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PRESENTACIÓN 

 

Actualmente existe una gran cantidad de tecnologías aplicables a todos los 
campos del saber humano siendo posible utilizarla para mejorar los procesos 
productivos en las empresas. 

El presente proyecto consta de 4 capítulos que se explican a continuación: 

Capítulo Uno: En este capítulo se describen todas las definiciones de lo que 
se implementará en el tablero de control en una forma detallada o profunda 
para cada uno de ellos. Además se explica los principios de funcionamiento, 
partes internas, características funcionales, etc. 

Capítulo Dos: Aquí se habla acerca de cómo dimensionar los elementos de 
maniobra y control con una explicación detallada de cada uno de ellos, para 
reconocer su función en la automatización. También  se habla acerca del 
dimensionamiento de los elementos de protección como el interruptor-
seccionador, breakers para diferentes corrientes, fusibles, guarda motores, etc., 
que servirán para proteger al sistema de cortocircuitos, falta de fase o 
variaciones de voltaje y corriente.  

Capítulo Tres: Aquí se explica la manera en que se inicia o se crea un 
proyecto, incluyendo la programación del PLC S7-1200 de una forma detallada 
y práctica. También se habla de la configuración del panel para una buena 
comunicación entre el PLC, computador, por medio del cable RJ-45. 

Capítulo Cuatro: En este capítulo se colocan las conclusiones más relevantes 
al desarrollo del proyecto, además de algunas recomendaciones al respecto. 

Y finalmente se añaden los anexos en donde constan los catálogos y planos 
eléctricos del proyecto de titulación. 
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RESUMEN 

 

Industrias VERTON es una empresa especializada en la fabricación de paneles 
tipo sándwich para techo y pared, planchas acústicas, decoración en 
poliuretano, etc. Para la fabricación de dichos productos la Máquina de 
Reacción de Poliuretano debe estar en óptimas condiciones de funcionamiento, 
ya que ésta trabaja las 24 horas del día. El tablero de control actual de la 
máquina de reacción de poliuretano tiene elementos desactualizados y su 
sistema eléctrico es obsoleto por lo que es propenso a presentar fallas en la 
producción. Debido a esto es necesario que el personal técnico haga un 
mantenimiento continuo lo que representa pérdidas en producción por paro de 
la máquina, como también gastos por mantenimiento. 

Además dicho tablero de control consume una excesiva cantidad de energía 
eléctrica, ya que posee muchos elementos electromecánicos. Asimismo estos 
elementos y sus respectivas conexiones no se encuentran debidamente 
etiquetados, por lo que si se presentare una falla eléctrica en el tablero sería 
muy complejo localizarla. 

Debido a que se han dado muchos problemas eléctricos, Industrias VERTON 
provee los recursos económicos necesarios para diseñar y construir un tablero 
de control moderno y eficaz  para automatizar la máquina de reacción de 
poliuretano KRAUSS MAFFEI con el fin de disminuir  costos de mantenimiento 
que representa actualmente la máquina, reducir paros de producción y 
disminuir el consumo de energía eléctrica. 
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ABSTRACT 

 

Industries VERTON is a company specializing in the manufacture of products 
such as sandwich panels for ceiling and wall, acoustic plates, decoration in 
polyurethane, etc. For the manufacture of these products the Polyurethane 
Reaction Machine must be in optimum working conditions, since it works 24 
hours per day. The present control board of the polyurethane reaction machine 
has outdated elements and its electrical system is obsolete so it is prone to 
have failures in production, due to this it is necessary for the technical staff 
make a continuous maintenance It represents losses in production by stopping 
the machine, as well as maintenance costs. 

In addition, this control board consumes an excessive amount of electrical 
energy, since it has many electromechanical elements, also these elements and 
their respective connections are not properly labeled, so that if there is an 
electrical fault in the board it would be very complex to locate it. 

Due to many electrical problems VERTON Industries provides the economic 
resources needed to design and build a modern and efficient control board to 
automate the KRAUSS MAFFEI polyurethane reaction machine in order to 
reduce maintenance costs that the machine currently represents, to reduce 
production stoppages and also a lower consumption of electricity. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIONES FUNDAMENTALES 

1.1 Antecedentes 

Para tener una idea clara del estado en que se encontraba la máquina y su 
funcionamiento, se detallará a continuación el proceso de inyección de poliuretano de 
forma general. 

Funcionamiento de la máquina: La máquina consta de 2 tanques de químicos, el un 
tanque contiene al isocianato y el segundo tanque contiene el poliol, tal como se 
aprecia en la figura 1.1. Cada uno de estos constas de 2 motores agitadores que 
sirven para homogeneizar los componentes.  

 

Figura 1.1: Tanques de Poliol e Isocianato.  

Fuente: Propia 

La máquina tiene dos bombas, una de poliol y la otra de isocianato, tal como se 
aprecia en la figura 1.2. Cada una de las bombas tiene la función de hacer circular los 
dos químicos, de manera individual, es decir son independientes entre sí. Estas 
bombas se accionan en dos casos, que a continuación se describen:  

 

Figura 1.2: Bombas de Poliol e Isocianato.  

Fuente: Propia 
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1. Recirculación: En esta opción las bombas entran en funcionamiento ya sea en 
velocidad baja o en velocidad alta, solamente para que los químicos recirculen, 
este procedimiento ayudará a que el químico se ablande, ya que en su estado 
de reposo tiende a endurecerse.  

2. Inyección: En esta opción las bombas entran en funcionamiento una vez que 
se ha decidido inyectar los químicos que formarán el poliuretano que reposará 
sobre los paneles para dar forma al producto final, que son los paneles tipo 
sándwich, tal como se muestra en la figura 1.3. 

 

Figura 1.3: Paneles tipo sándwich. 

Fuente: Propia 

 

La máquina también tiene una bomba hidráulica como se muestra en la figura 1.4., 
que sirve para accionar los pistones del cabezal, ya sea al momento de la inyección 
del poliuretano, como también para la limpieza del mismo.   

 

Figura 1.4: Bomba hidráulica. 

Fuente: Propia 
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Finalmente la máquina tiene un cabezal que sirve para la inyección del químico, que 
entra en funcionamiento una vez que se ha programado el tiempo de suministro de 
poliuretano al panel.  

 

Figura 1.5: Cabezal de inyección de poliuretano.  

Fuente: Propia 

A continuación, se procederá a explicar cada uno de los componentes y elementos 
que conforman la máquina. 
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1.2  Concepto de poliuretano (Arias, 2012) 

El poliuretano es una mezcla de dos componentes (sistema bicomponente), el A y el 
B, en una proporción estequiométricamente definida por el químico que diseña la 
fórmula. Existen además poliuretanos mono componentes, por ejemplo usados en la 
industria de la construcción. 

 

Componente A (Arias, 2012) 

Consiste en el Poliol que es una mezcla cuidadosamente formulada y balanceada de 
glicoles (alcoholes de elevado peso molecular). Se encuentran en mezcla con agentes 
espumantes y otros aditivos tales como aminas, siliconas, agua, propelentes y 
catalizadores organometálicos; condicionan la reacción y dan las características a la 
espuma final. La apariencia es como miel viscosa y puede tener un fuerte olor 
amoniacal. 

Componente B (Arias, 2012) 

El componente B es una mezcla de isocianatos, a veces pre polimerizado (pre-
iniciado), con un contenido de grupos NCO. Algunos son color café, muy viscosos, y 
otros son casi transparentes y fluidos. En ocasiones son mantenidos en atmósfera 
seca de nitrógeno. Tienen además propiedades adhesivas muy apreciadas, por lo que 
también sirven de aglomerantes para fabricar bloques poli-material. 

 

1.3 Motor trifásico 

Es una máquina eléctrica rotativa, capaz de convertir la energía eléctrica trifásica 
suministrada, en energía mecánica. Los motores asíncronos de inducción trifásica son 
uno de los más utilizados para el accionamiento de maquinarias-herramientas, 
bombas, montacargas, ventiladores, grúas, maquinaria elevadora, sopladores, etc. 

Se los construye prácticamente para todas las tensiones y frecuencias de servicio 
normalizadas, y muy a menudo están equipadas para trabajar a dos tensiones 
nominales distintas. 

1.3.1 Principio de funcionamiento del motor de inducción trifásica 

El principio del motor de inducción trifásico asíncrono se basa en la inducción 
electromagnética, debido que al energizar las bobinas del estator con voltaje trifásico, 
este genera un campo magnético alrededor del rotor jaula de ardilla, logrando así 
inducir una corriente que circula por sus chapas metálicas, dicha corriente generará un 
campo magnético alrededor, lo cual genera otro campo magnético que interactúa con 
el campo principal y por ende se produce la fuerza electromotriz para que el motor 
gire.  
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Figura 1.6: Campo magnético girando en la carcasa.  

Fuente: Propia 

1.3.2 Partes componentes de un motor trifásico 

 

Figura 1.7: Partes componentes del motor jaula de ardilla. 

Fuente: Rega, P. (2011). Motores Eléctricos. Obtenido de 
https://sites.google.com/site/279motoreselectricos/partes-fundamentales-de-un-
motor-electrico 

 

a) Estator o inductor: Es la parte fija del motor, la cual está compuesto por un 
núcleo de chapas de hierro silícico con ranuras semi cerradas.    
 

b) Bobinados 
Son los encargados de producir el campo magnético giratorio y así producir el 
movimiento del rotor. 
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c) Rotor Jaula de Ardilla o inducido: Es la parte móvil del motor que está 
compuesto de 3 partes fundamentales que son: eje de acero, núcleo de chapas 
de hierro silícico y una jaula de ardilla. 
Sobre el eje de acero se montan a presión el núcleo de chapas de hierro 
silícico, sobre el núcleo van dispuestas las barras de cobre o aluminio en forma 
de jaula. 
 

d) Tapas o Escudos: Estos se fijan o aseguran con pernos a la carcasa del 
motor. Cada tapa tiene un orificio central que es donde se alojará el 
rodamiento, sea éste de bolas o de bocín. 
 

e) Rodamientos: Todos los motores tienen 2 rodamientos sean estos de bolas o 
de bocines y cumplen las siguientes funciones: 
- Sostener el peso del rotor jaula de ardilla. 
- Mantener el rotor centrado en el interior del estator. 
- Permitir el giro del rotor sin que roce con el estator.   
 

f) Ventilador: La función del ventilador es la de refrigerar  a los bobinados a 
través de las aletas. Las aletas del mismo debe ser revisadas periódicamente 
ya que si se produjese la rotura de alguna de ellas podría sobrecalentar al 
motor. 
 

g) Bornera de Conexión: La bornera sirve para configurar los 2 tipos de 
conexiones ya sea en estrella o en conexión triángulo con sus voltajes 
correspondientes. 
 

