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Resumen 

 

La presente investigación propone transmitir en tiempo real los eventos 

sucedidos en los equipos de carguío de gran minería CAT 7495; mediante una 

red de telecontrol; utilizando al PLC como emisor principal, módulos de 

comunicación remota adaptables al controlador, tarjetas SIMS y teléfonos 

móviles como receptores. 

Los PLC utilizados en las palas CAT 7495, requieren el uso del módulo MD720 

que les permitirá transmitir los eventos mediante mensajes de texto; sin 

embargo, por la difícil accesibilidad y las políticas de seguridad de los principales 

equipos de producción minera, se utiliza el Módulo CP1242-7 con el PLC 

Siemens S7 1200 para la simulación del efecto en los laboratorios de la escuela 

profesional de ingeniería electrónica. 

 

Palabras Clave: Transmitir, tiempo real, CAT 7495, Telecontrol, PLC, SIMS, 

MD720, CP1242-7. 
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Abstract 

 

The present investigation proposes to transmit in real time the events happened 

in the heavy mining loading equipment CAT 7495; through a telecontrol network; 

using the PLC as the main transmitter, remote communication modules 

adaptable to the controller, SIMS cards and mobile phones as receivers. 

The PLCs used in the CAT 7495 blades require the use of the MD720 module 

that will allow them to transmit the events through text messages; However, due 

to the difficult accessibility and safety policies of the main mining production 

equipment, the CP1242-7 Module with the Siemens S7 1200 PLC is used to 

simulate the effect in the laboratories of the professional school of electronic 

engineering. 

 

Keywords: Transmit, real time, CAT 7495, Remote, PLC, SIMS, MD720, CP1242-

7. 
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Introducción 

 

La evolución de las telecomunicaciones se ha desarrollado rápidamente 

logrando abandonar los sistemas analógicos para introducirse al mundo de las 

tecnologías digitales; convirtiéndose así en una herramienta esencial para el 

desarrollo de nuestra sociedad. Con el crecimiento de esta técnica se hace 

posible el intercambio de diferentes tipos de información a través de distintos 

medios de comunicación; entre un emisor y receptor o múltiples emisores y 

receptores, permitiéndoles estar enterados en el momento exacto de los hechos 

ocurridos en su entorno, sin la necesidad de estar presentes en el lugar del 

suceso. Esta peculiaridad enfoca la vista de las empresas hacia la tecnología de 

comunicación como un factor económico de gran envergadura; consiguiendo 

incrementar a pasos agigantados la implementación de variedades de medios 

de transferencia de información en las diferentes áreas como salud, educación, 

industria, etc.  

En la actualidad las compañías utilizan sistemas automatizados para garantizar 

que los procesos de funcionamiento de los equipos y maquinas estén 

constantemente supervisados; manteniendo un monitoreo y control de las 

condiciones generadas, optimizando al máximo el desenvolvimiento de los 

equipos y reduciendo los recursos durante las reparaciones que sean 

necesarias. 
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1. CAPÍTULO I: PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Problema de la comunicación de eventos en palas 

Los desperfectos que ocurren repentinamente en los equipos de carguío, 

advierten sobre condiciones presentes que pueden comprometer un daño 

mayor en los componentes contiguos, por lo que tienen que ser corregidos 

independientemente de la causa que los generó. 

Los especialistas representantes del equipo, se encargan de realizar el 

procedimiento adecuado para analizar los eventos y detectar los 

elementos que han ocasionado la detención de una Pala, y así poder 

proceder con su reparación, con la finalidad de poder restaurar la máquina 

a un estado en el que pueda cumplir la función para la cual ha sido diseña. 

Para poner en conocimiento a los especialistas, el operador; quien es el 

primero en percibir que una pala eléctrica requiere atención, inicia el aviso 

a través de un radio comunicador en la frecuencia destinada al área de 

operaciones, para posteriormente comunicarse vía radial con el área de 

mantenimiento, siendo en ese instante el mensaje recibido por el personal 

especialista en palas. 
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El problema existe puesto que las notificaciones inician posterior a una 

falla activada, existiendo un tiempo muerto mientras el operador recibe el 

evento para transmitirlo al personal que atenderá el equipo, y como 

consecuencia colabora al aumento del tiempo de respuesta. 

 

1.2. Antecedentes 

 Emerson Proces Management. Monitorización de Pala de Cuerda 

Eléctrica. 2014. 

Los métodos de recolección de datos periódicos tradicionales tienen cierto 

valor, pero ponen en riesgo al personal, ya que los datos deben 

recolectarse en una pala en funcionamiento bajo condiciones de prueba 

especiales. Además, los métodos periódicos pueden fácilmente pasar por 

alto algunos problemas que pueden generarse rápidamente entre los 

momentos de recolección de datos.  

El CSI 6500 tiene un historial probado de monitorización de equipos 

giratorios cruciales en una amplia variedad de aplicaciones. La tecnología 

de Emerson permite la detección de problemas dentro de las 

características de vibración únicas de los equipos giratorios.  

 

 Marcel Alberto Riquelme Hernández. Proyecto en Monitoreo de 

Condiciones para Mantenimiento Predictivo de Palas Electromecánicas. 

Santiago de Chile 2013. 

La falla más crítica y que se ha vuelto recurrente en estas palas ocurre en 

la maquinaria de levante la cual consta de un tambor de levante de gran 

diámetro, engranaje de levante integral simple-helicoidal, caja de 

engranajes planetarios de doble salida y conjunto del motor y freno de 

levante. 

También existen fallas menores asociadas a factores mecánicos y 

eléctricos como desacople de componentes o pérdidas de corriente a 

tierra en alguna de las fases lo cual genera un aumento en la corriente lo 

cual activa los fusibles del sistema de inversores o que pueden producirse 
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en las 14 fases del motor lo cual provoca una anomalía en la frecuencia 

de estos. En la mayoría de los casos esta falla a tierra se produce en el 

sistema de anillos colectores.  

 

 Maldonado Reyes, Cristopher Janpierre. Estudio y diseño de la instalación 

de un sistema de monitoreo y control, a través de una red de telecontrol, 

para la línea de producción de balanceado extrusado de la empresa Gisis, 

en el cantón Durán. Guayaquil. 2017 

Él disparo de alarmas que al no ser gestionadas de forma inmediata 

producen paros en la línea de producción. 

El sistema de control y monitoreo en tiempo real GPRS en complemento 

con el sistema SMS ofrecerán a la empresa Gisis ubicada en el km 4.5 de 

la vía Durán – Tambo un monitoreo y control sobre su línea de producción 

de balanceado extrusado, sin la necesidad de implementación de una 

infraestructura de comunicación entre el PLC S7-1200 y la computadora 

central, gracias a que utilizan la red de una telefonía móvil para la 

transferencia de datos y mensajes de texto.  

 

1.3. Justificación del problema 

 Importancia 

Los sistemas electro-mecánicos, están expuestos a presentar averías a 

causa de diferentes factores, como el tiempo de vida de los componentes, 

la contaminación a la que se encuentra expuestos, mantenimientos 

deficientes o malas operaciones del equipo. El sistema de control de los 

equipos de carguío CAT permite notificar estos desperfectos imprevistos 

o inesperados. 

En enero del 2017, CATERPILLAR [1], publica su manual de rendimiento 

donde indica que: “Gracias al mejoramiento de las capacidades de 

diagnóstico y la entrega de funciones de solución de problemas 

detalladas, el sistema de panel de control utiliza sensores que se 

encuentran en la máquina para monitorear datos de funcionamiento, 
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registrar fallas y notificar al operador con alertas sonoras y visuales.” De 

donde se concluye que las fallas de la pala están siendo entregadas al 

operador por distintos medios de comunicación; sin embargo, el operador 

solo puede realizar la función de transmitir la información hacia el personal 

encargado.  

Frente a determinados eventos ocurridos en una Pala eléctrica de cables 

en operación; cuya consecuencia activa una alarma y finaliza en el 

apagado de la máquina, el operador recibe las alertas y comunica el 

suceso por medio de un radio comunicador con la finalidad de que los 

especialistas, reciban el mensaje transmitido y asistan el equipo.  

Durante la aparición de los mensajes de alerta en el procesador de los 

equipos, hasta la recepción del mensaje por parte del especialista, 

transcurre un tiempo en el cual no existe operatividad de la maquina ni 

atención por parte del personal encargado; es decir, la maquina 

permanece sola y sin intervención ni conocimiento por parte del personal 

encargado. 

En el 2017 el área de Cat Minestar [1], realiza la instalación del sistema 

“Health” en determinadas palas eléctricas de cables. “Health entrega 

datos fundamentales operativos y de la condición de la maquina basados 

en sucesos para toda la flota. Incluye capacidades integrales y proactivas 

de monitoreo del estado y activos, con una amplia gama de herramientas 

de informes, diagnostico, análisis y recomendaciones.” 

No obstante, los datos enviados son procesados y analizados en el área 

central Cat Minestar donde reciben la información de toda la flota; con la 

finalidad de detectar tendencias y prevenir a los equipos.  

Actualmente el medio de comunicación usado para reportar los percances 

sufridos en los equipos hacia los encargados de asistir las maquinas; es 

mediante radio comunicador. Por lo cual, con el propósito de reducir el 

tiempo en el que la maquina no opera ni se le tiene en conocimiento que 

requiere de atención, se propone esta investigación con el uso de una 
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tecnología existente; como es el caso de la red móvil GPRS (General 

Packet Radio Service) asociada al PLC; escogido por ser flexibles, 

robustos, confiables, compatibles y disponibles a largo plazo; además se 

encuentran listos para conectar, son resistentes a vibraciones, están libres 

de mantenimiento, presentan ampliabilidad y escalabilidad modular y 

elegido también por la relación mediante software que se usará entre el 

módulo y el procesador evitando así realizar mayor conexionado para las 

múltiples fallas que se detectarán. Estas características permitirán poseer 

una comunicación segura, confiable y rápida a la hora de escoger entre 

distintas redes para el mismo propósito; y en vista de que la empresa 

brinda de un teléfono móvil para el área de especialistas, se pretende 

hacer llegar la falla asociada al evento sucedido, mediante un mensaje de 

texto al celular del área de especialistas 

Esto causará que el especialista sea enterado de manera puntual del 

problema que impide el funcionamiento del equipo y no de toda una 

tendencia; buscando obtener un mejor tiempo de respuesta en el 

mantenimiento correctivo de emergencia. 

La automatización de la comunicación de eventos de detención de 

máquina en palas eléctricas de cables, mantendrá actualizado e 

informado al especialista en tiempo real, recibiendo información directa 

desde la CPU del PLC; por lo que lograríamos una disminución en el 

tiempo de demora antes del mantenimiento activo.  

El control de una Pala eléctrica de cables, está gobernado por un 

Controlador Lógico Programable S7 400 con Unidad de Procesamiento 

Central CPU 416-2, para el cual corresponde un módulo MD 720 quien se 

encargaría de realizar la función de enviar el SMS con la falla asociada 

del evento, al móvil del especialista encargado de la atención del equipo. 

Al no contar con el módulo disponible para su respectiva configuración e 

implementación en campo, y por política de seguridad, la presente 

investigación realizará la configuración e implementación del envío de 

mensajes en tiempo real utilizando un Controlador Lógico Programable S7 
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1200 con un módulo de telecontrol CP1242-7 correspondiente a la gama 

del programador para la comunicación industrial remota; equipo que 

podemos acceder en el laboratorio de la EPIE. 

 

1.4. Objetivo de la investigación  

 Objetivo General 

 Hacer instantánea la notificación de eventos por detención de maquina en 

palas eléctricas de cable 7495-ER6 / Modelo Alternativo 495HR2, 

logrando enviar mensajes puntuales del evento y reduciendo el tiempo de 

aviso. 

 Objetivos específicos 

 Definir los modos de transmisión viables en las redes de telecontrol para 

la supervisión de eventos existentes a nivel industrial.  

 Desarrollar y seleccionar el algoritmo acorde a los dispositivos que se 

emplearan para la transmisión. 

 Determinar las alarmas CDA y ANF que serán llamadas por el bloque que 

enviará el mensaje. 

 Determinar la información detallada que se enviará en el SMS. 

 Configurar el módulo de tele-control Siemens CP1242-7 con el PIN de la 

red de telefónica que utilizará y las características requeridas para su 

operación. 

 Describir la Programación del Controlador Lógico S7 1200 con los bloques 

correspondientes para llamar la alarma y con el número del móvil que 

recibirá el mensaje. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Pala eléctrica de cables 

Las palas de cable eléctrica CAT están construidas especialmente para 

quitar grandes cantidades de escombros o minerales, a una fracción del 

costo por tonelada; siendo una de las herramientas de carga más grandes 

del mercado. Estas operan de una forma tipo camión-pala con camiones 

mineros. 

Las palas de cable eléctricas laboran en climas extremos y aplicaciones 

de minería en superficie exigentes en todo el mundo, extrayendo una 

variedad de minerales, como arenas bituminosas, sobrecargas de carbón, 

cobre, oro, mineral de hierro, etc. [1] “Con más de 85 años de experiencia 

en el sector de las palas con cuerdas y una población activa de 250 

máquinas, las palas de cuerda eléctrica Cat son las herramientas de carga 

más eficientes y rentables disponibles.”  

Cuentan con una estructura fabricada en acero resistente a las 

condiciones climáticas adversas y conllevan un sistema de control de 

movimientos principales altamente confiable, ya que ofrece los sistemas 

eléctricos de regulación de velocidad basados en inversores IGBT 

(Transistor bipolar de compuerta aislada) más avanzados de la industria. 
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Dentro de los diseños y modelos de las palas de cuerda eléctrica se 

distinguen dos grandes grupos que han brindado resultados durante 

varios años en la división Gran Minería a nivel nacional e internacional. 

Estos equipos son las palas eléctricas de cable con cuerda de avance y 

las palas eléctricas de cable con hydracrowd; cuyos principales 

movimientos son: 

 

A. Movimiento de levante y bajada: Consiste en enrollar o desenrollar los 

cables de levante consiguiendo realizar el desplazamiento vertical 

ascendente o descendente del balde respectivamente. 

 

 

Figura 1: Componentes principales para el movimiento de levante y 
bajada. 

 

B. Movimiento de empuje y retracción: Consiste en conseguir el 

movimiento horizontal del balde, atrayéndolo o alejándolo del bloque de 

silla. El sistema dependerá del modelo de pala con cuerda de ataque o 

con cilindro hidráulico. En las palas con cilindro hidráulico se requiere 

empujar o retraer el vástago, a diferencia de las palas con cuerda de 

ataque en las cuales se requiere enrollar o desenrollar los cables de 

empuje y retracción según se desee la posición del balde.    
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Figura 2: Componentes principales para el movimiento de empuje  
retracción. 

 

C. Movimiento de giro: Consiste en realizar el movimiento de la estructura 

giratoria de la pala hasta en 360° hacia la derecha y/o a la izquierda, 

utilizando los rodillos montados en la cremallera giratoria y los motores de 

giro. 

 

 

Figura 3: Componentes principales para el movimiento de giro. 

 

D. Movimiento de propulsión: Es el procedimiento que se utiliza para 

realizar el desplazamiento completo de la pala hacia adelante o hacia 

atrás consiguiendo ubicarla en un punto diferente. El movimiento de 

propulsión es independiente por cada bastidor lo que le permite realizar 

giros de la estructura inferior de la pala. 
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Figura 4: Componentes principales para el movimiento de propulsión. 

 

 Pala eléctrica de cables con cuerda de ataque 

Son denominas palas de cable eléctrica con cuerda de ataque, debido a 

que el movimiento principal de empuje y retracción del mango es realizado 

por dos cables; un cable para realizar el movimiento de empuje y un cable 

para realizar el movimiento de retracción. Ambos cables están enrollados 

en un único tambor acoplado a la transmisión del motor de empuje, quien 

enrollará o desenrollará los cables para obtener la posición deseada por 

el operador. Así entonces, el controlador proporcionará las señales 

requeridas hacia el motor de empuje, en función a las referencias 

enviadas por parte del operador mediante las palancas de mando.  

Los cables de empuje y retracción están enrollados en el tambor de 

empuje de forma inversa, con la finalidad de contribuir en el 

funcionamiento de ambos movimientos.  

En un movimiento de ataque al banco, el cable de empuje se enrolla en el 

tambor, empujando el mango y obligándolo a alejar el balde del bloque de 

silla, mientras que el cable de retracción se desenrollará en el tambor 

preparándose para realizar el movimiento opuesto y manteniendo el 

mango en una posición estable. Así entonces el movimiento de retracción 

se origina de manera inversa, el cable de retracción se enrolla en el 

tambor generando la tensión suficiente para retraer el mango y conseguir 
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que el balde se acerque al bloque de silla, mientras el cable de empuje se 

desenrolla en el tambor preparándose para realizar la función de empuje. 

 

 

Figura 5: Pala 7495 con cuerda de ataque. 

 Palas eléctrica de cables con hydracrowd  

A diferencia de las palas eléctricas de cable con cuerda de ataque, las 

palas eléctricas con hydracrowd utilizan un cilindro hidráulico para realizar 

el movimiento de empuje y retracción del balde. Para conseguir este 

complejo movimiento en el cilindro hidráulico, existe un módulo de 

potencia que consta de un motor de empuje AC acoplado a la transmisión 

de bombas principales y múltiples de control electrohidráulicos, que son 

accionados por la etapa de control en función a las referencias ordenadas 

por el operador mediante las palancas de mando.  

La implementación del sistema hydracrowd en las palas eléctricas, reduce 

enormemente el tiempo de inactividad de la máquina al disminuir los 

rutinarios cambios de cable de empuje y retracción. 
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Figura 6: Pala 7495 con cilindro hidráulico. 

 

2.2. Especificaciones técnicas de las palas eléctricas con hydracrowd  

 Dimensiones del equipo 

 

Maquina 7495 HR Unidades 

Altura total del equipo 20.72 m 

Ancho total del equipo  13.01 m 

Largo total del equipo  34.12 m 

Altura a nivel del ojo del operador 9.14 m 

Radio de giro  25 m 

Altura de descargue  10.05 m 

Espacio del punto más bajo 0.82 m 

Diámetro de la polea punta pluma 243.84 cm 

Peso total  1365 Tn. 

Peso del balde 77 Tn. 

Contrapeso del equipo 302 Tn. 

Peso Motor de Propel 2.041 Tn. 
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Peso Motor de Swing 1.632 Tn. 

Peso Motor de Crowd 1.814 Tn. 

Peso Motor de Hoist 6.803 Tn. 

Cables de suspensión de pluma (4) 3¼” In. 

Cable de levante (2) 2¾” In. 

Cable apertura de cucharón  ¾” In. 

Número de rodillos del swing rack 50 

Número de zapatas 96 

Sobre inclinación vertical máxima traslado 13° (23%) 

Sobre inclinación horizontal máxima traslado 13°(23%) 

Sobre inclinación vertical máxima carguío 4.5° (8%) 

Sobre inclinación horizontal máxima carguío 4.5° (8%) 

 
Tabla 1: Dimensiones de la pala 7495 Hydracrowd. 

 

2.3. Sistema eléctrico de las palas eléctricas con hydracrowd 

Esta pala consta de dos sistemas de alimentación independientes: el 

sistema principal y el sistema auxiliar.  

El sistema auxiliar energiza los motores de ventilación, motores de 

bombas de lubricación, calentadores, iluminación y el sistema de control 

de la pala, mientras que el sistema principal permite los movimientos de 

los 6 motores principales. 

