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Resumen

El trabajo presentado implementa un sistema de monitoreo automatizado de

condiciones en máquinas eléctricas rotativas; para coadyuvar con la planificación del

mantenimiento preventivo y predictivo de esta clase de equipos. Para desarrollar el

sistema se emplea un circuito electrónico modular y un servidor de almacenamiento y

procesamiento de datos en el entorno del Internet de las Cosas. El aporte de la

investigación es la del uso de nuevas tecnologías en el diseño; que simplifican técnicas,

modularizan circuitos y reducen costos en la implementación de este tipo de sistemas; son

amigables con el medio ambiente por su escaso consumo de energía y permiten desarrollar

herramientas útiles al momento de presentar planes de mantenimiento.

El sistema es implementado como un prototipo experimental, que mide dos

magnitudes físicas: la temperatura superficial en los bobinados y la cantidad de corriente

que fluye por las tres líneas de alimentación de un motor eléctrico de inducción trifásico

de mediana potencia. El método aplicado al diseño del sistema es la de implementar

software y probar cada subsistema aisladamente; para luego sintetizar todo en un producto

final. Las pruebas de experimentación de funcionamiento permiten cumplir con los

objetivos planteados en el trabajo, además de demostrar la hipótesis que plantea la

viabilidad de usar exitosamente estas tecnologías como instrumento y herramienta de

apoyo en la planificación del mantenimiento.

Los resultados permiten observar la disponibilidad de la información almacenada

y la capacidad de procesamiento de  dicha información; con el uso de gráficos y comandos

MatLab útiles para el análisis de los datos, ejecutados en un entorno de Cloud Computing

(computación en la nube).

Palabras Clave: Internet de las Cosas, mantenimiento, motor eléctrico, hardware

libre, software libre, Arduino, Thingspeak, sensores.
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Abstract

The presented work implements a system of automated monitoring of conditions

in rotating electrical motors; to assist with the planning of the preventive and predictive

maintenance of this type of equipment. To develop the system employs a modular

electronic circuit and a storage server and data processing using the Internet of Things.

The contribution of the research is the use of new technologies in the design; modularize

techniques that simplify, circuits and reduce costs in the implementation of this type of

systems; they are friendly to the environment by its low energy consumption and allow

you to develop useful tools at the time of maintenance plans.

The system is implemented as an experimental prototype, which measured two

physical quantities: the surface temperature in the motor windings and the amount of

current that flows through the three lines of power of an electric motor three-phase

induction medium power. The method applied to the design of the system is to deploy

software and test each subsystem in isolation; and then synthesize it all into a final product.

Experimental tests of operation allow to meet the objectives set out in the job, in addition

to prove the hypothesis that the feasibility of successfully use these technologies as an

instrument and a support tool in the planning of maintenance.

The results allow observing the availability of stored information and the ability

of processing of such information; with the use of graphics and MatLab commands useful

for the analysis of data, executed in a Cloud Computing Environment.

Keywords: Internet of Things, maintenance, electric motor, hardware, free

software, Arduino, Thingspeak, sensors.
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Capítulo 1

Introducción

En muchos ambientes industriales del medio, existen equipos que son sometidos a

un mantenimiento preventivo basado en un calendario rígido de actividades, utilizando

monitoreo de condiciones a cargo de personal técnico,  sin considerar el grado de desgaste

o principio de falla que pueda existir. Aquello puede conducir a planificar las actividades

de mantenimiento, aun teniendo condiciones aceptables de funcionamiento en

determinados aspectos de los equipos; lo que conduce a ciertos gastos que pueden ser

innecesarios; o lo opuesto, realizar la actividad tardíamente cuando la falla del equipo ya

es inminente. Esto significa que realmente no se monitorea el estado real del equipo y el

interés del mantenimiento se centra en periodos temporales fijos y predeterminados. Por

otra parte, y en el peor de los casos, se aplica el mantenimiento correctivo, que implica la

reparación o cambio de equipos cuando éstos fallan, ocasionando un costo elevado que

involucra también la parada de la producción.

En otros casos, muchos de los procesos industriales son supervisados por

controladores automatizados SCADA en entornos de red, cada vez más comunes y

aceptados actualmente. SCADA viene de los términos Supervisory Control And Data

Acquisition (Adquisición de datos y supervisión de control). Sin embargo, estos sistemas

están más orientados al control de manera remota de los procesos productivos y no tienen

módulos dedicados al mantenimiento general en estos sistemas automatizados; o bien,

dichos módulos generalmente sirven para generar alarmas ante la falla de algún sistema

(mantenimiento correctivo); lo que resta importancia a las actividades que se pueden

planificar para desarrollar planes de mantenimiento preventivo y predictivo.

Finalmente, las herramientas tecnológicas que se disponen actualmente no se

aprovechan de manera adecuada en la planificación del mantenimiento predictivo. Esta
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labor se realiza como una simple rutina de actividades que en ocasiones pueden ser

innecesarias o en otros casos pueden ser realizadas a destiempo, cuando los fallos ya están

adquiriendo un punto crítico.

Se plantea el desarrollo de un sistema computarizado de bajo costo utilizando

herramientas tecnológicas actuales: Tecnología IoT (Internet de las Cosas), plataformas

de hardware y software libre; para monitorizar las condiciones de equipos rotativos

industriales que deben someterse a actividades de mantenimiento; con el fin de generar

datos y comportamientos de las variables almacenadas en la nube y disponibles en

cualquier instante, coadyuvando a la planificación adecuada del mantenimiento

preventivo y predictivo.

1.1 MARCO INSTITUCIONAL.

El desarrollo de la investigación se enmarca dentro el programa de Maestría:

Gestión del Mantenimiento, tercera versión,  organizado por la Facultad de Tecnología en

las gestiones 2011 y 2012.

1.1.2 BASES LEGALES.

La investigación se apoya legalmente en las actividades de desarrollo tecnológico

promovidas como parte estratégica en las políticas del Gobierno del Estado Plurinacional

de Bolivia, con el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos que

forman parte integrante del Decreto Supremo 3251, firmado el 12 de julio de 2017 por el

primer mandatario Evo Morales. Además, la utilización de plataformas de hardware y

software libre libera el pago de patentes corporativas y por tanto no son susceptibles de

demandas u observaciones legales por parte de su uso.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En la ciudad de La Paz, muchas organizaciones o empresas medianas o pequeñas

(Pymes) en distintos rubros manufactureros, cuentan con equipos y maquinaria que

desarrollan el trabajo cotidiano de producción de distintos artículos. Generalmente estos

equipos son sometidos a rutinas de inspecciones periódicas o reemplazados cuando existe

una falla que hace que el proceso productivo se detenga. No se plantean criterios de

monitoreo y mantenimiento planificado en estas máquinas, que permita anticiparse a la

falla. La inversión realizada en la adquisición urgente de un inventario de repuestos suele

ser elevada ante fallas totalmente imprevistas y que ocurren en cualquier momento.

Además, el monitoreo debe realizarse preferentemente en horarios de mayor trabajo y con

cargas mecánicas tope, que permitan realizar mediciones de máximo esfuerzo y

conduzcan a tomar acciones adecuadas dentro un plan de mantenimiento predictivo

adecuado, optimizando el uso de los recursos.

1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

Este trabajo de investigación pretende enfocarse en el desarrollo de un sistema

automatizado de monitoreo de condiciones en máquinas rotativas eléctricas, aportando

con el diseño electrónico de los circuitos y los programas informáticos en un entorno y

contexto tecnológico del “Internet de las Cosas” (IoT) que proporciona y pone al alcance

de los diseñadores herramientas que fomentan la interconectividad de objetos y personas

a la red; pero aplicando un enfoque contextualizado al almacenamiento y disposición de

los datos útiles para la planificación del mantenimiento. Las magnitudes físicas

monitoreadas y registradas serán la temperatura y la corriente.

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACION.
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• ¿Es posible aplicar recursos tecnológicos en las plataformas hardware y

software libre e Internet de las Cosas para realizar diseño de sistemas de

monitoreo de condiciones aplicados al mantenimiento?

• ¿Qué relación tiene la utilización de un sistema de monitoreo de condiciones

automatizado frente a un sistema de monitoreo tradicional; con la inversión

económica en planes de mantenimiento?

• ¿Puede un sistema automatizado facilitar la labor de monitoreo de condiciones

con el fin de prevenir fallas en equipos de producción y facilitar el

planteamiento de un modelo de mantenimiento preventivo y/o predictivo?

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema automatizado de monitoreo de condiciones utilizando el

Internet de las Cosas y las plataformas de software y hardware libre, para aplicarse en la

planificación del mantenimiento preventivo y predictivo en equipos de producción.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Automatizar el proceso de adquisición de datos para el diagnóstico de fallas, en

base a tecnologías de plataforma libre, utilizando sensores y tarjetas de

procesamiento interconectados por tecnologías alambradas e inalámbricas con

acceso a Internet.
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 Utilizar herramientas software de red con aplicaciones WEB para interconectar los

circuitos y sensores con un servidor remoto y una base de datos que permita

registrar y sistematizar la información capturada.

 Configurar interfaces de usuario para acceder a los datos registrados a través de

equipos fijos y móviles, los que tendrán acceso a la información contenida en la

base de datos remota en cualquier momento.

1.6 JUSTIFICACIONES.

1.6.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.

En el mercado internacional y a través de sitios WEB, es posible encontrar

fabricantes de sistemas de monitoreo automatizado y software de sistemas SCADA. Sin

embargo, los costos son elevados para empresas u organizaciones nacionales de mediana

o pequeña envergadura (Pymes). Por ello es que se propone desarrollar un sistema de

monitoreo de condiciones automatizado a un bajo costo operativo, utilizando herramientas

disponibles en el entorno del hardware  y software libre; enfatizando en la información

útil para planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y predictivo.

1.6.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.

Actualmente, los responsables del mantenimiento de los equipos  en industrias

medianas o pequeñas simplemente reaccionan al producirse los fallos y aplican lo que

conceptualmente se conoce como mantenimiento correctivo, tomando acciones de

emergencia y generando paradas no planificadas en desmedro del proceso productivo,

impactando en los costos productivos. Estas acciones pueden también ser costosas en el

uso de inventarios de repuestos urgentemente precisados, o finalmente reemplazando el

equipo dañado por uno nuevo, asumiendo el costo que esto significa. Si se puede
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monitorear las condiciones en estos equipos, a un costo razonable, de manera periódica y

con datos fiables, es posible tomar acciones preventivas de mantenimiento e incluso

pronosticar y predecir potenciales fallas en tiempos determinados.

1.6.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL.

La planificación de acciones de mantenimiento en pequeñas y medianas empresas

(Pymes) utilizando tecnologías de plataforma libre, pueden coadyuvar a la estabilidad

económica de dichas organizaciones, fomentando el empleo y desarrollo laboral de las

personas involucradas en estos procesos productivos.

1.6.4 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL.

El uso de plataformas hardware y software libre en el contexto del Internet de las

Cosas beneficia al medio ambiente por el uso de componentes modulares de bajo consumo

energético, servidores WEB y bases de datos implementados en entornos virtuales (Cloud

Computing y Big Data), evitando el uso de equipos de cómputo implementados

físicamente y evitando el consumo de energía de manera constante.

1.6.5 ORIGINALIDAD.

Debido a la irrupción de las tecnologías IoT (Internet de las Cosas) recién en la

década presente, las aplicaciones generalmente se las realizan en el campo de la Domótica

y la “Smartización” de industrias, ciudades y edificaciones. Según una revisión preliminar

de proyectos en la base de datos académica de Google, los trabajos referidos y

contextualizados al mantenimiento en un contexto IoT son escasos.

1.6.6 RELEVANCIA.



- 7 -

La utilidad de la investigación radica en poder contribuir con una herramienta

tecnológica que permita facilitar las acciones de monitoreo de condiciones y optimizar

costos al momento de planificar acciones o desarrollar planes de mantenimiento a nivel

local.

1.6.7 INTERÉS.

Aplicar nuevas tecnologías disponibles con el fin de mejorar las prácticas del

mantenimiento en nuestro medio. Las plataformas de hardware y software libre para

diseño, y el desarrollo de tecnologías IoT, plantean nuevas posibilidades en el desarrollo

de sistemas aplicados al mantenimiento.

1.6.8 FACTIBILIDAD.

En los últimos años, las plataformas de software y hardware libre han tenido una

gran penetración a nivel mundial en respuesta a la corriente IoT (Internet de las Cosas).

La factibilidad de la investigación es óptima, dado el acceso que se tiene a los entornos de

programación en la red por Internet; y el acceso a las tarjetas de procesamiento, sensores

y circuitos necesarios en nuestro medio.

1.6.9 VIABILIDAD.

Gracias al uso y acceso de plataformas de hardware y software libre, los costos

implicados en el desarrollo del sistema completo serán menores a los costos utilizados en

sistemas comerciales disponibles en el mercado. El valor del sistema planteado radica en

el diseño de los circuitos y la programación empleada para su implementación.

1.6.10 PERTINENCIA.
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La investigación es oportuna y conveniente para promover el uso de nuevas

tecnologías emergentes aplicadas al área del mantenimiento.

1.7 HIPÓTESIS.

El uso de plataformas de hardware y software libre en el contexto del Internet de

las Cosas, son útiles para implementar sistemas de medición y recolección de datos; que

sirven en la planificación del mantenimiento preventivo y predictivo. Es posible

implementar un sistema automatizado de monitoreo de condiciones en máquinas eléctricas

rotativas utilizando herramientas del Internet de las Cosas.

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE.

Uso de plataformas de hardware y software libre; o uso de técnicas tradicionales

de monitoreo.

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE.

