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RESUMEN 

 

En el presente documento se mostrará  todos los procesos y actividades 
desarrolladas durante el proyecto ejecutado en Siderúrgica del Occidente, SIDOC 
S.A. Este proyecto se planteó por la necesidad de controlar el sistema hidráulico y 
lubricar partes móviles de la compactadora de chatarra, HARRIS BSH-723.  

 

Se instaló un sistema de monitoreo utilizando transmisores electrónicos, los cuales 
censarán de forma continua y permanente todas las variables que sirven como 
diagnóstico para verificar el correcto funcionamiento del sistema hidráulico. La 
señal de las 6 bombas que accionan todos los gatos hidráulicos, se tomó con 
sensores de presión los cuales mandan la señal a una tarjeta de adquisición  de 
datos. Del mismo modo ocurre con la señal que se toma en el tanque para medir 
la temperatura del aceite y la señal por nivel bajo que se genera, cuando el nivel 
de dicho aceite llega a rangos por debajo de los recomendados para el 
funcionamiento. 

 

Adicional a esto, se instaló un sistema de lubricación centralizada, encargado de 
mantener un grupo de bisagras de los brazos compactadores con lubricante en 
forma continua. Para lo anterior se le adecuo una bomba neumática a un sistema 
de lubricación centralizada,  que consta de la válvula divisora, los elementos 
detectores de falla y el sistema  de tubería.  

 

Todo lo anterior para poder darle mas confiabilidad a la maquina, y de este modo 
lograr procesos mucho mas rápidos y económicos. Los equipos fueron montados 
en su totalidad y en este momento se encuentran funcionando de forma correcto 
cumpliendo con los requerimientos propuestos desde un principio del proyecto.  

 

 

 

 

 



 13 
 

NTRODUCCIÓN 

 

El proyecto que se presentará a continuación, trata temas de actualidad y de gran 
importancia para las labores de ingeniería en la industria. 

 

Es importante tener familiarizados los temas de automatización, instrumentación 
electrónica, PLC´S, robótica etc. Cada día es más común afrontar problemas 
donde se debe recurrir a los campos anteriormente nombrados para resolverlos de 
manera eficiente rápida y confiable. Es clave asegurar que la labor exitosa de los 
ingenieros en la actualidad se ve muy ligada a este tipo de recursos tecnológicos, 
y es de vital importancia poder aprovechar las herramientas adicionales que se 
tienen al alcance usando todo el conocimiento que se tiene en las diferentes 
áreas, y platear soluciones a los diferentes problemas y/o requerimientos que se 
presentan en la industria. 

 

Para el caso de este proyecto, se planteó la necesidad de instalar un sistema de 
lubricación automático en las bisagras de una compactadora de chatarra en 
SIDOC S.A. Esto garantizará que el sistema siempre contará con la grasa 
necesaria para su correcto funcionamiento, reduciendo de forma drástica el rápido 
desgaste que estas piezas móviles sufren debido al trabajo que realiza y a la alta 
contaminación presente. Otra ventaja que se obtiene con la implementación de 
este sistema automático, es la posibilidad de lubricar la máquina durante su 
funcionamiento, y la reducción de operarios en las rutas de mantenimiento. 

 

Así mismo se tiene la necesidad de medir y verificar en tiempo real el estado del 
aceite del sistema hidráulico de la misma máquina, con el fin de poder prevenir a 
tiempo posibles daños del sistema, antes de que estos ocurran. 

 

A continuación se mostrará de forma detallada el problema presente y la 
importancia de desarrollar este proyecto.  
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1.  LA LUBRICACIÓN 

 

El propósito de la lubricación es la separación de dos superficies con 
deslizamiento relativo entre sí de tal manera que no se produzca daño en ellas: se 
intenta con esto que el deslizamiento ocurra con el menor rozamiento posible y 
prevenir el calentamiento excesivo. Para conseguir esto se intenta, siempre que 
sea posible, que haya una película de lubricante de espesor suficiente entre las 
dos superficies en contacto para evitar el desgaste. El lubricante en la mayoría de 
los casos es aceite mineral. En algunos casos se utiliza agua, aire o lubricantes 
sintéticos cuando hay condiciones especiales de temperatura, velocidad, etc.  

 

La fricción y el desgaste se encuentran siempre presentes en los sistemas y las 
máquinas. El rozamiento crea una pérdida de energía mecánica (potencia) 
perjudicial para el mecanismo y que se traduce en un calentamiento de las piezas 
que estén en contacto, ocasionando desgaste y deformaciones, y eventualmente 
adhesión (gripaje). En reposo el rozamiento se traduce en un fenómeno de 
adherencia, que conviene reducir para disminuir los esfuerzos necesarios para la 
puesta en movimiento. El rozamiento afecta a todos los movimientos relativos 
entre las piezas: 

• Movimiento de traslación por contacto puntual o lineal (correderas, cojinetes 
lisos, levas, etc.). 

• Movimiento de rodamiento por contacto puntual o lineal (cojinetes de 
rodamientos, engranajes, etc.). 

• Movimiento combinado por contacto puntual o lineal (cadenas, etc.). 

 

1.1.  TIPOS DE LUBRICACIÓN.  

 

Pueden distinguirse tres formas distintas: lubricación hidrodinámica, límite o de 
contorno, hidrostática.  

 

1.1.1 Lubricación hidrodinámica.  Mantener una capa o película de líquido entre 
superficies que se mueven una respecto de la otra, se logra generalmente 
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mediante el bombeo del aceite. El espesor de esta capa depende de un balance 
entre la entrada y la salida de aceite. 

 

• El espesor de la capa de aceite se puede alterar por: 

• Incremento de la carga, que expulsa aceite  

• Incremento de la temperatura, que aumenta la pérdida de aceite  

• Cambio a un aceite de menor viscosidad, que también aumenta la pérdida de 
aceite  

• Reducción de la velocidad de bombeo, que disminuye el espesor de la capa  

 

La lubricación de un cigüeñal que rota dentro de su bancada es un ejemplo clásico 
de la teoría de la fricción hidrodinámica. La teoría asume que bajo estas 
condiciones, la fricción ocurre solamente dentro de la capa fluida y que es función 
de la viscosidad del fluido. 

 

1.1.2.  Lubricación límite.  En la lubricación límite, no existe un espesor de película    
determinado ni mucho menos constante, razón por la cual ambas parte en 
movimiento entran en contacto continuamente. Ejemplo clásico es el de dos 
piñones en movimiento bañados por aceite.  

 

1.1.3. Lubricación hidrostática  

• La película de lubricante es tan fina que existe un contacto parcial metal-
metal.  

• Puede pasarse de lubricación hidrodinámica a límite por caída de la 
velocidad, aumento de la carga o disminución del caudal de aceite.  

• Al proyectar un cojinete hidrodinámico hay que tener en cuenta que en el 
arranque puede funcionar en condiciones de lubricación límite.  

• Se obtiene introduciendo a presión el lubricante en la zona de carga para 
crear una película de lubricante invariable.  

• No es necesario el movimiento relativo entre las superficies.  

• Se emplea en cojinetes lentos con grandes cargas.  
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• Puede emplearse aire o agua como lubricante.  

 

1.1.4.  Lubricación sólida.  Esta lubricación se utiliza para disminuir la fricción y el 
desgaste entre dos partes en movimiento utilizando lubricantes sólidos como es el 
caso de grafito, molibdeno, etc.  

 

1.2. VISCOSIDAD DEL LUBRICANTE.  

 

La viscosidad es una de las propiedades más importantes de un aceite lubricante. 
Es uno de los factores responsables de la formación de la capa de lubricación, 
bajo distintas condiciones de espesor de esta capa. La viscosidad afecta la 
generación de calor en rodamientos, cilindros y engranajes debido a la fricción 
interna del aceite. Esto afecta las propiedades sellantes del aceite y la velocidad 
de su consumo. Determina la facilidad con la que las máquinas se pueden poner 
en funcionamiento a varias temperaturas, especialmente a las bajas. La operación 
satisfactoria de una pieza dada de un equipo depende fundamentalmente del uso 
de un aceite con la viscosidad adecuada a las condiciones de operación 
esperadas. 
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2.   SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADA 

 

La lubricación centralizada, es un término de gran utilización en la actualidad. El 
principio de funcionamiento consiste en utilizar una bomba para repartir grasa o 
aceite desde un depósito central hacia los puntos de lubricación de forma 
automática o manual. Este sistema aporta las cantidades de grasa o aceite 
especificadas por los fabricantes de maquinaria. Todos los puntos de lubricación 
alcanzados reciben el suministro óptimo de lubricante, reduciendo el desgaste. 
Como consecuencia se incrementa considerablemente la vida de servicio de los 
elementos de la máquina y a su vez se reduce el consumo de lubricante.  

