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RESUMEN 

 

La implementación de un PLC SIMATIC 1200 y una pantalla táctil para el Módulo Torre de 

Almacenamiento, se desarrolló para el Laboratorio de Control y Manipulación Automática de la 

Escuela de Ingeniería de Mantenimiento. 

 

Durante la implementación se utilizó el método deductivo para la selección de componentes 

electrónicos, de control automático, sistemas mecánicos y herramientas de programación. Con 

la utilización del método experimental se realizaron pruebas para verificar el correcto acople y 

funcionamiento de los componentes, permitiendo un buen desempeño del Módulo Torre de 

Almacenamiento. 

 

El módulo está compuesto por tres sistemas principales: sistema mecánico formado por toda la 

estructura que simula los procesos de almacenamiento y extracción. Sistema neumático 

encargado del accionamiento de los diferentes mecanismos del módulo y finalmente el sistema 

electrónico encargado del control y monitoreo de los dispositivos y mecanismos del módulo. 

 

Consiguiendo así, con la interacción de los tres sistemas el control deseado en cada uno de los 

procesos. El programa está diseñado bajo el lenguaje LADDER, el mismo es aplicado a los 

procesos de almacenamiento y extracción. Por medio de la pantalla táctil el operador inicia el 

proceso y visualiza en tiempo real el desarrollo del mismo. 

 

Es evidente que la enseñanza debe estar a la par de los avances tecnológicos, permitiendo 

desarrollar módulos que simulan los procesos industriales y facilitan la comprensión de su 

funcionamiento. Es conveniente el uso y manipulación adecuada del módulo, para evitar daños, 

puesto que el módulo consta de elementos tecnológicos que deben ser preservados. 

 

  



ABSTRACT 

 

The implementation of an 1200 SIMATIC PLC and touch screen, for, storage tower module, 

was developed for the Automatic Control Laboratory and Handling of Maintenance Engineering 

School. 

 

During implementation, the deductive method for the selection of electronic components, 

automatic control systems and mechanical tools programming was used. With the use of the 

experimental method, allowing good performance of the storage tower module. 

 

The module is composed by three main systems: mechanical systems consisting of the entire 

structure that simulates the processes of storage and extraction. Pneumatic system responsible 

for the deferens mechanisms driving module and finally the electronic system responsible for 

controlling and monitoring devices and module mechanisms.  

 

Obtaining so with the interaction of the three systems the desired control in each of the 

processes. The program is designed under the LADDER language, the same as is applied to the 

extraction and visualizes in real time the development of it. 

 

It is clear that education should be hand in hand with technological advances, allowing develop 

modules that simulate industrial processes and facilitate the understanding of its operation. It is 

convenient to use and appropriate handling of the module to prevent damage, because the 

module consists of technological elements that must be preserved 
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CAPÍTULO I 
 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Antecedentes 

 

Las técnicas actuales de producción, fabricación y distribución se caracterizan por 

tener apertura hacia mercados regionales y la transición hacia una economía global. El 

éxito de una empresa depende de la calidad y de la disponibilidad de los productos o 

servicios que brinde. Por tal razón en el Laboratorio de Control y Manipulación 

Automática perteneciente a la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento de la Facultad 

de Mecánica, existen módulos que asemejan en gran medida los procesos 

industriales, aplicados generalmente a la automatización.  

 

Cada módulo del Laboratorio de Control y Manipulación Automática cumple una 

función específica, lo que permite al estudiante desarrollar diferentes destrezas dentro 

de esta área. Es importante la automatización de equipos en las industrias porque 

permite reducir tiempos de fabricación. Sin dejar de lado la intervención del ser 

humano ya quese encarga del diseño, desarrollo y control de los procesos 

automatizados. 

 

La implementación del Laboratorio de Control y Manipulación Automática tiene como 

finalidad que los estudiantes realicen prácticas industriales de una forma confiable, 

eficiente y segura, permitiendo así que los estudiantes se familiaricen con las nuevas 

tecnologías.  

 

1.2 Introducción 

 

La modernización del soporte técnico de las empresas, es un factor vital que 

contribuye al logro de las condiciones requeridas para el cambio. En este contexto, el 

sector educativo realiza grandes esfuerzos a fin de adaptar las modernas tecnologías 

en diferentes disciplinas. 

 

El currículum académico también deberá considerar una interrelación entre la 

institución educativa y el sector productivo, de tal forma que el sector educativo recoja 
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y atienda las necesidades de la industria; pero donde el sector productivo también 

ofrezca oportunidades de aprendizaje para el estudiante. 

 

Para la implementación del Laboratorio de Control y Manipulación Automática en la 

Escuela de Ingeniería de Mantenimiento se desarrollaron diferentes sistemas 

modulares de un proceso productivo. La ejecución de la tesis se enfoca en la 

implementación del PLC SIMATIC S7-1200 y pantalla táctil al sistema automático de 

ensamblaje en línea de un Módulo Torre de Almacenamiento. 

 

1.3 Justificación 

 

Los módulos que se encuentran en el Laboratorio de Control y Manipulación 

Automática son de gran ayuda para la formación académica de los estudiantes de la 

Facultad de Mecánica así como de facultades afines, que se ven beneficiados con el 

uso de este laboratorio. 

 

El estado enfrenta una trasformación de su estructura productiva y económica, esta 

trasformación se ve orientada a la conformación de nuevas industrias y nuevos 

sectores. Por tal razón a partir del 2013 se estableció nuevas políticas de 

trasformación y modernización de la matriz productiva. 

 

El desarrollo del Módulo Torre de Almacenamiento pretende estar encaminado y ser 

un aporte al Plan Nacional del Buen Vivir, en el cual, uno de sus objetivos 

específicamente el número diez establece impulsar la trasformación de la matriz 

productiva. Convirtiéndose así este módulo en una herramienta vinculadora entre la 

educación superior y el sector productivo, para de esta manera orientar los 

conocimientos hacia la innovación, con el fin de mejorar la productividad y 

competitividad de los sectores intensivos en capital.(SENPLADES, 2013) 

 

Es importante recalcar el compromiso del estudiante al incluirse en las metas y 

objetivos de la ESPOCH, de esta manera el presente trabajo al ser un módulo 

interactivo que simula procesos industriales contribuye con las áreas y líneas de 

investigación de la ESPOCH, en las que se encuentra el plan para elevar el desarrollo 

de la automatización y control de procesos industriales y así convirtiéndose esta tesis 

en un aporte al desarrollo de la institución y el progreso del país.(ESPOCH, 2012) 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general.Implementar un PLC SIMATIC S7-1200 y pantalla táctil al 

Módulo Torre de Almacenamiento para el Laboratorio de Control y Manipulación 

Automática de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento. 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 

Determinar las condiciones técnicas actuales del Módulo Torre de Almacenamiento. 

 

Mejorar el estado de funcionamiento del Módulo Torre de Almacenamiento. 

 

Crear un interfaz comprensible para el control del Módulo Torre de Almacenamiento. 

 

Establecer una comunicación del PLC SIMATIC S7-1200 y pantalla táctil mediante 

ETHERNET. 

 

Desarrollar un plan de mantenimiento para el Módulo Torre de Almacenamiento. 
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CAPÍTULO II 
 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Automatización industrial 

 

Dentro del campo de la producción industrial, la automatización ha pasado de ser una 

herramienta de trabajo deseable a una herramienta indispensable para competir en el 

mercado globalizado. Ningún empresario toma a la ligera la automatización de sus 

procesos para aumentar la calidad de sus productos, reducir los tiempos de 

producción, realizar tareas complejas y sobre todo aumentar la rentabilidad. (Revista 

Virtual PRO, 2010) 

 

La historia de la automatización comienza con la introducción de las máquinas para 

producir mayor cantidad de productos, para lo cual era imprescindible dividir el trabajo 

en tareas más pequeñas y sencillas. La mecanización a gran escala dio lugar al 

comienzo de la automatización.(RUEDAS, 2010) 

 

2.1.1 Neumática. La palabra neumática se refiere al estudio del movimiento del aire. 

Así, en sus comienzos el hombre utilizó el viento en la navegación y en el uso de los 

molinos para moler grano y bombear agua. En 1868 George Westinghouse fabricó un 

freno de aire que revolucionó la seguridad en el transporte ferroviario. Es a partir de 

1950 cuando la neumática progresa ampliamente en la industria con el desarrollo en 

paralelo de los sensores.(MARCAMBO, 2013) 

 

Los sistemas de aire comprimido proporcionan un movimiento controlado con el 

empleo de cilindros y motores neumáticos, y se aplican en herramientas, válvulas de 

control y posicionadores, martillos neumáticos, pistolas para pintar, motores 

neumáticos, sistemas de empaquetado, elevadores, herramientas de impacto, prensas 

neumáticas, robots industriales, vibradores, frenos neumáticos, etc. 

 

Las ventajas que presenta el uso de la neumática son el bajo coste de sus 

componentes, su facilidad de diseño e implementación y el bajo par o la fuerza escasa 

que puede desarrollar a las bajas presiones con que trabaja (típico 6 bar), lo que 

constituye un factor de seguridad. Otras características favorables son el riesgo nulo
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de explosión, su conversión fácil al movimiento giratorio así como al lineal, la 

posibilidad de trasmitir energía a grandes distancias, una construcción y 

mantenimiento fáciles y la economía en las aplicaciones.(ALVAREZ, 2013) 

 

Entre las desventajas, figura la imposibilidad de obtener velocidades estables debido a 

la compresibilidad del aire, los altos costes de la energía neumática y las posibles 

fugas que reducen el rendimiento. 

 

Los sistemas neumáticos se complementan con los eléctricos y electrónicos, lo que les 

permite obtener un alto grado de sofisticación y flexibilidad. Utilizan válvulas de 

solenoide, señales de realimentación de interruptores magnéticos, sensores e 

interruptores eléctricos de final de carrera. El PLC (Programmable Logic Controller) les 

permite programar la lógica de funcionamiento de un cilindro o de un conjunto de 

cilindros realizando una tarea específica.(SOLÉ, 2011) 

 

2.1.2 Electroneumática. La neumática básica o pura, produce la fuerza mediante los 

actuadores o motores neumáticos, lineales o rotativos, pero además el gobierno de 

éstos y la introducción de señales, finales de carrera, sensores y captadores, se 

efectúa mediante válvulas exclusivamente neumáticas, es decir el mando, la 

regulación y la automatización se realiza de manera totalmente neumática. Pues bien, 

esta manera de proceder se reserva a circuitos neumáticos muy sencillos y a casos en 

que, por cuestiones de seguridad, no se pueden admitir elementos eléctricos. 

(ORTEGA, 2012) 

 

Las ventajas de la electroneumática sobre la neumática pura son obvias y se 

concretan en la capacidad que tienen la electricidad y la electrónica para emitir, 

combinar, transportar y secuenciar señales, que las hacen extraordinariamente 

idóneas para cumplir tales fines. Se suele decir que la neumática es la fuerza y la 

electricidad los nervios del sistema.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede definir la electroneumática como la tecnología 

que trata sobre la producción y transmisión de movimientos y esfuerzos mediante el 

aire comprimido y su control por medios eléctricos y electrónicos.  

 

La electroneumática es un paso intermedio entre la neumática básica y los autómatas 

programables, donde éstos por sí solos controlan el sistema con las ventajas 

singulares que conllevan. No es estrictamente necesario saber electricidad y 



 

electrónica para entender la electroneumática, pues basta tomar los elementos 

eléctricos como cajas negras,

estímulos proporciona unas respuestas concretas, es decir que ciertas entradas 

producen tales salidas. Sin embargo saber electricidad y electrónica es 

extraordinariamente útil pues la electroneumática es una 

neumática y la automática, con cierta preponderancia de ésta sobre aquella. 

 

Un sistema electroneumático consta de un circuito neumático simple y en paralelo con 

circuitos eléctricos, en ocasiones bastantes complejos, donde ti

importancia la forma de representación de cada elemento.

 

2.2 Controlador lógico programable (PLC)

 

El PLC es un dispositivo electrónico que puede ser programado por el usuario y se 

utiliza en la industria para resolver problemas de secuencias en la maquinaria o 

procesos, ahorrando costos en mantenimiento y aumentando la confiabilidad de los 

equipos.Un controlador lógico programable está constituido por un conjunto de tarjetas 

o circuitos impresos,

electrónicos.(SIEMENS. SIMATIC S7

 

Figura 

 

El Controlador Programable tiene la estructura 

programables, como por ejemplo una microcomputadora.
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electrónica para entender la electroneumática, pues basta tomar los elementos 

eléctricos como cajas negras, de los que se conoce que con unos determinados 

estímulos proporciona unas respuestas concretas, es decir que ciertas entradas 

producen tales salidas. Sin embargo saber electricidad y electrónica es 

extraordinariamente útil pues la electroneumática es una simbiosis donde se mezcla la 

neumática y la automática, con cierta preponderancia de ésta sobre aquella. 

Un sistema electroneumático consta de un circuito neumático simple y en paralelo con 

circuitos eléctricos, en ocasiones bastantes complejos, donde ti

importancia la forma de representación de cada elemento.(ITESCAM, 2011)

Controlador lógico programable (PLC)  

El PLC es un dispositivo electrónico que puede ser programado por el usuario y se 

industria para resolver problemas de secuencias en la maquinaria o 

procesos, ahorrando costos en mantenimiento y aumentando la confiabilidad de los 

equipos.Un controlador lógico programable está constituido por un conjunto de tarjetas 

o circuitos impresos, sobre los cuales están ubicados componentes 

(SIEMENS. SIMATIC S7-1200, 2010) 

Figura 1.PLC SIMATIC S7-1200 serie 1214 

 

Fuente: SIEMENS 

El Controlador Programable tiene la estructura típica de muchos sistemas 

programables, como por ejemplo una microcomputadora. 

electrónica para entender la electroneumática, pues basta tomar los elementos 

de los que se conoce que con unos determinados 

estímulos proporciona unas respuestas concretas, es decir que ciertas entradas 

producen tales salidas. Sin embargo saber electricidad y electrónica es 

simbiosis donde se mezcla la 

neumática y la automática, con cierta preponderancia de ésta sobre aquella.  

Un sistema electroneumático consta de un circuito neumático simple y en paralelo con 

circuitos eléctricos, en ocasiones bastantes complejos, donde tiene una gran 

(ITESCAM, 2011) 

El PLC es un dispositivo electrónico que puede ser programado por el usuario y se 

industria para resolver problemas de secuencias en la maquinaria o 

procesos, ahorrando costos en mantenimiento y aumentando la confiabilidad de los 

equipos.Un controlador lógico programable está constituido por un conjunto de tarjetas 

sobre los cuales están ubicados componentes 

típica de muchos sistemas 
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2.2.1 Estructura de un controlador lógico programable. La estructura básica del 

hardware de un controlador programable propiamente dicho está constituido por: 

 

• Fuente de alimentación. 

• Unidad de procesamiento central (CPU). 

• Módulos de interfaces de entradas/salidas (E/S). 

• Módulo de memorias. 

• Unidad de programación. 

 

2.2.1.1 Fuente de alimentación. La función de la fuente de alimentación en un 

controlador, es suministrar la energía a la CPU y demás tarjetas según la 

configuración del PLC. 

 

2.2.1.2 Unidad de procesamiento central (CPU). Es la parte más compleja e 

imprescindible del controlador programable, que en otros términos podría considerarse 

el cerebro del controlador. 

 

La unidad central está diseñada a base de microprocesadores y memorias; contiene 

una unidad de control, la memoria interna del programador RAM, temporizadores, 

contadores, memorias internas tipo relé, imágenes del proceso entradas/salidas, etc. 

(MURILLO, 2012) 

 

Su misión es leer los estados de las señales de las entradas, ejecutar el programa de 

control y gobernar las salidas, el procesamiento es permanente y a gran velocidad. 

 

2.2.1.3 Módulos o interfaces de entrada y salida (E/S). Son los que proporciona el 

vínculo entre la CPU del controlador y los dispositivos de campo del sistema. A través 

de ellos se origina el intercambio de información ya sea para la adquisición de datos o 

la del mando para el control de máquinas del proceso. 

 

2.2.1.4 Módulos de memorias. Son dispositivos destinados a guardar información de 

manera provisional o permanente. Se cuenta con dos tipos de memorias: volátiles 

(RAM), no volátiles (EPROM y EEPROM) 

 



 

2.2.1.5 Unidad de programación. 

comunicación entre el hombre

teclados y dispositivos de visualización. Existen tres tipos de programadores 

los manuales (Hand, Held

computadora.(ABC. Innovación y tecno

 

2.3 Signal Boards 

 

La gama S7-1200 ofrece una gran variedad de módulos de señales que permiten 

ampliar las prestaciones de la CPU. También es posible instalar módulos de 

comunicación adicionales que soportan otros protocolos de comunicación como

los módulos de expansión y los Signal Boards. 

 

Estos accesorios adicionales permiten ampliar el número de entradas y salidas que 

posee el PLC, cuando la capacidad de éste no cumple con los requerimientos de una 

aplicación de automatización. 

