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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en la implementación del 

cambio de mando manual a mando automático para el control 

de filtros Ronningen de la empresa Cartón de Colombia. 

Para la realización del trabajo se utilizará la técnica 

de autómatas programables (PLC'S) en el área de 

automatización industrial. 

Como complemento del proyecto, se elaborará un manual de 

operación y mantenimiento, que servirá para la correcta 

utilización del sistema automático. 

Para la elaboración del proyecto se siguio una secuencia 

lógica que incluye: 

-··Estudio del proceso con que actualmente funcionan los 

filtros Ronningen. 

-Investigación 

programables. 

bibliográfica 

X111 

sobre autómatas 
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-Montajp, programación y pupsta pn servicio. 

Para su desarrollo, el prespnte documento se ha dividido 

en cinco (5) capítulos, los cuales son~ 

l. Sistemas Automáticos 

2. Parámetros del Sistema 

4. Implpmentac:ión 

5. Pruebas y resultados 

xiv 



II',ITI:::ODUCCIDN 

La Planta Smurfit Cartón de Colombia fue puesta en 

éPOCi:\ .. 

Con (·:~l paso del tiempo y debido al rápido desarrollo 

t(·:!cnolóq:i. CO!I la empresa ve la necesidad de ir a la 

v':tn<;,l\.'.,!\I'·d :i. (:t!1 para mantener la competitividad, los niveles 

de producción y calidades exigidas en 

Uno de los frentes en lo que enfoca su 

la empresa, actualmente, es la automatización 

de los diferentes procesos de producción .. 

CartÓn de Colombia produce en la actualidad papeles 

como por ejemplo~ c,:tl"tu.l. :Ln,:\ .. Pal"a 1 ,:\ 

mismo, una solución recubridora de esmalte, la cual exiqe 

una cal1dad de limpieza determinada .. 

esta calidad en la solución, se hace pasar ésta a través 

de un sistema de filtros denominados Filtros Ronningen. 



,., 
.<:. 

Esencialmente los filtros consisten de: 

····Un<!"t cámara metálica exterior con una entrada 

soluciÓn sin tratar. 

-Una malla metálica interior (filtro) de fbrma cilíndrica 

con un conducto de salida para soluciÓn limpia. 

,--

control mecanicas, a la entrada y a la 

~¡; ,,( 1 :i. d ,:\ • 

un autÓmata programable y elementos neumáticos,eléctricos 

y electroneumáticos, que forman un conjunto sencillo y 

compacto. 

La ventaja más importante del sistema, es 1,:\ 'fa<:i 1 :i.dc\d 

con qtH? ~:;.(-:-:' I:H.t(,,·cl0~n v':\I'·:i"'·tl'· lo~¡; t. i (,·~m Po~¡¡ el (.,:. ·f:i.l t,'"ac!() y l,!\v,;tc!o 

c!(:'! lo~¡; "1':;.1 tl'-O~¡;!I P<!"tl" ¡:\ lo cU<:tl ba!¡;t,:t con 1,:\ c\yuda d(~~ un 

programador de bolsillo, variar el valor 

de un determinado temporizador. 



1. SISTEMAS AUTOMATICOS 

En la actua11dad la necesidad de automatizar la 

producciÓn no afecta ~nicamente a las grandes ,empresas, 

sino también a la peque~a industria. 

La fuerza muscular y la habilidad manual deben 

sustituirse por l~ fuerza y precisiÓn mecánicas~ 

por lo cual los sistemas de control automático han 

adoptado un papel de creciente importancia en el 

desarrollo y avance de la civilizaciÓn y tecnologías 

m[~ernas. 

Ln la industria los sistemas de control automático 

se encuentran en numerosas aplicaciones, 

el control de de 

manufacturados, la automatizaciÓn, 

máquinas y herramientas, sistemas 

teconología espacial y de armas. 

tales como 

productos 

control 

modernos 

de 

de 



Las ventajas de la mecanización son las siguientes: 

-El esfuerzo físico disminuye en proporción al aumento de 

la mecanización. operario controla 1 <:t 

acción de una serie de movimientos o de las acciones de 

diferentes series, simplemente pulsando un botón. 

····La!!; fuerzas y velocidades generadas 1 i:"1 

mE-e,·:\n :i. zi:\ción 

hombre puede conseguir. 

-Las fuerzas física y la velocidad disminuyen i:\ IIH·:·:d :i. d i:\ 

cansancio aumenta. instrumentos mecánicos 

pueden adaptarse totalmente a la producción, mientras se 

respete la fuerza, velocidad y distancia a cubrir. 

.... ~:; :i. la fuerza física no se utlllza más, Ci:\ pa C:I. d ,:,eI 

humana puede utilizarse para la supervisión y ajuste del 

proceso de producción. 

-Generalmente las acciones mecánicas son más precisas que 

-Se hace posible el control remoto de las acciones 

mecánicas, ya sea mediante algunos mecanismos acoplados o 

con la ayuda de la electricidad, liquidas a presión, aire 



compl'·:i.m:i.do .. 

-Las acciones mecánicas son a menudo más baratas que las 

hum<:\n.:,~,; .. 

En síntesis la mecanización permite al hombre dedicarse a 

aquellas actividades que se adaptarl mejor a su capacidad 

física y mental .. 

p.'\ 1 .:\ b 1'· ¿,\ impl :i. ca qUf.·:· 

!:;o·f~i l,; t:i. cac:i.ón (·:.-n ('1.·1 sistema de control .. Pc)!'" lo 

q (·:·m (':~ 1'· al !I au tDm<:\ t :i. co ~:; :i.gn i ·1'i ca qU(,~ (·:~l ~:; i~; tf:~m<:\ (.::'~:; 

no I'"In,:\ :1. men tE,' c':\P,:\Z d(·:·:· <:\ d <:\ p t ,,\ Ir !,; (.:.~ ,.:\ un,:, (.~ ,:\ m ,:\ val'·:i.,:\blf.~ d(,·~ 

condiciones de operación y que es capaz de respcmder a 

c :i. (.:.: I~ t a v,,! 1'· :i. (.:.: d ¿,! d de entradas de manera satisfactoria .. 

un no 1 ¡:\ 

1'· (.:.: ¿:\ 1 :i. m(·:.-n t.,! c :i. ó n !I se denomina Sistema de Bucla Abierta, o 

Cadena de MandD .. Los elementos básicos de los sistem~s 

de control en cadena abierta están representados por el 

diagrama de bloques de la Figura 1. 

de entrada o de mando, t al 

controlador, cuya salida actóa 

que activará entonces el proceso controlado 

esperar que lleve la var1able controlada e al 



----
'. 

PROCESO 
Variable 

Entrado de 
CONTROLADOR 

Señal de accion controlado e 
referencia r e CONTROLADO Salida 

FIGURA l. Control en lazo abierto 



deseado. 

Cuando un sistema tiene la est~uctu~a de ~ealimentaciÓn 

se denllinina sistema en bucla ce~~ada~ o ci~cuito de 

~egulación. este caso los pa~ámet~os disponibles 

a la salida del dispositivo~ inte~vienen igualmente en el 

flujo ene~gético~ pe~o en el caso del pa~ámet~o de 

ent~ada del sistema está fo~mado po~ la compa~ación del 

salida~ figu~a 2. 

1.1 MANDOS SECUENCIALES 

Se ~efie~e a sistemas en los cuales las ca~acte~isticas 

p~incipales son: 

-Las acciones ocu~~en en un p~edete~minado o~den de 

secuencia. 

-El fin de una acciÓn establece el comienzo de la 

siguiente. 

-No se ve~ifica ninguna compa~aciÓn ent~e los valo~es 

actuales y los deseados. 

Las aplicaciones de mandos secuenciales son muchas y 

va~1adas: embotellado~as~ empacado~as~ cont~ol de 



Entrada 
CONTROLADOR 

Señal de acción PROCESO Salida 

CONTROLADO 

Retroalimen tación 

FIGURA 2. Control de lazo cerrado 



máquinas, lavadoras, )1 o ti'" ,:\ !", .. 

(,:,~n impl (':HnE~n t<':\C :i,Ón c:ont,"ol 

clsoc::i,i:\dos con 

i:\ p 1 :i, c ,,':\ c: :i, ó n particular más que con cualquier análisis 

1,,\ d :i, 'f:i, cul t."ld!1 (.:.~!:; el ~:'~ c :i, 1" , ("~ 1 t:i,po d(,,~ 

un !,; :i, !,; t (':'~ m <,1, pl",fl C 'u, co )1 como tal (':'~!:; 

probablemente el mejor método para el estudio de un 

Las características más comunes en un mando secuencial 

-El almacenamiento de la secuencia. 

-La introducción de un retardo en la programación d~ los 

eventos para el tiempo de operaciÓn de los actuadores en 

-Un procedimiento de chequeo de errores para determinar 

los componenetes de falla en la planta. 

-La generación de informaciÓn visual y/o sonora. 
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1.1.1 Tratamiento de un problema de mando 

Un plan de estudio del problema es conveniente en la 

práctica. Los diferentes puntos del problema deben ser 

claramente definidos y los factores importantes 

correctamente precisados. 

1.1.1.1 Datos del problema 

Ya desde el principio ha de tener una muy clara p 

inequívoca determinación del cometido y sobre todo de 

los objetivos. Muy importante es también una exacta 

relación de las condiciones preliminares, por ejemplo, 

respecto a: 

-Simplicidad de manejo 

-Seguridad de la instalación 

-Fiabilidad 

-etc. 

Con el fin de lograr una forma de expresión 

uniforme, es preciso conocer las definiciones siguientes, 

más las correspondientes a la especificación. 
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Condiciones preliminares: 

-Condiciones preliminares para el desarrollo funcional~ 

*Condiciones de arranque 

*Condiciones de regulación 

-Condiciones de seguridad 

-Condiciones preliminares para la utilización: 

*Influencias ambientales, lugar de emplazamiento 

*Alimentación 

·Personal 

condiciones preliminares para el desarrollo funcional 

Condiciones de arranque y regulación~ 

Funcionamiento AUTOMATICO:AUT 

Ciclo ónico o Una sola secuencia de 

trabajo. 



Ciclo continuo 

Mando po~ actuación 

sucesiva en un ci~cuito 

o Mar-cha continua 

Mando paso paso de las fases 

Funcionamiento MANUAL~MAN 

Cada elemento de t~abajo puede se~ 

ind :i. v:i.du,:\lm(·:.'n t~:~ 

C:\.Ii:d.q\.l:i.f:~I'· O)'"(:lf:~n .. 

Al acciona~ el pulsado~ POSICIONAR 

c:o.l.oc,:\ :i. n !¡;t,:\ 1 ,:\ c:i. ón url,:, 

posición definida .. 

Condiciones de seg\.l~idad~ 

Pa~o de eme~gencia 

D(·:·:,~¡;b:l.oquf.·:'O P<:\I"O 

Todos los elemantos de t~abajo 

1<:\ pos:i. ción 

(7:'m('·~J'"(;.If·m c :i. el "!I pl'·(,·~\d. <:\mf::-n t(,·~ dE'·f':i.n :i.da 

de fo~ma inequivocamente .. 

el :L !¡; pon :i. b :1. (.:~ 
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:::. (.:.~ 11" \l :i. c:i. C) ti También aquihace falta 

E' X i:\ e: t¡;t d (.:~'f' :i. n :i. c i ón 1 i:\ 

po~:;i ción .. 

Energía de trabajo, elementos de trabajo 

Como paso siguiente se escogerá la energía de trabajo .. 

¡:)qu:í. ':.H·· '1,';;,.:> considerar sobre 

condiciones de explotación .. 

Uniit 

todo ti:\mb:i.én 

lug<"r' 

E·l(,·~cc:i.ón y (,:~l d:i.m(·:·~n!:;:i.on.:\do d(,:~ los (~lemento!¡; d~? tl'·i:\b.:\jo .. 

d (,.:. c :i. !¡; :i. vos CI"i t€:>I'·:i.o!:; 

t€"cnolóq :i. c:o~¡; .. 

Para el proyectista del mando es importante la calse de 

energía de trabajo empleada, ya que incluso la concepción 

In :i. !¡;¡n iit d €,> 1 

a un sequndo lugar o no ser necesario más que un 

estudio aproximado. 

1 .. 1.1 .. 2 Croquis de situación 

en todos los casos, con 'ff:~ c c :i. on i:\ 1" un 

croquis de situación de los elementos partiendo del 

planteamiento del problema, aunque sea de manera muy 

~sto ha de ser una ayuda para comprender 
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mejor la acciÓn de los elementos de t¡'-,;\b .. :\j O!I y (·z·1 

funcionamiento del mando. Este croquis de situaciÓn 

puede servir naturalmente también como base para posibles 

o como recordatorio al tratar nuevamente el 

1 .. 11l:t. .. ::, DeterminaciÓn del desarrollo secuencial de 

~n este p~so es preciso definir el desarrollo del 

c:i. CID y considerarlo inmutable para 

Para establecerlo se recurre a diferentes 

método!:" ya sea el diagrama de movimientos y 1.:\ 

representaciÓn en una tabla para facilitar el proyecto y 

c.fd culo. 

1.1.1.4 ElecciÓn de mando 

Los criterios de elecciÓn dependen de la energía de mande 

y !E,E·?qún (·:·:-1 modo de::? tl·· .. :\ti:\m:i.(;,mto dE? S(·:·?rí .. :\lf.·?~:: .• 

1.1.1.5 ElecciÓn de la energía de mando 

V E-l" S (,.? e c :i. Ó n :1 .• ~:'=, 

1.1.1.6 Esquema de montaje 

Un,:\ 

pueden empezarse con la realizaciÓn del 

esquema de montaje. Para lograr u~ mando fiable y 



los impe~ativos, n (;.~ c f? S ,:\ 1" :i. o (.:.~ 1 

conoc:i.m:i.én to 7' ,:\ e: c :i. ón cem.:i un t,:\ d(·:·~ 

1.1.2 Mandos secuenciales neumáticos 

La necesidad de planea~ ciclos y secuencias 

la exigencia de reducir al error" y 

1 ,:\ "1' ,:'\ t :i. q .:\ d (.? 1 hombn", !I además de disminui~ los tiempos 

d(i·:·!:;(":·~mp~:~río d(·:~ OpE~I'·,:\c::i.on(",!,; i(.~u,:\lE~!'¡' qU€i' 

n·:.·p:i.tf.·m o muy bn:~v(·::! l,:\pt:;() .. 

tiende po~ tanto a limita~ la inte~vención del ope~ado~. 

Al impulso inicial de cada ciclo (ciclo semiantomático) o 

inrluso al del p~ime~ ciclo (ciclo automático), 

lueqo automáticamente du~ante 

l·'· (~!q U (.:.? 1'" :i. do. 

1,:\ de los ci~cuitos neumáticos que 

c:umpl(·:·m e:i. clos ,:\U tom,1 t :i. C:O!,; o 

necesario pues intrc~uc:i~ en el circuito mismo elementos 

que sustituyen al ope~ado~ en el paso de lma a otra fase 

d (.:.: :1. c :1. c: .l. o • Uno de los métodos más sequros y usados es el 

d(·:·:· li:\!,; válvulas de fin 

directamente por el cilindro o por la parte de la máquina 

con él conectada al final o durante su Movimiento de 



Estas válvulas tienen que ser de dimensiones reducidas 

para facilitar su instalación~ y a menudo no comandan 

los cilindros, sino a otras válvulas 

m':lyol'· c,:\uclal con éstos últimos. 

trata de válvulas piloto de fin de carrera~ 

·fOI'·m¿:ln vel'·d':ldf."r·o~:; c::i. n.:u:i. to~:; 

pi loto~:;!1 más o menos complejos según 1 ,:t !:;.~? ClH?n c:i. ¡:\ 

1'· E'q U E' 1'· :i. da. 

Este método ofrece las ventajas de la seguridad y de 

1,,... p I~e c: :i. s :i. ón por cuanto las válvulas simples son 

accionadas sólo en el punto requetido y cada fase d~l 

c1<::10 no puede comenzar sino después de terminada la 

,:1 n tf.·~I'·:i. 01'·" POI'· lo tanto, la no intervención de una 

interrumpe el ciclo mismo evitando su~esivos 

y facilitando la I'·€:~pa 1'·':\ ci ón dE'l 

técnicas o por causas de fuerza 

mayor, no fuera ~acatible adoptar este método, se recurre 

a otras soluciones" 

·1'0 1'· m ,:1 s; 

tiempo o a la presión: 

árboles de leva n bien 

(·:~léctl'·i CO!:. 

¡:\ 1 

(·:·m ~?l u~:;<,...ndo 

temporizadores neumáticos o 



en el segundo, recurriendo a presostatos o a 

válvulas de secuencia sensibles a las diferencias de 

presión entre las fases de movimiento y de detención de 

un c::i.l:i.ndl'·o .. 

1 .. 1.3 Herramienta para descrlpclón de automatismo~ 

Los lenguajes naturales no se prestan, 

h,:\bl,i\I"ldo la descripción de las evoluciones de 

,,\11 :í. donde se necesita dispone de lenguajes gráficos de 

df.~j;; C Ir :i. pc:i. ón 

ambigiledades y a pesar de ello fáciles de crunprender y de 

u t l . .1. :1. ~~ di'· .. 

Estos últimos de descripción permiten desde el punto de 

vistd de dnálisis, el reswnir claramente los diferentes 

modos de funcionamiento de una automátisMo industrial, y 

desde el punto de vista de Id síntesis, el consitituir un 

lenguaje intermedio de cómoda ub:i. c,:\do 

entre e.l. lenguaje de alto nivel del cu~derno de cargas y 

el de bajo nivel de una máquina secuencial respondiendo a 

un 1:)I'"obl(·:~lIh·:\ .. 

E 1 c:u<:\cI(·:·~I'·no dE·:' C,!1 n;.te\ !,; o p1 i (~go d(~:· cond :i. ci on(~!,; c!(,,' un 

dutomatismo es un documento que registra o muestra la 



contl"ol m:i.l:HIlO .. Ti:,l 

puede contener consideraciones .:i u r' :í. d :i. Ce\ l,; )1 

comerciales, financieras, técnico-económicas o puramente 

t(·Y.· cn i Ci:\ f:; .. 

permite entre otras cosas, utilizarse para examinar 

diversos aspectos relativos a la descripción de procesos 

E·vo:l.uc::i.ón )1 con txo:l. 

<:1 !¡; :i. <;J n .:\ C :i. ón recursos dentro de la óptica de una 

. 
ITI<:I t(~~ ". i e\:I. :i. z <:\ c i ón con df?! d:il¡;pol¡;:i. tiVOl¡; 

p I'"()q 1" <:!lli e\ b 1 €.:!:: ... 

