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GLOSARIO 

 
 
BORNERA:  borneros son en el fondo las clásicas regletas  (organización entrada 
y salidas cableadas) con un acabado más estético, y preparadas para poder 
rotular en ellas el número del cable al que acogen.  
 
 
CONTAINER:  es un receptáculo (metálico o de otro material) especialmente 
diseñado para facilitar el transporte y la protección de las mercancías. 
 
 
FLIPPERS:  elemento  localizado en las esquinas del spreader utilizadas de guías 
de posición visual para captura del spreader.  
 
 
GRÚA MÓVIL:  Es conjunto formado por un vehículo portante, sobre ruedas o 
sobre orugas, dotado de sistemas de propulsión y dirección propios sobre cuyo 
chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma. 
 
 
PLC:  Los PLC (Programmable Logic Controller en sus siglas en inglés) son 
dispositivos electrónicos muy usados en Automatización Industrial. 
 
 
PULSADORES:  Los pulsadores normalmente se usan para abrir o cerrar un 
circuito manualmente, se encuentran pulsadores normalmente abierto (NO) o 
normalmente cerrados (NC). 
 
 
SPARE: son líneas utilizadas para recambio o anexos de señales por los cables 
de comunicación. 
 
 
SPRBUN S.A.:  siglas de la empresa portuaria Sociedad Portuaria Regional 
Buenaventura S.A. 
 
 
SPREADER:  es una estructura de acero totalmente soldada con una sección 
central soportada por dos voladizos móviles mediante cilindros hidráulicos.  
 
 
TWIN: elemento utilizado  en algunos spreader para captura de dos contenedores 
de 20’. 
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TWIST-LOCKS : están instalados para ajustar el spreader a las esquinas 
superiores de cada lado del contenedor. 
 
 
VIGA TELESCÓPICA:  estructura que permite la flexión de las vigas, a las 
dimensiones requeridas por los contenedores. 
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RESUMEN 

 
 

En la primera parte del diseño del modulo de control portátil para pruebas de 
funcionamiento del spreader Bromma se planteo la misión, se identifico el 
problema, posteriormente se identifico las necesidades del cliente por medio de 
entrevistas personales, tanto con el gerente de la empresa como con los operarios 
encargados de manejar este tipo de Dispositivo en la empresa. Luego llegamos a 
las especificaciones preliminares; con estas especificaciones se comienza a 
plantear los diferentes conceptos, luego de identificar ciertos conjuntos 
funcionales, se selecciono el concepto más sobresaliente según los métodos y 
criterios que se aplico para este fin, con este concepto claro se continuo con la 
socialización del producto por medio de encuestas; esta encuesta fue dirigida a  el 
personal de mantenimiento que manejan diariamente este tipo de maquinas.  
 
 
Durante esta etapa del diseño se aplico  una cantidad de métodos enfocados a 
realizar un diseño concurrente y ordenado. 
 
 
Se profundizó en la aplicación de herramientas autómatas para la simulación del 
conjunto que se considera más crítico del sistema, como lo es la programación y 
control del equipo. 
 
Para la consideración  del conjunto estructural como la parte crítica del sistema se 
tuvo en cuenta las conclusiones obtenidas durante la selección de la Arquitectura 
del Producto, y con la ayuda del (Layout) diseño Se concluyo que era de suma 
importancia analizar el sistema que teníamos a disposición, características de los 
spreader marca Bromma utilizados por las grúas móviles, que se encuentra en la 
empresa  donde se realiza el proyecto. Se inicio con la toma de medidas reales, y 
con el respaldo de imágenes fotográficas y cortos videos para tener un soporte a 
la hora de diseñar las piezas; se excluyeron las medidas del diámetro de la 
carcasa dejando a criterio nuestro su selección pues considero que no son criticas 
estas medidas cuando su selección están dentro de un rango lógico y 
proporcional. Debido a lo anterior el conjunto eléctrico es diseñado para un 
sistema autómata. 
 
  
La etapa final del diseño del dispositivo de control portátil se enfoco en el diseño 
del programa y organización del equipo eléctrico, donde se hizo un estudio al 
comportamiento del spreader que estarán sometidos a una gran manipulación, 
además de generar un control, será de fácil de manejo y de un valor económico 
razonable.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La industria portuaria en Colombia ha crecido en las últimas décadas en el manejo 
de carga por medio de container, también al alto porcentaje de productos que 
importan y exportan en nuestro país, hay una permanente demanda que ejerce el 
mercado sobre este sector industrial por eso que el puerto no descasa se trabajan 
las 24 horas del día durante toda la semana; pues es claro para todos que 
diariamente se lleva o se posee algún producto que son transportados por este 
medio marítimo. 
 
 
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. trabaja con varios 
maquinas para embarque o desembarque de productos como Azúcar, café, 
electrodomésticos, etc. La SPRBUN es la encargada de las operaciones terrestres 
al interior del Terminal Marítimo.  
 
 
Para estos procesos se utilizan maquinas como las grúas pórtico, las grúas 
móviles, montacargas, las RTG entre otras que son las encargadas del manejo del 
producto ya sea en contenedor, en cajas, paquetes, etc. que después serán 
distribuidas por todo el país o enviadas al extranjero. 
 
En la actualidad la empresa en el área de mantenimiento equipos portuarios 
cuenta con (4) grúas pórtico y  (3) tres grúas móviles, todas estas máquinas datan 
de diferentes tiempos de vida útil como 20 años en servicio como es la grúa 
gottwald hasta equipos de nueva tecnología como son las grúas Liebherr, estas 
maquina cuenta con tres tipos de spreader que son la EH170-U, EH5-U y la EH5 
que son los dispositivos en el que se basa el diseño del modulo de control portátil. 
El spreader es la parte de la grúa en el cual se enfoca el proyecto es un dispositivo 
que sirve para capturar y desplazar  los contenedores, todos los spreader 
utilizados por la SPRBUN S.A. son marca Bromma, la planta principal se 
encuentra en malasia. Ellos elaboran varios tipos de spreader para diferentes 
funciones utilizado por las grúas móviles Liebherr y Gottwald.  
 
 
Para la compra de parte de la SPRBUN de un dispositivo de control portátil para 
pruebas de funcionamiento de los spreader que utilizan estas grúas sólo las 
distribuye Bromma y las hacen para un tipo de spreader únicamente.  
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1. PROBLEMA  DE PROBLEMA 

 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El problema en el que se  enfoca el proyecto se basa en la cantidad de tiempo y 
costos que se utilizan para hacer el mantenimiento y  pruebas de los spreader, así 
como es el poner en funcionamiento la grúa  para hacer las pruebas generado 
gastos tanto en la equipo (gasolina, energía, etc.) como en la parte de los 
operarios (guía terrestre, conductor, etc.). Otro problema que también ocurre es 
que los spreader que están para el recambio (stock) al no ser utilizados  presentan 
algunas veces daños a la hora de entrar en servicios y no se contaría un equipo 
listo para un caso emergente en el cual se necesite.  
 
 
Con el control portátil se podría revisar estos equipos cada vez que se requiera en 
un mantenimiento preventivo programado sumándole a esto la  posibilidad de 
controlar cualquiera de los tipos de spreader que utilizan las grúas móviles. 
Respecto a la seguridad algunas reparaciones se hacen con el spreader sostenido 
a la grúa y con el personal de mantenimiento en la parte inferior del spreader 
donde el único seguro es el cable que sostiene el spreader y cabe posibilidad que 
el cable ceda cayéndoles encima causando un accidente (figura 4), otra causa que 
se puede llegar a presentarse es la comunicación con entre la el conductor de la 
grúa y el personal de mantenimiento es atreves de vía radiofónica esto a causado 
en ocasiones errores en el proceso de mantenimiento debido a una orden mal 
entendida, como se puede ver es una operación riesgosa  y en la que se gasta 
mucho tiempo que podría utilizar la grúa prestando servicios o en un manteniendo 
preventivo o correctivo. 
  
 
En conclusión el problema es la falta de un control portátil para  el manejo de 
diferentes tipos de spreader en este caso los que utilizan las grúas móviles, esto 
debido a que la Bromma distribuyen controles para un tipo de spreader y  también 
para mantener en funcionamiento los spreader que están en Spare (recambio). 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para la empresa representa la salida a un problema que a medida que pasan los 
días se vuelve mas inmanejable debido a la gran cantidad de barcos que están 
entrando a descargar  y el poco tiempo disponible para estas operaciones; en 
diferentes aspectos si no se resuelve el problema sucedería lo siguiente: 
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Económica: se seguirían teniendo gastos en tiempo de trabajo tanto en la puesta 
en marcha de la grúa como en el costo del personal que moviliza la grúa operario  
y portalonero (el guía terrestre). 
 
 
Ambiental: en la parte ambiental se reduciría la contaminación que genera la grúa 
debido a los potentes motores diesel que utiliza estas grúas. 
 
 
Tecnológica:  si no se utiliza una mejora tecnológica seguiría siendo ineficaz y  
costoso el proceso de mantenimiento.     
 
 
Seguridad industrial:  se seguiría teniendo un riesgo en la ejecución ya que la 
comunicación entre el conductor de la grúa y el personal de mantenimiento es vía 
radiofónica, esto puede conllevar a una orden errónea y ocasionar un accidente.  
 
 
Este proyecto beneficiará a la empresa SPRBUN primero en el mejoramiento del 
servicio de carga y también a la parte de operaciones portuaria. Las pruebas de 
funcionamiento de los spreaders de las grúas serian fácilmente programadas. Esto 
ahorrara tiempo y dinero. 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo general . Diseñar un modulo de control  portátil para las pruebas de 
funcionamiento y mantenimiento del spreader  EH170U, EH5U y EH5 de las grúas 
móviles de la sociedad portuaria regional de Buenaventura utilizando el método 
concurrente o diseño Mecatrónica. 
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos :  
 
 
Para el desarrollo de proyecto de tiene en cuenta los siguientes pasos:  
 
 
• Estudio del proceso y maquina. 
 
• Implementar el método de ingeniería concurrente para el diseño del control 
portátil. 
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• Generar programas y planos del prototipo. 

 
• Generar manuales de usuarios. 

 
• Elaborar un artículo en formato IFAC sobre el objeto de diseño 
 
 
1.4 METODOLOGÍA 
 
 
El método ingeniería concurrente se uso para el desarrollo del proyecto por la 
versatilidad de trabajo que se puede obtener. 
 
 
De acuerdo con la información de la introducción se empieza a continuación con 
los procesos utilizados para el desarrollo del proyecto, utilizando el método 
concurrente. 
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2. ESTUDIO DEL PROCESO Y MAQUINA 
 
 
Con la ayuda del personal de mantenimiento de la SPRBUN se empezó con la 
respectiva visita a las instalaciones que comprenden a la parte mantenimiento y 
las grúas móviles Liebherr y Gottwald.  
 
 
Se hizo reconocimiento del dispositivo de referencia del proyecto como son los 
spreader`s EH170-U, EH5U y el EH5 marca Bromma se observo en 
funcionamiento y también como realizaban el mantenimiento de estos dispositivos. 
 
 
Figura  1. SPREADER BROMMA EH5U y EH 170U  
 
 

   
 
Fuente: Spreader Broma EH5U – EH170U [en línea]. Colombia: Bromma, 2009 [consultado 
diciembre de 2009]. Disponible en Internet: http://www.bromma.com/spreader/EH170U 
 
 
Figura  2. Grúa LIEBHERR   
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Fuente: Grúa Liebherr [en línea]. Colombia: Niacranes, 2009 [consultado diciembre de 2009]. 
Disponible en Internet: http//www.niacranes.com 
 
 
Figura  3. Grúa GOTTWALD  (imagen suministrada por manual de las cranes en 
referencia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Grúa Gottwald [en línea]. Colombia: Niacranes, 2009 [consultado diciembre de 2009]. 
Disponible en Internet: http//www.niacranes.com 
 
 
Después de haber hecho el reconocimiento de los equipos se comenzó con la 
recopilación información total de los componentes de las grúas móviles ya que es 
indispensable conocer la maquina que opera los spreader también el 
funcionamiento del control y comandos que ponen en acción el spreader. Se 
obtuvo información de los manuales, esquemas eléctricos de las grúas y de los 
spreaders.  
 
 
Se investigaron controles portátiles para spreader por medio de paginas web de la 
empresa distribuidora  (Bromma)y de otras empresas encargadas en construcción 
de estos dispositivo (spreader) para tener información de equipos que realicen 
este tipo operación siendo esta información muy escasa. 
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La sociedad cuenta con dos controles, uno para los spreader de las grúas pórtico 
que esta compuesto de elementos meramente eléctricos (relés, breakers, 
transformador, etc.), el otro control es para los spreader de las grúas RTG este 
dispositivo en tecnología es mucho mas avanzado ya que cuenta con elementos 
de automatización pero no esta en funcionamiento y ninguno cuenta con un 
manual de operación. 
 
 
Teniendo en cuenta la información recopilada y las necesidades del cliente se 
empezó con el prototipado del modulo de control portátil para la prueba de 
funcionamiento de los spreader Bromma de la SPRBUN S.A.   
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO DE INGENIERÍA CONCURRE NTE (IC) 
PARA EL DISEÑO DEL CONTROL PORTÁTIL 

 
 
Para el desarrollo del proyecto se utilizó la ingeniería concurrente que es una 
filosofía orientada a integrar sistemáticamente y en forma simultánea el diseño de 
productos y procesos, para que sean considerados desde un principio todos los 
elementos del ciclo de vida de un producto, desde la concepción inicial hasta su 
disposición final. Debe otorgar además una organización flexible y bien 
estructurada, proponer redes de funciones apoyadas por tecnologías apropiadas y 
arquitecturas comunes de referencia (ej. computadores en red y en bases de 
datos). 
 
 
Respecto de la metodología de trabajo de la ingeniería concurrente, en esencia 
utiliza las mismas funciones involucradas en el ciclo de desarrollo de un producto 
de la forma tradicional de trabajar que es la ingeniería secuencial, a la cual 
reemplaza; sin embargo, la diferencia se halla en la interacción constante que se 
produce entre las mismas. 
 
 
Para alcanzar los objetivos la IC utiliza una serie de principios, los cuales son 
empleados en un enfoque sistematizado y están relacionados con la introducción 
de cambios culturales, organizacionales, y tecnológicos en las compañías, a 
través de una serie de metodologías, técnicas y tecnologías de información.  
 
 
Los objetivos globales que se persiguen con la implementación de la IC son:  
 
 
• Acortar los tiempos de desarrollo de los productos. 
 
• Elevar la productividad. 

 
• Aumentar la flexibilidad. 

 
• Mejor utilización de los recursos. 

 
• Productos de alta calidad. 

 
• Reducción en los costos de desarrollo de los productos. 
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3.1 PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 
 
 
Luego de planteados los objetivos y tener un conocimiento previo de lo que se 
desea desarrollar como proyecto para la empresa Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura S.A. se inicia el planteamiento de la misión, como primer paso 
dentro de las etapas de un diseño concurrente y estructurado. 
 
 
3.1.1 Descripción del producto. Diseño de un modulo de control portátil para la 
prueba de funcionamiento de los Spreader Bromma de la Sprbun. S.A. 
 
 
3.2 PRINCIPALES OBJETIVOS DE  MARKETING 
 
 
Introducción en el primer trimestre del 2009. 

 
 
3.3 MERCADO OBJETIVO 
 
 
• Mercado primario. Sociedad portuaria Regional de Buenaventura. 

 
 

• Mercado secundario. Medianas y grandes empresas del movimiento de carga 
pesada. Puertos colombianos 

 
 

3.4 PREMISAS Y RESTRICCIONES 
 
 
• El diseño del Dispositivo debe estar terminado para marzo del 2009. 

 
• El dispositivo debe contar con partes de consecución nacional. 
 
 
3.5 PARTES IMPLICADAS 
 
• Usuarios. 
• Proveedores nacionales. 
• Personal de investigación. 
• Departamento legal. 
• Director de pasantía. 
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Figura  4. Esquema de los mejores dispositivos de control portátil del spreader 
utilizados por las grúas pórticos que se pueden encontrar en el mercado 
 
 

 
 
 
3.6 PLANTEAMIENTO DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

 
 

Debido a la gran cantidad de trabajo realizado por las grúas móviles (Liebherr y 
Gottwald) los spreader de estas maquinas tienen que mantener en constante 
mantenimiento esto debido a que son equipos de mucha sujeción y contacto a la 
hora de entrar en funcionamiento. 

 
 

Los Spreader que son los dispositivos en el cual se centra el proyecto es el 
encargado de enganchar y desplazar los contenedores de los barcos a tierra estos 
equipos son de la empresa BROMMA.   
 
 
Estos dispositivos pueden presentar daños debido a que se mantienen en 
constante roce y contacto con los contenedores o que el operario puede cometer 
errores entre otros. los equipos a la hora del mantenimiento se hace en el muelle 
dos (área de mantenimiento grúas móviles). 
 
 
El problema en el que se  enfoca el proyecto se basa en el que el tiempo de 
mantenimiento y  pruebas de los spreader  son elevados, además al utilizar las 
grúa móvil  para hacer las pruebas esto genera gastos tanto en la maquina 
(gasolina, energía ,etc.). 
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En conclusión se requiere hacer pruebas de funcionamiento multifuncional para 
varios tipos de spreader  y  reducir tiempos de fallo, también para  mantener 
haciendo pruebas a los spreader de recambio (stock) que a la hora de utilizarlos 
se tenga certeza de su funcionamiento. 
 
 
Respecto a la consecución de un dispositivo similar  en el mercado para este tipo  
de máquinas de simulación y control  que satisfagan  plenamente las necesidades 
que tiene la empresa las produce Bromma y tiene un costo muy alto además de 
hacerlos para un solo tipo de spreader. 
 
 
El costo de este tipo de dispositivo oscila entre  20000 y 25000 Dólares (spreader) 
y el dispositivo de pruebas de funcionamiento 3500 dolares (control spreader para 
una solo tipo de spreader marca Bromma)  aproximadamente, sin contar con el 
costo de transporte e importación. Esta inversión es considerada como alta para 
este tipo de dispositivo, para la proyección de inversión de la empresa es más 
beneficioso utilizar las grúas. Por esto y los anteriores argumentos se considero en 
desarrollar este proyecto, que consiste en diseñar un modulo de  control portátil  
para las pruebas de funcionamiento de los spreaders Bromma de las grúas 
móviles. 
 
 
Figura  5. Imagen de mantenimiento spreader EH170U (tomada en el terminal 
maritimo de Buenaventura) 
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3.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE  
 
 
La siguientes necesidades se identificaron luego de tener una experiencia directa 
con el proceso de servicio de los spreader de la Sociedad portuaria regional de 
Buenaventura S.A. (en adelante denominada SPRBUN). También se encontraron 
otras necesidades a partir de la entrevista que se realizo con el gerente general 
operaciones de las grúas de la Empresa, luego se continuo con las preguntas 
hechas a los operarios, quienes llevan años trabajando con este tipo de equipos. 
esto arrojo como resultado 17 aspectos relevantes a considerar en el diseño de un 
dispositivo de control portátil de los spreader utilizados por las grúas móviles que 
cumpla con las exigencias actuales, acomodándose tanto a las necesidades del 
cliente como al costo que estaría dispuesto a pagar el cliente por un dispositivo de 
este tipo. 
 
 
Después de seguir el método propuesto en el curso de Diseño Mecatrónico y 
luego de un refinamiento del lenguaje y una pequeña depuración se obtuvo las 
siguientes necesidades. 
 
 
Cuadro 1. Establecimiento de las necesidades del cliente 
 
 

SUBGRUPO  
# 
 

PLANTEAMIENTO 
DEL CLIENTE 

PLANTEAMIENTO 
DE LA NECESIDAD 

 
IMP 

 1 ¿Porque no hacer un 
control automatizado? 

La máquina está 
diseñada para hacer 
un control 
automatizado 

 
5 

 2 Me gustaría poner a 
trabajar el dispositivo 
todos los días si es 
necesario 

El dispositivo está 
diseñada para un 
trabajo fuerte 

 
5 

 3 Me gustaría reducir costos  El dispositivo debe  
disminuir en costos de 
funcionamiento 
actuales 

4 

DISEÑO 4 Me gustaría que el 
dispositivo procesara 
grandes volúmenes de 

El dispositivo está 
diseñada para 
manejar medianos y 

 
5 
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trabajo grandes volúmenes 
de trabajo 

Cuadro 1. (Continuación).  
 
 

SUBGRUPO  
# 

PLANTEAMIENTO 
DEL CLIENTE 

PLANTEAMIENTO DE 
LA NECESIDAD 

 
IMP 

 5 Desearía un dispositivo que 
contamine poco 

El dispositivo es 
amigable con el medio 
ambiente 

 
5 

 6 Sería ideal que cualquier 
operario la pudiera manejar 

La  máquina es de fácil 
manejo  

4 

Automatización 7 Me gustaría no tener que 
interactuar tanto en el 
proceso 

El dispositivo es 
totalmente 
automatizado 

 
5 

 8 ¿Se podrá disminuir el ciclo 
de trabajo? 

El dispositivo reducirá 
el ciclo de trabajo 

 
5 

 9 Deseamos que se reduzca  
personal que trabaja en el 
proceso de manipulación 
del dispositivo 

El dispositivo reducirá  
personal   

 
5 

 10 Me gustaría una señal que 
indique la ejecución de 
cualquier acción 

El dispositivo indica la 
acción a realizar 

 
5 

Reparación y 
mantenimiento 

11 Desearíamos que el costo 
de esta máquina fuese bajo 

La máquina será de 
bajo costo. 

 
4 

 12 Después de un tiempo no 
me gustaría invertir mucho 
dinero en mantenimiento y 
reparación 

La máquina será de 
bajo costo en 
mantenimiento 

 
4 

 13 Desearía darme cuenta 
fácilmente de algún daño 
en la máquina 

La máquina tendrá 
señales de seguridad 

 
3 

 14 Desearía que el dispositivo 
produzca muy poco  ruido  

El dispositivo manejara 
niveles de ruido dentro 
del rango permitido 

 
3 

Seguridad 15 El dispositivo posee 
protección contra 
problemas eléctricos 

El dispositivo tendrá un 
robusto sistema de 
protección 

 
3 

 16 La operación del equipo 
que sea cercana al 
spreader 

El dispositivo sea de 
manejo próximo al 
spreader 

 
3 

Aspecto 17 Me gustaría que el 
dispositivo tuviera un 
diseño agradable a la vista 

El dispositivo posee un 
aspecto agradable a la 
vista 

4 
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3.8 ESPECIFICACIONES PRELIMINARES DEL DISPOSITIVO 
 
 
Luego de haber seguido el método propuesto en el curso de Diseño Mecatrónico, 
se llego a las siguientes especificaciones preliminares; base indispensable para la 
continuación del siguiente punto de este trabajo. (Ver tablas de aplicación y 
desarrollo del método HOQ implementadas para este proyecto en el anexo A). 
 
 
Cuadro 2. Especificaciones preliminares del dispositivo 
 
 

# Métrica  Unidad  Valor  

1 Rango de velocidad de trabajo (m/s) 30-110 
2 Rango de capacidad de carga 

de trabajo 
(Kg.) 200-300 

3 Rango de ruido (DB) <10 

4 El aspecto de la máquina Lista 1. Agradable.  
5 La confiabilidad del dispositivo Lista 2. Alta  
6 Rango de temperatura de trabajo (ºC) -16 a 40 

7 Rango del ciclo de trabajo (min.) indefinido  
8 Capacidad de trabajo continuo (horas) Alta  
9 Nivel de seguridad Lista 2. Alta  

10 Costo por unidad de producción $Pesos Bajo  
11 Espacio de trabajo WxHxL (mm) 70x90x50  
13 Costo de reparación y 

Mantenimiento 
(gr.) Bajo  

14 Rango de transmisión de 
comunicación 

Lista 3. Alta  

 
Conclusión: después de aplicar el método HOQ se obtuvieron las especificaciones 
preliminares finales que el dispositivo debe cumplir, y hacia donde se debe enfocar 
esfuerzos en el diseño.  
 
3.9 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
En este punto del diseño se generaran varios conceptos a partir de las 
especificaciones preliminares del dispositivo que ese obtuvieron en el capitulo 
anterior. 
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3.9.1 Clarificación del Problema 
 
 
3.9.1.1 Descripción del producto.  Diseño de un modulo de control portátil para 
la prueba de funcionamiento de los spreader Bromma de la SPRBUN. S.A. 