1.4 Motor Dahalander 

El motor Dahalander es especial, debido a que posee la configuración en la bornera de 
velocidad baja (conexión triángulo !)  y para velocidad alta (conexión doble estrella 
YY) con el mismo voltaje de alimentación. En el caso de las bombas de poliol e 
isocianato las velocidades están en relación de 2 a 1. 

 
Figura 1.8: Motor dahalander. 

Fuente: Propia. 
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1.5 Elementos de control y de maniobra 

1.5.1.Contactor 
Es un elemento de mando que se puede hacer funcionar a distancia, su principal 
aplicación es efectuar maniobras de cierre y apertura de circuitos eléctricos que en su 
gran mayoría están relacionados al accionamiento de motores. 

Un contactor está básicamente formado por una bobina y unos contactos abiertos y 
cerrados que permiten o cortan el paso de corriente eléctrica. 

2T1 4T2

3L2

6T3

1L1 5L3

 

Figura 1.9: Partes del contactor 

Fuente: Propia 

A continuación, se procederá a explicar el funcionamiento de un contactor: como se 
puede apreciar en la figura 1.4 existen 3 contactos principales o de fuerza que son 
normalmente abiertos y 2 contactos auxiliares uno abierto y otro cerrado, si se 
energiza la bobina que funciona como un electroimán atraerá al martillo, por ende este 
hará que los contactos abiertos se cierren y los contactos cerrados se abran, a esta 
acción se denomina enclavamiento del contactor. 

Una vez que se corte la alimentación de la bobina los contactos retornarán a su 
posición inicial por acción de un resorte. Este principio se aplica cada vez que se 
energice la bobina del contactor. 

1.5.2 Elección de contactores 

Los contactores pueden ser sometidos a exigentes repeticiones de maniobras con 
distintos tipos de cargas.  

Categoría de servicio AC3: Se aplica para motores asíncronos de rotor en 
cortocircuito (motores de jaula) y desconexión a motor lanzado.  
 



     

8 
 

Al cierre, el contactor establece la intensidad de arranque con 5 a 7 veces la 
intensidad nominal del motor. A la apertura corta la intensidad nominal absorbida por 
el motor. En este momento la tensión en los bornes de sus polos es del orden del 20% 
de la tensión de la red. 

 

2T1 4T2

3L2

6T3

1L1 5L3

 

Figura 1.10: Contactor 

Fuente: Propia 

1.5.3 Guardamotores 

Estos equipos utilizan el mismo principio que los interruptores termomagnéticos, y 
están diseñados para ejercer hasta cuatro funciones: protección de sobrecargas, 
protección cortocircuitos, maniobras de cierre y apertura, y señalización.  

Q4

I>
34-40A

I> I>

 

Figura 1.11: Guardamotor 

Fuente: Propia 

Además, en combinación con un contactor, constituye una excelente solución para 
maniobra de motores sin necesidad de fusibles. 
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Los guardamotores poseen protección térmica consistente en un disparador térmico 
bimetálico de sobrecarga por fase, por el cual circula la corriente del motor, 
produciéndose el disparo en un tiempo definido por la curva característica. 
Normalmente, la intensidad de disparo térmico es regulable dentro de ciertos límites. 

El caso de la protección magnética de cortocircuito consiste en un electroimán por 
cuyo enrollado circula la corriente del motor, haciendo que para un valor 
predeterminado se accione un percutor que dispara el equipo (normalmente en 
tiempos inferiores a 1 ms). Normalmente se diseñan con poderes de corte que pueden 
llegar a 100 kA. 

Además, existen ciertas variaciones de estos equipos con curva de disparo sólo 
magnética, para protección contra cortocircuitos. Así, este tipo de guardamotor 
reemplaza los fusibles o interruptores sólo magnéticos, que normalmente se ocupan 
con este fin. 

1.5.4 Relés 

La bobina es el principal componente del relé. A su alrededor se genera un campo 
electromagnético cuando el relé es energizado. 

Este campo electromagnético genera una fuerza capaz de mover un conjunto 
mecánico (armadura fija) con contactos móviles, cambiando así su estado de 
normalmente abierto a cerrado, o de normalmente cerrado a abierto de acuerdo con el 
tipo de relé. Por ejemplo:  

A1

A2

N.C.N.O.

COM
 

Figura 1.12: Partes de un relé. 

Fuente: Propia 

Las principales aplicaciones de los relés son manejar circuitos eléctricos de control, 
accionar electroválvulas, activar la bobina de un contactor, etc. Dependiendo de su 
utilización tiene más o menos contactos tanto abiertos como cerrados. 

De igual manera, hay relés cuyas bobinas se energizan tanto con voltaje continuo 
como con voltaje alterno, para así adaptarse a las necesidades que se tiene al 
momento de realizar un circuito. 
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1.5.5 Interruptor seccionador 

Este elemento permite proteger el tablero de control ya que separa al tablero de la red 
eléctrica principal. Cuando se realice algún tipo de mantenimiento ya sea preventivo o 
correctivo se puede desenergizar al tablero y bloquearlo para poder manipular los 
elementos internos del mismo con la seguridad de que no hay energía eléctrica.  

          

001

003

002

004

006

005

 

Figura 1.13: Símbolo eléctrico del Interruptor seccionador. 

Fuente: Propia 

1.5.6 Pulsadores 

Son aparatos de maniobra clasificados como interruptores, que tienen retroceso, que 
son accionados manualmente y se emplean para el mando de pequeñas potencias. 

Los pulsadores son los elementos de mando más utilizados en la operación de 
contactores; y fundamentalmente en el mando de motores eléctricos. Combinaciones 
de ellos se utilizan para abrir o cerrar circuitos auxiliares, para señalización, para el 
mando de relés, etc. 

Hay diferentes tipos de pulsadores dependiendo de su utilización: 

Ø Pulsador de marcha: Este pulsador está diseñado con un contacto 
normalmente abierto, y se utiliza para accionar elementos tales como: relés, 
contactores, etc. 

4

3

 

Figura 1.14: Pulsador normalmente abierto 

Fuente: Propia 
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Ø Pulsador de paro: Este pulsador está diseñado con un contacto normalmente 
cerrado, y se utiliza para desactivar o des energizar elementos tales como: 
relés, contactores, focos, etc. 

2

1

 

Figura 1.15: Pulsador normalmente cerrado 
Fuente: Propia 

 
 

Ø Pulsador de emergencia: Es un componente importante de seguridad de 
muchos circuitos eléctricos, especialmente aquellos que controlan equipos 
peligrosos, como bombas de combustible, maquinaria en movimiento, sierras, 
molinos, y herramientas de corte, bandas transportadoras y muchos otros tipos 
de equipo. Están diseñados para permitir que un operador o espectador pueda 
detener el equipo en un apuro si algo va mal. 

4

3

 
 

Figura 1.16: Paro de emergencia 

Fuente: Propia 

1.5.7 Panel Touch (HMI) 

El interfaz del hombre con la máquina es el HMI, una pantalla que lleva un 
determinado software para la visualización de los datos de campo de forma gráfica 
para la interpretación del sistema. 
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Algunas características de las Pantallas HMI es que éstas deben permitir una 
visualización de paneles de alarma que permitan un registro que se dan en la planta. 
Además se necesita dar información de los históricos de la planta. 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

SIEMENS

SIMATIC PANELN2

 

Figura 1.17: Panel touch 

Fuente: Propia 

Algunos programas para la configuración de la pantalla HMI son: 

- WinCC de Siemens 
- Intouch de Wonderware Factory Suite 
- Lookout  
- Labview de National Instruments 

1.5.8 PLC (CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE)   

Los PLC´s son equipos o máquinas electrónicas programables diseñadas para 
controlar en tiempo real y en un ambiente industrial procesos secuenciales o 
combinacionales. Estos se basan en la utilización de un micro controlador para la 
operación de las entradas y las salidas. 

Los PLC´s pueden realizar operaciones aritméticas, poseen mayor capacidad de 
almacenamiento y una mejor comunicación con el programador, controladores y 
computadoras. Con los PLC´s se permite además el manejo de señales analógicas y 
así poder manejar un control PID. 

1L N

110/ 240 VAC

1L N

24VDC

1M .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .0 .1 .2 .3 .4 .5

DIa DIb

ANALOG
INPUTS

2M .0 .1

AI

24VDC INPUTS

LINK

RX / TX

RELAY OUTPUTS

2L .0 .1

DQb

.5 .6 .7.4.01L

DQa

.3.2.1PROFINET (LAN)
MAC ADDRESS

00-1C-06-09-8C-52

 

Figura 1.18: PLC 

Fuente: Propia 
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1.5.8.1 Partes externas del PLC 

- Modular: Está conformado por fuente de alimentación, CPU, Entradas, salidas, 
etc. 

- Compacta: Todos los elementos se encuentran en un solo bloque. 

1.5.8.2 Partes internas del PLC 

- Fuente de alimentación: Permite convertir la tensión de la red (AC) en un 
voltaje de corriente continua (DC) que permitirá el funcionamiento del PLC. 
 

- Unidades de E/S (Entrada y Salida de datos): Existen 2 tipos de E/S: 
digitales y analógicas. Las E/S digitales se manejan en el orden del bit en el 
programa y las E/S analógicas se basan en conversores A/D y D/A que se 
manejan a nivel del byte o palabra (8/16 bits). 
 

- Unidad Central de Procesamiento (CPU): Se encarga de ejecutar el 
programa de usuario mediante el programa del sistema, para lo cual se 
dispone de registros, zonas de memoria e instrucciones de programa. 
 

- Memoria: En la CPU se dispone de un área de memoria que es utilizada para 
diferentes funciones como las que se ven a continuación: 

 
- Memoria de programa de usuario: Aquí se introduce el programa del PLC. 

