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INTRODUCCIÓN 

     La repotenciación y automatización de la máquina pulidora de cueros se ha realizado 

en la empresa ANDICUEROS ubicado en la ciudad de Ambato en el sector Santa Clara 

Oklahoma y Villacís, este proyecto mejorará el rendimiento productivo dando acabados 

especiales al cuero y elevando la calidad y el valor agregado del producto final. 

     La industria del cuero en el país sigue utilizando métodos no muy eficientes de 

producción, esto significa que el elemento principal sigue siendo la mano de obra 

artesanal y no las máquinas automatizadas que duplican la producción, beneficiando de 

gran manera a la industria y al país.  

     Los métodos que se utilizaron para realizar este trabajo son el método inductivo y el 

método experimental los cuales nos han permitido obtener resultados favorables en el 

desarrollo del mantenimiento, repotenciación y automatización, de esta manera se  

calibra y mejora el funcionamiento de la máquina pulidora. 

     El método inductivo acopla varios elementos como los neumáticos, hidráulicos, 

eléctricos y electrónicos para realizar un proceso idóneo del pulido del cuero, partiendo 

de lo particular hacia lo general; el método experimental nos permite calibrar la 

máquina basándonos en el experimentación y observación de los hechos suscitados en el 

funcionamiento de la misma recolectando información de los tiempos marcados por 

metro pulido de cuero.  

     En la actualidad los sistemas automáticos se han convertido en una necesidad 

industrial para mejorar todos sus procesos de manera eficiente y lograr que la 

producción crezca considerablemente. La automatización está compuesta 



 
 

principalmente por un autómata programable que es una herramienta útil y versátil 

orientada a diferentes procesos. 

     Esta máquina actualmente tiene en su panel de control lógica cableada, es decir, que 

no existe escalabilidad ni versatilidad en el sistema para manejar un proceso más 

extenso que el que ya posee. Por esta razón se instalará un PLC que remplazará la lógica 

cableada por lógica programada. 

     La finalidad de la automatización es facilitar el mantenimiento y mejorar el 

rendimiento de los procesos de manera que sea flexible ante modificaciones y 

ampliaciones. 

     Esta máquina interviene en el proceso final del cuero dándole un acabado especial, 

producido por el rodillo de ámbar. 

     Al realizar la repotenciación y automatización se procurará obtener datos que 

verifiquen un mayor rendimiento de producción de pulido y comprobarlo mediante el 

análisis estadístico. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

1 MARCO REFERENCIAL 
 

1.1 Planteamiento del problema 

     La industria del cuero ha tenido un considerable crecimiento en la provincia de 

Tungurahua, por lo cual varias curtiembres requieren de maquinarias más tecnificadas 

para el proceso y tratamiento del cuero. 

     La Empresa ANDICUEROS, ubicada en la ciudad de Ambato, se dedica a la 

importación,  mantenimiento y venta de maquinaria utilizada en dicha industria. 

     Tungurahua siendo una provincia dedicada a la producción del cuero ha visto la 

necesidad de mejorar la calidad y la producción, para lograr estos objetivos se necesita 

la renovación de la tecnología, para que los procesos dentro de las curtiembres sean 

eficaces y con mejores resultados. 
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     La máquina pulidora, abrillantadora de cuero, no se encuentra en condiciones 

adecuadas para su correcto funcionamiento, su forma de operación es eléctrica y su 

sistema  no es escalable, es decir que no podrá acoplarse a otras máquinas con facilidad, 

para esto deberá cambiar todo el sistema eléctrico de la caja de control. 

     La máquina pulidora en la actualidad está inactiva pero los registros indican una 

producción de trabajo aproximada de 9.6 m/min de cuero, automatizando la máquina se 

pretende mejorar los tiempos y por tanto aumentar la producción.  

1.2 Justificación 

     Con estos antecedentes se ha creado la necesidad de analizar la máquina pulidora, 

abrillantadora con rodillo de ámbar, de la empresa ANDICUEROS, para realizar la 

repotenciación y automatización de mencionada máquina con el fin de mejorarla, para 

aumentar su rendimiento, brindando alta tecnología que sea eficiente y garantice 

resultados efectivos. 

     El estado actual de la máquina no es óptimo, por lo que necesita la repotenciación 

tecnológica, que satisfaga las necesidades de la industria del cuero, ésta posee finales de 

carrera dañados, piezas mecánicas oxidadas y deterioradas que se debería remplazar, por 

esta razón se analizará en varias partes como: la mecánica, neumática, hidráulica y  

eléctrica, cada sistema deberá ser desarticulado para revisar su estado, con el propósito 

de repotenciar y  obtener así una máquina garantizada. 

     El sistema de control de la máquina pulidora, es  de lógica cableada, por cuanto se 

realizará la automatización utilizando PLC, de manera que sea un sistema escalable. 
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1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general 

 Repotenciar y automatizar la máquina pulidora, abrillantadora con rodillo de 

ámbar, utilizando PLC, para la Empresa ANDICUEROS. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Efectuar la reparación de las piezas mecánicas de la máquina pulidora, 

abrillantadora con rodillo de ámbar, para su apropiado funcionamiento. 

 Realizar el mantenimiento correctivo de las partes neumáticas, hidráulicas y 

eléctricas. 

 Analizar los circuitos neumáticos, hidráulicos y eléctricos, para establecer los 

elementos necesarios para su repotenciación. 

 Programar e integrar el PLC que controlará el proceso de pulido. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Máquina pulidora, abrillantadora con rodillo de ámbar 

2.1.1 Descripción de Producto 

     Máquina pulidora de pieles, ésta creada para soportar varios tamaños tanto mediano 

y grande (pieles). El objetivo de la máquina es frotar la piel de tamaño medio y/o grande 

en una sola pasada, evitando la marca en el cuero que se provocan en el proceso de 

pulido en varias ocasiones.  
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La máquina está dividida en tres versiones diferentes: 

 Kurta S: proporciona en el modelo 600, 1200 ha sido creado para rodar un 

rodillo de tipo amoladora, dispositivo de oscilación, y el rodillo de transporte 

adecuado. 

 Kurta P: Los siguientes modelos 600, 1200, 1500, 1800, se establece para rodar 

ámbar, sesgada para garantizar la apertura máxima de la piel y suavizado de la 

flor. 

 Kurta PL: Los siguientes modelos de 600, 1200, 1500, 1800, 2500, 3000, está 

listo para rodar, elaborado 100% con almohadillas de lana y ranuras helicoidales 

realizadas en tres grados diferentes de dureza diseñada para satisfacer las 

diversas necesidades de producción. 

2.1.2 Características 

 Marco de muy fuerte estructura monolítica de acero con el fin de evitar los 

efectos de torsión y vibraciones; 

 Rápido y progresivo neumático de apertura y cierre de la mesa de trabajo; 

 Velocidad del rodillo de transporte ajustable de 0 a 18 m / min; 

 Pieles sello del cilindro, colocado por encima del rodillo de transporte, para 

asegurar la velocidad constante de la piel en la entrada, evitando así desgarro de 

la piel en el mecanizado y la fatiga del operador; 

 Carcasa protectora fija y móvil, electricidad y emergencias, de acuerdo a la 

normativa vigente. 
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2.1.3 Modelos y características 

Tabla 2.I Modelos y características de las máquinas pulidoras de cuero. 

MODELOS K 600 1200 1500 1800 2500 3000 

 ANCHO DE TRABAJO Mm 600 1200 1500 1800 2500 3000 

VELOCIDAD DE TRABAJO 
m / 

min 

- 0 a 20 0 a 20 0 a 20 0 a 20 0 a 20 

 TOTAL DE ENERGÍA KW - 19 21 21 26 37 

 PESO NETO 

por 

N 

(kg) 

- 1470 2650 3350 5950 7100 

 PESO BRUTO 

por 

N 

(kg) 

- 1950 3160 4060 6950 8200 

DIMENSIONES SPZ / C  

mm - X  

- x  

- h 

2200x 

2020x 

1470h 

2700X 

2100X 

1550h 

3000x 

2100x 

1550h 

3800X 

2450x 

1700h 

4300x 

2450x 

1700h 

Fuente: http://www.bergi.com/bergi/bergi/prodotti/?id_classe=7 

     La máquina se utiliza para pulir y abrillantar el cuero mediante el rodillo ámbar que 

frotará la superficie del cuero por rodadura y fricción, para hacer que la piel sea más 

suave y tenga un acabado particular, también quitar el fallo para mejorar la calidad. 

2.1.4 Elementos de la máquina pulidora 

Tabla 2.II Elementos neumáticos, hidráulicos y eléctricos de la máquina pulidora. 

Principales elementos de la máquina pulidora 

2 Cilindros neumáticos 1 final de carrera neumático 

1 unidad de mantenimiento neumático 1 tanque hidráulico 

1 bomba hidráulica 2 motores hidráulicos  

3 motores eléctricos 3 finales de carreras eléctricos 
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Mangueras neumáticas e hidráulicas 1 Sensor neumático 

2 electroválvulas neumáticas 1 electroválvulas hidráulicas 

Válvula estranguladora hidráulica Rodillo de ámbar 

Rodillo cepillo Rodillo de alimentación 

Fuente: http://www.bergi.com/bergi/bergi/prodotti/?id_classe=7 

2.1.5 Datos de placa de la máquina pulidora 

Tabla 2.III Datos de placa de la máquina pulidora. 

Datos básicos (Certificación: la norma ISO) 
Condición: Usada  Grado automático: Semiautomático 

Lugar del origen: Italiana Marca: BERGI OFB 
Número de Matrícula: 5870889 Tipo: la máquina de pulido y 

abrillantadora 
Voltaje: 220v Peso: 1950 kg 
Aplicación: de cuero de pulido Energía (W): 20 kw  

   

 

Figura 2.1 Datos de placa. 
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2.2 Repotenciación industrial 

     La repotenciación es la renovación de maquinarias que se encuentran en mal estado, 

es decir que se cambiará de forma sustancial todas las partes de la máquina que se 

encuentra deteriorados y se ensamblarán piezas totalmente nuevas o arregladas de tal 

manera que logre un perfecto funcionamiento.  

     La repotenciación es sinónimo de mantenimiento, es la parte escencial para ofrecer 

equipos sumamente operables. 

2.2.1 Mantenimiento 

     Es el conjunto de técnicas y de sistemas que nos permiten prevenir las averías en los 

equipos, y efectuar las revisiones y reparaciones correspondientes a fin de garantizar el 

buen funcionamiento de los equipos. 

     El objetivo principal del mantenimiento es hacer que la empresa gane más dinero, 

evitando las pérdidas causadas por paradas intempestivas de la línea de producción 

debido a  piezas defectuosas. Los tipos de mantenimiento son: 

 Mantenimiento Correctivo 

 Mantenimiento Predictivo 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Proactivo 

 Mantenimiento Cero horas (Overhaul) 

 Mantenimiento en uso 
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2.2.1.1 Mantenimiento correctivo 

     Es el que se realiza cuando ya se produce el daño en el equipo o el daño en este ya es 

inminente. Este tipo de mantenimiento es el más usado. 

     En el caso de que no se produzca ninguna falla, el mantenimiento es nulo, por lo que 

se tendrá que esperar hasta que se produzca un fallo para tomar acciones al respecto, 

esto trae repercusiones a la empresa como: 

 Paradas imprevistas 

 Costos de mantenimiento no presupuestados 

Existen dos tipos de mantenimiento correctivo: 

 Mantenimiento rutinario: es la corrección de fallas que no afectan mucho a los 

sistemas. 

 Mantenimiento de emergencia: se origina por las fallas de equipo, instalaciones, 

entre otros, que requieren ser corregidos en plazo breve. 

2.2.1.2 Mantenimiento preventivo 

     El mantenimiento preventivo, como su nombre lo dice, son las labores que se 

realizan antes de que ocurra un desperfecto en la maquinaria, todo esto ocurre bajo 

condiciones controladas en la empresa. 

Ventajas de mantenimiento preventivo: 

 Seguridad: Las obras e instalaciones sujetas a mantenimiento preventivo operan 

en mejores condiciones de seguridad. 
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 Vida útil: Una instalación tiene una vida útil mucho mayor que la que tendría 

con un sistema de mantenimiento correctivo. 

 Coste de reparaciones: Es posible reducir el costo de reparaciones si se utiliza 

el mantenimiento preventivo. 

 Inventarios: También es posible reducir el costo de los inventarios empleando 

el sistema de mantenimiento preventivo. 

 Carga de trabajo: La carga de trabajo para el personal de mantenimiento 

preventivo es más uniforme que en un sistema de mantenimiento correctivo. 

 Aplicabilidad: Mientras más complejas sean las instalaciones y más 

confiabilidad se requiera, mayor será la necesidad del mantenimiento 

preventivo. 

Fases del Mantenimiento Preventivo 

1 Procedimientos técnicos. 

2 Listados de trabajos a efectuar periódicamente. 

3 Control de frecuencias. 

4 Indicación exacta de la fecha a efectuar el trabajo. 

5 Registro de reparaciones, repuestos y costos que ayuden a planificar. 

2.2.1.3 Mantenimiento predictivo 

     El mantenimiento predictivo se basa en detectar una falla antes de que suceda, para 

dar tiempo a corregirla sin detención de la producción. Estos controles pueden llevarse a 

cabo de forma periódica o continua, en función de tipos de equipo, sistema productivo, 

entre otros. Para ello, se usan instrumentos de diagnóstico, aparatos y pruebas no 
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destructivas, como análisis de lubricantes, comprobaciones de temperatura de equipos 

eléctricos, análisis de vibraciones, entre otros, además se realiza el monitoreo de las 

condiciones del equipo mientras este se encuentra trabajando. 

 

Figura 2.2 Condición de la maquinaria.  

Fuente: www.fing.uncu.edu.ar/catedras/planeamiento 

     En la Figura 2.2 se puede observar la curva de la condición de la maquinaria cuando 

se aplica el mantenimiento preventivo. 

     Los síntomas de falla son monitoreados y las reparaciones son efectuadas antes de la 

falla del equipo. 

Las acciones recomendadas son en función de: 

 Importancia del equipo 

 Límites de deterioro del equipo 

 Impacto del deterioro del equipo 

 Predice la futura falla y el tiempo en que se puede dar 

Ventajas del Mantenimiento Predictivo: 

 Reduce los tiempos de parada. 
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 Permite seguir la evolución de un defecto en el tiempo. 

 Optimiza la gestión del personal de mantenimiento. 

 La verificación del estado de la maquinaria, tanto realizada de forma periódica 

como de forma accidental, permite confeccionar un archivo histórico del 

comportamiento mecánico. 

 Conocer con exactitud el tiempo límite de actuación que no implique el 

desarrollo de un fallo imprevisto. 

 Toma de decisiones sobre la parada de una línea de máquinas en momentos 

críticos. 

 Compra de nuevos equipos. 

 Permitir el conocimiento del historial de actuaciones, para ser utilizada por el 

mantenimiento correctivo. 

 Facilita el análisis de las averías. 

 Permite el análisis estadístico del sistema. 

Comparación de costos de los 3 sistemas de mantenimiento 

Tabla 2.IV Comparación de costos. 

COSTOS CORRECTIVO PREVENTIVO PREDICTIVO 
Para implementar Bajo Medio Alto 
Improductivos Altos Medios Muy bajos 

Tipo de parada Altos e 
indefinidos Predifinidos Mínimos 

Asociado a existencia de 
repuestos 

Alto consumo e 
indefinidos 

Alto consumo y 
definidos 

Cosumo 
mínimo 

FUENTE: www.fing.uncu.edu.ar/catedras/planeamiento/archivos 
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Figura 2.3 Comparación de los tipos de mantenimiento. 
Fuente: www.fing.uncu.edu.ar/catedras/planeamiento/archivos/mant_intro_07.pdf 

2.2.1.4 Mantenimiento proactivo 

     Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, 

colaboración, iniciativa propia, sensibilización, trabajo en equipo, de modo tal que todos 

los involucrados directa o indirectamente en la gestión del mantenimiento deben 

conocer la problemática del mantenimiento, es decir, que tanto técnicos, profesionales, 

ejecutivos, y directivos deben estar conscientes de las actividades que se llevan a cabo 

para desarrollar las labores de mantenimiento.  

     El mantenimiento proactivo implica contar con una planificación de operaciones, la 

cual debe estar incluida en el Plan Estratégico de la organización. Este mantenimiento a 

su vez debe brindar indicadores (informes) hacia la gerencia, respecto del progreso de 

las actividades, los logros, aciertos, y también errores. 

El mantenimiento proactivo está basado en tres principios: 

 Mejorar los procedimientos antes de que causen fallas. 

 Evitar paradas del equipo para mantenimiento correctivo. 
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 Aumentar el tiempo entre intervalos para mantenimiento preventivo. 

     En sistemas mecánicos operados bajo la protección de lubricantes líquidos, controlar 

cinco causas de falla plenamente reconocidas, puede llevar a la prolongación de la vida 

de los componentes en muchas ocasiones hasta de 10 veces con respecto a las 

condiciones de operación actual. Estas cinco causas críticas a controlar son: 

 Partículas 

 Agua 

 Temperatura 

 Aire 

 Combustible o compuestos químicos 

     Cualquier desviación de los parámetros anteriores causara una falla, lo cual dará 

como resultado deterioro del material del componente, seguido de una baja en el 

desempeño del equipo y finalizando con la pérdida total de los componentes o la 

funcionalidad del equipo. 

     La mayor reducción en el presupuesto de mantenimiento viene de la aplicación de 

tres principios: 

 Por cada falla hay una causa. 

 Siempre hay una mejor manera de hacerlo o un mejor producto para usar. 

 Si otra empresa similar puede obtener mejores resultados, nosotros también 

podemos. 
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     En la figura 2.4  que se muestra a continuación, se puede observar un resumen del 

plan de mantenimiento proactivo. 

 

Figura 2.4 Mantenimiento proactivo. 

Fuente: Organización y gestión integral de mantenimiento, GARCIA, Santiago. 

2.2.1.5 Mantenimiento cero horas (overhaul) 

     El mantenimiento a cero horas es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los 

equipos a intervalos programados bien antes de que aparezca ningún fallo, bien cuando 

la fiabilidad del equipo ha disminuido apreciablemente de manera que resulta arriesgado 

hacer previsiones sobre su capacidad productiva. Dicha revisión consiste en dejar el 

equipo a Cero horas de funcionamiento, es decir, como si el equipo fuera nuevo. En 

estas revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos a desgaste. Se 

pretende asegurar, con gran probabilidad un tiempo de buen funcionamiento fijado de 

antemano. 
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2.2.1.6 Mantenimiento en uso 

     Este es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del mismo. 

Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, inspecciones visuales, 

limpieza, lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es necesario una gran 

formación, sino tan solo un entrenamiento breve. 

Este tipo de mantenimiento es la base del TPM (Total Productive Maintenance). 

Fallas 

     Podemos decir que algo falla cuando deja de brindar el servicio que debía darnos 

según las especificaciones de diseño con las que fue construido. 

Tipos de fallas 

     Dentro de las fallas se pueden tener diferentes clasificaciones, según el momento de 

la vida útil de un bien se los puede clasificar como: 

 Fallas tempranas 

     Son aquellas que aparecen al comienzo de la vida útil del elemento y 

constituyen un pequeño porcentaje del total de las falla. Se presentan 

generalmente en forma repentina y pueden causar graves daños. 

 Fallas adultas 

     Estas son fallas que se presentan con mayor frecuencia durante la vida útil de 

los equipos. Son derivadas de las condiciones de operación y se presentan más 

lentamente que las anteriores. 

 Fallas tardías 



- 40 - 
 

     Este tipo de fallas representa una pequeña fracción de las falla en la etapa final 

de la vida útil del elemento. 

2.3 Automatización industrial 

     La automatización es un sistema donde se transfiere tareas de producción, realizadas 

habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. 

Objetivos de la automatización 

 Reducir la mano de obra 

 Simplificar el trabajo 

 Mayor eficiencia 

 Disminución de piezas defectuosas 

 Mayor Calidad 

 Incremento de la productividad y competitividad 

 Control de calidad más estrecho 

 Integración con sistemas empresariales 

     Por proceso, se entiende aquella parte del sistema en que, a partir de la entrada de  

material, energía e información, se genera una transformación sujeta a perturbaciones  

del entorno, que da lugar a la salida de material en forma de producto. Los procesos 

industriales se conocen como procesos continuos, procesos discretos y procesos batch.  
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     Los procesos continuos se caracterizan por la salida del proceso en forma de flujo  

continuo de material, como por ejemplo la purificación de agua o la generación de  

electricidad. 

     Los procesos discretos contemplan la salida del proceso en forma de  unidades o 

número finito de piezas, siendo el ejemplo más relevante la fabricación de  automóviles. 

Finalmente, los procesos batch son aquellos en los que la salida del  proceso se lleva a 

cabo en forma de cantidades o lotes de material, como por ejemplo la fabricación de 

productos farmacéuticos o la producción de cerveza. 

2.3.1 Clasificación de la automatización 

 Automatización de fábrica 

 Automatización de procesos 

     En este punto es necesario hacer un breve inciso sobre los tipos de industria 

existentes y  los problemas de control que se plantean en cada tipo de industria.  

     Las industrias relacionadas con la automatización son básicamente la industria 

manufacturera y la industria de procesos. La industria manufacturera (discrete parts 

manufacturing) se caracteriza por la presencia de máquinas herramienta controladas por 

ordenador como el núcleo de sistemas de fabricación flexible. En esta industria, destaca 

el uso de estaciones robotizadas en tareas de soldadura al arco o por puntos, pintura, 

montaje, entre otros, de forma que en la actualidad la necesidad de automatización es 

elevada si se desea ofrecer productos de calidad en un entorno competitivo.  

     Uno de los temas principales a resolver en este tipo de industria es la planificación y 

gestión de la producción. 
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     En cuanto a la industria de procesos (de manufactura continua), existen fábricas de 

productos de naturaleza más o menos continua, como la industria petroquímica, 

cementera, de la alimentación, farmacéutica, entre otros. 

     En este tipo de industria, destacan la aplicación de algoritmos de  control avanzado, 

como, por ejemplo, el control predictivo, o la formación experta de operarios de salas de 

control mediante simuladores.  

     Respecto a las necesidades de automatización, la industria de procesos tiene un nivel 

consolidado en cuanto a salas de control con sistemas de control distribuido (DCS), y el 

uso de autómatas programables para tareas secuenciales o para configurar sistemas 

redundantes seguros ante fallos, entre otros elementos.  

     Algunas de ellas se centran en el aspecto de la calidad, mientras que otras se centran 

en el aspecto de los costes.  

     Estos factores mejora de la calidad del producto y disminución de costes en la 

producción son los condicionantes fundamentales en estas industrias, y en este sentido 

la automatización industrial contribuye decisivamente desde que a finales de la década 

de los años setenta apareció el microprocesador, núcleo de los controladores 

comerciales presentes en el mercado como los autómatas programables, los controles 

numéricos y los armarios de control de robots manipuladores industriales.  

     En cuanto a la expresión control de procesos industriales, ésta abarca, desde un punto 

de vista académico, la teoría de control básica de realimentación y acción PID, la  

instrumentación de control (sensores, actuadores, dispositivos electrónicos, etc.), la 

aplicación a procesos industriales, las diversas arquitecturas de control (centralizado, 
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distribuido), las estructuras de control (feedback, feedforward, cascada, entre otros.) y la 

teoría de control avanzada (control predictivo, control multivariable, entre otros.).  

     Refiriéndonos a los algoritmos de control presentes en las industrias citadas, cabe 

destacar el control secuencial y la regulación continua. El control secuencial propone 

estados (operaciones a realizar para la transformación de la materia prima en producto) 

y transiciones (información relativa a sensores o elementos lógicos como 

temporizadores o contadores) en una secuencia ordenada que identifica la evolución 

dinámica del proceso controlado. En la regulación continua, mediante la estructura de 

control clásica feedback, se aborda la acción de control proporcional, la acción de 

control derivativo o la acción de control integral, respecto al error (diferencia entre la 

consigna y la medida de la variable de salida del proceso) para conseguir así una 

regulación adecuada de la variable (temperatura, caudal, nivel, entre otras.).  

     Respecto a instrumentación de control, los tres elementos básicos capaces de llevar a 

cabo el control secuencial o la regulación continua dentro del control de procesos 

industriales son el llamado autómata programable PLC, el ordenador industrial y los 

reguladores industriales (tanto en versión analógica como digital).  

     Estos tres elementos  comparten protagonismo y es frecuente encontrar artículos de 

opinión donde se comenta el futuro de la utilización de los PLC ante las continuas 

mejoras del control realizado mediante ordenador. 
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2.3.2 Fases para la puesta en marcha de un proyecto de automatización 

2.3.2.1 Automatización  

     En esta fase elemental hay que desarrollar los pasos siguientes relacionados con el 

GRAFCET (Grafo de Estados y Transiciones) y la puesta en marcha de automatismos: 

 Observación del proceso a controlar y generación del GRAFCET de primer 

nivel en su descripción funcional.  

 Selección del automatismo (autómata programable, regulador digital autónomo).  

