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CAPÍTULO 1 

INFORMACIÓN GENERAL DE ESACONTROL S.A. 

 

En este primer capítulo se presenta la estructura organizacional  de la empresa 

Esacontrol, se describe brevemente el sistema de gestión de calidad 

implementado y se menciona la necesidad de establecer una metodología para 

desarrollar la automatización del proceso de corte en la fabricación de válvulas 

para cilindros de GLP. 

 

1.3 INTRODUCCIÓN 

 

Esacontrol S.A es una empresa dedicada a la fabricación de válvulas para 

cilindros de gas (GLP) de uso doméstico, en el Ecuador es la única, sus 

potenciales competidores son del exterior: Chile, Italia, Alemania, etc.; es por éste 

motivo que se encuentra siempre inmersa en el mejoramiento continuo de sus 

procesos a fin de lograr optimizar la utilización de la mano de  obra y de la materia 

prima. 

 

La utilización de una herramienta que ayude a lograr éstos objetivos fue adoptada 

desde el año 2002, en el cual Esacontrol obtuvo la certificación ISO 9001-2000, y 

desde entonces se ha mejorado en todos los procesos involucrados en el Sistema 

de Gestión de Calidad (SGC). La utilización de éste paradigma ha hecho que 

continuamente se realicen innovaciones tecnológicas en  los sub-procesos del 

proceso productivo con el fin de mejorar la productividad. 

 

Considerando los factores internos de la Empresa (equipo, personal y tecnología), 

se presenta como proyecto-tesis para elevar  la productividad en el área de corte,  

realizar la automatización de la cortadora de latón de forja (principal materia prima 

para la fabricación de las válvulas). La finalidad es hacer de Esacontrol una 

empresa competitiva, fortaleciéndola cada día más para entregar productos de 

mejor calidad, bajo precio y menor tiempo de entrega.  



 
                                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

En la actualidad existen empresa que se especializan en solucionar problemas de 

automatización en maquinaria; pero el conocimiento y la actualización de varios 

temas en la  Maestría de Materiales, Diseño y Producción, posibilita plantear 

varias soluciones a fin de optimizar el proceso productivo de fabricación de 

válvulas para tanques de GLP de uso doméstico. 

 

Esacontrol S.A. es una empresa del grupo Eni, constituida el 12 de julio de 1.978,  

dedicada a la fabricación de válvulas para  cilindros para GLP de uso doméstico 

que han sido destinadas, en parte, al abastecimiento del mercado ecuatoriano, y 

en otra, a la exportación. 
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Figura 1. Estructura organizacional de Esacontrol S.A.
1
 

 

La producción de la válvula unificada se efectúa bajo los parámetros de la Norma 

NTE INEN 116:99. Esacontrol S.A. implementó la Norma ISO 9001:2000 para 
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proporcionar  productos que satisfagan al cliente. Actualmente, la planta de 

Esacontrol S.A., está ubicada en la Avenida José Andrade Oe1-568 y Joaquín 

Mancheno, sector Carcelén, en la ciudad de Quito. En la Figura 1 se presenta la 

estructura organizacional de Esacontrol S.A.  

 

1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Esacontrol S.A. implementó y mantiene su sistema de gestión de la calidad 

(SGC), acorde a la normativa ISO 9001:2000, con la finalidad de incrementar la 

efectividad de sus procesos y la mejora continua. 

 

 



 
                                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

Figura 2. Procesos involucrados en el sistema de gestión de calidad 
2
 

 

En la Figura 2 se determina la secuencia e interacción, funcional y de 

coordinación, entre los procesos involucrados en el Sistema de Gestión de 

Calidad y por tanto en el proceso productivo. 

 

Para medir la efectividad del proceso productivo se realiza mensualmente el  

seguimiento y la medición mediante indicadores en los sub-procesos susceptibles 

de desperdicio, tratando de minimizar el mismo a fin de optimizar la utilización de 

mano de obra, maquinaria y materia prima. 

 

Para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua, se miden y se 

monitorean los procesos para llegar a realizar los análisis pertinentes y poner  en 

práctica oportunidades de mejora, como el caso del aumento de la productividad 

de la cortadora, a fin de que la empresa sea más competitiva.  

 

1.4.1 MANUAL DE LA CALIDAD 

 

El Manual de Calidad incluye el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de 

Esacontrol, la estructura organizacional, el diagrama de los procesos, 

procedimientos, instrucciones de trabajo y el compromiso y las políticas 

establecidas para cumplir con la normativa ISO 9001:2000. 

 

Se identifican todos los documentos de origen externo como son manuales, 

normas, etc; que son utilizados como referencias a seguirse en el proceso 

productivo (Normas INEN, Acuerdo Ministerial  244, etc.). 

 

En el desarrollo normal de las actividades de producción se llevan registros de 

control de cada uno de los sub-procesos a fin de garantizar la trazabilidad del 

producto terminado.  

 

                                                
2 Documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la Planta Esacontrol 2002-2007 



 
                                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

1.4.2 RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA.  

 

La Alta Gerencia ha establecido la política y los objetivos de la calidad, necesarios 

para el cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente y por la norma 

ISO 9001:2000, comunicando la importancia de satisfacer tanto los requisitos del 

cliente como los técnicos establecidos en la Norma NTE INEN 116:99  y  los 

reglamentarios vigentes (unificación de las válvulas).  

 

1.4.2.1 Gestión de los Recursos 

 

La Gerencia asegura la provisión de  los recursos apropiados para el 

mantenimiento y mejora continua del proceso productivo y en éste caso para la 

automatización de la cortadora, para obtener beneficios con el incremento de la 

productividad y así aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento 

de sus solicitudes; y con todo esto generar márgenes de utilidad más altos, 

permitiendo que la empresa logre mejorar su competitividad para servir mejor a 

los dueños, directivos, empleados, proveedores y finalmente a la sociedad en 

conjunto. 

 

Todo el personal que labora en Esacontrol posee la suficiente educación, 

experiencia, formación,  habilidades y se encuentra totalmente comprometido 

para mejorar e innovar  constantemente, incrementando los niveles de 

productividad. 

 

1.4.2.2 Infraestructura 

 

La Gerencia proporciona y mantiene todas las facilidades que influyen en un 

mejor desenvolvimiento de todo el personal, que los procesos se mantengan en 

correcto orden, limpieza y con la seguridad necesaria para operar en condiciones 



 
                                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

controladas manteniendo vigente el reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, 

a fin de lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

 

1.4.3 FABRICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

El proceso de corte es el inicio de todo el proceso productivo de las válvulas para 

los cilindros de GLP de uso doméstico, en éste se define la longitud que debe 

tener cada pedazo a fin de que sea suficiente y no más, para que en el siguiente 

proceso de forja el cuerpo de la válvula se forme de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y las Normas vigentes.  

 

Por este motivo, la importancia de controlar automáticamente el corte del latón de 

forja se hace imperiosa, para garantizar que todos los pedazos tengan la misma 

dimensión. 

  

1.4.3.1 Procesos relacionados con el cliente 

 

Se realiza la planificación de la producción anual a fin de emitir las  órdenes de 

producción mensuales, considerando el histórico de las ventas y la capacidad de 

producción de la planta. 

  

1.4.3.2 Comunicación con el cliente 

 

Esacontrol mantiene una encuesta trimestral con todos los clientes, en la cual 

vienen definidos varios temas relacionados con la calidad del servicio y del 

producto, con la finalidad de satisfacer todas las inquietudes relacionadas con el 

cliente y demostrar el interés de Esacontrol S.A. en dar el mejor servicio, 

considerando las recomendaciones y quejas de los clientes como oportunidades 

de mejora. 

 

1.4.3.3 Producción y prestación del servicio. 

 



 
                                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

La Organización planifica y lleva a cabo la producción bajo condiciones 

controladas, lo que significa que en todas las actividades del proceso productivo 

existen puntos de control utilizando dispositivos de seguimiento y medición, como 

calibradores, tornillos micrométricos, comparadores, etc,; debidamente calibrados. 

Estos dispositivos de medición aseguran la validez de sus lecturas gracias a la 

calibración periódica a la que son sometidos, utilizando para esto laboratorios que 

tengan  patrones con trazabilidad internacional. 

 

1.4.4 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA. 

 

Esacontrol realiza seguimiento y control de todos los procesos, para evaluar el 

cumplimiento de los objetivos de la calidad.   

 

En el Cuadro 1, se identifican los procesos y los objetivos de la Organización para 

incrementar la satisfacción del cliente y cumplir con las expectativas que éstos se 

han creado del producto. 

 

Procesos Objetivos 

Compras - Almacenamiento Mantener niveles apropiados de inventarios 

Gestión del Recurso Humano Proveer la formación al personal  

Producción 

Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas vigente, 

a través de la mejora de la efectividad en el  proceso 

productivo 

Adm. Sist. Gestión Calidad 

Atender adecuadamente los Registros de Acciones 

Correctivas y Preventivas. Control de documentos en 

áreas de trabajo 

Planificación y Producción 

Aumentar la  satisfacción y expectativas de nuestros 

clientes, por medio de la entrega de productos que 

cumplan los requisitos establecidos, dentro de los plazos y 

cantidades acordados 



 
                                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

Administración Gerencial 
Asegurando la difusión de la Política de la Calidad y la 

disponibilidad de recursos. 

 

Cuadro 1. Procesos y objetivos de Esacontrol 

 

Mensualmente se determina, recopila y analiza los datos para evaluar dónde se 

puede realizar la mejora.  El análisis de datos se realiza mediante comparación de 

la evolución histórica de los indicadores de calidad. 

