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RESUMEN. 

El crecimiento de la población y su demanda por satisfacer sus 

necesidades momentáneas está llevando a destruir y explotar todos los recursos 

naturales existentes sobre el planeta, los cuales tendrán consecuencias 

irreversibles para nuestros hijos, en salud, alimentos, agua, etc. 

Es decir, cuando transformamos recursos naturales en un bien de 

consumo, generamos residuos y contaminación irreversibles para nuestro medio 

ambiente. Entre infinidad de productos contaminantes a nivel mundial, 

enfatizaremos el problema de las llantas en desuso. 

Para dar una solución alternativa a este problema el Instituto de 

Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas presento un proyecto alternativo 

cuyo título es: ¨Investigación, proceso de criogenización aplicado a deshechos de 

goma, parque automotor, ciudad de El Alto¨ con la finalidad de obtener trozos de 

goma para el sector del reciclaje. 

Para lograr los objetivos del proyecto, se desarrollarán 7 etapas del 

proceso en general de las cuales 3 etapas son principales: 

 Máquina cortadora de bandas laterales. 

 Máquina de Trituración mecánica. 

 Máquina Separadora de materiales (goma – acero).  

En estas 3 etapas se basa el presente proyecto de grado, donde se diseñarán e 

implementarán los sistemas de controles eléctricos para las maquinas.  

Para este fin se utilizarán tres diferentes marcas de variadores de 

frecuencia, un micro Plc para el control automático de la separación del acero de 

la goma y variedad de dispositivos de control eléctrico. 

 Para la separación del acero de la goma se hará por electromagnetismo, 

por tanto, se diseñará un electroimán para tal fin. 

En conclusión, se diseñarán e implementarán los sistemas de control 

eléctrico y separación electromagnética de todo el proceso de reciclaje. 
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ABSTRACT. 

 The growth of the population and its demand to meet their momentary 

needs are leading to the destruction and exploitation of all natural resources on 

the planet, which will have irreversible consequences for our children, in health, 

food, water, etc. 

 That is, when we transform natural resources into a consumer good, we 

generate irreversible residues and contamination for our environment. Among 

countless polluting products worldwide, we will emphasize the problem of disused 

tires. 

 To give an alternative solution to this problem, the Institute for Research 

and Technological Applications presented an alternative project whose title is: 

"Research, cryogenization process applied to rubber waste, automotive park, city 

of El Alto" in order to obtain pieces of Rubber for the recycling sector. 

To achieve the objectives of the project, 7 stages of the overall process will be 

developed, of which 3 stages are main: 

 • Side Band Cutting Machine. 

 • Mechanical Crushing Machine. 

 • Material Separator Machine (rubber - steel). 

In these 3 stages, the present degree project is based, where electrical control 

systems for the machines will be designed and implemented. 

 To this end, three different brands of frequency inverters will be used, a 

micro plc for the automatic control of the separation of steel from the rubber and 

variety of electrical control devices. 

 For the separation of the steel from the rubber will be done by 

electromagnetism, therefore, an electromagnet will be designed for this purpose. 

In conclusion, the electrical control and electromagnetic separation systems of 

the entire recycling process will be designed and implemented. 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 – MARCO REFERENCIAL. 

 

CAPITULO 1 

MARCO REFERENCIAL 

 



2 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto en general se encuentra encaminado a presentar una 

alternativa para enfrentar el problema de contaminación que actualmente nos 

preocupa, dirigiéndonos específicamente a los residuos generados por llantas en 

desuso de vehículos en general. 

Las principales ciudades de Bolivia como El Alto, La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz, tienen un acelerado crecimiento del parque automotor, donde el 

sector del transporte es uno de los ejes centrales de la economía realizando 

vinculación caminera. A través del transporte se movilizan bienes para la 

comercialización de productos alimenticios de primera necesidad desde las áreas 

rurales a las ciudades y viceversa, de igual manera en el traslado de pasajeros 

de un sector a otro. 

En el año 2013, el parque automotor boliviano estuvo compuesto por 

1.326.822 vehículos, cantidad superior en 9,95% a la registrada el año 2012, 

cuando alcanzó a 1.206.751 vehículos, y el Departamento de La Paz está 

compuesta de 331.089 vehículos según datos del Registro Único para la 

Administración Tributaria Municipal (RUAT) y del Instituto Nacional de Estadística 

(INE). 

El problema de millones de neumáticos que anualmente se desechan en 

las zonas rurales y urbanas ha ido creciendo, sin que autoridad alguna pueda 

resolverlo, mientras los tiraderos clandestinos van en aumento en su apilamiento 

de los mismos. 

Por lo que desarrollaremos máquinas que resuelvan de forma proporcional 

el problema de acumulación de las llantas. 

Las áreas técnicas más importantes son la mecánica y la eléctrica. siendo 

esta última, el área de investigación y ejecución del presente proyecto. 

Como meta tenemos que llegar a trozos pequeños de goma, partiendo de 

un neumático en desuso. 

Para este fin se tendrá las siguientes etapas mencionadas a continuación: 
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Primera etapa. - Las llantas en desuso que se encuentran en las calles y 

basureros se las recogerán con una gestión adecuada. En esta etapa no se 

realizará ningún aporte del sistema eléctrico. 

 

Segunda etapa. - La limpieza de las llantas se las realizara con materiales 

adecuados para el trabajo. Esto para optimizar el producto final y evitar 

complicaciones en el corte de las bandas laterales, baño en nitrógeno líquido, 

trituración y separación del acero de la goma. 

 

Tercera etapa. - Se realizará el Corte lateral de la llanta, para esto se 

utilizará una máquina que hará girar a la llanta en cuanto a su eje, donde 

paralelamente una cuchilla hará el corte en el lado lateral de la llanta, de esta 

forma se podrá retirar el lugar donde tiene más acero y menos goma. Para esto 

se realizará el tablero de control de velocidad del motor de esta máquina. 

 

Cuarta etapa. - Se introducirá la llanta cortada en diferentes partes a un 

recipiente con nitrógeno líquido, esto para quitarle las propiedades de elasticidad 

a la goma. 

 

Quinta etapa. - Las llantas cortadas y sumergidas en nitrógeno pasaran a 

triturarse en la máquina, la cual tendrá un tablero de control con un variador de 

frecuencia para controlar la velocidad para el motor de la trituradora. 

 

Sexta etapa. - Una vez triturada la llanta, se realizará la separación de la 

goma del acero mediante cintas transportadoras que se ubicaran 

perpendicularmente entre sí. Los cuales contaran con un tablero de control de 

velocidad de los motores de las cintas transportadoras y se dimensionará de cero 

un electroimán el cual se ubicará dentro de una de las cintas transportadoras, el 

cual procederá a separar el acero de la goma. 
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Séptima etapa. – obtención y almacenaje del acero recuperado y la goma 

triturada de la llanta en desuso. 

 

En resumen, se obtiene de esta manera la materia prima para elaborar, 

polvo de goma para pavimentos de carreteras, Suelos de seguridad para zonas 

de recreo, Pistas de atletismo, Campos de fútbol de césped artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.1 ANTECEDENTES.   

 

 

El proyecto en general fue presentado por el instituto de investigaciones y 

aplicaciones tecnológicas con el título: “Uso del proceso de criogenización 

aplicado a desechos de gomas provenientes del parque automotor de la cuidad 

de el alto” 

Por lo cual a continuación se tiene las referencias del instituto. 

En la parte de fundamento técnico del Instituto de Investigaciones y 

Aplicaciones Tecnológicas, IIAT indica que la educación superior debe responder 

al plan Nacional de Desarrollo de universidades de acuerdo a Resolución N°. 

10/2003, preveniente del último Congreso Nacional de Universidades, donde se 

menciona la necesidad de vinculación con los problemas sociales y con los 

requerimientos de desarrollo del país. 

Como prioridad, la creación del Instituto de Investigaciones y Aplicaciones 

Tecnológicas IIAT dependiente de la Facultad de Tecnología, bajo el principio de 

que las políticas de ciencia y tecnología construyen un elemento fundamental en 

el desarrollo de la sociedad moderna. 

La investigación y los avances de la ciencia y tecnología, son los pilares 

fundamentales en la formación de los estudiantes de la Facultad de Tecnología 

son componentes dinámicos, que permitirán el crecimiento socio –económico de 

la región y del país. 

Se asume, además, que la actividad científica y tecnológica que difunda el 

IIAT se orientara para transformar cualitativamente la producción industrial a 

través de la participación del sector productivo del departamento de La Paz y por 

ende de la nación entera. 

En el estatuto orgánico del Instituto de Investigaciones y aplicaciones 

tecnológicas – IIAT, indica el CAPITULO I. ART. 1°. El instituto de Investigaciones 

y Aplicaciones Tecnológicas, que en el presente estatuto se denomina IIAT, 

creado mediante resolución del HCU N°083/94 es una unidad operativa 
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dependiente de la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San 

Andrés encargada de planificar, programar, ejecutar, evaluar programas y 

proyectos, tanto de investigación y desarrollo científico, tecnológico y 

humanístico en el sector secundario y terciario; orientados a plantear opciones 

de  solución a los problemas y necesidades que afronta la pequeña y micro 

industria e industria regional y nacional. 

Por tanto, mencionare uno de los proyectos que realiza el IIAT, titulado: 

¨Investigación proceso de criogenización aplicado a desechos de goma, parque 

automotor, ciudad de el alto¨, del cual formare parte como diseñador del sistema 

eléctrico. 

En cuanto a los antecedentes del proyecto de reciclaje de llantas, se tiene 

un avance mínimo del sistema eléctrico, por decir: se cuenta con un tablero de 

control de la máquina trituradora que presenta fallas de funcionamiento y su 

programación. Por tanto, se tendrá que rediseñar el sistema de control y 

programación por completo. 

Por otro lado, se cuenta con un motor monofásico de inducción para la 

maquina cortadora de laterales, la cual no cumple un requisito fundamental para 

ser controlado por un variador de frecuencia que es el motor mismo, por tanto, 

se tendrá que cambiar de motor y realizar su tablero de control implementando 

un variador de frecuencia para mejor control del corte de la llanta. 

 

 

Alrededor del mundo existen varios países que le dieron otro enfoque o 

visión del reciclaje de llantas en desuso. Mostrando de esta forma su avance 

tecnológico en diferentes áreas de investigación, como ser: eléctrica, mecánica y 

química. Entre los más resaltantes para llegar al reciclaje de la llanta. 

Teniendo varias empresas dedicadas a esta área de reciclaje, tales como: 
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Reciclaje de llantas en un Mundo limpio, Colombia: Parque Ambiental 

Mundo Limpio S.A. Es una empresa dedicada al Reciclaje de llantas ubicada en 

el Km 6. Vía Rio negro, Antioquia. 

Esta empresa recicla llantas usadas mediante la trituración mecánica para 

la elaboración de la materia prima para diferentes usos como el calzado, sector 

automotriz, mezclas asfálticas, etc. 

La empresa NRI en Canadá cuenta con una planta de reciclaje en Toronto, 

en el cual se reciclan 200 toneladas de caucho al año. El producto principal de 

NRI, es una mezcla de caucho y fibra y consta de 95% de material reciclado. El 

caucho reciclado es apto para ser reutilizado como llantas, aunque solo en 

pequeñas cantidades. El criterio actual es que las nuevas llantas puedan 

fabricarse hasta con un 10% de contenido (es decir, llantas viejas) sin sacrificar 

la durabilidad o desempeño en el manejo de la llanta. 

El denominado granulado de caucho ecológico SBR, obtenido del reciclaje 

por trituración de neumáticos usados, es una solución saludable e inocua que 

ofrece enormes posibilidades como relleno de instalaciones de césped artificial 

como un campo de fútbol. Estas cualidades han sido acreditadas, una vez más, 

por un reciente estudio elaborado para la firma POLIGRAS IBÉRICA 

(especializada en la fabricación e instalación de césped sintético) por el Instituto 

de Biomecánica de Valencia (IBV) y la consultora Applus Medio Ambiente. La 

investigación viene a corroborar que se trata de un material totalmente inerte y 

por ello no contaminante y respetuoso con la naturaleza y la salud humana.  

El reciclado de los neumáticos consiste básicamente en la separación de 

sus componentes básicos, obteniéndose caucho vulcanizado en forma de 

partículas de distintos tamaños, acero y fibras textiles, para su utilización de 

nuevo en distintas aplicaciones.1 

Cabe mencionar que, en el país no existe antecedentes. 

                                                 
1http://www.poligras.es/notigras/docs/20_07_2007_19_35_27Notigras2baja.pdf (El caucho reciclado, más ecológico que 
nunca) 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

  

 

Los problemas que se presentan en el sistema de control eléctrico actual son: 

 La velocidad del motor eléctrico de la máquina trituradora es inadecuada por 

ser peligrosa para los dientes de la trituradora mecánica de llantas y difícil de 

controlar.  

 Para tener una mejor trituración de las llantas en necesario extraer las bandas 

laterales de la llanta, esto por contener en mayor cantidad acero. Por lo cual 

se contará con una máquina que realice el corte de la banda laterales.  

 La llanta contiene goma y acero en su mayoría el cual le da resistencia a la 

llanta. Pero para llegar a reciclar la goma es necesario llegar a separar el 

acero de la goma mediante electromagnetismo. 

 

 

 El proyecto de reciclaje de llantas en desuso, tiene un avance muy 

pequeño del sistema de control de uno de los procesos y en general no se 

tiene avance relevante. 

 Hace dos años atrás se realizó pruebas en la máquina trituradora de 

llantas, en el cual se tuvo problemas en virtud a la velocidad del motor, por 

ejemplo, cuando se realizaba una trituración, la maquina empezó a perder 

piezas como ser dientes de los rodillos por la falta de control eléctrico de 

la velocidad, y presentaba una inseguridad para el operador. 

 El contenido de acero en la estructura de la llanta es fundamental para 

darle resistencia y seguridad entre otros. Las bandas laterales de la llanta 

tienen la mayor cantidad de acero, provocando un problema de 

atascamiento en la máquina trituradora. Por lo cual se tendrá que diseñar 

el circuito de control eléctrico utilizando un variador de frecuencia para un 

mejor control de la velocidad de corte. 
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 La separación del acero de la goma una vez triturada, se la realizara con 

dos cintas transportadoras ubicadas perpendicularmente una encima de 

otra.  

Una cinta transportadora estará en la parte inferior que trasladará la llanta 

triturada, hasta encontrarse con la otra cinta perpendicular que estará en 

la parte superior el cual contará con un electroimán en su interior, este 

procederá a imantar los trozos de acero y desplazarlos en un recipiente. 

Por tanto, es necesario diseñar el circuito de control eléctrico de las dos 

cintas transportadoras incluyendo variadores de frecuencia para controlar 

la velocidad del proceso. 

Además, se tendrá que diseñar el electroimán adecuado para realizar la 

separación del acero de la goma.  

   

1.3 OBJETIVOS 

 

 

Diseñar e implementar los sistemas de control eléctrico y separación 

electromagnética del acero de la goma en las etapas del proceso mecánico de 

trituración para el reciclado de llantas en desuso. 

 

 

 Diseñar e implementar un tablero eléctrico de control de velocidad para el 

motor de la máquina cortadora de laterales de llantas. 

 Diseñar e implementar un tablero eléctrico de control de velocidad para el 

motor de la máquina de trituración de llantas. 

 Diseñar un tablero eléctrico de control de velocidad para los motores de las 

cintas transportadoras que serán controlados con un micro Plc para el 

proceso de separación electromagnética. 

 Dimensionar el electroimán para el proceso de separación electromagnética 

del acero de la goma triturada. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Contribuyendo al desarrollo de la tecnología se generará trabajo a futuro 

con profesionales de las áreas requeridas para el funcionamiento correcto de las 

máquinas y personas no profesionales que aportaran con la acumulación de la 

materia prima entre otros. 

 

 

Se presentará en el siguiente proyecto la innovación del uso y regulación 

de diferentes equipos eléctricos y electrónicos de nueva tecnología que 

permitirán un mejor control eléctrico de protección, velocidad y regulación. 

Utilizando variadores de frecuencia de tres marcas diferentes, micro Plc y un 

diseño de un electroimán entre otros.  

 

 

Al finalizar el ciclo de servicio de la llanta estas tienen dos posibilidades,  ser 

desechadas o recauchutadas dependiendo del caso, siendo en su mayoría 

desechadas o abandonadas en vías públicas, rellenos sanitarios y botaderos 

clandestinos donde el inadecuado manejo y disposición se convierte en problema 

ambiental,  la disposición final y la dificultad de la degradación tardan entre 500 

hasta 1000 años y si este se incendia es altamente contaminante, siendo un 

riesgo para la  salud de toda la sociedad. También se transforma en focos de 

infección y criadero de mosquitos, roedores y reptiles transmisores de 

enfermedades conocidas. 

 

1.5 ALCANCES Y LIMITES. 

Se realizará el diseño de los tableros de control eléctrico en base a la 

información adquirida e investigada y no incluirá los componentes mecánicos y 
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diseño de las estructuras, este trabajo se realizará en base a los motores 

eléctricos con que se cuentan. 

El sistema de control eléctrico de la maquina cortadora de laterales, la 

máquina trituradora y la maquina separadora se las llevará a cabo con variadores 

de frecuencia de diferentes marcas, en el caso de su programación de sus 

parámetros a controlar en los variadores de frecuencia, no se realizará a 

profundidad. 

Para el sistema de control eléctrico de la maquina separadora del acero de 

la goma se controlará el proceso con un micro controlador lógico programable 

(Plc) el cual tendrá la función de obtener señales de interruptores, finales de 

carrera y sensores magnéticos para poder controlar los variadores de frecuencia 

y el accionamiento adecuado del electroimán, mediante las salidas del micro Plc. 

Así también no se realizará una programación a profundidad del micro Plc, 

por tener una amplia aplicación. 

Al tratarse de un prototipo de máquina, no se realizará costos y 

presupuestos macro económicos de todo el proyecto. Puesto que, el proyecto en 

general está a cargo del Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas 

(I.I.A.T).  

Por motivos de presupuesto del proyecto en general, desarrollado por él 

(I.I.A.T), No se podrá adquirir los dispositivos necesarios en su debido tiempo 

para poder implementar el circuito de control eléctrico de las cintas 

transportadoras. Por tanto, la etapa 6 solo será de diseño. 

De la misma forma el electroimán solo será de diseño, por no tener el 

material eléctrico necesario adecuado para el bobinado y otros dispositivos. 
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1.6 METODOLOGÍA. 

 

 

Este método que utilizare, parte de informaciones generales y llega a 

resultados particulares. 

Por lo tanto, el proyecto tomará estas características ya que se investigará 

los tipos y formas de separar el acero de la goma, elaboración de tableros de 

control y de las diferentes formas de controlar la velocidad de los motores, para 

obtener gránulos de goma. 

 

 

El método experimental ha sido uno de los que más resultados han dado. 

Por lo cual en el proyecto se implementará este método porque en todas las 

etapas será necesario realizar la parte experimental en cuanto a las diferentes 

pruebas de accionamiento de los dispositivos eléctricos de control para su 

correcto funcionamiento como ser los variadores de frecuencia y el micro Plc. 

Además, este método se utilizará al momento de implementar el electroimán 

y hacer las pruebas eléctricas correspondientes para validar sus características. 

 

1.7 TÉCNICAS. 

 

 

Mediante las fotografías se podrá verificar el estado de las máquinas y los 

dispositivos eléctricos/electrónicos. Además, se podrá documentar todos los 

procesos de implementación de los tableros eléctricos de control y la puesta en 

funcionamiento de las maquinas del proyecto y así poder corroborar el trabajo 

que se lleva adelante. Como también de videos los cuales muestren en qué 

situación se va desarrollando las diferentes etapas del proyecto. 
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En conclusión, se realizará todo el sistema de control eléctrico de todos 

los procesos citados para obtener material triturado de acero y goma para el 

sector del reciclaje.
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CAPITULO 2 - MARCO TEÓRICO. 

CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 MARCO HISTÓRICO 

 

 

Los antecesores del PLC fueron los sistemas de control basados en 

relevadores (1960).  Una aplicación típica de estos sistemas utilizaba un panel 

de 300 a 500 relés y miles de conexiones por medio de alambres, lo que 

implicaba un costo muy elevado en la instalación y el mantenimiento del sistema, 

estimado en US $30 a $50 por relé. Posteriormente surgieron los sistemas lógicos 

digitales construidos mediante circuitos integrados (1970), sin embargo, eran 

productos diseñados para una aplicación específica y no eran controladores de 

propósitos generales. 

Los primeros controladores completamente programables fueron 

desarrollados en 1968 por la empresa de consultores en ingeniería Bedford y 

Asociados, que posteriormente pasó a llamarse MODICOM.  El primer 

Controlador Lógico Programable fue construido especialmente para la General 

Motors y se diseñó como un sistema de control con un computador dedicado.  

Este primer modelo MODICOM, el 084, tuvo una gran cantidad de 

modificaciones, obteniéndose como resultado los modelos 184 y 384 

desarrollados a principios de la década de los '70.  

Con estos controladores de primera generación era posible: 

 Realizar aplicaciones en ambientes industriales.  

 Cambiar la lógica de control sin tener que cambiar la conexión de cables.  

 Diagnosticar y reparar fácilmente los problemas ocurridos. 

Los primeros PLC, que sólo incorporaban un procesador para programas 

sencillos y dispositivos de entrada/salida, evolucionaron hasta los equipos 

actuales, que integran:  

 Módulos multiprocesadores. 

 Entradas y salidas digitales de contacto seco, de relé o TTL. 

 Entradas y salidas analógicas para corriente o voltaje.  

 Puertas de comunicación serial o de red.  
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 Controladores PID.  

 Interfaces con CTR, impresoras, teclados, medios de almacenamiento 

magnético.2 

 

 

Actualmente se fabrican miles de artículos de caucho para usos muy 

diferentes. El caucho es ampliamente utilizado en la fabricación 

de neumáticos, llantas, artículos impermeables y aislantes, por sus excelentes 

propiedades de elasticidad y resistencia ante los ácidos y las sustancias 

alcalinas. Es repelente al agua, aislante de la temperatura y de la electricidad. Se 

disuelve con facilidad ante algunos hidrocarburos. 

 

Desde 1823 se utiliza el caucho como material para fabricar prendas de 

vestir, quizás sobre la base de que este tipo de ropa forma una "segunda piel". 

                                                 
2  (Palacios Mauricio, 2013) 

Figura 1. Diferentes aplicaciones del caucho. 

Fuente: Materialesyplasticos.blogspot.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanta
http://es.wikipedia.org/wiki/1823
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 El caucho también es una propuesta para el futuro como aislante en la 

industria motora.  

 

La vulcanización es un proceso mediante el cual se calienta el caucho 

crudo en presencia de azufre, con el fin de volverlo más duro y resistente al frío. 

Se dice que fue descubierto por Charles Goodyear en 1839 por accidente, al 

volcar un recipiente de azufre y caucho encima de una estufa. 

