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OBJETIVO GENERAL 

• Proponer un sistema de automatización y aseguramiento de calidad que mejore la 

transportación de las barras de zinc metálico hacia la alimentación de un crisol de 

grafito. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer un diseño mecánico del movimiento de zinc hacia un crisol de 

grafito. 

 Seleccionar la instrumentación que garantice la operación adecuada del 

equipo. 

 Automatizar la secuencia del sistema mecánico propuesto. 

 Aumentar la seguridad y reducir costos. 



 

 

 

 

RESUMEN 

La presente tesis se realiza con el fin de automatizar un sistema que actualmente es 

manual, dicho sistema alimenta lingotes de zinc a un crisol de grafito, el 

procedimiento llevado a cabo proporciona inseguridad a los operadores, ya que el 

modo de desplazar la materia prima hacia la banda transportadora resulta riesgoso 

para el operador, pudiendo sufrir una lesión grave debido al peso de los lingotes, 

aunado al desperdicio de materia prima durante el proceso, afectando la productividad 

y rentabilidad de dicho proceso en la empresa. 

Se requiere que durante el proceso siempre se encuentre presente un operador para 

transportar la materia prima hacia el equipo, lo cuál resulta ser poco eficaz en cuanto a 

la distribución y rapidez para suministrar la materia prima hacia su destino, tomando 

en cuenta estos puntos, es necesario establecer un sistema que mejore su eficacia con 

ayuda de la instrumentación adecuada, para lograr una mejor estabilidad, óptimo 

funcionamiento del equipo, disminución en mano de obra y proporcionar seguridad a 

los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La automatización aplicada a procesos industriales ha experimentado una gran 

evolución en las últimas décadas gracias al empleo de dispositivos programables 

(PLC), que permiten un control prácticamente absoluto de la evolución de un proceso. 

La industria química también se ha favorecido de las ventajas que presenta la 

auomatización, la buena utilización de estos equipos requiere tener buenos 

conocimientos de programación y de los periféricos que intervienen. (Medina Garcia 

and Guadayol Cunill 2010) 

A partir del control automático el operador conocía el valor deseado de la variable a 

controlar, y en función del error tomaba acciones correctivas sobre un elemento final 

de control a fin de minimizarlo, por supuesto, el control manual podría tener errores e 

implicaba tener mayor cantidad de mano de obra. 

A medida que las plantas crecían, fue surgiendo la necesidad de tener mayor 

información en forma ordenada y accesible. De esta forma, comenzaron a aparecer los 

primeros tableros de control, ubicados cerca de los equipos de proceso.  

En la actualidad la automatización de un proceso de producción de una empresa es de 

vital importancia para su crecimiento, implica un mejoramiento continuo de sus 

procesos, disminución de costos, ahorro de tiempo, ahorro de mano de obra y mayor 

seguridad para los trabajadores. 

 Las empresas cuyos procesos de producción están automatizados tienen una mayor 

calidad en sus productos debido a que estos se encuentran estandarizados, una 

eficiencia mucho mayor y por tanto un tiempo de producción menor, estas son algunas 

de las ventajas que poseen grandes empresas cuya producción esta totalmente 

automatizada. 



 

 

 

La automatización permite a su vez cumplir con estrictas normas de calidad que harán 

que su producto sea más valioso, más barato y por lo tanto mucho más rentable. 

Los ahorros que se producen no siempre son a corto plazo, sin embargo se dan a gran 

escala; se requiere de una inversion inicial alta, sin embargo en un cálculo de costos y 

ganancias nos daremos cuenta de las enormes ventajas que nos brinda la 

automatización, de la rápida eliminación de perdidas producidas generalmente en 

procesos no automatizados, del aumento de la seguridad de un obrero debidamente 

capacitado y de la reducción de los tiempos de producción. 

Para esto se propone una solución para el mejoramiento del transporte de lingotes de 

zinc en una empresa, esperando obtener todas las ventajas mencionadas con 

anterioridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
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I.1 Antecedentes 

La fabricación automatizada surgió de la íntima relación entre fuerzas enconómicas e 

innovaciones técnicas como la división del trabajo, transferencia de energía y 

mecanización de los procesos en las plantas productivas.  

La división del trabajo en un proceso de fabricación o de prestación de servicios a sus 

fases independientes más pequeño se desarrollo en la primera mitad del siglo XVIII, 

en la fabricación, la división del trabajo permitió incrementar la producción y reducir 

el nivel de especialización de los obreros. 

La siguiente etapa necesaria fue la mecanización para la evolución hacia la 

automatización, esto permitió la simplificación del trabajo, también posibilitó el 

diseño y construcción de maquinas que reproducían los movimientos del trabajador. 

Los robots industriales, diseñados inicialmente para realizar tareas sencillas en 

entornos peligrosos para los trabajadores, se utilizan el día de hoy para trasladar, 

manipular y situar piezas ligeras y pesadas, realizando así todas las funciones de una 

máquina de transferencia. 

En el año 1920 la industria del automóvil cambio esos conceptos a un sistema de 

producción integrado, cuyo objetivo era reducir los costos, a pesar de los avances más 

recientes, éste es el sistema de producción con el que la mayría de la gente asocia el 

término “automatización”. 

La automatización ha permitido incrementar la producción y reducir los costos, 

además hay quienes sostienen que la automatización genera más puestos de trabajo de 

los que elimina, debido a que el sector ha generao mas empleos en fabricación, venta y 

mantenimiento que los que se han eliminado. 
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I.2 Características 

Propiedades del óxido de Zinc:  

El óxido de zinc (ZnO) es un compuesto inorgánico, relativamente abundante, 

químicamente estable, fácil de preparar y no tóxico, es insoluble en agua, pero 

solubleen ácidos y bases diluidos, tiene un punto de ebullición de 1975 ℃ , 

temperatura a la cual también se descompone. 

El zinc tiene cinco isótopos estables, los más comunes son: zinc 64 (48.89%) y el zinc 

68 (18.57%), mientras que el oxigeno consiste en casi puramente el isotopo de 

Oxigeno 16 (99.97%) 

El ZnO existe en dos formas cristalinas: wurzita (Figura I.1A) y blenda de zinc 

(Figura I.1B) siendo la forma critalinade wurzita más estable en condiciones 

abientales que la blenda de zinc. 

 

Figura I.1 A) ZnO en su forma cristalina de blenda de zinc, B) ZnO en su forma cristalina de wurzita 

[Zhong Lin Wang 2004 J.] 

La mayor parte del producto comercial se obtiene por medio de la oxidacioón a altas 

temperaturas del zinc metálico. 
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I.3 Descripción del proceso de óxido de zinc. 

El proceso para la obtención de óxido de zinc se realiza mediante el método francés de 

reducción indirecta, utilizando lingotes de zinc metálico (Figura I.2), el cual se 

vaporiza en equipos llamados crisoles de grafito, utilizando calentamiento externo, en 

dicha cámara de combustion el vapor se oxida con el aire, formando un polvo fino de 

óxido de zinc. [Grupo Azinsa 2017, Recuperado de 

http://www.grupoazinsa.com.mx/AzinsaOxidos.php] 

La materia prima para producir el óxido de zinc es el Zinc Alto Grado Especial SHG, 

Zinc Alto Grado HG y el Zinc Secundario; otra matería prima utilizada es el oxigeno 

contenido en el medio ambiente y como combustible gas natural. 

 

Fig. I.2 Lingotes de Zinc utilizados para el proceso. [Grupo Azinsa 2017, Recuperado de 

http://www.grupoazinsa.com.mx/AzinsaOxidos.php] 
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El proceso se compone de las siguientes etapas: 

1. Se tienen almacenados los lingotes de zinc que se utilizarán para el proceso, los 

cuales dependiendo de la calidad necesaria (Zinc Alto Grado Especial SHG, Zinc Alto 

Grado HG y el Zinc Secundario) se irán agregando al crisol. 

2. Vaporización: Se agregarán los lingotes al crisol en el se susitará una reacción 

con gas natural como combustible y oxigeno como comburente. 

3. Recolección: Mediante unos ductos se recolectará el oxido de zinc producido, el 

cuál pasa a un tamizador y se recolecta en sacos para su almacenamiento. 

I.4 Características del proceso 

 

El propósito de este capitulo es establecer una propuesta mecánica que resuelva la 

problemática de transporte de los lingotes, dichos lingotes deben de ser transportados 

hasta las máquinas de procesamiento llamadas “crisol”, las cuales transforman dicha 

materia prima en óxido de zinc. 

 

Se establecerán posibles opciones para la automatización de dichas bandas 

transportadoras, se estudiarán las posibles opciones para la propuesta, una vez teniendo 

las propuesta, considerando diversos parámetros se eligirá aquella que nos de mayor 

rentabilidad y funcionalidad. 

 

 Actualmente dicha transportación de lingotes se realiza utilizando un montacargas 

(Figura I.3) y una banda hasta el crisol, que se encuentra fijo, siempre que se necesita 

material debe ser transportado por un trabajador desde el lugar en donde estan 

almacenados hasta la banda transportadora, la cual distribuye al crisol de grafito, una 

vez colocados dichos lingotes en la parte superior del crisol los obreros se encargan de 

colocarlos dentro del mismo. Dicho proceso se repite cada vez que se inicia una 

fabricación. 

 

 

 

 



          AUTOMATIZACIÓN DE LOS TRANSPORTADORES DE ZINC METÁLICO PARA UN CRISOL DE GRAFITO 

 

Alejandra Alarcón Méndez                                                                                                                 5 

 

La siguiente figura ilustra el proceso de la obtención de óxido de Zinc 

 
Figura I.3 Transportación de lingotes de zinc hacia el crisol 

 

I.5 Propuesta mecánica para el sistema de transporte de lingotes de zinc. 

Se tienen algunas propuestas para la automatización de las bandas transportadoras; se 

deben considerar distintos factores al momento de proponer la automatización de las 

bandas transportadoras, como son: El peso (1000 kg); la densidad del metal, por lo 

tanto consideramos mover mucho peso sobre un área relativamente pequeña. 