 

Una adecuada lubricación de los sistemas móviles, como en bisagras, garantiza 
un correcto funcionamiento y una larga vida útil de estas. Sí se alarga la vida útil 
de dichas piezas, se garantiza menos paradas no programadas, aumentando los 
tiempos de producción y disminución de costos de mantenimiento, lo anterior se 
pude garantizar únicamente con un sistema automático de lubricación, donde a 
pesar de que la maquina este en funcionamiento se pude lubricar.  

 

Con la implementación de un sistema de lubricación centralizado confiable, se 
garantiza que las piezas y bujes móviles tengan menos desgaste haciendo mucho 
más confiable y seguro la operación de maquinaria y procesos.  

 

A continuación se explicará de forma breve en que consiste este método y las 
diferentes formas de aplicación.  

 

2.1  SISTEMA DE LUBRICACIÓN Y ENGRASE CENTRALIZADO 

 

Los sistemas de lubricación y engrase centralizado tienen como objetivo la 
centralización y automatización de todos los puntos de engrase de una máquina. 
Estos sistemas pueden trabajar con cualquier tipo de lubricante ya sea, aceite o 
grasa.  



 18 
 

2.1.1.  Ventajas 

 

• Engrase sistemático de TODOS los puntos de engrase. 

• El engrase se produce con la máquina en producción. 

• Cantidad de grasa EXACTA para cada punto de lubricación suministrada en 
cortos periodos de tiempo. 

• Elimina contaminación del lubricante por manipulación.  

• Eliminación del FACTOR DE ERROR HUMANO. 

• Reducción del desgaste 

• Reducción de fricción. 

• Reducción del tiempo de parada de maquinarias  

• Reducción de costos de mantenimiento y reparaciones 

• Reducción del consumo de grasa (80 - 90% menos) 

 

En la comparación esquemática siguiente, se puede observar de forma clara la 
ventaja de la lubricación centralizada sobre la lubricación manual. En la Figura 1 
se observa el comportamiento de los niveles de grasa a lo largo del tiempo cuando 
se tienen recargas y aplicaciones continuas y bien calculadas. Los desgastes 
excesivos y deterioro se presentan cuando la lubricación manual  se hace de 
forma desordenada, y tardía reduciendo los niveles óptimos de grasa como 
podemos ver en la Figura  2. Lo anterior no sucede con la lubricación centralizada, 
como se observa en la Figura  3, pues en este caso la lubricación no depende de 
las recargas ni del factor humano, pues todo se encuentra automatizado para que 
se suministre la cantidad de grasa exacta en el momento justo, manteniendo los 
niveles de lubricante en la cantidad optima.  
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Figura 1. Lubricación manual normal 

Fuente: Brochure de presentación. Rosario: Cirval S.A., 2006. p. 4 

 

Figura 2. Lubricación manual atrasada.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brochure de presentación. Rosario: Cirval S.A., 2006. p. 4 

 

Figura 3. Lubricación centralizada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brochure de presentación. Rosario: Cirval S.A., 2006. p. 4 
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2.2    SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADA POR PÉRDIDA: PARA 
ACEITE O GRASA DE LÍNEA SIMPLE 

 

2.2.1  Aplicaciones.  Máquina herramienta, maquinaria de embalaje, etc. 

 

2.2.2  Principio.  Los sistemas de lubricación centralizada por línea simple están 
diseñados para alimentar los puntos de lubricación de la máquina con cantidades 
relativamente pequeñas de lubricante conforme a las necesidades de los puntos, 
ya que nos permiten lubricar intermitentemente, aportando una cantidad definida 
cada vez que se realiza un ciclo. Los dosificadores intercambiables de los 
distribuidores con distinto caudal o inyectores, nos permiten también repartir el 
lubricante exacto en cada pulso o ciclo de trabajo de la bomba. 

 

2.2.3.  Componentes 

• Bomba 

• Distribuidores volumétricos. 

• Dosificadores. 

• Control y unidad de monitorización dependiendo de la configuración del 
sistema. 
 

 

2.2.4.  Ventajas 

• Planificación simple del sistema. 

• Sistema modular 

• Fácilmente ampliable. 
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Figura 4. Lubricación Centralizada por simple línea 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Lubricación Centralizada por simple [en línea]. Barcelona: Lubritec S.A. 
2007. [Consultado el 15 de junio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.lubritec.com/cataleg.php?id=24 

 

2.3  SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADA POR PÉRDIDA: PARA 
ACEITE O GRASA DE LÍNEA DOBLE 

 

 
2.3.1.  Aplicaciones.  Los sistemas de línea doble se usan preferentemente para 
lubricar máquinas e instalaciones con un gran número de puntos de lubricación, 
largas distancias y condiciones adversas de funciona miento. Plantas de 
generación (turbinas, ventiladores), acerías, fundiciones, trenes de laminado, 
hornos continuos, minería (roto palas, etc.), cintas de transporte, plantas de azúcar 
(molinos y secadores), industria de la alimentación (líneas envasadoras), industria 
química, petroquímica, fábricas de cemento, canteras, etc. 

 

 
2.3.2.  Principio.  Este sistema de lubricación centralizada, está basado en 2 líneas 
principales, que son presurizadas y despresurizadas alternativa mente. Estos 
sistemas pueden diseñarse a requerimientos del cliente para circuitos abiertos en 
operaciones intermitentes. 

 
2.3.3. Componentes 
 

• Bomba neumática o eléctrica con depósito 

• Válvula inversora,  
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• Unidad de control,  

• Distribuidores de línea doble,  

• Presostatos  

• Dos líneas principales  

 

2.3.4.  Ventajas 

• Elevada seguridad de trabajo gracias a la medida de la diferencia de presión 
al final de las líneas, así como fácil supervisión. 

• Tamaño del sistema, con posibilidad de más de 1000 puntos de 
lubricación dentro de un rango de 100 m (longitud de línea efectiva) alrededor de 
la bomba. 

• Seguridad de operación en los puntos de lubricación gracias a que la presión 
máxima del sistema es de 400 bar. 

 

Figura 5. Lubricación centralizada por doble línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lubricación centralizada por doble línea [en línea]. Barcelona: Lubritec 
S.A. 2007. [Consultado el 15 de junio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.lubritec.com/cataleg.php?id=114 
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2.4.  SISTEMA PROGRESIVO 

 

2.4.1.  Aplicaciones.  Máquinas de impresión, maquinaria de construcción, 
maquinaria industrial, prensas, plantas embotelladoras, instalaciones de energía 
eólica, etc. 

 

2.4.2.  Principio.  Estos sistemas reparten aceite o grasa en operaciones 
intermitentes, con posibilidad de instalar supervisión central. El lubricante 
impulsado por la bomba es conducido hacia los distribuidores progresivos, que 
dividen la cantidad de lubricante según la dimensión de la recámara del pistón y 
en función de la cantidad de salidas de cada distribuidor. Se pueden realizar 
modificaciones de caudal dependiendo de los puntos de engrase intercambiando 
las secciones de cada distribuidor. Podemos asegurar la lubricación en todos los 
puntos, puesto que una salida sólo puede descargar el lubricante cuando lo haya 
hecho la anterior. 

 

2.4.3.  Componentes  

• Bomba.  

• Distribuidores progresivos  

• Sistemas de control  

 

2.4.4.  Ventajas 

• Sistema versátil de amplia implantación en muy diversos sectores de 
operación y           adecuación a diferentes  lubricantes 

• Monitorización centralizada del funcionamiento de todos los distribuidores a 
un bajo coste. 

• Sistema robusto y confiable.  

• Poco mantenimiento 
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Figura 6. Sistema progresivo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lubricación centralizada por sistema progresivo [en línea]. Barcelona: 
Lubritec S.A. 2007. [Consultado el 15 de junio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.lubritec.com/cataleg.php?id=115 

 

2.5.  SISTEMAS DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADA PARA CADENAS 

 

2.5.1  Aplicaciones.  La industria del automóvil utiliza tanto cadenas de arrastre 
como cadenas transportadoras en líneas de pintura, hornos, línea de chapa, 
montaje, sistemas de transporte, etc. La industria alimentaria utiliza cadenas para 
sistemas de esterilización, mataderos, hornos, transportadores de botellas y 
envasadoras, etc. 