 
- Memoria de la tabla de datos: Se subdivide en zonas según el tipo de datos 

(marcas, temporizadores, contadores, etc.) 
 

- Memoria del sistema: Aquí se encuentra el programa en código de máquina y 
es ejecutado por el microprocesador del PLC. 
 

- Memoria de almacenamiento: Una memoria externa para almacenar el 
programa de usuario. 
 

- Interfaces: Generalmente los PLC´s para comunicarse con otros dispositivos 
utilizan una interfaz serial del tipo RS-232/ RS-422, en la cual se maneja las 
características internas del PLC, incluida la programación y sirve para 
monitoreo a distancia. 

1.5.9 Aplicaciones de los PLC´s 

- Sirve para procesos donde se requiere controlar de una forma lógica, como los 
semáforos, ascensores, motores, etc. 

- Realización de procesos que requieran lazos de control, como en bloques tipo 
PID. 

- Controlar movimientos de máquinas en la función de (avanzar, retroceder, etc.).  
- Además de controlar sistemas neumáticos y oleo hidráulicos. 
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1.5.10 Ventajas de los PLC´s 

- Poco espacio de ocupación. 

- Fácil mantenimiento. 
- Manejar varias máquinas (procesos) con el mismo PLC. 
- Menor costo. 
- Posibilidad de agregar módulos al PLC 
- Gran cantidad de espacio de almacenamiento para la programación del PLC. 

1.5.11 Ventilador 

- Los ventiladores ayudan a disipar el calor que se genera dentro de los tableros 
de control y de potencia por causa de los elementos que se encuentran dentro. 
Es necesario tomar esto en consideración ya que si los elementos eléctricos se 
calientan demasiado podrían llegar a dañarse.  

- Cabe señalar que el ventilador es un elemento de control por lo que éste debe 
ser proporcional al tablero eléctrico para que no consuma mucha energía 
eléctrica y de igual manera no esté sobredimensionado.  

 

 

Figura 1.19: Ventilador 

Fuente: Propia 

1.5.12 Fuente de poder o fuente de alimentación. 

- Una fuente de poder convierte el voltaje alterno en voltaje continuo y éste debe 
de ser lo más estable posible para abastecer de voltaje de 24VDC a los 
elementos de control de tablero eléctrico, ya que los mismos necesitan de un 
voltaje que no tenga muchas variaciones para que funcionen de una manera 
apropiada o a su vez no tengan picos de voltaje y se quemen los elementos 
electrónicos que son muy delicados. 
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- De igual manera para seleccionar esta fuente se debe determinar cuánta 
corriente consumirán los elementos de control, para así seleccionar la fuente 
más  adecuada y no haya problemas posteriores en cuanto al abastecimiento 
de voltaje continuo. 

SIEMENS
120VAC/240VAC

A1

 

Figura 1.20: Fuente de poder 
Fuente: Propia 

 

1.5.13 Transformador monofásico 

El transformador es una máquina eléctrica estática que sirve para aumentar o 
disminuir el voltaje de salida según sea la necesidad. El bobinado en donde se 
conecta la energía eléctrica se denomina primario y donde se conecta la carga se 
denomina secundario. 

La corriente alterna que circula en el bobinado primario hace magnetizar el núcleo de 
forma alterna. Este flujo magnético induce voltaje en el bobinado secundario el cual 
sirve para energizar a la carga que se va a conectar. 
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Para poder determinar la relación de transformación, es decir, calcular el voltaje de 
salida del transformador se aplica la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

: Número de vueltas del bobinado primario 

: Número de vueltas del bobinado secundario. 

: Voltaje aplicado al bobinado primario. 

: Voltaje obtenido en el bobinado secundario. 

: Relación de transformación. 

T1

H4H2

X1 X4

H1

TRANSFORMADOR
     0.5 KVA  1:1

X3 X2

H3

 

 
Figura 1.21: Transformador monofásico 

Fuente: Propia 

Como se puede ver, si se desea ampliar el voltaje en el secundario se debe poner más 
espiras en el bobinado secundario. De igual manera si se quiere reducir el voltaje se 
debe colocar menos espiras. 

1.5.14 Puesta a tierra 

La denominación puesta a tierra comprende toda ligazón metálica directa sin fusibles, 
ni protección alguna, de sección suficiente entre determinados elementos o partes de 
una instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo, con objeto 
de conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del 
terreno, no existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita 
el paso a tierra de las corrientes de falta o las de descargas de origen atmosférico. 

Las puestas a tierra tienen como objetivo limitar la tensión que con respecto a tierra 
pueden presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de 
las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material 
utilizado.  
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1.5.15 Canaleta ranurada 

Esta sirve para ordenar los cables eléctricos que van dentro del tablero. Permite hacer 
una distribución más adecuada y oculta el cableado para protegerlo ante golpes o 
jalones y que quede estético ante la vista de las personas. 

 

Figura 1.22: Canaleta ranurada 

Fuente: Propia 

Dependiendo de la cantidad de cableado hay diferentes tamaños de canaletas. Se 
debe escoger la canaleta adecuada para que no queden ajustados los cables y 
puedan ser manipulados en caso de un mantenimiento. De igual manera, no tiene que 
ser muy grande ya que ocuparía mucho espacio en el tablero. 

1.5.16 Riel Din 

Es una barra metálica normalizada diseñada para colocar elementos eléctricos ya sea 
de protección o de control con el objetivo de que los elementos queden distribuidos en 
el tablero de una manera ordenada. 

 

Figura 1.23: Riel Din 

Fuente: Propia 

El riel din permite además poder montar y desmontar los elementos de control 
fácilmente permitiendo así realizar el cambio de un elemento en mal estado lo que 
reduce el tiempo de mantenimiento o reparación. 
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CAPÍTULO 2 

2. DIMENSIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL 
TABLERO DE CONTROL 

2.1. PROCESO DE LA FABRICACIÓN DE LOS PANELES TIPO SÁNDWICH  

 

Figura 2.1: Proceso 

Fuente: Propia 

En la figura 2.1 se aprecia el proceso para la  fabricación de los paneles de poliuretano 
tipo sándwich que está compuesto de los siguientes elementos:   

-  1 motor agitador Poliol 

-  1 motor agitador Isocianto 

-  1 motor bomba Poliol 

-  1 motor bomba Isocianto 

-  1 motor hidráulico 

-  Cabezal de inyección de poliuretano 

-  Molde del panel tipo sándwich 
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2.2. Identificación del problema 

En el área donde se realizan los paneles tipo sándwich en Industrias Verton, se 
encuentran varios problemas al momento de inyectar el poliuretano, los cuáles se 
mencionan a continuación:   

Ø El tablero de control anterior se encuentra deteriorado, ya que tiene 20 años de 
funcionamiento y por ende sus elementos se encuentran obsoletos y presentan 
muchos problemas de oxidación, como se aprecia en la figura 2.1. 

 

Figura 2.2: Tablero de control anterior. 

Fuente: Propia 

Ø EL cableado eléctrico está en mal estado debido a que está en la intemperie y 
esto ha causado sulfatación en los mismos, además no hay la codificación 
adecuada para poder identificar las conexiones.   

 

Figura 2.3: Cableado eléctrico anterior. 

Fuente: Propia 

Ø Los elementos de control son muy antiguos y desactualizados, por lo que si se 
presentare alguna falla sería muy difícil encontrar  su reemplazo, en la figura 
2.3, se pueden ver algunos de estos elementos. 
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Figura 2.4: Elementos de control obsoletos. 

 Fuente: Propia 

2.3. Alternativas de solución del problema 

Para resolver los problemas antes mencionados se debe buscar la o las soluciones 
más apropiadas que dependerá del presupuesto que se tenga y la manera más fácil 
de solucionarlo a fin de mejorar el proceso de producción de los paneles. 

Por tal motivo se han planteado dos alternativas, las cuales se describen a 
continuación: 

Alternativa 1:   

Se propone realizar un nuevo tablero de control de similares características al anterior 
con los mismos elementos de fuerza y control, para lo cual se ha realizado una tabla 
de los valores de los elementos a ser utilizados que se describen a continuación: 

Recursos estimados 
ITEM CANT DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL 

1 7 GUARDAMOTORES   $900,00 
2 15 CONTACTORES  $1100,00 
3 120 BORNERAS   $240,00 
4 2 TRANSF. DE VOLTAJE 

MONO. 500VA 240-480/120-
240V.  

 $470,00 

5 20 PULSADORES   $220,00 
6 20 RELES CON SOCKET/BASE  $198,00 
7 15 RIEL DIN ( 1 METRO)  $40,00 
8 12 CANALETA RANURADA 60 X 

60. 
 $97,00 

9 20 MARCADORES DE 
NUMEROS 0-9 Y LETRAS 

$2,00 $40,00 

10 420m CABLES  $780,00 
11 2 VENTILADOR 110VAC   $124,00 
12 1 TABLERO MODULAR  

$900,00 
 

$900,00 
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1000X1000X500MM 
 

13 300 TERMINALES CRIMPAR  $30,00 
14 80 TUBERIA / MANGUERA  $200,00 
15 8 CONECTOR BX 1/2" $0,88 $7,07 
16 10 ABRAZADERA EMT DE 1/2" $0,07 $0,72 
17 10 ABRAZADERA EMT DE 3/4 $0,18 $1,82 
18 10 PRENSA ESTOPA PG13.5 

NEGRA 1/2 
$0,45 $4,49 

19 15 TUBERIA EMT DE 1" $7,93 $118,95 
20 2 CAJA CONDULET TIPO LR 1" $3,62 $7,23 
21 2 CAJA CONDULET "LL" DE 1" $3,54 $7,07 
22 5 ABRAZADERA EMT DE 1" $0,11 $0,55 
23 8 BREAKERS  $480,00 
24 15 TEMPORIZADORES $35,00 $525,00 
   SUBTOTAL 1 ($) $6491,90 

 
RECURSOS HUMANOS VALOR  

MANO DE OBRA POR DISEÑO $900,00 

MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN  $2000,00 

                                                                                                 SUBTOTAL 2 ($) $2900,00 

 
TOTAL DE COSTOS 

(SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 ) 

 

$9391,90 

 

Alternativa 2:   

En esta alternativa se propone realizar un nuevo tablero de control con un nuevo 
diseño, que permite instalar un PLC, ya que este reemplazará varios elementos de 
control lo que permitirá ahorrar más espacio físico y recursos, además se adicionará 
un panel touch que permitirá un mejor manejo de la máquina, a continuación se ha 
realizado una tabla de los valores de los elementos a ser utilizados: 

1. Recursos estimados 

ITEM CANT DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL 

1 1 PLC S7-1200 $695,00 $695,00 

2 2 MODULOS DEL PLC S7-1200  $720,00 

3 1 PANEL TACTIL SIEMENS $600,00 $600,00 

4 1 FUENTE LOGO SIEMENS $112,00 $112,00 

5 7 GUARDAMOTORES   $450,50 

6 9 CONTACTORES  $650,70 

7 70 BORNERAS   $120,40 

8 1 TRANSF. DE VOLTAJE MONO. 

