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INTRODUCCIÓN 

     La máquina cargadora de cuero para cadena aérea, modelo CP-1000 marca COS-MET 

de origen italiana, realiza el proceso de cargado de piezas de cuero sobre armadores que 

circulan a través de una cadena, hacia una cámara de secado optimizando el tiempo y 

mejorando el tratamiento del producto, la máquina consta de dos módulos principales, el 

primero es la banda transportadora, cuya función es llevar el cuero hasta una posición 

deseada para que el segundo módulo mediante un elevador posicione la pieza en los 

armadores que llevaran el cuero hasta que termine seco al final del proceso. 

     El presente proyecto se realiza en la empresa ANDICUEROS, ubicada en la provincia 

de Tungurahua, ciudad de Ambato, sector de Izamba. 

     Esta máquina está compuesta de varios elementos mecánicos, eléctricos y neumáticos, 

los mismos que se analizan para comprobar su estado, con el objeto de determinar la  

reutilización de elementos que aún poseen vida útil, a la vez brindar el mantenimiento 

correctivo y/o reemplazo de equipos que no tienen un correcto funcionamiento. 

     Se utiliza un PLC como controlador principal de la máquina, el cual recibe las señales 

de los sensores y da la señal de control para la acción a realizar por parte de los actuadores 

con los que cuenta la cargadora. 

     La alimentación eléctrica es 220 V trifásica, la neumática tiene por fuente de energía un 

compresor y toda la parte de control usa 24 Vdc y 24 Vac. 



 
 

     El presente documento plantea que, la repotenciación y automatización de la máquina 

cargadora de cuero para cadena aérea utilizando PLC, mejorará el rendimiento productivo 

de la misma. 

     La metodología utilizada en este trabajo es experimental e inductiva, la experimentación 

permite depurar posibles errores de la máquina, del mismo modo se determina las 

condiciones normales de operación, mientras que por inducción al conocer parte por parte  

los diferentes sistemas, se genera las directrices para llegar a acoplar los mismos con el fin 

de  obtener un óptimo funcionamiento.  

     La máquina cargadora de cuero con la repotenciación y automatización por medio del 

PLC, logra reducir los tiempos de cargado por pieza, llegando a satisfacer los objetivos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 ANTECEDENTES 

     La industria del cuero ha tenido un importante crecimiento en los últimos años, pues ha 

llegado a tener gran demanda, por lo que cada día las empresas necesitan mejorar sus 

procesos de producción. 

     La empresa ANDICUEROS situada en la ciudad de Ambato, sector de Izamba, se 

dedica a la importación de maquinaria destinada a la industria del cuero, al mantenimiento 

y a la venta de la misma en el mercado local, nacional e internacional. 

     La industria del cuero por la demanda de su producto tiende a incrementar y mejorar su 

producción, automatizando la maquinaria existente y/o adquiriéndola nueva, logrando 

optimizar sus procesos.  
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     El impacto tecnológico que tiene la repotenciación y automatización de una máquina 

para el procesamiento del cuero, interviene directamente en el desarrollo de la misma, así 

también disminuye la intervención directa de los obreros en el proceso de la preparación y 

elaboración del cuero, como materia prima para confeccionar diferentes artículos. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

     La empresa ANDICUEROS aporta al desarrollo de la industria del cuero pues facilita a 

los pequeños fabricantes ir adquiriendo maquinaria que le permita mejorar los procesos de 

producción, es así que la empresa busca compensar las necesidades que satisface 

maquinaria de alto costo, con la repotenciación y automatización de la ya existente. 

     Muchas industrias poseen maquinaria obsoleta, manual y/o semiautomática ocasionando 

dificultades en sus líneas de producción, encareciendo costos y aumentando tiempos de 

manufactura, por lo que la repotenciación y automatización es muy buena alternativa, 

tomando en cuenta la estimación costo-beneficio cuando la maquinaria se encuentra en total 

funcionamiento. 

     Es así que se ha planteado la repotenciación y automatización de la máquina cargadora 

de cuero para cadena aérea, pues cuenta con un sistema en su mayoría de lógica cableada lo 

que impide la escalabilidad del proceso, con la repotenciación y automatización se 

intervendrá en los sistemas mecánicos, neumáticos, eléctricos y electrónicos, lo que  

implica ciertas ventajas así como: 

 Reducción en los tiempos de producción. 

 Restablece y mejora las prestaciones originales del equipo. 



- 25 - 
 

 Operación y programación más convenientes logrando una mejor precisión. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

     Repotenciar y automatizar una máquina cargadora de cuero para cadena aérea utilizando 

PLC para la empresa ANDICUEROS. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el funcionamiento operativo de la máquina cargadora de cuero para cadena 

aérea. 

 Realizar un mantenimiento correctivo de la parte mecánica para el óptimo 

funcionamiento de la máquina. 

 Rediseñar los sistemas eléctricos, electrónicos y electro-neumáticos que 

comandaran los actuadores. 

 Acoplar el sistema mecánico, neumático, eléctrico y electrónico. 

 Programar el PLC para el control y automatización de la máquina. 

1.4 HIPÓTESIS  

     La repotenciación y automatización de la máquina cargadora de cuero para cadena aérea 

utilizando PLC mejorará el rendimiento productivo. 
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2 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 REPOTENCIACIÓN 

     La repotenciación mecánica o electrónica de maquinaria persigue restablecer e incluso 

mejorar las prestaciones originales de un equipo, con el propósito de impulsar la 

productividad y competitividad de las industrias, exigiendo al mundo actual más rapidez y 

calidad, además de ahorro en el presupuesto. 

     En la repotenciación se debe considerar la modificación y adaptación del diseño 

existente teniendo como finalidad la satisfacción de los nuevos requerimientos, 

minimizando los cambios en el diseño original y maximizando la utilización de los equipos 

y dispositivos existentes. 
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2.1.1 MANTENIMIENTO 

     El mantenimiento es un servicio que concentra una serie de actividades y su ejecución 

permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos, máquinas, construcciones 

civiles, instalaciones, etc. 

     El mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a obtener un 

rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y a reducir el número de fallas. 

Decimos que algo falla cuando deja de brindarnos el servicio que debía darnos o cuando 

aparecen efectos indeseables, según las especificaciones de diseño con las que fue 

construido o instalado el bien en cuestión. 

OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 

 Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes. 

 Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

 Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 

 Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 

 Evitar detenciones inútiles o paro de máquinas. 

 Evitar accidentes. 

 Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de 

operación. 

 Balancear el costo de mantenimiento con el costo económico. 
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 Realizar una inspección sistemática de todas las instalaciones, con intervalos de 

control para detectar oportunamente cualquier desgaste o rotura, manteniendo los 

registros adecuados. 

 Mantener permanentemente los equipos e instalaciones, en su mejor estado para 

evitar los tiempos de parada que aumentan los costos. 

 Realizar las reparaciones de emergencia lo más pronto, empleando métodos más 

fáciles de reparación. 

 Proyectar y sugerir mejoras en la maquinaria y equipos disminuyendo las 

posibilidades de daño y rotura. 

 Controlar el costo directo del mantenimiento mediante el uso correcto y eficiencia 

del tiempo, materiales, hombres y servicio. 

FUNCIONES DEL MANTENIMIENTO. 

 Funciones Primarias: 

 Mantener reparar y revisar los equipos e instalaciones. 

 Desarrollo de programas de mantenimiento preventivo y programado. 

 Generación y distribución de los servicios eléctricos, vapor, aire, agua, gas, etc. 

 Instalar, modificar y remover equipos e instalaciones. 

 Nuevas instalaciones de equipos. 

 Selección y entrenamiento de personal. 

Funciones Secundarias: 
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 Asesorar la compra de nuevos equipos. 

 Realizar pedidos de repuestos, herramientas y suministros. 

 Controlar un inventario de repuestos y suministros. 

 Mantener los equipos de seguridad y demás sistemas de protección. 

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL MANTENIMIENTO.  

 Reducir al mínimo los costos de mantenimiento. 

 Mantener un alto nivel de ingeniería práctica en el trabajo realizado. 

 Reducir al mínimo el tiempo de paro. 

 Dar la máxima seguridad para que no se vayan a presentar paros en la producción. 

 Mantener el equipo en su máxima eficiencia de operación. 

 Investigar las causas y remedios de los paros de emergencia. 

 Planear y coordinar la distribución del trabajo acorde con la fuerza laboral 

disponible. 

 Proporcionar y mantener el equipo de taller requerido. 

 Preparar anualmente un presupuesto, con justificación adecuada que cubra el costo 

de mantenimiento. 

TIPOS DE MANTENIMIENTO 

 Mantenimiento Correctivo 

 Mantenimiento Predictivo 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Proactivo 
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 Mantenimiento Cero horas (Overhaul) 

 Mantenimiento en uso 

2.1.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

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

es inminente. Este tipo de mantenimiento se realiza en la gran mayoría de industrias. 

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

tendrá que esperar hasta que se produzca un fallo para en ese momento tomar acciones al 

respecto, esto conlleva consecuencias a la empresa como: 

 Paradas no previstas 

 Costos de mantenimiento no presupuestados 

     Dentro del mantenimiento correctivo tenemos dos tipos de mantenimiento correctivo 

que son: 

 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, 

edificios, etc., que requieren ser corregidos en un corto lapso. 

2.1.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

     Son las actividades 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: 
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 Seguridad: Las obras e instalaciones sujetas a mantenimiento preventivo operan en 

mejores condiciones de seguridad. 

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

mantenimiento preventivo. 

 Vida útil: Una instalación tiene una vida útil mucho mayor que la que tendría con 

un sistema de mantenimiento correctivo. 

 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: 

 Inventario técnico, con manuales, planos, características de cada equipo. 

 Procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar periódicamente, 

 Control de frecuencias, indicación exacta de la fecha a efectuar el trabajo. 

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

2.1.4 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

     El mantenimiento predictivo se basa en detectar una falla antes de que ocurra, 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, etc. 
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     Para ello, se usan instrumentos de diagnóstico, aparatos y pruebas no destructivas, como 

análisis de lubricantes, comprobaciones de temperatura de equipos eléctricos, análisis de 

vibraciones, etc., además se realiza el monitoreo de las condiciones del equipo mientras 

este se encuentra trabajando. 

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. 

 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. 

 Confección de formas internas de funcionamiento o compra de nuevos equipos. 
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 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. 

2.1.5 MANTENIMIENTO PROACTIVO 

     Se fundamenta en 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: 

1. Mejorar los procedimientos antes de que causan fallas. 

2. Evitar paradas del equipo para mantenimiento correctivo. 

3. Aumentar el Intervalo 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 
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los componentes en muchas ocasiones hasta de 10 veces con respecto a las condiciones de 

operación actuales. Estas cinco causas críticas a controlar son: 

 

Figura II-1: Causas críticas de falla 

     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: 

1. Por cada falla hay una causa. 

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

3. Si otra empresa similar puede obtener mejores resultados, nosotros también 

podemos. 
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2.1.6 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. 

2.1.7 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. 

 

2.2 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL  

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

     Los autómatas datan desde hace 300 AC, donde los antiguos egipcios unieron a las 

estatuas de sus dioses brazos mecánicos, que eran operados por sacerdotes, los mismos que 

clamaban que dicho movimiento era inspiración de sus dioses. 

     El hombre a lo largo de la historia se ha sentido fascinado por máquinas y dispositivos 

capaces de imitar las funciones y los movimientos de los seres vivos. Los griegos tenían 
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una palabra específica para denominar a estas máquinas: automatos1, de esta palabra deriva 

la actual autómata. Los mecanismos animados de Herón de Alejandría (85 d.C.) se movían 

a través de dispositivos hidráulicos, poleas y palancas que tenían fines eminentemente 

lúdicos.  

     La cultura árabe (siglos VIII a XV) heredó y difundió los conocimientos griegos, 

utilizándolos no solo para realizar mecanismos destinados a la diversión, sino que les dio 

una aplicación práctica, introduciéndolos en la vida cotidiana de la realeza. Ejemplo de 

éstos son diversos sistemas dispensadores automáticos de agua para beber o lavarse. 

     Un ejemplo relevante de aquella época fue también el Gallo de Estrasburgo (1352). Éste 

es el autómata más antiguo que se conserva en la actualidad, formaba parte del reloj de la 

torre de la catedral de Estrasburgo y al dar las horas movía las alas y el pico. Durante los 

siglos XV y XVI algunos de los más relevantes representantes del renacimiento se interesan 

por los ingenios descritos y desarrollados por los griegos, donde es conocido el León 

mecánico construido por Leonardo Da Vinci (1452-1519) para el rey Luis XII de Francia, 

el cual se abría el pecho con su garra y mostraba el escudo de armas del rey. (Barrientos, 

1996, pág. 316) 

     Para mediados del siglo XX, la automatización existió por mucho tiempo en pequeña 

escala, utilizando mecanismos simples para realizar tareas sencillas de manufactura, 

después de la Segunda Guerra mundial es cuando empieza a extenderse a todos los sectores 

industriales, de esta manera los sistemas de control automático logró su desarrollo 

                                                             
1 AUTOMATOS: máquinas que imitan la figura y movimientos de un ser animado. 
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directamente influenciado por el progreso tecnológico, pasando de máquinas que sustituían 

el trabajo físico del hombre a máquinas o instrumentos que son capaces de procesar 

información, complementando o incluso sustituyendo al hombre.  

     La fabricación automatizada tuvo razón de ser por la estrecha relación entre las 

innovaciones técnicas y las fuerzas económicas, entre dichas innovaciones la mecanización 

de las fábricas, sistemas de alimentación, la transferencia de energía y la división del 

trabajo. 

     La división del trabajo es decir la reducción de un proceso de fabricación a sus fases 

independientes, la cual fue analizada por el economista británico Adam Smith en el libro 

Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776), permitió 

aumentar la producción y minimizar el nivel de especialización de los obreros. 

     A medida que evolucionó la mecanización y transferencia de energía, las máquinas se 

motorizaron aumentando su eficacia productiva, donde el desarrollo de la tecnología 

energética también dio lugar a un sistema industrial de producción integrado. 

2.2.2 OBJETIVOS DE LA AUTOMATIZACIÓN 

     La automatización busca integrar varios aspectos de las operaciones de manufactura con 

el fin de: 

 Mejorar la calidad y uniformidad del producto. 

 Minimizar el esfuerzo y los tiempos de producción.  

 Mejorar  la productividad reduciendo los costos de manufactura mediante un mejor 

control de la producción.  
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     El objetivo de la automatización busca integrar la gestión y la producción, mediante 

procesos repetitivos, el reducir la posibilidad de error humano y su intervención permite 

aumentar la seguridad de los mismos, con la liberación de los recursos humanos posibilita a 

que éstos realicen tareas que requieran mayores conocimientos, a la vez que el ahorrar área 

en la planta hace más eficiente el flujo de material para la automatización de procesos. 

     Aunque es indudable que la automatización suple a un alto porcentaje de la fuerza 

laboral no calificada, reduciendo la participación de los salarios en total de costos de 

producción, la principal razón para automatizar no incluye necesariamente la reducción del 

costo del trabajo, por el contrario la automatización es sinónimo de optimización de 

recursos a todo nivel. 

     Con la automatización se ha desarrollado máquinas operadas con Controladores Lógicos 

Programables (PLC), ampliando la capacidad de controlar la producción con máquinas de 

control computarizado logrando obtener complejos sistemas de automatización integrada de  

producción (computer integrad manufacturing CIM).  

2.2.3 FUNCIONES DE LA AUTOMATIZACIÓN  

     En los procesos industriales la automatización, se basa en la capacidad para controlar la 

información necesaria en un proceso productivo, a través de diversos instrumentos 

controlados por la información suministrada por la computadora, pudiéndose así regular el 

funcionamiento de las máquinas u otros elementos que operan el proceso productivo.     

     Desde mediados de los años setenta las posibilidades de automatización integrada han 

aumentado rápidamente gracias a las herramientas de control numérico, en los sistemas 
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flexibles de producción, en el diseño y manufactura asistidos por computadora 

(CAD/CAM). 

     La automatización industrial como herramienta de mejoramiento y optimización de 

procesos industriales, invita a que se conozca cuáles son las funciones de un sistema de 

automatización industrial  y cómo se encuentran relacionadas con la producción. 

 

Figura II-2: Funciones de un sistema de automatización industrial (Fuente: Ortiz, A; 2013; Automatización industrial; 

Recuperado el 1 de julio de 2013; http://www.colplc.com/index.php/inic) 

     En esta figura se presenta un concepto de ingeniería independiente de la tecnología, la 

automatización se centra en la función de control, para llevar los valores de variables e 

indicadores de una máquina o proceso a valores óptimos de calidad, las siguientes tres 

funciones se encargan de gestionar la información que nos brinda la primera.  

     La pirámide de automatización industrial relaciona en forma evidente en los niveles 1, 2, 

y 3 la parte de control y operación industrial con la parte de producción de los niveles 4 y 5. 



- 40 - 
 

 

Figura II-3: Pirámide de Automatización Industrial (Fuente: Ortiz, A; 2013; Automatización industrial; Recuperado el 1 de 

julio de 2013; http://www.colplc.com/index.php/inic) 

    Con el concepto de la pirámide de automatización se plantea la interrelación explícita 

entre el control y la operación industrial con la producción donde las bases de datos de 

variables (en tiempo real) de los procesos o máquinas, que han sido intervenidas por las 

estrategias de control, son las que alimentan de información a las bases de datos del sistema 

de ejecución de manufactura (MES), logrando de esta manera que la información que  

suministra el MES al  sistema de planeación de recursos empresariales (ERP) esté 

totalmente validada sobre datos reales y físicos de la planta industrial.   

    Del mismo modo la información puede fluir desde los niveles superiores a los inferiores, 

así por ejemplo desde el MES y/o ERP provienen las consignas o los productos deseados 

por los sistemas de diseño CAD y/o CIM.  

     En conclusión un sistema de automatización industrial tiene por funciones el control, la 

operación, la ingeniería, la gestión y las comunicaciones entre las mismas, es así que 

tenemos:  
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CONTROL: es la función encargada de ejecutar o realizar las estrategias de control 

(Mandos, Secuencias y/o Regulación) en forma automática sobre una máquina o proceso. 

Las estrategias son algoritmos de Control que se ejecutan en “Tiempo Real”, esta función 

es ejecutada en la estación de control, la cual primero lee los estados de las variables de un 

proceso o máquina, luego ejecuta la estrategia de control y posteriormente escribe las 

acciones correctivas sobre los actuadores del proceso o máquina. 

OPERACIÓN: es la función encargada de presentar visualmente a un operador humano el 

estado de las variables del proceso o máquina, o permitirle la modificación de los valores 

deseados a los cuales se quiere llevar a dichas variables controladas, esta función es 

ejecutada en la estación de operación (una aplicación HMI es un componente de esta). La 

lectura de las variables de un proceso o máquina y la escritura sobre otras variables las 

realiza sobre la estación de control, pues ésta es la físicamente conectada al proceso o 

máquina y contiene la base de datos de sus variables.  

INGENIERÍA: es la función encargada de la configuración, parametrización y 

programación de todo el sistema de Automatización Industrial. Comúnmente, esta función 

es ejecutada por la estación de ingeniería, esta estación es un software compuesto de 

lenguajes de programación Industrial basados en estándares internacionales (IEC, ISA). 

GESTIÓN: es la función encargada de procesar y acondicionar los valores y estados de las 

variables del proceso o máquina hacia los sistemas de producción, diseño de producto y 

mantenimiento en la planta. La información de las variables puede ser tomada de la 
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estación de control o de la de operación. La Gestión es realizada por software para 

producción (MES, ERP, PLM) y diseño de planta (CAE, CAD). 

COMUNICACIONES: es la encargada de enlazar todas las funciones o estaciones con 

soluciones electrónicas digitales de intercambio de información, donde las necesidades de 

comunicaciones están orientadas a dos aspectos: el primero a intercambiar datos pedidos o 

enviados sobre la estación de control desde las otras estaciones (Enlaces o redes para 

gestión de operación y producción) y  el intercambio de datos entre la estación de control y 

los dispositivos conectados a la máquina o proceso (Buses de Campo: Enlaces o redes de 

sensores y actuadores). 

 

2.3 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE  (PLC) 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

     Un PLC es un conjunto de elementos que constituyen un equipo electrónico, el cual nos 

permite controlar procesos o realizar una secuencia de acciones, usando un CPU como su 

cerebro al mismo se lo puede programar según las necesidades del usuario. 

     El PLC en la actualidad es la parte fundamental de la automatización, ya que es el 

elemento que controla toda la información, en sus entradas recibe las señales de los 

sensores y deciden la conmutación de sus salidas, donde están conectados los actuadores. 

     Algunas de las principales ventajas de la utilización de un controlador lógico 

programable son: 
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 Mejoramiento del control de los procesos. 

 Aumento del grado de seguridad de las instalaciones que controla. 

 Obtención de mayor productividad de las instalaciones o máquinas. 

 Permite cambios rápidos en las maniobras que controla. 

 Ayuda con mensaje de control de averías. 

 Facilita a los operarios de las máquinas las operaciones de maniobra. 

     En este capítulo se describe los aspectos generales, las características, las partes de un 

PLC, los lenguajes de programación y los criterios para la selección de un PLC. 

2.3.2 ASPECTOS GENERALES 

     Los controladores lógicos programables podemos clasificarlos de diferentes maneras: 

 Construcción: Según su construcción se los puede clasificar en compactos y 

modulares. 

o Compactos: Acoplan todas sus partes como interfaces de entradas, de 

salidas, CPU y fuente de alimentación, en un mismo gabinete. Este tipo de 

construcción se da a los controladores con un número pequeño de entradas y 

salidas y por lo general se los llama micro PLC, su principal ventaja es el 

bajo costo del equipo 

o Modulares: la fuente de alimentación, las interfaces de entradas y salidas su 

CPU, son partes que se montan sobre un rack2 o también llamado bastidor, 

esto permite conformar el PLC según la necesidad de la aplicación, su 

                                                             
2 Rack: Soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de 
comunicaciones. 
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principal desventaja es el costo cuando se necesita un número pequeño de 

entradas y salidas. 

 Capacidad, cantidad de entradas y salidas: No se puede establecer una clasificación 

exacta según la capacidad, por lo que algunas marcas definen según la cantidad 

máxima de entradas y salidas que el controlador puede manejar, según esto se 

clasifican de la siguiente manera: 

o Micro PLC: Hasta 64 E/S. 

o PLC pequeño: 65 a 255 E/S. 

o PLC mediano: 256 a 1023 E/S. 

o PLC grande: más de 1024 E/S. 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

     El lenguaje de programación es aquel que maneja las instrucciones del PLC y permite 

realizar las funciones lógicas y cálculo. El programa se encuentra alojado en la memoria del 

autómata, se lo carga mediante la consola o un terminal de programación. 

     Existen cuatro lenguajes de programación, dos en formato texto y dos en formato 

gráfico, los mismos que se describen a continuación: 

LENGUAJES GRÁFICOS 

Permiten el desarrollo de programas dibujando los esquemas mediante el dispositivo de 

programación, son de dos tipos: 
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 Lenguaje gráfico de contactos (LD) (KOP): Los símbolos utilizados en este 

lenguaje son similares a los esquemas de circuitos eléctricos, por lo que este 

lenguaje es el que mejor se adapta para un técnico. 

Sus símbolos representan operadores con funciones específicas, algunos ejemplos 

son: contactos abiertos, contactos cerrados, bobinas directas, entre otros. 

 

Figura II-4: Ejemplo de programa con lenguaje de contactos (Fuente: Wikifab; s.f.; Recuperado el 22 de Junio de 2013; 

http://138.100.80.137/wikifab/index.php/Tarea_1:_Puertas_l%C3%B3gicas_y_memoria). 

 Lenguaje gráfico de funciones lógicas (FBD) (FUP): Este lenguaje utiliza bloque 

lógicos muy parecidos a los que se utiliza en la electrónica digital, las entradas se 

representan al lado izquierdo y las salidas al lado derecho. 

 

Figura II-5: Ejemplo de esquema de funciones lógicas (fuente: Wikifab; s.f.; Recuperado el 22 de Junio de 2013; 

http://138.100.80.137/wikifab/index.php/Tarea_1:_Puertas_l%C3%B3gicas_y_memoria) 

Lenguajes Textuales 
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Dentro de los lenguajes de programación textuales se encuentran: 

 Lenguaje por lista de instrucciones (IL) (AWL): Recibe también el nombre de 

booleano, basado en símbolos nemotécnicos parecidos al lenguaje máquina, es el 

lenguaje más próximo al juego de instrucciones del CPU, por lo que es el más 

potente y rápido de escribir, aunque también es el más complejo, era la única forma 

de programar los autómatas antiguos. 

 Lenguaje estructurado (ST) :Tiene su origen en lenguajes de programación como 

Pascal o C, es un lenguaje de alto nivel, dispone de estructuras de control de 

lenguajes informáticos, por ejemplo se utiliza sentencias IF THEN ELSE, AND, 

entre otras.               

2.3.3 CARACTERÍSTICAS 

     El PLC posee diferentes características que los distinguen de las computadoras y 

microcontroladores: 

 Capaces de resistir vibraciones, humedad y ruido. 

 Programación sencilla ya que se basa en operaciones de conmutación y lógica. 

 Interfaz de entradas y salidas se encuentran dentro del controlador. 

 Se puede cambiar un sistema de control sin la necesidad de volver a cablear las 

conexiones. 

ESTRUCTURA DE UNA INSTALACIÓN CON PLC 

     El PLC se aloja generalmente en el armario eléctrico y la instalación eléctrica lleva los 

siguientes cableados: 
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 Cableado de emisores al autómata. 

 Cableado de panel de control. 

 Cableado de salidas a información e interfaces de potencia. 

 Cableado de armario eléctrico o accionadores. 

