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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Los procesos industriales y en general la tecnología, avanzan 

exponencialmente, razón por la cual es de esperarse que su precisión y 

exactitud, avancen a la par. 

 

Desde siempre, los sistemas de patronamiento, calibración y caracterización de 

sensores, han sido problema de entes como la súper intendencia de industria y 

comercio, y el como hacerlo, es su especialidad. Sin embargo, el no 

conocimiento de estos procedimientos lleva a las empresas a retrasar su 

producción debido a fallas de calibración, o incurrir en gastos desmesurados 

debido a la no puesta a punto a tiempo de sus sistemas de medición. 

 

Con base en lo anteriormente mencionado, se puede  evidenciar la necesidad, 

de conocer y manejar estos procesos, desde la academia, para así poder 

generar mas soluciones y poder brindar mejores servicios de patronamiento a 

bajo costo para así poder asegurar que las pequeñas empresas también 

podrán asegurar la precisión de sus medidas y así garantizar la calidad de sus 

procesos y productos. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

Las normas de calidad dentro de su estructura tienen un ítem de 

aseguramiento metrológico, encargado de los sistemas de medición de toda la 

industria y obliga a mantener confiabilidad y trazabilidad de todas las 

mediciones que se realicen a un producto normalizado. Para lograr este 

objetivo las empresas tienen la necesidad de mantener instrumentos o equipos 

patrones para realizar las calibraciones y verificaciones de todas las 

mediciones. 

 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la importancia de estos sistemas 

de patronamiento, se ha decidido que es necesario para el desarrollo 

académico, tener, si bien no un baño de calibración, un sistema que  permita 

caracterizar y analizar los diferentes sensores de temperatura disponibles a fin 

de brindar una herramienta en su proceso de selección. Por esta razón, se 

presenta este proyecto como una solución a esta necesidad, con el diseño y 

construcción de un baño automático que permita realizar pruebas a los 

diferentes sensores y caracterizarlos. La caracterización de los diferentes 

sensores existentes consiste en realizar una serie de pruebas para medir y 

analizar su respuesta a puntos determinados varios , Estos puntos  (set point), 

para el caso de los sensores de temperatura, son seleccionados de acuerdo 

con las normas o procedimientos y deben cumplir con las siguientes 

características: 

• Rápidos en alcanzar la temperatura de control. 

• El tiempo de estabilización debe ser lo más corto posible. 

• Los parámetros de inestabilidad e inhomogeneidad deben permanecer 

por debajo de ±0.015°C.  
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Se diseñara y construirá un banco de pruebas para sensores de temperatura, 

automático que mediante un sistema de adquisición y monitoreo de datos que 

permita adquirir y procesar los datos de los diferentes sensores de 

temperatura, a fin de caracterizarlos, obteniendo una precisión de  0.01 ºC 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

▪ Diseñar y adaptar un sistema de control electrónico, que 

permita el funcionamiento de un baño automático para la 

caracterización y la realización de pruebas de sensores de 

temperatura. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

▪ Implementar un sistema de control que permita realizar 
pruebas a sensores de temperatura de tipo PT-100. 

 
▪ Desarrollar una estrategia de control, a fin de optimizar la 

grabación de los puntos de temperatura adquiridos. 
 

▪ Simular el comportamiento de la temperatura que alcanzan 

los materiales del tanque mediante un software CAD/CAE. 

 

▪ Seleccionar los materiales óptimos para el funcionamiento 

del tanque. 

 

▪ Calcular las temperaturas a las que estará expuesto el 

baño. 

 

▪ Redactar un manual para el usuario que explique el 

comportamiento y el funcionamiento del sistema. 
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1.3 MARCO TEORICO 

1.3.1 CONTROL ELECTRONICO 

El control electrónico ha sido clave a la hora de hablar de avance en la 

ingeniería y en el mundo moderno. El control automático ha dejado de ser una 

novedad para pasar a ser parte importante e integral de los procesos 

industriales. Por ejemplo, es esencial en el control numérico de las maquinas-

herramienta de las industrias de manufactura, en el diseño de sistemas de 

pilotos automáticos en la industria aeroespacial, y en el diseño de automóviles 

y camiones en la industria automotriz.  Por supuesto también es importante a la 

hora de hablar de sistemas de calibración medición y patronamiento, donde las 

altas exigencias de la industria, requieren precisión y exactitud a un costo, si 

bien no bajo, al menos viable para la empresa. 

 

El control automático de procesos se usa fundamentalmente porque reduce el 

costo de los procesos industriales, lo que compensa con creces la inversión en 

equipo de control. Además hay muchas ganancias intangibles, como por 

ejemplo la eliminación de mano de obra pasiva, la cual provoca una demanda 

equivalente de trabajo especializado. La disminución de errores humanos y 

técnicos es otra contribución positiva del uso del control automático. 

 

El principio del control automático o sea el empleo de una realimentación o 

medición para accionar un mecanismo de control, es muy simple. El mismo 

principio del control automático se usa en diversos campos, como control de 

procesos químicos y del petróleo, control de hornos en la fabricación del acero, 

control de máquinas herramientas, y en el control y trayectoria de un 

proyectil. El uso de los computadores análogos y digitales ha permitido la 
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aplicación de ideas de control automático a sistemas físicos que hace apenas 

pocos años eran imposibles de analizar o controlar.  

Es necesario comprender y manejar del principio del control automático en la 

ingeniería moderna, por ser su uso tan común como el uso de los principios de 

electricidad o termodinámica, siendo por lo tanto, una parte de primordial 

importancia dentro de la esfera del conocimiento de ingeniería. El control 

automático es el mantenimiento de un valor deseado dentro de una cantidad o 

condición, midiendo el valor existente, comparándolo con el valor deseado, y 

utilizando la diferencia para proceder a reducirla. En consecuencia, el control 

automático exige un lazo cerrado de acción y reacción que funcione sin 

intervención humana.  

El elemento más importante de cualquier sistema de control automático es lazo 

de control realimentado básico. El concepto de la realimentación no es nuevo, 

el primer lazo de realimentación fue usado en 1774 por James Watt para el 

control de la velocidad de cualquier máquina de vapor. A pesar de conocerse el 

concepto del funcionamiento, los lazos se desarrollaron lentamente hasta que 

los primeros sistemas de transmisión neumática comenzaron a volverse 

comunes en los años 40’s. En la actualidad los lazos de control son un 

elemento esencial para la manufactura económica y prospera de virtualmente 

cualquier producto, desde el acero hasta los productos alimenticios. A pesar de 

todo, este lazo de control que es tan importante para la industria está basado 

en algunos principios fácilmente entendibles y fáciles.  

FUNCION DEL CONTROL AUTOMATICO. 

La idea básica de lazo realimentado de control es mas fácilmente entendida 

imaginando qué es lo que un operador tendría que hacer si este no existiera 
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La figura 1 muestra una aplicación común del control automático encontrada en 

muchas plantas industriales, un intercambiador de calor que usa calor para 

calentar agua fría. En operación manual, la cantidad de vapor que ingresa al 

intercambiador de calor depende de la presión de aire hacia la válvula que 

regula el paso de vapor. Para controlar la temperatura manualmente, el 

operador observaría la temperatura indicada, y al compararla con el valor de 

temperatura deseado, abriría o cerraría la válvula para permitir más o menos 

flujo de vapor. Cuando la temperatura ha alcanzado el valor deseado, el 

operador simplemente mantendría la válvula en el último estado en el que se 

encontraba para mantener la temperatura constante. Bajo el control 

automático, el controlador de temperatura lleva a cabo la misma función. La 

señal de medición hacia el controlador desde el transmisor de temperatura (o 

sea el sensor que mide la temperatura) es continuamente comparada con el 

valor de set-point ingresado al controlador. Basándose en una comparación de 

señales, el controlador automático puede decir si la señal de medición está por 

arriba o por debajo del valor de consigna y mueve la válvula de acuerdo a ésta 

diferencia hasta que la medición (temperatura) alcance su valor final. 

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto y a lazo 

cerrado. La distinción la determina la acción de control, que es la que activa al 

sistema para producir la salida. Un sistema de control de lazo abierto es aquel 

en el cual la acción de control es independiente de la salida. Un sistema de 
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control de lazo cerrado es aquel en el que la acción de control es en cierto 

modo dependiente de la salida.  

Los sistemas de control a lazo abierto tienen dos rasgos sobresalientes:  

a) La habilidad que éstos tienen para ejecutar una acción con exactitud está 

determinada por su calibración.  

b) Estos sistemas no tienen el problema de la inestabilidad, que presentan los 

de lazo cerrado.  

Los sistemas de control de lazo cerrado se llaman comúnmente sistemas de 

control por realimentación.  

SISTEMA DE CONTROL REALIMENTADO 

El lazo de control realimentado simple sirve para ilustrar los cuatro elementos 

principales de cualquier lazo de control, (figura 2).  

 

La medición debe ser hecha para indicar el valor actual de la variable 

controlada por el lazo.   

Realimentación:  

Es la propiedad de una sistema de lazo cerrado que permite que la salida (o 

cualquier otra variable controlada del sistema) sea comparada con la entrada al 

sistema (o con una entrada a cualquier componente interno del mismo con un 

subsistema) de manera tal que se pueda establecer una acción de control 
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apropiada como función de la diferencia entre la entrada y la salida. 

Más generalmente se dice que existe realimentación en un sistema cuando 

existe una secuencia cerrada de relaciones de causa y efecto ente las variables 

del sistema. Un dispositivo de comparación explora continuamente la entrada y 

la salida. Cuando los dos coinciden, no se requiere acción de control. Cuando 

existe una diferencia entre ambas, el dispositivo de comparación suministra 

una señal de acción de control al controlador. La realimentación se puede 

efectuar por medio de una conexión eléctrica o mecánica que vaya desde los 

actuadotes del proceso  hasta el dispositivo de comparación. 

 

Características de la realimentación. 

Los rasgos más importantes que la presencia de realimentación imparte a un 

sistema son: 

a) Aumento de la exactitud. Por ejemplo, la habilidad para reproducir la entrada 

fielmente. 

b) Reducción de la sensibilidad de la salida, correspondiente a una 

determinada entrada, ante variaciones en las características del sistema. 

c) Efectos reducidos de la no linealidad y de la distorsión. 

d) Aumento del intervalo de frecuencias (de la entrada) en el cual el sistema 

responde satisfactoriamente (aumento del ancho de banda) 

e) Tendencia a la oscilación o a la inestabilidad. 

El actuador final.  

Por cada proceso debe haber un actuador final, que regule el suministro de 

energía o material al proceso y cambie la señal de medición. Más a menudo 

éste es algún tipo de válvula, pero puede ser además una correa o regulador 

de velocidad de motor, posicionador, etc.   

El proceso 

Los tipos de procesos encontrados en las plantas industriales son tan variados 

como los materiales que producen. Estos se extienden desde lo simple y 
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común, tales como los lazos que controlan caudal, hasta los grandes y 

complejos como los que controlan columnas de destilación en la industria 

petroquímica.  

 El controlador automático. 

El último elemento del lazo es el controlador automático, su trabajo es controlar 

la medición. “Controlar” significa mantener la medición dentro de límites 

aceptables. Todos los controladores automáticos usan las mismas respuestas 

generales, a pesar de que los mecanismos internos y las definiciones dadas 

para estas respuestas pueden ser ligeramente diferentes de un fabricante al 

otro.  

Un concepto básico es que para que el control realimentado automático exista, 

es que el lazo de realimentación esté cerrado. Esto significa que la información 

debe ser continuamente transmitida dentro del lazo. 

El controlador automático usa cambios en la posición del actuador final para 

controlar la señal de medición, moviendo el actuador para oponerse a cualquier 

cambio que observe en la señal de medición. La controlabilidad de cualquier 

proceso es función de lo bien que una señal de medición responde a éstos 

cambios en la salida del  controlador; para un buen control la medición debería 

comenzar a responde en forma rápida, pero luego no cambiar rápidamente. 

Debido al tremendo número de aplicaciones del control automático, 

caracterizando un proceso por lo que hace, o por industria, es una tarea 

engorrosa. Sin embargo, todos los procesos pueden ser descriptos por una 

relación entre las entradas y las salidas.  

TIPOS DE RESPUESTAS DE CONTROLADOR. 

La primera y más básica característica de la respuesta del controlador ha sido 

indicada como la acción directa o reversa. Una vez que esta distinción se ha 

llevado a cabo, existen varios tipos de respuestas que pueden ser usadas para 

controlar un proceso. Estas son: 

• Control On/Off, o control de dos posiciones.  
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• Control proporcional.  

• Acción integral (reset)  

• Acción derivativa.  

 

El control On/Off. 

El controlador On/Off tiene dos estados encendido al 100% cuando el valor 

actual de la señal sea menor al valor del set point o apagado si el valor actual 

de la señal es superior al set point. A medida que la medición cruza el valor de 

set point la salida del controlador va hacia el 0%. Esto eventualmente hace que 

la medición disminuya y a medida que la medición cruza el valor de set point 

nuevamente, la salida vaya a un máximo. Este ciclo continuará 

indefinidamente, debido a que el controlador no puede balancear el suministro 

contra la carga. La continua oscilación puede, o puede no ser aceptable, 

dependiendo de la amplitud y longitud del ciclo.  

 

PID 

El control PID comprende tres variables importantes que es necesario estudiar 

individualmente para así comprender porque es el tipo de control mas utilizado 

industrialmente y como obtiene su robustez y precisión. 

 

Acción proporcional. 

La respuesta proporcional es la base de los tres modos de control, si los otros 

dos, acción integral (reset) y acción derivativa están presentes, éstos son 

sumados a la respuesta proporcional. “Proporcional” significa que el cambio 

presente en la salida del controlador es algún múltiplo del porcentaje de cambio 

en la medición.  

Este múltiplo es llamado “ganancia” del controlador. Para algunos 

controladores, la acción proporcional es ajustada por medio de tal ajuste de 
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ganancia, mientras que para otros se usa una “banda proporcional”. Ambos 

tienen los mismos propósitos y efectos.  

Para cualquier lazo de control de proceso sólo un valor de la banda 

proporcional es el mejor. A medida que la banda proporcional es reducida, la 

respuesta del controlador a cualquier cambio en la medición se hace mayor y 

mayor. En algún punto dependiendo de la característica de cada proceso 

particular, la respuesta en el controlador será lo suficientemente grande como 

para controlar que la variable medida retorne nuevamente  en dirección 

opuesta a tal punto de causar un ciclo constante de la medición. Este valor de 

banda proporcional, conocido como la última banda proporcional, es un límite 

en el ajuste del controlador para dicho lazo. Por otro lado, si se usa una banda 

proporcional muy ancha, la respuesta del controlador a cualquier cambio en la 

medición será muy pequeña y la medición no será controlada en la forma 

suficientemente ajustada. La determinación del valor correcto de banda 

proporcional para cualquier aplicación es parte del procedimiento de ajuste 

para dicho lazo. El ajuste correcto de la banda proporcional puede ser 

observado en la respuesta de la medición a una alteración.  

Una consecuencia de la aplicación del control proporcional al lazo básico de 

control es el offset. Offset significa que el controlador mantendrá la medida a un 

valor diferente del valor del set point.  

 

Acción integral  

Esta función es llamada acción integral o reset. La respuesta del lazo abierto 

indica un escalón de cambio en algún instante en el tiempo. En tanto que la 

medición estuviera en su valor de consigna, no existiría ningún cambio en la 

salida debido al modo de reset en el controlador  

Sin embargo, cuando cualquier error exista entre la medición y el valor de 

consigna, la acción de reset hace que la salida comience a cambiar y continúe 

cambiando en tanto el error exista. Esta función, entonces, actúa sobre la 
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salida para que cambie hasta un valor correcto necesario para mantener la 

medición en el valor de consigna a varias cargas sea alcanzado.  

El escalón de cambio en la medición primero produce una respuesta 

proporcional, y luego una respuesta de reset es agregada a la proporcional. 

Cuanta más acción de reset o integral exista en el controlador, mas rápido 

cambia la salida en función del tiempo. Entre las varias marcas de 

controladores, la salida de acción integral es medida de una o dos maneras, 

tanto en minutos por repetición, o en número de repeticiones por minuto. Para 

aquellos controladores que miden en minutos por repetición, el tiempo de reset 

es la cantidad de tiempo necesaria para que dicho modo repita la respuesta del 

lazo abierto causada por el modo proporcional para un paso de cambio de 

error. Así, para estos controladores, cuanto menor sea el número de reset, 

mayor será la acción del modo reset. En aquellos controladores que miden la 

acción de reset en repeticiones por minuto, el ajuste indica cuantas 

repeticiones de la acción proporcional son generados por el modo de reset en 

un minuto.  Así, para dichos controladores cuanto mayor sea el número reset, 

mayor será la acción integral. 

La correcta cantidad de acción reset depende de cuan rápido la medición 

puede responder al recorrido adicional de válvula que la misma causa.  

Acción derivativa  

La tercer respuesta encontrada en controladores es la acción derivativa. Así 

como la respuesta proporcional responde al tamaño del error y el reset 

responde al tamaño y duración del error, el modo derivativo responde a la cuan 

rápido cambia el error.  

Cuanto mayor sea el cambio, mayor será la salida debido a la acción derivativa. 

La acción derivativa mantiene ésta salida mientras la medición esté cambiando. 

Tan pronto como la medición deja de cambiar, esté o no en el valor de 

consigna, la respuesta debido a la acción derivativa cesará.  
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CONTROL DIFUSO  

La lógica difusa (Fuzzy Logic) ha surgido como una herramienta importante 

para el control de subsistemas y procesos industriales complejos, así como 

también para la electrónica de entretenimiento y hogar, sistemas de diagnóstico 

y otros sistemas expertos. Aunque la lógica difusa se inventó en Estados 

Unidos, el crecimiento rápido de esta tecnología ha comenzado desde Japón y 

ahora nuevamente ha alcanzado USA y también Europa.  

La lógica difusa es básicamente una lógica multievaluada que permite valores 

intermedios para poder definir evaluaciones convencionales como on/off, 

verdadero/falso, negro/blanco, etc. Las nociones como "más bien caliente" o 

"poco frío" pueden formularse matemáticamente y ser procesados por 

computadoras. De esta forma se ha realizado un intento de aplicar una forma 

más humana de pensar en la programación de computadoras. 

En esencia un controlador lógico difuso, contiene un algoritmo que es capaz de 

convertir una estrategia de control lingüística en una estrategia de control 

automático. Con la lógica difusa se pueden diseñar aplicaciones para que las 

máquinas respondan con mayor inteligencia a la imprecisión y a las 

condiciones del mundo exterior, con lo que se busca imitar el comportamiento 

humano. La creación de una máquina con lógica difusa, es forjar  un sistema 

experto, en donde el comportamiento de  la máquina, va a estar basado 

totalmente en el conocimiento del experto o de la persona que aporta sus 

conocimientos empíricos para el funcionamiento de ésta. El conocimiento del 

experto es el conocimiento empírico de cómo controlar el fenómeno, sin 

conocer ningún modelo del sistema a controlar.   

Un conjunto difuso puede ser visto como una generalización del conjunto 

binario que toma sólo los valores 0 ó 1. En la lógica bivaluada la transferencia 

de un estado a otro es instantánea (es decir, un elemento pertenece a un 

estado o no). En cambio en la lógica difusa la transición puede ser gradual (es 

decir un elemento puede tener parcial relación en múltiples estados). En un 

sistema difuso, un pequeño cambio en la variable de entrada, da como 

resultado un cambio más natural en el funcionamiento del sistema.  
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Cuando la teoría de los conjuntos difusos se aplica para definir y resolver 

problemas de control se obtienen los denominados controladores difusos o 

lingüísticos. El control difuso fue la primera aplicación de la lógica difusa a la 

resolución de problemas reales. En el área del control la lógica difusa ha 

permitido obtener resultados que han avalado la teoría.  

