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RESUMEN 

 
Anteriormente la empresa Aymesa contaba con dos líneas de transporte de 

carrocerías semi-ensambladas que permitían el ingreso hacia la línea de remate. 

La línea correspondiente al modelo Kia Rio ya poseía una aerovía automática 

controlada por un PLC obsoleto que tenía muchos problemas de funcionamiento, 

mientras que la línea del modelo Vitara solo contaba con un riel mecánico que 

permitía el traslado de su canastilla empujada manualmente por los operadores. 

Las canastillas de estas dos líneas ingresaban a la zona de remate mediante un 

intercambiador de aerovías controlado a través de un sistema electro-neumático.    

 

Estas razones sumadas al aumento en la demanda de vehículos y al nuevo 

proyecto de ensamblaje del modelo Kia Sportage, hizo que la empresa Aymesa 

tenga la necesidad de mejorar y ampliar su sistema de transporte de carrocerías 

semi-emsabladas. Justamente en el presente proyecto se realizó el diseño y la 

implementación de una aerovía automática para la línea Vitara y otra aerovía para 

la nueva línea de transporte, correspondiente al modelo Kia Sportage.  Las líneas 

Rio y Sportage ahora comparten la misma canastilla y el intercambiador de 

aerovías; mientras que, la línea Vitara opera de forma independiente a las otras 

dos líneas con su propia canastilla.  

 

En cada canastilla se encuentran instalados, un motor de traslación para su 

desplazamiento a través de la aerovía, dos polipastos de cadena para el 

movimiento de sus dos tecles los cuales permiten cargar y descargar la 

carrocería, y dos finales de carrera para indicar la altura máxima a la cual pueden 

subir dichos tecles.  

 

Además, para optimizar el sistema de transporte, se migró el PLC anterior hacia 

uno de última generación, modificando el tablero principal de control y diseñando 

el programa del nuevo PLC, en el cual se incluyó el manejo de las tres aerovías a 

fin de que las tres líneas de transporte queden habilitadas y en perfecto 

funcionamiento.  
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Con el nuevo sistema de transporte, la empresa Aymesa ha reducido los tiempos 

de producción, ensamblado un promedio de setenta autos diariamente. 
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PRESENTACIÓN 
 

 
El propósito principal del presente trabajo es el diseño e implementación del 

sistema de control de las tres aerovías de transporte de carrocerías semi-

ensambladas para el ingreso hacia la zona de remate en la empresa Aymesa. 

Este ha sido desarrollado tomando en cuenta las necesidades que presenta la 

planta de optimizar su proceso de producción, debido al aumento en la demanda 

de automóviles en el mercado local y principalmente en el mercado internacional, 

incluyendo el nuevo modelo Kia Sportage a ensamblarse. 

 

El proyecto ha sido dividido en seis capítulos. En el capítulo uno se detalla el 

proceso de ensamblaje de un automóvil en una planta en general y 

contrastándolo con el proceso que se desarrolla en la empresa Aymesa, haciendo 

particular énfasis en la etapa de ensamblado. En esta etapa se encuentra el 

mencionado sistema de transporte de carrocerías semi-ensambladas, que es de 

mucha importancia debido al desnivel que presenta la planta en esta zona y a la 

dificultad de transportarlas manualmente. En este mismo capítulo se detalla todo 

el entorno que conforma la etapa de ensamblado, en el que se incluye el anterior 

sistema de control de transporte, con todos los problemas que éste presentaba. 

 

En el capítulo dos se detalla el diseño del nuevo sistema de transporte, en el cual 

se incluyen los circuitos de fuerza y de control de cada una de las tres líneas y el 

sistema de control del intercambiador de aerovías.   

 

En el capítulo tres se describen los requerimientos necesarios para trabajar con el 

PLC seleccionado por la empresa Aymesa. También se detallan, mediante 

diagramas de flujo, las subrutinas del programa de control implementado.  

 

Debido a la producción del nuevo modelo Kia Sportage,  la empresa Aymesa se 

vio en la necesidad de hacer varios cambios inmediatos para poner en 

funcionamiento a las tres aerovías de transporte. Por lo cual, la implementación 

del nuevo sistema, se divide en dos etapas, las cuales se describen en el capítulo 

cuatro. 
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Las diferentes pruebas de las canastillas, en vacío y con carrocería, 

trasladándose a través de las respectivas aerovías se presentan en el capítulo 

cinco. 

 

Finalmente el capítulo seis contiene las conclusiones y recomendaciones que 

servirán como aporte para futuras modificaciones y mejoramientos en el sistema. 
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CAPÍTULO 1 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ENSAMBLAJE DE 

CARROCERÍAS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

La fabricación de automóviles en el Ecuador tiene sus orígenes a fines de los 

años sesenta y principios de los setenta, época en la cual se pusieron las bases 

de la industria automotriz ecuatoriana. 

 

Aymesa (Automóviles y Máquinas del Ecuador), fundada el 28 de abril de 1970, 

fue la empresa encargada de producir los autos nacionales desde ese año, 

convirtiendo a Ecuador en uno de los pocos países de la región que ha producido 

sus propios autos. 

 

Aymesa actualmente genera 350 plazas de trabajo directo y más de 2.000 

indirecto, constituyéndose en un importante eslabón de la cadena comercial y 

productiva del País. 

 

La historia de la Empresa Aymesa se puede resumir de la siguiente manera [1]:     

 

• 1970 Se funda Aymesa como dealer Vauxhall / Bedford.  

• 1973 Se inicia etapa industrial con el programa BTV.  

• 1975 Se produce la unidad  número 1,000.  

• 1976 Se producen vehículos con carrocería en fibra de vidrio y  

componentes importados.  

• 1981 Se inicia la fabricación del Chevette Hatch metálico (GMB).  

• 1982 General Motors se convierte en accionista.  

• 1983 Se produce la pick-up Cargo en fibra de vidrio.  

• 1986 Se inicia la producción del ISUZU Aska.  
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• 1987 Se produce la unidad número 20,000. Se inicia la producción 

de Datsun Pick Up.  

• 1988 Se inicia producción del Suzuki Forsa.  

• 1993 Se produce la unidad número 50,000.  

• 1996 Se inaugura nueva planta industrial con ELPO (fosfatizado 

tricatiónico por electrodeposición catódica). Capacidad de planta de 

6 unidades / hora. Introducción modelo Corsa de 3 y 4 Puertas.  

• 1998 Se produce la unidad número 90,000.  

• 1999  Venta de acciones de General Motors y Firma de contrato  

con AUTOVAZ.  

• 2000  Inicio producción NIVA.  

• 2001 Inicio producción KIA.  

• 2004  Cierre de la planta (Septiembre).  

• 2006  Reapertura de la “NUEVA AYMESA” (Diciembre de 2006).  

• 2007  Inicio producción KIA Rio Stylus y Kia Grand Pregio.  

• 2008 Inicio producción Chevrolet Vitara. 

 

[2] Luego de dos años de pausa y una importante renovación en sus instalaciones 

industriales y procesos productivos, entró nuevamente en funcionamiento 

Aymesa, la primera planta ensambladora de vehículos en el Ecuador. La fábrica 

actualmente está ubicada al sur de Quito en la Av. Maldonado 8519 y Amaru Ñan, 

cerca al Puente de Guajaló. 

 

La fe de inversionistas ecuatorianos; así como, el decidido aporte y colaboración 

de Kia Motors permitieron que Aymesa reabra sus puertas en diciembre del 2006. 

 

Para iniciar la fabricación de vehículos en territorio ecuatoriano, Kia Motors exige 

el cumplimiento total de los más altos estándares internacionales de calidad con 

procesos homologados y estandarizados. La presencia y asistencia de técnicos 

coreanos durante la instalación de herramientas de altísima tecnología así como 

la validación del proceso de ensamblaje y de la calidad del producto, son una 

muestra de estas exigencias. 
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En enero del 2007 se inició la primera etapa de ensamblaje con el Rio Stylus. En 

abril del 2007 se inició la segunda etapa de ensamblaje con la Van Pregio, la cual 

fue lanzada al mercado en el mes de mayo del mismo año. Estos dos modelos de 

marca Kia actualmente son comercializados en Ecuador, Venezuela y Colombia, 

siempre con el respaldo internacional de la marca. 

 

 
Figura 1.1   Modelos KIA Rio Stylus y Van Pregio 

 

1.1.1 MODELOS Y MARCAS FABRICADAS EN AYMESA [1] 

 

Andino  

“Un carro hecho en Ecuador, para los ecuatorianos”´ Fue la primera marca que 

sacó AYMESA en 1972. Buen motor y carrocería duradera pero muy básica 

permitiendo adaptaciones que realizaban sus propietarios. En realidad era una 

pequeña camioneta de carga que tenía una estrecha cabina para dos personas, 

con puertas de vynil y un cajón metálico o de madera. Treinta años más tarde aún 

es posible ver algunos Andino rodando en Ecuador, en especial en las 

poblaciones rurales.  

 

Andino Miura  

Auto familiar, para rodar en la ciudad. Algunos de estos fueron exportados a 

Colombia, convirtiéndose en el primer vehículo ecuatoriano de exportación. 

 

Gacela  

Camioneta diseñada para realizar transporte a través de caminos rurales. 
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Cóndor  

Automóvil que se empezó a producir desde 1978. Carrocería de fibra de vidrio, 

1500 cc. 

 

Amigo de Lujo 

En agosto de 1980 se inicia la producción del AMIGO de Lujo. En el año 1980, se 

habían entregado a los distribuidores 5000 unidades. En julio de 1981 comienza 

la producción del amigo PICK UP. 

 

Sanremo pick up  

En abril de 1983 arranca la producción de la pick up de lujo. 

 

Chevette  

En julio de 1983 se lanza al mercado el CHEVETTE cuatro puertas. 

 

Sanremo  

El vehículo insignia de Aymesa, el SANREMO, se ensamblaron 21384 unidades. 

 

Aska y la Datsun 1200  

Vehículos que por sus características tuvieron gran demanda y aceptación en el 

público. 

 

Suzuki  

El vehículo económico y familiar, el Suzuki 1. En el año 1991 el Suzuki SWIFT 

hace su aparición. 

 

Corsa  

En 1997 se lanza al mercado la camioneta Pick-up Corsa 1600. 

 

Lada Niva  

En el año de 1999 se firma un convenio de ensamblaje de vehículos con 

AUTOVAZ – Rusia, bajo el cual se inicia en el año 2000 la producción del 

vehículo LADA NIVA. 
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Sportage 

Ensamblados desde el año 2001 hasta el 2004, año en el que se cerró la planta. 

 

Kia 

KIA Rio Stylus y la Van de pasajeros KIA Pregio (furgoneta). 

 

Vitara 

Vehículo 4x4 de tres puertas.  

 

Actualmente se están fabricando los siguientes modelos: Kia Rio Stylus, Kia Van 

Pregio y Chevrolet Vitara. El nuevo modelo Kia Sportage se lo ensamblará a partir 

de la implementación del presente proyecto.  

 

1.2 PROCESO DE ENSAMBLAJE DE AUTOS [3] 

 

Un vehículo terminado es un producto complejo, constituido por infinidad de 

elementos que tienen que unirse unos con otros a la perfección. A más de cumplir 

una función como conjunto, cada elemento debe cumplir otra función por sí 

mismo. Por ejemplo, las puertas a más de abrirse y cerrarse, no deben permitir el 

ingreso de agua, ni vibrar, ni hacer ruido cuando el auto se desplace a altas 

velocidades. 

 

La propia naturaleza del producto, dada su mencionada complejidad, lleva a un 

proceso de fabricación o ensamblado también complejo y que contiene diversas 

etapas. De modo general se puede resumirlas en:  

 

• Embutición  

• Ensamblado  

• Pintura 

• Montaje 

• Control de Calidad 
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1.2.1 ETAPA DE EMBUTICIÓN DE PIEZAS  

 

El proceso de fabricación de un automóvil comienza con la llegada de las bobinas 

de acero (Figura 1.2). El tipo de acero que se utilice es un factor fundamental en 

la construcción de la estructura de un automóvil. Por poner un ejemplo, cuanto 

más alto sea el límite elástico del acero más energía va a absorber en un impacto 

sin llegar a la deformación plástica. 

 

 
Figura 1.2   Bobinas de Acero 

 

Una vez que se han descargado las bobinas de acero, éstas se van colocando en 

la cabecera de una línea de prensas para su desenrollado, corte, y mediante 

distintos golpes de prensa se van conformando las piezas dependiendo de los 

punzones y las matrices que se encuentren instalados.  

 

 
Figura 1.3   Línea de prensas  

 



7 

 

  

Las piezas embutidas pueden tener cualquier forma y tamaño. Este proceso se 

caracteriza por tener los tiempos de ciclo más bajos de toda la fábrica. 

 

 

Figura 1.4   Embutición de piezas del auto 

 

1.2.1.1   Etapa de embutición de piezas en Aymesa 

 

En Aymesa esta etapa no existe ya que se importan las piezas o partes del auto, 

llamadas CKD, para solamente unirlas mediante soldadura. 

 

1.2.2 ETAPA DE ENSAMBLADO 

 

A la salida de las prensas de embutición, se tienen piezas de acero conformadas, 

las cuales se las denominan piezas desnudas. A partir de aquí comienza el 

proceso de construcción de pequeños ensambles. 

 

El método empleado para la unión de las piezas, por lo general, suele ser la 

soldadura por resistencia. Esto es la unión de varias piezas por medio de la fusión 

de pequeños y múltiples puntos en las zonas de contacto de ambas piezas. La 

temperatura que genera la unión de las 2 piezas se consigue por medio de una 

gran intensidad y un gran esfuerzo puntual de compresión. 

 

En la soldadura por resistencia las pequeñas piezas se van uniendo hasta 

completar los grandes subconjuntos, como puede ser el piso trasero, el piso 

delantero, el salpicadero, los laterales o cada una de las puertas. 
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Además de la soldadura por resistencia existen otros métodos de unión de piezas, 

como son la soldadura al arco, el remachado manual o automático y la aplicación 

de másticos (masillas o pegamentos); que dependiendo de la aplicación pueden 

hacer de elemento estructural o aislante frente a ruidos y vibraciones. Estos 

pegamentos unen las piezas de modo completamente hermético, contribuyendo a 

la optimización del comportamiento dinámico del coche y además, aportan una 

gran capacidad de absorción de energía en caso de un choque. 

 

En cualquier caso la filosofía de ensamblado es la misma, tratar de unir 2 o más 

piezas y conseguir la geometría correcta que permita ir construyendo el  vehículo. 

Para dar la geometría adecuada a un ensamble, éste debe mantener una posición 

fija, por esto al menos se deben bloquear los 6 grados de libertad de cada pieza. 

Generalmente esta inmovilización se consigue por medio de aprietes o bridas 

neumáticas.  

 

Una vez que los principales subconjuntos están construidos, por medio de 

aplicaciones robotizadas, se colocan una serie de tornillos soldables que serán 

utilizados en la fase de montaje de los guarnecidos interiores. Con esta operación 

se puede considerar finalizada la fabricación de cada conjunto y es el momento 

de situarlo en algún medio de transporte, normalmente aéreo, para su traslado 

hasta la línea principal que es donde se dará la geometría a toda la "caja del 

vehículo". 

 

A la llegada de cada uno de estos ensambles a la línea principal, estos conjuntos 

se van colocando progresivamente sobre un útil móvil de geometría. Este es el 

equivalente a cualquier útil de ensamble fijo pero con la particularidad de que se 

va a ir desplazando a lo largo de toda la línea principal y va a ir recibiendo todos 

los subconjuntos que constituyen la carrocería. 

 

La última parte de la etapa de ensamblado es el control dimensional del producto 

fabricado hasta ahora. El control dimensional se puede realizar por varios 

métodos: control al 100% desplazando cada carrocería hasta una sala de 

medición 3D, control estadístico en sala 3D que suele ser lo normal para los 
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"vehículos de calle", y algún tipo de control 100% en línea por medio de robots u 

otros mecanismos equipados con sistemas de medición que no interfieran con el 

ritmo de la fabricación. 

 

Una vez que se ha alcanzado este punto, en el que se ha realizado el control de 

calidad geométrico, solamente restan añadir a la carrocería las puertas, portón y 

capot. Estos elementos móviles se han fabricado previamente en un proceso a 

parte y paralelo, de forma similar a cualquier otro conjunto unido por medio de 

soldadura por resistencia.  

 

La carrocería se va desplazando a lo largo de la línea ya sea por mesas de 

rodillos, o sobre algún vehículo filoguiado, o simplemente mediante un carro de 

tracción humana donde se van colocando y ajustando todas las puertas.  

 

Antes de pasar al proceso de pintura lo único que falta es un control de soldadura 

y en caso necesario un retoque del aspecto del producto fabricado. 

 

1.2.2.1   Etapa de ensamblado en Aymesa 

 

En el caso de Aymesa, en esta etapa los empleados se encargan de soldar cada 

pieza (CKD). Éstas, al unirse unas con otras, forman las partes de la carrocería 

como son la plataforma o piso, los costados, el toldo, etc.; como se puede 

observar en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5   Área de soldadura 
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Una vez que todas las partes están listas, los operadores las trasladan 

manualmente hacia el útil fijo de geometría que en el caso de Aymesa es el 

llamado jig de soldadura. Este se utiliza para unir y soldar las partes mediante 

equipos altamente especializados y así dar la geometría de la carrocería del auto. 

En el jig de soldadura la carrocería no cuenta todavía con las puertas ni con el 

capot.  

 

 
Figura 1.6  Traslado manual de las partes de la carrocería hacia el jig de soldadura 

 

Una vez soldada la carrocería mediante un jig robot de soldadura (Figura 1.7), los 

operadores envían la carrocería hacia la línea principal, que en el caso de 

Aymesa se la denomina línea de remate, mediante una canastilla. El sistema de 

transporte de carrocerías, que une los jigs de soldadura Rio y Vitara con la línea 

de remate, es sumamente importante debido a que la zona de remate se 

encuentra en un piso inferior al de dichos jigs y los operadores no pueden bajar 

manualmente las carrocerías. 

 

Estas dos líneas Rio y Vitara se unen con la línea de remate mediante un 

intercambiador que será explicado en los literales posteriores. En el caso del 

modelo Kia Van Pregio su jig de soldadura se encuentra ubicado en el mismo piso 

de la línea de remate, por lo cual su traslado se lo realiza manualmente sin 

necesidad de una canastilla. 
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Figura 1.7   Jig de soldadura 

 

En el caso del modelo Kia Rio (Figura 1.8) se transporta la canastilla 

automáticamente a través de una aerovía y en el caso del modelo Vitara se la 

traslada manualmente a través de un riel mecánico. 

 

 
Figura 1.8   Canastilla Rio 
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En la línea de remate (Figura 1.9) los trabajadores realizan un control visual de 

calidad de la carrocería y dan un retoque de los puntos que no pudieron ser 

soldados en el jig de soldadura. 

 

 
Figura 1.9   Línea de remate 

 

Cada una de las carrocerías son empujadas a lo largo de la línea de remate 

mediante un coche con rueda llamado dolly (Figura 1.10), el cual se traslada 

manualmente.   

 

 
Figura 1.10   Dolly  

 

Al final de la línea de remate existe el área de acabado metálico (Figura 1.11), en 

la cual se monta en cada carrocería sus respectivas puertas, capot, guarda fango, 

etc. 
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Figura 1.11 Área de acabado metálico  

 

1.2.3 ETAPA DE PINTURA [4] 

 

1.2.3.1   Tratamiento de desengrase y protección química  

 

Pintar un automóvil lo protege de la corrosión y le da un reluciente aspecto. El 

vehículo semi-ensamblado, se desengrasa, luego se lava y se cubre con fosfato 

para que absorba mejor la pintura. Después de varios enjuagues, se aplican 

varias manos de anticorrosivo. Este proceso de pre-tratamiento para la pintura se 

lo puede realizar mediante dos métodos: 

 

• Aspersión (túnel de tratamiento) 

• Inmersión (baños por cubas) 

 

1.2.3.1.1    Tratamiento por aspersión 

 

Se trata de hacer pasar la carrocería a través de un túnel en el cual se aplican 

detergentes acuosos para desengrasar y posteriormente colocar una capa de 

conversión química (acción química). Este proceso se realiza empleando chorros 

a presión (aspersión), utilizando boquillas de pulverización. Los tipos de túneles 

más comunes son: 
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• Amorfo: Proceso de protección química mediante fosfatos y óxidos de 

hierro. Se colocan  capas finas de 0,5 a 1 gr/m2, de espesor aproximado 1 

micra. Suele presentarse de 2 a 5 etapas de aplicación.  

• Microcristalino: Después del desengrase de las piezas se colocan capas 

de fosfato de cinc, llamadas también “fosfatación cristalina” o 

“microcristalina”, tienen un espesor de capa aproximado de 2 a 3 micras y 

un peso de 2 a 4 gr/m2. Suele presentarse de 5 a 12 etapas. 

 

1.2.3.1.2    Tratamiento por inmersión 

 

En el proceso por inmersión, se utilizan una serie de cubas (Figura 1.12) que 

contienen los diferentes baños y lavados. Este proceso es normalmente utilizado 

en bajas producciones o por exigencia de calidad para llegar a todos los rincones 

de las piezas. En los casos de mayor exigencia se pueden combinar aspersión e 

inmersión en línea, ya que la falta de acción mecánica se contrarresta con una 

enérgica agitación del baño.  

 

Las carrocerías se sumergen mediante polipastos accionados manualmente o 

programados automáticamente. 

 

 

Figura 1.12   Cuba para el tratamiento por  inmersión 
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1.2.3.2   Aplicación 

 

Es el proceso posterior al tratamiento de desengrase y protección química, 

mediante el que se realiza el revestimiento de las piezas a través del pintado. 

Este proceso, en el que se utiliza pintura líquida, se lo puede realizar mediante: 

 

• Cabinas de pintura 

• Electro-deposición  (cataforesis) 

 

1.2.3.2.1 Cabinas de pintura 

 

Las cabinas de pintura para automóviles están compuestas por 2 zonas: 

aplicación de pintura y polimerizado de la pintura. 

  

En la zona de aplicación de pintura, gracias a la ventilación de la cabina, se 

consigue crear un flujo laminar a través de filtros colocados en el techo, 

asegurando un perfecto barrido del over-spray. 

  

En la zona de polimerizado de la pintura, se consigue el acabado final mediante 

un grupo termo ventilador que mantiene a la temperatura entre 50-80 ºC. 

  

1.2.3.2.2 Proceso de electro-deposición de pintura líquida  

 

Este sistema de aplicación de pintura es considerado como el más efectivo y 

duradero de todos los procesos. 

 

Con el sistema de pintado por electro-deposición, debido a que la carrocería se 

sumerge completamente en la cuba de pintura, se consigue un óptimo acabado 

de todos los rincones difíciles de pintar mediante la aplicación de pinturas con 

pistolas electrostáticas. 

La cataforesis es un método de aplicar pintura utilizando corriente eléctrica para 

depositarla. Este proceso sigue el principio fundamental de que los materiales con 
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cargas eléctricas opuestas se atraen. Este sistema aplica una carga de corriente 

continua a una pieza metálica sumergida en un baño de pintura con partículas 

opuestamente cargadas. Las partículas de pintura son atraídas hacia la pieza 

metálica y la pintura es depositada en ésta, formando una capa uniforme. El 

proceso continua sobre cada superficie, en cada hendidura y esquina, hasta que 

la cobertura alcance el espesor deseado. Una vez obtenido el espesor deseado la 

capa aisla la pieza y la atracción cesa terminando el proceso de la cataforesis. 

Dependiendo de la polaridad de las cargas, la cataforesis se clasifica como 

anódica y catódica. 

1.2.3.3   Secado 

 

Cuando la carrocería sale del proceso de cataforesis los sólidos de la pintura se 

agarran a la superficie y luego deben ser enjuagados para mantener la eficacia y 

estética. Por lo cual, luego del enjuague, es necesaria una etapa de secado 

mediante la utilización de grandes hornos.  

 

1.2.3.4   Sellado 

 

Luego del secado generalmente es necesario esparcir, manual o 

automáticamente, cordones de masilla que sellen la carrocería y consigan su 

perfecta estanqueidad. En las factorías modernas, tanto las capas de pintura y 

lacas se aplican prácticamente al 100% en automático por medio de la colocación 

de adecuadas pistolas aplicadoras sobre un robot. Del mismo modo, es necesario 

destacar que, la mayor parte de estos procesos transcurre dentro de galerías 

cerradas y con una atmósfera controlada. Son parámetros importantes la 

temperatura, la humedad e incluso las corrientes de aire; ya que pueden provocar 

múltiples y variados tipos de defectos como son: desigualdades en la capa final 

de la pintura, aparición de gotas, efecto piel de naranja, etc. 
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1.2.3.5   Etapa de pintura en Aymesa 

 

Luego de pasar por el área de acabado metálico, la carrocería está lista para 

ingresar a la planta de protección anticorrosiva por electro-deposición, llamada 

“ELPO”, cuyas siglas en alemán significan fosfatizado tricatiónico por electro-

deposición catódica. El ELPO es un proceso de alta tecnología que permite 

proteger la chapa metálica en las más exigentes condiciones de humedad y 

salinidad por al menos 10 años.  

 

El ELPO consiste en un tratamiento por inmersión formado por 11 cubas (Figura 

1.13), en las cuales la carrocería se sumerge en el siguiente orden:  

 

• Desengrase 

• Activado 

• Fosfatizado 

• Pasivado 

 

Cada una de estas cubas a continuación cuenta con su respectiva cuba de 

enjuague. En seguida la carrocería pasa a la cuba de cataforesis (Figura 1.14), 

para ser pintada mediante descarga eléctrica de corriente continua. Al final la 

carrocería vuelve a ingresar a dos cubas de lavado o enjuague,  para mantener la 

estética de la pintura. 

 

  

 

 

Figura 1.13   Cubas para la inmersión de carrocerías  
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En el ELPO, el sistema de transporte de las carrocerías está formado por seis 

cargobuses automáticos; cada uno de los cuales poseen una canasta que se 

encuentra enganchada a dos polipastos de cadena y dos motores de traslación 

para el movimiento sobre un riel aéreo.  

 

  

 

 

 

 

 
Figura 1.14   Cuba de cataforesis 

 

La etapa de secado se la realiza en un horno de convección, el cual funciona por 

medio de aire que se calienta a través de unas resistencias y luego es expulsado 

por ventiladores que hacen que circule el aire caliente por todo el horno de 

manera uniforme. Este horno tiene la capacidad de que ingresen tres autos al 

mismo tiempo. Para el ingreso de las carrocerías hacia el horno del ELPO (Figura 

1.15), se utiliza un sistema de traslado llamado conveyor, en el cual los dolly se 

mueven automáticamente a través de una cadena.   
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Figura 1.15   Ingreso hacia el horno del ELPO 

 

Al salir del horno de secado del ELPO la carrocería se traslada hacia las cabinas 

de lijado y de sellado (Figura 1.16). Luego se la pinta para dar el fondo utilizando 

una sustancia llamada prymer. El prymer (poliuretánico), también llamado 

impresión acrílica, viene en distintos grosores de gránulos y se usa para dar una 

protección y una uniformidad al acabado de la chapa después del masillado y 

antes de pintar, casi sin necesidad de lijar. Para secar la pintura de fondo la 

carrocería es ingresada en otro horno, en el cual, una parte del horno se calienta 

por radiación y otra parte por convección.  

 

 
Figura 1.16   Cabinas de lijado y sellado 

 

A la salida del horno de fondo (Figura 1.17) la carrocería se la vuelve a lijar para 

ingresar a una cabina de lacado. Aquí se la pinta con su color definitivo y con su 

respectivo brillo (Figura 1.18).  
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Figura 1.17  Salida de horno de fondo 

 

 
Figura 1.18  Cabina de lacado o pintura final 

 

Por último, la carrocería ingresa a un tercer horno de radiación y convección para 

el secado definitivo, para luego salir a una cabina donde se realiza un control 

completo de la carrocería y si es necesario algún retoque final. 

 

 
Figura 1.19  Cabina de control final  
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1.2.4 ETAPA DE MONTAJE [5] 

 

 

Figura 1.20  Sistema de transporte de carrocerías   

 

En esta área se completa la carrocería desnuda con todas las piezas necesarias. 

Se comienza con el arnés de cables, diferente según los equipamientos 

especiales del vehículo. Para ir poblando el interior poco a poco, se colocan los  

revestimientos, módulo de climatización, volante más eje, salpicadero, asientos, 

etc. En paralelo se ensambla el motor con la transmisión y los ejes, la unión del 

cuerpo de vehículo y la parte inferior. Finalmente se rellena el vehículo con todos 

los líquidos necesarios (aceite de motor, refrigerante, líquido de frenos, etc.). 

 

 
Figura 1.21  Etapa de montaje   

 

En Aymesa luego de ser pintada la carrocería con su color definitivo, ésta es 

trasladada hacia el área de montaje. En ésta se realiza la colocación de las piezas 

del auto como son el motor, llantas, tableros, asientos, entre otros.  
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Figura 1.22  Etapa de montaje en Aymesa 

 

1.2.5 ETAPA DE CONTROL DE CALIDAD [5] 

 

En esta etapa, se arranca el motor por primera vez para probar el vehículo a altas 

velocidades sobre dos rollos, de forma que solo las ruedas giren y el vehículo 

permanezca inmóvil. Tras ejecutarse diferentes pruebas electrónicas para 

confirmar que todos los componentes inteligentes no reportan ningún problema, 

finalmente se realizan los últimos detalles como puede ser imperfecciones en la 

carrocería o una óptima apertura y cerrado de las puertas. Siempre y cuando el 

vehículo no precise de alguna reparación mayor en el área de trabajo, que no se 

pudiera hacer directamente en la línea, el vehículo está listo para ser enviado. 

 

En Aymesa la última etapa es la de control de calidad, en la cual se realiza la 

verificación de la condición del vehículo y consta de cuatro pruebas: la prueba de 

alineación, la prueba de roldes, la prueba de frenos y la prueba de agua. 

 

 
Figura 1.23 Etapa de control de calidad 



23 

 

  

1.3 SISTEMA DE TRANSPORTE ACTUAL DE CARROCERÍAS  

 

Para entender de mejor manera el funcionamiento del sistema de las dos líneas 

de transporte de los modelos de carrocerías Rio y Vitara desde sus respectivos 

jigs de soldadura hacia la línea de remate, mencionado en el literal 1.2.2.1, a 

continuación se describirá el entorno y los componentes que conforman 

actualmente dicho sistema. 

 

En la etapa de ensamblado en Aymesa, para trasladar una carrocería de modelo 

Rio desde su jig de soldadura hacia la línea de remate, se utiliza una canastilla; la 

cual se desplaza automáticamente por medio de una aerovía y de un riel 

mecánico que se conectan a un intercambiador.  

 

Esta canastilla posee un motor de traslación que permite su desplazamiento, dos 

polipastos de cadena para el movimiento de sus dos tecles los cuales permiten 

cargar y descargar la carrocería, y dos finales de carrera para posicionar a los dos 

tecles a una altura máxima. Además en la canastilla se encuentra montado un 

tablero que contiene los contactores que alimentan a los tres motores trifásicos. 

Todos estos elementos mencionados (Figura 1.24) que conforman a la canastilla, 

se desplazan en conjunto a través de la aerovía automática y del riel mecánico.  

 

Para conocer como se alimentan y se controlan a los dos polipastos de cadena y 

al motor de traslación, y a su vez como se envían las señales de los dos finales 

de carrera de los tecles hacia el PLC; es necesario conocer las características 

principales de las aerovías automáticas. Estas están formadas por varias líneas 

compactas DCL Demag, las cuales se detallan en el siguiente literal. 
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Figura 1.24 Elementos de la Canastilla Rio 

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA AEROVÍA AUTOMÁTICA [6]  

 

1.3.1.1   Líneas compactas DCL Demag  

 

La línea compacta DCL Demag (Figura 1.25) es un sistema de barras 

conductoras con carcasa de PVC, diseñadas para intensidades de hasta 200 A 
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con 60% FC. Dependiendo de las necesidades se puede equipar con hasta 7 

conductores y permite la alimentación de consumidores de emplazamiento 

variable; así como, la transmisión de señales de mando. El material estándar que 

se utiliza para los conductores es el cobre. 

 

 
Figura 1.25  Líneas compactas DCL Demag 

 

Su diseño (Figura 1.26) le confiere un aspecto atractivo y se caracteriza por las 

siguientes ventajas técnicas: 

 

� Fácil mantenimiento y montaje gracias a sus elementos de unión 

prefabricados. 

� Compensación de la dilatación en todas las cubrejuntas.  

� Posibilidad de efectuar inspecciones en cada cubrejunta. 

� Cambio rápido y sin esfuerzo de los tramos rectos. 

� Dimensiones compactas y alta rigidez, con un bajo peso propio. 

� Fijación sin problemas en techos y estructuras metálicas. 

� Posee un carrito tomacorriente con cables de alimentación principal 

integrados en su interior y protegidos así contra deterioro. 

� Frotadores prefabricados que se conexionan y fijan de forma sencilla 

mediante un solo tornillo. 
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Figura 1.26  Cubrejuntas y barras conductoras de una DCL   

 

1.3.1.2  Características de las líneas compactas DCL Demag 

 

LÍNEA COMPACTA DCL DEMAG 

Material de la carcasa PVC 

Longitud estándar mm 3000 

Número de barras conductoras máx. 7 

Distancia entre suspensiones máx. mm 2000 

Tensión UN VAC 24 hasta 690 

Intensidad máx. admisible (1) A 35 60 100 140 200 

Sección de una barra conductora mm2 10 15 25 38 56 

Temperatura ambiente °C -30 hasta +70 opcional-10 h asta +80 

Grado de protección Código IP IP 23 / IP 24 

Tramo curvo, radio mínimo. mm2 800 

Equipamiento anti incendios UL94 / V0 
 

(1) En instalaciones con grandes tramos de alimentación y elevada intensidad se deberá controlar la caída de 

tensión y por consiguiente la sección de las barras conductoras. 

 

Tabla 1.1  Características líneas compactas DCL Demag 
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En este caso las corrientes de los motores a utilizarse son demasiadas bajas, por 

consiguiente no es necesario calcular la sección de las barras conductoras. 

 

1.3.1.3  Características del carrito tomacorriente 

 

 

 

 

Figura 1.27  Distribución de los frotadores en el carrito tomacorriente 

 



28 

 

  

Como se puede observar en la Figura 1.27 cada frotador tiene su respectiva 

numeración correspondiente a la barra conductora con la que estará en contacto.  

 

CARRITO TOMACORRIENTE 

Número de polos 

máximo 7 

Potencia  4 polos 

Señales de control 3 polos máx. 

Intensidad nominal IN con 80 % FS A 40  Bronce 20  Grafito 

Sección de conexión  mm² 6 4 

Longitud del cable de conexión mm 2000 

Protección por Fusible máx. A 100 

Velocidad de traslación máx. m/min 200 

 

Tabla 1.2  Características del carrito tomacorriente 

 

El frotador de grafito se utiliza para duras condiciones de servicio; por lo cual, 

para este caso solamente, se utilizará el frotador de bronce para que estén en 

contacto con las barras conductoras de las líneas compactas DCL Demag. 

 

1.3.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS POLIPASTOS DE CADENA TRIFÁSICOS [7] 
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Figura 1.28  Polipasto de cadena 

 

1.3.2.1  Motor de elevación 

 

Para el accionamiento de los polipastos de cadena de marca DEMAG se utiliza un 

motor de elevación según el principio de rotor deslizante con freno incorporado y 

una unión rotor-eje motriz de nuevo desarrollo. 

 

1.3.2.2   Reductor 

 

Se utiliza un reductor de dos escalones en disposición axial, lubricado de forma 

eficaz por aceite mineral y con óptimas propiedades de disipación térmica.  El 

primer escalón del reductor es de engranajes de dentado inclinado para reducir a 

un mínimo la emisión de ruido.  

 

1.3.2.3   Acoplamiento de fricción 

 

En la rueda dentada del primer escalón del reductor está incorporado un 

acoplamiento de fricción. Este acoplamiento realiza la función de un dispositivo de 
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parada de emergencia, desconectando el accionamiento cuando el gancho 

alcanza las posiciones más alta y más baja; protegiendo así, el polipasto contra 

sobrecargas extremas. 

 

1.3.2.4   Cadena 

 

La cadena especial DEMAG es de alta resistencia mecánica y al envejecimiento, 

con una elevada dureza superficial, cincada por procedimiento galvánico y 

sometida a un tratamiento adicional de superficie.  

 

1.3.2.5   Accionamiento de cadena 

 

El polipasto de cadena DEMAG va equipado con una rueda de cadena de seis 

huecos o apoyos que garantizan un reenvío de la misma sin vibraciones y una 

óptima protección. También posee una guía de cadena de precisión provista de 

superficies templadas y una pieza de ajuste de plástico para asegurar el paso 

exacto de la cadena con un desgaste mínimo. 

