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RESUMEN

 

En el área de empaque de la planta PRONACA EMBUTIDOS  Pifo, existe un 

sistema de transportadores que fue instalado en el año 2006, cuyo control es 

manual, haciéndolo ineficiente; es decir, el encendido y apagado de cada uno de 

los diferentes transportadores se lo efectúa a través de selectores de dos 

posiciones ubicados en un tablero eléctrico general. 

El objetivo del presente proyecto, es diseñar e implementar un sistema automático 

que permita controlar el encendido y apagado de los  transportadores, haciendo 

que funcionen cuando realmente se lo requiera.  

Este sistema está conformado por un circuito de fuerza en base a guarda motores 

y contactores y un circuito de control, mediante el uso de un Relé Lógico 

Programable LOGO 230RC se controla el funcionamiento de los transportadores.  

El presente proyecto además tiene como objetivo disminuir las pérdidas 

económicas producidas por el antiguo sistema, tanto de energía eléctrica 

consumida innecesariamente, como de repuestos para las cadenas 

transportadoras.  
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PRESENTACIÓN

El presente proyecto tiene por objetivo implementar y diseñar un sistema 

automático de control para el transporte de jabas en el área de empaque de la 

empresa Pronaca Embutidos Pifo. 

Esta tesis se encuentra conformada por cuatro capítulos los cuales se detallan a 

continuación: 

Capítulo 1 Tipos de transportadores lineales y/o bandas transportadoras

Se describe el problema actual del sistema,  se  propone soluciones, además se 

mencionan conceptos básicos de los transportadores, tipos, partes y aplicaciones 

industriales de los mismos. 

Capítulo 2 Transportadores de jabas en Pronaca Embutidos.

 Se comienza describiendo rápidamente el proceso que lleva la elaboración de los 

embutidos, así como las diferentes áreas y máquinas que existen en la planta. Se 

revisa cada uno de los transportadores que conforman el MNTR1000, sus 

características y componentes. 

Capítulo 3 Diseño del sistema lógico de control.

Se detalla el diseño, funcionamiento y la lógica de control implementada para 

cada uno de los transportadores así como el software utilizado para la 

programación del Relé lógico programable.  

Capítulo 4 Análisis de resultados

Se muestran los resultados obtenidos con el nuevo sistema implementado,  se  

exponen  las conclusiones y recomendaciones del presente  trabajo. 
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CAPÍTULO 1

TRANSPORTADORES LINEALES Y/O BANDAS 

TRANSPORTADORAS

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el procesamiento de un producto industrial, agroindustrial, 

agrícola y minero están sujetos a diferentes movimientos, ya sean en sentido 

vertical, horizontal e inclinados. Para cumplir este objetivo, son utilizados equipos 

con el nombre de cintas o bandas transportadoras.

Las Cintas Transportadoras   desempeñan una función  muy importante en los 

diferentes procesos industriales y esto se debe a varias razones, entre las que se 

destacan: las grandes distancias a las que se efectúa el traslado, su facilidad de 

adaptación al terreno, su gran capacidad de transporte, la posibilidad de llevar 

diversos materiales. 

En el capítulo siguiente se hace un análisis sobre las bandas transportadoras así 

como sus componentes, tipos de transportadores y sus aplicaciones dentro del 

campo industrial. 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 TRANSPORTAR 

¿Qué es transportar? 

Se denomina transporte o transportación (del Latín trans, "al otro lado", y portare, 

"llevar") al traslado de algo de un lugar a otro,  en general personas,  bienes, o 

cualquier tipo de fluido¹. El transporte es una actividad fundamental dentro del 

desarrollo de la humanidad. 
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1.1.2 BANDA TRANSPORTADORA.

Una banda transportadora figura 1.1, es un sistema de transporte continuo 

formado básicamente por una banda  que se mueve entre dos tambores. La 

banda es arrastrada por fricción por uno de los tambores, que a su vez es 

accionado por un motor. El otro tambor suele girar libre, sin ningún tipo de 

accionamiento, y su función es servir de retorno a la banda. La banda es 

soportada por rodillos entre los dos tambores. 

Debido al movimiento de la banda el material depositado sobre  ella es 

transportado hacia el tambor de accionamiento donde la banda gira y da la vuelta 

en sentido contrario. 

 

Figura 1.1 Banda transportadora. 

 

Las cintas transportadoras se usan como componentes en la distribución y 

almacenaje automatizados. Combinados con equipos informatizados de manejo 

de paletas permiten una distribución minorista, mayorista y manufacturera más 

eficiente, ahorrando mano de obra y transportando rápidamente grandes 

volúmenes de carga, lo que disminuye costos a las empresas que envían o 

reciben enormes cantidades de productos, reduciendo además el espacio de 

almacenaje necesario. 
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Las ventajas que tiene la cinta transportadora son: 

!  Permite el traslado de materiales a gran distancia. 

! Se adapta  a la necesidad y al terreno. 

! Tiene una gran capacidad de transporte. 

! Permite transportar una variedad grande de materiales. 

! Es posible la carga y la descarga en cualquier punto trazado. 

! Se puede desplazar. 

! No altera el producto transportado. 

1.2 TIPOS DE TRANSPORTADORES LINEALES

En el procesamiento de un producto industrial, agro-industrial y minero, éstos 

están sujetos a diferentes movimientos en cualquier sentido y dirección, ya sea 

vertical,  horizontal o inclinado. Para cumplir este objetivo, son utilizados equipos 

con el nombre de transportadores o cintas transportadoras¹. 

1.2.1

! La gran distancia a que  se efectúa el transporte de materiales, ya sea con 

una sola cinta o con varias, una a continuación de otras. 

GENERALIDADES

De todos los sistemas de transporte continuo empleados en la industria, agro-

industria y minería, las cintas transportadoras ocupan un lugar muy destacado en 

el proceso de producción y comercialización por muchas razones, entre las que 

se pueden resaltar como principales:  

! Su facilidad de  ajuste y adaptación al perfil del terreno. 

! Su gran capacidad de transporte. 

! La posibilidad de mover  materiales muy variados en clase y granulometría 
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Otras razones secundarias que justifican el empleo de las mismas son: 

! Marcha suave y silenciosa.                               

! Descarga en cualquier punto de su trazado. 

! Facilidad de desplazamiento de las mismas ya sea en trayectorias fijas y 

horizontales o en movimiento de vaivén. 

1.2.2 FAJA TRANSPORTADORA 

Es un transportador muy utilizado para productos al granel (granos) y empacados 

como se puede observar en la figura 1.2. 

Consiste básicamente en una correa sinfín que opera entre dos poleas; 

las correas pueden ser confeccionadas de diferentes materiales como: lona, 

neoprina, loneta, metálicas y  deben tener las siguientes características: 

! Flexibilidad.- Suficiente para poder adaptarse a diferentes diámetros de 

poleas utilizadas, de tal manera que no se tornen quebradizas y 

disminuyan su durabilidad. 

! Resistencia a la tensión.- Porque está sujeta a altas tensiones. 

! Resistencia a la corrosión. Calidad en los materiales. 

 

Figura 1.2 Faja transportadora. 
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! Fajas acanaladas: Son aquellas que constan de bordes inclinados. 

1.2.2.1 Tipos de Fajas Transportadoras 

! Fajas planas: Trabajan como su nombre lo indica, en forma plana. 

Comparando estos dos tipos de fajas, las acanaladas tienen mayor capacidad que 

las  planas para un mismo rango y velocidad.   Las fajas acanaladas presentan un 

inconveniente porque los bordes de la correa estarán expuestos a una mayor 

tensión, en relación a la parte media debido a la inclinación de los bordes. 

! Grupo o cabeza motriz de accionamiento, cuyo tambor imprime el 

movimiento a la banda. 

1.2.2.2 Componentes

Las fajas transportadoras son sencillas, constan de los siguientes elementos: 

! Cabeza o estación de retorno y tensado. 

! Rodillos superiores de soporte de la banda. 

! Rodillos inferiores. 

! Banda. 

! Bastidor soporte de los rodillos. 

! Zona de carga. 

1.2.3 ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE CANGILONES.

Un elevador de cangilones figura 1.3, es un mecanismo que se emplea para el 

acarreo o manejo de materiales a granel verticalmente (como en el caso de 

granos, semillas, fertilizantes, etc.). 
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Figura 1.3 Elevador de cangilones. 

1.2.3.1 Elementos que contiene un elevador de cangilones 

El elevador de cangilones contiene: 

! Un cangilón para transportar el material.  

! Una cinta o cadena para trasladar los cangilones y transmitir la potencia.  

! Algún medio para dirigir el movimiento.  

! Accesorios para llenar los cangilones y/o vaciar el producto, recibir el 

producto vaciado, mantener la tensión en el sistema y para el 

mantenimiento así como sistemas de seguridad.  

1.2.3.2 Funcionamiento

El producto es acumulado en la tolva de carga del elevador, colocada en la base 

de éste, es recogido por los cangilones atornillados a la banda plana, la descarga 

se  realiza en la parte superior en donde el grano se conduce por medio de 

bajantes hasta la siguiente tolva  o máquina del proceso.
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1.2.4 TRANSPORTADOR POR TORNILLO SINFÍN

Los transportadores de tornillo sinfín figura 1.4 y 1.6, son un sistema capaz de 

mover materiales a granel, prácticamente en cualquier dirección, proporcionando 

variedad de opciones para su manejo de manera eficaz y confiable. 

 

Figura 1.4 Transportador de tornillo sinfín. 

1.2.4.1 Elementos del transportador de tornillo sinfín. 

 

Figura 1.5  Elementos del transportador de tornillo sinfín. 
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1.2.4.2 Ventajas del transportador: 

! Son compactos. 

! Diseño modular: fácil instalación. 

! Soportes y apoyo simples 

! Altas temperaturas. 

! Fácil hermeticidad. 

! Extremadamente versátiles. 

! Varias zonas de carga y descarga. 

 

Figura 1.6 Tornillos sinfín. 

1.2.5 SISTEMA DE TRANSPORTE CON AIRE COMPRIMIDO.

El transporte neumático de materiales difiere fundamentalmente de todos los otros 

medios de transporte de materiales sueltos o a granel. 

Consiste en un flujo de aire a alta velocidad que mueve el material de una manera 

parecida a como lo hace el viento ver figura 1.7; si la velocidad es suficientemente 

alta el material es transportado en suspensión causando una ligera erosión en el 

ducto de transporte, aunque en los codos curvos la erosión es marcadamente 

mayor. 
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La potencia requerida y la capacidad de este tipo de transporte, no puede ser 

siempre predeterminada exactamente, pero la experiencia ha suministrado 

suficientes datos a los especialistas, para que con determinado material y un buen 

esquema de la instalación se pueda llegar a resultados muy cercanos a la 

realidad. 

Este tipo de transporte requiere más potencia por tonelada horaria manejada que 

cualquier transporte mecánico. 

Si el material está en trozos y es pesado, la eficiencia disminuye rápidamente; si 

el material tiende a formar costras o terrones, como el cemento, deben ser 

desagregados estos antes de entrar a los ductos de transporte. Si el material 

tiende a formar cargas estáticas, como en el caso del azufre, habrá la posibilidad 

de explosiones. 

Lo más notable de este tipo de transporte es que puede resolver problemas que 

ningún tipo de transporte mecánico puede hacer. Al ser el conducto de transporte 

una tubería, puede pasar, subir o bajar por espacios reducidos, puede tener 

curvas en cualquier sentido hasta partes flexibles; no teniendo partes móviles, se 

elimina peligro al personal que trabaja cerca de él, y, su acción "aspiradora" 

proporciona trabajos limpios, sin polvos, como en el caso de descarga de 

materiales polvorientos de vagones y camiones. 

 

Figura 1.7 Transportador neumático.  
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1.2.6 TRANSPORTADORES POR GRAVEDAD 

Transportador por gravedad figura 1.8, caracterizado porque comprende vías o 

carriles paralelos separados e inclinados que llevan montados rodillos dispuestos 

en serie, constituyéndose cada rodillo en un cubo rígido y llanta elastómera de 

poliuretano,  la configuración en sección transversal de cada llanta y zonas 

anulares de área  van en aumento a partir de la circunferencia exterior hacia el 

centro, para proporcionar de este modo una llanta con una histéresis en esencia 

directamente proporcional a la deformación bajo una carga aplicada. 

 

Figura 1.8 Transportador por gravedad. 

1.2.7 SISTEMA TRANSPORTADOR POR RODILLOS

El transportador de rodillos figura 1.9, es un dispositivo que, como su nombre lo 

indica, utiliza rodillos metálicos para facilitar el manejo y traslado de una gran 

diversidad de objetos, tales como cajas, tarimas, llantas, tambos, paquetes, etc. 

dentro de una gran diversidad de procesos industriales, siempre y cuando  

cumplan la condición de contar con un fondo regular, caso contrario, suelen 

emplearse otro tipo de dispositivos como el transportador de banda, el 

transportador helicoidal. 
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Figura 1.9 Transportador de rodillos. 

1.2.8 TRANSPORTADORES DE PALETAS 

Los transportadores de cadena figura 1.10, se utilizan para el movimiento de 

cargas grandes o pesadas, tales como paletas, tambores, balas, etc.  Esta gama 

de productos del transportador puede manejar hasta 1500kgs nominalmente, en 

función del tipo y el tamaño de la carga.

Cadena y transportadores de rodillos y transportadores de cadena están 

disponibles en una variedad de anchuras de transporte, campos de rodillos y 

diámetros de rodillos para adaptarse a los requisitos de carga y rendimientos.  

 

Figura 1.10 Transportador de paletas. 
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1.2.9 TRANSPORTADORES VIBRANTES 

Los transportadores vibrantes son apropiados para el transporte de materiales de 

grano grueso o fino, de todo tipo como se muestra en la figura 1.11. Su capacidad 

de transporte se puede regular de forma progresiva. 

! Accionamiento mediante motores desequilibrados 

1.2.9.1 Características del transportador

! Versión abierta o cerrada 

! Con/sin tamizado 

! Anchura entre 0,2 y 0,8 m 

! Longitud entre 1,2 y 3,0 m 

Si el caudal es pequeño, y para longitudes de hasta 6 m, se usan transportadores 

vibrantes tubulares. 

 

Figura 1.11 Transportador vibrante. 

1.2.10 TRANSPORTADORES DE CADENA 

Sus características principales son: 

! Estructura de gran robustez para transporte transversal de palés 

Reducido desgaste, alta seguridad de servicio. 
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! Dobles cadenas portantes guiadas por patines de material sintético de alta  

precisión. 

!  Reducida producción de ruidos. 

! Accionamiento central en ambos ramales de cadena. 

! Estación de accionamiento y fijación Omega. 

Los transportadores de cadena figura 1.12, pueden combinarse con protección 

contra impacto, unidades auxiliares de descarga, centraje de palés, tope final, 

topes, elevadores, chapas de estribo así como tarimas y andamios. 

 

Figura 1.12 Transportador de cadenas. 

1.3 APLICACIONES INDUSTRIALES DE LAS BANDAS

TRANSPORTADORAS   

Los transportadores figura 1.13, tienen varias características que afectan sus 

aplicaciones en la industria. Son independientes de los trabajadores, es decir, se 

pueden colocar entre máquinas o entre edificios y el material colocado en un 

extremo llegará al otro sin intervención humana. Los transportadores 

proporcionan una técnica novedosa para el manejo de materiales, mediante la 

cual estos no se extravían con facilidad¹. Se pueden usar los transportadores para 

fijar el ritmo de trabajo, ya que siguen rutas establecidas; limita su flexibilidad y los 

hace adecuados para la producción en masa o en procesos de flujo continuo. 
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Los principales usos de los transportadores se dan mayormente en la minería, 

construcción, industria alimenticia, industria motriz entre otros.  A continuación se 

expone la aplicación en alguno de estos campos. 

 

Figura 1.13  Aplicaciones de los transportadores. 

1.3.1 EN LA INDUSTRIA MINERA 

El sistema de transporte de banda es muy eficiente para la minería ya que:  

! Opera en su propia cama de rodillos, los cuales requieren un mínimo de 

atención.

! Los transportadores pueden seguir la naturaleza ordinaria del terreno, 

debido a la habilidad que poseen para atravesar pasos relativamente 

inclinados (pendientes y gradientes, de hasta 18º, dependiendo del material 

transportado). Con el desarrollo de tensiones elevadas, materiales 

sintéticos y/o miembros reforzados de acero, un tramo del transportador 

puede extenderse por millas de terreno con curvas horizontales y verticales 

sin ningún problema 

! Tienen poco desgaste al trabajo agreste y duro de la minería. 

Estas características son importantes en la minería o en excavaciones, en donde 

dos o más operaciones de cavado pueden dirigirse a un mismo punto central de 

carga ver figura 1.14. En el final de la descarga, el material puede ser disperso en 

diversas direcciones desde la línea principal. El material también puede ser 
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descargado en cualquier punto a lo largo del transportador mediante la 

maquinaria complementaria para este efecto. 

 

Figura 1.14 Transportadores en la minería 

1.3.2 EN LA CONSTRUCCIÓN

Presenta grandes garantías en este proceso:

! Rapidez en el montaje,  este puede ser armado y desarmado con gran 

facilidad como se muestra en la figura 1.15. 

! Una gran capacidad para el transporte de material a considerables 

distancias. 

! Celeridad  en la conducción del material al sitio de trabajo con seguridad y 

eficiencia.  

 

Figura 1.15 Transportadores en la construcción. 
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1.3.3  PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA 

Es  en uno de los lugares  donde este sistema es más utilizado: 

! Porque agiliza la producción, ya que este sistema posee una velocidad 

constante y sin interrupción. 

! Es higiénico, lo cual hace que el producto no se contamine con bacterias 

suciedades u otros factores que modifiquen el producto como se puede 

observar en la figura 1.16.  