 

Si se hace un razonamiento con lógica difusa dentro de un sistema experto se 

obtiene una expresión también difusa, siendo usual tener que asignarle 

posteriormente un valor lingüístico. En cambio, cuando se realiza un 

razonamiento difuso para controlar un proceso, el resultado buscado es de una 

cualidad completamente diferente, ya que lo que ha de generarse es un 

conjunto de valores numéricos precisos que, una vez traducidos a las 

magnitudes físicas correspondientes: presión, voltajes, corrientes, etc., han de 

introducirse a los actuadores de control.  

CONJUNTOS DIFUSOS 

 La noción más básica de sistemas difusos es un (sub)conjunto difuso.   

Veamos un ejemplo:  

En primer lugar consideramos un conjunto X con todos los números reales 

entre 0 y 10 que nosotros llamado el universo de discurso. Ahora, definimos un 

subconjunto A de X con todos números reales en el rango entre 5 y 8.   

A = [5,8] 

Ahora mostramos el conjunto A por su función característica, es decir esta 

función asigna un número 1 o 0 al elemento en X, dependiendo de si el 

elemento está en el subconjunto A o no. Esto conlleva a la figura siguiente:   
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Figura 3. Conjunto A por su función característica 

 
Nosotros podemos interpretar los elementos que han asignado el número 1 

como los elementos que están en el conjunto A y los elementos que han 

asignado el número 0 como los elementos que no están en el conjunto A.   

Este concepto es suficiente para muchas áreas de aplicación. Pero nosotros 

podemos encontrar fácilmente situaciones donde carece de flexibilidad. Para 

comprender este concepto veamos un ejemplo:   

Queremos describir el conjunto de gente joven. Más formalmente nosotros 

podemos denotar   

B = {conjunto de gente joven} 

Como - en general - la edad comienza en 0, el rango más inferior de este 

conjunto está claro. El rango superior, por otra parte, es más bien complicado 

de definir. Como un primer intento colocamos el rango superiora en, digamos, 

20 años. Por lo tanto nosotros definimos B como un intervalo denominado:   

 B = [0,20]  

Ahora la pregunta es: ¿por qué alguien es en su 20 cumpleaños joven y al día 

siguiente no? Obviamente, este es un problema estructural, porque si 

movemos el límite superior del rango desde 20 a un punto arbitrario podemos 

plantear la misma pregunta.   

Una manera más natural de construir el conjunto B estaría en suavizar la 

separación estricta entre el joven y el no joven. Nosotros haremos esto para 

permitir no solamente la (crispada) decisión "él/ella SI está en el conjunto de 
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gente joven" o "él/ella NO está en el conjunto de gente joven", sino también las 

frases más flexibles como "él/ella SI pertenece un poquito más al conjunto de 

gente joven" o "él/ella NO pertenece aproximadamente al conjunto de gente 

joven".   

Pasamos a continuación a mostrar como un conjunto difuso nos permite definir 

una noción como "él/ella es un poco joven".   

Tal y como constatamos en la introducción podemos usar conjuntos difusos 

para hacer computadoras más sabias, y ahora tenemos que codificar la idea 

más formalmente. En nuestro ejemplo primero codificamos todos los elementos 

del Universo de Discurso con 0 o 1. Una manera de generalizar este concepto 

está en permitir más valores entre 0 y 1. De hecho, nosotros permitimos 

infinitas alternativas entre 0 y 1, denominando el intervalo de unidad Yo = [0, 

1].   

La interpretación de los números ahora asignados a todos los elementos del 

Universo de Discurso es algo más difícil. Por supuesto, el número 1 asignado a 

un elemento significa que el elemento está en el conjunto B y 0 significa que el 

elemento no está definitivamente en el conjunto el B. El resto de valores 

significan una pertenencia gradual al conjunto B.   

Para ser más concretos mostramos ahora gráficamente el conjunto de gente 

joven de forma similar a nuestro primer ejemplo por su función característica.   

 
Figura 4. Conjunto de gente joven 
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De esta forma unos 25 años de edad todavía sería joven al grado de 50 por 

ciento. Ahora sabemos qué es un conjunto difuso. ¿Pero qué se puede hacer 

con él?     

Operaciones con conjuntos difusos  

 Ahora que tenemos una idea de lo que son conjuntos difusos, podemos 

introducir las operaciones básicas sobre conjuntos difusos. Parecido a las 

operaciones sobre conjuntos booleanos nosotros también podemos 

interseccionar, unificar y negar conjuntos difusos. En su primer artículo sobre 

conjuntos difusos, L. A. Zadeh sugirió el operador mínimo para la intersección y 

el operador máximo para la unión de dos conjuntos difusos. Es fácil ver que 

estos operadores coinciden con la unificación booleana, e intersección si 

nosotros únicamente consideramos los grados miembros 0 y 1.   

A fin de aclarar esto, mostraremos varios ejemplos. Sea A un intervalo difuso 

entre 5 y 8, y B un número difuso entorno a 4. Las figuras correspondientes se 

muestran a continuación:   

 

Figura 5. Intervalos Difusos 
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La figura siguiente muestra la operación AND (Y) del conjunto difuso A y el 

número difuso B (el resultado es la línea azul).   

 

Figura 6 Operación AND 

La operación OR (O) del conjunto difuso A con el número difuso B se muestra 

en la próxima figura (nuevamente, es la línea azul).   

 

Figura 7. Operación OR 

Esta figura da un ejemplo para una negación. La línea azul es la NEGACION 

del conjunto difuso A.   

 

Figura 8  Operación NOT 
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Reglas de control difuso  

Los sistemas de control difuso permiten describir el conjunto de reglas que 

utilizaría un ser humano que controlase el proceso, con toda la imprecisión que 

poseen los lenguajes naturales y, sólo a partir de estas reglas, generan las 

acciones que realizan el control. Por esta razón, también se les denominan 

controladores lingüísticos.  

El control difuso establece el algoritmo de control del proceso como un conjunto 

de relaciones difusas entre las variables x1, x2,..., que condicionan el proceso 

que va a ser controlado, y la entrada al propio proceso. El algoritmo de control 

se da como un conjunto de expresiones:  

SI condiciones ENTONCES acciones 

En las que las variables x1, x2,..., toman valores lingüísticos y aparecen 

predicados difusos. Por ejemplo:  

IF x1 es pequeño AND x2 es grande THEN y es medio  

IF x1 es pequeño AND x2 es medio THEN y es grande 

Estas expresiones son las reglas de control difuso. La parte izquierda de la 

regla es el antecedente y la parte derecha es el consecuente. En general las 

variables de condición x1, x2,..., son las entradas del sistema de control y las 

variables y1 y y2 es la salida del mismo. Las palabras pequeño, grande y 

medio son valores difusos que toman las variables difusas x1, x2 e y que se 

definen mediante conjuntos difusos.  

Los controladores difusos están formados por grupos de reglas y actúan de la 

forma siguiente: Cuando se les proporciona el valor actual de las variables de 

entrada se obtiene el valor de las variables de salida, calculado mediante un 

método de inferencia difusa. Teniendo en cuenta que los sistemas de control 

deben actuar en tiempo real, los métodos de inferencia que se usan tienen que 

ser sencillos y rápidos.  
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Métodos de inferencia sea cual sea la forma de las variables y reglas, el 

proceso de inferencia se realiza en tres etapas:  

1ª. Calcular la compatibilidad entre los valores actuales de las entradas y los 

antecedentes de las reglas.  

2ª. Encontrar los resultados de las inferencias de cada regla (en qué grado se 

verifica cada regla).  

3ª. Encontrar el resultado de la inferencia completa como un promedio de los 

resultados de las inferencias de cada regla.  

 

 

 

PLC 

Los controladores lógicos programables (PLC, por sus siglas en  ingles), son 

actualmente una herramienta más que novedosa, necesaria a la hora de poder 

diseñar e implementar automatismos para las diferentes industrias no solo 

nacionales sino a nivel global. Surgen como una solución necesaria para 

disminuir el alto costo e inflexibilidad de los sistemas de control industrial 

basados en relevos, cuyos requerimientos principales eran: el dispositivo tiene 

que ser programable y re-programable, tiene que estar diseñado para un medio 

ambiente industrial, de bajo costo y competitivo en cuanto a los precios de los 

dispositivos similares en el mercado. 

El resultado fue un aparato operado digitalmente el cual usa una memoria 

programable para el almacenamiento de instrucciones internamente, para 

desarrollar funciones como lógica secuencial, temporizado, conteo, aritmética y 

control en general a través de módulos de entrada salida digital o análoga con 

aplicaciones para maquinas o procesos . 

Algunas de las ventajas que nos ofrece este dispositivo son aumento de 

confiabilidad puesto que son diseñados para que funcionen bajo ambientes 

industriales, menor requerimiento de espacio por la necesidad del usuario a 
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una tendencia descendente en el tamaño, programación y reprogramación, 

facilidad de mantenimiento, costo del equipo relativamente bajo tomando en 

cuenta toda la funcionalidad y flexibilidad que se tiene disponible, re-utilización 

esto lleva a que si se utilizan en un tiempo para un proceso determinado 

cuando este termine o deje de funcionar, se podrá reutilizar para otra actividad 

que se requiera o para un proceso distinto, comunicación con otros 

dispositivos. 

 

 

 

 

 

COMPARACIÓN ENTRE LOS PLC’s Y LAS COMPUTADORAS 

 

La diferencia principal entre una computadora y un PLC radica en que este 

último tiene una construcción más robusta y están creados para medio 

ambientes industriales además esta diseñado para que realice específicamente 

la función de control en su actividad primordial y las computadoras se pueden 

utilizar en forma general; aunque la utilización actual de los PLC’s esta 

excediendo las expectativas originales, ya que se utiliza en diferentes 

aplicaciones y la programación se realiza de formas muy variadas. 

Comparativamente una computadora industrial tiene características similares a 

un PLC, sin embargo la aplicación de esta es de propósitos generales. El PLC 

tiene una función principal para lo que fue creado y esta orientado directamente 

a control, específicamente control industrial.  

La modularidad es una de las principales habilidades que nos ofrece el PLC en 

donde teniendo un problema este puede ser segmentado o modular, de 

manera que podemos reducir la complejidad de la solución. Por otro lado la 

confiabilidad de estos dispositivos es considerablemente alta, mostrando que 
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están diseñados para que operen en un ambiente industrial, con alto ruido 

eléctrico y mecánico, altos voltajes, vibración mecánica, etc. Condiciones en las 

cuales a la mayoría de los dispositivos electrónicos les generan problemas y 

limitan su funcionalidad. 

El tiempo requerido para diseñar un sistema controlado por un PLC también es 

comparativamente mas reducido, con relación a otros dispositivos de control en 

base a un mismo problema, por el ahorro de tiempo logrado en el diseño 

utilizando las entradas salidas creadas específicamente en base a las señales 

típicas utilizadas en el diseño del sistema de control industrial, las cuales se 

pueden adquirir integrar de acuerdo a los dispositivos que tiene que conectarse 

directamente al controlador que se esta utilizando, evitando diseño de 

interfaces, convertidores y elementos que ya están dentro del PLC, las cuales 

son comúnmente llamadas E/S (entradas y salidas). 

CONFIGURACIÓN DE UN PLC 

 

Un PLC es un dispositivo electrónico principalmente basado en un 

microprocesador tiene una estructura interna muy similar a una computadora, 

consiste en una CPU, memoria y las entradas salidas como una primera 

aproximación.  

La inteligencia de un PLC esta proporcionada por un microprocesador, el cual 

nos ofrece la capacidad de calcular, realizar operaciones y toma de decisiones 

lógicas con alta velocidad , estas funciones están estrechamente relacionadas 

con el proceso que se controla, con la precisión y con la exactitud que se 

requiere. En pocas palabras, el procesador interpreta y ejecuta lo que el 

programador diseño y lo lleva a cabo, manejando el proceso basado en el 

programa. En este mismo procesador tenemos otro programa que se tiene que 

ejecutar al mismo tiempo, este es conocido como el programa monitor 

(ejecutivo), el cual se puede equipar como el sistema operativo del PLC, que 

nos permite operar, comunicar, programar, etcétera. Este programa 

regularmente es transparente para el usuario, su función principal es controlar 

el sistema del PLC, procesar programas, comunicar con el mundo externo y 
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algunas funciones de autodiagnóstico, entre otras cosas que permiten al PLC 

interactuar con su entorno. 

 

COMPONENTES DE UN PLC 

 

El Procesador (CPU) 

Es la parte central del sistema en donde se realizan las instrucciones, donde se 

generan las acciones de control, en pocas palabras la lógica del programa se 

ejecuta en base a los datos obtenidos por las entradas y determina las señales 

de salida apropiadas, es decir, se encarga de operar las actividades de todo el 

sistema incluyendo así mismo.  

La CPU esta compuesta por tres partes principales, el procesador, la fuente de poder y la 

memoria las cuales se pueden observar en la 

figura

 
Figura 9. Relación Tabla de datos/Programa de usuario 

 

La inteligencia de los procesadores esta en base del microprocesador que 

utiliza en sus circuitos internos, esto quiere decir si el procesador es muy 

poderoso y rápido, el PLC en conjunto tendrá unas características similares. 
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Figura 10 Configuración más amplia del PLC 

Tiempo de Ejecución (Scan Time) 

Consiste en el proceso de leer entradas, ejecutar el programa y modificar las 

salidas en forma cíclica; este ciclo es llamado un “scan”, el cual se puede ver 

como un tiempo que consume el procesador para leer las entradas o en otras 

palabras adquirir información del proceso a través de las entradas, esta 

información la utiliza el procesador para tomar decisiones basadas en 

instrucciones que están almacenadas en el programa y posteriormente ejecutar 

acciones operativas en el proceso a través de las salidas y los dispositivos 

asociados a ellas. 

El Scan Time nos define que tan rápido procesa el PLC la información por tanto 

es una de las características más importantes para la elección de un PLC; 

puesto que nos dice que tipo usar en caso de que a este se le conecten 

dispositivos de alta velocidad a las entradas.  

Un “scan time” es básicamente un proceso continuo y secuencial de leer el 

estado de las entradas, evaluar la lógica de control y modificar las salidas de 

acuerdo a esta lógica, este puede variar del orden de los milisegundos. 

Depende del procesador utilizado, la cantidad de entradas - salidas y que tan 

extenso es el programa de control puede hacer que este se incremente o 

disminuya, en algunas ocasiones este se mide seg. /k (milisegundos por 

Kilobyte) de memoria programada. En un concepto más amplio existen una 
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serie de parámetros que contribuyen a definir el tiempo de scan entre otros 

factores tenemos los siguientes: velocidad del procesador utilizado en el PLC, 

tipo de estructura de entrada salida en la memoria, interfases de entrada y 

salida utilizada, eficiencia en la ejecución de código e interfases del operador, 

estos elementos pueden incrementar o reducir el tiempo de “scan”. 

Memoria 

La memoria es el lugar donde se puede guardar y almacenar la información de 

los sistemas digital mientras que esta sea requerida; esta información puede 

estar formada por datos, programas etc. Existen diferentes tipos de memoria 

digital para diferentes aplicaciones en el caso de los PLC las memorias más 

comúnmente utilizadas son: 

• ROM (READ ONLY MEMORY) 

Este tipo de memoria (Memoria de Solo Lectura) esta diseñada para almacenar 

información en forma permanente, como su nombre lo dice, la información que 

almacena solo se puede leer por lo tanto no se puede alterar, en esencia la 

memoria ROM es una memoria en la cual la información almacenada no se 

puede perturbar por los medios ordinarios requiere de medios especiales. 

Regularmente este tipo de memoria se utiliza para almacenar el programa 

ejecutivo (programa monitor). 

• PROM (PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY) 

La PROM (Memoria de Lectura Solamente Programable) es una variante de 

memoria ROM que puede ser llamada ROM programable, por lo tanto es una 

memoria no volátil pero con la diferencia que esta es programable y 

regularmente se utiliza para almacenar programas de respaldo del programa de 

control del PLC. 

En una memoria PROM cada una de las conexiones en la memoria viene con 

una pequeña conexión fusible intacta del fabricante y el usuario puede fundir 

selectivamente estos fusibles para producir en la memoria los datos a 

almacenar, una vez que la conexión fusible se funde ya no se puede volver a 

conectarse. 
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• EEPROM (ELECTRICALLY ERESABLE PROGRAMMABLE READ 

ONLY MEMORY) 

La memoria EEPROM (Memoria de Lectura Solamente Programable Borrable 

Eléctricamente) es más versátil puesto que no requiere de equipo especial para 

su programación o modificación de la información que contiene. Se utiliza para 

almacenar programas de respaldo del PLC con la gran ventaja que esta 

disponible para su transformación. Tiene una estructura de transistores 

MOSFET que contiene una compuerta de silicio sin ninguna conexión eléctrica 

es decir flotante con la característica de borrado eléctrico, aplicando un voltaje 

alto se induce una carga que permanecerá aunque se suspenda la energía, e 

invirtiendo este voltaje esta carga se elimina, la programación y el borrado de 

EEPROM se hace eléctricamente. 

• RAM (RANDOM ACCES MEMORY) 

La memoria RAM es una memoria volátil, esto quiere decir si no existe una 

fuente de poder que la mantenga activa la información que contiene se pierde, 

pero su accesibilidad es más rápida para modificación de la información, la 

utilización es regularmente para mantener el programa de control disponible 

para el procesador.  

La RAM se emplea como medio de almacenamiento temporal para programas 

y datos, el contenido de las localidades de memoria tiene ciclos de lectura y 

escritura rápidos y esta es su gran ventaja, la memoria consta de varios 

registros en el cual se puede almacenar solo una palabra de datos y con una 

sola dirección única, la capacidad en PLC’s varia de 1K, 4K, 8K, 16K, 32K, 

128K y 256K y capacidades de palabra de 8 y 16 bits sin embargo se pueden 

hacer combinaciones para aumentar estas capacidades. 

• RAM ESTATICA SRAM 

La RAM estática es la más comúnmente utilizada en dispositivos digitales, la 

CPU efectúa en forma continua operaciones de lectura y escritura en su 

memoria a muy alta velocidad determinada por las propias limitaciones de la 

CPU. 
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• RAM DINAMICA DRAM 

Se caracteriza principalmente por su gran capacidad y bajos requerimientos de 

energía, esta memoria guarda los unos y ceros en cargas sobre pequeños 

capacitores, dada la tendencia de los capacitores de fugar la carga después de 

cierto tiempo se requiere recargar periódicamente estas cargas, esto se llama 

el proceso de refresco, la estructura de la celda es más sencilla, esto permite 

colocar 4 veces mas capacidad que las SRAM y el costo por unidad de 

almacenamiento es ¼ de una de tipo SRAM, para aplicaciones de alta 

velocidad y poca memoria es conveniente la SRAM, y cuando se requiere 

grandes cantidades de información se utiliza la DRAM. 

 

TABLA DE DATOS 

La tabla de datos contiene una imagen del sistema de control, dependiendo de 

su estado en determinado momento, puesto que tiene el valor lógico de las 

entradas y las salidas indicándonos que valor lógico tiene cada uno de los 

dispositivos a los cuales están asociados. 