 

La mejora continua de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, de 

Esacontrol, es medida mediante el seguimiento a través de auditorias internas y 

externas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

A continuación se explica las actividades que intervienen en el proceso de 

producción de válvulas de latón de forja para cilindros de GLP. En cada actividad 

se tomará en cuenta el cumplimiento de normas y especificaciones, así como 

parámetros que se deben regular y/o ajustar para un buen funcionamiento de la 

maquinaria a fin de obtener efectividad y productos de buena calidad.  

 

Además, se realiza una breve exposición de los términos y conceptos a utilizarse en la 

programación del PLC. 

 

 

2.7 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LAS VÁLVULAS 
 

2.7.1 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

Para la fabricación de válvulas, desde Chile  se importa materia prima;  esto es 

barras de latón de forja de longitud 3,6m. y  diámetro 23mm.   El proveedor 

cumple las normas ISO 9001-2000, lo cual garantiza la calidad del producto. 

 

El volumen normal de consumo de ESACONTROL S.A. es de aproximadamente 

15.000 kilogramos de latón de forja para fabricar aproximadamente 50.000 

válvulas unificadas cada mes, cumpliendo  la norma NTE INEN 116:99.  Una vez 

que el material haya sido calificado por el INEN se procesa inmediatamente. 

 



 
                                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

2.7.2 CORTE DEL MATERIAL 

 

Para el proceso de corte, Esacontrol dispone de una máquina de procedencia italiana marca 

CICLOMATIC de potencia 4 HP,  la  misma   que   no    proporciona   

trozos de igual longitud ya que la medida que se obtiene es de 83.5 +/- 1mm, ésta 

tolerancia es muy grande, ocasionando desperdicio. 

Su capacidad de producción actual es de 570  unidades-hora; es decir, 3645 unidades en un 

turno de trabajo de 8 horas. 

 

2.7.3 HORNO 

 

Esta claro que para un proceso de forjado, es necesario elevar la temperatura de 

los trozos de materia prima hasta una temperatura alrededor de 700º C. El 

estándar de producción es de 3751 trozos por turno de trabajo.   

 

2.7.4 FORJA 

 

ESACONTROL  S.A, dispone de una prensa neumática de forjado de 250 toneladas, 

matrices y demás utensilios necesarios para éste trabajo. 

 

La forja es de alimentación manual pero el control, seteo y lubricación de la misma se 

realiza automáticamente. Vale mencionar que el proceso de estampado en caliente o forja, 

garantiza que no existan imperfecciones dentro del cuerpo de la válvula que puede 

ocasionar que el producto sea rechazado en el proceso productivo posterior. El estándar  de 

producción para este proceso es de 3977  unidades por turno de trabajo. 

 

2.7.5 TROQUELADO Y GRANALLADO 

 

Luego de un enfriamiento al aire, se retiran las rebabas producidas por el proceso 

de forjado mediante un sistema de corte en troquel y se procede a granallar para 



 
                                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

lograr una calidad superficial libre de filos cortantes, para lo cual se utiliza una 

granalladora, marca TOSCA 3 HP, de alimentación manual pero con 

funcionamiento automático.  Esta máquina de procedencia italiana puede 

procesar hasta 5777  por turno de trabajo. 

 

2.7.6 MAQUINADO 

 

Para proporcionar el maquinado final de la  válvula, que es donde adquiere las 

dimensiones preestablecidas en los diseños originales, Esacontrol S.A., dispone 

de dos unidades GNUTTY TRANSFER.   

 

Es en este proceso donde existe un control de calidad riguroso, se  realizan 

ensayos destructivos y no destructivos de las válvulas maquinadas, para verificar 

que sus dimensiones, tolerancias y formas se encuentren dentro de los limites 

permisibles.  

 

Estas máquinas son de procedencia italiana y son automáticas. La Gnutti 125 permite una 

producción máxima de 1279  unidades por turno y la Gnutti 190  una producción máxima 

de 1749 unidades por turno.   

 

2.7.7 ENSAMBLAJE 

 

Todo este procedimiento es manual, se preensambla y coloca el pistón obturador, 

el resorte, guía de pistón (plástico), tubetto (plástico), toroide y ventosa. 

 

En esta actividad, la capacidad de producción, viene dada por la cantidad de 

personas que trabajan, siendo actualmente un estándar de seis personas con una 

taza de producción de 3500 válvulas por turno. 

  

2.7.8 DESPACHO 

 



 
                                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

Las cajas de válvulas que han pasado el control de fabricación y que han sido 

aprobados por el INEN, serán las únicas que podrán salir de  Esacontrol S.A para 

su posterior ubicación en los tanques de gas. 

 
En la Figura 3 se representa el flujograma de las actividades desarrolladas en 

Esacontrol en el proceso productivo para la fabricación de válvulas: 
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3 Manual de Producción Esacontrol 2003 
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2.8 PRINCIPIOS DEL CONTROL AUTOMÁTICO 

 

A continuación se describe brevemente algunos términos relacionados con el 

control y la programación que servirán para entender de mejor manera el presente 

documento. 

 

2.8.1 SISTEMAS DE CONTROL 

 

Un sistema de control es un ordenamiento de componentes físicos conectados de 

tal manera que el mismo pueda comandar, dirigir o regularse a sí mismo o a otro 

sistema.  

 

Al  estímulo que se aplica a un sistema de control desde una fuente de energía 

externa, con el fin de producir una respuesta específica por parte del mismo 

sistema se conoce como ENTRADA. A la respuesta obtenida del sistema de 

control se le conoce como SALIDA.  

 

El objetivo del sistema de control es identificar la entrada y la salida.  Dadas éstas 

es posible determinar o definir la naturaleza de los componentes del sistema. Los 

sistemas de control pueden tener más de una entrada o salida.   

 

El control automático de procesos se usa fundamentalmente porque reduce el 

costo de los procesos industriales, lo que compensa con creces la inversión en el 

equipo de control. Además hay muchas ganancias intangibles, como por ejemplo 

la eliminación de mano de obra pasiva, la cual provoca una demanda equivalente 

de trabajo especializado. La eliminación de errores es otra contribución positiva 

del uso del control automático.   

 

El uso de las computadoras ha posibilitado la aplicación de ideas de control 

automático a sistemas físicos que hace apenas pocos años eran imposibles de 

analizar o controlar.  
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2.8.2 DEFINICIÓN  DE CONTROL AUTOMÁTICO 

  

El control automático es el mantenimiento de un valor deseado dentro de una 

cantidad o condición, midiendo el valor existente, comparándolo con el valor 

deseado, y utilizando la diferencia para proceder a reducirla. En consecuencia, el 

control automático exige un lazo cerrado de acción y reacción que funcione sin 

intervención humana.  El elemento más importante de cualquier sistema de 

control automático es el lazo de control realimentado básico. En la actualidad los 

lazos de control son un elemento esencial para la manufactura económica y 

prospera de virtualmente cualquier producto.  

 

2.8.3 FUNCIÓN DEL CONTROL AUTOMÁTICO 

 

La idea básica de lazo realimentado de control es mas fácilmente entendida 

imaginando qué es lo que un operador tendría que hacer si el control automático 

no existiera. 

 

Figura 4. Intercambiador de Calor
4 

La figura 4 muestra una aplicación común del control automático encontrada en 

muchas plantas industriales,  un intercambiador de calor que usa vapor para 

calentar agua fría. En operación manual, la cantidad de vapor que ingresa al 

                                                
4 CEKIT; “Curso práctico de electrónica industrial y automatización” 
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intercambiador de calor depende de la presión de aire hacia la válvula que regula 

el paso de vapor. Para controlar la temperatura manualmente  el operador 

observaría la temperatura indicada, y la compararía con el valor de temperatura 

deseado, abriría o cerraría la válvula para admitir mas o menos vapor .Cuando la 

temperatura ha alcanzado el valor deseado, el operador simplemente mantendría 

esa regulación en la válvula para mantener la temperatura constante. Bajo el 

control automático, el controlador de temperatura lleva a cabo la misma función.  

La señal de medición hacia el controlador desde el transmisor de temperatura  es 

continuamente comparada con el valor de consigna (set-point) ingresado al 

controlador. Basándose en una comparación de señales, el controlador 

automático puede decir si la señal de medición está por arriba o por debajo del 

valor de consigna y mueve la válvula de acuerdo a ésta diferencia hasta que la 

temperatura  alcance su valor final . 

 

2.8.4 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 

  

Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto y de lazo 

cerrado. La distinción la determina la acción de control, que es la que activa al 

sistema para producir la salida. 

Un sistema de control de lazo abierto es aquel en el cual la acción de control es 

independiente de la salida.  

Un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el que la acción de control es 

en cierto modo dependiente de la salida.  

Los sistemas de control a lazo abierto tienen dos rasgos sobresalientes:  

a) La habilidad que éstos tienen para ejecutar una acción con exactitud está 

determinada por su calibración. Calibrar significa establecer o restablecer una 

relación entre la entrada y la salida con el fin de obtener del sistema la exactitud 

deseada. 
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 b) Estos sistemas no tienen el problema de la inestabilidad, que presentan los de 

lazo cerrado.  

Los sistemas de control de lazo cerrado se llaman comúnmente sistemas de 

control por realimentación (o retroacción). 

 

2.9 COMPONENTES Y ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE   

CONTROL AUTOMÁTICO  

 

El lazo de control realimentado simple sirve para ilustrar los cuatro elementos 

principales de cualquier lazo de control, (Figura 5).  

 

 

 

 

Figura 5. Lazo de Control Automático
5 

 

 

La medición debe ser hecha para indicar el valor actual de la variable controlada 

por el lazo. Mediciones corrientes usadas en la industria incluyen caudal, presión, 

temperatura, mediciones analíticas tales como pH, conductividad y  muchas otras 

particulares específicas de cada industria.  

