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Introducción 

 

Silicom S.H. es una empresa que brinda servicios de mantenimiento,  refacción de 

equipamiento eléctrico y/o electrónico existente como así también el diseño y 

proyección de nuevas maquinarias. La mencionada empresa, desarrolla sus tareas 

principalmente en el área central de la provincia de Buenos Aires desde hace 

aproximadamente tres años. La estructura gerárquica de empresa se divide en dos áreas: 

Departamento de Electrónica y Departamento de Electrotecnia. 

 

El Departamento de Electrotecnia está dirigido por el Ingeniero Electrónico 

Boris Biondi  en dicha área también se desempeña el Ingeniero Electromecánico 

Mariano Cap y  el autor del presente informe Nelson Hernán Pron.  

 

Es responsable del Departamento de Electrónica el Ingeniero Electrónico 

Gabriel Gramundo , quien dirige un equipo de tres técnicos electrónicos dos de los 

cuales se hallan abocados al área de laboratorio y reparaciones generales, mientras que  

el último de ellos se encarga del montaje de tablesros eléctricos.   

 

Descripción de tareas 

 

Mis tareas desarrolladas como pasante hasta el momento fueron: 

 

1. Estudio de la factibilidad de refacción y puesta en marcha de una máquina 

paletizadora automática, detenida hace 8 años atrás. 

 

2. Investigación de utilización e implementación de instrumental de visión artificial 

aplicado a control de calidad en la elaboración de productos de  aleación de de Fe 

Mg  

 

3. Estimación de tiempo de reparación y puesta en marcha de maquina auto-

sincronizada de corte continuo (control de velocidad y posición simultáneo). 

 

 

 

1 Paletizadora automática (Tandil) 

 

La tarea que se me encomendó en primera instancia fue la de verificar la 

factibilidad de recambio de los servomotores existentes por motores asincrónicos 

normales comandados por variadores de velocidad acorde a los mismos.  

 

Dado que la información real de la máquina es muy difícil de estimar (inercias, 

masas, velocidades de operacion, rangos mínimos y máximos, etc), por el estado de 

abandono y deterioro general de sus partes (guias, correderas, cilindros, etc) no se 

pudieron obtener datos experimentales de fuerzas necesarias para los diversos 

movimientos como así tampoco de las velocidades reales de traslación en los distintos 
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ejes, ya que los servo motores estaban comandados por “drives” de los cuales se 

desconocen los parámetros que alguna vez tuvieron programados.    

 

Los datos que si se pudieron obtener fueron las curvas características  de velocidad 

- torque (RPM vs Nm) de los servo motores en cuestión por lo que se requiere un 

comportamiento idéntico (par a las diferentes velocidades) o mejor de los motores que 

reemplazarían a los servomotores actuales éstos deberán tener una curva (par - 

velocidad) que como mínimo iguale o supere la curva de torque – velocidad de los 

servomotores existentes. 

 

En base a dichos conceptos se eligieron los motores que se detallan en la tabla 

adjunta, cabe la aclaración que si bien se cumple con los requerimientos mecánicos esto 

se logra a costa de aumentar considerablemente los pesos y las  inercias del sistema. 

 

Habiendo hecho mencion de los inconvenientes que se presentaron, se me solicita 

seleccionar variadores de velocidad acorde a los tres motores. Se relevaron los 

requerimientos de entradas – salidas del sistema, se seleccionó un PLC para el control 

de la máquina, también se seleccionaron sensores, fines de carrera y demás artefactos 

necesarios para automatizar el equipo.  

 

Con toda esta información se formuló un presupuesto que incluía, los costos de 

ingeniería de proyecto, insumos materiales, mano de obra, etc.  

 

Dicha tarea se realizó en el período de 09-05-05 al  16-05-05 

 

2 Investigación y Desarrollo: Sistemas de Visión artificial  

 

Se estudió la factibilidad de aplicación de cámaras de video de mediana resolución 

y alta capacidad de procesamiento para la transmisión, procesamiento y 

almacenamiento de imágenes digitalizadas de moldes de fundición con el objeto de 

hacer un reconocimiento automático de colocación de aditivo(Aleación de Fe Mg ). 

 

Para la transmisión de los datos se utiliza el protocolo de red normal TCP-IP a 

traves de una red de transmisión de 10 Base 100 es decir 10 MB/seg tramos de red de 

aprox 100 m.  

 

La capacidad de procesamiento de este sistema es de unas 10 imágenes por 

segundo utilizando una resolución de 640x480 pixeles, pero la imagen es procesada 

internamente, por lo que las capacidades de transimisión de la red 10 Base 100, son más 

que suficientes. 

 

Una vez obtenidos los datos se analiza mediante un programa almacenado en la 

memoria de la propia cámara, los niveles de intensidad de luz y se contrastan con los 

patrones previamente almacenados para detectar si la pieza pasa o no pasa las pruebas 

de calidad seteadas de antemano.  