Cada arco diri<;Jido une una ETAPA con una TRANSICION o 

1)(:':,'1' :i. n :i. c: :i. ón .. 

corresponde a una situación dentro de 

cua~ el comportamiento de todo 0 parte del 

:i. n v <:11" :i .• :\ n t (.:.:. (':':'n 10 qUf:~ 

respeta, es decir, la etapa es una situación del ciclo de 



(;) 1:)(·:·: ". '::1 c :i. ón durante la cual el comportamiento del 

permanece constante; puesto de otra manera 

todo cambio de comportamiento provoca necesariamente el 

paso a otra etapa" 

con un n (l. (I"¡(.':' IrO qU(·?! (·:·:n pav·t(·:·:· 

del cuadrado, puede igualmente a~adirse un 

~:;:i.mb(d. :i. co 1<":\ ·func:i.ón 

. . ·1 pI'·:!. n C:l. p<:\ .. la etapa cuando varios arcos dirigidos 

llegan o salen de la etapa, éstos se agrupan 

después de la etapa respectivamente" 

I I L-_, _____ ._. __ .. __ J 

r--·J--l 2 \ TJ 

I ._.J 

¡--.---- -"(·-----l 

I I I 

...... ... :- .. Simbiologia Graffcet 
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Definición. 

Una etapa está activa o inactiva. En un momento dado, la 

situación del automatismo está completamente definido por 

el conjunto de etapas activas. 

Representación. 

Con propósitos explicativos es útil indicar las etapas 

activas en un momento dado colocando un punto en la parte 

inferior del símbolo de la etapa. 

I·-~ 12 I • ¡ 
~ 

FIGURA 4. Simbiología Graffcet 

Definición. 

Se precisan par~ cada etapa las acciones a efectuar 

características de la situación del sistema. Estas 

acciones son efectuadas (o ejecutadas) solo cuando la 

etapa está activa. 



:.;~ :1. 

Las acciones a ejecutar cuando la etapa está activa se 

describen de forma literal o simbÓlica en el int.rior de 

uno o varios rectángulos ubicados a la derecha de la 

L~ 
VH I 

Simbiologia Graffcet 

TRANSICION-RECEPTIVIDAD 

DE··f :i. n :i. c :i. ón .. 

Una TransiciÓn indica la posibilidad de evolución entre 

etapas, se asocia a cada transición una condición lógica 

llamada recept1v1dad .. 

Ikd: :i. n :i. ci. Ón .. 

La Receptividad ·fol'·m.:\ 

(·:~s un,:l ·fun c:ión combinatoria de informaciones 

:1. Ó~.I :i. C¿;, !:; .. o de manera menos formal, 



el :i. ~:; t :i. n <.:.1 u :i. 1" !I l,:\!" i n 'fo,~mi:\ c:i. on (.:.~!:; 

ún:i.camente aquellas que en un 

eI,~,:, t. (.:.~ ,'"ITI :i. n ,:'. do !I suceptibles de provocar un c,:\in b :i. o d (.:.~ 

1... ,:\ ti" ,:\ n ~;; :i. e: :i. Ó n 

!..l. n l¿:l.do d(,:!l simbolo que representa la 

escribe la receptividad asoc:i.ada. Una receptividad ya 

verdadera se escribe = l. 

Cuando varios arcos dirigidos llegan o parten de la 

t ". <:\ n !;; :i. ci. Ó n !I se agrupan antes o después de la t,~ ,,\1"1 !;; :i. c: :i. ón 

ut:i.l:i. :¡~,:H"¡do hOI'·:i. :lOI"1 t':ll o 

hol" :i. :¡~ on t,:\ 1 ('~'!:;;i éstas últ:i.mas cuando se trate de procesos 

\_~I _ . ______ J 
-:r ....... c: 
"_, ..;.. • '1.001 

f --==----=--====¡ 
I I 
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Con E' X P 1 :i. c:,:\ t :i. \·"O!:; !I PO!;; :i. b 1 (':~ n um(·:·~ ,'" <:\ ". 



.... , ... "; 
I.: ..... J 

transiciones a un lado del simbolo correspondiente. 

UNA RECEPTIVIDAD PARTICULAR~ LAS TEMPORIZACIONES 

D~:d:i.n:i. c:i.ón .. 

Pi:!I"i:! hacer intervenir las temporizaciones un,:! 

1" E' e: (,.:. p t :i. v :i. d <:"ld !I en suficiente indicar prim~ro la letra t, 

luego su origen y finalmente su duración .. El ol'·:i.gf!.·n S(·:·~lrél. 

al instante de la última activaciÓn de una 

<:"1 n t ~:.~ 1" :i. o 1" .. 

Cuando una etapa origina una temporización, puede ser muy 

útil indicarla dentro de las acciones de esta .. 

. ----r;=- == 5 s 
L-

t./8/5s 

T == 10 mi~ 

f- 9-----·l--f-- . AVANCE L-1----.J L._. ___ . ____________ --' 

-.- .. _- t/8/10min 

r- '--' r 1 1. O 1--1 PRENDER L 1 
'---·T-·--.J '--

I 
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ARCOS ORIENTADOS (Arcos dirigidos) 

Ikd; :i. n :i. e: :i. ón .. 

para propósitos prácticos indican las direcciones en las 

cuales puede evolucionar el grafcet a partir de una 

~:.·t';\I:k·\ .. 

verticales, según sea el caso, 

particulares, en los cuales los trazos oblicuos 

,;\ p o I~ ·t<-:·m claridad al diagrama.. El sentido normal del 

recorrido de los trazos (las flechas) p~ de arriba 

En aquellos casos en los 

1.,\ el :i. n·:·~ c ci. ón '1' :i. j ad .,\ :i. zqu:i''-'''",·d.;\ ,;\ 

derecha y de arriba hacia abajo) el empleo de flechas es 

recomendado pues proveerá una mejor comprensión del 

d :i. ';\{J 1" <:\ m ,:\ .. 



REGLAS DE EVOLUCION 

La inicializaciÓn precisa las etapas activas al e o m :i. (·:~n z ,:\ 

del funcionamiento. 

L.as etapas iniciales del grafcet se indican eon un doble 

cuadrado en aquellas que apliquen. 

"; 
.<:.11 

I 

L¡1 
I 
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Un,:! transiciÓn está val1dada o no-val1dada. 

V <:\ :1. :i. el <:H:I (:\ cu,·:I.ndo tod¿:!~¡¡ 

I::.~¡¡t<~ 

( (.:~ ~¡¡ el !'::' e :l. ". !I las etapas de entrada a la 

t.V' ,:1.1"1 ~¡; :i. ej. Ón ) !I no 



disparada (la transición) sino a que la etapa esté activa 

y que la receptividad asociada a la transición sea 

La transición será 

obligatoriamente. 

I:~ (.:.! ~~ 1 i:\ ~.:) • 

El disparo de una transición implica la activación de 

todas las etapas inmediatamente siguientes (es decir, 

d(·:·:· ti'· ,;1 n ~,; :i. c :i. ón ) y l." 
el E'~,;.:·I c t:i. v,:\ e :i. ón de·:·! (.? ti:\ pi:\~:; :i.nmf?d i,:, ti:\men t,C"::! 

Val'· :i .• " !,; (o 

simultáneamente serán disparadas simultáneamente •• 

Si a lo largo del funcionamiento, una misma etapa es 

el E·~';';I c: t :i. vad." i:1 c: t :1. v¿ld ,:1 

permanecerá ac:t1va. 



1.2 ELEMENTOS DE LA CADENA DE MANDO 

que parten desde la introducción hasta la salida de las 

En plan tecnológico, ello significa que el cirocuit() df? 

t "0 <:\n ~:;m i ~:; i ón obligatoriamente 

comprender el módulo de entrada, otro de tratamiento y el 

-Módulo de entada. 

Es el primer componenete de una cadena de mando. 

-Módulo de mando. 

Actúa directamente sobre el sistema a mandar. El módulo 

de mando gobierna al órgano de mando si es accionado por 

un medio mecánico. 

-Unidad de mando. 

Conjunto constituido por el módulo de mando y órgano de 

fn¿:\ndo. 



-Transformadores de se~al o medida. 

Equipos que convierten eventualmente en presencia de una 

(,·~rH:~n.:.I:í.¿:\ ,:u.tx:i.li<:\I'·!1 Url<:\ ~;;(·?í~í<:\l d(·? (·:,·n·t·.I~<:\d<:\ <:\ otl~<:\ de un:í.voc<:\ 

····I~mpl i. ·h. c,:\dcw. 

Equ:i.po que utiliza una energía auxiliar Pi:' 1'· .". 

,Mil P 1 i ·h. c ,:\ e :i. ón • 

Lq u :i. po (,·m f..~ 1 c: u .:d. 1 ,:\ !;; lE; f..~ í~í a Ü:~~E; d ~~ ~m ti'· .:H:I .:\ )l d E' !;;..,d.:i d ii\ !E>cm 

de naturaleza diferente. 

Los distintos tipos de mando se distinguen -t.am b :i. én pOI~ 

las energías utilizadas así~ 

-Mandos sin energía auxiliar. 

La potencia necesaria para el Órgano de mando 

suministrada por el mÓdulo de entrada. 

-Mandos que utilizan una energía auxiliar. 



La potencia necesaria para el órgano de regulación es 

suministrada toda, o en parte por una fuente de energía 

au x :i. :1. :i..:\I~ .. 

Existe la posibilidad de utilizar en el 

la cadena de mando dos tipos diferentes de energía~ 

····En(,·~I'·q:í.C\ de Trabajo que es la necesaria para controlar 

la unidad de mando .. 

-Energía de Mando sirve para la alimentación de los 

módulos de entrada y tratamiento .. 

Esta distinción implica la incorporación de equipos que 

aseguran la transformación de las se~ales. Seg6n que se 

utilice o no las distintas formas de energía para los 

elementos de trabajo y paFa los óFganos de mando, la 

t ,,'<:\n ~;;'f'Olrm,:\ e: :i. Ón por' <:) 

El esquema detallado de la cadena de mando se aprecia en 

1 ,:\ '1' :i. ~:J u 1" ,:\ ? .. 

1.4 NOMENCLATLffiA 

Existen dos maneras básicas de ide~tíficaF los elementos, 

Un;ytrsidcd 4utO!lOffia ~ fKciiM~ r 
[!"lí1'''fl P.·~htY.~:r: ~ 

• ~-~::.;.,;~,.. __ o ~ 



PUNTO DE REGULACIOH 

UNIDAD 

DE 

MANDO 

I 

SISTEMA A 

REGULAR 

ELEMENTOS 

DE 

TRABAJO 

tRANSFORMADOR - - - - -

t 
I 

I 
MODULO DE 

tRATAMIENTO 

MODULO DE 

ENTRADA 

ELEMENTOS 

DI 
MANDO 

FI GURA 9. Cadena de Mando 

EJICUCIOH DE 

LAS ORDENES 

SALIDA DI 
SEffALIS 

tRATAMIENTO 

DE LAS 

SIRALES 

ENTRAIA DI 
LAS SEffALIS 





Simbología neumática 

Edición 1966 
Y simbología no normalizada 

Producción energía 

Compresor 

Bomba de vacío 

Motor neumático, de caudal 
constante, de un solo sentido 

Motor neumático, de caudal constante, 
de giro en los dos sentidos 

Motor neumático de caudal variable, 
de un solo sentido 

Motor neumático, de caudal variable, 
giro en los dos sentidos 

Motor neumatico, de giro limitado 

Cilindro de simple efecto, 
retorno por fuerza é.'xterna 

Cilindro de simple efecto, 
retorno por muelle interno 

==~1I1 



Cilindro de doble efecto, 
con vástago simple 

Cilindro de doble efecto, 
con vástago doble 

Cilindro diferencial de doble 
efecto. con vástago simple 

Cilindro de doble efecto, 
con amortiguación regúlable en 
los dos finales de carrera 

Cilindro telescópico de simple 
efecto. retorno por fuerza externa 

Cilindro telescópico de doble efecto 

Amplificador, multiplicador 
de presión. neumático 

Amplificador. multiplicador 
de pre~ión. oleo-neumático 

Convertidor de presión 
neumático-hidráulico 

: 
I I 

111 

: I 11 

I 
J 
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: 
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Mando y regulación, 
válvulas de vías A 

2/2 pos. reposo cerrada crQ 
P 
A 

2/2 pos. reposo abierta ~ 
P 

3/2 pos. reposo cerrada ~ 
PR 

3/2 pos. reposo abierta ~ 
A 

PR 

3/3 pos. reposo bloqueo $ 
PR 

4/2 ~ 
P R 

4/3 pos. central bloqueo 

PR 

.4/3 pos. central desbloqueo 

PR 



5/2 

5/3 pos. central bloqueo 

Válvula de varias posiciones 
intermedias, y dos 
posiciones extremas 

Distribuidor, representación 
simplificada, por ejemplo 
con 4 rácores 

Válvulas de bloqueo 

Antirretorno, sin muelle 

Antirretorno. con muelle 

Antirretorno, pilotado por aire 

Selector de circuito 

Escap~ rápido 

~ 
RPS 



Válvulas de presión 

Válvula !imitadora de presión 

Válvula de secuencia 

Regulador de presión, sin escape 

Regulador depresión, con escape 

Válvulas de regulación 

Estrangulación de caudal, constante 

Estrangulación de caudal, constante 
con diafragma 

Estrangulación de caudal, regulable 

Estrangulación de caudal, regulable 
por mando manual y retorno por muelle 

Estrangulación de caudal. regulable 
por mando mecánico 

retorno por muelle 

.. 

~ 
A 

d~ 
A 

-......... 
V 

" 
;f: 

~ f 
A 

A 
f+ 



Válvulas de bloqueo 

Válvula de cierre 

Válvulas de caudal y bloqueo 

Antirretprno. con estrangulación 
regulable. regulador unidireccional 

Diafragma de caudal variable 
y antirretorno en paralelo 

Transmisión de la energía 

Fuente de presión 

Canalización. línea de trabajo 

Canalización. línea de pilotaje 

Línea de escape 

Linea flexible 

Línea eléctrica 

Unión rígida 

Cruce de líneas 

Línea con escape 

Escape no recuperable 

I~I 

1rJ;J1 

0-

+--L 
++ 

• 



Escape recuperable 

línea de presión, cerrada 

Línea de preslOn y conducto 
de alimentación 

Acoplamiento rápido 
sin antirretorno 

Acoplamiento rápido 
con antirretornos 

Acoplamiento rápido. línea cerrada 

Acoplamiento rápido. línea abierta 

Derivación rotativa, de una via 

Derivación rotativa. de dos vías 

Silenciador 

Depósito 

Filtro 

Separador de agua. purga manual 

Separador de agua. 
purga automática 

>( 

) < 

) I 

-1_I.-00I_1> 
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Filtro con separador. 
purga automática 

Desecador 

Engrasador 

Unidad de mantenimiento: 
filtro. regulador. engrasador. 
símbolo simplificado 

Refrigerador 

Mandos mecánicos 

Arbol con giro en un sentido 

Arbol con giro en los dos sentidos 

Enclavamiento 

Bloqueo (representación esquemática 
del enclavamiento) 

Dispositivo de desenclavamiento 
instantáneo 

Articulación simple 

Articulación con leva 

Articulación, con un punto fijo 

\ I 

\l v 



• 

Accionamientos musculares 

General 

pulsador 

Palanca 

Pedal 

Accionamientos mecánicos 

leva 

~ Muelle 

Rodillo 

Rodillo escamoteable 

Accionamientos eléctricos 

Electroimán, con un solo 
arrollamiento 

Electroimán, con dos 
arrollamientos opuestos 

Motor con giro continuo 

Motor paso a paso 



Accionamientos musculares 

General 

pulsador 

Palanca 

Pedal 

Accionamientos mecánicos 

leva 

- Muelle 

Rodillo 

Rodillo escamoteable 

Accionamientos eléctricos 

Electroimán. con un solo 
arrollamiento 

Electroimán, con dos 
arrollamientos opuestos 

Motor con giro continuo 

Motor paso a paso 



• 

Accionamientos neumáticos 

Presión. directo 

Depresión, directo 

Diferencial 

Centrado por presión 

Centrado por muelles 

Presión, indirecto (Servopilotaje) 

Depresión. indirecto (Servopilotaje) 

Accionamientós combinados 

Electroimán y neumático 
(Servopilotaje) 

Electroimán o neumático 

Electroimán o mando manual 

En g~neral 
• Símbolo explicativo 

J,t'IGURA 10 
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:1. .. l~. :1. Identificación por Cifras 

n l.HIH'·~ 1'" ,,1 C :i. ón :: 

-Numeración continuada recomendable para los 

c:om p 1 f~·.:i o~:; • 

-La identificación se compone de un número de grupo y 

l"H.lfIlf:~I'·<:H::i.ón con t:í.nu,;\ (·,m f:d in t(,·~I'· iOI" d(':"l q I"UP(), poI' ¡.:~j ¡.:~mpl() 

4 .. :1.2 = elemento :1.2, del qrupo 4. 

CLASIFICACION DE LOS GR~~OS 

Gn.tpo ü:: Elementos que constituyen la ~limentac:ión 

Desiqnac:ión de las diferentes cadenas de 

mando (normalmente un número de grupo por 

cr.lcI,:, c:i.l:i.ndl'·o)" 

NUMERACION CONTI~~ADA 

o: Elementos de trabajo 



:1. :: 

():1. , O~:~ !! 

f.~f.~ . 

O~ganos de potencia 

(Cifras pares). Organos que mandan ~a fase 

activa del elemento de trabajo. 

(Cifras impares). Organos que mandan la fase 

pasiva del elemehto de t~abajo. 

Organos situados entre la regulación y elemento 

dE' ti" ,;\ b.:\j <:) .. 

Las ventajas de este sistema son~ 

····ITluy (·:·~x pl:í. ei. to 

-Los elementos de trabajo y mando correspondiente tienen 

siempre las mismas cifras (O y 1). 

-El número característico indica la función de cada 

elemento· dentro de un grupo correspondiente. 

-Por la aplicación estricta de este método s~ simplifica 

el mantenimiento y búsqueda de posibles averías. 

-Localización facilitada de los rácores por adición de 

por ejemplo: 4.6P = Conexión de entrada de 
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presión del elemento 4.6. 

1.4.2 Identificación por letras 

Este método es muy utilizado en el estudio del esqtiema 

para los mandos programados en función del 

desplazamiento. Este estudio necesita cálculos, 
~ 
.~ el 

trazado del diagrama y establecimiento de tablas se· 

simplifican si se utilizan letras. 

Los elementos de trabajo se identifican por letras 

mayúsculas y los detectores de fin de carrera por 

minúsculas, numeradas en función de su posición respecto 

al cilindro que los acciona. 

A~ B, C~ •••••• Elementos de trabajo. 

ao, bo , co,"." Finales de carrera colocadas en la 

posición de reposo del cilindro (fase 

pasiva). 

de carrera colocadas en la 

posición final de la fase activa. 

