
  



RESUMEN 

Este trabajo de automatización se desarrolló en la Unidad Básica Empresarial “9 de 

Abril”, perteneciente al municipio de Sagua la Grande en la provincia de Villa Clara. Es 

parte del proyecto de modernización de la planta de maquinado de dicha institución. En 

específico abarca el diseño del sistema de control, accionamiento y protección de una 

fresadora 6G610 destinada para la confección de los guijos de las masas de los molinos 

de los centrales azucareros, cuadrados entredós y cuadrados girados. Esta máquina 

contaba con tecnologías obsoletas y no cumplía con las exigencias necesarias para su 

correcto funcionamiento. La máquina trabajó parcialmente alrededor de siete años y se 

inhabilitó en su totalidad por dos años, lo que supuso un riesgo en el arranque de la zafra 

en varios centrales del país en la campaña 2016-2017.  

Se realizó un análisis bibliográfico del proceso tecnológico y del estado actual de las 

técnicas de automatización y se desarrolló un análisis de la factibilidad económica para 

conocer los costos y beneficios de la inversión, así como los resultados alcanzados, 

pudiendo ser aplicados, en todo el país, a fresadoras longitudinales de este tipo que 

requieran ser modernizadas.  

ABSTRACT 

This automation work was developed in UEB "9 de Abril", belonging to the municipality 

of Sagua la Grande in the province of Villa Clara. It is part of the modernization project 

of the machining plant of this institution.    

Specifically, it covers the design of the control, drive and protection system of a 6G610 

milling machine. The milling machine works in pieces for the sugar mills. This machine 

had obsolete technologies and did not meet the requirements for its correct operation. The 

machine was partly working about seven years and broken two years ago. This situation 

posed a risk in the start of the harvest in several plants of the country. 
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Introducción 
 

Las máquinas de herramientas han adquirido un gran desarrollo a partir de mediados del 

siglo XX con el surgimiento de tecnologías en el campo de la eléctrica, la mecánica, la 

informática, las telecomunicaciones y la automática. 

En  la  actualidad  los  países  desarrollados  invierten  recursos  y  métodos  para  poblar  

el mercado de máquinas más versátiles y precisas. Incorporan sistemas de control 

numérico muy sofisticados capaces de satisfacer las necesidades de sus clientes.  Dentro  

de  los principales  proveedores  están  Japón,  China,  Rusia,  España,  Italia,  Canadá  y  

Estados Unidos, entre otros. 

La tecnología de control en el campo de las máquinas de herramientas en nuestro país es 

aún incipiente, pues existen todavía máquinas de herramientas convencionales que operan 

de manera tradicional. Solamente las empresas que han tomado conciencia de la 

importancia de mejorar el rendimiento de sus procesos productivos y por ende la calidad 

de sus productos, han tomado la decisión de aplicar nuevas tecnología para modernizar 

las máquinas de herramientas. 

A pesar de que los avances tecnológicos han revolucionado las máquinas de herramientas, 

no se han difundido debido al costo que involucra la compra de máquinas con estas 

características.  El  inventario  de  las  máquinas de herramientas  como  tornos paralelos,  

tornos  verticales  y  fresadoras  en  el  país  en  su  mayoría  es  manual  y  con tecnología 

obsoleta. 

Tal  es  el  caso  de  la  empresa  “9  de  Abril”  en  el  municipio  de  Sagua  la  Grande  

en  la provincia de Villa Clara. Esta empresa se dedica a la fundición y maquinado de 

piezas para el apoyo industrial del sector azucarero cubano. La misma está compuesta por 

varios talleres que integran máquinas de herramientas rusas como es el caso de la 

fresadora 6G610. 

Las fresadoras longitudinales cuentan con una mesa horizontal desplazable únicamente 

en sentido longitudinal por sus guías correspondientes, que forman parte de la bancada. 

Tales fresadoras se utilizan para la elaboración de superficies planas, ya sean verticales, 

horizontales u oblicuas; también se emplean ventajosamente para la elaboración de 

superficies lineales. 

Esta máquina de propósito general se puede emplear en condiciones de producción 

individual y en serie, siendo diseñado para mecanizar piezas de metales ferrosos y no 

ferrosos, diversas aleaciones y plásticos. Sus características de funcionamiento como su 

alta rigidez, alta velocidad de fresado y corte permiten realizar trabajos complejos. El 

desarrollo de su sistema automático y mecánico permite el aumento en gran medida de la 

eficiencia de la máquina. 

Esta fresadora fue instalada en la fundición “9 de Abril” en el año 1973 y desde esa época 

no ha sufrido ningún proceso de modernización (opera con tecnología de más de 30 años).  