 

1.3.2.6   Tabla de selección  

 

En la siguiente tabla se indica la forma de seleccionar un polipasto de cadena 

según la capacidad de carga requerida.  

 

Capacidad  
de carga  

Kg 

Grupo 
mecanismo  
según FEM  

Ejecución 
Recorrido  
de gancho  

m 

Velocidad  
de Elevación  

m/min 

Tamaño de 
motor 

500 

1 cm 

DKST 2-500-V1-2/1 

3,5 

4 KDK 63B 

1000 DKST 5-1000-V1-2/1 4 KMP 71 B 2V 

2000 DKST 10-2000-V1-2/1 4,5 KMP 90 B2 

 

Tabla 1.3  Selección del polipasto de cadena DEMAG 
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1.3.3 LÍNEA RIO 

 

1.3.3.1   Jig de soldadura Rio 

 

 

 
Figura 1.29  Jig de soldadura Rio 

 

Actualmente existe un jig de soldadura para la carrocería Kia Rio Stylus. La 

distancia que separa el jig de Rio con la zona de remate es aproximadamente de 

20 metros. 

 

1.3.3.2   Aerovía automática Rio  

 

El jig de soldadura Rio está conectado con la zona de remate mediante un riel 

mecánico, en paralelo a una aerovía automática, por medio de la cual se traslada 

una canastilla controlada por el autómata programable. La aerovía automática 

está formada por varias líneas compactas DCL Demag (literal 1.3.1.1).  
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Figura 1.30  Aerovía línea Rio 

 

Toda la aerovía de la línea Rio está divida en dos partes: 

 

• La parte fija es la que se encuentra instalada desde el jig de soldadura Rio 

hasta la curva donde se ubica el intercambiador. 

• La parte móvil es la que forma parte del intercambiador y que permite el 

paso de la canastilla Rio hacia la zona de remate. 

 

La alimentación de las dos partes de la aerovía de la línea Rio es controlada por 

el PLC. 

 

1.3.3.3   Canastilla Rio  

 

Para transportar la carrocería Rio a través de la aerovía se utiliza una canastilla 

(Figura 1.24), la cual posee tres motores de marca DEMAG, dos polipastos de 

cadena que sirven para mover a los dos tecles y un motor de traslación para el 

movimiento de la canastilla. Estos tres motores de la canastilla Rio están 

controlados mediante el autómata programable y su alimentación proviene de las 

líneas de la aerovía automática. 
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En la parte posterior de la canastilla se encuentra el motor de traslación (Figura 

1.31), el cual está acoplado, con sus respectivas ruedas, al riel mecánico de la 

línea Rio. 

 

 
Figura 1.31  Motor de traslación  

 

En los dos extremos de la canastilla se encuentran conectados los dos polipastos 

de cadena respectivamente (Figura 1.32), los cuales sirven para subir y bajar a 

los dos tecles que sostienen a la canastilla Rio. El tecle de la parte posterior de la 

canastilla es considerado como el tecle 1 y el de la parte delantera como tecle 2. 

 

 
Figura 1.32  Polipastos de cadena 

 

En la parte delantera de la canastilla se encuentra un carrito de empuje manual 

llamado PUSH TROLLEY (Figura 1.33), que ayuda al desplazamiento de la 

canastilla a través del riel mecánico. 
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Figura 1.33  PUSH TROLLEY 

 

La canastilla está conectada a la aerovía automática por medio de dos carritos 

tomacorrientes, uno en la parte delantera y otro en la parte posterior; como se 

puede observar en las Figuras 1.31 y 1.34.  Estos carritos, al estar en contacto 

directo con las barras conductoras o líneas de alimentación que se encuentran en 

el interior de la aerovía, sirven para alimentar a los tres motores DEMAG y 

además se desplazan junto con la canastilla mediante sus ruedas acopladas en el 

interior de la aerovía. 

 

 
Figura 1.34  Carrito tomacorriente conectado a la aerovía 

 

Para que los dos tecles suban hasta una cierta posición y no se sobrepasen, se 

encuentran conectados dos finales de carrera de tipo rodillo, los cuales envían 

respectivamente una señal al autómata programable. En cada una de las cadenas 

de los dos tecles está acoplado un tope mecánico, para que al subir la cadena 
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dicho tope active el respectivo final de carrera como se puede observar en la 

Figura 1.35. 

 

 
Figura 1.35 Final de carrera de uno de los tecles de la canastilla Rio 

 

1.3.3.4   Botonera Rio (BR)  

 

Junto al jig de soldadura Rio se encuentra colgada una botonera que permite al 

operador controlar el movimiento de la canastilla Rio y de sus respectivos tecles. 

Los pulsantes de la botonera envían señales al autómata programable, el cual se 

encarga de controlar el movimiento de los tres motores de la canastilla.  

 

 
Figura 1.36 Botonera Rio (BR) 

 

Los  dos primeros pulsantes de la botonera sirven para mover la canastilla hacia 

adelante y hacia atrás. Los siguientes cuatro pulsantes sirven para subir y bajar a 
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cada uno de los tecles, y el último pulsante sirve para detener a la canastilla 

cuando se encuentra en movimiento (Figura 1.37). 

 

 
Figura 1.37  Descripción botonera Rio (BR) 

 

1.3.3.5   Tablero Rio (TR) 

 

Junto al jig de soldadura Rio se encuentra instalado un tablero de señalización. 

Existen 6 luces que sirven para indicar lo que está sucediendo en todo el sistema. 

Además existe un pulsante que permite al operador colocar al Intercambiador a 

posición Rio y un pulsante de paro de emergencia general. 

 

 
Figura 1.38  Tablero Rio (TR) 
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1.3.3.6   Sensor fotoeléctrico Rio 
 

 

 

 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.39  Sensor fotoeléctrico Rio con su espejo reflectivo 

 

Cerca de llegar al jig de soldadura Rio existe un sensor fotoeléctrico, con su 

respectivo espejo reflector, conectado al autómata programable. En el instante en 

que la canastilla Rio está retornando desde la zona de remate hacia el jig de 

soldadura, el sensor fotoeléctrico detecta su presencia y la canastilla se detiene 

automáticamente. La posición en la que el sensor detecta a la canastilla es 

conocida como la posición cero Rio (Figura 1.40). 

 

 
Figura 1.40  Posición cero Rio 

 

El sensor fotoeléctrico que se ubica en la posición cero Rio, posee las siguientes 

características: 
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Sensor fotoeléctrico Rio 

Marca Telemecanique 

Distancia de detección nominal 41 Feet (12.5m) 

Tipo de salida  a Relé 

Tipo de circuito NO/NC 

Rango de Temperatura de operación  –25 … +70 °C 

Voltaje de Funcionamiento  24-240VAC/12-48VDC 

Corriente Máxima 200 mA 

Tiempo de respuesta 25 ms 

Clase de protección IP67 

Código de pedido del Sensor XUEF10031 

 

Tabla 1.4  Características del sensor fotoeléctrico Rio 

 

 

1.3.3.7   Final de carrera en el jig de soldadura Rio 

 

En el jig de soldadura Rio, cerca del final de la aerovía automática de Rio, está 

conectado un final de carrera con antena flexible 360º (Figura 1.41), el cual envía 

la señal al autómata programable para que la canastilla Rio se detenga.  

 

 
Figura 1.41  Final de carrera en jig de soldadura Rio 

 

Para que la canastilla Rio active a este final de carrera, se encuentra acoplado un 

tope metálico junto a la base de las ruedas del motor de traslación de la canastilla, 

como se puede observar en la Figura 1.42. 
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Figura 1.42  Acople mecánico para activar el final de carrera ubicado en el jig Rio 

 

1.3.4 LÍNEA VITARA 

 

1.3.4.1  Jig de soldadura Vitara 

 

Actualmente existe un jig de soldadura para la carrocería Vitara. La distancia que 

separa el jig de soldadura de Vitara con la zona de remate es aproximadamente 

de 50 metros.  

 

 
Figura 1.43  Jig de soldadura Vitara 
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1.3.4.2   Riel mecánico de la línea Vitara 

 

 
Figura 1.44  Riel mecánico de la línea Vitara 

 

El jig de soldadura Vitara está conectado con la zona de remate solamente por 

medio de un riel mecánico. El riel mecánico móvil que está acoplado en el 

intercambiador, se lo utiliza para la línea Vitara y permite el paso de la canastilla 

Vitara hacia la zona de remate (Figura 1.44).   

 

1.3.4.3  Canastilla Vitara 

 

Para transportar la carrocería Vitara a través del riel mecánico de la línea Vitara 

se utiliza una canastilla que posee dos polipastos de cadena de marca DEMAG, 

que sirven para movilizar a los dos tecles.  

 

La canastilla Vitara para trasladarse a la zona de remate, o para retornar al jig de 

soldadura Vitara, debe ser empujada manualmente por los operadores, como se 

puede observar en la Figura 1.45. 

 

En la parte delantera de la canastilla se encuentra un carrito de empuje manual 

llamado PUSH TROLLEY, que ayuda al desplazamiento de la canastilla a través 

del riel mecánico. 
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Figura 1.45  Canastilla Vitara 

 

Los polipastos de cadena son controlados mediante un sistema electro-mecánico 

instalado temporalmente hasta que se realice la implementación de la nueva 

aerovía automática para la línea Vitara. En este sistema electro-mecánico existen 

cuatro contactores, los cuales se activan por medio de cuatro pulsantes de una 

botonera que está conectada directamente a la canastilla (Figura 1.46). Estos 

cuatro contactores, que se encuentran en un pequeño tablero ubicado en la parte 

superior de la canastilla Vitara, sirven para subir y bajar cada uno de los tecles; es 

decir, que se utiliza un sistema de inversión de giro para cada polipasto. 

 

 
Figura 1.46  Botonera conectada a la canastilla Vitara 

 

Debido a que en la línea Vitara no existe una aerovía automática, la alimentación 

para los contactores que activan a los dos polipastos es tomada por medio de un 

conector que se ubica solamente en dos lugares, en el jig de soldadura Vitara 
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para cargar la carrocería, y en la zona de remate para bajar la canastilla y 

descargar la carrocería. Al usar estos conectores (Figura 1.47), se obtiene la 

alimentación 220VAC que permite la maniobra de la botonera para subir y bajar a 

los dos tecles. 

 

 
Figura 1.47  Conector de alimentación ubicado en la zona de remate 

 

1.3.4.4  Clamp de seguridad en la línea Vitara 

 

Debido a que en la línea Vitara la canastilla se traslada de forma manual, 

empujada por los operadores, existe el riesgo de que no se percaten cual es la 

posición actual del Intercambiador; es decir, que en el caso de que el 

Intercambiador esté en posición Rio y los operadores empujaran a la canastilla 

Vitara hacia la zona de remate, se produciría un descarrilamiento que terminaría 

en un grave accidente.  

 

Por esa razón, la empresa Aymesa, ha implementado un sistema de seguridad 

basado en los cilindros neumáticos que se ubican en los jigs de soldadura y que 

son utilizados para la sujeción de las partes de la carrocería de un auto para 

poder soldarlas, como se puede observar en la Figura 1.48. Estos cilindros tienen 

acoplado a su vástago una especie de brazo de sujeción. 
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Figura 1.48  Cilindros neumáticos para sujeción en jig de soldadura 

 

El clamp de seguridad está instalado en la parte superior del riel mecánico de 

Vitara aproximadamente a unos 5 metros antes de llegar al intercambiador (Figura 

1.49).  

 

Este sistema de seguridad utiliza un cilindro de marca FESTO, de doble efecto, 

con dos sensores de posición. Al vástago de este cilindro se ha acoplado un 

brazo el cual abre y cierra el paso de la canastilla Vitara.  

 

Las dos tomas de aire que posee el cilindro neumático del clamp de seguridad 

están conectadas a una válvula corredora biestable de 5/2 vías, la cual se acciona 

y cambia de posición mediante dos bobinas representadas en el anexo Planos 

eléctricos página 46, como EV5 y EV6. 

 

En el instante en que la bobina EV6 acciona a esta válvula corredora, el vástago 

del cilindro sale, colocando al clamp de seguridad en posición cerrada e 

impidiendo el paso de la canastilla hacia zona de remate.  

 

Mientras que al accionarse la válvula neumática mediante la bobina EV5, el 

vástago ingresa al interior del cilindro neumático, colocando al clamp de seguridad 

en posición abierta y permitiendo el paso manual de la canastilla Vitara. 
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Figura 1.49  Clamp de seguridad de la línea Vitara en posición cerrada y posición abierta 

 

1.3.4.5   Final de Carrera en el Clamp de Seguridad  

 

Junto al clamp de seguridad de la línea Vitara está instalado un final de carrera 

con antena flexible 180º (Figura 1.50). Sin embargo, este tipo de final de carrera 

de marca Telemecanique, en su cabeza metálica tiene la facilidad de acoplarse 

de tal manera que sus contactos solo se accionen cuando la antena se mueve en 

un sentido. Por lo cual, este final de carrera, tiene la función de enviar una señal 

al PLC solamente cuando la canastilla Vitara es empujada en la dirección de 

regreso desde la zona de remate hacia el jig de soldadura; es decir, que cuando 

la canastilla es empujada en dirección de envío a la zona de remate, la antena del 

final de carrera se mueve pero sin accionar sus contactos. 

 

 
Figura 1.50   Final de carrera en el clamp de seguridad 
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Este final de carrera es utilizado para realizar el cambio automático del 

intercambiador a la posición Rio, cuando la canastilla Vitara, ya vacía, se 

encuentra retornando manualmente hacia el jig de soldadura. Este cambio 

automático del intercambiador se debe a que la línea Rio actualmente tiene 

prioridad debido a su mayor producción. 

 

1.3.4.6  Características de los actuadores cilíndricos [8] 
 
 
Los cilindros son actuadores que proveen el movimiento y la potencia a las 

máquinas neumáticas en los sistemas automatizados.  

1.3.4.6.1  Cilindros de doble efecto magnético 

Al decir doble efecto, significa que tanto el movimiento de salida como el de 

entrada son debidos al aire comprimido; es decir, el aire comprimido ejerce su 

acción en las dos cámaras del cilindro, de esta forma puede realizar trabajo en  

los dos sentidos del movimiento. 

 

El cilindro de doble efecto se construye siempre en forma de cilindro de émbolo y 

posee dos tomas para el aire comprimido situadas a ambos lados del émbolo, 

como se puede observar en la Figura 1.51. 

 
Figura 1.51  Cilindro de doble efecto en posición inicial 

 

Al aplicar el aire a presión en la cámara posterior y comunicar la cámara anterior 

con la atmósfera a través de una válvula, el cilindro realiza la carrera de avance, 

como se detalla en la Figura 1.52. 
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Figura 1.52  Cilindro de doble efecto con aire a presión en su cámara posterior  

 

La carrera de retroceso se efectúa introduciendo aire a presión en la cámara 

anterior y comunicando la cámara posterior con la atmósfera, igualmente a través 

de una válvula para la evacuación del aire contenido en esa cámara de cilindro, 

como se observa en la Figura 1.53.  

 

 
Figura 1.53  Cilindro de doble efecto con aire a presión en su cámara anterior  

1.3.4.6.2  Fuerza de un cilindro de doble efecto 

La fuerza producida por un cilindro es igual al producto del área efectiva por la 

presión del aire. La fuerza ejercida por un cilindro de accionamiento doble, en el 

sentido positivo, no es igual a la fuerza que produce en el sentido negativo. Esto 

puede explicarse mirando el pistón del cilindro. 

Como se puede observar en la Figura 1.54, las superficies de las caras "frontal" y 

"posterior" del pistón no son iguales. La biela del pistón reduce el área de la cara 
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"posterior"; así que, aunque la presión del aire en ambos lados del pistón sea la 

misma, la fuerza producida será menor para un pistón en sentido negativo. 

 
Figura 1.54  Diferencias de fuerzas en un cilindro de doble efecto  

 

1.3.4.7  Válvulas neumáticas [9] 

Una válvula neumática es un elemento de regulación y control de la presión 

y del caudal del aire a presión. Este aire es recibido directamente después de su 

generación o desde un dispositivo de almacenamiento. Las válvulas dirigen, 

distribuyen, o pueden bloquear el paso del aire para accionar los elementos de 

trabajo (los actuadores).   

Cuando se habla de la función de la válvula se refiere a la variedad de 

posiciones de la válvula. Generalmente se encuentra de 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 3/3, 4/3 

y 5/3; el primer número es el número de vías (entradas, salidas y descargas), y el 

segundo valor es el número de posiciones que tiene las válvulas. 

1.3.4.7.1 Válvulas corredoras biestables 5/2 vías 

 

En este tipo de válvulas, los diversos orificios se unen o cierran por medio de una 

corredera de émbolo. 
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El elemento de mando de esta válvula es un émbolo que realiza un 

desplazamiento longitudinal y une o separa, al mismo tiempo, los 

correspondientes conductos. La fuerza de accionamiento es reducida, porque no 

hay que vencer una resistencia de presión de aire o de muelle, como en el caso 

de otro tipo de  válvulas. Las válvulas de corredera pueden accionarse 

manualmente o mediante medios mecánicos, eléctricos o neumáticos. Estos tipos 

de accionamiento también pueden emplearse para reposicionar la válvula a su 

configuración inicial. En este caso el accionamiento será eléctrico mediante la 

activación de sus respectivas bobinas a través del PLC. 

 

En esta ejecución de válvulas de corredera, la estanqueidad representa un 

problema. El sistema conocido “metal contra metal” utilizado en hidráulica exige 

un perfecto ajuste de la corredera en el interior del cilindro. Para reducir las fugas 

al mínimo, en neumática, el juego entre la corredera y el cilindro no debe 

sobrepasar 0,002 a 0.004 mm. Para que los costos de fabricación no sean 

excesivos, sobre el émbolo se utilizan juntas tóricas (anillos toroidales) o de doble 

copa o juntas tóricas fijas en el cuerpo. 

Estas válvulas corredoras de 5/2 vías funcionan de la siguiente manera: 

Cuando la válvula neumática conmuta al recibir una señal de su bobina en la 

conexión 14, la vía 1 es conectada a la vía 4 y también la vía 2 se conecta a la vía 

3 (Figura 1.55). 

 
Figura 1.55 Válvula neumática de 5/2 vías con accionamiento eléctrico    

 

Cuando la válvula retorna a su estado normal gracias a recibir una señal de su 

otra bobina en la conexión 12, la vía 1 se conecta a la vía 2 y también la vía 4 se 

conecta a la vía 5 (Figura 1.56). 
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Figura 1.56 Válvula neumática de 5/2 vías con accionamiento eléctrico en posición inicial   

 

1.3.5 LÍNEA SPORTAGE 

 

1.3.5.1  Jig Sportage 

 

Actualmente, en la planta Aymesa, hay un espacio físico en el cual existió un jig 

de soldadura para un modelo antiguo de Sportage que era ensamblado desde el 

año 2001 hasta la fecha en la que cerraron la planta. En un futuro, en este 

espacio, la empresa Aymesa instalará un nuevo jig de soldadura para ensamblar 

el modelo de auto Kia Sportage (Figura 1.57).   

 

 
Figura 1.57 Espacio para la implementación del jig de soldadura Sportage 

 

1.3.5.2   Riel mecánico de la línea Sportage 

 

En la actualidad, el riel mecánico de la línea Sportage se encuentra cortado, 

debido a que ya no se ensambla ese modelo de auto; es decir, que toda esta 

línea de transporte fue deshabilitada desde hace ya varios años. 
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Figura 1.58  Riel mecánico de Sportage cortado 

 

1.3.5.3  Botonera Sportage (BS)  

 

Junto al espacio físico, donde alguna vez existió el jig de soldadura Sportage, se 

encuentra colgada una botonera con las mismas características de la botonera 

Rio detallada en el literal 1.3.3.4. 

 

En este momento, esta botonera se encuentra deshabilitada, al igual que la línea 

de transporte a la que pertenece. 

  

1.3.5.4  Tablero Sportage (TS) 

 

En el lugar donde estuvo instalado el jig de soldadura Sportage, se cuenta con  un 

tablero de señalización de todo el sistema. Este tablero es igual al tablero Rio, ya 

que tiene las mismas luces de señalización. 

 

 
Figura 1.59  Tablero Sportage (TS) 



51 

 

  

Lo único en que se diferencia el tablero Sportage, es que tiene un pulsante para 

solicitar el cambio del intercambiador a la posición Sportage, que actualmente es 

considerada como la posición Vitara. Por lo cual, cuando un operador necesite 

enviar manualmente la canastilla Vitara a la zona de remate, el operador debe 

presionar este pulsante de “intercambiador a Sportage” para que el 

intercambiador cambie a la posición Vitara, lo cual es bastante incómodo para el 

operador de Vitara, debido a la ubicación del tablero. 

 

1.3.6  INTERCAMBIADOR  

 

Para conectar tanto a la línea Rio como a la línea Vitara con la zona de remate, 

existe un intercambiador de aerovía que cambia de posición dependiendo de la 

línea que necesite enviar su respectiva carrocería a la línea de remate.  

 

El intercambiador está constituido por una base (color amarillo) a la cual se 

encuentran sujetas los rieles mecánicos móviles (color azul) tanto de la línea Rio 

como de la línea Vitara. Además, como se puede observar en las Figuras 1.60 y 

1.63, la parte móvil de la aerovía automática de la línea Rio también se encuentra 

sujeta a la base del intercambiador.  

 

 
Figura 1.60   Intercambiador en posición Vitara 
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1.3.6.1  Sistema electro-neumático del intercambiador  

 

El intercambiador utiliza para su movimiento un sistema electro-neumático de 

actuadores cilíndricos de doble efecto, que son conectados a válvulas neumáticas 

biestables de 5/2 vías, las cuales controlan el paso del flujo de aire. Estas válvulas 

neumáticas se abren y se cierran mediante la activación eléctrica de sus 

respectivas bobinas, las cuales son controladas por el autómata programable S5-

100U. 

 

1.3.6.1.1 Fuente de alimentación de aire 

 

El sistema electro-neumático que controla al intercambiador está alimentado por 

el aire que proviene de una estación central de la planta Aymesa. Por lo cual, es 

necesario que antes de entrar a este sistema, el aire pase por una etapa de 

acondicionamiento que consta de una unidad de filtro y regulador de aire y un 

lubricador (Figura 1.61) el cual protege y previene el desgaste de los elementos 

neumáticos. 

 

 
Figura 1.61  Lubricador y filtro regulador de aire 

 

1.3.6.1.2 Tablero de válvulas neumáticas 

 

En el tablero (Figura 1.62), existen tres válvulas corredoras neumáticas biestables 

de 5 vías y 2 posiciones. Cada válvula corredora posee 2 bobinas para su 

accionamiento en sus dos posiciones. Las tres válvulas se encuentran conectadas 



53 

 

  

a un terminal de válvulas que permite la alimentación compartida de aire 

comprimido y conexiones comunes.  

 

 
Figura 1.62  Tablero de válvulas neumáticas 

 

Cada bobina cumple con una función específica que se la describe a 

continuación: 

 

• Las dos bobinas representadas en el anexo Planos Eléctricos página 46, 

como EV1 y EV2, sirven para accionar, en sus dos posiciones, a la primera 

válvula corredora y así proporcionar el flujo de aire hacia los cuatro 

cilindros neumáticos de habilitación del movimiento del intercambiador. 

 

• Las dos bobinas representadas en el anexo Planos Eléctricos página 46, 

como EV3 y EV4, permiten a la segunda válvula corredora proporcionar el 

flujo de aire hacia el cilindro neumático principal, el cual realiza el cambio 

de posición del intercambiador. 

 

• Las dos bobinas representadas en el anexo Planos Eléctricos página 46, 

como EV5 y EV6, permiten a la tercera válvula corredora proporcionar el 

flujo de aire hacia el cilindro neumático del clamp de seguridad de la línea 

Vitara detallado en el literal 1.3.4.4. 
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1.3.6.1.3 Cilindros neumáticos de habilitación del movimiento del intercambiador 

 

Existen cuatro cilíndricos neumáticos que actúan como un seguro mecánico para 

habilitar o deshabilitar el movimiento, de toda la estructura del intercambiador, de 

una posición a otra. 

 

Estos cuatro cilindros neumáticos de marca FESTO, de doble efecto y que 

poseen dos sensores de posición, se pueden observar en la Figura 1.63. Estos 

sensores  indican la posición del pistón con respecto al desplazamiento que 

realiza el vástago de cada cilindro.  

 

Figura 1.63  Cilindros neumáticos frontales 1 y 2 

 

Los 4 cilindros tienen dos tomas de fluido de aire, situadas en su cámara anterior 

y posterior. Todas las tomas de aire de los 4 cilindros están conectadas a la 

primera válvula corredora, la cual se acciona y cambia de posición mediante las 

bobinas EV1 y EV2. 

 

En el momento en que la bobina EV1 acciona a la primera válvula corredora, los 

vástagos ingresan al interior de cada cilindro (se cierran); es decir, que se 

destraban los pistones de cada uno de los cilindros, retirando el seguro que 

permite al intercambiador cambiar de posición. Además, el sensor de posición 

cerrada del pistón de cada cilindro se activa, indicando que su respectivo vástago 

ha ingresado.  
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Por el contrario, cuando la bobina EV2 acciona a la primera válvula corredora, los 

vástagos de cada cilindro salen (se abren); es decir, que se traban los pistones de 

cada uno de los cilindros, colocando el seguro que permite al intercambiador 

mantenerse fijo en una posición sin poderse cambiar. Además, el sensor de 

posición abierta del pistón de cada cilindro se activa, indicando que su respectivo 

vástago ha salido. 

 

 
Figura 1.64  Cilindros neumáticos posteriores 3 y 4 

 

Como se puede observar en la Figura 1.64, el seguro mecánico del 

intercambiador consiste en ingresar el vástago de los cuatro cilindros al interior de 

unos pequeños orificios diseñados exclusivamente para este sistema y que forma 

parte de la base metálica de color amarillo del intercambiador. Es decir, que en el 

momento en que los cuatro cilindros se accionan y sus émbolos realizan la 

carrera hacia el exterior de los cilindros, los vástagos se introducen en su 

respectivo orificio; impidiendo que toda la estructura del intercambiador pueda 

moverse mecánicamente ni tampoco cambiar de posición. 

 

1.3.6.1.4 Cilindro neumático principal  

 

Para que toda la estructura del intercambiador se movilice y cambie de posición, 

se utiliza un cilindro neumático de mayor longitud que los cilindros antes 

mencionados; es decir, con mayor carrera de su émbolo. 
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Este cilindro (Figura 1.65), de marca NORGREN, es el cilindro principal del 

intercambiador. Posee también doble accionamiento con una mayor carrera del 

vástago, pero no posee sensores de posición. 

 

 
Figura 1.65  Cilindro neumático Principal 

  

Las dos tomas de flujo de aire de este cilindro están conectadas a la segunda 

válvula corredora, la cual se acciona mediante las bobinas EV3 y EV4. 

 

En el instante en que la bobina EV3 acciona a la segunda válvula corredora, el 

vástago ingresa al interior del cilindro principal (se cierra), colocando al 

intercambiador en posición Vitara (Figura 1.60); es decir, que a partir de ese 

momento el intercambiador permite solo a la canastilla Vitara trasladarse 

manualmente hacia la zona de remate. 

 

Por el contrario, cuando la bobina EV4 acciona a la segunda válvula corredora, el 

vástago del cilindro principal sale (se abre) colocando al intercambiador en 

posición Rio; es decir, que a partir de ese momento el intercambiador permite solo 

a la canastilla Rio trasladarse automáticamente hacia la zona de remate.  

 

1.3.6.1.5 Sensores inductivos de posición del intercambiador 

 

Para conocer la posición en la que se encuentra el intercambiador, existen dos 

sensores inductivos, uno para la posición Rio y otro para la posición Vitara. Estos 
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sensores se activan cuando sus respectivos rieles mecánicos móviles se acercan 

a una distancia mínima.   

 

 
Figura 1.66  Sensores inductivos de posición del intercambiador 

 

1.3.7 ZONA DE REMATE 

 

1.3.7.1  Aerovía de remate  

 

Una vez que la canastilla Rio pasa por la aerovía móvil del intercambiador al 

trasladarse a la zona de descarga de la carrocería, llega a otra aerovía 

independiente, la cual se denomina aerovía de remate, y se encuentra colocada 

en paralelo a un riel mecánico, como se puede observar en la Figura 1.67. 

 

 
Figura 1.67 Aerovía de la zona de Remate 
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La alimentación de la aerovía de remate no es controlada por el autómata 

programable; es decir, no posee ningún contactor para su alimentación. Sin 

embargo, su energización depende de la activación de los contactores que 

controlan el movimiento de los polipastos y motor de traslación de la canastilla 

Rio, ya que la línea Vitara actualmente no posee aerovía automática.  

 

1.3.7.2   Sensor fotoeléctrico de remate 

 

  
Figura 1.68   Sensor fotoeléctrico de remate con su espejo reflectivo 

 

Una vez que la canastilla Rio entra a la zona de remate, después de pasar por el 

intercambiador, un sensor fotoeléctrico con su respectivo espejo reflector, detecta 

la presencia de carrocería cargada y envía una señal al autómata programable, 

para deshabilitar el movimiento hacia atrás de dicha canastilla. De esta manera, 

mientras el sensor detecta la presencia de carrocería en zona de remate, la 

canastilla no podrá retornar al jig de soldadura Rio. 
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1.3.7.3  Final de carrera de remate 

 

 
Figura 1.69   Final de carrera en remate 

 

Cerca del final del riel mecánico de la zona de remate está instalado un final de 

carrera con antena flexible 360º, el cual envía la señal al autómata programable 

para detener el movimiento hacia adelante de la canastilla Rio.  

 

Por seguridad, al terminarse el riel mecánico existe un tope que evita que la 

canastilla no se descarrile en el caso de que el mencionado final de carrera 

fallara. 

 

Para que la canastilla Rio active el final de carrera de remate, se encuentra 

acoplado un tope metálico en el carrito de empuje manual llamado PUSH 

TROLLEY de la canastilla, como se puede observar en la Figura 1.33. 

 

1.3.7.4   Tablero de remate (TRE) 

 

En la zona de remate existe un pequeño tablero formado por dos luces de 

señalización y un pulsante de emergencia general. La luz verde, de “autorización 

transportador”, se enciende cuando está energizado el circuito de fuerza del 

sistema y la luz de paro se enciende cuando se presiona alguno de los pulsantes 

de emergencia general. 
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Figura 1.70  Tablero de remate (TRE) 

 

1.3.7.5  Botonera de remate (BRE) 

 

Una vez que llega la canastilla Rio, cargada con una carrocería, a la zona de 

remate, esta carrocería debe ser descargada para continuar con el proceso de 

ensamblaje. Como la línea de remate se ubica en un nivel inferior al jig de 

soldadura Rio, es necesaria una botonera para bajar y subir los dos tecles de 

dicha canastilla. 

 

 
Figura 1.71  Botonera de remate (BRE) 

 

Por lo tanto, para bajar la carrocería Rio cuando su canastilla ya se detiene al 

activarse el final de carrera de la zona de remate, el operador maniobra la 

botonera en base a la descripción de la Figura 1.72. 
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Figura 1.72  Descripción botonera de remate (BRE) 

 

 

1.3.8 TABLERO PRINCIPAL (TP)  

 

 
Figura 1.73   Tablero principal  

 

En la parte exterior del Tablero principal existe un selector de dos posiciones, el 

cual se encarga de encender y apagar el sistema de control. Las tres luces de la 

parte superior del tablero sirven para indicar la alimentación de las tres fases R, S 

y T. Estas tres luces se encienden cuando el selector habilita el sistema de control 

y se apagan cuando cualquiera de los pulsantes de paro de emergencia ubicados 

en los tableros está presionado, o cuando el sistema de control se ha apagado. 
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Además, en el tablero principal, existe un pulsante de emergencia que deshabilita 

el sistema de control y enciende todas las luces de paro de todos los tableros. 

 

1.3.8.1 Sistema de fuerza  

 

En el interior del tablero principal se encuentran los elementos que conforman el 

sistema de fuerza de la aerovía automática de Rio, de la canastilla Rio y de la 

aerovía de remate. 

 

El circuito de fuerza está constituido por: 

 

• Un contactor principal que alimenta a todo el circuito de fuerza. 

• Seis contactores para controlar en los dos sentidos el movimiento de los 

dos polipastos de cadena y del motor de traslación de la canastilla Rio. 

•  Tres disyuntores trifásicos para proteger contra cortocircuitos y 

sobrecargas a los tres motores antes mencionados. 

• Tres relés térmicos para proteger contra cortocircuitos y sobrecargas a los 

tres motores de la canastilla Rio.  

• Un contactor para controlar la alimentación de la parte fija de la aerovía de 

Rio. 

• Un contactor para controlar la alimentación de la parte móvil de la aerovía 

de Rio. 

 

Es importante mencionar que para la aerovía de remate no se utiliza ningún 

contactor, debido a que se la mantiene energizada siempre que uno de los tres 

motores de la canastilla Rio esté operando.  

 

1.3.8.2  Sistema de control  

 

En el tablero principal también se encuentra conectado el sistema de control 

conformado por: 

 

• Una fuente de 24 VDC, 10 A de marca Siemens. 
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• Un PLC o autómata programable S5-100U de marca SIEMENS. 

• Un módulo compuesto de 16 entradas y 16 salidas digitales (32x24VDC). 

• Un módulo de 16 entradas digitales (16x24VDC). 

• Dos módulos de salidas por relés (8x30VDC / 230VAC). 

• Tres disyuntores monofásicos para proteger contra cortocircuitos y 

sobrecargas a la fuente de 24 VDC, a la bobina de todos los contactores y 

a un tomacorriente. 

 

1.3.8.3  Autómata programable S5-100U con sus módulos[11] 

 

 
Figura 1.74   Autómata S5-100U con sus módulos 

 

La gama S5 es la primera gama de autómatas Siemens salida al mercado. Así 

pues, su origen se remonta unos veinte años atrás. No obstante se trata de una 

gama muy amplia, con autómatas de diferentes prestaciones que cubren 

cualquier necesidad. Su principales características a nivel de hardware es el 

amplio abanico de componentes, amplia modularidad y sobretodo una robustez y 

fiabilidad avalada desde hace años. Pero quizás, la característica diferenciadora 

más acusada, sea a nivel de programación, ya que el software de programación 

de este tipo de autómatas, denominado Step 5, se basaba en un entorno MS-

DOS. 

 

Un autómata S5-100U se compone fundamentalmente de la unidad central o 

CPU, los elementos de bus y los módulos periféricos que se enchufan en los 
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elementos de bus. La unidad central y los elementos de bus se enganchan en un 

perfil soporte normalizado. 

 

1.3.8.3.1 Unidad central o CPU 102 

 

 
Figura 1.75   CPU 102 SIMATIC S5-100U 

 

El CPU 102 contiene un circuito de alimentación para entrada a  24 VDC y consta 

de un puerto serial para una interfaz RS-232.  

 

Características del CPU 102 

Memoria interna 2048 

Tiempo de ciclo para 1000 
instrucciones 

7ms 

Marcas 1024 (512 remanentes) 

Contadores 32  (8 remanentes) 

Temporizadores 32 

Entradas/Salidas digitales 256 

Entradas/Salidas analógicas 16 
 

Tabla 1.5  Características del CPU 102 Simatic S5-100U 
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1.3.8.3.2 Módulo de entradas/salidas digitales 

 
Figura 1.76  Módulo de entradas/salidas digitales 

 

Este módulo contiene en un lado 16 entradas digitales y en el otro lado 16 salidas 

digitales, con sus respectivos indicadores de LED. El voltaje nominal de cada 

entrada digital es de 24 VDC. El voltaje nominal de la carga también es de 24 

VDC. 

 

Las entradas digitales son usadas para todos los sensores y pulsantes. Las 

salidas digitales son utilizadas para las luces indicadoras y para las habilitaciones 

de las botoneras, que se describirán en el capítulo 2. 

 

1.3.8.3.3 Módulo de entradas digitales  

 

 
Figura 1.77  Módulo de entradas digitales 
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Este módulo contiene 16 entradas digitales, con sus respectivos indicadores de 

LED. El voltaje nominal de cada entrada digital es de 24 Vdc. 

 

1.3.8.3.4 Módulo de salidas por relés 

 

 
 

Figura 1.78  Módulo de salidas por relés a 230Vac 

 

Cada  módulo contiene 8 salidas por relés a 230 Vac. Estas salidas por relés son 

utilizadas para activar las bobinas de los contactores del sistema de fuerza.  