Sistemas de datos aptos y preparados para ser procesados y analizados.

1.7.3 CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.

La variable independiente se refiere al uso de plataformas automatizadas para

realizar el monitoreo de condiciones en mantenimiento; contra el uso de métodos

tradicionales en las tareas de inspección y sistematización de datos, con el fin de planificar

las acciones de mantenimiento requeridas por los equipos.
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La variable dependiente se mide en la aptitud y disponibilidad de los datos

obtenidos al realizar el monitoreo de condiciones, plasmando una inversión y tiempo

menor respecto al uso de técnicas tradicionales, condición que deberá ser demostrada en

la parte experimental de la investigación.

1.8 METODOLOGÍA.

La investigación propuesta es de tipo experimental. El diseño del sistema

automatizado comprende la revisión de la documentación de los dispositivos, paquetes y

plataformas computacionales; el análisis de entradas y salidas en los circuitos y

programas; y la síntesis de los elementos requeridos en el funcionamiento final del

sistema.

El método experimental será utilizado para realizar pruebas de funcionamiento

realizando mediciones de las variables físicas a utilizar para luego pasar a realizar pruebas

del sistema en funcionamiento sobre la red con conectividad a Internet  con el fin de

realizar comparaciones y ajustes. Para la experimentación se hará uso de las salas de

laboratorio de la carrera de Electricidad, Facultad de Tecnología. El fin del experimento

es demostrar la viabilidad del sistema automatizado y la obtención de datos disponibles,

sistematizados y útiles en la planificación del mantenimiento.
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Capítulo 2

Marco Teórico Referencial

2.1 CONCEPTOS SOBRE MANTENIMIENTO.

La actividad de mantenimiento en cualquier empresa u organización dedicada a la

producción es de vital importancia en la medida que velará y preservará los activos que

permiten generar los productos terminados.

Cuando se habla de activos, estos no solo se refieren a la maquinaria implicada en

el proceso de producción, son todos los equipos e instalaciones que coadyuvan en dicho

proceso; como las computadoras, las instalaciones eléctricas, de comunicaciones,

sanitarias, etc.

El concepto de mantenimiento ha tomado distintas perspectivas según se prioricen

algunos aspectos particulares sobre otros. La primera aproximación conceptual señala al

mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo.

El mantenimiento correctivo se enfoca en aquellas acciones de sustitución y

reparación de algún equipo, generalmente de emergencia, cuando éste falla. Esto ocasiona

pérdidas en el proceso de producción debido a que aparecen de manera imprevista y no

planificada. Además, suele acarrear elevación de los costos de inventarios y/o repuestos

para solucionar la emergencia. Indudablemente, este tipo de mantenimiento es el menos

recomendado por el costo financiero que implica, sin contar con el desmedro de la

organización al no cumplir con sus metas productivas y también seguramente al no

cumplir los compromisos con sus clientes y distribuidores.
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El mantenimiento preventivo implica una serie de acciones planificadas

cronológicamente para actuar sobre los activos productivos. Se trata de realizar labores

periódicas de revisión, mediciones, pruebas, limpieza, inspección; en los equipos

productivos. Ello implica seguir un plan recomendado por los fabricantes en sus manuales

de especificaciones técnicas; pero también seguir un plan preparado por los encargados

del mantenimiento en la organización o empresa. Sin embargo, pese a ser planificaciones

completamente metódicas, no consideran el estado real de los equipos. Probablemente, las

inspecciones y actuaciones sobre las máquinas u otras instalaciones sean anticipadas o

retrasadas. No se considera la condición del equipo, y se respeta la planificación

cronológica estrictamente. Es posible que un equipo esté funcionando correctamente al

momento de su intervención, haciendo que está en realidad sea innecesaria. O el caso

opuesto, el equipo está en un punto de falla inminente antes que le corresponda su turno

de inspección, produciéndose la anomalía y ocasionando los perjuicios mencionados

anteriormente. En uno y otro caso, se tienen costos financieros asociados que la

organización deberá asumir.

El mantenimiento predictivo se anticipa a la falla mediante una serie de técnicas

predictivas (de allí el nombre) que permiten a los operadores de mantenimiento enterarse

y anticipar el momento de falla inminente y tomar las acciones correspondientes; sin

afectar el proceso productivo. Este tipo de mantenimiento también implica costos

financieros; pero comparativamente en relación con los anteriores tipos, es el más óptimo

en la medida que las técnicas de predicción sean correctamente aplicadas, tengan un

rendimiento apropiado y sean apropiados los costos que implican su aplicación.

El monitoreo de las condiciones de los equipos suele ser la técnica predictiva por

excelencia. Cada equipo en particular, y de acuerdo a sus características admite

determinadas técnicas para monitorear su rendimiento y su desgaste. Por ello es que se
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habla de monitoreo por sensores de distintas magnitudes físicas, análisis de vibraciones,

análisis de lubricantes, análisis termográfico, estudio de desgaste en materiales, líquidos

penetrantes, etc. La inversión en la adquisición de los activos para aplicar estas técnicas

es elevada; por lo que es una costumbre terciarizar esta actividad; es decir, delegar a una

empresa proveedora externa la inspección y monitoreo de los equipos; y la planificación

del mantenimiento.

Las empresas con grandes inversiones y económicamente solventes aplican el

mantenimiento basado en la condición, invirtiendo grandes sumas en sistemas de

monitoreo de condiciones tipo SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) u

otros sistemas automatizados comerciales. Estos sistemas están orientados al

funcionamiento de los sistemas y no están del todo adaptados a la planificación del

mantenimiento, pero son útiles en la medida que monitorean muchas variables físicas del

sistema productivo. Sin embargo, empresas de mediana o pequeña magnitud (Pymes) no

podrían acceder a este tipo de sistemas comerciales por los costos elevados.

En este contexto, el primer acercamiento al mantenimiento es del tipo reactivo; es

decir, actuar frente a las situaciones que pueden conducirnos a las fallas de equipos y

paradas productivas. Sin embargo, en la gestión del mantenimiento existen otras

tendencias que articulan los objetivos del mantenimiento con los objetivos propios de la

empresa u organización. Entre ellas citamos al RCM, mantenimiento basado en la

confiabilidad; y el TPM, mantenimiento productivo total. El primero utiliza modelos

predictivos para determinar los tiempos de operación fiable y el segundo compromete a

toda la organización en las labores de mantenimiento.

2.1.1 CBM MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONDICION
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Se refiere a un conjunto de tareas que miden la condición de los equipos, a través

de variables que determinan el estado de los componentes y elementos de determinado

equipo. Estos componentes tienen características propias que hacen que el estudio de sus

condiciones sean casos muy particulares en cada uno de ellos. El monitoreo puede ser

manual utilizando personal y operadores; o automático, con el equipo sin la carga de

trabajo o en funcionamiento pleno. Los resultados del monitoreo conducirán a tomar

acciones apropiadas en los equipos, ya que indicaran la proximidad o no de alguna falla

que pueda detener el proceso productivo. El concepto de CBM está directamente

relacionado al de mantenimiento predictivo.

Para el mantenimiento basado en la condición se reconocen cuatro actividades

básicas:

 La sensórica.

 Diagnóstico y predicción.

 Optimización de estrategias de producto.

 Optimización de estrategias de proceso.

La sensórica es toda actividad relacionada a la selección, utilización, calibración,

configuración y optimización de los sensores; que permiten adquirir la información fiable

y precisa de las magnitudes físicas que se miden, tanto en los equipos de producción como

en los procesos. Las tecnologías de adquisición de datos evolucionan rápidamente,

permitiendo utilizar mayor cantidad de sensores con mayor precisión de lectura. El

desarrollo de sensores inteligentes en las próximas décadas facilitara el montaje físico y

la lectura fiable de la información, por tratarse de módulos de reducidas dimensiones con

comunicación inalámbrica.
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El diagnóstico y la predicción dependen de los equipos y procesos particulares que

se estén evaluando. Las estrategias de desarrollo de esta actividad están ligadas a la

naturaleza particular de la maquinaria o producto a ser observado. Las nuevas tecnologías

emergentes permiten disponer de herramientas computarizadas que modelan y simulan el

comportamiento de los sistemas, incluso prediciendo y anticipando las causas y momentos

de falla.

Figura 2.1: Modelo de predicción en CBM

Fuente: https://www.aec.es/c/document_library/get_file?p_l_id=700052&folderId=698214&name=DLFE-8817.pdf

La optimización de las estrategias del producto apunta principalmente a la calidad

y el tiempo razonable de obtención del producto acabado. Para lograr estas metas se

aplican estrategias de calidad, disponibilidad, procesos adecuados y productos

terminados; todos ellos basados en un mantenimiento CBM aplicado en condiciones

apropiadas.
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La optimización de los procesos implica la cualificación de todas las etapas

partiendo de la obtención de materia prima de calidad, hasta la obtención del producto

final terminado. En estos procesos están implicados aquellos que tienen que ver con la

operación adecuada y la disponibilidad de equipos, máquinas y planta de producción. Por

ello es también importante considerar los aspectos fundamentales de un correcto

rendimiento apoyado por el mantenimiento CBM.

Figura 2.2: Modelo de acciones de mantenimiento CBM

Fuente: https://www.aec.es/c/document_library/get_file?p_l_id=700052&folderId=698214&name=DLFE-8817.pdf

Finalmente, las actividades ligadas al mantenimiento CBM pueden conducir a un

modelo de acciones mostradas en la figura 2.2. Dependerá de las dimensiones de la planta

de producción, la organización interna gerencial, la toma de decisiones, y la definición de

prioridades institucionales.



- 16 -

2.2 ANÁLISIS DE FALLAS EN MÁQUINAS ROTATIVAS ELÉCTRICAS Y

MOTORES DE INDUCCIÓN.

Figura 2.3: Partes de un motor eléctrico de inducción

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos91/motor-electrico-trifasico/motor-electrico-trifasico.shtml

De acuerdo a la naturaleza física del funcionamiento de las máquinas y motores de

inducción, es posible determinar las causas que pueden producir un fallo. Estas causas

generalmente están ligadas al aumento de temperatura como un indicador crucial de falla

en la máquina. Por otra parte la falla puede ser eléctrica o mecánica.

Las pruebas con la variación de la temperatura pueden ofrecer indicios de daños

en distintos ámbitos del funcionamiento de la máquina. Por otra parte, el equipo

distinguirá distintos rangos de funcionamiento en función a la carga soportada y la

frecuencia y periodicidad de funcionamiento, esto es, considerar las horas de mayor uso y
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con mayores cargas. Los aspectos que pueden ocasionar fallos en las máquinas rotativas

eléctricas son:

 Circuito de Potencia

 Calidad de energía

 Aislamiento

 Estator

 Rotor

 Excentricidad (entrehierro)

2.2.1 CIRCUITO DE POTENCIA

El circuito de potencia comprende el circuito de control de la máquina hasta la caja

de bornes. Incluye a todos los conductores con sus bornes, interruptores, protecciones

térmicas, fusibles, contactores y cuchillas. Existen diferentes problemas de conductividad

por estos elementos, se pueden mencionar:

 Generación de armónicas.

 Desbalances de voltaje.

 Desbalances de corriente.

Típicamente las conexiones que se oponen a la conducción de la energía adecuada

son causadas por: terminales corroídos, cables sueltos, barras sueltas, fusibles corroídos,

hilos abiertos, conexiones entre aluminio – cobre, diferentes tamaños de conductores, etc.

Uno de los métodos que se utiliza para detectar defectos en el circuito de potencia

en un motor o generador trifásico es la medición de resistencia entre fases, con motor

detenido. En un equipo en buen estado las tres lecturas entre las fases deberían ser casi
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idénticas, su desbalance resistivo debe ser casi nulo. Con motor energizado, la prueba

dinámica consiste en detectar desbalances de voltaje en cualquiera de las fases.

La cámara termográfica de infrarrojos permite detectar los puntos donde se

produce alta resistencia o falsos contactos.

Figura 2.4: Falso contacto genera aumento de temperatura

Fuente: https://fersddanka.files.wordpress.com/2011/02/fallas-electricas1.pdf

Se debe verificar que el circuito de potencia se encuentre en un estado óptimo ya

que si se reemplaza un motor dañado por uno nuevo y en perfectas condiciones de trabajo;

presentará fallas si el circuito de potencia presenta problemas.

2.2.2 CALIDAD DE ENERGIA

La calidad de energía entregada a la máquina puede tener dos defectos:

desbalances de voltaje y  distorsión armónica.

El desbalance de voltaje indica que los voltajes de línea aplicados a la máquina

rotativa no son equilibrados; se desarrollan corrientes desbalanceadas en los devanados

del estator, a éstas se les conoce como corrientes de secuencia negativa y reducen el torque
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del motor. Se producen dos efectos importantes, aumenta la temperatura en el devanado y

aumenta su vibración. Un aumento de la temperatura por encima de su valor permitido

provocaría daños al aislamiento, y el aumento en los niveles de vibración provocaría en

algún grado solturas mecánicas, tensión excesiva en rodamientos y aflojamiento de las

bobinas. Con desbalances de voltaje presentes, la potencia de placa de un motor debe ser

multiplicado por un factor de reducción.

Figura 2.5: Factor de reducción

Fuente: https://fersddanka.files.wordpress.com/2011/02/fallas-electricas1.pdf

De acuerdo a la norma NEMA (National Electrical Manufacturers Association)

ningún motor debe ser operado con desbalances de voltaje mayores a un 5%.