La situación del sistema de control, accionamiento y protección de la fresadora era crítico 

pues el motor que se encargaba del movimiento de la mesa era de corriente directa y 

estaba quemado al igual que el motor para mover los cabezales superiores, el panel de 
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fuerza y el de control se encontraban incompletos y dañados por el tiempo de explotación 

y la falta de repuestos.  

El panel de operador no contaba con muchas de las funciones originales de la máquina, 

algunas de ellas llevaban más de siete años sin trabajar. El control de la máquina se 

realizaba con 220 VAC lo que en más de una ocasión fue un problema para la seguridad 

del operador dado el ineficiente sistema de aterramiento en la planta. En la fundición se 

encontraban los planos mecánicos de la fresadora pero no existían los planos eléctricos 

haciendo difícil encontrar soluciones ante cualquier avería. 

Las protecciones eléctricas de la máquina estaban comprometidas muchas de ellas se 

encontraban puenteadas y otras no existían, de igual forma los chuchos límites para 

proteger las partes móviles de la fresadora dígase cabezales, mesa, traviesa etc. no 

funcionaban. Los aceites de lubricación y de circulación no sufrían cambios en más de 10 

años de explotación.    

Dada esta situación en la que se encontraba inmersa la fresadora y su importancia para la 

arrancada de la zafra 2016-2017, el costo elevado que tiene en el mercado la adquisición 

de una nueva y la falta de presupuesto para contratar una empresa extranjera que 

solucione la problemática, se decidió desarrollar un estudio y proyectar un sistema que 

sirviera como base para modernizar este tipo de máquinas en la fundición “9 de Abril” y 

en el país. 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL, ACCIONAMIENTO 

Y PROTECCIÓN DE LA FRESADORA LONGITUDINAL 6G610 

El constante avance de la tecnología ha permitido un vertiginoso desarrollo en el campo 

del maquinado industrial. Parte de los avances se ha evidenciado con la implementación 

de las computadoras, micro-controladores y autómatas dentro de los procesos (Augustin 

2008). Estas, debido a lo poderosas que  son  en  cuanto  a  manejo  de  información,  

posibilitan  que  puedan  ocupar  un  lugar esencial en toda aplicación.  

Es por ello que para la modernización de la fresadora se decidió usar un autómata 

Mitsubishi Fx3u-80MT/ES y el HMI GT14M-MMR, a través de los softwares GX 

Works2 y GT Designer3 respectivamente. Se realizó un análisis bibliográfico del proceso 

tecnológico y del estado actual de las técnicas de automatización, luego se sucedió a la 

selección de la instrumentación. 

1. Sistema de Control 

A continuación se detallan los principales elementos que conforman la estructura de 

control: 

- CPU con alimentación de 24 VDC, (40ED+40SD). Ref. FX3u-80M  

-  Módulo de cuatro entradas analógicas. Ref. FX3u-4AD-ADP 

- Cuatro módulos de 16 entradas digitales. Ref. FX2n-16EX-ES/UL 

- Un módulo ENET. Ref. FX3u-ENET 

- Terminal gráfica táctil 5,7"; TFT 65536 colores 320x240 pixeles; 24VDC. Ref.  

GT 1455-QTBD. 

- Dos Fuentes de alimentación. Entrada 100-240 VAC. Salida 24 VDC / 2.5 y 5ª 

respectivamente. Ref. PSU 30. 

 

1.1  Paneles que componen el sistema de control de la máquina 

El control de la máquina y su funcionamiento se lleva a cabo por la interacción de cuatro 

paneles (Panel de Fuerza y Control, Panel del Variador, Panel del PLC-HMI y Panel de 

Mando) con los elementos mecánicos y eléctricos de la misma. Dígase electroválvulas, 

cloches, etc. Ver Figura 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Paneles para el control y funcionamiento de la máquina. 
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Los paneles del variador y del autómata se incorporan al diseño original en aras de 

modernizar la operación del equipo, así como los paneles de fuerza y mando a los cuales 

se les aplicaron transformaciones. Dichos cambios respetan las libertades operacionales 

de la máquina y en gran medida mejoran su funcionamiento. 

El uso del autómata brinda la posibilidad de realizar cambios en el diseño del control sin 

tener que realizar cambios de hardware, ello representa una ventaja considerable con 

respecto al sistema antiguo cuyas modificaciones tenían que ser de forma física y no por 

software. Es decir, que si se desea incorporar nuevos elementos al sistema como un 

contador para determinar las horas de explotación y avisar al operador de una parada por 

mantenimiento, solo tenemos que agregar este código al programa y se tendrá una 

aplicación mejorada, flexible a las necesidades y oportunidades que se presenten.  
 

