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RESUMEN 

La pasantía institucional realizada,  denominada, DISEÑO DE UN SISTEMA LMI 
(INDICADOR DE MOMENTO DE CARGA) PARA LA GRÚA P&H OMEGA S30 DE 
LA EMPRESA GRÚAS DE OCCIDENTE S.A DE CALI, se dio con el propósito se 
solucionar la problemática encontrada en algunos equipos dentro del inventario la 
empresa, teniendo que la grúa telescópica P&H Omega S30, carece de sistema de 
seguridad, denominado sistema LMI. 

El diseño del sistema LMI, se realiza a partir de unas etapas involucradas a lo largo 
del desarrollo del proyecto, detalladas en el documento, estas etapas se componen 
de 4 fases, planeación, hacer, verificación y actuar, con el fin de tener una 
metodología concreta que garantizará el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Una vez se plantea una metodología, se da inicio con la investigación y 
caracterización de todo el entorno y los elementos involucrados, esto con el fin de 
tener un conocimiento del contexto y de la industria en la que se elabora el proyecto. 
Luego, se establecen requerimientos y necesidades, teniendo factores de gran 
importancia como la parte económica, de seguridad y garantía de los elementos. 

Para determinar el diseño más óptimo del sistema, se elaboran conceptos de diseño 
que mediante el uso de una serie de herramientas de diseño concurrente (Matriz de 
Tamizaje, Evaluación, QFD) se selecciona una propuesta final, teniendo siempre 
presente retroalimentaciones o feedbacks por parte de la empresa. 

Finalmente, se da el desarrollo, diseño de la propuesta final, se establece la lógica 
del sistema a partir de diagramas GRAFCET y la información ya recolectada, como 
normas brindadas por la sociedad americana de ingenieros mecánicos y tabla de 
capacidad provisionada por el fabricante de la máquina. La programación del PLC ( 
unidad de procesamiento seleccionada), se realiza en el programa TIA Portal, y 
mediante WINCC se hace todo el diseño y configuración del HMI (Interfaz hombre 
máquina). Se realizan constantes pruebas y mejoras, hasta obtener el diseño final, 
cumpliendo todos los requerimientos y objetivos planteados inicialmente en el 
proyecto. 

Palabras clave: grúa, Sistema LMI, diseño, programación, unidad de 
procesamiento, HMI. 
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ABSTRACT 

The institutional internship, entitled, DESIGN OF A LMI SYSTEM (LOAD MOMENT 
INDICATOR) FOR THE P&H OMEGA S30 CRANE OF THE COMPANY GRÚAS 
DE OCCIDENTE S.A DE CALI, was carried out with the purpose of solving the 
problems found in some equipment within the company's inventory, since the P&H 
Omega S30 telescopic crane lacks a safety system, called LMI system. 

The design of the LMI system is based on the stages involved throughout the 
development of the project, detailed in the document. These stages are made up of 
4 phases: planning, doing, verification and action, in order to have a concrete 
methodology that will guarantee the fulfillment of the project's objectives. 

Once a methodology is proposed, it begins with the investigation and 
characterization of the entire environment and the elements involved, in order to 
have a knowledge of the context and the industry in which the project is developed. 
Then, requirements and needs are established, having factors of great importance 
such as the economic part, security and guarantee of the elements. 

To determine the most optimal system design, design concepts are developed using 
a series of concurrent design tools (Screening Matrix, Evaluation, QFD) to select a 
final proposal, always taking into account feedback from the company. 

Finally, the development and design of the final proposal is given, the logic of the 
system is established from GRAFCET diagrams and the information already 
collected, such as standards provided by the American Society of Mechanical 
Engineers and capacity table provided by the machine manufacturer. The 
programming of the PLC (selected processing unit), is done in the TIA Portal 
program, and through WINCC all the design and configuration of the HMI (Human 
Machine Interface) is done. Constant tests and improvements are made until the 
final design is obtained, fulfilling all the requirements and objectives initially set out 
in the project. 

Keywords: crane, LMI system, design, programming, processing unit, HMI.  
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INTRODUCCIÓN 

Las grúas tienen inicio en la antigua Grecia, principalmente para la construcción de 
edificios altos, para la operación de las grúas es fundamental garantizar que el 
trabajo se ejecute con éxito manteniendo la seguridad del entorno y el personal, 
inicialmente esto no se garantizaba, pero se presentaron diferentes accidentes 
fatales, entonces surge la duda de como disminuir el riesgo de estos accidentes y 
la respuesta es la invención de un sistema de advertencia el cual denominan 
sistema LMI (Load Moment Indicator / Indicador de Momento de Carga), con la 
ayuda de mecanismos electromecánicos, el operador de la grúa puede conocer una 
serie de aspectos y características, como el peso de la carga, el área y la altura para 
levantarla. 

Por lo mencionado anteriormente, es fundamental garantizar siempre la seguridad 
y en el caso de esta industria de la maquinaria pesada como lo son las grúas, la 
manera de disminuir riesgo y garantizar seguridad es con la implementación de los 
sistemas de seguridad, que aún no se encuentra implementados en todas las 
máquinas, debido a que solo las modernas vienen con el sistema ya implementado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema LMI (indicador de momento de carga) es de gran importancia para la 
operación de grúas hidráulicas telescópicas, pues este previene los volcamientos y 
accidentes graves a los cuales están expuestos estos equipos. 

Esta prevención se logra porque el sistema LMI está provisto de sensores que 
suministran información de carga, radio o distancia a la carga, altura, ángulo del 
brazo telescópico o boom y longitud de extensión del boom. Con esta información 
el sistema evalúa el riesgo y genera acciones de alarma y bloqueo para que el 
operador pueda tomar las acciones necesarias y de esta manera mitigar el riesgo. 

En la empresa Grúas de Occidente S.A, se cuenta con varios equipos de grúas 
telescópicas, provistos con sistemas LMI modernos y confiables, pero dentro de su 
inventario de equipos existen unos 3 equipos importados en la década de los 90 
carentes de estos sistemas, pues para la época no era considerado indispensable 
y utilizaban tablas de capacidad, planes de izaje y ATS, previo a cualquier maniobra 
de operación.  

Entre los equipos mencionados anteriormente que no cuentan con el sistema se 
encuentra la grúa P&H omega S30, presentando diferentes inconvenientes para 
poder laborar en algunas industrias, debido a que no cuenta la certificación no 
otorgada por la carencia del sistema de seguridad, además del trabajo y 
responsabilidad de los operarios del equipo, al tener que supervisar y realizar toda 
la labor de seguridad de acuerdo a su criterio, experiencia y conocimiento. Está grúa 
tiene como características principales, una capacidad máxima de 28 toneladas a 3 
metros de radio, longitud máxima hidráulica del boom de 24.4 metros y longitud 
máxima con jeb (extensión pluma) 33.5 metros. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

La empresa Grúas de Occidente S.A, siendo una empresa del sector de transporte 
y maquinaria pesada cuenta con la ausencia del sistema LMI en algunas de sus 
máquinas, siendo esto un factor de riesgo aumentando la probabilidad de pérdida 
ocasionada por accidentes en términos de equipos, vidas humanas y riesgos 
profesionales. Así como también, pérdidas en cuestión de tiempo al momento de 
operar la máquina por las funciones manuales que debe desempeñar el operador y 
perdidas económicas causadas por paradas de la máquina, ocasionando retrasos 
en las labores de la misma.  

El diseño del sistema implicará el cumplimiento de las normas ASME B30.5, norma 
de seguridad para instalaciones de equipos en grúas móviles y locomotoras; 
permitirá la operación de manera óptima del equipo, beneficiando y garantizando la 
seguridad de las labores en la empresa, además, la grúa se podrá certificar, 
logrando así ampliar su campo laboral y siendo aceptada en labores de las 
industrias más demandantes. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Sistema LMI (Indicador de Momento de Carga) para la grúa P&H omega 
S30 de la empresa Grúas de Occidente S.A de Cali, para así modernizar potenciar 
el equipo basado en las exigencias de seguridad actuales. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar un prototipo Hardware/Software que permita cumplir con los 
requerimientos establecidos por el cliente. 

 Diseñar una Interfaz Hombre Maquina (HMI), que permita facilidad en la 
interacción con el sistema. 

 Verificar el funcionamiento del sistema. 