 

Tabla de Entradas 

Es un arreglo de bits que representa el estado de cada una de las entradas 

digitales, ocupando cada una de ellas un BIT de información, si este es 1 (uno) 

la entrada determinada esta encendida (ON), si esta es un 0 (cero) la entrada 

correspondiente esta apagada (OFF). Esta información es modificada en cada 

ejecución de un (Scan) del programa, en función de lo que pase externamente 

en el sistema, el valor lógico almacenado en esta tabla es el que se utiliza para 

la toma de decisiones en el programa. 

Tabla de Salidas 

Es un arreglo de bits en el cual cada uno de ellos representa una salida y por lo 

tanto un dispositivo externo, de igual forma que la tabla de entradas; cada uno 

de los dispositivos de salida tiene una representación lógica con un BIT que 
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esta en 1 (uno) si la salida esta encendida (ON) y es 0 (cero) si la salida esta 

apagada (OFF), cada ejecución del programa (Scan) se modifica esta tabla y 

genera las modificaciones correspondientes hacia el exterior. 

Tabla de Bits Internos 

Todos los PLC’s tienen una área de bits, los cuales representan entradas 

salidas internas, que se utilizaran en los programas como pasos intermedios 

entre la lógica de las entradas y las salidas externas, el valor lógico de estos 

esta dentro de la tabla de datos, disponible para el programa o dispositivos que 

los requieran. Estos conservan información lógica de pasos intermedios de los 

programas o estados del sistema que son importantes para el programa de 

control y basados en ellos se genera lógica más compleja o sofisticada. 

Registros de Almacenamiento 

La información almacenada en las tablas anteriores son del tipo de bits 1 o 0, 

pero no siempre requerimos únicamente datos digitales 1 o 0 en ocasiones 

necesita datos más representativos, por otro lado necesitamos representar 

datos numéricos como el valor de un temporizador, él numero de conteos de un 

contador, etcétera. 

  

FUENTE DE PODER 

La principal tarea de la fuente de poder de un PLC es proporcionar energía al 

hardware del procesador, a la memoria y a las entradas salidas para que estas 

funcionen, en ocasiones, puede proveer algunos de los voltajes de operación 

de los módulos de entrada salida que se utilicen en el PLC. La fuente de poder 

que alimenta el procesador y el PLC en general es una fuente que esta 

dedicada a proveer energía y en ocasiones es parte del mismo PLC. 

Consideraciones de Carga 

Fuente de poder para PLC: En esta fuente se requiere alimentar la CPU, los 

módulos de E/S, probablemente gabinetes (racks) donde se instalan los 
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módulos que también consumen corriente, la consideración de carga es la 

correspondiente a la cantidad de módulos que se utilicen y su naturaleza, la 

cantidad de módulos será la fuente de mayor o menor corriente, la CPU no es 

un factor determinante para la fuente. 

Fuente de Poder para Dispositivos Externos: Para seleccionar la fuente de 

poder a utilizar en un sistema determinado se tiene que tomar en cuenta entre 

otras cosas la carga que se va a conectar a este sistema, que tipos de 

dispositivos se van a conectar a ella, por ejemplo arrancadores de motores, 

válvulas, focos piloto, sensores, etc. Realizar una evaluación de cargas 

basados en el consumo de cada uno de los dispositivos tomando en cuenta 

que se tendrán probables modificaciones futuras. 

 

 

ENTRADAS/SALIDAS 

Las E/S (ENTRADAS/SALIDAS) es una de las partes más importantes de los 

PLC’s sin lugar a dudas puesto que representan la comunicación con el mundo 

externo; lo que nos evita preocuparnos por lo que en otros dispositivos se 

conoce como interfaces. Las E/S son básicamente las interfaces entre los 

sistemas internos del PLC y los procesos externos para que estos sean 

monitoreados y controlados. 

El relacionar un dispositivo digital como el PLC con el mundo real es la tarea 

más importante de las entradas y salidas, y poner la información disponible 

para que este procesador la utilice es su actividad más importante, entre las 

configuraciones más comunes en su relación con el procesador y las entradas 

salidas son las siguientes: 

Entradas Salidas Integradas (locales) 

Esta configuración es cuando la CPU y las entradas salidas están en un mismo 

gabinete (Rack) o en una configuración local, físicamente están localizadas en 
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un mismo lugar y estas regularmente no requieren una configuración lógica 

desde del punto de vista de hardware o software para su funcionamiento. 

 

Entradas Salidas Distribuidas (remotas) 

Esta configuración es cuando la CPU y las entradas salidas están remotamente 

localizadas, físicamente tenemos la CPU localizada en punto en el sistema y 

las entradas y salidas se encuentran mas cercanamente localizadas a los 

dispositivos a los cuales están conectadas y regularmente requieren 

configuración desde el punto de vista de hardware y de software en algunos 

casos. 

Entradas Salidas Compactas 

Esta se refiere a que las entradas, salidas y la CPU están en un solo 

dispositivo, regularmente no requieren ningún tipo de configuración. 

 

TIPOS DE ENTRADAS/SALIDAS 

Contamos básicamente con dos tipos de E/S las discretas o digitales y las 

análogas, a continuación se desarrollara una explicación un poco mas explicita 

de cada una de ellas. 

Entradas - Salidas Digitales 

Las unidades de entrada salida nos proporcionan la conexión física entre el 

mundo digital del PLC y el mundo real del proceso a controlar, a través de 

circuitos de interfaces que pueden sensar y medir señales físicas, de afuera 

hacia adentro (entradas) y de adentro hacia afuera (salidas). Las E/S digitales 

se relacionan con las interfaces de tipo discreto básicamente con señales de 

tipo ON/OFF, abierto/cerrado. 
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• ENTRADAS DIGITALES 

La función de las entradas digitales es capturar todos los eventos que sucedan 

en el mundo exterior, para que el PLC los interprete y de esta forma pueda 

tomar decisiones respecto a lo que se le programo. Para realizar esta actividad 

es necesario que los módulos de entrada tengan asociados dispositivos 

capaces de detectar estos cambios de estado en los sistemas a controlar como 

interruptores, sensores, selectores etc. O cualquier elemento que nos ayude a 

desarrollar esta tarea. De los módulos de entrada existe una variedad extensa 

para elegir, sin embargo nos enfocaremos a los más utilizados en el ambiente. 

ENTRADA DE VOLTAJE DE CORRIENTE DIRECTA: este modulo recibe la 

señal de dispositivos que utilizan corriente directa para su funcionamiento, 

regularmente son 24 o 12 volts DC, este nivel de voltaje es muy utilizado por la 

razón de seguridad en los equipos y el personal que los opera, puesto que 24 

volts son bajo voltaje sin posibilidad de daño físico a los equipos como al 

personal involucrado. 

Existen en el mercado módulos de entrada con una amplia gama de 

aplicaciones, puesto que tienen la facilidad de operar con AC o DC según sean 

las necesidades del sistema a controlar, estos son los módulos de entrada de 

AC y DC. A continuación se encuentran una lista de características a evaluar 

para elegir un modulo de entradas digitales. 

VOLTAJE DE ENTRADA: el valor nominal de AC o DC que define la magnitud 

y tipo de señal que se puede conectar a esta entrada, regularmente en las 

entradas de un PLC. El voltaje de operación de la entrada definido por el 

fabricante tiene un rango de operación de mas o menos entre 10% y 15 %, esto 

quiere decir que si se obtiene un modulo de 110 VAC realmente podemos 

operar este modulo entre 97 a 132 VAC lo mismo sucede con los módulos de 

otro tipo y diferente voltaje cada uno de ellos tiene un rango de operación mas 

o menos del voltaje nominal. 
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CORRIENTE DE ENTRADA: este valor nominal define la corriente de entrada 

mínima (a voltaje nominal) que un modulo de entrada es capaz de manejar 

para operar el circuito de entrada. 

VOLTAJE DE UMBRAL ON: el voltaje nominal define el voltaje de operación 

de la entrada, sin embargo debido a los circuitos internos del modulo existe un 

valor de voltaje que se llama voltaje de umbral ON, este es el valor de voltaje 

cuando la entrada la identifica como ON, es decir existe un valor de voltaje que 

cambia el estado de OFF a ON y no es precisamente el voltaje nominal, por 

ejemplo en un modulo de 24 VDC el voltaje de umbral ON es 10 VDC, dicho de 

otra manera cuando en la entrada correspondiente el voltaje pase de 10 voltios 

se considera que la entrada esta en estado ON. 

VOLTAJE DE UMBRAL OFF: de igual forma para que una entrada sea 

reconocida como OFF esta deberá recibir un voltaje menor que el que esta 

definido como voltaje de umbral OFF, por ejemplo en un modulo de 24 VDC en 

una entrada determinada esta a 24 voltios, esta se considera ON pero si el 

voltaje baja a 8 voltios la entrada se seguirá considerando como ON porque el 

voltaje de umbral OFF es de 6 voltios. Es decir las entradas tienen voltajes de 

umbral tanto para pasar de ON a OFF como para pasar de OFF a ON y este es 

definido por el fabricante. 

• SALIDAS DIGITALES 

La función de las salidas digitales es las acciones que el PLC tenga que 

realizar en el sistema, se llevaran a cabo por medio de los dispositivos 

conectados a ellas y estos a su vez tienen influencia sobre las variables del 

sistema, como la velocidad de un motor, temperatura de un horno, nivel de un 

tanque de almacenamiento etc., estos dispositivos conectados a las salidas se 

encenderán o apagaran según sea la necesidad, por lo tanto las salidas 

manejan el sistema de acuerdo a lo que el PLC les indique. Entre las más 

comunes salidas se tienen las siguientes: 

SALIDA DIGITAL DE 24 VOLTS CORRIENTE DIRECTA: esta salida es muy 

utilizada por las mismas razones que el de la entrada, el nivel de voltaje que se 



 37 

utiliza es un voltaje seguro, los equipos y gente que los utilizan estarán más 

libres de alguna eventualidad. Este tipo de salida esta disponible para los 

dispositivos que utilicen este tipo de voltaje, en cierta forma, existe una 

cantidad de elementos de uso general que utilizan este voltaje y las salidas 

tienen el voltaje necesario para operarlos. 

SALIDA DE RELEVO: este tipo de salida es regularmente utilizada por que se 

pueden manejar voltajes de corriente directa o corriente alterna indistintamente, 

puesto que él modulo de relevador lo permite. Al conectar al común el voltaje a 

utilizar el relevador interno solo cerrara el contacto retornando este mismo 

voltaje para su utilización en los dispositivos conectados al mismo. 

A continuación se mencionaran ciertas características importantes que se 

deben tener en cuenta en el momento de elegir un modulo de salidas digitales. 

VOLTAJE DE SALIDA: el voltaje nominal de salida nos define la magnitud y 

tipo de voltaje que va a ser controlado por él modulo de salida, de igual forma 

que en las entradas este voltaje en realidad es un rango de operación que varia 

entre un 10 % a un 15 % mas o menos. 

CORRIENTE DE SALIDA: se define como la corriente máxima permitida por 

una salida en especial, es la máxima corriente que puede manejar esta salida, 

regularmente se determina y se especifica sobre un nivel de temperatura 

determinado (0 - 60 º C). 

CORRIENTE DE SALIDA POR GRUPO: se define como la corriente máxima 

que puede manejar él modulo con las salidas energizadas, o sea es la suma de 

las corrientes individuales de cada salida. 

TIEMPO DE RESPUESTA ON: es el tiempo que tarda la salida en cambiar del 

estado OFF a ON, cuando tiempo tarda en activarse, en ciertas aplicaciones 

este parámetro tiene peso sobre el resultado final del proceso, sobre todo 

cuando se interconectan diferentes dispositivos a través de las E/S. 

TIEMPO DE RESPUESTA OFF: es el tiempo que tarda la salida en cambiar 

del estado ON a OFF, es decir cuanto tiempo tarda en apagarse. 
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 Entradas - Salidas Análogas 

En algunos campos de aplicación de los PLC’s se requieren utilizar señales de 

E/S de tipo continua (análoga), que a diferencia de las E/S discretas, este tipo 

de señales presentan varios niveles, es decir la señal en forma de valores de 

voltaje o corriente que muestra en forma similar la señal física que sé esta 

analizando. 

• MÓDULOS ANÁLOGOS DE ENTRADA 

Los módulos análogos de entrada son módulos inteligentes que transfieren 

señales análogas de transductores de variables físicas continuas a datos 

numéricos que representan variables físicas como información en la tabla de 

datos, utilizando las instrucciones de transferencia de datos, el proceso 

consiste en lo siguiente: 

a) El transductor análogo toma una variable física que puede ser temperatura, 

presión, nivel, etc. y la traduce a un valor en voltaje o corriente según el 

transductor utilizado. 

b) Este voltaje o corriente en él modulo de entrada análoga es convertido en un 

valor digital utilizando un convertidor Análogo Digital el valor obtenido es 

proporcional al voltaje o corriente en la entrada. 

c) Este dato es transferido a la tabla de datos en la memoria utilizando 

instrucciones de manejo de información. 

• MÓDULOS ANÁLOGOS DE SALIDA 

Los módulos de salida análoga son módulos inteligentes que transfieren datos 

de la memoria y los presentan en los módulos como voltajes o corrientes que a 

su vez están conectados a dispositivos de campo como actuadores análogos y 

esta actividad se lleva a cabo de la siguiente manera: 

a) Él modulo análogo recibe del procesador un dato numérico utilizando las 

instrucciones de manejo de información. 
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b) Este es trasladado por medio de un convertidor digital análogo a un valor 

proporcional de voltaje o corriente en la salida. 

c) Este voltaje o corriente es conectado a un actuador análogo que modifica el 

comportamiento del proceso modificando alguna de las variables físicas a las 

cuales afectan (velocidad, desplazamiento, temperatura, etc.). 

• CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PARA E/S ANALOGAS 

NUMERO DE CANALES DE E/S: es él numero de entradas o salidas análogas 

que tiene este modulo, regularmente un canal puede ofrecernos la opción de 

manejar 1 o 2 dispositivos de acuerdo a la conexión que se lleve a cabo 

(terminal simple o diferencial). 

TIPO DE ENTRADA O SALIDA: algunos de los módulos son configurables por 

software o por hardware para el tipo de voltaje o corriente que va a manejar. 

FORMATO DEL DATO: la representación de los datos se refiere a como 

presentar el valor numérico (BCD, Magnitud y signo, binario, etc.). 

MUESTREO EN TIEMPO REAL: este concepto es referido a las entradas en el 

cual se define el tiempo de muestreo. Un dato leído en la entrada análoga se 

toma y se procesa, esta actividad toma un tiempo en el cual la entrada no toma 

información hasta que el ciclo de muestreo se presente. Tenemos un muestreo 

de señales de datos. 

ESCALADO: el modulo análogo puede hacer conversión de datos para 

representar el dato mas apegado a la aplicación en lugar de ser un numero 

cualquiera. Cuando se trabaja con datos análogos se requiere realizar 

conversiones (escalado) de datos para que la información que se maneja 

digitalmente tenga congruencia con la información física real del proceso a 

controlar. 
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1.3.2 SISTEMAS TERMALES DE CALIBRACION 

 

Punto de Hielo 

 

La temperatura más usada para la calibración es 0ºC. El punto  crioscópico del 

hielo es un sistema físico que se realiza mediante la mezcla homogénea de 

agua y hielo picado e inundado con agua destilada suficiente para rellenar los 

huecos que quedan entre las partículas y evitando burbujas de aire, si todo se 

hace correctamente se obtendrá una incertidumbre de la reproducción de este 

punto de + 2 mK a 5mK. 

 

 

 

 

 

Baños Líquidos 

                                           

 

Este sistema consta de un tanque de acero inoxidable preferentemente ya que 

este puede trabajar con aceite mineral, mezclas de alcohol, agua y aceites 

siliconados dependiendo del alcance de operación del baño, también cuenta 

con un agitador o recirculador, un termómetro de referencia de alta exactitud y 

un controlador de temperatura que controla las resistencias calefactoras, la 

agitación es necesaria para que el líquido recircule en el sistema  para 

homogenizar la temperatura y disminuir gradientes. 

 

Son utilizados para calibraciones entre los rangos entre -100°C a 600°C, su 

estructura se encuentra conformada por: 

 

• Resistencias de calentamiento: Se usan para el calentamiento del fluido. 
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• Sistema de refrigeración: Se utiliza cuando se calibra a temperaturas 

cercanas al medio ambiente y por debajo de ésta. 

• Controlador: Encargado de recibir y evaluar la señal del sensor, para 

enviarle la orden al actuador  (resistencias). 

• Sensor: Mide la temperatura del baño y trasmite la señal al controlador, 

generalmente se utilizan RTDs. 

• Fluido: Trasmite el calor, es importante conocer la composición química 

exacta, los cuidados al contacto o al ingerirse, la temperatura máxima de 

trabajo y el punto de chispa (flash point). 

• Agitador: Recircula el fluido para mejorar la transferencia térmica, 

mejorando la estabilidad y la homogeneidad en el baño. 

 

 

 

 

 

 

Baños de Sales 

El sistema de Sales es muy parecido al de líquido con la principal diferencia 

que este requiere de sales especiales como nitrato de potasio o nitrato de 

sodio. Este tipo de sistema logra temperaturas de trabajo de 40 ºC hasta 700 

ºC. Su principal aplicación es la calibración de termómetros de líquido en vidrio, 

termómetros de resistencia y termopares.   

Hornos de Pozo Seco 

Generan altas temperaturas utilizando resistencias de calefactores controladas 

mediante sensores tipo  termopar. La transmisión de calor depende del  

material de los bloques utilizados; por conducción cuando se utilizan metales 

(buenos conductores de calor) como el bronce, cobre y aluminio, para altas 

temperaturas por radiación cuando se utilizan cerámicas. Su principal 

aplicación es la calibración de termómetros de resistencias y termopares. 
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Hornos de Cuerpo Negro 

 

Un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación que incide en él y no 

refleja ninguna; posee una emisividad igual a la unidad y emite la máxima 

energía radiante. Los cuerpos cuyo coeficiente de emisión es menor que la 

unidad se conoce como cuerpos opacos. 

 

Se utilizan como mejor referencia para determinar cuantitativamente la energía 

irradiada por un objeto caliente. 

 

Un cuerpo negro se construye experimentalmente mediante una cavidad hueca 

con un pequeño orificio al exterior. Las paredes internas de la cavidad se 

recubren en hollín por lo que en frío prácticamente toda la radiación que 

ingresa por el orificio es absorbida. 

 

Este tipo de sistemas manejan un alcance de trabajo de 50ºC hasta 2.300ºC. 

En este tipo de equipo se realizan calibraciones de termómetros de radiación 

(Pirómetros Ópticos, infrarrojos). 

1.3.3 SENSORES DE TEMPERATURA 

Es fácil realizar medidas de la temperatura con un sistema de adquisición de 

datos, pero la realización de medidas de temperatura exactas y repetibles no 

es tan fácil.  

La temperatura es un factor de medida engañoso debido a su simplicidad. A 

menudo pensamos en ella como un simple número, pero en realidad es una 

estructura estadística cuya exactitud y repetitividad pueden verse afectadas por 

la masa térmica, el tiempo de medida, el ruido eléctrico y los algoritmos de 

medida.  

Dicho de otra forma, la temperatura es difícil de medir con exactitud aún en 

circunstancias óptimas, y en las condiciones de prueba en entornos reales es 

aún más difícil. Entendiendo las ventajas y los inconvenientes de los diversos 
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enfoques que existen para medir la temperatura, resultará más fácil evitar los 

problemas y obtener mejores resultados.  

 Los transductores eléctricos de temperatura utilizan diversos fenómenos que 

son influidos por la temperatura y entre los cuales figuran: 

• Variación de resistencia en un conductor (sondas de resistencia).  