La distorsión armónica se refiere a las distorsiones importantes en la forma de onda

de voltaje, la cual debería ser de forma sinusoidal a una frecuencia estable. El parámetro

más conocido es la distorsión armónica Total THD, que indica el porcentaje de distorsión

o deformación de la onda sinusoidal reflejada en la generación de armónicos. Una onda

sinusoidal perfecta de 50Hz tendría un THD de 0%.
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Las armónicas existen en todos los sistemas trifásicos y son generadas por cargas

no lineales como convertidores de potencia electrónicos; rectificadores y variadores de

frecuencia.

Existen tres tipos de armónicas:

 Secuencia positiva: Crea un campo magnético en la dirección de rotación, por lo

tanto ayuda al torque del motor.

 Secuencia negativa: Se opone a la rotación del motor e incrementa la demanda de

corriente a una carga determinada.

 Secuencia cero: No produce ningún trabajo, pero causa calentamiento y retorna al

transformador de alimentación. Produce por lo tanto calentamiento en el

transformador también.

El fenómeno de las armónicas que más afecta para el caso de las máquinas

eléctricas es el excesivo calor que se produce por las demandas de corriente anormales.

Un motor diseñado para consumir a plena carga 50 amperios podría consumir un diez por

ciento más. Sí el THD es alto, este aumento de corriente perfectamente podría no ser

tolerado por el motor y provoca daños severos al aislamiento y posible colapso del mismo.

Si este alto THD no es corregido, al instalarse un nuevo motor en este circuito, el

fenómeno se repetiría.

El estándar IEEE 519-1992 reconoce que son las cargas las que introducen

armónicas al sistema y nos da ciertos límites que se deberían de manejar en las industrias.

Una correcta identificación de las armónicas presentes en el circuito de distribución

permitirá diseñar filtros pasivos y activos para eliminar el efecto anteriormente

mencionado.
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2.2.3 AISLAMIENTO

El aislamiento debe mantener las corrientes idealmente circulando por sus

conductores sin producir fugas hacia la masa o tierra. Para que se dé una falla a tierra,

deben de ocurrir dos cosas. Primero debe crearse un camino de conducción a través del

aislamiento. Conforme el aislamiento envejece se fisura y posibilita que se acumule

material conductivo. Segundo, la superficie exterior del aislamiento se contamina de

material conductivo y conduce suficiente corriente a la carcasa o núcleo del motor que

está conectado a tierra.

Las causas que pueden determinar una falla en el aislamiento son:

 Circuito de potencia: Una conexión de alta resistencia, produce un voltaje de línea

desbalanceada.

 Armónicas: Introducen corrientes de secuencia negativa, sobrecalentando el

devanado.

 Ambiental: Contaminación en el motor.

2.2.4 ESTATOR

Un corto entre las espiras del estator reduce la capacidad de producir un campo

magnético balanceado. Puede darse un aumento en la vibración de la máquina, y la

degradación del aislamiento y daños a los rodamientos del motor. Generalmente este tipo

de cortos aumenta la temperatura y el corto se expande a un corto entre espiras pudiendo

destruir todo el motor. Si la falla es entre fases, un corto produce envejecimiento acelerado

en el motor.

Fallas de este tipo pueden ocurrir varias veces en un motor. Debido a esta razón,

el utilizar solamente un megger (medidor de aislamiento eléctrico en alta tensión) como
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herramienta predictiva es insuficiente ya que este tipo de fallas pueden ser pasadas por

alto. Sí el núcleo del motor se llegase a dañar el reemplazo del motor sería total.

Figura 2.6: Corto circuito entre espiras

Fuente: https://fersddanka.files.wordpress.com/2011/02/fallas-electricas1.pdf

La prueba con motor energizado identifica una falla en el estator tomando

mediciones de voltaje y corriente por fase y calculando la impedancia en cada una. Si una

fase tiene problemas en los devanados, el desbalance de impedancia aumenta; además de

causar desbalance en la circulación de corriente.

2.2.5 ROTOR

Cuando nos referimos a la condición de un rotor se deben de revisar; las barras,

laminaciones y los anillos de corto circuito; ya que éstos conducen la corriente inducida.

Una barra rota genera un calor intenso en la zona de ruptura y puede destruir el aislamiento

cercano a las laminaciones y el devanado estatórico colapsará.
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2.1.6 EXCENTRICIDAD

El rotor de un motor debe estar centrado, existe un espacio entre rotor y estator

denominado “Air Gap”. Si este Air Gap no está bien distribuido en los 360° del motor se

producen campos magnéticos desiguales, que a la larga resultará en una falla en el

aislamiento y falla en los rodamientos.

Este problema se le conoce como excentricidad, existen básicamente dos tipos, la

estática en la cual el rotor esta descentrado pero fijo en un lugar. Generalmente este tipo

de problema es causado cuando los alojamientos de los rodamientos están desalineados,

por un inadecuado alineamiento o por que la carcasa del motor fue torcida cuando se

instaló en su base.

Figura 2.7: Rotor desbalanceado estáticamente

Fuente: https://fersddanka.files.wordpress.com/2011/02/fallas-electricas1.pdf

El otro tipo de excentricidad es la dinámica, y como resultado el rotor se balancea dentro

del estator, por lo tanto la inductancia varía. La excentricidad dinámica es producida por

una deflexión en el eje que generalmente genera movimientos rotatorios sin un centro de

movimiento fijo.
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Figura 2.8: Rotor desbalanceado dinámicamente

Fuente: https://fersddanka.files.wordpress.com/2011/02/fallas-electricas1.pdf

2.3 SENSORES DE TEMPERATURA

Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de

temperatura en cambios de señales eléctricas para el procesamiento de dicha información

con el fin de monitorizar y tomar decisiones.

El sensor de temperatura, comúnmente suele estar formado por el material sensor,

el cobertor que lo envuelve y que está relleno de un material muy conductor de la

temperatura, para que los cambios se transmitan rápidamente al elemento sensor. También

está el cable que permite la conexión al circuito o equipo electrónico. Existen tres tipos de

sensores de temperatura: los termistores, los RTD y los termopares.

El termistor está basado en los cambios de la resistencia de los semiconductores

en función a los cambios de la temperatura.
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Figura 2.9: Termistores

Fuente:http://reparandocosasdelhogar.blogspot.com/2013/02/como-probar-un-termistor.html#.Wd7HM1vWzcc

Existen los termistores tipo NTC y los termistores tipo PTC. En los primeros, al

aumentar la temperatura, disminuye la resistencia. En los PTC, al aumentar la temperatura,

aumenta la resistencia.

Las desventajas de los termistores son que no observan un comportamiento lineal

según la temperatura por lo que es necesario aplicar fórmulas complejas para determinar

la temperatura en función de la corriente que circula y son difíciles de calibrar. Sin

embargo, existe en el mercado termistores con circuito calibrado linealmente, lo que

facilita la lectura de los datos. Un ejemplo es el LM35.

Figura 2.10: Sensor de temperatura LM35
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Un RTD (resistance temperature detector) es un sensor de temperatura basado en

la variación de la resistencia de un conductor con la temperatura. Los metales empleados

normalmente como RTD son platino, cobre, níquel y molibdeno. Los sensores de platino

son los más comunes por tener mejor linealidad, más rapidez y mayor margen de

temperatura.

Figura 2.11: RTD Industrial

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/conax-technologies/product-7421-169063.html

El termopar, también llamado termocupla, recibe este nombre por estar formado

por dos metales, el principio de funcionamiento es el efecto termoeléctrico. Un material

termoeléctrico permite transformar directamente el calor en electricidad, o bien generar

frío cuando se le aplica una corriente eléctrica.

El termopar genera una tensión que está en función de la temperatura que se está

aplicando al sensor. Midiendo con un voltímetro la tensión generada, conoceremos la

temperatura.

Figura 2.12: Termocupla con rosca

Fuente: https://www.makerelectronico.com/max6675-driver-para-termocupla-tipo-k/
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2.4 MÓDULO MEDIDOR DE CORRIENTE

Un módulo medidor de corriente es una pequeña placa constituida por un circuito

integrado y conectores, tanto para la corriente a medir como los pines a conectar en un

sistema microprocesado. La cantidad de corriente que pueden medir estos módulos varía

entre 10 a 30 amperios según el modelo, y son óptimos para monitorear la corriente

consumida por una carga industrial de mediana potencia. La entrada hacia el chip interno

suele tener una resistencia bastante elevada, en el rango de decenas de mega ohm, y está

conectada a un sensor de efecto Hall.

La salida del módulo genera un voltaje proporcional a la corriente medida, que

varía entre los rangos de cero a cinco voltios para corrientes proporcionales de entrada

entre -15 a + 15 amperios; valores ideales de salida para conectar a las entradas analógicas

de un microcontrolador o tarjeta procesadora.

Figura 2.13: Módulo medidor de corriente GY-712
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2.5 TARJETA DE PROCESAMIENTO ARDUINO

La plataforma de desarrollo Arduino y Genuino pertenecen al mundo del hardware

y software libre, en el que los desarrolladores ofrecen un acceso más simple y directo a

los recursos tecnológicos referidos a la programación e interacción con el diseño

electrónico. Las tarjetas están preparadas para conectarse directamente a un ordenador

común, generalmente usando el puerto USB.

Figura 2.14: Logotipo de la plataforma Arduino

Fuente. https://www.arduino.cc/en/Trademark/CommunityLogo

El entorno de Arduino está dirigido a facilitar el desarrollo de proyectos

multidisciplinarios, la simplicidad radica en el acceso directo a las interfaces de entrada y

salida, digital y analógica; y el uso del entorno de programación basado generalmente en

el uso de librerías específicas para cada dispositivo a interconectar. El software está

basado en Processing/Wiring, una forma de programar similar al lenguaje C++ o Java. El

IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) contiene todos los menús necesarios para

desarrollar los proyectos. Las plataformas hardware y software son de circuitos y código

abierto, respectivamente; por lo cual los usuarios pueden realizar las modificaciones que

vean convenientes.



- 29 -

Figura 2.15: Distintos modelos de placas de la familia Arduino

Fuente http://blog.bricogeek.com/noticias/arduino/como-comenzar-con-arduino---modelos-y-caracteristicas

Además, las tarjetas Arduino poseen una serie de módulos con los que pueden

interactuar para ampliar sus capacidades y recursos. Estos módulos son conocidos también

como “shield”, en los que destacan aquellos que permiten la conectividad de la tarjeta con

distintos tipos de redes como Ethernet. Para ello se encuentran a disposición los módulos

alambrados con puerto RJ-45 y los módulos inalámbricos con conexión WiFi.

Figura 2.16: Shield Ethernet para Arduino Uno
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Figura 2.17: Módulo Wifi para Arduino Uno

Fuente: https://es.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-Linux-WiFi-Ethernet-USB-All-in-one-Yun-

Shield-Compatible-with-Arduino-Leonardo-UNO/110623_32276884418.html

Como se observa en la fotografía, los pines del shield se adaptan perfectamente a

muchos de los modelos de tarjetas Arduino.

2.5.1 ARDUINO UNO

Figura 2.18: Arduino Uno

Las características típicas actuales del Arduino Uno son:
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 Microcontrolador ATmega328.

 Voltaje de entrada 7-12V.

 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM).

 6 entradas análogas.

 32k de memoria Flash.

 Reloj de 16MHz de velocidad.

2.7 SISTEMA EMBEBIDO PARA CONECTIVIDAD WIFI NODEMCU ESP8266.

El Nodemcu ESP8266 es un módulo que contiene de manera embebida el

ESP8266, para facilitar el uso directo de la conectividad hacia una red Ethernet, utilizando

el protocolo WiFi.

Figura 2.19: Diagrama de bloques del ESP8266

Fuente: Hoja de datos (Datasheet) del ESP8266

Los elementos del ESP8266 fueron integrados en un chip utilizando el diseño SoC

(System on Chip), que es una técnica que permite diseñar todos los sistemas y circuitos
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electrónicos, utilizando CAD o diseño asistido por computadora; para posteriormente

grabar todo en un solo chip o circuito integrado. El ESP8266 consta de un controlador

Tensílica l106 de 32 bits, a 80 Mhz. La memoria RAM puede alcanzar los 50 KB de

almacenamiento y la memoria ROM o memoria de código alcanza 1 MB. Dicha memoria

no está comprendida dentro el SoC, se implementa externamente.

El módulo Nodemcu finalmente proporciona acceso a los pines de entrada salida

del ESP8266 en sus distintos protocolos, proporciona los circuitos necesarios para

conectarse directamente a una PC usando un cable USB para efectos de programación y

energización de la placa. Estas características facilitan el diseño y la conectividad a una

plataforma IoT.

Figura 2.20: Modulo Nodemcu ESP8266
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Está dotado además de un módulo análogo digital y permite gestionar los

protocolos de comunicación serial asíncrona RS232 y protocolos de comunicación serial

síncrona como SPI e I2C. Es también capaz de generar señales PWM en sus pines GPIO.

Figura 2.21: Pines externos en el Nodemcu ESP8266

Fuente http://www.instructables.com/id/Arduino-NodeMCU-ESP-12-ESP8266/

2.8 PLATAFORMA IOT THINGSPEAK.

El concepto del IoT (Internet of Things) es un contexto de revolución tecnológica

en la que todo tipo de objetos, cosas, y personas, son conectados a la red global Internet;

con el fin de monitorear los datos que son almacenados en los servidores de las

plataformas virtuales en entornos de Cloud Computing y Big Data. Estos datos son

susceptibles de ser visualizados en cualquier momento; pueden ser analizados, y  obtener

gráficas y tendencias según sean las necesidades de los usuarios.
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También es posible desencadenar determinados eventos en las plataformas IoT.

Estos pueden ser: Avisar al usuario de cualquier anormalidad en la lectura de datos a través

de mensajes, redes sociales, llamadas a móvil, etc. Es posible también desencadenar una

acción como el de encender una luz, arrancar un motor, hacer sonar una alarma, etc.

