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RESUMEN 

 

En el proceso de fabricación de ladrillos en la industria, la etapa de almacenaje de 

ladrillos conlleva a tener un especial cuidado en la forma de realizar la descarga 

de estos una vez se termina la etapa de secado y cocción, de manera de obtener 

los ladrillos con una mejor calidad. 

La descarga de ladrillos se realizaba de forma manual, la cual conllevaba a tener 

bastante mano de obra disponible, ser realizada en mayor cantidad de tiempo, de 

forma insegura y con algunas perdidas por la mala descarga. 

El sistema descargador de ladrillos realizado busca principalmente mejorar esas 

condiciones de modo de realizar la descarga del material con poca mano de obra, 

de forma rápida, segura y manteniendo la calidad del material para el 

empaquetado final. 

La instrumentación en el sistema descargador de ladrillos, es una parte 

fundamental, la cual nos permite obtener la correcta posición de las estructuras y 

la correcta operación de los actuadores, de modo de garantizar que la descarga 

del material sea realizado sin demasiadas pérdidas. 

En el sistema principalmente se monitorea los posicionamientos de los niveles de 

descarga dados por los encoders en las torres, y se controla la velocidad de los 

motores por medio de los variadores de velocidad; con los cuales se garantiza 

dosificar los posicionamientos de la forma más precisa posible y así garantizar el 

proceso de descarga. 

En el presente informe se desarrollara las etapas realizadas para la ejecución del 

automatismo descargador de ladrillos, donde se indicara las partes del sistema, 

equipos escogidos, filosofía de control y protocolos de operación. 
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ABSTRACT 

 

In the brick manufacturing process in industry, the brick storage stage involves 

taking special care in the way of unloading these once the drying and firing stage is 

finished, in order to obtain the bricks with better quality. 

The unloading of bricks was done manually, which led to having a lot of available 

labor, to be done in a greater amount of time, in an insecure way and with some 

losses due to bad unloading. 

The brick unloading system carried out mainly seeks to improve these conditions in 

order to unload the material with little labor, quickly, safely and maintaining the 

quality of the material for the final packaging. 

The instrumentation in the brick unloading system is a fundamental part, which 

allows us to obtain the correct position of the structures and the correct operation 

of the actuators, in order to guarantee that the discharge of the material is carried 

out without too many losses. 

The system mainly monitors the positioning of the discharge levels given by the 

encoders in the towers, and the speed of the motors is controlled by means of the 

variable speed drives; with which it is guaranteed to dose the positioning as 

precisely as possible and thus guarantee the unloading process. 

This report will develop the stages carried out for the execution of the brick 

unloader automation, where the parts of the system, chosen equipment, control 

philosophy and operation protocols will be indicated. 
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automatismo descargador de ladrillos (trabajo seleccionado para el 

presente informe). 
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2. LA EMPRESA 

2.1. Historia de la Empresa 

FACOGEM INDUSTRIAL es un empresa peruana con más de 45 años de 

experiencia y con más de 30 años de constituida, dedicada a brindar 

Soluciones Integrales para la Minería, Industria, Agroindustria, Textil y 

Pesquería. 

Brindando Suministros y Servicios en Áreas Eléctrica, Electrónica, Electro 

Mecánica, Mecatrónica y Automatización e Instrumentación Industrial; además 

de nuestros servicios de Alquiler de Grupos Electrógenos, Compresores 

Portátiles y Camiones Grúa. 

La amplia experiencia y trayectoria garantizan la calidad de sus productos y 

servicios, con profesionales altamente calificados, que les permiten garantizar 

la calidad y eficiencia de sus servicios y asesoría en la venta de sus productos 

y servicios. 

Visión 

Consolidarse como líder en el mercado nacional en la producción, 

comercialización y distribución de productos y servicios en el sector eléctrico 

industrial y minero. 

Misión 

Satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes, brindando productos 

que cumplen con todos los estándares de calidad a través de un servicio 

personalizado. 

2.2. Organigrama de la Empresa 
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Figura N°1: Organigrama de la Empresa Facogem Industrial 

2.3. Funciones en la Empresa 

Como responsable de drives se tiene las siguientes funciones (en especial en 

la marca Schneider electric): 

· Venta de arrancadores suaves y variadores de velocidad como solución 

de potencias desde 150HP a 1200HP 

· Verificación y sugerencias de los pedidos programados en arrancadores 

suaves y variadores de velocidad. 

· Brindar soporte técnico en arrancadores suaves y variadores de 

velocidad. 

· Brindar apoyo en dimensionamientos de soluciones con arrancadores y 

variadores de velocidad. 
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· Responsable de la realización de comisionamiento y puesta en marcha 

de equipos de arranque de motores (arranque directo, estrella-triangulo, 

arrancadores suaves y variadores de velocidad). 

· Responsable de verificación, diagnóstico y mantenimiento de 

arrancadores suaves y variadores de velocidad. 

· Responsable de servicios de garantía y reparación de arrancadores 

suaves y variadores de velocidad. 

· Brindar el soporte al área de automatización en caso de ausencia del 

responsable o proyectos en conjunto.  

2.4. Trabajos Realizados 

Realización Pruebas Demo, Protocolos, Planos Eléctricos y Pruebas de 

Tableros 

Cargo: Encargado de Laboratorio 

Funciones:  

· Realización programación de maletas demo para demostraciones a 

clientes de la industria y minería. 

· Realización de Planos Eléctricos de Tableros Fabricados (distribución,  

variadores, arrancadores, transferencias, bancos de condensadores, 

otros). 

· Realización de testeo y pruebas de funcionamiento de tableros 

eléctricos. 

· Realización de protocolos de montaje de tableros eléctricos. 

· Pedido de materiales para laboratorio. 

· Soporte técnico en configuraciones de productos de la marca Schneider 

Electric. 
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Puesta en marcha Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La 

Escalerilla Arequipa 

Cargo: Ingeniero de Puesta en Marcha 

Funciones:  

· Realización de pruebas FAT de tableros eléctricos de automatización. 

· Realización de testeos de conexión entre equipos de campo y CCM´s. 

· Realización de testeos de conexión entre instrumentos de campo y 

tableros de automatización PLC. 

· Pruebas de energización, configuración  y funcionamiento de equipos de 

campo y verificación de señales con tablero principal. 

· Pruebas de funcionamiento en modo manual de tableros eléctricos. 

· Pruebas de funcionamiento en modo automático de tableros eléctricos. 

· Pruebas de funcionamiento de HMI en tableros de automatización. 

· Modificación de lógicas de funcionamiento de automatismo. 

Programación y puesta en marcha Descargador de Ladrillos Ladrillera El 

Diamante 

Cargo: Responsable de Ingeniería y Servicios 

Funciones: 

· Realización de planos eléctricos de conexionado y montaje de equipos 

dentro de tablero. 

· Realización de programación de lógica de funcionamiento de 

automatismo. 

· Realización de pruebas FAT de tablero eléctrico de automatización. 

· Realización de testeo de conexionado de equipos de campo y tablero de 

control. 
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· Pruebas de energización, configuración  y funcionamiento de equipos de 

campo y verificación de señales con tablero principal. 

· Pruebas de funcionamiento de automatismo en modo manual y 

automático. 

Mantenimiento y Reparación de Arrancadores y Variadores de Velocidad 

Cargo: Responsable  de Ingeniería y Servicios 

Funciones:  

· Responsable de pedidos de repuestos para stock. 

· Responsable de realización de diagnóstico y reparación de arrancadores 

electrónicos y variadores de velocidad en la marca Schneider Electric. 

· Responsable de realización de mantenimientos preventivos de tableros 

con arrancadores y variadores de velocidad. 

Ingeniero Responsable de Drives Schneider Electric 

Cargo: Responsable de Ingeniería y Servicios 

Funciones: 

· Responsable de brindar soluciones para aplicaciones con variadores de 

velocidad para la industria y minería en baja tensión. 

· Responsable de soporte de variadores de velocidad en la marca 

Schneider Electric. 

Responsable de comisionamiento y puesta en marcha de variadores de 

velocidad standard, modulares, drive system de la marca Schneider Electric en 

baja tensión. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. ALMACENAJE DE LADRILLOS 

El almacenaje de ladrillos se realiza antes del embalaje de los mismos, se 

procede al traslado de los ladrillos desde el secadero hacia la zona de 

descarga, y de ahí se realiza la formación de paquetes sobre pallets, que 

permitirán después moverlos fácilmente con montacargas a una zona de 

almacenamiento listos para ser posteriormente embalados con cintas de 

plásticos para posteriormente ser trasladados en camión. 

Este proceso consta de 3 partes: 

3.1.1. Traslado de Vagones de Ladrillos desde el Secadero 

Una vez terminado la etapa del secado de ladrillos, los cuales se encuentran en 

vagones de 11 niveles (cada nivel tiene 4 filas de ladrillos), el cual es realizado 

por medio de ventilación forzada con ventiladores; se movilizan los vagones de 

forma manual por los operadores a través de los rieles existentes, sobre los 

cuales están montados los vagones, hacia el inicio de la etapa de descarga de 

ladrillos. 

3.1.2. Descarga de Ladrillos 

Ubicados los vagones al inicio de la etapa de descarga de ladrillos por los 

operadores, estos son trasladados por los rieles por medio de empujadores 

accionados por motores hacia las torres de descarga. En las torres se realiza la 

descarga de cada nivel de ladrillos del vagón (11 en total) y estos son llevados 

a unas fajas de traslado largas; donde los operadores aguardan los ladrillos 

descargados para realizar la formación de pallets para posteriormente ser 

trasladados a zona de almacenaje. 

Estructura Del Sistema Descargador De Ladrillos 
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El sistema descargador de ladrillos está compuesto principalmente por lo 

siguiente: 

Componentes Mecánicos 

· Vagones: Estos estarán compuestos de 11 niveles, donde cada uno de los 

niveles estarán con ladrillos sacados del área de secado. Mecánicamente 

tendrá unas llantas de metal que los hará desplazarse por los rieles con 

dirección al descargador de ladrillos; las dimensiones son de 2 x 1.2 x 4 m 

(largo x ancho x altura). 

 

Figura N°2: Vagón 

· Empujador de Desplazamientos: Estos se encargan de desplazar los 

vagones, tanto para el ingreso hacia las torres con ladrillos cargados, así 

como para la salida de vagones vacíos desde las torres. 

· Torres 1 y 2: Estos son los encargados de posicionar los brazos de cada 

uno de ellos, en cada uno de los 11 niveles de los vagones para la 

descarga de los ladrillos de cada nivel. 

· Brazos 1 y 2 de Torre 2: Estos ubicados en la torre 2, son los encargados 

de desplazar los ladrillos ubicados en cada nivel del vagón hacia la cinta de 

torre1. 

· Cinta Torre 1: Esta se ubica en la Torre 1 y se encarga de recibir los 

ladrillos descargados de cada nivel del vagón y luego desplazarlos a las 

mesas de desplazamiento por medio de los brazos.  
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· Mesas de Desplazamiento: Estas son las encargadas de desplazar los 

ladrillos descargados, para el posterior empaquetado por el personal. 

· Giratoria: Es la encargada de cambiar el sentido de desplazamiento de los 

vagones vacíos, de modo que se lleve hacia otras zonas de almacenaje. 

 

 

Figura N°3: Sistema Descargador de Ladrillos 

Componentes Eléctricos (Actuadores) 

· Motores: Son en total 16 los cuales se encargan de accionar según la 

lógica de funcionamiento, las diferentes partes mecánicas del automatismo 

siendo estos: 

ü Empujador de Vagones 

ü Torre 1 

ü Torre 2 

ü Brazo 1 Torre 2 

ü Brazo 2 Torre 2 

ü Cinta Torre 1 
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ü Mesa 1 

ü Mesa 2 

ü Cadena Mesa 3 

ü Faja de Salida 1 

ü Faja de Salida 2 

ü Faja de Salida 3 

ü Desplazamiento 2 

ü Desplazamiento 3 

ü Desplazamiento 4 

ü Giratoria 

· Pistones Neumáticos: Son considerados como los actuadores del sistema 

y estos se encargan de accionar algunas partes dentro del sistema que 

refuerzan el funcionamiento, los cuales son: 

ü 2 Centradores de Vagón Superior 

ü Centrador de Vagón Inferior 

ü Pistón Cinta Torre 1 

ü Pistón Mesa 3 

· Frenos de Motores: Son los encargados de accionar los frenos mecánicos 

de modo de tener un mejor control en la parada de los motores que tienen 

mayor inercia a vencer, los cuales son: 

ü Freno Torre 1 

ü Freno Torre 2 

ü Freno Cinta Torre 1 

ü Freno Brazo 1 Torre 2 

ü Freno Brazo 2 Torre 2 

ü Freno Giratoria 

3.1.3. Traslado a Zona de Almacenaje 
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Por medio de montacargas los pallets formados al final de la etapa de 

descarga, son llevados hacia una zona de almacenaje de campo abierto; donde 

se mantendrán ubicados hasta ser embalados y llevados por camiones para su 

distribución respectiva por las ventas realizadas. 

 

 

Figura N°4: Traslado, descarga y almacenaje de ladrillos 

3.2. ARRANQUE MOTORES CON VARIADORES DE VELOCIDAD 

El objetivo de los variadores de velocidad del tipo convertidores de frecuencia 

es alimentar a los motores asíncronos trifásicos para conseguir características 

de funcionamiento radicalmente diferentes a las de su utilización normal 

(motores alimentados en directo a la red), a amplitud y frecuencia constantes.  

 

Tabla N°1: Características de Funcionamiento 

Motor Asíncrono En uso normal Con Variador de Velocidad 

Corriente de 
Arranque 

Muy elevada, del orden de 6 a 8 veces la 
corriente nominal en valor eficaz. 15 a 20 
veces en valor de cresta 

Limitado en el motor (en general: cerca 
de 1.5 veces la corriente nominal) 

Par de Arranque Elevado y no controlado, del orden de 2 a 3 
veces el par nominal 

Del orden de 1.5 veces del par nominal, 
y controlado durante la aceleración. 

Arranque Brutal, cuya duración solo depende de las 
características del motor y de la carga 
arrastrada (Par resistente, inercia) 

Progresivo, sin brusquedades y 
controlado (rampa lineal de velocidad) 

Velocidad Variando ligeramente según la carga 
(Próxima de la velocidad de sincronismo) 

Variación posible a partir de cero hasta 
un valor superior a la velocidad de 
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sincronismo. 

Frenado Eléctrico Relativamente complejo, necesita 
protecciones y un esquema particular 

Fácil 

Inversión del sentido 
de marcha  

Fácil solamente después de una parada Fácil 

Riesgo de Bloqueo Si, en caso de exceso de par (par resistente), 
o en caso de bajada de tensión 

No 

 

El principio de un variador consiste en suministrar al motor una onda de tensión 

a amplitud y frecuencia variables, manteniendo la relación tensión / frecuencia 

sensiblemente constante. La generación de esta onda de tensión la realiza un 

dispositivo electrónico de potencia cuyo esquema de principio está ilustrado en 

la siguiente figura 4. 

 

Figura N°5: Esquema de Principio de un Variador 

El Variador comprende:  

· Puente rectificador: De diodos conectados a un condensador formando una 

fuente de tensión continua (Bus DC). 

· Un puente ondulador (Inversor): Generalmente con IGBT, alimentado por la 

tensión continua y que genera una onda de tensión alterna de amplitud y 

frecuencia variables por la técnica de PWM. 

· Unidad de mando: Suministra las órdenes de conducción a los IGBT con 

arreglo a las consignas dadas por el operador (orden de marcha, sentido 

de marcha, consigna velocidad) y de la medida de magnitudes eléctricas 

(tensión red, corriente motor). 
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El principio del PWM utilizado en el puente ondulador consiste en aplicar sobre 

los bobinados del motor una sucesión de impulsos de tensión, de amplitud igual 

a la tensión continua suministrada por el rectificador. Los impulsos son 

modulados en anchura para crear una tensión alterna de amplitud variable. 

En la figura siguiente se da unos ejemplos de tensión entre fases y corriente en 

un bobinado de la máquina (suponiendo los bobinados conectados en 

triangulo). 

 

Figura N°6: Tensión con PWM y Corriente 

Características de la corriente absorbida por el Variador 

Forma de Onda 

· En caso de una alimentación trifásica el puente rectificador combinado con 

el condensador de filtrado toma de la red una corriente no sinusoidal, cuyo 

aspecto y espectro armónico se representa como la figura siguiente: 
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Figura N°7: Intensidad y Tensión y Espectro de Intensidad de la Red  

El valor típico del índice de distorsión armónica THD es del 40 %. Hay que 

señalar que este índice de distorsión se obtiene añadiendo unas 

inductancias de línea que provocan una caída de tensión comprendida 

entre el 3 y el 5 %. 

En ausencia de estas inductancias de línea la distorsión de corriente es 

superior: puede alcanzar el 80 % en ausencia total de inductancia en el 

variador. 

· Variación de la corriente de línea según el punto de funcionamiento del 

motor: La corriente fundamental absorbida por el variador prácticamente 

está en fase con la tensión, de modo que la corriente es proporcional a 

la potencia eléctrica absorbida de la red. Teniendo en cuenta los 

rendimientos, esta corriente es pues proporcional a la potencia mecánica 

suministrada por el motor. 

La potencia mecánica es igual al producto del par por la velocidad. Así 

pues, a velocidad reducida la potencia mecánica es pequeña. De lo que 

se deduce que la corriente absorbida de la red por el variador es 

pequeña cuando el motor gira a velocidad reducida, aunque éste 

desarrolla un par elevado y absorbe una corriente elevada. 

Necesidad de Protecciones 
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Las características descritas anteriormente, tanto tecnológicas (circuitos 

electrónicos de potencia) como de funcionamiento del motor asociado con un 

variador, demuestran la necesidad de prever protecciones adaptadas para la 

explotación adecuada de estos equipos. 

La realización de los variadores con tecnología electrónica permite la 

integración de varias de estas protecciones con una reducción de costes. 

Evidentemente estas protecciones no reemplazan a las que son necesarias al 

principio de cada circuito, según los reglamentos de instalación vigentes, y que 

son exteriores a los variadores. 

3.3. PROTECCIONES CONTRA SOBREINTENSIDADES 

Las protecciones habituales contra sobreintensidades (interruptores 

automáticos o fusibles) principalmente están previstas para intervenir en dos 

casos: 

· Para proteger una instalación del riesgo de cortocircuito. 

· Para evitar los riegos debidos a sobrecargas de un circuito o a unas 

intensidades de explotación mayores que las que soportan los conductores 

(conjuntos de barras y cables) y los aparatos de mando y protección. 

La tecnología de los variadores de velocidad permite asegurar 

electrónicamente algunas de estas funciones. 

3.3.1. Protecciones Integradas en los Variadores 

Protección de sobrecargas del motor 

Los variadores modernos aseguran la protección del motor contra las 

sobrecargas: 
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· Por una limitación instantánea de la corriente eficaz a 1,5 veces la corriente 

nominal aproximadamente 

· Por un cálculo permanente del I2t, teniendo en cuenta la velocidad (la 

inmensa mayoría de los motores son autoventilados, y el enfriamiento es 

menos eficaz a velocidad baja). 

Nótese que cuando una línea sólo alimenta a un motor y su variador, esta 

protección de sobrecarga del motor asegura simultáneamente la protección de 

sobrecarga del conjunto equipo y cableado. 

Protección contra los cortocircuitos en el motor o en la línea aguas abajo 

del variador 

En caso de cortocircuito entre fases a la salida de variador (en bornes del 

motor o en un lugar cualquiera de la línea entre el variador y el motor), se 

detecta la sobreintensidad en el variador y se envía muy rápidamente una 

orden de bloqueo a los IGBT. La corriente de cortocircuito se interrumpe en 

algunos microsegundos, lo que asegurará la protección del variador.  

Esta corriente muy breve es suministrada esencialmente por el condensador de 

filtrado asociado con el rectificador, y es pues inapreciable en la línea de 

alimentación. 

Otras protecciones integradas en los variadores 

Los variadores disponen de otras funciones de autoprotección contra: 

· Los recalentamientos de sus componentes electrónicos que podrían 

significar su destrucción. Un captador colocado sobre disipador térmico 

provoca la parada del variador, cuando la temperatura sobrepasa un 

cierto umbral. 
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· Los huecos de tensión de la red: esta protección es necesaria para 

evitar algún funcionamiento inadecuado de los circuitos de control y del 

motor, así como toda sobreintensidad peligrosa cuando la tensión de red 

retoma su valor normal. 

· Las sobretensiones a frecuencia industrial de la red: se trata de evitar las 

eventuales destrucciones de sus componentes. 

· El corte de una fase (para los variadores trifásicos): porque la 

alimentación en monofásico que sustituye a la alimentación en trifásico 

provoca un aumento de la corriente absorbida 

 Acción de las protecciones integradas 

Todas ellas provocan, en caso de defecto, el bloqueo del variador y la parada 

del motor en rueda libre. En estos casos, un relé integrado en el variador 

manda la apertura del contactor de línea que asegura el corte de la 

alimentación. 

Además de las necesidades expuestas en las primeras líneas de este capítulo, 

estas protecciones contra las sobreintensidades 

3.3.2. Protecciones Exteriores a los Variadores 

Estos son previstos para intervenir en caso de defecto interno del variador 

(destrucción del puente rectificador por ejemplo): el dispositivo de protección de 

la línea asegura el corte de la corriente de defecto. 

Emplazamientos de los dispositivos 

Todas estas protecciones se definen para un circuito que con frecuencia se 

presenta según la siguiente figura: 
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Figura N°8: Esquema Recomendado para la Protección 

· Al principio del circuito, una protección individual contra sobreintensidades, 

a menudo asociada con un contactor, 

· Sin dispositivo de corte aguas abajo del variador. 

En la figura se indican las funciones incluidas en los diferentes aparatos 

(interruptor automático, contactor y variador). 

Estas asociaciones (interruptor automático, contactor y variador) propuestas 

por los constructores se denominan salida-motor. Debido a las protecciones 

integradas en los variadores, estas asociaciones aseguran verdaderamente 

una coordinación de tipo 2 en el caso de cortocircuito aguas abajo del variador. 

Coordinación de tipo 2, significa que en caso de cortocircuito: 

· No se admite ningún daño ni pérdida de ajuste  

· Se debe conservar el aislamiento 

· La salida-motor debe hallarse en situación de funcionar después de 

suprimir del cortocircuito 
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· Se admite el riesgo de soldadura de los contactos del contactor si éstos se 

pueden separar fácilmente. 

Si hay riesgo de cortocircuito aguas arriba del variador, para asegurar la 

coordinación de tipo 2, hay que utilizar las tablas de coordinación suministradas 

por los constructores de las protecciones situadas aguas arriba. 

3.4. AUTÓMATA PROGRAMABLE 

Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en inglés PLC 

(Programmable Logic Controller) o por autómata programable, es una 

computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial, 

para automatizar procesos electromecánicos, electroneumáticos, 

electrohidráulicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica en líneas 

de montaje u otros procesos de producción así como atracciones mecánicas. 

Los PLC son utilizados en muchas industrias y máquinas. A diferencia de las 

computadoras de propósito general, el PLC está diseñado para múltiples 

señales de entrada y de salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al 

ruido eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. Los programas para el 

control de funcionamiento de la máquina se suelen almacenar en baterías, 

copia de seguridad o en memorias no volátiles. Un PLC es un ejemplo de un 

sistema de tiempo real, donde los resultados de salida deben ser producidos en 

respuesta a las condiciones de entrada dentro de un tiempo limitado, de lo 

contrario no producirá el resultado deseado. 
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Figura N°9: Controlador Lógico Programable 

Estructura General 

Un autómata programable se puede considerar como un sistema basado en un 

microprocesador, siendo sus partes fundamentales la Unidad Central de 

Proceso (CPU), la Memoria y el Sistema de Entradas y Salidas (E/S). 

La CPU realiza el control interno y externo del autómata y la interpretación de 

las instrucciones del programa. A partir de las instrucciones almacenadas en la 

memoria y de los datos que recibe de las entradas, genera las señales de las 

salidas. La memoria se divide en dos bloques, la memoria de solo lectura o 

ROM (Read Only Memory) y la memoria de lectura y escritura o RAM (Random 

Access Memory). 

En la memoria ROM se almacenan programas para el correcto funcionamiento 

del sistema, como el programa de comprobación de la puesta en marcha y el 

programa de exploración de la memoria RAM. 

La memoria RAM a su vez puede dividirse en dos áreas:  

· Memoria de datos, en la que se almacena la información de los estados de 

las entradas y salidas y de variables internas. 
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· Memoria de usuario, en la que se almacena el programa con el que 

trabajará el autómata. 

El sistema de Entradas y Salidas recoge la información del proceso controlado 

(Entradas) y envía las acciones de control del mismo (salidas). Los dispositivos 

de entrada pueden ser pulsadores, interruptores, finales de carrera, 

termostatos, presostatos, detectores de nivel, detectores de proximidad, 

contactos auxiliares, etc. 

Por su parte, los dispositivos de salida son también muy variados: Pilotos 

indicadores, relés, contactores, arrancadores de motores, válvulas, etc. En el 

siguiente punto se trata con más detalle este sistema. 

Sistema de entradas y salidas 

En general, las entradas y salidas (E/S) de un autómata pueden ser discretas, 

analógicas, numéricas o especiales. 

Las E/S discretas se caracterizan por presentar dos estados diferenciados: 

presencia o ausencia de tensión, relé abierto o cerrado, etc. Su estado se 

puede visualizar mediante indicadores tipo LED que se iluminan cuando hay 

señal en la entrada o cuando se activa la salida. Los niveles de tensión de las 

entradas más comunes son 5 Vcc, 24 Vcc/ca, 48 Vcc/ca y 220 Vca. 

Los dispositivos de salida más frecuentes son relés, transistores y triacs. 

Las E/S analógicas tienen como función la conversión de una magnitud 

analógica (tensión o corriente) equivalente a una magnitud física (temperatura, 

presión, grado de acidez, etc.) en una expresión binaria de 11, 12 o más bits, 

dependiendo de la precisión deseada. Esto se realiza mediante conversores 

analógico-digitales (ADC's). 



24 
 

Las E/S numéricas permiten la adquisición o generación de información a nivel 

numérico, en códigos BCD, Gray u otros (véase código binario). La información 

numérica puede ser entrada mediante dispositivos electrónicos digitales 

apropiados. Por su parte, las salidas numéricas suministran información para 

ser utilizada en dispositivos visualizadores (de 7 segmentos) u otros equipos 

digitales. 

Por último, las E/S especiales se utilizan en procesos en los que con las 

anteriores E/S vistas son poco efectivas, bien porque es necesario un gran 

número de elementos adicionales, bien porque el programa necesita de 

muchas instrucciones. Entre las más importantes están: 

· Entradas para termopar y termorresistencia: Para el control de 

temperaturas. 

· Salidas de trenes de impulso: Para el control de motores paso a paso 

(PAP). 

· Entradas y salidas de regulación PID (Proporcional + Integral + Derivativo): 

Para procesos de regulación de alta precisión. 

· Salidas ASCII: Para la comunicación con periféricos inteligentes (equipo de 

programación, impresora, PC, etc.). 

Ciclo de funcionamiento 

Cuando se pone en marcha el PLC se realizan una serie de comprobaciones: 

· Funcionamiento de las memorias. 

· Comunicaciones internas y externas. 

· Elementos de E/S. 

· Tensiones correctas de la fuente de alimentación. 

Una vez efectuadas estas comprobaciones y si las mismas resultan ser 

correctas, la CPU... inicia la exploración del programa y reinicializa. Esto último 
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si el autómata se encuentra en modo RUN (marcha), ya que de estar en modo 

STOP (paro) aguardaría, sin explorar el programa, hasta la puesta en RUN. 

Al producirse el paso al modo STOP o si se interrumpe la tensión de 

alimentación durante un tiempo lo suficientemente largo, la CPU realiza las 

siguientes acciones: 

· Detiene la exploración del programa. 

· Pone a cero, es decir, desactiva todas las salidas. 

Mientras se está ejecutando el programa, la CPU realiza en sucesivos 

intervalos de tiempo distintas funciones de diagnóstico (watch-dog en inglés). 

Cualquier anomalía que se detecte se reflejará en los indicadores de 

diagnóstico del procesador y dependiendo de su importancia se generará un 

código de error o se parará totalmente el sistema. 

El tiempo total del ciclo de ejecución viene determinado por los tiempos 

empleados en las distintas operaciones. El tiempo de exploración del programa 

es variable en función de la cantidad y tipo de las instrucciones así como de la 

ejecución de subrutinas. El tiempo de exploración es uno de los parámetros 

que caracteriza a un PLC y generalmente se suele expresar en milisegundos 

por cada mil instrucciones. Para reducir los tiempos de ejecución, algunas 

CPU's constan de dos o más procesadores que operan simultáneamente y 

están dedicados a funciones específicas. También se puede descargar de 

tareas a la CPU incorporando módulos inteligentes dedicados a tareas 

específicas. 

Equipos de programación 

La misión principal de los equipos de programación, es la de servir de interfaz 

entre el operador y el autómata para introducir en la memoria de usuario el 

programa con las instrucciones que definen las secuencias de control. 
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Dependiendo del tipo de autómata, el equipo de programación produce unos 

códigos de instrucción directamente ejecutables por el procesador o bien un 

código intermedio, que es interpretado por un programa residente en el 

procesador (firmware). 

Las tareas principales de un equipo de programación son: 

· Introducción de las instrucciones del programa. 

· Edición y modificación del programa. 

· Detección de errores. 

· Archivo de programas (cintas, discos). 

Básicamente existen tres tipos de equipos de programación: 

· Consola con teclado y pantalla de tubo de rayos catódicos (CRT) o de 

cristal líquido (LCD). 

· Programador manual, semejante a una calculadora de bolsillo, más 

económico que la anterior. 

· Ordenador personal con el software apropiado. 

La conexión de la consola u ordenador al autómata programable se realiza 

mediante una conexión en serie (generalmente la RS-232C o la RS-422) o 

Ethernet. 

3.5. INTERFAZ DE USUARIO 

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con 

una máquina, equipo, computadora o dispositivo, y comprende todos los puntos 

de contacto entre el usuario y el equipo. 

Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar, aunque en el 

ámbito de la informática es preferible referirse a que suelen ser "usables", 

"amigables e intuitivos" porque es complejo y subjetivo decir "fácil". 
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Las interfaces básicas de usuario son aquellas que incluyen elementos como 

menús, ventanas, contenido gráfico, cursor, los beeps y algunos otros sonidos 

que la computadora hace, y en general, todos aquellos canales por los cuales 

se permite la comunicación entre el ser humano y la computadora. 

El objetivo del diseño de una interfaz es producir una interfaz que sea fácil de 

usar (explicarse por sí misma), eficiente y agradable para que al operar la 

máquina dé el resultado deseado. 

 

 

Figura N°10: Interfaz Hombre Maquina 

Funciones Principales 

Las funciones principales son las siguientes: 

· Puesta en marcha y apagado. 

· Control de las funciones manipulables del equipo. 

· Manipulación de archivos y directorios. 

· Herramientas de desarrollo de aplicaciones. 

· Comunicación con otros sistemas. 

· Información de estado. 

· Configuración de la propia interfaz y entorno. 
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· Intercambio de datos entre aplicaciones. 

· Control de acceso. 

· Sistema de ayuda interactivo. 

3.6. INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL 

Definimos como instrumentación industrial a  todos  los  sensores transmisores 

actuadores y  sistemas  computacionales  que  intervienen  en el  control de un  

proceso. 

Los transmisores podrían clasificarse según la variable física que miden por  

ejemplo transmisores de presión de flujo o de temperatura. También podrían 

agrupar según la tecnología de medición en electromagnéticos, generadores de 

tensión o ultrasónico. Los actuadores podrían clasificarse según el tipo de 

energía necesario para su funcionamiento en actuadores eléctrico o 

neumáticos los controladores podrían clasificarse de acuerdo a su tecnología 

computacional en controladores lógicos programables PLC o en sistemas de  

control distribuido DCS. 