 

 Descripción del requerimiento de energía    

Para el funcionamiento de los sistemas en las palas 7495 se requiere 

energía eléctrica, por lo que son alimentados eléctricamente desde una 

subestación a la acometida de la pala 7200 Volts, trifásicos, de 50 a 60 

Hz de frecuencia; además de un cable a tierra y un cable piloto de 

desconexión. Esta conexión pasa por la estructura principal inferior al 

cajón número 1 conectándose a las zapatas colectoras de anillos y a los 

pararrayos.  Los anillos de alta tensión están empernados mediante 
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aisladores a la estructura giratoria haciendo contacto permanentemente 

con las zapatas colectoras. Este diseño, tiene la finalidad de evitar el uso 

de cables de la estructura inferior principal hacia la estructura superior 

giratoria (donde realiza la distribución de energía), para eliminar las 

posibles torceduras, cortes de cable y arcos eléctricos de alta tensión.  

El gabinete de alto voltaje está conectado a los anillos colectores y permite 

el paso de corriente mediante el interruptor principal al transformador 

auxiliar, a los transformadores de potencial, y al interruptor de 

alimentación a los transformadores principales. 

Al conectar el interruptor de alimentación a los trasformadores principales, 

se energiza el circuito de fuerza hacia los motores para los movimientos 

principales de la pala; los demás sistemas de la pala, incluido el sistema 

de control, se encuentran en un solo circuito conectados al bobinado 

secundario del transformador auxiliar. 

 

Voltaje de sistema 7200 VAC Trifásico 

50 / 60 Hz 

Rango de voltaje de 

alimentación 

+10%   7920 VAC 

-20%    5760 VAC 

Potencia pico 3706 KW 

Consumo promedio de 

energía (15min) 

926 -1297 KW 

Factor de potencia 1.0 

Cable acometida 

(Recomendado 2000 

Pies –609m de 

Longitud) 

 

Etileno – Propileno 

caucho aislado c/CPE 

revestimiento tipo 

SHD-GC 3 

conductores 

E/S a 8000 VAC (40°c 

ambiente) 

 
Tabla 2: Requerimiento de energía eléctrica. 
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 Sistema de control 

El movimiento de los 6 motores principales de la pala eléctrica, son 

controlados mediante un sistema de control vectorial basada en 

inversores.  

Una de las ventajas que presenta el control vectorial sobre los motores 

trifásicos de inducción, es que permite desacoplar las variables del motor 

de inducción de forma que se logra el control independiente de la 

velocidad y del par. 

Para conseguir el movimiento controlado de los motores AC, la pala utiliza 

un elevador de voltaje (constituido por reactores, elementos de 

conmutación y diodos) y un medio puente inversor trifásico (integrado por 

elementos de conmutación). 

 

2.3.2.1. Convertidor Boost 

El convertidor boost es un elevador de tensión, que contiene dos 

semiconductores como mínimo (díodo e IGBT), y un componente 

electrónico capaz de almacenar energía (condensador). Para analizar 

el convertidor boost se le puede representar mediante un diseño 

básico que consta de una bobina, un interruptor, un diodo, un 

capacitor y una resistencia como se muestra en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑉𝑖 

L 

S 

D

C R 𝑉𝑜 

Figura 7: Diagrama básico de un convertidor Boost. 
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La fuente de suministro para la carga “R” mostrada en la figura 7, va 

a depender de los 2 únicos estados del interruptor “S” (abierto o 

cerrado). 

Si el interruptor “S” está cerrado la bobina “L” almacenará energía de 

la fuente “𝑉𝑖”, y la carga “R” será alimentada por el capacitor “C”. Sin 

embargo, cuando el interruptor “S” esté abierto, la fuente alimentará 

al capacitor “C” y a la carga “R”. 

Un convertidor boost puede trabajar de 2 modos distintos: Modo 

continuo y modo discontinuo. 

 

A. Modo continuo 

Para cualquiera de los estados en el que se encuentre el interruptor 

“S” la bobina mantendrá una corriente de tal modo que nunca llegue 

a cero, así entonces el convertidor boost trabajará en modo continuo. 

Cuando el estado de conmutación del interruptor “S” esté cerrado, 

existirá una variación en la corriente del inductor “𝐼𝐿” durante un 

periodo de tiempo “t”. 

 

∆𝐼𝐿

∆𝑡
=

𝑉𝑖

𝐿
 … Ec. 1 

 

Asumiendo que el ciclo de trabajo “D” del interruptor “S” representa 

una fracción del periodo “T”, con un valor de “1” mientras el interruptor 

permanezca cerrado, y “0” cuando el interruptor se mantiene abierto; 

entonces, la variación de corriente en la bobina quedará definida 

mediante la expresión de la ecuación 2. 

 

∆𝐼𝐿 = ∫
𝑉𝑖

𝐿
∙ 𝑑𝑡

𝐷𝑇

0

 

∆𝐼𝐿𝑆1 =
𝑉𝑖∙𝐷∙𝑇

𝐿
… Ec. 2 
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Cuando el estado de conmutación del interruptor “S” cambia de 

estado (“cerrado-abierto”) la corriente del inductor “L” fluirá al 

capacitor “C”, y la variación de la corriente en la bobina quedará 

representada mediante la ecuación 3. 

 

𝑉𝑖 − 𝑉𝑜 = 𝐿
𝑑𝐼𝐿
𝑑𝑡

 

∆𝐼𝐿 = ∫
(𝑉𝑖 − 𝑉𝑂)

𝐿
∙ 𝑑𝑡

(1−𝐷)𝑇

0

 

∆𝐼𝐿𝑆0 =
(𝑉𝑖−𝑉𝑜)(1−𝐷)𝑇

𝐿
… Ec. 3 

 

Considerando que el convertidor opera en condiciones ideales; la 

cantidad de energía transmitida debe ser la misma al principio y al 

final; en consecuencia, la cantidad de corriente recibida por el inductor 

al inicio debe ser igual a la cantidad de corriente transmitida por el 

inductor. 

 

∆𝐼𝐿𝑆1 = −∆𝐼𝐿𝑆0 

𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇

𝐿
= −

(𝑉𝑖 − 𝑉𝑜)(1 − 𝐷)𝑇

𝐿
 

𝐷

(1 − 𝐷)
= −1 +

𝑉𝑜
𝑉𝑖

 

𝑉𝑜
𝑉𝑖

=
1

1 − 𝐷
 

𝐷 = 1 −
𝑉𝑖

𝑉𝑜
… Ec. 4 

 

Como el factor “D” (ciclo de trabajo) varía entre “0” y “1” podemos ver 

que el voltaje de salida es siempre mayor al voltaje de entrada. 
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B. Modo discontinuo 

En el modo discontinuo la corriente en el inductor “𝐼𝐿”cae hasta el valor 

de “0”. Entonces la corriente del inductor al principio es “0” por lo tanto 

la “𝐼𝐼𝑚𝑎𝑥” cuando el interruptor “S” está cerrado es: 

 

𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑖∙𝑡

𝐿
… Ec. 5 

 

Como:        𝑡 = 𝐷 ∙ 𝑇… Ec. 6 

 

⟹ 𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑖∙𝐷∙𝑇

𝐿
… Ec. 7 

 

Cuando el interruptor “S” está abierto, el valor de “𝐼𝐿” baja hasta “0” 

en un determinado tiempo (𝛿. 𝑇). 

 

𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥 +
(𝑉𝑖 − 𝑉𝑜) ∙ 𝛿. 𝑇

𝐿
= 0 

𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇

𝐿
= −

(𝑉𝑖 − 𝑉𝑜) ∙ 𝛿. 𝑇

𝐿
 

𝛿 =
𝑉𝑖∙𝐷

(𝑉𝑜−𝑉𝑖)
… Ec. 8 

 

Como la corriente del diodo es igual a la corriente del inductor 

cuando el interruptor “S” está abierto; entonces la corriente de salida 

puede escribirse como: 

 

𝐼0 =
𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥

2
∙ 𝛿… Ec. 9 

 

Reemplazando Ec. 7 y Ec. 8 en la Ec. 9 tenemos: 

 

𝐼0 =
𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇

2𝐿
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝐷

(𝑉𝑜 − 𝑉𝑖)
 

𝐼0 =
𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇

2𝐿
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝐷

(𝑉𝑜 − 𝑉𝑖)
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𝐼0 =
𝑉𝑖

2 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑇

2𝐿 ∙ (𝑉𝑜 − 𝑉𝑖)
 

𝑉𝑜

𝑉𝑖
= 1 +

𝑉𝑖∙𝐷
2∙𝑇

2𝐿∙𝐼𝑜
… Ec. 10 

 

Por lo tanto en el modo discontinuo la ganancia no solo depende del 

factor activo “D”, sino también de la inductancia “L”, del voltaje de 

entrada “𝑉𝑖”, de la frecuencia de conmutación y de la corriente de 

entrada “𝐼𝑜”. 

 

2.3.2.2. Control vectorial 

Este sistema de control vectorial está basado en la forma en la que se 

pueden representar todo sistema compuesto por 3 magnitudes 

dependientes del tiempo y que verifican la relación de la ecuación: 

 

𝑋1(𝑡) + 𝑋2(𝑡) + 𝑋3(𝑡) = 0… Ec. 11 

 

En un sistema trifásico equilibrado estas 3 variables son 

representadas por nuestros valores de tensiones o corrientes; cuyas 

tensiones de las 3 fases respecto al neutro verifican la relación de la 

ecuación 11 y se pueden representar mediante 3 vectores espaciales 

desfasados entre si 120° cuya expresión matemática está 

representada con las ecuaciones mostradas a continuación: 

 

𝑉1(𝑡) = 𝑉𝑝𝑝 × sin(𝜔𝑡 + 𝜙) … Ec. 12 

𝑉2(𝑡) = 𝑉𝑝𝑝 × sin[𝜔𝑡 + (𝜙 − 120)] … Ec. 13 

𝑉3(𝑡) = 𝑉𝑝𝑝 × sin[𝜔𝑡 + (𝜙 + 120)]… Ec. 14 

 

La forma de onda de estas 3 señales nombradas como: 𝑉1(𝑡), 𝑉2(𝑡), 

𝑉3(𝑡), son mostradas en la figura 8: 
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El voltaje pico a pico es representado mediante el voltaje eficaz según 

como lo muestra la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
𝑉𝑝𝑝

√2
 … Ec. 15 

 

Remplazando la ecuación 15 obtenemos nuestras 3 ecuaciones: 

 

𝑉1(𝑡) = √2 ∗ 𝑉𝑟𝑚𝑠 ∗ sin(𝜔𝑡 + 𝜙)… Ec. 16 

𝑉2(𝑡) = √2 ∗ 𝑉𝑟𝑚𝑠 ∗ sin(𝜔𝑡 + (𝜙 − 120))… Ec. 17 

𝑉3(𝑡) = √2 ∗ 𝑉𝑟𝑚𝑠 ∗ sin(𝜔𝑡 + (𝜙 + 120))… Ec 18 

 

 

 

 

 

wt 

wt 

wt 

v1(t) 

v2(t) 

v3(t) 

   2π 
    3 - 

   4π 
    3 - 

   2π 
    3 - 

   2π 
    3 + 

ϕ 

Figura 8: Diagrama de señales de un sistema trifásico. 
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Representando estas ecuaciones en el dominio fasorial: 

 

𝑉1
⃗⃗  ⃗ = 𝑉𝑟𝑚𝑠 ∗ 𝑒𝑗𝜙… Ec. 19 

𝑉2
⃗⃗  ⃗ = 𝑉𝑟𝑚𝑠 ∗ 𝑒(𝑗𝜙−120)… Ec. 20 

𝑉3
⃗⃗  ⃗ = 𝑉𝑟𝑚𝑠 ∗ 𝑒(𝑗𝜙+120)… Ec. 21 

 

 

 

  

 

 

 

  

En sistemas eléctricos trifásicos usamos los vectores Vr, Vs y Vt en 

lugar de los vectores V1, V2 y V3 respectivamente; y cuya suma 

vectorial entre los mismos son las tensiones eléctricas entre líneas. 

La resultante de la suma vectorial entre los valores de tensiones es 

representada mediante Vrs, Vst y Vtr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30° 

𝑉𝑠⃗⃗⃗⃗  

𝑉𝑡⃗⃗⃗⃗  

𝑉𝑟⃗⃗⃗⃗   

𝑉𝑠𝑡⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

𝑉𝑡𝑟⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑉𝑟𝑠⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

Figura 9: Diagrama trifásico representado vectorialmente. 

Figura 10: Relación de tensiones simples y compuestas. 

w 

V3 

V2 
V1 

ϕ 

   2π 
    3 

   2π 
    3 

   2π 
    3 



22 
 

𝑉𝑟𝑠⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑉𝑟⃗⃗⃗⃗ − 𝑉𝑠⃗⃗⃗⃗  

|𝑉𝑟𝑠⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗| = √|𝑉𝑟⃗⃗⃗⃗ |
2
+ |𝑉𝑠⃗⃗⃗⃗ |

2
+ 2 × |𝑉𝑟⃗⃗⃗⃗ | × |𝑉𝑠⃗⃗⃗⃗ | × cos 𝜃 

𝜃 ⟹ 60° 

|𝑉𝑟𝑠⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗| = √𝑉𝑝𝑝2 + 𝑉𝑝𝑝2 + 2 × 𝑉𝑝𝑝 × 𝑉𝑝𝑝 × cos60° 

|𝑉𝑟𝑠⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗| = √𝑉𝑝𝑝2 + 𝑉𝑝𝑝2 + 2 × 𝑉𝑝𝑝 × 𝑉𝑝𝑝 ×
1

2
 

|𝑉𝑟𝑠⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗| = 𝑉𝑝𝑝√3 

∴ 𝑉𝑟𝑠(𝑡) = 𝑉𝑝𝑝√3 sin(𝑤𝑡 + 30°)… Ec. 22 

∴ 𝑉𝑠𝑡(𝑡) = 𝑉𝑝𝑝√3 sin(𝑤𝑡 − 90°)… Ec. 23 

∴ 𝑉𝑡𝑟(𝑡) = 𝑉𝑝𝑝√3 sin(𝑤𝑡 + 150°)… Ec. 24 

 

Se define como vector espacial resultante de la representación de un 

sistema trifásico de tensiones compuestas para cualquier instante del 

tiempo mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑉(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  
1

C
(𝑉𝑟𝑠(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝑉𝑠𝑡(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝑒𝑗

2𝜋

3 + 𝑉𝑡𝑟(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝑒𝑗
4𝜋

3 )… Ec. 25 

 

Donde la constante C , según Jhoni Posada [2] “(…)puede 

seleccionarse entre √3
2⁄  para la conservación de potencia o 3 2⁄  para 

mantener la proyección ortogonal sobre la base (…)” , esto permite 

que el modulo coincida con el modulo de los vectores de cada fase. 

 

Desarrollando el vector espacial resultante aplicando el teorema de 

Euler: 

 

𝑒𝑗𝑝 = cos𝑝 + 𝑗 sin 𝑝… Ec. 26 
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Entonces el vector espacial resultante tiene 2 componentes; una real 

y una imaginaria: 

 

𝑉(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  
2

3
(𝑉𝑟𝑠(𝑡) −

1

2
𝑉𝑠𝑡(𝑡) −

1

2
𝑉𝑡𝑟(𝑡)) 

𝑉(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  
2

3
(𝑉𝑟𝑠(𝑡) −

1

2
[𝑉𝑠𝑡(𝑡) + 𝑉𝑡𝑟(𝑡)]) 

𝑉(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  
2

3
(𝑉𝑟𝑠(𝑡) +

1

2
𝑉𝑟𝑠(𝑡)) 

𝑉(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  𝑉𝑟𝑠(𝑡) 

 

Remplazando según la Ec. 22 

 

𝑉(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  𝑉𝑟𝑠(𝑡) = 𝑉𝑝𝑝 sin(𝑤𝑡 + 30°)… Ec 27 

 

Para la parte imaginaria del vector espacial tenemos:  

 

𝑉(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  
2

3
(
√3

2
𝑉𝑠𝑡(𝑡) −

√3

2
𝑉𝑡𝑟(𝑡)) 

𝑉(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  
√3

3
(𝑉𝑠𝑡(𝑡) − 𝑉𝑡𝑟(𝑡)) 

𝑉(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  
√3

3
𝑉𝑝𝑝[sin(𝑤𝑡 − 90°) − sin(𝑤𝑡 + 150°)] 

𝑉(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  −𝑉𝑝𝑝 cos(𝑤𝑡 + 150)… Ec. 28 

 

En conclusión, la expresión matemática que se consigue al obtener 

un único vector giratorio representativo del sistema. 

 

𝑉(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  𝑉𝑝𝑝. 𝑒𝑗(𝑤𝑡−
𝜋

3
)… Ec 29 
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A. Estados de conmutación en inversores 

Los inversores trifásicos están formados por 3 puentes donde cada 

uno de ellos dispone de 2 interruptores, unidireccionales en tensión y 

bidireccionales en corriente; uno en la parte superior y otro en la parte 

inferior de cada puente.  

Los 3 puentes se conectan en paralelo al bus de continua (DC) y 

desde los puntos medios de las ramas se conecta hacia un sistema 

trifásico de tensiones.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11a: Inversor Trifásico 

 

 

 

 

 

 

 

El control vectorial se logra tras la conmutación secuencial de los 

interruptores; cumpliendo dos premisas. 

 En ningún momento se puede cortocircuitar el lado positivo de 

la batería con el lado negativo; es decir no se puede cerrar los 

2 interruptores de un mismo puente al mismo tiempo. 

 

Vr 
Vs 
Vt 

Sra 

Srb 

Ssa

v 

Ssb Stb 

Sta 

Vdc 

Figura 11: Inversor trifásico. 

Figura 12: Representación del interruptor. 
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 No deben permanecer abiertos 2 interruptores de un mismo 

puente, puesto que la carga trifásica interpretaría un 

desequilibrio ya que una de sus fases no estaría recibiendo 

alimentación. 

Representamos los interruptores superiores cerrados con el número 

“1” y los interruptores inferiores cerrados con el número “0”; y 

obtenemos 8 combinaciones posibles tras la conmutación secuencial 

de los interruptores: V0 (000), V1 (100), V2 (220), V3 (010), V4 (011), 

V5 (001), V6 (101), V7 (111).  

Considerando los vectores mencionados y reemplazando los valores 

en la ecuación 25 obtenemos los datos mostrados en la tabla 3:  

 

Vec Estado  𝑉𝑎𝑏 𝑉𝑏𝑐  𝑉𝑐𝑎 Expresión SVV 

V0 (000) 0 0 0 𝑉0
⃗⃗  ⃗ = 0𝑉 

V1 (100) +𝑉𝑑𝑐  0 −𝑉𝑑𝑐  
𝑉1
⃗⃗  ⃗ =

2

√3
𝑉𝑑𝑐∠0° 

V2 (110) 0 +𝑉𝑑𝑐  −𝑉𝑑𝑐  
𝑉2
⃗⃗  ⃗ =

2

√3
𝑉𝑑𝑐∠ − 60° 

V3 (010) −𝑉𝑑𝑐  +𝑉𝑑𝑐  0 
𝑉3
⃗⃗  ⃗ =

2

√3
𝑉𝑑𝑐∠ − 120° 

V4 (011) −𝑉𝑑𝑐  0 +𝑉𝑑𝑐  
𝑉4
⃗⃗  ⃗ =

2

√3
𝑉𝑑𝑐∠ − 180° 

V5 (001) 0 −𝑉𝑑𝑐  +𝑉𝑑𝑐  
𝑉5
⃗⃗  ⃗ =

2

√3
𝑉𝑑𝑐∠ − 240° 

V6 (101) +𝑉𝑑𝑐  −𝑉𝑑𝑐  0 
𝑉6
⃗⃗  ⃗ =

2

√3
𝑉𝑑𝑐∠ − 360° 

V7 (111) 0 0 0 𝑉7
⃗⃗  ⃗ = 0𝑉 

 
Tabla 3: Vectores espaciales resultantes. 
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La figura 12 muestra la representación gráfica de los valores 

obtenidos como vectores espaciales de la tabla 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dispone en total de 6 vectores, cuyos extremos conforman un 

hexágono regular en el plano complejo “ab”, indicando la 

representación de la región máxima alcanzable usando un bus DC a 

un voltaje determinado. Sin embargo, contamos con 2 vectores que 

no producen tensión sobre la carga a los cuales llamamos vectores 

nulos y son representados en el origen del plano “ab” como V7 y V0.   