 Esta mezcla se endureció y se volvió impermeable, a la que llamó 

vulcanización en honor al dios Vulcano. Sin embargo, hay estudios que 

demuestran que un proceso similar a la vulcanización, pero basado en el uso de 

materiales orgánicos (savias y otros extractos de plantas) fue utilizado por la 

Cultura Olmeca 3.500 años antes para hacer pelotas de hule destinadas a un 

juego ritual. Durante la vulcanización, los polímeros lineales paralelos cercanos 

constituyen puentes de entrecruzamiento entre sí. El resultado final es que las 

moléculas elásticas de caucho quedan unidas entre sí a una mayor o menor 

extensión. Esto forma un caucho más estable, duro, mucho más durable, más 

resistente al ataque químico y sin perder la elasticidad natural. También 

transforma la superficie pegajosa del material en una superficie suave que no se 

adhiere al metal o a los sustratos plásticos. 

Usualmente el entrecruzamiento químico es realizado con azufre, pero 

existen otras tecnologías como los sistemas basados en peróxidos. Se suelen 

usar combinadamente con agentes aceleradores y retardadores.3 

 

 

                                                 
3 (Goodyear) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Goodyear
http://es.wikipedia.org/wiki/1839
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcano_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_olmeca
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmeros
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ataque_qu%C3%ADmico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

En los vehículos de la actualidad las prestaciones son muy elevadas y 

cada vez le dan más importancia a las funciones que cumplen las ruedas, las 

cuales tienen la misión de soportar el vehículo, transmitir la fuerza del motor, 

asegurar la dirección y el frenado obteniendo así un máximo control sobre el 

vehículo. 

 

 

Las llantas son piezas constitutivas de todos vehículos, conformadas por 

caucho, fibras textiles y acero. Según la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 

Figura 2. Moldeado de la llanta. 

Fuente: National Geographic HD. 

Figura 3. Imagen visual de llantas. 

Fuente: Materialesyplasticos.blogspot.com. 
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de la Energía (CONAE) 4 de Argentina, las llantas tienen dentro de sus principales 

funciones: 

 Proveer tracción  

 Asegurar el frenado seguro del vehículo.  

 Cargar el peso total del vehículo  

 Absorben los impactos del camino (sobresaltos, huecos, etc.) 

 Representan el paso final en la conversión de la energía del combustible 

en movimiento del vehículo. 

 

 

Las llantas están compuestas de varios elementos, y cada elemento está 

fabricado de diferentes materiales. Según   Encarnación Cano Serrano, en su 

estudio Valorización Material y energética de Neumáticos Fuera de Uso, las 

llantas se componen esencialmente de caucho sintético o natural, negro de 

carbono, óxido de Zinc, azufre, acero, material textil y otros aditivos.   

La siguiente figura.  proporciona un listado de las sustancias contenidas en las 

llantas5: 

 

                                                 
4 (Direccion de Transporte CONAE, s.f.) 
 
5 (CEOE) 

Caucho
48%

Negro de 
Carbono

22%

Acero
15%

Textil 5%

Oxido de Zinc 1% Azufre 1% Aditivos
8%

Figura 4. Composición de llantas. 

Fuente. Www.bridgestone.com – Diseño propio. 
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Los sistemas de cintas transportadoras se emplean cuando los materiales 

deben ser desplazados en cantidades relativamente grandes entre posiciones 

específicas de un rutado fijo. La mayoría de estos sistemas son impulsados 

mecánicamente; algunos emplean la gravedad para trasladar la carga entre 

puntos de diferente altura. Estos sistemas tienen comparten los siguientes 

atributos: 

 Son generalmente mecanizados y a veces automatizados. 

 Ocupan posiciones fijas, estableciendo las rutas. 

 Pueden estar montados sobre el suelo o suspendidos del techo. 

 Casi siempre están limitados a un flujo unidireccional de materiales. 

 Generalmente mueven cargas discretas, aunque algunos están preparados 

para cargas voluminosas o continuas. 

Pueden emplearse sólo para transporte o para transporte más almacenamiento 

automático de elementos6. 

 

 

                                                 
6 (Direccion de Transporte CONAE, s.f.) 

Figura 5. Cinta transportadora con panel de control. 

Fuente: Www.grotecompany.com 
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Las redes trifásicas de baja tensión están formadas por tres conductores 

activos R, S y T, y pueden ejecutarse con o sin conductor neutro.  Los 

conductores neutros están unidos al centro de la estrella del generador o del 

transformador en lado de baja tensión. Dos conductores activos, o uno de ellos y 

el neutro, constituyen un sistema de corriente alterna monofásica. 

 

 

La tensión existente entre dos conductores activos (R, S, T) es la tensión 

de línea (tensión compuesta o tensión de la red). La tensión que hay entre un 

conductor activo y el neutro es la tensión de la fase (tensión simple). 

 

 

Se da la relación: 

UL = 1,73 U 

UL = tensión de línea (tensión compuesta) 

U = Tensión de fase (tensión simple)       

    

Figura 6. Red Trifásica 

Fuente. Elaboración propia. 
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Las tensiones normalizadas para las redes de corriente trifásica, en baja 

tensión, son las siguientes: 

 
Tabla I. Tensiones Normalizadas Trifásicas 

Fuente. (Siemens, 2011) 

 

En América las redes públicas y las industriales prestan servicio a la 

frecuencia de 60Hz, con excepción de Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y 

Paraguay, que tienen 50 Hz.7 

 

 

Figura 7. Frecuencias Industriales a nivel Mundial 

Fuente.  (Siemens, 2011) 

 

                                                 
7 Siemens, Motores Electricos Industriales, Answer for industry, 2011. 

Tensión de línea 

(V) 

Tensión de fase 

(V) 

Denominación Usual 

de la red (V) 

208 120 208/120 

220 127 220/127 

260 150 260/150 

380 220 380/220 

440 254 440/254 
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Las máquinas eléctricas rotatorias, en donde se lleva a cabo un proceso 

de transformación de energía eléctrica en energía mecánica, están formadas 

principalmente por un estator y un rotor, entre otros componentes.  En el estator 

es ubicado normalmente el inductor alimentado por una red monofásica o 

trifásica. El rotor es el inducido y las corrientes que circulan por él aparecen 

debido a la interacción con el flujo del estator. 

 

El estator se encuentra formado por un apilamiento de chapas de acero al 

silicio, que disponen de ranuras en su periferia interior, en las que se ubica un 

devanado trifásico o monofásico, distribuido de tal forma que, al ser alimentado 

por una corriente del mismo tipo, genera un flujo giratorio de amplitud constante 

distribuido sinusoidalmente por el entrehierro.  Las características técnicas del 

devanado definen en gran proporción los parámetros eléctricos de 

funcionamiento del motor.  

El estator se encuentra situado en su respectiva carcasa, que aparte de 

servir como soporte y medio de fijación de la máquina, participa 

considerablemente en el proceso de disipación térmica de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Motor Trifásico ABB 

Fuente: (Catalogo Baja tensión ABB, 2010) 
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Aunque los motores difieren en muchos aspectos, estructuralmente las 

partes fundamentales son: 

 
Figura 9. Partes del Motor 

Fuente: (elektrische motor, 2016) 

 

 Estator. 

Es una parte fija, compuesta por un conjunto de láminas de acero al silicio 

que forman el núcleo y varias bobinas montadas en ellas, que generan un campo 

magnético potente en los motores de corriente alterna. 

 

 Rotor. 

Parte que gira sobre su eje, puede ser tipo jaula de ardilla o rotor devanado    

es el que transmite la fuerza mecánica, cuenta con núcleo y una flecha la cual 

gira sobre sus rodamientos. 

 

 Carcasa. 

Es la envoltura de la máquina, sirve como soporte mecánico de las partes 

integrantes del motor, la base sirve para su fijación, el material empleado para su 

fabricación depende del tipo del motor, de su diseño y de su aplicación, puede 

ser abierta, cerrada, a prueba de explosiones, etc. 
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 Tapas Laterales. 

Estas sirven de protección para las partes internas del motor, así como la 

carcasa, mantiene el rotor alineado y da soporte a los cojinetes. 

 

 Cojinetes. 

Formado por rodamientos para disminuir la fricción de la flecha al girar 

sobre las tapas, generalmente son baleros de bolas, lubricados con grasa o 

aceite. 

 

 Ventilador. 

Sirve para enfriar y mantener al motor a temperatura normal ya que por 

efecto de la corriente eléctrica esta se eleva. 

Fabricados de termoplástico (motores de baja potencia) y de aluminio 

(motores de mayor potencia).8 

 

 

La criogenia está relacionada con el mundo de las bajas temperaturas.  

El prefijo “crío” proviene del griego kryos que significa extremadamente frío y 

genea significa “nacimiento”. 

En la práctica, la criogenia es la ciencia dedicada a la producción de gases, 

con temperaturas entre -100 y -273 grados centígrados (la más baja de ambas 

equivale al cero absoluto de la escala Kelvin). Actualmente se ha conseguido 

llegar hasta la temperatura alrededor de -270 ºC. Cuando se habla de criogenia, 

se entiende que nos referimos a la utilización con gases licuados a bajas 

temperaturas. El comportamiento de los gases criogénicos en distintos medios y 

en contacto con diferentes materias implica un desarrollo industrial muy potente 

en todos los campos, como por ejemplo cuando los metales se encuentran 

sumergidos en estos gases licuados, los metales que son muy tenaces se 

                                                 
8  (Robert, 1990) 
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vuelven frágiles y quebradizos como el vidrio; por el contrario, otros se hacen 

más tenaces y dúctiles.  

El nitrógeno licuado es un líquido incoloro.  

El nitrógeno líquido tiene diversas aplicaciones en la industria:  

congelación de productos perecederos, criobiología, termorregulación de 

reacciones químicas, marcado de reses, congelación de suelos, además de 

muchas más aplicaciones. 

Utilizando el nitrógeno líquido como agente congelador, la deshidratación 

del producto es prácticamente nula. Con otros procesos de congelación 

mecánicos las pérdidas de peso por deshidratación raramente son inferiores al 

4%. La velocidad de congelación consigue que el producto mantenga una 

estructura celular muy próxima a la de su estado fresco, conservando todas sus 

propiedades.9 

 

 Controlador Lógico Programable. 

 

Un PLC (Programable Logic Controller -  controlador lógico programable) 

es un dispositivo de estado sólido, diseñado para controlar secuencialmente 

procesos en tiempo real en un ámbito industrial, comercial o doméstico. Como se 

ha mencionado, hasta no hace mucho tiempo el control de procesos industriales 

se venía haciendo de forma cableada por medio de contantores y relés. Al 

operario que se encontraba a cargo de este tipo de instalaciones, se le exigía 

tener altos conocimientos técnicos para poder realizarlas y posteriormente 

mantenerlas. Además, cualquier variación en el proceso suponía modificar 

físicamente gran parte de las conexiones de los montajes, siendo necesario para 

ello un gran esfuerzo técnico y un mayor desembolso económico. 

El PLC nació como solución al control de circuitos complejos de 

automatización.  Por lo tanto, se puede decir que un PLC no es más que un 

dispositivo electrónico que sustituye los circuitos auxiliares o de mando de los 

                                                 
9  (Rogelio, 1989) 



27 

 

sistemas automáticos. A él se conectan los sensores (finales de carrera, 

pulsadores, etc.)  por una parte, y los actuadores (bobinas de contactores, 

lámparas, pequeños receptores, etc. 

 

 

 

Un controlador lógico programable está constituido por un conjunto de 

tarjetas o circuitos impresos, sobre los cuales están ubicados componentes 

electrónicos. 

El controlador Programable tiene la estructura típica de muchos sistemas 

programables, como por ejemplo una microcomputadora. 

La estructura básica del hardware de un consolador Programable 

propiamente dicho está constituida por: 

- Fuente de alimentación 

- Unidad de procesamiento central (CPU 

- Módulos de interfaces de entradas/salidas (E/S) 

- Módulo de memorias (RAM /ROM) 

- Unidad de programación (teclado, display o PC) 

En algunos casos cuando el trabajo que debe realizar el controlador es 

más exigente, se incluyen Módulos Inteligentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Estructura Modular de un PLC Siemens 

Fuente. Siemenslogo.com 
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 Fuente de Poder. 

Se requiere de una fuente de voltaje para la operación de todos los 

componentes mencionados anteriormente.  Y ésta, puede ser externa en los 

sistemas de PLC modulares o, interna en los PLC compactos. Además, en el 

caso de una interrupción del suministro eléctrico, para mantener la información 

en la memoria borrable de tipo RAM, como es la hora y fecha, y los registros de 

contadores, etc.  se requiere de una fuente auxiliar.  En los PLC compactos un 

“súper capacitor” ya integrado en el sistema es suficiente, pero en los modulares, 

es preciso adicionar una batería externa. 

 

 Unidad Lógica Aritmética (CPU). 

El corazón de un PLC es la Unidad Lógica Aritmética, basada en un 

microprocesador.  Ejecuta las instrucciones programadas en memoria, para 

desarrollar los esquemas de control lógico que se especifican.  

Figura 11. Estructura Interna del PLC. 

Fuente.  (Palacios Mauricio, 2013) 
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Algunos equipos antiguos implementan la unidad lógica en base a 

elementos discretos:  compuertas NAND, NOR, FLIP-FLOP, CONTADORES 

como máquinas de estado.  Este tipo de controladores son HARDWIRE, versus 

aquellos que utilizan memorias, denominados SOFTWIRE. 

 

 Unidad de memoria. 

La memoria almacena el código de mensajes o instrucciones que ejecuta 

la Unidad Lógica.  La memoria se divide en PROM o ROM y RAM. 

 

ROM: Memoria de sólo lectura (Read Only Memory). Memoria no volátil que 

puede ser leída pero no escrita.  Es utilizada para almacenar programas y datos 

necesarios para la operación de un sistema basado en microprocesadores. 

Las PROM o ROM almacenan los programas permanentes que coordinan y 

administran los recursos del equipo  

 

RAM:  Memoria de acceso aleatorio (Rendón Access Memory). Memoria volátil 

que puede ser leída y escrita según sea la aplicación.  Cualquier posición de 

memoria puede ser accesible en cualquier momento. 

Por medio de ellas, se puede utilizar un PLC en procesos diferentes sin necesidad 

de readecuar o transformar el equipo; sólo se debe modificar el programa. 

La RAM guarda los programas de aplicación que pueden sufrir 

modificaciones.  Esta memoria es respaldada con baterías, con el propósito de 

no perder la información al existir cortes de fluido eléctrico. El sistema opera a 

través de la interacción con el procesador (Unidad Lógica) y la Memoria.  

 

 Módulos de Entrada. 

Proporciona el aislamiento eléctrico necesario y realiza el 

acondicionamiento de las señales eléctricas de voltaje, provenientes de los 

interruptores de contacto ON-OFF de terreno. Las señales se adecúan a los 

niveles lógicos de voltaje de la Unidad Lógica 
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 Módulos de Salida. 

Acepta las señales lógicas provenientes de la Unidad Lógica, en los 

rangos de voltaje que le son propios y proporciona el aislamiento eléctrico a los 

dispositivos que se conectan con el exterior.10 

 

 

 

Se trata de dispositivos electrónicos, que permiten el control completo de 

motores eléctricos de inducción; los hay de c.c. (variación de la tensión), y de c.a. 

(variación de la frecuencia); los más utilizados son los de motor trifásico de 

inducción y rotor sin bobinar (jaula de ardilla). También se les suele denominar 

inversores o variadores de velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Red de suministro: 

Acometida de c.a, monofásica en aparatos para motores pequeños de 

hasta 1,5 kW (2 C.V. aprox), y trifásica, para motores de más potencia, hasta 

valores de 630 kW o más.  

 

 

                                                 
10  (Palacios Mauricio, 2013) 

SALIDA 
ENTRADA 

COMUNICACION 

Salida al motor 3~ 
U – V - W 

Red de C.A. 
(1~ / 3~) 

Variador 
(Inversor) 

Digital / Análoga. ← Entradas / Salidas de Control 

Figura 12. Estructura del Variador 

Fuente. Elaboración Propia. 
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 Entradas y salidas (E/S o I/O):  

Diferentes conexiones de entradas y salidas de control; pueden ser 

digitales tipo (contactos, pulsadores, conmutadores, contactos de relé, etc.) o 

analógicas mediante valores de tensión (0…10 V o similares) e intensidad (4…20 

mA o similares). Además, puede incluir terminales de alarma, avería, etc.  

 

 Comunicaciones: 

Estos dispositivos pueden integrarse en redes industriales, por lo que 

disponen de un puerto de comunicaciones, por ejemplo, RS-232, RS-485, red 

LAN, buses industriales o conexiones tipo RJ-45 o USB para terminales externos 

y ordenadores.  Cada fabricante facilita el software de control, directo o mediante 

bus de comunicaciones. Que permitirá el control, programación y monitorización 

del variador (o variadores) en el conjunto de aparatos de control empleados.  

 

 Salida: 

Conexión al motor, tres hilos (U-V-W) para conexión directa en triángulo o 

estrella según la tensión del motor. 

 

 Rectificador (1). 

Partiendo de la red de suministro de c.a. monofásica o trifásica, se obtiene  

C.C. mediante diodos rectificadores.  

 

 

Figura 13. Diagrama de Bloques de un Variador 

Fuente. (Sevillano Calvo, 2011) 
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 Bus de continua (2).  

Condensadores de gran capacidad (y a veces también bobinas), 

almacenan y filtran la C.C. rectificada, para obtener un valor de tensión continua 

estable, y reserva de energía suficiente para proporcionar la intensidad requerida 

por el motor.  

 

 Etapa de salida (3).  

Desde la tensión del bus de continua, un ondulador convierte esta energía 

en una salida trifásica, con valores de tensión, intensidad y frecuencia de salida 

variables. Como elementos de conmutación, se usan principalmente transistores 

bipolares (BJT), tiristores (SCR), Las señales de salida, se obtiene por diversos 

procedimientos como troceado, mediante ciclo convertidores, o señales de 

aproximación senoidal mediante modulación por anchura de impulsos PWM.  

 

 Control y E/S: 

Circuitos de control de los diferentes bloques del variador, protección, 

regulación y entradas y salidas, tanto analógicas como digitales. Además, se 

incluye el interfaz de comunicaciones con buses u otros dispositivos de control y 

usuario. 
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El programa LOGO Soft Comfort está disponible como paquete de 

programación para la PC. 

 

Iniciar el soft comfort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para crear un nuevo proyecto se va a: archivo ˃ Nuevo ˃ Esquema de contactos 

(KOP). 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Iniciación del soft comfort Logo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15. Creación de un nuevo proyecto en soft comfort. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 16. Descripción del programa soft comfort. 

Fuente: Elaboración propia  

Simulación 

Cargar y descargar programa 

Test Online 

Columna de dispositivos 

para crear el programa 
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CADE-SIMU es un programa de edición y simulación de esquemas de 

automatismos eléctricos. Este programa ha sido creado por J.L. Villanueva y 

puede descargarse de forma gratuita desde la web del autor. 

http://personales.ya.com/canalPLC/ No tiene instalador, se trata de un archivo en 

formato .ZIP que debe descomprimirse en cualquier carpeta y haciendo doble clic 

en el ejecutable basta para que funcione. 

Los archivos se guardan por defecto con la extensión. CAD. Debemos 

siempre ejecutar el programa y después abrir el archivo que queramos editar.  No 

utilizar el “doble clic” sobre el archivo.  

 

Figura 17. Iniciación del software CADE SIMU V3. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18. Creación de un nuevo proyecto en Cade Simu V3. 

Fuente. Elaboración Propia. 

http://personales.ya.com/canalPLC/
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Iconos de simulación del 
proyecto elaborado. 

Componentes agrupados 
por categorías 

Ventana de menús  

Componentes de control 
y diseño. 

Elementos de edición de 
diseño y texto. 

Figura 19. Descripción del programa Cade Simu V3. 

Fuente: Elaboración propia 
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PC-SIMU es un simulador que permite simular procesos automáticos de 

forma gráfica intercambiando las entradas y salidas, evitando de esta forma el 

tener que activar los interruptores de entrada o visualizando los leds de salida del 

PLC. Puede funcionar a través de varios simuladores S7-200, logo, S7-1200, S7-

1500 y su propio simulador con CADE-SIMU. 

Para ejecutar el programa, es necesario introducir una clave, que facilita 

en auto de forma gratuita (9966). Los creadores del software son: Dr. Rafael 

Villela Varela, Ana Gabriela Zúñiga Flores y Edgar Hernández Campos. 

31/08/2012.  

Figura 20. Categorías de los elementos de control que se tienen en Cade Simu. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los archivos se guardan por defecto con la extensión. SIM. Debemos 

siempre ejecutar el programa y después abrir el archivo que queramos editar.  No 

utilizar el “doble clic” sobre el archivo. 

 

  

 

 

 

Figura 21. Iniciación del software PC-SIMU V.2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 22. Creación de un nuevo proyecto en Pc-Simu V.2. 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Figura 23. Descripción del software Pc-Simu V.2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Iconos de simulación del 
proyecto elaborado. 

Elementos de control. 
Pulsadores, leds, sensores, etc. 

Ventana de menús  

Receptores a controlar. 
Motores, pistones, electroválvulas, tolvas, etc. 

Elementos de edición de 
diseño y texto. 
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Se puede decir con rotundidad que no existe una industria, por pequeña 

que sea, e incluso en los lugares, en la que no exista un electroimán en sus 

instalaciones, el disponer de un simple contactor o relé es tener un electroimán. 

En los hogares, un hecho tan cotidiano como es la apertura de la puerta 

del portero automático es un claro ejemplo del electroimán, por no citar los 

componentes de los distintos electrodomésticos del hogar. 

 

 Generalidades de los tipos de imanes. 

Una división de los imanes, entre otras muchas que existen, puede ser: 

 

 

Como quiera que antiguamente se comentaba que un buen imán era aquel 

que suspendía una pieza de material férrico de un peso igual al peso del imán, y 

las necesidades industriales necesitaban de imanes más potentes que crearan 

una mayor cantidad de líneas de fuerza, como consecuencia, nace el 

electroimán, que cubría las necesidades que tenían las máquinas que 

comenzaban a construirse debido a la demanda que ya afloraba en el mercado 

industrial. 

Imanes

Naturales Magnetita

Artificiales

Transitorios Electroimanes

Permanentes
Acero- Imantado 

por procedimientos 
electricos

Figura 24. Tipos de imanes y electroimanes 

Fuente: (Alvarez Pulido, 2012) 
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No obstante, se tiene que reconocer que en la actualidad han aparecido 

en el mercado nuevas aleaciones en la composición de imanes permanentes que 

asombran su gran poder de atracción de materiales férricos. 

 

 Teoría molecular de los imanes. 

Experimentalmente se comprueba que cortando un imán en dos trozos se 

obtienen dos imanes completos, cada uno de sus polos. 

Volviendo a cortar estos dos trozos, se obtendrán cuatro imanes. 

Se admite, según la teoría molecular, que las moléculas que constituyen un trozo 

de hierro o acero son imanes elementales. 

 

Si el trozo de hierro o acero no ha sido sometido a ninguna acción 

magnética exterior, sus moléculas estarán dispuestas desordenadamente como 

indica la primera figura A, por lo que en consecuencia el trozo de hierro es neutro 

magnéticamente hablando. 

Si el trozo de hierro o acero es sometido a una imantación exterior, los 

imanes moleculares se orientan de acuerdo con el sentido de la causa 

imantadora, con lo que queda convertido en un imán completo. 