El elemento clave fundamental de un sistema de instrumentación, es el 

elemento sensor, cuya función es percibir y convertir la entrada (variable física) 

percibida por el sensor, en una variable de la señal de salida. 

El sensor es un elemento físico que emplea algún fenómeno natural por medio 

del cual censa la variable a ser medida. El transductor, convierte esta 

información censada en una señal detectable, la cual puede ser eléctrica, 

mecánica, óptica, u otra. El objetivo es convertir la información censada en una 

forma que pueda ser fácilmente cuantificada. 

3.6.1. Interruptores de Posición 
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Los interruptores de posición están presentes en todas las instalaciones 

automatizadas, así como en aplicaciones variadas debido a todas las ventajas 

que presenta su tecnología. Transmiten al sistema de tratamiento la 

información sobre: 

· Presencia/ausencia, 

· Paso 

· Posicionamiento 

· Final de recorrido. 

Los movimientos de detección son variados, los cuales se muestran en la 

siguiente figura: 

 

Figura N°11: Movimientos Final de Carrera 

Apertura positiva: Se cumple esta prescripción cunado todos los elementos de 

los contactos de la apertura de este pueden volver con seguridad a su posición 

de apertura (ningún enlace elástico entre los contactos móviles y el órgano de 

control al que se aplica el esfuerzo de accionamiento). 

Contacto de ruptura brusca: Se caracteriza por puntos de acción y de liberación 

confundidos, la velocidad de desplazamiento de los contactos móviles es 

independiente de la velocidad del órgano de control. Esta particularidad permite 
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obtener un rendimiento eléctrico satisfactorio incluso en caso de baja velocidad 

de desplazamiento del órgano de control. 

Contacto de ruptura lenta: Se caracteriza por puntos de acción y de liberación 

confundidos, la velocidad de desplazamiento de los contactos móviles es igual 

o proporcional a la velocidad del órgano de control. La distancia de apertura 

también depende del recorrido del órgano de control. 

3.6.2. Detectores Fotoeléctricos 

Un detector fotoeléctrico consta esencialmente de un emisor de luz (diodo 

electroluminiscente) asociado a un receptor sensible a la intensidad de luz 

recibida (fototransistor). 

Un diodo electroluminiscente es un componente electrónico semiconductor que 

emite un haz de luz  cuando es atravesado por una corriente eléctrica. Dicho 

haz puede ser visible o invisible, en función de la longitud de onda emitida. 

El detector percibe la presencia de cualquier cuerpo que, al penetrar en el haz, 

modifique la intensidad de la luz que recibe el receptor lo suficiente como para 

cambiar el estado de la salida. 

 

Figura N°12: Composición de Detector Fotoeléctrico 
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Existen distintos modelos de detectores, que emiten rayos infrarrojos, o bien luz 

visible roja o verde. Los diodos electroluminiscentes (LED) y los fototransistores 

de luz roja se utilizan en la transmisión por fibras ópticas de plástico y en los 

detectores réflex polarizados. 

Los sistemas de detección de los detectores fotoeléctricos son: 

· Sistema de Barra: Este sistema consta de un equipo emisor y otro receptor 

asociados entre sí. Obtienen un largo alcance (hasta 50m), detección muy 

precisa y reproductibilidad elevada, alta resistencia a los ambientes difíciles 

(polvo, luces parásitas, etc). 

Pero solo detecta objetos opacos, es necesario montar 2 elementos 

enfrentados (el emisor y receptor). 

 

 

Figura N°13: Sensor Fotoeléctrico Modo Barrera 

· Sistema Réflex Polarizado: Este sistema es un sistema réflex con filtros de 

polarización de la luz que permite detectar objetos brillantes. 

A las características del sistema réflex convencional se añaden: la 

detección fiable de cualquier objeto brillante, gracias a los filtros de 

polarización, la emisión de luz visible (roja), que facilita la alineación del 

sistema. 
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Figura N°14: Sensor Fotoeléctrico Modo Réflex 

· Sistema de Proximidad (Difuso): Este sistema consta únicamente de un 

equipo receptor/emisor. El objeto detectado devuelve al receptor la luz 

emitida. 

Corto alcance (hasta 2m), que depende del color del objeto (poder 

reflectante), fácil instalación (montaje y conexión de 1 solo elemento), 

detección de todo tipo de objetos (opacos, brillantes o transparentes). Se 

recomienda utilizar en ambientes limpios. 

 

 

Figura N°15: Sensor Fotoeléctrico Modo Proximidad 

· Sistema de Proximidad con Borrado de Plano Posterior: Este es un sistema 

de proximidad con un dispositivo que permite ignorar el plano posterior. 

El alcance independiente del color del objeto detectado, la insensibilidad a 

la presencia de un plano posterior, aunque refleje más luz que el objeto 

detectado. 



33 
 

 

Figura N°16: Sensor Fotoeléctrico Modo Proximidad con Borrado Plano 

Posterior 

3.6.3. Detectores de Proximidad Inductivos 

Los detectores de proximidad inductivos detectan, sin necesidad de entrar en 

contacto con los objetos metálicos, a una distancia que varía de 0 a 60mm. 

Los podemos encontrar en aplicaciones de las más variadas como la 

detección de posición de piezas de máquinas (levas, topes…), el contaje de 

presencia de objetos metálicos. 

Las ventajas de la detección inductiva son: 

· No existe contacto físico con el objeto, con lo cual no se produce deterioro 

alguno y es posible detectar objetos frágiles, recién pintados. 

· Elevadas cadencias de funcionamiento. 

· Consideración de los datos de corta duración. 

·  Excelente resistencia a entornos industriales (productos robustos 

totalmente encapsulados en una resina). 

· Aparatos estáticos: no existe piezas en movimiento dentro del detector y 

por tanto, la duración de vida es independiente del número de ciclos de 

maniobra. 
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Un detector inductivo únicamente detecta objetos metálicos. Básicamente está 

compuesto por un oscilador cuyos bobinados componen la cara sensible, 

delante de dicha cara se crea un campo magnético alterno. 

 

 

Figura N°17: Composición de Sensor Inductivo 

Al colocar una pantalla metálica en el campo magnético del detector, se 

producen unas corrientes inductivas que originan una carga adicional que 

provoca la parada de oscilaciones. Después del tratamiento se suministra una 

señal de salida que corresponde con un contacto de cierre NA, de apertura NC 

o complementario NA + NC. 

 

Figura N°18: Detección de Objeto Metálico 
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La zona de funcionamiento corresponde con el espacio con el cual se produce 

la detección real del objeto. Los valores que se especifican en las 

características de los productos corresponden a las piezas de acero que se van 

a controlar de tamaño equivalente a la cara sensible del detector. Para 

cualquier otro caso (piezas pequeñas, materiales distintos…) será necesario 

realizar un cálculo de corrección. 

Los alcances que tenemos son: 

· Alcance nominal (Sn): Alcance convencional que designa al aparato. No 

tiene en cuenta las dispersiones (fabricación, temperatura, tensión). 

· Alcance real (Sr): El alcance real se mide con la tensión de alimentación 

asignada (Un) y la temperatura ambiente asignada (Tn). Debe quedar 

comprendido entre el 90% y el 110% del alcance nominal (Sn). 

· Alcance útil (Su): El alcance útil se mide dentro de los límites admisibles de 

la temperatura ambiente (Ta) y de la tensión de alimentación (Ub). Debe 

quedar comprendido entre el 90% y el 110% del alcance real (Sr). 

· Alcance de trabajo (Sa): Es la zona de funcionamiento del aparato. Debe 

quedar comprendido entre el 0 y el 81% del alcance nominal Sn 

 

Figura N°19: Alcances Sensor Inductivo 
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3.6.4. Encoders 

El encoder es un transductor rotativo, que mediante una señal eléctrica sirve 

para indicar la posición angular de un eje, velocidad y aceleración del rotor de 

un motor. 

Un encoder se compone básicamente de un disco conectado a un eje giratorio. 

El disco está hecho de vidrio o plástico y se encuentra “codificado” con unas 

partes transparentes y otras opacas que bloquean el paso de la luz emitida por 

la fuente de luz (típicamente emisores infrarrojos). En la mayoría de los casos, 

estas áreas bloqueadas (codificadas) están arregladas en forma radial. 

A medida que el eje rota, el emisor infrarrojo emite luz que es recibida por el 

sensor óptico (o foto-transistor) generando los pulsos digitales a medida que la 

luz cruza a través del disco o es bloqueada en diferentes secciones de este. 

Esto produce una secuencia que puede ser usada para controlar el radio de 

giro, la dirección del movimiento e incluso la velocidad. 

 

 

Figura N°20: Encoder Incremental 

Tipos de Encoder 
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Una clasificación de los encoder según el tipo de información sobre la posición 

que generan sería: 

· Incremental 

Como su nombre lo indica, es un encoder que determina el ángulo de posición 

por medio de realizar cuentas incrementales. 

Esto quiere decir que el encoder incremental provee una posición estratégica 

desde donde siempre comenzará la cuenta. La posición actual del encoder es 

incremental cuando es comparada con la última posición registrada por el 

sensor. 

Los encoders incrementales son un tipo de encoder óptico y este en este tipo 

de encoder cada posición es completamente única. Dentro de los encoders 

incrementales, se encuentran los de cuadratura que utiliza dos sensores 

ópticos posicionados con un desplazamiento de 1⁄4 de ranura el uno del otro, 

generando dos señales de pulsos digitales desfasada en 90º o en cuadratura. 

A estas señales de salida, se les llama comúnmente A y B. Mediante ellas es 

posible suministrar los datos de posición, velocidad y dirección de rotación del 

eje. Si se incluye la señal de referencia, se le denomina I (índice). 

Usualmente, si la señal A adelanta a la señal B (la señal A toma valor lógico “1” 

antes que la señal B, por ejemplo), se establece el convenio de que el eje está 

rotando en sentido horario, mientras que si B adelanta a A, el sentido será 

antihorario. 

· Absoluto 

Se basa en la información proveída para determinar la posición absoluta en 

secuencia. Un encoder absoluto ofrece un cogido único para cada posición. Se 

dividen en dos grupos: los encoders de un solo giro y los encoders absolutos 
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de giro múltiple y su tamaño es pequeño para permitir una integración más 

simple. 

 

Figura N°21: Encoder Absoluto 

Los de un solo giro dividen una revolución mecánica en un número 

determinado de pasos de medición. Tras una revolución completa, los valores 

de medición se repiten. El número máximo de pasos es de 8.192. 

Los de giro múltiple, no sólo registran la posición angular, sino que también 

cuentan las revoluciones (hasta un máximo de 4.096). La emisión de las 

señales se efectúa ya sea a través de una interfaz SSI o de un sistema de bus 

tipo CAN o Profibus. 

3.6.5. Salidas de Conexiones 

Los sensores con salida digital para funcionar correctamente necesitan 

consumir potencia para funcionamiento del circuito de control. Además, el 

circuito de salida debe completar un lazo con  la fuente de alimentación y la 

carga. Esto se hace de formas distintas conectando a tres hilos y a dos hilos. 

Conexión a dos hilos 

En la conexión a dos hilos, estos sirven para conectar el circuito de salida a la 

carga. El sensor puede ser visto como un interruptor, y necesariamente los 

mismos dos hilos alimentan el sensor. 
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Figura N°22: Conexión a 2 Hilos 

Algunos aspectos a tomar en consideración, en la conexión a dos hilos, son los 

siguientes: 

· La potencia que consume el sensor viene dado por el producto de la 

tensión en sus extremos por la corriente que circula a través de él 

(Ps=vs*is).  

· La tensión de la carga es la diferencia entre la tensión de la fuente de 

alimentación y el voltaje del sensor. 

· Cuando el sensor está activo, la salida del sensor conduce alimentando 

a la carga, en estas condiciones el voltaje en los extremos del sensor 

cae a un valor muy pequeño, lo suficiente como para que la tensión que 

llega a la carga proveniente de la fuente de alimentación pueda activarla. 

· Cuando la salida del sensor no conduce, la corriente que circula por el 

lazo carga, sensor fuente, es suficientemente pequeña para que la carga 

no se active y suficientemente grande para suministrar al sensor la 

potencia necesaria para su funcionamiento. 

· El voltaje (vs) y la corriente (is) del sensor no pueden caer a cero. Si esto 

ocurriera la potencia de funcionamiento del sensor también sería igual a 

cero y el sensor dejaría de funcionar. 
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En este sentido no cualquier carga se puede conectar con un sensor de dos 

hilos. Sólo aquellas cuya corriente necesaria para su activación sea menor que 

la corriente del sensor (is) cuando su salida no conduce. Una ventaja clara del 

sensor de dos hilos es la cantidad de conductores necesarios para el cableado. 

Conexión a tres hilos 

La conexión a tres hilos es la más común. Dos de los hilos son la alimentación 

del sensor y el tercer hilo va conectado a la salida del sensor, internamente uno 

de los cables de alimentación debe ir al circuito de salida para suministrar 

energía a la carga, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura N°23: Conexión a 3 Hilos 
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4. MARCO OPERATIVO: 

En el siguiente capítulo se explicara el proceso constructivo llevado a cabo 

para la ejecución del automatismo del proceso de descarga de ladrillos, que es 

una parte del todo el sistema de almacenaje de ladrillos, tomando en cuenta los 

detalles de funcionamiento y equipamiento dados. 

En el siguiente esquema se da un panorama general de las partes llevadas a 

cabo para la ejecución del automatismo descargador de ladrillos: 

 

 

Figura N°24: Diagrama Bloques Ejecución Automatismo Descargador 

 

4.1. ALCANCE DE AUTOMATISMO 

Primeramente se detalla los alcances que se tendrán en cuenta para el 

funcionamiento del sistema, de modo de poder dimensionar el equipamiento 
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necesario para el adecuado funcionamiento de la parte mecánica y eléctrica de 

la estructura por medio de componentes electrónicos. 

El sistema lo describiremos a continuación: 

4.1.1. Descripción Estructural 

Conoceremos un poco sobre de que está compuesta la estructura mecánica. 

Antes de ello se describe las pautas que se tomaron en cuenta en el montaje 

de la estructura para evitar interferencias por vibraciones o desplazamientos de 

estructura al funcionamiento del automatismo, estos son: 

· Verificar las bases sobre las cuales se montaran los motores, viendo 

tamaños, estructura de acuerdo a las dimensiones solicitadas según 

tamaño y peso del motor. 

· Montaje y alineación de la base del motor de modo que la ubicación del 

motor sea recto y no inclinado. 

· Montaje de motor sobre la base, considerando el anclaje por los 4 

esquineros del motor. 

· Verificación y ajuste de rodajes internos y externos del motor. La 

verificación se realiza con galgas de calibradas para verificar el juego 

interno de los rodamientos. Un buen estado de los rodajes garantiza no 

tener vibraciones por causa del funcionamiento del motor. 

· Verificación de ajuste de tapas de motor, verificando que no estén 

desbocados. 

· Fijación del eje de transmisión del motor. 

· Verificación y alineación de chumaceras acopladas a los ejes del motor y 

a las transmisiones de estructuras. Las chumaceras escogidas son con 

rodajes de rodillos para soportar mayor presión en el movimiento, ya sea 

por el peso o por el ajuste de las fajas. 
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· Fijación de engranajes de cadena y cadenas en los puntos de 

transmisión de movimiento. 

· Alineación de la transmisión de cadena con nivel digital, para garantizar 

un funcionamiento adecuado. 

· Engrase de transmisiones como cadenas, rodajes, chumaceras. 

· Adicionalmente se recomienda que mensualmente se de una lubricación 

a las chumaceras debido a estar a la intemperie con el polvo. 

Estructuralmente la maquina se compone como sigue: 

DESPLAZAMIENTOS Y EMPUJADOR DE VAGONES 

 

Figura N°25: Desplazamientos y Empujador de Vagones 

 

· Consta de una estructura en medio de los rieles de traslado del vagón 

llamado empujador. El empujador dispone de 2 lengüetas en forma de 

triángulo, los cuales en el sentido de avance del vagón se mantiene 
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rígidos, empujando el vagón con su cara frontal de las lengüetas. En el 

caso de retorno del empujador una vez dejado el vagón, este avanza en 

sentido contrario chocando el vagón con las lengüetas en su parte 

posterior dejando el vagón sin generar algún movimiento de estos en el 

traslado.   

· El motor que mueve el empujador está montado en una base metálica 

fijada en el piso, por las 4 esquinas de la misma y tomando en cuenta lo 

indicado anteriormente para un correcto montaje. 

· El movimiento se da por medio de una cadena cuya transmisión de 

movimiento se da por engranajes de cadena del mismo tamaño en la 

cual por una parte esta acoplado en el eje del motor y por el otro al eje 

del empujador. 

· Así mismo el movimiento del empujador entre todo el desplazamiento se 

realizará por una cadena central. 

· Al ser movimientos a baja velocidad, debido al peso del vagón con 

ladrillos, no hay desalineaminentos generados por el movimiento. 

· Para el caso del Empujador de Vagones situado en la parte media de las 

torres, tiene un pistón en el medio de la estructura para poder centrar el 

vagón en medio de las torres y de ese modo mantener quieto el vagón 

mientras se realiza el procedimiento de descarga de los 11 niveles. 

TORRES 1 Y 2 

Primeramente indicar la composición de las torres: 

ü TORRE 1: Cinta Torre 1 

ü TORRE 2: Brazo 1 Torre 2, Brazo 2 Torre 2 
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Figura N°26: Torres 1 y 2 

 

· En las torres se consideran un motor montado en la parte superior 

central de la estructura, donde el eje del motor se distribuye a lo ancho 

de las torres fijadas por medio de chumaceras en ambos extremos. 

· En los extremos del eje del motor se tiene engranajes de cadena, en la 

cual por medio de cadenas eleva y baja la estructura. Las cadenas están 

fijadas a la estructura (en la cinta para el caso de la torre 1, y en el brazo 

1 para el caso de la torre 2) por un lado extremo y por el otro están 

sujetas a unos contrapesos para que tanto la elevación y descenso de la 

estructura no sobre exija al motor.  

· Los contrapesos son ya definidos por el usuario para mantener el 

equilibrio de la estructura en vacío. Estos contrapesos tienen unos rieles 

que los guían en sus movimientos para que la estructura tenga un 
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movimiento uniforme. Son 2 contrapesos por cada torre, en ambos lados 

laterales. 

· Indicar que en la torre 2, el brazo 2 se encuentra encima del brazo 1. 

· Las estructuras en las partes laterales superior e inferior disponen de 

rodamientos de modo que ante las elevaciones y descensos se delizen 

sin problema por la estructura principal de las torres. 

· Se dispone en medio de las 2 torres de 2 pistones que accionan unos 

brazos de enganche del vagón ingresado de modo que este se 

encuentre centrado para la descarga de los ladrillos.  

BRAZO 1 TORRE 2 

 

Figura N°27: Brazo 1 Torre 2 

· El brazo 1 está compuesto por rodillos, los cuales sirven para el traslado 

de los ladrillos cuando el brazo 2 los empuja hacia la cinta de la torre 1. 

· El motor está montado centralmente en la parte posterior del brazo y su 

eje está sujeto lateralmente por chumaceras. También se tiene 
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contrapeso en la parte posterior para compensar el peso de los rodillos y 

estructura 

· En los extremos del eje del motor se tienen unos engranajes rectos los 

cuales se acoplan con la estructura dentada de la parte desplazable del 

brazo. 

· Las partes laterales del brazo son dentados, de modo que se desplacen 

al movimiento de los engranajes del eje del motor. 

· En la parte central de los rodillos tiene un sensor inductivo el cual sirve 

para detener el movimiento de subida de los rodillos, de modo que no 

levante al vagón. 

BRAZO 2 TORRE 2 

 

Figura N°28: Brazo 2 Torre 2 

· El brazo 2 está compuesto por estructura metálica, y en la parte frontal 

tiene una placa que empuja los ladrillos a la cinta torre 1. 

· El motor está montado centralmente en la parte posterior del brazo y su 

eje está sujeto lateralmente por chumaceras. También se tiene 
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contrapeso en la parte posterior para compensar el peso de la 

estructura. 

· En los extremos del eje del motor se tienen unos engranajes rectos los 

cuales se acoplan con la estructura dentada de la parte desplazable del 

brazo. 

· Las partes laterales del brazo interno son dentados, de modo que se 

desplacen al movimiento de los engranajes del eje del motor. 

CINTA TORRE 1, MESA 1, MESA 2, FAJA 1, FAJA 2 Y FAJA 3 

 

Figura N°29: Cintas Transportadoras 

· Todas las cintas transportadoras tienen en ambos extremos chumaceras 

que sujetan a los ejes por donde realizan el movimiento las fajas. 
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· El movimiento del eje de un solo lado lateral, es gobernado por un motor 

donde se acopla al eje por medio de una cadena con engranajes de 

cadena. El otro eje es rotativo libremente. 

 

Figura N°30: Detalle Cintas Transportadoras 

MESA 3 

 

Figura N°31: Mesa 3 



50 
 

· La mesa consta de rodillos centrales junto con cadenas centrales, las 

cuales trasportan lateralmente los ladrillos a las fajas. 

· El movimiento de las cadenas se dan por engranajes de cadena las 

cuales se ubican en el eje de transmisión accionado por el motor. 

· El motor trasmite el movimiento de las cadenas por medio de la 

activación del eje de transmisión, donde igualmente la conexión del 

motor con el eje de trasmisión se da por una cadena con engranajes.  

· También tienen un pistón inferior el cual eleva los rodillos, de modo que 

estos se elevan por encima de las cadenas al momento de recibir los 

ladrillos desde la mesa 2, y bajan cuando se activan las cadenas de la 

mesa 3.  

4.1.2. Componentes Electrónicos 

· Variadores de Velocidad: Son considerados los actuadores del sistema y 

serán los encargados de controlar los motores eléctricos, modificando su 

velocidad, aceleración y desaceleración de modo de dosificar los 

movimientos, según el funcionamiento del sistema. En este caso se 

considera el uso de variadores a todos los motores. 

· Resistencias de Frenado: Estos son accesorios instalados junto a los 

variadores de velocidad, los cuales ayudaran a controlar con mejor 

eficiencia la parada de los motores que tengan mayor inercia a vencer por 

el peso de la carga y los cambios de velocidades altas a bajas. Se 

consideran el uso en 4 Variadores: 

Ø Variador Torre 1 

Ø Variador Torre 2 

Ø Variador Brazo 1 Torre 2 

Ø Variador Brazo 2 Torre 2 
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· Sensores: Serán los encargados de indicar las diferentes posiciones de las 

partes mecánicas, según e funcionamiento del sistema. Se requerirán los 

siguientes: 

Ø Encoders: Los cuales serán necesarios para indicar los diferentes 

posicionamientos en cada torre, esto para realizar la descarga de 

ladrillos según el nivel en que se encuentren estos en el vagón y la 

descarga respectiva a las mesas de desplazamiento. 

Ø Finales de Carrera: Estos serán los encargados de indicar los 

posicionamientos iniciales y finales de los desplazamientos de 

vagones. 

Ø Sensores Fotoeléctricos: Estos serán los encargados de indicar la 

presencia de los ladrillos y posicionamientos para el traslado. 

Ø Sensores Inductivos: Estos serán los encargados de indicar los 

posicionamientos iniciales y finales de las torres y partes anexas. 

Ø Sensores Magnéticos: Estos serán los encargados de indicar los 

posicionamientos iniciales y finales de los pistones del sistema. 

· Controlador Lógico Programable (PLC): El controlador deberá ser uno 

que tenga las siguientes condiciones como mínimo: 

Ø Tener una buena capacidad y rapidez de procesamiento. 

Ø Tener la capacidad de recibir las señales de los 4 encoders 

incrementales por medio de entradas rapidez de alta frecuencia. 

Ø Tener la capacidad de ser modular, de modo de poder aumentar 

entradas y salidas si se requiere gobernar una parte que englobe al 

proceso adicionalmente. 

Ø Tener capacidad de poder a futuro conectar por medio de Protocolos 

Ethernet a un SCADA principal. 

Ø Tenga soporte técnico respectivo de forma inmediata por personal 

capacitado por la marca. 
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Ø Realización de Programación en Ladder, al ser un lenguaje muy 

conocido y de fácil modificación por personal sin mucha especialidad. 

Ø Deberá ser dimensionado con la capacidad de albergar todas las 

señales digitales del sistema. 

· Terminal de Dialogo Hombre-Máquina (HMI): El cuál será el encargado 

de mostrar las diferentes configuraciones y estados de las diferentes 

señales, de modo que el operador pueda interactuar con el sistema. Se 

deberá tener en cuenta como mínimo lo siguiente: 

Ø Tamaño de 5.5” 

Ø Tener comunicación directa con PLC, sin intermediaros por Gateway 

de comunicaciones. 

Ø Ser de mínimo 60K colores. 

Ø Se visualizara la fecha,  hora actual y contara con un horómetro para 

determinar tiempo de funcionamiento. 

Ø Habrá un visualizador contador de vagones. 

Ø Reset de contador de vagones poniéndolo a cero. 

Ø Reconoce brazo 1 de torre 2. 

Ø Reset Mesas y Torres 

Ø Configuraciones de Sistema según se defina. 

· Unidades de Mando y Señalización: Serán los encargados de activar las 

diferentes partes de forma manual y a la vez señalizar estados del sistema. 

Estos son: 

Ø Pulsador de Emergencia 

Ø Pulsadores Rasantes 

Ø Selectores 

Ø Pilotos Luminosos 
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 Figura N°32: Pulsantería y Señalización 

· Relés de Control: Estos aislaran las tensiones de control 24vdc de las 

tensiones de 220VAC, para activación de ciertos actuadores del sistema. 

4.1.3. Filosofía de Control 

Al seleccionar el modo automático la maquina desarrollara  su funcionamiento 

automáticamente  como se detalla: 

Modo Automático Torres 

· La torre 1 contara con 2 sensores inductivos de seguridad de  nivel  

máximo superior y nivel máximo inferior. Y con un encoder que determinara 

los niveles de la cinta de torre 1 para cada vagón. 

· La torre 2 contara con 2 sensores inductivos de seguridad de  nivel  

máximo superior y nivel máximo inferior. Y con un encoder que determinara 

los niveles del brazo para cada vagón. 

· Deberá estar abierto los brazos de la parte superior. (En uno de los 

pistones se encuentra un sensor magnético ese debe estar activado), para 

confirma el ingreso y/o cambio de vagón. 

· El empujador de vagón cuenta con dos sensores finales de carrera, al inicio 

(F1) su función es que cuando retroceda el empujador  llegue  al sensor y 
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se detenga,   y  final  de carrera (F2) cuando empuje vagón y pase por el 

sensor se detenga y retorna a posición inicial. 

· El vagón es jalado por el empujador de vagones al medio de las torre 1 y 

torre 2, el empujador se detiene  por sensor final de carrera (F2)  y  hace 

que retorne el empujador de vagones a su punto de inicio, la cual es 

desactivada por sensor final de carrera (F1) y lo deja apagado al 

empujador. 

· El  final de carrera (F3) que es de presencia de vagón, es activado por el 

vagón  que ingresa el cual activa a los pistones superiores de traba de 

vagón y al pistón inferior, centra al vagón donde se activa sensor 

magnético de pistón inferior para confirmar presencia de vagón .Si este 

sensor no es activado el brazo de la torre 2  no hará su ingreso al vagón. 

· El  brazo 1 de la torre 2 tiene dos sensores al  inicio  cuando el brazo está 

recogido que también es de seguridad y al final cuando el brazo está  

extendido que también es de seguridad. 

· Brazo 1 de la torre 2 se posiciona al nivel  del piso 1 y espera un tiempo 

determinado para hacer su ingreso al piso 1 y se detiene cuando haya 

hecho todo su desplazamiento que es indicado por medio del encoder 

acoplado al motor según valor definido en configuraciones. 

· Una vez que  brazo 1  de la torre 2 es  detenido por sensor final, sube y los 

rodillos del brazo se posicionan en la parrilla del vagón, se detienen  por el 

sensor inductivo que se encuentran en el medio de los rodillos del brazo 

levantando el paquete de ladrillos listos para su descarga y trasladarlo a la 

cinta de la torre 1. 

· La cinta de la torre 1 se ubica al nivel del brazo de la torre 2, una vez 

ubicados a un mismo nivel tanto el brazo 1 de la torre 2 como la cinta de la 

torre 1, se activa el pistón de sujeción nivelador de  brazo (este pistón se 

encuentra debajo de la cinta de la torre 1), luego se accionan brazo 2 de la 

torre 2 de desplazamiento (que empuja a los ladrillos) y a la vez a la  cinta 
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de torre 1 que hacen su traslado de paquete de ladrillos del brazo de torre 

2 a la cinta de la torre 1, una vez llegada el paquete de ladrillos al final de la 

cinta de la torre 1 es detectado por un sensor de tipo barrera que desactiva 

a la cinta de la torre 1. 

· El  brazo 2 de la torre 2 tiene dos sensores al  inicio  cuando el brazo está 

recogido que también es de seguridad y al final cuando el brazo está  

extendido que también es de seguridad 

· El brazo 2 de la torre 2 empujador de ladrillos tiene un encoder para 

determinar el inicio y fin del desplazamiento según configuraciones 

realizadas, el cual desactiva al brazo una vez hecho el traslado del paquete 

de ladrillos hacia la cinta de la torre 1 y cuando ha hecho todo su 

desplazamiento y retorne a posición de inicio. El sensor de barrera de la 

cinta de torre 1 también acciona a su vez  al pistón de sujeción y  desactive 

retornando a posición inicio y el brazo 1 de la torre 2 descienda y salga del 

vagón hasta que es detectado por el sensor inductivo inicio el cual indica 

que ha hecho toda su recorrido de retorno e indicando que ya puede 

ascender al siguiente nivel superior que es calculado por el encoder de 

sincronismo de torre 2. 

· A su vez la cinta de la torre 1 retorna a posición reset (nivel de mesas de 

salida 1,2y3) que es calcula  por el encoder de torre 1. Una vez nivelada la 

cinta de torre 1 y la mesa de descarga 1, automáticamente se activa la 

cinta de la torre 1 y la mesa de descarga 1 y 2, la cinta de torre 1 se 

desactivara una vez que el paquete de ladrillos pase por completo a la 

mesa de descarga 1y2 y  sensor tipo barrera confirme su salida por 

completo del paquete de ladrillos de la cinta de torre 1. Una vez que todo el 

paquete de ladrillo pase por completo a la mesa 1. la cinta de la torre 1 

regresara al nivel siguiente y se ubicara a nivel del brazo de la torre 2 , y se 

continuara con su secuencia de descarga de nivel 11 a nivel 1 ,  también  

deberá ubicarse a cualquier nivel que sea mandado el brazo de la torre 2. 



56 
 

· Una vez terminado su secuencia de carga de los 11 niveles el brazo de la 

torre 2 regresan de nivel 11 a nivel 1 para inicio de una nuevo secuencia de 

descarga de vagón, en ese transcurso se abre los brazos que son 

accionados por los pistones superiores de traba de vagón y el pistón 

inferior centrador de vagones para que el empujador haga cambio de 

vagón y continúe su secuencia 

Modo Automático Mesas 

· En la mesa 1 de descarga se encuentra un sensor foto eléctrico de un 

alcancé de 40 cm. Este sensor nos indica la presencia de paquete de 

ladrillos y una vez pasado  todo el paquete  a la mesa 2 este sensor deja 

de censar  presencia de ladrillos y manda a apagar motor de mesa  1. 

· En la mesa 2 de descarga se encuentra un sensor foto eléctrico de un 

alcance de 40 cm. El paquete de ladrillos que viene de la mesa 1 de 

descarga pasa por la mesa 2 hasta la mesa 3 de rodillos, donde se 

encuentra un sensor fotoeléctrico de un alcance de 40 cm. El cual una vez 

que censa al paquete de ladrillos detiene a la mesa 2, dejando la  mitad de 

paquete de ladrillos  en la mesa 2 y  la otra mitad en la mesa de rodillos 3. 

· Después de un tiempo determinado se  acciona el pistón de la mesa 3. 