1.5 FUENTES DE ENERGIA 

La~ fuentes de energía para órganos de trabajo son~ 



1····1 ,.. 1 1 .... :: ... ~:,' c ·<'1'·1 c:1. e "te 

····H:i.d I'·<~ul j. c:.:\ 

Las características de estas fuentes son: 

1.3.1 Electricidad 

Acumulación difícil de la energía~ transmisión fácil 

)l 1'· <~ p :i. d ,:\ !I 1 ,:\ (·?n f? n.~ :í. .:\ " L,,( 

cara puesto que exige la colocación de mecanismos de 

F.:. n 

I'·ot,:\t:i.vos (,,'.l. rendimiento es bueno, 1.:\ Vf? 1 () c :i d <:\(:1 

1 :i.m:i. t.,(d.,(!, la curva de características favorable~ 

regulación de la velocidad de rotación y del par es 

d :i .. 1' :í. c :i.:I. y e: .:\ 1'· .,( • 

Sus elementos no están protegidos contra sobre-cargas, y 

esta protección adicional es cara. Intrínsecamente no es 

antideflagrante. 

1.3.2 Hidráculica 

Acumulación de la energía dentro de estrechos limites; 

transmisión limitada y lenta (distancia máxima :I.()i~m!1 

velocidad - 2 a 6 m/s); coste elevado de energía. 



simplf:! 1l 

·v·(,~:I. o c :i. d ,:\ d ti" é\ ba.:i O muy 

dimensiones~ fuerzas disponibles muy grandes" En c:ué\n to 

a la generación de movimientos rotativos es muy simple~ 

la velocidad de rotación limitada y 

rendimiento, par elevado. 

protegidos contra 

instalación dificil de las canalizaciones y puesto que se 

con un.:\ 

estanqueidad absoluta de los circuitos y resulta .de un 

precio muy elevado. 

1.5.3 Neumática 

Acumulación muy fácil de la energía, transmisión limitada 

y lenta, coste energético muy elevado. 

df:'~ mov:i.m:i.f:,-n tos lineales es simple y 

(,,:'conómi Cé\;; v(:!.-locicl.:\d d(·:·~ ti" i:\ b ,:\ .:i o 

<J (~~n (~~ 1" ,:\ C i ón !:;impl(·:~ y 

g<:\~::. tO!;; d(,·~ (·:-:<x plot.:\c:i.ón E-levados y 1"(7~nd im:i.f:m to 

d :i. '1' i c :i. (,·m 'h:~ ; velocidad de rotación muy elevada. Pal" 

disponible relativamente débil. 



TABLA 1. Cuadro cOMPa~ativo de c~acte~(sticas de las fuentes de ene~g(a 

FUEHTES DE EHERGI A 

J 
Velocidad de t~ansMision de 

las señales. 

Distancia 

TieMPO de ~spuestas de los 

eleMentos. 

Fiabilidad 

Ji Mensiones 

T~ataMiento de señales 

ELECTRICIDAD I ELECT RON 1 CA 

Muy elevada 

Ap~xiMadaMente la velocidad de 

la luz 

HlUllArICA HIDRAULICA 

29 - 49 MIs 2 a 6 MIs 

Pr~cticaMente iliMitada LiMitada y lenta 

) 19 MS <<1 MS )1 M S 

Insensibilidad a Muy sensible a las Insensible a las 

las condiciones condiciones aMbien- condiciones aM-

aMbientales (polvo tales. 

hUMedad). 

bientales sensi

bi lidad al aiH 

cOMP~iMido conta

Minado 

GJ.andes Muy pequeñas Pequenas 

Digital ~ J • Digital AnaJogico Digital Analoglc~ 

«1.5 MIs 

Pequeñas 

Digital 



elementos están protegidos contra 

protección antideflagrante intrinseca~ regulaciÓn simple 

de la velocidad y de la fuerza. 

1.6 PRODUCCION y TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO 

1.6.1 ProducciÓn 

la producción del aire comprimido se utilizan 

componentes que elevan la presión deseada del aire. 

i:\ l :i.IIH:~n t.:\d O~:; i:\ pi:\ 1" t:L r' 

c(·'!,'n tI" i:\ 1 !I 

tl"c'\nsmi !:;iÓn común 

El compl'·im:i.do 1 .l. f?V <;\(:10 pe)!" 

las canalizaciones h·i:\c:i.i:\ lo!:; d:i.!:;po!;;:i. t:i.vo!:; d~~ 

Los d :i. ~;>in:inuyf.-~n 

'1' i n (~~ l;; 

:1. :i. CU(,:,~·f.;H::c:i.Ón!1 o bien mantienen 

bajas presiones en procesos químicos. ,:\ 

unas determinadas condiciones de presiÓn y volumen, 

es succionado por (.:~ 1 reduce su volumen 

aumenta consiguientemente la presiÓn. En 

condiciones es transmitido hacia la salida. 

Uni\ftrsi,j;i -~!~~!:-~;.:;,;- r.~"'l-kc;;;¡;l 

! D~ S':'¡".f:'!((j 
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Se distinguen básicamente dos tipos de compresores: 

-Compresor de émbolo o pistón rotativo. 

La comprensión se obtiene por la ad~isión del aire en un 

recinto hennético, donde se crunprime por un primer 

pistón, seguidamente se refrigera y vuelve a introducirse 

a un segundo pistón, el volumen de la segunda cámara de 

comprensión es más pequeRo. Dentro de este grupo de 

compresores de pistón se encuentra los compresores de 

membrana, de pistón rotativo, rotativo multicelular y de 

tornillo. 

-Turbocrunprensores o sistema de g~andes caudales. 

De acuerdo al principio de la dinámica de fluidos, el 

aire es aspirado por el propio sistema del 

Pueden ser de tipo axial o radial. 

1.6.2 Tratamiento 

compresor. 

El aire comprimido contiene impurezas que pueden causar 

interrupciones en los mandos neumáticos. Estas impurezas 

son en general gotas de agua, polwo, restos de aceite de 

los comprensores, óxidos, cascarillas y similares. 

Debido a que el aire comprimido toma contacto con los 

diversos elementos de trabajo, mando y seRal, se debe 



de eliminar dichas impurezas. 

preparaciÓn del aire comprimido se aumenta la duraciÓn de 

los elementos se reducen. 

Para una mejor preparaciÓn del aire comprimido debe haber 

un filtrado correcto del aire aspirado por el 

utilizar compresores con cámara de comprensiÓn exenta de 

ii, C f-" :io t (o:o~ , agua contenida es preciso utilizar 

métodos de secado adicionales: 

Secado por AbsorciÓn~ 

Es un procedimiento puramente químico. El recipiente de 

secado contiene una masa de secado, 

(absorciÓn) del aire las gotas de agua existentes. 

1.6.2.2 Secado de AdsorciÓn o de regeneraciÓn~ 

Es un procedimiento físico. El material de secado, es un 

m.:' t (óo~ 1'0 :10 "o, .lo <;J 1,0 ,:,n t.\ 1 D~:;O • La superficie porosa de los <;Jranos 

se llena de agua al pasar el aire comprimido. 

secador se sopla aire caliente, el cual condensa l,:t 

1.6.2.3 Secado por Enfriamiento: 

Este sistema funciona basándose en el descenso de la 

temperatura del ,:\:iol'°f.o:. ",1 punto de rocío. El 



, 
comprimido a secar entra en el secador pasando en primer 

lugar por el intercambiador de calor aire-aire. 

del intercambiador de calor (vaporizador). 

Con los reguladores de presión se consigue mantener la 

presión de salida 10 más constante posible, a pesar de 

las variaciones en la presiÓn de entrada. 

1.7 ELEMENTOS DE ENTRADA 

1.7.1 Accionados por Operario 

Son todos aquellos aparatos que actúan accionados por 

Los más import~ntes son los pulsadores, 

selectores, manipuladores. Se tiene una gran variedad de 

ellos tanto por su apariencia y forma exterior, como pr 

la función que van a realizar. 

1.7.1.1 Por su apariencia y forma exterior. 

1.7.1.1.1 Pulsadores. 

1.7.1.1.1.1 Rasantes~ que :i.mp:i.d€-m m,:\n :i.obl'·é\S 

:i.nvolun t¿\I'·i,:t~:;. 

1.7.1.1.1.2 Salientes: de accionamiento más cómodo. 
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1.7.1.1.1.4 De llave: parA accionamientos de gran 

responsabilidad. 

1.7.1.1.1.5 Luminosos: Con se~alización incorporada. 

1.7.1.1.2 Selectores o interruptores giratorios. 

1.7.1.1.3 Manipuladores de dos o cuatro posiciones. 

1.7.1.2 Por la función que realicen: 

1.7.1.2.1 Normalmente cerrado. 

1.7.1.2.2 Normalmente abierto. 

1.7.1.2.3 

1.7.1.2.4 

De desconexión múltiple: 

circuitos independientes. 

De conexión múltiple: 

circuitos independientes. 

para abrir varios 

para cerrar varios 

1.7.1.2.5 Desconexión - conexión múltiple. 

1.7.2 Accionados por otros factores 

Hay aparatos que, a diferencia de los pulsadores no son 

accionados por el operario, sino por otros factores como 
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son tiempo, temperatura, presion, acción mecánica, etc. y 

que regularmente son de ruptura brusca. 

1.7.2.1 Finales de carrera o interruptores de posición 

Son apartatos destinados a controlar la posición de una 

parte en una máquina o la misma. Al actuar una fuerza 

mecánica (por lo regular un elemento de la misma máquina) 

sobre la parte saliente del interruptor de posición, 

desplaza los contactos y abre o cierra determinados 

circuitos. 

1.7.2.2 Tresostatos 

Son aparatos que accionan circuitos eléctricos al 

transformar cambios de presión de instalaciones 

neumáticas o hidráulicas, en seRales eléctricas. Hay de 

dos clases 

1.7.2.2.1 De membran~: 

Actúan por variación de presión, transmitiendo la 

deformación que se produce en la membr~na, a un 

que desplaza los contactos del circuito eléctrico. 

1.7.2.2.2 Sistema tubular: 

pistón 

Actúa mediante un tubo ondulado sob~e el contacto 

eléctrico del presostato, el cual cierra o abre circuitos 

según suba o baje la presión. 



1.7.2.3 Termostatos 

Son aparatos que abren o cierran circuitos en función de 

la temperatura que los rodea. 

1.7.2.4 Detectores de Posición sin contacto 

Son de dos 

tipos los captadores neumático: 

1.7.2.4.1 Detector de paso: 

Consta de un emisor y un receptor alimentados con aire a 

baja presión, exento de agua y aceite. 

De ambas toberas (emisor, receptor) se emite aire. El 

1" €.~ C (.:.~ p t o 1" aire para reducir el d(·:·~ 

ensuciamiento y para obtener una se~al impecable en la 

conmu t,:\ción. Por tanto el aire del emisor interrumpe la 

salida del aire del receptor a la presión deseada. 

presenta un objeto. Entre ambas toberas desaparece la 

F:i.<;.IU1'·,i\ :1.:1.. 

1.7.2.4.2 Detector de proximidad 

Trabaja según el principio de detección pe)!'" 

Consta de emisor y (ubicados en un mismo 

un estrangulador y una vaina protectora. 1 .•• ,:\ 

conexión P (Figura 12) se alimenta con air. comprimido. 

Esta presión de alimentación sale por el <::,:\n .:\:1. ,i\n tI:I. ,:\ 1" 
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FIGURA 11. Detector de Paso 



FIGURA 12. Detector de Proximidad 



exterior, provocando una depresión en la tobera interior. 

~n caso de que un objeto interrumpa la salida de aire 

delante del canal anular se forma una sobrepresióM en el 

r·f.~c:eptol'· • 

En la salida X aparece una se~al. Un amplificador capta 

esta se~al y la transmite amplificada. A!;;:í. 

mandar otras válvulas. 

Este detector se usa en todos los sectores de la 

:i.ndul;;tl'·ia !I por ejemplo, para control de herramientas de 

corte y embutición, centrado automatizado, n:~ C:Ll(~m t o y 

contn::,]. 1 <:\ :i n d u !r. ti" :i. ,:\ 

:1. .. H ·TRATr:WIIEI·,rrO DE m::í'íAI... 

Fonni:\n p.:\I,·tE' cl<-:·:, (·:·:'f:.t(·:" qn.l.po los; (,,':I.f:·~mf.mtC)l:; qU0~ l:,(:m m':\I"1<:I.:\dos 

indirectamente tales como~ 

:I..B.J. Reles de tiempo o temporizador 

Son aparatos que cierran o abren determinados contactos 

( con ti:\ c tos c.:\ bo un t:i.f.;ompo!, 

debidamente establecido, de haberse abierto o cerrado su 

c:i.r·cl.\:i. to d(,·:' <:\1 :i.m(,·~n t.:\c:i.ón!, f.~X il:;t(,·~n dOl:> (;Jr'upc)~,:: 



1 .. B .. :I. .. 1 (.,1 t,,· .. :\b,:\.:i o 

Si sus contactos temporizados actÚan después de cierto 

tiempo de haber sido energizado .. 

Sus contactos temporizados actuarán solamente después de 

cierto tiempo de que el temporizador haya desenergizado. 

:1..8.2 Convertidor de se~al neumático-eléctrico 

La automatización progresiva, en los diferentes ramos de 

la industria exige una combinación entre la neumática y 

la electricidad; como elemento de unión existe 
; 

convertidor neumático-eléctrico que funciona asi= un 

:i.n t~:~I"I'·tlptOI'· final de carrera eléctrico, 

mediante un cilindro neumático de simple efecto; 

elementose montados en un bloque. SegÚn la conexión se 

puede aplicar el interruptor final de carrera cmno 

elemento de apertura de cierre o convertidor. 

1.8.3 Selector de circuito 

Tiene dos entradas y una salida. 

salida cuando existan una~ otra o ambas entradas (función 

1 o(.~ :í. ,:\ Ol:~). Cuando se precisa que va~ias se~ales deban 

con d l.l C :i. d .:\ 1:; h,:\ C::I. iit :1. ,!\ m :i. !:; m,!\ !:. ,:\ 1 :i. d .:\ L·.,,,· \"" .... ) impl'·f?!.:;c:ind i blf:~ 

colocar este elemento en neumática; es innecesario cuando 

una se~al deba dirigirse hacia varias salidas. 

Un~id6d ;'lJ;~:;-, \,,~:~l (;;'-¡k~;~ 
C~ro p:...,t ,r,.f<!M"(j 
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El Selector de simultaneidad tiene dos entradas y una 

salida se emplea cuando un fenómeno no pueda ser 

desarrolado más que con el cumplimiento de las dos 

selector se designa también pe)!'" módLllo y/o 

conjunción .. 

1 .. 8.4 Programadores 

Cem m,:\nd¿;tl'· 

procedimientos de mando desde una estación 

Ivl~~'cl :i..:\I"l tf,~ ,:\I'·boü:·~!:; motl'·i C(·,:·s con lev,,,s c:i.I'·c:ul,:\r.:.'s t, con 

rejillas se pueden accionar diferentes válvulas de mando .. 

1::. n trata de válvulas y 

respectivamente~ cuales se accionan 

levas circulares. 

Estas levas consisten en dos semicírculos giratorios. De 

forma que el recorrido de accionamiento es ajustable 

entre 180 0 y 360 0 sin escalonamiento. 

Los distribuidores y las válvulas final de carrera se 

monta en una placa base. 



6:1. 

El accionamiento del árbol de levas puede realizarse de 

las siguientes formas: 

-Accionamiento independiente 

····t.cc::i.onii\m:i. E'n to ( (::on sin 

escalonamiento). 

programa en el que haya repeticiones de ciclo, 

lo más adecuado es aplicar programadores de rejillai 

". (.:~ j :i. 11 ¿:\ ~:> nÚt,w';'I'·o :i. n d f? tf~I'·m i n i:\d o 

El accionamiento se realiza mediante un 

motor reductor ajustable sin escalonamiento. 

utilizan también aquí las válvulas neumáticas, 3/2 y 4/2 

montadas en una placa base. 

La duración de los programas va de 9 seg. a 24 horas. 

Con ambas variantes (levas circulares o rejillas se 

pueden realizar mandos directos e indirectos). 



f~J P 1 :i. C<:\ C :i. Ón :: 

Tornos revólve~, taladroras automáticas, en 

mandos secuenciales. 

1.9 ELEMENTOS DE SALIDA 

L_os mandos neumáticos están constituidos además por 

elementos de información, y órganos de mando que modulan 

las fases de trabajo de la máquina o dispositivos, y se 

designan en neumática, bajo la denominación de válvulas. 

Las válvulas mandan o regulan la puesta en marcha, 

sentido presión, el caudal del fluido transportado por la 

bwnba o almacenado en un recipiente. 

dE,' 
,., 
~:. !I 4 más 

'fun c:i.ón qUE' Las de dos vias 

suelen ut111zarse para abrir y cerrar el pc\~:;O d(·:~ 

':I:i.I'·e c'l lo 1,:\1"<;.10 d(·::- uni:! 1 ín(,,>.;\" Lo~:; t:i.po!:; <:!(,¡. . tr'e~:> V:L i:\ !:; 

(.:.~ ~::. tAl n dot,,\do~:; d(·:·~ con 0~ x :i. ón d(·? (·?n tx, .. '\cI<:\ , d(·? 

utilización y de descar<;.la, y sirven para 

cilindros de simple efecto. Los de cuatro vias, t :i. f?n (·?n 

cilindro de doble efecto. 



Las válvulas pueden ser accionadas de varias maneras: 

directamente por el operador, por medio de un órgano 

o serromandadas a distancia con (oO'q U i po~:; 

eléctricos o neumáticos. 

El retorno a la posición inicial puede producirse también 

por comando a distancia. 

Loas válvulas de comando están generalmente constituidas 

pc)!'" un cuerpo dotado de un cierto nÚmero de orificios 

roscados de diámetro apropiado y conectados entre si, de 

manera tal que crean una o más vias de paso, mediante un 

órgano interno movido por. los mecanismos de accionamiento 

y retorno (Figura 13). 

1.10 ORGANOS DE POTENCIA 

1.10.1 Elementos de se~alización 

Son todos aquellos dispositivos cuya función.es llamar la 

<:10 t€om ción ~:;obno:~ (00'1 correcto funcionamiento o 

anormales de las máquinas, aumentando así 

del personal y facilitando el control y mantenimiento de 

Las clases de seBalización son: 
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3 

4 

7 

J. GUARNICIONES FIJAS 

2. DISTANCIADORES PARA GUARNICIONES 

3. EMBOLO BALANCEADO CON BAJO COEFICIENTE DE FRICCION 

4. CASQUILLO 

5. CONEXIONES ROSCADAS Y NUMERADAS 

6. CUERPO DE VALVULA 

7. MECANISMO DE RETORNO INTERCAMBIABLE 

FIGURA 13. Constituc16n de una v'lvula 



1 .. 10 .. :1. .. :1. 

Son se~ales perceptibles por ~l oido .. 

usadas figuran los timbres, zumbadores y sirenas .. 

1.10 .. 1.2 Opticas 

Son se~ales perceptivles por la vista. 

:1 .• 10" 1 .. ;:~" :1. 

!!; f..~ ~:.~ m p 1 (.:.:- i:\ n ciertos simbolos indicativos de l,!\ 

operación que se está realizando .. 