La orientación de las moléculas puede ser parcial como en la figura B o 

total figura C, lo cual depende del valor de la intensidad magnética que origine la 

causa imanadora del trozo de hierro o acero.11 

                                                 
11 (Rapp Ocariz, 1974) 

Figura 25. Subdivisión de los imanes. 

Fuente: Elaboración propia. 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El electroimán. 

 

Se denomina electroimán al dispositivo que tiene la propiedad de adquirir 

propiedades magnéticas cuando su bobina es atravesada por una corriente 

eléctrica. 

En realidad, es un dispositivo electromagnético que transforma, de manera 

sencilla y eficaz, la energía eléctrica en mecánica. 

En tratamiento de los imanes naturales y los electroimanes es similar, unos 

tienen propiedades magnéticas permanente (los imanes naturales) y otros, estas 

propiedades la adquieren en tanto este circulando una corriente eléctrica por su 

bobina, pero una vez que los tienen propiedades magnéticas, su comportamiento 

y el tratamiento que hay que darles es el mismo (Líneas de fuerza, polos, 

dirección del campo magnético, etc.). 

Los imanes permanentes son generadores de energía y los electroimanes 

son transformadores de energía. 

Figura 26. Magnetismo molecular. 

Fuente: Elaboración propia. 

Hierro neutro 

Hierro imantado 

Hierro saturado 
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 Magnetismo. 

Se llama magnetismo a la parte de la electricidad que estudia las 

propiedades de los campos magnéticos y del comportamiento de los cuerpos que 

se someten a dichos campos. 

 

 Líneas de Fuerza. 

Son líneas invisibles, que se pueden observar al esparcir limaduras de 

hierro en un campo magnético, que salen de un polo del electroimán y se dirigen 

al otro polo formando un gran haz. 

Las direcciones de estas líneas de fuerza son, por el exterior del 

electroimán, de norte a sur, y por el interior, de sur a norte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Electroimán de trabajo. 

Fuente: www.nuevaferia.com.ar 

Figura 28. Polos y líneas de fuerza de un imán. 

Fuente. Fisicacb59.blogspot.com 
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 Campo magnético. 

Se denomina campo magnético a la porción de espacio donde se 

manifiestan los fenómenos magnéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espectro Magnético. 

Se denomina espectro magnético a la figura que forman las líneas de 

fuerza al entrar y salir del imán. 

Evidentemente, estas líneas no se pueden ver, pero si sus electos, para 

ello a un imán o electroimán se le espolvorean limaduras de hierro en la zona de 

influencia adquiriendo estas propiedades magnéticas, se puede observar como 

Corriente Corriente 

Campo 
Magnético 

Campo 
Magnético 

Figura 29. Campo magnético generado por una bobina. 

Fuente. Fisicacb59.blogspot.com 

Figura 30. Líneas de fuerza de un imán con limaduras de hierro. 

Fuente. forum.lawebdefisica.com 
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las limaduras se dispersan y se orientan por donde circulan las líneas de fuerza 

formando una figura característica.12 

 

 Inducción Magnética. 

La inducción magnética es el número de líneas de fuerza del campo 

magnético por unidad de superficie perpendicular a dichas líneas. La inducción 

magnética se representa por la letra B. 

En el sistema internacional de unidades (S.I.) la unidad de inducción es el 

tesla, que se representa por la letra T. 

En el sistema de unidades C.G.S. (Centímetro – Gramo – Segundo) la 

unidad de inducción es el gauss (Gs).13 

 

 

En cierta forma nos indica lo densas que son las líneas de fuerza, o lo 

concentradas que están, en una parte del campo magnético. 

La relación entre estas unidades es la siguiente: 1T = 104 Gs 

Se dice que existe una inducción de un tesla cuando el flujo de un weber atraviesa 

perpendicularmente una superficie de un metro cuadrado.14 

                                                 
12 (Alvarez Pulido, 2012) 
13 (Garcia Trasancos, 2009) 
14 (Alcalde San Miguel, 2004) 

Figura 31. Densidad de las líneas de fuerza en 1 unidad de superficie. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1T =  
1 Weber

1 m2
 

 

β =  
Φ

S
 

 

β =  μ
N × I

L
 

Donde: 

B = Inducción (T) 

N = Numero de espiras. 

I = Intensidad de la bobina (A) 

L = Longitud del núcleo Magnético (m) 

µ = permeabilidad magnética del material del interior de la bobina 

Φ = Flujo magnético (Wb) 

S = Sección del núcleo (m2) 

En el sistema internacional de unidades y en el vacío o en el aire:15 

μo = 4π10−7  
T .  m

A
 

 

Ordenes de magnitud de inducción magnética: 16  

 

- Campo magnético de la tierra.   Aprox.  0,00005 T 

- Campo de un conductor recto (100A)  Aprox.  0,00025 T 

- Bobina sin núcleo de hierro (N=500; I=2A) Aprox.  0,002 T 

- Imán Permanente.     Aprox.  0.1 T 

- Electroimán.      Aprox.  100 T 

 

                                                 
15 (Alcalde San Miguel, 2004) 
16 (Hubscher, Klaue, Werner, & Appelt, 1978) 
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 Flujo magnético. 

El flujo magnético a través de una superficie es el número total de líneas 

de fuerza que atraviesan dicha superficie. 

El flujo magnético se representa por la letra griega Φ (fi mayúscula). 

En un campo magnético uniforme, el flujo a través de una superficie 

perpendicular a las líneas de fuerza es el producto de la inducción por la 

superficie. 

  

Φ (Flujo) = β (Inducción) x S (Superficie) 

En el sistema Internacional la unidad de flujo es el Weber (Wb). 

En el sistema C.G.S. La unidad del flujo es el Maxwell (Mx). 

La relación entre estas unidades es la siguiente: 1Wb = 108 Mx.17 

 

 Intensidad del campo magnético. 

Nos indica lo intenso que es el campo magnético.  La intensidad de campo 

de una bobina depende de la fuerza magnetomotriz (NxI). Ahora bien, cuando 

más larga sea la bobina más se dispersan las líneas de campo, dando como 

resultado una intensidad de campo más débil; por lo que se puede decir que, 

para una fuerza magnetomotriz constante, la intensidad de campo (H) es 

                                                 
17 (Alcalde San Miguel, 2004) 

Figura 32. Líneas del flujo magnético. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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inversamente proporcional a la longitud media de las líneas de campo, tal como 

se expresa en a la siguiente ecuación:18 

H =  
N × I

L
 

Donde:  

 H = Intensidad de campo en amperio-vuelta/metro (Av/m) 

 N = Nro. de vueltas de la bobina. 

 I  = Intensidad de corriente (A) 

 L = Longitud de la bobina (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 (Alcalde San Miguel, 2004) 
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CAPITULO 3 – INGENIERIA DEL PROYECTO. 

 

CAPITULO 3 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 
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3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE 

APLICACIÓN. 

La ubicación del proyecto, donde se realizará el proyecto es:  

La Paz – Bolivia.  

Coordenadas geográficas exactas del lugar de aplicación. 

Latitud.     

Sur – 16° 30’ 27,288’’ 

Longitud. 

Oeste – 68° 7’ 36,336’’ 

El diseño del proyecto se realizará en predios de la facultad de tecnología, 

como lugar de aplicación será en ambientes del IIAT. 

Figura 33. Ubicación del proyecto 
Fuente. Google mapa 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO EN GENERAL. 

El Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas de la Facultad de Tecnología que pertenece a la Universidad Mayor de San Andrés.  Están desarrollando un proyecto titulado: 

¨INVESTIGACION PROCESO DE CRIOGENIZACIÓN APLICADO A DESECHOS DE GOMA, PARQUE AUTOMOTOR, CIUDAD DE EL ALTO¨ el cual este forzado a trabajar con un equipo multidisciplinario los cuales tendrán diferentes actividades para poder cumplir los objetivos 

generales de dicho proyecto. Por tanto, a continuación, se describirá el proceso en general.   

 
 

 

 

Figura 34. Proceso de Producción. 

Fuente: Elaboración Propia 

Las llantas en desuso que se encuentran en las 

calles y basureros se las recogerán con una 

gestión adecuada a futuro. En esta etapa no se 

realizará ningún aporte del sistema eléctrico. 

La limpieza de las llantas se las realizara con materiales 

adecuados para el trabajo. 

Esto para optimizar el producto final y evitar complicaciones 

en el corte de las bandas laterales, baño en nitrógeno 

líquido, trituración y separación del acero de la goma. 

Se realizará el Corte lateral de la llanta, para esto se utilizará 

una máquina que hará girar a la llanta en cuanto a su eje, 

donde paralelamente una cuchilla hará el corte en el lado 

lateral de la llanta, de esta forma se podrá retirar el lugar 

donde tiene más acero y menos goma. Para esto se realizará 

el tablero de control de velocidad del motor de esta máquina. 

Se reducirá el tamaño en trozos pequeños para facilitar su 

manipulación al momento de sumergirlos en nitrógeno líquido, a 

una temperatura aproximada entre -190 y -210 oC con el objetivo 

de quitarles las propiedades de elasticidad. no deshidratándolo, 

debido al brusco cambio de temperatura este proceso afecta las 

moléculas quedando estáticas y se los compararía con la 

estructura del vidrio haciéndola fácil del triturar. En esta etapa no 

habrá una máquina para intervenir en el sistema de control 

eléctrico. Porque se realizará de manera manual. 

 

Las llantas cortadas y sumergidas en 

nitrógeno pasaran a triturarse en la máquina, 

la cual tendrá un tablero de control con un 

variador de frecuencia para controlar la 

velocidad para el motor de la trituradora. 

Una vez triturada la llanta, se realizará la separación de la goma del acero mediante cintas transportadoras que 

se ubicaran perpendicularmente entre sí. Los cuales contaran con un tablero de control de velocidad de los 

motores de las cintas transportadoras. 

Se dimensionará electroimanes los cuales se ubicarán dentro de una de las cintas transportadoras, el cual 

procederá a separar el acero de la goma. 

 

7 ETAPA 

1 ETAPA 

CLASIFICACIÓN DE LLANTAS 

2 ETAPA 

LIMPIEZA DE LLANTAS 

3 ETAPA 

CORTE DE BANDA LATERAL 

4 ETAPA 

CRIOGENIZACIÓN DE LLANTAS 

5 ETAPA 

TRITURACIÓN MECÁNICA 

6 ETAPA 

SEPARACIÓN DE MATERIALES 

SEPARACIÓN DEL TEXTIL 

SEPARACIÓN DEL ACERO 

SEPARACIÓN DE GOMA 
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3.3 FLUJO GRAMA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE CONTROL A 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR. 

En todo el proceso de reciclaje se tendrá varias etapas las cuales estarán 

a cargo de un grupo multidisciplinario de mecánicos industriales, Químicos 

Industriales y eléctricos. De esta manera es necesario el diseño del sistema de 

control eléctrico para las etapas necesarias.  Para ser más objetivo se indicará 

las etapas a diseñar e implementar el sistema eléctrico, para el presente proyecto 

de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Flujo grama del proceso en general 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Clasificación de llantas. 

Limpieza de llantas. 

Corte de bandas laterales. 

Criogenización de llantas. 

Trituración Mecánica. 

Separación de material. 

Diseño e implementación del circuito de 
control de velocidad y el tablero eléctrico 
para el motor de la máquina cortadora de 

laterales de llantas. 

Diseño e implementación del circuito de 
control de velocidad y el tablero eléctrico 
para el motor de la máquina de 
trituración de llantas. 

Diseño del circuito de control de 
velocidad y el tablero eléctrico para los 

motores de las cintas transportadoras. 

Diseño del electroimán acorazado para 
la separación del acero de la goma. 

ETAPA 

1 

Goma. Fibra Acero 

ETAPA 

2 

ETAPA 

3 

ETAPA 

4 

ETAPA 

5 

ETAPA 

6 

ETAPA 

7 
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3.4 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL DE VELOCIDAD Y EL TABLERO 

ELÉCTRICO PARA EL MOTOR DE LA MÁQUINA CORTADORA DE 

LATERALES DE LLANTAS. 

 

 

 

Figura 36. Placa del motor trifásico 

    Fuente. Elaboración Propia. 

 

Entre sus características más importantes están. 

 V 220/380   

 A 6.20/3.59 

 Rpm 1410 

 Hz 50 

 Amb 40 ºC 

 IP 55 

 FP 0.82 

 Rendimiento 77.5% 

 KW/(HP) 1.5 / (2)  
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En sus características principales de cálculo y diseño para esta máquina 

cortadora de laterales se hará la selección de los dispositivos como ser: 

Convertidores de frecuencia, contactores, relés térmicos, termomagnéticos, 

conductores eléctricos, etc.  

 

 

El variador electrónico de velocidad por variación de frecuencia, 

Comúnmente llamado drive y de otras formas más. Nos referiremos a él como 

CF, por sus siglas (Convertidor de Frecuencia).  

ns =
120×f

p
 

Donde: 

ns  = velocidad sincrónica  

f = frecuencia aplicada  

p = número de polos 

 

Las ventajas de utilizar un CF para accionar un motor jaula de ardilla, son 

conocidas las bondades en cuanto a los recursos de control de este equipo. Esto 

es, su posibilidad de conectarse con sistemas de control superiores o ser el 

mismo CF el cerebro de la automatización de un proceso y ejecutar acciones 

basado en órdenes externas o internas, o en realimentación del proceso.  

 

- Entradas digitales DI.  

- Salidas digitales DO. 

- Salidas de relé RO Se diferencian de las anteriores por tener capacidad 

de conexión en tensiones industriales como 110 o 220 V. 

- Entradas analógicas AI.  

- Salidas analógicas AO. 
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Las anteriores son agrupadas como I/Os del equipo (por sus siglas en 

inglés: I por entrada, O por salida).  

Existe otro paquete de recursos, que dependerá de la línea, pero cuyo 

objetivo es facilitar la comunicación con el usuario y con otros sistemas:  

 

- Display o interface hombre máquina (HMI)  

- Módulo para comunicación con PC  

 

Por lo consiguiente elegimos un variador de frecuencia que tenga las 

siguientes características. 

 

 Entradas digitales DI. 

Figura 37. Ubicación de las características de control. 
Fuente. (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 
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 Salidas a relé RO, para una capacidad de 220 v y 3 A. 

 Entradas analógicas para incorporar un potenciómetro, para 

el control de la velocidad a distancia. 

 Display e interfaz HMI para el control local. 

Por lo cual se elegirá el convertidor de frecuencia de la marca ABB. Porque 

tengo conocimientos es sus características y su forma de programación, para 

este motor de la maquina cortadora de laterales. 

 

 Datos nominales del motor.  

Hablando de motores eléctricos, es una costumbre referirse a ellos 

solamente relacionando la potencia. Partiendo más a fondo, hay que tener en 

cuenta los siguientes parámetros de motor para elegir las características del CF:  

 

Tabla II. Datos para la selección del Variador de frecuencia. 
 

Nro. Información del motor actual. Magnitud 

1 Potencia en (HP)  2 

2 Tensión nominal en voltios (V)  220/380 

3 Frecuencia nominal en ciclos por segundo (Hz)  50 

4 Corriente nominal en amperios (A)  6.20/3.59 

5 Velocidad nominal en revoluciones por minuto (rpm)  1410 

 
       Fuente. (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 

 

Siempre debe hacerse la selección de manera que la corriente del variador 

de velocidad sea superior a la corriente nominal del motor.  

 

 Datos nominales de la red eléctrica 

En nuestro mercado las principales tensiones en redes industriales en baja 

tensión son 220 V, 380 V, 440 V. Otros niveles de tensión son utilizados, pero no 

son tan comunes. El motor jaula de ardilla fácilmente puede tener un diseño 
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interno que mediante un arreglo determinado de los cables puede ser conectado 

en tensiones 220 V o 380 V.  

Por la manera en que está construido un variador de velocidad no puede 

conectarse indistintamente en cualquiera de las redes indicadas previamente. 

 

Por lo cual nuestra línea donde se hará la instalación tiene una red de 380 

V + neutro (220 V). 

La línea que tomaremos para este caso será monofásica porque el 

variador será monofásico, es decir se alimentara con 220 V monofásico y a su 

salida 220 V Trifásico. 

 

 Condiciones medioambientales. 

Al igual que los motores eléctricos convencionales, los variadores de 

velocidad tienen un sistema de refrigeración que depende del aire de ventilación.  

De esta manera, las condiciones de altura sobre el nivel del mar y 

temperatura ambiente afectarán positiva o negativamente la refrigeración del 

variador. Usualmente deberá hacerse una disminución de potencia efectiva del 

equipo si se sobrepasan las condiciones de norma (1000 msnm y 40ºC). 

 

Tomamos en cuenta la corriente del motor que es 6,2 A, entonces la 

corriente del variador deberá ser mayor o igual a 6,2 A. 

Para el cálculo tomamos la corriente de 6,2 A para el variador de 

frecuencia. 

Según características de los fabricantes la altura máxima: 1000 m – 

condiciones normales. 

Por lo tanto, se tiene que de 1000 m a 4000 m – reducción de la corriente 

de 1% para cada 100 m arriba de 1000 m de altitud.19 

Por lo cual es necesario conocer el lugar de instalación. 

                                                 
19 (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 
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En el departamento de La Paz se encuentra a una altura de 3625 msnm. 

Razón por la cual se calcula el porcentaje de corriente que se debe ampliar. 

 

    3625 m – 1000 m = 2625 m 

Aplicamos regla de tres. 

1 % ------------------------ 100 m 

X % ------------------------ 2625 m 

Resolviendo la igualdad tenemos. 

X %= 
2625 m×1 %

100 m
 

X %= 26.25 % 

Una vez que tenemos este porcentaje, procedemos a incrementar ese 

valor el corriente del variador que es de 6.2 A. 

 

100    % ------------------------ 6.2 A 

26.25 % ------------------------ X A 

Donde la incógnita es X A. 

 

X A= 
6.20 A ×26.25 %

100 %
 

X A= 1.62 A 

Teniendo el valor de corriente a incrementar, se determina el valor 

recomendado para un buen trabajo a una altura de 3625 msnm. 

IT = 6.20A + 1.62 A 

IT = 7.82 A 
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Fuente. (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 

  

 

Figura 38. Grafica del Variador ABB 150 

Fuente. (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 

 

Según la tabla anterior tenemos una corriente I2 de 7.5 A 

Pero esta es la corriente nominal hacia el motor (I2), ahora para determinar 

la corriente nominal de entrada hacia el variador de frecuencia existe una 

constante no definida que es 2.24 para este tipo de variador de frecuencia. Esto 

por tratarse de un equipo con entrada monofásica y salida trifásica. 

Por tanto, tenemos: 

I1 = 2.24 x I2 

I1 = 2.24 x 7.5 A 

I1 = 16.8 A 

Tabla III. Selección del variador de frecuencia. 
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De esta forma tenemos la corriente correcta para el cálculo del 

termomagnetico y del contactor si es requerido. 

 

 

Corriente alterna, monofásica o trifásica, a 50 Hz, de frecuencia nominal. 

La tensión de suministro de DELAPAZ es 400/230 voltios, con variaciones de +7 

% hasta -10% en condiciones normales. Esta tensión está reglamentada por la 

ley de electricidad. 

Para instalaciones trifásicas 3F + N la tensión normalizada es de 400 

voltios y de 230 voltios para tensión monofásica. Por lo tanto. 

 

 Tensión nominal    400/230 voltios 

 Frecuencia Nominal   50 Hz 

 Sistema de puesta tierra   Neutro directamente a tierra. 

 Aislamiento de cables y acometida. 0.6/1.0 Kv 

 

 

Para la protección y manipulación de motores se debe utilizar una 

adecuada combinación de elementos, en forma separada (termomagnetico, 

contactor y relé de sobre corriente) o integrada (guarda motor), que asegure la 

protección contra sobrecargas, cortocircuito y faltas de fase. 

 

Uno de los problemas que se presenta a menudo es la incorrecta selección 

de materiales para realizar la instalación de un motor. Una instalación bien 

realizada tiene como consecuencia el ahorro de material, tiempo y duración de la 

misma. 

 

MOTOR POTENCIA TENSION RENDIMIENTO FP 
DISTANCIA 

AL TABLERO 

M1 2 HP 220 77.5 % 0.82 10 m 
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La siguiente ecuación nos dará la corriente nominal en función de los 

parámetros de la placa del motor mencionado anteriormente. 

 

Datos:  P  = 2 hp. 

  V = 220 v 

  Ƞ = 0.77 

  CosƟ = 0.82 

Solución: 

In =  
HP × 746

√3  × V ×  ƞ × cos θ
 

Reemplazando valores: 

In =  
2 × 746

√3  × 220 ×  0.77 × 0.82
 

 

In = 6.2 A = I2 

 

220 V / 50 Hz 
        

4 Cond. 
   
     

PE      
            2 HP - 1410 rpm 

Tablero de control 
Convertidor de 

Frecuencia. 

ABB 150 

M1 
3~ 

Figura 39. Diagrama Unifilar 
Fuente. Elaboración Propia. 
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La selección del termomagnetico se realiza en función de la corriente 

nominal de entrada del variador de frecuencia. 

 

Datos:    I1 = 16.8 A 

Solución: 

ITerm  ≥   I1     

ITerm  = 1.25 ×  I1  

Reemplazando valores: 

ITerm  = 1.25 ×   16.8 A 

ITerm  = 21 A 

 

Como es un motor eléctrico será de característica tipo C. 

Por estándares seria 20 A MMCM-C20/2 del catálogo 2016 Hiller Electric 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Corrientes de ingreso y salida del variador de Frecuencia ABB 
Fuente. Elaboración propia 
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Tabla IV. Tipos de contactores 

Categoría de empleo. Código Ejemplos de utilización 

Corriente alterna 

AC1 
Cargas no inductivas o de poca 

inductancia, hornos de resistencia. 

AC2 

Arranque de motores con rotor de 

anillos rasantes sin frenado por 

contracorriente con frenado por 

contracorriente. 

AC3 

Arranque de motores con rotor de 

jaula de ardilla, desconexión de 

motores durante la marcha. 

AC4 

Arranque de motores con rotor de 

jaula de ardilla, pulsación, frenado por 

contracorriente inversión. 

Fuente. (Normalizacion Boliviana NB 777, 2007) 

 

Se selecciona en base a la corriente nominal del motor. 

Donde:  

Ik2 = corriente del contactor de salida = KM1 

In = Corriente nominal del motor 

IK2  ≥   In 

IK2  ≥   6 A 

Elegimos contactor AC3 Normalizado de 9 A descripción DILM9-10 

Moeller, con bobina de 220 V/50Hz y un contacto auxiliar normalmente abierto. 

Ahora para el contactor de aguas arriba, es decir entre el termomagnetico y el 

variador de frecuencia. 

Ik1 = corriente del contactor de entrada 

I1 = Corriente nominal de entrada hacia el variador de frecuencia 
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IK1  ≥   I1 

IK1  ≥   21 A 

Elegimos contactor AC3 Normalizado de 25 A descripción DILM25-10 

Moeller, con bobina de 220 V/50Hz y un contacto auxiliar normalmente abierto. 