 Selección y cableado físico de sensores y actuadores, con las secciones de 

entradas y salidas del automatismo.  

 Generación del GRAFCET de segundo nivel en su descripción tecnológica. 

     En la fase de automatización aparecen diversas tecnologías, entre ellas la sensórica y 

la neumática, supeditadas a su conexión física con el automatismo (autómata 

programable, por ejemplo). La representación del control secuencial sobre el proceso se 

representa mediante GRAFCET. A partir de estas líneas, el GRAFCET generado pasa a 

denominarse GRAFCET de producción, en asociación con el módulo de producción. 

     Una vez la fase de automatización ya está consolidada, hay que establecer la fase de 

supervisión. 

2.3.2.2 Supervisión 

      Hay que reunir el máximo de especificaciones a priori sobre los estados 

posibles en las que se puede encontrar una máquina o un proceso, según la 
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experiencia del agente encargado de la automatización o según las peticiones del 

cliente.  

      Hay que definir los módulos a utilizar según la complejidad del problema 

(seguridad, modos de marcha, producción) y representar gráficamente el caso de 

estudio mediante los estados y las transiciones.  

      Para cada módulo, hay que generar un GRAFCET parcial. Cabe destacar que 

en el caso de producción, el GRAFCET de producción ya se ha generado en la 

fase de automatización, de manera que lo que hay que establecer aquí es la 

relación con el resto de módulos. En el caso del módulo de modos de marcha el 

GRAFCET de conducción; promueve la activación y desactivación del módulo 

de producción, que normalmente presenta un desarrollo secuencial cíclico. 

Finalmente, mediante el módulo de seguridad, el GRAFCET de seguridad 

pertinente vigila los dos módulos anteriores ante la posible aparición de fallos o 

situaciones de emergencia en el sistema automatizado.  

      Los GRAFCET parciales se integran de forma modular y estructurada en un 

solo GRAFCET general que contemple todos los módulos enunciados en 

función de la complejidad del problema, mediante las reglas de forzado y las 

reglas de evolución.  

      El operario procede a la supervisión cuando está vigilando la evolución del 

proceso controlado automáticamente, y está atento a la presencia de posibles 

imprevistos que merezcan activar el módulo de seguridad e intervenir 

directamente en el mismo.  
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     Conviene indicar que GRAFCET muestra el control secuencial a modo de etapas de 

funcionamiento de la máquina/proceso.  

      Una vez la fase de supervisión ya está consolidada, hay que establecer la fase de 

interacción. 

2.3.2.3 Interacción  

      En la interacción entre la supervisión humana llevada a cabo por el operario y el 

proceso controlado por parte del automatismo, hay que concretar la intervención del 

operario mediante el diseño del panel de mando en función de las acciones físicas sobre 

dispositivos y la recepción de señales informativas visuales o acústicas.  

      Los dispositivos concretos a utilizar dependen de los módulos definidos en la fase 

denominada supervisión. En función de la complejidad del problema, el operario debe 

conocer qué dispositivos necesita y si el panel es el adecuado o conviene hacer mejoras.  

      En automatización industrial, existe una gran diversidad de dispositivos, que se 

engloban en lo que se conoce como interfaz persona-máquina HMI (human-machine  

interface). La siguiente sección muestra una posible clasificación de interfaces persona-

máquina en el ámbito industrial. La comprensión de la fase de interacción es vital para 

que el usuario pueda clasificar las diversas situaciones que se dan en el sistema 

automatizado y procesar la información e intervenir con coherencia. 

     Una vez realizadas las fases de automatización, supervisión e interacción, y antes de 

seguir con el resto de fases, el operario puede rehacer convenientemente cada una de 

ellas a medida que aumenta el conocimiento experto del funcionamiento del sistema. A 

continuación, se procede a las fases de implementación y pruebas. 
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2.3.2.4 Implementación 

Sin duda, ésta es la parte más práctica del método. Sus pasos más significativos son:  

 Selección del lenguaje de programación del automatismo.  

 Traducción de GRAFCET a lenguaje de programación.  

     Esta fase requiere las habilidades prácticas del operario en la programación de 

automatismos. Respecto a la traducción de GRAFCET a lenguaje de programación de 

autómatas como, por ejemplo, el esquema de contactos. Existe otra posibilidad, que es 

la formulación de las etapas y transiciones del GRAFCET en la forma de biestables 

SET/RESET.  

     Una vez la fase de implementación está consolidada, hay que establecer la fase de 

pruebas.  

2.3.2.5 Pruebas 

     Una vez implementado el algoritmo general sobre el automatismo, el operario puede 

verificar dicho algoritmo por partes; vigilar la evolución del proceso o interactuar con el 

proceso controlado mediante el panel de mando, e incluso puede emular situaciones de 

emergencia para analizar cómo responde el sistema automatizado. Frente a situaciones 

problemáticas, el operario puede depurar los algoritmos parciales, o añadir más estados 

que inicialmente no se habían tomado en consideración y rehacer el algoritmo general.  

     Evidentemente, para afrontar problemas complejos se recomienda dividir el 

problema en módulos funcionales básicos, y así poder rehacer el algoritmo de forma 

metódica sólo en las partes a rehacer. Conviene tener muy clara la identificación del 

aspecto a resolver y clasificar, si es posible, a qué fase corresponde.  
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     La comprensión del método genérico que se acaba de exponer pasa por la amplia 

experiencia en el sector industrial de la automatización y claramente por la puesta en 

práctica de las ideas aquí expuestas. 

     Al incluir una fase de interacción, debe quedar claro que el operario forma parte del 

sistema persona-máquina diseñado, de ahí que una nueva figura puede clarificar el rol 

de la tarea del operario. 

 

Figura 2.5 Fases de un proyecto de automatización. 

Fuente: http://www.epsevg.upc.edu/hcd/material/lecturas/interfaz.pdf 

     Es conveniente no perder de vista las  fases de supervisión e interacción, ya que se 

considera que la fase de  automatización ya está realizada previamente, mientras que las 

fases de implementación y pruebas pertenecen al dominio práctico del puesto de trabajo.  

     Así, el operario encargado de llevar a cabo la puesta a punto tiene  una tarea interna 

más restrictiva. Si hace frente a un problema complejo, lo dividirá y  afrontará de forma 
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modular, y de forma iterativa irá completando el análisis hasta obtener una guía 

adaptada al problema en cuestión.  

2.4 Controlador Lógico Programable 

     Los PLCs son dispositivos electrónicos muy usados en la automatización industrial, 

estos manejan la lógica de funcionamiento de máquinas y procesos industriales y posee 

facilidades en varios tipos de control. 

 

Figura 2.6 Estructura básica de un PLC. 

Fuente: http://www.el.bqto.unexpo.edu.ve/lab_plc/paginas/estructura.html 

2.4.1 Estructuras de un autómata programable 

Fuente de alimentación 

     Es la parte del autómata que alimenta los circuitos electrónicos, convirtiendo la 

tensión de la red, 110 – 220 V c.a. a baja tensión de 24 V c.c.  
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CPU 

     Es la unidad central de proceso, en otras palabras es el cerebro del autómata donde se 

procesan todas las órdenes del operario a través de la consola de programación que 

ingresa por el módulo de entradas y envía las respuestas al módulo de salida. 

Memoria del PLC  

     Es el área donde la secuencia creada por el operador es almacenada en forma binaria 

(0 y 1) y la ejecuta. La capacidad o tamaño de la memoria de un PLC esta expresa en 

kb. 

     La memoria de tipo RAM y de tipo ROM del PLC está constituida por 

semiconductores (chips), aunque existen tipos de memoria semiconductora de acuerdo a 

su volatilidad y forma de borrado. 

Módulos de entrada 

     En este módulo se reciben todas las señales que provienen de los sensores, 

interruptores, finales de carrera, entre otros. Esta información es enviada al CPU del 

autómata para ser procesada y dar una respuesta según la lógica de programación. 

Módulos de salida 

     En el módulo de salida se envían las órdenes del CPU después de haber procesado 

según la lógica de programación, ésta se encarga de activar y desactivar todos los 

actuadores (contactores, motores pequeños, entre otros.). Existen tres módulos de salida 

según el proceso a controlar por el autómata: relés, triac y transistores. 

Terminal de programación 
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     Esta tiene la capacidad de permitir al operador comunicarse con el sistema, dando la 

potestad de modificar, transmitir o verificar los programas y observar la información del 

funcionamiento de los procesos. 

Periféricos  

     Estos facilitan la labor del operario aunque no intervienen directamente en el 

funcionamiento del autómata. 

 

Figura 2.7 Partes de un PLC. 

Fuente: http://www.rocatek.com/forum_plc2.php 

     Existen algunas formas en que los PLC puedan intercambiar información con otros 

dispositivos, la mayoría de PLCs tienen integrados puertos de comunicación seriales 

que pueden ser de los siguientes tipos según el fabricante: 

 RS-232 

 RS485 
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 RS422 

 Ethernet 

 Entre otros. 

     Sobre estos tipos de hardware se estableces protocolos o lenguajes de comunicación 

y los más comunes son: Modbus, Profibus, Devicenet, Controlnet y Ethernet I/P. 

 

2.4.2 Lenguajes de programación del PLC 

     Existe una norma de estandarización de programas para PLC que es la IEC-61131-3. 

Se definen cuatro lenguajes de programación normalizados. Esto es que su sintaxis y 

semántica ha sido especificada, no permitiendo otro tipo de dialectos. Una vez 

dominado estos lenguajes de programación se podrá usar una amplia variedad de 

sistemas basados en esta norma. 

Los lenguajes consisten en dos de tipo literal y dos de tipo gráfico: 

Literales:  

 Lista de instrucciones (IL). 

 Texto estructurado (ST). 

Gráficos:  

 Diagrama de contactos (LD). 

 Diagrama de bloques funcionales (FBD). 
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Figura 2.8 Tipos de lenguajes de programación de PLCs. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos75/controladores-programables/controladores-programables3.shtml 

2.4.3 Elección del lenguaje de programación  

La elección del lenguaje de programación depende de: 

 Los conocimientos del programador.  

 El problema a tratar. 

 El nivel de descripción del proceso. 

 La estructura del sistema de control. 

 La coordinación con otras personas o departamentos. 
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2.4.3.1 Lenguaje de contactos (ladder) 

     Es una presentación gráfica de la lógica de relés que representa los esquemas 

eléctricos y de una red de contactos y bobinas que el autómata ejecuta secuencialmente. 

     En la red existen dos barras de potencial con circulación de la corriente de izquierda 

a derecha de este modo los contactos activan y desactivan las bobinas. De esta manera 

las principales características del lenguaje ladder son: 

 Instrucciones de entrada se introducen a la izquierda. 

 Instrucciones de salida se situarán en el derecho. 

 Los carriles de alimentación son las líneas de suministro de energía L1 y L2 para 

los circuitos de corriente alterna y 24 V y tierra para los circuitos de c.c. 

 La mayoría de los PLC permiten más de una salida por cada renglón. 

 El procesador (o "controlador") explora peldaños de la escalera de arriba a abajo 

y de izquierda a derecha. 
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Figura 2.9 Descripción Lógica LADDER. 

Fuente:http://datateca.unad.edu.co/contenidos/2150512/ContenidoLinea/leccin_1635__diagrama_escalera_lad

der_diagram__ld_i.html 

2.4.3.2 Lenguaje lista de Instrucciones 

     Lista de Instrucciones (IL) es el modelo de lenguaje ensamblador basado un 

acumulador simple, representados por un conjunto de códigos simbólicos, cada uno de 

los cuales corresponde a una instrucción. La desventaja es la magnitud de trabajo que 

requiere su programación. 

2.4.4 GRAFCET 

     Esta estructura está basada en etapas y transiciones permite representar cualquier 

diagrama de estado. Las etapas son parte del programa que engloba un conjunto de 

acciones asociadas, de manera que, cuando la etapa se activa, se efectúan dichas 

acciones. Se representa mediante un cuadro numerado. 
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     Las transiciones permiten pasar de una etapa a otra, se representa gráficamente por 

una línea horizontal. 

Los términos o expresiones del lenguaje GRAFCET son: 

Tabla 2.V Elementos GRAFCET de programación. 

Símbolo Nombre Descripción 

 

Etapa inicial 
Indica el comienzo del esquema GRAFCET y se activa al poner en 
RUN el autómata. Por lo general suele haber una sola etapa de este 
tipo. 

 

Etapa Su activación lleva consigo una acción o una espera. 

 

Unión Las uniones se utilizan para unir entre sí varias etapas. 

 

Transición 
Condición para desactivarse la etapa en curso y activarse la siguiente 
etapa, se indica con un trazo perpendicular a una unión. 

 

Direccionamiento 

Indica la activación de una y/u otra etapa en función de la condición 
que se cumpla/n. Es importante ver que la diferencia entre la "o" y la 
"y" en el GRAFCET es lo que pasa cuando se cierran (ver más 
adelante). 

 

Proceso 
simultáneo 

Muestra la activación o desactivación de varias etapas a la vez. 
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Acciones 
asociadas 

Acciones que se realizan al activarse la etapa a la que pertenecen. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/GRAFCET 

 

2.4.4.1 Reglas de para realizar el GRAFCET 

1. La situación inicial es la situación activa en el instante inicial. 

2. Una transición es válida cuando todas las etapas inmediatamente anteriores a 

ella están activas. Para franquear una transición es necesario que esta sea válida 

y que se cumpla. 

3. El franqueo de una transición provoca de forma simultanea la activación de 

todas las etapas inmediatamente posteriormente y la desactivación de todas las 

etapas anteriores. 

 

Figura 2.10 GRAFCET. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/GRAFCET 
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2.4.5 Selección de un PLC 

     Existen controladores multifuncionales con diferentes características y capacidades 

de comunicación y expansión, para adaptarse a los requerimientos que necesita la 

industria. 

     La elección de un PLC depende de las necesidades del proceso que el  operario va a 

automatizar. Algunas características para tomar en cuenta son:  

1. La velocidad de respuesta. 

2. La capacidad de memoria de programación. 

3. La capacidad de entradas. 

4. La capacidad de salidas. 

5. El factor costo beneficio. 

6. La protección IP del aparto. 

7. La capacidad de expansión para nuevos módulos futuros. 

2.4.5.1 Pasos para la selección de un PLC 

      Es necesario conocer el proceso para determinar con que voltaje se trabajará, 

el número de entradas y salidas, cuál es el ambiente al que va a estar expuesto el 

PLC y cuáles son las mejoras que podemos proponer en el proceso si fuera 

posible.  

      Al conocer el proceso se determina el tipo de control que puede ser: 

distributivo, centralizado o individual. 

      Cuando definimos el tipo de control determinamos los requerimientos de 

interfaces de entradas y de salida, y verificamos el número de entradas y salidas 
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digitales y analógicas, remotas o especiales, las aplicaciones de redes bus de 

entradas y salidas; al establecer todos estos parámetros definimos la estabilidad 

para futuras expansiones. 

      La capacidad de memoria es fundamental, basado en el uso de memoria por 

instrucción es importante definir un espacio de memoria extra para 

programación compleja y expansión futura, a continuación se procede a 

determinar si es volátil (R/W), no volátil (EEPROM, EPROM, UVPROM, etc.) 

o combinada. 

      Definir requerimientos de periféricos como: desplegadores de mensajes y 

alarmas, interfaces de operador, impresoras en línea, sistemas de generación de 

reportes. 

      Por último se determina el espacio disponible para el sistema y se verifica las 

restricciones físicas y ambientales. 

2.4.5.2 Tamaños de PLCs 

Existen dos tendencias en el aspecto físico exterior del PLC que son:  

      Diseño compacto: Todos sus elementos están en un solo bloque (fuente, 

CPU, entradas/salidas, interfaces, entre otros.). La ventaja de estos PLCs es que 

son más baratos y la desventaja es que no siempre es posible ampliarlos.  

      Diseño modular: Los elementos como (fuente, CPU, entradas/salidas, 

interfaces, entre otros.), se presentan en módulos que de acuerdo a las 

necesidades del usuario se pueden configurar. La ventaja es que en los bloques 

separados las unidades de  entrada/salida que pueden ser ampliadas. 
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     En la figura se ilustra los rangos de productos. La base para la segmentación de estos 

productos es el número posible de entradas y salidas (I/O), la cantidad de memoria 

disponible para el programa de aplicación y la estructura general de hardware y 

software del sistema. Tanto como se incrementa la complejidad, crece el costo del 

sistema. 

 

Figura 2.11 Clasificación de PLCs por precio y funcionalidad. 

Fuente: Mateos, F., Sistemas automatizados – Autómatas Programables (PLCs)., Noviembre 2001. 

 

Figura 2.12 Clasificación de PLCs por aplicación vs. número de E/S. 

Fuente: Mateos, F., Sistemas automatizados – Autómatas Programables (PLCs). Noviembre 2001. 
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2.4.6 PLC LOGO OBA7 ETHERNET 

2.4.6.1 Interfaz Ethernet integrada 

     La característica más destacada de los modelos básicos OBA7 es sin duda la interfaz 

Ethernet estándar. Sirve como interfaz de programación y para la comunicación con 

otros modelos básicos LOGO! OBA7 y/o componentes de automatización SIMATIC 

como CPU SIMATIC S7, paneles HMI y PC. A través de la interfaz Ethernet pueden 

conectarse en red hasta ocho módulos LOGO 

 

Figura 2.13 Interfaz Ethernet. 

Fuente: http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores/Pages/LOGO.aspx 

2.4.6.2 Modularidad y flexibilidad 

     Una amplia gama de módulos permite ampliar LOGO! de manera personalizada: 

hasta 24 entradas digitales, 16 salidas digitales, 8 entradas analógicas y 2 salidas 

analógicas. Por ejemplo, con el módulo de salida analógica pueden resolverse tareas de 

regulación sencillas. También es compatible con funciones especiales como el regulador 

PI, la función rampa y el multiplexado analógico. 

 

Figura 2.14 LOGO modular hasta 50 E/S. 

Fuente: http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores/Pages/LOGO.aspx 
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2.4.6.3 Comunicación 

     La conexión en red se utiliza fundamentalmente para la comunicación directa entre 

varios módulos LOGO!. La ventaja que resulta de ello es el incremento del número de 

E/S en una configuración, con un módulo lógico ejecutando el programa y los demás 

actuando únicamente como ampliación de E/S, sin procesar un programa propio. Esto 

permite adicionalmente la posible disposición en varias fila es dentro del armario 

eléctrico. 

     Ampliación de la memoria de programas, con todos los módulos lógicos procesando 

un programa propio y solo intercambiando datos entre sí. 

 

Figura 2.15 Comunicación de LOGO! OBA 7. 

Fuente: http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores/Pages/LOGO.aspx 

2.4.6.4 Características destacadas de LOGO! 

 Ampliable modularmente hasta un máximo de 50 E/S 

 Modelos de 230 V ampliables con módulos analógicos 

 Posibilidad de combinar las tres fases en una sola operación de configuración 

 Software de simplicidad imbatible 
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 Visualización de hasta 50 avisos mediante display LCD. 

 Soporta 12 o 16 caracteres estándar por línea, en función del juego de caracteres 

elegido. 

 Posibilidad de alternar dos idiomas 

 Visualización de hasta 4 gráficos de barras y hasta 4 parámetros de estado de 

E/S por aviso. 

 Retroiluminación regulable de ambos displays, utilizable en función permanente. 

 Protección por contraseña para el modo STOP en el display de texto. 

2.4.6.5 Software de LOGO! OBA7 

     LOGO! SoftComfort es sinónimo de configuración fácil y rápida. Permite crear 

esquemas de contactos y diagramas de funciones simplemente escogiendo arrastrar y 

colocar las funciones correspondientes y su respectiva conexión. Además se puede 

simular y comprobar todo el programa de control o maniobra en modo offline en el PC. 

     LOGO! SoftComfort ofrece documentación profesional, con toda la información de 

proyecto necesaria, como programas de maniobra, comentarios y ajustes de parámetros. 

 

Figura 2.16 Software de LOGO! OBA7. 

Fuente: http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores/Pages/LOGO.aspx 
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2.5 Neumática 

     La neumática es un parte de la ingeniería que estudia el movimiento del aire 

comprimido, estos sistemas proporcionan un movimiento controlado con actuadores 

neumáticos como: cilindros, motores, entre otros, y se emplean en herramientas 

neumáticas como: válvulas de control, herramientas de impacto, prensas neumáticas, 

robots industriales, entre otros. 

Tabla 2.VI Ventajas y desventajas  que presenta el uso de la neumática. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Bajo coste de sus componentes Obtener velocidades estables debido a la 
compresibilidad del aire  

Facilidad de diseño e implementación Posibles fugas que reducen el movimiento 
La baja presión con la que trabaja (6 bar), constituye 
un factor de seguridad  

Riesgo nulo de explosión   
Fácil al movimiento giratorio como al lineal  
Mantenimiento fácil  

Fuente: CCREUS, A., Neumática e Hidráulica., 2011. 

     La neumática están constituida por una estación de generación y preparación del aire 

comprimido formada por un compresor de aire, un depósito, filtros, lubricación, 

regulador de presión, una red de tuberías para llegar al utilizador y este se divide para 

cada dispositivo neumático individual. 

 

Figura 2.17 Sistema Neumático. 

http://maqlab.uc3m.es/NEUMATICA/Capitulo1/C1_apartado3.htm) 
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     Los sistemas neumáticos tienen la capacidad de complementarse con los sistemas 

eléctricos, electrónicos, por ejemplo con las válvulas solenoides, sensores, interruptores 

eléctricos, finales de carrera,  y a través de controladores como Microprocesadores o 

PLCs se programa la lógica de funcionamiento de un cilindro realizando una tarea 

específica, permitiendo un alto grado de flexibilidad. 

2.5.1 Sistemas de acondicionamiento 

     Existen varios sistemas de acondicionamiento de válvulas como manual, mecánico, 

eléctrico, hidráulico, neumático. 

     Según su función las válvulas se dividen en: válvulas distribuidoras, válvulas 

antirretorno, válvulas reguladoras de presión y reguladoras de flujo o velocidad. Estos 

elementos regulan el arranque, parada y el sentido así como la presión o el caudal del 

aire de los cilindros neumáticos. 

2.5.2 Válvulas distribuidoras  

     Estas son las encargadas de distribuir el aire comprimido por varias vías y regulan la 

puesta  en marcha, parada y el cambio de dirección del pistón dentro del cilindro. 

2.5.2.1 Símbolos de válvulas 

     Las válvulas se representan mediante un rectángulo dividido en varios cuadros, el 

número de posiciones se representan por el número de cuadros yuxtapuestos y en cuyo 

interior se dibuja el funcionamiento, por ejemplo la válvula distribuidora 3/2 tiene 3 vías 

y 2 posiciones. 



- 66 - 
 

 

Figura 2.18 Representación de la posición de las válvulas. 

Fuente: http://proton.ucting.udg.mx/temas/control/nares/simbolos/sim_valv.html 

     La posición de paso abierto para una válvula se representa por medio de una flecha 

de un extremo a otro del cuadrado. 

 

Figura 2.19 Símbolo del paso abierto de la válvula. 

Fuente: http://proton.ucting.udg.mx/temas/control/nares/simbolos/sim_valv.html 

     La posición de bloqueo de flujo se muestra por una línea cortada, esto simboliza la 

interrupción de flujo. 

 

Figura 2.20 Símbolo del paso cerrado de la válvula. 

Fuente: http://proton.ucting.udg.mx/temas/control/nares/simbolos/sim_valv.html 

Las conexiones se agregan con pequeñas líneas en los costados de los rectángulos. 

 

Figura 2.21 Símbolo de las conexiones en una válvula. 

Fuente: http://proton.ucting.udg.mx/temas/control/nares/simbolos/sim_valv.html 
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     La simbología de estas válvulas puede ser DIN-ISO 1219 (International Stándard 

Organization) O CETOP (Comité Europeo de transmisiones Oleohidráulica y 

Neumáticas). 

Tabla 2.VII Simbología  de válvulas en DIN-ISO 1219 Y CETOP 

ISO 1219 CETOP 
Función 

Alfabético Numérico 

P 1 Conexión de aire comprimido (alimentación) 

A, B, C 2, 4, 6 Tuberías o vías de trabajo con letras mayúsculas.  

R, S, T 3, 5, 7 Orificio de purga o escape. 

X, Y, Z 12, 14, 16 Tuberías de control, pilotaje accionamiento. 

L 9 Fuga 

Fuente: CCREUS, A., Neumática e Hidráulica., 2011. 

     En el Anexo Np 7 se muestran varios tipos de válvulas con los dos tipos de 

simbología ISO 1219 Y CETOP. 

En el sistema neumático: 

     Dirigen el aire comprimido hacía varias vías en el arranque, la parada y el cambio  de 

sentido del movimiento del pistón dentro del cilindro. 

