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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en el diseño de un sistema de control que realiza la 

limpieza de contenedores de basura urbanos, mediante el lavado de los mismos, dentro 

de un vehículo de manera automática, segura y eficiente. El sistema de control será 

gobernado por un Controlador Lógico Programable (PLC), el cual será conectado a una 

interfaz hombre maquina (Human Machine Interface - HMI), desde el cual el conductor 

podrá supervisar el proceso. Un operario será el encargado de colocar el contenedor en el 

mecanismo de sujeción e iniciar la limpieza del contenedor a través de un panel de 

control. 

El proyecto toma en cuenta lo siguiente: 

 Estudio del mecanismo de traslado y lavado propuesto por una empresa privada. 

 Estudio y mejora del sistema eléctrico del vehículo a utilizarse para el proyecto. 

 Selección de materiales, dispositivos y equipamiento necesario para llevar a cabo 

el lavado y la automatización, considerando eficiencia y economía. 

 Diagramas y planos de instalación y conexión de todos los dispositivos. 

 Programación del control automático y manual del proceso de lavado en el 

software TIA Portal para el controlador industrial S7 1200 de SIEMENS. 

 Supervisión del proceso de lavado usando una pantalla HMI, KTP700 Basic de 

SIEMENS. 

 Simulación y verificación del correcto funcionamiento de los automatismos 

empleados en el proceso de lavado de contenedores en el software FluidSIM de 

FESTO. 

La automatización de este sistema busca lavar la mayor cantidad de contenedores con 

el menor tiempo y costo, disminuir el trabajo pesado al personal de Limpieza, colaborar 

con la salud de la población y la limpieza de la Ciudad.      

Palabras Clave: Sistema Eléctrico Automotriz, Lavado de contenedores de basura, 

Automatismos con PLC.  
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ABSTRACT 

The present project consists of the design of a control system that performs the 

cleaning of urban garbage containers, by washing them, in a vehicle automatically, safely 

and efficiently. The control system will be governed by a Programmable Logic Controller 

(PLC), which will be connected to a human machine interface (HMI), from which the 

driver can supervise the process. An operator will be responsible for placing the 

container in the clamping mechanism and start cleaning the container through a control 

panel. 

The project takes into account the following: 

• Study of the transfer and washing mechanism proposed by a private company. 

• Study and improvement of the vehicle’s electrical system to be used for the 

project. 

• Selection of materials, devices and equipment necessary to carry out the 

washing and automation, considering efficiency and economy. 

• Diagrams and plans of installation and connection of all devices. 

• Programming of the automatic and manual control of the washing process in 

the TIA Portal software for the S7 1200 industrial controller from SIEMENS. 

• Supervision of the washing process using an HMI screen, KTP700 Basic by 

SIEMENS. 

• Simulation and verification of the correct functioning of the automations used 

in the container washing process in the FESTO FluidSIM software. 

The automation of this system seeks to wash the largest number of containers within 

the least amount of time and minimum cost, reduce the cleaning staff’s heavy work, and 

collaborate with the health of the population and the cleanliness of the city. 

Keywords: Automotive Electrical System, Garbage container washing, Automations 

with PLC. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la mayoría de ciudades de nuestro país, y como primer ejemplo nuestra ciudad 

de Arequipa se ha venido implementando por parte de la Municipalidad y/o entidades 

gubernamentales la instalación de contenedores de basura de gran capacidad con el fin 

de evitar desperdicios diseminados en las calles y mantener el orden y la limpieza [1]. 

El problema surge a partir de aquí ya que, debido a la gran cantidad de contenedores, a 

la gran cantidad de basura generada, al limitado presupuesto de las Municipalidades y 

la falta de tecnología estos contenedores no se limpian o se limpian a lo mucho dos 

veces al mes. 

Actualmente los carros de recojo de basura cuentan con un sistema hidráulico el 

cual solamente vacía los contenedores, pero no los limpia. En el distrito de Alto selva 

alegre se realiza la limpieza de 50 contenedores al día y no abastece ya que cuentan 

con 800 contenedores[2]. Como consecuencia de esto los contenedores se han 

convertido en un riesgo para la salud pública, dada la acumulación de bacterias y 

microorganismos que pueden ocasionar enfermedades. En los meses mayor 

temperatura ambiental, estos favorecen la proliferación de moscas ya que debido a la 

humedad y calor son el lugar predilecto para la colocación y eclosión de huevos, así 

como de larvas, gusanos, y otros insectos, lo que podría desencadenar en una plaga o 

algún tipo de problema a la salud[2]. 

Debido a lo expuesto se ha considerado diseñar un sistema de control de lavado de 

contenedores que pueda implementarse dentro de una unidad vehicular, versátil, 

eficiente, de bajo coste y con posibilidad de mejoras futuras. Para este fin es necesario 

investigar los mecanismos y procedimientos que realizan los municipios de nuestra 

ciudad para la limpieza de contenedores y que tecnologías de limpieza de contenedores 

existen actualmente. 

En el Primer Capítulo se hace una introducción referente a la necesidad que tiene 

nuestra ciudad de realizar la limpieza periódica de los contenedores de basura de 

manera eficiente, además damos una idea de nuestro proyecto como una alternativa 

para realizar este trabajo. 
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En el Segundo Capítulo se fundamenta la realización de nuestro trabajo, aspectos 

generales e hipótesis, exposición de objetivos y la justificación de nuestro trabajo. 

En el Tercer Capítulo se aborda lo referente al marco teórico específicamente de 

contenedores de basura, sistemas de limpieza de contenedores, sistema eléctrico 

automotriz, dispositivos de protección, controladores PLC, módulos PLC, sensores y 

actuadores que se utilizaran. 

En el Cuarto Capítulo se hace una descripción del proyecto, se analiza la estructura 

mecánica propuesta por una empresa particular, a partir de ahí se procede con la 

selección de equipamiento, diseño del sistema de control y sistema eléctrico. 

En el Quinto Capítulo se abordará la configuración y programación del hardware, 

utilizando el TIA Portal V14. 

En el Sexto Capítulo se harán las pruebas de validación, se hará uso de un Software 

para las pruebas del programa. 

En el Sexto Capítulo se verá si es viable realizar este proyecto. 

En el Octavo Capítulo desarrollaremos las conclusiones y recomendaciones a las 

que hemos llegado. 
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2. FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Aspectos Generales  

En las últimas décadas se viene cambiando la forma de trabajo y de producción 

de varios sectores en la Industria y en la sociedad. Estos cambios han surgido 

gracias a los avances en tecnología el cual posibilita hacer una reingeniería en los 

procesos, logrando aumentar la producción, reducir personal y cuidar al 

trabajador. 

En la rama de la ingeniería podemos notar grandes cambios. Con el uso de los 

controladores programables se ha venido implementando más herramientas a los 

sistemas de control como son supervisión de un proceso, adquisición de datos, 

telecontrol, etc.  

En el presente trabajo demostramos como podemos mejorar el proceso de 

limpieza de contenedores haciendo uso de las nuevas tecnologías que están a 

nuestro alcance.  

2.2. Planteamiento del Problema 

En nuestra ciudad de Arequipa se ha venido implementando por parte de las 

Municipalidades y/o entidades Gubernamentales la instalación de contenedores 

de basura de gran capacidad, esto permite que el recojo de basura sea más 

eficiente. Pero el uso diario de los contenedores hace que su estado de limpieza 

sean un riesgo para la salud pública, dada la proliferación de moscas, acumulación 

de bacterias y microorganismos que pueden ocasionar enfermedades o algún tipo 

de problema a la salud[2]. 

2.3. Hipótesis 

Haciendo uso de la tecnología utilizada en el campo industrial y con 

dispositivos y equipamiento accesible en cualquier distribuidor de equipos de 

automatización ¿Es viable desarrollar un sistema de Control para el lavado 
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automático de contenedores de basura en un vehículo de manera que sea eficiente, 

de bajo coste y fácil de usar? 

2.4. Objetivo de la Investigación 

 Objetivo General 

Diseñar un Sistema de Control para el Lavado Automático de Contenedores 

de Basura en un Vehículo. 

 Objetivos Específicos 

 Describir el proceso. 

 Seleccionar los elementos actuadores, sensores y la unidad de control del 

proceso. 

 Diseño eléctrico de la etapa de potencia y control. 

 Programación del controlador automático. 

 Brindar un sistema de control amigable y fiable para el operador a través de 

un panel de control, secuencia y procesos automáticos. 

2.5. Justificación 

Este problema es actual y afecta a instituciones públicas, privadas y a toda la 

población y surge debido a la gran cantidad de contenedores, a la gran cantidad 

de basura acumulada y al limitado presupuesto de las municipalidades, esto 

provoca que los contenedores sean limpiados a lo mucho dos veces al mes o en 

su defecto no sean limpiados. 

2.6. Importancia 

Este proyecto es de gran importancia para la salud y la calidad de vida de la 

población, evita la proliferación de plagas, enfermedades e infecciones. También 

es de gran importancia económica ya que permitirá limpiar más contenedores, en 

menos tiempo y sin mucho esfuerzo.  
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Contenedores de Basura 

Caja o recipiente fijo o móvil en el que los residuos se depositan para su 

almacenamiento o transporte. Es de capacidad variable empleado para el 

almacenamiento de residuos sólidos[3]. 

 Tipos de Contenedores de Basura por su Capacidad 

 Contenedor de 120 L 

Está fabricado en HDPE estabilizado ultravioleta, bajo normas EN840, 

RALGZ 951/1. Posee ruedas de goma de 200 mm, eje de acero galvanizado. 

Unión tapa-cuerpo con 2 bisagras de labio, tapa con asa de borde y asa 

adicional curvada (en las esquinas), cuerpo con asa continua: aprox. 0 27. 

Carga nominal máxima de 60 kg[4]. 

 

Figura 3.1 Contenedor 120 L. 

Fuente: Plásticos Roca Perú [4]  

 Contenedor de 240 L 

Está fabricado en HDPE estabilizado ultravioleta, bajo normas EN840, 

RALGZ 951/1. Posee ruedas de goma de 200 mm, eje de acero galvanizado. 

Unión tapa-cuerpo con 2 bisagras de labio, tapa con asa de borde y asa 

adicional curvada (en las esquinas), cuerpo con asa continua: aprox. 0 27. 

Carga nominal máxima de 110 kg[4]. 
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Figura 3.2 Contenedor de 240 L 

Fuente: Plásticos Roca Perú [4]  

 Contenedor de 770 L 

Está fabricado en HDPE estabilizado ultravioleta, bajo normas EN840, 

RALGZ 951/1. Posee 4 ruedas de goma de 200 mm, eje de acero galvanizado, 

topes de rueda, pernos reforzadas con nervaduras de plástico. Unión tapa-

cuerpo con 4 pivotes, bisagras con clip elástico de seguridad incluido. Carga 

nominal máxima de 360 kg[4]. 

 

Figura 3.3 Contenedor de 770 L 

Fuente: Plásticos Roca Perú [4]  

 Contenedor de 1100 L 

Está fabricado en HDPE estabilizado ultravioleta, bajo normas EN840, 

RALGZ 951/1. Posee 4 ruedas de goma de 200 mm, eje de acero galvanizado, 

topes de rueda, pernos reforzadas con nervaduras de plástico. Unión tapa -

cuerpo con 4 pivotes, bisagras con clip elástico de seguridad incluido. Carga 

nominal máxima de 510 kg[4]. 
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Figura 3.4 Contenedor de 1100 L 

Fuente: Plásticos Roca Perú [4]  

 

 

Figura 3.5 Dimensiones del Contenedor de 1100 L 

Fuente: Plásticos Roca Perú [4]  

 

3.2. Sistemas de Lavado de Contenedores 

 Lavado de Contenedores Tradicional 

Los procesos de lavado tradicional es aquel que se realiza de forma manual 

en un centro de acopio de los contenedores que requieren limpieza. En este lugar 
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trabajadores realizan la limpieza manual de los contenedores, utilizando para 

ello métodos físico químicos como por ejemplo utilizando escobillas, 

detergentes, etc. En la actualidad este método de limpieza es utilizado por los 

Municipios de la Ciudad de Arequipa[5]. 

 

Figura 3.1 Acopio de Contenedores de Basura 

Fuente: Diario Sin Fronteras[5] 

 

 

Figura 3.6 Lavado Manual de los Contenedores de Basura 

Fuente: Diario Sin fronteras[5] 

Este Sistema de Lavado usa mucho tiempo, gran cantidad de trabajadores y 

además es agotador. Hay que considerar que hay que hacer el acopio de los 
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contenedores, para ello hay que subirlos a los camiones, llevarlos al lugar 

destinado para ser limpiados, descargarlos, iniciar el proceso de limpieza, 

volver a cargarlos al camión, regresarlos a sus respectivas ubicaciones y 

descargarlos. 

Otro problema con este sistema seria que se dejaría sin contenedores de 

basura las rutas donde se esté haciendo el lavado de Contenedores. Para 

solucionar este inconveniente se tendría que adquirir más contenedores para 

usarlos mientras se limpian los contenedores que lo requieran. 

 Lavado de Contenedores Manual Móvil 

El proceso de lavado es manual en el sitio, para realizar esta tarea los 

trabajadores usan un vehículo implementado con equipamiento compacto[6]. El 

equipo de lavado hace uso de lo siguiente: 

 Depósito de agua limpia con una capacidad no menor a los 1000 L, el agua 

de lavado no se recupera. 

 Bomba de presión, hidráulica o eléctrico. 

 Escobillas 

 Lanza de proyección de agua. 

Los trabajadores de limpieza proyectan agua sobre los contenedores, utilizan 

escobillas para ayudarse a remover la suciedad. Este sistema de lavado es 

recomendable para la limpieza exterior de contenedores y no para la limpieza 

interior dado que resultaría agotador y usaría mucho tiempo para mover 

manualmente los contenedores. 

Hacer la limpieza interior de los contenedores con este método no sería 

factible ya que un requisito importante es que la limpieza se realice al mismo 

tiempo que el recolector de basura hace su paso, para así poder encontrar los 

contenedores vacíos.  
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Figura 3.7 Lavado Exterior de los Contenedores de Basura 

Fuente: E.O.I. Curso 2007 – 2008 [6] 

 

 

Figura 3.8 Equipo Compacto Móvil para Lavado de Contenedores de Basura 

Fuente: E.O.I. Curso 2007 – 2008 [6] 

 Lavado de Contenedores Automatizado Fijo 

Consiste en instalar en un Parque de limpieza o Centro de acopio de 

contenedores un túnel de lavado de Contenedores muy similar al empleado para 

vehículos. 

En el túnel se introducen los contenedores que previamente han sido 

retirados y sustituidos de la vía pública por otros en perfecto estado, y se 

someten a un lavado mediante frotamiento con cepillos mecánicos y uso de 

diferentes detergentes decapantes y desinfectantes[6]. 
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Figura 3.9 Esquema de Funcionamiento del Ciclo de Limpieza Automatizado 

Fuente: E.O.I. Curso 2007 – 2008 [6] 

 

 

Figura 3.10 Entrada en el Túnel Mediante Cinta de Arrastre 

Fuente: E.O.I. Curso 2007 – 2008 [6] 

 

 

Figura 3.11 Cepillado Interior, de Contornos y Tapadera 

Fuente: E.O.I. Curso 2007 – 2008 [6] 
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La capacidad teórica de Lavado de estas instalaciones es de unas 24 unidades 

a la hora, pero las operaciones de acercamiento, eliminación de restos sólidos, 

retirada y supervisión de contenedores etc. Reducen drásticamente el número de 

unidades lavadas. Este procedimiento no es de mucha aplicación dado que los 

costes de transporte de contenedores y su posterior instalación son demasiado 

altos[6]. 

