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RESUMEN 

El presente proyecto trata sobre el diseño del nuevo sistema de control y potencia, 

tendiente a la modernización del puente grúa de 40 toneladas instalado en la central 

eléctrica de Cumbayá, propiedad de la Empresa Eléctrica Quito S.A. Esta 

infraestructura electro-mecánica que viene funcionando desde hace 

aproximadamente 50 años, en la actualidad presenta fallas operativas y de 

funcionamiento, por lo que los funcionarios de dicha empresa han visto la necesidad 

de renovarlo. 

 

Como tarea complementaria de este proyecto, se construye un puente grúa 

experimental, con el que se trata de emular la operación de un puente grúa real, 

incorporando funciones adicionales como mando remoto inalámbrico, cambio de 

velocidad y posicionamiento automático del puente. 

 

El proyecto ha sido desarrollado en cinco capítulos que se resumen a continuación: 

 

PRIMER CAPÍTULO: En este capítulo se describen los principales componentes 

eléctricos y mecánicos del puente grúa existente y una breve evaluación del  estado 

de funcionamiento de los mismos. 

 

SEGUNDO CAPÍTULO: En este capítulo se realiza la concepción y diseño del 

nuevo sistema de control y potencia, tomando de referencia el funcionamiento 

original del puente grúa y estableciendo condiciones operativas adicionales, 

acordadas con los profesionales de la mencionada empresa. 

También se especifican las características de los nuevos equipos de mando, control, 

maniobra y protección eléctrica, que servirán de referencia para el proceso de 

selección y adquisición. 
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TERCER CAPÍTULO: Este capítulo hace referencia a la implementación de un 

puente grúa experimental, detallando los elementos actuadores y dispositivos de 

mando y control utilizados. 

 

CUARTO CAPÍTULO: En este capítulo se describen las pruebas realizadas al 

puente grúa experimental y se hace un breve análisis de los resultados obtenidos. 

 

QUINTO CAPÍTULO: En este capítulo se extraen  las principales conclusiones del 

proyecto y se dan algunas recomendaciones al respecto. 
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PRESENTACIÓN 

El uso de los puentes grúa es muy común en industrias, talleres, centrales de 

generación y otras aplicaciones, en las cuales se requiere levantar cargas 

relativamente pesadas y se tienen alturas de elevación donde otros equipos como 

montacargas no pueden ser usados. Estos puentes grúa generalmente utilizan 

reductores de velocidad para generar torques elevados y poder levantar  pesos del 

orden de decenas de toneladas; dependiendo de la aplicación, el sistema de control 

de un puente grúa puede ofrecer funciones como posicionamiento automático, 

control electrónico de velocidad, mando remoto, entre otras. 

La Empresa Eléctrica Quito S.A. dispone de un gran número de puentes grúa en sus 

diferentes estaciones y subestaciones de generación, que generalmente son 

utilizados para el desmontaje y mantenimiento de turbinas, rotores y otros  

componentes de máquinas generadoras que llegan a pesar más de 30 toneladas.  

Específicamente en la subestación de generación eléctrica de Cumbayá, propiedad 

de la EEQ. S.A. se encuentra instalado un puente grúa con capacidad de 40 [ton], 

con un gancho auxiliar de 5 [ton], que es usado principalmente para dar 

mantenimiento a las turbinas y generadores que dispone la planta.  En la actualidad 

este puente no está en buenas condiciones operativas, tiene fallas en sus 

movimientos, no dispone de un sistema de control apropiado de velocidad y 

posicionamiento, y en general, no ofrece la garantía de seguridad requerida para los 

operarios y los equipos, siendo por tanto necesaria su renovación.  

Debido a la necesidad de modernizar este puente grúa, los funcionarios de la EEQ. 

S.A. plantearon este proyecto, cuya fase de diseño debía realizarse con la 

participación de estudiantes pasantes. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El puente grúa de la Central Eléctrica de Cumbayá, propiedad de la EEQ, tiene 

aproximadamente 50 años de instalación, dispone de un sistema electromecánico 

para su funcionamiento con doble capacidad de izaje de 40 toneladas y 5 toneladas. 

Actualmente presenta fallas operativas y de funcionamiento tanto en las traslaciones 

como en los izajes,  en el control de velocidad y en el sistema de frenado; siendo 

esas las razones para que los funcionarios de la citada empresa tomaran la decisión 

para su modernización. 

1.1 COMPONENTES, CARACTERÍSTICAS  Y ESTADO ACTUAL DEL 

PUENTE GRÚA INSTALADO EN LA CENTRAL  ELÉCTRICA DE 

CUMBAYÁ DE LA EEQ. S.A. 

El puente grúa tiene en su mayoría partes de procedencia italiana ya que fue la 

empresa TELEMECCANICA ELETTRICA MILANO la que lo instaló. Actualmente 

dicha compañía ha cambiado su línea de producción y trabajo, siendo imposible 

obtener alguna información técnica sobre el puente grúa; lo que obligó a realizar un 

levantamiento de las características técnicas de los principales equipos 

electromecánicos y una evaluación de su estado actual. 

- Características generales del puente grúa: 

Marca:   MILANO 

Capacidades:  40 TON y 5 Ton 

Altura:    9 m 

Recorrido longitudinal:  40 m  

Recorrido transversal:  6 m 
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1.1.1 COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS 

Los componentes del puente grúa son los siguientes: 

 Polipasto.- Es un sistema que se utiliza para levantar o mover una carga, en el 

cual se aplica una fuerza mucho menor que el peso a levantar, ya que lleva dos o 

más poleas incorporadas para minimizar el esfuerzo.1 El puente grúa de la Central de 

Cumbayá posee dos polipastos, uno de 40 [TON]  y otro de 5 [TON].  

Con base a la inspección física realizada en campo, con ayuda de técnicos 

mecánicos, se puede decir que los polipastos se encuentran en condiciones 

aceptables para continuar operando. 

             

Figura 1.1 a) Cable del polipasto enrollado a la  

                       salida de caja reductora 

b)  Gancho y poleas del    

     polipasto 

 

 

 Reductores de Velocidad.- Son usados para reducir la velocidad de los motores 

que mueven al puente grúa. 

Estos componentes contienen un conjunto de piñones engranados al interior de una 

caja, que se acopla mecánicamente al eje del motor. En la tabla 1.1 se indican las 

relaciones de velocidad de las cajas reductoras acopladas a los diferentes motores. 
                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Polipasto 
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Tabla 1.1 Relaciones de acoplamiento de cajas reductoras 

Caja Reductora 
Relación de 

Acoplamiento 
Caja del motor de movimiento transversal 

1150 [RPM] 
1150 a 53 [RPM] 

Caja del motor de movimiento longitudinal 
1150 [RPM] 

1150 a 75 [RPM] 

Caja del motor de izaje de 40 [TON]  
1150 [RPM] 

860 a 6 [RPM] 

Caja del motor izaje de 5 [TON]  
1150 [RPM] 

1150 a 16 [RPM] 

 

En la figura 1.2 se puede apreciar las cajas reductoras de dos de los motores, 

además de algunos otros elementos como polipastos, electrofreno y motores. 

 

Figura 1.2 Vista lateral del carro del puente grúa 

En las figuras. 1.3 y 1.4 se observan la caja reductora usada en el izaje y además el 

tipo de acople mecánico que se utiliza para los movimientos longitudinal y 

transversal. En esta configuración mecánica la relación de acoplamiento varía, ya 
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que no solo está involucrada la caja de reducción sino también el acople de 

engranajes hacia las ruedas de traslación.  

 

Figura 1.3 Caja reductora del motor de izaje principal de 40 [TON] 

 

Figura 1.4 Sistema de acople desde caja reductora a ruedas de movimiento 
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Durante la revisión no se observó ningún desperfecto mecánico en los sistemas de 

reducción de velocidad; no obstante, las cajas reductoras y mecanismos de acople 

deberán someterse a un mantenimiento intensivo. 

 Motores Eléctricos.-  El puente grúa consta de cuatro motores trifásicos de 

inducción de rotor bobinado para los diferentes movimientos que realiza. Se 

recomienda un cambio general de dichos motores, debido a que son muy antiguos, 

de bajo rendimiento, el control de velocidad es ineficiente y requieren de mayor 

mantenimiento por el hecho de tener escobillas y anillos deslizantes. 

En la tabla 1.2 se describen las principales características de los motores, en la que 

se ha incluido el estado de los rodamientos. 

Tabla 1.2  Características principales de los motores del puente grúa 

Motor Tipo Velocidad 
Voltaje 
nominal 

Potencia 
Estado de 

rodamientos 

Motor de izaje 
principal de 40 

[TON] 

Trifásico de 
inducción de 

rotor 
bobinado. 

860 
[RPM] 

440 
[VAC] 

35 [HP] Buen estado 

Motor de izaje 
secundario de 

5 [TON] 

Trifásico de 
inducción de 

rotor 
bobinado. 

1150 
[RPM] 

440 
[VAC] 

15 [HP] Buen estado 

Motor de 
movimiento 
longitudinal 

Trifásico de 
inducción de 

rotor 
bobinado. 

1150 
[RPM] 

440 
[VAC] 

15 [HP] Mal estado 

Motor de 
movimiento 
transversal 

Trifásico de 
inducción de 

rotor 
bobinado. 

1150 
[RPM] 

440 
[VAC] 

6 [HP] Mal estado 

 

Por el estado en el que se encuentran los motores para los desplazamientos 

longitudinal y transversal, deben ser inmediatamente sustituidos. 
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 Frenos electromecánicos.- Existen 3 electrofrenos, uno para el frenado del carro 

y dos para el frenado de los izajes principal de 40 [TON] y auxiliar de 5 [TON]. 

Estos electrofrenos tienen un frenado brusco ya que se activan inmediatamente al 

quitarse la energía a los motores.  

Si bien las pastillas de estos electrofrenos están en un estado aceptable, se 

recomienda el cambio de las mismas. 

En la figura 1.5 se puede ver el electrofreno utilizado para detener el movimiento 

transversal del carro del puente grúa. Los otros 2 electrofrenos tienen características 

similares. 

 

Figura 1.5 Electrofreno para el movimiento transversal 
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 Freno Hidráulico.- Este tipo de freno es de operación manual, se compone de un 

pedal que bombea fluido hidráulico para aumentar la presión en los accionamientos 

de las zapatas del freno y lograr así detener el movimiento longitudinal del puente. 

En la actualidad este elemento se encuentra fuera de uso debido a que está 

completamente dañado.  

En la figura 1.6 a) se puede apreciar el pedal que bombea el fluido hidráulico para el 

accionamiento del freno, y en la figura b) se observa el freno hidráulico instalado 

conjuntamente con el motor y la caja reductora. 

 

Figura 1.6 a) Conjunto motor, reductor y freno 
hidráulico 

 

b) Pedal de accionamiento 
hidráulico 

 
           

 Interruptores de límite.- También conocidos como finales de carrera, son 

dispositivos que sirven para detectar la llegada del puente, carro y poleas de izaje, a 

los puntos extremos del recorrido, así: 

 

- Llegada del carro (dos extremos). Se dispone de 2 finales de carrera 

- Llegada del puente (dos extremos). Se dispone de 1 final de carrera. 

- Llegada del gancho de 40 [TON] (dos extremos). Se dispone de 1 final de 

carrera. 
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- Llegada del gancho de 5 [TON] (dos extremos). Se dispone de 1 final de 

carrera. 

En la figura 1.7 a) y b) se puede apreciar el final de carrera usado para los 

movimientos de izaje, tanto de 40 [TON] como de 5 [TON]. 

 

 

 Figura 1.7 a) Fin de carrera, parte móvil b) Fin de carrera, parte fija 

Uno de estos fines de carrera se encuentra roto, por lo que al momento el gancho de 

40 [TON] no cuenta con esta protección. 

Los finales de carrera utilizados para detectar las posiciones extremas en los 

desplazamientos longitudinal y transversal, son de características diferentes que los 

anteriores, como el que se ilustra en la figura 1.8 

 



12 
 

 

Figura 1.8  Final de Carrera de tres posiciones utilizado para los movimientos 

longitudinal y transversal 

 Elementos de iluminación.- Se dispone de dos lámparas para la iluminación de 

todo el puente y una lámpara para la iluminación de la cabina de control, como se 

ilustra en la figura 1.9 
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Figura 1.9 Vista inferior del puente grúa 

 Parachoques.-  El puente grúa dispone de 8 parachoques que alivian el impacto 

del puente y del carro en los movimientos longitudinales y transversales 

respectivamente. Estos están ubicados en los extremos finales de las rieles, tanto del 

puente como del carro. 

En la figura 1.10 se aprecia uno de los parachoques montados en la estructura de 

las rieles del puente. En caso de un choque contra estos extremos, el parachoque 

alivia la fuerza de impacto evitando así daños mayores. 
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Figura 1. 10 Vista lateral de uno de los Parachoques 

 Sistema de Conexión entre el tablero eléctrico y el carro.- Debido a que se 

necesita energizar y controlar elementos ubicados en el carro, el cual es móvil, se 

usa un conjunto de escobillas para dar energía a dichos elementos. La corriente en 

estos circuitos es relativamente baja, ya que los motores trabajan a un voltaje de 440 

[VAC].  Este sistema funciona muy bien pero necesita mantenimiento.  

En las figuras 1.11 y 1.12 se observa el sistema de conexión de energía hacia el 

carro móvil.  
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Figura 1.11 Sistema de conexión eléctrica carro-puente 

 

Figura 1.12 Parte móvil del sistema de conexión carro-puente 
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 Control de Velocidad de los motores: El método actual para controlar la 

velocidad de los motores es por medio de resistencias ubicadas en el rotor. El control 

es discreto y solo permite obtener 3 valores de velocidad establecidos. Estas 

resistencias rotóricas se encuentran dañadas, motivo por el cual los motores operan 

a una sola velocidad. En la figura 1.13 se muestra estas resistencias. 

 

Figura 1.13 a) Cajas de Resistencias Rotóricas b) Resistencias y Conexiones 

 Sistema de Control y Potencia.- El sistema eléctrico del puente grúa es 

controlado desde varios tableros de control electromecánicos constituido por 

contactores electromagnéticos y dispositivos de protección. 

El circuito de potencia del puente grúa se alimenta mediante una fuente trifásica de 

440 [VAC], 60 [Hz];  mientras que el circuito de control con una fuente de 110 [VAC], 

60 [Hz]. La figura 1.14 ilustra el grupo de contactores que controlan el movimiento 

del carro. Un arreglo similar se tiene para los demás movimientos ya que todos 

operan a tres o cuatro velocidades y en ambos sentidos de giro. 
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Figura 1.14 Vista frontal del tablero de control y potencia para el movimiento del 

carro 

 Fuentes de alimentación.- El puente grúa se alimenta a través de dos 

transformadores, el primero da una salida trifásica de 440 [VAC] para el circuito de 

potencia, y el segundo una salida de 110 [VAC] para el circuito de control. 

 

 Sistema de Lubricación.- El puente tiene un sistema de lubricación constituido 

por una estación de bombeo y una red de tuberías, para abastecer de lubricante a 



18 
 

los diferentes puntos donde se requiere, tales como rodamientos, acoples, 

engranajes, etc.  

La figura 1.15 a) y b) muestra el sistema de lubricación con el que cuenta el puente 

                

Figura 1.15 a) Bombeado y control de 

presión de lubricante 

b) Tubos transportadores de lubricante 

 Sistema de Mando.-  La operación del puente grúa se realiza desde un pupitre de 

mando, en el que se dispone de varios interruptores de leva accionados por palanca, 

a través de los cuales el operador controla los movimientos del puente grúa. También 

existen dos pulsantes para activar o desactivar el sistema de control y además dos 

indicadores para corriente y voltaje como se observa en la figura 1.16.    

En la figura 1.17 se muestra el mecanismo de maniobra para el mando del puente 

grúa, el cual consta de una palanca y un árbol de levas que acciona los contactos, 

que a su vez activan los contactores principales. 
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Figura 1.16 Parte de medición y control ON/OFF. 

 

 

Figura 1.17 a) Vista lateral de palanca 

de mando 

b) Vista superior de la Palanca 
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1.2  ESQUEMA GENERAL DE LA  INSTALACIÓN 

ELECTROMECÁNICA 

En la figura 1.18 se presenta un esquema general del puente grúa, en el que 

mediante símbolos simples están representados la mayoría de sus componentes.  

 

Figura 1.18 Instalación Electromecánica del Puente Grúa-Vista Superior 

El carro es la parte móvil que se desplaza en dirección transversal y en él van 

montados la mayoría de elementos: los tres motores, los dos polipastos, tres cajas 

reductoras de velocidad, los finales de carrera para izajes y los electrofrenos. 

1.2.1 CIRCUITO ELÉCTRICO DE POTENCIA 

Como ya se mencionó anteriormente, el sistema de potencia del puente grúa se 

alimenta desde un transformador trifásico de 440 [VAC], 60 [Hz]. Para todos los 

desplazamientos se utilizan motores trifásicos de inducción de rotor devanado, en 

los cuales el control de velocidad se realiza mediante la inserción de resistencias en 

el circuito del rotor. 
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Para la inversión de giro y control de la velocidad se utiliza contactores 

electromagnéticos; mientras que como dispositivos de protección se utiliza fusibles.  

En la figura 1. 19  se muestra el diagrama eléctrico de potencia que corresponde a 

uno de los motores del puente grúa, que es similar para los cuatro motores 

existentes.  