2.3.4 PARTES DE UN PLC 

     Un PLC está compuesto por diversas partes que se detallan a continuación: 

 CPU: La unidad central de procesos está formada por el procesador y la memoria. 

El procesador se encarga de ejecutar el programa escrito por el usuario, el mismo 

que está almacenado en la memoria, adicionalmente el procesador se comunica con 

el exterior mediante los puertos de comunicación y realiza funciones de auto 

diagnóstico. 

     Los PLC más comunes poseen un solo procesador pero a medida que su capacidad de 

control aumenta es posible que tenga un mayor número de procesadores. 

     Para que se pueda controlar todo el sistema, el procesador necesita un programa descrito 

por el fabricante denominado firmware, no es accesible al usuario y está alojado en una 

memoria no volátil, de tipo flash, la cual forma parte del bloque de memoria del CPU.  

 Interfaz de entradas: Permiten conectar al PLC a señales de todo o nada que se 

reciben de sensores, pulsadores, fines de carrera, entre otros. 

 Interfaz de salidas: Accionan los mandos de la parte operativa, como son relés, 

contactores, electroválvulas, indicadores luminosos, etc. 
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 Interfaz de entradas analógicas: Permiten conectar al PLC a señales analógicas, 

como potenciómetros, termocuplas, etc. 

 Interfaz de salidas analógicas: Actúan  sobre el mando de electroválvulas, 

variadores, válvulas proporcionales, entre otras, con señales eléctricas que van de 0 

a 10 V o de 4 a 20 mA generalmente. 

 Interfaz especiales: Tienen el objetivo de realizar otras tareas como: 

o Interfaz de comunicación RS232, bucle de corriente. 

o Interfaz de comunicación de redes: Red Ethernet3, red GSM4, etc. 

o Interfaz de posicionamiento: Controlan el mando completo de un 

posicionamiento (variador, codificador) 

o Interfaz de visualización: Encargadas de gestionar las interfaces con el 

humano, por ejemplo pantallas, teclados, etc. 

 Fuente de alimentación: El PLC interiormente trabaja con señales de baja tensión (5 

Vdc), mientras que su alimentación es de 24Vdc, 110Vac, 220Vac o 380Vac  

generalmente, las fuentes de alimentación pueden ser parte del equipo o pueden ser 

un módulo que se lo puede adicionar. 

Habitualmente se utiliza una fuente de 12 o 24 Vdc para la alimentación de módulos 

auxiliares de entradas o salidas. 

 

                                                             
3 Ethernet: Standard de redes de área local para computadores con acceso al medio. 
4 GSM: Sistema global para las comunicaciones móviles. 



- 49 - 
 

2.3.5 SELECCIÓN DEL PLC 

    Para seleccionar un PLC es necesario conocer las necesidades del proceso productivo, 

tomando en cuenta los aspectos que se enlistan a continuación: 

 Número de entradas y salidas a utilizar. 

 Cantidad de memoria (Extensión del programa). 

 Proceso de producción periódicamente cambiante. 

 Necesidad de interfaces especiales.  

 Tipos de entradas y salidas (Digitales, analógicas). 

 Grado de protección IP. 

 Costo del equipo. 

 Compatibilidad con equipos de otras gamas. 

 Asesoría y existencia del producto en el mercado local. 

 

2.4 VARIADOR DE FRECUENCIA  

2.4.1 INTRODUCCIÓN 

     Sin duda los accionamientos a base de motores eléctricos son los más numerosos y 

comunes en la mayoría de las aplicaciones, y entre ellos los fundamentados en motores de 

corriente continua han tenido una total supremacía en el campo industrial durante décadas. 

     Los motores con menor nivel de exigencias en el mantenimiento son los motores 

asíncronos de jaula de ardilla, tienen una relación peso-potencia mucho menor que los de 
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corriente continua, por lo cual un coste definitivamente más bajo. Por lo tanto, dada su 

capacidad de soportar sobrecargas y su elevado  rendimiento, es el motor más atractivo para 

la industria. 

     Desde hace varios años, el elevado desarrollo de la electrónica de potencia y los 

microprocesadores ha permitido variar la velocidad de estos motores, de una forma rápida, 

robusta y fiable, mediante los reguladores electrónicos de velocidad. (Instituto Tecnológico 

Superior de Calkiní en el Estado de Campeche) 

     Hoy en día, el costo de la energía es un factor importante a considerar, el economizar  

energía o eficiencia energética es una necesidad que no solo implica ahorro en la factura 

sino también el adoptar una posición de respeto con el medio ambiente, es así que los 

variadores de frecuencia juegan un papel importante en el ahorro de energía. 

     Los variadores de velocidad se definen en si como dispositivos electrónicos que  

permiten variar la velocidad y el par de los motores asíncronos, convirtiendo magnitudes 

fijas de voltaje de red y frecuencia en magnitudes variables. 

     El procedimiento más eficiente para controlar la velocidad de un motor eléctrico es 

mediante un variador electrónico de frecuencia, no requiere de motores especiales, son 

mucho más eficientes y cada vez con precios más competitivos, los variadores de 

frecuencia tienen como principales aplicaciones: 

 Regulación sin golpes mecánicos 

 Mecánica delicada  

 Dominio de par y velocidad 
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 Movimientos complejos 

     El variador de frecuencia modifica la velocidad regulando la frecuencia del voltaje al 

cual es sometido el motor, con el cambio de frecuencia varia simultáneamente el voltaje 

aplicado al motor, cuyo objeto es el de evitar la saturación del flujo magnético con una 

elevación de la corriente que arruinaría el motor. 

     La tensión de alimentación del motor no puede ser mayor que la tensión de la red, a la 

tensión y frecuencia de placa del motor se comporta de la siguiente manera:  

 

Figura II-6: Curva de par (Fuente: Schneider Electric; s.f.; recuperado el 23 de Junio de 2013; http://www.schneider-

electric.com.ar/documents/recursos/myce/capitulo04_1907.pdf) 

     Es importante al momento de dimensionar el motor, considerar que el par resistente de 

la carga no supere el par nominal del motor, donde la diferencia entre estas provea el par 

para cumplir los tiempos de arranque y parada. (Schneider Electric) 
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2.4.2 ELECCIÓN DEL MOTOR 

     Para determinar las características del motor trifásico de C.A. se necesita conocer el par 

constante requerido en el eje de la máquina y la gama de velocidades en rpm, se procede a 

calcular la potencia del motor a partir de los datos requeridos. 

푀 =
9.550 ×  푃

푛  

 

푃 =
푀 ×  푛
9.550

     [kW] 

     A continuación, sobre el catálogo del fabricante se seleccionara el motor cuya potencia 

tenga el valor inmediatamente superior a la potencia del cálculo. (Roldán, 2008, pág. 422) 

2.4.3 SELECCIÓN DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA  

     Para definir el equipo más adecuado para resolver una aplicación de variación de 

velocidad,  deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 Tipo de carga: Par constante, par variable, potencia constante, cargas por  impulsos. 

 Tipo de motor: De inducción rotor jaula de ardilla o bobinado, corriente y potencia 

nominal, factor de servicio, rango de voltaje. 

 Rangos de funcionamiento: Velocidades  máximas y mínimas. Verificar necesidad 

de ventilación forzada del motor.  

 Par en el arranque: Verificar que no supere los permitidos por el variador. Si supera 

el 170% del par nominal es conveniente sobredimensionar al variador. 

M: par constante requerido 

P: potencia  

n: velocidad máxima (rpm) 
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 Frenado regenerativo: Cargas de gran inercia, ciclos rápidos y movimientos 

verticales requieren de resistencia de frenado exterior. 

 Condiciones ambientales: Temperatura ambiente, humedad, altura, tipo de gabinete 

y ventilación. 

 Protección de motores: Prever protección térmica individual para cada motor. La 

suma de las potencias de todos los motores será la nominal del variador. 

 Consideraciones de la red: fluctuaciones de tensión, armónicas, factor de potencia, 

corriente de línea disponible, transformadores de aislación. 

 Consideraciones de la aplicación: Protección del motor por sobre temperatura y/o 

sobrecarga, contactor de aislación, bypass, re-arranque automático, control 

automático de la velocidad. 

 Aplicaciones especiales: Compatibilidad electromagnética, ruido audible del motor, 

bombeo, ventiladores y sopladores, motores en paralelo, etc. 

 

2.4.4 CARACTERÍSTICAS DEL VARIADOR DINVERTER 2B 

     La alimentación de CA se rectifica y se filtra para aplicar una tensión constante al bus de 

CC. A su vez, el bus de CC proporciona una etapa de potencia con IGBT que suministra la 

alimentación de CA al motor en frecuencias y tensión variables.  
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Figura II-7: Esquema básico de un variador de frecuencia (Fuente: Schneider Electric; s.f.; Recuperado el 23 de Junio de 

2013; http://www.schneider-electric.com.ar/documents/recursos/myce/capitulo04_1907.pdf) 

     La salida de alimentación de CA del accionamiento se sintetiza mediante  un modelo de 

conmutación activada y desactivada aplicada a los puertos del puente IGBT. Este método 

para producir una salida alterna desde una fuente de CC es la modulación de impulsos de 

duración (PWM). El modelo de conmutación de impulsos se genera mediante  un circuito 

integrado específico de aplicación (ASIC) controlado por un microprocesador. 

     El variador DINVERTER 2B cuenta con las siguientes características:  

 Para uso con alimentación de CA monofásica, trifásica de baja tensión y trifásica de 

alta tensión. 

 Rango de potencia del motor: 0,75kW (1HP) a 4,0kW (5,3HP) 

 Total cumplimiento de EMC con filtro RFI externo opcional. 

 Montaje en raíl DIN, en superficie de un panel o a través de panel. 

 Control totalmente digital del accionamiento. 
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 Siete velocidades prefijadas 

 Autoreposición 

 Frecuencias de salto para evitar las resonancias mecánicas en la máquina 

 Sincronización con un motor en giro  

 Marcha por inercia para la parada, rampa de deceleración, freno de inyección de CC 

o freno dinámico. 

 Señales de salida analógicas como tensión o intensidad 

 Valor de la frecuencia de salida o carga 

 Control mediante terminal o teclado 

 Señal de referencia de velocidad de bucle de intensidad o de tensión 

 Frecuencia de conmutación PWM ajustable 

     El funcionamiento del accionamiento se controla mediante la programación de 

parámetros de software. Estos parámetros contienen valores por defecto que permiten 

ejecutar el accionamiento sin programación inicial. 

     Los parámetros se pueden programar de dos maneras: 

 Con el teclado del accionamiento 

 Con un PC principal conectado por comunicaciones serie 

     El funcionamiento del accionamiento se puede controlar mediante la lectura de los 

valores de los parámetros en la pantalla del accionamiento o del PC principal. (RFD, 1998, 

pág. 66) 
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Figura II-8: Modelos y valores nominales de VDF Dinverter 2B (Fuente: RFD; GUIA DE USUARIO DINVERTER 2B  

Accionamiento de Velocidad Variable para motores de inducción trifásicos) 

     La altitud máxima de operación de esta gama de variadores es de 4000 metros sobre el 

nivel del mar, así también maneja un margen de temperaturas de entre -10 °C a 50 °C, es  

preciso eliminar cualquier foco de calor que pueda elevar la temperatura del aire por  

encima de los 50 °C. 

     La pantalla cuenta con tres dígitos que se emplean para la lectura de los valores de 

parámetros, de los mensajes de estado y de los códigos de desconexión, los modos de 

funcionamiento se selecciona con el teclado y son los siguientes: 

 Modo estado: este es el modo normal de funcionamiento, donde la pantalla muestra 

el estado actual del accionamiento así por ejemplo rdy o un código de desconexión. 
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 Modo parámetro: permite ver un parámetro, donde la pantalla cambia entre el 

número de parámetro y el valor del mismo. 

 Modo edición: permite editar el parámetro que aparece en pantalla cambiando su 

valor numérico o cadena de caracteres, el valor del parámetro se muestra en la 

pantalla de manera constante. 

 

Figura II-9: Pantalla y teclado del  VDF Dinverter 2B (Fuente: RFD; GUIA DE USUARIO DINVERTER 2B  Accionamiento de 

Velocidad Variable para motores de inducción trifásicos) 

     El funcionamiento de la pantalla cuando se encuentra en modo parámetro puede 

seleccionarse con el parámetro b10, modo de retardo de la pantalla, de la manera siguiente: 

 b10 ajustado en 0: la pantalla muestra alternativamente el número de parámetro y el 

valor del mismo. La pantalla vuelve al modo estado si no se pulsa ninguna tecla en 

8 segundos.  

 b10 ajustado en 1: la pantalla vuelve al modo estado después de pulsar la tecla 

Modo durante 1 segundo. 
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     Cuando la pantalla está en el modo Estado, muestra uno de los siguientes indicadores: 

 rdY: el accionamiento está en espera de recibir un comando.  

 Inh: en el momento en el que aparece esta indicación, el puente de IGBT está 

desactivado y se inicia la rampa de deceleración seleccionada,  aunque no pueda 

controlar el motor. Si el motor está girando, gira por inercia hasta la posición de 

reposo.  

     Para volver a arrancar el accionamiento mientras sigue girando el motor, debe ajustarse 

a 1 el parámetro b52, sincronizar con un motor en giro. 

 dc: se está aplicando el frenado por inyección de CC.  

 Scn: el accionamiento está sincronizándose con un motor en giro 

     Si la intensidad de salida del accionamiento supera el nivel fijado en el parámetro p5 

corriente continua máxima, los puntos decimales destellan. Si se suprime después la 

sobrecarga, o se para el accionamiento, los puntos decimales siguen destellando durante un 

tiempo que depende de la magnitud de la sobrecarga [I x t]. (RFD, 1998, pág. 66) 

 

2.4.5 PARÁMETROS  

     El accionamiento del variador se lo hace efectivo mediante el uso de parámetros de 

software programables. Los parámetros se colocan en lugares estratégicos en el sistema de 

control, pudiéndose mejorar la configuración del accionamiento del motor  utilizado y para 

aplicaciones más sencillas por medio de la modificación de los parámetros adecuados. 
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     Esta clase de variadores cuentan con dos tipos de parámetros, parámetros de 

funcionamiento (pxx) y los parámetros de bits (bxx), y se describen a continuación: 

 Los parámetros de funcionamiento permiten introducir lo siguiente: 

o Valores  

o Cadenas de caracteres 

o Opciones de selección  

 Los parámetros de bits permiten realizar ajustes digitales. 

     Ambas clases de parámetros pueden ser del siguiente tipo: 

 Lectura – escritura (R-W) 

 Solo lectura (RO) 

Los parámetros de lectura – escritura los puede programar el usuario, mientras que los 

parámetros de solo lectura son exclusivamente informativos, los valores de estos 

parámetros se pueden leer en pantalla o desde un ordenador principal en un emplazamiento 

remoto utilizando comunicaciones serie. 

Los parámetros están agrupados en menús de la siguiente manera: 

 Menú 0 Parámetros estándar 

 Menú 10 Frecuencias de salto 

 Menú 20 Velocidades prefijadas 

 Menú 30 Aceleración prefijada 

 Menú 40 Deceleración prefijada 
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 Menú 50 Reinicio automático 

 Menú 60 Parámetros de sólo lectura y tensión de frenado dinámico. 

 

2.4.6 DIAGNÓSTICO – CÓDIGOS DE DESCONEXIÓN   

     Si  la unidad se desconecta, la causa de la desconexión se indica mediante un código que 

se visualiza en pantalla. Los códigos de desconexión son los siguientes: 

 UU: baja tensión, la tensión del bus de CC es inferior al valor mínimo aceptado, 

alimentación de CA inferior a los siguientes valores. 

Tabla II-I: Voltajes mínimos de alimentación  

 
Fuente: RFD; 1998 

 

 OU: sobretensión, la tensión del bus de CC es superior al valor máximo aceptado. 

Esto puede ser debido a la regeneración del motor durante el frenado o a que la 

tensión de alimentación de CA es demasiado alta. 

 Ph: pérdida de la fase de alimentación de CA, la tensión de ondulación en el bus de 

CC ha superado 70V pico - pico durante más de 16 segundos. La amplitud de la 

tensión de ondulación depende del tamaño del modelo de accionamiento y de la 

intensidad del motor. 
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 It: protección I x t, la protección I x t ocurre cuando la intensidad de la carga 

sobrepasa el valor del parámetro p5. En esta condición, los espacios decimales de la 

pantalla comienzan a destellar y siguen así durante un breve período de tiempo 

después de reducir la intensidad de carga por debajo del valor de p5. Si se permite 

que continúe la protección I x t, el accionamiento dejará de funcionar y la pantalla 

mostrará It. Esto indica que se ha alcanzado el valor máximo permitido de I x t. 

 Oh: calentamiento excesivo, se ha sobrepasado la temperatura máxima permitida 

del disipador de calor. 

 th: valor del termistor, la temperatura del motor es demasiado alta o se ha roto una 

conexión del termistor del motor. Si no se utiliza un termistor del motor, este código 

de desconexión indica que el terminal A6 no está conectada a 0V. 

 Et: desconexión externa, el terminal C7 ha recibido una señal de desconexión 

externa. Si no se utiliza la entrada de desconexión externa, este código de  

desconexión indica que el terminal C7 está en circuito abierto. 

 cL: pérdida del bucle de corriente, si la señal de referencia de frecuencia es una 

señal de intensidad, este código de desconexión indica que la señal de intensidad es 

inferior a 3mA (sólo se admite rangos de 4 a 20 mA, o 20 a 4 mA). La desconexión 

se desactiva al ajustar el parámetro b26 en 1. 

 PS: fallo de alimentación, se ha detectado un fallo en la alimentación del modo de 

conmutación interno. 
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 OI: desconexión instantánea por sobreintensidad, se ha detectado una intensidad 

excesiva en la etapa de salida del accionamiento. Esto también puede indicar un 

fallo de fase a fase o de fase a tierra. 

 EE: error NOVRAM, se ha corrompido el valor almacenado en un parámetro.  

 Err: error, la prueba de auto-diagnóstico que se ejecuta al conectar la alimentación 

de CA al accionamiento ha detectado que existe un fallo de hardware. 

     Usualmente, el error de hardware puede corregirse reinicializando el accionamiento, se 

desconecta la alimentación de CA una vez apagado, manteniendo pulsado la tecla de menú 

(M) junto con la tecla abajo se conecta la alimentación entonces la pantalla destella entre 

Err y 6, se vuelve a desconectar la alimentación de CA y espere a que la pantalla quede 

vacía.  

     Al proceder a conectar el accionamiento se habrá reinicializado y todos los parámetros 

quedaran ajustados en sus valores por defecto, a excepto de b5 (selector de lógica) y los del 

menú 60. (RFD, 1998, pág. 66) 

 

2.5 NEUMÁTICA 

2.5.1 INTRODUCCIÓN 

     La neumática no es más que  un sistema de potencia fluida, el cual transmite y controla 

energía por medio de la utilización del aire comprimido, el aire se utiliza desde tiempos 

remotos con el fin de facilitar algunas tareas que realiza el hombre, por ejemplo en la 

navegación y en los molinos para moler los granos. 
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     Los sistemas de aire comprimido proporcionan un sistema controlado con el empleo de 

cilindros y motores neumáticos, se utiliza en casi todas las industrias por sus grandes 

ventajas, algunas de sus aplicaciones son en herramientas, pistolas para pintar, motores 

neumáticos, sistemas de empaquetado, prensas neumáticas, robots industriales, etc. 

     El aire comprimido posee varias ventajas como el bajo costo de sus componentes, 

facilidad de diseño e implementación, otro factor muy importante que no es inflamable, 

además la conversión de movimiento al giratorio y al lineal es muy fácil, la transmisión de 

energía a grandes distancias y la economía en sus aplicaciones. 

     Para la generación y preparación de aire comprimido se requiere de un compresor de 

aire, un depósito, un sistema de preparación del aire, la red de tuberías que llevarán el aire a 

los dispositivos, que circularan por  los actuadores y las válvulas neumáticas. 

2.5.2 AIRE COMPRIMIDO 

     Para que el aire se lo pueda utilizar en los dispositivos neumáticos primeramente se lo 

debe preparar con el propósito de eliminar impurezas y llevarlo a la presión deseada. 

COMPRESORES: Es el elemento fundamental para la preparación del aire comprimido, su 

función es aspirar el aire que se encuentra a presión atmosférica y llevarlo a una presión 

mayor. 

 Los compresores se dividen según el tipo de ejecución: 

 Compresores de émbolo. 

 Compresores rotativos. 
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 Compresores centrífugos. 

COMPRESORES DE ÉMBOLO 

     Es el tipo de compresor más utilizado, pudiendo emplearse como unidad fija o móvil, 

para obtener la compresión del aire con esta tecnología se utilizan cilindros que van 

comprimiendo el aire, existe de una etapa, dos etapas y tres etapas. 

     En los de una etapa la presión es obtenida en un solo cilindro, la presión final es de 6 a 8 

bar llegando hasta 10 bar en casos excepcionales, cuando la compresión es más alta es 

imposible realizar el proceso con un compresor de una etapa por lo que se realiza en dos o 

más etapas, el aire es enfriado antes de volver a comprimirse, los enfriadores se denominan 

enfriadores intermedios, y el de la última salida se lo denomina enfriador final. 

Los fabricantes los construyen en las siguientes escalas: 

o Compresores de una etapa para presiones hasta de 10 bares. 

o Compresores de dos etapas para presiones hasta de 50 bares. 

o Compresores de tres y cuatro etapas para presiones hasta de 250 bares. 

     Los compresores de émbolos pueden ser accionados por motores eléctricos o de 

combustión interna. 
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Figura II-10: Compresor de émbolo de una etapa (Fuente: Portaleso; s.f.; Recuperado el   4 de Junio de 2013; 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_neumatica/neumatica_indice.html) 

COMPRESORES ROTATIVOS 

     Los compresores rotativos suministran presiones más bajas que los de émbolo, pero el  

volumen de aire que suministran por unidad de tiempo es mayor y pueden ser de paletas o 

tornillos: 

     Los compresores de paletas están constituidos por un rotor donde van ubicadas las 

paletas, de eje excéntrico con el estator, durante la rotación entre las paletas y el cuerpo del 

rotor se modifica el volumen, produciendo la aspiración y mientras se va reduciendo 

produce la compresión.  
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Figura II-11: Compresor giratorio de paletas (Fuente: Portaleso; s.f.; Recuperado el   4 de Junio de 

2013;http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_neumatica/neumatica_indice.html) 

     En los compresores de tornillo dos rotores paralelos, de forma helicoidal giran en un 

cuerpo y comprimen el aire en sus lóbulos de manera continua, su principal ventaja es su 

marcha silenciosa, así como su suministro de aire continuo. 

 

Figura II-12: Compresor giratorio de tornillo. (Fuente: Portaleso; s.f.; Recuperado el   4 de Junio de 2013; 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_neumatica/neumatica_indice.html) 
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     Los compresores rotativos pueden ser accionados por motores eléctricos o de 

combustión interna. 

COMPRESORES CENTRÍFUGOS 

     La compresión del aire se realiza utilizando un rodete5 giratorio, la presión se produce al 

forzar a las partículas de aire existentes en el rodete a alejarse del centro como resultado de 

la acción centrifuga. 

     La presión que se genera por este tipo de compresores no es muy alta, son necesarios 

varios rodetes para obtener una presión de 6 bares, pero pueden suministrar un gran 

volumen de aire. 

 

Figura II-13: Compresor centrífugo.  (Fuente: Portaleso; s.f.; Recuperado el   4 de Junio de 2013; 

http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_neumatica/neumatica_indice.html) 

FILTRACIÓN 

                                                             
5 Rodete: Tipo de rotor situado dentro de una tubería encargado de impulsar un fluido. 



- 68 - 
 

     Debe existir un sistema de filtración con el fin de que no se genere averías en los 

dispositivos neumáticos, en el aire existe un gran número de impurezas y para que exista un 

buen funcionamiento se deben eliminar dichas impurezas, tales como: 

 Impurezas sólidas: 

o Polvo de sílice. 

o Óxido de las conducciones. 

o Virutas de goma de los flexibles. 

o Residuos de cierres estancos. 

o Hilachas de teflón. 

o Residuos de aceites quemados. 

 Impurezas liquidas: 

o Agua. 

o Aceites lubricantes (más o menos quemados). 

 Impurezas gaseosas: 

o Vapor de agua. 

o Gases del calentamiento del aceite en el compresor. 

o Gases varios. 

o Microbios y bacterias. 

     Se elaboran filtros para la eliminación de impurezas sólidas y líquidas, se eligen 

teniendo en cuenta los siguientes factores, eliminación eficaz de impurezas, polvo, agua, 

etc. 
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     Las impurezas se eliminan cuando el aire pasa forzado por un deflector que por 

centrifugación proyecta contra las paredes las partículas sólidas y liquidas que chocan sobre 

la pared del vaso descendiendo hasta la parte inferior del vaso, luego de la separación de las 

partículas más pesadas el aire pasa el plástico o bronce poroso de la finura requerida. 

     Las condensaciones del fondo del depósito deben ser purgadas regularmente, la purga 

puede ser manual o automática. 

 

Figura II-14: Filtro neumático  (Fuente: Hb s.f.; Recuperado el   4 de Junio de 2013; 

http://www.hb.com.py/novedades/novedad011.html) 

LUBRICACIÓN 

     La mayoría de los elementos neumáticos son deslizantes con velocidades de  traslación 

más o menos grandes, aunque se tenga unos acabados perfectos de los elementos siempre 
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existirá rozamiento por lo que es recomendable que exista lubricación, esto es una fina 

niebla de aceite en el conducto de aire comprimido, los lubricadores funcionan por el efecto 

venturi, aspirando el aceite de un depósito. 

     El aceite que se utiliza en los lubricadores debe tener una viscosidad entre 2.2 y 2.4 

Engler6 a 50 °C. 

