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RESUMEN

En la planta industrial de Pinturas Cóndor, existe un sistema de bandas 

transportadoras que fue instalado en el 2001 y cuyo funcionamiento automático 

colapsó, permitiendo solo el uso del mismo en forma manual; es decir, el 

encendido de cada sección de banda transportadora se lo efectúa a través de 

botoneras marcha paro colocadas a lo largo de todo el trayecto que siguen los 

paquetes hacia la bodega de almacenamiento. 

El objetivo del presente proyecto, es diseñar e implementar un sistema automático 

que permita al operador seleccionar una ruta de destino a través de una HMI, 

monitorear el estado de los elementos que conforman el sistema, y presentar 

mensajes de alerta en caso de fallas.  

Este proyecto está dirigido solo al área de almacenamiento de producto 

terminado. Este sistema tiene instalado un circuito en base a contactores y otro en 

base a un PLC; a través de estos se controla el funcionamiento de las bandas 

transportadoras, tanto para la parte de almacenamiento como para la de 

despacho. 

Para realizar la HMI, se utilizó el módulo DSC de LabVIEW; el cual permite 

realizar comunicación Modbus con el PLC. Debido a la distancia existente entre el 

PLC y el computador, se utilizaron dos convertidores de señal RS232 a RS485 

para comunicar a estos dos dispositivos. 

El presente proyecto además de centralizar el encendido de los tramos de banda 

transportadora, tiene como objetivo resolver los problemas ergonómicos con los 

que cuenta el personal de la empresa; por la manipulación de paquetes de 4 

galones, dando una carga de hasta 27Kg cada paquete. 
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PRESENTACIÓN

El presente proyecto tiene por objetivo automatizar el proceso de envío de 

producto terminado hacia la bodega de almacenamiento. 

El presente trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos los cuales se 

detallan a continuación: 

En el Capítulo 1 se describen los problemas existentes en el proceso de envío y 

se proponen varias soluciones. 

En el Capítulo 2 se detalla las características hardware existente en la planta y la 

función que estos cumplen. 

En el Capítulo 3 se desarrollan las propuestas planteadas y se describe el modo 

de funcionamiento del nuevo sistema a implementarse. 

En el Capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos, que comprueban la validez 

del sistema aquí diseñado. 

En el Capítulo 5 se mencionan las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

PROCESO 

 

 

1.1.  ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 

Pinturas Cóndor S.A. cuenta con un sistema de bandas transportadoras que 

abarca aproximadamente 600m de longitud, distribuidos en la planta de envase y 

la bodega de almacenamiento, la misma que está constituida por tres pisos 

organizados de acuerdo al tipo de producto y orden de pedido. 

(a) Área de Ingreso del Producto (b) Nivel 1 

  

(c) Nivel 3 

Figura 1.1 Bodega de Almacenamiento 

Este sistema está constituido por 71 motores que lo ponen en marcha; y, que se 

encuentran distribuidos por tramos, donde cada uno funciona con uno o dos 
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motores. Todos estos tramos funcionan por medio de pulsadores de marcha-paro 

que son parte de un circuito de relés y contactores ubicado en un tablero de 

control, a este se lo conoce como sistema manual. Además existe un circuito en 

paralelo constituido por un PLC Quantum, al cual se lo conoce como sistema 

automático. Estos dos sistemas trabajan de acuerdo a la posición de un selector, 

el mismo que se encuentra todo el tiempo activando el sistema manual. El 

sistema automático dejó de funcionar 3 meses después de la culminación de la 

instalación de la banda transportadora en el año 2001; puesto que no se ajustaba 

a las necesidades del personal. 

Asimismo, el sistema cuenta con brazos mecánicos cuyo movimiento depende de 

cilindros accionados por aire, a través de válvulas electro-neumáticas conectadas 

a las salidas del PLC. Actualmente se encuentran desactivadas debido a que 

funcionan solamente en modo automático. 

Finalmente, se debe mencionar que existen sensores infrarrojos instalados en el 

sector de despacho, pero que tampoco trabajan en modo manual. 

El personal de bodega se divide en almacenamiento y despacho, al igual que el 

desempeño del sistema de bandas transportadoras. El objetivo de este proyecto 

se orienta a la automatización del proceso de almacenamiento del producto 

terminado hacia la bodega; el proceso de despacho es parte de estudio de otro 

proyecto. 

En la planta de envase se fabrica las diferentes clases de pinturas, refiriéndose 

con ello al tipo, color y tamaño, teniendo una variedad de recipientes tales como 

canecas, tarros y latas, siendo estas últimas de diferentes tamaños. Cabe 

mencionar que la banda transportadora es utilizada para aquel producto que no 

supera los 20cm de altura, es decir, el transporte de canecas no se efectúa por 

medio de este sistema. 

A continuación los recipientes de pintura se agrupan de acuerdo a su capacidad; 

por ejemplo, los tarros de 1 galón forman grupos de 4 y los de 1 litro en grupos de 

9, igual como los tarros de ¼ de litro. Este proceso se lo realiza de dos maneras, 

una manual y otra automática. 
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El modo manual a su vez se lo puede llevar a cabo de dos formas, en la primera 

los operarios utilizan una precintadora automática: un mecanismo mecánico que 

consta de una pequeña banda y una base que sostiene una cinta adhesiva que 

sella las cajas al pasar por la banda; previamente los operarios colocan el 

producto dentro de las cajas. La segunda opción es utilizar la cinta adhesiva 

directamente para sellar las cajas, haciendo uso de una precintadora de mano. 

 (a) Automática, tomado de [1] 

(b) Manual, tomado de [2] 

Figura 1.2 Precintadora 

En el modo automático se emplean dos máquinas termo-empacadoras llamadas 

Tielle y DeVree. Estas se encuentran conectadas con la salida del proceso de 

envase de la pintura; es decir, una vez colocada la pintura en los recipientes, 

estos se envían hacia las termo-empacadoras a través de una pequeña banda 

transportadora. Previamente se establece en el sistema de control de las 

máquinas el tipo de tarro que se está utilizando para envasar la pintura, de esta 

manera, por medio de un conjunto de sensores capacitivos, la máquina reconoce 

cuántas unidades se colocan en un grupo que forma el paquete de pintura, como 

se mencionó anteriormente. Este paquete está constituido por una base de cartón 
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envuelto por una lámina de plástico grueso, lo suficiente para poder levantar la 

carga completa. 

Una vez listo el producto final, un operario en la salida de cada termo-empacadora 

recepta los grupos de tarros de pintura, los etiqueta y finalmente los almacena en 

un palet entre 5 a 7 filas, cada una con 9 cajas. El personal de producción se 

encarga de todo este proceso. 

El personal de bodega, encargado del almacenamiento del producto, acerca las 

paletas llenas a la banda transportadora, enciende los motores (tramo a tramo), 

manipula la orientación de los brazos mecánicos de acuerdo al destino en bodega 

del producto, y coloca los paquetes uno a uno. Una persona se encarga de enviar 

el producto desde la planta de envase y dos personas lo reciben en la bodega. 

Este proceso de trabajo provoca a largo plazo problemas físicos en los 

operadores, debido al peso del paquete que varía entre 15 a 27Kg y a la 

velocidad de envío del producto. En otras palabras, la planta cuenta con un serio 

problema ergonómico físico que afecta al personal que trabaja en esta área cuyo 

efecto se observa en lesiones. 