R
S
T

INVERSIÓ N DE  G IRO

VELO CIDAD 1 VELO CIDAD 2 VELO CIDAD 3

RESISTENCIAS 
RO TÓ RICAS

CO NTACTO RES PARA 
CAM BIO  DE 

VELO CIDADES

M

PRO TECCIÓ N

TRAFO  
TR IFÁSICO

N 1:N2

 

Figura 1.19 Esquema de potencia del Puente Grúa 



22 
 

1.2.2 CIRCUITO DE CONTROL 

El sistema de control del puente grúa se alimenta desde un transformador 

independiente a 110 [VAC], 60 [Hz]. El circuito de control activa las bobinas de los 

contactores de acuerdo a la acción realizada por el operador desde el pupitre de 

mando, donde se disponen de dos pulsadores para habilitar y deshabilitar el sistema 

de control y cuatro interruptores de leva accionados por palanca para el cambio de 

giro y de velocidad de los motores. 

En la figura 1.20 se sintetiza la lógica de funcionamiento del circuito de control. 

INICIO

CONTROL 
HABILITADO?

NO

SI

ACTIVAR 
CONTACTORES 
PRINCIPALES

ACCIONAR PALANCA DE MANDO PARA EL 
CONTROL DE VELOCIDAD Y GIRO

INTERRUPTORES 
DE LÍMITE 

 ABIERTOS?

DESACTIVAR 
CONTACTORES

NO

SI

FIN

 

Figura. 1.20 Diagrama de Flujo para el accionamiento de un motor del Puente Grúa 
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1.3 OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

El objetivo principal del  presente proyecto es diseñar un nuevo sistema de control y 

potencia para el puente grúa instalado en la estación de generación  eléctrica de 

Cumbayá, a fin de mejorar sus actuales condiciones  de operación y extender su 

vida útil. 

Como objetivo complementario, se plantea la construcción de un prototipo 

experimental de puente grúa, basado en las características y funcionalidad del 

puente real.  

Dentro del objetivo principal se ha propuesto lo siguiente: 

1. Estudio y análisis del estado actual del sistema electromecánico del puente grúa, 

a fin de determinar qué elementos requieren mantenimiento, reparación o 

reemplazo.  

2. Diseño de un nuevo sistema de control y potencia, incorporando dispositivos de 

mando y control de tecnología actual. El diseño incluye el dimensionamiento y 

especificaciones de todos los elementos, dispositivos y equipos integrados en el 

nuevo diseño. 

Con relación al prototipo experimental, éste tendrá, además de la funcionalidad del 

puente grúa real, una mando remoto inalámbrico, monitoreo y posicionamiento 

automático del puente desde una HMI. 

1.4 PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN 

Luego de la revisión y análisis del estado actual del sistema electromecánico del 

puente grúa y de sus instalaciones, de mutuo acuerdo con el departamento técnico 

de la Central Hidroeléctrica de Cumbayá, y con base al presupuesto asignado para 

este proyecto; se definió lo siguiente: 
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1.- Sobre el mantenimiento de equipos 

Se aprueba la orden de mantenimiento para el Departamento Técnico de la Central 

Hidroeléctrica de Cumbayá, de todos los componentes que serán reutilizados.  

2.- Respecto de los componentes que serán reutilizados 

Se reutilizarán los siguientes componentes: 

- Polipastos 

- Cajas Reductoras. 

- Motores, solamente se reutilizarán los siguientes: 

Tabla 1.3 Motores a ser reutilizados 

Motor Velocidad Potencia 

Motor de izaje principal de  
40 [TON] 

860 
 [RPM] 

35 [HP] 

Motor de izaje secundario de  
5 [TON] 

1150 [RPM] 15 [HP] 

 

- Frenos electromecánicos.- se reutilizarán dos electrofrenos, para los motores 

de izaje, tanto de 40 [TON] como de 5 [TON]. 

- Interruptores de límite.- se reutilizarán los fines de carrera de los movimientos 

longitudinal y transversal (puente y carro)   

- Parachoques. 

- Sistema de conexión entre el tablero eléctrico y el carro. 

- Fuentes de alimentación. 

- Sistema de lubricación.  

3.- Sobre el reemplazo e incorporación de nuevos equipos 

Para el nuevo diseño se reemplazarán los siguientes equipos, dispositivos y 

subsistemas: 
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- Dos motores de inducción de rotor devanado (movimiento transversal y 

longitudinal), que serán reemplazados por motores de rotor jaula de ardilla. 

- Circuito de Control y Mando. 

- El tablero eléctrico, incluido contactores y dispositivos de protección. 

- El control de velocidad por resistencias rotóricas para todos los movimientos 

del puente grúa. 

Así mismo, el nuevo diseño incorporará los siguientes equipos: 

- Un PLC para el control total del puente. 

- Una interfaz gráfica para monitorear las operaciones del puente. 

- Cuatro variadores electrónicos de velocidad. 

- Nuevos dispositivos de mando. 

- Encóders para detectar la posición del puente. 

4.- Sobre la modernización del sistema. 

El nuevo diseño cubrirá las siguientes necesidades: 

- Mejorar el sistema de frenado para todos los motores. 

- Controlar la velocidad de todos los movimientos mediante variadores de 

frecuencia. 

- Incorporar encóders para mejorar la precisión del posicionamiento. 

- Sustituir los mecanismos de mando por palanca, por consolas de mando tipo 

joystick para la operación del puente. 

- Incorporar una interfaz gráfica para monitorear la operación del puente.  
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA 

2.1 OPERACIÓN ACTUAL DEL PUENTE GRÚA 

El puente grúa de la Central Hidroeléctrica Cumbayá permite el transporte de cargas 

dentro de la casa de máquinas de la central. Su operación es realizada por un 

operario desde una cabina de mando ubicada a 15 [M] de altura del piso, el cual 

puede ejecutar los siguientes movimientos mediante 4 palancas giratorias: 

1. Movimiento del puente (izquierda y derecha). 

2. Movimiento del carro (adelante y atrás). 

3. Movimiento del gancho principal 40 [TON] (elevación y descenso).  

4. Movimiento del gancho auxiliar 5 [TON] (elevación y descenso). 

 Movimiento de ganchos 

El descenso y elevación de los ganchos tanto principal como auxiliar, se realiza con 

un mecanismo de palancas giratorias, las cuales poseen varios contactos que 

permiten cambiar el sentido de giro y variar la velocidad en pasos discretos. 

Por ejemplo, para subir el gancho de izaje principal 40 [TON], el operador debe 

seleccionar la palanca giratoria de izaje principal y presionarla para quitar el 

enclavamiento de seguridad que evita maniobras involuntarias; luego gira la palanca 

en sentido horario para ir aumentando la velocidad en pasos discretos de 1 a 3 

velocidades, como se observa en la figura 2.1.  
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Figura 2.1 Opciones de la palanca de mando 

Al seleccionar la velocidad deseada, se cierra el contacto que comanda el contactor 

correspondiente a esa velocidad, el cual produce un cambio en el valor de las 

resistencias externas conectadas al bobinado del rotor y, consecuentemente, la 

variación de velocidad del motor. 

En este método, el bobinado del estator se alimenta con la tensión plena  de 440 

[VAC], y el control de la corriente y par de arranque se realiza mediante la inserción 

o eliminación de resistencias externas conectadas al circuito del rotor. Para la opción 

1 del selector se tiene la mayor resistencia y la menor velocidad del motor, mientras 

que alcanza su plena velocidad (opción 3), cuando la resistencia externa es cero. 

Mediante las palancas giratorias, el operador tiene las siguientes opciones de mando 

para el izaje del gancho principal y auxiliar: 

Tabla 2.1. Opciones de mando para el izaje del gancho principal y auxiliar. 

Opción Descripción 
1 Velocidad baja (única) en bajada. 
I Inversión de giro. 
0 Estado apagado. 
1 Velocidad baja en subida. 
2 Velocidad media en subida. 
3 Velocidad alta en subida. 
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 Movimiento del puente y carro 

De igual manera que en el caso de los ganchos, el movimiento del puente (izquierda 

y derecha) y del carro (adelante y atrás), se realiza a través de palancas giratorias 

que permiten variar el sentido de giro y la velocidad en pasos discretos,  como se 

observa en la figura 2.2.  

 

Figura 2.2 Opciones de la palanca de mando 

Así mismo, la variación de velocidad se produce por el cambio de las resistencias 

externas conectadas al circuito del rotor de cada motor. 

Mediante las palancas giratorias el operador tiene las siguientes opciones de mando: 

 Para el movimiento del puente. 

Tabla 2.2. Opciones de la palanca giratoria para el movimiento del puente 

Valor Descripción 
4 Velocidad alta izquierda. 
3 Velocidad media izquierda. 
2 Velocidad media-baja izquierda. 
1 Velocidad baja izquierda. 
0 Estado apagado. 
1 Velocidad baja derecha. 
2 Velocidad media-baja derecha. 
3 Velocidad media derecha. 
4 Velocidad alta derecha. 
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 Para el movimiento del carro. 

Tabla 2.3. Opciones de la palanca giratoria para el movimiento del carro 

Valor Descripción 
3 Velocidad alta atrás. 
2 Velocidad media atrás. 
1 Velocidad baja atrás. 
0 Estado apagado. 
1 Velocidad baja adelante. 
2 Velocidad media adelante. 
3 Velocidad alta adelante. 

2.2 CONSIDERACIONES PARA EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL Y 

POTENCIA 

Para asegurar que el nuevo sistema de control y potencia realmente incorporen 

mejoras significativas en la operación actual del puente grúa, se han considerado los 

siguientes aspectos: 

 La sustitución de dispositivos de control y maniobra obsoletos o en mal estado de 

funcionamiento. 

 Disminución de las pérdidas de energía ocasionadas por la maquinaria motriz y 

su método de control de velocidad, sustituyéndolos por motores y accionamientos 

de velocidad variable más eficientes. 

 Superar las dificultades que actualmente tienen los operadores del puente grúa, 

especialmente para posicionarlo con mayor precisión en los sitios requeridos. 

 La aplicación de ciertas normas de seguridad y de funcionamiento para este tipo 

de infraestructuras. 

 Inspeccionar el área de movilidad del puente grúa, a fin de evitar posibles 

colisiones o disfuncionalidades del nuevo sistema. 
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2.3 PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN 

 Para el sistema de control y mando: 

Se propone diseñar un nuevo sistema de control y mando, incorporando equipos y 

dispositivos de actual tecnología. Un PLC constituiría la unidad central de control; 

joysticks analógicos para la variación de velocidad y botones pulsadores permitirán 

al operador el mando local desde la cabina. Una botonera inalámbrica dará la opción 

de gobernar remotamente el puente desde el piso de turbinas, ofreciendo así una 

mayor visibilidad al operador para ubicar el puente con mayor precisión.  

Se utilizarán encóders para posicionar al puente en lugares previamente 

establecidos, desde la cabina de mando. 

En la cabina de mando el operador dispondrá de una pantalla de visualización, para 

monitorear la operación del puente y visualizar su posición. 

 Para el sistema motriz:  

Se propone reemplazar dos de los motores de rotor devanado (del puente y del 

carro), por motores de inducción con rotor jaula de ardilla de mayor eficiencia. El 

accionamiento de los motores, tanto los nuevos (puente y carro) y los que se 

conservan (izajes de 40 Y 5 [TON]), se hará por medio de variadores de frecuencia 

electrónicos, a fin de lograr una variación continua de la velocidad del puente, con 

control de torque y corriente de arranque. 

 Tablero de potencia : 

Se propone construir un nuevo tablero de potencia, para alojar los nuevos equipos 

de maniobra y protección eléctrica. Desde este tablero partirán los cables 

alimentadores hacia las máquinas, que serán debidamente identificados. 
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2.4 DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL 

2.4.1 ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL 

En la figura 2.3 se muestra un esquema que ilustra la arquitectura propuesta para el 

sistema de control del puente grúa de la Central Cumbayá. (También se puede 

apreciar en el Anexo B) 

 

Figura 2.3 Arquitectura del nuevo sistema de control 

Con base a esta arquitectura, la funcionalidad que debe ofrecer el sistema de control 

del puente grúa de la Central de Cumbayá es la siguiente: 

- Comandar el puente de forma local (desde la cabina) y remota (vía 

inalámbrica). 

- Variación de velocidad de forma continua para cada movimiento que el puente 

grúa realice, pudiendo variar desde cero hasta la velocidad nominal de cada 

motor. 
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- Monitoreo en tiempo real de la operación del puente mediante pantalla de 

visualización, de manera  comprensible y amigable para el operador. 

- Brindar seguridad y alertas, tanto para la maquinaria como para el personal. 

2.4.2 ENTRADAS Y SALIDAS AL PLC 

Puesto que el PLC será el encargado de controlar todos los movimientos del puente 

grúa con mando local o remoto, a continuación se contabilizan y describen las 

entradas y salidas requeridas en el sistema de control y que deben considerarse en 

la selección del PLC. (Ver anexo B el detalle de entradas y salidas). 

 Número de entradas: 

- 40 entradas digitales tipo contacto. (Se trabajará a 24 [VDC]) 

- 4 entradas de alta velocidad, provenientes de los encóders incrementales, de 

una frecuencia no superior a los 20 [KHz]. 

- 8 entradas analógicas, provenientes de los joystick, con valores estándares y 

diferenciales que pueden ser de: ± 10 [VDC], ± 5 [VDC] o de 0 a 20 [mA].   

 Número de salidas: 

- 15 salidas digitales (tipo relé), requeridas para señalización y las diferentes 

maniobras del puente grúa. Por su versatilidad se utilizarán salidas tipo relé. 

- 4 salidas analógicas, requeridas para controlar los cuatro variadores de 

velocidad, con valores estándares de 0 a 10 [VDC] ó 0 a 20 [mA]. 

 Descripción de las entradas: 

1. LOCAL/OFF/REMOTO: Selector 3 posiciones para habilitar el mando local o 

remoto, y apagar el sistema de control. 

2. MARCHA: Pulsante de marcha. 

3. PARO: Pulsante de paro. 

4. R-5TUP1: Señal para subir el gancho auxiliar de 5 toneladas desde mando 

remoto a baja velocidad. 
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5. R-5TUP2: Señal para subir el gancho auxiliar de 5 toneladas desde mando 

remoto a alta velocidad. 

6. R-5TBAJA1: Señal para bajar el gancho auxiliar de 5 toneladas desde mando 

remoto a baja velocidad. 

7. R-5TBAJA2: Señal para bajar el gancho auxiliar de 5 toneladas desde mando 

remoto a alta velocidad. 

8. R-40TUP1: Señal para subir el gancho principal de 40 toneladas desde mando 

remoto a baja velocidad. 

9. R-40TUP2: Señal para subir el gancho principal de 40 toneladas desde mando 

remoto a alta velocidad. 

10. R-40TBAJA1: Señal para bajar el gancho principal de 40 toneladas desde 

mando remoto a baja velocidad. 

11. R-40TBAJA2: Señal para bajar el gancho principal de 40 toneladas desde 

mando remoto a alta velocidad. 

12. R-PADEL1: Movimiento del puente hacia adelante desde mando remoto a 

baja velocidad. 

13. R-PADEL2: Movimiento del puente hacia adelante desde mando remoto a alta 

velocidad. 

14. R-PTRAS1: Movimiento del puente hacia atrás desde mando remoto a baja 

velocidad. 

15. R-PTRAS2: Movimiento del puente hacia atrás desde mando remoto a alta 

velocidad. 

16. R-CDER1: Movimiento del carro hacia la derecha desde mando remoto a baja 

velocidad. 

17. R-CDER2: Movimiento del carro hacia la derecha desde mando remoto a alta 

velocidad. 

18. R-CIZQ1: Movimiento del carro hacia la izquierda desde mando remoto a baja 

velocidad. 

19. R-CIZQ2: Movimiento del carro hacia la izquierda desde mando remoto a alta 

velocidad. 
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20. L-TURBINA1: Botón para posicionar automáticamente el gancho principal de 

40 toneladas sobre la turbina 1. 

21. L-TURBINA2: Botón para posicionar automáticamente el gancho principal de 

40 toneladas sobre la turbina 2. 

22. L-TURBINA3: Botón para posicionar automáticamente el gancho principal de 

40 toneladas sobre la turbina 3. 

23. L-TURBINA4: Botón para posicionar automáticamente el gancho principal de 

40 toneladas sobre la turbina 4. 

24. FNCAR-P1: Interruptor final de carrera que detecta el límite delantero del 

carro. 

25. FNCAR-P2: Interruptor final de carrera que detecta el límite posterior del carro. 

26. FNCAR-C1: Interruptor final de carrera que detecta el límite derecho del 

puente. 

27. FNCAR-C2: Interruptor final de carrera que detecta el límite izquierdo del 

puente. 

28. FNCAR-UP5T: Interruptor final de carrera que detecta el límite superior del 

gancho de 5 toneladas. 

29. FNCAR-BAJ5T Interruptor final de carrera que detecta el límite inferior del 

gancho de 5 toneladas. 

30. FNCAR-UP40T: Interruptor final de carrera que detecta el límite superior del 

gancho de 40 toneladas. 

31. FNCAR-UP40T: Interruptor final de carrera que detecta el límite inferior del 

gancho de 40 toneladas. 

32. TERMOCAR: Contacto auxiliar de protección térmica activada (guardamotor 

del motor del carro). 

33. TERMOPTE: Contacto auxiliar de protección térmica activada (guardamotor 

del motor del puente). 

34. TERMO5T: Contacto auxiliar de protección térmica activada (guardamotor del 

motor del gancho de 5 toneladas). 

35. TERMO40T: Contacto auxiliar de protección térmica activada (guardamotor 

del motor del gancho de 40 toneladas). 
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36. VARICAR: Salida de relé del variador de velocidad del carro, para indicar 

estado de error. 

37. VARIPTE: Salida de relé del variador de velocidad del puente, para indicar 

estado de error. 

38. VARI5T: Salida de relé del variador de velocidad del gancho de 5 toneladas, 

para indicar estado de error. 

39. VARI40T: Salida de relé del variador de velocidad del gancho de 40 toneladas, 

para indicar estado de error. 

40. ENCO5T: Señal del encóder ubicado en el motor del gancho de 5 toneladas. 

41. ENCO40T: Señal del encóder ubicado en el motor del gancho de 40 

toneladas. 

