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RESUMEN 

En el presente proyecto como primer capítulo se hace un estudio del aire comprimido 

utilizado en las diferentes industrias, la automatización industrial, aplicaciones, 

ventajas e inconvenientes. 

En el capítulo 2, se hace un estudio completo de neumáticos para vehículos, 

nomenclatura, partes y  se define el problema del llenado de aire en neumáticos, caso 

particular; M.A.R.E.S.A., se describe el procedimiento actual. 

A continuación en el capítulo 3, se analiza la estructura y funcionalidad de un PLC, y 

se realiza un estudio experimental del proc 

eso de llenado de aire en neumáticos. 

En el capítulo 4 se realiza y detalla el diseño neumático y la manera de controlar el 

proceso automáticamente, se detallan los costos directos e indirectos de los 

elementos seleccionados para la construcción e instalación del sistema automático. 

El capítulo 5, s se realiza y detalla la programación del Controlador Lógico 

Programable (PLC) y la simulación por medio de software que muestra el 

funcionamiento del sistema automático de llenado de aire en neumáticos.  

En el capítulo 6 se desarrolla la memoria de la construcción e instalación del sistema 

automático de llenado de aire en neumáticos, así como la puesta en marcha y 

resultados obtenidos de prueba realizada. 
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PRESENTACIÓN 

Con el avance de la tecnología, los procesos industriales han sufrido grandes 

cambios y quienes estamos involucrados de una u otra forma con el tema, debemos 

estar permanentemente informados acerca de los nuevos productos, métodos de 

proceso, solución de fallas, sistemas de control, etc. 

Prácticamente todas las industrias alrededor del mundo poseen al menos un pequeño 

sistema automático, lo cual significa que la automatización es un área que está 

permanentemente en contacto con las labores industriales de todos los profesionales 

en las ramas técnicas. 

El control automático de procesos es parte del progreso industrial desarrollado 

durante lo que ahora se conoce como la segunda revolución industrial. El uso 

intensivo de la ciencia de control automático es producto de una evolución que es 

consecuencia del uso difundido de las técnicas de medición y control .Su estudio 

intensivo ha contribuido al reconocimiento universal de sus ventajas. 

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. También son tema de estudio los aparatos 

para control automático, los cuales emplean el principio de realimentación para 

mejorar su funcionamiento.  

El presente proyecto se elaboró con el fin de optimizar el proceso de inflado de 

neumáticos, en el cual se realiza un estudio del control automático, la instrumentación 

empleada y la aplicación, mejorando la productividad, eficiencia y exactitud en la 

medición que se establece como objetivo. 
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CAPITULO 1 

 

NEUMÁTICA Y AUTOMATIZACIÓN.  

 

1.1 DEFINICIÓN DE NEUMÁTICA. 
 

La neumática es la ciencia que trata las propiedades del aire comprimido. Dos de sus 

principales propiedades son: 

La presión ejercida en un gas (aire) se transmite con igual intensidad en todas las 

direcciones. 

Un gas puede ser comprimido dentro de un recipiente cerrado, de forma que su 

presión aumente y posiblemente también su temperatura. 

 

1.2 LA MECANIZACIÓN NEUMÁTICA. 
 
 

La mecanización neumática es la mecanización que se realiza usando las 

propiedades del aire comprimido, cuyas aplicaciones son, entre otras: 

a) Movimientos rectilíneos con cilindros de aire comprimido. 

b) El accionamiento de herramientas manuales giratorias, tales como taladradoras o 

pulimentadoras, Pistolas de Ajuste, entre otras. 

 

Los motores de aire comprimido se emplean en numerosas herramientas donde se 

requieren fuerzas intensas de carácter intermitente, en herramientas de mano donde 

la fuerza de u motor eléctrico podría ser demasiado grande y en pequeños sistemas 

rotativos de alta velocidad que requieren entre 10.000 y 30.000 rpm.  

 

La fuerza neumática también se emplea en numerosas máquinas automáticas para 

la producción industrial. 
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1.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA NEUMÁTICA: 

 

1.3.1 VENTAJAS. 

 

La energía neumática que emplea el aire comprimido como fuente de potencia tiene 

propiedades excelentes propias del elemento de base, entre las que podemos 

destacar: 

� Abundante.- se encuentra disponible para su compresión en abundancia                       

prácticamente en todo el mundo, en cantidades ilimitadas.                  

� Transporte.-  el aire comprimido puede ser fácilmente transportado por tuberías, 

incluso a grandes distancias. No es necesarios disponer de tuberías de retorno. 

� Almacenable.- no es preciso que un compresor permanezca siempre en servicio, 

el aire comprimido puede almacenarse en depósitos y tomarse de estos e incluso 

puede almacenarse en recipientes pequeños. 

� Temperatura.- el aire comprimido es insensible a las variaciones de temperatura, 

garantiza un trabajo seguro incluso a temperaturas extremas. 

� Antideflagrante.-  no existe ningún riesgo de explosión ni incendio, por tanto, no 

es necesario disponer de instalaciones antideflagrantes. 

� Limpio.- el aire comprimido es limpio y en caso de falta de estanqueidad en 

tuberías o elementos no produce ningún ensuciamiento. 

� Constitución de los elementos.- la concepción de los elementos de trabajo es 

simple, y por tanto, de precio económico. 

� Velocidad.- es un medio de trabajo muy rápido, permite tener velocidades de 

trabajo muy elevadas. 

� A prueba de sobrecargas.-  las herramientas y elementos de trabajo neumáticos 

pueden utilizarse hasta su parada completa sin riesgo alguno de sobrecargas. 

 

1.3.2 DESVENTAJAS. 
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Para delimitar el campo de utilización de la neumática, es preciso conocer también 

las propiedades adversas: 

� Acondicionamiento.-  El aire debe acondicionarse antes de su utilización. Es 

preciso eliminar impurezas y humedad. 

� Temperatura.-  Cuando hay gradientes de temperatura a lo largo del sistema 

neumático, existe el riesgo de producirse condensación. 

� Compresión.- En el caso de los cilindros, con el aire comprimido no es posible 

superar reacciones en el vástago superiores a la propia fuerza del cilindro, es 

decir, al producto de la presión y el área del émbolo. 

� Fuerza.- El aire comprimido es económico hasta ciertos niveles de fuerza, y 

está condicionado por la presión de servicio. Normalmente se encuentra que a 

presión de 700 kPa (7 bar), el límite de fuerza está entre los 20000 y 30000 

Newton. 

� Escape.- El escape de aire produce ruido. No obstante este problema se 

puede solucionar por medio de silenciadores y materiales que atenúan el 

ruido. 

� Costos.- El aire comprimido es una fuente de energía relativamente costosa 

comparada con otras; este elevado costo se compensa en su mayor parte por 

los elementos de precio económico y buen rendimiento. 

 

1.4 CONCEPTOS BÁSICOS. 

 
1.4.1 FLUÍDO. 

 

Se define como un cuerpo cuyas moléculas cambian con facilidad su posición 

relativa. Es todo sustancia que por falta de cohesión en sus moléculas, no tiene 

forma propia y por lo tanto adopta la forma del recipiente que lo contiene. Ejemplo: 

gases y líquidos. 
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1.4.2 GASES. 

 

Se definen como un fluido sin forma ni volumen propio, cuyas moléculas tienden a 

separarse una de otra y, a diferencia de los fluidos líquidos, los gases ocupan todo el 

volumen del recipiente que los contiene. 

 

1.4.3 PRESIÓN. 

 

Se define como fuerza por unidad de superficie, donde la fuerza en cuestión 

esperpendicular a dicha superficie: 

                                                                                                   (1.1) 

P = Presión. 

                                                        F = Fuerza. 

                                                        A = Área. 

La presión P, en un fluido en reposo y en un punto dado, es la misma en todas 

direcciones. 

 

1.4.3.1 Unidades y clases de presión. 

 

La presión es una fuerza por unidad de superficie y puede expresarse en unidades 

tales como pascal, bar, atmosferas, kilogramos por centímetro cuadrado y psi (libras 

por pulgada cuadrada). En él Sistema Internacional (S.I.) esta normalizada en pascal 

de acuerdo con las Conferencias Generales de Pesas y Medidas que tuvieron lugar 

en Paris en octubre de 1967 y 1971, y según la Recomendación Internacional 

número 17, ratificada en la III Conferencia General de la Organización Internacional 
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de Metrología Legal. El pascal es 1 newton por metro cuadrado (1 N/m²), siendo el 

newton la fuerza que aplicada a un cuerpo. 

 

Tabla 1.1. Unidades de Presión. 

 

UNIDAD PSI ATMÓSFERA   Bar Pa 

PSI 1 0.0680 0.0703 0.0689 7142 

ATMÓSFERA 14.7 1 1.033 1.0131  

 14.22 0.9678 1 0.98 98100 

Bar 14.5 0.987 1.02 1  

Pa 0.00014    1 

  

Fuente : Propia. 

Elaborado : Oscar Pineda 

 

 

1.4.3.2 Tipos de Presión.  

 

1.4.3.2.1 Presión Absoluta. 

 

Es la presión de un fluido medido con referencia al vacío perfecto o cero absoluto. La 

presión absoluta es cero únicamente cuando no existe choque entre las moléculas lo 

que indica que la proporción de moléculas en estado gaseoso o la velocidad 

molecular es muy pequeña. Este término se creó debido a que la presión atmosférica 

varia con la altitud y muchas veces los diseños se hacen en otros países a diferentes 

altitudes sobre el nivel del mar por lo que un término absoluto unifica criterios. 
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1.4.3.2.2 Presión Atmosférica. 

 

Es la presión ejercida por la atmosfera terrestre medida mediante un barómetro. A 

nivel del mar, esta presión es próxima a 760 mm (29,9 pulgadas) de mercurio 

absolutas o 14,7 psi (libras por pulgada cuadrada absolutas) y estos valores definen 

la presión ejercida por la atmosfera estándar. El hecho de estar rodeados por una 

masa gaseosa (aire), y al tener este aire un peso actuando sobre la tierra, quiere 

decir que estamos sometidos a una presión (atmosférica), la presión ejercida por la 

atmósfera de la tierra, tal como se mide normalmente por medio del barómetro 

(presión barométrica).  

 

1.4.3.2.3 Presión manométrica. 

 

Son normalmente las presiones superiores a la atmosférica, que se mide por medio 

de un elemento que se define la diferencia entre la presión que es desconocida y la 

presión atmosférica que existe, si el valor absoluto de la presión es constante y la 

presión atmosférica aumenta, la presión manométrica disminuye; esta diferencia 

generalmente es pequeña mientras que en las mediciones de presiones superiores, 

dicha diferencia es insignificante, es evidente que el valor absoluto de la presión 

puede abstenerse adicionando el valor real de la presión atmosférica a la lectura del 

manómetro. La presión puede obtenerse adicionando el valor real de la presión 

atmosférica a la lectura del manómetro. 

 

Presión Absoluta = Presión Manométrica + Presión Atmosférica. 

 

1.4.3.2.4 Vacío. 

 

Se refiere a presiones manométricas menores que la atmosférica, que normalmente 

se miden, mediante los mismos tipos de elementos con que se miden las presiones 

superiores a la atmosférica, es decir, por diferencia entre el valor desconocido y la 
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presión atmosférica existente. Los valores que corresponden al vacío aumentan al 

acercarse al cero absoluto y por lo general se expresa a modo de centímetros de 

mercurio (cmHg), metros de agua, etc. 

De la misma manera que para las presiones manométricas, las variaciones de la 

presión atmosférica tienen solo un efecto pequeño en las lecturas del indicador de 

vacío. 

Sin embargo, las variaciones pueden llegar a ser de importancia, que todo el 

intervalo hasta llegar al cero absoluto solo comprende 760 mmHg.  

La figura 1.1  muestra las definiciones usadas en la medición de presión. 

 

 
 
 

Fig. 1.1  Ilustración de los términos usados en la medición de la presión.  
 
 

Aunque, el estado por debajo del cero absoluto se conoce por vacío, en el ámbito 

industrial se consideran técnicas de vacío aquellas que utilizan el aire a presiones 

inmediatamente por debajo de la atmosférica. 

 



8 
 

1.4.3.3 Medidores de presión. 

 

1.4.3.3.1 Manómetros. 

 

Son dispositivos que utilizan fluidos incompresibles para determinar la presión que 

actúa en un fluido, y se basa en: 

• Para un mismo fluido la presión no varía en una horizontal. 

• La distribución Hidrostática de presión. 

• La propiedad de un fluido para transmitir presiones punto a punto sin 

alterarlas. 

Los manómetros registran la presión manométrica, es decir solamente la relativa al 

fenómeno de interés. Si los manómetros están en contacto con la atmósfera la 

presión atmosférica se hace cero. 

 

 

 

Fig. 1.2  Manómetro en U 

 

En la Figura 1.2 , para determinar la presión en A se utilizan los principios: 
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• Igualdad de presiones en una horizontal. 

                                                                                                                    (1.2) 

• Distribución hidrostática de presiones. 

                                                                                                                                             
(1.3) 

                                                                                                                                           
(1.4) 

 

 La presión se puede medir a partir de alturas de fluidos conocido su peso    

 específico. Se registran diferentes tipos de fluidos para registrar la variación de 

 presión según sea la magnitud de la presión de interés: 

• Mercurio para presiones altas. 

• Agua para presiones medias y bajas. 

 

1.4.3.3.2 Medidores de presión mecánica tipo Bourdon. 

 

El manómetro de Bourdon depende de la elasticidad de los materiales utilizados en 

su construcción. Este manómetro es el más utilizado en plantas de procesos que 

requieran mediciones de presión, consiste de un tubo metálico achatado y curvado 

en forma de “C”, abierto sólo en un extremo como indica la Figura 1.3.  
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Fig. 1.3  Manómetro de Tubo inclinado. 

 

Al aplicar una presión al interior del tubo la fuerza generada en la superficie exterior 

de la “C” es mayor que la fuerza generada en la superficie interior, de modo que se 

genera una fuerza neta que deforma la “C” hacia una “C” más abierta. Esta 

deformación es una medición de presión aplicada y puede trasladarse a una escala 

indicadora previamente calibrada tanto como a un sistema de variación de 

resistencia o campos eléctricos o magnéticos. 

 

Fig. 1.4  Manómetro de Bourdon. 

 

Los manómetros de Bourdon, Fig. 1.4 , registran la presión manométrica o relativa y 

la escala está registrada para registrar una presión nula cuando está en contacto con 

la atmósfera. 
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1.4.3.3.3 Transductores de presión. 

 

Los transductores de presión son sensores que transforman la presión de un medio 

en señal eléctrica para su posterior análisis. La medición de la presión puede 

realizarse empleando diversos principios físicos, algunos de ellos son: 

• Bombardeo molecular sobre lámina muy fina.  

• Chips sensores de presión.  

• Acelerómetros de tecnología integrada.  

• Tecnología integrada piezoresistiva.  

Los más utilizados en esta área son los basados en tecnología integrada 

piezoresistiva. Se realizan con galgas extensiométricas (Strain Gages) midiendo 

presión diferencial.  

 

Fig. 1.5  Transductor de presión. 

 

1.4.4 CAUDAL. 

 

Es una medida de la cantidad de fluido que circula por una sección transversal de la 

tubería por unidad de tiempo. 

                                                                                                              (1.5) 
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Donde: 

Q = Caudal. 

V = Volumen. 

t = Tiempo. 

 

1.4.5 LEYES DE LOS GASES. 

 

Tal como se definió anteriormente, los gases, a diferencia de los fluidos líquidos, 

tienen la particularidad de poder ser compresibles y tienen la tendencia a dilatarse 

(expandirse). Las leyes que rigen estos comportamientos de los gases son: 

 

 
1.4.5.1 Ley de los gases ideales.  

 

Esta ley permite relacionar la presión, volumen, temperatura y una masa m de un 

gas, a través de la siguiente ecuación: 

 

                                                                                       (1.6) 

Donde: 

               P = Presión absoluta. 

               V = Volumen que ocupa el gas. 

               m = Masa del gas. 

               M = Peso molecular del gas. 

               R = Constante Universal de los gases. 

                = Constante de cada gas (R/M) gases. 
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               n = número de moles del gas. 

               T = Temperatura absoluta en °K. 

 

1.4.5.2 Ley de Boyle – Mariote.  

 

A temperatura constante, el volumen de un gas encerrado en un recipiente es 

inversamente proporcional a la presión absoluta, o sea, el producto de la presión 

absoluta y el volumen es constante, a una determinada temperatura.  

                           ;                                               (1.7) 

                            (A Temperatura Constante) 

 

1.4.5.3 Ley de Charles. 

  

Sí la presión permanece constante y la temperatura varía, el volumen que ocupa el 

gas variará. Si la temperatura aumenta, aumenta el volumen del gas y viceversa. Es 

decir, el volumen del gas es directamente proporcional a la temperatura, a presión 

constante. 

                                                                        

(1.8)           

                       

Para que la ecuación tenga validez, las temperaturas tienen que venir expresadas en 

grados absolutos (ºK). 

 

Estas leyes establecen las propiedades de una sustancia gaseosa en un estado 

dado, es decir, no explican el proceso o la dinámica de cómo llegó esa sustancia a 

ese estado. No es materia de este trabajo estudiar la dinámica entre un estado a 
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otro. También, es importante destacar que el aire comprimido es un gas REAL. Sin 

embargo, el aire a las temperaturas y presiones a las que se usa en aplicaciones 

industriales puede ser considerado como un gas perfecto ó ideal (se consideran 

como tales aquellos en los cuales se puedan despreciar las fuerzas 

intermoleculares), cometiendo un error máximo de un 3%. 

1.5 COMPONENTES DE UN SISTEMA NEUMÁTICO. 

 

La Fig. 1.6  muestra un sistema neumático y los elementos principales que puede 

tener. 

 

Fig. 1.6  Sistema Neumático. 

 

El sistema neumático  muestra los principales elementos: 

1  Compresor. 

2  Línea Principal. 

3  Línea de distribución. 

1 

5 

2 

4 

3 

6 

7 

8 
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4  Válvula de paso. 

5  Separador. 

6  Línea de servicio. 

7  Unidad de mantenimiento. 

8  Herramienta. 

 

 Generalizando, en la mayoría de los sistemas neumáticos industriales se 

pueden distinguir los siguientes elementos: 

 

a) Elementos generadores. 

• Compresores 

 

b) Elementos para el acondicionamiento del aire com primido. 

• Acumuladores. 

• Separadores. 

• Secadores. 

• Unidad de mantenimiento ó F.R.L. (Filtro, regulador y lubricador). 

 

c) Elementos para la distribución. 

• Tuberías y accesorios. 

 

d) Elementos distribuidores y reguladores de flujo neumático. 

• Válvulas distribuidoras y reguladoras. 

 

e) Elementos consumidores. 

• Cilindros neumáticos. 
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• Motores. 

• Ventosas. 

 

1.5.1 ELEMENTOS GENERADORES. 

 

1.5.1.1 Compresores. 

 

El compresor es un dispositivo encargado de aspirar aire de la atmósfera y 

comprimirlo a presiones superiores. Es el elemento central de una instalación 

productiva de aire comprimido. El aire comprimido viene de la estación compresora y 

llega a las estaciones a través de tuberías.1 

 

Fig. 1.7  Representación simbólica del Compresor se gún DIN ISO 1219. 

 

Los parámetros significativos son: 

• Caudal de aire comprimido. 

• Relación de compresión (r). 

 

 : Presión de salida. 

 : Presión de entrada. 

 

1.5.1.2 Clasificación de los Compresores. 

 

                                                
1 Manual de Estudio Festo – Didactic, Neumática, Pág. 20. 
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Los compresores se dividen en dos categorías principales: alternativos y rotativos. 

Los tipos principales de compresores incluidos en estas categorías se indican en la 

Fig. 1.8 . 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 1.8  Tipos principales de compresores utilizad os en los sistemas 

neumáticos. 

 

1.5.1.2.1 Compresores alternativos. 

 

El aire recogido a presión atmosférica se comprime a la presión deseada con una 

sola compresión. El movimiento hacia abajo del émbolo aumenta el volumen para 

crear una presión más baja que la de la atmósfera, lo que hace entrar el aire en el 

cilindro por la válvula de entrada. Al final de la carrera, el émbolo se mueve hacia 

arriba, la válvula de entrada se cierra cuando el aire se comprime, obligando a la 

válvula de salida a abrirse para descargar el aire en el depósito de recogida.  

 

Este tipo de compresor se utiliza generalmente en sistemas que requieran aire en la 

gama de 3-7 bares. 

COMPRESORES 

ALTERNATIVOS ROTATIVOS 

EMBOLO DIAFRAGMA PALETA TORNILLO 
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Fig. 1.9  Compresor de émbolo de una sola etapa. 

 

1.5.1.2.2 Compresor de émbolo de dos etapas. 

 

En un compresor de una sola compresión, cuando se comprime el aire por encima de 

6 bares, el calor excesivo que se crea reduce en gran medida su eficacia.  Debido a 

esto, los compresores de émbolo utilizados en los sistemas industriales de aire 

comprimido son generalmente de dos etapas. 

 

Fig. 1.10  Compresor de émbolo de dos etapas. 

Si la presión final es de 7 bares, la primera compresión normalmente comprime el 

aire hasta aproximadamente 3 bares, tras lo cual se enfría. Se alimenta entonces el 

cilindro de la segunda compresión que comprime el aire hasta 7 bares. El aire 
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comprimido entra en el cilindro de segunda compresión a una temperatura muy 

reducida, tras pasar por el refrigerador intermedio, mejorando el rendimiento en 

comparación con una unidad de una sola compresión. La temperatura final puede 

estar alrededor de 120 °C. 

 

1.5.1.2.3 Compresor de diafragma. 

 

Los compresores de diafragma suministran aire comprimido seco hasta 5 bares y 

totalmente libre de aceite, por lo tanto se utilizan ampliamente en las industrias 

alimenticias, farmacéuticas y similares. El diafragma proporciona un cambio en el 

volumen de la cámara, lo que permite la entrada del aire en la carrera hacia abajo y 

la compresión en la carrera hacia arriba. 

 

 

 

Fig. 1.11   Compresor de Diafragma. 
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1.5.1.2.4 Compresor rotativo de paleta deslizante. 

 

Este compresor tiene un rotor montado excéntricamente con una serie de paletas 

que se deslizan dentro de ranuras radiales. Al girar el rotor, la fuerza centrifuga 

mantiene las paletas en contacto con la pared del estator y el espacio entre las 

paletas adyacentes disminuye desde la entrada de aire hasta la salida, comprimiendo 

así el aire. 

 

Fig. 1.12  Compresor de paleta. 

 

La lubricación y la estanqueidad se obtienen inyectando aceite en la corriente de aire 

cerca de la entrada. El aceite actúa también como refrigerante para eliminar parte del 

calor generado por la compresión, para limitar la temperatura alrededor de 190 ºC. 