 

Figura 3.12 Lavadora de Contenedores Automatizada Fija 

Fuente: MIMASA Washing Technologies [7] 

 Lavado de Contenedores Automático Móvil  

En aquellos lugares donde la recogida de residuos se hace mediante el 

sistema de contenedores, es necesario proceder a su lavado periódico. El 

mantener un estado de limpieza adecuado de los contenedores, además de ser 

medida de higiene, es importante con relación a la dignificación del servicio de 

recogida y a la estética de la vía pública. 

Este sistema de lavado representa una tecnología y un coste de cierta 

importancia. Generalmente este sistema de lavado se centra en el lavado interior 

de los contenedores[6]. 

 Partes del Sistema de Lavado Automático Móvil 

3.2.4.1.1. Chasis Cabina 

Generalmente son similares a las compactadoras, usan automatismos 

hidráulicos para su funcionamiento por lo que su adquisición y 
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mantenimiento son costosos. No son programables por lo que su 

construcción es específica y sin posibilidad de mejoras.  

3.2.4.1.2. Equipo de Lavado 

Consta generalmente de 2 cubas o cisternas una de agua limpia y otra 

para el agua sucia, su capacidad oscila entre 4000 y 7000 litros de agua. 

El lavado se hace básicamente con agua a presión, existen sistemas con 

cepillos y agua, pero debido a su lentitud se han desechado. 

se hace uso de equipos de mediana presión conectadas a cabezas 

rotativas para la pulverización del agua. Generalmente se usan dos 

cabezas rotativas para el lavado interior. 

 Tipos de Lava Contenedores Automático Móvil  

3.2.4.2.1. Lava Contenedores de Carga Trasera  

Levantan el contenedor por la parte trasera del vehículo, dejándolo en 

una posición favorable para el lavado interno. 

 

 

Figura 3.13 Lava Contenedor de Carga Trasera 

Fuente: URBASER Gestión de Residuos [8] 
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3.2.4.2.2. Lava Contenedores de Carga Lateral 

Levantan el contenedor desde el lateral del vehículo, dejándolo en una 

posición favorable para el lavado interno. 

 

Figura 3.14 Lava Contenedor de Carga Lateral 

Fuente: Intendencia de Montevideo [9] 

3.3. Sistema Eléctrico Automotriz 

El propósito del sistema eléctrico es proporcionar la energía eléctrica 

necesaria para iniciar y arrancar el motor. El sistema eléctrico normalmente 

comprende los siguientes componentes[10, p.17]. 

 

Figura 3.15 Sistema Eléctrico del Motor 

Fuente: J. R. Aburto [10] 
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1. Motor de arranque (Marcha). 

2. Solenoide. 

3. Alternador para carga de batería y regulador de voltaje (Generalmente 

integrado al alternador). 

4. Baterías de Almacenamiento. 

5. Interruptor de Encendido. 

La batería almacena la energía Eléctrica. El motor de arranque convierte la 

energía eléctrica a partir de la batería en energía mecánica, a continuación, se 

transfiere la energía mecánica en el motor como una fuerza rotacional. El 

alternador convierte la energía de rotación desde el motor en energía eléctrica. 

Esta salida eléctrica del alternador se transfiere a la batería donde se almacena 

para su uso posterior. Hay conexiones eléctricas entre la batería, el motor de 

arranque y el alternador[10] 

 Batería 

La batería es un dispositivo para almacenar energía eléctrica en forma de 

energía química y convertir la energía química en energía eléctrica. La batería 

lleva a cabo las tareas siguientes[11]: 

 Proporciona toda la energía eléctrica al vehículo, aunque el motor no esté 

funcionando.  

 Hace funcionar al motor de arranque o marcha, al sistema de encendido, 

sistema de inyección de combustible, a los instrumentos y otros dispositivos 

eléctricos durante el arranque. 

 Proporciona potencia eléctrica extra siempre que los requerimientos 

excedan la salida del sistema de carga. 

 Almacena energía en períodos prolongados. 

 Actúa como un absorbedor o capacitor de choque eléctrico para absorber los 

voltajes parásitos de los sistemas eléctricos del vehículo. 
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 Tipos de Baterías 

Se pueden encontrar básicamente 3 tipos de baterías para servicio de 

vehículos automotor. 

3.3.1.1.1. Baterías de Mantenimiento Ordinario 

Ya no son tan comunes estas baterías que tienen la aleación de ambas 

rejillas de las placas positivas y negativas de Plomo-Antimonio 

(PbSb/PbSb) y que necesitan de un control periódico de los niveles de 

electrolito en el interior de las celdas individuales y del rellenado a través 

de la añadidura de solamente agua destilada (nunca ácido) a través de los 

tapones específicos de respiraderos que están presentes en la tapa. 

Una desventaja de estas baterías es que requieren una alta frecuencia 

de servicio. 

El mantenimiento para estas baterías incluye: añadir agua, limpiar los 

postes y terminales con un cepillo de alambre y limpieza periódica de las 

superficies de la batería con solución de agua y bicarbonato de sodio[12]. 

3.3.1.1.2. Baterías de Mantenimiento Reducido 

También llamadas de “Tecnología Híbrida”, tienen la aleación de la 

rejilla positiva de Plomo-Antimonio, pero de contenido bajo antimonial 

(PbSb) y la aleación de la rejilla negativa de Plomo-Calcio (PbCa). Estas 

baterías presentan un "consumo de agua" en sobrecarga más reducido con 

respecto al de las baterías de mantenimiento ordinario; por lo tanto, el 

restablecimiento de los niveles de electrolito se realiza sólo cuando sirve 

y en condiciones especiales de funcionamiento (temperaturas de 

funcionamiento elevadas, sobrecarga prolongada, etc.). También en este 

caso el rellenado tiene que realizarse con la añadidura de sola agua 

destilada (nunca ácido) a través de los tapones de respiraderos 

correspondientes que están presentes en la tapa[12]. 
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3.3.1.1.3. Baterías Libres de Mantenimiento 

También llamadas “Maintenance Free” (MF); en estas baterías las 

rejillas de las placas positivas y negativas se producen con aleaciones de 

plomo sin antimonio y pueden ser de tipo Plomo/Calcio/Estaño (PbCaSn) 

o Plomo/Calcio/Estaño/Plata (PbCaSnAg) para la rejilla positiva y 

Plomo/Calcio (PbCa) para la negativa. En estas baterías el consumo de 

agua por sobrecarga es muy bajo y, por lo tanto, y en condiciones 

normales de uso, no es necesario el rellenado; normalmente también no 

poseen tapones visibles y pueden inspeccionarse directamente. Las 

baterías sin mantenimiento a menudo presentan un componente adicional 

llamado “ojo mágico” (Magic Eye) que normalmente se ha posicionado 

en la tapa cerca de la tercera celda de la batería y que suministra una 

indicación aproximada sobre las condiciones de la batería[12]: 

 Color VERDE: batería CARGADA 

 Color GRIS OSCURO: batería DESCARGADA 

 Color BLANCO: Nivel del electrolito muy bajo (hay que sustituir la 
batería) 

 

a) Baterías WET de Ácido Libre de Tipo AFB (Advanced Flooded Battery) 

Se trata de baterías de Pb-ácido de última generación, cuyo diseño 

se funda sobre la evolución tecnológica de las baterías de ácido libre 

tradicionales sin mantenimiento. Estas baterías se han desarrollado 

durante los últimos años para la aplicación en vehículos Micro Hybrid 

con sistemas Start&Stop. Las características constructivas principales 

que diferencian las baterías AFB de las baterías tradicionales de ácido 

libre son: mayor reserva de electrolito arriba de las placas, placas 

negativas con aleaciones especiales de las rejillas y materias activas 

optimizadas para la función específica, separadores de capa doble para 

aumentar la duración de los ciclos de carga/descarga en modalidad 

Start&Stop, aumento de la resistencia a la corrosión de los electrodos 

(placas). Las ventajas principales con respecto a las baterías de ácido 

libre tradicionales sin mantenimiento son: resistencia elevada a los 
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ciclos de descarga y carga, potencia de arranque especialmente a las 

temperaturas bajas, ciclo de vida útil mayor (cuando se mide en 

términos de rendimiento energético), ninguna necesidad de 

mantenimiento[12]. 

 

Figura 3.16 Batería FIAMM Ecoforce AFB 

Fuente: TELWIN [12] 

b) Baterías VRLA AGM 

Las baterías del tipo VRLA (Valve Regulated Lead-Acid battery) 

con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) son baterías de Pb-ácido 

con aleaciones de la rejilla positiva PbCaSn y de la rejilla negativa 

PbCa y son las únicas baterías completamente libres de mantenimiento. 

La característica principal que caracteriza una batería VRLA AGM 

con respecto a una batería tradicional de ácido libre es la tecnología de 

la recombinación de los gases. El principio de funcionamiento de estas 

baterías se basa en el ciclo de “recombinación del oxígeno”. 

En una batería tradicional de plomo, de ácido libre, durante la fase 

de recarga se obtiene la disociación del agua en los dos gases que la 

constituyen, hidrógeno y oxígeno. Los dos gases salen de los tapones 

de la tapa y disminuye correspondientemente el nivel del electrolito en 

el interior de la batería. 

En cambio, en las baterías VRLA AGM de recombinación, el ácido 

se retiene en un separador especial micro poroso de microfibra de vidrio 
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(Absorbent Glass Mat) impregnado con una cantidad controlada de 

electrolito durante la fase de producción. El oxígeno liberado por la 

placa positiva después de la disociación del agua, durante la fase de 

recarga puede migrar hasta la placa negativa, de donde se fija para 

luego recombinarse con el hidrógeno, restableciendo el agua que se 

había disociado. 

Así se instaura un ciclo electroquímico cerrado, que en principio y 

en condiciones normales de uso no genera ninguna emisión de gas al 

exterior y/o de consumo de agua. 

En caso de sobrecarga de la batería y consiguiente fuerte desarrollo 

de gas en su interior, el exceso se elimina a través de la apertura de una 

válvula de seguridad que se ha colocado en el interior de la tapa en cada 

celda. Esta válvula se ha diseñado para abrirse a presiones de unos 0,2 

bar en batería nueva, pero en condiciones de uso normal resulta cerrada 

ya que tiene que impedir la entrada de aire en el interior de la batería 

(el oxígeno descargaría la placa negativa). Es el motivo por el cual estas 

baterías se identifican como VRLA (Valve Regulated Lead-Acid 

Batteries; baterías de plomo-ácido reguladas mediante válvulas) con 

tecnología AGM (Absorbent Glass Mat; de electrolito absorbido). 

Por lo tanto, es claro que nunca hay que intentar abrir la tapa para 

evitar dañar las válvulas. 

Las baterías VRLA AGM se aprecian de una mayor resistencia a las 

temperaturas extremas, a los ciclos de descarga y de carga y a las 

vibraciones y a los choques mecánicos, son completamente libres de 

mantenimiento, además tienen una mejor característica de aceptación 

de la carga, especialmente de la de tipo dinámico, y una potencia mayor 

de arranque con respecto a las baterías tradicionales de ácido libre. 

Estas baterías son muy aptas para la aplicación en vehículos Micro 

Hybrid con sistemas Start&Stop + B.E.R. y ésta es la razón de su gran 

difusión durante los últimos años[12]. 
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Figura 3.17 Batería FIAMM Ecoforce AGM 

Fuente: TELWIN [12] 

c) Baterías GEL 

Las baterías de GEL representan una de las dos tecnologías de 

producción de las baterías de Pb-ácido de tipo VRLA. La diferencia 

sustancial entre las baterías AGM y GEL es que en estas últimas el 

electrolito no se presenta de forma líquida, sino es contenido en un gel 

de sílice especial en que se sumerge el grupo de las placas, mientras 

que en las baterías AGM el electrolito se absorbe completamente en el 

separador especial de microfibra de vidrio. 

Las baterías de GEL normalmente no se utilizan para aplicaciones 

de arranque en el sector automotor porque las temperaturas elevadas de 

trabajo en el interior del compartimiento del motor de los vehículos de 

motor térmico generan un aumento significativo del volumen del gel 

con repercusiones sobre las prestaciones eléctricas y sobre la duración 

de vida de la batería. Por otra parte, las temperaturas muy bajas causan 

una concentración del GEL en el interior de la celda que causa un 

aumento de la resistencia interna de la batería, y eso afecta 

negativamente la corriente de arranque en frío (-18ºC) que se reduce 

significativamente con respecto a la de las baterías con tecnología 

AGM o de ácido libre. 

Las baterías de GEL por lo tanto resultan más aptas a aplicaciones 

de energía que de potencia, y se utilizan en aplicaciones industriales 
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donde se requiere una resistencia elevada a los ciclos de descarga y 

carga y/o de vida en tampón. También se utilizan para la alimentación 

de los servicios de bordo en el sector de la náutica y del tiempo libre 

(caravanas) como alternativa a las baterías AGM [12]. 

 

Figura 3.18 Batería de GEL 

Fuente: TELWIN [12] 

 Alternador 

La función del alternador es convertir la energía mecánica del motor en 

energía eléctrica[11]. 

 Alternador Convencional 

La energía mecánica del motor es transmitida por una polea que hace girar 

a un rotor y genera electricidad de corriente alterna en el estator. Esta corriente 

alterna es rectificada a corriente directa por los diodos. 

Los componentes principales del alternador son el rotor que produce 

electromagnetismo, el estator que produce electricidad y los diodos que 

rectifican la electricidad. Además, también están las escobillas que 

suministran corriente al rotor para producir flujo magnético, los cojinetes que 

permiten al rotor rotar uniformemente, y un abanico para enfriar el rotor, el 

estator y los diodos. Todos estos componentes forman un conjunto, enmarcado 

por los bastidores de adelante y atrás[11]. 
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Figura 3.19 El Alternador 

Fuente: Electricidad Automotriz [11] 

 

Figura 3.20 Partes del Alternador Convencional 

Fuente: Electricidad Automotriz [11] 
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 Alternador Compacto 

Un alternador compacto con un regulador de circuito integrado (IC) 

incorporado es un 17% más pequeño y un 26% más ligero que un alternador 

de tamaño estándar. 

El alternador compacto con regulador de IC incorporado está compuesto 

de la misma manera que un alternador de tamaño estándar (pero el 

funcionamiento del regulador de IC es, por supuesto diferentes de la de un 

regulador de tipo de contactos ordinario). Aquí se describen la construcción y 

las características y se comparan con aquellas de un alternador convencional 

[11]. 

3.3.2.2.1. Características  

a) Más Pequeño y Más Ligero 

Las mejoras en el circuito magnético tales como la reducción de la 

holgura de aire entre el rotor y el estator y la modificación de la forma 

de los núcleos de los terminales de rotor, se han realizado para 

conseguir un alternador más compacto y ligero. 

b) Consolidación del Ventilador y el Rotor 

Las revoluciones en el alternador compacto son más rápidas que 

las que se dan en un alternador de tamaño estándar. Para responder a 

este cambio, el ventilador, que convencionalmente estaba emplazado 

afuera, ha sido combinado con el rotor en el interior del alternador, 

resultando en una mejora en el rendimiento del enfriamiento y la 

seguridad. 

c) Mejora del Servicio 

El rectificador, los porta escobillas y el regulador de IC están 

fijados al bastidor 

posterior con pernos, para facilitar la extracción y la instalación. 

d) Sistema de Carga Simplificado 

La utilización de un alternador de IC de funciones múltiples 

simplifica el sistema de carga, mejorando por lo tanto la confiabilidad. 
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Figura 3.21 Partes del Alternador Compacto 

Fuente: Electricidad Automotriz [11] 

3.3.2.2.2. Partes del Alternador Compacto 

a) Rotor 

El rotor funciona como un magneto, de campo y gira 

integradamente con el eje (esto es conocido con el nombre de 

“ALTERNADOR DE MAGNETO DE CAMPO ROTATORIO”). El 

conjunto del rotor está compuesto de un núcleo magnético, una bobina 

de campo y un eje de anillo de deslizamiento y el ventilador. A 

diferencia de los alternadores convencionales, el rotor tiene 

ventiladores integrales en ambos lados. 

b) Bastidores de los Extremos 

Los bastidores tienen dos funciones: Sirven de soporte para el rotor 

y actúan como una montura para el motor. Ambos tienen varios pasos 

de aire para mejorar la eficiencia de enfriamiento. El rectificador, los 

porta escobillas, el regulador de IC, etc. están fijados con pernos en la 

parte trasera del bastidor del extremo posterior. 
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c) Estator 

El conjunto del estator está compuesto del núcleo del estator y la 

bobina del estator. Está montado a presión en (integralmente) el 

bastidor del extremo de excitación. El calor generado por el estator se 

transmite al bastidor del extremo de excitación para mejorar la 

eficiencia de enfriamiento. 