 
 

Necesidades:  
 
 

• El dispositivo está diseñado para hacer un control automatizado 
• El dispositivo está diseñado para un trabajo fuerte 
• El dispositivo está diseñado para manejar medianos y grandes volúmenes de 

trabajo 
• El dispositivo es amigable con el medio ambiente 
• El dispositivo es totalmente automatizada 
• El dispositivo reducirá el ciclo de trabajo 
• El dispositivo eliminara excesos de personal 
• El dispositivo indica las la acción a realizar 
• El dispositivo es de fácil manejo 
• El modulo será de bajo costo. 
• El modulo será de bajo mantenimiento 
• El modulo tendrá señales de seguridad 
• El dispositivo manejara niveles de ruido dentro del rango permitido 
• El dispositivo tendrá un robusto sistema de protección 
• El modulo tendrá soporte técnico. 
• El dispositivo posee un aspecto agradable a la vista. 
 
 
Especificaciones: 
 
 
• Velocidad de trabajo de 20-120 m/s. 
• Ruido producido <5 db. 
• Temperatura de trabajo -10 a 60 °C. 
• Duración del ciclo de trabajo <90 min. 
• Cantidad de trabajo continúo 8-24 horas. 
• Espacio de trabajo 70x98.5x40 Cm W*H*L. 
 
 
3.9.2 Caja Negra. La caja negra semeja todo el sistema en conjunto del sistema 
donde las entradas se representan según sus propiedades en uno de los tres 
grupos: energía, material y señales. 
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Figura  6. Representación de la caja negra con sus entradas y salidas 
respectivamente 

 
 
 

• Energía:  son todas aquellas fuentes de energía que ingresan al sistema, ya  
sea mecánica, eléctrica, hidráulica, nuclear, etc. 
 
 
• Señales:  son todas aquellas acciones  de control  que se   deban    ejecutar  
antes, durante y que finalmente se obtienen al final del proceso. Estas señales 
pueden ser acciones mecánicas o eléctricas. Ej. Encendido de la máquina 
 
 
3.9.2.1 Descomposición funcional.  En la figura 7 se ve más desagregado lo que 
era inicialmente la caja negra; en general se ve las interacciones de algunas 
acciones del proceso de control del dispositivo. (Ver Figura 7, página siguiente).  
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Figura  7. Descomposición funcional de la caja negra 
 

 
 
3.9.3 Exploración Sistematizada 
 
 
3.9.3.1 Árbol de clasificación de los conceptos.  A continuación se nombraran 
las diferentes ideas que resultaron de la generación de conceptos para cada 
subfunción. 
 
Subfunciones:  

• Energía  
• Energía Externa 
Celdas solares 
Quemadores 
Reacción química 
Vapor saturado 
Batería 
Eléctrica 
Hidráulica 
Neumática 
Eólica 
• Convertir energía a movimiento 
rotacional 
Motor rotatorio con transmisión 

Molino 
Máquina de vapor y aspas 
Palanca mecánica1. 
 
• Almacenar energía térmica 
Celdas de carga 
Tubería válvula 
Horno térmico 
 
• Manejo 
 
Flippers 
Torre de punto de gravedad 
Telescopio 
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Twistlock 
Twin 

 
 

• Aplicar energía rotacional a los   
principales 
Caja de engranes 
Biela y cigüeñal 
Impactos continuos 
Empuje 
 
• Movimientos 
 
Manguera 
Tubería válvula 
Manualmente 
Por manguera 
Por compresión 
Por gravedad 
Bomba de circulación 
• Señales 

• Sensor  

      Sensor de movimiento 
      Sensor  on-off 
      Sensor infrarrojo 
      Sensor láser 

Por conductividad dieléctrica 
• Accionar dispositivo de 

control 
 Manualmente 
Señal eléctrica 
Señal electrónica 
• Activar contador 
 Pulso electrónico 
Manualmente 
Obturador 
• Activar válvula hidráulica. 
 Electro válvula 
Válvula manual 
Válvula mecánica 
Solenoide 

 

 
3.9.3.2 Árbol de clasificación ramificada 
 
 
Figura  8. Diagrama que representa el flujo de energía externa de forma ramificada 
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3.9.3.3 Refinamiento de la descomposición . En esta parte se hace una 
descomposición de los tipos de energía y su distribución en el funcionamiento del 
dispositivo. 
 
 
Figura  9.Diagrama de las dos líneas de flujo para la “Energía Externa ” 
 
 

 
 
 
Pero es muy importante notar que implementar energía térmica al control sería 
mucho más complejo y costoso 
 
 
3.9.3.4 Ramificación de las energías con sus respec tivos conceptos. En la 
figura 10 se presentan las dos líneas de flujo principales, tratando de poner en lo 
posible el mayor número de temas definidos como la columna vertebral del 
funcionamiento de la dispositivo y características a controlar modulo portátil. 
 
Figura  10. Representación de las dos líneas de flujo para la “Energía Externa ” 
con sus respectivos conceptos por cada subconjunto 
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Figura  11. Ramificacion de la energia electrica 
 

 
 

 
Como se puede ver en la figura 11  de la línea de flujo #1  resultaron varios 
conceptos, pero en la segunda columna como se puede observar descartamos de 
plano el obturador como modo de activación considerando para esto la 
disponibilidad tecnológica que existe hoy en día.  

 
Conceptos: 
 
 
C) Energía eléctrica, PLC, Módulos I/O, pulsos eléctricos, protección, spreader. 
 
D) Energía eléctrica, relés, contactores etc., pulsos eléctricos, spreader. 
 
E) Energía eléctrica, relés, contactores etc., pulso electrónico, spreader. 

 
 

3.9.3.5 Segunda línea de flujo con sus respectivas combinaciones.  En este 
caso pueden salir varios conceptos pero basándonos en experiencia propia, 
documentos, estudios de los productos competidores; clarificamos como una 
opción real que la energía electrógena llegara al dispositivo de una red de 
tuberías, que a su vez lo  almacenada y contiene, mientras una válvula controla la 
salida de este. 
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Figura  12. Representacion de la linea de flujo #2. 
 

 
 
 
Conceptos: a continuación se listan los dos principales conceptos que resultaron 
de la anterior línea de flujo para energía Electrógena, como posible fuente de 
energía para el alimentación del dispositivo de control; estos conceptos luego 
serán llevados a una tabla para aplicar el método del Tamizaje y de este modo 
seleccionar el concepto más favorable. 

 
A) Energía electrógena, autómata, pulsos eléctricos, spreader 
 
B) Energía electrógena, elementos eléctricos, pulsos eléctricos, spreader 
 
 
Figura  13. Imagen de la alimentación del dispositivo que posee algunos de los 
conceptos generados anteriormente (imagen tomada control G. pórtico) 
 

 
 

 
Conclusión: para la línea de flujo #2  se seleccionaron dos conceptos A  y B ; 
luego para la línea de flujo #1  se selecciono tres conceptos C,D y E Ahora estos 3 
conceptos se evaluaran por separado para descartar inicialmente algún concepto 
que se haya tenido en cuenta; y teniendo claro que de los conceptos generados 
por cada línea de flujo, se deberán combinar entre ellos para evaluarlos como un 
todo. 
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3.10 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
Mediante es paso se escogerá el concepto más viable para su ejecución del 
proyecto teniendo en cuenta las necesidades del cliente. 
 
 
3.10.1 Aplicación del método de tamizaje. En la tabla 3 se evaluaran los 
diferentes conceptos obtenidos anteriormente respecto a una referencia, en este 
caso la referencia a tomar  será una máquina de última generación, que cumple 
con todas las prestaciones requeridas por el cliente, una máquina similar  a la 
mostrada en la figura 10. Todo concepto que al ser evaluado cumpla por encima 
de las expectativas de su símil en la máquina de referencia será calificado con un 
+, si por el contrario cumple sus funciones por debajo del rendimiento de su símil 
de la máquina de referencia, será calificado con un -, al final de la evaluación se 
sumaran sus + y – para determinar cual concepto tiene el mayor número de 
puntos positivos. 
 
Cuadro 3. Método de Tamizaje para las variantes de conceptos 
 

 
Criterio de selección A B C D E REF 

trabajo fuerte 0 - 0 - + 0 
volúmenes de trabajo 0 0 0 0 0 0 

automatización 0 - + - + 0 
optimización 0 - + - 0 0 

ciclo de trabajo 0 - 0 - 0 0 
manejo 0 - 0 - 0 0 

partes nacionales + + + + + 0 
costo de manufactura 0 0 0 - - 0 

seguridad 0 - 0 - 0 0 
exceso de tensión 0 0 0 0 + 0 

Positivos 1 1 2 1 4 
Iguales 9 2 8 1 6 

Negativos 0 7 0 8 1 
Total 1 -6 2 -7 3 

Orden 2 3 1 4 1 
 ¿Continuar? No. No Si. No Comb. 
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Tamizaje 

+: mejor que...(la referencia) 

0: igual a... 

–: peor que... 

 

Evaluación 

� 1: Mucho peor que... 

� 2: Peor que... 

� 3: igual a... 

� 4: Mejor que... 

� 5: Mucho mejor que 

 
El método del Tamizaje arrojó como resultado que los concepto A  es el 
sobresaliente de la línea de flujo #2 , y el conceptos E de la línea de flujo  de la 
línea de flujo #1  deben combinarse con el concepto C para determinar cuál de los 
dos favorece mas para el diseño final.  
 
 
Referencia: SIMULADOR SPREADERS STS-45 
 
 
Figura  14. Dispositivo de control spreader actual 
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3.10.2 Combinación de conceptos 
 
 
Cuadro 4. Evaluación de la combinación de los conceptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Como  se puede, observar el total ponderado de cada concepto no sobresale 
sobre otro, y comparado con la referencia podemos decir que son muy similares. 
 
 

Variantes de conceptos  

Ref. CD CE 

% Criteri
o 

Criteri
o 

Criterio Criterio de 
selección 

Pon
d. 

No
ta 

Ponde
rado 

No
ta 

ponder
ado 

No
ta 

ponderad
o 

trabajo fuerte 10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 
volúmenes de 
 trabajo 

10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

automatizació
n 

10 1 0.3 3 0.3 3 0.3 

optimización 15 3 0.3 3 0.3 3 0.3 
ciclo de 
trabajo 

10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

manejo 10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 
partes 
 nacionales 

10 3 0.3 4 0.4 4 0.4 

costo de 
 manufactura 

10 3 0.3 2 0.2 2 0.2 

seguridad 10 3 0.3 3 0.3 2 0.3 
exceso de 
tensión 

5 3 0.3 4 0.4 3 0.3 

Total 2.8 3.1 2.9 

orden 3 1 2 

¿Continuar?   Si   
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Los valores que arroja este ejercicio de selección son concurrentes debido a que 
nuestro diseño está basado en conceptos tomados de productos del mercado, de 
acuerdo a esto, las combinaciones cumplen con las necesidades del cliente, 
excepto en el costo por unidad.  
 
 
3.10.3 Variante de criterio de selección 
 
 
Cuadro 5. Evaluación de la combinación de los conceptos con variante en los 
porcentajes ponderados de referencia  
 

Variantes de conceptos  

Ref. CE CF 

% Criterio  Criterio  Criterio  Criterio de 
selección 

Pond.  

Nota  

Pond. 

Nota  

Pond. 

Nota  

Pond. 
trabajo fuerte 10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 
volúmenes de 
trabajo 

5 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

automatización 10 1 0.3 3 0.3 3 0.3 
optimización 10 2 0.3 3 0.3 3 0.3 
ciclo de trabajo 5 3 0.15 3 0.15 3 0.15 
Manejo 10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 
partes 
nacionales 

10 3 0.3 4 0.4 4 0.4 

costo de 
manufactura 

15 3 0.45 3 0.3 2 0.3 

Seguridad 5 3 0.15 3 0.15 3 0.15 
exceso de 
tensión 

20 3 0.6 4 0.8 3 0.6 

Total 2.7 3.3 2.95 

Orden  2 1 3 

¿Continuar? No si no 

 
 
Este ejercicio arrojó un concepto que sobresale sobre los demás. 
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A modo de corroborar los datos obtenidos en el cuadro #4 de variantes de 
conceptos, realizamos otra tabla 5 con ciertos cambios en el valor porcentual de 
los criterios de selección y observamos que un concepto sobresale un poco sobre 
los otros, este concepto (CE) será la pauta para las siguientes etapas del diseño. 
 
 
3.11 PRUEBA DE CONCEPTOS 
 
 
Con la necesidad de saber si los conceptos escogidos son los más óptimos para el 
desarrollo del dispositivo se hace pruebas para fortalecer algunos conceptos. 
 
 
3.11.1 Método de la prueba de conceptos 
 
 
• Propósito de la prueba 
 
Encontrar fortalezas o debilidades respecto a la orientación del diseño. 
Recibir aportes novedosos, o inquietudes.  
Entablar una comunicación directa con el cliente, técnicos y posteriores operarios.  
 
 
• Población a encuestar 
 
 
Técnicos en mantenimiento de equipos 
Personas vinculadas al mantenimiento eléctrico y mecánico. 
Operarios de las grúas móviles 
 
 
• Forma de la encuesta 
 
 
Entrevistas personales 
 
 
• Descripción verbal del concepto 

 
 
o Dispositivo portátil para la pruebas de funcionamiento de los spreaders de las 

grúas móviles de la SPRBUNS.A. 
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o Diseño robusto, fácil manejo, control manual, carcasa  
hermética para mayor protección de los elementos eléctricos. 
 
 
o Tendrá un costo bajo, comparado con sus similares del mercado. 
Croquis 
 
Figura  15. Croquis prueba de concepto (hecho en paint) 
 

            
 
  
3.11.2 Formato de la encuesta. En este formato se plantean los interrogantes 
más comunes y de mayor relevancia del diseño del control portátil, así como de su 
funcionamiento y el costo que puede alcanzar, y en un segundo plano se 
considera también el aspecto físico y la facilidad de manejo. 
 
 
El formato de la encuesta completo se encuentra en el Anexo B . 
 
 
3.11.3 Resultados de la encuesta . La encuesta arrojó como resultado, la clara 
aceptación de la propuesta de diseño del dispositivo con todas sus prestaciones 
incluidas e incluso la consideración de su aspecto exterior, costo y otros. 
 
 
3.11.4 Especificaciones finales  obtenidas después de la prueba de 
conceptos . En esta paso se obtienen especificaciones de la pruebas de todos los 
conceptos mediante las necesidades y especificaciones requeridas en el proyecto. 

 
Necesidades: 

� Para trabajo fuerte (continua) 
� Maneja grandes y medianos volúmenes 

de trabajo 

Especificaciones:  
• Velocidad de trabajo de 20-120 m/s. 
� Ruido producido <5 db. 
� Temperatura de trabajo -20 y 50 °c.  
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� Es amigable con el medio ambiente 
� Es totalmente automatizada 
� Optimizara el proceso 
� Reducirá el ciclo de trabajo 
� Indica las etapas del proceso 
� De manejo fácil 
� Diseñada con partes nacionales 
� Diseñada para una larga vida 
� Sistema de seguridad 
� Manejara bajos niveles de ruido 
� Es robusta frente a problemas 

eléctricos 
� Cuenta con soporte técnico 

 

� Velocidad de trabajo de 20-120 m/s. 
� Ruido producido <5 db. 
� Temperatura de trabajo -20 y 50 °c. 
� Duración del ciclo de trabajo <90 min. 
� Cantidad de trabajo continuo 48-100 

horas. 
� Espacio de trabajo 98,5*70*60 W*H*L 

cm. 
� Potencia eléctrica transmitida  Kw. 
 
 

 

 
3.12 ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

 
 

La arquitectura de productos tiene una gran implicación en el proceso de diseño, 
pues en él se muestra un arreglo funcional de los elementos tangibles e 
intangibles que hacen parte del producto. Es necesario entonces seguir un método 
estructurado que permita establecer la arquitectura del producto. Se propone 
entonces un método de cuatro pasos (Ulrich) que son: 
 
 
- Crear un esquema del producto 
- Agrupar los elementos del esquema en clúster 
- Esbozar la distribución geométrica de las piezas 
- Identificar las interacciones incidentales y fundamentales. 

 
 

3.12.1 Desarrollo de la arquitectura del producto 
 

 
3.12.1.1 Elementos físicos Vs. Elementos funcionale s (Arquitectura Modular).  
En este punto se realiza una lista de los elementos físicos más destacables del 
dispositivo; frente a una lista de las funciones que estos elementos físicos deben 
realizar donde el proceso control. 
 
 
En este esquema cada elemento funcional corresponde a un elemento físico, es 
decir, una relación uno a uno. Este es el principal atributo que caracteriza a una 
arquitectura Modular. 
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Figura  16. Relación de los elementos físicos con los elementos funcionales de la 
máquina para una arquitectura modular 
 

 
 

 
Cuadro 6. Elementos físicos y elementos funcionales  
 

ELEMENTOS FÍSICOS 
(CONJUNTOS) 

ELEMENTOS 
FUNCIONALES 

1) Soporte estructural Dar soporte eléctrico a la 
estructura 

2) Carcasa o cubierta Mantener y conservar los 
elementos eléctricos 

3) Auxiliares Mantener protección 
4) Protector motores Protección arranque 
5) Armario de maniobra 

eléctrica 
Proteger y contener todos 
los elementos eléctricos y 
de control 

6) PLC Equipo para 
comunicación de 
accionamiento 

7) Tablero de control Control manual durante el 
proceso 

8) pulsador mover 
telescopio 

Accionamiento viga 
principal (sistema se 
separación) 

8)pulsador punto de 
gravedad 

Accionamiento 
Dispositivo torre para 
punto de gravedad 

9)pulsador all flippers up 

 

Accionamiento 
Dispositivo flipper arriba 
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Cuadro 6. (Continuación).  
 
 

ELEMENTOS FÍSICOS 
(CONJUNTOS) 

 ELEMENTOS 
FUNCIONALES 

10) pulsador red Flippers  
down  

Accionamiento 
Dispositivo flipper rojo 
descenso 

11) pulsador  black 
flippers down 

Accionamiento 
Dispositivo flipper negro 
descenso 

12)pulsador green flipper 
down 

Accionamiento 
Dispositivo flipper verde 
descenso 

13) pulsador white flipper 
down 

Accionamiento 
Dispositivo flipper blanco 
descenso 

14) pulsador twin  Accionamiento twin para 
enganche de dos 
contenedores 

15) pulsador twistlock 
lock y unlock 

Dispositivo para 
accionamiento de captura 
y desenganche de 
contenedor 

16) Fuente Para convertir 110Va 24V 
17)contactores Dispositivo para manejo 

de señales eléctricas 
18) Tranformador Dispositivo para 

aumentar o disminuir el 
voltaje  

19) Selector Elemento eléctrico para 
selección de voltaje 
necesario para cada 
parte del spreader 

20)panel de control  Interfaz hombre maquina 
21)protección eléctrica 

 

Elemento eléctrico para 
protección eléctrica 

 
 
3.12.1.2 Elementos físicos Vs. Elementos funcionale s- (Arquitectura Integral) 
 
 
A continuación el cuadro número 7 donde se observa esta relación.  
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Cuadro 7.  Relación entre los elementos físicos y los elementos funcionales para 
una arquitectura integral 
 
 

ELEMENTOS FÍSICOS 
(CONJUNTOS) 

ELEMENTOS 
FUNCIONALES 
(FUNCIONES) 

1) Soporte estructural Dar soporte eléctrico a la 
estructura 

2) Carcasa o cubierta Mantener y conservar los 
elementos eléctricos 

3)  Auxiliares Mantener protección 
4) Protector motores Protección arranque 
5)Armario de maniobra 

eléctrica 
Proteger y contener todos 
los elementos eléctricos y 
de control 

5) PLC Equipo para 
comunicación de 
accionamiento 

6) Tablero de control Control manual durante el 
proceso 

7) Piloto mover telescopio Accionamiento viga 
principal (sistema se 
separación) 

8)piloto punto de 
gravedad 

Accionamiento 
Dispositivo torre para 
punto de gravedad 

9)piloto all flippers up Accionamiento 
Dispositivo flipper arriba 

10) piloto red Flippers 
down  

Accionamiento 
Dispositivo flipper rojo 
descenso 

11) piloto black flippers 
down 

Accionamiento 
Dispositivo flipper negro 
descenso 

12)piloto green flipper 
down 

Accionamiento 
Dispositivo flipper verde 
descenso 

13)piloto white flipper 
down 

Accionamiento 
Dispositivo flipper blanco 
descenso 

14) piloto twin  

 
 
 

1,2,3 
 

1,2,6, 
1,2 
4,5 

 
1,2,3,6 

 
 

1,5 
 

6,7-15 
 

5,6,7 
 
 

5,6,8 
 
 

5,6,9 
 

5,6,10 
 

5,6,11 
 

5,6,12 
 

5,6,13 
 
 

5,6,14 
 
 

5,6,15 
 

4,5,6,16,17 
 

Accionamiento twin para 
enganche de dos 
contenedores 
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15) piloto twistlock lock y 
unlock 

Dispositivo para 
accionamiento de captura 
y desenganche de 
contenedor 

16) Fuente Para convertir 110Va 24V 
 

17)contactores Dispositivo para manejo 
de señales eléctricas 

18) Baliza Indicador inicio del 
proceso y errores 
eléctricos 

19) Transformador Dispositivo para 
aumentar o disminuir el 
voltaje  

20) Selector Elemento eléctrico para 
selección de voltaje 
necesario para cada 
parte del sprader 

21)panel de control  Interfaz hombre maquina 
 

4,5,6,16,17 
4,5,6,16,17,18, 

 
 

5,6,16,17,18,19 
 

5,16,17,18,19,20 
 

 
5,6,7,21, 

 

 
 

 
 

Tomando los elementos físicos del punto anterior se confrontan con los elementos 
funcionales en una arquitectura integral. Este tipo de arquitectura se caracteriza 
por que las funciones tienen que ver con más de un elemento. 
 
 
Este ejercicio de confrontar los elementos físicos con los elementos funcionales se 
realiza para entender cómo interactúan los elementos juntos en el producto como 
un sistema, y de este modo tomar la decisión de cual arquitectura se debe elegir  
para continuar el diseño con dicha arquitectura. Para esto también se debe tener 
en cuenta el nivel tecnológico a disposición, tiempo para el desarrollo del producto, 
y entre otras el capital con que se cuenta. 
 
 
3.12.1.3 Selección de la arquitectura del producto.  Al final, y después de 
responder los siguientes títulos se tendrá más claro la decisión de qué tipo de 
arquitectura implementar en el diseño. 
 
 
• Cambios en el producto:  el diseño del control  está pensado con el fin de que 
pueda ser posteriormente actualizada, modificada o recambio de algunos de sus 
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componentes por cumplir con su vida útil, por ejemplo, PLC, programa, la Interface 
hombre máquina, los módulos de entradas y salidas para el PLC; entre otras. 
 
 
• Variedad del producto: El diseño de la máquina fue concebida con el 
propósito de que con la modificación de algunos elementos (tamaño, tipo, etc.) 
pueda cumplir con otras necesidades como reducir costos, tiempo o y agilidad 
para el desarrollo del servicio. 
 
 
• Estandarización de componentes:  El concepto básico de diseño y 
funcionalidad se conservara en diferentes gamas del dispositivo, porque es claro 
que durante décadas de años desde inclusive la concepción de esta máquina su 
diseño eléctrico a cambiado mucho, de pronto se nota más claro en cuanto a la 
selección de los materiales y la minimización de sus componentes, dejando atrás 
la robustez y el sobre diseño a que eran sometidas estas máquinas, por un 
aspecto más cómodo, agradable, funcional y versátil para las tendencias a que lo 
ha llevado la evolución de la industria. 
 
 
• Desempeño del producto:  El dispositivo está diseñado para ofrecer todos los 
servicios que el cliente planteo como sus necesidades al inicio de este proyecto. 
Está diseñado para trabajar jornadas completas. 
 
 
• Manufacturabilidad:  El diseño del dispositivo no tiene elementos de difícil 
realización o que no puedan ser hechas por la industria manufacturera de la 
región, pues su concepto es básico y poco complejo. 
 
• Conclusión:  Después de responder a los anteriores ítems respecto a qué tipo 
de arquitectura se va a implementar, se concluyó que una   arquitectura modular 
es la más apropiada al tipo de diseño, a la tecnología utilizada, los recursos 
económicos disponibles entre otras. 
 