 

Este sistema además, tiene la capacidad de reconocimiento OCR, es decir que es 

capaz de reconocer texto y evaluar en tiempo real si este se corresponde o no con los 

patrones almacenados. 
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Adicionalmente se elaboraría diariamente un registro de todas las fotos de cada 

molde. Brindando de esta manera un registro digital diario además de una herramienta  

fundamental en la corrección de errores en la linea de producción.  

 

 Adjunto a este informe las fotografías relevadas en la Metalúrgica y con las que 

se realizaron pruebas preliminares con el software de programación de la cámara. 

 

3 Máquina de corte auto-sincronizada (LOSA) 

 

El proyecto tiene el objeto de reemplazar el sistema de control de una máquina de 

corte de la pasta cerámica (SYNC 200), que divide en trozos de longitud programada.  

 

La tarea consiste en evaluar el costo monetario y temporal de reemplazar el SYNC 

200 por un plc. La estructura básica del sistema es un lazo de realimentación de 

velocidad.  

 

El dispositivo de control envía una señal analógica variable de 0 a 10 V a un 

variador de velocidad que alimenta un servo-motor que es el encargado de movilizar el 

carro móvil. 

 

Actualmente se continúa evaluando el costo temporal de la puesta en marcha. 
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Cambio de Sistema de control de Cortadora 
sincronizada 

Introducción 
 

Dado que el proyecto presentado a LOSA fue aceptado y como se adelantara 

oportunamente, el proyecto tiene por objeto reemplazar el sistema de control de una 

máquina de corte de la pasta cerámica proveniente de una máquina extrusora. La 

maquina actualmente se encuentra controlada por medio de un dispositivo electrónico 

denominado SYNC 200 , que será reemplazado por un PLC marca SIEMENS  S7 200 

(CPU 224). 

 

Las tareas a cumplir serían: 

 

1. Estudio de la lógica de funcionamiento del esquema eléctrico existente y sus 

modificaciones (porque lo único que se debe modificar es el controlador, los 

demás dispositivos de maniobra de la máquina deberán permanecer inalterados 

en cuanto a funciones y comportamiento). 

 

2. Desarrollo de las fórmulas mecánicas teóricas involucradas en el problema. 

 

3. Determinación de los requerimientos del sistema (Entradas y salidas del PLC,  

módulos de expansión adicionales y características de los mismos). 

 

4.  Diseño del programa en Ladder Microwin 3.2. 

 

Las tareas restantes son: 

 

1. Puesta en marcha. 

 

2. Puesta a punto del sistema. 

 

Descripción mecánica del sistema 
 

Nuestro sistema consta de dos partes principales que son cinta de alimentación de 

pasta cerámica extrusada y sistema de corte oscilante del tipo “vaivén”. 

 

La función de la máquina es sincronizar la velocidad tangencial de la cinta 

transportadora de alimentación con el del sistema de corte, durante el semiperíodo de 

avance hasta que se produzca el corte y separación de pasta. 

 

Luego mecánicamente se inicia el retroceso de la máquina, que debe hacerse a una 

velocidad tal que al finalizar el recorrido de retroceso de la misma y antes de reiniciar la 

sincronización hacia delante la longitud de pasta sin cortar que ha avanzado por debajo 

del hilo de corte se corresponda con la longitud pre-programada de “ladrillo” (ladrillo se 

le llama a las unidades despedidas por esta máquina) para lograr así unidades de la 

misma longitud. 
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Es decir que la tarea principal es sincronizar velocidades durante el avance y 

retroceso del carro de corte respetando las siguientes fórmulas de cálculo (ver Formulas 

mecánicas relacionadas).  

Formulas mecánicas relacionadas 
 

Datos medidos durante el funcionamiento del sistema produciendo caballetes de 

tejas el día 24/06/05  

 

velocidad angular encoder cinta nref ´ 26 RPM 

velocidad angular encoder motor no 58 – 60 RPM 

velocidad angular cinta nref 26 RPM 

Velocidad tangencial cinta Vref 6.2 m/min 

Velocidad angular motor  nM 170 RPM 

Long. configurable de ladrillo Llad 489 mm (es configurable) 

Velocidad tangencial de retroceso VretREAL 8.75 m/min 

Longitud de retroceso Pret 245 mm (fija) 
 

 

Radio del rodillo de la cinta transportadora  

 

m 0.038  
2

ref

ref

n

V
r  

 

Relación de transmisión encoder de cinta – cinta 

 

0.866

´

1

ref

ref

n

n
k  

 

Relación de transmisión encoder motor – motor 

 

0.353  
2

M

o

n

n
k  

 

Radio ficticio de salida  

 

Este dato se calcula con la velocidad de avance de la cinta durante el semiciclo 

de avance, se calcula un radio ficticio porque la transmisión se realiza a través de un 

sistema de levas asimétricas excéntricas que dificultan una medición directa. 
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o
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V
R  
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Relación entre radios 