 

B. Señal de salida en modulación PWM 

En las técnicas de modulación vectorial es posible pasar de un estado 

a otro conmutando una rama del inversor, consiguiendo así evitar 

pérdidas en los semiconductores minimizando las conmutaciones 

entre los interruptores; sin embargo, la secuencia de conmutación 

seleccionada tiene que garantizar que los voltajes fas neutro tengan 

simetría de cuarto de onda para reducir las armónicas impares en sus 

espectros. Para obtener a la salida del inversor una señal cuadrada, 

la secuencia de conmutación de los vectores debe continuar de la 

V0 

(000) 
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b 

Figura 13: Posición tras la combinación de conmutación del inversor. 
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siguiente manera V6, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V1, tal como se muestra 

en la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la figura 14 los vectores están repartidos todo el 

tiempo del periodo de la señal (Π 3⁄  cada uno) y la amplitud de la señal 

de salida será la máxima. 

 

𝑉𝑝𝑝 =
2√3

Π
∙ 𝑉𝐷𝐶… Ec. 30 
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Figura 14: Salida PWM en el inversor trifásico. 
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Sin embargo, la amplitud puede ser controlada reduciendo el tiempo 

de aplicación de los vectores introduciendo un vector nulo, donde la 

suma de todos los tiempos continúa siendo igual al periodo de la señal 

que se va a generar. 

 

2.4. Funcionamiento de sistemas principales 

Los estados de conmutación de los IGBT´s son generados en el control 

de la pala como un tren de pulsos, formados como respuesta a señales 

eléctricas enviadas por los reóstatos, interruptores, pulsadores, sensores, 

codificadores, transductores y tacómetros, garantizando que cumplan 

para cada movimiento ciertas condiciones que aseguren el buen 

funcionamiento de la máquina.    

La pala eléctrica cuenta con 4 inversores que se distribuyen a los 6 

motores principales. Se utilizan 2 inversores para el motor de 

levante/bajada, 1 inversor para el motor de empuje/retracción y 1 inversor 

para los motores de giro. Existe también un motor DC de transferencia, 

que direcciona las salidas de los inversores de levante y empuje hacia los 

motores de propulsión derecha e izquierda respectivamente; así 

entonces, cuando la pala se encuentra en el estado de excavación no es 

posible realizar el movimiento de traslación, y cuando la pala se encuentra 

en la condición de propulsión no es posible realizar el movimiento de 

levante/bajada y empuje/retracción.  

El movimiento de empuje/retracción en las palas 7495 con empuje 

hidráulico no solo depende el motor de empuje/retracción como en los 

otros sistemas principales, si no que involucra sistemas hidráulicos y 

bastantes sensores para mantener los parámetros de funcionamiento del 

aceite entre ciertos rangos y conseguir un eficiente desplazamiento del 

cilindro. 

 



29 
 

 Sistema de empuje hidráulico 

El sistema empuje hidráulico consta de un módulo de potencia y un 

módulo de control cuya operación en conjunto permite el movimiento de 

avance y retracción del cilindro hidráulico en condiciones óptimas, aunque 

su funcionamiento es más complicado con respecto a los otros sistemas 

principales. 

 

2.4.1.1. Etapas de funcionamiento 

A. Enfriamiento del sistema hidráulico 

Con el motor de la bomba de recirculación funcionando y el aceite 

hidráulico a una temperatura por encima de 25°C en el tanque inferior; 

la electroválvula de control de enfriamiento de aceite hidráulico es 

energizada por medio de la lógica de control del PLC; y se des-

energiza cuando el aceite cae debajo de 15°C en el tanque hidráulico 

inferior. 

El motor del enfriador hidráulico 1 se enciende cuando la temperatura 

de aceite hidráulico medida en el tanque inferior es mayor a 32°C o 

cuando la temperatura de la transmisión de las bombas principales es 

mayor a 60°C; y se apaga cuando la temperatura en el tanque inferior 

baja a 25°C y la temperatura de la transmisión es menor a 55°C. 

El motor del enfriador hidráulico 2 se enciende cuando la temperatura 

de aceite hidráulico medida en el tanque inferior es mayor a 43°C o 

cuando la temperatura de la transmisión de bombas principales es 

mayor a 60°C; y se apaga cuando la temperatura en el tanque inferior 

es menor a 30°C y la temperatura de la transmisión baja a 55°C. 

 

B. Función de bypass  

Si algunos de los enfriadores de aceite hidráulico se obstruyen, y la 

presión de aceite aumenta hasta 185psi se abre una válvula de alivio 

que dirige el aceite hidráulico directamente al tanque hidráulico inferior 
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sin enfriar el aceite. Si esta acción continua el aceite calentará hasta 

que se genere un apagado por temperatura elevada de aceite 

hidráulico.  

 

C. Modo de calentamiento por el múltiple de circulación  

Cuando la temperatura de aceite hidráulico del tanque superior es 

menor a -18°C, el motor de la bomba de circulación arrancará a 

900rpm. La presión del aceite mantendrá cerrada la válvula de control 

del enfriador, bloqueando el flujo al circuito de enfriamiento, lo que 

obliga al aceite a atravesar la válvula de retención a una presión de 

400 psi. La presión que se ejerce sobre el flujo de aceite para 

atravesar la válvula de alivio a 400psi calienta el aceite y retorna al 

tanque inferior.  

Si la temperatura de aceite hidráulico del tanque superior es menor a 

-7°C, el motor de la bomba de circulación trabaja a 1800 rpm. Este 

ciclo se repetirá hasta que el aceite caliente hasta 25°C en el tanque 

hidráulico inferior, momento en el que se activa la electroválvula; si la 

temperatura cae debajo de 15°C el ciclo de calentamiento se repetirá. 

 

D. Irrigación y lubricación de transmisión  

Cuando la temperatura del aceite hidráulico alcanza los 10°C en el 

tanque inferior, el motor de las bombas de irrigación y lubricación de 

la transmisión enciende, y la bomba de irrigación succiona aceite del 

tanque hidráulico inferior y lo envía al múltiple de lubricación donde se 

distribuye hacia las 4 bombas con un flujo de 1-3 GPM y a una presión 

máxima de 20 PSI; para luego pasar por los medidores de flujo y llegar 

finalmente por el múltiple de retorno al tanque hidráulico superior. Por 

otro lado, la bomba de lubricación de la transmisión recircula el aceite 

con la finalidad de enfriar y limpiar de impurezas el sistema. 
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E. Modo de calentamiento con bombas descargadas 

Con el motor de empuje acelerado a una velocidad de 250rpm y la 

temperatura de aceite en ambos tanques hidráulicos menor a -18°C 

las electroválvulas de aislamiento son energizadas permitiendo que la 

presión llegue a la parte superior de la válvula de aislamiento haciendo 

que cierre y dirigiendo el flujo aceite hacia la válvula de descarga. Tras 

el aumento de presión, la válvula de descarga abrirá para retornar el 

aceite al tanque hidráulico superior. El modo de calentamiento 

continuará mientras la presión en el filtro de retorno esté por debajo 

de 20psi.  

 

F. Modo de calentamiento con bombas principales operativas 

Con el motor de empuje acelerado a una velocidad de 250 rpm y la 

temperatura de aceite hidráulico del tanque inferior menor a -10°C, las 

bombas principales envían el flujo de aceite hacia el bloque de control 

y las electroválvulas PICV1-PICV4 son energizadas permitiendo que 

el aceite llegue a la parte superior de la válvula de aislamiento 

bloqueando el flujo al cilindro. Las electroválvulas PUV1 y PUV3 son 

energizadas; la presión aumenta más allá del ajuste de la válvula de 

alivio y los cartuchos de la válvula de alivio comenzarán a abrirse, 

permitiendo que la presión fluya a través del puerto “Y” y vuelva al 

tanque. El aceite es forzado a través de la válvula a alta presión 

calentándolo y desviándolo de nuevo al tanque superior a través de 

los filtros de retorno. Este período de calentamiento continuará 

durante 2 minutos, PUV1 y PUV3 se des-energizarán y se energizarán 

las electroválvulas PUV2 y PUV4 por un periodo de 2 minutos; este 

ciclo alternativo de calentamiento continuará hasta que la temperatura 

en el tanque inferior alcance los 15 ° C. 

Si los cuatro solenoides de PUV’s están energizados, el motor 

principal se detendrá. El modo de calentamiento continuará mientras 

el filtro de saturación esté por debajo de 20 psi. 
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G. Flujo al cilindro 

Con el motor de empuje funcionando y la temperatura del aceite 

hidráulico está por encima de los 25 ° C. Las bombas principales 

extraen el aceite del tanque inferior a través del cabezal de succión y 

lo entregan al múltiple de control de las bombas. Los solenoides de la 

válvula de descarga de las bombas PUV1 a la PUV4 están activados, 

lo que permite que aumente la presión en la parte superior de la 

válvula de descarga manteniéndola cerrada; mientras que los 

solenoides de la válvula de aislamiento de las bombas PICV1 a la 

PICV4 permanecen des-energizados, permitiendo que se abran las 

válvulas de aislamiento y que el aceite fluya al múltiple del cilindro. 

 

H. Alivio 

Si la presión en el cilindro excede los valores predeterminados de la 

válvula de alivio de la bomba principal, el cartucho de la válvula de 

alivio se abrirá a 3700 psi y el aceite fluirá a través del puerto “Y” de 

regreso al tanque a través de los filtros de retorno.  

 

I. Bomba deshabilitada 

Si alguno de los monitores de drenaje de las bombas detecta un 

exceso de flujo de drenaje mayor a 10 GPM de alguna de las bombas, 

envía una señal al PLC para deshabilitar la bomba. Esta acción des-

energizará la electroválvula de descarga de la bomba dañada 

redirigiendo el flujo de la bomba de regreso al tanque superior a través 

de los filtros de retorno. La válvula de aislamiento se energizará para 

aislar la bomba del resto del sistema y evitar la contaminación por la 

bomba inhabilitada y posiblemente dañada. Esta válvula de 

aislamiento se mantiene cerrada con la presión creada por las otras 

bombas. 

El motor de empuje seguirá funcionando a una capacidad reducida.  
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La función de desactivación se puede aplicar a cualquier bomba y se 

activará mediante el monitor de drenaje de la caja de la bomba 

correspondiente. 

 

J. Lavado de manguera 

El ciclo de lavado de la manguera comienza al hacer funcionar el 

motor de empuje a 1000 rpm durante 30 segundos mientras se dirige 

el aceite a través del colector de control de la bomba y de regreso al 

tanque superior a través de los filtros de retorno, con el aceite a una 

temperatura de 15 ° C en el tanque inferior y 10 ° C, en el múltiple de 

control del cilindro. 

En la siguiente parte del ciclo de lavado de la manguera, el aceite fluye 

a través del colector de control de la bomba y luego hasta la entrada 

del colector del cilindro, donde las electroválvulas de la regeneración 

de empuje, de contra-balance del lado de la tapa extender y de contra-

balance del extremo de la tapa calentamiento están energizadas, 

permitiendo que el aceite de la parte superior de la válvula de 

retención de regeneración salga a través del puerto "Y” logrando abrir 

la válvula poppet, drenando el aceite en la parte superior de la válvula 

de retención del extremo de la tapa a través del puerto "Y". La presión 

a través del puerto piloto hasta la parte superior de la válvula de 

retención de entrada del extremo de la varilla evita que se abra la 

válvula de retención que bloquea el nivel de aceite bajo en el extremo 

de la varilla del cilindro. 

El flujo de la bomba pasa a través de las válvulas de regeneración y 

del extremo de la tapa y vuelve al tanque a través de los filtros de 

retorno. Durante esta parte del ciclo de lavado de la manguera, el 

motor de empuje funcionará a 1000 rpm durante 15 minutos. 

 

K. Modo de calentamiento por el múltiple del cilindro 

Con el motor de empuje funcionando a 500 rpm se energizan las 

electroválvulas de regeneración del extremo del cilindro, las 
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electroválvulas de empuje y de calentamiento hasta que la 

temperatura del aceite que sale del colector del cilindro alcance los 10 

° C, permitiendo el movimiento reducido del cilindro. 

Se permite el movimiento completo del cilindro cuando la temperatura 

del aceite alcanza los 15 ° C. El ciclo de calentamiento se reanudará 

si la temperatura del aceite en el múltiple del cilindro cae por debajo 

de 4 ° C. 

 

L. Función de retracción 

Con el motor de empuje funcionando y la temperatura del aceite 

hidráulico por encima de 25 ° C, el aceite del múltiple de control de 

bombas fluye hacia la entrada del múltiple del cilindro.  

Con la válvula de retención de entrada del extremo del vástago 

energizada, la presión de la bomba abrirá la válvula de admisión y 

permitirá que el aceite fluya hacia el extremo del vástago del cilindro. 

Como el cilindro se retrae, el aceite fluye desde el extremo de la tapa 

del cilindro hacia la válvula de retención del extremo de la tapa.  

El flujo piloto desde el asiento del extremo de la tapa se dirige a la 

válvula de alivio RV5, permitiendo que la presión de alivio fluya a 

través del puerto "Y" y vuelva al tanque. La válvula del extremo de la 

tapa se abrirá permitiendo que el aceite del extremo de la tapa fluya 

de regreso al tanque superior a través de los filtros de retorno. 

 

M. Función de extender 

Con el motor de empuje funcionando y la temperatura del aceite 

hidráulico por encima de 25 °C, el aceite del múltiple de control de 

bombas fluye hacia la entrada del múltiple del cilindro.  

Para lograr la extensión del cilindro se requiere energizar los 

solenoides de la válvula de retención del extremo de la barra, la 

válvula de contra balance del extremo de la barra, los solenoides de 

la válvula de contra balance extender y la válvula de regeneración de 

empuje. La presión sobre el extremo de la varilla siempre es mayor 
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durante la extensión, por lo que la válvula de retención del extremo 

del vástago se mantiene cerrado; con la válvula de regeneración de 

empuje energizada, el aceite en la parte superior de la válvula poppet 

de regeneración es drenado hacia el tanque, permitiendo que se 

habrá la válvula poppet. Con la válvula de contra-balance de extender 

energizada, la presión en la parte superior de la válvula de retención 

del extremo de la tapa mantiene la válvula de retención cerrada hasta 

un máximo de 3400 psi. 

El aceite fluye desde la entrada del vástago de regeneración y hacia 

el extremo de la tapa del cilindro; a medida que el cilindro se extiende, 

el aceite fluye desde el extremo del vástago hacia la válvula de 

retención del vástago. 

La presión piloto de la entrada pilota al cartucho de contrapeso para 

que se abra y el aceite de la parte superior de la válvula de retención 

del extremo del vástago pasea a través del cartucho de contrapeso, 

permitiendo que se abra la válvula de retención. El aceite del extremo 

del vástago fluye a través de la válvula de retención y se une al flujo 

de la bomba que va a la válvula de regeneración y al extremo de la 

tapa del cilindro. 

 

N. Retención de carga 

Con el interruptor de control de empuje apagado, no fluye aceite ni se 

activan los solenoides de las válvulas. La presión del extremo del 

extremo del vástago es soportada sobre las tres válvulas de retención, 

que las mantiene cerradas y evita que el cilindro se extienda. 

 

O. Alivio de sobrecarga- vástago  

Con el control de empuje desactivado, la presión del vástago se ejerce 

sobre las tres válvulas de retención, que las mantiene cerradas y evita 

que el cilindro se extienda. 

Si la presión excede los 4000 psi, causada por una carga externa que 

tira del extremo de la varilla del cilindro, las válvulas de alivio se 
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abrirán para aliviar la presión y permitir el flujo de regreso al tanque 

hidráulico superior. Cuando las válvulas de alivio del vástago permiten 

que el aceite regrese al tanque, no hay flujo de aceite hacia el extremo 

de la tapa del cilindro y causará que este extremo cavite. 

 

P. Alivio de sobrecarga - extremo de la tapa 

Con el control de empuje apagado, las 3 válvulas de retención del 

extremo de la tapa permiten que el cilindro no se retraiga. 

Si una carga externa empuja el extremo de la varilla del cilindro o el 

balancín y hace que la presión en el extremo de la tapa supere los 

1700 psi, se abrirá el cartucho de alivio en la cubierta del extremo de 

la tapa. Esto permitirá que el aceite de la parte superior de la válvula 

de retención del extremo de la tapa retorne hacia el tanque. a medida 

que el cilindro comienza a colapsarse, la presión en el extremo de la 

varilla disminuirá y permitirá que la válvula anti-cavitación del extremo 

del vástago se abra, lo que permitirá que el aceite fluya desde el 

extremo de la tapa hasta el extremo del vástago, evitando la cavitación 

en el vástago. 

 

2.5. Mantenimiento  

Durante el transcurso de la vida útil de un sistema, acontecen cambios 

que influyen en el desempeño y producción del equipo; estos cambios, 

son el resultado del uso del equipo, interpretados como desgaste, 

corrosión, abolladuras, sobrecalentamiento, entre otros; y cuya 

interacción entre los mismos resulta como desperfectos en los equipos. 

Para corregir o evitar estos sucesos se realiza un conjunto de actividades 

técnicas y administrativas mediante las cuales se consigue preservar o 

restaurar el equipo; a un estado en el cual pueda realizar las actividades 

para lo que fue creado; a esta definición se le conoce como 

mantenimiento.  
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Según Francisco Rey [3] “El mantenimiento de los sistemas hoy en día es 

sustancial para logros de productividad en menores tiempos y ahorros de 

costos. Por lo tanto, el objetivo del mantenimiento es de reparar, planificar 

y mejorar la productividad mediante adecuadas acciones de mejora en los 

mismos.”  

La realización del mantenimiento involucra tareas muy complejas; como 

es la apropiada planificación, el seguimiento adecuado y el amplio 

conocimiento, para lo cual se emplea los diferentes tipos de 

mantenimiento que favorecen en el desarrollo y se ve reflejado en los 

indicadores de mantenimiento. 

 

 Tipos de mantenimiento    

2.5.1.1. Mantenimiento de conservación  

El mantenimiento de conservación tiene como propósito, preservar los 

equipos con la finalidad de que cumplan las funciones para la cual 

fueron fabricados. Dentro de la categoría de mantenimiento de 

conservación tenemos: el mantenimiento correctivo y el 

mantenimiento preventivo. 

 

2.5.1.1.1. Mantenimiento correctivo 

Es también denominado mantenimiento de emergencia y se realiza 

cada vez que su necesidad sea manifestada. Este tipo de 

mantenimiento comienza después de que el equipo presenta una 

falla, que por la naturaleza del equipo no puede ser planificada; se 

pueden realizar distintos tipos de mantenimiento correctivo según los 

medios que se tenga. 

