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RESUMEN 

  

Este documento abarca el diseño e implementación de un sistema para la 

calibración de la línea de lijado, desarrollado para la industria maderera 

Aglomerados Cotopaxi, ubicada en el sector de Lasso.  

 

Se empieza por el reconocimiento de la planta industrial, enfatizando en la línea 

de lijado y desarrollando la descripción del proceso en el cual los tableros son 

llevados a espesores estándares para su comercialización conforme a las normas 

de producción que maneja la empresa.  

 

Una vez conocido el proceso de lijado y la calibración que se debe realizar de 

acuerdo al espesor y tipo de tableros a lijar, se identifica los componentes de 

control de los parámetros de calibración (velocidades de avance y alturas de 

mesas) dentro de cada isla automatizada. Identificando cuatro variadores de 

velocidad, dos para motores de corriente continua y dos para alterna, a los que se 

parametriza para operar en función de una señal de consigna y así controlar el 

flujo de tableros. Además se realiza la selección de un nuevo variador de 

velocidad y el diseño de fuerza para controlar los tres motores de corriente alterna 

destinados al ajuste de alturas. 

 

La lógica de control del proyecto se la incorpora a un nuevo autómata S7-300, 

para lo cual se dimensiona, diseña y construye un tablero de control, con las 

protecciones correspondientes. El control de cada una de las tres etapas de lijado, 

se fundamenta en un control centralizado por medio de PLC, teniendo en las dos 

primeras etapas autómatas S7-200 y en la etapa final un S5-100U, a los que se 

enlaza a través de redes de comunicación donde el PLC S7-300 actúa como 

maestro.    

 

Continuando con el trabajo, se implementa una Interface Hombre Máquina para el 

monitoreo y visualización del proceso de la línea de lijado en un computador. 

Finalmente se muestra las pruebas, conclusiones y recomendaciones obtenidas a 

lo largo del desarrollo del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores, manteniendo  

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. 

 

Es por esto que Aglomerados Cotopaxi S.A., empresa líder a nivel nacional en el 

sector industrial, realiza el mejoramiento continuo en sus líneas de producción, 

con esencia de calidad y de reflejar con lo que las empresas necesitan hacer si 

quieren ser competitivas a lo largo del tiempo, ya que las fallas de calidad cuestan 

dinero. 

 

Con este fundamento, nace la idea de este proyecto para incrementar su 

productividad en una de sus líneas, proyectando un horizonte más amplio, donde 

se busca siempre la excelencia y la innovación que llevará a los empresarios a 

aumentar su competitividad. 

 

El proyecto es orientado al mejoramiento de productividad en la Línea de Lijado, 

procurando disminuir los tiempos muertos que son originados al momento de la 

calibración de las máquinas. Este tiempo muerto es alrededor de 15 a 20 minutos 

hasta conseguir la medida deseada según el tipo y espesor de los tableros. 

 

Para solucionar este problema se implementa un sistema de control, el cual 

permite el ajuste de las alturas de las mesas según la medida deseada, mediante 

la selección de recetas que cuentan con los indicadores a controlar. 

 

De esta manera el tiempo de calibración es de 3 minutos, consiguiendo en cada 

cambio de espesor, 13 minutos adiciones de producción para la línea de lijado. 
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CAPÍTULO 1 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE LIJADO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Aglomerados Cotopaxi S.A. es una empresa líder a nivel forestal e industrial de 

madera que produce tableros de alta calidad para el mercado nacional e 

internacional, está ubicada en la Provincia de Cotopaxi en el sector de Lasso, en 

la panamericana norte Km 21 desde Latacunga - Quito. 

 

A continuación se describe el proceso de cada una de las líneas de producción, 

con el fin de entender cómo se transforma y reutiliza la materia prima hasta llegar 

a la línea de lijado donde se da el acabado final a los tableros de aglomerado y 

MDF. Es en esta línea donde se desarrolla el proyecto, considerando las variables 

a controlar para disminuir los tiempos muertos generados al calibrar la línea con 

un nuevo espesor. 

 

1.1 HISTORIA DE LA INDUSTRIA AGLOMERADOS COTOPAXI  

 

Aglomerados Cotopaxi S.A. (ACOSA) fue fundada en el año de 1978 por un grupo 

de empresarios visionarios liderados por el Sr. Juan Manuel Durini Palacios, quien 

incursionó en la industria forestal y maderera hace 30 años. En el año 1979, inicia 

su producción introduciendo en el Ecuador el tablero de partículas aglomeradas 

con una moderna línea de tecnología de punta, importada desde Alemania. A 

fines del mismo año incorpora la primera línea para recubrimiento de tableros del 

país, dando así mayor valor agregado a sus productos y expandiendo la gama de 

colores según los requerimientos del mercado nacional e internacional.  

  

En el año de 1995, monta un Aserradero Industrial para satisfacer las 

necesidades del mercado de madera sólida de pino. Cabe destacar que todos los 
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subproductos de esta línea de producción son utilizados como materia prima en 

las líneas de tableros. 

  

En el año de 1996, inaugura la más grande e importante planta de MDF en la 

Región Andina, desde ese entonces la producción de MDF es vendida junto a los 

tableros de aglomerado a todo el Pacto Andino, Centro, Norte América, y algunos 

países de Asia, África y Europa. 

  

En el año 2008, Aglomerados Cotopaxi S. A. cumple 30 años de vida y consolida 

su liderazgo como la industria forestal más grande del Ecuador, con una 

producción anual que supera los 140.000 metros cúbicos. Cuenta con un 

patrimonio forestal de 12.500 hectáreas, de las cuales 11.000 hectáreas se 

encuentran plantadas con pino radiata1 y pátula2 y más del 30% restante está 

destinado a áreas protegidas para la conservación de ecosistemas propios de la 

zona, conservación de bosque nativo, protección de cuencas hidrográficas y otros 

beneficios ambientales. 

 

1.2 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

 
Aglomerados Cotopaxi S.A. cuenta con diversas líneas de producción que tienen 

la particularidad de transformar y aprovechar al máximo la materia prima para 

elaborar materiales que más tarde se convierten en bienes de consumo. 

 

Las líneas de mayor producción son las siguientes: 

 

• Línea de Aserradero. 

 

• Línea de Aglomerado. 

 
 

• Línea de MDF. 

                                            
1
Pino Radiata: Árbol de talla media a elevada, de aproximadamente 30 m de altura, de crecimiento rápido. 

2
Pino Pátula: Pueden llegar de 20 a 40 m de altura, crece desde los 24° a 18° de latitud norte y entre los 

1800 y 2700 m sobre el nivel del mar.  
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1.2.1 LÍNEA DE ASERRADERO 

 

Elabora productos de madera aserrada, que son fabricados con madera de pino, 

que tiene una coloración clara, textura uniforme, grano relativamente recto y 

excelentes propiedades para los distintos tratamientos industriales. 

 

Está constituida por varias etapas y son las que menciona a continuación: 

 

 
Figura 1.1 Diagrama de Bloque de la Línea de Aserradero. 

 
 
1.2.1.1 Patio de Acopio de Materia Prima 

   

Almacena y ordena las trozas de madera que vienen de los bloques, 

clasificándolas por su largo (3.20 mts, 4mts, 4.25mts) y diámetro (28 a 64 cm). 

 

1.2.1.2 Descortezado 

 

Retira la corteza de las trozas de madera, debido a que la corteza no es utilizada 

en las piezas de madera aserrada. Esta corteza es reutilizada en el proceso de 

línea de aglomerado como materia prima. 
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1.2.1.3 Corte de las Trozas 

 

Las trozas son colocadas en la cadena de trasporte para llevarlas a los rodillos 

centradores y realizar el corte longitudinal en la sierra doble, a una medida que 

varía entre 90 mm a 350 mm de ancho dependiendo de la orden de producción.  

 

Una vez realizado el corte longitudinal se traslada a la sierra múltiple3, para 

realizar el corte al listón y obtener un número determinado de duelas con el 

espesor requerido por el cliente. Posteriormente, las duelas son conducidas a una 

línea general de transporte para hacer el corte final a los extremos de las duelas.   

 

1.2.1.4 Clasificación de las Duelas 

 

Se clasifica de forma manual por medio de varias personas, según las medidas de 

espesor, largo y ancho de las duelas, para luego sumergirlas en líquidos 

especiales para la preservación y durabilidad de las duelas. 

 

1.2.1.5 Secado de la Madera 

  

La madera es sometida a dos tipos de secado, se lo puede secar al ambiente en 

el patio de oreo o por medio del secado mecanizado en cámaras computarizadas 

que controlan la temperatura, la humedad relativa, el equilibrio higroscópico4 y el 

gradiente de secado, para minimizar los posibles defectos naturales de la madera. 

 

Luego del secado de madera, el producto es distribuido para su comercialización 

a nivel nacional e internacional. 

 

1.2.2 LÍNEA DE AGLOMERADO 

 

El aglomerado, es un tablero conformado por múltiples capas de partículas de 

madera seleccionada con similares dimensiones y que están sometidas a la 

                                            
3
 Sierra Múltiple: Formada por varias sierras sobre un solo eje, para realizar el corte longitudinal.  

4
 Higroscópico:  Se aplica al cuerpo compuesto químico que absorbe la humedad del aire.  
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adición de un adhesivo en base a una resina de Urea Formaldehido5, que se 

compactan a través de procesos de alta presión y temperatura. A estos tableros 

se los da un terminado especial, añadiendo chapas de madera decorativa, 

melaminas y papeles decorativos.  

 

La línea está constituido por las siguientes etapas: 

 

 
Figura 1.2 Diagrama de Bloque de la Línea de Aglomerado. 

 
 
1.2.2.1 Patio de Acopio de Materia Prima y Viruteado 

 

Almacena y clasifica las trozas de pino, eucalipto, madera tropical y el material 

que viene de la línea de aserradero, para posteriormente llevarlas a los molinos 

viruteadores con el fin de reducirlas a partículas muy delgadas.  

 

1.2.2.2 Secado de la Madera 

 

El material se traslada desde los silos de material húmedo por bandas 

transportadoras, a un tambor en movimiento que contiene aire caliente para 

disminuir el porcentaje de humedad de la madera a un valor entre 2 a 3.5 %.  

 
                                            
5
 Urea Formaldehido: Resina que no se ablanda con el calor, si no que se endurece. 
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1.2.2.3 Cribado 

 

Separa el material según su tamaño, por medio de tres tamices de dimensiones 

50x50, 10x10, 3x3 mm, proporcionando destinos diferentes a las partículas, las 

finas son aspiradas hacia el silo de material fino y las gruesas son llevadas hacia 

el molino de martillos para reducir el tamaño de las partículas; luego este material 

es separado por otro tamiz, el semi grueso es aspirado hacia el silo de material 

grueso y el muy grueso se transporta al molino de doble corriente para triturar a 

un tamaño más fino y se lo almacena en el silo de finos. 

 

1.2.2.4 Encolado  

 

Las partículas de madera que están almacenadas en los silos de material fino y 

grueso son extraídas para combinarlas con una mezcla de elementos (parafina, 

resina, cola, endurecedor, agua) según el tipo y espesor del tablero que se va a 

realizar. 

 

1.2.2.5 Formadora 

 

Forma un colchón con las partículas de madera, quedando las partículas finas a 

los extremos y las gruesas en el centro, a este proceso se le denomina método de 

determinación granulométrico, es decir que se deja pasar las partículas de 

madera por una serie de mallas de distintos anchos de entramado que actúan 

como filtros.   

 

1.2.2.6 Prensado 

 

El colchón de partículas de madera es sometido a un tiempo de prensado, con 

presiones y temperaturas que dependen de la producción a realizar. Una vez que 

ha cumplido con el tiempo de prensado se analiza por un sistema que verifica el 

peso, espesor y contextura del tablero, para posteriormente trasladarlo a la etapa 

de enfriamiento.  
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1.2.2.7 Encuadrado 

 

Realiza el corte transversal y longitudinal a los extremos del tablero, de acuerdo a  

las medidas establecidas por los estándares y normas con 3que trabaja la 

empresa. 

 

1.2.2.8 Lijado 

 

Luego del encuadrado, al tablero se lo mantiene en reposo durante tres días y se 

lo lleva a la Línea de Lijado para finalizar con su acabado. 

 
1.2.2.9 Clasificación 

 

Se inspecciona y clasifica a los tableros manualmente según los estándares de 

calidad, para trasladar a la etapa de almacenamiento y distribución, mientras que 

otros se los envía a la línea de enchape para obtener otro tipo de acabado con 

recubrimientos de chapas decorativas. 

 

1.2.3 LÍNEA DE MDF 

 

Se constituye por hacer tableros de MDF a base de fibras de madera, aglutinadas 

con resinas sintéticas y que son compactadas a través de procesos que controlan 

la presión, temperatura y tiempo de prensado.  

 

 
Figura 1.3 Diagrama de Bloques de la Línea de MDF. 
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La madera utilizada para el producto es preferible que sea de pino, con la 

particularidad de no reducir a partículas como en el caso del aglomerado, sino 

que se extrae la fibra, tan libres de corteza como sea posible para someterlas al 

proceso de ablandamiento que rompe las cadenas de lignina6.  

 

La Línea está conformada por las siguientes etapas: 

 

1.2.3.1 Patio de Acopio Madera y Tambor Descortezador 

 

Almacena y clasifica las trozas de madera por su diámetro, longitud y edad para 

trasladar al tambor descortezador con el fin de dejar libre de corteza, debido a que 

la corteza no es útil para esta línea. Las partes de la corteza son reutilizadas y 

transportadas para la línea de aglomerado.  

 

1.2.3.2 Chipiador 

 

Tritura las trozas libres de corteza a partículas muy finas de madera, llamadas 

chips7, para posteriormente almacenarlas en el silo abierto de húmedos. 

 

1.2.3.3 Cribado 

 

Las partículas de madera son separadas en grupos finos y gruesos, el material 

grueso se traslada a la línea de aglomerado, mientras que el material fino se 

traslada a un tornillo cónico para lavar y eliminar las posibles arenas o metales 

que provocarían perturbaciones en las siguientes etapas del proceso.  

 

1.2.3.4 Digestor 

 

Una vez limpias las astillas de madera se envían al digestor para precalentar y 

someter a un tratamiento con vapor de agua saturado, a presiones de 8 a10 bares 

durante 3 a 5 minutos. Este procedimiento produce la plasticidad de la sustancia 

                                            
6
 Lignina: Sustancias que aparecen en los tejidos leñosos de los vegetales y que mantienen unidas las fibras. 

7
 Chips: Astillas de madera. 
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intercelular de carácter lignoso, lo que facilita, el posterior tratamiento mecánico 

en la cámara de desfibrado en donde se obtiene las fibras. 

 

1.2.3.5 Desfibrado 

 

Las astillas húmedas y calientes se hacen pasar bajo presión al interior de dos 

discos desfibradores que normalmente giran en sentido contrario y de cuya 

separación depende el grosor de la fibra. 

 

Una vez obtenida las fibras se envían al tanque de pulpa donde se mezclan con 

agua hasta una concentración del 6%, para luego por aspiración enviarlas al 

ducto de secado que contiene aire caliente para disminuir el porcentaje de 

humedad y por último ser almacenado en un silo. 

 
1.2.3.6 Bunker 

 

Es como en la línea de aglomerado, se encarga de formar un colchón con fibras 

de madera, según el registro de una balanza de cinta que censa el peso del 

material que ingresa a la formadora dependiendo del espesor del tablero que se 

está llevando a cabo, luego de formar el colchón se somete a una pre-prensa en 

frío para realizar la primera compactación del material. 

 

1.2.3.7 Prensado 

  

A esta fase llega el colchón de fibras de madera para someter a un tiempo de 

prensado, con presiones y temperaturas que dependen de la producción. 

 

1.2.3.8 Encuadrado 

 

Una vez que el tablero ha sido enfriado, pasa a la etapa de encuadrado para 

hacer el corte transversal y longitudinal al tablero con las medidas que cumplen 

con estándares y normas establecidas. 
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1.2.3.9 Lijado 

 

Luego del encuadrado, los tableros se mantienen en reposo de tres días hasta ser 

llevados a la Línea de Lijado, para obtener el acabado. 

 

1.2.3.10 Clasificación 

 

Los tableros se inspeccionan manualmente y se clasifican según los estándares 

de calidad para posteriormente, trasladarlos a la etapa de almacenamiento y 

distribución, mientras que otros pasan a la línea de enchape para proporcionar, 

otro tipo de acabado con recubrimientos de chapas decorativas. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE LIJADO 

 

Es el procedimiento indispensable de operación con el que cuentan las líneas de 

producción antes mencionadas, puesto que se encarga del acabado de los 

tableros de aglomerado y de MDF, en otras palabras acondiciona al tablero a 

espesores estándares que cumplen con las normas nacionales e internacionales, 

(Normas Europeas EN 324-18, EN324-29). 

 

La línea sujeta tres etapas como se indica en la figura 1.5, que se encargan del 

acabado al tablero, reduciendo el sobre espesor que se origina al momento de la 

formación de los tableros en las líneas de producción (aglomerado y MDF), por 

medio de granos de esmeril duro, natural o sintético que están adheridos a una 

base textil o de papel tirado bajo presión sobre los tableros. 

 

1.3.1 ETAPAS DEL PROCESO DE LA LÍNEA. 

• Calibradora 1. 

• Calibradora 2. 

• Lijadora. 
                                            
8
 EN 324-1: Norma Europea que determina las dimensiones de los tableros: Parte 1: Espesor, anchura y 

longitud. 
9
 EN 324-2: Norma Europea que determina las dimensiones de los tableros: Parte 2: Escuadría y rectitud del 

canto. 
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Figura 1.4 Diagrama funcional de la línea de lijado 

 
 
 

            

Figura 1.5 Etapas de la Línea de Lijado. 
 

1.3.1.1 Calibradora 1 

 

Reduce el 60% del sobre espesor de los tableros, mediante lijas que se colocan 

en cilindros de contacto y cilindros de tensión que están equilibrados y montados 

sobre cojinetes de alta velocidad, tal como se indica en la figura 1.6. 

 

El número de lija10 que se utiliza es la #60 para tableros de aglomerado, la #40 

para tableros de MDF y para tableros con enchape11 no se utiliza esta etapa, se 

retira las lijas y se acciona los rodillos de avance. 

                                            
10

 Lija: Tipo de papel cuya superficie está recubierta por algún tipo de material abrasivo. 
 
11

 Enchape: Tableros recubiertos con chapa de madera. 



14 
 

 
 

 

Figura 1.6 Vista frontal y lateral de la calibradora 1. 
 
1.3.1.2 Calibradora 2 

 

Reduce el 30% del sobre espesor de los tableros, por medio lijas que están 

conectadas de forma similar como la calibradora 1. El número de lija que se 

emplea, es la #80 para tableros de aglomerado, la #60 la tableros de MDF y para 

tableros enchapados solo se deja pasar los tableros hacia la lijadora. 

 

 
Figura 1.7 Vista frontal y lateral de la calibradora 2. 

 

1.3.1.3 Lijadora 

 

Reduce el 10% del sobre espesor y abrillanta las superficies de los tableros 

dejándolas suaves al tacto, con lijas #100 para tableros de aglomerado, #120 para 

tableros de MDF y para tableros con enchape la #120 y # 150. 
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Figura 1.8 Vista frontal y lateral de la lijadora. 

 
La tabla 1.1 resume la numeración de las lijas que son colocadas en las 

máquinas, dependiendo del tipo de tablero. Se indica además las presiones con 

las que se encuentra estiradas. 

 

 
Figura 1.9 Números de lijas. 

 

1.3.2 TABLEROS CON SOBRE-ESPESOR 

 

Son tableros que se encuentran con espesores fuera de los estándares con los 

que la empresa trabaja y se origina en la formación del tablero en las líneas de 

aglomerado y MDF, debido a las condiciones propias del proceso. El problema 

más grave es que existe pandeo12 en las superficies de las prensas resultando 

tableros con mayor espesor en el centro que en sus extremos. 

                                            
12

 Pandeo: Fenómeno de inestabilidad elástica que se da en elementos comprimidos y que se manifiesta por 
la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. 



16 
 

 
 

Por esta razón es necesario ajustar los espesores en la línea de lijado, 

estableciendo medidas estandarizadas que exigen las normas nacionales e 

internacionales. 

 

  
TENSADO DE LAS 

LIJAS 

    # DE LIJAS PRESIÓN 

Tableros de MDF 

CALIBRADORA 1 CABEZAL SUPERIOR  40 6.7 ± 0.5 bares  

CALIBRADORA 1 CABEZAL INFERIOR 40 2.5 ± 0.5 bares  

CALIBRADORA 2 CABEZAL SUPERIOR 80 o 60 6.7 ± 0.5 bares  

CALIBRADORA 2 CABEZAL INFERIOR 80 o 60 2.5 ± 0.5 bares  

LIJADORA CABEZAL 1 SUPERIOR 120 o 150 4 ± 0.5 bares  

LIJADORA CABEZAL 1 INFERIOR 120 o 150 1.5 ± 0.5 bares  

LIJADORA CABEZAL 2 SUPERIOR 150 o 180 4 ± 0.5 bares  

LIJADORA CABEZAL 2 INFERIOR 150 o 180 1.5 ± 0.5 bares  

Tableros de 
Aglomerado 

CALIBRADORA 1 CABEZAL SUPERIOR  40 o 60 6.7 ± 0.5 bares  

CALIBRADORA 1 CABEZAL INFERIOR 40 o 60 2.5 ± 0.5 bares  

CALIBRADORA 2 CABEZAL SUPERIOR 60 o 80 6.7 ± 0.5 bares  

CALIBRADORA 2 CABEZAL INFERIOR 60 o 80 2.5 ± 0.5 bares  

LIJADORA CABEZAL 1 SUPERIOR 100 4 ± 0.5 bares  

LIJADORA CABEZAL 1 INFERIOR 100 1.5 ± 0.5 bares  

LIJADORA CABEZAL 2 SUPERIOR 120 o 150 4 ± 0.5 bares  

LIJADORA CABEZAL 2 INFERIOR 120 o 150 1.5 ± 0.5 bares  

Tabla 1.1 Número de lijas y presiones de estiramiento. 
 

 

Las tablas 1.2 y 1.3 indican los tableros que producen las líneas de aglomerado y 

MDF. 

 

Tableros de FIBRA. (Tableros de MDF) 

 

TABLERO DE 3 mm TABLERO DE 12 mm TABLERO DE 22 mm TABLERO DE 35 mm 

TABLERO DE 4 mm TABLERO DE 15 mm TABLERO DE 25 mm TABLERO DE 38 mm 

TABLERO DE 6 mm TABLERO DE 16 mm TABLERO DE 30 mm 

TABLERO DE 9 mm TABLERO DE 18 mm TABLERO DE 34 mm 

Tabla 1.2 Espesores de tableros MDF. 
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Tableros DURAPLAC (Tableros de Aglomerado) 

 

TABLERO DE 4 mm TABLERO DE 12 mm TABLERO DE 19 mm 

TABLERO DE 6 mm TABLERO DE 15 mm TABLERO DE 25 mm 

TABLERO DE 9 mm TABLERO DE 18 mm TABLERO DE 30 mm 

Tabla 1.3 Espesores de tableros Aglomerado. 
 

Tableros de Mades 

 

Son tableros de aglomerado o MDF que están recubiertos con chapas de madera 

por sus dos lados y son tableros que ingresan a la línea de lijado para alisar y 

abrillantar las superficies. 

 

1.3.3 PLAN DE CALIDAD DE TABLEROS DE AGLOMERADO Y MDF EN LA 

LÍNEA DE LIJADO 

 

Relaciona a un método de construcción que agrupa las causas potenciales en 

seis ramas principales: métodos de trabajo, mano de obra, materiales, 

maquinaria, medición y medio ambiente. Estos seis elementos definen de manera 

global la variabilidad de la calidad final del producto, por lo que es natural enfocar 

los esfuerzos de mejoramiento hacia cada uno de los elementos del proceso.  

 

• Métodos de Trabajo 

• Mano de obra o gente  

• Materiales 

• Máquinas  

• Mediciones o inspección  

• Medio ambiente. 

 
1.3.3.1 Método de Trabajo 

 

Es una serie de pasos sucesivos con los que se obtiene el producto final, 

mediante los métodos: experimental, estadístico y observación. 
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• Método Experimental 

 

Consiste en comprobar y medir las variaciones o efectos que posibilitan revelar 

las relaciones esenciales y características con el proceso. Estos factores son 

considerados por las variaciones físicas que sufren a lo largo del tiempo y son los 

que se muestran a continuación: 

 

En los rodillos de avance se dan variaciones debido a que son utilizados para el 

acarreo de los tableros, reduciendo el diámetro a lo largo del tiempo, por el 

contacto con los tableros y porque son recubiertos de caucho. 

 

Las lijas son indispensable en el proceso, ya que se las utiliza para eliminar el 

sobre espesor de los tableros y tienden a desgastarse a lo largo del tiempo, lo que 

resulta marcas de líneas y defectos en las superficies de los tableros. 

 

La velocidad de avance es el factor principal para obtener el acabado óptimo del 

tablero, es inversamente variable al sobre espesor de los tableros; es decir que a 

un mayor sobre espesor menor es la velocidad de avance y a menor sobre 

espesor la velocidad de avance es mayor. 

  

El sobre espesor es un factor que se debe tomar muy en cuenta al momento de 

calibrar las máquinas, debido a que si es  alto, ocasiona la ruptura de lijas y de las 

bandas acopladas a partes mecánicas que hacen girar a los rodillos de avance. 

 

• Método Estadístico. 

 

Recopila, elabora, interpreta datos numéricos que se involucran en el proceso de 

la línea de lijado. Estos datos son tomados en el ajuste de cada una de las 

máquinas por el operador, quien registra las características de los tableros y los 

parámetros de operación al momento de realizar un cambio de espesor. Ver 

anexo 1.1 
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• Método de Observación. 

 
Se basa en la acción de mirar detenidamente una cosa para asimilar en detalle la 

naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y fenómenos. Este método 

se relaciona con el proceso, en el monitoreo frecuente al ingreso y a la salida de 

los tableros, por medio de personas que se encarga de verificar el sobre espesor, 

el tipo de tablero que ingresa y la calidad con la cual sale.  