 

2.3  
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Relación entre velocidades de encoders 
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Relación encoder cinta – Motor 
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Calculo de la velocidad de retroceso 
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Velocidad del encoder del motor durante el retroceso 
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Entradas – salidas del sistema 

HS 
Digital 
Inputs 

D I D Out Digital 
Analo
gic 

Funcion Variables Cables 

HSC0    Velocidad 1 de motor 
cinta de corte 

i0,0 A master 

HSC1    Velocidad 2 de motor 
sist de corte 

i0,6 A slave 

 i0,2   entrada inicio de ciclo i0,2 61 

 i0,3   entrada fin de ciclo i0,3 no se 
usa 

 i0,4   estado de ka1  i0,4 57 

 i0,5   estado de ka3 i0,5 51 

 i0,7   estado de ka6 i0,7 54 

    i0,4 negada  no se 
usa 
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  q0,0  estado de ka11 
(habilitacion slave) 

q0,0 71 

  q0,1  estado de ka 14 
(comando 
emergencia) 

q0,1 74 

   aqw0 salida analog de ref 
DB420 

aqw0 DB9 (2,7) 

 

Observaciones 
 

Envío adjunto el programa del plc hecho en ladder microwin Step 7. 

 

Dado que el sistema es no lineal , porque el movimiento del carro de corte es 

gobernado por una leva excéntrica, con una velocidad, (w x  r)*sin(alfa) (que es la 

componente horizontal de velocidad), lo que hace imposible la utilizacion de técnicas de 

control lineal.  

 

Para hacer un cálculo exacto de dicha velocidad habría que conocer exactamente 

la trayectoria de la leva a lo largo de toda su longitud, pero además de tener forma 

exéntrica el recorrido de la misma es irregular. 

 

En el plc se realiza un calculo de velocidad teórica en función de la medida de 

un encoder acoplado al eje de la cinta y se compara con la velocidad efectiva medida a 

través de un encoder conectado al eje (slave) del servo motor. 

 

Los trenes de pulsos generado por los encoders se aplican a las entradas rápidas 

del PLC y con dos contadores rápidos se toman medidas precisas de la cantidad  de 

pulsos cada determinado período de muestreo con lo que se obtiene la medida de las 

velocidades en pulsos por segundo, a la vez que se conoce la posicion a lo largo del 

ciclo a través de conversiones internas se llevan las velocidades a RPM y  mediante un 

esquema de control implementado mediante cálculos internos se genera la salida de 

referencia analógica.  

 

La detección de dirección del fin de avance e inicio del retroceso se halla 

comparando la medida de pulsos preestablecida para el avance con respecto a la 

cantidad de pulsos efectivamente medida en cada ciclo de muestreo emitidos por el 

encoder slave acoplado al eje del motor. El final de ciclo, es decir el nuevo inicio de 

avance se detecta mediante un sensor inductivo.  

 

Dado que la resolución de la salida de referencia analógica tiene 12 bits de 

resolución, y se requieren tiempos de establecimientos no mayores a 0.5 segundos y se 

está frente a una relación de compromiso entre presición en la medida de frecuencia y el 

tiempo que toma efectuar esa medida, se optó por elegir un período de muestreo de 10 

ms a cambio de resignar la presicion a un 8% respecto a un 1.6% que resultaba de 

utilizar un tiempo de muestreo de 50 ms. 
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Se adjuntan a continuación imágenes digitales de la máquina. 

 

 

 

 

 

Imagen del motor, encoder de medicion de pulsos y poleas de transmisión.  

 

Imagen de la biela excéntrica. 
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Maquina serigráfica DEA93 –DEA 93S C.C.N. 

 

Memoria Descriptiva 
  

 Las máquinas de serigrafiado de cerámicos, son dispositivos ubicados en el 

camino de las cintas transportadoras de las líneas de producción de pisos de Canteras 

Cerro Negro. Estas constan de dos partes principales, una biela que mueve una espátula 

de distribución de esmalte y un sistema de cintas transportadoras “enfrentadas” que son 

las encargadas de tomar, fijar y expulsar las piezas a ser serigrafiadas. 

 

 Ambos mecanismos son impulsados por motores paso a paso comandados por 

drives. La máquina tiene dos modos de funcionamiento manual y automático. 

 

El ciclo de funcionamiento manual es el siguiente: se detecta una placa, 

mediante un sensor inductivo, luego las cintas transportadoras toman la placa hasta que 

esta es detenida en la posición de serigrafiado, la espátula se pone en movimiento, 

serigrafiándola según los parámetros programados en  el PLC (velocidades numero de 

pasadas, además si corresponde o no que la placa sea serigrafiadas) configurables desde 

el exterior a través de un panel de operador.  