42. ENCOPTE: Señal del encóder ubicado en el motor del puente. 

43. ENCOCAR: Señal del encóder ubicado en el motor del carro. 

44. L-5UP: Señal del joystick para subir el gancho de 5 toneladas. 

45. L-5BAJA: Señal del joystick para bajar el gancho de 5 toneladas. 

46. L-40UP: Señal del joystick para subir el gancho de 40 toneladas. 

47. L-40BAJA: Señal del joystick para bajar el gancho de 40 toneladas. 

48. L-ADELPTE: Señal del joystick para avanzar el puente hacia adelante. 

49. L-TRASPTE: Señal del joystick para avanzar el puente hacia atrás. 

50. L-DERCAR: Señal del joystick para avanzar el carro hacia la derecha. 

51. L-IZQCAR: Señal del joystick para avanzar el carro hacia la izquierda. 

 Descripción de las salidas: 

1. ON-LOCAL: Acciona relé de encendido de HMI para modo local. 

2. ON-REMOTO: Acciona relé de encendido del telemando para modo remoto. 

3. VISUALIZAJE: Acciona alarma visual indicando que hay izaje. 

4. VISUALMOV: Acciona alarma visual indicando que hay movimiento del 

puente. 

5. ALARMAIZAJE: Acciona alarma sonora indicando que hay izaje. 

6. CONTACPTE: Acciona contactor del motor del puente.  
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7. CONTACCAR: Acciona contactor del motor del carro. 

8. CONTAC5T: Acciona contactor del gancho auxiliar de 5 toneladas. 

9. CONTAC40T: Acciona contactor del gancho principal de 40 toneladas. 

10. ELECTRFR5T: Activa y desactiva al contactor del electrofreno  del motor del 

gancho auxiliar de 5 toneladas. 

11. ELECTRFR40T: Activa y desactiva al contactor del electrofreno  del motor del 

gancho principal de 40 toneladas. 

12. 5T-SENTIDO: Indica la inversión de giro al variador de velocidad del motor del 

gancho auxiliar de 5 toneladas.  

13. 40T-SENTIDO: Indica la inversión de giro al variador de velocidad del motor 

del gancho principal de 40 toneladas. 

14. PTE-SENTIDO: Indica la inversión de giro al variador de velocidad del motor 

del puente. 

15. CAR-SENTIDO: Indica la inversión de giro al variador de velocidad del motor 

del carro. 

16. 5T-SENAL: Señal analógica para ajustar la frecuencia del variador del motor 

del gancho auxiliar de 5 toneladas. 

17. 40T-SENAL: Señal analógica para ajustar la frecuencia del variador del motor 

del gancho principal de 40 toneladas. 

18. PTE-SENAL: Señal analógica para ajustar la frecuencia del variador del motor 

del puente. 

19. CAR-SENAL: Señal analógica para ajustar la frecuencia del variador del motor 

del carro. 

2.4.3 DISEÑO DEL PANEL DE MANDO LOCAL 

En la siguiente figura 2.4 se ilustra el panel de operación del puente grúa, que estará 

ubicado en la cabina de mando. (Ver anexo B de forma más detallada) 
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Figura 2.4 Panel de mando local desde la cabina 

 Descripción de los elementos:  

- Joystick movimiento puente y carro: Joystick de tipo industrial con salida de 

señal analógica (0-10 [VDC] o 4-20 [mA]), 4 sentidos de movimiento encargados de 

enviar la señal de movimiento a las entradas analógicas del PLC para el movimiento 

del puente y del carro. 

- Joystick movimiento  gancho principal 40 toneladas: Joystick de tipo industrial 

con salida de señal analógica (0-10 [VDC] o 4-20 [mA]), 2 sentidos de movimiento 

encargados de enviar la señal de movimiento a las entradas analógicas del PLC 

para el movimiento del gacho de 40 toneladas. 

- Joystick movimiento gancho auxiliar 5 toneladas: Joystick de tipo industrial con 

salida de señal analógica (0-10 [VDC] o 4-20 [mA]), 2 ejes de movimiento 

encargados de enviar la señal de movimiento a las entradas analógicas del PLC 

para el movimiento del gacho de 5 toneladas. 

- Pulsadores marcha y paro: Pulsadores color verde y rojo, para marcha y paro 

respectivamente, encargados de habilitar o deshabilitar los contactores de 

alimentación a los motores. 
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- Pulsadores de ubicación sobre turbinas: Pulsadores color negro para posicionar 

automáticamente el gancho principal de 40 toneladas sobre las 4 turbinas de la 

central hidroeléctrica. 

- Luces piloto: Luces piloto que se encienden para indicar alguna acción de los 

pulsadores de ubicación. 

- Selector 3 posiciones: Selector encargado de habilitar el mando local o remoto, y 

apagar el sistema de control. 

2.4.4 PROGRAMA DE CONTROL 

Para una mayor facilidad de desarrollo del programa del PLC, éste fue dividido en 

las siguientes subrutinas: 

Subrutina 1: Es el programa principal, que se encarga de la iniciación del programa 

del PLC, lectura de entradas  y asignación del tipo de mando local/remoto, y la 

habilitación de los contadores rápidos HSC internos del PLC. 

Subrutina 2: Es la subrutina asignada al mando local que permite la operación del 

puente grúa desde la cabina de mando, utilizando los joysticks y pulsadores del 

tablero de mando local. También permite la visualización de estados y parámetros 

del puente grúa en la interfaz de operador, y el posicionamiento automático del 

puente grúa sobre cualquiera de las 4 turbinas de generación en la central 

Hidroeléctrica. 

Subrutina 3: Es la subrutina asignada al mando remoto que permite la operación del 

puente grúa desde el piso de turbinas, o cualquier posición, a través de la botonera 

inalámbrica. 

Subrutina 4: Es la subrutina asignada al movimiento del puente, la cual se encarga 

de la ejecución de los movimientos izquierda y derecha, siempre que se cumplan 

algunos parámetros de entrada como la ausencia de fallo en el variador o 

desactivación de interruptores finales de carrera en la dirección izquierda o derecha. 
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Subrutina 5: Es la subrutina asignada al movimiento del carro, la cual se encarga de 

la ejecución de los movimientos adelante y atrás, siempre que se cumplan algunos 

parámetros de entrada como la ausencia de fallo en el variador o desactivación de 

interruptores finales de carrera en la dirección adelante o atrás. 

Subrutina 6: Es la subrutina asignada al movimiento gancho de 40 toneladas, la 

cual se encarga de la ejecución de los movimientos de subida o bajada, siempre que 

se cumplan algunos parámetros de entrada como la ausencia de fallo en el variador 

o desactivación de interruptores de posición de límite inferior o superior. 

Subrutina 7: Es la subrutina asignada al movimiento gancho de 5 toneladas, la cual 

se encarga de la ejecución de los movimientos de subida o bajada, siempre que se 

cumplan algunos parámetros de entrada como la ausencia de fallo en el variador o 

desactivación de interruptores de posición de límite inferior o superior. 

Subrutina 8: Es la subrutina asignada al posicionamiento automático del gancho 

principal sobre la ubicación de cualquiera de las 4 turbinas de generación.  

A continuación se ilustran los diagramas de flujo, que gráficamente representan la 

lógica de control programada en las subrutinas antes indicadas. 

INCIO

LECTURA DE ENTRADAS Y HABILITACIÓN DE 
CONTADORES RÁPIDOS

SELECTOR
LOCAL/REMOTO

MANDO LOCAL
MANDO 
REMOTO

FIN

 

Figura 2.5 Subrutina 1: Programa Principal 
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MANDO LOCAL

BLOQUEO DE MANDO REMOTO Y 
ENCENDIDO DE INTERFÁZ DE OPERADOR

PULSADOR
PARO ACCIONADO?

PULSADOR
MARCHA 

ACCIONADO?

ACCIONAR INTERRUPTOR DISYUNTOR DE 
ALIMENTACIÓN CIRCUITO DE POTENCIA

JOYSTICK
IZQUIERDA?

JOYSTICK
DERECHA?

JOYSTICK
ADELANTE?

JOYSTICK
ATRÁS?

JOYSTICK
SUBE GANCHO 

40 TON?

JOYSTICK
BAJA GANCHO 

40 TON?

JOYSTICK
SUBE GANCHO 

5 TON?

JOYSTICK
BAJA GANCHO 

5 TON?

PULSADORES
POSICIONAMIENTO

MOVIMIENTO 
PUENTE

MOVIMIENTO 
CARRO

IZAJE  GANCHO
40 TON

IZAJE  GANCHO
5 TON

POSICIONAMIENTO 
AUTOMÁTICO

FIN

VISUALIZAR EN INTERFÁZ “PARO” 

Y DESHABILITAR INTERRUPTOR 
DISYUNTOR DE ALIMENTACIÓN

SI

NO

SI

NO

SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO NO NO NO NO

 

Figura 2.6 Subrutina 2: Mando local 
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MANDO 
REMOTO

BLOQUEO DE MANDO LOCAL

PULSADOR
PARO ACCIONADO?

SELECTOR
MARCHA 

ACCIONADO?

ACCIONAR INTERRUPTOR DISYUNTOR DE 
ALIMENTACIÓN CIRCUITO DE POTENCIA

PULSADOR
IZQUIERDA?

PULSADOR
DERECHA?

PULSADOR
ADELANTE?

PULSADOR
ATRÁS?

PULSADOR
SUBE GANCHO 

40 TON?

PULSADOR
BAJA GANCHO 

40 TON?

PULSADOR
SUBE GANCHO 

5 TON?

PULSADOR
BAJA GANCHO 

5 TON?

MOVIMIENTO 
PUENTE

MOVIMIENTO 
CARRO

IZAJE  GANCHO
40 TON

IZAJE GANCHO 
5 TON

FIN

DESHABILITAR INTERRUPTOR 
DISYUNTOR DE ALIMENTACIÓN

SI

NO

SI

NO

SI SI SI SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO NO NO NO

 

Figura 2.7 Subrutina 3: Mando remoto 
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MOVIMIENTO 
PUENTE

ACCIONAR CONTACTOR 
DEL MOTOR DEL PUENTE

SENTIDO DE 
MOVIMINETO

INDICAR SENTIDO DE GIRO A LA IZQUIERDA  Y 
AJUSTE DE FRECUENCIA AL VARIADOR DE 

VELOCIDAD.
CONTAR PULSOS DE ENCODERS.

INTERRUPTOR
FC IZQUIERDA

ACTIVADO?

INTERRUPTOR 
FC DERECHA
 ACTIVADO?

SEÑAL DE ERROR 
VARIADOR DE 
VELOCIDAD?

VISUALIZAR EN INTERFÁZ 
DE OPERADOR “ FALLA “

RETORNO

SI

NO

NO

SI

SI
RESET DE CONTADORES 

RAPIDOS

NO

INDICAR SENTIDO DE GIRO A LA DERECHA  Y 
AJUSTE DE FRECUENCIA AL VARIADOR DE 

VELOCIDAD.
CONTAR PULSOS DE ENCODERS.

IZQUIERDA DERECHA

 

Figura 2.8 Subrutina 4: Movimiento puente 
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MOVIMIENTO CARRO

ACCIONAR CONTACTOR 
DEL MOTOR DEL CARRO

SENTIDO DE 
MOVIMINETO

INDICAR SENTIDO DE GIRO HACIA ADELANTE 
Y AJUSTE DE FRECUENCIA AL VARIADOR DE 

VELOCIDAD.
CONTAR PULSOS DE ENCODERS.

INTERRUPTOR
FC ADELANTE
ACTIVADO?

INTERRUPTOR 
FC ATRÁS

 ACTIVADO?

SEÑAL DE ERROR 
VARIADOR DE 
VELOCIDAD?

VISUALIZAR EN INTERFÁZ 
DE OPERADOR “ FALLA “

RETORNO

SI

NO

NO

SI

SI
RESET DE CONTADORES 

RAPIDOS

NO

INDICAR SENTIDO DE GIRO HACIA ATRÁS Y 
AJUSTE DE FRECUENCIA AL VARIADOR DE 

VELOCIDAD.
CONTAR PULSOS DE ENCODERS.

ADELANTE ATRÁS

 

Figura 2.9 Subrutina 5: Movimiento carro 
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IZAJE GANCHO
40 TONELADAS

ACCIONAR CONTACTOR 
DEL MOTOR DEL GANCHO 

40 TONELADAS

SENTIDO DE 
MOVIMINETO

DDESHABILITAR ELECTROFRENOS, INDICAR 
SENTIDO DE GIRO HACIA ARRIBA Y AJUSTE DE 

FRECUENCIA AL VARIADOR DE VELOCIDAD.
CONTAR PULSOS DE ENCODERS.

INTERRUPTOR
FC LIMITE SUPERIOR

ACTIVADO?

INTERRUPTOR
FC LIMITE INFERIOR

ACTIVADO?

SEÑAL DE ERROR 
VARIADOR DE 
VELOCIDAD?

VISUALIZAR EN INTERFÁZ 
DE OPERADOR “ FALLA “

RETORNO

SI

NO

NO

SI

SI
RESET DE CONTADORES 

RAPIDOS

NO

DDESHABILITAR ELECTROFRENOS, INDICAR 
SENTIDO DE GIRO HACIA ABAJO Y AJUSTE DE 
FRECUENCIA AL VARIADOR DE VELOCIDAD.

CONTAR PULSOS DE ENCODERS.

SUBE BAJA

 

Figura 2.10 Subrutina 6: Izaje del gancho de 40 [TON] 
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IZAJE GANCHO
5 TONELADAS

ACCIONAR CONTACTOR 
DEL MOTOR DEL GANCHO 

5 TONELADAS

SENTIDO DE 
MOVIMINETO

DDESHABILITAR ELECTROFRENOS, INDICAR 
SENTIDO DE GIRO HACIA ARRIBA Y AJUSTE DE 

FRECUENCIA AL VARIADOR DE VELOCIDAD.
CONTAR PULSOS DE ENCODERS.

INTERRUPTOR
FC LIMITE SUPERIOR

ACTIVADO?

INTERRUPTOR
FC LIMITE INFERIOR

ACTIVADO?

SEÑAL DE ERROR 
VARIADOR DE 
VELOCIDAD?

VISUALIZAR EN INTERFÁZ 
DE OPERADOR “ FALLA “

RETORNO

SI

NO

NO

SI

SI
RESET DE CONTADORES 

RAPIDOS

NO

DDESHABILITAR ELECTROFRENOS, INDICAR 
SENTIDO DE GIRO HACIA ABAJO Y AJUSTE DE 
FRECUENCIA AL VARIADOR DE VELOCIDAD.

CONTAR PULSOS DE ENCODERS.

SUBE BAJA

 

Figura 2.11 Subrutina 7: Izaje del gancho de 5 [TON] 
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POSICIONAMIENTO 
AUTOMÁTICO

PULSADOR 
POSCIÓN 1?

BLOQUE DE MANDO POR JOYSTICK Y MANDO REMOTO 
Y OBTENCIÓN DE VALORES DE CONTADORES RÁPIDOS.

PULSADOR 
POSCIÓN 2?

PULSADOR 
POSCIÓN 3?

PULSADOR 
POSCIÓN 4?

ASIGNACIÓN DE NUMERO DE PULSOS AL 
CONTADOR PULSOS DEL PUENTE Y CARRO 

DE ACUERDO A LA POSICIÓN 

VALOR DEL CONTADOR 
DEL PUENTE MAYOR A 

VALOR ASIGNADO?

MOVER A LA IZQUIERDA EL PUENTE Y 
DISMINUIR CONTADOR DEL PUENTE

SI NO

SI SI SI SI

NO NO NO NO

MOVER A LA DERECHA EL PUENTE Y 
AUMENTAR CONTADOR DEL PUENTE

VALOR CONTADOR 
PUENTE IGUAL A 

VALOR ASIGNADO

RETORNO

SI

NO

VALOR DEL CONTADOR 
DEL CARRO MAYOR A 
VALOR ASIGNADO?

MOVER HACIA ATRÁS EL CARRO  Y 
DISMINUIR CONTADOR DEL PUENTE

SI NO

MOVER HACIA ADELANTE EL CARRO  
Y AUMENTAR CONTADOR DEL 

PUENTE

VALOR CONTADOR 
CARRO IGUAL A  

VALOR ASIGNADO

RETORNO

SI

NO

 
Figura 2.12 Subrutina 8: Posicionamiento automático 

2.2.5 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE OPERADOR 

En la cabina de mando se dispondrá de una interfaz gráfica, implementada en una 

pantalla táctil, que ofrecerá al operador la siguiente funcionalidad: 

Ø Monitoreo en tiempo real de la operación del puente grúa. 

Ø Visualización de alarmas y posición en tiempo real del puente y carro. 

Ø Ejecución de comandos de control. 
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 Diseño de ventanas  

 

Figura 2.13 Ventana de inicio 

 

Figura 2.14 Ventana confirmación de acceso 
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Figura 2.15 Ventana de selección de opciones 

2.2.6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE 

CONTROL Y MANDO 

A continuación se especifican las características técnicas mínimas que deben 

cumplir los equipos requeridos para la implementación del sistema de control. 

2.2.6.1 PLC 

 Características generales 

- El PLC podrá ser tipo fijo o modular, con capacidad de expandirse localmente 

hasta las I/O requeridas. 

- Alimentación de energía: 120 VAC, 60 Hz. 

- Temperatura de trabajo: 0º C a 50º C. 

- Humedad relativa: >60%. 

- Certificados de cumplimiento de pruebas por Agencias de Certificación 

Internacionales.  
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- Grado de protección: IP20 o superior 

 Número de Entradas y Salidas 

En la siguiente tabla se indica la capacidad que debe tener el PLC en cuanto al 

número de entradas y salidas.  