:1..:1.0.1 .. 2 .. 2 Luminosas 

Unicamente se emplean lámparas o pilotos de col()I'·f.~~¡; 

complejidad y riesgo en el manejo 

de los equipos, se pueden emplear al mismo tiempo, 

1 um:i. n O!:; i:\ !!; !' p incluso en 

~:; (.:! Fí i:\ 1 :i. :.~ ,':\ c: :i. o n (.:~ s ópti C:i:\!¡; y ac:ú!:;t:i.c:a!:; 

contemporáneamente .. 

:1. .. :1.0.2 Cilindros 

Un cilindro neumático es un i:t e: c: :i. on "Id o 1" 

transforma la presiÓn de un suministro de aire comprimido 

en lIlov:i.mi ¡.:.:-n to 



disponible es función de la presión de aire y del área de 

la secciÓn del émbolo. 

un c :i.l :i. n dl'·o df.·~l 

ei1 ind 1'·0 dicho !I c (·z' 1" 1'· (:\ d (J l;¡ 

Dentro del cilindro va un émbolo con 

juntas y un vástago. En algunos modelos, p:í. ~;;.t(Jn 

~n aro que actúa cruno cojinete y soporta el 

conjunto. d(·:~l 

PI'·O 1 on(;.! i:\ p"\I'·':\ c o j :i. n (.:.~ t (,.? pi:\ 1'· i:\ 

y las juntas de éste. 

un <:\1'·0 rascador que limpia el 

n·:~ ti'· ,TI. C c i ón • lumbreras* suelen mecanizarse en 

Los cilindros neumáticos se dividen 

q n.tpo~:;:: 

:1. • :1. () • ~;~ • :1. Cilindro de simple efecto con una vía de 

admisiÓn y un solo sentido de actuaciÓn 

La carrera de retorno se efectúa por qravedad, 

carga o por un muelle interior, figul'·,,, :l4. 

cilindros se pueden subdividir en:: 

----------* I...ttmbl'·€~I'· i:\S:: 

~:;. <:1. :1. (·:m ~:J ,:\ !¡; ~:~ ~¡; • 

Orificios del cilindro por donde entran o 



FIGURA 14. Cilindro de simple efecto 
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1.10.2.1.1 Normalmente en retracción en cuyo caso la 

carrera útil es la de salida o de extensión. El cilindro 

sirve para empujar. 

1.10.2.1.2 Normalmente en extensión. La carrera útil es 

la retracción y el cilindro tira de la carga. 

1.10.2.2 Cilindro de doble efecto 

Con dos lumbreras (una en cada extremo). El cilindro 

actúa en ambos sentidos al admitir aire comprimido 

alternativamente por una lumbrera, mientras la otra se 

comunica al escape. 

Estos cilindros se subdivide en~ 

1.10.2.2.1 De simple vástago 

1.10.2.2.2 De vástago pasante, que se extiende por ambos 

extremos del cilindro Figura 15. 

1.10.2.3 Cilindros gemelos o en tandem 

Cada uno de los cuales lleva unas lumbreras de 

suministro. Las variantes son~ (Figura 16.) 

1.10.2.3.1 Conexión por delante, con un vástago común 

para ambos cilindros. 
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FIGURA 16. Cilindros Gemelos o en Tande • 
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/:1. 

Con (.:~ x :i. ón con 

o I'·:i. 0~n ti:\do~:) f.·:-1 c·:-x tC:;-I···:i.or· p ind(ó~pl!!.-nd~?n <::1. ,:\ 

movimientos de los émbolos. 

1.1:1. AUTOMATAS PROGRAMABLES 

Se entiende por controlador lógico programable (PLC), o 

m,ftqu:i. n,:\ 

dise~ada para controlar en tiempo real y en medio 

indu~:;tr'i,:\l 

programación puede ser realizada por personal eléctrico o 

electrónico sin c:onDc::i.m:i.~:·:-n tos in'fov'mA t:i. CO!:;. 

'fun c:i.on(·:~~:; 

ot I",:,!:; como 

regulaciones, etc. 

T ¡;Imb:i. én :1. <:\ 

que existen unos terminales de entada, a los que se 

con(:·~ c: t,,, 1" ,fIn bobinas de contactores, electroválv01as, 

lAmparas, de tal forma que la actuación de estos últimos 

Esto quiere decir que los elementos tradicionales como 

relés auxiliares, relés de enclavamiento temporizadores, 

contadores, son internos. La tarea del usuario se reduce 



a reallzar el programa que no es más que la relación 

entre las se~ales de entrada que se tienen que cumplir 
\ 

para activar cada salida. 

La historia del PLC comienza en 1968, c:ui:\ndo Fon:1 y 

General Motors encargan el estudio de un sistema de 

control electrónico para máquinas transfer. 

un campo de aplicación muy extenso. Li:\ 

evolución del Hardware y Software, amplia continuamente 

este campo para poder satisfacer las necesidades que se 

detectan en el espectro de sus posibilidades reales. 

u t :i. 1 :i. Z i:l. c :i. Ó n se da fundamentalmente en 

instalaciones en donde es necesario realizar procesos de 

111.:\1"1 j.o bl'"':i.!. con t 1"01 !' 

'1' (:\ b 1" :i. c i:\ c :i ón 

:i. nclu!::. tl"i al cualquier tipo al de transformaciones 

industriales, control de instalaciones, etc. 

Las ventajas del PLC, son= 

tiempo empleado en la elaboración de proyectos 

debido a que no es necesario. dibujar el 

contactos, ni simplificar las ecuaciones lógicas, ya que 



pc)!" 10 g~:·~nE·I'·<:,l!, capacldad de almacenamiento del 

mÓdulo de memoria es lo suficientemente grande. 

... .¡::. o ~:; :i. b :i. 1 :i. el <:\ d d (.:~ introducir modificaciones, sin e ,i\ m b :i .• :\ 1" 

el cableado, ni a~adir aparatos. 

-Mínimo espacio de ocupación. 

-Menor coste de mano de obra de la instalaciÓn. 

-Economía de mantenimiento. 

-Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo 

-Menor tiempo para 

proceso al quedar reducido el tiempo de cableado. 

(-:':'1"1 un solo bloque todos 

.1. ;I\ estructura de este tipo de autÓmata se 

mÓdulos o partes del mismo que realizan 
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funciones especificas. 

Los autómatas programables se componen esencialmente de 

tres bloques, tal y como se presentan en la figura 17. 

• Sección de entradas 

• L~idad Cental de Procesos o CPU 

• La sección de salidas 

• Otros elementos 

1.11.1 Sección de entrada 

:i. n tf? 1"'1' <:\2: :1 adapta y codifica de 

d(·:~ 

los dispositivos de entrada o captadores, 

pulsadores finales de carrera, sensores, ('"~tc. T.:\mb:i.én 

una misión de p~otección de cil"cui tos 

:i.n tE'I"nol:; d~:~l 

separación entre éstos y los captadores. 
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1.11.1 Sección de entrada 

li:~ 1 :i. n t ('::' 1"'1' ,:\:r. !I adapta y cod1f1ca de 

comprensible por 1,:\ CPU las seBales procedentes 

los dispositivos de entrada o captadores, 

pulsadores finales de carrera, sensores, 

una misión de protección de 

E,l(·::'ctn~n :i. cos internos del autómata, 

separación entre éstos y los captadores. 

1.11.2 Unidad Central de Proceso (CPU) 

por decirlo así, 

instrucciones del 

la 

inteligencia del 

:i. n t<·:·w p 1'"(-:::' t ,:r. c: :i. ón 

Ti:\mb:i.én 

ci I'·cu:i. to~:; 

lo~:; activa las salidas 

1.11.3 La sección de salidas 

trabaja de forma 

.l.<i¡ d0~cocl :i. '1'i Ci:1 

1.:1 i:\mpl :i. ·f':i. Ci:\ )' man d ,:\ con 

ellas los dispositivos de salida o actuadores, como 

electroválvulas, aqU:L t,:\mb:i.én 

interfaces de adaptaeión a las salidas 

y de protección de circuitos internos. 
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Para que el autómata sea operativo son necesarios ~tros 

elementos tales como: 

1.11.4 La Unidad de Alimentación 

o fuente de la alimentación adapta la tensión de red a la 

de funcionamiento de los circuitos electrónicos internos 

del autómata. 

1.11.5 Unidad de Programación 

Es el teclado que se usa para cargar en la memoria de la 

cPU. 

1.11.6 Periféricos o equipos periféricos 

Son aquellos elementos auxiliares, físicamente 

independientes del autómata, que se unen al mismo para 

realizar su función específica y que amplían su campo de 

aplicación o facilitan su uso. Como tales no intervienen 

directamente ni en la elaboraciÓn ni en la ejecución del 

programa. 

1.11.7 Interfases 

Son aquellos circuitos o dispositivos electrónicos que 

permiten la conexión a la CPU de los elementos 

periféricos. 



2. PARAMETROS DEL SISTEMA 

La automatización de los filtros Ronnigen, 

presente trabajo, corresponde a un eslabón dentro de la 

cadena de un sistema encaminado a producir papel de alta 

cal1dad, por lo tanto se debe adecuar esta automatización 

a los parámetros que rigen el sistema en general. En tn·:~ 

y cantidad de mezcla utilizada, que son el resultado de 

1 ct~:; características deseadas en el papel c:(:)mo produc:to 

pOI" lo tanto se consideran también l,:\f:; 

especificaciones técnicas de máquina, como son, v~locidad 

de máquina, flujo máximo de fórmula, trim máximo 

dE·~l P¡:\p<,,':I.) y t,:un,:1Fi"0 m.f¡x:i.rno ck~ piH··t:í.cuJ.¡.:¡S ~:;ó1:i.d¿¡~:;. 

( i:HlCho 

Adicionalmente se consideran como parámetros los valores 

nominales de presión, de aire, ·potencia eléctrica y 

vo 1 t,:\.:i <.:~ • 

de este capítulo, t.amb:i.én inc-luy(;·m 

condiciones de arranque y regulación y condiciones de 

seguridad que rigen la automatización de los ·filtros, ~:;{ 
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como también el principio de funcionamiento interno de 

2.1 PRINCIPIO DE FU~~IONAMIENTO DE LOS FILTROS 

RONINGEN - PETER 

Son cedazos a presión para la filtración o clarificación 

d(·~ aguadas de sólidos altos, como 

cerámica, y otros liquidos de proceso similares. 

Para frecuencias de flujo alto y servicio continuo, se 

los modelos multiplex que suministran la capacidad 

necesaria con dos filtros simples con válvulas en 

paralelo a cabezotes comunes, fuertemente construidos. 

permitir el enjuague de cualquier elemento individual sin 

interrupir el flujo de pasta a través de los elementos 

Como se muestra en la figura 18, cada elemento está 

acoplado a dos de estas válvulas, una a la entrada y otra 

Moviendo la palanca de la válvula 90 grados 

hacia abajo se actúa a ambas válvulas para efectuar un 

cambio de filtraciÓn para el ciclo de enjuague. 



Solución filtrada Al proceso 

B 

~ t t 
f 

t ~ t t 

Palanca a 900 ! f t t 
Agua Solución 

f } t t 

t t t t 
t t t t 

olución sin filtrar 

FIGURA 18. Diagrama esquemitico Filtros Ronningen 
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El elemento derecho esta controlado por las válvulas A y 

r y están filtrando el liquido como s~ indica -con las 

flechas que ascienden, mientras que 10sp~ntDs de llegada 

hacia el enjuague y el cabezote de escape esta cerrado. 

Sila palanca que hace funcionar las válvulas B y D (en el 

filtro de la mano izquierda) se mueve hacia abajo se 

cierra el flujo del liquido a través del filtro a la 

entrada y salida de los cabezotes y simultáneamente abre 

las puertas para el enjuague y escape. ttl ,:\ 1;)", i '" 1.;\ 

válvula de enjuague de rápida acción (E), esta envía una 

oleada de agua fresca (flechas que desciend~n) 

abajo a través del elemento en dirección reversa, lavando 

los sólidos indispersos y contaminantes hacia el cabezote 

Al cerrar esta válvula se permite entonces 

que el elemento haga drenaje para no permitir que haya 

desleimiento o dilución de producto. 

Al hacer volver la palanca de operación a su posición se 

ponen los elementos limpios de vuelta en el torrente, y 

el procedimiento de enjuague se repite en secuencia para 

el otro elemento. 

proceso de filtración el elemento está en 

constante vibración. Esta vibraciÓn de alta frecuencia, 

el (7~ b,:1.:i ," "w·. p:l. :i. tuel (/}<;\n t :i. (.;:, n ~:.~ ]. ,:\ ~:;. Pi;\ f" t l, cu]. as df.;> m,:\ ~¡; t"Hllc\ Fío f.,>n 

suspensiÓn y reduce el aglutinamiento prematuro del 
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col ,T\d o ,." no permitiendo el choque de ellas en 

superficie del elemento. 

virtualmente eliminado v , 

El desague de los 

'fil t,",:\c:i.ón más 

p o ~:; :i. b 1 (.:~ !:; :i. n la pérdida excesiva de presión. Le\ mi sma 

vibración que actúa para no dejar 'que se acumulen 

actúa para desalojar o quitar particulas de la superficie 

en el enjuague, haciendo por consiguiente una 

más completa y más rápida. el 

posee un mecanismo que permite recuperar la solución que 

se encuentrta almacenada en el cuerpo del 

del ciclo de enjuague, 10 que se consigue por medio de 

una válvula de tres vías localizadas en la parte inferior 

sistema; al accionarse esta válvula ya sea manual 

simultáneamente se cierra el paS(,1 d(·:~ 

!;:.oluc:i.ón para filtrar y se abre un paso que permite la 

la solución almacenada en ese instante ~ en el 

filtro , hacía la tubería de recuperación de solución n 

tubería de salvamento 

tanque de recuperación de solución. 

Al tiempo que se accionan las válvulas del 

origihal para permitir el enjuague del filtrO. 



.. '.. ..' .. .<:'11.(:,11 CONDICIONES DE OPERACION 

En (.:~ 1 proceso de recubrimiento d(·:~ 

involucrados los siguientes pasos~ 

-Producción de la base. 

-Fórmula de recubrimiento que consiste de pigmentos, 

-Aplicación del recubrimiento. 

-Etapa de secado. Se puede obtener por contacto con una 

flH-:·d: ,,\]. :i. c: a C:Dn t,:1CtO a:i.re 

radiación de luz / 

····T(·:~I~m:i.nadD • COI'· t(·:~ (·:~n hoj ,:\5, f?!n roll <:\I~: •. 

envolver los rollos, zunchar, marcar e inspeccionar. 

Las razones para recubrir el cartón ~on: 

-Se obtiene más brillo. 



-Aumenta la blancura. 

····D:i. sm:i.nU)/f? la absorción de las tintas durante 1<:\ 

;i. m p 1'· f;·~ !:; :i. ón .. 

-la impresión es más nítida. 

-Aceptar mejor las sobreimpresio~es y barnices .. 

-Minimiza el empleo de pulpa blanca en la producción de 

1 ·::t b ¿:\ !:. (.;~ .. 

-Mejora la apariencia del material .. 

En la perparación de la fórmula de Ir(·?cubl'· :i. mi f?n to 

pigmentos, preparación de adhesivos y mezcla de pigmentos 

1... a incorporación de adhesivos y aditivos 

dispersiones de pigmentos, es uno de los pasos más 

importantes en 1 a preparación de la fórmula y por ésto 

debe ser estrechamente controlada para así evitar los 

posibles efectos adversos en la dispersión .. El ob.:i(·:·~t:i."lO 

en la mezcla es proporcionar una distribusión uniforme 

d<-:·;'l adhesivo )/ un recubrimiento completo de 
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partículas de pigmentos con la solución adhesiva. La 

mezcla debe ser~ homogénea para que haya uniformidad 

cuando se aplique a la base; debe contener la proporción 

correcta de adhesivo a pigmento para adherir la capa de 

fórmula a la base; además no debe presentar grumos. 

Finalmente, la fórmula debe tener los sólidos v • 

viscosidad apropiados para dar el peso de la capa de 

recubrimiento requeridu por la aplicadora. 

2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

El sistema de producción, filtrado v , aplicación de 

solución recubridora de papel se rige de acuerdo a las 

siguientes especificaciones técnicas: 

-Velocidad de máquina 

-Trim. máximo 
(ancho de papel) 

-Presión de aire 

-Voltaje nominal 

-Potencia 

110 mts/min 

2,2 mts 

50 PSI 

120 V.A.C 

980 Watts 



-TamaRo de pa~ticulas 
(Después de filt~ado) 

-Consumo de ai~e 

86 

20 Mic~ones 

-Máximo flujo de fó~mula 1,7342 Galones/min/filt~o 

-G~avedad especifica de 
solución 

-Consumo de fó~mula 

Potencia consumida 9 

1,51 

3841,2 Galones/dia 

(Pat. 1 luz) + 8 

elect~oválvula) + Pota ~la~ma + consumo PLC 

(Pat. 1 

- 9 * 20 w + 8 * 10 w + 50 w + 100 w 

- 180 + 80 + 50 + 100 - 410 w 

Kg 1 dia 1 h 
Máximo flujo de fórmula = 3841,2 * * dia 24 h 

- 2,668 Galones/minuto 

2,668 Galones/minuto % 2 filt~os=1,334 Galones/min/filt~o 

1,334 G/m/filt~o * 1,3 (sobrecarga) - 1,73 Gal/min/filt~o 



2.4 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

2.4.1 Condiciones de arranque y regulación 

Existen 2 posiciones para el funcionamiento del sistema 

automático y manual. 

Para ambas posiciones se debe cumplir~ 

-Ambos filtros trabajan al tiempo. 

-No se pueden retrolavar ambos filtros al mismo tiempo. 

-El paro de emergencia operará sin importar la posición 

del sector (manual automático). 

2.4.1.1 Funcionamiento del sistema (en automático) 

-El arranque se efectúa por medio de un temporizador 

(cada 3 horas aproximadamente). 

..•. t:':1m b O!:. filtros trabajan al tiempo, después de .un 

determinado tiempo, ~e retrolava el filtro 1, después de 

retrolavarse el filtro 1, este vuelve a entrar a 

t r·¿lb"d al'· y se retrolava filtro 2~ que al t (,.~ y. tri :i. n ,:\ 1'· d €.~ 

retrolavarse vuelve a entrar a funcionamiento. 
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-El tiempo de trabajo y de retrolavado, dependerá de las 

condiciones de la solución. Inicialmente se retrolavan 

los filtros cada 3 horas y el tiempo de retrolavad6 será 

d(0 J~:~ m:i.nu to~;; .. 