Bajando los rodillos y accionado el sensor magnético del pistón de la mesa 

3 que después de un tiempo acciona al motor reductor de la mesa 3 de 

cadenas y de las fajas de salida 1,2 y 3 de descarga larga, una vez que el 

paquete de ladrillos se traslada de la mesa 3 a las fajas de salida y el 

sensor deje de detectar al paquete de ladrillos, pasa un tiempo en que 

demora en desactivarse la mesa 3 y las fajas de salida, donde vuelve a 

accionar al pistón de la mesa 3 y sube rodillos y lo  deja en posición inicial 

listo para recibir al otro paquete de ladrillos . 

· Como en la mesa 2 se quedó la mitad del paquete de ladrillos, y su sensor 

se encuentra activado, y la mesa 3 término su secuencia, se vuelve a 



57 
 

accionar el motor reductor de la mesa de descarga 2  trasladando el 

paquete a la mesa 3 de rodillos donde se encuentra un sensor fotoeléctrico 

de un alcance de 40 cm. El cual una vez que censa al paquete de ladrillos 

detiene a la mesa 2. Después de un tiempo determinado se  acciona el 

pistón de la mesa 3 bajando los rodillos y accionado el sensor magnético 

del pistón de la mesa 3, que después de un tiempo acciona al motor 

reductor de la mesa 3 y de las fajas de salida 1,2  y 3 de descarga larga, 

una vez que el paquete de ladrillos se traslada de la mesa 3 a las fajas de 

salida y el sensor deje de detectar al paquete de ladrillos, pasa un tiempo 

en que demora en desactivarse la mesa 3 y las fajas de salida, donde 

vuelve a accionar al pistón de la mesa 3 y sube rodillos y lo  deja en 

posición inicial listo para recibir al otro paquete de ladrillos. 

· Habrá la condición si en caso la mesa 1 y 2 de descarga se encuentre con 

los paquetes de ladrillos, y la torres1 y 2 hagan su secuencia normal de 

descarga hasta llegar a nivel de mesas 1, 2 y 3, el proceso de la cinta de 

torre 1 se detendrá hasta que la mesa 1 se encuentre vacía y así podrá 

continuara su secuencia. 

Se muestra el diagrama P&ID del sistema en el Anexo 10. 

Se muestra igualmente un diagrama de bloques de la filosofía de control: 
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Figura N°33: Esquema Automático Torres Y Mesas 
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4.1.4. Enlace de Comunicaciones 

Se plasma una arquitectura deseada para la comunicación entre los variadores, 

PLC y HMI 

 

Figura N°34: Arquitectura de Comunicaciones 

4.2. EQUIPAMIENTO 

Para la elección del equipamiento y fabricación del pupitre primeramente se 

tomó en cuenta lo siguiente: 

· El Ambiente: Según la información levantada el pupitre estaría ubicado 

dentro de una cabina para evitar la excesiva polución del exterior y de 

minimizar los ruidos externos. Los datos climáticos del lugar son: 

o Temperatura: 23°C 

o Altitud: 2348 msnm 

o Humedad: 20% 

o Viento: 13 Km/h 
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· Condiciones del lugar: Según la visita realizada en las instalaciones, se 

indica que se ubicaría el pupitre en una cabina, con ello se evita el riesgo 

de golpes de piedras al mismo por paso de maquinarias cercanos al lugar. 

· Tamaño Equipamiento: Se tomó en cuenta la cantidad y tamaños de los 

equipos que se instalarían en el interior del pupitre para definir los el 

tamaño del mismo. 

· Diseño de Consola: Se tomó en cuenta la forma que tendría el pupitre, para 

un mejor manejo de los operadores. 

El equipamiento considerado para la operación del automatismo según el 

funcionamiento del sistema es el siguiente: 

4.2.1. Motores 

Los motores son asíncronos, siendo escogidos según los criterios de 

funcionamiento,  teniendo un total de 16 motores los cuales son necesarios 

conocerlos para escoger el equipamiento respectivo de control. Los motores 

tienen las siguientes características: 

I. Torre 1 

a. Velocidad: 1715 rpm 

b. Protección: IP65 

c. Tensión Trifásica: 220/380/440 V 

d. Frecuencia: 60Hz 

e. Corriente: 8.60/4.95/4.25 A 

f. Cosɸ: 0.8 

g. Potencia: 2.2 Kw 

h. Tensión Freno: 230 VAC 

II. Torre 2 

a. Velocidad: 1715 rpm 

b. Protección: IP65 
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c. Tensión Trifásica: 220/380/440 V 

d. Frecuencia: 60Hz 

e. Corriente: 8.60/4.95/4.25 A 

f. Cosɸ: 0.8 

g. Potencia: 2.2 Kw 

h. Tensión Freno: 230 VAC 

III. Brazo 1 Torre 2 

a. Velocidad: 1710 rpm 

b. Protección: IP55 

c. Tensión Trifásica: 220/380/440 V 

d. Frecuencia: 60Hz 

e. Corriente: 6.00/3.45/3.00 A 

f. Cosɸ: 0.8 

g. Potencia: 1.5 Kw 

h. Tensión Freno: 230 VAC 

IV. Brazo 2 Torre 2 

a. Velocidad: 1710 rpm 

b. Protección: IP55 

c. Tensión Trifásica: 220/380/440 V 

d. Frecuencia: 60Hz 

e. Corriente: 6.00/3.45/3.00 A 

f. Cosɸ: 0.8 

g. Potencia: 1.5 Kw 

h. Tensión Freno: 230 VAC 

V. Cinta Torre 1 

a. Velocidad: 1710 rpm 

b. Protección: IP55 

c. Tensión Trifásica: 220/380/440 V 

d. Frecuencia: 60Hz 
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e. Corriente: 3.10/1.8/1.56 A 

f. Cosɸ: 0.8 

g. Potencia: 0.75 Kw 

h. Tensión Freno: 230 VAC 

VI. Motor Mesa 1 

a. Velocidad: 1725 rpm 

b. Protección: IP55 

c. Tensión Trifásica: 220/380/440 V 

d. Frecuencia: 60Hz 

e. Corriente: 4.45/2.60/2.25 A 

f. Cosɸ: 0.79 

g. Potencia: 1.1 Kw 

VII. Motor Mesa 2 

a. Velocidad: 1725 rpm 

b. Protección: IP55 

c. Tensión Trifásica: 220/380/440 V 

d. Frecuencia: 60Hz 

e. Corriente: 4.45/2.60/2.25 A 

f. Cosɸ: 0.79 

g. Potencia: 1.1 Kw 

VIII. Motor Mesa 3 

a. Velocidad: 1725 rpm 

b. Protección: IP55 

c. Tensión Trifasica: 220/380/440 V 

d. Frecuencia: 60Hz 

e. Corriente: 4.45/2.60/2.25 A 

f. Cosɸ: 0.79 

g. Potencia: 1.1 Kw 

IX. Motor Empujador 
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a. Velocidad: 1690 rpm 

b. Protección: IP55 

c. Tensión Trifásica: 220/380/440 V 

d. Frecuencia: 60Hz 

e. Corriente: 2.60/1.51/1.3 A 

f. Cosɸ: 0.79 

g. Potencia: 0.55 Kw 

X. Motor Desplazamiento 2 

a. Velocidad: 1725 rpm 

b. Protección: IP55 

c. Tensión Trifásica: 220/380/440 V 

d. Frecuencia: 60Hz 

e. Corriente: 4.45/2.60/2.25 A 

f. Cosɸ: 0.79 

g. Potencia: 1.1 Kw 

XI. Motor Desplazamiento 3 

a. Velocidad: 1725 rpm 

b. Protección: IP55 

c. Tensión Trifásica: 220/380/440 V 

d. Frecuencia: 60Hz 

e. Corriente: 4.45/2.60/2.25 A 

f. Cosɸ: 0.79 

g. Potencia: 1.1 Kw 

XII. Motor Desplazamiento 4 

a. Velocidad: 1725 rpm 

b. Protección: IP55 

c. Tensión Trifásica: 220/380/440 V 

d. Frecuencia: 60Hz 

e. Corriente: 4.45/2.60/2.25 A 
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f. Cosɸ: 0.79 

g. Potencia: 1.1 Kw 

XIII. Faja 1 

a. Velocidad: 1710 rpm 

b. Protección: IP55 

c. Tensión Trifásica: 220/380/440 V 

d. Frecuencia: 60Hz 

e. Corriente: 14.7/7.8/7.3 A 

f. Cosɸ: 0.80 

g. Potencia: 3.7 Kw 

XIV. Faja 2 

a. Velocidad: 1710 rpm 

b. Protección: IP55 

c. Tensión Trifásica: 220/380/440 V 

d. Frecuencia: 60Hz 

e. Corriente: 14.7/7.8/7.3 A 

f. Cosɸ: 0.80 

g. Potencia: 3.7 Kw 

XV. Faja 3 

a. Velocidad: 1710 rpm 

b. Protección: IP55 

c. Tensión Trifásica: 220/380/440 V 

d. Frecuencia: 60Hz 

e. Corriente: 14.7/7.8/7.3 A 

f. Cosɸ: 0.80 

g. Potencia: 3.7 Kw 

XVI. Motor Giratoria 

a. Velocidad: 1725 rpm 

b. Protección: IP55 
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c. Tensión Trifásica: 220/380/440 V 

d. Frecuencia: 60Hz 

e. Corriente: 4.45/2.60/2.25 A 

f. Cosɸ: 0.79 

g. Potencia: 1.1 Kw 

h. Tensión Freno: 230 VAC 

4.2.2. Variadores de Velocidad 

Los variadores de velocidad son considerados los actuadores del sistema, los 

cuales fueron escogidos por la capacidad de regular la velocidad de los 

motores eléctricos variando tensión y frecuencia, de modo que la electricidad 

que llega al motor se ajusta a la demanda real de la aplicación, reduciendo el 

consumo energético del motor entre un 20% a un 70%. 

Los variadores fueron escogidos según datos de motores proporcionados y 

siguiendo los estándares proporcionados por datos de fabricante de los 

variadores. 

Se siguieron los siguientes pasos para escoger el variador a utilizar: 

ü Primero se escoge el modelo de variador a usar según la aplicación que se 

tiene, en este caso la aplicación de los variadores es para movimiento de 

desplazamientos y fajas de menores potencias. Siguiendo el siguiente 

cuadro del fabricante para maquinas simples: 

 

Tabla N°2: Variador de Velocidad 

 MAQUINAS SIMPLES 

- Transportadores 
Pequeños 
- Embalaje 
- Aplicaciones de Bombeo 
- Maquinas Industria 

Motores HVAC 
- Torres Enfriamiento 
- Calderas 
- Bombas de agua 
- Ventiladores 

- Manutención 
- Máquinas de envase 
y embalaje 
- Maquinas especiales 
- Bombas 
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Bebidas - Compresores 

 ALTIVAR 12 ALTIVAR 212 ALTIVAR 312 

  
 

Descripción  - Compacto 
- Fácil Configuración 
- Seguro 
- Rentable 

- Abierto 
(comunicación) 
- Compacto 
- Fácil Configurar 

- Abierto 
(comunicación) 
- Amigable 
- Autotunning 

Información  
Técnica 

Potencias 0.18 a 4 KW 0.75 a 75 KW 0.18 a 15 KW 

Voltaje 1ɸ 100...240V 
3ɸ 200…480V 

1ɸ 200…240V 
3ɸ 200…400V 

1ɸ 200…240V 
3ɸ 200…600V 

Frecuencia Salida 0.5 a 400 Hz 0.5 a 200 Hz 0.5 a 500 Hz 

Motor Asíncrono Si Si Si 

Motor Síncrono No No No 

Comunicación Integrada Modbus Modbus, Apogee, 
Bacnet, Daisy Chain 

Modbus 
Can Open 

Opcional  Lonworks CanOpen, DeviceNet, 
Profibus DP, 
ModbusTCP, Flipio 

 

Según tabla de fabricante el modelo escogido fue el Altivar 312, debido a la 

aplicación de fajas de transporte que se tiene en el Automatismo. 

ü Segundo se escogió el variador según tablas de fabricante y datos 

principales de motores como son potencia, frecuencia y tensión. Todos los 

variadores son con alimentación de potencia de 380VAC trifásico y 

frecuencia de 60Hz. Teniendo estos datos se sigue en la siguiente tabla 

para escoger según la potencia: 

 

Tabla N°3: Catalogo Referencias Variador 

Motor Red ATV312 

Potencia Corriente 
Línea (A) 

Máxima 
Corriente 
Permanente 

Máxima 
Corriente 
Transitoria 

Alto x Ancho x 
Profundidad 

Referencia 

KW 

0.37 1.7 1.5 2.3 143x107x152 ATV312H037N4 

0.55 2.2 1.9 2.9 143x107x152 ATV312H055N4 

0.75 2.7 2.3 3.5 143x107x152 ATV312H075N4 

1.5 4.8 4.1 6.2 143x107x152 ATV312HU15N4 
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2.2 6.7 5.5 8.3 143x107x152 ATV312HU22N4 

4 10.6 9.5 14.3 143x107x152 ATV312HU40N4 

5.5 16.5 14.3 21.5 232x180x172 ATV312HU55N4 

7.5 21.0 17 25.5 232x180x172 ATV312HU75N4 

 

Según tabla proporcionada por fabricante, se eligen los siguientes equipos: 

 

Tabla N°4: Referencias Variador Escogidos 

N CANT DESCRIPCION REFERENCIA 
POTENCIA 
(KW) 

CORRIENTE 
(A) MOTORES 

1 1.00 Variador Velocidad 0.55KW 380VAC  ATV312H055N4 0.55 2.2 Empujador 

2 1.00 Variador Velocidad 0.75KW 380VAC  ATV312H075N4 0.75 2.7 Cinta Torre 1 

3 9.00 Variador Velocidad 1.5KW 380VAC  ATV312HU15N4 1.5 4.8 

Brazo 1, Brazo 2, Mesa 1, 
Mesa 2, Mesa 3, 
Desplazamiento 2, 
Desplazamiento 3,  
Desplazamiento 4, Giratoria 

4 2.00 Variador Velocidad 2.2KW 380VAC  ATV312HU22N4 2.2 6.7 Torre 1, Torre 2 

5 3.00 Variador Velocidad 4.0KW 380VAC  ATV312HU40N4 4 10.6 Faja 1, Faja 2, Faja 3 

 

4.2.3. Cálculos del Sistema 

TORQUE Y VELOCIDAD 

Torque 

Para el sistema se debe considerar las torques necesarios de cada motor para 

evitar funcionamientos inadecuados del sistema. 

La potencia mecánica para el movimiento rotatorio es el 

siguiente: 

�(�) = �(��) ∗  (!"#/$)  

Con: P es potencia, T es torque y 

 (!"#/$) =
2&'(!*+/�,-)

60
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Reemplazando obtendremos: 

�(�) = �(��) ∗
2 !("#$/�%&)

60
 →  �(�) = �(��) ∗

!("#$/�%&)

9,5497
 

�(+�) = �(��) ∗
�(-.1/38:)

;<<>
                   �(��) =

;<<>∗?(@A)

�(-.1/38:)
 

Entonces tomando los datos de los motores definiremos el torque nominal de 

cada motor: 

- TORRE 1 y TORRE 2:   P = 2.2 Kw y N = 1715 rpm 

� =
9550 ∗ 2.2

1715
= DE. EF GH 

Es decir que los motores de las torre 1 y 2 tendrán un torque nominal de 12.25 

Nm 

- BRAZO 1 TORRE 2 y BRAZO 2 TORRE 2:      P = 1.5 Kw y N = 1710 rpm 

� =
9550 ∗ 1.5

1710
= I. JI GH 

Es decir que los motores del brazo 1 y brazo 2 de torre 2 tendrán un torque 

nominal de 8.38 Nm 

- CINTA TORRE 1: P = 0.75 Kw y N = 1710 rpm 

� =
9550 ∗ 0.75

1710
= K. DL GH 

Es decir que los motores de la cinta torre 1 tendrá un torque nominal de 4.19 

Nm 

- MESA 1, MESA 2, MESA 3, DESPLAZAMIENTO 2, DESPLAZAMIENTO 3, 

DESPLAZAMIENTO 4 y GIRATORIA: P = 1.1 Kw y N = 1725 rpm 
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� =
9550 ∗ 1.1

1725
=  . !" $% 

Es decir que los motores de la mesas 1, 2 y 3; desplazamientos 2, 3 y 4; 

giratoria tendrán un torque nominal de 6.09 Nm 

- EMPUJADOR DE VAGONES: P = 0.55Kw y N = 1690 rpm 

� =
9550 ∗ 0.55

1690
=  . !! #$ 

Es decir que el motor del empujador de vagones tendrá un torque nominal de 

3.11 Nm 

- FAJA 1, FAJA 2 Y FAJA 3:  P = 3.7Kw y N = 1710 

� =
9550 ∗ 3.7

1710
= %&. '' #$ 

Es decir que los motores de la faja 1, 2 y 3 tendrán un torque nominal de 20.66 

Nm 

Al ser la aplicación de traslado y elevación donde la carga no cambiara con la 

reducción o aumento de la velocidad, su funcionamiento se considera el ser de 

torque constante. 

Velocidad 

Para definir el rango de velocidad de trabajo del variador nos basamos en el 

diagrama torque velocidad, para ello tenemos los siguientes datos: 

· N° de polos de motor: 4 polos 

( =
60)

*
 → * =

60)

(
=

60 ∗ 60

1725
= 2 *,-/4 *8:84 → 4 *8:84 

· Ventilación motor: Autoventilado 
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· Los motores trabajaran a un torque de trabajo de un 70% del torque 

nominal según los diseñado por parte mecánica. 

 

Figura N°35: Diagrama Torque velocidad Motor 

Conforme se ve en la gráfica para garantizar el torque de trabajo constante en 

el funcionamiento se tiene que: 

Velocidad mínima: 300 rpm  y Velocidad máxima 1750 rpm 

Teniendo como premisa esto se determina esos límites para el funcionamiento 

de los motores de 4 polos. 

TEMPERATURA Y ALTURA GEOGRAFICA 

Temperatura 

Para el funcionamiento adecuado del variador se debe considerar la 

temperatura adecuada de trabajo dentro del gabinete, para ello nos basamos 

en la gráfica corriente y frecuencia conmutación del variador de velocidad. 
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En el gabinete los variadores están montados uno al lado del otro siendo el tipo 

de montaje B. 

 

Figura N°36: Diagrama Torque velocidad Motor 

Según la gráfica se determina: 

· Los variadores tendrán un adecuado funcionamiento a una temperatura 

de 40°C con una frecuencia de conmutación de 4Khz, estableciéndose 

este parámetro en el funcionamiento del variador. 

Para mantener la temperatura el fabricante indica el mínimo caudal de aire que 

debe circular por el variador, esto se define en el apartado de ventilación. 

Altura Geográfica 

Los Variadores de velocidad pueden operar a su valor nominal a una altura de 

1000 m.s.n.m., si es instalado a mayor altura se debe considerar un prorrateo 

de la corriente de reducción de 10% por cada 100m de elevación. 
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Por ello si consideramos la altura geográfica del lugar de instalación, tenemos 

que la altura de Arequipa es de 2335 m.s.n.m. 

Teniendo ese dato tendremos 1335 m.s.n.m. que derratear a la corriente 

nominal del variador, para ello sacamos el factor de derrateo (FD) como sigue: 

�� = �100 − �� ! "# #%� �"&�' − 1000
100 ( = �100 − 2335 − 1000

100 ( = 86.6% 

*+ = ,. -// 

Para ello teniendo los datos de corriente del motor tendremos: 

479:;<>? = 4@:7:;
*+  A 4B?;<?C:; C9;;?79?C: = 4D:@<D?E B?;<?C:; ∗ *+ 

Se deberá cumplir que:  

4B?;<?C:; C9;;?79?C: ≥ 479:;<>? 

Usando los datos de lo variadores escogidos en la tabla n°4 y las corrientes de 

motor, se tendrá: 

- TORRE 1 y TORRE 2: 

HIJKLIMN OMPLMQJP ∗ �� ≥ HKJRJP
��  → 6.7 ∗ 0.866 ≥ 4.95

0.866   → �. �� ≥ �. �! 

- BRAZO 1 TORRE 2 Y BRAZO 2 TORRE 2: 

"#$%&#'( )'*&'+$* ∗ -/ ≥
"%$0$*

-/
 → 4.8 ∗ 0.866 ≥

3.45

0.866
  → �. �2 ≥ 7. 9� 

- CINTA TORRE 1: 

"#$%&#'( )'*&'+$* ∗ -/ ≥
"%$0$*

-/
 → 2.7 ∗ 0.866 ≥

1.8

0.866
  → =. 72 ≥ =. �� 
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- MESA 1, MESA 2, MESA 3, DESPLZAMIENTO 2, DESPLAZAMIENTO 3, 

DESPLAZAMIENTO 4 Y GIRATORIA: 

�������� !�"��#�" ∗ %& ≥
(��)�"

%&
 → 4.8 ∗ 0.866 ≥

2.6

0.866
  → +. +, ≥ -. // 

 

- EMPUJADOR DE VAGONES: 

(������� !�"��#�" ∗ %& ≥
(��)�"

%&
 → 2.2 ∗ 0.866 ≥

1.51

0.866
  → 3. 73 ≥ 3. 9, 

 

- FAJA 1, FAJA 2, FAJA 3: 

(������� !�"��#�" ∗ %& ≥
(��)�"

%&
 → 10.6 ∗ 0.866 ≥

7.8

0.866
  → 7. 3; ≥ 7. /3 

Según lo calculado se demuestra que los variadores escogidos funcionaran sin 

ningún inconveniente con los motores a la altura geográfica de Arequipa. 

 

4.2.4. Guardamotores 

Se determina las protecciones de los variadores, los cuales para arranques de 

motores se consideran los siguientes: 

ü Seccionamiento y Protección Cortocircuito: Seccionamiento es la 

capacidad de un equipo de poder aislar eléctricamente el circuito de control 

y de fuerza de la red de alimentación; para realizar trabajos de 

mantenimiento en forma segura. Protección cortocircuito es la capacidad 

de detectar y cortar alguna corriente anormal que supere 10 veces la 

corriente nominal.  

Dispositivos usados: Interruptores, guardamotores, fusibles. 

ü Protección contra Sobrecarga: Es la capacidad de detectar y cortar alguna 

corriente nominal menores a 10 veces la corriente nominal antes de que 
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ocurra un sobrecalentamiento excesivo del motor y conductores, causando 

un daño al aislamiento y llevando a una condición de cortocircuito. 

Dispositivos usados: Relés térmicos, relés multifunción, guardamotores. 

ü Mando: Esta función permite a un dispositivo de potencia dar marcha, 

detener y algunas veces variar la energía eléctrica suministrada al motor 

con el fin de controlar su velocidad y torque.  

Dispositivos usados: Contactores, arrancadores de estado sólido, 

variadores de velocidad. 

Según lo mencionado se consideran: 

o Guardamotor: Para el seccionamiento, protección cortocircuito y  protección 

sobrecarga. 

o Variador de Velocidad: Para el mando del arranque del motor. 

Otro punto a considerar es el tipo de coordinación para el arranque de motor, 

según recomendaciones de fábrica.  

La coordinación de las protecciones es el arte de asociar un dispositivo de 

protección contra cortocircuitos, protección sobrecarga y contactor, con el fin de 

interrumpir sobrecorriente o un cortocircuito en el suficiente tiempo a fin de 

evitar daños al personal o a la instalación. La norma IEC 947-6-2 e IEC 947-4 

precisan el grado de deterioro aceptable para equipos después de un 

cortocircuito, por ello se escoge el más recomendable en las instalaciones: 

ü Coordinación tipo 2: Solución que asegura la continuidad de servicio. 

Ningún riesgo al operador, y arrancador sin daños, permite la rápida 

respuesta en servicio luego de la eliminación de la falla. El relé de 

cortocircuito deberá ser reseteado. 

Considerando la opción de coordinación tipo 2 con 2 productos como nos 

recomienda fábrica, para los equipos que se escogieron tendremos: 
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Tabla N°5: Catalogo Referencias Guardamotor 

Three – phase supply voltaje: 380…500V 

Potencia (KW) Variador Referencia Corriente (A) Contactor 

0.37 ATV312H037N4 GV2 L07 2.5 LC1D09** 

0.55 ATV312H055N4 GV2 L08 4 LC1D09** 

0.75 ATV312H075N4 GV2 L08 4 LC1D09** 

1.1 ATV312HU11N4 GV2 L10 6.3 LC1D09** 

1.5 ATV312HU15N4 GV2 L14 10 LC1D09** 

2.2 ATV312HU22N4 GV2 L14 10 LC1D09** 

3 ATV312HU30N4 GV2 L16 14 LC1D09** 

4 ATV312HU40N4 GV2 L16 14 LC1D09** 

 

Con lo expuesto tendremos que se tendrá que usar un Guardamotor y 

contactor, pero en este caso al tener el mando del arranque por medio del 

Variador no será necesario el uso del contactor, por ello los equipos a usar 

como protección serán los guardamotores siendo los siguientes: 

Tabla N°6: Referencias Guardamotores Escogidos 

N CANT DESCRIPCION REFERENCIA CORRIENTE (A) MOTORES 

1 1.00 Guardamotor Termomagnetico 4A GV2L08 4 Empujador 

2 1.00 Guardamotor Termomagnetico 4A GV2L08 4 Cinta Torre 1 

3 9.00 Guardamotor Termomagnetico 10A GV2L14 10 

Brazo 1, Brazo 2, Mesa 1, Mesa 2, 
Mesa 3, Desplazamiento 2, 
Desplazamiento 3,  Desplazamiento 
4, Giratoria 

4 2.00 Guardamotor Termomagnetico 10A GV2L14 10 Torre 1, Torre 2 

5 3.00 Guardamotor Termomagnetico 14A GV2L16 14 Faja 1, Faja 2, Faja 3 

 

4.2.5. Resistencia de Frenado 

En la aplicación de la Descarga de Ladrillos se tiene las acciones de 

Elevaciones y Descensos con Ladrillos de forma constante y se desea que el 

motor frene más rápido para ubicarse con precisión en los niveles 

correspondientes.  
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El funcionamiento del Sistema al tener demasiada inercia a retener en el 

frenado, se genera energía regenerativa hacia el variador provocando que 

aumente la tensión del bus DC de este, pudiendo quemar el equipo. Por ello 

para liberar la energía regenerativa que se genera se hace el uso de 

resistencias de frenado, los cuales ayudan a disipar esa energía en forma de 

calor optimizando el frenado de las carga y garantizando la operación del 

variador. 

En este caso los motores que tienen la mayor exigencia en frenado son: Torre 

1, Torre 2, Brazo 1 y Brazo 2.  

Para la elección de ello se usa el catalogo del variador donde se indica las 

resistencias de frenado correspondientes para cada referencia de variador: 

Tabla N°7: Catalogo Referencias Resistencias Frenado 

Variador Resistencia de Frenado 

ATV312H018M2…H075M2 
ATV312HU11M2, HU15M2 
ATV312H018M3…H075M3 
ATV312HU11N4…HU22N4 

VW3A7701 

ATV312HU22M2, HU22M3 VW3A7702 

ATV312HU30M3 VW3A7702 

ATV312HU30N4 VW3A7701 

ATV312HU40N4 VW3A7701 

 

Según la tabla proporcionada por el fabricante se tiene la elección de la 

referencia VW3A7701. 

4.2.6. Controlador Lógico Programable (PLC) 

Para el funcionamiento del Sistema se requiere tener un controlador que 

concentre todas las señales del sistema, de modo de que este los procese y 

gobierne todo el funcionamiento según una lógica de control. 
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Para la elección del controlador se toma en cuenta todas señales a procesar y 

las características deseadas, debiendo tener las características indicadas 

previamente en el alcance del automatismo. 

Teniendo en consideración todas características solicitadas se escoge el PLC 

M340 de la marca Schneider Electric, el cual cumple con todo lo requerido 

teniendo como características lo siguiente: 

Tabla N°8: Características PLC 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Capacidad de Procesamiento I/O Digital 
1024 Configuración Multirack 
704 Configuración Rack Simple 

Capacidad de Procesamiento I/O Analógica 
256 Configuración Multirack 
66 Configuración Rack Simple 

Capacidad de Procesamiento I/O Distribuidos 
Sobre Ethernet Modbus TCP: 63 Equipos 
Sobre Modbus: 32 equipos 

Tipos de Conexiones Integradas 

Puerto Serial: RS232/RS485 
Puerto Ethernet: Modbus TCP 
Puerto USB: Programación 

Servicios de Comunicación Embebidas 

Gestión de Ancho de Banda 
Editor de Datos 
Mensajería Modbus TCP 
Administración de redes SNMP 

Puerto Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX 

Descripción de Memoria 

4096 KB RAM Interna Usuario 
256 KB RAM Interna Datos 
3584 KB RAM Interna Constantes y Símbolos 

Estructura de Aplicación 

1 Tarea Maestra 
1 Tarea Rápida 
64 Tareas de Eventos 

Numero de Instrucciones por ms 
8.1 Kinst/ms 100% Booleano 
6.4 Kinst/ms 65% Booleano + 35% Aritmética Fija 

Sobrecarga del Sistema 
0.13ms para tarea rápida 
0.7ms para tarea principal 

Temperatura de Funcionamiento 0…60°C 

Humedad Relativa 10…95% sin condensación 

Grado de Protección  IP20 
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El PLC M340 al ser un modelo modular se tienen que escoger una serie de 

referencias para el armado del mismo tomando en cuenta las señales y 

comunicaciones necesarias para el funcionamiento del sistema. 