 

Figura 3.22 Ventilación del Alternador 

Fuente: Electricidad Automotriz [11] 

d) Rectificación 

El rectificador está diseñado con una parte sobresaliente en su 

superficie para ayudar a mejorar la radiación del calor que se produce 

debido a la corriente de salida. También, el rectificador es muy 

compacto debido a su estructura de una sola pieza y a las conexiones 

de terminales aisladas entre los elementos de diodo. 

e) Polea Estriada en V 

La relación de la polea se ha aumentado en un 2.5% mediante el 

uso de una polea estriada en V, que mejora la eficiencia a altas 

velocidades. 

f) Regulador de IC 

El alternador dispone de un regulador de IC compacto incorporado. 

El montaje de circuitos internos del regulador de IC incluye un circuito 

integral monolítico de alta calidad, que mejora la fiabilidad y la carga. 

El regulador de IC está montado en el alternador con cinco tornillos, 
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los cuales no solo aseguran el regulador de IC, sino que también 

conecta el alternador a los terminales E, P y B del regulador de IC. Por 

lo tanto, si los tornillos no están firmemente apretados, el contacto de 

los terminales será incorrecto provocando una caída en la generación 

de energía y en la carga. 

 

Figura 3.23 Regulador de Tensión 

Fuente: Electricidad Automotriz [11] 

 Relé  

Un relé es un interruptor eléctrico que permite que una corriente pequeña 

controle una mucho más grande. Está compuesta de una bobina 

electromagnética, un centro fijo y una armadura movible. La armadura, atraída 

por el magnetismo en el centro, se mueve cuandoquiera que la bobina es 

energizada. El relé tiene un circuito de control (la corriente pequeña que activa 

el relé) y un circuito de poder (la corriente grande que es prendida o apagada 

por el relé). Cuando el interruptor de circuito de control está abierto, ninguna 

corriente fluye a la bobina, así que la bobina no tiene magnetismo. Cuando el 

interruptor está cerrado, la bobina es energizada, haciendo el centro de hierro 

suave en un electroimán, el cual atrae a la armadura hacia abajo. Esto cierra el 

contacto del circuito de poder, conectando el poder a la carga(s). 

Cuando el interruptor de control se abre, la corriente para de fluir a la bobina, 

el electromagnetismo desaparece y la armadura es liberada, rompiendo los 
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contactos del circuito de poder. Los relés de este tipo son generalmente usados 

solamente para contactos de duración corta por causa de la cantidad de corriente 

alta necesitada para energizar la bobina. Para los relés que permanecen en 

operación para periodos más largos, se proporcionan dos embobinados, uno 

para estirar la armadura hacia abajo y otro embobinado más liviano que rompe 

el circuito en el primer embobinado y mantiene el relé en operación con mucho 

menos drenaje de corriente[13]. 

 

Figura 3.24 Diagrama de un Relé Típico 

Fuente: Haynes [13] 

 

 

Figura 3.25 Termínale de Relé Automotriz 

Fuente: Bosch [14] 
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Figura 3.26 Relé para Trabajo Pesado 

Fuente: Bosch [14] 

 Tipos de Relé 

3.3.3.1.1. Mini Relé 

Ideales para espacios reducidos, sus conectores multifunción permiten 

un montaje fácil y sencillo, ideales para bombas de gasolina, luces 

direccionales, bocinas y faros[14]. 

Tabla 3.1 Información Técnica Mini Relé 

Fuente: Bosch [14] 

Información Técnica 

Voltaje nominal 12/24V 

Corriente 70A … 10A 

Temperatura de Servicio -40 …+100 °C 

Número de Terminales 5/4 

Soporte Con/Sin 

Material de Contacto Óxido de plata estaño 

Resistencia de Contacto 216 +/- 15…75+/-5 ohm 

 

 

Figura 3.27 Mini Relé 

Fuente: Bosch [14] 
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3.3.3.1.2. Micro Relé 

Soportan cargas con una corriente nominal de hasta 20 A con poca 

pérdida de potencia y con una duración mayor de 250,000 conmutaciones, 

Diseñados especialmente para lugares donde el espacio es un plus [14]. 

 

 

Figura 3.28 Micro Relé 

Fuente: Bosch [14] 

 

Tabla 3.2 Información Técnica Micro Relé 

Fuente: Bosch [14] 

Información Técnica 

Voltaje nominal 12/24V 

Corriente 20A … 5A 

Temperatura de Servicio -40 …+100 °C 

Número de Terminales 5/4 

Soporte Sin 

Material de Contacto Óxido de plata estaño 

Resistencia de Contacto 335 +/- 20…75+/-5 ohm 

 

 Relé de Batería 

Estos relevadores son de doble bobina para ayudar a conmutar la armadura 

dado que se requiere un buen contacto debido a la gran cantidad de corriente 

que circulara por esta, una vez en su posición final con una bobina sería 

suficiente para mantenerla en ese estado, es por eso que se desconecta una de 

las bobinas automáticamente [14]. 
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Figura 3.29 Relé de Batería 

Fuente: Bosch [14] 

 

Tabla 3.3 Información Técnica Relé de Batería 

Fuente: Bosch [14] 

Información Técnica 

Voltaje nominal 12/24V 

Corriente 200A … 20A 

Temperatura de Servicio -30 …+100 °C 

 

 Relé de Potencia   

Con ellos es posible conectar corrientes nominales mayores de 50 

Amperes, son adecuados para accionar motores, marchas, precalentamiento 

para sistemas de arranque diésel, altamente resistentes a las vibraciones e 

impactos [14]. 

 

Tabla 3.4 Información Técnica Relé de Potencia 

Fuente: Bosch [14] 

Información Técnica 

Voltaje nominal 12/24V 

Corriente +50A 

Temperatura de Servicio -40 …+100 °C 

Número de Terminales 2 

Soporte con 
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Figura 3.30 Relé de Potencia 

Fuente: Bosch [14] 

 

 Protección de Circuitos 

Cuando una sobrecarga en circuito causa que fluya demasiada corriente, el 

alambrado en el circuito se calienta, el aislamiento se funde y, a veces comienza 

un fuego, a menos que el circuito tenga alguna clase de dispositivo protector. 

Los fusibles, eslabones del interruptor y fusibles de circuito son diseñados en 

circuitos para proporcionar la protección de sobrecargas. 

Los fusibles son la forma más común de protección de los circuitos usados 

en los automóviles. Ellos son montados o en un tablero o en línea. Los diseños 

de los primeros años usan una tira de metal de fusión encerrada en un tubo de 

vidrio o colocado en un aislador de cerámica. Un tipo miniatura más nuevo tiene 

conectores de pala y está encerrado en una envoltura plástica. En la operación 

ambos trabajan de la misma manera: si una corriente excesiva fluye a través del 

circuito, el elemento de fusible se funde en la parte estrecha, abriendo el circuito 

y previniendo el daño. 

Los fusibles son diseñados para llevar una corriente máxima prefija, y 

quemarse cuando se excede el máximo. El flujo de corriente máximo en 

amperes está marcado en el fusible. Siempre remplace un fusible quemado por 

un fusible nuevo de la calificación correcta, ambos, en tipo y capacidad de 

corriente. Generalmente un chequeo visual de un fusible será suficiente. A 

veces, sin embargo, un fusible puede tener un abierto, aun cuando no está 

obviamente quemado[13]. 
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Figura 3.31 Conexión de un Fusible 

Fuente: Haynes [13] 

 Tipos de Fusibles 

3.3.4.1.1. Fusible Automotriz de Cuchilla 

a) Mini Fusibles 

En la década de 1990, los mini-fusibles se desarrollaron de modo que más 

fusibles se pueden instalar en el mismo espacio. Los fusibles de bajo perfil 

mini (APM) son similares a los mini fusibles (ATM), pero su escasa altura de 

montaje permite un ahorro de espacio y peso. Se suelen utilizar como fusibles 

de repuesto en vehículos nuevos[15]. 

Tabla 3.5 Código de Colores Mini Fusibles 

Fuente: “Los Fusibles” Ing. F Tacuri [15] 

COLOR AMPERAJE 
Negro 1 

Gris 2 

Violeta 3 

Rosa 4 

Naranja 5 

Marrón 7.5 

Rojo 10 

Azul 15 

Amarillo 20 

Transparente 25 

Verde 30 

Verde Azulado 35 

Ámbar 40 
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Figura 3.32 Mini Fusibles 

Fuente: “Los Fusibles” Ing. F Tacuri [15] 

b) Mini Fusibles Perfil Bajo 

El fusible de bajo perfil MINI tiene un rendimiento similar características 

que el fusible estándar MINI. Cuanto menor global altura permite un mayor 

ahorro de espacio y peso. la baja Perfil MINI fusible está diseñado para 

acoplarse con terminales de ajuste tenedor, que proporciona un ahorro de peso 

y materiales adicionales en fusible diseños de cajas mediante la eliminación 

de la necesidad de terminales de la caja hembra[15]. 

 

 

Figura 3.33 Mini Fusible Perfil Bajo 

Fuente: “Los Fusibles” Ing. F Tacuri [15] 

c) Normal 

Este fusible puede ser especificado para una variedad de aplicaciones 

electrónicas de bajo voltaje [15]. 
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Figura 3.34 Fusible Regular 

Fuente: “Los Fusibles” Ing. F Tacuri [15] 

 

3.3.4.1.2. Maxi 

Los Maxi – Fusibles son una versión grande de los fusibles de 

cuchillas, tienen valores de hasta 80 amperios o más. La siguiente tabla 

indica las capacidades en amperios nominales y el color correspondiente 

[15]. El Maxi – Fusible utiliza “Diffusion Pill Technology” para 

proporcionar predecible característica de retardo de tiempo y baja 

disipación de calor. 

Tabla 3.6 Maxi Fusibles 

Fuente: “Los Fusibles” Ing. F Tacuri [15] 

Color Amperaje 

Amarillo 20 

Gris 25 

Verde 30 

Marrón 35 

Naranja 40 

Rojo 50 

Azul 60 

Beige 70 

Transparente 80 

Purpura 100 
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Figura 3.35 Maxi Fusible 

Fuente: “Los Fusibles” Ing. F Tacuri [15] 

 Fusible Automotriz Cuadrado 

Existen gran Variedad de Modelos y medidas de acuerdo a las cajas de 

porta fusibles, a las secciones de cables que serán usados o a el tipo de 

terminal [15]. 

3.3.4.2.1. Modelos 

 

Figura 3.36 Modelos de Fusibles Cuadrados 

Fuente: “Los Fusibles” Ing. F Tacuri [15] 
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3.3.4.2.2. Código de Colores 

Código de colores para los modelos más usados FLM y FLM-KP [15] 

 Tabla 3.7 Código de Colores Fusibles Modelo FLM 

Fuente: “Los Fusibles” Ing. F Tacuri [15] 

Amperaje Voltaje Color P/N 

20 32 Light blue FLM20 

30 32 Pink FLM30 

40 32 Green FLM40 

50 32 Red FLM50 

60 32 Yellow FLM60 

70 32 Brown FLM70 

80 32 Black FLM80 

100 32 Blue FLM100 

120 32 White FLM120 

Tabla 3.8 Código de Colores Fusibles Modelo FLM-KP 

Fuente: “Los Fusibles” Ing. F Tacuri [15] 

Amperaje Voltaje Color P/N 

45 32 Red FLM-KP45 

65 32 Black FLM-KP65 

75 32 Green FLM-KP75 

 Fusible Encapsulado 

Son fusibles estándar con tubo de vidrio o cerámica calibrados de acuerdo 

con la máxima corriente y tamaño. Los fusibles con tubo de vidrio son por lo 

general de 1/4 de pulgada de diámetro, con longitudes de 1-1/4, 1, 7/8, 3/4 y 

5/8 de pulgada., para diferentes valores de corriente [15]. 

 

Figura 3.37 Fusible Encapsulado en Vidrio y Cerámica 

Fuente: “Los Fusibles” Ing. F Tacuri [15] 
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 Fusible Atornillable 

3.3.4.4.1. Fusible MIDI 

Fusibles de corriente continua hasta 58V tamaño MIDI, para corrientes 

de 60A y 100A, con caídas de tensión de 70mV. Ofrece más seguridad 

que los fusibles de cuchillas viejas[16]. 

 

Figura 3.38 Fusible MIDI 

Fuente: Fusibles GEN ROD [16] 

3.3.4.4.2. Fusible MEGA 

Fusibles de corriente continua hasta 58V tamaño MEGA, para 

corrientes de 125A, 200A, y 250A, con caídas de tensión entre 80mV y 

90mV. MEGA fusibles de alta potencia están entre la batería y la unidad 

(por ejemplo, motor de arranque, alternador, aire acondicionado, bomba 

hidráulica) instalada, protege los principales equipos consumidores y 

cables vivos[16]. La fijación con tornillos garantiza un contacto seguro 

incluso a altas corrientes. 

 

Figura 3.39 Fusible MEGA 

Fuente: Fusibles GEN ROD [16] 
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 Ubicación de los Fusibles 

La caja de fusibles suele estar bajo el volante, oculta tras el umbral que 

separa el salpicadero y la puerta del conductor o en un lugar elevado, bajo el 

capó. Lo más recomendable seria consultarlo en el manual del usuario del 

vehículo [15]. 

 

Figura 3.40 Porta Fusibles 

Fuente: “Los Fusibles” Ing. F Tacuri [15] 

 

 Cableado y Tuberías 

 Cable GPT – 3  

3.3.5.1.1. Construcción 

Conductor de cobre electrolítico blando cableado flexible. 

Aislamiento de PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor 

y la humedad[17, 18]. 

 

 

Figura 3.41 Cable GPT 

Fuente: CETELSA [17] 
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3.3.5.1.2. Características 

Temperatura de operación: en lugares secos o húmedos 75 °C. Tensión 

de operación: 60VDC 300VAC. Resistente a vibraciones, combustibles, 

lubricantes y solución electrolítica del acumulador, resistente a la 

abrasión, dobleces, etc. Retardante a la llama [17, 18]. 

3.3.5.1.3. Aplicaciones  

Conductor de cobre flexible de dimensiones reducidas para cableado 

en el interior de tableros donde hay poco espacio. Esto se logra por la 

calidad del aislamiento de PVC, cuya temperatura de operación es de 75ºC 

y por sus excelentes propiedades dieléctricas que superan los ensayos 

eléctricos exigentes a que son sometidos. Los cables GPT también son 

usados en cableados de baja tensión en vehículos [17, 18]. 