500VA 240-480/120-240V.  

$160,00 $160,00 

9 9 PULSADORES   $122,55 

10 20 RELES CON SOCKET/BASE  $126,88 

11 25 PUENTES AWG 28-12  $0,39 $9,75 
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12 15 TOPES FINALES DIN35 $0,89 $13,35 

13 15 PLACAS FINALES $0,61 $9,15 

14 6 RIEL DIN ( 1 METRO) $2,50 $15,00 

15 4 CANALETA RANURADA 40 X 60. $8,22 $32,88 

16 20 MARCADORES DE NUMEROS 0-9  $2,00 $40,00 

17 360 CABLES  $668,19 

18 1 VENTILADOR 110VAC  $28,00 $28,00 

19 1 TABLERO MODULAR 

950X1000X350MM  
 

 
$400,00 

 
$400,00 

20 300 TERMINALES PARA CRIMPAR  $30,00 

21 60 TUBERIA / MANGUERA  $121,84 

22 8 CONECTOR BX DE 1/2" $0,88 $7,07 

23 10 ABRAZADERA EMT DE 1/2" $0,07 $0,72 

24 10 ABRAZADERA EMT DE 3/4 $0,18 $1,82 

25 10 PRENSA ESTOPA PG13.5 1/2" $0,45 $4,49 

26 15 TUBERIA EMT DE 1" $7,93 $118,95 

27 2 CAJA CONDULET TIPO LR 1" $3,62 $7,23 

28 2 CAJA CONDULET "LL" DE 1" $3,54 $7,07 

29 5 ABRAZADERA EMT DE 1" $0,11 $0,55 

30 5 BREAKERS  $130 

   SUBTOTAL 1 ($) $5848,60 

 

RECURSOS HUMANOS VALOR  

MANO DE OBRA POR DISEÑO $600,00 

MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN  $1000,00 

                                                                                                 SUBTOTAL 2 ($) $1600,00 

 
TOTAL DE COSTOS 

(SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 ) 

 

$7448,60 

 

Una vez realizado el análisis de las dos alternativas, se llega a la conclusión de que la 
alternativa 2 es la mejor opción debido a que al momento de implementarla se tendría 
un ahorro de $1943,30 respecto a la alternativa 1.  

Además con la alternativa 2 se podrá ahorrar espacio físico, ya que se utilizarían 
menos elementos de control y será para el operador más fácil de manipular la 
máquina. 

A continuación, se van a detallar  los diferentes elementos de fuerza y control que 
servirán para el armado del nuevo tablero y así poder optimizar el proceso de 
producción en Industrias Verton.    
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2.4 Selección de los elementos de maniobra y control 

2.4.1 Selección de los contactores de las bombas Isocianato y Poliol 

Las bombas de poliol e isocianato trabajan a velocidad alta y a velocidad baja, 
dependiendo de las necesidades de inyección que demanda cada trabajo, por tal 
motivo se eligen 3 contactores para el arranque de cada bomba que a continuación se 
detalla sus características para su buen desempeño: 
 

Ø Con las características proporcionadas de los datos de placa del motor bomba 
poliol se ha obtenido un valor de corriente nominal de 27,7 Amperios que 
servirá para elegir  los tres contactores, de los cuáles dos serán para el 
arranque velocidad baja (conexión doble estrella YY) y 1 para velocidad alta 
(conexión triángulo !), el contactor con código 3RT2027-1AG20/ 32A es el 
valor más cercano para cubrir la corriente antes mencionada. (Ver anexo 1, 
pág. 60). 

 
Ø Con las características proporcionadas de los datos de placa del motor bomba 

isocianato se ha obtenido un valor de corriente nominal de 27,7 Amperios que 
servirá para elegir  los tres contactores, de los cuáles dos serán para el 
arranque velocidad baja (conexión doble estrella YY) y 1 para velocidad alta 
(conexión triángulo !), el contactor con código 3RT2027-1AG20/ 32A es el 
valor más cercano para cubrir la corriente antes mencionada. (Ver anexo 2, 
pág. 72). 

 

 

Figura 2.5: Contactor Bomba (Isocianato-Poliol) 

Fuente: Propia 
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2.4.2 Selección de los contactores de los agitadores Isocianato y Poliol 

Se ha escogido 2 contactores con código 3RT2023-1AG20/ 9A, uno para el agitador 
poliol que consume una corriente de 6amp., uno para el isocianato con corriente 
nominal de 7,4 amp., debido a que ambas corrientes son bajas se hace un arranque 
directo. 

 

Figura 2.6: Contactor agitador (Isocianato-Poliol) 

Fuente: Propia 

2.4.3 Selección del contactor del motor hidráulico 

Se ha seleccionado 1 contactor para el arranque o funcionamiento del motor hidráulico 
con código 3RT2026-1AG20/ 25A, ya que el valor de corriente en los datos de placa 
es de 21 amp. y por ende se hace un arranque directo. 

 

Figura 2.7: Contactor Motor hidráulico 

Fuente: Propia 
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2.4.4 Selección de los relés de bobina de 115VAC 

Se ha escogido relés industriales con bobina de 115VAC del tipo miniatura con código 
LZX: PT570615 marca Siemens que cuentan con 4 conmutadores a 6A, con 14 pines. 
Este tipo de relés nos sirve para accionar a las salidas del PLC, ya que hay cargas que 
consumen corrientes altas como es el caso de los pistones del hidráulico, bobinas de 
los contactores y los contactos de los relés van a soportar estas corrientes.  

 

Figura 2.8: Relé 115VAC 

Fuente: Propia 

2.4.5 Selección de los relés de bobina de 24VDC 

Se ha escogido 4 relés industriales con bobina de 24VDC del tipo miniatura con código 
LZX: PT570024 marca Siemens que cuentan con 4 conmutadores a 6A, con 14 pines. 
Este tipo de relés nos sirve para accionar a las salidas del PLC, ya que hay cargas que 
consumen corrientes altas como es el caso de los pistones del hidráulico, bobinas de 
los contactores y los contactos de los relés van a soportar estas corrientes. 

 

Figura 2.9: Relé 24 VDC 

Fuente: Propia 
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2.4.6 Selección de pulsantes de paro 

Para los pulsantes de paro se han seleccionado 4 de color rojo marca siemens, ya que 
´por lo general se utiliza este color para desenergizar los circuitos de control. 

 

Figura 2.10: Pulsador de paro 

Fuente: Propia 

2.4.7 Selección de pulsantes de marcha 

En procesos industriales se requiere hacer el control a travéz de comandos manuales, 
del cual se necesita una visualización por medio de luces piloto incorporadas en los 
pulsantes, para que los operadores puedan ver que motores están en funcionamiento. 

 

Figura 2.11: Pulsador de marcha 

Fuente: Propia 
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2.4.8 Selección del pulsante de emergencia 

Se ha seleccionado el pulsante o paro de emergencia tipo hongo, para desconectar el 
circuito ante cualquier eventualidad que pueda suscitarse durante la operación de la 
máquina. 

 

Figura 2.12: Pulsante emergencia 

 Fuente: Propia 

2.4.9 Selección del Panel Touch 

Una Pantalla KTP 600 además de dar una mejor presentación al tablero de control con 
la nueva tecnología, permite la entrada de datos y órdenes al PLC S7-1200 mediante 
un contacto táctil sobre su superficie, para realizar el control de la máquina de 
poliuretano Krauss Maffei, mediante íconos que facilitan el manejo o manipulación del 
operador. 

 

Figura 2.13: Panel Touch 

Fuente: Propia 
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2.4.10 Selección del PLC S7-1200 

Se ha escogido el PLC S7-1200 (CPU 1214C AC/DC/RELE 6ES7214-1BG31-0XB0) 
por su moderna tecnologiá, además que tiene las especificaciones necesarias para la 
automatización requerida en la máquina. Este posee 14 entradas y 14 salidas, debido 
que el diseño requiere de 20 entradas y 19 salidas, por tal motivo se requiere un 
módulo de expansión que se explicará en el numeral 2.1.21. 

 

Figura 2.14: PLC S7-1200 

Fuente: Propia 

2.4.11 Selección del Módulo 16DI – 16DO 

Se ha puesto un módulo adicional que cuenta con las16DI a 24VDC,16DO tipo relé 
para el S7-1200 con N° código: 6ES7 223-1PL32-0XBO para completar las entradas y 
salidas que requiere la máquina. 

 

Figura 2.15: Módulo 16DI – 16DO 

Fuente: Propia 
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2.4.12 Selección del ventilador  

En el diseño se ha colocado un ventilador de 115V a 0,24A, ya que el mismo va a 
disipar el aire caliente que existe en el tablero eléctrico de control. Contempla las 
siguentes dimensiones: base de 1000mm, altura mayor de 950mm, altura menor de 
850mm y un espesor de 350mm.   

 

Figura 2.16: Ventilador 

Fuente: Propia 

2.4.13 Selección de la fuente de poder 

Se ha visto conveniente utilizar una fuente de poder logo de 2,5A Siemens que pueda 
cubrir la corriente y voltaje exigida por diferentes elementos del tablero de control tales 
como:  

CARGA CONSUMO FUENTE 
LUCES PILOTO DE LOS PULS. 0,2A L 
ENTRADAS DEL PLC 1,2A O 
RELÉS DE 24VDC 0,075A G 
MÓDULO DE 16DI-16DO 180mA O 

 
Total= 1,655 Amp. 24V@2,5A 

 

 

Figura 2.17: Fuente de poder Logo 

Fuente: Propia 
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La corriente consumida es de: 1,655 A y por ende está dentro del rango de la fuente 
de poder logo de 2,5 A seleccionado. (Ver anexo 2, pág. 80). 