  

                                                
5
 CEKIT; “Curso práctico de electrónica industrial y automatización” 
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2.10 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES, PLC’S 
 

2.10.1 HISTORIA DE LOS PLC 

 

Un controlador lógico programable (PLC) es un dispositivo electrónico que 

controla máquinas y procesos. Utiliza una memoria programable para almacenar 

instrucciones y ejecutar funciones específicas. 

 

El desarrollo de los PLC comenzó en 1968 en respuesta a una petición de 

General Motors. En ese entonces, GM utilizaba días o semanas reemplazando 

sistemas inflexibles de control basados en relé, cuando cambiaba modelos de 

automóviles. A fin de reducir el alto costo del recableado, GM pedía un sistema de 

estado sólido que tuviera la flexibilidad de una computadora, pero que se pudiera 

programar y dar mantenimiento. El primer PLC se instaló en 1969 y rápidamente 

se convirtió en un éxito. 

 

Los PLC proporcionaron ahorros en los costos de material, instalación, 

localización, corrección de problemas y mano de obra, al reducir el cableado y los 

correspondientes errores de cableado. 

 

La principal clave para la aceptación de los PLC en la industria es que el lenguaje 

de programación está basado en los diagramas de escalera y símbolos eléctricos 

comúnmente usados. 

 

2.10.2 DEFINICIÓN 

 

De acuerdo con la definición de la "NEMA" (National Electrical Manufacturers 

Association) un controlador programable es:  "Un aparato electrónico operado 

digitalmente, que usa una memoria programable para el almacenamiento interno 

de instrucciones para implementar funciones específicas, tales como lógica, 

secuenciación, registro y control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas 
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para controlar, a través de módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o 

analógicos (1 5 VDC, 4 - 20 mA, etc.), varios tipos de máquinas o procesos.  

2.10.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES 

 

A fin de entender como funcionan los PLC, es necesaria una descripción general 

de los componentes del PLC. Todos los PLC usan los mismos componentes 

básicos y están estructurados de una manera similar. Los sistemas PLC constan 

de: 

o Entradas 

o Salidas 

o Unidad central de procesamiento (CPU) 

o Memoria, para el almacenamiento de programa y datos 

o Fuente de alimentación eléctrica 

o Dispositivo de programación 

o Interfaces de operador 

 

Figura 6. Esquema de los componentes del PLC.  
6
 

                                                
6 MICRO MENTOR ; “Descripción y aplicación de los microcontroladores programables” 
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2.10.3.1 Entradas 

 

Las entradas suelen ser botones pulsadores, finales de carrera, interruptores 

giratorios, detectores de proximidad y sensores fotoeléctricos. Todos estos son 

dispositivos  discretos que proporcionan un estado On u Off al PLC. 

 

Mientras que los PLC grandes pueden aceptar directamente valores analógicos 

(señales de voltaje o corriente variables) tales como los provenientes de sensores 

de temperatura y presión. 

 

Las señales eléctricas que envían los dispositivos de campo al PLC generalmente 

son de 120 VCA o 24 VCC no filtradas. 

 

2.10.3.2 Salidas 

 

Dispositivos tales  como solenoides, relés, contactores, arrancadores de motor, 

luces indicadoras, válvulas y alarmas  se encuentran conectados  a los terminales 

de salida del PLC. 

 

Los PLC usan una variedad de circuitos de salida para activar sus terminales de 

salida: relés, transistores y triacs. 

 

 Los relés son de corriente CA o CC. Los relés electromagnéticos de los 

PLC tradicionales  generalmente aceptan corriente de hasta unos cuantos 

amperios. Los relés pueden resistir mejor los picos de tensión y tienen un 

espacio de aire entre sus contactos, lo cual elimina la posibilidad de fugas 

de corriente. Sin embargo son lentos y están sujetos a desgaste con el 

tiempo. 

 Los transistores conmutan la energía de CC, son silenciosos y no tienen 

partes móviles que se desgasten. Los transistores son rápidos y pueden 

reducir el tiempo de respuesta, pero portan carga de sólo 0.5 A o menos. 



40 

Los transistores de tipo especial, tales como los FET (transistores de efecto 

de campo) pueden manejar más corriente, típicamente de hasta 1 A. 

 

 Los triacs estrictamente conmutan energía CA. Como los transistores, las 

salidas de triacs son silenciosas, no tienen partes móviles que se 

desgasten, son rápidos y portan cargas de 0.5 A.  o menos. 

 

2.10.3.3 Unidad central de procesamiento, CPU 

 

La CPU, la cual  consta  de un microprocesador y un sistema de memoria, es el 

componente principal del PLC.  La CPU lee las entradas, ejecuta la lógica según 

lo indique el programa de la aplicación, ejecuta cálculos y controla las salidas 

según corresponda. 

 

Los usuarios de los PLC trabajan en dos áreas de la CPU: archivos del programa 

y archivos de datos. Los archivos del programa almacenan el programa de la 

aplicación del usuario, archivos de subrutinas y el archivo de errores. 

  

Los archivos de datos almacenan los datos asociados con el programa, tales 

como estado de E/S, valores preseleccionados y acumulados del contador/ 

temporizador y otras constantes o variables almacenadas. Juntas, estas dos 

áreas se llaman la memoria de la aplicación o del usuario. 

 

2.10.3.4 Memoria para el almacenamiento de programas y datos 

  

Los PLC tienen una memoria programable que permite a los usuarios desarrollar 

y modificar programas de control.  

 

La memoria es un espacio físico dentro de la CPU donde se almacenan y se 

manejan los archivos del programa  y los archivos de datos. 

Los tipos de memoria se dividen en dos categorías : volátil y no volátil. La 

memoria volátil puede fácilmente ser alterada o borrada, y se puede escribir o leer 
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desde ella. Sin embargo, sin el respaldo (backup) adecuado, una pérdida de 

alimentación eléctrica puede causar la pérdida del contenido programado. 

 

La mejor forma de memoria volátil es la memoria de acceso aleatorio o RAM. La 

RAM es relativamente rápida y ofrece una forma fácil de crear y almacenar 

programas  de aplicación  del usuario. Si se interrumpe la alimentación eléctrica 

normal, los PLC con memoria RAM usan energía de reserva  de batería o 

capacitores  para evitar la pérdida de la memoria. 

 

La memoria no volátil retiene su contenido programado, sin una reserva de 

batería ni capacitor, aún si existe un corte de energía eléctrica. La Memoria de 

lectura solamente programable  y borrable eléctricamente o EEPROM, es una 

memoria no volátil que tiene la misma flexibilidad que la memoria RAM, y se 

programa mediante el software de la aplicación,  el cual se ejecuta en una 

computadora personal  o directamente sobre el PLC. 

 

Los datos son almacenados en espacios de memoria. La CPU opera de la misma  

manera que una computadora; maneja datos usando dígitos binarios o bit. Un bit 

es la unidad más pequeña de memoria disponible. 

 

Generalmente las CPU procesan y almacenan datos en grupos de 16 bits, 

también conocidos como “palabras”. Sin embargo, los usuarios pueden aun 

manipular datos a nivel de bits. Cada palabra de datos  tiene una ubicación física 

específica en la CPU llamada una dirección o un registro. 

 

2.10.3.5 Fuentes de Alimentación Eléctrica 

 

La fuente de alimentación eléctrica proporciona alimentación a la electrónica 

interna del controlador, convierte el voltaje de entrada a una forma usable y 

protege los componentes del PLC contra los picos de tensión. 

Dado que la mayoría de las plantas sufren fluctuaciones en el voltaje de línea, las 

fuentes de alimentación de los PLC están diseñadas para mantener la operación 

normal aún si el voltaje varía del 10 al 15%. 
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Hasta hace poco, todos los PLC operaban con 24 VCC. Sin embargo varios 

fabricantes ahora ofrecen productos que pueden operar con 120 VCA, 220 VCA o 

24 VCC. Esto da al usuario la opción de seleccionar el voltaje que mejor satisface 

su aplicación. 

 

2.10.3.6 Dispositivos de Programación 

 

Cuando se introduce un programa a un PLC, los dos dispositivos que 

generalmente se usan son una computadora  personal y un programador de 

mano. El PC se usa para ejecutar el software de programación del PLC. Este 

software permite a los usuarios crear, editar, documentar, almacenar y localizar y 

corregir  problemas de los diagramas de escalera  y generar informes impresos. 

 

Las instrucciones del software se basan en símbolos gráficos para varias 

funciones. El uso de dicho software no requiere del conocimiento de lenguajes de 

programación avanzados, sólo un entendimiento general de los diagramas  de 

cableado eléctrico estándares. 

 

2.10.3.7 Interfaces del operador 

 

A fin de proporcionar información sobre el estado de la maquinaria, el panel 

frontal de un PLC tiene una serie de luces indicadoras. Estas son para cosas tales 

como la alimentación eléctrica, marcha, fallos o estado de E/S. Para comunicarse 

con el PLC, introducir datos o monitorizar y controlar el estado de la maquinaria, 

los interfaces de operador tradicionales incluyen botones pulsadores, interruptores 

preselectores rotatorios, luces piloto y pantallas numéricas de LED. 

 

Para mejorar el interfase entre el operador y el PLC, existen una nueva 

generación de dispositivos electrónicos de interfase del operador (o periféricos). 

Estos no son dispositivos de programación, sino pantallas gráficas o 
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alfanuméricas  y paneles de control que consolidan  todas las funciones de los 

dispositivos de la interfase del operador  tradicional en un solo panel. 

 

Estos interfaces pueden proporcionar datos y mostrar mensajes sobre el estado 

de la maquinaria en texto descriptivo (“ Motor 1 ON”), mostrar conteo de piezas y 

seguir alarmas, también se utiliza para introducir datos. Estos interfaces, al 

proporcionar una información más completa y más entendible, reducen la 

necesidad de instruir operadores en las máquinas y reducen los costos del 

sistema, de los componentes y de la instalación. 