• Variación de resistencia de un semiconductor (termistores).  

• F.E.M. creada en la unión de dos metales distintos (termopares).  

• Intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetros de 

radiación).  

Ningún transductor es el mejor en todas las situaciones de medida, por lo que 

tenemos que saber cuándo debe utilizarse cada uno de ellos.  

Un análisis más detallado de cada uno de estos tipos nos ayudará a entender 

las diferencias.  

 

Características estáticas de los sensores 

 

Las características estáticas de un sensor influyen en la calidad de la medición, 

aun cuando esta se realice en condiciones dinámicas, produciendo así en 

algunos casos no linealidades en la solución de las ecuaciones que describen 

el comportamiento dinámico de los sistemas de medición. 

 

Calibración estática 

 

La calibración estática se refiere a un fenómeno en el cual todas las entradas 

del sistema, excepto una se mantienen constates, y se utiliza para conocer la 
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salida, en un rango determinado, según un rango variable determinado de la 

entrada variable. 

 

Imprecisión 

La imprecisión se refiere al error existente entre la medida real del objeto, o la 

variable física, y el valor medido por el dispositivo. Para el caso de los sensores 

de temperatura, esta imprecisión también se puede entender, como la 

diferencia entre el valor medido y el rango de valores medidos en una prueba 

donde la temperatura varía en un rango de temperaturas definido. 

Para este caso donde el valor de medida no es único sino variable en un rango 

definido, el estudio de la imprecisión conlleva un estudio estadístico de la 

variación o error en la medida con respecto al valor real. 

 

Sensibilidad estática 

 

La sensibilidad estática se puede definir para el caso de sensores lineales 

como los termo-pares y las termo resistencias como el valor de la pendiente de 

la curva característica que describe el comportamiento de estos, en un rango 

dado de temperaturas 

 

Linealidad 

La linealidad es la característica estática de mayor interés cuando se habla de 

un sensor, y esta se refiere a la medida de la máxima desviación en cualquiera 

de los puntos con respecto a la línea recta.  

Si el sensor cumple esta característica de linealidad, es el sensor de 

preferencia para la utilización en cualquier proceso, ya que su análisis se limita 
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a ecuaciones lineales, sencilla es en comparación con sus homólogos, los 

sensores no lineales. 

Rango 

El Rango se refiere al umbral de valores sobre el cual ha sido diseñado el 

instrumento para trabajar adecuadamente, en otras palabras, se puede definir 

como el limite superior e inferior de operación del instrumento 

 

Características Dinámicas de los Sensores 

 

Cuando se necesita acoplar un sensor a un sistema con el fin de realizar una 

medición especifica u otro trabajo en particular, la caracterización dinámica de 

este, se convierte en una herramienta muy importante, para determinar el 

comportamiento dinámico el sistema mismo, y esto se logra mediante su 

función de transferencia o también su función respuesta de frecuencias 

 

Funcion de Transferencia 

La función de transferencia de un sensor se define como el comportamiento 

que tiene la salida con respecto a la entrada de este 

Esta función de transferencia varía según el sensor que se este analizando, y 

parte de una función de transferencia general del proceso que se desee medir, 

para el caso de la temperatura esta función de transferencia general, 

representada en grados Celsius es: 
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Donde: 

  es la temperatura en grados Celsius 

R1 es la resistencia con la temperatura   

R0 es la resistencia con  el punto de hielo y 

R100 es la resistencia con el punto de vapor 

RTD´s 

El detector de temperatura de resistencia (RTD) se basa en el principio según 

el cual la resistencia de todos los metales depende de la temperatura. La 

elección del platino en los RTD de la máxima calidad permite realizar medidas 

más exactas y estables hasta una temperatura de aproximadamente 500 ºC. 

Los RTD más económicos utilizan níquel o aleaciones de níquel, pero no son 

tan estables ni lineales como los que emplean platino.  

Una desventaja, que afecta al uso de este dispositivo para medir la 

temperatura, es la resistencia de los RTD. Al ser tan baja, la resistencia de los 

hilos conductores que conectan el RTD puede provocar errores importantes. En 

la denominada técnica de dos hilos, la resistencia se mide en los terminales del 

sistema de adquisición de datos, por lo que la resistencia de los hilos forma 

parte de la cantidad desconocida que se pretende medir. Por el contrario, la 

técnica de cuatro hilos mide la resistencia en los terminales del RTD, con lo 

cual la resistencia de los hilos queda eliminada de la medida. La contrapartida 

es que se necesita el doble de cables y el doble de canales de adquisición de 

datos. (La técnica de tres hilos ofrece una solución intermedia que elimina un 

cable, pero no es tan precisa.)  

La función de transferencia que rige el comportamiento de un RTD esta dada 

por la ecuación: 
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Termopares 

Los termopares se utilizan extensamente, ya que ofrecen una gama de 

temperaturas mucho más amplia y una construcción más robusta que otros 

tipos. Además, no precisan alimentación de ningún tipo y su reducido precio los 

convierte en una opción muy atractiva para grandes sistemas de adquisición de 

datos. Sin embargo, para superar algunos de los inconvenientes inherentes a 

los termopares y obtener resultados de calidad, es importante entender la 

naturaleza de estos dispositivos.  

Estudios realizados sobre el comportamiento de termopares han permitido 

establecer tres leyes fundamentales: 

I. Ley del circuito homogéneo. En un conductor metálico homogéneo no 

puede sostenerse la circulación de una corriente eléctrica por la 

aplicación exclusiva de calor.  

II. Ley de metales intermedios. Si en un circuito de varios conductores la 

temperatura es uniforme desde un punto de soldadura A a otro punto B, 

la suma algebraica de todas las fuerzas electromotrices es totalmente 

independiente de los conductores metálicos intermedios y es la misma 

que si se pusieran en contacto directo A y B.  

III. Ley de las temperaturas sucesivas. La F.E.M. generada por un 

termopar con sus uniones a las temperaturas T1 T3 es la suma 

algebraica de la F.E.M. del termopar con sus uniones a T1 T2 de la 

F.E.M. del mismo termopar con sus uniones a las temperaturas T2 T3.  

  

El comportamiento de un termopar se basa en la teoría del gradiente, según la 

cual los propios hilos constituyen el sensor. Cuando se calienta uno de los 

extremos de un hilo, le produce una tensión que es una función de (A) el 

gradiente de temperatura desde uno de los extremos del hilo al otro, y (B) el 

coeficiente de Seebeck, una constante de proporcionalidad que varía de un 

metal a otro.  
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Un termopar se compone sencillamente de dos hilos de diferentes metales 

unidos en un extremo y abiertos en el otro. La tensión que pasa por el extremo 

abierto es una función tanto de la temperatura de la unión como de los metales 

utilizados en los dos hilos. Todos los pares de metales distintos presentan esta 

tensión, denominada tensión de Seebeck en honor a su descubridor, Thomas 

Seebeck.  

En pequeñas gamas de temperaturas, los coeficientes de Seebeck de los dos 

hilos son constantes y la tensión de Seebeck es, por consiguiente, 

proporcional, pero en gamas más grandes, el propio coeficiente de Seebeck es 

una función de la temperatura, convirtiendo la tensión de Seebeck en no lineal. 

Como consecuencia, las tensiones del termopar también tienden a ser no 

lineales.  

La función de transferencia que rige el comportamiento de un Termopar esta 

dada por la ecuación: 
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2. DISEÑO MECATRONICO 
 

Siendo el diseño parte fundamental de la concepción de todo proyecto, es 

necesario analizar las variables que se involucran en el desarrollo de un 

sistema mecatrónico, para ello el siguiente diagrama ilustra la secuencia lógica 

que conforma este diseño 

 

 

Figura 11  Esquema del proceso de diseño de un sistema mecatrónico 

 

 

Para analizar mas a fondo cada una de las partes que componen el diagrama 

mostrado anteriormente, se analizara cada una de las partes por separado 

explicando y justificando su existencia en este proyecto, demostrando así como 

la etapa de diseño es la columna vertebral que determina el éxito o fracaso de 

cualquier proyecto a desarrollar. 
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2.1 DISEÑO MECANICO 

 

Para la parte de diseño mecánico se realizaron diferentes pruebas y 

simulaciones a  materiales como el acero inoxidable, el acero cold-rolled, el 

aluminio, el aire y el polietileno  con el fin de determinar los materiales más 

viables y sus dimensiones. 

 

Para esto, se concibieron los planos de diseño en SolidWorks ya que es un 

software especializado en la realización de planos y ensambles, que permite no 

solo dimensionar un proyecto sino también considerar aspectos como el 

material y las propiedades del miso a la hora de la construcción real. Además 

de esto permite de una manera más fácil, la interacción con ANSYS, para la 

realización de pruebas de deformación, fatiga, procesos térmicos y demás 

pruebas mecánicas de una maquina 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Planteamiento del problema 

La precisión que necesita un sistema de caracterización y/o patronamiento de 

sensores, se ve reflejada también en la construcción mecánica de la maquina, 

por esta razón es necesario conocer el proceso a fondo para así poder 

seleccionar los materiales y las medidas mínimas necesarias para su optimo 

desempeño.  
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En primer lugar se sabe que se necesita calentar un fluido de tal manera que 

podamos registrar la temperatura medida por un sensor resistivo de 

temperatura PT-.100. Además de esto se debe diseñar un espacio en el cual se 

puedan ubicar un sensor, un agitador, una resistencia calefactora, un 

termómetro patrón, una interfaz entre el PLC y los circuitos eléctricos. 

 

Debido a que las medidas de cada uno de los componentes necesarios es 

estándar, el espacio dedicado no va a ser variable, razón por la cual se 

calcularon unas medidas mínimas necesarias de: 0.2m x 0.34m x 0.25m, con 

base en las dimensiones de los componentes mencionados anteriormente. 

Partiendo de esta necesidad se procede a realizar los cálculos térmicos para la 

selección de los materiales adecuados para la solución de este problema. 

 

2.1.2 Planos de Construcción 

 

Las figuras que se muestran a continuación muestran detalladamente los 

planos sobre los cuales se baso la construcción del prototipo, en primera 

instancia se observan los planos de la maquina completamente ensamblada y 

posteriormente se hace referencia a los planos de cada uno de los 

componentes internos de la maquina  
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Figura 12 Vista 3D de la maquina completamente ensamblada 

 
Figura 13 Vista explosionada de la maquina con todos sus componentes (parte 

exterior, parte interior, aislante) 
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Figura 14 Planos constructivos de la maquina y sus dimensiones 

 

 
Figura 15 Planos de construcción del cajón exterior 
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Figura 16 Planos de construcción del cajón interior 

 

 
Figura 17 Dimensiones del Aislante 
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Para el diseño del agitador, se utiliza un agitador de paletas, ya que este gira a 

una velocidad de 200 RPM, lo cual garantiza que no existan turbulencias en el 

aceite con el que se va a trabajar, y asegura una efectiva homogenización de la 

temperatura en el tanque. El diseño de un agitador de paletas, consiste 

primeramente en determinar la longitud de la paleta la cual  es del orden de 50 

al 80% del diámetro interior del tanque para este caso caso, se toma la menor 

longitud existente en el tanque que es de 0.25m por el 50%  resulta en una 

longitud de 0.125m. La anchura de la paleta es de un sexto a un décimo de su 

longitud. Se toma un sexto de la longitud, lo cual equivale a 0.028m (o 28mm). 

Como velocidad de giro, tomaremos la mas baja (200 RPM), ya que se 

necesita evitar las turbulencias dentro del tanque. 

 

 

 
 
 
 
 

2.1.3 SIMULACION 

Para la realización de las pruebas y análisis de temperatura, se utilizo el 

software ANSYS en su versión 11, ya que este permite simular el 

comportamiento de la maquina en un periodo de tiempo definido bajo 

situaciones de carga de temperatura a las cuales se va a desempeñar el 

modelo real. 

 

Las imágenes a continuación, muestran el comportamiento de la temperatura a 

través de todas las partes de la maquina, para un estudio mas detallado de los 

resultados ver el Anexo A. 

 

La situación de carga térmica que se simula en cada una de las imágenes 

presentadas a continuación, es de 150°C en el interior de la maquina y 22°C en 

el exterior, y el tiempo de simulación es de una hora, lo cual asegura un optimo 

funcionamiento para cualquier tiempo menor a este. 
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Cada una de las figuras contiene el modelo de la maquina y una escala de 

valores de temperatura a su lado izquierdo, donde con un código de colores, 

representa cada una de las temperaturas que se presentaran a través de la 

superficie durante el tiempo simulado, indicando también el máximo y mínimo 

de la temperatura y en que lugares es critica la temperatura. 

 

De esta manera por ejemplo en la Figura 17 se observa que en una hora, 

sometido el baño a una temperatura de 150°C en el interior  y temperatura 

ambiente en el exterior, se obtiene, una temperatura de 22°C en la parte 

exterior de la maquina manteniéndola así aislada del proceso interno que se 

realiza. Para un análisis mas completo de cada una de las figuras presentadas 

a continuación, ver el anexo A donde se encuentra el reporte que complementa 

cada una de las Figuras. 

 
 

 
Figura 17 Comportamiento de la temperatura en una hora, con material Acero 

Coldrolled y aire como aislante (Ver anexo A) 
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Figura 18 Comportamiento de la temperatura en una hora con Acero Coldrolled 

y Polietileno como aislante (Ver Anexo A) 
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Figura 19 Comportamiento de la temperatura en una hora con Aluminio y Aire 

como aislante (Ver Anexo A) 
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Figura 20 Comportamiento de la temperatura en una hora con Aluminio y 

Polietileno como aislante (Ver Anexo A) 
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Figura 21 Comportamiento de la temperatura en una hora con Acero Inoxidable 

y Aire como aislante (Ver Anexo A) 
 
 

 
Figura 22 Comportamiento de la temperatura en una hora con Acero Inoxidable 

y Polietileno como aislante (Ver Anexo A) 
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Con base en las imágenes anteriores, y en la información suministrada en el 

Anexo A, se puede concluir que aunque la opción mas recomendada seria 

realizar la maquina en acero inoxidable y aislar los dos compartimentos con 

polietileno, sin embargo debido a la actual situación de recursos económicos 

del proyecto, se observa que el acero coldrolled y el aire, nos presentan una 

alternativa mas asequible y que cumple las condiciones mínimas para el 

funcionamiento optimo del proyecto. Además de esto, para realizar la 

simulación del sistema, es necesario en primer lugar realizar un modelo 

matemático tanto estático como dinámico del sistema a simular. Se tiene un 

tanque de ciertas dimensiones específicas, el cual se compone de tres paredes 

compuestas de acero 1018, aire, y acero 1018. Revisando las condiciones 

iniciales: 
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De esta manera, se procede a realizar el cálculo de la transferencia de calor en 

su situación estática. 

 

 

Figura 23 Esquema de Transferencia de calor a través de la maquina 
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A partir de este dibujo, podemos realizar una analogía basándonos en 

resistencias térmicas  

 

Figura 24 Esquema de resistencias para modelar la transferencia de calor 

 

Partiendo de esta analogía, se puede encontrar que R1 será la resistencia 

existente entre la resistencia calefactora y la pared interna del tanque, por lo 

tanto su temperatura es la que nos interesa. Como siguiente medida, se 

dispone la ecuación para las resistencias. 

2222

2

21

1

11

121

AhAk

l

Ak

l

Ah
RTot +++=  

 

La transferencia de calor para este sistema entonces será:  

Tot

R
R

TT
Q

21−
=  

Pero es necesario tener en cuenta que son 4 paredes de la misma manera. 

Dejando esto en claro, se realiza un balance de energías en el tanque: 

TcpmE

EEE

sistema

sistemasaleentra

=

=−

..
 

Rsale

agiresentra

QE

PPE

.4=

+=
 

Ragires QPPTcpm .4.. −+=  

Gracias a esta ecuación, se obtiene la potencia de la resistencia, que equivale 

a 2.5kW.  

 

A continuación se procede a realizar una función en Matlab® que permita 

simular el sistema, la cual es: 
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function [Taceite] = transferencia(var) 

T1=150; 

T2=25; 

h1=10025; 

h2=17.5; 

a1=0.0814; 

a2=0.111; 

k1=0.026; 

k2=89; 

l1=0.05; 

l2=0.00098; 

dT=(T1-T2)/2; 

Re=25; 

v=110; 

pwm=v*var; 

vol=0.004; 

Rt=4*(1/(h1*a1)+l1/(k1*a2)+(2*l2)/(k2*a2)+1/(h2*a2)); 

q=(dT)/Rt; 

q1=((pwm*pwm)/Re)/vol; 

I=(q+q1); 

R1=1/(h1*a1); 

R2=(l1/(k1*a2)+(2*l2)/(k2*a2)+1/(h2*a2)); 

Taceite=(I*R1); 

 

Aquí se aprecia que la entrada var, será el porcentaje al cual estará trabajando 

la resistencia calefactora. Y su salida será la temperatura del aceite. 

 

Sabiendo que el sistema tiene su componente dinámica, y con el fin de  

obtener la función de transferencia característica del sistema, se puede obtener 

el siguiente modelo matemático del balance energético1: 

 

321 HHH
dt

d
CV −−=


  

                                                
1 Información Suministrada por el Doctor Antonio Faustino Muñoz Moner 
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Donde: 

 : Densidad [Kg/ 3m ] 

 : Temperatura 

V: Volumen interno del Tanque 

C: Capacidad calorifica [Joule/Kg K]  

H1: Flujo de calor entrante 

H2: Flujo de calor que sale 

H3: Flujo de calor de la resistencia al sistema 

 

Es necesario también conocer el flujo total de claro que se transfiere de la 

resistencia térmica hacia el sistema y eso esta dado por: 

 

( )BChSRkIH  −== 23  

Donde: 

K: Factor de conversión 

I: Corriente 

R: Resistencia Calefactora 

 

De ahí obtenemos que: 

( )BChSCQ
dt

d
CVH 


 −++=1  

Donde: 

Q: Flujo de Aceite 

BC : Temperatura externa 

h: Coeficiente de transferencia de calor [Joule/ 2m Kh] 

S: Superficie de transferencia de calor 

 

Obteniendo asi: 

 

BCQ
hSCQ

hS
H

hSCdt

d

hSCQ

CV

+
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+
=+

+ 
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1
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Aplicando la transformada de Laplace se obtiene: 

 

( )( ) ( ) ( ) 111 ksksHTss BC +=+   

Donde de izquierda a derecha los términos representan, la transformada de 

Laplace de la salida del sistema, la transformada de la entrada, y la 

transformada que caracteriza el interior del baño. 

 

Donde: 

 

hSCQ

hS
k

hgCQ
k

CQ

CV
T

+
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+
==




1;

1
;  

 

Dando como resultado así la función de transferencia del sistema que es 

 

( )
( ) ( )

1

1 1

+

+
=

Ts

sQkskH
s BC  

 

 

El diagrama de bloques del baño de acuerdo a la función de transferencia es: 
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2.2  DISEÑO DEL CONTROLADOR 

 

 

Variables de entrada 

El sistema de control difuso utiliza dos entradas de datos por cada una de las 

secciones del baño, la primera variable de entrada es el error de temperatura, 

se calcula como la diferencia entre la temperatura medida y la temperatura 

deseada. Esta variable de entrada cuantifica que tan lejos o cerca está la 

temperatura actual de la temperatura deseada y la misma se ha caracterizado 

por tres adjetivos, como se muestra en la Fig. 25, que son positivo, cero y 

negativo (Cox, 1994). 