 

1.5.1.2.5 Compresor de tornillo. 

 

Dos motores helicoidales engranan girando en sentidos contrarios. El espacio libre 

entre ellos disminuye axialmente en volumen, lo que comprime el aire atrapado entre 

los rotores (Fig. 1.13 ). El aire lubrica y cierra herméticamente los dos tornillos 

rotativos. Los separadores de aceite eliminan el mismo del aire de salida. Con estas 

máquinas se pueden obtener caudales unitarios continuos y elevados, de más de 
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400 /min a presiones superiores a 10 bares. Este tipo de compresor, más que el 

compresor de paletas, ofrece un suministro continuo libre de altibajos. 

 

Fig. 1.13  Compresor de tornillo. 

1.5.1.3 Elección del Compresor. 

 

La elección de uno u otro compresor dependerá de una serie de parámetros 

ofrecidos por cada uno de los tipos según se puede apreciar en la figura, entre los 

más principales: 

 

• Caudal necesario. 

• Relación de compresión necesaria. 

• Variación de la demanda a través de la jornada. 

• Número de arranques y paradas máximas que el compresor podrá soportar 

por unidad de tiempo. 

• Tipo de refrigeración necesaria y/o disponible. 
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Fig. 1.14  Diagrama de Caudal. 2 

 

                                                
2 Manual de Estudio Festo – Didactic, Neumática, Pág. 20. 
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1.5.2 ELEMENTOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE COMPRI MIDO. 

 

1.5.2.1 Acumulador del aire comprimido. 

 

El acumulador o depósito sirve para estabilizar el suministro de aire comprimido. 

Compensa las oscilaciones de presión en la red de tuberías a medida que se 

consume aire comprimido. 

 

 

 

Fig. 1.15  Acumulador. 

 

1.5.2.2 Separadores. 

 

El más común consiste en un separador centrífugo en el que el aire húmedo que 

entra tiene que salir por unas aletas. Debido a la fuerza centrífuga y a la diferencia de 

pesos entre los condensados y el aire éstos precipitan hasta un decantador. 
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Figura 1.16. Separador. 

1.5.2.3 Secador de agua. 

 

Hay varias formas de realizar el secado del agua: 

• Secado por Enfriamiento. 

• Secado por adsorción. 

• Secado por absorción. 

 

 

Fig. 1.17  Secador de Agua. 
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1.5.2.4 Unidad de mantenimiento. 

 

Este aditamento está compuesto por un filtro de partículas de baja eficiencia, un 

regulador con manómetro y un lubricador; su función principales es la de 

acondicionar una corriente determinada para su uso en una maquina. El regulador se 

encarga de disminuir la presión y el lubricador dosifica una cantidad requerida en 

algunas ocasiones por el equipo.  El propósito de los filtros de aire comprimido es 

suministrar aire libre de contaminantes a los diferentes puntos de aplicación,  tales 

como agua, aceite, polvo, partículas sólidas, neblinas, olores, sabores y vapores, que 

pueden dañar el sistema neumático. 

 

Fig. 1.17  Unidad de Mantenimiento. 

 

1.5.3 REDES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Con la automatización de los dispositivos empleados en la producción, cada máquina 

y dispositivo de accionamiento neumático necesita cierta cantidad de aire siendo 

abastecido por compresor a través de una red de tuberías. 
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El diámetro de las tuberías debe elegirse de manera que si el consumo aumenta la 

pérdida de presión entre el depósito y el consumidor no sobrepase 10 kPa (0.1 Bar.). 

Si la caída de presión, la rentabilidad del sistema estará amenazada y el rendimiento 

disminuirá considerablemente. 

 

Existen 3 partes principales de redes de distribución: 

 

• LÍNEA PRINCIPAL.- Puede ser abierta o cerrada. Ha de contemplar 

ampliaciones. Además hay que disponer de pendientes de un  3% para 

favorecer la evacuación de condensados. 

 

 

Fig. 1.18  Red Abierta y Cerrada. 

 

• LÍNEA SECUNDARIA.- Son líneas adecuadas para alimentar un dispositivo o 

Máquina Herramienta. Las tomas se realizan por la parte superior de las 

tuberías, para evitar que los condensados pasen a las líneas secundarias. 

 

• TOMAS DE UTILIZACIÓN.- Son las uniones con la línea principal por medio 

de racores. 
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Fig. 1.19  Racores para mangueras flexibles. 

 

1.5.4 ELEMENTOS DISTRIBUIDORES Y REGULADORES DE FLUJO 

NEUMÁTICO. 

 

Estos elementos tienen la finalidad de controlar el flujo del aire comprimido. 

 

1.5.4.1 Válvulas. 

 

Según la norma DIN 24300, la definición de válvula es: 

Válvulas son dispositivos para controlar o regular el arranque, parada y sentido así 

como la presión o el flujo del medio de presión, impulsado por una bomba hidráulica, 

un compresor, una bomba de vacío o acumulador en un depósito. 

Una válvula neumática es aquélla que controla o regula el flujo neumático. La forma 

de construcción de una válvula es de una significación secundaria dentro de un 

equipo neumático; en el sólo importa la función que puede obtenerse de ella, la 

forma de accionamiento y el tamaño de la rosca de conexión. 

Los  tipos de válvulas son: 

• Válvulas distribuidoras. 

• Válvulas de antirretorno. 

• Válvulas AND y OR. 
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• Válvulas de escape rápido. 

• Válvulas reguladoras de flujo o de velocidad. 

• Válvulas temporizadas. 

• Válvulas secuenciales. 

• Válvulas reguladoras de presión. 

El accionamiento de los diferentes tipos de válvulas se muestra en la Fig. 1.20.  

 

Fig. 1.20  Tipos de accionamiento en Válvulas. 

 

1.5.4.2 Electroválvulas. 

 

Se entiende por electroválvula a válvulas oleohidráulicas o neumáticas con un 

accionamiento eléctrico de mando (cabeza de electroimán), las cuales traducen 

señales eléctricas a señales oleohidráulicas o neumáticas. 
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Fig. 1.21  Electroválvulas. 

 

1.5.4.2.1 Funcionamiento de una electroválvula. 

 

Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la válvula. El 

solenoide convierte energía eléctrica en energía mecánica para actuar la válvula. 

Existen varios tipos de electroválvulas. En algunas electroválvulas el solenoide actúa 

directamente sobre la válvula proporcionando toda la energía necesaria para su 

movimiento. Es corriente que la válvula se mantenga cerrada por la acción de un 

muelle y que el solenoide la abra venciendo la fuerza del muelle. Esto quiere decir 

que el solenoide debe estar activado y consumiendo potencia mientras la válvula 

deba estar abierta. 

También es posible construir electroválvulas biestables que usan un solenoide para 

abrir la válvula y otro para cerrar o bien un solo solenoide que abre con un impulso y 

cierra con el siguiente. 

Las electroválvulas pueden ser cerradas en reposo o normalmente cerradas lo cual 

quiere decir que cuando falla la alimentación eléctrica quedan cerradas o bien 

pueden ser del tipo abiertas en reposo o normalmente abiertas que quedan abiertas 

cuando no hay alimentación. 

Hay electroválvulas que en lugar de abrir y cerrar lo que hacen es conmutar la 

entrada entre dos salidas. Este tipo de electroválvulas a menudo se usan en los 
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sistemas de calefacción por zonas lo que permite calentar varias zonas de forma 

independiente utilizando una sola bomba de circulación. 

 

 

Fig. 1.22  Funcionamiento de Electroválvula. 

 

1.6 AUTOMATIZACIÓN. 

 

 Un sistema automatizado consta de dos partes principales:   

• Parte de Mando. 

• Parte operativa. 

La Parte Operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los 

elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. Los 

elementos que forman la parte operativa son los accionadores  de las máquinas 

como motores, cilindros, compresores y los captadores como fotodiodos, finales de 

carrera, entre otros.  
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La Parte de Mando suele ser un autómata programable (tecnología programada), 

aunque hace bien poco se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas electrónicas o 

módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada). 

 En un sistema de fabricación automatizado el autómata programable esta en el 

centro del sistema. Este debe ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes 

de sistema automatizado. 

 

1.6.1   OBJETIVOS DE LA AUTOMATIZACIÓN. 

 

• Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la 

producción y mejorando la calidad de la misma. 

• Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos 

penosos  e incrementando la seguridad. 

• Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente. 

• Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades 

necesarias en el momento preciso. 

• Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes 

conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 

• Integrar la gestión y producción. 

 

1.6.2 CONTROL ELECTRONEUMÁTICO. 

 

La electroneumática estudia los conceptos generales del control de fluidos gaseosos 

por medio de señales eléctricas, en especial del aire a presión.3 

Una señal eléctrica aplicada a un dispositivo puede controlar el flujo de aire con el 

cual un cilindro neumático puede ejecutar un movimiento lineal, circular, dar un 

golpe, retirar piezas de una banda transportadora, cortar una hoja de papel, entre 

otras, ver figura 1.23. 

                                                
3 CEKIT, Curso Práctico de Electrónica Industrial y Automatización.  Pág. 1. 



32 
 

 

 

 

Fig. 1.23  Proceso electroneumático 4 

 

1.6.3 SISTEMAS DE CONTROL. 

 

Un sistema de control manipula indirectamente los valores de un sistema controlado. 

Su objetivo es gobernar un sistema sin que el operador intervenga directamente 

sobre sus elementos. El operador manipula valores de referencia y el sistema de 

control se encarga de transmitirlos al sistema controlado a través de los 

accionamientos de sus salidas. 

El sistema de control opera, en general, con magnitudes de baja potencia, llamadas 

señales y gobierna unos accionamientos que son los que realmente modulan la 

potencia entregada al sistema controlado. 

 
                                                
4 CEKIT, Curso Práctico de Electrónica Industrial y Automatización.  Pág. 2. 
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Fig. 1.24  Sistema de control. 

1.6.3.1 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 lazo de 

control realimentado básico. A pesar de conocerse el concepto del funcionamiento, 

los lazos se desarrollaron lentamente hasta que los primeros sistemas de transmisión 

neumática comenzaron a volverse comunes en los años 1940, los años pasados han 

visto un extenso estudio y desarrollo en la teoría y aplicación de los lazos 

realimentados de control. En la actualidad los lazos de control son un elemento 

esencial para la manufactura económica y prospera de virtualmente cualquier 

producto, desde el acero hasta los productos alimenticios.  

 

1.6.3.1.1 Clasificación de los sistemas de control.  

 

Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto y a 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.  
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Tabla 1.2.  Comparación entre controladores de lazo abierto y c errado. 

 

CONTROL EN LAZO CERRADO  CONTROL EN LAZO ABIERTO  

Rechaza perturbaciones. No rechaza perturbaciones. 

Puede hacerse inestable. No tiene problemas de estabilidad. 

Se puede controlar un sistema inestable. No se puede controlar un sistema 
inestable. 

Es adecuado cuando no se conoce bien el 
proceso. 

Requiere un conocimiento muy 

exacto de la planta. 

Requiere mayor número de componentes Requiere un menor número de 
componentes. 

Suele ser costoso. Suele ser más económico. 

 

Fuente : GIL Jorge; DÍAS Angel, Ingeniería de Control, España, 2004. Pág. 2. 

Elaborado : Oscar Pineda. 

 

1.6.3.1.2 Composición de un sistema básico de control. 

 

 Un sistema de Control se compone básicamente de los siguientes elementos: 

 

Fig. 1.25  Componentes de un sistema de control bás ico. 

 

• Valor de referencia : es el valor ideal que se pretende obtener a la salida del 

sistema controlado. En un sistema más complejo, la salida es censada y 
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comparada con el valor de referencia a fin de determinar la diferencia entre 

ambas para reducir el error de salida. 

• Controlador:  Regula presiones, temperaturas, niveles y caudales así como 

todas las funciones asociadas de temporización, cadencia, conteo y lógica. 

• Sistema : Es la combinación de componentes que interactúan para lograr un 

determinado objetivo. En este caso el sistema es el objeto a controlar. 

• Entrada del sistema : Es una variable que al ser modificada en su magnitud o 

condición puede alterar el estado del sistema. 

• Salida del sistema : Es la variable que se desea controlar (posición, velocidad, 

presión, temperatura, etc.). 

• Perturbación : Es una señal que tiende a afectar el valor de la salida de un 

sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema se la denomina 

interna, mientras que la perturbación externa se genera fuera del sistema y 

constituye una entrada. 

• Sensores o transductores:  Captan las magnitudes del sistema, para saber el 

estado del proceso que se controla. 

 

1.6.4 SENSORES Y TRANSDUCTORES. 

 

Todo el control industrial depende de la habilidad para medir el valor de la variable 

controlada con exactitud y velocidad, y la mejor forma de medir el valor de la variable 

controlada es convirtiéndola en alguna clase de señal eléctrica; debido a que se 

tienen ciertas ventajas sobre las señales mecánicas, como: 

• Se pueden transmitir de un lugar a otro mucho más fácilmente.  

• Son más fáciles de amplificar y filtrar.  

• Se pueden manipular fácilmente. 

Una MAGNITUD es una propiedad física susceptible de ser medida. 

Ejemplo: Velocidad, Temperatura, Presión, etc. 
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Existen 6 tipos de magnitudes: 

Magnitudes Mecánicas, como posición, velocidad, presión, fuerza, etc.  

Magnitudes Eléctricas, como corriente, potencia eléctrica o voltaje, etc.  

Magnitudes Térmicas, como cantidad de calor, temperatura, etc.  

Magnitudes Químicas o Moleculares como acidez, concentración, consistencia, etc.  

Magnitudes Ópticas, como la intensidad luminosa, el color, etc.  

Magnitudes Magnéticas, como flujo magnético, intensidad de campo, etc.  

 

1.6.5 Funcionamiento de los transductores. 

 

Los transductores de presión suelen estar basados en la deformación de un 

elementos elástico (membrana, tubo de Bourdon, etc), cuyo movimiento bajo la 

acción del fluido es detectado por un transductor de pequeños desplazamientos 

(galgas, transformador diferencial, piezoeléctrico, etc) del que se obtiene la señal 

eléctrica proporcional a la presión.5 

 

Los transductores más frecuentes son los de diafragma o membrana. El diafragma 

es una pared delgada que se deforma bajo el efecto de la presión, (figura). Si se 

mide dicha deformación mediante un transformador diferencial, se obtiene una 

medida indirecta de la presión.  

                                                
5 www.monografías.com 
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Fig. 1.26  Transductor de presión de membrana. 

 

La presión también puede medirse de forma diferencial la figura 1.27, muestra un 

transductor basado en el cambio de inductancia que experimentan las dos bobinas 

cuando se deforma el diafragma alojado entre ellas. Los devanados están 

conectados a un circuito tipo para sumar los efectos de ambas, resultando una 

tensión alterna de salida proporcional a la diferencia de presiones aplicadas en 

ambas cámaras.  

 

Fig. 1.27. Transductor de presión diferencial. 
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CAPÍTULO 2 
 

NEUMÁTICOS Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

2.1.  GENERALIDADES.  

 

Un neumático también denominado cubierta en algunas regiones, es una pieza 

toroidal de caucho que se coloca en las ruedas de diversos vehículos y máquinas. Su 

función principal es permitir un contacto adecuado por adherencia y fricción con el 

pavimento, posibilitando el arranque, el frenado y la guía. 

 

Los neumáticos forman parte de los sistemas de suspensión, frenos y dirección del 

automóvil e influyen de manera decisiva en la seguridad, maniobrabilidad, manejo 

general del vehículo e incluso en el consumo de combustible. Por ello resulta 

recomendable adquirir neumáticos de la misma medida y tipo que los originales, ya 

que el fabricante los ha seleccionado con base en parámetros de confort, resistencia 

de rodamiento, velocidad, agarre, entre otros, aunque también los neumáticos 

originales no siempre se adecúan a todos los casos, pues cada automovilista tienen 

necesidades y requerimientos distintos que vale la pena considerar. 

Elegir neumáticos es una decisión que no debería hacerse sin tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Tipo de vehículo que conduce. 

• La forma en que maneja. 

• El tipo de camino que recorre cada día. 

• Las condiciones del camino. 

• Las condiciones climáticas. 
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2.2. TIPO DE NEUMÁTICOS. 

 

Existen varios tipos de neumáticos para cada estación del año. De igual manera, en 

el caso de neumáticos para camiones, estos presentan diseños de acuerdo a la 

posición que ocuparan en el vehículo. A continuación se describen de manera 

general las características de dichos neumáticos. 

 

2.2.1. NEUMÁTICOS PARA AUTOPISTAS. 

  

También llamados “Neumáticos para verano”, están diseñados para proporcionar la 

tracción adecuada al vehículo en caminos tanto lluviosos como secos. En el ANEXO 

1 se muestra algunos tipos de Neumáticos para verano, Duración, Comportamiento y 

Confort. 

 

2.2.2. NEUMÁTICOS PARA NIEVE. 

  

Proveen máxima tracción en condiciones donde el camino es cubierto por una capa 

de hielo. La banda rodante está diseñada para proporcionar el máximo agarre en 

estas condiciones, además está construida de un material especial que le permite 

trabajar en climas helados. 

 

2.2.3. NEUMÁTICOS PARA TODA TEMPORADA (ALL SEASON).  

 

Están diseñados para ser operados tanto en condiciones lluviosas así como de 

nevadas. Proporcionan una buena manejabilidad y ofrecen los beneficios de los 

neumáticos para autopistas. 

2.2.4. NEUMÁTICO DE ALTO DESEMPEÑO. 

Ofrecen un alto grado de manejabilidad, agarre y desempeño, además de soportar 

altas temperaturas y altas velocidades. 
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2.3. CLASIFICACIÓN DE NEUMÁTICOS.  

 

2.3.1. POR SU CONSTRUCCIÓN. 

 

Se clasifican en: 

• Neumáticos Convencionales o Diagonales. 

• Neumáticos Radiales. 

 

2.3.1.1. Neumáticos Convencionales. 

 

Este tipo de neumático se caracteriza por tener una construcción diagonal que 

consiste en colocar las capas de manera tal, que las cuerdas de cada capa queden 

inclinadas con respecto a línea del centro orientadas de ceja a ceja.6 Este tipo de 

estructura brinda al neumático dureza y estabilidad que le permiten soportar la carga 

del vehículo. La desventaja de este diseño es que proporciona al neumático una 

dureza que no le permite ajustarse adecuadamente a la superficie de rodamiento 

ocasionando un menor agarre, menor estabilidad en curvas y mayor consumo de 

combustible. 

 

Fig. 2.1  Neumático Convencional. 
                                                
6 CONAE, Manual de Información Técnica de Neumáticos, México, 2005. Pág. 8. 
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2.3.1.2. Neumáticos Radiales. 

 

En la construcción radial, las cuerdas de las capas del cuerpo van de ceja a ceja 

formando semi-óvalos. Son ellas las que ejercen la función de soportar la carga. 

Sobre las capas del cuerpo, en el área de la banda de rodamiento, son montadas las 

capas estabilizadoras. Sus cuerdas corren en sentido diagonal y son ellas las que 

soportan la carga y mantiene la estabilidad del neumático. 7 

 

Este tipo de construcción permite que el neumático sea más suave que el 

convencional lo que le permite tener mayor confort, manejabilidad, adherencia a la 

superficie de rodamiento, tracción, agarre, y lo más importante contribuye a la 

reducción del consumo de combustible. 

 

Fig. 2.2  Neumático Radial. 

 

                                                
7 CONAE, Manual de Información Técnica de Neumáticos, México, 2005. Pág. 8. 
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2.3.2. POR USO DE CÁMARA. 

 

2.3.2.1. Neumáticos Tubetype.  

 

Son aquellos que usan cámara y una llanta específica para ello. No pueden montarse 

sin cámara. Se usan en algunos 4x4, y vehículos agrícolas.  

 

2.3.2.2. Neumáticos tubeless o sin cámara.  

 

Estos neumáticos no emplean cámara. Para evitar la pérdida de aire los flancos de la 

cubierta se adhieren al aro durante el montaje, por lo que el aro debe ser específico 

para estos neumáticos. Se emplea prácticamente en todos los vehículos. 

 

2.4. PARTES FUNDAMENTALES DE UN NEUMÁTICO RADIAL. 

 

Las partes de un neumático radial se muestran en la figura 2.2.  

 

2.4.1. BANDA DE RODAMIENTO. 

 

Esta parte, generalmente de hule, proporciona la interfase entre la estructura del 

neumático y el camino. Su propósito principal es proporcionar tracción y frenado. 

 

2.4.2. CINTURÓN (ESTABILIZADOR). 

 

Las capas del cinturón (estabilizador), especialmente de acero, proporcionan 

resistencia al neumático, estabiliza la banda de rodamiento y protege a ésta de 

picaduras. 
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2.4.3. CAPA RADIAL. 

 

La capa radial, junto con los cinturones, contienen la presión de aire. Dicha capa 

transmite todas las fuerzas originadas por la carga, el frenado, el cambio de dirección 

entre la rueda y la banda de rodamiento.  

 

2.4.4. COSTADO (PARED). 

 

El hule del costado (pared) está especialmente compuesto para resistir la flexión y la 

intemperie proporcionando al mismo tiempo protección a la capa radial. 

 

2.4.5. SELLANTE. 

 

Una o dos capas de hule especial (en neumáticos sin cámara) preparado para resistir 

la difusión del aire. El sellante en estos neumáticos reemplaza la función de las 

cámaras. 

 

2.4.6. RELLENO. 

 

Piezas también de hule con características seleccionadas, se usan para llenar el 

área de la ceja (talón) y la parte inferior del costado (pared) para proporcionar una 

transición suave del área rígida de la ceja, al área flexible del costado. 

 

2.4.7. REFUERZO DE LA CEJA. 

 

Es otra capa colocada sobre el exterior del amarre de la capa radial, en el área de la 

ceja, que refuerza y estabiliza la zona de transición de la ceja al costado. 
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2.4.8. RIBETE. 

 

Elemento usado como referencia para el asentamiento adecuado del área de la ceja 

sobre el rim. 

 

2.4.9. TALÓN. 

 

Es un cuerpo de alambres de acero de alta resistencia utilizado para formar una 

unidad de gran robustez. El talón es el ancla de cimentación de la carcasa, que 

mantiene el diámetro requerido de la llanta en el rim 
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2.5. DIMENSIONES DE LOS NEUMÁTICOS. 

 

Fig. 2.3  Dimensiones de un neumático. 8 

                                                
8 CONAE, Manual de Información Técnica de Neumáticos, México, 2005.  
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2.5.1. DIÁMETRO TOTAL. 

 

La distancia medida desde un extremo de la banda rodante hasta el opuesto estando 

el neumático sin carga. 