2.4.14 Selección del transformador de voltaje 

Para seleccionar el transformador de voltaje, es necesario sumar los valores de 
corriente que consumen cada uno de las cargas que van a ser conectadas al 
transformador para cubrir una determinada capacidad de potencia en VA. A 
continuación se mensionan las cargas: 

CARGA CONSUMO TRANSFORMADOR 
1 PLC 300mA 

 1 FUENTE DE PODER LOGO 1,22A 
 1 TOMACORRIENTE 1,5A 500VA 

1 VENTILADOR 0,24A 240-480/120-240V 
RELÉS 0,17A 

 PANEL TOUCH 0,35A 
 

 
Total= 3,78 Amp.   

 

  

 

La carga que se va a consumir es de 3,78 Amp y con ese dato se calcula la potencia 
aparente que ha sido de 453,6 VA y de ahí se ha  escogido un transformador con 
estas características 500VA 240-480/ 120 – 240V 500VA para abastecer a la carga. 
(Ver anexo 2, pág. 81). 

 

Figura 2.18: Transformador de Voltaje 

Fuente: Propia 

2.4.15 Conexión a tierra 

Se ha hecho la conexión a tierra con el objetivo de limitar el voltaje con respecto a 
tierra se puedan presentar en algún momento con las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo o avería del material 
utilizado. 
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Para la conexión a tierra se toman en cuenta todos los elementos eléctricos que son: 
motores, panel touch, PLC, electroválvulas, tablero eléctrico, estos están conectados 
al armario y todo puesto a tierra. 

2.4.16 Selección de la canaleta 

Se ha visto necesario utilizar una canaleta ranurada de (60mmX40mm), ya que estas 
dimensiones de acuerdo a la guía de la marca DEXTON  abastece tanto para el cable 
10 AWG y el cable 16AWG. Además los cables se pueden colocar o retirar con 
facilidad para un mantenimiento o un cambio que se le desee hacer al circuito.  

 

Figura 2.19: Canaleta ranurada 

Fuente: Propia 

2.4.17 Selección de la riel din 

Se selecciona la Riel Din, ya que los elementos del tablero son para este tipo de riel, 
esto ayudará a manipularlos de mejor manera al momento de realizar alguna 
conexión.  

 

Figura 2.20: Riel Din 

Fuente: Propia 
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2.4.18 Selección de los cables para el circuito de control 

Debido a que los elementos de control van a consumir una corriente máxima de 4 
amperios se ha escogido el cable 18 AWG que es un valor estándar que tiene un 
amperaje soportado de 10 amp.  

 

Figura 2.21: Cable #18 AWG 

Fuente: Propia 

2.4.19 Selección de los cables para el circuito de fuerza 

Se ha escogido el cable 10 AWG, porque dicho cable soporta una corriente de 40 amp 
y los elementos de fuerza que se va a conectar máximo consume una corriente de 
37,5 amperios, por tal motivo este cable no se va a recalentar cuando la carga 
consuma tal corriente. 

 

Figura 2.22: Cable #10 AWG 

Fuente: Propia 
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2.4.20 Selección del tomacorriente  

Se ha seleccionado un tomacorriente a 5 amperios 120V para abastecer cualquier 
carga externa que se necesite conectar al tablero de control, como por ejemplo la 
conexión de una pc para la programación del plc u otras necesidades. 

 

Figura 2.23: Tomacorriente 

Fuente: Propia 

2.4.21 Selección de las marquillas 

Se ha elegido las Marquillas tipo anillo, ya que estas son muy sencillas de poner en los 
cables, además son muy duraderas y sirven para ponerle como código numérico al 
momento de hacer la conexión. Por medio del marquillado se hace mucho más fácil 
identificar los cables en un mantenimiento. 

 

Figura 2.24: Marquillas tipo anillo 

Fuente: Propia 
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2.4.22 Selección de borneras de presión 

Se ha seleccionado las borneras por presión marca WAGO, ya que  estas borneras 
nos permiten hacer las conexiones de los cables de una manera fácil y con un buen 
contacto eléctrico sin necesidar de realizar ningún tipo de empalme. 

 

Figura 2.25: Bornera de presión 

Fuente: Propia 

2.4.23 Selección de terminales tipo Puntera 

Se ha visto la necesidad de utilizar los terminales tipo Puntera tanto para el cable 
flexible #10 AWG y para el cable flexible #16 AWG, para evitar que algún hilo del 
conductor quede flojo y además haya un buen contacto con las borneras. 

 

Figura 2.26: Terminales tipo PIN 

Fuente: Propia 
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2.4.24 Selección del gabinete de control 

 

Figura 2.27: Gabinete de control 

Fuente: Propia 

En el mismo sitio donde se encontraba el tablero de control obsoleto se procede a 

hacer el montaje de un nuevo gabinete de control con doble fondo, el cual servirá para 

sostener de una manera ordenada todos los elementos de control y fuerza. 

El gabinete metálico tiene un diseño muy moderno y compacto, en él se procede a 

hacer los agujeros que servirán para colocar los pulsantes, ventilador, panel touch, 

interruptor seccionador etc., en un  sitio adecuado para una adecuada visibilidad y 

cómoda operación de la máquina. 

El gabinete de control se le ha diseñado con las siguientes medidas: La base de 1000 

mm, una altura mayor de 950mm, altura menor de 850mm y un espesor de 350mm, 

estas dimensiones hacen que el gabinete tenga una ligera inclinación en la parte 

superior para una mejor presentación y comodidad para el operador. 
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2.5. Selección de las protecciones principales del tablero 

2.5.1 Interruptor seccionador 

Para seleccionar este elemento se debe tener en cuenta la corriente que va a 
consumir el tablero eléctrico y el calibre de conductor que se va a utilizar, en el estudio 
de carga que se realizó, se determinó que se va a consumir 89,8 amperios, el cable 
que soporta este amperaje es el número 2 AWG.  

Con los datos indicados anteriormente se seleccionó un interruptor seccionador de 100 
amperios, ya que este es un valor estándar en el mercado. 

 

Figura 2.28: Interruptor-seccionador 

Fuente: Propia 

2.5.2 Breaker principal del tablero 

Para el dimesionamiento del breaker principal se debe hacer los siguiente: 

- Calcular la sumatoria de instensidades absorbidas de los 5 motores. 
- La corriente de entrada del transformador. 

INTENSIDADES ABSORBIDAS POR LOS MOTORES 

MOTOR 3  DESCRIPCIÓN VOLT.  AMP.  KW 

M1 Bomba Isocianato 220 27,7 7,5 

M2 Bomba Poliol 220 27,7 7,5 

M3 Hidráulico 220 21 6 

M4 Agitador 

Isocianato 

220 7,4 2,5 

M5 Agitador Poliol 220 6 2,5 
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Sumatoria de Amperaje de los motores= 89,8 A. 

Para conocer la cantidad de amperaje consumida por el transformador en el bobinado 
primario se realiza la siguiente fórmula: 

 

Por lo que despejado I1=  

I1= = 2,08 A 

Transformador = 2,08 A. 

AMPERIOS ABSORBIDOS POR EL SISTEMA ELÉCTRICO 

Descripción Cantidad Amperios 

Motores 220 V 3 ~ 5  89,8 

Transformador 1  2,08 

 
total  91,88 

 

El valor total de la corriente que va a consumir el tablero de control es de  91,8 
amperios, entonces se elige un breaker general de 100A, ya que este es un valor 
comercial en el mercado. 

 

Figura 2.29: Breaker principal 

Fuente: Propia 
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2.5.3 Guardamotores para la protección de los agitadores poliol e isosianato.  

Los guardamotores proporcionan protección frente a sobrecargas del motor y 
cortocircuitos, así como también a falta de fase. Para el dimensionamiento se lo hace 
según la placa del motor. 

Los agitadores poliol e isocianato tienen características parecidas en lo que se refiere 
a la corriente nominal como se puede ver a continuación: 

- Agitador poliol: 6 amperios. 
- Agitador isocianato: 7,4 amperios 

Con estos valores se busca en catálogos los guardamotores que se ajusten a las 
necesidades, en este caso se ha elegido los guardamotores de 7 a 10 Amperios, como 
se puede observar el valor de la corriente de los motores está en un punto medio de la 
calibración de los guardamotores, por lo tanto, estos van a proteger a nuestros 
motores. 

 

Figura 2.30: Guardamotor Agitador (Isosianato y Poliol) 

Fuente: Propia 

2.5.4 Guardamotores para la protección de las bombas poliol e isosianato. 

Las bombas poliol e isocianato son de las mismas características en lo que se refiere a 
la corriente nominal como se puede ver a continuación: 

- Bomba poliol: 27,7 amperios. 
- Bomba isocianato: 27,7 amperios 

Con estos valores se busca en catálogos los guardamotores que se ajusten a tal 
necesidad, en este caso se ha elegido los guardamotores de 27 a 32 Amperios, ya que 
son los valores comerciales en el mercado, por esta razón se debe setear en la 
corriente nominal en la que va a trabajar el motor, para que el guardamotor funcione 
debidamente. 
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Figura 2.31: Guardamotor Bomba (Isocianato-Poliol)  

Fuente: Propia 

2.5.5 Guardamotor para la protección del motor hidráulico 

El motor hidráulico tiene una corriente nominal de 21 amperios, con este dato se ha 
buscado en los catálogos de guardamotores un que proteja a dicho motor y se 
encontrado un guardamotor de 17 a 22 A., por esta razón se debe setear en la 
corriente nominal en la que va a trabajar el motor, para que el guardamotor funcione 
debidamente. 

 

 

Figura 2.32: Guardamotor hidráulico 

Fuente: Propia 
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2.5.6 Breaker trifásico para el circuito de potencia 

Para la selección de este breaker se debe tener en cuenta la corriente de los motores 
que se va a consumir simultaneamente, en este caso se va a tener los motores de las 
bombas que consumen 27,7 amperios cada una, motor hidráulico con 21 amperios, 
estos valores dan un total de 76,4 A y por ende se ha elegido un breaker de  80 
amperios que es un valor esándar en el mercado. 