 

1.3.9 DIAGRAMA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ACTUAL  

 

Para entender de mejor manera el sistema actual de transporte de carrocerías, 

(anexo Planos Eléctricos página 1), en la cual se detalla todos los elementos que 

lo conforman. 
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Figura 1.79  Diagrama del sistema de transporte actual 
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1.3.10  FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL 

 

1.3.10.1     Envío automático de la canastilla Rio desde el jig de soldadura Rio hacia   

     la zona de remate 

 

1. La canastilla Rio y sus dos tecles se pueden movilizar siempre y cuando el 

intercambiador está en posición Rio, por lo tanto es necesario presionar el 

pulsante de “intercambiador a Rio” ubicado en el tablero Rio o simplemente 

esperar a que la canastilla Vitara active el final de carrera ubicado en el 

clamp de seguridad, a su retorno de la zona de remate. 

 

2. Una vez que el intercambiador se encuentra en posición Rio, la botonera 

Rio es habilitada para que el operador pueda cargar la carrocería, 

trasladando la canastilla hacia adelante o hacia atrás y subiendo o bajando 

los respectivos tecles. 

 

3. La canastilla Rio se traslada hacía adelante o hacia atrás siempre y cuando 

sus dos tecles se encuentran en su posición más alta; es decir, cuando los 

topes metálicos hayan activado sus respectivos finales de carrera. 

 

4. Cuando la canastilla cargada con un modelo Rio se traslada hacia la zona 

de remate y el sensor fotoeléctrico de remate detecta la presencia de 

carrocería, automáticamente se deshabilita el movimiento de la canastilla 

hacia atrás; en cambio, cuando la canastilla llega hasta el final de carrera 

de remate, se deshabilita el movimiento de la canastilla hacia adelante. 

 

5. Al activarse el final de carrera de remate la botonera Rio es 

automáticamente deshabilitada y la botonera de remate se habilita para 

que el operador baje la carrocería a dolly de remate en posición final. 

 

6. Una vez colocada la carrocería en dolly en posición final, se procede a 

subir la canastilla vacía mediante la maniobra adecuada de la botonera de 

remate realizada por un operador. 
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7. Cuando los tecles de la canastilla Rio vacía se han elevado hasta activarse 

sus respectivos finales de carrera y el sensor fotoeléctrico de remate no 

detecta la presencia de carrocería, la canastilla podrá trasladarse hacia el 

jig de soldadura Rio al presionar el pulsante de retorno de la botonera Rio o 

regresará automáticamente si durante 15 segundos se encuentra en esa 

posición sin necesidad de presionar ningún pulsante. 

 

8. La canastilla Rio regresa automáticamente hasta su posición cero donde el 

sensor fotoeléctrico de Rio detecta su presencia y la detiene para 

nuevamente cargar otra carrocería.  

 

1.3.10.2 Envío manual de la canastilla Vitara desde el jig de soldadura Vitara hacia 

la zona de remate 

 

1. La carrocería es cargada en la canastilla Vitara mediante la maniobra de la 

botonera conectada temporalmente, la cual toma 220VAC de un conector 

ubicado en el jig de soldadura Vitara. 

 

2. La canastilla cargada con un modelo Vitara es empujada por dos 

operadores, debido a su gran peso, para ser trasladada desde el jig de 

soldadura Vitara hacia la posición de espera o clamp de seguridad. 

 

3. En  el caso de que el intercambiador esté en posición Rio,  la canastilla 

Vitara no puede ser trasladada hacia la zona de remate, ya que el clamp de 

seguridad se encuentra cerrado y no permite su paso. 

 

4. El clamp de seguridad se abre solamente cuando el intercambiador se 

encuentra en posición Vitara. 

 

5. Para mover el intercambiador a posición Vitara es necesario presionar el 

pulsante de “intercambiador a Sportage” ubicado en el tablero Sportage, 

sin embargo este pulsante solamente se habilitará cuando el sensor 

fotoeléctrico de Rio esté detectando por cierto tiempo la presencia de la 
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canastilla Rio, es decir cuando la canastilla Rio haya regresado a su 

posición cero una vez descargada la carrocería en remate. 

 

6. Una vez que el intercambiador se encuentra en posición Vitara, el clamp de 

seguridad se abre automáticamente para permitir el traslado manual, por 

parte de los operadores, de la canastilla Vitara hacia la posición final. 

 

7. En la zona de remate un operador enchufa los tecles eléctricos al conector 

ubicado en esa zona, para alimentarlos con 220VAC y poder bajar la 

carrocería a dolly de remate en posición final. 

 

8. Una vez descargada la carrocería en dolly en posición final, se procede a 

subir la canastilla vacía para ser empujada manualmente de regreso al jig 

de soldadura Vitara. 

 

9. Al momento en que la canastilla Vitara es empujada de regreso por los 

operadores y activa el final de carrera ubicado en el clamp de seguridad, el 

intercambiador se cambia automáticamente a posición Rio. 

 

10. Cuando el intercambiador ya se encuentra en posición Rio, el clamp de 

seguridad de Vitara se cierra automáticamente. 

 

1.3.11  PROBLEMAS QUE PRESENTA EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

ACTUAL 

 

1.3.11.1  Problemas de documentación técnica del sistema 

 

El sistema actual fue implementado por los propios trabajadores de la empresa 

Aymesa, aproximadamente en el año 1990. Durante todo este tiempo se han 

realizado variaciones en el sistema de control; sin embargo, en la actualidad no 

existe ninguna información técnica en la que se incluyan los respectivos planos 

eléctricos de los sistemas de fuerza y de control de todos los circuitos 

implementados en los tableros, botoneras, cajas, etc. Además, no existe ningún 
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manual de operación en el que se detalle el funcionamiento de todo el sistema de 

transporte de carrocerías, lo cual es un gran problema para futuras modificaciones 

e implementaciones. 

 

1.3.11.2  Problemas del autómata programable S5-100U  

 

� El autómata programable S5-100U, debido a sus varios años de operación, 

últimamente ha tenido varios problemas de funcionamiento que han afectado 

directamente a la producción de la planta. En los últimos meses el autómata 

programable, en algunas ocasiones no ha respondido correctamente, por lo 

cual los operadores se han visto en la obligación de parar la producción por 

algunas horas hasta solucionar el inconveniente. 

 

El mayor problema que tienen los operadores, al no funcionar correctamente el 

sistema de control del transporte de carrocerías, se debe a que los jigs de 

soldadura Rio y Vitara se encuentran en un piso superior a la línea de remate, 

lo cual dificulta, en casos eventuales, el traslado manual de las carrocerías sin 

montarlas en las respectivas canastillas. 

 

� Una característica que actualmente es un gran problema a nivel de 

programación, es el software de programación que requiere este tipo de 

autómatas S5, denominado Step 5, el cual se basa en un entorno MS-DOS. 

 

� El problema más grave que presentan los autómatas programables SIMATIC 

S5 es que han sido declarados obsoletos por su fabricante. A continuación se 

indica la información que brinda SIEMENS en la sección de soporte de 

productos en su página web [10]: 

 

El propósito de la presente actualización es anunciar la descatalogación 

gradual del sistema SIMATIC S5, a partir del 1 de Octubre de 2003. Las 

razones que han llevado a tomar esta medida son, que cada vez resulta más 

complicado encontrar componentes electrónicos adecuados, tanto tecnológica 

como económicamente, de los sistemas S5, de casi 20 años de antigüedad. 
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Además de esto, más del 90 % de las CPUs que se piden hoy en día ya son 

productos de la familia SIMATIC S7. 

 

El suministro de productos SIMATIC S5 se interrumpirá en pasos largos. Para 

ofrecer a nuestros clientes datos precisos que les permitan realizar una 

planificación adecuada, se ha pensado en el siguiente plan:  

• Los mini PLCs S5-90U, S5-95U/F, S5-100U se declararán productos 

preparados para su descatalogación a partir del 1 de Octubre del 2003.   

• Los productos afectados se retirarán, entonces, del catálogo y del Mall, 

pero seguirán estando disponibles en la forma habitual durante más de un 

año, es decir, hasta el 30 de Septiembre del 2004.  

• El sistema S5-115U se declarará producto preparado para su 

descatalogación a partir del 1 de Octubre del 2004.  

• Los sistemas grandes S5-135/155U se declararán productos preparados 

para su descatalogación a partir del 1 de Octubre del 2005. 

• Un año después, cada producto alcanzará la categoría de repuesto y 

seguirá estando disponible en esta condición durante 9 años más, es decir, 

hasta el 01 de Octubre de 2013.  

Como parte de nuestro compromiso de repuestos, debemos asegurar que los 

componentes electrónicos estarán disponibles en la cantidad suficiente a lo 

largo del periodo completo. Nuestros centros de asistencia regionales a lo 

largo de todo el mundo y nuestras Hotlines centrales están a su disposición 

para ayudarle a realizar la migración al sistema SIMATIC S7.  

1.3.11.3  Problemas de seguridades en el funcionamiento del sistema 

 

� La línea Vitara al no tener una aerovía automática, y por consiguiente no 

incluirse en el sistema controlado por el PLC, está propensa a ciertos 

accidentes que podrían afectar a la producción y en especial a la integridad de 

los operadores. 
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� La canastilla Vitara es empujada manualmente por los operadores, los cuales 

desgastan un enorme esfuerzo debido al peso que tienen que soportar y sobre 

todo el tiempo de producción no se optimiza, ya que, los operadores tienen 

que cumplir con funciones que no les corresponden. 

 

� Recientemente en la línea Vitara existió un accidente debido a la 

desconcentración de los operadores. La canastilla Vitara cargada con una 

carrocería se encontraba trasladándose hacia la zona de remate y al pasar ya 

por el clamp de seguridad que se encontraba abierto, por algún motivo los 

operadores de la línea Rio presionaron el pulsante de “intercambiador a Rio” y 

los operadores de la línea Vitara no se percataron que el intercambiador había 

cambiado de posición y empujaron a la canastilla cargada ocasionando un 

descarrilamiento, que por fortuna no pasó a mayores. Es decir, que el clamp 

de seguridad de la línea Vitara no es suficiente para evitar accidentes, debido 

a que el sistema de control actual no tiene referencia de la posición en la que 

se encuentra la canastilla Vitara. 
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CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

2.1   CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL NUEVO DISEÑO 

 

Por requerimientos de la empresa Aymesa se procederá al intercambio del PLC 

Siemens S5-100U por un nuevo PLC Allen Bradley modelo CompactLogix. 

Además Aymesa, por motivos de producción y de la rápida aprobación del nuevo 

proyecto de ensamblaje del modelo Kia Sportage, requirió realizar modificaciones 

en la estructura de funcionamiento del sistema planteado inicialmente. 

 

El sistema planteado inicialmente consistía en automatizar a la línea Vitara 

mediante una nueva aerovía, que en conjunto con la línea Rio formaran parte del 

intercambiador. En esta primera etapa del sistema, el clamp de seguridad debía 

ser indispensable para evitar descarrilamientos, debido a que las dos canastillas 

Rio y Vitara se iban a trasladar a la misma zona de remate a través del 

intercambiador. Luego se pretendía incorporar un nuevo intercambiador para que 

la línea Sportage junto a la línea Vitara, compartan la misma canastilla, sin 

embargo, por cuestiones de tiempo y de producción no fue posible implementar  

el nuevo intercambiador. 

 

Por lo tanto, las condiciones finales que se tomarán en cuenta para el nuevo 

diseño son las siguientes: 

 

� La línea Vitara deberá funcionar automáticamente a través de un nuevo 

sistema de fuerza y control,  operando como una línea independiente; es 

decir, ya no formará parte del intercambiador.  

 

� La canastilla Vitara se trasladará automáticamente hasta una nueva zona 

de remate; en la cual, para la descarga de su carrocería, se instalará una 

nueva botonera, exclusiva para esta línea.  
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� La nueva zona de remate de la línea Vitara se encontrará en paralelo a la 

ya existente zona de remate de la línea Rio.  

 

� La línea Rio y la nueva línea Sportage, a ser implementada, funcionarán en 

conjunto, conectadas al intercambiador y compartiendo la misma 

canastilla.  

 

� Las tres líneas de transporte deberán estar habilitadas y en perfecto 

funcionamiento. 

 

2.2   DIAGRAMA DEL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

En base a los requerimientos detallados en el literal 2.1, se realizó un diagrama 

de cómo será el nuevo sistema de transporte a implementarse, en el cual se 

especifica la localización de los elementos que lo conformarán (Figura 2.1). 
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Figura 2.1  Diagrama del nuevo sistema de transporte 
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2.3  DISEÑO DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA  

 

Para comenzar con el diseño, es necesario conocer el voltaje de alimentación del 

que dispondrá el nuevo sistema de fuerza y de control. 

 

Cerca al tablero principal, existe un tablero general de alimentación C1 que 

suministra energía a varios sistemas cercanos al área de soldadura de la planta. 

Este tablero general alimenta al tablero principal con 3 fases y 1 neutro, 

proporcionando voltajes alternos de 220V y 110V, a través de un breaker de 

protección. 

 

Para alimentar al circuito de fuerza se tomarán directamente las 3 fases y el 

neutro, que ingresan al tablero principal. 

 

Con respecto al circuito de control, la fase R alimentará con 110VAC a la fuente 

de 24VDC-10A, a través de un interruptor monofásico (B10) de 10A. 

 

La fuente de 24VDC–10A, será utilizada para alimentar al procesador 

CompactLogix L23E-QB1B y a sus módulos de expansión I/O, a través de un 

interruptor monofásico (B20) de 2A. 

 

La fuente de 24VDC también alimentará a las entradas del sistema de control, 

como son los sensores inductivos y fotoeléctricos, finales de carrera, pulsantes y 

un selector, a través de un interruptor monofásico (B21) de 6A. Este se 

dimensiona con este amperaje ya que son varias entradas y el consumo de 

corriente es mayor. 

 

Las salidas del sistema de control, como son las luces de señalización y las 

electroválvulas, igualmente se alimentarán de la fuente de 24VDC, con su 

respectivo interruptor monofásico de protección (B22) de 6A. 

 

La fase S alimentará al común de las bobinas de los contactores, a través de un 

interruptor monofásico (B11) de 2A. Esta misma fase, además, alimentará a un 
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tomacorriente, a través del mismo interruptor monofásico (B11) de 2A. Este 

tomacorriente servirá, entre otras cosas, para conectar el computador portátil que 

se empleará en la programación del PLC. 

 

La fase T, a través de un interruptor monofásico (B12) de 2A, alimentará al común 

de los contactos de los relés de salida; los cuales, activarán a las bobinas de los 

contactores.  

 

Todo lo expuesto anteriormente, se resume en la página 4 del anexo Planos 

Eléctricos. 

 

2.3.1  FUENTE SIEMENS  6EP1334-1SL11 

 

Como se mencionó en el literal 2.3, esta fuente de 24VDC 10A, se requiere para 

alimentar al PLC, a los módulos de expansión y a todas las entradas y salidas a 

24VDC.  

 

Esta fuente se la reutilizará, ya que forma parte del sistema actual y su amperaje 

es suficiente para el consumo de corriente del sistema. 

 

Esta fuente se conecta a una red monofásica de 120 o 230V, entregando una 

tensión de salida de +24VDC, protegida contra cortocircuitos y funcionamiento en 

vacío. Sus principales características se presentan en la Tabla 2.1. 
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FUENTE SIEMENS  6EP1334-1SL11 

Tolerancia de Voltaje: 
93-132V 

187-264V 

Interruptor de protección recomendado 10A 

Intensidad de entrada (120/230V) 3,5/1,7A 

Tiempo de mantenimiento >20 ms 

Frecuencia de Entrada AC 47–63Hz 

Rendimiento a plena carga y 230V 87% 

 

Tabla 2.1  Características de la fuente de 24 VDC 

 

2.3.2  ACTIVACIÓN DE LOS CONTACTORES MEDIANTE RELÉS  

  

Todos los contactores disponibles en el sistema actual tienen bobina a 220VAC, 

ya que todo el sistema de control y fuerza se alimenta con 220VAC. Por 

consiguiente, lo más óptimo es que los nuevos contactores a añadirse, también 

tengan bobina a 220VAC, con el propósito de no mezclar voltajes de 

alimentación.  

 

Por esta razón todos los contactores se los conectará a las salidas del PLC a 

través de relés con bobina a 24 VDC.  

 

Para conocer cómo se va a realizar el control de los contactores a través del PLC, 

en la Figura 2.2 se presenta como ejemplo, la activación de la bobina del 

contactor principal y del contactor que alimenta a la parte fija de la aerovía Rio. 
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Figura 2.2  Activación de los contactores con bobinas a 220VAC mediante relés a 24VDC 

  

La bobina del relé de 24VDC se activará mediante una salida del PLC, el un 

extremo del contacto de dicho relé irá conectado a una de las fases 220 VAC 

(23), mientras el otro extremo se conecta a la bobina de su respectivo contactor 

(A1); es decir, que cuando se active el relé, se cerrará su contacto y por 

consiguiente se energizará el contactor. 

 

Para observar cómo se realizarán las conexiones de todos los contactores, véase  

las páginas 27-30 del anexo Planos Eléctricos.  

 

2.3.3  ALIMENTACIÓN DE LOS PULSANTES DE LAS BOTONER AS 

 

Los pulsantes de todas las botoneras del sistema se alimentarán a través de relés 

a 24VDC, que se activarán mediante salidas del PLC, para así tener mayor 

control sobre el sistema y restringir de mejor manera la habilitación de los 

pulsantes. Además, mediante esta forma de alimentar a los pulsantes, no será 

preciso asignar a cada pulsante una entrada del PLC, sino que en caso de ser 
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necesario solamente se los conectará en paralelo, y se los habilitarán o 

deshabilitarán según ciertas condiciones en el sistema.  

 

Esta forma de alimentar a varios pulsantes a la vez, a través de relés a 24VDC, 

es también para evitar un exceso de corriente en las salidas del PLC. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO PLC Y SUS MÓDULOS DE 

EXPANSIÓN 

 

Por pedido de la Empresa Aymesa, se seleccionó uno de los últimos 

controladores salidos al mercado, con el objetivo de probar su funcionamiento y 

en un futuro emplearlos en otros sistemas de la planta, continuando así con el 

mismo modelo de controladores. 

 

El PLC utilizado, cuyas especificaciones técnicas satisfacen los requerimientos de 

este proyecto, es de marca ALLEN BRADLEY modelo CompactLogix. 

 

2.4.1  PROCESADOR  

 

El procesador utilizado es el CompactLogix L23E-QB1B, el cual ofrece una 

solución para aplicaciones de control pequeñas a nivel de máquina, que requieren 

un número reducido de E/S. Sus características principales son: 

 

• E/S incorporadas configurables  

• Capacidad para E/S de expansión  

• Conexión en serie aislada 

• Interface ethernet incorporada   

• Programación mediante el software RSLogix 5000 versión 17 o posterior  

• Configuración y monitoreo de red mediante el software RSLinx  

• Montaje en panel o en riel DIN 
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CARACTERÍSTICAS 1769-L23E-QB1B  

Aplicación de controlador 
Aplicaciones pequeñas 

Módulos de E/S incorporados 

Memoria de usuario disponible (KB) 512 KB 

Puertos de comunicación 
1 puerto EtherNet/IP   

1 puerto RS-232 en serie (DF1 o ASCII) 

E/S incorporadas 
16 entradas de CC 

16 salidas de CC 

Lenguajes de programación 

Lógica de escalera de relés 

Diagrama de bloques de funciones 

Texto estructurado 

Bloque de funciones secuenciales 

Opciones de comunicación 
EtherNet/IP 

 DeviceNet 

Capacidad local de expansión  
del controlador  Hasta dos módulos 1769 adicionales   

Fuente de alimentación  
eléctrica incorporada 24 VCC 

 

Tabla 2.2  Características procesador CompactLogix L23E-QB1B 

 

El controlador también viene con una batería de litio 1769-BA y una terminación 

de tapa final derecha 1769-ECR. 

 

Las características de hardware del controlador compacto 1769-L23E-QB1B se muestran 

en la Figura 2.3: 
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Figura 2.3  Procesador CompactLogix 1769-L23E-QB1B 

 

 

2.4.2  MÓDULOS DE EXPASIÓN 

 

El número máximo de módulos de expansión que se puede usar con este tipo de 

controlador es dos. Dentro de este límite, el número de módulos de E/S de 

expansión, que pueden conectarse al controlador CompactLogix, depende del 

consumo de corriente de bus de los módulos conectados. 

 

 
Figura 2.4  Procesador con sus módulos de expansión 
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Cada controlador compacto tiene una cantidad específica de corriente de bus 

disponible, como se muestra en esta tabla: 

 

 

Núm. de catálogo  
Corriente de bus de 5 VCC  Corriente de bus de 24 VCC  

total disponible total disponible 

1769-L23E-QB1B 1 A (1000 mA) 710 mA 

 

Tabla 2.3  Corriente de bus disponible en el Procesador  

 

Para determinar el número de módulos de E/S de expansión que se pueden 

añadir, se debe obtener el total de consumo de corriente de bus (máximo) de los 

módulos de E/S de expansión planeados y de la terminación de tapa final. Si el 

resultado es menor que el máximo de corriente de bus disponible para el 

controlador compacto, está dentro del límite de E/S de expansión del controlador 

compacto. 

 

Cada módulo de E/S incluye un bloque de terminales extraíble, incorporado con 

una cubierta con protección contra contacto accidental. El bloque de terminales 

se encuentra detrás de una puerta en la parte frontal del módulo. El cableado de 

E/S se puede tender desde debajo del módulo hasta los terminales de E/S. 

 

 

2.5   CONSIDERACIONES PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL 

NÚMERO DE E/S DEL NUEVO PLC 

 

Para el dimensionamiento del número de E/S del nuevo PLC, y debido a que la 

empresa Aymesa no posee ninguna documentación técnica que ayude como guía 

para entender la interconexión y el funcionamiento de todos los elementos del 

sistema, fue necesario realizar un reconocimiento y levantamiento de los circuitos 

eléctricos del sistema de control y de fuerza actuales. 

 

Una vez que se obtuvieron los diagramas eléctricos de interconexión de todo el 

sistema de transporte actual, se consideraron los siguientes aspectos: 
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� La instrumentación disponible actualmente  

� El número de entradas y salidas utilizadas actualmente 

� El nuevo sistema de control y de fuerza para la automatización de la línea 

Vitara 

� El nuevo sistema de control y de fuerza para la línea Sportage 

� El master control relay (MCR) 

� El sistema de control del intercambiador  

 

2.5.1  INSTRUMENTACIÓN DISPONIBLE ACTUALMENTE  

 

La instrumentación con que cuenta el sistema de transporte actual se encuentra 

detallada en el literal 1.3. 

 

2.5.2  NÚMERO DE E/S DEL SISTEMA UTILIZADAS ACTUALM ENTE 

 

A fin de conocer el número de entradas y salidas empleadas actualmente, y que 

van a ser requeridas también en el nuevo diseño, se identificaron las utilizadas 

por los siguientes sistemas: 

 

� De la línea Rio, los sistemas de fuerza y de control 

� Del intercambiador el sistema de control   
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2.5.2.1  Entradas digitales del sistema de transporte actual 

 

 ENTRADA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

1 SELECTOR Selector marcha instalación Tablero principal  

2 PULSANTE Pulsantes de emergencia Todos los tableros 

3 PULSANTE Pulsante Intercambiador a RIO Tablero Rio TR 

4 PULSANTE Pulsante Intercambiador a VITARA Tablero Sportage  

5 SENSOR Sensor fotoeléctrico REMATE RIO Zona remate Rio  

6 SENSOR Sensor inductivo intercambiador en VITARA Intercambiador 

7 SENSOR Sensor inductivo intercambiador en RIO Intercambiador 

8 SENSOR Sensor PISTÓN 1 ABIERTO Intercambiador 

9 SENSOR Sensor PISTÓN 1 CERRADO Intercambiador 

10 SENSOR Sensor PISTÓN 2 ABIERTO Intercambiador 

11 SENSOR Sensor PISTÓN 2 CERRADO Intercambiador 

12 SENSOR Sensor PISTÓN 3 ABIERTO Intercambiador 

13 SENSOR Sensor PISTÓN 3 CERRADO Intercambiador 

14 SENSOR Sensor PISTÓN 4 ABIERTO Intercambiador 

15 SENSOR Sensor PISTÓN 4 CERRADO Intercambiador 

16 FIN DE CARRERA Final de carrera REMATE RIO Zona remate Rio 

17 FIN DE CARRERA Final de Carrera JIG RIO Jig Rio 

18 FIN DE CARRERA Final de carrera tecle 1 RIO Canastilla Rio 

19 PULSANTE Pulsante subir tecle 1 RIO Botonera Rio 

20 PULSANTE Pulsante bajar tecle 1 RIO  Botonera Rio   

21 PULSANTE Pulsante subir tecle 2 RIO  Botonera Rio  

22 PULSANTE Pulsante bajar tecle 2 RIO  Botonera Rio    

23 PULSANTE Pulsante PARO transportador RIO Botonera Rio   

24 PULSANTE Retornar transportador de REMATE a jig RIO  Botonera Rio  

25 PULSANTE Enviar transportador de jig RIO a REMATE  Botonera Rio 

26 FIN DE CARRERA Final de carrera tecle 2 RIO Canastilla Rio 

27 SENSOR Sensor fotoeléctrico RIO Posición cero Rio 

 

Tabla 2.4   Entradas digitales del sistema de transporte actual   
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2.5.2.2  Salidas digitales del sistema de transporte actual 

 

 
SALIDA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

1 LUZ Lámpara autorización marcha instalación  Tableros Rio, Sport. 

2 LUZ Lámpara emergencia conectada Todos los tableros 

3 LUZ Lámpara intercambiador trabado Tableros Rio, Sport.  

4 LUZ Lámpara autorización transportador Tableros Rio, Sport. 

5 VÁLVULA  EV1 CERRAR (Destrabar pistones) Tablero válvulas 

6 VÁLVULA  EV2 ABRIR (Trabar pistones) Tablero válvulas 

7 VÁLVULA  EV3 CERRAR Pistón principal (Inter.en Sport) Tablero válvulas  

8 VÁLVULA  EV4 ABRIR Pistón principal (Inter. en Rio) Tablero válvulas  

9 LUZ Lámpara Intercambiador en SPORTAGE Tableros Rio, Sport. 

10 
ALIMENTACIÓN Fase Botonera Transportador RIO Botonera Rio 

LUZ Lámpara Intercambiador en RIO Tableros Rio, Sport.  

11 ALIMENTACIÓN Fase Botonera Tecles REMATE Botonera remate Rio 

12 ALIMENTACIÓN Fase Botonera Tecles RIO Botonera Rio 

13 VÁLVULA  EV5 CERRAR clamp seguridad Tablero válvulas 

14 VÁLVULA  EV6 ABRIR  clamp seguridad Tablero válvulas 

15 CONTACTOR Retornar transportador de REMATE a  RIO Contactor C2 

16 CONTACTOR Enviar transportador de RIO a REMATE Contactor C1 

17 CONTACTOR SUBIR tecle 1 RIO Contactor C4 

18 CONTACTOR BAJAR tecle 1 RIO Contactor C3 

19 CONTACTOR SUBIR tecle 2 RIO Contactor C6 

20 CONTACTOR BAJAR tecle 2 RIO Contactor C5 

21 CONTACTOR Alimentación Barra Eléctrica Contactor C100 

22 CONTACTOR Alimentación Barra Eléctrica RIO Contactor R 

23 CONTACTOR Alimentación Barra Eléctrica Móvil RIO Contactor M 

 

Tabla 2.5  Salidas digitales del sistema de transporte actual   

 

 

En resumen, las entradas y salidas que actualmente se continuarán empleando 

son: 
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Voltaje  Tipo de entrada Total parcial 

24 VDC 

Pulsantes 10 

Selector 1 

Sensores 12 

Finales de carrera  2 

220 VAC Finales de carrera  
tecles canastilla Rio 2 

Total de entradas actuales 27 

 

Tabla 2.6   Resumen de entradas digitales del sistema de transporte actual 

 

Voltaje  Tipo de salida  Total parcial 

24 VDC 

Luces 5 

Electroválvulas 6 

Alimentación botoneras 3 

220 VAC Contactores 9 

Total de salidas actuales  23 
 

Tabla 2.7   Resumen de salidas digitales del sistema de transporte actual 

 

 

2.5.3  NUEVO SISTEMA DE CONTROL Y DE FUERZA DE LA L ÍNEA VITARA  

 

2.5.3.1  Diseño del sistema de fuerza de la nueva línea Vitara 

 

Antes de diseñar el circuito de fuerza de la nueva línea Vitara, hay que tomar en 

cuenta todos los componentes que conformarán este sistema y que contarán con 

su respectivo contactor para su alimentación a 220VAC.  
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A continuación se describen todos los componentes que conformarán el circuito 

de fuerza de la nueva línea Vitara: 

 

COMPONENTE UBICACIÓN CONTACTOR DESCRIPCIÓN 

Parte fija de la 
 aerovía Vitara Línea Vitara 1 Alimentación 

Motor de traslación  Canastilla 
 Vitara 

1 Hacia adelante 

1 Hacia atrás 

Polipasto de cadena 
 del tecle 1  

Canastilla  
Vitara 

1 Subir tecle 1 

1 Bajar tecle 1 

Polipasto de cadena  
del tecle 2  

Canastilla 
Vitara 

1 Subir tecle 2 

1 Bajar tecle 2 

 

 Tabla 2.8  Componentes del circuito de fuerza de la línea Vitara 

 

2.5.3.1.1  Características de los polipastos de cadena de la canastilla Vitara  

 

La canastilla Vitara actualmente cuenta con dos polipastos de cadena trifásicos, 

con características especificadas en la Tabla 2.9. 

 

POLIPASTO DE CADENA DEMAG 

Tipo: DKST 2-500-V1-2/1 Año: 1995 

Grupo FEM: 1 cm Recorrido Gancho:  3,5 m 

Velocidad de Elevación: 4,8 m/min Cadena: 4x12   80K  SD 

Potencia: 0,48 KW Tamaño del motor:  KMP  71  B2 

Voltaje: YY 220 V Y 440 V n     1/min: 3440 

Corriente Nominal: YY 4,2 A Y 2,1 A Frecuencia: 60 Hz 

Conexión/h: 120  % ED: 20 

Norma: IP 54 fp nominal: cos ϕ  0,51 

 

Tabla 2.9  Datos de placa de los polipastos de cadena 3Ф de las dos canastillas  
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2.5.3.1.2  Características del motor de traslación de la canastilla Vitara  

 

 
Figura 2.5  Motor de traslación  

 

Debido a que la nueva zona de remate Vitara se encontrará a varios metros del 

jig de soldadura Vitara, su canastilla recorrerá un trayecto bastante considerable, 

por lo cual, para optimizar el tiempo de producción, deberá movilizarse con mayor 

velocidad comparada con la velocidad de traslado de la canastilla Rio-Sportage; 

por lo tanto, para la canastilla Vitara se utilizará un motor de traslación con mayor 

potencia, a fin de aumentar su velocidad de movimiento. 

 

Los datos de placa del nuevo motor de traslación trifásico de la línea Vitara son: 

 

MOTOR DEMAG 

Tipo: 13/3 PF 2 Norma: IP54 

Numero del motor 3: 62904258 Frecuencia: 60 Hz 

Voltaje: 
YY 220 V 

Corriente: 
1,2 A 

Y 440 V 0,62 A 

S4: 40% Potencia: 0,24 KW 

Conexión/h: 556 n     1/min: 3490 

Isol. KI. F FI.  2 fp nominal: cos ϕ 0,72 

Capacidad de carga máxima: 1100 Kg 

 

Tabla 2.10  Datos de placa motor de traslación 3Ф Canastilla Vitara 
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2.5.3.1.3  Distribución de las barras conductoras en las DCL de la aerovía Vitara  

 

Para controlar a los dos polipastos de cadena y al motor de traslación, y a su vez 

alimentar y recibir las señales de control de los dos finales de carrera de los 

tecles de la canastilla Vitara hacia el PLC, es necesario utilizar en las DCL el 

máximo de barras conductoras que serían 7, distribuidas de la  manera 

presentada en la Figura 2.6. 

 

 
 

Figura 2.6  Distribución de las barras conductoras en la DCL   

 

Con respecto a la Figura 2.6, se considera al riel mecánico de cada aerovía  

como la estructura metálica de referencia para conocer la numeración de cada 

barra conductora.  

 

Para controlar a los tres motores trifásicos de la canastilla Vitara, en teoría serían 

necesarias 9 líneas o cables; sin embargo, la aerovía automática solo dispondrá 

de 7 líneas (barras conductoras), de las cuales 2 líneas serán utilizadas para las 

señales de control de los dos finales de carrera de los tecles. Por lo tanto, para el 

control de los tres motores trifásicos se tendrán solamente disponibles 5 líneas de 

la aerovía, de las cuales 1 línea también servirá para alimentar con 220 VAC a los 

finales de carrera de los dos tecles de la canastilla Vitara. 
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Con estas consideraciones, la distribución de las 7 líneas de la aerovía Vitara se 

realizará de la siguiente manera:  

 

FUNCIÓN DE CADA LÍNEA O BARRA CONDUCTORA  
DE LA AEROVÍA VITARA 

1a Fase principal para alimentar a los tres motores y a los 
 dos finales de carrera de la canastilla Vitara 

2a Fase para alimentar al motor de traslación y al polipasto 
 de cadena del tecle 1 de la canastilla Vitara 

3a Fase para alimentar al polipasto de cadena del 
 tecle 1 de la canastilla Vitara 

4a Línea para enviar la señal de control del final de  
carrera del tecle 1 de la canastilla Vitara  

5a Fase para alimentar al motor de traslación y al polipasto 
 de cadena del tecle 2 de la canastilla Vitara 

6a Línea para enviar la señal de control del final de  
carrera del tecle 2 de la canastilla Vitara 

7a Fase para alimentar al polipasto de cadena del  
tecle 2 de la canastilla Vitara 

 

Tabla 2.11  Función de cada línea o barra conductora de la aerovía Vitara 

 

2.5.3.1.4  Diseño del circuito de fuerza de la nueva línea Vitara 

 

En todo el sistema de fuerza de Vitara, las 3 fases y el neutro se distinguirán por 

medio de su respectivo color de cable: 

 

� Cable color negro para la fase R  

� Cable color rojo para la fase S 

� Cable color blanco para la fase T 

� Cable color azul para el neutro N 
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Como se puede observar en la página 7 del anexo Planos Eléctricos, se va a 

conectar un contactor principal C100  que se lo distinguirá como la 

Alimentación de la Barra Eléctrica ; ya que, energizará a todo el circuito de 

fuerza de las tres líneas Rio, Sportage y Vitara. Este contactor principal servirá 

como protección para desenergizar eléctrica y electromecánicamente todo el 

sistema de fuerza cuando se haya presionado algún pulsante de emergencia.  

 

El contactor principal C100 será de 20A y estará alimentado a través de un 

interruptor trifásico, también de 20A, conectado a las fases R, S y T, que ingresan 

al tablero principal. Este contactor y el interruptor trifásico fueron dimensionados 

sumando todas las corrientes de los motores trifásicos de las dos canastillas, 

debido a que alimentarán a todo el sistema de fuerza.   

 

Una vez energizada la bobina del contactor principal C100, este se cerrará y 

alimentará a todos los contactores que corresponden al movimiento de los tres 

motores trifásicos de la canastilla Vitara, cada uno con su respectivo sentido de 

giro. Como todos los elementos de esta línea serán nuevos, para protección 

contra cortocircuitos y sobrecargas para cada motor trifásico se conectará un 

interruptor trifásico y un guardamotor a diferencia de un relé térmico.  

 

La mayor corriente de los tres motores trifásicos de la canastilla Vitara no supera 

los 4.2A, por lo cual, todos los contactores a utilizarse serán de 9A considerando 

que son los de menor amperaje disponibles en el mercado.  

 

El  rango de amperaje de los guardamotores, corresponderá al valor en el que se 

incluya la corriente de cada motor trifásico. Por ejemplo, para el motor de 

traslación cuya corriente es de 1.2A, corresponderá un guardamotor con un rango 

de corriente de 1.0 a 1.6A. 

 

Para realizar la inversión de giro de cada motor trifásico, se mantendrá constante  

la fase R y se invertirán las fases S y T (página 7 del anexo Planos Eléctricos). 
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Luego de conectar los guardamotores, se especificará con un número, las líneas 

que corresponderán a la fases que alimentarán a cada motor trifásico. Como se 

observa en la página 7 del anexo Planos Eléctricos, la línea 1a  es la fase 

principal R que alimentará a los tres motores y que se mantendrá constante. Las 

líneas 2a, 3a, 5a y 7a  son las fases S y T, que se alternarán para alimentar 

específicamente a un motor. Todo esto corresponde a las funciones que 

cumplirán cada línea o barra conductora de la aerovía Vitara, detalladas 

anteriormente en la Tabla 2.11. 

 

El contactor que alimentará a la aerovía Vitara, que en este caso se la denomina 

Barra Eléctrica Vitara, deberá tener 7 contactos abiertos para energizar a las 7 

barras conductoras (páginas 8 y 9 del anexo Planos Eléctricos), para lo cual será 

necesario conectar contactos auxiliares abiertos para este contactor.  