Figura 2.22: Internet de las Cosas

Fuente: https://scyllatechnologies.com/blog/ways-iot-will-change-businesses/

Thingspeak es una plataforma abierta de aplicaciones, diseñada para la

interconexión de personas con objetos, con la característica de ser de código abierto (Open

Source) e incluyendo una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) para almacenar

y recuperar datos de los objetos usando el protocolo HTTP (Protocolo de Transferencia

de Hipertexto) por Internet o una red de área local LAN.

La plataforma es parte de los productos MathWork, quienes también desarrollan

productos como MatLab y SimuLink; permitiendo esto ejecutar comandos que permiten

obtener gráficas y otro tipo de procesamiento con los datos subidos, teniendo así un

entorno cloud computing en el sitio. Además, la plataforma permite descargar archivos

JSON, XML, o CSV; los cuales contienen la información capturada y leída en los
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sensores, y son fácilmente exportados a hojas de cálculo como EXCEL o cualquier base

de datos, donde se pueden realizar análisis exhaustivos de la información.

Las aplicaciones de la plataforma permiten realizar tareas extras que pueden

coadyuvar en la lectura e interpretación de los datos; además de desencadenar eventos,

enviar mensajes y alertar sobre valores de riesgo en la información capturada:

 ThingHTTP: Gestiona la conexión entre una tarjeta procesadora,

microcontrolador o dispositivo a bajo nivel con un web service a través de Internet

o la propia red. Soporta los métodos GET, POST, PUT, DELETE, SSL y

Autenticación Básica.

 ThingTweet: Esta aplicación actúa como proxy permitiendo a nuestro dispositivo

enviar actualizaciones de los datos a la red social Twitter. El procedimiento es

realizar llamadas a la API de ThingTweet.

 TweetControl: Esta aplicación se pone a escuchar los hashtags de Twitter y luego

permite controlar cualquier cosa que pueda imaginar. Cualquier objeto que se

pueda conectar a través de ThingHTTP también se puede conectar a Twitter.

 React: La aplicación ejecuta una acción en el objeto si es que se cumple

determinada condición. Por ejemplo, podría reconocer nuestro automóvil llegando

cerca al hogar por geolocalización, y abrir automáticamente la puerta del garaje.

 TalkBack: Permite que cualquier dispositivo pueda actuar sobre los comandos en

cola. Por ejemplo, podremos encender o apagar determinado dispositivo

añadiendo comandos tales como ONOBJETC, OFFOBJECT usando la web

interface o API.
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 TimeControl: Se puede ajustar una determinada hora para ejecutar un ThingHTTP

o un ThingTweet, e incluso añadir un nuevo comando a TalkBack.

Figura 2.23: Plataforma Thingspeak

Fuente https://thingspeak.com/
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Capítulo 3

Desarrollo de la Investigación

3.1 DESCRIPCIÓN

El objetivo principal de esta tesis consiste en desarrollar un sistema automatizado

de monitoreo de condiciones en máquinas rotativas eléctricas, utilizando tecnología

actualmente disponible en las plataformas de hardware y software libre. La inclusión de

este tipo de tecnologías causará un impacto positivo en los costos de desarrollo y la

sistematización de los datos.

El método experimental mencionado en la introducción del presente trabajo

consiste en diseñar, desarrollar y registrar un prototipo sencillo el cual será probado

registrando datos y utilizando las herramientas disponibles para probar su eficiencia en el

monitoreo de motores eléctricos de inducción, como máquinas eléctricas rotativas.

En concordancia con la filosofía de la tecnología IoT (Internet de las Cosas), los

datos serán subidos y almacenados en la nube, siendo posible recuperar y visualizar éstos

en cualquier momento, para poder alertar ante cualquier cambio de los datos que

impliquen algún inicio de desperfecto en los motores que, en este entorno, serán los

objetos conectados al Internet. Además, permitirán registrar comportamientos históricos

de temperatura y corrientes en los motores; con el fin de obtener modelos de predicción

ante la ocurrencia de una falla probable. El diagnóstico y tratamiento de los datos

almacenados dependerá de los modelos de mantenimiento que se pretendan aplicar; en

función a las características de los procesos productivos, las políticas organizacionales y

las decisiones empresariales.

3.2 CARACTERISTICAS Y PARTICULARIDADES DEL SISTEMA A DISEÑAR.
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De acuerdo a la revisión de los fundamentos teóricos vistos en el Capítulo 2, es

posible monitorear varias magnitudes físicas en los motores eléctricos de inducción. Para

efectos prácticos y demostrativos, se realizarán medidas de temperatura y corriente, como

magnitudes físicas que nos permitirán obtener tendencias e históricos de datos. Esto

permitirá tomar acciones adecuadas de mantenimiento según corresponda: revisión,

limpieza, reparación o sustitución de algunos elementos. Forma parte del mantenimiento

predictivo ya que muestra la evolución de los datos y nos permite hasta predecir el tiempo

o circunstancia de la ocurrencia de una posible falla, antes que ésta ocurra.

Una vez montado el circuito electrónico con las tarjetas y los sensores, se

procederá a escribir código en los procesadores seleccionados, con el fin de realizar la

lectura de los valores, que en esencia son analógicos. Se aprovechan los conversores

análogo digitales implementados en los módulos del Arduino Uno y Nodemcu para este

fin.  Se preparará la información en cadenas de caracteres, formato adecuado para ser

enviado al servidor IoT. También se configurará la conexión a Internet a través de la

norma WiFi para evitar un cableado excesivo en el sistema electrónico.

El siguiente paso es seleccionar un servidor IoT, el cual será ThingSpeak. Para

utilizar esta plataforma, primero deberá registrarse y luego acceder anotando usuario y

contraseña. Se procederá a configurar los canales de datos indicando todas las propiedades

de éstos y finalmente se procederá a utilizar las aplicaciones y herramientas disponibles

en el servidor IoT.  Se escoge ThingSpeak debido a su entorno OpenSource (Código

Abierto), a su reconocida trayectoria desde la aparición y penetración de las tecnologías

IoT, y a la amplia disponibilidad de aplicaciones, herramientas y plataformas hardware

disponibles y compatibles.

Finalmente, se procederá a realizar las pruebas pertinentes para verificar la utilidad

y funcionalidad del sistema en la lectura y almacenaje adecuado de datos, los que

coadyuven a la planificación del mantenimiento; accediendo a la información en cualquier
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momento. Se utilizarán dispositivos fijos y móviles conectados al Internet, los que

permitirán observar los datos sistematizados y procesados.

3.3 DISEÑO DEL CIRCUITO MODULAR ELECTRÓNICO.

El equipo seleccionado para realizar mediciones será un motor eléctrico de

inducción trifásico. Para realizar el diseño del circuito electrónico se parte de las

magnitudes físicas que se desea medir en el equipo elegido; en este caso la temperatura y

la corriente.

3.3.1 MEDICION DE LA TEMPERATURA.

Dentro el espectro y rango de dispositivos que se tienen para realizar mediciones

de temperatura, se escoge el sensor lm35, que es un termistor. La elección se realiza en

función de la disponibilidad, economía y fácil manejo del dispositivo.  La temperatura

hace variar la resistencia interna, la cual también hará variar el voltaje de salida del sensor;

de manera proporcional, facilitando así la lectura de los valores medidos.

Figura 3.1: Disposición de pines en el LM35 y circuito básico

Fuente: Hoja técnica de datos
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Los voltajes de salida del sensor por el pin Vout son proporcionales al cambio de

temperatura medida en grados centígrados. La relación entre la salida (voltaje de salida)

y la entrada (temperatura en grados centígrados) es de 10 milivoltios  por cada grado

centígrado.

Figura 3.2: Función lineal de transferencia para el LM35

Como se aprecia en la figura 3.2, la función de transferencia es lineal en el rango

de funcionamiento, lo que facilita el cálculo que debe efectuar el procesador para convertir

los voltajes de salida en unidades de temperatura; esto con el fin de preparar los datos para

ser subidos y registrados en el servidor. El rango de funcionamiento varía entre 0 a 150

grados centígrados, usando el conexionado básico mostrado en la figura 3.1, rango

suficiente para las mediciones particulares que se quieren hacer en el motor eléctrico.

El cableado de la figura 3.3, permite conectar un sensor de temperatura lm35 al

Arduino Uno. Note que la alimentación de 5 voltios proviene de la misma placa y

corresponde al circuito básico indicado en la hoja técnica de datos. La señal del voltaje de
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salida se conecta directamente a la entrada analógica A0, que es la que se encuentra

conectada directamente al conversor análogo digital interno.

Figura 3.3: Conexión del sensor lm 35 al Arduino Uno

Diseño Fritzing

La porción de código para leer el voltaje y convertirlo en temperatura será:

valor = analogRead(0);

grados = 100 * valor * 5.0/1023.0;

Donde la variable valor captura el voltaje presente en A0 y lo digitaliza en un

registro de 10 bits, de la fórmula de la resolución de un conversor análogo digital, con n

= número de bits y voltajes de referencia típicos en el Arduino entre 5 y 0 voltios:

(+) − (−)2 − 1 = 5 − 01024 − 1 = 51023
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La variable grados almacena el valor numérico de la temperatura medida, la cual

ya está lista para ser enviada al servidor IoT.

3.3.2 MEDICION DE CORRIENTE.

Para medir la corriente de consumo del motor de inducción se debe utilizar algún

dispositivo que pueda enviar la información de la corriente medida hacia el Arduino Uno,

con el fin de preparar la información y enviarla hacia el servidor. Además, las corrientes

que se desea medir estarán en el orden de las decenas de amperios. Si bien existen

amperímetros digitales con puertos de comunicación que podrían ser utilizados, estos

instrumentos están pensados para ser operados por una persona. Siguiendo la premisa de

diseñar un sistema automatizado, se selecciona el módulo GY-712 con el chip ACS712 –

30A, que permite medir corrientes altas usando el método del acoplamiento Hall, muy

similar al que utilizan las pinzas amperimétricas de los medidores eléctricos de corriente.

Para realizar la medición, se debe conectar el dispositivo en serie con la carga a

medir, en este caso, al tratarse de un motor trifásico se deberá usar tres de estos sensores

para medir la corriente en cada fase. Al tratarse de corriente alterna, las mediciones que

se hagan serán instantáneas del momento en que se produce la captura del dato. Para ello

se usarán algoritmos en el procesador para determinar las corrientes pico y, a partir de este

valor, calcular los niveles de corriente rms. Dichos valores rsm serán almacenados en la

base de datos remota del servidor IoT.

Como se observa en la figura 3.3, la corriente circula por los pines 1 y 2 al 3 y 4.

Internamente existe un aislamiento entre la entrada y la salida; y el pin 7 Vout genera

voltajes que varían entre 0 y 5 voltios como topes máximos. A una corriente igual a cero,

el voltaje de salida ideal es de 2.5 voltios; por lo que valores mayores indicarán corrientes

positivas; y tensiones menores indicarán corrientes negativas.
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Figura 3.4: Circuito Integrado ACS712

Fuente Hoja técnica de datos

Figura 3.5: Diagrama de bloques del ACS712

Fuente Hoja técnica de datos
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La sensibilidad es el parámetro que permite determinar la función de transferencia

entre la entrada y la salida del módulo. Se tiene la siguiente tabla que indica la corriente

de medición máxima permitida y el factor de sensibilidad:

Modelo Rango Sensibilidad

ACS712ELCTR-05B-T -5 a 5 A 185 mV/A

ACS712ELCTR-20A-T -20 a 20 A 100 mV/A

ACS712ELCTR-30A-T -30 a 30 A 66 mV/A

Tabla 3.1: Modelos del módulo GY-712

Finalmente se tiene la relación donde V es el voltaje a la salida, m es la sensibilidad

e I es la corriente que circula por la entrada.

= + 2.5 : = − 2.5
Que es la relación que permitirá obtener las corrientes para procesarlas y enviarlas

al servidor IoT. El circuito de conexión entre el modulo GY-712 y el Arduino se muestra

en la figura 3.5.
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Figura 3.6: Conexión del módulo GY-712 con el Arduino Uno

Diseño Fritzing

Recordando la fórmula de la resolución del conversor análogo digital, y asumiendo

que se trabaja con el módulo de mediciones entre -30 a 30 amperios, el fragmento de

código para obtener la corriente será.

voltajeSensor = analogRead(A5)*(5.0/1023.0);

corriente = (voltajeSensor – 2.5)/0.066;

Sin embargo, cabe mencionar que estos valores indicados de sensibilidad pueden

variar en cada módulo en particular, por lo que se recomienda realizar una calibración

utilizando un amperímetro y una carga de consumo de corriente conocido.

3.3.3 CONEXIÓN ENTRE EL ARDUINO Y EL NODEMCU ESP2266
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Figura 3.7: Conexión entre el Arduino Uno y el Nodemcu

Diseño Fritzing

Una vez que el Arduino Uno esté tomando y procesando las lecturas de los

sensores, debe enviar dicha información al módulo Nodemcu, con el fin de que éste se

encargue de enviar la información al servidor IoT utilizando la norma inalámbrica WiFi.

Para realizar la comunicación entre Arduino Uno y Nodemcu se utilizarán los puertos

serie estándar que poseen ambos, cuidando el hecho de que las tensiones digitales en el

Arduino Uno varían entre 0 y 5 voltios; y en el Nodemcu varían entre 0 y 3.3 voltios. Para

solucionar las diferencias de voltaje, factor que puede conducir a un daño en el Nodemcu,

se utilizarán diodos en polarización directa para aprovechar las caídas de tensión y nivelar

la señal que transmite el Arduino. En el caso inverso, la transmisión del Nodemcu, por ser

de menor voltaje, sólo se conecta el cable directamente hacia el Arduino.