 

Además cada determinada cantidad de piezas el sistema debe recargar esmalte 

en la pantalla de serigrafiado, durante un tiempo que también es configurable, esto se 

hace poniendo en funcionamiento una bomba de esmalte que recarga la pantalla.  

 

También es configurable la velocidad de retroceso y de avance de la espátula 

(dicha velocidad es la velocidad tangencial del brazo de la biela en la posición de 

máxima transmisión de velocidad, es decir a 90º de la posición biela atrás).  

 

Como datos adicionales tenemos que, debe ser capaz de contabilizar piezas y en 

función a los datos ingresados de ancho de placa y largo de placa, calculará la cantidad 

de metros cuadrados producidos, actualizando con cada placa para al final del día 

almacenar a cantidad producida diariamente. 

 

En el modo de funcionamiento manual, el dispositivo debe ser capaz de mover la 

biela, desplazar las cintas, poner en funcionamiento la bomba de esmalte, además de 

poder acceder a los parámetros del sistema, desde el panel de operador. 

 

En la figura que continúa se pueden reconocer una máquina de características 

similares. 
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Problemática 

 
Los motores paso a paso de las cintas de transporte y de la biela que comanda la 

espátula de serigrafiado, requieren de un suministro de corriente preciso ya que la 

misma determina el momento motor a la velocidad de funcionamiento. Si la corriente 

suministrada es insuficiente disminuye el torque que es capaz de entregar la máquina 

con la consiguiente pérdida de rendimiento general.  

 

En contrapartida si la corriente aumenta por encima del valor ideal aumenta el 

torque y el rendimiento del motor pero a expensas de una desmagnetización prematura 

del mismo reduciendo su vida útil.  

 

Causas 

 
El departamento de electrónica de la empresa ha detectado un problema de 

diseño de las placas de alimentación de corriente de los motores. El mismo consiste en 

una regulación poco precisa de la corriente que se suministra a los motores paso a paso. 
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Además, dicha regulación es poco inmune al ruido y se persigue el objetivo de 

cambiar la disposición espacial del sistema de control, porque dificulta las tareas de 

limpieza de la máquina. 

 

Solución 

 
Se plantea como alternativa al control actual un sistema consistente en un plc 

encargado de generar pulsos de alimentación para dos drives de motores paso a paso, 

uno encargados uno de la cinta de transporte y el otro encargado de comandar el motor 

de la biela. 

 

Estos dispositivos son capaces de controlar en forma precisa y confiable, la 

corriente de funcionamiento de los mismos. Además cuentan con la ventaja que son 

modulares e intercambiables, por lo que se facilita su reposición en forma rápida. 

  

 Dichos elementos serán ubicados en gabinetes ubicados a una altura conveniente 

que permita solucionar el problema de limpieza. 

Organización 
 

Ante la problemática planteada, se proponen los siguientes puntos básicos a 

tener en cuenta. 

 
 Relevamiento de características técnicas.  

 Selección de sistemas y materiales necesarios. 

 Diseño preliminar de circuitos de control. 

 Elaboración de listas de materiales y costos. 

 

A continuación se detalla el desarrollo de los ítems previos. 
 

Relevamiento y selección 
 

Con los datos de las chapas de motores existentes se solicitó la siguiente 

información adicional sobre los motores paso a paso existentes a las fabricas que los 

producen.  

 

MARCA MODELO IN POTENCIA VEL MÁX 

Pacific 

Scientific 

E42HLHC-LNK- N 00 14.7 A 449 w 1500 rpm 

Sanyo Denki 103-845-6741 5.6A 104 w 1500 r.p.m. 

 
Que son los motores correspondientes al accionamiento de la cinta y el 

accionamiento de biela, a través de reductor mecánico. Considerando que lo más 

relevante en cuanto a la alimentación de los mismos es el valor de corriente que son 

capaces de soportar seleccionamos entre los diversos modelos de drives capaces de 
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alimentar dichos motores de manera satisfactoria, los dos modelos que se detallan a 

continuación, son los que mejor se adaptan a tal fin. 

 

 

MARCA MODELO I MAX I MIN U BUS 

RTA BWC 14 A 5.8 A 130* 2 V 

RTA GAC 04 12 A 5    A 100       V 

 
Dado que ambos modelos cumplen con los requerimientos de corriente se elige 

el modelo más económico. El drive elegido es el RTA – GAC 04, del cual se deberá 

disponer 2 unidades por máquina serigráfica.  

 

Uno para controlar el motor de la biela, y el otro para los dos motores que 

comandan las cintas transportadoras, estos últimos han de conectarse en paralelo, para 

que sean comandados ambos por el mismo drive.  

 

 

Requerimientos de entrada – salida 

 
Además de las propias señales del proceso es preciso también manejar las 

entradas salidas de los drives de los motores paso a paso. La tabla que sigue detalla las 

entradas salidas del plc destinado al control del sistema. 

