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RESUMEN

El presente informe busca dar a conocer las experiencias obtenidas en la empresa 

Faderpa Ltda.  de marzo 2011 a diciembre 2011 de acuerdo al requisito de titulación a 

nivel técnico superior.

Se dan a conocer las características de la empresa, las características del proyecto, el tipo 

de trabajo realizado, las responsabilidades dentro de la empresa, las responsabilidades 

dentro del proyecto balatas de freno planta2.

Además de  datos  puntuales  sobre  los  siguientes  temas:  calculo de carga,  instalación 

eléctrica  planta  2,  acometida,  puesta  a  tierra,  montaje  de  maquinas  y  sistemas  de 

automatización y control.

Palabras  clave:  (Faderpa,  proyecto  balatas  planta2,  calculo  de  carga,  instalación 

eléctrica, acometida, puesta a tierra, montaje de maquinaria, automatización y control).

ABSTRACT

This  report  present  the  experiences  in  the  company  Faderpa  Ltd.  March  2011  to 

December 2011 according to the requirement of a higher technical qualification.

Disclosed are the characteristics of the company, the characteristics of the project, type 

of work, responsibilities in the company, and responsibilities in the project PLANTA2 

brake pads.

Besides data points on the following topics: load calculation, electrical installation to 

PLANTA2, connection, grounding, installation of machinery and automation and control 

systems.



Keywords:  (Faderpa,  project  planta2,  load  calculations,  electrical  installation, 

connection, grounding, installation of machinery, automation and control).

INTRODUCCIÓN

La particularidad de la industria fabril contemporánea en Bolivia radica en que la mayor 

parte de nuestras industrias se encuentran en  proceso de modernización tecnológica, 

actualmente muchas trabajaban con sistemas manuales o semi automáticos.

Es así que este proyecto pretende modernizar el proceso de producción de balatas con 

maquinaria  de  procedencia  Estadounidense  que   poseen  un  sistema  automatizado 

mediante controladores lógico programables o PLC's, la maquinaria no es nueva pero 

por la robustez y la calidad de las partes mecánicas, serán acondicionados para su puesta 

en  funcionamiento  dentro  el  proyecto  (en  dos  lineas  de  producción,  las  restantes 

maquinas necesarias para el trabajo serán adquiridas de terceros).

Este  trabajo  relata  las experiencias adquiridas  en la  puesta  en marcha del  proyecto 

BALATAS  FADERPA PLANTA 2  en una primera etapa con la instalación del sistema 

eléctrico  (desde  la  caseta  del  transformador  hasta  la  planta),  la  instalación  eléctrica 

interna, la puesta en marcha de varias maquinas para la producción  (cortadora de tejas, 

lijado interno de tejas,  lijado externo de tejas,  instalación de ciclones,  prensas  frías, 

horno de contracción para embalado de tejas, etc.), automatización y control (desde la 

instalación eléctrica hasta la programación de los PLC's); aparte de estos trabajos se 

detallan también algunos responsabilidades realizados en mantenimiento de maquinarias 

y reparación de las mismas dentro la empresa.

Por otra lado cabe hacer notar que la parte referente al dimensionamiento de conductores 

eléctricos ya fue realizada antes de mi ingreso a la empresa por lo tanto el tema a tratarse 

en esta, se centrara solamente  en comparar los cálculos ya existentes con los realizados 



en este trabajo. 

1.-FADERPA LTDA.

Faderpa  Ltda.,  "Fabrica  de  Repuestos  y  Accesorios  Automotrices",  es  la  primera 

industria  boliviana  especializada  en  la  fabricación  de  repuestos  automotores  y  está 

consolidada como una empresa líder en Bolivia en el mercado de reposición de auto 

partes.

Fruto  del  desarrollo  industrial  y  de  la  calidad  de  los  productos  FDP,  se  ha  logrado 

posicionar  la  marca  en  mercados  tan  competitivos  como EE.UU.,  Brasil,  Argentina, 

Colombia,  Perú,  Paraguay,  Nicaragua,  Panamá,  Costa  Rica,  Honduras,  El  Salvador, 

Guatemala,  logrando  excelentes  niveles  de  aceptación  y  con proyecciones  de  seguir 

ampliando a otros mercados.

Faderpa Ltda. Fue fundada el 19 de noviembre del año 1974 por el Lic. Hernán Sánchez 

Salazar iniciando las actividades industriales con la primera unidad productiva dedicada 

a la fabricación de paneles y radiadores.

En el año 1980 la fábrica diversifica sus actividades y se da inicio a la fabricación de 

materiales de fricción: balatas para camiones, fajas o segmentos y rollos moldeados. De 

la misma forma el año 1986 comienza a realizarse la fabricación de forros de embrague. 

En el año 1987 Faderpa Ltda. se expande en el mercado y comienza las actividades de 

exportación de los productos.

El año 2004 se inicia la fabricación de materiales tejidos o industriales, logrando que los 

alcances de la fábrica se maximicen.



Además el mismo año la empresa logra tener la certificación de la ISO 9001 – 2000 

acreditando la gestión de calidad.

De la misma forma,  la empresa fue certificada bajo la ISO 9001-2008.

1.1.-CONTEXTO

La  empresa  FADERPA Ltda.  Está  ubicada  en  la  ciudad  de  El  Alto,  del 

Departamento de la  Paz,  Cuenta con dos plantas  productoras  ubicados en la 

Zona  Villa Bolívar D de la Ciudad del Alto, las cuales cuentan con todos los 

servicios  básicos  y  tienen  una  ubicación  estratégica  cerca  de  la  carretera  a 

Oruro, adames de una planta industrial en la cuidad de Santa cruz de la Sierra 

que esta dedicada a la producción de pastillas de freno para vehículos livianos. 

En conjunto trabajan mas de 250 personas.

La superficie del terreno de la empresa en la que se desarrolló el proyecto es de 

aproximadamente una hectárea en el cual están construidas una edificación y 

galpones, los cuales tienen distintos usos:

 CROQUIS PROYECTO BALATAS PLANTA 2

                                               fig. 1

FUENTE: GOOGLE MAP 



El edificio principal está destinado a las oficinas administrativas y la tienda.

Los galpones están destinados a las distintas secciones de producción como ser:

oPlanta de elaboración de filtros.

oPlanta de elaboración Balata tejida.

oMaestranza.

oPlanta de elaboración Radiadores.

oY un  nuevo  galpón  destinado  a  la  elaboración  del  proyecto   BALATAS 

FADERPA PLANTA 2

oAlmacén general de la empresa

oConsultorio médico

oCaseta policial

VISTA SATÉLITAL DEL TERRENO

fig. 2

FUENTE:GOOGLE HEART 



Dentro del  terreno también se encuentra el  estacionamiento de los vehículos 

distribuidores de la empresa.

1.2.-ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

Política De Calidad

“Producir  con  la  mejor  calidad,  frenos,  forros  de  embrague,  paneles  de 

radiadores y filtros para el parque automotriz nacional e internacional acorde a 

las  normas  vigentes,  con  el  propósito  de  satisfacer  al  cliente  mejorando 

continuamente la calidad y eficiencia de los procesos, productos y servicios, con 

el  propósito  de  brindar  a  los  recursos  humanos  seguridad  y  capacitación 

permanente”.

Misión

Satisfacer las necesidades de los clientes.

Mejorar  continuamente  la  calidad  y  eficiencia  de:  procesos,  productos  y 

servicios.

Desarrollar y motivar al personal.

Preservar el medio ambiente.

Visión

Faderpa  Ltda.,  producirá  y  comercializará,  repuestos  automotrices  de  alta 

calidad.

Como empresa pionera,  será líder y consolidada,  contribuyendo al  desarrollo 

nacional y Significativa participación en mercados internacionales.

Otorgando ocupación y desarrollo integral al personal.

Organigrama De La Empresa:



fig. 3

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



  1.3.-AREAS DE PRODUCCION

La empresa FADERPA Ltda tiene distintas áreas de producción las cuales están 

destinadas a  producir, mejorar, diseñar, cada uno de los productos ofertados por 

la empresa, también existen áreas destinadas a trabajos específicos como ser: 

diseño, ensamblaje de maquinarias, mantenimiento, marketing, transporte, etc .

