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El proyecto actual presenta la automatización y restauración de dos máquinas mediante
el diseño e implementación de un sistema de control para la adecuada operación;
manual y automático. Instalación de un sistema de seguridad incorporando 4 cámaras
de video en el lugar, un sistema detector de incendio mediante sensores de humo,
además de instalar una balanza electrónica adecuada para mejorar el control del peso
de los diferentes materiales.
La operación “manual” abarca el funcionamiento con los elementos de mando tales
como: contactor, guardamotor, temporizador, relé, variador de frecuencia, arranque de
capacitor, breaker los cuales se los utilizan para ejecutar el arranque de los motores
de sus respectivas máquinas. En la operación automática se ejecuta la parte lógica del
sistema, donde interviene un panel operador HMI Siemens modelo KTP-400 para
controlar la activación de cada máquina, un PLC Siemens S7-1200 para programar las
condiciones del sistema por medio del Software TIA PORTAL v11 de tal manera que
la comunicación entre el software y el hardware se la obtiene mediante la red Ethernet.
La idea de automatizar las máquinas en la fundación se enfoca en mejorar la
distribución de los materiales reciclados que permita facilitar el entorno laboral, de
igual manera se pretende disminuir los robos e incendios con los sistemas de seguridad
instalados.
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Se difunde y se capacita aplicando el método de las 5S, técnica de gestión basada en
cinco principios simples que son organización, orden, limpieza, estandarización y
disciplina.
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The current project is the automation and restoration of two machines through the
design and implementation of a control system for proper operation; manual and
automatic. Installing a security system incorporating four video cameras in place, fire
detector system with smoke detectors, as well as installing an electronic balance
suitable for improving weight control of the different materials.
The "manual" option covers the operation with the control elements such as contactor,
breaker, timer, relay, inverter, capacitor start, the breaker which is used to run the
engine start their respective machines. The "Automatic" option interacts electronics;
hardware uses a Siemens HMI operator panel model KTP-400 to control the activation
of each machine, a Siemens S7-1200 PLC to program the system conditions through
TIA PORTAL v11 Software so that communication between the software and
hardware are obtained by the Ethernet network.
The idea of automating the machines in the foundation focuses on improving the
distribution of recycled materials that can facilitate the work environment, likewise
aims to reduce theft and fire with security systems installed.
Broadcast and trains using the method of 5S management technique based on five
simple principles that organization, order, cleanliness, standardization and discipline.
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Hardware, Communication, Automate, Training, Security.
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1. INTRODUCCIÓN
El siguiente proyecto comprende la automatización de una planta de reciclaje de
basura ubicada en la Cooperativa Flor de Bastión por medio de un PLC Siemens
conectado a una pantalla táctil KTP-400 monocromática utilizando el software TIA
Portal V11 para facilitar el manejo de las máquinas de la recicladora.
El objetivo de este proyecto es habilitar y automatizar 2 máquinas: una
compactadora y una trituradora; para facilitar el uso y manejo de las máquinas y/o
equipos a los operadores de dicho establecimiento.
Razón por la cual se ha implementado este proyecto en la recicladora RECIFLOR,
que no cuenta con recursos suficientes para habilitar dichas máquinas, es por ello que
se readecuará toda la recicladora proporcionándoles las seguridades necesarias, tales
como: señalética, circuito de cámaras cerradas de TV (CCTV) y un sistema de detección
contra Incendio.
En el Capítulo I se describen los hechos preliminares, donde se detalla la
problemática del proyecto, se definen variables, metodología, técnicas y los objetivos
que se plantean.
En el Capítulo II se establece el marco teórico sobre el sistema desarrollado e
implementado, dando a conocer los conceptos específicos de cada elemento que
contiene el tablero eléctrico y las máquinas de la recicladora.
En el Capítulo III se explican detalladamente los diferentes procesos y su
implementación para la correcta ejecución del proyecto. Se dan a conocer los diagramas
de las conexiones realizadas, la programación, configuración del PLC y de la pantalla
KTP400, detalles de la instalación del circuito de cámaras, el sistema de detección
contra incendio y detalles de la obra civil para el montaje de los equipos a ser
instalados.
En el Capítulo IV se puntualizan los detalles del presupuesto del proyecto
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del Problema
La Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil preocupada por la labor
social y cultural presta ayuda a sectores de escasos recursos en la ciudad de Guayaquil.
Es por esto, que el MSr. Roberto Rangel Donoso comunica a las autoridades de la
universidad que una integración de comunidades, entre ellas, una llamada “Comité de
mujeres progresistas” expone las falencias existentes en una Asociación de
Recicladores Guayacenses “Chamberos Recicladores” ubicada en la Cooperativa Flor
de Bastión bloque # 8 Mz. 2082 Sl. 1, la misma que por carencias económicas no ha
podido readecuar ni fortalecer su maquinaria de operación. Luego, se comunica este
particular a la facultad de Ingeniería Electrónica la cual solicita que el docente
Ingeniero Luis Neira realice una visita para constatar todos los problemas que existen
en dicha fundación de tal manera que la Universidad preste ayuda con la finalidad de
resolver dichos inconvenientes técnicos involucrando estudiantes que apliquen los
conocimientos adquiridos en toda la carrera universitaria.
En la Asociación de Recicladores Guayacenses “Chamberos Recicladores”, se
encuentran varias falencias críticas como son: no poseer un sistema de seguridad
integrado considerando que la recicladora ha sido víctima de robos por parte de los
mismos colaboradores, por lo cual se necesita de urgencia monitorear el área de trabajo
todo el tiempo; otro inconveniente es el no poseer un sistema detector de incendios
aun cuando se trabaja con materiales altamente inflamables como son: cartón y
plástico en cantidades realmente considerables que pueden ocasionar daños
irreparables tanto a nivel de personal como de infraestructura.
Es muy importante mencionar que hace pocos años, la fundación recibió como
donación 2 máquinas para el proceso de reciclaje, con el objetivo primordial de
habilitarlas y aportar al bienestar social. Además, existe una balanza que no cumple
con los mínimos requerimientos de operación, por esto, la necesidad de rehabilitar las
máquinas e implementar un sistema de automatización que permita mejorar y facilitar
el procesamiento de material reciclado.
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En conclusión, el presente proyecto de titulación pretende brindar una solución
automatizada a la Asociación de Recicladores Guayacenses “Chamberos
Recicladores”, que permita mantener el correcto funcionamiento de las máquinas
incrementando su eficiencia; además de implementar un sistema de seguridad que
monitoree todo el tiempo el área de trabajo con su respectivo sistema detector de
incendios que brinde mayor seguridad en el entorno laboral.
1.2 Delimitación del Problema
En la Asociación de Recicladores Guayacenses “Chamberos Recicladores”
ubicada en la Cooperativa Flor de Bastión Bloque 8 Mz. 2082 Sl. 1 de la ciudad de
Guayaquil, se acopian materiales de reciclaje en un galpón que no posee ningún tipo
de seguridad.
Este proyecto se desea desarrollar en el periodo comprendido entre los años 2013
y 2014 para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de ingeniería
electrónica industrial.
1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo General
Habilitar y automatizar dos máquinas de la recicladora Guayasenses “Chamberos
Recicladores” como es la trituradora y la prensa, otorgando el suficiente grado de
eficiencia y seguridad. Todo esto con el fin de compactar y triturar el material reciclado
antes de ser enviado a las respectivas procesadoras.
Además instalar un sistema de vigilancia de cámaras y de alarma contra incendio.

1.3.2 Objetivos Específicos
El presente proyecto estará basado en los siguientes objetivos específicos:
 Analizar y establecer el funcionamiento más óptimo de las máquinas y
equipos.
 Diseñar y programar un PLC Siemens S7-1200 que sea capaz de controlar de
manera eficiente las máquinas, considerando todas las variables que afecten al
sistema, visualizando el status de operación de cada máquina con ayuda de un
panel HMI.
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 Diseñar, desarrollar e implementar un Interfaz Hombre-Máquina (HMI) para
el control de las máquinas operadas por el usuario.
 Instalar y calibrar los microswitches (finales de carrera) utilizados según los
requerimientos de operación de cada máquina.
 Rediseñar los paneles de control eléctrico existentes y unificarlos para su
mejor distribución.
 Instalar la acometida hacia el panel eléctrico de control y de los motores de las
máquinas.
 Identificar y etiquetar cada uno de los elementos de control y fuerza que
existen en el proyecto.
 Instalar una balanza electrónica con una pequeña tabla dinámica en Microsoft
Office Excel para el registro de las transacciones de compra-venta del
material reciclado.
 Instalar detectores de humo dentro del establecimiento para el respectivo
aviso.
 Instalar cámaras de vigilancia para seguridad del establecimiento y todo el
personal.
 Difundir y aplicar las normativas 5´S.

1.4

Justificación
La automatización de máquinas y/o procesos tiene una extensa gama de

aplicaciones en las industrias que requieren incrementar la producción con sistemas
mucho más eficientes y seguros, teniendo el control total de las variables que afectan
a los diferentes procesos.
En el caso de la recicladora se requiere habilitar y automatizar las máquinas para
optimizar el almacenamiento del material reciclado, reduciendo el volumen y el tiempo
de recepción final de lo acopiado.
El establecimiento no consta con seguridad de vigilancia en caso de hurto, ni con
un sistema de aviso en caso de incendios, la instalación de estos sistemas garantizará
la integridad física de las personas que ayudan en la recicladora.
El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir materiales (desechos) en
nuevos productos para prevenir el mal uso de materiales potencialmente útiles, reducir
el consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la contaminación
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del aire (a través de la incineración) y contaminación del agua (a través de los
vertederos).
El reciclaje es un componente clave para la reducción de desechos
contemporáneos y es el tercer componente de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar).
Las 5 “S”
El método de las 5S, es una técnica cuyo objetivo es el mejoramiento continuo por las
cinco palabras japonesas que comienzan con la letra S. [1]
Siendo las siguientes:
 Seire….

Organización

 Seiton…

Orden

 Seiso….

Limpieza

 Seiketsu…

Estandarización

 Shitsuke…

Disciplina

 Organización (Seiri): Sentido de utilización
Es separar aquello que no es necesario, eliminando lo que no es necesario y
comprobar que se dispone de todo lo necesario.
Hay cosas que necesitamos en todo momento y están siempre donde es más
difícil alcanzarlas.
Necesito saber qué hacer para dejar claro cuáles son las cosas útiles de las
inútiles.
Principales Ventajas
 Reducción del tiempo de búsqueda.
 Reducción de riesgos de accidentes.
 Ganancia en espacio física.
 Aumento de la productividad.


Orden (Seiton): Sentido de orden
Es dejar en orden aquello que es necesario, identificando de forma que
cualquier persona pueda localizar, encontrarlos, utilizarlos y reponerlos
fácilmente.
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Principales Ventajas
 Ganar disponibilidad de espacio.
 No pérdidas de tiempo (Rápida localización).
 Minimizas el riesgo de accidentes.
 Eliminar perdidas físicas y de procesos.


Limpieza (Seisō): Sentido de limpieza
Significa mucho más que mantener las cosas limpias, inspeccionar, detectar
problemas y eliminar causas.
La limpieza debe ser vista como una oportunidad de inspección y
reconocimiento del proceso y el ambiente con el uso de los 5 sentidos.
Principales Ventajas
 Mejorar las áreas de trabajo.
 Facilitar la inspección de los equipos y procesos.
 Reducir el desperdicio.



Estandarización (Seiketsu): Sentido de estandarización
Significa mantener todo lo que usted ya mejoró a través de establecimiento de
reglas y patrones: Los famosos Procedimientos.
Después de las tres primeras etapas de 5S debemos partir hacia la
estandarización y mejora continua de las actividades.
Con el ambiente limpio es agradable, las personas se hacen más eficaces en sus
actividades.
Principales Ventajas
 Poder evaluar la evaluación del ambiente.
 Mejorar las condiciones de SHE (Seguridad).
 Estándares

de trabajo

con actividades

cumplimiento de las metas comunes [1].
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claras

facilitando el



Disciplina (Shitsuke): Sentido de disciplina
Es la disciplina para mantener y practicar correctamente todo aquello que fue
conquistado (Planificar, hacer, verificar y actuar).
En sentido amplio, puede ser expresado como tener las personas
comprometidas con el cumplimiento de los estándares y procedimientos
establecidos y con la mejora continua del área de trabajo.
Sentido de unión de las personas para cumplir y mantener los 4S anteriores.
Principales Ventajas
 Disciplina de cada uno sobre sí mismo.
 5S es un buen hábito para alcanzar resultados.

Esta metodología pretende obtener los siguientes beneficios:


Área de trabajo limpio y agradable.



Establecer sistema de identificación de problemas de proceso.



Reducción de costos.



Eliminación de desperdicios.



Aumento de la calidad en las actividades.



Prevención de accidentes.



Aumento de productividad.



Un mejor control de la información



Estimular la creatividad.



El trabajo se hace más eficaz.



Quita obstáculos físicos y comportamentales del área de trabajo.



Desarrollo del trabajo en equipo.



Comunicación más clara.

1.5


Variables e indicadores
Variable Dependiente.- Desde la propuesta

Automatización de 2 máquinas optimizando recursos: Trituradora y compactadora.
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Tipo de material a ser procesado:
 Peso de material plástico acopiado.
 Peso de material plástico procesado.

1.6

Metodología
La investigación previa al desarrollo del proyecto se la realizó plenamente en la

recicladora obteniendo datos reales del proceso de reciclaje.
Se hace seguimiento, con ayuda de los operadores y colaboradores del área, a todo
el proceso de operación de la recicladora para obtener mayor información respecto a
la clasificación, procesamiento y distribución de los materiales recopilados, para
posteriormente complementar un análisis que permita obtener la causa principal de los
siguientes problemas: falta de espacio de almacenamiento, desorganización,
inseguridad y desaseo.

1.6.1 Métodos


Método experimental
Se utilizó el método experimental para calibrar la ubicación de los fines de
carrera y la desconexión de los capacitores de arranque, capacidad de trabajo
de los equipos en base a pruebas preliminares con la plataforma de control del
Tia Portal V11 que controla los equipos.



Método deductivo
Al obtener los datos sacamos una conclusión para determinar el rango de
producción entre el material sin procesar y procesado

1.6.2 Técnicas


Técnica Documental
El marco teórico fue realizado a partir de los conceptos que fusiona lo teórico
con lo práctico en base a los principios de la electrónica industrial, el monitoreo
y la adquisición de datos de una manera real.



Técnica de Campo
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Se la realiza mediante las pruebas ya que nos permitirá manipular para observar
el correcto funcionamiento de los equipos.

1.7

Población y muestra
Para efecto de la investigación se recopiló información real de material reciclado

durante un día, una semana, y un mes dando la siguiente información en la recicladora:
Material de ingreso diario a la recicladora
 Plástico Soplado (hogar y sillas) 600 kilos diarios
Muestra de soplado en una semana, siendo el precio 0,25 centavos

el

kilogramo sin procesar.
Tabla 1.1
Muestras de una semana no procesado:
VIAJES
PESO
VALOR

Lunes
10
6 Ton
$1500

Martes Miercoles
8
12
4.8Ton
7.2Ton
$1200
$1800

Jueves
10
6 Ton
$1500

Viernes
11
6.6Ton
$1650

Sabado
7
4.2Ton
$1050

Total
58
34.8Ton
$8700

Fuente: Los Autores, 2014

 Muestra de soplado en una semana, siendo el precio 0,85 centavos

el

kilogramo procesado.

Tabla 1.2
Muestras de una semana procesado:
VIAJES
PESO
VALOR

Lunes
1
6 Ton
$5100

Martes Miercoles
2
10Ton
$8500

Jueves
1
6 Ton
$5100

Viernes Sabado
2
12Ton
$10200

Total
6
34Ton
$28900

Fuente: Los Autores, 2014

1.8

Descripción de la propuesta
El proyecto trata sobre la automatización de 2 máquinas para mejorar el

rendimiento de producción de materiales reciclados, el mismo que tendrá los
dispositivos adecuados para poder realizar un sistema de control y trabajar en conjunto
en tiempo real.
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Los beneficiarios directos son: Asociación de Recicladores Guayacenses
“Chamberos Recicladores” y los operadores del área.
Dicho proyecto contiene controles de forma manual y automática brindando
seguridad al momento de su operación.
1.8.1 Beneficiarios
Asociación de Recicladores Guayacenses “Chamberos Recicladores” ubicada en
la Cooperativa Flor de Bastión Bloque 8 Mz. 2082 Sl. 1 operadores y colaboradores
del área.
1.8.2 Impacto
Motivación del estudiante al ver que con los conocimientos adquiridos en la
carrera de ingeniería electrónica es posible aplicar y mejorar la reducción del impacto
ambiental y contaminación, aumentando el enfoque social.
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CAPÍTULO 2
2. MARCO TEÓRICO
En este capítulo se establece el marco teórico sobre el sistema desarrollado e
implementado, dando a conocer los conceptos específicos de elementos que contiene el
tablero eléctrico y las máquinas de la Recicladora.
Se considera necesario conocer muy bien el tema de los componentes que
conforman el tablero eléctrico.
2.1 Introducción de sistemas automatizados de reciclaje.
La automatización industrial (automatización: del griego antiguo auto, "guiado
por uno mismo") es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos
para controlar maquinarias o procesos industriales. Como una disciplina de la
ingeniería más amplia que un sistema de control, abarca la instrumentación industrial,
que incluye los sensores, los transmisores de campo, los sistemas de control y
supervisión, los sistemas de transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de
software en tiempo real para supervisar, controlar las operaciones de plantas o
procesos industriales [2].
Para poder reciclar hay muchos procesos involucrados, lo que implica el trabajo
de la gente, el uso de la maquinaria y el transporte de varios kilómetros de los
diferentes materiales. Existen varias etapas que se detallan a continuación:
1. Consumo:
El primer paso es cuando compramos algo y lo utilizamos, preferentemente
productos con envases de materiales que se puedan reciclar como el vidrio,
aluminio, cartón, plástico rígido y papel.

2. Separación:
El segundo paso es separar los desechos en forma manual y es solamente
responsabilidad del ayudante en el centro de acopio, ya que se necesita poner
en diferente lugar las cosas que se pueden reciclar del resto de la basura. La
manera correcta de separar es limpiando los materiales para quitar los residuos
de alimentos y así evitar malos olores o insectos atraídos por estos olores.
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Figura 2.1 Separación y selección.
Fuente: Los autores.

3. Compactar:
Una vez que se ha separado el material a reciclar (cartón y papel), se lo necesita
compactar en la máquina compactadora logrando un orden.

Figura 2.2 Material compactado.
Fuente: Los autores.
4. Triturar:
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En el área de selección todo el material separado (plástico), se lo coloca en la
máquina trituradora logrando ser triturados en pequeños pedacitos y ganar
espacio (volumen).

Figura 2.3 Material triturado.
Fuente: Los autores.

5. Transportar:
Todo el material reciclado compactado y triturado se lo lleva a la fábrica de
transformación para su procesamiento, donde todo esto al final es nuevamente
materia prima, pudiendo hacer: ropa, peluches, vidrio, cartón, escobas,
muebles, juguetes, adornos, plástico, envases nuevos de aluminio, pero sin
haber consumido más recursos del planeta y haber evitado contaminación al
medio ambiente.
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Figura 2.4 Material para transportar.
Fuente: Los autores.
2.1.1 Prehistoria
Las primeras máquinas simples sustituían una forma de esfuerzo en otra forma
que fueran manejadas por el ser humano, tal como levantar un peso pesado con sistema
de poleas o con una palanca. Posteriormente las máquinas fueron capaces de sustituir
formas naturales de energía renovable, tales como el viento, mareas, o un flujo de agua
por energía humana.
Todavía después, algunas formas de automatización fueron controladas por
mecanismos de relojería o dispositivos similares utilizando algunas formas de fuentes
de poder artificiales -algún resorte, un flujo canalizado de agua o vapor para producir
acciones simples y repetitivas, tal como figuras en movimiento, creación de música, o
juegos. Dichos dispositivos caracterizaban a figuras humanas, fueron conocidos como
autómatas y datan posiblemente desde el año 300 AC.
2.1.2 Automatización de sistemas.
La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción,
realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos
tecnológicos.
Un sistema automatizado consta de dos partes principales:
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o Parte de Mando
o Parte Operativa
La Parte Operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los
elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. Los
elementos que forman la parte operativa son los accionadores de las máquinas como
motores, cilindros, compresores y los captadores como fotodiodos, finales de
carrera.
Detectores y captadores.
Como las personas necesitan de los sentidos para percibir, lo que ocurre en su
entorno, los sistemas automatizados precisan de los transductores para adquirir
información de:


La validación de ciertas magnitudes físicas del sistema.



El estado físico de sus componentes.

La Parte de Mando suele ser un autómata programable (tecnología programada),
aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas electrónicas
o módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada). En un sistema de fabricación
automatizado el autómata programable está en el centro del sistema. Este debe ser
capaz de comunicarse con todos los constituyentes de sistema automatizado.
Tecnologías cableadas
Con este tipo de tecnología, el automatismo se realiza interconectando los distintos
elementos que lo integran. Su funcionamiento es establecido por los elementos que lo
componen y por la forma de conectarlos.
Los dispositivos que se utilizan en las tecnologías cableadas para la realización del
automatismo son:


Relés electromagnéticos.