Para ello primeramente se levanta en campo la información necesaria con 

respecto a las cantidades de señales de Entradas y Salidas (I/O) que se 

requerirá para el automatismo, teniendo lo siguiente: 

Tabla N°9: Señales de Entradas Digitales 

ENTRADA  

DIGITAL 
DESCRIPCION 

ENTRADA  

DIGITAL 
DESCRIPCION 

1 Selector Mesas Automático 51 Final de Carrera Presencia Vagón 

2 Pulsador Arranque Mesa 1 52 Final de Carrera Detección Vagón Ida 

3 Pulsador Arranque Mesa 2 53 Final de Carrera Off Retorno Empujador Desplazamiento 2 

4 Pulsador Cadena Mesa 3 54 Final de Carrera Off Ida Empujador Desplazamiento 2 

5 Selector Activación Pistón Mesa 3 55 Fotoeléctrico Vagón Posición 1 Desplazamiento 2 

6 Pulsador Arranque Salida Faja 1 56 Fotoeléctrico Vagón Posición 2 Desplazamiento 2 

7 Pulsador Arranque Salida Faja 2 57 Fotoeléctrico Vagón Posición 3 Desplazamiento 2 

8 Pulsador Arranque Salida Faja 3 58 Fotoeléctrico Vagón Posición 4 Desplazamiento 2 

9 Selector Automático Torres 59 Final de Carrera Off Retorno Empujador Desplazamiento 3 

10 Pulsador Traba Vagón Automático 60 Final de Carrera Off Ida Empujador Desplazamiento 3 

11 Selector Traba Vagón 61 Fotoeléctrico Vagón Listo Entrada Torres 

12 Pulsador Sube Torre 1 62 Final de Carrera Off Retorno Empujador Desplazamiento 4 

13 Pulsador Baja Torre 1 63 Final de Carrera Off Ida Empujador Desplazamiento 4 

14 Pulsador Cinta Torre 1 64 Sensor Inductivo Off Retorno Giratoria 

15 Pulsador Sube Torre 2 65 Estado Faja Salida 1 

16 Pulsador Baja Torre 2 66 Falla Faja Salida 1 

17 Pulsador Avanza Brazo 1 Torre 2 67 Estado Faja Salida 2 

18 Pulsador Retorna Brazo 1 Torre 2 68 Falla Faja Salida 2 

19 Pulsador Avanza Brazo 2 Torre 2 69 Estado Faja Salida 3 

20 Pulsador Retorna Brazo 2 Torre 2 70 Falla Faja Salida 3 

21 Pulsador Ida Empujador Vagón 71 Estado Torre 1 

22 Pulsador Retorno Empujador Vagón 72 Falla Torre 1 

23 Selector Automático Desplazamiento de Entrada 73 Estado Torre 2 

24 Pulsador Ida Desplazamiento 1 Entrada Vagón 74 Falla Torre 2 

25 Pulsador Retorno Desplazamiento 1 Entrada Vagón 75 Estado Mesa 1 

26 Pulsador Ida Desplazamiento 2 Entrada Vagón 76 Falla Mesa 1 
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27 Pulsador Retorno Desplazamiento 2 Entrada Vagón 77 Estado Mesa 2 

28 Selector Automático Desplazamiento Salida 78 Falla Mesa 2 

29 Pulsador Ida Desplazamiento Salida Vagón 79 Estado Mesa 3 

30 Pulsador Retorno Desplazamiento Salida Vagón 80 Falla Mesa 3 

31 Pulsador Giratoria Ida 81 Estado Brazo 1 Torre 2 

32 Pulsador Giratoria Retorno 82 Falla Brazo 1 Torre 2 

33 Sensor Fotoeléctrico Mesa 1 83 Estado Brazo 2 Torre 2 

34 Sensor Fotoeléctrico Mesa 2 84 Falla Brazo 2 Torre 2 

35 Sensor Fotoeléctrico Mesa 3 85 Estado Empujador Entrada - Desplazamiento 2 

36 Sensor Magnético Pistón Mesa 3 86 Falla Empujador Entrada - Desplazamiento 2 

37 Sensor Magnético Pistón Traba Vagón Inferior 87 Estado Empujador Entrada - Desplazamiento 3 

38 Sensor Magnético Pistón Traba Vagón Superior 88 Falla Empujador Entrada - Desplazamiento 3 

39 Sensor Inductivo Seguridad Sube Torre 1 89 Estado Salida Entrada - Desplazamiento 4 

40 Sensor Inductivo Seguridad Baja Torre 1 90 Falla Salida Entrada - Desplazamiento 4 

41 Sensor Fotoeléctrico Cinta Torre 1 91 Estado Giratoria 

42 Sensor Inductivo Seguridad Sube Torre 2 92 Falla Giratoria 

43 Sensor Inductivo Seguridad Baja Torre 2 93 Estado Cinta Torre 1 

44 Sensor Inductivo Seguridad Ida Brazo 1 Torre 2 94 Falla Cinta Torre 1 

45 Sensor Inductivo Seguridad Retorno Brazo 1 Torre 2 95 Estado Empujador Vagón 

46 Sensor Inductivo Off Subida Brazo 1 Torre 2 96 Falla Empujador Vagón 

47 Sensor Inductivo Seguridad Ida Brazo 2 Torre 2 97 Sensor Inductivo Off Ida Giratoria 

48 Sensor Inductivo Seguridad Retorno Brazo 2 Torre 2 98 Contacto Interruptor Biométrico 

49 Final de Carrera Off Retorno Empujador Vagón 99 Pulso Parada Emergencia Inalámbrico 

50 Final de Carrera Off Ida Empujador Vagón 100 Run Forzado PLC 

 

Tabla N°10: Señales de Salidas Digitales 

SALIDA  

DIGITAL 
DESCRIPCION 

SALIDA  

DIGITAL 
DESCRIPCION 

1 Motor Mesa 1 23 Avanza Motor Brazo 2 Torre 2 

2 Motor Mesa 2 24 Retorna Motor Brazo 2 Torre 2 

3 Motor Cadena Mesa 3 25 Activar Velocidad Máxima Brazo 2 Torre 2 

4 Pistón Mesa 3 26 Desactivar Freno Brazo 2 Torre 2 

5 Motor Faja Salida 1 27 Pistón Traba Vagón Superior 

6 Motor Faja Salida 2 28 Pistón Traba Vagón Inferior 

7 Motor Faja Salida 3 29 Pistón Detención Vagón Ida 

8 Subida Motor Torre 1 30 Ida Motor Empujador Vagón 

9 Bajada Motor Torre 1 31 Retorno Motor Empujador Vagón 

10 Activar Velocidad Mínima Torre 1 32 Ida Motor Desplazamiento 1 Entrada  Vagón 
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11 Desactivar Freno de Torre 1 33 Retorno Motor Desplazamiento 1 Entrada  Vagón 

12 Motor Cinta Torre 1 34 Ida Motor Desplazamiento 2 Entrada  Vagón 

13 Desactivar Freno de Cinta Torre 1 35 Retorno Motor Desplazamiento 2 Entrada  Vagón 

14 Pistón Cinta Torre 1 36 Ida Motor Desplazamiento Salida  Vagón 

15 Subida Motor Torre 2 37 Retorno Motor Desplazamiento Salida Vagón 

16 Bajada Motor Torre 2 38 Ida Motor Giratoria 

17 Activar Velocidad Mínima Torre 2 39 Retorno Motor Giratoria 

18 Desactivar Freno de Torre 2 40 Desactivar Freno Giratoria 

19 Avanza Motor Brazo 1 Torre 2 41 Motor Ventilador 1 y 2 

20 Retorna Motor Brazo 1 Torre 2 42 Motor Ventilador 3 y 4 

21 Activar Velocidad Máxima Brazo 1 Torre 2 43 Alarma Automatismo Descarga 

22 Desactivar Freno Brazo 1 Torre 2 44 Emergencia Automatismo 

    45 Alarma Automatismo Desplazamientos 

 

Tabla N°11: Señales de Entradas Rápidas 

ENTRADA 

RAPIDA 
DESCRIPCION 

SALIDA  

DIGITAL 
DESCRIPCION 

1 Encoder Incremental Torre 1 3 Encoder Incremental Brazo 1 Torre 2 

2 Encoder Incremental Torre 2 4 Encoder Incremental Brazo 2 Torre 2 

 

Tabla N°12: Comunicación Modbus TCP 

Cantidad DESCRIPCION 

1 Módulo de Comunicación Modbus TCP para levantamiento de Información de Variadores 

 

Con la información obtenida se procede a elegir los módulos que conformaran 

el PLC para el funcionamiento del sistema, y con la ayuda del catálogo de 

selección del PLC M340 y el software de programación Unity Pro se obtiene la 

siguiente configuración: 
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Figura N°37: Módulos de PLC 

Donde tenemos: 

· 1 Rack de 12 slots: El cual alberga los módulos de I/O y Comunicación, y 

por medio de un Bus X interno existe la comunicación entre todos los 

módulos con el procesador. 

Para la elección se toma en cuenta la cantidad de módulos a instalar y 

tener una holgura de por lo menos 1 espacio para un módulo a instalar a 

futuro, teniendo en consideración lo indicado se escoge el BMXXBP1200. 

 

 

Figura N°38: Rack PLC 

 

· 1 Fuente de Alimentación: Este alimentara al rack principal de modo que 

todos los módulos instalados en este, estén alimentados con energía.  

Para la elección de la fuente, se hace uso del software de programación 

Unity Pro, donde se arma la arquitectura de la figura n°6, de modo de que 

se escoja la fuente apropiada con la suficiente potencia de suministro a 
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todos los módulos en el rack, teniendo en consideración lo indicado se 

escoge el BMXCPS3500. 

 

Figura N°39: Fuente de Alimentación PLC 

 

· 1 Módulo de Comunicación Modbus TCP: Este permitirá levantar y enviar la 

información hacia los variadores del sistema, por medio de un Gateway; el 

cual se comunica con el PLC por Modbus TCP y con los Variadores por 

Modbus RTU. 

Para la elección se toma en consideración que el modulo tenga el protocolo 

de comunicación Modbus TCP, por ello se escoge el BMXNOE0110. 

 

 

Figura N°40: Modulo Comunicación Modbus TCP 
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· 1 Modulo Procesador Principal: Este es el cerebro que controlara todos los 

módulos y la lógica general del sistema. 

Para la elección se toma en consideración lo solicitado y según las 

características indicadas anteriormente, por ello se escoge el 

BMXP342020. 

 

Figura N°41: Procesador PLC 

 

· 116 Entradas Digitales, el cual es mayor a las 104 entradas necesarias 

para el sistema. 

Para la elección se toma en cuenta las referencias más comerciales, los de 

menor tiempo de entrega, según las cantidades de señales discretas y 

reservas del 12%.  

Con respecto a las entradas rápidas se considera que se tenga la función 

de conteo el cual será necesario para verificar los niveles del vagón, 

compatibilidad con entradas push-pull de encoder y además de recibir por 

lo menos encoder de 60KHz de frecuencia. 

Los módulos escogidos son: 

Ø 03 BMXDDI3202K  (32 x 3 = 96 Entradas) 

Ø 01 BMXDDI1602   (16 x 1 =16 Entradas) 

Ø 02 BMXEHC0200  (02 x 2 = 04 Entradas Rápidas)  
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Figura N°42: Módulos de Entradas Digitales 

· 64 Salidas Digitales, el cual es mayor a las 45 salidas necesarias para el 

sistema. 

Para la elección se toma en cuenta las referencias más comerciales, los de 

menor tiempo de entrega y además el de ser salidas transistorizadas, 

debido a que habrá una gran cantidad de activaciones y desactivaciones de 

las salidas, y si se escoge salidas a relé están tendrán tarde o temprano 

fallas por límite de activaciones, generando paradas críticas para el 

proceso. 

También según las cantidades de señales discretas y reservas del 42%. En 

este caso se tiene mayor reserva debido a la cantidad total de salidas que 

dispone el modulo. Estas son: 

Ø 02 BMXDDO3202K (02 x 32 = 64 Salidas) 

 

Figura N°43: Módulos de Salidas Digitales 
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Con las elecciones adecuadas, se cumple con lo necesario para el 

funcionamiento del sistema.  

4.2.7. Interfaz Hombre Maquina HMI 

Para la operación del sistema se requiere una interfaz HMI de modo que el 

operador dialogue con el sistema para la realización de seteos, 

configuraciones, recetas y monitoreo del mismo. 

Para ello teniendo en cuenta las características brindadas, se escoge el modelo 

HMIGTO3510 de la marca Schneider Electric, el cual tiene las siguientes 

características: 

Tabla N°13: Características HMI 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Alimentación 24VDC 

Pantalla WVGA/TFT, 65K colores 7" 

Memoria 96 MB de Memoria Flash, Slot para SD 

Teclas 8 Teclas Configurables 

Puertos 

2 Puertos Seriales: SubDB9-RS232, RJ45-RS485 
1 Puerto Ethernet TCP/IP: RJ45 
2 Puertos USB 

Variables por Página Ilimitado (8000 variables máximo) 

Representación de Variables 

Alfanumérico, Bitmap, Grafico de barras 
Indicador analógico, Graficos de tendencia 
Polígonos, Botones, LED 

Recetas 
32 Grupos de 64 recetas que incluyen 1024 
ingredientes como máximo 

Graficos de tendencia Si, con almacenamiento 

Registro de Alarmas  Si, con almacenamiento 

Reloj en tiempo real Embebido 

Protocolos descargables 
Uni-TE, Modbus, Modbus TCP/IP y para las marcas: 
Allen-Bradley, Omron, Mitsubishi y Siemens 

Software de Desarrollo  
EcoStruxure Operator Terminal Expert o Vijeo 
Designer 
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4.2.8. Sensores 

Para el funcionamiento del sistema se requiere que las partes mecánicas 

tengan diferentes posicionamientos y sensados de materiales para la correcta 

operación, por ello es necesario el uso de sensores en diferentes partes según 

lógica de funcionamiento. Estos son: 

I. Encoders: Estos serán los encargados de dar el posicionamiento de los 

niveles de las torres según el vagón a descargar, para ello según 

recomendaciones dadas por el fabricante de motores, se recomienda 

considerar el proporcionar los motores que correspondan con el encoder 

incorporado desde fábrica. 

Para realizar la correcta selección del encoder se toma en cuenta lo 

siguiente: 

Función: La cual será ofrecer una indicación de contaje, para saber la 

posición de los niveles por un número determinado de vueltas del eje de 

motor desde una posición nivel 0 el cual será siempre el mismo. Por ello 

se escoge un encoder incremental. 

Tipo de Eje: Se considera la recomendación de fábrica, el tener el 

encoder montado directamente en el eje de accionamiento, de modo de 

garantizar la inmovilización en rotación y absorber los fallos de alineación. 

Tipo de Conexión: Se considera mediante bornero terminal, con cable 

apantallado. 

Frecuencia: Por lo menos de 50Khz 

Tipo de Salida: Salida de driver push-pull 5…30V (HTL) 

Valor de contaje mínimo requerido: 0 

Valor de contaje máximo requrido: 250000 

Alimentación: 24VDC 

Cantidad: Se requieren 4 unidades, distribuidos de la siguiente manera: 

Ø 01u Torre 1 
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Ø 01u Torre 2 

Ø 01u Brazo 1 torre 2 

Ø 01u Brazo 2 torre 2 

 

Las características del encoder escogido son los siguientes: 

Tabla N°14: Características Encoder 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Alimentación 4.75 … 30 VDC 

Máxima Corriente de Consumo 240 mA rms 

Máximo Pulso de Frecuencia 120 KHz 

Periodos de Revolución A,B: 1024 ;  C: 1 

Amplitud de Salida por Pista 1.1 a 2.5 VDC 

Señal de Salida Push Pull (HTL) 

Corriente de Salida por Pista 60 mA rms 

Proporción de espacio de marca 1:1 +/- 10% 

Angulo de Fase A:B 90° +/- 20° 

Resistencia de Vibración <= 100 m/s2 

Máxima Velocidad 6000 rpm 

Grado de Protección  IP66 

Conexión Terminal bornero en encoder incremental 

 

II. Finales de Carrera: Serán necesarios para tener posicionamientos de 

inicio y final de desplazamientos según lógica de funcionamiento del 

sistema. 

Para la correcta selección se toma en cuenta lo siguiente: 

Número de Contactos: Como mínimo se necesita 1 NA 

Tipo de Accionamiento: De acción rápida por movimiento angular con 

cabeza tipo roldana. 

Protección: mínimo IP65 por las condiciones del entorno con polvo 

Cuerpo: Metálico, para una mejor resistencia a golpes 

N° de Maniobras: Por lo menos 10 000 000 ciclos 
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Alimentación: 24VDC  

Cantidad: Se requieren 9 unidades, distribuidos de la siguiente manera:  

Ø 02u Empujador de Vagones para indicar fin de avance y fin de 

retorno del recorrido. 

Ø 02u Desplazamiento 2 para indicar fin de avance y fin de retorno del 

recorrido. 

Ø 02u Desplazamiento 3 para indicar fin de avance y fin de retorno del 

recorrido. 

Ø 02u Desplazamiento 4 para indicar fin de avance y fin de retorno del 

recorrido. 

Ø 01u Presencia Vagón en el centro de las torres. 

 

Las características de los finales de carrera escogidos son: 

 

Tabla N°15: Características Final de Carrera 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Modelo XCKM15 

Tipo de Cabezal Cabeza Rotatoria 

Material  Metal 

Tipo de Aproximación Enfoque lateral 2 direcciones 

Contactos 1NA + 1NC Digital 

Funcionamiento de contacto Acción rápida 

Tensión de Aislamiento 300V 

Durabilidad Eléctrica 5000000 ciclos, carga inductiva 

Durabilidad Mecánica 15000000 ciclos 

Protección IP IP66 acorde EN/IEC 60529 

Protección IK IK05 acorde EN 50102 

Temperatura de Funcionamiento  -25 a 70 °C 

Velocidad de accionamiento  0.01 m/min a 1.5 m/s 

Conexión Terminal bornero en Sensor Final de Carrera 
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III. Interruptores de Desalineamiento de faja: Serán necesarios para la 

detección del desalineamiento de las fajas transportadoras del sistema. 

El eje de accionamiento tiene dos levas dentro del alojamiento. Cada leva 

activa una SPDT microinterruptor para señales de alarma. El primer 

microinterruptor actúa con una rotación de 10 ° Del eje de accionamiento 

para una alarma de aviso, que permite a los operadores tomar acciones 

antes de que se convierta en un problema.  

El segundo microinterruptor se activa con un 20 ° La rotación del eje de 

accionamiento se apaga para prevenir o minimizar Daños al equipo. El 

brazo de giro posee Rodamientos internos de acero inoxidable. 

Para la correcta selección se toma en cuenta lo siguiente: 

Contactos: 1NA+1NC 

Accionamiento: De acción rápida 

Protección: Nema4X, para una mejor protección debido al ambiente con 

bastante polución. 

Cuerpo: Metálico 

Tipo: Interruptor de desalineamiento de correa. 

Distancia:1 a 6 pies de la polea de cabeza 

Ubicación: En pares a ambos lados de la faja. 

Cantidad: Se requieren 12 unidades distribuidas de la siguiente manera: 

Ø 02u Cinta trasportadora de cinta torre 1, en ambos lados de la cola 

para desalineamiento. 

Ø 02u Mesa 1, en ambos lados de la cola para desalineamiento. 

Ø 02u Mesa 2, en ambos lados de la cola para desalineamiento. 

Ø 02u Faja 1, en ambos lados de la cola para desalineamiento. 

Ø 02u Faja 2, en ambos lados de la cola para desalineamiento. 

Ø 02u Faja 3, en ambos lados de la cola para desalineamiento. 
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IV. Sensores Fotoeléctricos: Serán necesarios para detección de vagones 

o ladrillos según lógica de funcionamiento del sistema. 

Para la correcta selección se toma en cuenta lo siguiente: 

Material a detectar: El material es la fila de ladrillos (solido) y estructura 

metálica (solido). 

Distancias de detección: Se necesitara para la detección de fila de 

ladrillos un rango de 10cm a 1.3m y 40 a 60cm; para la detección de los 

vagones un rango de 6cm a 9cm (por la distancia es por la que no se 

escoge un inductivo ya que estos tienen poco alcance). 

Forma de funcionamiento: Para la detección de ladrillos se requiere la 

detección tipo barrera con un emisor y receptor, esto debido a que en la 

fila de ladrillos a detectar puede que venga 4 ladrillos que conforman la 

fila o solo 1 en cualquier posición, por ello al tener variaciones posibles en 

las distancias es que se requiere una detección por barrera, de modo que 

no solo interesa que se detecte el paso del ladrillo. 

Para la detección del vagón al tener un rango de distancia de detección 

corta, es que se considera el modo de detección difuso que tenga el 

alcance necesario.   

Tipo de Conexión: Se escoge 3 hilos, de modo de tener independencia 

de señal de salida y la alimentación. 

Tipo de salida: Digital NA o NC, PNP. 

Alimentación: 24VDC 

Cantidad: Se requieren 9 unidades distribuidas de la siguiente manera: 

Ø 01u Mesa 1, para la detección del ladrillo modo barrera (1.3m). 

Ø 01u Mesa 2, para la detección del ladrillo modo barrera (1.3m). 

Ø 01u Mesa 3, para la detección del ladrillo modo difuso (60cm). 

Ø 01u Cinta Torre 1, para la detección del ladrillo modo barrera (1.3m). 

Ø 01u Entrada torres, para indicar presencia vagón a la entrada de las 

torres. 
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Ø 04u Posiciones de Vagón, para indicar la cola de vagones en espera 

para la descarga en posición 1, 2, 3 y 4. 

 

Las características de los sensores fotoeléctricos son: 

 

Tabla N°16: Características Sensor Fotoeléctrico 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Modelo XUB0BPSNL2 / XUB5BPANM12 

Diseño del detector M18 Cilíndrico 

Material  Metálico 

Cableado u Salida 3 hilos y Salida PNP 

Tipo de Salida 1NA Digital 

Emisión Infrarrojo difuso, haz fotoeléctrico, rojo réflex 

  / Infrarrojo difuso 

Alimentación 24VDC 

Distancia detección nominal 3m réflex polarizado 
  20m haz fotoeléctrico 
  0.12m difuso con supresión de fondo 
  0.3m difuso / 0.6m difuso 

Frecuencia de conmutación <= 250 Hz / <= 500Hz 

Máximo tiempo de respuesta 2ms / 1ms 

Temperatura de Funcionamiento  -25 a 55 °C 

Protección IP Aislamiento doble IP65 

Conexión Mediante cable 2m  

 

 

V. Sensores Inductivos: Serán necesarios para la seguridad de 

posicionamientos inicial y final de las diferentes partes mecánicas según 

la lógica de funcionamiento. 

Para la correcta selección se toma en cuenta lo siguiente: 

Material a detectar: Estructura metálica (sólido), ideal para el sensor 

inductivo que detecta solo metales. 
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Distancias de detección: De 4 a 8mm (torres y brazos), de 5 a 9mm 

(subida brazo 2) y de 5 a 20mm (giratoria). 

Tipo de conexión: Se escoge 3 hilos, de modo de tener independencia 

de señal de salida y la alimentación. 

Tipo de Salida: Digital NA o NC, PNP. 

Alimentación: 24VDC 

Cantidad: Se requieren 11 unidades distribuidas de la siguiente manera: 

Ø 02u Giratoria, para indicar el inicio y fin de desplazamiento (15mm). 

Estos son de 4 hilos debido a tener un contacto adicional al de 3 

hilos. 

Ø 02u Torre 1, para indicar tope de desplazamiento de bajada y de 

subida. Se usan como seguridad en caso falle el encoder (6mm). 

Ø 02u Torre 2, para indicar tope de desplazamiento de bajada y de 

subida. Se usan como seguridad en caso falle el encoder (6mm). 

Ø 02u Brazo 1 torre 2, para indicar tope de desplazamiento de avance 

y retorno. Se usan como seguridad en caso falle el encoder (6mm). 

Ø 02u Brazo 2 torre 2, para indicar tope de desplazamiento de avance 

y retorno. Se usan como seguridad en caso falle el encoder (6mm). 

Ø 01u Brazo 2 torre 2, para indicar fin de subida de brazo en cada nivel 

para nivelar el desplazamiento de ladrillos (7mm). 

 

Las características de los sensores inductivos son: 

 

Tabla N°17: Características Sensor Inductivo 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Modelo XS618B1PAL2 / XS8C4A1PCG13 

Diseño del detector M18 Cilíndrico / Forma de 40x40x117 

Material  Metal / Plástico 

Cableado u Salida 3 hilos y salida PNP / 4 hilos y salida PNP 
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Tipo de Salida 1NA Digital / 1NA+1NC Digital 

Superficie de detección Frontal 

Alimentación 24VDC 

Distancia de detección nominal 8mm / 20mm 

Frecuencia de conmutación <= 1000 Hz / <= 300Hz 

Máximo tiempo de respuesta 0.3ms / 1.2ms 

Temperatura de Funcionamiento  -25 a 70 °C 

Protección IP Aislamiento doble IP65 

Conexión Mediante cable 2m / Bornera terminal 

 

 

VI. Sensores Magnéticos: Serán necesarios para indicar posicionamientos 

inicial y final de los diferentes pistones según la lógica de funcionamiento. 

En este caso el mismo proveedor de los pistones ya proveen con el 

sensor recomendado para su equipo proporcionado. 

Para la correcta selección se toma en cuenta lo siguiente: 

Modo de detección: Por medio de imanes que se encuentran en la 

estructura del pistón y el sensor. 

Tipo de conexión: 3 hilos, de modo de tener independencia de señal de 

salida y la alimentación con montaje en ranura tipo C. 

Tipo de Salida: Digital NA o NC, PNP. 

Alimentación: 24VDC 

Cantidad: Se requieren 03 unidades distribuidas de la siguiente manera: 

Ø 01u Mesa 3, para indicar el fin de la subida de rodillos en la mesa 3 

para desplazamiento de ladrillos por inercia. 

Ø 01u Parte superior de torres, para indicar el fin de enganche de los 

vagones de modo de centrar el vagón. 

Ø 01u Parte inferior de torres, para indicar el fin de enganche de los 

vagones de modo de centrar el vagón. 

 

Las características de los sensores magnéticos son: 
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Tabla N°18: Características Sensor Magnético 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Modelo SMT10M 

Compatible  Con ranura tipo C 

Tipo de Montaje Superficial 

Cableado u Salida 3 hilos y salida PNP 

Tipo de Salida 1NA Digital 

Tipo Magnetoresistivo 

Alimentación 24VDC 

Frecuencia de conmutación 150 Hz 

Máximo tiempo de respuesta 1.3ms 

Temperatura de Funcionamiento  -40 a 70 °C 

Protección IP IP65 

Conexión Mediante cable 2m 

 

4.2.9. Accesorios de Control 

Para complementar el equipamiento ya descrito es necesario adicionalmente 

para el funcionamiento del sistema contar con cierto equipamiento adicional 

como son: 

I. Ventilación: Debido a tener como principal equipamiento generadora de 

calor a los variador de velocidad, se verifica en el manual de instalación 

del producto el caudal de aire necesario para tener una adecuada 

ventilación de los equipos.  

Según el caudal se escoge de igual manera los ventiladores necesarios 

para la ventilación del pupitre. Teniendo ambos datos se tiene: 
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Tabla N°19: Caudal de Ventilación 

N CANT UND REFERENCIA FLUJO VENTILADOR (m3/h) TOTAL (m3/h) 

1 1.00 UND ATV312H055N4 18 18 
2 1.00 UND ATV312H075N4 18 18 

3 9.00 UND ATV312HU15N4 
33 297 

4 2.00 UND ATV312HU22N4 33 66 
5 3.00 UND ATV312HU40N4 93 279 

CAUDAL NECESARIO 678 

SISTEMA DE VENTILACION FORZADA 1 VENTILADOR + 1 REJILLA 

6 4.00 UND NSYCVF165M230PF 171 684 

CAUDAL PROPORCIONADO 684 

 

 

Donde se observa que el caudal proporcionado es suficiente para abarcar 

el necesario considerando las peores condiciones que todo el 

equipamiento trabaje en conjunto, el cual en la operación no será así por 

lo cual se podría considerar en adecuado funcionamiento. 

 

II. Iluminación: Para una adecuada visualización por el operador en caso se 

tenga que ver alguna falla en el interior del tablero, es que se considera la 

iluminación tanto en la parte de fuerza como en la de control cuya 

activación será por medio de un switch en la puerta, el cual al aperturar la 

puerta se activará la iluminación y al cerrar la puerta se desactivará la 

misma. 

4.3. PLANOS DE EQUIPAMIENTO 

Una vez ya teniendo presente los diferentes equipamientos de control del 

sistema, se deberá hacer como siguiente paso la fabricación de los planos 

respectivos como son: mecánicos, de fuerza y control; para el montaje de los 

equipos. 
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4.3.1. Planos Mecánicos  

Para ello se tomó en cuenta el de ser como un pupitre de operación donde en 

la parte inferior ira todo el equipamiento de fuerza y control montaje en placas 

de montaje en forma vertical, y en la parte superior los diferentes controles 

manuales (pulsadores, selectores) y visualización (pilotos, HMI) en forma 

horizontal. 

 

Figura N°44: Pupitre de Control 

(La figura se adjunta a mayor escala en Anexo 7) 

4.3.2. Planos de Fuerza 

Para la realización de los planos de fuerza se tomó en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

· El voltaje de alimentación principal de fuerza que se dispone, es de 

380VAC (Trifásico + Neutro + Tierra). 

· Se considera la alimentación de fuerza para los diferentes variadores de 

velocidad que controlan los motores del sistema. 

· Seguir los esquemas dados los manuales de instalación de los equipos. 
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· Se considera las capacidades de corriente individuales de los equipos, así 

como la capacidad general del pupitre, para la elección de los cables, 

barras principales, distribuidores, terminales, borneras y otros necesarios 

para la alimentación. 

· Se identifica cada equipo con un código para la posterior identificación en 

una leyenda en el plano, de modo de identificarlos igualmente en campo. 

· Se consideran borneras de conexión para alimentaciones de campo como 

alimentación principal y motores. 

 

 

Figura N°45: Plano de Fuerza 

(La figura se adjunta a mayor escala en Anexo 8) 

4.3.3. Planos de Control 

Para la realización de los planos de control se tomó en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
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· El voltaje de alimentación de control a tener en cuenta es 220VAC, el 

cual será por medio de un transformador de tensión de 380/220 VAC, 

con una potencia de 1000VA según la necesidad de las alimentaciones. 

· El voltaje concerniente a las entradas y salidas del PLC a considerar es 

de 24VDC, la cual será suministrada por una fuente de alimentación de 

220VAC/24VDC, con una capacidad de suministro de corriente de 10 A 

en 24VDC. 

· Se considera el diagrama de conexionado proporcionado por el manual 

de instalación de los equipos. 

· Se considera los cables de conexión según las capacidades de corriente 

de los equipos, así como los recomendados en los manuales de 

instalación. 

· Se considera las conexiones de todos los pulsadores y selectores que 

manejan la operación de los motores al PLC, para funcionamiento de 

modo manual por medio de este. 

· Se considera las lógicas de funcionamiento para el cableado correcto. 

· Se considera las protecciones a los equipos, mediante interruptores y 

fusibles según el calibre indicado en los manuales de instalación. 

· Se identifica cada equipo con un código para la posterior identificación 

en una leyenda en el plano, de modo de identificarlos igualmente en 

campo y en la inspección al tablero. 

· Se considera borneras de conexión para las diferentes señales de 

campo como sensores, pistones y frenos. 
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Figura N°46: Planos de Control 

(La figura se adjunta a mayor escala en Anexo 9) 

4.4. MONTAJE PUPITRE DE CONTROL 

Para el montaje de los equipos se considera lo siguiente: 



100 
 

· Verificar la adecuada distancia entre equipos para la correcta ventilación 

según las recomendaciones de fábrica. 

· Se considera tener las borneras de conexión en la parte inferior del 

tablero tanto en la etapa de control y fuerza, de modo de poder tener una 

rápida conexión en campo y evitar aglomeraciones de cables en las 

canaletas internas del tablero. 

 

 

Figura N°47: Placas de Montaje Equipos 
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4.5. PRUEBAS FAT TABLERO 

Una vez realizado el montaje completo de los equipos y según las lógicas 

definidas de control, se procede a realizar las pruebas. 

Las pruebas de aceptación de fábrica (FAT) son las que se deben realizar una 

vez culminado del montaje en la fabricación, de modo de garantizar la 

operatividad y correcto estado de los equipos antes de ser instalados en 

campo. 

Se realizó el siguiente protocolo de verificación de funcionamiento previo a la 

entrega del pupitre: 

Tabla N°20: Protocolo FAT 

     PROTOCOLO DE PRUEBAS FAT 
Descripción 

INSTALACION PUPITRE AUTOMATISMO 

Cableado Estado Energización Observación 

CABLEADO PUPITRE 
Instalación de Pupitre del Automatismo OK OK OK   

Cableado Fuerza Guardamotores  OK OK OK   

Cableado Fuerza Llave General y PRD OK OK OK   

Instalación Platinas de Fuerza OK OK OK   

Cableado Control Tablero OK OK OK   

Instalación de Hub Modbus con Fin de Línea  OK OK OK   

Transformador de Tensión 380/220 VAC OK OK OK   

       VARIADORES 
Cableado Fuerza OK OK OK   

Cableado Control OK OK OK   

Cableado Comunicación con Hub  Modbus OK OK OK   

       PLC Y HMI 
Pila Respaldo OK OK OK   

Entradas PLC OK OK OK   

Salidas PLC OK OK OK   

Accesorio Comunicación Modbus OK OK OK   

Cableado Comunicación con HMI OK OK     

Cableado Comunicación con Hub Modbus OK OK     

Alimentación HMI OK OK OK   

Pantalla HMI   OK OK Mica de protección 
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pantalla 

       INSUMOS VARIOS 
Interruptores de Control OK OK OK   

Fusibles de Protección OK OK OK   

Relés de Control 24VDC OK OK OK   

Relés de Control 220VAC OK OK OK   

Fuente de Alimentación 220VAC/24VDC OK OK OK   

Contactores de Control OK OK OK   

Gateway Modus TCP/Modbus RTU OK OK OK   

       
Descripción 

ROTULADO 

  Estado Apariencia Observación 

ROTULADO 
Codificación    OK OK   

Rotulación   OK OK   

Señalización   OK OK   

 

4.6. CONEXIONADO DE SEÑALES DE CAMPO 

Para la conexión de las señales de fuerza y control necesarias de campo, se 

toma en cuenta las alimentaciones respectivas indicadas por los manuales de 

instalación de los equipos. 