  

2.10.4 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA LÓGICA DE ESCALERA 

 

2.10.4.1 Lenguajes de Programación 

 

Cuando surgieron los PLC, lo hicieron con la necesidad de sustituir a los enormes 

cuadros de maniobra construidos con contactores y relés. Por lo tanto, la 

comunicación hombre-máquina debería ser similar a la utilizada hasta ese 

momento. El lenguaje usado, debería ser interpretado, con facilidad, por los 

mismos técnicos electricistas que anteriormente estaban en contacto  con la 

instalación. Estos lenguajes han evolucionado en los últimos tiempos, de tal forma 

que algunos de ellos ya no tienen nada que ver con el típico plano eléctrico a 

relés. 

 

El lenguaje de programación más usado para los PLC es la lógica de escalera. 

Este es una adaptación de un diagrama de cableado eléctrico de relés. Ya que la 

lógica de escalera es un sistema gráfico de símbolos y términos, hasta las 

personas no familiarizadas con los diagramas de cableado eléctrico de relés 

pueden fácilmente aprenderlo. 

Otros lenguajes de control usados ocasionalmente para programar PLC incluyen 

BASIC C y Boleano. Sin embargo los PLC que pueden programarse con BASIC y 

C no están ampliamente disponibles. 
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2.10.4.2 Programas de lógica de escalera 

 

Un programa de lógica de escalera PLC es muy parecido a un diagrama eléctrico 

de escalera. En un diagrama eléctrico, los símbolos representan dispositivos 

reales y cómo están cableados. Un programa PLC usa símbolos parecidos, pero 

éstos  representan instrucciones de lógica de escalera para la aplicación. Un 

programa de lógica de escalera existe sólo en el software del PLC, no es 

alimentación eléctrica real, ni el flujo de corriente a través de los circuitos. Otra 

diferencia es que en un diagrama eléctrico, los dispositivos se describen como 

estando abiertos o cerrados (On u Off). En un programa de lógica de escalera, las 

instrucciones son falsas o verdaderas (sin embargo, los términos a menudo se 

usan intercambiablemente). 

 

Cada renglón en un programa de lógica de escalera debe contener por lo menos 

una instrucción de control (salida) y generalmente contiene una o más 

instrucciones condicionales (entradas). Las instrucciones condicionales se 

programan a la izquierda de la instrucción de control. 

 

Una instrucción de control, programada en el lado derecho del renglón, es la 

operación o función que es activada/desactivada por la lógica del renglón. 

 

Las instrucciones de control se activan o desactivan en base al estado de las 

instrucciones condicionales en el renglón. El PLC hace esto examinando la 

continuidad lógica de un renglón. Si existe continuidad lógica, el PLC activa la 

instrucción de control, sino existe continuidad lógica, entonces el PLC mantiene la 

instrucción de control en el estado off o desactivado. 

 

2.10.4.3 Instrucciones de lógica de escalera 

 

Las instrucciones más frecuentemente usadas en un programa de lógica de 

escalera PLC son la instrucción normalmente abierta (N.O.), la instrucción 

normalmente cerrada (N.C.) y la instrucción de activación de salida. 
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 Figura 7. Símbolos de escalera comunes. 

 

 

2.10.4.3.1 Instrucción normalmente abierta. 

 

Una instrucción normalmente abierta examina una ubicación de la memoria del 

PLC para ver si existe una condición On. Si el PLC detecta una condición On, la 

instrucción es verdadera y tiene continuidad lógica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Instrucciones normalmente abiertas. 

 

 

2.10.4.3.2 Instrucción normalmente cerrada. 

 

Una instrucción normalmente cerrada examina una ubicación de la memoria del 

PLC para ver si existe una condición Off. Si el PLC detecta una condición Off la 

instrucción es verdadera y tiene continuidad lógica. 
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Figura 9. Instrucciones normalmente cerradas 

 

 

2.10.4.3.3 Instrucción de activación de salida. 

 

La instrucción de activación de salida –( )–, controlada por las instrucciones 

condicionales que le preceden en un renglón, activa On un elemento de bit en el 

archivo de imagen de salida, cuando las condiciones del renglón son verdaderas.  

 

Cuando un renglón tiene continuidad lógica, la condición de activación On (binario 

1) se escribe en la ubicación de la memoria asociada con la instrucción de 

activación de salida. Si la dirección es de un dispositivo de salida externo, el PLC 

activa la salida durante el escán de salidas. Cuando el renglón es falso, el PLC 

desactiva la salida. 

 

La instrucción de activación de salida controla dispositivos reales (válvulas 

solenoides, motores, luces, etc) o elementos de bit internos. 

 

 

2.11 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

 

Para realizar un análisis de éste tipo en primera instancia se debe tener un costo 

aproximado de la inversión a realizarse, tanto en materiales como en mano de 

obra. 
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2.11.1 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA           

CORTADORA DE BRONCE 

 

     

  DESCRIPCIÓN CANTIDAD (u) COSTO ($)  

         

1 

MATERIAL NEUMÁTICO: (reparación y/o cambio cilindros 
neumáticos, manifold de electroválvulas, manguera 
plástica, conecciones, etc.)  1 1.000.00  

2 

MATERIAL ELÉCTRICO: (Rebobinaje motor, 
electroválvulas, pulsadores, relays, fines de carrera, cables, 
regleta, libretín números, etc.)  1 900.00  

3 

MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACIÓN: (PLC con 
software de programación, cable de transferencia, módulo 
de expansión, display para contador, etc.) 1 700.00  

4 TRABAJOS DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS 1 200.00  

5 IMPREVISTOS 1 200.00  

6 MANO DE OBRA 1 1.800.00  

        

 TOTAL   4,800.00  

     

 
Cuadro 2. Presupuesto estimado 

 

 

El análisis Costo-Beneficio, permite  definir la factibilidad de  las alternativas 

planteadas o del proyecto a ser desarrollado.   

 

a) Objetivo : 

 

La  técnica  de Análisis de Costo - Beneficio, tiene como objetivo fundamental  

proporcionar  una  medida  de  los  costos  en que se incurren en la realización de  

un proyecto, y a su vez comparar  dichos  costos previstos con los beneficios 

esperados de la realización de dicho proyecto. 

 

b) Utilidad : 

 

La utilidad de la presente técnica es la siguiente:  

                                                              

 Valorar la necesidad y oportunidad de  la  realización del proyecto 

 Seleccionar la alternativa más beneficiosa para la realización del proyecto.   
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 Estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios en el plazo 

de realización del proyecto. 

 

c) Descripción : 

 

Si  se quiere  realizar  un  Análisis  de Costo - Beneficio fiable, debe seguirse los 

siguientes pasos: 

 

 Producir estimaciones de costos-beneficios. 

 

 Determinar la viabilidad del proyecto y su aceptación. 

 

2.11.2 PRODUCIR ESTIMACIONES DE COSTOS – BENEFICIOS 

 

Lo primero que se debe  realizar es elaborar dos tipos de listas, la  primera con lo 

requerido para implantar el sistema y la segunda con los beneficios que trae  

consigo el nuevo sistema. 

 

Antes  de  redactar  la  lista  es necesario tener presente que los costos son 

tangibles, es decir se pueden  medir  en  alguna  unidad económica,  mientras  

que  los beneficios pueden ser tangibles y no tangibles, es decir pueden darse en 

forma objetiva o subjetiva.  

                                                                           

La  primera  lista (requerimiento para implantar el sistema) debe estar  integrada  

por  requerimientos  necesarios  para ejecutar el proyecto, el valor que tiene cada 

uno y sus posibles variaciones de acuerdo  a  la  inflación,  de  esta  forma,  la 

Dirección obtendrá información detallada de como se distribuyen sus recursos.  

                                                                  

Para mayor explicación a continuación se presentan a manera de ejemplos 

algunos gastos necesarios para ejecutar el proyecto:  

                                                                    



49 

 Costos de equipo, donde se detalla  el tipo de equipo  requerido para el 

proyecto. 

 Costos  de  infraestructura,  donde  se  determina   el ambiente adecuado  

para  el  equipo, así como el mobiliario requerido para cada uno de ellos. 

 

 Costo de personal, se determina  el número de personal requerido tanto 

técnico como administrativo, sus características y el  tipo de capacitación 

que se le debe  de proporcionar a cada empleado. 

 

 Costo de materiales, se determina todos los materiales necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

 

 Costo de consultoría, proporcionar a la gerencia algún tipo de garantía para 

asegurar el funcionamiento del proyecto a  desarrollarse. 

 

Esta valoración será  realizada en las  tareas correspondientes. 

 

La segunda lista, beneficios que trae  consigo el proyecto, será elaborada en 

forma subjetiva y deberán estar acorde  a  los requerimientos de información de 

los usuarios. 

 

Por  ejemplo,  los  beneficios  proporcionados por un proyecto  pueden ser: 

 

 El  aumento  de  las  cuentas  debido  al  mayor  servicio de los clientes.      

 La  mejora   en  la  toma de decisiones debido a un mejor soporte.  

 La optimización de los procedimientos administrativos. 

2.11.2.1 Determinar la viabilidad del proyecto y su aceptación 

 

Para determinar si un proyecto es conveniente o no implementarlo es necesario  

realizar  un estudio de viabilidad, donde se determina si el proyecto es factible o 

no; para lo cual nos basaremos en el siguiente método: 
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2.11.2.1.1 Retorno de la Inversión. 

                                        

Este  método  consiste  en  calcular  el costo y beneficio anual, sabiendo el costo 

total aproximado al iniciar el proyecto.  Permite  saber en que  año  se  recupera  

el  costo  total  inicialmente estimado en el proyecto, donde el año de 

recuperación de la inversión es cuando la  sumatoria  de  los  beneficios netos  es  

igual  al costo total del inicio del proyecto. 