3.3.5.1.4. Especificaciones 

El cable GPT cumple con las normas ASTM aplicables, NTC 1116, 

UL 62, SAE J1128, RETIE [17, 18]. Colores: negro, blanco, rojo, 

amarillo, azul, verde, café, naranja, gris y violeta. Empaque: rollos de 

100mts [17, 18]. 

3.3.5.1.5. Calibres  

Tabla 3.9 Datos Técnicos GPT - 3 

Fuente: CETELSA [17] 
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 Cable SGT - BA 

3.3.5.2.1. Construcción  

Conductor de cobre electrolítico blando cableado flexible. 

Aislamiento de PVC retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor 

y la humedad[17, 18]. 

 

Figura 3.42 Cable SGT 

Fuente: CETELSA [17] 

3.3.5.2.2. Características 

Temperatura de operación: en lugares secos o húmedos 75 °C. Tensión 

de operación: 50VDC 300VAC. Resistente a vibraciones, combustibles, 

lubricantes y solución electrolítica del acumulador, resistente a la 

abrasión, dobleces, etc. Retardante a la llama [17, 18]. 

3.3.5.2.3. Aplicaciones  

Se usa para baterías de vehículos, equipos o bancos de baterías 

estacionarias UPS, sistema de arranque de motores de combustión interna 

[17, 18]. 

3.3.5.2.4. Especificaciones   

El cable SGT cumple con las normas ASTM aplicables, NTC 1955, 

IEC 60502-1, SAE J1127, RETIE [17, 18]. Empaque: Carretes de madera 

o rollos dependiendo del calibre. 
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3.3.5.2.5. Calibres  

Tabla 3.10 Datos Técnicos SGT - BA 

Fuente: CETELSA [17] 

 

 

 Cable SXL 

 

Figura 3.43 Cable SXL 

Fuente: CETELSA [17] 

3.3.5.3.1. Características 

Temperatura de operación: en lugares secos o húmedos 125 °C. 

Tensión de operación: 50VDC. Resistente a vibraciones, combustibles, 

lubricantes y solución electrolítica del acumulador, resistente a la 

abrasión, dobleces, etc. Retardante a la llama[17]. 

3.3.5.3.2. Aplicaciones 

Los cables SXL son usados en cableados de baja tensión en vehículos 

[17]. 
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3.3.5.3.3. Especificaciones 

El cable SGT cumple con las normas ASTM aplicables, NTC 1116, 

SAE J1128, RETIE [17]. Empaque: Empaquetado en rollos de 100 m.  

3.3.5.3.4. Calibres 

Tabla 3.11 Datos Técnicos SXL 

Fuente: CETELSA [17] 

 

 

 Conduit Flexible Flexcon (XRWFMC-S)  

 

Figura 3.44 Conduit Flexible Flexcon (XRWFMC-S) 

Fuente: NEXANS [18] 

3.3.5.4.1. Descripción 

Tubería metálica de acero galvanizado altamente flexible tipo 

interlocked [18]. 
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3.3.5.4.2. Usos 

Para sistemas de cables en general, especialmente iluminación para 

diferentes tipos de instalaciones expuestas y/o sujetas a vibraciones [18]. 

3.3.5.4.3. Norma de Fabricación 

UL 1 (en lo aplicable) [18]. 

3.3.5.4.4. Características Particulares 

Alta flexibilidad, gran resistencia de tracción y durabilidad, superficie 

interior suave que permite de manera sencilla instalar cables [18]. 

3.3.5.4.5. Secciones 

3/8" - 4" 

 Conduit Flexible Flexcon – P (XRWFMC-SY)  

 

Figura 3.45 Conduit Flexible Flexcon – P (XRWFMC-SY) 

Fuente: NEXANS [18] 

 

3.3.5.5.1. Descripción 

Tubería metálica de acero galvanizado altamente flexible tipo 

interlocked, con chaqueta de PVC.[18] 
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3.3.5.5.2. Usos 

Para instalaciones en sistemas de aire acondicionado, equipos 

lubricantes, convertidores, maquinarias y otros sistemas comerciales e 

industriales, expuestas y/o sujetas a vibraciones [18]. 

3.3.5.5.3. Norma de Fabricación 

UL 1, UL 360 (en aplicable) [18]. 

3.3.5.5.4. Características Particulares 

Alta flexibilidad, gran resistencia de tracción y durabilidad, superficie 

interior suave que permite de manera sencilla instalar cables. Resistente a 

los líquidos, la suciedad, las grasas y otros contaminantes atmosféricos. 

Su chaqueta de PVC es fuerte, durable y resistente a rayos ultravioleta e 

hidrocarburos, temperatura de operación 80°C y secciones de 3/8” hasta 

4” [18]. 

 Terminales y Conectores de Circuitos 

En la instalación eléctrica de los automóviles, la conexión de los distintos 

cables entre sí, se realiza por medio de terminales adecuados, que presentan 

diferentes formas según el aparato receptor al que se conectan, pero en general, 

los más utilizados son los terminales de lengüeta, los cilíndricos y los de anilla 

redonda. El cable se fija al terminal realizando el contacto eléctrico adecuado. 

La mayor parte de los aparatos eléctricos agrupan todos sus bornes de conexión 

formando un bloque al que se une el correspondiente conector, también los 

mazos de cables se interconexionan entre sí por medio de conectores. 
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Figura 3.46 Terminales Eléctricos 

Fuente: D.C.S. Peñaherrera[19] 

 

Los conectores son cajetines de plástico que forman celdas individuales, en 

cada una de las cuales se alojan los correspondientes terminales, que están 

provistos de lengüetas de retención que los mantiene inmovilizados en la 

respectiva celda del conector, de manera que una vez introducido el terminal 

quede retenido. A su vez, el conector dispone también de lengüetas flexibles de 

plástico para su fijación en la caja del aparata receptor o al conector del cableado 

al que se une[19]. 

 

Figura 3.47 Conectores Eléctricos 

Fuente: D.C.S. Peñaherrera[19] 

3.4. Controlador Lógico Programable 

Las fábricas automatizadas deben proporcionar en sus sistemas una alta 

confiabilidad, gran eficiencia y flexibilidad. Una de las bases principales de tales 

fábricas es un dispositivo electrónico llamado Controlador Lógico Programable 
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(PLC). Los PLC's a diferencia de los antiguos circuitos controlados por 

contactores y relés, permiten una programación flexible, consumen menor 

energía, disponen de sistemas de gestión de fallos y están preparados para trabajar 

en ambientes agresivos. Los PLC's pueden realizar operaciones aritméticas y 

gestionar una base de datos. 

 Definiciones 

De una manera general podemos definir al controlador lógico programable 

como toda máquina electrónica diseñada para controlar en tiempo real y en 

medio industrial procesos secuenciales de control.  

 Arquitectura de un PLC 

Un controlador lógico programable está constituido por un conjunto de 

tarjetas o circuitos impresos, sobre los cuales están ubicados componentes 

electrónicos integrados. El controlador programable tiene la estructura típica de 

muchos sistemas programables, como por ejemplo una microcomputadora. La 

estructura básica del hardware de un controlador propiamente dicho está 

constituida por: 

 

Figura 3.48 Arquitectura de un PLC 
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 Fuente de Alimentación  

La fuente es una configuración modular, por lo general ocupa el primer lugar 

de izquierda a derecha en el bastidor central, y está diseñado a base de un 

conjunto de componentes eléctricos y electrónicos; su principio de 

funcionamiento es transformar la tensión alterna de la red en continua, a niveles 

compatibles que garanticen el funcionamiento del hardware del controlador 

programable. Como valores referenciales se indican algunos niveles de tensión 

suministrada por algunos fabricantes. 

 + 5 V  :  para alimentar a todas las tarjetas 

 +5.2 V : para alimentar al programador  

 +24 V : para los canales de lazo de corriente 20 mA 

Todas las fuentes están protegidas contra sobre cargas mediante fusibles, 

que muy fácilmente pueden ser remplazadas en caso de una avería. Cuando se 

elige la fuente apropiada, dependerá básicamente de la complejidad y magnitud 

del controlador para manejar un determinado número de tarjetas de E/S, tarjetas 

de comunicación, etc. 

 

Figura 3.49 Fuente de Alimentación S7 – 1200 

 

 Unidad de Procesamiento Central CPU 

Es la parte más compleja e imprescindible del controlador programable, que 

en otros términos podría considerarse el cerebro del controlador. La unidad 

central está diseñada a base de microprocesadores y memorias: contienen una 
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unidad de control, la memoria interna del programa RAM, temporizadores, 

contadores, memorias internas del tipo relé, imágenes del proceso de E/S, etc. 

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

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

velocidad. Otra de las funciones es, antes de la elaboración del programa, 

depositar los estados de señal de todas las entradas en una memoria denominada 

imagen del proceso de entradas, y durante la ejecución del programa, guardar 

los resultados de las combinaciones en otra memoria denominada imagen del 

proceso de salidas. 

 

Figura 3.50 CPU de Siemens S7 - 1200 

 Módulos de Interface de Entrada y Salida (E/S) 

Los módulos de entrada y salida proporcionan el vínculo entre la CPU del 

controlador programable y los dispositivos de campo del sistema. A través de 

ellos se originan el intercambio de información con la finalidad de adquirir datos 

y el mando para el control. Se pueden diferenciar dos tipos de captadores 

conectables al módulo de entradas: los Pasivos y los Activos. 

Los Captadores Pasivos son aquellos que cambian su estado lógico, 

activado/no activado, por medio de una acción mecánica. Estos son los 

Interruptores, pulsadores, finales de carrera, etc. 

Los Captadores Activos son dispositivos electrónicos que necesitan ser 

alimentados por una tensión para que varíen su estado lógico. Este es el caso de 
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los diferentes tipos de detectores (Inductivos, Capacitivos, Fotoeléctricos). 

Muchos de estos aparatos pueden ser alimentados por la propia fuente de 

alimentación del autómata. 

 Módulos de Entrada Discreta 

Estos captadores son los encargados de la adquisición de datos del 

sistema, que solo son del tipo discreto, estos tienen la característica de 

comunicar dos estados lógicos, activado o desactivado, o lo que es lo mismo 

permitir el paso o no de la señal digital (1 o 0).  

 

Figura 3.51 Modulo de Entrada Discreta S7 - 300 

 

Figura 3.52 Modulo de Entrada Discreta S7 – 400 

Dependiendo del modelo de PLC existen módulos de 8, 16 y 32 puntos. 

Existen módulos con las siguientes tensiones Standard: 

110 VAC / 220 VAC / 24 VAC. 

24 VDC / 48 VDC / 60 VDC 

Todos los módulos tienen también circuitos de filtrado, que suprimen las 

señales parasitas perjudiciales al funcionamiento del controlador. En la Figura 

siguiente se presenta los circuitos equivalentes y elementales de los módulos 

de entrada discreta para DC y AC respectivamente.  
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Figura 3.53 Circuitos Equivalentes de las Interfaces de Entrada Discreta 

 Módulos de Salida Discreta 

Estos módulos se usan como interface entre la CPU del controlador 

programable y los dispositivos externos denominados actuadores, en la que 

solo es necesario transmitirle dos estados lógicos, activado o desactivado. 

Existen de acuerdo a su diseño, diversos tipos de módulos de salida, donde 

cada uno de ellos se destaca según el tipo de corriente que maneja. Así, los 

del tipo transistor para corriente continua, mientras que los del tipo triac y relé 

para corriente alterna. 

 

Figura 3.54 Modulo de Salida Discreta S7 - 300 

 

Figura 3.55 Modulo de Salida Discreta S7 – 400 
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Existen módulos con las siguientes tensiones Standard: 

110 VAC / 220 VAC / 24 VAC. de 0.5 a 2.0 Amp. 

24 VDC / 48 VDC / 60 VDC. de 0.5 a 2.0 Amp. 

Módulos tipo relé (110/220 Vac, 24 Vdc de 1,2,3 ó 5 Amp) 

 Módulos de Entrada Analógica   

Los módulos de entrada analógica son tarjetas electrónicas que tienen 

como función, digitalizar las señales analógicas para que puedan ser 

procesadas por la CPU. Estas señales analógicas que varían continuamente en 

el tiempo, pueden ser magnitudes de temperaturas, presiones, tensiones, 

corrientes, etc. 

Los módulos están constituidos por un convertidor Análogo - Digital 

(ADC) y un Multiplexor. Existen tarjetas de 4, 8, 16 y 32 canales de entrada 

analógica. 

 

Figura 3.56 Módulo de Entrada Análoga S7 - 300 

 

Figura 3.57 Modulo de Entrada Análoga S7 – 400 
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Las señales más usadas son: 

+/-10 V, 0 a 10 V, 0 a 5 V, +/- 10 Vdc. 

0 a 20 mA, 4 a 20 mA 

Termocuplas, Pt100, Termoresistencias. 

Estos módulos se distinguen por el tipo de señal que reciben, pudiendo 

ser de tensión V o de corriente mA, que se encuentran dentro de ciertos 

rangos estandarizados, donde los más difundidos son: 

Señal de Corriente: 0-20 mA, 4-20 mA, ± 10mA. 

Señal de Tensión:   0-10 mV, 0-5V, 0-2V, ± 10V 

 Módulos de Salida Analógica   

Estos módulos son usados para transmitir a los actuadores análogos 

señales de tensión o de corriente que varían continuamente, y están 

constituidos por dispositivos multiplexores, convertidores digital-análogo 

(DAC), opto-acopladores, etc.  

 

 

Figura 3.58 Modulo de Salida Analógica S7 - 300 

 

Figura 3.59 Modulo de Salida Analógica S7 – 400 
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Su principio de funcionamiento puede considerarse como un proceso 

inverso al de los módulos de entrada analógica, la información digital 

proveniente del procesador ya elaborada por el programa del usuario, es opto-

acoplada por estas interfaces para asegurar una separación galvánica; a 

continuación, un multiplexor se encargará de enviar los datos al convertidor 

digital-analógico (DAC) para su conversión a señal analógica. Las señales 

analógicas de salida son de dos tipos, señales de corriente y señales de tensión. 

Dentro de las estandarizadas tenemos: 

Señal de corriente:  0-20mA, 4-20mA ± 20mA. 

Señal de tensión:  0-10V, ± 10V. 

 

Figura 3.60 Circuitos Equivalentes de una Interface de Salida Analógica 

 

 Módulos de Memoria 

Son dispositivos electrónicos del CPU, destinados a guardar información de 

manera provisional o permanente. Se cuentan con dos tipos de memorias 

volátiles (RAM) y no volátiles (EPROM y EEPROM), según requieran o no de 

energía eléctrica para su conservación de la información. Las capacidades de 

memoria de estos módulos se diseñan en diferentes tamaños, las más típicas son: 

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 Kb. 
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 Clasificación de los PLC 

La clasificación de PLC se realiza de acuerdo a su función como son: 

 Por Tamaño: 

 Clasificación variable según fabricante: 

 Micro: menos de 32 I/O 

 Small: menos de 128 I/O 

 Medium: menos de 1024I/O 

 Large: más de 1024 I/O 

 Por Disposición 

 Compacto 

 Modular 

 Sistema de Configuración 

 Configuración Compacto 

Se denomina así aquellos PLC que, utilizando poco espacio en su 

construcción, reúnen la estructura básica del hardware de un controlador 

programable, tal como fuente de alimentación, la CPU, la memoria y las 

interfaces de E/S. Las principales ventajas son: 

 Los más económicos dentro de su variedad. 

 Por su construcción compacta ocupan el menor espacio. 

 Programación sencilla. 

 Pueden controlar lógicamente: procesamiento de alarmas, contaje 

rápido e incluso funciones tecnológicas tales como regulación, 

posicionamiento, etc. 