! Puede ser instalado en interiores para obtener una mayor protección del 

producto. 

! El diseño propio de los sistemas de transportadores, reduce el control a 

botones de accionamiento en los diferentes tramos del transportador, y 

además pueden ser vigilados desde estaciones permanentes de registro. 

 

Figura 1.16 Transportadores en la industria de alimentos. 

1.3.4 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Es útil para el proceso de producción: 

Las líneas modulares de las transportadoras de cintas, pueden ser extendidas, 

acortadas o reubicadas con un mínimo de trabajo  y tiempo. 
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Las cintas transportadoras no tienen competencia en cuanto a capacidad de 

transporte. A una velocidad de 5 m/s, ésta puede descargar más de 100 

toneladas métricas por minuto de materia prima. Ver figura 1.17. 

Su gran eficiencia reduce los costos de producción. 

 

 

Figura 1.17  Transportadoras en la industria automotriz 

1.3.5 EN LA INDUSTRIA GALLETERA

Esta rama de industriales representa una de las más importantes en el empleo de 

bandas transportadoras fabricadas en   algodón   al  cien  por ciento, ya que en la 

elaboración de las galletas se  utiliza  la banda transportadora desde el inicio para 

la formación del producto, para  pasar al horno de cocimiento,  para continuar  con 

el proceso de enfriamiento hasta concluir en la sección de empaque, como se 

puede observar en la figura 1.18. 

Este proceso requiere colocar  bandas transportadoras, indispensables por tener 

características físicas neutras, que evitan la influencia de algún sabor u olor que 

altere la calidad del producto alimenticio durante su elaboración. 
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Figura 1.18 Transportadores en la industria galletera. 

1.3.6 TRANSPORTADORES EN LA INDUSTRIA DE LAVANDERÍAS

En esta industria, se utilizan las bandas transportadoras fabricadas para el 

perfecto funcionamiento de las máquinas planchadoras denominadas "MANGLE", 

en las cuales sus bandas transportan las prendas de vestir durante el proceso de 

planchado como se muestra en la figura 1.19. 

De igual forma, los hilos torzales cien por ciento algodón, algodón-polyester y cien 

por ciento polyester, que se utilizan primordialmente para empacar sábanas, 

colchas, toallas y otros usos, con un excelente desempeño utilizan estas bandas 

transportadoras. 

 

Figura 1.19 Transportadores en la industria de lavanderías. 
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CAPÍTULO 2

TRANSPORTADORES DE JABAS EN PRONACA 

EMBUTIDOS.

INTRODUCCIÓN

Se inicia con una introducción sobre la planta de embutidos Pifo, áreas de trabajo 

y máquinas utilizadas para la elaboración de los diferentes alimentos que se 

fabrican.

Una gran parte de este capítulo se centra en el estudio del sistema de 

transportadores de jabas MNTR1000 ubicado en el área de empaque, así como 

los componentes que conforma cada transportador, además el tipo de cadena 

transportadora utilizada. 

Por último se describe los elementos eléctricos utilizados para la implementación 

de dicho proyecto. 

2.1  PRONACA EMBUTIDOS

PRONACA EMBUTIDOS Pifo figura 2.2, es una de  cientos de  empresas que 

conforman el Grupo PRONACA “PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS 

COMPAÑÍA ANÓNIMA” figura 2.1, dedicada a la fabricación de toda una gama de 

alimentos cárnicos como son los embutidos y alimentos congelados. Se encuentra 

ubicada en el km 23 de la vía  Interoceánica en la parroquia de Pifo a 30 minutos 

de la cuidad de Quito. 

Figura 2.1 Logotipo PRONACA
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Figura 2.2 Planta de embutidos Pifo. 

2.1.1 PLANTA PRONACA EMBUTIDOS  

La planta carnaza se encuentra distribuida en las siguientes áreas. 

2.1.1.1 Recepción del producto 

La materia prima, es decir, las carnes crudas de res, pollo, pescado y cerdo 

colocadas en jabas plásticas son descargadas de los contenedores al menos tres 

veces a la semana, con la ayuda de carretillas hidráulicas para ser almacenadas 

en las cámaras de congelamiento. 

2.1.1.2 Almacenamiento 

La materia prima es almacenada en las cámaras frías las cuales trabajan a una 

temperatura de -15°C necesarios para mantener las carnes en buen estado. 

2.1.1.3 Área de elaboración de embutidos 

Esta área está marcada como zona negra porque se trabaja con materia prima. 

Esta área cuenta con los siguientes equipos industriales utilizados para el proceso 

de elaboración de embutidos mediante buenas prácticas de manufactura (BPM´s); 

cabe destacar que todos los equipos son fabricados en acero inoxidable por el 

hecho de trabajar con alimentos. 



22 

 

 

 

Desmenuzadora.- La carne congelada es colocada en esta máquina para ser 

reducida a pequeñas pedazos. 

Molino.- Los pedazos ya pequeños de carne son molidos mediante este equipo de 

gran magnitud y potencia. 

Cúter.- Para algunos productos se necesita cortar la carne en partes más 

pequeñas no tanto como los molidos, para eso se   utiliza este equipo. 

Mezcladora.- En este equipo mediante un elevador eléctrico se coloca la carne y 

todos los condimentos necesarios para la elaboración del embutido. Una vez 

colocados se procede a mezclarlos, el equipo tiene diferentes programas de 

mezcla utilizado para cada uno de los diversos productos.  

Embutidoras.- Existen cuatro tipo de embutidoras VEMAG figura 2.3, para cada 

una de los diferentes productos. Mediante bombas de vacío la masa es absorbida 

de las tolvas  y colocada dentro del sauciso, después de esto el producto es 

torcido y colocado en una cadena transportadora para ser llevada a los coches de 

recolección asignando su respectivo código de barra del producto realizado. 

Siendo este el último paso dentro del área de elaboración. 

 

Figura 2.3 Embutidoras Vemag. 
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2.1.1.4 Área de cocción  

Hornos.- Existen tres grandes hornos que trabajan con el vapor suministrado por 

el caldero y un horno que trabaja con gas, los cuatro son utilizados para la 

cocción del producto.  

Para cada uno de los productos existen programas de cocción. Los coches llenos 

del producto son ingresados a estos hornos para ser cocidos. 

Duchado.- El producto que sale del horno está caliente y es necesario enfriarlo de 

forma rápida, para lo cual se utiliza un sistema de duchado con agua fría 5°C. Los 

coches llenos de producto son colocados debajo de estas duchas hasta alcanzar 

una temperatura adecuada y así continuar con el proceso.  

Corte y Pelado.- Para algunos productos es necesario que el embutido continúe 

con el sauciso  y en otros casos no. Mediante estas máquinas especiales figura 

2.4, se procede a separar o cortar por unidades las salchichas y pelarlas si se lo 

requiere. Estas máquinas arrojan el producto en jabas plásticas al área de 

empaque. 

 

 

Figura 2.4 Cortadora y peladora de salchichas. 
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2.1.1.5 Área de empaque  

El área de empaque figura 2.5, está marcada como una zona blanca debido a que 

se trabaja con un absoluto orden y limpieza ya que se manipula el producto a ser 

consumido. 

Figura 2.5 Área de empaque. 

El área de empaque se subdivide en tres  áreas llamadas: Empaque de salchicha, 

empaque de rebanados y empaque de preformados. 

En esta área se encuentran tres grandes empacadoras inteligentes como son las 

TIROMAT, dos  empacadoras de campana y el sistema de transporte de jabas del 

cual nos referiremos detalladamente más adelante. 

Empacadoras TIROMAT 

Son máquinas utilizadas para el empaque de los productos. Básicamente está 

formada de tres partes principales: Estación de formado, estación de llenado y 

estación de sellado. 

Estación de formado 

Al inicio se coloca un rollo de plástico llamado film y mediante una cadena es 

arrastrada y guiada a la máquina, el film entra a la estación de formado la cual 

consta de placas de aluminio para dar la forma  al film y con la ayuda de planchas 

calientes de niquelinas, una bomba de vacío se configuran múltiples recipientes 
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para colocar el producto. Estas formas pueden variar de acuerdo al tipo de 

producto que se vaya a empacar.  

Estación de Llenado 

El llenado del producto en esta máquina es manual, realizado por los operadores, 

cuatro en cada máquina ya que el proceso es rápido. El producto debe ser 

correctamente llenado y cuadrado para pasar a la siguiente etapa. 

Estación de Sellado 

Las buchacas llenas de producto ingresan a la estación de sellado al vacío. Baja 

una campana que contiene una plancha de niquelinas calientes, mediante otra 

bomba de vacío se saca todo el aire del empaque para ser sellado. 

Los empaques ya sellados son cortados mediante cuchillas circulares y 

transversales que posee la máquina. El producto es inspeccionado por una 

persona al final del equipo y colocado en jabas. 

Todos los parámetros como temperatura (T°) de formado, tiempo de formado, 

velocidad de cadena, temperatura de sellado, tiempo de sellado están seteados 

en diferentes programas que contiene la máquina para cada uno de los productos. 

Figura 2.6  Empacadoras Tiromat 
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Empacadoras de campana 

La figura 2.7 muestra una empacadora de campana, la cual no es tan sofisticada 

ya que el proceso en gran parte es manual. Se utiliza para empacar básicamente  

mortadela, jamón alimentos congelados y horneados que no pueden ser 

empacados en las tiromat. El producto rebanado es colocado en fundas plásticas 

y se coloca alrededor de diez fundas dentro de la empacadora de campana. Se 

baja la campana, se activa la bomba de vacío y después se encienden las 

niquelinas de corte y sellado, terminando con el proceso. El producto es revisado 

por los operadores, pasa el control de calidad y son colocados en las jabas 

plásticas, mediante los transportadores se envía hacia el área de despachos para 

ser almacenado en las cámaras frigoríficas.  

 

Figura 2.7  Empacadoras de campana 

 

2.1.2 PRODUCTOS QUE SE ELABORAN 

Existen una gran variedad de productos que se elaboran en la planta de 

embutidos Pifo, los cuales pueden variar de acuerdo a la temporada y fechas del 

año. Los productos más elaborados se  pueden clasificar en los siguientes: 

embutidos y alimentos congelados. 
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2.1.2.1 Embutidos.

Son alimentos fabricados a base de carne de res, cerdo, pavo o pollo y 

condimentos para el consumo humano con la marca Mr. Pollo y Fritz. 

! Salchicha Mr. Pollo  y Fritz 

Estas salchichas Figura 2.8 son elaboradas de diferente tamaño y peso para cada 

presentación. 

 

Figura 2.8  Salchicha Mr. Pollo y Fritz 

! Chorizo Fritz.- Producto elaborado en base a carne de res, figura 2.9. 

 

Figura  2.9  Chorizo Fritz. 

! Jamón Mr. Pollo.- Se lo fabrica en estas dos presentaciones figura 2.10: 

entero o en rebanadas 

 

Figura 2.10  Jamón Mr. Pollo. 
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! Mortadela Mr. Pollo y Fritz 

Existe una gran variedad de mortadela entera o rebanada en algunas 

presentaciones figura 2.11. 

 

Figura 2.11  Mortadela Mr. Pollo y Fritz 

2.1.2.2 Alimentos congelados

Existe una gran variedad de productos alimenticios listos para el consumo bajo la 

marca Mr. Cook y Fritz dentro de las cuales se nombran las siguientes.  

! Alitas a la BBQ Mr. Cook Figura 2.12.- Alas de pollos horneadas cubiertas 

en una salsa BBQ. 

 

Figura 2.12  Alitas a la BBQ Mr. Cook. 

! Chuletas ahumadas Fritz figura 2.13.- Chuletas de cerdo rebanadas, 

horneadas y empaquetas al vacio. 

Figura 2.13 Chuletas ahumadas Fritz.
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! Tocineta Fritz figura 2.14.- Rebanadas de carne de cerdo alta en grasa.  

 

Figura 2.14  Tocineta Fritz. 

 

! Fritada lista Fritz figura 2.15.- Pedazos de carne de cerdo cocinadas y fritas 

listas para el consumo. 

 

Figura 2.15  Fritada lista Fritz. 

! Hamburguesas de pollo  Mr. Cook figura 2.16.- Carne selecta de pollo 

desmenuzada y molida. 

 

Figura 2.16  Hamburguesas de pollo  Mr. Cook. 
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! Nugets Mr. Cook figura 2.17.- Producto de carne de res en diferentes 

formas fritas y congeladas. 

 

Figura 2.17   Nugets  Mr. Cook. 

! Filetes apanados de pollo Mr. Cook figura 2.18.- Producto elaborado a base 

de carne de pollo molida cubierto de una apanadura, frita y congelada. 

 

Figura 2.18  Filetes apanados de pollo Mr. Cook. 

! Croquetas de pescado Mr. Cook figura 2.19.- Producto elaborado a base 

de carne de pez cubierta de una apanadura, frita y congelada.   

 

Figura 2.19  Croquetas de pescado Mr. Cook. 
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! Croquetas de pollo Mr. Cook figura 2.20.- Pedazos de pechugas de pollo 

aliñadas, apanada, fritas y congeladas. 

 

Figura 2.20  Croquetas de pollo Mr. Cook. 

2.2  SISTEMA DE TRANSPORTE DE JABAS MNTR1000

2.2.1 INTRODUCCIÓN

El sistema de transporte de jabas conocido como MNTR1000  consta de seis 

bandas transportadoras las cuales son utilizadas para: 

! Abastecer de jabas limpias al área de empaque de producto y alimentos 

congelados. 

! Recolectar las jabas sucias del área de empaque de producto y alimentos 

congelados, para ser enviadas al área de lavado de jabas. 

! Enviar del producto terminado hacia el área de despachos. 

Actualmente carece de un sistema que controle dicho proceso, haciéndolo 

ineficiente lo cual provoca pérdida de tiempo productivo tanto de las máquinas 

como el de los operadores.   

La planta en la actualidad paga valores relativamente altos por el consumo de 

energía eléctrica y parte de esta energía se desperdicia por el uso incorrecto de 

las máquinas y/o alimentadores eléctricos. Uno de estos sistemas son los 

transportadores de jabas, ya que carece de un control para su funcionamiento 

provocando que los mismos permanezcan encendidos cuando no se los necesite 

o se encuentren saturados con jabas, ocasionando provocando que las paletas de 
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las bandas se rompan al menos una vez al día y consuma energía eléctrica 

innecesaria. 

El sistema de  distribución de jabas limpias a las diferentes áreas de trabajo es 

ineficiente, ya que una persona  debe habilitar manualmente una compuerta para 

enviar las jabas al área de empaque de producto o alimentos congelados, 

previamente deben haber informado al despachador que envíe las jabas mediante 

señas o ruidos lo cual causa molestias en el ambiente de trabajo.  

Con el proyecto se busca mejorar el proceso de distribución y recolección de 

jabas y así disminuir las pérdidas que tiene la planta por el mal uso de este 

sistema.  

2.2.2 ESTRUCTURA DEL TRANSPORTADOR DE JABAS

El sistema de transporte de jabas de la figura 2.21, está ubicado estratégicamente 

en el centro del área de empaque. 

 

Figura 2.21 Estructura del transportador MNTR1000. 

Toda le estructura está fabricada en acero inoxidable por el hecho de estar en 

contacto con los productos para el consumo humano. 
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2.2.3 CADENAS TRANSPORTADORAS EN EL MNTR1000 

En los transportadores de jabas, el elemento que soporta el peso de la jaba y con 

la ayuda de elementos mecánicos las transporta son las cadenas que se 

encuentran conformando cada transportador. 

El tipo de banda o cadena utilizada en cada uno de los transportadores es 

escogida por las personas de INTERINOX quienes diseñaron los transportadores 

en base a muchos factores como: el tipo de producto a ser transportado, el peso 

de las jabas llenas y vacías, la temperatura de trabajo, forma del transportador, 

etc. 

En el MNTR1000 se utilizan dos tipos de cadenas transportadoras figura 2.22 y 

2.25: 

2.3.1.- UNI820-K750 

2.3.2.- UNI 1400TAB 

2.2.3.1 Cadena transportadora UNI820-K750

 

Figura 2.22  Cadena transportadora UNI820 K750. 

Marca: Unichains 

Tipo: UNI 820-K750 

Utilizada para tramos rectos. La aplicación principal es transporte de comestibles 

varios y envases¹. La cadena uni820 es la versión plástica de la cadena uni 812  
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de acero. Sin embargo, la cadena de plástico tiene un nervio de refuerzo debajo 

del platillo. 

El grosor del platillo es 4.0 mm (0.16 pulgadas) para la serie uni 820. Los platillos 

se solapan, por lo que no queda espacio libre entre los eslabones. 

Características  

Características de la cadena: Se puede observar en la figura 2.23 y la tabla 2.1. 

Figura 2.23  Dimensiones de la cadena UNI 820-K750. 

 

  E G H L P Q T W

mm 6.4 44.5 9.5 7.1 38.1 41.5 4.0 190.5 

Pul 0.25 1.75 0.37 0.28 1.5 1.63 0.16 7.5 

Tabla 2.1 Dimensiones de la cadena UNI 820-K750. 

Esta cadena está fabricada de un material llamado Polioximetileno (POM). Es un 

material termoplástico con muy buenas propiedades mecánicas y térmicas. El 

material también se caracteriza por su alta resistencia, elasticidad y estabilidad 

dimensional. POM es resistente a una amplia selección de agentes químicos. 
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POM tiene buenas cualidades de deslizamiento, un bajo coeficiente de fricción y 

una resistencia al desgaste alta. 

La cadena que se utiliza es de un material POM-D: polímeros con componentes 

autolubricantes. 

El peso de la cadena es de 1.5 kg/m. 

Tiene un costo de 23 USD el pie. 

Podemos encontrarlos en una variedad de colores. 

 

Características del pasador:

Las paletas o platillos se unen con pasadores para formar la cadena. 