 

2.5.2.  Principio.  Para lubricar las cadenas disponemos de varias posibilidades, 
según los diferentes tipos de cadenas presentes en el mercado. Podemos aplicar 
el aceite directamente al exterior (sistemas UC), inyectar la grasa dentro de los 
rodillos de los transportadores con la ayuda de un sistema de transporte (sistema 
GVP) o con un rociado de aerosol directamente a los puntos de lubricación 
(VECTOLUB). Opcionalmente se puede elegir un sistema de control para 
monitorizar la cantidad exacta de lubricante, incluso cuando la cadena está en 
movimiento. 

 
Sistemas UC: Una bomba electromagnética de pistón alimenta las toberas de 
aceleración con aceite, que reparten cantidades exactas (20, 40 o 60 mm3) 
directamente en el punto de lubricación. 

 

 



 25 
 

2.5.3  Ventajas 

• Lubricación automática completa de la cadena sin interrupciones. 

• Cantidades medidas de lubricante. 

• Estudios personalizados de procesos de lubricación. 

• Lubricación precisa y ecológica. 

 

Figura 7. Lubricación centralizada para cadenas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lubricación centralizada para cadenas [en línea]. Barcelona: Lubritec S.A. 
2007. [Consultado el 15 de junio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.lubritec.com/cataleg.php?id=118 

 

2.6.  SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE ACEITE 

 

2.6.1.  Aplicaciones.  Grandes prensas, máquinas para la industria papelera, 
máquinas de impresión, etc. 

 

2.6.2.  Principio.  Utilizado en máquinas o instalaciones que precisen grandes 
cantidades de aceite para la lubricación e intercambio de calor, necesitando en 
muchas ocasiones un flujo constante de lubricante, sin desperdicios y además a 
bajo costo. 
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2.6.3.  Componentes 

• Bombas de tornillo o engranajes.  

• Limitadores de flujo.  

• Caudalímetros.  

• Divisores de caudal y / o distribuidores progresivos.  

 

Figura 8. Lubricación centralizada por circulación de aceite 

 

Fuente: Lubricación centralizada por circulación de aceite [en línea]. Barcelona: 
Lubritec S.A. 2007 [Consultado el 15 de junio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.lubritec.com/cataleg.php?id=116 

 

2.7.   SISTEMA DE INYECTORES 

 

2.7.1.  Aplicaciones.  Motores eléctricos, prensas, cizallas, etc. 

 

2.7.2.  Principio.  Se trata de una serie de inyectores, los cuales son cargados por 
la bomba principal llenando la recamara y presurizando la grasa por medio de un 
resorte. Cuando el ciclo de bombeo cesa, estos descargan la grasa directamente 
al punto de engrase por efecto del resorte. Si el punto de lubricación se tapona, un 
indicador anuncia cual inyector quedó presurizado.  
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2.7.3.  Componentes 

• Inyectores 

• Bomba neumática o eléctrica con deposito 

• Una línea principal 

 

Figura 9. Lubricación centralizada por inyectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Product Catalog: Alemite Lubrication equipment and fluid handling 
products. Johnson City: Alemite LLC, 2005. p. 151. 
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3.  OPCIONES DE MONTAJE 

 

Son innumerables las marcas, modelos, servicios y precios que el mercado actual 
nos ofrece en materia de equipos para lubricación centralizada. Para la selección 
de los equipos instalados en Sidoc S.A. se realizó un estudio previo a todos los 
equipos que ya se encontraban disponible, así como los requerimientos de 
lubricación de la maquina.  

 

La necesidad de la empresa, era lubricar de forma automática y continua 16 
bisagras en donde pivotan los brazos de la cizalla y compactadora de chatarra, 
Harris BSH-723.  

 

Figura 10. Brazos y bisagras sin lubricación  

 

 

En la Figura 11, vista superior de los brazos los cuales pivotan en las bisagras a 
lubricar. 
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Figura 11. Vista superior de los brazos y bisagras de la compactadora.   

 

 

Para realizar los cálculos de cantidad de grasa requerida, se utilizó la teoría 
suministrada por el fabricante de los equipos que se montaron donde 
especificaban las cantidades recomendadas de grasa dependiendo de los 
siguientes parámetros: 

• Desgaste de las piezas 

• Tipos de carga ( impacto, continua) 

• Velocidad relativa de movimiento. 

• Ambiente de trabajo (altas temperaturas, contaminación, humedad, etc.) 

Con base en lo anterior se selecciona la película de grasa que se desea mantener 
para que de este modo se garantice una lubricación óptima. 
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4.  REQUERIMIENTOS DE LA MÁQUINA, EQUIPOS SELECCIONADOS 

 

4.1. CALCULO DE CANTIDAD DE GRASA SUMINISTRADA    

El eje de la bisagra que se muestra en la Figura 12, tiene un área superficial de 
163.36 in2.  Según la teoría en temas de lubricación de este tipo de bujes. La 
película ideal de lubricación debe ser de 0.00025 in/hr. Esto nos indica que 
necesitamos 0.0408 in3/hr, para un total de 0.6528 in3/hr en las 16 bisagras a 
lubricar. 

 

Figura 12. Buje interno de la bisagra 

 

Si manejamos un factor de seguridad de 2 debido a la contaminación y polvo en 
las bisagras, estaríamos hablando de 1.3056 in3/hr o 20.11 gr/hr. 

 

En un día  20.11gr/hr x 24 hr = 482 gr/dia 

En una semana  482 gr/dia x 7 dias = 3378.69 gr/semana. 

 

4.1.1. Cantidad de grasa aplicada por semana de forma manual en la ruta de 
lubricación.   

 

7.2 gr x cada bombazo.  Según el lubricador de la planta, él aplica 15 bombazos  
por cada bisagra, dos veces por semana.  

7.2 gr x 15 B = 108.1 gr
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Total bisagras  108.1 gr x 16 = 1728 gr  

Total semana  1728 gr  x 2 = 3459.2 gr. 

 

4.1.2. Comparación de grasa aplicada de forma automática vs manual. 

 

3378.69 gr < 3459.2 gr. 

 

El caudal de la bomba según fabricante es de 1819.2 in3 / hr lo que nos indica que 
el caudal es suficiente para nuestros requerimientos.  

 

Con base a los datos anteriores, podríamos calcular el tiempo de funcionamiento 
de la bomba por hora para suplir las necesidades de grasa antes vistas. 

 

T = V / Q = 1.3056 in3  / 1819.2 in3 /hr  = 7.17 x 10-4 hr = 2.6 segundos = 3 
segundos aprox. 

 

Es importante anotar que de acuerdo a las presión de aire que se tenga en el 
momento en el sistema, así mismo será el caudal de grasa que entrega la bomba, 
por lo tanto se fijó un tiempo experimental de 10 segundos, para poder 
contrarrestar las posibles caídas de presión en el sistema de alimentación de aire 
y de este modo garantizar al menos la cantidad mínima requerida para el correcto 
funcionamiento de los elementos.  

 

De acuerdo a los cálculos anteriormente realizados, se observa las cantidades 
necesarias y se selecciona con base en dichos requerimientos el sistema que 
suministrará esas cantidades.  
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4.2.  SELECCIÓN DE LAS OPCIONES 

 

Aunque los sistemas de simple y doble línea,  funcionarían para suministrar dicha 
grasa, tienen un problema importante que lo haría poco confiable, pues en caso 
que se presente una obstrucción o taponamiento en alguno de los puntos a 
lubricar, el sistema no señalaría dicho problema por si solo, o bien el sistema de 
monitoreo sería costoso.  

 

En este orden de ideas, se tiene como premisa importante garantizar que todos 
los puntos se lubriquen, y sí se presenta alguna  obstrucción, el sistema de forma 
inmediata señale la falla. 

 

De esta manera las opciones que serian viables según los requerimientos y 
necesidades presentados quedaría reducidas a: 

 

• El sistema de inyectores  

• Sistema de lubricación progresivo. 

 

4.2.1 Sistema de inyectores. 

 

Componentes: 

• 16 inyectores 

• Tubería de alimentación 

• Bomba de alimentación 

 

Ventajas 

• Fácil reparación o cambio de componentes individuales a relativo bajo costo 

• Continuidad en el funcionamiento del sistema, si uno o mas inyectores fallan. 
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Desventajas 

• Poca confiabilidad en el sistema, inyectores se taponan con facilidad 

• Alto costo del sistema, debido al gran numero de componentes 

• Elementos delicados para la aplicación. 