 

 

Figura 25. Adjetivos de “error” 

La segunda variable de entrada es la derivada de la temperatura, se calcula 

como la diferencia entre la temperatura actual y la temperatura medida en la 

iteración anterior. Esta variable de entrada cuantifica que tan rápido o lento 

cambia la temperatura actual. También se ha caracterizado por tres adjetivos, 

como se muestra en la Fig. 26, que son positiva, cero y negativa. 

 

 

Figura 26. Adjetivos de “derivada” 
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Hasta aquí se explicó cuales son las entradas al sistema difuso y los adjetivos 

definidos para las mismas. Ahora se explicará como el sistema procesa esos 

valores. 

 

Motor de control difuso 

El motor de control difuso procesa reglas del estilo SI antecedente1 Y 

antecedente2 ENTONCES consecuencia. Este procesamiento es cercano al 

tipo de razonamiento que emplea el experto humano, y es por ello que con 

criterio y sentido común pueden escribirse las reglas que controlan a un 

sistema (Brubaker, 1992). 

 

El sistema de control procesa 9 reglas que están representadas en la Fig. 27. 

En la primera fila están los adjetivos de la variable de entrada “error de 

Temperatura”, en la primera columna los de la variable de entrada “derivada de 

Temperatura” y en las intersecciones están los adjetivos de la variable de 

salida  

 

 

Figura 27.  Tabla de Matriz de reglas 

 

 

Las reglas se leen como sigue: 

REGLA 1: SI el error es negativo Y la derivada es negativa ENTONCES 

Aumentar ciclo. 

La regla 1 dice que si la temperatura está por debajo de la deseada (error 

negativo) y además la temperatura es cada vez menor (derivada negativa) 
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entonces se debe aumentar el ciclo de actividad de la tensión que alimenta la 

resistencia calefactora. De la misma manera se pueden interpretar todas las 

otras reglas. 

 

 Variables de Salida 

La salida regula el “Ciclo de Actividad” de la tensión que alimenta la resistencia 

calefactora, y actúa sobre la potencia disipada por la misma. Se definen tres 

adjetivos para la salida como se muestra en la Fig. 28, que son Aumentar ciclo, 

Disminuir ciclo, Dejar igual. De esta manera la salida no sólo depende de las 

entradas “error” y “derivada”, sino también del estado anterior de la salida, ya 

que se trabaja con la variación del ciclo de actividad y no con un valor absoluto 

del mismo, por lo tanto este tipo de controlador difuso es del tipo PI 

(Proporcional - Integral) (Tsoukalas and Uhrig,1997). 

 

 

Figura 28. Adjetivos de “PWM” 

 

 

Para los adjetivos de la variable de salida se utilizó el modelo Sugeno, el cual 

asigna todo el valor de verdad a un solo elemento. Esto tiene como ventaja 

frente al modelo Mamdani que requiere menos memoria de programa para el 

almacenamiento de las tablas con las formas de las funciones de pertenencia, 

además es sumamente sencillo de implementar la rutina de defuzificación. 

Como se verá posteriormente esta se realiza mediante un promedio ponderado 

que da como resultado el porcentaje que debe modificase el ciclo de actividad 

(Vas, 1999). 

 

Implementación del software de control 
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La estructura del software de control está representada por el diagrama de 

bloques de la Fig. 29. Se distinguen cinco etapas que son ejecutadas 

repetitivamente. 

 

 

Figura 29. Estructura del software 

 

Preprocesamiento: Se calculan las 2 entradas del sistema. El error de 

temperatura y la derivada de la misma. 

 

    error=Tact-Tdes 

    derivada=Tact-Tpas 

 

Fuzificación: Se calcula el grado de pertenencia a los adjetivos de entrada 

utilizando el valor de las entradas calculadas en el bloque anterior. 

 

    if error<0 
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        errorneg=1; 

    elseif error==0 

        errorcero=1; 

    elseif error>0 

        errorpos=1; 

    end 

 

    if derivada<0 

        derivneg=1; 

    elseif derivada==0 

        derivcero=1; 

    elseif derivada>0 

        derivpos=1; 

    end 

 

 

 

Inferencia Difusa: Se evalúan las nueve reglas mencionadas anteriormente. El 

consecuente de cada regla es el producto lógico de sus antecedentes. Este 

producto se calcula como el mínimo valor entre los antecedentes, como se 

muestra a continuación. 

 

    R(1)=en+dn; 

    R(2)=ec+dn; 

    R(3)=en+dc; 

    R(4)=ep+dc; 

    R(5)=ec+dc; 

    R(6)=en+dp; 

    R(7)=ep+dc; 

    R(8)=ec+dp; 

    R(9)=ep+dp; 

    i=find(R==2);%Posicion en la cual el vector R==2 
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Luego se trabaja con los consecuentes y se calcula la fuerza de activación de 

cada salida difusa como el máximo valor entre todas las reglas que la 

mencionan, como se muestra a continuación. 

Aumentar ciclo = máx(consecuente de la regla 1, consecuente de la regla 2, 

consecuente de la regla 4) 

Dejar igual = máx(consecuente de la regla 3, consecuente de la regla 5, 

consecuente de la regla 7) 

Disminuir ciclo = máx(consecuente de la regla 6, consecuente de la regla 8, 

consecuente de la regla 9) 

 

 

Defuzificación: Con los resultados obtenidos en la inferencia difusa se calcula 

la salida del sistema como el promedio ponderado de cada uno de los 

centroides definidos en los adjetivos de salida por su respectiva fuerza de 

activación.  

 

 

 

Donde: 

 

CAC: Centroide Aumentar ciclo 

FAC: Fuerza de activación de Aumentar ciclo 

CDI: Centroide Dejar igual 

FDI: Fuerza de activación de Dejar igual 

CDC: Centroide Disminuir ciclo 

FDC: Fuerza de activación de Disminuir ciclo 

 

Postprocesamiento: Con el valor obtenido en la defuzificación, se calcula el 

nuevo ciclo de actividad para la modulación por ancho de pulso (PWM). Esto se 

realiza para las cinco salidas. 

Control On Off: Cuando la entrada “error de Temperatura” de una sección 

determinada está fuera de la banda ±10°C se satura la salida de dicha sección, 



 72 

pasando el control a ser de tipo “on off”. Esto se indica en la Fig. 5 con una 

línea punteada que vincula directamente la salida con las entradas 

preprocesadas sin pasar por los bloques intermedios. 

 

 

En primer lugar se revisara el modelo del controlador mediante el toolbox Fuzzy 

Logic de Matlab®. Ver Fig. 30 

 

 

Figura 30. Estructura del controlador 

De esta manera, procedemos a introducir las reglas correspondientes 

 

Donde DC= Disminuir ciclo de PWM, AC= Aumentar ciclo de PWM, DI= Dejar 

igual ciclo de PWM. 

 

Teniendo lo anterior, se puede revisar una grafica de superficie para el 

controlador 
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Figura 31. Grafica de superficie del controlador Fuzzy 

 

Si la temperatura actual es mayor que la deseada, el error será positivo, por lo 

tanto el valor para el PWM debe disminuir en proporción a la derivada de la 

Temperatura actual. Por otra parte si la Temperatura actual es mayor que la 

temperatura en la iteración anterior significa que el PWM esta aumentando 

considerablemente y basándose en el error, deberá aumentar o disminuir el 

valor de consigna para el PWM. 

 

Como complemento se tiene la visualización de las reglas, de esta manera se 

comprueba que el controlador se comporte correctamente.  

 

Regla 1 

 

Figura 32  Regla 1 

La regla 1 dice que si la temperatura está por debajo de la deseada (error 

negativo) y además la temperatura es cada vez menor (derivada negativa) 
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entonces se debe aumentar el ciclo de actividad de la tensión que alimenta la 

resistencia calefactora. 

 

 

 

 

 

 

Regla 2 

 

Figura 33 Regla 2 

 

La regla 2 dice que si la temperatura es igual a la deseada (error negativo) y 

además la temperatura es cada vez menor (derivada negativa) entonces se 

debe dejar igual el ciclo de actividad de la tensión que alimenta la resistencia 

calefactora. 

 

Regla 3 

 

Figura 34 Regla 3 
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La regla 3 dice que si la temperatura es mayor a la deseada (error positivo) y 

además la temperatura es cada vez menor (derivada negativa) entonces se 

debe dejar igual el ciclo de actividad de la tensión que alimenta la resistencia 

calefactora. 

 

Regla 4 

 

Figura 35 Regla 4 

 

 

La regla 4 dice que si la temperatura es menor a la deseada (error negativo) y 

además la temperatura no varia, (derivada en cero) entonces se debe 

aumentar el ciclo de actividad de la tensión que alimenta la resistencia 

calefactora. 

 

Regla 5 

 

Figura 36 Regla 5 

 

La regla 5 dice que si la temperatura es igual a la deseada (error en cero) y 

además la temperatura no varia, (derivada en cero) entonces se debe dejar 

igual el ciclo de actividad de la tensión que alimenta la resistencia calefactora. 
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Regla 6 

 

Figura 37 Regla 6 

 

 

La regla 6 dice que si la temperatura es mayor a la deseada (error positivo) y 

además la temperatura no varia, (derivada en cero) entonces se debe dejar 

disminuir el ciclo de actividad de la tensión que alimenta la resistencia 

calefactora. 

 

Regla 7 

 

Figura 38 Regla 7 

 

La regla 7 dice que si la temperatura es menor a la deseada (error negativo) y 

además la temperatura actual es considerablemente mayor a la anterior, 

(derivada positiva) entonces se debe dejar igual el ciclo de actividad de la 

tensión que alimenta la resistencia calefactora. 
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Regla 8 

 

Figura 39 Regla 8 

 

 

 

 

 

 

La regla 8 dice que si la temperatura es igual a la deseada (error en cero) y 

además la temperatura actual es considerablemente mayor a la anterior, 

(derivada positiva) entonces se debe dejar igual el ciclo de actividad de la 

tensión que alimenta la resistencia calefactora. 

 

Regla 9 

 

Figura 40 Regla 9 
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La regla 9 dice que si la temperatura es mayor a la deseada (error positivo) y 

además la temperatura actual es considerablemente mayor a la anterior, 

(derivada positiva) entonces se debe aumentar el ciclo de actividad de la 

tensión que alimenta la resistencia calefactora. 

 

Debido a que al implementar un controlador fuzzy en un PLC no disponemos 

de la fuzzy toolbox de Matlab®, se realizo un script para de esta manera poder 

simular y entender el sistema. El código es el siguiente: 

 

clc 

clear all 

close all 

Tdes=80;%Aqui va la 

temperaturadeseada 

Tact=0; 

R=(0:9); 

R=R*0; 

var=0; 

t=0; 

while t<3600 

    t=t+1; 

    Tpas=Tact; 

    Tact=transferencia(var);%esta es 

la función que simula el 

comportamiento del sistema 

    en=0; 

    ec=0; 

    ep=0; 

    dn=0; 

    dc=0; 

    dp=0; 

    e=Tact-Tdes; 

   d=Tact-Tpas; 

 

 

    if e<0 

        en=1; 

    elseif e==0 

        ec=1; 

    elseif e>0 

        ep=1; 

    end 

 

    if d<0 

        dn=1; 

    elseif d==0 

        dc=1; 

    elseif d>0 

        dp=1; 

    end 

 

    R(1)=en+dn; 

    R(2)=ec+dn; 

    R(3)=ep+dn; 

    R(4)=en+dc; 

    R(5)=ec+dc; 

    R(6)=ep+dc; 

    R(7)=en+dp; 

    R(8)=ec+dp; 

    R(9)=ep+dp; 
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    i=find(R==2); 

 

    switch i 

        case 1 

            var=var+0.001; 

        case 2 

            var=var; 

        case 3 

            var=var; 

        case 4 

            var=var+0.001; 

        case 5 

            var=var; 

        case 6 

            var=var; 

        case 7 

            var=var; 

        case 8 

            var=var; 

        case 9 

            var=var-0.001; 

    end 

    vect(t)=Tact; 

    time(t)=t; 

end 

plot(time,vect) 

axis([0 3600 0 300]); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación revisamos la respuesta del sistema al controlador ingresándole 

una temperatura de 80ºC 
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Figura 41 Respuesta del controlador 

 

 

Haciendo una aproximación, en el recuadro señalado, 

 

Figura 42 Ampliación de la respuesta del controlador 
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Por lo que podemos observar nuestro sistema tendrá una resolución de (80.11-

78.89) 1.22ºC, y el tiempo de subida, es de 1489s. que equivalen a 24,8 

minutos.  
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3. RESULTADOS 

 

Una vez terminada la etapa de diseño y culminada la etapa de construcción, el 

resultado final del proceso se traduce en un sistema físico  con las 

especificaciones mencionadas en la etapa de diseño, y un sistema de 

adquisición de datos que presenta una interfaz amigable y fácil de utilizar, para 

el usuario, desde la cual se puede analizar el comportamiento del sensor de 

temperatura patrón y el sensor de prueba que se necesita caracterizar 

 

3.1 Sistema de Adquiscion de Datos 

 

Figura 43 Pantalla principal del sistema de adquisición de datos 
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En la figura 43 se encuentra la pagina principal del sistema de 

adquisición, donde el usuario se encuentra con los datos que 

necesita, tanto ingresar como visualizar, y se presentan opciones 

para la caracterización, como son el tiempo de muestreo y el 

margen de error que quiere admitir para la caracterización. En la 

parte superior de la pantalla se encuentra un menú de navegación 

por las diferentes opciones del software, como son las graficas de 

las curvas de temperaturas asociadas a  cada sensor y la 

temperatura deseada, imagen que se puede apreciar en la Figura 

44. 

 

 

Figura 44 Grafica de las curvas de temperatura en el software 
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Finalmente el Software cuenta con un sistema de ayuda donde el 

usuario puede obtener información acerca de los parámetros 

mínimos y máximos que puede ingresar así como el funcionamiento 

del sistema, imagine que se puede observar en la Figura 45 

 

 
Figura 45. Imagen de ayuda para el usuario 

 

 

3.2 Sistema Físico 

 

Las características del sistema físico se encuentran en el aparte de diseño sin 
embargo se pueden encontrar unas imágenes del producto final de dicho 
diseño. 
 
En la Figura 46 se puede observar una foto de la parte frontal del sistema, 
donde se aprecia el tamaño de la maquina. 
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Figura 46. Foto frontal del baño 

 
La figura 47 muestra la ubicación de los sensores patrón y de prueba que se 
implementaron para las pruebas 
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Figura 47 Imagen de la posición de las RTDs 

 
En la Figura 48 se refleja la ubicación del motor que lleva acoplado el agitador 
(las características de este se pueden encontrar en el apartado de Diseño) 
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Figura 48.  Imagen de la posición del motor del agitador 

 

3.3 Pruebas y Resultados 

 

 

Las pruebas y los datos obtenidos de las diferentes temperaturas a las cuales se sometió 

el baño, se almacenaron en diferentes tablas de Excel, lo cual permitió, realizar las 

comparaciones necesarias para constatar la funcionalidad del proyecto. 

 

La información contenida en dichas tablas puede ser encontrada para diferentes análisis 

en el Anexo C 
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4. OBSERVACIONES 

 

Durante la realización del proyecto hemos podido identificar puntos clave en la 

construcción de un nuevo producto, desde su concepción hasta la realización 

de pruebas, y con base en eso hemos podido resumir, los pasos a seguir en 

unos ítems bastante concretos que se deben tener en cuenta no solo en el 

diseño mecatrónico sino en la evaluación de cualquier proyecto de ingeniería, y 

estos son los siguientes:  

 

• Planear un cronograma de actividades 

• Identificar tareas 

• Indicar objetivos de cada tarea 

• Estimar personal, tiempo y recursos necesarios para cada objetivo 

• Desarrollar una secuencia para las tareas  

• Estimar los costos de desarrollo del producto 

 

Sin olvidar por supuesto cada uno de los procesos de concepción, evaluación y 

selección de ideas para el diseño del sistema y la consecución de los objetivos 

planteados. 

 

Sugerimos no dejar este proyecto en algo terminado y dejado atrás, sino con 

base en este implementar nuevos sistemas de caracterización de sensores de 

temperatura como por ejemplo las termocuplas que encontramos en el 

laboratorio de planta piloto, y así poder mantener los sistemas de la universidad 

funcionando de manera optima 
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5. CONCLUSIONES      
 

 

 

 

• Debido a la importancia de los sistemas de caracterización de sensores, 

este proyecto proporciona una herramienta adecuada para el estudio del 

comportamiento de las RTD´s en los laboratorios de la universidad 

 

 

• Aun sabiendo que por ser el primer proyecto de este tipo realizado en la 

universidad y contemplando una continuación de este, presenta una 

alternativa para la realización de laboratorios de patronamiento y 

caracterización al interior de la facultad de ingenierías físico-mecánicas 

 

 

• Por la complejidad del modelo matemático que describe el 

comportamiento del tanque en su totalidad y el tiempo que se hubiese 

sido necesario para la investigación y efectuar el modelo matemático, 

consideramos adecuado encarar el problema utilizando el control 

mediante lógica difusa. 