DEPÓSITOS 

     La función que cumple un depósito en una instalación de aire comprimido es múltiple: 

 Permite que los compresores no tengan que trabajar de manera continua, sino 

intermitente. 

 Cumple con las demandas de caudal sin que se provoque caídas de presión en la 

red. 

 Amortigua las pulsaciones de caudal de salida de los compresores. 

     En su mayoría los depósitos son cilíndricos, de acero y poseen accesorios como un 

manómetro, una válvula de seguridad y una llave de purga para los condensados. 

2.5.3 ACTUADORES NEUMÁTICOS 

     Los actuadores neumáticos transforman la energía del aire comprimido en energía 

mecánica, se clasifican en: 

 Actuadores lineales. 

 Actuadores de giro. 

                                                             
6 Engler (°E): unidad de medida de viscosidad utilizada en Europa Continental. 
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 Actuadores especiales. 

ACTUADORES LINEALES 

     Los cilindros neumáticos representan los actuadores más comunes que se utilizan en los 

circuitos neumáticos. Existen dos tipos fundamentales de los cuales derivan construcciones 

especiales. 

     Cilindros de simple efecto: desarrolla un trabajo sólo en un sentido. El émbolo retorna 

por medio de un resorte interno o por algún otro medio externo como cargas, movimientos 

mecánicos, etc. Puede ser de tipo “normalmente dentro” o “normalmente fuera”. 

 

Figura II-15: Cilindro de simple efecto (Fuente: Scribd; s.f.; Recuperado el 5 de Junio de 2013;  

http://es.scribd.com/doc/2684435/ACTUADORES-NEUMATICOS) 

     Tienen un consumo de aire algo más bajo que un cilindro de doble efecto de igual 

tamaño. Sin embargo, hay una reducción de impulso debida a la fuerza contraria del 

resorte. 

     Cilindros de doble efecto: Realizan su carrera de avance como de retroceso por acción 

del aire comprimido. Estos componentes pueden realizar trabajo en ambos sentidos. Sus 
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componentes internos son prácticamente iguales a los de simple efecto, con pequeñas 

variaciones en su construcción. 

 

Figura II-16: Cilindro de doble efecto. (Fuente: Scribd; s.f.; Recuperado el 6 de Junio de 2013; 

http://es.scribd.com/doc/2684435/ACTUADORES-NEUMATICOS) 

     Los cilindros de doble efecto siempre contienen aire en una de sus dos cámaras, por lo 

que se asegura el posicionamiento. 

AMORTIGUACIÓN 

     Los actuadores con amortiguación interna poseen unos casquillos de amortiguación 

elaborados para ser colocados en las propias culatas del cilindro y disponen de forma 

integrada de unos pequeños reguladores de caudal unidireccional, cuando el cilindro 

comienza a moverse, el aire puede fluir por el interior del alojamiento de la culata y por el 

regulador, siendo la velocidad desarrollada, la nominal.  

     Cuando el casquillo de decrecimiento entra en contacto con el alojamiento, se obtura el 

punto de fuga más importante y el poco aire que todavía queda en el interior del cilindro, se 

ve obligado a escapar a través del regulador de caudal. 
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Figura II-17: Sistema de amortiguación. (Fuente: Scribd; s.f.; Recuperado el 6 de Junio del 2013;  

http://es.scribd.com/doc/2684435/ACTUADORES-NEUMATICOS) 

ACTUADORES DE GIRO 

     Tienen el objetivo de transformar la energía neumática en energía mecánica de rotación, 

dependiendo de si el móvil de giro tiene un ángulo limitado o no. 

     Actuadores de giro limitado: son aquellos que proporcionan movimiento de giro pero no 

llegan a producir una revolución. Existen disposiciones de simple y doble efecto para 

ángulos de giro de 90º, 180º..., hasta un valor máximo de unos 300º (aproximadamente). 

     Motores neumáticos: son aquellos que proporcionan un movimiento rotatorio constante. 

Se caracterizan por proporcionar un elevado número de revoluciones por minuto. 

Los actuadores más representativos son: 

ACTUADOR DE PALETA  

    Estos actuadores realizan un movimiento de giro que rara vez supera los 270º, 

incorporando unos topes mecánicos que permiten la regulación del giro. Están compuestos 

por una carcasa, en cuyo interior se encuentra una paleta que delimita las dos cámaras. 
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Solidario a esta paleta, se encuentra el eje que atraviesa la carcasa exterior. Al aplicar aire 

comprimido a una de sus cámaras, la paleta tiende a girar sobre el eje, siempre y cuando 

exista diferencia de presión con respecto a la cámara contraria. Si la posición es inversa, se 

consigue un movimiento de giro en sentido contrario 

 

Figura II-18: Actuador de paleta (Fuente: Scribd; s.f.; Recuperado el 6 de Junio del 2013; 

http://es.scribd.com/doc/2684435/ACTUADORES-NEUMATICOS) 

ACTUADOR PIÑÓN-CREMALLERA 

     El vástago es una cremallera que acciona un piñón y transforma el movimiento lineal en 

un movimiento giratorio, hacia la izquierda o hacia la derecha, según el sentido del émbolo. 

Los ángulos de giro corrientes pueden ser de 45º, 90º, 180º, 290º hasta 720º, es posible 

determinar el margen de giro dentro del margen total por medio de un tornillo de ajuste que 

ajusta la carrera del vástago. 

 

Figura II-19: Actuador piñón-cremallera (Fuente: Scribd; s.f.; Recuperado  el 6 de Junio de 2013; 

http://es.scribd.com/doc/2684435/ACTUADORES-NEUMATICOS) 
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MOTORES DE PALETAS 

     Su constitución interna es similar a la de los compresores de paletas, es decir, un rotor 

ranurado, en el cual se alojan una serie de paletas, que giran excéntricamente en el interior 

del estator. En estas ranuras se deslizan hacia el exterior las paletas por acción de la fuerza 

centrífuga cuando se aplica una corriente de aire a presión, son creados para producir entre 

0.1 CV y 20 CV, el número de oscilaciones varía entre 1000 y 5000 r.p.m. 

 

Figura II-20: Motor de paletas. (Fuente: Scribd; s.f.; Recuperado el 6 de Junio de 2013; 

http://es.scribd.com/doc/2684435/ACTUADORES-NEUMATICOS) 

2.5.4 VÁLVULAS NEUMÁTICAS 

     En la neumática se usa válvulas cuya misión principal es de garantizar el control de 

caudal o de presión, las válvulas tienen las siguientes funciones: 

 Distribuir el fluido. 

 Regular caudal. 

 Regular Presión. 

VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS 
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Generalidades: 

 En la representación se distingue entre vías y posiciones. 

 Las vías son el número de orificios de la parte de trabajo. 

 Las posiciones son las que puede adoptar el distribuidor para dirigir el flujo por una 

u otra vía. 

 Las posiciones de las válvulas se representan por medio de cuadrados. 

 Las líneas representan tuberías o conductos. 

 Las flechas indican el sentido de circulación del fluido. 

 Si una válvula es de tres posiciones la del medio indica la posición de reposo. 

 

 

Figura II-21: Representación de una válvula neumática (Fuente: Slideshare; s.f.; Recuperado el 7 de Junio de 2013;  

http://www.slideshare.net/sandyivett/tipos-de-valvulas-neumaticas) 

     Se dice que la función de la válvula es monoestable cuando tiene una sola posición de 

reposo estable, es biestable si no tiene una posición de reposo preferencial hasta que se 

acciona algún mando, la función monoestable se consigue mediante muelles de retorno. 

     El símbolo explica la forma de accionamiento y la función de la válvula., se compone de 

dos partes: un bloque central, en el que se indican las posiciones del elemento de 

conmutación y las vías de conexión para cada posición, y de bloques extremos que 
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representan los modos de actuación, a continuación se describe las características de los 

símbolos de válvulas: 

1. Cada posición de la válvula se representa por un cuadrado. Habrá tantos cuadrados 

adyacentes como posiciones de distribución tenga la válvula. 

2. Las bocas se representan por trazos unidos al cuadrado correspondiente a la posición 

normal de reposo de la válvula. 

3. Las vinculaciones entre bocas se representan con líneas y flechas, indicando el sentido de 

circulación. Las bocas cerradas se indican con líneas transversales. Dicha representación se 

representa por cada posición. 

4. Las canalizaciones de escape se representan por un triángulo pudiendo ser: 

a. Escape sin posibilidad de conexión (Orificio no roscado) 

b. Escape con posibilidad de conexión (Orificio roscado).  

     El símbolo se completa con los esquemas correspondientes a los mandos de las válvulas, 

siendo éstos el medio por el cual se logra la conmutación de sus posiciones. 

Clasificación según el tipo de accionamiento: 

     Los accionamientos nos permiten desplazar las posiciones de nuestras válvulas, según 

sea la necesidad del sistema. 

En la siguiente tabla se describen los diferentes tipos de accionamientos más frecuentes: 
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Tabla II-II: Tipos de accionamientos de válvulas 

Accionamientos 

Muscular 

Manual 
Palanca 

Pulsador 

Pedal 
Simple 

Doble 

No 

muscular 

Pilotado 

neumático 

Simple 

Doble 

Electropilotado 
Simple solenoide 

Doble solenoide 

     Fuente: MILLÁN, S. “Automatización neumática y electroneumática”. Pág. 79 

ACCIONAMIENTO MANUAL 

     Es el accionamiento más simple junto con el mando de pedal, el carrete del distribuidor 

es accionado directamente por la palanca de mando. 

 

Figura II-22: Accionamiento manual de una válvula. (Fuente: Kalipedia; s.f.; Recuperado el 27 de Junio de 2013MILLÁN, S. 

“Automatización neumática y electroneumática”. Pág. 81) 
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ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 

 La señal de accionamiento está dada por un dispositivo neumático que activa la válvula. 

 

Figura II-23: Accionamiento neumático de una válvula. (Fuente: MILLÁN, S. “Automatización neumática y 

electroneumática”. Pág. 86) 

ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO  

     Se utiliza distribuidores de mando eléctrico cuando se debe realizar movimientos con 

multitud de cilindros, controles remotos, PLC, los cuales son  los encargados de 

transformar las señales eléctricas en señales neumáticas. 

 

 

Figura II-24: Accionamiento electro pilotado de una válvula (Fuente: MILLÁN, S. “Automatización neumática y 

electroneumática”. Pág. 87) 
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VÁLVULAS REGULADORAS 

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 

    Utilizadas para fijar una presión de salida independiente de la presión de entrada, en el 

caso de contar con un orificio de escape, cuando la presión aumenta, el exceso de aire 

escapa. 

 

Figura II-25: Símbolo válvula reguladora de presión (Fuente: Sitioniche; s.f.; Recuperado el 7 de Junio de 2013; 

http://sitioniche.nichese.com/valvula%20regulacion.html) 

VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN 

     Este tipo de válvulas se utilizan como válvulas de seguridad, se emplean para limitar la 

presión de toda la red, por lo que se suelen colocar en acumuladores de aire. 

 

Figura II-26: Símbolo válvula limitadora de presión (Fuente: Sitioniche; s.f.; Recuperado el 7 de Junio de 2013;  

http://sitioniche.nichese.com/valvula%20secuencial.html) 

VÁLVULA SECUENCIAL 
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     Esta válvula abre el paso cuando se alcanza una presión superior a la ajustada mediante 

el muelle. Se utilizan cuando se necesita una presión mínima para que un elemento 

neumático funcione. 

 

Figura II-27: Símbolo de una válvula secuencial (Fuente: Sitioniche; s.f.; Recuperado el 7 de Junio de 2013;  

http://sitioniche.nichese.com/valvula%20secuencial.html) 

VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL BIDIRECCIONAL 

     Conocidas comúnmente como válvulas de aguja, restringen el paso del aire en ambas 

direcciones del flujo, la regulación se realiza por medio de un tornillo. Son usadas para 

regular la velocidad en actuadores neumáticos. 

 

Figura II-28: Símbolo de una válvula reguladora de caudal bidireccional (Fuente: Monografías; s.f.; Recuperado el  8 de 

Junio de 2013http://www.monografias.com/trabajos57/simbologia-neumatica/simbologia-neumatica2.shtml) 

VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL UNIDIRECCIONAL 
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     Regulan el caudal en una sola dirección del flujo, su principal aplicación es en la 

regulación de velocidad de cilindros neumáticos. También son utilizados en combinación 

con acumuladores para obtener efectos de temporización. 

 

Figura II-29: Símbolo de una válvula reguladora de caudal unidireccional (Fuente: Monografías; s.f.; Recuperado el 8 de 

Junio de 2013; http://www.monografias.com/trabajos57/simbologia-neumatica/simbologia-neumatica2.shtml) 

 

2.6 SENSORES  

2.6.1 INTRODUCCIÓN 

     Un ser viviente es capaz de reaccionar a lo que sucede en su entorno, pues constan de 

estructuras biológicas que se denominan receptores. Mediante el uso de tecnología moderna  

es posible obtener receptores artificiales que se denominan sensores o receptores, capaces 

de percibir magnitudes físicas, químicas e incluso biológicas. 

     El sensor es el elemento que cierra el lazo de control en un sistema de control 

automático y tiene por tarea captar la información de cómo se está comportando el proceso 

o la máquina sobre la que se ejerce el control. Con la información transmitida al 

controlador, éste tomara la decisión con respecto a la acción de control correspondiente. 
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     El sensor antes de enviar la señal al sistema de control realiza un proceso previo donde 

se transforma la magnitud de medida y/o se acondiciona por medio de un circuito la señal 

que ha de ser utilizada por el controlador. 

 

Figura II-30: Principio de funcionamiento de un sensor (Fuente: FESTO; s.f.; Recuperado el 30 de Junio de 2013; 

http://es.scribd.com/doc/25376746/Sen-Sores) 

Los sensores básicamente pueden ser de dos tipos: 

 Analógicos  

 Digitales 

     Los sensores analógicos, se requieren cuando el fenómeno a captar es variable en el 

tiempo. En este caso el sensor es un transductor y se conectara a una entrada especial del 

controlador. 

     En el caso de los sensores digitales, la información que se transmite al controlador, es 

sobre presencia o ausencia, abierto o cerrado, cercano o lejano, prendido o apagado, o 
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cualquier otra información que se pueda representar en forma binaria. A estos algunas 

veces se los llama detectores o interruptores. (Universidad Politécnica de Madrid)   

2.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES 

     Los sensores digitales son los más utilizados en la automatización, en el mercado existe 

gran variedad de tipos y marcas que pertenecen a las siguientes clasificaciones: 

 De acción mecánica o de contacto 

o Interruptores de final de carrera 

o Botones pulsadores 

o Interruptores de selección  

o Interruptores de enclavamiento  

 De acción capacitiva 

o Sensores capacitivos 

 Accionados por luz 

o Sensores ópticos 

 De acción magnética 

o Interruptores electromagnéticos 

o Sensores inductivos 

 De acción ultrasónica  

o Sensores  ultrasónicos  

 De acción neumática 

o Interruptores centrífugos 

o Presostatos 
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2.6.3 INTERRUPTORES DE ACCIÓN MECÁNICA  

     Entre los más utilizados están los finales de carrera, que ordinariamente desconectan o 

interrumpen el avance de las máquinas como fresadoras, tornos, ascensores, robots, etc. 

     Para accionar estos interruptores se requiere de un contacto físico entre parte de la 

máquina y el accionador o palanca del interruptor con la fuerza suficiente para operar. 

 

 
Figura II-31: Finales de carrera (Fuente: Telemecanique; s.f.; Recuperado el 6 de julio de 2013; 

http://electronicavm.files.wordpress.com/2011/09/tema-4-sensores.ppt) 

     Comercialmente existe una infinidad de tipos y tamaños dependiendo de la fuerza de 

operación, las limitaciones de acuerdo a su aplicación y la manera de montaje de los 

mismos. 

DESVENTAJAS 

 Al existir contacto físico se produce desgaste lo que implica mantenimiento 

 Son de respuesta lenta 

 Producen  rebote mecánico al conmutar  
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 Vida limitada 

 Voluminosos 

2.6.4 SENSORES DE PROXIMIDAD 

     Estos sensores tienen en común que solo se requiere la proximidad física entre el sensor 

y el objeto sin necesidad de contacto para producir su accionamiento. A este tipo de 

sensores de los conoce también como detectores o interruptores de proximidad. 

     Con este tipo de sensores se logra obtener una serie de ventajas con relación a los 

interruptores de accionamiento mecánico, así por ejemplo: 

 Al no existir contacto físico no existe fuerza de reacción. 

 Garantiza una alta precisión eléctrica. 

 Frecuencias de conmutación elevadas. 

 Resistentes aun en ambientes extremos 

 Libre de desgaste, por lo tanto larga vida. 

Los más comúnmente encontrados en el mercado son los: 

 Capacitivos 

 Magnéticos 

 Inductivos 

 Ópticos 

 Ultrasónicos 
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2.6.5 SENSORES CAPACITIVOS 

     Los sensores capacitivos producen un campo electrostático siendo capaces de detectar 

materiales no metálicos como papel, tela, vidrio y líquidos, del mismo modo puede detectar 

materiales conductores como cobre y aluminio. La superficie del sensor está formada por 

dos electrodos concéntricos de metal de un capacitor, cuando el objeto se aproxima entra al 

campo electrostático de los electrodos cambiándose la capacitancia en un circuito oscilador, 

el circuito disipador lee la amplitud del oscilador, cuando alcanza el nivel especifico la 

etapa de salida del sensor cambia, y conforme el objetivo se aleja del sensor la amplitud 

disminuye retornando el sensor a su estado original. 

 

Figura II-32: Operación de un sensor capacitivo (Fuente: UPM; s.f.; Recuperado el 3 de julio de 2013; 

http://www.elai.upm.es/moodle/pluginfile.php/2062/mod_resource/content/1/CAPITUL8.PDF) 

2.6.6 SENSORES MAGNÉTICOS 

     Los sensores magnéticos detectan imanes a través de todos los materiales no  

magnetizables incluyendo el acero inoxidable, los metales no ferrosos, el aluminio, el 

plástico, la madera y el vidrio. Ofrecen una alta sensibilidad. Entre las aplicaciones se 

incluyen brújulas, control remoto de vehículos, detección de vehículos, realidad virtual, 

sensores de posición, sistemas de  seguridad e instrumentación médica. 
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     Los sensores magnéticos son caracterizados por ser dispositivos de estado sólido, no 

tener partes móviles, compatibilidad con otros circuitos analógicos y digitales con una 

frecuencia de funcionamiento relativamente alta (100 kHz). 

 

Figura II-33: Aplicación de un sensor magnético a un cilindro neumático (Fuente: DirectIndustri; 2013; Recuperado el 3 

de julio de 2013; http://www.directindustry.es/prod/bernstein-ag/sensores-de-proximidad-magneticos-de-efecto-hall-

15137-461648.html) 

2.6.7 SENSORES INDUCTIVOS 

     Los sensores inductivos son de gran utilidad cuando se requiere detectar la presencia o 

movimiento de objetos metálicos ubicados en máquinas, robots y/o líneas de producción. 

Cuando el objeto metálico entra al campo de acción del sensor, este genera un señal de 

salida que es utilizable para la conmutación de electroválvulas, contadores,  así también esa 

señal puede  ser ingresada a un controlador lógico programable, etc. 

     Los sensores de proximidad inductivos generalmente están constituidos por cinco 

elementos principales: 

 Una bobina de núcleo de ferrita 

 Un oscilador de radio frecuencia 
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 Un demodulador 

 Una unidad de evaluación o de disparo 

 Una etapa de salida 

   

 

Figura II-34: Constitución y funcionamiento de un sensor inductivo (Fuente: Telemecanique; 2009) 

2.6.8 SENSORES ÓPTICOS 

     Los sensores ópticos basan su funcionamiento en la emisión de un haz de luz que es 

interrumpido o reflejado por el objeto a detectar, permitiendo la detección de todo tipo de 

objeto. 

Los sensores ópticos se conforman de: 
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 Fuente emisora de haz de luz 

 Receptor 

 Lentes 

 Circuito de salida 

 

Figura II-35: Composición de un detector fotoeléctrico inductivo (Fuente: Telemecanique; 2009) 

     La detección es efectiva cuando el objeto penetra en el haz de luz y modifica 

suficientemente la cantidad de memoria que llega al receptor para provocar el cambio de 

estado de la salida. Para ello, se siguen dos procedimientos: 

 Bloqueo del haz por el objeto detectado 

 Retorno del haz sobre el receptor por el objeto detectado 

     Los detectores fotoeléctricos disponen de un emisor de diodo electroluminiscente y de 

un receptor de fototransistor. Estos componentes se utilizan por su elevado rendimiento 

luminoso, su insensibilidad a los golpes y a las vibraciones, su resistencia a la temperatura, 

su durabilidad prácticamente ilimitada y su velocidad de respuesta.  
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     Dependiendo del modelo de detector, la emisión se realiza en infrarrojo o en luz visible 

verde o roja. La corriente que atraviesa el LED emisor se modula para obtener una emisión 

luminosa pulsante e insensibilizar los sistemas a la luz ambiental. (Indriago, 2004) 

Tabla II-III: Ventajas y consideraciones de la detección fotoeléctrica 

Modo de 
detección Aplicaciones Ventajas Consideraciones 

Haz transmitido 
Detección de uso 
general 
Conteo de piezas 

 Alto margen para ambientes 
contaminados 

 Detección a gran distancia 
 No es afectado por reflejos 

de segunda superficie 
 Probablemente más 

confiable cuando usted 
tiene objetos más reflexivos 

 Más costoso porque 
requiere fuente de luz y 
receptor por separado, 
cableado más costoso 

 El alineamiento es 
importante 

 Evite detectar objetos 
de material 
transparente 

Retrorreflectivo Detección de uso 
general 

 Detección a distancias 
moderadas 

 Menos costoso que el haz 
transmitido porque el 
cableado es más simple 

 Facilidad de alineamiento 

 Detección a  menor 
distancia 

 Menor margen que el 
haz transmitido 

 Puede detectar reflejos 
de objetos brillantes(en 
ese caso use 
polarizado) 

Polarizado 
retrorreflectivo 

Detección de uso 
general de objetos 
brillantes 

 Ignora los reflejos de la 
primera superficie 

 Usa haz rojo visible para 
facilitar el alineamiento 

 Menor distancia de 
detección que el 
retrorreflectivo normal 

 Puede ver reflejos de 
segunda superficie 

Difuso normal 

Aplicaciones donde no 
se puede acceder a 
ambos lados del 
objeto 

 No se requiere de acceso a 
ambos lados 

 No se requiere reflector 
 Facilita el alineamiento 

 Puede ser difícil de 
aplicar si el fondo 
detrás del objeto es 
suficientemente 
reflexivo y está cerca al 
objeto 

Difusa de corte 
abrupto 

Detección de corto 
rango de objetos con 
la necesidad de 
ignorar los fondos que 
están cerca del objeto 

 No se requiere acceso de 
ambos lados del objeto 

 Proporciona cierta 
protección contra la 
detección de fondos 
cercanos 

 Detecta objetos 
independientemente del 

 Útil solo para detección 
de distancia muy corta 

 No se usa con fondos 
cercanos al objeto 
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color dentro de la distancia 
especificada 

Supresión de 
fondo difuso 

Detección de uso 
general 
Áreas donde usted 
necesita ignorar los 
fondos que están 
cerca del objeto 

 No es necesario el acceso a 
ambos lados de la diana 

 Ignora los fondos por 
encima de la distancia 
nominal de detección 
independientemente de su 
reflectividad 

 Detecta objetos 
independientemente del 
color a una distancia 
especificada. 

 Más costoso que otros 
tipos de sensores 
difusos 

 Distancia de detección 
máxima limitada 
 

Difusa de foco 
fijo 

Detección de 
pequeñas dianas 
Detecta objetos a una 
distancia especifica 
del sensor 
Detección de marcas 
de color 

 Detección precisa de 
objetos pequeños en una 
ubicación especifica 

 Detección a distancia 
muy corta 

 Inadecuado para 
detección de uso 
general 

 El objeto debe estar en 
una posición precisa 

Difusa gran 
angular 

Detección de objetos 
que no están en una 
posición precisa. 
Detección de fibras 
muy finas en un área 
extensa. 

 Efectivo para ignorar reflejo 
de fondo 

 Detección de objetos que 
no están en una posición 
precisa 

 No se requiere de reflector 
 

 Detección a distancia 
corta 

Fibras ópticas 

Permite la detección 
fotoeléctrica en áreas 
donde no se puede 
instalar un sensor 
debido a 
consideraciones de 
tamaño o ambientales 

 Cables disponibles para 
aplicaciones de temperatura 
ambiental elevada 

 Resistente al choque y a la 
vibración 

 Se pueden usar cables de 
fibra óptica en áreas donde 
se requiere movimiento 
continuo 

 Inserción en espacio 
limitado 

 Inmunidad al ruido 
 Es factible en áreas 

corrosivas 

 Más costoso que los 
sensores con lente 

 Detección a distancia 
corta 

Fuente: Indriago, M ;2004 
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2.6.9 SENSORES ULTRASÓNICOS  

     Los sensores ultrasónicos de proximidad ultrasónicos usan un transductor para enviar y 

recibir señales de sonido de alta frecuencia. Cuando un objetivo entra al haz, el sonido es 

reflejado de regreso al sensor, haciendo que se habilite o deshabilite el circuito de salida, el 

disco piezoeléctrico montado en su superficie es el que produce las ondas de sonido de alta 

frecuencia, cuando los pulsos transmitidos chocan con un objeto se produce un eco, donde 

si el objeto entra en el rango de operación preestablecido la salida cambia de estado. 

     El pulso emitido es de gran amplitud, el pulso de eco es normalmente de amplitud más 

baja, el intervalo de tiempo entre la señal transmitida y su eco es directamente proporcional 

a la distancia entre el objeto y el sensor. 