Módulos lógicos neumáticos.



Tarjetas electrónicas.
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Objetivos de la automatización


Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la
producción, mejorando la calidad de la misma.



Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos
penosos e incrementando seguridades.



Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente
en procesos.



Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes
conocimientos para la manipulación del proceso.

2.2 EL PLC

Figura 2.5 El PLC.
Fuente: Los autores.
Un autómata programable industrial (API) o Programable logic controller (PLC),
es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para
controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales.
Un PLC trabaja en base a la información recibida por los captadores y el
programa lógico interno, actuando sobre los accionadores de la instalación [4].
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2.2.1 Campos de aplicación
El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación
muy extenso. La constante evolución del hardware y software amplía constantemente
este campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de sus
posibilidades reales.
Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es
necesario un proceso de maniobra, control, señalización, etc., por tanto, su aplicación
abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a transformaciones
industriales, control de instalaciones, etc.
Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad
de almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o
alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en
procesos en que se producen necesidades tales como:


Espacio reducido



Procesos de producción periódicamente cambiantes



Procesos secuenciales



Maquinaria de procesos variables



Instalaciones de procesos complejos y amplios



Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso

Ejemplos de aplicaciones generales:
Maniobra de máquinas
Maquinaria industrial de plástico
Máquinas transfer
Maquinaria de embalajes
Maniobra de instalaciones:
Instalación de aire acondicionado, calefacción...
Instalaciones de seguridad
Señalización y control:
Chequeo de programas
Señalización del estado de procesos
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Ventajas e inconvenientes
No todos los autómatas ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada, ello
es debido, principalmente, a la variedad de modelos existentes en el mercado y las
innovaciones técnicas que surgen constantemente. Tales consideraciones me obligan
e referirme a las ventajas que proporciona un autómata de tipo medio.
Ventajas


Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que:



No es necesario dibujar el esquema de contactos



No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general
la capacidad de

almacenamiento del módulo de memoria es lo

suficientemente grande.


La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el
presupuesto correspondiente eliminaremos parte del problema que supone
el contar con diferentes proveedores, distintos plazos de entrega.



Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir
aparatos.



Mínimo espacio de ocupación.



Menor coste de mano de obra de la instalación.



Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del
sistema, al eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden
indicar y detectar averías.



Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata.



Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar
reducido el tiempo cableado.



Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue
siendo útil para otra máquina o sistema de producción.

Inconvenientes


Como inconvenientes podríamos hablar, en primer lugar, de que hace falta
un programador, lo que obliga a adiestrar a uno de los técnicos en tal
sentido, pero hoy en día ese inconveniente esta solucionado porque las
universidades ya se encargan de dicho adiestramiento.



El coste inicial también puede ser un inconveniente.
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Funciones básicas de un PLC



Detección:
Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el
sistema de fabricación.



Mando:
Elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los
accionadores y preaccionadores.



Dialogo hombre maquina:
Mantener un diálogo con los operarios de producción,
obedeciendo sus consignas e informando del estado del
proceso.



Programación:
Para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación
del autómata. El dialogo de programación debe permitir
modificar el programa incluso con el autómata controlando la
máquina.

2.2.2 Memoria del PLC
La memoria es el almacén donde el autómata guarda todo cuanto necesita para
ejecutar la tarea de control [4].
Datos del proceso:


Señales de planta, entradas y salidas.



Variables internas, de bit y de palabra.



Datos alfanuméricos y constantes.

Datos de control:


Instrucciones de usuario (programa)



Configuración del autómata (modo de funcionamiento, número de e/s
conectadas, ...)

43

Existen varios tipos de memorias:
RAM. Memoria de lectura y escritura.
ROM. Memoria de solo lectura, no reprogramable.
EPRON. Memoria de solo lectura, reprogramables con borrado por ultravioletas.
EEPRON. Memoria de solo lectura, alterables por medios eléctricos.
La memoria RAM se utiliza principalmente como memoria interna, y únicamente
como memoria de programa en el caso de que pueda asegurarse el mantenimiento de
los datos con una batería exterior.
La memoria ROM se utiliza para almacenar el programa monitor del sistema como
hemos visto en el apartado dedicado a la CPU.
Las memorias EPROM se utilizan para almacenar el programa de usuario, una vez que
ha sido convenientemente depurada.
Las memorias EEPROM se emplean principalmente para almacenar programas,
aunque en la actualidad es cada vez más frecuente el uso de combinaciones RAM +
EEPROM, utilizando estas últimas como memorias de seguridad que salvan el
contenido de las RAM. Una vez reanudada la alimentación, el contenido de la
EEPROM se vuelca sobre la RAM. Las soluciones de este tipo están sustituyendo a
las clásicas RAM + batería puesto que presentan muchos menos problemas.
2.2.3 Memoria interna
En un autómata programable, la memoria interna es aquella que almacena el
estado de las variables que maneja el autómata: entradas, salidas, contadores, relés
internos, señales de estado, etc. Esta memoria interna se encuentra dividida en varias
áreas, cada una de ellas con un cometido y características distintas.
La clasificación de la memoria interna no se realiza atendiendo a sus
características de lectura y escritura, sino por el tipo de variables que almacena y el
número de bits que ocupa la variable. Así, la memoria interna del autómata queda
clasificada en las siguientes áreas.
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Área de imágenes de entradas/salidas y Área interna (IR).
En esta área de memoria se encuentran:
 Los canales (registros) asociados a los terminales externos (entradas y salidas).
 Los relés (bit) internos (no correspondidos con el terminal externo), gestionados
como relés de E/S.
 Los relés E/S no usados pueden usarse como IR.
 No retienen estado frente a la falta de alimentación o cambio de modo de
operación.
Área especial (SR).
Son relés de señalización de funciones particulares como:
 Servicio ( siempre ON, OFF)
 Diagnosis ( señalización o anomalías)
 Temporizaciones (relojes a varias frecuencias)
 Cálculo
 Comunicaciones
 Accesible en forma de bit o de canal.
 No conservan su estado en caso de fallo de alimentación o cambio de modo.

Área auxiliar (AR).
Contienen bits de control e información de recursos de PLC como: Puerto
RS232C, puertos periféricos, casetes de memoria...
 Se dividen en dos bloques:
Señalización: Errores de configuración, datos del sistema.
Memorización y gestión de datos
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 Es un área de retención.
 Accesible en forma de bit o de canal.
 No conservan su estado en caso de fallo de alimentación o cambio de modo.

Área de temporizadores y contadores (TIM/CNT).
 Es el área de memoria que simula el funcionamiento de estos dispositivos.
 Son usados por el PLC para programar retardos y contajes.

Área de datos (DM).
 Se trata de memoria de 16 bits (palabra).
 Utilizable para gestión de valores numéricos.
 Mantiene su estado ante cambios de modos de trabajo o fallo de alimentación.
 Direccionables como Canal (palabra).
 Esta área suele contener los parámetros de configuración del PLC (setup).

2.2.4 Memoria de programa
La memoria de programa, normalmente externa y enchufable a la CPU mediante
casete de memoria, almacena el programa escrito por el usuario para su aplicación.
Cada instrucción del usuario ocupa un paso o dirección del programa.
Las memorias de programa o memorias de usuario son siempre de tipo
permanente RAM + batería o EPROM/EEPROM. Por lo general la mayoría de los
fabricantes de autómatas ofrecen la posibilidad de utilizar memorias RAM con batería
para la fase de desarrollo y depuración de los programas, y de pasar estos a memorias
no volátiles EPROM o EEPROM una vez finalizada esta fase.
La ejecución del programa en el módulo es siempre prioritaria, de forma que si se
da tensión al autómata con un módulo conectado, la CPU ejecuta su programa y no el
contenido en memoria RAM interna.
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2.2.5 Tiempo de ejecución y control en tiempo real
El tiempo total que el autómata emplea para realizar un ciclo de operación se
llama tiempo de ejecución de ciclo de operación o más sencillamente tiempo de ciclo
"Scan time".
Dicho tiempo depende de:


El número de E/S involucradas.



El número y tipo de periféricos conectados al autómata.



La longitud del programa usuario.

Los tiempos totales de ciclos son entonces la suma de tiempos empleados en
realizar las distintas operaciones del ciclo.


Autodiagnóstico (proceso común).



Actualización de E/S (ejecución del programa).



Ejecución del programa.



Servicio a periféricos.

2.3 SUPERVISIÓN
2.3.1 Introducción a HMI (Interfaces hombre-máquina)
Las interfaces hombre-máquina (HMI) o interfaces hombre-computadora (CHI)
suelen emplearse para comunicarse con los PLCs y con otras computadoras, para
labores tales como introducir y monitorear temperaturas o presiones para controles
automáticos o respuesta a mensajes de alarma. El personal de servicio que monitorea
y controla estas interfaces son conocidas como ingenieros de estación y el personal
que opera directamente en la HMI o SCADA (Sistema de Control y Adquisición de
Datos) es conocido como personal de operación [3].
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Figura 2.6 Diagrama de supervisión HMI.
Fuente: Los autores.
2.3.2 Funciones de un Software HMI


Monitoreo, es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta real.



Supervisión, esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad de
ajustar las condiciones de trabajo del proceso directamente desde la
computadora.



Alarmas, es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del
proceso y reportarlo estos eventos.



Control, es la capacidad de aplicar algoritmos que ajustan los valores del
proceso y así mantener estos valores dentro de ciertos límites. Control va más
allá del control de supervisión removiendo la necesidad de la interación
humana.



Históricos, es la capacidad de muestrear y almacenar en archivos, datos del
proceso a una determinada frecuencia.
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Figura 2.7 Estructura general del software HMI.
Fuente:
http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf
El software HMI está compuesto por un conjunto de programas y archivos. Hay
programas para diseño y configuración del sistema y otros que son el motor mismo del
sistema. En la figura 2.2 se muestra cómo funcionan algunos de los programas y
archivos más importantes. Los rectángulos de la figura representan programas y las
elipses representan archivos. Los programas que están con recuadros simples
representan programas de diseño o configuración del sistema; los que tienen doble
recuadro representan programas que son el motor HMI.
Con los programas de diseño, como el “editor de pantallas” se crea moldes de
pantallas para visualización de datos del proceso. Estos moldes son guardados en
archivos “Archivo de pantalla” y almacenan la forma como serán visualizados los
datos en las pantallas.
Las funciones principales de los bloques son:


Recibir datos de otros bloques o al driver.



Enviar datos a otros bloques o al driver.



Establecer enlaces a la pantalla.



Realizar cálculos de acuerdo a instrucciones del bloque.



Comparar los valores con umbrales de alarmas.



Escalar los datos del driver a unidades de ingeniería.
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2.3.3 Sistemas SCADA
Introducción
Supervisory Control And Data Adquisition (Supervisión, Control y Adquisición
de Datos) es un sistema basado en computadores que permiten supervisar y controlar
a distancia una instalación de cualquier tipo.
Hoy en día es fácil hallar un sistema scada, realizando labores de control
automático en cualquiera de sus niveles, aunque su labor principal sea de supervisión
y control por parte del operador.
Provee de toda la información que se genera en el proceso productivo
supervisando, controlando calidad y producción, almacenamiento de datos, etc... y
permite su gestión e intervención.
Para evaluar si un sistema Scada es necesario para manejar una instalación dada,
el proceso a controlar debe cumplir las siguientes características:
 El número de variables del proceso que se necesita monitorear es alto.
 El proceso esta geográficamente distribuido.
 La información del proceso se necesita en el momento en que los cambios se
producen en el mismo.
 La necesidad de optimizar y facilitar las operaciones de la planta, así como
toma de decisiones, tanto operacionales como gerenciales.
 La complejidad y velocidad del proceso.
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2.3.4 Esquema de un sistema típico.

Figura 2.8 Esquema de un sistema scada.
Fuente: Los autores.
Este esquema es un ejemplo de la aplicación del sistema SCADA en áreas industriales.
2.3.5 Control mediante PC
Las PCs industriales se utilizan en:


En la supervisión y control de la producción (gran volumen de datos y
potente interfaz gráfica), como maestros de una red de PLCs y
controladores digitales.



En el control directo de la planta mediante tarjetas y módulos E/S o
interfaces E/S remotas.



Ventajas: Procesamiento y visualización de datos, no críticos en el tiempo,
y trabajo en red.



Desventajas: Tiempo real, confiabilidad, baja protección ambiental y
robustez.
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2.3.6 Funciones avanzadas del SCADA:
Derivan de la potencia de cálculo de la PC y corresponden a tareas del nivel de
supervisión.


Pasarela: Integración vertical de la información. Transmisión entre
dispositivos de campo y niveles de gestión.



Base de datos: Gestión de una base de datos con señales de proceso.



Representación gráfica de datos: Se representan la tendencia de las
señales, permitiendo acciones predictivas. Generación de históricos de
señal de planta.



Explotación e interpretación de datos: Módulos para Gestión de
Calidad, Control Estadístico, Gestión Administrativa y Financiera.
(herramientas externas al SCADA + Base de datos flexible)



Gestión de alarmas: Paneles de alarma, que exigen la presencia del
operador para reconocer una parada o situación de alarma, con
registro de incidencias y de los eventos asociados a la alarma.



Rutinas de control: programación en lenguajes superiores de
operaciones de control no críticas en tiempo, modificación de
consignas y programas de PLCs y/o cálculo numérico de elevada
resolución.

Requisitos


Sistemas de arquitectura abierta, capaces de interactuar con otros fabricantes
(divers).



Comunicación, de forma transparente al usuario, con el equipo de planta y
con el resto de la empresa (redes locales y de gestión).



Escalables y configurables.
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2.4 KTP 400 SIEMENS

Figura 2.9 KTP 400
Fuente: Los Autores
Hoy en día, la mayoría de las máquinas ofrecen la visualización de forma estándar.
Especialmente en las máquinas de menor tamaño y en las aplicaciones sencillas el
factor costo juega un papel decisivo.
Para las aplicaciones básicas se consideran totalmente suficientes los paneles de
operador con funciones básicas.
Estas exigencias son justo las que queremos satisfacer con el nuevo SIMATIC
Basic Panels. Centrados en lo esencial, los paneles de operador de los Basic Panels
ofrecen justo la funcionalidad básica deseada y a un precio óptimo. Una perfecta
relación rendimiento/precio.
Al igual que todos los equipos de la gama de productos, los nuevos Basic Panels
se basan en la acreditada calidad SIMATIC e, independientemente del tamaño de su
display, ofrecen de forma estándar numerosas funciones de software, a saber: sistema
de avisos, administración de recetas, funcionalidad de curvas y cambio de idioma.
Los usuarios se benefician así de las ventajas de la visualización así como de una
calidad del proceso mejorada.
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El panel puede ser operado por una pantalla táctil analógica resistiva y,
complementariamente, de 4 teclas de función libremente configurables que - cuando
se acciona - Proporcionar retroalimentación táctil.
La KTP400 Basic es el ideal HMI-componente para el pequeño y mediano
sistemas de controlador S7-1200. Se puede configurar con WinCC Basic (TIA Portal)
o Compact WinCC flexible. El KTP400 ofrece una funcionalidad básica HMI
(alarmas, curvas de tendencia, recetas) [3].
2.4.1 Ámbito de aplicación
Panel de tareas HMI de complejidad limitada aún mayores exigencias en la
visualización para el uso en redes PROFIBUS o PROFINET según la variante elegida,
especialmente en combinación con SIMATIC S7-1200, sino también con otros
controladores.
2.4.2 Conector RJ45 PROFINET
Para la conexión del Basic Panels PN a PROFINET se utilizará el conector RJ45
para la respectiva comunicación.

Figura 2.10 Conector RJ-45
Fuente: Los autores
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2.5 FUENTE DE 24 VDC.

Figura 2.11 Fuente de 24VDC
Fuente: Los autores
La fuente de alimentación WAGO reconocida, utilizada en muchas partes del
mundo con una confiabilidad extensa para alimentación de circuitos.
Utilizaremos esta fuente fija de 24Vdc a 2.5 amperios para la alimentación de la
pantalla táctil HMI, polarización de entradas al PLC, relés de estado solidos de
alimentación 120 Vac y conmutación a 24 Vdc.

2.6

BREAKER

Figura 2.12 Breaker 2 polos
Fuente: Los autores
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Un interruptor eléctrico es en su acepción más básica es un dispositivo de
accionamiento automático eléctrico diseñado para proteger un circuito eléctrico de los
daños causados por sobrecarga o cortocircuito.
Su función básica es la detección de una condición de falla y mediante la
interrupción de la continuidad, a suspender inmediatamente el flujo eléctrico. A
diferencia de un fusible que opera una vez y luego tiene que ser sustituido, un
interruptor de circuito se puede reiniciar (ya sea manual o automáticamente) para
reanudar el funcionamiento norma.
Interruptores de circuito se realizan en diferentes tamaños, desde pequeños
dispositivos que protegen a un electrodoméstico individual, hasta grandes
conmutadores diseñados para proteger los circuitos de alta tensión de alimentación de
toda una comunidad.
Dependiendo a las exigencias lo utilizaremos para alimentar entradas al PLC y
demás elementos a utilizar.
2.7 GUARDAMOTORES

Figura 2.13 Guardamotor
Fuente: Los autores.
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Los guardamotores GV2-ME, GV2-P y GV3-P son guardamotores magneto
térmicos tripolares adaptados al mando y a la protección de los motores, de
conformidad con las normas IEC 947-2 y IEC 947-4-1. Por su parte, los guardamotores
GV2-LE, GV2-L y GV3-L ofrecen sólo protección magnética.
2.7.1 Conexión


Estos guardamotores están diseñados para una conexión mediante tornillos de
estribo. El guardamotor GV2-ME puede también suministrarse con bornes a
resorte (consultar). Esta técnica permite garantizar un apriete seguro y
constante en el tiempo, resistente a los entornos severos, a las vibraciones y a
los choques. Es más eﬁciente aún con conductores sin terminales. Cada
conexión puede albergar dos conductores independientes. El GV3 incorpora
además un innovador sistema Everlink, que permite asegurar una conexión
permanente.

2.7.2 Funcionamiento


GV2-ME: mando mediante pulsadores. El disparo es manual por acción sobre
el pulsador “I” 1. El disparo es manual por acción sobre el pulsador “O” 2 ó
automático cuando se activa a través de los dispositivos de protección magneto
térmicos o mediante un aditivo disparador de tensión.

2.8 CONTACTOR

Figura 2.14 El Contactor.
Fuente: Los autores.
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Un contactor es un mecanismo cuya función principal es de cerrar sus contactos,
permitiendo así el paso de corriente a través de los mismos.
Esto ocurre cuando la bobina del contactor se energiza recibiendo corriente eléctrica y
atrayendo dichos contactos.
2.8.1 Partes del contactor:


Contactos principales: Tienen por finalidad abrir o cerrar un circuito de
fuerza.



Contactos auxiliares: Se utilizan en el circuito de control o mando, estos
soportan menos corriente que los principales.



Circuito electromagnético: Estos son tres, el núcleo, la bobina y la armadura
(parte móvil).

2.8.2 Selección del contactor:
Cuando se ve la necesidad de utilizar un contactor hay que tener en cuenta varios
factores entre ella las siguientes:
 Voltaje de alimentación de la bobina teniendo en cuenta si esta es continua o
alterna, siendo la alterna la más habitual con sus voltajes desde 12V, 24V, 48V,
120V y 220V.
 El número de veces que el circuito electromagnético va a abrir y cerrar, en
ocasiones necesitamos un contactor que esté realizando esta maniobra
constantemente abriendo y cerrando sus contactos.
 La corriente que va a consumir el motor de forma permanente.
2.9 EL RELÉ

Figura 2.15 El relé
Fuente: Los autores
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El relé o relevador es un interruptor accionado por un electroimán. El electroimán
está formado por una barra de hierro dulce llamada núcleo, esta va rodeada por una
bobina de hilo de cobre.
2.9.1 Estructura y funcionamiento
Al pasar una pequeña corriente por la bobina, el núcleo se imanta y atrae al
inducido por uno de sus extremos, empujando por el otro a uno de los contactos hasta
que se juntan, permitiendo el paso de la corriente a través de ellos. Esta corriente es
normalmente, mucho mayor que la que pasa por la bobina.
Estos contactos pueden ser utilizados como interruptores, permitiendo que la
corriente fluya a través de ellos.

Figura 2.16 El relé.
Fuente: Los autores.
2.10 SENSOR FINAL DE CARRERA.

Figura 2.17 Final de carrera
Fuente: Los autores
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Dentro de los

componentes

electrónicos,

se encuentra

el

final

de

carrera o sensor de contacto (también conocido como “interruptor de límite”), son
dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos situados al final del recorrido de un
elemento móvil, como por ejemplo una cinta transportadora, con el objetivo de enviar
señales que puedan modificar el estado de un circuito.
Internamente pueden contener interruptores normalmente abiertos (NA o NO
en inglés), cerrados (NC) o conmutadores dependiendo de la operación que cumplan
al ser accionados.
2.11 SOFTWARE STEP7 BASIC V11.
La ingeniería compartida por los microcontroladores SIMATIC S7-1200 y los
paneles de la gama SIMATIC HMI Basic Panels [4].