Tabla 2.4 Capacidad de I/O del PLC 

Entradas– salidas Necesarias Reserva Total 

Entradas digitales-DI 42 4 46 

Salidas digitales-DO 15 2 17 

Entradas analógicas-AI 8 1 9 

Salidas analógicas-AO 4 0 4 

Entradas digitales de alta 

frecuencia (≥ 20 KHz) 
4 0 4 

TOTAL  I/O 69 7 76 

 

 CPU 

La CPU debe tener las siguientes características: 

- Memoria para programa y datos: ≥ 16 Kbyte. 

- Respaldo de memoria: Por batería o por memoria tipo EEPROM o Flash. 

- Sistema de auto-diagnóstico en línea con leds indicadores de falla. 

- Velocidad de procesamiento: < 10 ms/Kbyte de programa. 

- Pórticos de comunicación: 1 Ethernet, RJ45 10/100 [Mbps]. 

- Funciones especiales: Matemática de punto flotante, contadores de alta 

velocidad.  

 Software de programación  

El software de configuración y programación deberá tener la capacidad de soportar 

el sistema  operativo  de Microsoft Windows XP como mínimo. 
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- Editor Gráfico de Diagrama Escalera (LD) o de Bloque de Funciones (FBD). 

- Protección (password) para controlar el cambio de programación. 

- Funciones o instrucciones de programación disponibles: Básicas de control 

discreto, de manipulación de datos, aritméticas, de comparación, 

temporizadores, contadores, contadores de alta velocidad, entre otras. 

2.2.6.2 INTERFAZ DE OPERADOR 

- La pantalla de visualización deberá ser del tipo touch screen a color con un 

tamaño no menor a 7”. 

- Dispondrá de un puerto de comunicación Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s. 

- Voltaje de alimentación: 24 [VDC]. 

- Temperatura de trabajo de 0 a 50º C. 

- Grado de protección: IP20 o superior. 

- Deberá tener por lo menos las siguientes funciones: 

Ø Visualización dinámica de datos y gráficos. 

Ø Generar gráficos de tendencia en tiempo real e histórico. 

Ø Mostrar paneles de alarmas. 

Ø Envío de comandos. 

Ø Registro de datos. 

Ø Utilización de biblioteca de gráficos pre-configurados. 

2.2.6.3 DECODIFICADORES ÓPTICOS (ENCODERS) 

Para el control de posicionamiento y desplazamiento del puente grúa se utilizarán 

decodificadores ópticos rotativos, de las siguientes características: 

- Encóder tipo incremental. 

- Capacidad de 100 [pulsos/rev] o superior. 

- Alimentación: 24 [VDC].  
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- Grado de protección: IP50 o IP55.  

- Tipo de salidas: fase A, fase B, fase Z. 

- Conexión con cable apantallado, no universal. 

- Tipo de salida: NPN salida de voltaje. 

- Frecuencia de señal: < 40 [KHz]. 

- Acoplamiento flexible. 

2.2.6.4 TELEMANDO POR RADIOFRECUENCIA 

El telemando requerido debe ser del tipo industrial especialmente diseñado para el 

mando de puentes grúas, con un rango de alcance aceptable para la utilización a lo 

largo de toda el área de turbinas de la central hidroeléctrica Cumbayá. El telemando 

deberá contar con una unidad transmisora y receptora capaz de trabajar con un 

rango de frecuencias no fácilmente distorsionadas por el ruido sonoro y 

electromagnético provocado por las turbinas de generación.  

Características del Receptor: 

 Capacidad de operación de (alcance) 100 metros a la redonda. 

 Grado de protección IP 54 o superior. 

 Fuente de alimentación: 110 [VAC], 60 [Hz]. 

 Señales de salida tipo contacto. 

Características del Transmisor:  

 Construido y protegido contra golpes.  

 Grado de protección IP 55 o superior. 

 Poseer mínimo seis (6) botones con los siguientes tipos de maniobras: 

adelante, atrás, izquierda, derecha, subir y bajar. Cada botón deberá ser a 2 

niveles de pulsación para  ejecutar la misma maniobra a otra velocidad. 

 Poseer un (1) botón de parada de emergencia.  

 Poseer un (1) selector ON/OFF.  

 Fuente de alimentación: 3 [VDC] (Alcalinas AAx2). 
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2.2.6.5 JOYSTICKS 

Los mandos tipo joysticks facilitan enormemente la operación del puente grúa, ya 

que evitan confusiones al operar y son muy fáciles de manipular. 

Se usarán: 

 2 joystick de dos direcciones para comandar los izajes del puente grúa, 

tanto para el gacho principal como para el gancho auxiliar. 

 1 joystick de cuatro direcciones para los movimientos del puente y 

movimiento del carro. 

Los joysticks deberán ser del tipo industrial con salida análoga normalizada de  0-10 

[VDC] ó 0-20 [mA], con voltaje de alimentación de 24 [VDC]. 

2.2.6.6 SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET 

Este dispositivo de red es requerido para la comunicación del PLC con la estación 

de programación y la pantalla de visualización.  

Características: 

- Puertos de comunicación: 4 para conector RJ45. 

- Velocidad de transferencia: 10/100 [Mbps]. 

- Tensión nominal: 24 [VDC]. 

- Tipo de fijación: Montaje en perfil DIN de 35 [mm]. 

2.5 DISEÑO DEL CIRCUITO DE POTENCIA 

2.5.1 DIAGRAMA GENERAL DEL CIRCUITO DE POTENCIA 

Para el nuevo sistema de potencia se consideró: 

- La utilización de dos nuevos motores trifásicos de inducción rotor jaula de ardilla, 

en reemplazo de los antiguos motores de rotor devanado (para movimientos de 

puente y carro). 
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- La inclusión de variadores de frecuencia para controlar la velocidad de los cuatro 

motores (los dos motores nuevos del puente y carro, y los dos motores de izajes). 

- La utilización de nuevos aparatos de maniobra y protección. 

- El reemplazo de todos los conductores de alimentación. 

- La utilización  de contactores para activar o desactivar los electrofrenos del 

gancho y puente. 

En la figura 2.16 a) se muestra el diagrama general del nuevo circuito de potencia 

para el motor del puente, que es similar para los motores restantes, como también 

en la figura b) se muestra el diagrama del circuito de control del variador de 

velocidad para la inversión de giro, ajuste de frecuencia al variador y estado de falla. 

Además en el anexo B, se muestra la ubicación interna de elementos en el tablero 

de potencia de correspondientes al circuito de potencia y también diagramas 

unifilares.  

 

a) Circuito de potencia para el motor del puente 
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b) Circuito de control del variador de velocidad 

Figura 2.16 Diagramas generales 

2.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES  

A continuación se describen las principales características técnicas de los nuevos 

motores del puente grúa que reemplazarán a los motores del puente y carro. 

 Para el Puente: 

Tipo de motor:   Trifásico de inducción con rotor jaula de ardilla. 

Potencia nominal:   10 [HP] / 7.5 [KW]. 

Voltaje nominal:   440 [VAC], 60 [Hz]. 

Velocidad:   1200 [RPM].  

Grado de protección:  IP55.  

Clase de aislamiento:  F. 

 Para el Carro: 

Tipo de motor:   Trifásico de inducción con rotor jaula de ardilla. 

Potencia nominal:   7.5 [HP] / 5.5 [KW].  

Voltaje nominal:   440 [VAC], 60 [Hz]. 
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Velocidad:   1200 [RPM].  

Grado de protección:  IP55. 

Clase de aislamiento:  F. 

2.5.3 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN 

Para el dimensionamiento de los dispositivos de maniobra (contactores 

electromagnéticos) y dispositivos de protección (guardamotores), básicamente se 

consideró: 

 El número de fases. 

 El voltaje de alimentación: 440 [VAC], 60 [Hz]. 

 La corriente nominal de cada motor. 

 El montaje de los dispositivos: Riel DIN de 35 [mm]. 

Para la protección de todos los alimentadores de los motores, se ha previsto utilizar 

guardamotores con disparadores de sobrecarga y cortocircuitos. 

En la siguiente tabla se indica la corriente nominal de los contactores 

electromagnéticos y guardamotores. 

Tabla 2.5. Dimensionamiento de dispositivos de protección y maniobra 

DESCRIPCIÓN 

MOTOR 
TRIFÁSICO DE 

INDUCCIÓN 
JAULA DE 
ARDILLA 

GUARDAMOTOR 
TRIFÁSICO 

CONTACTOR 
TRIPOLAR 

Potencia 
[HP] 

I nominal 
[A] 

Ajuste 
térmico [A] 

Disparo 
magnético 

[A] 

AC3 
[A] 

Motor Izaje 
40T 

35 56,9 38 - 62 500 75 

Motor Izaje 5T 15 24,1 18 - 30 250 32 
Motor puente 10 13,7 10.5 - 17.5 150 20 
Motor carro 7,5 10 7.5-12.5  100 15 

 

Alimentador principal In= 120 [A] Disyuntor: 200 [A] 
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2.5.4 DIMENSIONAMIENTO DE ALIMENTADORES 

Se reemplazarán todos los alimentadores hacia los motores con cables de cobre 

aislados tipo TW, 600 V. El calibre de cada alimentador se indica en la siguiente 

tabla. 

Tabla 2.6. Dimensionamiento de alimentadores 

DESCRIPCIÓN 

MOTOR 
DIMENSIONAMIENTO DE 

ALIMENTADORES 

I nominal 
[A] 

I 
conductor 

[A] 

Calibre conductor 
[AWG] 

Tubería 
[pulg] 

Motor Izaje 40T 56,9 65 4 (70A) 1 ¼ 
Motor Izaje 5T 24,1 30 10 (30A) ¾ 
Motor puente 13,7 17 12 (20A) ½ 
Motor carro 10 12,5 14 (15A) ½ 

ALIMENTADOR 
PRINCIPAL 

 120 1/0 (125A) 2 

2.5.5 DIMENSIONAMIENTO DE LOS VARIADORES DE FRECUENCIA 

Para una correcta selección y  dimensionamiento de los variadores o convertidores 

de frecuencia se deben considerar los siguientes datos: 

 Red de alimentación: 

- Voltaje: 440 [VAC], 60 [Hz]. 

 Motores: 

- Potencia nominal. 

- Voltaje nominal. 

- Torque nominal. 

- Torque máximo. 

- Inercia. 

 Características de la carga: 

- Peso de la carga. 
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- Inercia. 

- Torque resistente constante. 

- Tiempo máximo de aceleración. 

 Variador de frecuencia: 

- Rango de frecuencia: 0 – 60 [Hz]. 

- Entrada de control de frecuencia: 0  a 10 [VDC]. 

- Protección de sobrecargas. 

Con estos datos de partida y con la ayuda de software que generalmente facilitan los 

fabricantes de estos equipos, se puede seleccionar el tipo de variador más 

apropiado para cada motor del puente grúa. 

Para este proyecto se utilizó un  programa desarrollado en Excel (Excel Crane) y el 

software DRIVESIZE de propiedad de la empresa ABB, para el dimensionamiento de 

los variadores, como se indica a continuación en la tabla 2.7  con los parámetros 

base de operación y tabla 2.8: 

Tabla 2.7. Parámetros de operación de motores 

Project Technical Data Sheet   
ABB ref. no. * 

 
Customer: EEQ. SA 

  
Date: 

 
22/07/2011 

      
Handled by: 

  
Project name: 

Modernización puente 
grúa   

File name: 
calculo de 
variador 

Customer ref. 
    

Case: 
 

1 
 

Location: 
 

Cumbayá 
  

Revision: 
 

A 
 

Item Drive 
name 

 

Motors Load 
type 

 

Speed range P Overload 

No. 
 

per min base max [nbase] [nbase] [nmax] 

drive [rpm] [rpm] [rpm] [kW] [%] [%] 

1.1.1 
Motor izaje 

40T 
1 

Constant 
torque 

174 523 523 16,8 150 150 

1.1.2 
Motor izaje 

5T 
1 

Constant 
torque 

165 805 805 7,2 150 150 

1.1.3 
Motor 
puente 

1 
Constant 

torque 
76 458 458 4,8 150 150 

1.1.4 Motor carro 1 
Constant 

torque 
65 325 325 3,6 150 150 
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Tabla 2.8. Parámetros obtenidos de los motores 

Motor nominal values Motor calculation result 

Type 
designation 

Un fwp Pn Poles In cos eff. Tmax Temp.rise/ Tcont Tmax Icont Imax 

[V] [Hz] [kW] 
 

[A] phi [%] /Tn Insul. margin margin [A] [A] 

Motor Izaje 
40T 

440 60 26 869 56,9 0,8 75 2,5 B/F 17% 39% 42,8 58,6 

Motor Izaje 
5T 

440 60 11 1.150 24,1 0,8 75 2,5 B/F 16% 23% 17,8 24,3 

Motor 
puente 

440 60 8 1.150 13,7 0,8 90 2,5 B/F 23% 34% 9,42 12,6 

Motor carro 440 60 6 1.150 10 0,8 90 2,5 B/F 5% 25% 7,67 10,6 

 

Con los datos anteriores, el software DRIVESIZE sugiere los siguientes modelos de 

variadores de frecuencia ABB, con su respectivo valor de potencia y margen de 

operación. 

Tabla 2.9. Variadores de frecuencia ABB sugeridos 

Drive Frequency converter 
Inu 

calculation 

 
Typedesignation 

In Pn Icont Imax 

[A] [kW] margin margin 

1 ACS800-01-0040-5 44 30 12% 23% 

1 ACS800-01-0020-5 23 15 40% 32% 

1 ACS800-01-0011-5 12 7.5 40% 40% 

1 ACS800-01-0009-5 10 5.5 35% 31% 

2.5.6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DEL CIRCUITO DE 

POTENCIA 

A continuación se especifican las características técnicas mínimas que deben 

cumplir los equipos requeridos para la implementación del circuito de potencia. 
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2.5.6.1 GUARDAMOTORES 

Tabla 2.10 Características y especificaciones de los guardamotores 

ÍTEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

1 

 

Guardamotor para motor del gancho de  

40 [TON] 

- Para protección de motor de 35 [HP], 440 

[VAC]. 

- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y 

pérdida de fase.  

- Disparador de sobrecarga ajustable, clase 10. 

- Capacidad de interrupción ≥50 [KA]. 

- Grado de protección IP20 o superior. 

- Contactos auxiliares: 1 NO + 1 NC.  

- Diseñado para fijación en riel DIN 35 [mm].  

c/u 

 

1 

2 Guardamotor para motor del gancho de  

5 [TON] 

- Para protección de motor de 15 [HP], 440 

[VAC]. 

- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y 

pérdida de fase.  

- Disparador de sobrecarga ajustable, clase 10. 

- Capacidad de interrupción ≥50 [KA]. 

- Grado de protección IP20 o superior. 

- Contactos auxiliares: 1 NO + 1 NC. 

- Diseñado para fijación en riel DIN 35 [mm].  

c/u 

 

1 
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3 Guardamotor para motor del puente 

- Para protección de motor de 10 [HP], 440 

[VAC]. 

- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y 

pérdida de fase.  

- Disparador de sobrecarga ajustable, clase 10. 

- Capacidad de interrupción ≥50 [KA]. 

- Grado de protección IP20 o superior. 

- Contactos auxiliares: 1 NO + 1 NC. 

- Diseñado para fijación en riel DIN. 

c/u 

 

1 

4 Guardamotor para motor del carro 

- Para protección de motor de 7.5 [HP], 440 

[VAC]. 

- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y 

pérdida de fase.  

- Disparador de sobrecarga ajustable, clase 10. 

- Capacidad de interrupción ≥50 [KA]. 

- Grado de protección IP20 o superior. 

- Contactos auxiliares: 1 NO + 1 NC. 

- Diseñado para fijación en riel DIN. 

c/u 

 

1 

 

2.5.6.2 CONTACTORES Y RELÉS ELECTROMAGNÉTICOS 

Tabla 2.11. Características y especificaciones de los Contactores Electromagnéticos 
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1 Contactor electromagnético tripolar para AC  

- Capacidad de maniobra: Motor trifásico de 35 

[HP], 440 [VAC]. Categoría AC3. 

- Voltaje de aislamiento: ≥ 600 [VAC]. 

- Voltaje de bobina: 120 [VAC], 60 [Hz]. 

- Contactos auxiliares: 1 NO + 1 NC. 

- Fijación en riel DIN.  

c/u 

 

1 

2 Contactor electromagnético tripolar para AC  

- Capacidad de maniobra: Motor trifásico de 15 

[HP], 440 [VAC]. Categoría AC3. 

- Voltaje de aislamiento: ≥ 600 [VAC]. 

- Voltaje de bobina: 120 [VAC], 60 [Hz]. 

- Contactos auxiliares: 1 NO + 1 NC. 

- Fijación en riel DIN. 

c/u 

 

1 

3 Contactor electromagnético tripolar para AC  

- Capacidad de maniobra: Motor trifásico de 10 

[HP], 440 [VAC]. Categoría AC3. 

- Voltaje de aislamiento: ≥ 600 [VAC]. 

- Voltaje de bobina: 120 [VAC], 60 [Hz]. 

- Contactos auxiliares: 1 NO + 1 NC. 

- Fijación en riel DIN. 

c/u 

 

1 

4 Contactor electromagnético tripolar para AC  

- Capacidad de maniobra: Motor trifásico de 7.5 

[HP], 440 [VAC]. Categoría AC3. 

- Voltaje de aislamiento: ≥ 600 [VAC]. 

- Voltaje de bobina: 120 [VAC], 60 [Hz]. 

- Contactos auxiliares: 1 NO + 1 NC. 

- Fijación en riel DIN. 

c/u 

 

1 
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5 Contactor electromagnético tripolar para AC  

- Capacidad de maniobra: Motor trifásico de 2 

[HP], 440 [VAC]. Categoría AC3. 

- Voltaje de aislamiento: ≥ 600 [VAC]. 