  

Figura II-36: Funcionamiento del sensor ultrasónico (Fuente: UPM; s.f.; Recuperado el 3 de julio de 2013; 

http://www.elai.upm.es/moodle/pluginfile.php/2062/mod_resource/content/1/CAPITUL8.PDF) 

     La influencia del medio ambiente puede afectar la operación de los sensores ultrasónicos 

como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla II-IV: Influencias del ambiente en sensores ultrasónicos 

 
Fuente: UPM                                        

 

2.7 AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS 

2.7.1 INTRODUCCIÓN 

     Un automatismo eléctrico estará conformado de varios circuitos, su objetivo es controlar 

un sistema alimentando eléctricamente a los actuadores destinados a realizar un trabajo, el 

trabajo que realizan estos actuadores por lo general es mecánico, aunque también podemos 

encontrar trabajo sonoro, luminoso, calorífico, entre otros. 

Es conveniente realizar dos tipos de circuitos, uno de potencia y otro de mando: 
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     El circuito de potencia transmite la potencia al elemento accionado, consta de 

conductores seleccionados para soportar los niveles de voltaje y corriente que necesita el 

dispositivo, tiene dos hilos cuando la alimentación es monofásica o continua y consta de 

tres o cuatro hilos cuando su alimentación es trifásica. 

     El circuito de mando es el encargado de controlar el sistema, realiza funciones de 

temporización, enclavamientos, etc. La alimentación está compuesta de dos hilos porque 

generalmente se trabaja con 220 Voltios o con voltajes menores. 

     Existen varias ventajas al trabajar de manera separada con el circuito de mando y el 

circuito de potencia, entre las principales: 

 Simplificación de los circuitos, porque al trabajar con dos esquemas obtenemos 

circuitos más sencillos. 

 Reducción en costos de cableado, ya que el circuito de mando usa alimentación 

monofásica y corrientes bajas por lo que el tamaño del conductor disminuye. 

 Ahorro en elementos, ya que la exigencia de los dispositivos utilizados en los 

circuitos de mando es menor que los de potencia. 

2.7.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

     Además de las acciones de maniobra, es muy importante proteger los elementos de la 

instalación y/o para proteger a las personas, por tal motivo se usan varios elementos de 

protección así por ejemplo: 

FUSIBLES 
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     Elemento que está constituido por un hilo delgado que se funde por efecto Joule cuando 

por el elemento recorre una intensidad mayor a la aceptada durante un tiempo. 

     Los fusibles se colocan al inicio de la instalación, cuya función es la de proteger los 

circuitos y receptores contra corrientes muy elevadas y de cortocircuito, que pueden llegar a 

afectar los elementos. 

     Algunos símbolos que se utilizan para diferentes tipos de fusibles son los que se 

muestran en la figura. 

 

Figura II-37: Simbología de fusibles (Fuente: Blog Espol; s.f.; Recuperado el 9 de junio de 2013 

http://blog.espol.edu.ec/jhojaduc/diagramas-electricos/) 

RELÉS TÉRMICOS 
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     Elemento cuya función es la de proteger de corrientes de sobrecarga (sobreintensidad7) 

que superen la intensidad nominal a circuitos y receptores, el dispositivo incorpora 

contactos auxiliares, con el objetivo de su utilización en el circuito de mando. 

 

Figura II-38: Símbolo de un relé térmico (Fuente: Todaclase; s.f.; Recuperado el 9 de Junio de 2013; 

http://todoclase.files.wordpress.com/2011/11/6-aparatos-de-proteccic3b3n.pdf) 

     Está formado por dos láminas de metales diferentes y soldadas; se basa en la dilatación 

térmica de los metales al calentarse, luego de cierto tiempo de que la corriente atraviesa los 

bimetales y si fuera una intensidad elevada, se produce un curvamiento hacia el lado 

opuesto al metal, esta deformación ocasiona que se accionen los contactos auxiliares. 

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 

     Es un dispositivo capaz de mantener, interrumpir y establecer las intensidades de 

corriente de servicio, o de interrumpir y establecer en condiciones predeterminadas, 

intensidades de corriente elevadas. 

Este tipo de interruptores pueden ser: 

                                                             
7 Sobreintensidad: Toda corriente superior a un valor asignado o nominal. 



- 98 - 
 

 Con protección magnética. 

 Con protección magnetotérmica. 

 

Figura II-39: Símbolo de un interruptor automático (Fuente: Electricosonline; s.f.; Recuperado el 9 de Junio de 2013;  

http://www.electricosonline.com/Privado/Esquemas/Simbolos/Electricos/img/conductor84.PNG) 

Este tipo de interruptor cumple con tres funciones que se detallan a continuación: 

1. Cierra el circuito: Cuando se actúa sobre el interruptor los elementos terminales 

reciben la corriente de demanda, existiendo algunos elementos como motores que 

demandan más corriente que la nominal al momento de arrancar, los interruptores 

magnéticos se construyen para poder soportar estas corrientes de arranque. 

2. Abre el circuito: El interruptor automático es capaz de abrir el circuito con cualquier 

tipo de corriente, como son la corriente nominal, de cortocircuito, etc. De manera 

automática o manual. 

3. Garantiza el seccionamiento: Mediante sus diferentes métodos de disparo como son 

el térmico y magnetotérmico asegura un accionamiento, además de un aislamiento 

cuando se encuentra en posición abierta el interruptor 
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INTERRUPTORES DIFERENCIALES 

     Es un aparato electromecánico que provoca la apertura de sus contactos cuando la 

corriente diferencial toma cierto valor, tiene por objetivo proteger a las personas cuando 

existe un contacto indirecto sobre una masa metálica, donde se da una corriente diferencial 

residual. 

Características de los interruptores diferenciales: 

 Intensidad y tensión nominal. 

 Número de polos (2 o 4). 

 Sensibilidad (10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA). 

 Resistencia a ondas de choque. 

 Sensibilidad en función de la resistencia de la toma de tierra. 

A continuación se presenta la tabla de sensibilidad diferencial: 

Tabla II-V: Tabla de sensibilidad diferencial 

TABLA DE SENSIBILIDAD 
DIFERENCIAL 

SENSIBILIDAD MEDIA 

100 mA. 
300 mA. 
500 mA. 

1 A. 

SENSIBILIDAD ALTA 
6 mA. 
10 mA. 
30 mA. 

Fuente: Roldán, S. “Automatismos Industriales”. Pág. 44 

El símbolo del interruptor diferencial se muestra en la siguiente figura: 
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Figura II-40: Interruptor diferencial (Fuente: Prodicad; s.f.; Recuperado el 10 de junio del 2013; 

http://gallery.proficad.com/simbolos/instalaciones/aparamenta-y-dispositivos-de-control-y-proteccion/) 

2.7.3 RELÉS Y CONTACTORES 

 CONTACTORES 

     Un contactor es un interruptor con accionamiento electromagnético, el mismo posee una 

posición de reposo. Su objetivo radica en establecer la corriente de alimentación de un 

dispositivo eléctrico cuando se acciona, o modificar la forma de alimentación de dispositivo 

eléctrico. 

     El contactor se acciona sus contacto cuando su bobina es excitada, cuando la bobina deja 

de ser excitada sus contactos vuelven a su posición de reposo, es capaz de soportar e 

interrumpir corrientes en condiciones normales e incluidas las de leve sobrecarga. 

Elementos constituyentes de un contactor: 

1. Electroimán: Se encuentra formado por un circuito magnético y una bobina, cuando 

se aplica tensión a la bobina, la parte fija del circuito magnético atrae a la parte 

móvil, y a su vez arrastra a los contactos que se encuentran unidos a él.  
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2. Contactos principales: Establecen y cortan las corrientes del circuito de potencia, 

esto se logra por la unión o separación de sus contactos, esto produce un arco 

eléctrico que se debe controlar, en especial a la desconexión, por lo que estos 

contactos están sometidos al trabajo más duro en el contactor. A estos contactos 

también se los llama contactos de potencia. 

3. Contactos auxiliares: Utilizados para establecer y cortar corrientes en el circuito de 

mando, tienen varias funciones como enclavamiento, autoretención, entre otras. 

     En la figura se observa un contactor con sus partes principales: 

 

Figura II-41: Imagen de un contactor con sus elementos constituyentes (Fuente: Taringa; s.f.; Recuperado el 10  de Junio 

de 2013; http://www.taringa.net/posts/info/5840932/El-Contactores-electromagnetico.html) 

SIMBOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN DE BORNES 

     Los bornes de conexión de un contactor se identifican mediante cifras o códigos de 

cifras y letras, que permiten identificarlos, esto nos facilita las labores de cableado y el 
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diseño de esquemas, a continuación se describe la identificación de los contactos 

principales y auxiliares. 

 Contactos principales: Se identifican con una sola cifra, del 1 al 16. 

 Contactos auxiliares: Se identifican mediante dos cifras, las cifras de unidades o de 

función señalan la función del contacto: 

o 1 y 2 Contacto normalmente cerrado (NC). Ejemplos: 11-12, 21-22, 31-32. 

o  3 y 4 Contacto normalmente abierto (NA). Ejemplos: 13-14, 23-24, 33-34. 

o 5 y 6 Contacto de apertura temporizada. 

o 7 y 8 Contacto de cierre temporizado. 

Las Bobinas del contactor se identifican con las letras A1 y A2, el contactor se identifica 

por lo general con la letra K o KM seguida de un número de orden. 

 

Figura II-42: Símbolos de un contactor y de contactos auxiliares (Fuente: Taringa; s.f.; Recuperado el 10  de Junio de 

2013; http://www.taringa.net/posts/info/5840932/El-Contactores-electromagnetico.html) 

ELECCIÓN DEL CONTACTOR 
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Se debe tener en cuenta varios factores que se detallan a continuación: 

 Tensión de alimentación de la bobina: Puede ser Continua o alterna, siendo la 

alterna la más común,  además se necesita conocer la tensión que puede ser de 12 V, 

24 V, o 220 V. 

 La frecuencia de uso del contactor, se necesita conocer el funcionamiento del 

contactor por el arco que se produce cada vez, y por consiguiente su deterioro. 

 Corriente que consume el dispositivo de forma permanente. 

RELÉS 

     Su funcionamiento es similar al de los contactores, cuenta con una bobina que al ser 

excitada por una corriente produce una inducción magnética, apareciendo una fuerza de 

atracción que hace que se cierran y abran los contactos del relé. 

     En automatización industrial son muy utilizados los relés de interfaz, nos sirven para 

poder comunicar señales de bajo voltaje con señales de potencia, sin que exista el riesgo de 

que ingrese una señal de potencia al equipo que envía la señal de voltaje dañando el equipo. 

ESTRUCTURA DE UN RELÉ  

Un relé se encuentra dividido en dos bloques bien diferenciados: 

 Circuito de excitación: Es el que recibe la señal de mando. 

 Circuito de conmutación: Aquellos contactos que se mueven y hacen cerrar o abrir 

el circuito eléctrico y el paso de la corriente a un circuito de mayor potencia. Al 
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igual que en los contactores existen contactos normalmente abiertos (NO) así como 

normalmente cerrados (NC). 

 

Figura II-43: Relé tipo bornera con circuito de conmutación y excitación. (Fuente: Slideshare; s.f.; Recuperado el 10 de 

Junio de 2013;  http://www.slideshare.net/Jomicast/rels-y-contactores) 

El símbolo de un relé se presenta en la siguiente figura: 

 

Figura II-44: Símbolo electrónico de un relé (Fuente: Emagister; s.f.; Recuperado el 11 de Junio de 2013; 

http://www.emagister.com/curso-electronica-basica/circuitos-conmutacion-scr-tic-106-rele) 
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2.7.4 MOTORES ELÉCTRICOS 

     Los motores eléctricos son máquinas eléctricas que convierten la energía eléctrica en  

energía mecánica, la energía eléctrica es absorbida por los bornes. 

Clasificación de acuerdo a la alimentación: 

 Motores de corriente continua. 

o De excitación independiente. 

o De excitación serie. 

o De excitación (Shunt) o derivación. 

o De excitación compuesta. 

 Motores de corriente alterna. 

o Motores síncronos 

o Motores asíncronos: 

 Monofásicos 

 De bobinado auxiliar 

 De espira en corto circuito. 

 Universal. 

 Trifásicos. 

 De rotor bobinado. 

 De rotor en cortocircuito (Jaula de ardilla). 

     Los motores síncronos de corriente alterna y los motores de corriente continua tienen 

unas aplicaciones muy específicas. 
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     Tienen aplicaciones más generales los motores de corriente alterna, tanto monofásicos 

como trifásicos, por su facilidad de utilización, se requiere poco mantenimiento y bajo 

costo de fabricación. 

CONSTITUCIÓN DEL MOTOR ASÍNCRONO DE INDUCCIÓN 

     Se encuentra constituido por un circuito magnético y dos eléctricos, uno en el estator y 

otro en el rotor, el rotor ingresa en el estator y para que pueda girar libremente hay que 

dotarlo de un entrehierro constante. 

     El cilindro se adosa al eje del motor, el eje se apoya en unos rodamientos de acero para 

evitar el rozamiento, y se lo saca para transmitir el movimiento, además se acopla un 

ventilador para refrigeración. 

Los extremos de los bobinados se los sacan y se conecta a la placa de bornes. 

 

Figura II-45: Partes de un motor eléctrico (Fuente: Scribd; s.f.; Recuperado el 11 de Junio de 2013; 

http://es.scribd.com/doc/96623113/Motores-Electricos) 
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     El funcionamiento se basa en la acción del flujo giratorio creado por el circuito 

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

por el estator corta los conductores del rotor por lo que genera una fuerza electromotriz 

inducida. La acción mutua del flujo giratorio y las corrientes existentes en el rotor originan 

fuerzas electrodinámicas que arrastran al rotor haciéndolo girar. 

La velocidad de los motores se obtiene de la siguiente manera: 

푛 =
60푓
푝

 

n es el número de revoluciones por minuto. 

f es la frecuencia de la red. 

p es el número de pares de polos de la máquina 

     La velocidad a la que gira el motor es diferente a la velocidad de sincronismo, es por 

esta razón que toma el nombre de motor asíncrono. 

     Por los avances que se han realizado en la electrónica de potencia, actualmente se 

realizan arrancadores estáticos que regulan la velocidad de estos motores actuando sobre la 

frecuencia de alimentación, convierten la frecuencia industrial de la red en una distinta que 

ingresa al motor, logrando regular la velocidad, amortiguar el arranque e incluso frenarlo. 
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2.7.5 TIPOS Y SISTEMAS DE ARRANQUE DE MOTORES ASINCRONOS 

TRIFÁSICOS 

TENSIONES E INTENSIDADES EN EL ESTATOR DE LOS MOTORES TRIFÁSICOS 

     Conexión estrella: Todos los finales se encuentran conectados en un punto común, 

alimentando el sistema por los extremos libres. La intensidad que recorre cada fase es la 

misma que la intensidad de línea y la tensión aplicada a cada fase es √3 menor que la 

tensión de línea. 

     Conexión triángulo: Se conecta el final de cada fase al principio de la fase siguiente, se 

alimenta al sistema por los puntos de unión. La intensidad que recorre cada fase es √3 

menor que la corriente de línea y la tensión por fase es la misma que la tensión de línea. 

Escribiendo en fórmulas quedaría de la siguiente manera: 

Conexión estrella:  푉 =
√

 ;  퐼 =  퐼  

Conexión triángulo: 푉 =  푉  ;  퐼 =
√

  

     Todos los bobinados trifásicos de un motor se pueden conectar en estrella, o en 

triángulo, se observa en la figura las conexiones de los bobinados, en la primera figura está 

la conexión en estrella, mientras que en la segunda se encuentra la conexión en triángulo. 
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Figura II-46: Conexión de los bobinados en estrella y en triángulo. (Fuente: Scribd; s.f.; Recuperado el 11 de Junio de 

2013; http://es.scribd.com/doc/96623113/Motores-Electricos) 

MOTOR DE ROTOR EN CORTOCIRCUITO 

     El motor de rotor en cortocircuito es el de funcionamiento más seguro y fabricación más 

económica, el inconveniente es la absorción de una elevada corriente en el arranque. 

     En el arranque este motor absorbe corrientes que llegan de 5 a 7 veces si valor nominal, 

su puesta en marcha se realiza simplemente con un interruptor tripolar, este tipo de 

interruptores deben estar diseñados para soportar la corriente del motor. 
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     Debe existir una relación entre las corrientes de arranque y plena carga, esta constante 

máxima se describe la tabla, para los motores que no cumplan con la relación de 

intensidades se debe realizar un sistema de arranque que disminuya la relación. 

Tabla II-VI: Relación de corrientes de arranque a plena carga admisibles en motores trifásicos 

 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/96623113/Motores-Electricos  

 

ARRANQUE ESTRELLA TRIÁNGULO 

     Este tipo de arranque consiste en conectar el motor en estrella durante el arranque, una 

vez que ya ha sido arrancado, se lo conecta en triángulo con el fin de que quede conectado 

a la tensión nominal. 

     Para poder utilizar este tipo de arranque, es necesario que el motor pueda funcionar en 

conexión triángulo a la tensión de la red, por lo tanto cuando el arranque lo conectamos en 

estrella, las fases se encuentran con una tensión √3 menor que la de línea y la corriente 

también es √3 menor que si estuviera conectado en triángulo. 

La conexión eléctrica se la realiza como indica la siguiente figura. 
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Figura II-47: Arranque estrella triángulo de un motor trifásico (Fuente: Mecatrónica; s.f.; Recuperado el 11 de Junio de 

2013; http://www.mecatronic.co/2012/08/arranque-estrella-triangulo.html) 

ARRANQUE MEDIANTE AUTOTRANSFORMADOR 

     Este tipo de arranque se utiliza para motores de gran potencia, y se coloca un 

autotransformador entre la red de alimentación trifásica y el motor, al momento del 

arranque, al motor se le aplica la tensión menor reduciendo la intensidad, y se va 

incrementando de forma progresiva hasta que llegue a la tensión de la red. 

     En la figura se observa la forma de realizar este tipo de arranque a un motor trifásico, 

donde T1 es el autotransformador. 
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Figura II-48: Arranque de un motor trifásico mediante autotransformador (Fuente: Mecatrónica; s.f.; Recuperado el 11 

de Junio de 2013;  http://www.mecatronic.co/2012/08/arranque-por-autotransformador.html)  

ARRANQUE CON RESISTENCIAS EN SERIE CON EL BOBINADO DEL ESTATOR 

     Es un tipo de arranque poco utilizado, consiste en disponer un reóstato variable en serie 

con el bobinado estatórico, el arranque se hace con el reóstato al máximo de resistencia y se 

va disminuyendo hasta que el motor queda con la tensión de la red. 

     En la siguiente figura se presenta el esquema de este arranque: 
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Figura II-49: Arranque de un motor trifásico con resistencias en serie con el bobinado del estator (Fuente: Scribd; s.f.; 

Recuperado el 12 de Junio de 2013;  http://es.scribd.com/doc/96623113/Motores-Electricos) 

 

2.8 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

2.8.1 INTRODUCCIÓN Y TÉRMINOS GENERALES  

     El desarrollo industrial trajo consigo el incremento de accidentes, lo que obligó a 

aumentar las medidas de seguridad, pero todas estas medidas no bastan; es la toma de 

conciencia de empresario y trabajador la que permita perfeccionar la seguridad en el 

trabajo, y esto solo es posible mediante una capacitación permanente e inversión en el 

aspecto de formación. 

     Desde los inicios de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de conservación una 

plataforma de defensa ante la lesión corporal, así nació la seguridad industrial, reflejada en 

un simple esfuerzo personal más que en un sistema organizado. La revolución industrial 
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marca el inicio de la seguridad industrial como consecuencia de la aparición de la fuerza de 

vapor y la mecanización de la industria, lo que produjo el incremento de accidentes y 

enfermedades laborales. (Ramírez, 2005, pág. 499) 

     Para hablar de seguridad es necesario conocer algunos términos, los mismos que se han 

recopilado del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Consejo Andino de 

Miniterios de Relaciones Exteriores, 2006) : 

 Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena 

remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta propia y los 

trabajadores de las instituciones públicas.  

 Salud: Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de 

afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan 

negativamente el estado físico o mental del trabajador y están directamente 

relacionados con los componentes del ambiente del trabajo.  

 Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir 

los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores 

contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, 

guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas 

cuya implementación constituye una obligación y deber de parte de los 

empleadores. 

 Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en 

el trabajo cause enfermedad o lesión.  
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 Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: Aquellas que impliquen 

una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador 

con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza.  

 Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan 

su trabajo o a donde tienen que acudir por razón del mismo. 

 Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores 

que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y 

salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición:  

o Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos 

y demás útiles existentes en el lugar de trabajo;  

o La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el 

ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 

niveles de presencia;  

o Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado 

anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores; y  

o La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores 

ergonómicos y psicosociales.   

 Equipos de protección personal: Los equipos específicos destinados a ser utilizados 

adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que 

puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo. 

 Enfermedad profesional: Una enfermedad contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral.  
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 Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del 

lugar y horas de trabajo.  

 Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos: Aquellos 

elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o 

mecánicos, que están presentes en el proceso de trabajo, que originen riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

 Incidente Laboral: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas 

sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

 Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud. 

2.8.2 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y SEÑALÉTICA  

     Al momento de realizar cualquier tipo de actividad en el ambiente de trabajo es 

indispensable utilizar los EPP así por ejemplo: 

 Protección de cráneo (casco de seguridad): es de uso cuando existe riesgo de caídas 

de altura, proyección violenta de objetos sobre la cabeza, exposición a temperaturas 

extremas y contacto eléctrico. 

 Protección de cara y ojos (gafas o cubrecaras): cuando existe riesgo de impacto con 

partículas o cuerpos sólidos, acción de polvos y humos, proyección o salpicaduras 
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de líquidos fríos, calientes, cáusticos y metales fundidos, sustancias gaseosas 

irritantes, cáusticas o tóxicas, radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza 

y deslumbramiento. 

 Protección auditiva (tapones de oído y orejeras): de uso cuando el nivel de ruido 

supera el establecido en la normativa que son 85 decibeles de ruido.  

 Protección de vías respiratorias (mascarillas, máscaras para gases): de uso en 

ambientes contaminantes tóxicos, bien sean gaseosos o  partículas. 

 Protección de extremidades superiores: por medio de dediles, guantes, mitones, 

manoplas y mangas seleccionadas de distintos materiales, para los trabajos que 

impliquen, entre otros los siguientes riesgos: 

o Contactos con agresivos químicos o biológicos. 

o Impactos o salpicaduras peligrosas. 

o Cortes, pinchazos o quemaduras. 

o Contactos de tipo eléctrico. 

o Exposición a altas o bajas temperaturas. 

o Exposición a radiaciones. 

 Protección de extremidades inferiores (calzado de seguridad): Los medios de 

protección serán seleccionados, principalmente, en función de los siguientes 

riesgos: 

o Caídas, proyecciones de objetos o golpes. 

o Perforación o corte de suelas del calzado. 

o Humedad o agresivos químicos. 
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o Contactos eléctricos. 

o Contactos con productos a altas temperaturas. 

o Inflamabilidad o explosión. 

o Deslizamiento 

o Picaduras de ofidios, arácnidos u otros animales. 

 Cinturones de seguridad: de uso para trabajos en altura, declarados así a partir d 

1.50 m sobre la superficie. 

     Toda señalética utilizada dentro de una empresa tendrá como referencia la norma INEN 

439 diseñada con este fin, los colores y significados se describen en la siguiente tabla: 

Tabla II-VII: Colores de seguridad y significado 

     

Fuente: INEN 439   
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    Del mismo modo toda señalización llevara consigo los contrastes de color blanco o negro 

y la simbología en conformidad con la norma ISO 3461. 

2.8.3 RIESGOS ELÉCTRICOS 

     Dentro de la evolución de riesgos se incluyen los de origen eléctrico, el riesgo eléctrico 

se da por la posibilidad de existencia de un arco eléctrico o de contacto con equipos donde  

exista una diferencia de tensiones entre dos puntos, lo que implica circulación de corriente 

eléctrica por el cuerpo humano, pues el cuerpo humano es conductor de la electricidad,  

pasando a ser parte del circuito. 

Los riesgos de accidente eléctrico en baja tensión se manifiestan en forma de: 

 Arco Eléctrico: sobreviene de la elevada temperatura aparecida 4000°C 

aproximadamente, al producirse un corto circuito cuando se trabaja en instalaciones 

con tensión.  

 Contacto Directo: contacto accidental con partes habitualmente en tensión. 

 Contacto Indirecto: contacto con masa mecánicas puestas accidentalmente en 

tensión.  

     Los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica son muy variables y dependen de varios 

factores como: tensión, frecuencia, forma de contacto, estado del organismo de la persona, 

etc. Los efectos de la corriente eléctrica están en función de la intensidad y el tiempo de 

exposición al que se está sometido. (Roldán, 2008) 
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Tabla II-VIII: Efectos en el organismo según la intensidad 

Intensidad Efecto en el Organismo 

0.5 Ma Sensación muy débil 

10 mA Contracción muscular tetanización 

30 mA Parálisis respiratoria 

75 mA Fibrilación cardiaca 

1 A Parada del corazón 

                                 

Como medidas de prevención ante los contactos directos es necesario considerar: 

 Aislamiento adecuado de los elementos eléctricos 

 Puesta a tierra de todas las masas 

 Correcto estado de los elementos eléctricos 

 Diferenciales y protectores con disparo inmediato, cuando se produce una 

derivación. 

 Interposición de obstáculos mediante los grados de protección IP, ejemplo cuadros 

eléctricos de maniobra. 

 Uso de procedimientos que aseguren la ausencia de tensión.  

     Al producirse fuego que involucra a todo tipo de equipos energizado se le denomina 

fuego de tipo C, en el que el elemento extintor no debe ser conductor de corriente, para este 

tipo de fuego se recomienda el uso de extintores tipo C de polvo químico seco PQS a base 

de fosfato de amonio.  
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     La forma de proceder ante el accidente eléctrico es el siguiente: 

 Cortar la tensión, siempre que sea posible. 