Están fabricadas con Acero Inoxidable Ferrítico. 

Calidad ferrítica con 17.5% de cromo, acero nº 1.4016,  AISI 304. 

La calidad ferrítica tiene una resistencia al desgaste alta y es económica para 

usos que no precisen de una fuerte resistencia a la corrosión. La resistencia a la 

corrosión de la calidad ferrítica no es tan alta como la de la calidad auténtica, pero 

no tiene tendencia a ser afectada por la corrosión en un ambiente clorhídrico. 

El rango de temperatura recomendada de trabajo que resisten estos pasadores es 

de -70 a 430°C. Además no posee propiedades magnéticas. 

 

Características rueda motriz: 

Al motoreductor va acoplado un eje y un engrane o rueda motriz figura 2.24 para 

dar  movimiento a la cadena. 

Las características de este eje y engrane se los describe en la tabla 2.2. 
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Figura 2.24  Rueda motriz. 

Diámetro de 

Engrane 

Diámetro del 

eje 

N° de 

dientes mm Pul mm Pul 

19 117.3 4,62 20.0 0.79 

Tabla 2.2  Dimensiones de la rueda motriz 

2.2.3.2 Cadena transportadora UNI 1400TAB

Figura 2.25  Cadena transportadora UNI 1400TAB. 

 

Marca: Unichains 

Tipo: UNI 1400TAB 
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Utilizadas para tramos curvos. La uni 1400 TAB figura 2.15, es una cadena 

típica para el transporte de embalajes¹. La cadena uni 1400 TAB está diseñada 

con más grosor para trabajar en ambientes donde se prevé un desgaste de la 

cadena alto. 

Características 

Características de la cadena: Se puede observar en la figura 2.26 y la tabla 2.3. 

Figura 2.26  Dimensiones de la cadena UNI 1400TAB. 

 

  E G H J P V W R (min) 

mm. 11.0 54.0 20.0 66.0 82.5 38.0 50.0 450 

Pulg. 0.43 2.13 0.79 2.60 3.25 1.50 1.97 17.72 

Tabla 2.3  Dimensiones de la cadena UNI 1400TAB. 

El tipo de material que está diseñada esta cadena y el pasador es el mismo que la 

cadena UNI820-K750 la cual detallamos anteriormente.  
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La cadena tiene un peso de 2.3 kg/m. 

Características rueda motriz: Al motoreductor va acoplado un eje y un engrane o 

rueda motriz figura 2.27 para dar  movimiento a la cadena. Las dimensiones se 

muestra en la tabla 2.4. 

Figura 2.27  Rueda motriz. 

 

Tabla 2.4  Dimensiones de la rueda motriz. 

2.2.4 TRANSPORTADORES EN EL MNTR1000

2.2.4.1 Transportador superior 

EL transportador superior de la figura 2.28 es utilizado para abastecer de jabas 

limpias hacia las áreas de empaque de salchichas, empaque de rebanados y 

empaque de preformados. 

Está conformado por tres tramos. 

 

Diámetro de Engrane Diámetro del eje

N° de dientes mm Pul mm Pul

6 165.0 6.50 20.0 0.79
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Figura 2.28  Esquema transportador superior. 

2.2.4.1.1 Tramo 1 

 

Figura 2.29  Transportador superior  Tramo 1. 
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Figura 2.30  Placa transportador superior  Tramo1. 

Características: 

Es un transportador de tramo recto, figura 2.29. 

Está ubicado a una altura de 1.80m con una longitud de: 14,64m. 

Se mueve a una velocidad de: 12m/min. 

Estos datos se encuentran en el dato de placa figura 2.30. 

El tipo de cadena que se utiliza en este transportador es el de clase 

UNI820-K750. 

Utiliza un motoreductor de las siguientes características, ver figura 2.31 y 

tabla 2.5. 

 

Figura 2.31 Motoreductor transportador superior  Tramo1. 
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MOTOR TRANSPORTADOR SUPERIOR TRAMO 1

Marca EBERLE RPM 1700 Corriente (A) 1,92/1,11/0,96 IP 55 

Modelo B71A4 Voltaje (V) 220/380/440 Frecuencia(Hz) 60 Cos! 0,71 

Serie 1205BP Potencia(Hp) 0.5 Fase 3!   

Tabla 2.5  Características del motor del transportador superior Tramo1.

2.2.4.1.2 Tramo 2

Figura 2.32 Transportador superior  Tramo 2.
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Figura 2.33  Placa transportador superior  Tramo 2 

Características:

!  Es un transportador de tramo curvo como se observa en la figura 2.32. 

! Está ubicado a una altura de 1.80m con una longitud de: 6,88m. 

! Se mueve a una velocidad de: 10m/min. Estos datos se encuentran en los 

datos de placa del transportador, figura 2.33.  

! El tipo de cadena que se utiliza en este transportador es el de clase UNI 

1400TAB. 

! Utiliza un motoreductor de las siguientes características, ver figura 2.34 y 

tabla 2.6. 

 

Figura 2.34 Motoreductor transportador superior  Tramo 2. 
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MOTOR TRANSPORTADOR SUPERIOR TRAMO 2

Marca EBERLE RPM 870 Corriente (A) 2,78/1,6/1,39 IP 55 

Modelo B90SA8 Voltaje (V) 220/380/440 Frecuencia(Hz) 60 Cos! 0,57 

Serie 207BP Potencia(Hp/Kw) 0.5 Fase 3!   

Tabla 2.6 Características del motor del transportador superior  Tramo 2. 

2.2.4.1.3 Tramo 3

Figura 2.35 Transportador superior  Tramo 3. 
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Figura 2.36  Placa transportador superior  Tramo 3. 

Características:

! Es un transportador de tramo recto como se puede observar en la figura 

2.35. 

! Está ubicado a una altura de 1.80m con una longitud de: 9,76m. 

! Se mueve a una velocidad de: 10m/min. Todos estos datos se encuentran 

en la placa del transportador. Figura 2.36. 

! El tipo de cadena que se utiliza en este transportador es el de clase 

UNI820-K750 

! Utiliza un motoreductor de las siguientes características, ver figura 2.37 y 

tabla 2.7. 

Figura 2.37 Motoreductor transportador superior  Tramo 3. 
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MOTOR TRANSPORTADOR SUPERIOR TRAMO 3

Marca EBERLE RPM 1160 Corriente (A) 3,9/2,25/1,95 IP 55 

Modelo B90S6 Voltaje (V) 220/380/440 Frecuencia(Hz) 60 Cos! 0,68 

Serie 605BP Potencia(Hp/Kw) 1 Fase 3!   

Tabla 2.7  Características del motor del transportador superior  Tramo 3.

2.2.4.2 Transportador medio

El transportador medio se observa el esquema en la figura 2.38, es utilizado para 

llevar el producto de cada una de las diferentes áreas de empaque hacia 

despachos, realizando mayor esfuerzo que las otras ya que transporta jabas 

llenas de producto. 

En todo el transportador medio se utiliza la cadena UNI 1400TAB. 

Está conformado por tres tramos. 

Figura 2.38  Esquema transportador medio. 
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2.2.4.2.1 Tramo 1

Figura 2.39  Transportador medio  Tramo 1. 

 

Figura 2.40  Placa Transportador medio  Tramo 1. 

Características:

! Es un transportador de tramo recto como se observa en la figura 2.39. 

! Está ubicado a una altura de 0.90 m con una longitud de: 9.76m. 
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! Se mueve a una velocidad de: 10m/min. Estos datos se observan en la 

placa del transportador. Figura 2.40. 

! El tipo de cadena que se utiliza en este transportador es el de clase UNI 

1400TAB. 

! Utiliza un motoreductor de las siguientes características, ver figura 2.41 y 

tabla 2.8. 

 

Figura 2.41 Motoreductor transportador medio  Tramo 1. 

MOTOR TRANSPORTADOR MEDIO TRAMO 1

Marca

EBERL

E RPM 1135 Corriente (A) 5,4/3,1/2,7 IP 55 

Model

o B90S6 Voltaje (V)

220/380/44

0 

Frecuencia(Hz

) 60 

Cos

!

0,7

2 

Serie 605BP Potencia(Hp/Kw) 1,5 Fase 3!   

Tabla 2.8  Características del motor del transportador medio  Tramo 1 
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2.2.4.2.2 Tramo 2

 

Figura 2.42  Transportador medio  Tramo 2. 

 

Figura 2.43  Placa transportador medio  Tramo 2. 

Características:

! Es un transportador de tramo curvo, como se observa en la figura 2.42. 

! Está ubicado a una altura de 0.90 m con una longitud de: 6,88 m. 

! Se mueve a una velocidad de: 10m/min 
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! El tipo de cadena que se utiliza en este transportador es el de clase UNI 

1400TAB. Estos datos se observan en la placa del transportador. Figura 

2.43. 

! Utiliza un motoreductor de las siguientes características, ver figura 2.44 y 

tabla 2.9. 

 

Figura 2.44 Motoreductor  transportador medio  Tramo 2. 

 

MOTOR TRANSPORTADOR MEDIO TRAMO 2

Marca

EBERL

E RPM 1135 Corriente (A) 5,4/3,1/2,7 IP 55 

Model

o B90S6 Voltaje (V)

220/380/44

0 

Frecuencia(Hz

) 60 

Cos

!

0,7

2 

Serie 605BP Potencia(Hp/Kw) 1,5 Fase 3!   

Tabla 2.9 Características del motor del transportador medio  Tramo 2. 
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2.2.4.2.3 Tramo 3

 

Figura 2.45  Transportador medio  Tramo 3. 

 

 

Figura 2.46  Placa transportador medio  Tramo 3. 

 

Características:

! Es un transportador de tramo recto, como se observa en la figura 2.45. 

! Está ubicado a una altura de 0.90 m con una longitud de: 9.76m. 
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! Se mueve a una velocidad de: 10m/min 

! El tipo de cadena que se utiliza en este transportador es el de clase UNI 

1400TAB. Estos datos se observan en la placa del transportador. Figura 

2.46. 

! Utiliza un motoreductor de las siguientes características, ver figura 2.47 y 

tabla 2.10. 

 

Figura 2.47 Motoreductor transportador medio  Tramo 3. 

 

MOTOR TRANSPORTADOR MEDIO TRAMO 3

Marca EBERLE RPM 1135 Corriente (A) 5,4/3,1/2,7 IP 55 

Modelo B90S6 Voltaje (V) 220/380/440 Frecuencia(Hz) 60 Cos! 0,72 

Serie 605BP Potencia(Hp/Kw) 1,5 Fase 3!   

Tabla 2.10  Características del motor del transportador medio  Tramo 3.
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2.2.4.3 Transportador inferior

El transportador inferior de la figura 2.48 y 2.49 es utilizado para enviar los 

diferentes tipos de jabas utilizadas “sucias” en empaque, hacia el área de lavado 

de jabas.  

 

Figura 2.48  Esquema transportador inferior. 

 

Figura 2.49 Transportador  inferior. 
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Figura 2.50 Placa transportador inferior. 

Características:

! Es un transportador de tramo recto.

! Está ubicado a una altura de 1.80m con una longitud de: 14,64m. 

! Se mueve a una velocidad de: 12m/min 

! El tipo de cadena que se utiliza en este transportador es el de clase 

UNI820-K750. Estos datos se observan en la placa del transportador. 

Figura 2.50. 

! Utiliza un motoreductor de las siguientes características, ver figura 2.51 y 

tabla 2.11. 

 

Figura 2.51 Motoreductor transportador inferior. 
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MOTOR TRANSPORTADOR INFERIOR

Marca

EBERL

E RPM 1700 Corriente (A)

1,92/1,11/0,9

6 IP 55 

Model

o B71A4 Voltaje (V)

220/380/44

0 

Frecuencia(Hz

) 60 

Cos

!

0,7

1 

Serie 1205BP Potencia(Hp) 0.5 Fase 3!   

Tabla 2.11  Características motor del transportador inferior.

2.2.5 BRAZO NEUMÁTICO DE SELECCIÓN

2.2.5.1 Funcionamiento

El brazo neumático de la figura 2.52, es utilizado para desviar la ruta de las jabas 

limpias, de la banda superior hacia el área de empaque de salchichas o empaque 

de alimentos congelados, según la demanda.  

 

Figura 2.52  Brazo neumático. 
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Anteriormente el brazo neumático tenía un control manual mediante una válvula 

de media vuelta neumática y un cilindro de simple efecto. El brazo era controlado 

por los operadores del área de empaque. 

Para mejorar este elemento se vio necesario realizar un control eléctrico mediante 

la instalación de una electro válvula 5/2 y  un regulador de presión para controlar 

la velocidad de accionamiento del brazo neumático. El brazo es únicamente 

controlado por el operador de lavado de jabas según el requerimiento. 

2.2.5.2 Componentes

2.2.5.2.1 Cilindro Neumático

Los datos y características de todos estos elementos se encuentran detallados en 

el Anexo B 

Un cilindro actuador es un dispositivo que convierte la potencia fluida a lineal, o en 

línea recta, fuerza y movimiento¹. 

Para activar el brazo neumático se utilizó un cilindro de doble efecto DNC-32-125-

PPV, de la figura 2.53. En este cilindro, ambos movimientos del émbolo son 

producidos por el aire presurizado. Hay dos puertos de fluido, uno en o cerca de 

cada extremo del cilindro. El aire bajo presión se dirige al extremo cerrado del 

cilindro para extender el émbolo y para aplicar la fuerza. Para contraer el émbolo 

y reducir la fuerza, el líquido se dirige al extremo opuesto del cilindro. 

 

Figura 2.53 Cilindro neumático. 
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2.2.5.2.2 Electro válvula 5/2. 

Electroválvula Festo MFH-5-1/8  

Para controlar  el cilindro neumático de doble efecto se utiliza  una  electro válvula 

de cinco vías y dos posiciones como se muestra en la figura 2.54. 

Para activar y desactivar el brazo neumático se emplea  esta electro válvula 

controlada por un selector de dos posiciones ubicada en el tablero eléctrico en el 

área de lavado de jabas. 

 

Figura 2.54 Electro válvula 5/2 

2.2.5.2.3 Regulador de presión 

El aire puro es un ingrediente clave que permite un uso eficaz y eficiente de las 

herramientas, los equipos y las máquinas en casi todos los sectores. Como tal, el 

uso de dispositivos de preparación del aire, como filtros, reguladores y lubricantes 

(FRL), es una excelente forma de mantener el suministro de aire en óptimas 

condiciones, y también de permitir el máximo rendimiento de sus herramientas y 

equipos. 

El regulador de la figura 2.55 tiene la misión de mantener la presión de trabajo 

(secundaria) lo más constante posible, independientemente de las variaciones 

que sufra la presión de red (primaria) y del consumo de aire

 

. La presión primaria 

siempre ha de ser mayor que la secundaria.¹ 
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Figura 2.55 Regulador de presión

2.2.6 TABLEROS DE CONTROL

El sistema de transporte de jabas MNTR100 anteriormente funcionaba con un 

solo tablero de control, el cual ya estaba deteriorado “oxidado” por  encontrarse 

en contacto con el agua del área, temperatura y humedad.  Por esta razón se 

decidió mandar a fabricar mejores tableros, más resistentes y herméticos, ver 

figura 2.56. Los tableros actuales están elaborados de acero inoxidable. 

 

Figura 2.56  Tablero eléctrico principal. 
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2.2.6.1 Componentes 

A continuación se describen todos los elementos y/o componentes utilizados en 

los tableros eléctricos de control.

Los datos y características de todos estos elementos se encuentran detallados en 

el Anexo B 

2.2.6.1.1 Fusibles

Se diseñó el circuito de control eléctrico con tres fusibles, uno independiente para 

la servo válvula del brazo neumático y los otros dos para las entradas y salidas 

del controlador. Los fusibles son de una capacidad de 3A, colocados en porta 

fusibles para riel Din marca camsco. El circuito de control funciona con un voltaje 

de 127VAC y el circuito de fuerza con un voltaje trifásico de 220V.  

2.2.6.1.2   Guarda motor

Los guarda motores, como su nombre lo indica, son utilizados para la protección a 

los motores de sobre corrientes, en este caso, un guarda motor anteriormente 

programado en su rango  para cada motor de las bandas. Se utilizaron siete 

guarda motores marca Siemens.  

2.2.6.1.3   Contactor

Los contactores son utilizados en el circuito de fuerza para activar y desactivar 

una carga¹, en este caso, los motores de las bandas mediante el enclavamiento y 

des enclavamiento de  la bobina y contactos. Estos contactores son activados por 

señales emitidas del controlador. Se utilizaron siete  contactores  marca Siemens. 

2.2.6.1.4   Pulsadores

Los pulsadores son utilizados para enviar señales de entrada y salida al 

controlador. Se utilizaron dos tipos de pulsadores: 

Pulsadores normalmente abiertos (N.O.).- 26 Pulsadores N.O. completos en 

diferentes colores. 
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Pulsadores tipo hongo.-  Pulsadores para paro de emergencia normalmente 

cerrado completos (N.C.). Se utilizaron ocho pulsadores. 

2.2.6.1.5   Selector

Para activar el brazo neumático por parte del operador de lavado de jabas se 

utiliza el selector de dos posiciones, según el requerimiento.  

2.2.6.1.6   Luces indicadoras 

Las luces indicadoras se utilizan para dar señales visuales de las necesidades del 

área de empaque a los operadores de lavado de jabas y la balanza de 

despachos. 

Se utilizaron luces indicadoras tipo bayoneta 20W/120VAC en los colores verdes, 

rojas y amarillas. 

2.2.6.1.7  Borneras.

Las borneras se utilizan para tener  puntos de entrada o salida de elementos en el 

tablero de control y facilitar las conexiones. Se utilizaron borneras para riel Din 

marca Vago 280.