 Fácil instalación 
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Figura 3.61 PLC Compactos de la Serie SIMATIC S7 – 200 

 Configuración Modular 

Son PLC’s que se caracterizan por ser configurados (armados) de acuerdo 

a las necesidades, logrando mayor flexibilidad. Para instalar controladores 

modulares, se selecciona cada uno de los componentes: 

 CPU. - De acuerdo a la complejidad del programa 

 Nº de E/S Digitales 

 Nº de E/S Análogas 

 Fuente de alimentación 

 Tamaño del Rack 

 

Figura 3.62 PLC Modular SIMATIC S7 - 300 

 

Figura 3.63 PLC Modular SIMATIC S7 – 400 
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Las ventajas y desventajas de la configuración modular son: 

 Son más caros que los compactos y varían de acuerdo a la 

configuración del PLC. 

 Las ampliaciones son de acuerdo a las necesidades, por lo general 

módulos de E/S discreto y analógico. 

 En caso de avería puede aislarse el problema, cambiando el modulo 

averiado sin interrupción de los demás. 

 Utiliza mayor espacio que los compactos. 

 Su mantenimiento requiere de mayor tiempo. 

 Configuración Compacto-Modular 

Una configuración compacto-modular está constituida básicamente por 

un PLC del tipo compacto, que se ha expandido a través de otros módulos que 

en general son entradas y salidas discretas o analógicas, módulos inteligentes, 

etc. Esta configuración destaca por las siguientes características: 

 Son más económicos que los PLC de tipo modular 

 La selección es sencilla ya que la CPU esta seleccionada 

 Soportan contingencias extremas de funcionamiento 

 Su Programación es fácil, donde solamente se debe tener en cuenta el 

direccionamiento de las instrucciones según la unidad de extensión a 

la que se refiere. 

 

Figura 3.64 PLC Compacto Modular SIMATIC S7 – 200 
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3.5. SIMATIC S7 - 1200 Controlador Lógico Programable 

El controlador S7-1200 ofrece la flexibilidad y potencia necesarias para 

controlar una gran variedad de dispositivos para las distintas necesidades de 

automatización. Gracias a su diseño compacto, configuración flexible y amplio 

juego de instrucciones, el S7-1200 es idóneo para controlar una gran variedad de 

aplicaciones. La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación 

integrada, circuitos de entrada y salida, PROFINET integrado, E/S de control de 

movimiento de alta velocidad y entradas analógicas incorporadas, todo ello en 

una carcasa compacta, conformando así un potente controlador. Una vez cargado 

el programa en la CPU, esta contiene la lógica necesaria para vigilar y controlar 

los dispositivos de la aplicación. La CPU vigila las entradas y cambia el estado 

de las salidas según la lógica del programa de usuario, que puede incluir lógica 

booleana, instrucciones de contaje y temporización, funciones matemáticas 

complejas, Motion Control, así como comunicación con otros dispositivos 

inteligentes[20]. 

La CPU incorpora un puerto PROFINET para la comunicación en una red 

PROFINET. Hay disponibles módulos adicionales para la comunicación en redes 

PROFIBUS, GPRS, RS485, RS232, RS422, IEC, DNP3 y WDC (Wideband Data 

Communication).  

 

Figura 3.65 Partes del PLC SIMATIC S7 – 1200 

Fuente: Siemens [20] 
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Numerosas funciones de seguridad protegen el acceso tanto a la CPU como al 

programa de control: 

 Protección por contraseña. 

 Protección de Know-How. 

 Protección anticopia. 

Tabla 3.12 Comparación  de los Modelos de CPU 

Fuente: Siemens [20] 
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Tabla 3.13 Bloques Temporizados y Contadores que Soporta el S7 – 1200 

Fuente: Siemens [20] 
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 Capacidad de Expansión de la CPU 

Tabla 3.14 Módulos de Ampliación S7 – 1200 

Fuente: Siemens [20] 
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 Paneles HMI Basic 

Los SIMATIC HMI Basic Panels incorporan pantalla táctil para el control 

básico por parte del operador y tareas de control. Todos los paneles ofrecen el 

grado de protección IP65 y Certificación CE, UL, cULus y NEMA 4x[20]. 

Los paneles HMI Basic disponibles son los siguientes: 

 KTP400 Basic: pantalla táctil de 4 pulgadas con 4 teclas configurables, 

resolución de 480 x 272 y 800 variables 

 KTP700 Basic: pantalla táctil de 7 pulgadas con 8 teclas configurables, 

resolución de 800 x 480 y 800 variables 

 KTP700 Basic DP: pantalla táctil de 7 pulgadas con 8 teclas 

configurables, resolución de 800 x 480 y 800 variables 

 KTP900 Basic: pantalla táctil de 9 pulgadas con 8 teclas configurables, 

resolución de 800 x 480 y 800 variables 

 KTP1200 Basic: pantalla táctil de 12 pulgadas con 10 teclas 

configurables, resolución de 800 x 480 y 800 variables 

 KTP 1200 Basic DP: pantalla táctil de 12 pulgadas con 10 teclas 

configurables, resolución de 800 x 400 y 800 variables 

 Software de Programación 

STEP 7 ofrece un entorno confortable que permite desarrollar, editar y 

observar la lógica del programa necesaria para controlar la aplicación, 

incluyendo herramientas para gestionar y configurar todos los dispositivos del 

proyecto, tales como controladores y dispositivos HMI[20]. 

Para poder encontrar la información necesaria, STEP 7 ofrece un completo 

sistema de ayuda en pantalla. STEP 7 proporciona lenguajes de programación 

estándar, que permiten desarrollar de forma cómoda y eficiente el programa de 

control. 

 KOP (esquema de contactos) es un lenguaje de programación gráfico. 

Su representación es similar a los esquemas de circuitos. 
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 FUP (diagrama de funciones) es un lenguaje de programación que se 

basa en los símbolos lógicos gráficos empleados en el álgebra booleana. 

 SCL (Structured Control Language) es un lenguaje de programación de 

alto nivel basado en texto. 

Al crear un bloque lógico, se debe seleccionar el lenguaje de programación 

que empleará dicho bloque. El programa de usuario puede emplear bloques 

lógicos creados con cualquiera de los lenguajes de programación. 

STEP 7 es el componente de software para programación y configuración 

del TIA Portal. El TIA Portal, además de STEP 7, también contiene WinCC 

para el diseño y la ejecución de la visualización de procesos en runtime, con 

ayuda en pantalla para WinCC y STEP7.  

 

 Requisitos del Sistema 

Tabla 3.15 Requisitos del Sistema 

Fuente: Siemens [20] 
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 Área de Trabajo en STEP 7 – TIA Portal 14 

STEP 7 proporciona un entorno de fácil manejo para programar la lógica 

del controlador, configurar la visualización de HMI y definir la comunicación 

por red.  

Para aumentar la productividad, STEP 7 ofrece dos vistas diferentes del 

proyecto, a saber: Distintos portales orientados a tareas y organizados según 

las funciones de las herramientas (vista del portal) o una vista orientada a los 

elementos del proyecto (vista del proyecto). El usuario puede seleccionar la 

vista que considere más apropiada para trabajar eficientemente. Con un solo 

clic es posible cambiar entre la vista del portal y la vista del proyecto[20]. 

 

 

Figura 3.66 Vista del Portal 

Fuente: Siemens [20] 

 

Figura 3.67 Vista del Proyecto 

Fuente: Siemens [20] 
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Puesto que todos estos componentes se encuentran en un solo lugar, es 

posible acceder fácilmente a cualquier área del proyecto. El área de trabajo 

consta de tres pestañas:  

 Vista de dispositivos: muestra el dispositivo que se ha agregado o 

seleccionado y los módulos que tiene conectados. 

 Vista de redes: muestra las CPU y las conexiones de la red. 

 Vista topológica: muestra la topología PROFINET de la red, incluidos 

los dispositivos, componentes pasivos, puertos, interconexiones y 

diagnósticos de puerto. 

Todas las vistas permiten realizar también tareas de configuración. La 

ventana de inspección muestra las propiedades e información acerca del objeto 

seleccionado en el área de trabajo. Si se seleccionan varios objetos, la ventana 

de inspección muestras las propiedades que pueden configurarse. La ventana 

de inspección incluye fichas que permiten ver información de diagnóstico y 

otros mensajes[20]. 

 

 Montaje 

 Directrices para Montar Dispositivos S7 - 1200 

Los equipos S7-1200 son fáciles de montar. El S7-1200 puede montarse 

en un panel o en un raíl DIN, bien sea horizontal o verticalmente. El tamaño 

pequeño del S7-1200 permite ahorrar espacio[20]. Los estándares de equipos 

eléctricos clasifican el sistema SIMATIC S7-1200 como Equipo abierto. El 

S7-1200 debe montarse en una carcasa, un armario eléctrico o una sala de 

control. El acceso a la carcasa, el armario eléctrico o la sala de control debe 

limitarse a personal autorizado. 

El S7-1200 debe instalarse en un entorno seco. Los circuitos SELV/PELV 

están diseñados para proporcionar protección contra choque eléctrico en 

entornos secos. La instalación debe proporcionar la resistencia mecánica, la 
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protección contra las llamas y la estabilidad homologada adecuadas para 

equipos abiertos en la categoría específica del lugar de instalación conforme a 

los reglamentos eléctricos y de edificaciones vigentes. 

La contaminación conductora debida a polvo, humedad y polución aérea 

puede causar fallos funcionales y eléctricos en el PLC. Si el PLC se ubica en 

una zona en la que puede haber contaminación conductora, habrá que proteger 

el PLC con una envolvente con grado de protección adecuado. IP54 es un 

grado utilizado generalmente para envolventes de equipos eléctricos en 

entornos sucios, y puede ser adecuado en su caso. 

Como regla general para la disposición de los dispositivos del sistema, los 

aparatos que generan altas tensiones e interferencias deben mantenerse 

siempre alejados de los equipos de baja tensión y de tipo lógico, tales como el 

S71200. 

También se debe considerar la ruta del cableado de los dispositivos 

montados en el panel. Evite tender las líneas de señales de baja tensión y los 

cables de comunicación en un mismo canal junto con los cables AC y DC de 

alta energía y conmutación rápida. 

La refrigeración de los dispositivos S71200 se realiza por convección 

natural. Para la refrigeración correcta es preciso dejar un espacio mínimo de 

25 mm por encima y por debajo de los dispositivos. Asimismo, se deben 

prever como mínimo 25 mm de profundidad entre el frente de los módulos y 

el interior de la carcasa. 

Al planificar la disposición del sistema S71200, prevea espacio suficiente 

para el cableado y la conexión de los cables de comunicación. 
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Figura 3.68 Espaciado Mínimo S7 – 1200 

Fuente: Siemens [20] 

 Configuración De Dispositivos 

Para crear la configuración de dispositivos del PLC es preciso agregar una 

CPU y módulos adicionales al proyecto. 

 

Figura 3.69 Ubicación de Módulos 

Fuente: Siemens [20] 

1) Módulo de comunicación (CM) o procesador de comunicaciones 

(CP): máx. 3, insertados en los slots 101, 102 y 103. 

2) CPU: Slot 1. 
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3) Puerto PROFINET de la CPU. 

4) Signal Board (SB), Communication Board (CB) o Battery Board 

(BB): máx. 1, insertada en la CPU. 

5) Módulo de señales (SM) para E/S digitales o analógicas: máx. 8, 

insertados en los slots 2 a 9 (la CPU 1214C, la CPU 1215C y la CPU 

1217C permiten 8, la CPU 1212C permite 2, la CPU 1211C no permite 

ninguno). 

Tabla 3.16 Adición de Módulos a la Configuración del Dispositivo 

Fuente: Siemens [20] 
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3.6. Sensores 

 Sensores de Proximidad 

 Sensor de Proximidad Inductivo 

 

Figura 3.70 Principio de un Detector de Proximidad Inductivo (DPI) 

Fuente: CROUZET[21] 

El D.P.I. permite señalar la presencia de un objeto metálico "M" cerca de 

su cara sensible. Se compone de un oscilador de alta frecuencia "O" cuya 

bobina del circuito oscilante "S" alojada en una ferrita magnética abierta, por 

un lado, constituye la cara sensible. Por delante de ésta se engendra un campo 

magnético alterno. Penetrando en este campo, cualquier pieza metálica "M" 

se convertirá en la sede de corrientes de Foucault reduciendo así la amplitud 

de oscilación. Esta disminución es convertida por el circuito de 

transformación "D" en una señal de salida amplificada por "V"[21]. 

 

Figura 3.71 Conexión Sensor Inductivo 

Fuente: CROUZET[21] 
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Figura 3.72 Asociación Sensor Inductivo 

Fuente: CROUZET[21] 

El montaje en serie de detectores es posible en principio sí la tensión en 

los bornes de cada detector es al menos igual a su tensión mínima de empleo 

(Estado no pasante). 

Esta asociación sólo es posible con detectores que trabajen en rango de 

tensión. 

 Sensor de Proximidad Capacitivo 

Los detectores de proximidad capacitivos comprenden un oscilador RC 

equipado con un electrodo sensible de varias partes. El electrodo y el circuito 

del oscilador están revestidos de un tubo conectado al potencial de masa. Esto 

permite montar el detector en el metal, estando presente el campo eléctrico 

únicamente ante el electrodo sensible. Este campo es la zona activa del 

detector. 

Cuando se retira el material a detectar de la zona activa, el oscilador no 

está amortiguado y la amplitud de oscilación disminuye. El amplificador de la 

tensión del oscilador y la sensibilidad del detector se pueden modificar con la 

ayuda del potenciómetro integrado. 
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Figura 3.73 Principio de un Detector de Proximidad Capacitivo 

Fuente: CROUZET[21] 

 Sensor de Final de Carrera 

Los interruptores o sensores finales de carrera, también llamados 

interruptores de posición, son interruptores que detectan la posición de un 

elemento móvil mediante accionamiento mecánico. Son muy habituales en la 

industria para detectar la llegada de un elemento móvil a una determinada 

posición. 

Existen multitud de tipos de interruptores final de carrera que se suelen 

distinguir por el elemento móvil que genera la señal eléctrica de salida. Se 

tienen, por ejemplo, los de lengüeta, bisagra, palanca con rodillo, varilla, 

palanca metálica con muelle, de pulsador, etc. 

 

Figura 3.74 Interruptores de Final de Carrera 

Fuente: QuimiNet[22] 
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 Sensores de Ultrasonido 

Estos equipos basan su medición de nivel en un fenómeno mecánico llamado 

Piezoeléctrico, esto significa que tenemos un cristal que, al ser sometido a un 

voltaje, este comienza a vibrar emitiendo pulsos, estos son emitidos desde el 

sensor de nivel y este, a la vez, se transforma en receptor, y el tiempo que 

demoran en recorrer esa distancia es el equivalente al nivel, o sea la medida de 

la separación entre el sensor y la superficie a medir[23]. 

Dentro de las mediciones por ultrasonido, debemos tener claro si mediremos 

nivel, eso significa que desde una cota cero para arriba, o espacio, que es desde 

la superficie del sensor hasta la superficie del material a medir. 

 

Figura 3.75 Recomendación para Instalar un Sensor de Ultrasonido para Nivel 

Fuente: InstrumentacionyControl.net[23] 

 

3.7. Cabestrante o Winch 

Un cabrestante o Winch es un dispositivo mecánico, compuesto por un rodillo 

o cilindro giratorio, impulsado bien manualmente o por un animal, o bien por una 

máquina, de vapor, eléctrica o hidráulica, unido el cilindro o rodillo a un cable, 

una cuerda o una maroma, que sirve para arrastrar, levantar y/o desplazar objetos 

o grandes cargas[24]. 
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 Partes de un Winch 

 

Figura 3.76 Partes de un Winch 

Fuente: Á. J. P. Viñarás [24] 

 

 

Figura 3.77 Descripción de las Partes de un Winch 

Fuente: Á. J. P. Viñarás [24] 
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1) Embrague: Permite acoplar y desacoplar el sistema de engranajes que 

permite girar al tambor 

2) Barras de conexión: Varilla de unión que conforma de resistencia 

estructural al dispositivo y evita que el cable salga del rodillo. 