2.-PROYECTO BALATAS PLANTA 2

El proyecto BALATAS PLANTA 2 FADERPA fue concebido a causa de la creciente 

demanda del producto (interno y exportación) y a que la planta existente en la empresa 

dedicada a este proceso se encuentra en el límite de su capacidad, trabajando en tres 

turnos las 24 horas.

2.1.- PRODUCTO

fig. 4

FUENTE: INTERNET 



La función de los frenos, es detener el giro de la llanta para así lograr parar un 

vehículo.

Los frenos constituyen uno de los más importantes sistemas de seguridad de un 

automóvil. En virtud de ello, los fabricantes dedican mucho tiempo al desarrollo 

y diseño de los sistemas de frenado.

En el sistema hidráulico cuando presionas el freno de tu vehículo un cilindro 

conocido como cilindro maestro, que va colocado en el motor, se encarga de 

impulsar hidráulicamente el liquido de frenos por toda la tubería, hasta llegar a 

los frenos colocados en las llantas y lograr frenar el vehículo.

Los  materiales  de  fricción  que  se  utilizan  son conocidos  como  BALATAS y 

suelen ser piezas metálicas,  semi-metálicas o de cerámica que soportan muy 

altas temperaturas y son los que crean la fricción contra una superficie fija; que 

pueden ser  o  tambores  o discos;  y  así  logran  el  frenado de el  vehículo,  las 

balatas son piezas que sufren de desgaste y se tienen que revisar y cambiar en 

forma periódica.

2.2.-PROCESO

Las balatas de freno se producen partiendo de materias primas: fibra de vidrio, 

resina, chispas de cobre, partículas de goma, grafito, y otros en proporciones que 

por motivos de seguridad industrial no son accesibles excepto a los ingenieros 

encargados del proceso.

Estas materias primas en polvo serán elevadas  a un mezclador mediante sistemas 

de vacío el cual esta adosado a un agitador en la parte inferior del equipo. Este 

mezclador  debe  poseer  las  posibilidades  de  control  de  agitación  y  picado  en 



tiempos  variables  según la  mezcla  requerida  en  cualquier  situación  por  tanto 

deberá poseer control automatizado.

MEZCLADOR DE MATERIA PRIMA EN PROCESO DE MONTAJE

fig. 5

La mezcla de materias primas es luego cargada a los depósitos de las prensas 

frías que también constan de sistemas de alimentación por vacío, estas prensas 

son  controladas  por  plc  y  ofrecen  las  posibilidades  de  control  sobre  la 

dosificación del peso de la materia prima  a ser prensada.

Una  vez  prensada  esta  materia  prima  se  obtienen  tejas,  una  cada  80  seg. 

Aproximadamente.



PRENSA FRÍA

fig. 6

Estas tejas de materia prima son aun frágiles por que el material del cual están 

compuestos esta aun crudo.

El siguiente paso consiste en hornear las tejas a aproximadamente 180ºC durante 



20 min.  Los equipos  que  realizan  este  trabajo  son las  prensas  calientes  que 

pueden hornear 12 tejas por vez.

Cada prensa fría trabaja conjuntamente con su par caliente por lo que se estima 

que se requerirán cuatro prensas de cada una para realizar el trabajo en la nueva 

planta.

PRENSA CALIENTE EN PROCESO DE MONTAJE

fig. 7



Una vez obtenidas estas cocidas se continúa con el proceso cortando las tejas en 

dimensiones  que  dependen  del  tipo  de  vehículo  al  cual  será  instalado  este 

repuesto automotor.

Este  proceso  se  realiza  con  la  maquina  cortadora  que  está  compuesta  de 

cuchillas  diamantadas  las  cuales  pueden  ser  desplazadas  para  obtener  las 

dimensiones de corte requeridas.

CORTADOR CIRCULAR DE TEJAS

fig.8

El siguiente equipo dentro el proceso es la lijadora de interior de balatas, esta 

maquina lija el interior de las balatas para obtener el radio exacto de las balatas 

según especificaciones de diseño.



Para esto se puede cambiar entre los distintos tipos de muelas (lijas circulares 

diamantadas ) que poseen los diversos radios. Esta lijadora posee alimentación 

automática controlada por plc.

LIJADORA INTERIOR DE BALATAS

fig. 9

Posterior a este proceso se continua con el lijado exterior, este se ejecuta debido 

a que se requiere un acabado uniforme y una superficie apta para el trabajo que 

debe realizar esta pieza,  una muela de superficie plana montada en una maquina 

de desplazamiento circular es la que realiza esta operación.

Debido  a  la  característica  del  trabajo,  esta  es  diamantada  y  tiene  una 

alimentación automática de piezas.



LIJADOR EXTERIOR DE BALATAS

fig. 10



El  siguiente  paso  dentro  el  proceso  consiste  en  perforar  las  balatas  con  la 

máquina perforadora múltiple  que  consisten  en  un  sistema integrado  con un 

servomotor el cual es el encargado de perforar las piezas a distancias exactas de 

acuerdo al diseño de las balatas en cuestión.

PERFORADOR DE BALATAS

fig. 11

Finalmente  el  proceso  de  producción  consiste  en  achaflanar  cada  balata 

mediante una lija circular.



CHAFLANADO DE PIEZAS

fig. 12



La siguiente etapa consiste en embalar el producto para su despacho al almacén 

central,  dependiendo  del  código  del  material  existen  diversos  tamaños  de 

embalaje.

CODIFICADOR DE PIEZAS

fig. 13

Primero se codifica cada balata con una maquina de serigrafía que mediante una 

tinta  especial  que  marca  cada  balata  con  su  respectivo  código  y  fecha  de 

producción.

Posteriormente se agrupan las balatas en grupos de 4 para ser embalados en 

bolsas termocontraíbles que se introducen al horno de contracción.

Finalmente  se  acomodan  los  juegos  de  balatas  en  cajas  de  cartón  para  su 

distribución.



Todas las cajas son luego etiquetadas para su posterior almacenaje.

Todo  este  proceso  requiere  aparte  de  la  alimentación  eléctrica  sistemas  de 

generación de aire a presión para el funcionamiento de los sistemas neumáticos 

de las maquinas procesadoras, este aire  a  presión  será  suministrado  por  un 

compresor  de  tornillo  que  generara  el  caudal  de  aire  requerido,  las 

características de este compresor son:

COMPRESOR DE TORNILLO KAESER

fig. 14

FUENTE: CATALOGO KAESER



Además  del  aire  comprimido  se  requerirá  un  caldero  que  genere  vapor 

recalentado a presión, el cual sera el encargado de suministrar el calor necesario 

para hornear las tejas, las características del calderos son:

CALDERO GONELLA DE INDUSTRIA ARGENTINA

fig. 15

FUENTE: CATALOGO GONELLA



fig. 16

Este proceso obviamente genera desperdicios, estos son:

opolvos suspendidos en el aire

osobrantes del proceso de cortado de tejas

opartículas resultantes del perforado de balatas

opartículas resultantes del chaflanado

Para  lo  concerniente  al  polvo  y  partículas  se  construirá  un  sistema  de 

evacuación,  mediante  la  implementación  de  8  ciclones  (aspiradores  de  aire) 

distribuidos de acuerdo al requerimiento de las  maquinas,  cada  maquina  posee 



conductos de extracción de polvos.

(FOTOGRAFÍA TABLERO DE CONTROL CICLONES CON LOS CONDUCTOS DE 

EVACUACIÓN POR DETRÁS)

fig. 17



FOTOGRAFÍA CICLONES

fig. 18

2.3.-FUNDAMENTO DEL PROYECTO

Los costos eléctricos implicados en este proceso son elevados debido a que se 

requiere la utilización de resistencias eléctricas para el proceso en prensado en 

caliente, tomando en cuenta que cada prensa de este tipo consume solamente en 



el caldeo  aproximadamente 75 kw, y considerando la utilización de 6 prensas, el 

consumo solamente de las resistencias sería de unos 450 kw. 