Considerando los factores que se mencionaron con anterioridad, se proponen dos 

alternativas: 

1. Transporte por medio de pinzas de grúa. 

2. Transporte por medio de transportadores de rodillos, bandas y cadenas. 
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Los transportadores de grúa necesitan de una estructura metálica que los soporte, rieles 

y postes, son difíciles de automatizar ya que requeriría de una gran cantidad de 

sensores, sería muy conveniente en el caso de que un operador manejará esta pinza, sin 

embargo la automatización que se pretende; debe de excluir al máximo al trabajador. 

La mejor alternativa para mover este tipo de material es usando transportadores de 

rodillos, transportadores de cadena o bandas transportadoras, debido al peso; ya que 

estos dispositivos son flexibles para su instalación, se pueden modificar en cuanto a su 

colocación, se minimizan las herramientas de programación debido a que el control y 

accionamientos son suministrados por el mismo proveedor (control, operación, técnica 

de accionamiento mecánica y eléctrica). 

Al utilizar transportadores de rodillos, se necesitará que cumplan con diversas 

funciones, las cuales son: 

1. Acumulación. 

2. Transferencia. 

3. Transporte. 

Para cada una de estas funciones debe de elegirse el transportador adecuado. 

1. Acumulación: Se tienen dos posibles transportadores a utilizar:  

• Acumulador de cadena - Dispositivo constituido por zonas de acumulación por donde 

una cadena mueve el material a transportar hasta la zona de descarga, en donde un 

sistema neumático levanta el material elevandolo de la cadena y de esta manera se 

almacenará. 
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• Acumulador de rodillos – Dispositivo constituido de rodillos giratorios, dividido en 

secciones con motores, que se utilizan para el transporte y almacenamiento del 

material. 

2. Transferencia: Es necesario un dispositivo capaz de mover la materia prima 

de un transportador a otro colocados de forma perpendicular. Los 

transportadores a considerar utilizar son los siguientes: 

 • Transferidor de rodillos-cadenas - Es un dispositivo electro-neumático que esta 

constituido por una cadena colocada en forma perpendicular a una cama de rodillos 

motorizados, colocando así el material dentro de estos rodillos, los cuales con un 

dispositivo neumático son elevados. 

• Mesa giratoria - Este dispositivo utiliza dos motores eléctricos, uno de ellos hace 

girar una mesa circular conformada por rodillos los cuales se activan por medio de un 

segundo motor. Así el material accede por medio de los rodillos hasta la mesa, la cual 

gira 90°, 180° o 270° según se requiera. 

3. Transporte:  

 Transportador de rodillos accionados por cadena.- Es una cama de rodillos los 

cuales son accionados por un motor eléctrico y transmite el giro por medio de 

cadenas. 

 Bandas transportadoras.- Es una banda la cual es colocada sobre un par de 

rodillos al inicio y al final del recorrido, estos rodillos son accionados por un 

motor eléctrico haciendo viajar la banda. 

 Transportador de placas.- Es un modelo de banda transportadora solo que esta 

compuesta por una serie de placas de metal un lugar de una banda. 
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I.6 Propuestas de sistemas  

A continuación se proponen dichos sistemas estimando costos. 

 Propuesta I.6.1 Sistema usando mesas giratorias. 

La siguiente figura ilustra el proceso antes mencionado.  

 

Figura I.4 Sistema usando mesas giratorias. 

Este sistema esta constituido por: dos mesas giratorias, un transportador de rodillos 

recto,  y  dos  transportadores  acumuladores  de  rodillos,  su  costo  estimado  es  de 

$2,965,233.98 (solo parte mecánica.) 
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I.6.2  Propuesta 2. Sistema basado en transferidores de rodillos y de cadena. 

 

Figura I.5 Sistema basado en transferidores de rodillos y de cadena. 

Este sistema (Figura I.5) esta conformado por dos acumuladores de rodillos, tres 

transferidores de cadena y un transportador de rodillos rectos. Tiene un costo estimado 

de $1,399,563.69, (solo parte mecánica). 

I.7 Comparación de las propuestas. 

Para elegir la propuesta debe de considerarse los siguientes factores: 

• Debe ser económica. 

• Cumplir las necesidades que requiere el proceso. 

• El funcionamiento debe ser seguro para los trabajadores. 

• Debe ser de fácil automatización. 
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Tabla I.1 Comparativa de propuestas 

Propuesta Costo Ventajas Desventajas 

1 $2,671,632.00 - Es más exacto y 

seguro en la 

transferencia de 

material. 

 

-Presenta una mejor 

fluidez en la 

transportación del 

producto, evitando 

cualquier daño. 

 

-Unicamente 

utiliza elementos 

eléctricos. 

-Costo alto debido a 

las mesas giratorias. 

2 $1,111,476.00 -Es el sistema más 

completo, cada elemento 

tiene su única función y 

su diseño es especializado 

según el papel a 

desempeñar dentro del 

sistema. 

-Utiliza elementos 

neumáticos y eléctricos 

aumentando su costo 

final. 
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I.8 Propuesta elegida 

La  propuesta  elegida  según  las  características  y  costos  es  la  propuesta número 2  

que  a continuación se detalla. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura I.6 Propuesta seleccionada. 

Dicho sistema consiste en almacenar los lingotes de zinc en los transportadores 

acumuladores de rodillos, posteriormente se utilizan los transferidores de cadena, los 

cuales realizan la transición entre los acumuladores y los transportadores de rodillos 

recto, una vez colocados los lingotes de zinc en el transportador de rodillos, será 

llevado hasta el transferidor de cadena. 

La cantidad a utilizar de cada tipo de transportadores son los siguientes: 

Tabla I.2 Cantidad y tipo de transportadores utilizados para el diseno de la propuesta. 

Cantidad Transportador 

2 Acumuladores de rodillos. 

3 Transferidor de cadena (BR 3000). 

3 Transferidor de cadena (ET 3000) 
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1 Transportador de rodillos recto. 

1 *Bandas transportadoras. 

 

A continuación se describen las dimensiones necesarias para cada uno de los 

transportadores antes mencionados: 

Tabla I.3 Dimensiones de los transportadores a utilizar. 

Cantidad Tipo Ancho 

(mts) 

Largo 

(mts) 

Peso 

m

á

x

i

m

o

 

(

K

g

s

) 

2 Acumulador de 

rodillos 

1.20 4.572 2500 

3 Transferidor de 
cadena BR 

1.20 1.20 500 

3 Transferidor de 
cadena ET 

1.20 1.20 500 

1 Transportadores rectos 1.20 3 500 

 

Modelos de los transportadores: 

Los modelos de los transportadores de rodillos que se utilizarán se eligieron por sus 

características, pertenecen a los transportadores de la marca “Hytrol”. 

Tabla I.4 Tipo de transportador y modelo a utilizar. 

Tipo de transportador Modelo 

Acumulador de cadena Acumulador de cadena DCEZ-60 

Transferidor de cadena Transferidor de cadena BR 3000 

Transferidor de rodillos Transferidor de cadena ET-3000 

Transportador de rodillos recto Rodillos Vivos Impulsados por Cadena 25 

CRR 
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I.9 Dimensiones físicas de los transportadores. 

Los transportadores fueron elegidos de acuerdo a las características necesarias según 

sus hojas de especificaciones. Las dimensiones de los transportadores son las 

siguientes: 

 

 

 

Figura I.7 Transferidor de cadena et 3000 
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Figura I.8 Transferidor de cadena br 3000 
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Figura I.9 transportador de rodillos recto
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Figura I.10 Transportador de rodillos  
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A continuación se describiran los tipos de sensores que se podrían utilizar, 

posteriormente se elegirá un modelo del cual se encunciarán las características 

principales, de igual forma funcionará con los actuadores y los accesorios necesarios 

para su correcto funcionamiento.  

II.1 Sensores 

Los sensores son una rama de los transductores, el cual es un dispositivo que 

convierte una señal de forma fisica en una señal correspondiente pero de otra forma 

física distinta, es decir, es un dispositivo que convierte un tipo de energía en otro. 

(Sensores y acondicionadores) 

Los sensores son dispositivos electrónicos que nos permiten interactuar con el entorno, 

nos proporcionan información de ciertas variables, para poder procesarlas y activar 

procesos; los sensores convierten una variable física a un correspondiente valor 

eléctrico; el cual puede estar en términos de corriente, voltaje o resistencia. 

  Los sensores se clasifican antendiendo a las señales que proporcionan: 

 Digitales 

 Analógicos 

 

Los sensores analógicos pueden presentar como resultado un número infinito de 

valores, que pueden representar las diferentes magnitudes que estén presentes 

dentro de una variable física. En los sensores analógicos, la señal que entrega 

puede representarse mediante variaciones de una señal de voltaje o mediante 

variaciones de un valor resistivo, es decir, toman valores entre un mínimo y un 

máximo. 
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Los sensores digitales proporcionan información mediante una señal digitalque puede 

ser un “0” o un “1” lógicos, o bien un código de bits. 

 

A continuación se mestra una gráfica (Figura II.1) en donde se puede observer la señal 

analógica y la digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1 Clasificacion dependiendo de la señal que proporcionan.(Antonio Serna Ruíz 2010) 

Para poder elegir un sensor adecuadamente se deben de considerar dos cosas 

esenciales; primero, deberá ser compatible con el PLC que se utilizará y 

deberá de reconocer la llegada de material en este caso material ferromagnético. 

Dos tipos de sensores serán utilizados en esta propuesta, el sensor tipo fotoeléctrico 

y el sensor inductivo, especial para la detección de metales. 

Lo sensores fotoeléctricos que se utilizarán estarán incorporados a cada una de las 

zonas de acumulación en el acumulador 25 CREZD, determinados por la fabrica, ya 

incluidos. 

 

Los sensores fotoeléctricos son aquellos que experimentan variaciones en función de 

la luz que incide sobre los mismos. (Antonio Serna Ruíz 2010) 

Los sensores inductivos de proximidad, son aquellos que utilizan en su fabricación 

bobinas, los cuales han sido diseñados para trabajar generando un campo magnético 
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y detectando las perdidas de corriente de dicho campo generadas al introducirse en 

los objetos de detección férricos y no férricos. 

 

El sensor consiste en una bobina con núcleo de ferrita, un oscilador, un sensor del 

nivel de disparo de la señal y un circuito de salida. 