También se toma en consideración el cableado de las señales de activación de 

los sensores, según  manuales de instalación. 

Para todas las señales de fuerza se considera en las conexiones de los cables 

a parte de la alimentación eléctrica, la conexión de tierra de modo de reducir 

las interferencias eléctricas que pudieran estar presentes en las conexiones o 

estas puedan generar a los cables de control presentes. 

Para todas las señales de control se considera en las conexiones cables 

apantallados, cuyas pantallas deberán ser conectados a tierra de modo de 

filtrar los ruidos eléctricos que pudieran estar presentes en la señal, y así 

garantizar la correcta lectura de la señal por el PLC  
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Todas estas señales de campo se llevan a las borneras instaladas en el 

pupitre, identificándose cada una para las verificaciones en el funcionamiento. 

Se tienen las siguientes señales: 

· Alimentación Motores trifásico 380VAC (3F+T) 

· Alimentación Frenos Motores 220VAC (1F+N) 

· Alimentación Pistones 220VAC (1F+N) 

· Alimentación Sensores ( 24VDC (+,-) 

· Señales de activación sensores 24VDC (+,-) 

· Señales de encoder (A,B) 

4.7. CONFIGURACION SENSORES 

Para el funcionamiento correcto de los sensores se debe realizar las 

configuraciones y calibraciones según las condiciones que se encuentren en 

campo, de modo de tener una eficiencia en el sistema. 

Para ello se realiza las calibraciones y configuraciones de los siguientes. 

· Encoders 

ü Al ser este embebido de fábrica no se tiene que verificar las uniones 

de acople entre el encoder y el eje de motor 

ü Se verifica en tener la señal de conteo en el PLC, para ello se activa 

el motor en sentidos horario y anti horario contrastando la subida y 

bajada (torres), adelanto y retroceso (brazos), del conteo 

respectivamente. 

ü Se verifica el reseteo del conteo a 0 cuando se active con el sensor 

inductivo ubicados en la base de la torre (posición inicial) y en la 

estructura con brazos contraídos (posición inicial), el cual será punto 

de inicio de las cuentas, reseteo de las cuentas y como seguridad de 

los movimientos de los motores. 
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ü Se verifica que el conteo sea continuo y no haya saltos en ellos, de 

modo de garantizar que los brazos de las torres serán ubicados en la 

posición correspondiente al nivel de descarga de los vagones. 

ü Se realiza la respectiva programación del bloque de lectura del 

encoder en el PLC, de modo guardar los valores por cada nivel de 

vagón, y el posicionamiento de los brazos. Siendo estos los 

siguientes: 

Tabla N°21: Valores de Encoder 

NIVELES TORRES 

NIVELES TORRE 1 TORRE2 

RESET 0 0 

1 6000 5400 

2 26341 24750 

3 47200 45800 

4 66700 66700 

5 88500 87700 

6 108800 107900 

7 138500 123600 

8 151000 149000 

9 170800 169900 

10 191300 191100 

11 211900 212800 

Mesas 38787   

POSICION BRAZOS 

POSICION  BRAZO 1 BRAZO 2 

RESET 0 0 

INICIO 10 10 

FINAL 59059 53101 

 

ü El reset de las cuentas de los encoders deberá realizarse en cada 

inicio de operación del sistema, esto debido que ante cada incio y 

parada de movimiento de los motores siempre existirá un pequeño 

deslizamiento, el cual provocara que las cuentas tengan error en 

proporción de cuenta de 1 pulso no siendo significante en el 

funcionamiento continuo en una operación del sistema, pero si 
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perjudicial si este error se acumula con el tiempo en varias 

operaciones. 

· Finales de Carrera 

ü En campo principalmente se verifica mecánicamente la ubicación  y 

con la protección ante caída de objetos externos con cubiertas 

metálicas. 

ü Se realiza la activación y desactivación de los motores de modo de 

recibir correctamente en el PLC la posición de inicio y final de los 

desplazamientos, igualmente se verifica si las señales recibidas 

corresponden a la función según la lógica de funcionamiento. 

ü De la misma manera se verifica la activación del sensor que indica la 

presencia de un vagón en las torres, el cual es parte de la indicación 

de inicio del automatismo de las torres. 

ü En el PLC se toma en cuenta el colocar un filtro antirebote, de modo 

que por lo menos se mantenga el sensado por unos 200ms para 

indicar la activación y así garantizar el correcto funcionamiento. 

· Sensores Fotoeléctricos 

ü Estos son ubicados mecánicamente con soportes metálicos y 

cubiertas de protección según lugar de ubicación. 

ü Se configuran según el tipo de funcionamiento que tendrá, verificando 

en el mismo sensor, siendo estos modos: 

§ Modo Barrera: 

· Alinear los sensores tanto el transmisor como el receptor en 

línea recta, y procedemos a energizarlos. 
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Figura N°48: Detección Modo Barrera 

· Se verificara que el led verde estará parpadeando lento en el 

transmisor y en el receptor estará encendido. 

· Seguidamente se procede a apretar el botón ubicado en la 

base del sensor del transmisor por un periodo de 3s hasta que 

el led verde parpadea rápido. 

· Seguidamente alinear correctamente el receptor mirando al 

transmisor hasta que se mantenga prendido el led verde en 

este. 

· Seguidamente colocar un objeto entre ellos de modo de 

interrumpir el haz de luz,  y deberá encenderse el led naranja 

del transmisor, el cual indica que detecto un objeto en la 

barrera.  

 

 

Figura N°49: Detección Sensor Barrera 

§ Modo difuso: 

· Energizar el sensor, y verificar que el led verde estará 

parpadeando lento. 

· Seguidamente se procede a apretar el botón ubicado en la 

base del sensor por un periodo de 3s hasta que el led verde 

parpadea rápido. 

· Colocar el objeto a detectar a la distancia de detección 

deseada. 



107 
 

· Se deberá encender el led naranja y el led verde deberá 

quedarse encendido. 

· Probamos el retirar y colocar el objeto donde en la detección 

deberá encenderse el led naranja y apagarse cuando no esté 

el objeto. 

 

Figura N°50: Detección Modo Difuso 

ü Una vez verificado en los sensores se procede a verificar el recibir la 

señal de detección en el PLC, de cada uno de ellos. De igual manera 

se verifica que la señal recibida corresponda a la función del sensor 

de campo respectivo, según la lógica de funcionamiento. 

ü En el PLC se toma en cuenta el colocar un filtro antirebote, de modo 

que por lo menos se mantenga el sensado por unos 200ms para 

indicar la activación y así garantizar el correcto funcionamiento. 

· Sensores Inductivos 

ü Estos son ubicados mecánicamente con soportes metálicos y 

cubiertas de protección según lugar de ubicación. 

ü Se realiza la energización de los sensores y se procede a activar los 

motores para verificar el sensado. 

ü Se ajusta la detección según la distancia de sensado entre el sensor y 

la parte metálica, siempre teniendo en cuenta el no ponerlo 

demasiado cerca de las estructuras de detección, las cuales con el 

movimiento podrían romper el sensor. 
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ü Se verifica que cuando se haga la detección se prenda el led de 

sensado (naranja) en el mismo sensor y a la vez se verifica la señal 

en el PLC de control. 

ü De igual manera se verifica que la señal recibida corresponda a la 

función del sensor de campo respectivo, según la lógica de 

funcionamiento. 

ü En el PLC se toma en cuenta el colocar un filtro antirebote, de modo 

que por lo menos se mantenga el sensado por unos 200ms para 

indicar la activación y así garantizar el correcto funcionamiento. 

· Sensores Magnéticos. 

ü Estos son ubicados en las ranuras de los pistones respectivos, en la 

posición extrema de estos. 

ü Se procede a energizar los sensores, y a la vez se realiza la 

activación y desactivación de los pistones, de modo de ubicar la 

posición deseada del pistón activado y así mover el sensor en la 

ranura del pistón hasta que se active el led de detección de posición.  

ü Una vez ya ubicado los sensores acorde al posicionamiento de los 

pistones activados, se procede a verificar la llegada de la activación 

de la señal en el PLC. 

ü De igual manera se verifica que la señal recibida corresponda a la 

función del sensor de campo respectivo, según la lógica de 

funcionamiento. 

4.8. DETALLES DE ENCLAVAMIENTO DE SENSORES 

A continuación se detalla los enclavamientos realizados en los sensores para 

un óptimo funcionamiento. 
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Se crea una rutina para tomar la señal del sensor por el periodo de 1s de modo 

de si se mantiene el estado de 1 se activa en el programa la señal con filtrado 

del sensor: 

 

Figura N°51: Filtrado de Señal 

Dónde:  

Ø Señal: Señal recibida de sensor. 

Ø TON_0: Temporizador de espera de confirmación de señal de sensor. 

Ø T#1s: Delay de 1s. 

Ø FILTRADO: Señal de confirmación de señal de sensor recibida por 1s. 

Esta rutina se aplica a todos los sensores fotoeléctricos de las torres y mesas 

de desplazamiento, debido a que se presentaban falsas señales por pedazos 

de ladrillos que se presentaban en los traslados, por ello para poder evitarlos y 

no puedan interrumpir el funcionamiento normal del automatismo se aplica el 

filtrado. Se aplica a los siguientes sensores: 

Ø Sensor mesa 1 

Ø Sensor mesa 2 

Ø Sensor mesa 3 

Ø Sensor cinta torre 1 
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Figura N°52: Señales con filtrado de sensor 

En los demás sensores no es necesario aplicar el filtrado debido a que unos 

son de seguridad de traslado de la estructura, actuando solo como parada al 

funcionamiento del automatismo (ejemplo: sensores de inicio y fin de traslado 

máximo de brazos y torres, estos son usados por si el encoder se malogra y así 

evitar que la estructura se pase de su máximo traslado, parando el 

desplazamiento y el automatismo), y otros son sensado de vagones, los cuales 

son protegidos con cubiertas y ubicados en zonas con ninguna caída posible 

de restos de ladrillos. Otra forma de evitar estos problemas es que se realiza 

las secuencias por etapas, de modo que así se evita que el sensado de las 

señales de una etapa no afecte a la etapa siguiente: 
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Figura N°53: Ejemplo trabajo de automatismo por etapas 

En la figura anterior se ve como el traslado de los ladrillos de la torre a la cinta 

de torre 1 se da en 2 etapas: carga de ladrillos a la cinta, y descarga de ladrillos 

a la cinta. De este modo aseguramos que cualquier sensado inapropiado de 

algún sensor de la etapa anterior pueda bloquear a la otra etapa, permitiendo 

terminar su secuencia sin afectar la calidad y tiempo de funcionamiento del 

automatismo. 

4.9. INTEGRACION DE VARIADORES CON PROGRAMA 

Para la secuencia de variadores, lo único que se realiza es hacer lo siguiente: 
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Ø Escritura de la velocidad 

Ø Lectura de voltaje y corriente 

Para estos parámetros realizamos la comunicación con el PLC por Modbus 

TCP/IP, por medio del módulo de comunicación BMXNOE0110 por el PLC y 

por el Gateway EGX150, que levanta la información de los variadores por 

Modbus RTU, llevando la información a través del puerto Modbus TCP/IP. 

 

Figura N°54: Configuración de puerto Modbus TCP/IP PLC 

Escritura de la velocidad: Se realiza de la siguiente manera: 

En el PLC hacemos I/O scaning de los diversos variadores por medio del 

protocolo modbus tcp/ip, teniendo en un mapa de direcciones los valores de las 

velocidades que se desea escribir en los variadores, apuntado a la dirección 

respectiva.  
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Figura N°55: Escritura de variables variadores 

En este caso la dirección de la velocidad de referencia del variador es: 8502, 

sobre la cual escribiremos el valor de la memoria %mw100 al %mw 110 (PLC), 

esto tomando en cuenta la dirección Modbus del variador. 

 

Figura N°56: Direcciones de voltaje y corriente variador 

Lectura de voltaje y corriente: Se realiza de la siguiente manera: 

En el PLC hacemos I/O scaning de los diversos variadores por medio del 

protocolo modbus tcp/ip, teniendo en un mapa de direcciones los valores de los 

voltajes y corrientes que se desean leer de los variadores, apuntado a la 

dirección respectiva. 
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Figura N°57: Lectura de variables variadores 

En este caso la dirección de lectura del variador es: corriente (3204) y voltaje 

(3208), las cuales se escriben en las memorias %mw130 a la %mw140 (PLC), 

esto tomando en cuenta el direccionamiento Modbus del variador. 

 

Figura N°58: Direcciones de voltaje y corriente variador 

De este modo aseguramos realizar las escrituras en los variadores según la 

receta especifica escogido por tipo de ladrillo, y además de poder tener un 

monitoreo del voltaje y corriente de los variadores. 

4.10. LOGICA DE FUNCIONAMIENTO 

El proceso a describir se refiere a una Maquina Descargadora de Ladrillos y 

siendo este representado en la figura 1 
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Figura N°59: Descargador de Ladrillos 

Este proceso será controlado por un pupitre donde se colocan pulsadores para 

el control en modo manual y automático de la estructura, tanto en torres como 

en mesas. 

Además la estructura cuenta con varios sensores instalados en las estructuras 

de las torres y de las mesas para el correcto funcionamiento de estas. También 

se cuenta con los diversos motores, los cuales son controlados por variadores, 

para el funcionamiento de las Torres y las Cintas de las Mesas. 

4.10.1. Modo Manual 

El funcionamiento en modo manual está totalmente controlado por los 

pulsadores y selectores ubicados en el Pupitre del Automatismo Descargador 

de Ladrillos. Teniendo pulsadores para la elevación de las torres, movimiento 

de brazos 1 y 2 de torre 2, accionamiento de traba de vagones, activar cinta de 

torre 1, activación de mesas 1,2,3 y 4;activación de pistón de mesa 3, 

activación de desplazamientos y activación de Giratoria. 

4.10.2. Modo Automático 
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La lógica de funcionamiento se describe a continuación: 

Empujador y Torres 

· Empujador de Vagones: La secuencia inicia con el Empujador de 

Vagones el cual consta de un motor controlado por un variador. Primero 

se engancha el vagón con ladrillos a descargar, después el empujador 

empuja el vagón al medio de las torres y además realizará la acción de 

votar el vagón vacío, una vez descargado todos los ladrillos del vagón.  

 

 

Figura N°60: Sensores Empujador 

En este empujador se tiene 3 sensores finales de carrera como se 

observa en la Figura 25 los cuales cumplen las siguientes funciones: FC2 

detiene el empujador al avance del motor para dejar el vagón de ladrillos 

en medio de las torres, FC3 indica la presencia del vagón y manda a 

accionar los 2 pistones superiores y 1 inferior para la traba del vagón y 

manda retroceder al motor del Empujador, y FC1 detiene el empujador en 

la regresada del motor en su posición de inicio. 

Además se cuenta con dos sensores magnéticos en los pistones: SM2 se 

encuentra en el pistón inferior e indicara la presencia del vagón en medio 

de las torres y que este trabado, y un SM3 el cual se encuentra en un 

pistón de la parte superior para indicar que no hay ningún vagón presente 
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listo para la descarga. El empujador acaba su secuencia al trabar el 

vagón con ladrillos a la espera de que se descargue todo el ladrillo. 

 

· Torres 1 y 2: Luego de que el vagón este trabado en medio de la torres la 

torre 2 comienza su secuencia en conjunto con la Torre 1. 

 

 

Figura N°61: Sensores Torres 1 y 2 

Primero la Torre 2 se ubica en su posición Reset indicado por el sensor 

inductivo S8, el cual es de seguridad de nivel inferior de la Torre 2, 

deteniendo el motor de Torre 2 si es que este se pasó de su primer nivel 

de vagones. 

La Torre 2 sube hacia el primer nivel de los 11 niveles del vagón trabado, 

para la debida descarga de los ladrillos de ese nivel. La ubicación de cada 

uno de los niveles será determinado por el Encoder de la Torre 2. Antes 

de que la Torre 2 llegue al nivel indicado, unos 200 pulsos antes de llegar 

se activaran la velocidad mínima de la Torre 2. 
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Una vez llegado al primer nivel correspondiente, primero el Brazo 1 de 

Torre 2 (compuesto por rodillos) espera un tiempo para hacer su ingreso 

al primer nivel delos 11 niveles del vagón, una vez pasado el tiempo 

ingresa con la velocidad máxima por un tiempo configurado, y luego de 

ese tiempo se activara la velocidad mínima, llegando hasta el sensor 

inductivo S3 el cual indicara que el brazo ya hizo todo el desplazamiento, 

parando al Brazo 1 de Torre 2. 

 

Luego de ello la Torre 2 subirá hasta que se detecte el sensor inductivo 

S9, el cual se encuentra en medio de los rodillos del Brazo 1 de Torre 2 

en la parte inferior, donde se detendrá la torre 2 dejando que los rodillos 

del Brazo 1 de Torre 2 eleve los ladrillos ubicados en el primer nivel, para 

su respectivo traslado. 

 

Una vez terminado la secuencia del Brazo 1 de Torre 2 el Brazo 2 de 

Torre 2, está a la espera de la ubicación de la Cinta de Torre 1 para hacer 

su ingreso para el traslado del ladrillo. 

 

La Torre 1, en paralelo al funcionamiento de la Torre 2, se ubicara 

primeramente en su posición Reset indicado por el sensor inductivo S6, el 

cual es de seguridad de nivel inferior de la Torre 1, si es que este se pasó 

de su primer nivel de vagones. 

 

La Torre 1 subirá ubicando a la Cinta de Torre 1, en el primer nivel de los 

11 niveles del vagón. La ubicación de cada uno de los niveles será 

determinado por el Encoder de la Torre1. Antes de que la Torre 1 llegue al 

nivel indicado, unos 200 pulsos antes de llegar se activará la velocidad 

mínima de la Torre 1. 
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Una vez ubicado la Cinta de la Torre 1 en el primer nivel, se activara la ida 

del Brazo2 de Torre 2, ingresando con velocidad máxima por un tiempo 

configurado y luego de ese tiempo se activara la velocidad mínima, para 

mejor ubicación del Brazo 2 de Torre 2, llegando hasta el sensor inductivo 

S1, el cual indicara que el brazo ya hizo todo el desplazamiento, parando 

al Brazo 2 de Torre 2. 

A la vez que se activa el Brazo 2 de Torre 2, se activa el pistón de 

sujeción ubicado debajo de la Cinta de Torre 1, para el mejor traslado del 

ladrillo. Y a la vez se activara la Cinta de Torre 1 para recibir el traslado de 

los ladrillos desde el vagón. La Cinta de Torre 1 se desactivara cuando el 

sensor de Barrera FE1 llegue a detectar el ladrillo. 

Una vez llegado el ladrillo en su Totalidad a la Cinta de Torre 1, y 

detectado por el sensor de barrera FE1, la Torre 1 procederá a ubicarse al 

Nivel de Mesa, el cual es determinado por el Encoder de Torre 1, y se 

accionará la Cinta de Torre 1, las Mesa1 y 2 de Descarga, para el traslado 

de ladrillos. 

 

A la vez que se ubica la Torre 1 a nivel de Mesa en la Torre 2 se dan 2 

acciones en paralelo, primero el Brazo 2 de Torre 2 retorna a su posición 

de inicio iniciando con velocidad máxima por un tiempo configurado, y 

luego de pasado ese tiempo se activara la mínima para llegar hasta el 

sensor inductivo S2, el cual indica que el brazo ya hizo todo su 

desplazamiento, parando el Brazo 2 de Torre 2. En segunda instancia la 

torre 2 bajara hasta el nivel 1, para bajar los rodillos del Brazo 1 de 

Torre2, y una vez ubicado en el nivel 1el Brazo 1 de Torre 2 retorna a su 

posición de inicio con velocidad máxima por un tiempo configurado, y 

luego de pasado ese tiempo se activara la mínima para llegar hasta el 

sensor inductivo S4, el cual indica que el brazo ya hizo todo su 

desplazamiento, parando el Brazo 1 de Torre 2. 
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Figura N°62: Niveles del Vagón 

Luego de retornar los brazos a su posición de Inicio la Torre se ubicará en 

el Nivel 2 del vagón, determinado por el encoder de la Torre 2; y a su vez 

la Torre 1 una vez desplazado los ladrillos hacia las mesas irá desde el 

nivel mesas, hacia el nivel 2 del vagón, determinado por el encoder de la 

Torre 1. Luego se continuara con la misma secuencia que se desarrolló 

en el nivel 1, en cada uno de los 11 niveles que compone el vagón. 

 

Una vez terminado la descarga de ladrillos del nivel 11, se liberaran los 

pistones, destrabando el vagón vacío, accionando la secuencia del 

empujador para el ingreso del vagón con ladrillos y sacar el vagón vació 

hacia afuera, y las torres descenderán hacia el nivel 1 para el inicio de la 

descarga del próximo vagón con ladrillo. 

Cabe resaltar que a la vez que las Torres disponen de un sensor de 

seguridad para el nivel inferior, también disponen de 2 sensores de 
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seguridad para el nivel superior, si en caso las torres se pasan más allá 

del nivel 11 de descarga; estos sensores son sensor inductivo S7, para la 

Torre 2 y sensor inductivo S5, para la Torre 1. 

Mesas 

La lógica para las mesas es el siguiente: 

 

 

Figura N°63: Sensores Mesas 

Al llegar la Torre 1 al nivel mesa se acciona las cintas de la Mesa 1 y Mesa 2 

trasladando los ladrillos. El sensor de barrera ubicado en la mesa 1 FE2, al 

dejar de sensar ladrillo después de un tiempo configurado, manda a detener a 

la mesa 1, y el sensor fotoeléctrico FE4, al sensar ladrillo detendrá a la mesa 2, 

dejando la mitad de ladrillos en la mesa 2 y la otra mitad en la mesa 3. 

Una vez llegado la primera mitad de ladrillos a la mesa 3, después de un 

tiempo configurado se desactivara el pistón de la mesa 3, bajando los rodillos 

de la mesa 3, activando el sensor magnético SM1, el cual activara un tiempo 

configurado después del cual se accionarán la cadena de mesa 3 y también se 

accionara las fajas 1,2 y 3 según criterio del Operador por selectores del 

pupitre, para el traslado de ladrillos. Luego que el sensor FE4, deje de sensar 
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al ladrillo, pasará un tiempo configurado para apagar la cadena de mesa 3, 

accionando también el pistón de mesa 3, para elevar los rodillos para recibir la 

otra mitad del paquete de ladrillos. 

Como en la mesa 2 se quedó la segunda mitad del paquete de ladrillos, el 

sensor fotoeléctrico FE3, se quedó activado con la otra mitad de ladrillos; por 

ello se activará la cinta de la mesa 2 para el traslado de este bloque de ladrillos 

a la mesa 3 y hacer el mismo procedimiento que la otra mitad de ladrillos: Una 

vez llegado la segunda mitad de ladrillos a la mesa 3, después de un tiempo 

configurado se desactivara el pistón de la mesa 3, bajando los rodillos de la 

mesa 3, activando el sensor magnético SM1, el cual activara un tiempo 

configurado después del cual se accionarán la cadena de mesa 3 y también se 

accionara las Fajas 1,2 y 3 según criterio del Operador por selectores del 

pupitre para el traslado de ladrillos. 

Luego que el sensor FE4, deje de sensar al ladrillo, pasará un tiempo 

configurado para apagar la cadena de mesa 3, accionando también el pistón de 

mesa 3, para elevar los rodillos para recibir otro paquete de ladrillos. 

Desplazamiento de Vagones 

 

Figura N°64: Sensores Desplazamientos 



123 
 

Los finales de carrera FC1 y FC2 son para indicar posición inicial y final del 

desplazamiento 2, y los finales de carrera FC3 y FC4 indican posición inicial y 

final del desplazamiento 3. 

La lógica inicia cuando el sensor FE1 detecta que hay un vagón en la entrada y 

comienza a accionarse el desplazamiento 2 empujando el vagón hasta que el 

sensor FE4 lo detecte y comienza a regresar el desplazamiento 2 a su posición 

de inicio. Si se detecta otro vagón con el sensor FE1 y no hay vagones 

sensados por los sensores FE2 y FE3 se acciona el desplazamiento 2 hasta 

que detecte primero el sensor FE2, y si este ocupado este se avanza hasta el 

sensor FE3, regresando a la posición de inicio el desplazamiento 2. 

El desplazamiento 3 inicia su movimiento si el sensor FE5, ubicado en el 

empujador de vagones, no está activo y además este activo el sensor FE4 con 

un vagón. El desplazamiento se detiene hasta que llega a su posición final 

indicado por FC4, y retornara un tiempo programado por HMI y volverá a 

avanzar hasta que llegue a suposición final indicado por FC4, y también se 

activara el sensor FE5 con el vagón empujado. 

 

 

Figura N°65: Sensor Desplazamiento 4 

El desplazamiento 4 inicia su movimiento cuando el empujador de vagones 

llega a su posición final, indicado por medio del final de carrera de este, y el 
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desplazamiento 4 termina en su posición final por el sensor FC6 y el 

desplazamiento retorna por un tiempo programado por el HMI, y vuelva a 

avanzar hasta activar de nuevo el sensor FC6; se inicia el retorno del 

desplazamiento 4 hasta su posición de inicio indicado por su final de carrera 

FC5. 

La giratoria se hace su manejo de forma manual ya sea por los pulsadores del 

pupitre o los colocados en campo, teniendo como fines de posición horizontal y 

vertical por medio de 2 sensores inductivos colocados en campo. 

4.10.3. Pantalla HMI 

Pantalla General 

Es la pantalla que aparecerá al principio de Alimentar el Pupitre del 

automatismo, en la cual se tiene la mayor información servible del Proceso. 

 

 

Figura N°66: Pantalla General 

En esta pantalla se observa una imagen general del proceso en el centro de la 

pantalla para tener una noción del proceso que se está controlando. Se tiene 

en la parte superior los logos de las empresas involucradas en la realización de 

este proceso y el Nombre de la Pantalla (Centro) visualizada en ese momento. 
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Al lado izquierdo y derecho de la pantalla de tiene unos botones que acceden a 

otros paneles, para un mejor conocimiento del proceso. 

Los Botones tienen las siguientes funciones: 

1. Botones de acceso a las diferentes pantallas, para obtener información de 

cada una de las partes principales en el proceso, las mismas que 

permiten navegar a través de las diferentes pantallas implementadas. 

2. Visualizador del contaje de traslado de 1 paquete en dos ciclos. 

3. Visualizador de horómetro, tiempo de funcionamiento en modo 

automático. 

4. Visualizador de contador de vagones. 

5. Visualizador del nivel en el cual se encuentra la descarga de ladrillo. 

6. Visualizador del voltaje principal que entra a los variadores. 

7. Funciones que se usan en caso de fallas en el Proceso: F7 (Subida de 

Nivel), F8 (Forzar Presencia de Ladrillo en Brazo 1 Torre 2), F9 (Reset de 

Mesas), F10 (Reset de Torre 1), F12 (Reset de Torres). 

8. Visualizador de la hora y fecha. 

9. Reset de funcionamiento de desplazamientos. 

Pantalla Ladrillos 

En esta Pantalla se visualizara el ladrillo que se está descargando y se 

visualizara que velocidades son establecidas para este tipo de ladrillo, para 

cada uno de los motores pudiendo ser cambiados. 
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Figura N°67: Pantalla Ladrillos 

El tipo de ladrillo se podrá cambiar y cargar mediante recetas con velocidades 

preseleccionadas según el tipo de ladrillo, para ello se deberá hacer 

seleccionar CAMBIO. 

 

Figura N°68: Pantalla Recetas Ladrillos 

En esta ventana se visualizara la selección del Grupo de Receta el cual se 

llama velocidades, y más abajo se seleccionara la receta según el tipo de 

ladrillo y con el botón CARGAR se cargaran las velocidades para ese tipo de 

ladrillo. Con el botón ENVIAR, enviamos los valores de las velocidades hacia el 

PLC, y si se hace alguna modificación se podrá guardar con el botón 

GUARDAR. 

Pantalla Tiempos 
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Figura N°69: Pantalla Tiempos 

En esta Pantalla se podrá cambiar todos los tiempos que intervienen en el 

proceso de descarga de ladrillos, los cuales son: 

· Presencia Vagón: Indica el tiempo que se activara la traba de vagón una 

vez detectado. 

· Ingreso Brazo 2: Indica cuanto tiempo esperara el brazo 2 de torre 1 para 

hacer su ingreso. 

· Subida Cinta T1: Indica cuanto tiempo esperara la cinta de torre 1 para 

subir una vez haiga desplazado todo el ladrillo a las mesas. 

· Salida Vagón: Indica el tiempo que se esperara para botar el vagón vacío 

una vez descargado. 

· Pistón Mesa 3: Indica el tiempo en el cual se desactivará el pistón de 

mesa 3, para bajar los rodillos. 

· Mesa 3/ Mesa 4 ON: Indica el tiempo que se demorará en activarse la 

Mesa 3 y 4. 

· Mesa 3/ Mesa 4 OFF: Indica el tiempo que se demorará en desactivarse 

la Mesa 3 y 4. 

· Mesa 2 ON: Indica el tiempo en el cual se demorará en activarse la mesa 

2. 
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· Tiempo Desp 4: Indica el tiempo en que retornara el desplazamiento 4 

luego de llegar a su posición final. 

· Tiempo Desp 3: Indica el tiempo en que retornara el desplazamiento 3. 

Pantalla Encoders 

 

Figura N°70: Pantalla Encoder Torres y Brazos 

En estas pantallas se indican los valores de los encoders según como sigue: 

· Torre 1: Se indican los valores del encoder de la torre 1 para los 11 

niveles del vagón (Nivel 1 al Nivel 11). El valor Nivel Sup indica el valor 

de nivel mesas para los niveles superiores (Nivel 3 al Nivel 11) y el valor 

Mesa Inf indica el valor nivel mesas para los niveles inferiores (Nivel 1 y 

Nivel 2). Pulsos Antes indica los pulsos antes para que se active la 

velocidad mínima de la torre. Valor Actual indica el valor actual del 

encoder de la torre 1. 

· Torre 2: Se indican los valores del encoder de la torre 2 para los 11 

niveles del vagón (Nivel 1 al Nivel 11). Pulsos Antes indica los pulsos 

antes para que se active la velocidad mínima de la torre. Valor Actual 

indica el valor actual del encoder de la torre 2. 

· Brazos: Se indica los valores de los encoders de los brazos donde Brazo 

X Ida es el valor de posición final del brazo, Brazo X Vel. Ida es el valor 

cuando se activa la velocidad mínima del Brazo antes de llegar a 
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suposición final, Brazo 2 Ret es el valor de posición inicial del brazo, 

Brazo X Vel. Ret es el valor cuando se activa la velocidad mínima del 

brazo antes de llegar a su posición inicial. Brazo X es el valor actual del 

Encoder del Brazo. (X: es 1 o 2). 

Pantalla Estados 

  

Figura N°71: Pantalla Estados Sensores y Motores 

En estas pantallas se verifica las activaciones de los sensores ubicados en 

campo, de modo de que ante un mantenimiento antes de iniciar el sistema se 

verifica que se reciba todas las señales de los sensores de modo de ratificar el 

funcionamiento. 

De la misma manera se tiene el estado de arranque de los motores ubicados 

en campo, de modo que se verifique que se activen ante una orden del 

sistema. 
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Figura N°72: Pantalla Emergente Motores 

También se tiene unas pantallas emergentes en los motores en donde se 

puede ver: la potencia, tensión y corriente de cada uno de los motores en 

funcionamiento, siendo esto necesario para verificar una falla que pueda haber 

en los motores por sobrecargas y no se tenga una pinza amperimétrica a la 

mano para la verificación. 

Estos datos son tomados de la lectura por comunicación de los variadores de 

cada motor. 