 

2.5.2. ANCHO TOTAL. 

 

Medida de la sección transversal del neumático estando éste sin carga. Esta medida 

incluye los costados de la llanta. 

 

2.5.3. ANCHO DE SECCIÓN. 

 

Medida de la sección transversal excluyendo rebordes del neumático. 

 

2.5.4. ANCHO DE SECCIÓN DE RODADURA. 

 

Distancia que existe entre los extremos de la banda rodante estando el neumático sin 

carga. 

 

2.5.5. PROFUNDIDAD DE LA SECCIÓN DE RODADURA. 

 

La mayor profundidad de la ranura existente entre la banda de rodamiento y su base. 

 

2.5.6. ALTURA DE SECCIÓN. 

 

Distancia entre el asiento de ceja hasta la banda de rodamiento, estando el 

neumático sin carga. 

 

2.5.7. ANCHO DE RIM. 

 

Distancia transversal entre los costados del asiento de la ceja del rim. 
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2.5.8. DIAMETRO NOMINAL DEL RIM. 

 

Diámetro del rin medido desde el asiento de ceja hasta el extremo opuesto del 

mismo. 

 

2.5.9. RADIO ESTÁTICO CON CARGA. 

 

Distancia entre el centro del eje del vehículo y la superficie de rodamiento estando el 

neumático soportando su máxima capacidad de carga. 

 

2.5.10. ANCHO DE SECCIÓN CON CARGA. 

 

Es el ancho de sección máximo que el neumático obtiene al estar soportando su 

máxima capacidad de carga. 

 

2.5.11. ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES. 

 

La distancia mínima aceptada entre los centros de las ruedas en un arreglo dual 

“yoyos”. 

 

2.5.12. REVOLUCIONES POR MILLA.  

 

El número de revoluciones que da el neumático en una milla (1 milla= 1609km) a una 

velocidad de 55mph (88km/hr) indicada en la pared lateral del neumático. 
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2.6. NOMENCLATURA EN NEUMÁTICOS. 

 

A pesar de su aspecto misterioso, las letras y símbolos que aparecen moldeados en 

el costado del neumático proporcionan información muy útil que usted deberá 

conocer.9 Estos códigos proporcionan información del tamaño y dimensión del 

neumático como es el ancho de sección, relación de aspecto, tipo de construcción, 

diámetro del rin, presión máxima de inflado, avisos importantes de seguridad e 

información adicional. 

 

Fig. 2.4  Nomenclatura encontrada en un Neumático. 10 

                                                
9 CONAE, Manual de Información Técnica de Neumáticos, México, 2005. Pág. 8. 
10 MARANGONI, Technical Book. Pág. 14.  
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2.6.1. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES.  

 

La designación del tamaño del neumático dependerá de la codificación que se utilice. 

La codificación dependerá a su vez del sistema que se use, por ejemplo el Métrico, 

Métrico Europeo, Alfa-Métrico, Numérico, LT-Métrico y el de Flotación. Este código 

incluye letras y números los cuales tienen los siguientes significados: 

 

• R: Neumático radial. 

• B:  Neumático con cinturón textil. 

• D: Neumático convencional. 

• P: Neumático para autos de pasajeros. 

• T: Neumático para camiones (TRUCK). 

• LT: Neumático para camiones ligeros (LIGHT TRUCK). 

 

En la Figura 2.5 se observa la nomenclatura P165/70 R13, donde P indica que es un 

neumático para autos de pasajeros. 

 

2.6.1.1. Relación entre altura y anchura de un neumático. 

 

El ancho de un neumático viene dado por el número después de la designación del 

tamaño del neumático en la figura 2.5 el ancho es 165 mm.  

 

Fig. 2.5  Ancho y altura de la sección de un neumát ico. 
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En la Figura 2.6 la altura del neumático H = % S (Porcentaje del ancho). 

De la figura 2.5 la altura del neumático es el 70% del ancho que es 115.5 mm. 

 

Fig. 2.6  Relación altura y ancho de un neumático. 

Esta relación será menor cuanto mayor sea el ancho del neumático y menor la 

distancia entre el aro y la banda de rodadura, o sea, la altura. 

P       195 / 75      R       14 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7  Ejemplo de designación de tamaño de neumá ticos para autos. 

En el ANEXO 2 se observa ejemplos de designaciones de tamaño de neumáticos 

para autos y camiones. 

 

 

DIÁMETRO DEL RIM EN PULGADAS. 

NEUMÁTICO RADIAL 

RELACIÓN ENTRE LA ALTURA Y EL 
ANCHODE SECCIÓN EN %. 

ANCHO DE SECCIÓN EN MILÍMETROS 

DISEÑO PARA VEHÍCULOS DE 
PASAJEROS 
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2.6.2. CLASIFICACIÓN UNIFORME DE CALIDAD DEL NEUMÁTICO. 

 

La Uniform Quality Tire Grading (UTQG son sus siglas en inglés) es un sistema de 

pruebas desarrollado por el Departamento de Transporte (D.O.T.) del Gobierno de 

los EE.UU. destinado a proporcionar a los consumidores información fiable acerca de 

la duración de la banda de rodadura, del agarre y del rango operativo de 

temperatura.  

 

2.6.2.1. Clasificación de durabilidad de la banda  de rodadura. 

 

La clasificación de durabilidad (Treadwear) es un número comparativo basado en el 

ratio de duración del neumático sometido a examen bajo condiciones controladas en 

el transcurso de un test específico del D.O.T. Por ejemplo, un neumático calificado 

de 400 duraría justo el cuatro veces más que otro calificado como 100. 

 

2.6.2.2. Clasificación de tracción. 

 

La clasificación de tracción (agarre) de la UTQG indica la capacidad del neumático 

de parar un vehículo moviéndose en línea recta sobre pavimento mojado. 

Las categorías son AA, A, B, y C, donde AA es la mejor y C la peor. 

 

2.6.2.3. Clasificación de temperatura. 

 

La clasificación de Temperatura de la UTQG indica la capacidad del neumático de 

disipar calor. El rango de categorías va de la A - C, siendo la A la mejor y C la peor.  

 

2.6.3. ÍNDICE DE CARGA (LOAD RATING). 

 

Muchas llantas vienen con una descripción de servicio al final del código de tamaño, 

la cual contiene un número que representa la capacidad de carga, y una letra que 
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indica el rango de velocidad al que está graduada. El rango de carga indica la 

máxima capacidad en peso que cada llanta está designada a soportar. Debido a que 

la capacidad de carga está relacionada con el costado de la llanta, el índice de carga 

es usado como una rápida referencia. El ANEXO 3 muestra el Índice de carga y 

cargas equivalentes. 

 

 

2.6.4. ESPECIFICACIONES PARA CIERTOS PARA CIERTOS NEUMÁTIC OS.  

 

 

• XL, EL, RF, extraload o reinforced.-  son neumáticos reforzados con un 

índice de carga superior. 

 

• M+S.- representa neumáticos de invierno, en inglés "Mud and Snow" 

 

• MFS, FR, ML.- protege al neumático de los daños ocasionados por la acera, 

en inglés "Max Flange Shield". 

 

• G1.- neumático cuyo diámetro externo o ancho de la banda de rodamiento 

difiere del mismo neumático sin la marca G1. Se tiene que montar 2 

neumaticos G1 en el mismo eje. Si el veiculo es un 4X4, hay que montar 

obligatoriamente los 4 neumáticos tipo G1. 

 

• RunFL, EUFORI@, Pax, RFT, ROF, RunOnFlat, DSST .- permite seguir 

circulando después de un pinchazo, en inglés "run flat" 

 

• SSR.- Sólo se puede montar neumáticos SSR (Self Supporting Runflat) en 

vehículos equipados con un sistema de control de presión de inflado. En caso 

de pérdida de aire a presión, estos neumáticos permiten continuar 
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conduciendo cómodamente durante 80km a una velocidad máxima de 80 

km/h. 

 

• DA.- neumáticos con Defecto de Aspecto, segunda selección con las mismas 

garantías del fabricante. 

 

• BSW.- significa que el flanco del neumático es negro, en inglés "Black Side 

Wall". 

 

• OWL o ORWL.-  las inscripciones en el flanco del neumático son de color 

blanco, en inglés "Off White Letter" 

 

• WW.- determina los neumáticos con banda blanca. 

 

• WWW.- determina los neumáticos con flanco blanco. 

 

• Desmontaje, Demont, Demo.-  son neumáticos que han sido montados y 

desmontados y pueden hacer utilizados en algunos metros. Se trata de 

neumáticos nuevos con garantías  

 

2.6.5. CÓDIGO DE VELOCIDAD  (SPEED RATING). 

 

Muestra la máxima velocidad alcanzable por los neumáticos en el estado óptimo de 

trabajo. Las velocidades permitidas son durante periodos sostenidos y en entornos 

controlados. 

 

La tabla 2.1  muestra los códigos de velocidad. 
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Tabla 2.1 . Códigos de velocidad.  

       CODIGO DE VELOCIDAD 

Código. Velocidad 

 MPH Km./h 

F 50 80 

G 55 90 

J 62 100 

K 68 110 

L 75 120 

M 80 130 

N 87 140 

P 93 150 

Q 99 160 

R 105 170 

S 112 180 

T 118 190 

U 124 200 

H 130 210 

V 150 240 

Z 150 240 o más 

 

Fuente : Manual de Orientación y uso de Llantas PIRELLI.  

Elaborado : Oscar Pineda. 
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2.6.6. PRESIÓN DE INFLADO. 

 

La presión de inflado la da siempre el fabricante a fin de evitar un deslizamiento 

excesivo en curvas por la compresión de la pared de la llanta, que puede ser causa 

de una pérdida de control severa y, en consecuencia, de un accidente. Además, el 

desgaste del neumático es mayor cuando se circula con menor o mayor presión de 

inflado.  Una presión de inflado apropiada es la práctica más importante de 

mantenimiento para asegurar una larga vida del neumático. Si se utiliza los 

neumáticos recomendados por el fabricante del vehículo entonces siempre mantenga 

la presión de aire indicada por el mismo. Si se decide cambiar los neumáticos por 

otros que no son recomendados por el fabricante del vehículo, entonces tendrá que 

ajustarse a las indicaciones del fabricante del neumático. 

 

2.6.6.1. Desgaste de neumáticos por baja presión. 

 

Una gran cantidad de automovilistas circulan con los neumáticos por debajo de la 

presión correcta, lo que ocasiona inestabilidad durante la marcha, desgaste 

acelerado en los extremos de la banda de rodamiento, aumento en el consumo de 

combustible y baja respuesta en situaciones de frenado. 

 

Fig. 2.8  Desgaste de neumático por baja presión. 
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La baja presión de aire en los neumáticos genera un exceso de calor interno lo que 

ocasiona un decremento en la durabilidad de los materiales mismos. Por otro lado, el 

neumático tendrá un desgaste más pronunciado en los hombros, dado el contacto 

irregular de la banda de rodamiento con el pavimento.  Habrá también pérdida de la 

renovabilidad pues la fatiga de la carcasa o casco será mayor, inclusive se puede 

llegar a la pérdida prematura de la carcasa. El exceso de flexión en los costados 

debido a la baja presión lleva a la rotura circunferencial o agrietamiento en la 

carcasa. 

Además la baja presión contribuye al incremento en el consumo de combustible ya 

que la banda rodante tiene mayor contacto con el pavimento lo que se traduce en 

una mayor resistencia al rodamiento. 

 

2.6.6.2. Desgaste de neumáticos por exceso de presión. 

  

Si el neumático se encuentra con exceso de presión la banda de rodamiento se 

desgasta en el centro, ya que es la única parte de su superficie que hace contacto 

con el suelo. Ello dificulta la maniobrabilidad y reduce la respuesta del sistema de 

dirección. Además repercute en la estabilidad general del automóvil. 

 

Fig. 2.9.  Desgaste por exceso de presión. 
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Cuando la presión de aire del neumático es excedida, la durabilidad del mismo se 

reduce ya que propiciará que exista más aire caliente dentro del neumático. Se 

presenta un desgaste mayor en el centro del neumático, ya que el apoyo en este 

punto es mayor debido al arqueo que sufre la banda de rodamiento. 

Con el exceso de presión, el neumático se torna más susceptible a daños por 

impacto. Su capacidad de absorción disminuye a razón inversa del aumento de la 

presión pudiendo sufrir roturas en la carcasa. El aspecto de seguridad se verá 

afectado debido a la poca deformación del neumático lo que ocasionará que no 

exista un buen contacto entre la banda y la superficie de rodamiento haciendo 

peligroso el manejo. 

  

2.6.6.3. Desgaste de neumáticos con presión correcta. 

 

Cuando la presión es correcta, los neumáticos tienen mejor agarre, soportan mejor 

los baches y el peso de la carga, trabajan a temperaturas más bajas lo que evita un 

desgaste prematuro y lo más importante, contribuyen al ahorro de combustible. 

 

 

 
Fig. 2.10  Desgaste de un neumático con presión cor recta. 
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2.7. PROCESOS DE M.A.R.E.S.A. 

 

MARESA, “Manufactura, Armadurías y Repuestos Ecuatorianos S.A” es una de las 

siete ensambladoras que se encuentran funcionando en el Pacto Andino en la 

producción de vehículos de diferentes marcas que se ofrecen en el mercado 

sudamericano. Estas ensambladoras basan su producción en procesos productivos 

no automatizados, es decir, con un uso intensivo de mano de obra. Particularmente 

M.A.R.E.S.A. actualmente ensambla 38 camionetas diarias en la línea MAZDA en 

diferentes modelos. 

 

En el año 2002 MARESA fue certificada bajo la norma ISO 9001:2000 con un 

alcance a sus procesos de provisión de servicios de ensamble, provisión de unidades 

ensambladas hacia concesionarios y provisión de servicio Posventa. Además cuenta 

con el sistema BAAN que es un sistema de información integrado tipo ERP 

(Enterprise Resource Planning) para monitorear el desempeño de los procesos de la 

compañía, que despliega información para la toma de decisiones gerenciales 

mediante el uso de Cubos OLAP. 

La tabla 2.3  muestra los modelos de camionetas que se ensambla actualmente con 

sus respectivos neumáticos. 

 

2.7.1. PROCESOS PRINCIPALES DE M.A.R.E.S.A. 

 

Gestión de Venta: Establecer las relaciones y los requerimientos legales, 

comerciales y de producto entre MARESA y sus clientes tanto de unidades como de 

servicios de ensamble. 
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Tabla 2.3  Modelos de camionetas ensambladas en MAR ESA. 

 
DESCRIPCIÓN NEUMÁTICO UTILIZADO 

BT-50 2.2 Chasis Corto 4x2  Pirelli LT 215/75 R15 

BT-50 2.2 Cabina Simple 4x2 Continental Vanco 225/70 R15 

BT-50 2.6 Cabina Simple 4x4  Bf Goodrich Long trail T/A 235/75 R15 

BT-50 2.2 Cabina Doble 4x2  Continental Vanco 225/70 r15 

BT-50 2.6 Cabina Doble 4x4 A/C Bf Goodrich long trail T/A 235/75 R15 

BT-50 2.6 Cabina Doble "ACTION 
4x4" 

Bridgestone Dueller HT  255/70 R16 

BT-50 2.6 Cabina Simple 4x2 
Semifull  

Continental Vanco 225/70 R15 

BT-50 2.6 Cabina Doble "ACTION 
4x2"  

Continental Vanco 225/70 R15 

BT-50 2.5 Turbo Diesel Common Rail 
(CRDI) Cabina Doble 4x2  

Continental Vanco 225/70 R15 

BT-50 2.5 Turbo Diesel Common Rail 
(CRDI) Cabina Doble 4x4 
StandartA/C  

Bf Goodrich Long Trail T/A 235/75 R15 

BT-50 2.5 Turbo Diesel Common Rail 
(CRDI) Cabina Doble "ACTION" 4x4 

Bridgestone Dueller HT 255/70 R16 

 

Fuente : Propia.  

Elaborado : Oscar Pineda. 
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Planificación del Producto: Establecer detalladamente los modelos, opciones, 

colores, volumen y fecha de producción, embarque, alistamiento y entrega de las 

unidades solicitadas. 

Este proceso contempla los subprocesos de: Administración de pedidos de unidades 

producidas localmente (CKD) e importadas (CBU) y Planificación y Control de 

Producción. 

Adquisiciones: Adquirir localmente o por importación los materiales, insumos, 

facilidades, unidades y demás elementos necesarios para responder a las 

necesidades de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 

Administración de Materiales e Insumos: Planificar, dirigir, suministrar y controlar 

efectivamente los inventarios de materiales e insumos. 

Producción: Ensamblar unidades que cumplan con las especificaciones de 

producto, los niveles de calidad y los planes de producción establecidos. 

Asignación y Entrega de Unidades: Asignar las unidades ajustándose a los 

requerimientos especificados por los clientes durante el proceso de Gestión de 

Ventas y entregar las mismas conforme a las especificaciones de producto y con los 

plazos de entrega establecidos. 

Provisión de Servicios Posventa: Enfatizar la satisfacción de los clientes mediante 

la provisión de servicios de Asistencia Técnica, Garantías, entrenamiento de 

personal de red de concesionarios, desarrollo de concesionarios y venta de 

repuestos. 

2.7.1.1. Procesos Habituales. 

 

Mantenimiento de Especificaciones de Producto y Pro ceso: Desarrollar, 

actualizar y distribuir la información sobre especificaciones de producto y proceso. 
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Provisión de Recursos Financieros: Asegurar la disponibilidad de recursos 

financieros para la provisión de los recursos establecidos para los procesos 

pertenecientes al Sistema de gestión de Calidad. 

Asignación y Capacitación de Personal: Seleccionar y asignar personal que 

cumpla con las calificaciones y requerimientos establecidos; y cubrir las necesidades 

de capacitación y entrenamiento del personal de MARESA. 

Provisión y Mantenimiento de Facilidades: Identificar proveer y mantener la 

infraestructura necesaria en cuanto a edificios, áreas de trabajo, equipos de proceso 

y servicios de soporte, para apoyar a los procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Inspección y Auditoría de Calidad: Medir y monitorear las características del 

producto y proceso en las diferentes etapas del proceso de ensamble para verificar 

que las especificaciones son cumplidas. 

Control de Equipos de Medición y Monitoreo: Asegurar que los dispositivos y 

software necesarios para ejecutar mediciones y proveer evidencia de la conformidad 

del producto con los requerimientos especificados son confiables para ejecutar 

dichas mediciones. 

Medición de la Satisfacción del Cliente: Medir y monitorear la percepción del 

cliente sobre el producto brindado y medir el grado de satisfacción o insatisfacción de 

los clientes de MARESA y de los usuarios finales. 

Auditorías Internas del SAC: Determinar si el Sistema de Gestión de Calidad logra 

cumplir con las disposiciones planificadas, con los requerimientos de la norma ISO 

9001:2000 y verificar si el sistema se ha mantenido efectivamente. 

Selección y Evaluación de Proveedores: Seleccionar proveedores que cumplan 

con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y evaluarlos permanentemente 

con el fin de garantizar el cumplimiento de estos requisitos y la mejora continua. 
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Medición y Mejora de Procesos: Medir, monitorear y analizar el estado de los 

procesos, y en consecuencia actuar aplicando las acciones correctivas, preventivas u 

oportunidades de mejora requeridas. 

 

2.8. PROCESO DE INFLADO DE NEUMÁTICOS, CASO M.A.R.E.S.A. 

 

Los procesos dentro de la línea de Ensamblaje de camionetas vienen establecidos 

de Japón por medio de Instrucciones de Trabajo que contiene información sobre los 

materiales, las herramientas y el procedimiento que debe utilizarse para llevar a cabo 

una operación de ensamble de autopartes.  

 

El proceso de Inflado de Neumáticos se lo realiza en el área de Enllantaje y Balanceo 

de Neumáticos siendo un proceso intermedio en el producto terminado que es el 

neumático balanceado, enllantado y con la presión correcta dicha por el fabricante. 

 

2.8.1. ENLLANTAJE DE NEUMÁTICOS. 

 

El proceso de enllantaje consiste en fijar seguramente el neumático con el aro en la 

Enllantadora Automática con accionamiento manual realizado por el operario, esta 

operación 
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Fig. 2.11  Proceso de Enllantaje. Caso M.A.R.E.S.A.  

El proceso de Enllantaje tiene las siguientes actividades: 

• Colocar el aro en la Enllantadora. 

• Colocar la válvula-neumático en el aro. 

• Colocar neumático sobre aro. 

• Colocar pasta en neumático. 

• Enllantaje. 

• Retirar el neumático después de enllantar. 

 

2.8.1.1. Punto de menor masa. 

 

Es el punto generalmente amarillo (depende del fabricante) en donde el fabricante 

del neumático ubica el menor peso y  se conoce como punto de menor masa. Por 

regla general, el punto amarillo debe ser  alineado con el vástago de la válvula en el 
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aro y el neumático durante el enllantaje. Esto se debe a que se puede ayudar 

equilibrar el peso de todo el conjunto neumático - aro.  

 

2.8.1.2. Punto del primer armónico. 

 

Un neumático no es perfectamente circular debido a la dificultada en su fabricación, 

en cada punto de la circunferencia del neumático posee diferente radio 

 

Fig. 2.12. Punto de menor masa y primer armónico. 

El proceso de Enllantaje tiene las siguientes actividades: 

• Colocar el aro en la Enllantadora. 

• Colocar la válvula-neumático en el aro. 

• Colocar neumático sobre aro. 

• Colocar pasta en neumático. 

• Enllantaje. 

• Retirar el neumático después de enllantar. 
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2.8.2. LLENADO DE AIRE EN NEUMÁTICOS. 

 

El proceso de llenado de aire en neumáticos se realizar después del enllantaje del 

mismo. El suministro para este proceso se lo realiza desde el acumulador de la 

máquina enllantadora a una presión de 70 psi. Para este proceso no se toma aire de 

la línea principal debido al tiempo innecesario de sostener la manguera de 

suministro, empleando dicho tiempo en realizar actividades dentro del área. 

Las actividades que se encuentran dentro del proceso de inflado de neumáticos son: 

• Retirar aguja de la válvula – neumático. 

• Aplicar aire en neumático (Colocar boquilla + abrir válvula de suministro). 
• Medir, ajustar la presión del neumático. 

• Colocar la aguja en la válvula. 

• Retirar  neumático después del llenado. 
 

2.8.3. BALANCEO DE NEUMÁTICOS. 

 

El balanceo de neumáticos se realiza después de Enllantar e inflar el neumático. 

Este es un procedimiento por medio del cual se ajustan los pesos del neumático y del 

aro para mantener un equilibrio correcto entre ambos. Existen dos tipos de balanceo. 

El primero es el estático, en el cual se colocan pequeños pesos en el rin para 

contrarrestar este desequilibrio. 