2.2.6.1.8   Conductores

Los conductores son utilizados para  transmitir la corriente eléctrica, en este caso 

se utilizaron dos tipos de cables: 

Cable de control 19x18 AWG para el cableado de control. 

Conductor flexible 4x12AWG para el circuito de fuerza. 

2.2.6.1.9   Tubería plástica

Las tuberías plásticas plegables se usaron como ducto para los cables y lograr así 

conexión entre los tableros, además se utilizaron accesorios como: conectores 

caja tubo, codos 90° y “T”. Toda la tubería de ¾ pulgadas de diámetro.
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2.2.6.1.10  Controlador programable LOGO

El programador es un aparato digital para el almacenamiento de instrucciones, 

permitiendo la implementación de funciones específicas como: lógicas, 

secuenciales, temporizados, conteos y aritméticas, con el objetivo de realizar el 

control del Transportador MNTR1000. 

Para la programación del sistema de control se utilizó  un programador LOGO 230 

RC con dos bloques de:  

Todos los componentes de los tableros eléctricos se los puede observar en las 

figuras 2.57 y 2.58. Las características técnicas del programador se lo detalla en 

el Anexo A. 

 

 

Figura 2.57  Tablero eléctrico secundario. 
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Figura 2.58  Elementos tablero eléctrico principal.  
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CAPÍTULO 3

DISEÑO DEL SISTEMA LÓGICO DE CONTROL

INTRODUCCIÓN

En un principio el MNTR1000 funcionaba con un sistema electromecánico básico 

mediante el uso de selectores para enclavar y desenclavar los contactores que 

controlan los motoreductores del transportador,  moviéndose indefinidamente, sin 

ningún control más que  manual. 

Se implementó un sistema lógico de control para los siete transportadores que  

conforman el transportador MNTR1000, mediante el uso de un Relé Lógico 

Programable LOGO 230RC y señales de entrada proporcionadas por pulsadores 

colocados estratégicamente. 

Con este sistema se optimizó el funcionamiento del transportador, se disminuyó el 

consumo de energía eléctrica y se potenció su eficiencia. 

 

3.1  DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE CONTROL

El sistema lógico de control figura 3.1, implementado para la automatización de los 

transportadores del MNTR1000 es a través de un programador LOGO 230 RC con 

tres bloques de entradas y salidas DM8 230R. El voltaje de alimentación del 

programador es de 115-240 (VAC/VDC) con salidas a relé de 10A. 

El programador recibe la información proveniente de los dispositivos eléctricos a 

través de las entradas para luego ser procesadas y enviar señales de control a los 

actuadores conectados a las salidas del Logo. 
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Figura 3.1  Diagrama de bloques del sistema lógico de control. 

 

3.2 LÓGICA DE CONTROL 

Para realizar cualquier sistema de automatización se debe seguir una lógica de 

control, es necesario seguir un procedimiento adecuado para garantizar el 

correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos a ser controlados. 

Realizar un diagrama lógico de control facilita la comprensión y  ayuda en la 

elaboración  del circuito de control para finalmente programar desde cualquier 

controlador. La lógica de control se la representa a través de un diagrama de 

flujos mediante símbolos secuenciales. 

Para realizar la lógica de control del transportador de jabas se efectuó un 

diagrama lógico para cada transportador.   

 

3.2.1 LÓGICA DE CONTROL DEL TRANSPORTADOR INFERIOR

En el proceso de empaque se emplean jabas plásticas para llevar el producto a 

ser empacado, para   transportar el producto terminado  y las jabas pequeñas 

sirven  de base para que las demás no estén en contacto directo con el piso. Una 

vez utilizadas estas jabas quedan sucias, por lo que  deben ser enviadas al área 

de lavado mediante el uso del transportador inferior. 
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Los operadores van colocando las jabas sucias sobre el transportador inferior en 

forma ordenada. Cuando exista una cantidad considerable de jabas, cualquiera de 

los operadores puede pulsar la petición de “retirar jabas sucias” que tienen en los 

tableros eléctricos 1, 2,3 y 4. 

 

 

   

 

   

   

Figura 3.2  Lógica de control para el transportador inferior. 
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Como se observa en el diagrama de flujo de la figura 3.2, para empezar el 

proceso, primero se deben verificar ciertas condiciones mecánicas y eléctricas,  

las cuales son comprobadas por los operadores del área de empaque.   Una vez 

cumplidas las condiciones iniciales  se procede a pulsar el botón de “retirar jabas 

sucias”, caso contrario, se revisa nuevamente las condiciones. 

Al pulsar el botón “retirar jabas sucias”, en el área de empaque  se enciende una 

luz indicadora, ubicada en el  tablero del área de lavado de jabas para el 

operador. Si el operador tiene las condiciones necesarias para retirar las jabas, 

presiona el pulsador “retirar jabas sucias” se apaga la luz indicadora y se activa el 

motoreductor de la banda inferior, caso contrario la luz seguirá destellando. 

Una vez encendido el motoreductor, la banda inferior se pone en movimiento 

activándose un temporizador para el tiempo de encendido. Cuando la banda está 

en movimiento, el operador del área de lavado retira manualmente las jabas del 

transportador. 

El motoreductor de la banda inferior se apagará una vez concluido el tiempo 

programado en el temporizador T.B.I. 

 

3.2.2 LÓGICA DE CONTROL DEL TRANSPORTADOR SUPERIOR EMPAQUE

El transportador superior es utilizado para el abastecimiento de jabas limpias en el 

área de empaque. Estas jabas sirven como: jabas base para las demás, para 

colocar el producto primario enviado desde elaboración y  para poner los 

empaques de los productos  terminados. 

De acuerdo a la necesidad del operador del área de empaque, debe presionar  el 

respectivo pulsador, ubicado en los tableros eléctricos, para elegir el tipo de jaba.  

No se podrá requerir otro tipo de jabas hasta cuando no haya sido enviado el  

último pedido.  
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Figura 3.3 Lógica de control del transportador superior empaque. 
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En el diagrama de flujo de la figura 3.3, se observa que  para iniciar el proceso, 

primero se deben verificar ciertas condiciones mecánicas y eléctricas.  

 El operador del área de empaque se encarga de comprobar que estas 

condiciones  se cumplan.

 

Según el requerimiento, el operador procede a activar el respectivo pulsador con 

el tipo de jaba a ser enviada.   Al activar cualquiera de estos pulsadores, una 

señal visual es enviada al operador de lavado de jabas, indicándole qué tipo de 

jabas debe enviar.  Si el despachador de jabas tiene todas las condiciones 

necesarias para enviar el pedido lo hará, caso contrario,  la luz indicadora 

permanecerá encendida.  

  

Una vez realizado un pedido de jabas en el área de empaque, no se podrá 

efectuar ningún otro despacho de jabas limpias,  hasta enviar  el primer 

requerimiento.  Al momento de  despachar las jabas limpias,  el operador debe 

cerciorarse que el brazo neumático se encuentre en la posición adecuada, de no 

ser así, deberá cambiarlo mediante un selector que tiene en el tablero eléctrico.   

 

Cumplidas estas condiciones el operador activa el motoreductor de la banda 

superior “Enviar jabas limpias MN”, se apaga la luz indicadora y empieza a enviar 

las jabas limpias.  En el instante que se activa el motoreductor, se enciende un 

temporizador que controla el tiempo que permanecerá   encendida  dicha banda. 

 

Una vez concluido el tiempo de encendido de la banda, el operador del área de 

empaque puede realizar otro pedido de jabas limpias. 
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3.2.3 LÓGICA DE CONTROL DEL TRANSPORTADOR SUPERIOR  

PREFORMADOS

El siguiente transportador funciona en conjunto con el transportador superior del 

área de empaque, ya que se necesita que una parte del  primero esté en 

movimiento  para continuar con el otro, es decir, que ambos transportadores  

trabajen al mismo tiempo, “en paralelo”.   

 

El transportador superior de empaque de preformados en general se mueve  con 

tres motoreductores al mismo tiempo. 

 

Es utilizado para abastecer de jabas limpias al área de empaque de alimentos 

congelados y al área de elaboración de preformados.  Los dos tipos de jabas que 

se despachan a través de este transportador son utilizadas  como  jabas base 

para las demás y para colocar los empaques de producto terminado. 

 

En el momento  que cualquier operador del área de empaque de rebanados o de 

elaboración de preformados necesite un tipo de jaba, solo  presiona  el respectivo 

pulsador ubicado en los tableros eléctricos del transportador.  No se podrá pedir 

otro tipo de jabas hasta cuando no hayan sido enviadas las solicitadas 

anteriormente. 

 

Cabe destacar que el despachador de jabas limpias podrá recibir peticiones del 

área de preformados aun si se está enviando jabas limpias al área de empaque 

de salchichas. 
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Figura 3.4 Lógica de control para el transportador superior de preformados. 
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Se puede  apreciar  en el diagrama de flujo de la figura 3.4,  que para iniciar el 

proceso, primero se deben verificar ciertas condiciones mecánicas y eléctricas,  

las cuales son revisadas por los operadores del área de empaque.  Se 

comprueba: 

! Que exista energía eléctrica en el área. 

! Que los transportadores se encuentren funcionando. 

! Que no estén saturadas las jabas en el transportador, etc.  

 

El operador del área de empaque de preformados se encarga de constatar que 

las condiciones mecánicas y eléctricas se cumplan. 

Según el requerimiento, el operador procede a activar el respectivo pulsador con 

el tipo de jaba que necesita. Al accionar cualquiera de estos pulsadores, una 

señal visual es activada en el área de despacho de jabas y así la persona  

encargada sabe qué tipo de jaba debe enviar y a qué lugar. 

Si el despachador de jabas tiene todas las condiciones necesarias para enviar el 

pedido lo hará, caso contrario, la luz indicadora permanecerá encendida. Cabe 

destacar que una vez realizado un pedido de jabas en el área de empaque de 

preformados no se podrá realizar ningún otro pedido de jabas limpias hasta 

despachar la primera petición. 

Para despachar las jabas limpias el operador debe cerciorarse que el brazo 

neumático se encuentre en la posición adecuada, de no ser así, deberá cambiarlo 

manualmente mediante un selector que tiene en el tablero eléctrico.   

Cumplidas estas condiciones el operador activa los motoreductores de la banda 

superior “Enviar jabas limpias PN”, se apaga la luz indicadora y empieza a enviar 

las jabas limpias. Al activar el motoreductor se enciende un temporizador que 

controla el tiempo que permanecerá  encendida  dicha banda. 
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Una vez concluido el tiempo de encendido de la banda, el operador del área de 

empaque puede realizar otro pedido de jabas limpias. 

3.2.4 LÓGICA DE CONTROL DEL TRANSPORTADOR MEDIO. 

El transportador medio es el más largo de los transportadores ya que recorre toda 

el área de empaque de salchichas y preformados recibiendo las jabas con el 

producto terminado hacia la balanza de despachos. 

Existen tres puntos desde los cuales se pueden mover la banda media, depende 

del sitio donde se  active para que se enciendan los tramos seleccionados del 

transportador.  El funcionamiento empieza cuando  el operador de cualquiera de 

las áreas de empaque necesita enviar el producto terminado y presiona el botón 

de “Retirar producto terminado”. 
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Figura 3.5  Lógica de control para el transportador medio. 

Como se observa  en el diagrama de flujo de la figura 3.5, para iniciar el proceso 

primero se deben verificar ciertas condiciones mecánicas y eléctricas,  las cuales 
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Al encenderse el transportador  envía una señal que activa una luz indicadora en 

el tablero de despachos. Esta señal indica que existe producto en el transportador 

medio por retirar, dependiendo de las condiciones del operador de la balanza de 

despachos se procederá  a retirarlo, para lo cual  activará el transportador  

presionando el pulsador de “Retirar producto terminado” que tiene en el tablero. 

 El tiempo que permanecerá encendido el transportador está controlado por el 

temporizador T.B.M.2 

 

3.3 SOFTWARE PARA LA PROGRAMACIÓN DEL LOGO

El software que se utilizó e  instaló en el computador para la programación es el 

LOGO SOFT COMFORT V6.1 de SIEMENS.  Al ingresar el CD del programa en 

el computador aparece la ventana de instalación como se puede ver en la figura 

3.6, se debe escoger el idioma de instalación y continuar con todos los pasos 

requeridos hasta finalizar satisfactoriamente la instalación. 

 

Figura 3.6  Ventana instalación del software.
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Una vez instalado el software en el computador queda registrado en los archivos 

de los programas,  listo para ser utilizado. 

3.4 CREACIÓN DEL CIRCUITO PARA EL PROYECTO

Para crear el circuito utilizado para el proyecto se comienza ejecutando el 

programa LOGO SOFT  COMFORT V6.1 que se encuentra en la barra de inicio. 

Al abrir el programa  aparece la siguiente ventana que se puede observar en la 

figura 3.7 

 

Figura 3.7  Ventana de inicio. 

En esta ventana se  escoge el método  a utilizarse  para crear el programa, se da 

clic en Archivo y  se selecciona  Nuevo.  Existen dos métodos: 

1.- Diagrama de funciones (FUP) 

Es utilizado por los usuarios familiarizados con los cuadros lógicos del álgebra 

booleana.  

2.- Esquema de contactos (KOP) 
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Es utilizado por los usuarios familiarizados con el diseño de esquemas de 

conexiones.

En figura 3.8  se observa la ventana con las dos opciones. 

 

Figura3.8  Ventana para escoger el método de creación del programa. 

El método que se usó  para la creación del programa es:   Esquema de contactos 

por familiarización. 

Al escoger este método se despliega la  ventana principal en la cual se va a 

trabajar. Este método se asemeja a un diagrama en lader. 

Existen diferentes funciones para el diseño del programa, entre  las cuales se 

pueden  mencionar las siguientes¹: 

1.- Constantes.- Dentro de esta opción están los contactos N.O., contactos N.C., 

Bobina, etc.  Estas son opciones utilizadas para el programa. 

2.- Funciones especiales.-  Dentro de las cuales se pueden nombrar las 

siguientes: 
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Temporizadores, contadores, generadores de impulsos, analógicos, relé 

autoenclavador, etc.  

En la figura 3.9 se muestra la pantalla principal para la programación. 

 

Figura 3.9  Pantalla principal para la programación. 

Una vez realizado el diagrama de control en el programa  se procede a guardar 

en una carpeta, cada vez que  se desee revisar el programa, se abre el archivo y 

se  realizan cambios si fueren necesarios, siempre y cuando  esté  instalado el 

software. 

3.4.1 ESQUEMA DE CONTACTOS DEL PROGRAMA 

Para la programación se toma en cuenta toda la lógica de control  descrita en los 

diagramas de flujo que se revisó anteriormente, teniendo en cuenta las 

condiciones iníciales y las que están dentro de la ejecución del proceso.  

La programación se la realiza en el programa LOGO SOFT COMFORT V6.1 

instalado en el computador. 

En la figura 3.10 se muestra el diagrama del programa utilizado para los 

transportadores del área de empaque.    
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Figura 3.10 Esquema de contactos del programa utilizado. 
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3.5 ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROGRAMADOR LOGO

Para el diseño de la programación se utilizó un LOGO 230RC como se observa 

en la figura 3.11 y para la programación un software LOGO SOFT COMFORT 

V6.1 de SIEMENS. 

El programador LOGO 230RC generalmente tiene ocho señales de entrada 

identificadas desde I1 hasta I8 y cuatro señales de salidas especificadas desde 

Q1 hasta Q4. 

En el diseño del sistema automático de control se requiere catorce señales de 

entrada y trece señales de salida para lo cual se requiere adquirir tres bloques de 

entradas y salidas y así satisfacer con las necesidades del sistema. Cada bloque 

contiene cuatro señales de entrada y cuatro señales de salida. 

 

 

Figura 3.11 LOGO 230RC con bloques de entrada y salida. 

 

Las señales de entrada están especificadas de la siguiente manera: 

! I1: Paro de emergencia del MNTR1000. 
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! I2: Pulsador “Retirar jabas sucias”. 

! I3: Pulsador “Aceptar retirar jabas sucias”. 

! I4: Pulsador “Enviar jabas limpias coqueadas a MN”. 

! I5: Pulsador “Aceptar enviar jabas limpias a MN”. 

! I6: Pulsador “Enviar jabas limpias plomas a MN”. 

! I7: Pulsador “Enviar jabas limpias base a MN”. 

! I8: Pulsador “Enviar jabas limpias base a PN”. 

! I9: Pulsador “Enviar jabas limpias coqueadas a PN”. 

! I10: Pulsador “Enviar jabas limpias coqueadas a PN”. 

! I11: Pulsador “Retirar producto terminado 1”. 

! I12: Pulsador “Retirar producto terminado 2”. 

! I13: Pulsador “Retirar producto terminado 3”. 

! I14: Pulsador “Aceptar retirar producto terminado”. 

 

Las señales de salida están especificadas de la siguiente manera: 

! Q1: Contactor “Motoreductor del transportador inferior”. 

! Q2: Luz piloto “Retirar producto terminado”. 

! Q3: Contactor “Motoreductor del transportador superior para MN”. 

! Q4: Contactores “Motoreductores del transportador superior para PN”. 

! Q5: Luz piloto “Señal de petición jabas limpias base  MN”. 

! Q6: Luz piloto “Señal de petición jabas limpias plomas  MN”. 
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! Q7: Luz piloto “Señal de petición jabas limpias coqueadas  MN”. 

! Q8: Luz piloto “Señal de petición jabas limpias base  PN” 

! Q9: Luz piloto “Señal de petición jabas limpias coqueadas PN”. 

! Q10: Luz piloto “Retirar jabas sucias” 

! Q11: Contactor “Motoreductor del transportador medio tramo recto 1”. 

! Q12: Contactor “Motoreductor del transportador medio tramo curvo”. 

! Q13: Contactor “Motoreductor del transportador medio tramo recto 2”. 