 

1.3.3.2 Mano de Obra 

 

Es el trabajo fabril que representa el factor humano en la producción, sin su 

intervención no se realiza la actividad manufacturera, independientemente del 

grado de desarrollo mecánico o automático de los procesos transformativos. Para 

la línea de lijado existe personal necesario y capacitado encargado de analizar, 

monitorear y controlar el avance de producción de la línea. Está formado por 4 

personas por turno, uno es el operador de las máquinas y los demás son 

observadores del proceso de la línea. 

  

1.3.3.3 Materiales 

 

Son elementos indispensables y necesarios, involucrados de una o de otra forma 

en el proceso de la línea de lijado, de tal manera que permiten dar la subsistencia 

a la línea, se puede mencionar los siguientes: 

 

• Lijas 

 

Es un elemento con una superficie recubierta por algún tipo de material abrasivo, 

se utiliza para eliminar el sobre espesor de los tableros. Debido a su consumo son 

reemplazadas frecuentemente después de terminar con su vida útil, un dato 

estadístico indica la cantidad 160.000 metros lineales lijados como lapso de vida 

para las lijas gruesas y 35.000 metros lineales lijados para las lijas finas. 
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• Energía Eléctrica. 

 

Es un elemento imprescindible en el proceso, ya que la línea está conformada en 

su mayor parte por sensores, actuadores y motores eléctricos que necesitan de 

este elemento para su trabajo. 

 

• Aire Comprimido. 

 

Es un elemento que ha sido sometido a presión por medio de un compresor, 

utilizado en la línea para tensar las lijas a una presión de 0.5 a 6.7 bares, además 

se necesita para accionar una válvula de dos posiciones que es controlada por 

dos sensores fotoeléctricos con el fin de centrar las lijas. 

 

1.3.3.4 Máquinas 

 

Es la infraestructura de la empresa con la cual se puede elaborar los bienes y 

servicios que se ofrece, es por ello que para tener tableros de calidad se tiene la 

siguiente infraestructura: 

 

• Grupo 500 

 

Conduce a los tableros en todo el largo de la línea de lijado.  

 

• Grupo 520 

 

Comprende todos los elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos de la 

Calibrada 1, se encarga de eliminar el 60 % de sobre espesor que tiene el tablero 

de aglomerado o MDF. 

 

• Grupo 540 

 

Abarca los componentes de la Calibradora 2 y elimina el 30 % de sobre espesor 

que tiene el tablero de aglomerado o MDF luego de pasar por la calibradora1. 
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• Grupo 560 

 

Contiene los mecanismos y equipos de la Lijadora, la cual permite abrillantar las 

superficies y elimina el 10 % de sobre espesor que tiene el tablero de aglomerado 

o MDF, después de pasar por la calibradora 1 y calibradora 2. 

 

1.3.3.5 Mediciones e Inspecciones 

 

Es un requerimiento básico realizado al producto y a sus componentes para 

verificar el cumplimiento de especificaciones establecidas, a estas mediciones e 

inspecciones se las conoce como la prueba de perfilómetro, que es realizada por 

personal capacitado en el laboratorio de control de calidad de la empresa. 

 

1.3.3.6 Medio Ambiente 

 

Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales en un lugar y 

momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 

generaciones venideras,  por lo tanto el medio ambiente es un factor importante 

en la actualidad que exige controlar cualquier desperdicio o  contaminante dañino.  

 

Por esta razón, la industria tiene el cuidado apropiado con técnicas de almacenar 

y reutilizar el material desprendido de los tableros cuando se lijan para utilizarlo 

como combustible en el caldero proporcionando energía calorífica. 

 

Para resumir las seis ramas principales que engloba el proceso de la línea de 

lijado se recopila en las tablas 1.4 y 1.5 los valores promedio de los indicadores 

que están involucrados en el proceso. 

 

1.3.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LA LÍNEA DE LIJADO 

 

El proceso de la línea de lijado está conformado como se manifestó en la sección 

1.3.3.4, por cuatro grupos que cumplen con objetivos específicos en el proceso y 

son los descritos a continuación: 
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% DE ANULACIÓN EL  

SOBRE ESPESOR CALIBRACIÓN DE LAS MÁQUINAS VELOCIDAD DE AVANCE 

ESPESOR 

BRUTO 

SOBRE 

ESPESOR 

CALIBRADORA 

520 

CALIBRADORA 

540 

LIJADORA 

560 

CALIBRADORA 

520 

CALIBRADORA 

540 

LIJADORA 

560 

CALIBRADORA 

520 

CALIBRADORA 

540 

LIJADORA 

560 

FIBRAPLAC  ( Tableros de MDF)     60% 30% 20% mm mm mm metros/min metros/min metros/min 

TABLERO DE 3 mm 4,2 1,2 0,72 0,36 0,12 3,48 3,12 3,00 22 a 20 23 24 

TABLERO DE 4 mm 5,2 1,2 0,72 0,36 0,12 4,48 4,12 4,00 22 a 20 23 24 

TABLERO DE 6 mm 7,2 1,2 0,72 0,36 0,12 6,48 6,12 6,00 22 a 20 23 24 

TABLERO DE 9 mm 10,35 1,35 0,81 0,41 0,14 9,54 9,14 9,00 22 a 20 23 24 

TABLERO DE 12 mm 13,3 1,3 0,78 0,39 0,13 12,52 12,13 12,00 22 a 20 23 24 

TABLERO DE 15 mm 16,3 1,3 0,78 0,39 0,13 15,52 15,13 15,00 21 a 19 23 24 

TABLERO DE 16 mm 17,5 1,5 0,90 0,45 0,15 16,60 16,15 16,00 21 a 19 23 24 

TABLERO DE 18 mm 19,5 1,5 0,90 0,45 0,15 18,60 18,15 18,00 21 a 19 23 24 

TABLERO DE 22 mm 24,5 2,5 1,50 0,75 0,25 23,00 22,25 22,00 15 a 13 23 24 

TABLERO DE 25 mm 27,5 2,5 1,50 0,75 0,25 26,00 25,25 25,00 15 a 13 23 24 

TABLERO DE 30 mm 32,5 2,5 1,50 0,75 0,25 31,00 30,25 30,00 15 a 13 23 24 

TABLERO DE 34 mm 36,5 2,5 1,50 0,75 0,25 35,00 34,25 34,00 10 a 8 23 24 

TABLERO DE 35 mm 37,5 2,5 1,50 0,75 0,25 36,00 35,25 35,00 10 a 8 23 24 

TABLERO DE 38 mm 40,5 2,5 1,50 0,75 0,25 39,00 38,25 38,00 10 a 8 23 24 

Tabla 1.4 Tabla de indicadores del proceso para los tableros de MDF. 
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Tabla 1.5  Tabla de indicadores del proceso para los tableros de Aglomerado. 
 

 

 

 

 

% DE ANULACIÓN EL  

SOBRE ESPESOR CALIBRACIÓN DE LAS MÁQUINAS VELOCIDAD DE AVANCE 

ESPESOR 

BRUTO 

SOBRE 

ESPESOR 

CALIBRADORA 

520 

CALIBRADORA 

540 

LIJADORA 

560 

CALIBRADORA 

520 

CALIBRADORA 

540 

LIJADORA 

560 

CALIBRADORA 

520 

CALIBRADORA 

540 

LIJADORA 

560 

DURAPLAC (Tableros de 

Aglomerado)     60% 30% 20% mm mm mm metros/min metros/min metros/min 

TABLERO DE 4 mm 4,9 0,9 0,54 0,27 0,09 4,36 4,09 4,00 22 a 20 23 24 

TABLERO DE 6 mm 7 1 0,60 0,30 0,10 6,40 6,10 6,00 22 a 20 23 24 

TABLERO DE 9 mm 9,1 0,1 0,06 0,03 0,01 9,04 9,01 9,00 22 a 20 23 24 

TABLERO DE 12 mm 13,2 1,2 0,72 0,36 0,12 12,48 12,12 12,00 22 a 20 23 24 

TABLERO DE 15 mm 16,2 1,2 0,72 0,36 0,12 15,48 15,12 15,00 21 a 19 23 24 

TABLERO DE 18 mm 19,3 1,3 0,78 0,39 0,13 18,52 18,13 18,00 21 a 19 23 24 

TABLERO DE 19 mm 20,3 1,3 0,78 0,39 0,13 19,52 19,13 19,00 21 a 19 23 24 

TABLERO DE 25 mm 26,8 1,8 1,08 0,54 0,18 25,72 25,18 25,00 15 a 13 23 24 

TABLERO DE 30 mm 32 2 1,20 0,60 0,20 30,80 30,20 30,00 15 a 13 23 24 
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1.3.4.1 Grupo 500 Sistema de acarreamiento y transporte 

 

Se encarga de acarrear y trasportar los tableros a lo largo de la línea de lijado, 

proporciona además la aspiración del polvo de madera desprendido por las 

calibradoras y lijadora. 

 

Este grupo fue implementado hace 30 años atrás, por lo que posee un sistema de 

control basado en lógica cableada, empleando una gran cantidad de contactores, 

relés auxiliares, contadores, temporizadores y otros dispositivos eléctricos y 

electrónicos que realizan la lógica de control para el accionamiento de los 

motores, electroválvulas, como se muestra en la figura 1.10. 

 

 
Figura 1.10 Sistema de Control del grupo 500. 

 

El sistema es operado desde un panel de control que está formado a base de 

lámparas, pulsadores abiertos y cerrados como indica la figura1.11. El grupo tiene 

dos modos de operación manual y automático, en el modo manual se puede 

activar o desactivar cada motor de forma independiente, mientras que en el modo 

automático cumple con condiciones de operación. 

  

El grupo está conformado por siete mesas que cumplen con el acarreamiento y 

transporte de los tableros y son las que mencionan a continuación: 
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Figura 1.11 Panel de Control del Grupo 500. 

 
 

1.3.4.1.1 Mesa 1 
 

Esta mesa acoge a las tarimas13 de tableros con sobre espesor para ingresar a la 

línea. Está conformada por varios rodillos metálicos acoplados a un mecanismo 

de transmisión circular que consta de una cadena sin fin (cerrada) cuyos 

eslabones engranan con ruedas dentadas a un motor de 0.75 KW / 1.85 A que es 

accionado por dos contactores independientes para mover al motor en los dos 

sentidos de giro, ver figura 1.12 

 

 
Figura 1.12 Mesa de abastecimiento. 

 

1.3.4.1.2 Mesa 2 
 

Tiene la particularidad de ingresar los tableros uno a uno a la línea, por medio de 

cilindros hidráulicos que están acoplados a la parte inferior de la mesa y que son 

accionados simultáneamente cada vez que el empujador de la señal del ingreso 

del tablero, para subir la mesa a la medida ajustada, ver figura 1.13. 

 
                                            
13

 Tarima: Conjunto de tableros que se encuentran uno sobre el otro.  
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Figura 1.13 Mesa de ingreso de tableros.                

 
1.3.4.1.3 Mesa 3 
 

Trasporta al tablero hacia la calibradora 1, por medio de rodillos metálicos que 

están acoplados a un mecanismo de transmisión circular con una cadena sin fin 

cuyos eslabones se engranan con ruedas dentadas a un motor reductor de 2.2 

KW / 4.6 A como se muestra en la figura 1.14. 

 

El control de velocidad del motor reductor se hace por medio de un variador de 

velocidad se marca SIEMENS Micromaster 420, configurado para que el motor 

reductor trabaje a una frecuencia de 90Hz, velocidad de 2700 rpm en el motor y a 

una velocidad de 135 rpm en los rodillos metálicos, lo que es equivalente a una 

velocidad lineal de 35 m/min para el recorrido los tableros. 

 

 
Figura 1.14 Mesa de transporte hacia la calibradora 1. 
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1.3.4.1.4 Mesa 4 
 

Trasporta al tablero hacia la calibradora 2, por medio de rodillos metálicos que 

están acoplados de forma similar como en la mesa anterior, a un motor de 1.1 KW 

/ 2.45 A que está acoplado a un reductor de velocidad con una relación 15 / 1. El 

motor trabaja a su velocidad nominal, lo que representa una velocidad de 1750 

rpm con un cambio de velocidad por el reductor a 116.77 rpm lo que es 

equivalente a 30 m/min la velocidad de los tableros. Ver figura 1.15. 

 
1.3.4.1.5 Mesa 5 
 

 
Trasporta al tablero hacia la lijadora, por medio de rodillos metálicos que están 

acoplados de forma similar a la mesa 3, sección 1.3.4.1.3, a un motor de 1.1KW / 

2.5 A, que trabaja con idénticas características como en la mesa anterior. Ver 

figura 1.16.  

 

 
Figura 1.15 Mesa de transporte hacia la calibradora 2. 

 

 
Figura 1.16 Mesa de transporte hacia la lijadora. 
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1.3.4.1.6 Mesa 6 
 

Tiene la función de ir formando la tarima de tableros, después que el tablero haya 

pasado por las tres máquinas. Esto es posible debido a que posee cilindros 

neumáticos que están en los extremos y sirven para centrar al tablero en la 

tarima, cuando el tablero haya sido centrado la mesa sigue bajando hasta que un 

fin de carrera le da la señal al operador que la tarima está completa y está lista 

para continuar hacia la siguiente mesa, ver figura1.17. 

 

 
Figura 1.17 Mesa formada de las tarimas  

 
1.3.4.1.7 Mesa 7 
 

Mantiene la tarima de tableros que cumplieron con el proceso de lijado, hasta que 

sea retirado por el montacargas a la etapa de clasificación. 

 

 
Figura 1.18 Mesa de producto terminado. 

 
1.3.4.1.8 Sistema de Aspiración 
 

Aspira el material que se desprende de los tableros cuando son lijados por las 

calibradoras y lijadora, esto se lo hace por medio de motores eléctricos acoplados 
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a la cámara de aspiración que lleva el material a un silo para ser almacenado y 

reutilizado en otros procesos.  

 

 
 

 

Figura 1.19 Ductos de aspiración de la Línea de Lijado. 
 
 
1.3.4.2 Grupo 520 Calibradora 1 

 

Es una máquina de marca IMEAS modelo LSIP 220E, que tiene la función de 

eliminar el 60% del sobre espesor del tablero de aglomerado y MDF. Está 

constituida por los siguientes componentes que se menciona a continuación: 

 

• Infraestructura. 

• Sistema de control. 

• Sistema de operación. 

• Sistema neumático e hidráulico.  

 
1.3.4.2.1 Infraestructura 
 

Está formada por un conjunto de elementos necesarios para el funcionamiento y 

desarrollo del proceso de la línea de lijado. Estos elementos se aprecian en la 

figura.1.20, donde cada uno de estos tiene su función correspondiente, entre 

estos tenemos: la mesa de elevación, cilindro de tensión, cilindro de contacto, 

patines, volante para mover los patines. 

 

• Mesa de elevación. 

 

Tienen la función de ser ajustada con el espesor que se desea trabajar, 

manteniendo una tolerancia de ±0.10 mm para el espesor elegido. Para subir o 
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bajar la mesa, se dispone de un motor de 7.5 KW acoplado a partes mecánicas 

para varíar la altura entre las mesas.  

 

  
Figura 1.20 Partes principales de la Calibradora 520. 

 

Para poner en marcha al motor se tiene pulsantes que activan al motor en el 

sentido horario y anti horario a velocidad nominal, lo que implica un margen de 

error de precisión y tiempos muertos en el ajuste de las mesas hasta buscar la 

altura del espesor deseado. 

 

 
Figura 1.21 Motor para subir y bajar la mesa. 
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• Cilindros de contacto y de tensión. 

 

Son cilindros sobre los cuales se colocan las lijas, están acoplados por medio de 

cojinetes perfectamente equilibrados de alta velocidad a un motor de corriente 

alterna de 120 KW a velocidad nominal, con el fin de girar a las lijas, como se 

indica en la figura 1.22. 

 

 El cilindro de tensión trabaja bajo el sistema de autocentraje de la lija, evitando la 

salida por un lado u otro de la máquina debido a la rotación de los rodillos. Se 

realiza monitoreando cada extremo de las lijas por medio de sensores ópticos que 

censan el movimiento de la lija y dan la orden al pistón para mover los cilindros de 

tensión de izquierda a derecha según el estado de la lija, si la lija permanece en 

uno de los extremos por más de tres segundos se activa el freno de emergencia 

para detener a los cilindros. 

 

 
Figura 1.22 Cabezales de la Calibradora 1. 

 

• Rodillos de avance. 

 

Permiten el paso de los tableros a través de la calibradora 520, a una velocidad 

de avance que es variable mediante un potenciómetro que se encuentra 

conectado a una entrada analógica del variador de velocidad de marca SIEMENS 

SIMOVERT VC MASTERDRIVER, manteniendo una relación proporcional del 

voltaje con la velocidad del motor, de esta manera se controla al motor de 
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corriente alterna de 37.3 KW / 63 A que está acoplado por una serie de reductores 

de velocidad a los rodillos de avance, ver figura 1.23. 

 

  
Figura 1.23 Motor de corriente alterna de los rodillos de avance. 

 
 

 
Figura 1.24 Rodillos de avance. 

 

• Patines. 

 

Son bases metálicas que permiten al tablero deslizarse dentro de la calibradora y 

son regulados por volantes para tener mayor fijación a los cilindros de contacto en 

todo el largo de tablero. 

 

 
Figura 1.25 Patines de la calibradora 520. 
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1.3.4.2.2 Sistema de control 
 

Es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de una serie de 

elementos que intervienen en el funcionamiento del sistema.  

 

La finalidad del sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de las 

variables de control, un dominio sobre las variables de salida de modo que estas 

alcancen unos valores prefijados. 

 

Los elementos básicos en un sistema de control son los siguientes: 

 

 

 

 

 

El sistema de control de la calibradora 1 se lo hace mediante un PLC de marca 

SIEMENS S7-200 con CPU 224 para procesar las variables de control 

proporcionado un dominio a las variables de salida. 

 

La figura 1.26 indica los elementos que forman parte de este sistema de control. 

 

La figura 1.27 muestra el circuito de fuerza de los motores de 120KW que tienen 

la particularidad de ser arrancados por tres contactores (arranque Y - ∆), debido 

que son motores con potencias muy elevada. 
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Figura 1.26 Armario eléctrico y de control de la calibradora 1. 

 

  
Figura 1.27 Circuito de fuerza de los motores de 120 KW. 
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1.3.4.2.3 Sistema de operación 
 

La máquina es controlada desde el panel que se muestra en la figura 1.28, 

contiene pulsadores, selectores de posición, un potenciómetro, luces piloto, un 

paro de emergencia y visualizadores digitales que permiten al operador manipular 

para tener el control de la máquina.  

 

  
Figura 1.28 Panel de operación para la calibradora 1. 

 

PULSADORES 
P1 Permite el encendido del motor del cabezal superior. 

P2 Permite el apagado del motor del cabezal superior. 

P3 Permite frenar de emergencia a los cabezales donde están las lijas 

P4 Permite el apagado del motor de los rodillos de avance. 

P5 Permite el encendido del motor  de los rodillos de avance. 

P6 Permite probar las lámparas del tablero 

P7 Permite bajar la mesa. 

P8 Permite subir la mesa. 

P9 Permite el encendido del motor del cabezal inferior. 

P10 Permite l apagado del motor del cabezal inferior. 

VISUALIZADORES 
V1 Indica el valor de la corriente del motor del cabezal superior. 

V2 Indica el valor de la velocidad de avance. 

V3 Indica el valor de la corriente del motor del cabezal inferior. 

V4 Indica el valor de la altura de la mesa. 

  LÁMPARAS 
L1 Indica el estado del centrado de las lijas. 

L2 Indica el estado del freno del cabezal 
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SECCIONADORES 
S1 Accionamiento del paso de aire a la válvulas de centraje de las lijas 

S2 Accionamiento del estiramiento y ablandamiento de las lijas. 

  POTENCIÓMETRO 
PT Permite variar la velocidad de avance. 

Tabla 1.6 Descripción del funcionamiento de los elementos de operación de la calibradora 1 
 

1.3.4.2.4 Sistema neumático e hidráulico 
 

El sistema neumático lo constituyen: 

 

El sistema de centrado: Mantiene a la lija siempre centrada entre los cilindros de 

contacto y tensión, con cilindros neumáticos que mueven a los cilindros de tensión 

en 10 grados a la izquierda o derecha según la señal de los sensores ópticos. 

  

El sistema de tensión: Sostiene a la lija entre los cilindros de tensión y los de 

contacto, mediante un cilindro neumático que proporciona el estiramiento y 

ablandamiento de las lijas. 

 

Sistema hidráulico: Se encarga del freno de emergencia de los cabezales 

superior e inferior de las lijas en caso de emergencia.  

 

1.3.4.3 Grupo 540 Calibradora 2 

 

Es una máquina de marca IMEAS, que tiene la función de eliminar el 30% del 

sobre espesor del tablero de aglomerado o de MDF. Este grupo está constituido 

por las siguientes partes: 

 

• Infraestructura. 

• Sistema de control  

• Sistema de operación. 

• Sistema neumático e hidráulico.  
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1.3.4.3.1 Infraestructura 
 

La calibradora 540 se encuentra formada por un conjunto de elementos de forma 

similar como la calibradora 1. Estos elementos se puede apreciar en la 

figura.1.29.  

 
 

• Mesa de elevación. 

 

Esta mesa cumple con la misma función de la calibradora 1, ajustar la altura de 

las mesas con el espesor establecido por el operador, mediante el motor que 

aparece en la figura 1.30. 

 

  
Figura 1.29 Partes principales de la Calibradora 540. 

 

• Cilindros de contacto y de tensión. 

 

Son cilindros que sostienen a la lija y giran a la velocidad nominal del motor que 

se indica en la figura 1.31, de 120 KW a 1750 RPM. 

 

Estos cilindros trabajan bajo el sistema de autocentraje de lijas tal como se indica 

en la sección 1.3.4.2.1 en cilindros de contacto y tensión. 
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Figura 1.30 Motor para subir y bajar la mesa. 

 
• Rodillos de avance. 

 

Permiten el paso de tableros a través de la calibradora 540, a una velocidad que 

se controla por un potenciómetro conectado a una tarjeta electrónica, la cual 

proporciona un voltaje de 0 a 10 voltios según el movimiento de la perilla de 

potenciómetro. El voltaje ingresa a las borneras de mando del convertidor de 

marca SIEMENS SIMOREG 6RA2428 - 6DS22 con el fin de variar la velocidad del 

motor de corriente continua de 26.7 KW / 77.0 Aa / 3.29Ae, obteniendo como 

resultado la velocidad de los rodillos de avance. ver figura 1.32. 

 

 
Figura 1.31 Cabezales Calibradora 2. 
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Figura 1.32 Elementos de la velocidad de avance Calibradora 2. 
 

• Patines. 

 

Son bases metálicas que permiten al tablero deslizarse dentro de la calibradora y 

son regulados por los volantes que se muestra en la figura 1.33, para tener mayor 

fijación a los tableros. 

 
 

 

 
Figura 1.33 Patines de la calibradora 540. 

 

1.3.4.3.2 Sistema de control 
 

La calibradora 540, está basada en un sistema de control proporcionado por un 

PLC de marca SIEMENS S7-200 con CPU 224, que está encargado de procesar 

las variables de control para darle un dominio a las variables de salida. 

 

La figura 1.34 muestra los elementos que están involucrados en este sistema de 

control. 

 

La figura 1.35 muestra la configuración de arranque Y- ∆ de los motores de 120 

KW debido a que son motores con una elevada potencia. 
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Figura 1.34 Armario eléctrico y de control de la calibradora 540. 

 

1.3.4.3.3 Sistema de operación 
 

La máquina es controlada desde el panel que se muestra en la figura 1.36, 

contiene pulsadores, selectores de posición,  un potenciómetro, luces piloto, un 

paro de emergencia y visualizadores digitales que permiten al operador manipular 

para tener el control de la máquina, ver figura 1.36. 

 

 
Figura 1.35 Circuito de fuerza de los motores de 120 KW. 
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Figura 1.36 Panel de operación para la calibradora 1. 

 
 

PULSADORES 
P1 Permite el encendido del motor del cabezal superior. 

P2 Permite el apagado del motor del cabezal superior. 

P3 Permite frenar de emergencia a los cabezales donde están las lijas 

P4 Permite el apagado del motor de los rodillos de avance. 

P5 Permite el encendido del motor de los rodillos de avance. 

P6 Permite probar las lámparas del tablero 

P7 Permite bajar la mesa. 

P8 Permite subir la mesa. 

P9 Permite el encendido del motor del cabezal inferior. 

P10 Permite hacer el apagado del motor del cabezal inferior. 

  VISUALIZADORES 
V1 Indica el valor de la corriente del motor del cabezal superior. 

V2 Indica el valor de la velocidad de avance. 

V3 Indica el valor de la corriente del motor del cabezal inferior. 

V4 Indica el valor de la altura de la mesa. 

 
  

LÁMPARAS 
L1 Indica el estado del centrado de las lijas. 

L2 Indica el estado del freno del cabezal 

  SECCIONADORES 
S1 Accionamiento del paso de aire a la válvulas de centraje de las lijas 

S2 Accionamiento del estiramiento y ablandamiento de las lijas. 

  POTENCIÓMETRO 
PT Permite variar la velocidad de avance. 

Tabla 1.7 Descripción del funcionamiento de los elementos de operación de la calibradora 2 
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1.3.4.3.4 Sistema neumático e hidráulico 
 

El sistema neumático e hidráulico se constituye por mantener siempre el centrado 

y tensionadas a las lijas entre los cilindros de contacto y cilindros de tensión de 

forma similar como se describe en la sección 1.3.4.2.4. 

 

1.3.4.4 Grupo 560 Lijadora 

 

Es una máquina de marca IMEAS, que tiene la función de eliminar el 10% del 

sobre espesor y abrillantar las superficies del tablero de aglomerado o de MDF. 

Está formada de la misma manera por las partes que se menciona a continuación: 

 

• Infraestructura. 

• Sistema de control  

• Sistema de operación. 

• Sistema neumático e hidráulico.  

 

 
 

Figura 1.37 Partes constructivas de Lijadora 560. 
 