 

 

Como parte de la viabilidad se procede a elaborar  el cuadro 3 de las 

estimaciones de costo-beneficio en la automatización de la cortadora de pedazos 

de latón de forja: 
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Cuadro 3.  Estimaciones para análisis costo-beneficio, automatización cortadora 

 

Por lo que se observa en el cuadro 3 el total de beneficios es mayor al total de 

costos, en el período de un año, por que se concluye que el proyecto es factible a 

ser desarrollado. 

 

2.12 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

De acuerdo al análisis realizado se puede concluir: 

 

 El costo de la inversión es aproximadamente de $5.712,39. 

 

 El personal utilizado para realizar el proyecto serán 3  operarios propios de 

la planta; 2 de mantenimiento y 1 operador de la máquina. 

 

 El tiempo estimado para implementar el proyecto es de 60 días. 

 

*Costo de sistema neumático                       $849,40 

 

*Costo de sistema eléctrico                         $739,79 

 

*Costo necesario elementos electrónicos    $623,20 

 

* Costo de ingeniería en programación       $800,00 

 

* Costo mano de obra                                $1800,00 

 

* Costo de capacitación en programación   $500,00 

   y manejo de PLC’s. 

 

* Costo máquinas herramientas                   $200,00 

 

* Costo varios                                              $200,00 

 

*Prescindir de un trabajador fijo en el 

proceso de corte de latón de 

forja.($3.600/año) 

*Llegar a obtener pedazos iguales para 

optimizar la utilización de materia 

prima. Los tochos de latón de forja 

cortados para la fabricación de válvula 

unificada Ecuador tienen una longitud 

de 83,5mm. +/- 1mm; al automatizar se 

obtendrán tochos de igual magnitud,  

con lo cual se optimiza la utilización de 

la materia prima ($26.400/año) 

*Disminuir a la mitad la utilización de 

energía eléctrica por mantener prendida 

la máquina la mitad del tiempo para 

producir lo mismo. 

*Habilidad en manejo de PLC´s . 

*Facilidad en operación y 

mantenimiento.  

 

TOTAL COSTOS                                     $5.712,39 TOTAL  BENEFICIOS         $30.000,00 
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 El salario promedio por cada uno de los operarios es de aproximadamente 

$ 300,00 por mes. 

 

 Si luego de realizar el proyecto se puede prescindir de un operador fijo en 

la actividad de corte del latón de forja, significa que mensualmente se 

recuperaría $ 300,00 dólares, que corresponde al sueldo del operario, al 

final de un año se tendría recuperado $ 3.600,00.  

 

 Se estima que al implementar la automatización del proceso de corte se 

obtendrá aproximadamente un 3% adicional de la producción mensual de 

válvulas para cilindros de GLP, debido a que obtendrían tochos de igual 

medida.  En valor significaría una venta adicional de $26.400,00 por año, 

siendo éste el otro rubro que debe considerarse para recuperación de la 

inversión. 

 

 Considerando los dos rubros, el período total de recuperación de la 

inversión sería de aproximadamente 6 meses. 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO  DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE CORTE 

 

En este capítulo se desarrolla el programa de control del proceso de corte, de las barras de latón 

de forja, utilizando un PLC  y  software adecuados. 

 

Para esto se considera el funcionamiento actual de la máquina basado en un circuito eléctrico 

compuesto por contactores y relés. 

 

Se incluyen además cuadros y gráficos que muestran la secuencia de operaciones  que realizan 

los diferentes actuadores en el transcurso del tiempo hasta conseguir completar un ciclo  de corte. 

 

3.7 GENERALIDADES 

 

Esacontrol dispone para realizar el corte del latón de forja, de una máquina de funcionamiento 

semiautomático de procedencia italiana, marca CICLOMATIC de potencia 4 HP, año de 

fabricación 1978. 

 

La  secuencia de operaciones está gobernada por contactores y relés conectados entre sí por 

muchos cables eléctricos, que por su disposición dificultan las tareas de corte y mantenimiento.  

 

Su capacidad promedio de producción es de 3645 unidades por turno de 8 horas de trabajo (Ver 

Anexo 1) y no proporciona pedazos  cortados de igual longitud durante el proceso; siendo por esto 

improductiva y permitiendo el desperdicio de materia prima. 

 

 

3.8 PARÁMETROS DE PARTIDA PARA MEJORAR EL CORTE 

 

A continuación se describen los diferentes parámetros a considerarse en la optimización del 

proceso de corte: 
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1. Iniciar un proceso de transferencia e innovación tecnológica en el ámbito 

de la producción de la planta de la empresa Esacontrol,  que permita 

enfrentar problemas de Competitividad y Globalización de manera objetiva. 

 

2. Por ser el proceso de corte semiautomático, se necesita permanentemente  de una 

persona para que calibre y maneje la máquina. Esto trae como consecuencia errores en la  

calibración y consecuentemente  en la longitud de  los pedazos cortados. 

 

3. Analizar el proceso de corte para poder eliminar los elementos de control 

existentes actualmente (contactores, relés y cables eléctricos), y desarrollar 

un procedimiento de automatización utilizando controladores lógicos 

programables (PLC), 

 

4. Actualmente el proceso no asegura pedazos cortados de igual longitud, 

incidiendo directamente en el desperdicio de la materia prima, ya que 

existe una tolerancia muy amplia (2mm). 

 

5. Todo esto hace que el proceso de corte se convierta en cuello de botella, y dada la 

creciente necesidad del mercado para fabricar productos en cantidad y calidad adecuados 

amerita urgentemente recurrir a la automatización del proceso. 

 

3.9 SELECCIÓN DEL PLC  Y  SOFTWARE  REQUERIDOS 

 

Para seleccionar adecuadamente el  PLC que controle el proceso de corte es 

necesario, en principio, determinar el número de entradas y salidas que el 

mencionado PLC debe manejar. 

Para lograr esto, se indican las consideraciones generales  y la filosofía de corte 

que debe seguirse para cortar las  barras de latón de bronce:  

1. El objetivo general de éste proyecto es desarrollar una metodología que 

posibilite automatizar la fase de  corte de latón de forja en la empresa 

Esacontrol S.A. cumpliendo con los requerimientos que el siguiente 

subproceso requiere, esto es controlando la longitud y la cantidad de los 

pedazos cortados. 
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2. El sistema de control será diseñado para que la operación de corte sea 

sencilla, y funcional por que no se requerirá  personal altamente calificado. 

 

3. Controlar que todos los pedazos salgan de la misma longitud evitará el 

desperdicio de materia prima. Si el pedazo cortado resulta más pequeño de lo 

deseado no alcanza a llenar el molde de la forja y si es más grande  la rebaba 

en el proceso de troquelado también será más grande y se desperdiciará 

material. 

 

4. Siendo el subproceso de corte el inicio del proceso productivo de fabricación 

de válvulas, la calidad en el producto resultante de éste asegura que en los 

subprocesos posteriores no exista desperdicio. 

 

Con estas consideraciones generales, se describe  la filosofía del programa de 

corte: 

 

o Las barras de latón de forja son alimentadas a la mesa de carga, acción 

que debe ser registrada por un dispositivo sensor para iniciar el proceso de 

corte. 

 

o La barra es trasladada a la bandeja de posicionamiento, mediante un 

mecanismo accionado por un cilindro neumático. 

 

 

o Mediante un moto reductor y la presión de dos cilindros neumáticos, la 

barra es transportada a la posición de corte. 

 

o Inmediatamente baja la mordaza vertical para sujetar la barra y permitir que 

la sierra de disco realice el primer corte. 

 

o La sierra retorna a su posición original una vez terminado el corte, 
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o La mordaza vertical sube, liberando la barra. 

 

o Actúa luego la mordaza lateral, sujetando la barra y avanzando  a nueva 

posición de corte.  

 

o Inmediatamente la  mordaza vertical sujeta la barra para que la sierra 

realice el segundo corte. En esta secuencia de la operación se comprueba 

la longitud calibrada de corte midiendo físicamente el pedazo obtenido, si 

es necesario se hacen las respectivas correcciones. 

 

o A continuación la mordaza vertical sube, dejando libre la barra. 

Prácticamente al mismo tiempo la mordaza lateral se abre y regresa a su 

posición  inicial. 

 

o Luego la mordaza lateral se cierra sujetando la barra y avanza a una nueva 

posición de corte. 

 

o Las operaciones se repiten sucesivamente, en ese orden, hasta terminar 

de cortar toda la barra. 

 

o El proceso se reinicia  con la alimentación de una nueva barra. 

 

En la Figura 10 se puede apreciar un esquema de la cortadora con sus principales 

elementos constitutivos. 
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Figura 10. Esquema de los elementos principales de la cortadora.  
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Además, se debe considerar que para el adecuado manejo del proceso de 

corte de las barras  de latón de bronce, el control debe permitir el 

funcionamiento de manera manual y automática, así como también debe 

brindar las adecuadas protecciones de los motores involucrados. 