 Elaborar un manual de usuario para la nueva forma de operación de la grúa. 
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4. ANTECEDENTES 

En la operación de grúas es fundamental garantizar que el trabajo se ejecute con 
éxito manteniendo la seguridad del entorno y personal. En la historia se han 
presentado escenas de accidentes catastróficos con estos equipos por la falta de 
garantía en la seguridad de operaciones. Con el avance y desarrollo de nuevas 
tecnologías surge con el tiempo la necesidad de acudir e intervenir en la atención 
de dichas problemáticas. En este sentido, se tienen investigaciones y diseños 
similares realizados en los últimos años con el fin de obtener mayor conocimiento 
en el entorno y objeto de estudio, tanto a nivel internacional como nacional. 

Una primer investigación corresponde Ingeniero Yuquilema Vilema, y Jordán 
Hidalgo (2018), de la Universidad Técnica de Ambato, presenta en su trabajo de 
investigación y desarrollo, previo a la obtención del Grado Académico de Magister 
en Seguridad e Higiene Industrial, “RIESGOS MECÁNICOS Y SU RELACIÓN EN 
LA GENERACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES EN OPERADORES Y 
AYUDANTES DE GRÚAS TELESCÓPICAS”, fundamentando el estudio en la 
identificación y evaluación de todos los factores de riesgos presentes al momento 
de operar una grúa telescópica, en la Empresa de Transportes Noroccidental 
Ciapor, obteniendo como resultado la urgencia de desarrollar una propuesta de 
solución que permita eliminar o disminuir accidentes y enfermedades profesionales.  

Yataco Osorio  (2018), de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima-Perú, la 
tesis de maestría “METODOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD EN OPERACIONES 
CON GRÚAS MÓVILES USADOS EN LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS 
METÁLICOS EN ZONAS PÚBLICAS”, donde principalmente se verifican los 
problemas fundamentales de seguridad que tienen las empresas con el uso de 
grúas móviles de todo tipo, tomando en cuenta el riesgo que se puede tener en 
pérdidas económicas y humanas por la falta principalmente de seguridad, al no 
tomar en cuenta varios factores, como no identificar de manera correcta las grúas, 
condiciones y procedimientos indicados en la planificación de izajes, pasando por 
alto detalles muy importantes para su correcta operación.  

Una última investigación local, en la que presenta, Bedoya Bedoya (2007), de la 
Universidad Autónoma de Occidente de Cali-Colombia, la Tesis para optar por el 
título de Ingeniero Mecatrónico, “DISEÑO DE DISPOSITIVO DE MONITOREO 
PARA SUPERVISAR OPERACIÓN DE UN MONTACARGA”, donde plantea el 
diseño de un dispositivo de monitoreo para supervisar la operación de un 

vehículo tipo “montacarga” y llevar a cabo un control eficiente sobre todos los 
montacargas que operan fuera de la empresa Ultra Cargas, llamada hoy en día 
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Scala Rental y con ello poder desarrollar programas de mantenimiento preventivo 
para cada equipo, previniendo posibles accidentes o daños en el equipo.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEORICO 

Dado que el objetivo principal del proyecto está centrado en el diseño de un sistema 
LMI para una grúa telescópica, será indispensable determinar varios aspectos como 
ejes conceptuales para una mejor comprensión de los temas abarcados en la 
problemática ya planteada. Además, lograr contextualizar y analizar trabajos ya 
realizados en el campo, teniendo en cuenta cobertura nacional o internacional. 

Para iniciar se da a entender el concepto de grúa que se define según GREMSA en 
su blog, como una máquina que facilita la carga, descarga, elevación y manipulación 
de un objeto voluminoso. Después se define el Sistema LMI (Indicador de Momento 
de Carga), según Hirschmann (2018) en un manual de operación de ‘PAT Load 
Moment indicator’, como un:  

Sistema realizado para proporcionar al operador de la grúa la información 
esencial requerida para operar la máquina dentro de sus parámetros de 
diseño. Usando diferentes dispositivos de detección, el indicador de momento 
de carga monitorea varias funciones de la grúa y proporciona al operador una 
lectura continua de la capacidad de la grúa. Las lecturas cambian 
continuamente a medida que la grúa se mueve a través de los movimientos 
necesarios para realizar el levantamiento. (p. 1)  

Para finalizar, se contextualiza y con los conceptos ya definidos se mencionan 
algunas empresas tanto nacionales como internacionales, que se han involucrado 
no solo en la industria de las grúas sino en el servicio técnico e implementación de 
sistemas de seguridad. 

Primeramente, se tiene a la empresa Parts Suply, de los países bajos, pionera en 
esta industria, ofrece servicios técnicos especializados en desarrollar, instalar y 
actualizar sistemas LMI para cualquier tipo de grúa. Uno de los casos atendidos por 
la empresa fue para la actualización y reemplazo de LMI y control de movimiento 
para un cliente en el Medio Oriente.  Parts Supply Worldwide (2018). 

Luego, se encuentra una empresa dentro del territorio nacional, ubicada en Bogotá 
D.C llamada, Setta Services S.A.S, se brindan soluciones técnicas para todo tipo de 
grúas, hacen instalación, mantenimiento y calibración de LMI. 
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5.2 MARCO CONTEXTUAL  

Este proyecto se desarrollará en la empresa Grúas de Occidente S.A, ubicada en 
CENCAR, Yumbo -Valle del Cauca, se inició el proceso en enero de 2020 con una 
proyección de terminar a mediados del año 2021. 

Empresa: Grúas de Occidente S.A. Empresa especializada en el servicio de 
transporte de carga en el territorio colombiano mediante el uso de grúas 
telescópicas, montacargas, tracto camiones con tráiler cama baja / cama alta. 
Desarrollo de montajes especializados a nivel industrial y civil. 

Figura 1  
Logo Empresa Grúas de Occidente  

 

Nota. Tomado de Grúas de Occidente S.A. (2022). Página Oficial de la empresa.  
Nosotros: http://www.gruasdeoccidente.com/nosotros/  

MISIÓN Y VISIÓN DE GRÚAS DE OCCIDENTE S.A : 

“MISIÓN 

Grúas de Occidente S.A, es una empresa líder en el suroccidente Colombiano, que 
presta servicios de: 

 Transporte especializado de carga pesada y extra-dimensionada. 

 Equipos de izaje, Grúas hidráulicas y Montacargas. 

 Desarrollo de montajes industriales y civiles. 
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 Asesoría técnica en manipulación de carga.  

Cuenta con talento humano comprometido, capacitado y experimentado que le 
permite desempeñarse en forma eficiente, segura y oportuna, siguiendo altos 
estándares de calidad, para satisfacer las necesidades de sus clientes con el 
desarrollo de sus proyectos al crecimiento de la región del país.  

VISIÓN 

Grúas de Occidente S.A, será la compañía líder a nivel nacional en el desarrollo de 
montajes industriales y civiles, servicio de transporte especializado de carga, para 
lo cual mantendrá un continuo crecimiento organizacional, siguiendo altos 
estándares de calidad, en beneficio de sus clientes, empleados, industria y socios.” 
Grúas de Occidente S.A (2022) 

  



23 

6. MARCO CONCEPTUAL 

 Instrumentación industrial  

Según, Genera Creative Group (2021), se trata de un conjunto de factores que 
ayudan a asegurar y mejorar los procesos industriales y cómo manejan sus 
recursos. La instrumentación industrial considera variables, y mide, convierte y 
registra las mismas para asegurar procesos. 

 Sistema LMI 

El sistema LMI, por sus siglas en inglés, Load Moment Indicator o también 
denominado Indicador de Momento de Carga, es una parte de gran importancia 
para una grúa, se caracteriza por contar con ciertos elementos y funcionalidades 
con los que se mantiene de manera segura la operación de las grúas. Entre los 
elementos principalmente se tiene una computadora, sensores y actuadores según 
sean los requerimientos y su función principal es medir el momento de carga y de 
esa manera evitar una sobrecarga, protegiendo así la grúa, el operador de la grúa 
y los espectadores contra situaciones que representen un riesgo.   

Para la correcta determinación del sistema LMI, se deben tener en cuenta ciertas 
variables y valores, para esto se tiene que las grúas cuentan con una tabla de 
capacidad donde se establece el peso máximo al que puede estar laborando en un 
instante con unas condiciones específicas , entre estas, están los valores de 
variables como la longitud del boom, área de trabajo y ángulo o radio; por otro lado, 
también es muy importante en este sistema el valor del porcentaje de izaje debido 
a que de esta manera, se considera segura o no una operación o un momento de 
carga, este valor se toma según la norma ASME B30.5. 