 

1.3.4.4.1 Infraestructura 
 

La lijadora 560 está formada por un conjunto de elementos que se consideran 

necesarios para el funcionamiento y desarrollo del proceso de la línea de lijado. 
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Estos elementos se muestran en la figura 1.37, cumpliendo cada uno su función 

correspondiente, entre estos tenemos: la mesa de elevación, cilindro de tensión, 

cilindro de contacto, patines, volante para mover los patines, volante para subir y 

bajar mesa 

 

• Mesa de elevación. 

 

Esta mesa es idéntica a las mesas antes mencionadas, por lo que tiene la misión 

de regular la altura de las mesas con espesores seleccionados por la persona que 

está a cargo de la calibración. Sube y baja la mesa por el accionamiento del motor 

que se indica en la figura 1.38, con dos pulsadores que hacen girar en el uno u 

otro sentido. 

  
Figura 1.38 Motor para subir y bajar la mesa. 

 

• Cilindros de contacto y de tensión. 

 

Son cilindros que giran a la velocidad nominal de los motores de 120 KW, con las 

lijas que están colocadas sobre ellos y tiene el mismo sistema de autocentraje 

como se describe en la sección 1.3.4.2.1 cilindros de contacto y de tensión. 
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Figura 1.39 Cilindros de tensión y de contacto y Motores de 120 KW. 

 
• Rodillos de avance. 

 

Los rodillos de avance permiten el paso de los tableros a través de la lijadora a 

una velocidad que es variable mediante un potenciómetro que es conectado a una 

tarjeta electrónica, la cual se encarga de variar un voltaje de 0 a 10 voltios. El 

voltaje ingresa a las borneras de mando del convertidor de marca SIEMENS 

SIMOREG 6RA2428 - 6DS22 para variar la velocidad del motor de corriente 

continua de 26.7 KW / 77.0 Aa / 3.29Ae, que hace girar a los rodillos de avance.  

 

 
Figura 1.40 Elementos de la velocidad de avance etapa 2. 

 
• Patines. 

 

Son bases metálicas que permiten al tablero deslizarse dentro de la calibradora y 

son regulados por los volantes para tener mayor fijación a los tableros. 
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Figura 1.41 Patines de la lijadora 560. 

 

1.3.4.4.2  Sistema de control 
  

Está basado en un PLC de marca SIEMENS S5-105U, que se encarga de 

procesar las variables de control para darle un dominio a las variables de salida. 

 

La figura 1.42 indica el armario eléctrico con los elementos involucrados en el 

sistema de control. La figura 1.43 muestra la configuración de arranque Y- ∆ de 

los motores de 120 KW. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.42 Armario eléctrico y de control de la calibradora 540. 
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Figura 1.43 Circuito de fuerza de los motores de 120 KW. 

 

1.3.4.4.3 Sistema de operación 
 

La máquina es controlada desde el panel que se muestra en la figura 1.44, 

contiene pulsadores, selectores de posición, un potenciómetro, luces piloto, un 

paro de emergencia y visualizadores digitales que permiten al operador manipular 

para tener el control de la máquina. 

 
Figura 1.44 Panel de operación para la lijadora. 

 

PULSADORES 
P1 Permite el encendido del motor del cabezal superior izquierdo 

P2 Permite el apagado del motor del cabezal superior izquierdo. 

P3 Permite frenar de emergencia a los cabezales. 

P4 Permite el encendido del motor de los rodillos de avance. 
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P5 Permite el apagado del motor de los rodillos de avance. 

P6 Permite el encendido del motor del cabezal superior derecho. 

P7 Permite el apagado del motor del cabezal superior derecho. 

P8 Permite el encendido del motor del cabezal inferior izquierdo. 

P9 Permite el apagado del motor del cabezal inferior izquierdo. 

P10 Permite subir la mesa. 

P11 Permite bajar la mesa. 

P12 Permite el encendido del motor del cabezal inferior derecho. 

P13 Permite el apagado del motor del cabezal inferior derecho. 

 

VISUALIZADORES 
V1 Indica el valor de la corriente del motor del cabezal superior izquierdo. 

V2 Indica el valor de la velocidad de avance. 

V3 Indica el valor de la corriente del motor del cabezal superior derecho. 

V4 Indica el valor de la corriente del motor del cabezal inferior izquierdo. 

V5 Indica el valor de la altura de la mesa. 

V6 Indica el valor de la corriente del motor del cabezal inferior derecho. 

 

LÁMPARAS 
L1, L3, L5, L7  Indica el estado del centrado de las lijas. 

L2, L4, L6, L8  Indica el estado del freno del cabezal 

 

SECCIONADORES 
S1, S3, S5, 

S7 Accionamiento del paso de aire a la válvulas de centraje de las lijas 
S2, S4, S6, 

S8 
Accionamiento del estiramiento y ablandamiento de las lijas. 

 

POTENCIÓMETRO 
PT Permite variar la velocidad de avance. 

Tabla 1.8 Descripción del funcionamiento de los elementos de operación de la calibradora 1 
 

1.3.4.4.4 Sistema neumático e hidráulico 
 

El sistema neumático e hidráulico se emplea en el grupo para ajustar y templar las 

lijas sobre los rodillos de contacto y tensión, de igual forma como se indica en la 

sección 1.3.4.2.4.  
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CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

2 DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

INTRODUCCIÓN 

 

Se describe la lógica de control, las implementaciones y modificaciones realizadas 

que permiten el seteo de las velocidades y ajuste de alturas al momento de 

calibrar la línea de lijado, mediante un algoritmo de control incorporado en el PLC 

S7-300, el cual actúa como maestro en la red, que enlaza los datos de las 

distintas islas automatizadas de la línea. Además se diseña el sistema de 

operación y monitoreo del proceso. 

 

2.1 RECONOCIMIENTO DE LAS VARIABLES DE CALIBRACIÓN 

EN LA LÍNEA DE LIJADO 

 

La línea de lijado está conformada por cuatro grupos independientes, uno para el 

trasporte de tableros (grupo 500) y tres etapas de lijado (calibradora 520, 

calibradora 540 y lijadora 560), cada uno con propios componentes eléctricos, 

electrónicos y mecánicos. Con la interacción secuencial de estos se consigue el 

acabado final que requieren los tableros de Aglomerado y MDF, como se observa 

en la figura 2.1.  

 

 
Figura 2.1 Diagrama de flujo línea de lijado. 

 

La calibración consiste en ajustar la altura o separación entre mesas y la 

velocidad de avance en cada etapa de la línea de lijado, como se indica en la 

figura 2.2.  Además ante un evento de sobre espesor es necesario manipular la 

velocidad de ingreso de tableros,  
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Figura 2.2 Diagrama de flujo del proceso de calibrado. 

 

2.1.1 VELOCIDAD DE INGRESO 

 

Es la velocidad de la vía de rodillos de la mesa 3, la cual controla el flujo de 

tableros hacia la calibradora 1. El movimiento de los rodillos se obtiene con el 

motor 505M1,  el cual es alimentado y controlado por medio de un variador de 

frecuencia Micromaster 420, implementado algunos años atrás para aumentar la 

producción. Se lo parametriza para que opere de 30 a 90 Hz., en función de una 

señal de voltaje de 0 a 10 VDC. Las características del motor y variador se 

muestran en las tablas 2.1 y 2.2 respectivamente. 
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Nombre 505 M1 

Marca LEROY SOMER 

Modelo LS100L 

Voltaje  440 V 3øAC 

Corriente 5.2 A 

Potencia 2.2 kW 

Fp 0.84 

Frecuencia 60 Hz 

Velocidad 1715 rpm 

Tabla 2.1 Datos de placa motor de la velocidad de ingreso. 

 

 

Convertidor MICROMASTER 420 6SE6420-2UD27-5CA1 

IN
P

U
T

 Voltaje 380V – 480V 3øAC 

Corriente 23.1 A 

Frecuencia 47 – 63 HZ 

O
U

TP
U

T
 Voltaje 0 – Vinput 3øAC 

Corriente 18.4 A 

Frecuencia 0 – 650 Hz 

Potencia nominal motor 7.5 kW 

Protección IP 20 

Rango Temperatura -10 + 50 °C 

Peso 4.9 kg / 10.8 lb 

Tabla 2.2 Características del convertidor Micromaster 420. 

 

Para la obtención de la relación de control se emplea el enunciado siguiente: Los 

variadores de frecuencia operan bajo el principio, que la velocidad síncrona de un 

motor de corriente alterna (AC) está determinada por la frecuencia de AC 

suministrada y el número de polos en el estator, lo que se simplifica en la Ec. 2.1. 

 

�� �
120 � �

	
                                                              ��.  2.1 

 

Dónde:  

Ns= velocidad sincrónica, RPM. 

f= frecuencia suministrada, Hz. 

p= número de polos, adimensional. 
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En los motores asíncronos las revoluciones por minuto son ligeramente menores 

que la velocidad sincrónica, considerando este aspecto, los datos de placa del 

motor 1 y la expresión Ec. 2.1 se calcula el número de polos. 

 

	 �
120 � �

��
�

120 � 60

1800
� 4 

 

A continuación se calcula valores de velocidad para diferentes frecuencias, los 

resultados se muestran en la tabla 2.3. 

 

����	��:                          �� �
120 � �

	
�

120 � 90.0

4
� 2700.0 

 

Frecuencia Ns %������ ! 

Hz RPM % 

90.0 2700.0 100.0 

80.0 2400.0 88.9 

70.0 2100.0 77.8 

60.0 1800.0 66.7 

50.0 1500.0 55.6 

40.0 1200.0 44.4 

30.0 900.0 33.3 

20.0 600.0 22.2 

10.0 300.0 11.1 

0.0 0.0 0.0 

Tabla 2.3 Relación Ns en función de la frecuencia para el motor 505M1. 

 

Al ser la expresión Ec. 2.1 lineal y proporcional como se muestra en la figura 2.3, 

se realiza una regla de tres simple que relaciona el porcentaje de Ns a 90 Hz con 

un señal de 0 a 10 VDC, para el control de velocidad del motor, ver Ec. 2.2. 

 

" � 10#                                                                    �� 2.2 

 

Dónde:  

X= señal de consigna para el variador del grupo 500, voltios. 

Y= porcentaje de la velocidad de ingreso Ns a 90Hz, %. 
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Figura 2.3 Modelo matemático - control velocidad de ingreso. 
 

2.1.2 VELOCIDAD DE AVANCE 520 

 

La velocidad de avance, es la rapidez con la que cruza el tablero por las 

máquinas calibradoras o lijadora, en metros por minuto. Para esto el tablero es 

sujetado por rodillos de caucho, a los que se los conoce como rodillos de avance. 

En la calibradora 520 están dispuestos dos rodillos al ingreso y dos a la salida, los 

cuatro rodillos giran a la misma velocidad, ya que se encuentran acoplados a un 

mismo mecanismo de transmisión, que es alimentado por un motor eléctrico, 

denominado 520 4M12, el cual tiene los datos de placa de la tabla 2.4. 

 

Nombre 520 4M12 

Marca SIEMENS 

Modelo 1LA5 207-4YA80 

Voltaje  440 V AC 

Corriente 63.0 A 

Potencia 37.3 kW 

Fp 0.78 

Frecuencia 60Hz 

Velocidad 1770 rpm 

Tabla 2.4 Datos de placa motor del motor velocidad de avance etapa1. 

 

El control de velocidad de este motor se realiza con un variador de frecuencia 

MASTERDRIVER SIMOVERT, con las características que se muestran en la tabla 
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2.5. Se encontraba parametrizado para operar desde sus borneras de mando; 

permitiendo que el setpoint de frecuencia sea asignado por medio de una señal 

de voltaje DC y utiliza una salida analógica para indicar la frecuencia instantánea 

a la que trabaja el motor. 

 

 

Convertidor  
AC  Driver Simovert VC 

6SE7027-2ED61-Z 

IN
P

U
T 

Voltaje 380V – 480V 3øAC 

Corriente 79.2 A 

Frecuencia 50 - 60 Hz 

O
U

TP
U

T Voltaje 0 – Vinput 3øAC 

Corriente 72.0 A 

Frecuencia 0 – 500 Hz 

Potencia asignada 59.8 kW 

Tabla 2.5 Características AC Driver Simovert VC 6SE7027-2ED61-Z. 

 

Con el objetivo de mantener la relación previa de la velocidad de avance con la 

señal de control y visualización, se identifica en el driver la entrada analógica de la 

señal de consigna y la salida analógica de la frecuencia instantánea, para tomar 

una serie de datos que se los visualiza en la tabla 2.6 

 

Señal de 
Control 

Frecuencia 
Instantánea 

Señal de 
Visualización 

Velocidad 
de Avance 

VDC Hz VDC m/min 

5.00 0.00 5.00 0 

5.79 9.45 5.77 5 

6.61 19.25 6.60 10 

7.71 33.40 7.70 18 

8.38 41.70 8.34 22 

9.12 49.15 9.09 26 

9.81 57.72 9.77 30 

Tabla 2.6 Datos señales velocidad de avance 520. 

 

Analizando los datos obtenidos, se observa en la figura 2.4 una relación lineal 

entre la señal de control y la velocidad de avance de esta etapa; empleando la 

aplicación Microsoft Office Excel se obtiene la ecuación de tendencia Ec. 2.3. 
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Figura 2.4 Modelo matemático - control velocidad de avance 520. 
 

" � 6.579# % 33.071                                                   ��. 2.3 

Dónde:  

X= señal de consigna para el variador de la etapa 1, voltios. 

Y= velocidad de avance de la etapa 1, metros/segundo. 

 
Analizando los datos de la señal de visualización y de la velocidad de avance de 

la figura 2.5, se obtiene la ecuación de tendencia Ec. 2.4. 

 

 

Figura 2.5 Modelo matemático - visualización velocidad de avance 520. 
 

" � 6.631# % 33.308                                                   �� 2.4 

Dónde: 

X= señal de visualización del variador de la etapa 1, voltios. 

Y= velocidad de avance de la etapa 1, metros/segundo. 
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2.1.2.1 DETECCIÓN DE EVENTOS DE SOBRE ESPESOR EN LA 

CALIBRADORA 520 

 

Se considera la experiencia de los operadores, que identifican el paso de un 

tablero de mayor espesor por los cabezales, mediante el incremento de la 

corriente de los motores, respecto a sus valores normales de funcionamiento. A 

este suceso se lo conoce como evento de sobre espesor, el cual puede ocasionar 

la ruptura de bandas de lijas o el activado de las protecciones térmicas de los 

motores; lo que conlleva a una disminución en la producción diaria. 

 

Los operadores con la finalidad de evitar que la línea se detenga, monitorean 

constantemente los amperímetros colocados en el púlpito y al existir una corriente 

elevada, reducen bruscamente la velocidad de avance, consiguiendo una 

disminución del esfuerzo realizado por los motores de los cabezales. Se 

comprueba lo mencionado con una recolección de datos de corriente para 

diferentes velocidades y desgaste del tablero, que se muestran en la tabla 2.7. 

 

Desgaste 
tablero 

Velocidad 
de Avance 

Intensidad 
Lija Superior 

Intensidad 
Lija Inferior 

mm m/min A A 

0.0 22 55.5 55.5 

0.2 

22 68.8 68.9 

18 67.2 67.0 

10 62.1 62.0 

0.4 

22 72.9 72.7 

20 69.2 69.4 

18 67.8 67.8 

0.8 

26 93.2 95.1 

22 88.4 88.4 

20 85.2 85.1 

1.0 

22 99.2 102.2 

20 94.5 98.7 

15 70.2 70.5 

Tabla 2.7 Relación corriente – velocidad de avance Calibradora 520. 
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Analizando los diferentes valores de intensidad y con ayuda del operador se 

define que la corriente normal de funcionamiento es inferior a 105 amperios. 

Además se observa que la corriente demandada por cada motor no es la misma, 

esto se debe a las características de los tableros y a la calibración de los patines, 

pero la diferencia no es significativa.  

 

2.1.3 VELOCIDAD DE AVANCE EN LA CALIBRADORA 2 

 

En este grupo existe un mecanismo de transmisión, al que se acopla cuatro 

rodillos de avance, un par al ingreso y otro a la salida. El movimiento de todo el 

sistema se genera con un motor de corriente continua, denominado 540 4M2, el 

cual presenta los datos de placa de la tabla 2.8. 

 

Nombre 540 4M2 

Marca ABB 

Modelo DMP 132-4L 

Voltaje  Va 400V/ Ve 310V 

Corriente 77.0 Aa / 3.29Ae 

Potencia 26.7 kW 

Velocidad 1720 rpm 

Tabla 2.8 Datos de placa motor para la velocidad de avance etapa 2. 

 

Un convertidor AC/DC SIMOREG K trifásico, es empleado para alimentar los 

circuitos de armadura y de excitación del motor de corriente continua 540 4M2, 

permitiendo el control de velocidad de este motor, las características del equipo 

convertidor de energía se encuentran en la tabla 2.9. Este conversor emplea una 

entrada analógica para la consigna y una salida analógica para mostrar la 

velocidad instantánea.  

 

La relación que permite controlar y visualizar la velocidad de avance, se la obtiene 

de manera similar a la de la calibradora 520, es decir se identifica la entrada y 

salida analógica correspondiente en el convertidor, para tomar una serie de datos 

que se muestran en la tabla 2.10. 
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Convertidor SIMOREG K   6RA2428-6DS22 

Tensión asignada de acometida inducido V 3AC 400 (+15% / -
20%) 

Tensión asignada de acometida parte electrónica V 2AC 400(+15% / -25%) 

Tensión asignada de acometida del circuito de 
excitación 

V 2AC 400(+15% / -20%) 

Frecuencia asignada Hz 45 A 50 Hz 

Tensión asignada c.c. V 485 

Corriente asignada c.c. A 90 

Potencia asignada Kw 44 

Tensión asignada del circuito de excitación V máx. 325 

Corriente continua asignada campo A 10 

Tabla 2.9 Características convertidor SIMOREG K 6RA2428-6DS22. 

 

Señal de 
Control 

Señal de 
Visualización 

Velocidad 
de Avance 

VDC VDC m/min 

0 0 0 

1.67 1.71 5.26 

2.67 2.7 8.19 

3.34 3.38 10.28 

4.02 4.02 12.30 

4.69 4.79 14.41 

5.36 5.41 16.40 

6.02 6.03 18.47 

6.70 6.71 20.52 

7.38 7.4 22.73 

7.71 7.71 23.79 

8.72 8.7 26.77 

9.93 9.95 30.46 

Tabla 2.10 Datos señal de control y visualización velocidad avance 540. 

 

Con los datos de las figuras 2.6 y 2.7, se obtiene las ecuaciones de las líneas de 

tendencia Ec. 2.5 y Ec. 2.6, las que se emplean al momento de programar el PLC 

maestro del proyecto. 

 

" � 3.071# ' 0.014                                                      �� 2.5 

Dónde: 

X= señal de consigna para el convertidor de la etapa 2, voltios. 

Y= velocidad de avance de la etapa 2, metros/segundo. 
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Figura 2.6 Modelo matemático-control velocidad de avance 540. 
 

 

 

Figura 2.7 Modelo matemático-visualización velocidad de avance 540. 
 

" � 3.071# ' 0.014                                                  �� 2.6 

 

Dónde: 

X= señal de visualización del convertidor de la etapa 2, voltios. 

Y= velocidad de avance de la etapa 2, metros/segundo. 
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2.1.3.1 DETECCIÓN DE EVENTOS DE SOBRE ESPESOR EN LA 

CALIBRADORA 540 

 

La detección de eventos de sobre espesor se realiza, a través del monitoreo de 

las corrientes de los motores de los cabezales. Para identificar los valores de 

corrientes normales de funcionamiento, se realiza una toma de datos, ver tabla 

2.11. Se determina que una corriente mayor a 90 amperios es anormal para esta 

etapa de lijado. 

 

Desgaste 
tablero 

Velocidad de 
Avance 

Intensidad 
Lija Superior 

Intensidad 
Lija Inferior 

mm m/min A A 
0.0 22 41.3 42.1 

0.2 
22 52.4 53.2 
18 50.3 50.8 

0.3 
22 53.8 53.6 
19 50.2 50.2 

0.5 
22 55.1 55.6 
20 53.3 53.9 

Tabla 2.11 Relación corriente – velocidad de avance calibradora 540. 

 

2.1.4 VELOCIDAD DE AVANCE EN LA LIJADORA 

 

Este grupo tiene un motor de corriente continua, para accionar los cuatro pares de 

rodillos de avance. Se trata del motor denominado 560 7M3, que tiene los datos 

de placa expresados en la tabla 2.12, es accionado y controlado por un 

convertidor AC/DC SIMOREG K, idéntico al empleado en el grupo 540. 

 

Nombre 560 7M3 

Marca ABB 

Modelo DMP 132-4L 

Voltaje  Va 400V/ Ve 310V 

Corriente 77.0 Aa / 3.29Ae 

Potencia 26.7 kW 

Velocidad 1720 rpm 

Tabla 2.12 Datos de placa motor para la velocidad de avance etapa3. 
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Se identifica la señal de consigna y de visualización en el convertidor, para 

obtener los datos de la tabla 2.13. 

 

Señal de 
Control 

Señal de 
Visualización 

Velocidad de 
Avance 

VDC VDC m/min 

0.03 1.90 0.03 

1.32 3.20 5.90 

1.80 3.88 8.00 

2.26 4.13 10.00 

2.73 4.60 12.00 

3.20 5.11 14.00 

3.66 5.65 16.00 

4.14 6.00 18.00 

4.66 6.60 20.00 

5.60 7.52 24.00 

6.53 8.46 28.00 

Tabla 2.13 Datos señal de control y visualización velocidad avance 560. 

 

La figura 2.8 muestra los datos de la señal de control versus la de velocidad de 

avance de la etapa 3, en donde se observa una relación de tendencia lineal, que 

se resume en la Ec. 2.7. 

 

 

Figura 2.8 Modelo matemático - control velocidad de avance 560. 
 

" � 4.268# ' 0.233                                                   �� 2.7 
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Dónde:  

X= señal de consigna del convertidor de la etapa 3, voltios. 

Y= velocidad de avance de la etapa 3, metros/segundo. 

 

La figura 2.9 relaciona los datos de la señal de visualización y la de velocidad de 

avance de la lijadora, de la cual se obtiene la relación de tendencia lineal, Ec. 2.8. 

 

 

Figura 2.9 Modelo matemático - visualización velocidad de avance 560. 
 

" � 4.250# % 7.8657                                                    �� 2.8 

 

Dónde: 

X= señal de visualización del convertidor de la etapa 3, voltios. 

Y= velocidad de avance de la etapa 3, metros/segundo. 

 

2.1.4.1 DETECCIÓN DE EVENTOS DE SOBRE ESPESOR EN LA LIJADORA 

560 

 

La lijadora 560 es calibrada por los operadores para que desgaste al tablero en 

una décima de milímetro a una velocidad de avance de 22 metros/minuto. 

Consumiendo los motores de sus cabezales los valores de corriente mostrados en 

la tabla 2.14. Se define una corriente superior a 80 amperios como anormal para 

esta etapa. 
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Desgaste 
tablero 

Velocidad de 
Avance 

Intensidad 
Lija Superior 1 

Intensidad 
Lija Inferior 1 

Intensidad 
Lija Superior 2 

Intensidad 
Lija Inferior 2 

mm m/min A A A A 

0.0 0 40 40 40 50 

0.1 22 55 60 50 60 

Tabla 2.14 Relación corriente – velocidad de avance Calibradora 560. 

 

2.1.5 ALTURAS DE LAS MESAS DE LIJADO 

 

El ajuste de alturas es el aspecto primordial al momento de calibrar la línea de 

lijado, ya que con esto se obtiene el espesor final del tablero. Cada máquina de 

lijado está compuesta por una mesa superior y una inferior. La mesa inferior 

permanece fija, mientras que la otra es móvil. En cada grupo un motor de 

corriente alterna, permite subir o bajar la mesa superior hasta conseguir la 

separación deseada, con el giro del motor en sentido horario o anti horario. En la 

tabla 2.15 se ilustran los datos de placa de estos motores y en la figura 2.10 su 

ubicación dentro de la línea. 

 

NOMBRE 520 3M2 540 3M1 560 6M1 

Función 
Ajuste de altura 
de la Calibradora 
520. 

Ajuste de altura 
de la Calibradora 
540. 

Ajuste de la altura 
de la Lijadora 
560. 

Marca FITMET FITMET ABB 

Modelo 160M6 160M6 M2AA132M 

Voltaje  440 V AC 440 V AC 440 V AC 

Corriente 13.0 A 13.0 A 15.1 A 

Potencia 7.5 kW 7.5 kW 8.6 kW 

Fp 0.75 0.75 0.83 

Frecuencia 60.0 60.0 60.0 

Velocidad 1150 rpm 1150 rpm 1750 rpm 

Tabla 2.15 Datos de placa motores para subir/bajar mesas. 

 

En cada uno de los grupos está instalado un transductor de posición, con los que 

se obtiene una señal eléctrica dependiendo de la separación existente entre la 

mesa superior e inferior. Las tres máquinas lijadoras emplean el mismo tipo de 

transductor, que tiene las características que se muestran en la tabla 2.16. 
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Figura 2.10 Ubicación de los motores para subir/bajar mesas. 
 

 

TIPO TRs 100 

Rango 100 mm 

Resistencia nominal 5 kΩ 

Linealidad ±0.075% 

Repetitividad 0.002 mm 

Max. Tensión admisible 42 V 

Tabla 2.16 Datos eléctricos TRS100. 

 

2.1.5.1 Sensor de altura del grupo 520 

 

Se toma una serie de datos de voltaje del sensor en función de la separación 

entre mesas, los cuales se muestran en la tabla 2.17. La gráfica de los datos 

(figura 2.11) muestra una relación lineal, que se resume en la ecualización Ec. 

2.9. 

 

" � 10.193# % 47.638                                             ��. 2.9 

 

Donde:  

X= señal entregada por el transductor de la etapa 1, voltios. 