3) Tren de engranajes: Su misión es la de reducir la velocidad del motor 

eléctrico y aumentar el par, originando una fuerza de tracción elevada. 

4) Guía de rodillos: Su misión es la de dirigir el cable hacia el tambor y 

enrollarlo de forma correcta. 

5) Freno: Su misión es la de parar el motor. Se acciona automáticamente 

cuando se para éste. 

6) Motor: Funciona a 12V con la batería del vehículo. 

7) Cable: En función de la capacidad de arrastre del cabrestante varía su 

diámetro y longitud. 

8) Tambor: Es una especie de cilindro donde se enrolla el cable del 

cabrestante[24].  

 Rendimiento de un Winch 

El consumo momentáneo del Winch depende de 2 factores: del esfuerzo de 

tiro y de la velocidad de recogida del cable. Ambos factores son proporcionales, 

ya que cuanto más peso necesite tirar, más lenta será la recogida y mayor 

consumo tendrá. 

Viendo la siguiente tabla, el consumo de un winch MileMarker de 9.000 

libras a pleno rendimiento puede ser de unos 400 A/hora. 

Con una batería de 100 A, puedes usar el winch durante 15 minutos, antes 

de dejar la batería sin carga. Además, al tener el motor encendido, el alternador 

iría suministrando energía a las baterías a razón del rendimiento del alternador. 

Muchos alternadores tienen un rendimiento de entre 60 y 80 A/ hora[24]. 
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Tabla 3.17 Consumo Eléctrico Winch 

Fuente: Á. J. P. Viñarás [24] 

 

 

 Cabrestante Eléctrico Warn M8274 24V 

 Capacidad: 4.080Kg. 

 Motor reversible a 24v 

 Embrague manual 

 Freno automático 

 Mando a distancia de 3,7m. 

 Caja de engranes sellada 

 Relación de engranes 134:1 

 Peso aproximado: 50Kg[25]. 

 

 

Figura 3.78 Winch Warn M8274 

Fuente: Quadratec [25] 
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3.8. Bombas 

Existe una gran variedad de bombas tipos y modelos, para la aplicación que 

queremos darle necesitamos bombas robustas que trabajen a 24 V, una opción es 

usar las bombas utilizadas en embarcaciones. 

 Tipos de Bombas Marítimas 

 Bombas de Sistemas de Presión 

Proporciona la solución perfecta de presión de agua para lavar la cubierta 

en embarcaciones pequeñas y medianas de placer y de uso comercial. 

Eficientes y compactas, las bombas son especialmente adecuadas donde se 

valorizan niveles bajos de amperaje y de ruido en relación con el flujo de agua, 

por ejemplo, en la ducha y la cocina. Funciona con agua dulce y salada. Auto 

cebado. Flujo máximo de 9 – 20 L/min[26]. 

 Bombas de Achique Sumergibles 

Usan motores para trabajo pesado con eje de acero inoxidable y chasis 

termoplástico proporcionan bombas de larga vida útil. La bomba arranca 

automáticamente con un interruptor automático cuando hay agua por encima 

del nivel del sensor y se apaga cuando está seca. Probada en agua salada, 

resistente al agua salada. Flujo Máximo de 40 -252 L/min[26]. 

 Bombas de Circulación 

Bombas centrífugas compactas magnéticas que combinan altas tasas de 

flujo con muy bajo consumo de corriente eléctrica. Adecuada para agua dulce, 

etilenglicol y circulación de agua salada. Motor diseñado para operación 

continua[26].  
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 Bomba de Circulación Johnson C090 

Bombas centrífugas compactas magnéticas que combinan altas tasas de flujo 

con muy bajo consumo de corriente eléctrica. Adecuada para agua dulce, 

etilenglicol y circulación de agua salada[26]. 

 Cuerpo de la bomba: PA66 termoplástico 

 Impulsor: PA66 termoplástico 

 Eje: Acero inoxidable 

 Sello del eje: Sello mecánico 

 Motor: 12/24 V CC 4 A. sellado (según IP31) de imán permanente, 

motor montado en rodamiento de bolas, diseñado para funcionamiento 

continuo. 

 Líquido: mezcla agua/glicol máx. 60% glicol, agua dulce 

 Temp. Líquido: Min -30°C Max +100°C 

 Conexión de manguera: Ø 38 mm (1.1/2") manguera 

  

Tabla 3.18 Capacidad de Flujo C090 

Fuente: Johnson Pump [26] 

 

 

Figura 3.79 Bomba Johnson C090 

Fuente: Johnson Pump [26] 
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3.9. Hidro Lavadoras 

Las hidro lavadoras son máquinas capaces de rociar agua a alta presión para 

la limpieza de una gran variedad de elementos. No sólo son de 10 a 50 veces más 

potentes que una manguera de jardín, sino que además cuentan con la ventaja de 

utilizar hasta un 80 % menos de agua[27]. 

Las hidro lavadoras trabajan de una manera muy simple: el agua emerge 

presurizada y a alta velocidad a través de una manguera en cuyo extremo se 

conecta una fina boquilla, produciendo un chorro de gran fuerza para desprender 

la suciedad. La mayoría de los modelos también permiten agregar detergente y 

otros productos limpiadores (incluso arena), lo que aumenta el poder de limpieza 

del chorro. 

El elemento central de toda hidro lavadora es un motor, el cual, a su vez, 

acciona una bomba que presuriza el agua, de modo que la que emerge de la 

boquilla está una presión mucho mayor que cuando entró en la hidro lavadora. 

Dependiendo del tipo de alimentación de este motor, podemos agrupar estas 

máquinas en dos grandes categorías. 

 Tipos de Hidro Lavadoras 

 Hidro Lavadoras Eléctricas 

El motor funciona con la electricidad provista por un tomacorriente 

cercano y por ende, estas máquinas cuentan con un cable de alimentación que 

restringe su desplazamiento por grandes superficies. Son modelos ligeros, 

indicados para trabajos de limpieza que no exigen demasiada potencia. Son 

típicamente más silenciosos, más livianos y su arranque es más sencillo que 

los modelos a gasolina, características que los hacen ideales para trabajos en 

interiores[27]. 
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Figura 3.80 Hidro Lavadora Eléctrica 

Fuente: De Máquinas y Herramientas[27]  

 Hidro Lavadoras a Gasolina 

Incorporan un motor de combustión interna y la oferta actual varía de 

modelos de media performance a modelos de performance ultra alta. Ofrecen 

el beneficio de mayor potencia y mayor movilidad, ya que no requieren de un 

tomacorriente. Emplean un sistema de arranque manual o, en algunos 

modelos de gran potencia, un motor de arranque eléctrico. Incluso otros 

modelos pueden generar agua caliente, que puede ser ideal para aflojar y 

remover la grasa y el aceite. Debido a la naturaleza peligrosa de los gases de 

escape del motor, estas máquinas no son adecuadas para interiores o lugares 

que carezcan de una buena ventilación[27]. 

 

Figura 3.81 Hidro Lavadora a Gasolina 

Fuente: De Máquinas y Herramientas[27]  
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 Hidro Lavadora HD 13/35 Ge Cage KARCHER 

Hasta 350 bar sueltan la suciedad más incrustada. El robusto diseño de la 

Cage proporciona protección por todos lados y permite acarrearla con grúa de 

forma segura. Se desplaza como una carretilla para un transporte más fácil[28]. 

Tabla 3.19 Datos Técnicos Hidro Lavadora HD 13/35 Ge Cage KARCHER 

Fuente: KARCHER[28] 

 

 

Figura 3.82 Hidro Lavadora HD 13/35 Ge Cage KARCHER 

Fuente: KARCHER[28] 
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4. DISEÑO DEL PROYECTO 

4.1. Descripción del Proyecto 

Este proyecto propone el diseño de un sistema de control que generalmente lo 

encontramos en la industria, aplicado a una unidad móvil equipada con los 

mecanismos sensores y actuadores para el lavado de contenedores de basura 

urbanos. 

Tener un sistema de control nos da beneficios como contar con una pantalla 

HMI para la supervisión del proceso, programar alarmas, tener un historial de 

eventos, aplicar mejoras a la programación y al proceso.  

 

Figura 4.1 Imagen Conceptual del Proyecto 

Fuente: Propia 

El mecanismo de traslado del contenedor está preparado para trabajar con 

contenedores de 1100 litros, este mecanismo consta de un brazo, sensores de 

posición del brazo, sensores de presencia del contenedor y un motor con caja 

reductora, 

Para el lavado utilizaremos un tanque para el agua limpia, un tanque para el 

agua sucia, un recipiente “tina” que recolectara el agua sucia, sensores de nivel, 

una hidro-lavadora que se encargara de proporcionar la presión necesaria a las 
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boquillas para el lavado, una bomba que recuperara el agua recolectada de la tina 

y la almacenara en el tanque de agua sucia. 

Para controlar el modo de trabajo, paros de emergencia, tiempo de lavado y 

visualizar las alarmas tendremos un panel de control físico para el operador y un 

panel virtual en la pantalla HMI que nos permitirá operar el sistema en caso de 

avería del panel físico. 

El camión deberá prestar las condiciones necesarias para albergar todo el 

equipamiento, además deberá considerarse la autonomía de lavado antes de ir a 

abastecerse de agua limpia. 

4.2. Sistema de Control 

La automatización de un proceso necesita de un sistema de control que realice 

las tareas programadas de modo que reduzca las probabilidades de fallo, permita 

recuperar información del proceso, hacer un análisis y mejorar la producción. 

La automatización del lavado de contenedores en un vehículo trae consigo 

varios beneficios para el trabajador, la empresa encargada de estas actividades y 

la ciudadanía. 

En el presente proyecto se utilizará un controlador programable de la marca 

Siemens de la familia S7 1200 el cual se encargará de realizar los automatismos 

que se le programe, además estará conectado a una pantalla HMI KTP700 Basic 

donde se podrá supervisar los sensores de presencia, nivel de agua, la bomba de 

agua y el motor del brazo que levanta los contenedores. 

 S7 1214C DC/DC/Rly 

El dispositivo que utilizaremos será el S7 1214C 6ES7 214-1HG40-0XB0 

V4.2 que nos permite alimentarlo con 24 VDC no siendo así con otros modelos 

de la misma gama ya que como son destinados para la industria generalmente 

solo pueden alimentarse con 220V o 110V. Además, el modelo 1214C es 

bastante económico y está vigente, contando con soporte y actualizaciones de 

la marca Siemens.  
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 Características Generales 

Memoria de trabajo 100KB; fuente de alimentación 24V DC con DI14 x 

24V DC SINK/SOURCE, DQ10 x relé y AI2 integradas; 6 contadores rápidos 

y 4 salidas de impulso integradas; Signal Board amplía I/O integradas; hasta 

3 módulos de comunicación para comunicación serie; hasta 8 módulos de 

señales para ampliación I/O; 0,04ms/1000 instrucciones; conexión 

PROFINET para programación, HMI y comunicación PLC-PLC [29] 

 

Figura 4.2 PLC S7 1214C DC/DC/Rly 

Fuente: Siemens [29] 

 Características Técnicas 

a. Versión de Firmware 4.2 

b. Software para Programación STEP 7 V14 o superiores. 

c. Voltaje de Alimentación 24VDC, límite Inferior 20.4VDC, límite superior 

28.8VDC. 

d. Protección de Cambio de Polaridad. 

e. Voltaje de Carga L+ 24VDC, límite Inferior 20.4VDC, límite superior 

28.8VDC. 

f. Consumo de corriente: 

 CPU solo 500mA. 

 CPU con todos los Módulos conectados 1500mA. 
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Tabla 4.1 S7 1214C Características Técnicas 

Fuente: Siemens [29] 

Entradas Digitales 14 

Valor Nominal DC 24V 

Para señal “0” 0V-5V, 1mA 

Para señal “1” 15V-24V, 2mA 

Salidas Digitales Relé 10 

Tensión DC, AC 

Carga resistiva máxima 2A 

Con carga tipo Lámpara 30W con DC, 200W con AC 

Entradas Análoga 2 

Tensión DC 

Rango de tensión 0V – 10 V 

Cableado 100m trenzado y apantallado 

 

 

 
 

Figura 4.3 PLC S7 1214C Detalle de Conexión 

Fuente: E&M [30] 
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 HMI KTP 700 Basic 

El SIMATIC HMI KTP700 Basic Panel cuenta con una pantalla de un tamaño y 

nivel de resolución necesarios para que el conductor del vehículo pueda supervisor el 

sistema de lavado sin tener que esforzar la vista, conllevando esto a aumentar el nivel 

de seguridad ya que, ante cualquier evento o imprevisto, él lo detectara rápidamente 

y podrá tomar las acciones necesarias al instante. 

Esta pantalla HMI por ser un modelo Básico es económica y por ser fabricada 

para ambientes industriales es robusta tanto para soportar ambientes rudos de trabajo 

y tiempos prolongados de funcionamiento. 

 Características Generales 

SIMATIC HMI KTP700 Basic Panel, mando por Teclas/Táctil, pantalla TFT 7 

pulgadas, 65536 colores, interfaz Profinet, configurable con WinCC Basic. 

Siemens atiende las exigencias de los usuarios de una visualización y un manejo 

de alta calidad, incluso en máquinas e instalaciones pequeñas. También se ha 

mejorado claramente la conectividad, para la que puede elegirse una interfaz 

PROFINET más conexión USB. Gracias a la sencilla programación, que se lleva a 

cabo con la nueva versión de software de WinCC en el TIA Portal, los nuevos 

paneles se configuran y manejan con gran facilidad [31]. 

 Características Técnicas 

Tabla 4.2 HMI KTP700 Basic Características Técnicas 

Fuente: SIEMENS [31] 

KTP700 Basic Características Técnicas 

Referencia 6AV2 123-2GB03-0AX0 

Versión 14.0.1.0 

Alimentación 24 V +/- 20% 

Consumo 440 mA 

Transitorio Máximo 35V – 500 ms 

Cable Profinet Cat6 Apantallado 
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Figura 4.4 HMI KTP700 Basic Profinet LAN 

Fuente: SIEMENS [31] 
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Figura 4.5 Estructura del Dispositivo KTP700 Basic 

Fuente: SIEMENS [31] 

 Panel de Control 

El panel de control tiene la botonera necesaria para controlar el sistema de 

lavado, indicadores luminosos de estado de la operación y alarmas, selectores 

de modo automático manual y selector de tiempo de lavado predefinido. 

Los materiales seleccionados son de tipo Industrial para garantizar su 

durabilidad. 

 

Figura 4.6 Ubicación de Elementos en el Panel de Control 

Fuente: Propia 
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 Diagrama Eléctrico del Panel de Control 

El panel de control es alimentado desde una fuente estabilizada a 24 VDC 

para evitar las perturbaciones generadas por otros dispositivos que pueda tener 

el camión. La conexión de pulsadores, selectores y pilotos es a través de 

fusibles hacia el PLC no requiriendo de relés adicionales ya que el consumo 

de corriente de estos elementos es bajo. 