3.3.4 PROGRAMACION DEL NODEMCU

Para programar el Nodemcu, se ha utilizado el entorno de desarrollo integrado del

mismo Arduino. Aunque el lenguaje de programación usado inicialmente fue el LUA;
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actualmente y para quienes desarrollan proyectos habitualmente con Arduino, es más

simple integrar las librerías al entorno de desarrollo integrado de dicha plataforma. El

procedimiento es ir al menú de Arduino, archivo, preferencias; y copiar la dirección URL

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json, en gestor de URLs

adicionales de tarjetas. Dicha dirección URL contiene todas las librerías y utilidades para

configurar, conectar y utilizar de manera práctica el módulo Nodemcu, recalcando que su

uso es libre para el programador.

Figura 3.8: Opción gestor de URLs adicionales de tarjetas

Luego ir a herramientas, y escoger gestor de tarjetas:
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Figura 3.9: Opción gestor de tarjetas

En el cuadro de diálogo nos mostrará la opción de descargar todas las librerías y

utilitarios para poder programar el Nodemcu; tal y como se tratara de una simple placa

Arduino

Figura 3.10: Librerías para el NODEMCU
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Con ello, sólo nos queda elegir “NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)” en el menú

Herramientas, selección de Placa. El código básico para subir los datos de la temperatura

al servidor IoT es:

#include <ESP8266WiFi.h>
// Wi-Fi Configuración
const char* ssid = "XXXXX"; // nombre de la red WiFi (SSID)
const char* password = "YYYYYYY"; // Wi-Fi contraseña

WiFiClient client;

// ThingSpeak Configuracion
const int channelID = 369589;
String writeAPIKey = "IXLEBGQA0R36VWZP";
// Escribir el write APIkey del canal ThingSpeak
const char* server = "api.thingspeak.com";
const int postingInterval = 20 * 1000;
// enviar cada 20 segundos

void setup()
{

Serial.begin(9600);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

delay(500);
}

void loop()
{

if (client.connect(server, 80))
{

while (Serial.available() == 0);
int grados = serial.read()

// Constructor API requerimiento body
String body = "field1=";

body += String(grados);

client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
client.print("Connection: close\n");
client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: " + writeAPIKey + "\n");
client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
client.print("Content-Length: ");
client.print(body.length());
client.print("\n\n");
client.print(body);
client.print("\n\n");

}
client.stop();
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delay(postingInterval);
// espera para postear (subir dato)otra vez
}

La interpretación de este programa es fundamental para comprender la manera en

que el Nodemcu gestiona la comunicación con el servidor. En la primera parte lo que se

hace es anotar los parámetros de la red WiFi que nos servirá para salir hacia Internet; esto

es nombre de la red y contraseña.

Posteriormente se debe instanciar una variable de la clase WiFiClient, se anotan

los valores de conexión con el servidor IoT thingspeak: el código del canal configurado,

el código para acceder a la escritura de datos hacia el servidor, la dirección URL del

servidor, y en este caso, el intervalo temporal para subir los datos.

En la estructura void setup(), el método begin realiza la conexión al servidor, es

recomendable utilizar un bucle para verificar que dicha conexión haya sido exitosa. Luego

se lee, vía puerto serie, el dato de la temperatura enviado por el Arduino Uno, el cual es

convertido a cadena de caracteres y copiado en la variable string body.

Finalmente, el método client.print pasa una serie de cadenas de caracteres previas

necesarias para adecuar el texto y enviar información al servidor, incluido el comando

POST que sirve para subir (postear) datos y los parámetros registrados al comienzo del

código; finalizando con el envío y registro propiamente del dato.

Una vez que el servidor acepta la información contenida en la cadena de caracteres,

se debe usar el método stop en la variable client, con el fin de preparar una nueva cadena

que admita un nuevo registro de datos. La función delay introduce una pausa de 20

segundos antes de preparar una nueva cadena de caracteres con nueva información para

ser registrada en el servidor.
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Figura 3.11: Esquema del circuito electrónico modular final

Diseño Fritzing

Figura 3.12: Circuito electrónico modular final



- 52 -

3.4. CONFIGURACION DEL SERVIDOR IOT.

En la época tecnológica actual, existen una serie de recursos y servicios que

permiten la conectividad y acceso a la red para fomentar la interconectividad de personas

y objetos a nivel global. En este contexto surgen los servidores del “Internet de las Cosas

“; existiendo los del tipo “Open Source” y con acceso libre a los usuarios; y también los

servidores corporativos con acceso de pago en un entorno donde los negocios mundiales

empiezan a ser absorbidos por estas tecnologías. Thingspeaks es un servidor IoT “Open

Source”, permite utilizar al usuario su plataforma de manera libre, con aplicaciones y

herramientas útiles en el desarrollo de sistemas. Sin embargo, la plataforma posee un

entorno corporativo y de pago en donde se acceden a mayores recursos y herramientas de

desarrollo. A continuación se describe el proceso de registro, configuración, uso de

aplicaciones y herramientas para desarrollar el sistema propuesto en este trabajo.

3.4.1 REGISTRO EN EL THINGSPEAK

El primer paso es crear una cuenta nueva, escogiendo la opción “Sing Up” y anotar

correo electrónico, nombre de usuario y contraseña. Las cuentas con licencia libre tienen

un año de vigencia, un total de 3000000 de datos para enviar. El promedio diario de datos

a subir deberá ser aproximadamente 8000 por día. Los canales de recepción de datos

admiten nueva información cada 15 segundos. En caso de querer extender estos

parámetros, se deberá crear una cuenta de pago, según las condiciones que indica la

página.

Las aplicaciones Thingspeak están disponibles para las cuentas libres, aunque la

limitante es que el código MatLab no debe exceder los 20 segundos de procesamiento, de

ser así, se genera un mensaje de error.
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Figura 3.13: Registro para crear cuenta en Thingspeak

Fuente: https://thingspeak.com/

Una vez registrado, se debe crear el canal que permitirá recibir y almacenar los

datos que se envíen desde el circuito. Dicho canal deberá ser configurado con las

características de los datos que pretendemos subir. Además, se solicita información

adicional, que es opcional; como la posición exacta de la ubicación del circuito lector de

datos en longitud y latitud, la altura sobre el nivel del mar, etc.

Figura 3.14: Nuevo canal en Thingspeak

Fuente: https://thingspeak.com/
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Se crean los canales “Monitoreo” y “Análisis de datos”. El primero contendrá los

datos leídos en los sensores y subidos a la plataforma: Temperatura en grados centígrados,

corrienteL1, corriente L2 y corrienteL3 en amperios; estos tres últimos son las corrientes

que circulan por las tres fases.

Figura 3.15: Configuración del canal en Thingspeak

Fuente: https://thingspeak.com/

Un dato importante que debe ser anotado es el Channel ID, el cual identifica

numéricamente a nuestro canal creado. Cualquier aplicación móvil o fija que pretenda

visualizar los datos almacenados, debe invocar este número de canal.
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Figura 3.16: API KEYS

Fuente: https://thingspeak.com/

En la pestaña API KEYS, figura 3.16, también debemos anotar los ID de escritura

y lectura. Estos códigos nos permiten acceder a operaciones de actualización de datos en

el canal (escritura), y también para permitir que otras personas vean los datos y gráficos

de canales privados. Haga clic en “generar nueva clave de API de lectura” para generar

una clave de lectura adicional para el canal. Nótese que existe la posibilidad de generar

nuevos códigos, si es que los anteriores han sufrido ataques de seguridad. Además los

códigos permiten hacer llamadas desde cualquier tipo de aplicaciones; ya sean las del sitio
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en particular; o desde aplicaciones externas con el fin de actualizar, leer datos, o

desencadenar eventos.

Es posible utilizar aplicaciones en equipos móviles, los que permiten visualizar los

datos almacenados en la nube. De entre varias opciones, se escoge el ThinkView, una de

las aplicaciones móviles con mejor puntaje en la tienda de aplicación Google Store para

Android. Una vez anotado el ID y el ReadAPIKey del canal, es posible visualizar los datos

en gráficos de tiempo por magnitud en todos los campos creados, con sólo estar conectado

el equipo móvil al Internet.

Figura 3.17: Aplicación móvil ThingView

Finalmente, la plataforma del Thingspeak ofrece al usuario una serie de

aplicaciones con el fin de analizar los datos o desencadenar acciones:
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Figura 3.18: Aplicaciones de análisis de datos

Fuente: https://thingspeak.com/

Para analizar datos, o generar gráficos de distinto tipo se escribe código e

instrucciones MatLab en la plataforma del Thingspeak. La única restricción en una cuenta

gratuita es que estas órdenes deben procesarse y ejecutarse máximo en 20 segundos.

Figura 3.19: Aplicaciones para generar acciones y eventos

Fuente: https://thingspeak.com/
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Para comunicarse con redes sociales, Thingspeak tiene conectividad con el

servidor de Twitter. Esto sirve para generar alertas en el usuario que deberá tener una

cuenta de Twitter, enlazada al Thingspeak. Recíprocamente, el usuario puede actuar

enviando una orden desde Twitter para realizar una acción en la plataforma. Es posible

también temporizar determinadas acciones, reaccionar ante cambios en los datos que

cumplan alguna condición y desencadenar eventos en los circuitos remotos como apagar

o encender equipos y máquinas a distancia.

3.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE DATOS

Para realizar la parte experimental del trabajo, se utilizó un motor eléctrico de

inducción trifásico asíncrono, marca UNELEC serie YN063, a 380 V trifásico en conexión

estrella; con las siguientes características técnicas mostradas en su placa:

V Hz r/min kW cos ϕ A

220 Δ 50 1500 0.24 0.76 1.2

380 Υ 50 1500 0.24 0.76 0.7

Tabla 3.1: Especificaciones técnicas del motor UNELEC YN063

Figura 3.20: Placa en la carcasa del motor UNELEC
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Figura 3.21: Motor UNELEC para las pruebas experimentales

Las pruebas de funcionamiento se realizaron variando las cargas mecánicas

aplicadas al motor. Para ello se montó un freno mecánico que presiona el eje rotatorio del

motor con distintas fuerzas. Para realizar el frenado se utilizó un eje semicircular cubierto

con una tira de cuero sintético, como muestra la figura 3.22.

Figura 3.22: Freno mecánico montado sobre el eje del motor
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El freno está montado como una palanca rígida de primer grado. La relación entre

fuerzas y distancias es;

1 1 = 2 2 → 2 = 12 1

Figura 3.23: Palanca de primer grado

Se mide la distancia D1 entre el orificio extremo a la izquierda de la barra con el

punto de apoyo, y D2 entre el punto de apoyo y el centro de rotación del motor, con el fin

de simplificar las relaciones del sistema para obtener un modelo aproximado. Los datos

son: D1 = 17.5 cm,  y D2 = 5.5 cm:

2 = 17.55.5 1 = 3.18 1
Utilizando una romana en base a resorte, se aplican cuatro fuerzas sobre el freno,

para poder medir y adquirir los datos; que serán subidos al servidor IoT mediante el

circuito modular diseñado. La siguiente tabla muestra la cantidad de datos leídos y la

fuerza aplicada en los cuatro casos:
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PRUEBA NUMERO DE DATOS F1 (Kg) F2 (Kg)

1 10 0 0

2 10 1 3.18

3 10 2 6.36

4 10 4 12.72

Tabla 3.2: Valores experimentales para realizar las pruebas

Figura 3.24: Montaje de pruebas del sistema

Como muestra la figura 3.24, se insertó el sensor de temperatura dentro la carcasa

del motor, próximo al bobinado para obtener mejores resultados del comportamiento de

la variación de la temperatura.

3.5.1 PRUEBA 1
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created_at entry_id field1 field2 field3 field4

2018-01-25 12:25:27 1 32 0.66 0.69 0.66

2018-01-25 12:25:48 2 32 0.66 0.66 0.63

2018-01-25 12:26:09 3 32 0.66 0.69 0.66

2018-01-25 12:26:30 4 32 0.66 0.66 0.66

2018-01-25 12:26:51 5 32 0.66 0.66 0.66

2018-01-25 12:27:12 6 33 0.66 0.66 0.63

2018-01-25 12:27:33 7 33 0.63 0.66 0.66

2018-01-25 12:27:54 8 33 0.63 0.69 0.63

2018-01-25 12:28:15 9 33 0.66 0.69 0.63

2018-01-25 12:28:36 10 34 0.66 0.69 0.63

Tabla 3.3: Datos exportados de la plataforma Thingspeak, prueba 1

En la primera prueba, se tomaron 10 muestras y se realizaron medidas de los

sensores con el motor en funcionamiento normal y sin carga; se obtuvieron las lecturas

mostradas en la tabla 3.3. Se probó la conectividad con el servidor dando resultados

satisfactorios. Por otra parte, se probaron las aplicaciones para generar gráficos, utilizando

código MatLab que se ejecuta en el entorno Cloud Computing del Thingspeak, para

obtener gráficos y algunos datos estadísticos básicos.
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Figura 3.25: Grafico de Temperaturas en grados centígrados, prueba 1

Fuente: https://thingspeak.com/

Figura 3.26: Grafico de Corrientes fase 1, prueba 1

Fuente: https://thingspeak.com/
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Figura 3.27: Grafico de Corrientes fase 2, prueba 1

Fuente: https://thingspeak.com/

Figura 3.28: Grafico de Corrientes fase 3, prueba 1

Fuente: https://thingspeak.com/
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Figura 3.29: Histograma de repetición de valores de temperatura, prueba 1

El código en la aplicación MatLab Visualizations para generar la figura 3.29 es:

readChannelID = 369589;

TemperaturaFieldID = 1;

readAPIKey = 'HXDOKJ5QESGXMDFF';

tempF = thingSpeakRead(readChannelID, 'Fields',

TemperaturaFieldID, 'NumDays', 90, 'ReadKey', readAPIKey);

histogram(tempF);

xlabel('Temperatura (C)');

ylabel('Numero de medidas por valor de temperatura');

title('Histograma de la variación de temperatura');

grid on
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Nótese como se debe especificar el channelID, número de campo (field) y el

readAPIKey; en conjunción con la instrucción thingSpeakRead, para realizar la

visualización del gráfico en el procesador virtual del Thingspeak.