-Cuando se de la orden de retrolavado (por medio de un 

t ~:~ m p (·~'I'· .:\ d o r·,) !I el filtro no empezará a 

primero se acclonatá la válvula 

salvamento, que recupera la solución que está almacenada 

dentro del filtro, (esta acción durará aproximadamente 6 

m:i.nu tO!;;) • al momento de accionarse la válvula 

apl :i. C':\I'·á ·f:i.l tro, 

aproximadamente 1 minuto, aire a presión para forzar la 

salida de solución hacia el tanque de recuperación. 

cabo de los 6 minutos, la válvula de salvamento 

regresará a su posición inicial y entonces se dará la 

!;; E' ?í <:\ 1 p <!\ 1" <:\ ". (.:~ t , ... o :1. ,:\ \,/ i:\ ". f:! :1. .1' i 1 ti'· o • 

Al instante de empezar el retrolavado ocurren 2 acciones~ 

-Cambian de posición las válvulas de 3 vias, superior p 

:i. n ·1: f..~ ,'" :i. o r· !I que permiten el paso de agua de retrolavado y 

el desagUe de la misma luego de pasar a través del cuerpo 

del filtro y limpiarlo. 



-Se abre por medio de electroválvula el paso de agua de 

retrolavado, que hasta entonces permanecía cerrada. 

····D(·:~spué~:; de aproximadamente 4 minutos 

retrolavando el filtro ocurren 2 acciones~ 

-Se cierra de nuevo el agua de retrolavado y se aplica al 

filtro nuevamente, durante aproximadamente 40 segundos, 

aire a presión para desalojar el agua y secar el filtro. 

-2 Minutos después de cerrar el agua de retrolavado 

este proceso y las válvulas de 3 v:í.a~:; 

regresarán a su po~:; :i. c :i. ón j. n :i. c i i:t 1 permitiendo que el 

filtro regrese a trabajar. 

-Después de 30 segundos el 2° filtro iniciará el 

-Existirá un interruptor diferencial de persión para los 

2 litros que se conectará entre los cabezales de entrada 

y salida de solución. c:uandc) 

d :i. '1' (;.~ 1" e n c :i. <:t 1 ya que indicará que ambos filtros 

El sector puede estar en manual o 

i:H.ltom<~ t:i. <::0 .. 
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2.4.1.2 Funcionamiento del sistema (en manual) 

(manual paso-paso) 

-Existirá una estación de pulsadores marcha-salvamento, 

marcha retrolavado, por filtro. 

-Al accionar marcha-salvamento se ejecutan 2 acciones~ 

-Se acciona la válvula de salvamento y, 

-Se aplica aire a presión al filtro para forzar la salida 

de solución, esta acción dura 1 minuto. 

-Existirá una estación de pulsadores marcha-paro, 

abrir el paso del agua de retrolavado. 

para 

-Se pulsará marcha para abrir el paso del agua y tenerla 

disponible para retrolavar el filtro. 

-Al pulsar marcha-retrolavado ocurren 2 accionas~ 

-Regresará la válvula de salvamento a su posición inicial 

(termina salvamento) y, 

-Las válvulas de retrolavado, superior p inferior, 

cambiarán de posición para permitir el retrolavado del 

filtro. 
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-Después de un tiempo de retrolavarse, 

botón para retrolavado, y ocurren: 

-Se cierra el paso de agua de retrolavado y, 

-Se aplica aire a presión al filtro para secarlo durante 

aproximadamente 40 segundos. 

-Después de los 40 segundos, se da la orden para que las 

válvulas de 3 vías, superior e inferior, regresen a su 

pos:i. c:i.ón . . . ./ 
:1.1"1:1. C:I."("!1 y c::J.clo t .. (~t 1"01 ,,,vado 

hasta que se pulse de nuevo el botón de salvamento de 

cualquier filtro. 

La secuencia correcta para el retrolavado manual 1 (:\ 

~:; :i. q u :i. (':':'n ·U:·~ ~ 

*Seleccionar filtro a retrolavar. 

*Oprimir botón marcha-salvamento del filtro escogido. 

*Esperar 5 minutos. 

-Oprimir botón abrir agua para retrolavado. 

-Oprimir botón marcha-retrolavado. 



-Esperar 5 minutos. 

-Oprimir botón paro-retrolavado. 

-Esperar 2 minutos. 

Los dos filtros no se pueden retrolavar al tiempo. 

-El sistema funciona en manual o automático. 

-El interruptor diferencial de presión al ser accionado 

(IVlcln o Au to) " 

-Habrá un selector de paro de emergencia que funcionará 

* Los cilindros de salvamento quedarán con el vá~:;ta<;Jo 



2.4.2 Condiciones de seguridad 

condiciones para protección del df.~ 1. 

equipo y/o del proceso. 

Para el personal 

Debido a que el sistema en si no presenta grandes riesgos 

por ;:\ con t.<:Hn:i.nación!1 

con d :i. c :i. cm ~::! !;, d(·:.· seguridad minimas 1" (,~ q u el" :i. d ,71. ~¡; 

cualquier instalación indust.rial. 

Est.as condiciones son seRalización de valores de volt.aJe 

código de colores para 

t.uberías y demarcación en el piso de lineas para el 

tránsito del personal y advertencia de equipo energizado. 

2.4.2.2 Para el equipo 

En este caso tampoco existen condiciones criticas~ además 

como esta parte del proceso está unida a una cadena que 

comprende la mezcla y bombeo de solución, ·f:i.1 tl",,,do y 

<:'. p 1 :i. c,:u:: :i. 6n cada paso existen 

condiciones adecuadas de seguridad 

~:·!qu:i. po. 

En 1<:\ 

para proteger el 

protf.·~cc:i.ón con tré\ 
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la diferencial de persión entre los cabezales de entrada 

y salilda de la solución ha excedido un valor determinado 

(Aprox. 10 PSIG). 

2.4.2.3 Para el proceso 

Es la parte donde se concentró la mayor atención debido 

al estricto control de calidad que se busca obtener en el 

producto terminado. El principal riesgo que se corre es 

la posible mezcla de agua y solución en el in tf?I'OiolooO deo::-

los filtros, lo cual conllevaría a que se alteraran las 

condiciones de homogenización y la calidad de mezcla que 

.,\ .1. 01' :io n .:, 1 se reflejarían en mala c::.:, 1 :io el ,,!d d f~·l producto 

t~:~ 1,0 m :io n ,:\d o • 

2.4.2.3.1 Aplicación de aire a presión en el interior del 

filtro para secado del elemento después del r°€"trol i:\v ,i\do 

del mismo.Funciona en automático y manual. 

..... " ... \ .':' ,., 

.<:. "f .. n .<: ...... ) " .oC:. sistema opere en m¡:\nu,itl 

una serie de enclavamientos eléctricos 

mecánicos que obligan al operario a seguir una secuencia 

p "O eo::' (,~ !:> t ,:lo b 1 (o:~ c i el ,i\ P ,i\ "O ¡:\ ~:o~\,' :io t ,i\ I~ P ''o :io n c: i poa 1 men t f:~ q u eo? !:; eo? mf? Z c 1 eo:o~ 

agua y solución y que los dos filtros se retrolaven al 

to:io(o:~mpo • 



2.4.2.3.3 Adicionalmente se recomienda una calibración 

mecánica de las válvulas de 3 vías superior e inferio~ 

para asegurar una completa estanqueidad y sellamiento 

cambio de filtración a 1'· (.:;. t ... ·e) l.:\ v,,\d o 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta en el dise~o es el 

referente a la recuperación de la solución almacenada en 

momento anterior al plroc:eso 

para asegurar este salvamento se deben 

instalar válvulas antirretorno (checkss) en la tubería de 

salida de cada filtro, antes de su conexión al cabezal de 

solución filtrada. 

para proteger los equipos de aplicación de fórmula. 

2.4.2.4 Paro de emergencia 

El paro de emergencia se acciona a través de un puls,!\dOI'· 

seguridad y ccmsiste en que los cilindros de 

retrolavado-filtrado 

vástago afuera y los cilindros de salvamento (2y4 en el 

Ad i c :i Qn c\ 1 m~?n t<-:~ 

se desconectará completamente el PLC y solo . quedará 

la lámpara de paro de emergencia. 

queda completamente inactivo. 
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2.4.2.5 Desenclavamiento del pa~o de emergencia 

Manualmente se desenclava y el sistema queda habilitado 

pa~a ope~a~ en la condición de manual o automático, según 

se ubique el selecto~. En automático los tempo~izados 

~etienen el tiempo co~~ido desde su ene~gizaciÓn hasta el 

momentD en que se accionó el pa~o de eme~gencia D se 

colocó el sistema en manual. 



:.:').. DISEí'í(] DEI ... SISTElvlA AUTOJYIATICO 

En el capitulo anterior, se desarrollaron los aspectos 

concernientes a los parámetros del sistema, lo cual sirve 

de base pára el presente capitulo .. Ya que conocemos 

f.·:·ntl~f.·:· otras cosas las condiciones de operación 

principalmente los requisitos del sistema de mando, en el 

presente capitulo se desarrolló el dise~o del sistema 

,'H.t tom,f\ t :i. co .. 

dimensionamiento tuberias, selección de elementos de 

entrada, salida y potencia, y protecciones del sistema. 

3.1 SELECCION DE FUENTE DE ENERGIA 

Para su funcionamiento, el sistema requiere una fuente de 

(compresor) y también 

eléctrica de C.A. 

3.1 .. 1 Elección de Comprensor 

Para la elección C:OI···I'·~:·~cta d(,·~l 

" 
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conoc~:~I'· :: 

::> .. :1. u :1. .. :1. 

consumo de aire de la instalación se 

compren sor que propo~cione el 

c<:\ud,:\l 1,:\ pcw e.;~ 1 

Exiten 2 conceptos: 

.. ··C<\\ue:I,"l t(·:~Ólr:i.c:o= En :i.qu<\\l <.~l pn:>elucto d(·:~ "ci 1 :i.ndl'·,:\C:I,:\ pOI'· 

vf.·~ 1 oc: :i. d <:(e:1 d e:·~ 1'·0 ta c:: :i. 6n 11 

Depende de la cc:mstrucci6n del 

~n nuestro caso particular, para conocer el 
, 

<,( :i. r(:·~ consumo 

los c:ilindros que manejan las válvulas de 3 vias de los 

filtros Ronningen. 

Consumo de Aire Cilindro de Retrolavado 

Consideraremos los siquientes datos: 



-Presión = 6 Bar. 

-Diámetro cilindro = 9cm 

-Diámetro vástago - 3cm· 

-Longitud vástago - 33cm 

-Ciclos = 1 ciclo/hora = 1/60 eilos/min 

Fórmul,:\: 

(1)2. ····d~~) • TC 

Q == (8 • + 8 • 

Q - Cantidad de aire (Litros/min) 

s - Longitud de carrera 

n = Ciclos por minuto 

r = relación de comprensión 

1,033 + P 1,033 + 6 bar 
r = = = 6,8 

81em2 • K (81-9)cm2.. K 

Q = (33cm •. ----- + 33 .--------
4 4 

Q - (2099 cm~ + 1866 cm~) • 0,1133 c/min 

:1. 
·--c/min • 6.8 

é)() 



Q - 449 ~ 450 cm~/min - 0,45 litros/min - 0,00045 m~/min 

QR - 0,027 X 2 - 0,054 m3 /hora 

3.1.1.1.2 Consumo de Aire cilindro de salvamento 

Consideraremos los siguientes datos~ 

-Diámetro cilindro = 6 cm 

-Diámetro vástago - 2 cm 

-Longitud vástago - 33 cm 

-Ciclos = 1 ciclo/hora = 1/60 ciclo/minuto 

Q - (33 cm • ___ 00 __ -- + 3:3 • --------
4 

Q - (933 cm 3 + 829 cm~) - 0,1133 c/min 

:1. 
----c/min - 6.8 

60 

Q - 199,6 ~ 200cm 3 /min - 0,2 litros/min - 0,0002 m~/min 

Q - 0,0002 m~/min x 60 min/h - 0,012 m~/hora 

100 
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O'S - 0,0:1.2 X 2 - 0,024 m3 /hora 

El consumo total de aire de la instalación corresponde a~ 

o - OR + OS - 0,054 + 0,024 - 0,078 m3 /h 

Tomando un margen de reserva para el 

instalación podemos tomar el consumo de aire CDmo~ 

La presión efectiva, es la suministrada por el 

o acumulador. Es la que existe en la red. 

En nuestro caso es de 6 Bar. 

3.:1..:1..3 Accionamiento 

El accionamiento se realiza indistintamente según las 

~:.~ x :i. q (·,m e i ,,\ !" !I por medio de un motor eléctrico o 

explosión interna. 

3.1.1.4 Regulación 

con el consumo se debe proceder 

ciertas regulaciones del compresor. 



El caudal varia entre 2 valores limites prerregulados 

(presión máxima y minima). 

La regulación se puede hacer por~ 

-Regulación por escape A la atmósfera 

-Regulación por aislamiento de aspiración 

····¡:ú:!<;Jt.d i:U:: i ón peH'" i:"d:)f.·n'· tt.lI'· <,.\ eh,·! i:\ ~:; p :i. ". <:H: :i. ón 

-Regulación de la velocidad de rotación 

-Regulación del caudal 

3~1.1.5 Refrigeración 

3.1.1.6 Emplazamiento 

De acuerdo a los datos anteriores de Presion nominal y 

caudal del sistema, refiriéndonos a la Figura :1.9!, 

aceptable para nuestro sistema, es el compresor de pistón 

t :i. po ''"o t i:\ t :i. VD. 

Debido a que el montaje es realizado en la planta de 

Cartón de Colombia, no es necesario utilizar un compresor 

:i.nd:i.v:i.dUi:\1 !I porque la planta provee el aire a presión 

necesaria para este montaje. 
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En este diagrama están indicadas las zonas de cantidades de aire aspirado y la pre
sión para cada tipo de compresor. 

FIGURA 19 Diagrama de caudal 

Toaado Manual de le'esto 
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3.1.2 Fuente de Electricidad 

Los requerimientos del sistema en cuanto a electricidad 

a los valores nominales de 

funcionamiento del PLC y los elementos de entrada y 

Debido a que n8 se trabaja con potencia en este sistema, 

la fuente de energía eléctrica es simplemente una 

derivación de alimentación monofásica que suministre 120 

V.A.C., 1 fase, y 60 Hz. 

La máxima corriente utilizada no excede los 5 amp. Por 

ser este sistema sólo una parte del proceso de producción 

de papel esmaltado y teniendo en cuenta que el PLC posee 

un<,:\ batería interna que retiene la información del 

p n:)(J 1" ¡:\ In ,,\ !I no es necesario proporcionar un I"€,"spc\ldo 

eléctrico en caso de suspenderse por cualquier motivo la 

fuente de energía principal. 

cuenta que los filtros se pueden retrolavar manualmente. 

Teniendo en cuenta los requerimientos para este sistema 

(i·~ x 1:)\.1<-:':- ~:; t o (·:·m (id c,:q:):Í. tul o ~:~ d (.;.~ (,,'s; t ,:\ t E,> s; i !:; !I !:>€~ d i s; €.~ í~ó (id. 

sistema de control, el cual se representa en 3 formas, 
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-Diag~ama de Cont~ol eléct~ico y plano neumático (Anexo 

2, Planos 2 y 4). 

--Lenguaje de contactos para el PLC escogido (Anexo 2). 

-Sistema GRAFCET - (Figura 20) 

Esencialmente el sistema contiene~ 

-Selecto~ de Manual-Automático 

-Paro de Emergencia (Neumático) 

-Luces indicado~as (Salvamento, ret~olavado, filt~ado 

para cada filtro, luz de manual/automático y paro de 

eme~gencia). 

-Ala~ma 

El sistema en Automático funciona a base de tempo~izados; 

el sistema se ~etrolava cada 3 ho~as y el p~oceso de 

~et~olavado de los 2 filtros dura un total 12 minutos. 

Cabe deci~ que estos tiempos se pueden variar dependiendo 

de las cDndiciones de operación del sistema. 



AUIOItATIeO 

F 

Sl = Selecto~ en Auto". S12 = Fin" car~ra - Salv. 2 
" 

S11 = Fin de car~ra - Salv. 1 

Sll = Fin de ca~~era - Ret~a. 1 

S13 = Fin de c~ra ~ R!t~,2 

p = ~sostato 

0~----+·' -
S1.P 

- ¡-

Luz AutOM. - (113) 

1 Filtrado 1 - (111) Ti = 3h 
Filt~ado 2 - (112) 

Sl.(1/1I3h) -¡-

SalvaMento 1 - (12) T2 = 6" 
2 

Apago rilt~ado 1 (111) T7 = 1" 

T 
I 

I ,. 

3~ rra~ r-
Sl.(12/2/6,,). s11 

Ai~ - r-

I Ret~lavado 1 - (13) 
AhI'ir agua de 

4 RetNlavado 
Apaga SalvaMento 1 (12) 

Salida 14 

Sl.(14I4/4M).SI1 
- r-

Abe para 
eie~ra agua de Ret~lavado 

5 secar fiUN 
Apaga salida 14 

I 
Salida 114 

Figura 2&. Gl-affcet del SisteMa de ContNI 

Salida 114 

Ai~ para 

desocupar soln. 

T3 = 6" 

14 = 4M 

18 = 4& seg. 



•••• COntinuacion 

SI. CT815/48seg) - -

6 
CieJ'J'a aire Apago 

Seca!' ti 1 tJ'O 114 

S1.(T3/416.d - ,..... 

,.--'--
Apaga retJ'O 1 (13) 

PJ'ende filtJ'ado 1 
T6 = 38 seg 7 

S1.(1617/38 seg} 
- i-

Salida 115 

SalVaMento 2 (15) T2 = 6M 13 = 6M s 
Apaga filtJ'ada 2 (112) T7 = 1M 14 = 4JIl 

'--;--

SI. <TUS/IM) • .-
- i-

CieJ'J'a aire Ciel'Jla 
9 

desocupaJ' 119 
'--;--

SI. CT618/6 M) 
- -

RftJ'Olavado 2 (16) AbJ'iJ' agua de 13 = 6M 
HJ 

Apaga SalVaMento 2 (15) re tJ'OlavadaJ' 14 = 4JIl 

Salida 14 
Sl.(14/1~/4JIl).S13 

- -



•••• COntinuacion 

1 

11 
CieJ'J'a agua AiN pUa 

I I 
t8 = 485 

Re bo lavado seca!' ti UN 

Apago Salida 14 PHnd.115 

Sl.(T8/11/48 seg). - -

CieJ'J'a aiJ'l' Apaga 
12 

Seca!' ti ItN 115 

Sl. (T3/Hil6M) • 
- ,.... 

13 
Apago Ntl'Olav. 2 (16) 

t6 = 3. seg 
FiltJ'ado 2 (112) 

Sl.(T6/13/3. seg) - '-



•••• Continuacion 

MANUAL 

P = Pl'esostato 
3 S2 = START - Salvo 1 

S9 = Cierra agua retrolav. 