Tabla 4.3 Elementos del Panel de Control 

Fuente: Propia 

Dispositivo Marca Cód. Cant. Características 

Piloto Light Green Siemens 3SB3644-6BA40 4 22mm, Lamp. BA 9s 

Piloto Light Red Siemens 3SB3604-6BA20 2 22mm, Lamp. BA 9s 

Push Button Yellow Siemens 3SB3500-0AA31 1 Momentary 

Push Button Green Siemens 3SB3500-0AA41 3 Momentary 

Push Button Blue Siemens 3SB3500-0AA51 1 Momentary 

Push Button Latching Red Siemens 3SB3500-0DA21 1 unlocking by pressing 

Push Pull Button Latching Red Siemens 3SB3500-1RA21 1 w.pull-to-unlock mech 

Selector Switch Siemens 3SB2202-2AB01 3 2 switch positions 

LED bulb with BA9s base Schneider DL1CJ0244 6 24V AC/DC 20mA 

 

 

Figura 4.7 Diagrama Eléctrico del Panel de Control 

Fuente: Propia 
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La conexión de la lámpara piloto que indica que el sistema está trabajando 

activara un relé que alimenta a una circulina estroboscópica y un buzzer, 

ambos con el propósito de alertar a los transeúntes que se puedan encontrar 

cerca del camión. 

4.3. Camión Modelo NPR 

 Especificaciones Eléctricas del Camión NPR 

 Capacidad de carga (Kg)    4,350 

 Sistema Eléctrico - Alternador   24V/80A 

 Sistema Eléctrico - Batería   12V - 65Ah x 2 / 550CCA 

 Sistema Eléctrico - Motor arranque  24V/4.5 KW [32]. 

 Mecanismo de Levantamiento del Contenedor 

El contenedor se levanta a través de un brazo el cual recibe torque de un 

Winch a través de una transmisión de Cadena doble. 

 

Figura 4.8 Mecanismo de Levantamiento del Contenedor 

Fuente: Propia 
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4.4. Diagrama del Sistema de Lavado de Contenedores de 

Basura 

Con flechas negras está determinada la dirección del flujo de agua para el 

lavado de los contenedores, inicia en el tanque de agua limpia, una hidro lavadora 

toma el agua de este tanque y la expulsa a presión hacia las boquillas de chorro, 

las que se encargan de limpiar el contenedor. El agua sucia es recolectada por un 

deposito tina, una vez que esta se llena una bomba se encarga de llevar esta agua 

sucia hacia un tanque para su almacenamiento hasta su eliminación. El 

controlador PLC se encarga de recibir las señales de los sensores de nivel de los 

tanques y de controlar el encendido de los equipos del sistema. 

 

Figura 4.9 Dirección del Flujo del Agua y Control de Nivel 

Fuente: Propia 
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4.5. Calculo de la Cargas del Sistema de Lavado 

Tabla 4.4 Corriente Consumida por el Sistema de Lavado 

Fuente: Propia 

Elemento Marca MODELO CANT. V(V) I(A) TOTAL(A) 

Hidro Lavadora KARCHER HD 13/35 Ge Cage 1   0 

Bomba JOHNSON C090 1 24 4.00 4 

Winch WARN M8274 1 24 75.00 75 

PLC S7 1214C SIEMENS 214-1HG40-0XB0 1 24 1.50 1.5 

HMI KTP 700 BASIC SIEMENS 6AV2 123-2GB03-0AX0 1 24 0.50 0.5 

Piloto Verde SIEMENS 3SB3644-6BA40 4 24 0.08 0.3 

Piloto Rojo SIEMENS 3SB3604-6BA20 2 24 0.08 0.15 

Circulina SIEMENS 8WD5320-5DC 1 24 0.13 0.125 

Buzzer SIEMENS 3SB3233-7BA10 1 24 0.05 0.05 

S. Proximidad OTRO  6 24 0.04 0.24 

S. Final de Carrera OTRO  2 24 0.03 0.06 

S. Ultrasonido OTRO  1 24 0.05 0.05 

TOTAL(Amperios) 81.975 

 

4.6. Mejoras en el Sistema Eléctrico del Camión NPR 

El sistema eléctrico estándar de un camión modelo NPR esta dimensionado 

para alimentar de corriente a los dispositivos que vienen instalados de fábrica, 

para no afectar su desempeño y correcto funcionamiento realizaremos mejoras en 

el diseño del sistema eléctrico del camión. 

 Mejora de Equipos y Conductores Eléctricos 

Para no interferir con el desempeño normal del sistema eléctrico estándar 

del camión se colocará baterías auxiliares para el sistema de lavado. Estas 

baterías auxiliares se conectarán al sistema de carga del camión por medio de 

un relé de potencia solo cuando el motor este arrancado y el testigo del 

alternador indique que está operando. 



95 

 

SEPARADOR DE 
BATERÍAS CON 

RELÉS 

Baterías en Serie 24 V
PRINCIPAL

Baterías en Serie 24 V
AUXILIAR

Alternador 

D+

B+

W

 

Figura 4.10 Mejora en el Sistema de Carga de las Baterías 

Fuente: Propia 

 

Se ha previsto remplazar las baterías de fábrica y el alternador estándar por 

componentes de mejor performance para el trabajo. En la siguiente tabla 

mostramos los valores de los nuevos componentes. 

 

Tabla 4.5 Remplazo y Mejora de Componentes del Sistema de Carga 

Fuente: Propia 

ELEMENTO 
ANTERIOR NUEVO 

DESCRIPCION DESCRIPCION 

ALTERNADOR 24V,80A 24V,120A 

BATERÍAS 12V,65AH, 550CCA 12V,100AH, 600CCA 

RELÉ NA 24V, 150A 

CABLES TIPO WS, 6 AWG, 145 A TIPO WS, 4 AWG, 190 A 

CONDUCTO NA Conduit Flexible Flexcon – P (XRWFMC-SY) 

 Conexión del Sistema de Carga Mejorado con Baterías 

Auxiliares 

En el siguiente plano mostramos las conexiones del sistema de carga del 

camión con las baterías auxiliares, se ha añadido un fusible para evitar que un 

error que produzca un corto circuito afecte al sistema eléctrico del camión, 

además añadimos un conmutador con llave que nos sirve para energizar todo el 
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sistema de lavado, restringiendo esta acción solo a personal autorizado con esta 

llave. 

 

Figura 4.11 Plano Eléctrico de Conexión de las Baterías 

Fuente: Propia 

 

Tabla 4.6 Elementos en el Plano Eléctrico de Conexión de las Baterías 

Fuente: Propia 
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PLC

S7 1200

ALTERNADOR

BATERIA 24 

VDC

PRINCIPAL 

BATERIA 24 

VDC

AUXILIAR 

D+

24 VDC

CIRCUITO DE 

FUERZA

PANEL DE 

CONTROL HMI

RELÉ

CIRCUITO DE 

CONTROL

SENSORE

S
MOTOR DC

HIDRO 

LAVADORA

Conmutador 

Llave

 

Figura 4.12 Diagrama de Bloques del Sistema Eléctrico Mejorado 

Fuente: Propia 

 Ubicación de los Elementos del Sistema de Lavado en el 

Camión NPR 

 Las baterías auxiliares generalmente se ubican cercanas a las baterías 

principales por el costo del cable de gran calibre y para evitar pérdidas. 

 Para el control automático se utilizará un PLC s7 1200 el cual se 

implementará en un tablero junto con los dispositivos de protección, la 

ubicación debe ser cercana a las baterías auxiliares. 

 El panel de control se ubicará en la parte posterior del vehículo a un costado 

del brazo de sujeción, para un fácil acceso del operador. Deberá contar con 

una tapa de protección cuando el sistema no se esté utilizando. 

 Se contará con una pantalla HMI ubicada en la cabina del conductor desde 

donde se podrá supervisar el estado del sistema de lavado. Además, en la 
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misma cabina se colocará el conmutador con llave para energizar el sistema 

de lavado de contenedores por personal autorizado. 

 La ubicación de la bomba y la hidro-lavadora será cercana al contenedor a 

lavar, esta se definirá cuando se implementen los tanques de agua y la tina 

recolectora. 

 Todo el cableado tanto del sistema de control y de fuerza a pesar de estar 

fabricado de buenos materiales resistentes, serán protegidos con tuberías 

tipo Conduit Flexible Flexcon – P (XRWFMC-SY) 

 

Figura 4.13 Ubicación del Tablero de Control, Pantalla HMI y Panel de 

Control 

Fuente: Propia 

4.7. Tablero de Control 

En el tablero de control ubicaremos el PLC S7 1200 que es el encargado de 

realizar los automatismos. Además de ello deberemos incluir dispositivos que 

protejan al controlador de posibles fallas en la operación y mantenimiento de este. 
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Figura 4.14 Diagrama de Bloques Entradas y Salidas del Controlador 

Fuente: Propia 

 

 Regulador de Tensión 

Si bien es cierto que el sistema eléctrico del camión es de 24 voltios en 

corriente directa, también es verdad que esta tensión oscila de 25 v a 28.8v esto 

debido al funcionamiento periódico del sistema de ventilación del motor, uso 

de luces, uso de aire acondicionado, etc. El controlador PLC S7 1200 puede 

trabajar en un rango de tensiones de 20.4 a 28.8 VDC sin embargo no es 

recomendable que esta tensión este cambiando mientras el PLC este en 

operación, ello conllevaría a fallas o reinicios, es por este motivo que se diseñó 

un Regulador de Voltaje a 24 VDC 9 amperios, suficientes para alimentar el 

PLC, la pantalla HMI y los sensores del sistema. 
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Se utilizó 6 circuitos integrados 7824 en configuración en paralelo para 

poder obtener 9 amperios, se le agrego un circuito de protección de polaridad 

invertida utilizando un relé de 24 VDC 16 amperios. 

 

Figura 4.15 Regulador de Tensión del Tablero de Control 24VDC 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 4.16 Regulador de Tensión 24VDC vista 3D 

Fuente: Propia 
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 Diagrama de Dimensiones y Ubicación de Componentes 

Eléctricos 

Se utilizará un armario de chapa de acero con imprimación por inmersión, 

exterior texturizado, pintura estructurada y placa de montaje galvanizada. Con 

dimensiones de: 

 Anchura: 760 mm 

 Altura: 760 mm 

 Profundidad: 300 mm 

 

Figura 4.17 Armario Compacto AE 760*760*300 

Fuente RITTAL[33] 

Para el orden de los cables en las conexiones utilizamos canaleta ranurada 

de 2.25’’ de ancho por 3’’ de alto, riel DIN de 35mm*7.5mm. Se usarán como 

elementos de protección del controlador y sensores llaves termo magnéticas 

para DC, borneras, porta fusibles, caja de fusibles de alta corriente y relés. 
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Figura 4.18 Distribución del Tablero de Control 

Fuente: Propia. Ver Anexo 4 

 

 

Figura 4.19 Equipamiento del Tablero de Control 

Fuente: Propia. Ver Anexo 4 
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 Diagramas de Conexión  

 

Figura 4.20 Conexión de Interruptores 

Fuente: Propia. Ver Anexo 4 

 

 

Figura 4.21 Conexión del PLC S7 1200 

Fuente: Propia. Ver Anexo 4 
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Figura 4.22 Conexión de la Entrada Análoga del PLC S7 1200 

Fuente: Propia. Ver Anexo 4 

 

 

Figura 4.23 Conexión de las Entradas Discretas PLC S7 1200 

Fuente: Propia. Ver Anexo 4 
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Figura 4.24 Conexión de las Salidas Discretas del PLC S7 1200 

Fuente: Propia. Ver Anexo 4 

 

 

Figura 4.25 Conexión Caja de Fusibles de Potencia y Relés de Potencia 

Fuente: Propia. Ver Anexo 4 
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5. PROGRAMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 

5.1. Programación en el PLC S7 1200 

La programación se realizó en el software TIA Portal V14 de Siemens. 

 Configuración TIA Portal 

La creación de un nuevo proyecto y su configuración resulta relativamente 

fácil debido a que el software de programación TIA Portal es muy intuitivo. 

 

Figura 5.1 Creación del Proyecto en TIA Portal 

Fuente: Propia 

El programa TIA Portal nos muestra los pasos que debemos seguir para poder 

desarrollar nuestro proyecto. Como primer paso tenemos añadir nuestro PLC.  

 

Figura 5.2 Configuración del Proyecto en TIA Portal 

Fuente: Propia 
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Dentro de los PLC’s que nos ofrece Siemens buscamos uno que funcione a 

24V, tenga red Profinet LAN y contenga las salidas y entradas necesarias. 

 

Figura 5.3 Selección del PLC S7 1214C en TIA Portal 

Fuente: Propia 

El software TIA Portal nos provee una vista del PLC en Rack en el cual 

podemos ver los dispositivos añadidos hasta el momento en nuestro proyecto. 

 

Figura 5.4 PLC ubicado en el Rack de TIA Portal 

Fuente: Propia 
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Es de especial importancia que se seleccione el modelo referencia y la versión 

de Firmware de nuestro PLC físico para evitar problemas de compatibilidad que 

podría llevar a llevar a errores de conexión al momento de querer cargar nuestro 

programa al PLC 

 

 

Figura 5.5 Descripción del PLC en TIA Portal 

Fuente: Propia 

 Bloques de Programa 

Para realizar el programa de automatización de forma ordenada lo dividimos 

en 4 funciones principales, las cuales son: 

 Inicialización: En esta parte definimos la relación de las direcciones de 

entrada del PLC con las direcciones de memoria que se utilizaran para 

hacer la programación y la supervisión por HMI. 

 Estados: Definimos varios estados los que se habilitan si se cumplen las 

condiciones que requieren. De esta manera agrupamos varias 

condiciones que solo se dan en un estado, facilitando la revisión del 

programa. 

 Transición: En esta parte programamos las secuencias de trabajo del 

sistema activando los estados necesarios para cada acción que se 

requiera. Cada acción se guarda en memoria y además activa las salidas 

del PLC hacia los actuadores. 
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 Actuadores: En esta parte definimos las direcciones de salida para los 

actuadores e indicadores. 

Estas funciones las incluimos en el bloque principal del programa. 

Además de los bloques de función, tenemos un bloque de escalado para la 

variable de nivel y tres bloques de temporización, de los cuales 2 son para los 

tiempos de lavado y el restante para el tiempo de bombeo del agua de la tina 

hacia el tanque de agua sucia. 
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Figura 5.6 Bloques de Organización del Programa en TIA Portal 

Fuente: Propia 

 

Figura 5.7 Árbol de Elementos del Programa TIA Portal 

Fuente: Propia 

 Variables de Programa 

Separamos las variables que usa el programa para tener un mejor control de las 

direcciones de memoria que se utilizaran y del etiquetado. Se ha dividido los grupos 

de variables en función de los bloques que las utilizaran, además se ha incluido un 

grupo de variables que se utilizaran para la comunicación con el HMI. 



112 

 

 

Figura 5.8 Árbol de Variables del Programa en TIA Portal 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 5.9 Etiquetas de las Direcciones de Entrada del PLC 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 5.10 Etiquetas de las Variable de Transición  

Fuente: Propia 
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Figura 5.11 Etiquetas de las Variables de Estados del Sistema 

Fuente: Propia 

 

Figura 5.12 Etiquetas Imagen de las Variable del Programa  

Fuente: Propia 

 

Figura 5.13 Elementos de Memoria para Interactuar con el HMI 

Fuente: Propia 
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Figura 5.14 Variables de Tiempo 

Fuente: Propia 

 

Figura 5.15 Etiquetas para las Direcciones de Salida del PLC 

Fuente: Propia 
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 Diagrama de Flujo del Programa 
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En modo automático el programa debe realizar un ciclo de lavado por contenedor, 

además debe detener acciones en caso de parada y continuar luego de deshabilitarla 

o reiniciarla si fuese una parada de emergencia. 

 Como primer paso del diagrama podemos notar que desde el inicio los sensores 

ya están mostrando los valores que detectan por medio de la pantalla HMI, dígase 

posición del brazo, presencia del contenedor y niveles de agua. 