Válvulas normalmente cerradas (NC): requieren de presión de aire para abrirse  

Válvulas normalmente abiertas (NA): requiere de presión de aire para cerrarse 

     Posición de partida: un movimiento de las partes móviles de una válvula al estar  

montada en un equipo y alimentarla a la presión de la red neumática. 
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     Los cilindros se representan por las letras del alfabeto como: A, B, C, D, etc. Los 

sensores asociados por la posición inicias y posición final del vástago se representa con 

un código alfanumérico por ejemplo: 

Cilindro A: 

a0= Final retracción (Posición inicial del vástago) 

a1= Final extensión (Posición final del vástago)  

Los accionamientos de las válvulas neumáticas suelen ser: 

 Los accionamientos manuales y mecánicos se ejecutan mediante un pedal, un 

pulsador, una palanca y el accionamiento mecánico con una leva o un rodillo. 

 

Figura 2.22 Accionamiento manual. 

Fuente: http://sitioniche.nichese.com/distribuidor2-hidra.html 

     Los accionamientos eléctricos y neumático: se efectúan mediante bobinas de 

solenoide que se excitan mediante un temporizador de alimentación eléctrica o 

mandos eléctricos, que hace que la válvula vaya de un estado a otro, en caso de 

máxima seguridad están siempre alimentadas, para que ante un fallo eléctrico 
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regrese a la posición de seguridad y los accionamiento neumáticos se activan 

mediante el control de presión. 

 

Figura 2.23 Accionamiento eléctrico y electro neumático. 

Fuente: http://sitioniche.nichese.com/distribuidor2-hidra.html 

     También hay válvulas de un solo solenoide que se las denominas válvulas 

monoestables, estas al ser desenergizadas, tiene el retorno del embolo por muelle. Las 

válvulas biestables son aquellas que tienen dos bobinas solenoide una en cada lado y 

permite que la válvula vaya de un sentido a otro mediante una señal a otra. 

     Los sistemas electro neumáticos ofrecen un alto nivel de flexibilidad y por este 

método controlan los cilindros mediante válvulas de solenoide y adquieren las señales 

mediante interruptores magnéticos, sensores y finales de carrera eléctricos que son 

enviados a un programa mediante funciones lógicas que se compilan en un PLC donde 

se da las sentencias de programación y se ejecutan obteniendo resultados precisos, 

rápidos y seguros. 

2.5.3 Accesorios de las válvulas distributivas 

     Las válvulas distribuidoras dependiendo su uso se le pueden acoplar accesorios que 

faciliten el buen funcionamiento, como: válvulas de lanzadera, válvulas de seguridad, 

válvulas de bloque, válvulas de control de caudal, válvulas antiretorno de control de 
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caudal, regulación de velocidad por limitación de caudal de alimentación y el de escape, 

bloque de mando de funciones combinadas, purga de condensado, filtro – silenciador. 

     Válvulas de lanzadera: esta válvula tiene 3 orificios que se representan con las 

letras P, A, R. La P es conectado con la salida de la válvula distribuidora de esta forma 

el obturador cuando existe presión cierra el escape R, cuando la válvula distribuidora  

cambia de posición el obturador bloquea el paso por P y el aire se desfoga por R. 

 

Figura 2.24 Válvula de lanzadera. 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/norgren/valvulas-de-lanzadera-neumaticas-14694-704077.html 

     Válvulas de bloqueo: estas válvulas cierran el paso del aire comprimido de tal 

manera que el aire comprimido actúa sobre el obturador para reforzar el cierre y de 

acuerdo a su uso se las dividirá en: 

 Antirretorno. 

 Selectivas. 

 De escape. 

     Válvulas de control de caudal: estas sirve para controlar la velocidad del pistón del 

cilindro. 
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Figura 2.25 Símbolo de válvula control de caudal. 

Fuente: http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica16.htm 

     Válvulas antiretorno: bloquea un solo sentido del paso de aire y controlan el paso 

del aire tanto de la alimentación y el de escape. 

 

Figura 2.26 Símbolo de válvula antiretorno. 

Fuente: http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica16.htm 

     Silenciador de escape y filtro: se utilizan en los orificios de escape de las válvulas 

distribuidoras para reducir el ruido del aire comprimido al desfogarse y también sirve 

para evitar el ingreso de polvo en la válvula. 

 

Figura 2.27 Silenciador de escape. 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/parker-hannifin-manufacturing-france-sas/silenciadores-de-escape-7923-

433963.html 

2.5.4 Actuadores neumáticas 

     Los actuadores neumáticos son aquellos que convierten la energía neumática por 

trabajo mecánico generando un movimiento lineal mediante pistones o cilindros o bien 

un movimiento giratorio con motores neumáticos. 
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2.5.4.1 Los cilindros neumáticos de movimiento lineal 

     Es un cilindro con un pistón dentro, en el que desliza un vástago que se mueve hacia 

el exterior. 

     Este cilindro está formado por una tapa trasera y otra delantera de la camisa donde se 

mueve el pistón, de las juntas estáticas y dinámicas del pistón y del anillo rascador que 

limpia el vástago de la suciedad. 

 

Figura 2.28 Partes de un cilindro neumático. 

Fuente: http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica22.htm 

     Estos cilindros se utilizan donde la fuerza de empuje de un cilindro y su 

desplazamiento son elevados. Los cilindros neumáticos de movimiento lineal se pueden 

clasificar en: 

 Cilindro de simple efecto 

 Cilindro de doble efecto 

 Cilindro tándem (dos cilindros de doble efecto que forman una unidad) 

 Cilindro de multiposición  

 Cilindro neumático guiado  
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 Cilindro sin vástago 

 Cilindro neumático de impacto 

     El cilindro neumático de doble efecto funciona de tal manera que el aire comprimido 

con una determinada presión entra por el orificio que hace avanzar el vástago que a su 

vez expulsa el aire por el orificio de la cámara delantera, en la carrera de retorno del 

vástago se invierte el proceso, ingresado el vástago por el orificio de la cámara delantera 

expulsando el aire por el orificio de la cámara trasera. 

2.5.4.2 Sensores y accesorios de los cilindros 

     Los cilindros cuentan con accesorios como sensores que verifican la posición actual 

del pistón del cilindro, para detectar la posición y velocidad de un pistón se dispone de 

los siguientes aparatos: 

 Interruptores de final de carrera e interruptores automáticos. 

 Sistema de posicionamiento secuencial  

 Posicionadores 

 

Figura 2.29 Accesorios de los cilindros. 

Fuente: http://www.inehasrl.com.ar/productos/neumatica/movimiento-cilindros-neumaticos 
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Finales de carrera 

     Son interruptores accionados de forma mecánica, eléctrica, neumática o 

magnéticamente,  montados al final del recorrido de un elemento móvil, como por 

ejemplo un cilindro, con la finalidad de enviar señales que puedan modificar el estado 

de un circuito. Internamente estos contienen interruptores normalmente abiertos (NA o 

NO en inglés), cerrados (NC) o conmutadores dependiendo de la operación que 

cumplan al ser accionados. 

 

Figura 2.30 Final de carrera. 

Fuente: http://www.calvoselectronica.com/microswitch/292-interruptor-final-de-carrera-palanca-ajustable-con-

roldana-plastica-bidireccional.html 

Principio de Funcionamiento: 

     El movimiento mecánico en forma de leva o empujador actúa sobre la palanca o 

pistón de accionamiento del interruptor de posición haciendo abrir o cerrar un contacto 

eléctrico del interruptor. 

     Esta señal eléctrica se utiliza para posicionar, contar, parar o iniciar una secuencia 

operativa al actuar sobre los elementos de control de la máquina. 

Las ventajas de utilizar finales de carrera son: 

 Facilidad de uso 

 Operación sencilla y visible 
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 Cierre hermético para una operación confiable 

 Elevada resistencia a las distintas condiciones ambientales. 

 Alta repetitividad 

 Pérdida de voltaje mínima 

 Ausencia de fugas de corriente 

Las desventajas son: 

 Requiere mantenimiento por desgaste mecánico. 

 Depende de la aplicación donde se desea utilizar 

Construcción: 

     La mayor parte de estos sensores están formados por dos partes: los contactos que 

están ubicados en el cuerpo y una cabeza que detecta el movimiento. Se utiliza en 

diversas aplicaciones, utilizándose generalmente, en todas las máquinas que tengan un 

movimiento rectilíneo de ida y vuelta o sigan una trayectoria fija, es decir, aquellas que 

realicen una carrera o recorrido fijo, como por ejemplo cilindros, bandas 

transportadoras, robots, etc. 

     Estos sensores se los puede utilizar de dos formas diferentes de modo positivo y 

modo negativo. En el modo positivo del sensor ocurre cuando el final de carrera está 

configurado como normalmente cerrado (NC), eso quiere decir que cuando el sensor 

está en contacto este se desactiva eso quiere decir que cuando el elemento a controlar 

tiene una tara que hace que el eje se eleve y conecte el objeto móvil con el contacto NC. 
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     El modo negativo es lo contrario del modo positivo, cuando el objeto controlado 

tiene un saliente que empuje el eje hacia abajo, forzando el resorte de copa y haciendo 

que se cierre el circuito. En este modo cuando el muelle falla y se rompe permanece 

activado. 

     El sensor mecánico está compuesto por unos gatillos que cierran un microruptor y se 

acoplan  a los cilindros para determinar la posición del final de carrera de un pistón. 

 

Figura 2.31  Partes de un Final de Carrera. 

El sensor magnético 

     El sensor magnético está comprendido por un imán que atraviesa las paredes del 

cilindro que están hechos de aluminio logrando crear un campo magnético con el pistón 

del cilindro obteniendo la información  de la posición de la carrera del pistón. 

 

Figura 2.32 Sensor magnético. 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/di-soric/sensores-magneticos-de-posicion-para-cilindros-16061-

258297.html 
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El sensor electrónico 

     El sensor electrónico tiene la misma función que el sensor magnético, creando un 

campo magnético al captar un imán del pistón y excita a un transistor que da una señal 

eléctrica, este sensor es robusto por lo tanto tiene una vida útil de 5 veces la vida útil del 

sensor magnético. 

El sensor neumático 

     El sensor neumático consiste en un pistón magnético que actúa sobre la válvula 3/2, 

otro modelo es el presostato accionado por la presión del aire del pistón en un punto de 

su carrera. 

 

Fig. II—17 Sensor neumático. 

Fuente: http://www.ceiarteuntref.edu.ar/badarte/node/97 

Posicionadores 

     El posicionador es un controlador proporcional de posición, variable entre 0,2 – 1 

bar, en señales neumáticas o 4 – 20 mA cc en señales electrónicas o señales digitales. El 

posicionador posiciona el vástago de una válvula de control cuando éste no presenta la 

presión aplicada para su movimiento o el vástago del pistón de un cilindro en posiciones 
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determinadas en forma controlada. Este instrumento es uno de los más usados por las 

industrias debido a que aproxima a un valor casi exacto la posición del vástago, 

evitando así perdidas. 

     Existen casos en donde es preferible no usar posicionador debido a que se presentan 

cambios bruscos durante el proceso que realiza para cierto producto; un ejemplo de esto 

sería la magnitud de flujo debido a la rapidez inconstante en el tiempo que puede tener 

cualquier fluido usado en cualquier proceso industrial 

Final de carrera neumáticos 

     Este final de carrera neumático es en realidad una válvula 2/2 activada por un rodillo 

que al ser pulsado la válvula se activa y deja circular el aire comprimido, y la salida va 

conectada a una activación neumática de un actuador o de una válvula.  

Características: 

 Presión de operación: 2-8 bar 

 Diámetro del orificios: 2.7 mm 

 Caudal a 6 bares: 200 NI / min 

 La fuerza de funcionamiento a 6 bares: 15 N 

 Desplazamiento efectivo: 1 mm 

 Temperatura de funcionamiento: +5 - - +50 °C 

 Vida mecánica: 5 x 108 

 Peso: 18g 
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Figura 2.33 Final de carrera neumático. 

Fuente: http://www.tme.eu/es/details/crouzet81921702/neumatica-elementos-de-realizacion/crouzet/81921702/ 

 

2.6 Hidráulica 

     La hidráulica es la parte de la física que estudia el comportamiento de los fluidos. La 

oleo hidráulica es una rama de la hidráulica y es la técnica aplicada a la transmisión de 

potencia mediante fluidos contenidos en un espacio confinado. La oleo hidráulica es una 

tecnología de ámbito industrial que emplea el aceite como fluido y energía, y que está 

en estrecha relación, con las leyes de la mecánica de los fluidos. 

Características de la hidráulica. 

     Lo positivo de la hidráulica es que al utilizar aceites es auto lubricante, el 

posicionamiento de sus elementos mecánicos es preciso, a causa de la 

incomprensibilidad del aceite el movimiento es bastante uniforme, transmite la presión 

más rápido que el aire comprimido, puede producir más presión que el aire comprimido. 

     Entre las negativas se puede decir que es inflamable y explosiva, es sensible a la 

contaminación y a las temperaturas, sus elementos mecánicos son costosos, el aceite 

envejece o sufre desgaste, tiene problemas de cavitación o entrada de aire, puede sufrir 

bloqueo. 
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2.6.1 Tanque y depósito hidráulico 

     El tanque de aceite hidráulico, posee una cubierta para tener acceso al filtro de 

succión y al elemento magnético como así también poder limpiar el interior del tanque. 

Tiene además un tubo de llenado que determina el nivel del aceite hidráulico. Un tubo 

de retorno, un tapón de vaciado y finalmente una varilla para el control del nivel de 

aceite. 

     En esta vista tenemos un tanque de aceite hidráulico tipo abierto con tubo de llenado 

y tapón roscado ciego y además un tubo de ventilación con filtro en su extremo. Este 

tipo de tanque exige un colchón de aire sobre la superficie del aceite al valor de la 

presión atmosférica (14.71lb/pulg 2) de tal manera que la entrada de la bomba sea 

alimentada. 

     Este es otro tipo de tanque, llamado cerrado o presurizado, que tiene por finalidad 

encerrar un colchón de aire que actúa sobre la superficie del aceite hidráulico frío, de tal 

manera que a medida que funciona el sistema, el aceite calentará aumentando el 

volumen por dilatación y por consiguiente el aire encerrado aumenta la presión por 

encima de la presión atmosférica, asegurando el llenado de aceite a la entrada de la 

bomba. Los tanques tipo cerrado tienen una tapa de presión en el tubo de llenado, para 

mantener una determinada presión máxima del colchón de aire y cuando la presión del 

aire es inferior a la presión atmosférica, permite que ingrese aire del exterior. 

     La tapa de presión es una combinación de dos válvulas: La válvula de alivio que 

mantiene la presión máxima del colchón de aire y la válvula atmosférica que permite el 

ingreso del aire del exterior, cuando en el interior del tanque el aire tiene un valor 

inferior a la atmosférica. 



- 81 - 
 

     La válvula de alivio existente en la tapa del tanque se abre cuando la presión del 

colchón de aire es superior a la del valor del resorte, permitiendo que el exceso de 

presión se descargue al exterior, limitando de esta manera la presión máxima 

permisible. 

     La válvula atmosférica abre, cuando el aceite está frío y en consecuencia la presión 

del colchón de aire en el interior del tanque es inferior al valor de la presión 

atmosférica, generándose una diferencia de presiones entre el interior del tanque y el 

exterior, permitiendo por esta razón ingreso de aire. 

     Los tubos de llenado de aceite hidráulico, tienen una malla que sirve de pre-filtro, 

para captar impurezas mayores. 

     Los filtros normalmente tienen una válvula de seguridad en derivado, abriéndose 

cuando el elemento filtrante está obstruido; la obstrucción causa una repentina elevación 

de la presión venciendo la tensión del resorte de la válvula y permitiendo ésta, que el 

aceite continúe su curso pero sin pasar por el elemento filtrante. Es mejor un aceite sin 

filtrar que un sistema paralizado por falta de aceite. 

     Las bombas son también conocidas por su régimen de presión. Conviene recordar 

que las bombas causan el flujo y no la presión. La resistencia al flujo causa la presión. 

El régimen de presión de una bomba es la cantidad de presión que pueda soportar antes 

de averiarse. 

     Las bombas están clasificadas de acuerdo al tipo: engranajes, vanes y pistones. De 

acuerdo al desplazamiento: No positivo, Positivo, Fijo y variable. De acuerdo al 

volumen: desplazamiento, RPM y resistencia a la presión; y de acuerdo a la presión: 

compatible a la presión máxima capaz de soportar una bomba. 
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     Los acumuladores pueden ser considerados por el momento como tanques 

presurizados; cumplen dos importantes funciones: actúan absorbiendo choque o 

amortiguando vibraciones y pueden abastecer temporalmente de aceite suplementario al 

flujo de la bomba. 

     En este sistema simplificado, la bomba abastece de un flujo de aceite con dirección a 

la carga. La contrapresión creada por la carga, fuerza algo del aceite procedente de la 

bomba dentro del acumulador. El pistón se mueve hacia arriba y comprime el resorte. 

Al lado del resorte del pistón es abierto a la atmósfera para su ventilación. Si la carga 

crea un repentino choque, el acumulador funcionaría a medida que absorbe el impacto, 

tomando más fluido. Cuando el choque pasa, el pistón con el resorte comprimido 

forzarán al fluido a salir del acumulador. 

2.6.2 Actuadores hidráulicos 

     Los actuadores hidráulicos son los más utilizados en las instalaciones hidráulicas y 

se clasificas de acuerdo a la forma de operación, y aprovecha la energía de forma 

mecánica para generar movimientos lineales. 

Cilindros Hidráulicos 

     Los cilindros hidráulicos de movimientos lineal se utilizan comúnmente donde la 

fuerza de empuje y el movimiento del pistón son muy elevados. 
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Figura 2.34 Cilindro hidráulico. 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/bosch-rexroth-industrial-hydraulics/cilindros-hidraulicos-de-tirantes-de-

doble-efecto-19938-56521.html 

Motores Hidráulicos 

     En todo sistema hidráulico la bomba es el portador de la presión necesaria sobre el 

fluido hidráulico para que el circuito pueda proporcionar la potencia requerida por los 

circuitos que alimentan, mientras que los actuadores como cilindros o motores realizan 

el trabajo externo.  

     La presión hidráulica de trabajo se obtiene por comprimir el aceite hidráulico a 

través de una fuerza mecánica utilizando varios pistones. 

     Los motores hidráulicos proporcionan una velocidad establecida relativamente 

constante  por su variada escala de presiones. Cuando alcanza su máximo par, su 

velocidad disminuye considerablemente debido al que el flujo hidráulico se escapa a 

través de  una válvula de alivio dejando el motor sin alimentar. 

     La generación de calor puede hacerse mínima utilizando un sistema de bombeo 

volumétrico de presión compensada en lugar de una válvula de alivio. 

Existen varios tipos de motores que son: 

 Motor de paletas 
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     Son motores muy utilizados pero tienen limitaciones en el par de arranque y a 

bajas velocidades debido al alto porcentaje de deslizamiento o a las fugas 

internas del fluido, y no son muy recomendables para sistemas de muy alta 

presión. 

     Los motores de paleta a medida de que las paletas impulsoras giran, el fluido 

entra a la bomba en la cámara de bombeo está formado por las paletas que 

presionadas por un muelle por la fuerza centrífuga y la presión hidráulica, se 

ajustan a las paredes interiores de la caja. La forma excéntrica de las cámaras y 

las paletas impulsan el fluido dentro de las bolsas creadas por las paletas, el rotor 

y las placas laterales. 

 

Figura 2.35 Motor de paleta. 

Fuente: http://www.sabelotodo.org/aparatos/bombasimpulsion.html 

 Motor de pistón axial o radial 

     Este motor tiene los pistones dispuestos a lo largo de un eje mientras que en 

el radial están posicionados radialmente a la generación de energía, estos se 

pueden adaptar mejor a alto par y bajas velocidades de operación y en 

aplicaciones de alta presión. 
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     Este motor dispone de varios pistones que se mueven radialmente con 

movimientos alternativos mediante una leva giratoria, en unas cámaras 

dispuestas radialmente. 

 

Figura 2.36 Motor de pistón axial o radial. 

Fuente: http://webtano.galeon.com/hidraulica.html 

     Motor radial interno, la leva envuelve el conjunto de pistones que van 

girando internamente con un movimiento alternativo que aspiran y comprimen el 

aceite liberándolo a presión en un orificio central. 

     Motor radial externo,  los pistones están dispuestos en el exterior y cada 

conjunto cilindro-pistón aspira el aceite a través de la válvula de aspiración, lo 

comprime y lo libera a través de la válvula de escape. 

 Motor de engranajes 

     Este motor pueden trabajar en altas velocidades pero su rendimiento cae a 

bajas velocidades y son muy ruidosos. 

     La caja del motor contiene dos engranajes que engranan entre si y giran en 

dirección opuesta mediante un motor externo. El flujo hidráulico fluye por el 

orificio de entrada y es atrapado por los dos engranajes y sale por el orificio de 

salida bajo presión. 
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Figura 2.37 Motor de engranajes. 

Fuente: http://www.mecatronic.co/2012/08/bombas-hidraulicas-regulables.html 

 Motor gerotor  

     Son motores de baja velocidad y alto par gracias a su inherente operación 

reducida de los engranajes. El motor gerotor posee una caja que contiene dos 

sectores que engranan internamente, pero el sector exterior tiene un engranaje 

más que le interior. Al girar se produce un deslizamiento de un diente en cada 

vuelta y se genera un vacío dentro del espacio de un volumen de diente, con lo 

que a presión atmosférica reducida da lugar a la aspiración del fluido hidráulico. 

A  medida que le engranaje va girando, las cavidades formadas en un lado se 

cierran en el otro lado. 

     Los motores hidráulicos ofrecen fuerza y pares elevados con un alto nivel de control 

de movimiento. 
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     Las unidades a las que viene dado los motores hidráulicos pueden ser europeas o 

americanas, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2.VIII Unidades de medida en la Hidráulica. 

Medida Unidad Unidad imperial/us Factor de conversión 

Presión Bar Pa 1 bar = 105 Pa 

Volumen Litro m3 1 litro = 10-3 m3 

Viscosidad 
cinemática 

cSt m2/s 1 cSt = 10-4 m2/s 

Desplazamiento c.c. / Rev Pulgadas cubicas / Rev. 
(In3/Rev) 

1 c.c./Rev = 0,061 in3/Rev 

Par especifico N.m/bar lb.ft/psi (Libra.pie / psi) 1 N.m/bar = 0,0509 lb.ft/psi  

Par N.m Lb.ft 1 N.m = 0,73757 lb.ft 

Presión Bar Psi 1 bar = 14,5052 psi 

Potencia KW HP(US) 1 KW = 1,3410 HP 

Peso Kg Lb 1 kg = 2,2046 lb 

Capacidad Litros Galones 1 litro = 0,2642 galones 

Temperatura oC oF oC = (oF-32)/1,8 

Longitud Mm Pulgadas 1 mm = 0,03937 pulgadas 

Fuente: CCREUS, A., Neumática e Hidráulica., 2011. 

Observaciones 

     Si aumenta la presión de salida de la bomba se reduce su par, ya que disminuye su 

presión diferencial. 

     El factor de rendimiento de la bomba es prácticamente constante trabajando en la 

zona de la mitad superior del margen con la acepción que al aproximar las rpm al 

extremo de su valor el rendimiento disminuye. 
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     Trabajar con presiones bajas provoca rendimientos más bajos, ya que aumentan las 

pérdidas de rotación, lo que es característico de todo tipo de motores hidráulicos. 

     La viscosidad cinemática del fluido se recomienda que este dentro del margen de 30 

– 50 mm2/s. y si la temperatura del fluido llega a 80 oC, la viscosidad no deba superar 

los 10 mm2/s durante un corto periodo de tiempo. 

     La viscosidad mínima debe ser de 18 mm2/s con par reducido y máxima potencia, y 

la máxima de 1.000 mm2/s cuando el motor se arranca en frio. 

 

Figura 2.38 Relación entre viscosidad absoluta y temperatura. 

Fuente: http://www.bolido.com/2012/02/tecnobolido-la-nomeclatura-de-aceites-y-lubricantes/ 
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2.6.3 Sistemas de accionamiento 

2.6.3.1 Válvulas distribuidoras 

     Las válvulas de distribución o de control son utilizadas para cambiar el sentido del 

flujo de aceite dentro del actuador. 

La simbología de estas válvulas puede ser DIN-ISO 1219 o CETOP. 

Tabla 2.IX Simbología  de válvulas en DIN-ISO 1219 Y CETOP. 

ISO 1219 CETOP 
Función 

Alfabético Numérico 

P 1 Conexión de fluido hidráulico (alimentación) 

A, B, C 2, 4, 6 Tuberías o vías de trabajo con letras mayúsculas.  

R, S, T 3, 5, 7 Orificio de purga o escape. 

X, Y, Z 12, 14, 16 Tuberías de control, pilotaje accionamiento. 

L 9 Fuga 

Fuente: CCREUS, A., Neumática e Hidráulica., 2011. 

Válvulas 2/2 (2 vías – 2 posiciones)  

     Son encargados de controlar el paso del caudal y el arranque, según la configuración 

la posición inicial de la válvula puede ser N.C o N.A, según sea la disposición del 

obturador y del resorte, Las entradas 1 y 2 admiten una presión máxima de 350 bares y 

el caudal puede pasar en ambas direcciones. 

Válvulas 3/2 (3 vías – 2 posiciones)  

Esta tiene tres vías que durante a conmutación se conectan brevemente. 