 PLC 

Según NEMA (2015), Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, un PLC se 
define como, un dispositivo digital electrónico con una memoria programable para 
el almacenamiento de instrucciones, permitiendo la implementación de funciones 
específicas como ser: lógicas, secuenciales, temporizadas, de conteo y aritméticas; 
con el objeto de controlar máquinas y procesos a través de entradas y salidas.   En 
la Figura 2, podemos observar ejemplos de PLC. 
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Figura 2  
Ejemplos de PLC 

 

Nota. Tomado de El ordenador y el microprocesador. (s,f). El Autómata 
Programable.  https://sites.google.com/site/elordenadoryelmicroprocesador/14-7-
automatas/c-el-automata-programable 

 Celda de Carga  

Según, 5 Hertz Electrónica (2022), una celda de carga está definida como:  

Un transductor utilizado para convertir una fuerza en una señal eléctrica. Esta 
conversión empieza a partir de un dispositivo mecánico, es decir, la fuerza que 
se desea medir, deforma la galga extensiométrica. Y por medio de medidores 
de deformación (galgas) obtenemos una señal eléctrica con la cual podemos 
obtener el valor de la fuerza. (párr. 1) 

 Programa Step 7 (TIA PORTAL) 

Según, GSL Industrias (2020), el software TIA PORTAL es: 

Un sistema de ingeniería que permite configurar de forma intuitiva y eficiente 
todos los procesos de planificación y producción. Convence por su 
funcionalidad probada y por ofrecer un entorno de ingeniería unificado para 
todas las tareas de control, visualización y accionamiento. (párr. 1) 

 Grúa telescópica 

Las grúas telescópicas, son otra forma de grúas pesadas empleadas para 
transportar y maniobrar objetos de un lugar a otro usualmente presentan la 
particularidad, de tener una pluma o también llamada “Boom” que dentro lleva 
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consigo más de un cilindro. Estas grúas tienen un mecanismo hidráulico para el 
levantamiento de las cargas, mediante el uso de cilindros. Las grúas telescópicas 
son móviles en el sentido de que se pueden transportar por si solas. 

Funcionamiento: 

El accionamiento del sistema se basa en uno totalmente hidráulico y otro sistema 
bajo accionamientos electrohidráulicos. 

En la Figura 3 se pueden observar todas las acciones de mando que puede realizar 
el operador de una grúa telescópica. 

Figura 3  
Tablero de Operación de una grúa telescópica 

 

Nota. Tomado de nombre de La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. 
(2007). KUPDF, ASME B30.5-2011: https://kupdf.net/download/asme-b305-2011-
grua-movil-espaol_5ccb84b3e2b6f5831f4a1242_pdf 

Partes: 

Según, Bonsor (2021): 
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Todas las grúas móviles se dividen en dos secciones principales, la estructura 
inferior, chasis o transportador encargada de transportar la estructura y de 
actuar como base de soporte durante los levantamientos y la estructura 
superior o superestructura que es la que se encarga del movimiento de las 
cargas. En el caso de una grúa hidráulica los componentes principales son : 

Figura 4  
Partes de grúa telescópica 

 

1. BOOM: Estructura (barra) de acero de naturaleza telescópica que actúa 
como un brazo para elevar la carga. 

2. JIB:  Estructura en celosía en el extremo del brazo, es utilizado para 
extender el boom y alcanzar una mayor altura (radio de trabajo), en caso de 
ser requerido, aunque reduce de manera significativa la capacidad de carga 
de la grúa. 

3. CABLE DE ACERO REFORZADO: Se extienden desde el winche a lo 
largo del boom, el cable debe soportar el peso que carga la grúa, 
generalmente se requieren varios hilos  para alcanzar la capacidad 
especificada por la grúa, siendo esto una de las características de la grúa 
(cantidad de hilos y carga por hilo). 
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4. GANCHO PATECLA:  Se utiliza para enganchar los elementos de amarre 
(eslingas). su peso propio permite tensar los hilos de cable en ausencia de 
cargas. 

5. CONTRAPESA:  Son pesos de concreto o hierro, que se adicionan en la 
parte posterior de la grúa, para incrementar la estabilidad estructural durante 
el levantamiento de una carga. 

6. WINCHE: Es un cilindro en el que se enrolla el cable de la grúa, el operador 
controla por medio de un motor la extensión o retracción de este. 

7. DERRICKING: Que eleva y baja el brazo y genera la fuerza necesaria para 
las operaciones de levantamiento de la carga. es el que permite modificar el 
ángulo y/o radio de acción. 

8. CHASIS: Estructura inferior de la grúa, actúa como base de soporte 
durante la operación de la grúa. 

9. TORNAMESA DE GIRO (ENGRANE ROTATIVO): Es un engrane 
controlado por un motor hidráulico, se sitúa en la base de la cabina superior 
y permite girar (mover) la pluma hacia la izquierda o hacia la derecha hasta 
un rango de 360º. 

10. CABINA: Es donde se opera la grúa, se encuentra el tablero de mando, 
maniobrado por el operador. 

11. ESTABILIZADORES: son soportes que se extienden desde los costados 
para nivelar y dar soporte a la grúa durante las operaciones de carga. 

12. DEPOSITO DE COMBUSTIBLE: Lugar donde se almacena el 
combustible. 

13. MOTOR: Las grúas telescópicas obtienen la energía de un motor diésel, 
este motor se usa para impulsar  las bombas hidráulicas. 
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7. METODOLOGÍA 

Con el fin de cumplir con el objetivo principal del proyecto, el cual busca diseñar un 
Sistema LMI (Indicador de Momento de Carga) para la grúa P&H omega S30 de la 
empresa Grúas de Occidente S.A de Cali, para así modernizar potenciar el equipo 
basado en las exigencias de seguridad actuales. 

Para lo mencionado anteriormente, se establecen unas etapas con las que se logra 
la puesta en marcha del sistema satisfaciendo unas normativas para tener en cuenta 
durante todo el proceso, esto, bajo la metodología del ciclo PHVA (planear, hacer, 
verificar, actuar). 

ETAPAS DEL PROYECTO 

 PLANEACIÓN : En esta fase inicial se realiza un estudio previo para determinar 
requerimientos y procedimientos seguros para la ejecución del proyecto. Se realiza 
la caracterización de todos los elementos involucrados en el sistema, como son 
utilizados y configurados en la actualidad, así mismo como las características de la 
grúa P&H omega S30, la instrumentación utilizada para la medición de las variables 
físicas comprometidas en el funcionamiento del LMI, como sensor de carga a 
tensión, sensor de longitud, sensor de ángulo, sensor de posición y sensor de 
velocidad de viento. Posteriormente en esta fase se selecciona una lista de equipos 
más adecuados y se determina posibles proveedores para análisis de costo. 

 HACER : Durante esta etapa se define la alternativa de solución, con el estudio 
previo realizado y una cantidad de información de equipos se definen conceptos de 
diseño. Se selecciona un diseño con el uso herramientas y metodologías que 
garantizan el cumplimiento de los requerimientos establecidos. Se diseña el 
prototipo del concepto de diseño seleccionado. 

 VERIFICACIÓN : Durante esta etapa se realizan todos los análisis y 
simulaciones requeridas para la verificación del funcionamiento de todos los 
elementos del sistema diseñado, se detectan riesgos y posibles fallas que se 
puedan presentar. 

 ACTUAR : En esta última etapa se finaliza el diseño del sistema, con todas las 
correcciones y elementos establecidos y mejorados con la etapa anterior, se elabora 
el manual de usuaria con la nueva forma de operación de la máquina y se procede 
a la entrega final de todo lo requerido para el cliente. 



29 

8. FASE DE DISEÑO 

Para el desarrollo del proyecto, se implementa un proceso de diseño concurrente, 
esto con el propósito de obtener un resultado de alta calidad en el trabajo realizado, 
abarcar cada uno de los puntos y cumpliendo a cabalidad los objetivos planteados. 

Tabla 1 
Misión del proyecto  

 

Tabla 2  
Planteamiento de necesidades 
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CASA DE LA CALIDAD (QFD) 

La casa de la calidad nos permite validar la necesidad real del cliente, saber qué es 
lo que quiere y cuáles son los factores fundamentales para el desarrollo del sistema, 
de esta manera se generan prioridades y se establecen objetivos claros para 
satisfacer a mayor magnitud la necesidad del cliente. 

Para el desarrollo de la Casa de la Calidad, ‘QFD’, se toman las necesidades 
planteadas anteriormente y se evalúan con 1, 3 o 9, según la evaluación cualitativa 
dada por el cliente, siendo 1 la menos importante y 9 la más importante. La 
evaluación obtenida se puede observar a continuación: 

Tabla 3  
Importancia necesidades 

 

Luego, como se visualiza en la tabla 1, se evalúan las necesidades con respecto a 
unas métricas establecidas, de esta manera se puede observar, que la métrica con 
mayor nivel de importancia según los datos obtenidos es el costo con un porcentaje 
de 26,1%,  cuantificando así la información brindada por el cliente, debido a que 
para la empresa Grúas de Occidente, el tema de manejar de manera muy 
consciente y racional el tema de los recursos económicos es vital.  