 Apartar a la persona de la red eléctrica 

 Si el corte de tensión no es posible, retirar a la persona utilizando elementos 

aislantes, como pértigas, maderas seca, guantes aislantes u otros objetos.  

 Si la persona electrocutada está pegada al conductor, cortarlo con una herramienta 

con mango aislante. 

 Pida ayuda de forma inmediata 

 Ante parada respiratoria iniciar procedimiento de respiración boca a boca, 12 

respiraciones por minuto. 
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3 CAPÍTULO III. 

          IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

3.1 DIAGNÓSTICO  

     El punto de partida, para conocer las actividades a ejecutar en el proceso de 

repotenciación y automatización fue el evaluar y realizar un análisis, del estado general y 

de cada una de las partes que integran la máquina cargadora de cuero para cadena aérea. 

     Para iniciar el análisis y la evaluación es necesario conocer las características técnicas de 

la máquina y sus componentes, es así que se ha recopilado la información correspondiente a 

través de manuales y de los datos de placa de la máquina, motores y equipos como el 

variador de frecuencia. 

     Facilitada la existencia de un manual muy básico de la máquina y a falta de una bitácora 

de mantenimiento, planos constructivos y eléctricos, se ha efectuado el diagnostico técnico 
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de la cargadora de cuero para cadena aérea mediante la realización de fichas técnicas, 

procedimiento que se puntualiza a continuación:  

 Ficha técnica: la creación de una ficha técnica es de mucha utilidad pues facilita la 

toma de decisiones y consultas acerca de una máquina, esta ficha contiene 

información como: 

o Encabezado 

 Nombre de la empresa 

 Nombre de la máquina o equipo 

 Fotografía de equipo 

o Datos de fabrica 

 Fabricante  

 Año 

 País de fabricación 

 Modelo 

o Datos generales 

 Descripción  

 Medidas 

 Otros 

o Especificaciones 

 Alimentación  

 Potencia 

 Parámetros de funcionamiento 
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o Componentes y accesorios 

 Motores 

 Variador de frecuencia 

 Plc  

 Electroválvulas y Cilindros neumáticos 

 

Tabla III-I: Ficha técnica de la máquina cargadora de cuero para cadena aérea. 

 

 

Equipo: Cargadora de cuero para cadena aérea 
DATOS DE FABRICACIÓN 

Fabricante: 

COS-MET 
costruzioni 
macchine e 
tecnología 

País de 
origen: Italia 

Modelo: CP 1000 Año: 1997 
DATOS GENERALES 

Dimensiones del elevador Dimensiones de mesa 
transportadora Otros 

Largo: 1,50m Largo: 3m Peso: 1000 Kg 
Ancho: 0,95 m Ancho: 1,65m Vibración: baja 
Altura: 3 m Altura: 0,9m   

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 
 ENERGIA 

Energía de alimentación: 220V, CA, 3 fases, 60 Hz. 

Energía de control: 24 Vac, 24 Vcd, 100 Vac 

 POTENCIA 

Potencia absorbida 5 kW 

 PRESION DE OPERACIÓN 

Presión de aire: 4 bar 

ANDICUEROS 
Wet Blue & Maquinaria de curtiembre 
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COMPONENTES Y ACCESORIOS 
Motores 

Descripción kW V A fp 
Motor 1 banda 0,75 220 2,1 0,72 
Motor 2 banda 0,75 220 2,1 0,72 

Motor aspiración 0,75 210 3,6 0,72 
Motor elevador 0,75 230 3,46 0,73 
Motor cadena 0,75 220 3,5 0,74 

Motor ventilador 0,19 240 0,8 0,68 
Variador de frecuencia 

Modelo: DIN1220075B Potencia de 
motor: 

kW: 0,75 Marca: DINVERTER Hp: 1,0 
Tensión de 

alimentación: 
200 ~ 240 Vac 

±10% 
Intensidad de 

entrada : 11, 3 A Intensidad de 
salida: 4,3 A 

Número de 
fases: 1 Potencia de 

entrada: 2,6 kVA Sobrecarga 
durante 60s: 6,5 A 

PLC 
Marca: Omron Alimentación : 24 Vdc Comunicación: RS 232 

Modelo: Sysmac 
CQM1 Corriente: 10 mA Modelo Cpu: CPU 21-E 

Electroválvulas y Cilindros 

Marca: Pneumax Tipo 
válvulas: 

5/3, 5/2, 4/2 Rango de 
temperatura: 

- 5 °C 
45  °C 

Presión de 
operación: 

Min 2 bar 
Max 10 bar 

Monoestable 
Biestable Tipo cilindros: Doble 

efecto 

Realizado por: Francisco Haro Romo Revisado por: Rodrigo Borja Vega 

Fecha: 16-03-2013 Fecha: 18-03-2013 

Firma:  Firma:  

 

 Evaluación del estado de la máquina: una vez efectuada la ficha técnica se ha  

procedido a realizar una revisión a fondo de cada una de las partes de la maquinaria 

con el objeto de determinar el estado de la misma, estableciendo de esta manera las 

condiciones técnicas y operativas de la cargadora de cuero para cadena aérea.  

La maquinaria por su operación sufre un desgaste paulatino que va mermando la 

vida útil de la misma, razón por la cual debe existir una evaluación para definir un 
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mantenimiento, que tenga por objetivo prolongar la operatividad de dicha 

maquinaria. 

En la ejecución de la evaluación para determinar el estado de la maquinaria se ha 

considerado lo siguiente: 

o Estado de la estructura de la máquina 

o Estado del sistema neumático  

o Funcionamiento del sistema neumático  

o Estado del sistema eléctrico y electrónico  

o Funcionamiento del sistema eléctrico y electrónico 

o Estado de instrumentos detectores de posición  

o Estado del mecanismo de transmisión de la cadena 

o Estado de los equipos motrices  

o Lubricación de la máquina 

La evaluación del estado técnico de la máquina se establece por la eficiencia que 

presenta en comparación a la que originalmente tuvo en su momento, tomando en 

cuenta esto la evaluación se da como se indica en la siguiente tabla (Tisalema, 2012, 

pág. 167) : 

Tabla III-II: Estado técnico de equipos 

BUENO 90 A 100% 

REGULAR 75 A 89% 

MALO 50 A 74% 
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MUY MALO MENOS DE 49% 

 

Los servicios de mantenimiento requeridos por la máquina se determinan con la 

información de la evaluación del estado técnico de la misma descrito en las tablas y 

mediante la aplicación de la siguiente formula: 

 

퐸푡% =
#퐵푢푒푛표 × 1 + #푅푒푔푢푙푎푟 × 0,8 + #푀푎푙표 × 0,6 + #푀푢푦_푚푎푙표 × 0,4

푇표푡푎푙  × 100% 

 

 

Tabla III-III: Evaluación del estado técnico de la máquina cargadora de cuero para cadena aérea 

 

EQUIPO: Máquina Cargadora De Cuero Para Cadena Aérea 

Manuales: 
Si (  )                 No (X) 

Planos: 
Si (  )                  No (X)    

Repuestos: 
Si (  )                  No (X)   

ITEM DETALLE Estado técnico 
Bueno Regular Malo Muy Malo 

1 Estado de la estructura de la máquina  X   
2 Estado del sistema neumático   X   
3 Funcionamiento del sistema neumático     X 
4 Estado del sistema eléctrico y electrónico  X   

5 Funcionamiento del sistema eléctrico y 
electrónico    X  

6 Estado de instrumentos detectores de 
posición    X  

ANDICUEROS 
Wet Blue & Maquinaria de curtiembre 
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7 Estado del mecanismo de transmisión de la 
cadena   X   

8 Estado de los equipos motrices   X  
9 Lubricación general de la máquina     X 

ESTADO TÉCNICO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO: 
BUENO 

64,44 

Revisión (   ) 
REGULAR Reparación pequeña (   ) 

MALO Reparación media (X) 
MUY MALO Reparación general (   ) 

 

Tabla III-IV: Evaluación del sistema eléctrico y electrónico. 

 

EQUIPO: Máquina Cargadora De Cuero Para Cadena Aérea 

Manuales: 
Si (  )                 No (X) 

Planos: 
Si (  )                  No (X)    

Repuestos: 
Si (  )                  No (X)   

ITEM DETALLE Estado técnico 
Bueno Regular Malo Muy Malo 

1 Estado del tablero de control principal  X   
2 Estado del tablero control cadena    X 
3 Estado de los circuitos de control     X 
4 Estado de los circuitos de potencia   X  
5 Funcionamiento del motor elevador X    

6 Funcionamiento del motor de entrada 
banda   X  

7 Funcionamiento del motor de salida banda X    
8 Funcionamiento del motor succión  X    
9 Funcionamiento del motor cadena  X   

10 Estado de contactores  X   
11 Estado de fusibles    X 
12 Estado de guarda-motores X    
13 Estado de seccionadores X    
14 Estado de elementos de maniobra   X  
15 Estado de luces piloto    X 
16 Estado de sensores magnéticos   X  
17 Estado de sensores inductivos  X   
18 Estado de sensores ópticos    X 
19 Estado del variador de frecuencia  X    

ANDICUEROS 
Wet Blue & Maquinaria de curtiembre 
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20 Estado del PLC    X 
21 Estado de los transformadores   X   
22 Estado de la fuente DC X    
23 Estado de los finales de carrera  X   
24 Estado de manguera conduit     X 

ESTADO TÉCNICO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO: 
BUENO 

72,5 

Revisión (   ) 
REGULAR Reparación pequeña (   ) 

MALO Reparación media (X) 
MUY MALO Reparación general (   ) 

 

Tabla III-V: Evaluación de la parte mecánica 

 

EQUIPO: Máquina Cargadora De Cuero Para Cadena Aérea 

Manuales: 
Si (  )                 No (X) 

Planos: 
Si (  )                  No (X)    

Repuestos: 
Si (  )                  No (X)   

ITEM DETALLE Estado técnico 
Bueno Regular Malo Muy Malo 

1 Estado la caja contenedora de válvulas 
neumáticas     X  

2 Estado de las bandas   X  
3 Estado de las válvulas neumáticas   X   
4 Estado de los cilindros  neumáticos   X   
5 Estado de los rodamientos    X 
6 Estado de la mesa   X  
7 Estado de la manguera neumática     X 
8 Estado de la catalina   X   
9 Estado de los engranes   X   

10 Estado de la correa del elevador  X   
11 Estado de los ganchos    X  
12 Estado de los retenedores  X   
13 Estado de los racores    X  
14 Lubricación de mecanismos    X 
15 Estado de la unidad de mantenimiento     X 
16 Estado de la pintura de la máquina     X 

ESTADO TÉCNICO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO: 

ANDICUEROS 
Wet Blue & Maquinaria de curtiembre 
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BUENO 

61,25 

Revisión (   ) 
REGULAR Reparación pequeña (   ) 

MALO Reparación media (X) 
MUY MALO Reparación general (   ) 

 Diagnóstico del estado de la máquina: La máquina no ha trabajado durante un 

periodo considerable y su funcionamiento es deficiente, pues el controlador ha 

sufrido una avería que lo ha dejado inútil y el circuito de potencia funciona por 

partes ya que existe la necesidad de reemplazar algunos contactores, por otro lado la 

máquina se ha encontrado a la intemperie deteriorando de modo acelerado su 

estructura, a continuación  se muestran algunas fotografías: 

 

Figura III-1: Estado inicial de la mesa de la máquina cargadora 
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     Tras realizar una inspección visual y por medio de la recopilación de 

información, ya se ha podido dar un criterio técnico del diagnóstico de la máquina y 

así poder dar inicio a las tareas de mantenimiento tanto correctivo como preventivo. 

 

Figura III-2: a) Tablero de control principal, b) Subtablero de control de cadena 

     Hecha la valoración por medio de análisis visual y de las fichas de evaluación de 

estado técnico general, parte eléctrica y parte mecánica, se determina como 

resultado la media de las evaluaciones realizadas arrojando un valor del 66.17%, 

declarándose como estado técnico malo, implicando la realización del 

mantenimiento y la repotenciación de la máquina cargadora de cuero para cadena 

aérea.   
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3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

3.2.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO MECÁNICO 

     Una vez dada las directrices de la situación en la se encontraba la máquina y establecido 

el diagnóstico de la misma se ha procedido a realizar el mantenimiento correctivo mecánico 

según los fallos detectados, con el objeto de que la máquina quede a punto para su correcto 

funcionamiento mecánico. 

     Para trabajar primero es necesario preparar el lugar de trabajo con el objeto de mantener  

el orden durante el proceso, después se ha dispuesto las herramientas, equipos y el material 

necesario para el desmontaje de la máquina, es importante que todos los elementos estén 

clasificados para poder dar el mantenimiento y también facilitar el montaje una vez 

realizadas las tareas correspondientes, es así que en una caja se ha colocado lo que son 

pernos, tornillos, arandelas, rodelas de presión, tuercas, en otra todos los equipos eléctricos 

y electrónicos (contactores, transformadores, relés, variador de frecuencia, PLC, sensores, 

equipos de protección y control), del mismo modo lo que son cables, rodamientos, 

electroválvulas y cilindros neumáticos todo por separado.  

     A medida que se ha desmontado la máquina se van revisando las partes que se 

encuentran defectuosas, es así que se han encontrado rodamientos que es necesario 

reemplazar, de igual manera con partes que requieren puntos de suelda, pues el deterioro de 

la máquina es tal que la corrosión ha creado fisuras debilitando la estructura. 
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Figura III-3: a) Fisuras por efecto de la corrosión b) Puntos de suelda después del mantenimiento 

     La soldadura eléctrica es la más utilizada en la industria, donde el conductor de masa se 

conecta a la pieza a soldar y el otro conductor a través de la pinza sujeta el electrodo y este 

al ponerse en contacto con la pieza facilita la fusión pues genera un arco eléctrico con 

desprendimiento de calor que funde la superficie a soldar. 

     Una vez desmontado se ha dado mantenimiento a los cilindros neumáticos, 

electroválvulas pues se encuentran con agua en su interior, así también el cambio de racores 

en mal estado y se ha procedido a rectificar las piezas que con el paso del tiempo han 

sufrido esfuerzos que deformaron su forma original esto con el uso de un combo de goma. 

 

Figura III-4: Mantenimiento preventivo de electroválvulas 5/3 biestables 
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     Se ha reemplazado el gabinete contenedor de las electroválvulas por mal estado y por 

tamaño ya que no caben todas, en el nuevo armario se han realizado los agujeros para la 

entrada de mangueras y conductores haciendo uso de los diferentes tipos de brocas, el  

taladro y limas, siempre tomando en cuenta las debidas consideraciones de seguridad que  

permitan trabajar de manera adecuada resguardando la integridad personal. 

 

Figura III-5: Gabinete contenedor de electroválvulas 

     Posteriormente en lo que se refiere a mantenimiento mecánico, se ha procedido a la 

limpieza y  remoción de pintura usando removedor químico, del mismo modo la corrosión 

del metal esto mediante el uso de la amoladora teniendo como herramienta un cepillo de 

acero y también con la ayuda de antioxidantes, una vez limpias las superficies se ha 

iniciado el pintado de las estructuras y partes. 
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Figura III-6: a) Remoción de óxido de rodillos b) Remoción de corrosión y pintura vieja del tablero c) Tablero después del 

mantenimiento 

     Concluyendo la parte de mantenimiento la lubricación de la máquina es de gran 

importancia para garantizar un buen funcionamiento, con lubricación logramos prolongar la 

vida útil de los elementos expuestos a fricción, he ahí su razón siendo lo más recomendable 

trazar un plan de lubricación para realizar dicho procedimiento de manera periódica.     

 

Figura III-7: Lubricación de dispositivos de desplazamiento y rodamientos 
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3.2.2 MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  ELÉCTRICO 

     Completado el mantenimiento mecánico, el mantenimiento eléctrico  es el próximo paso 

para determinar los equipos que han de ser reutilizados o reemplazados, es así que se ha 

procedido a realizar la limpieza de contactos de los contactores, equipos de protección, 

finales de carrera y equipos de maniobra. 

 

Figura III-8: Limpieza de contactos de los equipos eléctricos y comprobación de funcionamiento 

     El control de esta máquina se ha identificado como una asociación de lógica cableada y 

un  PLC marca Omron, esta asociación es producto de la corta capacidad de memoria del 

plc pues éste se lo utilizó sólo para procesar señales, según la evaluación se lo ha  

determinado en estado malo, por tanto se ha realizado la verificación y se concluyó que se 

encontraba quemado tomando como procedimiento el reemplazo del mismo, cuyos 

parámetros considerados para el reemplazo se determinan en la sección de diseño. 

 

Figura III-9: Pruebas de funcionamiento PLC (La fuente 24Vdc funciona correctamente Plc no enciende) 
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     Haciendo uso de la fuente del PLC Omron se ha realizado las pruebas a los sensores 

para determinar los que aún tienen vida útil y ajustar la lista de equipos a adquirir para dejar 

a punto el funcionamiento de la máquina cargadora de cuero para cadena aérea, así también 

se ejecutó las pruebas y mantenimiento a los motores descubriendo que uno de ellos se 

encontraba en muy mal estado siendo necesario el rebobinado del mismo. 

 

Figura III-10: Limpieza y mantenimiento de motores 

 

3.3 FLUJOGRAMA DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA MÁQUINA 

     En el presente diagrama de flujo se explica el funcionamiento de la máquina cargadora 

de cuero, para iniciar el proceso se pulsa el botón MARCIA (marcha) del panel de control, 

esto hace que se cumplan las posiciones iniciales, cuando todas las posiciones iniciales se 

han cumplido los sensores ópticos están listos para detectar la presencia de cuero, en el 

instante que se detecte el material se enciende el motor de succión y el motor de entrada, 

los cilindros neumáticos D y E ubicados en la parte superior se retraen y el contador para el 

proceso de medición del cuero se coloca en 1, luego se activa un temporizador de 5 
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segundos y se enciende el motor de salida, al mismo tiempo se apaga el motor de succión, 

realizado esto verifica si los sensores ópticos siguen sensando cuero para realizar el cálculo 

de la medición del cuero. 

     En el momento que termina de sensar el cuero, internamente el PLC mediante 

conversión de pulsos y fórmulas matemáticas obtiene el tamaño de la pieza sensada y ubica 

la respuesta en una variable X, se colocan 12 condiciones para diferentes medidas del cuero 

y se asignan diferentes tiempos para cada intervalo, luego el tiempo obtenido es colocado a 

un temporizador. 

     Cuando termina de operar el temporizador el motor de entrada y de salida se apagan, y 

el bastidor ingresa bajo la mesa, esto accionado mediante los cilindros A y B, cuando los 

dos cilindros se encuentran completamente afuera, se enciende el motor de la cadena aérea 

y empiezan a moverse los armadores, hasta que los armadores accionen cualquiera de los 

finales de carrera de la parte superior, dicho accionamiento detiene la cadena aérea y bajan 

los cilindros D y E cuya finalidad es de posicionar correctamente los armadores, cuando los 

dos cilindros bajan completamente la mesa se retrae mediante el cilindro F y se desactiva el 

freno del motor de elevación, el motor elevador sube hasta que sea detectado por los 

sensores inductivos que se encuentran en la parte superior, en ese momento se apaga el 

motor y se activa el freno del motor por seguridad, la mesa se cierra mediante el cilindro F, 

cuando está cerrada la mesa se empieza a retraer el bastidor con los cilindros A y B (Ver 

Anexo 3). 
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     En el momento que se retrae completamente el bastidor el cuero queda colgado en su 

respectivo armador, los sensores de los cilindros A y B envían las señales, se desactiva el 

freno de seguridad, espera 500ms y el motor empieza a bajar hasta que sea detectado por 

los sensores inductivos que se encuentran en la parte inferior, en ese momento se apaga el 

motor elevador. 

     En este diagrama de flujo se explica la seguridad de la máquina, en el momento que se 

pulse el botón de EMERGENCIA que se encuentra en el panel de control y en la mesa, el 

PLC verifica que no se encuentra el bastidor en la parte inferior, en ese momento la primera 

acción que realiza es apagar el motor elevador y activar el freno del motor, espera 1 

segundo y retrae el bastidor mediante los cilindros A y B, cuando ya se retraen la mesa se 

cierra los cilindros D y E que posicionan los armadores se retraen además el freno se 

desactiva y el bastidor empieza a bajar hasta la posición inicial, cuando llega a dicha 

posición se apaga y queda listo para iniciar el proceso . 

 

3.4 DISEÑO DE CIRCUITOS 

3.4.1 DISEÑO DEL CIRCUITO DE MANDO 

     Para el diseño del circuito de mando se ha reutilizado la mayoría de los equipos, también 

se ha realizado la adquisición de otros, así por ejemplo el  PLC para lo cual primero se 

determinó el número de entradas y salidas 34 DI - 26 DO correspondientemente, en el 

diseño del circuito de control se ha considerado realizar el mando del motor de la cadena 



- 140 - 
 

desde el tablero principal a través del controlador ya no solo desde el subtablero para la 

cadena, agregándose al proceso de automatización. 

     La alimentación de todo el circuito de control se lo ha realizado con 24 Vdc, pues el 

PLC que ha sido seleccionado es el Siemens S7 - 1200 modelo de CPU 1214C el cual 

trabaja con una fuente de alimentación de 24 Vdc al igual que sus expansiones, del mismo 

modo con este voltaje suministramos a los sensores, finales de carrera y botoneras que van 

como entrada  al controlador con el objeto de reducir la lógica cableada y el uso de 

contactos auxiliares físicos, así también las salidas del controlador son de tipo relé y se usa 

24 Vdc los cuales alimentan las electroválvulas, una vez accionada las salidas del 

controlador y los relés que hacen de interfaz de la señal de salida con la señal de 24 Vac 

que activa los contactores para control de los motores (Ver anexo 4). 

3.4.2 DISEÑO DEL CIRCUITO ELECTRO-NEUMÁTICO 

     El diseño electro-neumático se ha realizado posterior análisis del funcionamiento de la 

máquina, pues en un principio el hecho de que existan varias mangueras de aire 

desconectadas dificultó la identificación correspondiente, ha sido reutilizado en su gran 

mayoría el equipo neumático con el que cuenta la máquina, se reemplazó las mangueras 

para conducir el aire como también algunos detectores magnéticos que  permiten 

determinar la posición de los émbolos de los diferentes cilindros.  
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Figura III-11: Diseño del circuito electro-neumático de la cargadora de cuero 

3.4.3 DISEÑO DEL CIRCUITO DE FUERZA 

     El diseño circuito de potencia abarca varios puntos a considerar, es así que se ha 

procedido dimensionar las protecciones y el calibre de los conductores que se utilizan, cabe 

mencionar que de igual manera se ha reutilizado la mayoría de los equipos eléctricos ya 

existentes, a continuación se muestran los cálculos realizados según la información 

obtenida: (Ver anexo 4). 

 Las protecciones se determinan acorde al amperaje que consta en los datos de placa 

de cada uno de los motores. 
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 Dimensionamiento de conductores para motores, el circuito que alimenta un motor 

se ha dimensionado siguiendo el siguiente criterio: 

o Los conductores que alimentan un motor deben tener una capacidad nominal 

del 125% de la corriente a plena carga del motor. 

o 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. 

Entre los datos de placa de la máquina tenemos la potencia absorbida: 

 

Figura III-12: Datos de placa de la máquina 

푃푎푏푠 =
푃푢
휂

 

Pabs Potencia absorbida 

Pu Potencia útil 
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휼 Rendimiento 

푃푎푏푠 = √3 퐼푙 푉푙 푐표푠휃 =
푃푢
휂

 

퐼푙 =
푃푢

휂 √3 푉푙 푐표푠휃
=

푃푎푏푠
√3 푉푙 푐표푠휃 

 

     Acorde la ficha técnica de la máquina se ha determinado una media del factor de 

potencia de los motores equivalente a fp = 0,72 por lo tanto tenemos que: 

퐼푙 =
푃푎푏푠

√3 푉푙 푐표푠휃
 

퐼푙 =
5000

√3 × 220 × 0,72
= 18,22 [A] 

퐼푙 = 18, 22 × 1,25 = 22,78 [A] 

     Por lo tanto el conductor, según el catálogo (ELECTROCABLES C.A., pág. 130), para 

la alimentación de los motores será de: cable de cobre  #12 Awg tipo THW resistente a la 

humedad y calor. 

 

3.5 MONTAJE DE SISTEMAS 

3.5.1 MONTAJE MECÁNICO 

     Una que se ha realizado el respectivo mantenimiento a la máquina, se requiere realizar el 

montaje mecánico, para esto se realiza en dos bloques: 
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1. MONTAJE DEL MÓDULO DE LA BANDA TRANSPORTADORA. 

    Para realizar el montaje de la banda transportadora se ha ajustado la canaleta de la parte 

inferior, la cual lleva todos los cables al tablero principal de control. 

   

Figura III-13: Montaje de canaleta metálica para  cables 

     Se cuenta con dos bandas transportadoras que tienen el objetivo de llevar el cuero hasta  

una posición deseada para que pueda ingresar el bastidor del elevador, la banda 

transportadora de entrada tiene un sistema de aspiración con el fin de fijar el cuero a la 

mesa. 

     La banda transportadora de salida cuenta con un cilindro neumático en su parte inferior 

que retrae la mesa cuando el cuero se encuentra en la posición deseada, cada una de las 

bandas cuenta con un motor independiente 1 Hp. 

     Se ha montado las bandas transportadoras de entrada y salida sobre las superficies,  

también se ha colocado los rodillos entre las bandas y las superficies, estos rodillos hacen 
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que puedan girar las bandas, se ha ajustado los motores a los rodillos, así como las 

chumaceras respectivas en cada extremo y todo esto se ha ajustado a la estructura de la 

mesa, cuidando que las bandas tengan sujeción precisa. 