 

 

• Para los adjetivos de la variable de salida del controlador, se utilizo el 

modelo Sugeno, el cual asigna todo el valor de verdad a un solo 

elemento. Esto tiene como ventaja frente al modelo Mamdani el cual 

requiere menos memoria de programa para el almacenamiento de las 

tablas con las formas de las funciones de pertenencia, y además es 

sencillo implementar la rutina de defuzificación en el PLC. 
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• Es necesario seleccionar adecuadamente la forma de adquirir datos de 

los sensores debido a que estos no presentan una respuesta lo 

suficientemente rápida, por lo cual, la representación de los datos en el 

sistema de adquisición, podría no ser la adecuada ni la mas precisa, 

trayendo esto como consecuencia un análisis incorrecto de los datos 

 

• Se requiere que la toma de datos desde el sensor sea homogénea para 

cada uno de los sensores para tener así la misma precisión y resolución, 

para hacer mas confiable  el resultado de la toma de datos 

 

• Aun cuando la precisión necesaria para la calibración de sensores debe 

ser muy alta, también es necesario tener en cuenta la aplicación 

particular en la cual se van a implementar dichos sensores, y la precisión 

que esta requiere, por esta razón se debe permitir al operario establecer 

su propio rango de precisión en cuanto a la confiabilidad del sensor, 

para que se ajuste a las necesidades particulares de casa situación 

 

• Se concluye mediante la observación y el trabajo realizado en el 

transcurso de este proyecto, que la caracterización de los diferentes 

tipos de sensores, es necesaria y no se debería dejar encargada a entes 

superiores, sino que al contrario, es importante manejar estos conceptos 

y habilidades desde la academia para así ofrecer mejores y mas optimas 

soluciones, para los nuevos problemas que surgen día a día 
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ANEXO A 

REPORTES GENERADOS POR ANSYS  

1 COLDROLLED + AIRE 

 

Project 

 

Units 

TABLE 1 

Unit System Metric (m, kg, N, °C, s, V, A) 

Angle Degrees 

Rotational Velocity rad/s 

Model 

Geometry 

../../Pruebas/coldrolled+%20aire/coldrolled%20aprobado.mht#4
../../Pruebas/coldrolled+%20aire/coldrolled%20aprobado.mht#4


TABLE 2 
Model > Geometry 

Object Name Geometry 

State Fully Defined 

Definition 

Source 
C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\proyecto\maquina 

completa.SLDASM 

Type SolidWorks 

Length Unit Meters 

Element 
Control 

Program Controlled 

Display Style Part Color 

Bounding Box 

Length X 0,47 m 

Length Y 0,302 m 

Length Z 0,32 m 

Properties 

Volume 2,5746e-002 m³ 

Mass 8,9007 kg 

Statistics 

Bodies 4 

Active Bodies 4 

Nodes 55317 

Elements 26832 

TABLE 3 
Model > Geometry > Parts 

Object Name tapa-1 inside-1 Aislante-1 outside-1 

State Meshed 

Graphics Properties 

Visible Yes 

Transparency 1 

Definition 

Suppressed No 

Material Structural Steel AIRE 
Structural 

Steel 

Stiffness Behavior Flexible 

Nonlinear Material 
Effects 

Yes 

Bounding Box 

Length X 0,47 m 0,37 m 0,469 m 0,47 m 

Length Y 2,e-003 m 0,25 m 0,299 m 0,3 m 

Length Z 0,32 m 0,22 m 0,319 m 0,32 m 

Properties 

Volume 1,38e-004 m³ 3,7422e-004 m³ 
2,4612e-002 

m³ 
6,2162e-004 

m³ 

Mass 1,0833 kg 2,9377 kg 0, kg 4,8797 kg 

Centroid X -4,6627e-003 m -3,6631e-003 m 
-4,1627e-003 

m 
-4,6632e-003 

m 

Centroid Y 0,15722 m 5,5273e-003 m 
-1,3722e-002 

m 
-2,9575e-002 

m 

Centroid Z 0,11363 m 0,11413 m 0,11363 m 

Moment of Inertia Ip1 
1,4995e-002 

kg·m² 
7,249e-002 kg·m² 0, kg·m² 0,12648 kg·m² 



Moment of Inertia Ip2 
4,3883e-002 

kg·m² 
7,6097e-002 

kg·m² 
0, kg·m² 0,22322 kg·m² 

Moment of Inertia Ip3 
2,8888e-002 

kg·m² 
4,2985e-002 

kg·m² 
0, kg·m² 0,19213 kg·m² 

Statistics 

Nodes 658 22804 2464 29391 

Elements 64 11182 1156 14430 

Connections 

TABLE 4 
Model > Connections 

Object Name Connections 

State Fully Defined 

Auto Detection 

Generate Contact On Update Yes 

Tolerance Type Slider 

Tolerance Slider 0, 

Tolerance Value 1,6095e-003 m 

Face/Face Yes 

Face/Edge No 

Edge/Edge No 

Priority Include All 

Same Body Grouping Yes 

Revolute Joints Yes 

Fixed Joints Yes 

Transparency 

Enabled Yes 

TABLE 5 
Model > Connections > Contact Regions 

Object Name 
Contact 
Region 

Contact 
Region 2 

Contact 
Region 3 

Contact 
Region 4 

Contact 
Region 5 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 

Contact 3 Faces 1 Face 3 Faces 

Target 3 Faces 1 Face 3 Faces 

Contact Bodies tapa-1 inside-1 Aislante-1 

Target Bodies inside-1 Aislante-1 outside-1 Aislante-1 outside-1 

Definition 

Type Bonded 

Scope Mode Automatic 

Behavior Symmetric 

Suppressed No 

Advanced 

Formulation Pure Penalty 

Normal Stiffness Program Controlled 

Update Stiffness Never 

Thermal 
Conductance 

Program Controlled 

Pinball Region Program Controlled 



Transient Thermal 

TABLE 7 
Model > Analysis 

Object Name Transient Thermal 

State Fully Defined 

Definition 

Physics Type Thermal 

Analysis Type Transient 

TABLE 8 
Model > Transient Thermal > Initial Condition 

Object Name Initial Condition 

State Fully Defined 

Definition 

Initial Temperature Uniform Temperature 

Initial Temperature Value 22, °C 

TABLE 9 
Model > Transient Thermal > Analysis Settings 

Object Name Analysis Settings 

State Fully Defined 

Step Controls 

Number Of Steps 1, 

Current Step Number 1, 

Step End Time 3600, s 

Auto Time Stepping Program Controlled 

Initial Time Step 36, s 

Minimum Time Step 3,6 s 

Maximum Time Step 360, s 

Time Integration On 

Solver Controls 

Solver Type Program Controlled 

Output Controls 

Calculate Thermal Flux Yes 

Calculate Results At All Time Points 

TABLE 10 
Model > Transient Thermal > Loads 

Object Name Temperature 
Temperature 

2 
Temperature 

3 
Temperature 

4 
Temperature 5 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping 
Method 

Geometry Selection 

Geometry 1 Face 

Definition 

Type Temperature 

Magnitude 150, °C (step applied) 
25, °C (step 

applied) 

Suppressed No 



TABLE 11 
Model > Transient Thermal > Loads 

Object Name Temperature 6 Temperature 7 Temperature 8 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 

Geometry 1 Face 

Definition 

Type Temperature 

Magnitude 25, °C (step applied) 

Suppressed No 

 

 

 
 

Solution 

TABLE 12 
Model > Transient Thermal > Solution 

Object Name Solution 

State Solved 

Adaptive Mesh Refinement 

Max Refinement Loops 1, 

Refinement Depth 2, 

TABLE 13 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information 

Object Name Solution Information 

State Solved 

Solution Information 

Solution Output Solver Output 

Update Interval 2,5 s 

Display Points All 

TABLE 14 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Result Charts 

Object Name Temperature - Global Maximum Temperature - Global Minimum 

State Solved 

Scope 

Scoping Method Global Maximum Global Minimum 

Definition 

Type Temperature 

X-Axis Values Time 

 



FIGURE 9 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Temperature - Global 

Maximum 

 

FIGURE 10 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Temperature - Global 

Minimum 

 



TABLE 15 
Model > Transient Thermal > Solution > Results 

Object Name Temperature Total Heat Flux 

State Solved 

Scope 

Geometry All Bodies 

Definition 

Type Temperature Total Heat Flux 

Display Time End Time 

Results 

Minimum 22,81 °C 2,9725e-007 W/m² 

Maximum 182,89 °C 2,7693e+006 W/m² 

Minimum Occurs On tapa-1 outside-1 

Maximum Occurs On inside-1 

Information 

Time 3600, s 

Load Step 1 

Substep 32 

Iteration Number 32 

 

 

FIGURE 11 
Model > Transient Thermal > Solution > Temperature 

 

 

 



FIGURE 12 
Model > Transient Thermal > Solution > Total Heat Flux 

 

Material Data  

Structural Steel 

 

TABLE 16 
Structural Steel > Constants 

Structural 

Young's Modulus 2,e+011 Pa 

Poisson's Ratio 0,3  

Density 7850, kg/m³ 

Thermal Expansion 1,2e-005 1/°C 

Tensile Yield Strength 2,5e+008 Pa 

Compressive Yield Strength 2,5e+008 Pa 

Tensile Ultimate Strength 4,6e+008 Pa 

Compressive Ultimate Strength 0, Pa 

Thermal 

Thermal Conductivity 60,5 W/m·°C 

Specific Heat 434, J/kg·°C 

Electromagnetics 

Relative Permeability 10000  

Resistivity 1,7e-007 Ohm·m 

 



FIGURE 13 
Structural Steel > Alternating Stress 

 

TABLE 17 
Structural Steel > Alternating Stress > Property Attributes 

Interpolation Log-Log 

Mean Curve Type Mean Stress 

TABLE 18 
Structural Steel > Alternating Stress > Alternating Stress Curve Data 

Mean Value Pa 

0, 

TABLE 19 
Structural Steel > Alternating Stress > Alternating Stress vs. Cycles 

Cycles  Alternating Stress Pa 

10, 3,999e+009 

20, 2,827e+009 

50, 1,896e+009 

100, 1,413e+009 

200, 1,069e+009 

2000, 4,41e+008 

10000 2,62e+008 

20000 2,14e+008 

1,e+005 1,38e+008 

2,e+005 1,14e+008 

1,e+006 8,62e+007 

 



FIGURE 14 
Structural Steel > Strain-Life Parameters 

 

TABLE 20 
Structural Steel > Strain-Life Parameters > Property Attributes 

Display Curve Type Strain-Life 

TABLE 21 
Structural Steel > Strain-Life Parameters > Strain-Life Parameters  

Strength Coefficient Pa 9,2e+008 

Strength Exponent -0,106 

Ductility Coefficient 0,213 

Ductility Exponent -0,47 

Cyclic Strength Coefficient Pa 1,e+009 

Cyclic Strain Hardening Exponent 0,2 

2 COLDROLLED + POLIETILENO 

 

Project 
 

../../Pruebas/colrolled+polietileno/colrolledpolietil.mht#4
../../Pruebas/colrolled+polietileno/colrolledpolietil.mht#4


 

 

Units 

TABLE 1 

Unit System Metric (m, kg, N, °C, s, V, A) 

Angle Degrees 

Rotational Velocity rad/s 

Model 

Geometry 

TABLE 2 
Model > Geometry 

Object Name Geometry 

State Fully Defined 

Definition 

Source 
C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\proyecto\maquina 

completa.SLDASM 

Type SolidWorks 

Length Unit Meters 

Element Program Controlled 



Control 

Display Style Part Color 

Bounding Box 

Length X 0,47 m 

Length Y 0,302 m 

Length Z 0,32 m 

Properties 

Volume 2,5746e-002 m³ 

Mass 32,282 kg 

Statistics 

Bodies 4 

Active Bodies 4 

Nodes 55317 

Elements 26832 

TABLE 3 
Model > Geometry > Parts 

Object Name tapa-1 inside-1 Aislante-1 outside-1 

State Meshed 

Graphics Properties 

Visible Yes 

Transparency 1 

Definition 

Suppressed No 

Material Structural Steel 2 Structural Steel Polyethylene 
Structural 

Steel 

Stiffness Behavior Flexible 

Nonlinear Material 
Effects 

Yes 

Bounding Box 

Length X 0,47 m 0,37 m 0,469 m 0,47 m 

Length Y 2,e-003 m 0,25 m 0,299 m 0,3 m 

Length Z 0,32 m 0,22 m 0,319 m 0,32 m 

Properties 

Volume 1,38e-004 m³ 3,7422e-004 m³ 
2,4612e-002 

m³ 
6,2162e-004 

m³ 

Mass 1,0833 kg 2,9377 kg 23,381 kg 4,8797 kg 

Centroid X -4,6627e-003 m -3,6631e-003 m 
-4,1627e-003 

m 
-4,6632e-003 

m 

Centroid Y 0,15722 m 5,5273e-003 m 
-1,3722e-002 

m 
-2,9575e-002 

m 

Centroid Z 0,11363 m 0,11413 m 0,11363 m 

Moment of Inertia Ip1 
1,4995e-002 

kg·m² 
7,249e-002 kg·m² 0,4801 kg·m² 0,12648 kg·m² 

Moment of Inertia Ip2 
4,3883e-002 

kg·m² 
7,6097e-002 

kg·m² 
0,84605 kg·m² 0,22322 kg·m² 

Moment of Inertia Ip3 
2,8888e-002 

kg·m² 
4,2985e-002 

kg·m² 
0,7582 kg·m² 0,19213 kg·m² 

Statistics 

Nodes 658 22804 2464 29391 

Elements 64 11182 1156 14430 

 



Connections 

TABLE 4 
Model > Connections 

Object Name Connections 

State Fully Defined 

Auto Detection 

Generate Contact On Update Yes 

Tolerance Type Slider 

Tolerance Slider 0, 

Tolerance Value 1,6095e-003 m 

Face/Face Yes 

Face/Edge No 

Edge/Edge No 

Priority Include All 

Same Body Grouping Yes 

Revolute Joints Yes 

Fixed Joints Yes 

Transparency 

Enabled Yes 

TABLE 5 
Model > Connections > Contact Regions 

Object Name 
Contact 
Region 

Contact 
Region 2 

Contact 
Region 3 

Contact 
Region 4 

Contact 
Region 5 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping 
Method 

Geometry Selection 

Contact 3 Faces 1 Face 3 Faces 

Target 3 Faces 1 Face 3 Faces 

Contact Bodies Tapa-1 inside-1 Aislante-1 

Target Bodies inside-1 Aislante-1 outside-1 Aislante-1 outside-1 

Transient Thermal 

TABLE 7 
Model > Analysis 

Object Name Transient Thermal 

State Fully Defined 

Definition 

Physics Type Thermal 

Analysis Type Transient 

TABLE 8 
Model > Transient Thermal > Initial Condition 

Object Name Initial Condition 

State Fully Defined 

Definition 

Initial Temperature Uniform Temperature 

Initial Temperature Value 22, °C 



TABLE 9 
Model > Transient Thermal > Analysis Settings 

Object Name Analysis Settings 

State Fully Defined 

Step Controls 

Number Of Steps 1, 

Current Step Number 1, 

Step End Time 3600, s 

Auto Time Stepping Program Controlled 

Initial Time Step 36, s 

Minimum Time Step 3,6 s 

Maximum Time Step 360, s 

Time Integration On 

TABLE 10 
Model > Transient Thermal > Loads 

Object Name Temperature 
Temperature 

2 
Temperature 

3 
Temperature 

4 
Temperature 5 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping 
Method 

Geometry Selection 

Geometry 1 Face 

Definition 

Type Temperature 

Magnitude 150, °C (step applied) 
25, °C (step 

applied) 

Suppressed No 

TABLE 11 
Model > Transient Thermal > Loads 

Object Name Temperature 6 Temperature 7 Temperature 8 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 

Geometry 1 Face 

Definition 

Type Temperature 

Magnitude 25, °C (step applied) 

Suppressed No 

 

Solution 

TABLE 12 
Model > Transient Thermal > Solution 

Object Name Solution 

State Solved 

Adaptive Mesh Refinement 

Max Refinement Loops 1, 

Refinement Depth 2, 

 



TABLE 13 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information 

Object Name Solution Information 

State Solved 

Solution Information 

Solution Output Solver Output 

Update Interval 2,5 s 

Display Points All 

TABLE 14 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Result Charts 

Object Name Temperature - Global Maximum Temperature - Global Minimum 

State Solved 

Scope 

Scoping Method Global Maximum Global Minimum 

Definition 

Type Temperature 

X-Axis Values Time 

 

 

FIGURE 9 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Temperature - Global 

Maximum 

 



FIGURE 10 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Temperature - Global 

Minimum 

 

 

 

TABLE 15 
Model > Transient Thermal > Solution > Results 

Object Name Temperature Total Heat Flux 

State Solved 

Scope 

Geometry All Bodies 

Definition 

Type Temperature Total Heat Flux 

Display Time End Time 

Results 

Minimum 21,846 °C 1,1815e-006 W/m² 

Maximum 164,47 °C 1,2188e+006 W/m² 

Minimum Occurs On Aislante-1 outside-1 

Maximum Occurs On inside-1 

Information 

Time 3600, s 

Load Step 1 

Substep 17 

Iteration Number 17 

 

 



FIGURE 11 
Model > Transient Thermal > Solution > Temperature 

 

FIGURE 12 
Model > Transient Thermal > Solution > Total Heat Flux 

 



Material Data  

Structural Steel 2 

TABLE 16 
Structural Steel 2 > Constants 

Structural 

Young's Modulus 2,e+011 Pa 

Poisson's Ratio 0,3  

Density 7850, kg/m³ 

Thermal Expansion 1,2e-005 1/°C 

Tensile Yield Strength 2,5e+008 Pa 

Compressive Yield Strength 2,5e+008 Pa 

Tensile Ultimate Strength 4,6e+008 Pa 

Compressive Ultimate Strength 0, Pa 

Thermal 

Thermal Conductivity 60,5 W/m·°C 

Specific Heat 434, J/kg·°C 

Electromagnetics 

Relative Permeability 10000  

Resistivity 1,7e-007 Ohm·m 

FIGURE 13 
Structural Steel 2 > Alternating Stress 

 



TABLE 17 
Structural Steel 2 > Alternating Stress > Property Attributes 

Interpolation Log-Log 

Mean Curve Type Mean Stress 

TABLE 18 
Structural Steel 2 > Alternating Stress > Alternating Stress Curve Data 

Mean Value Pa 

0, 

TABLE 19 
Structural Steel 2 > Alternating Stress > Alternating Stress vs. Cycles 

Cycles  Alternating Stress Pa 

10, 3,999e+009 

20, 2,827e+009 

50, 1,896e+009 

100, 1,413e+009 

200, 1,069e+009 

2000, 4,41e+008 

10000 2,62e+008 

20000 2,14e+008 

1,e+005 1,38e+008 

2,e+005 1,14e+008 

1,e+006 8,62e+007 

FIGURE 14 
Structural Steel 2 > Strain-Life Parameters 

 

TABLE 20 
Structural Steel 2 > Strain-Life Parameters > Property Attributes 

Display Curve Type Strain-Life 



TABLE 21 
Structural Steel 2 > Strain-Life Parameters > Strain-Life Parameters  

Strength Coefficient Pa 9,2e+008 

Strength Exponent -0,106 

Ductility Coefficient 0,213 

Ductility Exponent -0,47 

Cyclic Strength Coefficient Pa 1,e+009 

Cyclic Strain Hardening Exponent 0,2 

Structural Steel 

TABLE 22 
Structural Steel > Constants 

Structural 

Young's Modulus 2,e+011 Pa 

Poisson's Ratio 0,3  

Density 7850, kg/m³ 

Thermal Expansion 1,2e-005 1/°C 

Tensile Yield Strength 2,5e+008 Pa 

Compressive Yield Strength 2,5e+008 Pa 

Tensile Ultimate Strength 4,6e+008 Pa 

Compressive Ultimate Strength 0, Pa 

Thermal 

Thermal Conductivity 60,5 W/m·°C 

Specific Heat 434, J/kg·°C 

Electromagnetics 

Relative Permeability 10000  

Resistivity 1,7e-007 Ohm·m 

 



FIGURE 15 
Structural Steel > Alternating Stress 

 

TABLE 23 
Structural Steel > Alternating Stress > Property Attributes 

Interpolation Log-Log 

Mean Curve Type Mean Stress 

TABLE 24 
Structural Steel > Alternating Stress > Alternating Stress Curve Data 

Mean Value Pa 

0, 

TABLE 25 
Structural Steel > Alternating Stress > Alternating Stress vs. Cycles 

Cycles  Alternating Stress Pa 

10, 3,999e+009 

20, 2,827e+009 

50, 1,896e+009 

100, 1,413e+009 

200, 1,069e+009 

2000, 4,41e+008 

10000 2,62e+008 

20000 2,14e+008 

1,e+005 1,38e+008 

2,e+005 1,14e+008 

1,e+006 8,62e+007 

 



FIGURE 16 
Structural Steel > Strain-Life Parameters 

 

TABLE 26 
Structural Steel > Strain-Life Parameters > Property Attributes 

Display Curve Type Strain-Life 

TABLE 27 
Structural Steel > Strain-Life Parameters > Strain-Life Parameters  

Strength Coefficient Pa 9,2e+008 

Strength Exponent -0,106 

Ductility Coefficient 0,213 

Ductility Exponent -0,47 

Cyclic Strength Coefficient Pa 1,e+009 

Cyclic Strain Hardening Exponent 0,2 

Polyethylene 

TABLE 28 
Polyethylene > Constants 

Structural 

Young's Modulus 1,1e+009 Pa 

Poisson's Ratio 0,42  

Density 950, kg/m³ 

Thermal Expansion 2,3e-004 1/°C 

Tensile Yield Strength 2,5e+007 Pa 

Compressive Yield Strength 0, Pa 

Tensile Ultimate Strength 3,3e+007 Pa 

Compressive Ultimate Strength 0, Pa 



Thermal 

Thermal Conductivity 0,28 W/m·°C 

Specific Heat 296, J/kg·°C 

 