1.2  Panel de Fuerza y Control 

El estado del panel antes de la modernización se puede observar en la Figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Panel de fuerza y control antes de la modernización 

Este panel es quien distribuye todos los voltajes que se usan en el proceso, dígase 

alimentación de motores, electroválvulas, cloches, luces, bombas, etc. También cuenta 

con los accionamientos y protecciones necesarios para evitar cualquier daño a la máquina. 

La alimentación de este panel es de 440 VAC. Ver Figura 1.3. 
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Figura 1.3: Panel de fuerza y control después de la modernización 
 

1.3  Panel del Variador 

El panel del variador es alimentado con un voltaje de 440 VAC desde el panel de fuerza 

y control. Este panel controla la velocidad a la que se moverán la mesa y los cabezales 

superiores.  

La selección del variador fue impuesta como requisito, al no contar con ninguna variante 

comercial en la empresa ZETI. Dicho variador pertenece a la serie E-700 de Mitsubishi y 

tiene una potencia de 15 KW. El control del mismo se realiza por red y se manejan dos 

motores de potencias diferentes atendiendo en cada momento la acción a ejecutar. Ver 

Figura 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Panel de Variador de 15 KW 
 

1.4  Panel del PLC-HMI 

El panel del autómata y del terminal táctil se alimenta con un voltaje de 220 VAC 

proveniente del panel de fuerza y control. Este panel se encarga de procesar toda la 

información y ejecutar las lógicas de control que garantizan el correcto funcionamiento 

de la máquina. Además muestra en un OP (Panel de Operador) todo el trabajo que se está 

ejecutando así como los avisos y disparos que se generen durante la operación. Ver Figura 

1.5 

En la configuración del autómata se tuvo en cuenta un 15 % de reserva en las señales para 

futuras ampliaciones en el proyecto; además se incorporó un módulo de comunicación 

Modbus TCP/IP para conectar la máquina a la red de la fundición “9 de Abril” ampliando 

las prestaciones del sistema.  
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Figura 1.5: Panel del PLC-HMI 

 

1.4.1 Terminal Táctil 

El terminal táctil en el caso del proceso de explotación de la fresadora longitudinal es solo 

de uso informativo para ayudar al operador a comprender el funcionamiento de la 

máquina. El mismo está compuesto por cuatro pantallas, Pantalla de Inicio, Pantalla del 

Proceso, Pantalla de Avisos, Pantalla del Desarrollador. Esta última es solo para uso 

exclusivo de los ingenieros que intervienen en la puesta en marcha. 

En los siguiente subepígrafes se detallan las características de las pantallas así como los 

elementos que las conforman. 

1.4.1.1 Pantalla de Inicio   

En esta pantalla se encuentra toda la información general a la que se puede tener acceso 

(Información sobre los desarrolladores e información sobre la pantalla). Además solo 

desde esta pantalla se puede acceder a la pantalla Desarrollador (PPE), lo cual solo es 

posible logueándose a través del botón “Usuario”. Ver Figura 1.6.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.6: Pantalla de Inicio y algunas de sus ventanas 
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En el extremo inferior derecho también se encuentran los botones de navegación a través 

de los cuales se puede acceder a las demás pantallas.  
 

1.4.1.2 Pantalla de Proceso   

La pantalla “Proceso” muestra a través de mímicos la operación de la máquina. En la 

misma se puede tener una visión general del estado de todos los elementos y accesorios 

que conforman el equipo. 

La pantalla se compone de tres áreas fundamentales. La primera se encuentra ubicada en 

el extremo derecho y en ella se muestra toda la información referente al estado general de 

los periféricos como el funcionamiento de la bomba de agua etc. El área dos se encuentra 

dentro del área tres y está compuesta por los botones de navegación hacia otras pantallas. 

El área tres es todo el espacio compuesto por la figura de la fresadora incluyendo la fecha 

y la hora. Ver Figura 1.7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1.7: Pantalla de Proceso 
 

1.4.1.3 Pantalla de Avisos 

El sistema de avisos que se generan durante el funcionamiento de la máquina, tiene como 

objetivo orientar al operador de ciertos eventos que se estén sucediendo y puedan 

comprometer, el estado físico de la máquina o de sus piezas componentes. En algunos 

casos la información que se brinda se refiere a una mala operación o al diagnóstico de 

alguna falla.  