 

3.6 COMUNICACIÓN DEL LOGO CON EL PC

El cable de conexión LOGO – PC de la figura 3.12 se lo utiliza para transferir el 

programa realizado en el software al LOGO   

 

Figura 3.12 Cable de programación. 
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Para realizar la conexión se retira la cubierta que se encuentra en la esquina 

superior derecha del LOGO (ver figura 3.13) y se acopla el respectivo conector. El 

otro extremo del cable se enchufa al interface en serie del PC. 

 

Figura 3.13 Puerto de programación. 

 

Una vez conectado correctamente el cable se procede a copiar el programa del 

software al LOGO. En el software se tiene  la opción en la barra de herramientas, 

se escoge la función transferir de PC > LOGO. 

3.7 ESQUEMA CONEXIONES ENTRADAS Y SALIDAS DEL LOGO

En la figura 3.14 se muestra el esquema de conexiones hacia las entradas y 

salidas del Relé lógico programable utilizado para la implementación. Es un 

diagrama explicativo  de fácil lectura. 

Cabe destacar que en el presente diagrama, se encuentra representado un solo 

pulsador a cada una de las entradas por los demás que se encuentran colocados 

en paralelo, que por razones estéticas no se las colocó en el diagrama.  
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Figura 3.14 Conexiones de entradas y salidas del LOGO. 
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El programador  LOGO y los bloques de entradas y salidas  funcionan con un 

voltaje entre 115 a 240 V, los cuales pueden ser AC O DC. 

Como se observa en la figura anterior, el sistema eléctrico funciona con dos fases, 

más un neutro tomada de  la  alimentación principal 220VAC trifásica, más neutro. 

A los puntos de entrada pueden ingresar señales de voltaje de corriente continua 

como alterna. En este caso a las entradas ingresan señales de voltaje AC 

mediante los pulsadores. 

El programador LOGO tiene salidas a relé con una capacidad de 10A. Las salidas 

del programador están conectadas a las luces piloto, además a los contactores 

que controlan los diferentes motoreductores de los transportadores. 

Existen dos elementos de protección, fusibles de 2A, uno para las entradas y otro 

para las salidas.  Para todo el sistema de control se utilizó conductor de galga 

18AWG. 

 

3.8 DIAGRAMA DE CONTROL DE FUERZA ELÉCTRICO

La alimentación del sistema eléctrico de fuerza es trifásica 220VAC, más un 

neutro y a una frecuencia de 60Hz.  Cada una de las fases costa con fusibles de 

una capacidad de 16A. 

El diagrama de control de fuerza eléctrico de la figura 3.15 consta de: siete 

guardamotores, siete contactores, un controlador LOGO y siete motores de 

inducción que controlan cada uno de los diferentes transportadores del 

MNTR1000. 

Los conductores utilizados en el circuito de fuerza son conductores de una galga 

de 12 AWG. 

 



92 

 

 

Figura 3.15  Diagrama de control de fuerza eléctrico. 
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CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE RESULTADOS

INTRODUCCIÓN

Al implementar el sistema automático de control para el transportador de jabas 

MNTR1000, como principal objetivo de este proyecto, se mejorará el proceso de 

distribución y recolección de jabas y así disminuirán las pérdidas que tiene la 

planta por el mal uso de este transportador. 

Se analizan los beneficios del nuevo sistema automático de control para el 

transportador, así como los gastos que tenían anteriormente  en repuestos,  en 

energía eléctrica,  y,  el costo de la ejecución de este proyecto. 

4.1 GASTOS CON EL ANTIGUO TRANSPORTADOR MNTR1000

Las pérdidas económicas que producía este anterior sistema, básicamente 

estaban centradas en dos aspectos: El precio que tenían los cambios continuos 

de repuestos de los transportadores porque  funcionaban  todo el día laborable  y  

las bandas transportadoras llegaban a romperse  por el desgaste, se debía 

cambiar continuamente pequeños tramos. El tiempo  que no trabajaba la máquina 

cuando se realizaban estas reparaciones también  provocaba pérdida en la 

producción.

4.1.1 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El transportador MNTR1000 funciona en días normales de producción veinte  

horas continuas durante seis días a la semana. En base a este tiempo se calculó 

el consumo de energía y el valor mensual que se paga a la empresa eléctrica.  

El transportador MNTR1000 consta de siete motores eléctricos de las siguientes 

potencias. 
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PM1= 0,5HP   PM5= 1,5HP 

PM2= 0,5HP   PM6= 1,5HP 

PM3= 1HP   PM7= 0,5HP 

PM4= 1,5HP 

 

Se calcula la potencia total de los motores en KW. 

Ptotal= PM1 + PM2 + PM3 + PM4 + PM5 + PM6 + PM7 

Ptotal= 0,5HP + 0,5HP + 1HP + 1,5HP + 1,5 HP + 1,5HP + 0,5HP 

Ptotal= 7HP. 

Se  transforma a KW 

1HP= 746W 

Ptotal = 7HP * 746 W 

Ptotal= 5222 W 

Ptotal= 5,222 KW

Se calcula el tiempo de trabajo del transportador. 

El transportador trabaja aproximadamente veinte horas por día durante seis días a 

la semana, en una producción normal se obtienen los siguientes resultados por 

mes: 

Ttotal= 20h/día * 6 días 

Ttotal= 120horas /semana * 4 semanas/mes 

Ttotal= 480 horas/mes
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Consumo de energía eléctrica mensual: 

Consumo=  Ptotal * Ttotal 

Consumo= 5,222KW * 480 h 

Consumo= 2506,56 KWh mensual

En el Anexo D se observa la planilla de pago de energía eléctrica de la planta de 

embutidos Pifo. 

El valor del kilowatio hora industrial es de ocho centavos de dólar. Con este valor 

se      calcula el consumo de energía eléctrica en dinero. 

Consumo total = Consumo * 0,08 USD/KWh 

Consumo total = 2506,56 KWh/mes * 0,08 USD/KWh 

Consumo total = 200,5248 USD /mes

Se demuestra que la empresa estaba pagando un valor aproximado de 200 USD 

por el uso del transportador en las condiciones anteriores. 

4.1.2 GASTO EN REPUESTOS

Los transportadores permanecían gran parte del día encendidos y saturados de 

jabas. Estas condiciones, generalmente provocaban que las cadenas  

transportadoras UNI820-K750 “plomas” se rompan alrededor de unas 5 paletas 

por semana y las cadenas UNI 1400TAB “blancas” al menos una por semana. 

Uno de los trabajos cotidianos de los operadores de mantenimiento del área de 

Empaque  era   cambiar estos eslabones rotos por unos nuevos; para  ello  se   

apagaban   todos los transportadores, este trabajo de reparación  duraba 

alrededor de veinte minutos lo que significaba un perjuicio en tiempo y dinero. 

El costo de cada una de estas cadenas se puede  observar en la proforma  

adjunta en el Anexo D. 

El valor de la cadena plástica ploma tiene un precio de 169,80 USD por los 10 
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pies. Viene en cajas de 10 pies, aproximadamente 80 paletas, dando un valor 

de  dos dólares por paleta. 

El valor de la cadena plástica blanca tiene un precio de 378 USD por los 5 

metros, dando un valor aproximado de seis dólares por eslabón. 

Con estos datos se calcula  el valor aproximado de dinero que se gasta al 

cambiar las paletas y  las cadenas rotas. 

Número de paletas rotas al mes = 20 paletas 

Número de eslabones rotos al mes = 4 eslabones. 

Estos datos de paletas y eslabones rotos en el transportador, se  obtuvieron  de 

la experiencia   en el trabajo en esta área por dos años y de las hojas de 

reportes mensuales de empaque. 

Gasto en repuestos = (# de paletas rotas * 2USD) + (# de eslabones rotos * 

6USD). 

Gasto en repuestos = (20 * 2USD) + (4 * 6) 

Gasto en repuestos = 64 USD mensuales.

4.1.3 GASTO TOTAL

La pérdida total del transportador está dada por los dos factores anteriores que 

son: las pérdidas en el sistema eléctrico y las pérdidas que generan cambiar las 

paletas y eslabones rotos. 

Gasto Total = Consumo de energía eléctrica + Gasto en repuestos 

Gasto Total = 200,5248 USD + 64,00 USD 

Gasto Total = 264,5248 USD = 265 USD mensuales.
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4.2 GASTOS CON EL NUEVO TRANSPORTADOR MNTR1000

Una vez implementado el sistema automático de control en el transportador 

MNTR1000 las pérdidas en el sistema se redujeron notablemente,  los 

transportadores ya no funcionan continuamente, sino cuando realmente se    

requiere, al igual que   el número de paletas y eslabones rotos es mínimo.  

4.2.1 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Una vez que entró en funcionamiento el nuevo transportador con el sistema 

automático de control implementado, se procedió a tomar lecturas de horas de 

funcionamiento de cada transportador en general y anotados en la tabla 4.1, 

mediante la colocación de horómetros en el programa LOGO para el cálculo de 

consumo de energía eléctrica.  

 
LECTURAS HORÓMETROS MARZO DEL 2010

 
LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 SÁBADO20

HFTI 0,75 1,42 2,13 2,80 3,58 4,32 

HFTM 1,33 2,72 4,00 5,42 6,92 8,30 

HFTS 0,92 1,92 3,00 4,25 5,30 6,52 

LUNES 22 MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 SÁBADO 27

HFTI 4,99 5,70 6,35 7,04 7,67 8,37

HFTM 9,68 10,93 12,40 13,72 15,23 16,67

HFTS 7,49 8,74 9,75 10,72 11,85 13,05

Tabla 4.1 Lectura de horómetros. 

 

HFTI = Horas de Funcionamiento del Transportador Inferior. 

HFTM = Horas de Funcionamiento del Transportador Medio. 

HFTS = Horas de Funcionamiento del Transportador Superior. 

Se tomaron lecturas de los horómetros durante quince días para realizar el cálculo 

de consumo de energía eléctrica con el nuevo sistema, obteniendo los siguientes 

resultados: 

HFTI = 8,37 Horas. 
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HFTM = 16,67 Horas. 

HFTS = 13,05 Horas. 

Para efectos de cálculos  se toman valores de horas exactas para un mes. 

Entonces constan   los siguientes valores. 

HFTI = 17,00 Horas. 

HFTM = 34,00 Horas. 

HFTS = 26 Horas. 

A continuación  se realiza el cálculo de consumo de energía eléctrica de cada 

transportador. 

 

! Consumo de energía eléctrica del transportador inferior.

PTI=PM7 = 0,5 HP 

PM7 = 373 W 

PM7 = 0,373 KW 

Consumo Mensual = 0,373 KW * 17 horas 

Consumo Mensual = CET I= 6,341 KWh 

! Consumo de energía eléctrica del transportador medio.

PTM = PM4 + PM5 + PM6 

PTM = 1,5HP + 1,5 HP + 1,5HP 

PTM = 4,5 HP 

PTM = 3,357 KW 
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Consumo Mensual = 3,357 KW * 34 horas 

Consumo Mensual =  CETM = 114,13 KWh  

! Consumo de energía eléctrica del transportador Superior.

PTS = PM1 + PM2 + PM3 

PTS = 0,5HP + 0,5HP + 1HP 

PTS = 2HP 

PTS =1,15 KW 

Consumo Mensual = 1,15 KW * 26 horas 

Consumo Mensual = CETS = 30 KWh  

! Consumo de energía eléctrica mensual del Transportador MNTR100

Consumo mensual de energía = CETI + CETM + CETS 

Consumo mensual de energía = 6,341 KWh + 114,13 KWh + 30 KWh 

Consumo mensual de energía = 150,471 KWh

Consumo mensual total  = 150,471 KWh * 0,08 USD/KWh 

Consumo Mensual Total = 12,03 USD

4.2.2 GASTO EN REPUESTOS 

Con el tiempo de funcionamiento de los transportadores controlados, funcionan 

únicamente cuando sean necesarios. Las paletas y cadenas de los 

transportadores ya no se rompen constantemente como sucedía con el anterior 

sistema.  

Las paletas y eslabones rotos se redujeron notablemente hasta el punto de casi 

no cambiar ninguno al mes. Las únicas que llegan a romperse  son las cadenas 

transportadoras plomas, al momento de sacar para  la limpieza general que se 
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efectúa semanalmente por parte de los operadores del área.  Estas paletas rotas, 

plomas se cambian al menos una por semana, mientras que las blancas ninguna,  

porque son de una consistencia más dura.  Mensualmente se llegan a cambiar 

cinco paletas plomas  reduciendo al máximo las pérdidas en gastos por 

repuestos. 

Gasto en repuestos = (# de paletas rotas * 2USD) 

Gasto en repuestos = (5 * 2USD) 

Gasto en repuestos = 10 USD mensuales.

4.2.3 GASTO TOTAL

La pérdida total del nuevo transportador está dado por los dos factores anteriores 

que son: las pérdidas en el sistema eléctrico y las pérdidas que genera cambiar 

las paletas y eslabones rotos. 

Gasto Total = Consumo de energía eléctrica + Gasto en repuestos 

Gasto Total = 12,03 USD + 10,00 USD 

Gasto Total = 22,03 USD 

Gasto Total = 22 USD mensuales.

Se puede  comparar el gasto que generaba el funcionamiento del transportador  

con el antiguo sistema, y el que origina   con el  nuevo sistema implementado. 

Gasto Total Mensual (antiguo)   = 265 USD mensuales.

Gasto Total Mensual (actual)  = 22 USD mensuales.

En conclusión, la implementación de este nuevo sistema fue un acierto y beneficio 

para la planta de Embutidos Pifo, ya que se está ahorrando un valor de 243 USD 

mensuales y se optimiza  el tiempo de trabajo tanto del transportador como el de 

los operadores.  
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4.3 COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN

En la tabla 4.2 se detallan los materiales, dispositivos y/o elementos utilizados 

para   ejecutar la implementación del sistema automático de control.  

COSTO DE LA AUTOMATIZACIÓN

Ítem Descripción Unidad Cantidad
V. 

Unitario
Valor 
Total

1 Tableros eléctricos pequeños en acero inoxidable u 7 50 350 

2 Tablero eléctrico grande  u 1 80 80 

3 Relé lógico programable LOGO 230RC  u 1 120 120 

4 
Bloques de entradas y salidas para LOGO 
230RC u 3 65,69 197,07 

5 Pulsadores N.O. completos varios colores u 26 8,79 228,54 

6 Capuchones para pulsadores u 26 0,85 22,1 

7 Paro de emergencia tipo hongo completos  u 8 11,37 90,96 

8 Selector dos posiciones u 1 10,65 10,65 

9 Luces piloto tipo bayoneta 30W/220V en colores u 7 7,91 55,37 

10 Cable de control 19x18AWG m 40 15,53 621,2 

11 Conductor flexible 12 AWG m 10 0,8 8 

12 Tubería plástica pegable 3/4" u 5 4 20 

13 Conectores plásticos pegables  caja tubo 3/4" u 15 0,4 6 

14 Codo 90! u 2 0,4 0,8 

15 "T" u 2 0,4 0,8 

16 Borneras VAGO 280 u 100 0,35 35 

17 Topes de borneras u 10 0,35 3,5 

18 Riel DIN m 2 2,66 5,32 

19 Marquillas numéricas 0 - 9  u 1 10 10 

20 Caucho protector contra agua m 10 0,5 5 

21 Programación  200 

    
TOTAL 2070,31

Tabla 4.2  Costo de la automatización. 

 

En el costo de la automatización se encuentran incorporados los elementos que 

fueron necesarios añadir al anterior sistema y la mano de obra.  Los elementos 

que contenía el anterior sistema se sujetaron a una revisión exhaustiva  y se  los 

puso en funcionamiento. 
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El costo de la implementación fue cubierto en menos de un año, con la cantidad 

de dinero que actualmente ahorra la planta, haciendo de éste, un proyecto 

rentable y óptimo.  

4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

De la experiencia adquirida en el diseño e implementación del proyecto; del 

conocimiento adquirido al trabajar en el campo industrial y del análisis de los 

resultados, se  mencionan  las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

4.4.1 CONCLUSIONES

• Al realizar la implementación de este sistema automático de control en  el    

transportador MNTR1000 se pone en práctica todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera Tecnología Electromecánica que 

involucra aspectos fundamentales de: Procesos industriales, Control 

industrial, Máquinas eléctricas, Electricidad 1, Electricidad 2, Taller 

eléctrico, Taller Mecánico y Mantenimiento Industrial. 

• El estudiante de la carrera de Electromecánica con los conocimientos 

adquiridos en las aulas puede desenvolverse fácilmente  en cualquier 

campo industrial que se encuentre, sin ningún problema y de manera 

eficiente. 

• Los resultados obtenidos al desarrollar este proyecto aportarán 

conocimientos en un campo escasamente estudiado como es la 

automatización de sistemas y ahorro de energía, para en un futuro 

aplicarlos en cualquier empresa y volverla más productiva. 

 

• El antiguo sistema de control del transportador MNTR 1000 generaba 

pérdidas tanto en dinero como en producción.  El nuevo sistema 

automático implementado  optimizó el trasportador, reduciendo  al máximo 

las pérdidas y lo convirtió en un  transportador  eficiente. 
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• Con el nuevo sistema de control se reducen los períodos de 

mantenimientos para los motoreductores ya que funcionan menos horas  y  

se logra alargar el tiempo de vida útil de estos elementos.  

• Los sistemas de transporte, como son transportadores lineales, por su 

eficiencia  y otros factores que se mencionaron  en el primer capítulo, se 

constituyen en  pilares de la industria  que ayudan para que muchos 

procesos productivos mejoren. 

• Este sistema implementado  asegura una mejora en la calidad del trabajo 

del operador y en el desarrollo del proceso ésta dependerá de la eficiencia 

del sistema. 

• Para la elaboración de sistemas automáticos de control es factible utilizar el 

Relé Lógico Programable LOGO 230RC, que es un controlador muy 

práctico cuya programación no es tan complicada. 