 

4.2.2. Sistema progresivo 

 

Componentes: 

• 1 válvula progresiva 

• Tubería de alimentación 

• Bomba de alimentación 

 

Ventajas 

 

• Confiabilidad en el funcionamiento del sistema 

• Sistema robusto  

• Fácil y rápida detección de falla en caso de taponarse algún punto de 
lubricación 

• Sistema mas económico por lo simple del montaje 

 

Desventajas 

 

• Si un solo punto se tapona el sistema se bloquea e interrumpe la lubricación. 

• Por se un único elemento que distribuye la grasa, en caso de falla todo el 
sistema se detiene y se interrumpe la lubricación 
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A continuación se presenta una matriz de tamizage en donde se podrá apreciar de 
forma cuantitativa cual de las dos opciones es mas viable y de este modo poder 
realizar la mejor escogencia del sistema.  

 

Tabla 1. Matriz de Tamizaje  

    

Sistema de 
Lubricación 

Inyectores 
Sistema 
Progresivo 

Característica de 
diseño Puntos     

Confiabilidad 20 15 20 

Mantenimiento 20 15 20 

Costos 10 10 5 

Instalación 5 1 5 

Numero de 
componentes 10 5 10 

Sistema Robusto 20 10 15 

Información de falla 15 10 15 

Total 100 66 90 

 

 

Analizando la información anterior, tanto de forma cuantitativa como cualitativa 
mediante la matriz, se puede observar la diferencia que existe entre los dos 
sistemas para esta aplicación, por los tanto se decidió instalar un sistema de 
lubricación centralizado progresivo accionado por grasa, ya que es el único que 
garantiza la lubricación en todos los puntos del sistema y se detecta cualquier falla 
de forma inmediata, además de ser un sistema robusto y confiable para la 
aplicación en la cual se va a montar, ya que el ambiente de trabajo es bastante 
contaminado, pues hay presencia de humedad, polvo y soporta grandes cargas. 
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Para este tipo de sistemas se pueden realizar diferentes combinaciones de 
elementos y de este modo suplir las necesidades. Así mismo hay una gran 
variedad de accesorios y elementos de protección y control, que sirven como 
complemento a todas las funciones que tiene este tipo de sistemas, pues de este 
modo se diseñan sistemas mas confiables y seguros. 

 

A continuación se muestra las dos opciones planteadas a la empresa: 

4.2.3.  Sistema de válvula principal y secundaria. 

Tabla 2. Opción 1 para sistema de lubricación 

 

Figura 13. Esquema de montaje opción 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CANT.REFERENCIADESCRIPCIÓN   

1 1  VÁLVULA PROGRESIVA  MD-2 CON PIN   

2 2  VÁLVULA PROGRESIVA  MSP MSP-4   

3 2  INDICADOR VISUAL MAGNÉTICO DE CICLOS  

4 16  INDICADOR DE FALLA   

5 1  FILTRO DE GRASA 7500 PSI   
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Como se observa en el diagrama mostrado anteriormente, la grasa es bombeada 
hasta una válvula progresiva primaria de dos salidas. Cada una de estas salidas 
alimenta una de las dos válvulas progresivas secundarias de 8 salidas, las cuales 
suministran la grasa directamente a los puntos móviles de la maquina. Esta opción 
tiene como ventaja el ahorro de tubería, ya que se pueden ubicar las válvulas 
secundarias mas cerca a los puntos de engrase, teniendo en cuenta que sea fácil 
y seguro la instalación de dicha válvula y no se vea afectada la instalación del 
sistema, durante funcionamiento de la maquina. Así mismo cada una de las 
válvulas debe llevar su indicador de ciclos, el cual muestra de forma mecánica que 
las válvulas se encuentran ciclando correctamente.  

 

4.2.4.  Sistema de una sola válvula progresiva.  

Tabla 3. Opción 2 para sistema de lubricación 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Esquema de montaje opción 2 

 

 

ITEM CANT.REFERENCIADESCRIPCIÓN 

1 1  VÁLVULA PROGRESIVA  MSP MSP-8 

2 1  INDICADOR VISUAL MAGNÉTICO DE CICLOS

3 16  INDICADOR DE FALLA 

4 1  FILTRO DE GRASA 7500 PSI 
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Como se puede ver en la tabla de elementos y en el diagrama anteriormente 
mostrado, la segunda opción mostrada es mucho más sencilla y económica, lo 
que la hace más confiable. Así mismo se necesitan menos elementos de control 
para la válvula.  

 

Elementos necesarios para el montaje: 

• Tubería ¼ en acero inoxidable tipo 316L. Tubo de 6.1 m 120 metros.  

• 12 metros de tubería 3/8 en acero inoxidable tipo 316L  

• Racores  

• Contador multifunción, Omron  

• Electro válvula neumática  

• 10 metros cable eléctrico calibre 16 

• 1 manómetro de 0-3000 psi. 
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5.  DISEÑO DEL MONTAJE 

 

5.1  TEORÍA DEL CONTADOR.    

 

Se buscaba lubricar la maquina dependiendo de los ciclos de funcionamiento y no 
del tiempo de funcionamiento, lo que quiere decir que se debía censar el 
funcionamiento de la maquina.  

 

Se estableció un numero promedio de ciclos de la maquina por unidad de tiempo, 
para poder de este modo relacionar tiempo de funcionamiento de la maquina, con 
numero de ciclos de trabajo y a su ves con cantidad de grasa por unidad de 
tiempo. Como se vio en la pagina 16, se estableció de acuerdo a la teoría un 
volumen de grasa por unidad de tiempo. Con base en lo anterior se pudo 
relacionar los ciclos de trabajo de la maquina con la cantidad de grasa requerida 
por cada numero de ciclos. En otras palabras se determinó que la maquina hacía 
12 ciclos por hora y como se tiene que se requieren 1.3 in3/hr de grasa, se 
configuró el contador a 12 pulsos para que al cabo de dicha cantidad de señales 
se mantuviera la señal durante 10 segundos la cual activa la electroválvula para 
accionar la bomba y suministra la grasa al sistema. Se adjunta en documentos 
anexos el plano eléctrico de la instalación del contador.  

 

Así mismo se instaló un piloto, el cual indica al operario que el sistema de 
lubricación esta funcionando correctamente. Ver figura 15. 
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Figura 15. Piloto testigo de funcionamiento de la lubricación 

 

 

5.1.1.  Características el contador.  El contador nombrado anteriormente, es un 
contador de ciclos digital, marca  OMRON multifunción H7CX con las siguientes 
características: 

• Display de LCD con iluminación transmisiva negativa de muy alta visibilidad. 

• Color programable del PV para alertar visualmente cuando se produce el 
cambio del estado de la salida (modelos con bloque de terminales de tornillo). 

• Ajuste intuitivo gracias a las teclas ergonómicas más/menos para cada dígito 
(modelos de 4 dígitos) e interruptor DIP. 

• Configurable como contador de 1 etapa, de 2 etapas, contador totalizador 
con preselección, contador batch (repeticiones), contador dual, o tacómetro.  

• Entrada PNP/NPN seleccionable. 

• Terminales a prueba de contactos táctiles  

• Modelos con bloque de terminales de tornillo, y modelos para montaje en 
base undecal. 

• Grado de protección NEMA4/IP66. 

• Manual de instrucciones en 6 idiomas. 
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En la Figura 16 se observa el display del contador instalado y se señala el 
indicador de ciclos así como el punto de referencia para comenzar un nuevo ciclo.  

 

Figura 16. Contador digital de ciclos 

 

 

 

5.2  VÁLVULA PROGRESIVA INSTALADA. 

 

5.2.1.  MSP-8 Trabon por Lubriquip. 

Ventajas de la válvula progresiva: 

Monitoreo preciso y retroalimentación inmediata 

Instalación y operación simple. 

Diseño modular para flexibilidad de aplicaciones 

Para aplicaciones con grasa o aceite hasta 3500 PSI de presión. 

Lubrica hasta 16 puntos 

 

(1) Sección de la válvula con pistón 

(2) Bloque traseros con salida de grasa. 

SET POINT 

(PUNTO DE  
REFERENCIA)

NUMERO DE 
CICLOS DEL 



 41 
 

(3) Bloque de entrada 

(4) Sección de cierre 

(5) Bloque para actuadores y accesorios de control 

 

Figura 17. Válvula progresiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modular divider Valve: Product specs and ordering Bulletin 10102. 
Cleveland: Trabon Lubriquip, 2004. p. 2. 