El otro tipo es el dinámico que toma en cuenta la distribución del peso que debe 

añadirse a la rueda para lograr estabilidad. Si las ruedas no están balanceadas 

sufrirán desgaste prematuro, además de producir vibraciones e incomodidad al 

conducir. 
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Las actividades para balancear un neumático son: 

• Ubicar y ajustar Neumático  en máquina balanceadora. 
• Balancear neumático en máquina. 

• Aplicar pesas a la llanta en lados indicados por Máquina Balanceadora. (Es 

actividad se realiza en caso de que en neumático no esta Balanceado). 

• Balancear el neumático con las pesas aplicadas. 

• Asegurar pesas. 

• Aplicar pesas en el caso de ser necesarias. 

• Balancear la llanta. 

• Retirar llanta. 

 

Fig. 2.13  Línea de Enllantaje y Balanceo, M.A.R.E. S.A. Ensambladora. 
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2.9. ANÁLISIS DE TIEMPOS EN LA LÍNEA DE ENLLANTAJE Y 

BALANCEO DE NEUMÁTICOS. 

 

2.9.1. TIEMPO EN EL PROCESO DE ENLLANTAJE. 

 

Para realizar el estudio de tiempos empleados en Enllantaje y Balanceo se utilizó  el 

neumático BRIDGESTONE 255/70 R16. Los resultados se observan en la tabla 2.4 , 

se tomó 5 muestras. 

 

Tabla 2.4. Tiempos durante el proceso de Enllantaje . 

N0 Actividades/tiempo 
T1 
(seg.) 

T2 
(seg.)  

T3 
(seg.)  

T4 
(seg.) 

T5 
(seg.) 

T 
promedio 
(seg.) 

1 
Colocar el aro en máquina 
enllantadora. 7,5 10 11,15 9,11 5,11 8,574 

2 Colocar la válvula en el aro 6,28 5,25 5,15 6 5,85 5,706 

4 Colocar neumático sobre aro 5,1 4,5 6,51 7,52 8,1 6,346 

5 Colocar pasta en neumático 1,13 1,51 1,8 2,55 2,15 1,828 

10 Enllantaje 25,61 35,12 33,15 36,85 40,15 34,176 

11 
Retirar la neumático  después 
de enllantar 3,65 4,15 3,89 4,55 4,01 4,05 

 Total 84,26 87,97 99,67 101,95 101,29 96,824 

 SOLO ENLLANTAJE 60,68 

 

Fuente : Propia.  

Elaborado : Oscar Pineda. 
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2.9.2. TIEMPO EN EL PROCESO DE LLENADO DE AIRE EN NEUMÁTI COS. 

 

El proceso de llenado de aire en los neumáticos se lo realiza por medio del acumulador 

que posee la máquina enllantadora extrayendo la aguja de la válvula (gusanillo), se 

realizó en un neumático BRIDGESTONE 255/70 R16 con 5 muestras. 

 

Tabla 2.5. Tiempos durante el proceso de llenado de  aire en neumáticos. 

LLENADO DE AIRE EN NEUMÁTICOS  

ACTIVIDADES 
T1 

(seg.)  
T2 

(seg.)  
T3 

(seg.)  
T4 

(seg.)  
T5 

(seg.)  
T promedio 

(seg.) 

TIEMPO DE LLENADO DE 
AIRE 97,63 98,62 97,15 97,52 97,95 97,77 

RETIRAR AGUJA VÁLVULA 11,18 10,51 12,61 10,15 11,11 11,11 

COLOCACIÓN DE AGUJA - 
VÁLVULA 5,36 4,15 4,89 5,15 4,56 4,82 

AJUSTE DE PRESIÓN 8,11 8,61 8,85 8,41 8,55 6,79 

COLOCACIÓN DE TAPA - 
VÁLVULA 1,35 1,1 2,11 1,75 1,88 1,64 

TOTAL 122,13 

 

Fuente : Propia.  

Elaborado : Oscar Pineda. 
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2.9.3. TIEMPO EN EL PROCESO DE BALANCEO DE NEUMÁTICOS.  

El tiempo en el proceso de balanceo de neumáticos se observa en la tabla 2.5  en 5 

muestra tomadas del neumático BRIDGESTONE 255/70 R16. 

 

Tabla 2.5. Tiempos durante el proceso de Balanceo d e  neumáticos. 

N0 
Actividades/tiempo T1 (s)  T2 (s) T3 (s) T4 (s) T5 (s) 

T 
promedio 

(s) 

1 
Ubicar y ajustar llanta en 

la balanceadora 15,62 16,3 8,74 16,3 13,23 14,038 

2 Balancear la llanta 12,74 14,35 16,36 19,06 20,2 16,542 

3 
Aplicar pesas a la llanta 

en los dos lados 26,78 19,79 28,81 23,76 29,44 25,716 

4 
Balancear la llanta con 

las pesas aplicadas 10,91 11,69 15,38 9,64 10,21 11,566 

5 Asegurar pesas 10,13 8,51 9,61 11,55 9,05 9,77 

6 
Aplicar pesas en el caso 

de ser necesarias       

7 Balancear la llanta       

8 Retirar llanta 8 7,51 7,23 8,15 7,59 7,696 

Total   84,18 78,15 86,13 88,46 89,72 85,328 

 

Fuente : Propia.  

Elaborado : Oscar Pineda. 
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2.10. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

El problema existente en la línea de Enllantaje y Balanceo radica en: 

• Tiempo excesivo de proceso de llenado de aire en neumáticos. 

• Precisión baja en la presión existente en los neumáticos como producto 

terminado. 

 

2.10.1. ANÁLISIS DE TIEMPO. 

 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Las unidades ensambladas por lote son 20 por lo que se deben enllantar y balancear 

100 neumáticos por cada lote. 

La producción diaria es de 38 unidades que equivalen a 190 neumáticos diarios, los 

lotes con neumáticos pequeños no existe problemas en tiempos de enllantaje y 

balanceo, el problema ocurre con neumáticos BRIDGESTONE 255/70 R16, que son 

los más grandes, con los cuales se realiza el siguiente análisis. 

• Tiempo de llenado/neumático = 122,13 seg. 

 

 

 

• Tiempo de enllantaje = 60.68 seg. 
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• Tiempo de balanceo = 85,32 seg. 

 

 

 

• Tiempo total por lote: 

  

 

Siendo la jornada de trabajo de 8 horas se ve necesario adquirir horas extras o 

trabajar en dos turnos para cumplir con la producción de 190 neumáticos diarios 

causando pérdidas económicas a la empresa. 

 

Se observó que en el proceso de inflado de neumáticos con el neumático mas 

grande ocurre el denominado “cuello de botella” en el que el operario debe esperar 

que termine el proceso mencionado para seguir con la producción en línea. 

 

2.10.2. ANÁLISIS DE LA PRESICIÓN EN LA PRESIÓN DEL NEUMATIC O. 

 

Para realizar el análisis de con que precisión de presión en neumáticos se delibera 

las unidades se procede a tomar datos provenientes de Auditoria de Producto 

Terminado, realizado por el Departamento de Calidad de M.A.R.E.S.A. 

ensambladora, obteniendo los siguientes resultados en auditorias con Demerito en 

presión de neumáticos. 

 



72 
 

Tabla 2.6. Deméritos en auditorias de vehículo term inado de presión en 

neumáticos. 

 

AUDITORÍA 
No. 

 

FECHA 

 

PRESION FUERA DE 
NORMA 

 

VEHÍCULO 

 

DEMERITO 

 

PRESIÓN DE 
LLENADO 

 

 

3097 

 

 

19-02-2008 

DEL. IZQ. 38 psi 

DEL. DER. 36.5 psi 

POST. IZQ. 37 psi 

POST. DER. 37 psi 

 

 

2.6 CD 4X4 

 

 

50 

 

 

35 PSI. 

 

3098 

 

20-02-2008 

 

36.5  psi 

 

2.6 CS 4X4 

 

50 

 

35 PSI. 

 

 

3099 

 

 

21-02-2008 

 

DEL. IZQ. 35.5 psi 

DEL. DER. 36 psi 

POST. IZQ. 37.5 psi 

POST. DER. 36.5 psi 

 

 

 

2.2 CD 4X2 

 

 

 

50 

 

 

32 PSI. DEL. 

35 PSI. POST. 

 

3100 

 

22-02-2008 

DEL. IZQ. 37 psi 

DEL. DER. 38 psi 

POST. IZQ. 36.5 psi 

POST. DER. 37.5 psi 

 

2.2 CS 4X2 

 

 

50 

 

32 PSI. DEL. 

35 PSI. POST. 

 

En la tabla 2.6   se muestran auditorias de vehículo terminado, en las que más de 5 

días continuos se obtuvo demérito en la medida de presión de neumáticos. Los 

factores a tomar en cuenta son: 
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• Medición manual del operario. 

• Trabajo rutinario. 

• Manómetros sin calibrar. 

• Proceso no controlado. 

Con estos antecedentes se justifica la automatización del proceso de llenado de aire 

en neumáticos, convirtiéndose en la solución de un problema diario que presenta la 

Ensambladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

CAPÍTULO 3 

 

PLC`S Y ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL FENÓMENO DE 
INFLADO DE NEUMÁTICOS. 

 

3.1. DEFINICIÓN DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE. 

 

Controlador Lógico Programable (PLC) es un dispositivo de estado sólido, utilizado 

para el control de procesos, control de máquinas e información de procesamiento. El 

PLC resuelve un programa almacenado en su memoria y recibe realimentación de 

dispositivos de campo de entrada y salida. 

 

El PLC lee datos de los sensores de campo, resuelve su programa y envía 

comandos de salida a los dispositivos de control en campo. El proceso de leer 

entradas, resolver el programa y controlar las salidas es repetido continuamente y se 

le conoce como "SCAN".11 

 

Fig. 3.1  Lazo de control mediante un autómata prog ramable.  
                                                
11 UPC, Teoría de control y Diseño electrónico, España, 1998, Pág. 372. 
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3.2. EVOLUCIÓN DE LOS AUTÓMATAS PROGRAMABLES. 

 

En la mitad de la década de los años 60, la empresa General Motors se preocupa por 

los elevados costos de los sistemas de control a base de relés, la poca flexibilidad 

para adaptarse a las necesidades de producción y el elevado tiempo de averías. Esto 

hace que General Motors contacte con Digital Corporation para la búsqueda de un 

sistema de control que solventase estos problemas y que respondiera, entre otros, a 

los siguientes requerimientos: 

• Operaciones aritméticas y manipulación de datos. 

• Entradas y salidas analógicas. Control de posicionamiento. 

• Comunicación con ordenadores y periféricos. 

• Mejora de los lenguajes de programación. 

Las aplicaciones se extienden al control de procesos, ya que gracias a las entradas y 

salidas analógicas se pueden realizar lazos de regulación en procesos continuos y 

no puramente secuenciales. 

En la década de los 80 se incorporan masivamente las mejoras de la tecnología de 

los microprocesadores consiguiendo: 

• Altas velocidades de respuesta y reducción de las dimensiones. 

• Aparición de módulos inteligentes (PID) 

• Lenguajes gráficos de programación. 

• Mayor capacidad de diagnosis de funcionamiento. 

En la primera mitad de la década de los 90 aparecen diversas tarjetas inteligentes 

para procesos específicos y diversos entornos de software para gestionar el 

funcionamiento de los autómatas y el proceso de la planta, así como una total 

integración del autómata en las redes informáticas. 

En cuanto a la capacidad de direccionamiento de entradas y salidas, los fabricantes 

han desarrollado diversas familias que comprenden equipos que van desde 10 E/S, 

para pequeñas aplicaciones y a unos precios bajos, a grandes equipos capaces de 
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controlar 10000E/S, para grandes procesos industriales, aunque la tendencia es a 

distribuir el control del proceso mediante una red de autómatas. 

 

3.3. FUNCIONAMIENTO DEL AUTÓMATA. 

 

Los autómatas utilizan un procesador para gestionar una serie de instrucciones, 

mediante las cuales se especifican las acciones de control necesarias en función del 

estado de las variables del sistema. El hecho de poseer un único procesador hace 

que las instrucciones se ejecuten de manera secuencial, aunque a una gran 

velocidad. Estas instrucciones son almacenadas en una memoria que se denomina 

memoria de programa. Por otro lado, los datos de entrada y salida son almacenados 

en otra zona de memoria reservadas, a las cuales se les suele denominar imágenes 

del proceso.12 

 

3.3.1. ESTRUCTURA INTERNA DEL AUTÓMATA. 

 

 

Fig. 3.2  Estructura interna de un autómata program able. 

                                                
12 UPC, Teoría de control y Diseño electrónico, España, 1998, Pág. 372. 
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Los autómatas programables poseen una gran diversidad de estructuras internas en 

función del fabricante, pero de forma general se pueden distinguir en la figura 3.2. 

Memoria de programa : El programa de mando se ubica en la zona de memoria 

RAM, la cual posee la característica de que su contenido se puede modificar 

rápidamente, pero si falla la alimentación y no hay batería tampón, se pierde dicho 

contenido. Para conservar un programa del autómata a prueba de fallos de 

alimentación, existe la posibilidad de transferirlo a un cartucho de memoria EPROM o 

EEPROM. 

Sistema Operativo (Memoria ROM):  El sistema operativo incluye los programas de 

sistema que fijan la ejecución del programa de usuario, la gestión de entradas y 

salidas, el reparto de la memoria, la gestión de datos y similares. El sistema 

operativo es fijo y no se puede modificar. 

Imágenes de proceso:  Los estados de señal de los módulos de entrada y salida se 

depositan en la CPU dentro de las denominadas "Imágenes de proceso". Son zonas 

reservadas de memoria RAM. Para módulos de entrada y salida existen imágenes 

separadas, imagen de proceso de las entradas (IPE) e imagen de proceso de las 

salidas (IPS). 

Conector canal serie de comunicación:  En él se conectan los aparatos de 

programación, operación y observación. En la mayoría de los autómatas es posible 

formar una red local por medio de esta vía. 

Temporizadores, contadores y marca : Los temporizadores y contadores pueden 

cargarse, borrarse, arrancarse y pararse desde el programa. Los valores de tiempo y 

cuenta se almacenan en zonas reservadas de la memoria RAM. Otra zona de la 

memoria RAM permite almacenar información, por ejemplo resultados intermedios, 

en calidad de marcas. 

Unidad aritmética y lógica (ALU):  La unidad aritmética y lógica se compone de uno 

o dos acumuladores (AC 1 ó AC 2) que procesan las operaciones por bytes y por 

palabras. 
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Unidad de control:  Siguiendo el programa, llama sucesivamente a las instrucciones 

contenidas en la memoria y las ejecuta. La estructura típica de una unidad de control 

queda reflejada en la figura 3.3 . 

 

Fig. 3.3  Estructura de la unidad de control. 

Bus periférico externo:  El bus periférico externo constituye la vía eléctrica por la 

que se intercambian todas las señales entre la CPU y los módulos externos. Existe 

un abanico muy amplio de módulos externos, ya sean de entradas, salidas y 

funcionales, con diferentes características para adaptarse lo mejor posible a nuestra 

aplicación de control. 
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3.3.2. CICLO DE DATOS. 

 

La principal función del procesador de un autómata programable es la lectura y 

ejecución de las instrucciones del programa de usuario, mediante la utilización de los 

estados de las entradas, salidas y variables internas del sistema. La mayoría de los 

autómatas actuales efectúan esta tarea de forma cíclica y para ello antes de cada 

ejecución del programa el bus periférico externo transporta a la IPE los datos 

actuales de los módulos de entrada. Simultáneamente se pasan a los módulos de 

salida los datos contenidos en la IPS. 

 

Fig. 3.4  Ciclo de datos. 

 

3.3.3. ESTRUCTURA EXTERNA DEL AUTÓMATA. 

 

El PLC es un aparato autónomo compacto que incorpora una unidad central de 

procesamiento (CPU), la fuente de alimentación así como entradas y salidas 

digitales.13 

• La CPU ejecuta el programa y almacena los datos para  la tarea de 

automatización del proceso. 

                                                
13 DR. AGUINAGA, Álvaro, Automatización de proceso industriales con PLC´s, Octubre 2006. 
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• La fuente de alimentación proporciona corriente a la unidad central y a los 

módulos de ampliación conectados. 

• Las entradas y salidas controlan el sistema de automatización. Las entradas 

vigilan las señales de los aparatos de campo (sensores e interruptores) y las 

salidas vigilan las bombas, motores u otros dispositivos del proceso. 

• La interface de comunicación permite conectar la CPU a una unidad de 

programación o a otros dispositivos. Algunas CPU´s disponen de dos o más 

interfaces de comunicación. 

• Los diodos luminosos indican el modo de operación de la CPU (RUN o STOP), 

el estado de las entradas y salidas integradas, así como los posibles fallos del 

sistema que se hayan detectado.  

En forma general los componentes básicos de un PLC se observan en la figura 3.5 . 

 

Fig. 3.5  Partes principales de un PLC. 
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Si se desea conectar y utilizar una Computadora Personal (PC) como unidad de 

programación del PLC, para lograr la comunicación se debe disponer de equipos 

adicionales como un cable PC/PPI, un procesador de comunicaciones (CP) y un 

cable de interface multipunto (MPI), una tarjeta de interface multipunto. (MPI).14 

 

Fig. 3.6  Comunicación PC con un PLC. 

La arquitectura de un autómata programable se puede describir también en el 

siguiente esquema: 

 

Fig. 3.7  Arquitectura típica de un Autómata Progra mable. 

                                                
14 DR. AGUINAGA, Álvaro, Automatización de proceso industriales con PLC´s, Octubre 2006. 
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El usuario puede modificar los programas en la RAM y para evitar que estos 

programas se pierdan durante una interrupción del suministro de energía eléctrica, 

en el PLC se utiliza una batería, para mantener el contenido de la RAM por 

determinado tiempo. Una vez elaborado el programa y guardado en la RAM, éste se 

puede cargar en el chip de memoria EPROM y de esta manera queda guardado de 

manera permanente. Las especificaciones de PLC´s pequeños con frecuencia 

indican la capacidad de la memoria del programa en función de la cantidad de pasos 

del programa que en dicha memoria es posible guardar. (Un paso de programa es la 

instrucción que lleva a cabo determinado evento). El programa usado para la 

realización de una tarea consta de varios pasos, por lo general, un PLC  pequeño 

puede manejar de 300 a 1000 pasos, más que suficiente para la mayoría de 

aplicaciones de control. 

Las tareas sugeridas para realizar la automatización del control en un sistema se 

resumen en los siguientes pasos: 

• Estructurar el proceso en secciones independientes entre sí. 

• Describir las funciones en cada proceso. Para ello se toma en cuenta lo 

siguiente: 

o Entradas y salidas. 

o Describir el funcionamiento. 

o Condiciones que deben cumplirse para la operación de los actuadores 

(electroválvulas, motores, accionamientos, etc.). 

o Describir la interfase del operador. 

• Diseñar los circuitos de seguridad para la instalación de los cables de  

interconexión. En este caso es necesario considerar operaciones de operación 

normal y de falla, tanto en condiciones de cortocircuito, sobrecarga o 

sobrevoltaje, tomando en cuenta la seguridad del equipo y del personal que 

operará el sistema. 
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• Distribuir adecuadamente las estaciones de control del operador considerando 

la disposicón mecánica de los CPU´s, de los módulos de ampliación y 

lógicamente de los equipos que se controlarán. 

• Elaborar una lista de nombres asociados a las entradas, salidas y de todos los 

elementos que intervienen en el sistema. 

La unidad de entrada/salida es la interfaz entre el sistema y el mundo externo. 

 

3.3.4. CPU. 

 

Este es el corazón de todo el sistema del PLC. El tamaño puede variar dependiendo 

del proceso a ser controlado. Operaciones pequeñas pueden requerir una unidad 

pequeña con poca memoria. Un sistema grande requerirá una unidad mayor con 

más, memoria y funciones. 

Algunas unidades tienen facilidades para agregar o expandir la memoria; otras no las 

tienen. Las CPU también cuentan con varios receptáculos o puertos para conectar 

los cables que van a los otros módulos, si es un PLC modular; aunque también 

existen PLC integrados, que traen todas las partes en un único módulo. 

 

3.3.5. PROGRAMADOR / MONITOR (PM)  

 

También se le conoce como dispositivos de interfaz humano/máquina (HMI). Este se 

conecta al CPU mediante un cable; después de la programación del CPU, el PM por 

lo general no es tan necesario para la operación del sistema y puede ser removido; 

se puede utilizar el mismo PM para diversos dispositivos, más si se toma en cuenta 

que algunos fabricantes actuales tienen dispositivos especialmente hechos para 

transportarlos y utilizarlos en el lugar donde se encuentra el PLC, o HMI portátiles. 

Algunos de estos dispositivos se muestran en la figura 3.9.  
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Fig. 3.8  Dispositivos de interfaz humano/máquina d el fabricante Allen-Bradley. 

 
 
3.3.6. MÓDULOS ENTRADA / SALIDA. 

  

La información entra y sale del CPU a través de estos módulos. Las terminales de los 

módulos de entrada reciben las señales que el CPU debe procesar. Las terminales 

de los módulos de salida proveen voltajes y/o corrientes para energizar los 

actuadores y dispositivos señalizadores. 

Las señales de entrada pueden provenir de diferentes dispositivos: 

• Interruptores limitadores. 

• Sensores fotoeléctricos. 

• Sensores de proximidad. 

• Transductores de presión. 

• Interruptores de nivel. 

• Interruptores de temperatura. 

• Otros. 

Las señales de salida pueden estar dirigidas a diferentes tipos de actuadores: 

• Válvulas. 

• Arrancadores de motores. 

• Solenoides. 

• Hornos. 

• Alarmas. 

• Señalizadores. 

• Relés de control. 
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• Contadores. 

Existen varios tipos de módulos de entradas/salidas, que dependen del tipo de señal 

que reciben o producen: 

Módulos de entradas digitales: convierten las señales digitales externas del 

proceso al nivel interno del autómata. 

Módulos de salida digitales: convierten las señales internas del PLC en señales 

externas adaptadas al proceso. 

Módulos de entradas analógicas: convierte las señales analógicas en señales 

digitales que autómata procesa internamente. 

Módulos de salida analógicas: convierten las señales digitales del PLC en señales 

analógicas para el proceso. 

También es importante mencionar un módulo especial que incluyen algunos 

autómatas programables, el módulo de simulación, que puede proveer señales de 

entrada de prueba al PLC para verificar el correcto funcionamiento del programa 

antes de conectarlo en la planta. Este módulo es útil cuando se tienen pocas señales 

de entrada; sin embargo, cuando la cantidad de entradas es muy alta y dependen 

unas de otros, es más difícil simular el programa. 