- Voltaje de bobina: 120 [VAC], 60 [Hz]. 

- Contactos auxiliares: 1 NO + 1 NC. 

- Fijación en riel DIN. 

c/u 

 

2 

6 Relés de interposición: 

- Voltaje de bobina de 120 [VAC], 60 [Hz]. 

- Montaje en riel DIN 35 [mm].  

- Contactos: 1 NO + 1 NC.  

- Corriente nominal: ≥2 [A], inductiva. 

- Módulo de protección de transitorios: Circuito 

RC. 

c/u 

 

15 

7 Relés tipo industrial  

- Voltaje de bobina de 120 [VAC], 60 [Hz]. 

- Montaje en riel DIN 35 [mm].  

- Contactos: 2 NO + 2 NC.  

- Corriente nominal: ≥5 [A], inductiva. 

c/u 

 

2 

 

2.5.6.3 VARIADORES DE FRECUENCIA 

Tabla 2.12. Características y especificaciones de los Variadores de Frecuencia 

ÍTEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

1 Convertidor de frecuencia industrial de las 

siguientes características: 

- Potencia nominal 30 [KW], 440 [VAC]. 

- Corriente nominal: 44 A. Sobrecarga 150%.  

- Control escalar-vectorial con regeneración 

c/u 1 
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energía. 

- Reactancias de línea integradas dentro del 

equipo. 

- Frecuencia de entrada: 50 – 60 [Hz]. 

- Rango de frecuencia: 0 a 100 [Hz]. 

- Entrada de control de 0-10 [VDC] o 0–20 [mA], 

para ajuste de frecuencia. 

- Filtro de protección de motor incorporado. 

- Frenado regenerativo incorporado. 

2 Convertidor de frecuencia industrial de las 

siguientes características: 

- Potencia nominal 15 [KW], 440 [VAC].  

- Corriente nominal: 23 A. Sobrecarga 150%.  

- Control escalar-vectorial con regeneración 

energía. 

- Reactancias de línea integradas dentro del 

equipo. 

- Frecuencia de entrada: 50 – 60 [Hz]. 

- Rango de frecuencia: 0 a 100 [Hz]. 

- Entrada de control de 0-10 [VDC] o 0–20 [mA], 

para ajuste de frecuencia. 

- Filtro de protección de motor incorporado. 

- Frenado regenerativo incorporado. 

c/u 1 

3 Convertidor de frecuencia industrial de las 

siguientes características: 

- Potencia nominal 7.5 [KW], 440 [VAC].  

- Corriente nominal: 12 [A]. Sobrecarga 150%.  

- Control escalar-vectorial con regeneración 

energía. 

- Reactancias de línea integradas dentro del 

c/u 1 
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equipo. 

- Frecuencia de entrada: 50 – 60 [Hz]. 

- Rango de frecuencia: 0 a 100 [Hz]. 

- Entrada de control de 0-10 [VDC] o 0–20 [mA], 

para ajuste de frecuencia. 

- Filtro de protección de motor incorporado. 

- Frenado regenerativo incorporado. 

4 Convertidor de frecuencia industrial de las 

siguientes características: 

- Potencia nominal 5.5 [KW], 440 [VAC].  

- Corriente nominal: 10 [A]. Sobrecarga 150%.  

- Control escalar-vectorial con regeneración 

energía. 

- Reactancias de línea integradas dentro del 

equipo. 

- Frecuencia de entrada: 50 – 60 [Hz]. 

- Rango de frecuencia: 0 a 100 [Hz]. 

- Entrada de control de 0-10 [VDC] o 0–20 [mA], 

para ajuste de frecuencia. 

- Filtro de protección de motor incorporado. 

- Frenado regenerativo incorporado. 

c/u 1 

 

2.5.6.4 MOTORES ELÉCTRICOS 

Tabla 2.13. Características y especificaciones de los Motores a remplazar 

1 Motor eléctrico trifásico de las siguientes 

características:: 

- Motor de inducción tipo jaula de ardilla de 6 polos 

(1200 [RPM], 60 [Hz]). 

c/u 1 
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- Potencia nominal: 7.5 [KW]. 

- Voltaje nominal: 440 [VAC], 60 [Hz]. 

- Aislamiento tropicalizado clase F (Std.IEC). 

- Protección IP55. 

- Factor de servicio >1. 

- Factor de potencia > 0.8. 

- Eficiencia >85%. 

- Aptos para ser accionados con variadores de 

velocidad sin pérdida de potencia. 

2 Motor eléctrico trifásico de las siguientes 

características: 

- Motor de inducción tipo jaula de ardilla de 6 polos 

(1200 [RPM], 60 [Hz]). 

- Potencia nominal: 5.5 [KW]. 

- Voltaje nominal: 60 [Hz].  

- Aislamiento tropicalizado clase F (Std.IEC). 

- Protección IP55. 

- Factor de servicio >1. 

- Factor de potencia > 0.8. 

- Eficiencia >85%. 

- Aptos para ser accionados con variadores de 

velocidad sin pérdida de potencia. 

c/u 1 

 

Nota: Los motores que accionan los ganchos principal y auxiliar, no serán 

reemplazados. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE 

SISTEMA DE  PUENTE GRÚA 

3.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA MECÁNICA 

3.1.1 SOPORTE PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DEL PUENTE Y CARRO 

Para soportar los ejes que guiarán los movimientos longitudinal y transversal se 

pensó construir  una estructura rectangular de las siguientes dimensiones: 

 Eje longitudinal: 80 cm. 

 Eje transversal: 50 cm. 

 Altura: 60 cm. 

 Perfiles de hierro de: 3”. 

Con base a estos datos, se procedió al diseño de la estructura mediante el software 

de diseño “Inventor Fusion 2013”, el cual genera un esquema en tres dimensiones y 

además permite la visualización completa del puente y sus diferentes componentes, 

como se observa en la figura 3.1. 
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Figura 3.1  Vistas de la estructura para los movimientos longitudinal y transversal 

Se opta por usar motores a pasos para los movimientos longitudinal y transversal, 

dos motores sincronizados para el primer movimiento y un motor para el segundo 

movimiento. 

Las características de los motores a paso son las siguientes: 

 Voltaje: 4.8 a 16 [VDC]. 

 Corriente: 2 [A], a 12 [VDC]. 

 Grados por paso: 1.8.  

Los motores a pasos hacen girar un sistema de piñones (figura 3.2), que están 

arreglados de forma conveniente para producir el movimiento del puente y del carro 

a una velocidad apropiada.  
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Figura 3.2 Piñones para los sistemas de engranes del prototipo de puente grúa 

Estos piñones giran guiados sobre una cremallera (figura 3.3), la cual viene en 

presentaciones de piezas estándares de 10 [cm] de longitud. Para cubrir las 

longitudes de desplazamiento se hace un arreglo de 7.5 piezas para el eje 

longitudinal y 4 piezas para el eje transversal. 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Cremallera que guía el giro de los piñones 

Los piñones fueron arreglados de la siguiente manera: 

 Para el movimiento del carro: 

Se usan dos piñones, uno montado en el eje del motor (45 dientes) y otro que da el 

giro para el movimiento de avance (45 dientes), este último tiene en su centro un 

rulimán que ayuda a reducir la fricción. De esta manera la velocidad de 

desplazamiento es la misma que la velocidad de giro del eje del motor, ya que la 
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relación de piñones es de 1 (45/45). Así mismo, el torque de movimiento es igual al 

torque en el eje del motor, que deberá vencer el torque debido al peso del carro y a 

la fricción de piñones.  

 Para el movimiento del puente: 

Se usan dos sistemas sincronizados a cada lado del puente para lograr una mejor 

estabilidad y un mayor torque. Cada sistema comprende un motor a pasos acoplado 

a un juego de piñones.  

Los dos motores a pasos son idénticos y tienen las siguientes características: 

 Voltaje: 4.8 a 16 [VDC]. 

 Corriente: 2 [A], a 12 [VDC]. 

 Grados por paso: 1.8. 

Los piñones usados son: en el eje del motor un piñón de 15 dientes, que hace girar 

un segundo piñón de 45 dientes. Este último posee un rulimán que ayuda a disminuir 

la fricción, ya que éste realiza el movimiento de desplazamiento. De esta forma se 

tiene una disminución de la velocidad de desplazamiento en una relación de 0.33 

(15/45). 

Así mismo, el torque se verá aumentado en la proporción inversa, respecto al torque 

del eje del motor, es decir, se aumenta 3 veces más. 

Como se puede observar, en los cálculos anteriores no se han considerado las 

pérdidas por rozamiento en piñones, entre estos y las rieles dentadas (cremallera),  

ni tampoco en las ruedas de apoyo con las que cuenta el puente, que podrían 

estimarse en un 25% adicional para determinar finalmente la potencia de los 

motores y la velocidad de desplazamiento del puente y del carro. 
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3.1.2 SOPORTE PARA EL MOVIMIENTO VERTICAL (GANCHO) 

Para el movimiento vertical del gancho se utiliza un servomotor encargado de izar la 

carga. Este motor está montado sobre la estructura del carro, lo que le permite 

moverse en toda el área de trabajo del puente grúa.  

Para efectos de que el servomotor gire libremente 360 grados, se procedió a quitar 

el tope mecánico que normalmente tiene; de esta forma actúa como  cualquier motor 

DC pero con velocidad y torque controlados, lo cual es requerido  para este prototipo 

experimental. 

3.2 ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL 

En la siguiente figura 3.4 se ilustra el esquema general del sistema de control del 

prototipo de puente grúa, con base al cual se procederá a explicar y detallar el 

diseño e implementación de cada subsistema. (Ver anexo E para más detalle). 

PLC SIEMENS
S7-1200

ATMEGA 16
JOYSTICK Y

PULSADORES

FINALES DE
CARRERA

CONTROL
REMOTO

MODULO DE
TRANSMISIÓN

RF

MODULO DE
RECEPCIÓN RF

CONTROL DE
MOTORES

MHI

 

Figura 3.4 Arquitectura del sistema de control del prototipo de puente grúa 

Como se aprecia en el esquema de la figura 3.4, el sistema de control gobierna el 

funcionamiento de: 

- Dos motores a pasos trabajando de forma sincronizada para el movimiento del 

puente. 
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- Un motor a pasos para el movimiento del carro. 

- Un motor DC para el movimiento del gancho. 

Para lo cual se utilizan los siguientes dispositivos de control: 

- Un controlador lógico programable (PLC), encargado del control general del 

puente grúa. 

- Un microcontrolador Atmega16, para controlar el disparo de los dispositivos 

electrónicos que accionan los motores antes indicados y para la recepción de 

la señal de radio frecuencia del control remoto. 

- Un microcontrolador Atmega8, módulo de transmisión de radiofrecuencia y 

decodificador, utilizado para la comunicación inalámbrica. 

El prototipo incluye las siguientes interfaces de operador: 

- Un panel de mando local. 

- Un dispositivo electrónico para el mando remoto. 

- Una Interfaz Gráfica (HMI) para control y monitoreo del puente grúa. 

- Un dispositivo de visualización (LCD) para desplegar información del estado 

del puente. 

3.3 CONTROL GENERAL DEL SISTEMA 

El control general del prototipo de puente grúa se hace mediante un PLC Siemens 

S7-1200, el cual a su vez envía señales a un microcontrolador Atmega16, que 

genera las señales de disparo para el accionamiento de los motores. Todas las 

señales de los finales de carrera y de los elementos de mando llegan al PLC y éste 

ordena ejecutar las distintas acciones de control al microcontrolador. 

Para realizar el posicionamiento automático del puente grúa, entran en 

comunicación directa los dos dispositivos de control, el PLC y el microcontrolador, ya 

que el microcontrolador cuenta el número de pasos que dan los motores y envía al 
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PLC este dato para que lo evalúe y genere la acción de control de acuerdo al 

programa almacenado. 

Existen tres maneras de enviar comandos al PLC: desde el panel de mando local, 

desde la botonera remota (inalámbrica) y desde la HMI.  

3.3.1 MANDO LOCAL  

Para el comando local se diseñó un panel de mando que consta de: 

- Un selector para escoger el tipo de mando: Local/Remoto. 

- Dos joysticks para comandar los movimientos del puente, carro y gancho. 

- Un pulsador de emergencia con enclavamiento. 

- Un pulsador con señal de luz, para cambiar a velocidad alta. 

- Un dispositivo de visualización LCD, para observar la acción que está 

realizando el puente grúa. 

- Dos luces de señalización. 

La selección del tipo de mando (local/remoto) bloquea al mando no seleccionado 

para que no interfiera en la operación del puente.  

El botón de emergencia realiza el paro general, bloquea todo tipo de acción y deja al 

puente grúa en el estado inicial. 

Todas estas señales de mando van directamente a las entradas del PLC que 

trabajan a un voltaje de 24 [VDC].  En la figura 3.5 se puede apreciar el panel de 

mando local. 
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Figura 3.5 Panel de mando local 

Desde el mando local no se puede realizar el posicionamiento automático del 

puente, ya que esto fue previsto que se haga solamente desde la HMI.  

3.3.2  MANDO REMOTO  

Para el mando o control remoto se utiliza el módulo electrónico TXR 434, dispositivo 

de trasmisión por radio frecuencia basada en la técnica de modulación ASK 

(Amplitude-Shift-Keying) para enviar datos. Consta de la parte emisora y la parte 

receptora.  

Las señales de mando de la botonera remota pasan primeramente por un 

decodificador transmisor y de ahí se envían,  a través del transmisor FSIOOOA, al 

dispositivo receptor CDR03A, el cual pasa dichas señales, a través de un 

decodificador receptor, al microcontrolador principal Atmega16, que las procesa e 

ingresa al PLC para que éste ejecute la acción. 
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             Emisor  (FSIOOOA)   Receptor (CDR03A) 

  

Figura 3.6 Módulo de comunicación por radiofrecuencia utilizado en el proyecto 

Se eligió este módulo debido a que sus características se adaptan y son suficientes 

para los requerimientos de la aplicación descrita. El alcance de transmisión 

requerido es de pocos metros ya que se trata de un prototipo y la potencia de 

consumo debe ser reducida, ya que se lo implementa en un control remoto 

alimentado por batería portátil.  

Entre las principales aplicaciones del módulo de comunicación TXR 434 se tienen: 

controles remotos inalámbricos, sistemas de seguridad, trasmisiones inalámbricas 

de baja velocidad, juguetes inteligentes, etc. En la tabla 3.1 se indican algunas de 

las principales características de este módulo. 

Tabla 3.1 Características técnicas del módulo de trasmisión 

Frecuencia de trabajo 433.92 [MHz] 
Voltaje de trabajo 3V a 12 [VDC] 
Corriente de trabajo  Max=95 [mA] (12[V]), 

min=2 [mA] (3[V]) 
Modo de Oscilación  SAW 
Tipo de Modulación  ASK 
Frecuencia de 
desviación  

± 75 [KHz] (max) 

Salida RF  < 10 [Mw] 
Velocidad de 
transmisión  

<10 [Kbps] 

Distancia de 
trasmisión  

50 ~ 100 [m] en áreas 
abiertas 
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La técnica de modulación por desplazamiento de amplitud ASK (Amplitude-Shift-

Keying) es una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales 

(binarios)  como variaciones de la amplitud de la onda portadora. En la figura 3.7 se 

ilustra la técnica de modulación ASK. 

 

Figura 3.7 Técnica de modulación ASK 

Para la implementación del control remoto se utilizó una caja plástica de 12,5 [cm] x 

6,3 [cm] x 4,2 [cm], tres pulsantes de tres posiciones con retorno automático al 

centro (posición neutral), un interruptor, un led y la circuitería impresa sobre una 

placa de baquelita. El resultado final se puede ver en la figura 3.8 

 

Fig. 3.8 Control remoto del prototipo 

Internamente contiene el circuito emisor alimentado por batería portátil, como se 

aprecia en la figura 3.9. 
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Figura 3.9 Circuito impreso del control remoto 

3.3.3  MANDO DESDE LA HMI 

Para la monitorización y comando del puente grúa también se implementó una 

Interfaz Humano Máquina (HMI), desarrollada mediante el programa TIA Portal de 

Siemens, desde la cual se envían comandos al PLC mediante comunicación 

Ethernet.  

El programa TIA Portal posee herramientas que permiten desarrollar la HMI de 

manera fácil ya que posee una biblioteca de objetos básicos, elementos de control y 

gráficos. En la figura 3.10 se muestra la pantalla de la HMI en desarrollo, desde 

donde el usuario puede controlar y monitorear el desplazamiento del puente grúa. 
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Figura 3.10 Pantallas de la HMI para control y monitoreo del puente grúa 

3.3.4 CIRCUITO DE ENTRADAS Y SALIDAS AL PLC 

El PLC recibe todas las señales de los interruptores finales de carrera, de los 

joysticks, pulsadores; y además las señales enviadas vía Ethernet desde la HMI. A 

su vez, genera señales de salida al Microcontrolador Atmega16 para el 

accionamiento de los motores. 

En la figura 3.11 se muestra el diagrama del circuito de entradas y salidas al PLC. 

Además se detalla de mejor manera en el Anexo E. 
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Figura 3.11 Diagrama del circuito de entradas y salidas al PLC 

3.4 CONTROL DE LOS MOTORES A PASOS 

Los motores a pasos son motores pequeños de gran rendimiento y muy utilizados en 

aplicaciones donde se requiere precisión, acompañada de un torque relativamente 

elevado. 

Los motores a pasos tienen la ventaja de tener un ángulo de giro predefinido por 

paso, donde los valores comunes van desde 90 grados/paso hasta los más 

pequeños de 1.8 grados/paso; es decir que se necesitan 4 pasos para el primer caso 

(90°) y 200 pasos para el segundo caso (1.8°) para completar un giro completo de 

360°. 
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Estos motores poseen la habilidad de que si una o más de sus bobinas están 

energizadas, el motor estará enclavado en la posición correspondiente; y por el 

contrario, quedará completamente libre si no circula corriente por ninguna de sus 

bobinas. La elección del ángulo de giro depende de la aplicación en la que se va a 

utilizar. 