Además, un tema también bastante importante es mantener la seguridad, esto 
también se refleja en los datos, obteniendo en esta métrica un porcentaje de 
prioridad del 20,7%. Por último, según el proceso realizado, lo menos importante es 
el peso de todos los componentes con un porcentaje de 0,8%. Con esta información, 
se logra determinar dónde debe haber mayor enfoque, y cuáles son las áreas 
principales que se tendrán en cuenta para el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 4  
Casa de la calidad, QFD 

 

Para finalizar este proceso, se genera una matriz de correlaciones (Tabla 2), entre 
cada una de las métricas establecidas, con el objetivo de conocer qué tipo de 
influencia ya sea positiva o negativa tiene una métrica sobre la otra, ya que estas 
son de gran importancia para cuantificar la satisfacción de las necesidades.  

Se identifican algunas relaciones negativas, como cantidad de elementos y de 
entradas y salidas del sistema correlacionadas con el costo. Esto quiere decir, que 
siendo el costo una métrica fundamental para cubrir una de las necesidades más 
importantes del proyecto, se debe ser preciso al momento de seleccionar los 
elementos que componen el sistema; el tiempo de garantía de los elementos del 
sistema influye de manera positiva en el nivel de seguridad.   

Tabla 5  
Matriz de correlaciones 
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MATRIZ DE TAMIZAJE 

Para el proceso de tamizaje se determinan los tres conceptos iniciales (A, B, C), 
que se caracterizan en la tabla 3, en los conceptos se evidencia el tipo de conexión 
y el tipo de sensores planteados. 

Tabla 6  
Conceptos iniciales 

 

Se inicia un proceso de evaluación y tamizaje de los conceptos para determinar el 
que se desarrolla, como se observa en la tabla 4. Como resultado se obtiene, 
continuar con el desarrollo del concepto A y algunas características del concepto B. 

Tabla 7  
Matriz de Tamizaje 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONCEPTOS 

Finalmente, para el último proceso de evaluación, se define un nuevo concepto 
como resultado de la información obtenida y se examinan nuevamente en una 
matriz de evaluación de conceptos (Tabla 5). 

Tabla 8  
Conceptos, segunda evaluación 

 

Tabla 9  
Matriz de Evaluación de conceptos 
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A partir del proceso y evaluación de conceptos realizada se logra determinar las 
características obtenidas para la propuesta y concepto final; en primer lugar, se 
detalla un sistema completamente análogo, con una serie de elementos que son: 
un sensor de ángulo/longitud, un sensor de peso, un antitwoblock, un HMI siemens 
de 7” y un PLC s71200. Teniendo en cuenta los criterios con los que fue 
seleccionado el concepto se señala las características y aspectos más importantes 
tenidos en cuenta para el mismo, como la seguridad del mecanismo, lo asequible 
económicamente, el uso preciso de los elementos hace y las características de los 
mismos garantizan el cumplimiento de las características mencionadas. 
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9. PROPUESTA FINAL 

Después de realizar todo el proceso de selección del concepto con las herramientas 
de diseño y conociendo las características de la grúa, que cuenta con una capacidad 
máxima de 28 toneladas a 3 metros de radio y una longitud máxima hidráulica del 
boom de 24.4 metros; es importante mencionar que dentro de los componentes del 
sistema está la fuente de alimentación, está es tomada de la batería de la grúa, 
además que la ubicación del tablero de control (Anexo H), será dentro de la cabina 
del operador detrás de su puesto de operación, con unas dimensiones de 
350*500*175 mm. se detalla a continuación los elementos de la propuesta final, con 
las características técnicas de cada uno de ellos. 

 Sensor ángulo/longitud 

Se selecciona el sensor de ángulo y de longitud (Figura 5), este último también 
denominado como tambor de bobinado, que tiene como función principal medir la 
extensión de las secciones longitudinales de la pluma.  

Figura 5  
Sensor ángulo/longitud 

 

Nota. Tomado de Alibaba.com. (s,f). Piezas de maquinaria de construcción.  Sensor 
de ángulo y longitud de grúa telescópica, 35 m, gran oferta: 
https://spanish.alibaba.com/product-detail/hot-sale-35-m-crane-length-angle-
sensor-for-telescopic-grove-rt-crane-62263440660.html 

Se deben tener en cuenta las siguientes características de la figura 5, los rangos de 
medición, determinados según la grúa y sus dimensiones; y la señal de salida. 
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Tabla 10  
Parámetros técnicos Sensor Angulo/Longitud 

 

Nota. Tomado de Alibaba.com. (s,f). Piezas de maquinaria de construcción.  Sensor 
de ángulo y longitud de grúa telescópica, 35 m, gran oferta: 
https://spanish.alibaba.com/product-detail/hot-sale-35-m-crane-length-angle-
sensor-for-telescopic-grove-rt-crane-62263440660.html 

El tambor de bobinado incluye, el sensor de ángulo, además, de un anillo colector 
eléctrico para transferir la señal proveniente del anti two block desde el cable del 
tambor de bobinado hasta la computadora del sistema. Es fundamental el buen 
mantenimiento del dispositivo para de esta manera prevenir errores de cálculo y 
mediciones. Los componentes del tambor de bobinado se presentan en la figura 6. 

Figura 6  
Partes del Tambor de Bobinado 

 

Nota. Tomado de GREER COMPANY. (2015). Manual de calibración y resolución 
de problemas de Manitex. http://psrinc.biz/wp-
content/uploads/2015/09/W450341A_SPA-Insight-Manitex-Calibration-
Troubleshooting-Spanish.pdf  

También se detallan los componentes eléctricos y la conexión entre ellos en la figura 
7. 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/hot-sale-35-m-crane-length-angle-sensor-for-telescopic-grove-rt-crane-62263440660.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/hot-sale-35-m-crane-length-angle-sensor-for-telescopic-grove-rt-crane-62263440660.html
http://psrinc.biz/wp-content/uploads/2015/09/W450341A_SPA-Insight-Manitex-Calibration-Troubleshooting-Spanish.pdf
http://psrinc.biz/wp-content/uploads/2015/09/W450341A_SPA-Insight-Manitex-Calibration-Troubleshooting-Spanish.pdf
http://psrinc.biz/wp-content/uploads/2015/09/W450341A_SPA-Insight-Manitex-Calibration-Troubleshooting-Spanish.pdf
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Figura 7  
Diagrama eléctrico Tambor de Bobinado 

 
Nota. Tomado de GREER COMPANY. (2015). Manual de calibración y resolución 
de problemas de Manitex. http://psrinc.biz/wp-
content/uploads/2015/09/W450341A_SPA-Insight-Manitex-Calibration-
Troubleshooting-Spanish.pdf 

 Celda de carga 

La celda de carga seleccionada es de tracción, debido a que se ejerce una tensión 
sobre el elemento a través de las poleas que realizan la labor de izaje o 
levantamiento de carga de la grúa, cuenta con un máximo de medición de carga de 
30 TON, sus especificaciones técnicas se seleccionan según esta característica. 

Figura 8  
Celda de Carga 

 
Nota. Tomado de Alibaba.com. (s,f). Otros Sensores.  Grúa de celda de tensión fácil 
de calibrar, sensor de carga de enlace de tensión para grúas: 
https://spanish.alibaba.com/product-detail/easy-to-calibrate-tension-cell-crane-
tention-link-load-sensor-for-cranes-62183568767.html 

Para la selección del elemento se tienen en cuenta las especificaciones de la tabla 
6, factores de sensibilidad de la señal medida, señal de salida y capacidad de peso 
medido, para esta última característica se debe elegir una celda de carga con unas 
medidas específicas según la carga máxima a medir. 
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Tabla 11  
Datos técnicos Celda de Carga 

 

Nota. Tomado de Alibaba.com. (s,f). Otros Sensores.  Grúa de celda de tensión fácil 
de calibrar, sensor de carga de enlace de tensión para grúas: 
https://spanish.alibaba.com/product-detail/easy-to-calibrate-tension-cell-crane-
tention-link-load-sensor-for-cranes-62183568767.html 

Dicho lo anterior, se visualiza el diseño con sus dimensiones en milímetros (mm) de 
la celda de carga correspondiente a la requerida según la máxima carga medida 
(Figura 9). 