Válvulas 4/2 (4 vías – 2 posiciones) 
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     Esta tiene 4 entradas don de la 1,2 y 3 admiten simultáneamente la presión de 350 

bares. Las conexiones de esta válvula es la siguiente: 

1. La entrada 3 se conecta a la bomba. 

2. La entrada 2, 4 a los actuadores. 

3. La 1 al tanque. 

     La válvula proporcional está formada por un solenoide que facilita un 

desplazamiento del émbolo proporcional a la corriente que pasa a través de la bobina 

solenoide. 

 

Figura 2.39 Válvula Hidráulico. 

Fuente: http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_mecanica/valvulashidraulicas/default6.asp 

     El caudal de la válvula distribuidora depende de la posición del embolo y de la 

perdida de carga entre los orificios libres del embolo. 

Servovalvulas  

     Se aplican en el control de la posición, la velocidad o la fuerza de un actuador 

hidráulico. El punto de consigna de velocidad, fuerza o posición actúa sobre el 

controlador que envía una señal a las servovalvulas  para posicionar el actuador. 

     Las desventajas de los servovalvulas son el costo elevado, baja tolerancia a la 

contaminación y mantenimiento limitado. 
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Tabla 2.X Comparación entre válvulas proporcionales y servo válvulas. 

Parámetros Válvula proporcional Servo válvula 

Solape de la Válvula Zona muerta del émbolo en el 
punto de equilibrio No tiene zona muerta 

Tiempo de respuesta del 
movimiento total del embolo 40-60 ms 5-10 ms 

Frecuencia máxima de servicio 10 Hz 100 Hz 

Histéresis 1-5% 0,10% 

 

Dispositivos de función lógica 

     Trabajan de forma similar a los circuitos lógicos neumáticos, y es preferible que la 

función lógica la aporten circuitos electrohidráulicos debido a las presiones tan elevadas 

con que se trabajan las presiones. Su uso principal la seguridad. 

2.6.3.2 Accesorios 

Manómetro 

     El manómetro es un aparato que mide la presión del circuito hidráulico, las medidas 

están dadas por bar o psi (1 psi = 0,069 bar, 1 bar = 14,5 psi). El manómetro está 

formado por un tubo Bourdon de sección elíptica que forma un anillo casi completo, 

cerrado por un extremo. Al aumentar la presión en el interior del tubo este tiende a 

enderezarse y este movimiento es transmitido a la aguja indicadora por un piñón. 

Dispone de ajuste por cero y de multiplicación (span) para calibrar el instrumento. 
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Figura 2.40 Manómetro. 

Fuente: http://joserubenmelero.blogspot.com/2010/12/diferencia-entre-manometro-y-micrometro.html 

Válvula de compensación  

     Es una válvula reguladora de caudal  del fluido de descarga de un actuador, de tal 

manera que un actuador no provoque movimientos que superen los correspondientes al 

flujo de caudal normal de la válvula de control direccional. 

Presostato 

     El presostato está formado por un pistón sometido a la presión del flujo hidráulico 

que actúa sobre un resorte ajustable. Cuando la presión del fluido supera la ajustada en 

el resorte, se acciona un microrruptor. 

 

Figura 2.41 Presostato. 

Fuente: http://www.serviciohidraulico.com.mx/simbologia_hidraulica.html 
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Válvulas de aislamiento 

     Estas válvulas se utilizan para acoplar un manómetro al circuito hidráulico y aislarlo 

en el caso de que deba desmontarse o sustituirse para su mantenimiento, básicamente es 

una válvula  de dos posiciones de retorno por muelle. 

 

Figura 2.42 Válvula de aislamiento. 

Fuente: http://www.comeval.es/formacion_glosario_2007.htm 

Resistencia de caudal 

     Estas presentan una restricción al paso del fluido que depende de su forma 

geométrica y de la viscosidad del fluido hidráulico. Se presenta una pérdida de carga 

debido al  rozamiento provocado por el aumento de velocidad del flujo, y por tanto del 

caudal. Las válvulas de control pueden considerarse restrictores de caudal. 

Válvulas de control 

     Las válvulas de control de caudal de una vía están conformadas por un restrictor que 

es solo efectivo para un sentido de flujo. Es una combinación de un restrictor y una 

válvula antirretorno, estos no compensan los cambios de temperatura o de presión de 

fluido. 
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Figura 2.43 Válvula de control de flujo. 

Fuente: http://www.logismarket.com.mx/cesehsa/valvulas-de-control-de-flujo/2313394733-1313791273-p.html 

     Válvulas de control de caudal de presión diferencial compensada mantiene una 

presión constante entre la entrada y la salida, de modo que aunque varié la presión, es 

decir, la carga, el caudal se mantiene constante. 

     Este tipo de válvulas se aplican en los elevadores donde se tiene que mantener 

constante de bajada y en alimentadores de piezas planas donde la velocidad se debe 

mantener constante independiente mente de los cambios en la carga de trabajo. 

2.7 Máquinas eléctricas 

     Los motores eléctricos son máquinas eléctricas que transforman la energía eléctrica 

que es absorbida por sus bornes, en energía mecánica, esta energía es absorbida por los 

bornes del motor. 

Los motores eléctricos se pueden clasificar por su alimentación: 

 Motores de corriente continua 

o De excitación independiente. 

o De excitación serie. 

o De excitación compuesta.  
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 Motores de corriente alterna 

o Motores síncronos  

o Motores asíncronos  

 Monofásicos  

o De bobina auxiliar  

o De espira en cortocircuito 

o Universal 

 Trifásico 

o De rotor bobinado 

o De rotor en cortocircuito (jaula de ardilla) 

2.7.1 Motor asíncrono de inducción  

     Todo motor eléctrico está constituido por dos partes esenciales que son la parte 

móvil (rotor) y la fija (estator).  

     El circuito magnético de los motores de corriente alterna está formado por chapas 

magnéticas apiladas y aisladas entre sí, para eliminar el magnetismo restante.  

Estas chapas son de forma cilíndrica en el rotor y de forma de anillo en el estator. 
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Figura 2.44 Rotor y Estator. 

El cilindro se induce al interior del anillo y de un entrehierro constante. 

     El anillo está formado de ranuras en su parte interior donde se coloca el bobinado 

inductor y se vuelve exteriormente por una carcasa que es de material metálico. 

     El cilindro se une al eje del motor y se le incorporan conductores de gran sección 

soldados a anillos del mismo material en los extremos del cilindro. El eje se apoya  en 

unos rodamientos de acero para evitar rozamientos y se saca al exterior para transmitir 

el movimiento, los extremos de las bobinas se conectan a la placa de bornes. 

 

Figura 2.45 Partes de un motor eléctrico. 

Fuente: http://blogtecnologiadaniel.blogspot.com/ 
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2.7.1.1 Campo magnético giratorio 

     El campo magnético es creado por la bobina trifásica alimentado por la corriente 

alterna. En el instante inicial (0), la fase U tiene valor cero, la fase V tiene valor 

negativo, por lo que la corriente circula desde V2 hasta V1, y la fase W tiene valor 

positivo, con lo que la corriente circula desde W1 hasta W2.En el bobinado se crea una 

bobina ficticia. El sigo positivo representa que la corriente de entrada en el plano y el 

signo negativo que sale del plano. 

     El ciclo de la corriente se divide en seis partes iguales pasando ahora al instante 1, 

donde vemos que la fase U tiene valor positivo, la fase V sigue teniendo valor negativo 

y la fase W tiene valor positivo. La resultante del flujo se sitúa entre las ranuras 9 y 10 

con lo que ha avanzado un sexto de la circunferencia en el tiempo en la que ha 

transcurrido desde el instante  0 al 1 con lo que se corresponde con un sexto del periodo 

de la corriente. Sucesivamente a los demás instantes, se ve de que uno a otro siempre 

avanza un sexto de vuelta igual que el tiempo que transcurre de un instante a otro el 

periodo de la corriente, lo que demuestra que el flujo es giratorio. 
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Figura 2.46 Flujo giratorio de un motor eléctrico. 

Principios de funcionamiento 

     El motor asíncrono de inducción funciona generando un flujo giratorio en el circuito 

estatórico sobre las corrientes inducidas por dicho flujo en el circuito del rotor. El flujo 

giratorio creado por el bobinado estatórico corta los conductores del rotor, por lo que se 

generan fuerzas electromotrices inducidas. El flujo giratorio y las corrientes existentes 

en los conductores del rotor originan fuerzas electrodinámicas sobre los propios 

conductores que arrastran al rotor haciéndolo girar. La velocidad de rotación del rotor 

en los motores asíncronos de inducción es siempre inferior a la velocidad de 

sincronismo. Para que se genere una fuerza electromotriz en los conductores del rotor ha 

de existir un movimiento relativo entre los conductores y el flujo giratorio. La velocidad 

de estos motores, según el principio de funcionamiento y la frecuencia industrial, tiene 

que ser una velocidad fija, algo menor que la de sincronismo. 
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2.7.2 Motores asíncronos trifásicos. 

     Los motores asíncronos de inducción son aquellos en los que la velocidad de giro del 

rotor es algo inferior a la de sincronismo. Los podemos encontrar tanto monofásicos 

como trifásicos. 

2.7.2.1 Motores trifásicos 

     Son motores en los que el bobinado inductor colocado en el estátor está formado por 

tres bobinados independientes desplazados 120º eléctricos entre sí y alimentados por un 

sistema trifásico de corriente alterna. Los podemos encontrar de dos tipos: 

 Rotor en cortocircuito (jaula de ardilla). 

 Rotor bobinado. 

Tensiones e intensidades en el estator de los motores trifásicos 

     Todo bobinado trifásico se puede conectar en estrella o bien en triángulo. En la 

conexión estrella, la intensidad que recorre cada fase coincide con la intensidad de línea, 

mientras que la tensión que se aplica a cada fase es 3 veces menor que la tensión de 

línea.  

Conexión estrella: 

Uf = Ul / √3  If = Il 

Conexión triángulo:  

If = Il / √3  Uf = Ul 

     Si un motor está diseñado para aplicarle 230 V a cada fase, lo podremos conectar a la 

red de 230 V en triángulo y a la red de 400 V en estrella. En ambos casos, la tensión que 
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se le aplica a cada fase es 230 V. En una y otra conexión, permanecen invariables los 

parámetros de potencia, par motor y velocidad. La conexión estrella o triángulo se 

realiza sobre la placa de bornes mediante puentes como se puede apreciar en la Figura. 

 

Figura 2.47 Conexión estrella triángulo. 

Fuente: http://www.cifp-mantenimiento.es/e-learning/index.php?id=2&id_sec=7 

2.7.2.2 Motor de rotor en cortocircuito 

     En el momento del arranque este motor acoplado directamente a la red presenta un 

momento de rotación de 1,8 a 2 veces el de régimen, pero la intensidad absorbida en el 

arranque toma valores de 3 a 4 veces la nominal. Para facilitar el conexionado en la 

placa de bornes del motor, los extremos del bobinado inductor se disponen como 

muestra la Figura. 

 

Figura 2.48 Nombres de asignación de los bornes de un motor eléctrico. 

     La intensidad en el momento del arranque de motores que no cumpla esta relación 

puede hacer que salten las protecciones o bien perjudicar las líneas que los alimentan. 
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     Para evitar estos inconvenientes se disminuye la tensión en el periodo de arranque y 

con ello la intensidad, y una vez alcanzada la velocidad de régimen se conecta el motor 

a su tensión nominal, con lo que se logra amortiguar la intensidad de arranque. Para 

conseguir esto se utilizan los siguientes procedimientos:  

 Arranque estrella triángulo. 

 Arranque mediante autotransformador. 

 Arranque mediante resistencias en serie con el bobinado estatórico. 

2.7.2.3 Arranque estrella triángulo (λ – Δ) 

     El procedimiento más empleado para el arranque de motores trifásicos de rotor en 

cortocircuito consiste en conectar el motor en estrella durante el periodo de arranque y, 

una vez lanzado, conectarlo en triángulo para que quede conectado a la tensión nominal. 

     Para ello, se hace necesario intercalar entre el motor y la línea un conmutador 

manual especial que realiza las conexiones de los extremos del bobinado del motor, sin 

realizar los puentes sobre la placa de bornes. 

 

Figura 2.49 Arranque Estrella – Triángulo. 
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     Este conmutador posee tres posiciones: la inicial de desconexión, la siguiente que 

conecta los bobinados del motor en estrella y la tercera que conecta los bobinados en 

triángulo. La parada se hace de forma inversa. 

     Para poder utilizar este método, es necesario que el motor pueda funcionar en 

conexión triángulo a la tensión de la red. En consecuencia, cuando en el arranque lo 

conectamos en estrella, cada fase queda sometida a una tensión 3 veces menor que la de 

línea y, por lo tanto, la intensidad que circula por ella es también 3 veces menor que si 

estuviese conectado en triángulo. 

     Teniendo en cuenta que si lo conectásemos en triángulo la intensidad en la línea es 3 

veces mayor que la de fase, mientras que en estrella son iguales, resulta que el mismo 

motor arrancado en estrella consume una intensidad 3 veces menor que si lo conectamos 

en triángulo. Por esta misma razón, el momento de rotación también se reduce en un 

tercio. 

     Par motor es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión 

de potencia. 

 Par de arranque es el que desarrolla el motor para romper la inercia y comenzar 

a girar. 

 Par nominal es el que produce el motor para desarrollar sus condiciones de 

trabajo. 
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2.8 Conductores eléctricos y canalización 

2.8.1 Conductores 

     Los conductores son elementos cuya función es transmitir energía eléctrica de un 

punto a otro, la resistencia depende del material y la sección 

 

Figura 2.50 Conductor eléctrico. 

R=σ l/A 

σ=Resistividad 

l=Longitud [m] 

A=Area [mm2] 

A temperatura t=20°C 

σ_plata  = 1.55x10-8 ohm.m = 0.0155 (ohm.mm2)/m 

σ_cobre  = 1.80x10-8 ohm.m = 0.018 (ohm.mm2)/m 

σ_aluminio = 2.82x10-8 ohm.m = 0.0282 (ohm.mm2)/m 

R_t=R_t0 (1+α∆t) 

R_t0=Resistencia de referencia a 20°C 

α=Coeficiente olveriano [0.00385 para el cobre][ohm/°C] 
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Datos por experimentos de Oliver Gómez 

P=VI  P=I^2 R R= [ohm] I= [A]  P= [W]. 

 

Figura 2.51 Circuito eléctrico de un conductor. 

2.8.1.1 Conductores aislados 

     Los cables aislados están formados por un conductor destinado a conducir la 

corriente, una aislación destinada a soportar la aislación. 

 

Figura 2.52 Parte de Conductores aislados. 

 

     El aislamiento depende de la tensión nominal del sistema, entre dos conductores de 

un cable conectado a un sistema trifásico aparece la tensión compuesta μ, entre un 

conductor y tierra es E0 
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Figura 2.53 Toma de tensión entre conductores. 

퐸 =
440
√3

 

     La instalación depende de la tensión nominal del sistema y otras características como 

el lugar donde se utilizará. Los cables se caracterizan por sustituciones nominales de 

aislación E0. 

Los cables pueden ser: 

 Unipolares 

 Bipolares 

 Tripolares 

 Tetrapolares 

     La elección depende de las condiciones que impone la carga alimentada a la 

instalación, la mayor parte de los conductores usados en las instalaciones eléctricas son 

de cobre o aluminio debido a su buena conductividad y no tienen costo alto. 

     Comparativamente el aluminio es un 16 % menos conductor que el cobre, desde el 

punto de vista de las normas los conductores se ha identificado por un número que 

corresponde a lo que comúnmente se conoce como calibre y que normalmente se sigue 

el Sistema Americano de designación AWG “American Wire  Gauge” siendo el más 

u=440
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grueso #4/0 siguiendo en orden descendente del área del conductor tenemos  el #3/0, 

#2/0, #1/0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 que es el más delgado utilizado en 

instalaciones eléctricas. 

2.8.1.2 Aislamiento de los conductores 

     Existe una amplia variedad de aislamientos para conductores para satisfacer los 

requerimientos de las distintas aplicaciones estos tipos de aislamientos están diseñados 

sobre una forma estándar y todos los cables están marcados con información sobre su 

tamaño ya sea expresado en AWG o KCMIL su voltaje y tipo de aislamiento. 

El aislamiento de los cables se designa como: 

 A  aislamiento de asbesto 

 M aislamiento mineral 

 R aislamiento de hule 

 SA aislamiento de silicio asbesto 

 T aislamiento termoplástico 

 V aislamiento cambray barnizado 

 X aislamiento polímero sintético barnizado 

Los cables también se designan por su medio de operación como: 

 H resistente al calor hasta 75℃ 

 HH resistente al calor hasta 90℃ 
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Si no existe designación significa 60℃ 

 W  resistente a la humedad 

 UF para uso subterráneo 

     Muchos cables están diseñados y certificados para hacer usados en varias 

condiciones ambientales tales cables son de multiuso y están marcados. 

 

2.8.1.3 Número de conductores en canalizaciones 

     Normalmente los conductores en las instalaciones eléctrica se encuentra alojados ya 

sea en tubos conduit u otros tipos de canalizaciones, los conductores están limitados en 

su capacidad de conducción de corriente por el calentamiento  debido a las limitaciones 

que se tiene en la disipación del cobre ya que el aislamiento mismo presenta también 

limitaciones de tipo térmico. 

     Si A es el área interior del tubo en mm2 o pulgadas cuadradas y (Ac el área total de 

los conductores el factor de relleno es F). 

F=  

     Cada tipo de conductor tiene propiedades específicas que lo diferencian de otros, 

pero en general en la elección de un conductor debe considerarse los agentes que los 

afectan durante su operación y que se pueden agrupar como: 

 Agentes Mecánicos 

 Agentes Químicos 
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 Agentes Eléctricos 

Agentes Mecánicos 

Se dividen en cuatro clases: 

 Presión mecánica 

 Abrasión 

 Elongación 

 Doblez 

Agentes Químicos 

     Ataques agentes químicos que son diversos dependen de los contaminantes del lugar 

de instalación. Se identifican cuatro tipos generales: 

 Agua o humedad 

 Hidrocarburos 

 Ácidos  

 Álcalis 

Agentes Eléctricos 

     Desde el punto de vista eléctrico la característica principal de los conductores de baja 

tensión se mide por la rigidez dieléctrica del aislamiento que es la que determina las 

condiciones de operación manteniendo la diferencia de potencial requerida dentro de los 
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límites de seguridad permite soportar sobrecargas transitorias e impulsos de corriente 

provocados por corto circuito. 

2.8.2 Cálculo de los conductores por caída de voltaje 

     El voltaje en los terminales de la carga es por lo general menor que el voltaje de 

alimentación la diferencia de voltaje entre estos dos puntos se conoce como caída de 

voltaje. 

     Las normas técnicas para las instalaciones eléctricas recomienda que la máxima 

caída de voltaje no deba exceder el 2,5% de los cuales 3% se permite a los circuitos 

derivados y el 2% se permite al alimentador una caída excesiva mayor al 5% conduce a 

resultados indeseables debido a que el voltaje en la carga se reduce. 

     En las lámparas incandescentes se reduce notablemente el nivel de iluminación, en 

las lámparas fluorescentes se tiene problemas como dificultas para arrancar, 

calentamiento de los balastos, parpadeo por esta razón no es suficiente calcular los 

conductores para corriente, es decir seleccionar el calibre de un conductor de acuerdo 

con la corriente que circula por el mismo. 

     Para estar seguro de que las caídas de voltaje no excedan esos valores es necesario 

calcular las caídas de voltaje en los circuitos derivados y en alimentadores e 

instalaciones eléctricas residenciales e industriales. 

2.8.2.1 Sistemas monofásicos 

     Estudio de la caída de voltaje se puede efectuar para casos específicos similares a las 

que se tienen en las instalaciones eléctricas, el concepto general es el último usado en 

circuitos eléctricos. 
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Figura 2.54 Sistema Monofásico. 

P=퐼푙푉푙푐표푠휃     퐼푙 =
 

 

     La caída de voltaje y resistencia es el conductor considerando su longitud total de ida 

y retorno es: 

Vp= (2R) I   Vp =  

se =    Vp% = x 100 

 

 휌 =  

 I = Amperios 

 se= 푚푚  

 Vl = voltaje de  línea 

 

L conductores

IR
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2.8.2.2 Sistema trifásico a tres hilos 

 

Figura 2.55 Sistema Trifásico. 

Caída de voltaje entre fases. 

Vp= (√3R) I   Vp = √  

Se = √    Vp% =√ x 100 

Para líneas inductivas la caída de tensión viene dada por: 

Vp = 푘퐼푙 (Rcos휃+ xsen휃) 

 k= √3 (trifásico) 

 k= 2 (monofásico ) 

 k= 1(bifásico) 

Dimensionamiento por caída de tensión en alimentadores con carga distribuida. 

     Utilizamos el criterio de la sección constante, tenemos un conductor constante en 

toda la extensión del alimentador. 

 Monofásico 

Sección = (푙1퐼1 + 푙2퐼2 + 푙3퐼3 + 푙4퐼4) 

R

            W/3

R                             W/3

                   W/3
R

IR
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 Trifásico 

Sección = √ (푙1퐼1 + 푙2퐼2 + 푙3퐼3 + 푙4퐼4) 

2.8.3 Dimensionamiento del conductor para motores 

     Los conductores que alimentan un motor deben tener una capacidad nominal un 

125% de la corriente a plena carga del motor. 

     Circuitos que alimenta un grupo de motores en régimen permanente la capacidad de 

los conductores debe ser como mínimo la suma de las corrientes nominales de los 

motores más el 25% de la corriente nominal del motor de mayor potencia perteneciente 

al grupo. 

El motor toma de la red las siguientes potencias: 

 

Figura 2.56  Motor Trifásico. 

Pabs=  

 Pu Potencia útil 

 휼 rendimiento 
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La potencia se genera en el eje. 

Pabs=√3 퐼푙푉푙푐표푠휃=   퐼푙 =
√  

 

2.8.4 Exposición de Fusibles 

     El objetivo de un fisible es proteger el circuito eléctrico. Los fusibles son pequeños 

dispositivos que permiten el paso constante de la corriente eléctrica hasta que ésta 

supera el valor máximo permitido. Cuando aquello sucede, entonces el fusible, 

inmediatamente, cortará el paso de la corriente eléctrica a fin de evitar algún tipo de 

accidente, protegiendo los aparatos eléctricos de dañarse. 

     El mecanismo que posee el fusible para cortar el paso de la electricidad consta 

básicamente en que, una vez superado el valor establecido de corriente permitido, el 

dispositivo se derrite, abriendo el circuito, lo que permite el corte de la electricidad, de 

no existir este mecanismo o debido a su mal funcionamiento, el sistema se recalentaría a 

tal grado que podría causar, incluso, un incendio. 

Existen una gran variedad de tipos de fusibles los principales se listan a continuación: 

 Diazed 

 De cartucho. 

 Plomo. 

 Ticino. 

 Tapón de balín. 
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2.8.5 Canalizaciones eléctricas 

     Se entiende por canalizaciones eléctricas a las canalizaciones que se emplean en las 

instalaciones eléctricas para contener a los conductores de manera que quedan 

protegidos contra deterioro mecánico y contaminación, además protegerán a las 

instalaciones contra incendios por arcos eléctricos que se presentan en condiciones de 

corto circuito. Los medios de canalización  más comunes en las instalaciones eléctricas 

son: tubos conduit, ductos, charolas, canaletas. 

Tubos Conduit 

     El tubo conduit es un tubo de metal o plástico usado para contener y proteger los 

conductores eléctricos usados en las instalaciones. Los tubos conduit metálicos pueden 

ser de aluminio, acero o aleaciones especiales los tubos de acero a su vez se fabrican de 

tipo pesado, semipesado y ligero. 

 

Figura 2.57 Tubo conduit. 

Ductos 

     Los ductos son otro medio de canalización de conductores eléctricos que se usan solo 

en instalaciones eléctricas visibles, debido a que no se pueden montar en la pared o 

dentro de lozas de concreto. Se fabrican de canales de acero de sección cuadrada o 

rectangular, con tapas atornillada, y su aplicación se encuentra en instalaciones 

eléctricas o laboratorios. Los conductores se llevan dentro de los ductos en forma 
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similar al caso de los tubos conduit y se pueden usar para circuitos alimentadores y 

circuitos derivados, su uso no está restringido ya que se puede aplicar a edificios 

multifamiliares y de oficinas. Su instalación requiere de algunas precauciones como por 

ejemplo que no existan tuberías de agua cercanas o bien se restringe su uso en áreas 

catalogadas como peligrosas. 

 

Figura 2.58 Ductos eléctricos. 

Charolas 

     En el uso se tiene aplicaciones parecidas a la de los ductos con algunas limitaciones 

propias de los lugares en que se hace la instalación en cuanto a la utilización de charolas 

se dan las siguientes recomendaciones: 

1.      Procurar alinear los conductores de manera que guarden siempre la misma 

posición relativa en todo el trayecto de la charola especialmente los de grueso 

calibre. 