 

5.2.2.  Funcionamiento básico de la válvula progresiva.    Las válvulas progresivas 
no tienen ninguna posición de comienzo ni fin.  Se puede comparar como un motor 
de combustión interna, en el cual los pistones se encienden uno tras otro siempre  
cuando haya un combustible y una chispa que lo inicie. Los tres o mas pistones 
(hasta 8 pistones por conjunto de ensamble) de la válvula progresiva se mueven 
hacia adelante y atrás en un ciclo continuo, forzando el lubricante a salir en forma 
sucesiva siempre y cuando se le suministre bajo presión dicho lubricante.  
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La línea de entrada (línea central marcada en rojo) conecta todas las cámaras de 
los émbolos a la vez, pero solo uno es libre de poder moverse. Tomando el ciclo 
cuando todos los pistones (A, B y C) están en el lado derecho, del extremo de su 
carrera, encontramos que el lubricante de la línea de entrada conecta con el lado 
izquierdo de los émbolos B y C y con el lado derecho del émbolo A. 

 

Aplicando presión en la línea de entrada se mantiene “bloqueado” los émbolos B  
y C en el lado derecho, mientras se mueve el émbolo A de la derecha a la 
izquierda (ver figura posición 1) forzando, de esta manera al volumen del 
lubricante determinado a fluir a través de la línea marcada en azul y descargar 
este al punto de engrase conectado en la salida # 1.  

 

Figura  18. Posición 1 de la válvula progresiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modular divider Valve Brochure. Cleveland: Trabon Lubriquip, 2004. p. 12. 

 

Como el émbolo A se mueve de derecha a izquierda, esto cierra algunas 
conexiones y abre otras, así que el lubricante ahora conecta con la cámara 
derecha del émbolo B. Si se aplica una presión en la línea esto bloquea los 
émbolos A y C, en sus respectivas posiciones, mientras mueve el émbolo B de la 
derecha a la izquierda (ver figura posición 2) forzando a pasar, al lubricante dentro 
de esta cámara del émbolo marcada en azul, y descargar esta al punto de engrase 
conectado con la salida # 2. 
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Figura  19. Posición 2 de la válvula progresiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modular divider Valve Brochure. Cleveland: Trabon Lubriquip, 2004. p. 12. 

 

Después de que el émbolo complete su carrera, desde la derecha a la izquierda, 
podemos comprobar que la línea central se conecta con el lado derecho del 
embolo C moviéndolo de derecha a izquierda, (ver figura posición 3)  forzando a 
pasar al lubricante dentro de esta cámara del émbolo marcada en azul y descargar 
este al punto de engrase conectado a la salida # 3. 
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Figura 20. Posición 3 de la válvula progresiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modular divider Valve Brochure. Cleveland: Trabon Lubriquip, 2004. p. 13. 

 

Igualmente, se puede comprobar que el émbolo de la tercera sección, está ahora 
en la posición izquierda. El lubricante pasa a través del canal central al lado 
izquierdo del émbolo  A, por la línea marcada color rojo, forzando el paso del 
émbolo A de posición izquierda a derecha (ver figura posición 4). El lubricante 
puede pasar ahora a través del émbolo A, por la línea color rojo, forzando al 
émbolo B a pasar de la posición izquierda a la derecha (ver figura posición 5). El 
lubricante pasa a través del émbolo B, por la línea marcada de color rojo, hace el 
lado izquierdo del émbolo C, forzándolo a pasar de la posición izquierda a derecha 
(ver figura posición 6). Esto obliga a que el volumen del lubricante de las cámaras 
de los émbolos, de forma progresiva, a llegar a los puntos de engrase conectados 
a los puertos de salida # 4, 5 y 6, completando así el ciclo y regresando a la 
posición inicial.  
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Figura 21.  Posición 4 de la válvula progresiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modular divider Valve Brochure. Cleveland: Trabon Lubriquip, 2004. p. 14. 

 

Figura 22.  Posición 5 de la válvula progresiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modular divider Valve Brochure. Cleveland: Trabon Lubriquip, 2004. p. 14. 
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Figura  23. Posición 6 de la válvula progresiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modular divider Valve Brochure. Cleveland: Trabon Lubriquip, 2004. p. 14. 

 

5.2.3. Accesorios de control utilizados en el montaje.  Como complemento al 
sistema, para hacerlo mas confiable y seguro, hay en el mercado una gran 
cantidad de dispositivos que se utilizan para detectar fallas, numero de ciclos de la 
válvula, testigos de funcionamiento, etc. 

 

Dispositivos utilizados en el montaje realizado en SIDOC S.A.  Se utilizaron: 

Indicador visual magnético.  Este elemento es un dispositivo que muestra el 
funcionamiento del la válvula. Seis pequeños balines dentro se unas ranuras 
transparentes siguen un imán el cual es movido por el pistón interno, proveyendo 
una clara indicación visual de los ciclos.   
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Figura 24.  Indicador magnético de ciclos 

 

 

 

 

 

Fuente: Modular divider Valve: Product specs and ordering Bulletin 10102. 
Cleveland: Trabon Lubriquip, 2004. p. 4. 

 

Indicadores de falla.  Estos dispositivos se utilizan para la detección e indicación 
rápida de falla de uno o mas puntos de lubricación. El elemento tienen un resorte 
de alta presión, el cual es accionado por la lubricante cuando un punto esta 
taponado, mostrando un pin que indica el punto que se taponó. Para el caso del 
que se seleccionó en el montaje, si la presión se eleva por encima de 2000 psi, 
este detecta la falla. 

 

Figura 25. Indicador de falla 

 

 

Fuente: Modular divider Valve: Product specs and ordering Bulletin 10102. 
Cleveland: Trabon Lubriquip, 2004. p. 5. 

 

Los anteriores dispositivos citados lo podemos ver clara mente en la siguiente 
fotografía tomada en el lugar de la instalación. 
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Figura 26.  Elementos de control. 

 

 

 

5.3.  PRUEBAS Y FUNCIONAMIENTO 

 

El sistema se  instaló tal como se había diseñado desde un principio, ubicando la 
válvula progresiva en un lugar central donde estuviera protegido,  libre de 
humedad, posibles golpes y protegida de impactos. El tubing de acero inoxidable 
se dobló de acuerdo a la ruta y curvas que este debía seguir para llegar de forma 
segura y confiable a los puntos de engrase y siguiendo algunas recomendaciones 
hechas por el fabricante incluidos en una guía de instalación. Se protegió con 
guardas de acero para evitar daños por objetos que caigan. A continuación de 
puede observar claramente la ubicación de la válvula progresiva, de los puntos de 
engrase y de la protección de la tubería. 
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Figura 27. Fotografía de los puntos de engrase y la válvula progresiva  
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6.  INSTRUMENTACIÓN 

 

Los sistemas electrónicos de la actualidad brindan la posibilidad de medir y 
controlar de forma inmediata y precisas innumerables variables de proceso, 
teniendo la posibilidad de manejar diferentes parámetros de medición así como 
dispositivitos de alarma y de control que hacen más fácil la detección de 
anomalías en el proceso, también la posibilidad de realizar de forma automática 
proceso y acciones hechas antes exclusivamente por los operarios. Son 
innumerables los dispositivos e instrumentos disponibles en el mercado actual que 
pueden ser utilizados en las diferentes aplicaciones y dependido de las 
necesidades.  

 

Las variables más comunes a medir en la gran mayoría de los procesos 
industriales, son la presión, temperatura, nivel. Para este caso no serán diferentes. 

 

Así mismo hay una gran cantidad de equipos diseñados para cada aplicación, por 
lo tanto una adecuada selección de los equipos, teniendo en cuenta todas las 
variables de proceso, así como sitios de instalación y fluidos de trabajo, darán la 
precisión y la confiabilidad a los equipos y a las mediciones.  

 

Se describirán un poco los diferentes sensores e instrumentos que se tiene a 
disposición para este tipo de montajes. 

 

6.1  NIVEL 

En el control de los procesos, el nivel de líquidos y sólidos contenidos en tanques 
y tolvas, etc., es una variable importante.  