 
3.12.2 Establecimiento de una arquitectura modular 
 

 
3.12.2.1 Esquema de un sistema de control portátil.   En la figura 17 se muestra 
como interactúa el flujo de fuerzas, materiales y señales como un sistema 
completo y funcional. En el esquema se encuentran desagregados los elementos 
físicos los cuales están relacionados por su respectiva línea de flujo. Esto se 
realiza con el fin de identificar grupos funcionales, y de este modo agruparlos. 
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Figura  17.  Relación de los elementos físicos dentro del sistema 
 

 
 
 
3.12.2.2 Agrupación de elementos a clúster.  En la figura 18 se aprecia que los 
elementos físicos que anteriormente estaban independientes, ahora hacen parte 
de un conjunto o clúster, es decir, se reúnen elementos físicos que se identifican 
con una función específica dentro del sistema funcional. Este ejercicio de agrupar 
los elementos ayuda a clarificar módulos funcionales, además de entender cómo 
se distribuyen los elementos dentro del sistema; porque están en determinada 
ubicación, que función cumplen individual y colectivamente. Esto con el fin 
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encontrar más fácilmente soluciones a problemas, o en otros casos reemplazar 
una pieza por otra debido a algún motivo en especial. 
 
 
Figura  18. Agrupación de los elementos físicos en clústeres 
 
 

 
 
 

3.12.2.3 Distribución geométrica de los componentes  (Layout). Esta 
distribución geométrica (Layout) figura 19, muestra la ubicación de los grandes 
grupos funcionales del sistema; esta distribución geométrica además sirve para 
encontrar espacios dentro del dispositivo que no están siendo ocupados por otros 
elementos, o quizás encontrar espacios que puedan ser ocupados. También se 
identifica cuales son los grupos que mas ocupan espacio, y evaluar si este espacio 
es justificado para la función de estos elementos. 
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Figura  19. Distribución geométrica (Layout) de los grupos o clústeres 
 
 

 
 

 
  
3.12.2.4 Interacciones fundamentales e incidentales .  La figura 20 muestra de 
forma jerárquica los elementos que pertenecen a cada grupo y las relaciones 
fundamentales entre ellos. 
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Figura  20. Interacciones fundamentales  entre elementos de diferentes grupos 
 
 
 

 
 
 
 
• Interacciones incidentales.  En la figura 21 se puede apreciar las 
Interacciones incidentales que se pueden presentar entre los diferentes grupos. 

 
 

Están interacciones se deben de tener en cuenta por motivos de diseño, y para 
que de algún modo se puedan prever inconvenientes o minimizar en lo posible las 
alteraciones que puede ocasionar en el buen funcionamiento del modulo de 
control portátil. 
 
 
Figura  21. Interacciones incidentales entre los grupos 
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3.12.3 Asignación del sistema al grupo de desarroll o. Según metodología vista 
en el curso de diseño mecatrónico; el siguiente cuadro (8), muestra como fue 
concebida la distribución del trabajo del diseño de la maquina. 
 
 
Primero se listan los elementos físicos del sistema de modo que queden 
organizados consecutivamente de tal forma que conformen grupos ingenieriles, es 
decir, en este caso en particular los elementos se agruparon en tres grandes 
grupos: elementos electrónicos, de control y por ultimo elementos eléctricos e 
instrumentación. El grupo encargado del diseño industrial trabaja paralelamente 
con todos los grupos. Los colores representan cada grupo que conforman un 
arreglo matricial. Entre grupo y grupo se observan cuadros comunes, estos 
cuadros representan la relación entre los grupos ingenieriles de trabajo, y los 
números que poseen estos cuadros equivalen a la frecuencia de interacciones 
entre estos grupos. 
 
 
Cuadro 8. Asignación de los elementos físicos del sistema a los grupos de trabajo 
 

  A B C D E F G H I  J K L 
 Estructura de 
seguimiento      
                  A                                                                                                                                                             A 1 2 1 1 1 3 3 3 2 3 3 
 Soporte estructural  B       1 B 2 1 1 1 2 2 3 3 3 2 
 Carcasa o cubierta      C       1 1 C 1 1 1 3 3 3 3 3 2 
                    Panel de 
control        D        1 1 2 D 1 1 3 2 3 3 2 3 
Armario de maniobra 
eléctrica.    E    3 3 3 3 E 3 3 3 3 3 3 3 
Tablero de control.      F     3 3 3 3 3 F 3 3 3 3 3 3 
Panel  
y pantalla de 
programación             G                3 3 3 3 3 3 G 3 3 3 3 3 
                    Sensores de 
Twistlock                
                  H                                   3 3 3 3 1 1 3 H 3 3 3 3 
           
Sensores de proximidad  I                                   3 3 1 3 3 3 3 3 I 3 3 3 
 Sensores de final de 
carrera       J      3 3 3 3 2 3 3 3 3 J 3 3 
Motores AC  
                   K 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 K 3 
 M. Bomba hidráulica    L     3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 L 
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Frecuencia de interacciones: 
� 1 corresponde a una periodicidad  diaria. 
� 2 corresponde a una periodicidad semanal. 
� 3 corresponde a una periodicidad mensual. 
 
 
 
3.12.4 Distribución de los elementos dentro del sis tema 
 
 
Diagrama que muestra las interacciones dentro del sistema de los elementos 
funcionales. 
 
 
Figura  22. Trata sobre las interacciones entre los elementos funcionales dentro 
del sistema completo 
 

  
 
 
3.12.5 Conclusión: arquitectura del producto. La arquitectura predominante del 
modulo de control portátil para pruebas de funcionamiento de los spreader, es 
modular pues los conjuntos que se mostraron anteriormente implementan una 
función completamente definida, aunque algunos de ellos realizan varias 
funciones. 
 
 
A continuación se contestan algunas preguntas decisivas para confirmar que la 
arquitectura del producto que se escogió es la apropiada. 
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Decisiones fundamentales: 
 
 
• ¿Arquitectura modular o integral? Después de haber desarrollado el tema de 
Arquitectura de Productos y de aplicado consecuentemente; podemos concluir que 
la opción más indicada para el diseño del producto es basándonos en una 
arquitectura modular, esto debido a que los productos están estandarizados, 
existen pocas empresas que ofrecen estos productos y nuestra manera de 
competir con ellos, es ofreciendo un producto más económico y garantizando las 
mismas o similares prestaciones que productos similares. Por estas razones 
debemos tener una plataforma sólida del producto para poder ofrecer una 
variedad de productos dentro de la familia que se acomode más a las necesidades 
de las pequeñas y medianas empresas. Este nicho de mercado que abarcaríamos 
inicialmente nos ayudara a fortalecer nuestra imagen como empresa y al producto 
como marca de confiabilidad. 
 
 
• ¿Qué tipo de modularidad?  En cuanto a la tipo se decidió utilizar una 
modularidad mixta, ya que a través de los ejercicios de la arquitectura de producto 
observamos que algunos módulos tienen flexibilidad en cuanto a la conexión entre 
estos, no siendo una única interfaz entre ellos. 
 
 
 
• ¿Cómo asignar los conjuntos al grupo de desarrollo?  En cuanto a la 
asignación de grupos de trabajo, al hacer el ejercicio de la matriz de grupos de 
desarrollo observamos que se podrá dividir en tres grupos, donde además se 
puede ver como un grupo sobresale en los demás por agrupa el mayor número de 
elementos funcionales y se escogió como centro del grupo de desarrollo, y será el 
que tenga que ver más con la interrelación con los otros grupos. Este grupo se 
encargara de la parte eléctrica del sistema. Esto es congruente por ejemplo con el 
layout, donde podemos observar que es la parte más robusta, la que mas abarca 
espacio y tamaño, y así, también será su costo y esfuerzo en el diseño 
 
 
3.13 DISEÑO INDUSTRIAL (DI) 

 
 

Disciplina que trata de la concepción formal de los productos manufacturados. En 
consecuencia, debe ocuparse del aspecto estético, de su eficiencia funcional y de 
la adecuación productiva y comercial. 
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3.13.1 Identificación de las necesidades del client e. En la identificación de las 
necesidades se tendrá en cuenta dos temas la necesidad ergonómica  y la 
necesidad estética. 
 
 
3.13.1.1 Necesidad ergonómica 
 
 
• Facilidad de uso. Para el diseño de este producto y debido a sus 
especificaciones y el fin para el cual será construido es muy importante la facilidad 
de uso, debido a que las personas que estarán a cargo de su operación no 
cuentan con una educación superior, por esto la facilidad de uso debe ser simple; 
en cuanto menos interacciones más fácil será para el operario recordar cómo 
realizar un debido proceso. Para este aspecto utilizara una interfaz con el usuario 
sencillo, con pocos botones y mejor aun si tiene imágenes representativas de su 
uso o señalizaciones visuales. 

 
A continuación se resolverán algunas preguntas con el fin de comprender y 
visualizar la importancia del diseño industrial. 
 
 
• Facilidad de mantenimiento. El dispositivo tendrá un fácil acceso a sus 
componentes electrónicos y eléctricos del sistema ya que la carcasa tendrá 
medidas suficiente para acomodar estos equipos sin generar ningún problema de 
espacio, los elementos estarán ubicados para un fácil recambio o sustitución por 
fallas no esperadas y por supuesto para limpieza en general. 

 
 

• Cantidad de interacciones. Para una adecuada puesta en marcha del modulo 
de control portátil, la concepción del diseño prevé un mínimo de 12 interacciones, 
esto quiere decir, que entre oprimir botones y conexión del spreader el operario 
debe interactuar pocas veces con el dispositivo antes de que comience su ciclo 
normal de proceso. Esto no restringe a que sean pocas las interacciones totales 
durante el proceso; pues debido a otras variables, el proceso del modulo es 
totalmente amigable lo cual es requerido por el cliente. 
 
 
o Conexión del spreader al modulo 

 
o Seleccionar el voltaje del tipo de spreader 

 
o Visualizar si se conecto el spreader correcto 

 
o Oprimir el botón de encendido Universal (on-off). 
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o Oprimir el botón selección tipo de spreader. 
 
 
Comandos spreader 

 
 

o Oprimir el botón de telescopio extender o retraer. 
 

o Oprimir el botón de punto de gravedad 
 

o Oprimir el botón de flippers 
 

o Oprimir el botón de twin 
 

o Oprimir botón de twistlock lock o unlock  
 

o Adecuar la acción de posición del spreader. 
 

o Oprimir botón Automático. 
 

o Oprimir botón Start (otras interacciones). 
 

 
Novedad de interacciones. Sus interacciones no involucran ninguna novedad, 
pues como fue concebida la arquitectura del producto, se utilizaran componentes 
estándar, de fácil consecución y costo moderado. 

 
 

Seguridad.  Los aspectos considerados para la seguridad son entre otros: 
 
o botón de paro general ubicados adecuadamente en el modulo. 
o Enclavamientos eléctricos para mayor seguridad como interrupción por falla  
Por ejemplo en subida en la corriente de la red y sobretensión, etc. 
o Un señal visual que me da la alarma  en caso de fallas eléctricas, fallas  
en operaciones y que anuncia que la máquina está en proceso. 
 
 
3.13.1.2 Necesidad estética. Se requiere una diferenciación visual del producto 
Para el caso de este diseño será de vital importancia tener una diferenciación 
visual con otras marcas del mercado, pues este es un producto ofrecido por solo  
por la empresa distribuidora, por eso es importante competir con ellos no solo en 
costo sino que tener como valor agregado la apariencia estética y funcionamiento. 
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• Valoración del DI en el producto 
 
 
Figura  23. Evaluación del diseño industrial en el producto 
 
 

 
 
 
 

• Dominio del producto. 
 
 
Figura  24. El diseño de la máquina está ubicado en el dominio de la tecnología 
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El dominio del producto me indica hacia que tendencia está concebido el diseño 
del producto. Debido a que la máquina está diseñada para prestar unos 
excelentes servicios en cuanto a calidad, eficiencia, economía, etc. El dominio del 
producto tiende más hacia la tecnología por encima de los beneficios del operario. 
 
 
3.13.2 Conclusión: diseño industrial. Después de aplicar los métodos para 
seleccionar la arquitectura del producto  y luego de evaluar el Diseño Industrial ; 
se concluyo que por la simplicidad y objetivo de este proyecto, el cual es de 
satisfacer la necesidad de nuestro cliente como primera medida, se debe diseñar 
esta máquina basando su plataforma tecnológica en una Arquitectura modular.  
 
 
La flexibilidad del producto en cuanto a la diversidad de diseños, es basado en  
una arquitectura del producto modular, con lo que se desea cumplir con este 
propósito, debido a que no se tiene un capital importante para este tipo de 
dispositivos ya que la mayoría está dirigida a la construcción y ampliación de 
puerto. 
 
 
Fue de gran importancia el ejercicio de la ubicación geométrica de los conjuntos 
funcionales (Layout), porque muestra como las dimensiones del conjunto eléctrico, 
brinda la facilidad de “jugar” con las dimensiones y ubicación de los otros grandes 
conjuntos funcionales (sistema de control, panel de maniobras y otros.), esto nos 
da la posibilidad de darle una mayor importancia al diseño industrial como valor 
agregado de este producto, y como elemento diferenciador ante otros productos 
del competidores. 
 
 
Se puede resumir que el Diseño Industrial finalmente si puede ser considerado un 
factor diferenciador de los productos. Pero que requiere una serie de relaciones de 
obligada definición: 
 
 
• Objetivos del nuevo producto.  
• Expectativas hacia el nuevo producto.  
• Características dominantes del producto.  
• Medios y colaboradores necesarios. Proceso y valoración de resultados.  
• Componentes principales y definitorios del nuevo producto.  
• Sincronización de los requisitos técnicos y estéticos.  
• Definición del valor y rendimiento social del nuevo producto. 
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4. DISEÑO PARA MANUFACTURA 
 
 

El Diseño para Manufactura y Ensamble (Design for Manufacture and Assembly 
DFMA) es un proceso de ingeniería simultánea diseñado para optimizar las 
relaciones entre las funciones de diseño, manufactura y facilidad de ensamble. 
 
 
Diseño para manufactura es el diseño que va dirigido a reducir los costos del 
producto final ya sea por disminución de costo de las piezas debido a su 
rediseño o disminución de costos en la línea de montaje. 
 
 
A fin de ejercicio se toma el prototipo realizado con el objetivo de estudiar su 
diseño y posterior montaje, y de alguna forma reconocer puntos clave en 
donde se pueda aplicar la reducción de costos ya sea en materiales o en el 
montaje. 
 
 
Por motivos de aprendizaje y de evaluar algunos materiales; para este punto 
de diseño para manufactura se diseño, construyo y monto un prototipo a 
escala del simulador de spreader, este prototipo consistía en evaluar el 
funcionamiento del subsistema de control de los spreader, además de el 
soporte eléctrico del sistema. 
 
 
Figura  25. Dibujo del prototipo hecho el programa de diseño Solid Edge 
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4.1 PROCEDIMIENTO DE ENSAMBLE 
 
 
o Se divide el dispositivo en sus respectivos subsistemas: 
o Soporte estructural y carcasa. 
o Acondicionamiento. 
o Control. 
o Se selecciona el subsistema a desensamblar. 
o Soporte estructural y carcasa: 
o Se retiran los tornillos que sujetan la carcasa, los soportes laterales. 
o Se sueltan los tornillos de sus agarraderas, y se desmontan de sus soportes. 
o Se desajustan todas las conexiones eléctricas y electrónicas entre los 

elementos fijados a la carcasa inferior y parte lateral. 
o Acondicionamiento: 
o Se desconecta toda comunicación o alimentación de los demás subsistemas a 

este. 
o Se retiran los tornillos de la carcasa, y se separan la tapa superior e inferior. 
o Se sueltan los cables de los elementos eléctricos. 
o Se retira los elementos eléctricos y de potencia sujeta a la carcasa inferior. 
o Control: 
o Se desconecta toda comunicación o alimentación de los demás subsistemas a 

este. 
o Se retiran los tornillos de la carcasa, y se separan la tapa superior e inferior. 
o Se sueltan los cables de PLC. 
o Se retira el PLC sujeta a la carcasa inferior. 
 
El acondicionamiento y la parte de control están protegidas por la misma caja, por 
eso su desarme es prácticamente el mismo. 
 
 
4.2 ANÁLISIS DEL DPM 
 
 
Estimación del costo de manufactura: 
 
El costo total del prototipo a desarrollarse después de la etapa de DI se cotizo en 
un valor que oscila entre $600.000 y $850.000. 
 
Tiempo De ensamble = Tiempo de Manipulación + Tiempo de Inserción           (1) 
 
Tiempo De ensamble = 120 minutos + 2 hora 30 minutos                                  (2) 
Tiempo de ensamble: 4 horas 
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3)(=                                (3) 
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Este índice indica una medida de la eficiencia de ensamble, como la relación del 
tiempo de ensamble mínimo teórico y el tiempo de ensamble real. Este valor indica 
que el tiempo dedicado es evidentemente mayor al estimado teórico, por esta 
razón se producen menos productos de los que se esperan y esto produce 
mayores costos fijos y variables en su producción; pero es importante tener en 
cuenta que el tiempo de ensamble de este proyecto puede variar respecto al 
utilizado por las grandes empresas; esto se puede explicar dependiendo de la 
experiencia de los encargados de mantenimiento del producto y que tan 
familiarizados estén con la arquitectura del dispositivo. 
 
 
Con el valor del INDICE DPE* se deduce que el costo de ensamble es alto.   
DPE: Diseño Para Ensamble. 
 
 
 A continuación se listan las piezas principales y que se conoce han sufrido un 
proceso de manufactura y transformación. Al frente de cada pieza se nombra el 
proceso de manufactura más común para la realización de cada pieza. 
 
 
Cuadro 9. Lista de las piezas del prototipo sometidas a algún proceso de 
manufactura 
 

PIEZAS PROCESO MANUFACTURA 
Soporte lateral Superior Inyección,   Laminado  y   Moldeo 
Soporte lateral Inferior Inyección, Laminado y  Moldeo 
Barra horizontal de soporte Inyección,   Laminado  y   Moldeo 
Cubierta Acero inoxidable 
Contactores Inyección 
Fondo Acero inoxidable 
Soporte lateral Superior Inyección 
Laterales sistema seguimiento Inyección 
  
Eje principal sistema de 
seguimiento 

Inyección, Laminado y Moldeo 

Guardas (Generales) Extrusión y Laminado 
Cables de comunicación y 
alimentación 

Extrusión y Laminado 
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Nota: una carcaza de este tipo es comercial y se puede conseguir a un precio 
que oscila entres 500000 y 650000 pesos. 
 
 
4.2.1 Propuesta de rediseño para disminuir los cost os de manufactura. En 
esta parte se plantea algunas alternativas para disminuir los costos de compra 
y montaje de manufactura para el dispositivo de control portátil. 
 
 
4.2.1.1 Costos de los componentes: Un rediseño pensando en el costo del 
sistema electrónico podría ser el uso único y exclusivamente de elementos 
estándares lo cual reduce tanto costos como tiempo de implementar 
dispositivos a la medida. Sólo en la aplicación del sistema de control se 
utilizara un PLC de marca conocida (Siemens), con el propósito de garantizar 
su funcionamiento y un soporte técnico asegurado. 
 
 
Otra posibilidad de ahorro es la utilización de algunas piezas importantes y 
bastante robustas de los simuladores que se encuentran en la empresa. 
 
 
4.2.1.2 Costos por manufactura: Para una reducción de costos a nivel de 
manufactura se rediseñara industrialmente el producto, específicamente  el 
caso de la carcasa, porque debido a su forma seria necesario tener un molde 
para realizarla, y debido a que es una pieza bastante grande y de un material 
costoso (acero inoxidable), su realización sería bastante alto. Por esta razón lo 
mejor será realizar la pieza a partir de una lámina doblada y las caras laterales 
podrían ser otras láminas soldadas a la primera ya doblada. Esto conllevaría 
un ahorro bastante considerable.  A continuación en la figura 26 se muestra un 
ejemplo de cómo sería el procedimiento propuesto para el ahorro de dinero 
debido al proceso de manufactura. 
 
 
(Ver Figura 26, página siguiente).  
 
 
 
 
 
 
 

Agarraderas ejes principales Inyección,   Laminado  y   Moldeo 
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Figura  26. Doblado de una lamina con las caras laterales soldadas a esta para 
conseguir la pieza final 
 
 
 
 

 
 

 
Las figuras 27 y 28 representan el perfil diseñado con medidas incluidas, y a 
partir de estos datos considerar la posibilidad de buscar en el mercado un 
perfil que remplace el soporte lateral. Esta parte de la máquina es bastante 
grande y el material del que está hecho hace de él un elemento importante en 
el diseño para manufactura. 
 
 
Figura  27. Soporte frontal del dispositivo (imagen en solig Edge) 
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4.2.1.3 Costos por  ensamble: El dispositivo está diseñada para brindar un 
fácil acceso a las partes de ajuste, y las interconexiones de las piezas, de fácil 
consecución, además es claro que su montaje comienza por las partes del 
soporte y carcasa, que son las más grandes y robustas, después se prosigue 
con el ensamble de los subsistemas, para que estos luego sean insertados en 
la carcasa. Ubicación de los dispositivos eléctricos y ajuste o calibración de 
estos en una etapa preliminar; se montan el autómata con sus respectivas 
elementos y protecciones. Por último sobre la carcasa, se montan las 
compuertas de acceso. Luego se prosigue con la adecuación de la canaletas 
de distribución de cableado. Se continúa con la instalación del armario de 
maniobras eléctricas, el respectivo cableado con las debidas protecciones de 
las partes eléctricas. Por último en el proceso de ensamble esta la adecuación 
del panel de control en la parte superior de la carcasa. 

 
 
4.2.1.4 Conclusión: diseño para manufactura. Los métodos de diseño para 
manufactura y ensamble (DFM y DFA) generan productos más simples y 
confiables, y con menores costos de manufactura y ensamble. La reducción en el 
número de partes de un producto se convierte en una bola de nieve ya que ésta 
trae consigo la reducción del número de partes diferentes, del número de 
proveedores, de los costos de materiales, manufactura y ensamble, eliminando 
además los costos de las especificaciones, dibujos e inventarios de las partes 
eliminadas, es decir, generando un impacto positivo sobre los costos 
administrativos que muchas veces son un gran porcentaje de los costos totales. 
 
 
El objetivo al aplicar DFM y DFA es simplificar la estructura del producto para 
reducir costos de ensamble, y reducir el costo total de las partes. Durante el 
diseño, DFA debe ser considerado antes que DFM, ya que las recomendaciones 
para este último a menudo conllevan a un mayor costo de ensamble. 
 
 
El diseño para ensamble ha generado una revolución en las prácticas de diseño 
ya que no sólo reduce el costo de ensamble sino que tiene un gran impacto sobre 
el costo total de manufactura, ya que reduce el número, variedad y la complejidad 
de las partes. 
 
 
4.3 PROTOTIPADO 

 
 

Prototipo, modelo o versión inicial de un producto, previsto para probar y 
desarrollar el diseño. Antes de invertir en el equipo necesario para fabricar en 
serie un producto, el fabricante debe estar convencido de que el diseño es seguro 
y fiable. Los diseñadores e ingenieros emplean prototipos para conseguirlo. 
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Los prototipos pueden ser muy sencillos, con sólo unos pocos componentes. Un 
ejemplo sería un prototipo para averiguar la velocidad de giro de una guadaña  
cuando es impulsada por un motor eléctrico determinado. Lo único que haría falta 
sería un motor, una cuchilla y una fuente de alimentación. 
 
 
A medida que el diseño avanza, los prototipos se hacen más complicados. Al 
aumentar gradualmente la complejidad del prototipo se pueden identificar y 
corregir posibles problemas del diseño. 
 
 
En la última fase del proceso de diseño, los prototipos son muy parecidos al 
producto final. La principal diferencia es que no se fabrican con los medios de 
producción en serie que se emplearán en el producto final, ya que dichos medios 
aún no existen. 
 
 
El papel fundamental de un prototipo es reducir el riesgo de errores de diseño. 
Con los prototipos, los fabricantes pueden adquirir confianza en sus diseños y 
justificar la inversión necesaria para su producción en serie. 
 
 
4.3.1 Planeación del prototipo. A continuación se presentara una estructura de 
planeación para realización de un prototipo.  
 