Figura 9  
Diseño de Celda de Carga 

 
Nota. Tomado de nombre de Alibaba.com. (s.f.). Fuerza Sensores y células de 
carga. 30 toneladas precisa sensible zemic mt1022 de celda de carga de la célula 
de carga: https://spanish.alibaba.com/product-detail/30-ton-precise-sensitive-
zemic-mt1022-load-cell-load-cell-
60724494607.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.622b77063QJU
xB 
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Por otro lado también se visualiza el diagrama del circuito (Figura 10) de la misma, 
cuyo componente principal de su funcionamiento es la galga extensiometrica capaz 
de medir deformación para obtener una señal eléctrica con la que finalmente se 
obtiene el valor de la fuerza, al momento de levantar una carga la grúa, se genera 
una tensión positiva (extensible), variando de esta manera longitud, generando una 
deformación convertida posteriormente en la señal medida e interpretada por el 
PLC. 

Figura 10  
Diagrama circuito Celda de Carga 

 

Nota. Tomado de nombre de Alibaba.com. (s.f.). Fuerza Sensores y células de 
carga. 30 toneladas precisa sensible zemic mt1022 de celda de carga de la célula 
de carga: https://spanish.alibaba.com/product-detail/30-ton-precise-sensitive-
zemic-mt1022-load-cell-load-cell-
60724494607.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.622b77063QJU
xB 

 Anti two block 

El anti two block, ‘A2B’, es indispensable entre los elementos del sistema LMI, su 
función principal es evitar que el gancho de la grúa choque con la cabeza de la 
pluma. Este switch suministra alimentación positiva mediante el cable del tambor de 
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bobinado y el anillo colector a los interruptores de anti-doble-bloqueo ubicado en la 
cabeza de la pluma.  

Figura 11  
A2B Switch 

 

Nota. Tomado de BTS. (2016). PAT Hirschmann Anti Two Block Switch.  
http://bodetechnicalservices.com/pat-hirschmann-anti-two-block-switch/ 

Este switch lleva un contrapeso colgando libremente del interruptor, el contacto del 
interruptor está cerrado mientras se encuentre en esa posición, obteniendo una 
señal alta de retorno al PLC. En caso de que el peso sea levantado por el bloque 
del gancho de la grúa, se abre el contacto del interruptor y el PLC detectará una 
señal baja de entrada. Internamente, en el programa del PLC se realiza la respectiva 
validación de esta señal y se generan las acciones requeridas.  
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Figura 12  
Sistema en grúa A2B 

 

Nota. Tomado de Rooftop Crane. (2018). Blog.  Anti-Two Blocking Device On 
Cranes: https://rooftopcranesakutega.blogspot.com/2018/10/anti-two-blocking-
device-on-cranes.html 

Posteriormente, se muestran los diseños CAD del A2B y el contrapeso con sus 
respectivas dimensiones y vistas. 

Figura 13   
CAD A2B Switch 

 

Nota. Tomado de BTS. (2016). PAT Hirschmann Anti Two Block Switch.  
http://bodetechnicalservices.com/pat-hirschmann-anti-two-block-switch/ 



42 

Figura 14  
CAD Contrapeso A2B 

 

Nota. Tomado de BTS. (2016). PAT Hirschmann Anti Two Block Switch.  
http://bodetechnicalservices.com/pat-hirschmann-anti-two-block-switch/ 

 PLC S71200 

En el proceso se obtuvo en la caracterización de los elementos del sistema el 
requerimiento de un dispositivo con 4 entradas analógicas para los tres sensores 
(peso, longitud, ángulo) y el switch A2B; y una salida análoga para un actuador 
(Válvula de venteo accionada eléctricamente). Para finalmente, seleccionar como 
parte de los elementos de la propuesta final el PLC S71200 y un módulo externo de 
entras y salidas análogas que ahora se detallara más. El PLC por características 
como la ya mencionada, cantidad de entradas y salidas; costo, dimensiones, tensión 
de alimentación, tipo de interfaz.  

El PLC cuenta con características técnicas y físicas, importantes de detallar, a 
continuación, en la figura 15 se presentan las partes físicas principales del 
dispositivo. 
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Figura 15  
Partes PLC S71200 

 

Nota. Tomado de SIEMENS. (2021). Módulo de entradas y salidas analógicas SM 
1234.  https://mall.industry.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/6ES7234-
4HE32-0XB0 

Las características técnicas de este PLC, son:  

 Tensión de alimentación 24 VDC, Consumo (valor nominal): 500mA, solo CPU 

 Con memoria integrada: 100 kByte 

 Número de entradas digitales: 14, Número de salidas digitales: 10 

 Número de entradas analógicas: 2 

 Interfaz PROFINET (estándar abierto de Ethernet) 

 Para protocolo PROFIBUS requiere CM 1243-5 (maestro) o CM 1242-5 (esclavo) 

 Dimensiones: 110x100x75mm 

Los diseños CAD del PLC con sus respectivas dimensiones y vistas, Y el diagrama 
eléctrico se pueden observar en la figura 16 y figura 17. 
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Figura 16  
Diagrama eléctrico PLC S71200 

 

Nota. Tomado de Bombeo. (s,f). CPU Autómatas Programables: Simatic Siemens.  
https://www.bombeo.co/producto/0a9c2c1d-eeee-ea11-9452-00155d512601#! 

Figura 17  
CAD PLC S71200 

 

Nota. Tomado de Bombeo. (s,f). CPU Autómatas Programables: Simatic Siemens.  
https://www.bombeo.co/producto/0a9c2c1d-eeee-ea11-9452-00155d512601#! 
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 Modulo SM 1234 

Elegir un módulo de entradas y salidas analógicas incrementa la capacidad de 
conectar el PLC S7-1200 con otros dispositivos. Por lo mencionado se elige un 
módulo externo para conectarlo al PLC, debido a que después de tener los 
requerimientos establecidos y conocer la cantidad de entradas y salidas a utilizar, 
es necesario ampliar la capacidad de comunicación. En este caso, se utilizará el 
módulo SM 1234, se mostrarán los detalles técnicos por el cual fue seleccionado 
este dispositivo como parte de los elementos del sistema. 

Figura 18  
Módulo SM1234 

 

Nota. Tomado de SIEMENS. (2021). Módulo de entradas y salidas analógicas SM 
1234.  https://mall.industry.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/6ES7234-
4HE32-0XB0. 

En cuanto a las características físicas y eléctricas, se observa el diagrama eléctrico 
y diseño CAD del módulo en la figura 19.            

Figura 19  
CAD y Diagrama eléctrico Modulo SM 1234 
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Nota. Tomado SIEMENS. (2021). Módulo de entradas y salidas analógicas SM 
1234.  https://mall.industry.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/6ES7234-
4HE32-0XB0 

Al revisar las especificaciones en el datasheet, se puede identificar que tiene 4 
salidas, y además se observa el número de bits, es decir, la resolución que maneja 
en la entrada, la cual es 14 bits para voltaje y 13 bits para corriente. Para poder 
seleccionar el módulo de acuerdo a los requerimientos, se tiene en cuenta toda la 
información mencionada anteriormente, esto lo podemos observar en la tabla 7. 

Tabla 12  
Datos técnicos modulo SM 1234 

 

Nota. Tomado SIEMENS. (2021). Módulo de entradas y salidas analógicas SM 
1234.  https://mall.industry.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/6ES7234-
4HE32-0XB0Después de observar las especificaciones anteriores, se debe tener en 
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cuenta que el PLC trabaja en sistema decimal en cada una de sus entradas. Por 
eso, se revisa el rango de corriente (4 - 20 mA) y voltaje (0 – 10 V) que ingresará a 
él, a través de los sensores y se identifica el decimal correspondiente a este rango 
en el datasheet del PLC.  

Dicho lo anterior, el decimal correspondiente es 27648, a partir del cual se hace la 
caracterización de las entradas analógicas, esto se puede verificar en la tabla 8 con 
los rangos de salida de voltaje y corriente.  