 

 

El tipo de conductor a utilizarse preferentemente será el designado como 

conductor enhebrado (formado por varios alambres iguales de sección menor 

comúnmente llamado cable). El uso de conductor designado como alambre, 

(sección circular sólida única) será de uso alternativo.  

Los conductores y la designación correspondiente se identificarán con los 

siguientes colores mostrados en la tabla siguiente. 

 

 

Tabla V– Código de colores para conductores. 

Conductor Designación Color 

Fase 1 (R), (A), (L1) Azul 

Fase 2 (S), (B), (L2) Negro 

Fase 3 (T), (C), (L3) Rojo 

Neutro (N) Blanco o celeste 

De protección (PE) Verde y amarillo o verde 

 
Fuente. (Normalizacion Boliviana NB 777, 2007) 

 
Para seleccionar los conductores, se recomienda aplicar dos métodos: por 

capacidad de corriente y por caída de tensión. 

Del motor al tablero (salida del variador) de control irán 4 conductores (3 

conductores de alimentación y 1 de protección). 
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Los motores de más de 3 HP no deben alimentarse con conductores de 

sección inferiores a 4 mm2 (Nº 12 AWG) de cobre. 

Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar 

dimensionados para una intensidad no menor a la suma del 125 % de la 

intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena 

carga de todos los demás.20 

Primero se calcula los conductores de salida, es decir; del variador de 

frecuencia hacia el motor. 

Dónde: IcondS = Corriente del conductor de salida 

In = Corriente nominal del motor 

Solución: 

ICondS  ≥   In     

ICondS  = 1.25 ×  In  

Reemplazando valores: 

ICondS  = 1.25 ×   6.2 

ICondS = 7.75 A 

 

Por lo tanto, a ese valor de corriente le corresponde el número de 

conductor THW 16 AWG de la tabla Nro. VI  

Pero por seguridad y norma se le pondrá el número 12 AWG 

 

Segundo se calcula los conductores de entrada, es decir; del 

termomagnetico al variador de frecuencia. 

Dónde: IcondE = Corriente del conductor de entrada 

I1 = Corriente nominal de entrada al variador de frecuencia 

Solución: 

ICondE  ≥   I1     

ICondE  = 1.25 ×   I1  

                                                 
20 (Normalizacion Boliviana NB 777, 2007) 
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Reemplazando valores: 

ICondE  = 1.25 ×   16.8 A 

ICondE = 21 A 

 

Por lo tanto, a ese valor de corriente le corresponde el número de 

conductor THW 12 AWG de la tabla Nro. VI  

 

 Cálculo por capacidad de corriente. 

Solo para los conductores de salida del variador 

Observando la Tabla Nro. VI de conductores tipo THW, tenemos una 

capacidad de corrientes de 20 A para la instalación en tubo, que corresponde a 

un conductor Nro.12 AWG. 

Las capacidades de corriente están basadas en una temperatura ambiente 

de 30 oC. 

Si la temperatura ambiente máxima es superior a 30 ºC, se debe aplicar 

los factores de corrección de la Tabla VII. Pero como el lugar de la instalación no 

supera los 30 °C no se tomará en cuenta, por tanto, FT será igual a 1 

Para la instalación en tubo, se ha considerado como máxima tres 

conductores en cada tubo; si el número de conductores en cada tubo es mayor 

de tres, debe aplicarse los factores de corrección de la Tabla VIII.  

 

Entonces a este valor se le aplica los factores de corrección por 

temperatura y por agrupamiento de conductores en tubo (Tablas Nro. VII y VIII). 

 

Donde:   

FT = Factor de corrección por temperatura. 

  FC = Factor de corrección por conductores. 

Inc = Corriente nominal del cable conductor. 

Ice = Corriente corregida del conductor eléctrico.  
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Solución:   

Ice = Inc × FT ×  FC  

Reemplazando datos: 

Ice = 20 ×  1 ×  0.80 

Tenemos: 

Ice = 16 A 

 

El valor obtenido (16 A) es mayor que la corriente consumida por el motor a plena 

carga (6.2 A) por lo cual estará garantizado. 

 

Tabla VI. Capacidades de corriente permisibles en (A) 

Calibre del 

Conductor 

Sección 

transversal 

Instalación en tubo 

(A) 
Instalación al aire libre (A) 

Temperatura máxima de operación del conductor 

AWG mm2 60 ºC - TW 75 ºC - THW 60 ºC - TW 75 ºC - THW 

18 0.324 3 3 5 5 

16 1.310 10 10 15 15 

14 2.0801 15 15 20 22 

12 3.310 20 20 25 28 

10 5.260 30 30 40 45 

8 8.370 40 45 55 65 

6 13.300 55 65 80 90 

 
Fuente. (SENATI, 2002) 
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Tabla VII - Factores de corrección para temperatura ambientes superiores a los 30 ºC 

 

Temperatura 

Ambiente 

Temperatura máxima de operación del 

conductor 

60 ºC 75 ºC 

31-40 

41-45 

46-50 

51-55 

56-60 

0.82 

0.71 

0.58 

0.41 

0.88 

0.82 

0.75 

0.67 

0.58 

Fuente. (SENATI, 2002) 

 
Tabla VIII - Factores de corrección para agrupamiento de cables en tubos 

Número de 

conductores por tubo 
Factor de corrección. 

4-6 

7-24 

25-42 

43 o mas 

0.80 

0.70 

0.60 

0.50 

 
Fuente. (SENATI, 2002) 

 
 

 

La caída de tensión en toda la longitud del circuito no deberá exceder al 3 % de 

la tensión nominal de alimentación. 

S =
√3 × I × L × COSθ

ρ × %∆V × V
× 100 

Donde: 

  S = Sección del conductor en mm2 

  I = Corriente en amperios. 
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  L = Longitud de la instalación en metros. 

  Cosθ = Factor de potencia. 

  %∆V = Caída de la tensión máxima (3% x V) 

  V = Tensión de línea en voltios. 

  𝜌 = Conductividad del Cobre.  

 

Tomaremos como referencia el conductor que se obtuvo en el cálculo por 

capacidad de corriente: conductor Nro. 12 AWG, tipo THW, sección 3.31 mm2. 

(Tabla Nro. VI) La caída de tensión, será: 

 

Despejando %∆V. 

S =
√3 × I × L × COSθ

ρ × %∆V × V
× 100 

 

%∆V =
√3 × I × L × COSθ

ρ × S × V
× 100 

Remplazando datos. 

%∆V =
√3 × 6.2 × 10 × 0.82

56 × 3.31 × 220
× 100 

Tenemos: 

%∆V = 0.2%  ‹  3%  OK 

 

Es menor del 3% por lo tanto la caída de tensión está dentro del límite 

permitido. 

Por lo tanto, el conductor seleccionado para instalar el motor es el Nro. 12 AWG 

tipo THW, y el conductor de protección (PE) también será del mismo calibre. 
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El termo magnético de control, específico para proteger los circuitos de 

control y auxiliares contra cortocircuitos y sobre cargas puede utilizarse un 

termomagnetico unipolar de 2 amperios. El conductor recomendado para el 

cableado del sistema de control es el Nro. 16 AWG. 

 

 

 

Figura 41. Caída de tensión en conductores. 

Fuente. Electrored.SA 
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En esta primera instancia se realizó el circuito de control que tendrá la 

función de activar al variador de frecuencia mediante los contactos de fuerza del 

KM1 y para más seguridad será implementando un contactor adicional a la salida 

del variador. El pulsador de parada de emergencia S1 se encarga de desactivar 

todo el sistema de fuerza cuando ocurra un problema. 

Además, se contará con un medio de seguridad de manipulación del equipo que 

será el interruptor de llave S2. 

 

 

 

Figura 42. Circuito de control (Cortadora de laterales.) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 43. Circuito E/S del convertidor de frecuencia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 44. Circuito de Fuerza (Cortadora de laterales) 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Para realizar la simulación del software necesitamos parametrizar las 

entradas y salidas del Cade-Simu para luego utilizarlos en el PC-SIMU. 

 

Finalmente utilizamos las diferentes herramientas del software Pc-Simu para 

lograr el control scada del circuito de control de la maquina cortadora de laterales. 

Figura 45. Parámetros de entradas y salidas del software Cade-Simu. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 46. Simulación del proceso de separación electromagnética. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL DE VELOCIDAD Y EL TABLERO 

ELÉCTRICO PARA EL MOTOR DE LA MÁQUINA DE TRITURACIÓN DE 

LLANTAS. 

 

 

 

Entre sus características más importantes están: 

 

 V 380   

 A 21.8 

 Rpm 2930 

 Hz 50 

 Amb 40 ºC 

 IP 44 

 FP 0.86 

 Rendimiento 90% 

 KW/(HP) 11/ (15)  

 

 

Figura 47. Placa del motor trifásico de 15 HP. 

Fuente: Elaboración propia 
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En sus características principales de cálculo y diseño para esta máquina 

trituradora se hará la selección de los dispositivos como ser: Convertidores de 

frecuencia, contactores, relés térmicos, termomagnéticos, conductores 

eléctricos, etc.  

Teniendo como base los cálculos realizados en el punto 3.4. 

 

 

Por lo consiguiente elegimos un variador de frecuencia que tenga las 

siguientes características. 

 

 

 

Figura 48. Ubicación de las características de control. 

Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 
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 Entradas digitales DI. 

 Salidas a relé RO, para una capacidad de 220 v y 3 A. 

 Entradas analógicas para incorporar un potenciómetro, para 

el control de la velocidad a distancia. 

 Display e interfaz HMI para el control local. 

 

Por lo cual se elegirá el convertidor de frecuencia de la marca EATON. 

Porque tengo conocimientos es sus características y su forma de programación, 

para este motor de la máquina trituradora. 

 

 Datos nominales del motor 

 

Tabla IX. Datos para la selección del Variador de frecuencia. 

 

Nro. Información del motor actual. Magnitud 

1 Potencia en (HP) 15 

2 Tensión nominal en voltios (V) 380 

3 Frecuencia nominal en ciclos por segundo (Hz) 50 

4 Corriente nominal en amperios (A) 21.8 

5 Velocidad nominal en revoluciones por minuto (rpm) 2930 

 
     Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 

 

Siempre debe hacerse la selección de manera que la corriente del variador 

de velocidad sea superior a la corriente nominal del motor.  

 

 Datos nominales de la red eléctrica. 

La línea que tomaremos para este caso será trifásica porque el variador 

será trifásico, es decir se alimentara con 380 V y a su salida 380 V Trifásico. 
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 Condiciones medioambientales. 

Al igual que los motores eléctricos convencionales, los variadores de 

velocidad tienen un sistema de refrigeración que depende del aire de ventilación.  

De esta manera, las condiciones de altura sobre el nivel del mar y 

temperatura ambiente afectarán positiva o negativamente la refrigeración del 

variador. Usualmente deberá hacerse una disminución de potencia efectiva del 

equipo si se sobrepasan las condiciones de norma (1000 msnm y 40ºC). 

 

Tomamos en cuenta la corriente nominal del motor que es 21.8 A, 

entonces la corriente del variador deberá ser mayor o igual. 

Para el cálculo tomamos la corriente nominal del motor para el variador de 

frecuencia. 

Según características de los fabricantes la altura máxima: 1000 m – condiciones 

normales. 

De 1000 m a 4000 m – reducción de la corriente de 1% para cada 100 m 

arriba de 1000 m de altitud.21 

Por lo cual es necesario conocer el lugar de instalación. 

En el departamento de La paz se encuentra a una altura de 3625 msnm. 

A la razón de esto calculamos el porcentaje de corriente que se debe ampliar. 

 

  3625 m – 1000 m = 2625 m 

 

Aplicamos regla de tres. 

1 % ------------------------ 100 m 

X % ------------------------ 2625 m 

Resolviendo tenemos: 

X %= 
2625 m×1 %

100 m
 

X %= 26.25 % 

                                                 
21 (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 
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Una vez que tenemos este porcentaje, procedemos a incrementar ese 

valor a la corriente del variador que es de 21.8 A. 

100    % ------------------------ 21.8 A 

26.25 % ------------------------ X A 

 

Donde la incógnita es X A. 

X A= 
21.8 A ×26.25 %

100 %
 

X A= 5.7 A 

Teniendo el valor de corriente a incrementar, se determina el valor 

recomendado para un buen trabajo a una altura de 3625 msnm. 

IT = 21.8 A + 5.7 A 

IT = 27.5 A 

Tabla X. Selección del variador de frecuencia. 

Fuente. (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 
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Figura 49. Grafica del Variador EATON. 

Fuente. (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 

 

 

 

 Tensión nominal    400/230 voltios 

 Frecuencia Nominal   50 Hz. 

 

 

 

Uno de los problemas que se presenta a menudo es la incorrecta selección 

de materiales para realizar la instalación de un motor. Una instalación bien 

realizada tiene como consecuencia el ahorro de material, tiempo y duración de la 

misma. 

MOTOR POTENCIA TENSION RENDIMIENTO FP 
DISTANCIA 

AL TABLERO 

M1 15 HP 380 90 % 0.86 20 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380 V / 50 Hz 
        

4 Cond. 
   
     

PE      
            15 HP - 2930 rpm 

Tablero de control 
Convertidor de 

Frecuencia 

SVX015A2-4A1B1 

M2 
3~ 

Figura 50. Diagrama Unifilar de la instalación de la máquina. 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Datos:  P  = 15 hp. 

V = 380 v 

  Ƞ = 0.90 

  CosƟ = 0.86 

Solución: 

In =  
HP × 746

√3  × V ×  ƞ × cos θ
 

Reemplazando valores: 

In =  
15 × 746

√3  × 380 ×  0.90 × 0.86
 

 

In = 21.9 A  

 

 

La selección del Guarda motor se realiza en función de la potencia del 

motor. 

Datos:   

In = 21,9 A 

P = 11 KW 

Solución: 

Según la tabla siguiente tenemos los valores del Guarda motor requerido. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hiller Electric Catalogo 2015/2016 

Tabla XI. Tabla de Guarda motores 
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Para una tensión de 380 v se busca en esa columna y encontramos un 

aproximado que es 12,5 KW. El cual tiene una corriente nominal de 25 A y una 

regulación del disparador entre 20-25 A.  

Por estándares seria PKZM0-25 del catálogo 2016 Hiller Electric. 

 

 

 

Como se trata de un elemento de control básico, es decir, solo se usará 

como dispositivo de control y no así de fuerza. 

 

Elegimos contactor AC3 Normalizado de 9 A descripción DILM9-10 

Moeller, con bobina de 220 V/50Hz. 

 

 

 

Dónde: Icond = Corriente del conductor 

In = Corriente nominal del motor 

Solución: 

ICond  ≥   In     

ICond  = 1.25 ×  In  

Reemplazando valores: 

ICond  = 1.25 ×   21.9 A 

ICond = 27.3 A 

 

Por lo tanto, a ese valor de corriente le corresponde el número de 

conductor de la tabla Nro. VI. THW Numero 10 AWG 
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 Cálculo por capacidad de corriente. 

Observando la Tabla Nro. VI de conductores tipo THW, tenemos una 

capacidad de corrientes de 30 A para la instalación en tubo, que corresponde a 

un conductor Nro.10 AWG. 

Si la temperatura ambiente máxima es superior a 30 ºC, se debe aplicar 

los factores de corrección de la Tabla VII. Pero como el lugar de la instalación no 

supera los 30 °C no se tomará en cuenta, por tanto, FT será igual a 1 

Para la instalación en tubo, se ha considerado como máxima tres 

conductores en cada tubo; si el número de conductores en cada tubo es mayor 

de tres, debe aplicarse los factores de corrección de la Tabla VIII.  

 

Entonces a este valor se le aplica los factores de corrección por 

temperatura y por agrupamiento de conductores en tubo (Tablas Nro. VII y VIII). 

 

Donde:   

FT = Factor de corrección por temperatura. 

  FC = Factor de corrección por conductores. 

Inc = Corriente nominal del cable conductor. 

Ice = Corriente corregida del conductor eléctrico.  

Solución:  

Ice = Inc × FT ×  FC  

Reemplazando datos: 

Ice = 30 ×  1 ×  0.80 

Tenemos: 

Ice = 24 A 

 

El valor obtenido (24 A) está al margen que la corriente consumida por el 

motor a plena carga (21.9 A) por lo cual estará trabajando normalmente. 
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La caída de tensión en toda la longitud del circuito no deberá exceder al 3 

% de la tensión nominal de alimentación.22 

 

S =
√3 × I × L × COSθ

ρ × %∆V × V
× 100 

Donde: 

  S = Sección del conductor en mm2 

  I = Corriente en amperios. 

  L = Longitud de la instalación en metros. 

  Cosθ = Factor de potencia. 

  %∆V = Caída de la tensión máxima (3% x V) 

  V = Tensión de línea en voltios. 

  𝜌 = Conductividad del Cobre.  

 

Tomaremos como referencia el conductor que se obtuvo en el cálculo por 

capacidad de corriente: conductor Nro. 10 AWG, tipo THW, sección 5.260 mm2. 

(Tabla Nro. VI) La caída de tensión, será: 

 

Despejando %∆V. 

S =
√3 × I × L × COSθ

ρ × %∆V × V
× 100 

 

%∆V =
√3 × I × L × COSθ

ρ × S × V
× 100 

Remplazando datos. 

%∆V =
√3 × 21.8 × 20 × 0.86

56 × 5.260 × 380
× 100 

Tenemos: 

                                                 
22 (Normalizacion Boliviana NB 777, 2007) 
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%∆V = 0.5%  ‹  3%  

El valor de 0.5 % en mucho menor a 3% por lo cual está correcto. 

Por lo tanto, el conductor seleccionado para instalar el motor es el Nro. 10 AWG 

tipo THW, el conductor de protección (PE) también será del mismo calibre. 

 

 

 

El termo magnético de control, específico para proteger los circuitos de 

control y auxiliares contra cortocircuitos y sobre cargas puede utilizarse uno de 2 

amperios. El conductor recomendado para el cableado del sistema de control es 

el Nro. 16 AWG según el SENATI, (Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial) 
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Figura 51. Caída de tensión en conductores. 

Fuente. Electrored.SA 
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En esta primera instancia se realizó el circuito de control que tendrá la 

función de activar al variador de frecuencia mediante los contactos de fuerza del 

KM1. 

El termo magnético Q1 se encarga de desactivar todo el sistema de fuerza 

cuando ocurra un problema. 

El termo magnético unipolar es encargado para alimentar el controlador de 

temperatura, además los pulsadores S1 y S2 son para iniciar y parar 

respectivamente. 

Figura 52. circuito de control (Máquina Trituradora) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 53. Circuito E/S del Convertidor de frecuencia EATON. 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

  

 

 

El termo magnético F2 será el que alimentará a los circuitos de iluminación 

por medio del relé interno del variador de frecuencia. 



89 

 

El contacto auxiliar de del contactor KM1 será el que pondrá en 

funcionamiento el variador de frecuencia y por consiguiente partirá el motor 

trifásico. 

 

 

 

La alimentación del circuito de fuerza y del circuito de control depende del termo 

magnético Q1. 

Figura 54. Circuito de Fuerza del VF EATON 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuando se accione este dispositivo eléctrico alimentara de forma directa 

al convertidor de frecuencia por las terminales U, V y W. de esta forma el motor 

comenzara a trabajar de forma controlada por medio del control del variador de 

frecuencia. 

 

 

 

Para realizar la simulación del software necesitamos parametrizar las 

entradas y salidas del Cade-Simu para luego utilizarlos en el PC-SIMU. 

 

 

Finalmente utilizamos las diferentes herramientas del software Pc-Simu para 

lograr el control scada del circuito de control de la máquina trituradora de llantas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Parámetros de entradas y salidas del software Cade-Simu. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56. Simulación del proceso de separación electromagnética. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL ELÉCTRICO DE LOS MOTORES 

DE LAS CINTAS TRANSPORTADORAS PARA EL PROCESO DE 

SEPARACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 

 

 

 

Entre sus características más importantes están. 

 V 220-240 Delta   

 A 3,45 

 Rpm 1415 

 Hz 50 

 Amb 40 ºC 

 IP 55 

 FP 0,755 

 Rendimiento 75.5% 

 KW 0,75  

 

 

Figura 57. Placa del motor trifásico ABB 

Fuente. Elaboración propia 
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En sus características principales de cálculo y diseño para las cintas 

transportadoras y el sistema de separación del acero. Por tanto, se hará la 

selección de los dispositivos como ser: Convertidores de frecuencia, contactores, 

relés térmicos, termomagnéticos, conductores eléctricos, etc.  

Teniendo como base los cálculos realizados en el punto 3.4. 

 

 

 

Por lo consiguiente elegimos un convertidor de frecuencia que tenga las 

siguientes características. 

 

 

Figura 58. Ubicación de las características de control CF - WEG. 
Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 
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 Salidas a relé RO, para una capacidad de 220 v y 0.5 A. 

 Entradas analógicas para incorporar un potenciómetro, para el control 

de la velocidad a distancia. 

 Display e interfaz HMI para el control local. 

 

Por lo cual se elegirá el convertidor de frecuencia de la marca WEG. Porque 

tengo conocimientos es sus características y su forma de programación, para 

este motor de la máquina trituradora. 

 

 Datos nominales del motor eléctrico a controlar. 

 

Tabla XII. Datos para la selección del Convertidor de frecuencia WEG 

 

Nro. Información del motor actual. Magnitud 

1 Potencia en kilovatios KW 0.75 

2 Tensión nominal en voltios (V) 220 

3 Frecuencia nominal en ciclos por segundo (Hz) 50 

4 Corriente nominal en amperios (A) 3.45 

5 Velocidad nominal en revoluciones por minuto (rpm) 1415 

 
Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 

 
 

Siempre debe hacerse la selección de manera que la corriente del 

convertidor de velocidad sea superior a la corriente nominal del motor.  

 

 Datos nominales de la red eléctrica. 

La línea que tomaremos para este caso será monofásica porque el 

convertidor será monofásico con salida trifásica, es decir se alimentara con 220 

V monofásico y a su salida 220 V Trifásico. 
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 Condiciones medioambientales del lugar. 

Usualmente deberá hacerse una disminución de potencia efectiva del 

equipo si se sobrepasan las condiciones de norma (1000 msnm y 40ºC). 

 

Tomamos en cuenta la corriente del motor que es 3.45 A, entonces la 

corriente del convertidor deberá ser mayor o igual a 3.45 A 

Para el cálculo tomamos la corriente de 3.45 A para el convertidor de frecuencia. 

Según características de los fabricantes la altura máxima: 1000 m – condiciones 

normales. 

De 1000 m a 4000 m – reducción de la corriente de 1% para cada 100 m 

arriba de 1000 m de altitud.23 

Por lo cual es necesario conocer el lugar de instalación. 

En el departamento de La paz se encuentra a una altura de 3625 msnm. 

A la sazón de esto calculamos el porcentaje de corriente que se debe ampliar. 

 

  3625 m – 1000 m = 2625 m 

 

Aplicamos regla de tres. 

 

1 % ------------------------ 100 m 

X % ------------------------ 2625 m 

 

Resolviendo la igualdad tenemos. 

 

X %= 
2625 m×1 %

100 m
 

X %= 26.25 % 

 

                                                 
23 (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 
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Una vez que tenemos este porcentaje, procedemos a incrementar ese 

valor el corriente del convertidor que es de 3.45 A. 