 
4.3.1.1 Definición del propósito.  El propósito de realizar este prototipo es para 
el “aprendizaje y viabilidad de la aplicación ”  debido a que se debe probar esta 
variante del control ya que este tipo de dispositivo puede llegar a ser no muy 
complejo. Probando este concepto escogido en la etapa de diseño, se puedan 
encontrar algunas falencias en él, para posteriormente tomar decisiones 
correctivas y no tener errores en el próximo paso del ciclo del producto el cual es 
el desarrollo del mismo, de este modo se evitara riesgos de mal funcionamiento 
que se pueden reflejar en costosas perdidas de dinero o peor aún accidentes 
donde se vean involucrados los operarios.  
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Además otra ventaja de un prototipo es la facilidad de comunicar al usuario las 
principales características y principios del dispositivo a realizar. 
 
 
4.3.1.2 Objetivos del prototipo.  El objetivo de la elaboración del prototipo a 
escala mediante planos en solid edge del control portátil para las pruebas de 
funcionamiento de los spreader Bromma utilizados en las grúas móviles, es la de 
probar la solución planteada para este fin, que consiste en controlar este 
maquinas de captura y desplazamiento, las pruebas y datos que podamos obtener 
de este prototipo funcional, nos aportara muchas ideas acerca de cómo debemos 
afrontar este problema, organización del sistema eléctrico, control y potencia.  
 
 
4.3.1.3 Descripción del prototipo.  El dispositivo electrónico para el control de las 
acciones y funcionamiento del spreader. Trabaja a temperatura en condiciones 
climáticas bruscas y una velocidad de funcionamiento óptimo. 
 
 
Como proyecto se realizó un control portátil para las pruebas de funcionamiento 
de los spreader Bromma de las grúas móviles como proyecto de grado; opto por 
realizar este subsistema porque se aplicara las tres áreas básicas del 
conocimiento que el ingeniero mecatrónico debe manejar, y así, con la premisa  
del tiempo se pueda cumplir con los objetivos. 
 
 
La  iniciación del proyecto se basará en las necesidades del cliente y siguiendo el 
desarrollo de un proceso estructurado, finalizara con el montaje del prototipo. El 
subsistema a escala que se decidió realizar en la p asantía será: “control 
portátil para las pruebas de funcionamiento de los spreader Bromma de la 
SPRBUN S.A.”  
 
 
4.3.1.4 Establecer el grado de aproximación.  El grado de aproximación del 
prototipo es mediante planos ya que hacer un prototipo para este control seria 
innecesario ya que es una carcasa para manejo de elementos eléctricos y de 
control.  Con esta aproximación se puede comunicar de forma tangible el 
funcionamiento y características del dispositivo.   
 
 
Vale la pena resaltar que este prototipo no luce exactamente cómo será el 
producto final, debido que al realizar el prototipado se escogió un diseño que 
cumpliera con unas necesidades de ubicación eléctricas y de control, que fuese 
liviano, no tan costoso y de apariencia agradable.  
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4.3.2 Programa para la ejecución del proyecto. Este programa para la ejecución 
del proyecto pretende establecer una ruta para la ejecución del prototipo 
planteado. 
 
 
4.3.2.1 Lista de Actividades 
 
Cuadro 10.  Lista de actividades a realizar para el prototipo para ejecución 
 
 

Act. 
Nº 

Actividad 
Global 

Nombre de 
la actividad 

Descripción 

1 Establecimiento de la 
organización encargada 
de la ejecución del 
proyecto. 

*Grupo #4.1 “Diseño de un control portátil para 
pruebas de funcionamiento de los 
spreader Bromma 

2 Estudio técnico detallado 
de equipos y obras de 
ingeniería. 

Búsqueda en la base 
de datos de patentes y 
marcas registradas. 

Se buscaran documentos técnicos 
de invenciones realizadas en 
español. 

3 Estudio técnico detallado 
de equipos y obras de 
ingeniería. 

Búsqueda en la Web. Búsqueda de información práctica 
y teórica de aplicaciones 
relacionadas con el tema. 

4 Estudio técnico detallado 
de equipos y obras de 
ingeniería. 

Búsqueda de material 
bibliográfico bibliotecas 
locales. 

Recopilación de información 
impresa que hay en bibliotecas 
locales o manuales. 

5 Estudio técnico detallado 
de equipos y obras de 
ingeniería. 

Selección y compra de 
elementos eléctricos. 

Determinar los diferentes 
tamaños, precios  modelos que se 
consiguen en el medio local. 

6 Elección de la tecnología. 
 

Diseño de la estructura. Diseño, selección y compra de los 
materiales para la construcción de 
esta estructura. 

7 Elección de la tecnología. 
 

Diseño del sistema de 
control de 
accionamientos 

Diseño, selección y compra de los 
materiales para la realización de 
este sistema. 

8 Elección de la tecnología. Diseño del sistema de 
potencia. 

Selección y compra de los 
elementos para este fin. 

9 Elección de la tecnología. Sistema electrónico y 
de control. 

Diseño, selección y compra de los 
elementos de los circuitos de 
acondicionamiento y control del 
sistema. 

10 Evaluación de propuestas 
y adjudicación de 
contratos. 
 

Ajustes mecánicos y 
prueba de 
funcionamiento. 

Terminado el ensamble del 
dispositivo se revisa nuevamente 
ajustes de los elementos de 
control y electrónicos antes de 
comenzar con pruebas 
funcionales. 

11 Evaluación de propuestas 
y adjudicación de 
contratos. 
 

Aprobación de 
funcionalidad y 
optimización del 
prototipo. 

Después de superadas pruebas 
de funcionalidad se dedicara 
tiempo para optimizar el diseño 
(aspecto, dimensiones, 
materiales, etc.). 
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4.3.2.2  Duración de las actividades 
 
 
Cuadro 11. Lista de actividades y elementos de trabajo para la realización del 
prototipo 
 
 

Necesidades de Actividad 

D
ur

ac
i

ón
 Personal Materiales Equipo 

P
re

ci
o 

U
ni

t 

Investigación y 
documentación. 

7 Fotocopias, documentos en formato 
digital. 

40.000 

Búsqueda en la base de datos 
Española de patentes y marcas 
registradas. 

1-2 Documentos técnicos sobre 
realizaciones hechas en el mundo 
relacionadas con el tema. 

15.000 

Búsqueda en la Web. 1-2 Información teórico practico de 
aplicaciones útiles sobre el tema. 

15.000 

Búsqueda de bibliografía en 
bibliotecas locales. 

3 Documentos sobre aplicaciones 
hechas en Colombia o en la región. 

10.000 

Diseño estructura o carcasa 3 Planos 440.000 
Diseño de movilidad del 
dispositivo 

3 Planos 30.000 

Diseño de la cubierta o carcasa 
de soporte. 

2 Planos 35.000 

Diseño de elemento de agarre 3 Planos 20.000 
 1  10.000 
Diseño de estructura de 
soporte y seguimiento. 

1  30.000 

Brazos de soporte. 1 Planos 10.000 
Diseño de sistema de 
potencia. 

1  80.000 

Selección fondo elementos 
eléctricos. 

1 Plano 35.000 

     5.000 
Sistema electrónico y de 
control 

10 Diagrama 335.000 

Sistema de captura de datos 
y acondicionamiento. 

7  275.000 

Selección y compra de 
materiales eléctricos 

1  75.000 

Acondicionamiento de la señal 
de los sensores. 

2  15.000 

    
Refinamiento y prueba. 15  15.000 
Ajustes eléctricos y prueba de 
funcionamiento 

7 Análisis y observación del 
funcionamiento del sistema 

0 

10.000 Aprobación de funcionalidad y 
optimización del prototipo. 

8 Aprobación y realización de mejoras. 
Total 655.000 
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4.3.3 Dibujos ilustrativos del prototipo.  La figura 28 fue extraído de un 
dispositivo con el que cuenta la empresa acerca de dispositivos de control pero 
todavía se encuentra guardado y le falta algunos elementos, la figura 26a son 
vistas del diseño final del prototipo hecho con la herramienta CAD Solid Edge y el 
montaje físico del prototipo.  
   
 
Figura  28. Vista de un prototipo automatizado (hecho en solid Edge) 
 
 
 

 
 
 
4.3.4 Esquema del proyecto integrador. La interrelación entre los componentes 
que hacen parte del funcionamiento del prototipo. Todo comienza con la 
alimentación del dispositivo y manejo de la parte de control de potencia eléctrica y 
de control que al final alimenta y controla el funcionamiento de spreader. 

 
 

4.4 DISEÑO PARA MANTENIMIENTO 
 
 

Este capítulo estará enfocado en el diseño para mantenimiento, el cual 
consiste en presentar una propuesta de en el diseño de la máquina para que 
sea fácil o cómodo la realización de un mantenimiento. Para que esta 
propuesta de diseño para mantenimiento sea efectiva, se debe de tener en 
cuenta como prioridad la seguridad y preservación de la vida del operario que 
realice el mantenimiento a esta máquina. La limpieza es la operación de 
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mantenimiento más común, por esto, en principio el diseño para mantenimiento 
propuesto está dirigido para que la máquina sea de fácil limpieza, debido a que 
la máquina trabajara en constante contacto de ambiente del puerto marítimo. 
 
 
El operario debe cerciorar de que no queden impurezas en el compartimento 
interior de la caja o adheridas piezas a las paredes internas de la carcasa 
incluidas compuertas de acceso al interior; y si han de quedar, que sean de 
fácil remoción por parte del operario. Pensando en este motivo se diseño la 
máquina, con el propósito de que el operario pueda acceder al lugar más 
alejado, posibilitando su limpieza o la remoción de escombros. Esto en cuanto 
a la limpieza interna. 
 
 
Las piezas fueron diseñadas pensando en el hecho de que deben durar la 
mayor cantidad de tiempo, esencialmente las piezas más grandes y que están 
sometidas a las mayores cargas de trabajo, debido a que es bastante 
dispendioso reemplazar una pieza llena de cables y que pueda generar alguna 
confusión. 
 
 
4.5 DISEÑO DETALLADO 

 
 

En este capítulo se pretende profundizar más en la descripción de 
componentes, el respaldo de la selección de los mismos entre otras. 
 
 
Primero vamos a ocuparnos de esos complementos a los que, quizás atraídos por 
la parte esencialmente funcional, miramos solo de pasada, sin prestarles casi 
atención, pero que juegan un importantísimo papel en el conjunto. Me refiero a los 
armarios contenedores (carcasas) y los aditamentos necesarios para poder llevar 
a cabo la fabricación del sistema. 
 
 
Estas carcasas, normalmente metálicas, fabricadas para acoger en su interior los 
elementos de maniobra eléctricos, electrónicos y neumáticos. 
 
 
Teniendo en cuenta las necesidades y características que el cliente requiere para 
este dispositivo se pensó en hacer un dispositivo sencillo, robusto y protegido 
contra efectos climáticos. 
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La carcasa está construida según la cantidad de elementos tiene las siguientes 
medidas:  
 
 
Figura  29. Carcasa (gabinete eléctrico) 
 

  
Figura  30. Puerta de acceso a elementos eléctricos  
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El diseño estructural se basa en una carcasa con una puerta de acceso metálica 
de preferencia aluminio ó acero inoxidable  y revestida de una pintura de 
protección debido al ambiente húmedo alto que tiene la ciudad costera y a la 
manipulación de zona de trabajo (grasa, aceite, polvo…). 
 
 
También es importante que la carcasa resista los elementos eléctricos que en ella 
estarán.  
 
 
La parte del Aislamiento. Al ser un componente eléctrico se asumirá que en este 
modelo se ofrecer un mínimo de seguridad al respecto.  
 
 
Fondo y perfiles. Dentro del armario se incluyen componentes accesorios que 
facilitan el alojamiento a los componentes.  
 
 
De acuerdo al diseño  tiene 3 secciones  para instalación detallados más adelante. 
 
 
Figura  31. Imagen de Fondos para alojamientos eléctricos 
 

 
 
 
 

 
 
Para alojar los componentes dentro del armario. Los típicos son los soportes. 
Tales como son 
 
 
 Panel de fondo:.Lo más habitual suele ser dotar al armario de una rejilla de fondo 
mecanizada de tal forma que se hace cómodo presentar y fijar en ella los 
componentes eléctricos y neumáticos. 
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Figura  32. Ejemplo Panel de fondo perforado. Es muy útil para fijar los 
componentes 
 
 
   
 

 
 

Tanto los fondos y perfiles le darán un ajuste a los elementos eléctricos no tengan 
problemas al estar en movimiento el dispositivo de control.  

 
 

Para la carcasa del proyecto el fondo será sencillo  con las siguientes 
dimensiones. 
 
 
Figura  33. Medidas Panel fondo 
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Perfiles . Son famosos los "Omegas" cuyo tallado permite, por simple 
deslizamiento, ubicar y ordenar cómoda y perfectamente alineados la mayoría de 
los componentes. 
 
 
Figura  34. Perfil recto y Omega 
 
  

 
  
 
 
Para el montaje de algunos elementos se utilizara el riel omega (PLC, mini 
breakers, etc.)  
 
 
Todos estos elementos son indispensables para asegurar un ajuste de los 
elementos  que se utilizaran en el dispositivo de control. 
 
 
Movilidad y sujesion :  La carcasa para facil desplazamiento contara con  cuatro 
rodachines a los lados para estabilidad  y una barra de sujecion. 
 
 
(Ver Figura 35, página siguiente).  
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Figura  35. Carcasa con rodachines de caucho  para desplazamiento y barra de 
sujeción  
 
 
 

 
 
Los rodachines se opto por que fueran caucho ya que puede servir de aislador 
ante una posible descarga eléctrica. 
 
 
Nota: cabe recalcar que la carcasa contara con los respectivos espacios o 
alojamientos para la instalación del cableado comprendido por los plug de 
comunicación, alimentación, como también para la parte de pilotos y pulsadores. 
 
 
La carcasa tiene unos espacios en la parte inferior para un posible desplazamiento 
hecho por un montacargas. (Opcional). 
 
 
Distribución  de los elementos eléctricos : la siguiente figura se puede observar 
como estas organizadas las secciones de la parte eléctrica del control portátil 
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Figura  36. Seccionamiento elementos eléctricos 
 
 
 

 
 

 
 
La Parte interna de la carcasa cuenta con tres niveles de ubicación, el nivel (2)  
utilizada  para la sección de control para instalación de la parte de PLC y la fuente 
de voltaje. 
 
 
La sección (3) en donde están alojados el totalizador  y protecciones eléctricas. 
Y en la sección (1)  es donde están ubicada la conexión de entrada de 
alimentación y señales que pasan por el plug del spreader. También se utilizara 
para la instalación del transformador de voltaje que alimentara el dispositivo  y la 
parte de las borneras.  
 
 
El dispositivo tiene cinco (5) líneas de canaletas para distribución del cableado (se 
puede observar en la figura 7 la parte sombreada de color gris). 
 
 
En la siguiente figura 37 se puede observa las posiciones más detalladas  de los 
elementos eléctricos y de control. 
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Figura  37. Distribución elementos eléctricos y autómata 
 
 

 
 

1-Transformador 
2-PLC 
3-Borneras 
4-Totalizador 
5-Contactor principal 
6-Contactor auxiliar (GG)  
7-Contactor auxiliar (GL) 
8-Contactor auxiliar (CP) Conexión plug 
9-Selector 
10-Mini Breaker B3 
11-Mini Breaker B4 
12-Mini Breaker B5 
13-Mini Breaker B6 
14-Monitor de voltaje 
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Canaletas: Todos los cables que forman el imbricado del circuito deben ir sujetos 
de alguna forma para que no queden desperdigados. Un sistema muy útil y 
necesario es la canaleta. 
 
 
Figura  38. Canaletas 
 
 
  

 
 
 

  
Ésta es un tubo de plástico de sección rectangular que se corta a la medida de los 
canales que se desean crear para tender los cables. 
 
Figura  39. Canaletas sólo se ven los extremos de los cables, que discurren por 
dentro de las canaletas grises 
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La referencias de las canaletas es de 5 x 5 ranurada y 4.20 metros de largo. Como 
se muestra en la figura 40. 
 
 
Figura  40. Medidas de las canaletas ranurada 
 
 

 
  

Conclusión: como la carcasa maneja muchos elementos electrónicos sería 
prudente colocar un polo tierra para seguridad del operario en caso de una 
descarga eléctrica. (Rayo, etc.). 
 
 
Elementos como los fondos y perfiles darán al dispositivo un ajuste a las piezas 
eléctricas ayudados también en algunos casos por los rieles omega que alguno de 
estos elementos utilizaran  ya que el modulo de control puede llegar a ser 
desplazado. 
 
 
En este capítulo de diseño concurrente se describirá más detalladamente las 
piezas diseñadas, el porqué de su concepción y el conjunto en total como un 
sistema. 
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4.5.1 Diseño concurrente.  Se puede definir el Diseño Concurrente, como una 
metodología en la cual el diseño del producto y el proceso de fabricación están 
estrechamente interrelacionados. Se trata de realizar todas las actividades 
implicadas en el desarrollo de un nuevo producto al mismo tiempo, esto es, de 
manera paralela. Pretende que los desarrolladores, desde un principio, tengan en 
cuenta todos los elementos del ciclo de vida del producto, desde el diseño 
conceptual, hasta su disponibilidad incluyendo calidad, costos y necesidades de 
los usuarios.  
 
 
Sustituye el clásico entorno de trabajo en el desarrollo y fabricación del producto 
basado en un diagrama secuencial de actuación de los distintos departamentos, 
por un trabajo concurrente, simultáneo, con un equipo que comparte la misma 
información y dispone de herramientas análogas desde que se inicia el proceso de 
diseño. 
 
 
• Etapas del diseño concurrente. 
 
 
� Encontrar partes estándares que cumplan con los req uisitos. El dispositivo 
siempre ha sido conceptualizada en el marco de que todos sus componentes iban 
a ser de fácil consecución regional o en algún caso nacional, además de que este 
dispositivo en cuanto a innovación tecnológica tiene poco que mostrar; en el 
mercado se encuentran muy pocas empresas que ofrecen este tipo producto por 
decir ninguna, gracias a su mercado limitado, pero cumplen con las funciones que 
exige como mínimo el cliente, por eso no ha sido de interés de los diseñadores 
introducir algo novedoso al producto porque esto seguramente acarrearía mayores 
costos de producción, y estos costos se verán reflejados en la poca producción y 
en la posterior venta. 
 
 
Por estos motivos los componentes utilizados en este dispositivo son 
comercializados por muchas empresas desde hace bastante tiempo. Ej. PLC, , 
tornillos, tuercas, selector, breakers, etc. 
 
 
� Seleccionar materiales y técnicas de producción. En cuanto a los materiales 
es claro y muy conocido desde que se conceptualizo el producto y al haber tenido 
contacto con el proceso que los materiales en su mayoría deberían ser de acero 
inoxidable, además en la realización del benchmarking lo corroboramos, para 
todos los materiales que tienen que tener contacto directo con el agua y sol, pues 
estos materiales deben ser inmunes a la corrosión y paso del tiempo. Por esta 
razón lo que es la carcasa,  rodamientos, fondos, entre otros, deberán ser en 
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acero inoxidable. Esto es una restricción crítica por eso se concentrara esfuerzos 
en que el proceso de manufactura de estas partes sea el adecuado. 

 
 

� Considerar las restricciones espaciales. Como podemos observar en el 
esquema del Layout (figura 41) del sistema, la distribución más importante es la de 
la parte eléctrica. Entre otras cosas esta el espacio que nos brinda el carcasa, 
soporte, cubierta y demás, da la posibilidad de esforzarse mas en el diseño 
industrial como un valor agregado del producto. 
 
 
Figura  41. Representación en Layout del dispositivo de control 
 
 

 
 

 
 

4.5.1 Sistema eléctrico y de potencia. El sistema eléctrico es la parte de control 
de potencia que llega al spreader y que después será controlado por el autómata. 
 

 
En esta parte se describirá los elementos eléctricos, electrónicos de control y 
protección (Breakers, contactores, pulsadores, etc.), que permitirán al sistema 
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medir variables, tomar decisiones y actuar para modificar condiciones del proceso 
del control portátil.  
 
 
Para hacer la parte eléctrica del dispositivo se tuvo que tener en cuenta las 
señales enviadas por la grúa al spreader y viceversa. Aunque los spreader son 
parecidos en su funcionamiento como en las acciones que realizan tiene 
diferencias tanto en la alimentación del voltaje de control que utiliza las grúas 
Liebherr como la Gottwald como también en señales que utilizan. 
 
 
Los spreader tienen tres líneas de alimentación de 440Vac y una tierra (GND) para 
la parte  de potencia de motores en el spreader. 
 
 
La comunicación de los spreader de la grúa Gottwald tiene 1 líneas de 
alimentación de control de voltaje 120Vac y en la Liebherr hay una línea de control 
de voltaje de 220Vac.  
 
 
De acuerdo con esta información los es necesario lo siguiente: 
 
 
El sistema eléctrico es  alimentado por una línea trifásica de 440Vac de ella 
derivan inicialmente con un transformador reductor multitap   400Vac a 
120Vac/220 Vac  y  el neutro (N) debido a los voltajes control que manejan. 
 
 
De la líneas del transformador se alimenta dos elementos principales que son el 
selector de voltaje de 30 Amp encargado manualmente de escoger el utilizado por 
cada tipo de spreader  y la fuente Sitop de 5-10 Amp 24Vdc opcional dependiendo 
del PLC. (En este caso no será necesario). 
 
 
La suma  total de carga de los elementos para la fuente Sitop 3,55mA  (CPU, 
módulos de entrada y salida y leds) se requiere entonces tener una fuente de 5 
Amp. como mínimo, se sugiere de 10A. 
 
 
Este cálculo se obtuvo mediante los datasheet de cada elemento y en algunos 
caso utilizando la formula de potencia  P=V (voltaje) x I (corriente). 
 
 
Ahora se pasa al circuito de potencia y control: 
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Figura  42. Circuito de  potencia 
 

 
  
 
Las siglas GG (grúa Gottwall) y GL (grúa Liebherr) en el diagrama anterior es la 
parte encargada por medio de dos bobinas (contactores) entregar el voltaje 
correspondiente de 110Vac o 220Vac dependiendo el spreader seleccionado, 
estos contactores son los encargados de alimentar los módulos del PLC.  
  
 
Todos los elementos con la sigla X1.  Se refiere a la Bornera (regleta) y posición, 
por ejemplo la dirección (X1.12) el 12 es el puesto en que está ubicada dicha línea 
de comunicación, que serán direccionadas al plug hembra de conexión al 
spreader.  
 
 
Luego de que ha sido seleccionado la bobina del selector que utilizara el spreader 
y haber activado el térmico (K1) que activa las líneas trifásicas de potencia L1,L2 y 
L3 a 440Vac, se activara también una línea que alimentará los módulos a 
120/220Vac.   
 
 
Para que el PLC pueda empezar a ejecutar tiene una protección frente a 
sobretensión que sin ella puede llegar causar un daño a la CPU del autómata. 
 
 
Todo el circuito llega a una bornera de conexión  (X1) distribuida de la siguiente 
manera: 



90 
 

Figura  43. Distribución de borneras 
 
 
 

 
 
En el siguiente cuadro se puede ver la organización de los pines de los Plug’s que 
van a la bornera (X1) del control. 
 
 
Cuadro 12. Conexión bornera y plug’s gruas móviles (GL Y GG)  
 
 

X1 
(BORNERA) PINES PLUG SPREADERS GL  PINES PLUG SPREADER 

GG 
1 22,30 1 
2 23,31 2 
3 24,32 4 
4 3,25 5 
5 1 * 
6 * 6 
7 * 7 
8 19 8 
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Cuadro 12. (Continuación).  
 