3.4.1 TIPOS DE MOTORES A PASOS 

Existen diferentes tipos de motores a pasos, dependiendo de su construcción interna 

y el tipo de bobinado del estator y rotor, a saber: 

 De imán permanente:  - Bipolar 

- Unipolar 

 De reluctancia variable 

 Híbridos 

3.4.2 MOTORES A PASOS UTILIZADOS EN EL PUENTE GRÚA 

Los tres motores a pasos utilizados en el puente grúa didáctico son del tipo de imán 

permanente unipolar. 

Un motor a pasos de imán permanente está formado por un estator de forma 

cilíndrica, con un cierto número de bobinas alimentadas de manera secuencial, que 

crean un campo magnético giratorio de manera discontinua. El rotor, concéntrico con 

el estator y situado sobre el eje, contiene uno o varios imanes permanentes, que en 

cada instante tenderá a alinearse con el campo magnético creado por el bobinado 

del estator. 

Su principal ventaja es que su posicionamiento no varía sin excitación y en régimen 

de carga, debido a la atracción entre el rotor y los entrehierros del estator.  

Existen dos tipos de motores paso a paso de imán permanente: bipolares y 

Unipolares (figura 3.12) 
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(a) Motor Bipolar                           (b) Motor Unipolar 

Figura 3.12 Motores Paso a Paso de Imán Permanente 

 Motores unipolares 

Los motores unipolares tienen 2 bobinas con un punto común entre la mitad de ellas, 

por lo que suelen tener 6 o 5 cables de salida, dependiendo de su conexión interna. 

Este tipo de motor se caracteriza por ser el más simple de controlar. 

En la figura 3.13 se ilustra el motor a pasos unipolar utilizado en el prototipo. 

 

Figura 3.13 Motor a pasos unipolar, con piñón de 45 dientes 

Se puede usar drivers prediseñados para el control de este tipo de motores o usar 

algún arreglo de transistores para excitar las diferentes bobinas que posee este 

motor. 
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3.4.3 MÉTODOS DE CONTROL DE LOS MOTORES A PASOS 

El control de posición de los motores paso a paso, tanto bipolares como unipolares, 

se logra mediante un control secuencial de las bobinas del estator. Los motores a 

pasos pueden ser controlados mediante los siguientes métodos: 

 Control de fase simple 

En este tipo de control se mantienen energizadas siempre 2 bobinas del motor, lo 

que permite generar un torque motor máximo, por lo que ha sido el método utilizado 

para controlar los motores a pasos del prototipo de puente grúa. 

En la figura 3.14 se observa la forma en la que se excitan las bobinas y la secuencia 

que se sigue para lograr un giro constante en un mismo sentido. 

BOBINA A

BOBINA B

BOBINA C

BOBINA D

 

Figura 3.14 Control de fase de un motor a pasos 

 Control por olas 

Este método de control se basa en excitar una sola bobina a la vez, lo que permite 

aumentar la velocidad pero en desmedro del torque.  

 Control mixto 

El control mixto no es más que la combinación del control por fase y el control por 

olas; es decir, se excitan una y dos bobinas alternadamente.  
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3.4.4 CIRCUITO  ELECTRÓNICO PARA CONTROLAR LOS MOTORES A PASOS 

DEL PUENTE GRÚA 

Para el control del puente grúa se ha utilizado un microcontrolador Atmega16, el cual 

se encarga de generar los pulsos a cada bobina del motor unipolar de imán 

permanente, a través del circuito de la figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Circuito de disparo para el control de un motor a pasos 

El circuito implementado consta de opto-transistores, para el aislamiento entre el 

micro controlador y los transistores de potencia, seguidos por un arreglo de 

transistores TIP 122, los cuales excitan las 4 bobinas del motor. 

El microcontrolador Atmega16 también se encarga de aumentar o disminuir la 

velocidad de giro de los motores, aumentando o disminuyendo el periodo de la señal 

generada para cada paso. 

3.5 CONTROL ELECTRÓNICO DEL MOTOR DC 

Este motor es utilizado para el izaje en el puente grúa. Este actuador es un 

servomotor al que se modificó su diseño original. Existe una gran variedad de 

marcas de servomotores, así como de tamaños, velocidad o torque. El servomotor 
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internamente realiza un control de posición en lazo cerrado con realimentación de la 

posición, para lo cual utiliza un potenciómetro colocado en el eje central del motor y 

una circuitería de control.  

Para lograr un giro de 360 grados se procedió a quitar el circuito interno, el 

potenciómetro de control de giro y un tope mecánico que se encuentra en uno de los 

piñones de la caja reductora.  

En la figura 3.16 se muestra la composición interna de un servomotor, el mismo que 

está compuesto de un motor DC, la circuitería de control, un juego de piñones (caja 

reductora), que permiten disminuir su velocidad e incrementar el torque, y la carcasa 

del mismo. Tienen tres cables de conexión externa, de los cuales: uno es para 

alimentación, otro para conexión a tierra y el otro de control. 

 

Figura 3.16 Componentes de un servomotor 

El servomotor (adaptado) utilizado en el puente grúa didáctico es de marca Power 

HD, genera un torque de 4.3 [kgf-cm] y su voltaje nominal es de 12 [VDC]; 

características que satisfacen los requerimientos de la aplicación. 
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Figura 3.17 Motor DC usado en el prototipo 

Para controlar el motor DC, el microcontrolador Atmega16 genera una señal PWM y 

un comando de habilitación de giro. Esto debido a que se ha usado un puente H 

comercial, integrado L293D.  

En la figura 3.18 se puede apreciar el circuito que fue implementado para el 

accionamiento de este motor. 

 

Figura 3.18 Circuito para el accionamiento del motor DC con el integrado L293D 
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3.6  DISPOSITIVOS DE VISUALIZACIÓN Y ALARMA 

Con el objetivo de que el puente grúa experimental, represente con mayor 

aproximación a un sistema real, se han incorporado ciertos dispositivos y detalles de 

seguridad que son recomendados para este tipo de instalaciones, tales como: 

- Utilizar el color anaranjado para el puente grúa, ya que según las normas del 

INEN y las normas ISA, este color se deberá utilizar para indicar riesgos de 

máquinas o instalaciones en general. Se aplicarán en elementos de transmisión 

mecánica, como engranajes, poleas, volantes o partes cortantes. 

- Instalar una alarma sonora que prevenga choques y permita alertar de 

movimientos que pueden comprometer la seguridad del lugar. Como por ejemplo 

el izaje de carga. 

- Tener dispositivos de protección físicos como finales de carrera, que garanticen la 

parada y la prevención de choques por falla del control principal.  

- Uso de parachoques para protección y seguridad. 

Tratando de cumplir con estas recomendaciones, en el prototipo de puente grúa se 

han instalado: 

- Finales de carrera para garantizar la desconexión y prevenir choques en los 

extremos de los movimientos longitudinal y transversal.  

- Resortes de amortiguación (como representación de parachoques), en los 

extremos de los movimientos longitudinal y transversal. 

- Una alarma audible que funciona durante el izaje de la carga, cuyo circuito de 

disparo se puede apreciar en la figura 3.19 

- Además se ha implementado una pantalla LCD para visualización local de las 

diferentes acciones que se ejecutan en el puente grúa (figura 3.19). 
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Figura 3.19 Circuito de activación de la sirena mediante el transistor TIP 122 y de 

visualización mediante un LCD 16x2 

3.7 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

Para alimentar los circuitos electrónicos de control y demás dispositivos de entradas 

y salidas anteriormente descritos, y que en conjunto posibilitan la operación del 

puente grúa, fue necesaria la implementación de diferentes fuentes de alimentación, 

como se describe a continuación. 

3.7.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EL CONTROL REMOTO 

Debido a que este dispositivo tiene que ser portátil, como fuente de alimentación se 

utilizó una batería comercial de 3 [VDC], cuya capacidad de corriente  es suficiente 

para alimentar al microcontrolador Atmega8, al módulo de transmisor de 

radiofrecuencia y el circuito de las señales de entrada de los pulsadores de mando 

remoto. 
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secundario de un transformador (110 / 24 [VAC]). La carga máxima estimada para 

esta fuente es de 600 [mA].  El circuito de esta fuente se ilustra en la figura 3.20 

 

Figura 3.20 Fuente de alimentación de  5 [VDC] para el µC Atmega16 

3.7.3 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA LOS MOTORES A PASOS 

Las fuentes de alimentación para los motores a pasos son más robustas, debido a 

que los motores a pasos utilizados en el prototipo absorben una corriente de 2 [A] 

cada uno. Con base a este requerimiento, se diseñó una fuente de 12 [VDC] y 5 

amperios de capacidad, utilizando el regulador de voltaje LM338K. En circuito de 

esta fuente se ilustra en la figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Fuente de alimentación de 12 [VDC] para los motores a pasos 

A igual que en el caso anterior, se utiliza un transformador con tap central, con 14 

[VAC] de salida y 5 [A] de capacidad.  
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3.7.4 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA LAS ENTRADAS DEL PLC. 

El PLC Siemens S7-1200 se alimenta con 110 [VAC], sin embargo las señales  de 

entrada deben ser alimentadas mediante una fuente de 24 [VDC]. Con base este 

requerimiento, se implementó una fuente de 24 [VDC], de manera similar que los 

casos anteriores, cuyo circuito se muestra en la figura 3.22. Mediante esta fuente 

también se alimenta a las luces de señalización del tablero de mando local. 

 

Figura 3.22 Fuente de alimentación de 24 [VDC] para las entradas del PLC 

Debido a que la mayor parte de las salidas del PLC van hacia las entradas del 

microcontrolador Atmega16 (de 5 [VDC]), se utilizó una fuente de 5 [VDC] cuyo 

diseño es similar al indicado en la figura 3.20. 

3.7.5 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EL MOTOR DC Y SIRENA 

Debido a que el motor DC (gancho), la sirena y ciertos los elementos de disparo 

como opto transistores, trabajan a 12 [VDC], se implementó una fuente dedicada a 

estos dispositivos, utilizando el regulador LM7812, con una capacidad de 1 [A]. En la 

figura 3.23 se observa el circuito de esta fuente de alimentación. 
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Figura 3.23 Fuente de alimentación de 12 [VDC] para Motor DC y Sirena 

3.8 PROGRAMAS DE CONTROL  

3.8.1 PROGRAMA IMPLEMENTADO EN EL PLC 

Como se mencionó anteriormente, el PLC es el dispositivo que controla 

prácticamente todo el sistema, cuyo programa de control fue implementado con base 

a los diagramas de flujo ilustrados en la figura 3.24.  

La programación del PLC S7-1200 fue realizada en lenguaje LADDER utilizando el 

software TIA Portal de Siemens. 
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MANDO LOCAL

BLOQUEO DE MANDO REMOTO Y 
ESTABLECER CONEXIÓN CON  INTERFAZ 

DE OPERADOR

PULSADOR
PARO ACCIONADO?

JOYSTICK/
BOTÓN HMI
IZQUIERDA?

JOYSTICK/
BOTÓN HMI
DERECHA?

JOYSTICK/
BOTÓN HMI
ADELANTE?

JOYSTICK/
BOTÓN HMI

ATRÁS?

JOYSTICK/
BOTÓN HMI

SUBE?

JOYSTICK/
BOTÓN HMI

BAJA? 

POSICIONAMIENTO
AUTOMÁTICO 

ACTIVADO?

MOVIMIENTO 
PUENTE

MOVIMIENTO 
CARRO

POSICIONAMIENTO 
AUTOMÁTICO

RETORNO

VISUALIZAR EN INTERFAZ Y LCD 
“ PARO ”

DESHABILITAR MOVIMIENTOS.

SI

NO

SI SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO NO

NO

SI

MOVIMIENTO 
IZQUIERDA

MOVIMIENTO
DERECHA

MOVIMIENTO 
ADELANTE

MOVIMIENTO
ATRÁS

MOVIMIENTO 
SUBE

MOVIMIENTO 
BAJA

INDICAR SENTIDO DE GIRO A 
MICROCONTROLADOR

 

b) Subrutina de mando local 
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MANDO 
REMOTO

BLOQUEO DE MANDO LOCAL

PULSADOR
PARO ACCIONADO?

LECTURA VOLTAGE EN ENTRADA 
ANALÓGICA AI.

AI =1.2 VDC AI =2.1 VDC AI =3.05 VDC AI =4.1 VDC 

MOVIMIENTO 
PUENTE

MOVIMIENTO 
CARRO

RETORNO

NO

SI SI SI SI

NO NO NO

VISUALIZAR EN INTERFAZ Y LCD 
“ PARO ”

NO

SI

MOVIMIENTO 
IZQUIERDA

MOVIMIENTO
DERECHA

MOVIMIENTO 
ADELANTE

MOVIMIENTO
ATRÁS

 

c) Subrutina de mando remoto 
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MOVIMIENTO 
PUENTE

SENTIDO DE 
MOVIENTO?

INDICAR SENTIDO DE GIRO 
IZQUIERDA A 

MICROCONTROLADOR  Y 
CONTAR PULSOS

INTERRUPTOR
FC IZQUIERDA

ACTIVADO?

INTERRUPTOR 
FC DERECHA
 ACTIVADO?

RETORNO

NO

SI

SI

IZQUIERDA

SI

RESET DE CONTADOR 
RÁPIDO

NO

SISIINDICAR SENTIDO DE GIRO 
DERECHA A 

MICROCONTROLADOR  Y 
CONTAR PULSOS

DERECHA

MOVIMIENTO 
CARRO

SENTIDO DE 
MOVIENTO?

INDICAR SENTIDO DE GIRO 
ADELANTE  A 

MICROCONTROLADOR  Y 
CONTAR PULSOS

INTERRUPTOR
FC ADELANTE
ACTIVADO?

INTERRUPTOR 
FC ATRÁS

 ACTIVADO?

RETORNO

NO

SI

SI

ADELANTE

SI

RESET DE CONTADOR 
RÁPIDO

NO

SISIINDICAR SENTIDO DE GIRO 
ATRÁS A 

MICROCONTROLADOR  Y 
CONTAR PULSOS

ATRÁS

 

d) Subrutinas de movimiento de puente y carro 
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POSICIONAMIENTO 
AUTOMÁTICO

BLOQUE DE MANDO POR JOYSTICK Y MANDO REMOTO 
Y OBTENCIÓN DE VALORES DE CONTADORES RÁPIDOS.

LEER VALOR DE POSICIÓN DESDE HMI Y 
ASIGNACIÓN DE NUMERO DE PULSOS AL 

CONTADOR PULSOS DEL PUENTE Y CARRO 
DE ACUERDO A LA POSICIÓN 

VALOR DEL CONTADOR 
DEL PUENTE MAYOR A 

VALOR ASIGNADO?

MOVER A LA IZQUIERDA EL PUENTE Y 
DISMINUIR CONTADOR DEL PUENTE

SI NO

MOVER A LA DERECHA EL PUENTE Y 
AUMENTAR CONTADOR DEL PUENTE

VALOR CONTADOR 
PUENTE IGUAL A 

VALOR ASIGNADO

RETORNO

SI

NO

VALOR DEL CONTADOR 
DEL CARRO MAYOR A 
VALOR ASIGNADO?

MOVER HACIA ATRÁS EL CARRO  Y 
DISMINUIR CONTADOR DEL PUENTE

SI NO

MOVER HACIA ADELANTE EL CARRO  
Y AUMENTAR CONTADOR DEL 

PUENTE

VALOR CONTADOR 
CARRO IGUAL A  

VALOR ASIGNADO

RETORNO

SI

NO

 

e) Subrutina de posicionamiento automático  

Figura 3.24 Diagrama de flujo del programa de control del PLC 

3.8.2 PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA16 

El programa de control del microcontrolador Atmega16 está constituido por  varias 

subrutinas que realizan diferentes acciones y algoritmos de control, tales como: 

Cambios de giro y de velocidad de los motores, control local y control remoto, etc.  

La figura 3.25 ilustra el diagrama de flujo con base al cual fue realizada la 

programación del microcontrolador ATmega16. 
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Inicio

Configuración del 
microcontrolador y 
lectura de estados 

iniciales

TIPO DE CONTROL
LOCAL

SI

REMOTOLectura de Rx, HMI 
y bloqueo de 
control local

COD2 ? COD3 ? COD4 ? COD5 ?COD1 ? COD6 ?
NO NO NO NO NO

NO

AVANZA 
IZQUIERDA

AVANZA 
DERECHA

AVANZA 
ADELANTE

AVANZA     
ATRÁS

SUBE 
GANCHO

BAJA 
GANCHO

SI SI SI SI SI

A

B

SI

 

a) Lazo de control principal 
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AVANZA IZQUIERDA

ON BOBINA 1 Y 2

ON BOBINA 2 Y 3

ON BOBINA 3 Y 4

ON BOBINA 4 Y 1

AVISAR A PLC QUE SE 
DIO UN PASO Y ESPERA 

RETARDO

AVISAR A PLC QUE SE 
DIO UN PASO Y ESPERA 

RETARDO

AVISAR A PLC QUE SE 
DIO UN PASO Y ESPERA 

RETARDO

VELOCIDAD 
RAPIDA?

RETARDO BAJO RETARDO ALTO

SI NO

A

AVANZA DERECHA

ON BOBINA 4 Y 1

ON BOBINA 4 Y 3

ON BOBINA 3 Y 2

ON BOBINA 2 Y 1

AVISAR A PLC QUE SE 
DIO UN PASO Y ESPERA 

RETARDO

AVISAR A PLC QUE SE 
DIO UN PASO Y ESPERA 

RETARDO

AVISAR A PLC QUE SE 
DIO UN PASO Y ESPERA 

RETARDO

VELOCIDAD 
RAPIDA?