 

1 Signal Boards.  

2 Módulos de expansión, 

3 PLC.  

 

Figura 

 

2.4 Paneles HMI 

 

HMI significa “Human Machine Interface”, es decir es el dispositivo o sistema que 

permite el interfaz entre la persona y la máquina. Tradicionalmente estos sistemas 
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Unidad de programación. Los terminales de programación, son el medio de 

el hombre y la máquina; estos aparatos están

teclados y dispositivos de visualización. Existen tres tipos de programadores 

Hand, Held) tipo de calculadora, los de video

(ABC. Innovación y tecnología ) 

1200 ofrece una gran variedad de módulos de señales que permiten 

ampliar las prestaciones de la CPU. También es posible instalar módulos de 

comunicación adicionales que soportan otros protocolos de comunicación como

los módulos de expansión y los Signal Boards.  

Estos accesorios adicionales permiten ampliar el número de entradas y salidas que 

posee el PLC, cuando la capacidad de éste no cumple con los requerimientos de una 

aplicación de automatización. (SIEMENS. SIMATIC S7-1200, 2010) 

2 Módulos de expansión,  

Figura 2. Módulo de expansión y Signal Boards 

Fuente: SIEMENS 

HMI significa “Human Machine Interface”, es decir es el dispositivo o sistema que 

permite el interfaz entre la persona y la máquina. Tradicionalmente estos sistemas 

Los terminales de programación, son el medio de 

y la máquina; estos aparatos están constituidos por 

teclados y dispositivos de visualización. Existen tres tipos de programadores 

video tipo PC, y la 

1200 ofrece una gran variedad de módulos de señales que permiten 

ampliar las prestaciones de la CPU. También es posible instalar módulos de 

comunicación adicionales que soportan otros protocolos de comunicación como son 

Estos accesorios adicionales permiten ampliar el número de entradas y salidas que 

posee el PLC, cuando la capacidad de éste no cumple con los requerimientos de una 

 

 

 

HMI significa “Human Machine Interface”, es decir es el dispositivo o sistema que 

permite el interfaz entre la persona y la máquina. Tradicionalmente estos sistemas 
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consistían en paneles compuestos por indicadores y comandos, tales como luces 

piloto, indicadores digitales y análogos, registradores, pulsadores, selectores y otros 

que se interconectaban con la máquina o proceso.(SIEMENS. Paneles HMI SIMATIC, 

2014) 

 

En la actualidad, dado que las máquinas y procesos en general están implementadas 

con controladores y otros dispositivos electrónicos que dejan disponibles puertas de 

comunicación, es posible contar con sistemas de HMI bastantes más poderosos y 

eficaces, además de permitir una conexión más sencilla y económica con el proceso o 

máquinas. 

 

2.4.1 Software HMI.Este software permiten entre otras cosas las siguientes 

funciones: Interface gráfica de modo de poder ver el proceso e interactuar con él, 

registro en tiempo real e histórico de datos, manejo de alarmas. También es normal 

que dispongan de muchas más herramientas. Al igual que en los terminales de 

operador, se requiere de una herramienta de diseño o desarrollo, la cual se usa para 

configurar la aplicación deseada, y luego debe quedar corriendo en el PC un software 

de ejecución. 

 

Actualmente para la comunicación se usa un software denominado servidor de 

comunicaciones, el que se encarga de establecer el enlace entre los dispositivos y el 

software de aplicación (HMI u otros) los cuales son sus clientes. La técnica 

estandarizada en estos momentos para esto se llama OPC (Ole for Proccess Control), 

por lo que contamos entonces con servidores y clientes OPC, sin embargo aún 

quedan algunas instalaciones donde se usaba DDE para este propósito, como también 

muchos software de aplicación sólo son clientes DDE por lo que lo usual es que los 

servidores sean OPC y DDE. (COBO, 2011) 

 

2.4.3 Paneles HMI SIMATIC. Los paneles SIMATIC HMI se caracterizan por dar 

buenos resultados en las más diversas aplicaciones en todos los sectores. Destacan 

por su innovador diseño y su elevado rendimiento. Totalmente nueva es la 

configuración con SIMATIC WinCC desde el TIA Portal, que permite beneficiarse de 

una eficiencia energética.(CITRAIN, 2014) 

 

 

 

 



 

Tabla 

TIPOS PANELES 

HMI SIMATIC 

SIMATIC HMI 

confort panels 

SIMATIC HMI basic 

panels 

SIMATIC HMI 

mobile panels 

SIMATIC HMI key 

panels 

Fuente: 

 

10 

Tabla 1. Tipos de paneles HMI SIMATIC 

CARACTERÍSTICA IMAGEN

La opción ideal para 

aplicaciones exigentes 

 

 

 

 

Funciones básicas para 

aplicaciones HMI sencillas 

 

 

 

 

 

Máxima movilidad en el 

manejo y la visualización 

 

 

 

 

 

Paneles de mando 

preconfigurados y listos para 

montar 

 

 

 

 

Fuente: (SIEMENS. Paneles HMI SIMATIC, 2014)

IMAGEN 

(SIEMENS. Paneles HMI SIMATIC, 2014) 
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2.4.3.1 Paneles HMI Basic. Gracias a la visualización, la calidad del proceso mejora 

considerablemente en instalaciones compactas y pequeñas aplicaciones. Los basic 

panels SIMATIC HMI ofrecen dispositivos con pantalla táctil para tareas básicas de 

control y supervisión.  

 

Tabla 2. Paneles HMI basic 

 KTP 400 basic PN  

• Mono (STN, escala de grises) 

• Pantalla táctil de 4 pulgadas con 4 teclas 

táctiles 

• Vertical u horizontal 

• Tamaño: 3.8" 

• Resolución: 320 x 240 

 KTP 600 basic PN  

• Color (TFT, 256 colores) o monocromo (STN, 

escala de grises) 

• Pantalla táctil de 6 pulgadas con 6 teclas 

táctiles 

• Vertical u horizontal 

• Tamaño: 5.7" 

• Resolución: 320 x 240 

 

 

 

 

KTP1000 basic PN  

• Color (TFT, 256 colores) 

• Pantalla táctil de 10 pulgadas con 8 teclas 

táctiles 

• Tamaño: 10.4" 

• Resolución: 640 x 480 

 TP1500 basic PN  

• Color (TFT, 256 colores) 

• Pantalla táctil de 15 pulgadas 

• Tamaño: 15.1" 

• Resolución: 1024 x 768 

Fuente: (SIEMENS. SIMATIC S7-1200, 2011) 

 



 

2.5 Software SIMATIC STEP 7

 

STEP 7 es un software de programación de PLC, es el software de programación más 

conocido y más ampliamente utilizado en el mundo de la automatización industrial. 

 

STEP 7 utiliza herramientas de ingeniería para el diagnóstico, simulación y control 

simple o complejo de los bucles de programados. Con STEP 7 se tiene acceso a los 

controladores SIMATIC. A partir de esto se consigue el siemens automation totally 

integrated, con ventajas para los usuarios de dispositivos SIMATIC en las diferentes 

tareas. 

 

La nueva versión del software se denomina TIA Portal (Totally Integrated Automation 

Portal). El software optimiza todos los procesos de planificación, procesos y 

maquinaria. Con su interfaz de usuario intuitiva, sus funciones sencillas, y su completa 

transparencia de datos, es muy fácil de usar. Datos y proyectos preexistentes pueden 

integrarse sin esfuerzo, lo que garantiza la seguridad de la inversión. 

SIMATIC Programar con STEP 7, 2010)

 

Figura 

 

2.6 Mantenimiento en los sistemas neumáticos

 

2.6.1 Introducción.El mantenimientoy la reparación de averías en los sistemas 

neumáticos han sido considerados como un arte o una ciencia y también como una 

maldición que obliga a paros de larga duración con las consecuencias de pérdida de 

producción.  
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Software SIMATIC STEP 7  

es un software de programación de PLC, es el software de programación más 

conocido y más ampliamente utilizado en el mundo de la automatización industrial. 

utiliza herramientas de ingeniería para el diagnóstico, simulación y control 

lejo de los bucles de programados. Con STEP 7 se tiene acceso a los 

controladores SIMATIC. A partir de esto se consigue el siemens automation totally 

integrated, con ventajas para los usuarios de dispositivos SIMATIC en las diferentes 

sión del software se denomina TIA Portal (Totally Integrated Automation 

Portal). El software optimiza todos los procesos de planificación, procesos y 

maquinaria. Con su interfaz de usuario intuitiva, sus funciones sencillas, y su completa 

datos, es muy fácil de usar. Datos y proyectos preexistentes pueden 

integrarse sin esfuerzo, lo que garantiza la seguridad de la inversión. 

SIMATIC Programar con STEP 7, 2010) 

Figura 3. Portada del software SIMATIC STEP 7 

 

Fuente: SIEMENS 

Mantenimiento en los sistemas neumáticos  

El mantenimientoy la reparación de averías en los sistemas 

neumáticos han sido considerados como un arte o una ciencia y también como una 

maldición que obliga a paros de larga duración con las consecuencias de pérdida de 

es un software de programación de PLC, es el software de programación más 

conocido y más ampliamente utilizado en el mundo de la automatización industrial.  

utiliza herramientas de ingeniería para el diagnóstico, simulación y control 

lejo de los bucles de programados. Con STEP 7 se tiene acceso a los 

controladores SIMATIC. A partir de esto se consigue el siemens automation totally 

integrated, con ventajas para los usuarios de dispositivos SIMATIC en las diferentes 

sión del software se denomina TIA Portal (Totally Integrated Automation 

Portal). El software optimiza todos los procesos de planificación, procesos y 

maquinaria. Con su interfaz de usuario intuitiva, sus funciones sencillas, y su completa 

datos, es muy fácil de usar. Datos y proyectos preexistentes pueden 

integrarse sin esfuerzo, lo que garantiza la seguridad de la inversión. (SIEMENS. 

 

El mantenimientoy la reparación de averías en los sistemas 

neumáticos han sido considerados como un arte o una ciencia y también como una 

maldición que obliga a paros de larga duración con las consecuencias de pérdida de 
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Incluso hoy, algunos empresarios consideran que el mantenimiento es un mal 

necesario, pero este punto de vista ha cambiado debido al ahorro que supone en 

tiempo y en dinero establecer un buen mantenimiento.El mantenimiento se puede 

realizar básicamente de las siguientes maneras: 

 

2.6.1.1 Mantenimiento correctivo. Escriba en reparar un componente sólo cuando falla 

por completo (fallo catastrófico) o cuando su coste de servicio es extremadamente 

alto, es decir, cuando está en su fase de desgaste. El mantenimiento correctivo se 

aplica en sistemas muy complejos, donde no hay forma de predecir los fallos. Se 

entiende que el fallo se hace evidente al operador, es decir, que no queda oculto. 

 

2.6.1.2 Mantenimiento preventivo. Consiste en la inspección periódica del aparato o 

dispositivo y es su reparación o sustitución, incluso aunque no muestre signos de mal 

funcionamiento. De este modo, se intenta conseguir que la tasa de fallos del equipo se 

mantenga constante en la etapa de operación normal o de fallos aleatorios, antes de la 

entrada en la etapa final de desgaste o envejecimiento. Por ejemplo, un cojinete al que 

se supone una vida útil de 1.000 horas se sustituye al cabo de 1.000 horas de 

funcionamiento aunque no muestre signos de desgaste.(SOLÉ, 2011) 

 

Las revisiones se planifican por anticipado presumiblemente en las fechas de paro de 

la planta y con el servicio preparado con los aparatos, piezas de recambio y recursos 

humanos necesarios. Una desventaja de este método es que en muchas ocasiones se 

revisa un equipo sin necesidad, con lo cual puede posiblemente alterar su 

funcionamiento, lo que puede conducir a un fallo prematuro del mismo. 

 

2.6.1.3 Mantenimiento predictivo. Consiste en el análisis de los parámetros de 

funcionamiento del sistema estudiando su evolución temporal para detectar un fallo 

antes de que este provoque consecuencias más graves, evitando así fallos repentinos, 

es decir, considera que existe una asociación entre los valores de ciertos parámetros y 

la evolución de los fallos.  

 

Por ejemplo, el mantenimiento preventivo del aceite de un automóvil consistirá en su 

cambio al cabo de 6.000 km, mientras que el mantenimiento predictivo se basaría en 

el análisis periódico de una muestra de aceite para comprobar si la tendencia en la 

degradación de sus características se había acentuado, y solo en este caso se 

cambiará el aceite. 
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2.6.2 Mantenimiento en sistemas neumáticos.En el mantenimiento de los Sistemas 

Neumáticos, la seguridad es primordial, es decir, al inspeccionar el sistema no deben 

realizarse maniobras que atenten contra la seguridad del personal. Por ejemplo, los 

depósitos de aire comprimido pueden explotar, de modo que es imperativo eliminar la 

presión en el depósito antes de realizar las reparaciones pertinentes. (CITRAIN, 2014) 

 

El aire del circuito puede contener contaminantes procedentes de los trabajos de 

fabricación e instalación de los equipos y de su uso debido a cilindros en mal estado, 

estos contaminantes pueden consistir en partículas de materiales, agua, microbios, 

corrosión por electricidad estática, sustancias químicas e incluso por la temperatura. 

 

Se clasifican en tres categorías: 

 

1. Suciedad extrema, provocando fallos en la operación neumática 

2. Suciedad blanda, en forma de cintas o plásticos que penetran en el circuito y 

provocan averías. 

3. Líquidos o gases, que con la humedad del aire provocan la corrosión de los 

elementos del circuito y su operación errática. 

 

Es de vital importancia el papel de los filtros y de los filtros reguladores que alimentan 

los equipos. Deben cambiarse cuando la presión diferencial a su través supera la dada 

por el fabricante. La norma ISO-8573 sobre filtros de aire indica en sus partes 1 a 8 los 

contaminantes y los métodos de ensayo correspondientes. (SOLÉ, 2011) 

 

Como los sistemas neumáticos cada vez son más sofisticados, para que proporcionen 

la máxima productividad, al menor coste posible, es necesario aplicar técnicas de 

gestión y mantenimiento de sistemas.   

 

Hay muchas cosas que se pueden hacer para que un sistema neumático siga 

funcionando eficientemente. A continuación se redacta como conservarlos en perfecto 

estado de funcionamiento, mediante:  

 

• El conocimiento de cómo la contaminación afecta al sistema neumático.  

• El conocimiento de cómo detectar los elementos que pueden afectar a su 

rendimiento.  

• La respuesta que hay que dar a estos factores.  
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Hay tres elementos a considerar en el mantenimiento de los sistemas neumáticos:  

 

a) Prevención: Muchos problemas, el primero la contaminación, pueden ser 

evitados. Algunos componentes están expuestos al polvo, arena y agua que, por 

consiguiente, pueden entrar en el sistema neumático y causar un desgaste prematuro, 

si puede controlar esta contaminación podrá mantener la eficiencia del sistema y 

corregir los problemas antes de que se conviertan en costosas averías.  

 

b) Detección: Los sistemas neumáticos son sistemas cerrados, lo que quiere decir 

que la mayor parte del desgaste de los componentes se produce internamente, para 

detectar el desgaste y otros problemas dentro del sistema no hay más herramientas 

disponibles que el analizar el aire periódicamente.  

 

 c) Inspección:La observación diaria de la máquina, la búsqueda de fugas y el 

control de las prestaciones de la máquina, pueden detectar muchos problemas antes 

de que obliguen a una parada no programada de la máquina.  

 

2.6.3 Mantenimiento preventivo en equipos de automatización. Solamente con la 

planificación y realización de actividades de mantenimiento de rutina se podrían evitar 

muchos problemas del sistema neumático. La prevención empieza con el 

conocimiento del daño causado por la contaminación. (QUIROGA , 2010) 

 

La contaminación es el enemigo número uno de los sistemas neumáticos. Cuando los 

contaminantes entran en el sistema:  

 

• Reducen su eficiencia - Las pérdidas de eficiencia son difíciles de detectar 

pudiendo afectar significativamente la productividad antes de que el operario se dé 

cuenta.  

 

• Aceleran el desgaste de los componentes - La mayor parte de las averías de las 

bombas, motores, válvulas y cilindros son debidas a la contaminación.  

 

2.6.3.1 Partículas contaminantes.Las partículas contaminantes pueden generarse 

dentro o fuera del sistema neumático. Las partículas metálicas, originadas por 

desgaste de algún componente, se generan dentro del sistema.  
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El polvo y la arena son contaminantes que invaden el sistema desde el exterior. Las 

partículas contaminantes son las más comunes y, además, pueden ser medidas y 

controladas.  

 

2.6.3.2 Control de la contaminación durante los cambios de filtro. Los contaminantes 

también pueden entrar en el sistema neumático durante los cambios de filtro. La 

contaminación puede producirse tanto si el cambio de filtro no se realiza 

correctamente como si no se utiliza el filtro adecuado. 