4.10.4. Secuencia para iniciar automatismo: 

A continuación se detalla cual es la secuencia de inicio que se debe seguir para 

dar marcha al automatismo: 

Configuraciones previas: Se deberá primeramente configurar en el HMI lo 

siguiente: 

Ø Elegir el tipo de ladrillo a descargar, de modo de escoger las velocidades 

para los motores en las recetas descritas en el punto 4.10.3. Pantalla 

ladrillos. 

Ø Indicar los valores de los encoders para detectar cada nivel de las torres 

y brazos. Esto se realizara moviendo las torres y brazos manualmente 

hasta las posiciones deseadas y asi anotar los valores para luego 
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introducirlos en el HMI, según lo descrito en el punto 4.10.3. Pantalla 

encoders. 

Ø Indicar o regular los tiempos de funcionamiento del automatismo, según 

lo descrito en el punto 4.10.3. Pantalla tiempos. 

Ø Accionar manualmente los motores y verificar los sensores para tener un 

adecuado funcionamiento, esto se verificara según lo descrito en el 

punto 4.10.3. Pantalla estados. 

Ø Se deberá resetear el funcionamiento de torres y mesas a condiciones 

iniciales, apretando los botones F9, F12 y RESET; según lo descrito en 

el punto 4.10.3. Pantalla general. 

Inicio de Operación: Una vez realizado las configuraciones y verificaciones 

previas, se procederá a realizar el funcionamiento automático de las torres: 

Ø Colocar el vagón lleno de ladrillos en el inicio del desplazamiento para 

que empuje el vagón hacia el centro de las torres. 

Ø Verificar estados de la estructura. 

Ø Verificar que no haya ninguna persona dentro del automatismo. 

Ø Pasar de manual a automático los selectores: automático torres y 

automático mesas, para el inicio de funcionamiento 

Modo automático Torres: Se da la secuencia como sigue: 

Ø Se acciona empujador de vagones hasta el centro de las torres. 

Ø Se activa sensor de presencia de vagón y se accionan los pistones que 

aseguran al vagón en el centro de las torres. 

Ø El empujador sigue hasta su posición final indicado por el sensor de 

carrera y retorna a su posición inicial, donde se encontrara el siguiente 

vagón para el ingreso una vez culmine el actual. 

Ø Las torres 1 y 2 suben al primer nivel, según el valor de encoder de los 

motores. 
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Ø El brazo 1 de la torre 2 ingresa a las rendijas entre niveles hasta la 

posición final indicada por el encoder del motor. 

Ø El brazo 1 de la torre 2 sube hasta que detecte el sensor posicionado en 

entre los rodillos del brazo. De este modo los rodillos levantan los 

ladrillos ubicados en el nivel, dejándolos listos para ser empujados. 

Ø Se acciona el brazo 2 de la torre 2 hasta la posición final indicada por el 

encoder del motor, y a la vez se activa la cinta de la torre 1 hasta que el 

sensor de barrera, ubicado al final de la cinta, detecte los ladrillos 

empujados por el brazo 2 de la torre 2. 

Ø Una vez culminado el traslado el brazo 2 de la torre 2 hace su retorno 

hasta la posición inicial indicada por el encoder del motor. 

Ø A la vez la torre 2 baja hasta el primer nivel. 

Ø Una vez bajo la torre 2, se activa el retorno del brazo 1 de torre 2 hasta 

la posición inicial indicada por el encoder del motor. 

Ø La  torre 1 se traslada hasta el nivel de mesas, una vez ubicada ahí, se 

activa la cinta de la torre 1, en conjunto con la mesa 1, realizando el 

traslado de los ladrillos. 

Ø Una vez culminado el traslado de ladrillos, la torre 1 se ubica en el nivel 

2 para la descarga de los ladrillos. 

Ø Y a la vez la torre 2 se ubica en el nivel 2 para la descarga de ladrillos. 

Ø Se vuelve a repetir la secuencia de los brazos de la torre 2 para el 

desplazamiento de ladrillos en conjunto con la secuencia de la cinta de 

torre 1. 

Ø Esto se repita por los 11 niveles. 

Ø Una vez culminado el nivel 11 se desactivan los pistones centradores del 

vagón y se activa el empujador vagones. 

Ø El empujador realiza 2 acciones: retirar el vagón vacío e ingresar el 

vagón con ladrillos. 
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Ø Luego el desplazamiento de salida de vagón vacío lo retira hasta que se 

accione el final de carrera de desplazamiento, retornando el 

desplazamiento por un tiempo hasta volver a empujar el vagón vacío en 

su totalidad hasta la giratoria, para que sea retirado por le operador. 

Ø Una vez sensa de nuevo el final de carrera del desplazamiento de 

salida, este vuelve a su posición inicial esperando al nuevo vagón vacío 

para retirarlo. 

Ø Si por algún motivo las mesas están ocupadas, la torre 1 se queda en el 

nivel de mesas esperando se vacie la mesa 1 para trasladar los ladrillos. 

Y la torre 2 se queda solo con el brazo 1 introducido en el nivel, 

esperando que la torre 1 llegue al nivel respectivo para que se active el 

brazo 2 para el inicio del traslado. 

Ø El sistema parara cuando se retire el último vagón de la jornada o el 

turno, colocando el selector automático torres en manual. 

Automático mesas: Se da la secuencia como sigue: 

Ø Primeramente se desactiva el pistón de rodillos de mesa 3, dejando los 

rodillos para recibir los ladrillos, y a la vez se activa las fajas de salida 

1,2 y 3. 

Ø Una vez sensado en flanco de bajada el sensor de la cinta torre 1, 

realizándose el traslado de ladrillos a la mesa 1, se activa la mesa 1 y 2. 

Ø Los ladrillos se trasladan hasta que el sensor de la mesa 3 detecta el 

ladrillo, apagando la mesa 1 y 2 después de un tiempo. 

Ø Con ello la mitad de ladrillos se ubican en la mesa 3 y la otra mitad en la 

mesa 2. 

Ø Se activa el pistón de la mesa 3 dejando los ladrillos sobre las cadenas 

de la mesa 3. 

Ø Se activa la cadena de la mesa 3 y empuja los ladrillos hacia las fajas de 

salida. 
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Ø Al dejar de sensar el sensor de la mesa 3, se desactivara las cadenas de 

la mesa 3 dentro de un tiempo configurado. 

Ø Una vez trasladado la mitad de ladrillos, se vuelve a activar el pistón de 

rodillos quedando listo para recibir la otra mitad de ladrillos. 

Ø Se activa la mesa 2 trasladando la otra mitad de ladrillos a la mesa 3. 

Ø Se activa el sensor de la mesa 3 con el ladrillo, apagando la mesa 2 

dentro de un tiempo. 

Ø Se activa el pistón de la mesa 3 dejando los ladrillos sobre las cadenas 

de la mesa 3. 

Ø Se activa la cadena de la mesa 3 y empuja los ladrillos hacia las fajas de 

salida. 

Ø Al dejar de sensar el sensor de la mesa 3, se desactivara las cadenas de 

la mesa 3 dentro de un tiempo configurado. 

Ø Una vez trasladado la mitad de ladrillos, se vuelve a activar el pistón de 

rodillos quedando listo para recibir otra tandada de ladrillos. 

Ø Se inicia otra vez la secuencia de traslado desde que se retira desde la 

cinta de torre 1. 

Ø Si por algún motivo se está haciendo el retiro de ladrillos entre la mesa 

2,3 y fajas de salida; los ladrillos provenientes de las torres se quedan 

en la mesa 1. 

Ø Si están ocupadas todas las mesas las torres quedan a la espera que se 

vacié la mesa 1 para poder trasladar los ladrillos. 

Con más detalle de sensores se describe la secuencia de estos en el apartado 

4.10.2. 
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4.11. PRUEBAS DEL SISTEMA 

Una vez ya realizado todas las depuraciones de la instalación y la verificación 

de las señales de campo en el PLC, se procede a cargar el programa con la 

lógica de funcionamiento tanto el PLC como en el HMI. 

Se procede a realizar las pruebas en vacío y con carga, siendo las siguientes 

actividades las realizadas para las pruebas: 

Ø Se procede a energizar el sistema y se verifica la recepción de todas las 

señales de los sensores en el PLC, verificando estas por medio del HMI. 

Ø Se procede a realizar la configuración de los Variadores de Velocidad 

ingresando los datos de placa de motor y realizando el autojuste a cada 

uno de los motores. 

Ø Se procede a realizar las pruebas en manual de cada uno de los 

actuadores como son los motores y pistones del sistema. Para la 

activación de los motores se toma en cuenta el verificar que los frenos 

estén desactivados para el libre movimiento de estos. 

Ø Una vez verificado todas las activaciones de los equipos, se procede a 

ingresar un vagón al centro de las torres, para ingresar al PLC por medio 

del HMI, los valores de los encoders: torre 1, torre 2, brazo 1 torre 2 y 

brazo 2 torre 2; para indicar los valores de los niveles en las torres y 

posiciones de inicio y final de desplazamientos de los brazos. 

Ø Se procede a guardar los datos ingresados de los valores de los encoders 

en memorias del programa, de modo de no ingresar estos cada vez que 

se inicie el sistema, sino sea realizado 1 sola vez. 

Ø Se procede a realizar las pruebas de los sensores de seguridad de los 

brazos y las torres, de modo de garantizar que ante la falla posible que 

pueda ver de los encoder estos desactiven el funcionamiento para evitar 

los des alineamientos y descarrilados de estos en la estructura. 
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Ø Se procede a realizar las configuraciones de las velocidades máximas y 

mínimas que tendrá los diversos motores del sistema, unos se realizan 

por medio del variador y otros por medio del HMI en comunicación con el 

PLC. 

Ø Se procede a realizar las configuraciones de los tiempos deseados en las 

diversas partes del sistema, de modo de ir afinando con las pruebas los 

mismos. 

Ø Se procede a realizar las pruebas con un vagón que contiene 1 solo 

ladrillo en cada uno se los niveles. Esta operación se repite hasta que se 

logre afinar los tiempos, velocidades y distancias de sensores según el 

funcionamiento. 

Ø Seguidamente se procede a realizar las pruebas con un vagón lleno de 

ladrillos en cada nivel. De igual manera se repite hasta tener un poco más 

fino los tiempos, velocidades y distancias de sensores. 

Ø Por último se realiza las pruebas en funcionamiento continuo con la 

descarga de varios vagones de la línea, donde se verifica estados de 

cada uno de los equipos y solucionando problemas que puedan 

presentarse ya sea por fallas de los equipos o por fallas que se presenten 

en campo como son: caídas de ladrillos, ladrillos que se quedan en fajas, 

que dificulten la operación. 

Ø Se presentaran condiciones que serán aleatorias en el sistema, las cuales 

deberán ser resueltas en funcionamiento, debido a no ser condiciones 

que uno pueda evitar, pero se las reconoce para que ante las veces que 

se presenten puedan ser solucionadas a la brevedad y no afecte a la 

operación del sistema.  

Ø Se verifica igualmente que todas las señalizaciones en el pupitre como 

leds y la pantalla HMI, se activen como corresponde según 

funcionamientos del sistema. 
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Ø Se realiza los protocolos de pruebas SAT para demostrar y garantizar el 

funcionamiento del sistema. 

4.12. PRUEBAS SAT TABLERO 

Una vez realizado la instalación del pupitre en campo, las respectivas 

conexiones entre equipos de campo – pupitre y realizada las pruebas de la 

lógica de funcionamiento, se procede a realizar el protocolo respectivo del 

funcionamiento del sistema, de modo de quedar plasmado la operatividad de 

este. 

Tabla N°22: Protocolo SAT 

     PROTOCOLO DE PRUEBAS DE OPERACION 
Descripción 

INSTALACION PUPITRE AUTOMATISMO 

Cableado Estado Apariencia Observación 

CABLEADO PUPITRE 

Instalación de Pupitre del Automatismo OK OK OK   

Cableado Fuerza Guardamotores  OK OK OK   

Cableado Fuerza Llave General y PRD OK OK OK   

Instalación Platinas de Fuerza OK OK OK   

Cableado Control Tablero OK OK OK   

Instalación de Hub Modbus con Fin de Línea  OK OK OK   

       VARIADORES 

Cableado Fuerza OK OK OK   

Cableado Control OK OK OK   

Cableado Comunicación con Hub  Modbus OK OK OK   

       PLC 

Pila Respaldo OK OK OK   

Entradas PLC OK OK OK   

Salidas PLC OK OK OK   

Accesorio Comunicación Modbus OK OK OK   

Cableado Comunicación con HMI OK OK OK   

Cableado Comunicación con Hub Modbus OK OK OK   

       CONEXIÓN SENSORES Y MOTORES 

Instalación Cable Fuerza de Motores OK OK OK   

Instalación Cable Fuerza Línea Principal OK OK OK   

Instalación Cables de Frenos de Motor OK OK OK   

Instalación Cables Sensores OK OK OK   
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Instalación Cables Encoders OK OK OK   

Instalación Cables Pistones OK OK OK   

       
Descripción 

CONFIGURACIONES 

Activación Estado Visualización Observación 

VARIADORES 

Datos de Placa Motor OK OK OK   

Comunicación OK OK OK   

Ajustes Parámetros Funcionamiento OK OK OK   

              

Descripción 
FUNCIONAMIENTO 

Activación Estado Visualización Señal de desconexión Alarma Observación 

VARIADORES 

Estado Comunicaciones OK OK OK OK OK   

Señal Falla OK OK OK 

 

OK   

Velocidad Motor OK OK OK       

Run y Stop OK OK OK       

              

PLC 

Estado Comunicaciones OK OK         

Señal Error OK OK OK 

 

    

Entradas y Salidas OK OK OK       

Run Automático OK OK         

              

Descripción 
PANTALLA HMI 

Activación Estado Visualización Señal de desconexión Alarma Observación 

PANTALLA PRINCIPAL HMI 

Visualizador Estado de los Niveles OK OK OK       

Botones de Acceso para las Pantallas OK OK OK   

 

  

Visualización Horómetro   OK OK OK     

Visualizador Proceso con Acceso a Torres   OK OK       

Visualizador Voltaje Principal   OK OK OK     

Visualizador Hora y Fecha   OK OK       

Visualizador Contador de Vagones   OK OK OK     

Botones de Funciones OK OK OK       

       PANTALLAS SECUNDARIAS DEL HMI 

PANTALLA DE MOTORES 

Visualización Motores   OK OK       

Visualizador Estado y Falla Motores OK OK OK OK OK   

Visualización Horómetro   OK OK OK     

Pantalla Emergente Parámetros de Motores OK OK OK       

       PANTALLA DE SENSORES 

Visualizador de Sensores del Proceso   OK OK 

 

    

Visualización de Estado de los Sensores   OK OK OK     

Visualización Horómetro   OK OK OK     
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       PANTALLA DE LADRILLOS 

Visualización Tipo de Ladrillo   OK OK       

Acceso a Recetas según tipo Ladrillo OK OK OK       

Visualización Horómetro   OK OK OK     

Visualización y Modificación de Velocidades 

Motores OK OK OK OK     

       PANTALLA DE TIEMPOS 

Visualización Horómetro   OK OK OK     

Visualización y Modificación de Tiempos OK OK OK OK     

       PANTALLA TORRE 1 

Visualización y Modificación Valores Encoder 

1 de los 11 niveles de Torre 1 OK OK OK OK     

Visualización Horómetro   OK OK OK     

              

PANTALLA TORRE 2 

Visualización y Modificación Valores Encoder 

2 de los 11 niveles de Torre 2 OK OK OK OK     

Visualización Horómetro   OK OK OK     

              

PANTALLA BRAZOS 

Visualización y Modificación Valores Encoder 

de Brazos 1 y Brazo 2 para Posicionamiento OK OK OK OK     

Visualización Horómetro   OK OK OK     

              

PANTALLA RECETAS 

Selección del Tipo de Recetas OK OK OK       

Modificación de las Velocidades OK OK OK       

Botón de Guardar Receta OK OK OK       

Botón de Carga Recetas OK OK OK       

Botón de Envió de Recetas a PLC OK OK OK       

Visualización Horómetro   OK OK OK     

       REGISTRO DE EVENTOS Y ALARMAS 

Registro de Fecha y Hora   OK OK       

Registro del Estado de Alarma OK OK OK   OK   

Registro de Alarmas Anteriores   OK OK       

Visualización Alarma Inferior de Pantallas   OK OK       

       PANTALLA EMERGENTE MOTORES 

Nombre del Motor   OK OK       

Potencia de Motor 

 

OK OK       

Voltaje de Motor   OK OK OK     

Corriente de Motor   OK OK OK     

Botón Escape de Ventana Emergente OK OK OK       
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Descripción 
ROTULADO 

  Estado Apariencia Observación 

ROTULADO 

Codificación    OK OK   

Rotulación   OK OK   

Señalización   OK OK   

       CD 

Buckup Variadores             

Buckup PLC             

Protocolo y Manual de Operación             

       RECOMENDACIONES 

Mantenimiento Periódico de Tablero Pupitre             

Mantenimiento Periódico de Estructura             
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Observaciones: 

· La ruptura de sensor inductivo, como parte de las pruebas al no ajustar 

correctamente la estructura metálica. 

· El tener vagones desalineados provoca que los brazos de las torres no 

ingresen adecuadamente en su funcionamiento. 

· Las fajas al no estar alineadas y ajustadas adecuadamente provoca que 

esta se salga después de un tiempo de funcionamiento. 

· No tener alineados los niveles de las mesas, provoco en las pruebas 

iniciales que los ladrillos sean dañados en las esquinas. 

Recomendaciones: 

· Se deberá tener por lo menos cada quince días el ajuste de los sensores 

en la estructura para evitar rupturas. 

· Se deberá realizar las inspecciones debidas de los vagones por el área de 

mantenimiento mecánico, de modo de detectar vagones en mal estado y 

separarlos. 

· Se deberá realizar por lo menos mensualmente el alineamiento de las 

fajas.  

· Se debe realizar, en cada inicio de uso del sistema, el posicionamiento de 

los encoders a su nivel reset, para borrar los errores de desplazamiento 

que pudieron acumularse durante el funcionamiento anterior. 

Otras Recomendaciones 

· Se debe realizar la limpieza general del polvo del pupitre de control cada 

vez que se culmine la jornada de trabajo. 

· Se realizar el mantenimiento anual preventivo del pupitre y sus 

componentes internos (Variadores, PLC, relés, ajuste, otros). 
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· Siempre tener a la mano los planos respectivos del pupitre, ante cualquier 

eventualidad que pudiera tenerse, de modo de encontrar el error de forma 

más rápida. 

· Realizar el ajuste en general de las partes mecánicas del sistema en cada 

mantenimiento quincenal, de modo de no tener rupturas de la 

instrumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Fuente de Alimentación 24VDC: Convierte la tensión alterna (AC) a continua 

(CC). 

Gateway: Permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas 

diferentes. 

Switch: Dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos en red. 

Interruptor Termomagnético: Dispositivo capaz de interrumpir la corriente de un 

circuito cuando sobrepasa ciertos valores máximos. 

Fusibles: Dispositivo con trozo de alambre especial que se funde cuando la 

intensidad de corriente que circula por el durante un periodo determinado 

excede el valor establecido. 

Relés: Aparato eléctrico que funciona como interruptor para abrir y cerrar el 

paso de la corriente eléctrica, accionado eléctricamente. 

Contactor: Dispositivo electromecánico que habilita o corta el flujo de 

corriente. 

Pulsador: Operador eléctrico, que cuando se aprieta permite el paso de la 

corriente eléctrica, cuando no la interrumpe. 

Pilotos: Dispositivo que indica por una luz, el estado de una condición. 

Selectores: Dispositivo que permite el paso de la corriente eléctrica, según el 

posicionamiento de este. 

Bus DC: Compuesto por Condensadores, los cuales almacenan tensión DC. 

PWM: Modulación por ancho de pulso. 

ATV: Altivar. 
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PLC: Controlador Lógico Programable. 

HMI: Interfaz Hombre Maquina. 

IGBT: Transistor bipolar de puerta aislada, que funciona como interruptor. 

HUB: Dispositivo que centraliza el cableado de una red de equipos. 

Resistencia Frenado: Transforma la energía eléctrica en energía calorífica. 

FAT: Pruebas de Aceptación de Fabrica. 

SAT: Pruebas de Aceptación en Terreno. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Hojas de Datos Sensores Inductivos 
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Anexo 2: Hojas de Datos Sensores Fotoeléctricos 
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Anexo 3: Hoja de Datos Encoder 
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Anexo 4: Hoja de Datos Variador de Velocidad 
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Anexo 5: Hoja de Datos HMI 
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Anexo 6: Hoja de Datos Procesador PLC 
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Anexo 7: Pupitre de Control 
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Anexo 8: Planos de Fuerza 

 
FAJA DE SALIDA 1 
3.7 KW 

FAJA DE SALIDA 2 
3.7 KW 
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TORRE 2 
2.2 KW 

MESA 1 
1.1 KW 
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Anexo 9: Planos de Control 
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Anexo 10: Planos P&ID



 

INICIO 

Tiempos 
Valores niveles torres 
Tipo de ladrillo 
Velocidades variadores 

BAJADA_INICIO_T1=1 
BAJADA_INICIO_T2=1 

 

VALOR_ENCODER_T1=0 
VALOR_ENCODER_T2=0 

 

SLR_TORRES_AUT=1 
CONTADOR_NIVEL=0 

OFF_RET_B1T2_ENC=1 
OFF_RET_B2T2_ENC =1

RETORNO_B2=1 
BAJADA_B1=1 por 2.5s 
RETORNO_B1=1 
VEL_B1T2=VEL_MIN_B1T2 
DESACTIVA_PISTON=1 

TIEMPO_AUTO=500ms 
INICIO_AUTOMATICO=1 
AUTO_TORRES=1 

  

TIEMPO_SALIDA_VAGON=Xs 
ON_IDA_VAGON=1 
OFF_IDA_EMPJ=1 
ON_IDA_VAGON=0 
PRESC_VAGON=1 
SENSOR_PRES_VAGON=1 
TIEMPO_PRESENCIA_VAGON=Xs 
ON_TRAVA_VAGON=1 
ON_REGRESO_VAGON=1 
PST_STOP_VAG=1 
OFF_RET_EMP=1 
ON_REGRESO_VAGON=0 
PST_STOP_VAGON=0 
CONTADOR_NIVEL=CONTADOR_NIVEL+1 

 

1 

NO 

SI 

NO 

SI 

SECUENCIA_TORRE2A=1 
  

CONTADOR_NIVEL>11 

CONTADOR_NIVEL=0 

SI 

6 

NO 

   FIN

SLR_TORRES_AUT=0

NO 

S

I 

Se configuran las siguientes variables en el HMI: 
- Tiempos de funcionamiento 
- Valores encoders para niveles de las torres 
- Valores encoders para recorrido de brazos torre 2 
- Velocidades de variadores según tipo de ladrillo 

Colocar selector de funcionamiento de torres en automático 
Contador de niveles en 0  

¿Brazos torre 2 se encuentran en su posición 
inicial? 

¿Torres están en su posición 
inicial? 

Posicionar brazos en 
posición 
inicial  

Posicionar torres en posición inicial 

Tiempo 500ms para iniciar modo 
automático 
Se inicia modo automático 

Tiempo de espera de salida vagón a torres 
Se inicia arranque de empujador de vagones 
Se detecta el vagón en el centro de torres 
Se activan pistones de vagón para inmovilizarlo 
Se termina el recorrido de empujador de 
vagones 
Se inicia el retorno del empujador de vagones 
Se suma 1 al contador de vagones para iniciar  
secuencia en nivel 1 

Contador de vagones a cero 

¿Selector torres esta desactivado? 
¿Contador de nivel es mayor a 11? 

 Iniciar 1°etapa torre 2 

AUTOMATICO TORRES 

Anexo 11: Diagrama de flujo de programa 



 

 

1 

ON_PRESC_VAGON=1 
TIEMPO_INGRESO_B1T2=Xs 
ON_IDA_B1T2=1 
VEL_MAX_B1T2A=1 
VEL_B1T2=VEL_MIN_ B1T2 
VALOR_ENCODER_B1T2>=VALOR_B1T2_IDA_PA 
VEL_MAX_B1T2=0 
OFF_IDA_B1T2_ENC=1 
ON_IDA_B1T2=0 

 

ON_SUBIDA_TORRE2=1 
OFF_FRENO=1 
SECUENCIA_TORRE2B=1 
V_NIVELA_T2=0 
SECUENCIA_TORRE2A=0 
  

OFF_SUBE_B1T2=1 
ON_SUBIDA_TORRE2=0 
  

OFF_FRENO=1 
SECUENCIA_TORRE2B=1 
V_NIVELA_T2=0 
SECUENCIA_TORRE2A=0 
  

PST_CINTA=1 
ON_IDA_B2T2=1 
VEL_B2T2=VEL_MIN_B2T2 
VALOR_ENCODER_B2T2<VALOR_B2T2_IDA_PA 
ON_VEL_MAX_B2T2A=1 
ON_IDA_B2T2=1 
ON_VEL_MAX_B2T2A=0 
ON_REGRESO_B2T2=1 
ON_VEL_MAX_B2T2B=0 

 

ENCLV_SENSOR_CINTA=1 
OFF_IDA_B2T2_ENC=1 
OFF_FRENO=0 
ON_BAJADA_TORRE2=1 
ON_REGRESO_B2T2=0 
VALOR_ENCODER_B2T2>VALOR_B2T2_RET_PA 
ON_VEL_MAX_B2T2B=1 
  

V_NIVELB_T2=1 
ON_REGRESO_B1T2=1 
VALOR_ENCODER_B1T2>=VALOR_B1T2_RET_PA 
VEL_MAX_B1T2B=1 
OFF_RET_B2T2_ENC=1 
ON_REGRESO_B1T2=0 
ON_REGRESO_B2T2=0 
OFF_RET_B1T2_ENC=1 
SECUENCIA_TORRE2B=0 
V_NIVELB_T2=0 

 

V_NIVEL_T1 
SECUENCIA_TORRE1A=1A 
ON_PISTON_CINTA=1 
ON_CINTA_TORRE_1A=1 
OFF_IDA_B2T2_ENC=1 
TIME_SENSOR_CINTAT1=1 
HAB_SUBIDA_T1=1 
ON_SUBIDA_T1=1 
ON_PISTON_CINTA=0 
HAB_BAJADA_T1A=1 
HAB_BAJADA_T1B=1 
ON_SUBIDA_T1=1 
ON_BAJADA_T1=1 
SECUENCIA_TORRE1B=1 
V_NIVEL_T1=0 
SECUENCIA_TORRE1A=0 

 

V_NIVEL_MESAS=1 
ON_BAJADA_T1=0 
ON_SUBIDA_T1=0 
ON_CINTA_TORRE1B=1 
SIN_LADRILLO_CINTA_T1=1 
TIEMPO_SUBIR_BAJAR_CINTA_T1=Xs 
SUBIDA_BAJADA_T1=1 
ON_CINTA_TORRE1B=0 
  

V_NIVEL_MESAS=0 
HAB_SUBIDA_T1=0 
HAB_BAJADA_T1A=0 
HAB_BAJADA_T1B=0 
SECUENCIA_TORRE1B=0 
CONTADOR_NIVEL=CONTADOR_NIVEL+1 

2 

2 

3 

Ingreso de brazo 1 iniciando con 
velocidad máxima y parando con 
velocidad mínima 
  

Retorno de brazo 1 a inicio,con 
vel. máxima y parando con vel.  
minima. 

 

Sube torre 2 
Inicia 2° etapa torre 2 

Para subida de torre 2 
Elevando ladrillos 

Se resetean valores anteriores 

Se activa pistón de cinta 
Ingresa brazo 2 empujando ladrillos, 
Inicia con vel. Máxima y termina con 
vel. mínima. 
Retorna brazo una vez terminado recorrido 

 

Una vez detectado ladrillo en torre 1 
Se inicia traslado a nivel mesas 

 

Llegada a nivel de mesas 
activación de cinta torre 1, para 
traslado de ladrillos a mesa 1 

 

Sensor de cinta torre 1 se enclava 
Torre 2 baja hasta nivel  

Se resetean variables de proceso 
Anterior. 
Se suma 1 a contador de vagones  
Para secuencia en próximo nivel 

 

SECUENCIAS DE BRAZOS TORRE 2 
  



 

3 

NXAT2=1;                                 X=CONTADOR_NIVEL 
OFF_RET_B1T2_ENC=1 
OFF_RET_B2T2_ENC=1 
SUBIDA_MOTOR_NXT2=1;  X=CONTADOR_NIVEL 

VALOR_ENCODER_T2>=V_RESTA_NXT2;  X=CONTADOR_NIVEL 
VELMIN_T2_NX;                                             X=CONTADOR_NIVEL 
  

VALOR_ENCODER_T2>=V_NIVELX_T2;  X=CONTADOR_NIVEL 
VALOR_NXAT2=1 
NXBT2=1 
  

SUBIDA_MOTORNXT2=0;  X=CONTADOR_NIVEL 
NXAT2=0;                              X=CONTADOR_NIVEL 

VALOR_ENCODER_T2<VALOR_NIVELX_T2;   X=CONTADOR_NIVEL 
VALOR_NXBT2=1 
VEL_TORRE_2=VEL_MAX_T2 

N(X+1)AT2=1;              X=CONTADOR_NIVEL 
NXBT2=0                      X=CONTADOR_NIVEL 
VEL_MIN_T2_NX=0;  X=CONTADOR_NIVEL 

TECLA_F7=1 
CONTADOR_NIVEL.CV=X+1;  X=CONTADOR_NIVEL 
RESET_TORRES=1 

 

TECLA_F7=1 
CONTADOR_NIVEL.CV=X+1;  X=CONTADOR_NIVEL 
RESET_TORRES=1 
  

4 

6 

5 

Brazos en posición inicial 
Se activa subida a siguiente nivel de torre 2 

Antes de llegar a nivel se activa velocidad mínima 

Parada de torre en nivel, hasta termino de 
secuencia de brazos, o apretado de F7 o reset 

Se resetean valores 

Se activa velocidad máxima para subir al próximo nivel 
O apretando F7 o reset 

Se resetean valores, y setea el inicio del próximo nivel 

SECUENCIAS DE NIVELES TORRE 2 
  



 

 

4 

NXAT1=1;                                 X=CONTADOR_NIVEL 
SUBIDA_BAJADA_T1=1 
BAJADA_MOTOR_NXT1=1;  X=CONTADOR_NIVEL 

VALOR_ENCODER_T1<=V_SUMA_NXT1;  X=CONTADOR_NIVEL 
VELMIN_T1=VEL_MIN_T1;                                             
X=CONTADOR_NIVEL 

VALOR_ENCODER_T1>=VALOR_NIVELX_T1;  X=CONTADOR_NIVEL 
VALOR_NXAT1=1 
NXBT1=1 
HAB_SUBIDANX_T1=1     X=CONTADOR_NIVEL 
  

BAJADA_MOTOR_NXT1=0;  X=CONTADOR_NIVEL 
NXAT1=0;                                 X=CONTADOR_NIVEL 

VALOR_ENCODER_T1>NIVEL_MESA_SUBIDA_T2;   X=CONTADOR_NIVEL 

NXBT2=0;  X=CONTADOR_NIVEL 

TECLA_F7=1 
CONTADOR_NIVEL.CV=X+1;  X=CONTADOR_NIVEL 
RESET_TORRES=1 
TECLA_F10=1 

 

TECLA_F7=1 
CONTADOR_NIVEL.CV=X+1;  X=CONTADOR_NIVEL 

5 

VALOR_NXBT1=1 
N(X+1)AT1=1;  X=CONTADOR_NIVEL 

VALOR_ENCODER_T1>NIVEL_MESA_SUBIDA_T2;   X=CONTADOR_NIVEL 
TECLA_F7=1 
CONTADOR_NIVEL.CV=X+1;  X=CONTADOR_NIVEL 
RESET_TORRES=1 

Se inicia traslado de la torre 1 al nivel respectivo 

Antes de llegar a nivel se activa velocidad minima 

Parada de torre en nivel, recepción de ladrillos 
Inicia de movimiento a nivel mesas, o se apreta F7, F10 
O reset 

 

Reset de variables 

Llegada a nivel mesas, o se apreta F7, F10 o reset 

Se resetea valores  

Incio de próxima secuencia retiro de ladrillos a mesas 

SECUENCIAS DE NIVELES TORRE 1 
  



 

 

AUTO_MESAS=1 

ON_PISTON_MESA3=1 
ON_MESA4=1 

ON_MESA_1=1 
ON_MESA_2=1 

FLANCO_MESA1=1 
TIEMPO_ESPERA_M1=1s 
APAGAR_MESA1_1=1 

T_MESA_ON=Xs 
NUEVO_CICLO=1 
BLOQUEO_MESAS=0 
SEGUNDO_CICLO=0 

CONTEO_MESA_2=0 
VEL_MESA_2=VEL_MIN_MESA2 

 

CONTEO_MESA_2=0 
TIME_SENSOR_MESA2=1 

7 

APAGAR_MESA1_2 
ON_MESA_1=0 
ON_MESA_2=0 

CONTEO_MESA_2=1 
BLOQUEO_MESAS=1 

TIEMPO_BAJADA_PISTON3=Xs 
OFF_PISTON=1 
BLOQUEO_MESAS=1 

INICIO 

Tiempos 
Velocidades variadores 

V_NIVEL_MESAS=1 

CONTEO_MESA_2=1 
VEL_MESA_2=VEL_MAX_MESA2 

  

NUEVO_CICLO=1 

CONTEO_MESA_2=1 CONTEO_MESA_2=0 
TIME_SENSOR_MESA1=1 
  

TIEMPO_ACCION_CADENA=Xs 
ON_CADENA_MESA3=1 
OFF_CAD_PISTON=1 

TIEMPO_APAGADO_CADENA=Xs 
OFF_PISTON=0 
SEGUNDO_CICLO=1 

 

SI 

NO NO 

SI 

SLR_MESAS_AUT=1 

FIN 

NO 

SI 

7 

8 

8 

Se setea tiempos de funcionamiento 
Se setea velocidades de motores según ladrillo 

 

¿Selector de mesas está en automático? 
 