Y= separación entre mesas de la etapa 1, milímetros. 
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N 
Voltaje Separación 

VDC mm 

1 5.068 4.0 

2 5.090 4.2 

3 5.276 6.1 

4 5.310 6.5 

5 5.549 8.9 

6 5.558 9.0 

7 5.578 9.2 

8 5.866 11.8 

9 5.853 12.0 

10 5.906 12.5 

11 6.176 15.3 

12 6.409 18.6 

13 6.618 19.8 

14 6.711 20.7 

15 7.623 30.0 

16 7.695 30.7 

17 7.767 31.5 

18 7.844 32.3 

19 8.003 33.9 

20 8.062 34.5 

Tabla 2.17 Datos transductor posición grupo 520. 

 

 

Figura 2.11 Modelo matemático – transductor de posición 520. 
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2.1.5.2 Sensor de altura del grupo 540 

 

Se adquiere datos del voltaje del transductor para varios valores de espesor, ver 

tabla 2.18, se realiza la gráfica de estos (figura 2.12), donde se observa un 

comportamiento lineal y finalmente se obtiene la ecuación Ec. 2.10. 

 

" � 10.193# % 47.638                                                 ��. 2.10 

 

Donde:  

X= señal del transductor de posición del grupo 540, voltios. 

Y= separación entre mesas de la etapa 2, milímetros. 

 

N 
Voltaje Separación 

VDC mm 

1 3.781 3.5 

2 3.877 4.4 

3 3.891 4.6 

4 4.031 6.0 

5 4.207 7.7 

6 4.384 9.6 

7 4.571 11.4 

8 4.771 13.4 

9 4.999 15.6 

10 5.187 17.4 

11 5.311 18.7 

12 5.382 19.5 

13 5.409 19.6 

14 5.455 20.7 

15 6.442 30.1 

16 6.516 30.7 

17 6.611 31.9 

18 6.648 32.1 

19 6.830 34.2 

20 6.882 34.5 

Tabla 2.18 Datos transductor posición grupo 540. 
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Figura 2.12 Modelo matemático – transductor de posición 540. 
 

2.1.5.3 Sensor de altura del grupo 560 

 
Se toma una serie de datos que relacionen el voltaje y la altura de la mesa 

superior de la Lijadora 560, los que se muestran en la tabla 2.19.  La figura 2.13 

muestra una tendencia lineal para el algoritmo de control, ver Ec. 2.11. 

 

" � 88.988# % 20.988                                            ��. 2.11 

Donde:  

X= señal del transductor del grupo 560, voltios. 

Y= separación entre mesas de la etapa 3, milímetros. 

 

N 
Voltaje Separación 

VDC mm 

1 0.402 15.000 

2 0.370 12.100 

3 0.435 18.000 

4 0.339 9.100 

5 0.305 6.100 

6 0.408 15.000 

7 0.574 30.000 

8 0.372 12.000 

Tabla 2.19 Datos transductor posición grupo 560. 
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Figura 2.13 Modelo matemático – transductor de posición 560. 
 

2.1.6 SENSORES DE VIBRACIÓN 

 

Una firma de vibración14 de una máquina en operación da mucha más información 

del funcionamiento interno, que cualquier otra prueba, Permitiendo al técnico 

detectar pequeñas fallas, antes que se convierta en una amenaza a la integridad 

de la máquina.  

 

Las fuentes de vibración que se destacan son: 

 

- Problemas de barra del rotor: irregularidades en las barras del rotor causan 

vibraciones. Si una barra tiene más resistencia que las otras, debido a agrietas o 

roturas, habrá menos corriente inducida, cuando está alineada con los polos y 

esto produce un poco menos de torque.  

 

- Frecuencia de paso de ranuras: las ranuras del estator contienen los enrollados 

conductivos y su número finito produce una falta de uniformidad en el campo 

rotativo magnético, lo que causa un componente de vibración. 

 

                                            
14

 Firma de Vibración: la firma de vibración de una máquina es el patrón característico de vibración que la 
máquina genera. 
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- Excentricidad en el espacio de aire: si el espacio de aire no está uniforme, las 

fuerzas en el rotor no son balanceadas y esto resulta en una alta vibración. 

 

- Láminas en corto: el rotor y el estator de motores CA están hechos de hojas 

delgadas aisladas unas de otras, si las hojas están puestas en cortocircuitos, 

causarán un calentamiento local y niveles de vibración. 

 

- Rotor excéntrico: si el rotor no está redondo, causa fuerzas magnéticas 

desbalanceadas que generan una vibración. 

 

- Holgura en el rotor: a veces el rotor puede deslizarse en la flecha, por lo general 

de manera internamente dependiendo de la temperatura, lo que causa una fuerte 

vibración.  

 

- Holgura en enrollamientos: si los enrollamientos eléctricos del estator del motor 

presentan aunque sea una holgura ligera, el nivel de vibración a 120 Hz se 

incrementará. Esta situación es altamente destructiva, ya que está gastando el 

aislamiento del alambre, lo que provoca vueltas en cortocircuito y al final, 

cortocircuitos hacia la tierra y falla del estator.  

 

- Acoplamientos: los acoplamientos existen en muchos tipos y configuraciones y 

un defecto en un acoplamiento por lo general causa síntomas similares a la 

desalineación. 

 

El nivel de pico es la unidad estándar para la medición de velocidad de vibración. 

La tabla de Rathbone, compara la velocidad general de vibración con varios 

grados de suavidad de la máquina, ver tabla 2.20. 

 

La línea cuenta con dos sensores de vibración mostrados en la figura 2.14, que 

dan una señal analógica de 4 a 20 mA en función de los mm/s de vibración.  El 

sensor presenta un comportamiento lineal mostrado en la figura 2.15, de la cual 

se obtiene la ecuación de tendencia Ec. 2.12. 
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CONDICIÓN DE OPERACIÓN 

DE LA MÁQUINA 

VELOCIDAD DE 

VIBRACIÓN GENERAL 

Muy Ruda 15.95 mm/s pico 

Ruda 7.95 mm/s pico 

Ligeramente ruda 4.00 mm/s pico 

Regular 2.00 mm/s pico 

Buena 1.00 mm/s pico 

Muy Buena 0.50 mm/s pico 

Suave 0.25 mm/s pico 

Muy suave 0.12 mm/s pico 

Tabla 2.20 Tabla de Rathbone 

 

 

Figura 2.14 Sensores de vibración seleccionados. 
 

 

Figura 2.15 Modelo matemático – sensor de vibración. 
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" � 1.231# % 4.945                                               �� 2.12 

 

Donde: 

X= señal de corriente de los sensores de vibración, miliamperios. 

Y= velocidad de vibración, milímetros/ segundo. 

 

2.2 MÉTODO DE CONTROL PARA LA CALIBRACIÓN DE LA 

LÍNEA 

 

El conjunto de operaciones lógicas y estructuras de control, se ejecutan en un 

autómata programable S7-300, el cual es la estación activa de la red industrial, en 

la que se encuentran conectados los PLCs S7-200 (grupo 520 y 540) y el variador 

de velocidad para el ajuste de alturas. La lógica de control de las velocidades se 

muestra en la figura 2.16 y en la 2.17 el ajuste de alturas. 

 

 

Figura 2.16 Lógica de control de las velocidades. 
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Figura 2.17 Lógica de control para el ajuste de alturas. 

 

2.2.1 PROGRAMACIÓN DEL PLC S7-300 

 

En los autómatas programables las tareas de automatización se formulan 

mediante programas, en ellos se fija una serie de instrucciones para indicar como 

se debe controlar el proceso, el programa debe ser escrito en un lenguaje 

determinado, para el PLC S7-300 se utiliza el software STEP7. 

 

2.2.1.1 Características del software Step7 

 

Es un paquete de software que incluye las herramientas necesarias para la 

programación y operación de PLCs de la familia S7-300 y S7-400 de Siemens. El 

entorno de programación permite desarrollar proyectos de control y 

automatización con las siguientes funcionalidades: 

 

- Crear la estructura de directorios necesaria para la gestión de cada 

proyecto. 

- Configurar el hardware del equipo. 
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- Desarrollar programas off-line. 

- Cargar y descargar programas y datos en el PLC/API15 (on-line). 

- Depurar el programa en fase de ejecución sin necesidad de interrumpir la 

ejecución del programa (on-line). 

- Realizar funciones de test o estado de variables y zonas de la memoria. 

- Realizar funciones de forzado de variables. 

- Elaborar documentos para la fase de mantenimiento posterior. 

- Analizar el estado y comportamiento de la CPU (pilas, tiempos,...) y de los 

módulos de señal asociados. 

 

2.2.1.2 Configuración del equipo de control 

 

Antes de desarrollar el algoritmo de control, es necesario definir y ajustar las 

propiedades del equipo y de las redes de comunicación, ya que durante el 

arranque la CPU compara la configuración teórica creada con la configuración 

física para detectar e identificar posibles errores. 

  

2.2.1.2.1 Hardware de control 
 

La configuración de hardware en STEP 7, se refiere a la disposición teórica de los 

bastidores, módulos, aparatos de la periferia descentralizada y de los submódulos 

de interface.  

 

Inicialar el software Step y en la ventana del Administrador Simatic, definir el 

nombre y la ubicación del proyecto, como se lo indica en la figura 2.18. Para 

estructurar de forma ordenada todos los datos y programas que se necesitan 

durante la programación. 

 

A continuación dar un clic derecho en el área de trabajo, seleccionar en el menú 

insertar nuevo objeto y SIMATIC 300, como se observa en la figura 2.19. 

 

 

                                            
15

 API: Interface de Programación de Aplicaciones. 
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Figura 2.18 Creación de un nuevo proyecto en Step7. 
 

 

Figura 2.19 Insertar Simatic 300 en Step7. 
 

Dar clic derecho sobre Hardware y escoger “Abrir objeto”, como se muestra en la 

figura 2.20, lo que hace que se abra el programa HW Config, donde se configura 

el hardware del proyecto. 

 

En el lado derecho del programa HW Config, se observa el catálogo de hardware, 

de donde se selecciona el bastidor, que es representado con una tabla de 

configuración, como se indica en la figura 2.21. 
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Figura 2.20 Abrir HW Config. 
 

 

Figura 2.21 Software HW Config para la configuración del hardware. 
 

Colocar en el slot 1 del bastidor la fuente PS 307 5A, en el 2 la CPU 315-2DP. A 

la CPU se le asigna la dirección 2 y el modo de operación maestro DP, como se 

ilustra en la figura 2.22. Se deja libre la dirección 3 ya que le corresponde al 

módulo de interface, para proyectos multi bastidor. 

 

Desde la posición 4 hasta la 7 se inserta los módulos de entradas digitales, 

salidas digitales, entradas analógicas y salidas analógicas, como se muestra en la 

figura 2.23. En el cuadro inferior del programa HW Config, se observa las 
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direcciones asignadas a cada módulo. Para finalizar guardar y compilar16 el 

proyecto.  

 

Una vez configurado el hardware de control, aparece la CPU en la pantalla del 

Administrador SIMATIC, ver figura 2.24. 

 

 

Figura 2.22 Inserción de la CPU. 
 

 

Figura 2.23 Inserción módulos SM. 
 

                                            
16

 Compilar: Proceso de traducción de un código fuente a lenguaje de máquina para que pueda ser 
ejecutado por el computador.  
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Figura 2.24 Hardware configurado. 
 

2.2.1.2.2 Red MPI 
 

Se crea la red, dando clic derecho en la pantalla de trabajo del Administrador 

SIMATIC, seleccionando “Insertar nuevo objeto” y MPI, ver figura 2.25. 

 

 
Figura 2.25 Creación red MPI en Step7. 

 

El enlace del PLC a red MPI se realiza con el programa NetPro, que se abre 

dando clic derecho sobre la red MPI insertada y seleccionando “Abrir objeto”, ver 

figura 2.26. Una vez en el programa NetPro, enlazar el puerto MPI del equipo 
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SIMATIC 300 a la red MPI con el ratón, asignar a la CPU la dirección 2. 

Finalmente guardar y compilar, ver figura 2.27. 

 

 

Figura 2.26 Abrir NetPro para configurar la red MPI. 
 

 

Figura 2.27 Conexión PLC a la red MPI en NetPro. 
 

2.2.1.2.3 Red Profibus 
 

Dar un clic derecho sobre la zona de trabajo del Administrado SIMATIC, 

seleccionar “Insertar nuevo objeto” y “PROFIBUS”, como se muestra en la figura 

2.28. Abrir el programa NetPro, haciendo clic derecho sobre la red Profibus 

creada y seleccionar “Abrir objeto”, ver figura 2.29. 
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Figura 2.28 Creación de la red Profibus en Step7. 
 

 

Figura 2.29 Abrir Software NetPro. 
 

Enlazar el puerto DP de la CPU a la red Profibus, con el ratón. Dar doble clic 

sobre la red y asignar la velocidad de transferencia de 187.5 kbits/segundo, como 

se muestra en la figura 2.30. Lo último que queda por hacer es incorporar los 

esclavos PROFIBUS DP a la red, esto se lo hace desde el HW Config, para ello 

guardar y compilar las modificaciones realizadas en el NetPro. 
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Figura 2.30 Conexión PLC a la red Profibus en el NetPro. 
 

Una vez en el HW Config del proyecto, se observa el PLC maestro conectado a la 

red Profibus, ver figura 2.31 

 

 
Figura 2.31 Búsqueda de esclavos DP en el catálogo de HW Config. 

 

Desplegar las opciones del catálogo de componentes, empezando por 

PROFIBUS DP, SIMOVERT y arrastrar MASTERDRIVES/DC CBPx hacia la red. 

Asignar a este equipo la dirección Profibus 3, como se muestra en la figura 2.32. 
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Figura 2.32 Configuración dirección Profibus variador de velocidad. 

 

Se observa que el driver Masterdriver, está conectado a la red, pero falta 

configurarlo, para ello arrastrar el módulo universal al slot 1 que es para todos 

estos variadores de frecuencia e indicar el tipo de variador arrastrando el PPO3 al 

slot 2. Cambiar las direcciones de entrada y salida del driver, haciendo doble clic 

sobre las direcciones anteriores, asignar las direcciones que se observan en la 

figura 2.33. 

 

 

Figura 2.33 Configuración direcciones del variador de velocidad. 
 

A continuación establecer el enlace entre el S7-300 y el S7-200 del grupo 520, 

para ello buscar en el catálogo el módulo EM277 del S7-200 y arrastrarlo a la red 
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Profibus, en la ventana de configuración asignarle la dirección 4 que le 

corresponde al autómata de este grupo, ver figura 2.34. 

 

 

Figura 2.34 Configuración dirección del grupo 520. 
 

Definir el número de bit a transferir, arrastrar 16 bytes de entrada/salida al módulo 

EM 277, como se muestra en la figura 2.35. Asignar el área de memoria del 

enlace de comunicación en la estación activa, dando doble clic sobre el slot1 del 

esclavo, las direcciones en el maestro son las que se observan en la figura 2.36. 

 

 

Figura 2.35 Configuración del número de bytes a intercambiar. 
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Figura 2.36 Configuración direcciones del módulo EM277 en el PLC 300. 

 

Configurar el área de memoria V del esclavo S7-200, dando doble clic sobre el 

módulo EM 277, lo que abre la ventana de Propiedades. Dentro de la pestaña 

“Parametrizar” asignar 500 al comienzo del área de memoria V, ver figura 2.37. 

En la dirección 500 del área de memoria V, empiezan los 16 bits de entrada y 

luego los 16 bits de salida, esto es importante tener en cuenta al hacer el volcado 

de memoria en MicroWIN para el PLC S-200. 

 

 

Figura 2.37 Configuración área de memoria V en el PLC 200. 
 

Se realiza el proceso anterior para el PLC S7-200 restante del grupo 540, al cual 

se le asigna la dirección 5 Profibus y las siguientes direcciones para las entradas 

y salidas de la figura 2.38. 
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Figura 2.38 Configuración direcciones módulo EM277 del grupo 540. 
 

2.2.1.3 Algoritmo de control  

 

Es un conjunto de instrucciones y órdenes, que permiten ejecutar una secuencia 

de control. La programación estructurada es una técnica para escribir programas 

o algoritmos de control de una manera clara, al dividir el programa en bloques. El 

software Step 7 dispone de cuatro tipos de bloques, que se los detalla a 

continuación: 

 

Bloques de Organización (OB).-  constituyen la interface entre el sistema 

operativo del PLC y el programa de usuario.  

 

Funciones (FC).-  contiene parte de la funcionalidad del programa, se las puede 

utilizar para tareas repetitivas o funcionalidades complejas. 

 

Funciones del Sistema (SFC).-  son funciones integradas en el sistema operativo 

de la CPU. 

 

Bloques de Datos (DB).-  son áreas de datos del programa de usuario en las que 

los datos son distribuidos de forma estructurada. 
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Los bloques que conforman el algoritmo de control del proyecto se muestran en la 

figura 2.39 y se los detalla a continuación: 

 

 

Figura 2.39 Bloques del algoritmo de control. 
 

OB1: es ejecutado de forma cíclica por el sistema operativo de la CPU del S7, es 

decir una vez finalizada la ejecución el sistema operativo de la CPU comienza a 

ejecutarlo nuevamente. 

 

En este bloque se realiza el control de encendido y apagado del variador 

Masterdriver Simovert de acuerdo a las condiciones del proceso; la actualización 

de los indicadores de comunicación con los esclavos Profibus; monitoreo de las 

pulsantes de paro de emergencia instalados a lo largo de la línea, para cancelar la 

calibración; comprobar el enlace con la HMI;   verificar el cumplimiento de las 

condiciones de calibración; llamar a las funciones que realizan el volcado de 

memoria de los datos recibidos a través de la red Profibus; invocar a las funciones 

para transformar las señales analógicas del proceso a las unidades respectivas  y 

el citado a las funciones  para controlar las diversas velocidades y el ajuste de 

alturas de modo manual o automático. El diagrama de flujo de este bloque se lo 

muestra en la figura 2.40. 
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Figura 2.40 Diagrama de flujo del OB principal. 

 

OB35: es una OB de alarma cíclica, sirve para arrancar programas a intervalos 

temporales equidistantes. En este caso se ejecuta cada 2.25 segundos para 
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identificar que motores se encuentran encendidos e incrementar sus respectivos 

contadores de horas de funcionamiento. Se lleva la estadística de trabajo y las 

tres últimas fechas en que se ha realizado un reset a los contadores de horas de 

los motores de los cabezales y de los rodillos de avance de las tres etapas de 

lijado y de los motores que accionan las diversas vías de rodillos del grupo 500. 

Además esta función lleva la cuenta de las horas que la línea se encuentra 

detenida, se incrementa este contado luego de 2 minutos que deja de salir un 

tablero lijado. El diagrama de flujo de este bloque se expone en la figura 2.41. 

 

 

Figura 2.41 Diagrama de flujo de la alarma cíclica (OB35). 
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OB82: es llamado cuando un módulo con aptitud de diagnóstico reconoce un 

error, si no es programado este bloque la CPU pasa a estado operativo STOP. Se 

crea el OB82 sin instrucciones, como lo indica la figura 2.42.  

 

 

Figura 2.42 Diagrama de flujo OB82. 
 

OB86: es invocado cuando se reconoce el fallo de un bastidor de un sistema 

maestro DP o de una estación de la periferia descentralizada, si no se la 

programa y se produce un error de este tipo la CPU pasa a STOP. Se emplea 

este OB para determinar esclavos Profibus entrantes o salientes en la red, como 

lo muestra el diagrama de flujo de la figura 2.43. 

 

 

Figura 2.43 Diagrama de flujo OB86. 
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OB100: es un OB de arranque. Se emplea para realizar los ajustes previos y 

almacena la hora del arranque antes de la ejecución cíclica del programa, la figura 

2.44 muestra su diagrama de flujo. 

 

 
Figura 2.44 Diagrama de flujo OB100. 

 

OB121: es llamado cuando aparece un evento activado por un error durante la 

ejecución del programa, por ejemplo si se llama a un bloque que no fue cargado. 

Si no se la programa la CPU pasará de RUN a STOP, se crea este bloque sin 

instrucciones, como se muestra en la figura 2.45. 

 

 

Figura 2.45 Diagrama de flujo OB121. 
 

OB122: es invocado cuando existe un error al acceder a datos de un módulo, si 

no es programado la CPU cambia a estado operativo STOP. Se carga este bloque 

en el PLC sin ninguna función lógica, como se muestra en la figura 2.46.  
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Figura 2.46 Diagrama de flujo OB122. 

 

FC1 (DATOS 3–DRIVER): transfiere los datos recibidos de la dirección 3 Profibus 

(variador de velocidad) al área de memoria correspondiente, para usar sus bits de 

forma individual. El diagrama de flujo de esta función se observa en la figura 2.47. 

 

 
Figura 2.47 Diagrama de flujo FC1 (DATOS 3–DRIVER). 

 

FC2 (DATOS 4–GR520): transfiere los datos recibidos de la dirección 4 Profibus 

(S7-200 del grupo 520) al área de memoria destinada. La figura 2.48 muestra el 

diagrama de flujo de esta función. 

 

FC3 (DATOS 5–GR540): los datos recibidos de la dirección 5 Profibus (S7-200 

del grupo 540) son transferidos al área de memoria correspondiente. El diagrama 

de flujo se lo muestra en la figura 2.49. 

 

FC4 (DATOS 6–GR560): bloque reservado para realizar el volcado de memoria 

de la comunicación Profibus entre el maestro y el esclavo a implementar en la 

Lijadora 560 con un proyecto futuro. Se crea esta función sin ningún código de 

programa como se muestra en la figura 2.50. 

 

FC5 (DATOS 7–GR500): direcciona los datos del grupo 500 recibidos a través del 

grupo 520 y 540 al área de memoria destinada, el diagrama de flujo de esta 

función se lo expone en la figura 2.51. 
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Figura 2.48 Diagrama de flujo FC2 (DATOS 4–GR520). 

 

 

Figura 2.49 Diagrama de flujo FC3 (DATOS 5–GR540). 
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Figura 2.50 Diagrama de flujo FC4 (DATOS 6–GR560). 
 

 

Figura 2.51 Diagrama de flujo FC5 (DATOS 7–GR500). 
 

FC6 (Conversión Constantes): lee del bloque de datos DB1 los porcentajes de 

velocidad a la que opera el variador para transformarlos a valores de la palabra de 

consigna, además convierte los porcentaje de velocidad de avance de 

sobrecargas a p.u. Esta función sigue el diagrama de flujo expuesto en la figura 

2.52. 

 

 

Figura 2.52 Diagrama de flujo FC6 (Conversión Constantes). 
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FC10 (IN Alturas a mm): esta función para cada etapa de lijado realiza lo 

siguiente: transforma el voltaje del transductor de posición a milímetros 

empleando la ecuación de tendencia, desplaza los 249 valores de altura 

anteriores almacenados en el DB12 en una posición, escribe el último valor de 

altura en la posición 1, copia los 250 datos de altura a la DB40, que es un bloque 

auxiliar de la función FC40, la cual devuelve el promedio de los 250 valores, el 

resultado se copia en la variable de altura real. El diagrama de flujo de esta 

función se encuentra en la figura 2.53. 

 

 

Figura 2.53 Diagrama de flujo FC10 (IN Alturas a mm). 
 

FC11 (IN Velocidades a m/min): esta función para cada fase de lijado realiza lo 

siguiente: transforma las señales de visualización de las velocidades de avance a 

metros/minuto empleando la ecuación de tendencia, desplaza los 249 valores de 

velocidad  anteriores almacenados en el DB13 en una posición, escribe el último 
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valor de velocidad en la posición 1, copia los 250 datos de velocidad a la DB40, 

invoca a la función FC40, la cual devuelve el promedio de los 250 valores, el 

resultado se copia en la variable de velocidad real. La figura 2.54 ilustra el 

diagrama de flujo de esta función. 

 

 
Figura 2.54 Diagrama de flujo FC11 (IN Velocidades a m/min). 

 

FC12 (Velocidades de avance): esta función monitorea los eventos de sobre 

corriente para aumentar o disminuir la velocidad de avance y de ingreso, valida 

los valores de velocidad y los transforma a voltios con la función FC 106, el 

resultado son las señales de consigna del Micromaster 420 del grupo 500, del 

Masterdriver Simovert del 520, del Simoreg del 540 y 560.  El diagrama de flujo se 

observa en la figura 2.55. 
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Figura 2.55 Diagrama de flujo FC12 (Velocidades de avance). 

 

FC13 (Modo manual alturas): controla la subida o bajada de las diferentes mesas 

de modo manual, es decir monitorea los pulsantes de los paneles de mando que 

permiten ajustar la altura de mesas y el cumplimiento de las condiciones (límites 

de altura, fines de carrera, enclavado de los contactores,…) para enviar las 



95 
 

 
 

palabras de mando adecuadas al variador de frecuencia. El diagrama de flujo de 

esta función se muestra en la figura 2.56. 

 

 

Figura 2.56 Diagrama de flujo FC13 (Modo manual alturas). 
 

FC14 (Mostrar Recetas): busca la receta temporal en el BD3 y copia sus datos 

para generar los valores de altura y de velocidad de avance con los que se debe 

calibrar la línea si se los habilita. La figura 2.57 contiene el diagrama de flujo de 

esta función. 

 

FC15 (Cargar Receta): busca la receta seleccionada en el DB3, copia las 

características de está a la receta temporal y desactiva la variable “Actualizar 
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Receta”, para que la función deje de ser ejecutada hasta seleccionar una nueva 

receta en la HMI. El diagrama de flujo de esta rutina se la muestra en la figura 

2.58. 

 

 

Figura 2.57 Diagrama de flujo FC14 (Mostrar Recetas). 
 

 
Figura 2.58 Diagrama de flujo FC15 (Cargar Receta). 
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FC16 (Aplicar Receta): realiza el desplazamiento de los datos de las nueve 

recetas anteriores en 42 bytes dentro del DB2, para almacenar los datos de la 

receta aplicada en el inicio del bloque de datos y genera la señal de arranque de 

la calibración, acorde al diagrama de flujo de la figura 2.59. 

 

 
Figura 2.59 Diagrama de flujo FC16 (Aplicar Receta). 

 

FC17 (Velocidades Modo Manual): controla el aumento o disminución de los 

valores de setpoint de velocidad de avance, es decir monitorea los pulsantes 

instalados en los pulpitos, realiza la operación seleccionada,  valida el resultado y 

lo copia a las variables de setpoint de velocidad correspondiente. El diagrama de 

flujo de esta función se encuentra en la figura 2.60. 