 

Figura III-14: Banda transportadora de entrada. 

 

Figura III-15: Banda transportadora de salida. 
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     Se ha colocado el sistema de aspiración en la parte inferior de la estructura de la mesa y 

se ajusta a la estructura metálica, este sistema posee dos salidas que se deben conectar con 

mangueras al costado de la entrada de la mesa. 

 

Figura III-16: Instalación del sistema de aspiración. 

     A la entrada se cuenta con sensores para lo cual existe un apoyo metálico que se ha  

colocado sobre dos pernos de 50 cm y se ha ajustado con tuercas a cada lado, se ha 

instalado una caja plástica a un lado de estructura cerca de los sensores ópticos, para 

colocar un paro de emergencia y borneras para realizar el cableado de los sensores. 
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Figura III-17: Colocación de caja plástica y apoyo metálico para sensores ópticos. 

     Se han colocado las mangueras neumáticas en el cilindro de la banda transportadora de 

salida, además de una manguera ranurada con el propósito de protegerla manguera 

neumática, por último se han colocado amarras plásticas en los lugares necesarios. 

2. MONTAJE DEL ELEVADOR. 

     El montaje del elevador ha sido el más complejo por la cantidad de elementos que 

posee. Para iniciar este montaje se ha debido cablear y colocar las mangueras en el bastidor 

porque los cilindros neumáticos quedaran completamente aislados por diferentes tapas, se 

han colocado también los cilindros en la parte móvil del bastidor, dicha parte se le ha 

adicionado al módulo ajustando con 6 tornillos hexagonales de 2 ½” que soportaran el 

bastidor incluyendo el peso del cuero. 
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Figura III-18: Colocación de los cilindros en la parte móvil del bastidor. 

     Se ha debido fijar todas las tapas de la parte móvil con tornillos hexagonales pequeños, 

se ha ajustado en la parte delantera los cilindros a algunos soportes, que permite la salida 

del bastidor. Se ha colocado dos tapas grandes sobre el bastidor y se ha regulado mediante 

topes metálicos en la parte inferior de las tapas, se debe comprobar que exista movimiento 

del bastidor, sin rozamiento alguno. 

 

Figura III-19: Instalación de la tapa metálica sobre el bastidor. 

     Se ha ajustado la serpentina a la parte móvil, mediante tornillos, 2 tornillos se ha 

colocado en la parte móvil y los otros tronillos en la estructura, esta serpentina nos ayuda a 
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proteger y extender los cables y mangueras neumáticas durante el ascenso y descenso del 

bastidor sin que sufran daño ninguno de los elementos nombrados anteriormente. 

 

Figura III-20: Colocación y ajuste de la serpentina. 

     Se ha ajustado la banda inductiva en la parte superior donde se ha acoplado al eje del 

motor elevador, al realizar esta actividad se procede con mucho cuidado porque la banda 

está sostenida por pesas que ayudan a disminuir la presión al momento de subir y bajar el 

bastidor. La banda inductiva posee finos hilos de acero para que pueda ser detectada por el 

sensor. 

 

Figura III-21: Ajuste de la banda inductiva. 
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Figura III-22: Vista lateral de la banda de sujeción  inductiva. 

     Se han colocado las canaletas metálicas en la parte lateral, las mismas llevan los cables  

eléctricos. Además se han colocado las canaletas plásticas que llevan los cables de los 

sensores inductivos. 

 

Figura III-23: Canaleta plástica para sensores inductivos. 
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     Se ha instalado el nuevo gabinete para colocar las electroválvulas y realizar las 

conexiones eléctricas, para esto se ha realiza tres orificios en la parte superior para que 

ingresen las mangueras ranuradas con los cables y las mangueras neumáticas, además en el  

interior se ha colocado riel din metálica para colocar borneras y se ha efectuado orificios 

para colocar el distribuidor con las electroválvulas, también se ha realizado un orificio 

lateral para la alimentación neumática y se ha colocado la unidad de mantenimiento. 

 

Figura III-24: Adecuación de la caja térmica para cableado eléctrico y neumático. 

     Se ha instalado canaleta ranurada en la parte superior lateral e inferior de la caja, para 

que permita colocar los cables de los sensores electroválvulas y demás elementos 

utilizados. 
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Figura III-25: Colocación de canaleta ranurada para cableado eléctrico y electro-neumático. 

     En la parte posterior del módulo se ha colocado una barra donde se encuentran los 

sensores inductivos, estos sensores se los regula según la necesidad del usuario. 

 

Figura III-26: Colocación de la barra metálica para soporte de sensores inductivos. 

     Luego se ha instalado las bases donde se coloca el cilindro neumático, en la parte 

delantera superior del módulo. 
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Figura III-27: Instalación del cilindro neumático superior. 

     Se ha situado a un lado del módulo una baliza que nos ayuda para identificar cuando la 

maquinaria está operando y exista riesgo para las personas. 

 

Figura III-28: Colocación de baliza en la parte lateral del módulo. 

     Al realizar varios movimientos este módulo se necesita utilizar protecciones para evitar 

accidentes, por esta razón se han colocado mallas metálicas en las partes laterales y en la 

parte posterior de la máquina, estas mallas se han ajustado con tornillos hexagonales, así 
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como también se han colocado dos seguridades metálicas a los lados de la máquina para 

que no sea un riesgo para las personas. 

 

Figura III-29: Colocación de mallas metálicas de seguridad. 

     Para finalizar el montaje del módulo se ha levantado con la ayuda de un montacargas 

toda la estructura y se han colocado las patas de soporte en la parte inferior, revisando que 

la máquina se encuentre a nivel.  

3.5.2 MONTAJE NEUMÁTICO  

     Para el montaje neumático primero se ha comprobado la presión de operación de cada 

uno de los elementos neumáticos,  preparado el gabinete contenedor de las electroválvulas 

se ha procedido a montar el grupo de válvulas en el mismo manteniendo el orden para 

poder ubicar  y conectar en lo posterior las mangueras de aire comprimido que van  hacia 

los cilindros. 
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Figura III-30: Montaje del grupo de electroválvulas. 

     A continuación se montan los cilindros en la estructura móvil de que trabajara como un 

brazo neumático, del mismo modo se ha montado el cilindro que permite la abertura de la 

mesa que da paso a la estructura móvil y finalmente los cilindros que posicionan la cadena 

con los armadores para colgar las piezas de cuero. 

 

Figura III-31: Montaje de cilindros neumáticos. 
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     Para finalizar el montaje neumático se ha realizado el tendido de mangueras acorde al  

diseño neumático, desde las electroválvulas hacia los cilindros. 

 

Figura III-32: Manguera neumática 1/4" y conexión a electroválvulas 

3.5.3 MONTAJE ELÉCTRICO 

     El montaje eléctrico se ha iniciado revisando los planos diseñados para en lo posterior 

listar y evaluar las necesidades, una vez que se ha dotado de los materiales eléctricos se 

considera los siguientes puntos: 

 Analizar los manuales existentes de los equipos y/o componentes que intervienen en 

la instalación, pues las consignas facilitadas por los fabricantes permiten la correcta 

manipulación de dichos componentes.  

 Preparar herramientas, conductores y terminales 

 Realizar el cableado según los planos  

 Fijar el panel dentro del armario 

 Realizar el cableado entre el panel y los actuadores. 
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Figura III-33: a) Disposición de canaleta y rail din b) Disposición de equipos en el tablero 

     La distribución de los componentes en el armario eléctrico juega un papel importante,  

pues su ubicación y orden facilitará las tareas de mantenimiento. 

     De acuerdo a las especificaciones técnicas del variador de frecuencia se ha consultado 

los modos de conexión del mismo el cual puede operar de dos maneras, en modo teclado y 

modo terminal, para hacer uso del variador con el PLC se la ha realizado con la conexión 

terminal ver anexo. 
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Figura III-34: Distribución del armario eléctrico de la máquina cargadora de cuero para cadena aérea 

     El conductor para el cableado de control es el #16 AWG mientras que  para la conexión 

de motores se toma el número de conductor definido en el diseño, el orden de las borneras 

son muy importantes pues en estas se localizan centralizadas las conexiones de los 

sensores, accionadores, equipos que se encuentran dentro del armario y finalmente los 

actuadores. 
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Figura III-35: Bornera de conexión de sensores y electroválvulas 

     Es importante considerar que durante la instalación se debe evitar realizar empalmes, 

por dentro de la canaleta, que ponga en riesgo los diferentes equipos o personas, de igual 

manera por una posible corriente de falla se ha realizado la conexión de todas las masas y  

componentes a tierra. 

     Los sensores se conectan de acuerdo a la configuración del sensor y dependiendo del 

número de hilos del que consta, en la máquina se ha utilizado sensores magnéticos de dos 

hilos para la detección de posición de cilindros neumáticos, sensores inductivos de tres 

hilos para el posicionamiento del elevador y para captar la presencia de la banda de 

sujeción del elevador, de igual manera sensores ópticos de cuatro hilos para la detección de 

las piezas de cuero que ingresan a la mesa de bandas, es importante considerar que la 

fijación correcta de los sensores garantizan el funcionamiento óptimo de la máquina. 
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Figura III-36: a) Sensores inductivos para la detección de posición del elevador b) Sensores inductivo para presencia de 

banda de hilos de acero de sujeción de elevador 

     Finalmente se han colocado los motores y se ha procedido a conectar acorde a la 

información otorgada  por sus datos de placa. 

 

Figura III-37: a) Conexión de motores (Fuente: Cursos industriales; 2013; Recuperado el 10 de Julio de 2013; 

http://www.cursosindustriales.net/cursos/Tecnicas/electricidad/4.php) b) Caja de conexión motor elevador 
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4 CAPÍTULO IV 

               PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

4.1 CONFIGURACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA  

     El variador Dinverter tiene la posibilidad de trabajar en modo teclado y modo terminal,  

este último es el modo de operación con el cual vamos a trabajar, donde el PLC realiza un 

control  de accionamiento y sentido giro a través del variador, a continuación se describen 

los pasos de configuración: 

 

1. Conectamos el accionamiento al circuito de alimentación de CA y al motor. 

2. Llevamos a cabo las conexiones de señalización que se muestran en el anexo 2. 

3. Realizamos las siguientes comprobaciones: 

 Las conexiones de CA y del motor son correctas. 

 La instalación del motor es correcta.  

 No está expuesto el eje del motor. 
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 Los terminales C9, C10 y C11 del conector de señalización no están 

conectados a 0V. (Esto asegura que el motor no va a arrancar cuando se 

conecte la alimentación de CA). 

4. Conectamos la alimentación de CA al accionamiento.  

5. Comprobamos que el valor del parámetro p1 frecuencia máxima no supera la 

frecuencia permitida del motor.  

6. Comprobamos el valor de los siguientes parámetros: 

 pc Frecuencia de tensión máxima es el mismo que la frecuencia nominal del 

motor 

 b9 Selector de modo Terminal o Teclado está ajustado en 1 

7. Comprobamos que aparece rdY en la pantalla. 

8. Conectamos la salida Q6 del PLC a un relé de interfaz y tomamos el voltaje común 

de C5 del variador al terminal NO el cual cierra conmutador MARCHA 

ADELANTE  

9. Conectamos la salida Q7 del PLC a un relé de interfaz y tomamos el voltaje común 

de C5 del variador al terminal NO el cual cierra conmutador MARCHA 

INVERSA. 

10. Para ver en pantalla el porcentaje de intensidad a plena carga (FLC), pulsamos las 

dos teclas direccionales  a la vez. 

11. Si el accionamiento se desconecta, pulsamos la tecla roja para reiniciarlo. 
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4.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL  

     El sistema se ha desarrollado con el PLC Siemens S7-1200 CPU 1214C, se ha 

seleccionado este tipo de controlador porque posee varias ventajas como se detallan a 

continuación: 

 Mayor número de entradas y salidas (14 entradas, 10 salidas). 

 Posibilidad de acoplar módulos. 

 Facilidad de transferencia del programa (utiliza conexión ethernet). 

 Menor costo. 

 Memoria de usuario de carga de 2 Mb. 

 

Figura IV-1: PLC Siemens S7-1200 CPU 1214C y módulos de expansión. 

     Para la programación se ha utilizado el programa de siemens llamado TOTALLY 

INTEGRATED AUTOMATION Portal V11 (TIA V11.0), se ha escogido la versión 11.0 

por la compatibilidad que posee con Windows 7, a continuación se detalla una tabla con los 

requisitos del sistema: 
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Tabla IV-I: Requisitos del sistema para utilizar el programa TIA 

 
                                                                           Fuente: Controlador programable manual del sistema, 2011 

4.2.1 GRAFCET 

     Se presenta la explicación del GRAFCET, para iniciar el proceso pulsamos el botón 

MARCIA, de esta manera ingresa a la primera etapa en la cual se retraen los cilindros del 

bastidor, de posicionamiento y la mesa se cierra, en la transición se verifica que todos los 

cilindros se encuentren en posiciones iniciales además que el bastidor se encuentre abajo y 

espera que ingrese una pieza de cuero, en la segunda etapa se enciende el motor de succión, 

el motor de entrada y se retraen los cilindros D y E, en la transición siguiente espera 5 

segundos e ingresa a la tercera etapa en la cual se prende el motor de salida y se apaga el 

motor de succión, en la siguiente transición se produce la medición del cuero y se asigna el 

tiempo a un temporizador, transcurrido esto pasa a la cuarta etapa en la cual se apaga el 

motor de salida y entrada además ingresa el bastidor a la mesa, en la transición verifica que 

el bastidor este afuera y se prende la cadena aérea espera medio segundo. 
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     En la sexta etapa se mantiene prendida la cadena y empieza a sensar los armadores 

mediante los finales de carrera, en la séptima etapa se apaga el motor de la cadena aérea y 

bajan los cilindros de posicionamiento en la transición se asegura que hayan bajado los 

cilindros y entra a la octava etapa donde se desactiva el freno se cierra la mesa y en la 

novena etapa empieza a subir el bastidor en la transición  espera a detectar los sensores 

inductivos e ingresa a la décima etapa donde se apaga el motor elevador, el freno se activa 

y la mesa se cierra, en la transición comprueba que la mesa se haya cerrado y el bastidor se 

retrae en la décima primera etapa la transición verifica que este adentro el bastidor y entra a 

la décima segunda etapa donde se desactiva el freno y espera medio segundo en la 

transición, luego empieza a bajar el motor elevador en la décima tercera etapa y en la 

transición sensa que el bastidor se encuentre abajo, en la décima cuarta etapa se apaga el 

motor elevador. 

      Para la parte de seguridad la primera transición verifica que no estén activados los 

sensores inductivos inferiores, que se haya pulsado el botón de emergencia y luego el botón 

de restauración, la décima quinta etapa apaga el motor elevador y activa el freno, la 

transición espera 1 segundo y retrae el bastidor en la décimo sexta etapa, la transición 

comprueba que el bastidor este adentro y la décimo séptima etapa desactiva el freno del 

motor cierra la mesa y retrae los cilindros de posicionamiento, en la transición se 

comprueba que esté cerrada la mesa y los cilindros retraídos, ingresando a la décimo octava 

etapa donde baja el bastidor y la transición espera hasta que llegue a la parte inferior, y 

activa la décimo novena etapa donde se apaga el motor elevador (Ver anexo 3). 
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4.2.2 TOTALLY INTEGRATED AUTOMATION (TIA) 

     Se explica detalladamente los pasos para programar el PLC en TOTALLY 

INTEGRATED AUTOMATION versión 11. 

     Para iniciar con la programación se requiere ingresar al programa TIA v.11 para esto se 

hace doble clic en el icono que se encuentra en el escritorio, en caso de que no exista el 

icono se ingresa a la carpeta siemens automation y se encuentra el icono de ingreso. 

 

Figura IV-2: Ingreso a TIA v. 11 desde el escritorio 

 

Figura IV-3: Ingreso a TIA v.11 desde la carpeta de instalación 

     Una vez abierto el programa aparece una pantalla como se muestra en la figura, donde 

aparecen los últimos programas realizados. 
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Figura IV-4: Primera vista del portal TIA v.11 

     Se escoge la opción crear proyecto, se llena los datos que aparecen, estos datos son el 

nombre del programa, la dirección donde se guardará, el o los autores, y un comentarios, 

siendo las dos últimas opcionales, y se pone crear. 

 

Figura IV-5: Crear proyecto en TIA 

     Se escoge agregar dispositivo y en este punto se debe seleccionar el PLC y el CPU que 

usa, además la versión que puede ser V1.0 o V2.0. En este caso se escoge la versión V2.0 

realizado esto se pulsa el botón agregar que se encuentra en la parte inferior. 
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Figura IV-6: Selección de Dispositivos (PLC) 

     Se añade los módulos de entradas y salidas, se cuenta con un módulo de 16 entradas y 

16 salidas digitales, también posee un módulo de 8 entradas digitales, todas a 24 Vdc. 

 

Figura IV-7: Adición de módulos de expansión 16DI/16DO y 8DI 
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     Se agrega todas las variables que utiliza el sistema, en este proyecto se utiliza 62 

variables de salidas y entradas. Para cada una se asigna una dirección que es la que se 

utilizará para conectar los dispositivos de entradas y salidas, se da un nombre y se escoge el 

tipo de dato. 

 

Figura IV-8: Lista de asignaciones 

     En el árbol del proyecto, se escoge bloques de programa y se pulsa MAIN, se abre la 

pantalla donde se empieza a programar, la programación es lógica de contactos. 
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Figura IV-9: Desarrollo del programa ladder en TIAv.11 

 

4.2.2.1 LISTA DE VARIABLES Y ECUACIONES. 

LISTA DE VARIABLES UTILIZADAS 

     En la siguiente tabla se muestra toda la lista de variables utilizadas en el programa, 

donde se describe el nombre, camino, tipo de datos y la dirección lógica. 

Tabla IV-II: Lista de asignaciones 

Name Path Data 
Type 

Logical 
Address 

EMERGENCIA Tabla de variables estándar Bool %I0.0 

RIPRISTINO Tabla de variables estándar Bool %I0.1 

TERMICO Tabla de variables estándar Bool %I0.2 

RESET Tabla de variables estándar Bool %I0.3 
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MARCIA Tabla de variables estándar Bool %I0.4 

MANUAL Tabla de variables estándar Bool %I0.5 

AUTOMATICO Tabla de variables estándar Bool %I0.6 

NC Tabla de variables estándar Bool %I0.7 

D0 Tabla de variables estándar Bool %I1.0 

D1 Tabla de variables estándar Bool %I1.1 

E0 Tabla de variables estándar Bool %I1.2 

E1 Tabla de variables estándar Bool %I1.3 

A1 Tabla de variables estándar Bool %I1.4 

A0 Tabla de variables estándar Bool %I1.5 

NC(1) Tabla de variables estándar Bool %I1.6 

NC(2) Tabla de variables estándar Bool %I1.7 

FINAL3 Tabla de variables estándar Bool %I12.0 

FINAL4 Tabla de variables estándar Bool %I12.1 

IND_BANDA Tabla de variables estándar Bool %I12.2 

SOP1 Tabla de variables estándar Bool %I12.3 

SOP2 Tabla de variables estándar Bool %I12.4 

SOP3 Tabla de variables estándar Bool %I12.5 

SOP4 Tabla de variables estándar Bool %I12.6 

SOP5 Tabla de variables estándar Bool %I12.7 

B0 Tabla de variables estándar Bool %I13.0 

B1 Tabla de variables estándar Bool %I13.1 

IND1 Tabla de variables estándar Bool %I13.2 

IND2 Tabla de variables estándar Bool %I13.3 
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IND3 Tabla de variables estándar Bool %I13.4 

IN4 Tabla de variables estándar Bool %I13.5 

FINAL1 Tabla de variables estándar Bool %I13.6 

FINAL2 Tabla de variables estándar Bool %I13.7 

F0 Tabla de variables estándar Bool %I8.0 

F1 Tabla de variables estándar Bool %I8.1 

EMERGENCIA_BANDA Tabla de variables estándar Bool %I8.2 

KE_SEGURIDAD Tabla de variables estándar Bool %Q0.0 

KFRENO Tabla de variables estándar Bool %Q0.1 

MOT_ENTRADA Tabla de variables estándar Bool %Q0.2 

NC(3) Tabla de variables estándar Bool %Q0.3 

MOT_SALIDA Tabla de variables estándar Bool %Q0.4 

MOT_VENTOLA Tabla de variables estándar Bool %Q0.5 

MOT_ELEVADOR_S Tabla de variables estándar Bool %Q0.6 

MOT_ELEVADOR_B Tabla de variables estándar Bool %Q0.7 

LINEA Tabla de variables estándar Bool %Q1.0 

ARRESTO Tabla de variables estándar Bool %Q1.1 

C+ Tabla de variables estándar Bool %Q12.0 

E+ Tabla de variables estándar Bool %Q12.1 

A+ Tabla de variables estándar Bool %Q12.2 

A- Tabla de variables estándar Bool %Q12.3 

B+ Tabla de variables estándar Bool %Q12.4 

B- Tabla de variables estándar Bool %Q12.5 

F+ Tabla de variables estándar Bool %Q12.6 
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F- Tabla de variables estándar Bool %Q12.7 

D- Tabla de variables estándar Bool %Q13.0 

D+ Tabla de variables estándar Bool %Q13.1 

ELECTROVALV_ENTRADA Tabla de variables estándar Bool %Q13.2 

BALIZA Tabla de variables estándar Bool %Q13.3 

STOP_CADENA Tabla de variables estándar Bool %Q13.4 

AVANTI_CADENA Tabla de variables estándar Bool %Q13.5 

ARRESTO_CADENA Tabla de variables estándar Bool %Q13.6 

ALARMA Tabla de variables estándar Bool %Q13.7 

A Tabla de variables estándar DInt %MD1 

B Tabla de variables estándar Time %MD6 

C Tabla de variables estándar DInt %MD5 

D Tabla de variables estándar DInt %MD10 
 

Tabla IV-III: Tabla De Ecuaciones 

ET
AP
A 

T
A
G 

ECUACIÓN 

E1 M
0.1 

(M1.5*M1.7*f1*a0*b0*IND1*IND2*(SOP1+SOP2+SOP3+SOP4+SOP5)+M
0.1*M ̅0.2)(EMERGENCIA*EMERGENCIA_BANDA) 

E2 M
0.2 (M0.1*T1+M0.2*M ̅0.3) (EMERGENCIA*EMERGENCIA_BANDA) 

E3 M
0.3 (M0.2*(T2…T13)+M0.3*M ̅0.4) (EMERGENCIA*EMERGENCIA_BANDA) 

E4 M
0.4 (M0.3*a1*b1+M0.4*M ̅0.5) (EMERGENCIA*EMERGENCIA_BANDA) 
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E5 M
0.5 (M0.4*T14+M0.5*M ̅0.6) (EMERGENCIA*EMERGENCIA_BANDA) 

E6 M
0.6 

(M0.5*(FINAL1+FINAL2+FINAL3)+M0.6*M ̅0.7) 
(EMERGENCIA*EMERGENCIA_BANDA) 

E7 M
0.7 (M0.6*d1*e1+M0.7*M ̅1.0) (EMERGENCIA*EMERGENCIA_BANDA) 

E8 M
1.0 (M0.7*f0+M1.0*M ̅1.1) (EMERGENCIA*EMERGENCIA_BANDA) 

E9 M
1.1 

(M1.0*IND3*IND4+M1.1*M ̅1.2) 
(EMERGENCIA*EMERGENCIA_BANDA) 

E10 M
1.2 (M1.1*f1+M1.2*M ̅1.3) (EMERGENCIA*EMERGENCIA_BANDA) 

E11 M
1.3 (M1.2*a0*b0+M1.3*M ̅1.4) (EMERGENCIA*EMERGENCIA_BANDA) 

E12 M
1.4 (M1.3*T16+M1.4*M ̅1.7) (EMERGENCIA*EMERGENCIA_BANDA) 

E13 M
1.7 

(M1.4*IND1*IND2+M1.7*M ̅0.1) 
(EMERGENCIA*EMERGENCIA_BANDA) 

E14 M
2.1 (M2.0*IND ̅1*IND ̅2+M2.1*M ̅2.2) 

E15 M
2.2 M2.1*T15+M2.2*M ̅2.3) 

E16 M
2.3 M2.2*a0*b0+M2.3*M ̅2.4 

E17 M
2.4 M2.3*f1*d0*e0+M2.4*M ̅2.5 

E18 M
2.5 M2.4*IND1*IND2+M2.5*M ̅2.6 

- M
1.5 (MARCIA+M1.5*RESET) (EMERGENCIA*EMERGENCIA_BANDA) 
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- M
1.6 (MARCIA+M1.6*M0.1) (EMERGENCIA*EMERGENCIA_BANDA) 

- M
2.0 RIPRISTINO+M2.0*M ̅2.1*M ̅2.5*M̅ A̅ R̅C̅I̅A̅ 

 

Tabla IV-IV: Ecuaciones de salidas 

DIRECCIÓ
N FÍSICA ECUACIÓN 

%Q0.0 M0.1+M0.2…M2.5 

%Q0.1 M0.7+M1.0+M1.3+M1.4+M2.3+M2.4 

%Q0.2 M0.1 

%Q0.3 M0.1+M0.2…M2.5 

%Q0.4 M0.2 

%Q0.5 M0.1 

%Q0.6 M1.0*M ̅1.1*M ̅2.1 

%Q0.7 M1.4+M2.4 

%Q1.0 M0.1+M0.2…M2.5+EMERGENCIA+EMERGENCIA_BANDA+IND_B
ANDA 

%Q1.1 EMERGENCIA+EMERGENCIA_BANDA 

%Q12.0 M1.0*M ̅1.1*M ̅2.1+ M1.4+M2.4 

%Q12.1 M0.6 

%Q12.2 M0.3 

%Q12.3 M1.2+M1.6+M1.7+M2.5+M2.2 

%Q12.4 M0.3 
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%Q12.5 M1.2+M1.6+M1.7+M2.5+M2.2 

%Q12.6 M1.1+M2.3 

%Q12.7 M0.7 

%Q13.0 M0.1 

%Q13.1 M0.6 

%Q13.2 M0.1 

%Q13.3 M0.1+M0.2…M2.5 

%Q13.4 M0.6+EMERGENCIA+EMERGENCIA_BANDA 

%Q13.5 M0.4+M0.5 

%Q13.6 EMERGENCIA+EMERGENCIA_BANDA 

%Q13.7 EMERGENCIA+EMERGENCIA_BANDA 

 

4.2.2.2 COMUNICACIÓN PC – PLC, CARGA DE PROGRAMA 

     El PLC siemens S7-1200 CPU 1214C cuenta con la facilidad de conexión Ethernet para 

cargar el programa y además para ingresar o extraer a algún dispositivo periférico como 

una pantalla. 