100    % ------------------------ 3.45 A 

26.25 % ------------------------ X A 

 

Donde la incógnita es X A. 

 

X A= 
3.45 A ×26.25 %

100 %
 

 

X A= 0.9 A 

 

Teniendo el valor de corriente a incrementar, se determina el valor 

recomendado para un buen trabajo a una altura de 3625 msnm. 

 

IT = 3.45 A + 0.9 A 

IT = 4.44 A 

 

   Fuente. (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 

 

 

Tabla XIII. Selección del variador de frecuencia WEG. 
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Según la tabla anterior tenemos una corriente I2 de 4 A 

Pero esta es la corriente nominal hacia el motor (I2), ahora para determinar 

la corriente nominal de entrada hacia el variador de frecuencia existe una 

constante no definida que es 2.2 para este tipo de variador de frecuencia. Esto 

por tratarse de un equipo con entrada monofásica y salida trifásica. 

Por tanto, tenemos: 

I1 = 2.2 x I2 

I1 = 2.2 x 4 A 

I1 = 8.8 A 

De esta forma tenemos la corriente correcta para el cálculo del termomagnetico 

y del contactor si es requerido. 

 

 

 Tensión nominal    400/230 voltios 

 Frecuencia Nominal   50 Hz. 

 

Uno de los problemas que se presenta a menudo es la incorrecta selección 

de materiales para realizar la instalación de un motor. Una instalación bien 

realizada tiene como consecuencia el ahorro de material, tiempo y duración de la 

misma. 

MOTOR POTENCIA TENSION RENDIMIENTO FP 
DISTANCIA 

AL TABLERO 

M1 0.75 KW 220 75.5 % 0.75 20 m 

Figura 59. Grafica del Variador WEG. 
Fuente. (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 
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220 V / 50 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero de control 
Convertidor de 
Frecuencia 1 

MSCFW100040S2024SSZ 

M3 

3~ 

Tablero de control 
Controlador lógico 
programable OVA8 

Siemens 

220 V / 50 Hz 
        

    4 Cond. 
   
     

      
          

0.75 KW - 1415 rpm 

 

220 V / 50 Hz  
           4 Cond. 
 
 

   
     

      
             0.75 KW - 1415 rpm 

Tablero de control 
Convertidor de 
Frecuencia 2 

MSCFW100040S2024SSZ 

M4 
3~ 

electroimán 

Control del 

electroimán 

Figura 60. Diagrama Unifilar de la etapa del proceso de separación del acero de la goma. 

Fuente. Elaboración Propia. 
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CFW 1 

CFW 2 

PLC 

MOTOR 1 

MOTOR 2 

ELECTROIMAN 

Figura 61. Diagrama visual de la etapa del  
proceso de separación del acero de la goma 
Fuente. Elaboración Propia 
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Datos:  P  = 0.75 hp. 

  V = 220 v 

  Ƞ = 0.755 

  CosƟ = 0.75 

Solución: 

 

In =  
p 

√3  × V ×  ƞ × cos θ
 

Reemplazando valores: 

In =  
750

√3  × 220 ×  0.755 × 0.75
 

 

In = 3.45 A  

 

 

 

 

 

La selección del temo magnético para el motor se realiza en función de la 

corriente nominal del variador de frecuencia 

 

Datos:  I1 = 8.8 A 

Figura 62. Diagrama de alimentación de energía eléctrica al motor. 
Fuente: Elaboración propia 
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Solución: 

ITerm  ≥   I1     

ITerm  = 1.25 ×  I1  

Reemplazando valores: 

ITerm  = 1.25 ×   8.8 

ITerm  = 11 A 

 

Como es un motor eléctrico será de característica tipo C. 

Por estándares seria 16 A MMCM-C16/2 del catálogo 2016 Hiller Electric 

 

 

 

Categoría alterna AC3 Arranque de motores con rotor de jaula de ardilla, 

desconexión de motores durante la marcha 

Se selecciona en base a la corriente nominal del motor. 

Donde:  

Ik2 = corriente del contactor de salida = KM4 y KM5 

In = Corriente nominal del motor 

IK2  ≥   In 

IK2  ≥   3.45 A 

 

Elegimos contactor AC3 Normalizado de 9 A descripción DILM9-10 

Moeller, con bobina de 220 V/50Hz y un contacto auxiliar normalmente abierto.  

 

 

 

Primero se calcula los conductores de salida, es decir; del variador de 

frecuencia hacia el motor. 
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Dónde: IcondS = Corriente del conductor de salida 

In = Corriente nominal del motor 

Solución: 

 

ICondS  ≥   In     

ICondS  = 1.25 ×  In  

Reemplazando valores: 

ICondS  = 1.25 ×   3.45 A 

ICondS = 4.3 A 

 

Por lo tanto, a ese valor de corriente le corresponde el número de 

conductor de la tabla Nro. VI. THW Numero 18 AWG 

Pero por seguridad y norma se le pondrá el número 12 AWG 

 

Segundo se calcula los conductores de entrada, es decir; del 

termomagnetico al variador de frecuencia. 

Dónde: IcondE = Corriente del conductor de entrada 

I1 = Corriente nominal de entrada al variador de frecuencia 

Solución: 

ICondE  ≥   I1     

ICondE  = 1.25 ×   I1  

Reemplazando valores: 

ICondE  = 1.25 ×   8.8 A 

ICondE = 11 A 

 

Por lo tanto, a ese valor de corriente le corresponde el número de 

conductor de la tabla Nro. VI. THW Numero 14 AWG 

Pero por seguridad y norma se le pondrá el número 12 AWG 
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 Cálculo por capacidad de corriente. 

Observando la Tabla Nro. VI de conductores tipo THW, tenemos una 

capacidad de corrientes de 20 A para la instalación en tubo, que corresponde a 

un conductor Nro.12 AWG. 

Las capacidades de corriente están basadas en una temperatura ambiente de 30 

oC. 

Si la temperatura ambiente máxima es superior a 30 ºC, se debe aplicar 

los factores de corrección de la Tabla VII. Pero como el lugar de la instalación no 

supera los 30 °C no se tomará en cuenta. por tanto, FT será igual a 1 

A este valor se le aplica los factores de corrección por temperatura y por 

agrupamiento de conductores en tubo (Tablas Nro. VII y VIII) 

Donde:   

FT = Factor de corrección por temperatura. 

  FC = Factor de corrección por conductores. 

Inc = Corriente nominal del cable conductor. 

Ice = Corriente corregida del conductor eléctrico.  

Solución:   

Ice = Inc × FT ×  FC  

Reemplazando datos: 

Ice = 20 ×  1 ×  0.80 

Tenemos: 

Ice = 16 A 

 

El valor obtenido (16 A) es mayor que la corriente consumida por el motor a plena 

carga (3.45 A) por lo cual estará garantizado. 
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La caída de tensión en toda la longitud del circuito no deberá exceder al 3 

% de la tensión nominal de alimentación.24 

 

S =
√3 × I × L × COSθ

ρ × %∆V × V
× 100 

 

Donde: 

  S = Sección del conductor en mm2 

  I = Corriente en amperios. 

  L = Longitud de la instalación en metros. 

  Cosθ = Factor de potencia. 

  %∆V = Caída de la tensión máxima (3% x V) 

  V = Tensión de línea en voltios. 

  𝜌 = Conductividad del Cobre.  

 

Tomaremos como referencia el conductor que se obtuvo en el cálculo por 

capacidad de corriente: conductor Nro. 12 AWG, tipo THW, sección 3.310 mm2. 

(Tabla Nro. VI) La caída de tensión, será: 

 

Despejando %∆V. 

S =
√3 × I × L × COSθ

ρ × %∆V × V
× 100 

 

%∆V =
√3 × I × L × COSθ

ρ × S × V
× 100 

Remplazando datos. 

                                                 
24 (Normalizacion Boliviana NB 777, 2007) 
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%∆V =
√3 × 3.45 × 20 × 0.75

56 × 3.310 × 220
× 100 

 

%∆V = 0.22%  ‹  3%  

 

El valor de 0.22 % en mucho menor a 3% por lo cual está correcto. 

Por lo tanto, el conductor seleccionado para instalar el motor es el Nro. 12 AWG 

tipo THW. 

 

 

 

El termo magnético de control, específico para proteger los circuitos de 

control y auxiliares contra cortocircuitos y sobre cargas puede utilizarse uno de 2 

amperios. (MMCMC2/1) El conductor recomendado para el cableado del sistema 

de control es el Nro. 16 AWG según el SENATI, (Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial) 
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Figura 63. caída de tensión en conductores para los motores ABB. 

Fuente. Electrored.SA 
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En la descripción del grafico siguiente, tenemos un termo magnético para 

la protección del circuito de control, para el gobierno de los elementos tenemos 

un micro PLC, el cual permitirá el funcionamiento de los convertidores de 

frecuencia que a su vez activaran a los motores. El rojo (S1) con su contacto NC 

de parada y Para el inicio se tiene al pulsador verde (S2) con su contacto NO. 

 Estos por las entradas I1 e I2 correspondientemente. Ahora para la 

activación del motor número 2 y el electroimán por la salida (Q2) será necesario 

una señal 220vac por I3, que estará controlado por 3 sensores inductivos. 

Estas señales las interpretara el micro PLC para que accione sus contactos de 

salida Q1, Q2 y Q3. 

Las salidas del micro PLC estarán conectadas a unos relés los cuales se 

energizarán siguiendo una programación en el micro PLC, que más adelante se 

lo mostrara. Ahora siguiendo el grafico del circuito mostrado, vemos que Q1, Q2 

y Q3 están conectados con R1, R2 y R3 correspondientemente.  

El R1 estará encargado de accionar el motor número 1, el cual desplazara 

el material triturado, cuando esto pase los sensores inductivos detectaran la 

presencia de material metálico y estos mandaran señal al micro PLC, el cual 

accionara el R2 (motor 2 y electroimán), el cual mediante la cinta transportadora 

ubicada perpendicularmente con respecto al primero desplazara el alambre de 

acero por medio de electromagnetismo. El R3 accionara los contactores de los 

variadores de frecuencia al iniciar el proceso de separación del acero de la goma. 

El interruptor S3 es el encargado de seleccionar la función que se 

realizara, es decir en la posición 11-12 (Posición izquierda) se tendrá un 

programa en soft comfort logo, el cual realizara el proceso de selección del acero 

de la llanta triturada. ahora bien, en la posición 11-14 (Posición derecha) se 

tendrá otro programa en soft comfort logo, el cual tendrá otra disposición de 

elementos de control que estarán conectados paralelamente pero no 

relacionados que se verá más a fondo en anexos. 
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Figura 64. Circuito de control elaborado con el Micro Plc Logo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 65. Diseño de las posiciones de las cintas transportadoras. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 66. Elaboración del programa de control de las máquinas-Cade Simu v.3. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para el control de los variadores de frecuencia se utilizara el micro Plc. El cual 

interpretara las señales de entrada al microPlc con un programa adecuado para 

el trabajo. Permitiendo el control de las cintas transportadoras por separado y el 

electroiman. 

  
Figura 67. Circuito E/S del Variador de frecuencia WEG. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 68. Circuito de Fuerza de las maquinas separadoras del acero. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para realizar la simulación del software necesitamos parametrizar las 

entradas y salidas del Cade-Simu para luego utilizarlos en el PC-SIMU. 

 

Finalmente utilizamos las diferentes herramientas del software Pc-Simu 

para lograr el control scada del circuito de control de la cintas transportadoras y 

separación electromagnética. 

Figura 69. Parámetros de entradas y salidas del software Cade-Simu. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 70. Simulación del proceso de separación electromagnética. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7 DISEÑO DEL ELECTROIMÁN ACORAZADO. 

 

Para su cálculo y diseño se tomarán parámetros próximos al uso que tendrá 

que realizar y las características. 

Normalmente el fabricante de electroimanes comienza su construcción con 

algún conocimiento de la forma y dimensiones generales del aparato que va a 

construir, y sabe cuál es el voltaje (Preferiblemente de corriente continua) de que 

se dispondrá para accionarlo. Por lo cual se revisó y estudio diferentes 

bibliografías para realizar un cálculo lo más próximo posible. 

 

 

Datos: 

  Fuerza que debe soportar (F)  5 Kg 

  Material del núcleo magnético  Acero al silicio 

  Dimensiones del núcleo   A= 6 cm; D=7,5 cm  

  Tensión de la bobina   12 VC.C. 

  Entrehierro     2.5 cm 

  Densidad de corriente   3,5 A/mm2 

 

 

 

ST  = 2 × (A × D) cm2 

ST  = 2 × (6 × 7,5) cm2 

ST  =  90 cm2 

 

ST  = Sección total del núcleo. 

A   = Dimensiones del núcleo central tramo A. 

D   = Espesor (Alto del núcleo exterior). 
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El núcleo, en este tipo de electroimanes, se divide en un núcleo central y 

dos núcleos exteriores. 

 

 

La sección del núcleo central debe ser la mitad de la sección total del núcleo. 

 

SNC  =
ST

2
 cm2  

SNC  =
90

2
 cm2 

SNC  = 45 cm2  

 

SNC = Sección del núcleo central. 

ST = Sección total del núcleo. 

 

 

La sección de cada núcleo lateral puede ser la mitad de la sección del núcleo 

central. 

SNL =  
SNC

2
 cm2 

Núcleo Central 
 
Núcleos Exteriores 

Figura 71. Detalle de los distintos núcleos de un electroimán acorazado. 
Fuente: Elaboración Propia 
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SNL =  
45

2
 cm2 

SNL =  22,5 cm2 

 

SNL = Sección de los núcleos laterales. 

SNC = Sección total del núcleo central. 

 

 

La dimensión del tramo A del núcleo central es: 

𝐴 =  6 𝑐𝑚 

Recordando que este valor ya venía como dato. 

Para reflejar todas las medidas que quedan por calcular.   

 

 

La medida de este tramo (B) debe ser igual a la mitad del núcleo central (A). 

B =  
A

2
 cm 

Figura 72. Medidas del núcleo magnético. 
Fuente: Elaboración Propia 
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B =  
6

2
 cm 

B =  3 cm 

 

 

El ancho de los núcleos exteriores es: 

 

C =  
A

2
 cm 

C =  
6

2
 cm 

C =  3 cm 

. 

 

La dimensión del tramo D del núcleo central es: 

 

D =  7,5 cm 

Recordando que este valor ya venía como dato. 

 

 

 Esta medida debe ser igual a C. 

E =  3 cm 

 

 

El alto de la ventana, debe ser igual al alto total del electroimán menos la tapa. 

F =  G − E cm 

F =  G − E cm 

F =  12 − 3 cm 

F = 9 cm 
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La altura del electroimán debe ser 2 veces el lado del núcleo central. 

 

G =  A + A cm 

G =  6 + 6 cm 

G = 12 cm 

 

 

Esta medida debe ser igual a C. Por tanto, es 3 cm. 

Ahora bien, para fines de cálculo se considera este valor, pero en el proyecto no 

existirá esta parte. 

 

 

La figura siguiente muestra los tramos del circuito magnético que se tiene que 

calcular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73.Medida de los tramos del circuito magnético indicados como I. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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I =  
A

2
+

C

2
+ B cm 

I =  
6

2
+

3

2
+ 3 cm 

I =  7,5 cm 

 

 

 

 

 

 

J =  
H

2
+

E

2
+ F cm 

J =  
3

2
+

3

2
+ 9 cm 

J =  12 cm 

Figura 74. Parte del circuito magnético que pertenece al núcleo exterior. 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente figura se podrá observar el carrete introducido en el núcleo 

magnético. 

El entrehierro será de 2,5 cm. (K = 2,5 cm) 

 

 

 

 

L = F − (2 × Q) cm 

L = 9 − (2 × 0,2) cm 

L =  8,6 cm = 86 mm 

 

Figura 75. Medida del valor K en el grafico descriptivo de las cintas transportadoras. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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M = B − (R +  S) cm 

M = 3 − (0,5 +  0,2) cm 

M =  2,3 cm = 23 mm 

 

Figura 76. Medidas del carrete y de los lados de la espira media de la bobina. 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Y = D + (2 ×  B) cm 

Y = 7,5 + (2 ×  3) cm 

Y = 13,5 cm 

 

 

 

Z = D +  
B

2
+  

B

2
 cm 

Z = 7,5 +  
3

2
+ 

3

2
 cm 

Z = 10,5 cm 

 

 

 

N = A + (2 ×  B) cm 

N = 6 + (2 ×  3) cm 

N = 12 cm 

 

Por tanto, el carrete tendrá una medida exterior de 12 x 13,5 cm. 

 

 

 

O = A +  
B

2
+ 

B

2
 cm 

O = 6 + 
3

2
+ 

3

2
 cm 

O = 9 cm 
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P = A + 0,1 cm 

P = 6 + 0,1 cm 

P =  6,1 cm 

 

 

X = D + 0,1 cm 

X = 7,5 + 0,1 cm 

X =  7,6 cm 

 

 

 

Esta medida puede ser, como mínimo de 0,2 cm. Evidentemente, depende 

del cartón o plástico a utilizarse en la construcción del carrete. 

 

 

 

Este espacio puede ser 0,5 cm, para que los hilos no rocen al introducir el 

carrete en el núcleo magnético.  

 

 

 

Al igual que el tramo Q, esta medida puede ser 0,2 cm. 
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La medida del circuito magnético son las indicadas en la siguiente figura. 

 

Por tanto, el circuito magnético tendrá una medida total de: 

 

LTCM  = 2I +  2J cm 

LTCM  = 2 × 7,5 +  2 × 12 cm 

LTCM  = 39 cm = 0,39 m 

 

 

Figura 77. Medidas del núcleo magnético 
Fuente: Elaboración Propia 
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LTCM = Longitud total del circuito magnético. 

 

 

 

La fuerza de atracción del electroimán viene dada por la siguiente formula.25 

    

F =  
β2 ×  S

8 π ×  981000
 Kg 

Despejando la inducción magnética. 

β =  √
8π ×  981000 ×  F

ST
 Gauss 

reemplazando datos: 

β =  √
8π ×  981000 ×  5 Kg

90 cm
 Gauss 

β =  1170,3 Gauss 

 

convirtiendo el valor en las unidades de T (Teslas) y Wb / m2  

 

1170,3 gauss ×
1 T

104 Gauss
=  0.11 T = 0.11 

𝑊𝑏

𝑚2
 

 

F  = Fuerza del electroimán Kg. 

β  = Inducción Magnética T. 

ST  = Sección total del núcleo cm2. 

 

 

 

                                                 
25 (Rapp Ocariz, 1974) 
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Para calcular la intensidad de campo magnético, se tiene que consultar la tabla 

siguiente. 

 

Fuente: (Biasutti, 1970) 

 

 

 

Viendo la tabla podemos observar los Av/m, para β = 0,1 Wb/m2, teniendo un 

material de chapa de acero al silicio, nos da un valor de: 

 

Tabla XIV. Tabla de Magnetización. 
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    H = 80 Av/m 

 

Como la longitud total del circuito magnético es 0,39 m, los Av que se necesitan 

serán: 

AVCM  =  LTCM ×  Av/cm  Av 

AVCM  =  0.39 m ×  80  Av/m 

AVCM  = 31,2 ≅ 32  Av 

 

AVCM = Amperiovueltas en el circuito magnético. 

LTCM = Longitud total del circuito magnético. 

 

 

 

Como se ha comentado anteriormente, la medida del entrehierro se considerará 

un valor K. 

Donde K, es el entrehierro o la distancia que debe atraer el material férrico. 

K = 2,5 cm 

K = 2,5 cm = 0.025 m  

K = Entrehierro de un polo. 

 

Ahora para calcular la intensidad de campo magnético necesarios en el 

entrehierro se tiene que consultar la Tabla de Magnetización para los Av/m.  

El entrehierro es la separación por medio del aire que existe en las piezas, 

por lo cual tenemos: 

H = 80000 Av/m 

 

AVENT  = K m × Av/m  Av 

AVENT  = 0,025 × 80000  

AVENT  = 2000  Av 
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AVENT = Amperiovueltas en los entrehierros. 

 

Pero como son dos polos, se multiplicará por dos. 

Los polos laterales forman un solo polo total y el núcleo del centro es el otro polo. 

Por lo cual: 

AVTENT  = AVENT  ×  2   Av 

AVTENT  = 2000 ×  2   Av 

AVTENT  = 4000   Av 

 

AVTENT = Amperiovueltas totales en los entrehierros. 

AVENT = Amperiovueltas en los entrehierros. 

 

 

 

Los Av totales necesarios en el circuito serán la suma de los Av parciales, 

es decir, los Amperiovueltas del circuito magnético y del entrehierro. 

 

AVT  =  AVCM +  AVTENT Av 

AVT  =  32 + 4000 Av 

AVT  = 4032 Av 

AVT = Amperiovueltas totales. 

AVCM = Amperiovueltas del circuito magnético. 

AVTENT = Amperiovueltas totales en los entrehierros. 

 

 

 

Como se conocen las medidas del carrete, se calcula el resto de los parámetros 

que se precisan para realizar la bobina. 

 



128 

 

 

 

Como la espira media tiene cuatro lados, la longitud de la espira media tendrá un 

valor de: 

LEM  = O × 2 + Z × 2 cm 

LEM  = 9 × 2 + 10,5 × 2 cm 

LEM  = 39 cm 

LEM = Longitud de la espira media. 

 

 

 

 

Figura 78. Longitud de la espira media 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: www.electricidadbasica.net 

Tabla XV. Tabla de selección del alambre esmaltado. 
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Antes de introducir las variables a la ecuación de la sección del conductor, 

debemos convertir el valor de la longitud de la espira media en metros. 

Entonces tenemos:   

LEM  = 39 cm 

LEM  = 39 cm ×
1 m

100 cm
 

Resolviendo el problema: 

LEM  = 0,39 m 

Reemplazando valores: 

SH  =  
AVT  ×  LEM  ×  ρ

V
 mm2 

Tenemos: 

SH  =  
4032 ×  0,39 ×  0,017

12
 mm2 

 

SH  = 2,2 mm2 

 

Buscando en la tabla de alambres esmaltados, encontramos un valor 

cercano a 2,2 mm2 que sería el 2,09 mm2, (14AWG) con el que trabajaremos. 

 

SH = Sección del hilo. 

AVT = Amperiovueltas totales. 

LEM = Longitud de la espira media. 

𝜌 = Resistividad del cobre. 

V = Tensión de alimentación. 

 

 

dH  =  √
SH
π
4

 mm 
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dH  =  √
2,09

π
4

 mm 

 

dH  =  1,63 mm 

SH = Sección del hilo. 

dH = Diámetro del hilo. 

Se sabe que el diámetro obtenido es provisional en tanto se compruebe 

que todos los hilos, con el diámetro calculado, deben caber en el carrete. 

 

 

 

Se pondrá una densidad de corriente de 3,5 A / mm2 la corriente tendrá un 

valor de: 

I =  γ × SH  A 

I =  3,5 ×  2,09  A 

I =  7,31  A 

I = Corriente. 

𝛾 = Densidad de corriente. 

SH = Sección del hilo. 