 
FC18 (Calibración Automática): compara los valores reales con los setpoint de 

alturas, para activar la calibración de forma automática. La figura 2.61 ilustra el 

diagrama de flujo de esta función. 

 

FC19 (Alarmas): empaqueta los bits de alarma en dos palabras para facilitar el 

desarrollo de la pantalla correspondiente en WinCC. El diagrama de flujo de esta 

función es el de la figura 2.62. 
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Figura 2.60 Diagrama de flujo FC17 (Velocidades Modo Manual). 
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Figura 2.61 Diagrama de flujo FC18 (Calibración Automática). 

 

 

Figura 2.62 Diagrama de flujo FC19 (Alarmas). 
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FC20 (Indicadores):  si existe comunicación con el HMI genera la señal de pulsos 

para las animaciones del proceso de la pantalla “LÍNEA DE AVANCE 500” y las 

señales de estado de calibración que se muestran en la pantalla “CALIBRAR” de 

la HMI. En la figura 2.63 se observa la lógica de control. 

 

 
Figura 2.63 Diagrama de flujo FC20 (Indicadores). 

 

FC21 (Altura-control driver): realiza la calibración de altura de un grupo, en base 

al setpoint y realimentación de altura con que es llamada. Esta función sigue el 

diagrama de flujo de la figura 2.64. 
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Figura 2.64 Diagrama de flujo FC21 (Altura-control driver). 
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FC22 (Calibrar altura Lijado): desactiva los indicadores de OK de cada grupo, 

asigna la variable de setpoint y de realimentación de altura correspondiente para 

llamar a la función FC21, la cual calibra una máquina a la vez y activa la señal de 

OK al lograr la altura deseada.  El diagrama de flujo de esta función se encuentra 

en la figura 2.65. 

 

 
Figura 2.65 Diagrama de flujo FC22 (Calibrar altura Lijado). 

 

FC23 (Producción Diaria): lleva la cuenta del número de tarimas lijadas de la 

receta actual. La figura 2.66 muestra su lógica de programación. 

 

FC24 (Sensor de vibración): transforma las señales de corriente de los sensores 

de vibración a milímetros/segundo con la función FC105. Esta función sigue el 

diagrama de flujo de la figura 2.67. 

 

FC25 (Reset contadores lijas): realiza el reset individual de los contadores de 

desgaste de las lijas colocadas. De acuerdo al diagrama de flujo de la figura 2.68. 
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Figura 2.66 Diagrama de flujo FC23 (Producción Diaria). 

 

 

Figura 2.67 Diagrama de flujo FC24 (Sensor de vibración). 
 

 
Figura 2.68 Diagrama de flujo FC25 (Reset contadores lijas). 
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FC26 (Contador lijas): lleva la cuenta de metros y horas de funcionamiento de las 

diversas lijas instaladas en las máquinas lijadoras. La gráfica del algoritmo de la 

función está en la figura 2.69. 

 

 
Figura 2.69 Diagrama de flujo FC26 (Contador lijas). 

 

FC27 (Reset diario): esta función realiza el reset de los contadores de tarimas 

lijadas, horas paro al activarse la variable “Reset Diario”, siguiendo la secuencia 

de control de la figura 2.70. 

 

 

Figura 2.70 Diagrama de flujo FC27 (Reset diario). 
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FC40 (Promedio 250v): devuelve el promedio de los 250 valores escritos en el 

BD40 (Auxiliar promedio 250 va), según el diagrama de flujo de la figura 2.71. 

 

 

Figura 2.71 Diagrama de flujo FC40 (Promedio 250v). 
 

2.2.2 CONFIGURACIÓN DE LOS PLCs S7-200 

 

Para enlazar los datos entre el PLC S7-300 y los S7-200, es necesario realizar en 

los esclavos el volcado de memoria correspondiente, es decir escribir los datos a 

enviar vía Profibus en el área de memoria V, definida en la configuración del S7-

300. El software para la programación de los autómatas de la familia S7-200 es 

MicroWIN. 

 

2.2.2.1 Características del software MicroWIN 

 

Es el software de programación de todas las CPUs S7-200, diseñado para el 

desarrollo de programas y mantenimiento de autómatas de esta familia, se lo 

puede utilizar para tratar una amplia gama de tareas de automatización. Las 

características del programa que destacan son: 

 

- Funciones online integradas. 

o Edición en runtime. 

o Estado online. 

- Notación simbólica y tablas de símbolos. 

- Programación estructurada con librerías. 
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o Subprogramas parametrizables. 

o Subprogramas protegidos por contraseña. 

o Activación repetida en el programa de usuario. 

- Búsqueda rápida de errores online. 

 

2.2.2.2 Modificaciones al programa de usuario 

 

Es necesario colocar los datos en las direcciones de memoria V correspondiente, 

para que el maestro las monitoree. Para ello se descarga el programa de cada 

CPU y agregar bloques de transferencia de datos. A continuación se describe el 

proceso realizado, que es similar para ambas CPUs. 

 

Se emplea un cable PPI de comunicación y programación S7-200/PC (RS-232), 

que se lo conecta en el puerto del PLC S7-200 y al puerto serial de la PG (laptop). 

El adaptador necesita ser configurado en el ordenador, para ello se ingresa al 

panel de control y se selecciona “Ajustar interface PG/PC”, escoger la aplicación 

MicroWIN, con la parametrización PC/PPI cable (PPI) y elegir el COM1, ver figura 

2.72. 

 

 
Figura 2.72 Configuración interface PG/PC. 

 

Inicializar el paquete MicroWIN, dar un clic el en icono de Comunicación, lo que 

abre una ventana adicional, seleccionar actualizar, para que el programa empiece 
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la búsqueda de los autómatas conectados, en este caso se debe encontrar 

únicamente CPU 226 y seleccionarla dando clic en Aceptar, ver figura 2.73. 

 

 
Figura 2.73 Búsqueda de autómatas.  

 

Para descargar el programa del PLC en la PG, se da un clic en el icono Cargar en 

PG, aparece la ventana de Comunicación, dar un clic en “Cargar en PG”, lo que 

hace que comience la transferencia del programa desde la CPU hasta la PG, ver 

figura 2.74, esta última ventana se cierra automáticamente y en el editor aparece 

el programa correspondiente, como se indica en la figura 2.75. 

 

 
Figura 2.74 Transferir programa desde CPU a la PG. 
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Figura 2.75 Programa descargado de la CPU. 
 

Una vez obtenido el programa, desplazarse al final del mismo para agregar los 

bloques MOV-W, que copian datos de una área de memoria a otra, para copiar 

los datos de las entradas y salidas al área de memoria V, como se lo muestra en 

la figura 2.76. 

 

 

Figura 2.76 Volcado de entradas y salidas a la memoria V. 
 

El programa modificado cargarlo a la CPU, dando un clic en el icono Cargar en 

CPU, como se ilustra en la figura 2.77.  
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Figura 2.77 Transferencia programa modificado a la CPU. 

 

2.2.3 PARAMETRIZACIÓN Y CONTROL DEL VARIADOR DE VELOCIDAD  

 

La parametrización de este Variador de Frecuencia se realiza empleando el 

software Driver Monitor, por medio de la interface serial del PC. Este software 

viene incluido en el CD de información electrónica del equipo.  Para empezar la 

parametrización es necesario adquirir un cable para comunicación RS232 o 

fabricar uno en base al esquema de la figura 2.78. Una vez disponible el cable se 

procede a conectarlo en los puertos seriales del PC y del Masterdriver. Se abre el 

paquete informático se establece la comunicación entre el Masterdriver y el PC 

como se muestra en la figura 2.79. 

 

 
Figura 2.78 Conexión cable de comunicación RS232. 

 

 

Figura 2.79 Establecer conexión ONLINE con DriverMonitor. 
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Con lo anterior aparece una ventana adicional, para realizar una búsqueda 

automática de equipos conectados. Dar un clic en “Inicio” para empezar el 

reconocimiento, ya establecida la comunicación entre los equipos aparece un 

indicador de OK en la parte inferior de programa como indica la figura 2.80. 

 

     

Figura 2.80 Establecer comunicación entre el Variador y el PC. 
 

Se da un clic sobre el icono “Puesta en servicio guiada”, ver figura 2.81; para 

simplificar la parametrización del variador. El aspecto de la pantalla cambia y pide 

la selección del equipo a parametrizar, en este caso se trata del Variador 

SIMOVERT MASTERDRIVER VC 6SE7023-8ED61, que le corresponde una 

corriente de 37 amperios, tensión de red 3ø CA 380 a 480 voltios y una potencia 

de 18.5 kilovatios; como se detalla en la figura 2.82. Dar clic en el icono siguiente 

para continuar con la programación.  

 

 
Figura 2.81 Selección de Puesta en servicio guiada. 
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Figura 2.82 Selección del tipo de variador a parametrizar. 

 

A continuación se ingresa los datos de placa del motor (figura 2.83), el tipo de 

captador colocado en el motor (figura 2.84), el medio por donde ingresan los 

datos para controlar al variador de velocidad (figuras 2.85 y 2.86) y la 

configuración de los tiempos de aceleración, desaceleración de la rampa y la 

velocidad máxima de los dos sentidos de giro (figura 2.87). 

 

  

Figura 2.83 Ingreso de datos de placa del motor 560 6M1. 
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Figura 2.84 Selección del captador instalado. 
 

 

 

Figura 2.85 Selección del medio de control. 
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Figura 2.86 Configuración de la dirección Profibus y regletero. 
 

 

 

Figura 2.87 Configuración de las rampas de aceleración y desaceleración. 
 

En la pantalla de la figura 2.88, se muestra un resumen de las características con 

las que se parametriza el variador de velocidad y se da un clic en el icono de 

“Aplicar configuración”, para cargar los parámetros asignados al variador de 

velocidad, si es necesario se crea un archivo con los parámetros seleccionados. 
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Figura 2.88 Generar archivo con la información de parametrización. 

 

Se espera hasta que se carguen los parámetros en el variador de velocidad, en el 

proceso aparecen las pantallas que se muestran en la figura 2.89. 

 
Figura 2.89 Parametrización variador en proceso. 
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De esta forma queda el variador de velocidad listo para ser controlado desde el 

PLC maestro a través de la red industrial PROFIBUS DP. El maestro envía la 

palabra de mando (STW) para indicar si el motor debe detenerse o ponerse en 

marcha y el sentido de giro, también transmite la palabra de consigna (HSW) para 

especificar la velocidad de rotación. En la gráfica 2.90 se muestra el significado de 

los bits de la palabra STW. 

 
El variador de velocidad transmite la situación en la que se encuentra operando al 

maestro DP, a través de la palabra de estado (ZSW). La descripción de los bits de 

palabra ZSW se muestra en la figura 2.91. 

 

 

Figura 2.90 Bits palabra de consigna. 
 

 

Figura 2.91 Bits palabra de estado. 
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2.3 SISTEMA DE OPERACIÓN Y MONITOREO 

 

Permite supervisar y controlar variables del proceso a distancia, proporcionando 

comunicación con los autómatas de cada grupo de la línea de lijado. Las 

principales ventajas de integrar procesos pueden ser: 

- Visualización y supervisión de todo el proceso. 

- Mayor velocidad en la toma de datos. 

- Mejora del rendimiento del proceso al realizar el control en su conjunto. 

- Posibilidad de intercambio de datos entre diferentes sectores del proceso y 

departamentos. 

- Posibilidad de programación y control a distancia sin tener que estar en el 

campo. 

 

2.3.1 SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

 

La integración de los diferentes equipos y dispositivos existentes en una planta, 

se divide en cuatro niveles dentro de una red industrial, dependiendo de la función 

y el tipo de conexión, ver figura 2.92. 

 

 

Figura 2.92 Niveles de una red industrial. 
 

Nivel de entrada/salida:  es el más próximo al proceso, aquí se encuentran todos 

los sensores y actuadores para la toma de medidas y realización de acciones de 

control sobre el proceso. 
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Nivel de campo y proceso:  integra pequeños automatismos como PLCs 

compactos, PIDs, multiplexores en subredes o islas. En este nivel se emplean los 

buses de campo. 

 

Nivel de control:  enlaza las células de fabricación o zonas de trabajo, en este 

nivel se sitúan los autómatas de gama alta y los ordenadores dedicados al diseño, 

control de calidad y programación. 

 

Nivel de gestión:  es el más alto y se lo suele emplear para establecer la 

conexión entre el proceso productivo y la gestión.  

 

Esta estructura no es universal, varia con el tamaño y características del proceso. 

Además, para cualquiera de los niveles, no hay un estándar universal aceptado 

que cubra todos los aspectos desde el nivel físico al de aplicación (si se refiere al 

modelo OSI de ISO). Para este proyecto se emplea la estructura mostrada en la 

figura 2.93. 

 

 

Figura 2.93 Niveles de la red industrial del proyecto.  
 

En la figura 2.94 se muestra la red industrial implementada, para enlazar los datos 

de los grupos de la línea de lijado. 
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Figura 2.94 Redes de comunicación del proyecto. 
 

2.3.1.1 Red MPI 

 

MPI (Multi Point Interface) es la interface de comunicación más sencilla entre los 

equipos S7 y la más económica porque no requiere una tarjeta adicional (CP) a 

diferencia de las otras comunicaciones. Con el uso de esta interface se puede 

transferir o acceder a cualquier zona del mapa de memoria del PLC y con mucha 

más facilidad si se emplea el software STEP7 o WinCC. 

 

Las características más importantes de la comunicación MPI se las muestra en la 

tabla 2.21 y las direcciones MPI de la red se las asigna acorde a la tabla 2.22  

 

 

Tabla 2.21 Características de la comunicación MPI. 
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Dirección Dispositivo Descripción 

0 OP Panel de Operación 

1 PC / PG Dispositivo de Programación 

2 - 31 CPU PLCs 

Tabla 2.22 Direcciones MPI. 

 

2.3.1.2 Red AS511 

 

AS511 es el protocolo de programación para todos los PLC de la familia S5 de 

Siemens, que permite la transferencia de datos en ambos sentidos con una PG. 

Las características más importantes de esta interface son: 

 

- Soporte físico: bucle de 20mA de corriente. 

- Velocidad de transmisión: 9600 baudios. 

- Distancia: hasta 1000 m.  

 

2.3.1.3 Red Profibus DP 

 

Deriva de las palabras PROcess FIeld BUS, es un estándar de bus de campo 

abierto independiente del fabricante, normalizado según EN 50170 e IEC 61158-3 

Ed. PROFIBUS-DP, que sirve para interconexiones de dispositivos digitales de 

campo, sistemas de bajas o medias prestaciones, en una configuración maestro 

esclavo. Las características de este protocolo se las detalla en la tabla 2.23. 

 

Soporte físico RS-485 – línea de transmisión balanceada 

Topología de red Bus lineal con terminadores en ambos extremos 

Medio de transmisión Par trenzado y apantallado  

Transmisión  Half duplex, asíncrona, sincronización por start/stop, sin bit stuffing 

Acceso al bus - Paso de testigo entre las estaciones maestros 
- Maestro/esclavo entre maestra y esclavas 

Número de estaciones 32 por segmento 

Longitud <=1200 metros, dependiendo de la velocidad 

Velocidad de transmisión 
 

Tabla 2.23 Características comunicación Profibus DP. 
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2.3.2 DESARROLLO DEL HMI 

 

Una Interface Hombre - Máquina, es un mecanismo que le permite al operador 

humano interactuar con una máquina o proceso y determinar el estado o 

magnitudes de los dispositivos que están presentes en una planta. La HMI de este 

proyecto consiste en varias pantallas, mostradas en un monitor, representando 

esquemas de todo el proceso, incluyendo valores en tiempo real de las variables 

de la línea. Se recurre al software WinCC de Siemens para el desarrollo de las 

pantallas. 

 

2.3.2.1 Características software WinCC 

 

El paquete de software SIMATIC WinCC constituye el entorno de desarrollo de 

Siemens en el marco de los sistemas scadas, para visualización y control de 

procesos industriales basado en PC, ver figura 2.95. El paquete consiste en un 

sistema de configuración y un sistema de ejecución para 1024 variables. Sus 

características más importantes son: 

 

- Arquitectura de desarrollo abierta. 

- Comunicación sencilla mediante driver implementados. 

- Soporte de tecnologías Active X17. 

- Comunicación con otras aplicaciones vía OPC18. 

- Programación online: no es necesaria detener la runtime del desarrollo 

para poder actualizar las modificaciones en la misma. 

 

Los requerimientos del equipo para el software WinCC v7.0 de Siemens, se los 

muestra en la tabla 2.25. 

 

 

                                            
17

 Active X: es un entorno para definir componentes de software reusables de forma independiente del 
lenguaje de programación. 
18

 OPC: es un estándar de comunicación en el campo de control y supervisión de procesos industriales, 
basado en una tecnología de Microsoft, que ofrece una interface común para comunicación que permite 
que componentes software individuales interaccionen y compartan datos. 
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Tabla 2.24 Requisitos del hardware para la instalación. 

 

 
Figura 2.95 Pantalla de trabajo WinCC. 



 

 

2.3.2.2 Descripción de pantallas

 

La forma de operar la HMI depende del tipo de usuario (

ingresar como Operador se puede desplazar entre las diversas pantalla, 

la línea de lijado y resetear los contados de los metros líneas de las lijas 

colocadas. El usuario Eléctrico además de las atribuciones básicas

puede detener el programa, reiniciar el equipo, apagar el equipo, modificar las 

variables de la pantalla de constantes, resetear los contadores de las horas de 

funcionamiento de los motores, generar u

historial de mantenimiento y la gráfica

2.96. 

 

Figura 2.96
 

Pantalla Indicadores:  muestra la receta seleccionada, los valores de set points y 

reales tanto de altura como de velocidad, un contador de horas paro diario y 

el icono RECETAS se acced

Descripción de pantallas 

La forma de operar la HMI depende del tipo de usuario (operador 

ingresar como Operador se puede desplazar entre las diversas pantalla, 

la línea de lijado y resetear los contados de los metros líneas de las lijas 

colocadas. El usuario Eléctrico además de las atribuciones básicas

detener el programa, reiniciar el equipo, apagar el equipo, modificar las 

a pantalla de constantes, resetear los contadores de las horas de 

funcionamiento de los motores, generar un reporte de producción, imprimir el

historial de mantenimiento y la gráfica de los sensores de vibración, ver figura 

Figura 2.96 Activación de Usuario. 

muestra la receta seleccionada, los valores de set points y 

reales tanto de altura como de velocidad, un contador de horas paro diario y 

el icono RECETAS se accede a la pantalla correspondiente, ver figura 2.
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operador o eléctrico). Al 

ingresar como Operador se puede desplazar entre las diversas pantalla, calibrar 

la línea de lijado y resetear los contados de los metros líneas de las lijas 

colocadas. El usuario Eléctrico además de las atribuciones básicas, también 

detener el programa, reiniciar el equipo, apagar el equipo, modificar las 

a pantalla de constantes, resetear los contadores de las horas de 

n reporte de producción, imprimir el 

res de vibración, ver figura 

 

muestra la receta seleccionada, los valores de set points y 

reales tanto de altura como de velocidad, un contador de horas paro diario y con 

e a la pantalla correspondiente, ver figura 2.97. 



 

 

 

Figura 2.97
 

Pantalla Recetas : permite 

de la selección de una receta o del ingreso de los datos directamente. 

cumple las condiciones de calibración el contorno del icono CALIBRAR es verde

se puede empezar el proceso.

 

Pantalla Calibración : muestra el proceso de calibración, ver fi

 

Línea avance 500 .- indica 

acarreamiento y transporte de tablero

figura 2.100. 

 

Calibradora 520:  muestra 

sobre espesor,… de la calibradora 1

 

 

Figura 2.97 Pantalla – Indicadores del HMI. 

ermite definir los valores de calibración de la línea, a través 

de la selección de una receta o del ingreso de los datos directamente. 

cumple las condiciones de calibración el contorno del icono CALIBRAR es verde

se puede empezar el proceso. Esta pantalla se la muestra en la figura 2.

muestra el proceso de calibración, ver figura 2.99

indica el estado de los motores principales de sistema de 

transporte de tableros (grupo 500), la pantalla se la observa en la 

uestra el estado operativo de los cabezales, centradores, 

sobre espesor,… de la calibradora 1, la figura 2.101 enseña esta pantalla.
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definir los valores de calibración de la línea, a través 

de la selección de una receta o del ingreso de los datos directamente. Si se 

cumple las condiciones de calibración el contorno del icono CALIBRAR es verde y 

Esta pantalla se la muestra en la figura 2.98. 

gura 2.99. 

los motores principales de sistema de 

, la pantalla se la observa en la 

el estado operativo de los cabezales, centradores, 

enseña esta pantalla. 



 

 

 

Figura 2.99

Figura 2.98 Pantalla - Recetas. 

Figura 2.99 Pantalla - Calibración. 
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Figura 2.100

Figura 2.101

Figura 2.100 Pantalla – Línea de Avance 500. 
 

Figura 2.101 Pantalla - Calibradora 520. 
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Calibradora 540:  muestra las variables

observa en la figura 2.10

 

Figura 2.102

Lijadora 560:  en esta pantalla se observa el estado 

cabezales y centradores de 

 

Producción:  indica el número de tarimas lijadas de acuerdo a la receta 

selecciona en la calibración, además se observa las horas paro y el 

“Imprimir Reporte” genera un reporte con la información mostrada, 

la identifica en la figura 2.1

 

Vibraciones:  se observa el comportamiento de los sensores de vibración 

imprime la gráfica generada

 

uestra las variables correspondientes de este grupo, como se 

observa en la figura 2.102. 

Figura 2.102 Pantalla Calibradora 540. 
 

n esta pantalla se observa el estado de los motores de los 

centradores de este grupo, ver figura 2.103. 

el número de tarimas lijadas de acuerdo a la receta 

selecciona en la calibración, además se observa las horas paro y el 

genera un reporte con la información mostrada, 

la identifica en la figura 2.104. 

e observa el comportamiento de los sensores de vibración 

la gráfica generada si es necesario, ver figura 2.105. 
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correspondientes de este grupo, como se 

 

de los motores de los 

el número de tarimas lijadas de acuerdo a la receta 

selecciona en la calibración, además se observa las horas paro y el icono 

genera un reporte con la información mostrada,  la pantalla se 

e observa el comportamiento de los sensores de vibración e 



 

 

Figura 2.103
 

Figura 2.104

Figura 2.103 Pantalla – Lijadora 560. 

Figura 2.104 Pantalla – Producción. 
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Figura 2.105

Alarmas:  muestra las alarmas activas, un historial de mil eventos de alarma con 

la hora en que se produjo y el tiempo de duración

es necesario. En la figura 2.1

 

Estadísticas: aquí se puede ver las horas de funcionamiento de los mo

importantes de la línea de lijado, cada uno de los contadores cuenta con su reset 

individual e indicadores visuales, además se puede imprimir la información de 

pantalla. La figura 2.107 muestra esta pantalla de la HMI.

 

Horas paro:  en esta pantalla se observa las horas de conexión y desconexión del 

PLC S7-300 y las horas 

 

Constantes:  permite configurar

pulsantes para aumentar o reducir la velocidad de avance

de tendencia de los transductores de posición y señales de velocidad

2.109 se observa esta pantalla. 

Figura 2.105 Pantalla – Vibraciones. 
 

uestra las alarmas activas, un historial de mil eventos de alarma con 

la hora en que se produjo y el tiempo de duración. Además imprime un reporte si 

es necesario. En la figura 2.106 se observa esta pantalla. 

aquí se puede ver las horas de funcionamiento de los mo

importantes de la línea de lijado, cada uno de los contadores cuenta con su reset 

indicadores visuales, además se puede imprimir la información de 

pantalla. La figura 2.107 muestra esta pantalla de la HMI. 

n esta pantalla se observa las horas de conexión y desconexión del 

en que se ha cambiado de receta, ver figura 2.108.

permite configurar el funcionamiento del variador de velocidad

pulsantes para aumentar o reducir la velocidad de avance, sustituir las ecuaciones 

de tendencia de los transductores de posición y señales de velocidad

2.109 se observa esta pantalla.  
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uestra las alarmas activas, un historial de mil eventos de alarma con 

imprime un reporte si 

aquí se puede ver las horas de funcionamiento de los motores más 

importantes de la línea de lijado, cada uno de los contadores cuenta con su reset 

indicadores visuales, además se puede imprimir la información de 

n esta pantalla se observa las horas de conexión y desconexión del 

ceta, ver figura 2.108. 

el funcionamiento del variador de velocidad, los 

, sustituir las ecuaciones 

de tendencia de los transductores de posición y señales de velocidad. En la figura 



 

 

Lijas:  muestra los metros lineales de uso de las diferentes lijas que se emplean 

en la línea, ver figura 2.110.

 

Figura 2.106
 

muestra los metros lineales de uso de las diferentes lijas que se emplean 

en la línea, ver figura 2.110. 

Figura 2.106 Pantalla – Estadísticas. 

Figura 2.107 Pantalla – Alarmas. 
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muestra los metros lineales de uso de las diferentes lijas que se emplean 

 

 



 

 

Figura 2.108

Figura 2.109

Figura 2.108 Pantalla – Horas Paro. 

Figura 2.109 Pantalla – Constantes. 
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2.4 SELECCIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPO

 

Se identifica los elementos involucrados en el control de velocidad y altura en 

cada grupo, para la selección del autómata maestro de la red de comunicación, 

que permite el monitoreo de la línea en

esquema del proyecto y se lo observa con mayor claridad en el anexo 2.1.

 

Para el diseño e implementación de este sistema, se consider

requerimientos de los departamento

siguientes: 

 

- Conservar las condiciones de operación

desactivado de los diferentes elementos de cada grupo, las relaciones 

existentes entre las velocidades de avance

visualización. 

Figura 2.110 Pantalla – Lijas. 

SELECCIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPO  

Se identifica los elementos involucrados en el control de velocidad y altura en 

cada grupo, para la selección del autómata maestro de la red de comunicación, 

que permite el monitoreo de la línea en una HMI. En la figura 2.

esquema del proyecto y se lo observa con mayor claridad en el anexo 2.1.