 

2.6.3.3 Control de la contaminación durante el mantenimiento general. Siempre que el 

sistema neumático esté abierto, para cambiar un filtro o reparar un componente, los 

contaminantes pueden entrar en él.Los operadores pueden realizar la primera fase del 

mantenimiento preventivo, inspeccionando y "oyendo" la máquina. Si los palistas 

saben lo que tienen que buscar, muchos problemas pueden ser detectados a tiempo, 

algunas veces, sin embargo, hace falta que la inspección de los sistemas sea 

realizada por personal profesional experimentado. (QUIROGA , 2010) 

 

2.6.4 Mantenimiento correctivo en equipos de automatización. Cada sistema 

neumático tiene una secuencia lógica de operación que engloban la temporización de 

funciones, la captación de presión y de posición y la velocidad de control. 

 

El personal de mantenimiento debe inspeccionar visualmente la máquina, con lo que 

puede descubrir mangueras quemadas, componentes flojos y componentes rotos.El 

personal que no está familiarizado con la máquinadebe consultar el esquema del 

circuito neumático, los manuales de servicio y de mantenimiento y los boletines de 

revisión de los equipos antes de operar el sistema o intentar reparar a ciegas.(SOLÉ, 

2011) 
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CAPÍTULO III 
 

 

3. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES ACTUALES Y REQUERIMIE NTOS 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

3.1 Descripción del módulo 

 

El módulo interactivo torre de almacenamiento propiamente dicho cuenta con dos 

estaciones, latorre de almacenamiento y latorre de elevación. Este conjunto simula la 

manipulación de productos (Palets) o elementos a almacenar. 

 

3.1.1 Condiciones previas de la torre de elevación. El elevador fue construido para 

realizar tareas didácticas de elevación de objetos (palets), permitiendo realizar 

diversos movimientos de transporte y elevación a tres niveles diferentes, trabaja en 

conjunto con una banda transportadora con la opción de carga y descarga de palets 

según la disponibilidad que presente la estantería en la torre de almacenamiento. 

 

Figura 4. Torre de elevación 

 

Fuente: Autores 
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3.1.1.1 Análisis de las condiciones físicas. Se realizó un análisis global de la 

operatividad de los elementos actuales de la torre de elevación, el cual es clasificado 

en tres sistemas como son: eléctrico, neumático y mecánico descritos a continuación. 

 

La descripción de los sistemas mecánica, eléctrica y neumático se realizaran en la 

siguiente tabla, indicando la cantidad de elementos y su condición actual. 

 

Tabla 3. Elementos actuales de la torre de elevación 

Sistema 

 

 

Elementos actuales 

 

Cantidad 
Condiciones 

  Operable 
No 

operable 

Sistema 

mecánico 

Estructura de aluminio 1 1  

Canaletas 7  7 

Poleas 4 4  

Bandas 3 3  

Sistema 

eléctrico 

Relé de control 1  1 

Cables de interface de 

comunicación 
2  2 

Sensores magnéticos de 

posicionamiento 
3 3  

Sensores magnético de 

presencia 
1 1  

Finales de carrera 2 1 1 

Regletas borneras 1  1 

Motor 24 VDC 1 1  

Sistema 

neumático 

Pistón doble efecto, doble 

vástago 
1 1  

Conductor neumático 100 cm 2 2  

Racores de acople rápido 2 2  

Válvulas reguladoras de 

caudal antiretorno 
2 2  

Fuente: Autores 
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3.1.2 Condiciones previas de latorre de almacenamiento.La estación simula el 

almacenamiento de palets que pueden ser ubicados en cuatro niveles dispuestos 

verticalmente, las piezas pueden situarse en diferentes estanterías según la 

disponibilidad en función del flujo de materiales. 

 

Figura 5. Torre de almacenamiento 

 

Fuente: Autores 

 

Cada estantería actúa en función de la disponibilidad de las demás estanterías, tanto 

para la acción de carga y descarga de palets. 

 

Para el almacenamiento de palets la operación se realiza de manera secuencial, 

dando prioridad a la estantería inferior, la cual es denominada estantería uno y así 

sucesivamente hasta culminar el almacenamiento en la estantería cuatro. 

 

De manera similar en la operación de descarga la prioridad la tiene la estantería uno al 

momento de entregar los palets, culminando el proceso de descarga en la estantería 

cuatro. 
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3.1.2.1 Análisis de las condiciones físicas. Se realizó un análisis global de la 

operatividad de los elementos actuales de latorre de almacenamiento, el cual es 

clasificado en tres sistemas como son: Eléctrico, neumático y mecánico descritos a 

continuación.  

 

La descripción de los sistemas mecánica, eléctrica y neumático se realizarán en la 

siguiente tabla, indicando la cantidad de elementos y su condición actual. 

 

Tabla 4. Elementos actuales de latorre de almacenamiento 

Sistema 

 

Elementos actuales  Cantidad  Condiciones  

  Operable No operable 

Sistema 

mecánico 

Estructura de aluminio 1 1  

Canaletas 6  6 

Sistema 

eléctrico 

Sensores magnéticos de 

presencia 
4 4  

Sensores magnéticos de cilindro 4 4  

Cables de interface de 

comunicación 
2  2 

Regletas borneras 1  1 

LED de señalización 4 1 3 

Sistema 

neumático 

Pistón doble efecto 4 4  

Electroválvulas 5/2 4 4  

Conductor neumático de 75cm 8 8  

Racores de acople rápido 17 17  

Fuente: Autores 

 

3.2 Equipos y accesorios a implementar 

 

Los equipos y accesorios están seleccionados en función de las necesidades del 

módulo, el nivel de automatización y las nuevas tecnologías presentes en el ámbito 

industrial. 

 

El análisis para la adquisición e implementación de equipos y accesorios fue realizado 

tomando en cuenta las necesidades de los diferentes sistemas que conforman el 

Módulo Torre de Almacenamiento.  
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Tabla 5. Equipos y accesorios a implementar 

Fuente: Autores 

 

 

 

Sistema  Elementos actuales  Cantidad  

Sistema eléctrico PLC SIMATIC S7-1200 modelo 1214 1 

Signal Board SB 1223 1 

Pantalla KTP 400 basic PN 1 

Fuente de poder 24CD 6.5A 1 

Syslink 2 

Relé LY-2 2 

Base para relé  LY-2 (Zócalo) 2 

Sensor magnético de posicionamiento 1 

Cables de interface de comunicación DB-25 (1.5 

metros) 

4 

Cable de comunicación industrial ethernet (1.5 

metros) 

1 

Sistema 

neumático 

Electroválvula 5/2 1 

Electroválvula 2/2 2 

Unidad de mantenimiento 1 

Racores ¼ pulgadas 2 

Silenciadores neumáticos 2 

Sistema mecánico Perfil horizontal para sensor magnético de 

posicionamiento 

1 

Tablero de control para el montaje de la pantalla 

y PLC 

1 

Sistema 

informático 

Software TIA PORTAL basic 1 

Otros materiales Cinta doble faz (Schneider) 1 

Canaletas 1” ranurada (Canasto) 25 x 25 x 2000 

mm 

1 

Tubos de silicona 2 

Imanes (13 diámetro x 10 alto) mm 15 

Palets 5 



 

3.3 Criterios de selección

 

3.3.1 PLC SIMATIC S7

elegida en base al número de entradas y salidas que 

torre de almacenamiento, es importante aclarar que ningún CPU de la serie 1200 

cumplía con las necesidades del módulo con respecto al número de entradas y salidas 

por lo cual fue necesario la adquisición de un complemento l

cual adiciona entradas y salidas.

 

Figura 

 

Tabla 6. Características del PLC SIMATIC S7

Para uso con

Serie fabricante

Memoria total disponible

Tipo de red 

Lenguaje de programación

Comunicación tipo de puerto

Tipo de entrada

Tipo de salida

Número de salidas

Tipo de montaje

Cantidad de entradas

Corriente de salida

Categoría de voltaje

Fuente: 
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Criterios de selección  

PLC SIMATIC S7-1200 Serie 1214. La elección del CPU de la serie 1214 fue 

elegida en base al número de entradas y salidas que presentaba el módulo interactivo 

torre de almacenamiento, es importante aclarar que ningún CPU de la serie 1200 

cumplía con las necesidades del módulo con respecto al número de entradas y salidas 

por lo cual fue necesario la adquisición de un complemento llamado Signal Board el 

cual adiciona entradas y salidas. 

Figura 6. PLC SIMATIC S7-1200 de la serie 1214

 

Fuente: SIEMENS 

. Características del PLC SIMATIC S7-1200 de la serie 1214

Para uso con SIMATIC S7-1200

Serie fabricante SIMATIC S7-1200

Memoria total disponible 4 MB 

 Ethernet 

Lenguaje de programación FUP, KOP y SCL

Comunicación tipo de puerto Ethernet 

Tipo de entrada Analógico, digital

Tipo de salida Analógica, digital

Número de salidas 12 (10 digitales, 2 analógicas)

Tipo de montaje RIEL DIN  

Cantidad de entradas 16 (14 digitales, 2 analógicas)

Corriente de salida 1600 mA 

Categoría de voltaje 24 V dc 

Fuente: (SIEMENS. SIMATIC S7-1200, 2011) 

La elección del CPU de la serie 1214 fue 

presentaba el módulo interactivo 

torre de almacenamiento, es importante aclarar que ningún CPU de la serie 1200 

cumplía con las necesidades del módulo con respecto al número de entradas y salidas 

lamado Signal Board el 

1200 de la serie 1214 

1200 de la serie 1214 

1200 

1200 

FUP, KOP y SCL 

Analógico, digital 

Analógica, digital 

12 (10 digitales, 2 analógicas) 

16 (14 digitales, 2 analógicas) 



 

3.3.2 Signal Board SB 1223. 

conjunto con el PLC 1214 para obtener un adicional de dos entradas y dos salidas con 

el cual se completan los requerimientos del Módulo Torre de Almacenamiento.

 

 

Tabla 

Dimensiones An. x Al. x P. (mm)

Peso 

Consumo

Consumo (24 VDC)

ENTRADAS DIGITALES

Número de 

entradas 

Tensión nominal 
24 VDC a 7 mA, 

Sobretensión 

transitoria 

35 VDC durante 
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Signal Board SB 1223. El Signal Board SB 1223 es un equipo que funciona en 

conjunto con el PLC 1214 para obtener un adicional de dos entradas y dos salidas con 

el cual se completan los requerimientos del Módulo Torre de Almacenamiento.

Figura 7. Signal Board SB 1223 

 

Fuente: SIEMENS 

Tabla 7. Características del Signal Board SB 1223

GENERAL 

Dimensiones An. x Al. x P. (mm) 38 x 62 x 21

 35 g 

Consumo 35 mA 

Consumo (24 VDC) 7 mA / entrada + 

ENTRADAS DIGITALES SALIDAS DIGITALES

2 Número de salidas 

24 VDC a 7 mA, 

nominal 
Rango de tensión 20,4 a 28,8 VDC

35 VDC durante 

0,5 seg. 
Intensidad (máx.) 

 

Resistencia en 

estado activado 

(contactos) 

 
Protección contra 

sobrecarga 

Fuente: SIEMENS 

El Signal Board SB 1223 es un equipo que funciona en 

conjunto con el PLC 1214 para obtener un adicional de dos entradas y dos salidas con 

el cual se completan los requerimientos del Módulo Torre de Almacenamiento. 

. Características del Signal Board SB 1223 

38 x 62 x 21 

 

7 mA / entrada + 30 mA 

SALIDAS DIGITALES 

2 

20,4 a 28,8 VDC 

0,1 A 

11 Ω máx. 

No 



 

3.3.3 Pantalla KTP 400 basic. 

permite manipular el proceso, es decir iniciar la operación, controlar (carga y 

y finalizar el proceso de almacenaje.

 

A más del control del proceso, permite observar en tiempo real el recorrido y posición 

de los palets tanto en la operación de carga como en la descarga.

 

 

Tabla 8

Fuente: 

Tensión nominal

Margen de tolerancia

Peso sin embalaje

Tipo

Área activa de la pantalla

Resolución

Colores representables

Regulación de contraste

Ajuste de brillo
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Pantalla KTP 400 basic. El propósito para la adquisición de la pantalla es que 

permite manipular el proceso, es decir iniciar la operación, controlar (carga y 

y finalizar el proceso de almacenaje. 

A más del control del proceso, permite observar en tiempo real el recorrido y posición 

de los palets tanto en la operación de carga como en la descarga. 

Figura 8. Pantalla KTP 400 basic 

Fuente: SIEMENS 

8. Características de la Pantalla KTP 400 basic

Fuente: (SIEMENS. Paneles HMI SIMATIC, 2014)

 

Tensión nominal +24 VDC

Margen de tolerancia 19,2 a 28,8 V (–20 %, +20 %)

PESO 

Peso sin embalaje aprox. 320 g

PANTALLA 

Tipo LCD mono FSTN

activa de la pantalla 76,8 x 57,6 mm (3,8")

Resolución 320 x 240 píxeles

Colores representables 4 niveles de gris

Regulación de contraste Sí 

Ajuste de brillo No 

El propósito para la adquisición de la pantalla es que 

permite manipular el proceso, es decir iniciar la operación, controlar (carga y descarga) 

A más del control del proceso, permite observar en tiempo real el recorrido y posición 

 

. Características de la Pantalla KTP 400 basic 

(SIEMENS. Paneles HMI SIMATIC, 2014) 

+24 VDC 

20 %, +20 %) 

aprox. 320 g 

LCD mono FSTN 

76,8 x 57,6 mm (3,8") 

320 x 240 píxeles 

4 niveles de gris 



 

3.3.4  Fuente de poder 24 VDC 6.5 A. 

banda trasportadora es accionada por un motor eléctrico cuyas características de 

funcionamiento tanto en corriente y voltaje son las bases que determinan la selección 

de esta fuente de poder.

 

Figura 

 

Tabla 9. Características de la fuente de poder Master Power

Fuente de poder

Voltaje de salida

Corriente 

Potencia 

Voltaje de entrada

Corriente de entrada

Ajuste de salida

Protección de sobrecarga

Montaje 

25 

de poder 24 VDC 6.5 A. Durante la etapa de transporte de los palets, la 

banda trasportadora es accionada por un motor eléctrico cuyas características de 

funcionamiento tanto en corriente y voltaje son las bases que determinan la selección 

poder. 

Figura 9. Fuente de poder Master Power 

 

Fuente: Master Power 

. Características de la fuente de poder Master Power

Fuente de poder  DR-120-24

Voltaje de salida 24 VDC 

 6.5 A 

 150 W 

Voltaje de entrada 110 – 220 VAC

Corriente de entrada 
Arranque en frío, 20A a 110VAC, 40A a 

220VAC 

Ajuste de salida + 16%  -12%

Protección de sobrecarga 105%~150% limitación de corriente constante

 Riel din 

Fuente: Autores 

 

 

Durante la etapa de transporte de los palets, la 

banda trasportadora es accionada por un motor eléctrico cuyas características de 

funcionamiento tanto en corriente y voltaje son las bases que determinan la selección 

 

. Características de la fuente de poder Master Power 

24 

220 VAC 

Arranque en frío, 20A a 110VAC, 40A a 

 

12% 

105%~150% limitación de corriente constante 



 

3.3.5 SysLink. Las ventajas de este dispositivo es que, permite organizar el cableado 

eléctrico y facilita la conexión entre el módulo y equipos de control, reduciendo los 

tiempos en el proceso de instalación eléctrica.

 

 

 

3.3.6 Relé LY2. Durante el proceso de carga y descarga es 

sentido de giro del motor, por tal razón se implementó este dispositivo, cuyas 

características se adaptan a los requerimientos del motor.

 

Número de entradas

Número de salidas

Voltaje 

Corriente máxima
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Las ventajas de este dispositivo es que, permite organizar el cableado 

eléctrico y facilita la conexión entre el módulo y equipos de control, reduciendo los 

tiempos en el proceso de instalación eléctrica. 

Figura 10. SysLink 

 

Fuente: Master Electronic 

Tabla 10. Características del SysLink 

Fuente: Autores 

Durante el proceso de carga y descarga es necesario invertir el 

sentido de giro del motor, por tal razón se implementó este dispositivo, cuyas 

características se adaptan a los requerimientos del motor. 

