
Rivera, 28 de noviembre de 2019. 

 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

CD 2107/2019 

 

Estimada/o. 

Actualmente en la ciudad de Rivera, Uruguay se está armando un Centro Logístico para el desarrollo 

de la carrera Ingeniería en Logística dictada por la Universidad Tecnológica-UTEC.  

En el transcurso del año 2018 se recibió una cinta transportadora por parte de Administración 

Nacional del Correo. 

 Inicialmente, la misma se puso en marcha de forma precaria pero el objetivo es lograr utilizarla en 

su   máxima performance para que nuestros alumnos tengan contacto con elementos que utiliza la industria 

en la actualidad. 

La intención concreta es, por ejemplo, que todos sus motores tengan variabilidad de velocidad, 

colocarle contadores de bulto, paradas de emergencia, pantalla de control, etc. 

En base a lo expresado consideramos que serían imprescindible, para saber realmente de que se trata 

nuestra solicitud, realizar una visita técnica para evaluar el trabajo y brindarnos, a su vez, algunas de sus 

sugerencias. 

 

1. DEL SERVICIO 

Lo que consideramos que debemos mejorar es: 

1. Necesitamos un programa para la Cinta Transportadora principal y las 4 Cintas auxiliares que 

van acopladas a esta, el cual permita trabajar en los dos sentidos de giro y permita modificar la 

de velocidad de cada motor independiente. 

 

2. Control de los Motores y Variadores de Frecuencia: 

a. El sistema de Cintas que actualmente está instalado,  cuenta con 6 Motores y  estos 

deben estar conectados con su respectivo Variador de Frecuencia para que permita un 

fácil control  y futuras modificaciones (Ejemplo: cambio de velocidad, o aceleración 

controlada). 

b. En la programación deben estar programados todos los Variadores existentes (son 9) 

en tablero, aunque algunos queden libres. Estos van a quedar a disposición para 

conectar más motores para dictar clases sobre ello. 

 



3. Conexiones Físicas y de comunicación en Tablero: 

a. Contamos con un PLC Siemens SIMATIC S7-300. 

b. Deben estar conectados todos los equipos que se encuentran en Tablero Eléctrico 

existente como: relés, relés de emergencia, contactores, Disyuntores, Salva Motores, 

Variadores de Frecuencia, etc. También dejar funcionando los que están de reserva. 

c. El PLC debe estar programado y conectado con todos sus módulos: 

 Los que se encuentran actualmente: Módulos Digitales. 

 Nuevos a conectar: Modulo de 4 Salidas analógicas, Modulo de 2 

entradas analógicas, Modulo de Ethernet, Switch de Ethernet (estos que 

fueron nombrados anteriormente son Módulos Siemens compactibles 

con PLC) y una Pantalla HMI de 10” Cermate. 

 

4. Sensores Ópticos e inductivos en las Cintas: 

a. Realizar la conexión de hasta 12 sensores, entre ópticos con espejo e inductivos en las 

Cintas. 

b. Estos deben controlar el flujo de cajas u objetos que están en movimiento para que no 

se choquen entres sí, es decir si esta por ingresar una caja a la Cinta Principal espere el 

tiempo de ingreso necesario para no chocarse con otra que este circulando por esa vía. 

 

5. Señalizadores, Alertas y Alarmas: 

a. En la parte superior del tablero contamos con un Señalizador Tricolor (verde, amarillo 

y rojo). 

 Cuando uno o más de los motores esté en funcionamiento se encenderá la luz piloto 

de color “Verde”.  

 Cuando este accionado el paro de emergencia se encenderá la luz piloto de color 

“Rojo”. 

 Si existe algún error lógico de Sensores, error en algún Variador de Frecuencia 

o algún Disyuntor desarmado se encenderá la luz piloto de color “Amarillo”. 

b. Dejar en funcionamiento todos los señalizadores luminosos que están ubicados en la 

puerta del Tablero. 

c. Dejar los Puestos de Mando para operador con sus señalizadores de emergencia 

funcionando. 

 

6. Paradas de Emergencia: 

a. Conectar los Puestos de Emergencia para operadores. 

b. Conectar Pare de emergencia por interruptor de cuerda. 

 

7. Gráficos en Pantalla HMI: 

a. 1° Pestaña.  

 Pantalla Principal. 



 

1ra Pestaña- Ejemplo de Sistema donde se puede monitorear el funcionamiento de todo el Proceso. En nuestro caso 
sería una Cinta Transportadora y sus entradas auxiliares. Debe ser de fácil comprensión visual para cualquier persona  

Imagen 1- Como este ejemplo en cuadro rojo, todas las pestañas deben contar con Botones estos puedes estar en uso 
o en reserva. 

 Diseño de la Cinta con sus entradas y salidas. 

 Contadores de Piezas/mercaderías:  

o Utilizando 2 de los sensores que estarán ubicados en las 2 

entradas/salidas de la Cinta principal y otro en la cinta principal 

enviaran datos a 3 contadores de Piezas, estos datos deben ser visibles 

en la Pantalla HMI pestaña 1. 

 Fecha y Hora Local. 

 Logo Utec (Universidad Tecnológica). 

 Logo ILOG (Ingeniería en Logística). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3er Pestaña- Ejemplo de cómo deben ser los parámetros de cada motor en la segunda pestaña.  

4ta  Pestaña- Ejemplo de entradas y salidas.  

 

 

b.   2° Pestaña. 

 Sentido de Giro de cada motor. 

 Indicar cual Motor está en marcha y cual no. 

 Controlar Cambios de velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c.   3° Pestaña. 

 Entradas y Salidas (IOs) con las usadas y reservas. 

 

 

 

 

d.  4° Pestaña. 

 Posibles Fallas. 

 Emergencias. 

 Falla Variador de Frecuencia motor “x”. 

 Falla Sensor “x”. 

 Sentido de Giro incorrecto. 

 Disyuntor desarmado número “x” o de motor “x”. 



 

4ta Pestaña- Pestaña que debe tener la fecha/hora de las alarmas y la fecha/hora de la restauración de los alarmas. 

  

8. Capacitación para dos personas con una carga horaria de 4 horas, para explicar todos los 

cambios realizados y cómo funciona el nuevo programa. Explicar las modificaciones en 

el Tablero Eléctrico y si hubo cambios en alguno de los sensores u otros equipos. 

 

 

2. FORMALIDADES 

Solicitamos que especifiquen: 

- Observaciones/Descripción:  

- Precios:  

- Plazo de entrega:  

- Plazo de mantenimiento de la oferta:  

- Garantía:  

El trabajo se realizará en UTEC ITRN – Guido Machado Brum 2390 (Ruta 5 km 496) ciudad de 

Rivera. 

La visita es obligatoria, deberán coordinar con: 

 Igor Hellwig Baumbach – igor.hellwig@utec.edu.uy 

 Emiliano Barbosa – emiliano.barboza@utec.edu.uy  cel:(092232458) 

 

mailto:igor.hellwig@utec.edu.uy
mailto:emiliano.barboza@utec.edu.uy


 

Fecha límite recepción ofertas: martes 03 de diciembre a las 17:00 hs 

Lugar presentación de ofertas: on line 

Plazo de pago: 45 días de fecha de factura, luego de la conformidad del servicio. 

Mail de consultas: serrana.laprebendere@utec.edu.uy con asunto “CD 2107/2019 – Nombre de la empresa” 

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludarlos muy atentamente. 

 