3 ALUMINIO + AIRE 

 

Project 
 

 

Units 

TABLE 1 

Unit System Metric (m, kg, N, °C, s, V, A) 

Angle Degrees 

Rotational Velocity rad/s 

../../Pruebas/aluminio+aire1/aluminioair.mht#4
../../Pruebas/aluminio+aire1/aluminioair.mht#4


Model 

Geometry 

TABLE 2 
Model > Geometry 

Object Name Geometry 

State Fully Defined 

Definition 

Source 
E:\Proyecto de Grado Nuevo En Dhali\Planos y diseño\maquina 

completa.SLDASM 

Type SolidWorks 

Length Unit Meters 

Element 
Control 

Program Controlled 

Display Style Part Color 

Bounding Box 

Length X 0,47 m 

Length Y 0,302 m 

Length Z 0,32 m 

Properties 

Volume 2,5746e-002 m³ 

Mass 3,1408 kg 

Statistics 

Bodies 4 

Active Bodies 4 

Nodes 55317 

Elements 26832 

TABLE 3 
Model > Geometry > Parts 

Object Name outside-1 tapa-1 inside-1 Aislante-1 

State Meshed 

Graphics Properties 

Visible Yes 

Transparency 1 

Definition 

Suppressed No 

Material Aluminum Alloy AIRE 

Stiffness Behavior Flexible 

Nonlinear Material 
Effects 

Yes 

Bounding Box 

Length X 0,47 m 0,37 m 0,469 m 

Length Y 0,3 m 2,e-003 m 0,25 m 0,299 m 

Length Z 0,32 m 0,22 m 0,319 m 

Properties 

Volume 6,2162e-004 m³ 1,38e-004 m³ 3,7422e-004 m³ 
2,4612e-002 

m³ 

Mass 1,7219 kg 0,38226 kg 1,0366 kg 0, kg 

Centroid X -4,6632e-003 m -4,6627e-003 m -3,6631e-003 m 
-4,1627e-003 

m 

Centroid Y -2,9575e-002 m 0,15722 m 5,5273e-003 m -1,3722e-002 



m 

Centroid Z 0,11363 m 0,11413 m 

Moment of Inertia Ip1 
4,463e-002 

kg·m² 
5,2914e-003 

kg·m² 
2,5579e-002 

kg·m² 
0, kg·m² 

Moment of Inertia Ip2 
7,8767e-002 

kg·m² 
1,5485e-002 

kg·m² 
2,6852e-002 

kg·m² 
0, kg·m² 

Moment of Inertia Ip3 
6,7797e-002 

kg·m² 
1,0194e-002 

kg·m² 
1,5168e-002 

kg·m² 
0, kg·m² 

Statistics 

Nodes 29391 658 22804 2464 

Elements 14430 64 11182 1156 

Connections 

TABLE 4 
Model > Connections 

Object Name Connections 

State Fully Defined 

Auto Detection 

Generate Contact On Update Yes 

Tolerance Type Slider 

Tolerance Slider 0, 

Tolerance Value 1,6095e-003 m 

Face/Face Yes 

Face/Edge No 

Edge/Edge No 

Priority Include All 

Same Body Grouping Yes 

Revolute Joints Yes 

Fixed Joints Yes 

Transparency 

Enabled Yes 

TABLE 5 
Model > Connections > Contact Regions 

Object Name 
Contact 
Region 

Contact Region 
2 

Contact 
Region 3 

Contact 
Region 4 

Contact 
Region 5 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping 
Method 

Geometry Selection 

Contact 1 Face 3 Faces 1 Face 3 Faces 

Target 1 Face 3 Faces 1 Face 3 Faces 

Contact 
Bodies 

outside-1 tapa-1 inside-1 

Target Bodies tapa-1 Aislante-1 inside-1 Aislante-1 

Transient Thermal 



TABLE 7 
Model > Analysis 

Object Name Transient Thermal 

State Fully Defined 

Definition 

Physics Type Thermal 

Analysis Type Transient 

TABLE 8 
Model > Transient Thermal > Initial Condition 

Object Name Initial Condition 

State Fully Defined 

Definition 

Initial Temperature Uniform Temperature 

Initial Temperature Value 22, °C 

TABLE 9 
Model > Transient Thermal > Analysis Settings 

Object Name Analysis Settings 

State Fully Defined 

Step Controls 

Number Of Steps 1, 

Current Step Number 1, 

Step End Time 3600, s 

Auto Time Stepping Program Controlled 

Initial Time Step 36, s 

Minimum Time Step 3,6 s 

Maximum Time Step 360, s 

Time Integration On 

TABLE 10 
Model > Transient Thermal > Loads 

Object Name Temperature Temperature 2 Temperature 3 Temperature 4 Temperature 5 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 

Geometry 1 Face 

Definition 

Type Temperature 

Magnitude 150, °C (step applied) 

Suppressed No 

TABLE 11 
Model > Transient Thermal > Loads 

Object Name Temperature 6 Temperature 7 Temperature 8 Temperature 9 Temperature 10 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 

Geometry 1 Face 

Definition 

Type Temperature 

Magnitude 25, °C (step applied) 

Suppressed No 

 



TABLE 12 
Model > Transient Thermal > Loads 

Object Name Temperature 11 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 

Geometry 1 Face 

Definition 

Type Temperature 

Magnitude 25, °C (step applied) 

Suppressed No 

 

Solution 

TABLE 13 
Model > Transient Thermal > Solution 

Object Name Solution 

State Solved 

Adaptive Mesh Refinement 

Max Refinement Loops 1, 

Refinement Depth 2, 

TABLE 14 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information 

Object Name Solution Information 

State Solved 

Solution Information 

Solution Output Solver Output 

Update Interval 2,5 s 

Display Points All 

TABLE 15 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Result Charts 

Object Name Temperature - Global Maximum Temperature - Global Minimum 

State Solved 

Scope 

Scoping Method Global Maximum Global Minimum 

Definition 

Type Temperature 

X-Axis Values Time 

 



FIGURE 12 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Temperature - Global 

Maximum 

 

FIGURE 13 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Temperature - Global 

Minimum 

 



TABLE 16 
Model > Transient Thermal > Solution > Results 

Object Name Temperature Total Heat Flux 

State Solved 

Scope 

Geometry All Bodies 

Definition 

Type Temperature Total Heat Flux 

Display Time End Time 

Results 

Minimum -34,107 °C 1,5181e-005 W/m² 

Maximum 184,94 °C 1,6812e+007 W/m² 

Minimum Occurs On tapa-1 outside-1 

Maximum Occurs On inside-1 

Information 

Time 3600, s 

Load Step 1 

Substep 27 

Iteration Number 27 

FIGURE 14 
Model > Transient Thermal > Solution > Temperature 

 



FIGURE 15 
Model > Transient Thermal > Solution > Total Heat Flux 

 

 

Material Data  

Aluminum Alloy 

TABLE 17 
Aluminum Alloy > Constants 

Structural 

Young's Modulus 7,1e+010 Pa 

Poisson's Ratio 0,33  

Density 2770, kg/m³ 

Termal Expansion 2,3e-005 1/°C 

Tensile Yield Strength 2,8e+008 Pa 

Compressive Yield Strength 2,8e+008 Pa 

Tensile Ultimate Strength 3,1e+008 Pa 

Compressive Ultimate Strength 0, Pa 

Thermal 

Specific Heat 875, J/kg·°C 

Electromagnetics 

Relative Permeability 1,  

Resistivity 5,7e-008 Ohm·m 

 



FIGURE 16 
Aluminum Alloy > Thermal Conductivity 

 

 

 

 

TABLE 18 
Aluminum Alloy > Thermal Conductivity > Thermal Conductivity vs. Temperature 

 

 

 

 

Temperature °C Thermal Conductivity W/m·°C 

-100, 114, 

0, 144, 

100, 165, 

200, 175, 

 



FIGURE 17 
Aluminum Alloy > Alternating Stress 

 

TABLE 19 
Aluminum Alloy > Alternating Stress > Property Attributes 

Interpolation Semi-Log 

Mean Curve Type R-Ratio 

TABLE 20 
Aluminum Alloy > Alternating Stress > Alternating Stress Curve Data 

Mean Value 

-1, 

-0,5 

0, 

0,5 

TABLE 21 
Aluminum Alloy > Alternating Stress > Alternating Stress vs. Cycles 

Cycles  Alternating Stress Pa 

1700, 2,758e+008 

5000, 2,413e+008 

34000 2,068e+008 

1,4e+005 1,724e+008 

8,e+005 1,379e+008 

2,4e+006 1,172e+008 

5,5e+007 8,963e+007 

1,e+008 8,274e+007 

 



4 ALUMINIO+ POLIETILENO 

 

Project 
 

 

Units 

TABLE 1 

Unit System Metric (m, kg, N, °C, s, V, A) 

Angle Degrees 

Rotational Velocity rad/s 

Model 

Geometry 

../../Pruebas/aluminio+polietileno/alupoli.mht#4
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TABLE 2 
Model > Geometry 

Object Name Geometry 

State Fully Defined 

Definition 

Source 
E:\Proyecto de Grado Nuevo En Dhali\Planos y diseño\maquina 

completa.SLDASM 

Type SolidWorks 

Length Unit Meters 

Element 
Control 

Program Controlled 

Display Style Part Color 

Bounding Box 

Length X 0,47 m 

Length Y 0,302 m 

Length Z 0,32 m 

Properties 

Volume 2,5746e-002 m³ 

Mass 26,522 kg 

Statistics 

Bodies 4 

Active Bodies 4 

Nodes 55317 

Elements 26832 

TABLE 3 
Model > Geometry > Parts 

Object Name outside-1 tapa-1 inside-1 Aislante-1 

State Meshed 

Graphics Properties 

Visible Yes 

Transparency 1 

Definition 

Suppressed No 

Material Aluminum Alloy Polyethylene 

Stiffness Behavior Flexible 

Nonlinear Material 
Effects 

Yes 

Bounding Box 

Length X 0,47 m 0,37 m 0,469 m 

Length Y 0,3 m 2,e-003 m 0,25 m 0,299 m 

Length Z 0,32 m 0,22 m 0,319 m 

Properties 

Volume 6,2162e-004 m³ 1,38e-004 m³ 3,7422e-004 m³ 
2,4612e-002 

m³ 

Mass 1,7219 kg 0,38226 kg 1,0366 kg 23,381 kg 

Centroid X -4,6632e-003 m -4,6627e-003 m -3,6631e-003 m 
-4,1627e-003 

m 

Centroid Y -2,9575e-002 m 0,15722 m 5,5273e-003 m 
-1,3722e-002 

m 

Centroid Z 0,11363 m 0,11413 m 

Moment of Inertia Ip1 
4,463e-002 

kg·m² 
5,2914e-003 

kg·m² 
2,5579e-002 

kg·m² 
0,4801 kg·m² 

Moment of Inertia Ip2 7,8767e-002 1,5485e-002 2,6852e-002 0,84605 kg·m² 



kg·m² kg·m² kg·m² 

Moment of Inertia Ip3 
6,7797e-002 

kg·m² 
1,0194e-002 

kg·m² 
1,5168e-002 

kg·m² 
0,7582 kg·m² 

Statistics 

Nodes 29391 658 22804 2464 

Elements 14430 64 11182 1156 

Connections 

TABLE 4 
Model > Connections 

Object Name Connections 

State Fully Defined 

Auto Detection 

Generate Contact On Update Yes 

Tolerance Type Slider 

Tolerance Slider 0, 

Tolerance Value 1,6095e-003 m 

Face/Face Yes 

Face/Edge No 

Edge/Edge No 

Priority Include All 

Same Body Grouping Yes 

Revolute Joints Yes 

Fixed Joints Yes 

Transparency 

Enabled Yes 

TABLE 5 
Model > Connections > Contact Regions 

Object Name 
Contact 
Region 

Contact Region 
2 

Contact 
Region 3 

Contact 
Region 4 

Contact 
Region 5 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping 
Method 

Geometry Selection 

Contact 1 Face 3 Faces 1 Face 3 Faces 

Target 1 Face 3 Faces 1 Face 3 Faces 

Contact 
Bodies 

outside-1 tapa-1 inside-1 

Target Bodies tapa-1 Aislante-1 inside-1 Aislante-1 

Transient Thermal 

TABLE 7 
Model > Analysis 

Object Name Transient Thermal 

State Fully Defined 

Definition 

Physics Type Thermal 

Analysis Type Transient 



TABLE 8 
Model > Transient Thermal > Initial Condition 

Object Name Initial Condition 

State Fully Defined 

Definition 

Initial Temperature Uniform Temperature 

Initial Temperature Value 22, °C 

TABLE 9 
Model > Transient Thermal > Analysis Settings 

Object Name Analysis Settings 

State Fully Defined 

Step Controls 

Number Of Steps 1, 

Current Step Number 1, 

Step End Time 3600, s 

Auto Time Stepping Program Controlled 

Initial Time Step 36, s 

Minimum Time Step 3,6 s 

Maximum Time Step 360, s 

Time Integration On 

TABLE 10 
Model > Transient Thermal > Loads 

Object Name Temperature Temperature 2 Temperature 3 Temperature 4 Temperature 5 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 

Geometry 1 Face 

Definition 

Type Temperatura 

Magnitude 150, °C (step applied) 

Suppressed No 

 

TABLE 11 
Model > Transient Thermal > Loads 

Object Name 
Temperature 

6 
Temperature 

7 
Temperature 

8 
Temperature 

9 
Temperature 

10 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping 
Method 

Geometry Selection 

Geometry 1 Face 

Definition 

Type Temperatura 

Magnitude 25, °C (step applied) 

Suppressed No 

 



TABLE 12 
Model > Transient Thermal > Loads 

Object Name Temperature 11 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 

Geometry 1 Face 

Definition 

Type Temperature 

Magnitude 25, °C (step applied) 

Suppressed No 

Solution 

 

TABLE 13 
Model > Transient Thermal > Solution 

Object Name Solution 

State Solved 

Adaptive Mesh Refinement 

Max Refinement Loops 1, 

Refinement Depth 2, 

 

TABLE 14 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information 

Object Name Solution Information 

State Solved 

Solution Information 

Solution Output Solver Output 

Update Interval 2,5 s 

Display Points All 

 

TABLE 15 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Result Charts 

Object Name Temperature - Global Maximum Temperature - Global Minimum 

State Solved 

Scope 

Scoping Method Global Maximum Global Minimum 

Definition 

Type Temperature 

X-Axis Values Time 

 



FIGURE 12 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Temperature - Global 

Maximum 

 

FIGURE 13 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Temperature - Global 

Minimum 

 



TABLE 16 
Model > Transient Thermal > Solution > Results 

Object Name Temperature Total Heat Flux 

State Solved 

Scope 

Geometry All Bodies 

Definition 

Type Temperature Total Heat Flux 

Display Time End Time 

Results 

Minimum -36,695 °C 2,9333e-007 W/m² 

Maximum 185,16 °C 1,6644e+007 W/m² 

Minimum Occurs On tapa-1 outside-1 

Maximum Occurs On inside-1 

Information 

Time 3600, s 

Load Step 1 

Substep 22 

Iteration Number 22 

 

 

 

FIGURE 14 
Model > Transient Thermal > Solution > Temperature 

 



FIGURE 15 
Model > Transient Thermal > Solution > Total Heat Flux 

 

 

Material Data  

Aluminum Alloy 

TABLE 17 
Aluminum Alloy > Constants 

Structural 

Young's Modulus 7,1e+010 Pa 

Poisson's Ratio 0,33  

Density 2770, kg/m³ 

Thermal Expansion 2,3e-005 1/°C 

Tensile Yield Strength 2,8e+008 Pa 

Compressive Yield Strength 2,8e+008 Pa 

Tensile Ultimate Strength 3,1e+008 Pa 

Compressive Ultimate Strength 0, Pa 

Thermal 

Specific Heat 875, J/kg·°C 

Electromagnetics 

Relative Permeability 1,  

Resistivity 5,7e-008 Ohm·m 

 



FIGURE 16 
Aluminum Alloy > Thermal Conductivity 

 

TABLE 18 
Aluminum Alloy > Thermal Conductivity > Thermal Conductivity vs. Temperature 

Temperature °C Thermal Conductivity W/m·°C 

-100, 114, 

0, 144, 

100, 165, 

200, 175, 

 



FIGURE 17 
Aluminum Alloy > Alternating Stress 

 

TABLE 19 
Aluminum Alloy > Alternating Stress > Property Attributes 

Interpolation Semi-Log 

Mean Curve Type R-Ratio 

TABLE 20 
Aluminum Alloy > Alternating Stress > Alternating Stress Curve Data 

Mean Value 

-1, 

-0,5 

0, 

0,5 

TABLE 21 
Aluminum Alloy > Alternating Stress > Alternating Stress vs. Cycles 

Cycles  Alternating Stress Pa 

1700, 2,758e+008 

5000, 2,413e+008 

34000 2,068e+008 

1,4e+005 1,724e+008 

8,e+005 1,379e+008 

2,4e+006 1,172e+008 

5,5e+007 8,963e+007 

1,e+008 8,274e+007 

Polyethylene 



TABLE 22 
Polyethylene > Constants 

Structural 

Young's Modulus 1,1e+009 Pa 

Poisson's Ratio 0,42  

Density 950, kg/m³ 

Thermal Expansion 2,3e-004 1/°C 

Tensile Yield Strength 2,5e+007 Pa 

Compressive Yield Strength 0, Pa 

Tensile Ultimate Strength 3,3e+007 Pa 

Compressive Ultimate Strength 0, Pa 

Thermal 

Thermal Conductivity 0,28 W/m·°C 

Specific Heat 296, J/kg·°C 

5 ACERO INOXIDABLE + AIRE 

 

Project 
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Units 

TABLE 1 

Unit System Metric (m, kg, N, °C, s, V, A) 

Angle Degrees 

Rotational Velocity rad/s 

Model 

Geometry 

TABLE 2 
Model > Geometry 

Object Name Geometry 

State Fully Defined 

Definition 

Source 
C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\proyecto\maquina 

completa.SLDASM 

Type SolidWorks 

Length Unit Meters 

Element 
Control 

Program Controlled 

Display Style Part Color 

Bounding Box 

Length X 0,47 m 

Length Y 0,302 m 

Length Z 0,32 m 

Properties 

Volume 2,5746e-002 m³ 

Mass 8,7873 kg 

Statistics 

Bodies 4 

Active Bodies 4 

Nodes 55317 

Elements 26832 

TABLE 3 
Model > Geometry > Parts 

Object Name tapa-1 inside-1 Aislante-1 outside-1 

State Meshed 

Graphics Properties 

Visible Yes 

Transparency 1 

Definition 

Suppressed No 

Material Stainless Steel AIRE Stainless Steel 

Stiffness Behavior Flexible 

Nonlinear Material 
Effects 

Yes 

Bounding Box 

Length X 0,47 m 0,37 m 0,469 m 0,47 m 

Length Y 2,e-003 m 0,25 m 0,299 m 0,3 m 

Length Z 0,32 m 0,22 m 0,319 m 0,32 m 



Properties 

Volume 1,38e-004 m³ 3,7422e-004 m³ 
2,4612e-002 

m³ 
6,2162e-004 

m³ 

Mass 1,0695 kg 2,9002 kg 0, kg 4,8176 kg 

Centroid X -4,6627e-003 m -3,6631e-003 m 
-4,1627e-003 

m 
-4,6632e-003 

m 

Centroid Y 0,15722 m 5,5273e-003 m 
-1,3722e-002 

m 
-2,9575e-002 

m 

Centroid Z 0,11363 m 0,11413 m 0,11363 m 

Moment of Inertia Ip1 
1,4804e-002 

kg·m² 
7,1567e-002 

kg·m² 
0, kg·m² 0,12487 kg·m² 

Moment of Inertia Ip2 
4,3324e-002 

kg·m² 
7,5128e-002 

kg·m² 
0, kg·m² 0,22038 kg·m² 

Moment of Inertia Ip3 2,852e-002 kg·m² 
4,2437e-002 

kg·m² 
0, kg·m² 0,18968 kg·m² 

Statistics 

Nodes 658 22804 2464 29391 

Elements 64 11182 1156 14430 

Connections 

TABLE 4 
Model > Connections 

Object Name Connections 

State Fully Defined 

Auto Detection 

Generate Contact On Update Yes 

Tolerance Type Slider 

Tolerance Slider 0, 

Tolerance Value 1,6095e-003 m 

Face/Face Yes 

Face/Edge No 

Edge/Edge No 

Priority Include All 

Same Body Grouping Yes 

Revolute Joints Yes 

Fixed Joints Yes 

Transparency 

Enabled Yes 

TABLE 5 
Model > Connections > Contact Regions 

Object Name 
Contact 
Region 

Contact 
Region 2 

Contact 
Region 3 

Contact 
Region 4 

Contact 
Region 5 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping 
Method 