Figura 11. Relé LY2 

 

Fuente: Master Electronic 

Número de entradas 8 

Número de salidas 8 

 24 VDC 

Corriente máxima 1A 

Las ventajas de este dispositivo es que, permite organizar el cableado 

eléctrico y facilita la conexión entre el módulo y equipos de control, reduciendo los 

necesario invertir el 

sentido de giro del motor, por tal razón se implementó este dispositivo, cuyas 

 



 

 

3.3.7  Base para relé (Zócalo)

 

 

Tipo 

Tipo de montaje

Terminales de sujeción

Numero de pines

Corriente

Para uso con

 

 

 

Carga nomin

Corriente recomendad

Tensión máxima de conmutación

Corriente máxima de conmutación

Potencia máxima de conmutación

Tasa de fracaso (valor de referencia)
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Tabla 11. Características del relé LY2 

Fuente: Autores 

Base para relé (Zócalo) 

Figura 12. Zócalo 

 

Fuente: Master Electronic 

Tabla 12. Características del zócalo 

Zócalo 

PTF08A-E

Tipo de montaje Riel din 

Terminales de sujeción tornillos 

Numero de pines 8 

Corriente 10A 

Para uso con LY1, LY2 relay

Fuente: Autores 

Relay LY2 

Carga nominal 110 VAC 7.5 A  -  24 VDC 5 A

Corriente recomendad 10A 

Tensión máxima de conmutación 250 VAC - 125 VDC

Corriente máxima de conmutación 10A 

Potencia máxima de conmutación 825 VA ; 120 W

Tasa de fracaso (valor de referencia) 100 mA, 5 VDC

E 

LY1, LY2 relay 

24 VDC 5 A 

125 VDC 

825 VA ; 120 W 

100 mA, 5 VDC 



 

3.3.8 Sensor magnético de posicionamiento. 

que éste coincida con el proceso de almacenamiento, fue necesario implementar un 

sensor que permita ajustar un nuevo nivel.

 

 

Tabla 

Material:

Plata

Tensión máxima:

60v

Potencia nominal:

150 W

 

3.3.9 Cables de interface de comunicación DB 25. 

permanecer a una distancia prudente del área donde se desarrolla la operación y al 

ser latorre de elevación, torre de almacenamiento y equipo de control independiente es 

necesario este tipo de cable para realizar la comunic

 

Resulta necesario aclarar que las soldaduras de conexión de los cables DB 25 se 

realizaron 1 a 1, por tal razón se recomienda utilizar los cables DB 25 que fueron 

asignados para el módulo. 

 

En caso de utilizar otros cables que no corr
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Sensor magnético de posicionamiento. Para adaptar el proceso de elevación y 

coincida con el proceso de almacenamiento, fue necesario implementar un 

sensor que permita ajustar un nuevo nivel. 

Figura 13. Sensor Longhorn DMB 

 

Fuente: Master Electronic 

Tabla 13. Características del sensor Longhorn DMB

Material: 

Plata 

Vida mecánica:

+ 10 millones de maniobras

Tensión máxima: 

60v 

Dimensiones imán:

64 x 12 x 14,5 mm

Potencia nominal: 

150 W 

Montaje:

Superficie

Fuente: Autores 

Cables de interface de comunicación DB 25. Los equipos de control necesitan 

permanecer a una distancia prudente del área donde se desarrolla la operación y al 

ser latorre de elevación, torre de almacenamiento y equipo de control independiente es 

necesario este tipo de cable para realizar la comunicación entre estos. 

Resulta necesario aclarar que las soldaduras de conexión de los cables DB 25 se 

realizaron 1 a 1, por tal razón se recomienda utilizar los cables DB 25 que fueron 

asignados para el módulo.  

En caso de utilizar otros cables que no correspondan al módulo, verificar su conexión. 

proceso de elevación y 

coincida con el proceso de almacenamiento, fue necesario implementar un 

sensor Longhorn DMB 

Vida mecánica: 

+ 10 millones de maniobras 

Dimensiones imán: 

64 x 12 x 14,5 mm 

Montaje: 

Superficie 

Los equipos de control necesitan 

permanecer a una distancia prudente del área donde se desarrolla la operación y al 

ser latorre de elevación, torre de almacenamiento y equipo de control independiente es 

ación entre estos.  

Resulta necesario aclarar que las soldaduras de conexión de los cables DB 25 se 

realizaron 1 a 1, por tal razón se recomienda utilizar los cables DB 25 que fueron 

espondan al módulo, verificar su conexión.  



 

Figura 

 

Tabla 14. Características del cable de comunicación DB 25

Material: 

Cobre 

Calibre: 

0,205  

  

3.3.10 Cable de comunicación industrial ETHERNET. 

la pantalla táctil se la realiza mediante la transferencia de datos que es posible a 

través del cable ethernet; a más de eso, el cable ethernet facilita la comunicación con 

la PC. 

 

Tabla 

Material: 

Cobre 

Calibre: 

0,205  
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Figura 14. Cable de comunicación DB 25 

 

Fuente: Master Electronic 

. Características del cable de comunicación DB 25

Cubierta: 

Plástico 

Tipo de conexión:

Longitud: 

1.5 metros 

Fuente: Autores 

Cable de comunicación industrial ETHERNET. La comunicación entre el PLC y 

la pantalla táctil se la realiza mediante la transferencia de datos que es posible a 

través del cable ethernet; a más de eso, el cable ethernet facilita la comunicación con 

Figura 15. Cable ETHERNET 

 

Fuente: Master Electronic 

 

Tabla 15. Características del cable ETHERNET 

Cubierta: 

Plástico 

Categoría:

Longitud: 

1.5 metros 

Tasa de datos:

100 –

Fuente: Autores 

. Características del cable de comunicación DB 25 

Tipo de conexión: 

Serie 

 

La comunicación entre el PLC y 

la pantalla táctil se la realiza mediante la transferencia de datos que es posible a 

través del cable ethernet; a más de eso, el cable ethernet facilita la comunicación con 

 

Categoría: 

5 

Tasa de datos: 

– 1000 Mbps 



 

3.3.11 Electroválvula 5/2. 

variante para reemplazar el funcionamiento 

cual se realizó el reemplazo de la electroválvula 5/3 es el elevado costo a diferencia de 

la suma de la 5/2 y las 2/2.

 

Figura 

 

Tabla 16. Característica de la electroválvula monoestable 5/2

Marca: AIRTAC

Presión de trabajo: 0 

Potencia: 4.8 W

 

3.3.12  Electroválvula 2/2

 

Figura 

 

Tabla 17. Características de la electroválvula monoestable 2/2

Marca: AIRTAC

Presión de trabajo: 0 

Potencia: 4.8 W
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Electroválvula 5/2. La adquisición de las electroválvulas 5/2 y 2/2 son una 

variante para reemplazar el funcionamiento de la electroválvula 5/3. La variable por el 

cual se realizó el reemplazo de la electroválvula 5/3 es el elevado costo a diferencia de 

la suma de la 5/2 y las 2/2. 

Figura 16. Electroválvulamonoestable5/2 

 

Fuente: Airtac 

. Característica de la electroválvula monoestable 5/2

Marca: AIRTAC Serie: 4V210 

Presión de trabajo: 0 – 8 MPa Voltaje de las bobinas: 24 VDC

Potencia: 4.8 W Toma: Rosca de 1/8

Fuente: Autores 

Electroválvula 2/2 

Figura 17. Electroválvulamonoestable 2/2 

 

Fuente: Airtac 

. Características de la electroválvula monoestable 2/2

Marca: AIRTAC Serie: 2V025

Presión de trabajo: 0 – 8 MPa Voltaje de las bobinas: 24 VDC

Potencia: 4.8 W Toma: Rosca de 1/8

Fuente: Autores 

La adquisición de las electroválvulas 5/2 y 2/2 son una 

de la electroválvula 5/3. La variable por el 

cual se realizó el reemplazo de la electroválvula 5/3 es el elevado costo a diferencia de 

. Característica de la electroválvula monoestable 5/2 

Serie: 4V210 - 08 

Voltaje de las bobinas: 24 VDC 

Toma: Rosca de 1/8 

. Características de la electroválvula monoestable 2/2 

Serie: 2V025-08 

de las bobinas: 24 VDC 

Toma: Rosca de 1/8 



 

3.3.13 Unidad de mantenimiento. 

unidad de mantenimiento está dentro de los rangos operables del módulo, ofreciendo 

seguridad y confiabilidad, tanto en brindar la presión de operación requerida y de filtrar 

el aire para mantenerlo libre de contaminantes.

 

 

Tabla 18

Marca: Wawtiot

Presión de trabajo: 0 

 

3.3.14 Racores. Este es un elemento que proporciona seguridad al operar con 

presiones neumáticas elevadas, porque asegura un 

conductos neumáticos con los diferentes dispositivos como electroválvulas, pistones 

neumáticos, unidad de mantenimiento, etc.
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Unidad de mantenimiento. Dentro de los requerimientos de operación, la 

unidad de mantenimiento está dentro de los rangos operables del módulo, ofreciendo 

bilidad, tanto en brindar la presión de operación requerida y de filtrar 

el aire para mantenerlo libre de contaminantes. 

Figura 18. Unidad de mantenimiento 

 

Fuente: Wawtiot 

18. Características de la unidad de mantenimiento

Marca: Wawtiot Serie: SFR 

Presión de trabajo: 0 – 15 MPa Toma: Rosca de 1/8

Fuente: Autores 

Este es un elemento que proporciona seguridad al operar con 

presiones neumáticas elevadas, porque asegura un enclavamiento y sujeción de los 

conductos neumáticos con los diferentes dispositivos como electroválvulas, pistones 

neumáticos, unidad de mantenimiento, etc. 

Figura 19. Racor 

 

Fuente: Festo 

Dentro de los requerimientos de operación, la 

unidad de mantenimiento está dentro de los rangos operables del módulo, ofreciendo 

bilidad, tanto en brindar la presión de operación requerida y de filtrar 

unidad de mantenimiento 

Serie: SFR - 04 

Toma: Rosca de 1/8 

Este es un elemento que proporciona seguridad al operar con 

enclavamiento y sujeción de los 

conductos neumáticos con los diferentes dispositivos como electroválvulas, pistones 



 

Tabla 

Material: 

Diámetro:

Presión máxima de trabajo:

 

3.3.15 Silenciador neumático. 

presiones alcanzan velocidades muy elevadas, estos 

descarga directa al ambiente producen niveles de ruido que perturban los sentidos de 

las personas ubicadas en la cercanía.

 

Estos silenciadores neumáticos permiten disminuir la velocidad de descarga del aire, 

por consecuencia, se logra una disminución considerable del nivel de ruido.

 

 

Tabla 

Presión máxima de trabajo:

3.3.16 Perfil horizontal para sensor de posicionamiento. 

nuevo nivel en la elevación fue necesario implementar un sensor magnético de 

posicionamiento, el cual está ubicado en

altura, según los requerimientos de almacenamiento.
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Tabla 19. Características de los racores 

Material:  Cobre

Diámetro: ¼ Pulgadas

Presión máxima de trabajo: 25 bar

Fuente: Autores 

Silenciador neumático. Los caudales de aire al estar sometidos a grandes 

presiones alcanzan velocidades muy elevadas, estos caudales al ser liberadas en una 

descarga directa al ambiente producen niveles de ruido que perturban los sentidos de 

las personas ubicadas en la cercanía. 

Estos silenciadores neumáticos permiten disminuir la velocidad de descarga del aire, 

ia, se logra una disminución considerable del nivel de ruido.

Figura 20. Silenciador neumático 

 

Fuente: Festo 

Tabla 20. Características del silenciador neumático

Material:  

Diámetro:  ¼ Pulgadas

Presión máxima de trabajo: 

Fuente: Autores 

 

Perfil horizontal para sensor de posicionamiento. Durante la adaptación de un 

nuevo nivel en la elevación fue necesario implementar un sensor magnético de 

posicionamiento, el cual está ubicado en este perfil horizontal y puede ser variada su 

altura, según los requerimientos de almacenamiento. 

Cobre 

¼ Pulgadas 

25 bar 

Los caudales de aire al estar sometidos a grandes 

caudales al ser liberadas en una 

descarga directa al ambiente producen niveles de ruido que perturban los sentidos de 

Estos silenciadores neumáticos permiten disminuir la velocidad de descarga del aire, 

ia, se logra una disminución considerable del nivel de ruido. 

. Características del silenciador neumático 

Cobre 

¼ Pulgadas 

12.5 bar 

Durante la adaptación de un 

nuevo nivel en la elevación fue necesario implementar un sensor magnético de 

este perfil horizontal y puede ser variada su 



 

 

Nombre 

Perfil 

 

3.3.17 Tablero de control para el montaje de la pantalla táctil y PLC. 

que el control del proceso se realice a una distancia prudente, por tal razón se ha 

diseñado y construido  un tablero de control

distancia, es portátil, permite tener en conjunto y organizado al PLC, pantalla táctil y 

demás dispositivos necesarios para el control del módulo. Las medidas y forma del 

tablero de control fueron estandarizadas p

muestra a continuación.
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Figura 21. Perfil 

 

Fuente: Autores 

Tabla 21. Características del perfil 

Ancho – alto  (cm) Largo

3,1 

Fuente: Autores 

Tablero de control para el montaje de la pantalla táctil y PLC. 

que el control del proceso se realice a una distancia prudente, por tal razón se ha 

diseñado y construido  un tablero de control, que a más de permitir operar el módulo a 

distancia, es portátil, permite tener en conjunto y organizado al PLC, pantalla táctil y 

demás dispositivos necesarios para el control del módulo. Las medidas y forma del 

tablero de control fueron estandarizadas por la Facultad de Mecánica, como se 

muestra a continuación. 

Figura 22. Tablero de control 

Fuente: Autores 

Largo (cm) 

4,8 

Tablero de control para el montaje de la pantalla táctil y PLC. Es muy necesario 

que el control del proceso se realice a una distancia prudente, por tal razón se ha 

, que a más de permitir operar el módulo a 

distancia, es portátil, permite tener en conjunto y organizado al PLC, pantalla táctil y 

demás dispositivos necesarios para el control del módulo. Las medidas y forma del 

or la Facultad de Mecánica, como se 

 



 

Tabla 

 

3.3.18 Software TIA Portal basic. 

y el PLC SIMATIC S7-1200 tienen lugar en el software Totally Integrated Automation 

Portal. La programación del PLC SIMATIC S7

aplicación STEP 7 Basic y la programación de la pantalla KTP 400 es realizada en la 

aplicación WinCC Basic. Ambas aplicaciones se encuentra dentro del paquete del TIA 

PORTAL basic. 

 

 

Nombre: SIMATIC STEP 7

Compatible con:

SIMATIC S7-1200, SIMATIC  S7

SIMATIC  S7-400, SIMATIC  WinCC

Fuente: (SIEMENS. SIMATIC Programar con STEP 7, 2010)

 

 

 

 

A: 350 mm 

E: 50 mm 
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Tabla 22. Características del tablero de control 

Fuente: Autores 

Software TIA Portal basic. La programación tanto de la pantalla KTP 400 basic 

1200 tienen lugar en el software Totally Integrated Automation 

Portal. La programación del PLC SIMATIC S7-1200 se lo realiza mediante la 

aplicación STEP 7 Basic y la programación de la pantalla KTP 400 es realizada en la 

aplicación WinCC Basic. Ambas aplicaciones se encuentra dentro del paquete del TIA 

Figura 23. Software TIA Portal basic 

 

Fuente: SIEMENS 

Tabla 23. Características del software 

Nombre: SIMATIC STEP 7 Versión: Basic

Compatible con: 

1200, SIMATIC  S7-300, 

400, SIMATIC  WinCC 

Utilización: Mediante PC

(SIEMENS. SIMATIC Programar con STEP 7, 2010)

 

B: 150 mm C: 250 mm 

F: 125 mm G: 100 mm 

 

La programación tanto de la pantalla KTP 400 basic 

1200 tienen lugar en el software Totally Integrated Automation 

se lo realiza mediante la 

aplicación STEP 7 Basic y la programación de la pantalla KTP 400 es realizada en la 

aplicación WinCC Basic. Ambas aplicaciones se encuentra dentro del paquete del TIA 

Versión: Basic 

Utilización: Mediante PC 

(SIEMENS. SIMATIC Programar con STEP 7, 2010) 

D: 150 mm 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

4.1 Diagrama de flujo 

 

El diagrama de flujo, es un esquema que muestra las operaciones que realizará el 

Módulo Torre de Almacenamiento bajo ciertas condiciones previamente 

diseñadas.Para el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento previamente 

diseñadas es necesario establecer una nomenclatura específica para cada elemento 

que generara señales de entrada o receptara señales de salida, el fin es poseer un 

orden de los elementos existentes y determinar la relación que pudiese existir entre 

elementos.La cantidad de señales que generan los componentes de entradas serán un 

total de dieciséis especificados en la siguiente tabla. 

  

Tabla 24. Nomenclatura para los elementos de entrada 

Entrada del 

PLC 

Elemento generador de señal  Nomenclatura  

I 0.0 Sensor almacén 1 (Bandeja inferior) ALM_1 

I 0.1 Sensor almacén 2 ALM_2 

I 0.2 Sensor almacén 3 ALM_3 

I 0.3 Sensor almacén 4 (Bandeja superior) ALM_4 

I 0.4 Sensor del cilindro 1 (Bandeja inferior) CIL_1 

I 0.5 Sensor del cilindro 2 CIL_2 

I 0.6 Sensor del cilindro 3 CIL_3 

I 0.7 Sensor del cilindro 4 (Bandeja superior) CIL_4 

I 1.0 Final de carrera (inferior) MIN 

I 1.1 Sensor de elevación 1 NIV_1 

I 1.2 Sensor de elevación 2 NIV_2 

I 1.3 Sensor de elevación 3 NIV_3 

I 1.4 Sensor de elevación 4 NIV_4 

I 1.5 Final de carrera (superior) MAX 

I 4.0 Sensor de posición del palet PALET 

I 4.1 Paro de emergencia EMEG 

Fuente: Autores 
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La cantidad de operaciones que tendrán que realizar los elementos de salidas serán 

un total de once especificados en la siguiente tabla. 