• Si se emplea un programador LOGO se necesita menos elementos 

conmutadores.  Se ahorra tiempo de montaje y espacio en el tablero 

eléctrico de conexiones. En ciertos casos,  resulta incluso posible manejar 

un tablero de conexiones más pequeño 

• Los anteriores tableros eléctricos comunes no son recomendados utilizar 

en ambientes húmedos, ya que éstos se deterioran rápidamente, no 

sucede lo mismo con los nuevos ya que son  fabricados de acero 

inoxidable. 

• Una vez implementado el nuevo sistema se realizaron varias pruebas de 

funcionamiento, obteniendo como resultado, aumentar el tiempo que 

permanece encendido cada transportador.  Cada transportador tiene 

diferente tiempo de acuerdo a las pruebas realizadas. 
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4.4.2 RECOMENDACIONES

• Para obtener un buen resultado del nuevo sistema implementado, se debe 

socializar y capacitar sobre el funcionamiento y las ventajas del sistema a 

todo el personal involucrado,  desde los mandos y supervisores hasta 

llegar a los operadores del área, dando prioridad a éstos últimos ya que 

son ellos los que van a manejar el nuevo sistema;  es importante llegar a 

un consenso en el modo de trabajo propuesto por el jefe y aquel que 

manejará el operador. 

• Durante la capacitación del personal, se debe tener la certeza de que los 

operadores hayan entendido como manipular el nuevo sistema, y efectuar 

algún cambio si ellos determinan que se necesite hacerlo. 

• En la industria intervienen muchos campos tecnológicos que al 

complementarse entre ellos logran que un proceso funcione correctamente. 

En una automatización, además de que la parte eléctrica y control 

funcione,  es necesario que la parte mecánica no presente fallas, ya que si 

esto llega a suceder el sistema diseñado no serviría o presentaría 

dificultades a los operadores provocando inconformidades con la 

automatización. 

• En un proceso industrial es muy importante el tiempo que se demora en 

culminar todo procedimiento; por tal razón cuando se decide automatizar 

un proceso en una planta industrial, se debe tomar en cuenta este factor y 

analizarlo minuciosamente. 

• El personal de mantenimiento debe estar capacitado sobre el 

funcionamiento del nuevo sistema y solucionar posibles problemas que  se 

presenten. 

• Para que los transportadores estén en óptimas condiciones de 

funcionamiento, se recomienda realizar un trabajo de mantenimiento 

preventivo periódico, tanto en los elementos eléctricos como mecánicos. 
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4.4.4 GLOSARIO

Cadena Conjunto de piezas metálicas iguales y articuladas entres sí     

que forma un circuito cerrado. 

Cámaras Cuartos o  con sistemas de refrigeración utilizados para 

almacenar productos. 

Carnaza  Anterior nombre de la actual planta de embutidos Pifo. 

Cuter Maquina eléctrica utilizada en la industria alimenticia para 

reducir grandes pedazos de carne a minúsculas partes 

mediante cuchillas.  

Embutido  Tripa con alguna clase de relleno. 

Faja   Corre sin fin que opera entre dos poleas. 

Film  Material plástico utilizado para empacar las salchichas 

Jaba Recipiente plástico de diferente forma y tamaño utilizados 

para recolectar el producto. Ver anexo D 

Logo   Módulo lógico universal de Siemens. 

Paleta Piezas plásticas rectangulares que unidas entre sí forman un 

cadena transportadora 

Rodillo  Cuerpo cilíndrico  utilizado en los transportadores  

Sauciso   Envoltura que recubre a las salchichas. 

Transportador Aparato destinado al traslado mecánico y continuo de 

materiales en trayectos definidos. 
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1 ¿Qué es  LOGO!?

Descripción de LOGO!

LOGO! es el módulo lógico universal de Siemens.

LOGO! lleva integrados

� Control

� Unidad de mando y visualización con retroiluminación

� Fuente de alimentación

� Interfaz para módulos de ampliación

� Interfaz para módulo de programación (Card) y cable
para PC

� Funciones básicas habituales preprogramadas, p.ej.
para conexión retardada, desconexión retardada, relés
de corriente, e interruptor de software

� Temporizador

� Marcas digitales y analógicas

� Entradas y salidas en función del modelo.

LOGO! sí puede

Con LOGO! se resuelven tareas de instalación y del ámbito
doméstico (p.ej. alumbrado de escaleras, luz exterior, tol-
dos, persianas, alumbrado de escaparates, etc.), así como
la construcción de armarios eléctricos, máquinas y apara-
tos (p.ej. controles de puertas, instalaciones de ventilación,
bombas de agua no potable, etc.).

Asimismo, LOGO! se puede utilizar para controles especia-
les en invernaderos o jardines de invierno, para el prepro-
cesamiento de señales en controles y, mediante la cone-
xión de un módulo de comunicaciones (p. ej., ASi), para el
control descentralizado ”in situ” de máquinas y procesos.

Para las aplicaciones en serie en la construcción de máqui-
nas pequeñas, aparatos y armarios eléctricos, así como en
el sector de instalaciones, existen variantes especiales sin
unidad de mando y visualización.
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¿Qué modelos existen?

LOGO! Basic está disponible para dos clases de tensión:

� Categoría 1 � 24 es decir, 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC
Categoría 2 > 24 V, es decir 115...240 V AC/DC

Y a su vez:

� Variante con pantalla: 8 entradas y 4 salidas.

� Variante sin pantalla (”LOGO! Pure”): 8 entradas y 4
salidas.

Cada variante está integrada en 4 unidades de división
(TE), dispone de una interfaz de ampliación y le facilita 33
funciones básicas y especiales preprogramadas para la
elaboración de su programa.

¿Qué módulos de ampliación existen?
� Existen módulos digitales LOGO! para 12 V DC,

24 V AC/DC y 115...240 V AC/DC con 4 entradas y 4
salidas.

� Existen módulos analógicos LOGO! para 12 V DC y
24 V DC con 2 entradas analógicas o con 2 entradas
Pt100.

� Módulos de comunicación (CM) LOGO! , como p.ej. el
módulo de comunicación AS-Interface, descrito en la
documentación correspondiente.

Los módulos digitales y analógicos están integrados en 2
TE y disponen de dos interfaces de ampliación respectiva-
mente, de modo que se puede conectar otro módulo a
cada uno de ellos.

¿Qué tipos de dispositivos han dejado de comercializarse?
� Todas las variantes con 6 entradas.

� Variante larga con 12 entradas y 8 salidas,

� Variante de bus con 12 entradas y 8 salidas.

Estos tipos de dispositivos se han sustituido mediante la
modularidad de LOGO!.

¿Qué es  LOGO!?
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Ud. tiene la elección

Las diversas variantes Basic y los módulos de ampliación
permiten una adaptación muy flexible y precisa a cada apli-
cación especial.

LOGO! le ofrece soluciones que abarcan desde una pe-
queña instalación doméstica hasta funciones complejas en
combinación con un sistema de bus (p.ej. módulo de co-
municación AS-Interface), pasando por pequeñas tareas
de automatización.

Nota

Cada LOGO! Basic se puede ampliar únicamente con
módulos de ampliación de la misma clase de tensión. Me-
diante una codificación mecánica (clavijas en la carcasa)
se impide que se puedan conectar entre sí dispositivos de
una clase de tensión diferente.

Excepción: la interfaz izquierda de los módulos analógi-
cos y de los módulos de comunicaciones está libre de po-
tencial.
Así es posible conectar estos módulos de ampliación a
dispositivos de diferentes clases de tensión. Véase tam-
bién el apartado 2.1.

Todos los módulos LOGO! Basic disponen de las siguien-
tes conexiones para crear el programa, independiente-
mente del número de módulos que se conecten:

� Entradas digitales I1 hasta I24

� Entradas analógicas AI1 hasta AI8

� Salidas digitales Q1 hasta Q16

� Salidas analógicas AQ1 y AQ2

� Marcas digitales M1 hasta M24, M8: marcas de arran-
que

� Marcas analógicas AM1 hasta AM6

� Bits de registro de desplazamiento S1 hasta S8

� 4 teclas de cursor

� 16 salidas no conectadas X1 hasta X16.

¿Qué es  LOGO!?
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Estructura de LOGO!
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4 Receptáculo para módulo
con tapa
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RUN/STOP

Panel de mando
(no en RCo)

Pantalla LCD
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Interfaz de ampliación1
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11

11 Guía deslizante
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¿Qué es  LOGO!?
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A Datos técnicos
A.1 Datos técnicos generales

Criterio Verificación
según

Valores

LOGO!Basic:
Dimensiones (AxAxP) 72 x 90 x 55 mm

Peso aprox. 190 g

Montaje en perfil soporte de 35 mm 4
unidades de distribución de
ancho o montaje en la pared

LOGO! de LOGO!:

Dimensiones (AxAxP) 36 x 90 x 55 mm

Peso aprox. 90 g

Montaje en perfil soporte 35 mm
2 unidades de distribución de
ancho o montaje en la pared

Condiciones ambientales climáticas

Temperatura ambiente
montaje horizontal

Frío según
IEC 60068-2-1 0 ... 55 °Cmontaje horizontal

montaje vertical

IEC 60068-2-1
Calor según 
IEC 60068-2-2

0 ... 55 C

0 ... 55 °C

Almacenaje/transporte - 40 °C ... +70 °C

Humedad relativa IEC 60068-2-30 del 10 al 95%
sin condensación

Presión atmosférica 795 ... 1080 hPa

Sustancias nocivas IEC 60068-2-42
IEC 60068-2-43

SO2 10 cm3 /m3, 4 días
H2S  1 cm3 /m3, 4 días

Condiciones ambientales mecánicas

Tipo de protección IP 20

Vibraciones IEC 60068-2-6 5 ... 9 Hz (amplitud constante
3,5 mm)
9 ... 150 Hz (aceleración con-
stante 1 g)

Choque IEC 60068-2-27 18 choques 
(semisenoidal 15g/11ms)

Caída ladeada IEC 60068-2-31 Altura de caída 50 mm
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Criterio ValoresVerificación
según

Caída libre, embalado IEC 60068-2-32 1 m

Compatibilidad electromagnética (CEM)

Emisión de interferen-
cias

EN 55011/A
EN 55022/B
EN 50081-1
(área residen-
cial)

Case valor límite B grupo 1

Descarga elec-
trostática

IEC 61000-4-2
grado de intensi-
dad 3

8 kV descarga al aire
6 kV descarga por contacto

Campos electro-
magnéticos

IEC 61000-4-3 Intensidad de campo 10 V/m

Radiación HF en ca-
bles y pantallas de ca-
ble

IEC 61000-4-6 10 V

Impulsos en ráfagas IEC 61000-4-4
grado de intensi-
dad 3

2 kV (conductores de alimen-
tación y de señalización)

Impulso individual de
alta energía (Surge)
(sólo para LOGO!
230....)

IEC 61000-4-5
grado de intensi-
dad 3

1 kV (conductores alimenta-
ción) simétrico
2 kV (conductores alimenta-
ción) asimétrico

Datos sobre seguridad IEC / VDE

Dimensionamiento de
los entrehierros y las
fugas

IEC 60664, 
IEC 61131-2,
EN 50178 
cULus según UL
508, CSA C22.2
No. 142
En LOGO!
230R/RC tam-
bién VDE 0631

se cumple

Rigidez dieléctrica IEC 61131–2 se cumple

Datos técnicos
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A.2 Datos técnicos: LOGO! 230... y 
LOGO! DM8 230R

LOGO! 230RC
LOGO! 230RCo

LOGO! DM8 230R

Fuente de alimentación

Tensión de entrada 115...240 V CA/CC 115...240 V CA/CC

Margen admisible 85 ... 265 V CA
100 ... 253 V CC

85 ... 253 V CA
85 ... 253 V CC

Frecuencia de red admisible 47 ... 63 Hz 47 ... 63 Hz

Consumo de corriente

� 115 V c.a. 10 ... 40 mA 10 ... 30 mA

� 240 V CA 10 ... 25 mA 10 ... 20 mA

� 115 V CC   5 ... 25 mA   5 ... 15 mA

� 240 V CC   5 ... 15 mA   5 ... 10 mA

Compensación de fallos de
tensión

� 115 V CA/CC típ 10 ms típ 10 ms� 115 V CA/CC típ. 10 ms típ. 10 ms

� 240 V CA/CC típ 20 ms típ 20 ms� 240 V CA/CC típ. 20 ms típ. 20 ms

Potencia disipada en caso de

� 115 V c.a. 1,1 ... 4,6 W 1,1 ... 3,5 W

� 240 V CA 

, ,

2,4 ... 6,0 W

, ,

2,4 ... 4,8 W

� 115 V CC

, ,

0,5 ... 2,9 W

, ,

0,5 ... 1,8 W

� 240 V CC 1,2 ... 3,6 W 1,2 ... 2,4 W

Respaldo del reloj a 25 	C típ. 80 h

Precisión del reloj de tiempo
real

máx. 2s / día

Entradas digitales

Cantidad 8 4

Separación galvánica no no

Datos técnicos
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LOGO! DM8 230RLOGO! 230RC
LOGO! 230RCo

Tensión de entrada L1

� señal 0

� señal 1

� señal 0

� señal 1

<40 V c.a.

>79 V c.a.

< 30 V CC

> 79 V CC

<40 V c.a.

>79 V c.a.

< 30 V CC

> 79 V CC

Intensidad de entrada para

� señal 0

� señal 1

<0,03 mA

>0 08 mA

<0,03 mA

>0 08 mA� señal 1 >0,08 mA >0,08 mA

Tiempo de retardo para

� cambio de 0 a 1 tip. 50 ms tip. 50 ms

� cambio de 1 a 0 tip. 50 ms tip. 50 ms

Longitud del conductor (sin
blindaje)

100 m 100 m

Salidas digitales

Cantidad 4 4

Tipo de las salidas Salidas a relé Salidas a relé

Separación galvánica sí sí

En grupos de 1 1

Activación de una entrada di-
gital

sí sí

Corriente constante Ith máx. 10 A  por relé máx. 5 A  por relé

Carga de lámparas incande-
scentes (25.000 maniobras)
en caso de

230/240 V CA 

115/120 V CA 

1.000 W

500 W

1.000 W

500 W

Tubos fluorescentes con 
dispositivo previo electr. 
(25.000 histérisis)

10 x 58 W (para
230/240 V c.a.)

10 x 58 W (para
230/240 V c.a.)

Datos técnicos
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LOGO! DM8 230RLOGO! 230RC
LOGO! 230RCo

Tubos fluorescentes compen-
sados convencionalmente
(25.000 maniobras)

1 x 58 W (para
230/240 V c.a.)

1 x 58 W (para
230/240 V c.a.)

Tubos fluorescentes no com-
pensados (25.000 manio-
bras)

10 x 58 W (para
230/240 V c.a.)

10 x 58 W (para
230/240 V c.a.)

Resistencia a cortocircuitos
cos 1

Contactor potencia
B16
600 A

Contactor potencia
B16
600 A

Resistencia a cortocircuitos
cos 0,5 a 0,7

Contactor potencia
B16
900 A

Contactor potencia
B16
900 A

Derating Ninguno; en todo el
margen de tempera-
tura

Ninguno; en todo el
margen de tempera-
tura

Conexión de las salidas en
paralelo para aumentar la po-
tencia

no admisible no admisible

Protección de un relé de sa-
lida (si se desea)

máx. 16 A,
característica B16

máx. 16 A,
característica B16

Frecuencia de conmutación

Mecánica 10 Hz 10 Hz

Carga óhmica/carga de
lámparas

2 Hz 2 Hz

Carga inductiva 0,5 Hz 0,5 Hz

Datos técnicos
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Contactors and Contactor Assemblies
Contactors for Switching Motors

Siemens Energy & Automation, Inc.

Industrial Controls Catalog

SIRIUS

3RT10 contactors, 3-pole

3RT10 1 . -1A . . . 3RT10 1 . -2A . . . 3RT10 2 . -1A . 00 3RT10 2. -3A . 00

Horsepower ratings 
and utilization categories

Auxiliary 
contacts

Rated control 
supply voltage 
Us

Screw connection Cage Clamp connection Weight 
approx.

AC-3 
Maximum
inductive
current

Horsepower ratings1) of 
three-phase motors

AC-1
Maximum
resistive 
current

Ident.
no.