Tabla 13  
Especificaciones lectura señales, modulo SM 1234 

 

Nota. Tomado SIEMENS. (2021). Módulo de entradas y salidas analógicas SM 
1234.  https://mall.industry.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/6ES7234-
4HE32-0XB0 

 HMI KTP 700 Siemens 

El HMI, seleccionado como parte de los elementos de la propuesta final para la 
interfaz gráfica, cuenta con ciertas características técnicas y físicas, fundamentales 
a tener en cuenta según los requerimientos y el estudio realizado.  
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Figura 20  
HMI KTP 700 

 

Nota. Tomado de KAMATI Ltda. (s,f). SIEMENS. Pantalla Básica: 
https://kamati.co/product/ktp700-basic/ 

El HMI KTP 700 en cuanto a características físicas, cuenta con un peso de 1 Kg y 
sus dimensiones son: 3.9 x 21.4 x 15.8 cm. En cuanto a sus características técnicas, 
se describen a continuación: 

 Panel básico 

 Manejo con teclado /táctil 

 Pantalla TFT de 7” 65536 colores 

 Interfaz PROFINET 

 configurable a partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13 

Para el Proyecto se definen las siguientes pantallas a implementar, una pantalla 
inicial, una pantalla para que el operario ingrese una información solicitada, 
requerida para el funcionamiento del programa y una última pantalla de monitoreo, 
donde se visualizan unos valores, evidenciando el estado de trabajo de la máquina. 

Las variables a monitorear y a visualizar en la pantalla de monitoreo son: 
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 Peso actual, medición del sensor. 

 Ángulo/Longitud del boom o brazo telescópico. 

 Radio calculado con el ángulo y longitud. 

 Peso máximo calculado en el programa del PLC. 

Para finalizar el detalle de cada una de las características de la propuesta final se 
establece la conexión de los elementos del sistema (Figura 21): los sensores ya 
mencionados conectados como entradas al PLC, encargados de sensar los datos 
de las variables, determinantes para que la grúa telescópica opere de manera 
óptima (Longitud del Boom, Ángulo del Boom, Peso de la carga y condición del 
Anti2block); se incluye una fuente de alimentación de 24 v para el PLC, y la conexión 
con la pantalla, esta última se realiza a través del protocolo de comunicación 
PROFINET. 

Figura 21  
Conexiones 

 

Finalmente, para esta propuesta se toman los datos de la tabla de capacidad (Figura 
22) de la grúa telescópica, estos datos están establecidos como las condiciones de 
trabajo a las que puede operar la grúa. Teniendo en cuenta lo anterior, se incluyen 
estos datos posteriormente en el programa del PLC, como parte de las condiciones 
estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.  
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Figura 22  
Tabla de Capacidad grúa telescópica 

 

Nota. Datos brindados por el fabricante de la máquina.  

Por otra parte, según la norma B30.5, en la SECCIÓN 5-1.1: capacidad de cargase, 
especifica como se muestra en la tabla 9, que para una maniobra de izaje, el izaje 
no debe superar el 75%. De esa manera un izaje crítico está determinado como 
izajes que superen el 75%. Para el cálculo de este valor de deben tener en cuenta 
ciertos factores, como el peso de carga, peso de aparejos, peso del gancho. Con lo 
anterior se obtiene un valor de carga bruta y esto se compara con la capacidad total 
de la grúa, siendo necesario el conocimiento de la información brindada por la tabla 
de capacidad, el cálculo se muestra a continuación: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 = % 𝑑𝑒 𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 

Cabe mencionar que todo el cálculo y valores son tenidos en cuenta dentro de la 
programación del PLC. 
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Tabla 14  
Capacidades de Carga 

 

Nota. Tomado de La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. (2007). 

KUPDF, ASME B30.5-2011: https://kupdf.net/download/asme-b305-2011-grua-

movil-espaol_5ccb84b3e2b6f5831f4a1242_pdf  
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10. NORMALIZACIÓN DE SENSORES 

Con la información recolectada anteriormente, y con el propósito de detallar el 
procedimiento a realizar, se realiza la caracterización y normalización de las señales 
entregadas por los sensores, que serán enviadas al PLC. El programa donde se 
realizará la programación y simulación del funcionamiento del sistema será TIA 
Portal, el cual cuenta con módulos de normalización que simplifican este proceso.   

Cada uno de los datos obtenidos por los sensores se llevan a los bloques de 
normalización en el programa mencionado anteriormente. Sin embargo, si no se 
cuenta con dichos bloques, se realiza la normalización requerida para cada uno de 
los sensores de la siguiente manera:  

 Sensor Ángulo/Longitud 

Cuando el PLC detecta 0 V, es decir, 0 en decimal, significa que está midiendo 10 
°. Por otro lado, cuando entrega 10 V, es decir, 27648 en decimal, significa que está 
midiendo 90°. De la misma manera para la señal correspondiente a la longitud, 
cuando el PLC detecte 0V, es decir, 0 en decimal, significa que está midiendo 0 m. 
Si detecta 10 V, es decir, 27648 en decimal, significa que está midiendo 25 m. 

Dicho esto, el proceso de normalización sería de la siguiente manera: 

 

   

Se toma cualquier punto conocido y se halla b: 
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En las siguientes graficas se puede observar los valores que se toma en formato 
decimal, según las mediciones en metros y grados. 

Figura 23  
Normalización Sensor ángulo/longitud 

 

 Celda de Carga 

Para la celda de carga, se tiene en cuenta el rango de peso a medir, siendo este de 
0 a 28 Toneladas, ‘TON’. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando el PLC detecta 4 
mA, es decir, 5529,6 en decimal, significa que está midiendo 0 Ton y cuando entrega 
20 mA, es decir, 27648 en decimal, significa que está midiendo 28 Ton. 

 

Se toma cualquier punto conocido y se halla b: 
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En la siguiente gráfica se puede observar los valores que se toma en formato 
decimal, según las mediciones en TON.  

Figura 24  
Normalización Sensor de peso 

 

Nota: Se debe tener presente los pesos de la eslinga y la pasteca. Estos son los 
elementos que están ubicados en el gancho, generan un peso que debe ser tenido 
en cuenta. Cada eslinga de carga no pesa más de 10 kg, la patleca o pasteca pesa 
aproximadamente 300 kg. Estos elementos se pueden observar en las siguientes 
fotos tomadas en la empresa Grúas de Occidente S.A. 

Figura 25  
Accesorios grúa telescópica 
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Figura 26  
Eslingas 

 

Figura 27  
Características Eslingas 
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11. GRAFCET Y CONDICIONES PARA PROGRAMACIÓN DEL PLC 

Un aspecto importante a tener en cuenta para la programación del PLC, es el cálculo 
correspondiente que se debe hacer para monitorear el radio, esto se realiza con los 
datos entregados por los sensores de ángulo y longitud. El conocimiento de esta 
medida permite una total precisión y una mayor rapidez a la hora de levantar, mover 
o desplazar todo tipo de cargas pesadas. 

 

Finalmente, antes de comenzar con la programación del PLC, se realiza toda la 
lógica de sistema por medio de un Grafcet, como se observa a continuación: 

 Rutina Principal 

Durante la rutina del sistema se plantea como lógica, que haya una condición inicial, 
‘IO’, para iniciar operación y acceder a la interfaz donde el operador de la grúa 
ingrese una información solicitada, una vez se ingrese esta información y se de ‘OK’ 
y la máquina se encuentre en condiciones iniciales, ‘CI’, se accederá a la Etapa 2, 
activando la variable ‘Operación’; en caso de activarse ‘Exit' y ‘CI’, se retornara a la 
etapa inicial o de reposo del sistema. 
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Figura 28  
Grafcet, Rutina principal 

 

 Rutina Operación 

Al acceder a la Etapa 2, se activa la variable ‘Operación’, en caso de estar activado 
‘Operación’ y ‘C1’ (Condición de trabajo 1), se accede a la subrutina 1, ‘SB1’; del 
mismo modo para la activación de ‘SB2’, subrutina 2, pero debe estar activado, 
además de ‘Operación’, ‘C2’ (Condición de trabajo 2).  Las variables de condiciones 
de trabajo, dependerán de la información que ingrese el operador al momento de 
inciar la labor, es decir, si el área de trabajo de la máquina será 360° o Frontal. 
Finalmente, en caso de haber un bloqueo y el operador acciona desbloqueo para 
quitar la máquina de esta condición debe redirigir la operación a la etapa inicial, E0, 
y desactivar las demás etapas. 

Figura 29  
Grafcet, Rutina Operación 
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 Rutina SB1 y SB2 

Durante estas rutinas, el factor que varía, son los rangos de peso determinados en 
la tabla de capacidad, establecidos según el área de trabajo, es decir, la activación 
de ‘C1’ o ‘C2’. Una vez establecido el ángulo al que se encuentre el boom, se asigna 
un valor a ‘PMAX’, peso máximo. Luego, accede a la siguiente etapa, monitoreo, 
que a su vez permite el acceso a la siguiente subrutina. Finalmente, activa 
nuevamente la etapa, permitiendo una secuencia de activación de las etapas. 