Este ahorro de energía sumado a la automatización del proceso hacen de este un 

proyecto económicamente rentable,  otro de los ahorros importantes dentro el 

consumo de energía se basa en  la  alta  eficiencia  de  los  motores  americanos 

LINCON ELECTRIC estos están sobre el 90% (el promedio se encuentra en 

75%).

Considerando estos factores y aprovechando la disponibilidad de gas natural en 

la planta se utilizara para el  proyecto un caldero de 2.500 Kg/h a 10 bar de 

presión y 184°C de temperatura que sera el encargado de calentar las prensas a 

la temperatura adecuada.

2.4.-ESTADO DEL PROYECTO

El proyecto contempla las siguientes áreas:

oConstrucción de las obras civiles.

oCalculo de cargas para la planta 2 balatas.

oDimensionamiento de conductores.

oAcometida.

oPuesta a tierra del transformador principal.

oPuesta a tierra de la planta 2.

oTendido  de  líneas  subterráneas  desde  la  caseta  del  transformador  hasta  la 

planta nueva.

oInstalación del caldero.

oInstalación de compresor de tornillos.

oPuesta en funcionamiento de 4 lineas de producción de balatas.



oPuesta en funcionamiento de 8 ciclones.

oEmpaque y despacho de productos.

oIluminación.

En una primera etapa (tiempo en el cual se suscribe este informe) se considero la 

implementación de una línea de producción de balatas, desde el corte hasta el 

despacho  del  producto,  además  de  los  complementos  necesarios  para  su 

funcionamiento es decir el compresor de tornillo, caldero, ciclones y también el 

sistema de embalado de productos.

En lo futuro se contempla en la implementación de la  segunda y tercera etapa 

con  la  instalación  de  las  restantes  líneas  de  producción,  además  de  la 

iluminación en la planta.

El diagrama de tiempos del proyecto se detalla a continuación:



   2.4.1.-DIAGNOSTICO TECNICO DE LA LINEA RAPIDA BLOQUES

marzo abril mayo junio julio agosto septiem octubre noviem

Instalación eléctrica 
desde transformador 
a planta 2

Puesta a 
tierra

Instalación 
eléctrica
interna planta 2

Montaje de maquinaria planta 2

Montaje ciclones 
y compresor

Prueba y 
puesta en 
marcha

Continu
ación 
con el 
proyect
o en la 
etapa 2

fig. 19

FUENTE: ELABORACION PROPIA

3.-TRABAJO REALIZADO.

3.1.-ÁREA  DE DESEMPEÑO (Sección de Montaje)

El  área  en la  que se desempeño el  trabajo fue en  la  sección de montaje  de 

maquinaria, con el cargo de técnico electromecánico.

Tiene como objetivo la instalación de nuevas maquinarias para los procesos de 



producción dentro de la  planta  de la  empresa FADERPA, asimismo el  cargo 

desempeñado tiene como propósito la instalación de los sistemas eléctricos, y la 

relación de estos con los procesos mecánicos.

Esta área depende directamente de la sección Maestranza de la empresa.

Dentro de la implementación del proyecto como miembro del equipo de trabajo 

de la sección de montaje se tuvo las siguientes responsabilidades:

oDiseño de sistemas eléctricos.

oInstalación de equipos eléctrico-mecánicos.

oProgramación de sistemas automatizados.

oMantenimiento de maquinaria automatizada.

Aparte  de  la  responsabilidad  dentro  el  proyecto  también  se  tubo 

responsabilidades  dentro  la  empresa  realizando  reparaciones  a  equipos  con 

sistemas  de  control  automatizados  y  algunos  trabajo  en  el  campo  eléctrico 

dentro la empresa.

   

3.2.-RECURSOS, MATERIALES Y EQUIPOS.

Para  el  trabajo  dentro  de  la  implementación  del  proyecto  “BALATAS  DE 

FRENO FADERPA PLANTA 2” fue necesario el uso de diversos recursos y 

materiales, también es necesario mencionar los equipos que se instalaron para 

dar un mejor panorama de las actividades realizadas.

 Entre los herramientas empleadas podemos mencionar:

oTester.



oJuego de llaves .

oOrdenador Portatil

oDrivers de los diferentes tipos de plc.

oProgramadores o software de programación.

oInterfase de comunicación plc-cpu.

oSoldadura termoplástica.

oPrensa cables.

oEquipo de soldadura blanda.

oEquipo de soldadura fuerte.

oCaudalimetro.

oAmperímetros.

Y otros

Los  materiales  utilizados  para  el  trabajo  en  la  implementación  del  proyecto 

fueron los siguientes:

Material eléctrico:

oCables de diferentes diámetros.

oBracker's.

oContactores.

oGuardamotores.

oArrancadores suaves.

oPLC's.

oTerminales.

oRelés.

oFusibles.

oCable canales.



oPulsadores.

oHMI's. (interfase hombre maquina)

 Y otros.

Ferretería y material de protección.

 

oTubines.

oCodos.

oTubos PVC.

oAbrazadera tipo d.

oPerfiles de Aluminio.

oPerfiles de acero.

oBoquillas.

oCable canal.

oBarras de cobre.

oEstantería tipo escalera

oPrensa cables.

oTubo corrugado metálico.

oDiferentes tipos de boquillas.

oAccesorios para conexiones.

Etc.

Todos  estos  recursos  y  materiales  fueron  empleados  por  la  sección  de 

ensamblaje para el armado de los siguientes equipos, cuyo funcionamiento será 

detallado posteriormente.

o Cortadora de tejas.

o Lijadora interior de tejas.



o Lijadora exterior de tejas.

o Perforadora de tejas.

o Chaflanadora.

o Ciclones.

o Embaladora de Productos.

Además de la instalación eléctrica general de la planta.

3.2.1.-TABLAS DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES

A  continuación  se  mostrara  un  ejemplo  de  una  tabla  que  especifica  el 

requerimiento  de  material  para  el  embandejado   de  la  instalación  eléctrica 

interna de la planta 2:



fig. 20

FUENTE: ARCHIVO FADERPA LTDA

3.3.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA 2

Ahora se detallaran los trabajos realizados dentro el PROYECTO BALATAS 

PLANTA 2

3.3.1.-LEVANTAMIENTO DE CARGAS ELÉCTRICAS

DETALLE - MATERIAL DE MONTAJE ENBANDEJADO  PARA CABLEADO ELECTRICO 

LADO LINEA  127  FASE  - 1 

FECHA DE PEDIDO:   7-JUNIO- 2011     EL ALTO LA PAZ - BOLIVIA                                                     SOLICITADO POR : 