Figura 2.18 Pantalla Software Step Basic V11.
Fuente: Los Autores.
El software STEP 7 Basic es el sistema de ingeniería para programar los
SIMATIC S7-1200. El sistema de ingeniería WinCC Basic contenido en el paquete
permite además configurar los paneles SIMATIC HMI Basic Panels conectados a S7120.

De esta forma, STEP 7 Basic cubre todas las fases de un proyecto de

automatización.
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Figura 2.19 Tia Portal
Fuente: http://www.industry.siemens.com/topics/global/es/tiaportal/Pages/default.aspx
2.11.1 Funciones
En comparación con WinCC flexible, que ha sido durante años la referencia en
ingeniería, la eficiencia de configuración aumenta una vez más, particularmente si
otros componentes TIA, como controladores SIMATIC S7, forman parte de la
solución de automatización. Gracias a la perfecta interacción con STEP 7 dentro del
TIA Portal se evita la necesidad de introducir varias veces los mismos datos y se
garantiza la homogeneidad en la gestión de datos.
El framework de ingeniería en el que están integrados los productos de software
unifica todas las funciones comunes, incluso en lo relativo a su representación en la
pantalla.
Los beneficios para el usuario incluyen desde manejo más intuitivo, pasando por
editores inteligentes, y llegan a las ventajas de una base de datos común que garantiza
máxima transparencia y coherencia absoluta. La reusabilidad ahora trabajo de
ingeniería y aumenta simultáneamente la calidad de la solución.
Con ello la responsabilidad abarca tanto los conocimientos adquiridos en el
manejo del software como los módulos de ingeniería ya desarrollados y probados.
Gracias al uso a fondo de librerías dichos módulos quedan disponibles para nuevos
proyectos sin importar si se trata de elementos de mando aislados o completas
soluciones de visualización.
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2.11.2 Interacción perfecta dentro del framework de ingeniería.
Los editores de software del TIA Portal tienen un diseño unificado y un tipo de
navegación común. La configuración de un hardware, la programación de la l: cada
entorno dispone de editores con un mismo diseño orientado a un uso intuitivo, con el
consiguiente ahorro de tiempo y costes. Las funciones, propiedades y librerías se
muestran automáticamente de forma más intuitiva según la actividad que se desee
realizar.
2.11.3 Beneficios


Óptima interacción de la ingeniería del controlador y la del HMI.



Eficiente solución de la completa tarea de automatización gracias a:



La programación del controlador y configuración de HMI unificada desde un
mismo sistema de ingeniería



Gestión de datos compartida



Entorno de configuración WinCC Basic ya integrado: la aplicación puede
contemplarse con SIMATIC HMI Basic Panels sin ningún tipo de
discontinuidad.



Acceso

más

rápido

a

través

de

la

vista

de

portal,

la vista de portal simplifica la navegación:


Lo que facilita incluso a no expertos a resolver rápida y dirigida mente
cualquier tarea planteada.



Para tareas de mantenimiento, acceso directo más rápido a la vistas online
desde la vista de portal; para ello no es preciso cargar previamente un proyecto.



Interfaz de configuración innovadora y basada en los últimos avances en
tecnología de software.



Herramientas inteligentes para configuración gráfica y tratamiento de datos
masivo.



Completas librerías para objetos definibles y faceplates.

2.11.4 Herramientas inteligentes para una configuración eficiente.
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Configurar sin perder el tiempo significa: delegar tareas. SIMATIC WinCC ayuda
al usuario con asistentes para tareas rutinarias, configuración y una gran cantidad de
sofisticadas herramientas y funciones que garantizan excelentes resultados en el
tiempo más corto realización.
2.11.5 Configuración con librerías y faceplates.
El sistema de librerías del TIA Portal no se limita a bloques de programa o
faceplates suministrados. El TIA Portal permite formar librerías propias fácilmente
reutilizables a partir de diversas partes de los objetos de ingeniería. Esto permite,
guardar configuraciones completas de diferentes máquinas e instalaciones de forma
centralizada en un servidor.
Los componentes ya desarrollados, datos de proyecto probados y proyectos de
versiones anteriores pueden reutilizarse en todo momento. La calidad alcanzada en la
ingeniería se extiende desde el primer programa que se comprueba a todos los
proyectos futuros.

Figura 2.20 Tia Portal.
Fuente: Los autores.

2.11.6 KOP y FUP: Lenguajes gráficos de programación

63

Con STEP 7 V11, los lenguajes de programación gráficos viven un renacimiento.
Gracias a las potentes herramientas y a la funcionalidad integrada como la
programación indirecta, por primera vez la velocidad en la creación de programas está
a la altura de los lenguajes textuales, o incluso por encima.
Los cómodos editores totalmente gráficos KOP y FUP ofrecen una excelente
claridad funcional y una rápida navegación en el editor de bloques gracias a:


Apertura y cierre de redes enteras



Visualización y ocultación de símbolos y direcciones



Zoom directo y almacenamiento de diseños



Gran cantidad de atajos de teclado



Función de lazo, copiar y pegar para comandos individuales y
estructuras de comandos.



Comentarios.



El nuevo diálogo Calculate permite introducir directamente fórmulas
en el S7-1200.

2.11.7 Gama de aplicación del Software Step7
STEP 7 Basic es el sistema de ingeniería para programar soluciones de
automatización realizadas con SIMATIC S7-1200. Al tener integrado WinCC Basic,
además de la programación del controlador es posible configurar los paneles de gama
SIMATIC HMI Basic Panels a él asociados. Esto permite aplicar cómoda y
simplemente la completa funcionalidad y potencia de éstos sistemas usando una única
herramienta.
El software STEP 7 es aplicable para:
 Programar la familia de controladores SIMATIC S7-1200: CPU 1211C, CPU
1212C, CPU 1214C
 Configurar los paneles de la gama SIMATIC HMI Panels basados en
PROFINET:
KTP400 Basic, KTP600 Basic (mono y color), KTP1000Basic, TP1500 Basic;
KTP400 Basic y KTP600 Basic pueden configurar también para modo retrato
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2.12 DISTRIBUIDOR DE CARGA.

Figura 2.21 Distribuidor de Carga
Fuente: Los Autores
El distribuidor de carga es alimentado por Voltaje externo en sus barras, así
teniendo una distribución balanceada de consumo que sirve para alimentar más
equipos que requieran voltaje dentro del tablero eléctrico, ya sea la fuente de poder,
PLC, sensores, etc.
2.13 VARIADOR DE FRECUENCIA.

Figura 2.22 Variador de frecuencia
Fuente: Los Autores.
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El variador de frecuencia PowerFlex 4M son los miembros más pequeños y
rentables de la familia PowerFlex. El cableado de alimentación directa y la
sencilla programación proporcionan la flexibilidad para manejar un amplio rango de
aplicaciones. Un variador de frecuencia es un sistema para el control de la velocidad
rotacional de un motor de corriente alterna (AC) por medio del control de
la frecuencia de alimentación suministrada al motor.
Este variador proporciona flexibilidad de aplicación, cableado de alimentación
directa y fácil programación. Es ideal para el control de velocidad a nivel de máquina,
para aplicaciones que requieren ahorro de espacio y variadores de CA fáciles de usar.
2.14 CONDENSADORES DE ARRANQUE.

Figura 2.23 Condensador
Fuente: Los Autores
El motor trifásico de 5HP de una de las máquinas puedo emplearse en la red
monofásica, con la ayuda de un juego de condensadores permanente. Aunque es
naturalmente imposible obtener las mismas condiciones originales de funcionamiento,
este sistema permite ampliar el campo de aplicación de determinado tipo de
herramientas y maquinaria.
En la figura 2.18 se muestra el sistema de conexión de los condensadores para el
arranque en la red monofásica 220V.
2.14.1 Selección del condensador.
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Los valores aproximados de la capacidad del condensador necesario se indican en
la siguiente tabla. Debido al paso de la corriente del condensador a través del devanado
del motor, su tensión de trabajo es superior a la de la red:
Tabla 2.1
Selección de condensadores según tensión de red:
TENSIÓN RED
(V)
220 V
110 V
380 V

CONDENSADOR
(C)
70 uF/Kw
240 uF/Kw
22 uF/Kw

TENSIÓN
CONDENSADOR (uC)
250 V
125 V
430 V

Fuente: Los autores.
2.14.2 Rendimiento del motor
Los valores que se pueden esperar del motor trifásico de 5HP conectado a la red
monofásica 220 voltios son los siguientes:


Arranque: del 25 al 30% del sistema de conexiones nominal.



Potencia máxima: del 70 al 80% de la potencia nominal.

2.15 VOLTÍMETRO ANALÓGICO.

Figura 2.24 Voltímetro Analógico
Fuente: Los Autores
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El voltímetro es un instrumento diseñado para medir la diferencia de
potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico (comúnmente se denomina lectura
de voltaje), su escala es el Voltaje.
Con este dispositivo se tendrá lectura del voltaje real que entra en el panel eléctrico
o circuito en la recicladora, también nos ayudará a detectar visualmente alguna caída
de tensión en caso de haberlo.
2.16 AMPERIMETRO ANALÓGICO.

Figura 2.25 Amperímetro Analógico
Fuente: Los Autores.
El amperímetro es un dispositivo que se utiliza para medir la carga o la intensidad
de corriente que está circulando por un circuito eléctrico.
Conocido también como un galvanómetro (instrumento para detectar pequeñas
cantidades de corriente), con una resistencia interna en paralelo, llamada "resistencia
shunt".
Con este dispositivo podemos tener control visual de la carga ejercida por las
máquinas al momento de su trabajo a través de un transductor de corriente instalado
en el tablero eléctrico.
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2.17 MOTOR ASÍNCRONO TRIFÁSICO

Figura 2.26 Motor trifásico
Fuente: Los Autores.
La parte fundamental del proyecto, en la parte de control de velocidad, es el motor
trifásico. Los motores son la parte fundamental en las aplicaciones de carácter
industrial y han sido utilizados por décadas para múltiples proyectos [5].
2.17.1 Definición
Un motor, es una máquina que convierte energía en movimiento o trabajo
mecánico. La energía se suministra en forma de combustible químico, como gasoil,
vapor de agua o electricidad, y el trabajo mecánico que proporciona suele ser el
movimiento rotatorio de un árbol o eje.
Los motores eléctricos, son máquinas que se utilizan para convertir la energía
eléctrica en mecánica, con medios electromagnéticos. Dos principios físicos
relacionados entre sí sirven de base al funcionamiento de los motores.


Si un conductor se mueve a través de un campo magnético se induce una
corriente eléctrica.



Si una corriente pasa a través de un conductor situado en el interior de un
campo magnético, éste ejerce una fuerza mecánica sobre el conductor.

Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que
funcionan con corriente alterna. Un motor es una máquina motriz, esto es, un aparato
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que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación o
par. Un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en fuerzas de giro por medio de
la acción mutua de los campos magnéticos.
Todos los generadores necesitan una máquina motriz (motor) de algún tipo para
producir la fuerza de rotación, por medio de la cual un conductor puede cortar las
líneas de fuerza magnéticas y producir una FEM. La máquina más simple de los
motores y generadores es el alternador [5].
2.17.2 Características de un motor asíncrono trifásico.
Todo motor trifásico tiene 3 componentes importantes que son: La carcasa, el
rotor y el estator, siendo los dos últimos en donde se alojen las bobinas para generar
los campos magnéticos.

Figura 2.27 Motor Trifásico
Fuente:
http://www.um.edu.ar/catedras/claroline/backends/download.php?url=L03zZHVsb19
WL01hbnRlbmltaWVudG9fZGVfbW90b3Jlc19lbOljdHJpY29zLnBkZg%3D%3D&
cidReset=true&cidReq=4071
La máquina de inducción está constituida por:


Una corona estatórica de chapas magnéticas: de 0,35 a 0,5 mm de espesor
aisladas entre sí, raneadas interiormente y convenientemente prensadas y
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sujetas a una carcasa de aluminio, fundición de hierro o a un marco de acero
soldado.


Un devanado polifásico distribuido, alojado en el ranurado del paquete
estatórico.



Una corona rotórica, de chapas magnéticas apiladas directamente sobre el eje
en las máquinas pequeñas, o sobre una linterna de acero soldada al eje en las
máquinas de potencias medias y grandes, ranurada exteriormente, o cerca de la
periferia.



Un devanado dispuesto en las ranuras del rotor.

La carcasa contiene al rotor, al estator y a todos los demás partes que componen
al motor.
El estator posee un devanado trifásico distribuido en ranuras desfasadas 120
grados eléctricos.

Figura 2.28 Rotor y estator de un motor trifásico
Fuente: http://www.tuveras.com/maquinaasincrona/motorasincrono1.htm
2.17.3 Principio de funcionamiento


El campo magnético, es la base del funcionamiento de las máquinas
eléctricas, en función del tipo de alimentación podemos tener:



Campo fijo, son los que no varían su dirección en el espacio. Sí pueden
cambiar su sentido, lo que depende del tipo de alimentación (continua o
alterna) a los devanados.
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Campo giratorio, son campos de valor constante pero giratorios en el
espacio a una cierta velocidad angular y se obtienen por combinación de
campos alternativos.



Campo giratorio, si tenemos tres bobinas iguales conectadas a una red
trifásica y colocadas a 120º geométricos entre sí, el campo resultante será
la suma en cada instante de los campos de cada una de las bobinas. Al
mismo tiempo estos campos son proporcionales a las corrientes que
circulan por ellas.

2.17.4 Mantenimiento del motor
Preservar que las condiciones de uso y de accionamiento sean aproximadamente
las mismas que se fijaron para su selección.
Esto implica una serie de verificaciones, la reposición de lubricantes y elementos
desgastados y la reparación de daños incipientes que pudieran detectarse.
Podemos separar las tareas en dos:


Mantenimiento Eléctrico



Mantenimiento Mecánico

2.17.4.1 Mantenimiento Mecánico
Reengrase de los rodamientos.
La experiencia y el conocimiento de los elementos que pueden afectar el correcto
estado de la grasa son los mejores indicadores para establecer los lapsos de reengrase.
Si no se cuenta con una evaluación concreta de esto, es conveniente efectuar
inspecciones a menudo, observando el estado de la grasa mediante el retiro de las tapas
que dejan al descubierto el rodamiento.
El reengrase para motores menores de 50 hp debe efectuarse entre 500 y 200 horas
de servicio del motor, y se efectuará retirando la grasa usada, desmontando el
rodamiento y lavándolo. El deterioro del lubricante se reconoce por el cambio de
consistencia o del color, o por la presencia de suciedad.
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Vibraciones.
IEC 60034-14 e ISO 2373 admiten 1.8 mm/s en motores chicos, 2.8 a 3.5 mm/s
en motores medianos y grandes. La permanencia en valores bajos de las vibraciones,
indica que no hay cambios en la geometría de las masas rotantes ni en la alineación y
fijación del motor. Conviene tener presente que vibraciones elevadas o mantenidas por
largo tiempo dañarán sensiblemente los rodamientos y los cojinetes.
Fijación
Fijación del motor y de los elementos de acoplamiento o transmisión. Será
conveniente verificar periódicamente las condiciones de fijación del motor a su base,
con más frecuencia durante los primeros meses de su funcionamiento. Además, como
algunas veces los inconvenientes en los elementos accionados por el motor derivan
problemas de éste, es aconsejable extender la revisión mecánica sobre el acoplamiento
o la transmisión. Se mencionan a título de ejemplo algunos controles:


Alineación y tensado de la correa.



Lubricación de los reductores y cajas de velocidad.



Alineación y fijación de los pernos en los acoples.

Figura 2.29 Fijación, alineación y lubricación.
Fuente: Los Autores.
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2.17.4.2 Mantenimiento Eléctrico
Características de la corriente consumida.
Se verifica la constancia de la intensidad de corriente consumida por el motor
cuando funciona con carga estable y, simultáneamente, en el caso del motor trifásico,
si son prácticamente iguales las corrientes en las tres fases.
Si se observan fluctuaciones de la corriente con carga constante, se procederá a
revisar la jaula del rotor.
Si se aprecian diferencias entre las intensidades de corriente de las tres fases, se
revisará el bobinado estatórico.
Esta observación puede hacerse mediante instrumentos ubicados en el tablero de
control, si los hubiera, o con una pinza amperométrica.

Figura 2.30 Medición de corriente en campo
Fuente: Los Autores.
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Tensión de la red y carga del motor.
Se controlan los valores de tensión en bornes del motor y de la corriente
consumida a plena carga, para comprobar que el funcionamiento se desarrolla en las
condiciones prefijadas. Corrientes mayores que la nominal llevan a calentamientos que
reducen la vida útil del motor.
Arranque.
Observar un arranque para verificar su correcta acción, controlando la actuación
de los elementos de maniobra. Deben revisarse los contactos de los guardamotores,
interruptores y contactores, reemplazándolos a estos últimos cuando sea necesario.
Elementos de protección.
Verificar las protecciones termomagnéticas, para comprobar que estén bien
reguladas.
Conexionado y puesta a tierra.
Conviene controlar periódicamente el apriete de todas las conexiones y la rigidez
de los empalmes y terminales, para asegurar que no queden elementos flojos que
originen calentamientos localizados excesivos, que podrían provocar incluso el
incendio del motor.

Figura 2.31 Caja de conexión.
Fuente: Los Autores.
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Estado del aislamiento.
Un indicador del estado del aislamiento es la resistencia del aislamiento de los
bobinados, cuyo valor no debe ser menor a 1MW. Para verificar el valor de aislamiento
del bobinado el elemento de medición será un Meger.
En el supuesto caso de no alcanzar el valor indicado, deberá procederse a:


La limpieza del bobinado, puesto que el depósito de suciedad es lo que
más comúnmente reduce la resistencia de aislamiento.



Si este paso no da resultado se procede al secado, considerando que la
causa es la presencia de humedad.



La tarea de limpieza del bobinado se realizará con el motor abierto,
mediante el sopleteado de aire a presión, o la aplicación de un cepillo
suave.



Ante la presencia de aceite o grasa, se sopleteará con algún solvente,
asegurándose que éste no ataque químicamente la aislamiento. Se
recomienda el tetracloruro de carbono, o liquido limpiador para motores
ya que, además, no son inflamable.

2.17.4.1 Programa de mantenimiento
No es posible definir un único plan de mantenimiento para todos los motores
eléctricos. La experiencia, conocimiento del medio que se han instalado, son elementos
fundamentales para la elección de las tareas y su periodicidad.
Cómo modo de guía detallamos a continuación un plan de inspección, ajuste y
mantenimiento:
Tabla 2.2
Plan de inspección, ajustes y mantenimiento del motor:
TAREA
Reengrase de rodamientos
Revisión de vibración
Fijación y alineación
Ajustes de pernos
Medición de tensión
Medición de corriente
Medición de corriente
Ajustes de conexiones
Puesta a tierra

FRECUENCIA
Cada 2000 horas de servicio
Cada mes
Cuando se realice la tarea de mantenimiento
Cada 3 meses
Mensualmente
Sin carga bimensual
Con carga mensualmente
Mensualmente
Cada 6 meses
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Estado de aislamiento
Elementos de protección
Limpieza

Anualmente o en mantenimiento
Cada 6 meses
Semanalmente

Fuente: Los autores.

2.18 CÁMARAS DE SEGURIDAD

Figura 2.32 Cámaras de vigilancia.
Fuente: Los autores.
Las cámaras de vigilancia resultan útiles tanto en locales comerciales, colegios,
universidades, oficinas, como también en el hogar, donde pueden prestar una
silenciosa e importante función de control. Es por eso que se propone instalar un
circuito conformado por cámaras de video (CCTV) conectadas a un dispositivo (DVR)
y un monitor LCD, que permite tener una vigilancia constante en tiempo real en
cualquier escenario, interior o exterior.
El propósito de un CCTV es visualizar las diferentes situaciones anómalas que se
presenten, adelantándose a los hechos y logrando tener la reacción inmediata y
adecuada, todo el monitoreo queda grabado en un dispositivo (DVR) para poder verlo
en caso de un acontecimiento. Los circuitos cerrados de televisión son hoy en día la
mejor opción de vigilancia de control.
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2.18.1 Ventajas


Monitoreo local en la Recicladora.



El control de áreas de difícil manejo de seguridad.



El registro de la actividad que se genere en los sitios protegidos.



El control del ingreso de personas a sitios determinados.



Crear un efecto disuasivo, está comprobado que el simple hecho de
sentirse registrado persuade de cometer algún hecho ilícito.