4,5 S3,S4 = Paro-Salvan l-START Betrolav. 1 

2 

-
SI'.P - "-

Luz Manual - (11) 

14 Filtrado 1 - (111) 

~r- Filtrado 2 - (112) 

SI'.S2 - ¡-

SalvaMento 1 - (12) 
15 

Apago Filtrado 1 (111) 

SI'. (n/15/1",) -r-

CierJ'a 
16 

AiH 
~r--

Al 
51'.55 -c-

17 
AbJ'iJ' agua retrolavado 

PHnde 14 

714 

7 

8 

d4 = Bel. agua retrolavado 

56 = Paro-Ciclo de retrolavado 

57 = START SalvaMento 2 

9.18 58.59 = Para Salvo 2-START Betrolav. 2 

Aire para 
Tg = 1", 

desocuPaJI soln. 

Salida 114 

Apaga 

114 



•••• COntinuacion 

18 

19 

28 

SJ1.S3.d4 
-1-

r-'--

l\t SJ1.S6 --

--

Apaga salvaR. 1 (12) 

Retrolavado 1 (13) 

Ci.~~a agua ~t~lav. 

Apaga Salida 14 

S J1. <T 1.0/19/4(5) --

Ci.~~a Ai~ 
1----1 

S.CaJI l'iltl'O 

ApagaJI Salida 114 

SJ1.S7 
M --

21 

--

22 

Salv~nto 2 (15) 

Apaga Filt~ado 2 (112) 

SJ1. <T9/2111M) 

Ci.~~a 
1----1 

AiH 

Apaga 

115 

AiH pa~a 

S.CaJI t i lt~ 

rr.nd. salida 114 

t-----i T 1.0 = 481 

Apaga~ Ret~lavido 1 (17) 
t-----i 

Luz Filt~ado 1 (111) 

AiH paJla 
t-----i 1----1 T9 = 1M 

d.socuPaJI solucioD 

Salida 115 



• ••• COntinuacion 

, 

5*.55 - f-

r--'"'"---

23 
Ab~i~ agua de Retrolavado 

"-r-- Salida 14 

5*.58.d4 - f-

-'--

24 
Apaga SalVaN. 2 (15) 

Retrolavado (16) 
-r--

5*.56 - f-

r-'--

25 
Cie~~a Agua ~trolavado Ai~ p~a SfC~ 

. t1~ = 48 
Apago 14 filtro seg 

Salida 115 

5*.(T1*/25/48 seg}. - f-

r-'--
Ciel'l'a ai~ 

26 
Apaga ~trolav. 2 (16) 

Sec~ filtro Fil tl'ado 2 (112) 

2 - -
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El sistema en Manual funciona a base de botones 

pulsadores que maneja el operario, el cual decide qué 

filtro y durante cuanto tiempo se retrolava y/o filtra 

solución. 

Adicionalmente el sistemaa tiene una alarma que indica 

al operario cuando los filtros están sucios o que entre 

los cabezales de entrada y salida hay una diferencia de 

presión inaceptable (Aprox. 10 psi). 

Esta alarma funciona en manual o automático y no 

desconecta el sistema. Sólo es indicadora. 

El Paro de emergencia es manual, simultáneamente 

desconecta el PLC y ubica los vástagos de los cilindros 

en una posición determinada. 

El sistema de automaatización de los filtros Ronningen 

contiene los siguientes elementos~ 

-2 Filtros Ronningen en paralelo que filtran la solución. 

-2 válvulas 3/2 acc. mecánico por cada filtro, para 

retrolavado-filtrado. 

-1 válvula 3/2 acc. mecánico por cada filtro, para 
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salvamento de soluciÓn. 

-1 PLC ALLEN-BRADLEY SLC 150, que contiene el programa 

secuencial. 

-2 válvulas 5/2 accionamiento neumático para manejar 

filtros 1.0 Y 3.0. 

-2 electroválvulas 5/2, para manejar filtros 2.0 y 4.0. 

-2 selectores de circuitos, neumáticos para el paro de 

emergencia. 

-,2 electroválvulas 3/2 para aplicar aire a presión a los 

filtros. 

-1 electroválvulas 3/2 para accionar válvula de agua para 

retrolavado. 

-1 válvula 5/2, accionamiento neumático para distribución 

de aire. 

-1 válvula 3/2 accionamiento manual, 

emergencia. 

para paro de 

-1 convertidor neumático-eléct~ico para accionar paro de 
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emrgenc1a. 

-1 contactar para el paro de emergencia. 

electroválvulas 3/2 para control indirecto de 

cilindros. 

El funcionamiento detallado de este sistema automático se 

encuentra en los numerales 2.1.1.1 y 2.1.1.2 de este 

manual. 

L.a lista de partes detallada se encuentra en el Anexo 

3.3 DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS 

La elección del diámetro de tuberías no debe ser 

condicionada por la de otros tubos existentes, ni por 

reglas empíricas de ninguna clase, sino de acuerdo con= 

-Caudal 

-Cantidad de Aire necesario para llenar las 

canalizaciones. 

-Pérdida de carga admisible 
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-Presión de servicio 

-Cantidad de estrangulamientos de la red. 

El diámetro de las tuberias debe ser elegido de manera 

que si el consumo aumenta, la pérdida de carga no debe 

ser mayor a 0.1 bar. Si la caida de presión excede este 

valor, la rentabilidad del sistema queda amenazada y 

disminuye el rendimiento. En las instalaciones nuevas 

debe preverse una futura ampliación de la demanda~ por 

cuyo motivo deben dimensionarse generbsamente las 

tuberías. 

En la práctica se utilizan los valores según las 

experiencias. El Monograma de la Figura 21 ayuda a 

encontrar el diámetro de la tubería en forma rápida y 

simple. 

Sobre el nomograma se debe unir al eje A (longitud del 

tubo) con B (caudal de aire aspirado) y prolongar el 

trazo hasta e (eje 1). Luego unir la linea E (presión de 

servicio) con la linea G (pérdida de carga), y se obtiene 

el punto F sobre el eje 2. Finalmente realizar la unión 

entre los puntos C y F, esta linea c6rta D 

(diametronominal de tubería) en un punto que da el valor 

deseado. 
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FIGURA 21. Nomograma'dilmetro de tuber1a 
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1. :1. "? 

Para los elementos que provocan estrangulación, 

codo!:.!. (;,>tc, 

determinar su resistencia al paso del aire en 1~nc::iÓn de 

la pérdida de carga en longitud de tubería. 

lo mismo comparar la resistencia que puede provocar 

cualquier estrangulación en con un,,, lC)I1(ri. tud 

d (,~t(::!I'·minad<:\ 

El 

de tubería recta que ofrece la 

1.:\ F :i. g u r· .:\ ... ) ..... 
"': .. (:. "Long :i. tuel tubo 

Para nuestro caso particular, partimos de los siguientes 

I ... ong :i. tud ele tubería - 3 metos aprox. (entre la toma ele 

aire y la unidad de mtto.) 

Pérdida de carga - 0,1 Bar 

Después de aplicar estos valores al nomograma, nos elamos 

cuenta que, debido al consunUJ de aire tan bajo de nuestro 

mercado, que ésta servirá para nuestro 
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Teniendo en cuenta que nuestro sistema solo tiene 6 Tees, 

en su parte más critica (La Te 'es un elemento que provoca 

estrangulación), y de acuerdo a la figura 22 longitud 

tubo de compensación, entonces, tenemos que el tubo 

adicional para recalcular el diámetro de tubería será~_ 

6 * :1.1'1'1 .... 6m 

E~:; que la tuberia que :i. n :i. c :i .• :\ 1 m(~~I"1 t.fi.· 

considerado de 3 mts, se considerará de 6 + 3 = 9 mts. y 

se regresará al nomograma para el cálculo de tubería 

df:·~1:in:i. tiv.:\. 

De acuerdo a lo anterior hemos escogido para los 

ei.l ind I"O~:; un<:\ tul:I(·::>r:í.EI d(·? d :i.~mf?tl'·O :I./I.~" y pan;\ f?l ci rcui to 

3.4 SELECCION DE ELEMENTOS DE ENTRADA 

Los elementos de entrada utilizados son los siguientes~ 

4 finales de carrera eléctricos, que se utilizan 

(;;'1"1 v :i .• :\ ,... ccmtrol, :i.n·fDI'·mii,ndc) f:~ :/. 

accionamiento de los cilindros. 

f
l
, u;li';'¿¡¿';'{ .\ q,:,,~, : :"~) -i}(c\:+Ml!1l : 

n~'\~~l) hlt;.,~IJ\~Kn I 
ñ ;:;;¡;¡;;;;¡ - •• -



1 interruptor diferencial de presión, se utiliza 

para censar, durante el periodo de filtrado que la AP 
, 
entre los cabezales de entrada y salida no exceda un 

valor determinado. Si ex¿ede este valor, indica que el 

filtro está sucio o tapado. 

con 

mecánico, 3 pulsadores START yl pulsador STOP, ubicados 

manual y sirven para accionar paso a paso el sistema. 

1 Selector MAN-AUTO, se utiliza para ubicar el 

sistema en manual o en automático. 

1 Convertidor neumático-eléctrico, 

servicio 60 PSI, que al accionarse, durante el paro de 

emrgencia, desconecto el PLC y aisla, por consiguiente el 

Pl···oq I'·,:\m,:\. 

Una válvula neumática, 3/2 accionamiento manual 

(.:.:. n c 1 <:\ V <:\ el o , retorno por muelle, se usa para accionar el 

paro de emergencia. 

3.5 SELECCION DEL AUTOMATA PROGRAMABLE 
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trabaja en forma de ciclo continuo, y es un control 

secuencial. 

Debido a lo anterior y teniendo en cuenta que tc~o el 

dise~o se basa en se~ales enviadas por temporizados, se 

decidió ut111zar para este sistema la técnica de los 

autÓmatas programables. 

Los autómatas programables, actualmente son l~ tecnología 

mas avanzada en control industrial y entre las ventajas 

que ofrecen tenemos~ 

-Para variar el control, solo basta cambiar el programa 

contenido en la memoria del PLC, y ajustar luegD las 

entradas y salidas del mismo. 

-Estand~ el programa en funcionamiento, es posible variar 

las bases de tiempo de los temporizados. 

-Contienen un sistema interno de ~utoexamen que le 

permite detectar fallas en su circuitería interna. 

-Ocupan poco espacio. 

-Son modulares, etc. etc. 



Luego de Justificar la automatización utilizando un PLC~ 

se continuará por escoger el PLC más apropiado para este 

men t,:\j (.,.. .. 

Después de estudiar varias alternativas se escogió el 

-Es particularmente fácil de usar .. 

-Se ajusta casi exactamente a la cantidad de E/S del 

~:;.:i.st(;·~ma .. 

-En la planta donde se está haciendo este montaje~ ya 

(·:.'x i ~¡; bzon con tn::lli:H:lon·:.'~:; I~I...I...EI'I BI~A"IDI...EY 10 qtH:~ blr:inda ~zon tn:~ 

otras ventajas las siguientes .. 

*Ya se cuenta con experiencia con estos controladores 

*Facil asi~tencia técnica y de repuestos 

*El personal de mtto .. ya ha realizado los cursos de 

;;1 c: tt.I";ll :i. z .:\ c :i. Ón .. 

3 .. 6 SEI...ECCION DE ORGANOS DE POTENCIA 



Ln este sistema, los órganos de potencia utilizados, son 

las válvulas que manejan el movimiento de los cilindros. 

3.6.1 2 electroválvulas 5/2, retorno por muelle diámetro 

:1./4", \"e>]. taj (.,) nom:i.n<:t]. :1.20 V.A.C., 60 Hz, manejan los 

d.l:i.ndl'·o!::. ~':~.() y lL.O (Scd.vamento). 

,., 
.l.:. válvul<:t~;; n (.;H.uoá t :i. C<:,!:; 

t" ~ ...... 
.::., .I.··!I 

n2tcwno pe)/'" mu€·)].l€o'!, d iám€·d./'"o :I./I.~" • 

105 cilindros 1.0 y 3.0 (Retrolavado-Filtrado). 

3.7 SELECCION DE ELEMENTOS DE SALIDA 

Los elementos de salida que requiere el sistema son~ 

3.7.1 Elementos de Se~alización-alarma. 

Se escogieron las siguientes. 

3.7.1.1 Luces indicadoras tipo ojo de buey. 

Diámetro 30 mm, voltaje de la lámpara :1.20 V.A.C. son 10 

luces • 

. " 

que pasa el proceso. 
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3.7.~.2 Alarma 

Se utilizó una sirena de 30 w. 120 V.A.C., para indicar 

al operario que los filtros están tapados. 

3.7.2 Cilindros 

Los cilindros neumáticos que manejan las válvulas 

asociadas a los filtros, son elementos de salida 

neumaticos lttilizados en este sistema. 

Para seleccionar un cilindro se deben dar los siguientes 

datos: 

3.7.2.1 Presión de alimentación 

Para nuestro caso es de 6 Bar. 

3.7.2.2 Carga que debe manejar 

De acuerdo a datos suministrados por el proveedor de les 

filtros, la carga es de aprox. 270 kp. (2700 N). 

3.7.2.3 Longitud de Carrera 

La longitud de carrera, en cilindros neumáticos, no debe 

exceder de 2000 mm., puesto que para recorridos mayores, 

a causa del elevado gasto de aire, el sistema se vuelve 

antieconómico. 

Cuando el recorrido es largo, la carga mecánica del 
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vástago y cojinetes guia, puede ser excesiva y se corre 

el riesgo de pandeo del vástago. 

Para nuestro caso, de acuerdo a la ubicación de filtros y 

cilindros, la longitud de carrera es de 330 mm. 

3.7.2.4 Velocidad del émbolo 

La velocidad está en función de la fuerza antagonista, 

presión de aire, longitud de la-linea de alimentación, 

sección del elemento de mando y cilindro y del caudal. 

La velocidad de un cilindro normal está entre 0,1 y 1,5 

m/s. 

Para nuestro caso, no es importante la velocidad del 

émbolo. 

De acuerdo a los datos anteriores, para nuestro caso los 

cilindros a usar se calculan asi~ 

Ft - A.P. 

Donde, 

Ft - Fuerza de empuje teórico [Kp] 

A - Sección útil del cilindro [cm2 ] 



P - Presión de alimentación [BAR] 

Teniendo como datos 

F .... ~·:~"?O I(p 

I::.n ton c(·;.:'!:; :: 

F ~::ó() I(p 

A = = -------- = 43,33 cm2 

P Ó B (.1 F< 

El área útil del cilindro es teórica debido a que no se 

ha considerado la fuerza de fricción (Fr) 

pérdidas de empaje. 

Por lo anterior, debemos considerar una fuerza d(·:~ 

fricción entre el 3% y el 20% de la fuerza obtenible. 

F' 2"?O Kp + 40,S Kp 
== == 51, 75 ::~ 52 cm2 

Con esta área calculamos el diámetro del émbolo asi~ 



A :: 

D -- ~ \ I TI 
::: 

f5c;--cm 2 I 

\ \-TI - ::: 8,13 cm 

Con este valor escogemos, de acuerdo a los cilindros 

normalizados, el que más S0 ajuste a nuestra necesidad. 

lo anterior escogimoS un c:i.l ind 1"0 df.o' 

acuerdo con estas dimensiones. 

Diámetro del cilindro = 9 cms 

Diámetro del vástago = 3 cms 

Longitud de carrera - 33 cms 

PresiÓn de servicio - 6 Bar. 

Con los datos anteriores y teniendo en 

fuerza al retroceso del cilindro es menor que al 

comprobamos si este cilindro es el adecuado. 

D:~ n: 8:1. cm~~ ): n: 
A == ::: ::: 63,62 cm2 

(~ 4 



(Bl .... 9) "n: 
A':= := ----. __ - 56,55 cm 2 

4 

FA - A.P - 63,62 cm2 ~ 6 Bar - 3Bl,72 Kp 

-Fuerza al avance (Real) 

FA - A.P - FR - 38l,72 

.... :::'íü 1 !I ~]~:~ 

-Fuerza al Retorno (Teórico) 

-Fuerza al Retorno (Real) 

, ... 
··N . ... (~'".p .... FI:~ x O,l~:I) 

Con los datos anteriores comprobamos que el cilindro está 

correctamente seleccionado. 

Los cilindros de salida seleccionados fueron~ 



·f ~ .... C) 
.1. .-:. ~. 

-Dos cilindros para retrolavado-filtrado (1.0 y 3.0) de 

las slgulentes caracteristicas~ 

Diámetro cilindro = 9 cms 

Diámetro vástago = 3 cms 

Longitud de carrera - 33 cms 

PresiÓn de Servicio - 6 Bar 

-Dos cilindros para salvamento 

siguientes caracteristicas~ 

Diámetro cilindro = 6 cms 

Diámetro vástago = 2 cms 

Lonq :i. t.ucI "",V"." .... ...) ... ) 

PresiÓn de Servicio - 6 Bar 

3.8.1 Eléctricas 

el f? 1 ,:\ ~:; 

Para protecciÓn, principalmente del equipo, se utiliza un 

'fusible de 5 Amp. y un breaker monopolar de 15 Amp. 

Adicionalmente el PLC tienen incorporado un fusible 

interno que lo proteje contra sobretensiones o mal 

funcionamiento interno de la fuente de alim,ntación. 

r~nj."r';;-~:¡"coo~;, ;.~;j:;:·a· rl~-~¡;rt; ~ 
.: [~\1rn Elt';~t¿\JJ ~ 
\~ ..... ~ __ ~ .... .........:,;.. ~;.;..;w.~~ U_ F -. J 
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También utilizamos un relé maestro de control, que 

desconecta al controlador en caso de urgencia, además 

desenergiza las entradas y salidas. 

3.8.2 Neumáticas 

Debido a que no se trabaja con presiones grandes y que el 

sistema de los filtros Ronningen es sÓlo una parte del 

proceso, no se usarán protecciones contra 

sobrepresiones., 

Es decir el sistema de distribuciÓn de aire ya tiene 

incorporadas este tipo de protecciones. 



4. IMPLEMENTACION 

D(·:·:,~:; pué~:; d f? L:\ (.:" t,,·\ p,':\ d ~:.~ d i ~:;(·:~í~o y ~:;(·:·d. (.:~ c e i ón d (7~ f? h?mf?n to~:; el €.~ 

este proyecto de ingeniería, se procede al montaje del 

m:i.smo .. Dentro de la etapa de montaje existen dos partes 

definidas para desarrollar, que sun: 

4 .. 1 DISTRIBUCION EN PLANTA 

1 ... <:\ el :i. ~". t ,r :i. bu c :i. Ón €~n planta consiste, 

I..l b :i. c ,:\ ". f!.' 1 tablero de control y los elementos de la 

,:1. p ". o p :i. ad ,:1. pE','·m:i. ta un ópt :i.iIlo 

'fun c :i. on "UI) :i. f:~n to d(·:·~l ~:; :i. ~:; t (.:.:, m <:1 . .. P ,':\ 1" t i c:u:l. ,,\ Ir mf?11 t(·? !I 

la ubicaciÓn del tablero de cont~D:I. y su 

". E' ~:> p (.?) c t :i. 'v' o el :i. ~:; c,,'?í o !I qU(·:·~ in c:luYf? ub:i. ci:\c:i.ón (h? f? 1 (·?(IH·:m to~:; 

d(,·~ (·:·:'n tI" ,:, d ¿:\ !I !". a 1 :i. el i:\ }' con tl"ol , t €,'n :i. (,·m d c) muy f:m CU€·mti:\ 

10<::<:\1 :i. zac:i.ón eI(·:·~ eléctricas y de 

el (·:·~!:;a ,"'1"0 11 o este punto se encuentra detallado en 

los Planos 7, 8 Y 9. 