Figura 30  
Grafcet, Rutina SB1 

 

Figura 31  
Grafcet, Rutina SB2 

 



59 

 Rutina Monitoreo 

En  monitoreo, se compara continuamente el valor asignado como peso máximo de 
carga de la grúa y el peso que mide el sensor de peso, validando permanentemente 
la seguridad de la labor. En caso de que el peso sensado sea menor o igual al peso 
máximo, se dará continuidad al monitoreo, teniendo siempre presente el porcentaje 
de izaje.. Se visualizará este comportamiento por medio de luces, verde y amarilla. 
Si se llega a detectar por más mínimo, un valor medido por el sensor superior al 
establecido como máximo, se provocará un bloqueo. 

Figura 32  
Grafcet, Rutina monitoreo 

 

 Rutina Bloqueo 

En caso de presentarse las condiciones de un bloqueo en cualquier etapa del 
proceso, debe activarse bloqueo y generar las acciones correspondientes, que son 
la activación de una válvula de venteo activada eléctricamente a través de un 
solenoide ubicada dentro del sistema hidráulico, encargada de retornar el aceite al 
tanque, haciendo que la presión baje aproximadamente a 0, provocando la 
detención del sistema hidráulico de la grúa. 

Figura 33  
Grafcet, Rutina Bloqueo 
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12. PLC 

 CONFIGURACIÓN EN TIA PORTAL 

Para comenzar con la programación del PLC, se debe instalar el programa TIA 
portal, para el desarrollo de este proyecto se utiliza la versión 16. Después de tener 
todo instalado y debidamente configurado, se crea un proyecto nuevo, como se ve 
a continuación. 

Figura 34 
TIA Portal, Crear proyecto 

 

Luego de crear el proyecto, se añaden los dispositivos con los que se va a trabajar, 
en primer lugar, el controlador PLC S71200, esto se realiza como se ve en la 
siguiente imagen. 

Figura 35 
TIA Portal, Agregar dispositivo 
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Junto con el PLC, se elige el modulo externo que estará conectado al PLC, el 
módulo SM 1234. 

Figura 36 
TIA Portal, Agregar módulo SM 1234 

 

  



62 

13. HMI 

 CONFIGURACIÓN WINCC 

Una de las maneras para generar una pantalla dentro del proyecto, es desde el 
Árbol del proyecto en ‘agregar dispositivo’, se añade el dispositivo con el que se va 
a trabajar, el HMI con descripción KTP 700, esto se realiza como se ve en la 
siguiente imagen. 

Figura 37 
TIA Portal, Agregar dispositivo (HMI) 

 

Después de seleccionar el HMI, aparecerá una ventana, el asistente con el que se 
realizan ciertas configuraciones, como seleccionar la cantidad de imágenes o 
interfaces, la secuencia entre ellas, colores, botones, nombres y demás aspectos, 
entre los más importantes seleccionar el PLC con quien se hará la conexión. Esto 
se evidencia a continuación. 

Figura 38 
TIA Portal, Asistente del panel (HMI) 
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Una vez configuradas las pantallas, para introducir las variables y visualizar las que 
se requieran utilizadas en el PLC, debemos realizar algunos pasos, primero ubicar 
las variables en la sección de variables del PLC. 

Después dentro de las interfaces, nos ubicamos en las propiedades del campo 
donde se visualizará la variable, en proceso, en esta parte se hará la relación o 
dependencia con la variable correspondiente. 

Figura 39 
TIA Portal, Propiedades cajas de texto (HMI) 

 

En este caso ya están creadas las variables, pero para hacerlo se da click en 
‘Agregar’, para adicionar una nueva variable como se indica a continuación. 

Figura 40 
TIA Portal, Configurar variables de cajas de texto (HMI) 
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Se coloca el nombre que deseemos, el PLC, la conexión, y la variable del PLC con 
la que se va a realizar la relación. 

Después en la sección HMI del árbol de proyecto, en la tabla de variables del HMI, 
se pueden observar todas las variables y relaciones creadas, pudiendo también 
modificar en caso de ser necesario, esto se visualiza a continuación. 

Figura 41 
TIA Portal, Variables HMI 

 

Para las variables de entradas analógicas del PLC que se visualizan en la pantalla, 
se crea un nuevo proyecto en el asistente PLC SIM y se agregan las variables que 
se requieran con el formato de visualización, dirección y el valor que toma por 
defecto; de esta manera se inicializan estas variables. 

Figura 42 
TIA Portal, Asistente PLC SIM 

 

13.1 INTERFACES 

En el diseño de las interfaces de usuario, se tiene en cuenta los colores 
representativos del logo de la empresa y la información precisa que se va a 
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visualizar hacia el operador de la máquina. Con estas interfaces se comprende el 
paso a paso que debe seguir el operador de la máquina para dar continuidad al 
programa. 

 INTERFAZ_1 

Figura 43 
HMI, Interfaz_1 

 

 INTERFAZ USUARIOS 

Figura 44 
HMI, Interfaz usuarios 
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 INTERFAZ PRINCIPAL 

Figura 45 
HMI, Interfaz principal 

 

 INTERFAZ DE INGRESO DE INFORMACIÓN POR OPERARIO 

Figura 46 
HMI, Interfaz de ingreso de información por operario 

 

 INTERFAZ DE MONITOREO  
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Figura 47 
HMI, Interfaz de monitoreo 

 

1. El usuario debe loguearse, para ingresar al sistema de acuerdo a los 
permisos otorgados por el usuario administrador. 

2. Podrá modificar datos el usuario y actuar según lo autorizado, el 
administrador podrá añadir más usuarios. Con el botón ‘Salir’. 

3. El operador debe presionar ‘Iniciar operación’, para iniciar el programa. 

4. Ingresar cierta información que el operario debe conocer. 

5. El operario podrá continuar y los datos quedarán cargados en el programa. 

6. El operario podrá hacer seguimientos y monitoreo de ciertas variables de 
la máquina, tomada a partir de los sensores. 

7. El operario podrá conocer el estado y la condición a la que se encuentra 
trabajando, y así mismo darse cuenta si la máquina está trabajando en buenas 
condiciones o no. 

Nota:  En todas las interfaces el usuario podrá cerrar la sesión, con el botón cerrar; 
además se podrá visualizar el nombre del usuario que este activo en el momento, 
en todas las interfaces. 
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14. CONEXIÓN PLC-HMI 

 CONFIGURACIÓN  

Para la comunicación entre el panel del operador y el PLC, se realiza por PROFINET 
(Process Field Network), que es un protocolo de comunicación ethernet industrial, 
estableciendo el cable Industrial Ethernet FC TP cable estándar, 4 hilos apantallado, 
de uso universal. Para esta comunicación dentro del programa TIA PORTAL se 
debe seleccionar en el puerto de comunicación, en propiedades y configurar las IP, 
como se muestra a continuación. 

Figura 48 
TIA Portal, Configuración Panel-PLC   

 

Una vez realizado el proceso de conexión y configuración de los dispositivos, se 
debe visualizar en la sección de dispositivos y redes, la comunicación exitosa entre 
estos dos. 

Figura 49 
TIA Portal, Configuración exitosa Panel-PLC   
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15. PROGRAMACIÓN LADDER 

Una vez realizadas todas las configuraciones de los dispositivos y teniendo en 
cuenta las condiciones estudiadas previamente, requerimientos establecidos y la 
lógica detallada en los Grafcet, de todo lo correspondiente al correcto 
funcionamiento del sistema, se realiza la programación LADDER. Esto se divide en 
tres bloques de programa como se observa en la siguiente imagen. 

Figura 50 
TIA Portal, Bloques de programa   

 

Se establecen dos de los bloques de programa, como bloques de organización y 
uno como bloque de función, donde se programan ciertas funciones utilizadas en 
los bloques de programa principales. Estos bloques se detallan en los Anexo A 
(Main [OB1]), Anexo B (Main_1 [OB123]), Anexo C (Bloque_1 [FC1]) y Anexo D 
(Bloque_2 [FC2]). 

Figura 51 
TIA Portal, Agregar bloque de programa 
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16. SIMULACIÓN 

Para dar inicio a esta etapa de simulación, se debe tener todo el programa ladder, 
conexiones y configuraciones de variables realizadas. Mediante la opción de 
simulación se configura la red y se da la conexión o emparejamiento exitoso entre 
el HMI y el PLC. 

Figura 52 
TIA Portal, Configuración para inicio de simulación   

 

Luego, se genera la carga del programa al dispositivo y se finaliza el proceso de 
conexión de manera exitosa. 

Figura 53 
TIA Portal, Carga del programa al PLC   
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Una vez se da inicio a la simulación se ejecuta también la simulación del HMI y se 
comienza la prueba de simulación total del programa. Teniendo en cuenta la lógica 
y secuencia ya estipulada y configurada anteriormente. 