 

X1 
(BORNERA) PINES PLUG SPREADERS GL  PINES PLUG SPREADER 

GG 
9 18 9 

10 13 10 
11 9 11 
12 10 12 
13 12 13 
14 11 14 
15 14 17,15 
16 15 18,16 
17 16 19 
18 17 20 
19 * 23 
20 * 24 
21 33 * 
22 20 21 
23 21 22 
24 7 * 
25 8 * 
26 35 * 
28 SPARE SPARE 
29 SPARE SPARE 
30 SPARE SPARE 
31 SPARE SPARE 
32 SPARE SPARE 

33 (PE) 2, 37 37 
34 (PE) SPARE SPARE 

 
 

4.5.1.1 Descripción de elementos eléctricos y prote cción del sistema. A 
continuación se describirán algunos de los  elementos eléctricos utilizados:  
 
 
4.5.1.2 Circuito Breaker:  Elemento que debe ir antes del ingreso del voltaje 
alterno a la maquina, es decir, está conectado a la red antes de entrar a la 
maquina; y sirve para proteger ante subidas de corriente en la red, y prevenir picos 
de corriente que afecten el buen funcionamiento del PLC. 
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Figura  44. Dibujo de los circuitos breaker  
 
 

 
 
 

Los circuitos breakers se consiguen para diferentes valores de corriente 5A, 10A, 
20A, etc. 
 
 
4.5.1.2 Pulsadores:  Los pulsadores normalmente se usan para abrir o cerrar un 
circuito manualmente, se encuentran pulsadores normalmente abierto (NO) o 
normalmente cerrados (NC). 
 
 
Estos pulsadores se utilizaran en el sistema para dar las acciones de control al 
PLC. 
 
Figura  45. Pulsadores de diferente presentación (imagen catalogo siemens)  
 

 
 
 
4.5.1.3 Encendido universal:  Estos switches presentan dos estados off/on 
girando 90º la llave. En la maquina se utilizara para energizar o des-energizar el 
sistema, cumple la función de encendido universal. 
 
 
(Ver Figura 46, página siguiente). 
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Figura  46. Switches de 2 y 4 posiciones 
 
 

 
 

 
4.5.1.4 Luces piloto:  Las luces piloto proveen información visual sobre el proceso 
o condiciones de operación del circuito. Es decir que nos pueden informar en que 
etapa del proceso se encuentra el sistema o si algún elemento de la maquina se 
encuentra fallando. Para este proyecto se implementaran alarmas visuales para 
indicar condiciones del proceso; como indicar si se encuentra en modo manual o 
en modo automático el sistema. 
 
 
Figura  47. Luces piloto 
 

 
 

 
 
4.5.1.5 Contactor:  Un contactor es un elemento conductor que tiene por objetivo 
establecer o interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en 
el circuito de mando, tan pronto se energice la bobina (en el caso de ser 
contactores instantáneos). Un contactor es un dispositivo con capacidad de cortar 
la corriente eléctrica de un receptor o instalación, con la posibilidad de ser 
accionado a distancia, que tiene dos posiciones de funcionamiento: una estable o 
de reposo, cuando no recibe acción alguna por parte del circuito de mando, y otra 
inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de funcionamiento se llama de 
"todo o nada". En los esquemas eléctricos, su simbología se establece con las 
letras KM seguidas de un número de orden. 
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Figura  48. Contactor (imagen catalogo Siemens 35 ed. 56p) 
 
 

 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 

                                               
4.6  ANÁLISIS DE CARGA 
 
 
En este análisis se obtienen los valores de los elementos eléctricos utilizados para 
la instalación. 
 
 
Se empieza viendo  las cargas de potencia que ejercen los motores de los 
spreaders:  
 
 
Gottwald: 440V 
Carga (4) Motores spreader EH5: 
 
Motor telescópico: 3 KW 
Motor Punto de gravedad: 5.5 KW 
Motor Bomba hidráulica Izquierda: 2.2 KW 
Motor Bomba hidráulica derecha: 2.2 KW  
  
 
Liebherr: 400V 
 
Carga (4) Motores spreader EH5U: 
 
Motor telescópico: 3 KW 
Motor Punto de gravedad: 5.5 KW 
Motor Bomba hidráulica Izquierda: 2.2 KW 
Motor Bomba hidráulica derecha: 2.2 KW  
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Carga (4) Motores spreader EH170-U: 
Motor telescópico: 3 KW 
Motor Punto de gravedad: 5.5 KW 
Motor Bomba hidráulica Izquierda: 2.2 KW 
Motor Bomba hidráulica derecha: 2.2 KW  
Motor bomba hidráulica Twin: 3 KW 
 
 
Cálculos para elementos eléctricos: 
 
 
Ahora se calcula  el amperaje total generado por los motores utilizada para 
calcular los amperios teniendo KW.  
 
3 + 5.5 + 2.2 +2.2 + 3 = 15.9 KW   potencia generado por los motores del spreader 
EH170U 
 
Sumamos la carga del spreader EH170U  ya que es el spreader de mas carga 
genera debido a los 5 motores que es de 15.9 KW, a esto le sumamos la carga de 
la aproximada del transformador  del control portátil que de 2 KW. 
 
 
15.9 KW + 2KW = 17.9 KW  = 18 KW 
 
 
Con la siguiente formula nos ayuda a encontrar la potencia eléctrica aparente del 
spreader: 
 
 

 
 
Kw: son los kilowatts totales generados 
1.73: constante del sistema trifásico 
0.8: constante del  factor de potencia del equipo 
 

 

 
 
En este caso la protección cortacircuitos utilizada mediante un totalizador (B1) la 
más óptima seria 50 Amp . Trifásico esta protección es por voltaje. 
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El totalizador se debe escoger con un amperaje mayor debido a que el arranque 
de los motores puede generar 3 veces el amperaje dado. 
 
 
• Teniendo este dato se puede saber el número de cable para la conexión dado 
por  el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 13. Selección de cable según amperaje 
 

 
 
 
Observando el cuadro se puede detallar que el cable Nº 10 es el calibre más 
cercano a la variable (para mayor seguridad se aconseja un cable Nº 8) del 
cableado. 
 
 
Igualmente el encauchetado para la parte exterior de conexión con la toma de 440 
Vac. 
 
 
• El transformador de aislamiento.  'multitap' esta  versión funciona tanto para 
230V/50 Hz 120V/60 Hz al neutro (N).   
 
 
El transformador (T1) es aconsejable en potencia 2 KW ya que solo la fuente en 
consumo de potencia siendo una sitop de 10 Amp consumiría 1100W     
 
 
• Contactor principal (K1) utilizado para habilitar la alimentación L1,L2 y L3 del 
spreader es de un voltaje de 110Vac  con intensidad AC1 60 a 70  Amp con una 
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potencia de motor a 220V de 15 HP y a 440V de 30 HP  con 2NA+2NC,  dada la 
potencia aproximada según el siguiente calculo. 
 

 
 
 
• Los Contactores auxiliares: estos contactores son tres (3) alimentados a 110 
voltios, son utilizados para activar el voltaje cuando es a 110Vac para GG (grúa 
gottwald) y 220Vac (grúa Liebherr) con 2NA+2NC incorporados. 
 
 
Y el contactor CP para comprobar si el Plug de conexión es el indicado. 
 
 
Figura  49. Imagen de un contactor auxiliar 
 

 

 
 

Nota: cabe recalcar que el contactor (CP) este contacto es utilizado para indicar si 
está conectado el Plug de la (GG) o (GL) este contactor auxiliar puede ser a 110 
Vac. 
 
 
• Los breakers (B2) y (B3) de protección se utilizan después del transformador 
como la potencia es de 2KW, para la línea de 120 Vac  (B3) se utiliza un breaker 
de 20 Amp y para la línea de 220 Vac  (B2) un breaker de 10 Amp. 
 
 
• Los mini Breaker (B4) y (B5) se utilizan como protección media de corte 
ubicados antes del transformador calculado mediante  la fórmula de  
Corriente=Potencia/Voltaje. 
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    Hacemos  una aproximación a 5 Amp 
 
Entonces los Breakers (B4) 10 Amp y (B5) a 5 Amp  
 
 
• El Selector o Conmutador de muletilla es un soporte para fijación posterior y 
contactos utilizado para seleccionar el voltaje de la GG y la GL es de tres 
posiciones  (I – 0 – II). 
 
El selector tiene que manejar una corriente de 15 Amp como mínimo para mayor 
seguridad de 30 Amp.  
 
 
La grúa Gottwald en la protección de control maneja 6 Amp y en la liebherr de 15 
Amp.   
 
 
Figura  50.  Imagen de selector o muletilla  
 
 

 
 
 

• Bornera de conexión por tornillo (regleta) están distribuidos de la siguiente 
forma: 
 
 
- Bornes  1-7 que son L1, L2, L3, N, 220Vac y 120Vac. Se utilizaran bornes de        
34 Amp 
- Bornes 8-26 que son los comandos y señales de entraba se utilizaran bornes de    
26 Amp 
- Bornera a tierra (PE) GND  con los cuales se materializa físicamente la unión 
con el riel. En color verde – amarillo, para fácil identificación. Vienen provistos para 
realizar dos conexiones por tornillo. Conductores (AWG) de 18-10.   
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Figura  51. Bornes de conexión 
 
 

 
 
 

• Monitor de voltaje: este elemento es utilizado para ejecutar mediante una señal 
enviada al PLC como  condición inicial (CI) para ejecutar el programa. 
 
Características: 
 
- protección de baja tensión  
-    pérdida de fase  
-    inversión de fase  
-    contactos de salida  
-   1 segundo en tirar soltar demora  
-   4% de precisión  
-   protección transitoria   
-   -20º a +60ºC temperatura de funcionamiento  
-   opcional ajustable - viaje de tensión  
-   para montaje en riel 
 
 
Figura  52. Monitor de voltaje 

 
. 

 
Nota:  todos los elementos eléctricos son de marcas reconocidas por su buen 
desempeño en funcionamiento constante, calidad  y de consecución nacional esto 
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es importante ya que asegura un mantenimiento con la seguridad de conseguir 
repuestos sin que pueda ocasionar algún retraso por su consecución.  
 
 
4.7  COMPONENTES DE MANIOBRA  
 
 
El esquema eléctrico de más peso, no porque sea el más importante, pues 
importantes son todos, sino porque es al que el personal de servicio consulta en 
primer lugar, es el de Maniobra. Ésta es el equivalente al programa de un sistema 
informático, y no olvidemos que un autómata es un microordenador. 
 
 
El diseño tiene un aspecto amigable para el operario y con un panel de control de 
fácil entendimiento y operación de acuerdo a los accionamientos que tienen este 
tipo de spreader.  
 
 
Esto esquema se realizo según información de los comandos de accionamiento 
que utilizan los spreader de las grúas móviles como son: 
 
 
• Flipper 
• Telescopio 
• Punto de gravedad 
• Twistlock 
• Twin (sólo  para el spreader EH170U) 
 
 
De acuerdo a los accionamientos que tienen este tipo de spreader el panel de 
control estaría distribuido de la siguiente forma. 
 
 
4.7.1 Distribución panel de control. La distribución del panel de control está 
diseñada para un fácil entendimiento y manejo. 
 
 
(Ver Figura 53, página siguiente). 
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Figura  53. Panel de control  
 
 

 
 
 
Básicamente el control consta de 18 elementos de mando y 9 pilotos, en la 
siguiente tabla se detalla cada acción de cada pulsador, leds  para señales, etc. 
 
 
Cuadro 14. Elementos del panel de control 
 

cantidad Elemento  Acción 
1 On/Off Switch de dos estados encendido 

universal 
1 Pulsador (seta) Comando para stop 
3 Pulsador y 

enclavamiento 
Para selección tipo de spreader 

12 Pulsadores sencillos Para ejecución de acciones del 
spreader 

9 Leds de señalización Para señalización de acciones 
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Nota: cabe resaltar que estos elementos deben ser para trabajo pesado, y trabajar 
bajo condiciones climáticas extremas, más adelante se detallara cada uno de 
estos elementos. 
 
 
4.7.2 Funciones de los Pulsadores y pilotos: 
 
 
ON/OFF: switch de dos estados para encender el equipo. 
 
 
Selección Spreader: cuenta con tres pulsadores en la parte superior de panel 
para la selección de cualquiera de los tres spreader que maneja las grúas móviles 
y cada uno cuenta con sus respectivos pilotos de indicación. 
 
 
Falla Eléctrica : Piloto que indica que hay una falla en el sistemas eléctrico. 
 
 
Stop: funciona como para parar el equipo en cualquier momento. 
 
 
All Ladded : Señal que indica que el Spreader está sobre algún elemento tierra o 
conteiner. 
 
 
Extender  o Retraer  Telescopio : estos dos pulsadores son comandos de 
extender o retraer el telescopio. 
 
 
P.G. lado blanco/negro : estos dos pulsadores son comandos de movimiento de 
la torre del punto de gravedad lado blanco (izquierda)  o negro (derecha). 
 
 
Twistlock Lock o Unlock: estos dos pulsadores son los encargados de cerrar o 
abrir los elementos que capturan el container. Cuenta con dos pilotos indicadores. 
 
 
Twin Down: este pulsador es utilizado en los spreader EH170U únicamente son 
utilizados para la captura de dos conteiner de 20´. 
 
 
Flippers:  estos cinco pulsadores son utilizados como una guía de posicionamiento 
del spreader sobre el conteiner. 
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CP.GG y CP.GL : Estos dos  pilotos Son indicadores de la conexión de los Plugs, 
si está conectado el plug del los spreader grúa gottwald o si los del la liebherr. 
 
 
4.7.3 Conexión plug de comunicación. Como se necesita dos plug de conexión 
uno (1) para que los spreader de la grúa gottwall y el otro para los liebherr tienen 
ubicados a cada lado de la carcasa del control portátil y un toma de 440 Vac de 
color amarillo en la figura 54. 
 
 
Figura  54. Plug’s de conexión  
 
 

 
Es necesario dos (2) Plugs machos de 37 pines con fácil identificación para la 
parte de Plug del spreader y uno (1) para la alimentación del control portátil. 
 
 
-(1) para spreader EH-170U y EH5U para las grúas Liebherr. 
 
-(1) para conexión spreader EH5, a usar para la grúa Gottwald. 
 
-(1) Plug para la alimentación de dispositivo de control a 440Vac 
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En la figura 55 se puede ver claramente cómo deben ir conectados los dos plugs 
machos. 
 
 
Figura  55. Plug macho 

 

 
 

 
Figura  56. Distribución de pines  

 

 
 
 

Los datos de los contactos de los spreader de la grua gottwald (EH5U) y de la 
grúa Liebherr son obtenidos mediante los manuales eléctricos Bromma. 
 
 
A continuación se muestra la tabla con los pines de los 3 tipos  spreader EH170U, 
EH5U Y EH5. Con comandos, alimentación, señales  y la abreviatura  utilizada en 
el programa 
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Cuadro 15. Posición de pines de los spreader de las grúas móviles  
 
 

No. 
PIN 

SPREADER  
EH170U 

A
B

R
E

V
IA

T
U

R
A

 

 SPREADER  
EH5U 

A
B

R
E

V
IA

T
U

R
A

 

 SPREADER  
EH5 

A
B

R
E

V
IA

T
U

R
A

 

1 CONTROL  
VOLTAGE           

L 

  CONTROL  
VOLTAGE         
L            

  POWER 
SUPPLY            

         L1 

 

2 PROTECTION  
EARTH          

PE 

  PROTECTION  
EARTH                      

PE 

  POWER 
SUPPLY            

         L2 

 

3 SPREADER 
PILOT      

            N 

  SPREADER 
PILOT      

            N 

  SPARE  

4 CONTROL 
VOLTAGE  
HEATER 

  CONTROL 
VOLTAGE  
HEATER 

  POWER 
SUPPLY            

         L3 

 

5 CONTROL 
VOLTAGE  
HEATER 

  CONTROL 
VOLTAGE  
HEATER 

  CONTROL 
VOLTAGE  

           N 

 

6 SPARE   SPARE   CONTROL 
VOLTAGE            
L 

 

7 TWL LOCK                    
         SIG 

SSTWLB  TWL LOCK                    
         SIG 

SSTWLB  CONTROL 
VOLTAGE  

           L 

 

8 TWL UNLOCK             
           SIG 

SSTWLD  TWL UNLOCK             
           SIG 

SSTWLD  MOVE 
TELESCOPE  
TO 20’                
CMD              

SRtele 

9 GREEN 
FLIPPERS  

DOWN  CMD 

SFgd  GREEN 
FLIPPERS  
DOWN                 
CMD 

SFgd  MOVE 
TELESCOPE  
TO 40’                        
CMD 

SEtele 

10 BLACK 
FLIPPERS  

DOWN  CMD 

SFbd/Fyd  BLACK 
FLIPPERS 
DONW            
CMD             

SFbd  ALL 
FLIPPERS UP  

                          
CMD          

SAfu 

11 RED SFrd  RED SFrd  GREEN SFgd 
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FLIPPERS  
DOWN        
CMD 

FLIPPERS  
DOWN            
CMD 

FLIPPERS  
DOWN                
CMD 

12 WHITE 
FLIPPERS  
DOWN   CMD 

SFwd/Fbd  WHITE 
FLIPPERS  
DOWN            
CMD 

SFwd  YELLOW 
FLIPPERS  
DOWN                
CMD 

SFbd/Fyd  

13 ALL 
FLIPPERS 
 UP               
CMD 

SAfu  ALL 
FLIPPERS 
UP                 
CMD 

SAfu  BLUE 
FLIPPERS 
DOWN               
CMD 

SFwd/Fbd  

14 TWL LOCK         
         CMD 

STwlb  TWL LOCK                   
         CMD 

STwlb  RED 
FLIPPERS 
DOWN                
CMD 

SFrd 

15 TWL UNLOCK             
                           

CMD 

STwld  TWL UNLOCK             
                           

CMD 

STwld  TWISTLOCK 
LOCK  
LEFT                           

STwlbl 

16 MOVE G.P. 
TO WHITE        

                            
CMD 

SMgpl  SPARE   TWISTLOCK 
UNLOCK  
LEFT 

STwldl 

17 MOVE G.P. 
TO BLACK        

                           
CMD 

SMgpr  SPARE   TWISTLOCK 
LOCK  
RIGHT 

STwlbr 

18 EXPAND 
TELESCOPE        

                             
CMD 

SEtele  EXPAND 
TELESCOPE        

                             
CMD 

SEtele  TWISTLOCK 
UNLOCK 
 RIGHT 

STwldr 

19 RETRACT 
TELESCOPE      

                            
CMD 

SRtele  RETRACT 
TELESCOPE      

                            
CMD 

SRtele  MOVE G.P. 
AGAINST 
 BLUE                         
CMD 

SMgpr 

20 SPARE   MOVE G.P. 
TO WHITE        

                            
CMD 

SMgpl  MOVE G.P. 
AGAINST  
YELLOW                     
CMD 

SMgpl 

21 SPARE   MOVE G.P. 
TO BLACK  

     CMD 

SMgpr  MOVE G.P. 
ON BLUE  
SIDE                               
SIG 

 

22 POWER 
SUPPLY                   

  POWER 
SUPPLY                   

  MOVE G.P. 
ON  
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L1 

                       
L1 

YELLOW 
SIDE            
SIG 

23 POWER 
SUPPLY                   
                   L2 

  POWER 
SUPPLY                   
                   L2 

  MOVE 
TELESCOPE  
TO 30’                          
CMD 

SMtele30 

24 POWER 
SUPPLY                  
                   L3 

  POWER 
SUPPLY                  
                   L3 

  MOVE 
TELESCOPE  
TO 35’                          
CMD 

SMtele35 

25 NEUTRAL                              
               N 

  NEUTRAL                              
               N 

  SPARE  

26 SPARE   SPARE   SPARE  
27 SPARE   SPARE   SPARE  
28 SPARE   SPARE   SPARE  
29 SPARE   SPARE   SPARE  
30 POWER 

SUPPLY                   
                  L1 

  POWER 
SUPPLY                   
                  L1 

  SPARE  

31 POWER 
SUPPLY                  
                   L2 

  POWER 
SUPPLY    

                                     
L2 

  SPARE  

32 POWER 
SUPPLY                   

              L3 

  POWER 
SUPPLY                   

              L3 

  SPARE  

33 TWIN DOWN                     
                 

CMD 

STwd  SPARE             
                 

CMD 

  SPARE  

34 H.I.S 
(OPTION)            

SIG                                 

  H.I.S 
(OPTION)            

SIG                                  

  SPARE  

35 ALL LANDED 
SIGNAL           
SIG 

SSALS  ALL LANDED 
SIGNAL          
SIG                        

  SPARE  

36 TTDC OK 
(OPTION)         
SIG                       

  TTDC OK 
(OPTION)     
SIG                        

  SPARE  

37 PROTECTION 
EARTH            
PE              

  PROTECTION 
EARTH                   

  PROTECTION 
EARTH  
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Conclusión capitulo:  usando el método concurrente o también Denominada  
ingeniería simultánea, se utiliza este proceso para diseñar un producto usando 
todos los insumos y evaluaciones simultáneamente y al principio durante el 
diseño, para asegurar que se cumplan las necesidades de los clientes internos y 
externos. El objetivo es reducir el tiempo entre la concepción del producto y su 
puesta en el mercado, prevenir problemas de calidad y confiabilidad y reducir 
costes.  
Las empresas tradicionales durante el desarrollo del producto se manejan en 
forma secuencial, no concurrente. Así que se identifica una idea de producto; 
después, el ingeniero de diseño crea el mismo y construye algunos prototipos; el 
departamento de compras pide presupuestos a los proveedores; después, el 
departamento de manufactura produce las unidades, etc. En cada paso, la salida 
de un departamento “pasa al otro lado del muro”, se tiene muy poca información, 
durante el diseño del impacto o efecto que se genera o produce en las restantes 
etapas del proceso. Generalmente ocasiona continuas revisiones hasta lograr un 
diseño plausible. 
 
 
La ingeniería concurrente proporciona importantes beneficios, como lo son un 75% 
menos de cambios de ingeniería y una reducción del orden del 55% en el tiempo 
que va desde la concepción del producto hasta su colocación en el mercado. 
 
 
El diseño de control portátil para pruebas de funcionamiento de los spreader de las 
groas móviles en sencillo es de fácil manejo para evitar cualquier posible 
equivocación. 
 
 
Como no hay muchas referencias sobre un dispositivo de estas cualidades solo se 
pudo comparar con uno que no tiene ni la tecnología ni la posibilidades de uso en 
diferentes tipos de spreader.  
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5. PROGRAMAS Y PLANO DEL PROTOTIPO 
 
 
En este capítulo se desarrolla la parte de programación utilizando un autómata, se 
desarrollo un programa según las necesidades de la empresa respecto al control 
portátil. 
 
 
5.1 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 
 
 
En esta sección se describirán el proceso de control de los spreader de las grúas 
móviles, los elementos seleccionados para la estrategia de control, diagrama de 
flujo del proceso y el código realizado en el programa Simatic S7 de Siemens para 
la programación de sus productos.  
 
 
En el manejo de PLC para el proyecto de control, se tomo el trabajo de hacer el 
reconocimiento del programa Simatic S7 de Siemens para hacer el programa de 
control del spreader ya que es un programa completo, que puede ser modificado si 
es necesario, debido a que quizás más adelante se necesita implementar otras 
funciones en el control ya sea por medio de interfaces graficas o un protocolo de 
comunicación inalámbrica que pueda revisar otros aspectos en el Spreader. 
 
 
En el proceso para la programación se ha hecho mediante los siguientes pasos: 
 
 
• Documentación del proceso (Memoria de funcionamiento, planos, etc.) 
• Interpretación del proceso a controlar 
• Grafcet 
• Asignación de las salidas y entradas 
• Elección autómata 
• Programación 
 
 
5.2 ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA AUTOMATIZACIÓN 
 
 
A continuación se nombrar los principales dispositivos seleccionados para la 
implementación del automatismo del proceso de control portátil de los spreader 
GM. 
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Procesadores : PLC Siemens S7. 
 
Módulos de entradas y salidas : Son los elementos adicionales que generan más 
salidas y entradas digital o análogas si son necesarias.  
 
 
Dispositivos de almacenamiento : tarjeta utilizada dependiendo de la magnitud 
del programa. 
 
 
Actuadores:  Sistema de potencia. 
 
 
5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN  
 
 
Se pretende realizar la automatización de mediante un control portátil para las 
pruebas funcionamiento de los spreader de las grúas móviles de acuerdo a las 
especificaciones del cliente, y estar a la vanguardia con los competidores que se 
encuentran en el mercado. La automatización consiste en controlar mediante 
comandos de ejecución las acciones de los spreader utilizados en las grúas 
móviles, controlando los movimientos de los Flipper, la barra Telescópica, la torre 
del punto de gravedad, los Twistlock y los twin. 
                 
 
5.4 El GRAFCET 
 
 
El Grafcet (gráfico de mando etapa transición) es un diagrama funcional, es decir 
una representación gráfica de las secuencias a efectuar por el controlador. 
 