Figura 3.30: Gráfico comparativo de corrientes en las tres fases, prueba 1

El código en MatLab:

readChannelID = 369589;

CorrienteL1FieldID = 2;

CorrienteL2FieldID = 3;

CorrienteL3FieldID = 4;

readAPIKey = 'HXDOKJ5QESGXMDFF';

[I1, time] = thingSpeakRead(readChannelID, 'Fields',

CorrienteL1FieldID, 'NumPoints', 10, 'ReadKey', readAPIKey);

I2 = thingSpeakRead(readChannelID, 'Fields', CorrienteL2FieldID,

'NumPoints', 10, 'ReadKey', readAPIKey);

I3 = thingSpeakRead(readChannelID, 'Fields', CorrienteL3FieldID,

'NumPoints', 10, 'ReadKey', readAPIKey);

thingSpeakPlot(time, [I1, I2, I3], 'legend',...

{'CorrienteL1', 'CorrienteL2', 'CorrienteL3'});
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La instrucción thingSpeakPlot obtiene el grafico comparativo de múltiples

campos, asignando colores diferentes a cada uno de ellos.

Utilizando la aplicación MatLab Analysis, se obtienen los promedios y se

almacenan en otro canal, denominado “Análisis de Datos”. El código es el siguiente:

readChannelID = 369589;

Field1 = 1;

Field2 = 2;

Field3 = 3;

Field4 = 4;

readAPIKey = 'HXDOKJ5QESGXMDFF';

writeChannelID = 378062;

writeAPIKey = '3KVQFYJPLLINPHIZ';

temp = thingSpeakRead(readChannelID, 'Fields', Field1, 'NumDays',

70, 'ReadKey', readAPIKey);

I1 = thingSpeakRead(readChannelID, 'Fields', Field2, 'NumDays',

70, 'ReadKey', readAPIKey);

I2 = thingSpeakRead(readChannelID, 'Fields', Field3, 'NumDays',

70, 'ReadKey', readAPIKey);

I3 = thingSpeakRead(readChannelID, 'Fields', Field4, 'NumDays',

70, 'ReadKey', readAPIKey);

promedioTemp = mean(temp);

promedioI1 = mean(I1);

promedioI2 = mean(I2);

promedioI3 = mean(I3);

display(promedioTemp, 'Temperatura promedio');

display(promedioI1, 'CorrienteL1 promedio');

display(promedioI2, 'CorrienteL2 promedio');

display(promedioI3, 'CorrienteL3 promedio');

thingSpeakWrite(writeChannelID,[promedioTemp,promedioI1,promedioI2,promedioI3],

'writekey', writeAPIKey);
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Luego de anotar los códigos del canal origen, nótese que se usan los códigos del

canal destino, utilizando las instrucciones WriteChannelID y WriteAPIKey. Se procede a

realizar la lectura de los datos del canal origen con la instrucción thingSpeakRead. La

función mean() calcula el promedio de los datos, los que se muestran en pantalla con la

instrucción display; y se almacenan en el canal “Análisis de datos” con la instrucción

thingSpeakWrite.

Figura 3.31: Captura de la pantalla “Output” promedio

Para obtener la desviación estándar en MatLab Analysis, el código es:

readChannelID = 369589;

Field1 = 1;

Field2 = 2;

Field3 = 3;

Field4 = 4;

readAPIKey = 'HXDOKJ5QESGXMDFF';
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writeChannelID = 378062;

writeAPIKey = '3KVQFYJPLLINPHIZ';

temp = thingSpeakRead(readChannelID, 'Fields', Field1, 'NumDays',

70, 'ReadKey', readAPIKey);

I1 = thingSpeakRead(readChannelID, 'Fields', Field2, 'NumDays',

70, 'ReadKey', readAPIKey);

I2 = thingSpeakRead(readChannelID, 'Fields', Field3, 'NumDays',

70, 'ReadKey', readAPIKey);

I3 = thingSpeakRead(readChannelID, 'Fields', Field4, 'NumDays',

70, 'ReadKey', readAPIKey);

stdTemp = std(temp);

stdI1 = std(I1);

stdI2 = std(I2);

stdI3 = std(I3);

display(stdTemp, 'Temperatura std');

display(stdI1, 'CorrienteL1 std');

display(stdI2, 'CorrienteL2 std');

display(stdI3, 'CorrienteL3 std');

thingSpeakWrite(writeChannelID,[promedioTemp,promedioI1,promedioI2,promedioI3],

'writekey', writeAPIKey);

La instrucción std permite calcular la desviación estándar normalizada en n-1

muestras.

= ∑ ( − ̅)− 1
La desviación estándar permite medir la regularidad de las variables medidas en el

funcionamiento del motor a cargas constantes.
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Figura 3.32: Captura de la pantalla “Output” desviación estándar

VARIABLE FÍSICA PROMEDIO DESVIACION ESTANDAR

TEMPERATURA (C) 32.6000 0.6992

CORRIENTE L1 (A) 0.6540 0.0126

CORRIENTE L2 (A) 0.6750 0.0158

CORRIENTE L3 (A) 0.6750 0.0158

Tabla 3.4: Promedio y desviación estándar, prueba 1

Un diagnóstico inicial muestra un ligero desbalanceo en una de las fases de

corriente, el cual debe ser monitoreado para evitar que a la larga pueda causar problemas

en el motor si no se corrige. La desviación estándar de la temperatura responde al aumento

constante de dicho parámetro en el transcurso de tiempo de funcionamiento, manteniendo

límites razonables. La desviación estándar en las corrientes es relativamente pequeña e

indica la regularidad con la que el motor funciona según las muestras tomadas.
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3.5.2 PRUEBA 2

La segunda prueba consiste en la lectura de 10 muestras del motor en

funcionamiento con una carga de 3.18 Kg sobre su eje según el modelo propuesto. Los

datos obtenidos y exportados de la plataforma se muestran en la tabla 3.5.

created_at entry_id field1 field2 field3 field4

2018-01-25 12:28:54 11 34 0.79 0.79 0.77

2018-01-25 12:29:15 12 34 0.80 0.79 0.79

2018-01-25 12:29:39 13 34 0.79 0.78 0.77

2018-01-25 12:29:57 14 35 0.81 0.80 0.79

2018-01-25 12:30:18 15 35 0.81 0.80 0.80

2018-01-25 12:30:40 16 36 0.82 0.80 0.80

2018-01-25 12:31:01 17 36 0.81 0.80 0.80

2018-01-25 12:31:24 18 36 0.81 0.79 0.80

2018-01-25 12:31:42 19 37 0.81 0.79 0.80

2018-01-25 12:32:03 20 37 0.80 0.79 0.80

Tabla 3.5: Datos exportados de la plataforma Thingspeak, prueba 2

En la configuración de la plataforma se pide tomar en cuenta sólo últimos 10 datos

registrados según el criterio de carga. Los gráficos y aplicaciones procesadas de la

temperatura y corrientes actualizados se muestran a continuación:
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Figura 3.33: Grafico de Temperaturas en grados centígrados, prueba 2

Fuente: https://thingspeak.com/

Figura 3.34: Grafico de corrienteL1 en amperios, prueba 2

Fuente: https://thingspeak.com/
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Figura 3.35: Grafico de corrienteL2 en amperios, prueba 2

Fuente: https://thingspeak.com/

Figura 3.36: Grafico de corrienteL3 en amperios, prueba 2

Fuente: https://thingspeak.com/
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Figura 3.37: Histograma de repetición temperatura, prueba 2

Fuente: Código propio ejecutado en cloud computing Thingspeak

Figura 3.38: Gráfico comparativo de corrientes en las tres fases, prueba 2

Fuente: Código propio ejecutado en Cloud Computing Thingspeak
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Es interesante observar que los códigos registrados en la aplicación MatLab

Visualizations no tuvieron que ser cambiados; se actualizaron y ejecutaron considerando

las nuevas muestras. Lo mismo ocurre con la aplicación MatLab Analysis, respecto al

cálculo de los promedios y desviaciones estándar.

VARIABLE FÍSICA PROMEDIO DESVIACION ESTANDAR

TEMPERATURA (C) 35.4000 1.1738

CORRIENTE L1 (A) 0.8050 0.0097

CORRIENTE L2 (A) 0.7930 0.0067

CORRIENTE L3 (A) 0.7920 0.0123

Tabla 3.6: Promedio y desviación estándar, prueba 2

La desviación estándar en las corrientes mantiene un nivel bajo, indicando la

regularidad del funcionamiento del motor. Respecto a la temperatura, es normal que haya

mayores niveles de desviación respecto a la media, ya que el funcionamiento

paulatinamente incrementa el calor, el cual siempre debe ser monitoreado para evitar que

exceda el límite tolerable por el material aislante de los bobinados internos.

3.5.3 PRUEBA 3

La tercera prueba consiste en la lectura de 10 muestras del motor en

funcionamiento con una carga de 6.36 Kg sobre su eje según el modelo propuesto. Los

datos obtenidos y exportados de la plataforma se muestran en la tabla 3.7. Los gráficos de

temperatura y corrientes se muestran a continuación.
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created_at entry_id field1 field2 field3 field4

2018-01-25 12:32:24 21 37 0.88 0.90 0.88

2018-01-25 12:32:44 22 37 0.90 0.86 0.89

2018-01-25 12:33:05 23 37 0.87 0.86 0.87

2018-01-25 12:33:25 24 37 0.91 0.93 0.87

2018-01-25 12:33:47 25 38 0.90 0.91 0.88

2018-01-25 12:34:08 26 38 0.88 0.89 0.87

2018-01-25 12:34:30 27 39 0.92 0.90 0.87

2018-01-25 12:34:51 28 39 0.89 0.91 0.88

2018-01-25 12:35:11 29 39 0.88 0.90 0.87

2018-01-25 12:35:34 30 39 0.92 0.91 0.90

Tabla 3.7: Datos exportados de la plataforma Thingspeak, prueba 3

Figura 3.39: Grafico de Temperaturas en grados centígrados, prueba 3

Fuente: https://thingspeak.com/
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Figura 3.40: Grafico de corrienteL1 en amperios, prueba 3

Fuente: https://thingspeak.com/

Figura 3.41: Grafico de corrienteL2 en amperios

Fuente: https://thingspeak.com/
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Figura 3.42: Grafico de corrienteL3 en amperios, prueba 3

Fuente: https://thingspeak.com/

Figura 3.43: Histograma de repetición temperatura, prueba 3

Fuente: Código propio ejecutado en cloud computing Thingspeak
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Figura 3.44: Gráfico comparativo de corrientes en las tres fases, prueba 3

Fuente: Código propio ejecutado en Cloud Computing Thingspeak

VARIABLE FÍSICA PROMEDIO DESVIACION ESTANDAR

TEMPERATURA (C) 38 0.9428

CORRIENTE L1 (A) 0.8950 0.0178

CORRIENTE L2 (A) 0.8970 0.0221

CORRIENTE L3 (A) 0.8780 0.0103

Tabla 3.8: Promedio y desviación estándar, prueba 3

3.5.4 PRUEBA 4

La cuarta prueba consiste en la lectura de 10 muestras del motor en funcionamiento

con una carga de 12.72 Kg sobre su eje según el modelo propuesto. Los datos obtenidos

y exportados de la plataforma se muestran en la tabla 3.9. Los gráficos de temperatura y

corriente se muestran a continuación.
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created_at entry_id field1 field2 field3 field4

2018-01-25 12:35:56 31 40 1.10 1.02 1.12

2018-01-25 12:36:19 32 40 1.32 1.12 1.24

2018-01-25 12:36:39 33 42 1.24 1.16 1.20

2018-01-25 12:37:01 34 42 1.27 1.34 1.17

2018-01-25 12:37:24 35 43 1.30 1.22 1.29

2018-01-25 12:37:47 36 44 1.22 1.19 1.21

2018-01-25 12:38:09 37 45 1.26 1.19 1.30

2018-01-25 12:38:30 38 45 1.28 1.20 1.26

2018-01-25 12:38:52 39 45 1.20 1.19 1.22

2018-01-25 12:39:14 40 46 1.19 1.17 1.15

Tabla 3.9: Datos exportados de la plataforma Thingspeak, prueba 4

Figura 3.45: Grafico de Temperaturas en grados centígrados, prueba 4

Fuente: https://thingspeak.com/
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Figura 3.46: Grafico de corrienteL1 en amperios, prueba 4

Fuente: https://thingspeak.com/

Figura 3.47: Grafico de corrienteL2 en amperios, prueba 4

Fuente: https://thingspeak.com/
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Figura 3.48: Grafico de corrienteL3 en amperios, prueba 4

Fuente: https://thingspeak.com/

Figura 3.49: Histograma de repetición temperatura, prueba 4

Fuente: Código propio ejecutado en cloud computing Thingspeak
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Figura 3.50: Gráfico comparativo de corrientes en las tres fases, prueba 4

Fuente: Código propio ejecutado en Cloud Computing Thingspeak

VARIABLE FÍSICA PROMEDIO DESVIACION ESTANDAR

TEMPERATURA (C) 43.2000 2.1499

CORRIENTE L1 (A) 1.2380 0.0641

CORRIENTE L2 (A) 1.1800 0.0800

CORRIENTE L3 (A) 1.2160 0.0587

Tabla 3.10: Promedio y desviación estándar, prueba 4

La medición de temperatura muestra un aumento razonable en el funcionamiento

con exigencia de carga al motor. La variación de las corrientes es más pronunciada

comparando con las anteriores pruebas, los que indica que el motor está manejando una

carga mayor al 50% de su especificación técnica. Estas lecturas pueden servir también

para redimensionar los parámetros de carga manejada y potencia de motor que se

requerirá.
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El sistema funcionó sin problemas en el circuito modular y no sufrió interrupciones

en el registro de datos, comprobando que es posible utilizar nuevas tecnologías en las

labores de mantenimiento. El programa en el Nodemcu consigna el envío de datos cada

20 segundos, sin embargo se observó que estos periodos duraban algo más de tiempo.