Para el diseño e implementación de este sistema, se considera 

de los departamentos de mantenimiento y prod

ar las condiciones de operación, tales como botones de activado y 

desactivado de los diferentes elementos de cada grupo, las relaciones 

existentes entre las velocidades de avance y sus señales de control y 
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Se identifica los elementos involucrados en el control de velocidad y altura en 

cada grupo, para la selección del autómata maestro de la red de comunicación, 

una HMI. En la figura 2.111 se ilustra el 

esquema del proyecto y se lo observa con mayor claridad en el anexo 2.1. 

 varios aspectos y 

s de mantenimiento y producción, como los 

, tales como botones de activado y 

desactivado de los diferentes elementos de cada grupo, las relaciones 

sus señales de control y 
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Figura 2.111 Esquema del proyecto. 

 

- Los voltajes disponibles y estándares empleados por el departamento de 

mantenimiento eléctrico de la planta industrial, por ejemplo alimentación de 

motores trifásicos a 440 voltios AC, elementos de control y visualización a 

24 voltios DC. 

 

- La HMI debe mostrar las señales que se observan en los púlpitos de 

mando de cada grupo. 

 

- La independencia de cada grupo para ser operado desde su 

correspondiente panel de mando si fuese necesario. 

 

- Incorporar condiciones de funcionamiento entre los motores de avance de 

las tres etapas de lijado, para evitar el aglutinamiento de tableros por el 

apagado de una etapa. 

 

- Un control de las velocidades de avance en eventos de sobre espesor, sin 

que se lleguen a chocar los tableros entre sí. 
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- Emplear los mismos sensores de desplazamiento que tiene la línea de 

lijado y calibrar los indicadores correspondientes. 

 

- Considerar las protecciones eléctricas para los componentes electrónicos 

en el tablero de control. 

 
Las implementaciones y modificaciones realizadas con el presente proyecto se las 

observa en los planos del anexo 2.2 al 2.34. 

 
2.4.1 VARIADOR DE VELOCIDAD 

 

El dimensionamiento del variador de velocidad se realiza tomando encuentra los 

datos de placa del motor de mayor capacidad (motor 560 6M1) y el catálogo de 

SIEMENS DA 65.10.2003/2004, según el cual recomienda como mínimo el 

modelo 6SE7022-6EC61. Pero se selecciona el Variador Simovert Masterdrier 

6SE7023-8ED61-Z, que es de características superiores a las requeridas y 

disponible en la bodega de repuestos de la planta, las características de este 

driver se observan en la tabla 2.25. 

 

 

Convertidor  
AC  Driver Simovert VC 

6SE7023-8ED61-Z 

IN
P

U
T Voltaje 380V – 480V 3øAC 

Corriente 41.3 A 

Frecuencia 50 - 60 Hz 

O
U

TP
U

T Voltaje 0 – Vinput 3øAC 

Corriente 37.5 A 

Frecuencia 0 – 500 Hz 

Potencia asignada 31.1 kW 

Peso 32 kg 

Adicional CBP2 

Tabla 2.25 Características Variador   Masterdrier 6SE7023-8ED61-Z. 

 

El circuito de fuerza para este driver y motores de ajuste de alturas de lo observa 

en el anexo 2.25. La selección de los elementos de protección se realiza en base 

al manual de SIEMENS “SIMOVERT MASTERDRIVES – Instrucciones de 

servicio”. 
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 Fusibles de operación rápida:  se los emplea para la protección de los 

semiconductores de potencia (diodos, tiristores, GTOs, entre otros) que contiene 

el variador de frecuencia, además están diseñados para la protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos de cables, líneas eléctricas y barras de alimentación, 

se los muestra en la figura 2.112. 

 

 
Figura 2.112 Fusibles ultrarápidos Sitor. 

 

Contactor:  es empleado para la conexión y desconexión del variador de 

frecuencia. La selección se realiza tomando en cuenta la corriente del motor de 

mayor potencia, el contactor que se emplea se lo muestra en la figura 2.113. 

 

 

Figura 2.113 Contactor 3RT1034-1AN10. 
 

Bobina de conmutación de red:  “se aplican para aislar los picos de tensión o 

para puntear micro caídas debidas a la conmutación. Además, las bobinas de 

conmutación de la red reducen los efectos de los armónicos sobre el convertidor y 

la red.”19, la bobina de red tiene el aspecto de la figura 2.114. 

 

En la tabla 2.26 se muestra las características de los elementos seleccionados, 

para el circuito de fuerza del Anexo 2.25. 

                                            
19

 Fuente: Siemens DA 51.2 – 2005/2006. 
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Figura 2.114 Inductancia de red 4EP3600-5US00. 
 

FUSIBLES RÁPIDOS 3NE1 817-0 

Corrientes asignada 50 A 

Clase gS 

CONTACTOR 3RT1034-1AN10 

Corriente AC3 32 A 

INDUCTANCIAS DE RED 4EP3600-5US00 

Inductancia 0.503 mH 

Corriente asignada 25 A 

Tabla 2.26 Elementos de protección para el variador de velocidad implementado. 

 

El Variador de frecuencia se fija en el tablero del antiguo sistema de encolado, en 

la misma base que aloja al variador de frecuencia que alimenta a los rodillos de 

avance de la Calibradora 520, mientras que los componentes de protección son 

instalados en el armario del grupo 520, ver figura 2.115. 

 

 

Figura 2.115 Montaje del variador de velocidad. 
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2.4.2 TABLERO DE CONTROL 

 

El sistema de control se fundamenta en un Controlador Lógico Programable 

(PLC), que es una máquina secuencial, la cual ejecuta las instrucciones del 

programa almacenado, generando las señales de mando a partir de las señales 

de entrada leídas, en este caso para controlar las velocidades de avance y la 

calibración de alturas de la línea de lijado.  

 

2.4.2.1 Selección de elementos 

 

En la empresa se tiene un gran apego hacia la marca Siemens, debido a la 

confiabilidad, versatilidad y soporte técnico, por lo cual se selecciona un PLC de la 

familia S7-300, la estructura modular de este equipo se la observa en la figura 

2.116. 

 

 
Figura 2.116 Direccionamiento de los Módulos del S7-300.20 

 

2.4.2.1.1 Unidad de Proceso Lógico (CPU) 
 

CPU o Unidad de Proceso Lógico, en el caso del PLC reside en un circuito 

integrado denominado microprocesador o microcontrolador y es el encargado de 

controlar las operaciones, mediante la ejecución del programa de aplicación. Las 

                                            
20

 Fuente: SITRAIN Formación en Automatización y Accionamientos. 
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características a tener en cuenta para la selección de la CPU son: protocolos de 

comunicación Profibus, contadores, temporizados, marcas, operaciones en punto 

flotantes y la posibilidad de incorporar módulos de entradas y salidas tanto 

digitales como analógicas. Por lo cual se selecciona la CPU 315-2DP, mostrada 

en la figura 2.117, que presenta las siguientes características: 

 

- 16K de instrucciones, 48K de memoria de trabajo, 80K de espacio. 

- 1024 Bytes de Entradas/Salidas Digitales. 

- 128 Bytes de Entradas/Salidas Analógicas. 

- 0.3ms / 1K instrucciones. 

- 64 contadores. 

- 128 temporizadores. 

- 2048 bits de marcas. 

- Interface DP como Maestro, según EN 50170. 

- Interface DP como Esclavo, según EN 50170. 

 

 

Figura 2.117 CPU 315-2DP seleccionada. 
 

2.4.2.1.2 Módulos de entradas y salidas 
 

El PLC S7-300, está situado junto a la línea de lijado, mientras que los elementos 

y equipos de fuerza en el cuarto eléctrico, por lo que se hace una diferenciación 

de entradas y salidas de acuerdo al sitio donde se originan, que se muestra en la 

tabla 2.27. 

 

Las señales que se sitúan en el cuarto eléctrico, se las conecta a entradas y 

salidas disponibles en los PLCs S7-200, con la finalidad de monitorear dichas 
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señales a través de la red PROFIBUS y eliminar el cableado entre el panel de 

mando y el cuarto eléctrico. Para lo cual se realiza el seguimiento del cableado y 

programa de los grupo 520 y del 540, para identificar las entradas y salidas libres, 

ver figura 2.118 y tabla 2.28. En el Anexo 2.35 al 2.37 se detallan las entradas y 

salidas empleadas por los autómatas de los grupos 520, 540 y 560. 

 

 
  

Cuarto 
Eléctrico 

Panel de Mando 

N Descripción 
entrada 
digital 

salida 
digital 

entrada 
digital 

salida 
digital 

entrada 
analógica 

salida 
analógica 

1 Velocidad de Ingreso Gr500 
  

      1 

2 Ajuste de Espesor Calibradora 520 1 1   1 1   

3 Velocidad de Avance Calibradora 520 
 

  2   1 1 

4 Ajuste de Espesor Calibradora 540 1 1   1 1   

5 Velocidad de Avance Calibradora 540 
 

  2   1 1 

6 Ajuste de Espesor Lijadora 560 1 1 2 1 1   

7 Velocidad de Avance Lijadora 560 
 

  2   1 1 

8 Señales de visualización Gr 500 17   2       

9 Driver control de Alturas 1 1   1     

10 Pulsantes e Indicadores Panel de Mando     2 2     

11 Sensores de Vibración         2   

 
TOTAL 21 5 12 6 8 4 

Tabla 2.27 Requerimiento de entradas/salidas del proyecto. 

 

 

Figura 2.118 Mapa de entradas/salidas digitales de los PLC esclavos. 
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ELEMENTO DI DO AI  AO 

PLC GRUPO 520 13 14 0 0 

PLC GRUPO 540 13 8 0 0 

TOTAL DISPONIBLES 26 22 0 0 

REQUERIDAS 21 5 0 0 

Tabla 2.28 Resumen de entradas/salidas disponibles PLCs S7-200. 

 

El número de entradas y salidas disponibles en los dos PLCs S7-200 son 

suficientes para los requerimientos y no hay la necesidad de incorporar módulos 

EM22321 a alguno de los grupos.  

 

Para las señales que llegan o se originan en el panel de mando, si es necesario 

incorporar módulos de entradas y salidas al PLC S7-300, siendo seleccionados 

los módulos detallados en la tabla 2.29 y mostrados en la figura 2.119. 

 

CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

1 6ES7 321-1BL00-0AA0 EM321 - 32DI, 24VDC, con separación galvánica 

1 6ES7 322-1BL00-0AA0 EM322 - 32DO, 24 VDC 0.5 AMP, con separación galvánica 

1 6ES7 331-7KF02-0AB0 
EM331 - 8AI, resolución 9/12/14 BITS 
+ 10VDC, + 500mVDC,4…20mA 

1 6ES7 332-5HD01-0AB0 EM332 - 4AO, resolución 11/12BITS + 10VDC, + 500mVDC, 4…20mA 

Tabla 2.29 Módulos SM S7-300 seleccionados. 

 

 

Figura 2.119 Módulos de entradas y salidas seleccionados. 
 

2.4.2.1.3 Fuente de alimentación del PLC 
 

Proporciona el voltaje de 24 voltios de DC, que requiere la CPU y módulos SM. El 

cálculo de la capacidad de la fuente se efectúa en la tabla 2.30.  

                                            
21

 EM223: módulo de entradas/salidas S7-200.gitales 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIT. Vn (VDC) In (A) 
Potencia 
Calculada 

Fact. 
Demanda 

Potencia 
(Watios) 

1 CPU 315-2 DP 1 24 0.20 4.80 1.00 4.80 

2 Módulo de DI 32DI  1 24 0.07 1.68 1.00 1.68 

3 Modulo DO 32DO  1 24 4.00 96.00 1.00 96.00 

4 Módulo de 8 AI,4…20mA 1 24 0.04 0.96 1.00 0.96 

5 Módulo de 4 AO 4…20mA 1 24 0.24 5.76 1.00 5.76 

  P Total 60.36 

1.25 P Total 75.45 

I. Diseño 3.14 

Tabla 2.30 Demanda fuente de alimentación (PS). 

 
Se selecciona la fuente PS307 5A, mostrada en la figura 2.120 y que tiene las 

características eléctricas de la tabla 2.31. 

 
PS 307 5A 6ES7 307-1EA01-0AA0 

Denominación FS1 

V input 120/230 VAC 

V salida 24 VDC 

I salida 5 A 

Tabla 2.31 Características PS307 5A. 

 

Figura 2.120 Fuente de alimentación PLC seleccionada. 
 

2.4.2.1.4 Fuente Sitop 
 

Es una fuente de 24 voltios DC, para alimentar a los relés de interface y tener una 

reserva. El cálculo de la fuente se detalla en la tabla 2.32. 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIT. Vn (VDC) In (A) POTENCIA 

(watios) 
Fact. 

Demanda 
Potencia 
(Watios) 1 Relés de interface 24 VDC 10 24 0.03 0.75 1.00 7.50 

2 Reserva 1 24 5.00 120.00 1.00 120.00 

P Total 127.50 

1.25 P Total 159.38 

I. Diseño 6.64 

Tabla 2.32 Demanda fuente SITOP. 
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Se selecciona la fuente que se observa en la figura 2.121, con características 

eléctricas de la tabla 2.33. 

 

SITOP 10A 6EP1 334-3BA001 

Denominación FS2 

V input 120/230 VAC 

V salida 24 VDC 

I salida 10 A 

Tabla 2.33 Características SITOP 10A. 

 

 

Figura 2.121 Fuente SITOP seleccionada. 
 

2.4.2.1.5 Transformadores 
 

De acuerdo a las características de las fuentes seleccionadas, es necesario 

reducir el voltaje 440 a 220 voltios, para ellos se emplea un transformador que 

alimente a la fuente de alimentación FS1 y otro para alimentar la fuente SITOP 

(FS2) y al computador. En las tablas 2.34 y 2.35, se realiza el cálculo de la 

demanda que debe satisfacer cada uno. 

 

Descripción 
Vn input 

(V AC) 
In Input 

(A) 
P 

(watios) 
Factor de 
Demanda 

P Requerida 

PS 307 5A 220.0 1.5 330.0 1.0 330.0 

P Total 330.0 

1.25 P Total 412.5 

Tabla 2.34 Demanda transformador m1. 
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Descripción 
Vn input 

(V AC) 
In Input 

(A) 
P 

(watios) 
Factor de 
Demanda 

P Requerida 

SITOP 10A 264.0 2.4 633.6 0.5 316.8 

Computador 220.0 3.5 770.0 0.8 616.0 

P Total 932.8 

1.25 P Total 1166.0 

Tabla 2.35 Demanda transformador m2. 

 

Las características de los transformadores seleccionados se muestran en la tabla 

2.36. 

 

Detalle Marca Modelo Potencia 

Transformador - m1 General Electric 9T58K2810 500 watios 

Transformador - m2 General Electric 9T58K2812 1000 watios 

Tabla 2.36 Transformadores seleccionados. 

 

2.4.2.1.6 Guardamotores 
 

Se emplea guardamotores como elementos de seccionamiento y protección, para 

los transformadores, fuentes de DC, alimentación al computador y conductor de 

alimentación principal. La tabla 2.37 detalla los guardamotores instalados.  

 

  
Guardamotor 

Protección de: In (A) Modelo I asignada Denominación 

Conductor de alimentación 12.0 3RV10 21 - 4BA10 16.8 e01 

Tablero de control  10.0 3RV10 21 - 4AA10 14.0 e02 

Transformador m1 1.1 3RV10 11 - 1BA10 1.6 e1 

PS 307 5A 1.5 3RV10 11 - 1CA10 2.1 e2 

Transformador m2 2.3 3RV10 11 - 1EA10 3.2 e3 

SITOP 10A 2.4 3RV10 11 - 1EA10 3.4 e4 

Computador 3.5 3RV10 11 - 1FA10 4.9 e5 

Reserva 220V 4.0 3RV10 11 - 1FA10 5.6 e6 

Tabla 2.37 Guardamotores del Panel de Mando. 
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2.4.2.2 Construcción y montaje  

 

Se sigue la disposición de elementos diseñada que se observa en el anexo 2.2, la 

cual considera separaciones adecuadas para la ventilación de los componentes 

electrónicos, ver figura 2.122.  

 

   
Figura 2.122 Fijación de componentes del tablero de control. 

 

Se realiza el cableado de alimentación y control, etiquetando adecuadamente los 

conductores de acuerdo a los planos diseñados y colocando terminales 

correspondientes en sus extremos para una correcta y fácil conexión. Las 

conexiones eléctricas se encuentran detalladas desde el Anexo 2.3 al Anexo 2.20.  

 

Para el cableado se emplea código de colores, que es detallado en la tabla 2.38 y 

se lo observa en la figura 2.123. 

 

DETALLE COLOR 

Cableado de alimentación Negro 

Puestas a tierra Verde 

Voltaje 24 VDC – Polo negativo  Plomo 

Voltaje 24 VDC – Polo positivo Purpura 

Entras/Salidas digitales Rojo 

Tabla 2.38 Código de colores cables tablero de control. 
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Figura 2.123 Cableado tablero de control. 

 

2.4.3 HARDWARE PARA LA RED DE COMUNICACIÓN 

 

2.4.3.1 Red MPI 

 

Para comunicar el PC con el puerto MPI/DP del PLC S7-300, se requiere un PC 

Adapter USB, como el mostrado en la figura 2.124, que tiene el código de pedido 

6ES7 972-0CB20-0XA0. 

 

 

Figura 2.124 PC Adapter USB.22 
 

Este adaptador recibe los datos del sistema de automatización a través de un 

cable MPI, como el mostrado en la figura 2.125. 

                                            
22

 Fuente: SIMATIC, PC Adapter USB, A5E01134252-01, 10/2007. 
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Figura 2.125 Cable MPI, 0.3m con conectores Sub-D de 9 polos. 
 

2.4.3.2 Red AS511 

 

Se emplea un convertidor de RS232 / 20mA CL de Siemens, con el código 6SE5 

734-1BD20, como el que se observa en la figura 2.126, para comunicar el PLC S5 

con la PG. 

 

 

Figura 2.126 Adaptador SA511/RS232. 
 

2.4.3.3 Red Profibus DP 

 

Para la conexión entre el S7-300 y sus esclavos Profibus, se emplea cable y 

conectores FastConnect, para una rápida y confiable conexión, los códigos de 

pedido de estos elementos se encuentran en la tabla 2.39.  

 

ÍTEM REFERENCIA 

Cable para comunicación PROFIBUS 6XV1 830-0EH10 

Conector para PROFIBUS sin borne conexión 6ES7 972-0BA50-0XA0 

Tabla 2.39 Conector y cable para red Profibus. 

 

Se realiza el cableado Profibus entre todos los elementos que intervienen, se 

instala los terminales y se los conecta de acuerdo al instructivo del anexo 2.40 
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(ver figura 2.127). El interruptor de la resistencia terminadora es puesto en OFF 

para el PLC S7-300 y en el S7-200 del Grupo 540, mientras que los dos restantes 

en ON. Se fija la dirección en los módulos EM 277 energizados y luego se realiza 

un reseteo a los PLCs S7-200, para la detección de la nueva dirección. 

  

   
Figura 2.127 Colocación de terminales Profibus. 

 

2.4.4 SENSORES DE SOBRE CORRIENTE 

 

Para la detección de un evento de sobre espesor, es suficiente detectar una sobre 

corriente a la de normal funcionamiento en los motores de los cabezales, para lo 

cual se instala un relé de medición de corriente, en serie al transformador de 

intensidad y al amperímetro de la lija superior en cada grupo.  

 

 

Figura 2.128 Relé de medición de corriente RM4-JA32M. 
 

Para esta aplicación se selecciona tres relés de medición de corriente, RM4-

JA32M de Telemecanique mostrado en la figura 2.128, que al momento de 
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sobrepasar la corriente de seteo da una señal discreta, la cual es procesada por 

el sistema de control, para reducir las velocidades de avance de acuerdo a la 

lógica de control ya mencionada.  La modificación a la conexión del cabezal 

superior de la calibradora 520, 540 y 560 se encuentra en el Anexo 2.30, 2.31 y 

2.32 respectivamente. 

 

Estos elementos son configurados y conectados según el manual, ver anexo 2.38, 

para las corrientes de seteo que se calculan a continuación: 

 

Calibradora 520: 

(
)* 

+)
+,

�-. * 
/

011
�21/ * 2.3 45,67-8)

 

 

Calibradora 540: 

(
)* 

+)
+,

�-. * 
/

011
�91 * 2.2: 45,67-8)

 

 

Lijadora 560: 

(
)* 

+)
+,

�-. * 
/

:11
�;1 * :.1 45,67-8)

 

 

 

2.4.5 TENDIDO DEL CABLEADO  

 

La importancia que tiene los conductores y cables en general, está dada en 

función de que los mismos son parte de los diversos sistemas que los emplean. 

En consecuencia para incorporarlos son tendidos, identificados y conectados. 

 

2.4.5.1 Panel de mando – cuarto eléctrico 

 

La línea de lijado se encuentra distanciada del cuarto eléctrico, por lo que se 

realizar el cableado entre estos dos puntos, se emplea los conductores de la tabla 

2.40. Estos conductores son llevados por los ductos, que llevan los cables hacia 

la Línea de Lijado y Aglomerado, ver figura 2.129. 
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DETALLE TIPO DESTINO 

Cableado de alimentación 4 x 10 AWG Grupo 520 

Cable Comunicación Profibus Cable para comunicación PROFIBUS Grupo 520 

Cable Comunicación S5 11 Cable para comunicación PROFINET INDUSTRIAL Grupo 560 

Consigna Driver MASTERDRIVER Cable Blindado 6 x 18 AWG Grupo 520 

Consigna Driver SIMOREG Cable Blindado 6 x 18 AWG Grupo 540 

Consigna Driver SIMOREG Cable Blindado 6 x 18 AWG Grupo 550 

Tabla 2.40 Conductores panel de mando – cuarto eléctrico. 

 

 

Figura 2.129 Cableado entre cuarto eléctrico y panel de mando. 
 

2.4.5.2 Panel de mando – púlpitos de mando 

 

Las señales analógicas de los sensores de posición, llegan al pulpito de mando 

correspondiente, para llevarlas hasta el PLC maestro, es necesario realizar un 

cableado adicional. Se emplea un cable blindado de 8 x 18 AWG por grupo, ver 

figura 2.130. 
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Figura 2.130 Conexión de cables en el pulpito 520. 
 

2.4.5.3 Conexión de entradas y salidas en el cuarto eléctrico 

 

Se incorpora borneras en el grupo 500, donde se conectan todas las señales de 

visualización deseadas y que son llevadas unas al grupo 520 y 540, de igual 

forma en estos grupos se incorporan borneras para recibir las señales discretas y 

de éstas llevarlas a las direcciones en el PLC correspondiente. Esta actividad se 

la realiza según los planos del anexo 2.21 al 2.23, ver figura 2.131 y 2.132. 

 

 
Figura 2.131 Numeración de cables. 
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Figura 2.132 Bornera incorporada. 
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CAPÍTULO 3 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

3 PRUEBAS Y RESULTADOS 

INTRODUCCIÓN 

 

Las pruebas permiten verificar y revelar la calidad de un producto, identificando 

posibles fallos de implementación, calidad y usabilidad. Es por eso, que se 

realizan pruebas para comprobar el desempeño del sistema, obteniendo 

resultados que validan la importancia del proyecto en la línea de lijado. A 

continuación se detallan cada uno de ellos. 

 

3.1 PANEL DE MANDO 

 

Se realiza las pruebas de continuidad para verificar las conexiones y el estado de 

los cables en el tablero de control de acuerdo a los planos del anexo 2.2, 2.3. 

Además se verifican los niveles de tensión en cada uno de los elementos 

comprobando que reciban el nivel de tensión apropiado. 

 

 

Figura 3.1 Panel de Mando. 
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Se hace también pruebas al PLC y a los módulos de IN/OUT, los que se indican 

en los anexos 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.12, 2.13, cargando programas básicos en el 

autómata para comprobar el estado de las interfaces. 

  

3.2 VARIADOR DE VELOCIDAD 

 

Se verifican las conexiones según el plano del esquema de fuerza mostrado en el 

anexo 2.25, luego se hace las pruebas de funcionamiento, parametrizando al 

driver por medio de la PMU23 y por el Driver Monitor, software propio de 

SIEMENS. Por último se comprueba el control de la velocidad por el regletero de 

mando del variador de velocidad y por la Red Profibus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Prueba de verificación conexiones del variador de velocidad. 

 

 

 

Figura 3.3 Prueba de control de velocidad por la Red Profibus. 

                                            
23

 PMU: Unidad de parametrización propia del equipo sin necesidad de utilizar componentes adicionales. 



 

 

3.3 SENSORES DE SOBRE CORRIENTE Y DE VIBRACIÓN

 

Para los sensores de sobre corriente se verifican las conexiones físicas tal como 

indica los anexos 2.30, 2.31, 2.32. Posteriormente se identifica la bornera de 

conexión del elemento para censar una señal de corriente de 0 a 5 A que es 

proporcionada por un trasformador de corriente, que se encuentra conectado en 

los cables alimentadores

máquinas. 

 

Se realiza un muestreo para detectar la corriente en el que sucede el evento de 

sobre espesor de los tableros y se presenta a continuación:

 
 

MUESTRAS 
CORRIENTE 

MOTOR 
CORRIENTE 

TRASFORMADOR

1 110 A 1,38 

2 102 A 1,28 

3 106 A 1,33 

4 107 A 1,34 

5 97 A 1,21 

6 105 A 1,31 

7 108 A 1,35 

8 111 A 1,39 

9 100 A 1,25 

10 103 A 1,29 

Tabla 3.1 

 

En la tabla 3.1 se indica las muestras 

sobre espesor, con estos datos se deduce que para corriente superiores a 105 

amperios se debe reducir la velocidad de ingreso de los tableros, puesto que 

existe esfuerzos físicos en las bandas de acoplamiento entre 

cabezales de las calibradoras, ocasionando perturbaciones al sistema. De esta 

forma se concluye en la figura 3.4 los límites de histéresis para los sensores de 

sobre corriente. 