 
Para la representación de las secuencias de control mediante el GRAFCET se 
parte de la base de considerar el sistema descompuesto en una parte operativa y 
en una parte de mando, que se relacionan entre sí mediante órdenes e 
informaciones.  
 
 
El GRAFCET se compone de: 
 
• ETAPAS o ESTADOS a las que van asociadas ACCIONES. 
• TRANSICIONES a las que van asociadas RECEPTIVIDADES. 
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• UNIONES ORIENTADAS que unen las ETAPAS a las RECEPTIVIDADES y las 
• TRANSICIONES a las ETAPAS. 
A continuación se muestra en la figura el diagrama de Grafcet del funcionamiento 
de Control portátil del spreader de las grúas móviles 
 
 
Figura  57. Grafcet proceso control portátil 
 
 
 

 
 
 
El Grafcet de control básicamente consta de 5 etapas de control como lo muestra 
el esquema anterior, en la etapa 0 es la encargada de la parte de iniciación de 
funcionamiento y activación de piloto de encendido todo esto teniendo en cuenta 
las condiciones iníciales (C.I.), ahora de la etapa 1 a la 3 es la encargada de la 
selección de los tres tipos de spreader a manejar, la etapa 4 es el encargado la 
ejecución de comandos de control de forma manual ósea activados por los 
pulsadores y mostrado también en los pilotos seleccionados. 
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5.5 ASIGNACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 
 
Ahora pasando a la parte de programación donde se desglosan las funciones de 
entrada y salidas del PLC mostradas mediante tabla que se van a utilizar en el 
control. 
Para la realización de esta tabla se tuvo en cuenta el funcionamiento del spreader, 
selección del spreader, Permisivos de los comandos a ejecutar, señales que 
llegan del spreader, señalización de acciones y protecciones del programa. 
 
  
Cuadro 16. Entrada y salidas del PLC 
 
 
Nº ENTRADA TIPO D

IR
E

C
C

IO
N

 
E

N
 

E
L 

P
LC

 

S
P

R
E

A
D

E
R

 E
H

170U
 

S
P

R
E

A
D

E
R

 E
H

5U
 

S
P

R
E

A
D

E
R

 E
H

5 

DESCRIPCIÓN 

1 C.I. 230 VAC E4.5 X X X Condiciones iníciales 
para proceder al 
encendido. 

2 ON/OFF 230 VAC E4.6 X X X Encendido universal, 
Switch de 2 estados. 

3 STOP 230 VAC E5.0 X X X Parada universal. 
4 Plug conectado 110 Vac E4.5   X Entrada indicando que 

el plug de la grúa 
Gottwald está 
conectado 
 

5 SPR_EH170U 24VDC E1.5 X   Pulsador con retención 
y enclavamiento que 
activa el tablero de 
control para solo 
manejar el Spreader 
EH170U. 

6 SPR_EH5U 24VDC E1.6  X  Pulsador con retención 
y enclavamiento que 
activa el tablero de 
control para solo 
manejar el Spreader 
EH5U. 

7 SPR_EH5 24VDC E1.7   X Pulsador con retención 
y enclavamiento que 
activa el tablero de 
control para solo 
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manejar el Spreader 
EH5. 

8 FGD 24VDC E0.0 X X X Pulsador que hace 
bajar los flippers 
verdes. 
 
 

Cuadro 16. (Continuación).  
 
 
9 FBD/FYD 24VDC E0.1 X X X Pulsador que hace 

bajar el flipper amarillo 
y negro. 

10 FRD 24VDC E0.2 X X X Pulsador que hace 
bajar los flippers rojos. 

11 FWD/FbD 24VDC E0.3 X X X Pulsador que hace 
bajar el flipper azul o 
blanco. 

12 AFU 24VAC E0.6 X X X Pulsador que hace 
subir todos los 6 
flippers del Spreader. 

13 TWLB 24VDC E0.4 X X X Pulsador de entrada al 
PLC que hace 
bloquear los Twist 
Lock 

14 TWLD 24VDC E0.5 X X X Pulsador de entrada al 
PLC que hace 
desbloquear los Twist 
Lock 

15 SSMGPL 230VDC/120VCD E4.0  X X Señal mov. Punto de 
gravedad lado 
izquierdo (azul o 
blanco) 

16 SSMGPR 230VDC/120VCD E4.1  X X Señal mov. Punto de 
gravedad lado derecho 
(amarillo o negro) 

17 MGPL 24VDC E1.0 X X X Pulsador que mueve al 
punto de gravedad del 
lado izquierdo. 
(blanco/azul) 

18 MGPR 24VDC E1.1 X X X Pulsador que mueve al 
punto de gravedad 
lado derecho 
(negro/amarillo). 

19 ETELE 24VDC E1.2 X X X Pulsador para 
extender el telescopio. 

20 RTELE 24VDC E1.3 X X X Pulsador para retraer 
el telescopio. 
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21 TWD 24VDC E1.4 X   Pulsador que hace 
bajar los Twin del 
Spreader EH170U  

22 MTELE30 110VAC E5.1   X Pulsador que hace 
abrir el Spreader para 
cargar un contenedor 
de 30’. 

Cuadro 17. (Continuación).  
 
 
23 MTELE35 220/110VAC E5.2   X Pulsador que hace 

abrir el Spreader para 
cargar un contenedor 
de 35’. 

24 SSTWLB Sig/220/AC E4.2 X X  Entrada de Spreader al 
PLC que me indica 
que los Twist lock 
están bloqueados. 

25 SSTWLD Sig/220 AC E4.3 X X  Entrada de Spreader al 
PLC que me indica 
que los Twist lock 
están desbloqueados. 

26 SSALS Sig/220 AC E4.4 X X  Señal que indica que 
ha detectado el 
contenedor debajo de 
la estructura.  

        
        
 TOTAL DIGITAL INPUT  26      
  15 DI 24VDC     
  11 DI 230VAC     
No SALIDA  TIPO D

IR
E

C
C

IO
N

 
E

N
 

E
L 

P
LC

 

    

1 SFgd 110/220VAC A2.0 X X X Acción de control que 
hace que los flippers 
verdes bajen. 

2 SFbd/Fyd 110/220VAC A2.1 X X X Acción de control que 
hace que el flipper 
negro/amarillo baje. 

3 SFrd 110/220VAC A2.2 X X X Acción de control que 
hace que los flippers 
rojos bajen. 

4 SFwd/Fbd 110/220VAC A2.3 X X X Acción de control que 
hace que el flipper 
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blanco/azul baje. 
5 SAfu 110/220VAC A2.4 X X X Acción de control que 

hace que todos los 6 
flippers suban. 

6 STwlb 110/220VAC A3.4 X X X Acción de control de 
Twistlock bloqueado 
 

Cuadro 16. (Continuación).  
 
 
7 STwld 110/220VAC A3.5 X X X Acción de control de 

Twistlock 
desbloqueado 

8 SMgpl 110/220VAC A2.5 X X X Acción de control que 
hace que la pirámide 
se mueva al lado 
(blanco/azul). 

9 SMgpr 110/220VAC A2.6 X X X Acción de control que 
hace que la pirámide 
se mueva al lado 
(negro/amarillo). 

10 SEtele 110/220VAC A2.7 X X X Acción de control que 
abre el telescopio. 

11 SRtele 110/220VAC A3.0 X X X Acción de control que 
cierra el telescopio. 

12 STwd 110/220VAC A3.1 X X  Acción de control Twin 
abajo 

13 SMtele30 110/220VAC A3.2   X Acción de control 
movimiento de 
telescopio a 30” 

14 SMtele35 110/220VAC A3.3   X Acción de control 
movimiento de 
telescopio a 35” 

15 PSpr1 110/220VAC A0.0 X   Piloto que indica 
selección de Spreader 
EH-170U 

16 PSpr2 110/220VAC A0.1  X  Piloto que indica 
selección de Spreader 
EH5-U 

17 PSpr3 110/220VAC A0.2   X Piloto que indica 
selección de Spreader 
EH5 

18 PTwlb 110/220VAC A0.3 X X  Piloto que indica 
Twistlock bloqueado 

19 PTwld 110/220VAC A0.4 X X  Piloto que indica 
Twistlock 
desbloqueado 
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20 PALS 110/220VAC A0.5 X X  Piloto que indica All 
Landed  

21 PEncendido 110/220VAC A0.6 X X X Piloto que indica 
Spreader encendido 

22 PFallaElec 110/220VAC A0.7 X X X Piloto que indica falla 
eléctrica 

23 PGG 110/220VAC A1.0   X Piloto que indica Plug 
grúa Gottwald 
conectado 

24 PGL 110/220VAC A1.1 X X  Piloto de indica Plug 
Grúa Liebherr 
conectado 

 TOTAL DIGITAL OUTPUT 24      
  8 DO 24VDC     
  14 DO 230VAC     
 

 
5.6 CONFIGURACIÓN DEL PLC   
 
Después se hizo la investigación necesaria para equipar el sistema para el 
control de los spreader que utilizan las grúas móviles según los comandos de 
control y señales a mostrar. 
 
 
Figura  58. Señales entrada y salida  
 
 

 
                                       
 



117 
 

Esta figura simula la conexión del PLC es alimentado por 110VDC en las 
entradas de los módulos tenemos la entrada de los comandos de panel de 
control y las señales que envía el spreader y de protección  las cuales son: 

 
 

1- Señal de punto de gravedad lado blanco/azul 
2- Señal de punto de gravedad lado negro/amarillo 
3- Señal de all landed 
4- Señal de twistlock bloqueado   
5- Señal de twistlock desbloqueado  
6- CP (Plug conectado) 
7- C.I. Condiciones iníciales 
 
 
En la salida del PLC tenemos la acción de control y la de los leds para la 
visualización de alguna de las acciones más importante como son: 
 
 
1- Tres (3) pilotos indicando el spreader seleccionado 
2- Dos (2) para twistlock bloqueado y desbloqueado 
3- Un (1) Piloto para All landed signal 
4- Dos (2) pilotos para plug conectado GG o GL 
5- Uno para falla eléctrica 

 
La salida de comandos de control son direccionados por una bornera X1 
(regleta) para la organización de pines de comunicación entre el spreader y el 
control portátil. 
 
 
La gama Siemens comprende diversos sistemas pero en especial la S7-200 es 
básica para la de automatización de pequeña (Micro-PLC’s) que se pueden utilizar 
para numerosas tareas.  
 
 
Gracias a su diseño compacto, su bajo costo y su amplio juego de operaciones, 
los sistemas de automatización S7-200 son idóneos para controlar tareas 
sencillas. La gran variedad de modelos S7-200 y el software de programación 
basado en Windows ofrecen la flexibilidad necesaria para solucionar las tareas de 
automatización.  También Este tipo de autómata maneja un protocolo de 
protección básica para este tipo de control. 
 
 
Con las características obtenidas en la tabla de “Tipo de entrada/salida”, 
resulta la configuración del PLC siguiente: 
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• Entradas, salidas y puertos de comunicaciones necesarios: 
• 26 entradas digitales de 110 Vac. 
• 24 salidas digitales de 110 Vac. 
• 1 puerto de comunicaciones serie asíncrono. 
 
 
Si se toman como referencia los autómatas programables de la serie SIMATIC 
S7 de SIEMENS, y en concreto el S7-226 que dispone al menos de la 
siguiente periferia integrada: 

 
 

• 24 entradas digitales, 110/220 Vac 
• 16 salidas digitales, 110/220 Vac  
• 1 puerto de comunicación serie para programación y entrada/salida de 
datos 
 
 
Se necesitaran mas entradas y salidas se utilizan un módulos 221 (8 entradas 
digitales) y un modulo 222 (8 salidas digitales) de 220/110 VAC, para 
completar los requerimientos de la aplicación en este proyecto. 
 
 
Se puede comprobar que este equipo cumple perfectamente las 
especificaciones impuestas por el sistema de control a implementar. 

 
 

Cuadro 17.  Especificaciones para el Simatic S7- 2XX. 
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(Ver Figura 59, página siguiente).  
 
 
 

Figura  59. Imagen de la CPU S7-200 
 
 
 

 
 

 
En la figura  se representan las entradas y salidas al autómata SIMATIC S7-
200, todos los siemens S7.22x funcionan de la misma manera así como el 
direccionamiento. 
 
 
Figura  60. Esquema de conexiones al PLC 
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Para utilizar un PC, debe disponer de uno de los siguientes equipos adicionales: 
 
• Un cable PC/PPI. 
• Un procesador de comunicaciones (CP) y un cable de interface multipunto (MPI). 
• Una tarjeta de interface multipunto (MPI). El cable de comunicación se suministra 
junto con la tarjeta MPI. 
 
 
Figura  61. Esquema de conexión con un PC 
 

 
 

 
5.7 ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN 
 
 
En los autómatas programables SIMATIC S7 un programa de mando puede 
ser lineal o estructurado. 
 
 

              Programación lineal.  Para procesar tareas simples de automatización basta 
con programar los diferentes instrucciones en el módulo de organización OB1. 
Este módulo se procesa cíclicamente. 
 
 
Programación estructurada.  Es aquella que divide la tarea a programar en 
módulos, que corresponden a tratamientos parciales, y que son llamados 
durante el escrutinio desde el programa raíz OB1. En la tabla  se muestran los 
diferentes tipos de módulos, así como las características de cada uno de ellos, 
para el SIMATIC S7-224 elegido para la realización del automatismo. 
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En este proyecto está hecho en programación lineal ya que todas las 
instrucciones esta en el modulo de organización OB1. 
 
Cuadro 18. Datos técnicos más relevantes para la CPU S7-22X. 

 
 

 
 

 
Ya con la información de tipo de PLC (Siemens S7 CPU 226) y teniendo las 
entradas/ salidas digitales se empieza con la programación del autómata. 
 
 
Por costos y por manejo el siemens CPU 226 de 32E/32S es el más optimo y 
completo para este proyecto, se podría utilizar un PLC logo pero no sería tan 
versátil como el S7-200 ya que tendría que contar con una cantidad de módulos 
de entrada y salidas digitales muy grande y el valor no sería mayúsculo 
comparado con el del S7-200. 
 
 
Mediante un tabla se empieza  a organizar el programa dándoles nombre a los 
símbolos y direcciones que se van a utilizar en el CPU del PLC. 
 
 
(Ver Cuadro 19, página siguiente).  
 



122 
 

Cuadro 19. Símbolos y direcciones utilizados en el programa  
 

ITEM SÍMBOLO  DIRECCIÓN TIPO DATO COMENTARIO 
1 AFU I       2.7 BOOL Pulsador que hace subir todos los 6 flippers del Spreader. 
2 C.I. I       2.0 BOOL Condiciones iníciales para proceder al encendido. 

3 
Cycle 
Execution OB      1 OB      1 Programa principal control 3 Spreaders 

4 Inicio M       0.0 BOOL Verificación de condiciones iníciales 
5 ActEH170U M       0.1 BOOL Activación modo Spreader EH170 
6 ActEH5U M       0.2 BOOL Activación modo Spreader EH5U 
7 ActEH5 M       0.3 BOOL Activación modo Spreader EH5 
8 ComandoActv M       0.4 BOOL indica que alguno de los tres spreader esta activo 
9 ETELE I      1.2 BOOL Pulsador para extender el telescopio. 

10 FBD/FYD I       0.1 BOOL Pulsador que hace bajar el flipper amarillo y negro. 
11 FGD I       0.0 BOOL Pulsador que hace bajar los flippers verdes. 
12 FRD I       0.2 BOOL Pulsador que hace bajar los flippers rojos. 
13 FWD/FbD I       0.3 BOOL Pulsador que hace bajar el flipper azul o blanco. 

14 MGPL I       1.0 BOOL 
Pulso que mueve la pirámide del Spr. al punto de gravedad 
blanco/azul 

15 MGPR I       1.1 BOOL 
Puls que mueve la pirámide del Spr. al punto de gravedad 
negro/amarillo 

16 MTELE30 I       3.0 BOOL 
Pulsador que hace abrir el Spreader para cargar un contenedor de 
30'. 

17 MTELE35 I       3.1 BOOL 
Pulsador que hace abrir el Spreader para cargar un contenedor de 
35'. 

18 ON/OFF I       4.6 BOOL Encendido universal, Switch de 2 estados. 
19 PALS Q       0.5 BOOL Piloto que indica All Landed 



123 
 

Cuadro 19. (Continuación).  
 

20 PEncendido Q       0.6 BOOL Piloto que indica Spreader encendido 
21 PFallaElec Q       0.7 BOOL Piloto que indica falla eléctrica 
22 PSpr1 Q       0.0 BOOL Piloto que indica selección de Spreader EH-170U 
23 PSpr2 Q       0.1 BOOL Piloto que indica selección de Spreader EH5-U 
24 PSpr3 Q       0.2 BOOL Piloto que indica selección de Spreader EH5 
25 PTwlb Q       0.3 BOOL Piloto que indica Twistlock bloqueado 
26 PTwld Q       0.4 BOOL Piloto que indica Twistlock desbloqueado 
27 RTELE I       1.3 BOOL Pulsador para retraer el telescopio. 
28 SAfu Q       2.4 BOOL Acción de control que hace que todos los 6 flippers suban. 
29 SEtele Q       2.7 BOOL Acción de control que abre el telescopio. 
30 SFbd/Fyd Q       2.1 BOOL Comando que hace que el flipper negro/amarillo baje 
31 SFgd Q       2.0 BOOL Acción de control que hace que los flippers verdes bajen. 
32 SFrd Q       2.2 BOOL Acción de control que hace que los flippers rojos bajen. 
33 SFwd/Fbd Q       2.3 BOOL Comando que hace que el flipper blanco/azul baje 

34 SMgpl Q       2.5 BOOL 
Comando que hace que la pirámide del Spreader se mueva al lado 
blanco/azul 

35 SMgpr Q       2.6 BOOL 
Comando que hace que la pirámide del Spreader se mueva al lado 
negro/amarillo 

36 SMtele30 Q       3.2 BOOL Acción de control movimiento de telescopio a 30" 
37 SMtele35 Q       3.3 BOOL Acción de control movimiento de telescopio a 35" 

38 SPR_1 I       1.5 BOOL 
Puls con retención y enclavamiento que se activa desde el tablero 
al Spreader1 

39 SPR_2 I       1.6 BOOL Puls con retención y enclavamiento que se activa desde el tablero 
al Spreader2 
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Cuadro 19. (Continuación).  
 

40 SPR_3 I       1.7 BOOL 
Puls con retención y enclavamiento que se activa desde el tablero 
al Spreader3 

41 SRtele Q       3.0 BOOL Acción de control que cierra el telescopio. 

42 SSALS I       4.4 BOOL 
Señal que viene del Spr. al PLC y me indica que ha detectado el 
contenedor debajo 

43 SSMGPL I       4.0 BOOL Señal mov. Punto de gravedad lado izquierdo (azul o blanco) 
44 SSMGPR I       4.1 BOOL Señal mov. Punto de gravedad lado derecho (amarillo o negro) 

45 SSTWLB I       4.2 BOOL 
Entrada de Spreader al PLC que me indica que los Twist lock está 
bloqueado 

46 SSTWLD I       4.3 BOOL 
Entrada de Spreader al PLC que me indica que los Twist lock están 
desbloqueados. 

47 START I       4.7 BOOL 
Botón que da paso al inicio de manipulación del Spreader en modo 
manual. 

48 STOP I       5.0 BOOL Parada universal. 
49 STOP1 M       0.5 BOOL Memoria para activar el stop por falla o accionamiento manual 
50 STwd Q       3.1 BOOL Acción de control Twin abajo 
51 STwlb Q       3.4 BOOL Acción de control de Twistlock bloqueado 
52 STwld Q       3.5 BOOL Acción de control de Twistlock desbloqueado 
53 TWD I       1.4 BOOL Pulsador que hace bajar los Twin del Spreader EH170U 
54 TWLB I       0.4 BOOL Pulsador de entrada al PLC que hace bloquear los Twist Lock 
55 TWLD I       0.5 BOOL Pulsador de entrada al PLC que hace desbloquear los Twist Lock 
56 PilotoGG Q       1.0 BOOL Piloto que indica plug conectado para spreader de la grua Gottwald 
57 PilotoGL Q      1.1 BOOL Piloto que indica plug conectado para spreader de la grúa Liebherr 
58 SelecVoltgrua M      0.6 BOOL Memoria para activar el tipo de plug conectado 
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5.8  PERMISIVOS O RESTRICCIONES PARA EL FUNCIONAMIE NTO DE LOS 
ACCIONAMIENTOS DE LOS SPREADER 
 
 
Para programar se tuvo en cuenta algunos permisivos o requisitos para el 
funcionamiento de accionamientos del spreader. 
 
 
1- Los flipper no tiene ningún requerimiento para su funcionamiento se 
pueden accionar tanto cuando el spreader esta con carga y sin ella. 
 
2- La torre de punto de gravedad requerimiento para su funcionamiento se 
pueden accionar tanto cuando el spreader esta con cargo y sin ella pero no 
cuando está en movimiento la barra telescópica. 
 
 
3- Los Twistlock se activan cerrándose cuando el sensor all landed esta activo 
y está en una posición de 20,30,40 en los spreader de las Liebherr y 20,30,35 
y 40 en los spreader de la grúa Gottwald. 
 
 
4- La barra telescópica para su funcionamiento tiene que estar desactivado la 
señal de all landed y el Twistlock abierto (desbloqueado). 
 
 
5- Los Twin este dispositivo para captura de dos (2) spreader de 20” para su 
accionamiento es necesario que el telescopio se encuentre en la posición de 
40” y que el Twistlock esté abierto, para después por medio de una señal TTS 
cense la distancia de los dos spreader y a continuación se pueda activar el All 
Landed y activar el Twistlock cerrado (Bloquear)    
 
 
6- Cuando  la barra telescópica esta activa no se puede activar la torre de 
punto de gravedad y viceversa.  
 
 
5.9 PROGRAMA EN SIMATIC S7_200(lenguaje KOP) 
 
 
(Ver Figura 62, página siguiente).  
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Figura  62. Programa en Simatic S7_200 (lenguaje KOP) Network 1-2-3 
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Figura  63. Programa en Simatic S7_200 (lenguaje KOP) Network 4-5-6 
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Figura  64. Programa en Simatic S7_200 (lenguaje KOP) Network 7-8-9 
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Figura  65. Programa en Simatic S7_200 (lenguaje KOP) Network 10-11-12 
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Figura  66. Programa en Simatic S7_200 (lenguaje KOP) Network 13-14-15 
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Figura  67. Programa en Simatic S7_200 (lenguaje KOP) Network 16-17-18 
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Figura  68. Programa en Simatic S7_200 (lenguaje KOP) Network 19-20-21 
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Figura  69. Programa en Simatic S7_200 (lenguaje KOP) Network 22-23-24 
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Figura  70. Programa en Simatic S7_200 (lenguaje KOP) Network 25-26-27 
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Figura  71. Programa en Simatic S7_200 (lenguaje KOP) Network 28 
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6. MANUALES DEL CONTROL PORTÁTIL  PARA PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SPREADER BROMMA DE LAS GRÚAS MÓVILES 

 
 
 
Figura  72. Control portátil para pruebas de funcionamiento de los Spreader 
Bromma de las grúas móviles  
 
 

 
 

 
En esta parte de proyecto se guía sobre el manejo del control y el mantenimiento 
al dispositivo para conocimiento necesario del operario y personal de 
mantenimiento 
 
 
Manual manejo de operatividad del dispositivo. 
 
 
Indicaciones para funcionamiento (puesta en marcha) del control portátil: 
 
 
1-   Verificar que el spreader debe estar en su posición inicial (home) 20’  
2-   Conectar la alimentación 440 Vac al dispositivo de control 
3-   Conectar el plug del spreader a utilizar S.GG o S.GL 
4-   Selección del voltaje GG o GL 
5-   Verificar si la conexión del plug es la correcta (visualizada en el panel por   dos 
pilotos) 
6-   Verificar si hay alguna falla eléctrica. 
7-   Encendido del control (switch On/Off) 
8-   Selección de spreader conectado 
9-   Accionar los comandos de operatividad del spreader. 
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10-   Cuando termine prueba colocar spreader en posición inicial (20’) 
11-   Apagar el control  
12-  Disponer a desconectar Plug. 
 
Automata. 
 