 

El PLC es el dispositivo que interpreta las señales que generan los accesorios tales 

como finales de carrera y sensores magnéticos, y realiza operaciones lógicas para 

generar señales de salida. 

 

Tabla 25. Nomenclatura para elementos de salida 

Salida del PLC  Elemento receptor de señal  Nomenclatura  

Q 0.0 Electroválvula cilindro del almacén 1 EV_1 

Q 0.1 Electroválvula cilindro del almacén 2 EV_2 

Q 0.2 Electroválvula cilindro del almacén 3 EV_3 

Q 0.3 Electroválvula cilindro del almacén 4 EV_4 

Q 0.4 Motor revoluciones para la entrega (←) MOT_AD 

Q 0.5 Motor revoluciones para la extracción (→) MOT_AT 

Q 0.6 Electroválvula 2/2 EV_5 

Q 0.7 Electroválvula 5/2 EV_6 

Q 1.0 Electroválvula 2/2 EV_7 

Q 4.0 Foco piloto indicador de proceso PROC 

Q 4.1 Foco piloto indicador de paro DET 

Fuente: Autores 

 

El diagrama de flujo de control diseñado para el Módulo Torre de Almacenamiento 

está dividido en dos secciones controladas desde la pantalla HMI, en la primera 

sección se explicará el diagrama de flujo para el proceso de almacenaje de palets y el 

segundo diagrama de flujo está diseñado para controlar la extracción de palets. 

 

Los diagramas de flujos son los diseños y estudios previos que se realizan para 

establecer las condiciones de operación del módulo. Estos diagramas de flujo son el 

primer paso para realizar la programación tanto de la pantalla HMI como del PLC y la 

comunicación entre ambos. 

 

En los gráficos del 24 al 28 se muestran los diagramas de flujos para el proceso de 

almacenar y extraer palets respectivamente. 
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4.1.1 Diagrama de flujo para el proceso de almacenamiento 

 

Figura 24. Proceso de almacenamiento en el primer nivel 

 

Fuente: Autores 

Figura 25. Proceso de almacenamiento en el segundo nivel 
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Fuente: Autores 

 

 

 

 

Figura 26. Proceso de almacenamiento en el tercer nivel 
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Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

Figura 27. Proceso de almacenamiento en el cuarto nivel 
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Fuente: Autores 
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4.1.2 Diagrama de flujo para el proceso de extracción 

 

Figura 28. Proceso de extracción en el primer nivel 

 

Fuente: Autores 
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Figura 29. Proceso de extracción en el segundo nivel 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 30. Proceso de extracción en el tercer nivel 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Proceso de extracción en el cuarto nivel 
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Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Circuito de control y de fuerza 
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4.2.1 Diseño del circuito de control. 

elementos que fueron asignados, tanto para las entradas y salidas del PLC. Las 

entradas del PLC reciben las señales de los sensores de presencia, sensores de 

posición, finales de carrera y del paro de emergencia del módulo. En el caso de las 

salidas del PLC, envía señales a las electroválvulas, al motor, focos indicadores de 

proceso y paro. 

 

Figura 

Para detectar la presencia de los palets en las diferentes bandejas de la estación de 

almacenaje, están colocados dos sensores magnéticos en cada bandeja, los cuales 

encuentran conectados en serie con el propósito de brindar un mayor factor de 
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Diseño del circuito de control. En este esquema se presenta todos los 

elementos que fueron asignados, tanto para las entradas y salidas del PLC. Las 

adas del PLC reciben las señales de los sensores de presencia, sensores de 

posición, finales de carrera y del paro de emergencia del módulo. En el caso de las 

salidas del PLC, envía señales a las electroválvulas, al motor, focos indicadores de 

Figura 32. Esquema del circuito de control 

Fuente: Autores 

Para detectar la presencia de los palets en las diferentes bandejas de la estación de 

almacenaje, están colocados dos sensores magnéticos en cada bandeja, los cuales 

encuentran conectados en serie con el propósito de brindar un mayor factor de 

En este esquema se presenta todos los 

elementos que fueron asignados, tanto para las entradas y salidas del PLC. Las 

adas del PLC reciben las señales de los sensores de presencia, sensores de 

posición, finales de carrera y del paro de emergencia del módulo. En el caso de las 

salidas del PLC, envía señales a las electroválvulas, al motor, focos indicadores de 

Para detectar la presencia de los palets en las diferentes bandejas de la estación de 

almacenaje, están colocados dos sensores magnéticos en cada bandeja, los cuales se 

encuentran conectados en serie con el propósito de brindar un mayor factor de 
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precisión y seguridad en la detección de presencia del palets, al momento de la 

programación estos toman el lugar de uno. 

 

Figura 33. Conexión de las entradas y salidas del PLC 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.2 Diseño de circuito de fuerza. El motor ubicado en la torre de elevación realiza 

dos movimientos, de avance y retroceso para el almacenamiento y extracción de 

palets. El accionamiento del motor se realiza por medio de una fuente de poder de 24 

VDC y 6.5 A. Para la inversión del giro del motor se emplea dos relés. 

 

Figura 34. Esquema del circuito de fuerza

 

Fuente: Autores 

4.3 Circuito neumático 
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El desarrollo del proceso se lleva a cabo por acción de los cilindros neumáticos. El 

control de los cilindros neumáticos se realiza por medio de sensores magnéticos, que 

detectan la presencia y posición de los mismos, y las electroválvulas que se encargan 

del accionamiento de los cilindros neumáticos. 

 

Figura 35. Esquema del circuito neumático 

 

Fuente: Autores 

La torre de elevación cuenta con un cilindro neumático de doble efecto, el mismo que 

es accionado por tres electroválvulas, una 5/2 y dos 2/2. El control de los niveles se lo 
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lleva a cabo por medio de sensores magnéticos ubicados en la estructura, de manera 

que los niveles de la torre de elevación coincidan con los de la torre de 

almacenamiento. 

 

Figura 36. Cilindro neumático doble efecto 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 37. Electroválvulas 5/2 y 2/2 

 

Fuente: Autores 

Figura 38. Cilindros neumáticos doble efecto 
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Fuente: Autores 

 

4.4 Ejecución del programa de control 

 

En el desarrollo del programa que controla el Módulo Torre de Almacenamiento se 

emplea el TIA Portal, que en su nueva versión se incluye el software STEP 7. 

 

El programa para el control del sistema se desarrolla de acuerdo con las condiciones 

previamente diseñadas y las nomenclaturas específicas ya establecidas anteriormente 

para cada elemento.  

 

4.5 Totally Integrated Automation 

 

El Totally Integrated Automation es una herramienta, en la cual se integra los 

productos de SIMATIC, que permite realizar la programación del PLC, pantalla HMI y 

además la comunicación entre la PC, PLC y la pantalla HMI. Adquirido el Software y la 

licencia, se procede a la instalación de TIA Portal V12; ya instalado en la PC se crea 

un nuevo proyecto. 
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4.5.1  Elaboración de la programación con STEP 7. Se elige la pestaña agregar 

dispositivos desde el mismo panel, el dispositivo seleccionado es de las mismas 

características del que se posee, en caso de no saber el tipo de CPU con que se 

cuenta, el programa lo detecta automáticamente si este se conecta con la PC. La CPU 

seleccionada dentro del programa es la 6ES7 214-1BE30-0XB0. 

 

Se accede a los complementos del PLC y se agrega el SIGNAL BOARD teniendo en 

cuenta las características del mismo. 

 

La programación del PLC se lleva a cabo en el STEP 7. El bloque de organización 

llamado MAIN es de donde se comanda el PLC o en el cual el CPU obtiene los datos 

para realizar las operaciones. Las funciones en el cual se basa el proyecto es en la 

entrega y extracción de palets por esta razón se deben crear dos funciones la de 

¨entrega¨ y ¨recoger¨ la cual se agregan al MAIN, el lenguaje en el cual se programara 

será el KOP para ambas funciones. 

 

Figura 39. Agregar bloques de función

 

Fuente: STEP 7 

 

Se agregan los nombres de las variables de entradas y salidas del PLC. Los nombres 

de las variables tanto de entradas y salidas fueron asignadas en el flujo de proceso. 

 

La forma recomendable para realizar la programación es por segmentos, dicha 

programación es realizada siguiendo los diagramas de flujo de proceso y las variables 

ya asignadas. 
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Figura 40. Variables del PLC 

 

Fuente: STEP 7 

 

Debido a la complejidad y para facilitar la comprensión se hace necesario crear ocho 

nuevas funciones, las cuatro primeras llamadas ¨almacenar¨ las cuales trabajan en 

conjunto con la función de ¨entrega¨, las cuatro funciones restantes fueron 

denominadas ¨extraer¨ y trabajan en conjunto con la función ¨recoger¨. 

 

Figura 41. Funciones agregadas 

 

Fuente: STEP 7 

 

4.5.1.1 Descripción de los segmentos en la función ¨ENTREGA¨ 

 

Segmento 1 

 

Se establece la primera condición para empezar la operación de entrega, dicha 

condición es que el sensor de posición detecte el palets a través de % I4.0 y el final de 

carrera mínimo %I1.0 indique la posición del pistón en modo reposo. 
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Figura 42. Palet en ubicación y nivel mínimo 

 

Fuente: STEP 7 

 

Segmento 2 

 

La segunda condición es que alguna de las bandejas de la torre de almacenamiento 

se encuentre sin palets. En cada bandeja se encuentra un sensor que detecta la 

presencia del palet. Se vincula el botón de almacenar ubicado en la HMI para iniciar el 

proceso.Los términos para realizar el almacenaje son, que las bandejas se encuentren 

vacías y de preferencia empezar el almacenaje desde el nivel inferior hacia el superior, 

si cualquiera de las bandejas seencuentra vacías el proceso iniciará. 

 

Figura 43. Orden para empezar la secuencia de entrega 

 

Fuente: STEP 7 

 

Segmento 3 

 

Se ha establecido que si una de las bandejas está vacía el proceso iniciará. El N1 es 

un salto de función en el caso de que la bandeja uno se encuentre vacía. 

 

Figura 44. Salto de segmento a N1 

 

Fuente: STEP 7 



53 
 

Segmento 4 

 

Según lo establecido, si la segunda bandeja está vacía se realiza el salto a N2.  

 

Figura 45. Salto de segmento a N2 

 

Fuente: STEP 7 

 

Segmento 5 

 

Según lo establecido, si la tercera bandeja está vacía se realiza el salto a N3.  

 

Figura 46. Salto de segmento a N3 

 

Fuente: STEP 7 

 

Segmento 6 

 

Según lo establecido, si la cuarta bandeja está vacía se realiza el salto a N4.  

 

Figura 47. Salto de segmento a N4 

 

Fuente: STEP 7 

 

Segmento 7  

 

El denominado N1, recibe la señal del segmento tres después de haber realizado el 

salto. Este segmento permite ir a la función ¨almacenar 1¨, en la cual se encuentra la 

secuencia para realizar el proceso de almacenar en la primera bandeja. 
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Figura 48. Función almacenar 1 

 

Fuente: STEP 7 

 

Segmento 8 

 

El denominado N2, recibe la señal del segmento cuatro después de haber realizado el 

salto. Este segmento permite ir a la función ¨almacenar 2¨, en la cual se encuentra la 

secuencia para realizar el proceso de almacenar en la segunda bandeja. 

 

Figura 49. Función almacenar 2 

 

Fuente: STEP 7 

 

Segmento 9 

 

El denominado N3, recibe la señal del segmento cinco después de haber realizado el 

salto. Este segmento permite ir a la función ¨almacenar 3¨, en la cual se encuentra la 

secuencia para realizar el proceso de almacenar en la tercera bandeja. 

 

Figura 50. Función almacenar 3 

 

Fuente: STEP 7 

 

Segmento 10 

 

El denominado N4, recibe la señal del segmento seis después de haber realizado el 

salto. Este segmento permite ir a la función ¨almacenar 4¨, en la cual se encuentra la 

secuencia para realizar el proceso de almacenar en la cuarta bandeja. 
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Figura 51. Función almacenar 4 

 

Fuente: STEP 7 

 

4.5.1.3 Descripción de los segmentos en la función ¨RECOGER¨ 

 

Segmento 1 

 

Se establece la primera condición para empezar la operación de recoger, dicha 

condición es que el sensor de posición no detecte el palet a través de %I4.0 yel final 

de carrera mínimo %I1.0 indique la posición del pistón en modo reposo. 

 

Figura 52. Palet en ubicación y nivel mínimo 

 

Fuente: STEP 7 

 

Segmento 2 

 

La segunda condición para poder iniciar el proceso es que alguna de las bandejas de 

la torre de almacenamiento se encuentre con palets. En cada bandeja se encuentra un 

sensor que detecta la presencia del palet. En este segmento se vincula el botón de 

extraer ubicado en la HMI para iniciar el proceso. 

 

Los términos para realizar la extracción son, que una de las bandejas se encuentre 

llena y de preferencia empezar la extracción desde el nivel inferior hacia el superior. 

 

Si cualquiera de las bandejas se encuentra con palets el proceso iniciará, procediendo 

al encendido del %Q4.0 perteneciente a la luz piloto de proceso. 
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Figura 53. Orden para empezar la secuencia de recoger 

 

Fuente: STEP 7 

 

Segmento 3 

 

Se ha establecido que si una de las bandejas está con palets el proceso iniciará. El M1 

es un salto de función en el caso de que la bandeja uno se encuentre ocupada. 

 

Figura 54. Salto de segmento a M1 

 

Fuente: STEP 7 

 

Segmento 4 

 

Según lo establecido, si la segunda bandeja está ocupada se realiza el salto a M2.  

 

Figura 55. Salto de segmento a M2 

 

Fuente: STEP 7 

 

Segmento 5 

 

Según lo establecido, si la tercera bandeja está ocupada se realiza el salto a M3.  
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Figura 56. Salto de segmento a M3 

 

Fuente: STEP 7 

 

Segmento 6 

 

Según lo establecido, si la cuarta bandeja está ocupada se realiza el salto a M4.  

 

Figura 57. Salto de segmento a M4 

 

Fuente: STEP 7 

 

Segmento 7 

 

El denominado M1, recibe la señal del segmento tres después de haber realizado el 

salto. Este segmento permite ir a la función ¨extraer 1¨, en la cual se encuentra la 

secuencia para realizar el proceso de extracción de la primera bandeja. 

 

Figura 58. Función extraer 1 

 

Función: STEP 7 

 

Segmento 8 

 

El denominado M2, recibe la señal del segmento cuatro después de haber realizado el 

salto. Este segmento permite ir a la función ¨extraer 2¨, en la cual se encuentra la 

secuencia para realizar el proceso de extracción de la segunda bandeja. 
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Figura 59. Función extraer 2 

 

Función: STEP 7 

 

Segmento 9 

 

El denominado M3, recibe la señal del segmento cinco después de haber realizado el 

salto. Este segmento permite ir a la función ¨extraer 3¨, en la cual se encuentra la 

secuencia para realizar el proceso de extracción de la tercera bandeja. 

 

Figura 60. Función extraer 3 

 

Fuente: STEP 7 

 

Segmento 10 

 

El denominado M4, recibe la señal del segmento seis después de haber realizado el 

salto. Este segmento permite ir a la función ¨extraer 4¨, en la cual se encuentra la 

secuencia para realizar el proceso de extracción de la cuarta bandeja. 

 

Figura 61. Función extraer 4 

 

Fuente: STEP 7 
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4.5.2 Elaboración de la programación en WinCC. Se accede nuevamente a la 

pestaña agregar dispositivos y se selecciona la pantalla HMI de las mismas 

características de la que se posee. La pantalla HMI seleccionada dentro del programa 

es la KTP400 basic mono PN. 

 

Agregados los dispositivos de control el siguiente paso es simular la comunicación 

entre el PLC y la pantalla HMI. En la pestaña de examinar se selecciona el PLC 

agregado con anterioridad. 

 

Figura 62. Conexiones de PLC 

 

Fuente: WinCC 

 

El formato de imagen nos permite configurar la ventana de inicio, como son el formato 

de hora y fecha, el logotipo,resolución, color de fondo y el número de botones que se 

visualizarán en la HMI.  

 

Figura 63. Formato de imagen

 

Fuente: WinCC 

 

En avisos se agrega el mensaje de inicio de sesión, recordatorios y recomendaciones 

referentes a la utilización del módulo. 
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Figura 64. Avisos 

 

Fuente: WinCC 

 

En imágenes se agrega el número de pantallas que se necesita para el desarrollo de 

todo el proceso. Se agregan cuatro imágenes, la de bienvenida, selección, extraer y 

almacenar 

 

Figura 65. Imágenes 

 

Fuente: WinCC 

 

En imágenes de sistema se pueden seleccionar cada una de las imágenes para 

realizar la configuración de cada una. 