SENSORES DE SOBRE CORRIENTE Y DE VIBRACIÓN

Para los sensores de sobre corriente se verifican las conexiones físicas tal como 

indica los anexos 2.30, 2.31, 2.32. Posteriormente se identifica la bornera de 

conexión del elemento para censar una señal de corriente de 0 a 5 A que es 

proporcionada por un trasformador de corriente, que se encuentra conectado en 

los cables alimentadores de los motores que mueven los cabezales de las 

Se realiza un muestreo para detectar la corriente en el que sucede el evento de 

sobre espesor de los tableros y se presenta a continuación: 

CORRIENTE 
TRASFORMADOR 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

 Datos de corriente del sobre espesor de los tableros 

En la tabla 3.1 se indica las muestras tomadas cada vez que sucede un evento de 

sobre espesor, con estos datos se deduce que para corriente superiores a 105 

amperios se debe reducir la velocidad de ingreso de los tableros, puesto que 

existe esfuerzos físicos en las bandas de acoplamiento entre 

cabezales de las calibradoras, ocasionando perturbaciones al sistema. De esta 

forma se concluye en la figura 3.4 los límites de histéresis para los sensores de 
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SENSORES DE SOBRE CORRIENTE Y DE VIBRACIÓN 

Para los sensores de sobre corriente se verifican las conexiones físicas tal como 

indica los anexos 2.30, 2.31, 2.32. Posteriormente se identifica la bornera de 

conexión del elemento para censar una señal de corriente de 0 a 5 A que es 

proporcionada por un trasformador de corriente, que se encuentra conectado en 

de los motores que mueven los cabezales de las 

Se realiza un muestreo para detectar la corriente en el que sucede el evento de 

 
Datos de corriente del sobre espesor de los tableros  

tomadas cada vez que sucede un evento de 

sobre espesor, con estos datos se deduce que para corriente superiores a 105 

amperios se debe reducir la velocidad de ingreso de los tableros, puesto que 

existe esfuerzos físicos en las bandas de acoplamiento entre el motor y los 

cabezales de las calibradoras, ocasionando perturbaciones al sistema. De esta 

forma se concluye en la figura 3.4 los límites de histéresis para los sensores de 



 

 

Figura 3.4 Límites de corriente para los sensores de sobre corriente

 
Con estos valores se procede a programar al sensor de sobre corriente, de 

acuerdo a los cálculos que se indican a continuación:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5

Límites de corriente para los sensores de sobre corriente

estos valores se procede a programar al sensor de sobre corriente, de 

acuerdo a los cálculos que se indican a continuación: 

 

 

Figura 3.5 Sensores de sobre corriente RM4-JA32M

154 

 

 

Límites de corriente para los sensores de sobre corriente 

estos valores se procede a programar al sensor de sobre corriente, de 

 

 

M. 
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En los sensores de vibración se verifica la forma de conexión según el anexo 

2.39, luego se identifica los niveles de variación de las vibraciones que captan los 

traductores en relación a una señal de corriente 4 a 20mA proporcionalmente, 

como se indica en figura 3.7. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Transductor de vibración TM016-001-014-00-0. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Datos registrados por el transductor de vibración. 

 

3.4 TENDIDO DE CABLE ENTRE ARMARIOS ELÉCTRICOS. 

 

Posteriormente del montaje de las borneras en los armarios eléctricos, se realiza 

la prueba de continuidad de los cables, identificando cualquier anormalidad en las 

conexiones. Por último se verifica que los cables y borneras estén etiquetados tal 

como se identifican en los planos de los anexos del 2.18 a 2.23. 
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Figura 3.8 Borneras instaladas en armarios eléctricos. 

 

3.5 ALGORITMO DE CONTROL 

 

La comprobación del algoritmo de control implementado, se ha venido haciendo 

durante el transcurso del proyecto, probado con pequeños programas básicos 

hasta finalizar con el programa definitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Pruebas de simulación de la línea de lijado. 
 

En la figuras 3.9 se indica las pruebas que se ha venido haciendo al algoritmo de 

control, utilizando potenciómetros para simular las alturas de las mesas. Se hizo 

una instalación previa del variador de velocidad junto con un motor para simular la 

calibración automática, de igual forma se conectaron interruptores abiertos para 

simular a los sensores de sobre corriente.  

Borneras   

Grupo 500 
Borneras   

Grupo 540 

Borneras   

Grupo 520 
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3.6 SISTEMA DE OPERACIÓN Y MONITOREO  

 

En el sistema de monitoreo se comprueba el direccionamiento de las variables 

cargando pequeños programas en el autómata. 

  

 

Figura 3.10 Pruebas de interacción entre el computador y el PLC. 

 

3.7 PROCESO DE LA LÍNEA DE LIJADO 

 

Luego que se realiza el montaje del sistema en la línea de lijado, se inicia con 

pruebas en el proceso, comprobando el ajuste de las alturas en las tres mesas de 

la línea y las velocidades de avance de los rodillos.  

 

 

Figura 3.11 Armario de control de mando contundente. 
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Entre estas pruebas realizadas se observa que se debe hacer modificaciones a 

cada una de las etapas y son las que se menciona a continuación: 

 

3.7.1 Transductor de posición 

Figura 3.12 Transductor de Posición. 
 

En este elemento se observa que el rango de valores para los que estaban 

configurados con el sistema anterior variaban de 0 a 3 voltios, lo que no se tenía 

una presión muy amplia, es por esto, que después de estudiar el manual de 

usuario de este elemento se da la solución de cambiar el rango de valores entre 0 

a 10 voltios de forma lineal, con la finalidad de ampliar el campo de valores para 

el procesamiento de datos en el PLC. 

  

La solución fue hacer un divisor de voltaje para cambiar el rango de valores, con 

los que trabaja el módulo de entradas analógicas del PLC, como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 
Figura 3.13 Divisor de voltaje. 
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Para complementar la solución a este problema se diseña un seguidor de voltaje 

con el objetivo de eliminar los efectos de la carga y tener el voltaje que entrega el 

transductor lo más exacto posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Seguidor de voltaje. 

 
3.7.2 Visualizadores de altura  

 

Al cambiar el campo de valores de los transductores de posición, obligó a estos 

elementos de visualización de la altura, cambiar de configuración con el nuevo 

rango de valores. Esto se lo hizo con ayuda del manual de referencia y de un 

calibrador de espesores para comparar las dos medidas y ajustar con el valor más 

próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Prueba de ajuste. 
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3.8 RESULTADOS 

 

A partir del diseño y las pruebas realizadas se puede ver los resultados y ventajas 

que brinda este sistema implementado en la línea de lijado. 

 

La principal ventaja que brinda este sistema, es permitir al operador realizar 

funciones como: control, monitoreo y supervisión. Con esto el usuario tiene la 

ventaja de ahorrar tiempo y esfuerzo físico al calibrar las máquinas al espesor 

deseado. 

 

Al llevar a cabo la calibración automática por el sistema implementado se observa 

que el tiempo de calibración de la línea fue el mismo que se manifestó en el 

alcance del proyecto.  

 

TIEMPO DE CALIBRACIÓN DE LA LÍNEA DE LIJADO 

CALIBRACIÓN DEL GRUPO 520 CALIBRACIÓN DEL GRUPO 560 CALIBRACIÓN DEL GRUPO 560 

TIEMPO ALTURA TIEMPO ALTURA TIEMPO ALTURA 

0 min 31 mm 5,4 min 30,25 mm 10,8 min 30 mm 

0,3 min 27 mm 5,7 min 27 mm 11,1 min 27 mm 

0,6 min 23 mm 6 min 23 mm 11,4 min 23 mm 

0,9 min 17 mm 6,3 min 17 mm 11,7 min 17 mm 

1,2 min 11 mm 6,6 min 11 mm 12 min 11 mm 

1,5 min 13 mm 6,9 min 13 mm 12,3 min 13 mm 

1,8 min 17 mm 7,2 min 17 mm 12,6 min 17 mm 

2,1 min 14 mm 7,5 min 14 mm 12,9 min 14 mm 

2,4 min 14,1 mm 7,8 min 14,1 mm 13,2 min 14,1 mm 

2,7 min 14,2 mm 8,1 min 14,2 mm 13,5 min 14,2 mm 

3 min 14,3 mm 8,4 min 14,3 mm 13,8 min 14,3 mm 

3,3 min 14,4 mm 8,7 min 14,4 mm 14,1 min 14,4 mm 

3,6 min 14,5 mm 9 min 14,5 mm 14,4 min 14,5 mm 

3,9 min 14,6 mm 9,3 min 14,6 mm 14,7 min 14,6 mm 

4,2 min 14,7 mm 9,6 min 14,7 mm 15 min 14,7 mm 

4,5 min 14,8 mm 9,9 min 14,8 mm 15,3 min 14,8 mm 

4,8 min 15,52 mm 10,2 min 15,13 mm 15,6 min 15 mm 

5,1 min 15,52 mm 10,5 min 15,13 mm 15,9 min 15 mm 

 

Tabla 3.2 Tiempo de calibración de la línea de lijado con el sistema anterior. 
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Para la demostrar lo antes mencionado se indica en la tabla 3.2 los tiempos y las 

alturas de los grupos, en la calibración de la línea con el sistema anterior, es 

necesario retomar para diferenciar con el sistema implementado.  

 

En el sistema anterior existe una tiempo de establecimiento alrededor de 15 a 20 

minutos en la calibración de la línea, esto se observa en la figura 3.16 que 

muestra los tiempos de cada una de las calibradoras y lijadora, en el ajuste de 

una altura que se tomó al azar (de 30mm a 15mm), para obtener los resultados 

durante el proceso de la calibración. Estos resultados son a causa de que se 

disponía de dos pulsadores para el accionamiento de los motores que mueven la 

mesa superior de las máquinas de la línea, dando como resultado un overshoot24 

muy grande por lo que el motor trabajaba a su velocidad nominal. 

 

 

Figura 3.16 Tiempos de calibración de la línea con el sistema anterior. 
 

Con el sistema implementado se elimina el overshoot de la figura 3.16, en 

consecuencia del variador de velocidad que está conectado a los motores que 

mueve las mesas superiores de los grupos de la línea, como se muestra en el 

anexo 2.25. Esto es a causa que el variador de velocidad permite variar la 

frecuencia del motor para que trabaje con una precisión muy fina, es decir, 

                                            
24

 Overshoot: Sobrepaso máximo es el valor pico máximo de la curva de respuesta medido a partir de set 
point. 
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cuando el valor de la altura se acerca al set point, el driver disminuye la frecuencia 

del motor al 15% hasta detenerlo en la altura deseada, lo que implica disminuir el 

tiempo de calibración a 3 minutos. Estos resultados se muestran en la tabla 3.3 y 

en la figura 3.17. 

 

TIEMPO DE CALIBRACIÓN DE LA LÍNEA DE LIJADO 

CALIBRACIÓN DEL GRUPO 520 CALIBRACIÓN DEL GRUPO 540 CALIBRACIÓN DEL GRUPO 560 

TIEMPO ALTURA TIEMPO ALTURA TIEMPO ALTURA 

0 min 31 mm 1,1 min 30,25 mm 2,1 min 30 mm 

0,1 min 27 mm 1,2 min 27 mm 2,2 min 27 mm 

0,2 min 23 mm 1,3 min 23 mm 2,3 min 23 mm 

0,3 min 17 mm 1,4 min 17 mm 2,4 min 17 mm 

0,4 min 16 mm 1,5 min 16 mm 2,5 min 16 mm 

0,5 min 16,5 mm 1,6 min 16,5 mm 2,6 min 16,5 mm 

0,6 min 15,9 mm 1,7 min 15,9 mm 2,7 min 15,9 mm 

0,7 min 14,9 mm 1,8 min 14,9 mm 2,8 min 14,9 mm 

0,8 min 15,1 mm 1,9 min 15,13 mm 2,9 min 15 mm 

0,9 min 15,52 mm 2 min 15,13 mm 3 min 15 mm 

1 min 15,52 mm   

 

Tabla 3.3 Tiempo de calibración de la línea de lijado con el sistema implementado. 

 

 

Figura 3.17 Tiempos de calibración de la línea con el sistema implementado. 

 
Al hacer la calibración a la línea de lijado se comprueba que existe un margen de 

error del ± 0,1mm, lo que implica que no afecta en nada a la calidad de los 
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tableros, debido a que se mantiene dentro de los estándares y normas nacionales 

e internacionales. 

 

A continuación se presenta los resultados para cinco espesores diferentes, 

tomando 10 muestras de calibración para cada uno de ellos. 

 

TABLEROS DE 9 mm 

 

MUESTRAS CALIBRADORA 1 CALIBRADORA 2 LIJADORA 

CALIBRACIÓN SETPOINT 
VALOR 
REAL ERROR % SETPOINT 

VALOR 
REAL ERROR % SETPOINT 

VALOR 
REAL ERROR % 

1 9,54 mm 9,56 mm 0,21 9,14 mm 9,1 mm 0,44 9 mm 9,03 mm 0,33 

2 9,54 mm 9,49 mm 0,52 9,14 mm 9,12 mm 0,22 9 mm 9,05 mm 0,56 

3 9,54 mm 9,51 mm 0,31 9,14 mm 9,08 mm 0,66 9 mm 9 mm 0,00 

4 9,54 mm 9,52 mm 0,21 9,14 mm 9,16 mm 0,22 9 mm 8,97 mm 0,33 

5 9,54 mm 9,5 mm 0,42 9,14 mm 9,15 mm 0,11 9 mm 9,03 mm 0,33 

6 9,54 mm 9,46 mm 0,84 9,14 mm 9,2 mm 0,66 9 mm 9,01 mm 0,11 

7 9,54 mm 9,5 mm 0,42 9,14 mm 9,15 mm 0,11 9 mm 9,02 mm 0,22 

8 9,54 mm 9,49 mm 0,52 9,14 mm 9,1 mm 0,44 9 mm 9,03 mm 0,33 

9 9,54 mm 9,48 mm 0,63 9,14 mm 9,13 mm 0,11 9 mm 9 mm 0,00 

10 9,54 mm 9,5 mm 0,42 9,14 mm 9,13 mm 0,11 9 mm 8,99 mm 0,11 

 

Tabla 3.4 Resultados de la calibración de la línea con el espesor de 9 mm. 

 

En la tabla 3.4 se indica las diez muestras tomadas al calibrar a la línea para 

tableros de 9 mm de espesor considerando que la calibradora 1 elimina el 60% 

del sobre espesor, la calibradora 2 el 30% del sobre espesor  y la lijadora el 10% 

de lo restante.  

 

CALIBRADORA 1 CALIBRADORA 2 LIJADORA 

MEDIA 9,501 mm 9,132 mm 9,013 mm 
VARIANZA 0,00070 0,00122 0,00056 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,026 mm 0,035 mm 0,024 mm 

 

Tabla 3.5 Valores del análisis de la calibración a 9 mm. 

 

Se comprueba que la calibración de la línea se encuentra dentro del rango de los 

estándares que se maneja dentro de la industria; hay que tomar en cuenta, si el 
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valor de la calibración se aleja del valor del set point es necesario que el operador 

gire el volante para aproximar la altura de la mesa al valor deseado considerando 

que el movimiento es mínimo. 

 

La tabla 3.5 muestra los valores que justifican la eficiencia del proyecto, para esto 

se tiene los análisis numéricos como la media y la desviación estándar, que es un 

valor matemático calculado para conocer que tanto están alejados los valores de 

la calibración al valor deseado. Este cálculo se hace mediante la siguiente 

ecuación:  

 

                                                            Ec.3.1 

 

El valor de la desviación para la calibración de la línea a 9 mm es muy pequeño, 

por ese motivo se puede decir que está dentro del rango aceptable de los 

tableros. 

 

Las figuras 3.18, 3.19, 3.20 muestran gráficamente los valores de la calibración de 

línea de lijado, se observa que los valores se encuentran dentro del rango de la 

desviación estándar, lo que implica que existe precisión en la calibración.  

 

 

Figura 3.18 Resultados de calibración de la calibradora 520 a 9 mm. 
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Figura 3.19 Resultados de calibración de la calibradora 540 a 9 mm. 
 

 

Figura 3.20 Resultados de calibración de la lijadora 560 a 9 mm. 
 

TABLEROS DE 15 mm 

 

Al calibrar la línea de lijado para tableros de 15 mm, arroja los valores que se 

indican en la tabla 3.6, se toma los datos para diez calibraciones no secuenciales 

y se tiene el error muy pequeño para esta tipo de espesor, por lo que se concluye 

que para este tipo de espesor la calibración es más precisa que los demás 

espesores.  
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MUESTRAS CALIBRADORA 1 CALIBRADORA 2 LIJADORA 

CALIBRACIÓN SETPOINT 
VALOR 
REAL ERROR % SETPOINT 

VALOR 
REAL ERROR % SETPOINT 

VALOR 
REAL ERROR % 

1 15,52 mm 15,5 mm 0,13 15,13 mm 15,11 mm 0,13 15 mm 15,03 mm 0,20 

2 15,52 mm 15,51 mm 0,06 15,13 mm 15,14 mm 0,07 15 mm 15,01 mm 0,07 

3 15,52 mm 15,53 mm 0,06 15,13 mm 15,09 mm 0,26 15 mm 15,04 mm 0,27 

4 15,52 mm 15,54 mm 0,13 15,13 mm 15,15 mm 0,13 15 mm 15 mm 0,00 

5 15,52 mm 15,52 mm 0,00 15,13 mm 15,13 mm 0,00 15 mm 15,02 mm 0,13 

6 15,52 mm 15,51 mm 0,06 15,13 mm 15,15 mm 0,13 15 mm 14,97 mm 0,20 

7 15,52 mm 15,53 mm 0,06 15,13 mm 15,11 mm 0,13 15 mm 14,92 mm 0,53 

8 15,52 mm 15,5 mm 0,13 15,13 mm 15,13 mm 0,00 15 mm 15,05 mm 0,33 

9 15,52 mm 15,52 mm 0,00 15,13 mm 15,12 mm 0,07 15 mm 15,01 mm 0,07 

10 15,52 mm 15,53 mm 0,06 15,13 mm 15,11 mm 0,13 15 mm 15,06 mm 0,40 

 

Tabla 3.6 Resultados de la calibración de la línea con el espesor de 15 mm. 

 

CALIBRADORA 1 CALIBRADORA 2 LIJADORA 

MEDIA 15,519 mm 15,124 mm 15,011 mm 

VARIANZA 0,00019 0,00038 0,00170 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,014 mm 0,020 mm 0,041 mm 

 

Tabla 3.7 Valores del análisis de la calibración a 15 mm. 

 

De igual forma como en el espesor anterior se obtiene el análisis numérico 

mediante la ecuación 3.1 y el resultado se muestra en la tabla 3.7.   

 

 

Figura 3.21 Resultados de calibración de la calibradora 520 a 15 mm. 
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Figura 3.22 Resultados de calibración de la calibradora 540 a 15 mm. 

 

 

Figura 3.23 Resultados de calibración de la lijadora 560 a 15 mm. 
 

TABLEROS DE 22 mm 

 

La calibración de la línea de lijado para el espesor del tablero de 22 mm tiene los 

datos que se indican en la tabla 3.8, obteniendo un error considerando en cada 

una de sus calibradoras y lijadora, por lo que es necesario que el operador gire el 

volante para subir y bajar la mesa de las máquinas para ajustar a una medida 

más objetiva.  
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MUESTRAS CALIBRADORA 1 CALIBRADORA 2 LIJADORA 

CALIBRACIÓN SETPOINT 
VALOR 
REAL ERROR % SETPOINT 

VALOR 
REAL ERROR % SETPOINT 

VALOR 
REAL ERROR % 

1 23 mm 23,18 mm 0,78 22,25 mm 22,22 mm 0,13 22 mm 22,03 mm 0,14 

2 23 mm 23,15 mm 0,65 22,25 mm 22,21 mm 0,18 22 mm 22,07 mm 0,32 

3 23 mm 23 mm 0,00 22,25 mm 22,28 mm 0,13 22 mm 22,01 mm 0,05 

4 23 mm 22,97 mm 0,13 22,25 mm 22,26 mm 0,04 22 mm 21,92 mm 0,36 

5 23 mm 23 mm 0,00 22,25 mm 22,23 mm 0,09 22 mm 22,08 mm 0,36 

6 23 mm 22,92 mm 0,35 22,25 mm 22,27 mm 0,09 22 mm 22,05 mm 0,23 

7 23 mm 23,13 mm 0,57 22,25 mm 22,24 mm 0,04 22 mm 22,04 mm 0,18 

8 23 mm 23,1 mm 0,43 22,25 mm 22,23 mm 0,09 22 mm 21,92 mm 0,36 

9 23 mm 23,04 mm 0,17 22,25 mm 22,25 mm 0,00 22 mm 22,01 mm 0,05 

10 23 mm 23,15 mm 0,65 22,25 mm 22,28 mm 0,13 22 mm 22,06 mm 0,27 

 

Tabla 3.8 Resultados de la calibración de la línea con el espesor de 22 mm. 

 

 

CALIBRADORA 1 CALIBRADORA 2 LIJADORA 

MEDIA 23,064 mm 22,247 mm 22,019 mm 

VARIANZA 0,00803 0,00062 0,00325 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,090 mm 0,025 mm  0,057 mm 

 

Tabla 3.9 Valores del análisis de la calibración a 22 mm. 

 

En la tabla 3.9 se indica los valores que justifican la validación del propósito del 

proyecto, contiene una desviación estándar que no dificulta al sistema. 

 

 

Figura 3.24 Resultados de calibración de la calibradora 520 a 22 mm. 
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Figura 3.25 Resultados de calibración de la calibradora 540 a 22 mm. 

 

 

 

Figura 3.26 Resultados de calibración de la lijadora 560 a 22 mm. 

 

 

TABLEROS DE 30 mm 

 

Las muestras obtenidas al calibrar a la línea de lijado con un espesor de 30 mm, 

se detalla en la tabla 3.10, identificando que el error es mínimo para este tipo de 

espesor, lo que demuestra que el variador de velocidad se encuentra trabajando 

junto con el motor para darle una precisión eficiente a la calibración.  
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MUESTRAS CALIBRADORA 1 CALIBRADORA 2 LIJADORA 

CALIBRACIÓN SETPOINT 
VALOR 
REAL ERROR % SETPOINT 

VALOR 
REAL ERROR % SETPOINT 

VALOR 
REAL ERROR % 

1 31 mm 31,1 mm 0,32 30,25 mm 30,22 mm 0,10 30 mm 30,1 mm 0,33 

2 31 mm 31,08 mm 0,26 30,25 mm 30,21 mm 0,13 30 mm 30,08 mm 0,27 

3 31 mm 31,05 mm 0,16 30,25 mm 30,28 mm 0,10 30 mm 30,05 mm 0,17 

4 31 mm 31,09 mm 0,29 30,25 mm 30,26 mm 0,03 30 mm 30,09 mm 0,30 

5 31 mm 30,92 mm 0,26 30,25 mm 30,23 mm 0,07 30 mm 29,92 mm 0,27 

6 31 mm 30,89 mm 0,35 30,25 mm 30,27 mm 0,07 30 mm 29,89 mm 0,37 

7 31 mm 31,08 mm 0,26 30,25 mm 30,24 mm 0,03 30 mm 29,8 mm 0,67 

8 31 mm 31,05 mm 0,16 30,25 mm 30,23 mm 0,07 30 mm 30,05 mm 0,17 

9 31 mm 31,1 mm 0,32 30,25 mm 30,25 mm 0,00 30 mm 30,1 mm 0,33 

10 31 mm 31,15 mm 0,48 30,25 mm 30,28 mm 0,10 30 mm 30,15 mm 0,50 

 

Tabla 3.10 Resultados de la calibración de la línea con el espesor de 30 mm. 

 

 

CALIBRADORA 1 CALIBRADORA 2 LIJADORA 

MEDIA 31,051 mm 30,247 mm   30,023 mm 

VARIANZA 0,00677 0,00062 0,01280 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,082 mm 0,025 mm 0,113 mm 

 

Tabla 3.11 Valores del análisis de la calibración a 30 mm. 

 

En la tabla 3.11 se observa que la desviación estándar para la lijadora es mayor 

que para las calibradora 1 y 2, pero se mantiene dentro de los límites apropiados.  

 

 

Figura 3.27 Resultados de calibración de la calibradora 520 a 30 mm. 
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Figura 3.28 Resultados de calibración de la calibradora 540 a 30 mm. 

 
 

 

Figura 3.29 Resultados de calibración de la lijadora 560 a 30 mm. 

 
 

TABLEROS DE 35 mm 

 

Los datos de la calibración para el espesor de 35 mm se encuentran tabulados en 

la tabla 3.13 de cada uno de los grupos (520, 540, 560), y se observa que cada 

uno de estos tiene comportamientos diferentes porque un motor por más similar 

que sea a otro no tiene la misma precisión. 
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MUESTRAS CALIBRADORA 1 CALIBRADORA 2 LIJADORA 

CALIBRACIÓN SETPOINT 
VALOR 
REAL ERROR % SETPOINT 

VALOR 
REAL ERROR % SETPOINT 

VALOR 
REAL ERROR % 

1 36 mm 36,1 mm 0,28 35,25 mm 35,22 mm 0,09 35 mm 35,1 mm 0,29 

2 36 mm 36,08 mm 0,22 35,25 mm 35,21 mm 0,11 35 mm 35,08 mm 0,23 

3 36 mm 36,05 mm 0,14 35,25 mm 35,28 mm 0,09 35 mm 35,05 mm 0,14 

4 36 mm 36 mm 0,00 35,25 mm 35,26 mm 0,03 35 mm 35,09 mm 0,26 

5 36 mm 35,92 mm 0,22 35,25 mm 35,23 mm 0,06 35 mm 34,92 mm 0,23 

6 36 mm 35,89 mm 0,31 35,25 mm 35,27 mm 0,06 35 mm 34,89 mm 0,31 

7 36 mm 36,08 mm 0,22 35,25 mm 35,24 mm 0,03 35 mm 34,8 mm 0,57 

8 36 mm 36,15 mm 0,42 35,25 mm 35,23 mm 0,06 35 mm 35,05 mm 0,14 

9 36 mm 36,1 mm 0,28 35,25 mm 35,25 mm 0,00 35 mm 35,1 mm 0,29 

10 36 mm 36,12 mm 0,33 35,25 mm 35,28 mm 0,09 35 mm 35,15 mm 0,43 

 

Tabla 3.12 Resultados de la calibración de la línea con el espesor de 35 mm 

 

CALIBRADORA 1 CALIBRADORA 2 LIJADORA 

MEDIA 36,049 mm 35,247 mm  35,023 mm 

VARIANZA 0,00741 0,00062 0,01280 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,086 mm  0,025 mm  0,113 mm 

 

Tabla 3.13 Valores del análisis de la calibración a 35 mm. 