 

3.4. PLC´S MODULARES Y COMPACTOS. 

 

Se mencionó anteriormente que los PLC pueden ser modulares o compactos. Esta 

característica define su estructura externa, y cada uno de ellos consiste en: 

Modular: las diferentes partes mencionadas anteriormente se separan en bloques 

diferentes. 
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Compacta: todas las partes están en un mismo bloque. Un ejemplo de PLC 

modulares se puede ver en la figura 3.9 ; estos son controladores con procesadores 

de la familia de MicroLogix 1500 de Allen-Bradley. 

 

Fig. 3.9  Controladores de la familia MicroLogix 15 00, Allen Bradley 

 

3.5. VENTAJAS Y DESVENTAJES DE LOS PLC´S. 

 

3.5.1. VENTAJAS.  

 

• Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: 
- No es necesario dibujar el esquema de contactos. 
- No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo 

general la capacidad de  almacenamiento del módulo de memoria es 

lo  suficientemente grande. 
• La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el 

presupuesto correspondiente eliminaremos parte del problema que supone el 

contar con diferentes  proveedores, distintos plazos de entrega.  
• Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir 

aparatos. 
• Mínimo espacio de ocupación. 
• Menor coste de mano de obra de la instalación. 
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• Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al 

eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden indicar y detectar 

averías. 
• Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 
• Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar 

reducido el tiempo cableado. 
• Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue 

siendo útil para otra máquina o sistema de producción. 

 

3.5.2. DESVENTAJAS. 

 

• Es necesario adiestrar a los técnicos. 
• Costo inicial. 

 

3.6. RELACIÓN DE FUNCIONALIDAD Y PRECIO. 

 

Los controladores eléctricos y programables se pueden dividir de acuerdo a su 

funcionalidad y de acuerdo con la complejidad de sus aplicaciones. 

La  figura 3.10 muestra la escala de diferentes controladores en relación a su precio 

y función. 

 



88 
 

 

Figura 3.10.  Posicionamiento de controladores eléctricos y programables.15 

3.7. MICRO PLC SIMATIC S7-200 SIEMENS.  

Este micro-PLC cuenta con una alta escala de integración, aplicable tanto para los 

controles más simples como también para tareas complejas de automatización.  

La familia SIMATIC S7-200 está compuesta de los siguientes módulos: 

• 4 equipos básicos diferentes en diversas variantes 

• 14 módulos de ampliación digitales y analógicos 

• 2 módulos de comunicaciones para la conexión a PROFIBUS e Interfaz-AS. 

Ofrece diferentes posibilidades de comunicación: 

• La interfaz punto a punto PPI, MPI (esclavo) y en modo interfaz libremente 

programable. 

• Acoplamiento a Interfaz AS, actuando como maestro a través del módulo de 

comunicaciones CO 243-2. 

                                                
15  DR. AGUINAGA, Álvaro, Automatización de proceso industriales con PLC´s, Octubre 2006. 
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•  Acoplamiento a PROFIBUS-DP como esclavo; a través del módulo 

PROFIBUS-DP EM 277. 

 

3.7.1. MÓDULOS CPU S7-200. 

 

CPU 221: Cuenta con 10 entradas/salidas, no expandible 

CPU 222: Cuenta con 14 entradas/salidas, expandible con máximo 2 módulos de 

ampliación externos. 

 

 

Fig. 3.11  CPU 221 y 222 de la familia S7-200 Sieme ns. 

CPU 224: Cuenta con 24 entradas/salidas, expandible con máximo 7 módulos de 

ampliación externos. 

 

Fig. 3.12  CPU 224 de la familia S7-200. 
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En general estos módulos cuentan con: 

• Una fuente de alimentación de 24 V para sensores y carga, posibilitando la 

conexión directa de sensores y actuadores. 

• Entradas y salidas digitales 

• Puertos de comunicación 

• Bus de ampliación para la conexión de módulos de ampliación. 

• Entradas de alarma 

• Contadores rápidos 

• Expansión sencilla gracias a los módulos de ampliación digitales y analógicos 

(EM) 

• Simulador 

• Potenciómetro analógico 

• Salidas de impulsos de alta frecuencia (máx. 20kHz) para resolver tareas de 

posicionamiento y mando de motores regulados por frecuencia y motores 

paso a paso mediante etapas de potencia adecuadas. 

• Reloj de tiempo real. 

• Cartucho de memoria EEPROM que permite cambiar rápidamente de 

programa y almacenar adicionalmente el programa. 

• Módulo de pila para respaldar los datos durante mucho tiempo (valor típico de 

200 días) 

 

3.7.1.1. Funciones. 

 

• Amplio juego de instrucciones como: 

o Operaciones básicas como funciones lógicas, asignación de resultados, 

memorizar, contar, formar tiempos, cargar, transferir, comparar, desplazar, 

rotar, formar complementos, llamar subprogramas (con variables locales) 

o Instrucciones de comunicación integradas 
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o Funciones sofisticadas como modulación del ancho del impulso, trenes de 

impulsos, funciones aritméticas, aritmética en coma flotante, regulación 

PID, funciones de salto y bucle y conversión de códigos facilitan la 

programación. 

• Contador: Las confortables funciones de contador unidas a los contadores 

integrados y órdenes espaciales para High Speed Counter ofrecen al usuario 

otros campos de aplicación adicionales. 

• Tratamiento de alarmas 

o Las alarmas activadas por flancos (disparadas por la subida o bajada de 

los flancos de las señales del proceso en entradas de alarma) posibilitan 

una reacción muy rápida ante los eventos del proceso 

o Las alarmas temporizadas pueden ajustarse con una graduación de 1 ms, 

en un margen de 1 ms a 255 ms. 

o Las alarmas de contador pueden dispararse al alcanzar el valor establecido 

o al cambiar de dirección de contaje. 

o Las alarmas de comunicación permiten disfrutar de un intercambio de 

información rápido y sencillo con las unidades periféricas, como por ej. 

Impresoras o lectores de códigos de barras. 

• Consulta y forzado directos de entradas y salidas; las entradas y salidas también 

se pueden consultar y forzar de forma directa, o sea, independientemente del 

ciclo. De este modo el control puede reaccionar rápidamente a los eventos del 

proceso. 

• Protección por contraseña; la estructura de protección por contraseña a 3 niveles 

garantiza un alto grado de seguridad para personas con altos conocimientos del 

dispositivo. 

• Funciones de test y diagnóstico. 

• “Forzado” de entradas y salidas en el modo de test y de diagnóstico. 

• Edición en runtime. 
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• Durante el modo RUN es posible editar programas y cargar con un simple clic del 

ratón los programas modificados en la CPU sin necesidad de interrumpir el 

programa en ejecución. 

• Funciones matemáticas adicionales como SIN, COS, TAN, LN, EXP. 

 

3.7.2. MÓDULOS DE AMPLIACIÓN.  

 

3.7.2.1. Módulos de ampliación digitales. 

 

Los módulos de ampliación digitales complementan la periferia integrada en los 

módulos CPU. Sirven para adaptar flexiblemente el autómata a la tarea respectiva y 

para añadir o ampliar posteriormente la instalación con entradas y salidas 

adicionales. 

 

Fig. 3.13  Módulo de ampliación digital EM 22X. 

Existen 3 modelos de este tipo, el EM 221, el EM222 y el EM223. 

 

3.7.2.2. Módulos de ampliación analógicos. 

 

Los módulos de ampliación analógicos permiten aplicar entradas/salidas analógicas. 

Éstas sirven para conectar sensores analógicos y actuadores sin necesidad de 

amplificador adicional. 
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Fig. 3.14. Modulo de ampliación análogo EM 23. 

Existen 3 modelos de este tipo, el EM 231, el EM232 y el EM235. 

 

3.8. LÓGICA DEL CONTROL EN EL S7-200.  

 

El funcionamiento básico del S7--200 es: 

• El S7--200 lee el estado de las entradas. 

• El programa almacenado en el S7--200 utiliza las entradas para evaluar la 

lógica.  

Durante la ejecución del programa, el S7--200 actualiza los datos,  escribe los datos 

en las salidas. La figura 3.15  muestra cómo se procesa un esquema de circuitos 

simple en el S7--200. En este ejemplo, el estado del interruptor para arrancar el 

motor se combina con los estados de otras.16 

 

                                                
16 SIEMENS, Manual del Sistema de Automatización S7 200,  Edición 9, 2007. 
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Fig. 3.15  Control de  entradas y salidas en el S7 200.17 

El S7--200 ejecuta una serie de tareas de forma repetitiva. Esta ejecución se 

denomina ciclo. Como muestra la figura 3.16, el S7--200 ejecuta la mayoría de las 

tareas siguientes (o todas ellas) durante un ciclo: 

• Leer las entradas: copia el estado de las entradas físicas en la imagen de 

proceso de las entradas. 

• Ejecutar la lógica de control en el programa, las operaciones y guarda los 

valores en las distintas áreas de memoria. 

• Procesar las peticiones de comunicación:  ejecuta las tareas necesarias para 

la comunicación. 

• Efectuar el autodiagnóstico de la CPU: verifica si el firmware, la memoria del 

programa y los módulos de ampliación están trabajando correctamente. 

• Escribir en las salidas: los valores almacenados en la imagen de proceso de 

las salidas se escriben en las salidas físicas. 

La ejecución del programa de usuario depende de si el S7--200 está en modo STOP 

o RUN. El programa se ejecutará si está en modo RUN. En cambio, no se ejecutará 

en modo STOP 

                                                
17 SIEMENS, Manual del Sistema de Automatización S7 200,  Edición 9, 2007 
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Fig. 3.16  Control de  entradas y salidas en el S7 200.18 

El PLC dispone de áreas de memorias para que todos los datos se puedan procesar 

de forma más rápida y eficiente. Para continuar con la explicación de las áreas de 

memoria, es conveniente conocer los siguientes conceptos: 

• Bit.-  es la abreviatura de cifra binaria y es la unidad de información binaria 

más pequeña (dos valores), el cual puede admitir los estados de señal “1” 

o“0”.  

 

• Byte.- es una unidad de 8 signos binarios, por lo tanto tiene una dimensión de 

8 bits. 

 

                                                
18 SIEMENS, Manual del Sistema de Automatización S7 200,  Edición 9, 2007 
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• Palabra.-  es una sucesión de signos binarios, los cuales se consideran en 

una determinada relación como una unidad. A la longitud de la palabra le 

corresponde un número de 16 signos binarios (16 bits o 2 bytes). 

 

 

• Doble Palabra .- a una doble palabra le corresponde una longitud de 32 signos 

binarios. Por lo tanto tiene el tamaño de 2 palabras, 4 bytes o 32 bits. 

La descripción que se efectuará a continuación corresponde a los PLC´s Siemens de 

la familia Simatic S7 200.19 

La CPU  almacena el estado de las entradas y salidas en determinadas áreas de la 

memoria, a las cuales se les asigna un identificador nemotécnico, por ejemplo: 

• I para las entradas. 

• Q para las salidas. 

• V para las variables. 

 

3.8.1. LECTURA DE ENTRADAS.  

 

Entradas digitales : Al principio de cada ciclo se leen los valores actuales de las 

entradas digitales y se escriben luego en la imagen de proceso de las entradas. 

Entradas analógicas : El PLC no actualiza las entradas analógicas de los módulos 

de ampliación como parte del ciclo normal, a menos que se haya habilitado la 

filtración de las mismas. Existe un filtro analógico que permite disponer de una señal 

más estable. Este filtro se puede habilitar para cada una de las entradas analógicas. 

                                                
19 DR. AGUINAGA, Álvaro, Automatización de proceso industriales con PLC´s, Octubre 2006 
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Si se habilita la filtración de una entrada analógica, el PLC actualiza esa entrada una 

vez por ciclo, efectúa la filtración y almacena internamente el valor filtrado. El valor 

filtrado se suministra cada vez que el programa accede a la entrada analógica. 

Si no se habilita la filtración, lee de los módulos de ampliación el valor de la entrada 

analógica cada vez que el programa de usuario acceda a esa entrada. 

El PLC almacena información en diferentes áreas de la memoria que tienen 

direcciones unívocas. Es posible indicar explícitamente la dirección a la que se desea 

acceder. El programa puede acceder entonces directamente a la información. La 

tabla 3.1 muestra el rango de números enteros representables en los distintos 

tamaños de datos. 

 

Tabla 3.1. Rangos decimales y hexadecimales de dist intos tamaños de datos 

 

REPRESENTACIÓN BYTE (B) PALABRA (W) PLABRA DOBLE (B ) 

 

Entero sin signo 

0 a 255 

0 a FF 

0 a 65.535 

0 a FFFF 

0 a 4.294.967.295 

0 a FFFF FFFF 

 

Entero con signo 

 

128 a +127 

80 a 7F 

 

32.768 a +32.767 

8000 a 7FFF 

-2.147.483.648 a 

+2.147.483.647 

8000 0000 a 7FFF 

FFFF 

 

Fuente : Propia.  

Elaborado : Oscar Pineda. 

 

Para acceder a un bit en un área de memoria es preciso indicar la dirección del 

mismo, compuesta por un identificador de área, la dirección de byte y el número de 

bit.  La tabla 3.2  muestra ejemplos de direcciones absolutas. 
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Tabla 3.2. Ejemplos de direcciones absolutas. 

ENTRADAS SALIDAS 

I0.0 I0.1 Q0.0 Q0.1 

I0.2 I0.3 Q0.2 Q0.3 

I0.4 I0.5 Q0.4 Q0.5 

I0.6 I0.7 Q0.6 Q0.7 

I1.1 I1.2 Q1.0 Q1.1 

 

Fuente : Propia.  

Elaborado : Oscar Pineda. 

 

El significado de la dirección absoluta I1.0 es  la siguiente: 

La primera letra (I) es el identificador de área (entrada). 

El primer número (1) indica la dirección del byte. 

El segundo número (0) indica las direcciones del bit dentro del byte, es el número de 

bit. 

 

Fig. 3.17  Representación de las memorias y salidas  digitales. 

La figura 3.18  muestra un ejemplo de direccionamiento de un bit (denominado 

también direccionamiento “byte.bit”). En el ejemplo, el área de memoria y la dirección 
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del byte (I = entrada y 3 = byte 3) van seguidas de un punto decimal (”.”) que separa 

la dirección del bit (bit 4). 

 

Figura 3.18 . Direccionamiento byte.bit.20 

Utilizando el formato de dirección de byte se puede acceder a los datos de la 

mayoría de las áreas de memoria (V, I, Q, M, S, L y SM) en formato de bytes, 

palabras o palabras dobles. La dirección de un byte, de una palabra o de una palabra 

doble de datos en la memoria se especifica de forma similar a la dirección de un bit.  

 

Tabla 3.3  Ejemplo de direcciones en formato de bit . 

DIRECCIÓN FORMATO ÁREA 

Byte Bit 

I0.2 ENTRADA 0 2 

Q1.5 SALIDA 1 5 

V10.3 VARIABLE 10 3 

S3.2 RELÉ 

SECUENCIAL 

3 2 

 

Fuente : Propia.  

Elaborado : Oscar Pineda. 

 

                                                
20 SIEMENS, Manual del Sistema de Automatización S7 200,  Edición 9, 2007 



100 
 

En la tabla 3.3  se dan ejemplos de direccionamiento directo en formato de bit. 

El formato de byte, palabra o palabra doble, esto implica asignar nombres simbólicos. 

Para este formato se identifica las siguientes áreas de memoria de la CPU, así 

pueden ser: 

V = Memoria de variable. 

I = Entradas digitales. 

Q = Salidas digitales. 

M = Marcas. 

S = Marcas especiales. 

T = Temporizadores. 

C = Contadores. 

AI = Entradas Analógicas. 

AQ = salidas Analógicas. 

AC = Acumuladores. 

HC = Contadores Rápidos. 

Tabla 3.4. Ejemplos de direcciones de bloques funci onales. 

FORMATO ÁREA NÚMERO 

T44 Temporizador. 44 

C20 Contador 20 

AC0 Acumulador 0 

HC 1 Contador rápido 1 

 

Fuente : Propia.  

Elaborado : Oscar Pineda. 
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Si en el caso la dirección absoluta incluye el identificador de área (por ejemplo V) y el 

tamaño (hasta 4 bytes o 32 bits) de los datos a los que se desea acceder, el tamaño 

puede identificarse como: 

B = Byte. 

W = Palabra (2 bytes). 

D = Doble Palabra (4 bytes). 

Las memorias indicadas se pueden representar como matrices con 8 columnas y 

múltiples filas, a las que se accede por byte, palabra o doble palabra. 

La dirección absoluta incluye también un valor numérico: bien sea el número de 

bytes desde el comienzo del área de memoria o bien el número del elemento. 

En la siguiente tabla se dan ejemplos de direccionamiento directo en el formato de 

byte, palabra, palabra doble. 

 

Tabla 3.5. Ejemplos de direcciones en formato byte,  palabra y palabra doble. 

FORMATO ÁREA TAMAÑO DIRECCIÓN BYTE 

INICIAL 

IB2 Entrada Byte 2 

QB4 Salida Byte 4 

VW100 Variable Palabra 100 

AIW2 Entrada analógica Palabra 2 

MD20 Marca Palabra doble. 20 

 

Fuente : Propia.  

Elaborado : Oscar Pineda. 
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Los programas del Controlador, con sus respectivos datos se almacenan de las 

siguientes maneras: 

• En la memoria EEPROM, no volátil, para almacenar todo el programa, así 

como algunas áreas de datos y a la configuración de la CPU. 

• En una memoria RAM. 

Cuando el programa se carga desde el PC (ordenador) hacia la CPU, el programa de 

usuario, la configuración de la CPU y el bloque de datos (DBI) se almacenan en la 

memoria RAM y en la EEPROM. 

Los canales de entrada/salida proporcionan funciones para el acondicionamiento y 

aislamiento a sensores y actuadores, sin necesidad de otros circuitos. 

 

3.9. ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL FENÓMENO DE INFLADO DE 

NEUMÁTICOS.  

 

3.9.1. ANTECEDENTES. 

 

Debido a la no existencia de información del comportamiento del neumático al estar 

en el proceso de inflado se procede conjuntamente con el Departamento de 

Ingeniería de Maresa Ensambladora al estudio de este particular. 

Primeramente se detalla los elementos empleados en dicho análisis. 
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3.9.2. INSTRUMENTACIÓN EMPLEADA. 

 

3.9.2.1. Micrologger CR3000 

 

Es un controlador programable de almacenamiento de datos, posee entradas 

digitales y análogas de voltaje, su costo es elevado comparado con otros 

controladores. 

 

Fig. 3.19  Micrologger CR3000. 

 

3.9.2.2. Transductores de presión Omega. 

 

Es un transductor de diafragma, convierte la presión en una señal eléctrica análoga, 

la señal eléctrica se logra por la deformación física del diafragma provocando un 

cambio de resistencia eléctrica proporcional a la presión. 

 

Fig. 3.20  Transductor de presión Omega. 
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3.9.3. PROCEDIMIENTO. 

• En un aro de diámetro 16 pulgadas se realiza un ajugero de ¼ de pulgada en 

el lado posterior del aro. 

• Se procede a soldar un racor de boquilla (cola de pez) con suelda autógena, 

posteriormente se enllanta en un neumático Pirelli 235/75 R15. 

• Se coloca el transductor de presión en la manguera que se ajusta en el racor 

de boquilla soldado, como se muestra en la figura 3.21.  

 

Fig. 3.21  Instalación de transductor de lectura de  presión del neumático. 

• Se instala la lectura de transductor  de presión en neumático en Micrologger 

CR3000. 

• En la manguera con acople de boquilla de válvula – neumático se realiza la 

instalación del transductor que va a medir la presión de suministro al 

neumático,  ver figura 3.22 . 
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Fig. 3.22  Instalación de transductor de lectura de  presión de suministro del 

neumático 

• Se instala la lectura de transductor  de presión de suministro en Micrologger 

CR3000. 

• Se procede a abrir la válvula de suministro del aire de la línea principal. 

• Se realiza la prueba con diferentes tipos de neumáticos. 

• Se verifica el correcto funcionamiento de transductores en Micrologger 

CR3000, ver figura 3.23 . 

• Se descarga la información en el ordenador. 

 

El Micrologger CR 3000 posee una fuente de 24 V que permite alimentar a los 

transductores. 
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Fig. 3.23  Micrologger CR 3000 en funcionamiento co n transductores de 
presión. 

 
3.9.4. DATOS OBTENIDOS. 

 

La prueba experimental se la realizó en varios tipos de neumáticos existentes en 

Maresa Ensambladora y repitiendo 3 veces en cada neumático, obteniendo 

resultados similares en el comportamiento del neumático durante el llenado de aire. 

En la figura 3.24  se observa el comportamiento  del neumático 235/75 R15  el cual 

muestra una tendencia lineal en el  proceso de llenado de aire, se realizo algunas  

pruebas obteniendo los mismos resultados. 

En la figura 3.25  se observa el llenado del  neumático 205/75 R15 pero con 

regulación de presión a 85 psi obteniendo los mismos resultados con diferencia del 

tiempo de llenado. 
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Fig. 3.24  Llenado de neumático sin regular presión  de suministro. 

 

 

Fig. 3.25   Llenado de neumático con regulación de  presión de suministro. 

 

Se observó un comportamiento lineal durante el llenado de aire en  neumáticos hasta 

55 psi en todos los tipos de neumáticos disponibles en Maresa Ensambladora. 
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Igualmente para un neumático pequeño 205/55 R16 se obtuvo el mismo resultado 

como se muestra en la figura 3.26 , con diferencia en el tiempo de llenado. 

 

Fig. 3.26  Llenado de neumático 205/55 R16. 

 

La Investigación realizada  concluye que la presión de los neumáticos durante el 

proceso de llenado de aire es directamente proporcional al tiempo hasta los 55 psi, 

con una presión de suministro de 85 – 95  psi. 

La instrumentación empleada en dicha investigación pertenece al Departamento de 

Ingeniería de Maresa Ensambladora. 
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CAPÍTULO 4 

 
DISEÑO NEUMÁTICO Y CONTROL AUTOMÁTICO 

 
 

4.1. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES DEL DISEÑO.  

 

Se debe tomar en cuenta factores que impiden que un diseño sea óptimo con 

relación a otro, y estos son: 

 

• ECONÓMICO - FINANCIERAS:  debido a la situación actual del mercado 

nacional surge una gran problemática al momento de diseñar y construir un 

sistema automático de llenado de neumáticos, esta no debe exceder los 

costos de producción. En la actualidad esto se lo realiza de forma manual, lo 

que implica gastos operativos elevados. 

 

• FÍSICAS: las limitaciones físicas que se tiene para la ubicación del sistema 

automático corresponden al espacio en el cual va a operar, por lo que, sus 

dimensiones deben ser menores al espacio disponible para facilitar su 

operación y mantenimiento.   