Los pasos a seguir para poder realizar la carga del programa son los siguientes: 

Compilar el programa y observar que no existan errores. 
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Figura IV-10: Pulsar el botón “cargar en dispositivo”, que se encuentra en la barra superior. 

     Una vez que se haya encontrado el PLC según su dirección IP, para confirmar que se 

trata del PLC se puede pulsar el botón parpadear led y observar que las luces en el PLC se 

activan y desactivan, únicamente pulsar en cargar para transferir el programa. 

 

Figura IV-11: Conexión PC-PLC 
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Las acciones se visualizan en el proceso, pulsar el botón cargar y el programa se carga en el 

controlador. 

 

Figura IV-12: Verificación de estado de conexión 
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5 CAPÍTULO V 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

5.1 PRUEBAS DEL SISTEMA 

     Los arranques se han realizado de modo que el estator se acopla directamente a la red, a 

continuación se muestra datos medidos: 

Tabla V-I: Medición de corrientes vs datos de placa 

 Datos de placa Datos medidos 

MOTORES Voltaje 
(V) 

Potencia 
(KW) 

Corriente 
(A) 

Voltaje 
(V) Corriente (A) 

MOTOR 1 BANDA 220 0,45 2,1 217 2 
MOTOR 2 BANDA 220 0,45 2,1 217 2 

MOTOR ASPIRACIÓN 210 0,75 3,6 217 3,33 
MOTOR ELEVADOR 230 0,75 3,46 217 3,29 

MOTOR CADENA 220 0,75 3,5 217 3,24 
MOTOR VENTILADOR 240 0,19 0,8 217 0,89 
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     En cada uno de los cilindros neumáticos se cuenta con dos sensores magnéticos, con el 

fin de detectar la posición de cada uno de los cilindros, para esto se ha colocado los 

sensores magnéticos con sus respectivas bases y se ha ajustado cada uno comprobando que 

estén en las posiciones correctas.  

     Para la calibración de los 4 sensores inductivos que nos da la posición del bastidor, es 

necesario observar cuando el bastidor se encuentra en la posición deseada y mover los 

sensores hasta observar que la luz se enciende en el sensor o desde la entrada del PLC en el 

panel de control principal.     

     Los sensores ópticos se han calibrado de modo que el rango de detección sea de 

aproximadamente 40 cm a la vez se ha considerado fijar de manera segura los sensores en 

la riel de soporte y su cableado con una manguera en forma de espiral con amarras cada 10 

cm. 

     Se ha calibrado también la estructura de modo que su funcionamiento sea el correcto, 

para esto se ha nivelado la mesa y el cargador evitando así realizar sobre esfuerzos, el 

cargador  ha sido ubicado a la altura de la ranura de la mesa con una distancia de separación 

de 5 cm con el objeto de evitar una posible colisión. 

     Se calibra la presión de las electroválvulas de modo que al momento de ser activadas los 

actuadores no golpeen bruscamente pues algunos cilindros no cuentan con amortiguación. 

MEDICIÓN DEL CUERO 
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     Al momento en que ingresa la pieza de cuero, es necesario que la misma quede centrada, 

para que el bastidor tome la pieza por la mitad y la pueda colgar en los armadores. Para la 

medición se cuenta con cinco sensores ópticos. Por lo que se ha precedido con un método 

experimental para obtener los datos. 

A continuación se detallan las actividades realizadas para obtener la información necesaria. 

1. Medición del tiempo que toma que se demora la banda transportadora de entrada en 

llegar al final. 

Resultados obtenidos: 

Banda transportadora de entrada: 5000 milisegundos. 

Longitud de la banda transportadora: 1.59 metros. 

2. Medición del tiempo que toma que se demora la banda transportadora de salida en 

llegar al final. 

Resultados obtenidos: 

Banda transportadora de entrada: 1220 milisegundos. 

Longitud de la banda transportadora: 1.18 metros. 

3. Programación del tiempo mediante pulsos en el software 

     Para calcular el tiempo es necesario crear pulsos de onda cuadra en el software, para 

lo cual se ha utilizado una técnica muy sencilla, la misma consiste en colocar dos 

temporizadores con retardo a la conexión, el primero en su entrada lleva los cinco 
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sensores ópticos y en serie un contacto cerrado del segundo temporizador. Mientras que 

el segundo lleva un contacto abierto del primer temporizador. 

Para que el ciclo de trabajo sea del 50% se ha colocado tiempos iguales en los dos 

temporizadores, en este caso se ha utilizado 100ms. 

 

Figura V-1: Generador ladder de pulsos 

Resultados obtenidos: 
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Duración del pulso: 100 ms. 

Pulsos por segundo: 10 pulsos. 

4. Creación de un rango según las medidas de longitud y los pulsos obtenidos 

anteriormente 

     La presente tabla se creó para obtener el tiempo necesario para que el controlador active 

los motores de los rodillos y la pieza de cuero quede perfectamente situada en la mesa. 

     En la primera fila se tienen los datos de la medida que pasa por la banda según el 

número de pulsos que se encuentra en la segunda fila, en la tercera fila se obtiene el valor 

del tiempo que se demora la segunda banda en transcurrir el número de pulsos. 

     Luego se ha dividido los tiempos obtenidos para dos con el objetivo de que se sitúe la 

pieza de cuero en la mitad de la mesa. En la quinta fila adicionamos una constante de 

0.5751 segundos para que la pieza de cuero quede perfectamente situada para su posterior 

proceso, este valor se obtuvo experimentalmente. 

Tabla V-II: Muestreo de medición de tiempo por pieza de cuero 
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5. Asignación de los tiempos al programa 

     En el programa es necesario colocar los tiempos obtenidos en la tabla anterior para que 

los temporizadores se ejecuten apagando los motores una vez transcurrido el tiempo. 

 

Figura V-2: Asignación de tiempos en el programa 

 

5.2 DETECCIÓN Y DEPURACIÓN DE FALLOS  

     Al momento en que se ha empezado a realizar las pruebas, se han detectado varias fallas, 

las mismas se detallan en la siguiente tabla incluyendo la causa que se ha detectado y su 

solución. 
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Tabla V-III: Análisis de incidentes de servicio 

Análisis de incidentes de servicio 
INCIDENTE CAUSAS DETECTADAS SOLUCIÓN 

El motor se calienta 
mucho 

 Sobrecarga de la línea. 
Intensidad elevada y 
velocidad baja 

 Falta de un fusible 
 Falta de aire de 

refrigeración 
 Fallo de contacto 
 Motor conectado en 

triángulo en lugar de 
estrella 

 Sustituir motor por otro de 
mayor potencia 

 Reponer fusible 
 Revisar estado de 

ventilador 
 Reponer contacto 
 Corregir conexión y 

verificar tensión de 
suministro 

El motor no arranca 

 Fusibles fundidos 
 Defecto de contactor o relé 

térmico 
 Fallo en el circuito de 

maniobra 
 Falta uno o dos fases 

 Ajustar adecuadamente las 
borneras de los 
contactores 

 Reponer fusibles 
 Rearmar y reponer si 

procede 
 Revisar y reparar 

 

El motor arranca 
con dificultad 

 Incorrecta forma de 
arranque 

 Tensión y frecuencia 
inferior a la nominal 

 Mejorar el suministro de 
energía 

 Revisar y reparar 
 

El motor absorbe 
mucha corriente 

 Bobinado defectuoso 
 Rotor con algún conductor 

desconectado (fallo de 
soldadura) 

 Reparar 
 Reparar o sustituir 

Fusión de los 
fusibles o disparo 

del disyuntor 

 Cortocircuito en los 
conductores que alimentan 
al motor  

 Cortocircuito en el motor  
 Incorrecta conexión de las 

borneras de conexiones 

 Revisión  
 Reparación  
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El variador no opera  Bajo voltaje en la entrada 
del variador 

 Mejorar las condiciones de 
suministro de energía 

Incorrecto sentido 
del motor  Incorrecta conexión 

 Invertir dos de las tres 
fases con que se alimenta 
al motor 

 

 

5.3 RESULTADOS DEL SISTEMA 

     Para demostrar la hipótesis se ha realizado muestreos en periodos de 10 minutos para conocer la 

cantidad de piezas que logra cargar, durante un tiempo total de 120 minutos se ha efectuado 

mediciones de tiempo por pieza obteniéndose 6 muestras antes y 6 muestras después de la 

repotenciación y automatización a la que se ha sometido la máquina.  

Tabla V-IV: Muestra previo a la repotenciación 

Piezas M1 M2 M3 M4 M5 M6 

1 28,06 28,21 30,27 29,15 29,80 28,07 

2 30,05 28,12 30,69 28,56 30,13 29,56 

3 30,81 28,50 30,90 28,88 30,64 30,75 

4 30,16 29,59 30,82 28,50 30,22 30,84 

5 30,51 28,62 30,71 29,83 30,68 30,44 

6 29,23 28,21 30,45 28,44 29,96 30,33 

7 29,64 29,33 30,56 29,62 30,96 29,60 

8 30,76 29,38 29,51 28,29 29,99 29,82 

9 29,27 28,69 28,66 29,43 30,00 30,49 
10 30,25 29,55 29,88 29,22 30,53 30,98 

11 29,78 29,84 29,64 28,52 30,92 28,90 
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12 30,89 28,28 30,66 29,83 30,27 30,18 

13 29,72 28,23 30,93 29,88 30,85 29,14 

14 30,70 28,68 30,15 28,92 30,71 28,59 

15 30,13 28,73 29,97 28,11 29,40 30,91 

16 30,63 28,18 30,66 28,51 29,34 30,14 

17 29,90 29,00 28,92 29,12 30,76 30,25 

18 30,39 28,27 28,75 29,71 30,78 29,82 

19 30,99 29,85 30,36 28,28 30,58 30,84 

20 30,10 29,09 28,40 29,35 30,68 29,62 
21  28,64  28,10   

TIEMPO(s) 601,97 604,99 600,89 608,25 607,20 599,27 

Tiempo(min)= 60,38 

 

          Luego del tratamiento de repotenciación y automatización de la máquina cargadora de 

cuero para cadena aérea se tomó la siguiente muestra: 

Tabla V-V: Muestra posterior a la repotenciación y automatización  

Piezas M1 M2 M3 M4 M5 M6 

1 19,31 21,84 19,05 21,68 19,37 19,63 
2 21,99 21,56 19,03 19,05 19,07 20,34 
3 20,29 21,00 19,38 21,96 20,18 19,02 
4 19,66 21,98 20,03 20,77 19,40 19,47 
5 21,59 20,49 19,09 20,89 19,68 20,01 
6 20,35 21,53 19,17 20,58 19,08 20,01 
7 19,61 19,71 19,08 21,41 21,46 20,81 
8 19,80 19,39 19,09 20,86 19,99 19,03 
9 20,24 21,86 20,6 21,37 19,13 19,31 

10 19,90 21,19 20,94 19,10 20,97 19,02 
11 20,31 21,49 19,35 20,55 19,01 19,06 
12 19,42 21,8 20,44 21,35 21,30 20,82 
13 20,09 19,10 19,45 20,21 20,73 20,43 
14 20,60 19,41 20,69 19,21 21,55 19,97 
15 20,74 20,06 19,47 21,06 20,44 19,18 
16 19,91 20,41 19,65 19,90 19,01 19,87 



- 188 - 
 

17 20,73 20,53 19,19 22,00 20,99 19,84 
18 19,41 20,20 20,08 21,59 20,63 19,13 
19 21,05 21,52 19,38 19,94 21,73 19,29 
20 20,01 20,19 19,32 20,00 19,00 20,45 
21 19,41 21,53 19,44 19,43 21,57 19,01 
22 19,56 19,57 19,52 21,99 19,42 19,11 
23 19,94 21,89 19,76 20,55 19,96 19,17 
24 20,03 19,90 20,2 19,38 19,83 19,93 
25 20,95 21,50 19,63 21,78 19,77 19,03 
26 19,91 21,56 20,12 21,78 20,53 20,30 
27 20,19 21,15 19,15 21,99 19,19 19,29 
28 20,37 21,33 19,32 20,95 19,38 20,58 
29 19,14 19,62 20,24 19,38 20,16 19,73 
30 19,93  19,77  19,23 19,62 
31   19,19   19,41 

TIEMPO (s) 604,44 603,31 608,82 600,71 601,76 609,87 
Tiempo (min)= 60,48 

 

     Una vez tomada las muestras procedemos a tabular el número de piezas por muestra 

para armar la nueva tabla; para la demostración se eligió como prueba de hipótesis t de 

Student para muestras dependientes o relacionadas, caracterizadas por una medición, una 

intervención de cierto tipo y después otra medición, donde para realizar dicha prueba 

interesa la distribución de las diferencias del número de piezas, por tanto, sólo hay una 

muestra. 

     El estadístico de prueba sigue una distribución t y su valor se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

푡 =
푑̅

푠
√푛
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 Hay n - 1 grados de libertad, y  

푑 : 푒푠 푙푎 푚푒푑푖푎 푑푒 푙푎푠 푑푖푓푒푟푒푛푐푖푎푠 푒푛푡푟푒 푙푎푠 표푏푠푒푟푣푎푐푖표푛푒푠 푟푒푙푎푐푖표푛푎푑푎푠 

푠 : 푒푠 푙푎 푑푒푠푣푖푎푐푖ó푛 푒푠푡푎푛푑푎푟 푑푒 푙푎푠 푑푖푓푒푟푒푛푐푖푎푠 푒푛푡푟푒 푙푎푠 표푏푠푒푟푣푎푐푖표푛푒푠  

푛: 푒푠 푒푙 푛ú푚푒푟표 푑푒 푝푎푟푒푠 푑푒 표푏푠푒푟푣푎푐푖표푛푒푠 

 La desviación estándar de las diferencias se calcula mediante la fórmula: 

푠 =
∑푑 − (∑푑)

푛
푛 − 1

 

     El primer paso es establecer la hipótesis nula y alternativa. En este caso, es adecuada 

una hipótesis alternativa de una cola porque interesa determinar si hay mejora entre el 

número de piezas cargadas, el nivel de significancia es de 0,01. 

퐻 : 퐿푎 푟푒푝표푡푒푛푐푖푎푐푖ó푛 푦 푎푢푡표푚푎푡푖푧푎푐푖ó푛 푑푒 푙푎 푚á푞푢푖푛푎 풎풂풏풕풆풏풅풓á 푒푙 푟푒푛푑푖푚푖푒푛푡표 

퐻 :퐿푎 푟푒푝표푡푒푛푐푖푎푐푖ó푛 푦 푎푢푡표푚푎푡푖푧푎푐푖ó푛 푑푒 푙푎 푚á푞푢푖푛푎 풎풆풋풐풓풂풓á 푒푙 푟푒푛푑푖푚푖푒푛푡표 

Tabla V-VI: Diferencias de piezas por muestra 

Muestra N DESPUES ANTES di di^2 

M1 1 30,00 20,00 10,00 100,00 

M2 2 29,00 21,00 8,00 64,00 

M3 3 31,00 20,00 11,00 121,00 

M4 4 29,00 21,00 8,00 64,00 

M5 5 30,00 20,00 10,00 100,00 
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M6 6 31,00 20,00 11,00 121,00 

Suma 58,00 570,00 

Media 9,67  
 

En ambos casos se realizaron 6 muestras, por tanto, n= 6, y gl= n-1= 6-1=5. 

휶 = ퟎ,ퟎퟏ 

1 − 훼 = 0,99 

     Para determinar el valor crítico,  consultamos la tabla de la distribución t de student, y se 

sigue el renglón de 5 grados de libertad, hasta llegar a la columna para una prueba de una 

cola y nivel de significancia 0,01, el valor en la intersección es 3,364. 

Regla de decisión: 

     Se acepta la Ho, es decir no hay diferencia en el rendimiento, si el valor t a calcularse es 

menor que 3,364. 

Tabla V-VII: Prueba t de student para pruebas relacionadas, calculada en Excel 

Prueba t para medias de dos muestras 

 Variable 1 Variable 2 

Media 30 20,33333333 

Varianza 0,8 0,266666667 

Observaciones 6 6 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,8660254  
Diferencia hipotética de las medias 0  
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Grados de libertad 5  
Estadístico t 17,3308148  

P(T<=t) una cola 5,8588E-06  
Valor crítico de t (una cola) 3,36493  

P(T<=t) dos colas 1,1718E-05  
Valor crítico de t (dos colas) 4,03214298  

 

     Como  el valor calculado para t está en la región de rechazo, es decir, más allá del valor 

crítico, se rechaza la hipótesis nula.  

     Por lo tanto se acepta la H1, la repotenciación y automatización de la máquina cargadora 

de cuero para cadena aérea mejorará el rendimiento productivo.  

     Concluyéndose que la hipótesis planteada al inicio de este proceso, luego del muestreo 

correspondiente y la aplicación de la prueba de hipótesis, efectivamente satisface el 

objetivo del proyecto. 
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Figura V-3: Prueba de hipótesis de una cola con nivel 0,01 de significancia  

 

5.4 PRESUPUESTO  

     Para la implementación del sistema ha sido necesario hacer la adquisición de algunos  

equipos y componentes que se detallan  a continuación: 

Tabla V-VIII: Detalle de gastos 

CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL 

1.00 UND SIMATIC S7-1200 CPU1214C DC/DC/DC 24VDC 14DI 512.000 512.000 

1.00 UND SM1223 MODULO SEÑAL 16DI/16DO RELE 373.600 373.600 

2.00 UND SM1221 MÓDULO DE SEÑAL DE 8DI 160.000 160.000 

5.00 UND SENSOR OPTICO C/espejo 92.000 460.000 
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1.00 UND BOBINA 24VDC 10.000 10.000 

4.00 UND SENSOR MAGNETICO 2H 5-24VDC 50.000 200.000 

1.00 IND SENSOR INDUCTIVO M18 PNP NO 10-30VDC M12X4 50.000 50.000 

3.00 UND CABLE CONECTOR PVC 90° M12X4PIN 2MTS 18.520 55.560 

8.0 UND RELE INTERFACE + BASE 24VDC PHOENIX CONTACT 12.960 103.680 

4.00 DX012 UND Canaleta Dexson 40X60 ranurada gris 6.576 26.304 

2.00 UND RIEL DIN NS35/7.5 PERFORADO  12.928 25.856 

400.00 UND TERMINAL PUNTERA AI 1.5-8BK 16AWG 0.020 8.000 

2.00 UND LUZ PILOTO VERDE SCHNEIDER ELECTRIC 9.232 18.464 

2.00 UND FOCO LED 24VDC/AC BAYONETA VERDE 2.320 4.640 

2.00 UND LUZ PILOTO ROJO SCHNEIDER ELECTRIC 9.232 18.464 

2.00 UND FOCO LED 24VAC/DC BAYONETA ROJO 2.320 4.640 

1.00 UND PULSADOR T/HONGO ROJO 40MM SCHNEIDER 21.816 21.816 

4.00 RODAMIENTOS 6.000 24.000 

30.00 MANGUERA NEUMATICA 1/4" - 30m 1.250 37.500 

20.00 TIÑER 20 Lt 2.500 50.000 

10.00 MANGUERA CONDUIT 10m 12.000 120.000 

3.00 PINTURA 3 GL 30.000 90.000 

SUBTOTAL 2.374.524 

IVA 12% 284,94 

TOTAL 2659,46 
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CONCLUSIONES 

1. La repotenciación y automatización de la máquina cargadora de cuero para cadena 

aérea utilizando PLC, permitió restablecer y mejorar las prestaciones originales 

lográndose demostrar la hipótesis.  

2. Mediante el análisis del funcionamiento de la máquina cargadora de cuero para 

cadena aérea, se estableció los requerimientos de software, equipos y materiales. 

3. Al efectuar el mantenimiento correctivo, se logró determinar el estado de los 

elementos que se encuentran operativos y  de los que terminó su vida útil, para 

considerar su reutilización o reemplazo correspondiente. 

4. Con el rediseño de los sistemas eléctricos, electrónicos y electroneumáticos, se ha 

obtenido una mejor redistribución de los equipos y elementos que intervienen en 

dichos sistemas optimizando el espacio físico. 

5. Al acoplar los sistemas mecánico, neumático, eléctrico y electrónico, se logró 

establecer la operación y correspondencia entre actuadores y elementos de control, 

con el fin de alcanzar un funcionamiento preciso. 

6. Por medio de la programación del PLC se realizó el control del proceso, utilizando 

lenguaje de contactos, así como temporizadores y contadores propios del autómata, 

consiguiendo reducir tiempos de funcionamiento y recursos eléctricos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Tomar  en cuenta todos los requerimientos, como son el número de entradas al PLC 

y el número de salidas del mismo. 

2. Comprobar que los elementos mecánicos se encuentren funcionando 

adecuadamente, tras el mantenimiento realizado. 

3. Simular los sistemas eléctricos, electrónicos y electro-neumáticos en un software 

adecuado para tener un diseño confiable al momento de la implementación. 

4. Tener en cuenta los diferentes voltajes de funcionamiento al momento de acoplar 

los sistemas eléctricos y electrónicos y aislar los circuitos mediante interfaces por 

seguridad. 

5. Seguir el método GRAFCET y obtener ecuaciones para poder programar 

adecuadamente el PLC. 
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RESUMEN 

Se realizó la repotenciación y automatización de una máquina cargadora de cuero para 

cadena aérea utilizando PLC para la empresa Andicueros, en la ciudad de Ambato. 

Para el desarrollo del presente se han utilizado dos métodos que corresponden, al método 

inductivo ya que se partió del conocimiento de operación de cada elemento que conforman 

los sistemas mecánicos, eléctricos, neumáticos y electrónicos; además el método 

experimental coadyuvo a través de pruebas a verificar el correcto funcionamiento; la 

repotenciación se realizó mediante el desmontaje de todas las partes de la máquina para su  

mantenimiento correctivo y la automatización  a través del tratamiento de señales, 

obtenidas por los sensores y por medio de la programación, logrando un proceso 

automático fiable y eficiente.  

Para la automatización se utilizó un PLC, el mismo que activa actuadores neumáticos y 

eléctricos. Como elementos de software se ha utilizado: SO Windows 7 y TIA v. 11.0.   

Se realizó varios muestreos de la máquina en periodos de 10 minutos, previo al 

procedimiento aplicado el cargado es de 20 piezas por periodo frente a una máquina 

repotenciada y automatizada que carga 30 piezas en el mismo tiempo, mejorando su  

rendimiento en 50% y  logrando reducir el tiempo en 9 segundos por pieza. 

Se concluye que la repotenciación y automatización de la máquina permite mejorar el 

rendimiento, obteniéndose el cargado de un mayor número de piezas de cuero en menor 

tiempo. 

Es recomendable tener un plan de mantenimiento preventivo de la máquina cargadora con 

el objeto de prolongar su vida útil.  
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SUMMARY 

The present research is on repowerment and automation of a leather loading machine by 

aerial chain using PLC for Andicueros Enterprise in Ambato city. 

 

For developing this, two methods were applied: inductive one due to the fact it started by 

the knowledge on the functioning of each constituent forming mechanical, pneumatic, and 

electronic systems; moreover the experimental method complemented the verification of 

the right functioning through the needed proofs; repowerment  was carried out by means of 

disassembling each and every machine's parts for its corrective maintenance and 

automation through treatment of obtained signals by the sensors by means of the 

programming, obtaining  a reliable and efficient automatic process. 

 

For automation a PLC was used, the same activate pneumatic and electric actuators. As 

elements of software; so windows and TIA v.11.0 were used. 

 

Several samples of the machine were carried out in periods of 10 minutes, prior to the 

loading procedure was  20 pieces per period in a repowered and automated machine which 

load 30  pieces at the same time, improving performance in 50%, thus reducing time in 9 

second per piece.  

 

It is concluded that repowerment and automation of the machine allows to improve 

performance, obtaining better loading in greater number of leather pieces in less time. 

 

It is recommended to have a preventive maintenance plan of the loader machine in order to 

prolong its life. 

 

 

 



- 198 - 
 

GLOSARIO 

AIRE COMPRIMIDO.- Aire sometido a una presión superior a la atmosférica 

ARRANQUE.- Se encarga de la inicialización del sistema y/o de los dispositivos 

BAR.- Esta unidad corresponde con suficiente precisión para fines prácticos al kgf/cm2 y 

kp/cm2 del sistema métrico; 100 000Pa=100kPa=1bar 

CARRERA.- Equivalente a la longitud de un actuador neumático lineal. 

CATALINA.- Permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes paralelos, 

pudiéndose modificar la velocidad. 

CORROSIÓN.- Ataque de la superficie metálica con pérdida de metal, ya sea por 

oxidación o ataque químico.  

ETAPA.- Sucesión de las fases o estados de un ciclo del funcionamiento de una máquina 

automática. 

FALLO.- Perdida de aptitud para cumplir determinada función. 