 

Como se observa en las páginas 8 y 9 del anexo Planos Eléctricos, el contactor 

correspondiente a la alimentación de la aerovía Vitara se energizará siempre y 

cuando alguno de los contactores, que permiten el movimiento de los motores 

trifásicos de la canastilla Vitara, se encuentre activado. 

 

En la página 9 del anexo Planos Eléctricos, también se puede visualizar que las 

líneas 4a y 6a, que se las distinguirán por su cable color tomate, corresponderán 

a las señales de control de los finales de carrera de los dos tecles de la canastilla 

Vitara. Estos estarán energizados mediante la línea 1a , que es la fase principal R.  

 

Debido a que los dos finales de carrera de los tecles de la canastilla Vitara se 

energizarán con 220VAC, es necesario utilizar dos relés con bobina a 220VAC, 

para conectar su señal a las entradas de 24VDC del PLC, como se puede 

observar en la página 9 del anexo Planos Eléctricos. En este diagrama se 

detallan los relés mencionados, R1 y el R2. Cada uno de los contactos de los dos 

relés se conectará a 24VDC y a la entrada del PLC correspondiente a cada final 

de carrera. 
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2.5.3.1.5  Diseño del tablero de fuerza Vitara (TFV) 

 

Debido a que en el tablero principal no será posible conectar todos los elementos 

del sistema, se determinó que la mejor solución económica es implementar un 

nuevo tablero, en el cual se conectará, exclusivamente, el circuito de fuerza de la 

nueva línea Vitara. Este tablero tendrá dimensiones de 600 mm de alto y 400 mm 

de ancho. 

  

En el circuito de fuerza de la línea Vitara se incluyen: 

 

-  Contactores para alimentar a los motores de la canastilla Vitara con sus   

    respectivos interruptores trifásicos.  

-  Guardamotores para los motores de la canastilla Vitara. 

-  Contactor para alimentar a la aerovía Vitara.  

-  Borneras de fuerza y de control. 

 

La distribución de los elementos antes mencionados, se encuentra en la página 6  

del anexo Planos Eléctricos. 

 

2.5.3.1.6  Diseño del tablero de la canastilla Vitara  

 

Una de las condiciones fundamentales para que la distribución de las fases de 

alimentación funcione adecuadamente en el circuito de fuerza de la línea Vitara y 

no se produzcan cortocircuitos, es que cuando el motor de traslación trifásico esté 

operando los dos polipastos de cadena no lo hagan; es decir, que cuando la 

canastilla Vitara se esté trasladando hacia adelante o hacia atrás los dos tecles 

no podrán subir ni bajar.  

 

De igual manera, otra condición a cumplir es que los polipastos de cadena 

pueden funcionar los dos en el mismo instante pero no el motor de traslación; es 

decir, que cuando uno o los dos los tecles estén subiendo o bajando, la Canastilla 

Vitara no podrá trasladarse ni hacia adelante ni hacia atrás.  
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Por estas condiciones debe existir una seguridad tanto eléctrica como 

electromecánica, para lo cual se implementará un tablero en la parte superior de 

la canastilla Vitara. En este tablero se encontrarán conectados tres contactores, 

uno para cada motor trifásico, de tal manera que cuando se activa la bobina del 

contactor que alimenta al motor de traslación, los contactores de los dos 

polipastos de cadena no podrán activarse, y viceversa (página 12 del anexo 

Planos Eléctricos). 

 

El tablero a utilizarse será el mismo que se encuentra en la parte superior de la 

canastilla Vitara, en el cual existe un control electromecánico que permite al 

operador subir y bajar los tecles desde una botonera conectada a este tablero 

directamente, como se especifica en el literal 1.3.4.3. A este control se lo 

desconectará completamente para implementar el nuevo sistema de control a 

través del PLC. 

 

Para conocer la distribución de los contactores y borneras dentro del tablero de la 

canastilla Vitara debe referirse a la  página 10 del anexo Planos Eléctricos.  

 

En el diagrama de la página 11 del anexo Planos Eléctricos, se puede observar 

que cada contactor, para alimentar a su respectivo motor trifásico utiliza sus fases 

respectivas de alimentación provenientes del carrito tomacorriente. 

 

De las líneas 1a y 2a, correspondientes a las fases R y S del motor de traslación, 

se alimentará a una licuadora que se encontrará suspendida en la parte inferior 

del tablero de fuerza de la canastilla Vitara. De éstas también se alimenta un 

transformador 220/24VAC para la implementación de una fuente de 12VDC, que 

energizará a una pequeña sirena (página 13 del anexo Planos Eléctricos). Estos 

dos elementos, la licuadora y la sirena, se encenderán cuando la canastilla Vitara 

se encuentre en movimiento para prevención del personal de trabajo. 

  

En el diagrama de la página 12 del anexo Planos Eléctricos, se muestra que para 

alimentar a las bobinas de cada contactor se utilizarán las líneas 

correspondientes a las fases S y T de cada motor trifásico, con sus respectivas 
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restricciones mediante sus contactos auxiliares normalmente cerrados. En estas 

restricciones se observa que cuando cualquiera de los dos polipasto de cadena 

se encuentre funcionando, el motor de traslación no podrá operar, y viceversa. 

 

En el diagrama de la página 12 del anexo Planos Eléctricos, también se puede 

observar que a los finales de carrera de los tecles de la canastilla Vitara se los 

energizará mediante la línea 1a , que corresponde a la fase R, mientras que sus 

señales de control serán enviadas, mediante las líneas 4a y 6a , al tablero 

principal donde se ubicará el PLC. 

 

2.5.3.1.7  Resumen   

 

A continuación, se resume, en dos tablas, todos los contactores y protecciones 

que se implementarán en el circuito de fuerza de la nueva línea Vitara: 
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CONTACTORES DEL SISTEMA DE FUERZA LÍNEA VITARA 

Símbolo  I Bobina Contactos 
utilizados  Función  

C100   20 A 220 VAC 3 abiertos 
Alimentación de todo el circuito de fuerza 

Protección en caso de emergencia 

C7 9 A 220 VAC 3 abiertos Enviar canastilla de jig Vitara a remate 

C8 9 A 220 VAC 3 abiertos Retornar canastilla de remate a jig Vitara 

C9 9 A 220 VAC 3 abiertos Bajar tecle 1 de la canastilla Vitara 

C10 9 A 220 VAC 3 abiertos Subir tecle 1 de la canastilla Vitara 

C11 9 A 220 VAC 3 abiertos Bajar tecle 2 de la canastilla Vitara 

C12 9 A 220 VAC 3 abiertos Subir tecle 2 de la canastilla Vitara 

V 9 A 220 VAC 7 abiertos Alimentación aerovía Vitara 

C15 9 A 220 VAC 
3 abiertos Protección y alimentación del motor de  

traslación de la canastilla Vitara 2 cerrados 

C16 9 A 220 VAC 
3 abiertos Protección y alimentación del polipasto de  

cadena del tecle 1 de la canastilla Vitara 1 cerrado 

C17 9 A 220 VAC 
3 abiertos Protección y alimentación del polipasto de 

 cadena del tecle 2 de la canastilla Vitara 1 cerrado 

 

Tabla 2.12  Contactores a utilizarse en el sistema de fuerza de la línea Vitara 

 

PROTECCIONES DEL CIRCUITO DE FUERZA DE LA LÍNEA VIT ARA 

Elemento  Símbolo Corriente  Función 

Interruptor trifásico B01 20 A 
Protección principal para todo el 

sistema de fuerza Rio,  
Sportage y Vitara 

Interruptor trifásico B05 16 A Protección para el motor de 
traslación de la canastilla Vitara Relé térmico RT4 1.0 - 1.6 A 

Interruptor trifásico B06 16 A Protección para el polipasto de 
cadena del tecle 1 de  

la canastilla Vitara Relé térmico RT5 4 - 6.3 A 

Interruptor trifásico B07 16 A Protección para el polipasto de 
cadena del tecle 2 de  

la canastilla Vitara Relé térmico RT6 4 - 6.3 A 
 

Tabla 2.13  Protecciones a utilizarse en el sistema de fuerza de la línea Vitara 
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2.5.3.2  Diseño del sistema de control de la nueva línea Vitara 

 

Para el control de la nueva línea Vitara se implementará los siguientes elementos: 

 

• Finales de carrera de la canastilla Vitara 

• Botonera Vitara 

• Botonera remate Vitara 

• Final de carrera remate Vitara 

• Sensor fotoeléctrico Vitara 

• Final de carrera jig Vitara 

 

2.5.3.2.1  Finales de carrera de la canastilla Vitara  

 

Como se mencionó en el literal 2.5.3.1.4, para cada uno de los polipastos de 

cadena de la canastilla Vitara se implementará un final de carrera con el propósito 

de enviar una señal al PLC en el momento, en que sus respectivos tecles lleguen 

a una cierta posición, la cual será considerada como el límite máximo que puede 

subir la cadena. Estos dos finales de carrera de antena flexible 360°, serán 

alimentados con 220VAC a través de una de las líneas de la aerovía y sus 

respectivas señales de control serán enviadas hacia el PLC mediante dos líneas 

de la misma aerovía. 

 

2.5.3.2.2  Botonera Vitara (BV) 

 

Esta es una botonera que se ubicará en el jig de soldadura Vitara para que los 

operadores, a través de sus pulsantes, puedan comandar a los tres motores 

trifásicos de la canastilla Vitara, y así poder cargar la carrocería a ser enviada 

hacia la nueva zona de remate Vitara. 

 

Esta botonera tendrá ocho pulsantes, de los cuales uno no será utilizado. Para 

conocer la asignación de la función que cumplirá cada pulsante de dicha 

botonera, véase la página 34 del anexo Planos Eléctricos. Además, en base a lo 

detallado en el literal 2.3.3, los pulsantes de la botonera Vitara serán alimentados 
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a través de una salida del PLC y se agruparán según las conexiones detalladas 

en las páginas 32 y 37 del anexo Planos Eléctricos. 

 

Los dos pulsantes que permiten el movimiento hacia atrás y hacia delante de la 

canastilla Vitara, se alimentarán a través de un relé conectado a una salida del 

PLC, como se específica en el Figura 2.7. Es decir, que solamente cuando esta 

salida del PLC esté activada las señales de los pulsantes llegarán a las entradas 

del PLC, caso contrario no lo harán. 

 

 
 

Figura 2.7  Pulsantes botonera Vitara: enviar y retornar canastilla  

 

Los cuatro pulsantes de subir y bajar a los dos tecles de la canastilla Vitara, 

también tendrán su propia alimentación a través de otro relé a 24VDC, conectado 

a otra salida del PLC, como se detalla en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8  Pulsantes botonera Vitara: subir y bajar tecles de canastilla  

 

El pulsante de paro del transportador, ubicado en la parte inferior de la botonera, 

será el único pulsante alimentado directamente con 24VDC y no por un relé ni por 

una salida del PLC. 

 

Como se puede observar en la Figura 2.7, para la línea Vitara no solamente será 

necesario conectar los pulsantes de “Enviar Canastilla a Remate Vitara” y 

“Retornar Canastilla a Jig Vitara” en la botonera Vitara, sino también estos 

pulsantes se los conectará en el nuevo tablero de señalización de la línea Vitara, 

y que se lo explicará en la primera etapa de la implementación del sistema en el 

capítulo 4. 

 

A la alimentación de los pulsantes se los llamará “Fase”; de esta manera la 

alimentación de los pulsantes de la botonera Vitara, que permitirán mover la 

canastilla Vitara hacia adelante y hacia atrás, se la denominará “Fase Botonera 

Vitara”; mientras que, a la alimentación de los pulsantes, que permitirán subir y 

bajar los tecles de la canastilla, se la denominará “Fase Botonera Tecles Vitara”.  
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2.5.3.2.3  Botonera remate Vitara (BRV) 

 

Esta es una botonera que se la colocará en la nueva zona de remate Vitara para 

que los operadores, a través de sus pulsantes, puedan comandar a los tres 

motores trifásicos de la canastilla Vitara, y así poder descargar exclusivamente a 

la carrocería Vitara, y a su vez retornar a la canastilla hacia el jig de soldadura.  

 

Esta botonera tendrá cinco pulsantes cuyas funciones están descritas en la 

página 34 del anexo Planos Eléctricos. Cuatro pulsantes serán utilizados para 

subir y bajar a los dos tecles de la canastilla Vitara, mientras que el pulsante 

restante servirá para enviar de retorno a la canastilla hacia el jig de soldadura 

Vitara, una vez descargada la carrocería. 

 

Los cinco pulsantes de la botonera remate Vitara serán alimentados a través de 

una misma salida del PLC y se agruparán según las conexiones detalladas en las 

páginas 32 y 38 del anexo Planos Eléctricos. 

 

2.5.3.2.4  Final de carrera remate Vitara   

 

Este es un final del carrera que se lo instalará al término del riel mecánico de la 

nueva zona de remate Vitara, para detener automáticamente a la canastilla Vitara 

cuando es enviada hacia la línea de Remate. 

 

Este final de carrera, al ser activado por la canastilla habilitará a la botonera 

remate Vitara, detallada en el literal anterior, para permitir al operador bajar los 

dos tecles y proceder a la descarga de la carrocería. 

 

El final de carrera a utilizarse en remate Vitara, deberá ser de antena flexible 360° 

para permitir que se mantenga activado a través de un tope metálico, que se 

detallará en el capítulo 4. 
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2.5.3.2.5  Sensor fotoeléctrico Vitara 

 

Cerca de llegar al jig de soldadura Vitara se colocará un sensor fotoeléctrico, con 

su respectivo espejo reflector, como una seguridad para la línea Vitara.  

 

Este sensor fotoeléctrico detectará la presencia de la canastilla Vitara, en el 

instante en que esté retornando hacia el jig de soldadura, para detenerla 

automáticamente y así permitir, tanto que, los operadores trabajen con 

normalidad sin estar pendientes de que la canastilla está en movimiento, como 

evitar posibles accidentes. La posición en la que el sensor detecta a la canastilla 

será conocida como la posición cero Vitara, y será el lugar donde la canastilla 

estará vacía esperando para ser cargada con una nueva carrocería.  

 

En base a las características del sensor fotoeléctrico de la línea Rio, detallado en 

el literal 1.3.3.6, se buscó un sensor con especificaciones similares, para ubicarlo 

en la posición cero de la línea Vitara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Sensor fotoeléctrico Telemecanique XUK0ARCTL2T y espejo reflector XUZ C50 
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Sensor fotoeléctrico Vitara y Sportage 

Marca Telemecanique 

Distancia de detección con espejo reflector 4 m - 5.7 m 

Tipo de trasmisión Infrarroja 

Tipo de salida  a Relé 

Rango de temperatura de operación  –25 … +55  C 

Voltaje de funcionamiento  24 - 240  VDC/VAC 

Corriente de consumo 100 mA 

Potencia de consumo 3 W 

Tiempo de respuesta < 25 ms 

Clase de protección IP65 

Espejo reflector 50x50 mm 

Código de pedido de sensor XUK0ARCTL2T 

Código de pedido de espejo reflector XUZ C50 
 

Tabla 2.14  Características de los sensores fotoeléctricos Vitara y Sportage 

 

 
Figura 2.10  Conexión del sensor fotoeléctrico con salida a relé 

 

 

 
Figura 2.11  Distancia de detección del sensor fotoeléctrico con espejo reflector 
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2.5.3.2.6  Final de carrera jig Vitara   

 

Es un final de carrera que se lo instalará en el riel mecánico, cerca de llegar al jig 

de soldadura Vitara, con el objetivo de detener automáticamente a la canastilla 

Vitara cuando está retornando hacia el jig de soldadura.  

 

Este final de carrera se lo puede considerar como una seguridad extra en caso de 

que falle el sensor fotoeléctrico mencionado en el literal anterior. 

 

 

2.5.4   NUEVO SISTEMA DE CONTROL Y DE FUERZA DE LA LÍNEA   

          SPORTAGE  

 

2.5.4.1  Diseño del sistema de fuerza de la nueva línea Sportage  

 

Antes de diseñar el circuito de fuerza de la nueva línea Sportage hay que tener 

claro todos los componentes que conformarán este sistema, y que contarán con 

su respectivo contactor para su alimentación a 220VAC. Además, hay que 

recordar que esta línea compartirá la canastilla con la línea Rio.  

 

A continuación se describen todos los componentes que conformarán el circuito 

de fuerza de las líneas Rio y Sportage: 
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COMPONENTE UBICACIÓN CONTACTOR  DESCRIPCIÓN 

Parte fija de la 
 aerovía Rio Línea Rio 1 Alimentación 

Parte móvil de la 
 aerovía Rio 

Intercambiador 1 Alimentación 

Aerovía de remate 
Zona de remate  

del intercambiador 1 Alimentación 

Parte fija de la  
aerovía Sportage Línea Sportage 1 Alimentación 

Parte móvil de la 
 aerovía Sportage 

Intercambiador 1 Alimentación 

Motor de traslación  
Canastilla 

 Rio-Sportage 
1 Hacia adelante 

1 Hacia atrás 

Polipasto de cadena 
 del tecle 1  

Canastilla  
Rio-Sportage 

1 Subir tecle 1 

1 Bajar tecle 1 

Polipasto de cadena  
del tecle 2  

Canastilla 
 Rio-Sportage 

1 Subir  tecle 2 

1 Bajar tecle 2 

 

Tabla 2.15  Componentes del circuito de fuerza de las líneas Rio y Sportage 

 

2.5.4.1.1  Características de los polipastos de cadena de la canastilla Rio-Sportage 

 

La canastilla Rio-Sportage actualmente cuenta con dos polipastos de cadena 

trifásicos de las mismas características que los polipastos de la canastilla Vitara, 

especificados en la Tabla 2.9. 

 

2.5.4.1.2  Características del motor de traslación de la canastilla Rio-Sportage 

 

Debido a que el jig de soldadura Rio se encuentra a pocos metros de la zona de 

remate, su canastilla recorre un trayecto relativamente corto, por lo tanto, no es 

necesario tener una velocidad alta de traslado sino más bien una velocidad 

acorde a la carga en movimiento, para lo cual se utiliza un motor de traslación de 

poca potencia y que posee las siguientes características: 
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MOTOR DE TRASLACIÓN DEMAG 

Tipo: 13/3 PF 4 Norma: IP54 

Numero del motor 3: 62158409 Frecuencia: 60 Hz 

Voltaje: 
YY 220 V 

Corriente: 
0,87 A 

Y 440 V 0,44 A 

S4: 40% Potencia: 0,17 KW 

Conexión/h: 970 n     1/min: 1690 

Isol. KI. F FI.  2 fp nominal: cos ϕ 0,75 

Capacidad de carga máxima: 1100 Kg 

 

Tabla 2.16  Datos de placa motor de traslación 3Ф canastilla Rio-Sportage 

 

La distancia que recorrerá esta misma canastilla en la línea Sportage, será aún 

menor que la distancia de la línea Rio, por lo cual se puede considerar que este 

motor es óptimo para este nuevo trayecto. 

 

2.5.4.1.3  Distribución de las barras conductoras en las DCL de la aerovía Sportage  

 

De las 7 líneas (barras conductoras) disponibles en la aerovía, 2 líneas serán 

utilizadas para las señales de control de los dos finales de carrera de los tecles de 

la canastilla Rio-Sportage, y para alimentar a los tres motores trifásicos se 

utilizarán las 5 líneas restantes de la aerovía, de las cuales 1 línea también 

servirá para alimentar con 220 VAC a los finales de carrera de los dos tecles de la 

canastilla Rio-Sportage. Con estas consideraciones, la distribución de las 7 líneas 

de las aerovías Rio y Sportage se realizará de la siguiente manera:  
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FUNCIÓN DE CADA LÍNEA O BARRA CONDUCTORA  
DE LAS AEROVÍAS  RIO Y SPORTAGE 

1 Fase principal para alimentar a los tres motores y a los 
 dos finales de carrera de la canastilla Rio-Sportage 

2 Fase para alimentar al motor de traslación y al polipasto 
 de cadena del tecle 1 de la canastilla Rio-Sportage 

3 Fase para alimentar al polipasto de cadena del 
 tecle 1 de la canastilla Rio-Sportage 

4 Línea para enviar la señal de control del final de  
carrera del tecle 1 de la canastilla Rio-Sportage 

5 Fase para alimentar al motor de traslación y al polipasto 
 de cadena del tecle 2 de la canastilla Rio-Sportage 

6 Línea para enviar la señal de control del final de  
carrera del tecle 2 de la canastilla Rio-Sportage 

7 Fase para alimentar al polipasto de cadena del  
tecle 2 de la canastilla Rio-Sportage 

 

Tabla 2.17  Función de cada línea o barra conductora de las aerovías Rio y Sportage 

 

2.5.4.1.4  Diseño del circuito de fuerza de las líneas Rio y Sportage  

 

Como se puede observar en la página 14 del anexo Planos Eléctricos, el mismo 

contactor principal C100 que energizará al circuito de fuerza de la línea Vitara 

también energizará al circuito de fuerza de las líneas Rio y Sportage.  

 

Las luces que se indican en el circuito la página 14 del anexo Planos Eléctricos, 

son parte del tablero principal y servirán para indicar el momento en el que todo el 

sistema de fuerza está energizado. 

 

Una vez energizada la bobina del contactor principal C100, este se cerrará y 

alimentará a todos los contactores que corresponderán al movimiento de los tres 

motores trifásicos de la canastilla Rio-Sportage, cada uno con su respectivo 
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sentido de giro. Como protección, contra cortocircuitos y sobrecargas, para cada 

motor se conectará un interruptor trifásico y un relé térmico.   

 

La mayor corriente de los tres motores trifásicos de la canastilla Rio-Sportage no 

supera los 4.2A, por lo cual todos los contactores a utilizarse, excepto el contactor 

principal C100, serán de 9A, considerando que son los de menor amperaje 

disponibles en el mercado.  

 

El  rango de amperaje de los relés térmicos, corresponderá al valor en el que se 

incluya la corriente de cada motor trifásico. Por ejemplo, para uno de los 

polipastos de cadena cuya corriente es de 4.2A, corresponderá un relé térmico 

con un rango de corriente de 4.0 a 6.3A. 

 

Para realizar la inversión de giro de cada motor trifásico se mantendrá constante  

la fase R y se invertirán las fases S y T, como se especifica en la página 14 del 

anexo Planos Eléctricos. 

 

Como se puede observar en el circuito de la página 14 del anexo Planos 

Eléctricos, la línea 1  es la fase principal R, que alimentará a los tres motores y 

que se mantendrá constante. En cambio las líneas 2, 3, 5 y 7  son las fases S y T 

que se alternarán para alimentar específicamente a un motor. Todo esto 

corresponde a las funciones que cumplirán cada línea o barra conductora de las 

aerovías, detalladas anteriormente en la Tabla 2.17. 

 

Cada uno de los contactores que alimentarán a las aerovías automáticas, que en 

este caso se las denomina barras eléctricas, deberán tener 7 contactos abiertos 

para energizar a las 7 barras conductoras de cada aerovía, como se puede 

observar en los diagramas de las páginas 15 y 16 del anexo Planos Eléctricos. 

Para lo cual será necesario conectar contactos auxiliares abiertos para cada uno 

de estos contactores.  

 

Como se observa en los diagramas de las páginas 15 y 16 del anexo Planos 

Eléctricos, los contactores correspondientes a las alimentaciones de las aerovías, 
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se energizarán siempre y cuando alguno de los contactores, que permiten el 

movimiento de los motores trifásicos de la canastilla Rio-Sportage, se encuentre 

activado. 

 

En el diagrama de la página 16 del anexo Planos Eléctricos, también se puede 

visualizar que las líneas 4 y 6, que se las distinguirán por su cable color tomate, 

corresponderán a las señales de control de los finales de carrera de los dos tecles 

de la canastilla Rio-Sportage, los cuales estarán energizados mediante la línea 1, 

que es la fase principal R.  

 

Debido a que los dos finales de carrera de los tecles de la canastilla Rio-Sportage 

se energizan con 220VAC, es necesario utilizar dos relés con bobina a 220VAC, 

para conectar su señal a las entradas de 24VDC del PLC, como se puede 

observar en la página 16 del Anexo planos eléctricos. En este diagrama se 

detallan los relés mencionados, R100 y el R101. El un extremo de los contactos 

de estos dos relés se conectará a 24VDC y el otro se conectará a la entrada del 

PLC correspondiente a cada final de carrera. 

 

2.5.4.1.5  Tablero de la canastilla Rio-Sportage 

 

Para que la distribución de las fases de alimentación funcione adecuadamente en 

el circuito de fuerza de las líneas Rio y Sportage, se deben cumplir las mismas 

condiciones mencionadas en el literal 2.5.3.1.6, las cuales comprenden que, 

cuando el motor de traslación trifásico esté operando los dos polipastos de 

cadena no lo hagan; es decir, que cuando la canastilla Rio-Sportage se esté 

trasladando hacia adelante o hacia atrás, los dos tecles no podrán subir ni bajar; y 

viceversa. 

 

Por estas condiciones, ya fue implementado un tablero en la parte superior de la 

canastilla Rio-Sportage, en el cual se encuentran conectados tres contactores, 

uno para cada motor trifásico, de tal manera que cuando se activa la bobina del 

contactor que alimenta al motor de traslación, los contactores de los dos 

polipastos de cadena no se pueden activar, y viceversa, mediante restricciones 
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electromecánicas utilizando contactos auxiliares normalmente cerrados (página 

19 del anexo Planos Eléctricos). 

 

En la página 17 del anexo Planos Eléctricos está la distribución de los contactores 

y borneras ubicadas dentro del tablero de la canastilla Rio-Sportage.  

 

En el diagrama de la página 18 del anexo Planos Eléctricos, se indica que cada 

contactor utiliza sus fases respectivas de alimentación provenientes del carrito 

tomacorriente, para alimentar a su respectivo motor trifásico. 

 

El carrito tomacorriente está siempre en contacto directo con las barras 

conductoras de cualquier aerovía, por lo cual es fundamental que la numeración 

de las barras conductoras de todas las aerovías sea la misma para que las fases 

de alimentación y las señales de control no se encuentren cambiadas. 

 

De las líneas 1 y 2, correspondientes a las fases R y S del motor de traslación, se 

toma la alimentación para una sirena que se encuentra suspendida en la parte 

inferior del tablero de fuerza de la canastilla Rio-Sportage. Esta sirena sirve de 

indicación para que el personal de trabajo se percate de que la canastilla se 

encuentra en movimiento. 

 

En el diagrama de la página 19 del anexo Planos Eléctricos, se muestra que para 

alimentar a las bobinas de cada contactor se utilizan las líneas correspondientes 

a las fases S y T de cada motor trifásico, con sus respectivas restricciones 

mediante sus contactos auxiliares normalmente cerrados. En estas restricciones,  

se observa que cuando cualquiera de los dos polipasto de cadena se encuentre 

funcionando, el motor de traslación no podrá operar, y viceversa. 

 

En la  página 19 del anexo Planos Eléctricos, también se puede notar que a los 

finales de carrera de los tecles de la canastilla Rio-Sportage se los energiza 

mediante la línea 1 , que corresponde a la fase R, mientras que sus señales de 

control son enviadas, mediante las líneas 4 y 6 , al tablero principal donde se 

ubicará el PLC,  
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2.5.4.1.6  Resumen 

 

A continuación, se resume, en dos tablas, todos los contactores y protecciones 

utilizadas en el circuito de fuerza de la línea Rio y de la nueva línea Sportage: 

 

CONTACTORES DEL SISTEMA DE FUERZA LÍNEAS RIO Y SPOR TAGE 

Símbolo  I Bobina Contactos 
utilizados  Función  

C100   20 A 220 VAC 3 abiertos 
Alimentación de todo el circuito de fuerza 

Protección en caso de emergencia 

C1 9 A 220 VAC 3 abiertos Enviar canastilla de jigs Rio-Sport. a remate 

C2 9 A 220 VAC 3 abiertos Retornar canastilla de remate a jigs Rio-Sport.  

C3 9 A 220 VAC 3 abiertos Bajar tecle 1 de la canastilla Rio-Sportage 

C4 9 A 220 VAC 3 abiertos Subir tecle 1 de la canastilla Rio-Sportage 

C5 9 A 220 VAC 3 abiertos Bajar tecle 2 de la canastilla Rio-Sportage 

C6 9 A 220 VAC 3 abiertos Subir tecle 2 de la canastilla Rio-Sportage 

M 9 A 220 VAC 7 abiertos Alimentación parte móvil aerovía Rio  

R 9 A 220 VAC 7 abiertos Alimentación parte fija aerovía Rio  

REM.R 9 A 220 VAC 7 abiertos Alimentación aerovía de remate Rio-Sportage 

MS 9 A 220 VAC 7 abiertos Alimentación parte móvil aerovía Sportage  

S 9 A 220 VAC 7 abiertos Alimentación parte fija aerovía Sportage 

C21 9 A 220 VAC 
3 abiertos Protección y alimentación del motor de  

traslación de la canastilla Rio-Sportage 2 cerrados 

C22 9 A 220 VAC 
3 abiertos Protección y alimentación del polipasto de  

cadena del tecle 1 de la canastilla Rio-Sport. 1 cerrado 

C23 9 A 220 VAC 
3 abiertos Protección y alimentación del polipasto de  

cadena del tecle 2 de la canastilla Rio-Sport. 1 cerrado 

 

Tabla 2.18  Contactores a utilizarse en el sistema de fuerza de las líneas Rio y Sportage 

 

 

 

 



113 

 

  

PROTECCIONES DEL CIRCUITO DE FUERZA DE LAS LÍNEAS R IO Y SPORTAGE 

Elemento  Símbolo Corriente  Función 

Interruptor trifásico B01 20 A Protección principal para todo el sistema  
de fuerza Rio, Sportage y Vitara 

Interruptor trifásico B02 16 A Protección para el motor de traslación  
de la canastilla Rio-Sportage Relé térmico RT1 0.6 - 1 A 

Interruptor trifásico B03 16 A Protección para el polipasto de cadena  
del tecle 1 de la canastilla Rio-Sportage Relé térmico RT2 4 - 6.3 A 

Interruptor trifásico B04 16 A Protección para el polipasto de cadena  
del tecle 2 de la canastilla Rio-Sportage Relé térmico RT3 4 - 6.3 A 

 

Tabla 2.19  Protecciones a utilizarse en el sistema de fuerza de las líneas Rio y Sportage 

 

2.5.4.2  Diseño del sistema de control de la nueva línea Sportage 

 

Para el control de la nueva línea Sportage se implementarán los siguientes 

elementos: 

 

• Botonera Sportage 

• Sensor fotoeléctrico Sportage 

• Final de carrera jig Sportage 

 

 

2.5.4.2.1  Botonera Sportage (BS) 

 

La botonera detallada en el literal 1.3.5.3, que se ubica en el jig de soldadura 

Sportage, será reconectada para habilitarla. Esta botonera permitirá a los 

operadores, a través de sus pulsantes, comandar a los tres motores trifásicos de 

la canastilla Rio-Sportage, para cargar la carrocería Sportage y enviarla hacia la 

zona de remate a través del intercambiador. 

 

Esta botonera tendrá ocho pulsantes, de los cuales uno no será utilizado. Para 

conocer la asignación de la función que cumplirá cada pulsante de dicha botonera 
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debe revisarse la página 41 del anexo Planos Eléctricos. Además, en base a lo 

detallado en el literal 2.3.3, los pulsantes de la botonera Sportage serán 

alimentados a través de una salida del PLC y se agruparán según las conexiones 

detalladas en la  página 42 del anexo Planos Eléctricos. 

 

Los dos pulsantes, que permiten el movimiento hacia atrás y hacia adelante de la 

canastilla Rio-Sportage, se alimentarán a través de un relé conectado a una 

salida del PLC. Es decir, que solamente cuando esta salida del PLC esté 

activada, las señales de los pulsantes llegarán a las entradas del PLC, caso 

contrario no lo harán (página 31 del anexo Planos Eléctricos). 

 

Los cuatro pulsantes de subir y bajar a los dos tecles de la canastilla Rio-

Sportage, también tendrán su propia alimentación a través de otro relé a 24VDC 

conectado a otra salida del PLC (página 32 del anexo Planos Eléctricos). 

 

Por todo lo detallado anteriormente, y observando los circuitos de las  páginas 31 

y 32 del anexo Planos Eléctricos, es importante recalcar que cada uno de los 

cuatro pulsantes para subir y bajar a los dos tecles de la canastilla Rio-Sportage, 

correspondientes a las botoneras Rio, Sportage y Remate, ocupará una sola 

entrada digital del PLC y se los conectará en paralelo, asignándoles su respectiva 

alimentación para poderlos habilitar o deshabilitar a través de las salidas del PLC, 

según las condiciones del proceso.  

 

El pulsante de paro de la canastilla Rio-Sportage, ubicado en la parte inferior de 

la botonera, será el único pulsante alimentado directamente con 24VDC y no por 

un relé ni por una salida del PLC.  

 

Este pulsante de paro de la botonera Sportage solo será habilitado cuando el 

intercambiador se encuentre en posición Sportage. Lo mismo sucederá con el 

pulsante de paro de la botonera Rio, es decir, será habilitado cuando el 

intercambiador se encuentre en posición Rio. Esta restricción se debe a que 

cuando la canastilla Rio-Sportage se encuentre en una determinada línea, todos 

los pulsantes de la botonera de la otra línea serán deshabilitados. 
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2.5.4.2.2  Sensor fotoeléctrico Sportage 

 

Cerca de llegar al jig de soldadura Sportage se colocará un sensor fotoeléctrico, 

con su respectivo espejo reflector, como una seguridad para la línea Sportage.  

 

Este sensor fotoeléctrico detectará la presencia de la canastilla Rio-Sportage en 

el instante en que esté retornando hacia el jig de soldadura, para detenerla 

automáticamente y así permitir que los operadores trabajen con normalidad sin 

estar pendientes de que la canastilla está en movimiento y evitar posibles 

accidentes o choques contra el jig robot de soldadura. La posición en la que el 

sensor detecta a la canastilla será conocida como la posición cero Sportage, y 

será el lugar donde la canastilla estará vacía esperando para ser cargada con una 

nueva carrocería.  

 

Las características de este sensor fotoeléctrico serán las mismas del sensor que 

se va a utilizar para la línea Vitara, especificadas en el literal  2.5.3.2.5. 

 

2.5.4.2.3  Final de carrera jig Sportage   

 

Este final de carrera se lo instalará cerca del terminal de la aerovía Sportage,  en 

el interior del jig de soldadura, con el objetivo de detener automáticamente a la 

canastilla Rio-Sportage en una posición exacta con respecto a la posición de la 

carrocería Sportage, cuando se encuentre en posición de soldadura. 

 

Este final de carrera se lo puede considerar como la posición exacta para cargar 

la carrocería Sportage en la canastilla y ser enviada hacia la zona de remate. 

 

2.5.4.2.4  Luces de señalización del tablero Sportage   

 

Las luces de señalización ”Intercambiador en Sportage” e “Intercambiador en Rio” 

de los tableros de señalización de las tres líneas de transporte, se encenderán 

cuando se cumplan las mismas condiciones de otras salidas del PLC, por lo cual 

no será necesario ocupar más salidas (página 31 del anexo Planos Eléctricos). 
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Por ejemplo la luz “Intercambiador en Sportage” se encenderá cuando se active la 

misma salida correspondiente a la alimentación de los dos pulsantes de la 

botonera Sportage que permiten el movimiento de traslación de la canastilla Rio-

Sportage, ya que la condición para alimentar a estos dos pulsantes es de que el 

intercambiador se encuentre en posición Sportage (Figura 2.12).   

 

 
 

Figura 2.12  Pulsantes y luces comparten la misma salida del PLC 

 

2.5.5 DISEÑO DEL MASTER CONTROL RELAY (MCR) 

 

El master control relay (MCR), es un sistema de protección general en caso de 

emergencia.  

 

Como se puede observar en el diagrama de la página 20 del anexo Planos 

Eléctricos, el MCR será un relé con una bobina a 110VAC, que a través de uno 

de sus contactos abiertos permitirá alimentar a la bobina del contactor principal 

C100. A la bobina del MCR se conectarán en serie todos pulsantes de 

emergencia de los tableros del sistema, los cuales se encontrarán normalmente 
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cerrados y mantendrán energizada a la bobina de dicho relé. Además, el otro 

contacto abierto del relé MCR servirá para enviar al PLC, la señal de activación 

de los pulsantes de emergencia.  

 

Por lo tanto, al presionar alguno de los pulsantes de emergencia, inmediatamente 

se desenergizará la bobina del relé MCR, y por consiguiente, se quitará la 

alimentación de todo el sistema de fuerza de las tres líneas Rio, Sportage y 

Vitara, ya que, se abrirá el contacto que permite la alimentación de la bobina del 

contactor principal C100.  