-Control portátil para los spreader grúas móviles  
 
-CONEXIONADO  
 
-CARGAR EL SOFTWARE Y MENÚ PRINCIPAL 
 
- MENÚ INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN  Y COMENZAR   OPERACIÓN  
 
 
Figura  73. Conexión control portátil 
 
 

 
 
Conexión Control Portátil.  
En la figura del control portátil se puede observar en el centro como están 
distribuidas los plug de que utilizan los diferentes tipos de spreader azul para los 
spreader utilizados por las grúas liebherr y el verde de los spreader utilizados por 
la grúa  gottwall dependiendo del tipo se conecta uno solo. 
 
 
En amarillo se encuentra el toma para la alimentación del dispositivo a 440 Vac 
 
 
Cargar software. El programa es Simatic S7-200 de siemens para cargar el 
programa es necesario contar con el siguiente equipo: 
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Para utilizar un PC, debe disponer de uno de los siguientes equipos adicionales: 
 
• Un cable PC/PPI. 
• Un procesador de comunicaciones (CP) y un cable de interface multipunto (MPI). 
• Una tarjeta de interface multipunto (MPI). El cable de comunicación se suministra 
junto con la tarjeta MPI. 
 
 
Figura  74. Esquema de Conexión a PC 
 

 
 

Fuente: SIEMENS. Manual programación Siemens. Suecia,  2008. 1 archivo de computador.  
 

Esquema de conexión con un PC, algunos elementos para este procesos se 
pueden ver en la figura anterior como el cable de comunicación PC/PPI. 
 
 
Después de tener el equipo conectado se descarga el programa para el 
control de los spreader de las grúas móviles al PLC. 
 
 
Menú información de la operación  y comenzar operac ión . 
 
Después de conectar y cargar el programa pasamos a la parte de operación 
empezando internamente seleccionando el tipo de voltaje mediante un selector de 
voltaje para los distintos voltajes que manejan los spreader. 
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Luego se pasa al encendido del dispositivo en cual automáticamente indica 
mediante un piloto  si se conecto el spreader correcto al plug.  
Si hay un falla eléctrica causada por una tensión alta o baja, pérdida de fase o 
cualquier daño eléctrico se activara un piloto para este problema de 
funcionamiento.  
 
 
Para poner en funcionamiento los comandos o accionamientos primero se debe 
activar el tipo de spreader conectado ya sea el EH170-U, EH5-U  y EH5 después 
de esto puede ejecutar las acciones o funciones requeridas en el equipo.   
 
Finalizar operación 
 
 
Después de haber terminado las pruebas de funcionamiento del spreader lo ideal 
es dejar el spreader en posiciones iníciales: 
 
 
Flippers Up 
Telescopio en 20” 
Torre de punto de gravedad en el centro. 
 
Apagar control portátil después colocar el selector en (0) posición de inicio, de este 
paso se puede pasar a desconectar el plug de comunicación y de alimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 
 
 

7. OBJETIVO DEL DISEÑO (ARTÍCULO FORMATO IFAC) 
 
 
Para la presentación de este objetivo específico, se elaboró un artículo en formato 
IFAC, el cual se presenta en al Anexo A.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
• Este proyecto colmo todas las expectativas planteadas desde el principio del 
mismo, asegurando el cumplimiento de las necesidades del cliente 
identificadas desde el inicio.  
 
 
• La realización de este proyecto mostro cuán importante es llevar a cabo un 
proceso de diseño concurrente y estructura, como cada una de sus etapas es 
tan importante como la anterior, por eso en todas las etapas hay que poner 
todo el empeño y no escatimar esfuerzos. 
 
 
• En el principio del proyecto se pensó que podría quedar algunos conceptos 
al aire, pero a medida que se fue desarrollando el proyecto y gracias la ayuda 
de profesores y asesores, se puede decir en este momento que se cuenta con 
las especificaciones necesarias para comenzar la siguiente fase que sería la 
construcción y montaje de un control portátil para pruebas de funcionamiento 
de los spreader Bromma (grúas móviles) de la SPRBUN S.A. 
 
 
• Entre los conceptos   que mas destacados en este trabajo se encuentra la 
realización de una estrategia y algoritmo de control para el sistema de 
automatización, diseño de las piezas con dimensiones reales con la ayuda del 
programa CAD Solid Edge v19, el análisis de carga y su comportamiento en el 
tiempo a las piezas que conforman el sistema de soporte, así como a las 
piezas que sostienen la parte eléctrica y autómatas, también se llego a la 
selección y debida justificación de los elementos eléctricos, electrónicos y de 
control necesarios para la implementación de este proyecto.  
 
 
• Para el proyecto fue fundamental el estudio de manuales tanto del spreader 
como de las grúas, ya que estos dispositivos son diseñados según sea la 
maquina que los dirige. Hay que tener claro que tanto la liebherr como la 
gottwall manda señales que acepta el spreader y estos pues diferir según el 
tipo de spreader.  
 
 
• Se tuvo en cuenta las necesidades del cliente respecto a mucho aspectos 
como costos, conocimiento del sistema automatizado, de fácil manejo y por 
supuesto que fuera funcional  
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• Le método de ingeniería concurrente ha sido de gran ayuda en la forma de 
desarrollo del proyecto ya que de acuerdo a sus pasos toca cada aspecto del 
proyecto.  
 
 
• El programa se desarrollo en  PLC Simatic-S7200 el funcionamiento y 
manejo de este sistema no es complejo, son equipos utilizados en la sociedad 
portuaria y desde luego les gusto la idea de implementar este tipo de 
dispositivo.    
 
 
• El proyecto llena las expectativas de la sociedad ya que la inversión en 
dispositivos similares construidos por la Bromma son demasiado costosos y la 
necesidad de este dispositivo es muy necesaria debido al volumen de trabajo 
alto que manejan los spreader y lo importante de tener estos elementos a 
cualquier hora, en el momento que sea este a disponibilidad para prestar 
servicio de la sociedad portuaria regional de Buenaventura. 
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ANEXOS  
 
 

Anexo  A. Artículo formato IFAC sobre el objeto de diseño 
 

DISEÑO DE UN MODULO PORTÁTIL DE PRUEBAS DE FUNCIONA MIENTO 
DE LOS SPREADERS BROMMA DE SPRBUN S.A.  

 

 
 

Vladimir Castillo Oviedo Nombres de los autores, en  
minúsculas, negrilla, 130mm de ancho, texto centrad o 

 
 

Universidad autónoma de occidente  
Santiago de Cali 2010 

anuvix@gmail.com 
 
 
 
 
 

Abstract: Este proyecto se basa en el diseño de un control portátil para hacer las 
pruebas de funcionamiento a los spreaders de las grúas móviles Liebherr y 
gottwall de la sociedad portuaria ya que es necesario para mejorar este proceso 
mejorando aspectos como el tiempo, economía, seguridad y funcionabilidad. 

 
Keywords: spreader: Es una estructura de acero totalmente soldada con una 
sección central soportada por dos voladizos móviles mediante cilindros hidráulicos, 
grúas móviles: Es conjunto formado por un vehículo portante, sobre ruedas o 
sobre orugas, dotado de sistemas de propulsión y dirección propios sobre cuyo 
chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma, automatización: 
mejoramiento de procesos industriales mediante equipos electrónicos, PLC: 
(Programmable Logic Controller en sus siglas en inglés) son dispositivos 
electrónicos muy usados en Automatización Industrial 

 
 
 



146 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
la sociedad portuaria regional del 
pacifico necesita una mejorar el 
proceso de mantenimiento de los 
spreaders Bromma de las grúas 
móviles. 
la referencia de las gruas son gottwall 
HMK 280E y las grúas  Liebherr LHM 
500  que utilizan los Spreader EH5U, 
EH5 y EH-170U  que son los 
dispositivos de captura de container 
en el cual se centra el proyecto del 
control portátil. 
 

 
Imagen Spreader EH5U 

 
El problema básicamente es la falta 
de un control portátil para  el manejo 
de diferentes tipos de spreader en 
este caso los que utilizan las grúas 
móviles, la compra de un dispositivo 
similar a un distribuidor es costosa 
esto debido a que la Bromma solo 
distribuyen controles  para un solo 
tipo de spreader, el uso del control 
portátil también seria para mantener 
en funcionamiento los spreader que 
están en (Spare) recambio ya que 
debido al aspecto climático de la zona 
portuaria puede ocasionar daños al 
spreader por su no uso. 
 
Este proyecto beneficiara a la 
empresa SPRBUN S.A.  primero en el 
mejoramiento de la prestación del  
servicio y también a la parte de 
operaciones portuarias ya que se 
realizara mantenimiento efectivo y 

pruebas de funcionamiento de los 
spreaders sin la necesidad de poner 
una grúa en este proceso. Esto 
ahorrara tiempo y dinero. 
 
El objetivo general es diseñar un 
modulo de control eléctrico portátil 
para las pruebas de funcionamiento y 
mantenimiento del spreader  de las 
grúas móviles EH170U EH5U y EH5 
de la sociedad portuaria regional de 
Buenaventura utilizando el método 
concurrente o diseño Mecatrónica. 
Para el desarrollo de proyecto de 
tiene en cuenta los siguientes pasos:  
 

1. Estudio del proceso y maquina 
2. Implementar el método de 

ingeniería concurrente para el 
diseño del control portátil 

3. Generar programas y planos 
del prototipo 

4. Generar manuales de usuarios 
5. Elaborar un artículo en formato 

IFAC sobre el objeto de diseño 
 
1.1 Método ingeniería Concurrente 
(IC) 
 
Es el proceso de diseñar un producto 
usando todos los insumos y 
evaluaciones simultáneamente y al 
principio durante el diseño, para 
asegurar que se cumplan las 
necesidades de los clientes internos y 
externos. El objetivo es reducir el 
tiempo entre la concepción del 
producto y su puesta en el mercado, 
prevenir problemas de calidad y 
confiabilidad y reducir costes.  
 
con este método se identifico una 
idea del producto; después,  se 
diseño algunos prototipos; se hace 
una cotización aproximada ; y 
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finalmente manufactura producción 
de dispositivo, etc., se tiene muy poca 
información, durante el diseño del 
impacto o efecto que se genera o 
produce en las restantes etapas del 
proceso. Generalmente ocasiona 
continuas revisiones hasta lograr un 
diseño plausible. 
 
Los objetivos globales que se 
persiguen con la implementación de 
la IC son:  
 
1. Acortar los tiempos de desarrollo 
de los productos. 
2. Elevar la productividad. 
3. Aumentar la flexibilidad. 
4. Mejor utilización de los recursos. 
5. Productos de alta calidad. 
6. Reducción en los costos de 
desarrollo de los productos. 
 
 
1.2 planteamiento de la misión  
 
 
Teniendo en cuenta el método 
utilizado para el desarrollo del 
proyecto se inicio con el  
planteamiento los objetivos y tener un 
conocimiento previo de lo que se 
desea desarrollar como proyecto para 
la empresa Sociedad Portuaria 
Regional De Buenaventura S.A. 
Iniciamos con el planteamiento de la 
misión, como primer paso dentro de 
las etapas de un diseño concurrente y 
estructurado. 
 
Para todo proyecto es indispensable 
conocer primero cuales son los 
principales objetivos de marketing, 
investigación de los mercados, donde 
se puede utilizar este tipo de 
dispositivos. 

El proyecto plantea diferentes tipos 
de premisas y restricciones que son 
indicadas por la empresa o posibles 
clientes. 
 
Se tuvo en cuenta todas las partes 
implicadas en el proyecto como 
usuarios, proveedores nacionales, 
persona de mantenimiento y demás 
personas involucradas en el proyecto.  
 
Se hace un planteamiento de las 
necesidades del cliente y 
identificación de las mismas se tuvo 
una experiencia directa del proceso 
de servicio del spreader, se tomaron 
ideas del personal operativo y se 
toman los aspectos que se pueden 
considerar de afectan el buen 
funcionamiento del dispositivo. 
 
 
Después de analizar las necesidades 
se paso a la parte de  
Especificaciones preliminares del 
dispositivo de control. 
 
Seguido el método propuesto en el 
curso de Diseño Mecatrónico, se 
llego a las siguientes especificaciones 
preliminares; base indispensable para 
la continuación del siguiente punto de 
este trabajo: 
- rango de velocidad de trabajo 
- Capacidad de trabajo 
- Rango de ruido 
- Aspecto de la maquina 
- Confiablidad del dispositivo 
- costo, entre otros. 
 
 1.3 Generación de conceptos 
 
En este punto del diseño se 
generaran varios conceptos a partir 
de las especificaciones preliminares 
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del dispositivo que ese obtuvieron en 
el capitulo anterior. 
 
Se realiza la clarificación del sistema, 
haciendo una descripción del 
producto como también las 
necesidades como por ejemplo: este 
dispositivo debe ser diseñada para 
trabajo fuerte, o debe ser 
automatizado. Todo depende de lo 
que quiere la empresa y que llene las 
expectativas al cliente respecto a su 
requerimiento. 
 
Teniendo en cuenta la caja negra del 
dispositivo se hace una 
descomposición funcional donde en 
general se ve las interacciones de 
algunas acciones del proceso de 
control. 
 
A continuación se nombran las 
diferentes ideas que resultaron de la 
generación de conceptos mediante el 
llamado árbol de clasificación de 
conceptos. 
 
  
Se hizo un refinamiento de todos los 
conceptos donde se obtuvo el más 
viable es aspecto como el económico, 
flexibilidad de trabajo entre otros. 
 
 

 
 

1.3 Selección de conceptos 
 
En esta sección del proyecto 
mediante la comparación con otros 
dispositivos similares, cabe aclarar 
que este dispositivo no es muy 
comercial y debido a su costo y 
utilidad ya que la Bromma los hace 
solo para un tipo de spreader es muy 
costoso tener un control para cada 
tipo de spreader.  
 
Se utiliza el método de tamizaje 
donde se evaluaran  los conceptos 
obtenidos anteriormente a una 
referencia. La referencia a la que se 
tuvo acceso es una caja electrónica  
que consta de elementos como reles, 
pulsadores, contactores, etc. 
 

 
Control portátil spreader Gruas 
pórtico. 
 
Pero como podemos observar era un 
dispositivo con el cual se pudiera 
hacer una comparación aceptable 
debido a la sencillez del control 
comparado a la necesidad de la 
empresa. 

Pero igual se puede hacer un 
ponderado de algunos conceptos, 
Los valores que arroja este ejercicio 
de selección son concurrentes debido 
a que nuestro diseño está basado en 
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conceptos tomados de productos del 
mercado, de acuerdo a esto, las 
combinaciones cumplen con las 
necesidades del cliente.  

Necesidades:  
 

• El dispositivo está diseñado para 
hacer un control automatizado 

• El dispositivo está diseñado para 
un trabajo fuerte 

• El dispositivo está diseñado para 
manejar medianos y grandes 
volúmenes de trabajo 

• El dispositivo es amigable con el 
medio ambiente 

• El dispositivo es totalmente 
automatizada 

• El dispositivo reducirá el ciclo de 
trabajo 

• El dispositivo eliminara excesos 
de personal 

• El dispositivo indica las la acción a 
realizar 

• El dispositivo es de fácil manejo 
• El modulo será de bajo costo. 
• El modulo será de bajo 

mantenimiento 
• El modulo tendrá señales de 

seguridad 
• El dispositivo manejara niveles de 

ruido dentro del rango permitido 
• El dispositivo tendrá un robusto 

sistema de protección 
• El modulo tendrá soporte técnico. 
• El dispositivo posee un aspecto 

agradable a la vista. 

� Especificaciones: 
• Velocidad de trabajo de 20-120 

m/s. 

• Ruido producido <5 db. 
• Temperatura de trabajo -10 a 60 

°C. 
• Duración del ciclo de trabajo <90 

min. 
• Cantidad de trabajo continúo 8-24 

horas. 
• Espacio de trabajo 70x98.5x40 

Cm W*H*L. 
 

En propósito de hacer Pruebas de 
conceptos es encontrar fortalezas o 
debilidades respecto a la orientación 
del diseño y tener una comunicación 
más directa con clientes, técnicos y 
posteriores operarios. 

 

Una forma fue haciendo una 
encuesta donde se tocaron temas 
tales como hacer más fácil el manejo, 
visualización de la caja, etc. 

 

La línea de flujo dio como resultado: 

Alimentación  mediante energía 
eléctrica es la opción más accesible 
debido a que el puerto cuenta con 
tomas  440V de energía en el sector 
de mantenimiento.  

El medio control y manejo de señales 
mas optimo para poner en 
movimiento el spreader es mediante 
un autómata programable y 
elementos eléctricos de protección. 

La encuesta arrojo como resultado, la 
clara aceptación de la propuesta de 
diseño del dispositivo con todas sus 
prestaciones incluidas e incluso la 
consideración de su aspecto exterior, 
costo y otros. 
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1.5 arquitectura del producto 
 
Este paso tiene una gran implicación 
en el proceso de diseño, pues en él 
se muestra un arreglo funcional de 
los elementos tangibles e intangibles 
que hacen parte del producto como 
son: 
 
- Crear un esquema del producto 
- Agrupar los elementos del esquema 
en clúster 
- Esbozar la distribución geométrica 
de las piezas 
- Identificar las interacciones 
incidentales y fundamentales. 
 
 
En este punto se realiza una lista de 
los elementos físicos más 
destacables del dispositivo; frente a 
una lista de las funciones que estos 
elementos físicos deben realizar 
donde el proceso control. 
 

1) Soporte estructural    
2) Carcasa cubierta 
3) Elementos eléctricos de 

protección 
4) PLC 
5) Tablero de control 
6) Pulsador de accionamientos 

del spreader 
 

Con estos datos el diseño del control 
está pensado con el fin de ser 
modificada o recambio de algunos de 
sus componentes por cumplir con su 
vida útil, este dispositivo puede 
cumplir con otras necesidades como 
reducir costos, tiempo o y agilidad 
para el desarrollo del servicio otros 
aspectos que se tuvieron en cuenta 
como la estandarización de 

componentes, desempeño del 
producto y manufacturabilidad. 
 
Después de responder a los 
anteriores ítems respecto a qué tipo 
de arquitectura se va a implementar, 
se concluyó que una   arquitectura 
modular es la más apropiada al tipo 
de diseño, a la tecnología utilizada, 
los recursos económicos disponibles 
entre otras. 
 
Esquema de un sistema de control 
portátil .  En la siguiente figura se 
muestra como interactúa el flujo de 
fuerzas, materiales y señales como 
un sistema completo y funcional. En 
el esquema se encuentran 
desagregados los elementos físicos 
los cuales están relacionados por su 
respectiva línea de flujo. Esto se 
realiza con el fin de identificar grupos 
funcionales, y de este modo 
agruparlos 
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Ahora utilizando la agrupación  tipo 
clúster se reúnen elementos físicos 
que se identifican con una función 
específica dentro del sistema 
funcional. Este ejercicio de agrupar 
los elementos ayuda a clarificar 
módulos funcionales, además de 
entender cómo se distribuyen los 
elementos dentro del sistema. 
 
Se distribuye geométricamente 
(layout) los sistemas funcionales del 
dispositivo   para tener una 
distribución de elementos sin dejar 
espacios innecesarios.  
 
 

 
 
 
De acuerdo a sistema de se puede 
hacer una distribución de elementos 
fuera y dentro del sistema mostrado 
en la siguiente grafica: 
 

 
 

La arquitectura predominante del 
modulo de control portátil para 
pruebas de funcionamiento de los 
spreader, es modular pues los 
conjuntos que se mostraron 
anteriormente implementan una 
función completamente. 
 
1.8 Diseño industrial 
 
En esta parte tomamos como 
referencia la  disciplina que trata de la 
concepción formal de los productos 
manufacturados. En consecuencia, 
debe ocuparse del aspecto estético, 
de su eficiencia funcional y de la 
adecuación productiva y comercial. 
 
Teniendo en cuenta como siempre 
las necesidades del cliente en la 
construcción del modulo dos temas 
como son la ergonómica y la parte 
estética. 
 
 
Respecto a la ergonómica se tuvo en 
cuenta características como la 
facilidad de uso, facilidad de 
mantenimiento, cantidad de 
interacciones, comandos a utilizar, 
novedad de interacciones, seguridad, 
necesidad estética y la valoración del 
diseño industrial en el producto. 
 
 
 
Después de aplicar los métodos para 
seleccionar la A. P.  y luego de 
evaluar el Diseño Industrial ; se 
concluyo que por la simplicidad y 
objetivo de este proyecto, el cual es 
de satisfacer la necesidad de nuestro 
cliente como primera medida, se 
debe diseñar esta máquina basando 
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su plataforma tecnológica en una 
Arquitectura modular.  
 
La flexibilidad del producto en cuanto 
a la diversidad de diseños, es basado 
en  una arquitectura del producto 
modular, con lo que se desea cumplir 
con este propósito, debido a que no 
se tiene un capital importante para 
este tipo de dispositivos ya que la 
mayoría está dirigida a la 
construcción y ampliación de puerto. 
 
 
1.9 diseño para manufactura. 
 
El Diseño para Manufactura y 
Ensamble (Design for Manufacture 
and Assembly DFMA) es un proceso 
de ingeniería simultánea diseñado 
para optimizar las relaciones entre las 
funciones de diseño, manufactura y 
facilidad de ensamble. 
 
Y se procede al ensamble del 
dispositivo la carcaza que es la parte 
de sostenimiento y distribución del 
dispositivo se puede conseguir a un 
precio de 500000 a 650000 
dependiendo de las adiciones. 
 

 
 
El diseño es robusto ya que debe 
proteger los elementos eléctricos 

utilizados y con un panel de control 
bien distribuido y de fácil 
entendimiento. 
 
2.0 prototipado 
El papel fundamental de un prototipo 
es reducir el riesgo de errores de 
diseño. Con los prototipos, los 
fabricantes pueden adquirir confianza 
en sus diseños y justificar la inversión 
necesaria para su producción en 
serie. 
 
El objetivo de la elaboración del 
prototipo a escala mediante planos en 
Solid Edge el control portátil para las 
pruebas de funcionamiento de los 
spreader Bromma utilizados en las 
grúas móviles, la idea es probar la 
solución planteada para este fin, que 
consiste en controlar este maquinas 
de captura y desplazamiento, las 
pruebas y datos que podamos 
obtener de este prototipo funcional. 
 
El grado de aproximación del 
prototipo es mediante planos ya que 
hacer un prototipo para este control 
seria innecesario ya que es una 
carcasa para manejo de elementos 
eléctricos y de control.  Con esta 
aproximación se puede comunicar de 
forma tangible el funcionamiento y 
características del dispositivo.   
 
Lo importancia del prototipo en este 
proyecto se basa básicamente en 
tener una distribución aproximada de 
todos los elementos que la contienen. 
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Esta imagen representa el perfil 
diseñado con medidas incluidas. 
Esta parte de la máquina es 
bastante grande y el material del 
que está hecho hace de él un 
elemento importante en el diseño 
para manufactura por la protección 
y seguridad que dará a todos los 
elementos que contendrá tanto en 
su interior como en su exterior. 
 
2.1 El diseño para el mantenimiento  
 
Este capítulo estará enfocado en el 
diseño para mantenimiento, el cual 
consiste en presentar una 
propuesta de en el diseño de la 
máquina para que sea fácil o 
cómodo la realización de un 
mantenimiento. Para que esta 
propuesta de diseño sea efectiva, 
se debe de tener en cuenta como 
prioridad la seguridad y 
preservación de la vida del operario 
que realice el mantenimiento a esta 
máquina. La limpieza es la 
operación de mantenimiento más 
común, por esto, en principio el 
diseño para mantenimiento 
propuesto está dirigido para que la 

máquina sea de fácil limpieza, 
debido a que la máquina trabajara 
en constante contacto de ambiente 
de movimiento portuario. 
 
El operario debe cerciorar de que 
no queden impurezas en el 
compartimento interior de la caja o 
adheridas piezas a las paredes 
internas de la carcasa incluidas 
compuertas de acceso al interior; y 
si han de quedar, que sean de fácil 
remoción por parte del operario 
como por ejemplo muchos de los 
elementos se instalarán es rieles 
omega para un fácil mantenimiento. 
Pensando en este motivo se diseño 
la máquina, con el propósito de que 
el operario pueda acceder al lugar 
más alejado, posibilitando su 
limpieza o la remoción de 
escombros. Esto en cuanto a la 
limpieza interna. 
 