Figura 2.33 Monitor de visualización.
Fuente: Los autores.
2.19 SENSORES DE HUMO

Figura 2.34 Detector de humo modelo i1201S KIDDE.
Fuente: Manual de usuario SP i1201S KIDDE.
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El detector de humo Kidde fue diseñado para detectar los dos tipos de humo de
cualquier fuente de combustión en un entorno residencial. Estos detectores de humo
son dispositivos que pueden proporcionar una advertencia oportuna de posibles
incendios a un costo razonable, sin embargo, las alarmas tienen limitaciones de
detección.
Las alarmas de detección de ionización pueden detectar partículas de humo
invisibles (asociadas a incendios de expansión rápida) más rápido que las alarmas
fotoeléctricas. Las alarmas de detección fotoeléctricas pueden detectar partículas de
humo visibles (asociadas a incendios de expansión lenta) más rápido que las alarmas
de ionización.
Los incendios en las casas se desarrollan de diferentes maneras y son a menudo
imprevisibles. Para una protección máxima, Kidde recomienda que se instalen alarmas
tanto de ionización como fotoeléctricas.

Figura 2.35 Detectores de humo.
Fuente: Los autores.
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CAPÍTULO III
ESTUDIO DEL PROYECTO

En este capítulo se explican detalladamente los diferentes procesos y su
implementación para la correcta ejecución del proyecto. Se dan a conocer los
diagramas de las conexiones realizadas, la programación, configuración del PLC y de
la pantalla KTP 400, detalles de la instalación del circuito de cámaras y del sistema de
detección contra incendio.
3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN.
3.1 CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL.
3.1.1 Introducción
La distribución y ubicación de los diferentes dispositivos de mando dentro del
tablero de control para el trabajo de grado se basa en una estética lógica eficiente con
el objetivo de cubrir toda el área de trabajo de manera uniforme con el objetivo de
facilitar las conexiones para el diseñador.
3.1.2 Tamaño y forma.
Una vez analizado la distribución de los dispositivos dentro del tablero, se tiene
otro detalle importante que es el tamaño y la cantidad de piezas a utilizarse, de manera
que, al final de la ubicación de dichos dispositivos no surjan problemas por la falta de
espacio. A continuación se detalla el proceso de construcción del tablero de control:

1. Se colocan las canaletas ranuradas de 40x40 mm alrededor de la base del
tablero donde se ubicara el cableado eléctrico. Los rieles din de 35 mm se
ubican de forma horizontal con el objetivo de sujetar los diferentes dispositivos
de mando.
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Figura 3.1 Canaletas y riel din.
Fuente: Los Autores.
2. Con un esquema previamente analizado, se ubican correctamente cada uno de
los dispositivos (PLC, fuente, distribuidor de carga, etc.)

Figura 3.2 Ubicación de dispositivos dentro del tablero.
Fuente: Los Autores.
3. Al terminar de colocar todos los dispositivos dentro del tablero eléctrico, se
procede con las conexiones eléctricas, para ello se utilizó un tipo de cable para
el circuito de control, a continuación se describe el color del cable usado para
las conexiones:
 Cable # 18 color amarillo (trabaja con 110 VAC).
 Cable # 18 color blanco (trabaja con 24 VDC).
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4. Para realizar las conexiones del circuito de fuerza se trabajó con el cable # 12
color rojo.

Figura 3.3 Foto real dentro del tablero de control.
Fuente: Los Autores.
5. Por norma de seguridad es sumamente importante codificar (marquillar) todo
tipo cable que se encuentre conectado tal como se muestra en las siguientes
imágenes.

.
Figura 3.4 Cables codificados.
Fuente: Los Autores.
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Nota: Para mayor información sobre los dispositivos instalados dentro del tablero
consulte en Anexos.
3.1.3 Instalación de las piezas en el área frontal del tablero.
Para instalar los diferentes accesorios en la parte frontal del tablero de control se
tienen que seguir los siguientes pasos:
A. Repartir simétricamente el área frontal para cada elemento a ser instalado.
B. Medir con exactitud a cada dispositivo con el propósito de realizar las
respectivas aberturas o cortes en la cara frontal del tablero
C. Instalar todos los accesorios tal como se muestra en las siguientes figuras.

83

Figura 3.5 Instalación de piezas en la cara frontal del tablero.
Fuente: Los Autores.
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Por último se muestra una imagen real con la instalación terminada de todos los
dispositivos de control tal como lo indican las siguientes imágenes, para mayor
información de ubicación de los dispositivos del tablero revisar las páginas de Anexos.

Figura 3.6 Instalación de piezas en la cara frontal del tablero.
Fuente: Los Autores.
3.1.4 Conexiones.
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3.1.4.1 Introducción.
Para realizar las diferentes conexiones en el tablero de control, se debe de tener
un control estético de tal manera que el cableado quede totalmente impecable
además de mantener el aseo dentro de dicho tablero. A continuación se distinguen
los diferentes tipos de conexiones empleados en el tablero de control:
 Conexiones en la parte frontal del tablero.
 Conexiones en el interior del tablero.
 Conexiones que van de la parte frontal hacia el interior del tablero.

3.1.4.2 Conexiones en la parte frontal del tablero.
Son aquellas que se conectan entre el pulsador de paro general y las botoneras
de las 2 máquinas de la recicladora (marcha, paro, bajar, subir) tal como se muestra
en la siguiente figura.

Figura 3.7 Conexiones en la parte frontal del tablero.
Fuente: Los Autores.
3.1.4.3 Conexiones en el interior del tablero.
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Son aquellas conexiones que sirvan para implementar y diseñar el circuito de
control y de fuerza con el propósito de habilitar las 2 máquinas tal como se muestra
en la siguiente figura.

Figura 3.8 Conexiones en el interior del tablero.
Fuente: Los Autores.

3.1.4.4 Conexiones que van de la parte frontal hacia el interior del tablero.
Este tipo de conexiones son más complejas que las antes mencionadas desde el
punto de vista estético ya que no existe ninguna canaleta por donde vaya el
cableado eléctrico, otro detalle importante es que al momento de abrir o cerrar la
puerta del tablero la longitud del cable que va desde la parte frontal hacia el interior
del tablero debe de ser la adecuada, la siguiente figura muestra el cableado correcto
empleado.
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Figura 3.9 Conexiones que van de la parte frontal hacia el interior del tablero.
Fuente: Los Autores.
3.2 VALIDACIÓN
3.2.1 Situación actual.
El problema de la recicladora es que posee una superficie desnivelada propia de
su infraestructura, por lo tanto no es recomendable montar las máquinas sobre aquel
área ya que por normas de seguridad jamás ninguna máquinas puede trabajar en esas
condiciones por los errores que presentaría, por tal razón es de suma importancia
realizar una obra civil con la finalidad de nivelar el piso únicamente donde se
colocarían las máquinas que son la TRITURADORA y PRENSA, adicional se deberá
colocar una tubería PVC en cada losa debido a la época invernal fluya el agua con
normalidad.
3.2.2 Tamaño de losas.
Para determinar las medidas de las losas es necesario medir cada máquina, en base
a esas lecturas se determinan las medidas correctas de cada losa con sus respectivos
excesos, es decir se otorgaba un exceso de 20 cm en la parte frontal y trasera de la
máquina TRITURADORA y un exceso de 20 cm en la parte frontal y 60cm en la parte
trasera de la máquina PRENSA.
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La siguiente tabla muestra las medidas de cada losa con su respectivo espesor:
Tabla 3.1.
Medidas de Losas.

UBICACIÓN

TAMAÑO

ESPESOR

DERECHO

1.15 * 1,90 MT

15CM

IZQUIERDO

1,75 * 1,20 MT

15CM

Fuente: Los Autores, 2014.

Las siguientes figuras nos muestran el acabado final de la obra civil con su
respectiva máquina en su posición original.

Figura 3.10 Losa terminada lado derecho.
Fuente: Los Autores.
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Figura 3.11 Losa máquina trituradora.
Fuente: Los Autores.

Figura 3.12 Losa terminada lado izquierdo.
Fuente: Los Autores.
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Figura 3.13 Losa máquina prensa.
Fuente: Los Autores.
3.3 RESTAURACIÓN DE LAS MÁQUINAS.
En la actualidad el mantenimiento ha ido adquiriendo una importancia creciente;
los adelantos tecnológicos han impuesto un mayor grado de mecanización y
automatización de la producción, lo que exige un incremento constante de la calidad.
El mantenimiento pasa a ser así una especie de sistema de producción o servicio
alterno, cuya gestión corre paralela a este; consecuentemente, ambos sistemas deben
ser objetos de similar atención, la esencia empírica demuestra, no obstante, que la
mayor atención se centra en la actividad productiva o de servicio propiamente dicha.
En esta sección se explica cómo fue el cambio radical de las máquinas (prensa y
trituradora) de la recicladora, donde se muestran los cambios a nivel visual ya que al
momento de empezar a trabajar en ellas las encontramos en pésimo estado (llenas de
polvo, oxidadas, el motor sin un excelente mantenimiento etc.)
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3.3.1 Antes y después máquina prensa
Inicialmente la máquina prensa necesitaba de suma urgencia un mantenimiento
total, razón por la cual se emplearon varios trabajos en ella descritos a continuación:
 Limpieza total de la máquina.
 Pintado.
 Mantenimiento en el motor Siemens de 1,5 Hp.
 Cambio de bandas que conectan el motor con la polea.
 Habilitar su funcionamiento.
 Cambio de los sensores finales de carrera.

ANTES

Figura 3.14 Fotos estado inicial máquina prensa.
Fuente: Los Autores.
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La siguiente figura muestra las pésimas conexiones que tenía la máquina prensa,
con ninguna clase de protección y normas, cabe recalcar que dicha máquina nuca
funcionó en la recicladora en este estado.

Figura 3.15 Conexiones iniciales (M.P.)
Fuente: Los Autores.
Otro detalle importantísimo fue el cambio de posición de las máquinas ya que
inicialmente se encontraban mal ubicadas, con la ayuda de las personas que trabajan
en la recicladora se pudo reubicar en su posición correcta. Una vez ejecutados los
respectivos mantenimientos antes mencionados se muestra a continuación el trabajo
realizado en la máquina prensa
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DESPUÉS

Figura 3.16 Fotos estado final máquina prensa.
Fuente: Los Autores.

Figura 3.17 Fotos estado final máquina prensa.
Fuente: Los Autores.
94

La siguiente figura muestra de forma real las diferentes conexiones realizadas en
el tablero de control respetando todo tipo de seguridad, adicional se verificaron datos
técnicos para el desarrollo correcto de la máquina prensa.

Figura 3.18 Medición en conexiones.
Fuente: Los Autores.
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3.3.2 Mantenimientos, máquina trituradora.
En el mismo estado se encontró la máquina trituradora, todo su funcionamiento
en pésimas condiciones, una máquina totalmente deteriorada sin ninguna clase de
mantenimientos tal como se muestra en las siguientes imágenes:

ANTES

Figura 3.19 Fotos estado inicial máquina trituradora.
Fuente: Los Autores.
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De igual manera se efectuaron los mismos

mantenimientos

a la máquina

trituradora con la particularidad de, poseer en su interior unos dientes para triturar los
respectivos materiales, a continuación se muestran las siguientes figuras al momento
de realizarle sus respectivos mantenimientos (limpieza, pintado, lijado, etc.)

Figura 3.20 Mantenimientos máquina triturada.
Fuente: Los Autores.
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La trituradora posee en su parte inferior un cajón destruido con muchos huecos
producidos por el óxido, razón por la cual se realizaron trabajos de campo para
solucionar dichos problemas tal como se muestra en las siguientes figuras:

Figura 3.21 Arreglos máquina trituradora.
Fuente: Los Autores.
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Luego de corregir todos los errores dentro y fuera de la máquina trituradora, se
puede ver el cambio rotundo que ha tenido dicha máquina con el objetivo de funcionar
en óptimas condiciones para el bien de la recicladora tal como se muestra en la
siguiente imagen:
DESPUÉS

Figura 3.22 Foto estado final máquina trituradora.
Fuente: Los Autores.
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3.4 INSTALACIONES DE LOS SENSORES FINALES DE CARRERA EN LA
MÁQUINA PRENSA.
3.4.1 Introducción
Los sensores finales de carrera instalados en la máquina prensa son de marca
CAMSCO de 125 – 250 VAC a 10 A, son interruptores mecánicos accionados por los
contactos normalmente cerrado o abiertos que poseen internamente para cumplir
determinadas funciones en el trabajo de grado.

Figura 3.23 Sensor final de carrera marca CAMSCO.
Fuente: Los Autores.
3.4.2 Funciones.
Para el proyecto de tesis se necesitaron de 2 sensores finales de carrera antes
descritos para cumplir las siguientes funciones:
1. El primer sensor llamado S1, su función es; al momento de activarse debe
apagar completamente el sistema.
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2. El segundo sensor llamado S2, su función es; al momento de activarse debe
producir el cambio de giro (movimiento anti-horario) del motor de la máquina
prensa.

3.4.3 Instalación.
Antes de realizar la instalación de los sensores finales de carrera se realizaron
varias pruebas para calibrar la posición correcta con la finalidad de realizar un mejor
prensado ya que todo el sistema depende de estos accionamientos, como información
general se describe la composición del motor de la máquina prensa.
 3 bandas conectan el motor de la máquina prensa con una polea enlazada al eje
de 8cm de diámetro que dependiendo del giro del motor la plataforma unida a
dicho eje sube o baja, para una mejor visión de lo antes descrito se muestra la
siguiente figura:

Figura 3.24 Composición máquina prensa.
Fuente: Los Autores.

Una vez determinado la posición correcta de los sensores se empieza con la
instalación de todos los elementos

que conforman la circuitería como son las
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mangueras flexibles de ½ pulgadas, cajas de paso, prensaestopas de ½ pulgadas, etc.
Para la instalación de los sensores se realizan los siguientes pasos:
1. Se fijan los sensores en la posición correcta por medio de dos pernos de 2”
conectadas uno en la parte superior e inferior del sensor.
2. Se realizan las conexiones internamente con el cable # 14 color verde tal como
se muestra en la siguiente figura:

Figura 3.25 Instalación de sensores
Fuente: Los Autores
3. Se colocan las respectivas mangueras plásticas flexibles de

¾” con su

prensaestopa de ½” en cada sensor tal como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 3.26 Instalación de manguera y prensaestopa.
Fuente: Los Autores.

Figura 3.27 Instalación terminada de los sensores.
Fuente: Los Autores.
4. Las conexiones internas de los sensores deben de ir extremadamente seguras
hacia el tablero de control por la cual se añadió una caja de paso para conectarla
por medio de unas mangueras metálicas flexibles de ¾ ” que son más seguras
y rígidas tal como se muestra en la siguiente imagen el proceso terminado de
la instalación de los sensores.
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Figura 3.28 Instalación mangueras metálicas.
Fuente: Los Autores.
3.5 CONDICIONES DEL PROYECTO EN MODO MANUAL Y
AUTOMÁTICO.
3.5.1 Máquina prensa en modo manual.
El motor de la máquina prensa está conectado a una polea por medio de una
banda, dentro de esta polea se encuentra el eje de la plataforma, el principio básico del
funcionamiento del motor es cuando gire en sentido horario la plataforma directamente
se dirige hacia abajo y si el motor gira en sentido anti-horario la plataforma se dirige
hacia arriba. Las condiciones del proyecto son:
1. En cualquier momento que se active el pulsador “Bajar” el motor de la
máquina prensa deberá girar en sentido de las manecillas del reloj, es decir la
plataforma tiene que moverse hacia abajo realizando el trabajo de compactar
ya sea el material de cartón o pastico.
2. En cualquier momento que se active el pulsador “Subir” el motor de la
máquina prensa deberá girar en sentido contrario de las manecillas del reloj, es
decir la plataforma tiene que moverse hacia arriba.
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3. Al presionar el pulsador de paro General detiene el sistema en cualquier estado
ya sea manual o automático. A continuación se describen gráficamente los
pasos antes mencionados:

Figura 3.29 Selección real de los pulsadores (M.P.).
Fuente: Los Autores.
4. Cuando se active el sensor final de carrera nivel bajo “S2” automáticamente
sin parar el sistema el motor de la máquina prensa debe de girar en sentido antihorario, es decir la plataforma tiene que moverse hacia arriba.
5. Cuando se active el sensor final de carrera nivel alto “S1” todo el sistema debe
de apagarse.
3.5.2 Máquina prensa en modo automático.
En la pantalla táctil KTP400, se mostraran dos botones con la imagen
correspondiente a la máquina, el primer botón indicará “BAJAR” y el segundo botón
“SUBIR”. Para la pantalla táctil KTP400 las condiciones del proyecto son:
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a) En cualquier momento cuando se active el botón “BAJAR” de la pantalla
KPT400 la máquina deberá girar en sentido de las manecillas del reloj, es decir
la plataforma tiene que ir hacia abajo.
b) En cualquier momento cuando se active el botón “SUBIR” de la pantalla
KPT400 de la máquina prensa deberá girar en sentido contrario a las manecillas
del reloj, es decir la plataforma tiene que ir hacia arriba.

Figura 3.30 Selección de botoneras en modo automático (M.P).
Fuente: Los Autores.
c) Cuando se active el sensor final de carrera nivel bajo “S2” automáticamente
sin parar el sistema el motor de la máquina prensa debe de girar en sentido antihorario, es decir la plataforma tiene que moverse hacia arriba.
d) Cuando se active el sensor final de carrera nivel alto “S1” todo el sistema debe
de apagarse.
3.5.3 Máquina trituradora en estado manual.
1. Al activar el pulsador verde “M” (marcha) la máquina trituradora deberá de
arrancar su sistema.

106

2. Al activar el pulsador rojo “P” (paro) automáticamente se deberá apagar su
sistema la máquina Trituradora.

Figura 3.31 Selección real de los pulsadores (M.T.).
Fuente: Los Autores.
3.5.4 Máquina trituradora en estado automático.
En la pantalla KTP400, se mostraran dos botones con la imagen correspondiente
a la máquina, el primer botón indicara “MARCHA” y el segundo botón indicara
“PARO”.
a) Al activar el botón “MARCHA” el motor de la máquina Trituradora deberá
de arrancar su sistema.
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b) Al activar el botón “PARO” el motor de la máquina Trituradora deberá de
apagar su sistema.

Figura 3.32 Selección de botoneras en modo automático (M.T).
Fuente: Los Autores.
3.6 CÁMARAS DE SEGURIDAD.
3.6.1 Propósito
El propósito de un CCTV es visualizar las diferentes situaciones anómalas que se
presenten, adelantándose a los hechos y logrando tener la reacción inmediata y
adecuada, todo el monitoreo queda grabado en un dispositivo (DVR) para poder verlo
en caso de un acontecimiento. Los circuitos cerrados de televisión son hoy en día la
mejor opción de vigilancia de control.
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Figura 3.33 Ubicación de las cámaras de vigilancia.
Fuente: Los autores.
Nota: C1, C2, C3 y C4 son las cámaras instaladas en la recicladora.
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3.6.2 Instalación.
Se procede a realizar la instalación del cableado (cable UTP) a través de tuberías
de ½ pulgada hacia los puntos de la ubicación de cada cámara. Recordando que se
separa el cable en 2 ramales uno para video y audio, y el otro para alimentación de
voltaje DC.
Se Instala un UPS con regulador de voltaje para corregir los picos de voltaje y dar
mayor tiempo de respaldo a la alimentación del CCTV.

Figura 3.34 Instalación de Cámaras de vigilancia.
Fuente: Los autores.
Se calibran las cámaras con la ayuda del monitor hasta lograr el punto o espacio
requerido de vigilancia en cada una de las cámaras instaladas.
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Figura 3.35 Cámara de vigilancia (1).
Fuente: Los autores.

Figura 3.36 Cámara de vigilancia (2).
Fuente: Los autores.
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3.6.3 Ventajas


Monitoreo local en la Recicladora.



El control de áreas de difícil manejo de seguridad.



El registro de la actividad que se genere en los sitios protegidos.



El control del ingreso de personas a sitios determinados.



Crear un efecto disuasivo, está comprobado que el simple hecho de
sentirse registrado persuade de cometer algún hecho ilícito.

Para comprobar la posición y el correcto funcionamiento de las cámaras de video,
se las conecta al monitor por medio del cable VGA permitiendo de esta manera
visualizar gráficamente la operación de dichas cámaras.