2.      En el caso de muchos conductores delgados es conveniente hacer amarres a 

intervalos de 2 a 1,5 m aproximadamente, procurando colocar etiquetas de 

identificación cuando se tratan de conductores de varios circuitos. 
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3.      En la fijación de conductores q vayan a través de charolas para trayectorias 

verticales muy largas es recomendable que los amarres se hagan con abrazaderas 

especiales. 

 

Figura 2.59 Charola. 

 

Canaleta 

     Las canaletas son canalizaciones eléctricas muy versátiles utilizadas principalmente 

en los tableros eléctricos, por sus ranuras que permiten distribuir los cables por donde 

más convenga según el espacio y la necesidad.  

 

Figura 2.60 Canaleta para cableado eléctrico. 

 

2.8.6 Tamaños comunes de motores 

     Los tamaños de motores se encuentran disponibles para los rangos de voltajes 

estándar de alimentación de corriente alterna. Los  factores como son la eficiencia y 

costo se considera de manera que ven la práctica general, los tamaños de los motores 

están siempre limitados, para alimentación monofásica a 127V el límite máximo 
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práctico es de 2HP. Para alimentación monofásica a 220V y trifásica a 220V el límite es 

de 200 HP, para voltajes mayores es conveniente consultar los catálogos de fabricantes. 

2.8.6.1 Circuito derivado de un motor general 

El diagrama general para un circuito derivado se muestra a continuación 

 

Figura 2.61 Circuito derivado de un motor. 

Dónde: 

 Conductores del circuito derivado del motor 

 Medio de desconexión 

 Protección del circuito derivado 

 Control del motor y protección de operación 

     Basándose en el diagrama general por cada circuito alimentador de un motor se 

requiere lo siguiente: 
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 Una fuente de alimentación 

 Un medio de desconexión de la fuete 

 El alambrado a los circuitos derivados y  su protección 

 Un elemento controlador para arrancar y para el motor 

 Una protección contra sobrecargas en el motor que se requiere adicionalmente a 

la protección del circuito derivado 

     Como se sabe los motores pequeños se arrancan directamente desde la línea pero los 

motores grandes de algunos cientos hasta miles de HPs requieren de arranque indirecto 

de la línea y en consecuencia elementos de control más o menos complejos 

     En general los motores que se arrancan directamente de la línea tienen un corriente 

de arranque relativamente alta para algunos motores esta corriente alcanza hasta 8 veces 

su corriente nominal a plena carga. Este valore representa cuando el motor parte del 

reposo hasta alcanzar su velocidad nominal, en este punto decae el valor de corriente 

nominal. 

Protección contra cortocircuito del circuito derivado de un motor 

     El diagrama general para el circuito derivado de motores muestra el elemento C que 

constituye al elemento de protección contra sobre corriente, que proporciona protección 

contra sobrecorriente por corto circuito, fallas a tierra o bien sobrecargas súbitas. Este 

dispositivo de protección esencialmente protege al circuito derivado, es decir es 

básicamente una protección contra corto circuito. 
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Protección contra sobrecarga en el motor 

     Cuando el motor se encuentra operando y la carga mecánica que acciona y esta 

acoplada a su eje se incrementa o es excesiva la corriente que demanda el motor 

también es. En el diagrama de componentes del circuito derivado de un motor aparece 

un segundo elemento de protección en operación del motor junto con el control del 

motor (D) a esta protección se la conoce como protección de sobrecarga o de sobre 

corriente la corriente excesiva que demanda el motor hace actuar al dispositivo de 

protección accionando térmicamente que interrumpe el circuito de forma directa en 

motores pequeños o de potencia media. 

Centro de Control de Motores CCM 

     Un CCM es esencialmente un tablero que se usa en primer término para montar los 

componentes del alimentador de los motores y de sus circuitos derivados desde luego 

que no necesariamente todos los componentes se deben incluir en el centro de control, 

por ejemplo la protección del alimentador se puedo instalar en el tablero principal o bien 

la estación de botones se puede localizar en algún lugar más conveniente. 

     Para diseñar el centro de control de motores se debe tener en consideración la 

siguiente información: 

1.      Elaborar una lista de los motores que estarán contenidos en el CCM 

indicando para cada motor: 

 Potencia en HP o KW 

 Voltaje de Operación 
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 Corriente nominal a plena carga 

 Forma de arranque 

2.      Elaborar un diagrama unifilar simplificado de las conexiones de los motores 

indicando la información principal referente a cada uno. 

3.      Tomando como referencia los tamaños normalizados para centros de control 

de motores se puede hacer un arreglo preliminar de la disposición de sus 

componentes de acuerdo con el diagrama unifilar y considerando ampliaciones 

futuras 

4. Las especificaciones principales para un CCM son las siguientes: 

 Características del gabinete y alimentaciones principales. 

 Arrancadores 

 Interruptores 

 Si hay barras de conexión 

2.8.6.2 Contactor 

     Es un componente electromecánico que establece o interrumpe el paso de corriente, 

ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de mando. Este dispositivo tiene 

capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor o instalación, con la posibilidad 

de ser accionado a distancia.  
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Figura 2.62 Contactor. 

Conmutación "todo o nada" 

     Esta suele ser la función de los contactores electromagnéticos. El control a distancia 

resulta imprescindible para facilitar la utilización así como la tarea del operario que 

suele estar alejado de los mandos de control de potencia. Como norma general, dicho 

control ofrece información sobre la acción desarrollada que se puede visualizar a través 

de los pilotos luminosos o de un segundo dispositivo. Estos circuitos eléctricos 

complementarios llamados “circuitos de esclavización y de señalización” se realizan 

mediante contactos auxiliares que se incorporan a los contactores, a los contactores 

auxiliares o a los relés de automatismo, o que ya están incluidos en los bloques aditivos 

que se montan en los contactores y los contactores auxiliares.  
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Partes del contacto eléctrico 

 

Figura 2.63 Partes del Contactor. 

Carcasa 

     Es el soporte fabricado en material no conductor que posee rigidez y soporta el calor 

no extremo, sobre el cual se fijan todos los componentes conductores al contactor.  

Electroimán 

     Es el elemento motor del contactor, compuesto por una serie de dispositivos, los más 

importantes son el circuito magnético y la bobina; su finalidad es transformar la energía 

eléctrica en magnetismo, generando así un campo magnético muy intenso, que 

provocará un movimiento mecánico. 

Bobina 

     Es un arrollamiento de alambre de cobre muy delgado con un gran número de 

espiras, que al aplicársele tensión genera un campo magnético. Éste a su vez produce un 
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campo electromagnético, superior al par resistente de los muelles, que a modo de 

resortes, se separan la armadura del núcleo, de manera que estas dos partes pueden 

juntarse estrechamente. Cuando una bobina se alimenta con corriente alterna la 

intensidad absorbida por esta, denominada corriente de llamada, es relativamente 

elevada, debido a que en el circuito solo se tiene la resistencia del conductor. 

     Esta corriente elevada genera un campo magnético intenso, de manera que el núcleo 

puede atraer a la armadura y a la resistencia mecánica del resorte o muelle que los 

mantiene separados en estado de reposo. Una vez que el circuito magnético se cierra, al 

juntarse el núcleo con la armadura, aumenta la impedancia de la bobina, de tal manera 

que la corriente de llamada se reduce, obteniendo así una corriente de mantenimiento o 

de trabajo más baja. Se hace referencia a las bobinas de la siguiente forma: A1 y A2.  

Núcleo 

     Es una parte metálica, de material ferromagnético, generalmente en forma de E, que 

va fijo en la carcasa. Su función es concentrar y aumentar el flujo magnético que genera 

la bobina (colocada en la columna central del núcleo), para atraer con mayor eficiencia 

la armadura. 

Espira de sombra 

     Forma parte del circuito magnético, situado en el núcleo de la bobina, y su misión es 

crear un flujo magnético auxiliar desfasado 120° con respecto al flujo principal, capaz 

de mantener la armadura atraída por el núcleo evitando así ruidos y vibraciones. 
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Armadura 

     Elemento móvil, cuya construcción es similar a la del núcleo, pero sin espiras de 

sombra. Su función es cerrar el circuito magnético una vez energizadas la bobina, ya 

que debe estar separado del núcleo, por acción de un muelle. Este espacio de separación 

se denomina cota de llamada. 

     Las características del muelle permiten que, tanto el cierre como la apertura del 

circuito magnético, se realicen de forma muy rápida, alrededor de unos 10 

milisegundos. Cuando el par resistente del muelle es mayor que el par electromagnético, 

el núcleo no logrará atraer a la armadura o lo hará con mucha dificultad. Por el 

contrario, si el par resistente del muelle es demasiado débil, la separación de la 

armadura no se producirá con la rapidez necesaria. 

Contactos 

     Son elementos conductores que tienen por objeto establecer o interrumpir el paso de 

corriente en cuanto la bobina se energice. Todo contacto está compuesto por tres 

conjuntos de elementos: 

     Dos partes fijas ubicadas en la coraza y una parte móvil colocada en la armadura 

para establecer o interrumpir el paso de la corriente entre las partes fijas. El contacto 

móvil lleva el mencionado resorte que garantiza la presión y por consiguiente la unión 

de las tres partes. 

     Contactos principales: su función es establecer o interrumpir el circuito principal, 

consiguiendo así que la corriente se transporte desde la red a la carga. Simbología: se 

referencian con una sola cifra del 1 al 6. 
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     Contactos auxiliares: son contactos cuya función específica es permitir o 

interrumpir el paso de la corriente a las bobinas de los contactores o los elementos de 

señalización, por lo cual están dimensionados únicamente para intensidades muy 

pequeñas. Los tipos más comunes son: 

     Instantáneos: actúan tan pronto se energiza la bobina del contactor, se encargan de 

abrir y cerrar el circuito. 

     Temporizados: actúan transcurrido un tiempo determinado desde que se energiza la 

bobina (temporizados a la conexión) o desde que se des energiza la bobina 

(temporizados a la desconexión). 

     De apertura lenta: el desplazamiento y la velocidad del contacto móvil es igual al de 

la armadura. 

      De apertura positiva: los contactos cerrados y abiertos no pueden coincidir cerrados 

en ningún momento. 

En su simbología aparecen con dos cifras donde la unidad indica: 

1 y 2, contacto normalmente cerrados, NC. 

3 y 4, contacto normalmente abiertos, NA. 

5 y 6, contacto NC de apertura temporizada o de protección. 

7 y 8, contacto NA de cierre temporizado o de protección. 

     Por su parte, la cifra de las decenas indica el número de orden de cada contacto en el 

contactor. En un lado se indica a qué contactor pertenece. 
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Relé térmico 

     El relé térmico es un elemento de protección que se ubica en el circuito de potencia, 

contra sobrecargas. Su principio de funcionamiento se basa en la deformación de ciertos 

elementos, bimetales, bajo el efecto de la temperatura, para accionar, cuando este 

alcanza ciertos valores, unos contactos auxiliares que desactiven todo el circuito y 

energicen al mismo tiempo un elemento de señalización. 

      El bimetal está formado por dos metales de diferente coeficiente de dilatación y 

unidos firmemente entre sí, regularmente mediante soldadura de punto. El calor 

necesario para curvar o reflexionar la lámina bimetálica es producido por una 

resistencia, arrollada alrededor del bimetal, que está cubierto con asbesto, a través de la 

cual circula la corriente que va de la red al motor. 

     Los bimetales comienzan a curvarse cuando la corriente sobrepasa el valor nominal 

para el cual han sido dimensionados, empujando una placa de fibra hasta que se produce 

el cambio de estado de los contactos auxiliares que lleva. El tiempo de desconexión 

depende de la intensidad de la corriente que circule por las resistencias. 

Resorte 

     Es un muelle encargado de devolver los contactos a su posición de reposo una vez 

que cesa el campo magnético de las bobinas. 

Funcionamiento 

     Los contactos principales se conectan al circuito que se quiere gobernar. Asegurando 

el establecimiento y cortes de las corrientes principales y según el número de vías de 



- 127 - 
 

paso de corriente podrá ser bipolar, tripolar, tetrapolar, etc. realizándose las maniobras 

simultáneamente en todas las vías. 

     Los contactos auxiliares son de dos clases: abiertos, NA, y cerrados, NC. Estos 

forman parte del circuito auxiliar del contactor y aseguran las autoalimentaciones, los 

mandos, enclavamientos de contactos y señalizaciones en los equipos de automatismo. 

     Cuando la bobina del contactor queda excitada por la circulación de la corriente, esta 

mueve el núcleo en su interior y arrastra los contactos principales y auxiliares, 

estableciendo a través de los polos, el circuito entre la red y el receptor. Este arrastre o 

desplazamiento puede ser: 

 Por rotación, pivote sobre su eje. 

 Por traslación, deslizándose paralelamente a las partes fijas. 

 Combinación de movimientos, rotación y traslación. 

     Cuando la bobina deja de ser alimentada, abre los contactos por efecto del resorte de 

presión de los polos y del resorte de retorno de la armadura móvil. 

2.8.7 Relé 

     Un relé es un interruptor accionado por un electroimán. Un electroimán está formado 

por una barra de hierro dulce, llamada núcleo, rodeada por una bobina de hilo de cobre. 

     Al pasar una corriente eléctrica por la bobina el núcleo de hierro se magnetiza por 

efecto del campo magnético producido por la bobina, convirtiéndose en un imán tanto 

más potente cuanto mayor sea la intensidad de la corriente y el número de vueltas de la 

bobina. Al abrir de nuevo el interruptor y dejar de pasar corriente por la bobina, 

desaparece el campo magnético y el núcleo deja de ser un imán. 
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Figura 2.64 Funcionamiento de la activación de un relé. 

 

     El relé más sencillo está formado por un electroimán como el descrito anteriormente 

y un  interruptor de contactos. Al pasar una pequeña corriente por la bobina, el núcleo se 

imanta y atrae al inducido por uno de sus extremos, empujando por el otro a uno de los 

contactos hasta que se juntan, permitiendo el paso de la corriente a través de ellos. Esta 

corriente es, normalmente, mucho mayor que la que pasa por la bobina. 

 

Figura 2.65 Partes de un relé. 
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Relé borna  

     Son relés borna que ofrecen ser muy robustos en los terminales que son enchufables 

para una conexión fiable, tienen un Indicador LED e indicador mecánico para 

comprobar la operación, carcasa transparente que permite verificar el estado del relé, su 

diseño reducido (6mm de grosor) ahorra un gran espacio en el tablero de control, y sus 

terminales y accesorios son por presión para facilitar el cableado. Las especificaciones 

técnicas se las puede observar en el Anexo No 7 

 

Figura 2.66 Relé tipo borna. 

Fuente: http://www.findernet.com/en/content/masterinterface-serie-39-la-evolucion-de-las-interfaces 

 

 

 

 

 

 



- 130 - 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3 REPOTENCIACIÓN DE LA MÁQUINA PULIDORA 
 

3.1 Análisis general del estado actual de la máquina 

     La máquina se encuentra en un estado muy deteriorado puesto que está inactiva, para 

analizarla se  ha dividió en cuatro segmentos que son: 

 La mecánica  

 La eléctrica  

 La neumática  

 La hidráulica 

     Al dividirla en éstas cuatro partes se ha realizado las Fichas técnicas del estado 

actual, de esta forma se ha obtenido los parámetros necesarios que se requería para su 

repotenciación. 
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     Es necesario recopilar todos los datos de placa y cada uno de sus componentes para 

realizar correctamente su mantenimiento.  

     En este caso la máquina  pulidora  no cuenta con planos eléctricos, neumático, 

hidráulico, por lo cual se han analizado los funcionamientos de éstos para poder 

realizarlos. 

     El primer pasos a seguir es retirar todos los elementos neumáticos, hidráulicos, 

eléctricos y realizar los diferentes análisis en las fichas de estado. 

Los principales elementos son los siguientes: 

 Mangueras neumáticas e hidráulicas  

 Electroválvulas neumáticas 

 Mangueras de lubricación de las piezas mecánicas 

 Cilindros 

 Finales de carreras 

 Motores 

 Bandas de cuero de los motores 

 Caja de control 

 Cableado eléctrico de los diferentes componentes de la máquina 

 Rodillos 

 Rodamientos 
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3.1.1 Ficha de datos y características de la máquina 

Tabla 3.I Ficha Técnica de Datos y Características de la Máquina Pulidora. 

 



- 133 - 
 

COMPONENTES Y ACCESORIOS  

MOTORES 

Descripción KW V A RPM Marca Serie Modelo 

Motor Principal (MP) 18.5 220 62.2 1752 MEZ F160M04 EM1170348 

Motor del cepillo 0.55 220 2 1800       

Motor bomba 
hidráulica. 0.75 220 2.7 1800       

SISTEMA HIDRÁULICO 

GRUPO MOTRIZ 

Serie: 7000048844 País productor:  Italia 

Tensión y frecuencia del motor:  220 V - 
50/60 Hz 

Sentido de giro de la 
bomba:  Derecha 

Presión de 
operación : 

 
20 bares 

  
  
  

MOTORES HIDRÁULICOS 

Marca: SAMHYDRAULIK Serie: AR 160 N SD25 

Presión de 
operación : 

22 bar Mínimo y 200 bar 
Max 

País de 
fabricación: Italia 

Uso de aceite: Mobil dte 26   
  

ELECTROVÁLVULA 

Marca: BOSCH Posición:  4/2  

Accionamiento: 
  
Eléctrico con retorno por 
muelle 

Tipo: Monoestable 

VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO HIDRÁULICO 

Marca: BOSCH Serie: 811330021 
País productor Alemania   
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SISTEMA NEUMÁTICO 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

Marca: FESTO Presión de 
operación: 7 bares 

Tipo:  
  
Unidad de filtro y regulador y  lubricador 
FRC/FRCS  

  
  

ELECTROVÁLVULA 1 

Tipo:  Monoestable Posición: 5 /2 pos. 

Accionamiento: electro neumático con 
retorno por muelle 

Presión de 
operación: 6 - 7 bares. 

ELECTROVÁLVULA 2 

Tipo:  Monoestable Posición: 5 /2 pos. 

Accionamiento: Eléctrico con retorno por 
muelle 

Presión de 
operación: 6 - 7 bares. 

CILINDROS 

Tipo:  Biestable Presión de 
operación: 6 - 7 bares. 

FINAL DE CARRERA NUEMÁTICO 

Accionamiento: Leva o rodillo Posición: 3 / 2 pos. 
Presión de 
operación: 6 - 7 bares.   

Realizado por: Daniel I. Barzallo Núñez                                  

Fecha: 22 de Abril de 2013 

Firma: 

 

     Es necesario obtener todos los datos y características referentes a la máquina para 

analizar todas las posibilidades de mantenimiento y reparación de la misma. 
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3.1.2 Análisis del estado técnico de la máquina pulidora 

     Después de realizado la ficha técnica de datos y características donde se ha mostrado 

los datos de placa de la máquina y componentes, se ha procedido al análisis técnico de 

cada uno de éstos, para evaluar las condiciones en su estado funcionales. 

     Hay que considerar que todo equipo que se encuentra sometido a trabajos continuos 

donde los factores como vibraciones, humedad, polvo, entre otros, interfieren en el 

funcionamiento por esta razón es necesario realizar mantenimientos periódicos para 

evitar cualquier anomalía, que claramente incide en el producto final. 

     La evaluación de la máquina y sus partes se las ha calificado de manera que se 

especifique su funcionalidad. Esta clasificación consta de tres clases que se las muestra 

en la siguiente  tabla. 

Tabla 3.II Calificación del estado técnico de la máquina. 

CALIFICACION 

BUENA 90% - 100% 

REGULAR 70% - 89% 

MALO Menor a 70% 

 

     Según estos parámetros se determinan el tipo de mantenimiento que necesita la 

máquina  para su repotenciación, en las tablas siguientes se demuestran las 

calificaciones técnicas de su estado. 
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Tabla 3.III Evaluación del estado técnico de la máquina pulidora abrillantadora. 

 

ANDICUEROS                                                                                                                   
Wet Blue & Maquinaria de curtiembre 

 

EQUIPO Pulidora, abrillantadora de cuero FOTOGRAFIA 
CODIGO TÉCNICO A-PRO-PUL-T89R  

  

 

DESCRIPCION DE CODIGO TÉCNICO 
A: ANDICUEROS PUL: Pulidora 
PRO: Producción T89R: T89R 

DATOS DE FABRICACIÓN Y ADQUISICIÓN 
Fabricante: Bergi OFB País 

productor: 
Italia 

Modelo: T89R Serie: 5870889 
Tipo: SUA / L Año _________ 
MANUALES: PLANOS: REPUESTOS: 
SI  (  ) NO  ( X ) SI  (  ) NO  ( X ) SI  (  ) NO  ( X ) 

ITEM ESTADO TÉCNICO BUENO REGULAR MALO 

1 Consumo de energía   
 X 

2 
Estado del cuerpo de la 
maquina 

  
 X 

3 Estado del sistema neumático   
 X 

4 Estado del sistema hidráulico   X  
5 Estado del sistema eléctrico   X  
6 Estado del sistema mecánico   X  

7 
Lubricación general de la 
maquina 

  
 X 

ESTADO TÉCNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

BUENO (91% <= X <=100%) 

68.50% 

Revisión (  ) 
REGULAR (70% <= X < 
90%) Reparación simple (  ) 

MALO (X < 70%) Reparación mediana (X) 
  Reparación general (  ) 

 

     En esta ficha técnica se muestra el estado real de la máquina con una calificación del 

68.5%,  que indica que su estado es malo  y se necesita una reparación media. 

La fórmula que determina el porcentaje es:  

((NúmeroBuenas*1+NúmeroRegular*0.8+NúmeroMalas*0.6)/(Σ NB+NR+NM))*100 
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Los pasos recomendados para desmontar las piezas de la máquina son las siguientes: 

 Elegir las herramientas adecuadas para no averiar las tuercas o tornillos. 

 Preparar el área de trabajo para no perder piezas ni herramientas. 

 Desenergizar la máquina si lo estuviese. 

 Colocar estantes o cubetas donde se puedan colocar las piezas que se están 

desarmando. 

 Si es necesario se registraran cada una de las piezas para tener mayor control de 

cada una de las partes de la máquina pulidora. 

  Cualquier elemento que no se encuentra en buen estado se lo retira y se registra 

para remplazarlo por una nueva pieza. 

Pasos a seguir para la limpieza y lubricación: 

 Ya desmontada la máquina se realiza una limpieza general de todo el polvo, 

lodo, oxido y cualquier tipo de impureza. 

  La limpieza se la realizara con solventes y productos absorbentes adecuados. 

 Debe evitarse que exista impurezas en la lubricación de la máquina, sobre todo 

en los rodamientos que se desgastan por estos agentes. 

 La lubricación es principal en las piezas mecánicas ya que prolonga la vida útil y 

las mantiene en buen estado. 

 Se determina el tipo de lubricante que necesita la máquina y se procede a 

lubricar.  
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3.1.3 Mantenimiento y reparación correctivo Mecánico 

     Toda la estructura de la máquina ha sido desarmada para poder realizar un 

mantenimiento correctivo, y verificar todas las piezas para reutilizarlas. 

Tabla 3.IV Evaluación del estado técnico del sistema mecánico. 

 
ANDICUEROS                                                                                                                   

Wet Blue & Maquinaria de curtiembre  

 

EQUIPO Pulidora, abrillantadora de cuero FOTOGRAFIA 
CODIGO TÉCNICO A-MAN-PUL-T89R 

 
  

 

DESCRIPCION DE CODIGO TÉCNICO 
A: ANDICUEROS PUL: Pulidora 
MAN: Mantenimiento T89R: T89R 

DATOS DE FABRICACIÓN Y ADQUISICIÓN 

Fabricante: Bergi OFB País 
productor: Italia 

Modelo: T89R Serie: 5870889 
Tipo: SUA / L Año _________ 

MANUALES: PLANOS: REPUESTOS: 
SI  (  ) NO  ( X ) SI  (  ) NO  ( X ) SI  (  ) NO  ( X ) 

ITEM ESTADO TÉCNICO BUENO REGULAR MALO 

1 Estado de los retenedores    X   

2 Estado de los rodamientos      X 

3 Estado de los rodillos   X   

4 Lubricación de los mecanismos   X   

ESTADO TÉCNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
BUENO (99% <= X 
<=100%) 

75.00% 

Revisión (  ) 

REGULAR (70% <= X < 
90%) Reparación simple (X) 

MALO (X < 70%) Reparación mediana (  ) 
  Reparación general (  ) 

 

     Una vez realizada esta acción se ha realizado una limpieza general de todo el 

equipamiento mecánico quitando grasa, polvo y óxido.  
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El estado anterior de la máquina se ve en las siguientes figuras. 

 

Figura 3.1 Máquina pulidora abrillantadora. 

     Se ha procedido a desmotar todas las piezas y dejar solo el esqueleto para poder 

realizar una adecuada limpieza como se muestra en la figura. 

 
Figura 3.2 Esqueleto de la máquina. 

     Al haber limpiado minuciosamente la estructura de la máquina se ha procedido a lijar 

y pintar, véase el estado final en la figura. 
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Figura 3.3 Estado del esqueleto de la máquina pintada. 