 

Los dispositivos para la medida del nivel son muy variados. Algunos de ellos son: 

• Indicación directa  

• Flotador  

• Contactor móvil de superficie



 51 
 

• Presión hidrostática  

• Capacitivos  

• Conductivos  

• Ultrasónicos  

• Nucleares  

• Ópticos  

• Pesaje  

 

Los más usados son: 

6.1.1.  Medidores de nivel por presión hidrostática.  Es el método más común para 
medir niveles de líquidos. La transmisión de la señal del nivel se puede efectuar 
por medio de celdas de presión diferencial que pueden ser de tipo neumático o 
electrónico 

 

6.1.2. Medidores de nivel por desplazamiento.  Este tipo de medida se basa en la 
variación del peso aparente de un cuerpo parcialmente sumergido en un líquido, 
cuando la altura del líquido varía. Por ejemplo el flotador utilizado en los tanques 
de las sanitaros. 

 

6.1.3.  Métodos capacitivos.  Se utilizan tanto en líquidos como en sólidos, polvos. 
El principio en el que se basan es muy sencillo. Una varilla metálica aislada o, 
verticalmente localizada dentro del depósito, desempeña la función de uno de los 
electrodos de un capacitor. Como el líquido ( o el sólido granulado) tiene una cierta 
conductividad, equivale a su vez al segundo electrodo del capacitor. La superficie 
aparente de los electrodos y, por lo tanto del capacitor, varía con el nivel; esta 
capacitancia se mide con un puente de C. A. 

 

6.1.4.  Medidores ultrasónicos.  Esto medidores son bastante costosos en 
comparación a los anteriormente mostrados, pero a su vez confiables y seguros. 
Utilizando en efecto doppler, este envía una señal de ondas electromagnéticas 
directo hacia en fluido. Al rebotar la onda en el fluido regresa al medidor y este 
mide el tiempo que se tardó en llegar la onda de egreso, hallando de este modo la 
distancia recorrida. 
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6.2.  PRESIÓN 

Las medidas de presión son muy importantes en procesos continuos en el que se 
manejan fluidos.  

 

Los elementos primarios para medir la presión pertenecen a las siguientes 
categorías principales: 

• Manómetros de líquidos  

• Fuelles  

• Diagramas  

• Vacuómetros de varios tipos  

• Elementos piezoeléctricos o piezorresistivos  

• Elementos con detectores extensiométricos (Strain guges)  

• Elementos capacitivos  

• Elementos de reluctancia  

 

A continuación se explicará algunos de las principales formas de medir presión.  

 

6.2.1. Manómetros de líquido.  Se basan en el equilibrio de columnas líquidas por 
efecto de la presión atmosférica 

 

• Los tipos de manómetro de líquido de mayor uso son: 

• Manómetro de tubo en U, de ramas iguales 

• Manómetro de flotador, Manómetro de tubo sencillo, Manómetro de campana 

 

6.2.2.  Tubos de bourdon.   Está constituido por un tubo de sección elíptica 
enrollado circularmente, en espiral o en hélice. Cuando la presión interior aumenta 
el tubo tiende a disminuir de curvatura. 
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Los movimientos del extremo del bourdon se transforman por medio de un 
conjunto de palancas y ruedas dentadas y se aplican a agujas.(manómetros 
indicadores) o al elemento de entrada de transmisores de señal o de 
controladores. 

 

6.3.  TEMPERATURA 

Los elementos de medida de temperatura más adaptados al control automático de 
procesos son: 

• Termopares (o pares termoeléctricos)  

• Termómetros de resistencia  

• Sistemas de bulbo y bourdon  

• Termómetros de dilatación  

• Pirómetros de radiación  

• Termistores  

•  

Los más utilizados: 

6.3.1. Termopares.  Cuando hilos de metales diferentes están en contacto por los 
extremos, se genera una corriente eléctrica en el circuito cuando los dos contactos 
están a diferentes temperaturas. El termopar se selecciona en función de la gama 
de temperaturas, de los efectos corrosivos del medio ambiente y, de la precisión 
deseada. 

 

6.3.2. Termómetros de resistencia.  Este método aprovecha el cambio de la 
resistencia de los conductores eléctricos con la temperatura, midiendo dicho 
cambio de resistencia 

 

6.4. TRANSMISIÓN DE SEÑALES  

 

Así mismo es importante conocer un poco acerca de la transmisión de las señales. 
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La definición clásica de transmisor de señales nos dice que es un instrumento que 
capta la variable en proceso y la transmite a distancia a un instrumento indicador o 
controlador; como ya sabemos las señales estándar pueden ser neumáticas cuyos 
valores están entre 3 y 15 Psi, las electrónicas que son de 4 a 20 mA o de 0 a 5 
voltios. 

 

Existen dos tipos de Transmisión de datos, analógicos y digitales 

6.4.1  Transmisión analógica 

• Los datos analógicos toman valores continuos  

• Una señal analógica es una señal continua que se propaga por ciertos 
medios.  

 

6.4.2. Transmisión digital  

• Los digitales toman valores discretos  

• Los datos digitales se suelen representar por una serie de pulsos de tensión 
que representan los valores binarios de la señal 

• Transmisores de presión. Son  dispositivos capaces de transformar las 
indicaciones de presión en señales neumáticas o eléctricas. 

 

6.5.  INTERPRETACIÓN DE SEÑALES 

 

Tanto las señales análogas como digitales llegan a tarjetas de adquisición de 
datos o PLC´S y allí se trasforma en una medida o información lógica para los 
operarios, después de una correcta configuración.  

 

6.5.1. Los controladores lógicos programables.  Los PLC (Programmable Logic 
Controller) son un dispositivo usado para controlar. Este control se realiza sobre la 
base de una lógica, definida a través de un programa. Para explicar el 
funcionamiento del PLC, se pueden distinguir las siguientes partes: 

• Interfaces de entradas y salidas 

• CPU (Unidad Central de Proceso) 
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• Memoria 

• Dispositivos de Programación 

 

El usuario ingresa el programa a través del dispositivo adecuado (un cargador de 
programa o PC) y éste es almacenado en la memoria de la CPU. 

 

La CPU, que es el "cerebro" del PLC, procesa la información que recibe del 
exterior a través de la interfaz de entrada y de acuerdo con el programa, activa 
una salida a través de la correspondiente interfaz de salida. 

 

Evidentemente, las interfaces de entrada y salida se encargan de adaptar las 
señales internas a niveles del la CPU. Por ejemplo, cuando la CPU ordena la 
activación de una salida, la interfaz adapta la señal y acciona un componente 
(transistor, relé, etc.) 
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7.  OPCIONES DE MONTAJE 

 

El auge de la electrónica, cada ves se hace más presente en los procesos 
industriales. Las marcas, modelos, servicios y precios que el mercado actual nos 
ofrece en materia de sensores e instrumentación son innumerables. Para la 
selección de los equipos instalados en Sidoc S.A. se realizó un estudio previo de 
las necesidades de nuestros equipos, las especificaciones de los fluidos a medir 
para de este modo hacer una correcta selección  de los equipos.  

 

Factores a tener en cuenta para le selección. 

• Costos 

• Facilidad de operación 

• Durabilidad  

• Confiabilidad 

• Respaldo por parte del proveedor y garantías  

 

7.1.  MEDICIONES REALIZADAS EN MÁQUINA 

 

Las variables a medir en el proceso son; la presión a la salida del las 6 bombas 
que componen el sistema hidráulico, así como la medición  de nivel y temperatura 
del aceite en el tanque de la central eléctrica de la cizalla y compactadora Harris  
BSH-723. 

 

7.1.1.  Datos técnicos y especificaciones del fluido de trabajo: 

• Presión funcionamiento: 1800 psi 

• Tubería de salida: 2” 

• Caudal: 60 GPM 

• Temperatura funcionamiento: 40-60 ºC
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• Fluido de Trabajo: Aceite hidráulico 68 ( Viscosidad 69@40 ºC) 

 

7.2  SELECCIÓN DE LAS DIFERENTES OPCIONES 

 

Se cotizaron diferentes equipos, cumpliendo todos con las necesidades requeridas 
por la empresa, variado claro esta aplicación, costos, marcas, tipo de elementos, 
etc. 

 

El la siguiente tabla podemos observar los equipos que se tuvieron en cuenta.  