 

Este sistema permite tener una protección de emergencia, no solamente por 

medio del PLC a través del relé D7, sino también electromecánicamente al 

desenergizar la bobina del contactor principal C100, el cual se encargará de 

alimentar a todo el circuito de fuerza. 

 

2.5.6 SISTEMA DE CONTROL DEL INTERCAMBIADOR 

 

El intercambiador utilizará para su movimiento el sistema electro-neumático de 

actuadores cilíndricos de doble efecto explicó en el literal 1.3.6, que son 

conectados a válvulas neumáticas biestables de 5/2 vías, las cuales controlarán 

el paso del flujo de aire. Estas válvulas neumáticas se abrirán y se cerrarán 

mediante la activación eléctrica de sus respectivas bobinas, las cuales serán 

controladas por el nuevo PLC CompactLogix L23E-QB1B. 

 

El sistema electro-neumático del intercambiador de aerovías está formado por: 

 

• Fuente de alimentación de aire 

• 1 Unidad de mantenimiento: unidad de filtro y regulador de aire, 

lubricador 

• Válvulas corredoras neumáticas biestables de 5/2 vías 

• 6 bobinas 

• 1 terminal de válvulas 

• Actuadores cilíndricos de doble efecto 
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2.5.6.1  Fuente de alimentación de aire 

 

El sistema electro-neumático, que controlará el intercambiador, está alimentado 

mediante una válvula de bola de 2 vías, que permite el paso total de aire hacia el 

sistema, accionando una palanca de 1/4 vuelta (90º). 

 

2.5.6.2  Unidad de mantenimiento  

 

 
Figura 2.13  Símbolo de la unidad de mantenimiento  

La unidad de mantenimiento representa una combinación de los siguientes 

elementos: 

• Unidad de filtro y regulador de aire comprimido 

• Lubricador de aire comprimido 

Para elegir una unidad de mantenimiento deben tenerse en cuenta los siguientes 

puntos: 

1. El caudal total de aire en m3/h, este es decisivo para la elección del tamaño de 

la unidad. Si el caudal es demasiado grande, se produce en las unidades una 

caída de presión demasiado grande, por eso, es imprescindible respetar los 

valores indicados por el fabricante. 

2. La presión de trabajo no debe sobrepasar el valor estipulado en la unidad, y la 

temperatura no deberá ser tampoco superior a 50 °C (valores máximos para 

recipiente de plástico). 
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Figura 2.14  FESTO unidad de filtro y regulador de aire LRF - D - MINI  

 

La unidad de mantenimiento a utilizar será la que dispone Aymesa (Figura 2.14). 

 

En este sistema la función de filtración y regulación se la realiza en una sola 

unidad o componente, para ahorrar espacio. 

 

El filtro de aire comprimido retiene las partículas sólidas y las gotas de humedad 

contenidas en el aire. 

 

La función de regulación es mantener la presión de trabajo constante en el lado 

del sistema, independientemente de las variaciones de presión en la red principal 

y del consumo. Obviamente, para lograr esto, la presión de entrada del regulador 

debe ser siempre superior a la de trabajo.  

 

A continuación se presenta una tabla con las características de la unidad de filtro 

y regulador que se utilizará en el sistema neumático del intercambiador de 

aerovía: 
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Características de la unidad de filtro y regulador de aire LFR 

Marca  FESTO 

Serie  D 

Tamaño MINI 

Fluido Aire Comprimido 

Dos márgenes de regulación de la presión 
0,5 … 7 bar  

0,5 … 12 bar 

Caudal 110 … 11 000 l/min 

Temperatura –10 … +60 °C 

Presión de entrada 1 … 16 bar 

Grado de filtración (a elegir entre cartuchos)  de 5 µm o 40 µm 

Indicación de presión Manómetro  

Gran capacidad de retención de partículas y gran caudal 

Buenas características de regulación con histéresis pequeña 

 

Tabla 2.20  Características de la unidad de filtro y regulador FESTO  [12] 

 

El lubricador del aire comprimido, tiene la importante función de lubricar de modo 

suficiente a todos los elementos neumáticos, en especial a los activos. 

El lubricante previene un desgaste prematuro de las piezas móviles, reduce el 

rozamiento y protege los elementos contra la corrosión, mediante la regulación y 

control de la mezcla de aire-aceite 

 
Figura 2.15  FESTO lubricador de aire LOE - D - MINI  
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Un lubricador no trabaja hasta que la velocidad del flujo es suficientemente 

grande. Si se consume poco aire, la velocidad de flujo en la tobera no alcanza 

para producir una depresión suficiente y aspirar el aceite del depósito. Por eso, 

hay que observar los valores de flujo que indique el fabricante. 

A continuación se presenta una tabla con las características principales del 

lubricador de aire que se utilizará en el sistema neumático del Intercambiador. 

 

Características del lubricador de aire LOE 

Marca  FESTO 

Serie  D 

Tamaño MINI 

Caudal 160 … 9 000 l/min 

Temperatura –10 … +60 °C 

Presión de entrada 1 … 16 bar 

Lubricador proporcional con dosificación exacta del aceite 

Reduce el desgaste de actuadores de alto rendimiento 

Gran caudal 

Fácil y rápida reposición del aceite 

Cuerpo metálico robusto 

Depósito con funda metálica de protección 

Aceites recomendados por FESTO 
 

(Viscosidad según 
ISO 3448, clase ISO VG 32 
32 mm2/s (= cSt) bei 40 °C) 

ARAL Vitam GF 32 

BP Energol HLP 32 

Esso Nuto H 32 

Mobil DTE 24 

Shell Tellus Oil DO 32 
 

Tabla 2.21  Características del lubricador de aire FESTO  [13] 
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2.5.6.3  Válvulas corredoras neumáticas biestables 5/2 vías  

En el sistema neumático del intercambiador existen 3 válvulas corredoras 

neumáticas biestables de 5 vías y 2 posiciones, que servirán para controlar a los 

actuadores cilíndricos de doble efecto.  

 

Figura 2.16  Válvula corredora Biestable 5/2 vías FESTO 

A continuación se presenta una tabla con las características principales de las 

válvulas que se encuentran en el sistema neumático del intercambiador de 

aerovías. 
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 Características de las válvulas neumáticas  

Marca  FESTO 

Serie  C 

Tamaño ISO  D – 1 

Función de válvula biestable de 5/2 vías 

Simbolo biestable J 

Construcción Válvula de corredera 

Principio de estanquidad Juntas de material sintético 

Tipo de accionamiento Neumática 

Tipo de mando Directo 

Sentido del flujo Reversible 

Función de escape Con estrangulación 

Fluido  Aire comprimido filtrado con  
o sin lubricar, Vacío 

Diámetro nominal 8 mm 

Caudal 1 200 … 6 000 l/min 

Temperatura –10 … +60 °C 

Presión de funcionamiento 1 … 16 bar 

Conexión neumática en la placa 
base 

1, 2, 3, 4, 5             G1/4 

12, 14 G1/8 

Número de artículo 151 007 

Código para pedido ISO – J – 5/2 – D – 1 – C 
 

Tabla 2.22  Características de las válvulas neumáticas FESTO [14] 

 

2.5.6.4  Bobinas   

 

 
Figura 2.17  Bobina FESTO 



124 

 

  

En el sistema neumático del intercambiador existen en total 6 bobinas para 

accionar a las 3 válvulas corredoras neumáticas, es decir, que en cada válvula 

estarán conectadas 2 bobinas. 

A continuación se presenta una tabla con las características principales de las 

bobinas que serán utilizadas en el sistema neumático del intercambiador de 

aerovías. 

 Características de las bobinas 

Marca  FESTO 

Tipo MSN1 

Voltaje de funcionamiento 24 VDC 

Potencia 2,5 W 

Temperatura –10 … +50 °C 

Tipo de fijación sin conector, con clip de fijación 

Posición de montaje Indistinta (sobre el núcleo de la  
bobina, girable en 360°) 

Materiales Acero, cobre,  
plástico termoendurecido 

Número de artículo 123 060 

Código para pedido MSN1G – 24DC – OD 
 

Tabla 2.23  Características de las bobinas FESTO [15] 

 

 

2.5.6.5  Terminal de válvula  

 

El éxito de los terminales de válvulas es la alimentación compartida del aire 

comprimido y sus conexiones comunes para todas las válvulas.  
 

Festo ofrece terminales de válvulas de este tipo en dos tamaños, variando el 

caudal correspondientemente: 

 

• Tamaño 01:  1000 l/min 

• Tamaño 02:  500 l/min 
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En este sistema el terminal disponible es de tamaño 01. También es posible 

combinar los dos tamaños en un terminal. 
 

Las válvulas utilizadas en estos terminales son válvulas de accionamiento 

eléctrico. La tensión estándar es de 24 VDC. 

A continuación se presenta una tabla con las características principales del 

terminal de válvulas que será utilizado en el sistema neumático del 

intercambiador de aerovías. 

Características del terminal de válvulas 

Marca  FESTO 

Tipo VDMA 

Tamaño  D - 1 

Voltaje de funcionamiento 24 VDC 

Presión de funcionamiento 
 para tamaño 01 –0,9 … +16 bar 

Código para pedido VDMA - 24845 - D - 1 
 

Tabla 2.24  Características del terminal de válvulas FESTO  [16] 

 

 

2.5.6.6  Actuadores cilíndricos  

2.5.6.6.1  Cilindros neumáticos de habilitación del movimiento del intercambiador 

Como se mencionó en el literal 1.3.6.1.3, en el sistema existen 4 cilindros 

neumáticos de doble efecto, que actúan como un seguro mecánico para habilitar 

o deshabilitar el movimiento de toda la estructura del intercambiador de una 

posición a otra. 

Estos cilindros tienen las siguientes características: 

 

 



126 

 

  

 Características de los 4 cilindros neumáticos  
de habilitación del intercambiador 

Marca  FESTO 

Serie F508 

Tipo  Pistón, vástago simple  

Funcionamiento Doble efecto 

Fluido Aire comprimido filtrado, 
 con o sin lubricación 

Presión máxima de funcionamiento 10 bar / 145 psi 

Temperatura de funcionamiento -20°C a +80°C máx. 

Diámetro del émbolo 50 mm 

Carrera 100 mm 

Amortiguación neumática  
regulable en ambos lados PPV 

Para detectores de proximidad A 

Código de pedido DW - 50 -100 - PPVA 
 

Tabla 2.25  Características de los 4 cilindros habilitación del movimiento del intercambiador [17]  

 

2.5.6.6.2  Cilindro neumático principal  

Como se mencionó en el literal 1.3.6.1.4, en el sistema existe un cilindro 

neumático principal, el cual permite realizar el movimiento de toda la estructura 

del intercambiador de aerovías para cambiarlo de posición. 

Este cilindro posee las siguientes características: 
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Características del cilindro neumático principal 

Marca  NORGREN 

Tipo  Pistón, vástago simple  

Funcionamiento Doble efecto 

Fluido Aire comprimido filtrado, 
 con o sin lubricación 

Presión máxima de funcionamiento 16 bar  

Temperatura máxima  60°C  

Amortiguación neumática  regulable en ambos lados 

Material de vástago Acero inoxidable 
(Martensítico)       R 

Roscas Con. métricas: ISO 228 
 (G1/8 a G 1)       A 

Serie 8000 

Diámetro del émbolo 50 mm 

Embolo no magnético Standard     / - / 

Carrera 750 mm 

Código de pedido RA / 8050 / - / 750B 
 

Tabla 2.26  Características del cilindro principal para cambiar  la  posición del intercambiador [18] 

 

2.5.6.6.3  Cilindro del clamp de seguridad  

Como se mencionó en el literal 1.3.4.4, en el sistema está disponible un cilindro 

neumático acoplado en su vástago una especie de brazo de sujeción, el cual 

impide o permite el paso de la canastilla. 

Este cilindro posee las siguientes características: 
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Características del cilindro neumático  
del clamp de seguridad 

Marca  FESTO 

Serie F508 

Tipo  Pistón, vástago simple  

Funcionamiento Doble efecto 

Fluido Aire comprimido filtrado, 
 con o sin lubricación 

Presión máxima de funcionamiento 10 bar / 145 psi 

Temperatura de funcionamiento -20°C a +80°C máx. 

Diámetro del émbolo 63 mm 

Carrera 100 mm 

Amortiguación neumática  
regulable en ambos lados PPV 

Para detectores de proximidad A 

Código de pedido DW - 63 -100 - PPVA 

 

Tabla 2.27  Características del cilindro neumático del clamp de seguridad [17] 

 

2.5.6.6.4  Sensores de proximidad magnéticos  

Como se mencionó antes, los 4 cilindros de doble efecto, que habilitan o 

deshabilitan el movimiento del intercambiador y el cilindro del clamp de seguridad, 

poseen cada uno dos sensores de proximidad magnéticos para detectar la 

posición de su respectivo pistón, como se detalla en la Figura 2.18. 

 

 
 

Figura 2.18 Cilindro de doble efecto con sensores de posición  
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Figura 2.19 Sensores de proximidad magnéticos FESTO  

 

A continuación se detallan las principales características de todos los sensores de 

proximidad disponibles en el sistema: 

 

Sensores de proximidad magnéticos   

Marca FESTO 

Tipo SME-8-K 

Tipo de fijación A ras con la ranura del cilindro 

Funcionamiento Contacto normalmente abierto 

Conexión eléctrica Cable trifilar 

Tensión de funcionamiento 12 ….30  VDC 

Corriente de salida máxima 500 mA 

Potencia de conmutación máx. DC 10 W 

Clase de protección IP65, IP67 

Temperatura ambiente –30 … +70  C 

Tiempo de conexión  0,03 ms 

Tiempo de desconexión  <= 0,5 ms 

Frecuencia máxima de conmutación 800 Hz 

Cuerpo Polietileno 

Cubierta del cable Poliuretano 

Salida digital  Con contacto bipolar 

Indicador de estado de conmutación LED amarillo 

Número de artículo  150-855 

Código de pedido SME-8-K-LED-24 
 

Tabla 2.28  Características de los sensores de proximidad SME-8-K marca FESTO [19]  
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2.5.6.6.5  Amortiguación neumática [23] 

Como se pudo observar en las tablas de las características de los cilindros 

disponibles en el sistema, todos poseen una amortiguación neumática regulable 

en ambos lados, por lo cual es necesario explicar su funcionamiento. 

En los accionamientos neumáticos que son ejecutados a velocidades importantes 

y la masa trasladada es representativa, se producen impactos del émbolo contra 

la camisa que liberan gran cantidad de energía que tiende a dañar el cilindro. En 

estos casos, es evidente que la regulación de velocidad alargaría la vida del 

componente pero al mismo tiempo restaría eficacia al sistema. 

 

Como solución, se presentan los actuadores con amortiguación interna. Estos 

disponen de unos casquillos de amortiguación concebidos para ser alojados en 

las propias culatas del cilindro. Como particularidad, se observa que se dispone 

de forma integrada de unos pequeños reguladores de caudal de carácter 

unidireccional. 

 

Cuando el cilindro comienza a mover, el aire puede fluir por el interior del 

alojamiento de la culata y por el regulador. En estos momentos, la velocidad 

desarrollada es la nominal (Figura 2.20). 

 

Figura 2.20  Cilindro con amortiguación neumática interna (parte 1)    



131 

 

  

Cuando el casquillo de recrecimiento entra en contacto con el alojamiento, se 

obtura el punto de fuga más importante y el poco aire que todavía queda en el 

interior del cilindro, se ve obligado a escapar a través del regulador de caudal 

(Figura 2.21). En consecuencia, se obtiene una regulación de velocidad en los 

últimos milímetros de carrera del cilindro. 

 

Figura 2.21  Cilindro con amortiguación neumática interna (parte 2) 

 
 
La obturación genera una contrapresión en la cámara opuesta, originándose de 

este modo la regulación de velocidad. Cuando se invierte el movimiento, el aire 

puede circular a través del interior del alojamiento del casquillo y también por el 

antirretorno, lo cual hace que el sistema tenga función unidireccional (Figura 

2.22). 

 
Figura 2.22  Cilindro con amortiguación neumática interna (parte 3)    
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2.5.6.7  Diagrama del sistema electro neumático del intercambiador 

 

Como se puede observar en la Figura 2.23, todos los émbolos de los cilindros se 

encuentran salidos, debido a que esa es la posición donde más tiempo 

permanecerán.  

 

Con respecto a los 4 cilindros (1.0, 2.0, 3.0, 4.0) que habilitarán o no el 

movimiento del Intercambiador, se encontrarán la mayor parte del tiempo en la 

posición indicada en la Figura 2.23, la cual corresponde a la posición de 

deshabilitación del movimiento del intercambiador. Es decir, que sus émbolos 

ingresarán al interior de cada cilindro, solamente para habilitar el movimiento del 

Intercambiador, en el momento en que se ejecute el cambio de posición. 

 

El cilindro principal (5.0), que se encargará de realizar el cambio de posición del 

intercambiador, se encontrará la mayor parte del tiempo en la posición abierta 

indicada en la Figura 2.23, la cual corresponde a la posición Rio del 

intercambiador. Esto se debe a que la producción de Rio será mucho mayor a la 

producción del nuevo modelo Kia Sportage. 

 

El cilindro que mueve el brazo del clamp de seguridad permanecerá la mayor 

parte del tiempo en la posición abierta es decir, con su émbolo salido, la cual 

corresponde a la posición cerrada del clamp de seguridad impidiendo así el paso 

de la canastilla. 

 

En la página 46 del anexo Planos Eléctricos se detalla la conexión de las bobinas 

correspondientes a cada válvula.



133 

 

  

 

 

 
Figura 2.23  Sistema electro neumático del intercambiador 
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ID EQUIPO 

1.0 Cilindro 1 de doble efecto con amortiguación regulable 

2.0 Cilindro 2 de doble efecto con amortiguación regulable 

3.0 Cilindro 3 de doble efecto con amortiguación regulable 

4.0 Cilindro 4 de doble efecto con amortiguación regulable 

5.0 Cilindro principal de doble efecto con amortiguación regulable 

6.0 Cilindro clamp seguridad de doble efecto con amortiguación regulable 

EV1 Bobina de la válvula 1 biestable 5/2 vías (fase pasiva)   24VDC 

EV2 Bobina de la válvula 1 biestable 5/2 vías (fase activa)   24VDC 

EV3 Bobina de la válvula 2 biestable 5/2 vías (fase pasiva)   24VDC 

EV4 Bobina de la válvula 2 biestable 5/2 vías (fase activa)   24VDC 

EV5 Bobina de la válvula 3 biestable 5/2 vías (fase pasiva)   24VDC 

EV6 Bobina de la válvula 3 biestable 5/2 vías (fase activa)   24VDC 

1.3 Sensor de proximidad magnético del cilindro 1 24VDC 

1.4 Sensor de proximidad magnético del cilindro 1 24VDC 

2.3 Sensor de proximidad magnético del cilindro 2 24VDC 

2.4 Sensor de proximidad magnético del cilindro 2 24VDC 

3.3 Sensor de proximidad magnético del cilindro 3 24VDC 

3.4 Sensor de proximidad magnético del cilindro 3 24VDC 

4.3 Sensor de proximidad magnético del cilindro 4 24VDC 

4.4 Sensor de proximidad magnético del cilindro 4 24VDC 

5.3 Sensor de proximidad del cilindro principal 24VDC 

5.4 Sensor de proximidad del cilindro principal 24VDC 

6.3 Sensor de proximidad del cilindro del clamp de seguridad 24VDC 

6.4 Sensor de proximidad del cilindro del clamp de seguridad 24VDC 

UM Unidad de mantenimiento 

P Fuente de alimentación de aire comprimido 

 

Tabla 2.29  Equipos del sistema electro neumático del intercambiador   

 

 

 

 



135 

 

  

2.6  SELECCIÓN DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN  

 

Una vez que se ha explicado todo el diseño del nuevo sistema de transporte, se 

conoce el número de entradas y salidas requeridas que permitirán seleccionar los 

módulos de expansión.  

 

A continuación se presentan las tablas con las entradas y salidas a utilizarse en el 

nuevo sistema de transporte: 
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2.6.1 ENTRADAS DIGITALES DEL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE 
 

 PLC  ENTRADA VOLTAJE  DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

1 E 64.0 SELECTOR 24 VDC Selector marcha instalación Tablero principal TP 

2 E 64.1 PULSANTE 24 VDC Pulsantes de emergencia MCR Todos los Tableros TP,TR,TS,TV,TRE 

3 E 64.2 PULSANTE 24 VDC Pulsante Intercambiador a RIO Tablero Rio TR 

4 E 64.3 PULSANTE 24 VDC Pulsante Intercambiador a SPORTAGE Tablero Sportage TS 

5 E 64.4 SENSOR 24 VDC Sensor fotoeléctrico REMATE RIO-SPORTAGE Remate Rio-Sportage (presencia carrocería)  

6 E 64.6 SENSOR 24 VDC Sensor inductivo intercambiador en SPORTAGE Intercambiador 

7 E 64.7 SENSOR 24 VDC Sensor inductivo Intercambiador en RIO Intercambiador 

8 E 65.0 SENSOR 24 VDC Sensor proximidad PISTÓN 1 ABIERTO Intercambiador 

9 E 65.1 SENSOR 24 VDC Sensor proximidad PISTÓN 1 CERRADO Intercambiador 

10 E 65.2 SENSOR 24 VDC Sensor proximidad PISTÓN 2 ABIERTO Intercambiador 

11 E 65.3 SENSOR 24 VDC Sensor proximidad PISTÓN 2 CERRADO Intercambiador 

12 E 65.4 SENSOR 24 VDC Sensor proximidad  PISTÓN 3 ABIERTO Intercambiador 

13 E 65.5 SENSOR 24 VDC Sensor proximidad PISTÓN 3 CERRADO Intercambiador 

14 E 65.6 SENSOR 24 VDC Sensor proximidad PISTÓN 4 ABIERTO Intercambiador 

15 E 65.7 SENSOR 24 VDC Sensor proximidad PISTÓN 4 CERRADO Intercambiador 

16 E 72.0 FIN DE CARRERA 24 VDC Final de carrera REMATE RIO-SPORTAGE Zona de remate Rio-Sportage 

17 E 72.1 FIN DE CARRERA 24 VDC Final de carrera JIG SPORTAGE Jig Sportage 

18 E 72.2 FIN DE CARRERA 24 VDC Final de carrera JIG RIO Jig Rio 

19 E 72.3 FIN DE CARRERA 220 VAC Final de carrera tecle 1 RIO-SPORTAGE Canastilla Rio-Sportage 

20 E 72.4 PULSANTE 24 VDC Retornar transportador de REMATE a SPORTAGE Botonera Sportage  BS 

21 E 72.5 PULSANTE 24 VDC Enviar transportador de SPORTAGE a REMATE Botonera Sportage  BS 

22 E 72.6 PULSANTE 24 VDC Pulsante subir tecle 1 RIO-SPORTAGE Botoneras Rio, Sportage y Remate 
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PLC  ENTRADA VOLTAJE  DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

23 E 72.7 PULSANTE 24 VDC Pulsante bajar tecle 1 RIO-SPORTAGE Botoneras Rio, Sportage y Remate 

24 E 73.0 PULSANTE 24 VDC Pulsante subir tecle 2 RIO-SPORTAGE Botoneras Rio, Sportage y Remate 

25 E 73.1 PULSANTE 24 VDC Pulsante bajar tecle 2 RIO-SPORTAGE Botoneras Rio, Sportage y Remate 

26 E 73.2 PULSANTE 24 VDC Pulsante PARO Transportador RIO Botonera Rio  BR 

27 E 73.3 PULSANTE 24 VDC Retornar transportador de REMATE a jig RIO  Botonera Rio  BR   

28 E 73.4 PULSANTE 24 VDC Enviar transportador de jig RIO a REMATE  Botonera Rio  BR   

29 E 73.5 FIN DE CARRERA 220 VAC Final de carrera tecle 2 RIO-SPORTAGE Canastilla Rio-Sportage 

30 E 73.6 SENSOR 24 VDC Sensor fotoeléctrico RIO Posición cero canasta en línea Rio 

31 E 73.7 FIN DE CARRERA 24 VDC Final de carrera REMATE VITARA Zona de Remate Vitara 

32 E 74.0 SENSOR 24 VDC Sensor fotoeléctrico SPORTAGE Posición Cero Canasta en línea Sportage 

33 E 74.2 SENSOR 24 VDC Sensor fotoeléctrico VITARA Posición cero canasta Vitara 

34 E 74.3 PULSANTE 24 VDC Retornar transportador de REMATE a jig VITARA Botoneras Vitara y Remate, tablero Vitara 

35 E 74.4 PULSANTE 24 VDC Enviar transportador de jig VITARA a REMATE Botonera Vitara y tablero Vitara 

36 E 74.6 PULSANTE 24 VDC Pulsante subir tecle 1 VITARA Botonera Vitara y Botonera remate Vitara 

37 E 74.7 PULSANTE 24 VDC Pulsante bajar tecle 1 VITARA Botonera Vitara y Botonera remate Vitara 

38 E 75.0 PULSANTE 24 VDC Pulsante subir tecle 2 VITARA Botonera Vitara y Botonera remate Vitara 

39 E 75.1 PULSANTE 24 VDC Pulsante bajar tecle 2 VITARA Botonera Vitara y Botonera remate Vitara 

40 E 75.2 PULSANTE 24 VDC Pulsante PARO transportador VITARA Botonera Vitara BV 

41 E 75.3 FIN DE CARRERA 24 VDC Final de carrera JIG VITARA Jig Vitara 

42 E 75.4 FIN DE CARRERA 220 VAC Final de carrera tecle 1 VITARA Canastilla Vitara 

43 E 75.5 FIN DE CARRERA 220 VAC Final de carrera tecle 2 VITARA Canastilla Vitara 

44 E 76.1 PULSANTE 24 VDC Pulsante PARO Transportador SPORTAGE Botonera Sportage  BS 
 

Tabla 2.30  Entradas digitales del nuevo sistema de transporte  
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2.6.2 SALIDAS DIGITALES DEL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

 
PLC  SALIDA VOLTAJE  DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

1 A 64.0 LUZ 24 VDC Lámpara autorización marcha instalación  Tableros Rio, Sportage y Vitara 

2 A 64.1 LUZ 24 VDC Lámpara emergencia conectada Todos los tableros TP,TR,TS,TV,TRE 

3 A 64.2 LUZ 24 VDC Lámpara intercambiador trabado Tableros Rio, Sportage y Vitara 

4 A 26,0 LUZ 24 VDC Lámpara Autorización Transportador Tableros Rio, Sportage y Vitara 

5 A 64.4 ELECTROVÁLVULA  24 VDC Electroválvula EV1 CERRAR (Destrabar pistones) Tablero válvulas 

6 A 64.5 ELECTROVÁLVULA 24 VDC Electroválvula EV2 ABRIR (Trabar pistones) Tablero válvulas 

7 A 64.6 ELECTROVÁLVULA 24 VDC Electroválvula EV3 CERRAR pistón principal Tablero válvulas (Intercambiador en Sportage) 

8 A 64.7 ELECTROVÁLVULA 24 VDC Electroválvula EV4 ABRIR pistón principal Tablero válvulas (Intercambiador en Rio) 

9 A 65.0 
ALIMENTACIÓN 24 VDC Fase Botonera transportador SPORTAGE Botonera Sportage 

LUZ 24 VDC Lámpara intercambiador en SPORTAGE Tableros Rio, Sportage y Vitara 

10 A 65.1 
ALIMENTACIÓN 24 VDC Fase Botonera transportador RIO Botonera Rio 

LUZ 24 VDC Lámpara Intercambiador en RIO Tableros Rio, Sportage y Vitara 

11 A 65.2 ALIMENTACIÓN 24 VDC Fase Botonera tecles REMATE Botonera remate Rio-Sportage 

12 A 65.3 LUZ 24 VDC Lámpara señalización TECLES ARRIBA Tablero remate 

13 A 65.6 ALIMENTACIÓN 24 VDC Fase Botonera tecles RIO Botonera Rio 

14 A 65.7 ALIMENTACIÓN 24 VDC Fase Botonera tecles SPORTAGE Botonera Sportage 

15 A 66.0 ELECTROVÁLVULA 24 VDC Electroválvula EV5 CERRAR clamp seguridad Tablero válvulas 

16 A 66.1 ELECTROVÁLVULA  24 VDC Electroválvula EV6 ABRIR  clamp seguridad Tablero válvulas 

17 A 66.3 ALIMENTACIÓN 24 VDC Fase Botonera Transportador VITARA Botonera Vitara 

18 A 66.4 ALIMENTACIÓN 24 VDC Fase Botonera tecles VITARA Botonera Vitara 

19 A 66.5 ALIMENTACIÓN 24 VDC Fase Botonera tecles REMATE VITARA Botonera remate Vitara 
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PLC  SALIDA VOLTAJE  DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

20 A 66.6 LUZ 24 VDC Lámpara intercambiador en VITARA Tableros Rio, Sportage y Vitara 

21 A 2.0 CONTACTOR 220 VAC Retornar transportador de REMATE a  RIO-SPORT. Contactor C2 

22 A 2.1 CONTACTOR 220 VAC Enviar transportador de RIO-SPORT. a REMATE Contactor C1 

23 A 2.2 CONTACTOR 220 VAC SUBIR tecle 1 RIO-SPORTAGE Contactor C4 

24 A 2.3 CONTACTOR 220 VAC BAJAR tecle 1 RIO-SPORTAGE Contactor C3 

25 A 2.4 CONTACTOR 220 VAC SUBIR tecle 2 RIO-SPORTAGE Contactor C6 

26 A 2.5 CONTACTOR 220 VAC BAJAR tecle 2 RIO-SPORTAGE Contactor C5 

27 A 2.6 CONTACTOR 220 VAC Alimentación Barra Eléctrica Contactor C100 

28 A 3.0 CONTACTOR 220 VAC Alimentación Barra Eléctrica REMATE RIO-SPORT. Contactor REM.R 

29 A 3.1 CONTACTOR 220 VAC Alimentación Barra Eléctrica RIO Contactor R 

30 A 3.2 CONTACTOR 220 VAC Alimentación Barra Eléctrica móvil RIO Contactor M 

31 A 3.3 CONTACTOR 220 VAC Alimentación Barra Eléctrica SPORTAGE Contactor S 

32 A 4.0 CONTACTOR 220 VAC Alimentación Barra Eléctrica VITARA Contactor V 

33 A 4.1 CONTACTOR 220 VAC Enviar Transportador de jig VITARA a REMATE Contactor C7 

34 A 4.2 CONTACTOR 220 VAC Retornar Transportador de REMATE a  jig VITARA Contactor C8 

35 A 4.3 CONTACTOR 220 VAC SUBIR tecle 2 VITARA Contactor C10 

36 A 4.4 CONTACTOR 220 VAC BAJAR tecle 2 VITARA Contactor C9 

37 A 4.5 CONTACTOR 220 VAC SUBIR tecle 1 VITARA Contactor C12 

38 A 4.6 CONTACTOR 220 VAC BAJAR tecle 1 VITARA Contactor C11 

39 A 4.7 CONTACTOR 220 VAC Alimentación Barra Eléctrica Móvil SPORTAGE Contactor MS 

 

Tabla 2.31  Salidas digitales del nuevo sistema de transporte 
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En resumen, el nuevo sistema de transporte requiere: 

 

Tipo de entrada Cantidad Voltaje  Conexión al PLC 

Pulsantes 20 

24 VDC Directa 
Selector 1 

Sensores 14 

Finales de carrera  5 

Finales de carrera tecles  4 220 VAC  Relés con bobina a 220VAC 

Total de Entradas 44 
 

Tabla 2.32  Resumen entradas digitales requeridas en el nuevo sistema de transporte 

 

 

Tipo de salida  Cantidad Voltaje  Conexión al PLC 

Luces 6 

24 VDC 
Directa 

Electroválvulas 6 

Alimentación botoneras 8 Relés con bobina a 24VAC 

Contactores 19 220 VAC Relés con bobina a 24VAC 

Total de salidas  39 
 

Tabla 2.33 Resumen salidas digitales requeridas en el nuevo sistema de transporte 

 

 
2.6.3  CÁLCULO DE E/S DE EXPANSIÓN 

 

En este proyecto, se ha planificado el uso de los siguientes módulos de E/S de 

expansión y consumos de corriente de bus con el controlador compacto 1769-

L23E-QB1B. 
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Módulo de E/S de expansión Consumo de corriente 

planificado de bus de 5 VCC, máximo  

Módulo de entrada Compact de 24 VCC 
170 mA 

drenador/surtidor  1769-IQ32 

Módulo de salida Compact de 24 VCC 
300 mA 

surtidor  1769-OB32 

Terminación de tapa final 1769-ECR 5 mA 

Consumo de corriente de bus total 475 mA 

 

Tabla 2.34  Cálculo de consumo de corriente de bus  

 

El consumo total de corriente de bus de los módulos Compact I/O (475 mA a 5 

VCC) es menor que el total de corriente de bus disponible del controlador 

compacto (1000 mA a 5 VCC). Estos módulos de E/S de expansión planificados 

están dentro de los límites del controlador compacto 1769-L23E-QB1B. 

 

2.6.4 MÓDULO DE ENTRADA 1769-IQ32 
 

Para el proyecto se requieren 44 entradas, para lo cual se seleccionó un módulo 

de 32 entradas digitales más las 16 entradas incorporadas en el procesador, 

dando un total de 48 entradas digitales disponibles. 

 

Los finales de carrera correspondientes a los dos tecles de las dos canastillas son 

a 220 VAC, por lo cual se los acoplará al PLC a través de relés con bobina a 220 

VAC. El un extremo del contacto de cada relé irá conectado a 24VDC y el otro 

extremo a la respectiva entrada del PLC. 

 
El módulo de entrada Compact de 24 VCC es drenador/surtidor, los cuales son 

términos que describen el flujo de corriente entre el módulo E/S y el dispositivo de 

campo. Los circuitos de E/S surtidoras alimentan con corriente a los dispositivos 

de campo drenadores. Los circuitos de E/S drenadoras son accionados por un 

dispositivo de campo surtidor de corriente. Los dispositivos de campo que están 

conectados al lado negativo (común de CC) de la fuente de alimentación de 

campo son dispositivos de campo drenadores. Los dispositivos de campo que 
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están conectados al lado positivo (+V) de la fuente de alimentación de campo son 

dispositivos de campo surtidores. Las especificaciones principales del módulo 

1769-IQ32 son: 

 

ESPECIFICACIÓN 1769-IQ32 

Número de entradas 32 

Categoría/tipo de voltaje, entrada 24 VCC, drenador o surtidor 

Rango de voltaje de operación 
10 a 30 VCC a 30 °C (86 °F) 

10 a 26.4 VCC a 60 °C (140 °F) 

Consumo de corriente de bus (máx.) 170 mA a 5 VCC (0.85 W) 

Disipación de calor 4.6 total Watts 

Retardo de señal (máx.) 
Retardo a la activación: 8.0 ms 

Retardo a la desactivación: 8.0 ms 

Voltaje de estado desactivado (máx.) 5 VCC 

Corriente de estado desactivado (máx.) 1.5 mA 

Voltaje de estado activado (mín.) 10 VCC 

Corriente de estado activado (mín.) 2.0 mA 

Corriente de entrada al momento  
del arranque (máx.) 250 mA 

Impedancia nominal 5.2 kohm a 24 VCC, 6.1 kohm a 30 
VCC 

Distancia respecto a la fuente de 
alimentación eléctrica 

8 (El módulo no puede estar a  
más de 8 módulos de la fuente  
de alimentación eléctrica o del 

controlador). 
 

Tabla 2.35  Especificaciones del módulo de entrada 1769-IQ32 

 

2.6.5 MÓDULO DE SALIDA 1769-OB32 
 

Para el proyecto se requieren 39 salidas, para lo cual se seleccionó un módulo de 

32 salidas digitales más las 16 salidas incorporadas en el procesador, dando un 

total de 48 salidas digitales disponibles.  

 

Todos los contactores a utilizarse son a 220 VAC, por lo cual se los acoplará al 

PLC a través de relés con bobina a 24 VDC. El un extremo del contacto de cada 
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relé irá conectado a una fase (220 VAC) y el otro extremo a la bobina de su 

respectivo contactor.  

 

No se utilizan módulos a salida a relé porque su costo es mayor y porque un 

módulo de salidas a relé tiene un máximo de 16 salidas, por consiguiente no 

satisface el número de salidas requeridas en el sistema, ya que la capacidad de 

expansión del PLC no supera los dos módulos. 