 

A. Mantenimiento correctivo inmediato 

Es aquel mantenimiento que después de ocurrido la avería en el 

equipo, la solución es realizada con los medios presentes en el 

momento con la finalidad de que el equipo vuelva a estar operativo. 
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B. Mantenimiento correctivo diferido 

Es todo mantenimiento en el cual se manifiesta una avería y no es 

posible corregir el problema con los medios presentes en el 

momento y es necesario parar las actividades para realizar un plan 

con los medios necesarios a fin de realizar el levantamiento de la 

falla. 

 

2.5.1.1.2. Mantenimiento Preventivo 

Es el mantenimiento que está destinado a la inspección, verificación 

y reparación de los sistemas y tiene como propósito garantizar el 

funcionamiento y fiabilidad de los equipos previniendo la suspensión 

de las actividades de los mismos. Es de tipo sistemático, es decir, se 

desarrolla periódicamente aun cuando el equipo no presente ninguna 

condición.  

Dependiendo de las actividades desarrolladas tenemos diferentes 

tipos de mantenimiento preventivo.   

 

A. Mantenimiento preventivo programado 

Es aquel mantenimiento que tiene actividades planeadas a 

desarrollar en un tiempo determinado para una fecha ya destinada. 

Generalmente esta fecha es la indicada por el tiempo de cambio de 

aceites o periodos de funcionamiento.  

 

B. Mantenimiento preventivo predictivo 

Son actividades en las que se interviene el equipo periódicamente 

con la finalidad de pronosticar el futuro punto de falla y en 

consecuencia determina la fecha en la que se tiene que realizar las 

reparaciones basadas en un plan justo antes de que el equipo 

quede fuera de servicio. 
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C. Mantenimiento preventivo de oportunidad  

Son las actividades desarrolladas en los intervalos de no uso de los 

equipos, en las cuales se realiza inspecciones y levantamiento de 

observaciones que no requieran un tiempo mayor, de tal modo que 

cuando se requiera utilizar el equipo no implique demoras de 

tiempo por mantenimiento. 

 

2.5.1.2. Mantenimiento de actualización 

En las actividades desarrolladas para el mantenimiento de 

actualización tiene como propósito incluir la aplicación de la 

tecnología que no existía o no fue tomada en cuenta en el momento 

de la fabricación y deben ser consideradas en la actualidad con el 

objetivo de mejorar la productividad del equipo evaluando los costos.    

 

 Indicadores de mantenimiento 

Los indicadores de mantenimiento y los sistemas de planificación 

permiten evaluar el comportamiento operacional de las instalaciones, 

sistemas, equipos, dispositivos y componentes, de esta manera será 

posible implementar un plan de mantenimiento orientado a perfeccionar la 

labor de mantenimiento. 

 

2.5.2.1. Disponibilidad 

Es uno de los principales parámetros asociados al mantenimiento, 

puesto que es un limitante a la capacidad de producción. 

Es definida como la probabilidad de que una maquina esté preparada 

para producir en un periodo de tiempo determinado, o que no esté 

inoperativa por fallas. 

 

𝐷 =
𝑇𝑂

𝑇𝑂+𝑇𝑃
.. EC. 31 

 

Donde: 
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𝑇𝑂, es el tiempo total de operación; y 

𝑇𝑃, es el tiempo total de paradas. 

Y se puede sustituir por:  

 

𝐷 =
𝑀𝑇𝑇𝐹

𝑀𝑇𝑇𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅
… Ec. 32 

 

Donde: 

MTTF, es el tiempo medio para fallar; y 

MTTR, es el tiempo medio para reparar. 

Por lo que la disponibilidad depende de la frecuencia de las fallas y el 

tiempo que nos demande en reanudar el servicio. 

 

2.5.2.2. Tiempo medio para fallar 

Este indicador mide el tiempo promedio que es capaz de operar el 

equipo sin interrupciones dentro del periodo considerado; además, es 

un indicador indirecto de la confiabilidad; ya que, garantiza que tan 

confiable han sido realizadas las tareas de mantenimiento. 

 

2.5.2.3. Tiempo medio para reparar 

Es la medida de la distribución del tiempo de restauración de una 

máquina; midiendo la efectividad de restituir una máquina a 

condiciones de operación, una vez que la maquina fue paralizada, 

dentro de un determinado tiempo. Este indicador está asociado 

directamente a la mantenibilidad. El tiempo de reparación va a 

depender directamente de la naturaleza del fallo, las facilidades y 

capacidad técnica del evaluador.  

 

2.5.2.4. Tiempo medio entre fallas 

Indica el intervalo del tiempo más probable que vuelva a presentarse 

una falla; después de la ultimo evento que dejó inoperativo el equipo. 

Este indicador es uno de los parámetros más importantes durante el 
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estudio de la confiabilidad y están relacionados directamente; 

mientras mayor sea su valor; mayor es la confiabilidad. 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑁° 𝐷𝐸 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 

𝑁° 𝐷𝐸 𝐴𝑉𝐸𝑅Í𝐴𝑆
… Ec. 33 

 

2.5.2.5. Confiabilidad 

Es la probabilidad de que un equipo cumpla una labor específica bajo 

las condiciones de uso determinadas en un periodo determinado. La 

confiabilidad está relacionada a los fallos de una máquina. Si se 

cuenta con una máquina que no presenta fallas, se dice que la 

maquina es cien por ciento confiable. 

La confiabilidad está relacionada con la probabilidad de falla, tiempo 

promedio para fallar y la etapa de la vida en la que se encuentra la 

máquina.  

 

2.5.2.6. Mantenibilidad 

Es la probabilidad de restablecer el equipo a condiciones operativas 

en un tiempo determinado utilizando procedimientos prescritos y las 

funciones del diseño del equipo (accesibilidad, modularidad, 

estandarización, facilidades de diagnóstico), que faciliten el 

mantenimiento.  

 

2.6. Controladores lógicos programables  

La definición más precisa dada por la NEMA (Asociación Nacional de 

Fabricantes Eléctricos) [4] dice que un PLC es: “Instrumento electrónico, 

que utiliza memoria programable para guardar instrucciones sobre la 

implementación de determinadas funciones, como operaciones lógicas, 

secuencias de acciones, especificaciones temporales, contadores y 
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cálculos para el control mediante módulos de E/S analógicos o digitales 

sobre diferentes tipos de máquinas y de procesos”. 

Los controladores lógicos programables tienen un campo de aplicación 

muy diverso; que varía desde sencillas aplicaciones para edificios 

inteligentes, hasta grandes plantas industriales o maquinaria de equipo 

pesado donde la velocidad de procesamiento de instrucciones que se 

requiere son de milésimas de segundo por la productividad y seguridad 

de la operación de las máquinas. Los PLC’s están diseñados para 

interactuar con múltiples señales de entrada y de salida que pueden ser 

recibidas o entregadas al mismo tiempo o independientes según el 

requerimiento de la máquina; así también son fabricados con alta 

fiabilidad, capaces de soportar vibración, amplios rangos de temperatura 

e inmunidad al ruido electrónico. Además, los programas para el 

funcionamiento de las maquinas se suelen guardar en memorias no 

volátiles. 

Desde la aparición de los PLC’s múltiples industrias han optado por el uso 

de los mismos automatizando sus procesos; puesto que los PLC’s 

reemplazan varios dispositivos (relés, contactores y temporizadores con 

extensiones de cables conectando cada componente), por una memoria 

programada para el funcionamiento requerido. Tras la implementación de 

los PLC’s las industrias han visto un ahorro considerable en el costo 

operacional como en el mantenimiento mejorando enormemente la 

fiabilidad de sus procesos. 

 Estructura general  

Los PLC’s están constituidos por componentes esenciales para formar la 

estructura básica; dentro de los cuales encontramos la fuente de 

alimentación; los bloques de entradas y salidas y la unidad central de 

procesamiento (CPU). 

La fuente de alimentación: Recibe tensión de alimentación y la convierte 

a un nivel de voltaje constante para suministrar de energía eléctrica a los 

componentes internos del PLC; logrando así el funcionamiento del 
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controlador lógico programable. Los valores más comunes son de +5v, 

+12V, + 24v. 

Los bloques de entrada y salida: Están encargados de adaptar señales 

eléctricas y codificarlas para que puedan ser interpretadas por la unidad 

de procesamiento central; además protegen los circuitos de control 

internos del PLC, ya que separa los voltajes eléctricos que se interpretan 

como entrada de los voltajes internos para los circuitos de control. Estas 

señales pueden ser digital o analógicas y son recibidas o entregadas a 

dispositivos como sensores y actuadores respectivamente.  

Unidad Central de Procesamiento: Es la parte principal de los PLC´s 

conocida por sus siglas CPU, está formada por un microprocesador donde 

se desarrollan todos los procedimientos y algoritmos aritméticos o lógicos, 

que funciona durante todo el tiempo; entregando respuestas en función a 

las señales de entrada que recibe. Existen 2 tipos de memoria; la que 

guarda la programación de manera permanente (ROM, EPROM, 

EEPROM O FLASH), y la que guarda y ejecuta el programa (RAM).   

 

 Tipos de PLC´s industriales 

Existe una gran variedad de PLC´s que podemos escoger según el 

requerimiento de la máquina, de acuerdo a sus dimensiones, precio, 

funciones, capacidades de procesamiento de señales y velocidad de 

respuesta; por lo que podemos clasificar los PLC’s industriales de la 

siguiente manera: 

 

2.6.2.1. PLC Compacto 

Los PLC compactos constan de un solo bloque donde se encuentra la 

fuente de alimentación la unidad de procesamiento central, las 

entradas, las salidas y el puerto de comunicación. Este tipo de PLC 

por lo general se usa cunado nuestro proceso no es tan complicado y 

no requiere ser modificado con el tiempo ya que su capacidad está 

limitada. Al no ser de complejidad su programación es bien simple y 
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suelen ser mucho más económicos; sin embargo, al no poder ampliar 

sus capacidades requiere ser remplazado si en un futuro se decide 

aumentar variables. 

 

2.6.2.2. PLC MODULAR 

Este tipo de PLC´s industriales tiene un crecimiento exponencial con 

el tiempo puesto que tiene capacidad de aumentar módulos a su 

configuración inicial. Inicialmente constan de módulo de alimentación, 

módulo de CPU, módulo de comunicaciones, módulo de entradas 

analógicas, módulo de entradas digitales, módulo de salidas digitales 

y módulo de salidas analógicas; que pueden ser incrementados según 

el crecimiento del proyecto. Son bastante confiables y permiten el 

reemplazo por módulos en caso de daños evitando el cambio 

completo del PLC. Al ser un PLC que cubre grandes capacidades su 

programación resulta ser más compleja y su costo se ve elevado, pero 

es compensado por su adaptabilidad al crecimiento del proceso.   

 

2.7. Software de programación step 7  

SIMATIC es una de las gamas esenciales de Totally Integrated 

Automation, que comprende un sinfín de productos estandarizados, 

flexibles y escalables. SIMATIC es considerado en la actualidad como el 

número uno a nivel mundial en el terreno de la automatización. Este hecho 

en parte también se debe a que SIMATIC cumple con la normativa 

ICE61131-3 además ofrece las 6 propiedades del sistema típicas de 

Totally integrated Automation: 

 Ingeniería  

 Comunicación  

 Diagnóstico 

 Fiabilidad 

Además, SIMATIC se caracteriza por otras 2 propiedades: 

 Tecnología  
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 Alta disponibilidad  

El software para controladores SIMATIC ofrece un entorno de ingeniería 

integrado, con herramientas estructuradas sobre un sistema básico 

homogéneo que ofrecen interfaces abiertas, creando bloques reutilizables 

y en consecuencia permiten ahorrar tiempo. 

El step 7 permite configurar y programar PLC’s, sistemas de 

automatización basadas en PC’s y automatización embebida SIMATIC; 

así el usuario puede escoger a total libertad el hardware y utilizar el mismo 

software, aunque trabaje con configuraciones mixtas. 

El software TIA Portal es el innovador sistema de ingeniería que permite 

configurar de forma intuitiva y eficiente todos los procesos de planificación 

y producción. Convence por su funcionalidad probada y por ofrecer un 

entorno de ingeniería unificado para todas las tareas de control, 

visualización y accionamiento. 

El TIA Portal incorpora las últimas versiones de Software de Ingeniería 

SIMATIC STEP 7, WinCC y Startdrive para la planificación, programación 

y diagnóstico de todos los controladores SIMATIC, pantallas de 

visualización y accionamientos SINAMICS de última generación 

El software contiene un framework que permite reunir en un solo ambiente 

todos los sistemas de ingeniería de automatización; es el primero en 

denominarse “one engineering enviroment” (un solo proyecto de software 

para todas las tareas de automatización) 

 

El software TIA Portal ofrece las siguientes ventajas:  

 Manejo intuitivo y uso de lenguajes estándar, familiarización por 

parte de los programadores y personal de mantenimiento. 

 Menores tiempos de configuración e implantación por metodología 

de programación estructurada y orientada al proceso.  
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 Reducción de costos para proyectos posteriores por bloques de 

reutilización. 

 Reducción de trabajo por la posibilidad de configurar en lugar de 

programar. 

 Reusabilidad de software de usuario. 

 Mayor disponibilidad de la instalación por un eficaz diagnóstico del 

proceso. 

 

 Herramientas y funciones simatic step 7  

El software SIMATIC STEP 7 TIA PORTAL V14, comprende una interfaz 

de usuario que ha sido optimizada para garantizar la mayor comodidad 

posible al usuario. Para los principiantes el software, el sistema de 

ingeniería resulta fácil de aprender y aplicar; y para los veteranos es 

rápido y eficiente. 

En el portal principal, el usuario puede observar todos los editores 

necesarios para un proyecto de automatización, como estructuras 

jerárquicas, redes de comunicación, accesos online; permitiéndole un 

acceso rápido e intuitivo a todos los parámetros del proyecto.   

 

 Configuraciones de redes y dispositivos en simatic step 7  

Con el editor gráfico del SIMATIC STEP 7 puede configurarse fácilmente 

una instalación completa. Las tareas de interconexión y de configuración 

de dispositivos son claramente diferenciadas mediante las vistas del 

editor; que simplifica el manejo de los sistemas complejos y evita perder 

la perspectiva en los proyectos de gran envergadura. Estas tres vistas del 

editor son: 

2.7.2.1. Vista de redes 

En esta vista se permite realizar la configuración de los medios de 

transmisión de datos entre las diferentes estaciones utilizadas en el 

proyecto de una forma gráfica y sencilla, arrastrando con un click entre 

las subestaciones que requiere enlazar; así mismo, es posible 
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visualizar la red completa con todas las subestaciones utilizadas por 

el programador; brindando la posibilidad de integrar en un proyecto 

varios controladores HMI, SCADA, estaciones PC y dispositivos AS-i  

( con procedimientos idénticos al usados en Profibus/Profinet); e 

inclusive copiar y pegar estaciones enteras con su configuración 

incluida, o módulos de hardware individuales. 

 

2.7.2.2. Vista de dispositivos 

En la vista de dispositivos se configura el hardware y se visualiza las 

entradas y salidas de las diferentes estaciones con la dirección que 

se utilizó y el nombre designado. También es posible realizar 

búsquedas de texto en hardware. Todos los parámetros y datos de 

configuración se muestran en modo jerárquico y sensible al contexto. 

Adicional a ello es posible detectar la configuración, entradas, salidas 

y lenguaje de programación del hardware existente conectado a la 

red. 

 

2.7.2.3. Vista de topología  

En esta pantalla es posible visualizar de modo gráfico los 

controladores y la periferia descentralizada. En las redes Profinet la 

vista de topología ofrece la posibilidad de identificar los puertos que 

se comunican mediante la opción online/ofline permitiendo al 

administrador supervisar y administrar fácilmente incluso las redes 

más complejas. 

 

 Lenguajes de programación 

SIMATIC STEP 7 proporciona potentes editores para programar los 

controladores SIMATIC S7, dentro de los cuales contamos con: 

2.7.3.1. SCL Programación de algoritmos complejos 

El código SCL es el más sencillo breve y claro en su implementación 

y manejo. Está diseñado esencialmente para la programación rápida 
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de algoritmos complejos y funciones matemáticas y corresponde al 

lenguaje de programación textual ST definido en la norma IEC6113-

3.  

2.7.3.2. KOP: Esquema de contactos 

Es un lenguaje de programación gráfico fácilmente de interpretar y 

accesible para la programación indirecta, basada en la forma de 

representación de contactos eléctricos. La programación de la lógica 

boleana se representa mediante contactos en serie y paralelos. 

2.7.3.3. FUP: Diagrama de funciones 

Es una programación gráfica basada en bloques lógicos utilizando el 

álgebra boleen; a diferencia del KOP los bloques de lógica boleana ya 

están grabados en el software y solo hay arrastrarlos a la ventana de 

programación. Una de las ventajas es que puedes visualizar el 

programa completo o dependiendo de la complejidad puede resultar 

engorroso interpretar la interacción entre bloques. 

2.7.3.4. AWL: Lista de instrucciones  

Es un lenguaje de programación propio de la máquina, donde las 

instrucciones equivalen a los pasos de trabajo con los que la CPU 

ejecuta el programa. Permite elaborar programas propios con 

optimización de tiempos de ejecución y espacios de almacenamiento.   

2.7.3.5. GRAPH (SFC): Programación de cadenas secuenciales  

Se aplica cuando los programas requieren procesos secuenciales con 

sucesiones de etapas alternativas o paralelas. Os procesos se 

configuran y se lleva a cabo su programación de una forma rápida y 

clara en un tipo de estandarización según IEC 61131-3. 

 

2.8. Tecnología GPRS  

GPRS (General Packet Radio Service) es una extensión de la tecnología 

de paquetes móviles GSM (Global System for Movile), que mejoró los 
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servicios de mensajería instantánea e incluyó otros como es el caso de 

los mensajes cortos SMS o los del tipo multimedia MMS. 

El servicio general de paquetes vía radio está establecido por la referencia 

a su nombre de punto de acceso (APN). Con GPRS se pueden utilizar 

servicios como WAP, SMS, MMS, Internet, correo electrónico y la WWW. 

La transferencia de datos por GPRS es cobrada por el volumen de 

información transferida, mientras que la comunicación de datos a través 

de conmutación de circuitos tradicionales se factura por minuto de tiempo 

de conexión, independientemente si el usuario utiliza toda la capacidad 

del canal o está en un estado de inactividad.  

 

 PROTOCOLO DE TECNOLOGIA GPRS 

Es un protocolo de nivel 3, transparente para todas las entidades de red 

comprendidas entre el terminal móvil y el nodo SGSN al que el móvil está 

conectado. Este protocolo es capaz de soportar intercambio de 

informaciones de control como de paquetes PDP-PDU entre el móvil y el 

nodo al que se encuentre conectado. [Fransisco Pietro Donate pdf] 

Una trama GPRS está compuesto por un identificador del protocolo 

GPRS, un identificador de protocolo de los PDU(Identificador de PDP) y 

el mensaje GPRS. 

2.8.1.1. Identificador del protocolo GPRS 

Es una información numérica que distingue las ráfagas que contienen 

paquetes GPRS de los que contienen GSM. 

 

2.8.1.2. Identificador del protocolo de los PDU  

Este identificador, también de tipo numérico, se encuentra 

encapsulado en la trama y se encarga de direccionar al correcto SAP 

(Service Acces Point) en cuento la trama es des-encapsulada. Por lo 

tanto, se tendrá un valor diferente para los paquetes X25, IP, CLNP y 

así sucesivamente. 
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2.8.1.3. Mensajes GPRS 

Estos mensajes pueden contener información de control o de datos, 

los cuales serán definidos por un valor prestablecido del identificador 

PDP. 