Design Order No. List
Price $

Order No. List
Price $

Enclosed
Amp Ratings

200
V

230
V

460
V

575
V

AC3 UL HP HP HP HP Amps NO NC AC kg

For screwing and snapping onto 35 mm standard mounting rail

 Size S00
Terminal designations according to EN 50 012

7 20 1.5 2 3 5 18 10 E 1 – 24 V, 50/60 Hz 3RT10 15-1AB01 55.00 3RT10 15-2AB01 60.00 0.19
120 V, 60 Hz 3RT10 15-1AK61 55.00 3RT10 15-2AK61 60.00
240 V, 60 Hz 3RT10 15-1AP61 55.00 3RT10 15-2AP61 60.00

01 – 1 24 V, 50/60 Hz 3RT10 15-1AB02 55.00 3RT10 15-2AB02 60.00 0.19
120 V, 60 Hz 3RT10 15-1AK62 55.00 3RT10 15-2AK62 60.00
240 V, 60 Hz 3RT10 15-1AP62 55.00 3RT10 15-2AP62 60.00

9 20 2 3 5 7.5 22 10 E 1 – 24 V, 50/60 Hz 3RT10 16-1AB01 72.00 3RT10 16-2AB01 77.00 0.19
120 V, 60 Hz 3RT10 16-1AK61 72.00 3RT10 16-2AK61 77.00
240 V, 60 Hz 3RT10 16-1AP61 72.00 3RT10 16-2AP61 77.00

01 – 1 24 V, 50/60 Hz 3RT10 16-1AB02 72.00 3RT10 16-2AB02 77.00 0.19
120 V, 60 Hz 3RT10 16-1AK62 72.00 3RT10 16-2AK62 77.00
240 V, 60 Hz 3RT10 16-1AP62 72.00 3RT10 16-2AP62 77.00

12 20 3 3 7.5 10 22 10 E 1 – 24 V, 50/60 Hz 3RT10 17-1AB01 89.00 3RT10 17-2AB01 94.00 0.19
120 V, 60 Hz 3RT10 17-1AK61 89.00 3RT10 17-2AK61 94.00

240 V, 60 Hz 3RT10 17-1AP61 89.00 3RT10 17-2AP61 94.00

01 – 1 24 V, 50/60 Hz 3RT10 17-1AB02 89.00 3RT10 17-2AB02 94.00 0.19
120 V, 60 Hz 3RT10 17-1AK62 89.00 3RT10 17-2AK62 94.00
240 V, 60 Hz 3RT10 17-1AP62 89.00 3RT10 17-2AP62 94.00

 Size S0

9 35 2 3 5 7.5 40 – – – 24 V, 50/60 Hz 3RT10 23-1AC20 81.00 3RT10 23-3AC20 84.00 0.32
120 V, 60 Hz 3RT10 23-1AK60 81.00 3RT10 23-3AK60 84.00
240 V, 60 Hz 3RT10 23-1AP60 81.00 3RT10 23-3AP60 84.00

12 35 3 3 7.5 10 40 – – – 24 V, 50/60 Hz 3RT10 24-1AC20 105.00 3RT10 24-3AC20 108.00 0.32
120 V, 60 Hz 3RT10 24-1AK60 105.00 3RT10 24-3AK60 108.00
240 V, 60 Hz 3RT10 24-1AP60 105.00 3RT10 24-3AP60 108.00

17 35 5 5 10 15 40 – – – 24 V, 50/60 Hz 3RT10 25-1AC20 121.00 3RT10 25-3AC20 124.00 0.32
120 V, 60 Hz 3RT10 25-1AK60 121.00 3RT10 25-3AK60 124.00
240 V, 60 Hz 3RT10 25-1AP60 121.00 3RT10 25-3AP60 124.00

25 35 7.5 7.5 15 20 40 – – – 24 V, 50/60 Hz 3RT10 26-1AC20 136.00 3RT10 26-3AC20 139.00 0.32
120 V, 60 Hz 3RT10 26-1AK60 136.00 3RT10 26-3AK60 139.00
240 V, 60 Hz 3RT10 26-1AP60 136.00 3RT10 26-3AP60 139.00

AC Coil Selection for 3RT101

Coil Code B0 H0 F0 K6 P0 P6 U6 V6 T6

50 Hz 24 V AC 48 V AC 110 V AC 110 V AC 230 V AC 220 V AC

60 Hz 24 V AC 48 V AC 110 V AC 120 V AC 230 V AC 240 V AC 277 V AC 480 V AC 600 V AC

AC Coil Selection for 3RT102 through 3RT104

Coil Code C2 H2 G2 K6 L2 P6 U6 V6 T6

50 Hz 24 V AC 48 V AC 110 V AC 110 V AC 230 V AC 220 V AC

60 Hz 24 V AC 48 V AC 110 V AC 120 V AC 230 V AC 240 V AC 277 V AC 480 V AC 600 V AC

Selection and ordering data

For further coil voltages, see page 2/35.
For auxiliaries and accessories, 
see page 2/41-52.
For spare parts, see page 2/59.
For technical data, see page 2/94, 2/97-104
For description, see page 2/13.
For int. circuit diagrams, see page 2/149.
For dimension drawings, see page 
2/177-178.

1) Complete HP ratings on page 2/94.

AC operation

2/17Discount Code: SIRIUS Contactors, OL’s, MSP’s



3RT10 3 . -1A . 00 3RT10 3 . -3A . 00 3RT10 4 . -1A . 00 3RT10 4 . -3A . 00

Horsepower ratings 
and utilization categories

Auxiliary 
contacts

Rated control sup-
ply voltage Us

Screw connection Cage Clamp connection 
for coil terminals

Weight 
approx.

AC-3
Maximum
inductive

Horsepower ratings1) of 
three-phase motors

AC-1
Maximum
resistive 
current

Ident.
no.

Design Order No. List
Price $

Order No. List
Price $

Enclosed
Amp Ratings

200
V

230
V

460
V

575
V

AC3 UL HP HP HP HP Amps NO NC AC kg

For screwing and snapping onto 35 mm standard mounting rail

  Size S2

28 35 7.5 10 20 25 35 – – – 24 V, 50/60 Hz 3RT10 33-1AC20 156.00 3RT10 33-3AC20 159.00 0.78
120 V, 60 Hz 3RT10 33-1AK60 156.00 3RT10 33-3AK60 159.00
240 V, 60 Hz 3RT10 33-1AP60 156.00 3RT10 33-3AP6 0 159.00

32 45 10 10 25 30 50 – – – 24 V, 50/60 Hz 3RT10 34-1AC20 172.00 3RT10 34-3AC20 175.00 0.78
120 V, 60 Hz 3RT10 34-1AK60 172.00 3RT10 34-3AK60 175.00
240 V, 60 Hz 3RT10 34-1AP60 172.00 3RT10 34-3AP6 0 175.00

40 50 10 15 30 40 50 – – – 24 V, 50/60 Hz 3RT10 35-1AC20 191.00 3RT10 35-3AC20 194.00 0.78
120 V, 60 Hz 3RT10 35-1AK60 191.00 3RT10 35-3AK60 194.00
240 V, 60 Hz 3RT10 35-1AP60 191.00 3RT10 35-3AP6 0 194.00

50 50 15 15 40 50 60 – – – 24 V, 50/60 Hz 3RT10 36-1AC20 206.00 3RT10 36-3AC20 209.00 0.78
120 V, 60 Hz 3RT10 36-1AK60 206.00 3RT10 36-3AK60 209.00
240 V, 60 Hz 3RT10 36-1AP60 206.00 3RT10 36-3AP6 0 209.00

 Size S3

65 90 20 25 50 60 100 – – – 24 V, 50/60 Hz 3RT10 44-1AC20 291.00 3RT10 44-3AC20 294.00 1.78
120 V, 60 Hz 3RT10 44-1AK60 291.00 3RT10 44-3AK60 294.00
240 V, 60 Hz 3RT10 44-1AP60 291.00 3RT10 44-3AP6 0 294.00

80 105 25 30 60 75 120 – – – 24 V, 50/60 Hz 3RT10 45-1AC20 331.00 3RT10 45-3AC20 334.00 1.78
120 V, 60 Hz 3RT10 45-1AK60 331.00 3RT10 45-3AK60 334.00
240 V, 60 Hz 3RT10 45-1AP60 331.00 3RT10 45-3AP6 0 334.00

95 105 30 30 75 100 120 – – – 24 V, 50/60 Hz 3RT10 46-1AC20 453.00 3RT10 46-3AC20 456.00 1.78
120 V, 60 Hz 3RT10 46-1AK60 453.00 3RT10 46-3AK60 456.00
240 V, 60 Hz 3RT10 46-1AP60 453.00 3RT10 46-3AP6 0 456.00

AC Coil Selection for 3RT102 through 3RT104

Coil Code C2 H2 G2 K6 L2 P6 U6 V6 T6

50 Hz 24 V AC 48 V AC 110 V AC 110 V AC 230 V AC 220 V AC

60 Hz 24 V AC 48 V AC 110 V AC 120 V AC 230 V AC 240 V AC 277 V AC 480 V AC 600 V AC

Selection and ordering data

AC operation

For further coil voltages, see page 2/35.
For auxiliaries and accessories, see page 2/41-52.
For spare parts, see page 2/59-63.
For technical data, see page 2/94, 2/105-112.
For description, see page 2/12-13.
For int. circuit diagrams, see page 2/149.
For dimension drawings, see page 2/178-182.

1) Complete horsepower ratings on
page 2/94.

3RT10 contactors, 3-pole

Contactors and Contactor Assemblies
Contactors for Switching Motors

Siemens Energy & Automation, Inc.

Industrial Controls Catalog

Discount Code: SIRIUS Contactors, OL’s, MSP’s

SIRIUS

2/18
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hoja de datos del producto 3RV1011-1FA10

INTERR. AUTOM., 3,5...5 A,

DISP.SOBR.S.RET.65 A, TAM. S00,

PROTECCION DE MOTOR, CLASE 10,

CONEXION POR TORNILLO PODER DE CORTE

ESTANDAR

Datos técnicos generales:

Nombre comercial del producto SIRIUS

Designación del producto interruptores automáticos

Tamaño constructivo del interruptor S00

Clase de disparo CLASS 10

Grado de contaminación 3

Altitud de instalación / en alturas sobre el nivel del mar /
máxima

m 2.000

Clase de protección IP / frontal IP20

Temperatura ambiente

• durante el almacenamiento °C -50 … 80

• durante el funcionamiento °C -20 … 70

• durante el transporte °C 80 … -50

Resistencia a choques 25g / 11 ms

Tensión de aislamiento / valor asignado V 690

Resistencia a tensión de choque / valor asignado V 6.000

Potencia activa disipada / total / típica W 6

Número de referencia del material

• según DIN 40719 y ampliado con la norma IEC 204-2 / según

IEC 750

Q

• según DIN EN 61346-2 Q

3RV1011-1FA10
Page 1/ 06.09.2011

subject to modifications
© Copyright Siemens AG 20115



Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / de contactos
principales / típico

100.000

Ejecución del accionamiento de conmutación / accionamiento
del motor

No

Ejecución del elemento de accionamiento tecla basculante

Función del producto

• protección de sobrecarga Sí

• detección de corte de fases Sí

Componente del producto

• interruptor auxiliar No

• disparador de mínima tensión No

• indicador de disparo No

Ampliación del producto / opcional / accionamiento por motor No

Circuito de corriente principal:

Cantidad de polo / para circuito principal 3

Tipo de tensión AC/DC

Tensión de servicio / AC-3 / valor asignado / máxima V 690

Corriente de servicio / AC-3 / a 400 V / valor asignado A 5

Potencia en servicio / AC-3

• a 400 V / valor asignado kW 1,5

Frecuencia de maniobra / AC-3 / según IEC 60947-6-2 / máxima 1/h 15

Disposición conexión eléctrica / para circuito principal frontal

Valor de respuesta ajustable para corriente

• del disparador instantáneo de cortocircuitos A 65 … 65

Valor de respuesta ajustable para corriente

• del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente A 3,5 … 5

Corriente persistente / valor asignado A 5

Ampliación del producto / interruptor auxiliar Sí

Circuito de corriente secundario:

Número de contactos NC / para contactos auxiliares /
conmutación instantánea

0

Número de contactos NA / para contactos auxiliares /
conmutación instantánea

0

Número de conmutadores / para contactos auxiliares 0

Entradas/ Salidas:

Número de entradas digitales 0

Cortocircuito:

Poder de corte límite en cortocircuito (Icu)

• a 400 V / valor asignado kA 100

3RV1011-1FA10
Page 2/ 06.09.2011
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• a 500 V / valor asignado kA 3

• a 690 V / valor asignado kA 2

Ejecución de la conexión eléctrica / para circuito auxiliar y
circuito de mando

conexión por tornillo

Tipo de disparador de sobrecorriente y cortocircuito termomagnético

Instalación/fijación/dimensiones:

Posición de montaje según las necesidades del usuario

Tipo de fijación fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm

según DIN EN 50022

Anchura mm 45

Altura mm 90

Profundidad mm 81

Distancia mínima para montaje en serie

• hacia atrás mm 0

• hacia un lado mm 0

Función del producto / borne desmontable para circuito auxiliar
y circuito de mando

No

Conexiones:

Ejecución de la conexión eléctrica

• para circuito principal conexión por tornillo

Tipo de secciones de conductor conectables

• para contactos principales

• unifilar 2x (0,5 ... 1,5 mm2), 2x (0,75 ... 2,5 mm2)

• multifilar 2x (0,5 ... 1,5 mm2), 2x (0,75 ... 2,5 mm2)

• de hilos finos

• con preparación de los extremos de cable 2x (0,5 ... 1,5 mm2), 2x (0,75 ... 2,5 mm2)

• en cables AWG / para contactos principales 2x (18 ... 14)

Sección de conductor conectable / para contactos principales

• unifilar mm² 0,5 … 2,5

• multifilar mm² 0,5 … 2,5

• de hilos finos

• con preparación de los extremos de cable mm² 0,5 … 2,5

Número AWG / como sección de conductor conectable
codificada

• para contactos principales 18 … 14

Certificados/Homologaciones:

3RV1011-1FA10
Page 3/ 06.09.2011
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General Product Approval For use in
hazardous
locations

CQC KETI ROSTEST DEKRA EXAM,

DMT

Test Certificates

Manufacturer

Shipping Approval

ABS PRS

Shipping Approval other

Manufacturer other

Seguridad:

Protección de contacto directo contra descarga eléctrica a prueba de contacto involuntario con los dedos

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)
http://www.siemens.com/industrial-controls/mall

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3RV1011-1FA10/all

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RV1011-1FA10

3RV1011-1FA10
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último cambio: 22-ago-2011
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PULSADORES / LUZ INDICADORA 



Pulsadores y lámparas de señalización
para todas las aplicaciones
Programa completo

Answers for industry.

SIRIUS

© Siemens AG 2008



1)Esta ejecución no se suministra con formato cuadrado 3SB33.
2)Estas variantes se pueden suministrar con formato redondo y cuadrado en material plástico, incluso con lente plana. Para eso se

debe modificar el número de pedido a 3SB3...-6BA, por ejemplo, 3SB3204-6BA20 para lámpara de señalización de material plástico
con portalámparas BA 9s y lente plana roja.

equipado con: equipado con:

1NC 3SB3    03-1HA20

1NA + 1NC 3SB3    01-1HA20

         la retención se elimina tirando

1NC 3SB36 03-1TA20

1NA + 1NC 3SB36 01-1TA20

Aparatos armados completos

Pulsadores y lámparas de señalización

Pulsadores luminosos

Con pulsador rasante,

equipado con:

Pulsador hongo de PARADA de
EMERGENCIA

Con protección contra manipulación
no autorizada según ISO 13850,
Ø 40 mm, con retención,
con placa base amarilla Ø 80 mm,
la retención se elimina girando

3 posiciones de conexión,
con retención

Perilla

2 posiciones de conexión,
con retención

Pulsador hongo
pulsar-tirar

Ø 40 mm con retención

Pulsadores

Con pulsador rasante,

equipado con:

 
1NA + 1NC + BA 9s   3SB3    05-0AA21

 
1NA + 1NC + BA 9s   3SB3    05-0AA31

 
1NA + 1NC + BA 9s   3SB3    05-0AA41

 
1NA + 1NC + BA 9s   3SB3    05-0AA51

 
1NA + 1NC + BA 9s   3SB3    05-0AA61

1NA + 1NC + BA 9s
   

3SB3    05-0AA71

•
•
•
•
•
•
•

1NC 3SB3    03-0AA11

1NA 3SB3    02-0AA11

1NC 3SB3    03-0AA21

1NA 3SB3    02-0AA31

1NA 3SB3    02-0AA41

1NA 3SB3    02-0AA51

1NA 3SB3    02-0AA61

•
•
•
•
•
•

1NA + 1NC
  
3SB3    01-0AA11

1NA + 1NC
  
3SB3    01-0AA21

1NA + 1NC 
 
3SB3    01-0AA31

1NA + 1NC
  
3SB3    01-0AA41

1NA + 1NC
  
3SB3    01-0AA51

1NA + 1NC
  

3SB3    01-0AA61

•
•
•
•
•

1NC + BA 9s 3SB3    07-0AA21

1NA + BA 9s 3SB3    06-0AA31

1NA + BA 9s 3SB3    06-0AA41

1NA + BA 9s 3SB3    06-0AA51

1NA + BA 9s 3SB3    06-0AA61

1NA + BA 9s 3SB3    06-0AA71

•
•
•
•
•

•
•
•
•

6

 
1NC 3SB3 03-1CA211)

 

1NA + 1NC 3SB3 01-1CA211)
•
•

1NA 3SB3 02-2KA111)

1NA + 1NC 3SB3 01-2KA111)

Perilla para servicio pesado

1NA 3SB36 02-2PA11

1NA + 1NC 3SB36 01-2PA11

•
•
•
•

1NA, 1NA 3SB3    10-2DA111)

1NA + 1NC, 1NA + 1NC  3SB3    08-2DA111)

Perilla para servicio pesado

1NA, 1NA 3SB36 10-2SA11

1NA + 1NC, 1NA + 1NC 3SB36 08-2SA11

pulsante

1NA, 1NA 3SB3    10-2EA111)

1NA + 1NC, 1NA + 1NC 3SB3    08-2EA111)

Perilla para servicio pesado

1NA, 1NA 3SB36 10-2TA11

1NA + 1NC, 1NA + 1NC 3SB36 08-2TA11

•
•
•
•
•
•
•
•

transp. transp.

© Siemens AG 2008



Señales acústicas, IP65

Tono continuo (2,4 kHz),
intensidad de la corriente de
servicio mín. 10 mA, presión sonora
mín. 80 dB/10 cm, tensión de
servicio:

 
24 V CA/CC 3SB32 33-7BA10

 
115 V CA/CC 3SB32 34-7BA10

 
230 V CA/CC 3SB32 35-7BA10

transp.transp. transp.

equipado con: equipado con:

 
1NA + 1NC + LED   3SB3    55-0AA21

 
1NA + 1NC + LED   3SB3    55-0AA31

 
1NA + 1NC + LED   3SB3    55-0AA41

 
1NA + 1NC + LED   3SB3    55-0AA51

 
1NA + 1NC + LED   3SB3    55-0AA61

1NA + 1NC + LED   3SB3    55-0AA71transp. transp. transp. transp.