 

Las especificaciones principales del módulo 1769-OB32 son: 

 

ESPECIFICACIÓN 1769-OB32 

Número de salidas 32 

Categoría/tipo de voltaje, entrada 24 VCC, drenador o surtidor 

Rango de voltaje de operación 20.4 VCC a 26.4 VCC 

Consumo de corriente de bus (máx.) 300 mA a 5 VCC (1.5 W) 

Disipación de calor 4.5 total Watts 

Retardo de señal (máx.) –  
carga resistiva 

activación = 0.1 ms 

desactivación = 1.0 ms 

Corriente de fuga, salida en  
estado desactivado, máx. 1.0 mA a 26.4 VCC 

Corriente de estado activado (mín.) 1.0 mA 

Caída de voltaje de estado  
activado (máx.) 1.0 VCC a 1.0 A 

Corriente continua por punto (máx.) 
0.5 A a 60 °C (140 °F) 

1.0 A a 30 °C (86 °F) 

Corriente continua por común (máx.) 
4.0 A a 60 °C (140 °F) 

8.0 A a 30 °C (86 °F) 

Corriente continua por módulo (máx.) 
8.0 A a 60 °C (140 °F) 

16.0 A a 30 °C (86 °F) 

Distancia respecto a la fuente de 
alimentación eléctrica 

6 (El módulo no puede estar a más  
de 6 módulos de la fuente de 

alimentación eléctrica).  

 

Tabla 2.36  Especificaciones del módulo de salida 1769-OB32 
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2.7  DISEÑO DEL TABLERO PRINCIPAL (TP) 

 

Actualmente las conexiones del tablero principal no se encuentran en las mejores 

condiciones, debido al considerable tiempo de uso que ha tenido el sistema.  

 

Muchos de los cables no poseen una identificación adecuada, y al no existir 

ninguna información técnica que incluya los planos eléctricos del sistema, se 

dificulta la determinación de a que circuito pertenece cada cable. 

 

Además, como se van a incorporar nuevos elementos en el sistema, como 

contactores, PLC, interruptores, relés para las salidas a 220VAC, relé MCR, 

borneras de fuerza y de control; entre otros, es necesario realizar una nueva 

distribución de los componentes del tablero principal.  

 

Una vez conocidos todos los elementos que se deben implementar y 

considerando que el doble fondo del tablero principal tiene de dimensiones 980 

mm de alto y 800 mm de ancho, se puede concluir que el espacio disponible en 

éste no es suficiente para conectar los circuitos de fuerza y de control de todo el 

sistema. Entonces, lo ideal sería disponer de un tablero de mayor tamaño; sin 

embargo, debido a su costo, no es posible adquirirlo. Por lo tanto, es necesario 

incluir en el diseño otro tablero de menor tamaño que permita conectar el resto de 

elementos que no alcanzarán en el tablero principal. 

 

En el tablero principal se conectará el circuito de fuerza de las líneas Rio y 

Sportage en el cual se incluyen: 

 

-  Contactor principal C100 con su respectivo interruptor trifásico.  

-  Contactores para alimentar a los motores de la canastilla Rio-Sportage,    

   con sus respectivos interruptores trifásicos.  

-  Relés térmicos para los motores de la canastilla Rio-Sportage. 

-  Contactores para alimentar a las aerovías.  

-  Borneras de fuerza. 
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En el tablero principal también se conectará todo el circuito de control, en el cual 

se incluyen: 

 

-  PLC CompactLogix L23E-QB1B. 

-  Módulos de expansión I/O. 

-  Fuente de 24VDC. 

-  Interruptores monofásicos para alimentación del circuito de control. 

-  Borneras de control. 

-  Relés a 24VDC para las salidas del PLC. 

-  Master clear reset MCR. 

 

Para conocer el diagrama de la puerta y la distribución de los elementos en el 

doble fondo del tablero principal TP, véase la página 5 del anexo Planos 

Eléctricos. En este plano se observa que en la parte superior del doble fondo se 

conectarán todos los elementos de fuerza y en la parte inferior se ubicarán los 

elementos de control. Sin embargo, una gran parte de los elementos de control no 

alcanzarán en el doble fondo, por lo cual, la única solución accesible debido a 

costos, es colocarlo en la base del tablero.  
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Ensamblar el Hardware 

CompactLogix  

 

 

 

Preparar el computador, 

la red y el controlador 

CAPÍTULO 3  

 

PROGRAMACIÓN DEL NUEVO PLC  

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

 

Para comenzar a realizar la programación del nuevo PLC es recomendable seguir 

los pasos indicados en la Figura 3.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1  Pasos para realizar la programación del PLC CompactLogix 

  

Estos pasos están indicados en el anexo B (Pasos para realizar la programación 

del nuevo PLC). 

Crear un proyecto Logix5000 

con el software RSLogix 5000 
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3.2 DISTRIBUCIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS  

 

Antes de empezar a programar al PLC, es necesario realizar la 

distribución de entradas y salidas en los módulos de expansión y 

también en las E/S incorporadas en el controlador CompactLogix, 

como se puede observar en las páginas 21-26 del anexo Planos 

Eléctricos. Para esto se consideró la distribución presentada en la 

Figura 3.2 y explicada en la Tabla 3.1. 

 

 
  

Figura 3.2  Distribución de entradas y salidas del PLC 

 

 

MÓDULO DESCRIPCIÓN  

SLOT 1 16 entradas incorporadas en el procesador 1769-L23E-QB1B 

SLOT 2 16 salidas incorporadas en el procesador 1769-L23E-QB1B 

SLOT 3A Desde la entrada 0 hasta la entrada 15 del módulo de expansión 1769-IQ32 

SLOT 3B Desde la entrada 16 hasta la entrada 31 del módulo de expansión 1769-IQ32 

SLOT 4A Desde la salida 0 hasta la salida 15 del módulo de expansión 1769-OB32 

SLOT 4B Desde la salida 16 hasta la salida 31 del módulo de expansión 1769-OB32 
 

Tabla 3.1 Distribución de entradas y salidas del PLC 



148 

 

  

3.3   ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

El programa realizado para el controlador CompactLogix 1769-L23E-QB1B, está 

formado por las siguientes rutinas, todas de tipo Ladder: 

 

1. MainRoutine 

2. ENTRADAS 

3. INTECAMBIADOR 

4. SALIDAS 

5. TRANSPORTADOR_RIO 

6. TRANSPORTADOR_SPORTAGE 

7. TRANSPORTADOR_VITARA 

 

 

 
Figura 3.3  Rutinas del Programa del PLC 

 

3.3.1 MAINROUTINE 

 

En la rutina principal, el controlador CompactLogix 1769-L23E-QB1B se 

encuentra de forma constante llamando secuencialmente a todas las subrutinas 

del programa (Figura 3.4). 
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Figura 3.4  Diagrama de flujo de la MainRoutine 

 

 

Para realizar el llamado a cada subrutina se utiliza la instrucción JSR (Jump To 

Subroutine), como se muestra en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5  MainRoutine 

 

3.3.2 SUBRUTINA ENTRADAS 

 

En las  páginas 21, 23 y 24 del anexo Planos Eléctricos, se detallan la distribución 

de las entradas digitales utilizadas en el sistema. 

 

Por cuestiones de orden y facilidad en la programación, todos los contactos 

correspondientes a las entradas digitales del PLC se encuentran distribuidas en 

una misma subrutina y conectadas, cada una, a una bobina interna del 

controlador. 

 

Es decir, que para colocar un contacto de alguna entrada en cualquiera de las 

subrutinas, se utiliza solamente el contacto de la bobina auxiliar interna 

correspondiente a la entrada requerida. 
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Esta forma de programación permite mantener un orden y conocer con mayor 

rapidez la ubicación de todas las entradas digitales, de tal manera que en caso de 

ser necesario cambiar o reemplazar una entrada por otra, esto se realizaría 

solamente en la subrutina ENTRADAS  asignando otra dirección a la entrada que 

se desea cambiar. 

 

 
Figura 3.6   Subrutina ENTRADAS (SLOT 1) 

 

Como se puede observar en la Figura 3.6, para asignar una entrada en el 

Software RSLogix 5000, se debe colocar la siguiente dirección Local 1: I.Data.4. 

 

Local 1 quiere decir SLOT 1, I significa entrada y el Data 4 corresponde al 

número de entrada. Como se explicó, este contacto, correspondiente a la entrada 

número 4 del SLOT 1, se encuentra conectado a una bobina auxiliar interna con 

el nombre E75.2, que pertenece a un tag de tipo SINT con el nombre E75; es 

decir, que para utilizar esta entrada en el resto del programa se debe colocar un 

contacto de la bobina auxiliar interna ya mencionada. 

 

Además, esta forma de agrupar a las entradas no altera en ninguna forma a la 

lógica del programa, ya que permite colocar a sus contactos, ya sea normalmente 
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abiertos o normalmente cerrados, de acuerdo a como se encuentren conectadas 

en campo. Por ejemplo, en la Figura 3.6, en la cual el contacto correspondiente al 

pulsante de paro ubicado en la botonera Vitara, se encuentra normalmente 

cerrado como en campo, es decir, que la lógica del programa no se altera ya que 

se utiliza solamente su bobina auxiliar.  

 

Las entradas del SLOT 3, que corresponde al módulo de expansión 1769-IQ32, 

también son colocadas en esta misma subrutina siguiendo el orden del número 

de entrada, como se observa en la Figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7   Subrutina ENTRADAS (SLOT 3) 

 

A continuación se presenta un diagrama de flujo de la parte del programa del PLC 

correspondiente a la subrutina ENTRADAS. 
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Figura 3.8   Diagrama de flujo de la subrutina ENTRADAS 

 

 

3.3.3 SUBRUTINA TRANSPORTADOR RIO 

 

En esta subrutina se encuentran las condiciones generales del sistema de control, 

las condiciones de operación de la línea Rio y las condiciones de funcionamiento 

de la canastilla Rio-Sportage. A continuación, mediante diagramas de flujo, se 

detallan los pasos de la subrutina TRANSPORTADOR RIO.  
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3.3.3.1   Condiciones generales del sistema de control 

 

 

TRANSPORTADOR 

RIO

Pulsantes 

paro

 emergencia 

E64.1 = 0

Si
Luz emergencia 

encendida A64.1 en 

todos los tableros

Contactor principal 

C100 desactivado

A2.6=0

Sistemas de fuerza y 

de control apagados

Selector en 

posición 1

E64.0 = 1

No

No

Si

 Contactor principal 

C100 activado

A2.6=1

Sistemas de fuerza y 

de control encendidos

Luz autorización 

marcha instalación 

encendida A64.0

1

End Sub

 

 

Figura 3.9   Diagrama de flujo de las condiciones generales del sistema de control 
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3.3.3.2   Alimentación de la línea Rio  

 

 
Figura 3.10   Diagrama de flujo de la alimentación de la línea Rio  
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3.3.3.3  Traslación de la canastilla, en la línea Rio y en la línea Sportage, desde los     

             respectivos jigs de Soldadura hacia la zona de remate 

 

 

 

 

Figura 3.11   Diagrama de flujo de los pulsantes de envío de la canastilla Rio-Sportage desde los 

jigs de soldadura hacia la zona de remate 
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Canastilla Rio–Sportage  se 

traslada hacia zona de 

remate contactor C1 A2.1

Final de 

carrera remate Rio

E72.0=1

Canastilla

 se traslada hacia 

algún jig soldadura

A2.0=1

Si

No

No

Si

Canastilla Rio-Sportage no 

puede regresar hacia jigs 

de soldadura

No

Descargar carrocería en 

zona de remate Rio-

Sportage

Alimentación pulsantes  

botonera remate A65.2

subir y bajar Tecles

Finales 

de carrera 

tecles canastilla Rio

E72.3 = 1 y

E73.5 = 1 

No

Si

Habilitación para 

cambiar de posición 

intercambiador

15

Luz tecles arriba A65.3 

tablero remate 

Retardo de 1 segundo para 

asegurar presencia de carrocería

2

Sensor 

fotoeléctrico remate 

E64.4=1

Si

3

Canastilla Rio-Sportage 

detenida

19

End Sub

 

Figura 3.12   Diagrama de flujo de la traslación de la canastilla Rio-Sportage desde los jigs de 

soldadura hacia la zona de remate 
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3.3.3.4  Traslación de la canastilla, en la línea Rio y en la línea Sportage, desde la  

            zona de remate hacia los respectivos jigs de soldadura 

 

5

Pulsante 

retornar canastilla 

botonera Rio 

E73.3=1

Pulsante 

paro canastilla 

botonera Rio 

E73.2=0

Canastilla se traslada 

hacia algún jig soldadura

contactor C2 A2.0

13

Pulsante 

retornar canastilla 

botonera Sportage

E72.4=1

Pulsante 

paro canastilla 

botonera Sportage 

E76.1=0

Sensor 

fotoeléctrico Sportage

E74.0=1

Si

Si

No
No

Si

Si

No No

6

Canastilla

 se traslada hacia 

zona de remate

A2.1=1

No

No

Si

Sensor 

fotoeléctrico Rio

E73.6=1

Final de 

carrera jig Rio

E72.2=1

Final de 

carrera jig Sportage

E72.1=1

Si

Si

No

6

No

Canastilla en 

posición cero Rio 

Canastilla en posición 

cero Sportage 

Si

6

7

Si

No

Retardo de 3.5 

segundos para 

posicionar a la 

canastilla en 

zona de 

detección

Retardo de 3.5 

segundos para 

posicionar a la 

canastilla en 

zona de 

detección

End Sub
 

 

Figura 3.13   Diagrama de flujo de la traslación de la canastilla Rio-Sportage desde la zona de 

remate hacia los jigs de soldadura 
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3.3.3.5  Canastilla Rio-Sportage detenida  

 

Canastilla Rio-

Sportage detenida

Canastilla en 

posición cero Rio 

Canastilla en posición 

cero Sportage 

Pulsante 

retornar canastilla 

botonera Rio 

E73.3=1

Pulsante 

retornar canastilla 

botonera Sportage

E72.4=1

Retardo de 7 segundos para 

desactivar al sensor fotoeléctrico 

Rio E73.6

Retardo de 9 segundos para 

desactivar al sensor fotoeléctrico 

Sportage E74.0

Si Si

NoNo

6

7

Canastilla Rio-Sportage sale

 de la zona de detección del 

sensor fotoeléctrico Rio E73.6

Canastilla Rio-Sportage sale

 de la zona de detección del sensor 

fotoeléctrico Sportage E74.0

End Sub

 
 

Figura 3.14   Diagrama de flujo de la Canastilla Rio-Sportage detenida 
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3.3.3.6   Subir y bajar tecles de la canastilla Rio-Sportage  

 

 

 

Figura 3.15   Diagrama de flujo de la alimentación de los pulsantes para subir y bajar los tecles de 

la canastilla Rio-Sportage 
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Pulsante 

subir tecle 1 botoneras 

Rio, Sportage o remate

E72.6=1

Si

No

8

Retardo de 0.5 segundos 

para seguridad con 

respecto a la inversión de 

giro del polipasto 1

9

Si

No

Pulsante 

subir tecle 2 botoneras 

Rio, Sportage o remate

E73.0=1

11

Retardo de 0.5 segundos 

para seguridad con 

respecto a la inversión de 

giro del polipasto 2

Pulsante 

bajar tecle 1 botoneras 

Rio, Sportage o remate

E72.7=1

10

Si

Pulsante 

bajar tecle 2 botoneras 

Rio, Sportage o remate

E73.1=1

12

Retardo de 0.5 segundos 

para seguridad con 

respecto a la inversión de 

giro del polipasto 1

Retardo de 0.5 segundos 

para seguridad con 

respecto a la inversión de 

giro del polipasto 2

Si

No

End Sub
 

 

Figura 3.16   Diagrama de flujo de los pulsantes para subir y bajar los tecles de la canastilla Rio-

Sportage 
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Figura 3.17   Diagrama de flujo de los pulsantes para subir y bajar el  tecle 1 de la canastilla Rio-

Sportage 
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Figura 3.18   Diagrama de flujo de los pulsantes para subir y bajar el  tecle 2 de la canastilla Rio-

Sportage 

 

 

3.3.4 SUBRUTINA TRANSPORTADOR SPORTAGE 

 

En esta subrutina se encuentran solo las condiciones de operación de la nueva 

línea Sportage, debido a que el funcionamiento de la canastilla Rio-Sportage ya 

fue incluido en la subrutina TRANPORTADOR RIO.  A continuación, mediante 

diagramas de flujo se describe a la subrutina TRANSPORTADOR SPORTAGE. 
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3.3.4.1  Alimentación de la línea Sportage 

Intercambiador 

en posición Sportage

E64.6 = 1 

No

Alimentación parte fija 

aerovía Sportage

contactor S  A3.3

Alimentación aerovía 

remate contactor 

REM.R  A3.0

Alimentación parte móvil  

aerovía sportage  

contactor MS  A4.7

Alimentación de los dos 

pulsantes de traslación 

botonera Sportage A65.0

Finales 

de carrera 

tecles canastilla Rio

E72.3 = 1 &

E73.5 = 1 

13

Si

No

Alimentación de los cuatro 

pulsantes botonera Sportage A65.7 

Sensor 

fotoeléctrico remate 

E64.4=1

No

2
Si

Final de 

carrera remate 

E72.0=1

Si

3

1

Solicitud 

cambio  posición  

del intercambiador

E64.2 = 1 o

E64.3 = 1

Si

Intercambiador 

trabado

No

No

15

Si

14

Temporizador de 

3 segundos para 

seguridad

Si

No

Canastilla Rio-Sportage autorizada 

para trasladarse en la línea Sportage 

Luz autorización transportador 

encendida A26.0

End Sub

 
Figura 3.19   Diagrama de flujo de la alimentación de la línea Sportage 
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 3.3.5  SUBRUTINA INTERCAMBIADOR 

 

En esta subrutina se encuentra el sistema de control del intercambiador.  A 

continuación, mediante diagramas de flujo se detalla la subrutina 

INTERCAMBIADOR.  

 

3.3.5.1  Verificación del estado del intercambiador, trabado o destrabado 

14

Verificación sensores de 

proximidad magnéticos de los 

4 cilindros del intercambiador

Vástago 

abierto cilindro 1 

E65.0=1

Vástago 

cerrado cilindro 1 

E65.1=1

Vástago 

abierto cilindro 2 

E65.2=1

Vástago 

cerrado cilindro 2 

E65.3=1

Vástago 

abierto cilindro 3 

E65.4=1

Si

No

Vástago 

cerrado cilindro 3 

E65.5=1

Vástago 

abierto cilindro 4 

E65.6=1

Vástago 

cerrado cilindro 4 

E65.7=1

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Intercambiador trabado

 No se puede mover

Intercambiador destrabado

Puede cambiar de posición 

SiSi

No

No

No

No

Luz pines trabados

encendida A64.2 

15

Retardo de 3 segundos para 

que el cambio de posición del 

intercambiador no sea brusco

17

End Sub

 
Figura 3.20   Diagrama de flujo de verificación del estado del intercambiador 
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3.3.5.2  Solicitud de cambio de posición del Intercambiador 

 

15

Si

Final de 

carrera remate 

E72.0=1

Finales 

de carrera 

tecles canastilla Rio

E72.3 = 1 y

E73.5 = 1 

Sensor 

fotoeléctrico remate 

E64.4=1

Si

No

Si

No

No

16

Pulsante 

intercambiador a Rio

E64.2 = 1 

Sensor

intercambiador

en Sportage 

E64.6 = 1 

Pulsante 

intercambiador

a Sportage

E64.3 = 1 

Sensor

intercambiador en Rio

E64.7 = 1 

No

Si

No

No

Si

18

19

Si

Si

End Sub

End Sub

No

 
 

Figura 3.21   Diagrama de flujo de la solicitud de cambio de posición del intercambiador  
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Figura 3.22   Diagrama de flujo de la autorización para el cambio de posición del intercambiador  
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3.3.5.3  Destrabar pistones del intercambiador para cambio de posición  

 

 
Figura 3.23  Diagrama de flujo destrabar los pistones del intercambiador para cambio de posición  

 

3.3.5.4  Cambio de posición del intercambiador 

 

 

 

Figura 3.24   Diagrama de flujo se verifica la autorización de cambio de posición del 

intercambiador 
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34

Se desactiva salida A64.6 

correspondiente a la válvula EV3

Se activa salida A64.7 

correspondiente a la válvula EV4

Se desactiva salida A64.7 

correspondiente a la válvula EV4

Se abre el vástago del 

cilindro principal 

Se activa salida A64.6 

correspondiente a la válvula EV3

Se cierra el vástago del 

cilindro principal 

Se desenclava internamente  

al pulsante intercambiador a 

Sportage E64.3

Se desenclava internamente 

al pulsante intercambiador a 

Rio E64.2

Sensor

intercambiador

 en Sportage 

E64.6=1 

Sensor

intercambiador en Rio

E64.7=1 

Se desactiva salida A64.4 

correspondiente a la 

válvula EV1

Retardo de 5 segundos para que el 

intercambiador se posesione correctamente 

Se activa salida A64.5 

correspondiente a la 

válvula EV2 abrir vástagos

14

No No

Si Si

Se traban los pistones de los 4 

cilindros del intercambiador

35

Intercambiador en posición Rio Intercambiador en posición Sportage 

Vástagos de los  4 cilindros salen

End Sub

 
 

Figura 3.25  Diagrama de flujo del cambio de posición del intercambiador 
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3.3.6 SUBRUTINA TRANSPORTADOR VITARA 

 

En esta subrutina se encuentran las condiciones de operación de la nueva línea 

Vitara y las condiciones funcionamiento de la canastilla Vitara. A continuación, 

mediante diagramas de flujo se describe a la subrutina TRANSPORTADOR 

VITARA.  

 

3.3.6.1   Alimentación de la línea Vitara  

 
Figura 3.26   Diagrama de flujo de la alimentación de la línea Vitara 
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3.3.6.2  Traslación de la canastilla Vitara desde el jig de soldadura hacia la zona de  

            remate Vitara 

 

25

Pulsante 

envio canastilla 

botonera Vitara

E74.4=1

Pulsante 

paro canastilla 

botonera Vitara 

E75.2=0

Si

Si

No

No

26

Canastilla Vitara se 

traslada hacia la nueva 

zona de remate vitara 

contactor C7 A4.1

Final de 

carrera remate Vitara

E73.7=1

Canastilla 

Vitara  se traslada 

hacia jig soldadura

A4.2=1

No

No

Si

Descargar carrocería en 

zona de remate Vitara

23

Canastilla Rio-Sportage 

detenida

Alimentación de los cinco pulsantes  

botonera remate Vitara A66.5 para 

subir y bajar los dos tecles y para 

retornar la canastilla hacia jig Vitara

Si

End Sub
 

 

Figura 3.27   Diagrama de flujo de la traslación de la canastilla Vitara desde el jig de soldadura 

hacia la zona de remate Vitara 
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3.3.6.3   Traslación de la canastilla Vitara desde la zona de remate Vitara hacia el  

             jig de soldadura 

 

25

Pulsante 

retornar canastilla 

botonera Vitara  

E74.3=1

Canastilla se traslada hacia 

jig de soldadura Vitara

contactor C8 A4.2

Si

Si

No

No

26

Canastilla

 se traslada hacia zona 

de remate Vitara

A4.1=1

No

Si

Sensor 

fotoeléctrico Vitara

E74.2=1

Final de 

carrera jig Vitara

E75.3=1

Si

No

No
26

Canastilla en 

posición cero Vitara 

27

Si

Pulsante 

paro canastilla 

botonera Vitara 

E75.2=0

Retardo de 1.5 segundos 

para posicionar a la canastilla 

en zona de detección

End Sub

 

 

Figura 3.28   Diagrama de flujo de la traslación de la canastilla Vitara desde la zona de remate 

Vitara hacia el jig de soldadura  
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3.3.6.4   Canastilla Vitara detenida  

 

 

 

Figura 3.29   Diagrama de flujo de la canastilla Vitara detenida 
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3.3.6.5   Subir y bajar tecles de la canastilla Vitara  

 

 
 

Figura 3.30   Diagrama de flujo de la alimentación de los pulsantes para subir y bajar los tecles de 

la canastilla Vitara 
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Pulsante 

subir tecle 1 botoneras 

Vitara o remate Vitara

E74.6=1

Si

No

Retardo de 0.5 segundos 

para seguridad con 

respecto a la inversión de 

giro del polipasto 1 Vitara

29

Si

No

Pulsante 

subir tecle 2 botoneras 

Vitara o remate Vitara

E75.0=1

31

Retardo de 0.5 segundos 

para seguridad con 

respecto a la inversión de 

giro del polipasto 2 Vitara

28

Pulsante 

bajar tecle 1 botoneras 

Vitara o remate Vitara

E74.7=1

30

Pulsante 

bajar tecle 2 botoneras 

vitara o remate Vitara

E75.1=1

32

Retardo de 0.5 segundos 

para seguridad con 

respecto a la inversión de 

giro del polipasto 1 VItara

Retardo de 0.5 segundos 

para seguridad con 

respecto a la inversión de 

giro del polipasto 2 Vitara

No

No

Si

Si

End Sub
 

 

Figura 3.31  Diagrama de flujo de los pulsantes para subir y bajar los tecles de la canastilla Vitara 
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Figura 3.32  Diagrama de flujo de los pulsantes para subir y bajar el  tecle 1 de la canastilla Vitara 

 



177 

 

  

 
 

Figura 3.33  Diagrama de flujo de los pulsantes para subir y bajar el  tecle 2 de la canastilla Vitara 

 

3.3.7 SUBRUTINA SALIDAS 

 

En las páginas 22, 25 y 26 del anexo Planos Eléctricos, se detallan la distribución 

de las salidas digitales utilizadas en el sistema. 

 

Al igual que las entradas digitales, por cuestiones de orden y facilidad en la 

programación, todas las bobinas correspondientes a las salidas digitales del PLC 

se encuentran distribuidas en una misma subrutina y conectadas, cada una, a un 

contacto de una bobina interna del controlador, es decir, que para colocar un 

contacto referente a alguna salida en cualquiera de las subrutinas, se utiliza 

solamente el contacto de la bobina auxiliar interna correspondiente a la salida 

requerida. Esta forma de programación permite mantener un orden y conocer con 
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mayor rapidez la ubicación de todas las salidas digitales, de tal manera que en 

caso de ser necesario cambiar o reemplazar una salida por otra, esto se realizaría 

solamente en la subrutina SALIDAS , asignando otra dirección a la salida que se 

desea cambiar. 

 

 
Figura 3.34   Subrutina SALIDAS (SLOT 2) 

 

Como se puede observar en la Figura 3.34, para asignar una salida en el software 

RSLogix 5000, se debe colocar la siguiente dirección: Local 2: O.Data.4. Local 2 

quiere decir SLOT 2, O significa salida y el Data 4 corresponde al número de 

salida. 

 

Como se explicó, esta bobina, correspondiente a la salida número 4 del SLOT 2, 

se encuentra conectada en serie con un contacto de una bobina auxiliar interna 

con el nombre A65.3, que pertenece a un tag de tipo SINT con el nombre A65; es 

decir, que para utilizar esta salida en el resto del programa se debe colocar un 

contacto de la bobina auxiliar interna ya mencionada. 
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Las salidas del SLOT 4, que corresponde al módulo de expansión 1769-OB32, 

también son colocadas en esta misma subrutina siguiendo el orden del número 

de salida, como se puede observar el la Figura 3.35. 

 

 
 

Figura 3.35   Subrutina SALIDAS (SLOT 4) 

 

Como se indica en la Figura 3.35, en la subrutina SALIDAS, se colocaron también 

contactos normalmente cerrados correspondientes a las restricciones de 

activación de salidas. Por ejemplo, en el caso de activarse la salida 

correspondiente a la  bobina del contactor C1, el cual alimenta al motor de 

traslación de la canastilla Rio-Sportage, no se deberá activar la salida 

correspondiente a la bobina del contactor C2, el cual invierte el giro de dicho 

motor. Estas restricciones o seguridades son muy importantes, ya que en la 

inversión de giro de cada motor se alterna las fases, por lo cual si se activaran los 

dos contactores al mismo instante se ocasionaría un cortocircuito.  
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A continuación se presenta un diagrama de flujo de la parte del programa del PLC 

correspondiente a la subrutina SALIDAS. 

 

 

 

Figura 3.36   Diagrama de flujo de la subrutina SALIDAS 

 

3.4   DESCARGAR EL PROGRAMA AL PLC 

 

Una vez terminado de programar, se procede a descargar el programa en el PLC, 

para lo cual se deben seguir los siguientes pasos: 

 

 

1. Se hace clic en Save para guardar los cambios (Figura 3.37). 

 

 

 

Figura 3.37   Ícono Save en RSlogix 5000 

 
2. Se mueve el interruptor de llave del controlador a la posición Program 

(Figura 3.38). 

 

 

Figura 3.38   Interruptor de llave del controlador 
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3. Se hace clic en el botón RSWho (Figura 3.39). 

 

 
Figura 3.39   RSWho para descargar el programa 

 

 

4. Se selecciona el controlador y se habilitará el botón de DOWNLOAD 

(Figura 3.40). 

 

 
Figura 3.40   RSWho para descargar el programa 

 

5. Se hace clic en Download  (Figura 3.41). 

 

 
Figura 3.41  Download 
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Una vez descargado el programa se puede tener control del PLC de manera on 

Line, por lo cual si se requiere hacer cambios se los puede realizar on line sin 

necesidad de descargar de nuevo el programa modificado. Sin embargo, es 

importante mencionar que si se realizan cambios on line se los debe grabar a 

través del ícono Save, ya que si no se realiza esto, las modificaciones solo se 

guardarán en la memoria interna del controlador. 

 

Cuando el programa se encuentra on line las líneas se energizan con un color 

verde, como se observa en la Figura 3.42. 

 

 
Figura 3.42  Programa del PLC on line 
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CAPÍTULO 4  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL  

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El diseño del sistema de transporte que la Empresa Aymesa tenía planificado en 

un comienzo consistía en automatizar a la línea Vitara compartiendo el 

intercambiador de aerovías con la línea Rio. En ese momento la línea Sportage 

no existía y no se sabía con exactitud la fecha en que iba a ser implementada. 

 

Por esto la implementación del sistema se realizó en dos etapas, la primera etapa 

en la cual las líneas Rio y Vitara compartían el intercambiador y la segunda etapa 

que consiste en el diseño definitivo explicado en los capítulos anteriores, en el 

cual se incorpora una nueva línea que es la Sportage, la cual compartirá el 

intercambiador con la línea Rio y la línea Vitara operará de forma independiente a 

las otras dos líneas.  

 

Las razones del cambio en la implementación, se debe a la necesidad inmediata 

del funcionamiento de las tres líneas y a la mejor alternativa que se encontró para 

no obstaculizar la producción, la cual fue independizar a la línea Vitara. Se pensó 

implementar un nuevo intercambiador que pueda agrupar a las tres líneas, pero 

esto hubiera necesitado un mayor tiempo en la implementación y podría haber 

ocasionado un “cuello de botella” que hubiese afectado el rendimiento en los 

tiempos de producción.   

 

Esto demuestra que los cambios en un proyecto se pueden generar 

inesperadamente y lo importante es encontrar la mejor alternativa que no afecte 

la producción y sobre todo que al finalizar dicho cambio el sistema se encuentre 

100% funcional y sobre todo eficiente. 
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4.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En la instalación del nuevo sistema de control se utilizó cable # 18AWG para las 

conexiones correspondientes al circuito de control y cable # 14AWG para las 

conexiones correspondientes al circuito fuerza. A pesar de que los motores a 

conectarse sean de poco amperaje, en los tableros es necesario distinguir entre 

el circuito de fuerza y el circuito de control, por lo cual se utilizaron cables de 

diferentes diámetros. Además siempre que se alimenta a un motor trifásico se 

busca una mayor robustez en el calibre del cable. 

 
 
4.2.1  UBICACIÓN DEL TABLERO PRINCIPAL  
 

La ubicación del tablero principal se mantendrá en el mismo lugar, debido a que 

el cableado de alimentación y el cableado de señales de control llegan a ese sitio. 

 

El tablero principal es grande, sin embargo no es lo suficiente para implementar 

todos los elementos del nuevo sistema. La única alternativa, debido a costos, fue 

instalar otro tablero de menor tamaño para incorporar todo el circuito de fuerza de 

la nueva línea Vitara.   

 

4.2.2   UBICACIÓN DEL TABLERO DE FUERZA VITARA  
 

El tablero de fuerza Vitara se ubicará al lado derecho del tablero principal, para 

facilitar la conexión de las señales de control desde el PLC hacia los contactores 

del circuito de fuerza de la línea Vitara. 

 

4.3 PRIMERA ETAPA DE LA IMPLEMENTACIÓN  

 

La primera etapa consistió en automatizar a las dos líneas, Vitara y Rio, 

compartiendo el intercambiador de aerovías.  
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4.3.1   DIAGRAMA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA IMPLEMEN TACIÓN 
 

 
Figura 4.1  Primera etapa de la implementación del nuevo sistema 
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4.3.2  REDISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL TABLERO PRINCIPAL  
 

Debido a la falta de planos eléctricos de la conexión del tablero principal y a que 

no se encontraba en condiciones óptimas, se decidió readecuar todo el tablero 

con otra distribución incluyendo todos los elementos nuevos a incorporarse.  

 

Antes de desconectar al tablero principal (Figura 4.2), se procedió a tomar los 

planos eléctricos de los circuitos verificando de donde provenían cada uno de los 

cables de campo que ingresan por la parte superior del tablero, para identificarlos 

con su respectivo nombre y facilitar la nueva conexión.  Los cables de las señales 

que no eran reconocidas se los siguió para saber de dónde venían y para 

asegurarse se midió continuidad. 

 

 
Figura 4.2   Desconexión del tablero principal 

 

Basándose en el diseño y distribución presentados en la página 5 del anexo 

Planos Eléctricos, se comenzó a ejecutar las nuevas conexiones del tablero 

principal, cuyo resultado final se puede observar en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3   Nuevas conexiones del tablero principal 

 

Lo primero que se realizó fue el cambio de todas las canaletas, debido a que el 

cableado iba a aumentar y se necesitaba más espacio. 

 

En la parte superior del tablero principal se colocaron todos los elementos 

correspondientes al circuito de fuerza de la línea Rio, incluyendo las borneras de 

fuerza de las 7 líneas de todas las aerovías. Las protecciones trifásicas, los 

contactores y los térmicos del circuito de fuerza de la línea Rio no fueron 

cambiados, ya que por el momento funcionan correctamente.  

 

En la parte inferior del tablero principal se colocaron todo lo correspondiente al 

circuito de control. La fuente de 24VDC se mantuvo y junto a ésta se incorporó el 

nuevo PLC CompactLogix L23E-QB1B.  

 

Como se puede observar en la Figura 4.4, en la parte inferior izquierda del tablero 

principal se instaló un tomacorriente nuevo para permitir la conexión del 

computador portátil en el momento de establecer la comunicación con el PLC. 
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Figura 4.4   Conexiones del tablero principal (primera etapa) 

 

 
Figura 4.5   Fuente Siemens 24VDC, 10A 
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Figura 4.6   PLC Compact Logix L23E-QB1B 

 

Como se observa en la Figura 4.7, junto al PLC se colocaron las borneras de 

alimentación del circuito de control para las salidas y entradas digitales. Los 

cables de color rojo corresponde a 24VDC, los cables de color negro 

corresponden a 0VDC. Además para los elementos que requieren alimentación 

de 110VAC, como por ejemplo la fuente Siemens o el tomacorriente, se 

encuentran las borneras de color azul con sus respectivos cables azules que 

corresponden al neutro. Los interruptores monofásicos B20, B21 y B22 de la 

Figura 4.7, corresponden al circuito de la página 4 del anexo Planos Eléctricos. 

 

 
Figura 4.7   Borneras de alimentación de 24VDC e Interruptores monofásicos     

 

Las entradas del PLC se conectan con las señales de campo mediante borneras. 

Todos los sensores se conectan a borneras de sensores para tener mayor 

facilidad en su conexión de alimentación. Las borneras de las entradas se ubican 
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en la parte inferior izquierda del tablero principal y corresponden a todos los 

cables de color azul como se observa en la Figura 4.8.  

 

 
Figura 4.8   Borneras de las entradas del PLC 

 

Todas las salidas del PLC se acoplan con las señales de campo mediante 

borneras o mediante relés tipo WAGO. Las borneras y relés tipo WAGO de las 

salidas, se ubican en la parte inferior derecha del Tablero Principal y 

corresponden a todos los cables de color rojo. La alimentación 220VAC de una de 

las fases para los contactos de los relés WAGO, se la distingue con un cable de 

color tomate como se observa en la Figura 4.9. 

 

 
Figura 4.9   Borneras y relés de las salidas del PLC 

 

Cada una de las borneras y cables de las entradas y salidas poseen una marca, 

con su respectivo número o código, para facilitar su ubicación de acuerdo a los 

planos eléctricos.  
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Por falta de espacio, en la base del tablero principal se colocaron borneras de 

control correspondientes a todas las entradas y salidas que deben ir conectadas 

en paralelo y que corresponden a una misma señal (Figura 4.10). También se 

colocaron algunos relés WAGO para las salidas del PLC y el MCR, mencionado 

en el literal 2.5.5. Para conocer específicamente como están distribuidas las 

señales en estas borneras dirigirse a la página 33 del anexo Planos Eléctricos.  