Figura 3.37 Monitor de visualización.
Fuente: Los autores.
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3.7 SENSORES DE HUMO
3.7.1 Importancia
Es de suma importancia instalar un sistema contra incendios en la recicladora
específicamente en el área de trabajo, es decir en el lugar donde se realiza el proceso
de; recibir, almacenar, despachar, triturar y compactar los materiales reciclados con
el objetivo de crear una señal de alarma ante cualquier evento de incendio que se
produzca en dicho lugar.
3.7.2 Instalación.
Después de seleccionar la localización apropiada de los sensores de humo se las
coloca donde existe el mayor riesgo de incendio que procede con la instalación, en
este. A continuación se describe el proceso de instalación:
1. Colocar los tubos PVC de ½ ”con la caja de paso tal como se muestra en la
siguiente figura:

TUBO PVC
CAJA DE PASO

Figura 3.38 Instalación de sensores de humo (1)
Fuente: Los Autores.
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2. Quitar el anillo de ajuste de la parte posterior del sensor de humo, haciéndola
girar en sentido contrario a las manecillas del reloj para colocarla en el cajetín
eléctrico por medio de 2 tornillos tripa de pato de ¼ tal como se muestra en
la siguiente figura:

Figura 3.39 Instalación de sensores de humo (2)
Fuente: Los Autores.
3. Pasar el cable eléctrico dentro de la tubería de PVC, en este caso se utilizó
cable trenzado # 18 tal como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 3.40 Instalación de sensores de humo (3)
Fuente: Los Autores.
4. Girar el sensor de humo en sentido de las manecillas del reloj con el objetivo
de colocarlo en el anillo de ajuste de forma precisa tal como se muestra en la
siguiente figura:

Figura 3.41 Instalación de sensores de humo (4)
Fuente: http://www.kidde.com/Documents/User-Guides-Smoke/User-Guidei12010S-SP-(i12010S).pdf
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5. Activar la fuente de alimentación de 120 VAC monofásica, suministrada
desde un circuito no conmutable, que no está protegido por un interruptor de
polo a tierra. En la siguiente figura se muestran los sensores listos para ser
colocados en paralelo a 110 VAC en su respectivas posiciones:

Figura 3.42 Instalación de sensores de humo (5)
Fuente: Los Autores
6. Se procede con la instalación de los sensores de humo en el techo de la
recicladora, para mayor información seleccionar la sección de planos
eléctricos, las siguientes figuras muestran los sensores instalados en su
posición correcta.
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Figura 3.43 Sensores de humo instalados (1)
Fuente: Los Autores.

Figura 3.44 Sensores de humo instalados (1)
Fuente: Los autores.
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3.8 PROGRAMACIÓN DEL PLC.
3.8.1 Números de segmentos.
La siguiente imagen muestra la estructura de

la vista del proyecto con la

programación realizada en el trabajo de tesis, para observar los segmentos
programados se deben de realizar los siguientes pasos:
1. En la parte del árbol del proyecto dar clic en ítems “PLC (CPU 1212
AC/DC/DC))”
2. Se genera la carpeta de “Bloques de programa”, hacer clic en
donde se muestran los 6 segmentos de programación en KOP con su respectivo
comentario con la finalidad de ser ordenado en cuanto a la programación para
que al momento que aparezca una falla saber con exactitud el error.

Figura 3.45 Segmentos de programación.
Fuente: Los autores.
3.8.2 Segmento 1.


En la primera línea de programación de la figura 3.46 se realiza la función
de activar al motor de la máquina prensa en sentido horario, esto ocurre
accionando el pulsador “ABAJO” determinado por la variable %M0.0 con
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un contacto normalmente abierto, este se cerrará teniendo como resultado
la activación de la variable %Q0.0 que determina el arranque del motor en
sentido horario de esta manera la plataforma se moverá hacia abajo.


En la segunda línea de programación de la figura 3.46 se muestra las formas
de cómo desactivar el giro horario del motor. Al activar el botón
“ARRIBA” determinado por su variable %M0.1 este se cerrará teniendo
como resultado que el motor se desactive en el giro horario o de otra manera
por el contacto normalmente cerrado del fin de carrera sensor nivel bajo
“S2” determinado por la variable %I0.6 que inicialmente tiene una lógica
inversa de programación..

Figura 3.46 Movimiento sentido horario (Prensa).
Fuente: Los autores.
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Tabla 3.2.
Variables sentido horario (Prensa).

Fuente: Los Autores, 2014.

Nota: el contacto normalmente abierto “MCR” es el MASTER CONTROL RELAY
se lo utiliza básicamente en el estado automático del proyecto por medio del selector
que posee el tablero.


El color verde del círculo significa que Activa al motor.



El color rojo del círculo significa que Desactiva al motor.

3.8.3 Segmento 2.


En la primera línea de programación de la figura 3.47 se realiza la función
de activar al motor de la máquina prensa en sentido anti-horario, esto ocurre
accionando el pulsador “ARRIBA” determinado por la variable %M0.1 con
un contacto normalmente abierto, este se cerrará teniendo como resultado
la activación de la variable %Q0.1 que determina el arranque del motor en
sentido anti-horario de esta manera la plataforma se moverá hacia arriba.



En la segunda línea de programación de la figura 3.47 se muestra la forma
de detener este movimiento con el sensor fin de carrera nivel alto“S1”con
su contacto normalmente abierto determinado por su variable %I0.5,
cuando se active resetea a la variable %Q0.1 produciendo que se apague el
sistema, también se puede desactivar este movimiento por seguridad con el
contacto normalmente abierto QF_1 (Guardamotor 1) determinado por la
variable %I0.1 al momento que ocurra un evento desactive el movimiento.
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Figura 3.47 Movimiento Giro Inverso (Prensa).
Fuente: Los autores.
Tabla 3.3.
Variables sentido anti horario (Prensa).

Fuente: Los Autores, 2014.

3.8.4 Segmento 3.
 En la figura 3.48 se muestra un sistema de protección para el motor de la
máquina prensa ya que se encuentra una programación para detener en 3
segundos al motor con la variable %M0.2 justo cuando se hallan activado por
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cualquier error los 2 tipos de movimiento giro horario y giro anti-horario
siempre y cuando esté activado el contacto auxiliar del variador.

Figura 3.48 Falla durante el arranque (Prensa).
Fuente: Los autores.
3.8.5 Segmento 4.
 En la primera línea de programación de la figura 3.49 se realiza la función de
arrancar al motor de la máquina trituradora, esto ocurre accionando el botón
“MARCHA” determinado por la variable %M0.3 con un contacto
normalmente abierto, este se cerrará teniendo como resultado el arranque del
motor determinado por la variable %Q0.2.
 .En la segunda línea de programación de la figura 3.49 se realiza la función de
apagar el sistema, esto ocurre accionando el botón “PARO” determinado por
la variable %M0.5 y su contacto normalmente abierto, este se cerrará
produciendo la desactivación del motor determinado por su variable %Q0.2,
también se puede desactivar este movimiento por seguridad con el contacto
normalmente abierto QF_2 (Guardamotor 2) dado por la variable %I0.2 al
momento que ocurra un evento resetea la variable %Q0.2 apagando el sistema.
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Figura 3.49 Marcha y Paro (Trituradora).
Fuente: Los autores.
3.8.6 Segmento 5.
 En la figura 3.50 se muestra una lógica de programación para realizar el trabajo
de activar/desactivar a la variable %M0.6 enlazada con la figura de la flecha
hacia abajo después de 1sg, de tal manera que provoque el parpadeo al
momento de activarse el sentido normal del motor de la máquina prensa.

Figura 3.50 Parpadeo flecha hacia abajo.
Fuente: Los autores.
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3.8.7 Segmento 6.
En la figura 3.51 se muestra una lógica de programación para realizar el
trabajo de activar/desactivar a la variable %M0.7 enlazada con la figura de la
flecha hacia arriba después de 1sg, de tal manera que provoque el parpadeo al
momento de activarse el sentido inverso del motor de la máquina prensa.

Figura 3.51 Parpadeo flecha hacia arriba
Fuente: Los autores
3.9 PANTALLAS HMI.
Para observar todas las imágenes creadas en el HMI se deben de realizar los
siguientes pasos:
1. En la pestaña árbol de proyecto seleccionar el icono de la carpeta “HMI_1
(KTP 400 Basic mono PN)”
2. Luego seleccionar el icono carpeta “Imágenes” y empezamos abrir las pantallas
creadas.
 En la figura 3.52 muestra la imagen principal del trabajo de grado
terminada, en la cual se encuentran el botón “Menú principal” y 4 botones
de acceso directos a las diferentes imágenes creadas en el panel de control
con el correspondiente logotipo de la Universidad Politécnica Salesiana,
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cabe recalcar que los botones de acceso directos se encuentran en todas las
imágenes creadas.

Figura 3.52 Pantalla Pincipal.
Fuente: Los Autores.
Nota: Las teclas F1, F2, F3 y F4 de la pantalla KTP400 se detallan a continuacion
que funcion cumple cada una:
 Al seleccionar la tecla F1 del HMI se muestra la imagen “principal”.
 Al seleccionar la tecla F2 del HMI se muestra la imagen “menu”.
 Al seleccionar la tecla F3 del HMI se muestra la imagen “informacion”.
 Al seleccionar la tecla F4 del HMI se muestra la imagen “avisos”.

La figura 3.53 muestra el Menú Principal con los nombre de cada uno que
conformamos el trabajo de tesis, asi mismo presionando la tecla F2 de la pantalla tactil
KTP400 se puede regresar a la pantalla de información . Para regresar a la pantalla
principal presionar el boton

.
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Figura 3.53 Pantalla de información.
Fuente: Los Autores
 La figura 3.54 muestra la Pantalla de Menú del proyecto de grado, en esta
seccion se puede elegir una de las 2 máquinas programadas ya sea la prensa o
la trituradora, es recomendable que sea activa una sola máquina a la vez.

Figura 3.54 Pantalla de Menú.
Fuente: Los Autores.
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 La figura 3.55 muestra la pantalla de la máquina prensa donde se encuentran 2
botones a elegir el funcionamiento, al seleccionar el botón “Bajar” se activa
el motor en sentido normal produciendo que la plataforma se mueva hacia abajo
además de parpadear la flecha del mismo sentido, así mismo al seleccionar el
botón “Subir” se activa el motor en sentido inverso produciendo que la
plataforma se mueva hacia arriba regresando a su posición inicial además de
parpadear la flecha del mismo sentido. Para volver a la pantalla principal se
debe presionar el botón

.

Figura 3.55 Pantalla de la máquina prensa.
Fuente: Los Autores.
 La figura 3.56 muestra la pantalla de la máquina trituradora, se encuentran 2
botones a elegir su funcionamiento, simplemente con presionar el botón
MARCHA la máquina arranca, para desactivarla se debe de presionar el botón
“PARO”. Para volver a la Pantalla de Menú debemos presionar el botón
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.

Figura 3.56 Pantalla de la máquina trituradora.
Fuente: Los Autores.
 Al presionar el botón INFORMACION se abrirá la Pantalla de Información
como se muestra en la figura 3.53.
 Al presionar el botón AVISOS, aparecen los mensajes parpadeando de cada
guardamotor (QF_1 y QF_2) si únicamente se encuentran en la posición OFF.
3.10 MONTAJE DEL PLC S7- 1200.
Para montar el PLC S7-1200 en la base del tablero de mando se debe seguir los
siguientes pasos:
a) Colocar y atornillar el riel en la estructura de la base del tablero de tal manera
que debe de mantenerse lo más firme posible dejando una separación de 60cm
entre tornillo y tornillo.
b) Colocar el PLC desde la parte superior como en forma de gancho.
c) Gire el PLC hacia abajo para posicionarla correctamente.

La siguiente figura muestra al PLC instalado de manera correcta en el trabajo de tesis,
es recomendable que el riel debe de instalarse lo mas recto posible ademas el PLC no
se lo debe de estar moviendolo.

128

Figura 3.57 Montaje de la CPU.
Fuente: Los Autores.
3.11 DESMONTAJE DEL PLC.
Para el desmontaje de la CPU se debe de seguir los siguientes pasos:
a) Desconectar la alimentación eléctrica ya sea 120 o 240 VAC.
b) Desconectar los conectores de entrada y salida de la CPU.
c) Colocar el destornillador junto a la lengüeta que se encuentra en la parte
inferior de la CPU.
d) Hacer presión hacia debajo para desenclavar la CPU y retire el PLC con sumo
cuidado.

Figura 3.58 Desmontaje de la CPU.
Fuente: Los Autores.
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3.12 MONTAJE DE LA FUENTE DE 24 VDC.
Para la instalación de la fuente de poder de 24 VDC se debe de seguir los siguientes
pasos una vez que se haya instalado primeramente el Riel:
a) Colocar la Fuente de poder desde la parte superior como en forma de gancho.
b) Gire la Fuente de poder hacia abajo para posicionarla correctamente.
c) La Fuente de poder ya está montado bajo presión.

En la siguiente figura se muestra la instalación correcta de la fuente de poder.

Figura 3.59 Montaje de la Fuente de poder.
Fuente: Los Autores.

3.13 DESMONTAJE DE LA FUENTE DE 24 VDC.
Para el desmontaje de la Fuente de poder se debe de seguir los siguientes pasos:
a) Desconectar la alimentación eléctrica de 120 o 240V AC.
b) Colocar el destornillador junto a la lengüeta que se encuentra en la parte
inferior de la fuente.
c) Hacer presión hacia abajo para desenclavar la fuente tal como se muestra en la
siguiente figura:
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Figura 3.60 Desmontaje de la Fuente de poder.
Fuente: Los Autores.
3.14 MONTAJE DE LA PANTALLA HMI.
Para el montaje de la pantalla HMI en el tablero de mando se debe seguir los
siguientes pasos:
a) Recortar la tapa frontal del tablero de mando con las medidas exactas de la
pantalla HMI KTP 400.
b) Colocar la pantalla HMI correctamente como se muestra en siguiente figura.

Figura 3.61 Montaje de la pantalla KTP 400.
Fuente: Los Autores.
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c) Colocar la mordaza de fijación en la posición (1) tal como se muestra en la
siguiente imagen luego introducir en las escotaduras del lado posterior del
panel en la posición (2) y apretar la mordaza con un destornillador de tamaño
numero 2 haciéndola girar hacia la derecha.

Figura 3.62 Montaje de la mordaza de fijación.
Fuente: Los Autores.


Repetir el paso 3 para todas las mordazas a instalar.



Las 5 mordazas de fijación deberán de tener la siguiente forma de instalación.

Figura 3.63 Posición de las mordazas de fijación en la Pantalla HMI.
Fuente: Los Autores.
Ajustar correctamente cada mordaza de fijación de tal manera que la pantalla se
encuentre en una posición firme.
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3.15 DESMONTAJE DE LA PANTALLA HMI.
Para el desmontaje de la pantalla HMI se debe de seguir los siguientes pasos:
a) Desconectar la alimentación eléctrica de 120 o 240V AC
b) Aflojar cada mordaza haciéndola girar hacia la izquierda.

Figura 3.64 Desmontaje de la mordaza de fijacion.
Fuente: Los Autores.
3.16 MONTAJE DEL VARIADOR POWERFLEX 4M.
Para el montaje del variador en la base del tablero de mando se debe seguir los
siguientes pasos:
a) Montar el variador en posición vertical sobre una superficie vertical llana y
nivelada.
b) Señalar de manera precisa la posición de cada tornillo.
c) Hacer los huecos con un taladro usando los tornillos autoroscante de ¼”.
d) Colocar los respectivos tornillos con sus anillos de presión
.
A continuación se indica con un círculo donde se deben de colocar los 4 tornillos con
sus anillos de presión.
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Figura 3.65 Posición de los tornillos del variador.
Fuente: Los Autores

Una vez instalados los 4 tornillos se puede observar por medio de la siguiente
imagen de manera real el montaje del variador en la base del tablero de mando.

Figura 3.66 Posición de los tornillos parte superior del variador.
Fuente: Los Autores.
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Figura 3.67 Posicion de los tornillos parte inferior del variador.
Fuente: Los Autores.
3.17 DESMONTAJE DEL VARIADOR POWERFLEX 4M.
Para el desmontaje del variador de frecuencia ajustable de CA se debe de seguir
los siguientes pasos:
a) Desconectar la alimentación eléctrica de 120 o 240V AC.
b) Desconectar las conexiones de los contactos auxiliares del variador.
c) Aflojar cada tornillo haciéndolo girar hacia la izquierda.
d) Retirar el variador con cuidado.
3.18 VARIADOR DE FRECUENCIA POWERFLEX 4M.
3.18.1 Introducción.
Un variador de frecuencia es un sistema para el control de la velocidad rotacional
de un motor de corriente alterna (AC) por medio del control de la frecuencia de
alimentación suministrada al motor.
Un variador de frecuencia es un caso especial de un variador de velocidad. Los
variadores de frecuencia son también conocidos como drivers de frecuencia ajustable.
El variador contiene condensadores de alto voltaje, los cuales demoran algún
tiempo en descargarse después de desconectarse el suministro eléctrico. Antes de
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trabajar en el variador, se debe de asegurar de que la alimentación principal se ha
desconectado de las entradas de línea [R, S, T (L1, L2, L3)].
Se tiene que esperar tres minutos para que se descarguen los condensadores hasta
niveles de voltaje inicuos.
Este variador proporciona flexibilidad de aplicación, cableado de alimentación
directa y fácil programación. Es ideal para el control de velocidad a nivel de máquina,
para aplicaciones que requieren ahorro de espacio y variadores de CA fáciles de usar.
La mayoría de las dificultades durante la puesta en marcha son el resultado de un
cableado erróneo.
Es necesario tomar todas las precauciones necesarias para asegurarse de que el
cableado se realice de la manera especificada. Es preciso leer y entender el manual de
usuario antes de comenzar la instalación.
3.18.2 Teclado Integrado.
En las siguientes imágenes se muestran la identificación de cada una de las partes
que contiene el variador de manera real y teórica.

Figura 3.68 Teclado Integrado.
Fuente:http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/2
2a-qs001_-es-p.pdf.
 La siguiente tabla muestra los grupos de programación que contiene el variador
powerflex 4M
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Tabla 3.4.
Grupo de programación.

Fuente:http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/2
2a-qs001_-es-p.pdf, 2014.
Nota: Detenga el variador antes de cambiar cualquier parámetro.

 La siguiente tabla muestra la función que cumple cada tecla que contiene el
variador.

137

Tabla 3.5.
Función de cada tecla del variador.

Fuente:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/22aqs001_-es-p.pdf, 2014.
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3.18.3 Programación del variador.
La parte más importante para la programación del variador se encuentra en la
sección del “Grupo de programación básica” ya que en esta sección se ingresan los
valores nominales de la placa del motor (voltaje, frecuencia, corriente etc.).
El variador Poweflex 4M comandará la máquina prensa de tal manera que su
trabajo debe de realizar la función de hacer girar el motor tanto en sentido horario
como en sentido anti-horario.
Dentro de la programación del variador en el “Grupo de comunicación “esta
sección no tiene importancia ya que el trabajo de grado no se va a realizar ningún tipo
de comunicación, la función del variador es alimentarlo con 2 líneas de 110 VAC cada
una y deberá suministrar un voltaje trifásico que vaya directo al motor de la máquina
prensa, así mismo deberá de arrancar al motor en sentido horario como sentido inverso.
La siguiente tabla muestra el parámetro del grupo de programación determinado
por su letra, la función que realiza y el valor correcto a programar.
Tabla 3.6.
Grupo de programación D.

Grupo de
programación

Función que realiza

Valor a
programar

d001

En este parámetro solamente se
visualizan los valores

NN

Fuente: Los Autores, 2014.
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Tabla 3.7.
Grupo de programación P.

P101

P102

P103
P104

P105

P106
P107
P108

P109

P110

Se establece al voltaje nominal
230 VAC
indicado en la placa del
fabricante del motor.
Se establece en la frecuencia
60 Hz
nominal indicada en la placa
del fabricante del motor.
Se establece la corriente
5
máxima permitida del motor
Establece la frecuencia mínima
50 Hz
que el variador produce de
manera continua.
Establece la máxima frecuencia
que produce el variador.
Establece el esquema de
control utilizado para arrancar
el variador.
es el modo de paro
Establece la fuente de
referencia de velocidad para el
variador.
Establece la tasa de
aceleración para todos los
aumentos de velocidad.
Establece la tasa de
deceleración para todas las
disminuciones de velocidad.

60 Hz

2 hilos
1
0

2 sg

2 sg

P111

Habilita o inhabilita la función
de retención de sobrecarga del
motor. Cuando está habilitado,
el valor retenido en el contador
de sobrecarga del motor se
guarda en el momento del
apagado y se restaura en el
momento del encendido.

0

P112

Restablece todos los valores
de los parámetros a los valores
predeterminados en la fábrica

0

Fuente: Los Autores, 2014.
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Tabla 3.8.
Grupo de programación T.

T201

Selecciona la función para las
entradas digitales

2

T202

Selecciona la función para las
entradas digitales

2

Fuente: Los Autores, 2014.

Tabla 3.9.
Grupo de programación A.

A401

Cuando está activo, establece
la tasa de aceleración para
todos los incrementos de
velocidad,

2 sg

A402

Cuando está activo, establece
la velocidad de deceleración
para todas las disminuciones
de velocidad, excepto impulso.

2 sg

A402

Establece la frecuencia de
salida cuando se emite un
comando de impulso.

Fuente: Los Autores, 2014.
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50 Hz

3.19 MÁQUINA PRENSA.
3.19.1 Diagrama esquemático del variador.

Figura 3.69 Diagrama esquemático del variador.
Fuente: Los Autores.
3.19.2 Explicación del diagrama esquemático.
Para poder usar el variador correctamente, es necesario conocer sus
especificaciones técnicas, tener en cuenta que papel desarrolla cada terminal, una vez
analizado el funcionamiento del mismo se puede implementar el circuito de control
de tal manera que realice las siguientes funciones:
 Al presionar el botón Bajar accionado por R1 el variador deberá de arrancar el
motor en sentido horario.
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 Al presionar el botón Subir accionado por R2 el motor debe de girar en sentido
anti-horario.