Figura 54 
TIA Portal, Prueba simulación   

 

Cuando el operario presiona “Iniciar Operación”, se da acceso a la Etapa 1, y se 
muestra la siguiente interfaz, donde se debe ingresar la información que se 
evidencia ahí. 

Figura 55 
TIA Portal, Paso 1 simulación 

 

El operador al ingresar toda la información, en un módulo de suma del programa se 
suma el peso que este midiendo el sensor, y el peso de los accesorios de la grúa. 
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Figura 56 
TIA Portal, Información operario (Simulación)   

 

Para poder dar inicio a la operación debe cumplirse la condición, de estar en 
condiciones iniciales, esto se asegura en el programa de la siguiente manera, y se 
puede observar cómo se generan las respectivas activaciones según los valores 
medidos de los sensores. 

Figura 57 
TIA Portal, Condiciones iniciales programa (Simulación)   

 

Una vez esté en condiciones iniciales, el operador ingrese toda la información y 
presione continuar, se activará la siguiente etapa. 

Figura 58 
TIA Portal, Etapa 2 (Simulación) 

 

Al indicar el operador en la interfaz el área de trabajo, como se puede observar en 
la imagen anterior, que se selecciona 360°, se activa la condición correspondiente, 
CT = 0, activando a su vez la etapa 5 (E5), correspondiente a la subrutina 1. 
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Figura 59 
TIA Portal, Condiciones de trabajo y subrutinas (Simulación) 

 

En caso de activarse un bloqueo, y que el operario presione ‘DESBLOQUEO’, se 
activa la variable desbloqueo y desactiva el resto de las etapas, esto con el fin de 
permitir al operario siendo consciente de la situación, colocar la máquina en 
condiciones seguras, mientras esto sucede se seguirá visualizando las señales del 
semáforo (verde, amarillo o rojo), mientras se vuelve a una condición de trabajo 
segura. 

Una vez comience a modificar variables de la grúa, como ángulo, longitud y radio, 
se asignará un peso máximo según la programación realizada teniendo en cuenta 
la tabla de capacidades. Esto se puede observar a continuación. 

Figura 60 
TIA Portal, Asignación peso máximo (Simulación)   

 

Se visualiza como al ingresar a la etapa 41, la variable de peso máximo (Pmax) 
queda cargada con un valor, 22650. 
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Figura 61 
TIA Portal, Carga de valor en variable Pmax (Simulación)   

 

Después de esto se puede observar la variable del sensor de peso, Pin, donde 
según las condiciones de carga se encuentra el semáforo rojo activado e indicando 
que el porcentaje de izaje se encuentra por encima del valor permitido que es 0,75. 
Se genera un bloqueo y un desbloqueo al mismo tiempo, para el operario ya siendo 
consciente del estado de trabajo, corrija está situación y pueda iniciar la operación 
de manera óptima. 

Figura 62 
TIA Portal, Bloqueo (Simulación) 
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Figura 63 
TIA Portal, Bloqueo-Semáforo (Simulación) 

 

También podemos visualizar como las variables de los sensores toman un valor y 
este es visualizado en el HMI y así mismo todo lo evidenciado anteriormente. 

Figura 64 
HMI, Visualización Bloqueo-Semáforo (Simulación) 

 

En la siguiente imagen se puede observar otro estado activado, la activación del 
semáforo, cuando la capacidad bruta, es decir, el porcentaje de izaje se encuentre 
por debajo de 0,7. 
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Figura 65 
TIA Portal, Activación semáforo (Simulación) 

 

Figura 66 
HMI, Visualización activación semáforo (Simulación) 

 

En esta parte se muestra el modulo en el programa, encargado de calcular el 
porcentaje de izaje, teniendo presente, el peso máximo y la carga bruta de la 
máquina, esto se realiza en todo momento. 
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Figura 67 
TIA Portal, Cálculo capacidad bruta (Simulación) 

 

Finalmente se muestra cómo se va calculando los valores de ángulo y radio, 
encargados de estar actualizando constantemente esos valores, posteriormente 
llamados para ser visualizados en la interface. 

Figura 68 
TIA Portal, Cálculo valores de ángulo y radio (Simulación) 

 

Todo el proceso de simulación evidenciado, se encarga de monitorear 
continuamente las condiciones en las que se encuentre laborando la grúa. 
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17. RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

En las tablas 10 y 11 se muestra la descripción de la propuesta de cotización 
realizada, los precios ya incluyen todo tipo de impuestos y valores para la entrega. 
Además, en el Anexo E, se adiciona la cotización realizada en Kamati, y en el Anexo 
F, la cotización con la empresa XMG Center de china, está última es la empresa 
con la que GRUAS DE OCCIDENTE S.A, realiza compra de repuestos en china. 

Tabla 15  
Cotización proyecto Kamati-Colombia 

 

Tabla 16  
Cotización proyecto XMG Center-China 

 

Con la anterior información la cotización total de todos los materiales y elementos 
para la implementación del proyecto, da un valor total de $10.062.359. 

Por otra parte, se cotizan sistemas LMI, en varias empresas, por una parte según 
fuentes como, Ebay (2021), hay sistemas valorados en 4009 euros y según 
Alibaba.com otros en 5155,36  euros, siendo esto un estimado en pesos entre 
$17.730.121,95 y $35.380.637,46. Además, el valor del proyecto se pagaría con las 
mismas labores que podría empezar a desempeñar la grúa en caso de estar 
certificada y el beneficio más importante, es que previene accidentes y evita el 
hecho de laborar en condiciones inseguras. 
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18. CONCLUSIONES 

 Con el uso de las herramientas del diseño concurrente junto con la continua 
retroalimentación con las partes implicadas en el proyecto, se logran satisfacer los 
requerimientos del cliente y evidenciar cada uno los aspectos que componen el 
sistema de manera clara. 

 Se verifica con el cliente, todo el funcionamiento y simulación del sistema, 
evidenciando el cumplimiento de un diseño del sistema, funcional, teniendo en 
cuenta además la facilidad de entendimiento de las interfaces por parte de los 
usuarios. 

 El desarrollo de este proyecto permitió integrar diferentes conceptos y áreas de 
la mecatrónica, en un campo de aplicación real. El contexto o área de trabajo en la 
cual se intervino, es en la industria de la maquinaria pesada, más específicamente 
las grúas telescópicas. 

 El uso de maquinaria pesada presenta un riesgo enorme para las personas que 
interactúan con ella, especialmente los operarios. Por consiguiente, se debe 
garantizar la operación segura de estas máquinas. El Sistema LMI presentado, 
satisface adecuadamente esta situación problema. 

 Realizar el diseño de un LMI de bajo costo, permite la operación óptima de las 
máquinas, aumentando así tanto la seguridad laboral como el campo de acción, 
esto debido a que la grúa con el LMI contará con normas de seguridad, que darán 
garantía de su funcionamiento seguro. 

 El proyecto se realizó bajo la metodología del ciclo PHVA (Pensar, hacer, validar, 
actuar), el cual fue adecuado, debido a que permitió la mejora continua en cada fase 
del proyecto, permitiendo constantemente corregir errores o potenciando fortalezas. 

 El uso de las herramientas del diseño concurrente, como la casa de calidad QFD, 
permitieron explorar y evaluar diversos conceptos de solución, hasta encontrar el 
que mejor se adecue al contexto de la situación problema. 

 La propuesta final presentada es la que mejor satisface las necesidades, 
requerimientos y restricciones tanto del usuario, como del contexto de la 
problemática.  
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19. RECOMENDACIONES  

Al implementarse el sistema LMI en la grúa telescópica se debe de tener presente 
la calibración a 0 de todos los dispositivos y tener en cuenta la buena configuración 
y mantenimiento de los mismo, debido a que cualquier tipo de error u omisión del 
procedimiento correcto puede ocasionar una mala medición, por tanto, una posible 
falla en el funcionamiento. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Bloque de programa Main [OB1] (ver archivo adjunto) 

Anexo B. Bloque de programa Main_1 [OB123] (ver archivo adjunto) 

Anexo C. Bloque de programa Bloque_1 [FC1]. (ver archivo adjunto) 

Anexo D. Bloque de programa Bloque_2 [FC2].. (ver archivo adjunto) 

Anexo E. Cotización Kamati. (ver archivo adjunto) 

Anexo F. Cotización XMG Center. (ver archivo adjunto) 

Anexo G. Planos. (ver archivo adjunto) 

Anexo H. Tablero de Control. (ver archivo adjunto) 