 

 Tipología de servicios 

La red GPRS cuenta con 2 tipologías diferentes  

 

2.8.2.1. Punto a Punto 

En esta topología el usuario puede enviar uno o más paquetes a un 

único destinatario. Donde se pueden dar 2 clases de servicio punto a 

punto: 

 

2.8.2.1.1. CLNS 

En este tipo de servicio los paquetes e envían de forma independiente. 

 

2.8.2.1.2. CONS 

En este tipo de servicio se establece una relación entre las fuentes 

que permanece activa durante el tiempo total de la conexión  

 

2.8.2.2. Punto a Multipunto  

Esta topología GPRS implica más de un usuario como destinatario. 

Se definen 3 diferentes servicios  

 

2.8.2.2.1. PTM – Multicast  

En el cual los mensajes son unidireccionales y se entregan en un área 

geográfica. 
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2.8.2.2.2. PTM- GroupCAll 

Permite enviar mensajes unidireccionales, bidireccionales o 

multidireccionales a un grupo de usuarios en un área geográfica. 

 

2.8.2.2.3. IP Multicast  

Es un servicio definido como parte del conjunto IP; es decir los 

mensajes son enviados entre los miembros de un grupo IP. 

 

2.9. Tarjeta SIM  

Es una tarjeta inteligente que almacena de forma segura la clave de 

servicio del subscriptor usada para identificarse dentro de una red, de 

forma que sea posible cambiar la suscripción del cliente de un terminal a 

otro simplemente cambiando la tarjeta.  

Una tarjeta SIM está compuesta por 8 contactos metálicos visibles y 

debidamente estandarizados. A partir de estos contactos, se alimenta 

eléctricamente la tarjeta y se transmite los datos oportunos. 
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3. CAPITULO 3: ANÁLISIS DE EVENTOS 

3.1. Instrumentación de sistemas principales 

El correcto funcionamiento de los sistemas principales de las palas 

eléctricas de cables mencionados en el capítulo 2, depende 

eléctricamente de un sistema de control de lazo cerrado altamente 

confiable, implementado por una variedad de dispositivos eléctricos y 

electrónicos, distribuidos estratégicamente para captar características y 

estados de funcionamiento de los componentes que integran la 

operatividad de la pala. 

Los dispositivos utilizados difieren en cada sistema, dependiendo de la 

aplicación ya que cada sistema requiere de diferentes condiciones y está 

expuesto a peligros externos de diferentes maneras. 

 

 Instrumentación en el sistema de giro  

El sistema de giro está conformado principalmente por 2 motores trifásicos 

de corriente alterna jaula de ardilla, montados verticalmente a cada lado 

de la estructura giratoria. 

Por cada motor de giro se tiene instalado en uno de los extremos del eje 

del motor un freno mecánico de discos planos accionado por resortes y 

liberado neumáticamente; del otro extremo del eje se encuentra una caja 



53 
 

de engranajes que realiza la transferencia de movimiento a 2 ejes 

dentados que colindan con la cremallera de giro permitiendo mover la 

estructura superior giratoria (revolving frame), hacia la derecha o izquierda 

según el sentido de giro de los motores. 

La transmisión de giro tiene un tanque de lubricante auto-contenido para 

evitar daños en los componentes internos debido a la fricción de los 

mismos y utiliza un sistema de enfriamiento por recirculación.  

 

3.1.1.1. Componentes eléctricos involucrados en el sistema de giro 

posición derecha 

 

3.1.1.1.1. Instrumentación del motor 

 Detector de temperatura resistivo del bobinado R 

 Detector de temperatura resistivo del bobinado S 

 Detector de temperatura resistivo del bobinado T 

 Detector de temperatura resistivo del rodamiento del motor de giro 

del lado de la transmisión 

 Detector de temperatura resistivo del rodamiento del motor de giro 

del lado del freno 

 Tacómetro de giro  

 Motor de ventilado 

 

3.1.1.1.2. Instrumentación del freno  

 Interruptor de confirmación de liberación de freno de giro 

 Interruptor de confirmación de desgaste de freno de giro 

 Sensor de temperatura del freno de giro 

 Electroválvula de alivio para el freno de giro 

 

3.1.1.1.3. Instrumentación de la transmisión 

 Termopar del eje delantero de la transmisión de giro 

 Termopar del eje posterior de la transmisión de giro 
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 Interruptor de filtro saturado de la transmisión de giro 

 Flujómetro de la transmisión de giro 

 Sensor de nivel de aceite de la transmisión de giro 

 Motor de la bomba de lubricación de la transmisión de giro 

 

3.1.1.2. Componentes eléctricos involucrados en el sistema de giro 

posición izquierda 

 

3.1.1.2.1. Instrumentación del motor 

 Detector de temperatura resistivo del bobinado R 

 Detector de temperatura resistivo del bobinado S 

 Detector de temperatura resistivo del bobinado T 

 Detector de temperatura resistivo del rodamiento del motor de giro 

del lado de la transmisión 

 Detector de temperatura resistivo del rodamiento del motor de giro 

del lado del freno 

 Tacómetro de giro  

 Motor de ventilador 

 

3.1.1.2.2. Instrumentación del freno  

 Interruptor de confirmación de liberación de freno de giro 

 Interruptor de confirmación de desgaste de freno de giro 

 Sensor de temperatura del freno de giro 

 Electroválvula de alivio para el freno de giro 

 

3.1.1.2.3. Instrumentación de la transmisión de giro 

 Termocupla del eje delantero de la transmisión de giro 

 Termocupla del eje posterior de la transmisión de giro 

 Interruptor de filtro saturado de la transmisión de giro 

 Flujometro de la transmisión de giro 

 Sensor de nivel de aceite de la transmisión de giro 
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 Motor de la bomba de lubricación de la transmisión de giro 

 

3.1.1.3. Componentes eléctricos involucrados en el sistema de giro para 

ambas posiciones 

 

3.1.1.3.1. Instrumentación del freno  

 Relé de activación del freno  

 Electroválvula de accionamiento de freno 

 

 Instrumentación en el sistema de levante   

El sistema de levante de la pala está compuesto por un motor de corriente 

alterna trifásica jaula de ardilla con doble bobinado.  En uno de los 

extremos del eje del motor se encuentra un freno mecánico de discos 

planos accionado por resortes y liberado neumáticamente; del otro 

extremo se encuentra la transmisión de levante unida al motor mediante 

un eje de acople. La transmisión de dos reducciones colinda con el 

engranaje de levante permitiendo el movimiento del tambor, donde se 

enrollan y desenrollan los cables consiguiendo el movimiento vertical del 

balde.   

La temperatura de aceite de la caja de engranajes es mantenida por 

recirculación de aceite a través de un enfriador ubicado bajo la estructura 

giratoria.  

 

3.1.2.1. Componentes eléctricos involucrados en el sistema de levante. 

 

3.1.2.1.1. Instrumentación del motor 

 Detector de temperatura resistivo del bobinado R 

 Detector de temperatura resistivo del bobinado S 

 Detector de temperatura resistivo del bobinado T 

 Detector de temperatura resistivo del rodamiento del motor de giro 

del lado de la transmisión 
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 Detector de temperatura resistivo del rodamiento del motor de giro 

del lado del freno 

 Tacómetro de levante 

 Motor de ventilador 

 

3.1.2.1.2. Instrumentación del freno  

 Relé de activación del freno 

 Electroválvula de accionamiento para el freno de levante 

 Interruptor de liberación de freno de levante 

 Interruptor de desgaste de freno de levante 

 Sensor de temperatura de freno de levante 

 

3.1.2.1.3. Instrumentación de la transmisión 

 Termocupla del rodamiento del piñón de ataque superior 

 Termocupla del rodamiento del piñón de ataque inferior  

 Detector de temperatura resistivo del aceite 

 Motor de la bomba de lubricación de la transmisión de levante 

 Motor del enfriador del aceite de la transmisión de levante 

 Transductor de presión de aceite de la transmisión de levante 

 Transductor de vacío de aceite de la transmisión de levante 

 Interruptor de filtro saturado de la transmisión de levante 

 

3.1.2.1.4. Tambor de levante  

 Codificador de levante 

 Termocupla del rodamiento derecho del tambor de levante 

 Termocupla del rodamiento izquierdo del tambor de levante 

 

 Instrumentación en el Sistema de Propulsión 

El sistema de propulsión está formado por 2 motores trifásicos de corriente 

alterna jaula de ardilla, montados horizontalmente en la parte posterior de 

la estructura inferior, con una leve inclinación hacia el truck frame. 
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Por cada motor de propulsión se tiene instalado en uno de los extremos 

un freno mecánico de discos accionado por resortes y liberado 

neumáticamente. En el otro extremo del eje del motor se encuentra la 

transmisión de propulsión unida mediante un acople para dar movimiento 

a la rueda dentada y conseguir así la traslación de la pala.   

Debido a que el movimiento de propulsión es discontinuo, la temperatura 

de aceite de la transmisión no llega a elevarse demasiado y no se requiere 

un sistema específico de enfriamiento, ya que consigue bajar su 

temperatura mientas la pala se encuentra en modo excavación. 

 

3.1.3.1. Componentes eléctricos involucrados en el sistema de 

propulsión posición derecha 

 

3.1.3.1.1. Instrumentación para el motor de propulsión 

 Detectores de temperatura 

 Motor de ventilador 

 Tacómetro de propulsión 

 Sensor de temperatura de la transmisión de propulsión 

 

3.1.3.2. Componentes eléctricos involucrados en el sistema de 

propulsión posición izquierda 

 

3.1.3.2.1. Instrumentación para el motor de propulsión 1 posición derecha  

 Detectores de temperatura 

 Motor de ventilador 

 Tacómetro de propulsión 

 Sensor de temperatura de la transmisión de propulsión 

3.1.3.3. Componentes eléctricos involucrados en el sistema de 

propulsión ambas posiciones. 
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3.1.3.3.1. Instrumentación para el freno  

 Relé de activación de freno 

 Electroválvula de liberación de freno 

 Interruptor de presión de indicación del estado del freno de 

propulsión 

 Instrumentación para el sistema empuje y retracción   

El sistema de empuje y retracción en las palas eléctricas de cable con 

hydracrowd, está formado por un motor trifásico de corriente alterna y una 

transmisión de aceite hidráulico de en la cual se encuentran montadas 4 

bombas principales para impulsar aceite a presión al múltiple de control 

montado en el cilindro hidráulico que ejercerá el movimiento de empuje o 

retracción según el accionamiento de las electroválvulas tal como se 

indica en el capítulo 2. 

 

3.1.4.1. Componentes eléctricos principales involucrados en la etapa de 

potencia del sistema de empuje 

 

3.1.4.1.1. Instrumentación para el motor de empuje  

 Detectores de temperatura  

 Tacómetro de empuje 

 Motor de Ventilador  

 

3.1.4.1.2. Instrumentación para la transmisión de bombas principales 

 Sensor de temperatura del aceite de la transmisión  

 Transductor de presión de la transmisión  

 Motor de irrigación/lubricación de la transmisión  

 Monitores de drenaje  

 

3.1.4.1.3. Tanque hidráulico inferior  

 Sensor de temperatura del aceite 



59 
 

 Interruptor de confirmación del estado de la válvula de cierre del 

tubo de transferencia al tanque superior 

 Interruptor de confirmación del estado de la válvula de cierre del 

tubo de succión 

 

3.1.4.1.4. Tanque hidráulico superior   

 Sensor de temperatura del aceite 

 Interruptor de confirmación del estado de la válvula de cierre del 

tubo de transferencia al tanque inferior 

 Interruptor de confirmación del estado de la válvula de cierre del 

tubo de transferencia a la bomba de recirculación 

 Nivel alto de aceite hidráulico 

 Advertencia de bajo nivel de aceite hidráulico  

 Nivel bajo de aceite hidráulico 

 Sensor de presión 

 

3.1.4.1.5. Enfriadores de aceite hidráulico  

 Transductor de temperatura a la entrada de los enfriadores 

 Transductor de salida a la salida de los enfriadores 

 Interruptor de filtro saturado 

 Motor de radiador 1 

 Motor de radiador 2 

 

3.2. Fallas eléctricas críticas 

Es posible que sucedan eventos en el sistema eléctrico de la pala, cuya  

causa principal es el tiempo de operatividad de los componentes 

eléctricos y la operación del equipo, ya que se encuentra expuesto a una 

vibración excesiva y los climas extremos variantes que causan falsos 

contactos, cortocircuitos y deterioro prematuro de componentes; sin 

embargo, el sistema de control evita que se los problemas sucedidos 

involucren un mayor daño a otros componentes, mediante señales que 
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inhabilitan el funcionamiento del equipo e informan el problema ocurrido a 

la estación de mantenimiento.  

En la estación de mantenimiento se informan 2 tipos de eventos:  

 Eventos de advertencia: Son códigos de alarmas que se muestran en 

la pantalla de mantenimiento, indicando que los parámetros de 

funcionamiento de un sistema en específico están aproximándose a 

sus límites, sin embargo, el equipo puede seguir produciendo. 

 Eventos de detención de máquina: Son códigos de fallas sucedidas 

en el equipo que se muestran en la pantalla de mantenimiento, estos 

códigos concluyen en el apagado de la máquina, necesitando ser 

atendidos y eliminados reparando las averías para poder operar las 

palas. 

 

Hay dos tipos de detención de máquina, que dependen de la criticidad del 

evento y la posición de la máquina para la reparación de la falla. La 

detención inmediata sucede cuando el evento es crítico y la reparación no 

requiere una posición específica del equipo; a diferencia de la detención 

retardada, que le da 30 segundos al operador para dejar la máquina en 

posición de ser atendida.   

 

 Principales fallas con detención inmediata 

 

A. Falla por baja presión de aire: La presión de aire ha caído bajo las 

80lb/pl2. Todos los movimientos se frenarán eléctricamente hasta 

detenerse y los frenos mecánicos se aplicarán. El control de movimiento 

se desactivará, pero la barra DC permanecerá energizada. Si la máquina 

está apagada, la barra DC no se energizará.  

 

B. Falla de los módulos digitales y analógicos del PLC: Se ha detectado 

un problema en las tarjetas de entrada o salida de los módulos de digitales 
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o analógicos del PLC; esto quiere decir que el PLC no puede ni recibir ni 

enviar información. 

 

C. Detención asociada a un problema del sistema contra incendios: Los 

sopladores de la máquina se apagarán y la alimentación de la maquina 

caerá mediante el circuito de falla a tierra, debido a que el sistema contra 

incendios ha detectado un evento y el equipo ha entrado en modo de 

descarga.  

 

D. Detención por sobre temperatura de los transformadores de potencia 

de mando: El transformador cuenta con 3 termopares ubicados en su 

interior que indican que la temperatura al interior de los devanados de los 

transformadores de potencia de mando ha excedido los 220°C.  

 

E. Falla de frenos: Esta falla corresponde a un grupo de eventos 

relacionados a los frenos: 

 

 Sobrecalentamiento del freno: Esta falla ocurre cuando la 

temperatura del freno ha excedido los 150ºC. El contacto del 

sensor del freno permanecerá cerrado mientras la temperatura de 

operación este dentro de lo permitido; cuando la temperatura 

exceda el contacto se abrirá. 

 

 Falla al desconectar el freno: Esta falla ocurre cuando el control 

esta energizado y el operador a liberado el freno, pero el interruptor 

de confirmación de liberación de freno no confirma en menos de 1 

segundo que el freno realmente ha sido liberado.  

 

 Desgaste del freno: Esta falla ocurre cuando el freno se ha 

desgastado al punto que debe ser inspeccionado para su ajuste o 

reemplazo. 
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F. Nivel alto de aceite hidráulico: El motor de empuje está en 

funcionamiento y hay demasiado aceite en el sistema de empuje que evita 

que este funcione de forma segura. Esto puede ser por un desperfecto en 

la válvula pudiendo originar que el cilindro se haya cavitado. 

 

G. Nivel bajo de aceite hidráulico: El motor de empuje está funcionando y 

hay muy bajo nivel de aceite en el sistema de empuje. Esto puede ser 

causa de una fuga muy grave. 

 

H. Baja presión de aceite de la transmisión de empuje: El transductor de 

presión de la transmisión de bombas principales envía un valor de lectura 

menor a 15lb/pl2. 

 

I. Falla del sensor de presión de la transmisión de empuje: El 

transductor de presión de la transmisión está enviando al PLC una señal 

que se encuentra fuera del rango de trabajo.  

 

J. Falla del codificador de empuje hidráulico: El PLC no puede recibir 

información del codificador de empuje.  

 

K. Falla del transductor de presión de la línea de empuje: El transductor 

de presión en la línea de empuje del cilindro hidráulico está enviando una 

señal al PLC que se encuentra fuera del rango de trabajo.  

 

L. Falla del transductor de presión de la línea de retracción: El 

transductor de presión en la línea de retracción del cilindro hidráulico está 

enviando una señal al PLC que se encuentra fuera del rango de trabajo.  

 

M. Falla del sensor de monitor de drenaje: El transductor de los monitores 

de drenaje está enviando al PLC una señal fuera del rango de trabajo. 
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N. Obstrucción de filtro de retorno: El motor de empuje está en 

funcionamiento y el sensor de filtro de retorno está devolviendo una 

presión mayor a 25lb/pl2. Esto indica que los filtros están obstruidos o que 

la viscosidad del aceite es extremadamente alta. 

 

O. Falla del sensor de filtro de retorno: El transductor del filtro de retorno 

está enviando al PLC una señal fuera del rango de trabajo. 

 

P. Exceso de presión en la salida del múltiple de la bomba: La presión 

en la salida del múltiple de control de bobas ha superado las 3500lb/pl2. 

El exceso de presión en la salida del múltiple de cilindro indica que el 

motor de empuje está utilizando una curva de par incorrecta o que la 

válvula de retención de aislamiento ha fallado. 

 

Q. Exceso de presión en el extremo de la varilla: El transductor de presión 

de retracción del cilindró ha detectado una presión mayor a 4500 lb/pl2. 

 

R. Sobrepresión de salida del múltiple del cilindro: Se ha detectado una 

presión de salida del múltiple del cilindro superior a los 750lb/pl2. 

 

S. Falla de boom jack en modo calentamiento: Esta falla se produce 

cuando se levanta la pluma en modo calentamiento activando el sensor 

de boom Jack. 

 

T. Falla de válvula de control del enfriador de aceite hidráulico: La 

temperatura de aceite hidráulico del sistema ha superado los 71°C y el 

aceite se está acercando a una temperatura que es peligrosa para los 

componentes. Se detendrá el movimiento de empuje hasta que la 

temperatura baje a 68°C.  

 

 Fallas principales con detención retardada 
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A. Falla del control soplador de los motores principales: El motor del 

ventilador de los motores principales no está funcionando o su 

realimentación no le está informando al sistema de control el estado 

correcto de los ventiladores. 

 

B. Falla de control de apertura del balde: La barra colectora de CD esta 

energizada, y la señal de apertura del balde se ha enviado al PLC por 

medio de las palanas universales, sin embargo, el contactor de apertura 

del balde no está energizado.  

 

C. Falla de control del motor de ventilador de admisión delantero 

izquierdo: El motor del ventilador de admisión delantero no funciona 

cuando se le requiere o hay algún problema en la realimentación del 

circuito. Se encenderá un símbolo de ventilador en la pantalla del 

operador. 

 

D. Falla de control del motor de ventilador de admisión posterior: El 

motor del ventilador de admisión posterior no funciona cuando se le 

requiere o hay algún problema en la realimentación del circuito. Se 

encenderá un símbolo de ventilador en la pantalla del operador. 

 

E. Falla de control del motor de la bomba de aceite de rotación: La barra 

DC esta energizada y las electroválvulas del freno liberadas; pero no está 

operando la bomba de lubricación de la transmisión de giro o hay un 

problema en la realimentación del circuito.  