 

ENTRADA SALIDAS DESCRIPCIÓN COD NIVEL DE TENSIÓN 

inductivo   Placa a la entrada i0,0   

Inductivo II   Posicionamiento inicio ciclo i0,1   

Marcha   Marcha i0,2   

drive1 fault   Falla driver 1 i0,3 50v 

drive2 fault   Falla driver 2 i0,4 50v 

Hongo   Parada emergencia i0,5   

Selectora I   Selectora i0,6   

Selectora II   Selectora i0,7   

Selectora III   Selectora i1,0   

  Enable drive1 Enable D1 Q0,0 12v (al aire) 

  Enable drive2 Enable D2 Q0,1 12v (al aire) 

  Tren pulsos I Pulsos drive 1 (biela) Q0,2 12v (al aire) 

  Tren de pulsos II Pulsos drive 2 (cinta) Q0,3 12v (al aire) 

  Compenser Salida del compensador Q0,4   

  Electroválvula I Bobina subida Q0,5   

  chorro esmalte Electroválvula  Q0,6   

  Electroválvula II Bobina de bajada Q0,7   

 
Lo que totaliza 9 entradas y 8 salidas (4 a relay y 4 transistor source por 

requerimientos del drive). 
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La gama baja (CPM1A) de Omron prevé salidas de trenes de pulsos de hasta 2.2 

kHz., dicha velocidad no es suficiente porque se requieren frecuencias de control del 

orden de 3 kHz. Por lo que el plc anteriormente seleccionado no cubre los 

requerimientos, se cambia por el modelo siguiente, un OMRON modelo CPM2A-

20CDT1-D con salidas a transistor y  un módulo de expansión adicional de 8 salidas 

digitales a relay (CPM1A-8ER), por disponibilidad comercial se vuelve a cambiar la 

selección anterior, finalmente queda un CPM2A-30CDT1-D. 

  

También se necesita un cable adaptador de pheripheral port a RS232 modelo 

CPM1-CIF02, para poder conectar la pc (RS232) y a la vez conectar el panel de control 

al puerto de comunicaciones RS232. 

  

Los planos eléctricos de distribución y el diagrama de flujo, se hallan adjuntos al 

final de este informe. 

 

Lista de materiales   

 
A continuación se describe la especificación y cómputos de materiales. 

 

MATERIALES MARCA MODELO CANT 
PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL 

Fuente 380 - 24v -4ª Omron S82K 00324 (K) 1 $ 279,13 $ 279,13 

Trafo 380 -130 - 2500 w     1   $ 178,00 

Plc Omron  Omron CPM2A-30CDT1-D 1 $ 1.954,59 $ 1.954,59 

Modulo expansión 8 salidas Omron CPM1A-8ER 1 $ 588,23 $ 588,23 

Cable adaptador Peripheral - RS 232 Omron CPM1-CIF01 1 $ 390,93 $ 390,93 

Drive RCA GAC-04 2 $ 1.497,00 $ 2.994,00 

Gabinete  Genrod MOD 9-9312 1 $ 163,00 $ 163,00 

Llave de corte principal 380 v 10ª Siemens 3LD2 113-0TK53 1 $ 176,11 $ 176,11 

Llave termomagnética tripolar 25ª Siemens 5SQ2 370-0KA25 1 $ 49,93 $ 49,93 

Llave termomagnética tripolar 10ª Siemens 5SQ2 370-0KA10 2 $ 49,93 $ 99,86 

Llave termomagnética bipolar 2ª Siemens 5SQ2 270-0KA02 1 $ 71,74 $ 71,74 

Sensores inductivos Siemens 3RG4022-0AG00 2 $ 204,11 $ 408,22 

zócalo Relay 24v - 2 contactos AEA SY2S-05 9 $ 10,44 $ 93,96 

Relay 24v - 2 contactos AEA RY2S-U 24V 9 $ 22,04 $ 198,36 

zócalo Relay 48 v 2 contactos AEA SY2S-05 2 $ 10,44 $ 20,88 

Relay 48v 2 contactos AEA RY2S-U 48V 2 $ 22,04 $ 44,08 

Llave selectora de 3 posiciones – verde Siemens 3SB3000-2DA41 1 $ 25,70 $ 25,70 

Hongo rojo de seguridad   Siemens 3SB3000-1GA21 1 $ 32,12 $ 32,12 

Contacto auxiliar para hongo Siemens 3SB3400-0B 1 $ 12,41 $ 12,41 

Soporte para 3 elementos Siemens 3SB3901-0AB 1 $ 0,79 $ 0,79 

Pulsador de marcha verde Siemens 3SB3602-0AA41 1 $ 37,96 $ 37,96 

Borne 380  Weimüller WDU16N 3   $ 0,00 

Borne 24V  Weimüller WDU2,5/ZZ 25   $ 0,00 

Pe  Weimüller WPE2,5/E 2   $ 0,00 

Panel de operador Exor Epad 05 1 $ 1.635,20 $ 1.635,20 

TOTAL $ 9.455,20 
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Memoria técnica 

 
Aquí se detallan las fórmulas requeridas para la programación del PLC. 