Se activa piston de mesa 3 
Se activa mesa 4 
Si es 1° pasada, mesa 2 con vel. mínima 
Si es 2° pasada, mesa 2 con vel. máxima 

 

¿Ladrillos en nivel mesas? 
¿Es nuevo ciclo? 

Activación mesa 1 y 2 

Esperar 1s para parar mesa 1 

Conteo mesa 2=0 
Mesa 2 activo 

 

Se baja pistón por un tiempo hasta 
recepcionar ladrillos. 
Se bloquea mesas 

Se activa cadena de mesa 3 por un 
Tiempo, hasta enviar ladrillos 

Conteo mesa 2=1 
Se bloquea mesa 1 

Inicio auto 
mesas 

Se activa apagado de cadena hasta 
Recepción de ladrillos a mesas  
salida 

Se resetean valores, se inicia nuevo ciclo 

AUTOMATICO MESAS 



AUT_TORRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Retorno de Brazo 1 a posicion inicio
Y destrava de vagon

Modo Automatico Empujador de Vagones Entrada y Salida

Condicion Inicio Modo Automatico Torres

Retorno de Torres a posicion inicio

Procedimiento a posicion de inicio de Automatismo

Seleccion Automatico Torres

Retorno de Brazo 2 a posicion inicio

SLR_TO... OFF_RET... OFF_RET...

/
INICIO_A...

VALOR_ENCOD...
COMPARE

VALOR_ENCOD...
COMPARE BAJADA_INICIO_T1

BAJADA_INICIO_T2

SLR_TO... RESET_TORRES

/
OFF_RET...

/
OFF_RET_B1T2_ENC

S
RETORNO_B2

VEL_B2T2:=VEL_MIN_B2T2;
OPERATE

OFF_RE... RETORNO_B2

R
RETORNO_B2

RESET_TORRES

EN

IN

PTt#2500ms

ENO

Q

ET

TIEMPO_BAJAD...

TP

SLR_TO... RESET_T... OFF_SUB... BAJADA_B1

TIEMPO_BAJA...
COMPARE

/
OFF_RET_B1T2_ENC

S
RETORNO_B1

VEL_B1T2:=VEL_MIN_B1T2;
OPERATE

OFF_RE... RETORNO_B1 DESACTIVA_PISTON

OFF_RE... RETORNO_B1

R
RETORNO_B1

RESET_TORRES

DESACTIVA_PISTON AUX_PISTON

RESET_... OFF_RET... OFF_RET_B2T2_ENC

EN

IN

PTt#500ms

ENO

Q

ET

TIEMPO_AUTO

TON

SLR_TO...

/
INICIO_A...

VALOR_ENCOD...
COMPARE

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
INICIO_AUTOMATICO

RESET_TORRES

R
INICIO_AUTOMATICO

/
PULS_E... SLR_TOR... INICIO_AUTOMATICO AUTO_TORRES

TIEMPO_SALID...

TON

Anexo 12: Programa Ladder



AUT_TORRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Subida Brazo 1

Automatico Brazos Torre 2

Ingreso Brazo 1 Torre 2

EN

IN

PTT_SALIDA_VAGON_T

ENO

Q

ET

TON

/
PULS_E... SLR_TOR... OFF_RET... OFF_TRAVA_VAGON

S
ON_IDA_VAGON

/
PULS_E... SLR_TOR... OFF_IDA_EMPJ

R
ON_IDA_VAGON

RESET_TORRES

/
PULS_E... SLR_TOR... OFF_IDA... PRESC_V...

/
OFF_TRAVA

/
AUX_PISTON SENSOR_PRES_VAGON

P_AUTO_TRAVA

SENSOR_PRES_VAGON

EN

IN

PTT_PRES_VAGON_T

ENO

Q

ET

TIEMPO_PRES...

TON

/
PULS_E... SLR_TOR... SENSOR_PRES_VAGON

/
OFF_TRAVA ON_TRAVA_VAGON

/
OFF_RET_EMPJ ON_REGRESO_VAGON

FC_PIST...

/
OFF_RET_EMPJ PST_STOP_VAG

PST_STOP_VAG

AUTO_T... V_NIVELA_T2 SECUENCIA_TORRE2A

SECUEN...

/
OFF_IDA... ON_PRESC_VAGON ON_TIEMPO_INGRESO_B1T2

/
VEL_MAX_B1T2AON_IDA_B1T2

VEL_B1T2:=VEL_MIN_B1T2;
OPERATE

EN

IN

PTT_INGRESO_B1T2_T

ENO

Q

ET

TIEMPO_INGRE...

TON

SECUEN... ON_TIEM...

/
OFF_IDA_B1T2_ENC ON_IDA_B1T2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VEL_MA...

SECUEN... ON_IDA_...

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
VEL_MAX_B1T2A

RESET_TORRES

SECUEN... OFF_IDA_B1T2_ENC

S
ON_SUBIDA_TORRE2

S
OFF_FRENO



AUT_TORRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Activar Freno y Bajada de Brazo 1
Activar Regreso de Brazo 2

Enclavamiento Sensor Cinta Torre 1

Desactivacion de subida Brazo 1

Ingreso Brazo 2 Torre 2

Desactivacion de subida forzado por tecla F8 HMI

S
SECUENCIA_TORRE2B

SECUEN... OFF_IDA_B1T2_ENC

R
V_NIVELA_T2

TECLA_F7

RESET_TORRES

SECUEN... FORZAR_...

/
TIME_SE...

/
RESET_TORRES ON_PRESCENCIA

SECUENCIA_TORRE1A

ON_PRESCENCIA

AUTO_T... SECUENC... OFF_SUBE_B1T2

R
ON_SUBIDA_TORRE2

ON_PRESCENCIA

RESET_TORRES

AUTO_T... SECUENC... PST_CIN...

/
OFF_IDA_B2T2_ENC ON_IDA_B2T2

VEL_B2T2:=VEL_MIN_B2T2;
OPERATE

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
ON_VEL...

AUTO_T... SECUENC... ON_IDA_...

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
ON_VEL_MAX_B2T2A

ON_REGRESO_B2T2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
ON_VEL_MAX_B2T2B

RESET_TORRES

RESET_VEL_BRAZO

TIME_S...

/
V_NIVEL...

/
SIN_LAD...

/
RESET_TORRES ENCLV_SENSOR_CINTA

ENCLV_SENSOR_CINTA

AUTO_T... SECUENC... ENCLV_S... OFF_IDA_B2T2_ENC

R
OFF_FRENO

RESET_TORRES

AUTO_T... SECUENC... ENCLV_S... OFF_IDA...

/
V_NIVELB_T2 ON_BAJADA_TORRE2

S
ON_REGRESO_B2T2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
ON_VEL_MAX_B2T2B



AUT_TORRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

Regreso de Brazo 1 a Inicio

Primera Etapa Carga Ladril lo a Cinta Torre 1

Segunda Etapa Descarga Ladril lo a Cinta Torre 1

Automatico Torre 1

Fin Secuencia Brazos Torre 2

AUTO_T... SECUENC... V_NIVEL...

/
OFF_RET_B1T2_ENC ON_REGRESO_B1T2

OFF_RET_B2T2_ENC

R
ON_REGRESO_B2T2

RESET_TORRES

AUTO_T... SECUENC... ON_REGRESO_B1T2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

/
RESET_VEL_BRAZO VEL_MAX_B1T2B

AUTO_T... SECUENC... OFF_RET... OFF_RET_B2T2_ENC

R
SECUENCIA_TORRE2B

RESET_TORRES

R
V_NIVELB_T2

AUTO_T... V_NIVEL_T1 SECUENCIA_TORRE1A

SECUEN... OFF_SUB...

/
TIME_SENSOR_CINT... ON_PISTON_CINTA

ON_PRESCENCIA ON_CINTA_TORRE1A

SECUEN... OFF_IDA... TIME_SE...HAB_SUBIDA_T1

S
ON_SUBIDA_T1

HAB_BAJADA_T1A

S
ON_BAJADA_T1

HAB_BAJADA_T1B

S
SECUENCIA_TORRE1B

SECUEN... OFF_IDA... TIME_SENSOR_CINT...

R
V_NIVEL_T1

RESET_TORRES

TECLA_F10

AUTO_T... SECUENC... V_NIVEL... HAB_BAJADA_T1A

R
ON_BAJADA_T1

HAB_BAJADA_T1B

RESET_TORRES

TECLA_F10

AUTO_T... SECUENC... V_NIVEL...

/
SUBIDA_...

/
TIME_SENSOR_MESA1 ON_CINTA_TORRE1B

/
TIME_SENSOR_CINTAT1 SIN_LADRILLO_CINTA_T1

HAB_SUBIDA_T1

R
ON_SUBIDA_T1

RESET_TORRES



AUT_TORRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

Enclavamiento Tecla F10

Subir Nivel - Contaje de Niveles para saber ubicacion

Fin Secuencia Torre 1

TECLA_F10

EN

IN

PTT_SUBIDA_CINTA_T

ENO

Q

ET

TIEMPO_SUBIR...

TON

AUTO_T... SIN_LADRILLO_CINT... SUBIDA_BAJADA_T1

ACCION_F10

TECLA_...

/
SUBIDA_BAJADA_T1 ACCION_F10

ACCION_F10

AUTO_T... SECUENC... SUBIDA_...

/
TIME_SENSOR_CINT...

R
V_NIVEL_MESAS

RESET_TORRES

R
HAB_SUBIDA_T1

R
HAB_BAJADA_T1A

R
HAB_BAJADA_T1B

R
SECUENCIA_TORRE1B

N1AT2 SUBIR_NIVELA

N2AT2

N3AT2

N4AT2

N5AT2

N6AT2

N7AT2

N8AT2 SUBIR_NIVELB

N9AT2

N10AT2

N11AT2

N1A2T2

N2A1T2

CONTADOR_N...

CTU



AUT_TORRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

Activacion Primera Etapa del siguiente Nivel

Nivel 1 Con Velocidad Lenta

Fin de Secuencia Nivel Torre 2

Reset Subida de Torre 2 al l legar al Nivel

NIVELES TORRE 2

Nivel 1

Bajada de Torre 2 y Activacion Velocidad Maxima

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

EN

PV11

CU

R

ENO

CV

Q RESET_CONTADOR_NIVEL

CTU

SUBIR_NIVELA

SUBIR_NIVELB

TECLA_F7

RESET_TORRES

RESET_CONTADOR_NIVEL

AUTO_TORRES

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
SUBIDA_MOTOR_N1T2

S
N1AT2

AUTO_TORRES

VALOR_ENCOD...
COMPARE N1AT2

VEL_TORRE_2:=VEL_MIN_T2;
OPERATE

AUTO_TORRES

VALOR_ENCOD...
COMPARE N1AT2

S
VALOR_N1AT2

S
N1BT2

AUTO_TORRES

VALOR_ENCOD...
COMPARE N1AT2

R
SUBIDA_MOTOR_N1T2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

R
N1AT2

RESET_TORRES

AUTO_T... N1BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N1BT2

VEL_TORRE_2:=VEL_MAX_T2;
OPERATE

AUTO_T... N1BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N2AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

AUTO_T... N1BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N1BT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

RESET_TORRES
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175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Activacion Velocidad Minima Torre 2

Nivel 2

Nivel 3

Activacion Primera Etapa del siguiente Nivel

Fin de Secuencia Nivel Torre 2

Subida Torre 2 Con Velocidad Rapida

Activacion Velocidad Minima Torre 2

Subida Torre 2 Con Velocidad Rapida

Bajada de Torre 2 y Activacion Velocidad Maxima

Reset Subida de Torre 2 al l legar al Nivel

AUTO_T... N2AT2 OFF_RET... OFF_RET_B2T2_ENC

S
SUBIDA_MOTOR_N2T2

N2A1T2

AUTO_T... N2AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VELMIN_T2_N2

N2A1T2

AUTO_T... N2AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N2AT2

N2A1T2

S
N2BT2

AUTO_T... N2AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N2T2

N2A1T2

R
N2AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

R
N2A1T2

RESET_TORRES

AUTO_T... N2BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N2BT2

VEL_TORRE_2:=VEL_MAX_T2;
OPERATE

AUTO_T... N2BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N3AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

AUTO_T... N2BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N2BT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

R
VELMIN_T2_N2

RESET_TORRES

AUTO_T... N3AT2 OFF_RET... OFF_RET_B2T2_ENC

S
SUBIDA_MOTOR_N3T2
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204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Reset Subida de Torre 2 al l legar al Nivel

Bajada de Torre 2 y Activacion Velocidad Maxima

Activacion Primera Etapa del siguiente Nivel

Fin de Secuencia Nivel Torre 2

Reset Subida de Torre 2 al l legar al Nivel

Nivel 4

Activacion Velocidad Minima Torre 2

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Subida Torre 2 Con Velocidad Rapida

AUTO_T... N3AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VELMIN_T2_N3

AUTO_T... N3AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N3AT2

S
N3BT2

AUTO_T... N3AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N3T2

R
N3AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

RESET_TORRES

AUTO_T... N3BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N3BT2

VEL_TORRE_2:=VEL_MAX_T2;
OPERATE

AUTO_T... N3BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N4AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

AUTO_T... N3BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N3BT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

R
VELMIN_T2_N3

RESET_TORRES

AUTO_T... N4AT2 OFF_RET... OFF_RET_B2T2_ENC

S
SUBIDA_MOTOR_N4T2

AUTO_T... N4AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VELMIN_T2_N4

AUTO_T... N4AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N4AT2

S
N4BT2

AUTO_T... N4AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N4T2
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233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

Reset Subida de Torre 2 al l legar al Nivel

Bajada de Torre 2 y Activacion Velocidad Maxima

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Nivel 5

Fin de Secuencia Nivel Torre 2

Subida Torre 2 Con Velocidad Rapida

Bajada de Torre 2 y Activacion Velocidad Maxima

Activacion Velocidad Minima Torre 2

Activacion Primera Etapa del siguiente Nivel

VALOR_ENCOD... R

R
N4AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

RESET_TORRES

AUTO_T... N4BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N4BT2

VEL_TORRE_2:=VEL_MAX_T2;
OPERATE

AUTO_T... N4BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N5AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

AUTO_T... N4BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N4BT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

R
VELMIN_T2_N4

RESET_TORRES

AUTO_T... N5AT2 OFF_RET... OFF_RET_B2T2_ENC

S
SUBIDA_MOTOR_N5T2

AUTO_T... N5AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VELMIN_T2_N5

AUTO_T... N5AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N5AT2

S
N5BT2

AUTO_T... N5AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N5T2

R
N5AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

RESET_TORRES

AUTO_T... N5BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N5BT2

VEL_TORRE_2:=VEL_MAX_T2;
OPERATE
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262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

Nivel 6

Fin de Secuencia Nivel Torre 2

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Reset Subida de Torre 2 al l legar al Nivel

Fin de Secuencia Nivel Torre 2

Subida Torre 2 Con Velocidad Rapida

Activacion Primera Etapa del siguiente Nivel

Activacion Primera Etapa del siguiente Nivel

Activacion Velocidad Minima Torre 2

Bajada de Torre 2 y Activacion Velocidad Maxima

VEL_TORRE_2:=VEL_MAX_T2;

AUTO_T... N5BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N6AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

AUTO_T... N5BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N5BT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

R
VELMIN_T2_N5

RESET_TORRES

AUTO_T... N6AT2 OFF_RET... OFF_RET_B2T2_ENC

S
SUBIDA_MOTOR_N6T2

AUTO_T... N6AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VELMIN_T2_N6

AUTO_T... N6AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N6AT2

S
N6BT2

AUTO_T... N6AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N6T2

R
N6AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

RESET_TORRES

AUTO_T... N6BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N6BT2

VEL_TORRE_2:=VEL_MAX_T2;
OPERATE

AUTO_T... N6BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N7AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

AUTO_T... N6BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N6BT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

R
VELMIN_T2_N6
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291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

Reset Subida de Torre 2 al l legar al Nivel

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Activacion Velocidad Minima Torre 2

Activacion Velocidad Minima Torre 2

Fin de Secuencia Nivel Torre 2

Nivel 7

Subida Torre 2 Con Velocidad Rapida

Activacion Primera Etapa del siguiente Nivel

Nivel 8

Bajada de Torre 2 y Activacion Velocidad Maxima

Subida Torre 2 Con Velocidad Rapida

CONTADOR_N... R
RESET_TORRES

AUTO_T... N7AT2 OFF_RET... OFF_RET_B2T2_ENC

S
SUBIDA_MOTOR_N7T2

AUTO_T... N7AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VELMIN_T2_N7

AUTO_T... N7AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N7AT2

S
N7BT2

AUTO_T... N7AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N7T2

R
N7AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

RESET_TORRES

AUTO_T... N7BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N7BT2

VEL_TORRE_2:=VEL_MAX_T2;
OPERATE

AUTO_T... N7BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N8AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

AUTO_T... N7BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N7BT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

R
VELMIN_T2_N7

RESET_TORRES

AUTO_T... N8AT2 OFF_RET... OFF_RET_B2T2_ENC

S
SUBIDA_MOTOR_N8T2

AUTO_T... N8AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VELMIN_T2_N8
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320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

Subida Torre 2 Con Velocidad Rapida

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Reset Subida de Torre 2 al l legar al Nivel

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Nivel 9

Bajada de Torre 2 y Activacion Velocidad Maxima

Activacion Primera Etapa del siguiente Nivel

Activacion Velocidad Minima Torre 2

Fin de Secuencia Nivel Torre 2

Reset Subida de Torre 2 al l legar al Nivel

VALOR_ENCOD... S

AUTO_T... N8AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N8AT2

S
N8BT2

AUTO_T... N8AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N8T2

R
N8AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

RESET_TORRES

AUTO_T... N8BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N8BT2

VEL_TORRE_2:=VEL_MAX_T2;
OPERATE

AUTO_T... N8BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N9AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

AUTO_T... N8BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N8BT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

R
VELMIN_T2_N8

RESET_TORRES

AUTO_T... N9AT2 OFF_RET... OFF_RET_B2T2_ENC

S
SUBIDA_MOTOR_N9T2

AUTO_T... N9AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VELMIN_T2_N9

AUTO_T... N9AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N9AT2

S
N9BT2

AUTO_T... N9AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N9T2

R
N9AT2
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349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

Bajada de Torre 2 y Activacion Velocidad Maxima

Reset Subida de Torre 2 al l legar al Nivel

Activacion Velocidad Minima Torre 2

Nivel 10

Activacion Primera Etapa del siguiente Nivel

Bajada de Torre 2 y Activacion Velocidad Maxima

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Activacion Primera Etapa del siguiente Nivel

Subida Torre 2 Con Velocidad Rapida

Fin de Secuencia Nivel Torre 2

R
TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

RESET_TORRES

AUTO_T... N9BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N9BT2

VEL_TORRE_2:=VEL_MAX_T2;
OPERATE

AUTO_T... N9BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N10AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

AUTO_T... N9BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N9BT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

R
VELMIN_T2_N9

RESET_TORRES

AUTO_T... N10AT2 OFF_RET... OFF_RET_B2T2_ENC

S
SUBIDA_MOTOR_N10T2

AUTO_T... N10AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VELMIN_T2_N10

AUTO_T... N10AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N10AT2

S
N10BT2

AUTO_T... N10AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N10T2

R
N10AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

RESET_TORRES

AUTO_T... N10BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N10BT2

VEL_TORRE_2:=VEL_MAX_T2;
OPERATE
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377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

Nivel 11

Bajada de Torre 2 y Activacion Velocidad Maxima
Activacion Primera Etapa del siguiente nivel

Nivel 1 Nuevo Ciclo

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Activacion Velocidad Minima Torre 2

Subida Torre 2 Con Velocidad Rapida

Reset Subida de Torre 2 al l legar al Nivel

Fin de Secuencia Nivel Torre 2

Fin de Secuencia Nivel Torre 2

Bajada Torre 2 Con Velocidad Rapida

AUTO_T... N10BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N11AT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

AUTO_T... N10BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N10BT2

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

R
VELMIN_T2_N10

RESET_TORRES

AUTO_T... N11AT2 OFF_RET... OFF_RET_B2T2_ENC

S
SUBIDA_MOTOR_N11T2

AUTO_T... N11AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VELMIN_T2_N11

AUTO_T... N11AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N11AT2

S
N11BT2

AUTO_T... N11AT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N11T2

R
N11AT2

RESET_TORRES

AUTO_T... N11BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N11BT2

S
N1A2T2

VEL_TORRE_2:=VEL_MAX_T2;
OPERATE

AUTO_T... N11BT2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N11BT2

RESET_TORRES

R
VELMIN_T2_N11

AUTO_T... N1A2T2 OFF_RET... OFF_RET_B2T2_ENC

S
BAJADA_MOTOR_N1T2

/
OFF_TRAVA_VAGON

VALOR_ENCOD...
COMPARE OFF_TRAVA
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407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Fin de Secuencia Nivel Torre 2

Subida de Torre 2

Llegada a Niveles Torre 2 y Reset Primera Instancia de Subida

Activacion Velocidad Minima Torre 2

Activacion Primera Etapa del siguiente Nivel

Reset Subida de Torre 2 al l legar al Nivel

Bits Valores de Niveles Torre 2

/ VALOR_ENCOD...

AUTO_T... N1A2T2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VELMIN_T2_N1

AUTO_T... N1A2T2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N1A2T2

S
AUX_SUBIDA_T2

AUTO_T... N1A2T2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
BAJADA_MOTOR_N1T2

R
N1A2T2

RESET_TORRES

AUTO_T... AUX_SUB...

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N1B2T2

AUTO_T... AUX_SUB...

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
AUX_SUBIDA_T2

RESET_TORRES

AUTO_T... N1B2T2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N1B2T2

S
N2A1T2

VEL_TORRE_2:=VEL_MAX_T2;
OPERATE

AUTO_T... N1B2T2

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N1B2T2

R
VELMIN_T2_N1

RESET_TORRES

VALOR_N1AT2 VALOR_NIVELAP1_T2

VALOR_N2AT2

VALOR_N3AT2

VALOR_N4AT2

VALOR_N5AT2

VALOR_N6AT2
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435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

Llegada a Niveles Torre 2 y Reset Segunda Instancia de Bajada

VALOR_N7AT2

VALOR_N8AT2 VALOR_NIVELAP2_T2

VALOR_N9AT2

VALOR_N10AT2

VALOR_N11AT2

VALOR_N1A2T2

AUTO_T... VALOR_N...

/
SECUENCIA_TORRE2B

S
V_NIVELA_T2

VALOR_NIVELAP2_T2 RESET_VALOR_NIVELA_T2

RESET_VALOR_NIVELA_T2

R
VALOR_N1AT2

RESET_TORRES

R
VALOR_N2AT2

R
VALOR_N3AT2

R
VALOR_N4AT2

R
VALOR_N5AT2

R
VALOR_N6AT2

R
VALOR_N7AT2

R
VALOR_N8AT2

R
VALOR_N9AT2

R
VALOR_N10AT2

R
VALOR_N11AT2

R
VALOR_N1A2T2

VALOR_N1BT2 VALOR_NIVELBP1_T2

VALOR_N2BT2

VALOR_N3BT2

VALOR_N4BT2

VALOR_N5BT2

VALOR_N6BT2

VALOR_N7BT2

VALOR_N8BT2 VALOR_NIVELBP2_T2

VALOR_N9BT2
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464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

Nivel 1

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

NIVELES TORRE 1

Nivel 1 Con Velocidad Lenta

Reset Subida de Torre 1 al l legar al Nivel

VALOR_N10BT2

VALOR_N11BT2

VALOR_N1B2T2

AUTO_T... VALOR_N...SECUENCIA_TORRE2B

S
V_NIVELB_T2

VALOR_NIVELBP2_T2 RESET_VALOR_NIVELB_T2

RESET_VALOR_NIVELB_T2

R
VALOR_N1BT2

RESET_TORRES

R
VALOR_N2BT2

R
VALOR_N3BT2

R
VALOR_N4BT2

R
VALOR_N5BT2

R
VALOR_N6BT2

R
VALOR_N7BT2

R
VALOR_N8BT2

R
VALOR_N9BT2

R
VALOR_N10BT2

R
VALOR_N11BT2

R
VALOR_N1B2T2

AUTO_T...

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
SUBIDA_MOTOR_N1T1

S
N1AT1

VEL_TORRE_1:=VEL_MIN_T1;
OPERATE

AUTO_T... N1AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N1AT1

S
N1BT1

HAB_SUBIDAN1_T1

AUTO_T... N1AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N1T1

RESET_TORRES

R
N1AT1
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493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

Reset Subida de Torre 1 al l legar al Nivel

Nivel 2

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Nivel Con Velocidad Lenta

Llegada Nivel Mesas

Activacion Velocidad Minima Llegada nivel Mesas

Iniciar Subida o Bajada al Nivel

R
TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N1BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1_N1

N1B2T1

VEL_TORRE_1:=VEL_MIN_T1;
OPERATE

AUTO_T... N1BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N1BT1

N1B2T1

AUTO_T... N1BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N2AT1

N1B2T1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N1BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N1BT1

N1B2T1

R
N1B2T1

RESET_TORRES

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N2AT1 SUBIDA_BAJADA_T1

S
BAJADA_MOTOR_N2T1

TECLA_F7

AUTO_T... N2AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

VEL_TORRE_1:=VEL_MIN_T1;
OPERATE

AUTO_T... N2AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N2AT1

S
N2BT1

HAB_SUBIDAN2_T1

AUTO_T... N2AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
BAJADA_MOTOR_N2T1

RESET_TORRES

R
N2AT1



AUT_TORRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

Llegada Nivel Mesas

Nivel 3

Iniciar Subida o Bajada al Nivel

Nivel Con Velocidad Lenta

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Reset Subida de Torre 1 al l legar al Nivel

Activacion Velocidad Minima Llegada nivel Mesas

Activacion Velocidad Minima Llegada nivel Mesas

R
TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N2BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

VEL_TORRE_1:=VEL_MIN_T1;
OPERATE

AUTO_T... N2BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N2BT1

AUTO_T... N2BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N3AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N2BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N2BT1

RESET_TORRES

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N3AT1 SUBIDA_BAJADA_T1

S
SUBIDA_MOTOR_N3T1

TECLA_F7

AUTO_T... N3AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

VEL_TORRE_1:=VEL_MIN_T1;
OPERATE

AUTO_T... N3AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N3AT1

S
N3BT1

HAB_BAJADAN3_T1

AUTO_T... N3AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N3T1

RESET_TORRES

R
N3AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N3BT1 COMPARE OPERATE



AUT_TORRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

Iniciar Subida o Bajada al Nivel

Reset Subida de Torre 1 al l legar al Nivel

Llegada Nivel Mesas

Activacion Velocidad Minima Llegada nivel Mesas

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Nivel 4

Nivel Con Velocidad Lenta

Llegada Nivel Mesas

VALOR_ENCOD... VEL_TORRE_1:=VEL_MIN_T1;

AUTO_T... N3BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N3BT1

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N3BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N4AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N3BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N3BT1

RESET_TORRES

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N4AT1 SUBIDA_BAJADA_T1

S
SUBIDA_MOTOR_N4T1

TECLA_F7

AUTO_T... N4AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N4A

AUTO_T... N4AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N4AT1

S
N4BT1

HAB_BAJADAN4_T1

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N4AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N4T1

RESET_TORRES

R
N4AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N4BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N4B

AUTO_T... N4BT1 COMPARE VALOR_N4BT1



AUT_TORRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

Iniciar Subida o Bajada al Nivel

Llegada Nivel Mesas

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Activacion Velocidad Minima Llegada nivel Mesas

Nivel 5

Nivel Con Velocidad Lenta

Reset Subida de Torre 1 al l legar al Nivel

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N4BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N5AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N4BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N4BT1

RESET_TORRES

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N5AT1 SUBIDA_BAJADA_T1

S
SUBIDA_MOTOR_N5T1

TECLA_F7

AUTO_T... N5AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N5A

AUTO_T... N5AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N5AT1

S
N5BT1

HAB_BAJADAN5_T1

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N5AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N5T1

RESET_TORRES

R
N5AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N5BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N5B

AUTO_T... N5BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N5BT1

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N5BT1 COMPARE N6AT1



AUT_TORRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

Reset Subida de Torre 1 al l legar al Nivel

Llegada Nivel Mesas

Nivel 6

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Iniciar Subida o Bajada al Nivel

Nivel Con Velocidad Lenta

Activacion Velocidad Minima Llegada nivel Mesas

AUTO_T... N5BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N6AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N5BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N5BT1

RESET_TORRES

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N6AT1 SUBIDA_BAJADA_T1

S
SUBIDA_MOTOR_N6T1

TECLA_F7

AUTO_T... N6AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N6A

AUTO_T... N6AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N6AT1

S
N6BT1

HAB_BAJADAN6_T1

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N6AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N6T1

RESET_TORRES

R
N6AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N6BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N6B

AUTO_T... N6BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N6BT1

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N6BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N7AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10



AUT_TORRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

Iniciar Subida o Bajada al Nivel

Reset Subida de Torre 1 al l legar al Nivel

Nivel Con Velocidad Lenta

Llegada Nivel Mesas

Activacion Velocidad Minima Llegada nivel Mesas

Nivel 7

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

TECLA_F10

AUTO_T... N6BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N6BT1

RESET_TORRES

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N7AT1 SUBIDA_BAJADA_T1

S
SUBIDA_MOTOR_N7T1

TECLA_F7

AUTO_T... N7AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N7A

AUTO_T... N7AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N7AT1

S
N7BT1

HAB_BAJADAN7_T1

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N7AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N7T1

RESET_TORRES

R
N7AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N7BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N7B

AUTO_T... N7BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N7BT1

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N7BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N8AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N7BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N7BT1

RESET_TORRES



AUT_TORRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

Iniciar Subida o Bajada al Nivel

Nivel 8

Llegada Nivel Mesas

Reset Subida de Torre 1 al l legar al Nivel

Activacion Velocidad Minima Llegada nivel Mesas

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Nivel Con Velocidad Lenta

RESET_TORRES

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N8AT1 SUBIDA_BAJADA_T1

S
SUBIDA_MOTOR_N8T1

TECLA_F7

AUTO_T... N8AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N8A

AUTO_T... N8AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N8AT1

S
N8BT1

HAB_BAJADAN8_T1

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N8AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N8T1