Los avisos se indican a través de un cintillo amarillo en el extremo inferior del HMI y de 

una lámpara que se ubica en la parte superior de uno de los lados del panel de fuerza y 

control. En el caso de que se esté en presencia de un aviso la lámpara enciende de forma 

intermitente mientras que si es un disparo permanecerá encendida de forma fija. Ver 

Figura 1.8. 
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Figura 1.8: Pantalla de Avisos 
 

1.4.1.4 Pantalla de Desarrollador 

A través de la pantalla de desarrollo se establecen los parámetros de funcionamiento de 

la máquina; específicos para cada modelo y en dependencia de la explotación a la que se 

someta al equipo. Además se puede forzar el arranque y parada de todos los motores y 

comprobar su operación sin necesidad de que esté operando la máquina. Ver Figura 1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9: Pantalla de Desarrollador 

1.5   Panel de Mando 

En el panel de mando se toman por parte del operador todas las decisiones de 

maniobrabilidad de la máquina; trasmitiéndose esta información hacia el panel del 

autómata. La tención de alimentación de dicho panel es de 24 VDC y proviene del panel 

del PLC-HMI. Bajo estas condiciones el operador no tiene riesgos de ser electrocutado. 

Ver Figuras 1.10 y 1.11. 
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Figura 1.10: Panel del Operador antes de la modernización 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1.11: Panel del Operador después de la modernización 

 

1.6  Sistema de Mediciones 

La fresadora cuenta con un sistema de medición vasado en entradas digitales, analógicas 

y visuales acordes con las especificaciones del fabricante. Para ello se emplearon sensores 

on-off y regulación a través de resistencias. 

1.7  Comunicación 

La comunicación tiene origen en la transmisión de la información desde los captadores 

hacia el autómata a través de 0-10 VDC y señales on-off. Una vez que el PLC examina la 

información y la procesa se comunica con el terminal táctil GT14M por puerto serie RS 

232 y con RS 485 con el variador. Se incluye un puerto Ethernet para futuras 

comunicaciones.    
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Con el desarrollo de la modernización de la fresadora longitudinal 6G610 se recuperó una 

máquina clave en el proceso azucarero de la región central. Con este proyecto la empresa 

ZETI VC incursiona en una nueva línea de servicio y evita recurrir a empresas extranjeras 

para realizar este tipo de trabajos. Además se incrementa la producción de piezas en la 

fundición “9 de Abril” y se ahorra energía y materiales. 

El proceso de modernización tiene carácter general y puede ser aplicado a otra fresadora 

longitudinal que se encuentra en la fundición, así como otras tres en Planta Mecánica. 

También hay presencia de este tipo de máquinas en Holguín, Cienfuegos, Matanzas etc., 

las cuales pueden ser modernizadas y no solo este tipo de equipos sino tornos verticales 

y horizontales, cepillos entre otros. 

Se cuenta con una documentación que abarca desde los planos mecánicos hasta los planos 

eléctricos, las instrucciones de explotación y las instrucciones técnicas. 

En 10 meses desde la puesta en marcha de la fresadora longitudinal no se han presentado 

problemas eléctricos ni mecánicos.  

El costo de la modernización está valorada en 92415.25 CUP desglosado en 36069.46 

CUP por el proyecto técnico, configuración, programación, puesta en marcha y proyecto 

ejecutivo; 33980.61 CUP por la fabricación de los paneles de fuerza, control, mando y 

variador y 22365.18 CUP por el montaje de los elementos de automática. Esta suma le da 

un nuevo valor a la fresadora longitudinal de 118910.65 CUP. Sin embargo en el período 

que se evalúa (10 meses) le empresa “9 de Abril” ha tenido ingresos de alrededor 

de117500.86 CUP en producciones de la fresadora. Es decir que faltan por hacer 1409,79 

CUP para pagar el costo de la máquina en menos de un año. Ver Anexo 1. 

Si comparamos el costo de la modernización con el costo de la compra de máquinas 

similares a la 6G610 de empresas extranjeras como la española FAGOR, la 

modernización representa un 15 % de lo que valdría obtener una máquina nueva. 
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CONCLUSIONES 
 

1- Con la aplicación de tecnologías modernas de automatización a máquinas de 

herramientas obsoletas, se pueden aprovechar sus funcionalidades y hacerlas más 

productivas 
2- La modernización de máquinas de herramientas es una línea de servicios que 

puede ser explotada por el ZETI 

3- El desarrollo del proyecto de modernización de la fresadora en la empresa “9 de 

Abril” fue factible económicamente para la misma  
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RECOMENDACIONES 
 

1. Generalizar la modernización de las máquinas de herramientas y estandarizar el 

equipamiento a utilizar para facilitar la compra de repuestos 

2. Incorporar los sistemas de control numérico a las modernizaciones 

3. Operar la máquina desde la pantalla táctil como redundancia al panel de operador 

(Alciatore 2008, Schvab 2011, Alvarado Cantillo 2014, Calderón Sedano 2017) 
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