 

Figura 2.33: Breaker trifásico para circuito de potencia 

Fuente: Propia 

2.5.7 Breaker bifásico para la protección del transformador 

El transformador de 500 VA que vamos a utilizar consume 2,08 amperios, por lo tanto 
se debe seleccionar un breaker que soporte dicha corriente, en este caso el valor 
estándar en el mercado es de 3 amperios que cumple los requerimientos para proteger 
al mismo. 

 

Figura 2.34: Breaker bifásico para transformador 

Fuente: Propia 
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2.5.8 Breaker monofásico para la protección de la fuente de 24V 

Una fuente de 24 V va a consumir una corriente de 1,22 amperios, por lo tanto, se 
debe escoger un breaker de mayor capacidad que proteja a la fase que va alimentar a 
la fuente, para este caso se selecciona un breaker de 2 amperios. 

 

Figura 2.35: Breaker monofásico para fuente de 24V 

Fuente: Propia 

2.5.9 Breaker monofásico para la protección del PLC S7-1200 y los módulos de 
ampliación 

EL PLC y los módulos de ampliación que se han seleccinado consumen 480 
miliamperios, entonces para proteger estos elementos se selecciona un breaker de 
una mayor capacidad, por lo que se pone un breaker de 1 amperio, porque son valores 
estándar en el mercado. 

 

Figura 2.36: Breaker monofásico para PLC y módulos 

Fuente: Propia 
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2.5.10 Fusible  para protección del panel touch 

Para proteger el panel touch se debe saber cuanta corriente consume, en este caso 
consume 0,35 amperios, por tal motivo se selecciona un fusible de 0,5 amperios que 
es un valor estándar en el mercado. 

         

Figura 2.37: Fusible para panel touch 

Fuente: Propia 

 

2.5.11 Breaker bifásico de la protección del tomacorriente 

El tomacorriente que se ha colocado en el tablero es para conectar la pc o alguna 
carga pequeña que se necesite para algún tipo de mantenimiento, en este caso se va 
a tener una carga estimada de 1,5 amperios, entonces se selecciona un breaker de 3 
amperios que proteja el circuito y los elementos que se vayan a conectar a dicho 
tomacorriente. 

 

 

Figura 2.38: Breaker bifásico para tomacorriente 

Fuente: Propia 
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2.5.12 Breaker monofásico para protección del ventilador 

El breaker que se ha seleccionado para proteger el ventilador del tablero de control es 
de 1 amperio, debido a que el ventilador  consume una corriente de 0,24 amperios. 

 

 

Figura 2.39: Breaker monofásico para ventilador 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLC Y DEL PANEL 
TOUCH 

3.1. Configuración del Hardware DEL PLC S7 1200 

 

Figura 3.1: Diagrama P&D 

En la figura 3.1 se aprecia el diagrama P&D para el control y funcionamiento de los 
elementos que conforman la máquina de reacción de poliuretano, que serán 
configurados de acuerdo al diseño establecido. Este diagrama está compuesto de los 
siguientes elementos que se detallan a continuación:   

M1= motor agitador Poliol M2= motor agitador Isocianato 

M3= motor bomba Poliol M4= motor bomba Isocianato 

M5= motor hidráulico Cabezal de inyección de poliuretano 

EV1= válvula hidráulico EV2= recirculación Isocianato 

EV3= recirculación poliol EV4= inyección 

EV5= limpieza PLC S7-1200 
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3.2. Configuración del Software DEL PLC S7 1200 

3.2.1 Crear Proyecto 

El primer paso será crear un proyecto. 

- Como nombre de proyecto se ha puesto: AUTOMATIZACIÓN MÁQUINA DE 
POLIURETANO. 

- Ruta: Aquí se puede observar el lugar que se va a guardar el proyecto a 
realizarse. 

- Autor: Aquí se pone los nombres de los programadores. 
- Comentario: Se pone cualquier mensaje adicional que hable acerca del 

proyecto de una forma más detallada. 

 

Figura 3.2: Vista del Proyecto 

Fuente: Propia 

3.2.2 Cargar el proyecto 

- Luego de haber llenado cada punto que pide para la creación del proyecto, se 
hace un click, en Crear y por ende se empieza a carga el proyecto. 

 

Figura 3.3: Cargando el proyecto 

Fuente: Propia 
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3.2.3 Configuración del dispositivo 

Se espera un momento hasta que salga diferentes íconos con diferentes opciones de 
selección múltiple, pero se elige el que dice Configurar un dispositivo. 

 

Figura 3.4: Configuración del dispositivo 

Fuente: Propia 

 

3.2.4 Agregar dispositivo 

Luego de hacer un click en Configurar un dispositivo, se abre una opción que dice 
Controladores, ahí se despliega los diferentes tipos de PLC existentes, pero se 
selecciona el que se ha adquirido que es de la familia SIMATIC S7-1200. 

 

Figura 3.5: Agregar dispositivo 

Fuente: Propia 

 



     

47 
 

3.2.5 Selección del CPU del PLC S7-1200. 

Al seleccionar el SIMATIC S7-1200 se abren diferentes tipos de CPU, pero se 
recomienda poner el que dice CPU 1200 SIN ESPECIFICAR para que la computadora 
reconozca el PLC que se ha seleccionado, al ser click se abre una opción 6ES7 2XX-
XXXX-XXXX. 

 

Figura 3.6: Selección del CPU del PLC S7-1200. 

Fuente: Propia 

3.2.6 Determinar la configuración del dispositivo 

En la ventana aparece un código del CPU seleccionado, en este caso es 6ES7 2XX-
XXXX-XXXX, el cual se pone doble click para que se abra otra ventana donde se 
encuentra el dibujo del PLC S7-1200. 

En la pantalla se observa en la parte inferior que aparece una información que indica 
que el dispositivo no está especificado y por lo tanto se debe poner en la opción 
determinar la configuración del dispositivo conectado.  

 

Figura 3.7: Determinar la configuración del dispositivo conectado 

Fuente: Propia 
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3.2.7 Detección del dispositivo 

En el momento de presionar en la opción que dice determinar la configuración del 
dispositivo conectado se abre una ventana que dice Detección del hardware para 
PLC_1. 

Existen 2 opciones que dicen: 

Ø Tipo de interfaz PG/PC: Se selecciona PN/IE 
Ø Interfaz PG/PC: Atheros AR8161/8165 PCI… 

Ya configurado el PLC, sale una dirección IP propia del PLC, en este caso es de 
192.168.1.100, se procede a oprimir el botón llamado Detección. 

 

Figura 3.8: Detección del dispositivo 

Fuente: Propia 

3.2.8 Comprobación de la configuración del PLC S7-1200 

Al momento de poner el botón llamado detección se ha abierto nuevamente una 
ventana que sale el gráfico del PLC pero con un color plomo, que indicará que ya se 
encuentra configurado. 

 

Figura 3.9: PLC S7-1200 configurado 

Fuente: Propia 
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3.2.9 Aumento de módulos adicionales. 

En este punto, ya se puede agregar entradas o salidas adicionales para el PLC S7-
1200, en este caso se ha puesto un módulo adicional que cuenta con 16 entradas y 16 
salidas digitales. 

 

Figura 3.10: Aumento de módulos adicionales 

Fuente: Propia 

3.2.10 Comunicación del PLC S7-1200 

En el ícono Árbol del proyecto se ha procedido poner online y diagnóstico y se 
busca el medio para establecer la comunicación del PLC con el programa. 

 

Figura 3.11: Comunicación del PLC S7-1200 

Fuente: Propia 
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3.2.11 Configuración del dispositivo en bloques de Programa. 

En ese punto se despliega el árbol y se selecciona el directorio de Bloques de 
Programa. 

 

Figura 3.12: Bloques de programa 

Fuente: Propia 

Luego se arrastra el directorio hasta donde se encuentra el proyecto, para que lo 
sobrescriba el bloque actual, que por defecto está al crear un nuevo proyecto el 
OB1. 

 

Figura 3.13: Crear un nuevo proyecto “el OB1”. 

Fuente: Propia 

3.2.12 Configuración para cargar el dispositivo 

En la fig. 3.13 se observa una ventana que indica la comprobación de los requisitos 
para la carga de un dispositivo, en ese punto se selecciona el ícono Continuar y 
automáticamente se copia todos los bloques. 
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Figura 3.14: Requisitos para la carga de un dispositivo.  

Fuente: Propia 

Aquí se aprecia que se ha ejecutado correctamente.  

 

Figura 3.15: Ejecución correcta del PLC. 

Fuente: Propia 

Con esto se tiene la copia del proyecto, podemos ir Online y hacer los cambios 
pertinentes o simplemente guardar la copia como Backup. 
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3.3 Inicio de la programación del PLC S7-1200. 

3.3.1 Circuito eléctrico de línea de seguridad. 

En  la fig. 3.15 se observa un circuito denominado línea de seguridad que protege a la 
máquina. Este cuenta con un pulsador de paro de emergencia, un contacto del 
guardamotor agitador isocianato, un contacto del guardamotor poly, un contacto del 
guardamotor hidráulico, un contacto del guardamotor de baja velocidad poly, un 
contacto del guardamotor de baja velocidad iso,  un contacto del guardamotor de alta 
velocidad en poly, un contacto del guardamotor de alta velocidad en iso, además 
cuenta con un bobina para la luz piloto de reset que indicará si alguno de los 
elementos mencionados anteriormente se han abierto y por ende dejaría de funcionar 
la máquina hasta que se logre solucionar el daño. 

                  

 

Figura 3.16: Línea de seguridad. 

Fuente: Propia 
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3.3.2 Agitador isocianato. 

En la fig. 3.16 se aprecia el arranque de un motor agitador Isocianato que cuenta con 
los siguientes elementos: un pulsador de marcha para el encendido, un pulsador de 
paro para el apagado, una luz piloto iso que se prende con el pulsador de marcha, 
bobina del agitador isocianato en set y reset además cuenta con un contacto abierto 
de la marca de seguridad que indicará si la línea de seguridad se hubiese abierto. 

 

Figura 3.17: Agitador isocianato. 

Fuente: Propia 

3.3.3 Agitador poliol. 

En  la fig. 3.17 se observa un circuito de arranque del agitador Poly, que cuenta con un 
pulsador de marcha para el encendido, un pulsador de paro para el apagado, una luz 
piloto poly que se prende con el pulsador de marcha que está configurada en set-
reset, bobina del agitador poly en set-reset, además cuenta con un contacto abierto de 
la marca de seguridad que indicará si la línea de seguridad se hubiese abierto. 