En los cuadros 4 y 5 se presenta un listado de las entradas y salidas que el 

PLC  debe tener capacidad para manejar: 

 

ENTRADAS 
  Entradas Dirección 

1 Selector automático-marcha I0.0 

2 Paro general I0.1 

3 Selector manual-marcha I0.2 

4 Reseteo contador número de pedazos cortados I0.3 

5 Térmicos I0.4 

6 Marcha I0.5 

7 Sube manual motor sierra I0.6 

8 Fin de carrera 11 I0.7 

9 Fin de carrera 1 I0.8 

10 Fin de carrera 2 I0.9 

11 Fin de carrera 3 I0.10 

12 Fin de carrera 4 I0.11 

13 Fin de carrera 5 I0.12 

14 Fin de carrera 6 I0.13 

15 Fin de carrera 7a I1.0 

16 Fin de carrera 7b I1.1 

17 Fin de carrera 8 I1.2 

18 Fin de carrera 9 I1.3 

19 Retorno manual mordaza lateral I1.4 

21 Baja manual mecanismo alza-barra  I1.6 

22 Cierre manual mordaza lateral I1.7 

23 Cierre manual mordaza vertical I1.8 

24 Baja manual motor sierra I1.9 

25 Avance manual mordaza lateral I1.10 

26 Sube manual mecanismo alza-barra I1.11 

27 Sube manual mecanismo arrastra-barra I1.12 

28 Baja manual mecanismo arrastra-barra I1.13 

29 Abre manual mordaza lateral  I1.14 

30 Abre manual mordaza vertical  I1.15 

 

Cuadro 4. Entradas al PLC 
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 SALIDAS 
  Salidas Dirección 

1 Bobina que pone en marcha el motor principal de corte Q0.0 

2 Lámpara indica proceso manual Q0.1 

3 Electroválvula que acciona el pistón discriminador Q0.2 

4 Electroválvula que acciona el pistón de la mordaza lateral abre-cierra Q0.3 

5 Electroválvula que acciona pistón mordaza lateral avance-retorno Q0.4 

6 Electroválvula que acciona pistón de mordaza vertical sube-baja Q0.5 

7 Electroválvula que acciona pistón de corte sierra Q0.6 

8 
Electroválvula que acciona pistón de mecanismo de cargamento alza-
barra Q0.7 

9 Electroválvula que acciona el pistón del mecanismo arrastra-barra Q0.8 

10 Bobina que pone en marcha al motoreductor de arrastre de barras Q0.9 

11 Lámpara indica funcionamiento contador Q1.2 

12 Lámpara indica proceso automático Q1.3 

 

Cuadro 5. Salidas del PLC 

 

De acuerdo con los cuadros 4 y 5 el número de entradas/salidas a ser 

consideradas es de 30 y 12 respectivamente. 

Además para la elección del PLC, se considera la disponibilidad en el mercado 

local y el menor costo. 

Con estas consideraciones se escoge el siguiente tipo de PLC, con su respectivo 

módulo de ampliación: 

PLC: 

Marca: Telemecanique 

Referencia: TWDLCDA24DRF 

Modelo: Compacto de 24  Entradas/Salidas 

Número de Entradas: 14 ( Tipo 24VDC) 

Número de Salidas: 10 (Tipo Relé) 

 

MÓDULO DE AMPLIACIÓN: 

Referencia: TWDDMM24DRF 

Número de Entradas: 16 ( Tipo 24VDC) 

Número de Salidas: 8 (Tipo Relé) 
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El software utilizado por el PLC Telemecanique  es el denominado TwidoSoft  

V3.1. 

 

3.10 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE CORTE 

 

A continuación se procede a describir el funcionamiento automático de la 

cortadora, es decir, el accionamiento de todos y cada uno de los fines de carrera  

y el consecuente movimiento de los mecanismos enlazados a estos. 

 

1. El fin de carrera FC11, ubicado en la mesa donde se cargan las barras de 

latón de forja, da la señal inicial para que el proceso arranque, esto 

significa que indica que existe material para cortar, caso contrario el 

proceso no arranca. 

 

2. A continuación, los  fines de carrera FC7a y FC7b accionan el cilindro 

neumático que activa el mecanismo para trasladar cada barra de latón 

hacia la guía, para que esta avance para el corte. El traslado es individual 

de cada barra hasta que se termine el corte, para luego repetir el proceso. 

 

3. Posteriormente, el  fin de carrera  FC8 activa el motor eléctrico que acciona 

el mecanismo de avance de la barra hasta llegar a posicionarse para iniciar 

el corte. 

 

4. El fin de carrera FC9 es el que se acciona el momento en que la barra de 

latón  llega a  su posición inicial para que sea cortado el primer pedazo, da 

el tamaño del primer pedazo. 

 

5. Al accionarse el fin de carrera FC9 da también la señal para que se 

accione el fin de carrera FC1 que acciona el mecanismo del motor principal 

de corte en donde va montada la sierra e inicia el corte de la barra de latón. 

 

6. Paralelamente se acciona el fin de carrera FC3 que activa la mordaza 

vertical que sujeta la barra. 
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7. Luego de que se ha realizado el corte del primer pedazo se acciona el fin 

de carrera FC4 y la sierra sube nuevamente a su posición inicial para 

continuar con los cortes posteriores. 

 

8. El fin de carrera FC5 acciona la mordaza lateral que posibilita el avance de 

la barra para que se realice el corte de cada pedazo. 

 

9. El fin de carrera FC2 es el tope que limita el tamaño de cada pedazo 

posterior al primero, en cada barra. 

 

10.  El fin de carrera FC6 es el que da la señal para que se abra y cierre la 

mordaza lateral que da el avance de cada pedazo a ser cortado. 

 

11. Cuando el fin de carrera FC6 no detecta material en el interior de la 

mordaza lateral, el ciclo de corte se repite. 

 

Todo el proceso de corte mencionado anteriormente y los correspondientes fines 

de carrera (micro switch) que comandan los sucesivos movimientos, pueden ser 

observados en el video localizado en el Anexo 2. 

 

Adicionalmente, en el Anexo 3 se presenta un esquema de los distintos 

mecanismos que son accionados por los fines de carrera mencionados 

anteriormente.  

 

3.11 PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE DE ESCALERA 

 

Para el desarrollo del programa del proceso de corte, como se mencionó 

anteriormente, se utiliza el software denominado TwidoSoft  V3.1 

(Telemecanique). 

 

En esta sección se muestra el programa desarrollado en el software mencionado 

en lenguaje de escalera, el mismo que se encuentra disponible en un CD ubicado 

en el Anexo 4. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA LENGUAJE DE ESCALERA (1) 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA LENGUAJE DE ESCALERA (2) 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA LENGUAJE DE ESCALERA (3) 
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3.11.1 GRÁFICO ACTUADORES VS TIEMPO (DIAGRAMA DE CICLO DEL 

PROCESO) 

 

En esta  sección se explica de manera gráfica el proceso de corte, mediante la 

acción de los diferentes actuadores  (cilíndros neumáticos, motor, motoreductor y 

mordazas) a través del tiempo. 

 

 

En el Anexo 5 se presenta la figura mencionada  ampliada para el respectivo 

análisis y revisión por parte del lector. 

 

3.11.2 DESCRIPCIÓN Y ACCIONAMIENTO DE LOS FINES DE CARRERA 

 

En el cuadro 6 se describe la secuencia de funcionamiento de los diferentes fines 

de carrera (micro-switch) en la máquina cortadora; así como su estado de 

contacto y su intervención en el proceso de corte. 
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DESCRIPCIÓN Y ACCIONAMIENTO DE LOS FINES DE CARRERA (1) 

     

  

 
 

MICRO  FINES DE CARRERA EN LA ESTADO DEL SECUENCIA  DE  

SWITCH OPERACIÓN DE LA CORTADORA CONTACTO PROCESO DE CORTE 

FC11 Instalado en la mesa de carga de las barras de latón de forja.  ALIMENTACION DE BARRAS DE  

0 Se encuentra desactivado cuando aun no se han colocado barras para el proceso Desactivado BRONCE A PROCESO DE CORTE. 

1 Se activa cuando se carga el material para proceder a cortar. Activado   

  Detecta que exista material para iniciar el ciclo.     

FC7b Instalado en la parte posterior e inferior de la mesa de carga.     

1 Se encuentra inicialmente activado antes de posicionar la barra para iniciar el ciclo Activado   

0 Se desactiva cuando el cilindro neumático se abre y acciona el mecanismo alimentador de barras. Desactivado   

FC7a Instalado frente al FC7b, se encuentra inicialmente desactivado. Desactivado    

0 Se activa cuando el cilindro neumático se abre accionando el mecanismo de alimentación    

1 de barras y da la señal de cierre del cilindro neumático. Activado   

FC8 Instalado en la parte superior de la guía de arrastre de la máquina     

0 Se encuentra desactivado cuando aun no se ha posicionado ninguna barra en la alimentación. Desactivado   

1  Se activa cuando la barra cae en la guía de arrastre, entonces acciona dos cilindros Activado     

  neumáticos  que poseen mordazas móviles, las cuales presionan la barra; al mismo       

  tiempo se enciende un moto reductor que mueve la barra para realizar el primer corte.       

FC9 Instalado junto al FC8, se encuentra inicialmente desactivado  Desactivado BARRA DE LATON DE FORJA EN 

0 Cuando un mecanismo de ruedas dentadas  llega a la posición necesaria, éste da la señal  POSICION PARA PRIMER CORTE. 

1  para que el moto reductor pare, los dos cilindros neumáticos dejan de presionar la barra,  Activado    

  ubicándola en posición de corte. Simultáneamente envía una señal para que la  mordaza       

  vertical baje  y las mordazas laterales se cierren sujetando la barra de latón de forja.         

  Además da la señal para que el cilindro que opera el mecanismo que discrimina el primer       

  pedazo cortado actúe.         

  Entonces la sierra baja y realiza el primer corte de la barra.   PRIMER CORTE SIN MEDIDA 

FC4 Instalado en la parte inferior del cilindro hidroneumático. Se  encuentra desactivado cuando   SEGUNDO CORTE CON MEDIDA 

0 se inicia el ciclo operativo de la máquina. Desactivado   

1 Se activa cuando la sierra baja  y  corta el primer  pedazo, entonces da la  señal para que Activado     

  la sierra suba  y logre la posición de nuevo corte. Al mismo tiempo da la señal para que  la        

  mordaza  vertical libere la barra.       
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DESCRIPCIÓN Y ACCIONAMIENTO DE LOS FINES DE CARRERA (2) 
 

FC3 Instalado en la parte interna de la máquina. Se encuentra desactivado cuando inicia el proceso de  Desactivado     

0 corte.     