 

Velocidad periférica de cinta 

 

rV
C

2  donde    r: Radio del tambor de transmisión de cinta [ mm] 

                : Velocidad angular [rad/s] 

    Vc: Velocidad tangencial de cinta (config.) [mm/s] 

 

Frecuencia de alimentación del drive de los motores paso a paso de cintas 

 

Hz
r

Vck
fc     

2
 donde    k: Resolución del motor p.a.p. [pulsos/vuelta] 

 

Pulsos por ciclo de avance de cinta 

 

r

klpiezaL
P

4
    donde  L: Longitud de cinta [mm] 

    lpieza: Longitud de pieza [mm] 

 

Frecuencia de alimentación del drive del motor paso a paso de biela 

 

Hz
R

Vbk
nfb     

2
 donde    k: Resolución del motor p.a.p. [pulsos/vuelta] 

      n: Relación de transmisión de biela 

              Vb: Velocidad tangencial máxima de biela [mm/s] 

     R:  Radio de biela [mm] 

 

 

Dado que el plc a utilizar no posee capacidad aritmética de punto flotante, los 

cálculos internos de velocidades se pueden truncar con una pérdida de precisión de un 5 

%. En el cálculo de velocidades, o bien puede implementarse un sistema de valores pre-

memorizados para los cálculos de frecuencias de drives en función de las velocidades 

tangenciales configuradas.  

 

Adjunto al presente informe los planos eléctricos, diagrama de flujo y una copia 

del programa del plc hecho en Cx programmer (ladder de Omron), al momento de 

finalizar este informe, el programa estaba siendo desarrollado enteramente en PC sin 

probar en el plc ni en fábrica. 
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Introducción 
 

 En este proyecto se me encomendo el relevamiento y realización de planos 

eléctricos correspondiente a una planta de asfalto que sería reacondicionada para 

funcionamiento fijo. Inicialmente todos los sistemas se hallaban montados en un semi-

remolque, se nos encomendó la tarea de llevar el puesto de control y mando a otro 

semiremolque independiente, de manera, que se procedió a estudiar las conexiones 

existente, dado que no existían planos, para posteriormente plantear una solución. 

 

 Este se ha puesto en marcha a mediados de abril de 2005, por lo cual no he 

participado de todo su desarrollo, en el momento en el que me sumé a la empresa, el 

proyecto se hallaba en la fase de desmantelado y relevamiento de planos eléctricos. 

 

El tiempo de desarrollo de este y otros planos que se me encomendaron fue de 

aproximadamente un mes. 

 

 Dadas las características actuales del sistema y como no todas las partes de la 

antigua máquina serían utilizadas, se requirieron algunas modificaciones de circuitos. 

 

 Se adjunta una copia del plano eléctrico de la planta y otros planos realizados. Al 

término de este informe, la misma se halla en etapa de montaje en la ciudad de Dolores 

en pcia. de Bs As.  

 

 Cabe acotar también que la tarea de realización de este y otros planos requirió 

aprender a utilizar el software de dibujo Electrical Cad. 

 



  Nelson H.Pron 

 

1 

 

 

Practica Supervisada en Empresa  

 

 

 

Informe N° 5 

Período 15/07/05  al 30/07/05 

Facultad de Ingeniería UNLPam  

Alumno: Nelson Hernán Pron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILICOM S.H. 

Belgrano 3330  

Olavarria Bs. As.  
 

 

 

 

 

 



  Nelson H.Pron 

 

2 

Introducción 
 

En este trabajo, se ha proyectado el cambio del sistema control de propulsión de 

un tren de vagonetas de la línea de transporte de moldes del área fundición en 

Metalúrgica Tandil S.A. 

 

El sistema de transporte consta de placas metálicas de 600 mm de longitud por 

850 mm de longitud que adosadas a un tren de vagonetas recorren una trayectoria 

cerrada.  

 

Este ciclo termina, luego que se cola la pieza en el molde y se detiene el sistema 

un instante, para que se enfríe la pieza y se cumplan las condiciones dadas por los 

sensores a lo largo del circuito para dar comienzo a un nuevo ciclo, cuando están  dadas 

las condiciones se inicia el nuevo ciclo.  

 

En modo automático el sistema evoluciona siguiendo un perfil de velocidades 

configurable, que hace avanzar de a un molde por ciclo por debajo de la zona de colada. 

Existen dos modos mas de funcionamiento, el modo manual donde no se respeta ni el 

perfil de velocidades ni los enclavamientos y un modo denominado Solo similar al 

modo automático. 

 

 Como ya mencionáramos anteriormente la traslación de los moldes en dicho 

circuito requiere un perfil de velocidades predeterminado y esto se logrará utilizando un 

variador de velocidad  que ha de ser del tipo de control vectorial, porque estos son aptos 

para elevados torques a velocidades pequeñas, como en nuestro caso. 