 

Figura 66. Imágenes de sistema 

 

Fuente: WinCC 
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La función botones, permite agregar botones de funcionamiento a las pantallas como 

son el botón inicio, paro, almacenar, extraer y un botón atrás para acceder a las 

pantallas anteriores. 

 

Figura 67. Botones 

 

Fuente: WinCC 

 

Terminada la agregación de dispositivos se crean las ventanas del PLC y la pantalla 

HMI en el panel de dispositivos. 

 

Es necesario crear plantillas que servirán de fondo para cada una de las pantallas que 

se muestra en el HMI, se accede a administración de imágenes, plantillas y se 

agregan las plantillas UNO, DOS y TRES. La plantilla UNO se utilizará para la pantalla 

de inicio, la plantilla DOS será para la pantalla de selección de proceso y la plantilla 

TRES es para los procesos de almacenamiento y de extracción. 

 

Paso siguiente es personalizar cada una de las pantallas que se mostrarán en la HMI, 

se ha considerado agregar cuatro pantallas. Se accede a imágenes y se agregan 

cuatro que son:CARÁTULA, SELECCIÓN, ALMACENAR Y EXTRAER. 

 

Para la configuración de la imagen CARÁTULA se selecciona la plantilla UNO como 

fondo, se agrega el texto requerido. Se agrega el elemento botón con el nombre 

INICIAR, este botón al ser pulsado en la HMI pasa a la siguiente pantalla, esta 

configuración se realiza en eventos de propiedades, aquí en la opción de soltar se le 

asigna el paso a la imagen SELECCIÓN. 
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Figura 68. Carátula 

 

Fuente: WinCC 

 

Para la configuración de la imagen SELECCIÓN se escoge la plantilla DOS como 

fondo, se inserta el texto e imágenes requeridas. Se insertan tres botones de 

elementos con los nombres ALMACENAR, EXTRAER Y ATRÁS, Los botones 

ALMACENAR y EXTRAER se configuran para que pasen a las imágenes de 

ALMACENAR y EXTRAER respectivamente y el botón ATRÁS se lo configura para 

volver a la imagen CARÁTULA. 

 

Figura 69. Selección 

 

Fuente: WinCC 
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En la configuración de las imágenes de ALMACENAR y EXTRAER se insertan dos 

imágenes que representan a las dos torres, Se inserta tres botones de elementos con 

los nombres de INICIO, STOP y ATRÁS. Se insertan once botones llamados Campo 

E/S gráfico que indicarán la presencia y posición de los palets en el proceso. 

 

Figura 70. Almacenar 

 

Fuente: WinCC 

 

Figura 71. Extraer 

 

Fuente: WinCC 

 

Se define las variables para los botones e indicadores. Estas variables son las mismas 

utilizadas en el diagrama de flujo y en la programación del PLC. 
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Figura 72. Variables de la HMI 

 

Fuente: WinCC 

 

En las imágenes de almacenar y extraer de la HMI es necesario vincular el botón de 

INICIAR con los niveles de programación del PLC para que el proceso inicie desde la 

HMI se debe realizar lo siguiente. 

 

En los bloques de programa del PLC se agrega una base de datos llamada DB_ HMI y 

dentro de esta se agregan dos variables, ALMACENAR y EXTRAER, estas variables 

creadas se vinculan a los niveles de programación del PLC según la función a 

configurar.  

 

Para vincular los botones de INICIAR en las imágenes de ALMACENAR y EXTRAER 

de la HMI se debe. Seleccionar el botón INICIAR, se dirige a la pestaña de eventos, se 

selecciona la opción al pulsar, activar bit, variables de entrada y salida, y se selecciona 

el botón ALMACENAR o EXTRAER que se encuentra en la base datos creada en el 

bloque de programa. 

 

4.5.3 Transferencia de datos de la PC al PLC.Para cargar los datos de la PC al PLC, 

se dirige a dispositivos y redes en la vista del portal e ingresar a dispositivos PLC, en 

las propiedades del dispositivo, seleccionar direcciones ethernet de la interfaz 

PROFINET de la pestaña general, se selecciona el protocolo IP, se podría cambiar o 

dejar la que aparece por defecto. 

 

Una vez ingresada la dirección IP se regresa a la vista del portal y se selecciona la 

opción Online y diagnóstico, se elige dispositivos PLC. Se despliega la ventana 

Establecer conexión online y se escoge el tipo de tarjeta de red que se tenga en la PC. 
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Regresamos al bloque de programa del PLC, se selecciona el MAIN y se hace un clic 

Cargar en dispositivo, aquí empieza la transferencia de datos desde la PC al PLC. 

 

4.5.4 Transferencia de datos de la PC a la HMI.Se debe de ingresar al panel de 

control de la HMI y seleccionar la opción PROFINET. 

 

En esta se ingresa la dirección IP utilizada en la comunicación de la PC y el PLC. 

 

Para transferir los datos a la HMI esta debe estar en la función de trasferencia de 

datos, que se encuentra al pulsar el botón de apagar de la HMI. 

 

Dentro del bloque de programasse dirige a la pestaña imagen de la HMI y se 

selecciona el botón cargar en dispositivo. 

 

4.6 Pruebas de funcionamiento y resultados 

 

Las pruebas de funcionamiento del Módulo Torre de Almacenamiento se llevaron a 

cabo siguiendo una serie de pasos y verificando su normal desempeño. 

 

• Conectar a la alimentación de 110 VAC. 

• Conectar a la alimentación de aire comprimido. 

• Accionar el interruptor de encendido. 

• Verificar el correcto encendido del PLC y la pantalla HMI. 

• Acceder al inicio del proceso a través de la pantalla HMI. 

• Iniciar el proceso de almacenar o extraer palets. 

• Verificar el recorrido del palets, tanto en el módulo como en la pantalla HMI. 

 

4.6.1 Pruebas en el PLC. El proceso de almacenaje y extracción se desarrolló según 

los parámetros de programación establecidos, los tiempos de reacción del programa 

con respecto del módulo mostraron resultados favorables. 

 

4.6.2 Pruebas en la pantalla HMI. A través de la pantalla HMI se permitió la selección 

del proceso, inicio del proceso, se visualizó en tiempo real la posición y recorrido de 

los palets, se confirmó la finalización de los procesos. 
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4.6.3 Pruebas de control. Las pruebas de control se realizaron verificando el 

encendido del tablero de control, fuente de alimentación eléctrica y alimentación de 

aire comprimido. 

 

En el tablero de control se verifico el encendido de los focos indicadores, tanto de paro 

como de funcionamiento. Se accionó el interruptor de paro de emergencia mientras se 

desarrollaba el proceso de almacenaje y extracción, consiguiendo que todo el proceso 

se detuviera de inmediato; posteriormente se desactiva el interruptor de paro de 

emergencia y el proceso inicia su normal funcionamiento. 

 

4.6.4 Identificación de defectos y puesta a punto. En la prueba realizada durante el 

proceso de almacenaje se notó que algunos niveles de la torre de elevación no 

coincidían con las alturas de las bandejas de almacenamiento, por lo tanto se 

realizaron ajustes en las alturas de los sensores de nivel de la torre de elevación. 

 

Para tener una entrega y extracción correcta del palets fue necesario ajustar la presión 

de trabajo entre cuatro y cinco Bar, en caso de exceder la presión establecida el 

cilindro neumático sobrepasa los sensores de nivel. 

 

Al momento en que el palet es transferido desde la torre de elevación a la torre de 

almacenamiento, una incorrecta alineación entre estas dos torres no permite el ingreso 

del palet a las bandejas de almacenamiento. Es necesario una alineación entre las dos 

torres antes de iniciar la práctica. 
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CAPÍTULO V 
 

 

5. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

5.1 Instructivo para el uso del manual 

 

El siguiente manual es una guía para realizar los procedimientos de operación y 

mantenimiento preventivo, incluidos en el equipo: Módulo Torre de Almacenamiento. 

En el manual del equipo se incluye: 

 

• Codificación del equipo, datos del equipo y partes principales. 

• Procedimientos a seguir: descripción de los pasos a seguir para la operación del 

equipo. 

• Plan de mantenimiento. 

• Tablas indicativas de fallas, causas y soluciones. 

 

5.2 Seguridad 

 

En toda actividad a realizar la seguridad es un factor esencial, por tal razón se 

considera conveniente leer detenidamente y conocer los principios que a continuación 

se exponen, ya que son de carácter universal, y como aplicarlos desde el primer 

momento en que se ingresa al laboratorio de neumática. La probabilidad de que ocurra 

un accidente se minimiza si se observan las reglas básicas de seguridad y sentido 

común, a tal extremo que su aplicación disminuya el riesgo de accidentes.  

 

No obstante, la información que se presenta no es un sustituto, sino un complemento 

para los procedimientos de trabajo que hayan establecido los departamentos 

académicos.No dude en dirigirse a los responsables de los laboratorios para realizar 

cualquier consulta a este respecto. 

 

Recomendaciones generales: 

 

• Leer atentamente el manual de operación antes y si es necesario durante la 

realización de la práctica. 
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• Estudie atentamente la tarea a realizar y reflexione acerca de cada procedimiento, 

aplicación de herramientas, instrumentos y máquinas, antes de actuar. 

• No permita que lo distraigan, ni distraiga a otras personas que estén realizando un 

trabajo peligroso. 

• Queda terminantemente prohibido fumar, beber alcohol y consumir alimentos 

dentro de los laboratorios. 

• Conozca donde están ubicados los elementos de seguridad, tales como: botiquín 

de primeros auxilios, extintores, salidas de emergencia, etc. 

• Utilizar lasherramientas correctamente y con seguridad. 

• Mantener limpio, iluminado y ordenado el sitio donde se realiza las prácticas. 

• Informar inmediatamente al encargado del laboratorio de cualquier anomalía que 

se detecte en la instalación o equipo. 

 

5.2.1 Riesgo mecánico.Se denomina un riesgo mecánico a aquel que puede producir 

lesiones corporales que se dan como consecuencia de la manipulación incorrecta de 

herramientas manuales, maquinarias, equipos, vehículos y dispositivos de elevación. 

Las lesiones corporales pueden comprender: cortes, abrasiones, punciones, 

contusiones, golpes, atropellamientos, aplastamientos, quemaduras, etc. 

 

Recomendaciones generales 

 

• Antes del uso de los equipos, verificar que sus partes tengan un accionamiento 

correcto. 

• Los módulos tienen esquinas metálicas que pueden provocar heridas si no se 

realizan movimientos premeditados. 

• Durante el periodo de funcionamiento del equipo, mantener una distancia 

prudente entre el operador y el equipo. 

• No utilice herramientas o dispositivos inapropiados o que no haya utilizado nunca, 

salvo previa instrucción del encargado del laboratorio. 

• Ante la presencia de cualquier anomalía, antes, durante o después de realizada la 

práctica informar inmediatamente al encargado del laboratorio. 

 

5.2.2 Riesgos eléctricos.Un riesgo eléctrico es aquel que se puede manifestar 

durante la manipulación o maniobra de instalaciones eléctricas de baja, media y alta 

tensión, durante las operaciones de mantenimiento y reparación, durante la utilización 
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de aparatos eléctricos y equipos electrónicos. Las lesiones corporales van desde 

quemaduras, electrocución y muerte. 

 

Recomendaciones generales 

 

• Estar consciente de las condiciones del equipo y de los peligros presentes, antes 

de realizar la práctica. 

• Mantener las instalaciones a tierra de los equipos. 

• No trabaje sobre pisos mojados. 

• No trabaje solo, es conveniente tener a un compañero cerca para que corte la 

corriente. 

• Es recomendable trabajar con una mano detrás de usted o metida en uno de sus 

bolsillos, porque una corriente que pase por las dos manos cruza por el corazón y 

puede ser letal. 

• Mantener el cableado del equipo en buen estado, evitar el uso de cinta aislante; 

es recomendable unidades de conexión (Syslink). 

• Mantener la toma de corriente con la cantidad de clavijas adecuada, ya que el 

exceso puede producir un recalentamiento y posterior incendio. 

• Ante la presencia de cualquier anomalía antes, durante o después de realizada la 

práctica informar inmediatamente al encargado del laboratorio. 

 

5.2.2  Riesgo químico.Los riesgos químicos son aquellos que se generan dentro o 

fuera del sistema; por acción del calor, el agua del aire tiende a combinarse 

químicamente y variar la composición del aire. Después viene la descomposición, 

donde el aire genera contaminación en forma de ácidos y óxidos. 

 

Recomendaciones generales 

 

• Controlar la contaminación durante el cambio de filtros, la contaminación entra al 

sistema durante el cambio del filtro, si el cambio no se realiza correctamente o si 

se utiliza el filtro inadecuado. 

• Realizar la desconexión de los equipos, purgas de agua y aire comprimido al 

finalizar la práctica. 

• Ante la presencia de cualquier anomalía antes, durante o después de realizada la 

práctica informar inmediatamente al encargado del laboratorio. 
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5.3  Nomenclatura 

 

FAME-NA-MT01 

 

Facultad 

 

FAME – Facultad de Mecánica 

 

Área – Talleres y Laboratorios 

 

LE - Laboratorio de Electrónica 

EB - laboratorio de Electrotecnia Básica 

CI - Laboratorio de Control Industrial 

LV- Laboratorio de Vibraciones 

LT- Laboratorio de Turbomáquinas 

MF- Laboratorio de Mecánica de Fluidos 

IC - Laboratorio de Instrumentación y Control Automático 

LM - Laboratorio de Materiales 

RM - Laboratorio de Resistencia de Materiales 

NA - Laboratorio de Neumática y Automatización 

HN - Laboratorio de sistemas Hidráulicos y Neumáticos 

TC - Laboratorio de Transferencia de Calor 

LF - Laboratorio de Física I, II, II 

MH- Taller de Máquinas Herramientas 

TS - Taller de Soldadura 

TF - Taller de Fundición 

CE - CEDICOM- Centro de Diseño y construcción de maquinaria. 

 

Equipo 

 

MT – Módulo Torre de Almacenamiento 

 

 

Número de equipo 

 

01 – Cantidad de equipos con similares o iguales características 



 

5.4  Componentes principales y guía de procesos

 

Tabla 

 

Versión: 2014 

   

# Nombre 

1 Estructura de 

torre de 

almacenamiento 

Material: Aleación EN AW 6106

Especificación: Perfil 140006 30 x 30 

mm liguero de cuatro canales.

Altura: 900 mm.

Ancho: 230 mm.

Profundidad: 270 mm.

 

 

 

 

2 Pistón doble 

efecto 

Marca: NORGREN.

Tipo: 

Diámetro: 16 mm.

Recorrido del vástago: 50 mm.

Presión: 1 

3 Sensor magnético 

cilindro 

Tensión: 60 VDC.

Margen de trabajo: 5 mm para la 

excitación y más de 10mm para la 

reposición.

Vida mecánica: más de 10 millones de 

maniobras.

Diámetro: 6 mm.

Longitud: 16 mm.

Montaje: superficie.

4 Conductor 

neumático 

Marca: Festo.

Designación: PUN 4 X 0.75.

Diámetro interior: 2.8 mm.

Diámetro exterior: 4 mm.

Color: Azul.
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Tabla 26. Componentes principales 1 de 7 

MÓDULO TORRE DE 

ALMACENAMIENTO 

Ficha: 1

Código: FAME

Inventario:

Datos técnicos – Componentes principales Manual de Fabricante:

Laboratorio de Neumática y Automatización Sección:

  

Características 

Material: Aleación EN AW 6106-T5. 

Especificación: Perfil 140006 30 x 30 

mm liguero de cuatro canales. 

Altura: 900 mm. 

Ancho: 230 mm. 

Profundidad: 270 mm. 

 

 

 

 

Marca: NORGREN. 

Tipo: RT/57216/M/50. 

Diámetro: 16 mm. 

Recorrido del vástago: 50 mm. 

Presión: 1 – 10 Bar. 

Tensión: 60 VDC. 

Margen de trabajo: 5 mm para la 

excitación y más de 10mm para la 

reposición. 

Vida mecánica: más de 10 millones de 

maniobras. 

Diámetro: 6 mm. 

Longitud: 16 mm. 

Montaje: superficie. 

Marca: Festo. 

Designación: PUN 4 X 0.75. 

Diámetro interior: 2.8 mm. 

Diámetro exterior: 4 mm. 

Color: Azul. 

Fuente: Autores 

Ficha: 1-7 

Código: FAME-NA-MT01 

Inventario: 

Manual de Fabricante: 

Sección: 

Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 

 

Versión: 2014 

   

# Nombre 

5 Estructura de 

torre de elevación 

Material: Aleación EN AW 6106

Especificación: Perfil 140006 30 x 30 

mm liguero de cuatro canales.

Altura: 1081 mm.

Ancho: 226 mm.