 1 Se  activa y permite que la mordaza lateral avance hasta posicionar  la barra para que se realice el  Activado   

  segundo corte.       

FC2 Ubicado en la parte posterior de la cortadora. Se encuentra desactivado cuando se inicia el proceso        

0 de corte. Desactivado     

  Se activa cuando termina la carrera de avance del cilindro neumático de alimentación de las barras.        

1 Da la señal para que la mordaza vertical baje, se abran las mordazas laterales y retornen   Activado     

  a su posición inicial.       

FC5 Instalado en la parte posterior de la máquina. Se encuentra activado cuando se inicia el proceso de        

1 corte. Activado     

  Es el que da la señal para que la mordaza lateral se cierre y sujete la barra para el segundo corte       

0 Se desactiva cuando avanzan las mordazas laterales  y trabaja conjuntamente con el FC2 Desactivado     

  para el cierre de la mordaza vertical        

FC1 Instalado en la parte superior del cilindro hidroneumático.       

1 Se encuentra activado cuando se inicia el proceso operativo de la máquina Activado     

0 Se desactiva cuando la sierra  inicia  el corte del latón de bronce. Desactivado     

FC4,FC3,FC2 Se repite secuencia desde FC4 hasta FC1   CORTES SUCESIVOS 

FC5,FC1            

FC6 Instalado en la parte superior de la cortadora.       

1 Se encuentra activado al inicio del proceso de corte , pues las mordazas laterales están abiertas  Activado CORTE  ULTIMO PEDAZO DE BARRA 

  para dejar pasar la barra.   DE LATON DE BRONCE. 

0 Se desactiva cuando ya no existe barra entre las mordazas laterales, es decir, cuando se ha termina   Desactivado     

  la barra de latón       

  Inicia nuevo  ciclo de corte.   NUEVA BARRA PARA CORTE 

 

Cuadro 6. Descripción y accionamiento de los fines de carrera 

 



 

 

3.12 PLANOS ELÉCTRICOS CONSTRUCTIVOS 

 

Es necesario mencionar que para la construcción del tablero, donde se ubican 

todos los elementos eléctricos y electrónicos necesarios para el control del 

proceso de corte de las barras de latón de forja se desarrollaron los respectivos 

planos eléctricos, los mismos que están disponibles en el Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

 
Luego de haber terminado la programación y realizar la transferencia  del programa de la 

computadora al PLC mediante el cable respectivo, se realiza el arranque de la máquina para 

analizar su funcionamiento. 

 

4.3 PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA DE CORTE Y PRUEBAS 

DE FUNCIONAMIENTO 

 

Con la puesta en marcha de la máquina, lo que interesa es observar si se han 

logrado los objetivos planteados, esto es; aumentar la productividad optimizando 

la utilización de la materia prima y mano de obra. 

 

Para el proceso de automatización del corte de las barras de latón de forja se 

realizaron  varios trabajos de mantenimiento general de los mecanismos que 

forman parte de la máquina, los cuales se listan a continuación: 

 

 Cambio de las  válvulas neumáticas (5/2). 

 Cambio de los cilindros neumáticos. 

 Reparación de las mordazas vertical y lateral. 

 Cambio de rodamientos del motor  de la sierra. 

 Cambio de rodamientos del eje de la sierra. 

 Instalación de un nuevo tablero de mandos. 

 Cambio de todo el cableado eléctrico. 

 Instalación del PLC. 

 Limpieza y pintura general de la máquina. 

 

Todos los trabajos mencionados se realizaron con personal propio de la planta 

más la asistencia técnica de los ingenieros Paulo Zavala y Sergio Páez, el tiempo 

de trabajo fue de cuatro meses para la programación y el mantenimiento 

mecánico de la máquina.  



 

 

 

Figura 11.  Máquina cortadora de latón de forja 

 

 

Figura 12. Inicio del proceso de corte 



 

 

 

Figura 13. Alimentación bronce en  mesa de carga y bandeja de posicionamiento 

 

 

Figura 14. Accionamiento de las mordazas en el proceso de corte 



 

 

En las Figuras  11, 12, 13, 14 se puede observar a la máquina cortadora después 

de realizar la automatización, con los distintos pasos y algunos elementos 

funcionales. 

 

Al realizar las pruebas de funcionamiento de la máquina de corte, se observó que 

en los distintos mecanismos no existió inconvenientes mecánicos, sin embargo 

hubo la necesidad de corregir pequeños detalles en el programa. 

 

La descripción del funcionamiento detallado de la máquina cortadora se puede 

observar en el video del Anexo 2.  

 

Los pedazos cortados en las pruebas de funcionamiento tienen una longitud 

promedio de 78.4616 mm, con una desviación estandar de 0.0283524 mm    de 

acuerdo a lo que se puede observar en el Anexo 7, a excepción del primero y 

último corte de cada barra, los mismos que son cortados a la medida indicada en 

una sierra manual; esto garantiza que el siguiente subproceso (forjado) funcione 

sin ningún inconveniente logrando  reducir el desperdicio de material. 

 

Al obtener “igual” longitud en los pedazos cortados, la productividad del proceso 

de corte  se incrementa en aproximadamente 7,08%, es decir, si anteriormente de 

un peso promedio de bulto de 989.91 Kg. se cortaban 3287 pedazos (embarque 

A, 13/04/06); actualmente de un peso promedio de bulto del mismo peso se 

cortan 3520 pedazos (embarque MR, 14/03/07), conforme a lo que se observa  en 

el Anexo 8. 

 

Anteriormente en el área de corte, una persona se encontraba permanentemente 

en esta sección, luego de la automatización realizada, esta persona se libera, 

limitando su acción a la carga del material sobre la mesa y al desalojo del mismo, 

permitiendo con esto el mejor aprovechamiento del tiempo de esta persona en los 

siguientes subprocesos. 

 

 
 



 

 

4.3.1 PROCEDIMIENTO  PARA LA OPERACIÓN ADECUADA DE LA MÁQUINA DE 

CORTE 

 

Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento, con resultados satisfactorios, 

se elabora un procedimiento para la operación y manejo de la máquina cortadora; 

el mismo que a continuación se describe: 

a. Observar que no existan letreros de NO OPERAR sobre el tablero de 

control de la máquina, y  verificar que el supervisor de producción haya 

colocado el rotulo correspondiente de la válvula a fabricar. 

 

b. Revisar que no exista material dentro de las mordazas de sujeción de la 

barra de bronce, junto a la sierra circular principal. 

 

c. Verificar o completar el nivel de aceite del cabezal de la sierra de corte y de 

la unidad de mantenimiento de aire, ubicados debajo del cabezal. 

 

d. Abrir la válvula de aire comprimido y observar si el manómetro marca 90 

psi de presión. 

 

e. Limpiar con aire comprimido, los residuos que pueden existir en el cabezal 

de la sierra circular de corte. 

 

f. Verificar que las protecciones o resguardos de la máquina se encuentren 

en su posición normal. 

 

g. Verificar que la mesa de carga tenga barras y preferentemente esté llena.  

 

h. Girar el selector a la posición MANUAL, luego pulsar el botón verde de 

MARCHA. En la sección del tablero designado como CORTE, pulsar 

alternadamente  el botón BAJA y el botón SUBE; realizar esta operación 

por unas 5 veces, para verificar el adecuado funcionamiento del motor de 

la sierra  

 



 

 

i. La perilla que se encontraba en la posición MANUAL colocarla en la 

posición CENTRAL, ubicarla luego en AUTOMATICO y pulsar el botón  

MARCHA, la máquina trabajará cortando en automático. 

 

j. La máquina esta programada para cortar  1600 pedazos de latón de forja, 

que es la capacidad máxima del recipiente donde se depositan los pedazos 

cortados,  inmediatamente de ocurrido  esto se detiene automáticamente.  

Colocar luego la perilla de AUTOMATICO en la posición CENTRAL, para 

detener el motor de  la sierra circular. 

 

k. Proceder a la limpieza del cabezal portante de la sierra de corte con aire 

comprimido. 

 

l. Cerrar la válvula de aire comprimido. 

 

m. Recoger y retirar la limalla de bronce acumulada 

 

n. Retirar la bandeja de pedazos cortados, poner una nueva bandeja vacía, 

colocar la perilla en AUTOMATICO y pulsar el botón MARCHA, la máquina 

cortará la segunda carga correspondiente al bulto en proceso. 

 

o. Existe un botón tipo hongo rojo, el cual en caso de emergencia deberá ser 

pulsado y la máquina se detendrá completamente. Para reiniciar el corte, 

este botón debe ser girado en sentido horario y nuevamente la máquina 

está lista para continuar con el proceso de corte. 

 

Adicionalmente el operador de turno tiene que realizar las siguientes acciones: 

 

a. Utilizar permanentemente los implementos de seguridad industrial 

(orejeras, gafas, guantes, cinturón anti lumbago). 

 

b. Recibir de bodega el bulto de barra de bronce con la tarjeta de 

identificación del material. 



 

 

c. Solicitar información al supervisor de producción acerca del número y tipo 

del molde de forja a ser utilizado en el próximo proceso de fabricación para 

establecer la longitud calibrada necesaria.   

 

d. Cargar la máquina con las barras de bronce. 

 

e. El supervisor de producción provee al operador de turno de un patrón, el 

mismo que sirve para verificar la longitud de las piezas a cortar. El control 

de la longitud de los pedazos cortados se realiza  en tres muestras del 

bulto correspondiente, los que serán registrados en la hoja de control 

(Anexo 8). 

 

f. Cortar manualmente los retazos sobrantes (primero y último de las barras) , 

ya que éstos normalmente tienen mayor longitud que la calibrada (78.5mm) 

debido a que las barras de 3.60 m. de longitud tienen una tolerancia de +/- 

2 cm. Colocar en la tina de material cortado correspondiente.  