Para conocer un poco más sobre este sistema, se procede a dar algunas 

definiciones en el siguiente marco teórico. 

1.2.  MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1. BANDA TRANSPORTADORA 

Una banda transportadora es un sistema de transporte continuo formado 

básicamente por una banda continua que se mueve entre dos tambores. 

La banda es arrastrada por fricción por uno de los tambores, que a su vez es 

accionado por un motor. El otro tambor suele girar libre, sin ningún tipo de 

accionamiento, y su función es servir de retorno a la banda. La banda es 

soportada por rodillos entre los dos tambores. [3] 
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Debido al movimiento de la banda el material depositado sobre la banda es 

transportado hacia el tambor de accionamiento donde la banda gira y da la vuelta 

en sentido contrario [3]. 

Figura 1.3 Banda Transportadora, tomado de [4] 

Las cintas transportadoras se usan como componentes en la distribución y 

almacenaje automatizados. Combinados con equipos informatizados de manejo 

de paletas, permiten una distribución minorista, mayorista y manufacturera más 

eficiente, permitiendo ahorrar mano de obra y transportar rápidamente grandes 

volúmenes en los procesos, lo que ahorra costes a las empresas que envía o 

reciben grandes cantidades, reduciendo además el espacio de almacenaje 

necesario [3]. 

Las ventajas que tiene la cinta transportadora son [3]: 

• Permiten el transporte de materiales a gran distancia 

• Se adaptan al terreno 

• Tienen una gran capacidad de transporte 

• Permiten transportar una variedad grande de materiales 

• Es posible la carga y la descarga en cualquier punto del trazado 

• Se puede desplazar 

• No altera el producto transportado 
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1.2.1.1. Transportador de Rodillos 

El transportador de rodillos es un dispositivo que, como su nombre lo indica, 

utiliza rodillos metálicos para facilitar el manejo y traslado de una gran diversidad 

de objetos, tales como cajas, tarimas, llantas, tambos, paquetes, etc. dentro de 

una gran diversidad de procesos industriales siempre y cuando cumplan la 

condición de contar con un fondo regular. En caso contrario, suelen emplearse 

otro tipo de dispositivos como el transportador de banda, el transportador 

helicoidal, etc [5]. 

Figura 1.4 Transportadora de Rodillos, tomado de [5] 

Por la forma en que están construidos y su accionamiento se puede dividir en 

varios tipos, siendo los principales: 

1.2.1.1.1. Por gravedad 

Como su nombre lo indica, este dispositivo se apoya en la fuerza de gravedad del 

objeto para que se deslice entre los rodillos. [5] 
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1.2.1.1.2. De rodillos por banda 

En este tipo de transportadores los rodillos son accionados por medio de una 

banda que los motoriza. [5] 

1.2.1.1.3. De rodillos accionados por cadena 

En este tipo de transportadores los rodillos son accionados por medio de una 

cadena que transmite el movimiento de rodillo a rodillo. Este tipo de 

transportadores es ideal para el manejo de objetos de servicio pesado, como 

pueden ser tarimas o tambos. [5] 

1.2.2. NEUMÁTICA 

La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de 

transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. El 

aire es un material elástico y por tanto, al aplicarle una fuerza, se comprime, 

mantiene esta compresión y devolverá la energía acumulada cuando se le permita 

expandirse, según la ley de los gases ideales [6]. 

La energía neumática es el diferencial de presión de aire utilizada para provocar 

movimiento en diferentes sistemas (para inflar neumáticos y/o poner sistemas en 

movimiento) [6]. 

La neumática constituye una herramienta muy importante dentro del control 

automático en la industria. La  neumática trata de los movimientos y procesos del 

aire [6]. 

1.2.2.1. Válvulas neumáticas 

Los mandos neumáticos están constituidos por elementos de señalización, 

elementos de mando y un aporte de trabajo. Los elementos de señalización y 

mando modulan las fases de trabajo de los elementos de trabajo y se denominan 

válvulas [6]. Los sistemas neumáticos están constituidos por: 

- Elementos de información. 

- Órganos de mando. 

- Elementos de trabajo. 
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Para el tratamiento de la información de mando es preciso emplear aparatos que 

controlen y dirijan el fluido de forma preestablecida, lo que obliga a disponer de 

una serie de elementos que efectúen las funciones deseadas relativas al control y 

dirección del flujo del aire comprimido [6]. 

Las válvulas en términos generales, tienen las siguientes funciones: 

- Distribuir el fluido 

- Regular caudal 

- Regular presión 

Las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y 

la dirección, así como la presión o el caudal del fluido enviado por el compresor o 

almacenado en un depósito. [6] 

Según su función las válvulas se subdividen en 5 grupos: 

- Válvulas de vías o distribuidoras 

- Válvulas de bloqueo 

- Válvulas de presión 

- Válvulas de caudal 

- Válvulas de cierre 

1.2.2.2. Circuitos Neumáticos 

Hay dos tipos de circuitos neumáticos. 

1.2.2.2.1. Circuito de anillo cerrado 

Aquel cuyo final de circuito vuelve al origen evitando brincos por fluctuaciones y 

ofrece mayor velocidad de recuperación ante las fugas, ya que el flujo llega por 

dos lados [6]. 

1.2.2.2.2. Circuito de anillo abierto 

Aquel cuya distribución se forma por ramificaciones las cuales no retornan al 

origen. Es más económica esta instalación pero hace trabajar más a los 

compresores cuando hay mucha demanda o fugas en el sistema [6]. 
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Estos circuitos a su vez se pueden dividir en cuatro tipos de sub-sistemas 

neumáticos: 

- Sistema manual 

- Sistemas semiautomáticos 

- Sistemas automáticos 

- Sistemas lógicos 

1.2.3. SENSOR FOTOELÉCTRICO 

Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la 

intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que 

genera la luz, y un componente receptor que “ve” la luz generada por el emisor 

[7]. 

Los rayos infrarrojos (IR) entran dentro del fototransistor donde se encuentra un 

material piroeléctrico, natural o artificial, normalmente formando una lámina 

delgada dentro del nitrato de galio (GaN), nitrato de Cesio (CsNO3), derivados de 

la fenilpirazina, y ftalocianina de cobalto. Normalmente están integrados en 

diversas configuraciones (1, 2, 4 píxels de material piroeléctrico). En el caso de 

parejas se acostumbra a dar polaridades opuestas para trabajar con un 

amplificador diferencial, provocando la auto-cancelación de los incrementos de 

energía de IR y el desacoplamiento del equipo. [8] 

Figura1.5 Sensor Fotoeléctrico, tomado de [8]  

Los sensores fotoeléctricos se pueden dividir en cuatro tipos básicos: 

• Emisor – receptor separados. 

• Retro – reflectantes. 

• De reflexión difusa. 

• Fibras ópticas. 
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1.2.3.1. Emisor – receptor separados 

Este sistema consta de un receptor y un  transmisor de señal que se encuentran 

separados. La luz emitida por el transmisor es analizada por el receptor. La 

interrupción del haz luminoso es evaluada y produce la conmutación en la salida 

[9]. 

Figura 1.6 Emisor – receptor separados, tomado de [9] 

Ventajas: 

• Sensibilidad a gran distancia: el haz luminoso sólo deberá viajar en una 

dirección, del transmisor al receptor. 