Profundidad: 380 mm.

Velocidad de elevación aproximada: 

2m/min.

Velocidad de banda aproximada: 

10m/min.

Carga: Palet + 500 gr.

Presión de operación: 4 

6 Relay LY 2 Carga nominal: 24 VDC 

Corriente recomendada: 10 A.

Tasa de fracaso: 100 mA 

7 Zócalo Tipo: PTF08A

Tipo 

Número de pines: 8.

Corriente: 8 A.

8 Syslink Número de entradas: 8.

Número de salidas: 8.

Voltaje: 24 V.

Corriente Máx: 1 A. 
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Tabla 27. Componentes principales 2 de 7 

MÓDULO TORRE DE 

ALMACENAMIENTO 

Ficha: 2

Código: FAME

Inventario:

Datos técnicos – Componentes principales Manual de Fabricante:

Laboratorio de Neumática y Automatización Sección:

  

Características 

Material: Aleación EN AW 6106-T5. 

Especificación: Perfil 140006 30 x 30 

mm liguero de cuatro canales. 

Altura: 1081 mm. 

Ancho: 226 mm. 

Profundidad: 380 mm. 

Velocidad de elevación aproximada: 

2m/min. 

Velocidad de banda aproximada: 

10m/min. 

Carga: Palet + 500 gr. 

Presión de operación: 4 – 6 Bar. 

Carga nominal: 24 VDC – 5 A. 

Corriente recomendada: 10 A. 

Tasa de fracaso: 100 mA – 5 VDC. 

Tipo: PTF08A-E. 

Tipo de montaje: Riel din. 

Número de pines: 8. 

Corriente: 8 A. 

Número de entradas: 8. 

Número de salidas: 8. 

Voltaje: 24 V. 

Corriente Máx: 1 A.  

Fuente: Autores 

Ficha: 2-7 

Código: FAME-NA-MT01 

Inventario: 

Manual de Fabricante: 

Sección: 

Equipo 

 

 

 

 

 



 

Tabla 

 

Versión: 2014 

   

# Nombre 

9 Final de carrera Tipo: KW3 

Voltaje: 30VDC

10 Pistón doble 

vástago de doble 

efecto 

Marca: Metal work.

Serie: TWNC.

Presión de trabajo: Máx 10 bar.

Fluido: aire filtrado con o sin lubricación.

Diámetro: 32 mm.

Carrera: 900 mm.

Tipo de cons

Fuerza a desarrollar a 6 Bar de 

empuje/tracción con diámetro de 32 

mm: 434N / 350N.

11 Sensor magnético 

de presencia y 

posicionamiento 

Material: Plata o cd.

Tensión máxima: 60 VDC y 250 VAC.

Potencia nominal: 150 W y 1250 

Margen de trabajo: 5 mm para la 

excitación y más de 10mm para la 

reposición.

Vida mecánica: más de 10 millones de 

maniobras.

Dimensiones del imán: 64 x 12 x 14.5 

mm.

Montaje: superficie

12 Fuente de poder Marca: Master Power.

Voltaje de entrada: 110 

Voltaje de salida: 24 VDC.

Corriente: 6.5 A.

Potencia: 150 W.

Ajuste de salida: + 16% 
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Tabla 28. Componentes principales 3 de 7 

MÓDULO TORRE DE 

ALMACENAMIENTO 

Ficha: 3

Código: FAME

Inventario:

Datos técnicos – Componentes principales Manual de Fabricante:

Laboratorio de Neumática y Automatización Sección:

  

Características 

Tipo: KW3 – OZ. 

Voltaje: 30VDC-6 A / 250VCA-10 A. 

Marca: Metal work. 

Serie: TWNC. 

Presión de trabajo: Máx 10 bar. 

Fluido: aire filtrado con o sin lubricación. 

Diámetro: 32 mm. 

Carrera: 900 mm. 

Tipo de construcción: perfil extruido. 

Fuerza a desarrollar a 6 Bar de 

empuje/tracción con diámetro de 32 

mm: 434N / 350N. 

Material: Plata o cd. 

Tensión máxima: 60 VDC y 250 VAC. 

Potencia nominal: 150 W y 1250 V.A. 

Margen de trabajo: 5 mm para la 

excitación y más de 10mm para la 

reposición. 

Vida mecánica: más de 10 millones de 

maniobras. 

Dimensiones del imán: 64 x 12 x 14.5 

mm. 

Montaje: superficie 

Marca: Master Power. 

Voltaje de entrada: 110 - 220 VAC. 

Voltaje de salida: 24 VDC. 

Corriente: 6.5 A. 

Potencia: 150 W. 

Ajuste de salida: + 16% - 12% 

Fuente: Autores 

Ficha: 3-7 

Código: FAME-NA-MT01 

Inventario: 

Manual de Fabricante: 

Sección: 

Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 

 

Versión: 2014 

   

# Nombre 

13 Motor eléctrico Marca: GEFEG.

Voltaje: 

Tipo de banda: M28x20/S.

14 Electroválvula 5/2 Marca: AIRTAC.

Modelo: 4V 210 

Voltaje: 24 VDC.

Presión: 1.5 ~ 8 Kgf/cm

 

 

15 Electroválvula 2/2 Marca: AIRTAC.

Modelo: 2V 025 

Voltaje: 24 VDC.

Presión: 0~1.0 MPa 

 

16 PLC SIMATIC S7 

1200 

Serie fabricante: SIMATIC S7 

Número de salidas: 12 (10 digitales, 2 

analógicas).

Número de entradas: 16 (14 digitales, 2 

analógicas).

Tipo de red: Ethernet.

Categoría de voltaje: 24 VDC.

17 Signal Board Modelo: SB 1223.

Número de salidas: 2.

Número de entradas: 2.

Consumo: 24VDC 

mA.
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Tabla 29. Componentes principales 4 de 7 

MÓDULO TORRE DE 

ALMACENAMIENTO 

Ficha: 

Código: FAME

Inventario:

Datos técnicos – Componentes principales Manual de Fabricante:

Laboratorio de Neumática y Automatización Sección:

  

Características 

Marca: GEFEG. 

Voltaje: 24 VDC. 

Tipo de banda: M28x20/S. 

Marca: AIRTAC. 

Modelo: 4V 210 - 8. 

Voltaje: 24 VDC. 

Presión: 1.5 ~ 8 Kgf/cm2. 

 

  

Marca: AIRTAC. 

Modelo: 2V 025 - 8. 

Voltaje: 24 VDC. 

Presión: 0~1.0 MPa (0~10 bar). 

 

Serie fabricante: SIMATIC S7 – 1200. 

Número de salidas: 12 (10 digitales, 2 

analógicas). 

Número de entradas: 16 (14 digitales, 2 

analógicas). 

Tipo de red: Ethernet. 

Categoría de voltaje: 24 VDC. 

Modelo: SB 1223. 

Número de salidas: 2. 

Número de entradas: 2. 

Consumo: 24VDC – 7mA/entrada + 30 

mA. 

 

Fuente: Autores 

Ficha: 4-7 

Código: FAME-NA-MT01 

Inventario: 

Manual de Fabricante: 

Sección: 

Equipo 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 

 

Versión: 2014 

   

# Nombre 

18 Pantalla KTP 400 

Basic 

Tipo: LCD mono FSTN.

Interfaz: PROFINET.

Conexión para la fuente de alimentación.

Tensión nominal: 24 VDC.

19 Unidad de 

mantenimiento 

Marca: WAWTIOT.

Serie: SFR 

Toma: Rosca de 1/8.

Presión de trabajo: 0 

20 Compresor Presión de trabajo: 10
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Tabla 30. Componentes principales 5 de 7 

MÓDULO TORRE DE 

ALMACENAMIENTO 

Ficha: 5

Código: FAME

Inventario:

Datos técnicos – Componentes principales Manual de Fabricante:

Laboratorio de Neumática y Automatización Sección:

  

Características 

Tipo: LCD mono FSTN. 

Interfaz: PROFINET. 

Conexión para la fuente de alimentación. 

Tensión nominal: 24 VDC. 

Marca: WAWTIOT. 

Serie: SFR – 04. 

Toma: Rosca de 1/8. 

Presión de trabajo: 0 – 15 MPa. 

Presión de trabajo: 10 bar 

 

Componentes principales 

 

1. Estructura torre de 
almacenamiento.

2. Pistón doble efecto.
3. Sensor magnético 

cilindro.
4. Conductor neumático.
5. Estructura torre de 

elevación.
6. Relay LY 2.
7. Zócalo.
8. Syslink.
9. Final de carrera.
10. Pistón de doble 

vástago.
11. Sensor magnético de 

presencia y 
posicionamiento.

12. Fuente de poder.
13. Motor eléctrico.
14. Electroválvula 5/2.
15. Electroválvula 2/2.
16. PLC 
17. Signal Board.
18. Pantalla KTP 400 
19. Unidad de 

mantenimiento.
20. Compresor.

Fuente: Autores 

Ficha: 5-7 

Código: FAME-NA-MT01 

Inventario: 

Manual de Fabricante: 

Sección: 

Equipo  

 

 

 

Estructura torre de 
almacenamiento. 
Pistón doble efecto. 
Sensor magnético 
cilindro. 
Conductor neumático. 
Estructura torre de 
elevación. 
Relay LY 2. 
Zócalo. 
Syslink. 
Final de carrera. 
Pistón de doble 
vástago. 
Sensor magnético de 
presencia y 
posicionamiento. 
Fuente de poder. 
Motor eléctrico. 
Electroválvula 5/2. 
Electroválvula 2/2. 
PLC  
Signal Board. 
Pantalla KTP 400  
Unidad de 
mantenimiento. 
Compresor. 
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Tabla 31. Diagrama de proceso 6 de 7 

 MÓDULO TORRE DE 

ALMACENAMIENTO 

Ficha: 6-7 

Código: FAME-NA-MT01 

Inventario: 

Datos técnicos – Componentes principales Manual de Fabricante: 

Versión: 2014 Laboratorio de Neumática y Automatización Sección: 

    

Funcionamiento  Proceso  Descripción  Control  

Lograr que los 

procesos se 

realicen con 

rapidez y 

exactitud, es un 

avance que la 

industria logra 

hacerlo realidad 

mediante la 

automatización de 

sus procesos Esta 

automatización se 

desarrolla de 

acuerdo a los 

nuevos avances 

tecnológicos, los 

cuales permiten 

un control total y 

eficiente mediante 

el PLC y una 

visualización del 

proceso en 

tiempo real 

mediante las 

pantallas HMI. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Familiarícese con 

los controles del 

módulo. 

Es de suma 

importancia que 

se identifique los 

controles y las 

funciones con que 

cuenta el módulo. 

Conecte la 

alimentación del 

módulo a una 

toma de 110 V. 

Verificar que 

encienda la luz de 

estado de 

apagado (color 

rojo). Verificar que 

no esté enclavado 

el pulsador de 

paro de 

emergencia. 

Accionar el 

interruptor en la 

posición ON. 

Realizar la 

conexión de aire 

comprimido 

directamente a la 

unidad de 

mantenimiento. 

Al hacer la 

conexión 

mantener una 

distancia prudente 

hacia el módulo, 

electroválvulas y 

conductores 

neumáticos. 

Seleccionar entre 

el proceso de 

almacenar o de 

extraer palets 

La selección se 

realiza 

directamente en 

la pantalla HMI. 

Además la 

pantalla indica el 

estado de los 

niveles de 

elevación y 

almacenamiento 

antes de iniciar el 

proceso. 

Iniciar el proceso 

de almacenar o 

extraer los palets. 

Seguridad  

Manejar aire 

comprimido es un 

gran riesgo, por tal 

razón al realizar la 

conexión de aire 

comprimido  

Fuente: Autores 

Familiarizarse 
con los 

controles 

Conectar  

Encender 

Seleccionar 

proceso 

Iniciar 

Proceso 

Conectar aire 

comprimido 
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Tabla 32. Diagrama de proceso 7 de 7 

 MÓDULO TORRE DE 

ALMACENAMIENTO 

Ficha: 7-7 

Código: FAME-NA-MT01 

Inventario: 

Datos técnicos – Componentes principales Manual de Fabricante: 

Versión: 2014 Laboratorio de Neumática y Automatización Sección: 

    

Funcionamiento  Proceso  Descripción  Control  

Mantener una 

distancia 

prudente del 

módulo y del 

grupo de 

electroválvulas.  

- Mantener las 

manos alejadas 

de las zonas 

donde se pueda 

sufrir lesiones 

por 

aplastamiento. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Depositar el palet 

para el 

almacenamiento o 

la extracción. 

Permitir la 

operación del 

módulo 

manteniendo una 

distancia prudente. 

Entregar o recibir, 

según 

corresponda los 

palets en el 

módulo. 

La entrega y 

recepción de palet 

se realiza de forma 

manual y directa al 

módulo. 

Finalización de la 

práctica. 

Terminada la 

operación de 

almacenamiento o 

extracción se 

completa la 

operación 

Fuente: Autores 

 

5.5 Plan de mantenimiento 

 

El Módulo Torre de Almacenamiento se encuentra compuesto por una serie de 

elementos que pueden llegar a ser complejos, está formado por sistemas mecánicos, 

eléctricos y neumáticos, los cuales interactúan entre si y trabajan en conjunto.  

 

En la realización del Plan de mantenimiento para el Módulo Torre de Almacenamiento 

se toma como referencia a la norma NTE INEN–EN 13460:2010, la cual es autorizada 

y supervisada por la AENOR. En la norma NTE INEN–EN 13460:2010 se describe de 

forma general un flujo de trabajo de mantenimiento y en base al criterio de los autores 

de la tesis y al conocimiento adquirido durante la carrera universitaria se realizarán 

adaptaciones que resulten efectivas y aplicables para el Módulo Torre de 

Almacenamiento. 

 

FIN 

Entregar/Re
cibir Palets 
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Figura 73. Flujo de trabajo de mantenimiento 

 

Fuente: NTE INEN–EN 13460:2010 

 

5.5.1  Estudiar.Las frecuencias para realizar el banco de tareas han sido extraídas de 

las siguientes fuentes. 

 

1. Documentación publicada por el CONALEP donde se detalla un modelo de plan de 

mantenimiento preventivo para sistemas neumáticos, este documento costa de 

formatos de plan de mantenimiento, calendario de actividades, lista de revisión, 

seguimiento del mantenimiento y bitácoras del mantenimiento. 

 

2. La experiencia es una base sólida para establecer frecuencia de mantenimiento, por 

tal razón, en las frecuencias detalladas a continuación se toma a consideración las 

recomendaciones del encargado del laboratorio. 

 

3. En base al documento de mantenimiento de sistemas neumáticos del ingeniero J. 

Quiroga T. 

 

4. En consideración al contexto operacional del equipo, tomando en cuentas las 

condiciones en que es manipulado. 

 

 

Estudiar-definir las operaciones de 
mantenimiento preventivo-correctivo 

Planificación del trabajo  

Programacióndel trabajo  

Lanzamiento -asignación de la orden de 
trabajo  

Ejecución del trabajo  

Cierre de la orden de trabajo  

Generación de informes  

Análisis de informes  
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Tabla 33. Banco de tareas de mantenimiento 
 

BANCO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO 

ESPOCH – Facultad de Mecánica 

Versión: 2014 Laboratorio de Control y Manipulación Automatización 

    

Equipo o máquina Aplica a : 

Módulo Torre de Almacenamiento FAME – NA – MT01 

Tarea de mantenimiento  Frecuencia  

Inspección, ajuste y limpieza de la torre de almacenamiento Trimestral 

Inspección, ajuste y limpieza del pistón doble vástago Mensual 

Inspección de sensor magnético Diaria 

Inspección, ajuste y limpieza de la torre de elevación Trimestral 

Inspección, ajuste y limpieza del final de carrera y syslink Diaria 

Inspección, ajuste y limpieza de la fuente de poder Semestral 

Inspección, ajuste y limpieza del motor eléctrico Semestral 

Inspección, ajuste y limpieza de las electroválvulas Mensual 

Inspección, ajuste y limpieza del PLC SIMATIC S7-1200 Mensual 

Inspección, ajuste y limpieza de la pantalla KTP 400 Mensual 

Inspección de la unidad de mantenimiento Mensual 

Fuente: Autores 

 

5.5.2 Planificación del trabajo. 

 

Tabla 34. Ejecución de las tareas de mantenimiento 

 EJECUCIÓN DE LAS TAREAS 

DE MANTENIMIENTO 
Aplica a: 

FAME – NA – MT01 
ESPOCH – Facultad de Mecánica 

Versión: 2014 
Laboratorio de Control y 

Manipulación Automatización 

 



80 
 

Inspección, ajuste y limpieza de la torre de 
almacenamiento 

Frecuencia:  Trimestral 

Herramientas: 
Caja de herramientas 
 

Materiales: 
Brocha 
Guaipe 

Equipo: 

Procedimiento: 
• Cerciorarse que el equipo esté apagado y desconectado. 
• Limpieza superficial de polvos y sustancias adheridas a la estructura. 
• Inspeccionar el estado y sujeción de las partes componentes de la 

estructura. 
• Realizar pruebas de accionamiento manual. 
• Realizar apriete de las partes y componentes de la estructura. 
 