 

En la tabla 3.14 se observa que la desviación estándar en cada uno de los grupos 

existe una variación por los efectos mecánicos que existe en las cajas de 

engranajes.  

 

 

Figura 3.30 Resultados de calibración de la calibradora 520 a 35 mm. 
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Figura 3.31 Resultados de calibración de la calibradora 540 a 35 mm. 

 
 

 

Figura 3.32 Resultados de calibración de la lijadora 560 a 35 mm. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 
• Con el sistema implementado se logró disminuir los tiempos y esfuerzos 

físicos al momento de ajustar las máquinas de la línea, esto se debe a que 

con el sistema anterior el operador tenía que girar los volantes para subir o 

bajar la mesa superior. 

 
• El sistema cuenta con un registro diario de horas paro de la línea, consiste 

en incrementar un contador después de 2 minutos que deja de salir 

tableros de la línea y cuando las máquinas estén detenidas, con esto se 

puede comprobar y justificar el reporte diario que generan los operadores, 

lo que antes no se sabía si los datos eran ciertos. 

 
• Al calibrar la máquina se tiene una buena precisión en el ajuste de las 

alturas de la mesas, esto sucede siempre y cuando las máquinas sean 

calibradas en cada mantenimiento trimestral, por medio de la pantalla del 

HMI constantes. 

 
• En el PLC S7-300 maestro se consideró dejar abierto funciones FC para 

integrar a los PLCs del grupo 500 (Acarreamiento y transporte de tableros) 

y grupo 560 (lijadora) cuando sean cambiados por una nueva tecnología, 

de la misma manera se puede crear nuevas pantallas para la supervisión y 

monitoreo de la línea.  

 
• El registro de mantenimiento de los motores principales y avisos de 

trabajos de mantenimiento preventivo, permite al personal de 

mantenimiento eléctrico y mecánico planificar las ordenes de trabajo para 

cada mantenimiento y de esta forma mantener la eficiencia de operación 

en la línea. 
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• Con los sensores de sobre corriente se logra identificar el evento de sobre 

espesor de los tableros para controlar la velocidad de avance de las 

máquinas, con esto se logra recuperar el tiempo muerto que se producía 

cuando por un sobre espesor en un tablero se procedía a detener la 

máquina con el paro de emergencia. 

 
• El propósito del presente proyecto está relacionado al mejoramiento de  

productividad de la línea de lijado, reduciendo los tiempos muertos que se 

generan al calibrar las máquinas, por lo que la empresa aporto con todos 

los elementos y equipos necesarios a un costo de 25.760,39 dólares, los 

que son recuperados en 5,8 meses de producción.  

 
 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Es necesario para que el sistema de funcionamiento y operación de la línea 

de lijado sea mucho más eficiente, cambiar el PLC S5-100U de grupo de la 

lijadora debido a que es un equipo muy antiguo y que ya no existe en el 

mercado lo que implica que una falla en estos módulos sea un problema 

muy severo y costoso.  

 
• De la misma manera es necesario cambiar por una nueva tecnología al 

grupo 500 (acarreamiento y transporte de tableros) debido a que su 

mantenimiento y fallas en el armario eléctrico ocasiona tiempo al buscar el 

problema, lo que implica perdida en la producción. 

 
• Se debe cambiar el visualizador de altura del tablero de control del grupo 

560 para que la precisión en la calibración manual sea óptima. 

 
• Es necesario para ver de forma remota los resultados del espesor de los 

tableros que está saliendo de la línea, colocar un sensor para la medición 

del tablero al final del proceso, ya que este dato se lo hace manualmente 

con un calibrador de espesores. 
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• Se debe verificar en cada mantenimiento trimestral la precisión de las 

maquinas, luego de cambiar las partes mecánicas como los rodillos de 

caucho, cambiar o reparar a uno de los motores,… 

 
•  En el variador de velocidad hay que tomar en cuenta las indicaciones 

preventivas, ya que puede producir la muerte, lesiones corporales graves o 

daños materiales considerables, esto es a causa de la carga remanente de 

los condensadores del circuito intermedio, que mantiene tensiones 

peligrosas hasta 5 minutos después de la desconexión, lo que no es 

permitido trabajar en el aparato o en los bornes del circuito intermedio 

hasta transcurrido este tiempo de espera. 

 
• Al hacer un proyecto para el mejoramiento de una línea de producción, es 

necesario identificar los factores que intervienen en el proceso y en 

especial estar siempre relacionado con el personal de operación, ya que 

ellos son quienes conocen la línea por muchos años y su experiencia es la 

que se necesita para hacer el mejoramiento y corrección del proceso. 

 
• Es necesario para la calibración de bajo espesor realizar por seguridad de 

las máquinas, la calibración  manual, por el simple hecho de que los 

cabezales inferior y superior están girando a una velocidad elevada y 

pueden llegar  a colisionar causando daño a la línea. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Active X.- Es un entorno para definir componentes de software reusables de 

forma independiente del lenguaje de programación. 

 

Actuador.- Es el mecanismo que ejecuta la acción calculada por el controlador y 

que modifica las variables de control. 

 

API.- Interface de Programación de Aplicaciones. 

 

Bastidor.- Placa de metal que sirve de soporte para los elementos del PLC. 

 

Compilar.- Proceso de traducción de un código fuente a lenguaje de máquina para 

que pueda ser ejecutado por el computador. 

 

Contactor.- Dispositivo con un mecanismo cuya misión es la de cerrar contactos, 

para permitir el paso de la corriente a través de ellos cuando la bobina del 

contactor recibe corriente eléctrica. 

 

 

Controlador.- Dispositivo que se encarga del procesamiento y enlaces de datos y 

señales determinadas por los sensores. 

 

Detector de fases.- Dispositivo empleado como detector de secuencia y presencia 

de fases en el suministro eléctrico de tipo trifásico. Se utiliza en todo tipo de 

aplicaciones donde sea imprescindible verificar la secuencia de fases. 

 

EM223.- Módulo de entradas/salidas del PLC S7-200.gitales 

 

Enchape.- Son láminas de madera natural sirven para revestir tableros de 

aglomerado, obteniendo una superficie de óptima calidad que se asemeja a 

madera sólida.  
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Equilibrio higroscópico.- Es el contenido de humedad de la madera cuando no 

intercambia vapor de agua con la atmósfera que la rodea, si se mantiene 

constante la pareja de valores higrotérmicos temperatura y humedad relativa del 

aire.  

 

Fusibles.- Dispositivos que permiten el paso constante de la corriente eléctrica 

hasta que supera el valor máximo permitido, en este caso el fusible 

inmediatamente cortará el paso de la corriente eléctrica a fin de evitar algún tipo 

de accidente, protegiendo los aparatos eléctricos. 

 

Guarda motor.- Es un disyuntor magneto térmica, diseñado para la protección de 

motores eléctricos.  

 

Granulométrico.- Se denomina clasificación granulométrica o granulometría, a la 

medición y gradación que se lleva a cabo de los granos de una formación 

sedimentaria, de los materiales sedimentarios, así como de los suelos, con fines 

de análisis, tanto de su origen como de sus propiedades mecánicas 

 

Inductancias de línea.- Son inductancias estandarizadas, utilizadas para cada tipo 

de variador. Estas reducen el índice de armónicos que produce el variador, 

especialmente recomendada en los siguientes casos:  

- Red muy perturbada por otros receptores. 
- Red de alimentación con desequilibrio de tensión entre fases >1.8% de la 

tensión nominal.  
- Instalación de un número elevado de convertidores de frecuencia en la 

misma línea. 
- Reducción de la sobrecarga de los condensadores 

 

 

Interfaces.- Es un relé que funciona como un interruptor controlado por un circuito 

eléctrico que activa una bobina y acciona un juego de uno o varios contactos para 

abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 

 

Intervalos temporales equidistantes.- Situados a igual lapso de tiempo. 
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Lignina.- Sustancia que aparece en los tejidos leñosos de los vegetales y que 

mantiene unidas las fibras de celulosa que los componen. 

Listón.- Son piezas de madera obtenidas por cortes longitudinales. 

 

Módulos de entradas y salidas.- Son módulos que se encargan del trabajo de 

intercomunicación entre los dispositivos industriales exteriores al PLC y todos los 

circuitos electrónicos de baja potencia que comprenden a la unidad central de 

proceso del PLC. Se emplea dos módulos de modelo EM223 que tiene 

separación galvánica entre sus 16DI 24 VDC y 16DO 24VDC. 

 

Módulo de comunicación.- Dispositivo que permite conectar las CPUs de la serie 

22x al PROFIBUS DP como esclavo con el módulo EM 277. 

 

OPC.- Es un estándar de comunicación en el campo de control y supervisión de 

procesos industriales, basado en una tecnología de Microsoft, que ofrece una 

interface común para comunicación que permite que componentes software 

individuales interaccionen y compartan datos. 

 

Patio de oleo.- Espacio físico externo sin techar, empleado como lugar para el 

secado de la madera de forma natural. 

 

Perfilómetro.- Es un equipo que produce un registro continuo de la pendiente 

longitudinal de los tableros entre dos puntos dados, y obtiene el desnivel de la 

superficie a lo largo del tablero. 

 

Periferia descentralizada.- Es enlazar el PLC y los elementos de la máquina 
mediante un bus de datos, el cual con solo dos o cuatro hilos, transmite la 
información de forma rápida y eficaz.   
 

PG.- Unidad de programación. 

 

PLC S7-200.- Es un instrumento electrónico que sirve de herramienta para dar 

solución a problemas de automatización a nivel industrial. El que se muestra es 
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un PLC SIEMENS el S7-200 que contiene una CPU 224, alimentación 24VDC, 

entradas y salidas 24VDC, memoria 12KBYTE 14DI/10DO, 1 puerto RS-485, 

capacidad de ampliación hasta 7 módulos. 

 

 

Pino pátula.- Es una especie arbórea de las Pináceas, pueden llegar de 20 a 40 

m de altura, corteza rojiza, escamosa y rojiza. Crece desde los 24° a 18° de latitud 

norte y entre los 1800 y 2700 m sobre el nivel del mar 

 

Pino radiata.- Es una especie arbórea perteneciente a la familia de las pináceas, 

de talla media a elevada, de aproximadamente 30 metros de altura, de 

crecimiento rápido ya que alcanza diámetros de más de 50 centímetros en 25 o 

35 años. 

 

Resina.- Es un polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con un 

agente catalizador o "endurecedor". 

 

Separación galvánica.- Se trata de un detalle técnico que presentan determinados 

interruptores limitadores para efectuar la necesaria conmutación eléctrica, se 

utilizan puentes de contacto móviles, que según su posición, determinan el 

contacto abierto o el cerrado del interruptor. 

 

Sensor.- Dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del 

exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica.  

 

Transformador.- Dispositivo que no tiene partes móviles, el cual transfiere la 

energía eléctrica de un circuito a otro, bajo el principio de inducción 

electromagnética. La transferencia de energía la hace por lo general con cambios 

en los valores de voltajes y corrientes. 

 

Troza.- E s una pieza de madera obtenida por cortes transversales con corteza sin 

ella, de longitud variable cuyo diámetro mínimo es de 200 mm. 
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Urea formaldehido.- Resina que no se ablanda con el calor, si no que se endurece 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.1 REPORTE DIARIO DE LA CALIBRACIÓN  

DESBASTE EN LAS CALIBRADORAS PARA EL LIJADO DE TABLEROS DE FIBRAPLAC Y DURAPLAC CRUDOS 

FECHA TURNO 
ESPESOR 
ENTRADA 

ESPESOR EN 
CALIBRADORA 

#1 

ESPESOR EN 
CALIBRADORA 

#2 

ESPESOR 
COMBI 

CALIBRADO POR 

11/11/2010 3 16,3 15,5 15,1 15 Viracocha 

11/11/2010 3 19,7 18,7 18,2 18 Viracocha 

12/11/2010 1 40,1 38,8 38,2 38 José Canizares 

12/11/2010 2 46,15 45,5 45,1 45 Juan Veloz 

12/11/2010 2 33,1 31,2 30,3 30 Juan Veloz 

12/11/2010 3 19,2 18,5 18,1 18 Viracocha 

13/11/2010 1 16,3 15,5 15,1 15 José Canizares 

13/11/2010 2 19,15 18,5 18,1 18 Diego Guamaní 

13/11/2010 2 16,5 15,6 15,2 15 Diego Guamaní 

13/11/2010 3 13,5 12,5 12,2 12 Juan Veloz 

13/11/2010 3 10,6 9,6 9,2 9 Juan Veloz 

14/11/2010 2 20,3 19,5 19,1 19 Diego Guamaní 

14/11/2010 2 27,3 25,9 25,2 25 Diego Guamaní 

14/11/2010 2 16,45 15,6 15,1 15 Diego Guamaní 

14/11/2010 3 16,45 15,6 15,1 15 Juan Veloz 

14/11/2010 3 19,6 18,5 18,1 18 Juan Veloz 

15/11/2010 1 10,55 9,6 9,3 9 Diego Guamaní 

15/11/2010 2 15,9 15,4 15,1 15 Viracocha 

15/11/2010 2 26,4 25,8 25,2 25 Viracocha 

15/11/2010 2 19,6 18,7 18,2 18 Viracocha 

16/11/2010 1 19,45 18,6 18,1 18 Diego Guamaní 

16/11/2010 2 19,8 18,7 18,2 18 Viracocha 

17/11/2010 1 16,45 15,6 15,1 15 Juan Veloz 

17/11/2010 1 13,5 12,5 12,2 12 Juan Veloz 

17/11/2010 1 13 12,4 12,1 12 Juan Veloz 

17/11/2010 2 7,4 6,6 6,1 6 Viracocha 

17/11/2010 2 20,3 19,5 19,1 19 Viracocha 

18/11/2010 1 13,4 12,6 12,1 12 Juan Veloz 

18/11/2010 1 16,5 15,5 15,2 15 Juan Veloz 

18/11/2010 1 32,24 30,9 30,2 30 Juan Veloz 

18/11/2010 2 46,4 45,6 45,1 45 Diego Guamaní 

18/11/2010 2 27,3 25,9 25,2 25 Diego Guamaní 

19/11/2010 1 20,3 19,5 19,1 19 Juan Veloz 

19/11/2010 1 16,4 15,6 15,2 15 Juan Veloz 

19/11/2010 1 23,1 22,7 22,2 22 Juan Veloz 

19/11/2010 2 13,3 12,5 12,1 12 Diego Guamaní 

20/11/2010 1 10,45 9,6 9,2 9 Juan Veloz 

20/11/2010 2 7,4 6,6 6,1 6 Viracocha 

20/11/2010 2 10,6 9,6 9,2 9 Viracocha 

20/11/2010 3 16,4 15,6 15,1 15 Diego Guamaní 

21/11/2010 1 26,9 25,8 25,2 25 Juan Veloz 

21/11/2010 3 13,35 12,5 12,1 12 Diego Guamaní 

22/11/2010 2 16,5 15,6 15,2 15 José Canizares 

23/11/2010 2 19,7 18,7 18,2 18 José Canizares 
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DESBASTE EN LAS CALIBRADORAS PARA EL LIJADO DE TABLEROS DE FIBRAPLAC Y DURAPLAC CRUDOS 

FECHA TURNO 
ESPESOR 
ENTRADA 

ESPESOR EN 
CALIBRADORA 

#1 

ESPESOR EN 
CALIBRADORA 

#2 

ESPESOR 
COMBI 

CALIBRADO POR 

23/11/2010 2 19,25 18,5 18,1 18 José Canizares 

24/11/2010 1 10,7 9,7 9,3 9 Diego Guamaní 

24/11/2010 2 16,2 15,4 15 14,9 José Canizares 

25/11/2010 1 13,25 12,5 12,1 12 Diego Guamaní 

26/11/2010 2 16,4 15,6 15,1 15 Viracocha 

09/12/2010 3 20,4 19,6 19,1 19 Viracocha 

09/12/2010 3 16,5 15,6 15,2 15 Viracocha 

10/12/2010 1 16,25 15,5 15,2 15 José Canizares 

10/12/2010 2 19,5 18,5 18,2 18 Juan Veloz 

10/12/2010 2 16,8 15,6 15,2 15 Juan Veloz 

10/12/2010 2 13,35 12,6 12,2 12 Juan Veloz 

10/12/2010 3 10,6 9,6 9,2 9 Viracocha 

10/12/2010 3 19,7 18,7 18,2 18 Viracocha 

10/12/2010 3 16,8 15,6 15,2 15 Viracocha 

11/12/2010 1 16,8 15,6 15,2 15 José Canizares 

11/12/2010 3 20,5 19,5 19,2 19 Juan Veloz 

12/12/2010 1 10,55 9,6 9,3 9 José Canizares 

12/12/2010 2 19,69 18,7 18,2 18 Diego Guamaní 

12/12/2010 3 27,5 25,8 25,3 25 Juan Veloz 

12/12/2010 3 32,8 30,8 30,3 30,1 Juan Veloz 

12/12/2010 3 16,5 15,6 15,2 15 Juan Veloz 

13/12/2010 1 16,5 15,6 15,2 15 Diego Guamaní 

13/12/2010 2 27,50 25,8 25,3 25 Viracocha 

13/12/2010 2 16,8 15,6 15,2 15 Viracocha 

13/12/2010 2 13,3 12,6 12,2 12 Viracocha 

13/12/2010 3 13,35 12,5 12,1 12 José Canizares 

13/12/2010 3 9,8 9,6 9,3 9 José Canizares 

14/12/2010 1 19,8 18,7 18,2 18 Diego Guamaní 

14/12/2010 3 10,55 9,6 9,3 9 José Canizares 

15/12/2010 1 16,8 15,7 15,2 15 Juan Veloz 

15/12/2010 2 16,5 15,6 15,2 15 Silvio Lema 

15/12/2010 3 13,65 12,7 12,2 12 Luis Toaquiza 

16/12/2010 1 16,8 15,6 15,2 15 Juan Veloz 

16/12/2010 1 19,65 18,7 18,2 18 Juan Veloz 

16/12/2010 2 40,35 38,4 38,2 38 Diego Guamaní 

16/12/2010 3 10,5 9,6 9,3 9 Luis Toaquiza 

17/12/2010 1 19,35 18,5 18,1 18 Juan Veloz 

17/12/2010 1 13,65 12,7 12,2 12 Juan Veloz 

17/12/2010 2 13,55 12,6 12,2 12 Diego Guamaní 

17/12/2010 2 16,4 15,6 15,1 15 Diego Guamaní 

17/12/2010 3 13,65 12,7 12,2 12 Héctor Almachi 

18/12/2010 1 16,4 15,7 15,2 15 Héctor Almachi 

18/12/2010 3 7,6 6,6 6,3 6 Diego Guamaní 

19/12/2010 1 10,55 9,6 9,3 9,1 Héctor Almachi 
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DESBASTE EN LAS CALIBRADORAS PARA EL LIJADO DE TABLEROS DE FIBRAPLAC Y DURAPLAC CRUDOS 

       

FECHA TURNO 
ESPESOR 
ENTRADA 

ESPESOR EN 
CALIBRADORA 

#1 

ESPESOR EN 
CALIBRADORA 

#2 

ESPESOR 
COMBI 

CALIBRADO POR 

19/12/2010 3 19,5 18,6 18,2 18 Diego Guamaní 

19/12/2010 3 13,55 12,6 12,2 12 Diego Guamaní 

20/12/2010 3 20,25 19,5 19,1 19 Héctor Almachi 

22/12/2010 1 10,65 9,7 9,3 9 Diego Guamaní 

22/12/2010 3 19,65 18,7 18,2 18 Héctor Almachi 

23/12/2010 1 41,05 39,6 38,3 38 Diego Guamaní 

23/12/2010 3 26,95 25,8 25,2 25 Héctor Almachi 

23/12/2010 3 31,95 30,8 30,2 30 Héctor Almachi 

23/12/2010 3 16,35 15,5 15,1 15 Héctor Almachi 

24/12/2010 1 10,6 9,6 9,3 9 Diego Guamaní 

24/12/2010 2 16,4 15,6 15,1 15 Silvio Lema 

27/12/2010 2 16,55 15,6 15,2 15 Héctor Almachi 

27/12/2010 3 7 6,4 6,1 6 Diego Guamaní 

27/12/2010 3 16,2 15,5 15,1 15 Diego Guamaní 

27/12/2010 3 13,4 12,6 12,1 12 Diego Guamaní 

28/12/2010 1 10,25 9,5 9,3 9 Luis Toaquiza 

28/12/2010 1 19,2 18,5 18,1 18 Luis Toaquiza 

28/12/2010 2 10,4 9,6 9,3 9 Héctor Almachi 

29/12/2010 1 16,5 15,6 15,2 15 Silvio Lema 

29/12/2010 1 13,5 12,6 12,2 12 Silvio Lema 

29/12/2010 2 20,7 19,7 19,2 19 Héctor Almachi 

29/12/2010 2 31,70 30,7 30,2 30 Héctor Almachi 

29/12/2010 2 13,65 12,7 12,2 12 Héctor Almachi 

29/12/2010 3 13,85 12,6 12,2 12 Diego Guamaní 

29/12/2010 3 16,2 15,5 15,1 15 Diego Guamaní 

30/12/2010 1 16,4 15,6 15,1 15 Silvio Lema 

30/12/2010 1 19,2 18,5 18,1 18 Silvio Lema 

30/12/2010 2 16,4 15,6 15,1 15 Luis Toaquiza 

30/12/2010 3 16,5 15,6 15,2 15 Diego Guamaní 

31/12/2010 1 16,5 15,6 15,2 15 Silvio Lema 

31/12/2010 1 19,2 18,5 18,1 18 Silvio Lema 

02/01/2011 1 16,4 15,4 15,1 15 Silvio Lema 

09/01/2011 1 20,4 19,6 19,1 19 Diego Guamaní 

11/01/2011 1 10,45 9,6 9,3 9 Diego Guamaní 

12/01/2011 1 5,1 4,7 4,3 4 Héctor Almachi 

13/01/2011 2 7,1 6,4 6,1 6 Diego Guamaní 

13/01/2011 2 13,4 12,6 12,1 12 Diego Guamaní 

14/01/2011 1 16,7 15,7 15,3 15 Juan Veloz 

14/01/2011 1 13,55 12,6 12,3 12 Juan Veloz 

14/01/2011 2 10,2 9,5 9,2 9 Diego Guamaní 

14/01/2011 2 19,2 18,5 18,1 18 Diego Guamaní 

18/01/2011 2 19,2 18,5 18,1 18 Héctor Almachi 

19/01/2011 3 19,1 18,4 18,1 18 Héctor Almachi 

19/01/2011 3 13,55 12,5 12,2 12 Héctor Almachi 
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ANEXO 2.1 ESQUEMA DEL PROYECTO 
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ANEXO 2.2 TABLERO DE CONTROL 
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ANEXO 2.3 ALIMENTACION PRINCIPAL 
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ANEXO 2.4 ENTRADAS DIGITALES 0 
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ANEXO 2.5 ENTRADAS DIGITALES 1 
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ANEXO 2.6 ENTRADAS DIGITALES 2 
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ANEXO 2.7 ENTRADAS DIGITALES 3 
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ANEXO 2.8 SALIDAS DIGITALES 4 
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ANEXO 2.9 SALIDAS DIGITALES 5 
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ANEXO 2.10 SALIDAS DIGITALES 6 
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ANEXO 2.11 SALIDAS DIGITALES 7 
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ANEXO 2.12 INTERFACES 1 
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ANEXO 2.13 INTERFACES 2 
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ANEXO 2.14 ENTRADAS ANALÓGICAS 1 
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ANEXO 2.15 ENTRADAS ANALÓGICAS 2 
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ANEXO 2.16 SALIDAS ANALÓGICAS 1 
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ANEXO 2.17 SALIDAS ANALÓGICAS 2 
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ANEXO 2.18 BORNERAS PANEL DE MANDO PARTE 1 
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ANEXO 2.19 BORNERAS PANEL DE MANDO PARTE 2 
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ANEXO 2.20 BORNERAS PANEL DE MANDO PARTE 3 
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ANEXO 2.21 BORNERAS DEL GRUPO 500 
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ANEXO 2.22 BORNERAS DEL GRUPO 520 
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ANEXO 2.23 BORNERAS DEL GRUPO 540 
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ANEXO 2.24 RED DE COMUNICACION 
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ANEXO 2.25 CIRCUITO DE FUERZA MOTORES DE ALTURA 
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ANEXO 2.26 VARIADOR MICROMASTER 420 – GRUPO 500 
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ANEXO 2.27 VARIADOR SIMOVERT – GRUPO 520 
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ANEXO 2.28 SIMOREG K – GRUPO 540 
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ANEXO 2.29 SIMOREG K – GRUPO 560 
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ANEXO 2.30 SENSOR DE SOBRE CORRIENTE – GRUPO 520 
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ANEXO 2.31 SENSOR DE SOBRE CORRIENTE – GRUPO 540 
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ANEXO 2.32 SENSOR DE SOBRE CORRIENTE – GRUPO 560 
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ANEXO 2.33 SEGUIDOR DE TENSION GRUPO 520 
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ANEXO 2.34 SEGUIDOR DE TENSION GRUPO 540 
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ANEXO 2.35 ENTRADAS Y SALIDA GRUPO 520 
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ANEXO 2.36 ENTRADAS Y SALIDA GRUPO 540 
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ANEXO 2.37 ENTRADAS Y SALIDA GRUPO 560 
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ANEXO 2.38 INSTRUCTIVO SENSORES DE SOBRE CORRIENTE 
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ANEXO 2.39 INSTRUCTIVO SENSORES DE VIBRACIÓN 
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ANEXO 2.40 INSTALACIÓN CONECTORES PROFIBUS 

 

 