 

Al introducirse un objeto metálico en el campo, se introducen corrientes de histéresis 

en el objeto, debido a ello hay una perdida de energía y una menor amplitud de 

oscilación. El circuito sensor reconoce entonces un cambio especifico de amplitud y 

genera una señal que conmuta la salida de estado solidó a la posición "ON" 

(Encendido) y "OFF " (Apagado). 

 

Una  diana  metálica  que  esta  aproximando  a  un sensor  de  proximidad  inductivo  

absorbe  la  energía generada por el oscilador, cuando el objeto se encuentra 

próximo,  la  fuga  de  energía  detiene  el  oscilador cambiando de estado la salida. 

La cara activa de un sensor de proximidad inductivo es la superficie por la que 

emerge el campo electromagnético de alta frecuencia. Una diana estándar es un 

cuadrado de acero de 1 mm de grosor con longitud lateral igual al diámetro de la cara 

activa o 3 por la distancia de conmutación nominal en el que sea mayor de los dos. 

II.2.1 Sensor de proximidad 

Se eligió el sensor modelo 871 TM, interfaz PLC de CC/CA, 2 hilos, debido a que se 

utiliza comunmente para aplicaciones con ambientes rigurosos, por lo tanto soportan 

condiciones que los sensores de cara normal no pueden tolerar. Además el 

encapsulamiento con el que cuenta proporciona protección contra choque, vibración y 

contaminación, el circuito electrónico esta equipado con protección, contra ruidos 

transitorios, pulsos falsos, inversión de polaridad, cortocircuito y sobrecarga. 
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Figura II.2 Sensor modelo 871tm 

Tabla II.1 Características y especificacione del sensor modelo 871 TM, interfaz PLC de CC/CA 

 

 

 

 Características Especificaciones 

1 Detección selectiva ferrica o no ferrica Cara y cuerpo de acero inoxidable 

2 Salida normalmente abierta o cerrada. 

 

Sellos totales mecánicos (modelos de 

detección de todos los metales). 

3 Operación por 3 hilos. Protección contra cortocircuito. 

4 Conexión de 3 hilos o 4 pines. Protección contra sobrecarga. 

5 10-30 vcc. 

 

Protección contra 

ruidos transitorios 

6 Protección contra corto circuito, 

sobrecarga, impulsos falsos, inversión 

de polaridad y ruido transitorio 

Protección contra pulsos en falso. 
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II.2.2 Sensor incluido en el sistema del transportador acumulador. 

Los sensores utilizados en los sistemas de acumuladores de rodillos son parte de un 

sistema de control llamado EZlogics, en esta sección se describirá el modulo de 

detección o sensor, el cual se encuentra ligado a un dispositivo llamado controlador de 

zona 

 

 

 

 

 

Figura II.3 Sensores reflectivos 

Los sensores que utiliza el sistema de control EZlogics pueden ser: 

• Reflectivo 

• Haz luminoso 

• Difuso                                                                                                                                                        

Estos sensores pueden ser colocados de dos maneras, atornillados sobre el consolador 

de zona, o utilizando un cable conectado al sensor por un extremo y al controlador de 

zona por el otro. 
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Debido a que se utilizarán tres de los sensores de este tipo en el control del proceso, 

será necesario un sistema de entradas y salidas que proporcionarán las señales 

necesarias para el control.   

II.2.3 Colocación de los sensores en el sistema 

A continuación se presenta la colocación de los sensores en el sistema propuesto. 

 

Figura II.4 colocacion de los sensores en el sistema. 

Se utilizarán 12 sensores inductivos, 3 fotoeléctricos, 4 botones que se conectarán al 

PLC; 4 sensores fotoeléctricos independientes al PLC y controlados por un sistema 

propio del acumulador. 
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II.3 Actuadores 

II.3.1 Actuadores hidráulicos 

La hidráulica utiliza los fluidos hidráulicos como medios de presión para mover los 

pistones de los cilindros. En la figura ii.5 se representa el movimiento típico de un 

pistón dentro del cilindro gracias a la energía proporcionada por un sistema hidráulico 

formado por una bomba, un depósito y un conjunto de tuberías que llevan el fluido a 

presión hasta los puntos de utilizacón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.5 Circuito típico de un pistón dentro del cilindro en un sistema hidráulico 
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Los sistemas hidráulicos se aplican en dispositivos móviles como maquinaria de 

construcción, excavadoras, plataformas elevadoras, aparatos de elevación y transporte, 

maquinaria para agricultura y simuladores de vuelo. 

 

Sus aplicaciones en dispositivos fijos abarcan la fabricación y montaje de máquinas de 

todo tipo, aparatos de elevación y transporte, prensas, máquinas de inyección y 

moldeo, máquinas de laminación, ascensores y montacargas 

 

Tienen las siguientes ventajas: 

 

Gran potencia transmitida con pequeños componentes, posicionamiento preciso, 

arranque con cargas pesadas, movimientos lineales independientes de la carga ya 

que los líquidos son casi incompresibles y pueden emplearse válvulas de control, 

operación suave e inversa, buen control y regulación y disipación favorable de calor. 

 

Análogamente a los sistemas neumáticos, los sistemas hidráulicos se 

complementan con los eléctricos y electrónicos mediante dispositivos como 

válvulas solenoide, señales de realimentación de interruptores magnéticos, sensores 

e interruptores eléctricos de final de carrera. Es fácil, en particular en sistemas 

complejos, acoplarles un PLC (Controlador Lógico Programable) que les permite 

programar la lógica de funcionamiento de varios cilindros. 

 

En determinadas aplicaciones, como en movimientos de aproximación rápido y 

avance lento, típicos de las fresadoras y rectificadoras, en la sujeción de piezas 

utilizada en los cortes a alta velocidad sobre materiales duros y en la 

automatización de procesos de producción, se combinan los sistemas neumático, 

hidráulico y eléctrico de la siguiente forma: 

 



          AUTOMATIZACIÓN DE LOS TRANSPORTADORES DE ZINC METÁLICO PARA UN CRISOL DE GRAFITO 

 

Alejandra Alarcón Méndez                                                                                                                 26 

 

 

1) Circuito electro-neumático – Accionamiento eléctrico – Actuador neumático. 

2) Circuito oleo-neumático – Accionamiento neumático – Actuador hidráulico. 

3) Circuito electro-hidráulico – Accionamiento eléctrico – Actuador hidráulico. 

4) Principio del formulario. 

 

En la tabla II.2 se muestran las características comparativas entre los sistemas 

neumático e hidráulico. 

Tabla II.2 Comparativa entre sistema neumático e hidráulica 

 Neumática Hidráulica 

Efecto de las 

fugas 

Solo pérdida de energía Contaminación 

Influencia del 
ambiente 

A prueba de explosión. 

Insensible a la 

temperatura 

Riesgo de incendio en 

caso de fuga. Sensible 

a cambios de 

temperatura 

Almacenaje de 
energía 

Fácil Limitada 

 

Transmisión 

de energía 

Hasta 1.000 m. 
Caudal v = 20 – 40 m/s. 

Velocidad de la señal 20 

– 40 m/s 

Hasta 
1.000 

m. 
Caudal 
v = 2 – 
6 m/s. 

Velocidad de la señal hasta 
1.000 m/s 

Velocidad de 
operación 

V = 1,5 m/s V = 0,5 m/s 

Costo de la 
alimentación 

Muy alto Alto 
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Movimiento 
lineal 

Simple con cilindros. 
Fuerzas limitadas. 

Velocidad dependiente de 
la carga 

Simple con cilindros.  Buen 

control de velocidad. 

Fuerzas muy grandes 

Exactitud de 
posición 

1/10 mm posible sin carga Puede conseguirse 1 mm 

Estabilidad Baja, el aire es compresible Alta, ya que el aceite es casi 
incompresible, además el 
nivel de presión es más alto 
que en el neumático 

Fuerzas Protegido contra 

sobrecargas. Fuerzas 

limitadas por la presión 

neumática y el diámetro 

del  cilindro (F =30 kN a 

6 bar) 

Protegido contra 

sobrecargas, con 

presiones que alcanzan los 

600 bar y pueden 

generarse grandes fuerzas 

hasta 

3.000 kN  

II.3.2 Selección de los actuadores hidraulicos. 

 
Se necesitan dos datos de inicio.  

1.- La fuerza a vencer. 

2.- La presión disponible. (Si la hay, en caso contrario se necesitará una fuente de 

fluido a presión, esto dependerá de la rapidez con que se deseé el movimiento, el 

costo, el tamaño etc.) 

 

a) Se calcula el área del émbolo con la formula F=P/A, de donde F es la fuerza a 

vencer (con un factor de seguridad), P es la presión disponible y A el área. En caso 

de no disponer de presión esta puede depender de la fuerza a mover y de la 

velocidad con que se quiera mover, si es algo teórico se puede probar con varios 

valores, en hidráulica los mas usuales están entre  1000 y 3000 psi, (libras por 

pulgada cuadrada), aunque algunos equipos trabajan a 10,000 psi. 
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b) Definir el desplazamiento que deberá tener el pistón, para calcular el largo y 

diámetro del vástago así como el largo del pistón. 

 

c) Calcular la cantidad de aceite que se necesitara. 

 

d) Si se va a calcular la bomba o compresor para mover el actuador, teniendo el 

volumen de aire/aceite que se requerirá así como la presión, se podrá, dependiendo 

de la velocidad con que se necesite el movimiento, calcular la capacidad en gal/min 

o l/min que  se requiere. 

Los actuadores hidráulicos a utilizar deben contar con ciertas características ya 

que la materia prima es muy pesada (1000 kg) 

 

Tabla II.3 Características de los actuadores hidráulicos 

  del 

Vástago 

 del 

Pistón 

Largo del 

Vástago 

Pistón A 0.5 m 0.20 m 1.40 m 

Pistón B 0.5 m 0.20 m 1.40 m 

  

                          

Largo del 

pistón 

Presión 

soportada 

Presión de 

alimentación 

1.20 m 700 N/m² 1500 psi 

1.20 m 700 N/m² 1500 psi 

 

 

II.4 Cálculos 

 

Tenemos los siguientes datos: 

Fuerza = 2204.62lb Peso de lingotes de zinc (1000 Kg)  

Presión = 1 500 Lb/in² que es la presión que requiere el piston. 
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De la formula: 

  

Fuerza = Presión x Área 

 

Despejamos A para conocer el área del pistón en in². 