 

• HUMANAS:  el grado de dificultad de operación del sistema automático no es 

un factor importante debido a su fácil operación. 

 

• AMBIENTE DE TRABAJO:  El lugar de trabajo debe ser un espacio cubierto a 

temperatura ambiente y sin exceso de humedad, para evitar la corrosión de 

partes constitutivas del equipo y humedad de la materia prima utilizada. 

Además para mejorar las condiciones ergonómicas del trabajador, 

incentivando la producción a gran escala. 



110 
 

4.1.1. FACTORES A ANALIZAR EN EL DISEÑO. 

 

4.1.1.1. Duración o vida útil. 

 

Este es un factor importante de analizar, ya que, de este depende el régimen de 

trabajo al cual va a estar sometido  equipo automático, su tiempo de duración  y el 

tipo de mantenimiento que se va a aplicar. 

 

4.1.1.2. Mantenimiento. 

 

De este factor depende la facilidad y el tipo de mantenimiento que se va a realizar a 

cada sistema, ya sea preventivo, correctivo; involucrando tiempos muertos que 

pueden ser perjudiciales para la producción. 

 

4.1.1.3. Facilidad de construcción. 

 

Este factor determina la dificultad que se puede presentar al momento de construir 

un elemento constitutivo del sistema, ya sea, por su geometría, tipo de material 

empleado, experiencia por parte del fabricante y tiempo de construcción. Lo cual 

implica un aumento en los costos. 

 

4.1.1.4. Facilidad de Montaje. 

 

La importancia de analizar este factor, es tomar en cuenta el tipo de elementos 

utilizados para este proceso, así como también, el tiempo del montaje y puesta a 

punto del sistema automático de llenado de neumáticos. 
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4.1.1.5. Calibración. 

 

La importancia de este factor parte de la necesidad de que los sistemas o elementos 

constitutivos de la máquina queden alineados o balanceados al momento de realizar 

el montaje para evitar posibles fallas o imperfecciones en el producto terminado. 

 

4.1.1.6. Seguridad. 

 

Este factor determina el nivel de confiabilidad al momento de operar la máquina, lo 

cual proporciona la certeza suficiente al operario de que el trabajo a realizar no 

conlleva a riesgo de accidentes. 

 

4.1.1.7. Costo. 

 

Este es el factor más importante al momento de realizar el diseño puesto que si los 

costos de construcción, montaje, diseño superan los niveles presupuestados, no se 

podrá terminar el proyecto. Para lo cual se debe saber escoger los mejores 

elementos al menor costo y la mayor calidad.  

 

4.1.1.8. Disponibilidad de equipos neumáticos. 

Los equipos neumáticos con los cuales va a constituir el equipo automático se los 

debe hallar fácilmente en el mercado nacional. 
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4.2. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL SISTEMA 

AUTOMÁTICO.  
 

• Elemento de control : Controlador Lógico Programable (PLC). 

• Capacidad de llenado de aire por neumático : Dos neumáticos al mismo 

tiempo para solucionar el problema de tiempo. 

• Tiempo de llenado : Depende del tipo de neumático y presión de suministro. 

• Funcionamiento del Sistema Automático:  El funcionamiento del equipo es 

neumático para lo cual todos los circuitos deben ser debidamente 

especificados. 

• Provisión de la fuente de energía : La energía eléctrica para operar el mando 

electrónico. 

• El entorno físico : El mando de sistema será acoplado a un tablero en el cual 

estará el accionamiento electrónico para el funcionamiento neumático 

posterior. 

• Peso total del equipo no debe ser excesivo para que su transportación sea 

fácil.  

• Elemento de medición de presión: Transductor de presión. 

• Sistema de acople en válvula – neumático: Manual. 

 

4.3. DISEÑO NEUMÁTICO. 

 

Con las especificaciones técnicas del sistema automático de inflado de neumáticos 

se procede a diseñar el sistema neumático. La unidad de mantenimiento controla la 

presión de suministro (regula a 90 psi, lubrica, y filtra de impurezas). 

Suministro de aire de línea principal: 100 psi. 
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4.3.1. SELECCIÓN  DE ELECTROVÁLVULA. 

 

Las válvulas son equipos que son capaces de contener, dar paso ó regular en mayor 

o menor cantidad un flujo, su principio de funcionamiento se basa en una pieza de la 

válvula llamada obturador, la cual para cortar un flujo bloquea el paso de la materia 

prima o  materia procesada del material, y para el efecto contrario esta deja libre el 

paso al flujo.  

 

 

Fig. 4.1. Instrucción de funcionamiento de la elect roválvula. 

 

La electroválvula tiene accionamiento  eléctrico, y las características seleccionadas 

son: 

• 220 V AC. 

• Electroválvula de 2/2 vías sin servopilotaje. 
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Fig. 4.3  Electroválvula 2/2 vías. 

El ANEXO  4  muestra las características técnicas de la electroválvula seleccionada. 

Se selecciona una electroválvula 2/2 debido a que en el diseño del sistema 

automático de inflado de neumáticos solamente se va a controlar el tiempo de 

ingreso del flujo de aire y no necesitaremos escapes rápidos. 

 

La figura 4.1  muestra el esquema neumático del sistema automático de inflado de 

neumáticos 
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Fig. 4.1  Esquema neumático del sistema automático de inflado de neumáticos.  

 

4.4. CONTROL AUTOMÁTICO. 

 

Todo sistema automático está formado por tres partes claramente diferenciadas: 

a) La parte operativa o proceso que se desea controlar. 

b) La parte de control o controlador utilizado para gobernar la parte operativa de la 

manera deseada. 

c) La parte de supervisión y explotación del sistema que servirá de interfaz entre el 

operador y el sistema automatizado. Genéricamente a esta función se le conoce 

con el acrónimo HMI (“Interfaz Hombre Máquina” en inglés). 
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Para llevar a cabo el correcto intercambio de información entre las distintas partes 

que integran un sistema automático son necesarias una serie de interfases o líneas 

de comunicación. 

 

Fig. 4.4  Esquema general de un sistema automático.  

 

Si se pretende automatizar el sistema de inflado de neumáticos, el proceso a 

controlar o parte operativa estaría integrado por las distintas instalaciones o sistemas 

(presión variable de línea principal, apertura de válvula, alarmas, etc.) susceptibles a 

ser controlados. 

La parte de control la conforman los sensores o transductores (que detectan 

magnitudes físicas del sistema) y los actuadores (que realizan las acciones sobre los 

componentes del sistema) que se encuentran conectados al autómata programable. 

La parte de Supervisión y explotación estaría compuesta por el programa de control 

que reside en la memoria del PLC, encargándose de tomar las “decisiones” 

oportunas para mantener el proceso dentro de los márgenes de trabajo definidos por 

el usuario. 

La información indicada por los transductores (presión de inflado, presión en 

neumático) una vez convertida en una señal eléctrica y adaptada al rango de trabajo 

del autómata, es transmitida a éste por medio del interfaz de conexión 
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correspondiente. El PLC con esta información y en base al programa de control, 

indicará las acciones que deben ejecutar los equipos del sistema por medio de los 

preacionadores del proceso (relé, electroválvulas, etc.). Estos dispositivos se hallan 

conectados al PLC por medio de una interfaz adecuada, lográndose así transformar 

las señales eléctricas que produce el equipo de control en acciones sobre los 

distintos componentes del sistema. 

 

4.5. CRITERIOS PARA SELECCIÓN DEL PLC. 

 

A la hora de seleccionar el autómata programable que llevará a cabo el control del 

sistema automático de inflado de neumáticos se deben analizar una serie de criterios 

que pueden ser agrupados en dos categorías: cuantitativos y cualitativos. 

 

4.5.1. CRITERIOS CUANTITATIVOS. 

 

Dentro de estos criterios se pueden englobar todas aquellas características que 

definen a este tipo de equipos y que pueden ser medidas y por tanto comparadas a 

saber: 

• Ciclo de Ejecución. Mide el tiempo que el autómata tarda en ejecutar una 

instrucción o un Kbyte de instrucciones. Depende directamente de la velocidad 

de la CPU del equipo e influirá directamente en el ciclo de scan. 

• Capacidad de entradas/salidas. Define el número de E/S que se pueden 

conectar a un equipo y determinada por tanto la capacidad del equipo para 

conectar con el proceso. 
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• Características de las entradas/salidas. Determina el tipo de E/S que se 

pueden conectar al autómata y determina por tanto la forma en que el equipo 

se relaciona con el proceso. 

• Módulos funcionales. Algunos de acciones que se pueden llevar a cabo sobre 

el proceso como por ejemplo el posicionamiento de ejes, el control de 

procesos continuos, la noción del tiempo, etc., requieren de módulos 

especiales que pueden se añadidos al autómata para complementarlo pero 

que en su configuración básica quizá no tenga. 

• Memoria de programa. Define el tamaño de la memoria del autómata 

programable y al igual que en el caso de los PCs, ésta se mide en bytes o 

múltiplos de  bytes. 

• Conjunto de instrucciones. No todos los autómatas son capaces de ejecutar 

los mismos tipos de instrucciones, como por ejemplo, realizar operaciones en 

coma flotante. Esta característica determinará la potencia del equipo para 

afrontar el control de ciertos tipos de procesos. 

• Comunicaciones. Otra de las características más importantes a la hora de 

poder establecer comparaciones entre autómatas es la capacidad que tengan 

para intercambiar información con otros autómatas u otros módulos de E/S. 

• Periferia y programadores. Los autómatas programables pueden ser 

complementados con dispositivos auxiliares que sin ser esenciales para llevar 

a cabo su principal función (controlar un proceso), si facilitan ciertas tareas 

secundarias. 

 

De forma gráfica se puede confeccionar un diagrama que permite comparar de 

manera visual varios autómatas programables para determinar cuál es el que mejor 

se adapta a nuestras necesidades. 
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Fig. 4.5 Selección de un PLC (Criterios Cuantitativ os.) 

Como se puede observar en la figura 4.3 , en cada eje del mismo se encuentran 

presentadas las características enumeradas. Estas aumentan en capacidad a 

medida que se alejan del centro del mismo. Si para cada autómata de los que se 

pretenden comprar se establece una maraca en cada eje en el punto más exterior 

que por sus características llega a alcanzar y posteriormente se unen todos estos 
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puntos en una línea recta, se obtendrá un polígono octogonal. El polígono que mayor 

área tenga representará al autómata más potente. 

 

4.5.2. CRITERIOS CUALITATIVOS. 

 

Como su propio nombre lo indica son criterios que hacen referencia a aspectos que 

determinan en cierta medida la calidad del autómata. Son por ejemplo: 

• Ayudas al desarrollo de programas. Hace referencia a la cantidad de 

información y ayuda que presta la empresa distribuidora del equipo a nivel 

local o estatal. 

• Fiabilidad del producto. Es una característica muy importante que hace 

referencia directamente al funcionamiento del autómata. Por lo general la 

marca o nombre del fabricante del equipo es un aval suficiente para reconocer 

el grado de fiabilidad del mismo. 

• Servicios del suministrador. Es muy importante evaluar qué servicios extra 

aporta el distribuidor del equipo a nivel local o nacional, tales como: cursos de 

formación, su precio, el lugar de impartición y el número de fechas 

disponibles, capacidad para aportar recursos humanos, capacidad para 

recursos técnicos, etc. 

• Normalización en planta. Esta característica hace referencia a al capacidad 

del equipo para ser conectado e intercambiar información de manera correcta 

y efectiva con el resto de dispositivos y equipos que ya estén instalados en un 

planta dad. Vendrá determinada por la capacidad del autómata de soportar 

estándares internacionales de comunicación, de programación. De conexión, 

de arquitectura, etc. 

• Compatibilidad con equipos de otras gamas. Puede darse en que dos equipos 

del mismo fabricante pero de gamas distintas no sean compatibles entre si, 

desde del punto de vista de la conexión y la capacidad de comunicación. 
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• Coste. Aunque el precio de un producto es un criterio  cuantitativo que puede 

ser medido y comparado, su coste o valor apreciado no lo es. Este hace 

referencia a la apreciación de qué tan caro o barato le parece a una persona 

un producto. 

Estas características cualitativas a la larga acaban convirtiéndose en la más 

importantes a  la hora de seleccionar no tanto qué equipo adquirir sino de qué 

fabricante en cuestión. Esto es debido fundamentalmente a que hoy en día todos los 

fabricantes proporcionan equipos con características cuantitativas muy similares y 

con una alta gama de formatos. Esto hace que el punto de vista cuantitativo no sea 

determinante a la hora de seleccionar el autómata programable más adecuado. 

 

4.6. ENTRADAS Y SALIDAS EN EL SISTEMA AUTOMÁTICO DE 

LLENADO DE AIRE EN NEUMÁTICOS. 

 

4.6.1. ENTRADAS DIGITALES. 

 

Basándose en las especificaciones técnicas estudiadas anteriormente el sistema 

automático de inflado de neumáticos va a tener 2 boquillas para inflar 2 neumáticos 

al mismo tiempo. 

Las presiones especificadas por el departamento de Ingeniería de Maresa 

Ensambladora son 3: 

• 32 Psi para neumáticos delanteros en camionetas 4x2. 

• 35 Psi en camionetas 4x4 y en neumáticos posteriores de camionetas 4x2. 

• 44 Psi en llanta de emergencia para todos los modelos. 

Con esto, el sistema se compone, de 2 líneas de inflado, cada línea va a poseer una 

parada que finaliza el proceso en esa línea como se muestra en la figura 4.4. 
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Todo el sistema por seguridad va a poseer una parada de emergencia con retención 

tipo hongo, para finalizar todo el proceso en las dos líneas simultáneamente y un 

selector con llave que va a encender el equipo (MASTER), como se observa en la 

figura 4.4. 

 

 

Fig. 4.6 Disposición de pulsadores en el sistema au tomático de inflado de 

neumáticos. 

Basándose en la figura 4.4  las entradas necesarias para el PLC son 10: 

Línea 1: 

• 3 pulsadores normalmente abiertos. 

• 1 pulsador de parada, normalmente cerrado. 

Línea 2: 

• 3 pulsadores normalmente abiertos. 

• 1 pulsador de parada, normalmente cerrado. 
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Sistema: 

• 1 pulsador con retención tipo hongo, normalmente cerrado. 

• 1 selector con llave, normalmente cerrado. 

 

4.6.2. SALIDAS  DIGITALES. 

 

Para iniciar el proceso de llenado de aire en neumáticos se va a utilizar 2 

electroválvulas 2/2 y 2 luces  que indicarán la finalización correcta del proceso, con 

estos elementos el PLC a seleccionarse debe poseer 4 salidas digitales. 

 

4.6.3. ENTRADAS ANÁLOGAS. 

 

El dispositivo para medir la presión va a ser un Transductor de Presión, debido a 

poseer 2 líneas de llenado de aire se va tener 2 entradas analógicas. 

 

4.7. PLC SELECCIONADO. 

 

Al disponer en el mercado de una gran variedad de PLCs con características 

similares, se selecciona el PLC SIEMENS S7-200 CPU 224 por las siguientes 

razones: 

• Posee 14 entradas y 10 salidas digitales, número suficiente de 

entradas/salidas para realizar el control del proceso de llenado de aire en 

neumáticos, tiene capacidad para expandirse gracias a los módulos de 

ampliación de la misma familia digitales y analógicos. 
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• El tamaño del programa puede ser hasta de 4096 instrucciones. El tamaño del 

programa del prototipo se estima que puede tener alrededor de 500 

instrucciones, lo cual significa que se dispone de espacio suficiente para la 

creación de los programas. 

• La velocidad de ejecución de cada instrucción del programa es de 34 us. 

• La velocidad de ejecución de los temporizadores y contadores es de 50 a 60 

us por operación. 

• Facilidad de familiarizarse y de manejarlos gracias al software STEP 7-

Micro/WIN. 

• CPU compacta de alto rendimiento. 

• Entradas de alarma; puede reaccionar de forma muy rápida a flancos de 

subida o bajada de las señales del proceso. 

• 6 contadores rápidos (30 KHz), con entrada parametrizable para habilitación y 

puesta a cero; simultáneamente pueden funcionar como contadores hacia 

delante y hacia atrás con 2 entradas separadas. 

• Reloj en tiempo real; con un reloj hardware en tiempo real es posible por 

ejemplo, marcar  la hora / fecha en los avisos, registrar los tiempos de 

funcionamiento de máquinas o controlar por tiempo procesos. 

• Amplio juego de instrucciones y un sinfín de operaciones básicas: 

o Operaciones básicas tales como funciones lógicas, asignación de                                                            

resultados, memorizar, contar, formar tiempos, cargar, transferir, 

comparar, desplazar, rotar, formar complementos, llamar 

subprogramas, etc. 

o Funciones sofisticadas como modulación del ancho del impulso, trenes  

de impulsos, funciones aritméticas, aritmética en coma flotante,       

regulación PID, funciones de salto y bucle y conversión de códigos     

facilitan la programación. 

o Funciones de prueba y de diagnóstico. 

o Disponibilidad en el mercado y asistencia técnica. 
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4.8. SELECCIÓN DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN. 

 

Se selecciona 2 transductores de presión marca OMEGA con las siguientes 

características: 

• 0 – 100 psi. (Presión de la línea = 95 psi) 

• 4 – 20 mA.. (Obtención de corriente en 0 psi) 

• Alimentación de 24 V. (Obtención de alimentación del PLC) 

El ANEXO 4   muestra las características técnicas del transductor seleccionado.  

      

4.9. SELECCIÓN DEL MÓDULO DE ENTRADAS ANALÓGICAS. 

 

En el mercado  se encuentran módulos de ampliación para PLC Siemens, para la 

automatización del proceso de llenado de aire en neumáticos, el sistema necesita 2 

entradas analógicas (4 – 20 mA) por lo que se selecciona un módulo de 4 entradas  

analógicas EM 231, que es el módulo con mínimas entradas analógicas disponible 

en el mercado. 

 

4.10. LÓGICA DEL CONTROL EN EL PLC. 

 

El módulo EM 231 lee las entradas analógicas (transductores de presión),  el módulo 

lee en Formato Palabra  cada una de las entradas (0 a 32000). Las pruebas 

experimentales dieron una tendencia lineal para lo cual la lógica del control se 

muestra en  figura 4.7.  
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Fig. 4.7. Organigrama del control del sistema a con trolar. 

Se observa en la figura 4.7  la lecturas que va a realizar el transductor de presión que 

son en tres ocaciones, P1, P2, P3, para cada una de esta lecturas el módulo va 

realizas lecturas correspondientes Fp1, Fp2, Fp3 respectivamente, como muestra la 

figura  4.8.  
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Fig. 4.8  Lecturas a realizar el módulo de entradas  analógicas. 

 

La figura 4.8 muestra los tiempos empleados durante el proceso: 

 

• T1 =  20 seg. 

• T2 = 15 seg. 

• Tf =  tiempo final calculado por el PLC. 

• P1 =  presión a los 20 seg. 

• P2 = presión a los 15 seg. 

• P3 =  presión objetivo a llegar al final del proceso. 
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Fig. 4.9  Cálculo del PLC de tiempo final. 

 

El cálculo del PLC es el siguiente: 

De la figura 4.8  y 4.9 se obtiene: 
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Reemplazando: 

 

 

 

4.10.1. PATRONES ERRORES PRESENTES EN EL PROCESO. 

 

Los patrones errores se determinó  con las posibles fallas que pueden ocurrir en el 

proceso automático de inflado de neumáticos y que puede ocasionar daños al 

operario o al neumático. Los errores se muestran en el organigrama de la figura 4.7 . 

La figura 4.10  muestra los tipos de errores que se presentan el sistema automático 

de inflado de neumáticos. 
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Fig. 4.10  Patrón de errores en el sistema automáti co. 
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De de figura 4.10  se define el tipo de error: 

• El error 1, falla del transductor, puede ocasionar error en el cálculo del tiempo 

final dar fallas en la presión final o seguir en el proceso indefinidamente sin 

poder calcular la presión final. 

• El error 2, neumático demasiado lleno, evita que en un neumático lleno se 

inicie en él un nuevo proceso de llenado. 

• El error 3, fuga en el proceso, evita seguir en el llenado de aire si existen fugas 

en la adherencia del neumático con el aro. 

• Los error 4 y 5 son para obtener precisión en caso de fallas en el equipo. 

El ANEXO 5 muestra la disposición de entradas y salidas en el sistema neumático 

diseñado. 

 

4.11. COSTOS. 

 

4.11.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Posteriormente se realiza un estudio sobre los costos que conlleva el diseño, 

construcción y montaje del sistema automático de inflado de neumáticos. El objetivo 

de este análisis es determinar la cantidad de recursos económicos a emplearse en el 

diseño, la construcción y la puesta en funcionamiento de todo el sistema.  

 

Para este fin se parte de un análisis que toma  en cuenta costos directos y costos 

indirectos. 

 

Dentro del Costo Total Directo de consideran los costos parciales que son de: 
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• Materia Prima  

• Elementos Normalizados y Adicionales 

• Costos de Maquinado. 

• Costos de Montaje 

 

De la misma forma para determinar el costo total indirecto se consideran 

costos parciales de: 

 

• Materiales Indirectos 

• Costos de Ingeniería 

• Gastos Imprevistos 

 

El costo total del sistema automático de inflado de neumáticos es igual a la suma de 

los costos totales directos y costos totales indirectos.  

 

4.11.2.  ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS 

 

No son considerados en este estudio los costos de materia prima  debido a que la 

mayor parte del sistema son elementos normalizados y adicionales. El material 

empleado para el pedestal y algunos elementos a maquinar lo proporciona el 

Departamento de Mantenimiento de Maresa Ensambladora.  

 

4.11.2.1. Costos de elementos normalizaos y adicionales. 

  

 Son los que conlleva la adquisición de  elementos prefabricados bajo distinto tipo de 

normas, elementos de control electrónico, motores, rodamientos, etc. 

Los costos de los elementos directos se muestran en la  Tabla 4.1.  
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                 Tabla 4.1 Costos de elementos norm alizados 

 

Material Cant.  
Val. Unit. 

[usd] 
Val. total 

[usd] 

Unidad de mantenimiento. (Válvula reguladora, Filtro y 
Lubricador). 

1 132,00 132,00 

PLC 224, 110 - 240 V AC, salida de relé 14 I/10 Q 1 502,00 502,00 

Módulo  EM231 4 entradas análogas. 1 275,60 275,60 

Cable Interfase PPI para comunicación 
 S7-200/PC (USB) 

1 215,26 215,26 

Pulsadores de parada N/C (rojos) 2 7,06 14,12 

Selector con enclavamiento (de llave) N/C 1 22,95 22,95 

Porta-fusibles 3 0,80 2,40 

Pulsador de parada de emergencia N/C 1 19,00 19,00 

Pulsadores de arranque N/A 6 8,31 49,86 

Luz de aviso (220 V AC) 2 2,00 4,00 

Electroválvula 2/2     220V AC 2 43,20 86,40 

Relés  (220 V AC) 2 7,83 15,66 

Borneras 20 1,42 28,40 

Puente de bornera 10 0.28 2,80 

Riel Din 1 17,53 17,53 

Tablero de control (40 x 60 x 20 cm.) 1 45,20 45,20 

T   galvanizada 1/4 " 2 0,64 1,28 

Acople manguera 1/4 " 4 1,07 4,28 

Tope plástico 4 0,45 1,80 

Tapa separadora 8 0,36 2,88 
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Tabla 4.1 Costos de elementos normalizados (Continu ación) 

 

Material Cant.  
Val. Unit. 