1NC + LED 3SB3    46-0AA21

1NA + LED 3SB3    45-0AA31

1NA + LED 3SB3    45-0AA41

1NA + LED 3SB3    45-0AA51

1NA + LED 3SB3    45-0AA61

1NA + LED 3SB3    45-0AA71

Con cerradura RONIS

Rasante, 2 posiciones de
conexión, con retención, la llave
se puede extraer en cualquier
posición, Nº de cierre SB30.

Lámparas de señalización

Equipado con BA 9s:

 1NA + 1NC + LED 3SB3    47-0AA21

 
1NA + 1NC + LED 3SB3    47-0AA31

 
1NA + 1NC + LED 3SB3    47-0AA41

 
1NA + 1NC + LED 3SB3    47-0AA51

 
1NA + 1NC + LED 3SB3    47-0AA61

1NA + 1NC + LED 3SB3    47-0AA71

Con pulsador rasante,

tensión de servicio 24 V CA/CC,

con LED integrado,

equipado con:

Pulsador luminoso con LED superluminoso integrado

Con pulsador rasante,

tensión de servicio 230 V CA,

con LED integrado,

equipado con:

 1NC + LED 3SB3    54-0AA21

 
1NA + LED 3SB3    53-0AA31

 
1NA + LED 3SB3    53-0AA41

 
1NA + LED 3SB3    53-0AA51

 
1NA + LED 3SB3    53-0AA61

 
1NA + LED 3SB3    53-0AA71

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

7

Tensión de
servicio
24 V CA/CC,
equipado con LED:

Tensión de
servicio
230 V CA/CC,
equipado con LED:

Formato redondo, material plástico 3SB3 2 ..-.....

Formato redondo, metálico 3SB3 6 ..-.....

Formato cuadrado, material plástico 3SB3 3 ..-.....

1NA 3SB3 02-4AD111)

1NA + 1NC 3SB3 01-4AD111)
•
•

3SB3 44-6BA201)2)

3SB3 44-6BA301)2)

3SB3 44-6BA401)2)

3SB3 44-6BA501)2)

3SB3 44-6BA601)2)

3SB3 44-6BA701)2)

3SB3 52-6BA201)2)

3SB3 52-6BA301)2)

3SB3 52-6BA401)2)

3SB3 52-6BA501)2)

3SB3 52-6BA601)2)

3SB3 52-6BA701)2)

 3SB3 04-6BA201)2)

 3SB3 04-6BA301)2)

 3SB3 04-6BA401)2)

 3SB3 04-6BA501)2)

 3SB3 04-6BA601)2)

3SB3 04-6BA701)2)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

© Siemens AG 2008



BORNERAS 
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*U2KfDaJq:;{[ 4*U2KfNDaJq:;{[ .4 *U2KfaJq:;{[ 4

( 32 mm /1.26 in )
<_______ 64 mm /2.52 in _______>

<_ 42.5 mm/1.67in _>
<__________ 75 mm /2.95 in __________>

Accessories Series 280 Appropriate marking system WMB/WSB/WFB (see section 14)

End and intermediate plate, 2.5 mm/0.098 in thick

orange 280-315 100 (4 x 25)

grey 280-314 100 (4 x 25)

light grey 280-352 100 (4 x 25)

Separator, oversized, 2 mm /0.079 in thick

orange 280-335 100 (4 x 25)

grey 280-334 100 (4 x 25)

light grey 280-353 100 (4 x 25)

Insulation stop➌, 5 pcs /strip

white 280-470 200 strips

light grey 280-471 200 strips

dark grey 280-472 200 strips

Adjacent jumper, insulated, IN 24 A, 4 20 A

grey 280-402 200 (8 x 25)

yell.-green 280-422 200 (8 x 25)

Staggered jumper ➌, insulated, IN 24 A, 4 20 A

width 5 mm /0.197 in

from 1 to 2 780-452 100 (4 x 25)

from 1 to 3 780-453 100 (4 x 25)

from 1 to 4 780-454 100 (4 x 25)

from 1 to 5 780-455 50 (2 x 25)

: :

from 1 to 8 780-458 50 (2 x 25)

Protective warning marker, comp type jumper bar,

test plug adapter, etc. (see page 2.13)

End and intermediate plate, 2.5 mm/0.098 in thick

orange 280-326 100 (4 x 25)

grey 280-324 100 (4 x 25)

light grey 280-358 100 (4 x 25)

Separator, oversized, 2 mm /0.079 in thick

orange 280-346 100 (4 x 25)

grey 280-344 100 (4 x 25)

light grey 280-359 100 (4 x 25)

Insulation stop➌, 5 pcs /strip

white 280-470 200 strips

light grey 280-471 200 strips

dark grey 280-472 200 strips

Adjacent jumper, insulated, IN 24 A, 4 22 A

grey 280-402 200 (8 x 25)

yell.-green 280-422 200 (8 x 25)

Staggered jumper ➌, insulated, IN 24 A, 4 22 A

width 5 mm /0.197 in

from 1 to 2 780-452 100 (4 x 25)

from 1 to 3 780-453 100 (4 x 25)

from 1 to 4 780-454 100 (4 x 25)

from 1 to 5 780-455 50 (2 x 25)

: :

from 1 to 8 780-458 50 (2 x 25)

Protective warning marker, comp type jumper bar,

test plug adapter, etc. (see page 2.13)

End and intermediate plate, 2.5 mm/0.098 in thick

orange 280-309 100 (4 x 25)

grey 280-308 100 (4 x 25)

light grey 280-356 100 (4 x 25)

Separator, oversized, 2 mm /0.079 in thick

orange 280-311 100 (4 x 25)

grey 280-310 100 (4 x 25)

light grey 280-357 100 (4 x 25)

Insulation stop➌, 5 pcs /strip

white 280-470 200 strips

light grey 280-471 200 strips

dark grey 280-472 200 strips

Adjacent jumper, insulated, IN 24 A, 4 23 A

grey 280-402 200 (8 x 25)

yell.-green 280-422 200 (8 x 25)

Staggered jumper ➌, insulated, IN 24 A, 4 23 A

width 5 mm /0.197 in

from 1 to 2 780-452 100 (4 x 25)

from 1 to 3 780-453 100 (4 x 25)

from 1 to 4 780-454 100 (4 x 25)

from 1 to 5 780-455 50 (2 x 25)

: :

from 1 to 8 780-458 50 (2 x 25)

Protective warning marker, comp type jumper bar,

test plug adapter, etc. (see page 2.13)

4-conductor through terminal blocks

grey 280-833 100

blue 280-834 100

orange 280-835 100

red 280-830 100

black 280-831 100

yellow 280-832 100

light grey 4 280-994 100

4-conductor ground (earth) terminal blocks

green-yellow 280-837 100

green-yellow 4 280-837/999-950 100

4-conductor shield (screen) terminal block

white 280-838 100

Other terminal blocks with the same shape

double potential 280-826 page 2.11

disconnect 280-836 page 7.10

disc., test a. meas. 280-829 page 7.10

carrier term. block 280-816 page 7.35

diode 280-815/ . . . - . . . page 7.57

LED 280-809/ . . . - . . . page 7.60

spacer 280-835/056-000

3-conductor through terminal blocks

grey 280-681 100

blue 280-684 100

orange 280-650 100

red 280-653 100

black 280-671 100

yellow 280-672 100

light grey 4 280-993 100

3-conductor ground (earth) terminal blocks

green-yellow 280-687 100

green-yellow 4 280-687/999-950 100

Other terminal blocks with the same shape

disconnect 280-683 page 7.10

carrier term. block 280-610 page 7.35

diode 280-673/. . . - . . . page 7.57

spacer 280-650/056-000

2-conductor through terminal blocks

grey 280-901 100

blue 280-904 100

orange 280-902 100

red 280-903 100

black 280-905 100

yellow 280-906 100

light grey 4 280-992 100

2-conductor ground (earth) terminal blocks

green-yellow 280-907 100

green-yellow 4 280-907/999-950 100

Other terminal blocks with the same shape

disconnect 280-912 page 7.10

carrier term. block 280-916 page 7.35

diode 280-915/. . . - . . . page 7.57

spacer 280-902/056-000

Item Pack. unit
No. pcs

Through/Ground (Earth) Conductor/Shield (Screen) and 
4 Terminal Blocks 2.5 mm2 / AWG 12,
Series 280

( 32 mm /1.26 in )
<_____ 53 mm /2.09 in _____>

Item Pack. unit
No. pcs

Item- Pack.-unit
No. pcs

* For further approvals with corresponding ratings see section 15.

0.08 – 2.5 mm2
AWG 28 – 12

800 V/8 kV/3 ➊ 600 V, 20 A U
24 A 600 V, 25 A 2

Terminal block width 5 mm / 0.197 in
L 8 – 9 mm / 0.33 in

0.08 – 2.5 mm2
AWG 28 – 12

800 V/8 kV/3 ➊ 600 V, 20 A U
24 A 600 V, 25 A 2

Terminal block width 5 mm / 0.197 in
L 8 – 9 mm / 0.33 in

0.08 – 2.5 mm2
AWG 28 – 12

800 V/8 kV/3 ➊ 600 V, 20 A U
20 A 600 V, 25 A 2

Terminal block width 5 mm / 0.197 in
L 8 – 9 mm / 0.33 in
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CILINDRO NEUMÁTICO 



2006/03 – Reservado el derecho de modificación – Productos 2006 1 / 1.2-23

Cilindros normalizados DNC según ISO 15552

!Cilindros normalizados con

carreras de hasta 2000 mm

!Diseño perfilado y moderno

!Detectores de proximidad

montados a ras en la ranura

!Numerosas variantes

Tipos especiales según directiva

ATEX para atmósferas

potencialmente explosivas

" www.festo.com/es/ex
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Cilindros normalizados DNC según ISO 15552
Cuadro general de productos

Función Ejecución Tipo Diámetro

del émbolo

Carrera Detección

de posi-

ciones

Antigiro Tipo de

vástago

Rosca

exterior

prolon-

gada

Rosca

interior

Rosca

especial

[mm] [mm] A Q S2/S20 K2 K3 K5

Doble Cilindro base

efecto DNC 32, 40, 25, 40, 50, 80, 10 … 2 000

50, 63,

5, , 5 , ,

100, 125, 160,
! ! ! ! ! !

80, 100,

, , ,

200, 250, 320,
! ! ! ! ! !

125

, , ,

400, 500

Cilindro tándem / Cilindro de gran fuerza

DNCT 32, 40, – 2 … 500

50

5

! – – – – –
63, 80, 3 … 500

! – – – – –

100, 125

3 5

Cilindro con unidades de bloqueo

DNC-KP 32, 40, – 10 … 2 000

50, 63,
! !

!
! ! !

80, 100,
! !

S2
! ! !

125

DNCKE 40, 63, – 10 … 2 000

100
! – – – – –! – – – – –

Cilindro con bloqueo en la posición final

DNC-…-EL 32, 40, – 10 … 2000

50, 63,
! –

!
! ! !

80, 100
! –

S2
! ! !

Combinaciones de cilindros y válvulas

DNC-V1 … V6 32, 40, – 100 … 2 000

50, 63,
! ! ! ! ! !

80, 100
! ! ! ! ! !
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Cilindros normalizados DNC según ISO 15552
Código para el pedido

u

DNC — 80 — 320 — PPV — A

Tipo

Doble efecto

DNC Cilindros normalizados

Diámetro del émbolo [mm]

Carrera [mm]

Amortiguación

P Anillos y discos elásticos en ambos lados

PPV Amortiguación neumática regulable en ambos lados

Detección de posiciones

Sin detección de posiciones

A Mediante detectores de proximidad

-H- Importante

El cilindro normalizado DNC se puede

pedir utilizando un número de artí-

culo y la denominación de tipo o re-

curriendo al sistema de conjuntos

modulares. Si se efectúa el pedido

utilizando el número de artículo y la

denominación del tipo, no es posible

obtener variantes. Las variantes úni-

camente pueden adquirirse haciendo

el pedido con el conjunto modular. El

código antes indicado se refiere úni-

camente al pedido del cilindro nor-

malizado DNC mediante número de

artículo y denominación del tipo.
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Cilindros normalizados DNC según ISO 15552
Hoja de datos

Dimensiones: cilindro básico Datos CAD disponibles en! www.festo.com/es/engineering

1 Tornillo cilíndrico con hexá-

gono y rosca interior para

elementos de fijación

2 Tornillo para regular la amorti-

guación en las posiciones

finales

3 Ranura para detectores

SME/SMT-8

+ = añadir carrera

∅

[mm]

AM B

∅

d11

BG E EE J2 J3 KK L1 L2 L7

32 22 30 16 45 Gx 6 5,2 M10x1,25 18 94 3,3

40 24 35 16 54 G¼ 8 6 M12x1,25 21,5 105 3,6

50 32 40 17 64 G¼ 10,4 8,5 M16x1,5 28 106 5,1

63 32 45 17 75 Gy 12,4 10 M16x1,5 28,5 121 6,6

80 40 45 17 93 Gy 12,5 8 M20x1,5 34,7 128 10,5

100 40 55 17 110 G½ 12 10 M20x1,5 38,2 138 8

125 54 60 22 134 G½ 13 8 M27x2 46 160 14

∅

[mm]

MM

∅

PL RT TG VA VD WH ZJ ß1 ß2 ß3

32 12 15,6 M6 32,5 4 10 26 120 10 16 6

40 16 14 M6 38 4 10,5 30 135 13 18 6

50 20 14 M8 46,5 4 11,5 37 143 17 24 8

63 20 17 M8 56,5 4 15 37 158 17 24 8

80 25 16,4 M10 72 4 15,7 46 174 22 30 6

100 25 18,8 M10 89 4 19,2 51 189 22 30 6

125 32 18 M12 110 6 20,5 65 225 27 36 8
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Electroválvulas y válvulas neumáticas Tiger Classic

• Válvulas accionadas eléctrica o

neumáticamente

• Con pilotaje interno o externo

• Robustas y fiables

Tipos especiales según directiva ATEX para

atmósferas potencialmente explosivas

! www.festo.com/es/ex
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Electroválvulas y válvulas neumáticas Tiger Classic
Características

Datos generales

• Válvula de asiento de 3/2 ó 5/2

vías especialmente robusta

• Accionamiento neumático o

eléctrico con bobina F

• Gran capacidad de caudal de hasta

7 500 l/min

• Rosca para tubos en tamaños

Gx, G¼, G½ y G¾

• Montaje de eficiencia comprobada

en regletas PAL o PRS mediante

tornillo hueco

• Respuestas rápidas mediante anillo

en U patentado y servopilotaje

Bobinas

Bobinas tipo F

Tensión:

• 12 hasta 230 V DC

• 12 hasta 240 V AC

(50 hasta 60 Hz)

Consumo:

• 4,5 W

• Tipos seleccionados según directiva

ATEX para atmósferas con peligro

de explosión

• Fácil intercambio de la bobina

• (La bobina no está incluida en el

suministro)

Variantes

VL/O-3-… MFH-3-…, MOFH-3-… MFH-3-…-S

Según la disposición de las

conexiones:

Posición normal cerrada o abierta

• MFH-3-…

Normalmente cerrada

• MOFH-3-…

Normalmente abierta

Girando la junta inferior de la válvula

es posible cambiar su función.

Este tipo de válvulas también puede

utilizarse entre 0 y 8 bar como

MOFH (paso abierto en posición

normal) con toma de aire de mando

por separado.

MFH-5-…-S

Este tipo de válvulas puede utilizarse

con presiones de funcionamiento ba-

jas mediante aire de pilotaje exterior.
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Electroválvulas Tiger Classic
Código para el pedido

MFH — 5 — x —

Tipo

MFH Monoestable, para bobina F

Normalmente cerrada

MOFH Monoestable, para bobina F

Normalmente abierta

JMFH Biestable, para bobina F

JMFDH Biestable, para bobina F

Con señal predominante

Función de válvula

3 Válvula de 3/2 vías

5 Válvula de 5/2 vías

Conexión neumática

x Gx

¼ G¼

½ G½

¾ G¾

Alimentación del aire de pilotaje

Interna

S Externa
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Electroválvulas MFH Tiger Classic
Hoja de datos: válvulas de 5/2 vías

-M- Caudal

500 … 3 700 l/min

-P- Tensión

12, 24, 42, 48 V DC

24, 42, 48, 110, 230,

240 V AC

Juegos de piezas de

recambio

! 21

Datos técnicos generales

Conexión neumática Gx G¼ G½

Función de válvula Válvulas monoestables de 5/2 vías

Construcción Válvula de asiento

Principio de estanquidad Juntas de material sintético

Tipo de accionamiento Eléctrico

Forma de reposición Muelle mecánico

Tipo de mando Servopilotaje

Sentido del flujo Irreversible

Alimentación del aire de pilotaje Interna o externa

Función de escape Con estrangulación

Accionamiento manual auxiliar Enclavable

Tipo de fijación Mediante taladros

Posición de montaje Indistinta

Diámetro nominal [mm] 5 7 14

Caudal nominal [l/min] 500 1 000 3 700

Peso del producto [g] 270 290 1 135

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Conexión neumática Gx G¼ G½

Fluido Aire comprimido filtrado, lubricado o sin lubricar

Presión de funcionamiento Alimentación interna del

aire de pilotaje

[bar] 1,8 … 8 2,2 … 8 2 … 8

Alimentación externa del

aire de pilotaje

[bar] 0 … 10 0 … 8 0 … 8

Presión de pilotaje [bar] 1 … 8 1,5 … 8 1,5 … 8

Temperatura ambiente [°C] –5 … +40

Temperatura del fluido [°C] –10 … +60
*
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ANEXO D 

DOCUMENTOS VARIOS 