 

Area = Fuerza / Presión 

 

A = 2204.62lb / 1 500 Lb/in² A = 1.4967 in² 

El  pistón  a  utilizar  es  de  la  marca  Griphold  y  a  continuación  

se  presentan  sus características. 
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Figura II.6 Pistón hidráulico 

 

 

Tabla II.4 Características a utilizar de los pistons hidráulicos 

 
Modelo GRR-20048 

Capacidad (Ton) 200 

Movimiento (mm) 1219 

Area efectiva del cilindro Empuje 1 995 

 Tirando 1 017 

Capacidad de aceite (cm³) Empuje 34 741 

 Tirando 17 712 

Altura cuando esta colapsado 

A(mm) 

1527 



          AUTOMATIZACIÓN DE LOS TRANSPORTADORES DE ZINC METÁLICO PARA UN CRISOL DE GRAFITO 

 

Alejandra Alarcón Méndez                                                                                                                 31 

 

Altura cuando esta extendido 

B(mm) 

2746 

Diámetro exterior D(mm) 248 

Diámetro del Pistón F(mm) 133 

Diámetro de Montaje J (mm) 133 

Montaje saliente K(mm) 22 

Hilo del piston interno „O‟ (inch) 2 ½” - 12 

Longitud del hilo del piston P(mm) 63.5 

Hilo del Collar W(inch) 9 ¾” – 12 

Longitud del hilo del Collar  X(mm) 54 

Peso (Kg) 483.5 

  

 

II.5 Actuadores eléctricos 

 

Actualmente, el motor de inducción, especialmente el tipo jaula de ardilla, es la 

máquina eléctrica más utilizada a nivel industrial, debido a las ventajas que 

presenta sobre las demás, como son: bajo costo, mínima necesidad de 

mantenimiento, alta confiabilidad, robustez, capacidad de trabajar en ambientes 

sucios y explosivos. 

 

Tradicionalmente se han utilizado como motores de velocidad constante. Sin 

embargo, gracias a los avances alcanzados en la electrónica de potencia y en la 

digital, en la teoría de control y en la de máquinas eléctricas, se han 

desarrollado sistemas impulsores de velocidad variable de alta precisión a costos 

razonables. Así, los campos de aplicación crecen paulatinamente. 

 

El motor de inducción recibe éste nombre debido a que igual que el 

transformador opera bajo el principio de inducción electromagnética. 
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Por el número de fases se clasifican generalmente como: 

 Trifásicos 

 Bifásicos 

 Monofásicos 

 

Por el tipo de rotor se clasifican en: 

 De rotor devanado 

 De rotor jaula de ardilla 

 

Un motor de inducción esta constituido fundamentalmente por los siguientes 

elementos: 

1. Estator 

2. Rotor 

3. Carcaza 

 

Los actuadores eléctricos (motores), se utilizarán para mover los rodillos de los 

transportadores, por lo tanto las características de estos motores están en función 

del tipo de transportador a utilizar. Se estableció con anterioridad el peso de la 

carga de los transportadores, y estos últimos se eligieron en base al peso que 

debían de transportar, así que las características de los motores a utilizar son las 

siguientes: 
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Tabla II.5 Características a utilizar de los pistones hidráulicos 

Cantidad HP´s del motor Tipo de transportador 

3 3/4 Transferidor de cadena BR-3000 

9 1/2 Acumulador de rodillos 25-CREZD 

3 3/4 Transferidor de cadena ET-3000 

2 1-1/2 Transportador de rodillos recto 25-CRR 

 

La velocidad de los transportadores es de 9.15 metros por minuto (30FPM), su 

alimentación es de 230 volts  a 60 Hertz y los motores son trifásicos. 

 

Aunque se utilizan 9 motores para el acumulador de rodillos, solo tres serán 

controlados por el PLC, debido a que cuenta con su propio sistema de control de 

acumulación. 

Se muestra el diagrama eléctrico del motor, 

de acuerdo a este diagrama se realizará la 

conexión eléctrica con el drive a utilizar, 

con un arrancador en caso de requerirlo. 

                                                             Figura II.7  Motor trifásico, voltaje simple (230 V) 
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La conexión del motor dependerá del control de velocidad, los motores colocados en 

los transportadores de rodillos, establecen una velocidad de transporte de 9 mts por 

minuto, si se desea modificar esta velocidad se utilizará un driver, en caso de no 

utilizar el driver será necesario un arrancador para el motor 

 

Diagrama conexión de fuerza del motor trifásico, con arrancador: 

 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE FUERZA CON VARIADOR DE VELOCIDAD 

(DRIVER) 
 
 

 

 
L1 L2 L3   3 FASES,  220V,  60Hz 

 

 

 
 

IS1 

 
 

 

 
10 Amp. 

 

ARRANCADOR  A 

 
 

M1 M1 M1  

 

 

 

 

 

SC1 

 
 

Figura II.8 Diagrama de conexión de un motor trifasico 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura II.9 Conexión de un driver con motor 
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Figura II.10 Diagrama de conexión de un driver con motor (bornes) 

 

Los acumuladores de rodillos cuentan con su propio sistema de control, 

denominado EZlogic, la forma en que se conectará este sistema a los motores es la 

siguiente: 

 

 

Figura II.11 Conexión del sistema de acumulacion 

 

 
 

T
1 

T
2 

T
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Figura II.12 Panel de alimentación eléctrica del sistema de acumulación  

 

 

 

COLOCACIÓN FÍSICA DE  LOS MOTORES EN LOS 

TRANSPORTADORES 
 

 
 

 

Figura II.13 Ubicación de motor en el transportador recto modelo 26-

crr 
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Figura II.14 Ubicación del motor en el Transportador acumulador modelo 25 crr 

 

 

                                                
 

Figura II.15 ubicación del motor en el transferidor de cadena modelos br. 

 

 
 

*Las figuras  se toman de las hojas de especificaciones inculidas  en los anexos.
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COLOCACIÓN DE ACTUADORES YSENSORES EN EL SISTEMA 

 
 

 

Figura II.16 Actuadores y sensores del sistema 

II.6 Accesorios 

Los accesorios a utilizar son los siguientes: 

II.6.1 Accesorios hidráulicos. 

 BOMBA DE PISTON RADIAL. 

 

En estas bombas los pistones están ubicados radialmente en un bloque de cilindros, 

y se mueven perpendicularmente con relación al eje. Existen dos tipos básicos de 
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bombas de pistones radials: Los de caudal fijo y caudal variable. 

 

 

Fig.II.17 Bloque de cilindros que gira sobre un pivote estacionario en el interior de un anillo circular, 

el pistón sigue la superficie interna del anillo. 

Es una bomba de pistón radial silenciosa y de  larga vida útil accionada por un 

motor universal con ventilador totalmente cerrado, un tanque proporciona 

suficiente capacidad de líquido para prácticamente cualquier trabajo con cilindros 

hidráulicos.  

   Los modelos disponibles son con opción de varias fuentes de alimentación hidráulicas 

y presiones de funcionamiento máximas diferentes.  La bomba elegida cuenta con las 

siguientes características: 5000 psi, 230 voltios, 3 fases. 

 Acumulador: 

Un acumulador consiste en un depósito destinado a almacenar una cantidad de 

fluido incompresible y conservarlo a una cierta presión mediante una fuerza 

externa. El fluido hidráulico bajo presión entra a las cámaras del acumulador y 

hace una de estas tres funciones: comprime un resorte, comprime un gas o 



          AUTOMATIZACIÓN DE LOS TRANSPORTADORES DE ZINC METÁLICO PARA UN CRISOL DE GRAFITO 

 

Alejandra Alarcón Méndez                                                                                                                 40 

 

levanta un peso, y posteriormente cualquier caída de presión en el sistema 

provoca que el elemento reaccione y fuerce al fluido hacia fuera otra vez. 

 

Hay varios tipos de acumuladores y se pueden 

clasificar en: 

 Acumulador de contrapeso 

 Acumulador cargado por muelle 

 Acumulador de Pistón  

 Acumulador de gas no separado  

 Acumulador de Diafragma  

 Acumulador de vejiga 

 

El acumulador que se utilizará en este proyecto es el acumulador de piston (figura 

II.20) de la marca Parker Hydraulics, a continuación se describe su funcionamiento y 

algunas características.  

Un acumulador de tipo pistón consiste en un cuerpo cilíndrico y un pistón móvil 

con sellos elásticos. El gas ocupa el volumen por encima del pistón y se 

comprime cuando el fluido entra al interior del cuerpo cilíndrico. Al salir el 

fluido del acumulador la presión del gas desciende. Una vez que todo el líquido ha 

sido descargado, el pistón alcanza el final de su carrera y cubre la salida 

manteniendo el gas dentro del acumulador. 

Características del piston hidráulico elegio marca 

Parker Hydraulics. 

1. 350 PSI de presión de funcionamiento 

2. Utiliza componentes estándar 

3. Válvula de gas del estilo de "Schrader" 

4. Protector resistente de la válvula de gas 
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5. Tamaños portuarios hidráulicos múltiples 

6. Hilos de rosca masculinos disponibles 

7. Agujeros de la llave inglesa 

8. Entrega del tiempo de funcionamiento 

 

      Acumuladores de Pistón de la Serie A. 

Los acumuladores de las serie A de Parker's son ideales para los usos tales como 

unidades de energía, mantenimiento de la presión, etc. 

Especificaciones: 

  Presion maxima de trabajo: 250 hasta 350 bar  

 Temperatura de trabajo: -10 a 150ºC 

  Volumen de fluido: 

0.1 – 38 litros 

Maxima Velocidad 

del piston: 4 m/s  

 Válvula de gas: 350 bar estandar 

 Válvula selenoide hidráulica 

Actuamlente este tipo de válvulas son los elementos indispensables para comandar 

cualquier máquina hidráulica, automática o no, por medio de cualquier tipo de 

accionamiento eléctrico y/o electrónico. 

Es una válvula que permite la circulación del fluido en un solo sentido, en la 

dirección contraria se cierra impidiendo el paso. La obturación del paso puede 

lograrse con una bola, disco, cono, etc; impulsada por la propia presión de trabajo 

o bien con la ayuda complementaria de un muelle. 
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En la dirección del flujo libre del fluido empuja el resorte que carga la clapeta 

pasando libremente en el sentido controlado, la clapeta se encuentra cerrada 

contra el vástago ajustable, quién con su posición determina el tamaño de 

orificio de control. 