4.2 CALIBRACION DE ELEMENTOS 

Debido a que esencialmente, (·:·~l sistema trabaja por 

·f,~\c:i.lmE:'n te la variación de la base de tiempos de los 

t(·:~mpol'·i :.~<:\dos él 

lo anterior permite una gran flexibilidad 

para el manejo del proceso. Lo anterior porque según las 

condiciones, principalmente de la calidad de la solución 

con que se va a trabajar,el sistema se puede graduar para 

un filtrado y un retrolavado ideales para esa solución. 

Adicionalmente a los temporizados, hay un elemento que 

1"E'qU :i. (·:·:'t"E' Ci:"ll :i. bl" ,:"\ c: :i. ón y (.:.~~:; (.:~ 1 :i. n t~::'I" n.l ptol" d :i. ·f'(:·~n-:,..n ei<:\ 1 de 

Este elemento está conectado en el 

la etapa de filtrado de ~:;oluc:ión , 

con t :í.nu<:\(n(·:~n t~:) la diferencia de presión, AP, 

cabezales de entrada y salida. Si este es mayor al AP de 

calibración del 

debido a que el sistema asume que el filtro está sueio y 

se debe buscar la razón. 

A continuación relacionamos los diferentes elementos que 

se calibran en el sistema y el valor de esta calibración~ 

Calibración de elementos. 



_1 --v, 
.... )é> 

TABLA 2. Calibración de Elementos 

------ ---------------------
EL.EI'-ICt-fTO DEBCHIPCIOH 

90:1. (T.l. ) Arranque del Sistema °t. :: :':> ho r- c\ !:> 

90;? (T2 ) Etapa de Salvamento t:: 1.> m:i_nuto~:; 

(?()~:) ( T::~d ~tapa de Hetrolavado t: 1.> minttto!:> 

'-?Olt (T ... ) Abrir agua retrolavado :1. t:: lt minuto~:; 

~;)() !.:,l (Te) Abrir agua retrolavado 2 t:: ~:) m:i_nuto!:> 

90ó (T6 ) t:: :-:>0 !l;€-~gundo!:> 

n" "] 
:; I .. }" (T7 ) Aire a presión para forzar 

sal1da soluciÓn filtro :1. t~ 1 minuto 

90a (Te) Aire a presión forzar 

!::- a 1 :i_ d ,:\ -1' :i. 1 t ,'-o ~-:~ t: :1. minuto 

Aire a presion para secar 

-1' :i_ 1 t ,'-o 

PresiÓn (AP) Alarma f.,F': lO p~:;iq .. 

valores son adaptables y 

recalibrar de acuerdo a las condiciones que 

imponga el sistema en un momento determinado. 

el manual del usuario se incluye 

descipciÓn detallada para la recali~raciÓn de 



5. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Las pruebas realizadas, fueron hechas antes del montaje 

del equipo; estas pruebas consistieron en chequear, 

apl1cando presión a las distintas válvulas neumáticas, 

del sistema, el grado de estanqueidad de cada una de 

ellas. Tabla 3. 

Los resultados lógicamente se obtuvieron después del 

montaje del equipo y consistieron en simular paso a 

paso el correcto funcionamiento del sistema, lo que 

comprueba que el dise~o realizado fué correcto. 

5.1 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LOS ELEMENTOS 

Se entiende por estanqueidad, el grado de sellamiento al 

paso del alre comprimido, que presentan las válvulas 

cuando el aire es aplicado a una vía cerrada de esta 

válvula. 



TABLA 3. Prueba de Estanqueidad de válvulas 

Válvul,:\ 
No. 

Pn:~~:;:i.Ón 

aplicada 
(p~:n ) 

E ~:; t <:\1') q \H:~ :i. d ,:\ d 
(burbujas/minuto) 

0.2 60 

:!'u:!' 60 

:l. .. ? 60 

3.2 60 

1.0 60 

óO 

¿l .. O 60 

~.:, .0 óO 

Vf:'~ r' :i. '1' :i. e: al" 

V:í.<:~ 
p 

") 
~:. 

1 

") 

.l:. 

:l. 

4 

1-

la estanque:i.dad de 

neumát:i.cos se preparÓ la s:i.gu:i.ente prueba: 

V :í. ,:\ 
F~ 

1 

:1. 

1 

:l 

~, 

.(;. 

:1. 

::') 

-Se tomó el elemento y se apl:i.có una presión nominal de 

60 PSI a la~ entradas que en la posic:i.ón de repciso deben 

'. 



-Se verificó la estanqueidad de esa vía. 

-Seguidamente se repitió el proce~o para las demás vías 

de ese elemento que en una determinada posición, 

el flujo del aire en ese mome~to. 

-Por último, se repitió el anterior proceso para cada una 

de las válvulas del sistema. 

L.,:\ v~:~ 1'· :i.·1' i c", c: :i. ón de la estanqueidad de cada vía, 

hace colocando una solución jabonosa en 

las vías y aplicando luego presión, 

observa si existe producción de burbujas en 

vía del elemento. Se acepta como buena una producción de 

4 burbujas por minuto, a la presión nominal 

5.2 SIMULACION PASO A PASO DEL SISTEMA DE CONTROL 

1", !;; :i. mu 1 ,!\ C :i. ón d f.(']. 

u ti 1 :i. zal'·cm los siguientes elementos en las entradast 

salidas del PL.C, que reemplazaron las electroválvulas, 

finales de carrera y demás elementos del sistema, asi~ 

-L.ámparas reemplazaron electroválvulas y alarma. 



:1":"·10 

-Pulsadores reemplazaron finales de carrera, in ü?rruptcw 

diferencial de presión y contacto del presostato. 

para la simulación, 

tablero de pruebas. 

Después de alambrar provisionalmente estas entradas y 

~¡; ,:..:1. :i. d ,,\ S !I se procedió a chequear el sistema de control y 

se encontró la siguiente secuencia en las entradas y 

Estando el selector en Automático (AUTO) 

Inicialmente los filtros están trabajando 

-Estan energizadas las salidas 111, 112 Y 113 

-Se energ1za la salida 12 

-Se desenergiza la salida 111 

-Se acciona el final de carrera 101 

-Se energiza la salida 115 

····Cu€·mt,.:\ 1 m:i.nuto 

-Se desenergiza la salida 115 

-Cuenta 5 minutos 

-Se desenergiza la salida 12 

-Se liberó el final de carrera 101 
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-Se energiza la salida 13 

-Se acciona final de carrera 102 

-Se energiza salida 14 

-Cuenta 4 minutos 

-~3e desenergiza salida 14 

-Se energiza salida 115 

-Cuenta 40 segundos 

-Se desenergiza salida 115 

-Se desenergiza salida 13 

-Se libera final de carrera 102 

-Se energiza salida 111 

-Cuenta 1 minuto 

-Se energiza salida 15 

-Se desenergiza salida 112 

-Se acciona final de carrera 103 

-Se energiza salida 116 

-Cuenta 1 minuto 

-Se desenergiza salida 116 

-Cuenta 5 minutos 

-Se desenergiza salida 15 

-Se libera final de carrera 103 

-Se energiza salida 16 

-Se acciona final de carrera 104 

-Se energiza salida 14 

-Cuenta 4 minutos 

-Se desenergiza salida 14 



-Se ene~giza salida 116 

-CuRnta 40 segundos 

-Se desene~giza salida 116 

-Se desene~giza salida 16 

-Se libe~ó final de ca~~e~a 104 

-Se ene~giza salida 112 

-Req~esa al punto inicial 

Estando el selecto~ en Manual (MAN) 

Inicialmente los filt~os están t~abajando 

-Están ene~gizadas las salidas 11, 111 Y 112 

-Ope~a~io selecciona filt~o a ~et~olava~ (Ej: flt~o 1) 

-Op~imi~ pulsado~ S2 (Ma~cha Salvamento 1) 

-Se ene~giza salida 12 

-Se desene~giza salida 111 

-Se ene~giza salida 115 

-Cuenta 1 minuto 

-Se desene~giza salida 115 

-Ope~a~io espe~a 5 minutos ap~ox. 

-Op~imi~ S3-S4 (Ma~cha ~et~olavado 1) 

-Se desene~giza salida 12 

-Se ene~giza salida 13 

-Ope~a~io espe~a 6 minutos ap~ox" 



-Oprimir S5-S6 (Paro retrolavado) 

-Se energiza salida 115 

-Cuenta 40 segundos 

-Se desenergiza salida 115 

-Se desenergiza salida 13 

-Se energiza salida 111 

-Operario espera 3 minutos aprox" 

Para iniciar retrolavado filtro 2 

-Oprimir pulsador S7 (Marcha Salvamento 2) 

-Se desenergiza salida 112 

-Se energiza sal1da 15 

.... ~) f..~ (;:m f..~ n;l :i. z ;:\ 1::· (i( 1 :i. d (:\ 11 6 

····Cu~:m ti:\ 1 m:i.nu to 

-Se desenergiza salida 116 

-Operario espera 5 minutos aprox" 

-Oprimir pulsadores S8-S9 (Marcha Retrolavado 2) 

-Se desenergiza salida 15 

-Se energiza salida 16 

-Se energiza salida 14 

-Operario espera 6 minutos aprox" 

-Oprimir pulsadores S5-S6 (Paro Retrolavado) 

-Se energiza salida 116 

-Cuenta 40 segundos 

-Se desenergiza salida 116 

-Se desenergiza salida 16 

-Se energiza salida 112 
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-Ope~a~io espe~a un tiempo p~udencial, antes de volve~ a 

~etrolava~ un filt~o. 

-Si du~ante cualquie~ momento, se aCC10na el :io n tf.o~ 1,0 I'"\ol P to IP 

d :io 01' (,~ 1,0 (o:o~n c :io ,i\ 1 de p~esión, sona~á la ala~ma :i.nd i c.:\ndo ql.l~:" 

los filt~os están tapados. No impo~ta la posición del 

selecto~ AUTO-MAN. 

-Si du~ante cualquie~ momento, se aCC10na el pl.llsade~ de 

pa~o de eme~gencia, el sistema actua~á así: 

-Se desconecta el PLC, pe~o se mantienen los vale~es de 

los tempo~izados. 

-Les cilind~os 2.0 y 4.0 quedan con sus vástagos adent~o. 

*Los cilind~os 1.0 y 3.0 quedan con sus vástagos afue~a. 

*Pa~a volve~ a pone~ el sistema en funcionamiento, se 

debe~á desbloquea~ el pa~o de eme~gencia. 



CONCLUSIONES 

-Es importante para la relación UniverSidad-Industria, 

que se promuev~n por parte de esta última, proyectos de 

grado, que permitan al estudiante conocer los problemas 

reales a los ~uales se va a enfrentar a su vida 

profesional, asegurando de est~ forma, que la Universidad 

entrega a la sociedad un profesional idóneo. 

-Debido al rápido avance tecnológico que se vive 

actualmente, es imperativo que en las Universidades se 

esté a la vanguardia de estos logros. Es por esto, que 

la automatizaciÓn industrial, usando la técnica de PlL'S, 

debe ser un tema primordial en la materia de 

accionamientos eléctricos para la cual, el presente 

trabajo (es la aspiración de los autores), servirá CO~J 

texto de consulta. También se recomienda para su uso en 

la materia de instrumenta~ión neumática. 

-Particularmente, este proyecto permite liberar el 

operario enc~rQado de los filtros Ronningen, de estar 

pendiende de la limpieza de los mismos, pudiendo utilizar 
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este tiempo y esfuerzo en otras funciones inherentes a su 

cargo. 

-La utilización del PLC (Electrónico de estado sólido), 

minimiza el mantenimiento del equipo eléctrico, pero es 

importante que el personal de mantenimiento mecánico 

mantenga en perfecto estado las válvulas y demás 

elementos mecánicos del sistema, para asi asegurar un 

perfecto funcionamiento del mismo. 
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ANEXO 1. Listado d. Nat.~ial.s 

HfUMatica 

PARTE NOMBRE RlJ'DIHCIA CANIllA» 

No. 
1 »ist~ihuido~ instantan.o Tipo rCS-3-PX-G-1U 29 

Rd. 6832 

Marca ruto 

2 Tubo fl.xibl. Tipo PO Tipo PO-6 118 .. ts 

Rd. 9159 

Marca f.sto 

3 Tubo flexible Tipo PO Tipo PO-3 111 .. ts 

Ret. 5732 

llaJlca festo 

4 Regleta de suJ.cion Tipo KJ(-3 2 
_ltiple Ret. 3635 

Marca festo 

5 Regleta de suJecion Tipo KJ(-6 2 

_ltiple Ret. 2148 

Nafta festo 

6 Let~as y nUMe~S adhesivos Tipo BZ-tlJN 1951 1 

Ret. 6888 

NaKa Tel •• caní_ 

7 Let~as y nUMe~S adhesivos Tipo BZ-tlJN-S19111 1 

Ret. 6889 

llaJlca Tele.cui .. e 

8 Unidad d. ManteniMi.nto Tipo FRC-l/4-S-B 1 

Ret. 11616 

NaKa festo 

9 SilenciadoHs Tipo U-l/4 13 

Ret. 2316 

NaKa festo 

18 SilenciadoNs Tipo U-1I8 3 

Ret. 2317 

llaJlca futo 

11 Selecto~ de ciKUito "OJO Tipo 85-1I8-B 2 

Ret. 6681 

llaJlca 'esto 



•••• CONTIIIJACIOH 

HeUMatica 

PARTE RD'DDtCIA CAHrIJAD 

Ho. 
12 Conve~tido~ neUMat-tlect. Tipo PG-1I8 1 

Id. 3344 

tlaJlca resto 
13 Valvula 3/2 de accionaMiento Tipo SVS-3-1I8 1 

indi~cto p~a pantl. Id. 11191 
letomo po~ MUtile. Muea ruto 

14 Cabezal de accionaMitnto Tipo PI-22-1 1 

Pulsado~ pa~ con ler. '2'7 
enclavaMiento tlaJlca resto 

15 Elect~valvula 3/2 Tipo MIlI-3-1I4 3 

con accionaMiento Manual ler. "'4 
auxiliar-~tomo po~ MUelle lIa~a resto 

16 Valvula de accionaMiento Tipo IJL-5-1I4 3 

ler. 91" 
lIa~a resto 

17 Elect~valvula 3/2 - Tipo MIlI-3-1/8 2 

letomo po~ MUelle leE. 7882 

18 Elect~valvulas 412 Tipo tICH-4-1I4 2 
letomo po~ MUelle con leE. 2211 

axionaMiento Manual auxili~ ~a resto 

19 Raco~ ~cto instantaneo Tipo CS-1/4-PK-G-XU 35 

leE. 11113 

lIa~a ruto 

21 Raco~ ~cto instantaneo Tipo CS-1/8-PK313 17 

leE. 111. 

lIa~a resto 
21 Pinza de MOntaje Tipo 2CS 1 

leE. '797 
Muea ruto 

22 leduccion 1/8 - 1/4 E-1I8-1I4 2 

ler. 3574 

~a resto 

23 Acople 118-118 QN-1/8-1/8 2 
Con ~sca leE. 2254 

lIa~a resto 
, Un""'dud -;;r:~~;;-;'· C::~,~ 1 

O~ f,!h:''\t~~ -.l 
t -~ -R~ 

~-



•••• COHTIHUACION 

Elect!'icos 

PARTE 
No. 

24 

25 

26 

27 

28 

NODRE 

ConMUtado!' (Manual-AutoMat.> 

2 posiciones fijas 

Pulsado!' - llal'cha 
122_ - Rojo 

Pulsado!' - PaI'O 

lit 22 .. - Rojo 

Pulsado!' desconexion -

Conexion (le + lA> 

38 MM. ne9l'0 

Piloto de senalizacion 

vude-sin laMPaI'a 

8 22 NiM. 

29 Piloto df senalizacion 

38 

31 

32 

33 

34 

35 

I'8Jo-sin laMPaI'a 

8 22 MiM. 

BoMbillo pal'a piloto 

d, Sfnalizacion 

Tipo BA95-13oo 

Contacto!' t!'iPOlaI' 

a 118 U-2A-2C 

3 M.P. AC3 9A 
Regleta 12 pal'tS 

Cable 1 18 

Cofl'f! Mtal ico ( .. i.d 

Alto Ancho ProfUndo 

788 x 588 x 258 

AlaI'Ma sono!'a 

Cablf pal'a contl'81 118 

RD'DDICIA 

XB2BD21 

llal'ca Tfle.canique 

XB2BA31 

Tfle.canique 

XB2t1A21 

rfleMcanique 

XB21V163 

T,le.caniquf 

DLICE138 
rfleMcanique 

LCIJ893 
re 1 e.can i quf 

DEIGC643 
rflfMcaniquf 

CANI I lIAD 

1 

3 

1 

2 

9 

1 

18 

2 

2 

1 

1 

188 .. ts 





ANEXO 2. Di a!J]'aMa de Iscal el'a o Ladder 

1. 
__ \1 (781) __ 

se d1 

02 ... 