 

F. Bajo flujo de aceite en la transmisión de giro: Luego de que la bomba 

de lubricación de giro se ha energizado, se ha detectado un bajo flujo de 

aceite en la transmisión de giro (menor a 2 galones por minuto).  
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G. Bajo nivel de aceite de la transmisión de giro: La barra DC esta 

energizada y las válvulas de freno han sido liberadas, pero no se 

encuentra un nivel de aceite adecuado en las transmisiones de giro. 

 

H. Falla del interruptor de flujo de aceite de la transmisión de giro: El 

interruptor indica que hay flujo existente aun después de que se 

desconectó la bomba de lubricación de giro. 

 

I. Falla de control de los motores del gabinete del skid: La barra DC esta 

energizada, pero los motores de los ventiladores del gabinete del skid 

siemens no están funcionando o su realimentación está dañada.  

 

J. Detención por temperatura de motor: Esta falla corresponde a un grupo 

de fallas en los motores principales:  

 Detención por temperatura de motores de propulsión: Las 

temperaturas de los motores de propulsión han superado los 150°C y 

se aperturarán los interruptores PMSD1, PMSD2, PMSD3 Y PMSD4.  

 

 Detención por temperatura de motor de levante: La temperatura 

del motor de levante ha superado los 150°C, detectado mediante los 

RTD.   

 

 Detención por temperatura de motor de giro: La temperatura de 

los motores de giro han superado los 150°C, detectado mediante los 

RTD. 

 

 Detención por temperatura de motor de empuje / retracción: La 

temperatura del motor de empuje / retracción ha superado los 150°C, 

detectado mediante los RTD.  
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K. Alta temperatura de aceite hidráulico: La temperatura de aceite 

hidráulico ha excedido los 71°C. La falla se restablecerá cuando la 

temperatura caiga debajo de los 66°C. 

 

L. Falla del sensor de temperatura de aceite del tanque inferior: El 

transductor de temperatura de aceite del tanque inferior está enviado al 

PLC una señal fuera del rango de trabajo. 

 

M. Falla en el control de bomba de recirculación: La señal de salida para 

energizar el motor de la bomba de recirculación esta energizada, pero el 

PLC no recibió ninguna señal de confirmación del correcto funcionamiento 

de la bomba. 

 

N. Falla en el control del enfriador hidráulico: La señal de salida para 

energizar el motor del enfriador de aceite hidráulico está energizada, pero 

el PLC no recibió ninguna señal de confirmación del correcto 

funcionamiento del enfriador.  

 

O. Falla en el control del motor de la bomba de descarga: La señal de 

salida para energizar el motor de la bomba de descarga está energizada, 

pero el PLC no recibió ninguna señal de confirmación del correcto 

funcionamiento de la bomba de descarga. 

 

P. Filtro de circulación de aceite obstruido: El interruptor de filtro 

obstruido ha sido energizado, indicando que el elemento del filtro 

hidráulico está sucio. 

 

Q. Falla del transductor de temperatura a la salida del múltiple del 

cilindro: El transductor de temperatura a la salida del múltiple del cilindro 

está enviando al PLC una señal fuera del rango de trabajo.  
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R. Falla del sensor de monitor de drenaje: El transductor de monitor de 

drenaje está enviando al PLC una señal fuera del rango de trabajo.  

 

S. Falla del transductor de presión de salida del múltiple del cilindro: El 

transductor de presión de salida del múltiple del múltiple del cilindro está 

enviando al PLC una señal fuera del rango de trabajo.   

 

T. Falla del transductor de presión de salida del múltiple de la bomba: 

El transductor de presión de salida del múltiple de bombas está enviando 

al PLC una señal fuera del rango de trabajo.   

 

U. Falla del transductor de presión final de linea de grasa b1: El 

transductor de presión de línea B1 no ha llegado a 1850lb/pl2 luego de 

200ms de que el sistema de engrase para levante haya alcanzado su 

presión máxima. 

 

V. Transductor de presión de acumulador fuera de alcance: La señal de 

entrada de presión del acumulador ha disminuido a menos de 10v o 

aumentado a más de 10v. 

 

W. Falla por válvula aislada del tanque hidráulico: Esta falla ocurre 

cuando al menos una de las 4 válvulas de apertura y cierre del sistema 

hidráulico está cerrada, evitando el flujo de aceite hidráulico entre los 

tanques pudiendo originar daños en los componentes. Estas son válvulas 

operadas manualmente.  

 

X. Temperatura alta de aceite de la transmisión de empuje: La 

temperatura del aceite de la transmisión de bombas principales a 

alcanzado los 85°C. El movimiento de empuje se restablecerá cuando la 

temperatura alcance un valor menor a 70°C. La alta temperatura de aceite 

de la transmisión de empuje indica que hay una falta de aceite, una 

circulación inadecuada o que los enfriadores están obstruidos.   
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Y. Falla del sensor de temperatura de la transmisión de empuje: El 

transductor de temperatura de la transmisión de empuje está enviando 

una señal al PLC fuera del rango de trabajo. 

 

 Solución de problemas 

Para eliminar los eventos mostrados en la pantalla de mantenimiento, es 

necesario levantar la condición física o eléctrica que está activando el 

mensaje. Las condiciones causadas en el equipo pueden ser producto de 

falsos contactos, ajustes inadecuados, exposición de cables, restricción 

de fluidos, contaminación de aceite, bajos niveles de fluidos, por lo que no 

es recomendable realizar cambios de componentes sin evaluar el estado 

de funcionamiento, ya que el problema puede continuar aun después de 

realizar el cambio.  

Un ordenado procedimiento de solución de problemas evita realizar 

cambios innecesarios de componentes y reduce los tiempos de 

evaluación.  

Se detalla la solución de problemas a los principales eventos de detención 

de máquina:  

 Falla por baja presión de aire 

1) Verifique que la presión del sistema en el manómetro del 

compresor sea mayor a 80 𝑙𝑏 𝑝𝑢𝑙𝑔2⁄ . 

2) Inspeccione el interruptor de presión y revise el cableado. Ajuste 

las borneras y remplace el interruptor de ser necesario. 

3) Revise que los módulos del PLC estén funcionando 

adecuadamente, intercambie las salidas y remplace los módulos 

de ser necesario. 

 

 Falla de comunicación entre los módulos digitales y analógicos del 

PLC 



69 
 

1) Revise la alimentación del nodo afectado y el circuito de la fuente 

que lo alimenta. Remplace la fuente de ser necesario. 

2) Compruebe que todas las tarjetas están adecuadamente puestas 

y firmes.  

3) Revise que el cable de Profibus esté conectado y ajustado a la 

interfaz esclava.  

4) Compruebe que el interruptor DIP esté configurado correctamente 

a la interfaz esclava. 

 

 Detención asociada a un problema del sistema contra incendios 

1) Revise la unidad del sistema contra incendios y verifique el 

cableado. 

2) Verifique en la unidad del sistema contra incendios si el contacto 

del relé está abierto. Esto significa que el problema está en la 

unidad del sistema contra incendios o que se ha descargado.    

3) Si no hay problema en la unidad del sistema contra incendios, 

verifique que los módulos del PLC estén funcionado 

adecuadamente y remplace los módulos de ser necesario.  

 

 Detención por sobre temperatura de los transformadores de potencia 

de mando 

1) Verifique la temperatura con un elemento de medición externa. 

2) Revise el cableado de los termopares y mire en la estación de 

mantenimiento la lectura enviada por los termopares. Remplace 

el termopar defectuoso de ser necesario   

3) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Elevada temperatura del freno de levante 

1) Verifique la temperatura con un instrumento de medición exterior. 

Inspeccione el freno y remplace o ajuste los componentes 

dañados 
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2) Revise el sensor de temperatura, el estado y el cableado. Ajuste 

las borneras y remplace el sensor de ser necesario. 

3) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario.  

 Falla de freno de levante  

1) Revise la posición del interruptor del freno, el accionamiento 

mecánico y la distancia respecto del freno. Ajuste o remplace el 

interruptor si es necesario. 

2) Inspeccione el cableado y revise los módulos del PLC, remplace 

los módulos de ser necesario. 

 

 Falla de freno de giro  

1) Revise la posición del interruptor del freno, el accionamiento 

mecánico y la distancia respecto del freno. Ajuste o remplace el 

interruptor si es necesario. 

2) Inspeccione el cableado y revise los módulos del PLC, remplace 

los módulos de ser necesario. 

 

 Nivel alto de aceite hidráulico  

1) Coloque la máquina en un terreno horizontal e inspeccione 

visualmente el nivel de aceite.  

2) Determine si el cilindro se alivió e inspeccione las válvulas de 

alivio. 

3) Verifique le estado del sensor y el cableado. Remplace el 

transductor defectuoso.  

4) Revise el módulo de PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Nivel bajo de aceite hidráulico 

1) Coloque la máquina en un terreno horizontal e inspeccione 

visualmente el nivel de aceite.  

2) Determine si el cilindro se alivió e inspeccione las válvulas de 

alivio. 
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3) Verifique le estado del sensor y el cableado. Remplace el 

transductor defectuoso.  

4) Revise el módulo de PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Falla por válvula aislada del tanque hidráulico 

1) Determine que sensor está causando la falla y revise el cableado.  

2) Verifique que las válvulas estén abiertas y compruebe el correcto 

funcionamiento de los sensores. Remplace el sensor defectuoso 

de ser necesario.  

3) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Alta temperatura de aceite de la transmisión de empuje  

1) Mida con un instrumento externo la temperatura de la transmisión 

cerca al sensor de temperatura. 

2) Coloque la máquina en posición horizontal y verifique el nivel de 

aceite. 

3) Verifique si está funcionando la bomba de circulación de la 

transmisión. 

4) Revise los enfriadores para ver si están saturados o existe 

restricción.  

5) Revise el transductor de temperatura de la transmisión de empuje 

y el cableado. Remplace el transductor y los módulos del PLC de 

ser necesarios.  

 

 Falla del sensor de temperatura del aceite de la transmisión de empuje 

1) Revise el sensor de temperatura de la transmisión de empuje y el 

cableado. Verifique que el valor que aparece en la pantalla de 

valores el PLC está dentro del rango de trabajo. Remplace el 

transductor defectuoso.  

2) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 
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 Baja presión de aceite de la transmisión de empuje  

1) Coloque la maquina en un terreno horizontal y verifique el nivel de 

aceite. 

2) Verifique fugas y funcionamiento del motor de la bomba de 

recirculación. 

 

 Falla del sensor de presión de aceite de la transmisión de empuje  

1) Revise el sensor de presión de la transmisión de empuje y el 

cableado. Verifique que el valor que aparece en la pantalla de 

valores el PLC está dentro del rango de trabajo. Remplace el 

transductor defectuoso.  

2) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Falla del codificador de empuje hidráulico 

1) Revise el codificador. 

2) Verifique la dirección el codificador (debe establecerse en 15). 

3) Verifique si la conexión del Profibus está en estado encendido 

(ON).  

4) Revise el cableado  

5) Reemplace el codificador. 

 

 Exceso de presión en el extremo de la varilla 

1) Verifique el funcionamiento de la válvula RECV. 

2) Revise el transductor de presión de la línea de retracción y revise 

el cableado. Remplace el transductor y los módulos del PLC de 

ser necesario. 

 

 Falla del transductor de presión de la línea de retracción 

1) Revise el sensor de presión de la línea de retracción y el cableado. 

Verifique que el valor que aparece en la pantalla de valores el PLC 

está dentro del rango de trabajo. Remplace el transductor 

defectuoso.  
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2) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Falla del transductor de presión de la línea de empuje 

3) Revise el sensor de presión de la línea de empuje y el cableado. 

Verifique que el valor que aparece en la pantalla de valores el PLC 

está dentro del rango de trabajo. Remplace el transductor 

defectuoso.  

4) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Falla del sensor de monitor de drenaje 1 

1) Revise el sensor de monitor de drenaje y el cableado. Verifique 

que la lectura en la pantalla de mantenimiento se encuentre 

dentro del rango de trabajo. Remplace el sensor defectuoso de 

ser necesario. 

2) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario.  

 

 Obstrucción de filtro de retorno 

1) Purgue el aceite frío de los filtros de retorno y restablezca el 

equipo. 

2) Realice limpieza o cambio de filtros. 

3) Revise el interruptor y el cableado. Remplace el interruptor y los 

módulos de PLC de ser necesario. 

 

 Falla del sensor de filtro de retorno 

1) Revise el sensor y el cableado. Verifique que la lectura en la 

pantalla de mantenimiento se encuentre dentro del rango de 

trabajo. Remplace el sensor defectuoso de ser necesario.  

2) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Exceso de presión en la salida del múltiple de la bomba 

1) Use un instrumento de medición externa y compruebe el valor de 

la presión. 
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2) Verifique la correcta operación de las válvulas PICV. 

3) Inspeccione el transductor y el cableado. Remplace el transductor 

defectuoso o los módulos de PLC de ser necesario. 

 

 Falla del transductor de presión de salida del múltiple del cilindro 

1) Revise el transductor y el cableado. Verifique que la lectura en la 

pantalla de mantenimiento se encuentre dentro del rango de 

trabajo. Remplace el transductor defectuoso.  

2) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario.  

 

 Sobrepresión de salida del múltiple del cilindro 

1) Expulse el aceite viscoso del múltiple del cilindro y verifique que 

la temperatura del aceite sea mayor a -30°C. 

2) Revise el transductor de temperatura y el cableado. Remplace el 

transductor.  

3) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Falla de boom jack en modo calentamiento 

1) Inspeccione el sensor de levante de pluma y su cableado. 

Remplace el sensor y el módulo del PLC de ser necesario. 

2) Verifique si el equipo está en modo calentamiento y mida la 

temperatura del aceite con un instrumento de medición externo. 

 

 Falla del control soplador del motor de levante 

1) Revise que el disyuntor y su contacto auxiliar del motor del 

ventilador de levante se encuentren cerrados. 

2) Verifique que no se haya activado el relé de sobrecarga y que su 

contacto auxiliar esté cerrado. Revise el cableado del circuito de 

fuerza. Mida el aislamiento de ser necesario. 

3) Revise el contactor y el cableado del circuito de control. 

4) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 
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 Falla del control del soplador del motor de empuje  

1) Revise que el disyuntor y su contacto auxiliar del motor del 

ventilador de empuje se encuentren cerrados. 

2) Verifique que no se haya activado el relé de sobrecarga y que su 

contacto auxiliar esté cerrado. Revise el cableado del circuito de 

fuerza. Mida el aislamiento de ser necesario. 

3) Revise el contactor y el cableado del circuito de control. 

4) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Falla del control del soplador del motor de giro 

1) Revise que el disyuntor y su contacto auxiliar del motor del 

ventilador de giro se encuentren cerrados. 

2) Verifique que no se haya activado el relé de sobrecarga y que su 

contacto auxiliar esté cerrado. Revise el cableado del circuito de 

fuerza. Mida el aislamiento de ser necesario. 

3) Revise el contactor y el cableado del circuito de control. 

4) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Falla del control del soplador del motor de propulsión derecha  

1) Revise que el disyuntor y su contacto auxiliar del motor del 

ventilador de propulsión derecha se encuentren cerrados. 

2) Verifique que no se haya activado el relé de sobrecarga y que su 

contacto auxiliar esté cerrado. Revise el cableado del circuito de 

fuerza. Mida el aislamiento de ser necesario. 

3) Revise el contactor y el cableado del circuito de control. 

4) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Falla del control del soplador del motor de propulsión izquierda 

1) Revise que el disyuntor y su contacto auxiliar del motor del 

ventilador de propulsión izquierda se encuentren cerrados. 
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2) Verifique que no se haya activado el relé de sobrecarga y que su 

contacto auxiliar esté cerrado. Revise el cableado del circuito de 

fuerza. Mida el aislamiento de ser necesario. 

3) Revise el contactor y el cableado del circuito de control. 

4) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Falla de control de apertura del balde 

1) Revise que el disyuntor y su contacto auxiliar de apertura del 

balde se encuentren cerrados. 

2) Verifique que no se haya activado el relé de sobrecarga y que su 

contacto auxiliar esté cerrado. Revise el cableado del circuito de 

fuerza. Mida el aislamiento de ser necesario. 

3) Revise el contactor y el cableado del circuito de control. 

4) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Falla de control del motor de ventilador de admisión delantero 

izquierdo 

1) Revise que el disyuntor y su contacto auxiliar de ventilador de 

admisión izquierdo se encuentren cerrados. 

2) Verifique que no se haya activado el relé de sobrecarga y que su 

contacto auxiliar esté cerrado.  

3) Compruebe que la salida que energiza el contactor de giro a la 

derecha se encuentra activa mientras que la salida que energía el 

contactor de giro a la izquierda este inactiva. 

4)  Compruebe que la salida que energiza el contactor de giro a la 

izquierda se encuentra activa mientras que la salida que energía 

el contactor de giro a la derecha este inactiva. 

5) Revise también los contactos auxiliares y remplace módulos de 

ser necesario. 
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 Falla de control del motor de ventilador de admisión posterior 

1) Revise que el disyuntor y su contacto auxiliar de ventilador de 

admisión posterior se encuentren cerrados. 

2) Verifique que no se haya activado el relé de sobrecarga y que su 

contacto auxiliar esté cerrado.  

3) Compruebe que la salida que energiza el contactor de giro a la 

derecha se encuentra activa mientras que la salida que energía el 

contactor de giro a la izquierda este inactiva. 

4) Compruebe que la salida que energiza el contactor de giro a la 

izquierda se encuentra activa mientras que la salida que energía 

el contactor de giro a la derecha este inactiva. 

5) Revise también los contactos auxiliares y remplace módulos de 

ser necesario. 

 

 Falla de control del motor de la bomba de aceite de rotación 

1) Revise que el disyuntor y su contacto auxiliar del motor de la 

bomba de recirculación de aceite de la transmisión de giro se 

encuentren cerrados. 

2) Verifique que no se haya activado el relé de sobrecarga y que su 

contacto auxiliar esté cerrado.  

3) Compruebe que la salida que energiza el contactor se encuentre 

activa y que el contacto auxiliar cierre confirmando el estado del 

contactor. Remplace módulos de ser necesario.  

 

 Bajo flujo de aceite en la transmisión de giro 

1) Verifique que haya suficiente aceite en la transmisión de giro. 

2) Verifique el funcionamiento de la bomba de aceite de la 

transmisión de giro.  

 

 Bajo nivel de aceite de la transmisión de giro 

1) Verifique que haya suficiente aceite en la transmisión de giro. 
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2) Inspeccione el sensor de nivel y el cableado. Remplace el 

transductor y los módulos del PLC de ser necesario. 

 

 Falla del interruptor de flujo de aceite de la transmisión de giro 

1) Verifique que haya una señal activa del sensor de flujo. 

2) Inspeccione el cableado y el estado del interruptor de flujo. 

Remplace el transductor y los módulos del PLC de ser necesario.  

 

 Falla de control de los motores del gabinete del skid 

1) Revise que esté cerrado el disyuntor y su contacto auxiliar del 

ventilador de gabinete de mandos estén cerrados. 

2) Verifique que no se haya activado el relé de sobrecarga.  

3) Inspeccione el cableado y remplace módulos de ser necesario.  

 

 Detención por elevada temperatura de motor de propulsión 

1) Verifique la temperatura en el motor de propulsión con un 

instrumento de medición externa. 

2) Revise que los interruptores de parada por temperatura estén 

cerrados. 

3) Inspeccione el cableado y remplace módulos de ser necesario   

 

 Alta temperatura de aceite hidráulico 

1) Use un dispositivo de medición externa para determinar la 

temperatura del aceite.  