3.5.5 COMPARACION DE LAS PRUEBAS Y RESULTADOS FINALES

Finalmente se juntaron en una tabla todos los datos leídos en el experimento; para

observar las tendencias de respuesta ante el aumento paulatino de las cargas. A

continuación se muestra la tabla final exportada del Thingspeak, y los gráficos de

temperaturas y corrientes globales:

created_at entry_id field1 field2 field3 field4
2018-01-25 12:25:27 1 32 0.66 0.69 0.66
2018-01-25 12:25:48 2 32 0.66 0.66 0.63
2018-01-25 12:26:09 3 32 0.66 0.69 0.66
2018-01-25 12:26:30 4 32 0.66 0.66 0.66
2018-01-25 12:26:51 5 32 0.66 0.66 0.66
2018-01-25 12:27:12 6 33 0.66 0.66 0.63
2018-01-25 12:27:33 7 33 0.63 0.66 0.66
2018-01-25 12:27:54 8 33 0.63 0.69 0.63
2018-01-25 12:28:15 9 33 0.66 0.69 0.63
2018-01-25 12:28:36 10 34 0.66 0.69 0.63
2018-01-25 12:28:54 11 34 0.79 0.79 0.77
2018-01-25 12:29:15 12 34 0.80 0.79 0.79
2018-01-25 12:29:39 13 34 0.79 0.78 0.77
2018-01-25 12:29:57 14 35 0.81 0.80 0.79
2018-01-25 12:30:18 15 35 0.81 0.80 0.80
2018-01-25 12:30:40 16 36 0.82 0.80 0.80
2018-01-25 12:31:01 17 36 0.81 0.80 0.80
2018-01-25 12:31:24 18 36 0.81 0.79 0.80
2018-01-25 12:31:42 19 37 0.81 0.79 0.80
2018-01-25 12:32:00 20 37 0.80 0.79 0.80
2018-01-25 12:32:24 21 37 0.88 0.90 0.88
2018-01-25 12:32:44 22 37 0.90 0.86 0.89
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2018-01-25 12:33:05 23 37 0.87 0.86 0.87
2018-01-25 12:33:25 24 37 0.91 0.93 0.87
2018-01-25 12:33:47 25 38 0.90 0.91 0.88
2018-01-25 12:34:08 26 38 0.88 0.89 0.87
2018-01-25 12:34:30 27 39 0.92 0.90 0.87
2018-01-25 12:34:51 28 39 0.89 0.91 0.88
2018-01-25 12:35:11 29 39 0.88 0.90 0.87
2018-01-25 12:35:34 30 39 0.92 0.91 0.90
2018-01-25 12:35:56 31 40 1.10 1.02 1.12
2018-01-25 12:36:19 32 40 1.32 1.12 1.24
2018-01-25 12:36:39 33 42 1.24 1.16 1.20
2018-01-25 12:37:01 34 42 1.27 1.34 1.17
2018-01-25 12:37:24 35 43 1.30 1.22 1.29
2018-01-25 12:37:47 36 44 1.22 1.19 1.21
2018-01-25 12:38:09 37 45 1.26 1.19 1.30
2018-01-25 12:38:30 38 45 1.28 1.20 1.26
2018-01-25 12:38:52 39 45 1.20 1.19 1.22
2018-01-25 12:39:14 40 46 1.19 1.17 1.15

Tabla 3.11: Tabla comparativa de las cuatro pruebas

Figura 3.51: Grafico de Temperaturas en grados centígrados

Fuente: https://thingspeak.com/
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Figura 3.52: Grafico de corrienteL1 en amperios

Fuente: https://thingspeak.com/

Figura 3.53: Grafico de corrienteL2 en amperios

Fuente: https://thingspeak.com/
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Figura 3.54: Grafico de corrienteL3 en amperios

Fuente: https://thingspeak.com/

Figura 3.55: Histograma de repetición temperatura

Fuente: Código propio ejecutado en cloud computing Thingspeak
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Figura 3.56: Gráfico comparativo de corrientes en las tres fases

Fuente: Código propio ejecutado en Cloud Computing Thingspeak

VARIABLE FÍSICA PROMEDIO DESVIACION ESTANDAR

TEMPERATURA (C) 37.3000 4.1646

CORRIENTE L1 (A) 0.8980 0.2196

CORRIENTE L2 (A) 0.8863 0.1936

CORRIENTE L3 (A) 0.8828 0.2145

Tabla 3.12: Promedio y desviación estándar

Las mediciones de temperatura muestran una tendencia a elevarse cuando se

aumenta la carga al motor, se deberá observar que no pase del límite establecido para

dañar el aislamiento del bobinado, típicamente entre 80 a 120 grados centígrados. En el

experimento, la temperatura llegó aproximadamente al 50 % del valor tope. El

comportamiento de las corrientes fue estable en las tres primeras pruebas; debido a la

aplicación de cargas relativamente ligeras. La cuarta prueba mostro algo de inestabilidad
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en el comportamiento de las corrientes, indicando esto que la carga sobrepasa el valor

nominal tolerado por el motor de pruebas en particular.

3.6 COSTOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

La implementación del sistema físico tuvo un costo fijo en la compra y adquisición

de los componentes necesarios; además del servicio de conexión a Internet. La siguiente

tabla muestra el desglose de los gastos en el circuito modular:

COMPONETE PRECIO

ARDUINO UNO 40 Bs

NODEMCU ESP8266 80 Bs

MINIPROTOBOARD 25 Bs

MODULO GY-712 30 Bs

MODULO GY-712 30 Bs

MODULO GY-712 30 Bs

SENSOR LM35 15 Bs

CABLES TIPO “JUMPER” 25 Bs

SOPORTE Y CONECTORES 50 Bs

TOTAL 325 Bs

Tabla 3.13: Costo de los componentes modulares

SERVICIO PRECIO

ROUTER WIFI 250 Bs

SERVICIO DE INTERNET 150 Bs

TOTAL 400 Bs

Tabla 3.14: Costo de los servicios de conexión a la red
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Los costos totales ascienden a 725 Bolivianos, aproximadamente unos 108 dólares

americanos. Esta cantidad es considerablemente baja respecto a un sistema equivalente

diseñado de forma tradicional, incluyendo el uso de una computadora dedicada, circuitos

electrónicos no modulares, y necesidad de un operador para la lectura de datos.
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Capítulo 4

Resultados y discusiones

4.1 RESULTADOS

La implementación del circuito electrónico modular permitió capturar y almacenar

los datos de temperatura y corrientes en el servidor IoT; permitiendo además, acceder de

manera irrestricta a la información:

 Se puede acceder ingresando a la página WEB del servidor, previa anotación del

correo electrónico del usuario y la contraseña, para visualizar los datos expresados

en gráficos y aplicaciones.

 Se pueden observar los datos en aplicaciones Android para móviles, simplemente

mencionando el channelID, identificador del canal que contiene los datos

almacenados.

 Se puede exportar la información en un archivo csv desde el servidor, el cual es

fácilmente convertible a una hoja de cálculo Excel.

La información almacenada en el servidor puede ser procesada y analizada para

plantear un modelo de mantenimiento, de dos maneras:

 Se puede descargar el archivo .csv, el cual podrá ser sometido a un análisis de

distintos parámetros utilizando un  programa computacional estadístico u otros

similares.

 Se puede realizar el análisis en el mismo servidor, mediante código MatLab,

aunque con restricción en las cuentas que son gratuitas. El procesamiento de

comandos no debe exceder de 20 segundos en este tipo de cuentas.
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4.1.1 FUNDAMENTACION

La necesidad y el costo que implica disponer de información y datos inherentes a

los equipos con los que una empresa u organización realiza su proceso productivo, es

fundamental a la hora de plantear y desarrollar algún modelo de mantenimiento con el fin

de preservar los activos de la empresa. Proponer sistemas de bajo costo, como el planteado

es el presente trabajo; puede coadyuvar en la correcta aplicación de planes y acciones

conducentes a un adecuado mantenimiento.

Por otra parte, y desde el punto de vista académico, el aporte del trabajo realizado

es explorar y explotar el uso de las nuevas tecnologías disponibles en estos últimos años,

con el fin de desarrollar productos con las mismas o mejores prestaciones que aquellos

diseñados utilizando técnicas de 10 o más años atrás; cuyo costos además eran mucho

mayores.

4.1.2 METODOLOGÍA

Las técnicas de diseño en la interconectividad de los módulos y en el software,

condujeron a una serie de experimentos basados en el circuito electrónico modular y la

respuesta del sistema al consignar los datos enviados al servidor, sistematizados y

ordenados.

La experimentación partió de la prueba de los sensores en un ambiente aislado,

verificando y calibrando su funcionamiento para validar su integración al sistema

completo. Se desarrollaron los programas en  la tarjeta Arduino Uno con el fin de disponer

de los datos numéricos listos para ser almacenados en el servidor remoto. Se conectaron

los sensores en el motor de inducción trifásico para proceder a la lectura de datos.
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Posteriormente, se realizó la prueba de conexión del módulo Nodemcu a la red

WiFi, verificando su acceso, asignación de dirección IP, y conectividad mediante

comandos de red como Ping y Traceroute. Para ello se elaboró un programa piloto a ser

cargado en el Nodemcu utilizando adecuadamente las funciones en las librerías

disponibles para programar e interconectar el módulo a la red.

El siguiente paso fue programar la tarjeta Arduino para que se comunique y envié

los datos capturados de la temperatura y corrientes hacia el Nodemcu, para su posterior

envío vía WiFi hacia Internet.

Seguidamente se configuró el servidor IoT Thingspeak, para que almacene y

procese los datos en función a la necesidad del sistema.

Por último, se articuló todos los subsistemas, con el fin de obtener el

funcionamiento completo y se realizaron las pruebas descritas en el capítulo tres.

4.2 DISCUCIONES

La implementación de un sistema de monitoreo de condiciones automatizado

permite al planificador de mantenimiento poseer una herramienta de utilidad a bajo costo

operativo. Para demostrar la hipótesis se diseñó y construyó un prototipo; el cual puede

ser escalado a magnitudes industriales, considerando los siguientes aspectos:

Se pueden usar sensores industriales de temperatura más sofisticados, más

precisos, y con mayores rangos de medición. También es posible utilizar cámaras

termográficas con puerto Ethernet, para generar diagramas de los puntos más calientes y

tener un diagnóstico más preciso de las posibles fallas en los motores eléctricos. Esta



- 94 -

información puede ser subida al servidor IoT para tener disponibles periódicamente los

gráficos; los cuales también pueden ser sometidos al análisis computacional en el entorno

cloud computing para el estudio del mapa de los píxeles y sus temperaturas equivalentes.

Respecto a las corrientes, en entornos de grandes máquinas industriales, es

preferible usar instrumentos con pinzas amperimétricas y puerto de conexión por algún

protocolo a la red. Esta información también puede ser subida al servidor IoT para su

registro y tratamiento; permitiendo disponer los elementos de diagnóstico apropiados para

la planificación del mantenimiento.

El costo estimado y aproximado de un sistema de monitoreo de 5 motores

eléctricos en un entorno industrial sería:

Monitoreo Tradicional Monitoreo Propuesto en

la Investigación

Sensores Industriales 1500 $us 1500 $us

Equipos de Medición 5000 $us 500 $us

Equipos de cómputo 5000 $us 500 $us

Personal de planta 1500 $us/mes -----

Inventarios de repuestos 1000 $us 1000 $us

Material Fungible 500 $us 500 $us

Servicio Internet ----- 50 $us

Servicio IoT ----- 50 $us

TOTAL 13000 $ 4100 $

Tabla 4.1: Estimación de costos a escala industrial

4.2.1 CAPACIDAD
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La capacidad del sistema diseñado e implementado depende de la implementación

de distintos tipos de módulos para medir distintas magnitudes y valores, con datos

susceptibles de ser enviados al servidor para su procesamiento y disponibilidad.

La elevación anormal de la temperatura da la capacidad de determinar problemas

con el aislamiento interno, problemas de fricción debido a desbalances de ejes, problemas

con las amplitudes de corriente y voltaje de las fases de la señal trifásica, y problemas con

la calidad de energía entregada al motor eléctrico.

La elevación anormal de la corriente permite detectar manejos de carga

ineficientes, desbalances en la amplitud de corriente, desbalance en las magnitudes de

voltajes de las fases de la señal trifásica, excesiva potencia reactiva y peligro de quemar

alguno de los bobinados del motor.