 

Tabla 4. Propuesta de elementos de medición para la instrumentación 

Instrumentos para medir y transmitir presión 

Item Unidades  Distribuidor Fabricante 

1 6 ISB Ltda. Danfoss  

2 6 Automatización Ltda.  Tel-Tru 

3 6 WAZ Fluidstech 

4 6 
Instrumentos y técnicas de 
control Rosemount  

5 6 Sincrón  Desin 

Instrumentos para medir y transmitir temperatura 

Item Unidades  Distribuidor Fabricante 

1 6 ISB Ltda. Siemens 

2 6 Automatización Ltda.  ABB 

4 6 
Instrumentos y técnicas de 
control Rosemount  

5 6 Sincrón  
Sensor: Sincron 
Transmisor: Desin 
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Instrumentos para medir nivel 

Item Unidades  Distribuidor Fabricante 

1 1 ISB Ltda. Danfoss 

2 1 Automatización Ltda.  Innovative Solutions 

3 1 WAZ Fluidstech 

4 1 Sincrón  Desin (Ultrasonido) 

TARJETAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y PLC´S 

        

Item Tipo Distribuidor Fabricante 

1 Tarjeta Ad. Datos Automatización Ltda.  Automation System 

2 PLC Sincrón  Nais y Panasonic  

2.1 PLC Sincrón  Panasonic 

3 Tarjeta Ad. Datos Sincrón  DAS 8000/AL 

 

 

7.3.  ELECCIÓN DE LAS OPCIONES  

 

Todas las opciones de equipos cumplen con la especificaciones y los rangos de 
trabajo para los cuales van a ser instalados. 

 

Para facilidad de negociaciones, pagos, soporte técnico y logístico, además de 
bajo costo, se decidió comprar todos los elementos a Automatización Ltda., los 
cuales proveyeron todos los equipos así como el soporte técnico para la 
instalación de los mismos. 

 

7.3.1.  Selección de los sensores de presión.  Se tuvieron en cuenta los rangos de 
presión a los cuales debían trabajar y que fueran compatibles con el fluido de 



 59 
 

trabajo. Se instalaron 6 sensores de presión marca Tel-Tru P131 fabricados en 
EE.UU. con las siguientes características: 

 

• Protección Nema 4x 

• + 0.5% de precisión estática 

• Rango de error térmico por debajo de 2% 

• Rango de operación entre 0 - 15000 psi   

• Se adjunta las especificaciones del producto. 

 

Figura 28.  Sensor y transmisión de presión Tel-Tru P131 

 

 

 

Fuente: Catalogo de especificaciones Tel-Tru P131. Rochester NY: 2005. p. 1.  

 

7.3.2.  Selección de medidor de nivel.  Para este caso, se presentaron dos 
opciones diferentes para la medición y el control de nivel. 

 

La primera se refería a una medición continua de nivel, utilizando un sensor de 
altura ultrasónico, siguiendo el principio de funcionamiento como se vio 
anteriormente el numeral 6.1.4. del capitulo anterior. De este modo se tendría un 
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control continuo sobre el volumen conociendo la cantidad de aceite que se 
encuentra dentro del tanque de la central hidráulica, así como detectar la cantidad 
de aceite que se perdería en caso de presentarse alguna fuga. Este dispositivo 
enviaría una señal análoga. 

 

La segunda opción, consistía en un switch on/off, accionado por medio de un 
flotador, el cual se puede ubicar en el nivel mínimo seguro para el funcionamiento 
de la maquina o en el nivel donde se debe detener su funcionamiento.  

 

Ambas opciones son validas para cumplir con el requerimiento de medir y 
controlar el nivel, pero el sensor ultrasónico de nivel como es de esperar es mucho 
más costoso que el switch, por esa razón se seleccionó un switch marca 
Innovative solutions con las siguientes especificaciones: 

 

• Totalmente construido en acero inoxidable 

• Dos posiciones de funcionamiento (Normalmente cerrado/normalmente 
abierto) 

• Protección Nema 4x 

• Confiable y duradero 

 

Figura 29. Flotador con interruptor NC/NA, Innovative Solutions.  

 

Fuente: Level sensors. Naugatuck: Innovative Solutions,  2003. p.1 
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7.3.3.  Selección del medidor y trasmisor de temperatura.   El elemento más 
utilizado, confiable y económico, para medir rangos de temperatura por debajo de 
los 100 °C es un termoresistor, conocido comercial  como PT 100, con transmisor 
montado en cabezote. Se instaló un sensor y transmisor ABB TS 04, con salida de 
4-20mA. 

 

Figura 30. Sensor PT100 

 

Fuente: Specs and Products catalog.  Alzenau: ABB INC.,  2002. p. 1. 

 

Figura 31. Transmisor de temperatura ABB TS 04. 

 

Fuente: Specs and Products catalog.  Alzenau: ABB INC.,  2002. p. 1. 
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7.3.4.  Adquisición de datos.  Para la adquisición de datos, se tenía la opción de 
instalar un  PLC o una tarjeta de adquisición de datos. Para este caso ambos 
dispositivos van a tener como función la lectura de estas señales y transfórmalas 
para poder ser interpretadas por los operarios, no habrá en ningún momento una 
etapa posterior de control lo que quiere decir que del elemento controlador no 
saldrá ninguna señal hacia el proceso, lo que llevaría a subutilizar el PLC. 
Pensando en lo anterior y el costo tan alto de dichos controladores programables, 
se decidió utilizar la opción de instalar una tarjeta de adquisición de datos Koyo 
DL06, conectada a un PC con requerimientos básicos para correr el software de 
lectura SMILES. Esta opción es más económica que la opción del PLC cumpliendo 
con los requerimientos para la lectura de los datos. Es importante anotar que este 
dispositivo también tiene disponible salida para procesos de control.  

 

Figura 32. Modulo de adquisición de datos Koyo DL06. 

 

 

Características técnicas del PLC Koyo DL06 

 

Este PLC ofrece módulos de expansión de entradas y salidas discretas y 
análogas, contadores de alta velocidad, matemática del punto flotante, 
controladores PID, programación de secuenciador de tambor, varias opciones de 
comunicaciones seriales y con Ethernet y un visor LCD opcional. 
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Este PLC ofrece un conjunto de instrucciones incluyendo instrucciones MODBUS 
y ASCII. Tiene dos puertos de comunicación seriales que pueden ser usados para 
programación, para interfaces de operador, para redes, etc. 

 

Las unidades con entradas de corriente continua tienen características de alta 
velocidad en cuatro puntos de entrada. Las unidades con salidas de corriente 
continua tienen pulsos de salidas de alta velocidad en diferentes formatos en el 
primero y segundo punto de salida. 

 

Como ya se estableció anteriormente, el PLC debe recibir 8 señales. 6 señales de 
presión análoga, una señal de temperatura análoga, y una señal digital de nivel. El 
proveedor se encargó de la calibración y configuración de los sensores y el PLC.  

 

7.3.5. Hardware y software para lectura de señales. 

 

La empresa suministró un computador de escritorio con los requerimientos 
mínimos de sistema el cual consta de: 

• Windows 98 

• Puerto serial para transmisión de datos 

• 366 Mhz 

• 128 Mb Ram 

• Disco duro de 4 G 

• Monitor a color, teclado y mouse. 

 

Así mismo se instaló un software  SMILES (Scalable Monitoring Interface for Light 
and Easy Solutions) con las siguientes características: 

 

• Supervisión remota del proceso usando mímicos configurables y gráficos de 
tendencia. 
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• Adquisición de datos, históricos con reporte configurables y exportables. 
Formatos de Excel, HTLM 

• Alarmas con anuncios multimedia 

• Envió automático de reportes por correo electrónico 

 

Este programa se divide en dos; el Smiles Builder, y el Smiles Viewer.  

 

Requerimientos mínimos necesarios para el correcto funcionamiento del software: 

• Windows 98 o superior. 

• Puerto serial para transmisión de datos 

• 133 MHz 

• 128 Mb RAM 

• Aplicaciones multimedia 

 

El Smiles Builder es el programa en donde se realiza toda la configuración y la 
programación de las señales, así como los mímicos y la interfaz grafica.  

 

El Smiles Viewer es el programa donde se corre todo lo programado, este no 
permite ningún tipo de configuración posterior ni cambio en la programación. 
Cuando se ha terminado con toda la programación en el Smiles Builder, se 
descarga a este para poder correrlo y verificar su funcionamiento. En caso de 
necesitar algún cambio se debe regresar al Smiles Builder y luego cargarlo de 
nuevo en el Smiles Viewer.  