3.1.3.1 Mantenimiento de rodillos 

     Los rodillos de la máquina después de realizado la revisión de los rodamientos se ha 

procedido a cambiarlos por el deterioro de los rulemanes, en la siguientes figuras se 

muestra el estado de los rodillos. 

 
Figura 3.4 Estado de los rodillos de la máquina. 

     La correcta lubricación de los rodamientos es una parte muy importante para una 

operación sin problemas. Los rodamientos son la parte más delicada de la lubricación y 

montaje ya que estos son de gran importancia en el funcionamiento de la máquina. 

La grasa que se utilizó es: 

Grasa SKF para usos múltiples 
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GRA – TM3 es una grasa de calidad Premium para un gran rango de usos en la 

industria. 

Es una grasa a base de aceite mineral con un jabón de litio la cual ofrece: 

 Extremada larga vida de la grasa 

 Excelente estabilidad a la oxidación 

 Buena estabilidad mecánica 

 Buena resistencia al agua 

 Buena protección contra la corrosión 

Tabla 3.V Datos técnicos de la grasa TM3. 

DATOS TÉCNICOS GRA-TM3 

NLGI 3 

Tipo de jabón Litio 

Color Ámbar 

Viscosidad del aceite base 

mm2/ s a 40°C 120 

mm2/ s a 100°C 11 

Penetración DIN ISO 2137 

60* 10-1 mm golpes 200-250 
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100 000 golpes de variación +50 max. 

Punto de goteo DIN ISO2176°C 190 

Protección a la corrosión DIN 

51806 

0-0 

Lavado por agua SKF Emcor 0-0 

 

     Cuando la estructura se ha secado y tiene un buen terminado se ha realizado el 

montaje del rodillo y las demás partes de la carcasa de la máquina, véase en la siguiente 

figura. 

 

Figura 3.5 Montaje de los rodillos. 

     Al haber concluido el mantenimiento de las piezas mecánicas, se ha comenzado a dar 

mantenimiento a las piezas neumáticas, hidráulicas y eléctricas como los cilindros, 

electroválvulas, motores, tanque hidráulico y finales de carrera. 
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3.1.4 Mantenimiento y reparación correctivo Neumático 

Tabla 3.VI Evaluación del estado técnico del sistema neumático. 

 
ANDICUEROS                                                                                                                   

Wet Blue & Maquinaria de curtiembre  
 

EQUIPO Pulidora, abrillantadora de cuero FOTOGRAFIA 
CODIGO TÉCNICO A-MAN-PUL-T89R 

 
  

 

DESCRIPCION DE CODIGO TÉCNICO 
A: ANDICUEROS PUL: Pulidora 
MAN: Mantenimiento T89R: T89R 

DATOS DE FABRICACIÓN Y ADQUISICIÓN 

Fabricante: Bergi OFB Pais 
productor: Italia 

Modelo: T89R Serie: 5870889 
Tipo: SUA / L Año _________ 

MANUALES: PLANOS: REPUESTOS: 
SI  (  ) NO  ( X ) SI  (  ) NO  ( X ) SI  (  ) NO  ( X ) 

ITEM ESTADO TÉCNICO BUENO REGULAR MALO 

1 Unidad de mantenimiento     X 

2 Electroválvulas 5/2   X   

3 Cilindros   X   

4 Final de Carrera neumático 
(Válvula 3/2)     X 

5 Mangueras neumáticas     X 

6 Silenciador     X 

ESTADO TÉCNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
BUENO (99% <= X 
<=100%) 

67% 
Revisión (  ) 

REGULAR (70% <= X < 
90%) Reparación simple (  ) 

MALO (X < 70%) Reparación mediana (X) 
  Reparación general (  ) 

 

     El mantenimiento neumático se ha dividido en electroválvulas neumáticas y cilindros 

neumáticos, la unidad de mantenimiento se sustituyó por una nueva unidad, las 
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mangueras y los racores que se utilizó son nuevos y sus dimensiones se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 3.VII Dimensiones de elementos neumáticos 

DETALLE DIMENSIÓN 

Mangueras neumáticas  1/4 – 1/8 pulg. 

Racores 1/4 - 1/8 pulg. 

Silenciador para válvulas 1/8 pulg. 

 

 
Figura 3.6 Estado de varios elementos neumáticos. 

3.1.4.1 Mantenimiento de electroválvulas neumáticas 

     Las válvulas han sido desarmadas cuidadosamente ya que las piezas son delicadas, 

de esta manera se ha evitado averías que pueda afectar al funcionamiento.   

     Al terminar esta operación se ha limpiado todo residuo y corrosión que tenga y se las 

arma nuevamente y se prueba su funcionamiento.  
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Figura 3.7 Limpieza de electroválvulas. 

3.1.4.2 Mantenimiento cilindros neumáticos 

     Se ha realizado el desmonte de los cilindros para limpiar las vías de paso del aire y 

cambiar los racores. Al ser  conectado y verificado el funcionamiento se lo ha instalado 

en la máquina. 

 

Figura 3.8 Estado del Cilindro. 

3.1.4.3 Circuitos neumáticos 

     El sistema neumático está constituido por una unidad de mantenimiento, tres 

electroválvulas y tres cilindros neumáticos, un final de carrera neumático y una 

manguera de activación neumática. Dos cilindros son utilizados para acercar y alejar la 

mesa de trabajo donde se coloca el cuero para ser pulido. Un cilindro es para el paro de 

emergencia que se activa también con el final de carrera neumático y la manguera 
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neumática, en el ANEXO No 5 se puede ver claramente el circuito neumático y su 

función. 

3.1.5 Mantenimiento y reparación correctivo Hidráulico 

Tabla 3.VIII Evaluación del estado técnico del sistema hidráulico. 

 
 ANDICUEROS                                                                                                                   

Wet Blue & Maquinaria de curtiembre  
 

EQUIPO Pulidora, abrillantadora de cuero FOTOGRAFIA 
CODIGO TÉCNICO A-MAN-PUL-T89R 

 

  
 

DESCRIPCION DE CODIGO TÉCNICO 
A: ANDICUEROS PUL: Pulidora 
MAN: Mantenimiento T89R: T89R 

DATOS DE FABRICACIÓN Y ADQUISICIÓN 

Fabricante: Bergi OFB País 
productor: Italia 

Modelo: T89R Serie: 5870889 
Tipo: SUA / L Ano _________ 

MANUALES: PLANOS: REPUESTOS: 
SI  (  ) NO  ( X ) SI  (  ) NO  ( X ) SI  (  ) NO  ( X ) 

ITEM ESTADO TÉCNICO BUENO REGULAR MALO 

1 Tanque hidráulico     X 
2 Electroválvula hidráulica X     
3 Válvula estranguladora X     
4 Mangueras hidráulicas   X   
5 Motores hidráulicos X   

ESTADO TÉCNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
BUENO (99% <= X 
<=100%) 

84% 

Revisión (  ) 

REGULAR (70% <= X < 
90%) Reparación simple (  ) 

MALO (X < 70%) Reparación mediana (X) 
  Reparación general (  ) 

 

     La mayoría de elementos hidráulicos se encuentran en buen estado, estos elementos 

requieren de una limpieza rigurosa ya que en el tanque no pueden existir residuos de 
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ningún tipo porque esto afecta de gran manera el funcionamiento de los actuadores 

hidráulicos, en la siguiente figura se muestra el estado actual de la parte hidráulica. 

 

Figura 3.9 Estado de la parte hidráulica. 

3.1.5.1 Mantenimiento del Grupo Motriz 

     El grupo motriz  hidráulico tiene varias partes que se ha revisado, como la bomba, 

los tubos de presión, entrada y retorno de aceite, esta revisión consta de la limpieza del 

aceite en el tanque y todos los componentes dentro de esta, una vez que esto se ha 

realizado se sella el tanque para que no exista ninguna fuga y se llena de aceite por 

medio del filtro del tanque. 

 
Figura 3.10 Estado actual del tanque hidráulico. 
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3.1.5.2 Circuito hidráulico 

     El circuito hidráulico está compuesto por un tanque hidráulico, una electroválvula 

hidráulica, dos motores hidráulicos, válvula antirretorno estranguladora, el circuito se lo 

puede ver  en el ANEXO No 4. Este circuito tiene la función de mover de forma 

oscilante el rodillo principal y de activar el motor hidráulico para girar el rodillo que 

atrapa al cuero al final de la mesa. 

3.1.6 Mantenimiento y reparación correctivo Eléctrico 

Tabla 3.IX Evaluación del estado técnico del sistema eléctrico. 

 
ANDICUEROS                                                                                                                   

Wet Blue & Maquinaria de curtiembre  
 

EQUIPO Pulidora, abrillantadora de cuero FOTOGRAFIA 
CODIGO TÉCNICO A-PRO-PUL-T89R  

  
 

DESCRIPCION DE CODIGO TÉCNICO 
A: ANDICUEROS PUL: Pulidora 
PRO: Producción T89R: T89R 

DATOS DE FABRICACIÓN Y ADQUISICIÓN 

Fabricante: Bergi OFB País 
productor: Italia 

Modelo: T89R Serie: 5870889 
Tipo: SUA / L Año _________ 

MANUALES: PLANOS: REPUESTOS: 
SI  (  ) NO  ( X ) SI  (  ) NO  ( X ) SI  (  ) NO  ( X ) 

ITEM ESTADO TÉCNICO BUENO REGULAR MALO 

1 Consumo de energía     X 

2 Estado del cuerpo de la 
máquina     X 

3 Estado del sistema neumático     X 

4 Estado del sistema hidráulico   X   

5 Estado del sistema eléctrico   X   
6 Estado del sistema mecánico   X   

7 Lubricación general de la 
máquina     X 
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ESTADO TÉCNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
BUENO (99% <= X 
<=100%) 

68.50% 

Revisión (  ) 

REGULAR (70% <= X < 
90%) Reparación simple (  ) 

MALO (X < 70%) Reparación mediana (X) 
  Reparación general (  ) 

 

3.1.6.1 Mantenimiento de los finales de carrera 

     Los finales de carrera se han desarmado en su totalidad para revisar los contactos, 

limpiarlos y conectar los cables en sus borneras,  se ha revisado continuidad para 

verificar su buen funcionamiento. 

 

Figura 3.11 Estado de los Finales de Carrera. 

3.1.6.2 Mantenimiento de contactores 

     A los contactores se los ha limpiado de toda las impurezas ocasionadas por la 

corriente eléctrica que pasa por los contactos y que puedan ocasionar problemas en el 

correcto funcionamiento.  
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Figura 3.12 Estado de contactores. 

3.1.6.3 Mantenimiento de motores eléctricos 

     Los motores eléctricos son examinados para verificar si el eje gira suavemente con el 

impulso de la mano, de esta manera determinamos si existe problemas mecánicos en el 

rotor del motor.  

     Dos motores eléctricos han tenido  problemas al girar su eje, por lo que se ha 

procedido a desarmar, revisar y limpiar internamente el motor, esto se lo ha realizado 

para encontrar el problema que puede estar afectando el movimiento normal del motor.  

     Una vez desarmado se ha limpiado cuidadosamente sin lastimar la superficie del 

bobinado del motor, se ha quitado todo el óxido que tienen y todo residuo dañino que 

interfiera en el funcionamiento. 

     Revisado y limpiado todas las partes del motor sobre todo el estator y el rotor, se los 

ha armado nuevamente y analizado el movimiento de su eje si gira libremente, de esta 

manera se las conecta a la alimentación eléctrica de 220 V teniendo una prueba exitosa 

en el funcionamiento de los motores.  
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Figura 3.13 Estado de Motor eléctrico. 

     Al terminar el mantenimiento de los componentes mecánicos, eléctricos, hidráulicos 

y neumáticos se ha reensamblado  la máquina, teniendo en cuenta que se logró realizar 

una reconstrucción de la máquina en su totalidad mejorando el estado de las piezas y/o 

colocando piezas nuevas, en la siguiente figura se muestra la máquina después de un 

Mantenimiento Overhaul. 

 

Figura 3.14 Estado de la máquina después del mantenimiento Overhaul. 
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3.2 Diseño del tablero de control  

     El tablero de control está compuesto por tres partes esenciales que son la etapa de 

protecciones, etapa de control y etapa de fuerza. 

     Al iniciar el diseño se ha considerado los elementos necesarios para realizar el buen 

funcionamiento de la máquina pulidora de cuero. 

     Como se muestra en los circuitos de fuerza en el Anexo No 1, se necesita de tres 

contactores para el arranque Y-△, dos contactores para activar los motores de la bomba 

hidráulica y el motor del rodillo de cepillo. Para los circuitos neumáticos e hidráulicos 

se necesita relés para la activación de las electroválvulas y para la alimentación de la 

fuente del logo Ethernet se utiliza un transformador de 220 V a 110 V. 

     Una vez que se tiene claro el funcionamiento se obtiene las entras y salidas que 

necesita el PLC, para realizar la etapa de control. 

 

 

Figura 3.15 Diseño del tablero de control. 

     El elemento principal del tablero de control es el logo Ethernet, que es el cerebro de 

la máquina, en este se ejecuta toda la lógica de funcionamiento, esta parte del control 

está constituido por relés de tipo borna que permite activar o desactivar cada uno de los 
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elementos de fuerza, de igual manera los elementos de protecciones y circuito de fuerza 

cumplen una función sumamente importante.  

Dentro de las protecciones tenemos: 

 Disyuntor 

 Relés térmicos 

 Guarda motores  

     Estos elementos brindan protección y confiabilidad al sistema. El circuito de fuerza 

está compuesto por tres contactores de 40 A cada uno y dos contactores pequeños de  20 

A, éstos permiten realizar el arranque de los motores. La  activación de electroválvulas 

y las luces piloto son activadas directamente por el logo Ethernet a través de los relés 

tipo borna. En la siguiente figura se muestra las diferentes etapas del tablero de control. 

 

Figura 3.16 División del tablero de control. 
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3.2.1 Diseño del mando y control del tablero 

     El tablero está constituido por luces piloto que nos indican el estado de la máquina y 

botoneras para su activación y desactivación, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3.17 Diseño de botoneras del tablero. 

Características del tablero de mando y control de la máquina pulidora: 

      La luz piloto de tensión nos alerta que la máquina está alimentada 

eléctricamente. 

      La luz piloto verde se enciende siempre y cuando se pulse el botón inicio, 

este se quedará encendido durante todo el proceso, hasta que se active cualquier 

señal de emergencia o se pulse el botón paro. 

      La luz piloto roja de paro y emergencia se enciende cuando se active 

cualquier señal de emergencia o se pulse el botón paro y se desactiva cuando se 

reinicia el sistema con el botón verde de inicio. 

      Las ranuras que se encuentran tapadas, se utilizarán cuando se quiera integrar 

nuevos módulos como una banda transportadora o un equipo de extractor de 

impurezas. 
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      El PLC permite una gran capacidad de crecimiento en la entrada y salida de 

señales, es decir que podemos aumentar módulos a la máquina que puedan 

simplificar el trabajo del operador. 

      El resto de mandos está constituido por los sensores y finales de carrera que 

se encuentran en varias etapas del proceso de pulido de la máquina. 

3.2.2 Dimensionamiento de conductores y  las protecciones 

3.2.2.1 Conductor del Motor del rodillo principal 

 

Tabla 3.X Datos de placa Motor 1. 

Datos de Placa Motor 1 

Potencia 25 HP = 18.5 kW 

Voltaje 220 V 

Factor de potencia 0,78 

 

퐼푙 =
푃푎푏푠

√3 푉푙푐표푠휃
 

퐼푙 =
18500

√3 (220)(0,78)
 

퐼푙 = 62,24 퐴 
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퐼푙 = 62,24 + 25% = 62,24(1,25) = 77.8퐴 

     Para la instalación se debe usar un conductor #6 AWG con sección 13.3푚푚  que 

soporta una corriente de 65 A. 

3.2.2.2 Conductor del Motor de la Bomba hidráulica 

 

 

Tabla 3.XI Datos de Placa Motor Bomba hidráulica. 

Datos de Placa Motor Bomba hidraulica 

Potencia 1 HP = 746W 

Voltaje 220 V 

Factor de potencia 0,72 

 

퐼푙 =
푃푎푏푠

√3 푉푙푐표푠휃
 

퐼푙 =
746

√3 (220)(0,72)
 

퐼푙 = 2,719 퐴 

퐼푙 = 2,719 퐴 

퐼푙 = 2,719 + 25% = 2,719(1,25) = 3,39퐴 
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     Para la instalación se debe usar un conductor #12 AWG con sección 3.3푚푚  que 

soporta una corriente de 25 A. 

3.2.2.3 Conductor del Motor rodillo cepillo. 

 

Tabla 3.XII Datos de Placa Motor rodillo cepillo. 

Datos de Placa Motor rodillo cepillo 

Potencia 0,75 HP = 559.5 W 

Voltaje 220 V 

Factor de potencia 0,72 

 

퐼푙 =
푃푎푏푠

√3 푉푙푐표푠휃
 

퐼푙 =
559,5

√3 (220)(0,72)
 

퐼푙 = 2,0393 퐴 

퐼푙 = 2,0393 + 25% = 2,0393(1,25) = 2,549퐴 

     Para la instalación se debe usar un conductor #12 AWG con sección 3.3푚푚  que 

soporta una corriente de 25 A. 
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3.2.2.4 Conductor de alimentación de la máquina. 

 

Tabla 3.XIII Corrientes obtenidas por los motores eléctricos. 

Corrientes obtenidas 

Motor Rodillo Principal Ámbar  62,24 A 

Motor Bomba Hidráulica 2,719 A 

Motor Rodillo Cepillo 2,03 A 

 

IT= (1.5, 2, 2.5) X IPC (motor más grande)+ Ipc 

  
퐼푇 = 2(62,24) + 2,719 + 2,03 = 129,229퐴 

     Para la instalación se debe usar un conductor #1 THW con sección 42,4 mm2 que 

soporta una corriente de 130 A. 

3.2.3 Protecciones eléctricas 

     Para la protección se toma en cuenta el dato de la corriente que se obtuvo para 

determinar el calibre del conductor, con esta corriente sabremos qué protección y de 

cuanto amperaje se necesita, en este caso necesitamos un magneto térmico de 80 A para 

toda la máquina ya que la suma de todas las corrientes dan un total de 62.6 A, tomando 

en cuenta que al arrancar los motores la corriente se eleva 125% de la corriente nominal,  

estas corrientes se muestran en Tabla 3.XIV., la protección se deberá colocar en la caja 

de distribución principal de alimentación.  
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     Las protecciones individuales de cada motor  como guarda motores se colocarán en 

la cabina de control en la etapa de protecciones, las protecciones son las siguientes: 

 Guarda motor de 4 A. 

 Guarda motor de 6 A. 

 Relé térmico corriente nominal de trabajo: 0.16 A - 93 A. 

 Interruptor magneto térmico de 220 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 160 - 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4 AUTOMATIZACIÓN CON PLC LOGO! ETHERNET OBA7 
 

     La automatización de la máquina pulidora consiste en cambiar la lógica cableada por 

la lógica programada, con el fin de mejorar el funcionamiento y la versatilidad de la 

máquina pulidora. 

     La lógica cableada es sin duda la más empleada en los procesos industriales, pero 

presenta varios inconvenientes que se desea mejorar y que en la máquina pulidora es 

necesaria por la seguridad y el trabajo del operador. 

La lógica cableada nos presenta los siguientes inconvenientes: 



- 161 - 
 

 Es poco flexible, es decir que no facilita la ampliación o modificación de la 

máquina pulidora. 

 Su implementación y mantenimiento es complicado. 

 Es caro debido a la cantidad de componentes eléctricos y electrónicos que 

requiere para realizar los procesos. 

     La lógica programada nos ha permitido solucionar estos inconvenientes por medio 

del PLC logo! Ethernet OBA7, que mediante su programación se ha logrado disminuir 

los componentes que se utilizaban en la lógica cableada y se ha facilitado la flexibilidad 

ante futuras ampliaciones o modificaciones. 

Objetivos de la automatización de la máquina pulidora: 

 Mejorar las condiciones de trabajo del personal, eliminando el trabajo riesgoso y 

aumentado la seguridad. 

 Mejorar los  la disponibilidad del producto en las cantidades requeridas en el 

momento requerido.  

 Minimizar el mantenimiento de manera que no se necesite conocimientos 

mayores para realizarlo. 

 Mejorar el producto de la empresa reduciendo los costes de la producción. 

4.1 Sistemas de control 

     El objetivo es controlar la repuesta del sistema sin que deba intervenir directamente 

el operario. 

     La máquina pulidora tiene un sistema de control de lazo abierto puesto que la salida 

no tiene ningún efecto sobre la acción de control esto quiere decir que la exactitud del 

sistema de control depende de las calibraciones de los elementos de control. 
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Figura 4.1 Elementos de sistema de control de lazo abierto. 

     Los sensores neumáticos, finales de carrera y  los pulsadores son las señales de 

entrada que requiere el PLC para realizar el proceso controlado, este proceso 

manipulará los actuadores como:  

 Cilindros 

 Motores eléctricos  

 Motores hidráulicos 

     Se ha realizado un diagrama de flujo donde se explica los pasos del sistema de 

control de lazo abierto y se determinan la entrada de referencia, señales de entrada, 

variables controladas y sobre todo el proceso controlado. 

4.2 Diagramas de flujo del funcionamiento 

     El funcionamiento está diseñado con el objetivo de una ampliación de la máquina 

pulidora en un futuro según el requerimiento de la industria. 

El funcionamiento se la va a representar en el siguiente un diagrama de flujo: 
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     En este diagrama de flujo se puede ver que al iniciar el proceso se activa 

automáticamente las posiciones iniciales que son: el freno del rodillo de ámbar y la 

separación de la mesa alimentadora; al expulsar la mesa se activa un final de carrera que 

nos indica que está afuera y espera un segundo, después de este tiempo se desactiva el 

freno del rodillo accionado por el cilindro C, seguido se realiza un arranque Y-△ del 

motor que hace girar al rodillo, en esta posición la máquina se queda en espera hasta 

que el operador inserte una piel para iniciar el proceso de pulido. Al accionar el final de 

carrera del pedal empieza el proceso, que consta en cerrar la mesa mediante los 

cilindros A y B, seguido de la bomba hidráulica que pone en funcionamiento los 

motores hidráulicos girando el rodillo de alimentación y cerrando instantáneamente la 

mesa, cumpliendo la función de sujetar el cuero he ir puliendo con el rodillo de ámbar 

que tiene un efecto oscilante provocado por motor hidráulico, el rodillo del cepillo es 

accionado para limpiar las impurezas que deja el cuero, este proceso es repetitivo hasta 

cuando no haya material y en este caso la mesa se aleja y los motores hidráulicos frenan 

hasta que el proceso se vuelva a repetir. 

     Las seguridades que proporciona la máquina son muy importante puesto que maneja 

motores eléctricos con una gran potencia y velocidad, éstos deben ser controlados en 

cualquier emergencia que se pueda suscitar en el proceso de pulido, como se podrá ver 

en el diagrama de flujo del paro y paro de emergencia. 
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     Al haber realizado el diagrama de flujo se ha procedido a determinar los 

requerimientos del PLC, que son las E/S que se necesita para el buen funcionamiento y 

para una futura ampliación. 

4.3 Desarrollo del programa para el sistema de control 

     Para poder desarrollar el programa del sistema de control es necesario disponer las 

E/S del autómata a utilizar, que según los requerimientos y los costos de los PLCs se ha 

optado por adquirir para esta máquina de pulido de cuero,  el logo Ethernet OBA7 con 

una expansión de 8/8 E/S, ya que cumple con todos los requerimientos que son: 

 7/9 E/S, con una ampliación modulante de hasta 50 E/S. 

 Costo $ 300. 

 Comunicación Ethernet para la trasferencia de datos y el uso futuro de un HMI. 

 Memoria expandible por una tarjeta SD. 

 Software simple de utilizar. 

El diagrama del circuito de control se lo puede ver en el Anexo NO 2 y 3. 
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4.3.1 Clasificación de entradas y salida 

Tabla 4.I Entradas del Logo! OBA7. 

ENTRADAS 

I1 Pulsador Inicio 

I3 Paro Emergencia 

I4 Paro 

I9 FC Cilindro 

I10 FC Paro Tapa 

I11 FC Pedal 

I12 Manguera Paro 

 

Tabla 4.II Salidas del Logo! OBA7. 

SALIDAS 

Q0.1 Arranque Motor1 Y 

Q0.2 Arranque Motor1 △ 

Q0.3 Bomba Hidráulica 

Q0.4 Motor Cepillo 

Q0.6 EV Cilindro Mesa 

Q0.7 EV Cilindro Paro Motor1 

Q0.8 EV Hidráulica 

Q0.9 Luz Piloto Rojo 

Q1.0 Luz Piloto Verde 
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4.3.2 Etapas de funcionamiento 

El funcionamiento de la máquina se divide en varias etapas que son: 

1. Presionar el pulsador inicio  

2. Todos los elementos se colocan en posición inicial esto quiere decir que el 

cilindro de paro se activa para mayor seguridad y los cilindros de la mesa se 

activan para alejar la mesa. 