RETARDO BAJO RETARDO ALTO

SI NO

A

 

b) Subrutinas de movimiento de puente 

SUBE GANCHO

ENABLE L293D

DISABLE L293D

HABILITAR PWM1

A

BAJA GANCHO

ENABLE L293D

DISABLE L293D

HABILITAR PWM2

A

 

c) Subrutinas de izaje de gancho 
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AVANZA ADELANTE

ON BOBINA 5 Y 6

ON BOBINA 6 Y 7

ON BOBINA 7 Y 8

ON BOBINA 8 Y 5

AVISAR A PLC QUE SE 
DIO UN PASO Y ESPERA 

RETARDO

AVISAR A PLC QUE SE 
DIO UN PASO Y ESPERA 

RETARDO

AVISAR A PLC QUE SE 
DIO UN PASO Y ESPERA 

RETARDO

VELOCIDAD 
RAPIDA?

RETARDO BAJO RETARDO ALTO

SI NO

A

AVANZA 
ATRÁS

ON BOBINA 8 Y 5

ON BOBINA 8 Y 7

ON BOBINA 7 Y 6

ON BOBINA 6 Y 5

AVISAR A PLC QUE SE 
DIO UN PASO Y ESPERA 

RETARDO

AVISAR A PLC QUE SE 
DIO UN PASO Y ESPERA 

RETARDO

AVISAR A PLC QUE SE 
DIO UN PASO Y ESPERA 

RETARDO

VELOCIDAD 
RAPIDA?

RETARDO BAJO RETARDO ALTO

SI NO

A

 

d) Subrutinas de movimiento de carro 

IN2=1 IN3=1 IN4=1 IN5=1 IN1=1 ? IN6=1 
NO NO NO NO NO

AVANZA 
IZQUIERDA

AVANZA 
DERECHA

AVANZA 
ADELANTE

AVANZA     
ATRÁS

SUBE 
GANCHO

BAJA 
GANCHO

SI SI SI SI SI SI

B

IN6=1 

VELOCIDAD 
ALTA

NO
SI

 

e) Subrutina para control remoto 

Figura 3.25 Diagrama de Flujo del programa de control del µC Atmega16 
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3.8.3 LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO DEL EMISOR DE RADIOFRECUENCIA 

Mediante el decodificador de señal se reciben señales de mando de los pulsadores 

del control remoto, para enviarlas al transmisor FSIOOOA. Su lógica se basa en el 

diagrama de flujo ilustrado en le figura 3.26. 

Inicio

LECTURA DEL 
ESTADO DE 
PULSANTES

Presiona Der? Presiona Ade? Presiona Atr? Presiona Sub?Presiona Izq? Presiona Baj?
NO NO NO NO NO

NO

TX IGUAL A COD1 TX IGUAL A COD2 TX  IGUAL A COD3 TX IGUAL A COD4 TX IGUAL A COD5 TX IGUAL A COD6

FIN

SI SI SI SI SI

 

Figura 3.26 Diagrama de Flujo de la lógica de funcionamiento del emisor de señal 

  RF 

3.9 IMPLEMENTACIÓN DE LA HMI 

La Interface Humano Máquina (HMI) fue implementada en una computadora 

personal utilizando el software TIA Portal de Siemens. 

La funcionalidad que se le ha dado a la HMI es la siguiente: 

- Monitoreo del estado de operación del puente grúa. 

- Posicionamiento manual del puente (similar al mando local).  

- Posicionamiento automático del puente. 
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A continuación se ilustran las pantallas programadas en la HMI. 

 

a) Pantalla de inicio 

 

b) Pantalla de mando manual 
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c) Pantalla de mando automático 

Figura 3.27 Capturas de pantallas de HMI 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO Y 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 PRUEBA DE LA ESTRUCTURA Y MECANISMOS  

Una vez construida la estructura metálica del puente, compuesta de hierro y duralón 

(Nylon de alto peso molecular), se realizaron pruebas preliminares para verificar la 

alineación de los mecanismos de engrane que producen el desplazamiento del 

puente y del carro. También se realizaron mediciones de peso para determinar, de 

manera aproximada, la fuerza requerida para el movimiento de dichos elementos. 

El peso aproximado de los componentes mecánicos fue de: 

 Peso de la estructura del puente, rieles y ejes guía para el movimiento del 

carro: 3.5 [Kg]. 

 Peso del mecanismo y motor del carro, y motor del gancho: 2 [Kg]. 

 Carga a levantar: 1 [Kg]. 

Por lo que el peso total aproximado que deberá mover el motor del puente es de 6.5 

[Kg], y para el caso del motor del carro 3 [Kg]. A esta carga motora se debe agregar 

la fricción debida a los mecanismos de engrane. 

Las pruebas iniciales de movimiento se realizaron con dos motores a pasos que se 

tenían disponibles, pero no fueron satisfactorias ya que no se lograba una velocidad 

adecuada y se producían atascamientos de los motores, lo cual obedecía a los 

siguientes factores: 

- No existía una correcta alineación del sistema mecánico 

- Insuficiente potencia y torque de los motores para el peso de la estructura 

- Exceso de fricción en los mecanismos de engrane. 

- Errores en la configuración de los piñones. 
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- En el mercado local no se encontraban motores a pasos de mayor potencia y 

torque.  

La solución que se optó fue cambiar la estructura móvil del puente,  reemplazando 

gran parte de la estructura de hierro por estructura de aluminio. 

Adicionalmente se cambió la configuración de los piñones y se eliminó uno de ellos, 

con lo cual se logró aumentar la velocidad y disminuir la fricción. 

Como resultado de los cambios realizados, finalmente se consiguió un sistema 

mecánico con menores requerimientos de potencia y torque, con base a lo cual se 

procedió a la adquisición de los motores a pasos. 

Para la elección de los motores a pasos se tomaron en cuenta los siguientes 

parámetros: 

- El par de sostenimiento (holding torque), torque que se necesita mantener 

para dar un paso, y a la vez sirve de freno cuando el motor está en reposo.  

- La velocidad del motor, que depende de la frecuencia de pulsos de voltaje 

suministrado al mismo, teniendo cada motor un límite en dicho valor. Para la 

aplicación en cuestión se necesita una velocidad máxima de 300 [RPM].  

- Voltaje de alimentación, que puede ser de 5 [VDC] o 12 [VDC]. 

- La corriente nominal, valor requerido para dimensionar la capacidad de la 

fuente de alimentación al voltaje requerido. 

Para el caso del mecanismo de elevación (polipasto) se utilizó un servomotor de 

corriente continua, capaz de levantar una carga de hasta 1 [Kg]. La prueba de 

funcionamiento de este mecanismo no tuvo ningún inconveniente. 
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Figura 4.1 Esquema del mecanismo de elevación 

Para el caso del prototipo de puente grúa se tiene: 

M = 1 [Kg] 

D = 0.8 [cm] 

Torque del motor = 4.7 [Kg-cm] 

4.2 PRUEBA DE LOS MOTORES A PASOS  

Los motores a pasos que fueron adquiridos y utilizados para los movimientos del 

puente y del carro, son del tipo unipolar, que vienen con 6 cables terminales, de los 

cuales 4 corresponden a dos bobinas y dos al punto medio de cada bobina.  

En primer lugar se procedió a identificar cada uno de los terminales, usando un 

multímetro para medir la resistencia entre pares de cables; el cable común será el 

que tenga la mitad del valor de la resistencia que otros pares de cables (Fig. 4.2). 
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Figura 4.2 Identificación de cables y secuencia ABCD. 

Una vez identificados los terminales de cada bobina y los dos cables comunes, 

experimentalmente se determinó el orden de excitación de cada bobina, para lograr 

pasos consecutivos. Para esto, se unieron los puntos medios y se conectaron al 

terminal (-) de la fuente; seguidamente se fue conectando el terminal (+) de la fuente 

a cada terminal de bobina hasta conseguir el giro consecutivo del motor, 

determinándose la secuencia de conexión A, B, C y D. 

4.3 PRUEBAS DEL PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 

Para realizar el programa de control en el microcontrolador Atmega16 se utilizó el 

programa BASCOM, que ofrece un lenguaje amigable y de fácil operación. Una vez 

elaborado el programa y las diferentes subrutinas, se procedió a probar cada parte. 

4.3.1 PRUEBA DE LA SECUENCIA DE PULSOS PARA LOS MOTORES A PASOS 

Esta prueba permite verificar si la secuencia de pulsos de excitación a las bobinas 

de los motores a pasos es la correcta. Para esta prueba se utilizó el programa de 

simulación ISIS PROFESIONAL, que cuenta con un osciloscopio de 4 canales, que 

permite visualizar los pulsos de excitación a cada bobina y su secuencia. 
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Figura 4.3 Secuencia de pulsos de excitación a cada bobina 

4.3.2 PRUEBA PARA DETERMINAR EL POSICIONAMIENTO DEL PUENTE Y 

CARRO 

Se generó una señal de pulsos por cada medio paso del motor a pasos, para emular 

la acción de un encóder incremental y así establecer el posicionamiento del puente y 

carro. Mediante un circuito de transistores se generaron pulsos de 22 [VDC], señal 

que es interpretada a la entrada del PLC como un 1 lógico. Sin embargo, y debido a 

que la frecuencia de esta señal es muy alta se procedió a ajustar los filtros de 

retardo que disponen las entradas del PLC para poder leer esta señal. De esta 

manera fue posible determinar la posición del puente y del carro. 
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Figura 4.4 Ajuste de filtros de entrada para conteo de pulsos 

4.3.3 PRUEBA DEL SERVOMOTOR DE IZAJE 

A fin de variar la velocidad del servomotor de izaje, el programa del microcontrolador 

genera una señal de salida  PWM (modulación por ancho de pulso), que es utilizada 

para variar el voltaje de alimentación al motor.  

Una vez conectado el sistema se logró mover efectivamente el motor en los dos 

sentidos de giro. Sin embargo, durante las pruebas se observaron ciertas fallas, en 

las que el motor se accionaba inadvertidamente debido a perturbaciones extrañas en 

la señal de PWM, lo que sucedía debido a que el puente H (L293D) siempre estaba 

habilitado, es decir, con el pin de ENABLE (1) conectado a la alimentación.  

Para solucionar este problema se utilizó una compuerta EX-OR (LS7486),  para  que 

la misma señal PWM, utilizada para el disparo, habilite también el pin ENABLE del 

puente H.  

De esta forma se logró que el sistema esté apagado completamente cuando no hay 

señal de disparo.  
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Durante la prueba del motor también se verificó el correcto funcionamiento de la 

sirena, que da una señal  auditiva mientras hay elevación de carga. Esta señal 

también es activada por la señal PWM de disparo de los transistores de potencia. 

4.3.4 PRUEBA DE VISUALIZACIÓN DE MANDO LOCAL 

Para visualizar localmente las distintas acciones que realiza el puente grúa se utilizó 

un LCD 16X2, conectado a los pines del puerto C del microcontrolador.  

Durante la prueba se observó visualmente el despliegue del texto programado en el 

LCD, siendo el único parámetro a calibrar en la programación, los retardos para que 

la visualización sea lo más legible posible.  

4.3.5 PRUEBA DE SEÑALES DE ENTRADA AL MICROCONTROLADOR 

Las señales de entrada al microcontrolador Atmega16 provienen, del PLC y del 

control remoto (por señal de radiofrecuencia). Para verificar la llegada de las señales 

provenientes del PLC, se utilizó una fuente de 5 [VDC] (voltaje de entrada del 

microcontrolador) conectada a las salidas tipo relé del PLC. Luego se procedió a 

activar las salidas del PLC y observar las actividades del microcontrolador. 

Con respecto a las señales provenientes del sistema de radiofrecuencia para el 

control remoto, se presentaron muchas dificultades debido a la alta sensibilidad al 

ruido.  

Primeramente se procedió a enviar las señales desde el microcontrolador Atmega8 y 

a recibirlas en el Atmega16, donde se codifican y se hace una tabla de valores.  

Inicialmente se implementó dicho sistema usando el USART (Universal Synchronous 

Asynchronous Receiver Transmitter) del microcontrolador para comunicación serial. 

El sistema, aparentemente, funcionó bien y se pudieron receptar las señales 

transmitidas; sin embargo, al momento de operar los motores se pudo observar 

ciertos retardos significativos que alteraban la forma de disparo. Además se pudo 

notar que el sistema era muy sensible ante el ruido.  
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Para tratar de solucionar estos problemas, se trabajó en los programas de la parte 

emisora y receptora, logrando ciertas mejoras que todavía resultaban insuficientes. 

Posteriormente se optó por usar decodificadores de señal como el HT-12E junto con 

el módulo transmisor y el HT-12D con el modulo receptor, como se observa en la 

figura 4.5 

 

Figura 4.5 Circuitos de señal de radiofrecuencia 

Con estos dispositivos se logró estabilizar la comunicación, se aumentó el alcance 

de transmisión y se superaron las falencias del anterior sistema.  

Una vez implementado el sistema se procedió nuevamente a probarlo, logrando 

excelentes resultados; prácticamente el retardo quedó eliminado y la señal era más 

fuerte y libre de ruido.  

Después de realizada la placa de circuito impreso y montada dentro del tablero de 

control, se presentó una nueva falla de transmisión debido a que la caja metálica 

hacía de pantalla electromagnética que impedía la recepción de la señal transmitida 

desde el control remoto. Para superar esta dificultad, se procedió a instalar una 

antena con salida hacia fuera del tablero de control, como se observa en la figura 

4.6.  
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Con esto se logró un alcance de transmisión de hasta 8 metros en línea de vista, 

que para esta aplicación es totalmente aceptable debido a que al puente grúa no se 

lo operará a más de 3 metros de distancia. 

 

 

Figura 4.6 Instalación de antena para radiofrecuencia 

Una vez acoplado todos los subsistemas, se presentó el inconveniente que al 

momento de operar de forma remota, el PLC no tenía manera de saber el sentido de 

giro de los motores de movimiento longitudinal y transversal, y por lo tanto perdía 

totalmente la posición del puente grúa.  

Gracias a que aún se tenía disponible la entrada analógica del PLC, se envió una 

señal analógica desde el microcontrolador para identificar el sentido de movimiento y 

de esta manera no perder posición en ningún momento. Debido a que se 

necesitaban enviar 4 señales para indicar los dos sentidos de giro de los dos 

motores, se enviaron los siguientes valores de voltaje: 1.2, 2.1, 3.05 y 4.1 [VDC], que 

dentro del programa del PLC se transformaban a niveles lógicos. Estos valores de 

voltaje provienen de un arreglo de divisores de tensión con resistencias de valor 

estándar. 
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4.4 PRUEBA DEL PROGRAMA DEL PLC 

Cabe mencionar que el PLC es el dispositivo encargado de controlar el movimiento 

del puente grúa y de intercambiar datos con la HMI. 

Primeramente se procedió a verificar el estado de las entradas y salidas del PLC de 

forma secuencial, forzando y monitoreando las mismas desde el propio software de 

programación (TIA Portal). Para la conexión con la PC se utilizó el puerto 

ETHERNET del PLC. 

Durante la prueba del programa no se presentaron mayores dificultades, solamente 

fue necesario realizar ciertos ajustes y  calibración de temporizadores para lograr un 

perfecto sincronismo con el microcontrolador y una buena operación del puente 

grúa. 

La prueba de posicionamiento automático del puente grúa, cuyo subprograma de 

control es ejecutado por el PLC, se realizó desde la HMI.  

4.5 PRUEBA DE LA HMI 

La Interface Humano Máquina (HMI) fue configurada en tres pantallas gráficas; a 

saber: 

- Pantalla para ingresar al sistema mediante contraseña, de usuarios pre-

configurados. 

- Pantalla para la operación manual del puente grúa (similar al panel de control 

local). 

- Pantalla para el posicionamiento automático del puente. 

En la pantalla de operación manual del puente grúa, prácticamente se recrea, de 

manera virtual, el panel de mando local con las mismas funciones. 

Para el posicionamiento automático del puente, el usuario dispone de una cuadrícula 

de 48 recuadros, que representa la división por posiciones,  del área de 
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desplazamiento o de trabajo del puente grúa. Una vez seleccionada la posición o 

recuadro, el puente y carro se ubicará automáticamente en el centro del mismo.  

Los pulsos de excitación para las bobinas de los motores a pasos (del puente y del 

carro), programados en el PLC se indican en la siguiente tabla y de acuerdo a la 

posición donde se desee ubicar al puente grúa. 

Tabla 4.1 Número de pulsos para cada posición y distancias con respecto al origen. 

 
Puente Carro 

Posición pulsos distancia[m] pulsos distancia[m] 
A1 170 3,9 40 2,75 
B1 508 11,7 40 2,75 
C1 846 19,5 40 2,75 
D1 1184 27,3 40 2,75 
E1 1522 35,1 40 2,75 
F1 1860 42,9 40 2,75 
G1 2198 50,7 40 2,75 
H1 2536 58,5 40 2,75 
A2 170 3,9 119 8,25 
B2 508 11,7 119 8,25 
C2 846 19,5 119 8,25 
D2 1184 27,3 119 8,25 
E2 1522 35,1 119 8,25 
F2 1860 42,9 119 8,25 
G2 2198 50,7 119 8,25 
H2 2536 58,5 119 8,25 
A3 170 3,9 198 13,75 
B3 508 11,7 198 13,75 
C3 846 19,5 198 13,75 
D3 1184 27,3 198 13,75 
E3 1522 35,1 198 13,75 
F3 1860 42,9 198 13,75 
G3 2198 50,7 198 13,75 
H3 2536 58,5 198 13,75 
A4 170 3,9 277 19,25 
B4 508 11,7 277 19,25 
C4 846 19,5 277 19,25 
D4 1184 27,3 277 19,25 



111 
 

E4 1522 35,1 277 19,25 
F4 1860 42,9 277 19,25 
G4 2198 50,7 277 19,25 
H4 2536 58,5 277 19,25 
A5 170 3,9 356 24,75 
B5 508 11,7 356 24,75 
C5 846 19,5 356 24,75 
D5 1184 27,3 356 24,75 
E5 1522 35,1 356 24,75 
F5 1860 42,9 356 24,75 
G5 2198 50,7 356 24,75 
H5 2536 58,5 356 24,75 
A6 170 3,9 435 30,25 
B6 508 11,7 435 30,25 
C6 846 19,5 435 30,25 
D6 1184 27,3 435 30,25 
E6 1522 35,1 435 30,25 
F6 1860 42,9 435 30,25 
G6 2198 50,7 435 30,25 
H6 2536 58,5 435 30,25 

 

Para determinar la precisión de los desplazamientos se procedió a contabilizar los 

pulsos recibidos por el PLC en un recorrido completo, tanto longitudinal como 

transversal, teniendo los siguientes resultados: 

Movimiento longitudinal (puente): 2706 pulsos.  