 

7.3.6  Programación del software. La realización del programa se hizo de acuerdo 
a las necesidades del diseño, con la asesoría de los ingenieros que me 
suministraron dicho programa. Se configuraron alarmas por alta presión, así como 
alarmas por aumento excesivo de temperatura y por disminución del nivel. Así 
mismo se configuró para que este generara los gráficos que mostraban la 
tendencia del comportamiento de la presión en cada una de las bombas y el 
comportamiento de la temperatura. Estos gráficos son generados a partir de una 
señal análoga brindando la información en tiempo real de las diferentes variables 
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medidas. Todo lo anterior con el fin de darle al operario por medio de señales y 
alarmas visuales en pantalla toda la información necesaria para conocer el estado 
de la maquina y poder prevenir cualquier daño o deterioro en los equipos.  

 

En las figuras siguientes se muestra algunas pantallas y funciones habilitadas en 
el programa. 

 

Figura 33. Señales monitoreadas por el programa Smiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación de muestra el ejemplo de las alarmas que se despliegan cuando 
hay un aumento de presión.  
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Figura  34. Anuncio de alarma por sobrepresión 

 

 

Así mismo se muestra el grafico de tendencia de la presión de la bomba 1. 

Figura 35. Tendencias de las señales de presión. Ej. Bomba 1 

 

 

También se configuró una señal luminosa de alerta que indica el estado del nivel 
del aceite en el tanque de la central hidráulica, mostrando un piloto rojo en  caso 
de que el nivel se encuentre por debajo del mínimo recomendable.  
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Figura  36. Indicador de nivel bajo.  
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8.  CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este proyecto se aplicaron muchos conceptos aprendidos durante la 
carrera, y se afianzaron muchos otros. Para un estudiante próximo a obtener el 
titulo de ingeniero  mecánico, lo importante en este caso es aplicar de forma 
continua un pensamiento critico y analítico, y de este modo  obtener la experiencia 
a través del tiempo necesaria para resolver los problemas y desafíos que la vida 
profesional nos presenta.  

Con la culminación de los proyectos en la parte de selección, diseño y montaje  de 
forma satisfactoria, me pude dar cuenta de la importancia que tiene para el 
desarrollo de cualquier  proyecto, una buena planeación de todas las actividades a 
desarrollar. Si desde el comienzo del proyecto se tiene un proceso de diseño claro 
a desarrollar y se establece unos pasos a seguir dichas actividades se podrán 
culminar  a tiempo y con éxito.  

Es también de vital importancia una buena documentación acerca de los equipos y 
sistemas a montar que existen en el mercado y en nuestro medio, bien sea con los 
proveedores, fabricantes o expertos en el tema, pues una mala selección de estos 
puede traer sobrecostos y retrasos al proyecto. Por lo tanto contar con asesores e 
información veraz es tal ves la mejor forma de lograr que los proyectos tengan 
éxito.  

Hasta el momento todos los equipos instalados en planta han funcionando 
correctamente, sin presentar ninguna falla, lo que lleva a asegurar que el proceso 
del proyecto fue el apropiado para este tipo de aplicaciones.  

También se puede concluir, no solo con mi proyecto si no con las experiencias 
vividas dentro de la planta, que una buena lubricación, es tal ves la forma mas 
sencilla pero a la ves mas importante para aumentar la vida útil de piezas con 
movimientos relativos. Como primer resultado a corto plazo, se reducirán  los  
costos de lubricación de esa sección de la máquina, pues no se necesita ningún 
tipo de operario para realizar dicha tarea y la aplicación es controlada en la 
cantidad y por esta razón los  desperdicios de lubricante son nulos.  

También pude entender la importancia de cuantificar, cualificar, medir y controlar 
las variables de todas las maquinas así como de los procesos,  pues la única 
forma de controlar es instrumentando los sistemas. Una buena medición, garantiza 
un correcto diagnóstico de las fallas  y de este modo reparaciones preventivas, 
reduciendo los costos y tiempos de parada por mantenimiento.  



 69 
 

Con los resultados de este proyecto se pueden enfocar como un indicador de las 
ventajas que tiene la automatización en esta compañía, donde estos campo están 
casi inexplorados y donde los resultados pueden apreciarse de forma rápida. El 
éxito de una producción continua y competitiva, esta en el constante cambio y el 
rápido acoplamiento a este cambio, para ello es necesario estar a la vanguardia 
en equipos, información y tecnología.  

 

El  ejemplo mas claro que se podría presentar con respecto a este tema, es dejar 
la lubricación manual, la cual se hacia únicamente en paradas de la maquina, 
como parte del pasado, para que pase a ser totalmente automática, reduciendo los 
riegos por parte del operario y del proceso. Esto garantiza, niveles óptimos de 
lubricante, ausencia de errores humanos, funcionamiento optimo de la maquina y 
bajo costos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Plano eléctrico de instalación del contador. 

 

 

 

 

 



Anexo B. Instructivo para detección y corrección de falla en sistema de lubricación 
centralizado. 

INSTRUCTIVO PARA DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLA EN SISTEMA DE 
LUBRICACIÓN CENTRALIZADO 

HERRAMIENTAS NECESARIAS: 

1. Llave  7/16 ”  

2. Llave ½”  

3. Llave 9/16” 

4. Llave 5/8” 

5. Engrasadora manual 

Solución de problemas. 

1. Cuando el sistema se bloquea, se debe 
cerrar inmediatamente la válvula principal de 
aire para detener la el funcionamiento del 
sistema. 
 

                                        
 
 

         
 
 

       Fig. 2 Cerrada 
  

Fig. 1 Abierta 
 

2. Se identifica el punto(s) de lubricación 
taponado mediante la detección del 
indicador(s) de falla que tenga el pin o 
indicador levantado mostrado en figura 3. 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
                Fig. 3 
 

3. Una vez detectado el punto taponado, 
utilizando el diagrama de conexión anexo, 

se identifica el punto en la máquina,  y se 
verifica el estado de la tubería de 
lubricación perteneciente a ese punto, 
cerciorándose que se encuentre libre 
obstáculos o abolladuras.  

 
             Fig. 4 Diagrama de conexión 
 

4. Pasos a seguir: 
4.1 Se retira el acople de la tubería con 
la bisagra, liberando la presión del 
sistema y se verifica encendiendo por 
unos instantes la bomba si sale grasa por 
la tubería. Si sale grasa, se conecta de 
nuevo al punto. 

 
4.2 Si no sale grasa se verifica que se le 

esté suministrando grasa a la válvula 
distribuidora, aflojando un poco el 
racor de entrada, y encendiendo la 
bomba un instante. Si no sale grasa 
se verifica la tubería principal de 
suministro y la tubería a la salida de 
la bomba, de lo contrario continua 
con el paso 4.2. 
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Fig. 5 

               
4.3 Si la tubería, se encuentra en 

correcto estado, se procede a retirar 
el indicador de falla, liberando la 
presión del sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fig. 6 
 
A este punto, se conecta una 
engrasadora manual como se 
muestra en el siguiente esquema y 
se procede a bombear grasa hasta 
que se destape dicho punto. 
 

 
                        Fig. 7 

 
Si la grasa no entra, entonces se 
debe revisar ya directamente el 
punto a engrasar, verificando que no 
hayan objetos que obstruyan el paso 
de la grasa. Se puede perforar la 
entrada de la grasa para remover 

grasa usada y contaminada u objetos 
extraños.  
 

5. Una ves destapado el punto se reconecta 
el sistema y se ubica de nuevo el 
indicador de falla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fig. 8 

6. Se inicia de nuevo el ciclo de engrase,  
verificando el correcto funcionamiento del 
mismo cerciorándose que la válvula 
progresiva este ciclando normalmente, 
utilizando el indicador magnético de 
ciclos como se muestra en la figura.  
 
Nota: Verificar el estado de las 
conexiones para detectar fugas en 
uniones y racores. 

 
 

       Fig. 9 Indicador de ciclos 
 
 

NOTAS Y RECOMENDACIONES 
IMPORTANTES: 

 
• Asegurarse que siempre halla 

suministro de aire al sistema. 
• Verificar conexiones y estado de la 

tubería. 
• Verificar que el contador de ciclos se 

encuentre encendido de forma 
permanente.  
Nota: Si se desea variar el tiempo de 
la señal de salida del contador o el 
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punto de referencia para realizar los 
ciclos de conteo, referirse al manual 
de usuario adjunto. 

• Verificar el nivel de la grasa dentro del 
tambor cada 2 meses. 

• Nunca abrir la tapa del tambor de 
forma innecesaria, y asegurarse que 
siempre esté  cerrada. 

• Revisar el estado del filtro de grasa 
cada 3 meses. 

• Trabajar de la manera más limpia y 
ordenada posible con el fin de 
garantizar la vida útil del sistema, y la 
confiabilidad del mismo.  

 