3. Se activa el TIM 1 que dura 1 segundo 

4. Se desactiva el cilindro de paro del motor 1 y se activa de manera paralela el 

arranque Y del motor 1 

5. Se activa el TIM 2 que dura 1 segundo 

6. Realiza el arranque  del motor 1 en △ 

7. El sensor o FC Pedal  se activa y se activa la Bomba Hidráulica, EV Hidráulica, 

EV Cilindro (-). 

8. El sensor o FC Mesa (-) se desactiva y se activa el motor cepillo. 

9. Se activa el TIM3 que dura 1 segundos. 

10. Se desactiva el motor hidráulico del  rodillo de la mesa. 

11. Al accionar el sensor en este caso el FC Pedal apaga el motor de la bomba 

hidráulica y el motor del cepillo. 

12.  Abre la mesa que es accionado por los cilindros neumáticos Ay B. 

13. Espera hasta que el sensor o en este caso el FC Pedal se active de nuevo para 

repetir el ciclo de pulido, esto quiere decir regresar al paso 7. 
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4.3.3 GRAFCET del funcionamiento de la máquina 

     El desarrollo del programa de control está basado en una estructura por etapas y 

transiciones (GRAFCET), representado por un diagrama de estados. El GRAFCET se  

la puede observar en el Anexo No 6. 

     Al desarrollar el GRAFCET del proceso de la máquina se obtiene las ecuaciones 

para la programación. 

Tabla 4.III Memorias utilizadas en el programa. 

MEMORIAS 

M10 I1 + M10 M1 M9 M11 

M1 (M10 + M7 + M1 M2) (M9 M11) 

M2 (M1 TIM1 + M2 M3) (M9 M11) 

M3 (M2 TIM2 + M3 M4) (M9 M11) 

M4 ((M3 + M7 TIM4) I1 + M4M5) (M9 M11) 

M5 (M4 I9 + M5M6) (M9 M11) 

M6 (M5 I11 + M6 M7) (M9+M11) 

M7 (M6 TIM3 + M7 M4) (M9+M11) 

M9 I3 + I10 + I12 

M11 I4 
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Tabla 4.IV Activación y Desactivación de salidas. 

ACTIVACIÓN Y DESACTIVACION SALIDAS 

Q1= M2 + Q0.1  M9 M11 Arranque Motor1 Y 

Q2= M3 + Q0.2 M9 M11 Arranque Motor1 △ 

Q3= M4 + Q0.3 M9 M11 Bomba Hidráulica 

Q4= M5 + Q0.4 M7 M9 M11 Motor Cepillo 

Q6= M7 + M1 + M9 + Q6 M4 EV Cilindro Mesa 

Q8= M4 + Q0.8 M9 M11 EV Hidráulica 

Q9= M9 + Q0.9 M1 Luz Piloto Rojo 

Q10= M1 + Q1.0 M9 M11 Luz Piloto Verde 

 

Tabla 4.V Temporizadores utilizados en la programación. 

TEMPORIZADORES 

T001 1seg 

T002 1seg 

T003 3seg 

T004 2seg 
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4.4 Programación del LOGO! OBA7 

     Para realizar programación es necesario instalar el software que nos permitirá 

manipular al PLC, para esto necesitamos una PC instalada el S.O Windows 7 y 

Logo!Soft confort. 

4.4.1 Inicialización de Logo!Soft confort V7 

 

Figura 4.2 Iniciar Logo!Soft Confort V7.0. 
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     Para iniciar el programa LOGO! SoftConfort V7.0 nos vamos para inicio y 

buscamos en ‘Todos los programas’, ‘SIEMENS’, ‘Logo! Softh’ y al encontrar 

señalamos y ejecutamos como administrador. 

     Al ejecutar se nos mostrara una pantalla vacía la cual no muestra una barra de 

herramientas para iniciar un nuevo proyecto. 

 
Figura 4.3 Plataforma del Logo!Soft Confort V7.0. 

     Presionamos en la pestaña llamada File y elegimos Nuevo, en nuevo se nos 

despliegan tres opciones de programación elegimos en la que mejor trabajemos, en este 

caso elegimos programación LADDER (LAD). 
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Figura 4.4 Iniciar un nuevo proyecto en el Logo! SoftConfort V7.0. 

     Al ejecutar la programación en diagrama Ladder (LAD), se inicia una pantalla de 

trabajo cuadriculada, y al lado izquierdo varias opciones de contactos, funciones 

especiales como contadores, timer, etc., también se muestra una barra de herramientas 

que nos permitirá hacer más fácil la programación. 

 

Figura 4.5 Plataforma de programación del Logo!Soft Confort V7.0. 

     Al haber obtenido las ecuaciones después de realizar el diagrama de funcionamiento 

y  GRAFCET, procedemos a programar en la plataforma del Logo!Soft Confort V7.0. 



- 173 - 
 

     Al iniciar la programación necesitamos enclavar el botón de inicio (I1), para que el 

operador pueda empezar el proceso de pulido, si este pulsador no se activa ningún 

sensor activara la máquina. 

 
Figura 4.6 Enclavamiento del botón de inicio. 

     Al haber activado el pulso de inicio se activan la memoria M1 que es el que activa y 

posiciona a los actuadores de manera que no exista error en la posición inicial de la 

máquina. 

 
Figura 4.7 Activación de la posición inicial de la máquina pulidora. 

     Las memorias M2 y M3 son las responsables de activar el arranque estrella - 

triángulo del motor principal del rodillo de ámbar, mediante un TIM1 de 1 segundo que 

desactiva el cilindro del freno e inicia el arranque estrella y mediante otro TIM2 realiza 

el arranque triángulo.  

 
Figura 4.8 Arranque de Estrella - Triángulo del motor principal. 
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     En este punto la máquina esperará la activación del final de carrera del pedal (I11), 

para realizar el proceso de pulido, una vez activada  procede a realizar este proceso. 

 

Figura 4.9 Inicio del proceso de pulido. 

     El proceso de pulido se muestra en la siguiente programación y este consta de cerrar 

la mesa alimentadora de cuero y activar los motores hidráulicos para pulir el cuero. 

 
Figura 4.10 Proceso de pulido y activación hidráulica. 

     Los paros de emergencia son activados por el final de carrera de la tapa (I10), 

pulsador tipo hongo (I3), y el sensor neumático (I12), este paro de emergencia será 

forzado esto quiere decir que habrá un cilindro que forzara de manera mecánica el paro 

mediante la fricción de una zapata contra el rodillo.  
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Figura 4.11 Activación del paro de emergencia. 

     El botón de paro (I4) realizará el paro de la máquina de manera normal, sin forzarlo, 

y se reiniciará a la posición inicial de la máquina esperando una nueva señal de inicio 

(I1). 

 
Figura 4.12 Activación de paro. 

     La activación de la mesa alimentadora de cuero (Q6), será mediante la memoria M7, 

M1, M9, enclavándose hasta que se desactive mediante la memoria M4. 

 
Figura 4.13 Entrada y salida de mesa alimentadora de cuero. 

     La luminaria de la luz piloto de inicio (Q10), será activada mediante la memoria M1, 

la cual será desactivada cuando alguna activación de paro o paro de emergencia ocurra y 

simultáneamente se enciende la luz piloto roja (Q9). 
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Figura 4.14 Activación de las luces piloto del tablero de control. 

     El paro del motor principal de rodillo de ámbar (Q7), es activado mediante el paro de 

emergencia que se da en cualquier momento del proceso. 

 
Figura 4.15 Activación del cilindro de paro de emergencia. 

     El arranque estrella (Q1) - triángulo (Q2), es activado mediante la memoria M2 y 

M3, y  desactivado por los paros del sistema. 

 
Figura 4.16 Activación y desactivación del motor del rodillo de ámbar. 

     El motor de la bomba hidráulica (Q3), se activa mediante la memoria M4 y se 

desactiva mediante las memorias M7 y las de paro respectivamente. 

     La salida (Q8) es la que activa al movimiento del rodillo de un lado al otro para el 

proceso del pulido. 

 
Figura 4.17 Activación y desactivación de los motores hidráulicos. 
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     El motor de cepillo que limpia el rodillo de ámbar, es activado por la memoria M5 y 

se desactiva mediante la memoria M7 y el paro del sistema. 

 
Figura 4.18 Activación y desactivación de los motores del cepillo. 

     Los temporizadores utilizados en cada paso del proceso son activados mediante las 

memorias M1, M2 que se utilizan para el arranque estrella – triángulo, M5 y M7 que 

son utilizados para el paro del motor hidráulico y para el motor del cepillo. 

 

Figura 4.19 Activación de los temporizadores  utilizados en el proceso del pulido. 

4.5 Comunicación PC con el PLC Logo! OBA7 

     La comunicación de la PC con el Logo! OBA7 se la ha realizado mediante 

comunicación Ethernet, lo primero que se hace es configurar la dirección IP del PLC y 

del computador, teniendo en cuenta que se debe configurar en la misma red, la dirección 
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IP que utilizaremos es la siguiente red 192.168.0.0 y la submascara de red 

255.255.255.0 

4.5.1 Configuración de red del Logo! OBA7 

     Este PLC ofrece un comando de menú para configurar los ajustes de red. Los 

siguientes pasos a seguir para la configuración son: 

1) Se enciende el Logo! y se muestra un menú como se indica en la siguiente 

figura. 

 
Figura 4.20 Menú principal de Logo! OBA7. 

2) Hay que desplazar el cursor “>” hacia la opción Red y se pulsa OK. 

 
Figura 4.21 Menú de Red del Logo! OBA7. 

3) Se desplaza el cursos ‘>’ a la opción de Dirección IP y se selecciona. 
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Figura 4.22 Configuración de la dirección IP. 

4) La pantalla muestra la dirección IP predeterminada del LOGO! OBA7.  

Para cambiar el  ajuste pulse OK. Cuando el cursor aparezca en forma de 

cuadrado oscuro pulse < o > para desplazarlo hasta la posición en que desee 

modificar el número, luego pulse ↑o ↓ para incrementar o decrementar el mismo. 

5) Pulse OK para confirmar el cambio. 

6) Pulse ↑o↓ para cambiar a la siguiente pantalla que visualiza el ajuste de la 

máscara de  subred. Más abajo encontrará una imagen con la máscara de subred 

predeterminada. Para cambiar el ajuste pulse OK. Cuando el cursor aparezca en 

forma de cuadrado oscuro pulse o para desplazarlo hasta la posición en que 

desee modificar el número,  luego pulse ↑o↓ para incrementar o decrementar el 

mismo. Para confirmar el cambio pulse OK.  

 
Figura 4.23 Configuración de la máscara de subred. 

7) Pulse ↓. LOGO! visualiza la tercera pantalla que, a su vez, muestra la dirección 

ajustada para la pasarela. Más abajo encontrará una imagen con la pasarela 

predeterminada. Para cambiar el ajuste pulse OK. Cuando el cursor aparezca en 
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forma de cuadrado oscuro pulse o para desplazarlo hasta la posición en que 

desee modificar el número, luego pulse o para incrementar o decrementar el 

mismo. Para confirmar el cambio pulse OK. 

 
Figura 4.24 Configuración de la dirección IP de Pasarela. 
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CAPÍTULO V 

5 PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

     Las pruebas realizadas han sido exitosas, aunque siempre hay que tomar en cuenta la 

calibración antes del proceso si se lo requiere, esto ha garantizado la seguridad y el buen 

funcionamiento de acuerdo a las expectativas planteadas. 

5.1 Pruebas de los motores eléctricos  

     Esta prueba se ha dividido en dos partes en el arranque del motor y en las mediciones 

de las corrientes por medio de un amperímetro. 

5.1.1 Procedimiento a seguir 

 Las pruebas de los motores se han realizado individualmente para verificar el 

funcionamiento de cada uno. 

 Si  ha existido alguna falla de arranque se procederá a corregirla. 
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 Una vez en funcionamiento se procede a la medición de corriente en los bornes 

del Motor por medio de un amperímetro. 

 Al concluir estas operaciones se ha procedido a arrancar a los dos motores juntos 

y verificar las corrientes en sus terminales.  

5.1.2 Prueba motor 1 

El Motor 1 es el principal y tiene como función mover al rodillo de ámbar para el pulido. 

5.1.2.1 Datos de placa de motor 1 

Tabla 5.I Datos de placa del motor del rodillo de ámbar. 

Motor 1 
P 18500 W 
V 220 V 
I 62 A 

Fp 0,78 
 

El motor 1 arranco de manera exitosa,  no existieron fallas de ninguna índole. 

     De esta manera se ha procedido a obtener los datos de las corrientes en las líneas de 

alimentación del motor. Los datos de las corrientes se asemejan a los datos calculados. 

IArranque= 67 A 

IY-△= 25 A 

El diagrama de fuerza de este motor se lo puede ver en el Anexo N0 1. 

5.1.3 Prueba motor 2 

     El Motor 2 tiene como función mover al rodillo de cepillo que limpia al rodillo de ámbar 

mientras se encuentra puliendo. 
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5.1.3.1 Datos de placa de motor 2 

Tabla 5.II Datos de placa del motor del rodillo de cepillo. 

Motor 2 
P 559.5 W 
V 220 V 
I 0,81 A 

Fp 0,70 
 

El motor 2 arranco de manera exitosa,  no existieron fallas de ninguna índole. 

     De esta manera se ha procedido a obtener los datos de las corrientes en las líneas de 

alimentación del motor. Los datos de las corrientes se asemejan a los datos calculados. 

IArranque= 2.3 A   IN= 0,7 A 

El diagrama de fuerza de este motor se lo puede ver en el Anexo N0 1. 

5.2 Prueba de sistema hidráulico 

     El sistema hidráulico es la parte delicada de la máquina y se debe tener precaución 

con  cualquier inconveniente que pueda surgir sobre todo en el tanque hidráulico y 

también en los actuadores hidráulicos. 

     Se accionó la bomba hidráulica y paralelamente la válvula de activación de los 

motores hidráulicos.  

     Al momento de activar se encontró una falla. Los motores hidráulicos no 

funcionaban correctamente, la falla se provocó en la alimentación hidráulica que no 

producía la suficiente presión para mover a los actuadores hidráulicos, se procedió a 

abrir una mangare que va directamente al motor para ver si existía el flujo de aceite 

hidráulico, y se pudo constatar que el aceite no circulaba. 
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Solución 

     La solución fue sacar el aire de la bomba hidráulica que obstruía el buen 

funcionamiento. Para sacar el aire del tanque se accionó la bomba hidráulica con una 

manguera semicerrada para sacar el aire hasta que el aceite empiece a fluir 

continuamente, una vez realizado esta acción se cierra la manguera en su totalidad. 

El diagrama de circuito del sistema hidráulico se lo puede ver en el Anexo N0 4. 

     Luego de solucionado este inconveniente se procede a verificar nuevamente el 

funcionamiento de todos los actuadores hidráulicos. 

5.3 Prueba de sistema neumático 

     Para realizar las pruebas neumáticas se alimenta la unidad de mantenimiento con el 

aire comprimido y se verifica la presión que debe tener la máquina, verificado este 

parámetro se activan las electroválvulas para verificar la correcta conexión y el 

funcionamiento de los cilindros neumáticos. 

     Se ha reconectado las mangueras del cilindro de paro neumático  que se encontraban 

en sentido contrario a la activación neumática de la electroválvula. 

5.4 Resultado del funcionamiento de la máquina de pulido 

     El tablero de control se ha diseñado para optimizar los recursos que necesita el 

proceso del pulido y se ha logrado disminuir el riesgo que puede presentar la máquina 

sin seguridad 

     Una vez realizada las pruebas de la máquina a través del tablero de control se ha 

podido constatar los siguientes puntos: 
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 La máquina mejoró los tiempos del proceso de pulido, gracias a la nueva lógica 

programada. 

 Se acopló un hongo de emergencia   que no existía en el tablero, esto facilita la 

operación de paro de emergencia en la máquina pulidora. 

 La seguridad de la máquina mejoró en muchos aspectos, y esto se debe a la 

respuesta que da el PLC a la nueva lógica programada, todos los actuadores de 

la máquina se resetean a la posición inicial.  

5.5 Comprobación  y resultados de la hipótesis 

5.5.1 Resultados de la repotenciación de la máquina pulidora de cuero 

     En la repotenciación se ha realizado el mantenimiento (overhaul), que se trata del 

intercambio de todas las partes desgastadas por ejemplo rodamientos, sellos, mangueras 

neumáticas, cable eléctrico, contactores, electroválvulas, etc. Todas las piezas han sido 

desarmadas, limpiadas y muchas remplazadas. Los datos se representan mediante una 

ficha de mantenimiento después de la repotenciación. 

Tabla 5.III Ficha de mantenimiento después de la repotenciación. 

 
ANDICUEROS                                                                                                                   

Wet Blue & Maquinaria de curtiembre  
 

EQUIPO Pulidora, abrillantadora de cuero FOTOGRAFIA 

CODIGO TÉCNICO A-PRO-PUL-T89R  

  
 

DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO TÉCNICO 
A: ANDICUEROS PUL: Pulidora 
PRO: Producción T89R: T89R 
DATOS DE FABRICACIÓN Y ADQUISICIÓN 

Fabricante: Bergi OFB País 
productor: Italia 

Modelo: T89R Serie: 5870889 
Tipo: SUA / L Año _________ 
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ITEM ESTADO TÉCNICO BUENO REGULAR % 

1 Mejoramiento del Consumo de 
energía X  100 

2 Estado del cuerpo de la 
máquina X  100 

3 Estado del sistema neumático X  98 

4 Estado del sistema hidráulico X  99 

5 Estado del sistema eléctrico X  100 
6 Estado del sistema mecánico X  99 

7 Lubricación general de la 
máquina X  100 

ESTADO TÉCNICO 
BUENO (91% <= X 
<=100%) 99.4% REGULAR (70% <= X < 
90%) 

 

     Los resultados deseados de la repotenciación de la máquina pulidora es de 100% de 

su estado general, y los resultados obtenidos después de la repotenciación es del 99.4%, 

un estado totalmente mejorado al anterior que contaba con el 68.5% del estado general 

de la máquina de pulido. Para mantenerlo de ésta manera se  necesita revisiones 

periódicas que lo verifiquen y se realice los mantenimientos respectivos que eviten 

cualquier complicación en funcionamientos futuros. Cabe destacar que la máquina se 

encuentra en un estado casi nuevo con todas las piezas rectificadas e intercambiadas por 

nuevas, esto ha  mejorado el rendimiento y la calidad del producto. 

5.5.1.1 Análisis comparativo de la repotenciación de la máquina pulidora 

     La comparación del antes y el después de la repotenciación se la muestra en la 

siguiente tabla tomando en cuenta el estado general de la pulidora. 
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Tabla 5.IV Comparación del estado general de la pulidora antes y después de la repotenciación. 

REPOTENCIACIÓN 

ITEM ESTADO TÉCNICO MÁQUINA 
ANTES 

MÁQUINA 
DESPUES 

1 Mejoramiento del Consumo 
de energía 68 % 100 % 

2 Estado del cuerpo de la 
máquina 65 % 100 % 

3 Estado del sistema neumático 66 % 98 % 

4 Estado del sistema hidráulico 79 % 98 % 

5 Estado del sistema eléctrico 70 % 100 % 
6 Estado del sistema mecánico 70 % 99 % 

7 Lubricación general de la 
máquina 62 % 100 % 

TOTLA: 68.5 % 99.4 % 

 

     Esta tabla nos indica que después del mantenimiento (overhaul), se ha obtenido una 

mejora del 30.9 %, permitiendo obtener un producto de mejor calidad. 

5.5.2 Resultados de la automatización de la máquina pulidora de cuero 

     Mediante la automatización se logró obtener resultados favorables como la 

posibilidad de aumentar módulos a la máquina pulidora como una mesa transportadora 

o extractora de impurezas, otro resultado favorable es que mediante la nueva lógica de 

programación se optimizó procesos reduciendo el tiempo de alimentación del cuero. 

     El tiempo de la máquina, no debe ser el tiempo más rápido, sino el tiempo óptimo 

para que el cuero obtenga un pulido de buena calidad, estos tiempos se los puede ajustar 
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mediante la válvula estranguladora que regula la velocidad del motor hidráulico del 

rodillo de alimentación del cuero. 

     La velocidad adecuada se lo ajusta mediante la observación dando una velocidad 

promedio de alimentación de 120cm cada 5 segundos. 

5.5.3 Análisis y comprobación de la hipótesis 

     Para demostrar el rendimiento se necesita determinar el trabajo útil que realiza la 

máquina en un tiempo determinado. 

     La pulidora tiene un sistema de alimentación de la piel que ha sido regulada 

obteniendo una velocidad adecuada para el pulido. Estos resultados se han obtenido 

mediante la observación del proceso, en la siguiente tabla se muestran los resultados. 

Tabla 5.V Resultados de prueba con diferentes pieles. 

RESULTADO DE PRUEBAS 
Muestras Tamaño Tiempo Velocidad de 

alimentación 
1 0.1 -  1.07 m 5 seg 0.214 m/s 
2 0.1 -  1.05 m 5 seg 0.210 m/s 
3 0.1 -  1.06 m 5 seg 0.212m/s 
4 0.1 -  1.03 m 5 seg 0.206 m/s 

 

     La velocidad promedio de la máquina pulidora es de 21 cm/s, la velocidad promedio 

de la máquina antes de ser repotenciada era del 15.9 cm/s, esto se debe al deterioro de 

las partes mecánicas como rodamientos, sellos, que provocan una fricción excesiva 

aumentando el consumo de energía eléctrica y deteriorando las partes mecánicas que 

realizan el proceso, es decir que la calidad del producto disminuía considerablemente y 

su rendimiento de producción decaía por el mal estado y el desgaste de los 

componentes, mecánicos hidráulicos, neumáticos y eléctricos. 
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     Todos los datos acogidos se deben a la observación del funcionamiento de la 

pulidora. 

5.5.3.1 Comprobación de la Hipótesis 

     Hipótesis: mediante la repotenciación y automatización de la máquina pulidora 

utilizando PLC, se mejora el rendimiento productivo.  

     H0: El rendimiento productivo de la máquina es igual antes y después de haber 

repotenciado y automatizado ← hipótesis nula 

     H1: El rendimiento productivo de la máquina no es igual antes y después de haber 

repotenciado y automatizado ← hipótesis alternativa 

α= 0.10 ← nivel de significancia para la prueba de esta hipótesis 

Muestreos 

Tabla 5.VI muestras del antes y después de la repotenciación y automatización. 

Pulidora PIEL 1 PIEL 2 PIEL 3 PIEL 4 TOTAL 
Antes 81 79 80 79.5 319.5 
Después 107 105 103 106 421 
TOTAL 188 184 183 185.5 740.5 

 

     Comparación de las frecuencias observadas y esperadas del rendimiento de la 

máquina antes y después de su repotenciación y automatización. 
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Tabla 5.VII Frecuencias observadas y esperadas. 

Fo Fe 
81 100 
79 100 
80 100 

79.5 100 
107 100 
105 100 
103 100 
106 100 

 

Tabla 5.VIII Análisis de ji-cuadrada. 

fo-fe (fo-fe)2 (fo-fe)2/fe 
-19 361 3.61 
-21 441 4.41 
-20 400 4 

-20.5 420.25 4.2025 
7 49 0.49 
5 25 0.25 
3 9 0.09 
6 36 0.36 

 

Σ ((fo-fe)2/fe) = 17.41← X2 (ji-cuadrada) 

Tabla 5.IX Determinación de los grados de libertad. 

Tabla de 
muestras 

Numero de 
renglones © 

Numero de 
columnas © 

r-1 c-1 Grados de 
libertad (r-1)(c-1) 

2 4 1 3 3 

 

     En este caso se muestra una distribución ji-cuadrada con tres grados de libertad, en 

ella se muestra el nivel de significancia α. En el Anexo No 8 podemos buscar en la 

columna correspondiente al α=0.10 hacia abajo hasta el renglón de los tres grados de 

libertad. Ahí se encuentra el renglón de la estadística ji-cuadrado, 6.251. Esto se puede 



- 191 - 
 

interpretar que con tres grados de libertad, la región que se halla a la derecha del valor 

ji-cuadrada 6,251 contiene 0.10 del área bajo la curva. 

     En consecuencia la región de aceptación de la hipótesis nula en la figura V.1 va del 

extremo izquierdo de la curva al valor ji-cuadrado de 6.251. 

 
Figura 5.1 Curva  de distribución ji-cuadrada. 

Conclusión 

     La respuesta de ji-cuadrada es de 17.41 que está dentro de  la región de rechazo de la 

hipótesis nula H0, y se encuentra en la región de aceptación de la hipótesis alternativa 

H1, esto nos dice que si existe una mejora en el rendimiento productivo del 31 %, al 

haber repotenciado y automatizado la máquina pulidora de cuero. 
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CONCLUSIONES 

1. Al repotenciar y automatizar la máquina pulidora, abrillantadora con rodillo de 

ámbar utilizando PLC, se logró mejorar el rendimiento productivo. 

2. El buen funcionamiento mecánico depende del óptimo estado de piezas como: 

rodamientos, retenedores y rodillos. 