 

A lo largo de todo el recorrido se hallan diseminados 10 hongos negros (paradas 

de ciclo) que se utilizan para detener la maquinaria luego de finalizado el ciclo actual 

(funcionan en modo Solo y Automático), y 12 hongos rojos de emergencia que detienen 

la maquina súbitamente (funcionan en todos los modos).  

 

El puesto de mando central es donde se activa o detiene la máquina 

normalmente, a un lado del mismo se colocará un tablero indicador luminoso con un 

dibujo esquemático de la planta donde, se podrá verificar el estado de operación del 

sistema de transporte en todo momento.  

 

La totalidad de los aparatos de maniobra se colocarán en un armario adecuado, 

ubicado a un costado del motor de tracción del sistema de transporte. 

 

Organización de tareas 
 

1. Estudio del funcionamiento del sistema de propulsión actual, relevamiento de 

datos del motor y su relación de transmisión, sistema de freno. Selección del 

variador de velocidad. 
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2. Desarrollo de los planos eléctricos de automatización destinados a comandar 

sistema de propulsión. ( Se adjuntan los planos) 

 

3. Determinación del número de entradas y salidas requeridas para controlar el 

proceso   

 

4. Diseño de un diagrama de flujo básico del programa  del PLC. 

 

5. Especificación y cómputo de materiales, estimación de mano de obra y plazos. 

 

Relevamiento de datos 
 

El motor que comanda el accionamiento, es de 30 HP 380 V, para el cepillo de 

limpieza de moldes se utilizará un motor 2 HP 380 V, se tienen las señales provenientes 

de sensores, con una tensión de mando en 110V para la alimentación y tratamiento de 

señales, mientras que los sensores y las entradas del PLC, se alimentarán en 24 V.  

 

Preferentemente se elegirá un PLC de la línea Siemens, dado que es la marca 

predominante en dicho establecimiento.  

 

Las señales de proceso son las siguientes:  

 

 Detector de contrapeso: 

 Sensor de extractor arriba 

 Sensor de desaceleración 

 Detector de posicionamiento 1 

 Detector de posicionamiento 2 

 Sensor de caja en carrusel 

 Sensor de cilindro atrás 

 Sensor de bajero 

 Sensor de centrador 

 Sensor de cierre de caja 

 Sensor de ausencia de caja en desmoldeo 

 Sensor limitador de esfuerzo 

 12 Stop de ciclo (Hongos negros) 

 12 Stop de emergencia (Hongos rojos) 

 Selectora: Manual, Automático y solo. 

 

Ciclo de funcionamiento 
 

A continuación se dibuja un esquema en el que se pueden ver las diferentes áreas 

recorridas por la máquina y se da una breve explicación de los procedimientos y 

condiciones a lo largo del recorrido de las mismas.  
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Cada círculo con un asterisco, simboliza los puestos donde hay una parada de 

emergencia, los círculos con un punto indican la ubicación de sensores o señales de 

proceso y el círculo con un signo más muestra la localización de las paradas de ciclo. 

 

El puesto 1, es el lugar donde se verifica que esté ubicado el contrapeso encima 

del molde para efectuar la extracción del mismo, mediante un sensor del tipo switch 

colocado en la parte superior se detecta la llegada del extractor a la parte superior. 

   

En el puesto 2 se ubica el puesto de mando central donde, se hallan los tableros 

de mando, las botoneras de parada y marcha, la llave de corte general,  la llave selectora 

de modos. Sobre una de las paredes laterales se colocará un tablero mímico luminoso 

para la indicación visual del estado de máquina, en esta área se hallan dos sensores del 

tipo reflex que miden en tres puntos la posición , el desplazamiento y la desaceleración  

del tren de carros. 

  

El puesto número 3 es donde se ubica el cilindro de desmoldeo y un cepillo de 

limpieza, aqui se retiran las cajas vacías para ser remoldeadas, los sensores de esta área 

son un switch de detección de cilindro atrás y otro switch de posicionamiento de caja en 

carrousell.  

 

En el puesto 4 se comprueba la colocación del nuevo molde sobre las vagonetas 

con otro sensor switch. 

  

Finalmente en el puesto 5, se verifica el centrado de los moldes (switch), se 

cierran las cajas (sensor reflex) y se coloca el contrapeso encima del molde (reflex), 

para pasar al sector de colado. 
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Configuración de ciclo 
 

El perfil de velocidades requerido en modo manual y solo, puede ser visto en la 

figura que continúa (en modo solo se reinicia el ciclo en T3),como se ve tiene  4 puntos 

configurables en segundos, el sistema debe acelerar en el tramo desde T0 a T1 con una 

aceleración a1= Vmax/T1, luego desacelerar con una aceleración a2=(Vmax-

Vmin)/(T2-T1), luego avanzar a velocidad constante (Vmin) para luego permanecer 

detenido el tiempo T4 - T3, hasta el reinicio de un nuevo ciclo.  