• Alta seguridad operacional: las interferencias por reflexión rara vez disparan el 

receptor. 

• Detección de objetos muy pequeños: posible mediante el uso de lentes o de 

filtros adicionales. 

Desventajas: 

• Elevado coste de instalación: debido a tener que montar dos aparatos, 

cableados y ajustados. 

1.2.3.2. Retro-reflectantes 

Los sensores retro - reflectantes tienen el generador de luz y el receptor, en un 

mismo cuerpo. El haz luminoso emitido por la fuente será reflejado hacia atrás, al 

receptor, mediante un reflector (por ejemplo reflectores triples o cinta reflectora). 

Cualquier interrupción del haz luminoso viene evaluada por el receptor, y con ello 

la conmutación de la salida. [9] 



 

11 

Figura 1.7 Retro – reflectantes, tomado de [9] 

Ventajas: 

• Facilidad de instalación del sensor y del reflector. 

• El reflector puede montarse en objetos móviles, por ejemplo en cintas 

transportadoras 

Desventajas: 

• Distancia sensible inferior al sistema de emisor - receptor separados, debido a 

que el haz luminoso debe recorrer doble distancia, del emisor al reflector, y 

retorno al receptor. 

• Los objetos brillantes pueden ocasionar reflexiones y con ello errores. 

1.2.3.3. De reflexión difusa 

Los sensores de reflexión difusa tienen la fuente de luz y el receptor en un mismo 

cuerpo. La luz emitida por la fuente viene reflejada de forma difusa por el objeto 

detectado. Una parte de éste reflejo retorna al receptor y con ello se conmuta la 

salida al excederse una determinada intensidad. Así la textura y el color de la 

superficie del objeto tienen una gran influencia en la detección de objetos [9]. 
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Figura 1.8 De reflexión difusa, tomado de [9] 

Ventajas: 

• Instalación muy fácil 

• Reflexión no necesaria 

Desventajas: 

• Son necesarias distintas distancias y ajustes de sensibilidad, según el objeto a 

detectar (superficie, color) 

1.2.3.4. Fibras ópticas 

En este sistema las fibras ópticas pueden utilizarse para el principio de emisor-

receptor separados, y para el principio de reflexión difusa. La luz incidente dentro 

del ángulo límite de reflexión total es la base que permite el transporte de luz. En 

el interior de la fibra, la cual posee un índice de refracción más elevado que el 

manguito, la luz viene conducida en zigzag desde el transmisor hasta el 

amplificador de conmutación al final de la fibra. El material envolvente puede ser 

tanto de plástico como metálico según el tipo de aplicación [9]. 

  

Figura 1.9 Fibras ópticas, tomado de [9] 
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Ventajas: 

• Utilización en áreas limitadas 

• No afectadas por campos eléctricos o magnéticos 

• Gama de altas temperaturas 

• Posible detección de objetos muy pequeños 

1.2.4. PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER O CONTROLADOR 

LÓGICO PROGRAMABLE) 

Se trata de un equipo electrónico, que, tal como su mismo nombre lo indica, se ha 

diseñado para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real.  

Para que un PLC logre cumplir con su función de controlar, es necesario 

programarlo con cierta información acerca de los procesos que se quiere 

secuenciar. Esta información es recibida por captadores, que gracias al programa 

lógico interno, logran implementarla a través de los accionadores de la instalación 

[10]. 

Dentro de las funciones que un PLC puede cumplir se encuentran operaciones 

como las de detección y de mando, en las que se elaboran y envían datos de 

acción a los preaccionadores y accionadores. Además cumplen la importante 

función de programación, pudiendo introducir, crear y modificar las aplicaciones 

del programa [10]. 

Dentro de las ventajas que estos equipos poseen se encuentra que, gracias a 

ellos, es posible ahorrar tiempo en la elaboración de proyectos, pudiendo realizar 

modificaciones sin costos adicionales. Por otra parte, son de tamaño reducido y 

mantenimiento de bajo costo, además permiten ahorrar dinero en mano de obra y 

la posibilidad de controlar más de una máquina con el mismo equipo [10]. 
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1.2.5. MODBUS 

Modbus es un protocolo de comunicaciones que trabaja hasta el nivel 7 del 

Modelo OSI, basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, 

diseñado en 1979 por Modicon para su gama de controladores lógicos 

programables (PLCs). Convertido en un protocolo de comunicaciones estándar de 

facto en la industria es el que goza de mayor disponibilidad para la conexión de 

dispositivos electrónicos industriales. Las razones por las cuales Modbus se cree 

superior a otros protocolos de comunicaciones son [11]: 

- es público 

- su implementación es fácil y requiere poco desarrollo 

- maneja bloques de datos sin suponer restricciones

Modbus permite el control de una red de dispositivos, por ejemplo un sistema de 

medida de temperatura y humedad, y comunicar los resultados a un ordenador. 

Modbus también se usa para la conexión de un ordenador de supervisión con una 

unidad remota (RTU) en sistemas de control supervisorio y adquisición de datos 

(SCADA). Existen versiones del protocolo Modbus para puerto serie y Ethernet 

(Modbus/TCP) [11]. 

Existen dos variantes con diferentes representaciones numéricas de los datos y 

detalles del protocolo ligeramente desiguales: 

Modbus RTU es una representación binaria compacta de los datos. 

Modbus ASCII es una representación legible del protocolo pero menos eficiente.  

Ambas implementaciones del protocolo son serie. El formato RTU finaliza la trama 

con una suma de control de redundancia cíclica (CRC), mientras que el formato 

ASCII utiliza una suma de control de redundancia longitudinal (LRC). La versión 

Modbus/TCP es muy semejante al formato RTU, pero estableciendo la 

transmisión mediante paquetes TCP/IP [11]. 

Modbus Plus (Modbus+ o MB+), es una versión extendida del protocolo que 

permanece propietaria de Modicon. Dada la naturaleza de la red precisa un 

coprocesador dedicado para el control de la misma. Con una velocidad de 1 
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Mbit/s en un par trenzado sus especificaciones son muy semejantes al estándar 

EIA/RS-485 aunque no guarda compatibilidad con este [11]. 

Cada dispositivo de la red Modbus posee una dirección única. Cualquier 

dispositivo puede enviar órdenes Modbus, aunque lo habitual es permitirlo sólo a 

un dispositivo maestro. Cada comando Modbus contiene la dirección del 

dispositivo destinatario de la orden. Todos los dispositivos reciben la trama pero 

sólo el destinatario la ejecuta (salvo un modo especial denominado "Broadcast"). 

Cada uno de los mensajes incluye información redundante que asegura su 

integridad en la recepción. Los comandos básicos Modbus permiten controlar un 

dispositivo RTU para modificar el valor de alguno de sus registros o bien solicitar 

el contenido de dichos registros [11]. 

Existe gran cantidad de modems que aceptan el protocolo Modbus. Algunos están 

específicamente diseñados para funcionar con este protocolo. Existen 

implementaciones para conexión por cable, wireless, SMS o GPRS. La mayoría 

de problemas presentados hacen referencia a la latencia y a la sincronización. 

1.2.5.1. Variaciones 

Todas las implementaciones presentan variaciones respecto al estándar oficial. 

Algunas de las variaciones más habituales son: 

- Tipos de Datos 

• Coma Flotante IEEE 

• entero 32 bits 

• datos 8 bits 

• tipos de datos mixtos 

• campos de bits en enteros 

• multiplicadores para cambio de datos a/de entero. 10, 100, 1000, 256 ... 