Geometry Selection 

Contact 3 Faces 1 Face 3 Faces 

Target 3 Faces 1 Face 3 Faces 

Contact Bodies Tapa-1 inside-1 Aislante-1 

Target Bodies inside-1 Aislante-1 outside-1 Aislante-1 outside-1 



Transient Thermal 

TABLE 7 
Model > Analysis 

Object Name Transient Thermal 

State Fully Defined 

Definition 

Physics Type Thermal 

Analysis Type Transient 

TABLE 8 
Model > Transient Thermal > Initial Condition 

Object Name Initial Condition 

State Fully Defined 

Definition 

Initial Temperature Uniform Temperature 

Initial Temperature Value 22, °C 

TABLE 9 
Model > Transient Thermal > Analysis Settings 

Object Name Analysis Settings 

State Fully Defined 

Step Controls 

Number Of Steps 1, 

Current Step Number 1, 

Step End Time 3600, s 

Auto Time Stepping Program Controlled 

Initial Time Step 36, s 

Minimum Time Step 3,6 s 

Maximum Time Step 360, s 

Time Integration On 

TABLE 10 
Model > Transient Thermal > Loads 

Object Name Temperature 
Temperature 

2 
Temperature 

3 
Temperature 

4 
Temperature 5 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping 
Method 

Geometry Selection 

Geometry 1 Face 

Definition 

Type Temperature 

Magnitude 150, °C (step applied) 
25, °C (step 

applied) 

Suppressed No 

TABLE 11 
Model > Transient Thermal > Loads 

Object Name Temperature 6 Temperature 7 Temperature 8 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 



Geometry 1 Face 

Definition 

Type Temperature 

Magnitude 25, °C (step applied) 

Suppressed No 

 

 

 

 

Solution 

TABLE 12 
Model > Transient Thermal > Solution 

Object Name Solution 

State Solved 

Adaptive Mesh Refinement 

Max Refinement Loops 1, 

Refinement Depth 2, 

TABLE 13 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information 

Object Name Solution Information 

State Solved 

Solution Information 

Solution Output Solver Output 

Update Interval 2,5 s 

Display Points All 

TABLE 14 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Result Charts 

Object Name Temperature - Global Maximum Temperature - Global Minimum 

State Solved 

Scope 

Scoping Method Global Maximum Global Minimum 

Definition 

Type Temperature 

X-Axis Values Time 

 



FIGURE 9 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Temperature - Global 

Maximum 

 

FIGURE 10 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Temperature - Global 

Minimum 

 



TABLE 15 
Model > Transient Thermal > Solution > Results 

Object Name Temperature Total Heat Flux 

State Solved 

Scope 

Geometry All Bodies 

Definition 

Type Temperature Total Heat Flux 

Display Time End Time 

Results 

Minimum 19,497 °C 9,2885e-008 W/m² 

Maximum 202,28 °C 1,0988e+006 W/m² 

Minimum Occurs On outside-1 

Maximum Occurs On inside-1 

Information 

Time 3600, s 

Load Step 1 

Substep 31 

Iteration Number 31 

 

 

 

FIGURE 11 
Model > Transient Thermal > Solution > Temperature 

 



FIGURE 12 
Model > Transient Thermal > Solution > Total Heat Flux 

 

 

Material Data  

Stainless Steel 

TABLE 16 
Stainless Steel > Constants 

Structural 

Young's Modulus 1,93e+011 Pa 

Poisson's Ratio 0,31  

Density 7750, kg/m³ 

Thermal Expansion 1,7e-005 1/°C 

Tensile Yield Strength 2,07e+008 Pa 

Compressive Yield Strength 2,07e+008 Pa 

Tensile Ultimate Strength 5,86e+008 Pa 

Compressive Ultimate Strength 0, Pa 

Thermal 

Thermal Conductivity 15,1 W/m·°C 

Specific Heat 480, J/kg·°C 

Electromagnetics 

Relative Permeability 10000  

Resistivity 7,7e-007 Ohm·m 

 



 

5 ACERO INOXIDABLE + POLIETILENO 

 

Project 
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Units 

TABLE 1 

Unit System Metric (m, kg, N, °C, s, V, A) 

Angle Degrees 

Rotational Velocity rad/s 
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Model 

Geometry 

TABLE 2 
Model > Geometry 

Object Name Geometry 

State Fully Defined 

Definition 

Source 
C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\proyecto\maquina 

completa.SLDASM 

Type SolidWorks 

Length Unit Meters 

Element 
Control 

Program Controlled 

Display Style Part Color 

Bounding Box 

Length X 0,47 m 

Length Y 0,302 m 

Length Z 0,32 m 

Properties 

Volume 2,5746e-002 m³ 

Mass 32,168 kg 

Statistics 

Bodies 4 

Active Bodies 4 

Nodes 55317 

Elements 26832 

TABLE 3 
Model > Geometry > Parts 

Object Name tapa-1 inside-1 Aislante-1 outside-1 

State Meshed 

Graphics Properties 

Visible Yes 

Transparency 1 

Definition 

Suppressed No 

Material Stainless Steel Polyethylene 2 Stainless Steel 

Stiffness Behavior Flexible 

Nonlinear Material 
Effects 

Yes 

Bounding Box 

Length X 0,47 m 0,37 m 0,469 m 0,47 m 

Length Y 2,e-003 m 0,25 m 0,299 m 0,3 m 

Length Z 0,32 m 0,22 m 0,319 m 0,32 m 

Properties 

Volume 1,38e-004 m³ 3,7422e-004 m³ 
2,4612e-002 

m³ 
6,2162e-004 

m³ 

Mass 1,0695 kg 2,9002 kg 23,381 kg 4,8176 kg 

Centroid X -4,6627e-003 m -3,6631e-003 m 
-4,1627e-003 

m 
-4,6632e-003 

m 

Centroid Y 0,15722 m 5,5273e-003 m -1,3722e-002 -2,9575e-002 



m m 

Centroid Z 0,11363 m 0,11413 m 0,11363 m 

Moment of Inertia Ip1 
1,4804e-002 

kg·m² 
7,1567e-002 

kg·m² 
0,4801 kg·m² 0,12487 kg·m² 

Moment of Inertia Ip2 
4,3324e-002 

kg·m² 
7,5128e-002 

kg·m² 
0,84605 kg·m² 0,22038 kg·m² 

Moment of Inertia Ip3 2,852e-002 kg·m² 
4,2437e-002 

kg·m² 
0,7582 kg·m² 0,18968 kg·m² 

Statistics 

Nodes 658 22804 2464 29391 

Elements 64 11182 1156 14430 

 

Connections 

TABLE 4 
Model > Connections 

Object Name Connections 

State Fully Defined 

Auto Detection 

Generate Contact On Update Yes 

Tolerance Type Slider 

Tolerance Slider 0, 

Tolerance Value 1,6095e-003 m 

Face/Face Yes 

Face/Edge No 

Edge/Edge No 

Priority Include All 

Same Body Grouping Yes 

Revolute Joints Yes 

Fixed Joints Yes 

Transparency 

Enabled Yes 

TABLE 5 
Model > Connections > Contact Regions 

Object Name 
Contact 
Region 

Contact 
Region 2 

Contact 
Region 3 

Contact 
Region 4 

Contact 
Region 5 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping 
Method 

Geometry Selection 

Contact 3 Faces 1 Face 3 Faces 

Target 3 Faces 1 Face 3 Faces 

Contact Bodies tapa-1 inside-1 Aislante-1 

Target Bodies inside-1 Aislante-1 outside-1 Aislante-1 outside-1 

Definition 

Type Bonded 

Scope Mode Automatic 

Behavior Symmetric 

Suppressed No 



Transient Thermal 

TABLE 7 
Model > Analysis 

Object Name Transient Thermal 

State Fully Defined 

Definition 

Physics Type Thermal 

Analysis Type Transient 

TABLE 8 
Model > Transient Thermal > Initial Condition 

Object Name Initial Condition 

State Fully Defined 

Definition 

Initial Temperature Uniform Temperature 

Initial Temperature Value 22, °C 

TABLE 9 
Model > Transient Thermal > Analysis Settings 

Object Name Analysis Settings 

State Fully Defined 

Step Controls 

Number Of Steps 1, 

Current Step Number 1, 

Step End Time 3600, s 

Auto Time Stepping Program Controlled 

Initial Time Step 36, s 

Minimum Time Step 3,6 s 

Maximum Time Step 360, s 

Time Integration On 

TABLE 10 
Model > Transient Thermal > Loads 

Object Name Temperature 
Temperature 

2 
Temperature 

3 
Temperature 

4 
Temperature 5 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping 
Method 

Geometry Selection 

Geometry 1 Face 

Definition 

Type Temperature 

Magnitude 150, °C (step applied) 
25, °C (step 

applied) 

Suppressed No 

 

TABLE 11 
Model > Transient Thermal > Loads 

Object Name Temperature 6 Temperature 7 Temperature 8 

State Fully Defined 

Scope 



Scoping Method Geometry Selection 

Geometry 1 Face 

Definition 

Type Temperature 

Magnitude 25, °C (step applied) 

Suppressed No 

 

Solution 

TABLE 12 
Model > Transient Thermal > Solution 

Object Name Solution 

State Solved 

Adaptive Mesh Refinement 

Max Refinement Loops 1, 

Refinement Depth 2, 

TABLE 13 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information 

Object Name Solution Information 

State Solved 

Solution Information 

Solution Output Solver Output 

Update Interval 2,5 s 

Display Points All 

TABLE 14 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Result Charts 

Object Name Temperature - Global Maximum Temperature - Global Minimum 

State Solved 

Scope 

Scoping Method Global Maximum Global Minimum 

Definition 

Type Temperature 

X-Axis Values Time 

 



FIGURE 9 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Temperature - Global 

Maximum 

 

FIGURE 10 
Model > Transient Thermal > Solution > Solution Information > Temperature - Global 

Minimum 

 



TABLE 15 
Model > Transient Thermal > Solution > Results 

Object Name Temperature Total Heat Flux 

State Solved 

Scope 

Geometry All Bodies 

Definition 

Type Temperature Total Heat Flux 

Display Time End Time 

Results 

Minimum 22,204 °C 3,1345e-007 W/m² 

Maximum 165,76 °C 3,3115e+005 W/m² 

Minimum Occurs On Aislante-1 outside-1 

Maximum Occurs On inside-1 

Information 

Time 3600, s 

Load Step 1 

Substep 17 

Iteration Number 17 

FIGURE 11 
Model > Transient Thermal > Solution > Temperature 

 



FIGURE 12 
Model > Transient Thermal > Solution > Total Heat Flux 

 

 

Material Data  

Stainless Steel 

TABLE 16 
Stainless Steel > Constants 

Structural 

Young's Modulus 1,93e+011 Pa 

Poisson's Ratio 0,31  

Density 7750, kg/m³ 

Thermal Expansion 1,7e-005 1/°C 

Tensile Yield Strength 2,07e+008 Pa 

Compressive Yield Strength 2,07e+008 Pa 

Tensile Ultimate Strength 5,86e+008 Pa 

Compressive Ultimate Strength 0, Pa 

Thermal 

Thermal Conductivity 15,1 W/m·°C 

Specific Heat 480, J/kg·°C 

Electromagnetics 

Relative Permeability 10000  

Resistivity 7,7e-007 Ohm·m 

Polyethylene 2 



TABLE 17 
Polyethylene 2 > Constants 

Structural 

Young's Modulus 1,1e+009 Pa 

Poisson's Ratio 0,42  

Density 950, kg/m³ 

Thermal Expansion 2,3e-004 1/°C 

Tensile Yield Strength 2,5e+007 Pa 

Compressive Yield Strength 0, Pa 

Tensile Ultimate Strength 3,3e+007 Pa 

Compressive Ultimate Strength 0, Pa 

Thermal 

Thermal Conductivity 0,28 W/m·°C 

Specific Heat 296, J/kg·°C 

 

 

 

 



ANEXO B 

MANUAL DEL USUARIO 

Al iniciar la aplicación, se encontrara con el siguiente entorno:  

 

En esta pantalla están habilitados los botones START(verde) y STOP(rojo), 

pulsando el botón START, se iniciara el proceso hasta llegar a la temperatura 

deseada. En caso de ser pulsado el botón STOP, el análisis se cancelara y 

será necesario esperar 10 minutos mientras el sistema se estabiliza a 

temperatura ambiente nuevamente para iniciar un nuevo estudio. En el campo 

Temperatura Deseada, se habilita la entrada de temperatura hasta la cual se 

desea realizar el estudio, su máximo valor permitido es 150ºC.  Tamien se 

encuentra un campo de texto donde el usuario podra ingresar el tiempo de 

muestreo para la caracterizacion, en milisegundos, y el rango de tolerancia 

permitida para la prueba a realizar, expresado en Grados Centigrados 

En la parte superior podemos encontrar los textos: Pagina Principal, Grafica de 

Temperatura  y Finalizar Aplicación. Cada uno de ellos nos direcciona a las 

siguientes páginas: 

 

 



 

 

 

Grafica de Temperatura 

 

 

 

En esta pantalla, podemos encontrar un grafico con el comportamiento de la 

temperatura respecto al tiempo, estos valores son almacenados en un archivo 

de Excel® para su posterior estudio, y están disponibles para el usuario en la 

ubicación C: \Helios\Datos.xls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ademas de esto, encontramos el vinculo Finalizar aplicación, el cual termina el 

proceso y cierra el programa. NOTA: Si se finaliza la aplicación durante un 

análisis en proceso, los datos se perderan y es necesario iniciar denuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Tabla de valores para la temperatura del sensor patron, hasta alcanzar la 

temperatura deseada de 52ºC 

 

VarName TimeString VarValue Validity Time_ms 

TACT 
13/11/2007 

03:55 0 1 39399163250 

TACT 
13/11/2007 

03:55 41,6 1 39399163314 

TACT 
13/11/2007 

03:55 43,2 1 39399163382 

TACT 
13/11/2007 

03:55 43,2 1 39399163446 

TACT 
13/11/2007 

03:55 43,2 1 39399163509 

TACT 
13/11/2007 

03:55 43,2 1 39399163572 

TACT 
13/11/2007 

03:55 43,2 1 39399163636 

TACT 
13/11/2007 

03:55 44,8 1 39399163699 

TACT 
13/11/2007 

03:55 44,8 1 39399163762 

TACT 
13/11/2007 

03:55 44,8 1 39399163826 

TACT 
13/11/2007 

03:56 44,8 1 39399163889 

TACT 
13/11/2007 

03:56 44,8 1 39399163952 

TACT 
13/11/2007 

03:56 44,8 1 39399164016 

TACT 
13/11/2007 

03:56 46,4 1 39399164079 

TACT 
13/11/2007 

03:56 46,4 1 39399164142 

TACT 
13/11/2007 

03:56 46,4 1 39399164206 

TACT 
13/11/2007 

03:56 46,4 1 39399164269 

TACT 
13/11/2007 

03:56 46,4 1 39399164332 

TACT 
13/11/2007 

03:56 46,4 1 39399164395 

TACT 
13/11/2007 

03:56 48 1 39399164459 

TACT 
13/11/2007 

03:56 48 1 39399164522 

TACT 
13/11/2007 

03:57 48 1 39399164585 

TACT 
13/11/2007 

03:57 48 1 39399164649 

TACT 
13/11/2007 

03:57 48 1 39399164712 



TACT 
13/11/2007 

03:57 48 1 39399164775 

TACT 
13/11/2007 

03:57 48 1 39399164838 

TACT 
13/11/2007 

03:57 48 1 39399164902 

TACT 
13/11/2007 

03:57 48 1 39399164965 

TACT 
13/11/2007 

03:57 48 1 39399165028 

TACT 
13/11/2007 

03:57 49,6 1 39399165092 

TACT 
13/11/2007 

03:57 49,6 1 39399165155 

TACT 
13/11/2007 

03:57 49,6 1 39399165218 

TACT 
13/11/2007 

03:58 49,6 1 39399165282 

TACT 
13/11/2007 

03:58 49,6 1 39399165345 

TACT 
13/11/2007 

03:58 49,6 1 39399165408 

TACT 
13/11/2007 

03:58 51,2 1 39399165471 

TACT 
13/11/2007 

03:58 51,2 1 39399165535 

TACT 
13/11/2007 

03:58 51,2 1 39399165598 

TACT 
13/11/2007 

03:58 51,2 1 39399165661 

TACT 
13/11/2007 

03:58 51,2 1 39399165725 

TACT 
13/11/2007 

03:58 51,2 1 39399165791 

TACT 
13/11/2007 

03:58 51,2 1 39399165857 

TACT 
13/11/2007 

03:58 51,2 1 39399165920 

TACT 
13/11/2007 

03:59 51,2 1 39399165984 

TACT 
13/11/2007 

03:59 51,2 1 39399166047 

 

 

Tabla de valores para la temperatura del sensor de prueba, hasta alcanzar la 

temperatura deseada de 52ºC 

 

TACTP 
13/11/2007 

03:55 45,18482 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:55 45,55857 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:55 45,93233 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:55 46,15658 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:55 46,45559 1 3,9399E+10 

TACTP 13/11/2007 46,82934 1 3,9399E+10 



03:55 

TACTP 
13/11/2007 

03:55 47,12835 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:55 47,5021 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:55 47,80111 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:56 48,10011 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:56 48,24961 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:56 48,62337 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:56 48,92237 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:56 49,14662 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:56 49,29612 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:56 49,52038 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:56 49,74463 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:56 49,96888 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:56 50,11839 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:56 50,34264 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:57 50,56689 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:57 50,71639 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:57 50,8659 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:57 51,09015 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:57 51,23965 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:57 51,38915 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:57 51,61341 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:57 51,83766 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:57 51,91241 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:57 52,06191 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:57 52,21141 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:58 52,28617 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:58 52,51042 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:58 52,65992 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:58 52,80942 1 3,9399E+10 

TACTP 13/11/2007 52,80942 1 3,9399E+10 



03:58 

TACTP 
13/11/2007 

03:58 52,88417 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:58 53,10843 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:58 53,33268 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:58 53,25793 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:58 53,48218 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:58 53,55693 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:59 53,55693 1 3,9399E+10 

TACTP 
13/11/2007 

03:59 53,63168 1 3,9399E+10 

 