 

Figura 3.18: Agitador poliol. 

Fuente: Propia 
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3.3.4 Circuito eléctrico del motor hidráulico. 

En  la fig. 3.18 se observa un circuito de arranque de un motor hidráulico, que cuenta 
con 2 pulsadores físicos de paro para el apagado con 1 adicional en la pantalla táctil, 2 
pulsadores físicos de marcha para el encendido con 1 adicional en la pantalla táctil, 
una luz piloto en set y reset que se activará cuando se pulse el botón de marcha, 
bobina del motor hidráulico en set-reset y además cuenta con un contacto abierto de 
seguridad que indicará si la línea de seguridad se hubiese abierto. 

               

 

Figura 3.19: Motor hidráulico. 

Fuente: Propia 

3.3.5 Circuito eléctrico para la activación electroválvula hidráulico. 

En la fig. 3.19 se observa que el contacto cerrado de seguridad que indicará si la línea 
de seguridad se hubiese abierto, además se encuentra en serie un contacto abierto del 
hidráulico y eso es debido a que se necesita que primero este encendido el motor 
hidráulico, para luego dar paso a la activación de la electroválvula del hidráulico. 

 

Figura 3.20: Activación electroválvula hidráulico. 

Fuente: Propia 
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3.3.6 Arranque bombas en baja velocidad. 

Se observa que en la fig. 3.20 trabaja con una bobina de contactor en iso en baja 
velocidad, para que luego el temporizador luego de un tiempo determinado de 1 
segundo permita que entre en funcionamiento la bobina en baja velocidad de poly y 
así las 2 bombas estén prendidas hasta darles otra orden. 

                       

                       

 

Figura 3.21: Arranque bombas en baja velocidad. 

Fuente: Propia 
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3.3.7 Arranque bombas en alta velocidad. 

En la fig. 3.21 el circuito trabaja primeramente con una bobina de contactor corto en 
iso, para que luego el temporizador luego de un tiempo determinado que se active el 
contactor en alta en iso, al mismo instante otro temporizador activa la bobina de 
contactor corto en poly que al momento un tercer temporizador entre en 
funcionamiento, para que la bobina en alta velocidad de poly actué y así las 2 bombas 
estén prendidas hasta darles otra orden. 

                

 

Figura 3.22: Arranque bombas en alta velocidad. 

Fuente: Propia 
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3.3.8 Accionamiento luz piloto recirculación / tiempo de recirculación. 

En la fig. 3.22 se observa que existe una bobina que va hacia una luz piloto que 
indicará que los químicos tanto el poliol como el isocianato están recirculando y para 
ello existe un temporizador para calibrar el tiempo que se desee. 

 

Figura 3.23: Accionamiento luz piloto recirculación / tiempo de recirculación. 

Fuente: Propia 

3.3.9 Accionamiento pistón de control de inyección. 

En la fig. 3.23 se observa que el circuito consta de 1 pulsante de marcha para la 
inyección, un pulsante de marcha de la pantalla táctil para la inyección, 1 pulsante de 
paro físico de la inyección, un pulsante de marcha de la pantalla táctil, una marca de la 
inyección en set y reset, estos elementos servirán para realizar la inyección del 
poliuretano. 

                          

 

Figura 3.24: Accionamiento pistón control de inyección. 

Fuente: Propia 
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3.3.10 Secuencia para inyección. 

Al funcionar la marca de la inyección, pasa un tiempo hasta que se active la marca “on 

inyección” que es la que permitirá que se dé la inyección del poliuretano en el tiempo 

que se le ha determinado.  

 

Figura 3.25: Secuencia para inyección. 

Fuente: Propia 

3.3.11 Accionamiento pistón de inyección. 

Al activar la marca “on inyección” se accionará la electroválvula que está configurada 
para un tiempo determinado para la inyección del químico llamado poliuretano. Luego 
de que haya pasado un tiempo “x” se activará la marca “off inyección” que hará que el 

circuito deje de inyectar poliuretano. 
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Figura 3.26: Accionamiento pistón de inyección. 

Fuente: Propia 

3.3.12 Recetas. 

Se ha procedido a colocar 6 recetas que saldrán en la pantalla HMI o táctil que servirá 
para ingresar los tiempos de inyección. 

 

Figura 3.27: Recetas. 

Fuente: Propia 
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En la fig. 3.27 se observa en la pantalla HMI las 6 recetas, para poner los tiempos de 
inyección que se requiera en la inyección del poliuretano. 

 

Figura 3.28: Recetas HMI. 

Fuente: Propia 

3.3.13 Visualización de tiempos en HMI. 

Se observa una pequeña programación que servirá, para observar  los tiempos que se 
le quieran añadir a las recetas. 

 

Figura 3.29: Visualización de tiempos en HMI. 

Fuente: Propia 

En la fig. 3.29 se observa en la cada una de las pantallas HMI las 6 recetas, para 
poner los tiempos que se le quieran añadir a la máquina, al momento de inyectar el 
poliuretano. 
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Figura 3.30: Tiempos en HMI. 

Fuente: Propia 

3.3.14 Accionamiento pistón limpieza. 

Luego de que se haya inyectado la cantidad correcta y necesaria de poliuretano, se 
necesitará de un pistón de limpieza para quitar el sobrante y no haya problemas al 
momento de inyectar nuevamente. 
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Figura 3.31: Accionamiento pistón limpieza. 

Fuente: Propia 

3.3.15 Descripción de la pantalla (HMI). 

La pantalla HMI que se encuentra conectada al PLC permitirá el control de las recetas, 
mandos, recirculación y prueba de la máquina, desde el mismo lugar de trabajo para 
que los operarios puedan manejar de una forma sencilla el funcionamiento del mismo. 

 

Figura 3.32: Interfaz principal de la pantalla HMI 

Fuente: Propia 
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En la figura 3.32 se aprecia el control de la recirculación, a velocidad baja o velocidad 
alta del poliol e isocianato. El botón verde es para el encendido y el botón rojo para el 
apagado de ambas bombas y en esta pantalla se aprecia además el tiempo de 
recirculación en minutos que el operario debe colocar de acuerdo a su necesidad. 

 

Figura 3.33: Control de recirculación 

Fuente: Propia 
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3.4. Pruebas y resultados 

3.4.1 Procedimiento de pruebas 

Una vez que se haya concluido el diseño y programación del tablero de control, 
necesario para mejorar el proceso de producción en la fabricación de los paneles tipo 
sándwich, se procede a efectuar unas pruebas para comprobar el correcto 
funcionamiento del mismo, respecto a la configuración establecida. Las pruebas que 
se realizaron son las siguientes:  

3.4.1.1 Pruebas en Vacío 

Este tipo de pruebas consiste en presionar los pulsadores de marcha sin que los 
motores estén conectados para verificar la secuencia de encendido de los contactores 
y así poder medir voltajes y comprobar que no exista un cortocircuito que pueda 
afectar a los equipos. 

Se procedió a presionar los pulsadores y se pudo comprobar que no existen 
cortocircuitos en la conexión, además que los contactores se accionan de manera 
correcta, se mide voltaje a la salida de este y se tiene una lectura de 220V siendo este 
el voltaje correcto para que puedan funcionar los motores sin ningún problema. 

También se procedió a presionar los mandos del panel touch para verificar las 
entradas y salidas del PLC, comprobando así su correcto funcionamiento. 

 

 

Figura 3.34: Pruebas en Vacío 

Fuente: Propia 
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3.4.1.2 Pruebas con carga 

Una vez que se ha verificado que no exista cortocircuitos y los voltajes sean los 
ideales se procede a conectar las cargas de la máquina para poder realizar las 
pruebas con todos los elementos para ello se lo realiza en el siguiente orden: 

 

1. Se enciende el motor agitador del tanque de isocianato desde el tablero 
principal y se aprecia que el motor se enciende sin problema se presiona el 
pulsador de paro y el motor se apaga, luego se enciende otra vez y se apaga el 
guarda motor para simular que hay una falla y se puede apreciar que la 
seguridad del motor funciona correctamente, ya que el agitador no se va a 
encender hasta que se resetee el guarda motor. 
 

2. Se enciende el motor agitador del tanque de poliol desde el tablero principal y 
se aprecia que el motor se enciende sin problema se presiona el pulsador de 
paro y el motor se apaga, luego se enciende otra vez y se apaga el guarda 
motor para simular que hay una falla y se puede apreciar que la seguridad del 
motor funciona correctamente, ya que el agitador no se va a encender hasta 
que se resetee el guarda motor. 
 

3. A continuación, se enciende el motor de la bomba de isocianato desde el panel 
touch y se aprecia que el motor se enciende sin problema se presiona el 
pulsador de paro y el motor se apaga, luego se enciende otra vez y se apaga el 
guarda motor para simular que hay una falla y se puede apreciar que la 
seguridad del motor funciona correctamente ya que no permite encender 
nuevamente mientras no se resetee el guarda motor.  
 

4. Se enciende el motor de la bomba de poliol desde el panel touch y se aprecia 
que el motor se enciende sin problema se presiona el pulsador de paro y el 
motor se apaga, luego se enciende otra vez y se apaga el guarda motor para 
simular que hay una falla y se puede apreciar que la seguridad del motor 
funciona correctamente ya que no permite encender nuevamente mientras no 
se resetee el guarda motor.  
 

5. Luego se enciende el motor del hidráulico desde el panel touch y se aprecia 
que el motor se enciende sin problema se presiona el pulsador de paro y el 
motor se apaga, luego se enciende otra vez y se apaga el guarda motor para 
simular que hay una falla y se puede apreciar que la seguridad del motor 
funciona correctamente ya que no permite encender nuevamente mientras no 
se resetee el guarda motor.  
 

6. Finalmente se procede a accionar las electroválvulas verificando así su 
correcto funcionamiento y en la secuencia que se programó previamente. 