- Extensiones del Protocolo 

• direcciones de esclavo de 16 bits 

• Tamaño de datos de 32 bits (1 dirección = 32 bits de datos devueltos.) 
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1.2.6. RS-485 

 

RS-485 o también conocido como EIA-485, lleva el nombre del comité que lo 

convirtió en estándar en 1983. Es un estándar de comunicaciones en bus que 

opera en la capa física del Modelo OSI. 

Está definido como un sistema en bus de transmisión multipunto diferencial, es 

ideal para transmitir a altas velocidades sobre largas distancias (35 Mbps hasta 

10 metros y 100 Kbps a 1.200 metros) y a través de canales ruidosos, ya que 

reduce los ruidos que aparecen por voltajes de interferencia en la línea de 

transmisión. El medio físico de transmisión es un par entrelazado que admite 

hasta 32 estaciones en 1 solo hilo, con una longitud máxima de 1.200 metros 

operando entre 300 y 19200 bps y la comunicación half-duplex (semiduplex). 

Soporta 32 transmisiones y 32 receptores. La transmisión diferencial permite 

múltiples drivers dando la posibilidad de una configuración multipunto. Al tratarse 

de un estándar bastante abierto permite muchas y muy diferentes configuraciones 

y utilizaciones [12]. 

Desde 2003 está siendo administrado por la Telecommunications Industry 

Association (TIA) y titulado como TIA-485-A.222 

1.2.6.1. Especificaciones requeridas 

- Interfaz diferencial 

- Conexión multipunto 

- Alimentación única de +5V 

- Hasta 32 estaciones (ya existen interfaces que permiten conectar 128 

estaciones) 

- Velocidad máxima de 10 Mbps (a 12 metros) 

- Longitud máxima de alcance de 1.200 metros (a 100 Kbps) 

- Rango de bus de -7V a +12V 

SCSI -2 y SCSI-3 usan esta especificación para ejecutar la capa física. RS-485 se 

utiliza en la automatización de los edificios pues el cableado simple del bus y la 
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longitud de cable es larga por lo que son ideales para ensamblar los dispositivos 

que se encuentran alejados. 

1.2.7. ERGONOMÍA 

 

La Ergonomía es una ciencia que busca que los humanos y la tecnología trabajen 

en completa armonía, diseñando y manteniendo los productos, puestos de 

trabajo, tareas, equipos, etc. en acuerdo con las características, necesidades y 

limitaciones humanas. Dejar de considerar los principios de la Ergonomía llevará 

a diversos efectos negativos que en general se expresan en lesiones, enfermedad 

profesional, o deterioros de productividad y eficiencia [13]. 

En todas las aplicaciones su objetivo es tratar de adaptar los productos, las 

tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y 

necesidades de las personas, de manera que mejore la eficiencia, seguridad y 

bienestar de los consumidores, usuarios o trabajadores [13]. 

El planteamiento ergonómico consiste en diseñar los productos y los trabajos de 

manera de adaptar éstos a las personas y no al contrario. 

La lógica que utiliza la ergonomía se basa en el axioma de que las personas son 

más importantes que los objetos o que los procesos productivos; por tanto, en 

aquellos casos en los que se plantee cualquier tipo de conflicto de intereses entre 

personas y cosas, deben prevalecer los de las personas [13]. 

Los principios ergonómicos se fundamentan en que el diseño de productos o de 

trabajos debe enfocarse a partir del conocimiento de cuáles son las capacidades y 

habilidades, así como las limitaciones de las personas (consideradas como 

usuarios o trabajadores, respectivamente), diseñando los elementos que éstos 

utilizan teniendo en cuenta estas características [13]. 
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1.2.7.1. Ergonomía Física 

La ergonomía física se preocupa de las características anatómicas, 

antropométricas, fisiológicas y biomecánicas humanas en tanto que se relacionan 

con la actividad física. 

Los temas más relevantes incluyen posturas de trabajo, sobreesfuerzo, manejo 

manual de materiales, movimientos repetidos, lesiones músculo-tendinosas de 

origen laboral, diseño de puestos de trabajo, seguridad y salud ocupacional [13]. 

1.2.7.2. Estimación de Riesgos por Levantamiento de Carga 

Para determinar el grado de riesgo ergonómico en la planta industrial, se hace 

uso de algunos cálculos, basados en el método Niosh, que se describe a 

continuación. 

El fin es calcular los límites de peso recomendados en el origen y el destino 

(RWL) de la carga. Los datos solicitados son: 

H: Distancia entre el centro de 

gravedad de la carga y la vertical 

por la columna vertebral (zona 

lumbar) del operario. Se pide este 

valor para la posición origen y 

destino en cm [14]. 

V: Distancia entre el suelo y el 

centro de gravedad de la carga en 

reposo (antes de ser cargada por 

el operario). Se pide este valor 

para la posición origen y destino 

en cm [14]. 
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D: Distancia entre el centro de 

gravedad de la carga en reposo y 

el centro de gravedad de la misma 

una vez cargada por el operario a 

la altura de transporte. Se pide 

este valor para la posición origen y 

destino en cm [14]. 

A: Ángulo (en grados) entre el 

plano sagital del operario y el 

centro de gravedad de la carga. Se 

pide este valor para la posición 

origen y destino [14]. 

1.2.7.2.1. Elevaciones por minuto 

Número de veces que se repite el proceso de carga cada minuto. Este valor está 

tabulado y se debe elegir de entre los existentes. 

1.2.7.2.2. Duración del Trabajo 

Este valor está tabulado y se debe elegir de entre los valores de la Tabla1.2. 

1.2.7.2.3. Acoplamiento 

Se indicará si la carga permite ser cogida de forma adecuada por el operario 

(forma de agarre). Este valor está tabulado y se debe elegir de entre los 

existentes (bueno, regular o malo). 
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Factores de acoplamiento 

Acoplamiento V < 75 cm V > 75 cm 

Bueno 1,00 1,00 

Regular 0,95 1,00 

Pobre 0,90 0,90 

Tabla 1.1 Factor de Acoplamiento [14] 

1.2.7.2.4. Peso 

Peso en kilogramos de la carga. 

Duración del Trabajo 
< 1 hora < 2 horas < 8 horas Frecuencia

Elev/min V<75 V>75 V<75 V>75 V<75 V>75 
0,2 1,00 1,00 0,95 0,95 0,85 0,85 
0,5 0,97 0,97 0,92 0,92 0,81 0,81 
1 0,94 0,94 0,88 0,88 0,75 0,75 
2 0,91 0,91 0,84 0,84 0,65 0,65 
3 0,88 0,88 0,79 0,79 0,55 0,55 
4 0,84 0,84 0,72 0,72 0,45 0,45 
5 0,80 0,80 0,60 0,60 0,35 0,35 
6 0,75 0,75 0,50 0,50 0,27 0,27 
7 0,70 0,70 0,42 0,42 0,22 0,22 
8 0,60 0,60 0,35 0,35 0,18 0,18 
9 0,52 0,52 0,30 0,30 0,00 0,15 

10 0,45 0,45 0,26 0,26 0,00 0,13 
11 0,41 0,41 0,00 0,23 0,00 0,00 
12 0,37 0,37 0,00 0,21 0,00 0,00 
13 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

> 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla 1.2 Factor de Relación entre Duración de Trabajo y Frecuencia [14] 

Con los datos obtenidos se procede a calcular el índice de carga tanto en el 

origen como en el destino, realizando las siguientes operaciones [14]. 
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LC Constante de 23Kg  

HM Factor horizontal 
H

25

VMo Factor vertical origen ( )75003,01 −−
o

V

VMd Factor vertical destino ( )75003,01 −−
d

V

DM Factor de desplazamiento 
D

5,4
82,0 −

AM Factor de asimetría A0032,01−

FM Factor frecuencia Tabla 1.2 

CM Factor acoplamiento Tabla 1.1 

Ahora, RWL es el resultado de aplicar los diferentes multiplicadores reductores de 

LC mediante la siguiente fórmula: 

FMCMAMDMVMHMLCRWL ××××××=

Finalmente se indica los índices de carga en el origen y destino. Estos son el 

resultado de aplicar la siguiente fórmula. 