 

Ahora el número de espiras que se le tiene que dar al electroimán será: 

N =  
AVT

I
  Espiras 

N =  
4032

7,31
  Espiras 

N =  551,57 ≅ 552  Espiras 

N = Numero de espiras. 

AVT= Amperiovueltas totales. 

I = Corriente. 
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I = 7,31 A Dc 
V = 12 V Dc 

P = V ×  I w 

P = 12 ×  7.31 w 

P =  87,72 w 
 

 

 

 

 

Hilos que caben en el alto del carrete, L: 

Hilos  L =  
L

dH + 0.05
  hilos 

Hilos  L =  
86 mm

1,63 mm + 0.05 mm
  hilos 

Hilos  L = 51,1 ≅ 51 hilos 

 

Hilos que caben en el ancho del carrete, M. 

 

Hilos  M =  
M

dH + 0.05
  hilos 

Hilos  M =  
23 mm

1.63 mm + 0.05 mm
  hilos 

Hilos  M = 13,69 ≅ 14  hilos 

 

Los hilos totales que caben en el carrete serán M x L. 

 

M ×  L =    Espiras  

14 ×  51 =  714  Espiras 
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Como los hilos que caben en el carrete son 714 espiras y la bobina tiene 

que tener 552 espiras, quiere decir que sobran algunos mm en el carrete, 

teniendo en cuenta que es un hilo no tan relativamente fino, en caso de no 

disponer de una buena bobinadora, será muy difícil ordenarlos correctamente, lo 

que se cruzaran los hilos inevitablemente ocupando más espacio del calculado, 

por ello, es recomendable que se prevea un índice de ocupación grande para 

estas eventualidades. 

 

 

Para determinar el peso del alambre necesario para llegar a bobinar el 

electroimán se realizará un cálculo referencial con los datos obtenidos. 

 

Datos: 

 N = Numero de espiras. 

 N = 552 Espiras. 

 LEM = Longitud de la espira media. 

 LEM = 39 cm 

 SH = Sección del hilo. 

 SH = 2,09 mm2. 14 AWG 

Para calcular el peso necesitamos el parámetro Kg/Km del número de 

conductor 14 AWG. Para esto nos vamos a la tabla de selección del alambre 

esmaltado, de donde sacamos el valor 18,50 Kg/Km. 

 

 Cálculo la longitud total de la bobina. 

LTB = Longitud total de la bobina. 

LTB = N × LEM cm 

LTB = 552 ×  39 cm 

LTB = 21528 cm = 0,21528 km 

 Cálculo del peso del alambre. 

PA = Peso del alambre. 
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PA  = 18,50
kg

km
×  LTB   

𝑃𝐴  = 18,50
kg

km
×  0,21528 km 

PA  = 3,98 kg 

Para garantizar el trabajo se debe dar un porcentaje de seguridad que 

generalmente es el 10 %, entonces tendremos. 

PA+10%  =  PA ∗ 1,10 

PA+10%  =  3,98 ∗ 1,10 

PA+10%  =  4,378 kg ≅ 4,400 kg
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CAPITULO 4 – IMPLEMENTACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO. 

 

CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DEL 

PROYECTO 
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4.1 IMPLEMENTACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL CONVERTIDOR DE 

FRECUENCIA MARCA ABB 150 (0.37 A 4KW) – MÁQUINA CORTADORA 

DE LATERALES. 

 

 

Tabla XVI - Partes del variador de frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 

1 Salida de refrigeración por la cubierta superior 

2 Orificios de montaje 

3 Panel de control integrado 

4 Potenciómetro integrado 

5 Conexión de flashDrop 

6 Tornillo a conexión a tierra del filtro EMC 

8  Conexión de E/S 

9 Conexión de la alimentación de entrada (U1, V1,  

W1), conexión de la resistencia de frenado (BRK+,  

BRK-) y conexión del motor (U2, V2, W2) 

10 Placa de fijación de E/S 

11 Placa de fijación 

12 Abrazaderas 

Figura 79. Diseño del convertidor. 

Fuente: (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 
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En el montaje vertical, el espacio libre necesario para refrigeración por 

encima y por debajo del convertidor es de 75 mm (3 in). No se requiere 

separación alguna en los laterales, por lo que pueden instalarse varios 

convertidores en hilera, uno junto a otro. 

De acuerdo a indicaciones del fabricante de deben considerar los aspectos 

siguientes: 

 

 Instalación del convertidor. 

1. Señale el lugar en que se realizarán los orificios utilizando, por ejemplo, 

la plantilla de montaje que se incluye en el embalaje. 

2. Fije los tornillos o pernos a las posiciones marcadas. 

3. Coloque el convertidor en la pared con la ayuda de los tornillos fijados 

en el paso anterior. 

4. Apriete los tornillos de modo que queden bien fijados a la pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 80. Instalación Mecánica. 

Fuente: (ABB, 2011) 
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La mejor alternativa para las señales digitales de baja tensión es un cable 

con pantalla doble, aunque también puede utilizarse cable de varios pares 

trenzados con pantalla única o sin apantallar (figura Nro. 20). Sin embargo, para 

la entrada de frecuencia, debe utilizarse siempre un cable apantallado 

 

 

 

 

 

 

Nunca se debe mezclar preferentemente señales de 24 V CC y 230 V CA en el 

mismo cable.26 

 

 Conexión de los cables de alimentación. 

 

                                                 
26 (ABB, 2011) 

Figura 81. Cables Múltiples pares apantallados. 

Fuente. (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 

Figura 82. Diagrama de conexión 

Fuente. (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 
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De acuerdo a indicaciones del fabricante de deben considerar los aspectos 

siguientes 

1.Conecte a tierra el otro extremo del conductor PE en el cuadro de 

distribución. 

2. Utilice un cable de conexión a tierra por separado si la conductividad de 

la pantalla del cable es insuficiente  

3. L y N son las marcas de conexión para alimentación monofásica. 

 

 Conexión de los cables de fuerza. 

 

 

 

Figura 83. Conexión del cable de potencia y PE. 

Fuente: (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 
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Las terminales E/S de la figura anterior muestra los terminales. 

El conmutador S1 selecciona la tensión (0 [2] ... 10 V) o la intensidad (0 [4] ...  

20 mA) como el tipo de señal para la entrada analógica EA. Por defecto, el  

conmutador S1 está en la posición de intensidad. 

 

 Esquema de conexión del circuito E/S. 

 

Figura 85. Terminales de control 

Fuente: (ABB, 2011) 

Figura 84. Terminales E/S 

Fuente: (ABB, 2011) 
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 Panel de control del convertidor de frecuencia ABB. 

 

Tabla XVII. Identificación de componentes del panel de control. 

 

N° Uso 

1 

Pantalla LCD – Se divide en cinco áreas: 

a. Parte superior izquierda – Lugar de control: 

LOC: el control del convertidor es local, es decir, desde el panel de control. 

REM: el control del convertidor es remoto, como la E/S del convertidor. 

b. Parte superior derecha – Unidad del valor visualizado. 

s: modo de Parámetros corto, navegación por la lista de parámetros. 

c. Centro – Variable, en general muestra valores de parámetros y señales, menús o listas. 

También muestra códigos de alarma y fallos. 

d.  Parte inferior izquierda y centro – Estado de funcionamiento del panel: 

OUTPUT: modo de Salida 

PAR: 

Fijo: modos de Parámetros 

Figura 86. Panel de control del variador ABB 

Fuente: (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 
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Parpadeo: modo de Parámetros modificados 

MENU: menú principal. 

FALLO: modo de Fallo. 

e.  Parte inferior derecha – Indicadores: 

FWD (avance) / REV (retroceso): dirección de la rotación del motor 

Destellando lentamente: parado 

Parpadeo rápido: en marcha, no está en el punto de consigna 

Fijo: en marcha, está en el punto de consigna 

SET: el valor visualizado se puede modificar (en los modos de Parámetro o de Referencia). 

2 
RESET/EXIT – Sale al siguiente nivel del menú superior sin guardar los 

valores cambiados. Restaura los fallos en los modos de Salida y Fallo. 

3 
MENU/ENTER – Permite profundizar en el nivel del menú. En el modo de Parámetro, guarda el 

valor visualizado como el nuevo ajuste. 

4 

Arriba – 

• Permite desplazarse hacia arriba por un menú o lista. 

• Incrementa un valor si se ha seleccionado un parámetro. 

Mantener la tecla pulsada hace que el valor cambie con mayor rapidez. 

5 

Abajo – 

• Permite desplazarse hacia abajo por un menú o lista. 

• Reduce un valor si se ha seleccionado un parámetro. 

Mantener la tecla pulsada hace que el valor cambie con mayor rapidez. 

6 LOC/REM – Cambia entre control local y remoto del convertidor. 

7 DIR – Cambia la dirección de giro del motor 

8 STOP – Detiene el convertidor en control local. 

9 START – Arranca el convertidor en control local. 

10 Potenciómetro – Cambia la referencia de frecuencia. 

Fuente: (ABB, 2011) 

 

 Macro de aplicaciones. 

 

La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de aplicaciones que nos beneficia 

el variador de frecuencia ABB, viendo la aplicación particular de proceso que 

tendrá que llevar este variador, se tomara la macro – 3 hilos
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Tabla XVIII. Macro de aplicaciones del ABB 

Entrada 

Salida. 

Macro 

Estándar ABB 3 hilos Alterna 
Potenciómetro 

Del motor 

Manual 

automático 
Control PID 

EA 
Referencia de 

frecuencia 

Referencia de 

frecuencia 

Referencia de 

frecuencia 
 

Ref. de 

frecuencia 

(auto.) 

Ref. de Frec. 

(manual) / Ref. 

proc. (PID) 

ED1 Paro/marcha Marcha (pulso) 
Marcha 

(avance) 
Paro/marcha 

Paro/marcha 

(manual) 

Paro/marcha 

(manual) 

ED2 
Avance/ 

retroceso 
Paro (pulso) 

Marcha 

(retroceso) 

Avance/ 

retroceso 

Avance/ 

retroceso 

(manual) 

Manual / PID 

ED3 
Entrada 

veloc. const. 1 

Avance/ 

retroceso 

Entrada veloc. 

const. 1 

Referencia de 

frecuencia sup 

Manual/ 

automático 

Velocidad 

constante 1 

ED4 
Entrada 

veloc. const. 2 

Entrada 

veloc. const. 1 

Entrada veloc. 

const. 2 

Referencia de 

frecuencia inf. 

Avance/ 

retroceso 

(automático) 

Habilitar 

Marcha 

ED5 
Selección par 

de rampa 

Entrada veloc. 

const. 2 

Selección par 

de rampa 

Velocidad 

constante 1 

Marcha/paro 

(auto) 

Marcha/paro 

(PID) 

SR 

(COM.NC,NA) 
Fallo (-1) Fallo (-1) Fallo (-1) Fallo (-1) Fallo (-1) Fallo (-1) 

Fuente: (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 
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 Macro 3 hilos. 

Esta macro se utiliza cuando la unidad se controla mediante botones momentáneos. Proporciona tres velocidades 

constantes 

 

Figura 87. conexión E/S por defecto 

Fuente: (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 
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Figura 88. Algoritmo del variador 

Fuente. (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 

 

Seleccionamos el parámetro largo y empezamos a parametrizar.  

Tabla XIX. parametrizando el variador de frecuencia. 

Fuente: (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 

 Elegimos el número 2 en el parámetro 9902 del macro de aplicaciones. 

para poder controlar mediante pulsos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ABB, 2011) 

 

Tabla XX. parametrizando la Macro 3- hilos el variador de frecuencia. 
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Posteriormente se debe introducir los valores característicos del motor eléctrico 

que se mencionaran a continuación: 

  Tensión nominal del motor.  V  parámetro 9905 

 Intensidad nominal del motor.  A  parámetro 9906 

 Frecuencia nominal del motor.  Hz  parámetro 9907 

 Velocidad del motor   RPM  parámetro 9908 

 Potencia nominal del motor  KW/CV parámetro 9909 

 

A continuación, vemos la placa característica del motor con todos los 

valores necesarios para controlar con el variador de frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora tenemos que parametrizar los valores de velocidad constante por el 

interruptor S3 del circuito E/S del variador de frecuencia ABB. 

Se dispondrá de un interruptor de dos posiciones, pero con un contacto del medio 

que siempre estará conectado con uno de los contactos. 

ENTRADA Velocidad Definida Parámetro Frecuencia de salida. 

ED3 Velocidad constante 1 1202 20 Hz 

ED4 Velocidad constante 2 1203 15 Hz 

Figura 89. Placa del motor a controlar 

Fuente: (ABB, 2011) 
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Fuente. (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 

 

Introducimos los valores de las frecuencias constantes en los parámetros 

del variador ABB. 

Fuente: (Convertidor de frecuencia ACS150, 2011) 

Tabla XXI. Valores del motor en los parámetros del variador ABB. 

Tabla XXII. Parámetros de las dos velocidades constantes. 
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Tomando todas las medidas de seguridad se debe implementar y 

parametrizar el variador de frecuencia ACS 150 ABB. 

 

 

 
Tabla XXIII. Resumen de dispositivos eléctricos utilizados – Maquina cortadora de laterales. 

Fuente. Elaboración propia. 

Nro. Material Utilizado Cantidad Obs. 

1. Variador de Frecuencia ACS-150 ABB 1 pza  

2. Termomagnetico Bipolar - Mono polar 1 pza Fuerza-Control 

3. Contactores Chint. 2 pzas  

4. Regleta de conexiones 1 pza  

5. Pulsador Rojo de Emergencia. 1 pza  

6. Interruptor de llave 1 pza  

7. Pulsador rojo N/C 1 pza  

8. Pulsador verde N/O 1 pza  

9. Foco de señalización  2 pzas  

10. Interruptores de 2 posiciones 1 pza  

11. Interruptores de 3 posiciones 1pza  

12. Cable canal 3x3  1m  

13. Caja de control 60x40x20 1 pza  

14. Cables de conexión  20 m  

Figura 90. Armando el tablero eléctrico 

Fuente: Elaboración propia 



149 

 

 

En la siguiente figura se realizo la comunicación del tablero empotrado en 

la caja de control con la puerta del mismo. Mediante la regleta de conexiones. 

 

En la siguiente figura se muestra las conexiones realizadas en las 

borneras de control del variador de frecuencia (E/S) Entradas y salidas. 

 

 

Figura 91. Bornera de control del Tablero 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 92. Terminales de control del variador de frecuencia 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La descripción de cómo está estructurado el panel de control a 

continuación en la figura siguiente: 

 

En caso de una emergencia externa del variador de frecuencia o del motor 

con el operario, se dispuso una parada de emergencia que funciona pulsando el 

botón correspondiente, para su restablecimiento se debe hacer girar en sentido 

horario. 

Interruptor 
De llave. 

Pulsador  
Marcha. 

Pulsador 
Parada. 

Foco piloto 
de  

señalización 

Interruptor de 
Selección de 

velocidad 

Interruptor de 
Sentido de 

giro. 

Pulsador de 
emergencia 

Foco piloto de 
falla. 

Figura 93. Descripción del panel de control del tablero. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para la manipulación del equipo con personal calificado se incorporó un 

interruptor de llave. 

El control del motor para arrancar o parar es por medio de pulsos, el 

pulsador verde es para poner en marcha la máquina por medio de un pulso y de 

igual forma la parada por medio de un pulso con el botón rojo. 

Para el control de velocidad se cuenta con un interruptor de dos posiciones 

para una velocidad mayor pre programada el interruptor estará la posición 

superior, y para una menor velocidad en la posición inferior. 

Para el control del sentido de giro se tiene un interruptor de dos posiciones, 

en la posición superior se tendrá un giro en el sentido de las manecillas del reloj, 

y viceversa para el otro sentido de giro. 

 

Figura 94. Prueba y funcionamiento exitoso del tablero  

de control de la cortadora de laterales. 

Fuente: Elaboración Propia. 



152 

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL VARIADOR DE 

FRECUENCIA MARCA EATON SVX9000. – MÁQUINA TRITURADORA. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 

 

Figura 95. Diseño físico del Variador de Frecuencia EATON. 

Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 

Tabla XXIV. Valores de separación y seguridad del VF para la instalación. 
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Con el fin de garantizar una refrigeración adecuada, siga las siguientes 

indicaciones.  

Las dimensiones indican el espacio mínimo necesario para montar un SVX9000. 

 

 A = espacio alrededor del SVX9000  

 A2= espacio necesario para cambiar el ventilador sin desconectar los 

cables del motor.  

 B = distancia entre convertidores de frecuencia SVX9000 adyacentes o 

entre el SVX9000 y un lateral de cerramiento.  

 C = espacio encima del SVX9000.  

 D = espacio debajo del SVX9000. 

 

Figura 96. Espacio necesario para el montaje. 

Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 
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Figura 97. Pelado del cable de entrada y del motor y longitudes del cable. 

Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 

 

 

1. Pele los cables del motor y de la línea de entrada según se indica en la 

Figura 

2. Localice la bolsa de plástico que contiene la placa de cableado. 

3. Pase los cables del motor y de alimentacion a través de los agujeros de la 

placa de cableado. 

4. Conecte los cables de alimentacion, los del motor y del control en sus 

respectivos terminales. 

5. Incorpore la placa de cableado con los tornillos suministrados. Asegúrese 

de que ningún cable quede atrapado entre el bastidor y la placa de 

cableado. 
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6. Inserte las arandelas aislantes de goma en los agujeros de la placa de 

cableado que no se hayan utilizado, según se muestra en la Figura 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación de 
Potencia. 

Motor De 
Potencia. 

Figura 98. Agujeros de la Placa de cableado 

Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 

Figura 99. Terminales de potencia del VF EATON 

Fuerte: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 
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Figura 100. Diagrama de cableado básico de potencia EATON 

Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 
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Figura 101. Diagrama de conexión de la placa EATON 

Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 

 

 

Figura 102. Diagrama de cableado de la placa de relés EATON 

Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 
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Figura 103. Funcionamiento del Teclado y pantalla del SVX9000 

Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 
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 Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 

Tabla XXV. Indicadores de estado y Leds VF EATON 
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Tabla XXVI. Botoneras de navegación y desplazamiento EATON.  

Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 

 

El SVX puede adaptarse con flexibilidad a una variedad de necesidades 

usando las aplicaciones preinstaladas de Precisión. Siete en Uno. que contienen: 

- Básico     - Controlador PID 

- Estándar     - Controlador Multifunciones 

- Local/Remoto    - Controlador de Velocidad Multi  

- Controlador de Bomba y    Pasos. 

Ventilación con Cambio Automático 
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Para fines más concretos de los menús del variador de frecuencia, se 

utilizarán los más relevantes. 

Figura 104. Navegación por el menú principal 
Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 
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 Menú de parámetros (M1). 

El Menú de parámetros es un menú de uno o varios niveles que depende 

de la aplicación que se esté utilizando, se introduce principalmente los valores a 

controlar del motor eléctrico entre otros. La siguiente figura lo muestra para la 

Aplicación estándar. 

 

Figura 105. estructura del menú de parámetros. 
Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 
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 Menú de control del teclado (M2). 

En el Menú de control del teclado se puede configurar la referencia de 

frecuencia, seleccionar la dirección del motor para el funcionamiento del teclado 

y determinar si la tecla PARADA (STOP) debe estar activa en todo momento. 

 

 Menú del sistema (M5). 

Los controles relacionados con el uso general del convertidor de 

frecuencia, como la selección de la aplicación, juegos de parámetros 

personalizados o información sobre el hardware y software, se encuentran en el 

Menú de sistema. La protección por contraseña puede desactivarse mediante el 

parámetro S5.5.1. 

Figura 106. Menú de control del teclado. 

Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 
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Parámetros del menú de sistema. 

 

S5.1 

Selección del 

idioma 

Rango: Inglés, español, francés, portugués Por defecto: Inglés 

Idioma 

Este parámetro ofrece la posibilidad de controlar el SVX9000/SPX9000 mediante el 
teclado en el idioma que elija. Los idiomas disponibles son: inglés, español, francés 
y portugués. 

 
S5.2 

Selección de 

la aplicación 

 Por defecto: Básica 

Aplicación 

Este parámetro configura la aplicación activa. 
Al cambiar aplicaciones se le preguntará si desea cargar los parámetros de la nueva 
aplicación en el teclado. Si desea cargar los parámetros de la nueva aplicación, pulse 
la tecla INTRO. Si pulsa cualquier otra tecla, guardará los parámetros de la aplicación 
usada anteriormente en el teclado. 

 

S5.5.1 

Contraseña 

Rango: 0 – 65535 Por defecto: 0 

Contraseña 

La selección de aplicación puede protegerse contra cambios no autorizados 
mediante la función Contraseña. Al activar la función de contraseña, se solicitará 

Figura 107. Estructura del menú de sistema. 

Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 
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al usuario que introduzca una contraseña antes de modificar la aplicación, el valor 
de parámetros o la contraseña. 
Por defecto, la función de contraseña no está configurada. Si desea activar la 
contraseña, cambie el valor de este parámetro a cualquier número comprendido 
entre 1 y 65535. La contraseña se activará cuando haya transcurrido el tiempo de 
espera (tiempo Timeout). 
Para desactivar la contraseña, retroceda el valor de parámetro a 0. 

 

P5.5.2 
Bloqueo de 
parámetros 

Rango: Activar cambio, Desactivar cambio Por defecto: Des. Cambio 

Bloqueo de parámetros 

Esta función permite al usuario prohibir cambios en parámetros. Si el bloqueo de 
parámetros está activado, en la pantalla aparecerá el texto *LOCKED* (bloqueado) 
cuando intente editar un valor de parámetro. 
Nota: Esta función no evita que se produzca una edición no autorizada de los 

valores de parámetro. 

 

 Menú de vigilancia (M7). 

Los elementos del Menú de vigilancia se han creado para visualizar valores de 

parámetro durante el servicio. Los valores controlados se actualizan cada 0,3 

seg. Valores controlados para la aplicación Estándar. 

Los valores controlados no se pueden editar desde este menú5{¿ 

Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 

  

Tabla XXVII. Elementos del menú Vigilancia. 
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La aplicación preinstalada que se utilizará será la aplicación estándar. 

 

 
Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000XF, 2007) 
 

Tabla XXVIII. Aplicación predeterminada estándar de E / S configuración. 
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Tabla XXIX. Parámetros a modificas con las características del motor eléctrico - 
control EATON. 



168 

 

 

 
Fuente: (Convertidor de frecuencia 9000X AF, 2007) 

 

 

 

 

Figura 108. Variador EATON SVX9000 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Para la instalación de los dispositivos eléctricos en el tablero eléctrico de 

control serán necesarios los mismos materiales que inicialmente se tenían en el 

tablero. Puesto que se está realizando un nuevo circuito de control, para controlar 

el variador de frecuencia de la máquina trituradora. 

 
 
Tabla XXX. Resumen de dispositivos eléctricos utilizados – Máquina Trituradora. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El variador de frecuencia SVX9000 tiene una amplia aplicación en cuanto 

a su potencial control. En su aplicación actual se realizará una programación 

estándar. 

 

Nro. Material Utilizado Cantidad Obs. 

1. 
Variador de Frecuencia SVX9000 

EATON. 