A continuación se describe la función que cumple cada pin para el trabajo de grado.
 El terminal “2” realiza la función de activar al motor (Giro horario), es una
E/S digital solamente trabaja con un voltaje directo +24 VDC, en la figura 3.69
se muestra un contacto normalmente abierto de R1 conectado en el pin 2,
cuando se active R1este se cierra ejecutando la acción de arrancar el motor en
sentido horario.
 El terminal “3” realiza el trabajo de activar al motor (Giro anti-horario), es una
E/S digital solamente funciona con un voltaje directo +24 VDC, en la figura
3.69 se muestra un contacto normalmente abierto de R2 conectado al pin “3”,
cuando se active R2 este se cierra ejecutando la acción de arrancar el motor en
sentido anti- horario.
 El terminal “11” del variador es un suministrador de voltaje directo (+24VDC),
entrega voltaje de tal manera que ayuda a energizar el circuito de control
diseñado.
 “R2” y “R3”.- son contactos internos de la salida del variador, son una salida
digital solamente funciona con un voltaje directo (+24VDC), ingresa +24VDC
en el terminal común “R2” y sale por “R3” para conectarse a la entrada del
PLC (O3), este contacto indica que el variador ha sido energizado.
3.19.3 Circuito de control.
En la siguiente figura se muestra el circuito de control de la máquina prensa, este
diagrama se diseñó con el objetivo de activar la máquina prensa en la recicladora
ubicada en la flor de bastión.
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Figura 3.70 Circuito de control.
Fuente: Los Autores.
La siguiente tabla describe los relés, contactos y su función que realiza en el circuito
de control.

Tabla 3.10.
Descripción de los relés máquina prensa.

Relé
R1
R2
S1
S2
R7
MCR

Función
Activación del motor en sentido horario
Activación del motor en sentido anti-horario
Activación del sensor fin de carrera nivel alto
Activación del sensor fin de carrera nivel bajo
Motor prensa Activado
Se activa con el selector , parte automática

Fuente: Los Autores, 2014.
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Figura 3.71 Foto real de reles
Fuente: Los Autores.
3.19.3.1 Explicación.


Al presionar el botón “Bajar” se activa R1 ejecutando la acción de mover al
motor de la máquina prensa en sentido horario tal como se muestra en la figura
3.72.

GIRO HORARIO

ON

Figura 3.72 Giro horario de la máquina prensa.
Fuente: Los Autores.
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Al activarse el sensor fin de carrera nivel bajo “S2” determinado por R4
automáticamente ejecuta la acción de mover al motor en sentido anti-horario
dado por R2. como se muestra en la figura 3.73.

GIRO ANTI-HORARIO

ON

Figura 3.73 Giro anti-horario (1) de la máquina prensa.
Fuente: Los Autores.


En cualquier momento que se presione el botón “Subir” se activa R2 y se
desactiva R1 ejecutando la acción de mover al motor de la máquina prensa en
sentido anti-horario tal como se muestra en la siguiente figura, si por algún
motivo se presiona nuevamente el botón “Bajar” no debe de ejecutarse
ninguna acción de la manera que sea como un sistema de protección empleado
para proteger al motor.
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GIRO ANTI-HORARIO

ON

Figura 3.74 Giro anti-horario (2) de la máquina prensa.
Fuente: Los Autores.


Al activarse el sensor fin de carrera nivel alto “S1” determinado por R3 este
ejecuta la acción de apagar todo el sistema, cabe indicar que el sensor
“S1”solamente se activa con el movimiento de la plataforma cuando se
encuentre en la posición de arriba

PLATAFORMA

S1

S2

Figura 3.75 Ubicación de los sensores.
Fuente: Los Autores.
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Nota: Los sensores fines de carrera S1 y S2 se activan o desactivanunicamente con el
movimiento de la plataforma.
3.19.4 Diagrama en bloque del circuito de fuerza.

VARIADOR

MOTOR

Figura 3.76 Diagrama en bloque (Máquina a Prensa).
Fuente: Los Autores.
3.19.4.1 Explicación por etapas.
1era Etapa de protección eléctrica.
 Su función es la protección eléctrica del sistema de la máquina prensa, si por
cualquier motivo se genera algún cambio brusco de corriente, se activa el
Breaker de marca Siemens de 32 A (2 polos), su funcionamiento es, se
alimenta por medio de 2 líneas de 110 VAC (L1 y L2) y obteniendo en la salida
el mismo voltaje de entrada (220 VAC).
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Figura 3.77 Primera etapa diagrama de fuerza M.P.
Fuente: Los Autores.
2da Etapa de protección para el motor
 La función principal de esta etapa es proteger al motor

por medio del

Guardamotor de marca Schneider (QF_1) de 20-25 A regulable, su
funcionamiento es, se alimentan de 2 líneas de 110VAC (L1 y L2) que
proviene del Breaker de 32 A y va directamente hacia el guardamotor (QF_1),
al momento de activar el pulsador de color negro “START” se produce un
disparo magnético, es decir se cierra su circuito interno con la finalidad de
suministrar las 2 líneas de 110 VAC hacia el variador.

Figura 3.78 Segunda etapa diagrama de fuerza M.P.
Fuente: Los Autores.
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3era Etapa activacion del motor
 Esta estapa el variador esta en la obligacion de arrancar al motor dependiendo
enque sentido se lo utilice, para ello una vez enclavado el pulsador negro
“START” del guardamotor (QF_1), le ingresan 2 líneas de 110 VAC; dentro
de la programación del variador se ejecutan los comandos seleccionados y
dependiendo de su configuración se realizara el trabajo esperado, la parte final
del proceso se realiza mediante la salida de voltaje del variador obteniendo 3
líneas de voltaje alterno cada una de 110VAC alimentado al motor con 360
VAC.

Figura 3.79 Tercera etapa diagrama de fuerza M.P.
Fuente: Los Autores
4ta Etapa de encendido
 En esta etapa el motor recibe un voltaje trifásico (360 VAC) de esta manera se
activa o desactiva dependiendo de lo que ejecute el variador, se puede ver de
otra manera este comportamiento si al motor los llamamos “Esclavo” y al
variador “Maestro”, si el motor gira en sentido horario entonces la plataforma
se mueve hacia abajo y si el motor gira en sentido anti-horario la plataforma se
mueve hacia arriba.
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Figura 3.80 Cuarta etapa diagrama de fuerza M.P.
Fuente: Los Autores.
3.20 CIRCUITO DE CONTROL MÁQUINA TRITURADORA.
En la siguiente figura se muestra el circuito de control de la máquina trituradora,
este diagrama se diseñó con el objetivo de activar la máquina trituradora en la
recicladora ubicada en la flor de bastión

Figura 3.81 Diseño circuito de control máquina Trituradora
Fuente: Los Autores
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La siguiente tabla describe los relés, contactos y su función que realiza en el circuito
de control.
Tabla 3.11.
Descripción de los contactos.

Nombre

Función que desempeña

Es un relé que sirve para activar a K1, T1 y K2en el circuito de control,
R5

diseñado para iniciar el sistema, permite determinar si se activó el
circuito de control de la máquina trituradora

K1

Es el contactor que arranca el motor en el circuito de fuerza, este
dispositivo funciona simultáneamente con R5.

Este contactor comandara al banco de capacitores. Su función es
desconectarse en un tiempo calibrado de 3 segundos de tal manera que
K2

abrirá el circuito de capacitores y solo dejara funcionando un solo
capacitor de 55 MFD simulando una tercera línea, funciona a 220
VAC, sirve como impulso extra para el motor

Es un temporizador que se lo utilizada para desconectar a K2 después
T1

de 3 segundos, al momento de energizarse K1 el temporizador se
activa directamente por medio de los contactos auxiliares y cumple
con su función determinada,

Fuente: Los Autores, 2014.
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3.20.1 Explicación.
 El diseño e implementación del circuito de control para la máquina trituradora
es más sencillo ya que solamente se basa en activar y desactivar la máquina, es
decir se construye un circuito marcha y paro sencillo, la diferencia se encuentra
en la manera de arrancar al motor trifásico si solo se tiene 2 líneas de 110 VAC.
 Otro manera de arrancar un motor trifásico es por medio de un capacitor de
arranque que cumplen la función de simular una línea viva de voltaje pero esto
se explicara más adelante.
 Al pulsar el botón marcha “M2” se activa tanto R5 como K1, K2, T1 el
temporizador comienza a contabilizar su tiempo calibrado de 3sg con el
objetivo de poder simular el arranque del motor conectado a K1, si se acciona
el pulsador de paro “P2” el sistema se apaga automáticamente, en la siguiente
figura se muestra este paso.

Figura 3.82 Circuito de control (1) máquina Trituradora.
Fuente: Los Autores.
 Después de transcurrir un tiempo calibrado de 3 segundos el temporizador se
activa ejecutando la acción de desactivar al contactor K2 con la finalidad de
153

abrir el circuito del banco de capacitores y dejar en funcionamiento el capacitor
de arranque que simulara una tercera fase incrementando el torque del motor.

Temporizador DESACTIVADO

K2 OFF

Figura 3.83 Circuito de control (2) máquina Trituradora.
Fuente: Los Autores.

 El sistema se apaga automáticamente accionando el pulsador de paro “P2”. En
la siguiente imagen se muestra de manera real los 2 contactores usados para el
circuito de fuerza de la máquina trituradora.
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Figura 3.84 Contactores de la máquina trituradora.
Fuente: Los Autores.
3.20.2 Diagrama en bloque del circuito de fuerza.

C. Arranque

Figura 3.85 Diagrama en bloque (Máquina a trituradora).
Fuente: Los Autores.
3.20.2.1 Explicación por etapas.
1era Etapa de protección eléctrica.
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 Es la etapa de protección eléctrica si por cualquier motivo se genera algún
cambio brusco de voltaje entra a funcionar el Breaker marca Siemens de 20 A
(2 polos), su funcionamiento es, se alimenta por medio de 2 líneas de 110 VAC
(L1 y L2) ingresando primeramente al Breaker de 20 A (2 polos) y obteniendo
en la salida el mismo voltaje de entrada (220 VAC).

Figura 3.86 Primera etapa diagrama de fuerza M.T.
Fuente: Los Autores.
2da Etapa capacitor de arranque.
En esta etapa se trabaja con el filtro C1 de (55 MFD – 360 VAC) de color plomo,
en comparación con los otros capacitores este es de mayor microfaradio y voltaje, es
también llamado condensador permanente ya que su función es tratar que la corriente
en las tres fases sean aproximadamente iguales y se lo utiliza para mantenerlo
funcionando y entonces es posible lograr que el ángulo de fase este 90º adelantado,
una diferencia de 90º en la corriente tendrá como resultado un solo campo magnético
giratorio uniforme y el motor se comportara como si arrancara con una fuente de
potencia trifásica.
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Figura 3.87 Segunda etapa diagrama de fuerza M.T.
Fuente: Los Autores.
3era Etapa capacitor de arranque.
Capacitores en paralelo (C2).


Son los 3 capacitores en paralelo de (374 MFD – 220 VAC) de color negro,
son los capacitores de arranque que posee el motor para simular una tercera
línea, son los

encargados de crear una nueva fase, se los utiliza para

incrementar el torque del motor y el factor de potencia, lo que se hace es
reemplazar la tercera fase que falta con los 3 condensadores en paralelo, si se
colocan condensadores muy alto en su capacidad el amperaje en el ellos será
mayor que en las otras 2 líneas también el arranque es demasiado brusco y si
por el contrario se colocan capacitores demasiado bajo, el amperaje de las 2
líneas será mayor que la que está conectado el condensador y el motor tiene
problemas para arrancar produciendo un fuerte ruido de tal manera que la
corriente de arranque sea muy elevada, los capacitores puede ser mayor a 300%
de su valor nominal.
K2.


Se conecta directamente a los 3 capacitores en paralelo por medio de un
contacto normalmente abierto, se lo utiliza por seguridad al momento que se
energiza K2 esté contacto se encuentra cerrado hasta cuando el temporizador
termine de contar los 3 segundos calibrados se desactiva automáticamente
dejando trabajar el capacitor permanente C1, para desconectar en 3 segundos a
C2.
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Figura 3.88 Tercera etapa diagrama de fuerza M.T.
Fuente: Los Autores.
4ta Etapa de protección para el motor.
La tarea principal de esta etapa es proteger al motor por medio del guardamotor
de marca Schneider (QF_2) de 20-25 A regulable, su funcionamiento es, se alimentan
de las 3 líneas de 110VAC (L1, L2, L3), al momento de activar el pulsador negro
“START” del guardamotor produce un disparo magnético, es decir se cierra su circuito
interno con la finalidad de suministrar las 3 líneas de 110 VAC hacia contactor K1.

Figura 3.89 Cuarta etapa diagrama de fuerza M.T.
Fuente: Los Autores.
5ta Etapa accionamiento del motor.
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En esta etapa se busca comandar al motor por medio del contactor K1, recibe un
voltaje trifásico (360 VAC) proveniente del guardamotor (QF_2) de tal manera que
al momento de activarse la bobina de K1 (A1y A2) en el circuito de control entregará
el correspondiente voltaje para arrancar al motor trifásico de la máquina trituradora.

Figura 3.90 Quinta etapa diagrama de fuerza M.T.
Fuente: Los Autores.
6ta Etapa de encendido.
En esta etapa el motor recibe un voltaje trifásico (360 VAC) que son iguales en
magnitudes pero diferentes en su ángulo de fase por 120º (2 𝜋 / rad) una con respecto
a la otra de esta manera arranca el motor siempre y cuando se energice el contactor
K1 quien lo comanda.

Figura 3.91 Sexta etapa diagrama de fuerza M.T.
Fuente: Los Autores.
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3.21 COMUNICACIÓN ENTRE LA CPU Y EL SOFTWARE TIA PORTAL.
3.21.1 Introducción.
Por medio del software TIA portal se puede cargar el programa en la CPU.
Durante el proceso de carga, se puede establecer de varias manera una conexión online
entre el equipo de programación (PC) y el controlador (CPU), Al cargar, el programa
que está guardado en el disco duro de la programadora (PG) u equipo de programación
(PC) se escribe en la memoria del controlador.
Durante el proceso de carga, los bloques incluidos en el programa se compilan, si
es necesario, para que el controlador pueda procesarlos. Una vez el programa está
compilado y cargado, el controlador puede procesarlo.
En el TIA Portal existe la posibilidad de realizar una comparación online/offline
de los datos del proyecto y visualizar las diferencias.
El modo online permite detectar, por medio de los símbolos del árbol del proyecto,
si los componentes del programa "offline" en la PG/el PC son idénticos a los elementos
del programa "online" en el controlador. Para actualizar el estado del programa en el
controlador es necesario volver a cargarlo.
3.21.2 Pasos para cargar el programa en la CPU.

Figura 3.92 Tipo A de carga en el controlador.
Fuente: Los Autores.
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1. Se debe de cargar el programa en el controlador para ello se lo puede realizar
de varias formas:


Hacer clic derecho en el “(PLC_1 (CPU 1212C AC/DC/Rly))” desde el
árbol del proyecto, luego seleccionar “Cargar en dispositivo” y por ultimo
seleccionar “Software (todos los bloques)”, todos estos pasos se muestran
a continuación:
 Seleccionar el ítems “

Cargar en dispositivo” desde la barra de

menú.
 Hacer clic en “Online” desde la barra de menú, luego seleccionar
“Cargar en dispositivo” o activar “Ctrl + L”, tal como se muestra en la
siguiente imagen.

Figura 3.93 Tipo C de carga en el controlador.
Fuente: Los Autores.
2. Una vez seleccionado la forma de cargar el programa en el controlador,
automáticamente se genera la venta “Carga avanzada”, Seleccionar la interfaz
con la que desee conectar el dispositivo, luego activar la casilla de verificación
"Mostrar dispositivos accesibles". En "Dispositivos accesibles en la subred de
destino" se visualizan todos los dispositivos accesibles a través de la interfaz
seleccionada. Seleccionar el controlador y cargar el programa de usuario.
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Figura 3.94 Carga avanzada del controlador .
Fuente: Los Autores.
Nota: Comprobar la conexión online, si en la lista "Dispositivos accesibles en la subred
de destino" no aparece ningún dispositivo, puede deberse a las causas siguientes:
 Existe un problema con la conexión hardware del controlador.
 Existe un problema con la interfaz Ethernet de la PG/el PC.
 La dirección IP del controlador no se encuentra en la misma subred que la
dirección IP. de la PG/del PC.
3. Confirmar

la asignación de la dirección IP correcta, si todavía no está

asignada.

4. Si el controlador está en "RUN", póngalo en estado "STOP".
Antes de cargar el programa en la CPU, es necesario compilarlo, para ello se puede
realizar de 2 formas, la primera es seleccionar el botón “Compilar” desde la barra de
menú después de que se haya revisado toda la programación, variables, etc. La segunda
es dentro de la pantalla “Carga avanza” como se muestra en la figura 3.94 después de
seleccionar “Cargar” se pedirá automáticamente que debe de compilar antes de
cargar..
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5. Hacer clic en el botón

“Compilar” desde la barra de menú antes de cargar

en el programa. Si durante la compilación se han detectado errores en el
programa, en la ventana de inspección seleccionar el botón "Información" se
mostraran los errores y las indicaciones para solucionarlos si lo hubieren, de
tal manera que si no se encuentran errores durante la compilación se genera la
siguiente pantalla de “Información”.

Figura 3.95 Compilación exitosa.
Fuente: Los Autores.
6. En el paso 2 luego de seleccionar el botón “Cargar”, se abre el dialogo "Cargar
vista preliminar". Hacer clic en el botón "Cargar", si no se ha compilado el
programa anteriormente el software pedirá que se debe de realizar este paso
seleccionando el botón “Cargar “tal como se muestra en la siguiente imagen.
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Figura 3.96 Carga vista preliminar.
Fuente: Los Autores.
7. El programa se carga y las acciones se visualizan durante el proceso de carga.
Una vez finalizado el proceso de carga, se abre el cuadro de diálogo "Cargar
resultados".

Figura 3.97 Proceso de carga.
Fuente: Los Autores.

164

8. Hacer clic en el botón

“Establecer conexión online” desde la barra de menú

para confirmar los parámetros que se encuentran dentro de la ventana “Carga
avanzada” de la misma manera que se muestra en la figura 3.84.
9. Hacer clic en el botón

“Arrancar CPU” desde la barra de menú con el

objetivo de escribir el programa en la memoria del controlador de esta manera
el programa está compilado y cargado y el controlador puede procesarlo.
10. El programa se ha cargado en el controlador. En el árbol del proyecto se
muestra el estado de los componentes del programa. Los símbolos verdes
indican que los elementos del programa son idénticos tal como se muestra en
la siguiente imagen.

Figura 3.98 Estado de los componentes del programa.
Fuente: Los Autores.
3.21.3 Visualizar el estado del programa.
La visualización del estado se puede activar a partir de un determinado punto del
programa obteniendo así una vista general de los valores de las distintas variables y de
los resultados lógicos.
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De esta manera es posible comprobar si se están controlando correctamente los
componentes del sistema de automatización. Para probar el programa creado
visualizando los estados de los mismos, proceda del siguiente modo:
1. Activar el botón

“Activar/desactivar observación” desde el área de trabajo.

2. Automáticamente se muestra el estado del programa de color naranja en el área
de trabajo y de color verde en el árbol del proyecto del software esto significa
que existe una comunicación entre la PC y la CPU, por ejemplo en la siguiente
figura se muestra el segmento 1 de programación que pertenece a la máquina
prensa. La corriente fluye por el contacto normalmente abierto “MCR” hasta
el contacto normalmente cerrado del guardamotor 1 “QF_1”, este flujo de
corriente se lo reconoce por el color verde del circuito con un estado lógico de
“1” mientras tanto el contacto normalmente abierto “Abajo” se encuentra en
estado lógico "0" hasta la variable de salida Set “Giro normal”, es decir que no
circula corriente por estos contactos y se lo reconoce por el trazo azul.

Figura 3.99 Estado Run del sofware.
Fuente: Los Autores.
3. Para desactivar la visualizacion del programa hacer clic en el boton
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“Activar o desactivar observación” de esta forma el programa volverá a su
estado normal.
De esta manera se ha probado el programa y se ha comprobado que se ejecuta
correctamente.
Nota: Para cargar el programa de la PG en la CPU se realiza mediante la conexión
Ethernet.
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3.22 MANUAL DE USUARIO
3.22.1 Principios básicos del TIA portal
Introducción básica del TIA portal.
El Portal integra diferentes productos SIMATIC en una aplicación de software
que permite aumentar la productividad y la eficiencia del proceso. Dentro del TIA
Portal, los productos TIA interactúan entre sí, ofreciendo soporte en todas las áreas
implicadas en la creación de una solución de automatización. Una solución de
automatización típica abarca lo siguiente:
 Un controlador que controla el proceso con la ayuda del programa.
 Un panel de operador con el que se maneja y visualiza el proceso.