No DESCRIPCION CANTIDAD BS/$ TOTAL

1.- 20 PZA 137,9 2758

ALUMINIO, CAHPA DE ACERO DE  1  mm CON PELDAÑOS DE 0.75 DE ESPESOR 

2.- 20 PZA 157,5 3150

ALUMINIO  CHAPA DE ACERO DE 1mm  CON PELDALOS DE 0.75 mm 

3.- UNION EMPALME  CON 4 ORIFICIOS  CHAPA DE ACERO DE 2 mm ZINCADO COLOR ALUMINIO 70 PZA 5,9 413

4.- BASE HORIZONTAL  DE 24 cm  CON ORIFICIOS DE SUJECION  MATRIZADO ESPECIAL INTERNO  ZINCADO 46 PZA 12 552

5.- 7 PZA 91,2 638,4

6.- BOQUILLAS METALICAS  PARA TUBO DE 48 mm 16 PZA 25,7 411,2

7.- CONECTOR METALICO UNION  PARA TUBO DE 48 mm 12 PZA 22 264

8.- CODOS METALICOS DE 90 GRADOS   PARA TUBO DE 48 mm 6PZA 32,7 196,2

10.- ABRAZADERA  DE DOS OREJAS PARA TUBO DE 48 mm 18 PZA 3,1 55,8

11.- SOPORTE LATERAL PARA BANDEJA ESCALERA DE 5.5X25X20 cm 50 PZA 38 1900

12.- PERNO 5/32 X 1/2 CINCADO 400 PZA 0,14 56

13.- VOLANDA  DE HIERRO  PARA  5/32  CINCADO 700 PZA 0,08 56

14.- TUERCA EXAGONAL  PARA 5/32  CINCADO 400 PZA 0,12 48

15.- SOPORTE UNIVERSAL PARA COLGAR ESCALERA  DE 2.5X 5X 32 cm 66 PZA 9,4 620,4

16.- CLIP UNIVERSAL PARA FIJACION EN S  DE 4.5 X 3 X 6.5 cm 40 PZA 3 128

17.- 18 PZA 17,6 316,8

18.- TUERCA  HEXAGONAL  HE 3/8 CINCADO 80 PZA 0,4 32

19.- VOLANDA  DE HIERRO  PARA  3/8 PLANA  CINCADO 120 PZA 0,25 60

COSTO TOTAL  BS.- 11048,4

NOTA.- DETALLE DE COTIZACION ADJUNTO - INSTELCO -01-06-2011

  PROYECTO:    INSTALACION ELECTRICA  PLANTA -2   FRENOS

CABLECANAL TIPO ESCALERILLA DE 24 cm DE ANCHO  2 mts DE LARGO POR 6 cm DE ALTO  ZINCADO COLOR

CABLE CANAL TIPO ESCALERILLA DE 24 cm  DE ANCHO  2 mts DE LARGO  POR 10 cm DE ALTO ZINCADO COLOR

TUBO CONDUIT METALICO DE 48 mm  INTERNO  DE 3 mt DE LARGO 

VARILLA R  ROSCADO 3/8  DE DIAMETRO  X 1 mt DE LARGO 



Como ya se menciono anteriormente los cálculos para el proyecto lo  

realizaron los ingenieros del área de diseño antes de mi ingreso dentro la 

empresa por tanto solo nos remitiremos a la comparación de los datos  

existentes.

Como se sabrá muchos de los incendios generados en la industria son a 

causa del mal dimensionamiento de equipos eléctricos (uso de cables de 

diámetros  menores  a  los  requeridos).  Por  otro  lado  el  sobre  

dimensionamiento  de estos  (cables eléctricos, contactactores, breackers, 

soft  starters, etc)  puede ser un factor determinante en los costos de  

instalación y pueden ser la diferencia entre conseguir un proyecto o no,

el dimensionamiento correcto de estos será un factor crítico en el campo 

del montaje eléctrico.

La  mayor  parte  de  la  energía  utilizada  en  la  industria  fabril  es

suministrada a motores trifásicos con rotor de tipo jaula de ardilla por lo 

que este sera un dato crucial en el calculo de de cargas.

Se presentara a continuación una muestra del levantamiento de cargas que 

se realiza de los motores eléctricos de las distintas maquinas del proyecto.

Es así que se logro los datos para la implementación del proyecto, los 

cuales resultaron imprescindibles para el inicio del mismo.

Se debe hacer notar que la mayor carga se genera por los motores 

eléctricos y para la carga restante como transformadores válvulas etc. Se 

deben realizar levantamientos de carga similares.
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FUENTE: ARCHIVO FADERPA LTDA.

3.3.2.-DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES

Con los resultados obtenidos en el levantamiento de cargas se procede al 

cálculo de los conductores para la requisición de materiales.

    Estos cálculos se realizan con:

I= f N * f T * I t( A)

donde:

I: Corriente admisible corregida (A)

fN: Factor de corrección por # de conductores  

DETALLE DE MAQUINA
POTENCIA ELECTRICA I nom

KW HP (V) (V) (A)

MEZCLADORA - MACHINE BLOCK MIXER LITLE FORD 96,23 129,0 220/440 380 172,21

MEZCLADORA DE MATERIA PRIMA 32,90 44,1 380/660 380 58,88

MEZCLADORA DE MATERIA PRIMA 30,00 40,2 380 380 53,69

MAQ. DE FABRICACION DE TEJAS EN FRIO CORSTEEL 29,84 40,0 230/460 380 53,40

LIJADORA DE EXTERIORES DE TEJAS 22,38 30,0 380/660 380 40,05

PRENSA EN FRIO DE TEJAS + DOSADOR(ALTECH) 21,50 28,8 230/460 380 38,48

PRENSA EN FRIO DE TEJAS + DOSADOR(ALTECH) 21,50 28,8 230/460 380 38,48

PRENSA EN FRIO DE TEJAS 9,20 12,3 380/660 380 16,46

PRENSA EN FRIO DE TEJAS 9,20 12,3 380/660 380 16,46

PRENSA EN FRIO DE TEJAS 9,20 12,3 380/660 380 16,46

PRENSA EN FRIO DE TEJAS 9,20 12,3 380/660 380 16,46

PRENSA EN FRIO DE TEJAS 9,20 12,3 380/660 380 16,46

PRENSA EN CALIENTE DE TEJAS 73,30 98,3 220/380 380 131,18

PRENSA EN CALIENTE DE TEJAS 73,30 98,3 220/380 380 131,18

PRENSA EN CALIENTE DE TEJAS 73,30 98,3 220/380 380 131,18

LIJADORA DE EXTERIORES(RALOID) 38,79 52,0 230/460 380 69,42

LIJADORA DE EXTERIORES 19,50 26,1 230/460 380 34,90

CORTADORA DE TEJAS 39,54 53,0 230/460 380 70,76

LIJADORA DE INTERIORES 19,39 26,0 220/440 380 34,70

CORTADOR MULTIPLE PROJESPOT 18,65 25,0 380 33,38

LIJADOR DE EXTERIORES 24,62 33,0 220/440 380 44,06

PERFORADORA MULTIPLE USA 26,48 35,5 230/400 380 47,40

PERFORADORA MULTIPLE CHINA 26,48 35,5 230/400 380 47,40

PERFORADOR DE BALATAS 2,24 3,0 380 380 4,01

PERFORADOR DE BALATAS 2,24 3,0 380 380 4,01

PERFORADOR DE BALATAS NEUMATICA FDP 1,55 2,1 380 380 2,77

TENSION 
BAJA/ALTA 

PLACA

TENSION 
ALTA/BAJA 

REAL



fT: Factor de corrección por temperatura

It: corriente admisible por sección de conductor (disponible en tablas)

fN:

Cantidad de conductores Factor

4 a 6 0.8

7 a 24 0.7

25 a 42 0.6

Sobre 42 0.5

fT

Temperatura ambiente °C Factor

Mas de 30 hasta 35 0.94

Mas de 35 hasta 40 0.87

Mas de 40 hasta 45 0.80

Mas de 45 hasta 50 0.71

Mas de 50 hasta 55 0.62

A partir de las corrientes corregidas que se obtienen se procede a 

dimensionar tanto conductores como protección de los sistemas 

eléctricos.

Se resumen los datos obtenidos en el siguiente diagrama unifilar:



199 MEZCLADORA - MACHINE BLOCK MIXER LITLE FORD
3 x 70 mm^2 + 1N

3x180 A

242 MEZCLADORA DE MATERIA PRIMA
3 x 16 mm^2 + 1N

3x63 A

188 MAQ. DE FABRICACION DE TEJAS EN FRIO CORSTEEL
3 x 16 mm^2 + 1N

3x63 A

157 PRENSA EN FRIO DE TEJAS
3 x 4 mm^2 + 1N

3x20 A

160
3 x 4 mm^2 + 1N

176
3 x 4 mm^2 + 1N

127 LIJADORA DE EXTERIORES(RALOID)
3 x 25 mm^2 + 1N

3x80 A

121-B LIJADORA DE EXTERIORES
3 x 10 mm^2 + 1N

3x40 A

117 CORTADORA DE TEJAS
3 x 25 mm^2 + 1N

LIJADORA DE INTERIORES127
3 x 10 mm^2 + 1N

167 LIJADOR DE EXTERIORES
3 x 10 mm^2 + 1N

3x50 A

1 PERFORADORA MULTIPLE USA
3 x 16 mm^2 + 1N

PERFORADORA MULTIPLE CHINA2
3 x 16 mm^2 + 1N

COMPRESOR
3 x 25 mm^2 + 1N

3x100 A

127 CORTADOR DE TEJAS-USA
3 x 10 mm^2 + 1N

MAQ. MQ-RMB RANURADORAX1
3 x 4 mm^2 + 1N

3x10 A

MAQ. TALADRO
3 x 4 mm^2 + 1N

MAQ. MQ-RNC RANURADORAS
3 x 4 mm^2 + 1N

MAQ. MQ-RMB RANURADORAS
3 x 4 mm^2 + 1N

MAQ. MQ-RNC RANURADORAS3 x 4 mm^2 + 1N

186 MAQ. DE FABRICACION DE TEJAS EN FRIO
3 x 16 mm^2 + 1N

3x63 A

3 EXTRACTORES DE POLVOS

MAQUINA LIJADORA EXTERIORES

3x80 A

3 x 10 mm^2 + 1N
3x40 A

MAQUINA EMBOLSADORA
3 x 4 mm^2 + 1N

ILUMINACION PROYECTORES ALURO METALICO

CHANCADORA DE MATRIA PRIMA

3x32 A

CHANCADORA DE MATRIA PRIMA
3 x 10 mm^2 + 1N

3x50 A

1 EXTRACTORES DE POLVOS
3 x 4 mm^2 + 1N

3x32 A

CINTA TRANSPORTADORA DEL MOLINO

3x10 A

ILUMINACION EXTERNA

3x10 A

LIJADORA DE REBAJADO EXTERIOR
3 x 16 mm^2 + 1N

3x80 A

LIJADORA DE EXTERIORES
3 x 16 mm^2 + 1N

3x80 A

PRENSA EN FRIO DE TEJAS

PRENSA EN FRIO DE TEJAS

0

X2

X3

X4

X5

159

1

2

103-B

103-E

MAQUINA LIJADORA EXTERIORES

3x20 A

3x20 A

3x80 A

3x40 A

3x50 A

3x50 A

3x50 A

3x10 A

3x10 A

3x10 A

3x10 A

3x63 A

3x10 A

3x10 A

3 x 16 mm^2 + 1N

3 x 16 mm^2 + 1N

3 x 4 mm^2 + 1N

3 x 4 mm^2 + 1N

3 x 4 mm^2 + 1N

3 x 4 mm^2 + 1N

SKN MEZCLADORA DE MATERIA PRIMA
3 x 16 mm^2 + 1N

3x63 A

166-B LIJADORA DE EXTERIORES DE TEJAS
3 x 10 mm^2 + 1N

3x50 A

191 PRENSA EN FRIO DE TEJAS + DOSADOR(ALTECH)
3 x 10 mm^2 + 1N

3x40 A

190 PRENSA EN FRIO DE TEJAS + DOSADOR(ALTECH)
3 x 10 mm^2 + 1N

3x40 A

159
3 x 4 mm^2 + 1N

180
3 x 4 mm^2 + 1N

403 PRENSA EN CALIENTE DE TEJAS
3 x 50 mm^2 + 1N

3x160 A

3 x 50 mm^2 + 1N

401
3 x 50 mm^2 + 1N

CORTADOR MULTIPLE PROJESPOT134
3 x 10 mm^2 + 1N

171 PERFORADOR DE BALATAS
3 x 4 mm^2 + 1N

3x10 A

170 PERFORADOR DE BALATAS
3 x 4 mm^2 + 1N

PERFORADOR DE BALATAS NEUMATICA FDP173
3 x 4 mm^2 + 1N

PERFORADOR DE BALATAS NEUMATICA FDP
3 x 4 mm^2 + 1N

163 LIJADORA DE EXTERIORES USA
3 x 6 mm^2 + 1N

LIJADORA DE EXTERIORES166
3 x 16 mm^2 + 1N

3x80 A

LIJADORA DE EXTERIORES
3 x 16 mm^2 + 1N

LIJADORA DE EXTERIORES GARDNER MACHIN
3 x 4 mm^2 + 1N

CORTADOR DE TEJAS
3 x 12 mm^2 + 1N

CORTADOR DE TEJAS
3 x 12 mm^2 + 1N

X6 MAQ. MQ-RMB RANURADORAS
3 x 12 mm^2 + 1N

MAQ. MQ-RMB RANURADORAS

CHAFLANADORA DE TEJAS

3x16 A

3 x 12 mm^2 + 1N
3x10 A

CALDERO
3 x 12 mm^2 + 1N

4 EXTRACTORES DE POLVOS

PRENSA EN FRIO CHINA

3x40 A

PRENSA EN FRIO
3 x 10 mm^2 + 1N

MAQUINA REBAJADORA
3 x 10 mm^2 + 1N

3x32 A

PRENSA EN FRIO DE TEJAS

PRENSA EN FRIO DE TEJAS

165

169

131

132

177

400

PERFORADOR DE BALATAS

3x20 A

3x20 A

3x40 A

3x40 A

3x80 A

3x80 A

3x16 A

3x10 A

3x32 A

3x100 A

3 x 12 mm^2 + 1N

3 x 12 mm^2 + 1N

3 x 4 mm^2 + 1N

3 x 8 mm^2 + 1N

402

172

X7

106

0

0

164

3x160 A

3x160 A

3x10 A

3x10 A

3x10 A

3x10 A

3x32 A

3x16 A

PRENSA EN CALIENTE DE TEJAS

PRENSA EN CALIENTE DE TEJAS

TABLERO 1
DIAGRAMA UNIFILAR PLANTA 2

TABLERO 2

3 x 150 mm^2 + 1N3x600 A

3 x 150 mm^2 + 1N3x600 A

3 x 150 mm^2 + 1N 3x1200 A

INTERUPTOR SEC.

INTERUPTOR PRINCIPAL

400/230 V

6.9 KV

500 KVA

RED PRINCIPAL

M
3

MT

(    )
DY-11

5(        )OHM

fig. 22

FUENTE: ARCHIVO FADERPA LTDA.



3.3.3.-ACOMETIDA

Es el término eléctrico que considera la etapa que corresponde a la línea 

de transmisión al transformador.

 

También se incluye la línea que comunica el transformador con la nueva 

planta.

En la etapa que corresponde  a la acometida como tal, se debió a que se 

requería cambiar el transformador de la planta, por lo que el área de  

mantenimiento convino que era aconsejable aprovechar la instalación  

nueva para que se pueda cambiar el transformador por otro que reuniese 

las características y requerimientos de la nueva área de producción.

El proceso se detalla a continuación:

Solicitud  por  escrito  a  Electropaz  para  tener  acceso  a  la  caseta  del  

transformador.

El transformador se cambio según las especificaciones que Electropaz  

requiere para estos procesos.

NORMA ELECTROPAZ (NE 50.40.06)

CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma será aplicada en los diseños nuevos de las cámaras subterráneas  

para centros de transformación, construidas en el primer nivel por debajo de la 

superficie del suelo y que operen on tensiones de hasta 15 kV, dentro del área   

de con cesión de Electropaz, incluyendo mejoras y ampliaciones.



Las personas naturales o jurídicas que construyan obras de infraestructura civil 

relacionadas con edificios, viviendas, condominios, industrias, etc. ; deberán  

considerar la aplicación de esta normativa en el diseño y desarrollo de sus       

respectivos proyectos. El cumplimiento será encargado al departamento 

correspondiente de aprobar estos proyectos.

NORMAS DE REFERENCIA

NB 777-97 Diseño y construcción de las instalaciones eléctricas interiores en 

baja tensión.

NBH 87 Código Boliviano del Hormigón Armado.

NB 148001-02 Cajas y tableros en general – Cajas para medidores – Requisitos 

y métodos de ensayo.

NB 148002-02 Tableros de medición y protección individuales – requisitos y 

métodos de ensayo.

NB 148004-02 Tableros de medición y protección individuales – recubrimiento 

a base de pinturas – Requisitos y métodos de ensayo.