FRECUENCIA.- Numero de ciclos por unidad de tiempo 

GRAFCET.- Es un método gráfico que permite representar los automatismos secuenciales 

describiendo gráficamente la evolución del automatismo y los diferentes comportamientos 

de este. 

INTERFAZ.- comunicación entre circuitos de baja potencia y alta potencia, con 

aislamiento de seguridad. 
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LADDER.- Programa compuesto por símbolos de contactos, bobinas y bloques en una serie 

de escalones que expresan instrucciones que se ejecutan de forma secuencial. 

TAG.- Es una etiqueta, una variable que puede ser de entrada o salida del controlador 

lógico programable y que tiene una dirección de memoria. 

TRANSICIÓN.- Indican la posibilidad de evolución entre etapas, es decir, la evolución del 

estado interno del sistema. 
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7 3DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 
 

La máquina cargadora de cuero para cadena aérea, modelo CP-1000 marca COS-MET de 

origen italiana, realiza el proceso de cargado de piezas (cuero) sobre unos armadores que 

circulan a través de una cadena hacia una cámara de secado optimizando el tiempo y 

mejorando el tratamiento del producto, la máquina consta de dos módulos principales el 

primero es la banda transportadora cuya función es llevar el cuero hasta una posición 

deseada para que el segundo módulo mediante un elevador  posicione la pieza en los 

armadores que llevaran el cuero hasta que termine seco al final del proceso. 

La máquina actualmente procesa 30 piezas de cuero en 10 minutos, el tiempo de cargado 

por pieza es aproximadamente 20.25 segundos, este valor fluctúa dependiendo del tamaño 

del cuero. 

 



 
 

8 LISTA DE ELEMENTOS QUE POSEE LA MÁQUINA 
 

Elemento Cantidad 

Cilindro neumático 6 
Electroválvula 6 

Unidad de mantenimiento 1 

Motor eléctrico 4 
Final de carrera 3 

Sensor óptico 5 
Sensor magnético 10 
Sensor inductivo 5 

Banda transportadora 2 
 

9 FICHA TÉCNICA DE LA MÁQUINA 
 

 

 

Equipo:  Cargadora de cuero para cadena aérea 
DATOS DE FABRICACIÓN  

Fabricante: 

COS-MET 
costruzioni 
macchine e 
tecnología 

País de 
origen: Italia 

Modelo: CP 1000 Año: 1997 
DATOS GENERALES 

Dimensiones del elevador Dimensiones de mesa 
transportadora 

Otros 

Largo: 1.50 m. Largo: 3 m. Peso: 1000 Kg 
Ancho: 0.95 m. Ancho: 1.65 m. Vibración: baja 
Altura: 3 m. Altura:  0.9 m.   

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 

ANDICUEROS 
Wet Blue & Maquinaria de curtiembre 



 
 

 ENERGIA  

Energía de alimentación: 220V, CA, 3 fases, 60 Hz. 

Energía de control: 24 Vac, 24 Vcd, 100 Vac  

 POTENCIA 

Potencia absorbida 5 kW 

 PRESION DE OPERACIÓN 

Presión de aire: 4 bar 

COMPONENTES Y ACCESORIOS 
Motores 

Descripción kW V A fp 
Motor 1 banda 0,75 220 2,1 0,72 
Motor 2 banda 0,75 220 2,1 0,72 

Motor aspiración 0,75 210 3,6 0,72 
Motor elevador 0,75 230 3,46 0,73 
Motor cadena 0,75 220 3,5 0,74 

Motor ventilador 0,19 240 0,8 0,68 
Variador de frecuencia 

Modelo: DIN1220075B Potencia de 
motor: 

kW: 0,75 Marca: DINVERTER Hp: 1,0 
Tensión de 

alimentación: 
200 ~ 240 Vac 

±10% 
Intensidad de 

entrada : 11, 3 A Intensidad de 
salida: 4,3 A 

Número de 
fases: 1 Potencia de 

entrada: 2,6 kVA Sobrecarga 
durante 60s: 6,5 A 

PLC 
Marca: Siemens Alimentación : 24 Vdc Comunicación: Ethernet 

Modelo: S7-1200 Corriente: 10 mA Modelo Cpu: 1214C 
Electroválvulas y Cilindros 

Marca: Pneumax Tipo 
válvulas: 

5/3, 5/2, 4/2 Rango de 
temperatura: 

- 5 °C 
45  °C 

Presión de 
operación: 

Min 2 bar 
Max 10 bar 

Monoestable 
Biestable Tipo cilindros: Doble 

efecto 

Realizado por: Francisco Haro Romo Revisado por: Rodrigo Borja Vega 

Fecha:  Fecha:  

Firma: 
 

Firma: 
 

 

 



 
 

10 INCIDENTES DE SERVICIO 
 

Análisis de incidentes de servicio 
INCIDENTE CAUSAS DETECTADAS SOLUCIÓN 

El motor se 
calienta mucho 

 Sobrecarga de la línea. 
Intensidad elevada y 
velocidad baja 

 Falta de un fusible 
 Falta de aire de 

refrigeración 
 Fallo de contacto 
 Motor conectado en 

triangulo en lugar de 
estrella 

 Sustituir motor por 
otro de mayor potencia 

 Reponer fusible 
 Revisar estado de 

ventilador 
 Reponer contacto 
 Corregir conexión y 

verificar tensión de 
suministro 

El motor no 
arranca 

 Fusibles fundidos 
 Defecto de contactor o 

relé térmico 
 Fallo en el circuito de 

maniobra 
 Falta uno o dos fases 

 Ajustar adecuadamente 
las borneras de los 
contactores 

 Reponer fusibles 
 Rearmar y reponer si 

procede 
 Revisar y reparar 

 

El motor arranca 
con dificultad 

 Incorrecta forma de 
arranque 

 Tensión y frecuencia 
inferior a la nominal 

 Mejorar el suministro 
de energía 

 Revisar y reparar 
 

El motor absorbe 
mucha corriente 

 Bobinado defectuoso 
 Rotor con algún 

conductor desconectado 
(fallo de soldadura) 

 Reparar 
 Reparar o sustituir 

Fusión de lo 
fusibles o disparo 

del disyuntor 

 Cortocircuito en los 
conductores que 
alimentan al motor  

 Cortocircuito en el motor  
 Incorrecta conexión de 

las borneras de 
conexiones 

 Revisión  
 Reparación  



 
 

El variador no 
opera 

 Bajo voltaje en la 
entrada del variador 

 Mejorar las 
condiciones de 
suministro de energía 

Incorrecto sentido 
del motor  Incorrecta conexión 

 Invertir dos de las tres 
fases con que se 
alimenta al motor 

 

 

 

 

11 RECOMENDACIONES 
 

 Realizar mantenimientos preventivos cada cierto tiempo para prevenir posibles daños. 

 Leer el manual técnico y revisar los planos para realizar las reparaciones. 

 Revisar la tensión de alimentación para el correcto funcionamiento. 

 Utilizar las herramientas adecuadas al momento de realizar los mantenimientos. 

 Al realizar cualquier reparación verificar que no exista ningún riesgo con la alimentación, y 

en caso de que la reparación sea en uso tener cuidado con el voltaje. 

 Verificar que los sensores se encuentren funcionando. 

 Verificar que exista la suficiente presión de alimentación. 

 

 

 



 
 

12 PLANOS 
 

A continuación se muestra los planos de los diversos sistemas de la máquina cargadora de 

cuero para cadena aérea. 

 Plano de control de la cadena aérea. 

 Plano de circuito de fuerza. 

 Plano circuito neumático. 

 Plano conexiones de entrada del PLC. 

 Plano conexiones de salida del PLC. 
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15 INTRODUCCIÓN 
 

Se realiza el manual de usuario de la máquina cargadora de cuero para cadena aérea, con la 

finalidad de dar una información detallada al personal que opere la misma. 

En el presente manual se explicaran los siguientes temas: 

o Generalidades de la máquina. 

o Descripción. 

o Funcionamiento de la máquina. 

o Problemas y soluciones. 

o Recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 GENERALIDADES DE LA MÁQUINA 
 

Nombre: Máquina cargadora de cuero para cadena aérea. 

Modelo: CP100. 

Empresa creadora: COMPAGNI, Nunzio. 

Empresa propietaria: Cos-Met Di COMPAGNI Nunzio. 

País de origen: Italia. 

Año de creación: 1997. 

Repotenciada por: Borja Rodrigo, Haro Francisco. 

Año de repotenciación: 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 DESCRIPCIÓN 
 

La máquina cargadora de cuero para cadena aérea, modelo CP-1000 marca COS-MET de 

origen italiana, realiza el proceso de cargado de piezas (cuero) sobre unos armadores que 

circulan a través de una cadena hacia una cámara de secado optimizando el tiempo y 

mejorando el tratamiento del producto, la máquina consta de dos módulos principales el 

primero es la banda transportadora cuya función es llevar el cuero hasta una posición 

deseada para que el segundo módulo mediante un elevador  posicione la pieza en los 

armadores que llevaran el cuero hasta que termine seco al final del proceso. 

En las siguientes figuras se muestra los dos módulos con los que cuenta la máquina. 

 

Figura 4 Módulo banda transportadora. 



 
 

 

Figura 5 Módulo elevador. 

Descripción de los paneles de control: 

Panel de control general 

 

Figura 6 Panel de control general. 



 
 

1. Indicador luminoso rojo: Ubicado en la esquina superior, indica que se ha pulsado 

el botón de paro o el botón de emergencia. 

2. Indicador luminoso blanco: Ubicado en la parte superior, indica que la máquina se 

encuentra correctamente conectada a la alimentación. 

3. Pulsador verde: Utilizado para iniciar el proceso de la máquina. 

4. Selector automático/manual: utilizado para escoger entre realizar el proceso de 

manual o automática, tiene una llave y se encuentra ubicado en la esquina superior 

derecha del tablero de control. 

5. Pulsador azul: Es el botón de restauración de la máquina. 

6. Pulsador amarillo: Utilizado para encender los radiadores y ventiladores de secado. 

7. Pulsador rojo: Botón de paro. 

8. Bocina: Indicador auditivo de paro en la máquina. 

9. Pulsador rojo tipo hongo: Paro de emergencia, existen otro en la banda 

transportadora con la misma función. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Botonera de mano 

 

Figura 7 Botonera de mano. 

1. Pulsador superior: Realiza el avance de la cadena aérea. 

2. Pulsador intermedio: Realiza el retroceso de la cadena aérea. 

3. Pulsador inferior: Botón de paro de la cadena aérea. 

 



 
 

18 FUNCIONAMIENTO 
 

La máquina cargadora de cuero funciona de la manera siguiente: 

1.- la pieza de cuero ingresa por la banda transportadora hasta situarse en el medio de la 

mesa. 

2.- Se abre la mesa, el bastidor eleva el cuero hasta la parte superior. 

3.- Se retrae el bastidor posicionando el cuero en los armadores. 

4.- El bastidor regresa a su posición inicial y la cadena continua con el secado del cuero. 

 

La máquina se debe operarse de la siguiente forma: 

 Revisar que la máquina se encuentre correctamente alimentada mediante el 

indicador blanco, además revisar que el indicador rojo y la bocina se encuentren 

apagados. 

 Seleccionar el modo en el que se desee operar la máquina, existen dos modos: 

manual y automático. 

 Pulsar el botón verde, este inicia el proceso colocando todos los elementos en 

posiciones iniciales y activando los sensores ópticos de la banda transportadora para 

el sensado. 

 Ingresar la pieza de cuero por el lado de los sensores ópticos. 

En modo manual: 



 
 

 Esperar que el cuero sea colocado sobre el armador. 

 Activar el botón de avance de la botonera de mano. 

 Pulsar el botón de paro de la botonera de mano cuando la pieza de cuero este en la 

posición deseada. 

 Para repetir el proceso pulsar el botón verde de inicio. 

En modo automático: 

 Esperar que el bastidor regrese a la posición inicial. 

 Ingresar la siguiente pieza de cuero. 

 Para terminar completamente el proceso pulsar el botón de paro de tablero de 

control general. 

19 PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
 

ANÁLISIS DE POSIBLES FALLOS EN LA OPERACIÓN 
PROBLEMA POSIBLES FALLOS SOLUCIÓN 

Indicador luminoso de 
alimentación apagado 

 
 

No se encuentra 
conectado a la energía 

eléctrica 

Conectar a la 
fuente de 

alimentación 
trifásica 

El selector de la puerta del 
tablero se encuentra en 0 

Girar el selector 
hasta que se 

posicione en 1 

El foco está quemado 

Reportar al 
departamento 

de 
mantenimiento 



 
 

Indicador luminoso de 
paro encendido 

 

Paro de emergencia 
activado 

desenclavar el 
paro de 

emergencia y 
restaurar la 

máquina 

botón de paro activado restaurar la 
máquina 

No funciona al pulsar el 
botón inicio 

 
 

No se dan las condiciones 
iniciales 

Algún sensor no 
está enviando la 
señal reportar al 
departamento 

de 
mantenimiento 

No se ha ingresado la 
pieza de cuero 

Para que la 
maquina inicie 
debe sensar el 

cuero 

No hay alimentación 

Revisar que el 
indicador 

luminoso de 
alimentación se 

encuentre 
prendido 

No acciona la cadena 
aérea 

 
 

Se encuentra en modo 
manual 

Colocar el 
selector en 

modo 
automático o 

accionar desde 
la botonera de 

mano 

El selector del panel de la 
cadena aérea se 
encuentra en 0 

Girar el selector 
hasta que se 

posicione en 1 

Problemas Mecánicos o 
eléctricos 

Reportar al 
departamento 

de 
mantenimiento 

 

 



 
 

 

20 RECOMENDACIONES 
 

 Revisar y entender este  manual para evitar fallos. 

 Verificar que la maquina esté conectada a la alimentación eléctrica y neumática. 

 Comprobar que no haya fugas de aire. 

 Realizar periódicamente limpiezas de la máquina. 

 Comprobar que las mallas de seguridad se encuentren en el lugar correcto para 

evitar accidentes. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y MATERIALES  

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

TABLA DE CALIBRE DE CONDUCTORES 

 

  



 
 

94BSinopsis del producto 
1.1 Introducción al PLC S7-1200 

 
 

Numerosas funciones de seguridad protegen el acceso tanto a la CPU como al programa de 
control: 

 

●  Todas las CPU ofrecen protección por contraseña (Página 162) que permite configurar el 
acceso a sus funciones. 

 

●  Es posible utilizar la "protección de know-how" (Página 164) para ocultar el código de un 
bloque específico. 

 

●  Además, la protección anticopia (Página 165) permite vincular el programa a una 
Memory Card o CPU específica. 

 
 

Tabla 1- 1      Comparación de los modelos de CPU 
 

Función                                                  CPU 1211C                         CPU 1212C                       CPU 1214C 
Dimensiones físicas (mm)                     90 x 100 x 75                       90 x 100 x 75                     110 x 100 x 75 
Memoria de 
usuario 

 
 

E/S integradas 

Trabajo                 25 KB                                  25 KB                                 50 KB 
Carga                   1 MB                                    1 MB                                  2 MB 
Remanente           2 KB                                    2 KB                                   2 KB 
Digital                   6 entradas/4 salidas            8 entradas/6 salidas          14 entradas/10 salidas 

locales                      Analógico             2 entradas                           2 entradas                          2 entradas 
Tamaño de la 
memoria imagen 
de proceso 

Entradas (I)          1024 bytes                           1024 bytes                         1024 bytes 
Salidas (Q)           1024 bytes                           1024 bytes                         1024 bytes 

Área de marcas (M)                               4096 bytes                           4096 bytes                         8192 bytes 
Ampliación con módulo de señales 
(SM) 
Signal Board (SB) o placa de 
comunicación (CB) 
Módulo de comunicación (CM) 
(ampliación en el lado izquierdo) 

Ninguna                               2                                         8 
 
 
1                                          1                                         1 
 
 
3                                          3                                         3 

Contadores Total                         3                                          4                                         6 
rápidos Fase simple             3 a 100 kHz                         3 a 100 kHz 

1 a 30 kHz 
3 a 100 kHz 
3 a 30 kHz 

Fase en 
cuadratura 

3 a 80 kHz                           3 a 80 kHz 
1 a 20 kHz 

3 a 80 kHz 
3 a 20 kHz 

Generadores de impulsos 1                             2                                          2                                         2 
Memory Card                                         SIMATIC Memory Card (opcional) 
Tiempo de respaldo del reloj de 
tiempo real 

Típico: 10 días / Mínimo: 6 días a 40 °C 

PROFINET                                            1 puerto de comunicación Ethernet 
Velocidad de ejecución de funciones 
matemáticas con números reales 

18 μs/instrucción 

Velocidad de ejecución booleana          0,1 μs/instrucción 
 

1 Para modelos de CPU con salidas de relé, se debe instalar una Signal Board (SB) digital para emplear los generadores 
de impulsos. 
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94BSinopsis del producto 
1.1 Introducción al PLC S7-1200 

 
 

Cada CPU proporciona conexiones HMI dedicadas que admiten un máximo de 3 
dispositivos HMI. El número total de HMI depende del tipo de paneles HMI indicados en la 
configuración. Así, por ejemplo, pueden conectarse a la CPU hasta tres SIMATIC Basic 
Panels o bien hasta dos SIMATIC Comfort Panel con un Basic Panel. 

 

Los diferentes modelos de CPUs ofrecen una gran variedad de funciones y prestaciones 
que permiten crear soluciones efectivas destinadas a numerosas aplicaciones. Para más 
información sobre una CPU en particular, consulte los datos técnicos (Página 691). 

 
 

Tabla 1- 2      Bloques, temporizadores y contadores que soporta el S7-1200 
 

Elemento                                                                      Descripción 
Bloques Tipo                                            OB, FB, FC, DB 

Tamaño                                      25 KB (CPU 1211C y CPU 1212C) 
50 KB (CPU 1214C) 

Cantidad                                     Un total de hasta 1024 bloques (OBs + FBs + FCs + DBs) 
Rango de direcciones para 
FBs, FCs y DBs 

de 1 a 65535 (p. ej. del FB 1 al FB 65535) 

 
 
 
 
 
 

OBs 

Profundidad de anidamiento      16 del OB de arranque o de ciclo; 4 del OB de alarma de retardo, 
alarma horaria, alarma cíclica, alarma de proceso, alarma de error 
de tiempo o alarma de diagnóstico 

Observar                                     Se puede observar a la vez el estado de 2 bloques lógicos 
Ciclo del programa                     Múltiple: OB 1, del OB 200 al OB 65535 
Arranque                                     Múltiple: OB 100, de OB 200 a OB 65535 
Alarmas de retardo y alarmas 
cíclicas 
Alarmas de proceso (flancos y 
HSC) 

41 (1 por evento): de OB 200 a OB 65535 
 
 
50 (1 por evento): de OB 200 a OB 65535 

Alarmas de error de tiempo        1: OB 80 
Alarmas de error de 
diagnóstico 

1: OB 82 

Temporizadores 
 
 
 

Contadores 

Tipo                                            CEI 
Cantidad                                     Sólo limitada por el tamaño de la memoria 
Almacenamiento                         Estructura en DB, 16 bytes por temporizador 
Tipo                                            CEI 
Cantidad                                     Sólo limitada por el tamaño de la memoria 
Almacenamiento                         Estructura en DB, tamaño dependiente del tipo de contaje 

    SInt, USInt: 3 bytes 
    Int, UInt: 6 bytes 
    DInt, UDInt: 12 bytes 

 
1 Las alarmas de retardo y cíclicas usan los mismos recursos en la CPU. Sólo se puede contar con un total máximo de 4 

de estas alarmas (suma de alarmas de retardo y cíclicas). No puede haber 4 alarmas de retardo y 4 alarmas cíclicas. 
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General Data (Continued) 
Air and creepage distances between the circuits1                                                           IEC 60664, IEC 60664 A, DIN VDE 0110, DIN EN 50178/VDE 0106-160, 

IEC 60255/DIN VDE 0435 
Pollution degree                                                                                                  3 
Surge voltage category                                                                                       III 
Mounting position                                                                                                Any 
Mounting                                                                                                             Can be aligned without spacing 
Conductor cross-section 

Solid, with screw connection 
Stranded, with screw connection 
Solid, with spring-cage connection 
Stranded, with spring-cage connection 

Stripping length Screw 
connection Spring-cage 
connection 

0.14 mm2 ... 2.5 mm2 (26 - 14 AWG) 
0.14 mm2 ... 1.5 mm2 (26 - 14 AWG) 
0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (24 - 14 AWG) 
0.2 mm2 ... 1.5 mm2 (24 - 14 AWG) 

 
10 mm 
8 mm 

Dimensions (W x H x D)                                                                                      6.2 mm x 94 mm x 80 mm 
Housing material                                                                                                 Polyamide PA, green 

 
1   The PLC-ATP BK insulating plate must be installed for safe isolation between adjacent modules (see "Accessories"). FBST 8-PLC... or FBST 500... is 

then used for potential bridging. 
 

Tests/Approvals 
CE                                                                                                                        
UL                                                                                                                           
GL                                                                                                                        

 
 

4       Block Diagram 
 



 
 

 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DEL SISTEMA Y GRAFCET  
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A-; B-; F+; D-; E-. 

f1, a0, b0, Ind1, Ind2, Sop1…Sop5. 

MOTOR VENT ON; MOT_ENT ON; D-; E-. 

t1= 5000 ms. 

MOTOR SALIDA ON; MOTOR VENT OFF. 

t2…t13= X ms. 

MOTOR SALIDA OFF; MOTOR_ENT OFF; 
A+; B+. 
a1, b1. 

AVANTI ON. 

t14= 500 ms. 

AVANTI ON. 

final1, final2, final3. 

AVANTI OFF; STOP; D+; E+. 

d1, e1. 

FRENO ON; F-. 

f0. 

MOT_ELEVADOR SUBE. 

Ind3, Ind4. 

MOT_ELEVADOR OFF; FRENO OFF; F+ 

f1. 

A-; B-. 

a0, b0. 

FRENO ON. 

t16= 500 ms. 

MOT_ELEVADOR BAJA. 

Ind1, Ind2. 

MOT_ELEVADOR OFF. 

Ind1, Ind2, Restauración, Emergencia 
     ___     ___ 

MOT_ELEVADOR OFF; FRENO OFF. 

t15= 1000 ms. 

A-; B-. 

a0, b0. 

FRENO ON, F+; D-; E-. 

f1, d0, e0. 

MOT_ELEVADOR BAJA. 

Ind1, Ind2. 

MOT_ELEVADOR OFF. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS ELÉCTRICOS Y NEUMÁTICOS  

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA ESTADÍSTICA PARA PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. BARRIENTOS, A. Y OTROS.,  Fundamentos de robótica.,  Madrid España.,  Mc. 

Graw Hill.,  1996.,  316 p. 

 

 

2. CONSEJO ANDINO DE MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES., 

Cartagena.,  Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo - Decisión 584.,  

Cartagena-Colombia.,  2006.,  Pp 2-4. 

 

 

3. ELECTROCABLES C.A.,  Catálogo de Productos.,  Electrocables C.A.,  Guayaquil-

Ecuador.,  s.f.,  Pp 17-18. 

 

 



 
 

4. ECUADOR.,  MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES., DECRETO 

EJECUTIVO 2393., Quito-Ecuador., 2001., Pp 29-45-46-69-71-73-80-89. 

 

 

5. GUILLEN, A.,  Introducción a la neumática.,  Barcelona España.,  Marcombo.,  1993.,  

Pp 17-40. 

 

 

6. MARTÍN, J. y GARCIA, M.,  Automatismos industriales.,  Madrid España.,  Editex.,  

2009.,  Pp 256-300. 

 

 

7. MILLÁN, S.,  Automatización neumática y electroneumática.,  Barcelona España.,  

Marcombo.,  1995.,  Pp 57-73. 

 

 

8. RAMIREZ, C.,  Seguridad Industrial Un Enfoque Integral.,  México DF México.,  

LIMUSA S.A.,  2005. 

 

 

9. RFD.,  GUIA DE USUARIO DINVERTER 2B. Accionamiento de Velocidad Variable 

para motores de inducción trifásicos., Control Techniques Drives LTD.,  1998.,  Pp. 1-

66. 

 

 



 
 

10. ROLDÁN, J.,  Automatismos Industriales.,  Madrid España.,  Paraninfo.,  2008.,  423 

p. 

 

 

11. TISALEMA, A.,  Repotenciación y mantenimiento mejorativo de la máquina extrusora 

de polietilenos de la Empresa Eduplastic de la ciudad de Latacunga., Facultad de 

Mecánica.,  Tesis Ing. Mantenimiento.,  Riobamba.,  Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo.,  Facultad de Mecánica.,  2012.,  Pp. 69-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BIBLIOGRAFÍA INTERNET 

 

a. ACTUADORES NEUMÁTICOS 

http://es.scribd.com/doc/2684435/ACTUADORES-NEUMATICOS 

2013 – 07 – 01 

 

 

b. AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS 

 http://www4.ujaen.es/~satorres/practicas/AutomatismosElectricos.pdf 

 2013 – 07- 03 

 

 

c. AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

http://automatizacionjonathan.es.tl/Objetivos-de-la-automatizaci%F3n.htm 

2013 - 06 - 19 

 

 

d. SENSORES 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r34716.PDF 

2013 - 07 - 03 



 
 

 

http://www.elai.upm.es/moodle/pluginfile.php/2062/mod_resource/content/1/CAPI

TUL8.PDF 

 2013 - 07 - 03 

 

 

e. VÁLVULAS NEUMÁTICAS 

 http://www.slideshare.net/sandyivett/tipos-de-valvulas-neumaticas 

 2013 – 07 – 05 

 

 

f. VARIADOR DE FRECUENCIA 

http://www.schneider-electric.com.ar/documents/recursos/myce 

/capitulo04_1907.pdf 

2013 - 06 - 23 

 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r88671.PDF 

2013 - 06 - 21 

 

 