 

Una vez verificado el correcto funcionamiento de todos los elementos que pertenecen 
a la máquina de inyección de poliuretano se procede a realizar las siguientes pruebas: 
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3.4.1.3 Pruebas con Aceite  

Antes de poner la maquina en funcionamiento con el químico se realiza una prueba 
con aceite para verificar que dichos químicos ya sea del isocianato o del poliol no se 
pasen al otro tanque ya que si sucede esto el poliuretano se va a formar dentro de las 
mangueras y de los tanques y eso implica perdida de dinero por qué se debe cambiar 
las mangueras y limpiar los tanques antes de habilitar la maquina nuevamente. 

Para realizar la prueba se procede a llenar los tanques con aceite, adicional a esto se 
coloca un colorante en el tanque del poliol para que sea fácil visualizar si hay fuga de 
aceite hacia el otro tanque, se procede a simular una inyección de 4 segundos se 
observa que todo el sistema funciona con normalidad e inyecta el aceite de forma ideal 
además no se nota presencia de fugas de aceite, por lo que se puede concluir que las 
pruebas han sido exitosas. 

Por último, se tiene la prueba final que implica hacer una inyección utilizando el poliol e 
isocianato. 

3.4.1.4 Pruebas de Inyección de Poliuretano 

La prueba final se lo realiza con lo químicos que van a formar el poliuretano para ello 
se cargan los tanques con el poliol y con el isocianato, se ingresan los parámetros 
correspondientes y se realiza una inyección de 5 segundos, se verifico que la 
inyección se realizó de forma correcta sin que haya fugas del químico hacia el otro 
tanque, se realiza la limpieza del pistón y funciona con normalidad. 

Con esta prueba realizada con los operadores de la máquina, se procede a realizar 
una capacitación al personal de cómo utilizar dicha máquina de manera adecuada, 
además se hace la entrega oficial al Gerente General Tomás Verbik quien demuestra 
su satisfacción de los resultados obtenidos. 

 

Figura 3.35: Pruebas de Inyección de Poliuretano 

Fuente: Propia 
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3.4.2 Análisis de Resultados 

Una vez realizado las pruebas correspondientes tanto de la parte de control como la 
parte operativa se pueden concluir que la automatización de la máquina de inyección 
de poliuretano cumple con los requerimientos de la empresa y de los operadores ya 
que se trabajó en conjunto para poder dejarla de la mejor manera. 

Además, las pruebas evidenciaron que el trabajo se hizo más fácil debido a que los 
operadores no tienen que estar presionando muchos pulsadores como se hacía antes 
para inyectar un panel, ahora solo ingresan los parámetros en el panel touch y pueden 
empezar la inyección desde el panel de mando. 

Las pruebas que se hicieron también reflejan que la maquina se encuentra con todas 
las seguridades ya sea para proteger a los elementos de la máquina como la 
seguridad del personal que labora ahí, debido a que se deja con elementos de control 
nuevos y de confianza, además están conectados y programados para prolongar su 
vida útil. 

Las pruebas también ayudaron a verificar las fallas que tenía las máquinas, logrando 
así modificarlas antes que presenten problemas y no haya paros de producción, ya 
que se tiene el tablero de control con todas las características que el proceso necesita 
que son: fiabilidad de equipos nuevos, comunicación amigable entre el operador y la 
maquina a través del HMI (interface máquina humano), fácil manejo de la máquina. 
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CAPÍTULO 4 

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.1. CONCLUSIONES 

- Se analizó minuciosamente el funcionamiento actual de la máquina y se estableció 
que para un óptimo funcionamiento de la misma se debe hacer un rediseño total 
en el sistema de mando y control. 
 

- Se pudo realizar la recopilación de información y documentación técnica para la 
realización de planos eléctricos manejables, tanto para el personal eléctrico como 
el operador de la máquina de reacción de poliuretano. 

 
- Fue necesario cambiar todos los elementos de control y realizar un nuevo tablero 

eléctrico moderno y compacto, ya que los elementos anteriores estaban muy 
obsoletos y ocupaban mucho espacio lo que dificultaba el trabajo de los 
operadores. 

 
- El tablero principal de control anterior se encuentra deteriorado y no cumple 

debidamente el trabajo, ya que tiene 20 años de funcionamiento y todos sus 
elementos están en mal estado, por tal motivo se realizó un nuevo tablero de 
control con sus respectivas conexiones debidamente ensambladas, quedando así 
con la nomenclatura adecuada para que se pueda realizar alguna modificación o 
cambios en el sistema. 
 

- El cableado eléctrico que permite energizar a los motores eléctricos y a los 
diferentes dispositivos de control se encuentran debidamente protegidos con 
tubería conduit y con manguera bx con protección para una mejor presentación. 

 
- El  PLC es fácil de utilizar como también es confiable, elimina elementos eléctricos 

físicamente debido a que la programación se encuentra dentro de este, además 
permite que el operador maneje la máquina de una manera más sencilla. 

 
- Se puso protecciones tanto en la programación del PLC como también en la parte 

eléctrica físicamente, para proteger a los elementos que pertenecen a la máquina, 
de igual manera salvaguardar la integridad de los operarios. 

 

- Con la nueva implementación del tablero, se pudo reducir el espacio físico y 
además un menor consumo de corriente eléctrica de un valor anterior de 166,23 
amperios a un valor actual de 91,88 amperios, que representa una reducción 
alrededor de un 25%, y esto se debe porque el proyecto utiliza menor cantidad de 
elementos que consumen energía eléctrica. 
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4.1.2. RECOMENDACIONES 

 
- Se recomienda poner un sensor de nivel para cada tanque del poliol e isocianato, 

para verificar que haya químico suficiente para realizar la inyección de poliuretano. 
 
- Por el tiempo que tiene la máquina se tendría que hacer un mantenimiento 

preventivo de los 5 motores, tanto externamente como en la parte interna para 
garantizar el correcto funcionamiento del mismo. 

 
- Se debe realizar un cronograma de mantenimiento preventivo y ajuste total de 

cada uno de los elementos de control y  de fuerza para un adecuado 
funcionamiento de la máquina. 

 
- Se tiene que poner barreras protectoras para el tablero eléctrico debido a que hay 

muchos químicos contaminantes que pueden dañar y corroer al mismo y por ende 
reduciría su vida útil de funcionamiento. 

 
- Se debe realizar una inspección visual de la máquina en general antes de realizar 

algún trabajo para verificar que no exista algún daño elemento perteneciente a 
dicha máquina, previniendo así la vida útil de la misma y salvaguardar a las 
personas. 

 
- Si se desea automatizar una máquina de similares características a esta, se 

recomienda realizar un estudio minucioso respecto a los tiempos de inyección y al 
accionamiento del pistón que inyecta el poliuretano, ya que si este proceso falla el 
químico se pasará a los tanques y se tendrá perdida del material.  

 
- Se recomienda poner en las conexiones del tablero de control, cable flexible para 

que sea mucho más fácil de realizar las conexiones, tanto de fuerza como de 
mando. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: COSTO REFERENCIAL DEL NUEVO TABLERO DE CONTROL 

ITEM CANT DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL 

1 1 PLC S7-1200 $695,00 $695,00 

2 2 MODULOS DEL PLC S7-1200  $720,00 

3 1 PANEL TACTIL SIEMENS $600,00 $600,00 

4 1 FUENTE LOGO SIEMENS $112,00 $112,00 

5 7 GUARDAMOTORES   $450,50 

6 9 CONTACTORES  $650,70 

7 70 BORNERAS   $120,40 

8 1 TRANSF. DE VOLTAJE MONO. 

500VA 240-480/120-240V.  

$160,00 $160,00 

9 9 PULSADORES   $122,55 

10 20 RELES CON SOCKET/BASE  $126,88 

11 25 PUENTES AWG 28-12  $0,39 $9,75 

12 15 TOPES FINALES DIN35 $0,89 $13,35 

13 15 PLACAS FINALES $0,61 $9,15 

14 6 RIEL DIN ( 1 METRO) $2,50 $15,00 

15 4 CANALETA RANURADA 40 X 60. $8,22 $32,88 

16 20 MARCADORES DE NUMEROS 0-9  $2,00 $40,00 

17 360 CABLES  $668,19 

18 1 VENTILADOR 110VAC  $28,00 $28,00 

19 1 TABLERO 950X1000X350MM  
$400,00 

 
$400,00 

20 300 TERMINALES PARA CRIMPAR  $30,00 

21 60 TUBERIA / MANGUERA  $121,84 

22 8 CONECTOR BX DE 1/2" $0,88 $7,07 

23 10 ABRAZADERA EMT DE 1/2" $0,07 $0,72 

24 10 ABRAZADERA EMT DE 3/4 $0,18 $1,82 

25 10 PRENSA ESTOPA PG13.5 1/2" $0,45 $4,49 

26 15 TUBERIA EMT DE 1" $7,93 $118,95 

27 2 CAJA CONDULET TIPO LR 1" $3,62 $7,23 

28 2 CAJA CONDULET "LL" DE 1" $3,54 $7,07 

29 5 ABRAZADERA EMT DE 1" $0,11 $0,55 

30 5 BREAKERS  $130 

   SUBTOTAL 1 ($) $5848,60 

 

RECURSOS HUMANOS VALOR  

MANO DE OBRA POR DISEÑO $600,00 

MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN  $1000,00 

                                                                                                 SUBTOTAL 2 ($) $1600,00 

 
TOTAL DE COSTOS 

(SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 ) 

 

$7448,60 



     

73 
 

ANEXO 2: DATASHETT DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL 

TABLERO DE CONTROL 

SELECCIÓN DEL BREAKER PRINCIPAL POR MEDIO DEL AMPERAJE 
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GUÍA DE CONTACTORES 

 

 

 

 

 



     

75 
 

GUÍA DE GUARDAMOTORES 
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GUÍA DE RELÉS INDUSTRIALES 
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GUÍA DE SELECCIÓN DE PULSANTES 
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PANELES DE OPERACIÓN SIMATIC HMI BASIC PANELS 
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SELECCIÓN PLC S7-1200 
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SELECCIÓN DEL MÓDULO DE SEÑAL 16DI A 24VDC/ 16DO TIPO RELÉ 
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CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE PODER 
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DATOS DEL TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 
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GUÍA DE SELECCIÓN DE LA CANALETA 
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MARQUILLAS TIPO ANILLO CON APLICADOR 
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SELECCIÓN DE LAS BORNERAS DE PRESIÓN 
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TERMINALES TIPO PIN MARCA WAGO 
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