RESET_TORRES

R
N8AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N8BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N8B

AUTO_T... N8BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N8BT1

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N8BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N9AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N8BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N8BT1

RESET_TORRES

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10



AUT_TORRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

Iniciar Subida o Bajada al Nivel

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Llegada Nivel Mesas

Nivel Con Velocidad Lenta

Nivel 9

Iniciar Subida o Bajada al Nivel

Reset Subida de Torre 1 al l legar al Nivel

Activacion Velocidad Minima Llegada nivel Mesas

Nivel 10

TECLA_F10

AUTO_T... N9AT1 SUBIDA_BAJADA_T1

S
SUBIDA_MOTOR_N9T1

TECLA_F7

AUTO_T... N9AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N9A

AUTO_T... N9AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N9AT1

S
N9BT1

HAB_BAJADAN9_T1

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N9AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N9T1

RESET_TORRES

R
N9AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N9BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N9B

AUTO_T... N9BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N9BT1

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N9BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N10AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N9BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N9BT1

RESET_TORRES

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10



AUT_TORRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

Iniciar Subida o Bajada al Nivel

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Activacion Velocidad Minima Llegada nivel Mesas

Llegada Nivel Mesas

Iniciar Subida o Bajada al Nivel

Nivel 11

Nivel Con Velocidad Lenta

Reset Subida de Torre 1 al l legar al Nivel

AUTO_T... N10AT1 SUBIDA_BAJADA_T1

S
SUBIDA_MOTOR_N10T1

TECLA_F7

AUTO_T... N10AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N10A

AUTO_T... N10AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N10AT1

S
N10BT1

HAB_BAJADAN10_T1

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N10AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N10T1

RESET_TORRES

R
N10AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N10BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N10B

AUTO_T... N10BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N10BT1

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N10BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
N11AT1

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N10BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N10BT1

RESET_TORRES

TECLA_F7

CONTADOR_N...
COMPARE

TECLA_F10

AUTO_T... N11AT1 SUBIDA_BAJADA_T1

S
SUBIDA_MOTOR_N11T1

TECLA_F7



AUT_TORRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

Reset Subida de Torre 1 al l legar al Nivel

Nivel Con Velocidad Lenta

Reset Subida de Torre 1 al l legar al Nivel

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Llegada Nivel Mesas

Nivel Con Velocidad Lenta

Activacion Velocidad Minima Llegada nivel Mesas

Llegada al Nivel del Vagon y Activacion de 2 Etapa de Secuencia

Habilitaciones de Subida o Bajada Torre 1

Nivel 1 Nuevo Ciclo

TECLA_F7

AUTO_T... N11AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N11A

AUTO_T... N11AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N11AT1

S
N11BT1

HAB_BAJADAN11_T1

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N11AT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
SUBIDA_MOTOR_N11T1

RESET_TORRES

R
N11AT1

AUTO_T... N11BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N11B

AUTO_T... N11BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N11BT1

S
N1A2T1

VEL_TORRE_1:=VEL_MAX_T1;
OPERATE

AUTO_T... N11BT1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
N11BT1

RESET_TORRES

AUTO_T... N1A2T1 SUBIDA_BAJADA_T1

S
BAJADA_MOTOR_N1T1

AUTO_T... N1A2T1

VALOR_ENCOD...
COMPARE VELMIN_T1N1A

AUTO_T... N1A2T1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

S
VALOR_N1A2T1

S
N1B2T1

HAB_SUBIDAN12_T1

VEL_TORRE_1:=VEL_MIN_T1;
OPERATE

AUTO_T... N1A2T1

VALOR_ENCOD...
COMPARE

R
BAJADA_MOTOR_N1T1

RESET_TORRES

R
N1A2T1



AUT_TORRES
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783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

Habilitaciones de Subida o Bajada Torre 1

Bits Valores de Niveles Torre 1

Llegada a Niveles Torre 1 y Reset Primera Instancia

Subida

Bajada

HAB_SUBIDAN1_T1

S
HAB_SUBIDA_T1

HAB_SUBIDAN2_T1

HAB_SUBIDAN12_T1

HAB_BAJADAN3_T1

S
HAB_BAJADA_T1A

HAB_BAJADAN4_T1

HAB_BAJADAN5_T1

HAB_BAJADAN6_T1

HAB_BAJADAN7_T1

HAB_BAJADAN8_T1

HAB_BAJADAN9_T1

HAB_BAJADAN10_T1

S
HAB_BAJADA_T1B

HAB_BAJADAN11_T1

VALOR_N1AT1 VALOR_NIVELAP1_T1

VALOR_N2AT1

VALOR_N3AT1

VALOR_N4AT1

VALOR_N5AT1

VALOR_N6AT1

VALOR_N7AT1

VALOR_N8AT1 VALOR_NIVELAP2_T1

VALOR_N9AT1

VALOR_N10AT1

VALOR_N11AT1

VALOR_N1A2T1

AUTO_T... VALOR_N...SECUENCIA_TORRE1B V_NIVEL_T1



AUT_TORRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

Llegada a Niveles Torre 1 y Reset Segunda Instancia de Bajada

AUTO_T... VALOR_N...

/
SECUENCIA_TORRE1B

S
V_NIVEL_T1

VALOR_NIVELAP2_T1 RESET_VALOR_NIVELA_T1

RESET_VALOR_NIVELA_T1

R
VALOR_N1AT1

RESET_TORRES

R
VALOR_N2AT1

R
VALOR_N3AT1

R
VALOR_N4AT1

R
VALOR_N5AT1

R
VALOR_N6AT1

R
VALOR_N7AT1

R
VALOR_N8AT1

R
VALOR_N9AT1

R
VALOR_N10AT1

R
VALOR_N11AT1

R
VALOR_N1A2T1

VALOR_N1BT1 VALOR_NIVELBP1_T1

VALOR_N2BT1

VALOR_N3BT1

VALOR_N4BT1

VALOR_N5BT1

VALOR_N6BT1

VALOR_N7BT1

VALOR_N8BT1 VALOR_NIVELBP2_T1

VALOR_N9BT1

VALOR_N10BT1

VALOR_N11BT1

AUTO_T... VALOR_N...SECUENCIA_TORRE1B

S
V_NIVEL_MESAS

VALOR_NIVELBP2_T1 RESET_VALOR_NIVELB_T1

RESET_VALOR_NIVELB_T1

R
VALOR_N1BT1

RESET_TORRES

R
VALOR_N2BT1

VALOR_N3BT1



AUT_TORRES
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841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

R
VALOR_N3BT1

R
VALOR_N4BT1

R
VALOR_N5BT1

R
VALOR_N6BT1

R
VALOR_N7BT1

R
VALOR_N8BT1

R
VALOR_N9BT1

R
VALOR_N10BT1

R
VALOR_N11BT1
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1
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Seleccion Automatico Mesas

Funcionamiento Automatico de Mesas

/
PULS_E... SLR_MESAS_AUT AUTO_MESAS

AUTO_M...

/
OFF_PISTON ON_PISTON_MESA3

ON_MES...

AUTO_MESAS

CONTEO_MES...
COMPARE

VEL_MESA_2:=VEL_MIN_MESA2;
OPERATE

CONTEO_MES...
COMPARE

VEL_MESA_2:=VEL_MAX_MESA2;
OPERATE

AUTO_M... V_NIVEL_MESAS

S
ON_MESA_1

NUEVO_CICLO

CONTEO_MES...
COMPARE TIME_SENSOR_MESA1

AUTO_M... V_NIVEL_MESAS

/
BLOQUEO_MESAS

S
ON_MESA_2

NUEVO_CICLO

CONTEO_MES...
COMPARE

CONTEO_MES...
COMPARE TIME_SENSOR_MESA1

N
TIME_S...

/
APAGAR...

/
RESET_MESAS FLANCO_MESA1

FLANCO_MESA1

EN

IN

PTt#1s

ENO

Q

ET

TIEMPO_ESP...

TON

AUTO_M... FLANCO_MESA1 APAGAR_MESA1_1

AUTO_M... TIME_SE...

CONTEO_MES...
COMPARE TIME_SENSOR_MESA2 APAGAR_MESA1_2

CONTEO_MES...
COMPARE BLOQUEO_MESAS

APAGAR_MESA1_1

R
ON_MESA_1

APAGAR_MESA1_2

RESET_MESAS

AUTO_M... TIME_SENSOR_MESA3

R
ON_MESA_2

RESET_MESAS

EN

CU

ENO

Q

CONTEO_ME...

CTU

TIME_SENSOR_MES... FIN_CT0
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PV2

R

CV CUENTA_MESA_3

FIN_CT0

RESET_MESAS

EN

IN

PTT_BAJAR_PISTON_T

ENO

Q

ET

TIEMPO_BAJ...

TON

AUTO_M... TIME_SE...

S
OFF_PISTON

S
BLOQUEO_MESAS

EN

IN

PTT_ACCION_CADENA_Y...

ENO

Q

ET

TIEMPO_ACC...

TON

AUTO_M... SENSOR... ON_CADENA_MESA3

OFF_CAD_PIST

EN

IN

PTT_APAGADO_CADENA_Y_MESA_T

ENO

Q

ET

TIEMPO_APA...

TON

AUTO_M... OFF_CAD...

/
TIME_SE...

R
OFF_PISTON

S
SEGUNDO_CICLO

EN

IN

PTT_MESA2_ON_T

ENO

Q

ET

TIEMPO_ON_...

TON

SEGUNDO_CICLO NUEVO_CICLO

R
BLOQUEO_MESAS

R
SEGUNDO_CICLO
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
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14

15
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22
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26
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29

Inicio Modo Automatico

Activacion Ida Desplazamiento 2

Desplazamiento 2 - Acumulacion Vagones

Cuarto Vagon

Automatico Desplazamientos

Primer Vagon

Segundo Vagon

Tercer Vagon

Desocupacion Primer Vagon

SLR_DESP_AUT1

/
PULS_EMERGENCIA AUTO_DESP2

AUTO_DESP3

SLR_DESP_AUT2

/
PULS_EMERGENCIA AUTO_DESP4

AUTO_D... OFF_RET... OFF_RET... VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_... CONT_0

VAGON_POSC_2

VAGON_POSC_3

VAGON_POS_1

CONT_0

/
VAGON_POS_5 VAGON_POS_1

AUTO_D... OFF_RET... OFF_RET... VAGON_... VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_... CONT_1

VAGON_POS_2

CONT_1

/
VAGON_POS_5 VAGON_POS_2

AUTO_D... OFF_RET... OFF_RET... VAGON_... VAGON_... VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_... CONT_2

VAGON_POS_3

CONT_2

/
VAGON_POS_5 VAGON_POS_3

AUTO_D... OFF_RET... OFF_RET... VAGON_... VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_... CONT_3

VAGON_POS_4

CONT_3

/
VAGON_POS_5 VAGON_POS_4

AUTO_D... OFF_RET... OFF_RET... VAGON_... VAGON_... VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_... CONT_3

VAGON_POS_5

CONT_3

/
VAGON_POS_4 VAGON_POS_5
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Desplazamiento 3 - Vagon Entrada Automatismo

AUTO_D... OFF_RET... VAGON_POS_1 ON_IDA_DESP_2

ON_IDA_DESP_2 VAGON_POS_2

S
TIEMPO_MUERTO

VAGON_POS_3

VAGON_POS_4

VAGON_POS_5

AUTO_D... TIEMPO_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_...

/
VAGON_POS_5

S
ON_RET_DESP_2

AUTO_D... OFF_RET_DESP2

R
TIEMPO_MUERTO

RESET_DESP

R
ON_RET_DESP_2

AUTO_D... OFF_RET...

/
VAGON_... OFF_RET... VAGON_...

/
OFF_IDA...

/
RESET_DESP ON_IDA1_DESP_3

ON_IDA1_DESP_3

EN

IN

PTt#1s

ENO

Q

ET

T_MUERTO_...

TON

AUTO_D... OFF_IDA_DESP3

S
ON_RET1_DESP_3

EN

IN

PTT_RET_DESP3_T

ENO

Q

ET

T_RETORNO...

TON

AUTO_D... ON_RET1_DESP_3

S
ON_RETARDO_DESPZ3

ON_RETARDO_DESPZ3

R
ON_RET1_DESP_3

RESET_DESP

EN

IN

PTt#1s

ENO

Q

ET

T_MUERTO_...

TON

AUTO_D... ON_RETARDO_DESPZ3

S
ON_IDA2_DESP_3

ON_IDA2_DESP_3

R
ON_RETARDO_DESPZ3

RESET_DESP

EN

IN

ENO

Q

T_MUERTO_...

TON

AUTO_D... OFF_IDA... ON_IDA2...

S
ON_RET2_DESP_3
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Desplazamiento 4 - Vagon Salida Automatismo

PT ET

ON_RET2_DESP_3

R
ON_IDA2_DESP_3

RESET_DESP

AUTO_D... OFF_RET_DESP3

R
ON_RET2_DESP_3

RESET_DESP

AUTO_D... OFF_RET... OFF_IDA_EMPJ

/
OFF_IDA_DESP4

/
RESET_DESP ON_IDA1_DESP_4

ON_IDA1_DESP_4

EN

IN

PTt#1s

ENO

Q

ET

T_MUERTO_...

TON

AUTO_D... OFF_IDA_DESP4

S
ON_RET1_DESP_4

EN

IN

PTT_RET_DESP4_T

ENO

Q

ET

T_RETORNO...

TON

AUTO_D... ON_RET1_DESP_4

S
ON_RETARDO_DESP4

ON_RETARDO_DESP4

R
ON_RET1_DESP_4

RESET_DESP

EN

IN

PTt#1s

ENO

Q

ET

T_MUERTO_...

TON

AUTO_D... ON_RETARDO_DESP4

S
ON_IDA2_DESP_4

ON_IDA2_DESP_4

R
ON_RETARDO_DESP4

RESET_DESP

EN

IN

PT

ENO

Q

ET

T_MUERTO_...

TON

AUTO_D... OFF_IDA... ON_IDA2...

S
ON_RET2_DESP_4

ON_RET2_DESP_4

R
ON_IDA2_DESP_4

RESET_DESP

AUTO_D... OFF_RET_DESP4

R
ON_RET2_DESP_4
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88
RESET_DESP
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Conversion Variables de Tiempo

Pulso de Emergencia de Receptor de Pulsadores de Emergencia

Contador de Vagones

Horometro

P
P_INALA... SLR_TORRES_AUT PULS_EMERGENCIA

PULS_EMERGENCIA EMERGENCIA

P
PULS_E... SLR_MESAS_AUT PULS_EMERGENCIA2

PULS_EMERGENCIA2

EN

PV1000

CU

R

ENO

CV

Q

CONTADOR_...

CTU

OFF_TR... N1A2T2

RESET_CONTADOR

EN

PV60

CU

R

ENO

CV

Q

CONTADOR_...

CTU

SLR_TO... %S7 FIN_MINUTOS

RESET_HORA

FIN_MINUTOS

EN

PV9999

CU

R

ENO

CV

Q

CONTADOR_...

CTU

FIN_MINUTOS

RESET_HORA

EN

INT_INGRESO_B1T2*100

ENO

OUT T_INGRESO_B1T2_T

.1

INT_TO_TIME

EN

INT_SUBIDA_CINTA*100

ENO

OUT T_SUBIDA_CINTA_T

.2

INT_TO_TIME



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58
Torre 2

Valores Restas Encoders

EN

INT_SALIDA_VAGON*100

ENO

OUT T_SALIDA_VAGON_T

.3

INT_TO_TIME

EN

INT_BAJAR_PISTON*100

ENO

OUT T_BAJAR_PISTON_T

.4

INT_TO_TIME

EN

INT_ACCION_CADENA_Y...

ENO

OUT T_ACCION_CADENA_Y_MESA_T

.5

INT_TO_TIME

EN

INT_APAGADO_CADENA...

ENO

OUT T_APAGADO_CADENA_Y_MESA_T

.6

INT_TO_TIME

EN

INT_PRES_VAGON*100

ENO

OUT T_PRES_VAGON_T

.7

INT_TO_TIME

EN

INT_MESA2_ON*100

ENO

OUT T_MESA2_ON_T

.8

INT_TO_TIME

EN

INTIEMPO_BAJADA_B1.E...

ENO

OUT TIEMPO_BAJADA_B1_T

.9

TIME_TO_INT

EN

INT_RET_DESP3*1000

ENO

OUT T_RET_DESP3_T

.10

INT_TO_TIME

EN

INT_RET_DESP4*1000

ENO

OUT T_RET_DESP4_T

.11

INT_TO_TIME



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Valor Encoders Brazos

Torre 1

V_RESTA_N2T2:=VALOR_NIVEL2_T2-R...
OPERATE

V_RESTA_N3T2:=VALOR_NIVEL3_T2-R...
OPERATE

V_RESTA_N4T2:=VALOR_NIVEL4_T2-R...
OPERATE

V_RESTA_N5T2:=VALOR_NIVEL5_T2-R...
OPERATE

V_RESTA_N6T2:=VALOR_NIVEL6_T2-R...
OPERATE

V_RESTA_N7T2:=VALOR_NIVEL7_T2-R...
OPERATE

V_RESTA_N8T2:=VALOR_NIVEL8_T2-R...
OPERATE

V_RESTA_N9T2:=VALOR_NIVEL9_T2-R...
OPERATE

V_RESTA_N10T2:=VALOR_NIVEL10_T...
OPERATE

V_RESTA_N11T2:=VALOR_NIVEL11_T...
OPERATE

V_SUMA_N1T2:=VALOR_NIVEL1_T2+R...
OPERATE

V_RESTA_MESAT1:=VALOR_NIVEL_M...
OPERATE

RESTA_NIVEL_MESA_SUBIDA:=NIVEL_...
OPERATE

V_SUMA_N2T1:=VALOR_NIVEL2_T1-RE...
OPERATE

V_RESTA_N3T1:=VALOR_NIVEL3_T1-R...
OPERATE

V_SUMA_MESAT1:=VALOR_NIVEL_ME...
OPERATE

V_RESTA_N4T1:=VALOR_NIVEL4_T1-R...
OPERATE

V_RESTA_N5T1:=VALOR_NIVEL5_T1-R...
OPERATE

V_RESTA_N6T1:=VALOR_NIVEL6_T1-R...
OPERATE

V_RESTA_N7T1:=VALOR_NIVEL7_T1-R...
OPERATE

V_RESTA_N8T1:=VALOR_NIVEL8_T1-R...
OPERATE

V_RESTA_N9T1:=VALOR_NIVEL9_T1-R...
OPERATE

V_RESTA_N10T1:=VALOR_NIVEL10_T...
OPERATE

V_RESTA_N11T1:=VALOR_NIVEL11_T...
OPERATE

V_SUMA_N1T1:=VALOR_NIVEL1_T1-RE...
OPERATE

VALOR_ENCOD...
COMPARE OFF_RET_B1T2_ENC

VALOR_ENCOD...
COMPARE OFF_IDA_B1T2_ENC
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Valores de Palabras

Condicion de Reset

VALOR_ENCOD...
COMPARE ENCLV_B2T2_RET

ENCLV_...

/
ENCLV_B2T2_IDA OFF_RET_B2T2_ENC

OFF_RET_B2T2_ENC

VALOR_ENCOD...
COMPARE ENCLV_B2T2_IDA

ENCLV_...

/
ENCLV_B2T2_RET OFF_IDA_B2T2_ENC

OFF_IDA_B2T2_ENC

CONTAJE_VAGONES:=CONTADOR_VA...
OPERATE

HORAS:=CONTADOR_HORAS.CV;
OPERATE

MINUTOS:=CONTADOR_MINUTOS.CV;
OPERATE

VEL_B2T2_PLC:=VEL_B2T2*10;
OPERATE

VEL_B1T2_PLC:=VEL_B1T2*10;
OPERATE

VEL_CINTA_T1_PLC:=VEL_CINTA_T1*10;
OPERATE

VEL_MESA_1_PLC:=VEL_MESA_1*10;
OPERATE

VEL_MESA_2_PLC:=VEL_MESA_2*10;
OPERATE

VEL_MESA_3_PLC:=VEL_MESA_3*10;
OPERATE

VEL_TORRE_1_PLC:=VEL_TORRE_1*10;
OPERATE

VEL_TORRE_2_PLC:=VEL_TORRE_2*10;
OPERATE

RESET_TORRES

VEL_TORRE_2:=VEL_MIN_T2;
OPERATE

RESET_TORRES

VEL_TORRE_1:=VEL_MIN_T1;
OPERATE

N
SLR_TORRES_AUT

S
RESET_VEL_BRAZO

OFF_RET_B2T2_ENC

R
RESET_VEL_BRAZO

OFF_RET_B1T2_ENC
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10

20

30

40

CHENCODER_T1

.1

READ_STS
1

CLK%S13 Q ENCODER_T1.FORCE_REF

R_TRIG_2

R_TRIG
2

EN%S13
INSEG_BAJA_T1

ENO
OUT ENCODER_T1.FORCE_ENABLE

.2

MOVE
3

INENCODER_T1.COUNTER_CURREN... OUT VALOR_ENCODER_T1

.3

MOVE
4

CLKSEG_BAJA_T1 Q ENCODER_T1.FORCE_RESET

R_TRIG_3

R_TRIG
5



10 20 30 40

10

20

30

40

CHENCODER_T2

.2

READ_STS
1

CLK%S13 Q ENCODER_T2.FORCE_REF

R_TRIG_4

R_TRIG
2

EN%S13
INSEG_BAJA_T2

ENO
OUT ENCODER_T2.FORCE_ENABLE

.1

MOVE
3

INENCODER_T2.COUNTER_C... OUT VALOR_ENCODER_T2

.4

MOVE
4

CLKSEG_BAJA_T2 Q ENCODER_T2.FORCE_RESET

R_TRIG_5

R_TRIG
5



10 20 30 40

10

20

30

40

CHENCODER_B1T2

.2

READ_STS
1

CLK%S13 Q ENCODER_B1T2.FORCE_REF

R_TRIG_6

R_TRIG
2

EN%S13
INSEG_RET_B1T2

ENO
OUT ENCODER_B1T2.FORCE_ENABLE

.1

MOVE
3

INENCODER_B1T2.COUNTER_CURREN... OUT VALOR_ENCODER_B1T2

.4

MOVE
4

CLKSEG_RET_B1T2 Q ENCODER_B1T2.FORCE_RESET

R_TRIG_7

R_TRIG
5
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10

20

30

40

CHENCODER_B2T2

.1

READ_STS
1

CLK%S13 Q ENCODER_B2T2.FORCE_REF

R_TRIG_8

R_TRIG
2

EN%S13
INSEG_RET_B2T2

ENO
OUT ENCODER_B2T2.FORCE_ENABLE

.2

MOVE
3

INENCODER_B2T2.COUNTER_CURR... OUT VALOR_ENCODER_B2T2

.3

MOVE
4

CLKSEG_RET_B2T2 Q ENCODER_B2T2.FORCE_RESET

R_TRIG_9

R_TRIG
5
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1

2

3

4

EN

IN

PT

ENO

Q FILTRADO

ET

TON_0

TON

SENAL
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ENTRADAS PLC

Desplazmiento 2

SALIDAS PLC

Fil tro Rebote de Señal de Sensor Fotoelectrico Mesas 1,2 y 3

Desplazamientos

Desplazmiento 3

EN

SENAL

ENO

FILTRADO

SENSOR_MESA1

FILTRO_ENTRADA

SENSOR_MESA_1 TIME_SENSOR_MESA1

EN

SENAL

ENO

FILTRADO

SENSOR_MESA2

FILTRO_ENTRADA

SENSOR_MESA_2 TIME_SENSOR_MESA2

EN

SENAL

ENO

FILTRADO

SENSOR_MESA3

FILTRO_ENTRADA

SENSOR_MESA_3 TIME_SENSOR_MESA3

EN

SENAL

ENO

FILTRADO

SENSOR_CINTAT1

FILTRO_ENTRADA

SENSOR_CINTA_T1 TIME_SENSOR_CINTAT1

P_IDA_D...

/
AUTO_DE...

/
OFF_IDA_DESP2 IDA_DESP_2

ON_IDA_... AUTO_DESP2

P_RETO...

/
AUTO_DE...

/
OFF_RET_DESP2 RET_DESP_2

ON_RET... AUTO_DESP2

P_IDA_D...

/
AUTO_DE...

/
OFF_IDA_DESP3 IDA_DESP_3

ON_IDA1... AUTO_DESP3

ON_IDA2_DESP_3

P_RETO...

/
AUTO_DE...

/
OFF_RET_DESP3 RET_DESP_3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Empujador Vagones

Piston Encaje Vagon

Torre 1

Rotatoria

Desplazmiento 4

Automatismo Torres

ON_RET... AUTO_DESP3

ON_RET2_DESP_3

P_IDA_D...

/
AUTO_DE...

/
OFF_IDA_DESP4 IDA_DESP_4

ON_IDA1... AUTO_DESP4

ON_IDA2_DESP_4

P_RETO...

/
AUTO_DE...

/
OFF_RET_DESP4 RET_DESP_4

ON_RET... AUTO_DESP4

ON_RET2_DESP_4

P_GIRO_IDA

/
OFF_RET_GIRO IDA_GIRO

P_GIRO_RET

/
OFF_IDA_GIRO RET_GIRO

IDA_GIRO FRENO_GIRO

RET_GIRO

P_RETO...

/
AUTO_TO.

/
OFF_RET_EMPJ RET_EMPUJADOR

ON_REG... SLR_TORRES_AUT

P_IDA_E... OFF_TRA...

/
AUTO_TO.

/
OFF_IDA_EMPJ IDA_EMPUJADOR

ON_IDA_... SLR_TORRES_AUT

SLR_TR...

/
AUTO_TORRES PST_TRAVA

PULS_EMERGENCIA2

ON_TRA... SLR_TORRES_AUT PST_EM...

VELMIN_T1_N1 VEL_MINI_T1

VELMIN_T1N4A

VELMIN_T1N5A

VELMIN_T1N6A



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

VELMIN_T1N7A

VELMIN_T1N8A

VELMIN_T1N9A

VELMIN_T1N10A

VELMIN_T1N11A

VELMIN_T1N1A

VELMIN_T1N4B

VELMIN_T1N5B

VELMIN_T1N6B

VELMIN_T1N7B

VELMIN_T1N8B

VELMIN_T1N9B

VELMIN_T1N10B

VELMIN_T1N11B

SUBIDA_MOTOR_N1T1 SUBIDA_TORRE1

SUBIDA_MOTOR_N3T1

SUBIDA_MOTOR_N4T1

SUBIDA_MOTOR_N5T1

SUBIDA_MOTOR_N6T1

SUBIDA_MOTOR_N7T1

SUBIDA_MOTOR_N8T1

SUBIDA_MOTOR_N9T1

SUBIDA_MOTOR_N10T1

SUBIDA_MOTOR_N11T1

P_SUBE...

/
AUTO_TO.

/
SEG_SUBE_T1 SUBE_T1

ON_SUB... AUTO_TORRES

SUBIDA_TORRE1

P_BAJA...

/
AUTO_TO.

/
SEG_BAJA_T1 BAJA_T1

BAJADA...

/
INICIO_AUTOMATICO
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88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Cinta Torre 1

Torre 2

Piston Cinta 1

ON_BAJ... AUTO_TORRES

BAJADA_MOTOR_N2T1

BAJADA_MOTOR_N1T1

SUBE_T1 FRENO_T1

BAJA_T1

P_CINTA...

/
AUTO_TORRES CINTA_T1

ON_CINT... AUTO_TORRES FRENO_CINTA_T1

ON_CINTA_TORRE1B

ON_PIST... AUTO_TORRES PST_CINTA_T1

VELMIN_T2_N1 VEL_MINI_T2

VELMIN_T2_N2

VELMIN_T2_N3

VELMIN_T2_N4

VELMIN_T2_N5

VELMIN_T2_N6

VELMIN_T2_N7

VELMIN_T2_N8

VELMIN_T2_N9

VELMIN_T2_N10

VELMIN_T2_N11

SUBIDA_MOTOR_N1T2 SUBIDA_TORRE2

SUBIDA_MOTOR_N2T2

SUBIDA_MOTOR_N3T2

SUBIDA_MOTOR_N4T2

SUBIDA_MOTOR_N5T2

SUBIDA_MOTOR_N6T2
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118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

Brazo 1 Torre 2

Brazo 2 Torre 2

SUBIDA_MOTOR_N7T2

SUBIDA_MOTOR_N8T2

SUBIDA_MOTOR_N9T2

SUBIDA_MOTOR_N10T2

SUBIDA_MOTOR_N11T2

P_SUBE...

/
AUTO_TO.

/
SEG_SUBE_T2 SUBE_T2

ON_SUB... AUTO_TORRES

SUBIDA_TORRE2

P_BAJA...

/
AUTO_TO.

/
SEG_BAJA_T2 BAJA_T2

BAJADA...

/
AUTO_TORRES

BAJADA_B1

ON_BAJ... AUTO_TORRES

BAJADA_MOTOR_N1T2

SUBE_T2 FRENO_T2

BAJA_T2

P_AVAN...

/
AUTO_TORRES

/
SEG_IDA_B1T2 AVANZA_B1T2

ON_IDA_... AUTO_TO.

/
OFF_IDA_B1T2_ENC

P_RETO...

/
AUTO_TORRES

/
SEG_RET_B1T2 RETORNA_B1T2

ON_REG... AUTO_TO.

/
OFF_RET_B1T2_ENC

AVANZA_B1T2 FRENO_B1T2

RETORNA_B1T2

OFF_FRENO

VEL_MAX_B1T2A VEL_MAX_B1T2

VEL_MAX_B1T2B

P_AVAN...

/
AUTO_TORRES

/
SEG_IDA_B2T2 AVANZA_B2T2

ON_IDA_... AUTO_TO.

/
OFF_IDA_B2T2_ENC

P_RETO...

/
AUTO_TORRES

/
SEG_RET_B2T2 RETORNA_B2T2
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146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

Mesa 2

Fajas de Salida

Mesa 1

Ventiladores Tablero

Automatismo Mesas

Piston Mesa 3

Cadena Mesa 3

ON_REG... AUTO_TO.

/
OFF_RET_B2T2_ENC

RETORNO_B2

AVANZA_B2T2 FRENO_B2T2

RETORNA_B2T2

ON_VEL_MAX_B2T2A VEL_MAX_B2T2

ON_VEL_MAX_B2T2B

P_MESA...

/
AUTO_MESAS MESA_1

ON_MES... AUTO_MESAS

P_MESA...

/
AUTO_MESAS MESA_2

ON_MES... AUTO_MESAS

P_MESA...

/
AUTO_MESAS CAD_MESA_3

ON_CAD... AUTO_MESAS

SLR_RO...

/
AUTO_MESAS PST_MESA_3

ON_PIST... AUTO_MESAS

P_FAJA_1

/
PULS_EMERGENCIA2 FAJA_1

P_FAJA_2

/
PULS_EMERGENCIA2 FAJA_2

P_FAJA_3

/
PULS_EMERGENCIA2 FAJA_3

ESTADO_GV1 VENT_1_2

ESTADO_GV2

ESTADO_GV3

ESTADO_GV4

ESTADO_GV5
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175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

Falla Variadores

ESTADO_GV14

ESTADO_GV15

ESTADO_GV16

ESTADO_GV6 VENT_3_4

ESTADO_GV7

ESTADO_GV8

ESTADO_GV9

ESTADO_GV10

ESTADO_GV11

ESTADO_GV12

ESTADO_GV13

FALLA_GV1 ALARMA

FALLA_GV2

FALLA_GV3

FALLA_GV4

FALLA_GV5

FALLA_GV6

FALLA_GV7

FALLA_GV8

FALLA_GV9

FALLA_GV10

FALLA_GV15

FALLA_GV16

FALLA_GV11 ALARMA_DESP

FALLA_GV12

FALLA_GV13

FALLA_GV14