Índice de carga en el origen 
origenRWL

Peso

_
=

Índice de carga en el destino 
destinoRWL

Peso

_

=

Índice de carga en el origen > 1 Riesgo de Dolor

Índice de carga en el destino > 3 Riesgo de Lesión
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1.3.  ANÁLISIS DE RIESGOS 

En la planta industrial de Pinturas Cóndor S.A., el proceso de envío de producto 

terminado hacia la bodega de almacenamiento genera un problema ergonómico a 

los operadores de esta labor. El problema nace en el momento en que se apila los 

paquetes de tarros de pintura en las paletas, y cuando se colocan desde la paleta 

hacia la banda transportadora. 

A continuación se muestra el resultado al efectuar el método de Niosh, tanto en la 

planta de envase como en la bodega, para tres posiciones. 

1.3.1. PUESTO DE TRABAJO 1 

Los siguientes datos fueron tomados en el puesto de trabajo, donde los 

operadores reciben las cajas de las termo-empacadoras y las colocan en las 

paletas. Estas cajas se acumulan en una paleta entre 6 a 8 filas, considerando la 

primera fila el nivel bajo, la quinta fila el nivel medio y la última fila el nivel alto. 

Dato Origen Destino Origen Destino Origen Destino

H 43 58 43 48 43 48

V 95 10 95 110 95 170

D -15 60 -15 -30 -15 -90

A 117 0 117 0 117 0

Elevaciones 
por minuto

Duración del 
Trabajo

Acoplamiento

Peso

Bajo Medio

2 horas

Alto

6 6 6

2 horas2 horas

20Kg

Bueno

20Kg20Kg

BuenoBueno

 

Tabla 1.3 Datos del Puesto de Trabajo 1 
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• Nivel Bajo: 

 

LC HM Vmo DM AM CM FM
23 0,58 0,94 1,12 0,63 1,00 0,50

LC HM VMd DM AM CM FM
23 0,43 1,20 0,75 1,00 1,00 0,50

Origen

Destino
 

Tabla 1.4 Resultados del Puesto de Trabajo 1, Nivel Bajo 

 

RWL Índice de carga 

Origen 4,40 5,22 

Destino 4,41 5,21 

 

 

• Nivel Medio 

 

LC HM Vmo DM AM CM FM
23 0,58 0,94 1,12 0,63 1,00 0,50

LC HM VMd DM AM CM FM
23 0,52 0,90 0,97 1,00 1,00 0,50

Origen

Destino
 

Tabla 1.5 Resultados del Puesto de Trabajo 1, Nivel Medio 

 

RWL Índice de carga 

Origen 4,40 5,22 

Destino 5,20 4,42 

 

 

• Nivel Alto 

 

LC HM Vmo DM AM CM FM
23 0,58 0,94 1,12 0,63 1,00 0,50

LC HM VMd DM AM CM FM
23 0,52 0,72 0,87 1,00 1,00 0,50

Origen

Destino
 

Tabla 1.6 Resultados del Puesto de Trabajo 1, Nivel Alto 
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RWL Índice de carga 

Origen 4,40 5,22 

Destino 3,73 6,17 

 

 

1.3.2. PUESTO DE TRABAJO 2 

Los siguientes datos representan las características de colocar los paquetes de 

tarros de pintura en la banda transportadora. 

Dato Origen Destino Origen Destino Origen Destino

H 43 58 43 58 43 58

V 20 60 80 60 170 60

D 63 22 -8 22 -45 22

A 117 0 117 0 117 0

Elevaciones 
por minuto

Duración del 
Trabajo

Acoplamiento

Peso

Abajo Medio

30 minutos

Arriba

10 10 10

3 minutos30 minutos

20Kg

Bueno

20Kg20Kg

BuenoBueno

 

Tabla 1.7 Datos del Puesto de Trabajo 2 

• Nivel Bajo: 

 

LC HM Vmo DM AM CM FM
23 0,58 1,17 0,75 0,63 1,00 0,45

LC HM VMd DM AM CM FM
23 0,43 1,05 0,62 1,00 1,00 0,45

Origen

Destino
 

Tabla 1.8 Resultados del Puesto de Trabajo 2, Nivel Bajo 
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RWL Índice de carga 

Origen 3,28 7,01 

Destino 2,87 8,02 

 

 

• Nivel Medio 

 

LC HM Vmo DM AM CM FM
23 0,58 0,99 1,38 0,63 1,00 0,45

LC HM VMd DM AM CM FM
23 0,43 1,05 0,62 1,00 1,00 0,45

Origen

Destino
 

Tabla 1.9 Resultados del Puesto de Trabajo 2, Nivel Medio 

 

RWL Índice de carga 

Origen 5,13 4,49 

Destino 2,87 8,02 

 

 

• Nivel Alto 

 

LC HM Vmo DM AM CM FM
23 0,58 0,72 0,92 0,63 1,00 0,45

LC HM VMd DM AM CM FM
23 0,43 1,05 0,62 1,00 1,00 0,45

Origen

Destino
 

Tabla 1.10 Resultados del Puesto de Trabajo 2, Nivel Alto 

 

RWL Índice de carga 

Origen 2,48 9,29 

Destino 2,87 8,02 
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1.3.3. PUESTO DE TRABAJO 3 

A continuación se muestran los resultados del problema ergonómico que existe en 

la bodega de almacenamiento; el trabajo consiste en recibir los paquetes que 

ingresan a la bodega por medio de la banda transportadora, y colocarlos en 

diferentes niveles de altura. 

Cabe recalcar que dos personas realizan este trabajo, mientras que solo una 

realiza el envío. 