[usd] 
Val. total 

[usd] 

Pasacables 1 0,40 0,40 

Abrazadera 3/8 " 4 0,20 0,80 

Manguera 3/8" 6 metros 1 10,08 10,08 

Unión 1/4" 2 0,40 0,80 

Transductor de presión (0 – 100 psi) 2 273,00 546 

Teflón 2 0,20 0,40 

Neplos (1/4” , 3” de long.) 8 0,30 2,40 

Unión universal ¼” galvanizado 6 4,80 28,80 

Numeradores de cable calibre 22  10 2,15 21,50 

Cable sólido 22 AWG 50 m 1 20,00 20,00 

Ferrules para cablea 22 AWG 100 7,00 7,00 

SUBTOTAL 22824 

 

 

Fuente : Comercializadoras de Quito 

Elaborado: Oscar Pineda. 

 

4.11.2.2. Costos de maquinado. 

 

Este costo tiene que ver con el valor respecto a la mano de obra directa empleada en 

las máquinas herramientas para la fabricación de piezas empleadas para la 

instalación y montaje del sistema automático de inflado de neumáticos. Se calculan 
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basándose en el tiempo requerido para la fabricación de los elementos. Estos valores 

se presentan en la Tabla 4.2.  

 

Tabla 4.2 Costos de maquinado 

 

Máquina 
Costo por máquina incluido 

mano de obra [usd/h] 
Tiempo 
total [h] 

Costo total por 
máquina [usd] 

Torno 6 4 24 

Soldadura 6 4 24 

Taladrado 4,5 6 27 

Cizalla 4,5 1 4,5 

Dobladora 3 1 4,5 

Instrumentos de 
medida 

3 8 24 

Subtotal 108,00 

        

Fuente : Taller Máquinas Herramientas, MARESA Ensambladora. 

Elaborado : Oscar Pineda. 

 

4.11.2.3. Costos de montaje. 

 

Son aquellos que relacionan  la mano de obra ocupada para el ensamble de las 

partes y piezas que constituyen el sistema de inflado automático de neumáticos, así 

como, la puesta a punto y el afinamiento de la misma. 
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Para este tipo de trabajo se usa una persona por un lapso de 8  horas, el costo de la 

hora es de 2USD. 

El resultado se puede observar en la Tabla 4.3.  

 

Tabla 4.3  Costos de montaje 

Personal  Especialidad  Cantidad  Tiempo[h]  Costo /hora  Valor  

Técnico Electromecánico 1 8 2USD/hora 16 

Subtotal 16 

 

Fuente : Taller Máquinas Herramientas, Maresa Ensambladora. 

Elaborado:  Oscar Pineda. 

4.11.2.4. Costo directo total. 

 

          En la Tabla 4.4  se indica la cantidad total del costo directo. 

 

Tabla 4.4 Costos Directo Total 

 

Componente del costo 
Valor 

[usd] 

Elementos Normalizados y Adicionales 2284 

Costo de Maquinado 108 

Costo de Montaje 16 

Subtotal 2408,00  

Fuente : Comercializadoras de Quito 

Elaborado : Oscar Pineda. 



137 
 

4.11.3. ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

     

4.11.3.1. Costos de materiales indirectos. 

 

Estos costos son los que se generan del uso de materiales suplementarios en la 

construcción de los componentes del sistema automático de inflado de neumáticos. 

Los costos de materiales indirectos se muestran en la Tabla 4.5.  

 

Tabla 4.5  Costos de materiales Indirectos 

 

Material Cantidad  
Valor unitario 

[usd] 

Valor total  

 [usd] 

Electrodos 6011-1/8"(lb) 3 1,5 4,5 

Lija para Hierro 3 0,5 1,5 

Pintura anticorrosiva 3L 3 9 

Thiñer 1L 1,5 1,5 

Guaype 10 0,2 2 

Suplementos Eléctricos   20 

Varios  40 40 

Subtotal 78,5 

 

Fuente : Comercializadoras de Quito 

Elaborado : Oscar Pineda. 
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4.11.3.2. Costos de Ingeniería. 

 

Son aquellos costos que se derivan del tiempo y del conocimiento que un ingeniero 

invierte en el diseño, en el caso del sistema automático de inflado de neumáticos se 

desarrolló  las siguientes funciones: 

 

• Definición del problema 

• Presentación de alternativas 

• Selección de alternativa 

• Diseño y selección de elementos. 

• Supervisión y control en la construcción 

• Supervisión y control en montaje y puesta a punto 

 

El tiempo dedicado al diseño y construcción del sistema automático de llenado 

de neumáticos se lo realiza a partir de los parámetros antes mencionados, teniendo 

en cuenta que los profesionales desarrollaron tareas conjuntamente y con un tiempo 

en cada una de ellas detallado  a continuación en la Tabla 4.6:  
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Tabla 4.6  Tareas y tiempo utilizados en ingeniería . 

 

Tarea Tiempo[h]  Detalle  

Definición del problema 2 Delimitación de parámetros del equipo 

automático. 

Presentación de 

alternativas 

2 Desarrollo de distintas formas de control con 

sus parámetros básicos. 

Selección de 

alternativa 

2 Ponderación y selección de la mejor 

alternativa de diseño, según los sistemas que 

lo constituyen. 

Diseño y selección de 

elementos. 

40 Diseño neumático y selección de los distintos 

componentes normalizados. 

Supervisión y control 

en la construcción 

16 Supervisar las actividades y la correcta 

construcción e instalación. 

Supervisión y control 

en el montaje 

4 Supervisar las actividades de montaje y el 

correcto ensamblaje 

Total  Tiempo[h]  66  

 

Fuente : Propia 

Elaborado : Oscar Pineda. 

El costo por hora que percibe un profesional en diseño de maquinaria industrial es de 

20 USD en la industria nacional, por esta razón se tiene un costo por ingeniería de 

1320 USD. 
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4.11.3.3.  Costos imprevistos. 

 

Se relacionan principalmente con los gastos de movilización, el transporte de 

materiales e impresiones de planos, etc.  Es decir que son aquellos que no estaban 

considerados en un principio para el análisis del costo total. 

 

Este tipo de costos se detallan en la Tabla 4.7 : 

 

Tabla 4.7   Costos imprevistos 

 

Imprevistos  Valor  

Movilización. 20 

Impresiones. 20 

Materiales extra 15 

Prueba experimental. 50 

Varios 20 

Subtotal  125 

     

Fuente:  Propia 

Elaborado : Oscar Pineda. 
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4.11.3.4. Costo total Indirecto. 

 

En la Tabla 4.9  se indican los costos totales indirectos. 

 

                         Tabla 4.9 Costos Total Ind irecto 

 

Componente del costo 
Valor 

[usd] 

Materiales Indirectos 78,5 

Costo de ingeniería 1320 

Gastos Indirectos 125 

Subtotal 1523 

 

Fuente : Propia 

Elaborado : Oscar Pineda. 

 

4.11.4. COSTO TOTAL DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFLADO DE 

NEUMÁTICOS. 

 

Resulta de la adición de los costos directos con los costos indirectos, esto se indica 

en la Tabla 4.10.  
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Tabla 4.10 Costo Total del sistema automático. 

 

COMPONENTE DEL COSTO VALOR[USD]  

Costo Directo 2408,00 

Costo Indirecto 1523,00 

Total 3931,00 

 

Fuente : Propia 

Elaborado : Oscar Pineda. 

 

Como se puede ver en la Tabla 4.10 ; el costo del sistema automático de inflado de 

neumáticos llega a ser de 3729,00 USD. Este valor está dentro del presupuesto  que 

es de 4.000 dólares financiado por Maresa Ensambladora. Además no se puede 

comparar con el valor de equipos similares ya que, no se cuenta en la industria 

ecuatoriana con un equipo automático de inflado de neumáticos, se concluye que el 

costo es accesible para artesanos y pequeñas empresas dedicadas a actividades de 

Enllantaje y Balanceo. 

 

La relación de precios entre este equipo y el gasto en sueldos a  operarios por 

realizar el mismo trabajo,  arroja como resultado un ahorro, debido a que no hace 

falta un operario para el proceso de llenado de aire de neumáticos. Razón por la cual 

se justifica su inversión. 
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CAPÍTULO 5 

 

PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN 

 

5.1. PROGRAMACIÓN DEL AUTÓMATA. 

 

Programar un autómata consiste en introducirle una secuencia de órdenes 

(instrucciones) obtenidas desde un modelo de control, según una codificación 

determinada (lenguaje) que por su forma puede ser: 

• Literal, o de textos. 

• Gráfica, o de símbolos. 

Cada instrucción del programa consta de dos partes, el código de operación, que 

define qué se debe hacer y el código de los operandos (generalmente identificados 

por su dirección), que indican las constantes o variables con las que se debe operar. 

En definitiva, el usuario introduce su ley de mando en la unidad de programación 

mediante un programa (secuencia de órdenes) codificado según el lenguaje 

(conjunto de símbolos) inteligibles para los dos. 

La unidad de programación compila o convierte el programa a los códigos binarios 

que realmente entiende al autómata, los transfiere y deposita en la memoria del 

mismo. Estos códigos binarios son después interpretados por el sistema operativo 

residente (firmware) para movilizar los recursos físicos (procesador, interfaces E/S, 

etc.) necesarios en la ejecución del programa. 

La programación del autómata cumple los siguientes pasos: 
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1. Determinar qué debe hacer el sistema de control y en qué orden (por ejemplo, 

mediante un diagrama de flujo, una descripción literal o un grafo GRAFCET). 

2. Identificar los componentes (señales) de entrada y salida al autómata. 

3. Representar mediante un modelo el sistema de control, indicando todas las 

funciones que intervienen, las relaciones entre ellas y las secuencias que 

deben seguir. Esta representación puede ser: 

• Algebraica: instrucciones literales 

• Gráfica: símbolos gráficos. 

4. Asignar direcciones de entrada/salida o internos a cada uno de los 

componentes que aparecen en el modelo. 

5. Codificar la representación anterior en instrucciones o símbolos inteligibles por 

la unidad de programación. 

6. Transferir las instrucciones obtenidas a la memoria del autómata desde la 

unidad de programación. 

7. Depurar el programa y obtener una copia de seguridad. 

 

5.2. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN. 

 

Lenguaje de programación es el conjunto de símbolos y textos inteligibles por la 

unidad de programación que le sirven al usuario para codificar sobre un cierto 

autómata las leyes de control deseadas. 

Un programa es el conjunto de instrucciones, órdenes y símbolos reconocibles por el 

autómata a través de su unidad de programación que le permiten ejecutar la 

secuencia de control deseada. 

Un programa es el conjunto de instrucciones, órdenes y símbolos reconocibles por el 

autómata a través de su unidad de programación que le permiten ejecutar la 

secuencia de control deseada. 

Así, los lenguajes pueden ser: 
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• Algebraicos 

                    Lenguaje booleanos 

                    Lista de instrucciones 

                    Lenguaje de alto nivel 

• Gráficos 

                    Diagrama de contactos 

                    Diagrama de funciones / bloques 

                    Intérprete GRAFCET. 

Los programas obtenidos están formados por un conjunto de: 

• Instrucciones. 

• Sentencias. 

• Bloques funcionales y grafismos. 

Los cuales indican las operaciones sucesivas a realizar por el PLC. 

La instrucción representa la tarea más elemental de un programa, por ejemplo. Leer 

una entrada, realizar una operación AND, activar una salida, etc. 

La sentencia representa el mínimo conjunto de condiciones y si son ciertas, activar 

un temporizador, etc. 

El bloque funcional es el conjunto de instrucciones o sentencias que realizan una 

tarea o función compleja, por ejemplo contadores, registros de desplazamiento, 

transferencias de información, etc. 

Todos estos elementos están relacionados entre sí mediante los símbolos o 

grafismos (algebraicos o gráficos) definidos en el lenguaje empleado. 
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5.2.1. LENGUAJE BOLÉANO Y LISTA DE INSTRUCCIONES.. 

 

El lenguaje booleano está constituido por un conjunto de instrucciones que son 

trascripción literal de las funciones del álgebra de Boole, a saber: 

• OR función suma lógica 

• AND función producto lógico 

• NOT función negación 

Complementadas con instrucciones de inicio de sentencia y asignación de 

resultados: 

• LOD leer variable inicial 

• OUT enviar resultado a salida 

Y de operaciones de bloques (paréntesis): 

• OR LOD coloca bloque en paralelo. 

• AND LOD coloca bloque en serie. 

En operación normal. El autómata necesita algunas otras instrucciones como 

ampliación del lenguaje booleano, que le permitan manejar elementos de uso común 

en automatización. Son estas las instrucciones secuenciales predefinidas: 

• TIM definir un temporizador 

• CNT definir un contador 

• SET activar una variable binaria (unidad de memoria) 

• RST desactivar una variable binaria 

Además la mayor parte de autómatas incluyen extensiones al lenguaje booleano 

básico descrito, que permiten la manipulación de datos y variables digitales y la 

gestión del programa. Estas extensiones pueden clasificarse en: 

• Instrucciones aritméticas 

                 ADD sumar 
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                 SBB restar 

                 MUL multiplicar 

                 DIV dividir 

• Instrucciones de manipulación de datos: 

                 CMP comparar variables digitales 

                 SFR rotaciones de bits (variables binarias) 

                 SHIFT rotaciones de palabras (variables digitales) 

                 MOV transferencias de datos 

                 BCD/BIN conversiones de códigos numéricos, etc 

• Instrucciones de gestión de programa: 

                 END fin de programa 

                 JMP salto de bloque de programa 

                 MCS habilitación de bloque de programa 

                 JMPSUB salto a subrutina, etc. 

Las instrucciones aritméticas y de manipulación de datos admiten múltiples 

variaciones: 

• Aritmética binaria o BCD (Codificación-binaria-decimal) 

• Instrucciones lógicas sobre palabras (8 ó 16 bits) 

• Transferencias entre bloques de palabras 

• Codificación a salida en 7 segmentos 

• Instrucciones de direccionamiento indirecto 

• Instrucciones trigonométricas, etc. 

Al lenguaje resultante, que no puede llamarse ya booleano después de ser ampliado 

con estas extensiones, se lo denomina de lista de instrucciones (“Instruction List”) 
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FUNCIÓN  
LÓGICA 

 

5.2.2. LENGUAJE DE DIAGRAMA DE CONTACTOS (LADDER). 

 

El lenguaje de contactos expresa las relaciones entre señales binarias como una 

sucesión de contactos en serie y en paralelo, según las equivalencias que se 

muestran en la tabla 5.1 . 

Tabla 5.1. Equivalencias Instrucciones – Contactos.  

 OPERACIÓN 
PRODUCTO 

LÓGICO 

OPERACIÓN SUMA 
LÓGICA 

OPERACIÓN  
NEGACIÓN 

INSTRUCCIONES 

BOOLEANAS 

 

AND 

 

OR 

 

NOT 

ESQUEMAS DE RELÉS 

(DIN 40713-16) 

 

 
 

 

 

 

DIAGRAMAS DE CONTACTOS 
(DIN 19239) 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

Elaborado : Oscar Pineda. 

El lenguaje Diagrama de Contactos ( Ladder Diagram ) ha sido acogido por muchos 

fabricantes de autómatas (principalmente norteamericanos y japoneses) como 

lenguaje base de programación mediante un editor de símbolos gráficos.  

Normalmente este editor incluye restricciones en cuanto al número de contactos o 

bobinas a representar en cada lines, la ubicación de los mismos, la forma de las 

conexiones, etc. 

LENGUAJES  
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Siendo los contactos de relés componentes de dos estados, asignados a los valores 

lógicos:  

          0: contacto abierto 

          1: contacto cerrado 

Las equivalencias de la tabla 3.3 permitan definir sobre los contactos un álgebra de 

Boole, denominada usualmente álgebra de contactos. 

Esto significa que cualquier función puede ser transcrita directa e inmediatamente a 

diagrama de contactos y viceversa. Sin embargo, el diagrama de contactos, no nació 

como una posible herramienta de visualización de programas ya escritos de relés 

(circuitos de mando) de uso común en la automatización previa a la aparición de los 

sistemas programables. Por  esta razón, los diagramas de contactos incluyen 

temporizadores y contadores. 

Utilizando estos bloques, el lenguaje de contactos permite programar directamente 

cualquier esquema eléctrico de relés. 

 

Como se indicó anteriormente la mayor parte de los fabricantes de autómatas han 

acogido como lenguaje base de programación al lenguaje Ladder Diagram o 

Diagrama de Escalera. En los autómatas SIEMENS el lenguaje de Diagrama de 

Escalera es equivalente al lenguaje KOP y el lenguaje de lista de instrucciones al 

lenguaje AWL. 

5.3. SOFTWARE MICRO WIN STEP 7. 

 

Es una aplicación que permite programar los sistemas de automatización S7- 200. 

Como se observa en la figura 5.1, la pantalla del software se divide en 4 partes 

principalmente (además de los menús e iconos de acceso rápido): 
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1) Barra de navegación : nos permite acceder a las opciones más comunes de 

forma rápida. 

 

2) Árbol de operaciones : en donde se sitúan todas las órdenes de 

programación aceptadas por el autómata. 

 
 

3) Ventana de resultados : en la que se visualiza el estado de la compilación del 

programa, errores, etc... 

 

4) Ventana de programación : situada a la parte derecha y dividida por Networks 

(líneas de programación). En este lugar elaboraremos el programa que ha de 

gobernar al PLC. Su aspecto varía según el lenguaje elegido (KOP, AWL ó 

FUP) y que podremos seleccionar a través de las teclas que llevan sus 

mismos nombres. Hay que señalar que el programa es capaz de traducir a 

cualquiera de estos lenguajes, es decir: si p. ej. estamos programando en 

AWL y seleccionamos el lenguaje KOP, se realizará automáticamente una 

traducción del programa de AWL a KOP... 

 

La figura 5.2  y 5.2 muestran opciones y operaciones del Microwin Step 7. 
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Fig. 5.1 Opciones del software Microwin Step 7. 

 

Fig. 5.2  Operaciones  de programación en KOP. 
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El programa presenta varias maneras de introducir contactos, bobinas o cuadros:  

Desde el Árbol de direcciones, abriendo las distintas carpetas existentes dentro de 

Operaciones . 

O bien a través de los iconos que aparecen como marcados en el dibujo como: 

1 (contactos) → para insertar entradas. 

2 (bobinas) → para insertar salidas. 

3 (cuadros) → para insertar funciones ya programadas (contadores, temporizadores, 

etc.). 

Una vez introducido el elemento seleccionado, deberemos darle nombre: para ello 

debemos colocar en los interrogantes situados en la parte superior del elemento y 

teclear la estructura explicada con anterioridad para entradas y salidas. 

 

5.4. SOFTWARE S7-200. 

 

El Simulador S7_200 es un programa en el cual se puede simular el funcionamiento 

de las CPUs 212, 214, 215, 216, 221, 222, 224, 226, 224XP, 226XM, es decir es un 

PLC virtual. 

 

Fig. 5.3  Software S7-200. 
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5.5. SOFTWARE PC-SIMU. 

 

El simulador PC Simu es un software que permite visualizar el funcionamiento del 

programa del PLC en la pantalla de una computadora personal. 

Los elementos que se pueden simular son: 

• Interruptores, pulsadores, detectores, teclados, preselectores, 

potenciómetros, etc. Led, displays, barras de progreso, textos, etc. 

• Motores, variadores de velocidad, cintas transportadoras, puertas de 

garaje, etc. 

• Actuadores neumáticos lineales, sin vástago, de giro, ventosas, etc. 

• Depósitos de sólidos y líquidos. 

• Activación de imágenes en formato BMP. 

Se dispone además de un analizador digital y de un analizador analógico 

 

Fig. 5.4. Software PC-SIMU. 

En la tabla 5.2  se observa en resumen, la función de cada uno del software 

empleado para la programación y simulación del S7-200. 
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Tabla 5.2.  Software utilizado para desarrollar el programa de control. 

SOFTWARE FUNCIÓN 

Step 7 Software en el que se escribe el programa. 

S7-200 Conexión del programa escrito con el simulador (conexión Step 7 

y Pc Simu) además sirve de simulador de entradas y salidas y 

posee tablas de esta que muestra el comportamiento de 

entradas, salidas, temporizadores, contadores, etc. (PLC Virtual) 

PC SIMU Realiza la simulación 

 
Fuente : Propia 

Elaborado : Oscar Pineda. 

 

5.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA 

AUTOMÁTICO DE LLENADO DE AIRE EN NEUMÁTICOS. 

 

El programa está diseñado de acuerdo con el control propuesto en el capítulo 4. 

 

a) Encendido del equipo: 

 

• I0.0  Selector con llave, enciende M0.0. (MASTER). 

• I0.0 Selector con llave, posición de retiro de llaves, apaga el equipo. 
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b) Paradas de emergencia. 

 

• I1.1 Pulsador NC con retención, parada de emergencia, finaliza todo el 

proceso. 

• I0.4 Pulsador NC, finaliza el proceso en línea 1. 

• I1.0 Pulsador NC, finaliza el proceso en línea 2. 

 

c) Funcionamiento del sistema automático. 

 

• I0.1 Pulsador NA, abre electroválvula línea 1 (32 psi.). 

• I0.2 Pulsador NA, abre electroválvula línea 1 (35 psi.). 

• I0.3 Pulsador NA, abre electroválvula línea 1 (44 psi.). 

• I0.5 Pulsador NA, abre electroválvula línea 2 (32 psi.). 

• I0.6 Pulsador NA, abre electroválvula línea 2 (35 psi.). 

• I0.7 Pulsador NA, abre electroválvula línea 1 (44 psi.). 
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5.7. PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO, CPU 224. 
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5.7.1. PROGRAMACIÓN DE SUBRUTINAS DE ERROR 1, FALLA EN 

TRANSDUCTORES DE PRESIÓN. 

Los errores en los transductores de presión se encuentran en subrutinas, es un error 

fatal en cuanto si los transductores no dan lectura puede ocasionar una pérdida de 

control durante el proceso. 

ERROR 1 EN LÍNEA 1: 
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ERROR 1 EN LÍNEA 2: 
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5.8. SIMULACIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE LLENADO DE 

AIRE EN NEUMÁTICOS A TRAVES DEL SOFTWARE S7-200. 