NB 148005-04 Instalaciones eléctricas - Sistema de puesta a tierra – Conducto

res de protección para puestas a tierra

NB 148006-04 Instalaciones eléctricas - Sistema de puesta a tierra - Electrodos 

para puesta a tierra

NB 148007-04 Instalaciones eléctricas - Sistema de puesta a tierra - Materiales 

que constituyen el pozo de puesta a tierra

NB 148008-04 Instalaciones eléctricas - Sistema de puesta a tierra - Medición 

de la resistividad del terreno y la resistencia de puesta a tierra

NB 148009-04 Instalaciones eléctricas - Sistema de puesta a tierra - Criterios de 

diseño y ejecución de puesta a tierra

MTD-2.80.12 Manual de Suministro de Energía Eléctrica en Media Tensión 

hasta 15 kV

3.4.-CONEXIÓN  DEL  TRANSFORMADOR  CON  LA  PLANTA  NUEVA 

(TENDIDO DELINEAS SUBTERRÁNEAS)



Una vez concluida la instalación del nuevo transformador se procedió a realizar 

la conexión de este con la planta nueva.

 

En este proceso se considero una instalación subterránea con tubo de pbc  de 3'' 

de diámetro  la cual se calculo de acuerdo al esfuerzo mecánico requerido, según 

estas  especificaciones  para  áreas  de  tráfico  automotor  se  considero  un  tubo 

esquema 60.

El  canal se realizo con una  retro excavadora con un ancho de 60cm y una 

profundidad variable desde 80cm en la caseta a 2m en la planta, la instalación de 

los tubos se realizo con pegamento Pvc para evitar la filtración de aguas más un 

pequeño declive por circunstancias similares.

Se incorporaron cajas de inspección (ver fig. abajo) en esquinas y a distancias 

normandas.

Se muestra el pazo de los ductos subterráneos para la instalación eléctrica.



Fig. 23

FUENTE: ARCHIVO FADERPA

La instalación de los cables se realizo mediante un montacargas y quinches para 

evitar deteriorar los aislantes de los conductores.

Un secreto corrido entre los eléctricos consiste en engrasar los conductores con 

grasa  vegetal  para  que  circulen  por  los  tubos  (pues  de  lo  contrario  sería 

imposible jalar los cables porque los roces entre aislantes sería muy elevado) 

una vez los cables están en su sitio se sellan los tubos con resina para evitar que 

los roedores entren a comerse la grasa.

Finalmente  se  conectan  las  protecciones  a  los  sistemas  cajas  y  breackers  a 

ambos cabos del cable.



Los números de los conductores  se detallan en el diagrama unifilar.  

3.5.-PUESTA A TIERRA

Las puestas a tierra en sistemas eléctricos son de gran importancia no solo por la 

seguridad que brindan en caso de falla eléctrica, sino que actualmente y debido a 

la  proliferación  de  sistemas  electrónicos  no  lineales  (fuentes  de  poder  con 

sistemas electrónicos, iluminación con sistemas electrónicos, motores eléctricos 

etc) generan una gran carga de tensiones parásitas que son  desviadas a tierra.

DISPOSICIONES INTERNACIONALES

En el ámbito internacional, es muy conocido y empleado el grupo de estándares 

del  Instituto  de  Ingenieros  Eléctricos  y  Electrónicos  (IEEE  -  Institute  of 

Electrical an Electronics Engineers):

REFERENCIA A SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

ANSI / IEEE Std. 81: 1983, Guía para la medición de Resistencias de Tierra, 

Impedancias  de Tierra  y Potenciales  de  Superficie  de  Tierra  en  Sistemas  de 

Aterramiento.

REFERENCIA A INSTALACIONES DOMICILIARIAS, COMERCIALES E 

INDUSTRIALES.

ANSI C114.1-1973 / IEEE Standard 142-1972

IEEE Práctica Recomendada para Aterramientos de Sistemas de Potencia 

Industriales y Comerciales.

REFERENCIA A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y ALTA 

TENSIÓN

ANSI / IEEE Standard 80-1986



IEEE Guía para Seguridad en Aterramientos de subestaciones AC.

Norma USA que cubre aspectos técnicos y de diseño. Incluye modelamiento de 

terreno, distribución de corriente de falla, ejemplos trabajados y consideraciones 

especiales,  por  ejemplo,  subestaciones  encapsuladas  (GIS).  Esta  Norma  se 

considera generalmente rigurosa en su aproximación.

REFERENCIA A DIRECTIVAS CCITT

Involucran,  principalmente,  interferencias  electromagnéticas  en  cables, 

generadas por sistemas de potencia y rieles electrificados.

MÉTODOS DE PUESTA A TIERRA

La función del sistema de puesta a tierra es doble:

Proporcionar  un  camino  definido  de  regreso  a  la  fuente  de  energía  y  con 

impedancia suficientemente baja, vía los conductores de tierra, de tal modo que 

ante el evento de una falla a tierra de un conductor activo, fluya por una ruta 

predeterminada una corriente suficiente,  que permita operar al  dispositivo de 

protección del circuito.

Limitar  a  un  valor  seguro la  elevación de  potencial  en  todas  las  estructuras 

metálicas  a  las  cuales  tienen normalmente  acceso  personas  y  animales,  bajo 

condiciones normales y anormales del circuito.

Considerando  como  (In)  la  corriente  nominal  del  dispositivo  automático 

protector del circuito, el valor de resistencia de puesta a tierra requerido para 

controlar que en todas las estructuras metálicas no se superen estos voltajes de 

seguridad, es :

R pt=V s [O hms ]2,5 I n



Por ejemplo, en un recinto seco, donde la instalación eléctrica está protegida por 

un automático de 10 A, la resistencia de puesta a tierra de dicha instalación debe 

ser 2,6 Ohms. Este es un valor relativamente difícil de conseguir con electrodos 

simples.  Existen  tres  formas  para  enfrentar  el  problema,  que  pueden 

complementarse entre sí:

Aumentar artificialmente los voltajes tolerables, (mediante una operación más 

rápida del dispositivo protector; o aplicando elementos de seguridad adicionales, 

por ejemplo un piso más resistivo),

Utilizar mallas de tierra o electrodos especiales, que permitan alcanzar un valor 

menor de resistencia de puesta a tierra.

Mejorar localmente la resistividad del terreno, con el mismo propósito anterior.

PUESTA  A TIERRA DE SISTEMAS DE BAJO VOLTAJE

El principio subyacente es tomar primero todas las precauciones razonables para 

evitar un contacto directo con las partes eléctricas vivas y, en segundo lugar; 

proporcionar  medidas  de  protección  contra  contactos  indirectos.  Esto  último 

implica  puesta  a  tierra,  conexión  plenipotencial  efectiva  y  un  sistema  de 

protección que remueva la condición de falla.

MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO

La resistividad del terreno es de importancia decisiva en el diseño de una puesta 

a  tierra  y  la  única  forma  de  conocerla  con  exactitud  es  mediante  medidas 

directas  de  campo.  Se  considera  al  terreno  formado  por  capas  o  estratos 



homogéneos, de resistividad uniforme y espesor fijo.

De  acuerdo  a  estas  Normas  y  considerando  la  resistividad  del  terreno  se 

combino la  instalación  de  cinco  pozos  de  tierra  para  la  planta  del  proyecto 

Balatas dos, además de 4 pozos para la caseta del transformador, la instalación 

de cada poso considero los siguientes aspectos:

Excavación de Pozos, Se excavaron pozos de 1,5m de lado por una profundidad 

de 3,5m.

Preparación del suelo,  debido a que el suelo donde se debió instalar el sistema 

de puesta a tierra era de características rocosa se requirió la utilización de tierra 

negra (Turba), Tierra cernida, además de la utilización de químicos para mejorar 

la resistividad del suelo (geogel).

Implementación de la puesta a tierra, utilizando una jabalina ( barra de aceró 

con recubrimiento  de cobre)  de  3m de  longitud  por  3/4  de pulgada,  que se 

introdujo en la centro del pozo, con una espiral de cable de cobre desnudo de 3/4 

de pulgada, se procedió al rellenado con una proporción de dos a uno de tierra 

cernida con turba, intercalándose con el geogel disuelto en agua hasta llenar el 

poso.