Dato Origen Destino Origen Destino Origen Destino

H 43 58 43 48 43 48

V 70 10 70 110 70 170

D 10 60 10 -30 10 -90

A 117 0 117 0 117 0

Elevaciones 
por minuto

Duración del 
Trabajo

Acoplamiento

Peso

Abajo Medio Arriba

Bueno Bueno Bueno

20Kg 20Kg 20Kg

10 10 10

30 minutos 30 minutos 30 minutos

Tabla 1.11 Datos del Puesto de Trabajo 3 

 

 

• Nivel Bajo: 

 

LC HM Vmo DM AM CM FM
23 0,58 1,02 0,37 0,63 1,00 0,80

LC HM VMd DM AM CM FM
23 0,43 1,20 0,75 1,00 1,00 0,80

Origen

Destino
 

Tabla 1.12 Resultados del Puesto de Trabajo 3, Nivel Bajo 
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RWL Índice de carga 

Origen 2,51 9,15 

Destino 7,06 3,26 

 

 

• Nivel Medio 

 

LC HM Vmo DM AM CM FM
23 0,58 1,02 0,37 0,63 1,00 0,80

LC HM VMd DM AM CM FM
23 0,52 0,90 0,97 1,00 1,00 0,80

Origen

Destino
 

Tabla 1.13 Resultados del Puesto de Trabajo 3, Nivel Medio 

 

RWL Índice de carga 

Origen 2,51 9,15 

Destino 8,32 2,76 

 

 

• Nivel Alto 

 

LC HM Vmo DM AM CM FM
23 0,58 1,02 0,37 0,63 1,00 0,80

LC HM VMd DM AM CM FM
23 0,52 0,72 0,87 1,00 1,00 0,80

Origen

Destino
 

Tabla 1.14 Resultados del Puesto de Trabajo 3, Nivel Alto 

 

RWL Índice de carga 

Origen 2,51 9,15 

Destino 5,96 3,86 

Como se puede notar, existe un problema en el proceso de almacenamiento, 

envío y recepción de producto terminado, por lo cual se considera que este 

trabajo no debe ser realizado por los operarios o no en estas condiciones. 
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1.4.  OBJETIVOS 

 

Con la descripción del problema, con los elementos a trabajar y con los conceptos 

claros del sistema se consigue fijar los siguientes objetivos: 

• Diseñar e Implementar un sistema para automatizar el accionamiento de los 

actuadores de la banda trasportadora empleada para el almacenamiento de 

producto terminado, desde la planta hacia la bodega. 

• Se analizará el funcionamiento manual de la banda transportadora para 

identificar todos los actuadores, motores y válvulas, que mueven la misma, y 

proceder a diseñar la mejor manera de automatizar el control de los 

actuadores. 

• El sistema automático debe tener la capacidad de trabajar con dos máquinas 

empacadoras conectadas con la banda transportadora para el transporte de 

producto desde la planta de envase hacia la bodega de almacenamiento. 

• El sistema deberá poder resolver los problemas de ergonomía existentes en el 

trabajo diario del personal. 

1.5.  PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN 

Para alcanzar los objetivos planteados se ha delineado la siguiente alternativa. 

Desarrollar una Interfaz Hombre-Máquina HMI para seleccionar las rutas de 

destino y supervisar el proceso de envío de producto terminado.  

Para establecer la comunicación entre el PLC y la computadora, la cual estará 

ubicada en la planta de envase, se construirá una red Modbus serial. Debido a 

que la distancia que deberá recorrer el cable de comunicaciones sobrepasa la 

longitud máxima especificada por el estándar RS-232, se instalará dos 

convertidores de interface serial para cambiar de RS-232 a RS-485 y viceversa. 

Se construirá dos grupos de dos secciones rectas de transportadores de rodillo no 

motorizado que alimentarán por gravedad a la línea principal de transporte desde 

cada máquina termo-empacadora, de esta manera se evitará que el operador 

tenga que realizar esfuerzo físico ya que no será necesario almacenar en paletas 

el producto terminado. En cada grupo existirán una sección móvil, que dará la 
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facilidad de no interrumpir el paso dentro de la planta, y una sección fija donde se 

montará un sistema basado en tres microswitch final de carrera y dos cilindros 

neumáticos que controlarán el ingreso del producto a la banda transportadora. El 

control de estos elementos se lo realizará desde el PLC. 

Se pretende que el sistema permita el envío simultáneo de dos productos 

distintos, por lo que se ha pensado en almacenar un cierto número de cajas en los 

trayectos que unen a las máquinas termo-empacadoras con la banda 

transportadora y de esta manera enviar alternadamente grupos de cada producto. 

Para dirigir a cada grupo a su ruta de destino es necesario que exista en cada 

punto de desvío un sensor que detecte la presencia de las cajas, para que el PLC 

controle el momento en el que se debe conmutar el mecanismo accionado por 

neumática que desvía al siguiente grupo de cajas. 

En el trayecto desde el área de envasado hasta la bodega de almacenamiento la 

banda transportadora tiene 16 desvíos, por lo tanto se necesitaría instalar 16 

sensores de presencia en cada desvío. Tomando en cuenta los costos que esto 

implicaría se han propuesto las siguientes ideas: 

1.5.1. PRIMERA PROPUESTA 

Mientras se está enviando productos diferentes por la banda transportadora, se 

requiere tan solo de un sensor a la vez. Con el objetivo de no utilizar una gran 

cantidad de sensores y minimizar los gastos en cableado, se ha propuesto 

construir un sistema inalámbrico que se pueda colocar en cualquiera de los 

desvíos y que tenga la capacidad de detectar la presencia de las cajas. Será 

necesaria la intervención de un operador para colocar el sistema inalámbrico en el 

lugar requerido. 

Para el sistema a implementarse es necesario utilizar un sensor fotoeléctrico de 

presencia, un transmisor y un receptor  inalámbrico de radiofrecuencia y una 

batería. 
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1.5.1.1. Sensor 

Dentro de la gama de sensores fotoeléctricos presentados en el marco teórico, se 

prestó atención a los de reflexión difusa, descritos anteriormente, debido a que 

estos no requieren de un elemento reflector y por lo tanto es ideal para ser 

montado en una estructura no fija que pueda colocarse en cualquiera de los 

desvíos. 

1.5.1.2. Transmisor y receptor de radiofrecuencia 

La radiofrecuencia es utilizada en la industria para transmitir de forma inalámbrica 

datos de proceso. Su espectro de frecuencias va desde los 30 Hz hasta los 300 

GHz.  

Para transmitir de forma inalámbrica la señal del sensor de presencia se utilizará 

un transmisor montado sobre la misma estructura del sensor, y esta señal será 

enviada hacia un receptor ubicado en un punto estratégico de la bodega, y cuya 

señal de salida estará conectada a una entrada del PLC. 

Tomando en cuenta todas las posibilidades en dispositivos de transmisión por 

radiofrecuencia, de ha encontrado equipos que pueden ser configurados tanto 

como transmisor o como receptor y que tienen la capacidad de trabajar con dos 

valores de frecuencia: 900 MHz o 2.4 GHz para un alcance de 3000 y 300 pies 

respectivamente, sin línea de vista. 

1.5.1.3. Batería 

Debido a que se pretende construir una estructura móvil que contenga al sensor y 

al transmisor, es necesario que la alimentación de estos dispositivos se la haga a 

través de una batería que sea capaz de suministrar el voltaje adecuado con una 

durabilidad razonable. 

En el mercado los sensores fotoeléctricos tienen consumos de corriente que van 

desde 30 mA hasta los 40 mA y requieren una alimentación de 24 VDC. Para los 

transmisores inalámbricos el consumo de corriente también está en ese rango y 

su alimentación puede ir desde 10 VDC hasta 48 VDC. El envasado de un lote, y 

por lo tanto el envío de producto terminado hacia bodega,  puede tardar hasta 2 

horas o más y considerando que se envasan varios productos al día, se debe 
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garantizar el funcionamiento continuo del sistema durante este período de tiempo. 

Tomando como referencia el voltaje de alimentación, la durabilidad requerida y los 

costos, se decidió utilizar una batería de 24 VDC y 7 amperios – horas. 