2) Inspeccione los sensores de temperatura, cableado y remplace 

los sensores y los módulos del PLC de ser necesario. 

3) Verifique que los enfriadores no se encuentren saturados y que 

no haya restricciones. 

 

 Falla del sensor de temperatura de aceite del tanque inferior 

1) Revise el sensor de temperatura del tanque inferior y el cableado. 

Remplace el transductor de ser necesario. 
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2) Verifique que el valor que aparece en la pantalla de 

mantenimiento está dentro del rango de trabajo y remplace los 

módulos del PLC de ser necesario.   

 

 Falla en el control de bomba de recirculación 

3) Verifique que el disyuntor de la bomba de recirculación se 

encuentre cerrado.  

4) Verifique que no esté activo el relé de sobrecarga.  

5) Revise el conexionado y el funcionamiento de los contactores.  

6) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Falla en el control del enfriador hidráulico:  

1) Verifique que el disyuntor del motor del enfriador hidráulico se 

encuentre cerrado. 

2) Verifique que no esté activo el relé de sobrecarga. 

3) Revise el conexionado y el funcionamiento del contactor.  

4) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario.   

 

 Falla en el control del motor de la bomba de descarga 

1) Verifique que el disyuntor del motor de la bomba de descarga se 

encuentre cerrado. 

2) Verifique que no esté activo el relé de sobrecarga. 

3) Revise el conexionado y el funcionamiento del contactor.  

4) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario.   

 

 Filtro de circulación de aceite obstruido 

1) Inspeccione el filtro y remplácelo si es necesario.  

2) Revise el sensor y su cableado. Remplace el sensor de ser 

necesario.  

3) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario.  
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 Falla del transductor de temperatura a la salida del múltiple del cilindro 

1) Mida el voltaje de alimentación del transductor de temperatura a 

la salida del múltiple del cilindro.  

2) Revise la señal de salida del transductor e inspeccione el 

cableado. 

3) Verifique en la pantalla de mantenimiento que el valor enviado por 

el transductor esté en el rango de trabajo. Remplace el 

transductor defectuoso de ser necesario.  

4) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Falla del sensor de monitor de drenaje 

1) Mida el voltaje de alimentación del transductor de drenaje  

2) Revise la señal de salida del transductor e inspeccione el 

cableado. 

3) Verifique en la pantalla de mantenimiento que el valor enviado por 

el transductor esté en el rango de trabajo 

4) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Falla del transductor de presión de salida del múltiple de la bomba 

1) Mida el voltaje de alimentación del transductor de temperatura a 

la salida del múltiple de la bomba.  

2) Revise la señal de salida del transductor e inspeccione el 

cableado. 

3) Verifique en la pantalla de mantenimiento que el valor enviado por 

el transductor esté en el rango de trabajo.  

4) Revise los módulos del PLC y remplace de ser necesario. 

 

 Falla del transductor de presión final de línea de grasa b1 

1) Pruebe el sistema de lubricación B1.  

2) Mida el voltaje de alimentación del sensor.  

3) Revise la señal de salida del transductor e inspeccione el 

cableado.  
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4) Remplace módulos de ser necesario. 

 

 Falla del transductor de presión del acumulador  

1) Verifique el valor de presión en la pantalla de mantenimiento.  

2) Mida el voltaje de alimentación del transductor.  

3) Revise la señal de salida e inspeccione el cableado. Remplace el 

transductor defectuoso.  

4) Remplace módulos de ser necesario. 

 

 Temperatura elevada de motor de empuje 

1) Verifique con pirómetro o un instrumento externo si la temperatura 

indicada en la pantalla de mantenimiento es real.  

2) Si es real compruebe el estado del ventilador y el flujo de aire.  

3) Revise el estado de los interruptores de temperatura 

(normalmente cerrados). Si están dañados invierta el contactor en 

el lenguaje de programación y haga seguimiento.  

 

 Temperatura elevada de motor de levante 

1) Verifique con pirómetro o un instrumento externo si la temperatura 

indicada en la pantalla de mantenimiento es real.  

2) Si es real compruebe el estado del ventilador y el flujo de aire.  

3) Revise el estado de los interruptores de temperatura 

(normalmente cerrados). Si están dañados invierta el contactor en 

el lenguaje de programación y haga seguimiento.  

 

 Temperatura elevada de motor de giro 

1) Verifique con pirómetro o un instrumento externo si la temperatura 

indicada en la pantalla de mantenimiento es real.  

2) Si es real compruebe el estado del ventilador y el flujo de aire.  

3) Revise el estado de los interruptores de temperatura 

(normalmente cerrados). Si están dañados invierta el contactor en 

el lenguaje de programación y haga seguimiento.  
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 Temperatura elevada de motor de propulsión 

1) Verifique con pirómetro o un instrumento externo si la temperatura 

indicada en la pantalla de mantenimiento es real.  

2) Si es real compruebe el estado del ventilador y el flujo de aire.  

3) Revise el estado de los interruptores de temperatura 

(normalmente cerrados). Si están dañados invierta el contactor en 

el lenguaje de programación y haga seguimiento.  

 

 Falla de tacómetro de propulsión 

1) Verifique si hay eventos de sobre velocidad  

2) Revise el cableado y posibles falsos contactos en las borneras del 

tacómetro 

3) Revise visualmente el juego del eje del tacómetro  

4) Invierta las señales del tacómetro  

5) Cambie de tacómetro 

 

 Falla del freno de propulsión  

1) Verifique si la presión de aire es constante 120lb/pl2 

2) Inspeccione la linear de aire del freno y fugas 

3) Revise el estado del interruptor y el cableado 

4) Cambie el interruptor y tarjetas de ser necesario  

 

 Falla del codificador de levante 

1) Revise si se encuentra soltura en el codificador de levante y que 

los engranajes de reducción se encuentren alineados sin daños. 

2) Compruebe que el voltaje de alimentación del codificador sea de 

24V 

3) Verifique el valor de las resistencias de 2W siendo 750 ohm el 

valor de resistencia.  
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4) Inspeccione el cableado ara cada uno de los 8 bits del codificador, 

y verifique que se enciendan todas las señales al girar el 

codificador.  

5) Remplace el codificador. 

 

 Perdida de comunicación con la pantalla del operador  

1) Revise las conexiones de la pantalla del cableado de la pantalla.  

2) Revise si hay energía hacia la unidad de la pantalla del operador.  

3) Reinicie la pantalla para evitar congelamientos de sistemas 

operativos. 

4) Revise las conexiones hacia el interruptor Ethernet. 

 

 Falla en la señal diferencial de la palanca universal del eje “x” del lado 

izquierdo  

1) Vaya a la pantalla calibración de palanca universales. 

2) Revise que sea apropiado el voltaje de suministro (+5Vcc). 

3) Verifique que el PLC registre la salida. 

4) Revise el cableado y reemplace las palancas de ser necesario. 

  

3.3. Eventos eléctricos del año 2018  

Del análisis realizado al listado de todos los eventos ocurridos en la 

operación las bambas en el año 2018 de los 2 equipos de la flota 7495 HR 

en el año 2018, destacan 10 sistemas con mayor cantidad de horas de 

parada.  

 

 Sistema de empuje hidráulico  

 Sistema de implementos 

 Sistema transmisión de propulsión 

 Sistema de potencia 

 Sistema de levante 

 Sistema de aire 

 Sistema de control 
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 Sistema máquina 

 Sistema de giro  

 Sistema de lubricación y engrase 

 

En la figura 14 se muestra un gráfico estadístico de los sistemas que 

fueron más afectados, indicando el tiempo de horas que la maquina 

estuvo detenida, el número de fallas y el porcentaje de indisponibilidad 

causado. 

 

Figura 15: Eventos de detención de equipo en el año 2018. 

El análisis nos muestra como el sistema más afectado al “Empuje 

Hidráulico”, que presenta un porcentaje de indisponibilidad de 1.2%, 71 

paradas de productividad del equipo y 214.5 horas de no operatividad.  

Dentro del sistema de empuje hidráulico fueron afectados eléctricamente 

3 subsistemas: 

 Codificador de Empuje hidráulico  

 Motor de empuje hidráulico  

 Sensores  
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Figura 16: Sistema de empuje hidráulico. 

En el puesto número 2, con un porcentaje de indisponibilidad del 0.13 %, 

78 veces de atención del equipo y 134.9 horas de no operatividad del 

equipo, encontramos el sistema de implementos donde no se detectan 

eventos eléctricos como lo indica la figura 16. 

 

 

Figura 17: Sistema de implementos. 
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El sistema de “Transmisión de Propulsión” figura en el puesto número 3, 

donde encontramos 3 subsistemas relacionadas a fallas eléctricas, 

mostrados en la figura 17. 

 Tacómetro de motor 

 Motor de propulsión 

 Freno de propulsión 

 

 

Figura 18: Sistema de transmisión de propulsión. 

En el puesto número 4 figura el sistema de “Potencia”, donde se detecta 

6 sub sistemas que corresponden a eventos eléctricos en el equipo.  

 Motor de ventilación  

 Ventilador de motor de propulsión  

 Bomba de descarga 

 Ventilador posterior 

 Anillo Colector de baja tensión  

 Gabinete de control auxiliar  
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Figura 19: Sistema de potencia. 

 

El Sistema de levante figura en la posición número, con 3 subsistemas 

que fueron afectados por eventos eléctricos: 

 Freno de Levante  

 Codificador de Levante 

 Motor de Levante  

 

Figura 20: Sistema de Levante. 
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En la posición número 6, figura el sistema de “Aire”, donde encontramos 

2 subsistemas correspondientes a fallas eléctricas: 

 Sensor de presión de aire 

 Motor de compresor 

 

Figura 21: Sistema de aire. 

 

En la posición número 7 tenemos el sistema de “Control”, con 2 

subsistemas afectados eléctricamente  

 PLC Hardware y Comunicación  

 CPU Módulo Ethernet  

 

Figura 22: Sistema de control. 
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El sistema “Maquina” figura en la posición número 8, donde la mitad de 

los subsistemas encontrados que fueron afectados en la máquina 

corresponden a eventos eléctricos, como se muestra en la figura 22. 

 Sistema Eléctrico 

 Panel de Pantalla de operador 

 Escalera de acceso  

 Joystick  

 Pantalla  

 

Figura 23: Sistema de máquina. 

 

En la posición 9 se encuentra el sistema de “Giro”, con 14.8 horas de 

inoperatividad del equipo, se tiene 4 subsistemas que se han visto 

afectados por fallas eléctricas. 

 Ventilador del motor de giro  

 Motor de giro 

 Lubricación de giro 

 Freno de Giro  
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Figura 24: Sistema de giro. 

 

En la última posición se encuentra el sistema de “Lubricación y Engrase”, 

donde tenemos un solo evento afectado por fallas eléctricas. 

 Sistema automático de lubricación y engrase 

 

Figura 25: Sistema de lubricación  engrase. 
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3.4. Selección de fallas para implementar  

En el programa cargado en la CPU del PLC de las palas eléctricas, se 

tiene todas las fallas que pueden ocurrir en el equipo que son mostradas 

al operador mediante las pantallas de operación del equipo y la estación 

de mantenimiento. En las pantallas de operación del equipo se pueden 

identificar las fallas de forma genérica, mientras que en la estación de 

mantenimiento se tienen detalles más específicos de las fallas. Cada 

evento que se muestra en cualquiera de las pantallas consta de un 

encabezado de 3 letras acompañado de un código numérico. Esta 

compilación permite identificar si el problema está asociado a las señales 

que interpreta el SIBAS o el PLC y cuál de los de los componentes de 

instrumentación es el que está indicando la activación de la alerta. 

Todas las alertas que son mostradas en las pantallas de operación serán 

enviados mediante la red de telecontrol, aun los eventos de advertencias 

para poder realizar una adecuada gestión y centrarse en las mejoras de 

los eventos relevantes y consecutivos. 

 

3.5. Implementación del contexto del mensaje a enviar  

La información que conlleve el mensaje para avisar de los eventos 

sucedidos en los equipos de carguío, tiene que cumplir con ciertas 

características para evitar confusiones y complicaciones, consiguiendo 

que el objetivo de la implementación ayude a la solución de problemas en 

un corto tiempo. 

Cada mensaje enviado tiene un costo de acuerdo a la operadora que se 

utilice, sin embargo, en la actualidad la mayoría de las operadoras ofrecen 

mensajes ilimitados. De todas maneras, es importante que el mensaje sea 

claro y concreto evitando confusiones y facilitando la interpretación rápida.  

 

 Estándar del formato   

Este estándar propone que la información clara y ordenada sea entendible 

por cualquier interprete, constituyéndose de la siguiente manera. 
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 Emisor: Hace referencia a la etiqueta del equipo que ha enviado la 

solicitud de atención. Esto permite que se realice el traslado del 

personal al correcto equipo que requiere ser atendido.     

 

 Código de falla y descripción: El código esta implementado por 3 letras 

y 4 números. Las letras son el encabezado del mensaje e indican si la 

falla es general o si tiene alguna especificación, y los números indican 

el tipo de dispositivo asociado. La descripción está conformada por 

una frase correspondiente al código del problema asociado. Este 

enunciado es el mismo que se muestra en las pantallas de 

mantenimiento del equipo. 
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4. CAPITULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

4.1. Señal de red en taje Ferrobamba  

El tajo ferro-bamba ubicado en la provincia de cota-bambas en el 

departamento de Apurímac, goza de una buena calidad de red de 

telefonía móvil, debido a que en los inicios del desarrollo del proyecto se 

construyó una red eléctrica e instalación de equipos y antenas de 

telecomunicaciones satelitales, capaces de captar señales de telefonía 

móvil; mejorando así, la comunicación en zonas rurales con climas 

adversos, con la finalidad de beneficiar el desarrollo del proyecto y a los 

pobladores de los distritos Haquira y  Chalhuahuacho.   

Aun con futuras ampliaciones del proyecto durante los años venideros se 

estima que la calidad de la señal de cobertura en el tajo ferro-bamba 

seguirá incrementando, puesto que en pleno siglo XXI, la comunicación 

por vía telefónica es uno de los medios de comunicación más rápidos y 

seguros para transmitir información de diferentes formas entre largas 

distancias.  

Para probar la cobertura actual de telefonía móvil en el proyecto minero 

se recorrió las vías del tajo ferro-bamba monitoreando la señal de los 
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teléfonos móviles, de donde se concluye que la señal con mayor cobertura 

dentro del tajo minero corresponde a la red de telefonía Claro. Esto se 

debe a que la implementación de cobertura y prestación de servició de 

telefonía móvil implementada en el año 2010 para el proyecto minero “Las 

Bambas” fue realizada por la empresa América Móvil Perú Claro.  

Mediante llamadas telefónicas a los operadores de los diferentes equipos 

de carguío en los distintos puntos de operación dentro del tajo ferro-

bamba, se probó la calidad de la red de telefonía móvil Claro; siendo la 

conversación entre emisor y receptor completamente clara y sin 

interferencias. Así mismo, se intercambió mensajes de texto entre 

teléfonos móviles, para verificar el tiempo de retardo en la transmisión del 

mensaje, teniendo una respuesta positiva, ya que todos los mensajes 

enviados entre operadores SIM claro llegaron sin retardos considerables 

en la transmisión.  

 

Figura 26: Plano del tajo Ferro-bamba. 

 

4.2. Implementación del sistema envío de mensajes 

El sistema de control de las palas eléctricas de cuerda CAT, está basado 

en la tecnología de automatismos por controladores lógicos programables 
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Siemens; cuya escalabilidad y flexibilidad permite realizar la comunicación 

de eventos mediante módulos de comunicación que sean adaptables a la 

CPU; evitando incrementar la dificultad que conlleva implementar nuevos 

dispositivos con tecnologías diferentes y distintos lenguajes de 

programación. 

Siemens ofrece módulos de comunicación industrial remota, configurables 

y programables mediante el software “Totally Integrated Automation” (TIA 

Portal); por medio del cual, la CPU es programada para que realice la 

conexión del módulo de comunicación y el envío de mensajes de texto a 

un número de teléfono especifico. 

Siendo el PLC el emisor de la comunicación de eventos, es necesario 

portar con un receptor, para lo cual se utiliza un teléfono móvil; no 

resultando necesario realizar modificaciones en la configuración del 

portátil.     

 

 Software de programación Step 7 (TIA Portal V14) 

Es un innovador sistema de programación que ofrece un entorno de 

ingeniería unificado para todas las tareas de control, visualización y 

accionamiento, así mismo, permite configurar de forma intuitiva y eficiente 

todos los procesos de planificación y producción.   

El TIA Portal incorpora una variedad de las últimas versiones de software 

de ingeniería SIMATIC STEP 7, WinCC y Stardrive para programar hasta 

las últimas versiones de controladores SIMATIC, pantallas de 

visualización y accionamientos SINAMICS. 

El software entrega nuevas perspectivas para maximizar la eficiencia de 

la programación presentando 2 vistas diferentes de las herramientas 

disponibles: 

Vista del portal: Esta vista ofrece una herramienta orientada a los objetos 

y las tareas que desea realizar el usuario. 
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Vista del proyecto: Es una vista de los componentes del proyecto con sus 

áreas de trabajo y editores.  

 

 Creación del proecto 

En la Pala Eléctrica de cuerda 7495 HR CAT contamos con un PLC 

Simatic S7 400, el cual puede ser configurado del mismo modo que el S7-

1200 que utilizaremos para la implementación del proyecto y puesta en 

marcha de la simulación.  

Al Ingresar al software “Tía portal V14”, se visualizará la ventana “vista del 

portal” con 6 opciones seleccionables, cada una con diferentes 

alternativas de configuración. En la parte inferior izquierda se puede 

cambiar a la “vista del proyecto”.  

En la “vista del portal” seleccionar “Iniciar” y marcar la opción “Crear 

proyecto”. Nombrar el proyecto y escoger la ruta donde se guardará el 

archivo. Finalmente hacer clic en el botón inferior derecho “crear”. Ver 

figura 26.  

 

Figura 27: Creación de un proyecto. 
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 Configuración de dispositivos 

Con el proyecto creado, es preciso agregar una CPU. En la vista del portal 

marcar la opción “primeros pasos” y seleccionar “dispositivos y redes”. Ver 

figura 27. 

 

Figura 28: Vista del portal. 

Hacer clic en “agregar dispositivo”, se despliega una lista de iconos que 

comprenden controladores, interfaces hombre máquina y sistemas de 

computadoras con las diferentes versiones de los dispositivos SIEMENS 

que han ido innovando con el transcurrir del tiempo.  

Una vez escogido el tipo de PLC, se debe seleccionar el CPU con la 

referencia y la versión que se encuentra impresa en el hardware.  

Seleccionar el modulo ensamblado en el laboratorio de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Electrónica que se usará para la simulación del 

proyecto.  

En la sub-ventana “agregar dispositivo”, marcar el icono “controladores”, 

escoger la carpeta “SIMATIC S7-1200”, hacer clic en la carpeta “CPU 

1214C/AC/DC/Rly”, elegir la referencia “6ES7 214-1BE30-0XB0” en la 

versión “V2.1”. Finalmente hacer clic en el botón agregar. Ver figura 28. 
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Figura 29: Selección de dispositivos. 

 

 Selección de módulos del hardware 

En la ventana “vista del proyecto” se muestra el PLC en el rack con 

espacios disponibles para la expansión de las capacidades de la CPU; 

con interfaces adicionales de entradas, salidas y de comunicación. 