 

g. Registrar en el documento correspondiente (Anexo 8) la cantidad de 

pedazos cortados de acuerdo a la información indicada en el contador 

automático del PLC. Esta información sirve como referencia en los 

siguientes subprocesos de la fabricación de válvulas. 

 

h. Al final del turno de trabajo, el operador debe limpiar la limalla tanto de la 

maquinaria como de sus alrededores.  Esta limalla es depositada en los 

recipientes correspondientes. 

  

i. El operador es responsable de llenar el formato de hoja de trazabilidad y 

chatarra (Anexo 9),  tanto en la recepción como en la entrega del bulto 

procesado. Este registro sirve para realizar el análisis de desperdicio que 

se muestra posteriormente. 

 

 

 



 

 

4.4 RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECER LA MEJORA 

OBTENIDA 

 

A continuación se presentan los datos obtenidos en funcionamiento normal de la 

máquina cortadora, los mismos que sirven para evidenciar la mejora obtenida, 

comparando los resultados  actuales con los anteriores a la automatización. 

 

Interesa medir varios parámetros como son, la cantidad de trozos de latón de forja 

de igual longitud cortados en un turno de trabajo (productividad) y la cantidad de 

desperdicio que se produce durante el proceso de corte (chatarra). 

 

4.4.1 ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD. 

 

El análisis de la productividad se considera el tiempo real que se emplea para el 

corte de cada pedazo, 78.5 mm, de acuerdo a lo indicado en el Anexo 10. 

 

4.4.2 ANÁLISIS DE DESPERDICIO. 
 

Para el análisis de desperdicios se utilizan datos registrados en las hojas de trazabilidad y chatarra 

correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007 (Anexo 9),  en estos se encuentra información del 

desperdicio (kilogramos) de limalla y sólido como resultado del proceso de corte de las barras de 

latón de forja.  La mejora realizada se la mide a partir del 2007. 

 

En el cuadro 7 se indican datos de 20 muestras correspondientes a embarques de latón de forja 

que han sido procesados durante los años indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desperdicio producido durante el proceso de Corte del Material 

Año 2005 2006 2007 

Nº Sólido Limalla Total     Unid. Sólido Limalla Total     Unid. Sólido Limalla Total     Unid. 



 

 

bulto [Kg] [Kg] [Kg] Produc. [Kg] [Kg] [Kg] Produc. [Kg] [Kg] [Kg] Produc. 

1 15 22 37 3385 17 21,5 38,5 3330 11 14 25 3571 

2 17 20 37 3374 18 20 38 3270 5,5 13,5 19 3594 

3 15 20 35 3324 15 20,5 35,5 3117 5 13,5 18,5 3595 

4 14 20 34 3339 16 20 36 3192 9 14,5 23,5 3571 

5 15 23 38 3362 15 21 36 3318 6,5 13,5 20 3586 

6 6 21,5 27,5 3330 10,5 19,5 30 3290 10 14 24 3581 

7 8,5 21,5 30 3288 16 21,5 37,5 3375 6,5 14 20,5 3594 

8 6 21,5 27,5 3340 14,5 21,5 36 3330 4,5 14,5 19 3595 

9 6 21,5 27,5 3314 19,5 20,5 40 3290 6 14,5 20,5 3580 

10 5 23 28 3566 13 20 33 3300 14 6 20 3594 

11 5 23,5 28,5 3300 4 22,5 26,5 3283 13,5 4,5 18 3553 

12 9,5 22,5 32 3331 16 21,5 37,5 3380 5 14 19 3583 

13 8 22,5 30,5 3290 18 21 39 3268 4 15 19 3620 

14 7 21 28 3323 13 22 35 3313 4,5 14 18,5 3570 

15 12 23 35 3280 9 21 30 3379 6 13,5 19,5 3567 

16 7 23 30 3384 11 22 33 3300 4 13 17 3579 

17 6,5 21 27,5 3343 11 21 32 3350 7 14 21 3588 

18 12 22,5 34,5 3340 6,5 18 24,5 3450 7 13 20 3588 

19 7,5 21 28,5 3305 10 18,5 28,5 3315 2,5 15,5 18 3597 

20 15 23,5 38,5 3400 9 18,5 27,5 3350 6,5 14 20,5 3594 

Total 197 437,5 634,5 66918 262 412 674 66200 138 262,5 400,5 71700 

 Unidades producidas en Kg 17398,7  17212     18642 

 

Cuadro 7.  Comparación de los desperdicios de latón de forja en el corte. 

 

 

Comparando los datos mostrados en el cuadro anterior  se observa que después de la 

automatización realizada el desperdicio se reduce en un 38% comparado con el que se tenía en 

los años 2005 y 2006. 

 

En las figuras 15, 16, 17  se muestra la evolución del desperdicio sólido y de limalla  en los años 

2005, 2006 y 2007. 
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Figura 15.  Evolución de desperdicio de sólido generado en el proceso de corte. 
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Figura 16.  Evolución de desperdicio de limalla generado en el proceso de corte. 

 

 
Figura 17.  Evolución de desperdicio total generado en el proceso de corte. 
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Figura 18.  Relación del desperdicio total generado con las unidades producidas. 

 

De  acuerdo a la figura 18 se puede indicar que con la automatización realizada en la máquina, 

utilizando un  PLC, se obtiene una mejora sustancial en lo que se refiere a la disminución de 

desperdicios y el incremento en las unidades producidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se mencionan las respectivas conclusiones y recomendaciones 

que se derivan del trabajo realizado en la automatización del proceso de corte de 

las barras de latón de forja en la empresa Esacontrol. 

 

5.3 CONCLUSIONES 

 

 La Maestría en Materiales, Diseño y Producción al brindar la actualización 

de los conocimientos en materias de innovación tecnológica, fue el pilar 

fundamental para enmarcarnos en un proceso de mejoramiento continuo, 

como parte principal de la aplicación y mantenimiento del sistema de 

gestión de calidad de la Empresa Esacontrol. 

 

 

 La reducción del desperdicio en 38% y el incremento del 59% del número 

de unidades producidas por turno demuestran el objetivo inicialmente 

planteado. Dicho de otro modo, se ha conseguido la optimización de la 

materia prima y la mano de obra utilizada en el corte del latón de forja para 

la fabricación de válvulas para cilindros de GLP.  

 

 Siendo la primera ocasión que se realiza un trabajo de automatización 

utilizando PLC en la empresa Esacontrol, despertó muchas expectativas en 

todo el personal de planta, manteniéndose pendientes del avance del 

procedimiento hasta el final del mismo, lo que motivó gran satisfacción  al 

lograr las metas propuestas.  

 

 El control automático se usó fundamentalmente porque reduce el costo de 

los procesos industriales, lo que compensa con creces la inversión inicial 



 

 

en la adquisición del equipo de control. Además hay otras ventajas, como 

la reducción de mano de obra. La eliminación de errores es otra 

contribución positiva del uso del control automático.  

 

 Los PLC  proporcionan ahorro en los costos de materiales, en la  instalación y en 

mano de obra  al reducir el cableado y los correspondientes errores afines. Con toda 

la lógica que existe en la memoria de los PLC, no es probable que se cometan 

errores de cableado de lógica. El único cableado necesario es para la alimentación 

eléctrica y para las entradas y salidas. 

 

 El uso de los PLC como elementos de control proporcionan varios beneficios de 

valor agregado, siendo el más importante la confiabilidad, ya que  una vez que un 

programa se ha escrito y se han localizado y corregido errores, puede fácilmente 

transferirse y descargarse a otros PLC. Esto reduce el tiempo de programación, 

reduce la localización y corrección de errores y aumenta la confiabilidad.  

 

 La experiencia que adquirió el personal que estuvo involucrado en el 

trabajo mencionado, genera nuevas expectativas acerca de la 

automatización con PLC’s. Esto ha permitido considerar la automatización 

de una segunda máquina, que por el tamaño de la misma implica utilizar 

mayores recursos, situación que ha sido aceptada por la Gerencia, luego 

de haber evaluado los resultados positivos del trabajo motivo de éste 

documento. 

 

5.4 RECOMENDACIONES 

 

 

 Es un asunto de vital importancia, para todo tipo de organización que 

pretenda enfrentar exitosamente los desafíos de la competitividad y la 

globalización, la capacitación en temas acordes a la necesidad de la 

empresa y del país; esto es, la capacidad de respuesta que una empresa 

tiene para  mantenerse vigente, sin necesidad de inversiones grandes 

(compra de maquinaria nueva); sino, repotenciando lo que actualmente se 

tiene, utilizando herramientas  accesibles como la automatización. 



 

 

 

 Se recomienda, a la empresa Esacontrol, que el tema de automatización 

mediante la utilización de PLC’s forme parte del plan de formación a la 

brevedad posible, reforzando así los conocimientos adquiridos  del trabajo 

realizado. 

 

 Es necesaria la comprensión del principio del control automático en la 

ingeniería moderna  por ser su uso tan común como el uso de los principios 

de electricidad o termodinámica, siendo por lo tanto, una parte de 

primordial importancia dentro de la esfera del conocimiento de ingeniería. 

  

 En la maestría, considerar el aumentar la carga académica respecto al 

tema, que es muy  interesante y que los profesionales deben estar al tanto 

ya que es lo que se necesita actualmente, a fin de eliminar las brechas 

tecnológicas existentes. 

 

 La necesidad que tiene el país de realizar trabajos de investigación 

científico-tecnológico hace que la relación entre las universidades y las 

empresas se vuelva imperiosa, para que conjuntamente se desarrollen 

programas de innovación tecnológica, proponiendo éste tipo de sistemas 

de control de procesos de fabricación, y así poder competir en un mercado 

cada vez más globalizado y difícil para los empresarios nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