 

Este comportamiento es requerido por el proceso de enfriamiento en molde y 

otros detalles de fabricación propios del proceso de formación en los moldes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación y cómputo de materiales 
 

 Se adjunta la lista de materiales necesarios para la ejecución del proyecto, 

quedando pendiente y a cargo del Ing. G. Gramundo la determinación de los costos por 

mano de obra y tiempos de ejecución. 

 

 
Descripción Cantidad Modelo 

VARIADOR DE VELOCIDAD VECTORIAL 1 OMRON     3G3RV - 4220 

LLAVE DE CORTE TETRAPOLAR 1 SIEMENS  3VF2214-0JN41-
0AA0 

ACCIONAMIENTO PUERTA 1 SIEMENS  UC61-121BD22 

CONTACTOR TRIFASICO  1 SIEMENS  3RT1036-1AQ00 

CONTACTOS AUX 2NA-2NC 1 SIEMENS  3RH1921-1FA22 

CONTACTOR TRIFASICO 1 SIEMENS  3RT1015-1AP01 

V min 

V max 

T1 To T2
T1

 

T3 T4 

V [m/s] 

T [s] 
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Descripción Cantidad Modelo 

CONTACTOS AUX 1 SIEMENS  3RH1921-1FA22 

LLAVE TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR  3 SIEMENS  5SQ2270-0KA02 

LLAVE TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR 1  SIEMENS  5SQ2270-0KA03 

LLAVE TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR 1 SIEMENS  5SQ2270-0KA04 

LLAVE TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR 1 SIEMENS  5SQ2270-0KA06 

TRANSFORMADOR 380 - 110 V 500 W 1 Existente 

FUENTE SWITCHING 220 - 24 V 1000W 1 OMRON 

GUARDAMOTOR (CEPILLO 2HP) 1 SIEMENS  3RV1011-1EA10 

CONTACTOS AUX. 1NA+1NC 1 SIEMENS  13RV1901-1E 

HONGO (2 CONTACTOS NC) RED 10 Existentes 

HONGO  (2 CONTACTOS NC) BLACK 12 Existentes 

LED ROJO 10  

LED AMARILLO 10  

RELAY (4 CONTACTOS INVERSIBLES 
BOBINA 110V) 

37 AEA  MY4N AC110/120(S) 

ZOCALO PARA RELAY MY4 36 AEA  PYF14A-E 

SENSORES VARIOS 12 Existentes 

LLAVE SELECTORA 3 POSICIONES 1 SIEMENS  3SB3210-2DA11 

RELAY (4 CONTACTOS INVERSIBLES 
BOBINA 24V) 

15 AEA  MY4N-AC24 

ZOCALO PARA RELAY MY4 15 AEA  PYF14A-E 

BORNES DE PASO PARA 2,5 mm 100 WEIMÚLLER  WDU 2.5 

TAPA LATERAL PARA BORNE PARA 2,5 mm 10 WEIMÚLLER  WAP 2.5-10 

SEPARADOR PARA 2,5 mm 10 WEIMÚLLER  WTW 2.5-10 

PUENTES PARA 2,5 mm 6 WEIMÚLLER  WQV 2.5/10 

BORNES DE PASO PARA 4 mm 4 WEIMÚLLER  WDU4 

BORNE DE PASO PARA 35 mm 4 WEIMÚLLER  WDU35 

TAPA LATERAL PARA BORNE PARA 35 mm 2 WEIMÚLLER  WAP 16-35 

BORNE DE TIERRA PARA 35 mm 1 WEIMÚLLER  WPE 35 

BORNE DE TIERRA PARA 4 mm 2 WEIMÚLLER  WPE 4 

BORNE DE TIERRA PARA 2,5 mm 15 WEIMÚLLER  WPE 2.5 

BORNE DE 16 mm 3 WEIMÚLLER  WDU 16 

BORNE DE TIERRA PARA 16 mm 1 WEIMÚLLER  WPE 16 

1 X 0.75 300 m  

1 X 1.5 100 m  

1 X 2.5 50 m  

1 X 16 12 m  

RIEL DIN 35 mm 6 m  

 

 

Al final del presente informe se adjuntan los planos eléctricos del automatismo. 

Donde se puede ver en detalle la ubicación y función de cada elemento, además al final 

hay un detalle de las entradas y salidas del PLC. 
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Diagrama de flujo del programa del PLC 
  

El siguiente es un diagrama de flujo que esquematiza los principales 

procedimientos a tener en cuenta a la hora de programar el PLC. 

Conclusión 
 

Tiempo mas tarde, se presentó la cotización de obra y se está a la espera de 

aprobación para continuar con las tareas de planeamiento de la ejecución del proyecto.  