 

 
Figura 4.10  Borneras y relés de control en la base del tablero principal 

 

 

 
Figura 4.11  MCR 

 

En la parte inferior derecha del tablero principal se implementó una pequeña 

barra de tierra para protección de los elementos. 
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Figura 4.11  Barra de tierra 

 

4.3.3   IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DE FUERZA VITARA  
 

El tablero de fuerza vitara se lo ubicó al lado derecho del tablero principal (Figura 

4.12). 

 

 
Figura 4.12   Implementación del tablero de fuerza Vitara  

 

En este tablero se implementaron los interruptores trifásicos, contactores, 

guardamotores y borneras, correspondientes al circuito de fuerza de la nueva 

línea Vitara. Además, se colocaron los dos relés a 220 VAC para las señales de 

control de los dos finales de carrera de los tecles de la canastilla Vitara. Como se 

puede observar en la Figura 4.13, para la primera etapa de la implementación 

existió un contactor extra para la alimentación de la aerovía móvil de vitara 

cuando esta línea formaba parte del intercambiador. 
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Para poder conectar los cables provenientes de la aerovía Vitara y las señales de 

control desde el PLC hacia los contactores del circuito de fuerza de la línea 

Vitara, se hicieron 3 huecos en la parte izquierda de este tablero.  

 

 
Figura 4.13  Implementación del tablero de fuerza Vitara  

 

4.3.4  IMPLEMENTACIÓN DE LA AEROVÍA VITARA 

 

Las líneas compactas DCL Demag correspondientes a la aerovía de Vitara fueron 

implementadas por la empresa MECASER, que es la distribuidora oficial de la 

marca DEMAG en Ecuador. 

 

Antes de montar la aerovía, lo primero que se realizó fue la preparación de cada 

uno de los tramos DCL, colocando en su interior las 7 barras conductoras de 

cobre con el largo respectivo. 

 

En el momento del montaje, la principal consideración que se tomó en cuenta fue 

la colocación con la mayor perfección posible de las líneas DCL en paralelo al 

camino de rodadura de la canastilla; es decir, en paralelo al riel mecánico.  
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 a)                                                                             b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)      d)  

 

Figura 4.14  Líneas compactas DCL de la línea Vitara 

 

 

4.3.4.1  Suspensión de las líneas DCL de Vitara  

 

La suspensión de las líneas DCL de Vitara se realizó de dos maneras 

dependiendo de la ubicación. 

 

En la mayor parte del trayecto de la línea Vitara, la suspensión de las DCL se 

efectuó con fijación empleando perfiles C, como se muestra en la Figura 4.15. 
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a) 

  b) 

 
 c) d) 

Figura 4.15 Suspensión de las DCL con perfil C  

 

Sin embargo, existen partes donde la suspensión de las líneas DCL se realizó 

mediante la fijación con pernos roscados M8 en la estructura metálica prevista, 

como se muestra en la Figura 4.16. 

 

 
Figura 4.16 Suspensión de las DCL con pernos roscados en la estructura metálica prevista 
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4.3.4.2  Unión de las barras de cada tramo parcial DCL 

 

 
Figura 4.17 Unión de tramos parciales DCL con los elementos de juntas  

 

Para unir las barras de dos tramos parciales DCL, se realizó lo siguiente: 

 

• Se aflojaron las tuercas hexagonales M6 de los elementos de unión de las 

barras (Figura 4.18). 

 

 
Figura 4.18  Aflojar tuercas hexagonales M6 

 

 

• Se deslizaron los perfiles U de cobre sobre los elementos de unión, hasta 

que queden en contacto con las barras conductoras (Figura 4.19). 
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Figura 4.19 Deslizar  los perfiles U de cobre  sobre los elementos de unión 

 

• Se juntaron las caperuzas de unión hasta encajarlas, para asegurar la 

protección contra contactos fortuitos de las barras conductoras, como se 

muestra en la Figura 4.20. 

 

 

 

 

Figura 4.20  Caperuzas de unión entre dos tramos parciales DCL 

 

4.3.4.3  Carrito tomacorriente 

 

Los dos carritos tomacorrientes correspondientes a la canastilla Vitara se 

introdujeron por uno de los extremos de la línea DCL durante el montaje de los 

tramos parciales (Figura 4.21). 

 

Para verificar el funcionamiento mecánico de los carritos tomacorrientes, se los 

desplazaron a mano a lo largo de toda la aerovía Vitara. 
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Figura 4.21 Implementación del carrito tomacorriente  

 

Los carritos tomacorrientes son sujetados al carrito de empuje manual PUSH 

TROLLEY, para que no tengan mucha movilidad y así su movimiento sea 

alineado de acuerdo al traslado de la canastilla. La sujeción se realizó mediante 

dos barras circulares delgadas soldadas a una pequeña placa, como se muestra 

en la Figura 4.22. 

 
Figura 4.22  Sujeción del carrito tomacorriente  

 

4.3.4.4  Parte fija aerovía Vitara 

 

En la primera etapa de la implementación, la parte fija de la aerovía Vitara 

corresponde a todos los tramos parciales DCL de la línea Vitara que tienen una 
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misma alimentación, excepto el tramo móvil DCL que forma parte del 

intercambiador de aerovías. En la Figura 4.23 se muestra un segmento de la 

implementación de la parte fija de la aerovía de Vitara cerca de llegar al jig de 

Soldadura: 

 

 
Figura 4.23  Aerovía Vitara cerca de llegar al jig de soldadura 

 

En la Figura 4.24 se muestra la implementación de gran parte del trayecto de la 

aerovía Vitara hasta llegar al intercambiador. Además, se puede observar que el 

riel mecánico de Sportage se encuentra cortado. 

 

 
Figura 4.24  Aerovía Vitara cerca de llegar al Intercambiador (Primera Etapa) 
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Figura 4.25 Aerovía Vitara vista desde la aerovía Rio (primera etapa) 

 

4.3.4.5  Parte móvil aerovía Vitara 

 

En la Figura 4.26 se muestra la implementación del tramo curvo de la DCL, que 

forma parte del intercambiador, y que en la primera etapa de la implementación 

operó para la línea Vitara. Sin embargo, en la segunda etapa de la 

implementación esta parte móvil de aerovía se utilizará para la línea Sportage. 

Este tramo curvo parcial tiene su propia alimentación independiente a la parte fija 

de la aerovía.  

 

 
Figura 4.26  Montaje de la aerovía Vitara cuando formó parte del intercambiador (primera etapa) 
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Figura 4.27  Intercambiador en posición Vitara (primera etapa) 

 

 
Figura 4.28  Intercambiador en posición Rio (primera etapa) 

 

Una vez terminado de instalar todos los tramos parciales DCL correspondientes a 

la aerovía Vitara, se procedió a conectar en el extremo de uno de los tramos DCL 

los cables de alimentación provenientes del tablero principal para cada una de las 

7 barras conductoras, como se muestra en la Figura 4.29. 
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Figura 4.29  Cables de alimentación de la aerovía Vitara 

 

4.3.5  ACONDICIONAMIENTO DE LA CANASTILLA VITARA 

 

4.3.5.1   Implementación del tablero de fuerza de la canastilla Vitara 

 

Una vez realizado el montaje de la aerovía Vitara, se procedió a implementar el 

tablero de fuerza de la canastilla Vitara con las nuevas conexiones en base al 

diseño descrito en el literal 2.5.3. 

 

 
Figura 4.30  Circuito de fuerza de la canastilla Vitara 
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Figura 4.31  Tablero de fuerza de la canastilla Vitara  

 

4.3.5.2   Conexión de los motores de la canastilla Vitara  

 

Como se mencionó, la canastilla Vitara antes operaba de manera 

electromecánica, por lo tanto, ya tenía implementada los dos polipastos de 

cadena. Por esta razón, para que se pueda trasladar automáticamente, se 

incorporó un motor de traslación con las características mencionadas en el literal 

2.5.3.1.2. 

 

 
Figura 4.32  Motor de traslación de la canastilla Vitara  

 



204 

 

  

 
Figura 4.33  Conexión del motor de traslación de la canastilla Vitara  

 

 

 
Figura 4.34  Conexión de uno de los polipastos de cadena de la canastilla Vitara  

 

4.3.5.3   Implementación de los dos finales de carrera de la canastilla Vitara 

 

Para que los dos tecles de los polipastos de cadena de la canastilla Vitara 

alcancen siempre una altura máxima, se implementó dos finales de carrera tipo 

antena flexible 360º, los cuales se activan mediante topes metálicos acoplados a 

la cadena de los polipastos, como se puede observar en la Figura 4.35. 
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Figura 4.35  Implementación de uno de los finales de carrera de la canastilla Vitara  

 

4.3.6   IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAJA DE PASO EN LA LÍ NEA VITARA 

 

Para agrupar y facilitar las conexiones de la botonera Vitara, del sensor 

fotoeléctrico de Vitara y del final de carrera del jig Vitara fue necesario incorporar 

una caja de paso con varias borneras, la cual se ubicó en la parte superior del jig 

de soldadura de Vitara, como se muestra en la Figura 4.36. 

  

 
Figura 4.36  Caja de paso en la línea Vitara 

 

Las conexiones realizadas en la caja de paso se basaron en los diagramas de las 

páginas 35 y 36 del anexo Planos Eléctricos. Desde el tablero principal hasta la 

caja de paso se pasaron 4 cables 4x18AWG, aproximadamente 60 metros por 

cada uno. Cada cable llega a su respectiva bornera ubicada en la caja de paso. 
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4.3.6.1  Implementación de la botonera Vitara (BV) 

 

Para que los operadores de la línea Vitara puedan controlar a la canastilla Vitara 

fue necesario incorporar una botonera que se muestra en el diagrama de la 

página 34 del anexo Planos Eléctricos, en el cual se indica la función de cada uno 

de los pulsantes.  

 

La botonera Vitara fue conectada en base al diagrama de la página 37 del anexo 

Planos Eléctricos, en el cual se detallan las borneras ubicadas en la caja de paso 

antes mencionada. 

 

 
Figura 4.37  Botonera Vitara (BV) 

 

4.3.6.2  Implementación del Sensor fotoeléctrico Vitara  

 

El sensor fotoeléctrico de la línea Vitara se instaló cerca de llegar al jig de 

soldadura Vitara. Para montarlo en la pared fue necesario realizar una pequeña 

placa, tal y como se muestra en la Figura 4.38.   
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Figura 4.38  Sensor fotoeléctrico Vitara 

 

Para conectar al sensor fotoeléctrico se cablearon aproximadamente 5 metros de 

cable 4x18AWG, los cuales están conectados a la caja de paso de la línea Vitara. 

La conexión de los cables del sensor, según su color, se realizó en base a la 

Figura 2.10. 

 

Para implementar el espejo reflector se realizó una base metálica en forma de L 

montada en el riel mecánico de Vitara, como se muestra en la Figura 4.39. 

 

 
Figura 4.39  Espejo reflector del sensor fotoeléctrico Vitara 

 

4.3.6.3  Implementación del final de carrera del jig Vitara  

 

La carrocería Vitara para ser cargada en la canastilla, primero debe ser sacada 

de la del jig de soldadura Vitara a través de una especie de pinza, que funciona 
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de forma electromecánica y es comandada por el operador, como se muestra en 

la Figura 4.40. 

 

 
Figura 4.40  Pinza para sacar la carrocería Vitara del Jig de Soldadura  

 

Esta pinza se traslada por el riel mecánico de Vitara por medio de un carrito de 

empuje manual PUSH TROLLEY hasta colocarla en un coche dolly. Una vez 

colocada la carrocería en el coche dolly, el operador mediante la botonera Vitara 

la carga en la canastilla. Para evitar que el PUSH TROLLEY de la pinza no active 

el final de carrera del jig Vitara, fue necesario ubicar a este final de carrera a una 

distancia considerable del terminal de la aerovía Vitara.  

 

 
Figura 4.41  Final de carrera del jig Vitara  
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Para conectar este final de carrera fue necesario pasar aproximadamente 4 

metros de cable 3x18AWG a lo largo del riel mecánico hasta la caja de paso de 

Vitara. 

 

4.3.7  POSICIÓN DE ESPERA DE VITARA 

 

El sistema del clamp de seguridad, explicado en el literal 1.3.4.4, fue utilizado en 

la primera etapa de la implementación para evitar que la canastilla Vitara se 

descarrille, ya que, ésta podía operar independientemente de la posición del 

intercambiador; es decir, que los operadores de la línea Vitara podían enviar la 

canastilla cargada hacia la zona de remate, sin necesidad de que le 

intercambiador esté en posición Vitara. 

 

Por esta razón, en la primera etapa de la implementación, la zona donde se 

ubicaba el clamp, se la denominó “posición de espera” de la canastilla Vitara, ya 

que, si el intercambiador se encontraba en posición Rio y el clamp de seguridad 

se encontraba cerrado, la canastilla se debía detener y esperar a que el operador 

solicite el cambio de posición del intercambiador a través de un pulsante ubicado 

en el tablero Vitara. 

 

 

4.3.7.1  Implementación del tablero Vitara (TV) 

 

Debido a que en la primera etapa de la implementación, la línea Vitara formó 

parte del intercambiador de aerovías, se instaló un tablero de señalización similar 

al ya existente en la línea Rio. 
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Figura 4.42  Implementación del tablero Vitara TV 

 

En la “posición de espera” se decidió ubicar al tablero Vitara, ya que, el operador 

tiene la visibilidad suficiente para observar lo que sucede en la zona de remate, y 

por consiguiente comandar los pulsantes ubicados en dicho tablero. 

 

A continuación se describen todos los elementos que conforman al tablero de 

Vitara y que son los mismos que conforman a los tableros Rio y Sportage, 

descritos en los literales 1.3.3.5 y 1.3.5.4, respectivamente: 
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TABLERO VITARA (TV) 

Elemento  Nombre  Función  

Luz Marcha 
instalación 

Se enciende cuando se energiza el sistema de control; es 
decir, cuando el selector del tablero principal se encuentra 
en la posición 1. 

Luz Pines trabados 

Se enciende cuando se activan todos los sensores de 
posición de los 4 cilíndricos neumáticos del Intercambiador, 
que indican que todos los vástagos han salido; es decir, 
que el Intercambiador se encuentra trabado. 

Luz Intercambiador 
en Rio 

Se enciende cuando el sensor inductivo de Rio  
se activa; es decir, cuando el intercambiador se encuentra 
en posición  Rio. 

Luz Autorización 
transportador 

Se enciende cuando se cumplen todas las condiciones 
para trasladar las canastillas. 

Luz Paro 
emergencia 

Se enciende cuando uno de los pulsantes de emergencia 
es presionado. 

Luz Intercambiador 
en Sportage 

Se enciende cuando el sensor inductivo de Sportage se 
activa; es decir, cuando el intercambiador se encuentra en 
posición Sportage. 

Luz Intercambiador 
en Vitara 

Se encendía en la primera etapa de implementación del 
sistema cuando la línea Vitara formaba parte del 
intercambiador; sin embargo, en la segunda etapa ya no 
tiene utilidad.  

Pulsante Intercambiador 
a Vitara 

En la primera etapa de la implementación sirvió para 
cambiar al intercambiador a posición Vitara; sin embargo, 
en la segunda etapa el pulsante fue deshabilitado. 

Pulsante Paro 
emergencia Sirve para detener todo el sistema de control. 

Pulsante Enviar  
a Remate 

Sirve para trasladar a la canastilla Vitara hacia  
la nueva zona de remate Vitara. Se encuentra  
en paralelo al pulsante de la botonera Vitara. 

Pulsante Retornar  
a Vitara 

Sirve para trasladar a la canastilla Vitara hacia 
 el jig de soldadura Vitara. Se encuentra en  
paralelo al pulsante de la botonera Vitara. 

 

Tabla 4.1  Elementos del tablero de Vitara (TV) 
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Como se especifica en la Tabla 4.1, existen dos pulsantes para trasladar a la 

Canastilla Vitara. Estos pulsantes no existen en los Tableros de Señalización de 

Rio y de Sportage, ya que fueron implementados exclusivamente para la Línea 

Vitara debido a la incorporación de la “posición de espera” en la primera etapa de 

la implementación. 

 

El tablero Vitara fue conectado de acuerdo a los diagramas de las páginas 34 y 

35 del anexo Planos Eléctricos. Para poder conectar las luces y los pulsantes con 

el PLC del tablero principal, se pasaron 4 cables 4x18AWG, aproximadamente 20 

metros cada uno, a través de las canaletas metálicas que la empresa Aymesa 

posee en la parte superior de la planta para todo lo correspondiente a cableado. 

Para bajar los 4 cables desde las canaletas hasta el tablero Vitara, se instaló una 

tubería como norma de protección. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.43  Tablero Vitara TV 
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4.3.7.2  Implementación de un final de carrera antes del clamp de seguridad 

 

 
Figura 4.44  Final de carrera 

 

En la Figura 4.44 se puede observar el final de carrera que fue instalado antes de 

llegar al clamp de seguridad en dirección hacia la zona de remate. Este final de 

carrera se lo implementó para que trabaje en una sola dirección; es decir, que 

cuando la canastilla Vitara se trasladaba desde el jig vitara hacia la zona de 

remate y el clamp de seguridad estaba cerrado, el final de carrera enviaba la 

señal al PLC para inmediatamente detener a la canastilla en la “posición de 

espera”. 

 

4.3.7.3  Operación del clamp de seguridad  

 

 
Figura 4.45  Conexión de los dos sensores de proximidad magnéticos del clamp de seguridad  
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En la primera etapa de la implementación, se utilizaron los dos sensores de 

proximidad magnéticos del cilindro del clamp de seguridad para conocer la 

posición del vástago; es decir, si el clamp se encontraba abierto o cerrado. 

 

La canastilla Vitara era enviada desde el jig de soldadura hacia la zona de remate 

independientemente de la posición del intercambiador. Si el intercambiador de 

aerovías se encontraba en posición Rio, el clamp de seguridad estaba cerrado, y 

por consiguiente la canastilla se detenía en la posición de espera, como se puede 

observar en las Figuras 4.46 y 4.47. 

 

 
Figura 4.46  Canastilla Vitara detenida en la posición de espera  

 

 
Figura 4.47  Clamp de seguridad cerrado 
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Para cambiar el intercambiador a posición Vitara se debía presionar el pulsante 

“INTERCAMBIADOR A VITARA” ubicado en el tablero de señalización de Vitara. 

Una vez que el intercambiador se encontraba en posición Vitara, el Clamp de 

seguridad se abría automáticamente para permitir el paso de la canastilla al 

presionar el pulsante “ENVIAR a REMATE”, como se puede observar en las 

Figuras 4.48 y 4.49.  

 

 
Figura 4.48  Tablero Vitara TV 

 

 

 
Figura 4.49  Clamp de seguridad abierto 
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4.4 SEGUNDA  ETAPA DE LA IMPLEMENTACIÓN  

 

La segunda etapa y definitiva, consistió en automatizar a la nueva Línea 

Sportage, que en lugar de la Línea Vitara formará parte del Intercambiador de 

Aerovías junto a la Línea Rio. La Línea Vitara en cambio funcionará 

independientemente a las otras dos Líneas; es decir, que operará de forma 

continua sin depender de la posición y de los cambios del Intercambiador.  

 

4.4.1  CAMBIOS EN LA LÍNEA VITARA 

 

4.4.1.1  Modificación de la aerovía Vitara 

 

Como la línea Vitara operará de forma independiente al intercambiador de 

aerovías, fue inevitable desmontar algunos de los tramos parciales DCL 

correspondientes a la aerovía Vitara, que ya no eran necesarios para conectarse 

con el intercambiador.  

 

La aerovía Vitara ahora estará formada solo por una parte fija, ya que la parte 

móvil, implementada en la primera etapa, funcionará para la nueva línea 

Sportage. 

 

 
Figura 4.50  Aerovía Vitara desconectada del intercambiador (segunda etapa) 
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Además, al ser independiente, la línea Vitara tendrá su propia zona de remate, 

paralela a la zona de remate correspondiente al intercambiador de aerovías, 

como se puede observar en la Figura 4.51.  

 

 
Figura 4.51  Zona de remate Vitara (Segunda etapa) 

 

4.4.1.2  Desinstalación del clamp de seguridad 

 

La línea Vitara, al ser una línea independiente, podrá operar continuamente sin 

necesidad de detener a la canastilla; por lo tanto, el clamp de seguridad también 

fue desinstalado al igual que los dos finales de carreras ubicados cerca al clamp, 

como se puede observar en la Figura  4.52. Esto quiere decir que la ‘posición de 

espera” ya no existirá. 

 
Figura 4.52  Aerovía Vitara sin clamp de seguridad (segunda etapa) 
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4.4.1.3  Instalación del final de carrera en remate Vitara 

 

La canastilla Vitara al trasladarse a la nueva zona de remate para ser 

descargada, deberá detenerse mediante un final de carrera con antena flexible 

360º. Para la conexión de este final de carrera (Figura 4.53), se pasaron 

aproximadamente 15 metros de cable 3x18AWG hasta el tablero principal. 

 

 
Figura 4.53  Final de carrera en remate Vitara 

 

4.4.1.4  Instalación de la botonera de remate Vitara 

 

Para descargar a la carrocería Vitara en la nueva zona de remate se implementó 

una botonera independiente, para ser más eficiente el sistema de descarga. En la  

página 34 del anexo Planos Eléctricos, se especifican las funciones que posee 

cada pulsante, y en la página 38 se describe las conexiones realizadas en la 

botonera.  

 
Figura 4.54  Botonera remate Vitara (BRV) 
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4.4.2  IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA SPORTAGE  

 

4.4.2.1  Construcción del jig de soldadura Sportage 

 

Debido a la demanda del mercado, la empresa Aymesa tuvo la oportunidad de 

incrementar su producción implementando una nueva línea correspondiente al 

modelo Kia Sportage. Por esta razón, existió la necesidad de realizar cambios 

mecánicos y eléctricos inmediatos en el funcionamiento del sistema, ya que, se 

implementó un nuevo jig de soldadura Sportage en el espacio mencionado en el 

literal 1.3.5.1, como se muestra en la Figura 4.55. 

 

 
 

 
  Figura 4.55  Jig de soldadura Sportage 
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4.4.2.2  Implementación de la aerovía Sportage 

 

Para realizar la implementación de la aerovía Sportage, primero se esperó a que 

el jig de soldadura se haya construido en su totalidad y así conocer la ubicación 

exacta del riel mecánico.  

 

La decisión tomada por la empresa Aymesa, para acoplar a la línea Sportage al 

intercambiador de aerovías, se debe a que el jig Sportage se ubica muy cerca del 

intercambiador, aproximadamente a 4 metros. Además, el compartir la canastilla 

con la línea Rio, no afectaría en el tiempo de producción, ya que mientras se 

ensambla una carrocería Kia Rio, que se demora alrededor de 15 minutos, se 

cambiará de posición al intercambiador para enviar la carrocería Sportage hacia 

la zona de remate, considerando también que el número de unidades a 

producirse de Sportage será menor comparado con los otros dos modelos Rio y 

Vitara. 

 

4.4.2.2.1  Parte fija aerovía Sportage 

 

La parte fija de la aerovía Sportage corresponde a todos los tramos parciales DCL 

de la línea, excepto al tramo parcial curvo correspondiente al intercambiador de 

aerovías. En la siguiente Figura 4.56 se puede observar a la aerovía Sportage en 

el interior del jig de soldadura.  

 

 
Figura 4.56  Aerovía Sportage en el interior del jig de soldadura 
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Figura 4.57  Aerovía Sportage a la salida del jig de soldadura  

 

4.4.2.2.2   Parte móvil aerovía Sportage 

 

La parte móvil de la aerovía Sportage corresponde al tramo curvo DCL del 

intercambiador, que en la primera etapa de la implementación se utilizó para la 

línea Vitara, por lo cual no fue movida de su sitio.  

 

 
Figura 4.58  Intercambiador de aerovías  (segunda etapa) 

 

4.4.2.3  Reconexión del tablero y de la botonera Sportage 

 

Debido a la construcción del jig de soldadura Sportage fue necesario desconectar 

el tablero de señalización y la botonera.  
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Una vez terminado el montaje del jig de soldadura y de la aerovía Sportage se 

procedió a reconectar una nueva botonera y el antiguo tablero, en base al 

diagrama de la página 42 del anexo Planos Eléctricos. 

 

4.4.2.4  Implementación del sensor fotoeléctrico Sportage 

 

El sensor fotoeléctrico de la línea Sportage se ubicó antes del ingreso al jig de 

soldadura, para evitar que la canastilla Rio-Sportage ingrese al jig sin supervisión 

del operador, ya que, podría chocar con los equipos de soldadura. En la Figura 

4.59 se muestra como fue montado el sensor aprovechando la estructura 

construida para el jig.   

 

 
Figura 4.59  Sensor fotoeléctrico Sportage 

 

Para conectar al sensor fotoeléctrico Sportage se cablearon aproximadamente 7 

metros de cable 4x18AWG, los cuales están conectados directamente al tablero 

principal donde se ubica el PLC. La conexión de los cables del sensor, según su 

color, se realizó en base a la Figura 2.10. 

 

El espejo reflector se lo acopló a una base metálica larga, la cual se la colgó en 

una estructura fija de la parte superior de la planta, tal y como se muestra en la 

Figura 4.60.  
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Figura 4.60  Espejo reflector del sensor fotoeléctrico Sportage 

 

 

4.4.2.5  Implementación del final de carrera del jig Sportage 

 

El final de carrera del jig Sportage es un requerimiento indispensable, debido a 

que al ingresar la canastilla para ser cargada con carrocería, ésta debe detenerse 

en una posición exacta, para permitir que las bases de la canastilla coincidan con 

la parte inferior de dicha carrocería. 

  

 

Figura 4.61  Final de carrera del jig Sportage 
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4.4.3  CAMBIOS EN EL TABLERO PRINCIPAL 

 

Debido al cambio del sistema con respecto a la línea Vitara y la implementación 

de la nueva línea Sportage, fue necesario realizar algunos cambios en los 

circuitos de fuerza y de control del Tablero Principal. 

 

En los diagramas de las páginas 14-16 del anexo Planos Eléctricos, se observa 

que fue necesario aumentar un contactor más al circuito de fuerza Rio-Sportage, 

correspondiente a la alimentación de la parte móvil de la aerovía Sportage, ya 

que, antes el contactor formaba parte del circuito de fuerza de la línea Vitara. 

Además se realizaron las respectivas conexiones para la alimentación de toda la 

aerovía Sportage. Con respecto al circuito de control, fue necesario redistribuir las 

entradas y salidas del PLC, eliminando e incorporando nuevas; como por ejemplo 

la eliminación de las entradas del clamp de seguridad o la incorporación de los 

sensores de la nueva línea Sportage.   

 

 
Figura 4.62  Tablero principal (segunda etapa) 
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4.4.4  CAMBIOS EN EL TABLERO DE FUERZA VITARA 

 

En el tablero de fuerza Vitara, se desconectó al contactor que alimentaba a la 

parte móvil de la aerovía Vitara, correspondiente al intercambiador de aerovías, 

debido a que cada sistema de fuerza, Rio-Sportage o Vitara, son muy 

independientes. Este contactor se lo volvió a utilizar en el tablero principal para el 

circuito de fuerza Rio-Sportage, como se menciona en el literal 4.4.3. 

 

 
Figura 4.63  Tablero de fuerza Vitara (segunda etapa) 

 

4.4.5  NÚMERO DE TRAMOS PARCIALES DCL DEMAG EN CADA  AEROVÍA   

 

A continuación se presenta tres tablas en las que se especifican el número de 

tramos parciales DCL DEMAG rectos y curvos, instalados para cada una de las 

aerovías. De esta manera, se conoce el recorrido de cada canastilla y la distancia 

que separa a cada jig de soldadura con la zona de remate. 
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Tramos parciales DCL DEMAG aerovía Rio  
DCL Largo de cada DCL  Cantidad de DCL  Total  

RECTAS 
1 m 2 2 m 

1.5 m 1 1.5 m 
3 m 3 9 m 

CURVAS 
1 m 1 1 m 
2 m 3 6 m 

 Distancia total de la aerovía Rio 19.5 m 
 

Tabla 4.2  Número de tramos parciales DCL DEMAG en la aerovía Rio   

 

 

Tramos parciales DCL DEMAG aerovía Sportage  
DCL Largo de cada DCL  Cantidad de DCL  Total  

RECTAS 
1.5 m 1 1.5 m 
3 m 2 6 m 

CURVAS 
1 m 1 1 m 
2 m 1 2 m 

 Distancia total de la aerovía Sportage 10.5 m 
 

Tabla 4.3  Número de tramos parciales DCL DEMAG en la aerovía Sportage   

 

  

Tramos parciales DCL DEMAG aerovía Vitara  
DCL Largo de cada DCL  Cantidad de DCL  Total  

RECTAS 
1 m 1 1m 
3 m 8 21 m 
4 m 1 4 m 

CURVAS 2 m 9 18 m 
 Distancia total de la aerovía Vitara 44 m 

 

Tabla 4.4  Número de tramos parciales DCL DEMAG en la aerovía Vitara 
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4.5   FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORT E  

 

4.5.1  SEGURIDADES GENERALES 

 

 

    1. El selector ubicado en el tablero principal permitirá encender y apagar todo 

el sistema de control. 

 

2. En el momento en el que se realice el cambio de posición del 

intercambiador, la aerovía de remate y las aerovías de las dos líneas de 

transporte Rio y Sportage, serán completamente desenergizadas con el fin 

de evitar un posible descarrilamiento de la canastilla Rio-Sportage. En 

cambio, la aerovía Vitara, al ser una línea de transporte independiente, se 

mantendrá energizada siempre que el sistema de control se encuentre 

encendido sin depender del movimiento del intercambiador.   

 

3. Los pulsantes de paro de emergencia ubicados en todos los tableros del 

sistema se encuentran en serie, de manera que si cualquiera de los 

pulsadores es presionado se desactivará el contactor principal C100 y por 

lo tanto, se desenergizará todo el sistema de fuerza. 

 

4. En caso de no funcionar alguno de los finales de carrera ubicados en los 

rieles mecánicos, tanto en los jigs de soldaduras como en las dos zonas de 

remate, se instalaron topes metálicos para evitar el descarrilamiento de las 

canastillas.  

 

4.5.2  FUNCIONAMIENTO DEL INTERCAMBIADOR 

 

El intercambiador de aerovías podrá moverse y cambiar de posición, en el 

momento en que los operadores lo requieran, siempre y cuando se cumplan las 

siguientes condiciones:  
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1. La canastilla Rio-Sportage se deberá encontrar detenida en la zona de 

remate activando el final de carrera de remate.  

2. Los dos tecles de la canastilla Rio-Sportage deberán subir hasta 

mantenerse  activando sus respectivos finales de carrera. 

 

3. El sensor fotoeléctrico de remate deberá detectar que la canastilla se 

encuentre descargada, es decir, sin carrocería para poder habilitar el 

cambio de posición del intercambiador.  

 

4.5.2.1  Cambio del intercambiador a posición Rio  

 

Si el intercambiador se ubica en posición Sportage y la canastilla Rio-Sportage se 

encuentra estacionada en la zona de remate cumpliendo con las condiciones 

mencionadas en el literal 4.2.1, el operador de la línea Rio podrá solicitar que el 

intercambiador cambie a posición Rio, presionado el pulsante “Intercambiador a 

Rio” ubicado en el tablero Rio explicado en el literal 1.3.3.5. 

 

Una vez presionado el pulsante “Intercambiador a Rio” el sistema de control del 

intercambiador realizará la siguiente secuencia: 

 

1. Se desactiva la válvula EV2, la cual se encarga de abrir los vástagos de los 

cuatro cilindros de habitación e impedir mecánicamente el movimiento del 

intercambiador.  

 

2. Se activa la válvula EV1, la cual se encarga de cerrar los vástagos de los 

cuatro cilindros y habilitar el movimiento del intercambiador. 

 

3. Se desactiva la válvula EV3, la cual se encarga de cerrar el vástago del 

cilindro principal y mover el intercambiador a posición Sportage. 

 

4. Se activa la válvula EV4, la cual se encarga de abrir el vástago del cilindro 

principal y mover el intercambiador a posición Rio. 
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5. Se desactiva la válvula EV1, una vez situado el intercambiador en posición 

Sportage. 

 

6. Se activa la válvula EV2 para colocar el seguro mecánico del 

intercambiador.  

 

4.5.2.2  Cambio del intercambiador a posición Sportage  

 

Si el intercambiador se ubica en posición Rio y la canastilla Rio-Sportage se 

encuentra estacionada en la zona de remate cumpliendo con las mismas 

condiciones mencionadas en el literal 4.2.1, el operador de la línea Sportage 

podrá solicitar que el intercambiador cambie a posición Sportage, presionado el 

pulsante “Intercambiador a Sportage” ubicado en el tablero Sportage explicado en 

el literal 1.3.5.4. 

 

Una vez presionado el pulsante “Intercambiador a Sportage” el sistema de control 

del intercambiador realizará la siguiente secuencia: 

 

1. Se desactiva la válvula EV2, la cual se encarga de abrir los vástagos de los 

cuatro cilindros de habitación e impedir mecánicamente el movimiento del 

intercambiador.  

 

2. Se activa la válvula EV1, la cual se encarga de cerrar los vástagos de los 

cuatro cilindros y habilitar el movimiento del intercambiador. 

 

3. Se desactiva la válvula EV4, la cual se encarga de abrir el vástago del 

cilindro principal y mover el intercambiador a posición Rio. 

 

4. Se activa la válvula EV3, la cual se encarga de cerrar el vástago del 

cilindro principal y mover el intercambiador a posición Sportage. 

 

5. Se desactiva la válvula EV1 una vez situado el intercambiador en posición 

Sportage. 
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6. Se activa la válvula EV2 para colocar el seguro mecánico del 

intercambiador.  

 

4.5.3  FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA RIO 

 

La canastilla Rio-Sportage se encontrará siempre estacionada en la zona de 

remate a espera de que los operadores de cualquiera de las dos líneas de 

transporte presionen el pulsante de “Retornar a jig de soldadura” ubicado en su 

respectiva botonera. 

 

Para que la canastilla Rio-Sportage traslade una carrocería Rio hacia la zona de 

remate se deberá cumplir la siguiente secuencia: 

 

1. El intercambiador se deberá encontrar en posición Rio para que la 

Canastilla pueda trasladarse a través de la aerovía Rio.  

 

2. La canastilla se deberá encontrar sin carrocería y sus tecles deberán estar 

en su posición más alta activando sus respectivos finales de carrera.  

 

3. El operador deberá presionar el pulsante “Retornar a jig Rio” ubicado en la 

botonera Rio. 

 

4. La canastilla al trasladarse hacia el jig de soldadura Rio, será detectada 

por el sensor fotoeléctrico Rio, deteniéndola automáticamente en la 

denominada posición cero Rio. 

 

5. El operador de la línea Rio deberá presionar nuevamente el pulsante  

“Retornar a jig Rio” para que la canastilla salga de la posición cero Rio y se 

traslade hacia el jig de soldadura. 

 

6. La canastilla vacía se trasladará hacia el jig de soldadura Rio donde el 

respectivo final de carrera la detendrá automáticamente en una posición 

exacta para proceder a cargar la carrocería.  
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7. El operador mediante la botonera Rio se encargará de subir y bajar los 

tecles de la canastilla para poder cargar la carrocería Rio y transportarla 

hacia la línea de remate. 

 

8. Una vez colocada la carrocería Rio en la canastilla, el operador deberá 

presionar el pulsante “Enviar a remate” de la botonera Rio.  

 

9. La canastilla cargada se trasladará automáticamente hacia la zona de 

remate donde el final de carrera de remate la detendrá automáticamente. 

  

10. Al activarse el final de carrera de remate, la botonera Rio quedará 

automáticamente deshabilitada y la botonera de remate será habilitada 

para permitir bajar la carrocería Rio a dolly de remate en posición final. 

 

11. El operador de la línea de remate se encargará de maniobrar la botonera 

de remate para bajar los tecles de la canastilla y proceder a descargar la 

carrocería.  

 

12. Una vez colocada la carrocería Rio en dolly en posición final, la canastilla 

vacía será subida mediante sus tecles utilizando la botonera de remate. 

 

13. Cuando los tecles de la canastilla se han elevado hasta sus respectivos 

finales de carrera y el sensor fotoeléctrico de remate no detecta la 

presencia de carrocería, la canastilla quedará detenida en la zona de 

remate a espera de ser trasladada hacia alguno de los jigs de soldadura. 