1.5.2. SEGUNDA PROPUESTA 

Se mantiene la idea de de la primera propuesta de utilizar un solo sensor que se 

pueda ubicar en cualquier desvío, pero con la diferencia de no transmitir de forma 

inalámbrica sus datos y no requerir de una batería para su alimentación, sino que 

pueda acoplarse fácilmente a un sistema de conectores instalados en todos los 

desvíos. 

Se pretende instalar en cada desvío un conector terminal que suministre las 

señales de alimentación, referencia y control al sensor y que permita un fácil 

montaje y desmontaje del mismo. Considerando la distancia desde el tablero de 

control hacia los desvíos y el número de desvíos que existen, se ha pensado en 

conectar en paralelo las señales de cada uno de estos conectores y de esta 

manera llevar un solo cable hacia el PLC. En la Figura 1.14 se muestra un 

esquema de la segunda solución. 

Figura 1.14 Esquema de la segunda solución. 

Los dispositivos encargados de realizar la conexión en paralelo de las señales de 

alimentación, referencia y control son los conectores tipo T, los cuales permiten 
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que las señales correspondientes de cada conector terminal compartan un mismo 

cable. Además poseen terminales macho y hembra que facilitan la conexión entre 

cada uno de ellos. En la Figura 1.15 a) y b) se muestra el conector y su diagrama 

de conexión. 

Figura 1.15 a) Conector tipo T, tomado de [15] 

Figura 1.15 b) Diagrama de conexión del conector tipo T. 

1.5.3. TERCERA PROPUESTA 

Pinturas Cóndor S.A dispone de varios sensores fotoeléctricos producto de 

proyectos anteriores que ya no se utilizan. Estos sensores son del tipo retro – 

reflectantes, los cuales se encuentran funcionando correctamente, pero casi en su 

totalidad no tienen su respectivo reflector. Se propone reutilizar estos sensores y 

de esta manera instalar un sensor por cada desvío, tomando en consideración 

que la cantidad de estos satisface el número de sensores necesarios para el 

presente proyecto. 
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Se debe tomar en cuenta que en este caso los costos de instalación se vuelven 

considerables debido a la gran cantidad de cable necesario para conectar las 

señales de cada sensor con el PLC. 

1.6.  ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

Tanto la primera y la segunda propuesta están orientadas a no utilizar muchos 

sensores. La gran cantidad de sensores que se necesitan no solo implica gastos 

en la adquisición de los mismos, sino que también eleva los gastos de instalación  

debido a las dimensiones de la bodega, ya que la cantidad de cable necesario se 

vuelve considerable. 

La primera propuesta pretende resolver este problema construyendo un sistema 

inalámbrico que se pueda colocar fácilmente en cualquier desvío, bajo el concepto 

de que al estar enviando producto hacia una ruta específica solo se utilizaría un 

sensor, el que esté ubicado en el desvío hacia esa ruta. Por lo tanto resulta 

razonable tratar de resolver este problema desarrollando un sistema que solo 

utiliza un sensor y que se pueda colocar en cualquier desvío. La gran desventaja 

de este sistema es que necesitaría de la intervención de un operador que se 

encargue de colocarlo en cada uno de los desvíos dependiendo de la ruta a la 

que se envíe. Además, el sistema necesita de una alimentación por batería, la 

cual con el tiempo se descargará y por lo tanto necesitará una vez más de la 

intervención del operador para recargar la batería. Considerando todos los 

inconvenientes que se presentarían, se descartó la primera propuesta por 

considerarla poco práctica y muy dependiente del operador. 

Utilizando la misma idea de la primera propuesta, se pensó en instalar un sistema 

de conectores a los cuales se pueda enchufar fácilmente el sensor y proporcionen 

todas las señales necesarias, y de esta manera no depender de una alimentación 

por batería ni tener que transmitir los datos de forma inalámbrica. Al igual que en 

la primera propuesta se sigue dependiendo del operador para ubicar el sensor en 

la posición adecuada, además que el valor de los dispositivos que permiten la 
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conexión en paralelo resultó ser más caro de lo esperado. Por lo tanto se descartó 

también la segunda propuesta. 

En la tercera propuesta se pretende reutilizar sensores ya existentes en Pinturas 

Cóndor S.A, lo cual evita los gastos en adquisición de estos equipos. El único 

inconveniente es que los gastos en cableado se elevarían, además de que se 

deberá adquirir los reflectores para estos sensores ya que no se dispone de estos 

en planta. A pesar de esto la tercera propuesta resultó ser la más óptima debido a 

que el sistema no necesita de la intervención de un operador para la colocación 

del sensor y además resulta ser la más económica ya que los gastos en cableado 

necesarios son inferiores a los gastos en adquisición de transmisores 

inalámbricos o dispositivos que permitan la conexión en paralelo de las señales 

del sensor. 

Una vez realizado este análisis se procederá a desarrollar de forma más detallada 

la solución escogida para este proyecto empezando por el diseño del sistema de 

control. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DEL HARDWARE DEL SISTEMA ACTUAL 

El sistema de transportación de producto terminado se instaló en el año 2001 con 

el objetivo de automatizar el almacenamiento y despacho de producto terminado. 

Este sistema tiene la capacidad de funcionar de forma manual o automática, lo 

cual se puede elegir desde un selector en el tablero de control. 

Por problemas organizacionales no se utiliza el sistema en automático debido a 

que presentaba muchos problemas para los operadores, y por lo tanto solo se 

utiliza al sistema de forma manual. 

A continuación se procede a dar una descripción detallada de las características 

de funcionamiento de cada uno de los elementos involucrados en el sistema de 

control, como punto de partida al diseño que se realizará en este trabajo. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRANSPORTADORES QUE 

CONFORMAN EL SISTEMA 

Tanto en el área de envasado como en la bodega de almacenamiento, se 

encuentran instalados diferentes equipos transportadores motorizados y por 

gravedad. A continuación se detallan las características de estos equipos. 

2.1.1. ÁREA DE ENVASADO 

Todos los transportadores que llevan producto terminado desde la planta de 

envase hasta la bodega de almacenamiento son los que forman la línea principal 

de transporte. Esta línea principal de transporte empieza dentro de la planta de 

envase y  termina justo antes de entrar a la bodega de almacenamiento, lugar 

donde se conecta a cada uno de los tres niveles. 
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Los equipos que se mencionan a continuación son los que forman la línea 

principal de transporte.  

En la Tabla 2.1 se hace una relación entre las principales características de estos 

equipos y en la Figura 2.1 se presenta un esquema correspondiente a la línea 

principal de transporte. 