Figura 3.100 Vista General.
Fuente: Los Autores.
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3.22.2 Tareas
El TIA Portal le ayuda a crear una solución de automatización. Los principales
pasos de configuración son:
 Creación del proyecto.
 Conexión en red de los dispositivos.
 Configuración del hardware.
 Uso de las funciones Online y diagnóstico.
 Configuración de la visualización.
 Programación del controlador.
 Carga de los datos de configuración.
3.22.3 Ventajas.
Se tienen las siguientes ventajas:
 Gestión conjunta de los datos.
 Comodidad de carga de los datos en los dispositivos.
 Manejo unitario de los programas, los datos de configuración y los datos de
visualización.
 Configuración y diagnóstico asistidos por gráficos.
 Manejo unitario.
3.22.4 Concepto de Ingeniería.
El TIA Portal se configura tanto el control como la visualización en un sistema de
Ingeniería unitario. Todos los datos se guardan en un proyecto. Los componentes de
programación (STEP 7) y visualización (WinCC) no son programas independientes,
sino editores de un sistema que accede a una base de datos común.
Para todas las tareas se utiliza una interfaz de usuario común desde la que se
accede en todo momento a todas las funciones de programación y visualización.
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Figura 3.101 Sistema de Ingeniería Unitario.
Fuente: Los Autores.
3.23 VISTAS DEL TIA PORTAL.
3.23.1 Introducción.
Al crear los proyectos, se trabaja con diferentes vistas. El apartado siguiente ofrece
en primer lugar una vista general de las diferentes vistas del TIA Portal[4],
3.23.2 Vistas del TIA Portal.
Para los proyectos de automatización, el TIA Portal ofrece dos vistas distintas que
permiten acceder rápidamente a las herramientas y a los distintos componentes del
proyecto:


Vista del portal: la vista del portal soporta la configuración orientada a las
tareas.



Vista del proyecto: la vista del proyecto soporta la configuración orientada
a los objetos.
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3.23.3 Navegación.
Mediante el enlace que aparece en el extremo inferior izquierdo de la interfaz de
usuario se cambia entre la vista del portal y la vista del proyecto. Durante la
configuración, la vista cambia automáticamente en función del tipo de tarea realizada.
Si, por ejemplo, se desea editar un objeto listado en la vista del portal, la aplicación
cambia automáticamente al editor correspondiente de la vista del proyecto. Una vez se
ha editado el objeto, es posible volver a la vista del portal y seguir trabajando con el
siguiente objeto o la siguiente actividad.
3.23.4 Almacenamiento global de los datos del proyecto.
Almacenamiento global de los datos del proyecto Al guardar, se almacena siempre
todo el proyecto, independientemente de la vista o el editor que esté abierto.
3.23.5 Vista del Portal.
La vista del portal ofrece una vista de las herramientas orientada a las tareas. El
objetivo de la vista del portal es facilitar en lo posible la navegación por las tareas y
los datos del proyecto. Para ello, es posible acceder a las funciones de la aplicación
desde distintos portales, según las principales tareas que deban realizarse. La siguiente
figura muestra la estructura de la vista del portal:
① Portales para las distintas tareas:
Los portales proveen las funciones básicas para las distintas tareas. Los portales
disponibles en la vista del portal dependen de los productos instalados.
② Acciones del portal seleccionado:
Aquí aparecen las acciones que se pueden ejecutar en el portal en cuestión y que
pueden variar en función del portal. El acceso contextual a la Ayuda es posible desde
cualquier portal.
③ Ventana de selección de la acción seleccionada:
La ventana de selección está disponible en todos los portales. El contenido de la
ventana se adapta a la selección actual.
④ Cambiar a la vista del proyecto:
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El enlace “Vista del proyecto” permite cambiar a la vista del proyecto.
⑤ Indicación del proyecto abierto actualmente:
Aquí se indica qué proyecto está abierto actualmente.

Figura 3.102 Vista del Portal.
Fuente: Los Autores.
3.23.6 Vista del Proyecto.
La vista del proyecto ofrece una vista estructurada de todos los componentes de
un proyecto. En la vista del proyecto hay distintos editores disponibles que ayudan a
crear y editar los respectivos componentes del proyecto. La figura siguiente muestra
la estructura de la vista del proyecto:
① Barra de menús:
En la barra de menús se encuentran todos los comandos necesarios para trabajar con
el software.
② Barra de herramientas:
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La barra de herramientas contiene botones que ofrecen acceso directo a los comandos
más frecuentes. De esta manera es posible acceder más rápidamente a los comandos
que desde los menús.
③ Árbol del proyecto:
A través del árbol del proyecto es posible acceder a todos los componentes y datos del
proyecto. En el árbol del proyecto pueden realizarse por ejemplo las siguientes
acciones:


Agregar componentes.



Editar componentes existentes.



Consultar y modificar las propiedades de los componentes existentes.

④ Área de trabajo:
En el área de trabajo se visualizan los objetos que se abren para editarlos.
⑤TaskCards:
Las TaskCards están disponibles en función del objeto editado o seleccionado. Las
TaskCards disponibles se encuentran en una barra en el borde derecho de la pantalla.
Se pueden expandir y contraer en todo momento.
⑥ Vista detallada:
En la vista detallada se visualizan determinados contenidos del objeto seleccionado.
Los contenidos posibles son p. ej. Listas de textos o variables.
⑦ Ventana de inspección:
En la ventana de inspección se visualiza información adicional sobre el objeto
seleccionado o sobre las acciones realizadas.
⑧ Cambiar a la vista del portal:
El enlace “Vista del portal” permite cambiar a la vista del portal.
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Figura 3.103 Vista del Proyecto.
Fuente: Los Autores.
3.24 CREACIÓN DEL PROYECTO.
Para crear un proyecto nuevo, se procede del siguiente modo:


Iniciar el software TIA Portal.



Hacer clic en “Crear proyecto”



Colocar el “Nombre del proyecto”



Hacer clic en “Crear” tal como se muestra en la figura 3.95.

Figura 3.104 Crear proyecto.
Fuente: Los Autores.
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Una vez creado un proyecto, en el apartado siguiente se deberá insertar un
controlador (driver del CPU) y configurar sus propiedades.
3.24.1 Introducción
Los pasos para insertar y configurar un controlador desde la vista del portal y abrir
su configuración en la vista del proyecto se deben ejecutar paso a paso, de tal manera
si el controlador (driver del CPU) deseado no aparece esto se explicara más adelante.
El tipo de controlador que se crea en el proyecto debe coincidir con el hardware
disponible.
3.24.2 Requisitos.
Para comenzar la programación se debe crear un proyecto tal como indica la
sección 3.95 Creación del Proyecto.
3.24.3 Procedimientos.
Para agregar un dispositivo nuevo al proyecto, proceda del siguiente modo:
 Insertar un dispositivo nuevo desde el portal.

Figura 3.105 Agregar dispositivos.
Fuente: Los Autores.
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 Seleccionar el controlador deseado para ejecutar la programación.

Figura 3.106 Seleccionar el controlador.
Fuente: Los Autores.
 Si el controlador deseado no aparece se deben de seguir los siguientes pasos:
3.24.4 Instalación – Driver PLC.
Para programar el PLC S7-1200 en el software TIA Portal v11, es necesario
instalar su correspondiente driver con número de serie 6ES721-1BE31-0XB0, ya que
el software reconoce la CPU como sistema de comando, a continuación se procede a
la instalación del dicho driver [4].
1. Se debe de descargar por medio de la web el driver del PLC S7-1200 con su
número de serie correcto 6ES721-1BE31-0XB0, en la siguiente figura se muestra
el nombre del driver ya descargado.
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Figura 3.107 Nombre del Driver.
Fuente: Los Autores.
2. Abrir el software TIA portal v11, hacer clic en la pestaña “Opciones”, seleccionar
seguidamente – “Support Packages” tal como se muestra en la siguiente figura.

Figura 3.108 Support Packages.
Fuente: Los Autores.
3. Se abrirá automáticamente la ventana “Agregar Support Packages del sistema de
archivo”, se debe seleccionar el driver ya descargado, en este caso se guardó en el
escritorio, luego hacer clic en “Abrir”.
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Figura 3.109 Selección de Driver.
Fuente: Los Autores.
4. Se genera una nueva venta, seleccionar el primer ítem que corresponde al nombre
del driver descargado, automáticamente aparece un visto de color azul en el lado
izquierdo en el área de trabajo, quiere decir que está listo para ser instalado, luego
hacer clic en la parte inferior derecha “INSTALAR”.

Figura 3.110 Información detallada.
Fuente: Los Autores.
5. En la figura 3.102 se observa el proceso de instalación del driver de la CPU dentro
del TIA portal, esperar varios minutos hasta que
instalación.
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termine de completar la

Figura 3.111 Instalación Support Package.
Fuente: Los Autores.
6. Una vez instalado correctamente el driver, se genera un cuadro de dialogo
indicando la finalización del proceso de instalación, hacer clic en “Finalizar” tal
como se muestra en la siguiente figura:

Figura 3.112 Instalación finalizada Support Package.
Fuente: Los Autores.
7. Dentro del software TIA portal v11, en la vista del portal que ofrece las
herramientas orientadas a las tareas, se procederá a crear un nuevo proyecto en la
cual se inicia con la programación del trabajo final de tesis, se debe verificar la
instalación correcta del driver del PLC para la cual, hacer clic en la leyenda
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“Agregar dispositivo”, el sistema se actualiza automáticamente dando como
resultado la vista del controlador deseado, en este caso la CPU es 6ES721-1BE310XB0, donde aparece instalado el driver de la CPU tal como se muestra en la
siguiente figura.

Figura 3.113 Controlador instalado.
Fuente: Los Autores.
8. Se debe asegurar de que la opción "Abrir la vista de dispositivos" este activada.
Si ésta opción está desactivada, hacer clic derecho en el casillero para activarla,
luego hacer clic en el botón "Agregar".

ACTIVAR
AR
Figura 3.114 Agregar controlador.
Fuente: Los Autores.
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3.24.5 Resultado.
Se ha creado un nuevo controlador en el proyecto, en la vista de dispositivos se
puede apreciar la figura esquemática de la CPU como se muestra en la siguiente figura.

Figura 3.115 Vista general de dispositivos.
Fuente: Los Autores.
3.25 ASIGNAR DIRECCIÓN IP AL PLC S7-1200.
Para que exista comunicación entre la PC, la CPU y la pantalla KTP400
Monocromática de 4” se debe de buscar cada IP interna de los mismos, es decir el IP
determinado de la PC, el controlador y la pantalla KTP400, se puede establecer qué
tipo de IP. se debe otorgar a la PC para que no exista ninguna clase de problema al
momento de la comunicación.
Para buscar la IP. de la CPU se efectúan los siguientes pasos:
 Desde la sección árbol del proyecto hacer clic en la carpeta “(PLC_1 (CPU
1212C AC/DC/Rly))”, luego se generan 2 ítems más:


Configuración de dispositivos.



Online y diagnósticos, hacer doble clic en “Configuración de
dispositivos”.

 Aparece la gráfica con el PLC en la ventana VISTA DE DISPOSITIVOS, hacer
clic en el interfaz PROFINET_1.
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Interfaz PROFINET_1

Figura 3.116 Interfaz PROFINET_1.
Fuente: Los Autores.
 En la ventana Vista de inspección hacer clic en la “dirección Ethernet” y
aparece en la ventana de inspección el protocolo IP. tal como se muestra en la
figura 3.108.

1
2

Figura 3.117 Protocolo IP del PLC.
Fuente: Los Autores.
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3.25.1 Parámetros y descripción del protocolo IP.
Tabla 3.12.
Configurar IP del PLC.
PARAMETROS DESCRIPCIÓN

Subred

Protocolo IP

Nombre de la subred a la que está conectada el dispositivo.
Hacer clic en el botón:
"Agregar nueva subred" para crear una nueva subred.
- - El ajuste predeterminado es "no conectado"
- El ajuste predeterminado "no conectado" ofrece una conexión
local
- Una subred se requiere cuando la red comprende dos o más
dispositivos
Dirección
IP

dirección IP asignada al PLC S7-1200

Máscara
de la
subred

Máscara de subred asignada

Fuente: Los Autores, 2014.

3.26 AGREGAR PANTALLA HMI.
Para agregar un panel de operador, se realiza los siguientes pasos:
1.

Insertar un dispositivo nuevo desde el árbol del proyecto.

Figura 3.118 Agregar pantalla HMI.
Fuente: Los Autores.
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2. Hacer clic en el ícono “HMI” (1), luego seleccionar “SIMATIC Basic Panel”
(2), después 4 “Display" (3) y por último seleccionar “KTP 400 Basic mono
PN” (4) tal como se muestra en la siguiente figura.

Figura 3.119 Pantalla HMI KTP400.
Fuente: Los Autores.
3.26.1 Creación de la plantilla para una imagen HMI.
Después de crear un panel de operador, se genera el asistente para paneles de
operador. El asistente para paneles de operador se abre con el cuadro de diálogo
"Conexiones de PLC". Para crear una plantilla para la imagen HMI, se realizan los
siguientes pasos:
 Hacer clic en Examinar.
 Elegir el PLC que se genera automáticamente, tal como se muestra en la
siguiente figura.
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Figura 3.120 Conexión del PLC.
Fuente: Los Autores.

Nota: También es posible crear la conexión entre el panel de operador y el controlador
desde dispositivos y redes. Si la conexión se configura en este cuadro de diálogo, se
crea automáticamente.
3.26.1.1 Formato de imagen.
Esta sección se puede elegir el color de fondo ya sea el color blanco, gris
y negro por default la resolución de la pantalla es de 320 x 240 pixeles.

Figura 3.121 Formato de imagen.
Fuente: Los Autores.
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3.26.1.2 Avisos.
Si los avisos se activan desde el asistente para paneles de operador, es
posible visualizar avisos en el panel de operador. Las ventanas de aviso que
se elaboren aquí se crearán en la imagen general bajo "Administración de
imágenes". Los avisos pueden complementarse con cualquier información
adicional, por ejemplo para facilitar la localización de daños en el sistema.
Básicamente se distingue entre avisos personalizados y avisos de sistema:
 Los avisos personalizados sirven para vigilar el proceso de la
instalación.
 Los avisos de sistema se importan al proyecto y contienen información
sobre el estado del panel de operador utilizado.

Figura 3.122 Avisos.
Fuente: Los Autores.
3.26.1.3 Imágenes.
Este cuadro de diálogo permite crear varias imágenes en proyectos más
amplios y elaborar una navegación de imágenes. Para navegar entre las
imágenes se crean botones automáticamente.
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Figura 3.123 Imágenes.
Fuente: Los Autores.
3.26.1.4 Imágenes de sistema.
Las imágenes de sistema permiten crear información del proyecto, del
sistema y de servicio, así como la administración de usuarios, en forma de
imágenes HMI. Los botones para navegar entre la imagen inicial y las imágenes
de sistema se crean automáticamente, igual que en la navegación de imágenes.

Figura 3.124 Imágenes de sistema.
Fuente: Los Autores.
3.26.1.5 Botones.
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En esta sección se puede elegir la posición de los botones que genera la
pantalla HMI ya sea abajo, derecha o izquierda. Para terminar el runtime, hacer
clic en “Finalizar”.

Figura 3.125 Botones.
Fuente: Los Autores.
Finalmente se obtiene una ventana similar a la figura 3.126 de tal manera
se puede empezar a crear las pantallas en el trabajo de grado.

Figura 3.126 Pantalla de programación HMI.
Fuente: Los Autores.
3.27 ASIGNAR DIRECCIÓN IP A LA PANTALLA KTP 400.
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Para buscar el IP de la pantalla táctil KTP400 se debe seleccionar del software
TIA portal, en la sección árbol del proyecto el nombre del “HMI_1 (KTP400 Basic
mono PN)”, luego se deben de seguir los siguientes pasos:
1. Hacer clic en la pantalla HMI, se generan 2 ítems:
 Configuración de dispositivos.
 Online y diagnósticos, hacer doble clic en configuración de dispositivos.
2. Aparece la gráfica de la pantalla seleccionada correctamente en la ventana vista
de dispositivo, hacer clic en Dirección Ethernet.
3. Seleccionar con el puntero hacia la interfaz ETHERNET 1, hacer clic en el tipo
de conector RJ45, luego dar clic en Propiedades – Dirección Ethernet y se muestra
en la ventana de inspección el protocolo IP, todos estos pasos se muestran en la
figura 3.127 con sus respectivos números de color rojo.

Figura 3.127 Protocolo IP Pantalla HMI.
Fuente: Los Autores
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3.28 CONFIGURACIÓN DIRECCIÓN IP DE LA PC.
La PC es necesario que posea una dirección IP que se encuentre en el mismo rango
de la CPU y la pantalla HMI, La dirección IP de la PC se puede asignar o comprobar
mediante los comandos de menú. A continuación se describen los pasos para
determinar el IP de la PC.
1. Abrir el centro de redes y recursos compartidos tal como se muestra en la figura
3.128, seleccionar “Cambiar la configuración del adaptador”.

Figura 3.128 Centro de redes y recursos compartidos.
Fuente: Los Autores.
2. Hacer clic derecho en el ítems “Conexión área local” –“Propiedades” justo
como se muestra en la siguiente imagen.

Figura 3.129 Conexión área local.
Fuente: Los Autores.
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3. Dentro de la ventana de propiedades, se debe hacer doble clic en el Protocolo de
Internet versión 4 (TCP/IPv4)tal como se muestra en la siguiente imagen.

Figura 3.130 Protocolo de internet.
Fuente: Los Autores.

4. Se genera una nueva ventana, esta sección es la parte más importante para
direccionar el IP de la PC, como se muestra en la siguiente grafica se generan 2
ítems:


Obtener una dirección IP automática.



Usar la siguiente dirección IP, hacer clic en esta opción y se genera una
dirección IP con su respectiva Mascara de subred.

Figura 3.131 Protocolo de internet.
Fuente: Los Autores.
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5. Para establecer el enlace de comunicación con el PLC o la pantalla KTP 400 se
asignan las direcciones IP a cada una de ellas que se detallan a continuación:
Tabla 3.13.
Direcciones IP.
PANTALLA KTP400.
DIRECCION IP:
Másc. Subred:

192

.168

. 0

. 2

255

.255

.255

. 0

192

.168

.0

. 1

255

.255

.255

. 0

PLC S7-1200
DIRECCION IP:
Másc. Subred:

Fuente: Los Autores, 2014.

6. Una vez determinados los diferentes IP del PLC y pantalla HMI con sus
respectivas submascaras, se pueden direccionar el IP de la PC de las siguientes
maneras:
Tabla 3.14.
Configuración dirección IP de la PC.

Fuente: Los Autores, 2014.
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Indistintamente del último octeto que se cambie para asignar una IP a la PC es
correcta ya que el 0 determinada en la red que se encuentren trabajando los
dispositivos, solo se debe de variar el último octeto de la dirección IP desde 0 hasta
255 solo en este caso, menos el 1 y el 2 que ya están ocupados por el PLC y la pantalla
HMI.