2. -- \ (787) __ 

Si d, 

3. 
__ \701 

(11) -- Luz de l1anual 
di 1\ 

4. 
__ ~ \1.-91

_
0 _L (716) __ 

di? di6 

5. '-.....-' '---f '---f ,-78_6_(782) __ 
S2 S3 di ds d3 d6 d2 

~~~~(717) 6. --
Tu di6 di? 

7. 

8. 
~~\,-___ (987) __ _ 

di ~4 RTO OH DELAY (PR GO) 
1'7 

~~ 
di da 



ANEXO 2. Dia!lJ'aMa de IscaleJ'a o LaddeJ' 

11. 

11. 

12. 

'--__ .--_(981) RESET 17 

RST 

707 \ 708 907 

d, di 'I? 

701 \ 702 907 

d1 di! f'7 

719 

714 

d? H d, d19 dH 

701 \ 720\ 909\ 904 / 

d, 'H d, d19 

(12) SalvaMpnto 1 
'-~-- ---

d1 di! Ai! 

Retrolavado 1 

707\ 717 -- '----
d? d1? 

p6 
706 (115) 

d6 A11 Airp a Prpsion 

Filtro 1 



•••• Continuacion 

13. 

14. 
_ 07 \ 701 \ 703 (728) 
,~~ ~~--- -------

56 di d3 dZ6 

701 \ 720\ 706 
--~--

du 

15. 
~~\,--___ ,(728) ________ _ 

16. 

OH DELAY 

702 (~) 17. 
di RSr 

705 

ds 

717 

di? 

719 

d19 



•••• COntinuacion 

18. ~\ (989) RESET T9 

d6 I RST 

~U 
d~ 

Abrir agua de 

~\ 904 (4) __ RetrolaYado 
19. 

d'1 du '4 A4 

~\ 717 

d'1 di? ,,, 

~\ 704 

L di d4 

28. ~~~ dg di'1 d12 

~\ 707\ 713 f '--_...1 

719 X'--__ (718) __ --:-
du d18 

di'1 du 

21. ~\ 09\ 701~(785)_ 
S'1 ss di d6 d~ 'da 

~\ 09\ 701 

ds ss di 

22. ~\ 902 \ 711 X 712 718 (719) 
d'1 T2 du d12 du d19 

~\ 902\ 711 X 713\ 

d'1 'f2 d11 du 



• ••• Continuacion 

10\ 1MtJ 909 X 705 X 703 X 
23. 

S9 di '1'9 ds d3 di! 

~\ 701 '\ 

di di 

24. 

~\ 

713 tJ(91H 1M (PR (,8) . 
di3 RTO OH DELAY 

T8 

705 

di ds 

25. 
r 

706 '--__ ----(91)) RESET T8 

. ~ RU 

~\'-----l 
dis 

~\ 713 \ 908 703 I 

26. { 

d, d13 fS d3 

701\ 705 \ 908 
--' { 

di ds fS 

~\ 904 \ 710 

d, Ti dH du 

~\ 720 904 

di da 'l'9 H 

~~. 
" 

782 (M,) 
di 

-. 

e, 
·(116) Aire a 

Presion 
Fi !tro 2 



•••• Continuacion 

701 705 

27. __ \di 

t (15) Sal vaMento 2 

707 
As 

__ \d7 
7~8 

diS 

701 706 

28. __ \di \ Retrolavado 2 \d6 (16) 

707 719 
1\6 

__ \d7 
\ 

\di9 

701 702 703 716 717 

29. di Xdz Xd3 X d16 Xd17 (111) Luz Fi 1 trando 1 

707 
A7 

d7 

701 705 706 718 719 

31. :dl Xds Xd6 Xdu Xdu (112) Luz Filtrando 2 

I As 

~ 
d7 

31. ~\,-________________ (113) ___ LUZ 'AutOMático 

d7 1\9 



•••• Continuacion 

32. ~\ 711X 
\ 

\875 
901 

(CUT> Hous 

d? d11 Ti OH DELAY 

I 
I ~~'11 

iU 
RESET Ti 33. (RST) 

l 106 

\875 \901 
91e 

34. ~\ (CUT) 
d? Ti T18 

35. 
918 

711 \'-d_l1 __ >---------(RST> RESET T 11 

-= ~'-------' 
36. 101 \ '---_~--\707 X,--71_2 ___ (788)_~ 

S11 de 

707 
'------1 

da 

708 707 

\d? 
912 

37. da (RTO) 6 lIin (PR3fj8) 
Su da Ti! OH DEUY 

713 

du 



•••• Continuacion 

112 
38. 

912 
'-d_12 _ __.--------(RSt) RESET Ya 

715 

d1S 

106 

712 

39. X'-d.:...,:12~ __ (789), _____ _ 

d9 

102 707 712 

41. Su \d7 Xd1 2 (718) 
du 

710 

du 

710 707 

41. \ \ 983 
'-d.:...,:U_--.... ___ Ld7.:....-________ (Rto) __ 6_'h_·n ___ (PI 368) 

714 
h OH DELAY 

d16 



•••• COntinuacion 

42. '.3 ~ \ __ ?1_2 ___ ----------(RST> RESET 13 

715 

\d1S 

\ 106 

903 707 

.' . 

43. _ \ __ !3 __ \'--d'7 ________ (71U, ____ _ 
du 

714 707 

\di't \d'7 
9 ... 

4 l1in 44. (RTO) -11: T" OH DELAY 

\ dll 

715 

\ d1S 
91 .. 

RESET T .. 45. (IIST) 

712 
T .. 

__ \d12 

106 

(PR248) 



• ••• Continuacion 

904 707 

__ \r .. \d'1 
9.S· 

3 Min 46. (Rro) (PR108) 
f5 OH DELAY 

I 715 
9.5 

RESET Ts 47. d15 (1ST) 

712 
T5 

d12 

106 

905 707 713 715 

48. fS \d'1 Xd13 X d15 (712) 

712 
du 

\ , d12 

103 707 . 715 

49. S12 \d'1 Xd15 (713) 

713 
d13 

\ 

d13 

104 707 715 

51. S13 
\ 

\d'1 Xd15 (714) 

714 
dH 

dH 



4'. 

•••• Continuacion 

905 707 

__ \Ts \d7 916 
30 Seg 51- (RTO) 

T6 OH DELAV 

906 

52. _\ (715) 
T6 d1S 

715 

\ 
916 

53.· __ ,_d_15_-4_-___________ (RST> RESET T6 

712 

d12 

H\6 

105 702 703 705 706 

__ \,__S1_2 _X'__ __ X,_~X'___X'__ __ X716 
d2 d3 ds d6 d16 

T6 

(114) 
Ate 

AlarMa 

,ce 
" 
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() 11 ]. ~'~I'r F~CII)tJC:( .: I ()J--.J 

El p~psente documento tiene como objetivo~ servir de guia 

cClnoc:i.!n:i.\:ó'nto <:1(·:·:,1 ·f\\nc:l.c:.n,,\miE'nt.o dE'} (·:·:'c¡uipo ::" pOI'" lü t'.\nto 

sep~ operarlo correctamente. 

posibles faltas y su respectiva causa y s01ución, que 

¡"'! n ~::. n b l'" <:\ el (.:.:, e :i. 1'" q U l·,:' .1. ,:1. "1. :i. ~::. t ,:\ E<. n t (.:.~ !":i () 1'" In (.:.~ n t ('.:' in (cc' n c i e< n ¡:\ d i:"\ !I 

solo incluye las fall~s más comunes, por lo t~nto para 

pI ,:\1', o':::· el f:' 1 sistemi:"\ y/o ~l mi:"\nual de usuario del PLC 

:1. eH.:J l'" <:\ 1" 



1.0 OPERACION DFL SISTFMA 

t (.:::- c: n i e n el (.:.. !T!<:\ n t f·! n :i f!"¡ :i. (··:-n t o .,:,.(.: .• P <:í 

1.1 ARRANUUF DFL SIS'rEMA 

(:·!ntp<::. d(·:·:- enlocE'.'" f·:·:! ~,:.:i.<:,.t(,:,:·n¡<·\ ('::'n inc,do "Func:i.on<:\!T!:i.(·:·:·nt.o'· 

El 1 .. En ":OC POFF:'! de·l r:·I...C dE·!:;.P (.:.:.~::. t<:í ". ¡':"I""I ("(':':'ncl :i.clo. 

1...0:::. P<:\·':'·¡:;'·::'· <'in t.E·j··· :i. (:;'!"'f~·'::· :1. nd :i. e,:\n qu.(·:'· 1.::\ E\ 1 :1. ii¡¡.:·!n t.,·:\<::"i. {tn ,:\.1 PLe: 



0ste interruptor gobierna l~ puesta en funcionamiento del 

después de que +.pn:i.do 1 UCJ<:\ !" 

:i. 1"1 -I:.(·:·:·I."I'·U pe: :i. Ón o I"\:·:·ci 1.\ e: c:i. (:':11'1 d (.:,.J ·:::.I..I.IT!:I. n :i. ~::. t 1"0 (·~·l é c 'I:.I.":i. CO .. 

(.:.:.]' 

(PL.C: ) eJecut~ sus prueban de d :i. <:\<,:1 n Ó':::' t. :i. co )/ 

''1' 1..1 n e :i. nn <:\il'! :i. (':'I'! .\' o d:i.chn mocJo 

cuando tuvo JU0ar la :i.nterrupciÓn del suministro) .. 

~:.:. 1 

ejecuta sus pruebas rle diagnÓst:i.co, 

·i.n t.F.'I'·I."I..I.pt.o,'· tiene qu~ estar (.:.:.1"1 .1. ,:\ 

En s:i.guiente paso" el operario debe ubicarse 1,:\ 

pl.\F·I."t':1 el.: .. :·J cofre de control. En esta puerta existe 1..1. n 

selector de MAN/AUTO. 

Fl ~". (.:.:.} (.:.! e +. c! 1" en modo nUTO no necesita ninqun otl"O p.::"t':::.() 

ya ~ue a.l. func:i.onar con hase en 

t. 1." <.\ b <:1 j El ':'.1..' t o ii'I ,\ t :l. r: El in (.:.:. n t (.:.:. ~I }' P (.:. 1'" m :i. tE' (·:·:·1 1." (.:.:. t 1." o ], <:'\ ",l ,:\ el o el p :1 O'". 

·f:i. ] +.I·"CI';:. el (.:.:. El CUF! 1."<:1 (', ,'O\} t :i. (':~In po p ¡."oe¡ 1" "\tTt':'.d o .. 



l.! 

"·l.! nllno~:: 

L.a secuencia correcta para ~l ret~olavAdo de los filtros, 

est~ndu el se10ctor en mano MAN, es el siguiente: 

Sol~ccionar filtro a retro10var 

(1 p ¡.,. "Í. irl :i. ¡.,. bCl t. (In m ,:1 ¡r C h .::1. .••• ~::.¡:l.l v El. m(·:·:-¡ " -t.. o d (·,:-1 'f' :i. 1 t !"O E- ~::. C CH.:.I :i. el o .. 

Fsrerar 5 minutos 

Oprimir hotón march~ - retrolav~do del filtro escogido .. 

Esperar 5 minutos .. 

Oprimir hotón p~r~ retrol~vado del 'flltro escogido 

.• 1 •.. 
\.1\':.' 

logr~r un eficjonte lavado de los filtros. 

1.2 PARO DE EMERGENCIA 

1:'11.3. 1 ~::. ::1. el o ,." l . .'. b:i. .-:: El. el i) c- n :1. <:1. p U ~,! jr t .::"<. el 1;;:- ]. e (:)'f ,.' (.:.:- el \':! con t r' <::< 1 ~I '::. :1. I '1 

lmp0r-t..ar 10 uhicación riel selector MAN/AUTO. 



F(··:· c!<-::·~oo.c:onc·c:t,ol 1,; •. ,:\l:i.!I,(':·I·,t,:\c:i Ón di:.:''!' F'L.C" 

1:: 
,.1 

F 1 ·::0· :i. ':;. ·I:.~:·:IIV;\ 1""; (.:.:.I.\!TI,·~I. t :i. co d c: C :1. DI""! .::1. 1 eJ'::· e :i. 1 :i. n el I···O~::· :l. .. O / :::") .. O 

( I···¡'-:· t v·ol '0\ 'v',ole! o) h~ce que sus émbolos s~lgdn .. 

e :i. :1. :i. n el v·¡)~::· 4 .. 0 (sdlvAmento) con ~:o. l. 1. "o· 

pDn¡·:·:·v· (.:.:.]. d(·::·b¡·:·:· 

:1. n con VE'n :i. (.::.!"! t.¡'·:·;1 COI""! ·::0· :;. el ~:.: 1'. ¡.::. ,·:I·"I'¡·:·:ct.¡·:·:· 

n¡·:'·i:!,'\ t:i. 'v":lm¡'·:·j""¡ ti,,· 1::·:·1 (·::·qu:i. Pi) n <::·:·1 pV·¡')C(':·~::.(J de Pl···oduc:c::i.ón .. 

l .. ~ AlArmA sonor0 se dccionA 2utomáticdmente, sin importar 

1,,·1. 1..1. b :i. e ¿;I c :i. (·1 n del se10ctor MAN/AUTO, de 

·func:i.on,ol ~::. :;. ~:.:. m p !r ¡:::. q u ¡.:.:. '1 •. 
J. ~:'. 

P!'·¡·::'·o::.:i.(ln !I (·:·:·n"l..!···.;-:., lCt~::. 

<:;.oll.l.c:i.ón !I ·:::.:i.do 

C ,:1 :I.:i h 1'. '·01 el el E' n 1..1 n :1. n t (.:,'1'. !'·I. t P t. o Ir eI:i.·-¡:: ';'::'1'· ¡:.:'I""; .-:: :i. <,t. :t el ¡.:.:. p 1'. ¡.:.: •• :::. :i. (In .. 



con t. :i.rn.\<'\ilir,:,:·n te.::!" c:u<:"l.ndc, 

t'·· .. :\b .. :\.:i .. :\ndo., y' ~::u d:i.<::.p<:\v·o ind:i.c,,:\ qu.:·:·) 

filtros están sucios u obstruidos. 

1.. .. :"1 ~::.o:l. o .:::. :i. 1 ... ·.,,·(·:·, 

anunciar la anomalia arriba pxpuesta. 

o pc·.' ". El , ... i o 

el 00lector Hn MAN~ y proceda a 

'l .. 
.1.<:\ 

0ccionada~ el operario debe accionar el 



DEI... ')(~!L.C)P PF:EbCI. oECC: 1 Olo,lfYOO DE I...Ob 

o,oEMPORI¿ADOPES INTEPNOb DEI... PLCD 

t';:o:'ITI po ,,. :io z ,:\eI () 1'" 

Con0~te el programado~ J~ bolsillo en la toma 

Espere un ti0mpo, para permitir que 01 

ingr0sar el nuevo valor riel tem~orizadoD 



.... F n t (.::- in p C) l" :i. :i: .::\ el o',,:· 11 F;: l U " ~::. (.:.:- ci (.:~ b (.Y.- t (.: . .' n (.:.:- 1" (,.~ n C:!..l. (.:.: n t <:... ~:,-1 

En t(·':-m po l'" :i :¡: <:"1c!O~". 11 ell J" no <:\ ¡:.«:\ 1"(.:.:- (""E·:- pUl""! te< c!(.::'<:: :i. (1);:\:1. v (·:·:1 .' 

máximo valor 9999 50g. 

'f :i. I""! el (.:.:- J 



Du j" , •• n t(·:·:, (.:.~:I. ·fu.!"! c ·i. ()i"! ·::1''1', :i. (.:.:,1"1 t.o n •. ::'j·"m.::\ J d(·::' 1 ~;:. :i. ~;;. t(·:·~,T'i:'1 i'·:··::;. cO'l'Iún que·:' 

los diferpntps elementos que 

CO¡I'IP()I"I(·'~n .¡ como consecuencia del desgaste ocasionado pOI'" 

~:;·u \.i~:;.o" 

F ~::. t,':1 ~;:. ''1' i:1 11 ,:\ ~:;. Pl.l.(.::.c! (.::,1"1 o cu 1"'1" :1. ¡,. (':':'1', l.} P,:'IV' t.(·:·:·~;;· p lo" :i. n c: :i. Pi:'! 1 (I,E'n tf:':' :: 

Fal12s en la alimentaciÓn de L.h. 

F ':\ J 1 {;'I ~::. (.:.:,1"1 1:·,' 1 F'Le 

F ,',\ 11 i:\ ~;;. I·'~n 1 ().;;:. (.:.:,:1. E'¡I'!(:·:·!·, 'i: o':;;. el ('::' F./f). 

continuaciÓn por medio de una tabla, 

esl~s f~llas y sus solucioneG. 



TABLA No. 4 "UlHCACION DE AIJERIAS!i 

AVERIA ! ()'lU8A I SOUk:llM 

NO ARRANC'll EL SISTEMA ! rus IBLE GENERAL QUEnADO ¡ CMB lAR rus IBLE 
------------------1--------------1----------------

NO ARRANCA EL SISTEM IBREAKEH EN OFF I UBICAR BREAKEH EN ON 
IBREAKER ABIERTO I CMBIAR BREAKER 

------------------1 1----------------
II!AtXIOftADO PARO DE Jl1ER ! DESOCLAVAR PARO DE DtERGEN I NO ARRANCA EL SISTEMA 
GENCIA I CIA. (REVISAR ANTES LA CAUSA) 

¡ ------------------,--------------1----------------
NO ARRANCA EL SISTEtIA I SELECTOR DEL PLC EN MNIJAL I COLOCAR SELECTOR DEL PLC EN 

í lAUTOMTICO 
-----NO-ARRANCA-----EL-S-IS-TEMA----lsECCIONADOR TIPO WCHILLO ¡-C-ERRAR---SECC--I-ONADO--R------

I ABIERTO I 
-----NO-A-PJlANCA---EL-. -S-IS-TErlA----1 BAJO NIVEL DE VOLTAJE ¡-stII--IN-IS-TRAR---UO-LTAJ--E-NOft-lNAL--

__________________ 1 1_(_l~ __ V._A_.C_.) ________ _ 

¡CABLEAOO 'l1O CONEXIONES I VERIFICAR CABLEADO 'l COND:I01 NO ARRANCA EL S ISTEM 

--------1 DEFECTUOSAS I NES. . j 
NO ARRANCA EL S ISTEI1A I rus IBLE DE t'1JEMTE DE ALI I RmtPLAZAR rus IBLE INTERNO ,1 

(LE» "De POWER" DEL Ii1ENTACION INTERNA DEL PLC I DEL PLCCRDlITASE AL MNUAL 
PLC APAGADO) !QUEMADO I A-B-1745-888 

------------------1 ,---------------
S ISTErIA ARRANCA PERO NO 1- FALLA EN EL CABLEADO I - REV ISAR CABLEADO 
SE ENERGIZA ALGUNA SALI 1- FALLA EN EL DISPOSITIVO! - REVISAR DISPOSITIVO 
DA 1 DE SALIDA 1 - CAftBIAR DE SALIDA O TARJE 

1- FALLA EN LA CPU 1 fA DE SALIDA. I 

1- FALLA DE tIf ELmENTO EN I -VERIFICAR EIJlm4TO DE ENTRA I 
¡ LA ENTRADA ! DA. I 
1- FALLA DEL PROGRAM (DOS l' - VERIFICAR PROGRAI1A ,. 

ClONo I I I
! SALIDAS EN LA 11 ISM D IRE I 

------------------, I 
,- FALLA EN EL CABLEADO - REV lSAR CABLEADO , S ISTErIA ARRANCA, PERO 

NO HA'l SENAL DE OCT 1 
VACION DE ALWNA ENTRADA 

1- FALLA EN LA ALII1ENTACION\- lIDJISAR ALII1ENTACION 1 

I DEL DISPOSITIVO 1 AL DISPOSITIVO I 

I
!- ERROR DE PROGRAf1ACION I - REVISAR PROGRArIAS ¡ 
- FALLA EN LA CPU I - CAftB lAR TARJETA DE ENTRADA I 
¡ ,1 EN EL PLC. I 

------------------1 ! 
NO ARRANCA EL SISTEMA 
(LE» "CPU FAULTII mCENfH 
00 

1- FALLA EN LA CPU ¡-VERIFICAR CODIGO DE ERROR I 
I i REtlITIRSE AL IVINIXtL I 
I I A-B-1145-888 I 