1 pza  

2. Termomagnetico Mono polar 2 pza  

3. Guarda motor 2 pzas  

4. Termostato interior para armario 1 pza  

5 Ventilador con filtro 1pza  

6. Riel DIN 1 pza  

7. Contactor 1 pza  

8. Pulsador rojo N/C 1 pza  

9. Pulsador verde N/O 1 pza  

10. Foco de señalización Rojo 1 pza  

11. Foco de señalización Verde 1 pza  

12. Ventilador 1pza  

13. Cable canal 3x3  1m  

14. Caja de control 100x70x30 1 pza  

15 Cables de conexión  20 m  
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Teniendo los elementos y dispositivos de control se procede a armar el 

circuito siguiendo el circuito diseñado, en este caso se cuenta con un controlador 

de temperatura y un control de velocidad con entrada analógica es decir un 

potenciómetro. En la siguiente figura se muestra el cableado del circuito de 

control del variador SVX. 

 

En la imagen siguiente se realizó el cableado del circuito de fuerza, donde 

el lado izquierdo es el ingreso de la energía eléctrica y el lado derecho de la 

misma imagen es la salida de energía eléctrica controlada que va al motor 

eléctrico. 

 

Figura 109. Terminales de control del SVX 9000. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 110. Terminales de Fuerza del Variador de frecuencia SVX9000. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 111. Cableado del circuito de control y fuerza. 
Fuente: Elaboración Propia 

Las implementaciones de los dispositivos de control en el tablero se los 

realizaron con los diagramas y circuitos eléctricos diseñados anteriormente.  

 

 

Para el funcionamiento del motor trifásico instalado en la máquina 

trituradora, es necesario realizar un tablero de control el cual tendrá un equipo 

fundamental para controlar. 

El corazón del equipo es un variador de frecuencia que tiene la función 

principal en la máquina trituradora de controlar la velocidad del motor mediante 

el accionamiento de dispositivos eléctricos como ser; Pulsadores, contactores, 

focos piloto y un potenciómetro. Este último dispositivo tendrá la función de 

controlar la velocidad del motor desde un punto remoto. 

De esta manera se describirá los dispositivos de control que intervendrán 

en la señalización como en el accionamiento del variador de frecuencia de 

acuerdo a su programación. 
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Cabe mencionar que el variador de frecuencia tiene dos formas de controlar. 

Control local, es decir se puede accionar y detener desde el mismo equipo. La 

otra forma es el que estamos empleando en el proyecto, el cual es control de un 

punto remoto.  

 

 

 

Se realizará la programación visual en los diferentes menús del variador 

de frecuencia. 

Para esta parte se introducirán valores de: 

- Frecuencia nominal del motor. 

- Corriente nominal del motor 

- Voltaje nominal del motor. 

- Velocidad nominal del motor. 

Entre las principales variables del motor a controlarse. 

Foco piloto de 
energización del 
variador de Frec. 

Pulsador de 
parada. 

Potenciómetro. 
Control de velocidad. 

Foco piloto Rojo 
de falla 

Pulsador de 
marcha 

Figura 112. Panel de control externo de la trituradora de llantas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla XXXI. Programación de los parámetros estándares del variador de frecuencia. 

 

Alimentación de variador de 
frecuencia y verificación del 
estado. 

Nos posicionamos en el 
menú sistemas (M5). 
Ingresamos con la tecla de 
derecha. 

Una vez dentro nos 
aparecerá la aplicación 
Básica, tecla derecha y 
buscamos Apli-Estándar. 

   

Una vez encontrado la 
aplicación estándar le damos 
enter. 

El software de variador 
cargara la nueva aplicación 
en el panel. 

Un asistente nos ayudara a 
parametrizar los valores 
necesarios del motor y ctrl. 

   

Por ajuste de fábrica el valor 
inicial es de 0Hz, cambiamos 
a 5 Hz.  

Por ajuste de fábrica el valor 
de la frecuencia Max es de 60 
Hz, tecla abajo y cambiamos. 

Este parámetro es para no 
pasarnos de una velocidad 
determinada en proceso. 

   

El tiempo de aceleración del 
motor dependerá de la 

El tiempo de deceleración del 
motor dependerá de la 

Es el límite de corriente a 
controlar por el variador de 
frecuencia – por 31 A. 



174 

 

aplicación - por ajuste de 
fábrica es 3 seg. 

aplicación - por ajuste de 
fábrica es 3 seg. 

   

Ponemos el valor de corriente 
del motor para no admitir 
sobrecarga. Modificando el 
valor con la tecla hacia abajo. 

Después de ajustar el límite 
de corriente, presionamos 
enter para ingresar el 
parámetro de voltaje del 
motor–ajuste de fábrica 460V 

Modificando el valor con la 
tecla hacia abajo, El voltaje 
nominal del motor de acuerdo 
a su placa es 380 V 

   

Una vez ajustado el voltaje le 
damos enter. 
Y nos aparecerá el siguiente 
parámetro de Frecuencia 
nominal del motor. 

Con la tecla hacia abajo, 
ajustamos en valor a 50 Hz. 
Puesto que es el valor de 
frecuencia indicado en el 
motor eléctrico. 

Una vez ajustado la 
frecuencia le damos enter. 
Y nos aparecerá el siguiente 
parámetro de velocidad 
nominal del motor. 

   

Con la tecla hacia abajo, 
ajustamos en valor a 1450 

Una vez ajustado la velocidad 
le damos enter. 

Con la tecla hacia abajo, 
ajustamos en valor a 21,5 A. 
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rpm. Puesto que es el valor 
de la velocidad indicado en el 
motor eléctrico. 

Y nos aparecerá el siguiente 
parámetro de intensidad 
nominal del motor. 

Puesto que es el valor de la 
intensidad indicado en el 
motor eléctrico. 

   

Una vez ajustado la I, damos 
enter. Y nos aparecerá el 
siguiente parámetro de factor 
de potencia del motor. 

Con la tecla hacia abajo, 
ajustamos en valor a 0,87. 
Indicado en la placa del motor 
eléctrico. 

Una vez ajustado el FP, 
damos enter. Y nos 
aparecerá el siguiente 
parámetro. Damos enter. 

   

Una vez ajustado, damos 
enter. Y nos aparecerá el 
siguiente parámetro. Damos 
enter. 

Una vez ajustado, damos 
enter. Y nos aparecerá el 
siguiente parámetro. Damos 
enter. 

Una vez ajustado, damos 
enter. Y nos aparecerá el 
siguiente parámetro. Damos 
enter. 
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Una vez ajustado la 
referencia remota, damos 
enter. Y nos aparecerá el 
siguiente parámetro. 
Presionamos la tecla izq (No). 

Para finalizar la 
parametrización del variador 
de frecuencia le damos en 
enter. 

Para transferir los parámetros 
ajustados, presionamos la 
tecla der (Si). 

   

Para que los parámetros se 
lleguen a copiar en el panel, 
presionamos tecla der (Si) 

Esperamos. ¡Listo! 
La ventana muestra la salida 
de frecuencia, como 
indicación de que se puede 
arrancar el variador de 
frecuencia. 

   

Fuente: Elaboración propia. 

Para iniciar el control por medio del panel de control el led local debe estar 
encendido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 113. Puesta en marcha del variador de frecuencia-control local. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para realizar el control remoto del variador de frecuencia mediante pulsadores y 

potenciómetro, debemos cambiar el modo local al remoto respaldado por el led 

encendido en la posición remote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando los pulsadores de inicio y paro del tablero de control haremos el 

arranque del variador de frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114. Procedimiento de cambio de control local a remoto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 115. Control del variador de frecuencia en modo remoto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la protección de los ajustes realizados por el operador para un 

proceso determinado se tiene dos alternativas. 

- Protección por contraseña. 

- Protección por bloqueo de parámetros. 

Para la primera protección se ingresa al menú M5 parámetro S5.5.1. y se 

cambia el valor 0 por otro número entre 0-65535. Ej. 5. 

Y para desactivar la contraseña, se retrocede el valor de parámetro a 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la segunda forma de protección de ajustes tenemos al bloqueo de 

parámetros, se ingresa a M5 – S5.5 y P5.5.2 y cambiamos en parámetro (des. 

Cambio) a activar cambio. 

 

 

 

Figura 116. Protección de los ajustes de parámetros del variador Eaton. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 117. Protección de los parámetros mediante bloqueo de parámetros. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 PROGRAMACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA CFW 10 – 

WEG PARA LAS CINTAS TRANSPORTADORAS. 

 

 

 

 

 Avisos de seguridad en el manual. 

- ¡PELIGRO!  

La no consideración de los procedimientos recomendados en este aviso 

puede llevar a la muerte, heridas graves y daños materiales considerables. 

Solamente personas con calificación adecuada y familiaridad del 

convertidor CFW-10 y equipamientos asociados deben planear o 

implementar la instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento 

de este equipamiento. 

Estas personas deben seguir todas las instrucciones de seguridad 

contenidas en esto manual y / o definidas por normas locales. No seguir 

las instrucciones de seguridad puede resultar en riesgo de vida y /o daños 

en el equipo. 

Figura 118. Diseño del convertidor de frecuencia WEG 

Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 
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Siempre desconecte la alimentación general antes de tocar cualquier 

componente eléctrico asociado al convertidor. 

Muchos componentes pueden permanecer cargados con altas tensiones 

y/o en movimiento (ventiladores), mismo después que la entrada de 

alimentación CA es desconectado o apagado. Espere por lo menos 10 

minutos para garantir la total descarga de los capacitores. 

- ¡ATENCIÓN! 

Las no consideraciones de los procedimientos recomendados en este aviso 

pueden llevar a daños materiales. 

Las tarjetas electrónicas poseen componentes sensibles a descargas 

electrostáticas. No toque directamente sobre componentes o conectores. 

Caso necesario, toque antes en la carcasa metálica puesta a tierra o utilice 

pulsera antiestática adecuada. 

 

 

La localización de los convertidores es un factor determinante para la 

obtención de un funcionamiento correcto y una vida normal de sus componentes. 

El convertidor debe ser instalado en un ambiente libre de: 

- Exposición directa a rayos solares, lluvia, humedad excesiva o niebla 

salina. 

- Gases o líquidos explosivos y/o corrosivos. 

- Vibración excesiva, polvo o partículas metálicas/vapores de aceites 

suspensos en el aire. 

 

 Posicionamiento / fijación. 

Para la instalación del CFW-10 se debe dejar en el mínimo los espacios 

libres al rededor del convertidor conforme figura siguiente. Las dimensiones de 

cada espaciamiento están descriptas en la tabla siguiente. 

- Instalar en superficie razonablemente plana. 
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- No colocar componentes sensibles al calor luego arriba del convertidor. 

 

 

 

¡PELIGRO! 

- Asegúrese que la red de alimentación este desconectada antes de iniciar 

las ligaciones. 

- No se puede utilizar este equipo como mecanismo para parada de 

emergencia. Se debe prever otros mecanismos adicionales para este fin. 

 

 Terminales de Potencia y puesta a tierra. 

Descripción dos terminales de conexión de la potencia: 

- L/L1, N/L2, L3: Red de alimentación CA. 

- U, V y W: Conexión para el motor. 

- PE: Conexión para tierra. 

 

 Localización de las conexiones de potencia y control. 

 

Figura 119. Espacios Libres para ventilación WEG. 

Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 



182 

 

Tabla XXXII. Espacios libres recomendados. 
 

 

 Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012)   

Figura 120. Localización de las conexiones de potencia y control 

Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 

Control 

Potencia 
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Tabla XXXIII. Esquema eléctrico de conexión interna del CF WEG 

 

 Conexión de potencia  

 Conexión de señal y control. 

Las conexiones de señal (entrada analógica) y control (entradas digitales y salida 

a relé) son hechas en el conector XC1 de la Tarjeta Electrónica de Control. 

 Se utilizará el Accionamiento 2. 

 

Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 

 

Figura 121. Esquema de conexión CFW-10. 
Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 
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Habilitación de comando vía terminales 

S1: Horario / Anti horario 

S2: Local/Remoto 

S3: Parar/Girar 

R1: Potenciómetro de ajuste de velocidad 

 

 

 Uso de la HMI. 

Descripción de la interface hombre – máquina. 

 

Figura 122. Conexión del Control para Accionamiento 2. 

Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 
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- Funciones del Display de Leds: 

Muestra mensajes de error y estado (ver Referencia Rápida de Parámetros, 

Mensajes de Error y Estado), el número del parámetro o su contenido. 

 

- Funciones de los Leds “Parameter” y “Value”: 

Convertidor señaliza el número del parámetro: LED verde apagado y LED rojo 

acceso. Convertidor señaliza el contenido del parámetro: LED verde acceso y 

LED rojo apagado.  

- unciones básicas de las teclas: 

 Habilita/Deshabilita el convertidor vía rampa de aceleración / 

desaceleración (partida/parada). Resetea el convertidor después de la ocurrencia 

de errores. 

 

 Selecciona (conmuta) display entre número del parámetro y su valor 

(posición/contenido). 

Aumenta la velocidad, número del parámetro o valor del parámetro. 

Figura 123. HMI del CFW-10 

Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 
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Figura 124. Diagrama dos modos de operación local y remota CF- WEG. 

Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 

Disminuye la velocidad, número del parámetro o valor del parámetro. 

 

 

 

 

 

 
 

Para alterar el valor de un parámetro es necesario ajustar antes P000 = 5. 
Caso contrario sólo será posible visualizar los parámetros mas no modificarlos. 
 
 

Figura 125. Visualización / Alteración de Parámetros 
Fuente; (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 
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Tabla XXXIV. Parámetros en el variador de frecuencia WEG 

 Parámetros de acceso y de lectura – P000 a P099 
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Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 

  

  
Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 

 

 

- Control V/F linear, en el cual se consigue mantener el flujo en el entrehierro del 

motor aproximadamente constante desde en torno de 3 Hz hasta el punto de 

debilitamiento de campo (definido por los parámetros P142 y P145). Se consigue, 

en este rango de variación de velocidad, una capacidad de par aproximadamente 

Tabla XXXV. Modos de controlar el variador de frecuencia. 
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constante. Es recomendado para aplicaciones en cintas transportadoras, 

extrusoras, etc. 

 

 

- Control V/F cuadrático, en el cual el flujo en el entrehierro del motor es 

proporcional a la frecuencia de salida hasta el punto de debilitamiento de campo 

(también definido por P142 y P145). De esta forma, resulta una capacidad de par 

como una función cuadrática de la velocidad. La gran ventaja de este tipo de 

control es la capacidad de ahorro de energía en el accionamiento de cargas de 

par resistente variable, debido a la reducción de las pérdidas del motor 

(principalmente pérdidas en el hierro de este, pérdidas magnéticas). 

Ejemplos de aplicaciones: bombas centrífugas, ventiladores, accionamiento de 

varios motores. 

 

Figura 126. Control V/F linear 

Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 

Figura 127. Control V/F cuadrático. 
Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 
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Por tanto, nosotros utilizaremos el control V/F lineal, por tratarse de cintas 

transportadoras. 

 

Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 

 

 

Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 

 

El control PID del variador de frecuencia no se incorporará por no tener 

aplicaciones de control de presión o temperatura entre otros. Por tanto, el 

parámetro P203 se mantendrá en 0. 

Tabla XXXVI. Control PID del variador de frecuencia 

Tabla XXXVII. Selección de la referencia de trabajo. 
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En estos 4 parámetros vamos a poner; P221, P222 y P230 a 0. Para el 

control en la situación local o remota. Y P229 a 1 

De esta forma se pondrá en marcha el equipo para su trabajo específico. 

 

 

 

Fuente: (Convertidor de frecuencia CWF-10, 2012) 

 

Tabla XXXVIII. Programación de las funciones de las DI´s. 
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4.4 INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL MICRO PLC LOGO 8. 

Desde hace mucho, LOGO tiene su puesto fijo como módulo lógico 

inteligente para la implementación de soluciones de maniobra y control en 

pequeños proyectos de automatización. Gracias a un montaje sencillo, un trabajo 

de cableado mínimo y con la cómoda programación mediante LOGO Soft 

Comfort, pueden implementarse rápidamente muchas soluciones para máquinas 

o instalaciones sencillas, en la automatización de edificios o para las más 

diversas aplicaciones incluso el ámbito particular. 27 

 

 

 

                                                 
27 (Siemems Industry LOGO 8, 2014) 

Figura 128. Micro Plc Logo 8 siemens. 

Fuente: (Siemems Industry LOGO 8, 2014) 

Figura 129. Características principales. 

Fuente: (Siemems Industry LOGO 8, 2014) 
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Fuente: (Siemems Industry LOGO 8, 2014) 

Tabla XXXIX. Funciones básicas y especiales del Logo. 
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Para montar un módulo base LOGO y un módulo digital en un perfil 

normalizado, proceda del siguiente modo: 

1. Enganche el módulo base LOGO! en el perfil soporte. 

2. Empuje la parte inferior del módulo hacia abajo hasta que encaje en el perfil. 

La corredera ubicada en la parte posterior del módulo debe quedar enclavada. 

 

 

3. En el lado derecho del módulo base LOGO! o módulo de ampliación LOGO, 

retire la tapa del conector. 

4. Disponga el módulo digital en el perfil soporte a la derecha del módulo base 

LOGO. 

5. Deslice el módulo digital hacia la izquierda hasta que toque el módulo base 

LOGO. 

6. Utilizando un destornillador, empuje la corredera hacia la izquierda. Cuando 

alcance la posición final, la corredera se enclavará en el módulo base LOGO. 

 

CABLEAR EL LOGO. 

Para cablear el LOGO utilice un destornillador con un ancho de hoja de 3 mm. 

Figura 130. Montaje del Plc logo 

Fuente: (Logo 8 Siemens, 2014) 
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Para los bornes no se requieren punteras. Es posible utilizar conductores que 

cumplan los requisitos siguientes: 

- Secciones de hasta: 

1 × 2,5 mm2 

2 × 1,5 mm2 por cada segundo porta bornes. 

- Material del conductor: Cu. 

- Régimen de temperatura de aislamiento: 75 °C 

 

CONEXIÓN DE LAS SALIDAS. 

 

La versión LOGO R. dispone de salidas de relé. Los contactos de los relés 

están aislados galvánicamente de la fuente de alimentación y las entradas. 

Puede conectar diferentes cargas a las salidas; p. ej. lámparas, lámparas 

fluorescentes, motores, contactores auxiliares, etc. 

Conecte la carga al LOGO R. como se muestra a continuación: 

Figura 131. Conexión de alimentación bifásica y trifásica. 

Fuente: (Logo 8 Siemens, 2014) 
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CONECTAR LA INTERFAZ ETHERNET. 

 

La versión LOGO E. está equipada con una interfaz Ethernet RJ45 de 

10/100 Mbits/s. Cable de red requerido 

Utilice un cable Ethernet apantallado para la conexión a la interfaz Ethernet. Para 

minimizar las interferencias electromagnéticas, asegúrese de utilizar un cable 

Ethernet apantallado estándar de categoría 5 y de par trenzado con un conector 

RJ45 apantallado en cada extremo. 

Conecte a tierra el borne FE y conecte un cable de red a la interfaz Ethernet. 

 

Figura 132. Conexión de la salida Relé del Logo. 

Fuente: (Logo 8 Siemens, 2014) 

Figura 133. Conexión de interfaz Ethernet. 

Fuente: (Logo 8 Siemens, 2014) 

1 
2 
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1. LED de estado de Ethernet 

2. Cable Ethernet para conectar a la interfaz Ethernet 

 

LED de estado de Ethernet. 

 

Tipo de LED Color Descripción 

LED de 

estado 

Naranja  

intermitente 

LOGO! está recibiendo/enviando datos vía 

Ethernet. 

Verde fijo 
LOGO! está recibiendo/enviando datos vía 

Ethernet. 

 

 

 

REGLA 1: Cambiar el modo de operación. 

- El programa se crea en el modo de programación. En cuanto se conecta la 

alimentación y si el programa está vacío, LOGO selecciona por defecto el modo 

de programación. 

- Los valores de los temporizadores y parámetros de un programa existente 

pueden modificarse tanto en el modo de parametrización como en el modo de 

programación. 

Durante la parametrización, LOGO está en modo RUN; es decir, continúa 

ejecutando el programa. Para utilizar el modo de programación debe finalizar la 

ejecución del programa. 

- Seleccione el comando del menú principal para 

ajustar el modo RUN. 

- Cuando el sistema esté en modo RUN, puede regresar al modo de 

parametrización pulsando la tecla ESC. 

- Si está abierto el modo de parametrización y desea regresar al modo de 

programación, seleccione el comando en el menú de 

parametrización para ajustar el modo STOP. 
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REGLA 2: Salidas y entradas. 

- El programa debe crearse comenzando en la salida y terminando en la  

entrada. 

- Es posible conectar una entrada con varias salidas, pero no una misma 

salida con varias entradas. 

- En una misma ruta del programa no es posible conectar una salida con una 

entrada precedente. Para estas recursiones internas es posible utilizar marcas o 

salidas. 

 

REGLA 3: cursor y su movimiento 

Lo siguiente es aplicable al editar un programa: 

- El cursor puede moverse cuando aparece en forma de cuadrado sólido: 

o Pulse ◄, ►, ▼o▲ para desplazar el cursor por el programa. 

o Pulse OK para cambiar a la selección de conector o bloque. 

o Pulse ESC para salir del modo de programación. 

- Puede seleccionar un conector o bloque cuando el cursor aparece en forma  

de cuadrado sólido: 

o Pulse ▼o▲ para seleccionar un conector o un bloque. 

o Confirme con OK. 

o Pulse ESC para regresar al paso anterior. 

 

REGLA 4: planificación 

- Antes de comenzar a crear un programa, dibújelo primero en una hoja de 

papel o bien programe LOGO! directamente utilizando LOGO Soft Comfort. 

- LOGO solo puede guardar programas completos y correctos. 

 

 

Todos los comandos de menú siguientes son válidos para LOGO Basic 

con el nivel de acceso ADMIN. Si se maneja el LOGO con el nivel de acceso OP, 

algunos comandos de menú no serán visibles. 
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La siguiente figura muestra una vista general de los menús de LOGO. 0BA8: 

 

Cuando LOGO. está en modo RUN, en el menú de programación solo 

están disponibles los comandos marcados con un asterisco (*). 

 

 

Figura 134. Vista general de los menús. 

Fuente: (Logo 8 Siemens, 2014) 

Figura 135. Menú programar. 

Fuente: (Logo 8 Siemens, 2014) 
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Cuando LOGO está en modo RUN, en el menú de configuración solo están 

disponibles los comandos marcados con un asterisco (*). 

 

 

 

Figura 136. Menú de configuración. 

Fuente: (Logo 8 Siemens, 2014) 
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Cuando LOGO está en modo RUN, en el menú de red solo están 

disponibles los comandos marcados con un asterisco (*). 

 

 

 

 

 

Figura 137. Menú de red. 
Fuente: (Logo 8 Siemens, 2014) 

Figura 138. Menú Diagnostico. 

Fuente: (Logo 8 Siemens, 2014) 
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Este menú solo está disponible cuando LOGO está en modo de programación 

para poder realizar un mejor seguimiento a las diferentes variables de entrada, 

marcas y salidas del Logo es necesario conocer estos parámetros del menú. 

 

Figura 139. Menú Tarjeta. 