 

El programa realizado en el software Microwin Step 7 se lo debe exportar en formato 

awl. y cargarlo en el simulador S7-200, en donde se debe escoger el tipo de CPU 

(224) y el módulo analógico EM231 (con entrada de 0 - 20 mA), como se muestra en 

la figura 5.5 . 

 

 

 

Figura 5.5  Programa cargado en el S7-200. 
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El programa cargado en el S7-200 se lo activa presionando el pulsador de flecha 

verde (RUN) que se encuentra en la barra de herramientas en la parte superior. 

Posteriormente se deben posicionar las entradas NA y NC tal y cual el PLC va a 

estar en funcionamiento, para simular el comportamiento de entradas-salidas se 

debe activar la tabla de estado que se encuentra en el menú visualizar, en cuya tabla 

se puede apreciar cualquier entrada o salida digital, como también temporizadores, 

contadores, variables, memoria, etc., tal simulación se puede apreciar en la figura 

5.6. 

 

Fig. 5.6  Funcionamiento del PLC simulado en el  S7 -200. 

 

5.9. SIMULACIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE LLENADO DE 

AIRE EN NEUMÁTICOS A TRAVES DEL SOFTWARE PC-SIMU. 

 

El programa cargado en el software S7-200, se  presiona en el ícono representado a 

un monitor azul (intercambiar E/S) y se procede a ejecutar el software PC-SIMU. 
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En el software PC-SIMU se procede a graficar con ayuda de las herramientas 

presentes la disposición de pulsadores, alarmas, luces, electroválvulas, sensores de 

presión (Transductores) y depósitos que representaran a un neumático, todo esta 

disposición deberá poseer la dirección correspondiente de entradas – salidas del 

PLC y módulo de entradas digitales. Posteriormente presionando en el ícono que 

representa a un monitor (Simulación) y el ícono de Inicio se puede simular el 

funcionamiento completo del sistema automático de inflado de neumáticos.  

 

 

Fig. 5.7. Funcionamiento del PLC simulado en el sof tware PC-SIMU. 

 

En la figura 5. 7 se observa la disposición del control de inflado automático de 

neumáticos y la simulación de todo el proceso. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

AUTOMÁTICO DE LLENADO DE AIRE EN NEUMATICOS. 

 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Para la construcción del equipo automático de inflado de neumáticos se debe 

escoger un taller mecánico, el cual esté equipado apropiadamente y cuente con las 

herramientas necesarias y suficientes para poder construir e instalar cada uno de los 

elementos constitutivos de la misma. Además este debe contar con personal 

experimentado y capacitado, para así, garantizar un trabajo eficiente. 

 

6.2        REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

 

Para la construcción e instalación de cada uno de los elementos que conforman el 

equipo automático de llenado de neumáticos se requiere de: máquinas, equipos, 

herramientas, materiales, instrumentos, etc. Los que se detallan a continuación: 
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6.2.1 MÁQUINAS Y EQUIPOS 

 

• Esmeril 

• Torno 

• Soldadora Eléctrica 

• Compresor. 

• Taladro de pedestal. 

• Taladro manual. 

 
6.2.2 HERRAMIENTAS 

 

• Brocas 

• Útiles para tornear. 

• Escuadras 

• Limas 

• Martillo 

• Llaves 

• Sierra de arco 

• Sacabocados. 

• Destornillador neumático. 

• Pistola neumática. 

• Playo de presión. 

• Pinza de sujeción 
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6.2.3 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN. 

 
• Calibrador pie de rey 

• Nivel 

• Flexómetro 

• Escuadra 

 

 

6.3. INSTALACIÓN DE PULSADORES Y LUCES INDICADORAS EN 

TABLERO DE CONTROL. 

 

El tablero de control posee dimensiones de 60 x 40 mm. Para lo cual se ha dispuesto 

el tablero en base al diseño empleado en los capítulos anteriores. La figura 6.1  y 6.2 

muestra el proceso a seguir: 

• Taladrar 10 agujeros de 12 mm. Según esquema de disposición. 

• Emplear sacabocados y realizar agujeros de 24 mm. de diámetro. 

 

 

 

Fig. 6.1  Taladrado en tablero para instalación de pulsadores. 
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Pulsadores y luces a instalar: 

• 1 Pulsador NC rojo, con retención tipo hongo. 

• 6 pulsadores verdes NA. 

• 2  pulsadores rojos NC. 

• 1 selector con llave NA. 

• 2 luces 220 V. 

 

 

Fig. 6.2  Maquinado de agujeros (  ). 

 

La figura 6.3  muestra la parte exterior terminada con pulsadores y luces instaladas.  

 

Fig. 6.3  Posicionamiento de pulsadores y luces  en  tablero de control. 
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6.4. INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA ELECTROVÁLVULA Y 

TRANSDUCTOR. 

 

Debido a exigencias de mantenimiento y cambio de electroválvula en caso de corto 

circuito o averías en las mismas, las electroválvulas van montadas en soportes para 

una fácil desinstalación, en línea 1 y en línea 2, la figura 6.4  muestra la construcción 

en instalación de soporte de electroválvulas.  

 

 

Fig.  6.4  Construcción en instalación de soporte d e electroválvula. 

 

De igual manera siguiendo el esquema en el diseño  y disposición de elementos en 

el tablero de control, los transductores de presión serán montados en soportes para 

un fácil mantenimiento tal como se muestra la figura 6.5 . 
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Fig. 6.5  Instalación de soportes de transductor y electroválvula en línea 2. 

 

6.5. DISPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE CANALETAS EN TABLERO 

DE CONTROL. 

 

Las canaletas son guías para transportar los cables de señales y de alimentación de 

electroválvulas, transductores, pulsadores, luces al PLC o a borneras (220 V AC, 24 

V DC), la figura 6.6  muestra la disposición de canaletas en el tablero de control. 



222 
 

 

Fig. 6.6  Instalación de canaletas en tablero de co ntrol. 

 

6.6. INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y TUBERÍAS DE 

SUMINISTRO DE AIRE. 

 

Las especificaciones técnicas de las electroválvulas son: 

• Alimentación de 220 V. 
• 0.1 a 20 bares. 
• 2 orificios, 2 vías. 
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Figura 6.7.  Instalación de la alimentación en elec troválvulas. 

 

Para facilitar el montaje y desmontaje de las electroválvulas y transductores de 

presión se instaló uniones universales para cada elemento como muestra la figura 

6.8, para evitar fugas en uniones se  

 

Fig. 6.8  Instalación de electroválvulas y tubería de suministro. 
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La figura 6.8  muestra la instalación de tuberías de suministro de aire, para evitar 

fugas en cada unión y neplos se fijó teflón. La disposición en que se encuentran 

todos los elementos fue analizado previamente optimizando el espacio en el tablero y 

se fijó una separación entre la parte neumática con la parte de control en caso de 

que existiera fugas de aire y por lo tanto que ocurra caída de aceite en las partes de 

control. 

 

6.7. INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES DE PRESIÓN. 

 

Las especificaciones del transductor de presión son las siguientes: 

• Alimentación con 24 V DC (7 a 35 V DC) 

• Salida: 4 – 20 mA. 

• Rango: 0 – 100 psi 

Para evitar daños debido al aceite presente en el aire de suministro, el transductor va 

instalado un filtro al ingreso de aire al transductor como muestra la figura 6.9 . 

 

Fig. 6.9  Transductor de presión instalado en filtr o de aire. 
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El transductor de presión va a realizar las mediciones de acuerdo a la programación 

del PLC y se ubicará después de la electroválvula para realizar las mediciones al 

momento de cerrar la electroválvula y medir la presión existente en el neumático que 

se encuentra en el proceso de llenado de aire. La alimentación la proporciona el PLC 

que posee una fuente interna de 24 V. 

 

Fig.  6.10  Instalación de transductores en tablero  de control. 

 

6.8. INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR LÓGICO 

PROGRAMABLE, PLC. 

 

La CPU S7--200 incorpora en una carcasa compacta un microprocesador, una fuente 

de alimentación integrada, así como circuitos de entrada y de salida que conforman 

un potente Micro--PLC (ver Figura 6.11 ). Tras haber cargado el programa en el S7--
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200, éste contendrá la lógica necesaria para supervisar y controlar los instrumentos 

de entrada y salida de la aplicación. 

 

 

 

Fig. 6.11  PLC S7-200 

 

6.8.1. MONTAJE DE PLC EN RIEL DIN. 

 

El S7--200 puede montarse en un panel o en un raíl normalizado (DIN), bien sea 

horizontal o verticalmente, este rail tiene dimensiones que se muestran en la figura 

6.12. 

 

Fig. 6.12  Dimensiones de la rail DIN. 

Antes del montaje se conecta el módulo de entradas analógicas EM-231 al PLC 224, 

posteriormente se dimensiona la longitud que debería tener la rail DIN se corta y se 
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instala en el PLC y Módulo como indica la figura 6.13 .  La rail DIN se comercializa 

por longitud de 2 metros. 

Se debe considerar al posicionar en el tablero de control el espacio necesario que 

deben tener los cables provenientes de pulsadores, transductores, (entradas) y los 

de luces y electroválvulas, (salidas). 

 

 

Fig.  6.13  Instalación de PLC y Módulo EM 231 en r ail DIN. 

 

Instalado el PLC en rail DIN se instaló en tablero de control y se colocó borneras de 

sujeción en cada extremo para evitar el desplazamiento horizontal y asegurar el 

equipo al rail DIN. 
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6.8.2. CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN AL PLC. 

 

La figura 6.14  muestra el cableado de una CPU 224 con alimentación  AC.  

 

Fig. 6.14  Alimentación del CPU 224. 

 

Las CPUs S7--200 tienen integrada una fuente de alimentación capaz de abastecer 

la CPU, los módulos de ampliación y otras cargas que precisen 24 VDC, esta fuente 

alimenta los transductores de presión.  

Si se precisa una fuente de alimentación externa de 24 VDC, vigile que ésta no se 

conecte en paralelo con la alimentación para sensores de la CPU S7--200. Para 

aumentar la protección contra interferencias, se recomienda conectar los cables 

neutros (M) de las distintas fuentes de alimentación. 

La puesta a tierra y el cableado de todos los equipos eléctricos es importante para 

garantizar el funcionamiento óptimo del sistema y para aumentar la protección contra 

interferencias en la aplicación y en el S7--200. 

Al cablear el PLC y los equipos conectados es necesario respetar todos los 

reglamentos, códigos y normas eléctricas vinculantes.  

El aislamiento de la alimentación AC del S7--200 y de las E/S a los circuitos AC es 

de 1500 VAC. Estos aislamientos han sido comprobados y aprobados, ofreciendo 
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una separación segura entre el conductor AC y los circuitos de baja tensión. Todos 

los circuitos de baja tensión conectados a un S7--200 (p. ej. la corriente de 24 V) 

deben ser alimentados por una fuente aprobada que proporcione un aislamiento 

seguro del conductor AC y otros circuitos de alta tensión. Estas fuentes incluyen un 

aislamiento doble conforme a lo definido en las normas internacionales de seguridad 

eléctrica, teniendo salidas clasificadas como SELV, PELV, clase 2 o intensidad 

limitada (según la norma en cuestión). 

La mejor forma de poner a tierra la aplicación es garantizar que todos los 

conductores neutros y de masa del S7--200 y de los equipos conectados se pongan 

a tierra en un mismo punto. Este punto se debería conectar directamente a la toma 

de tierra del sistema. 

Para incrementar la protección contra interferencias es recomendable que todos los 

conductores de retorno DC neutros se conecten a un mismo punto de puesta a tierra. 

Conecte a tierra el conductor neutro (M) de la alimentación para sensores de 24 

VDC. Todos los cables de puesta a tierra deberían tener la menor longitud posible y 

una sección grande, p. ej. 2 mm2 (14 AWG). 

Al definir físicamente las tierras es necesario considerar los requisitos de puesta a 

tierra de protección y el funcionamiento correcto de los aparatos protectores. 

 

6.8.3. INSTALACIÓN DE BORNERAS EN RAIL DIN. 

 

Para instalar las borneras en rail DIN se debe dimensionar y separar por bloques 

como se muestra en la figura 6.15.  
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Fig. 6.15 Disposición de borneras en rail DIN. 

 

Para el sistema automático de inflado de neumáticos se seleccionó el cable AWG de 

calibre 22, cada cable se enumeró para poseer información precisa en caso de 

daños o averías en el equipo, encontrar rápidamente las señales al PLC o a las 

borneras o a los elementos   componentes del sistema y de esta manera optimizar el 

mantenimiento del equipo. 

La numeración viene dada de la siguiente manera: 

• Fase 1 : 1 

• Fase 2: 2 

• I0.0: 10 

• I0.1: 11 

• I0.2: 12 

• I0.3: 13 

• I0.4: 14 

• I0.5: 15 

• I0.6: 17 

• I0.7: 18 

• I1.1: 19 

• VDC: 7 

• Masa  (-): 0 

• Q0.0: 4 
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• Q0.1: 3 

• Q0.2: 5 

• Q0.3: 6 

• AIW0: 9 

• AIW2: 8 

La figura 6.16  muestra los bloques de alimentación y de fusibleras en las borneras, 

para seguridad del PLC. 

 

Fig. 6.16 Bloques de borneras, alimentación y fusib leras. 
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6.8.4. INSTALACIÓN DE ENTRADAS DIGITALES EN PLC. 

 

Fig. 6.17  Entradas digitales en PLC. 
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La figura 6.17  muestra la instalación de las entradas digitales en PLC y su respectiva 

numeración que se encuentra en las borneras, en el PLC y en los dispositivos de 

entrada (pulsadores de arranque y de parada) 

 

6.8.5. INSTALACIÓN DE SALIDAS DIGITALES EN PLC. 

 

Fig. 6.18. Salidas digitales en PLC. 

  

La figura 6.18  muestra la instalación de salidas digitales en PLC, así como la 

numeración respectiva de los elementos de salidas digitales (electroválvulas y luces 
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indicadoras). Los relés K1 y K2 protegen las salidas digitales del PLC en caso de 

corto circuito en electroválvulas, además las mismas están protegidas con fusibles 

así como también las luces indicadoras. 

 

6.8.6. INSTALACIÓN DE ENTRADAS ANÁLOGAS EN MÓDULO EM 231. 

 

 

Fig. 6.19  Instalación de Transductores al Módulo E M 231. 

Debido a que los  transductores son de 4 – 20 mA la instalación al módulo se lo 

instala como muestra la figura 6.19 . La alimentación del Módulo se la realiza con la 

fuente que posee el PLC de 24 VDC. 
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La figura 6.20  muestra las entradas y salidas digitales instaladas así como el módulo 

de entradas analógicas EM 231. Posteriormente de instaladas las entradas y salidas 

se procede a organizar los cableados por las canaletas y de los pulsadores y luces 

que se encuentran en la tapa del tablero se ubican en la espiral porta – cableados. 

 

 

Fig. 6.20  Entradas y salidas instaladas en PLC. 

 

6.9. INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL EN PEDESTAL. 

 

El pedestal del tablero de control fue diseñado de acuerdo a la altura óptima que 

necesita el operario para que el accionamiento del sistema sea el más adecuado. 

En el ANEXO 6  se encuentra el plano de conjunto del pedestal construido. La figura 

6.21 muestra el pedestal en donde va a ser instado el tablero de control. 
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Previamente se instala racores al suministro de aire de cada línea con la manguera 

de  la unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento es instalada debajo del 

tablero y como exigencia de todo sistema neumático. La entrada de aire comprimido 

de la línea principal (aprox. 100 psi) se realiza por medio de un racor de enchufe 

rápido para que el equipo sea de fácil instalación.  

 

 

Fig. 6.21  Pedestal del tablero de control. 

 

Instalado el tablero en pedestal se procedió a nombrar cada línea y pulsador que 

serán accionados por el operario tal como muestra la figura 6.22 . 
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Fig. 6.22  Tablero de control instalado en pedestal . 

 

6.10. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE 

LLENADO DE AIRE EN NEUMÁTICOS. 

 

Instalado el tablero de control en el pedestal, se ubicó el sistema automático en la 

línea de Enllantaje y Balanceo de MARESA Ensambladora, en donde se cargo el 

programa en el PLC. 

 

6.10.1. CARGAR PROGRAMA EN CPU 224. 

 

Con el ordenador y el cable Interface PC – PPI, se procedió a cargar el programa en 

la CPU 224. Con el cable conectado en ordenador y PLC, en la opción de 

Comunicación del programa Microwin Step 7 se procedió ajustar la interface y ubicar 

la dirección correspondiente, el CPU reconocido se presenta como se muestra la 

figura 6.23 .  
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Fig. 6.23  Reconocimiento del CPU 224 en Software M icrowin Step 7. 

 

Para la comunicación del PLC con el ordenador, el PLC debe estar en modo TERM. 

En las propiedades del CPU 224 se puede observar si existen módulos instalados y 

si se encuentra con algún error, ver figura 6.24 . 

 

Fig. 6.24  Análisis de conexión del Controlador Lóg ico Programable. 
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En el mismo software, en el menú Archivo se procedió a cargar el programa que 

controlará todo el proceso de llenado de aire en neumáticos. 

 

 

 

Fig. 6.25  Proceso de cargar al CPU el programa dis eñado. 

 

El Step 7 posee la opción de correr el programa cargado en el PLC, y así observar el 

estado de las entradas analógicas como se muestra en la figura 6.26.  
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Fig. 6.26  Estado de entradas analógicas. 

Los transductores de presión son de 4mA a 0 psi, en formato palabra que lee el 

módulo es de alrededor 6400, como se observa en la figura 6.26  en las entradas 

AIW0 y AIW2. 

 

6.10.2. PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO . 

 

Cargado el programa en el PLC, se fija el estado en RUN y se procede al inflado 

automático de neumáticos. La lógica de programación se observa mientras ocurre el 

proceso, los códigos de error fueron evaluados y funcionan siempre y cuando 

ocurran las fallas en el proceso que fueron determinadas en el capítulo 3. Las 

pruebas realizadas repetitivamente muestran la confiabilidad del equipo obteniendo 

resultados óptimos en el proceso. 
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Fig. 6.27  Funcionamiento del sistema automático de  llenado de aire en 

neumáticos. 

 

6.10.3. RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

Los datos obtenidos se observan en la tabla 6.1 , se tomó el neumático 

CONTINENTAL VANCO 225/70 R15 que igualmente se tenía datos anteriores de 

tiempo de presión, el tiempo de llenado anterior que se encuentra en la tabla es un 

promedio. 

El tiempo optimizado por neumático es de 32.19 %. 

El sistema automático posee dos líneas de llenado con lo que se puede llenar dos 

neumáticos al mismo tiempo, la variación de tiempo al inflar dos neumáticos a la vez 

no es considerable. 

Con estos antecedentes el tiempo optimizado  es de 132 % aproximadamente. 
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La precisión que presenta este sistema es alta siendo un producto terminado de 

calidad. 

Al instalar este equipo automático de inflado de neumáticos se resuelve los 

problemas presentes en esta área de producción de MARESA Ensambladora. 

 

Tabla 6.1.  Datos obtenidos con el nuevo sistema de llenado de neumáticos.  

CONTINENTAL VANCO 225/70 R15 

TIEMPO SIN SISTEMA 

AUTOMÁTICO (seg.) 

TIEMPO CON SISTEMA 

AUTOMATIZADO (seg.) 

PRESIÓN 

OBJETIVO 

PRESIÓN 

ALCANZADA  

92,78 62,91 32 PSI 32 PSI 

92,78 61,5 32 PSI 31.5 PSI 

92,78 62,05 32 PSI 31.5 PSI 

92,78 63,2 32 PSI 32 PSI 

98.1 68,9 35 PSI 35 PSI 

98.1 69,3 35 PSI 35 PSI  

98.1 68,5 35 PSI 35 PSI 

98.1 68,09 35 PSI 34.5 PSI 

 

Fuente : Propia 

Elaborado : Oscar Pineda. 
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La presión en el neumático al finalizar el proceso se midió con un medidor digital que 

posee un error del 0.5 psi, esta medición se observa en la figura 6.28 . 

 

 

Fig. 6.28  Medición de presión al finalizar el proc eso automático de llenado de 

neumáticos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como conclusiones fundamentales del presente proyecto se anotan las siguientes: 

 

• Se cumple el objetivo principal del proyecto, este es diseñar, instalar, y probar 

un sistema automático controlado por PLC`S para el llenado de aire en la línea 

de Enllantaje y Balanceo de neumáticos para M.A.R.E.S.A. dentro de normas 

y estándares técnicos que permitan reducir tiempos de operación y mejorar la 

confiabilidad y productividad de la Empresa.  

• El sistema de inflado automático de neumáticos con PLC se ha diseñado para 

optimizar el tiempo de llenado de aire y para obtener precisión en la presión 

que lleva el neumático ya como producto terminado, obteniendo así 

satisfacción en clientes internos y en cliente final. 

• El Controlador Lógico Programable PLC y el módulo EM 231 fueron 

seleccionados de acuerdo a las exigencias de entradas y salidas para el 

sistema automático y de acuerdo con lo existente en el mercado, las entradas 

y salidas sobrantes pueden ser utilizadas para otra línea de inflado de 

neumáticos y así optimizar nuevamente el  tiempo en caso de ser necesario. 

• Todos los neumáticos durante el llenado de aire hasta 45 psi y con presión de 

suministro de mínimo 85 psi, tiene un comportamiento lineal durante el 

proceso. 

• La lógica establecida para el sistema automático de llenado de aire en 

neumáticos funciona satisfactoriamente para las diferentes señales de entrada 

y es aplicable a todos los neumáticos cuya presión de trabajo sea como 

máximo 45 psi. 

• Los autómatas programables de marca SIEMENS de la familia SIMATIC S7-

200 o de tecnología superior están en capacidad de controlar 

satisfactoriamente un sistema de llenado de aire en neumáticos. 
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• La automatización de procesos industriales por medio de PLC´s mejora en un 

gran porcentaje la eficiencia de un proceso a un costo bajo y con gran rapidez 

ya que son adaptables a cualquier tipo de proceso. 

• En la programación del PLC se tomó en cuenta como punto fundamental la 

seguridad desarrollando de esta manera 5 códigos de error y evitando así 

errores durante todo el proceso. 

• Se debe tener mucho cuidado en la instalación de las señales en el 

controlador y en las borneras teniendo presente normas y reglas para 

organizar el trabajo y siempre contar con planos que nos prevean la 

información necesaria. 

• Las salidas del PLC están aseguradas contra cortos circuitos que podría 

ocurrir en las válvulas solenoides instalándose relés de protección con esta 

manera los relés soportarían las cargas protegiendo las salidas del PLC. 
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