 Válvula de cuatro vías tres posiciones. 

Este es el tipo más popular y más conocido de válvulas de cuatro vías. Aquí, la 

corredera, aparte de tener dos posiciones extremas, también puede permanecer 

detenida en el centro mismo del cuerpo de la válvula, mediante un sistema de 

centrado por resorte o retención de bolilla u otro medio de retención mecánica. 

 

Figura II.18- Símbolo gráfico completo de una válvula de cuatro vías  tres posiciones 

(http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica17.html) 

 

 Válvula de centro cerrado: Se emplea cuando la bomba debe permanecer 

suministrando presión a otras partes del circuito con el cilindro detenido. 

 Aceite hidráulico: Los aceites hidráulicos son líquidos transmisores de 

potencia que se utilizan para transformar, controlar y transmitir los 
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esfuerzos mecánicos a través de una variación de presión o de flujo.  

Sus funciones son:. 

1. Transmitir la potencia de un punto a otro. 

2. Realizar el cierre entre piezas móviles reduciendo fricciones y desgastes. 

3. Lubricar y proteger contra herrumbre o corrosión las piezas del sistema. 

4. No sufrir cambio físico o químico o el menor posible. 

5. Suministrar protección contra el desgaste mecánico. 

Sus propiedades son:. 

1. Viscosidad apropiada. 

2. Variación mínima de viscosidad con la temperatura. 

3. Estabilidad frente al cizallamiento. 

4. Baja compresibilidad. 

5. Buen poder lubricante. 

6. Inerte frente a los materiales de juntas y tubos. 

7. Buena resistencia a la oxidación. 

8. Estabilidad térmica e hidrolítica. 

 

El grado de aceite hidráulico más conveniente para maquinaria debe ser 10W, 

además de obedecer a la designación A.P.I.  CC/SF. 

 

 

 

 

 

El aceite a utilizar PRESOL HM 68 de la marca Premium Oil Hidrocarburos. 
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II.6.2 Accesorios neumáticos 

La unidad del tratamiento del aire comprimido está constituido por: 

 

El compresor: Máquina que toma el aire en unas determinadas condiciones y 

lo impulsa a una presión mayor a la de entrada. El compresor para poder 

realizar este trabajo de compresión debe tomar la energía de un motor eléctrico. 

 

El depósito: La función de los depósitos que se colocan junto al compresor 

es la de mantener un nivel adecuado de presión en el interior. De esta forma si 

existe algún fallo en el circuito o se produce una falta de electricidad, el 

circuito puede seguir funcionando gracias al aire almacenado en el depósito.  

 

La unidad de mantenimiento: Está compuesta por un filtro, el cual somete al 

aire a un proceso de centrifugado. Las impurezas ya sean líquidas o sólidas, se 

proyectan contra las paredes del filtro y caen por gravedad a una cámara; un 

lubricador que añade aceite nebulizado al aire comprimido, así se evita la 

oxidación de los componentes del circuito y se asegura un buen deslizamiento de 

las partes móviles, y por último un regulador el cual permite asegurar una 

presión constante y estable de aire en el circuito neumático. Esta presión queda 

indicada en el manómetro. 

El compresor con depósito de almacenamiento se eligió de acuerdo a sus principales 

características: 

1. Compresor de Piston Reciprocante con Cabezal de 2 Cilindros WPI 

2. Motor eléctrico de de 2HP 

3. Transmisión por Banda 

4. Tanque Horizontal de 108 Litros 

5. Regulador de Presión con Manómetro 
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6. Doble salida con cople rápido 

7. Interruptor Automático de Presión válvula de alivio y palanca de Corte 

Eléctrico 

II.6.3 Accesorios de control de motores. 

 Controlador para motor (driver).  

 

Los Convertidores de Frecuencia, también llamados Variadores de Frecuencia 

(VDF) o Inversores (Inverters), han venido a resolver el problema de poder 

usar los motores a velocidades variables sin disminuir mayormente su eficiencia, 

con lo que ahora estos motores conectados a estos equipos permiten ser usados en 

aplicaciones especiales. 

Estos dispositivos forman parte de la familia denominada Drivers en AC (AC 

Drives), la cual está constituida por otros equipos para comando de motores de 

corriente alterna. 

 

Estos dispositivos entregan voltaje y frecuencia variable conforme a la necesidad 

del motor y la carga a él conectada. Para tal efecto, toma la alimentación 

eléctrica de la red, cual tiene voltaje y frecuencia fija, la transforma en un voltaje 

continuo (Rectificador más Filtro) y luego lo transforma en voltaje alterno 

trifásico de magnitud y frecuencia variable por medio de un Inversor. Contando 

sólo con esta última etapa (Inversor) es posible también alimentar estos motores a 

partir de un suministro de corriente continua (por ejemplo baterías). También se 

puede contar con un rectificador monofásico de modo de poder alimentar un 

motor trifásico a partir de una fuente de alimentación monofásica. 

  El modelo variador de velocidad que utilizaremos es el MD-65 AC de la marca 

“Reliance Electric” de “Rockwell Automation”, las características generales de los 
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variadores de velocidad son muy similares, existe una variedad diversa de estos 

dispositivos sin embargo se eligió este dispositivo por que cumple con las 

características necesarias. 

II.7 Interfaz de entradas y salidas del sistema ezlogics (iop). 

 

Este dispositivo es parte del sistema de control de posición en los rodillos 

de almacenamiento como un accesorio opcional, su función es la de intervenir 

en el sistema de control que maneja las posiciones de los rollos de alambron en 

cada una de las áreas de almacenamiento. 

Se proporcionan a través de tarjetas de entrada y /o  salida, con esto se puede 

interactuar con el sistema, usando las señales de los  sensores de estos acumuladores, 

así también se le pueden enviar señales de mando a los controladores de zona del 

sistema.

Esta interfaz trabaja con tarjetas para señales de entrada y salida, son montadas 

sobre la interfaz y permiten controlar una señal de entrada y una de salida por 

cada tarjeta, se pueden montar hasta cuatro tarjetas por cada interface. Teniendo un 

total de 8 entradas o salidas. 
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CAPITULO III 

AUTOMATIZACIÓN DE LOS 

TRANSPORTADORES 
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Se describirá la manera en que se automatizará la propuesta elgida, describiendo el 

dispositivo a utilizar, un autómata programable industrial (API) o Controlador 

Lógico Programable (PLC) por sus siglas en ingles. 

 

Se desarrollará la secuencia de trabajo de los transportadores, según esta secuencia se 

realizará el programa de automatización. 

 

Se describirá el tipo de programación que se utilizará para la automatización por 

medio del autómata programable (PLC), en este proyecto se utilizará Grafcet y 

programación en escalera. 

 

III.1 Propuesta para la automatización del sistema de transporte de los lingotes de 

zinc. 

La propuesta aquí expuesta consiste reconocer la demanda de material en cada 

una de las máquinas y alimentar a estas con los lingotes de zinc de forma 

automática. Esto se conseguirá con los diferentes tipos de transportadores de 

rodillos antes expuestos, sensores de presencia, actuadotes hidráulicos y un 

controlador lógico programable (PLC por sus siglas en inglés). Para conocer la 

demanda de cada máquina se utilizarán sensores los cuales monitorearán la 

presencia de material en cada una de ellas y mandaran una señal cuando el 

material se haya agotado, con esto las bandas transportaran el material hacia la 

maquina que lo requiera. 

 

Para poder controlar todo el proceso será indispensable utilizar un “controlador 

lógico programable” (PLC) el cual recibirá la información de los sensores antes 

mencionados, y enviara las señales a los actuadotes hidráulicos y a los motores de 

cada transportador en una secuencia específica según sea la máquina de destino 

del material. En el siguiente esquema se muestra la forma propuesta para la 
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colocación de las bandas, su distribución y el funcionamiento de este proyecto. 

 

III.2 Tablas de entradas y salidas del sistema. 

A continuación se describen las entradas y salidas que se uilizarán para la 

automatización del sistema. 

Tabla III.1 Entradas del sistema 

Entrada Nom. Dir. 

Botón de Arranque BA I:2.0/1 

Botón de Paro BP I:2.0/2 

Botón de máquina inversora 1 M1 I:2.0/3 

Botón de máquina inversora 1 C1 I:2.0/4 

Sensor en la trefiladora 1. J I:2.0/5 

Sensor presencia inversor 1 P1 I:2.0/11 

Sensor de inversor 1 11 I:2.0/14 

Sensor del acumulador 1 1 I:2.0/9 

Sensor del transferidor 1 4 I:2.0/12 

Sensor inicial de la banda 1. D I:2.0/2 

Sensor final de la banda 1. G I:2.0/5 

 

Tabla III.2 Salidas del sistema 

SALIDA No
m 

Dir. Entrada No
m 

Dir. 

Motor Eléctrico Acumulador 1 A1 O:4.0/
1 

Actuador Hidráulico Inversor 1 H11 O:4.1/
11 

Motor Eléctrico Banda 1 B1 O:4.0/
4 

Actuador Hidráulico Inversor 1 H12 O:4.1/
12 

Motor Eléctrico Rodillos Recto 1 T1 O:4.0/
7 

Actuador Hidráulico Inversor 1 H13 O:4.1/
13 

Motor Eléctrico Rodillos 

Transfer 1 

TR1 O:4.0/
9 

Actuador Hidráulico Inversor 1 H14 O:4.1/
14 

Motor Eléctrico Rodillos 

Transfer 1 

TR1 O:4.0/
9 

   

Motor Eléctrico Rodillos 

Transfer 4 

TC1 O:4.0/
12 
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Motor Eléctrico Cadenas 

Transfer 1 

CR1 O:4.0/
15 

   

Actuador Neumático Transfer. 1 RN1 O:4.1/
5 
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III.3 Autómata programable (plc, controlador logico programable). 

El equipo utilizado en este tipo de aplicaciones es el Programador Lógico 

Controlable (PLC por sus siglas en Ingles), el cual está diseñado especialmente para 

un ambiente industrial, donde es capaz de soportar un gran rango de 

temperaturas, vibraciones, ruidos y sobre todo, puede establecer compatibilidad de 

señales con las máquinas en esta área. 