2.2.  Diseño detallado 
 
En este tipo de diseño se prioriza las 
necesidades y características que el 
cliente requiere para este dispositivo 
se pensó en hacer un dispositivo 
sencillo, robusto y protegido contra 
efectos climáticos. 
 
El diseño estructural se basa en una 
carcasa con una puerta de acceso 
metálica de preferencia aluminio ó 
acero inoxidable  y revestida de una 
pintura de protección debido al 
ambiente húmedo alto que tiene la 
ciudad costera y a la manipulación de 
zona de trabajo (grasa, aceite, 
polvo…). 
También es importante que la 
carcasa resista los elementos 
eléctricos que en ella estarán.  
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La parte del Aislamiento. Al ser un 
componente eléctrico se asumirá que 
en este modelo se ofrecer un mínimo 
de seguridad al respecto.  
 
Este diseño se tiene en cuenta otros 
elementos como son: perfiles, fondos, 
parte de movilidad y sujeción, desde 
luego la distribución de los elementos 
eléctricos, canaletas del cableado y 
teniendo siempre en cuenta las 
protecciones eléctricas estándares.  
 
 

 
 
 En la imagen anterior se observa 
básicamente como será la protección 
e instalación de los elementos que 
estarán en la carcasa .como por 
ejemplo las canaletas utilizadas para 
organizar el cableado de los 
elementos, un fondo y riles que le 
darán una estabilidad a los elementos 
tanto de control como eléctricos. 
 
 
3. diseño eléctrico y de potencia. 
 
En el proyecto el sistema eléctrico es 
la parte de control de potencia que 
llega al spreader y que después será 
controlado por el autómata. 
 
En esta parte se describirá los 
elementos eléctricos, electrónicos de 

control y protección (Breakers, 
contactores, pulsadores, etc.), que 
permitirán al sistema medir variables, 
tomar decisiones y actuar para 
modificar condiciones del proceso del 
control portátil.  
 
Para hacer la parte eléctrica del 
dispositivo se tuvo que tener en 
cuenta las señales enviadas por la 
grúa al spreader y viceversa. Aunque 
los 3 tipos de spreader son parecidos 
en su funcionamiento como en las 
acciones que realizan tiene 
diferencias tanto en la alimentación 
del voltaje de control que utiliza las 
grúas Liebherr como la Gottwald,  
también en las  señales que utilizan. 
 
El circuito de potencia y control está 
conformado de la siguiente manera. 
 
 

 
 
 
Las siglas GG (grúa Gottwall) y GL 
(grúa Liebherr) en el diagrama 
anterior es la parte encargada por 
medio de dos bobinas (contactores) 
entregar el voltaje correspondiente de 
110Vac o 220Vac dependiendo el 
spreader seleccionado, estos 
contactores son los encargados de 
alimentar los módulos del PLC.  
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 Todos los elementos con la sigla X1.  
Se refiere a la Bornera (regleta) y 
posición, por ejemplo la dirección 
(X1.12) el 12 es el puesto en que está 
ubicada dicha línea de comunicación, 
que serán direccionadas al plug 
hembra de conexión al spreader.  
 
Luego de que ha sido seleccionado la 
bobina del selector que utilizara el 
spreader y haber activado el térmico 
(K1) que activa las líneas trifásicas de 
potencia L1,L2 y L3 a 440Vac, se 
activara también una línea que 
alimentará los módulos a 
120/220Vac.   
 
Para que el PLC pueda empezar a 
ejecutar tiene una protección frente a 
sobretensión que sin ella puede llegar 
causar un daño a la CPU del 
autómata. 
 
 
De acuerdo a la parte de electrónica y 
protección del dispositivo son 
necesarios los siguientes dispositivos: 
 
Circuito Breaker: ; proteger ante 
subidas de corriente en la red, y 
prevenir picos de corriente que 
afecten el buen funcionamiento del 
PLC. 
Pulsadores:  Los pulsadores 
normalmente se usan para abrir o 
cerrar un circuito manualmente. 
 
Luces piloto:  Las luces piloto 
proveen información visual sobre el 
proceso. 
 
Contactor:  Un contactor es un 
elemento conductor que tiene por 
objetivo establecer o interrumpir el 
paso de corriente, ya sea en el 

circuito de potencia o en el circuito de 
mando 
 
 
Ahora calculamos el amperaje total 
generado por los motores utilizada 
para calcular los amperios teniendo 
KW.  
 
3 + 5.5 + 2.2 +2.2 + 3 = 15.9 KW   
potencia generado por los motores 
del spreader EH170U 
 

Sumamos la carga del spreader 
EH170U  ya que es el spreader de 
mas carga genera de los tres a 
controlar debido a los 5 motores que 
es de 15.9 KW, a esto le sumamos la 
carga de la aproximada del 
transformador  del control portátil que 
de 2 KW 

15.9 KW + 2KW = 17.9 KW  = 18 KW  

Potencia eléctrica  máxima manejada 
por el control portátil. 

Con la siguiente formula nos ayuda a 
encontrar la potencia eléctrica 
aparente del spreader: 

 
 
Kw: son los kilowatts totales 
generados 
1.73: constante del sistema trifásico 
0.8: constante del  factor de potencia 
del equipo 
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En este caso la protección 
cortacircuitos utilizada mediante un 
totalizador seria aproximada mente 
29.39 pero por seguridad tiende a ser 
mayor +- 50Amp  

 
 
Dependiendo del amperaje generado 
se puede saber el número de cable a 
utilizar en este caso con un cable 
AWG 10 seria el indicado para 
aguantar la carga generada por el 
dispositivo de control. 
 
Cada uno de los elementos eléctricos 
utilizados en la construcción del 
control portátil para las pruebas de 
funcionamiento del spreader has sido 
calculado cuidadosamente para no 
generar inconvenientes a la hora de 
la puesta en marcha. 
 
2.4 Componentes de maniobra 
 
Hasta ahora se ha hablado poco de la 
funciones que debe dirigir el 
spreader.  
 
El esquema eléctrico de más peso, 
no porque sea el más importante, 
pues importantes son todos, sino 
porque es al que el personal de 
servicio consulta en primer lugar, es 
el de Maniobra. Ésta es el 
equivalente al programa de un 
sistema informático, y no olvidemos 
que un autómata es un 
microordenador. 
El diseño tiene un aspecto amigable 
para el operario y con un panel de 
control de fácil entendimiento y 
operación de acuerdo a los 
accionamientos que tienen este tipo 
de spreader.  

Esto esquema se realizo según 
información de los comandos de 
accionamiento que utilizan los 
spreader de las grúas móviles como 
son: 

• Flipper 

• Telescopio 

• Punto de gravedad 

• Twistlock 

• Twin (solo  para el spreader EH170U) 

 
 
2.5 Distribución panel de control 
 
La distribución del panel de control 
está diseñada para un fácil 
entendimiento y manejo. 
 
 

 
 
Funciones de los Pulsadores y 
pilotos: 
 
 
ON/OFF:  switch de dos estados para 
encender el equipo 

Selección Spreader: cuenta con tres 
pulsadores en la parte superior de 
panel para la selección de cualquiera 
de los tres spreader que maneja las 
grúas móviles y cada uno cuenta con 
sus respectivos pilotos de indicación. 
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Falla Eléctrica : Piloto que indica que 
hay una falla en el sistemas eléctrico 

Stop: funciona como para parar el 
equipo en cualquier momento  

All Ladded : Señal que indica que el 
Spreader está sobre algún elemento 
tierra o conteiner. 

Extender  o Retraer  Telescopio : 
estos dos pulsadores son comandos 
de extender o retraer el telescopio  

P.G. lado blanco/negro : estos dos 
pulsadores son comandos de 
movimiento de la torre del punto de 
gravedad lado blanco (izquierda)  o 
negro (derecha) 

Twistlock Lock o Unlock: estos dos 
pulsadores son los encargados de 
cerrar o abrir los elementos que 
capturan el container. Cuenta con dos 
pilotos indicadores 

Twin Down: este pulsador es 
utilizado en los spreader EH170U 
únicamente son utilizados para la 
captura de dos conteiner de 20´. 

Flippers:  estos cinco pulsadores son 
utilizados como una guía de 
posicionamiento del spreader sobre el 
conteiner. 

CP.GG y CP.GL : Estos dos  pilotos 
Son indicadores de la conexión de los 
Plugs, si está conectado el plug del 
los spreader grúa gottwald o si los del 
la liebherr. 

 

En los spreader cuentan con plug 
tanto para la comunicación como 
para la alimentación pero con pines 
que en cada posición son diferentes 
se diseño de la siguiente forma: 

 

 
Una conexión a cada lado de la 
carcasa diferenciado cada uno 
dependiendo del spreader para no 
cometer errores. También se puede 
identificar el error internamente 
mediante el programa en PLC. 

 

 

3.0 Generar Programas Y Plano Del 
Prototipo 

 
En esta paso del proyecto se 
desarrolla la parte de programación 
utilizando un autómata, se desarrollo 
un programa según la necesidades 
de la empresa respecto al control 
portátil y que fuera adecuado también 
a costo y consecución a nivel local. 
 
el proceso de control de los spreader 
de las grúas móviles, los elementos 
seleccionados para la estrategia de 
control, diagrama de flujo del proceso 
y el código realizado en el programa 
Simatic S7 de Siemens para la 
programación de sus productos.  
En el manejo de PLC para el proyecto 
de control, se tomo el trabajo de 
hacer el reconocimiento del programa 
Simatic S7 de Siemens para hacer el 
programa de control del spreader ya 
que es un programa completo, que 
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puede ser modificado si es necesario, 
debido a que quizás más adelante se 
necesita implementar otras funciones 
en el control ya sea por medio de 
interfaces graficas o un protocolo de 
comunicación inalámbrica que pueda 
revisar otros aspectos en el Spreader. 

 
El PLC seleccionado tiene las entras 
y salidas necesarias con la 
posibilidad de aumentarlas , y maneja 
los dos voltajes necesarios para la 
comunicación de los speader 
utilizados por las gruas móviles tanto 
de 110Vac a 220 Vac. 
 
Se hizo un Grafcet sencillo indicando 
como se dirigiría los comando y 
señales del dispositivo. 
 
Para la parte de programación se 
conto con unas restricciones y 
permisivos necesarios para coordinar 
los movimientos del spreader tales 
como  
 
7- los flipper no tiene ningún 
requerimiento para su 
funcionamiento se pueden accionar 
tanto cuando el spreader esta con 
carga y sin ella. 

 
8- La torre de punto de gravedad 
requerimiento para su 
funcionamiento se pueden accionar 
tanto cuando el spreader esta con 
cargo y sin ella pero no cuando está 
en movimiento la barra telescópica. 

 
9- Los Twistlock se activan 
cerrándose cuando el sensor all 
landed esta activo y está en una 

posición de 20,30,40 en los spreader 
de las Liebherr y 20,30,35 y 40 en los 
spreader de la grúa Gottwald. 

 
4- La barra telescópica para su 
funcionamiento tiene que estar 
desactivado la señal de all landed y 
el Twistlock abierto (desbloqueado). 
5- Los Twin este dispositivo para 
captura de dos (2) spreader de 20” 
para su accionamiento es necesario 
que el telescopio se encuentre en la 
posición de 40” y que el Twistlock 
esté abierto, para después por 
medio de una señal TTS sense la 
distancia de los dos spreader y a 
continuación se pueda activar el All 
Landed y activar el Twistlock cerrado 
(Bloquear)    

 
6- Cuando  la barra telescópica 
esta activa no se puede activar la 
torre de punto de gravedad y 
viceversa.  

 
Con estos pasos se paso a la 
programación en S7-200 siemens y 
se desarrollo un procedimiento de 
operación del dispositivo.  
 

 
Modulo de un control portatil para 

pruebas de funcionamiento spreader 
Bromma SPRBUN 
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El trabajo debe contener los 
siguientes elementos: 

Introducción. Para explicar el trabajo, 
las aplicaciones, naturaleza y 
propósito del artículo. 
Cuerpo. Contiene el mensaje 
primario, la validación de las técnicas 
descritas.  
Conclusiones.  
Reconocimientos (opcional). 
Referencias. Se ordenan 
alfabéticamente por el primer autor. 
Apéndices (opcional). 
 

X. CONCLUSIONES 
 

Este proyecto colmo todas las 
expectativas planteadas desde el 
principio del mismo, asegurando el 
cumplimiento de las necesidades 
del cliente identificadas desde el 
inicio.  

La realización de este proyecto 
mostro cuán importante es llevar a 
cabo un proceso de diseño 
concurrente y estructura, como 
cada una de sus etapas es tan 
importante como la anterior, por eso 
en todas las etapas hay que poner 
todo el empeño y no escatimar 
esfuerzos. 

Quizás al principio se pensó que 
podría quedar algunos conceptos al 
aire, pero a medida que se fue 
desarrollando el proyecto y gracias 
la ayuda de profesores y 
compañeros, se puede decir en este 
momento que se cuenta con las 
especificaciones necesarias para 
comenzar la siguiente fase que 
sería la construcción y montaje de 
un control portátil para pruebas de 
funcionamiento de los spreader 
Bromma (grúas móviles) de la 
SPRBUN S.A. 
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Anexo  B. Tablas del método QFD 
 

En esta tabla se identifica que métricas pueden de algún modo medir o 
representar las necesidades planteadas por el cliente. A cada necesidad le 
corresponde una o más métricas que lo representa. 
 
 
Tabla A1. Métricas y sus unidades 

# #       
Métrica  Necesidades Métrica Imp.  Unidad 
1 2,5,6 Rango de velocidad 

de trabajo 
4 (m/s) 

2 13 Rango de ruido 3 (db) 

3 8,12,16 El aspecto del 
dispositivo 

2 Lista 1. 

4 2,3,7,8,10,12,14,15 La confiabilidad del 
dispositivo 

5 Lista 2. 

5 1,4 Rango de de 
calentamiento del 
dispositivo en trabajo 

5 (ºC) 

6 1,2,3,5,6 Rango del ciclo de 
trabajo 

4 (min.) 

7 2,5,6 Capacidad de trabajo 
continuo 

3 (horas) 

8 8,9,12,14,15 Nivel de seguridad 5 Lista 2. 
9 1,3,5,6,7,10,12 *Costo por unidad de 

servicio 
5 $Pesos 

10 9,16 Espacio de trabajo 4 WxHxL 
(cm) 

11 10,11,15 Costo de reparación 
y mantenimiento 

4 Lista 3. 

12 2,3 Rango de 
comunicación 

5 m/s 
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LISTA 1 
AGRADABLE 
DESAGRADABLE 

 
LISTA 2 
 

ALTO 
BUENO 
REGULAR 
BAJO 
MALO 

 
LISTA 3 
 

ALTO 
MEDIO 
BAJO 

 
 
Debido a que hay algunas descripciones métricas que no tienen unidad métrica 
conocida, se opta por utilizar unas listas donde se encuentran valores subjetivos 
que se aproximen a lo que se desea representar con la métrica. 
 
 
Costo por unidad de servicio: se refiere al valor q ue tiene disponer del 
dispositivo. Del spreader, sin contar el valor de m ano de obra, solo se tienen 
en cuenta insumos como son: dispositivos eléctricos , bomba hidráulica, 
energía y plc. 
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En la Tabla A2. se confrontan las descripciones métricas que representan una o más necesidades planteadas por el 
cliente, además de dar un valor de importancia de 1 a 5, siendo 5 el valor más alto que puede considerar el 
diseñador. Este ejercicio se realiza con el objetivo de establecer cuáles son las descripciones métricas más 
relevantes, para saber cuál puede ser la tendencia de enfoque en el diseño. 
 
Tabla A2. Relación de las métricas con las necesida des. 
 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
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R
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 c
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un
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1 La máquina está diseñada para hacer un 
control automatizado 

5      * *   *    

2 El dispositivo está diseñada para un 
trabajo fuerte y robusto 

5 * *   * * * *  *   * 

3 El dispositivo está diseñada para manejar 
medianos y grandes volúmenes de trabajo 

5  *   * * *   *   * 

4 El dispositivo es amigable con el medio 
ambiente 

5              
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5 El dispositivo es totalmente automatizada 5 *     * * *  *    
6 El dispositivo reducirá el ciclo de trabajo 5 * *    * * *  *    
7 El dispositivo eliminara excesos de 

personal  
5     *     *    

8 El dispositivo indica las la acción a realizar 5    * *    *     
9 La  máquina es de fácil manejo  5         *  *   
10 La máquina será de bajo costo. 4              
11 La máquina será de bajo mantenimiento 4            *  
12 La máquina tendrá señales de seguridad 3    * *    *     

13 El dispositivo manejara niveles de ruido 
dentro del rango permitido 

3   *  *    *     

14 El dispositivo tendrá un robusto sistema de 
protección 

3     *    *   *  

15 La máquina tendrá soporte técnico 3    *        *  
16 El dispositivo posee un aspecto agradable 

a la vista 
2           *   
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Como objetivo de la  Tabla A2 se encuentran los pesos relativos de las métricas que representan una o más 
necesidades del cliente, esto nos dará una idea de cuáles son las métricas más relevantes y de mayor interés para 
el diseñador. 
 
 
Tabla A3. Evaluación de las necesidades del cliente  en productos competidores (Benchmarking) 

A B C D  
 
 
 
 
 
 
 #       NECESIDADES                 IMP. 

S
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1 La máquina está diseñada para hacer un control automatizado 5 ….. …. ….. ….. 
2 El dispositivo está diseñada para un trabajo fuerte 5 ….. …. ….. … 
3 El dispositivo está diseñada para manejar medianos y grandes 

volúmenes de trabajo 
5 ….. … …. .. 

4 El dispositivo es amigable con el medio ambiente 5 ….. …. ….. …. 
5 El dispositivo es totalmente automatizada 5 ….. … ….. … 
6 El dispositivo reducirá el ciclo de trabajo 5 ….. … ….. … 
7 El dispositivo eliminara excesos de personal  5 ….. … ….. .. 
8 El dispositivo indica las la acción a realizar 5 …. .. … . 
9 La  máquina es de fácil manejo  5 ….. … ….. … 
1
0 

La máquina será de bajo costo. 4 …. …. …. ….. 

1 La máquina será de bajo mantenimiento 4 . . . . 
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1 
1
2 

La máquina tendrá señales de seguridad 3 … .. … . 

1
3 

El dispositivo manejara niveles de ruido dentro del rango permitido 3 ….. …. ….. …. 

1
4 

El dispositivo tendrá un robusto sistema de protección 3 ….. …. ….. …. 

1
5 

La máquina tendrá soporte técnico 3 …. …. … .. 

1
6 

El dispositivo posee un aspecto agradable a la vista 2 ….. … …. .. 

 
La Tabla A3. Evalúa algunos dispositivos que se encuentran en el mercado, y hasta qué punto cumple con las 
expectativas de nuestro cliente. Este ejercicio nos da una idea de las fortalezas y debilidades de productos 
competidores en el mercado. 
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Tabla A4. Evaluación de las métricas con respecto a  competidores.  
 

A             B C D # 
Mét
. 

# 
Nec. 

 
Métrica 

 
Imp
. 

 
Uni. 
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1 2,5,6 Rango de 
velocidad 
 de trabajo 

4 (m/seg.
) 

5-150 5-80 10-120 5-50 

2 13 Rango de ruido 3 10 1-20 10-30 2-14 5-10 

3 8,12,16 El aspecto de la 
máquina 

2 Lista 1. desagradab
le 

agradabl
e 

agradabl
e 

agradabl
e 

4 2,3,7,8,10,12,
14,15 

La confiabilidad de 
la máquina 

5 Lista 2. buena buena alta Alta 

5 1,4 Rango de 
temperatura  
de trabajo 

5 (ºC) -10 a 40 5 a 60 5-60 -16 a 70 
 

6 1,2,3,5,6 Rango del ciclo de 
trabajo 

4 (min.) 90 120 90 120 

7 2,5,6 Capacidad de 
trabajo  
continuo 

3 (horas) 24  8-12  16-20 
 

4-8  
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8 8,9,12,14,15 Nivel de seguridad 5 Lista 2. alta buena Alto regular 

9 1,3,5,6,7,10,1
2 

*Costo por 
 unidad de servicio 

5 $Pesos bajo Alto regular regular 

10 9,16 Espacio de trabajo 4 WxHxL 
 (cm) 

80x70x50 2.3x2.5x
3 
(m) 

------- 70x120x6
0 

11 10,11,15 Costo de 
reparación y 
Mantenimiento 

4 Lista 3. bajo Alto bajo medio 

12 2,3 Rango de 
transmisión  
de información 

5 Lista 2. Buena  Alta bajo alta 

 
La Tabla A4. evalúa que tanto satisfacen las necesidades del cliente cada una de estas marcas y cada una de las 
métricas que se han identificado a partir de las necesidades del cliente. Es decir, que tan importante es para los 
competidores la consideración de estas métricas en sus diseños desde el punto de vista funcional, calidad, 
seguridad, rendimiento, aspecto entre otras. 
 
* Costo por unidad de servicio: se refiere al valor  económico para entrar en funcionamiento, sin conta r el 
valor de mano de obra, solo se tienen en cuenta ins umos como son: energía, PLC, etc.
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Tabla A.5. Asignación de valores ideales y marginal es.  
 

# 
 
Métrica 

 
Unidad 

V
al

or
 

M
ar

gi
n

al
 

 V
al

or
 

Id
ea

l 

1 Rango de velocidad de 
trabajo 

(m/s) 5-150 30-110 

2 Rango de ruido (db) >5,<10 <10 

3 El aspecto de la máquina Lista 1. Agradable Agradable.  

4 La confiabilidad de la 
máquina 

Lista 2. Buena Alta 

5 Rango de temperatura de 
trabajo 

(ºC) -16 a 60 -10 a 50 

6 Rango del ciclo de trabajo (min.) indefinido indefinido 

7 Capacidad de trabajo 
continuo 

(horas) alta Alta 

8 Nivel de seguridad Lista 2. Buena Alta 

9 Costo por unidad de 
producción 

$Pesos bajo Bajo 

10 Espacio de trabajo WxHxL 
(cm) 

70x80x50 70x70x60 

 
11 

Costo de reparación y 
Mantenimiento 

Lista 3. Medio Bajo 

12 Rango de transmisión de 
comunicación 

m/s alta Alta 

 
En la Tabla A.5 se asignan los márgenes de valores en los cuales los productos 
competidores desempeñan sus funciones según cada métrica tenida en 
consideración. La casilla de valor ideal es llenada con los valores que se desea 
nuestra máquina cumpla las funciones según cada métrica. Estos valores ideales 
se encuentran dentro del rango de valores de los productos competidores. 
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Anexo  C. Formato de encuesta 
 

 
En este anexo se presenta el formato de la encuesta personal realizada a los 
operarios y al gerente general de mantenimiento de equipos portuarios.  
 
Formato de la encuesta 
 

1) ¿Cumple con sus expectativas la propuesta de est e dispositivo? 
 
 Si ( )   No ( )  
Porque_____________________________________________ ______ 
                                   
___________________________________________________ 

2) ¿La considera necesaria para la empresa? 
 
 Si ( )   No ( )  
Porque_____________________________________________ ______ 
                                   
___________________________________________________ 
 

3) ¿Cree usted que esta máquina le reducirá su esfu erzo físico  al 
momento de cumplir con su trabajo? 

 
 Si ( )   No (    
Porque_____________________________________________ ______ 
                                   
___________________________________________________ 
 

4) ¿Le da la impresión de que es segura? 
 
 Si ( )   No ( )  
Porque_____________________________________________ ______ 
                                   
___________________________________________________ 
 

5) ¿Considera que podría manejarla? 
 
 Si ( )   No ( )  
Porque_____________________________________________ ______ 
                                   
___________________________________________________ 
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6) ¿Cree usted que mejorara la calidad del servicio ? 
 
 Si ( )   No ( )  
Porque_____________________________________________ ______ 
                                   
___________________________________________________ 
 

7) ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar, teniendo las consideraciones 
anteriores? 

 
           $________________________ 
 

8) ¿Consideraría la posibilidad de comprarla si tuv iera los medios? 
 

Definitivamente (  )  Probablemente (  ) No la comp raría (  ) 
Porque 
______________________________________________________________ 
              
_____________________________________________________________ 
9) ¿Considera que falto algo por tener en cuenta? 

 
 Si ( )   No ( )  
Porque_____________________________________________ ______ 
 
              ___________________________________________________ 
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Anexo  D. Planos del diseño 
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