SE OBSERVA UNA CONEXIÓN ENTRE LA JABALINA Y EL CABLE DESNUDO 

MEDIANTE UNA SOLADURA EXOTÉRMICA

fig. 24

Conexión de los distintos pozos. Para  la conexión de los pozos entre sí, se 

utilizo cable desnudo de 3/4 de  pulgada,  conectando el cable con la jabalina 

mediante soldadura exotérmica.

Conclusión de la puesta a tierra Una vez conectados los pozos entre si se 

recubrió con una capa de cemento. Dejando una ventana para mantenimiento de 

35x35cm.

Conexión de la puesta a tierra con el Sistema Eléctrico de la planta del 

proyecto Balatas parte dos  La línea de puesta a tierra de la nueva planta se 

conecto de forma similar al sistema de tierra de la caseta, directamente a la barra 

de tierra del tablero principal de la instalación eléctrica para la utilización dentro 

el sistema eléctrico de la nueva planta.



3.6.-INSTALACIÓN DE MAQUINAS PLANTA 2

En este acápite veremos cómo se realizo la reconstrucción de la maquinara semi 

nueva llegada desde los Estados Unidos.

Se considera solamente el reacondicionamiento eléctrico pues la parte mecánica 

fue realizada por los técnicos especialistas del área.

Uno de los principales problemas en el reacondicionamiento radica en que no se 

poseen las normas que regulen esta actividad (las maquinarias nuevas llegan 

con su sistema eléctrico completo y lo único que se debe hacer es conectarla a la 

red eléctrica), además existen distintos tipos de regulaciones al respecto (cada 

marca propone un sistema de codificación diferente). Por lo que solo se pueden 

mencionar pautas que se deben respetar para un funcionamiento adecuado.

Estas pautas son mencionadas a continuación:

Inspección  del  conjunto  del  sistema,  esto  es:  tableros,  cajas,  cableductos, 

componentes eléctricos internos y externos.

Una vez establecido estos se debe determinar el cambio total o parcial de estos 

componentes, en caso  de  cambio  total  se  conoce  a  este  como 

modernización  del  sistema  es  decir  cambiar  el  sistema   eléctrico  por  uno 

contemporáneo (por ejemplo antes no se usaba los cablecanales o rieles DIN 

esto  hacia  que  la  instalación  fuera  muy  poco versátil,  los  componentes  han 

reducido su tamaño con el paso del tiempo).



ESTADO DEL TABLERO ANTES DE LA MODERNIZACIÓN Y POSTERIOR A LA 

MODERNIZACIÓN A PUNTO DE SER CONCLUIDO  

fig. 25

La pintura puede o no ser remplazada, en casos de hacerlo se debe considerar 

una pintura dieléctrica por motivos de la energía estática que podría dañar los 

componentes electrónicos dentro del tablero.

La instalación de los cable canales es optativa pero se recomienda por motivo de 

comodidad en la  instalación  (una  ves  cableado  el  sistema  de  control  interno 

fácilmente  se  podría  ampliar  la  instalación  solo  sera  necesario  destapar  el 

cablecanal y añadir otros cables dentro de esta).

Igualmente  los  rieles  DIN facilitan  enormemente  la  instalación  pues  solo  es 

necesario instalarlos en distancias adecuadas para que luego se monten sobre 



esta  los  componentes  eléctricos,  estos  componentes  son  entonces  fácilmente 

removidos del  los  rieles y  cambiados por  otros,  esto minimiza el  tiempo de 

mantenimiento requerido (todos los componentes eléctricos modernos poseen 

este tipo de montaje por riel DIN).

Se debe separar los circuitos de fuerza y control dentro el tablero principal de la 

máquina en cuestión, esto debido a que por las fuerzas inductivas generadas por 

el alto consumo de energía (ejemplo motores eléctricos) producen en los cables 

pequeñas tensiones parásitas indeseadas que podrían afectar el funcionamiento 

de los componentes electrónicos de precisión (ejemplo PLC).

Los  circuitos  de  protección  (breackers,  guaradamotor,  interruptores 

termomagneticos, fusibles , etc)  se  deben  montar  en  las  primeras  filas  del 

tablero, esto porque facilita el cableado.

Los circuitos de mando (contactores, relés, arrancadores suaves, variadores de 

frecuencia, etc.) van en las segundas filas por razones similares.

Los circuitos de control (PLC, temporizadores, tarjetas de control electrónico, 

drivers, etc) van en un cuadro aparte generalmente en el centro del tablero esto 

por motivos de tener a mano tanto salidas como entradas.

Los sistemas de conexión (borneras) son instalados en la base del tablero para 

poder conectar este con los actuadores y sensores del sistema en cuestión.

Un sistema opcional son los llamados HMI's o interfaces hombre maquina por 

sus siglas en ingles  (human  machine  interface)  estos  componentes  son 

montados en la tapa del tablero o en otro tablero destinado a este equipo, tienen 

la  función  de  coordinar  las  actividades  dentro  el  PLC  con  el  operario  y 



simplifican  el  trabajo  del  operario  pudiendo incluso  tener  interfaces  gráficas 

para mostrar el estado del proceso en cuestión. En el proyecto se implementa 

algunos HMI's diferentes.

Se  debe  procurar  la  utilización  de  marcadores  (numeración  en  el  caso  del 

proyecto) para identificar cada uno de los cables, esto facilita el mantenimiento 

evitando tener que buscar cada cabo.

Finalmente entorno al tablero se instalan los accionadores y señalizadores del 

sistema  (pulsadores,  llaves,  botonera  de  emergencia,  pilotos,  etc.).  Se  debe 

considerar  lo  siguiente:  la  botonera  de  emergencia  se  instala  en  un  lugar 

accesible (pueden existir más de uno), pues esta para  la  máquina  de 

inmediato  y  podría  incluso  salvar  la  vida  del  operador,  la  señalización  se 

dispone en la primera línea o columna de acuerdo al  tipo de instalación, los 

pulsadores de arranque  se  instalan  justo  antes  de  los  de  parada,  se  debe 

asegurarse  de  resaltar  los  accionadores  que  son  críticos  por  ejemplo  el 

accionamiento del sistema automático.

Para  la  conexión  de  los  sensores  y  actuadores  se  deben  considerar  usar 

cableductos rígidos (tubines) o flexibles (tubo corrugado metálico) para evitar 

dañar los cables eléctricos (esto especialmente donde exista contacto directo con 

operadores o maquinaria).

Lo mismo para la conexión de la maquina con la red eléctrica.

Con  todas  esta  consideraciones  se  realizo  la  primera  etapa  del  proyecto, 

cortadora  de  tejas,  lijado  interior  de  balatas,  lijado  exterior  de  balatas, 

perforadora de balatas , chaflanadora, embaladora, adicionalmente se monto un 

equipo de 3 ciclones encargados de evacuar los polvos y partículas, sistemas que 



serán necesarios en los procesos para la producción de balatas (en una segunda 

etapa se instalaran los equipos para la producción  de las tejas que son usadas 

como base en este proceso).

Como se comprenderá esta parte fue la más demorosa, en lo que al montaje se 

refiere las maquinas llegaron de EEUU son de medio uso por lo cual se realizo 

un mantenimiento mecánico y eléctrico profundo y detallado.

3.7.-SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

En este capítulo veremos todo lo referente  a la programación de plc se refiere 

los criterios que se usaron para el programa en particular, las dificultades que se 

encontraron, el tipo de plc usados la protección de los mismos etc.

Como destacaba en la introducción de este informe en la actualidad la fabrica 

faderpa  se  encuentra  con  procesos  mayormente  manuales,  este  proyecto 

pretende modernizar parte de la empresa. 