 Como segundo paso se selecciona el modo de trabajo manual o automático. 

 Como tercer paso se hace una lectura de los valores de los selectores y las 

botoneras para determinar la acción a realizar. 
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5.2. Programación de la Pantalla HMI KTP700 Basic PN 

La pantalla HMI KTP700 Basic PN es una de las más asequibles precio 

funcionalidad, para nuestro proyecto cumpliría lo requerido.  

 Configuración TIA Portal 

Seleccionamos el modelo de pantalla HMI y la versión, debe ser la misma 

de nuestra pantalla física 

 

 

Figura 5.16 Selección de Pantalla HMI 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 5.17 Configuración de la Red de la Pantalla HMI 

Fuente: Propia 

 



118 

 

 

Figura 5.18 Formato de Imagen de la Pantalla HMI 

Fuente: Propia 

 

Figura 5.19 Avisos en la Pantalla HMI 

Fuente: Propia 

Podemos añadir desde el inicio el número de imágenes que necesitamos y 

como estará organizado o lo podemos hacer luego. 

 

Figura 5.20 Árbol de Imágenes y Sub Imágenes en la Pantalla HMI 

Fuente: Propia 
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Las imágenes de sistema son más que todo informativas sobre el autor, sistema 

y usuarios. 

 

Figura 5.21 Imágenes del Sistema en la Pantalla HMI 

Fuente: Propia 

Es posible configurar los botones físicos con accesos a imágenes del sistema, 

también hacia cualquier otra imagen que hayamos creado. 

 

Figura 5.22 Botones de Sistema en la Pantalla HMI 

Fuente: Propia 

 

Figura 5.23 Imagen Principal en la Pantalla HMI 

Fuente: Propia 
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 Imágenes de la Pantalla HMI 

Configuramos la imagen general del programa, esto hará que en las 

imágenes que se creen ya se tenga las propiedades predefinidas de la imagen 

general. 

 

Figura 5.24 Imagen General en Pantalla HMI 

Fuente: Propia 

En la plantilla general podemos configurar aspectos de color de fondo, logo, 

hora, títulos de una imagen, esta será copiada a las imágenes que creemos. 

 

 

Figura 5.25 Plantilla General en Pantalla HMI 

Fuente: Propia 

Luego de configurar el software procedemos a realizar la programación de la 

pantalla HMI, creando una imagen principal donde encontramos la representación 

de los tanques, el brazo de traslado del contenedor, la hidro lavadora y la bomba 

de agua. 
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Figura 5.26 Imagen Principal de la Pantalla HMI 

Fuente: Propia 

 

Figura 5.27 Imagen del Panel de Control Virtual en la Pantalla HMI 

Fuente: Propia 

Se implementó un panel de control virtual para poder controlar el proceso 

desde la pantalla HMI por si se llegara averiar en algún momento el panel de 

control físico. Posibilitando la continuidad del trabajo del sistema hasta que se 

realice los mantenimientos al panel de control físico. 

 

Figura 5.28 Imagen de la Información del Sistema 

Fuente: Propia 
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Figura 5.29 Imagen de la Información del Proyecto 

Fuente: Propia 

 Variables HMI 

 

 

Figura 5.30 Variables de la Pantalla HMI  
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6. SIMULACIÓN DEL PROGRAMA Y PRUEBAS 

DE FUNCIONAMIENTO 

6.1. Simulación del PLC en S7 PLCSIM V5.4.8.0 

Dentro de las herramientas que nos ofrece TIA Portal encontramos el PLCSIM 

con el que podemos simular un PLC, es aquí donde cargamos el programa 

desarrollado para el proyecto. 

 

Figura 6.1 PLCSIM 

Fuente: Propia 

Para poder cargar nuestro programa necesitamos configurar una red virtual 

entre el software de programación TIA Portal y el PLCSIM. 

 

Figura 6.2 Configuración de Nodos de Acceso PLCSIM 

Fuente: Propia 
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Una vez configurada la conexión, procedemos a cargar los bloques de toda la 

programación, verificando que se haya realizado esta operación de manera 

exitosa. 

 

Figura 6.3 Carga de Software en el Dispositivo PLCSIM 

Fuente: Propia 

 

Figura 6.4 Confirmación de Carga del Programa en el PLCSIM 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 6.5 PLCSIM con el Programa Cargado y Corriendo 

Fuente: Propia 
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6.2. Servidor OPC Festo Didactic EzOPC V5.6 

Un servidor OPC es un elemento de software (un driver) que posee una o más 

especificaciones o requerimientos establecidos por la OPC Foundation. El 

Servidor OPC funciona como una interfaz comunicando por una parte con una o 

más fuentes de datos utilizando sus protocolos nativos por ejemplo PLCs, DCSs, 

Modulos I/O, controladores, etc. y por otro lado con Clientes OPC, generalmente 

SCADAs, HMIs, generadores de gráficos, generadores de informes, aplicaciones 

de cálculos, etc.). En una estructura Cliente OPC/ Servidor OPC, el Servidor OPC 

funciona como esclavo mientras que el Cliente OPC opera como maestro. La 

comunicación entre el Cliente OPC y el Servidor OPC es bidireccional, es decir 

los Clientes pueden leer y escribir en los dispositivos mediante el Servidor 

OPC[34].  

 

Figura 6.6 Pantalla Principal del Software OPC de Festo 

Fuente: Propia 

 

Figura 6.7 Direcciones de Memoria OPC Festo 

Fuente: Propia 
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Figura 6.8 Configuración de las Direcciones de memoria OPC Festo 

Fuente: Propia 

6.3. Simulador de Mando Sensores y Actuadores FluidSIM 

V4.2 

Se ha desarrollado las conexiones de mando, las conexiones a los actuadores 

y se ha tratado de simular las condiciones de trabajo del sistema de lavado de 

contenedores para poder probar el programa. Los elementos de mando tienen 

características reales, se han añadido sensores de presencia, selectores, paro de 

emergencia tipo hongo, etc. 

Para simular los tanques se ha utilizado cilindros neumáticos que funcionan 

de la misma manera incluyendo sensores de nivel. El brazo también está 

representado por un cilindro neumático. 

Incluimos una gráfica donde podemos apreciar el movimiento del brazo, los 

niveles de agua, el tiempo en que se activa la hidro lavadora y la bomba de 

recolección de agua sucia. 

Configuramos el fluid sim cambiando las propiedades de comunicación en 

modo OPC, de esta manera obtenemos la comunicación del FLUIDSIM con el 

PLCSIM a través del OPC. 
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Figura 6.9 Simulación en FluidSIM 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 6.10 Modo de Comunicación OPC 

Fuente: Propia 

 



129 

 

6.4. Prueba del Programa  

El programa corre con las directrices con las que se le programo, y ha sido 

comprobado gracias a los programas de simulación de Festo y Siemens. 

 TIA Portal en Modo Observador 

Una de las herramientas para realizar la revisión del correcto 

funcionamiento de un programa es utilizar el modo observador, donde podemos 

ver en tiempo real los contactos y bobinas que están activas, los tiempos de 

temporización, las entradas y salidas que se encuentren en operación. 

Con esta herramienta se comprobó y analizo el funcionamiento del 

programa bloque por bloque y segmento por segmento. Se encontró posibles 

fallas del programa por casos que podrían darse si el operador errara en la 

secuencia de trabajo del sistema de lavado, con la solución de estos problemas 

el programa se hizo más robusto. 

 

Figura 6.11 Programa Corriendo en TIA Portal en Modo Observación 

Fuente: Propia. Ver Anexo 2 
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 Simulación de la Pantalla HMI  

Se corrió la simulación de las pantallas HMI en TIA Portal y se hizo las 

pruebas ejecutando las acciones desde FluidSIM y verificando que en la pantalla 

HMI se aprecien los cambios, de igual manera se hizo la prueba utilizando los 

controles en la pantalla HMI. 

 

 

Figura 6.12 Pantalla del HMI Lavando Contenedor 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 6.13 Pantalla HMI Panel de Control Virtual 

Fuente: Propia 
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 Simulación en FLUIDSIM Modo OPC 

El programa FluidSIM es de gran ayuda, ya que con el podemos simular 

actuadores, elementos de mando, relés y PLC’s para comprobar el 

funcionamiento del programa como si estuviera implementado. 

En la simulación en FluidSIM se añadieron los elementos tal y como 

deberían estar conectados en la implementación, se comprobó el 

funcionamiento del programa, no hubo errores en la ejecución. 

 

Figura 6.14 Simulación en FLUIDSIM 

Fuente: Propia 
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7. COSTOS DEL SISTEMA DE CONTROL PARA 

EL LAVADO DE CONTENEDORES 

Mostraremos los costos de equipamiento más elevados para compararlo con la 

alternativa de solución para lavado de contenedores más Moderna.  

 

Tabla 7.1 Costos Tentativos del Tablero de Control y Panel de control 

Fuente: Propia 

Elemento Marca Código Cantidad  Precio u.  Total 

PLC S7 1214C SIEMENS 214-1HG40-0XB0  1 1471.80 1471.80 

HMI KTP 700 BASIC SIEMENS 6AV2 123-2GB03-0AX0 1 2000.00 2000.00 

Piloto Verde SIEMENS 3SB3644-6BA40 4 35.40 141.60 

Piloto Rojo SIEMENS 3SB3604-6BA20 2 35.40 70.80 

Botón Amarillo SIEMENS 3SB3500-0AA31 1 56.40 56.40 

Botón Verde SIEMENS 3SB3500-0AA41 3 56.40 169.20 

Botón Azul SIEMENS 3SB3500-0AA51 1 56.40 56.40 

Botón Rojo SIEMENS 3SB3500-0DA21 1 62.40 62.40 

Botón Hongo Rojo SIEMENS 3SB3500-1RA21 1 78.00 78.00 

Selector SIEMENS 3SB2202-2AB01 3 73.20 219.60 

Base LED BA9s SCHNEIDER DL1CJ0244 6 15.00 90.00 

Regulador 24 VDC     1 50.00 50.00 

marcador de Grupo. AB 1492-GM35 8 10.00 80.00 

Tope de Retención AB 1492-EAJ35 7 10.00 70.00 

Borna de Conexión SCHNEIDER NSYTRV42 35 10.00 350.00 

Borna Porta fusible SCHNEIDER NSYTRV42SF5 25 15.00 375.00 

Caja Porta fusibles     1 50.00 50.00 

Relés Bosch   4 50.00 200.00 

Riel DIN SCHNEIDER 35mm 1 20.00 20.00 

Canaleta Ranurada   2.25''*3''*2m 2 20.00 40.00 

Terminales    varios 1 100.00 100.00 

Fusibles   Varios 1 100.00 100.00 

Interruptor mod. SCHNEIDER Varios 5 40.00 200.00 

   Total S/. 6051.20 
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Tabla 7.2 Costo de los Actuadores del Sistema de Lavado 

Fuente: Propia 

Elemento Marca Código Cantidad  Precio Total 

Hidro Lavadora KARCHER HD 13/35 Ge Cage  1 10000.00 10000.00 

Bomba Johnson C090 1 875.00 875.00 

Winch WARN M8274 1 7890.00 7890.00 

Circulina Siemens 8WD5320-5DC 1 537.00 537.00 

Buzzer Siemens 3SB3233-7BA10 1 283.00 283.00 

   Total S/. 19585.00 

 

Tabla 7.3 Costo de las Mejoras al Sistema Eléctrico  del Camion NPR 

Fuente: Propia 

Elemento Marca Código Cantidad  Precio Total 

Baterías 100ah 600 BOSCH S4 60038 4 670.00 2680.00 

Relé BOSCH 200A 24 V 2 85.00 170.00 

Conmutador Llave SIEMENS 3SB3 1 240.00 240.00 

Cable  INDECO SW-4AWG 20 m 100.00 100.00 

          0.00 

   Total S/. 3190.00 

 

El costo total asciende a 28,826 soles aproximadamente, teniendo en cuenta materiales 

de calidad y de marcas renombradas en la industria. El costo podría reducirse 

considerablemente si usamos materiales de similar calidad, pero de marcas nuevas en el 

mercado. Hay que considerar que todavía no tenemos una cifra para el costo de la 

estructura. Aun así nos queda bastante margen en comparación al costo de un camión 

Lava contenedores que tiene un precio aproximado de 898,000 soles Diario Sin 

Fronteras[5]. 
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8. CONCLUSIONES OBSERVACIONES Y 

MEJORAS 

Conclusiones 

 Se diseñó un sistema para lavar los contenedores de basura de manera 

automática en un camión, utilizando un controlador lógico programable PLC, 

una pantalla HMI para la supervisión, elementos de mando, sensores y 

actuadores. 

 Se describió el proceso de lavado definiendo las tareas que se deberían 

realizar. 

 Se seleccionó el controlador, elementos de mando, sensores y actuadores. 

 Se realizó el diseño de los planos de conexión de las etapas de potencia y 

control considerando elementos de protección tanto para los equipos y 

dispositivos como para la red eléctrica. 

 Se realizó la programación del controlador de forma que fuera fácil agregarle 

nuevas tareas para posteriores mejoras. 

 Se diseñó un panel de control para ejecutar de forma automática una serie de 

tareas programadas para el lavado del contenedor. 

Observaciones 

 El proyecto ha sido probado en simulación, sin embargo, al momento que se 

implemente requerirá de ajustes para su correcto funcionamiento, algunos 

ajustes que deberemos hacer son: calibración de sensores, escalamiento de 

variables en el PLC. 

 El sistema cuenta con alarmas y paros de emergencia, necesarios para 

resguardar la seguridad del operador y cuidar los equipos de daños. 

 El presente proyecto busca realizar el lavado de contenedores de la manera 

más rápida posible y con la menor cantidad de elementos para abaratar su 

implementación pero que a la vez cumpla con el lavado de manera efectiva. 
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 Algunos de los equipos fueron propuestos por la empresa que requiere el 

sistema, como son bomba, winch con motor y caja reductora planetaria, 

mecanismo del brazo y camión. 

Mejoras 

 Proceso de lavado eco-amigable al reutilizar el agua, haciendo uso de filtros y 

desinfectantes, de esta manera se disminuirá el consumo de agua y 

acrecentaría el tiempo de operación del sistema de lavado antes de requerir 

cargar agua limpia. 

 Uso de escobillas y hallar la manera de que esto no afecte el tiempo de lavado. 

 Diseño de brazo robotizado para poder lavar cualquier tipo de contenedor.  
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ANEXOS 

1. Diagrama de Contactos 

2. Programa Ladder del PLC S7 1200 en TIA Portal 2014 Versión de Prueba 

3. Plano Eléctrico de Instalación de Baterías Auxiliares  

4. Plano Eléctrico del Gabinete de Control 

5. Plano Eléctrico del Panel de Control 

6. CD-ROM  
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ANEXO 1: Diagrama de Contactos 
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ANEXO 2: Programa Ladder en TIA Portal V14 

Versión de Prueba 

Con el objetivo de tener más orden y mayor facilidad de programación, se procedió a 

crear funciones, cada una de las cuales realiza una tarea específica del programa, todas 

estas contenidas en el bloque principal. 

1. Bloque Principal del Programa: 
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2. Función de Inicialización: 
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3. Función de Estados: 
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4. Función de Transición: 
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5. Función de Actuadores: 
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ANEXO 3: Plano Eléctrico de Instalación de Baterías 

Auxiliares 
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ANEXO 4: Planos Eléctricos del Tablero de Control 

1. TC1 – Dimensiones 
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2. TC1 – Distribución y Equipamiento 
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3. TC1 - Conexiones 
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4. TC1 – Conexiones 2 
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ANEXO 5: Plano Eléctrico Panel de Control 

 

 