 

4.5.3.1  Seguridades de la línea Rio 
 

 

1. Toda la aerovía Rio y la botonera Rio se alimentarán siempre y cuando el 

intercambiador se encuentre en posición Rio. Por lo tanto, para que los 

motores de la canastilla Rio-Sportage funcionen en la línea Rio, el 

intercambiador se deberá encontrar en posición Rio. 
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2. La canastilla Rio-Sportage se podrá trasladar hacia atrás o hacia adelante, 

siempre y cuando los tecles de la canastilla suban hasta activar sus 

respectivos finales de carrera. 

 

3. Cuando la canastilla Rio-Sportage se encuentre trasladándose en cualquier 

sentido, los contactores que alimentan a los polipastos de cadena no 

podrán ser energizados, es decir, que los tecles no subirán ni bajarán 

cuando la canastilla se encuentre en movimiento. 

 

4. Cuando la canastilla Rio-Sportage llegue con carrocería a la zona de 

remate, el sensor fotoeléctrico de remate detectará la presencia de 

carrocería e impedirá que la canastilla retorne al jig Rio, deshabilitando el 

movimiento hacia atrás de la canastilla. 

 

5. Cuando la canastilla active el final de carrera de remate, los pulsantes de 

los tecles de la botonera Rio serán deshabilitados, es decir, que desde el jig 

Rio no se podrá comandar ningún movimiento de los tecles. Por lo tanto, la 

única manera para descargar la carrocería en zona de remate será a través 

de la maniobra de la botonera de remate.  

 

6. Cuando la canastilla Rio-Sportage se encuentre en zona de remate, podrá 

retornar al jig de soldadura Rio siempre y cuando la canastilla se encuentre 

vacía y sus tecles hayan subido hasta activar sus respectivos finales de 

carrera. 

 

7. El pulsante para mover el intercambiador a posición Rio que se ubica en el 

tablero Rio, se habilitará únicamente cuando la canastilla Rio-Sportage se 

encuentre vacía y detenida en zona de remate, cumpliendo las condiciones 

mencionadas en el literal 4.5.2.  
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4.5.4 FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA SPORTAGE 

 

El funcionamiento de la línea Sportage se asemeja al detallado para la línea Rio 

en el literal 4.5.3, es decir, que lo único que cambia para cada Línea son sus 

propios elementos de campo como botoneras, sensores fotoeléctricos, finales de 

carrera, etc.  

 

4.5.4.1  Seguridades de la Línea Sportage 

 

La Linea Sportage posee las mismas seguridades que las descritas para la línea 

Rio en el literal 4.5.3.1.  

 

4.5.5 FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA VITARA 

 

La línea Vitara podrá operar independientemente de la posición en la que se 

encuentre el intercambiador, ya que, tendrá su propia zona de remate Vitara y por 

consiguiente, no utilizará el intercambiador de aerovías.  

 

La canastilla Vitara, por lo general, se encontrará estacionada en la denominada 

posición cero Vitara a espera de que los operadores de la línea requieran 

trasladar una carrocería Vitara hacia la zona de remate Vitara.  

 

Es importante conocer que la botonera remate Vitara tendrá un pulsante adicional 

a los pulsantes de subir y bajar los tecles. Este pulsante será el de “Retornar a jig 

de soldadura” y que servirá para cuando la canastilla Vitara se encuentre 

estacionada en la zona de remate Vitara una vez que haya sido descargada la 

carrocería.  

 

Para que la canastilla Vitara traslade una carrocería hacia la zona de remate 

Vitara se deberá cumplir la siguiente secuencia, considerando que la canastilla 

Vitara se encuentre en la posición cero Vitara: 
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1. El operador de la línea Vitara deberá presionar el pulsante “Retornar a jig 

Vitara” ubicado en la botonera Vitara, para que la canastilla salga de la 

posición cero Vitara y se traslade hacia el jig de soldadura. 

 

2. La canastilla vacía se trasladará hacia el jig de soldadura Vitara donde el 

operador la detendrá mediante el pulsante de paro de la botonera Vitara en 

la posición que crea conveniente. Si el operador no detiene a la canastilla, 

el respectivo final de carrera la detendrá automáticamente a la entrada del 

jig de soldadura Vitara.  

 

3. El operador mediante la botonera Vitara se encargará de subir y bajar los 

tecles de la canastilla para poder cargar la carrocería Vitara y transportarla 

hacia la línea de remate. 

 

4. Una vez colocada la carrocería Vitara en la canastilla, el operador deberá 

presionar el pulsante “Enviar a Remate Vitara” de la botonera Vitara.  

 

5. La canastilla cargada se trasladará automáticamente hacia la zona de 

remate Vitara donde el respectivo final de carrera la detendrá 

automáticamente.  

 

6. Al activarse el final de carrera de remate Vitara, la botonera Vitara quedará 

automáticamente deshabilitada y la botonera de remate Vitara será 

habilitada para permitir bajar la carrocería a dolly de remate en posición 

final. 

 

7. El operador de la línea de remate se encargará de maniobrar la botonera 

de remate Vitara para bajar los tecles de la canastilla y proceder a 

descargar la carrocería.  

8. Una vez colocada la carrocería Vitara en dolly en posición final, la 

canastilla vacía será subida mediante sus tecles utilizando la botonera de 

remate Vitara. 
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9. Cuando los tecles de la canastilla Vitara se han elevado hasta sus 

respectivos finales de carrera, la canastilla quedará detenida en la zona de 

remate Vitara a espera de ser trasladada hacia el jig de soldadura. 

 

10. El operador deberá presionar el pulsante “Retornar a jig Vitara” ubicado en 

la botonera de remate Vitara. 

 

11. La canastilla al trasladarse hacia el jig de soldadura Vitara, será detectada 

por el sensor fotoeléctrico Vitara, deteniéndola automáticamente en la 

denominada posición cero Vitara a espera de cargar una nueva carrocería. 

 

4.5.5.1  Seguridades de la línea Vitara 

 

1. La aerovía Vitara se energizará cuando se encienda el sistema de control y 

se desenergizará solamente cuando un pulsante de paro de emergencia 

haya sido presionado. 

 

2. La canastilla Vitara se podrá trasladar hacia atrás o hacia adelante, siempre 

y cuando los tecles de la canastilla suban hasta activar sus respectivos 

finales de carrera. 

 

3. Cuando la canastilla Vitara se encuentre trasladándose en cualquier 

sentido, los contactores que alimentan a los polipastos de cadena no 

podrán ser energizados, es decir, que los tecles no subirán ni bajarán 

cuando la canastilla se encuentre en movimiento. 

 

4. Cuando la canastilla active el final de carrera de remate Vitara, los 

pulsantes de los tecles de la botonera Vitara serán deshabilitados, es decir, 

que desde el jig de soldadura Vitara no se podrá comandar ningún 

movimiento de los tecles. Por lo tanto, la única manera para descargar la 

carrocería en zona de remate Vitara será a través de la maniobra de la 

botonera de remate Vitara.  
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5. Cuando la canastilla Vitara se encuentre en zona de remate Vitara, podrá 

retornar al jig de soldadura siempre y cuando sus tecles hayan subido hasta 

activar sus respectivos finales de carrera. 

 

4.6 COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA 

DE CONTROL 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO $  

1 Procesador CompactLogix 1769-L23E-QB1B 

1 2185 2 Módulo de 32 entradas digitales 1769-IQ32 

3 Módulo de 32 salidas digitales 1769-OB32 

4 Contactores  9A, bobina 220VAC para los circuitos de 
fuerza de las líneas Vitara y Sportage 12 480 

5 Relés marca WAGO de 24VDC 27 270 

6 Sensor fotoeléctrico Telemecanique XUK0ARCTL2T 2 270 

7 Finales de carrera tipo antena flexible 5 150 

8 

Elementos varios de tableros (luces, riel DIN, 
canaletas, gabinete, caja de paso, cable control y 
fuerza, pulsantes, interruptores, borneras, terminales, 
tuberías, cable concéntrico 4x18AWG, etc.) 

1 1500 

9 

Levantamiento de planos eléctricos  

1 3500 

Diseños de hardware  

Programación del PLC  

Pruebas y puesta en marcha 

Entrenamiento de operación al personal 

Elaboración de planos y diagramas eléctricos 

TOTAL $ 8355 

 

Tabla 4.5  Costos de la implementación del nuevo sistema de control 

 

En el costo total no se incluye todo la parte mecánica correspondiente al montaje 

de las aerovías automáticas, debido a que ese trabajo fue realizado por otra 

empresa. 
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CAPÍTULO 5  

 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA 

DE TRANSPORTE 

 

Antes de poner en marcha todo el sistema, se realizaron algunas pruebas de 

funcionamiento. 

 

5.1   PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE FASES EN TODAS LAS  

        AEROVÍAS 

   

Antes de alimentar con voltaje al sistema, se procedió a verificar que los 7 cables 

que alimentan a las barras conductoras de cada aerovía coincidan con la 

numeración determinada, para evitar así el cruce de líneas o fases. 

 

En el caso de que alguna de las fases esté cambiada entre la aerovía Rio y la 

aerovía Sportage, al compartir el mismo sistema de fuerza; es decir, la misma 

canastilla, se podría provocar problemas con el funcionamiento de alguno de los 

motores en el momento de cambiar de aerovía, ya que se alimentaría cuando no 

debe. 

 

En el caso de que las líneas de control correspondientes a las señales de los 

finales de carrera de los tecles de la canastilla Rio-Sportage estuvieran cruzadas 

entre las aerovías Rio y Sportage, las restricciones determinadas por el PLC, 

correspondientes a los finales de carrera, no se cumplirían correctamente y 

podrían provocar la ruptura de los finales de carrera debido a que los polipastos 

de cadena no se detendrían al subir su respectivo tecle. 
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5.2    PRUEBAS DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJES  

   

Una vez realizadas todas las conexiones de los elementos de control, fuerza y 

protección, se procedió a medir el voltaje 220VAC que debe llegar al tablero 

principal y que alimentará a todo el sistema de fuerza y de control. Esto con el fin 

de  descartar, que al activarse los interruptores de protección algún elemento 

reciba un nivel de voltaje equivocado y también evitar que alguna conexión 

produzca un corto circuito. 

 

Al finalizar la verificación de los voltajes, se encendió uno a uno los interruptores 

de protección para constatar el buen funcionamiento de cada uno de los 

dispositivos. 

 

5.3   PRUEBAS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE SEÑALES DEL PLC  

 

Estas pruebas se realizaron una vez que el tablero principal estaba totalmente 

energizado. Se comprobó que todas las señales correspondientes a las entradas 

estén correctamente conectadas y accionando cada uno de los elementos de 

mando ubicados en campo se fue verificando que todas las señales lleguen 

correctamente al PLC empleando el software RSLogix 5000.  

 

 
Figura 5.1  Prueba de comprobación de entradas del PLC 
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De la misma manera desde el computador conectado on line al PLC, se forzaron 

las salidas, con lo cual se verificó que todo estaba correctamente conectado. 

 

 
Figura 5.2  Prueba de comprobación de salidas del PLC 

 

 

5.3.1  CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES FOTOELÉCTRICOS DE VITARA Y  

SPORTAGE 

  

El sensor fotoeléctrico de marca Telemecanique XUK0ARCTL2T, posee tres 

diodos de diferentes colores que sirven de indicadores de estado y un pequeño 

botón llamado “teach” que se usa para el ajuste del sensor (Figura 5.3). 

 

 
Figura 5.3  Sensor fotoeléctrico Telemecanique XUK0ARCTL2T 

 

Para ajustar correctamente a los dos sensores fotoeléctricos de las posiciones 

cero de Vitara y de Sportage, se realizó el siguiente procedimiento: 
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1. Ajuste Inicial 

Una vez alimentado el sensor con 24VDC, inmediatamente indica, mediante el 

parpadeo del diodo verde, que se encuentra en espera de realizar el 

procedimiento de aprendizaje automático del entorno. 

 

 
Figura 5.4  Diodos del sensor fotoeléctrico Telemecanique XUK0ARCTL2T 

 

2. Alineación correcta 

Para alinear el sensor con el espejo reflector se utilizó una piola y las señales de 

los diodos rojo y amarillo. El diodo amarillo encendido y el diodo rojo apagado 

corresponden a una alineación correcta. 

 

3. Aprendizaje automático del entorno 

Este detector es capaz de funcionar en todos los sistemas estándar de detección 

fotoeléctrica, sin accesorio o con accesorio, en este proceso con el espejo 

reflector. Para realizar el aprendizaje automático del entorno se debe retirar el 

objeto que se desea detectar, en este caso la Canastilla, del campo de visión del 

detector. Luego se mantiene pulsado el botón “teach”, lo cual provoca el apagado 

del diodo verde y su posterior encendido aproximadamente tres segundos 

después. 

 

Al soltar el botón “teach”, el diodo verde parpadea para indicar que el autoajuste 

está en curso de realización.  

 

Seguidamente, si se mantiene encendido el diodo verde, el detector indica que ha 

conseguido realizar un autoaprendizaje del entorno correctamente y está listo 

para trabajar.  
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Por el contrario si el diodo rojo comienza a parpadear con rapidez, el detector 

indica que no se ha podido realizar el autoajuste. 

 

4. Ajuste del objeto 

Es posible realizar el ajuste del objeto, una vez efectuado el autoajuste del 

entorno, con el fin de mejorar la precisión en la detección de presencia del objeto. 

Para ello se deben realizar las mismas indicaciones del paso 3, pero situando el 

objeto a detectar en el campo de visión del sensor. 

 

5. Inversión de la salida  

Durante el aprendizaje del entorno, la salida del detector se programa 

automáticamente para activarse en presencia del objeto; es decir, que la salida es 

normalmente abierta NA. 

 

Para invertir la salida se debe mantener presionado el botón “teach”, provocado el 

apagado del diodo verde y su posterior encendido aproximadamente tres 

segundos. Luego se debe seguir presionado el botón y tres segundos más tarde 

se enciende el diodo amarillo. Se suelta el botón y el diodo verde parpadea para 

indicar que la inversión de la salida está en proceso, la cual ahora se activa en 

ausencia del objeto, es decir, que es normalmente cerrada NC. 

 

5.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN LA  

           PRIMERA ETAPA DE LA IMPLEMENTACIÓN  

 

En la primera etapa de la implementación, las pruebas en vacío se las realizó de 

forma independiente; es decir, verificando primero el funcionamiento de la línea 

Rio y luego el funcionamiento de la línea Vitara. 

 

5.4.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL INTERCAMBIADOR DE  

AEROVÍAS  

 

Antes de realizar cualquier prueba con el movimiento de las canastillas, se 

verificó primero el correcto funcionamiento del intercambiador. 
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 Se cambió de posición al intercambiador mediante el pulsante de “Intercambiador 

a Vitara”, para verificar que la parte móvil de aerovía Vitara esté correctamente  

montada. De igual forma se verificó para la parte móvil de la aerovía Rio, ya que, 

al realizarse el nuevo montaje se pudo haber desubicado.  

 

El personal encargado de instalar la aerovía verificó que el corte realizado en el 

tramo curvo DCL del intercambiador se acople correctamente a la parte fija de la 

aerovía Vitara para que las barras conductoras hagan contacto entre sí y 

permitan el paso de la canastilla en esta parte del trayecto. 

 

Mientras se realizaban ciertos ajustes mecánicos para que las DCL instaladas en 

el intercambiador se unan correctamente a sus respectivas líneas de transporte, 

se verificó el correcto funcionamiento de las válvulas y de los cilindros neumáticos 

y se perfeccionó la parte de la lógica del programa del PLC que controla al 

intercambiador.    

 

5.4.2  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN VACÍO DE LA LÍN EA RIO  

 

Una vez energizado el circuito de fuerza de la línea Rio, se procedió a verificar si 

los motores de la canastilla se encontraban correctamente alimentados a través 

de la aerovía Rio, para lo cual se utilizó la botonera Rio, ubicada en su respectivo 

jig de soldadura, como se puede observar en la Figura 5.5. 

 

 
Figura 5.5   Pruebas en vacio de la canastilla Rio mediante la botonera Rio 
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Al comprobar que los motores de la canastilla Rio funcionaron correctamente, se 

procedió a enviarla vacía hacia la zona de remate mediante el pulsante de envío 

de la botonera Rio como se puede observar en la Figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6   Envío de la canastilla Rio vacía hacia la zona de remate  

 

Al momento en que la canastilla Rio llegó a la zona de remate, se detuvo sin 

problemas por medio del final de carrera de remate. En ese instante se verificó 

que la botonera de remate se haya habilitado para subir y bajar los tecles de la 

canastilla, y a su vez se comprobó que la botonera Rio ubicada en el jig de 

soldadura se haya deshabilitado en ese momento. Luego la canastilla vacía fue 

bajada y subida mediante la botonera de remate, para verificar su funcionamiento, 

como se observa en la Figura 5.7. 

 

 

Figura 5.7  Prueba en vacío de la canastilla en la zona de remate  
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Una vez subida la canastilla, se procedió a retornarla hacia la posición cero Rio, 

para verificar que la inversión de giro del motor de traslación de la canastilla esté 

correctamente en funcionamiento. 

 

Al final se cambió al intercambiador a posición Vitara para verificar que la 

botonera Rio quedara deshabilitada y así impedir el movimiento de la canastilla 

Rio.  

 

5.4.3   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN VACÍO DE LA LÍ NEA VITARA 

 

Una vez energizado el circuito de fuerza de la línea Vitara se procedió a verificar 

si los motores de la canastilla Vitara se encontraban correctamente alimentados a 

través de la aerovía Vitara, para lo cual se utilizó la botonera Vitara ubicada en su 

respectivo jig de soldadura, como se puede observar en la Figura 5.8. 

 

 
Figura 5.8   Pruebas en vacio de la canastilla Vitara mediante la botonera Vitara 

 

Al comprobar que los motores de la canastilla Vitara funcionaron correctamente, 

se procedió a enviarla vacía hacia la zona de remate mediante el pulsante de 

envío de la botonera Vitara. En ese momento se pudo observar que en una parte 

del trayecto el riel mecánico, y a su vez la aerovía Vitara se encontraban 

desniveladas, lo cual provocaba que la canastilla Vitara no se pueda trasladar con 

facilidad. Por lo tanto, el personal de Aymesa se vio obligado a nivelar el riel 
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mecánico, mediante el corte de las bases que sostiene al riel, como se puede 

observar en la Figura 5.9. 

 

  
Figura 5.9  Nivelación del riel mecánico y aerovía Vitara 

 

Una vez nivelado el riel mecánico de Vitara y por consiguiente su aerovía, se 

continuó con las pruebas de vacío enviando la canastilla hacia la zona de remate. 

 

En la primera etapa de la implementación se verificó el funcionamiento del clamp 

de seguridad, el cual se abría y se cerraba de acuerdo a la posición del 

intercambiador. Cuando el intercambiador se encontraba en posición Rio, el camp 

de seguridad debía estar cerrado para impedir el paso de la canastilla, la cual 

mediante un final de carrera se detenía en la posición de espera, la cual se 

muestra en la Figura 5.10.  

 

 
Figura 5.10   Pruebas en vacío de la canastilla Vitara en el clamp de seguridad 
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Al llegar la canastilla Vitara a la zona de remate, se verificó que la botonera 

Vitara, ubicada en el jig de soldadura, quede deshabilitada para subir y bajar los 

tecles y así impedir que cualquiera de los operadores realice una incorrecta 

maniobra.  

 

Las pruebas en vacío se realizaron continuamente por unos pocos días, 

aprovechando que la planta se encontraba parada, para observar el 

comportamiento mecánico y eléctrico del sistema.  

 

Con respecto a la línea Vitara, en el corte de la DCL al ingresar al intercambiador, 

se presentaron algunos problemas mecánicos que impedían el paso de la 

canastilla Vitara debido al mal posicionamiento de la parte móvil de la aerovía 

Vitara, lo cual ocasionó que se doblaran un par de barras conductoras en dicho 

corte, como se puede observar en la Figura 5.11. Para solucionar el problema, los 

trabajadores tuvieron que volver a posicionar la DCL montada en la estructura del 

intercambiador. 

 

 
Figura 5.11   Corte de la DCL de Vitara al ingresar al intercambiador 

  

5.4.4  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA DE LA LÍ NEA RIO  

 

A medida que se iban realizando las pruebas en vacío se fue corrigiendo y 

mejorando el programa del PLC para así tenerlo completamente listo para las 

pruebas con carga.  
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Una vez comprobado que el intercambiador se encontraba en óptimas 

condiciones y que el funcionamiento de las dos líneas Rio y Vitara era el correcto, 

se procedió a las pruebas con carrocería como se puede observar en las 

siguientes Figuras. 

 

 
 Figura 5.12   Canastilla Rio en el jig de soldadura Rio 

 

 
Figura 5.13   Canastilla Rio en el intercambiador 
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Figura 5.14   Canastilla Rio al llegar a  la zona de remate 

 

 
Figura 5.15   Canastilla Rio descargando la carrocería  en remate 

 

 
Figura 5.16   Canastilla Rio vacía luego de descargar la carrocería  
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5.4.5  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA DE LA LÍ NEA  

            VITARA 

 

En la primera etapa de la implementación, la canastilla Vitara, al existir el clamp 

de seguridad, podía trasladarse independientemente de la posición del 

intercambiador, ya que, esta línea al ser la de mayor distancia, necesitaba 

optimizar su tiempo de producción. Por esto, mientras la canastilla Rio se dirigía 

hacia la zona de remate, los operadores de la canastilla Vitara podían cargar la 

carrocería Vitara y enviarla hacia la posición de espera del clamp de seguridad. 

 

 

 

 
Figura 5.17    Canastilla Vitara con carrocería enviada hacia la zona de remate  
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En la Figura 5.18 se puede observar a la canastilla Vitara en la posición de 

espera, ya que al ser enviada hacia remate tuvo que detenerse debido a que la 

canastilla Rio se localizaba en remate y por consiguiente el clamp de seguridad 

se encontraba cerrado. 

 

Figura 5.18   Canastilla Vitara en posición de espera mientras la canastilla Rio se ubicaba en 

remate (primera etapa) 

 

Luego de que la carrocería Rio haya sido descargada en remate, su canastilla 

retornaba en dirección al jig de soldadura hasta detenerse en la posición cero Rio. 

En ese momento se podía realizar el cambio del intercambiador a posición Vitara, 

para abrir el clamp de seguridad y permitir el paso de la canastilla Vitara hacia la 

zona de remate y así proceder a descargar la carrocería, como se puede 

observar en la Figura 5.19. 

 

  

Figura 5.19   Descarga de la carrocería Vitara en zona de remate (primera etapa) 
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Figura 5.20  Canastilla Vitara vacía luego de descargar la carrocería en zona de remate (primera 

etapa) 

 

Debido a que la potencia del motor de traslación de la canastilla Vitara era mucho 

mayor a la del motor de la canastilla Rio, tenía mayor inercia en el momento del 

frenado, por lo tanto al accionarse los respectivos finales de carrera de la línea 

Vitara la canastilla no se detenía adecuadamente. Por esta razón fue necesario 

aumentar la longitud del tope metálico implementado en la parte frontal del carrito 

de empuje manual llamado PUSH TROLLEY, para activar con anterioridad a los 

finales de carrera, como se puede observar en la Figura 5.21.  

 

 
Figura 5.21  Tope metálico de la canastilla Vitara para activar los finales de carrera 
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5.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN LA  

SEGUNDA  ETAPA DE LA IMPLEMENTACIÓN  

 

En la segunda etapa de la implementación, se tuvieron que volver a realizar 

pruebas en vacío y con carga debido a las modificaciones mecánicas y eléctricas 

en la línea Vitara y la ejecución de la nueva línea Sportage. 

 

5.5.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL INTERCAMBIADOR DE  

AEROVÍAS  

 

En la segunda etapa de la implementación no se realizaron modificaciones 

mecánicas en el intercambiador de aerovías, solamente se realizaron pruebas de 

acoplamiento de la aerovía móvil, que antes formó parte de la línea Vitara, con la 

nueva aerovía Sportage. 

 

Con respecto a la alimentación de la aerovía móvil de Sportage se tuvieron que 

realizar modificaciones eléctricas, como por ejemplo el cambio de posición de su 

correspondiente contactor, para lo cual fue necesario volver a verificar las 

conexiones en el tablero principal. 

 

5.5.2  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN VACÍO DE LA LÍN EA VITARA 

 

Al crearse una nueva zona de remate para independizar a la línea Vitara, fue 

necesario realizar pruebas en vacío del comportamiento de la canastilla Vitara en 

su nuevo trayecto.   

 

Además se debieron probar las nuevas entradas del PLC, como son el final de 

carrera de remate Vitara y los pulsantes de la nueva botonera de remate Vitara, 

incluyendo las restricciones de habilitación de las botoneras existentes en la línea 

Vitara.  
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Figura 5.22  Pruebas en vacío de la línea Vitara independiente del intercambiador  

 

 

 
Figura 5.23   Pruebas en vacío de la canastilla Vitara en su nueva zona de remate Vitara 

 

5.5.3  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN VACÍO DE LA LÍN EA 

           SPORTAGE 

 

En la implementación de la nueva línea Sportage primero se realizaron las 

respectivas pruebas de las señales de entradas y salidas.  

 

Antes de energizar a la nueva línea Sportage, se verificó que los 7 cables de las 

barras conductoras de la aerovía Sportage coincidan con el orden de los cables 

de las barras conductoras de la aerovía Rio, para evitar que las fases y señales 
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no estén cruzadas, ya que, de ser el caso la canastilla a compartirse no 

funcionaría adecuadamente. 

 

Además se realizaron pruebas manuales empujando a la canastilla a lo largo de 

la Aerovía Sportage, principalmente en la curva de ingreso al intercambiador 

debido a que mecánicamente presentó ciertas complicaciones. 

 

 
Figura 5.24   Pruebas en vacío de la canastilla Rio- Sportage en la aerovía Sportage 

 

La canastilla Rio-Sportage al ser compartida por las dos líneas, se debe mantener 

en una posición neutral en espera de que alguno de los operadores de cualquiera 

de las dos líneas controle su movimiento. Esta posición neutral es la zona de 

remate que se puede observar en la Figura 5.25, en la cual cuando alguno de los 

operadores requiere que la canastilla se dirija a su respectivo jig de soldadura, 

solamente tiene que presionar el pulsante de su botonera, siempre y cuando la 

posición del intercambiador corresponda a la de su línea. 
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Figura 5.25   Posición neutral de la canastilla Rio-Sportage  

 

5.5.4  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA DE LA LÍ NEA  

           VITARA 

 

En la segunda etapa de la implementación, las pruebas con carga se ejecutaron 

con normalidad, ya que al realizarse cambios en la programación del PLC se 

tuvieron que eliminar ciertas restricciones que antes existían para la línea Vitara 

cuando formaba parte del intercambiador.  

 

 
Figura 5.26  Pruebas de la canastilla Vitara con carrocería (segunda etapa) 

 

En la Figura 5.27 se puede observar la optimización del tiempo de producción ya 

que la línea Vitara al tener su propia zona de descarga y ya no depende del 
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intercambiador, puede trabajar mientras la línea Rio o Sportage se encuentre 

operando. 

 

Figura 5.27   Pruebas con carga de la canastilla Vitara en su nueva zona de remate Vitara 

 

5.5.5  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA DE LA LÍ NEA  

SPORTAGE 

 

Las pruebas con carga de la línea Sportage se realizaron con observación de 

todos los jefes de la empresa Aymesa, debido a que era el lanzamiento de la 

primera carrocería Kia Sportage ensamblada en Ecuador, bajo supervisión del 

personal de Korea de la marca Kia. El personal de Korea se encargó de la 

automatización de todo lo que corresponden al jig de soldadura de Sportage. 

 

Figura 5.28   Primera carrocería Kia Sportage ensamblada en Ecuador 
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Figura 5.29   Pruebas de la línea Sportage con su primera carrocería   

 

 
Figura 5.30   Descarga de la carrocería Kia Sportage en zona de remate  

 

5.6 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE  

TRANSPORTE 

 

El nuevo sistema de transporte después de su primera etapa de implementación, 

estuvo operativo durante dos meses, Abril y Mayo del año 2009. Pero debido a la 

producción del nuevo modelo Kia Sportage, se realizaron las respectivas 

modificaciones del sistema en el mes de Junio del mismo año. 

 

En el mes de Julio del 2009 se puso en marcha el nuevo sistema de transporte en 

su segunda etapa de implementación. Desde ese mes en adelante, las tres 
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aerovías de transporte de carrocerías semi-ensambladas han estado en 

permanente funcionamiento bajo los requerimientos de producción exigidos por la 

empresa Aymesa durante el desarrollo del proyecto, sin presentar ningún 

inconveniente (véase anexo C Certificado).  

 

Desde el mes de Julio hasta el mes de Octubre el sistema de transporte ha 

operado 5 días a la semana con un promedio de 40 autos ensamblados durante 8 

horas diarias. 

 

Debido a una gran demanda de vehículos en el mercado venezolano, en los 

meses de Noviembre y Diciembre del año 2009, la producción aumentó 

considerablemente y el sistema de transporte trabajó 6 días a la semana con un 

promedio de 70 autos ensamblados durante 13 horas diarias aproximadamente. 
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CAPÍTULO 6  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES 

 

� Las aerovías automáticas implementadas están formadas por líneas 

compactas DCL Demag, las cuales están diseñadas para intensidades de 

hasta 200A y puede equiparse como máximo con 7 barras conductoras. La 

alimentación y señales de las 7 barras se las toman mediante los 

frotadores alojados en los carritos tomacorrientes, los cuales se trasladan a 

lo largo de la aerovía.  

 

� Una de las ventajas constructivas especiales de las líneas compactas DCL 

Demag que forman la aerovía, consiste en la posibilidad de desmontar el 

carrito tomacorriente en cualquier junta de las líneas. Esto permite 

inspeccionar con rapidez los frotadores y sustituirlos cuando sea 

necesario. 

 

� Para controlar a los tres motores de cada canastilla, un motor de traslación 

y dos polipastos de cadena, se utilizan cinco de las siete barras 

conductoras de la aerovía, de las cuales una barra se mantiene siempre 

como la fase R y nunca cambia, mientras que las otras cuatro barras se 

alteran como fases S y T, dependiendo del motor al que sea de alimentar. 

 

� Para transmitir hacia el PLC las señales de los dos finales de carrera 

correspondientes a los dos tecles de cada canastilla, se utilizan dos de las 

siete barras conductoras y la barra conductora que alimenta a los motores 

correspondiente a la fase R, también alimenta con 220VAC a estos finales 

de carrera. 
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� Para alimentar a todo el circuito de fuerza de las tres líneas de transporte, 

se utiliza un contactor principal C100. Por esta razón, además de controlar 

la alimentación de la bobina de este contactor, a través del PLC, fue 

necesario implementar una seguridad extra (MCR), a través de un circuito 

electromecánico, que permita desenergizar al contactor principal, en el 

instante en que alguno de los pulsantes de emergencia haya sido 

presionado. 

 

� Debido a la alternación de las fases que se realiza para alimentar a los tres 

motores de cada canastilla, son necesarias algunas restricciones para 

evitar cortocircuitos. Estas restricciones comprenden que mientras el motor 

de traslación está en funcionamiento, ninguno de los dos polipastos puede 

ni bajar ni subir su respectiva cadena, y viceversa, cuando los dos 

polipastos están alimentados el motor de traslación no puede estar 

funcionando.  

 

� Con respecto a las restricciones de alimentación de los motores de cada 

canastilla, fue necesario implementar, además de las respectivas 

restricciones en el PLC, una seguridad electromecánica extra, a través de 

3 contactores con contactos auxiliares cerrados para cada uno de los tres 

motores. Estas condiciones son muy importantes para la seguridad de las 

carrocerías y del personal de trabajo, ya que, los operadores podrán 

manipular el movimiento de los tecles solamente cuando la canastilla se 

encuentre detenida. 

 

� Debido a las restricciones que existen entre el motor de traslación y los dos 

polipastos de cadena de cada canastilla, fue necesario independizar a los 

pulsantes que controlan a cada motor. Por estas razones, los pulsantes de 

todas las botoneras del sistema, no están alimentados directamente a 

24VDC, sino que están alimentados mediante un relé que se activa a 

través de una salida digital del PLC. Esto permite tener un mayor control, 

sobre las habilitaciones de los pulsantes de cada botonera, según las 

condiciones del sistema. 
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� La durabilidad y seguridad de funcionamiento de una instalación neumática 

dependen en buena forma del acondicionamiento del aire comprimido. Por 

lo cual, en el sistema electro neumático del intercambiador de aerovías 

existe una unidad de mantenimiento que se encarga de regular, filtrar y 

lubricar el aire comprimido proveniente de la central de la planta Aymesa.  

 

� El intercambiador de aerovías permite que dos líneas de transporte de 

carrocerías compartan una misma canastilla, sin afectar en ningún 

momento los tiempos de producción, ya que, el tiempo de soldadura entre 

carrocerías del mismo modelo es de aproximadamente 15 minutos, lo cual 

es suficiente para que mientras se suelda otra carrocería, el intercambiador 

cambie de posición y permita el traslado de la canastilla en la otra línea.  

 

� Es importante aclarar que en el momento en que se realiza el cambio de 

posición del intercambiador, las aerovías de las dos líneas de transporte 

Rio y Sportage junto a la aerovía de remate, quedan completamente 

desenergizadas, con el propósito de deshabilitar cualquier movimiento de 

la canastilla y evitar posibles accidentes o descarrilamientos.  

 

� Para autorizar el cambio de posición del intercambiador, la canastilla Rio-

Sportage se debe encontrar exclusivamente en la zona de remate, 

descargada y activando el final de carrera de remate. 

 

� Para evitar posibles descarrilamientos de la canastilla Rio-Sportage, la 

botonera y la aerovía correspondiente a cada línea son energizadas 

solamente cuando el intercambiador se encuentra en la posición 

correspondiente a dicha línea. 

 

� Las nuevas aerovías, Vitara y Sportage, fueron instaladas de tal forma que 

todas las 7 barras conductoras de las tres líneas de transporte están 

especificadas y conectadas con la misma numeración, por lo tanto, si fuera 

necesario intercambiar la canastilla Vitara con la canastilla Rio-Sportage 
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por algún motivo, no existiría ningún problema, ya que las fases coinciden 

para cualquiera de las aerovías. 

 

� En el caso de que alguno de los finales de carrera no se activara por 

alguna razón, en los terminales de los rieles mecánicos de cada línea, se 

han instalado topes metálicos como una seguridad extra para evitar así 

posibles descarrilamientos de las canastillas y por consiguiente un grave 

accidente, en especial en las zonas de remate en donde las canastillas se 

encuentran a una altura considerable. 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

 

� En caso de ser necesario alimentar a varios elementos de campo mediante 

una misma salida del PLC, como por ejemplo la alimentación de los 

pulsantes de las botoneras, es importante evitar un exceso de corriente en 

las salidas digitales del PLC, por lo cual, es recomendable conectar para 

cada salida un relé a 24VDC como intermediario entre el PLC y los 

elementos de campo. 

 

� La batería 1769-BA es la única batería que se puede usar con los 

controladores CompactLogix marca Allen Brandley; la batería 1747-BA no 

es compatible con los controladores CompactLogix y puede causar 

problemas si se usa. 

 

� Es importante conocer que para que el controlador CompactLogix retenga 

su dirección IP asignada, después de una desconexión y reconexión de la 

alimentación eléctrica, el BootP/DHCP debe estar desactivado. 

 

� Una vez que ha comenzado la actualización del firmware de un nuevo 

controlador CompactLogix, no se debe interrumpir, ya que esto puede 

causar que el controlador quede inoperativo.  
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� Cuando se produzca algún mal funcionamiento del sistema de control del 

transporte de carrocerías, se debe verificar primero si el led indicador de 

falla del controlador CompactLogix L23E-QB1B se encuentra encendido, 

ya que si ese fuera el caso, la manera de borrar la falla del PLC es 

mediante la comunicación con el computador.  

 

� Si se presenta algún problema y éste no proviene del PLC, se debe 

verificar si los sensores del sistema estén funcionando correctamente, 

tanto sensores fotoeléctricos, sensores inductivos de posición del 

intercambiador y todos los sensores de proximidad magnéticos 

pertenecientes a los cilindros neumáticos, ya que, de ellos depende 

muchas condiciones del sistema de control; y en último caso, se 

recomienda verificar las conexiones y cableados del sistema, mediante los 

planos eléctricos disponibles. 

 

� Sería recomendable que en la nueva zona de remate Vitara se instale un 

sensor fotoeléctrico para detectar la presencia de carrocería, como sucede 

con la canastilla Rio-Sportage, la cual puede retornar al jig de soldadura 

siempre y cuando ya se encuentre descargada; si existiera este sensor 

fotoeléctrico en la línea Vitara, se podría regresar automáticamente a la 

canastilla Vitara hacia el jig de soldadura, verificando con el sensor que la 

carrocería ya fue descargada, y así no tener que esperar que el operador 

presione el pulsante de retorno.  
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