3. Analizado el circuito eléctrico, hidráulico y neumático, se determinó los 

elementos necesarios que requiere la máquina pulidora para su correcto 

funcionamiento. 

4. El mantenimiento correctivo de la máquina incremento la productividad al 

reemplazar todos los elementos defectuosos de los sistemas mecánico, eléctrico, 

hidráulico, neumático. 

5. El uso de PLC en este tipo de máquinas reduce los tiempos de producción y el 

cableado existente.  
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar mantenimientos preventivos de la máquina para evitar desperfectos en 

el funcionamiento mecánico, neumático, hidráulico y eléctrico. 

2. Si se necesita acoplar un módulo a la máquina pulidora como una mesa 

transportadora se recomienda revisar los planos de control y eléctrico para su 

fácil acoplamiento.  

3. Si se requiere la reprogramación de la máquina es necesario que se revise el 

diagrama de funcionamiento GRAFCET para tener un mejor panorama de lo que 

se puede hacer en el programa sin afectar el correcto funcionamiento. 

4. Es recomendable utilizar pieles con dimensiones menores a 120 cm de ancho 

para evitar inconvenientes en el proceso de pulido. 
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RESUMEN 

 

Se realizó la repotenciación y automatización de la máquina pulidora, abrillantadora de 

cuero, utilizando PLC para la empresa ANDICUEROS ubicada en la ciudad de Ambato. 

En este trabajo se utilizó el método inductivo, el cual permite acoplar los sistemas 

eléctricos, neumáticos, hidráulico y mecánicos, que previamente son repotenciados 

mediante el mantenimiento (overhaul), estos sistemas van hacer controlados por el PLC, 

que mediante el programa Logo!Soft v7 instalada en una PC, se programó el proceso 

correcto de pulido, de esta manera se complementan todos los sistemas mencionados 

para su funcionamiento general, por otra parte el método experimental fue utilizado para 

obtener datos de producción por cada minuto de proceso de pulido. 

Al repotenciar y automatizar la máquina pulidora se utilizaron herramientas mecánicas 

y materiales como cilindros y electroválvulas neumáticas que permiten realizar el 

movimiento de la mesa alimentadora, los sensores que envían la señal al autómata para 

notificar la posición y el estado actual del proceso de pulido, los motores eléctricos e 

hidráulicos realizan el giro de los rodillos para alimentar y pulir el cuero, entre otros. 

Para la programación del proceso se requirió del LOGO! OBA7, el software “Logo!Soft 

v7” y una PC con S.O. Windows 7. 

Se concluye que gracias a la repotenciación y automatización de la máquina pulidora se 

ha logrado mejorar el rendimiento productivo en un promedio de 31 %, esto quiere decir 

que pule 12.63 m/min  frente a los cálculos anteriores de 9.6 m/min.  

Se recomienda realizar mantenimientos preventivos para evitar desperfectos en el 

funcionamiento futuro. 
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SUMMARY 

 
It was made the re-potentiation and automatization of the polishing machine of leather, 

by using PLC for the factory ANDICUEROS located in Ambato city. 

In this work was used the inductive method, which permits to couple the electric, 

pneumatic, hydraulic, and mechanic systems, that previously are re-potentiated through 

the maintenance (overhaul), these systems are going to be controlled by the PLC, by 

using the program Logo!Soft v7 installed in a PC, it was programmed the correct 

polishing process, on this way is a complemented all the mentioned systems for its 

general working. On the other hand the experimental method was used to obtain 

production data per each minute of the polishing process. 

To re-potentiate and automatize the polishing machine were used mechanic tools and 

materials such as cylinders and pneumatic electro valves that permit to make the 

movement of the feeder machine, the sensor that emit the signal to the automata to 

notify the position and the current polishing process, the electric and hydraulic motors 

make the turn of the gears for feeding and polishing the leather, among others. For the 

programming of the process was required LOGO! OBA7, the software Logo!Soft v7, 

and a PC with Windows 7 O.S. 

It is concluded that thanks to the re-potentiation and automatization of the polishing 

machine has reached improving the productive performance in an average of 31% this 

means that polishes 12.63 m/min, in front of previous calculus of 9.6 m/min. 

It is recommended to make preventive maintenances to avoid damages in the future 

working. 
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GLOSARIO 

 

Sistema Eléctrico 

Es una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como 

resistencias, inductancias, condensadores, fuentes, y/o dispositivos electrónicos 

semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, 

transportar o modificar señales electrónicas o eléctricas. 

 

Sistema Neumático 

Son sistemas que utilizan el aire u otro gas como medio para la transmisión de señales. 

Dentro del campo de la neumática la tecnología se ocupa, sobre todo, de la aplicación 

del aire comprimido en la automatización industrial. 

 

Sistema Hidráulico 

El sistema hidráulico trabaja en base al principio de fluido a presión forzando la acción 

mecánica. A uno de estos sistemas instalado en una máquina se le llama "circuito 

hidráulico". 

 

Circuito de Control 

El circuito de control es la parte más delicada de la controladora, ya que se encarga de  

controlar las entradas (Puerto LPT, Entradas Analógicas, Entradas Digitales y circuito 

de potencia) y las salidas (Salidas Digitales). 
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Rodamientos radiales 

Un rodamiento radial es el que soporta esfuerzos radiales, que son esfuerzos de 

dirección normal a la dirección que pasa por el centro de su eje, como por ejemplo una 

rueda, es axial si soporta esfuerzos en la dirección de su eje, ejemplo en quicio, y axial-

radial si los puede soportar en los dos, de forma alternativa o combinada. 

 

Lubricación 

La lubricación constituyen junto con el accionamiento y la regulación, los principales 

sistemas que integran una máquina y que permiten su funcionamiento bajo 

determinadas condiciones de servicio. 
 

Ethernet 

Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los 

formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 
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ANEXO 1  
Circuito de Fuerza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

ANEXO 2 
Circuito de Control de Entrada 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

ANEXO 3 
Circuito de Control de Salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  



 
 

 
 

 

 
 

ANEXO 4 
Circuito Hidráulico 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

ANEXO 5 
Circuito Neumático 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

ANEXO 6 
GRAFCET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  



 
 

 
 

 
 

ANEXO 7 
Datos Técnico 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

ANEXO 8  
Cuadro Estadístico de Distribución 

ji-cuadrada 
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6 Introducción 

La máquina pulidora de cuero BERGI OFB, brinda un acabado que garantiza la calidad 

del producto terminado. Esta máquina está constituida por varios sistemas que son: 

 Sistema neumático 

 Sistema hidráulico 

 Sistema eléctrico  

 Sistema de control 

El proceso final del cuero es muy importante ya que dependiendo del tratamiento que se 

le dé, será el costo del producto. 

Como mínimo existen tres tipos distintos de máquinas de pulir: pulir la flor con cilindro 

de ámbar, cilindro de felpa para peinar el ante, y cilindro de pulir de discos de tela para 

el acabado de la piel. 

La pulidora de flor es un tipo de máquina prácticamente idéntica a la máquina de 

esmerilar pequeña, en la cual se ha sustituido el cilindro que lleva el papel de esmeril 

por otro cilindro fabricado con resina sintética de aspecto característico, que se conoce 

como cilindro de ámbar y que es algo abrasivo. 

Sirven para eliminar ligeros defectos de la piel y limpiar la flor de impurezas sin 

levantar las fibras, pues este tipo de máquinas más bien compactan la flor. 

La pulidora para peinar felpa o máquina de alisar es totalmente distinta a la anterior y se 

utiliza para peinar el ante de las pieles lanares para confección. 

Esta máquina consiste en un cilindro recubierto de felpa sin costura, que gira 

relativamente lento y que para protegerlo gira dentro de una caja de madera de la que 



 
 

 
 

sobresale una parte. El operario sujeta la piel con el cuerpo contra la caja y con las 

manos comprime la piel abatanada sobre el cilindro de felpa. Con esta operación se 

logra estirar la piel y además al peinarla gana mucho de aspecto. 

El efecto de pulido del acabado de una piel se consigue por frote. La piel acabada puede 

hacerse pasar entre dos cilindros, uno liso que sirve de apoyo y otro formado por discos 

de tela. También puede utilizarse una esmeriladora con el papel colocado al revés, 

adaptándose el frote al efecto que se desea lograr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

7 Generalidades del Sistema 

El sistema neumático están compuestos por elementos como: dos electroválvulas, tres 

cilindros, unidad de mantenimiento, final de carrera neumático, silenciadores, 

mangueras, sensor neumático. Este sistema es utilizado exclusivamente para el 

movimiento de la mesa alimentadora de cuero, dos cilindros empujan a la mesa hacia 

fuera o hacia adentro y el tercer cilindro se utiliza para la seguridad del proceso que 

actúa como freo del rodillo de ámbar cuando se activa cualquier señal de emergencia. 

El sistema hidráulico tiene la función de girar por medio de un motor al rodillo 

alimentador de cuero que esta acoplada a la mesa de la máquina pulidora y con otro 

motor hidráulico mover de forma oscilatoria al rodillo de ámbar que pule el cuero. Los 

elementos del sistema hidráulico son dos motores hidráulicos, electroválvula, grupo 

motriz, válvula estranguladora, mangueras. 

El sistema eléctrico está formado por tres motores eléctricos, cinco contactores, dos 

guarda-motores, disyuntor, relé térmico, conductores eléctricos. Este sistema se encarga 

de mover los rodillos para el proceso de pulido, el un motor se encarga de hacer girar al 

rodillo de ámbar y el otro al cepillo que va limpiando al rodillo de ámbar mientras pule. 

El sistema de control es el más importante, encargado de controlar todos los sistemas de 

la máquina por medio de un autómata (LOGO! OBA7), este tiene almacenada un 

programa del proceso a realizar. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

8 Seguridades 

El sistema de control no cuenta con password, esto quiere decir que para realizar 

cambios en el programa o realizar un backup de la información almacenada en el 

autómata, esta totalmente abierta para el operador, esto no quiere decir que no se pueda 

bloquear este tipo de acceso pero esto lo tendrá que hacer la persona o la empresa que 

adquiera esta máquina. 

Una contraseña protege un programa de la modificación y/o eliminación por personas 

no autorizadas. 

Asignación de contraseña 

Las contraseñas pueden tener un máximo de 10 caracteres de longitud y estará 

compuesto exclusivamente por mayúsculas (de la A a la Z). En el dispositivo sólo será 

posible asignar, modificar o desactivar contraseñas en el menú “Contraseña”. 

Para esto se debe realizar los siguientes pasos: 

En el menú Programación: 

1. Coloque “>” sobre ’Password’ 

2. Acepte la ’Contraseña’: presione la tecla OK 

Pulsando las teclas ↑ o ↓ podrá ver el abecedario de la A a la Z o de la Z a la A y 

seleccionar cualquier letra. Puesto que LOGO! sólo pone a su disposición las letras 

mayúsculas para introducir su contraseña, encontrará las letras más rápidamente “al 

final“ del alfabeto pulsando la tecla ↑: 

Si pulsa una vez la tecla ↑ aparecerá “Z” 



 
 

 
 

Si pulsa dos veces la tecla ↑ aparecerá el signo “{”, etc. 

Asigne a nuestro primer programa la contraseña “AA”. El display le mostrará: 

 

Figura 2 Pantalla de cambio de password 

Proceda del mismo modo que para introducir el nombre del programa. En “New” 

indique lo siguiente: 

3. Seleccione “A”: Pulse una vez la tecla ↓ 

4. Para activar la siguiente letra: Pulse una vez la tecla → 

5. Seleccione “A”: Pulse una vez la tecla ↓ 

El display muestra ahora: 

 

Figura 3 Pantalla de inserción de letras 

 

6. Confirme la contraseña: Tecla OK 

De este modo su programa queda protegido por la contraseña “AA” y usted se 

encontrará de nuevo en el menú de programación. 

 

 

 

 



 
 

 
 

9 Descripción detallada del sistema. 

El panel de control de la máquina pulidora consta de botones de encendido, paro  y paro 

de emergencia y en la máquina propiamente dicha consta de un pedal para el inicio del 

proceso. 

 

Figura 4 Tablero de control 

 

1. La luz piloto amarilla indica que existe tensión eléctrica y que está conectada. 

2. La luz piloto verde muestra si la máquina esta inicializada, esta luz se prende si 

el pulsador verde es presionado puesto que da la orden para que todos los 

elementos se ubiquen en posición inicial. 

3. La luz piloto roja es activada mediante el pulsador rojo de paro, el pulsador tipo 

hongo de paro de emergencia o si algún sensor de emergencia es activada. 

El funcionamiento de la maquina se divide en varias etapas que son: 

14. Presionar el pulsador inicio  

15. Todos los elementos se colocan en posición inicial es decir que el cilindro de 

paro se activa para mayor seguridad y los cilindros de la mesa se activan para 

alejar la mesa. 

16. Se activa el TIM 1 que dura 1 segundo 



 
 

 
 

17. Se desactiva el cilindro de paro del motor 1 y se activa de manera paralela el 

arranque Y del motor 1 

18. Se activa el TIM 2 que dura 1 segundo 

19. Realiza el arranque  del motor 1 en △ 

20. El sensor o FC Pedal  se activa y se activa la Bomba Hidráulica, EV Hidráulica, 

EV Cilindro (-). 

21. El sensor o FC Mesa (-) se desactiva y se activa el motor cepillo. 

22. Se activa el TIM3 que dura 1 segundos. 

23. Se desactiva el motor hidráulico del  rodillo de la mesa. 

24. Al accionar el sensor en este caso el FC Pedal apaga el motor de la bomba 

hidráulica y el motor del cepillo. 

25.  Abre la mesa que es accionado por los cilindros neumáticos Ay B. 

26. Espera hasta que el sensor o en este caso el FC Pedal se active de nuevo para 

repetir el ciclo de pulido, esto quiere decir regresar al paso 7. 

Si existe algún desperfecto en el funcionamiento o por algún motivo no se activan los 

diferentes sensores de paro de emergencia existe un pulsador tipo hongo en el tablero 

que deshabilitara la máquina, disminuyendo el riesgo en la operación y en el 

funcionamiento.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

10 Recomendaciones 

1. Al adquirir la maquinaria extraer el programa del PLC y guardar un backup. 

2. Se recomienda que antes y después de utilizar la máquina pulidora se realice una 

limpieza superficial para mantener en buen estado los componentes mecánicos, 

neumáticos e hidráulicos. 

3. Revisar antes de empezar a trabajar que el motor de la bomba hidráulica este 

girando en sentido correcto, caso de no ser así, cambiar una fase de 

alimentación. 

4. Verificar la presión de aire comprimido que ingresa a la unidad de 

mantenimiento, que debe no ser menos a 7 bares. 
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11 Máquina pulidora, abrillantadora con rodillo de ámbar 

11.1 Descripción de Producto 

Maquina pulidora de pieles esta creada para soportar varios tamaños tanto mediano y 

grande (pieles). El objetivo de la maquina es frotar la piel de tamaño medio y grande en 

una sola pasada, evitando la marca en el cuero que por lo general surge en el 

procesamiento en varias ocasiones.  

La máquina está dividida en tres versiones diferentes: 

 Kurta S: proporciona en el modelo 600, 1200 ha sido creado para rodar un 

rodillo de tipo amoladora, dispositivo de oscilación, y el rodillo de transporte 

adecuado. 

 Kurta P: Los siguientes modelos 600, 1200, 1500, 1800, se establece para rodar 

ámbar (Naxos), sesgada para garantizar la apertura máxima de la piel y 

suavizado de la flor. 

 Kurta PL: Los siguientes modelos de 600, 1200, 1500, 1800, 2500, 3000, está 

listo para rodar elaborado 100% con almohadillas de lana y ranuras helicoidales 

realizadas en tres grados diferentes de dureza diseñada para satisfacer las 

diversas necesidades de producción. 



 

 
 

11.2 Características 

 Marco de muy fuerte estructura monolítica de acero con el fin de evitar los 

efectos de torsión y vibraciones; 

 Rápido y progresivo neumático de apertura y cierre de la mesa de trabajo; 

 Velocidad del rodillo de transporte ajustable de 0 a 20 m / min; 

 Cilindro de pulido, colocado por encima del rodillo de transporte, para asegurar 

la velocidad constante de la piel en la entrada, evitando así desgarro de la piel en 

el mecanizado y la fatiga del operador. 

 Carcasa protectora fija y móvil, electricidad y emergencias, de acuerdo a la 

normativa vigente. 

11.2.1 Modelos y características 
 

Tabla 10 Modelos y características de las maquinas pulidoras de cuero 

MODELOS K 600 1200 1500 1800 2500 3000 

 ANCHO DE 

TRABAJO 

Mm 600 1200 1500 1800 2500 3000 

Velocidad de trabajo m / min - 0 a 20 0 a 20 0 a 20 0 a 20 0 a 20 

TOTAL DE 

ENERGÍA 

KW - 19 21 21 26 37 

PESO NETO por N (kg) - 1470 2650 3350 5950 7100 

PESO BRUTO por N (kg) - 1950 3160 4060 6950 8200 

DIMENSIONES 

SPZ / C 

Mm - X  

- x  

- h 

220x 

202x 

147h 

2700X 

2100X 

1550h 

3000x 

2100x 

1550h 

3800X 

2450x 

1700h 

4300x 

2450x 

1700h 

Fuente: http://www.bergi.com/bergi/bergi/prodotti/?id_classe=7 



 

 
 

El rodillo de pulido, que es de ámbar frotará la superficie del cuero, para hacer que la 

piel sea más suave y tenga un acabado particular, también quitar el cero y fallo para 

mejorar la calidad del cuero. 

11.3 Elementos de la máquina pulidora 

 

 

Tabla 11 Elementos neumáticos, hidráulicos y eléctricos de la máquina pulidora 

Principales elementos de la máquina pulidora 

2 Cilindros neumáticos 1 final de carrera neumático 

1 unidad de mantenimiento neumático 1 tanque hidráulico 

1 bomba hidráulica 2 motores hidráulicos  

3 motores eléctricos 3 finales de carreras eléctricos 

Mangueras neumáticas e hidráulicas 1 Sensor neumático 

2 electroválvulas neumáticas 1 electroválvulas hidráulicas 

Válvula estranguladora hidráulica Rodillo de ámbar 

Rodillo cepillo Rodillo de alimentación 

Fuente: http://www.bergi.com/bergi/bergi/prodotti/?id_classe=7 

 

 

 

 



 

 
 

11.4 Datos de placa de la máquina pulidora 

 

Tabla 12 Datos de placa de la máquina pulidora 

Datos básicos (Certificación: la norma ISO) 

Condición: Usada  Grado automático: Semiautomático 

Lugar del origen: Italiana Marca: BERGI OFB 

Número de Matrícula: 5870889 Tipo: Pulidora y Abrillantadora 

Voltaje: 220v Peso: 1950 kg 

Aplicación: pulido de cuero Energía (W): 20 kw  

   

 

Figura 5 Datos de placa 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

12 Planos necesarios para el uso, mantenimiento de la máquina, así como 

para comprobar su correcto funcionamiento. 

La máquina pulidora pose varios sistemas que cumplen una función en el proceso de pulido, 

estos sistemas son los siguientes: 

 Sistema eléctrico  

 Sistema de control 

 Sistema neumático 

 Sistema hidráulico  

 



 
 

12.1 Plano de fuerza 

 



 
 

El circuito de fuerza está compuesto por la alimentación trifásica  seguida de un 

disyuntor de 60 A, a partir de este punto se dividen en tres secciones donde se 

encuentran cada uno de los motores con sus respectiva seguridad. 

El motor 1 está compuesto de un guarda-motor de 4 A y tiene una conexión directa este 

motor es activado por un contactor que es activado por la orden del autómata. Este 

motor activa el rodillo de cepillo que limpia de los residuos del cuero. 

El motor 2 es igual que el primero con la diferencia que el guarda-motor es de 6 A. este 

activa el motor de la bomba hidráulica.  

El motor 3 es el motor de mayor potencia y tiene un arranque estrella – triangulo y sus 

protección es un relé térmico de 60 A, la activación está dada por el circuito de control. 

Este tiene la unción de hacer girar al rodillo de ámbar el cual es el encargado de pulir el 

cuero. 

Al conectar la maquina hay que tomar en cuenta que el motor de la bomba hidráulica 

este girando correctamente, caso contrario cambiar dos líneas de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12.2 Circuito de control entradas 

 



 
 

12.2.1 Clasificación de Entradas 

Tabla 13 Entradas del Logo! OBA7 

ENTRADAS 

I1 (I0.1) Pulsador Inicio 

I3 (I0.3) Paro Emergencia 

I4 (I0.4) Paro 

I9 (I1.1) FC Cilindro 

I10 (I1.2) FC Paro Tapa 

I11 (I1.3) FC Pedal 

I12 (I1.4) Manguera Paro 

 

Cada una de estas entradas da una señal al autómata que según su programación decide 

dar una señal de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12.3 Circuito de control salidas 

 



 
 

12.3.1 Clasificación de Salidas 

Tabla 14 Salidas del Logo! OBA7 

SALIDAS 

Q0.1 Arranque Motor1 Y 

Q0.2 Arranque Motor1 △ 

Q0.3 Bomba Hidráulica 

Q0.4 Motor Cepillo 

Q0.6 EV Cilindro Mesa 

Q0.7 EV Cilindro Paro Motor1 

Q0.8 EV Hidráulica 

Q0.9 Luz Piloto Rojo 

Q1.0 Luz Piloto Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12.4 Circuito hidráulico 

 



 
 

12.4.1 Circuito hidráulico 

El circuito hidráulico está compuesto por un tanque hidráulico, una electroválvula 

hidráulica, dos motores hidráulicos, válvula antirretorno estranguladora.  

Éste tiene la función de mover de manera oscilatoria el rodillo principal por medio de 

un motor hidráulico, y hacer girar el rodillo de alimentación del cuero que se encuentra 

al final de la mesa alimentadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12.5 Circuito neumático 



 

 
 

El sistema neumático está constituido por una unidad de manteamiento tres 

electroválvulas y tres cilindros neumáticos, un final de carrera neumático y una 

manguera de activación neumática. Dos cilindros son utilizados para acercar y alejar la 

mesa de trabajo donde se coloca el cuero para ser pulido. Un cilindro es para el paro de 

emergencia que se activa también con el final de carrera neumático. La presión de 

trabajo es de 7 bares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

13 Parámetros que debe contener la ficha del equipo  

Código del equipo y descripción.  

Datos generales.  

Características principales (Especificaciones).  

Valores de referencia (funcionamiento, nivel de vibración en cada uno de los puntos, 

consumo de energía por fase, etc.).  



 

 
 

13.1 Ficha de datos y características de la maquina 

Tabla 15 Ficha Tecnica de Datos y Caracteristicas de la Maquina Pulidora 

 



 

 
 

COMPONENTES Y ACCESORIOS  

MOTORES 

Descripción KW V A RPM Marca Serie Modelo 

Motor Principal (MP) 18.5 220 62.2 1752 MEZ F160M04 EM1170348 

Motor del cepillo 0.55 220 2 1800       

Motor bomba 
hidráulica. 0.75 220 2.7 1800       

SISTEMA HIDRÁULICO 

GRUPO MOTRIZ 

Serie: 7000048844 País productor:  Italia 

Tensión y frecuencia del motor:  220 V - 
50/60 Hz 

Sentido de giro de la 
bomba:  Derecha 

Presión de 
operación : 

 
20 bares 

  
  
  

MOTORES HIDRÁULICOS 

Marca: SAMHYDRAULIK Serie: AR 160 N SD25 

Presión de 
operación : 

22 bar Mínimo y 200 bar 
Max 

País de 
fabricación: Italia 

Uso de aceite: Mobil dte 26   
  

ELECTROVÁLVULA 

Marca: BOSCH Posición:  4/2  

Accionamiento: 
  
Eléctrico con retorno por 
muelle 

Tipo: Monoestable 

VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO HIDRÁULICO 

Marca: BOSCH Serie: 811330021 
País productor Alemania   



 

 
 

SISTEMA NEUMÁTICO 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

Marca: FESTO Presión de 
operación: 7 bares 

Tipo:  
  
Unidad de filtro y regulador y  
lubricador FRC/FRCS  

  
  

ELECTROVÁLVULA 1 

Tipo:  Monoestable Posición: 5 /2 pos. 

Accionamiento: electro neumático con 
retorno por muelle 

Presión de 
operación: 6 - 7 bares. 

ELECTROVÁLVULA 2 

Tipo:  Monoestable Posición: 5 /2 pos. 

Accionamiento: Eléctrico con retorno por 
muelle 

Presión de 
operación: 6 - 7 bares. 

CILINDROS 

Tipo:  Biestable Presión de 
operación: 6 - 7 bares. 

FINAL DE CARRERA NUEMÁTICO 

Accionamiento: Leva o rodillo Posición: 3 / 2 pos. 
Presión de 
operación: 6 - 7 bares.   

Realizado por: Daniel I. Barzallo Núñez                                  

Fecha: 22 de Abril de 2013 

Firma: 

 

Es necesario obtener todos los datos y características referentes a la máquina para 

analizar todas las posibilidades de mantenimiento y reparación de la misma. 
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