Observaciones: Realizar ajuste periódicos de todas las uniones de perfilería. 

 
 

Inspección, ajuste y limpieza del pistón doble efecto y 
pistón doble vástago 

Frecuencia: Mensual 

Herramientas: 
Caja de herramientas 

Materiales: 
Brocha  
Guaipe 

Equipo: 

Procedimiento: 
• Cerciorarse que el equipo esté apagado y desconectado. 
• Limpieza superficial de polvos y sustancias adheridas al pistón. 
• Inspeccionar el estado y la sujeción a la estructura. 
• Realizar pruebas de accionamiento manual. 
• Realizar apriete de la sujeción de ser necesario. 

Observaciones: 
 
 

Inspección de sensores magnéticos  Frecuencia: Diaria 
Herramientas: 
Caja de herramientas 

Materiales: 
Palet con imanes 

Equipo: 

Procedimiento: 
• El equipo debe estar encendido y la pantalla mostrado el proceso a realizar 
• En el caso de la torre de almacenamiento introducir el palet en cada nivel de 

almacenamiento para comprobar su funcionamiento al activarse éste en la 
pantalla. 

• En el caso de la torre de elevación colocar el palet en la banda 
transportadora para comprobar su funcionamiento al activarse éste en la 
pantalla. 

• Inspeccionar la sujeción de los sensores a la estructura. 
• Realizar apriete de la sujeción de ser necesario. 
 

Observaciones:  
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Inspección, ajuste y limpieza de la torre de elevac ión  Frecuencia:  Trimestral 

Herramientas: 

Caja de herramientas 

 

Materiales: 

Brocha 

Guaipe 

Equipo: 

Procedimiento: 

• Cerciorarse que el equipo esté apagado y desconectado. 
• Limpieza superficial de polvos y sustancias adheridas a la estructura. 
• Inspeccionar el estado y sujeción de las partes componentes de la 

estructura. 
• Realizar pruebas de accionamiento manual. 
• Realizar apriete de las partes y componentes de la estructura. 

 
Observaciones: Realizar ajuste periódicos de todas las uniones de perfilería. 

 

 

Inspección, ajuste y limpieza de relay, final de carrera 

y syslink 

Frecuencia: Diaria 

Herramientas: 

Caja de herramientas 

Materiales: 

Brocha 

Equipo: 

Procedimiento: 

• Cerciorarse que el equipo esté apagado y desconectado. 
• Limpieza superficial de polvos y sustancias adheridas a los elementos. 
• Inspeccionar el estado y sujeción de los elementos. 
• Realizar pruebas de accionamiento manual. 
• Realizar apriete de los bornes de ser necesario. 

 
Observaciones:  

  

Inspección, ajuste y limpieza de la fuente de poder  Frecuencia: Semestral 

Herramientas: 

Caja de herramientas 

Materiales: 

Brocha 

Equipo: 

Procedimiento: 

• Cerciorarse que el equipo esté apagado y desconectado. 
• Limpieza superficial de polvos y sustancias adheridas a la superficie. 
• Inspeccionar el estado y sujeción a la estructura. 
• Inspeccionar el estado de las conexiones de energía a la fuente de poder. 
• Realizar apriete de los bornes de ser necesario. 

 
Observaciones:  
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Inspección, ajuste y limpieza del motor eléctrico  Frecuencia: Semestral 
Herramientas: 
Caja de herramientas 
 

Materiales: 
Brocha 
Guaipe 

Equipo: 

Procedimiento: 
• Cerciorarse que el equipo esté apagado y desconectado. 
• Limpieza superficial de polvos y sustancias adheridas a la superficie y partes 

móviles. 
• Inspeccionar el estado y sujeción del motor y partes móviles como poleas y 

bandas. 
• Inspeccionar el estado de las conexiones de energía al motor. 
• Realizar apriete de la base del motor de ser necesario. 

Observaciones:  
 
 

Inspección, ajuste y limpieza de las electroválvula s Frecuencia: Mensual 
Herramientas: 
Caja de herramientas 

Materiales: 
Brocha 

Equipo: 

Procedimiento: 
• Cerciorarse que el equipo esté apagado y desconectado. 
• Limpieza superficial de polvos y sustancias adheridas a las electroválvulas. 
• Inspeccionar el estado y sujeción de las electroválvulas. 
• Inspeccionar el estado de las conexiones de energía. 

 
Observaciones:  
 
 

Inspección, ajuste y limpieza del PLC SIMATIC S7 -
1200 

Frecuencia: Mensual 

Herramientas: 
Caja de herramientas 
 

Materiales: 
Brocha 
Guaipe 
Detergente 

Equipo: 

Procedimiento: 
• Cerciorarse que el equipo esté apagado y desconectado. 
• Limpieza superficial de polvos y sustancias adheridas al PLC. 
• Inspeccionar el estado y sujeción del PLC. 
• Inspeccionar el estado de las conexiones de energía al PLC. 
• Realizar apriete de los bornes de ser necesario. 
 

Observaciones: No limpie el PLC utilizando aire comprimido ni choros de vapor. No 
utilice nunca disolventes ni detergentes agresivos. 
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Inspección, ajuste y limpieza de la pantalla KTP 40 0 

basic 

Frecuencia: Mensual 

Herramientas: 

Caja de herramientas 

 

Materiales: 

Brocha 

Guaipe 

Equipo: 

Procedimiento: 

• Cerciorarse que el equipo esté apagado y desconectado. 

• Limpieza superficial de polvos y sustancias adheridas a la pantalla, rocíe el 

producto de limpieza sobre el guaipe y limpie el panel de operador y el 

display desde el borde de la pantalla hacia adentro. 

• Inspeccionar el estado y sujeción de la pantalla. 

• Inspeccionar el estado de las conexiones de energía a la pantalla. 

 

Observaciones:  

No limpie el PLC utilizando aire comprimido ni choros de vapor. No utilice nunca 

disolventes ni detergentes agresivos. 

 

Inspección, ajuste y limpieza de la unidad de 

mantenimiento 

Frecuencia: Mensual 

Herramientas: 

Caja de herramientas 

 

Materiales: 

Brocha 

Guaipe 

Equipo: 

Procedimiento: 

• Cerciorarse que el equipo esté apagado y desconectado. 

• Limpieza superficial de polvos y sustancias adheridas. 

• Inspeccionar el estado y sujeción. 

• Inspeccionar el estado de las conexiones de aire comprimido. 

 

Observaciones:  

 

Fuente: Autores 
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5.5.3 Programación del trabajo. 

 

Figura 74. Homogenización de las tareas de mantenimiento 

Fuente: Autores 
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5.6.4 Lanzamiento.Para realizar el trabajo de mantenimiento el encargado del 

laboratorio es el responsable de ejecutar el trabajo.  

 

De acuerdo con la norma NTE INEN–EN 13460:2010, describe que se realiza la 

asignación de la orden de trabajo, la norma trata los tipos de documentos y su 

contenido en detalle. Sin embargo no normaliza el aspecto físico ni el contenido de 

los documentos. A continuación se muestra un formato de la orden de trabajo. 

 

Tabla 35. Orden de trabajo 
 

ORDEN DE TRABAJO 
Número: 

Fecha de emisión: 

ESPOCH – Facultad de Mecánica Fecha de apertura: 

Versión: 2014 
Laboratorio de Control y 
Manipulación Automática Fecha de cierre: 

    
Peticionario: Código del elemento: 

 
Personal: Estimación de recursos: Parte defectuosa: 

Descripción de la intervención: 
 

 

Cantidad de repuestos: 
 
 
Otros servicios externos: 
 
 

Aceptación: 

Fuente: Autores 

 

5.6.5 Ejecución del trabajo. Se realizan los procedimientos concernientes a la 

orden de trabajo, se genera documentos adjuntos e información, que junto con la 

orden de trabajo se utilizan para crear registros adecuados. 

 

Durante el mantenimiento pueden surgir elementos que necesiten mantenimiento 

urgente y tengan que ser intervenidos de inmediato por el departamento de 

mantenimiento. A continuación se muestra un formato que será adjuntado con la 

orden de trabajo. 
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Tabla 36. Recepción de elementos para mantenimiento urgente 

 RECEPCIÓN DE ELEMENTOS SIN VERIFICACIÓN 

PARA MANTENIMIENTO URGENTE 

ESPOCH – Facultad de Mecánica 

Versión: 2014 Laboratorio de Control y Manipulación Automática 

    

Número: Código del elemento: 

Proveedor: Fecha de llegada: Fecha de edición del registro: 

Departamento que lo pide: 

 

Fuente: Autores 

 

5.6.6 Cierre de la orden de trabajo. 

 

Tabla 37. Historial de averías 

 

HISTORIAL DE AVERÍAS 

Ficha: 
Código: FAME-NA-
MT01 
Inventario: 

ESPOCH – Facultad de Mecánica Manual de fabricante: 

Versión: 2014 
Laboratorio de Control y 
Manipulación Automática 

Sección: 

    
Fecha 

de 
avería 

Descripción de fallo o avería 
Tipo de 

reparación 
Fecha de 

reparación 
Observaciones 

     
     
     
     
     
     
     

Fuente: Autores 

 

5.6.7  Generación de informes.Se crean registros con información relacionada a 

las actividades de mantenimiento (orden de trabajo) y recursos que se han 

empleado. Las órdenes de trabajo se clasifican cronológicamente y su información 

se incluye en el registro como se muestra en la tabla. 
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Tabla 38. Registro histórico 

 

REGISTRO HISTÓRICO DE 
ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Ficha: 
Código: FAME-NA-
MT01 
Inventario: 

ESPOCH – Facultad de Mecánica Manual de fabricante: 

Versión: 2014 
Laboratorio de Control y 
Manipulación Automática 

Sección:  

    
Número de orden de trabajo: Fecha: (registro histórico) 

Fecha: (emisión de la orden de trabajo)  Periodo de 
tiempo 

analizado 

Desde: 
Causa: Hasta: 

Cantidad de recursos empleados 
Nombre: Código: 
  
  
  
  
  
  

Fuente: Autores 

5.6.8  Análisis de informes.Se realiza documentos de realineación de información, 

propuestas de mejora, notas de sugerencias. 

 

Tabla 39. Análisis de informes 

 

ANÁLISIS DE INFORMES 

Ficha: 
Código: FAME-NA-
MT01 
Inventario: 

ESPOCH – Facultad de Mecánica Manual de fabricante: 

Versión: 2014 
Laboratorio de Control y 
Manipulación Automática 

Sección:  

    
Número de informe: Fecha: 

Propuesta de mejora: 
 
 
 
Notas: 
 
 

Fuente: Autores 
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5.6 Tablas indicativas de fallas, causas y solucion es 

 

Tabla 40. Fallas, causas y soluciones 

 

TABLA INDICATIVA DE FALLAS 
CAUSAS Y SOLUCIONES 

Ficha: 
Código:FAME-NA-
MT01 
Inventario: 

ESPOCH – Facultad de Mecánica Manual de fabricante: 

Versión: 2014 
Laboratorio de Control y 
Manipulación Automática 

Sección:  

    
ANORMALIDAD POSIBLE CAUSA CORRECCIÓN 

Fallo o mal funcionamiento 
de la torre de 

almacenamiento 

1. Sujeción de perfilería floja. 
2. Conexión eléctrica floja. 
3. Conexión de aire 

comprimido flojo. 
4. Deterioro de los 

conductores neumáticos. 
5. Fuga de aire en el pistón 

doble efecto. 
6. Pistón doble efecto 

deteriorado. 
7. Sensores magnéticos en 

mala posición. 
8. Sensores magnéticos en 

mal estado. 

1. Ajuste de la perfilería. 
2. Reajuste de las 

conexiones eléctricas. 
3. Reajuste de las 

conexiones de aire 
comprimido. Apriete de 
racores. 

4. Cambio de los 
conductos neumáticos. 

5. Reajuste de 
conexiones de aire 
comprimido. Apriete de 
racores. 

6. Cambio del pistón. 
7. Reajustar la posición 

de los sensores. 
8. Cambio de sensores. 

Fallo o mal funcionamiento 
de la torre de elevación 

1. Sujeción de perfilería floja. 
2. Conexión eléctrica floja. 
3. Conexión de aire 

comprimido flojo. 
4. Deterioro de los 

conductores neumáticos. 
5. Fuga de aire en el pistón 

doble vástago. 
6. Funcionamiento erróneo 

del relay. 
7. Fallo del relay. 
8. Sensores magnéticos en 

mal estado. 
9. Deterioro del final de 

carrera. 
 

 

 

 

 

1. Ajuste de la perfilería. 
2. Reajuste de las 

conexiones eléctricas. 
3. Reajuste de las 

conexiones de aire 
comprimido. Apriete de 
racores. 

4. Cambio de los 
conductos neumáticos. 

5. Reajuste de las 
conexiones de aire 
comprimido. Apriete de 
racores. 

6. Limpieza de los 
contactos. 

7. Cambio del relay. 
8. Cambio de sensores. 
9. Cambo del final de 

carrera. 
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Mal suministro de energía 

1. Funcionamiento erróneo 
de la fuente de poder. 

2. Fallo de la fuente de 
poder. 

1. Ajuste y limpieza de los 
contactos. 

2. Cambio de fusible. 
Cambio de la fuente de 
poder. 

Fallo o mal funcionamiento 
del motor eléctrico 

1. Sujeción de la base floja. 
2. Poleas y bandas flojas. 
3. Conexión eléctrica floja. 

1. Ajuste del motor a la 
base. 

2. Ajuste de las poleas y 
tensado de las bandas. 

3. Ajuste y revisión 
eléctrica de las 
conexiones. 

Fallo o mal funcionamiento 
de las electroválvulas 

1. Fuga de aire comprimido. 
2. Deterioro de la solenoide. 
3. Atascamiento de la 

electroválvula, no retorna 
a su posición original 

1. Ajuste de racores. 
Cambio de racores. 

2. Cambio de la 
electroválvula. 

3. Cambio de la 
electroválvula. 

Fallo o mal funcionamiento 
del PLC SIMATIC S7-1200 

1. Problemas en la 
alimentación. 

2. Mala conexión de 
sensores. 

3. Sobrecarga de las salidas. 
4. Conexión de red. 
5. Condiciones ambientales. 

1. Verificar tomas y 
fusibles. 

2. Ajustar la conexión y 
posición de los 
sensores. 

3. Evitar la conexión 
excesiva de sensores o 
pantallas. 

4. Verificar conexiones de 
red. 

5. Mantener el PLC en un 
ambiente libre de 
humedad y de 
contaminantes que 
pudieran afectar su 
normal funcionamiento. 

Fallo o mal funcionamiento 
de la pantalla KTP 400 

basic 

1. Problemas en la 
alimentación. 

2. Conexión de red. 
3. Condiciones ambientales. 

1. Verificar tomas y 
fusibles. 

2. Verificar conexiones de 
red. 

3. Mantener la pantalla en 
un ambiente libre de 
humedad y de 
contaminantes que 
pudieran afectar su 
normal funcionamiento. 

Mal funcionamiento de la 
unidad de mantenimiento 

1. Filtro sucio. 
2. Acumulación de 

condensado. 

1. Limpieza de filtro. 
Cambio de filtro. 

2. Realizar las purgas de 
condensado, 
convenientemente 
después de cada 
práctica. 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO VI 

 
 
6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  Conclusiones 

 

Se ha logrado realizar el control de un proceso, representado en el Módulo Torre de 

Almacenamiento, mediante la implementación de un PLC y una pantalla táctil; esto 

es de suma importancia ya que simula procesos existentes en la industria y da una 

amplia perspectiva de la importancia de la automatización en la formación 

académica. 

 

Se ha conseguido mejorar la apariencia física y funcionalidad del Módulo Torre de 

Almacenamiento mediante la intervención en los sistemas mecánicos, neumáticos y 

eléctricos además de diseñar y crear un programa que permite el control y 

monitoreo de los procesos, el mismo programa permite la selección entre un 

proceso de almacenaje y un proceso de extracción. 

 

Se ha logrado establecer una transferencia de señales entre el PLC y la pantalla 

HMI, lo cual ha permitido tener un control innovador del Módulo Torre de 

Almacenamiento y un monitoreo adecuado mediante la visualización del proceso en 

tiempo real.  

 

Se ha establecido un manual de operación y mantenimiento aplicable al Módulo 

Torre de Almacenamiento, siguiendo lineamientos establecidos por la Facultad 

Mecánica y normas vigentes dentro de las normativas de mantenimiento. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Hacer un estudio previo del proceso a realizar para que al momento del diseño y 

ejecución del proceso, los resultados obtenidos estén acordes a los resultados 

deseados. 

 

Seguir las instrucciones del manual de operación del Módulo Torre de 

Almacenamiento, para conseguir su funcionamiento óptimo y poder evitar una 

sobrecarga o colapso del sistema. 
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