Distancia recorrida: 62.4 cm. 

Distancia por pulso (precisión): 0.023 cm / pulso. 

Movimiento trasversal (carro): 478 pulsos.  

Distancia recorrida: 33 cm. 

Distancia por pulso (precisión): 0.069 cm / pulso. 
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4.5.1 PRUEBA DE POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO 

Para la prueba de posicionamiento automático se colocaron etiquetas indicativas en 

el puente grúa, para cada posición a lo largo del puente y carro. Posteriormente se 

asignó la posición desde la pantalla HMI para cada una de las 48 posiciones, y se 

verificó que el puente y carro se ubiquen sobre las etiquetas respectivas. Este 

procedimiento se repitió 3 veces por cada una de las 48 posiciones, logrando una 

muestra de 144 datos de error de posición, que se indican en la tabla 4.2. 

Cada error de prueba fue determinado con base a la distancia real recorrida (Dreal) 

y la distancia teórica (Dteórica) de la tabla 4.1, de la siguiente manera: 

 

Tabla 4.2 Errores relativos de posicionamiento para el movimiento longitudinal 

(puente) y transversal (carro) 

 Error 1 [%] Error 2 [%] Error 3 [%] Promedio[%] 

Posición Pte Car Pte Car Pte Car Puente Carro 

A1 5,13 0,00 2,56 7,27 0,00 3,64 2,56 3,64 

B1 0,00 10,91 3,42 3,64 2,56 0,00 1,99 4,85 

C1 1,54 3,64 1,03 3,64 0,00 0,00 0,85 2,42 

D1 0,00 3,64 0,37 7,27 1,10 3,64 0,49 4,85 

E1 0,00 7,27 0,57 0,00 0,57 0,00 0,38 2,42 

F1 0,23 10,91 0,47 3,64 0,23 10,91 0,31 8,48 

G1 0,20 3,64 0,20 7,27 0,59 0,00 0,33 3,64 

H1 0,34 0,00 0,34 10,91 0,34 0,00 0,34 3,64 

A2 2,56 2,42 2,56 0,00 0,00 0,00 1,71 0,81 

B2 0,00 1,21 0,85 2,42 0,00 2,42 0,28 2,02 

C2 0,00 4,85 0,51 1,21 0,00 0,00 0,17 2,02 
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D2 0,37 2,42 0,73 0,00 0,00 0,00 0,37 0,81 

E2 0,00 1,21 0,57 4,85 0,00 0,00 0,19 2,02 

F2 0,23 0,00 0,23 1,21 0,23 1,21 0,23 0,81 

G2 0,20 3,64 0,20 2,42 0,20 2,42 0,20 2,83 

H2 0,34 3,64 0,34 3,64 0,34 3,64 0,34 3,64 

A3 0,00 0,00 2,56 0,00 7,69 0,73 3,42 0,24 

B3 1,71 0,73 0,85 1,45 0,00 0,00 0,85 0,73 

C3 0,00 0,00 1,03 0,73 1,03 0,73 0,68 0,48 

D3 0,37 1,45 0,37 0,00 0,37 1,45 0,37 0,97 

E3 0,00 0,73 0,28 0,73 0,00 0,73 0,09 0,73 

F3 0,23 0,00 0,23 0,73 0,23 0,73 0,23 0,48 

G3 0,20 2,18 0,20 0,00 0,20 0,73 0,20 0,97 

H3 0,34 0,00 0,34 0,73 0,34 1,45 0,34 0,73 

A4 0,00 0,52 0,00 0,52 2,56 1,56 0,85 0,87 

B4 0,00 0,52 2,56 1,04 0,85 1,04 1,14 0,87 

C4 2,05 1,04 0,00 0,52 1,03 1,04 1,03 0,87 

D4 0,00 0,00 0,00 0,52 0,73 0,52 0,24 0,35 

E4 0,00 1,04 0,00 1,04 0,28 1,04 0,09 1,04 

F4 0,23 0,52 0,23 1,04 0,23 0,52 0,23 0,69 

G4 0,20 1,04 0,20 0,52 0,20 0,52 0,20 0,69 

H4 0,34 1,56 0,34 0,52 0,34 0,52 0,34 0,87 

A5 0,00 0,00 7,69 1,21 0,00 0,40 2,56 0,54 

B5 2,56 0,81 0,00 0,81 0,85 0,40 1,14 0,67 

C5 0,00 0,81 1,54 0,40 1,03 1,62 0,85 0,94 

D5 0,37 0,40 0,00 0,00 0,37 0,40 0,24 0,27 

E5 0,57 0,40 0,00 0,40 0,00 0,40 0,19 0,40 
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F5 0,23 1,62 0,23 0,00 0,23 0,40 0,23 0,67 

G5 0,20 0,00 0,20 0,81 0,20 0,81 0,20 0,54 

H5 0,34 0,81 0,34 0,81 0,34 0,40 0,34 0,67 

A6 2,56 0,66 0,00 0,33 0,00 0,66 0,85 0,55 

B6 0,00 0,33 0,00 0,33 2,56 0,33 0,85 0,33 

C6 0,51 0,99 0,51 0,00 0,51 0,33 0,51 0,44 

D6 0,00 0,33 1,10 0,33 0,73 0,66 0,61 0,44 

E6 0,00 0,66 0,00 0,99 0,28 0,33 0,09 0,66 

F6 0,23 0,00 0,23 0,66 0,23 0,66 0,23 0,44 

G6 0,20 0,99 0,20 0,33 0,20 0,33 0,20 0,55 

H6 0,34 0,00 0,34 0,33 0,34 0,33 0,34 0,22 

Promedio del Error Relativo % 0,64 1,43 

Calculando el promedio global de los valores obtenidos, se concluye que los errores 

que presenta el posicionamiento del prototipo del puente grúa son: 

 Error de posición longitudinal: ± 0.64 % 

 Error de posición transversal: ±1.43 % 

Si bien estos valores globales son relativamente bajos, existe mucha variabilidad del 

error para las diferentes posiciones. 

En las figuras 4.9 y 4.10 se puede observar las capturas de pantalla para el 

posicionamiento automático en la posición A1 y posición E4 respectivamente.  
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Figura 4.9 Captura de pantalla en la ubicación A1 del puente grúa 

 

 

Figura 4.10 Captura de pantalla en la ubicación E4 del puente grúa. 
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4.6 MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

Durante las pruebas se realizaron ciertas mediciones para determinar la velocidad 

de desplazamiento del puente y del carro, el voltaje de alimentación y la corriente 

consumida. Los resultados se indican a continuación: 

 Para el Puente: 

- Velocidad lineal a frecuencia baja: 62.5 cm/31 s ≡ 2.02 [cm/s]. 

- Velocidad lineal a frecuencia alta: 62.5 cm/10 s ≡ 6.25 [cm/s]. 

- Consumo de corriente a baja y alta frecuencia para cada motor del puente: 2,2 

[A]. 

- Voltaje de operación: 11.8 [VDC]. 

Con base al factor de multiplicación de los piñones (3) la velocidad lineal en el eje 

del motor del puente es 3 veces mayor: 

- Velocidad lineal en el eje del motor a baja frecuencia: 6.06 [cm/s]. 

- Velocidad lineal en el eje del motor a alta frecuencia: 18.75 [cm/s]. 

Para determinar las RPM del motor se dividen estos valores para el radio del piñón; 

así: 

Para baja frecuencia: 

 

 

 

 

Para alta frecuencia: 
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 Para el Carro: 

 

Haciendo un análisis similar que para el caso anterior, se tiene: 

- Velocidad lineal a baja frecuencia: 33cm/12s   ≡ 2.75  [cm/s]. 

- Velocidad lineal a frecuencia alta: 33cm/6s  ≡  5.5 [cm/s]. 

- Consumo de corriente a baja y alta frecuencia para el motor del carro: 2 [A]. 

- Voltaje de operación: 11.8 [VDC]. 

En el caso del carro la relación de piñones es de 1:1, por lo tanto la velocidad lineal 

a nivel de eje es la misma.  

Teniendo un radio de piñón de 2.35 [cm], las RPM del motor son: 

Para baja frecuencia: 11 [RPM]. 

Para alta frecuencia: 22 [RPM]. 

 

 Para el Motor de Izaje : 

Para el izaje de la carga se tiene una sola velocidad tanto de subida como de 

bajada; se dispone de un contacto magnético que actúa como final de carrera, para 

prevenir daños por sobrepasar el límite superior de elevación. 

Los valores de carga que finalmente se pudo levantar  llegaron a los 4 [Kg]. Sin 

embargo, se recomienda solamente izar la carga para la cual se diseñó el puente (1 

[Kg]), ya que en general la robustez de estructura mecánica no permite levantar más 

de lo diseñado. 

Las mediciones de velocidad fueron las siguientes: 

En vacío: 

- Velocidad de izaje: 9.5 [cm/s].  
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- Velocidad del motor: 113.4 [RPM]. 

A plena carga (1 [Kg]): 

- Velocidad de izaje: 4.9 [cm/s]. 

- Velocidad del motor: 93.6 [RPM]. 

4.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Luego de las pruebas realizadas y de los cambios y ajustes hechos durante las 

mismas, se concluye lo siguiente: 

- El sistema mecánico del puente grúa experimental no es lo suficientemente 

robusto ya que se desalinea continuamente, lo cual a su vez produce, 

eventualmente, el atascamiento de los motores. Esto obedece, lógicamente, a 

nuestra falta de formación y experiencia en el área de mecánica. 

- El sistema de control del prototipo trabajó de manera satisfactoria y en gran 

medida se lograron los resultados esperados. 

- La transmisión inalámbrica por radio frecuencia también presentó dificultades, ya 

que los dispositivos electrónicos utilizados eran muy sensibles frente al ruido 

eléctrico. 

- Si bien el error promedio global, que se obtuvo durante las pruebas de 

posicionamiento automático, fue relativamente bajo, existe mucha variabilidad del 

error para las diferentes posiciones, lo que puede obedecer a las deficiencias del 

sistema mecánico. 

- Todo motor a pasos posee un error estático de posición debido a la carga 

mecánica, es decir, al  par externo producido por la mecánica que mueve, lo cual 

es una de las razones y justificaciones a la vez, del error de posicionamiento que 

tiene el sistema. 

- La fricción entre piñones y cremalleras, es una forma de carga variable para el 

motor, que produce la disminución de velocidad,  lo cual constituye otra causa del 

error de posición. 
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- La precisión del sistema, si la podríamos llamar así,  de 0.069 cm/pulso para el 

movimiento transversal y  de 0.023 cm/pulso para el movimiento longitudinal,  

también influyen en el error de posicionamiento, ya que por cada pulso no es 

posible tener desplazamientos inferiores a dichos valores. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 El proyecto original fue la modernización del puente grúa de la central eléctrica 

de Cumbayá, de propiedad de la EEQ. S.A., mismo que contemplaba el 

diseño y la implementación del nuevo sistema de potencia y control. 

Lamentablemente, luego de seis meses de trabajo en la planta, se nos 

comunicó que, por asuntos internos de la empresa, la fase de implementación 

quedaba postergada.  Esto nos desmotivó y obligó a realizar cambios en el 

plan del proyecto original, en el que se tuvo que incluir la construcción de un 

prototipo experimental de puente grúa, que en su parte mecánica nos dio 

muchos contratiempos por no ser nuestra especialidad. 

 

 En la modernización tecnológica de un sistema ya existente, no se trata 

simplemente de remplazar todos sus componentes por otros nuevos, sino de 

aprovechar al máximo los recursos útiles y que se puedan acoplar a equipos 

de mejor tecnología, luego de realizar una evaluación técnica minuciosa. Así 

mismo, un proyecto de modernización debe tener como finalidad mejorar la 

funcionalidad, operatividad y seguridad del sistema existente, procurando 

además disminuir el consumo de energía. 

 

 Para el diseño del nuevo sistema de control y potencia del puente grúa de la 

central hidroeléctrica de Cumbayá, se tomaron en consideración todos los 

aspectos acordados inicialmente con los profesionales que laboran en dicha 

planta; y consideramos que el trabajo realizado en cuanto a la evaluación 

técnica de las actuales instalaciones y a su modernización, constituyen una  

buena referencia para contratar su implementación. 
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 En cuanto a la construcción del prototipo experimental del puente grúa, se 

trató de lograr una estructura electro-mecánica similar a la del puente grúa 

real, dotándole de los tres movimientos (longitudinal, transversal y vertical), 

con velocidad variable y con detectores de límite. Así mismo, para el sistema 

de control se tomó en consideración  la funcionalidad que estuvo prevista para 

el puente grúa de la citada empresa, esto es, mando local, mando remoto, 

posicionamiento automático del puente, visualización, entre otras funciones. 

 

 En la implementación de la estructura mecánica del puente grúa experimental 

se tuvieron varios inconvenientes en cuanto al dimensionamiento y  alineación 

de los diferentes mecanismos, fruto de nuestra inexperiencia y falta de 

conocimientos en diseño mecánico. Otras dificultades se tuvieron también  

con el sistema de transmisión por radiofrecuencia, que no estuvo previsto en 

el plan original, en el que se previó utilizar una botonera inalámbrica 

específicamente dedicada al mando de puentes grúa.  De ahí la necesidad de 

hacer participar a profesionales, o en este caso a estudiantes,  de otras 

especialidades cuando se ejecutan proyectos que involucran varias disciplinas 

de estudio. 

 

 La utilización de motores a pasos, en combinación con encóders,   resulta 

efectiva para aplicaciones de control de posición con altos niveles de 

precisión;  pero por falta de presupuesto y limitaciones mecánicas, no se 

instalaron encóders para detectar la posición real del puente y del carro, y la 

realimentación al sistema de posición físicamente real se vio afectada. Lo que 

se hizo para reemplazar la función de los encóders, fue contabilizar el número 

de pulsos enviados a los motores a pasos y con este valor calcular la distancia 

recorrida. Logrando el posicionamiento el puente grúa pero con fines 

didácticos ya que en la realidad necesariamente se debería tener un método 
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de realimentación de la posición físicamente real, como es el caso de uso de 

encóders incrementales.  

 

 Finalmente consideramos que los objetivos y alcance expuestos en el plan del 

proyecto se cumplieron en gran medida. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Cuando se trata de proyectos de modernización de sistemas, es 

recomendable iniciar por una evaluación técnica de las instalaciones 

existentes, a fin de determinar sus falencias, los equipos, máquinas y 

dispositivos en mal estado a sustituir; para luego bosquejar un plan de 

mejoramiento y renovación tecnológica en función de las nuevas necesidades 

y del presupuesto disponible. 

 

 Si bien los fundamentos teóricos y etapa de diseño constituyen la base 

fundamental para la construcción o implementación de un sistema, es 

recomendable realizar ciertos ensayos experimentales previos,  que permitan 

detectar errores, reajustar parámetros de diseño e incluir otras variables no 

consideradas. 

 

 Antes de iniciar el diseño de un proyecto es recomendable tener a disposición 

especificaciones técnicas y catálogos de equipos a utilizarse, existentes en el 

mercado local, ya que sirve como base para un correcto diseño y posterior 

implementación del proyecto. 

 

 Cuando se trabaja con comunicación por radiofrecuencia, se debe tomar en 

cuenta factores muy importantes como la distancia de transmisión y la 

fidelidad o capacidad de reproducir la señal emitida sin distorsión, ya que son 

factores que garantizan un correcto funcionamiento de la comunicación.  
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 Para el caso del puente grúa experimental, previo a su accionamiento se 

recomienda lubricar los rodamientos y revisar el estado de la batería del 

control remoto, ya que es el único suministro de energía con el que cuenta 

este dispositivo. Se recomienda además, constatar que los interruptores 

finales de carrea estén operando correctamente, ya que su falla provocará que 

los motores a pasos (del puente o carro) no se desconecten  al final del 

recorrido y corran el riego de quemarse por sobrecarga, si es que fallaren los 

elementos de protección. 
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ANEXOS 

A continuación se enlistan los anexos pertenecientes al proyecto de titulación: 
 

 

ANEXO A 

COSTOS REFERENCIALES DEL PROYECTO  

 

 

ANEXO B 

INGENIERÍA DE DETALLE: DIAGRAMAS DE CONEXIÓN, 

UBICACIÓN DE ELEMENTOS EN TABLEROS Y DIAGRAMAS 

ELÉCTRICOS DEL PROYECTO DE PUENTE GRÚA-CUMBAYÁ. 

 

 

ANEXO C 

MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO: BASES PARA LA ELABORACIÓN 

DE PLIEGOS DE COMPRAS PÚBLICAS 
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ANEXO D 

COSTOS DEL PROTOTIPO DE PUENTE GRÚA 

 

 

 ANEXO E 

DIAGRAMAS ELÉCTRICOS DEL PROTOTIPO DE PUENTE GRÚA. 

 

 

ANEXO F 

DATA SHEETS UTILIZADOS. 

 