Los requerimientos para el PLC a utilizar son los siguientes: 

 

 Operar con señales de corriente continua (24VDC). 

 Flexibilidad en su capacidad de número de entradas y salidas. 

 Entradas y salidas discretas 

 Expandir su capacidad de control (modular). 

 Tamaño de memoria mínima de 6K 

 Programado mediante al software RSLogix500. 

 Facilidad de instalación y de programación. 

 Dimensiones pequeñas y compacto. 

 

Las soluciones que presenta Allen-Bradley para implementar sistemas de 

control con PLC‟s son diversas y cuentan con familias de controladores lógicos 

programables tales como: 

 Familia MicroLogix 1000 

 Familia SLC 500 

 Familia PLC-5 
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Estas familias son la parte central de las arquitecturas y de sistemas de 

automatización, fundamentalmente el sistema de automatización 1746 (basado en 

las familias SLC 500). Cabe indicar que estos sistemas y arquitecturas no son 

rígidos, ya que permiten integrarse a través de las redes (de información, de 

control, de dispositivos, serial, etc.), y enlaces (universal, remote I/O). 

III.4 Selección del automata programable. 

Se valoraron los diferentes controladores, todos de la marca Allen – Bradley ya que 

solo ésta se implementa en la empresa, para seleccionar el mejor para el nuevo 

control a desarrollar. 

Tabla. III.3  Comparación de controladores lógicos programables 

 MicroLogix 1000 SLC500 

Memoria X  
1K   
7K   

12K   
16,32,64K  X 

E/S X  
32   
128   
256   

8192  X 

Funciones Agregadas   
Modular N/A X 

Expansión análoga N/A X 
Potenciómetros de ajustes N/A X 

PID N/A X 
Contadores de alta velocidad 1 4 por modulo de CAV 

Reloj de tiempo real N/A X 
PWM N/A X 

Herramientas de acceso N/A X 
Software de programación   

Windows RSLogix500 X X 

Comunicaciones   
RS-232 X X 
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DeviceNet X X 
DH-485 X X 

DH+ X X 
RIO X X 
ASCII-read/Write X X 

Operador de interface   
MicroView X X 

DTAM X X 
PanelView 300 X X 
PanelView 550 N/A X 
PanelView 600 N/A X 
PanelView 900 N/A X 

PanelView 1000 N/A X 
PanelView 1400 N/A X 

Voltaje de operación   
120/240 VAC X X 

24VDC X X 
 

 

  

 

 

Se eligió el SLC 500 para controlar la maquina trefiladora, además que su capacidad 

no es limitada y cumple con todos los requisitos. 

CARACTERISTICAS 

 Potente, pero accesible al presupuesto – los controladores programables 

SLC500 ofrecen una excelente relación precio-valor con amplias 

capacidades para satisfacer las necesidades de una amplia gama de 

aplicaciones, incluso el manejo de materiales, y el control de procesos 

pequeños. 

 Modularidad – Cuenta con un sistema configurable y expansible, para el 

número de E7S, la cantidad de memoria y las redes de comunicación 

que necesite. Puede expandir el sistema añadiendo E7S, memoria o 

interfaces de comunicación. 

 Producto con resistencia industrial – Diseñado para resistir las 

vibraciones, temperaturas extremas y el ruido eléctrico asociados con los 

entornos industriales hostiles. 
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Como mínimo, un sistema hardware de control modular SLC500 consta de un 

modulo procesador y módulos de E/S en un solo chasis, con una fuente de 

alimentación eléctrica. 

La Familia SLC500 tiene dos tipos de controladores programables (PLC‟s): 

 PLC‟s compactos SLC500 

 PLC‟s modulares SLC500 

 

Los PLC’s compactos SLC 500 ofrecen de 20,30 o 40 E/S digitales fijas en 24 

diferentes versiones para soportar entradas de 24 V dc o 120/240V ac y salidas 

tipo relay, triac o transistor. Adicionando un chasis de expansión, que se puede 

adicionar 2 módulos de E/S para un máximo de 64 E/S adicionales. 

Los PLC’s modulares SLC500 ofrecen flexibilidad en las E/S digitales en 

diferentes configuraciones para soportar entradas de 24V dc o 120/240V ac y salidas 

tipo relay, triac o transistor. 

 

Estos PLC‟s Modulares se diferencian en los procesadores por su capacidad de 

procesamiento de los cuales tenemos: 

 

 Procesador SLC 5/01 

 Procesador SLC 5/02 

 Procesador SLC 5/03 

 Procesador SLC 5/04 

 Procesador SLC 5/05 
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III.5 Procesador 

La selección fue por el procesador SLC 5/01, ya que no se necesita gran cobertura de E/S y 

en base a la capacidad de memoria sobre las instrucciones abastece lo necesario para poder 

llevar a cabo el funcionamiento óptimo del sistema.   

 Estos procesadores cuentan con las siguientes características: 

 

• Dos opciones de tamaño de memoria de programación: instrucciones  de 1K  a 

64K. 

• Control de hasta 3940 puntos de Entrada y Salida. 

• Eficaz conjunto de instrucciones de programación de lógica de escalera. 

• Subrutinas. 

• Canal  de  comunicaciones  DH-485  (comunicación  de  respuesta  entre  

dispositivos similares solamente). 

• Condensador de respaldo para el 1747-L514 (batería de respaldo).  

Tabla. III.4  Especificaciones del procesador 

ESPECIFICACIÓN SLC 5/01 (1747-L511,-L514) 

Memoria de programa 1K o 4K instrucciones 

Almacenamiento de datos adicional 0 

 

Capacidad máxima de E/S 

3940 Entradas Discretas 

3940 Salidas Discretas 

N. máx. De chasis locales/ranuras 3/30 

software de programación RSLogix 500 

Instrucciones de programación 52 

Tiempo de escan típico 8ms/K 

Ejecución de bit (XIC) 4µs 

Comunicación DH-485 Recibir 

Carga de la fuente de alimentación eléctrica a 

5VCC 

90mA 
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Carga de la fuente de alimentación eléctrica a 

24VCC 

0mA 

Tiempo de retención del escan del programa de 20ms a 3s(según sea la carga de la fuente de 

alimentación eléctrica) 

Inmunidad al ruido estándar NEMA ICS 2-230 

Vibración Desplazamiento:0.015pulg.pico a pico entre 5 y 

57Hz 

Aceleración:2.5 Gs entre 57 y 2000 Hz Choque en funcionamiento 30Gs 

Opciones de respaldo del modulo de memoria 1747-M1,M2 
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Módulos de entradas/salidas de la serie 1746. 

Los Módulos de E/S 1746 presentan las siguientes características generales: 

 

 Combinación de entradas y salidas en el mismo modulo digital y 

analógico provee capacidad de expansión sin sacrificar espacio ni incrementar 

el costo. 

 No es necesario desconectar  el cableado por remplazar  módulos de 16 o 

mas E/S removibles  terminal Black esta incorporado con modulo de E/S. 

 Los módulos de E/S 1746 incluyen acoplamiento óptico y circuitos filtros 

para la reducción de la señal de ruido. 

 Variedad de rangos de interfaces de señal para sensores y actuadores en ac y 

dc para una amplia variedad de aplicaciones. 

 

Entradas digitales 

 

Distingue estados ON/OFF, 1/0, abierto/cerrado. Soporta niveles de señal de 

5VDC, 24VDC, 110VCA, 220VCA. Como en el sistema se tienen un total de 41 

Entradas se opto por la selección de (1746-IV16), (1746-IV32) que esto es 16 y 32 

puntos de Entrada los dos con categoría de voltaje de 24VCC. 

Tabla. III.5  Descripción del módulo de entrada surtidor de cc. 

ESPECIFICACIONES 1746-IV16 1746-IV32 

NUMERO DE ENTRADAS 16 32 

PUNTOS POR COMUN 16 8 

CATEGORIA DE VOLTAJE 24VCC 24VCC 

RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 4.5 A 

5.5 VCCA 

15-30 VCC A 50 C (122 F) 

15-26.4 VCC A 60 (140 F) 
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CORRIENTE DEL BLACKPLANE(mA) A 5V 85mA 50mA 

CORRIENTE DEL BLACPLANE(mA) A 

24VC 

0mA 0mA 

ENTRADA DE VOLTAJE EN 

ESTADO DESACTIVADO, MAX. 

5.0VCC 5.0VCC 

CORRIENTE NOMINAL DE ENTRADA 8mA a 24VCC 5.1 a 24VCC 

ENTRADA DE CORRIENTE EN 

ESTADO DESACTIVADO, MAX. 

1mA 1.5mA 

RETARDO DE ACTIVACION DE SEÑAL 8ms 3ms 

RETARDO DE DESACTIVACIÓN 

DE SEÑAL,MAX. 

8ms 3ms 

 

Salidas digitales 

Tipo ON/OFF, 1/0 , abierto/cerrado, las salidas son de tipo Transistor, Triacs, Relay (DC,AC), 

como el sistema requiere de 32 salidas se opto para la selección de (1746-OB8) y (1746-OB32) 

que esto es 8 y 32 puntos de Salida los dos con categoría de voltaje de 24VCC. 

Tabla. III.6  Descripcion del  modulo de salida de cc. 

ESPECIFICACIONES 1746-OB8 1746-OB32 

NUMERO DE SALIDAS 8 32 

PUNTOS POR COMUN 8 16 

CATEGORIA DE VOLTAJE 24VCC 24VCC 

RANGO DE VOLTAJE DE 

OPERACIÓN 

DE 

410 A 

50 

VCC 

5 A 50 VCC 

CORRIENTE DEL 

BLACKPLANE(mA) A 5V 

135mA 190mA 

CORRIENTE DEL 

BLACPLANE(mA) A 24VC 

0mA 0mA 

CAIDA DE VOLTAJE,SALIDA 

EN ESTADO ACTIVADO, 

MAX. 

1.2V a 1.0 A 1.2 a 0.5 VCC 

CORRIENTE DE CARGA, MIN 1mA 1mA 
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FUGA DE CORRIENTE  

SALIDA EN ESTADO 

DESACTIVACION, MAX. 

1mA 1.mA 

RETARDO DE ACTIVACIÓN DE 

SEÑAL,MAX 

0.1ms 0.1ms 

RETARDO DE 

DESACTIVACIÓN DE 

SEÑAL,MAX. 