4.3 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS

La investigación, el desarrollo, la implementación y las pruebas efectuadas han

demostrado que es posible implementar un sistema de monitoreo automatizado utilizando

plataformas de software y hardware libre y tecnologías del Internet de las Cosas; de una

manera simple, menos costosa y más operativa que un sistema de monitoreo tradicional

basado en medidas realizadas por operadores con registros manuales en planillas físicas o

capturas de datos realizados en un computador dedicado.
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Capítulo 5

Conclusiones y recomendaciones

5.1 CONCLUSIONES

 La investigación ha aplicado nuevas tecnologías en plataformas de desarrollo de

software y hardware libre, los que han conducido a implementar un sistema de

monitoreo de condiciones para máquinas eléctricas rotativas, de una manera

óptima, sistemática, simplificada, e invirtiendo un menor presupuesto; comparado

con sistemas de monitoreo diseñados de forma tradicional. El sistema de

monitoreo es operacional en la función principal que le compete, que es la de

registrar datos, los que deberán ser útiles para la planificación del mantenimiento

preventivo y predictivo.

 Se ha conseguido automatizar el proceso de lectura y envío de datos hacia el

servidor IoT, mediante un circuito implementado en base a tarjetas de

procesamiento: Arduino Uno y Nodemcu; módulo medidor de corriente: GY712;

y sensor de temperatura lm35. La automatización implica la ausencia de un

operador que esté realizando la medición en instrumentos y la anotación de los

valores obtenidos periódicamente.

 La calibración de los sensores se hizo comparando las magnitudes obtenidas con

instrumentos de medición de laboratorio: amperímetro AC Fluke y termómetro

digital Beurer. Debido a las fluctuaciones y ruido eléctrico en las medidas, se tuvo

que realizar además algunas correcciones en el software; sin perturbar mayormente

la precisión de las mediciones. Se estima un error máximo de +/- 10% en la

medición de los valores de temperatura y corriente.
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 Se han aplicado herramientas software de plataformas libres que han permitido

conectar el circuito con el servidor IoT Thingspeak; permitiendo aprovechar los

servicios que ofrece dicha plataforma: almacenamiento de datos y procesamiento

de la información en un entorno de nube. Sin embargo, al utilizar una cuenta

gratuita, se deben mencionar algunas restricciones en dicha conexión: La cuenta

gratuita tiene vigencia de un año calendario, los datos sólo pueden ser subidos en

intervalos mínimos de 15 segundos, La máxima cantidad de registros almacenados

es de 3000000, El procesamiento del código escrito en Matlab para computar y

sistematizar los datos no debe superar los 20 segundos. Para obtener mejores

prestaciones en los aspectos mencionados se debe acceder a una cuenta de pago,

según las condiciones del sitio WEB.

 La existencia de plataformas del Internet de las Cosas con acceso libre en la

actualidad; facilitan ampliamente el desarrollo de sistemas de monitoreo de

condiciones. Esto debido a que eximen incluir el diseño, configuración y

programación del servidor WEB receptor de datos. También liberan de diseñar e

implementar una base de datos remota y su conexión con el servidor WEB,

facilitando la disponibilidad de la información. La implementación de los

servidores WEB virtualizados en las plataformas IoT, aplicando las técnicas de

cloud computing, evita que se tenga que utilizar computadoras físicas. El costo por

el procesamiento de la información en la nube es mucho más bajo comparado al

uso de equipos físicos de cómputo, en los que se debe invertir un presupuesto en

su compra, mantención y funcionamiento (costos del equipo de cómputo, costos

de energía, costos de reemplazos, etc.)

 Se utilizaron los entornos de la página WEB de thingspeak para configurar la

visualización de los datos en forma de gráficos; utilizando las herramientas del

sitio y escribiendo código Matlab para el uso de las aplicaciones Matlab analysis

y Matlab visualizations contenidas en la plataforma. Se utilizó y configuró la
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aplicación ThingView para móviles en entorno Android con conexión a Internet,

con el fin de visualizar los datos capturados y almacenados por el sistema en

gráficos de tiempo por amplitud.

5.2 RECOMENDACIONES

 El sistema de monitoreo de condiciones implementado en este trabajo sólo se

limitó a la medición de las magnitudes de temperatura y corrientes. Es posible y

recomendable implementar otros módulos que sean capaces de medir otras

magnitudes como las vibraciones, la potencia de carga manejada y los entornos

ambientales donde trabajan estas máquinas: humedad, emanación de gases, polvo,

etc.; con el fin de obtener datos sistematizados más completos para la planificación

adecuada del mantenimiento preventivo y predictivo.

 Se recomienda el uso de plataformas IoT en el desarrollo de sistemas de

mantenimiento basados en la condición debido a que la utilización de espacios de

almacenamiento en la nube minimiza el costo de almacenaje de información y

optimiza su acceso y disponibilidad, evitando también realizar implementaciones

de bases de datos en equipos de computación físicos. Es posible utilizar grandes

capacidades de almacenamiento (Big Data) por un costo mucho más bajo que

hacerlo utilizando equipos físicos (costo del computador, discos duros, energía

consumida, etc.). La automatización de las lecturas en el monitoreo de

condiciones, libera a la organización o empresa, de disponer horas trabajo de los

operarios, en realizar inspecciones y medidas de las condiciones de los equipos.

 Aplicando las técnicas de monitoreo en el contexto del Internet de las cosas; es

posible plantear modelos de mantenimiento basados en la confiabilidad RCM; ya

que se dispondrían de datos históricos ordenados sistemáticamente. Esto permitiría
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hacer un análisis para determinar la probabilidad del buen funcionamiento de los

equipos; o lo que es lo mismo, la probabilidad de falla de las máquina. Ya sea

utilizando el procesamiento Cloud Computing o en una computadora local, es

posible obtener los índices FR (Tasa de Fallas), MTBF (Tiempo Promedio Entre

Fallas) y MTTR (Tiempo Promedio para Reparar), además de los gráficos de

distribución binomial, Poisson, u otros que convengan al planificador del

mantenimiento RCM.

 Se recomienda estudiar y utilizar múltiples plataformas IoT, con el fin de

aprovechar la mayor cantidad de herramientas y aplicaciones disponibles para

explotar los recursos de almacenamiento, procesamiento y análisis que puedan

ofrecer dichas plataformas

 Las nuevas tecnologías descritas en este trabajo aún están en proceso de desarrollo.

Atendiendo a que el crecimiento de la curva de desarrollo tecnológico actual es

muy acelerado, se recomienda evaluar el rendimiento de este tipo de sistemas,

como máximo, cada dos años.

 La tendencia a modularizar las tarjetas de procesamiento y los sensores obliga a

los desarrolladores fortificar los conceptos de programación con el fin de

implementar sistemas de monitoreo más óptimos y funcionales.

 En la medida de la evolución de las plataformas IoT, es recomendable informarse

continuamente de los nuevos recursos y aplicaciones que se desarrollan y agregan

a estos entornos, con el fin de mantener siempre actualizados los sistemas de

monitoreo que se diseñan e implementan.
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 La implementación de un sistema de monitoreo de condiciones puede ser aplicado

a otros contextos y equipos de producción; que necesiten realizar un registro de

datos útiles a la planificación del mantenimiento preventivo y predictivo.
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Glosario de términos

 IoT: Abreviatura de “Internet of Things”, Internet de las Cosas. Es una nueva

corriente tecnológica que promueve la conexión y comunicación de objetos y

personas de manera masiva al Internet, con el fin de desarrollar la información y

automatización en red.

 Nube: En el contexto de la informática, se conoce como nube a todo el entorno

remoto de la red; es decir, todos los elementos de procesamiento y almacenaje al

que se accede de manera remota, a través de una conexión disponible de Internet.

 Virtualización: Técnica que permite modelar y emular el funcionamiento de

equipos y dispositivos físicos de computación; a través de software. Esta técnica

permite obtener prácticamente los mismos resultados de procesamiento y

almacenaje; consumiendo menor cantidad de recursos y teniendo menor impacto

en los costos de implementación y hasta en impactos ambientales.

 Cloud Computing: Computación en la Nube, provee servicios de computación

por Internet. Consiste en realizar el procesamiento de la información utilizando

procesadores virtualizados en el entorno del Internet. Esta técnica libera a los

usuarios de disponer de computadoras físicas en su organización o planta para

procesar información; lo que implica menores costos. No es necesaria la

adquisición, implementación y mantención de equipos.

 Big Data: Espacios masivos de almacenamiento de información implementados

en la nube, que permiten a los usuarios hacer uso de éstos por costos menores al

equivalente de adquirir equipos físicos para realizar almacenamiento de grandes

cantidades de información. Además, la cantidad de información puede generar
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problemas de procesamiento en gestores de bases de datos tradicionales o centros

de datos implementados con equipos físicos estáticos.

 Thingspeak: Servidor IoT que permite crear cuentas gratuitas de usuario y cuentas

de pago. Dispone de herramientas y aplicaciones que permiten procesar la

información subida al servidor. Es propiedad de MathWorks, corporación de

diseño de software en cálculo matemático, desarrolladores también de MatLab y

Simulink.

 API: Interfaz de Programación de Aplicaciones, es un entorno que permite la

programación y configuración de aplicaciones, a través de subrutinas, funciones y

procedimientos; para ser utilizados por otros programas enlazados por una capa

mediadora.

 Fritzing: Paquete computacional para diseño de circuitos electrónicos modulares.

Es de uso libre y se puede descargar gratuitamente de su página WEB:

http:/fritzing.org

 IDE: (Integrated Development Environment) Entorno de desarrollo integrado, es

un conjunto de programas que actúan conjuntamente para proporcionar un

contexto integral de programación al usuario, brindándole todas las herramientas

para permitir el desarrollo del software.

 SoC: (System on Chip) Sistema en un chip, es una tecnología de fabricación que

pretende incluir todos o gran parte de los módulos y circuitos electrónicos de un

sistema en un solo chip.
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 Servidor IoT: Entorno de programas que atienden peticiones de los clientes en un

contexto de arquitectura cliente – servidor. Esta arquitectura permite acceder a los

clientes a determinados servicios definidos en el equipo servidor. En un entorno

de Internet de las Cosas, permite subir datos e información de determinadas

variables relacionadas a los objetos.
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ANEXO 1

PROGRAMA EN EL ARDUINO UNO

float Sensibilidad=0.055;

float offset=0.0885; // Equivale a la amplitud del ruido

float I;

float Imax=0;

float Imin=0;

float Irms=0;

float voltaje;

String cad;

long tiempo;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

Imax=0;

Imin=0;

int valor = analogRead(A0);

int grados = 5.0 * valor/1023.0 * 100;

cad="field1="+String(grados);

tiempo=millis();



- 108 -

while(millis()-tiempo<1000)//realizamos mediciones durante 1 segundo

{

voltaje=analogRead(3)*(5.0 / 1023.0);   //lectura del modulo 0

I=(voltaje-2.5)/Sensibilidad;  //Ecuación  para obtener la corriente

if(I>Imax)Imax=I;

if(I<Imin)Imin=I;

}

I=((Imax-Imin)/2)-offset;

Irms=abs(I*0.707);

if(Irms<0.1) Irms=0;

cad="&field2="+String(Irms);

Imax=0;

Imin=0;

tiempo=millis();

while(millis()-tiempo<1000)//realizamos mediciones durante 1 segundo

{

voltaje=analogRead(4)*(5.0 / 1023.0);   //lectura del modulo 1

I=(voltaje-2.5)/Sensibilidad;  //Ecuación  para obtener la corriente

if(I>Imax)Imax=I;

if(I<Imin)Imin=I;

}

I=((Imax-Imin)/2)-offset;

Irms=abs(I*0.707);

if(Irms<0.1) Irms=0;

cad+="&field3="+String(Irms);

Imax=0;

Imin=0;

tiempo=millis();

while(millis()-tiempo<1000)//realizamos mediciones durante 1 segundo
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{

voltaje=analogRead(5)*(5.0 / 1023.0);   //lectura del modulo 2

I=(voltaje-2.5)/Sensibilidad;  //Ecuación  para obtener la corriente

if(I>Imax)Imax=I;

if(I<Imin)Imin=I;

}

I=((Imax-Imin)/2)-offset;

Irms=abs(I*0.707);

if(Irms<0.1) Irms=0;

cad+="&field4="+String(Irms);

Serial.print(cad);

delay(18000);

}
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ANEXO 2

PROGRAMA EN NODEMCU ESP8266

// Wi-Fi Configuracion

const char* ssid = "Koshka";         // nombre de la red wifi (SSID)

const char* password = "ca51mo11ri";  // Wi-Fi password

WiFiClient client;

// ThingSpeak Configuracion

const int channelID = 403545;

String writeAPIKey = "QSA3859EQ4BOBSS4"; // Escribir el write APIkey del canal
//ThingSpeak

const char* server = "api.thingspeak.com";

const long postingInterval = 20000; // enviar cada 20 segundos

void setup()

{

pinMode(D0, OUTPUT);

digitalWrite(D0,HIGH);

Serial.begin(9600);

Serial.setTimeout(100);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

delay(500);

digitalWrite(D0,LOW);

delay(300);

digitalWrite(D0,HIGH);
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delay(300);

digitalWrite(D0,LOW);

delay(300);

digitalWrite(D0,HIGH);

delay(300);

}

void loop()

{

if (client.connect(server, 80))

{

// Constructor API requerimiento body

String body = " ";

while(Serial.available()==0);

digitalWrite(D0,LOW);

body += Serial.readString();

client.print("POST /update HTTP/1.1\n");

client.print("Host: api.thingspeak.com\n");

client.print("Connection: close\n");

client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: " + writeAPIKey + "\n");

client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");

client.print("Content-Length: ");

client.print(body.length());

client.print("\n\n");

client.print(body);

client.print("\n\n");

}

client.stop();
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digitalWrite(D0,HIGH);

delay(postingInterval);

}