Figura 3.132 Configuración IP de la PC.
Fuente: Los Autores.
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CAPITULO IV
4.1 Análisis de costo del proyecto.
El capital utilizado para la realización de este proyecto fue cubierto en su totalidad
por los autores. La pantalla táctil HMI fue adquirida mediante representantes de la
National Instruments en Ecuador.
Los materiales de control, como son los, relés, fusileras, botoneras etc. se los
encuentra en el mercado nacional, por tal motivo los repuestos para el mismo son de
fácil acceso.
Se detalla el costo por mano de obra de la instalación de elementos, mantenimiento
de motores, mantenimiento de las máquinas.
A continuación se detalla mediante una tabla los gastos generados en la
implementación del proyecto.
Tabla 4.1.
Presupuesto.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD VALOR U
3
2,3
3
2,3
2
2,7
9
1,84
10
0,34
3
14,1
2
14,1
3
9,5
2
20,24
1
11
1
11
5
1,54
40
0,2
1
53,74
3
3,1
1
5,32
1
3,24

Pulsador verde
Pulsador rojo
Pulsador hongo rojo
Seccionador para fusibles cilindrico 1P
Fusibles cilindrico 2A
Breaker Siemens 2P 20A
Breaker Siemens 2P 32A
Contactor CHINT 12A 220V
Contactor CHINT 32A 220V
ReleTerminco 9 - 13 A
ReleTerminco 4 - 6 A
Cable concentrico # 8 (m)
Cable Flexible # 18 (m)
Tablero liviano 60x40x20 (cm)
Riel din de 35mm (m)
Canaleta ranurada de 33x33mm
Cinta espiral
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TOTAL
6,9
6,9
5,4
16,56
3,4
42,3
28,2
28,5
40,48
11
11
7,7
8
53,74
9,3
5,32
3,24

Canaleta ranurada de 40x40mm
Selector
Voltimetro 0-300 V
Escala para amperimetro
Amperimetro 0-200 A
Anillo marcador letra S
Anillo marcador letra E
Cable flexile # 18 (m)
Amarra plástica 10 cm X 2,5 mm (FDA)
Terminal tipo puntera amarillo # 18 (FDA)
Terminal tipo puntera gris # 12 (FDA)
Contactos auxiliares para guardamotor
Relé auxiliar de 110 VAC 10A
Bornera de 1P 20 A
Sucre No 4x16 (m)
Relé auxiliar de 110 VAC 10A
Base redonda para relé
Terminal tipo puntera azul # 14 (FDA)
Anillo marcador letra L (FDA)
Fuente de alimentación 24 VDC 2,5A
Amperímetro 72x72
Escala para amperímetro de 0 - 150 A
Canaleta ranurada 33x33 mm
Transductor de corriente 150/5 A
Voltímetro 0-300 V
Pintura látex color ladrillo (galón)
Resaflex (galón)
Riel din de 35mm (m)
Chanel galv. 40x20x2400x1.6MM ESP
Grapa galvanizada p/tubería 3/4
Contactor de 25 A a 220 VAC
Relé térmico 14-20A marca siemens
Relé auxiliar de 110 VAC
Base redonda para relé
Terminal tipo puntera (FDA)
Relé aux. enchuf 10A 2 CONM 110VAC
Base redonda para relé
Repartidor 4polos 125 A
Repartidor 2polos 125 A
Guardamotor de 20-25 Aa
Contacto aux. p/guardamotor
Guardamotor de 17-23amp
Breaker 1 polo 1 A 120/240v
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1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
2
1
6
10
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

6,12
3,3
12,01
0,75
11,8
1,2
1,2
0,18
0,92
2,14
4,4
9,51
4,9
1,14
1,2
4,9
1,52
3,02
1,2
107,14
11,8
0,75
5,32
12,18
10,22
5,17
14,72
2,98
12,5
0,4
52,74
39,55
4,9
1,52
3,02
4,5
1,3
25
27,92
22,9
10,9
22,9
9,3

6,12
3,3
12,1
0,75
11,8
1,2
1,2
3,6
0,92
2,14
4,4
19,02
4,9
6,84
12
4,9
1,52
3,02
2,4
107,14
11,8
0,75
5,32
12,18
10,22
15,51
14,72
2,98
12,5
9,6
52,74
39,55
4,9
1,52
3,02
4,5
1,3
25
27,92
22,9
21,8
22,9
9,3

Breaker 1 polo 2 A 120v
Breaker 1 polo 4 A 120v
Terminal tipo puntera 18-16 amarillo (FDA)
Cable ext. Flex. No 18 AWG TFF (m)
Funda sellada de 1/2
Funda sellada de 1/4
Centro de Carga
Obra civil
Balanza electrónica
Kit cámaras de video
Kit sensores contra incendio
Gastos varios (Transporte, refrigerios, etc.)
Mantenimiento de motor 2 HP
Mantenimiento de motor 5 HP
Mantenimiento de máquina compactadora
Mantenimiento de máquina trituradora
UPS 1KVA
Electro canales
Tubería galvanizada 2IN
Base de Medidor
Caja para medidor

1
1
2
30
10 mts
25 mts
2
1
1
1
1

9,3
9,3
2,14
0,2
2,4
1,8
17
200
920
1000
800

1
1
1
1
1
6 mts
1.5 mts
1
1

150
200
200
230
80
10,00
10,00
30,00
30,00

9,3
9,3
4,28
6
24
45
34
200
920
1000
800
500
150
200
200
230
80
60,00
15,00
30,00
30,00
5377,02
645,24
6022,26

Sub Total
IVA 12%
TOTAL
Fuente: Los Autores, 2014.

 En la parte de programación del variador, capacitación sobre el software TIA
portal V11 (programación) y los mantenimientos de los motores, se obtuvo
considerablemente un ahorro monetario debido a que los autores participaron
de una u otra manera en todas estas actividades para lograr el correcto
funcionamiento de las máquinas.

4.2 Análisis de selección de cámaras de video.
 Selección.
Antes de realizar la compra del sistema de vigilancia para la recicladora se tiene
que tomar en cuenta las principales características:
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1. La distancia entre la cámara y la zona a vigilar. Lo recomendable es instalarlas
en un lugar de difícil acceso, para evitar que la manipulen extraños o puedan
interrumpir su visibilidad.

2. Existen dos formas de instalar el C.C.T.V. En el mercado hay variedad de
videocámaras que permiten que la información circule a través de un sistema análogo
o vía IP. Este último da la ventaja de trabajar en red, mientras que el análogo cubre
todas las expectativas para ser instalado en la recicladora por medio de cables
coaxiales

3. Se deben determinar las zonas que se requieren vigilar. Una vez definida las
áreas, examinar la distancia que se necesita para alcanzar a visualizar la zona
de manera nítida.

4. De acuerdo a sus propias necesidades, decidir la posición correcta, es decir si
se quiere que la cámara pase desapercibida o se vea claramente.

Figura 4.1 Selección del sistema de vigilancia
Fuente: http://www.microfuturo.com/seguridad.php
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4.3 Análisis de selección del sensor de humo
Las principales características para la compra del mejor sistema de detección
contra incendios son las siguientes:
1. Deben de detectar rápidamente las partículas visibles e invisibles de la
combustión activando de esta manera una señal de aviso de incendio.

2. Separar en 4 secciones toda el área donde ocurre el proceso de reciclaje, es
decir donde se guardan, almacenan o se despachan los materiales.

3. Dependiendo del lugar donde vayan a ser instalados ya que la humedad o el
vapor puede causar falsas alarmas.

4. Seleccionar el adecuado sistema detector de incendio ya sea fotoeléctricos,
iónicos, de puente de resistencia, de análisis de muestra, etc. En este caso se
utilizaron los iónicos debido a que captan rápidamente productos de la
combustión.

Figura 4.2 Selección del sistema detector de incendios.
Fuente: http://compuspeed.webnode.es/products/sensores-detectores-de-humo/
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CONCLUSIONES.
Inicialmente se tiene que conocer cuáles son las condiciones del proyecto antes de
ejecutar una programación para la CPU de tal manera que cumplan con todas las
funciones requeridas.
En la parte automática del sistema, la interfaz hombre-máquina la realiza la
pantalla táctil KTP-400 de 4” marca Siemens, de igual manera en la parte manual del
sistema cumple el PLC S7-1200 para el control de las 2 máquinas de la recicladora.
Para calibrar los sensores finales de carrera S1 (nivel alto) y S2 (nivel bajo) es
sumamente importante determinar la posición correcta de la plataforma de la máquina
prensa ya que de lo contrario el sistema de prensado puede sufrir daños irreparable.
La forma adecuada para la instalación del panel eléctrico es en la parte frontal del
área de trabajo de la recicladora ya que en esta sección se visualizan claramente las 2
máquinas sin ningún tipo de problema.
Los puntos más importantes del trabajo de grado fue la instalación de los 2
sistemas de seguridad que son; el sistema contra incendio utilizando sensores de humo
colocados de manera simétrica con el área de trabajo y el sistema de seguridad usando
cámaras de video grabando las 24 horas del día colocadas en sitios estratégicos a nivel
de toda la recicladora otorgando así la seguridad requerida para el beneficio de sus
dueños y trabajadores.
Con la conclusión de este proyecto nos queda el agrado y satisfacción de haber
realizado una investigación muy profunda en varios temas que se consideraron muy
importantes, logrando un mejor desempeño al momento de implementar los conceptos
en la práctica, sobre todo estar plenamente capacitados para solucionar problemas
similares que sucedan en la industria, no obstante se puede decir que la recicladora
ahora es mucho más eficiente que antes, existiendo un ahorro económico, disminución
de tiempo y espacio.
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RECOMENDACIONES.
Se recomienda al personal de la recicladora que antes de utilizar las máquinas y
balanza, primeramente deben de ser capacitados, entrenados y autorizados para ejercer
el papel de operador, si por cualquier motivo las máquinas no funcionan llamar
inmediatamente a los autores del trabajo de grado para resolver cualquier problema.
Bajo ningún criterio el personal de la recicladora esta en facultad de reparar o
realizar mantenimientos ya sea al tablero eléctrico como a las maquinas así mismo a
los sistemas de seguridad instalados.
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http://www.industry.siemens.com/topics/global/es/tia-portal/Pages/default.aspx
http://www.ebay.co.uk/itm/Legrand-40A-4-Pole-Distribution-Block-Module-048-85/380391391575
http://ab.rockwellautomation.com/es/Drives/PowerFlex-4M#/tab5
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ANEXOS.
FALLAS DEL VARIADOR

Figura A1: Tipos de Fallas variador powerflex 4M
Fuente: Allen Bradley
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Figura A2: Tipos de Fallas variador powerflex 4M
Fuente: Allen Bradley
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Figura A3: Tipos de Fallas variador powerflex 4M
Fuente: Allen Bradley
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Las siguientes tablas muestran los nombres de cada una de las partes del variador.

Tabla A1.
Clasifican del Teclado Integrado.

Fuente: Los Autores, 2014.

Tabla A2.
Nombres del teclado Integrado.

Fuente: Los Autores, 2014.

206

Como abrir la cubierta.
Con la finalidad de observar los contactos auxiliares de salida del variador de tal
manera que se puede realizar la conexión del circuito de control se realiza los
siguientes pasos para poder abrir la cubierta:
a) Oprimir y sostener las lengüetas a cada lado de la cubierta.
b) Soltar la cubierta tirando hacia fuera y hacia arriba como se muestra en la
siguiente figura.

Figura A4: Tapa de la cubierta.
Fuente:http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/
22a-qs001_-es-p.pdf.
Tipos de cables.
Existe una variedad de tipos de cable que son aceptables para instalaciones de
variadores. No utilizar cables con aislamiento con menos de15 milésimas de pulgada
(0.4 mm/0.015 IN) de grosor. No encamine más de tres conjuntos de conductores de
motor en un

único conductor portacables a fin de minimizar la “comunicación

cruzada”. Si se necesitan más de tres conexiones de motor/variador por conductor
portacable, se deben utilizar cables blindados.
Las instalaciones UL en ambientes de 50 °C deben usar cables de 600 V, 75 °C o
90 °C.
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Las instalaciones UL en ambientes de 40 °C deben usar cables de 600 V, 75 °C o
90 °C.
Se debe utilizar sólo cables de cobre. Los requisitos y las recomendaciones de
calibre de cable están basados en 75 ºC. No reduzca el calibre de cable al usar cables
para temperaturas más altas.
Desconexión de salida.
El variador está proyectado para ser comandado por señales de entrada de control
que arrancan y detienen el motor. No se debe utilizar un dispositivo que desconecte
automáticamente y luego aplique potencia de salida nuevamente al motor para arrancar
y detener el motor. Si es necesario desconectar la alimentación eléctrica al motor con
la potencia de salida del variador, se debe utilizar un contacto auxiliar para inhabilitar
simultáneamente los comandos de ejecución de control del variador.
Bloque de terminales de alimentación eléctrica.
El variador utiliza una protección para dedos sobre los terminales de cableado de
alimentación eléctrica. Para desinstalar se realizan los siguientes pasos:
a) Presione y mantenga presionada la lengüeta de fijación.
b) En el caso de la protección paradedos en la parte superior del variador, deslícela
hacia abajo y hacia fuera. En el caso de la protección paradedos en la parte
inferior del variador, deslícela hacia arriba y hacia fuera.
c) Desconecte la alimentación eléctrica.
d) Se debe de volver a colocar la protección paradedos al finalizar el cableado.
A continuación se muestra gráficamente los pasos descritos anteriormente.
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Figura A5: Protección para dedos.
Fuente:http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/
22a-qs001_-es-p.pdf.
Conexión del variador.
Antes de conectar la alimentación eléctrica al variador se deben de seguir los
siguientes pasos que se describen a continuación.
1. Confirmar que todas las entradas estén conectadas a los terminales correctos y
que estén fijas.
2. Verifique que la entrada de Paro esté presente ya que de lo contrario el variador
no puede arrancar.
3. Verifique que toda alimentación eléctrica de control digital sea de 24 volts.
4. Se debe de relacionar con las características del teclado integrado antes de
configurar cualquier parámetro del grupo de programación.
5. Una vez considerados todos los parámetros descritos anteriormente se debe
conectar responsablemente la alimentación eléctrica en los terminales L1 y L2
así mismo las conexiones del motor en los terminales U/T1, V/T2, W/T3 sin
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embargo para programar el variador se realiza el estudio del grupo de
programación.

Nota: Se puentea el terminal de paro (terminales de E/S 01 y 11) para permitir que
arranque desde el teclado.
A continuación se describen los parámetros del grupo de programación del variador:
Organización de los parámetros
A continuación se detallan cada grupo de programación con sus respectivos
parámetros y letra, al momento de programar el variador solamente se visualiza la letra
del grupo de programación en la pantalla alfanumérica del variador.
 Grupo de visualización básica.
Tabla A3.
Grupo de pantalla.

Grupo
de
pantalla

Parámetro

Menú

Frec. Salida
Frec. de comando
Int. salida
Tensión de salida
Tensión bus CC
Estado Variador
Código fallo 1
Código fallo 2
Código fallo 3
Display Proceso

d001
d002
d003
d004
d005
d006
d007
d008
d009
d010

Fuente: Los Autores, 2014.
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 Grupo de programación básico.
Tabla A4.
Grupo de programación básica.

Programación
Básica

Parámetro

Menú

Volt placa motor
Hz placa motor
Intens SC Motor
Frecuencia Mín.
Frecuencia máx.
Fuente Arranque
Modo de Paro
Referencia Veloc
Tiempo acel. 1
Tiempo decel. 1
Ret SC motor
Restab. a predet

P101
P102
P103
P104
P105
P106
P107
P108
P109
P110
P111
P112

Fuente: Los Autores, 2014.

 Grupo de bloques de terminales.
Tabla A5.
Grupo de bloques de programa.

Bloques

Parámetro

Menú

Selentdigit 1

t201

Selentdigit 2

t202

Sel. Sal. Pulsos

t211

Nivel Sal Pulsos

t212

de
terminales

Fuente: Los Autores, 2014.
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 Grupo de comunicación.

Tabla A6.
Grupo de comunicación.

Comunicaciones

Parámetro

Menú

Vel. datos com

C301

Direc nodo com

C303

Acc. pérd. común

C304

Tmp. pérd. común

C305

Formato com

C306

Modo Esc. Com.

C307

Fuente: Los Autores, 2014.

 Grupo de programación avanzada.
Tabla A7.
Grupo de programación avanzada.

Parámetro

Menú

Tiempo acel. 2

A401

Tiempo decel. 2

A402

Programación

% curva-S

A403

avanzada

Frecuencia test

A404

Impulsos Ace/Dec

A405

Frec Interna

A409
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Frecpresel 0

A410

Frecpresel 1

A411

Frecpresel 2

A412

Frecpresel 3

A413

Frec. salto

A418

Int. frec. Salto

A419

Tiempo freno CC

A424

Nivel freno CC

A425

Sel resisten FD

A427

Cicservfrndin

A428

Inic al encender

A433

InverDeshab.

A434

Act. mrch. Vuelo

A435

Fuente: Los Autores, 2014.
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Figura A6: Volumen de suministro pantalla KTP
Fuente: HMI KTP

214

Figura A7: Código de colores para conector RJ-45
Fuente: http://www.configurarequipos.com/doc297.html

Figura A8: Banco de capacitores
Fuente: Los Autores.
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Figura A9: Tablero de control
Fuente: Los Autores

Figura A10: Balanza electrónica
Fuente: Los Autores.
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PLC Simatic S7-1200
El controlador lógico programable (PLC) S7-1200 ofrece la flexibilidad y
capacidad de controlar una gran variedad de dispositivos para las distintas tareas de
automatización [3].
Gracias a su diseño compacto, configuración flexible y amplio juego de
instrucciones, el S7-1200 es idóneo para controlar una gran variedad de aplicaciones.
La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación integrada, así
como circuitos de entrada y salida en una carcasa compacta, conformando así un
potente PLC. Una vez cargado el programa en la CPU, ésta contiene la lógica necesaria
para vigilar y controlar los dispositivos de la aplicación.
La CPU vigila las entradas y cambia el estado de las salidas según la lógica del
programa de usuario, que puede incluir lógica booleana, instrucciones de contaje y
temporización, funciones matemáticas complejas, así como comunicación con otros
dispositivos inteligentes.
Numerosas funciones de seguridad protegen el acceso tanto a la CPU como al
programa de control:


Toda CPU ofrece protección por contraseña que permite configurar el acceso
a sus funciones.



Es posible utilizar la “protección de know-how” para ocultar el código de un
bloque específico.

217

Figura A11: Partes de un CPU 1212C.
Fuente: Los Autores.

Tabla A8.
Partes de CPU 1212C
Descripción
1

Conector de corriente

2

Conectores extraíbles para el cableado de usuario (detrás de las tapas)

2

Ranura para MemoryCard (debajo de la tapa superior)

3

Ledꞌs de estado para las E/S integradas

4

Conector PROFINET (en el lado inferior de la CPU)

Fuente: Los Autores

Partes de CPU 1212C
La CPU incorpora un puerto PROFINET para la comunicación en una red PROFINET.
Los módulos de comunicación están disponibles para la comunicación en redes RS485
o RS232.
CPU 1212C AC/DC/RLY
218

TablaA9.
Características del CPU 1212C.
CARACTERÍSTICAS
Dimensiones

(90 x 100 x 75)mm

Entradas

8 entradas digitales / 2 entradas analógicas

Salidas

6 salidas digitales

Serie

S7 – 1200

Tipo

CPU 1212C AC/DC/RLY

Fuente: Los Autores

Características del CPU 1212C.
Aquí se muestran ciertas características en la tabla 2.2 (página…). También se muestra
el CPU en la figura 2.2 (página...)

Figura A12:

CPU 1212C

Fuente:http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7120
0ManualSistema.pdf

Especificaciones:
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4

Alimentación 112/220VAC.

5

Incluye 8 DI a 24VDC.

6

Incluye 6 DO tipo relé.

7

Memoria de 25KB.

8

0,1 ms/ 1000 instrucciones.

9

6 contadores rápidos.

10 Con puerto de comunicación Profinet/industrial Ethernet RJ45 10/100Mbp.
11 Conexión PROFINET para programación, HMI y comunicación PLC-PLC.
12 Capacidad de ampliación hasta 1 signalboard (SB), 2 módulos de señal(SM) y 3
módulos de comunicación (CM).
13 Montaje sobre riel din.
Capacidad de expansión de la CPU
La familia S7-1200 ofrece diversos módulos y placas de conexión para ampliar las
capacidades de la CPU con E/S adicionales y otros protocolos de comunicación.

Figura A13: PLC S7 1200
Fuente:http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7120
0ManualSistema.pdf

① Módulo de comunicación (CM), procesador de comunicaciones (CP) o TS
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Adapter, ② CPU, ③ SignalBoard (SB) o placa de comunicación (CB), ④ Módulo
de señales (SM)

Tabla A10.
Tipos y características de CPU’s.

Fuente:http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7120
0ManualSistema.pdf

La gama S7-1200 ofrece una gran variedad de módulos de señales y SignalBoards que
permiten ampliar las prestaciones de la CPU.
También es posible instalar módulos de comunicación adicionales para soportar otros
protocolos de comunicación adicionales para soportar otros protocolos de
comunicación.
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Tabla A11.
Tipos y características de módulos para CPU’s.

Fuente:http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7120
0ManualSistema.pdf

Componentes del KTP 400

Figura A14: Componentes del KTP 400
Fuente:http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/c
ontroladores/Documents/HMI%20KTPs.pdf
2.5.3 Beneficios
1.

HMI Basic funcionalidad para el entorno de PROFIBUS o PROFINET
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2.

Alternativa de bajo precio a los paneles de la serie 170

3.

Puede ser utilizado en todo el mundo con 32 idiomas configurables
(De los cuales 5 son en línea conmutable)

2.5.4 Características Técnicas
Tabla A12.
Datos técnicos KTP Basic 400 - 600.

Fuente:https://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores/Do
cuments/HMI%20KTPs.pdf

Tabla A13.
Datos técnicos KTP Basic 400 - 600.
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Fuente:https://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/controladores/Do
cuments/HMI%20KTPs.pdf

Planos eléctricos.
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A continuación se detallara mediante planos eléctricos todas las conexiones que
contiene este proyecto.
Figura. A15: Portada.
Figura. A16: Plano de la mesa de trabajo.
Figura. A17: Diagramas de paneles eléctricos.
Figura. A18: Diagrama de conexión principal – alimentación PLC 1200.
Figura. A19: Diagrama de conexión entradas digitales.
Figura. A20: Diagrama de conexión salidas digitales.
Figura. A21: Diagrama de conexión salidas digitales.
Figura. A22: Diagrama de conexión pantalla KTP 400.
Figura. A23: Diagrama de control prensa compactadora.
Figura. A24: Diagrama de control trituradora.
Figura. A25: Diagrama de fuerza prensa compactadora.
Figura. A26: Diagrama de fuerza trituradora.
Figura. A27: Simbología general para esquemas eléctricos.
Figura. A28: Simbología general para esquemas eléctricos.
Figura. A29: Diagrama de conexiones del PLC.
Figura. A30: Diagrama de conexiones de las cámaras de TV.
Figura. A31: Diagrama de conexiones de Detectores de Humo.
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