1.0ms 1.0ms 

CORRIENTE CONTINUA POR 

MODULO 

8.0A a 30 ºC 

(86 ºF) 

0.40ª a 

60 C 

(140

F) 

8.0A a 0-60 ºC 

(32-140ºF) 

CORRIENTE CONTINUA POR 

PUNTO 

1.0A a 

30ºC 

(86ºF) 

0.50ª a 

60 C 

(140

F) 

0.50ª a 30ºC(86ºF) 

0.25ª a 60ºC(140ºF) 

CORRIENTE DE 

SOBRETENSIÓN 

3.0A 1.0A a 30ºC (86ºF) 

0.50ª a 60ºC 

(140ºF) 

III.6 Chasis 

Permite albergar al CPU, Fuente de alimentación y módulos de comunicación y de 

Entrada/Salida diversos, asegurándolos mecánica y eléctricamente, y permitiendo 

la comunicación los diversos módulos con el CPU a través de su Bus. El chasis 

puede ser local o remoto. El chasis es importante por lo siguiente: 

 

 El tamaño y montaje uniformes proporcionan la configuración “universal”. 

 Puede dejar ranuras vacías para futuras expansiones. 

 Brazos de cableado extraíbles. 

 

Puede configurar un sistema con uno, dos o tres chasis locales para alcanzar un 

total máximo de 30 E/S o módulos de comunicación locales, puede conectarse 
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varios chasis locales entre si con cables de interconexión de chasis a fin de extender 

las líneas de señal de backplane de un chasis a otro. 

 

Los módulos SLC 500 requieren de un chasis 1746. Estos chasis también son 

locales cuando contienen un CPU de la familia SLC (ejemplo: SLC 5/03, 5/04 etc.) 

El tamaño y montaje uniformes de los chasis 1746 disponibles proporcionan una 

configuración “universal” para el diseño del sistema y las configuraciones de montaje 

en chasis. Seleccionando el tamaño del chasis que mejore la aplicación 

 

La selección del chasis fue por 10 Ranuras (1746-A10), pues se esta 

considerando las posibles futuras expansiones, de poder agrandar el sistema o el 

proceso a controlar. 

Tabla. III.7  Descripción de chasis seleccionado 

CHASIS SLC 1746-A10 DESCRIPCIÓN 

DIMENSIONES CON  LENGÜETAS  (ANCHO  X  ALTO  

DE PROFUNDIDAD) 

39.7X17.1X14.5 CM 

(15.9X6.8X5.8 

PULG) 
PESO APROXIMADO (SIN MÓDULOS) 1.45KG (3.2LB) 

MAXIMA CORRIENTE DEL BLACKPLANE 5.1VCC A 10A 

24 VCC A 2.88A 

RANURAS DE MODULOS 10 RANURAS 

TIPO DE MONTAJE MONTAJE EN PANEL 

CONDICIONES DE OPERACION 

TEMPERATURA DE 

FUNCIONAMIENTO TEMPERATURA 

DE ALMACENAMIENTO HUMEDAD 

RELATIVA 

OºC A 60ºC 

(32ºF A 140ºF) 

-40ºC A 85ºC 

(-40ºF A 185ºF) 

5 - 95% (S/CONDENSACIÓN) 
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Figura III.1 Dimensiones del chasis 1746 – a10 

 

Cada tablero debe tener un Bus de tierra central. El bus de tierra es la conexión 

común para todos los chasis dentro del tablero y el tablero mismo. 

 

El sistema de electrodos de tierra esta en potencia de tierra y es la tierra central para 

todo el equipo eléctrico y potencia de CA dentro de cualquier local (planta), 

se utiliza un conductor de electrodos de tierra para conectar el Bus de tierra al 

sistema de electrodos de tierra. Se recomienda usar un cable de cobre de 8.3mm2 

(8AWG) para el conductor de electrodos de tierra. 
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III.7 Fuente sistema 1746. 

Los sistemas 1746 requieren fuentes de alimentación rectificada que asegure su 

funcionamiento normal y seguro. Cuando se configura un sistema modular, debería 

tenerse una fuente de alimentación para cada chasis. Estas fuentes de alimentación 

proveen para el procesador y a cada tarjeta de E/S. excesiva carga de la fuente de 

alimentación puede provocar la reducción de la vida útil de la fuente de alimentación 

o una caída de la misma. 

 

La fuente de alimentación va ubicada del lado izquierdo del chasis de E/S 1746 

(vista de enfrente). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2  Instalacion de la fuente de alimentacion en chasis 1746
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Tabla. III.8  Descripcion  general  de  la  selección  de  la  fuente  de  alimentacion electrica 

DESCRIPCION 1746-P1 

VOLTAJE DE LINEA 85 a 132 VCA 

170 a 265 VCA 

(47 a 63 Hz) CAPACIDAD DE CORRIENTE INTERA 2A a 5VCC 

0.46A a 24VCC 

REQUISITO TIPO DE ALIMENTACIÓN 

DE LINEA 

135VA 

MAXIMA CORRIENTE DE ENTRADA 

EN EL MOMENTO DEL ARRANQUE 

20A 

PROTECCIÓN DE FUSIBLES 1746-F1 

RANGO DE VOLTAJE DE 

ALIMENTACIÓN DEL USUARIO DE 

24VCC 

18-30VCC 

CAPACIDAD NOMINAL DE 

TEMPERATURA AMBIENTE DE 

FUNCIONAMIENTO 

DE 0ºC a 60ºC (de 32ºF a + 140ºF) 

CAPACIDAD DE CORRIENTE REDUCIDA 

EN UN 5% 

DESCRIPCION DE CABLEADO VOLTAJE DE LINEA DOS CABLES 

14WG (POR TERMINAL)MÁXIMO 

 

III.8 Descripción del software del sistema 

Los requerimientos del software son los siguientes: 

  

 Compatible con las diferentes versiones de Windows. 

 Programación gráfica basada en lógica de escalera. 

 Flexible y facilidad de realizar modificaciones al programa. 
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 Configuración de entradas y salidas punto por punto. 

 Configuración de diferentes protocolos de comunicación. 

 Monitoreo en línea. 

 Herramientas de diagnostico y solución de problemas. 

 Diferentes grupos de instrucciones de control. 

 

El software utilizado es el RSLogix 500 que está hecho para programar SLC 500 y la 

familia de Micrologix y el RSLinx, el cual se emplea para realizar conexiones PC – 

controladores. Estas aplicaciones cumplen con los requisitos previos. 

Este software es de la compañía Rockwell Software, diseñado especialmente 

para los controladores de la marca Allen – Bradley y es compatible con los 

sistemas operativos y computadoras actuales. 

La programación de estos dispositivos se basa en la lógica de escalera, la cual se 

puede dividir en subrutinas; la aplicación le da todas las facilidades tanto de lógica, 

como también de interfaz amistosa con el mismo usuario, en un ambiente estilo 

Windows. Los grupos de instrucciones permitidas para un RSLogix 500 son las 

siguientes acciones: 

Tabla. III.8  descripcion general de los modulos seleccionados 

N. CATALOGO CATEGORIA DE VOLTAJE PUNTOS DE E/S DESCRIPCION 

1746-IV16 24VCC 16 MÓDULO DE 

ESTRADA 

SURTIDOR DE 

CORRIENTE CC 

1746-IV32 24VCC 32 MODULO DE 

ENTRADA 

SURTIDOR DE 

CORRIENTE CC 
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1746-OB8 24VCC 8 MÓDULO DE 

SALIDA 

SURTIDOR DE 

CORRIENTE CC 

1746-OB32 24VCC 32 MODULO DE 

SALIDA 

SURTIDOR DE 

CORRIENTE CC 

 

III.9 Programacion con grafcet. 

El GRAFCET es un diagrama funcional que describe la evolución del proceso que se requiere 

automatizar, esta definido por unos elementos gráficos y unas reglas de evolución que reflejan 

la dinámica del comportamiento del sistema, y es el acrónimo para GRAfico Funcional de 

Control de Etapas y Transiciones 

Surge ante la necesidad de disponer de un método de descripción de procesos secuenciales 

que fuera eficaz simple e interpretable por técnicos de diversos campos. Actualmente es una 

herramienta imprescindible cuando se trata de automatizar procesos secuenciales de cierta 

complejidad con autómatas programables. 

Las acciones están asociadas a las etapas y las condiciones a cumplir en las transiciones. Este 

lenguaje resulta enormemente sencillo de interpretar por operarios sin conocimientos de 

automatismos eléctricos. 

-Funcionamiento  

Todo automatismo secuencial o concurrente se puede estructurar en una serie de etapas que 

representan estados o sub. estados del sistema en los cuales se realiza una o más acciones, así 

como transiciones que son las condiciones que deben darse para pasar de una etapa a otra. 
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-Las etapas  

Las etapas representan cada uno de los estados del sistema, el símbolo empleado 

para representar una etapa es un cuadrado con un numero o símbolo en su 

interior que la identifica. 

Las etapas iniciales se representan por un cuadrado doble línea, cuando se 

recorre el grafico de evolución por cualquier camino posible, deben alternarse 

siempre una etapa y una transición. 

 

Las acciones que llevan asociadas las etapas se representan con un rectángulo 

donde se indica el tipo de acción a realizar, una etapa puede llevar asociadas varias 

acciones. 

Etapas iniciales. 

 

 

 

ETAPA INICIAL SIN 

RETORNO 

ETAPA NORMAL 

 

 

 

ETAPA NORMAL ACTIVA 

ACTUVA

 

       Figura III.3 Etapas iniciales

10 

2 
0 

4 

20 
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 Las transiciones. 

Las transiciones representan las condiciones lógicas necesarias (figura 3.7) para que 

finalice la acción o acciones asociadas a una etapa y se inicien las de la etapa o etapas 

inmediatamente consecutivas. Gráficamente se representan por una línea cruzada 

sobre las líneas de evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

Figura III.4  Transición 

 

 

 Estructura secuencia lineal. 

 

La secuencia lineal es la estructura más simple posible y consistente en una sucesión 

de etapas unidas consecutivamente por las líneas de evolución y condiciones de 

transición. 