Fuente: (Logo 8 Siemens, 2014) 

Figura 140. Menú iniciar. 

Fuente: (Logo 8 Siemens, 2014) 
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LOGO 0BA8 tiene un servidor web incluido que permite utilizar el módulo 

base LOGO. De este modo, es posible acceder al módulo base LOGO a través 

de su dirección IP utilizando un dispositivo conectado (PC convencional, tableta 

o teléfono inteligente con capacidad de navegación web). 

 

INICIAR SESIÓN EN EL SERVIDOR WEB 

Siga los pasos siguientes para iniciar sesión en el módulo base LOGO que 

desee. 

1. Abra el navegador web. 

2. Introduzca la dirección IP del módulo base LOGO! en la barra de direcciones 

IP. 

A. Acceso LAN (red de área local): 

B. Acceso remoto: 

 
 

Asegúrese de haber habilitado el puerto TCP 8080 para el acceso remoto. 

 

VISUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA LOGO. 

Una vez haya iniciado sesión, el servidor web de LOGO muestra toda la 

información de sistema del módulo base LOGO, incluida la generación del 

módulo, el tipo de módulo, la versión de firmware (FW), la dirección IP y el estado 

del módulo. 

A 

B 

Figura 141. Iniciar sesión en el servidor web. 

Fuente: (Logo 8 Siemens, 2014) 
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Para almacenar el programa, LOGO soporta únicamente tarjetas micro SD 

compatibles con el formato de archivo FAT32. Es posible almacenar programas 

y protegerlos contra copia (registrando o sin registrar los datos de proceso) del 

dispositivo LOGO a una tarjeta micro SD o bien copiar programas de la tarjeta al 

dispositivo LOGO. 

Figura 142. Servidor web del Logo. 

Fuente: (Logo 8 Siemens, 2014) 



205 

 

LOGO permite almacenar solo un programa en la memoria. Si desea 

modificar el programa o crear un programa adicional sin borrar el primero, debe 

archivarlo en otra parte. 

 

INSERTAR Y EXTRAER LA TARJETA DE LOGO. 

Antes de retirar una tarjeta micro SD que contenga un programa con 

protección anti copia, tenga en cuenta lo siguiente: LOGO solo puede ejecutar el 

programa almacenado en la tarjeta si la tarjeta permanece insertada en run time. 

Si se retira la tarjeta en modo RUN, ello puede dar lugar a estados operativos no 

permitidos 

 

 

Figura 143. Forma de extraer la tarjeta micro SD. 

Fuente: (Logo 8 Siemens, 2014) 

Figura 144. Copiar datos de la tarjeta a LOGO. 

Fuente: (Logo 8 Siemens, 2014) 
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El programa LOGO Soft Comfort está disponible como paquete de programación 

para el PC. Con el software dispondrá, entre otras, de las siguientes funciones: 

 Una interfaz de usuario gráfica que permite crear programas offline en 

KOP (Esquema de contactos) o FUP (Diagrama de funciones) 

 Simulación del programa en el PC 

 Creación e impresión de un esquema general del programa. 

 Creación de una copia de seguridad del programa en el disco duro u 

otros soportes de datos. 

 Comparación de programas. 

 Configuración fácil de bloques. 

 Transferencia del programa en ambos sentidos: 

o de LOGO! al PC. 

o del PC a LOGO! 

 Lectura del contador de horas de funcionamiento. 

 Ajuste de la hora. 

 Cambio de horario de verano/invierno 

Figura 145. Software del LOGO soft Comfort Versión 8.1. 

Fuente. (Logo 8 Siemens, 2014) 
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 Test online que permite observar los cambios de estado y las variables 

de proceso de LOGO en modo RUN: 

o Estados de E/S digitales, marcas, bits de registro de desplazamiento 

y teclas de cursor. 

o Valores de todas las E/S analógicas y marcas. 

o Resultados de todos los bloques. 

o Valores actuales (incluyendo los tiempos) de bloques seleccionados 

 Inicio y parada de la ejecución del programa vía el PC (cambio entre 

los modos RUN y STOP) 

 Comunicación de red. 

La versión actual es LOGO Soft Comfort V8.0. La Ayuda en pantalla de LOGO 

Soft Comfort describe todas las funciones de programación y diseño. 

 

CONECTAR LOGO AL PC. 

LOGO 0BA8 tiene un puerto Ethernet que permite conectar un módulo 

base LOGO 0BA8 a un PC con un cable Ethernet. 

CONMUTAR LOGO A MODO PC ↔ LOGO 

Existen dos métodos para conmutar LOGO al modo STOP: 

- Conmute LOGO a modo STOP desde el PC (consulte la Ayuda en pantalla 

de LOGO Soft Comfort). 

- Seleccione el siguiente comando de menú en un dispositivo con Display 

Confirme la selección con "①": 

 

Figura 146. Detener el logo. 

Fuente: (Logo 8 Siemens, 2014) 
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Cuando LOGO está en modo STOP y conectado en línea con el PC, están 

disponibles los siguientes comandos del PC: 

- Conmutar LOGO a RUN. 

- Leer/escribir el programa. 

- Leer/escribir el horario de verano/invierno. 

SALIR DEL MODO PC ↔ LOGO. 

Cuando LOGO termina la transferencia de datos, se desconecta del PC. 

Si el programa creado en LOGO Soft Comfort está protegido por contraseña, 

durante la descarga LOGO recibe tanto el programa como la contraseña. 

Un programa protegido por contraseña que se haya creado en LOGO solo puede 

cargarse tras haber introducido la contraseña correcta en LOGO Soft Comfort. 

 

Figura 147. Cargar el programa elaborado de la PC a Logo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 148. Diseño del software de control de las maquinas separadoras de acero en soft comfort logo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 5 - ANÁLISIS DE COSTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

ANÁLISIS DE COSTOS 
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El mundo de las empresas no se rige únicamente por leyes jurídicas o 

administrativas si no por la ley de la competitividad, la oferta y demanda de 

productos y servicios, los precios, la calidad, etc. 

Es necesario para toda empresa, profesional independiente o persona 

emprendedora (La que inicia su actividad económica), debe conocer 

específicamente cuánto cuesta o cuánto cobra por algún Producto o servicio con 

la finalidad de obtener beneficios, además de poder llevar de forma correcta y 

con habilidad sus costos. 

De esta forma puedo explicar que el presente análisis de costos 

corresponde únicamente a las siguientes etapas del proyecto en general: 

Etapa 3.- Corte de bandas laterales. 

Etapa 5.- Trituración mecánica. 

Etapa 6.- Separación electromagnética del material.  

El análisis de costos a profundidad del proyecto en general está a cargo 

de los coordinadores investigadores del instituto de investigaciones y 

aplicaciones tecnológicas. 

 

Implementación de los tableros de control.         

Actividad: 1. MAQUINA CORTADORA DE BANDAS LATERALES.  
Cantidad: 1 

Proceso - Etapa 3 

Unidad: Global Moneda: Bs. 

Descripción Unid Cantidad 
Precio 

Producto. 
Costo 
Total 

1.-  MATERIALES 

1.1 Botonera de Emergencia CSC 1NC C/Rojo Pza 1 55 55 

1.2 Cable canal 30x30mm 2mts ranurado Hellerman Pza 1 45 45 

1.3 Cable UTP de 10 Pares Mts 3 14 42 

1.4 Cables de cobre Nro. 12 AWG induscabos Mts 100 3,5 350 

1.5 Cables de cobre Nro. 16 AWG induscabos Mts 100 1 100 

1.6 Caja de control  60x40x20 cm Pza 1 400 400 

1.7 Contactor EATON AC3 DILM9-10 Bobina 220V/50Hz Pza 2 121 242 

1.8 Foco de señalización CSC Azul 220 Vac Pza 1 11 11 

1.9 Foco de señalización CSC Rojo 220 Vac Pza 1 11 11 

1.10 Foco de señalización CSC Verde 220 Vac Pza 1 11 11 

1.11 Interruptor de dos posiciones  Pza 2 40 80 

1.12 Interruptor Termomagnetico MMCM-C10/2 EATON Pza 1 105 105 

1.13 Interruptor Termomagnetico MMCM-C2/1 EATON Pza 1 91 91 

1.14 Motor de inducción trifásico WEG 2 HP 220/380V Pza 1 3000 3000 

1.15 Pulsadores EATON NA Verde Pza 1 182 182 
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1.16 Riel DIN perforado 1 metro Pza 1 21 21 

1.17 Variador de frecuencia ABB 2 HP Monofásico 220v Pza 1 3500 3500 

  

TOTAL MATERIALES 8.246,00 

2.-  MANO DE OBRA 

  
ELECTRICO HRH 40,00 35,00 1.400,00 

AYUDANTE HRH 48,00 20,00 960,00 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 2.360,00 

3.-  EQUIPO Y MAQUINARIA 

  HERRAMIENTAS - % DE LA MANO DE OBRA % 5% 5,00% 118,00 

TOTAL EQUIPO Y MAQUINARIA 118,00 

4.-  GASTOS GENERALES  

  GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 % 10,00% 10,00% 1.072,40 

TOTAL GASTOS GENERALES  1.072,40 

5.-  UTILIDAD 

  UTILIDAD = % DE 1+2+3+4 % 10,00% 10,00% 1.286,88 

TOTAL UTILIDAD 1.179,64 

6.-  BENEFICIOS SOCIALES 

  BENEFICIOS =% DE 2 % 85,54% 85,54%   

TOTAL BENEFICIOS 2018,74 

7.- IMPUESTOS  

   IT = % DE 1+2+3+4+5+6 % 3,00% 3,00 449,84 

TOTAL IT 449,84 

  IVA=% DE 1+2+3+4+5+6 % 13 13 1949,32 

TOTAL IVA 1949,32 

TOTAL PRECIO UNITARIO 17.393,95 

       

Actividad: 2. MAQUINA TRITURADORA DE GOMAS.  
Cantidad: 1 

Proceso - Etapa 5 

Unidad: Global Moneda: Bs. 

Descripción Unid Cantidad 
Precio 

Producto. 
Costo 
Total 

1.-  MATERIALES 

1.1 Cable canal 50x30mm 2mts ranurado Hellerman Pza 2 55 110,00 

1.2 Cable UTP de 10 Pares Mts 2 14 28,00 

1.3 Cables de cobre Nro. 16 AWG induscabos Mts 100 1 100,00 

1.4 Caja de control  100x70x30 cm Pza 1 3000 3.000,00 

1.5 Contactor EATON AC3 DILM9-10 Bobina 220V/50Hz Pza 1 121 121,00 

1.6 Foco de señalización CSC Rojo 220 Vac Pza 1 11 11,00 

1.7 Foco de señalización CSC Verde 220 Vac Pza 1 11 11,00 

1.8 Guarda motor PKZM0 -25 Pza 1 623 623,00 

1.9 Interruptor Termomagnetico MMCM-C2/1 EATON Pza 2 91 182,00 

1.10 Motor de inducción trifásico WEG 15 HP 220/380V Pza 1 12000 12.000,00 

1.11 Pulsadores EATON NA Verde Pza 1 182 182,00 

1.12 Pulsadores EATON NC Rojo Pza 1 182 182,00 

1.13 Riel DIN perforado 1 metro Pza 1 21 21,00 

1.14 Termostato interior para armario EATON Pza 1 427 427,00 

1.15 Variador de frecuencia EATON 11KW SVX015A1-4A1B1 pza 1 17972 17.972,00 

1.16 Ventilador con filtro 24 v EATON Pza 1 2063 2.063,00 

            

TOTAL MATERIALES 37.033,00 

2.-  MANO DE OBRA 

  ELECTRICO HRH 40,00 35,00 1.400,00 
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AYUDANTE HRH 48,00 20,00 960,00 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 2.360,00 

3.-  EQUIPO Y MAQUINARIA 

  HERRAMIENTAS - % DE LA MANO DE OBRA % 5% 5,00% 118,00 

TOTAL EQUIPO Y MAQUINARIA 118,00 

4.-  GASTOS GENERALES  

  GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 % 10,00% 10,00% 3.951,10 

TOTAL GASTOS GENERALES  3.951,10 

5.-  UTILIDAD 

  UTILIDAD = % DE 1+2+3+4 % 10,00% 10,00% 4.346,21 

TOTAL UTILIDAD 4.346,21 

6.-  BENEFICIOS SOCIALES 

  BENEFICIOS =% DE 2 % 85,54% 85,54   

TOTAL BENEFICIOS 2018,74 

7.- IMPUESTOS  

   IT = % DE 1+2+3+4+5+6 % 3,00% 3,00 1494,81 

TOTAL IT 1494,81 

  IVA=% DE 1+2+3+4+5+6 % 13 13 6477,52 

TOTAL IVA 6477,52 

TOTAL PRECIO UNITARIO 57.799,38 

      

Actividad: 3. MAQUINA DE SEPARACION ELECTROMAGNETICA 
Cantidad: 1 

Proceso - Etapa 6 

Unidad: Global Moneda: Bs. 

Descripción Unid Cantidad 
Precio 

Producto. 
Costo 
Total 

1.-  MATERIALES 

1.1 PLC LOGO OBA8 220 VAC PZA 1 1311 1.311,00 

1.2 Alambre esmaltado No. 14 AWG Kg 4,4 135 594,00 

1.3 Cable canal 50x30mm 2mts ranurado Hellerman Pza 1 55 55,00 

1.4 Variador de frecuencia WEG 1 HP Monofásico 220V Pza 2 1700 3.400,00 

1.5 Motor de inducción trifásico WEG 1 HP 220/380V Pza 2 1215 2.430,00 

1.6 Relés electromagnéticos Octales 220V Pza 10 100 1.000,00 

1.7 Cables de cobre Nro. 16 AWG induscabos Mts 100 1 100,00 

1.8 Sensor Inductivo NC 220 VAC Pza 3 326 978,00 

1.9 Pulsadores EATON NA Verde Pza 2 182 364,00 

1.10 Riel DIN perforado 1 metro Pza 1 21 21,00 

1.11 Núcleo de Acero al Silicio 18x12 Kg 6 53 318,00 

1.12 Foco de señalización CSC Rojo 220 Vac Pza 2 11 22,00 

1.13 Foco de señalización CSC Verde 220 Vac Pza 2 11 22,00 

1.14 Foco de señalización CSC Amarillo 220 Vac Pza 2 11 22,00 

1.15 Interruptor Termomagnetico MMCM-C16/2 EATON Pza 3 105 315,00 

1.16 Contactor EATON AC3 DILM9-10 Bobina 220V/50Hz Pza 5 121 605,00 

1.17 Interruptor Termomagnetico MMCM-C2/1 EATON Pza 5 91 455,00 

1.18 Cables de cobre Nro. 10 AWG induscabos Mts 100 6 600,00 

1.19 Cables de cobre Nro. 12 AWG induscabos Mts 100 3,5 350,00 

1.20 Interruptor de dos posiciones EATON Pza 2 171 342,00 

1.21 Cable UTP de 10 Pares Mts 3 14 42,00 

1.22 Pulsadores EATON NC Rojo Pza 2 182 364,00 

1.23 Caja de control  100x70x30 cm Pza 1 3000 3.000,00 

  

TOTAL MATERIALES 16.710,00 
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2.-  MANO DE OBRA 

  
ELECTRICO HRH 80,00 35,00 2.800,00 

AYUDANTE HRH 96,00 20,00 1.920,00 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 4.720,00 

3.-  EQUIPO Y MAQUINARIA 

  HERRAMIENTAS - % DE LA MANO DE OBRA % 5% 5,00% 236,00 

TOTAL EQUIPO Y MAQUINARIA 236,00 

4.-  GASTOS GENERALES  

  GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 % 10,00% 10,00% 2.166,60 

TOTAL GASTOS GENERALES  2.166,60 

5.-  UTILIDAD 

  UTILIDAD = % DE 1+2+3+4 % 10,00% 10,00% 2.383,26 

TOTAL UTILIDAD 2.383,26 

6.-  BENEFICIOS SOCIALES 

  BENEFICIOS =% DE 2 % 85,54% 85,54%   

TOTAL BENEFICIOS 4037,49 

7.- IMPUESTOS  

   IT = % DE 1+2+3+4+5+6 % 3,00% 3,00 907,60 

TOTAL IT 907,60 

  IVA=% DE 1+2+3+4+5+6 % 13 13 3932,94 

TOTAL IVA 3932,94 

TOTAL PRECIO UNITARIO 35.093,88 
      

TOTAL 1+2+3 Bs.= 110.287 

 

 

Cuadro de resumen del costo total por tablero de control. 
 

Tableros de control Total precio Unitario Bs 

Maquina cortadora de bandas laterales 17.393,95 

Máquina trituradora de gomas. 57.799,38 

Máquina de separación electromagnética 35.093,88 

Total 110.287 
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Para ser sistemáticos en cuanto a las conclusiones, se hará por objetivos 

cumplidos 

 Se diseñó e implemento un tablero eléctrico de control de velocidad para 

el motor de la máquina cortadora de laterales de llantas, teniendo en cuenta las 

características del motor trifásico para su debido control, recordando que la 

máquina cortadora, llevaba un motor monofásico el cual no permitía ser 

controlado por un variador de frecuencia, por lo siguiente. 

Un motor trifásico tiene los devanados iguales tanto para la fase A, B y C. 

Por lo cual se puede decir que son simétricos. La alimentación de energía 

eléctrica también lo es, en condiciones ideales. Esto implica que no se necesita 

de algún medio en especial para el funcionamiento del motor trifásico. 

Ahora esto no pasa con un motor monofásico, porque este utiliza un 

interruptor centrifugo. Esto implica que el motor tiene dos devanados, uno 

llamado de trabajo y otro de arranque, este último utiliza el interruptor centrifugo 

para salir de servicio cuando el motor alcanza aproximadamente el 70 % de su 

velocidad nominal. 

Si reducimos la velocidad del motor, los contrapesos que lleva el interruptor 

centrifugo harían que entre en funcionamiento el bobinado de arranque, como su 

nombre lo dice es solo de arranque. Lo que provocaría un calentamiento del 

devanado y un corto circuito posteriormente. 

La selección del variador de frecuencia ABB, conductores eléctricos, 

protecciones eléctricas y la programación se realizó con los apuntes de clase e 

investigación. 

 Se diseñó e implemento un tablero eléctrico de control de velocidad para 

el motor de la máquina de trituración de llantas. Para el control de velocidad se 

utilizó el variador de frecuencia de la marca EATON el cual se investigó las 

características y programación, para tener un control correcto, de acuerdo al 

requerimiento de la máquina.  
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 Se Diseñó el circuito eléctrico de control de velocidad para los 

motores de las cintas transportadoras que serán controlados con un micro Plc 

para el proceso de separación electromagnética, y se utilizara dos variadores de 

frecuencia de la marca WEG para el control de velocidad de las cintas 

transportadoras. Para la funcionalidad sistemática del proceso de separación del 

acero de la goma su utilizara un micro Plc Logo 8 de la marca Siemens, que 

juntamente con otros dispositivos de control como ser; sensores magnéticos, 

pulsadores, contactores, termomagnéticos, etc. 

 Se dimensiono el electroimán para el proceso de separación 

electromagnética del acero de la goma triturada. tales como las medidas de los 

tramos del núcleo, dimensiones del circuito magnético, amperios vuelta del 

circuito magnético y del entrehierro, sección del hilo, numero de espiras, peso del 

alambre y etc. 

Además, se realizó un diseño del sistema de seguridad utilizando el mismo 

micro Plc, que entrara en funcionamiento cuando se sustituya la tarjeta SD y se 

active el interruptor de cambio. El cual se encuentra en anexos del proyecto. 

 

En cuanto a la recomendación es importante resaltar la seguridad, puesto 

que la electricidad siempre fluye a través del camino que ofrezca la menor 

resistencia. El cuerpo humano presenta poca resistencia a las corrientes 

eléctricas debido a su alto contenido de agua.  

Para evitar que su cuerpo se convierta en un conductor de electricidad: 

ropa y guantes de goma y zapatos o botas con suela de goma. 

Trabajar con sistemas eléctricos energizados puede presentar peligros 

para un trabajador que no esté capacitado o calificado. Siguiendo los 

procedimientos indicados, se pueden evitar muchos accidentes y lesiones 

mortales. 
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ANEXOS. 

 

ANEXOS 
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ANEXO – AA. CIRCUITO DE SEGURIDAD CON LOGO SOFT COMFORT. 

Anexo - AA 

Circuito de seguridad con logo soft comfort 
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DISEÑO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CON LOGO SOFT COMFORT, 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS AMBIENTES DONDE ESTÉN INSTALADOS 

LAS MAQUINAS. 
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DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL DE SEGURIDAD CON SOFT COMFORT LOGO – PARTE 1 
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DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL DE SEGURIDAD CON SOFT COMFORT LOGO – PARTE 2 
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DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD EN EL SOFTWARE DEL SOFT COMFORT LOGO. 

 

 

 El sistema automáticamente se activará de 22:00 a 06:00 todos los días 

(T003). Resaltando que el horario es modificable. 

 

 El sistema tiene un botón de pánico (I6), en caso de emergencia. Una vez 

activado sonara la alarma inmediatamente y solo en las noches se 

activarán las luces del patio y la calle. 

 

 La alarma sonara intermitentemente (Q1) ej. 10 min suena y 10 min no 

suena. Pudiendo variar los tiempos. 

 

 Cuando se activa la alarma (I1) se tiene un tiempo determinado (T001) 

para: 

 

1. Cerrar las puertas que tengan el sensor. 

2. Salir de casa. 

 

Estos tiempos se podrán modificar de acuerdo a las necesidades. 

Además, paralelamente se encenderá un foco (Q3) que indica que el 

sistema de alarma está activado. 

 

 Al momento de aperturar las puertas, (I4 e I5) el sistema lo detectara y 

activara un foco indicador (Q2) 

 

El cual dará a conocer que tienes un tiempo (T002) determinado para 

desactivar la alarma, antes de que esta se active. 
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 Para desactivar la alarma se contará con dos pulsadores I2 e I3, 

dispuestos en un lugar determinado, fuera del alcance del tablero de 

control. 

 

La forma de desactivación del sistema podrá ser, con pulsadores que 

tendrán una configuración secreta o entradas de señal por código 

numérico, en las terminales I2 e I3, solo conocida por los beneficiarios. 

 

 Las 24 horas y los 365 días del año el sistema podrá trabajar 

correctamente. 

 

Para ahorros energéticos, las luces de patio y calle (Q4) solo se activarán de 

19:00 a 05:30 pudiendo ser estos modificados. 
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DIAGRAMA VISUAL DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD  
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ANEXO - A. Fotografías del proyecto. 

 

Anexo- A 

Fotografías del proyecto 
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Elaboración de los tableros de control. Cortadora de laterales 

Maquina cortadora de laterales de llantas. 

Panel de control de la cortadora de laterales en funcionamiento. 

 

Circuito de control de la máquina. 
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Circuito de control y elaboración del mismo. Máquina trituradora de llantas. 

Armado de tablero. 

 

Entradas y salidas de control del variador de frecuencia EATON. 

 

Panel de control de la máquina trituradora. 
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ANEXO - B. Diseño de los planos eléctricos. 

Anexo- B 

Diseño de los planos eléctricos 
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