El catálogo del hardware se ubica en la parte superior izquierda de la 

ventana “vista del proyecto”, donde se encuentran todos los dispositivos 

que se pueden agregar para la tecnología de programación SIEMENS 

mediante el software TIA PORTAL. 

Cada controlador cuenta con una serie de módulos que pueden utilizarse 

para la unidad central de procesamiento que contiene, es decir, que no 

todos los módulos son compatibles entre sí. 

El CPU 1214C AC/DC/Rly cuenta con entradas y salidas integradas que 

son suficientes para la simulación del proyecto por lo que no se requiere 

agregar módulos adicionales para ampliar las entradas y salidas. Sin 

embargo, para compilar las configuraciones realizadas en el software y 
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cargar el proyecto es necesario que se agreguen todos los módulos 

implementados físicamente en el rack, por lo que se tiene que agregar el 

módulo de comunicación profibus, así como también el módulo de 

comunicación remota que se encargara de enviar los mensajes por 

telefonía móvil. Ver figura 29. 

 

Figura 30: Módulos seleccionados implementados en la EPIE. 

 

 Configuración de módulos 

Los módulos que han sido seleccionados pueden cumplir distintas 

funciones por lo que tienen que ser configurados para que cumplan las 

actividades que se requieren. 

En la parte inferior de la vista de portal se ubica una ventana donde se 

pueden configurar todos los módulos que se han seleccionado del 

catálogo del hardware. 

 

4.2.5.1. Unidad de procesamiento central 

Seleccionar el CPU e ingresar a la pestaña “información del proyecto” 

donde se agrega el nombre al proyecto y el autor, así como también 

se verifica el número del rack y el slot que ocupa el CPU en el rack. 
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Figura 31: Configuración del CPU. 

 

4.2.5.2. Puerto de comunicaciones ethernet  

Seleccionar la casilla Ethernet verde de la CPU para establecer el 

modo de comunicación del PLC con la PC, pudiendo ser mediante 

cable ethernet o por medio de un enrutador.  

En la ventana “Interfaz PROFINET_1 [Module]” ingresar a 

“Direcciones Ethernet” y agregar una subred para el proyecto. Así 

mismo se debe establecer la dirección IP de la CPU junto con la 

máscara de subred. Ver figura 31 

 

Figura 32: Configuración de puerto ethernet. 
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4.2.5.3. Módulo de comunicación industrial remota.  

Es importante definir el número de la tarjeta SIM que introduciremos 

en el módulo CP1242-7 e indicarle el tipo de operador que estará 

portando. 

Seleccionar el módulo de comunicación industrial remota y acceder a 

la pestaña “Servicios y Ajustes”, donde se escribe el número del 

teléfono que portará el módulo de comunicación con el código del país 

de la tarjeta, así como también se debe marcar la casilla “Activar SMS” 

y colocar el número de la central operadora; de esta manera estamos 

indicándole al módulo con que operador estará portando. Como 

medida de seguridad para proteger la tarjeta SIM del uso no 

autorizado se tiene que definir una clave PIN. En la misma pestaña 

marcar la casilla “Activar PIN” y escribir la clave brindada por la 

operadora de la tarjeta.  Ver figura 32. 

 

Figura 33: Configuración del código PIN. 

Se debe configurar el punto de acceso a la red de telefonía móvil para 

el operador que trabajara desde el módulo de comunicación, el cual 

debe coincidir con los servicios anteriormente configurados. 

Ingresamos a la pestaña “acceso de telefonía móvil” y configuramos 

el nombre del punto de acceso para la operadora escogida (cada 

operador posee de un APN diferente), el nombre de usuario y la 

contraseña que debe ser brindada por el operador de la tarjeta SIM. 
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Figura 34: Configuración del APN. 

Es importante conocer el identificador de hardware exclusivo (ID) que 

posee el módulo de comunicación ya que más adelante le 

indicaremos al software que posee un componente con una ID 

autorizada para ejecutar las instrucciones brindadas. 

Esta ID de Hardware la encontramos en la pestaña “Ajustes de 

Teleservice” Ver figura 34. 

 

Figura 35: Identificación de hardware de comunicación remota. 

 Programación del proyecto 

4.2.6.1. Agregando bloques de programación    

Los mensajes enviados al teléfono móvil cumplirán la función de 

alertar a los especialistas del problema en el equipo, una vez que el 

evento se presente, por lo cual, no se requiere almacenar los 

mensajes ni la información que contiene, por lo que se agregará 

bloques de función sin memoria.  
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En estos bloques se elabora la programación para conseguir la 

conexión del módulo y las condiciones en las que se enviará los 

mensajes de texto.  

Para crear el primer bloque de función seleccionar la opción “agregar 

bloque” en el árbol del proyecto, marcar el botón “Función” y escoger 

el lenguaje de programación “KOP”. Finalmente nombrar el bloque 

“Configuración de conectividad de CP 1242-7” y hacer clic en el botón 

“aceptar” Ver figura 35. 

 

Figura 36: Agregando bloque de función para conectividad del módulo. 

 

Con la misma secuencia de pasos agregar un segundo bloque de 

función, donde se realizará la programación de las señales 

respectivas para el envío de mensajes mediante el bloque de 

comunicaciones. 

Durante la creación del bloque, escoger como lenguaje de 

programación la opción “KOP”. Nombrar al bloque agregado “Envío 

de mensajes” y hacer clic en “Aceptar” Ver figura 36. 
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Figura 37: Agregando bloque de función para envío de mensajes. 

Agregar un tercer bloque de función, en el que se realizará la 

simulación de la activación de las alertas.  

Crear el bloque de función en el lenguaje de programación “Lader” y 

nombrarlo “Simulación de eventos”. Ver figura 37. 

 

Figura 38: Agregando bloque de función para simulación de fallas. 

Bajo la misma secuencia de creación de bloques de función agregar 

3 bloques de datos con sus respectivos nombres de identificación, que 
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nos serán de uso para administrar la configuración de bloques de 

comunicación y los códigos de fallas. Ver figura 38.  

 

Figura 39: Agregando bloque de datos. 

Al finalizar la creación de todos los bloques, el árbol del proyecto debe 

contener 6 bloques de programación, tal como se indica en la figura 

39. 

 

Figura 40: Árbol del proyecto. 
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4.2.6.2. Programando los bloques de datos  

El primer bloque de datos debe contener las variables 

correspondientes para la conectividad del módulo GPRS con su 

respectiva configuración; el segundo bloque debe incluir variables con 

el contexto de los mensajes de envío y el tercer bloque de datos 

comprende los códigos de las alarmas que se implementaran para la 

simulación. 

Hacer doble clic en el bloque de datos “Configuración de conectividad 

CP 1242-7” y agregar una variable cuyo tipo de datos sea 

“TCON_Phone”. Al crear este tipo de variable se desplegarán 

opciones de configuración donde se establece la interface de 

identificación del hardware, la dirección y tipo de conectividad y el 

número del teléfono que recibirá el mensaje. Ver figura 40.   

 

Figura 41: Configuración de bloque de datos para conectividad del 
módulo. 

El siguiente bloque de datos que se programa tiene por nombre 

“Contexto de los mensajes”. En este bloque se debe crear variables 

del tipo “string”; que contendrán la información del mensaje que 

llegará al teléfono con el evento sucedido. Ver figura 41. 

 

Figura 42: Configuración del bloque de datos para el contexto del 
mensaje a enviar. 



107 
 

El bloque de datos “Código de fallas”, se programan variables del tipo 

“struct” que almacenan los códigos de fallas. Ver figura 42. 

 

Figura 43: Código de fallas. 

4.2.6.3. Programando los bloques de función 

En el segmento 1 del bloque de función “Configuración de 

conectividad CP 1242-7”, insertar del bloque de comunicaciones 

“TC_CON” que se encargará de realizar la conexión con el módulo 

CP1242-7.  

Completar las interfaces de identificación del hardware, la 

identificación y tipo de conexión de acuerdo a la configuración del 

bloque de datos para la conexión del módulo y la entrada del 

interruptor que habilitará la conexión del módulo. 

 

Figura 44: Bloque TC_CON. 
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La tabla de datos 4, muestra las variables y los rangos de valores para 

todas las señales del bloque TC_CON. 

 

PARÁMETRO DECLARACIÓN  TIPO DE DATOS RANGO DE 

VALORES 

REQ INPUT BOOL 0,1 

ID INPUT CONN_OUC 1…07FFh 

INTERFACE INPUT HW_INTERFACE Interface del 

hardware 

CP1242-7 

CONNECT INOUT TCON_Param Bloque de datos 

ENO OUTPUT BOOL 0: ERROR 

1: CORRECTO 

BUSY OUTPUT BOOL 0: 

procesamiento 

aun no iniciado, 

finalizado o 

cancelado 

1:procesamiento 

de la instrucción 

en curso 

DONE OUTPUT BOOL 0: - 

1: 

procesamiento 

de la instrucción 

finalizado 

correctamente 

ERROR OUTPUT BOOL 0: - 

1:error 

STATUS OUTPUT WORD  

Tabla 4: Variables del bloque TC_CON. 



109 
 

En el bloque de función “Envío de mensajes” insertar el bloque 

“TC_SEND” que se encarga de realizar el envío del mensaje una vez 

que la conexión se haya establecido.  

Completar las interfaces ID de acuerdo a la configuración del 

hardware y del bloque de datos “Configuración de conectividad GPRS 

1242-7”, así como el contexto establecido en el bloque de datos 

“Envío de mensajes”. Establecer la longitud del mensaje en la entrada 

“LEN” y detallar la variable que indicará que se realice el envío del 

mensaje. 

 

Figura 45: Bloque TC_SEND. 

La tabla de datos 5, muestra las variables y los rangos de valores para 

todas las señales del bloque TC_SEND. 
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PARÁMETRO DECLARACIÓN  TIPO DE DATOS RANGO DE 

VALORES 

REQ INPUT BOOL 0,1 

ID INPUT CONN_OUC 1…07FFh 

INTERFACE INPUT HW_INTERFACE Interface del 

hardwarecCP1242-7 

LEN INPUT UNIT 1…2048 

DATA INOUT VARIANT   

ENO OUTPUT BOOL 0: Error 

1: Correcto 

BUSY OUTPUT BOOL 0: procesamiento aun 

no iniciado, finalizado 

o cancelado 

1:procesamiento de la 

instrucción en curso 

DONE OUTPUT BOOL 0: - 

1: procesamiento de la 

instrucción finalizado 

correctamente 

ERROR OUTPUT BOOL 0: - 

1:error 

STATUS OUTPUT WORD  

Tabla 5: Variables del bloque TC_SEND. 
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En la programación del bloque de función “simulación de eventos”, se 

realiza una lógica de programación sencilla, con la finalidad de utilizar 

interruptores como dispositivos de entrada para forzar las señales de 

activación de alarmas. 

4.2.6.4. Programación del bloque principal.  

En el bloque principal se realiza el llamado de todos los bloques de 

función que han sido creados. Teniendo en cuenta que la ejecución 

de la programación es ordenada, realizar el llamado del bloque de 

función “Conectividad de CP 1242-7” antes del llamado al bloque de 

función “Envío de mensajes”. 

 

Figura 46: Programación del bloque principal. 

 

 Transferencia del programa  

Una vez que se culminó con la estructuración de todos los bloques de 

programación, se comprueba que cada bloque este correctamente 

programado.  

Hacer clic derecho sobre el bloque de datos, escoger la opción “compilar” 

y seleccionar “software solo en cambios”. Ver figura 46. 
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Figura 47: Compilación de bloques. 

Con todos los bloques de programación correctamente compilados, 

verificar la configuración del proyecto haciendo clic en el icono “compilar”. 

Ver figura 47. 

 

Figura 48: Compilación de hardware y software. 

Visualizar los resultados de la compilación en la ventana inferior, en la 

pestaña “información”. Ver figura 48. 

 

Figura 49: Mensajes de compilación. 
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i la compilación no envía ningún mensaje de error ni advertencia, proceder 

con la transferencia del programa al PLC. Hacer clic en el botón “cargar 

en dispositivo”. Ver figura 49. 

 

Figura 50: Botón cargar en dispositivo. 

Aparecerá la ventana “vista preliminar de carga”; en la cual se describirán 

mensajes previos a la carga del programa. Hacer clic en el botón inferior 

“cargar”. Ver figura 50. 

 

Figura 51: Vista preliminar de carga. 

Finalmente, se aparecerá una ventana llamada “Resultados de operación 

de carga. Si los mensajes son positivos, la carga ha sido realizada 

correctamente por lo tanto es aceptada por el CPU. Ver figura 51. 
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Figura 52: Resultados de la operación de carga. 

 

4.3. Simulación de resultados 

Para la simulación del proyecto se escogieron 9 eventos de diferentes 

sistemas, con la finalidad de observar el comportamiento de la 

comunicación de los eventos mediante mensajes de texto utilizando un 

módulo de comunicación industrial remota Siemens y un teléfono móvil 

como receptor, siendo lo más parecido posible a los eventos que 

actualmente ocurren en gran minería. 

 

 Lista de eventos para la simulación del proyecto 

 

 Falla por baja presión de aire 

 Falla en el ventilador del motor de empuje  

 Falla del ventilador de admisión posterior. 

 Falla por válvula de aislamiento del tanque hidráulico  

 Falla del codificador de empuje hidráulico  

 Falla del sensor de monitor de drenaje 4 

 Elevada temperatura de freno de levante 

 Falla de freno de giro 2 

 Falla por desgaste de freno de giro 2 
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 Detalle de mensajes a enviar 

En la presente sección se detallará el mensaje que se pretende obtener 

en el mensaje tras la aparición de eventos. 

 

 Falla por baja presión de aire  

Equipo: SH001 

Código de falla: CDA061: Falla por baja presión de aire 

 

 Falla del ventilador del motor de empuje 

Equipo: SH001 

Código de falla: CDA066: Falla del control del motor del soplador de 

empuje   

 

 Falla en el ventilador de admisión posterior.  

Equipo: SH001 

Código de falla: CDA071: Falla del ventilador de entrada trasero   

 

 Falla por válvula de aislamiento número 1 del tanque hidráulico  

Equipo: SH001 

Código de falla: CDA199: Falla aislada de tanque hidráulico   

 

 Falla del codificador de empuje hidráulico  

Equipo: SH001 

Código de falla: CDA205: Falla del sensor de posición de empuje    

 

 Falla del sensor de monitor de drenaje 4 

Equipo: SH001 

Código de falla: CDA247:  Sensor de monitor N°4 de drenaje de caja 

de bomba, fuera de rango.   

 

 Elevad temperatura del freno de levante  

Equipo: SH001 
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Código de falla: CDA135: Falla de frenos 

Especificación: ANF 1406: Sobrecalentamiento del freno de 

levantamiento 

 

 Falla de freno de giro izquierdo  

Equipo: SH001 

Código de falla: CDA135: Falla de frenos 

Especificación: ANF 1418: Falla al liberar el freno de giro izquierdo  

 

 Desgaste de freno de giro izquierdo 2 

Equipo: SH001 

Código de falla: CDA135: Falla de frenos 

Especificación: ANF 1411: Aviso de desgaste freno  

 

 Forzando los valores. 

Forzando las entradas programadas en el controlador, le indicamos al 

PLC que una falla está ocurriendo y observamos el comportamiento del 

mismo con respecto a la aparición de eventos. Se enviarán mensajes 

correspondientes a las fallas que se le indique, ver figura 52.  

 

Figura 53: Pantalla del móvil recibiendo lo mensajes transmitidos por el 
controlador. 
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5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 En la actualidad existe una variedad de dispositivos para realizar la 

transferencia de información por redes de telecontrol; la utilización 

de uno u otro depende del lugar, capital y facilidad de 

implementación. La tecnología para PLC’s utilizada por Siemens 

resulta muy aplicativa para la transferencia de este tipo de 

información, por su versatilidad en hardware y confiabilidad. 

 La intuitividad e interactividad del software permite realizar la 

programación para la conectividad del módulo antes de que las 

señales de activación de envió de mensajes sean recibidas, 

garantizando la confiabilidad en el envío de mensajes. 

 El conocimiento streaming de todas las advertencias presentes en 

la pala 7495, evita mantener en exposición los componentes que 

se ven afectados por las condiciones resultantes en el equipo, 

además de enviar información confiable de las detenciones 

ocurridas. 

 La capacidad del interprete, tiene un rol importante en el desarrollo 

del proyecto, puesto que el exceso de información puede llegar a 
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confundir y agrandar los problemas, por lo que el mensaje 

transmitido debe ser preciso; indicando la identificación del equipo 

y el código de alarma.   

 La red de tecnología claro resulta ser más confiable que sus 

competidores en la zona de implementación del proyecto, además 

de ser admitible por el software y hardware para PLC’s Siemens, 

proporcionando calidad en la transmisión de datos.  

 La comunicación de eventos en tiempo real, de la transmisión 

directa del controlador, ayuda a realizar seguimientos precisos y a 

reducir el tiempo de restauración de los equipos.  

5.2. Recomendaciones  

 Antes de implementar un sistema de monitoreo por redes de 

telecontrol, verificar la información alrededor del lugar donde se va 

a implementar el proyecto, para conocer la calidad en tiempo actual 

y a futuro, pudiendo ser perjudicial al finalizar la implementación.  

 Manejar un solo dispositivo como receptor donde se pueda obtener 

la información completa de todos los equipos, para poder analizar 

los eventos más significativos en la flota.    

 El hardware utilizado no requiere aplicar mantenimiento, sin 

embargo, ante la pérdida de comunicación se podría revisar las 

conexiones eléctricas realizadas.  

 Validar que las direcciones de identificación de hardware y software 

utilizadas en la implementación del proyecto no se repitan dentro 

de la red que las involucra y que estén correctamente 

direccionadas al uso.  
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Glosario de Términos 

 

APN: Access Point Name (Nombre del punto de acceso) 

CPU: Central Processing Unit (Unidad de procesamiento central) 

CLNP: ConnectionLess-mode Network Protocol (Servicio no orientado a la 

conexión) 

CLNS: Connection-Non Oriented Network (Servicio de red no orientado a 

conexión) 

CONS: Connection-Oriented Network (Servicio de red orientado a conexión) 

EPIE: Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica 

EPROM: Erasable Programmable Read-Only Memory (ROM programable 

borrable). 

EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (ROM 

programable y borrable eléctricamente). 

GPRS: General Packet Radio Service (Paquete general de radio sevicio) 

GPM: Galones por minuto 

GSM: Global System for Mobile communications (Sistema global para las 

comunicaciones móviles) 

HMI: Human Machine Interface (Interfaz hombre máquina) 

IP: Internet Protocol (Protocolo de internet) 

ID: Identification (Identificación) 

MMS: Multimedia Messaging Service (Servicios de mensajería multimedia) 

PDP: Packet Data Protocol (Protocolo de transferencia de datos) 

PDU: Data unit protocol (Protocolo de unidad de datos) 

PC:  Personal Computer (Computadora personal) 
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PLC: Programmable logic controller (Controlador lógico programable) 

PDP: Packet Data Protocol (Protocolo de paquete de datos) 

PIN: Personal Identification Number (Número de identificación personal) 

ROM: Read only memoy (Memoria de solo lectura) 

RAM:  Random Access Memory (Memoria de Acceso Aleatorio) 

RTD: Resistance temperature detector (Detector de temperatura mediante 

resistencia) 

SAP: Service acces point (Servicio de punto de acceso) 

SIMS: Subscriber Identity Module (Módulo de Identidad del Suscriptor) 

SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, Control y 

Adquisición de Datos) 

SMS: Short Message Service (Servicios de mensajes cortos) 

WAP: Wireless Application Protocol (Protocolo de aplicaciones inalámbricas) 

WWW: World Wide Web 
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