 

Dentro de un tramo de secuencia lineal solamente una etapa debe estar activa en un 

instante determinado. Se activa una etapa cuando se encuentra activada la anterior y 

se cumplan las condiciones de transición entre ambas. La activación de una etapa 

 

1 

    
T 

  

 
2 
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1 Acción  A 

2 Acción  B 

3 Acción  C 

a 

b 

c 

implica la desactivación de la anterior. Una secuencia lineal puede formar parte de 

una estructura más compleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.5  Estructura lineal 

 

 

III.10 Secuencia del proceso. 

Para el correcto funcionamiento del proceso de transporte, es necesario establecer 

tres secuencias diferentes: 

 

1. Secuencia de inicio  

2. Secuencia de transporte 

3. Secuencia de colocación (Se necesitará intervención humana) 

 

-Secuencia de inicio 

 

1.- Los transportadores de acumulación suministran los lingotes a los transferidores  

de cadena. 

2.- Se activan los rodillos de los transferidores de cadena. 
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3.- Los lingotes de zinc son llevados hasta el transferidor de cadena, en donde es 

transferido hacia la banda transportadora. 

4.- Los lingotes llegan hasta el invertidor de bobinas en donde esperan a ser 

colocados en la trefiladora a través de la secuencia de colocación. 

6.- Los lingotes llegan hasta el transferidor de cadena pasando por el transportador 

recto donde es depositado en la segunda banda transportadora. 

 

 

-Secuencia de transporte. 

 

1.-  Los  transportadores  de  acumulación  suministran  los lingotes a  los  

transferidores  de cadena. 

2.- Se activa una demanda de material en el crisol. 

3.- Los transferidores de cadena suministran cierta cantidad de lingotes en el 

transportador recto. 

4.- El material es transportado hasta la banda del crisol en donde el transportador de 

cadena lo deposita sobre la banda. 

5.- Las bandas transportadoras llevan el material hasta el invertidor de bobinas 

en donde espera a ser colocado a través de la secuencia de colocación. 

 

 

-Secuencia de colocación 

 

1.- Un operador, colocará el los lingotes sobre la máquina  

2.- El operador presionará un botón. 

3.- La máquina colocará los lingotes en el crisol. 

4.- La máquina volteadora regresará a su posición inicial. 
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    III.10.1 Secuencia de acuerdo a los dispositivos utilizados 

 

Las siguientes tablas muestran las secuencias de acciones a realizar de acuerdo 

a los dispositivos que se utilizan. 

 

-Secuencia de inicio 

 

En esta secuencia se describe la primera vez en que se pone en funcionamiento el 

sistema. 

 

Secuen

cia 

Sensor Actuadores 

1 Sensor J, K y L 

(activado) 

Acumulador 1 (activado). 

Cadenas de los transferidores 1 (activado). 

2 Sensor 4 (activado) 

Sensor 5 (activado) 

 

Cadenas de los transfers 1 (desactivado). 

Rodillos de los transferidores 1 

(activado).  

3 Sensor A (activado) Banda transportadora 1 (activado) 

4 Sensor G (activado) Banda transportadora 1 (desactivado) 

Rodillos de los transfers 1 (activado). 

5  Espera  de  la  secuencia  de  colocación  

para  la  máquina 1 

6 Sensor A (activado) Rodillos del transferidor 1 

(desactivado). Transportador 

de rodillos 1 (activado) 

 7 Sensor B (activado) Transportador de rodillos 

1 (desactivado)  

 8 Sensor H (activado) Rodillos de los transfers 1 

(activados) 
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9  En espera de la secuencia de colocación 

10 Sensor A (activado) Transportador de 

rodillos 1 (activado) 

11 Sensor B (activado) Transportador de 

rodillos, 1 (desactivado)  

12  En espera de la secuencia de colocacion 
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-Secuencia de transporte 

 

Se consieran tres diferentes secuencias para este proceso. 

 

Secue

ncia 

Sensor Actuadores 

1 Sensor J, K ó L 

(activado) 

Acumuladores 1 (activados). 

Cadenas de los transferidores 1 

(activados). 

2 Sensor 4 (activado) 

Sensor 5 (activado) 

 

Cadenas de los transfers 1 

(desactivados). 

Rodillos de los 

transferidores 1 

(activados).  
 

Según el sensor que se haya activado será la secuencia a seguir. 

 

Se activa el sensor J, demanda de material en la máquina. 

 

Secue

ncia 

Sensor Actuadores 

3 Sensor A 

(activado) 

Banda transportadora 1 (activado) 

4 Sensor 

J 

(activa

do)) 

(activa

do) 

Banda transportadora 1 (desactivado) 

5  Espera de la secuencia de colocación 
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Secuencia de colocación 

 

Secuen

cia 

Sensor Actuadores 

1 Botón M1 

(activado) Sensor 

P1 (activado)  

 

Cilindro hidráulico para volteo 

(activado). Avance. 

2 Sensor 5 (activado) 

Sensor 6 

(desactivado) 

Cilindro hidráulico para volteo 

(desactivado). Avance. Cilindro 

de movimiento de máquina 

(activado). Avance 

3 Sensor 7 (activado) Cilindro de movimiento de máquina 

(desactivado). Avance. 

4 Sensor 8 (activado). 

Sensor 7 (activado) 

Botón C1 

(activado) 

Cilindro de movimiento de máquina 

(activado). Retroceso. 

5 Sensor  (activado) Cilindro de movimiento de

 máquina

 (desactivado). Retroceso 

Cilindro hidráulico de volteo (activado). 

Retroceso. 
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CAPITULO IV 

COSTOS DE LA PROPUESTA 
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IV.1 Costo de maquinaria. 

IV.1.1 Costo de los transportadores. 

Los transportadores utilizados son fabricados por una empresa estadounidense, sin 

embargo existen en México distribuidores que proveerán los dispositivos que 

necesitamos, el precio de estos transportadores fue proporcionado por la 

distribuidora Flujotecnia Ecológica, S.A. de C.V. en México. 

 

Cant Descripción Modelo Precio unitario Precio Total 

     

3 Acumulador para trabajo 

pesado. 

25-

CREZD 

$142,894.28 $428,683 

2 Transportador de rodillos 

recto. 

26-CRR $72,636.00 $145,272 

3 Transferidor de cadena. BR-3000 $95,644.00 $286,932 

3 Transferidor de cadena. ET-3000 $103,245.50 $309,737 

TOTAL   $414,420 $1,170,623.34 
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IV.2 Costo del material de operación 

IV.2.1 Costos del PLC 

Cant Descripción Modelo Precio unitario Precio Total 

1 Chasis de 10 ranuras. 1746-A10 $5,825.7 $5,825.7 

1 SLC 5/01 1747-L511 

1747-L514 

$9,867.90 $9,867.90 

1 Fuente de alimentación 

24VDC 

1746-P1 $5,725.50 $5,725.50 

1 Modulo de Entrada de 

32 puntos 

1746-IV32 $3,420.00 $3,420.00 

1 Modulo de Entrada de 

16 puntos 

1746-IV16 $3280.00 $3280.00 

1 Modulo de Salida de 32 

puntos 

1746-

OB32 

$4,367.70 $4,367.70 

1 Modulo de Salida de 8 

puntos 

1746-OB8 $3,635.80 $3,635.80 

TOTAL   $36,122.60 $36,122.60 

 

IV.2.2 Costos de sensores y accesorios 

En este apartado se considerará todos los aditamentos que requiere la 

maquinaria ya establecida y que no esta incluida por el proveedor, se 

considerarán los accesorios y los sensores que se utilizarán en el proyecto. 
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Cant Descripción Modelo Precio 

unitario 

Precio 

Total 

30 Sensor de proximidad 

inductivo. 

871 M $1,308.45.0

0 

$39,253.5 

8 Variador de velocidad 

(DRIVER) 

MD 65 AC $5,237.00 $41,896 

3 Interface de entradas y 

salidas. 

EZLogics 

IOP 

$6,689.00 $20,067 

3 Tarjeta de entradas y 

salidas. 

EZLogics I/O $948.00 $2844 

1 Cable para la 

configuración para el 

sistema EZLogics 

EZLogic 

Cable 

$415.00 $415.00 

1 Software de 

configuración de 

entradas y salidas del 

sistema EZLogics 

EZLogics 

software 

$1,964.00 $1,964 

1 Compresor 

neumático montado 

en tanque 

FIPI

2HP

108

L 

$3,984.75 $3,984.75 

75 Manguera de 

alimentación 

neumática. 

IA 025-07- $12.76 $957.00 

1 Bomba de 

pistón radial 

 $38,500.00 $38,500.00 

1 Acumulador hidráulico  $24,000.00 $24,000.00 
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208 Aceite hidráulico Premium oil $67.00 $13,936.54 

 Miscelaneos (articulos 

no considerados e 

imprevistos) 

 $5,000.00 $5,000.00 

TOTAL   $88,126.96 $192,818 

 

IV.3 Costo de mano de obra 

Descripción Precio 

  

Embalaje de los transportadores de rodillos. $100,000

.00 Instalación de la maquinaria $85,000

.00 TOTAL $185,000

.00 
 

IV.4 Costos totales 

Descripción Precio 

  

Costo de maquinaria $1,170,623.34 

Costo de material de operación. $ 228,940 

Costo de servicios $ 185,000.00 

TOTAL $ 1,584,563.69 
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CONCLUSIONES 

 Debido a la secuencia de trabajo propuesta se minimizaron tiempos de 

operación, aumentando así la producción de la empresa. 

 

 Dicho diseño mecánico del sistema agiliza el transporte de los lingotes de zinc, 

evitando que el trabajador cargue o traslade la materia prima de forma manual 

en un 97% del proceso. 

 

 El programa de control evita en gran porcentaje la intervención humana, esto 

ocasiona que el trabajador labore en condiciones óptimas de seguridad. 

 

 Gracias a que se reduce la intervención humana, se redujo el número de 

accidentes en la operación. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar mantenimiento preventivo a las bandas transportadoras, 

sensores y accesorios utilizados en la automatización, con el fin de prevenir 

algún paro en la producción. 

 Realizar capacitaciones periódicas al personal para la correcta utilización. 

 Realizar capacitaciones para conocer las medidas de seguridad en la utilización 

del equipo. 

 Se recomienda crear un manual de utilización y soporte para el personal 

involucrado en el proceso. 
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