Muchos  factores  son  necesarios  para  este  cambio,  la  producción  totalmente 

manual requiere mano de obra calificada y en cantidad, en el otro extremo la 

producción totalmente automática requiere de muy poco personal y por lo tanto 

disminuyen  los  costos  de  mano  de  obra,  otro  factor  preponderante  en  este 

proyecto  consiste  en  los  costos  operativos,  una  empresa  que  quiera  ser 

competitiva debe ser tecnológicamente avanzada por los costos de mano de obra 

por un lado y por otro la cantidad y calidad que se pueda obtener con sistemas 

autónomos es mucho mayor.

Igual que  en el apartado anterior no existen reglas claras para este trabajo (cada 

profesional tiene sus propias normas al  respecto) pero se pueden generalizar 



ciertos criterios que pueden facilitar este trabajo.

Esta guía es igualmente útil para las diferentes marcas de PLC pues dentro el 

proyecto se tubo la oportunidad de trabajar con varios de ellos (OMRON, EASY 

de MOLLER, EATON, ALLEN BRADLEY, SIEMENS, DIRECT LOGIC ).

A continuación se dictan estos criterios:

Se  deben  diseñar  un  circuito  externo  explicito  que  se  conecta  al  paro  de 

emergencia para que desconecte  el  PLC  o  mínimamente  la  alimentación  al 

circuito de salida del equipo, esto porque a pesar  de la alta seguridad de los 

equipos de automatización siempre se puede generar un daño en el programa o 

equipo y esto  podría  ocasionar  un  funcionamiento  indeseado (una  operación 

innecesaria del equipo podría poner en riesgo la integridad del operador).

Las primeras entradas del PLC son para inicio y parada del ciclo automático 

esto para facilitar la programación del dispositivo.

Las primeras salidas del PLC son destinadas a la operación de los circuitos de 

fuerza por la misma razón anterior.

Para  iniciar  la  programación  se  deben  identificar  claramente  las  entradas  y 

salidas del PLC por tanto se debe tener a mano el circuito eléctrico del equipo.

Se deben asignar nombres o NICK NAMES a las diferentes  IO's o entradas y 

salidas mas los diferentes relés internos usados dentro el programa.

Para  evitar  errores  en  la  compilación  se  debe  programar  los  relés  de  salida 

únicamente al final y solo llamar al OUTPUT una sola vez por salida, en este 



caso la utilización de relés internos es muy útil.

Se debe programar según un orden y procurando usar bloques de programación 

esto facilita la manipulación y hace más sencillo la modificación  del mismo; 

como primer bloque se estila la incorporación de las entradas INPUT's y los 

sistemas de seguridad internos del programa, el segundo bloque se utiliza para la 

manipulación del ciclo en modo manual, después se implementa el código del 

programa que manipula  el  modo automático y finalmente el  destinado a  las 

salidas del equipo.

3.7.1.-USO DE DIAGRAMAS DE TIEMPOS

Los  diagramas  de  tiempos  a  pesar  de  su  sencillez  son muy  útiles  dentro  la 

programación de PLC's pues nos marcan las pautas de cómo debería correr el 

programa.

Se tiene la costumbre de que muchas de las acciones se deben realizar de forma 

secuencial pero esto no es así en todos los casos se mostrara a continuación el 

diagrama de tiempos de la lijadora de interiores del proyecto balatas planta 2:

fig. 26

FUENTE: ELABORACION PROPIA



Este sencillos ejemplo nos demuestra lo útil que llega a ser este diagrama de 

tiempos, la maquina que funciona del siguiente modo:

Las  balatas  ya  cortadas  entran  mediante  el  alimentador  (la  linea  alta  del 

diagrama significa que el pistón neumático esta extendido), apenas llega al tope 

se eleva la balata mediante el elevador neumático de la maquina, el alimentador 

retrocede y el presador actúa cuando el elevador esta en ascenso para evitar que 

se trabe la balata (este tiene el fin de presionar la balata contra un tope para que 

la muela desbastadora no proyecte la balata contra la pared de la maquina). Una 

vez  termina  el  ciclo,  el  presador  se  suelta  el  elevador  desciende,  como  el 

alimentador esta diseñado para expulsar el material al cabo de la operación al 

mismo tiempo que alimenta la maquina, la maquina esta lista para empezar un 

nuevo ciclo.

Esto  claro  es  una  forma  muy  simple   de  ver  el  proceso  los  comentarios 

correspondientes al programa completo se ven en los anexos de este informe 

incluyendo el programa de la maquina.

3.7.2.-PROGRAMACIÓN DE PLC'S

O  controlador  lógico  programable   es  un  dispositivo  usado  para  controlar 

sistemas  automatizados.  Este  control  se  realiza  sobre  la  base  de  una  lógica, 

definida a través de un programa.

Estructura de un Controlador Lógico Programable



fig. 27

FUENTE: INTERNET

Para explicar el  funcionamiento del PLC, se pueden distinguir  las siguientes 

partes:

Interfaces de entradas y salidas

CPU (Unidad Central de Proceso)

Memoria

Dispositivos de Programación

El usuario ingresa el programa a través del dispositivo adecuado (un cargador de 

programa o PC) y éste es almacenado en la memoria de la CPU.

La CPU, que es el "cerebro" del PLC, procesa la información que recibe del 

exterior a través de la interfaz de entrada y de acuerdo con el programa, activa 

una salida a través de la correspondiente interfaz de salida.



Evidentemente,  las  interfaces  de entrada  y salida  se  encargan de  adaptar  las 

señales internas a niveles del la CPU. Por ejemplo, cuando la CPU ordena la 

activación de una salida, la interfaz adapta la señal y acciona un componente 

(transistor, relé, etc.).

Cómo funciona la CPU

Al comenzar  el  ciclo,  la  CPU lee  el  estado de  las  entradas.  A continuación 

ejecuta la aplicación empleando el último estado leído. Una vez completado el 

programa, la CPU ejecuta tareas  internas de diagnóstico y comunicación. Al 

final del ciclo se actualizan las salidas. El tiempo de ciclo depende del tamaño 

del programa, del número de E/S y de la cantidad de comunicación requerida.

fig. 28

FUENTE: INTERNET

Ciclo PLC

Las  ventajas  en  el  uso  del  PLC comparado con sistemas  basados  en  relé  o 

sistemas electromecánicos son:

Flexibilidad: Posibilidad de reemplazar la lógica cableada de un tablero o de un 



circuito impreso de un sistema electrónico, mediante un programa que corre en 

un PLC.

Tiempo: Ahorro de tiempo de trabajo en las conexiones a realizar, en la puesta 

en marcha y en el ajuste del sistema.

Cambios: Facilidad para realizar cambios durante la operación del sistema.

Fiabilidad

Espacio

Modularidad

Estandarización

4.-CONCLUSIONES

Como conclusión mas importante se puede destacar:

El ingreso de mi persona a la planta Faderpa Ltda, no pudo ser en mejor momento ya 

que  se  encontraban  en  un  proceso  de  montaje  de  maquinaria  automatizada  que  es 

precisamente al campo que mi persona desea especializarse.

La confianza brindada por parte de los encargados del montaje hacia mi persona fue un 

verdadero aliciente para poder emprender estas actividades.

 

Por lo anteriormente dicho dentro esta obra y por las experiencias vividas en este trabajo 

me  párese  que  uno  de  los  campos  de  desempeño  ideales  para  los  profesionales 

ELECTROMECÁNICOS  dentro  el  campo  laboral  actual  radica  precisamente  en  la 

implementación de sistemas automatizados,  ya que los conocimientos adquiridos dentro 

la FACULTAD son extremadamente valiosos dentro este medio.



RECOMENDACIONES

Considero  de extrema importancia  la  modernización de los  equipos  didácticos  de la 

carrera  de  ELECTROMECANICA  pues  los  equipos  actuales  (aunque  útiles)  son 

obsoletos,  actualmente  se  esta  trabajando  con  sistemas  de  automatización  por  PAC 

(PROGRAMABLE AUTOMATION CONTROL) y no solo eso sino que la tendencia es 

a  automatizar  a  nivel  total  implementando  software  con  sistemas  SCADA 

(SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION ). Los cuales se programan 

con lógica de alto nivel que es mas parecido a los programas de computadoras que al 

lenguaje utilizado en PLC's.
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