Nomenclatura Equipo Dimensión Velocidad 
Potencia 

Motor 

RV-4 Rodillo vivo 17.37 m 70 pie/mín. 0.59 HP 

RV-5 Rodillo vivo 13.41 m 70 pie/mín. 0.59 HP 

BM-MÓVIL Banda sobre mesa 5.23 m 70 pie/mín. 1.2 HP 

RG-1 
Sección recta de 
gravedad por 
rodillos 

0.38 m --- --- 

CGR90-1 
Sección curva de 
gravedad por 
rodillos 

90º --- --- 

RG-2 
Sección recta de 
gravedad por 
rodillos 

0.61 m --- --- 

BOR-1 
Banda sobre 
rodillo 

8.02 m 70 pie/mín. 0.88 HP 

RG-3 
Sección recta de 
gravedad por 
rodillos 

0.61 m --- --- 

CGR90-2 
Sección curva de 
gravedad por 
rodillos 

90º --- --- 

RG-4 
Sección recta de 
gravedad por 
rodillos 

0.61 m --- --- 

BOR-2 
Banda sobre 
rodillo 

25.56 m 70 pie/mín. 1.74 HP 

RV-6 Rodillo vivo 11.58 m 70 pie/mín. 0.59 HP 

Tabla 2.1 Características de los transportadores del Área de envasado [16] 
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Figura 2.1 Esquema del área de envasado 

2.1.2. BODEGA DE ALMACENAMIENTO NIVEL 1 

El Nivel 1 está conformado por todos los equipos que transportan el producto a 

cada una de las 12 áreas de almacenamiento del Nivel 1 (rutas de la 1 a la 12) y  

también por los equipos que conforman todo el circuito de despacho desde los 

estantes hasta los muelles. 

En la Tabla 2.2 se describen las principales características de estos equipos y en 

la Figura 2.2 se presenta un esquema del Nivel 1 junto con el circuito de 

despacho. 
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Nomenclatura Equipo Dimensión Velocidad 
Potencia 

Motor 

BOR-3 
Banda sobre 
rodillo 

16.53 m 70 pie/mín. 1.21 HP 

RV-7 Rodillo vivo 23.17 m 70 pie/mín. 1.74 HP 

RV-8 Rodillo vivo 24.54 m 90 pie/mín. 1.74 HP 

BANDA 
FRENO 

Banda sobre mesa 1.40 m 90 pie/mín. 0.59 HP 

BM-1 Banda sobre mesa 5.30 m 90 pie/mín. 1.74 HP 

RV-9 Rodillo vivo 23.17 m 90 pie/mín. 1.74 HP 

RV-20 Rodillo vivo 23.47 m 90 pie/mín. 1.74 HP 

RV-21 Rodillo vivo 26.98 m 90 pie/mín. 1.74 HP 

TRI 
Transferencia de 
gravedad izquierda 
por rodillos 

45º --- --- 

TRD 
Transferencia de 
gravedad derecha 
por rodillos 

45º --- --- 

CGR90-3 
Sección curva de 
gravedad por 
rodillos 

90º --- --- 

CGR45-1 
Sección curva de 
gravedad por 
rodillos 

45º --- --- 

RG-5 
Sección recta de 
gravedad por 
rodillos 

0.61 m --- --- 

RG-6 
Sección recta de 
gravedad por 
rodillos 

0.31 m --- --- 

GNI 
Guarda neumática 
izquierda 

45º --- --- 

GND 
Guarda neumática 
derecha 

45º --- --- 

Tabla 2.2 Características de los transportadores de la bodega de almacenamiento 

Nivel 1 [16] 
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Figura 2.2 Esquema del Nivel 1 

2.1.3. BODEGA DE ALMACENAMIENTO NIVEL 2 

El Nivel 2 está conformado por los transportadores de las tres áreas de 

almacenamiento del Nivel 2 (rutas de la 13 a la 15), el transportador que sube el 

producto al Nivel 2 y los transportadores que permiten conectarse con el circuito 

de despacho. 

En la Tabla 2.3 se describen las principales características de estos equipos y en 

la Figura 2.3 se presenta un esquema del Nivel 2. 

Figura 2.3 Esquema del Nivel 2 
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Nomenclatura Equipo Dimensión Velocidad 
Potencia 

Motor 

BOR-4 
Banda sobre 
rodillo 

15.15 m 70 pie/mín. 1.74 HP 

RV-10 Rodillo vivo 23.17 m 90 pie/mín. 1.74 HP 

RV-12 Rodillo vivo 20.27 m 90 pie/mín. 1.74 HP 

BANDA 
FRENO 

Banda sobre mesa 1.40 m 90 pie/mín. 0.59 HP 

BOR-5 
Banda sobre 
rodillo 

13.82 m 90 pie/mín. 0.59 HP 

RV-13 Rodillo vivo 21.19 m 90 pie/mín. 1.74 HP 

RV-11 Rodillo vivo 8.54 m 90 pie/mín. 0.59 HP 

RV-14 Rodillo vivo 11.59 m 90 pie/mín. 0.59 HP 

Nomenclatura Equipo Dimensión Velocidad 
Potencia 

Motor 

RV-15 Rodillo vivo 7.62 m 90 pie/mín. 0.59 HP 

TRI 
Transferencia de 
gravedad izquierda 
por rodillos 

45º --- --- 

TRD 
Transferencia de 
gravedad derecha 
por rodillos 

45º --- --- 

CGR90-3 
Sección curva de 
gravedad por 
rodillos 

90º --- --- 

RG-7 
Sección curva de 
gravedad por 
rodillos 

0.61 m --- --- 

GNI 
Guarda neumática 
izquierda 

45º --- --- 

GND 
Guarda neumática 
izquierda 

45º --- --- 

TRI 
Transferencia de 
gravedad izquierda 
por rodillos 

45º --- --- 

Tabla 2.3 Características de los transportadores de la bodega de almacenamiento 

Nivel 2 [16] 
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2.1.4. BODEGA DE ALMACENAMIENTO NIVEL 3 

El Nivel 3 es muy similar al Nivel 2 con la diferencia de que solo existen dos áreas 

de almacenamiento (las rutas 16 y 17). 

En la Tabla 2.4 se describen las principales características de los transportadores 

del Nivel 3 y en la Figura 2.4 se presenta un esquema del circuito de este nivel. 

Nomenclatura Equipo Dimensión Velocidad 
Potencia 

Motor 

BOR-6 
Banda sobre 
rodillo 

18.20 m 70 pie/mín. 3.45 HP 

RV-16 Rodillo vivo 23.17 m 90 pie/mín. 1.74 HP 

RV-17 Rodillo vivo 19.51 m 90 pie/mín. 1.74 HP 

BANDA 
FRENO 

Banda sobre mesa 1.40 m 90 pie/mín. 0.59 HP 

BM-2 Banda sobre mesa 5.14 m 90 pie/mín. 1.21 HP 

BOR-7 
Banda sobre 
rodillo 

19.40 m 90 pie/mín. 0.59 HP 

RV-18 Rodillo vivo 11.59 m 90 pie/mín. 0.59 HP 

RV-19 Rodillo vivo 5.80 m 90 pie/mín. 0.59 HP 

TRI 
Transferencia de 
gravedad izquierda 
por rodillos 

45º --- --- 

CGR90-3 
Sección curva de 
gravedad por 
rodillos 

90º --- --- 

GNI 
Guarda neumática 
izquierda 

45º --- --- 

RG-7 
Sección curva de 
gravedad por 
rodillos 

0.61 m --- --- 

Tabla 2.4 Características de los transportadores de la bodega de almacenamiento 

Nivel 3 [16] 
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Figura 2.4 Esquema del Nivel 3 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL 

IMPLEMENTADO 

La función del circuito de control es permitir que el sistema se ponga en marcha 

de dos formas: la una es encendiendo manualmente cada una de las secciones 

de banda transportadora que conforman una ruta de destino, y la otra es 

encender todas las secciones de banda transportadora que conforman una ruta 

de destino de manera automática. 

La selección del modo de funcionamiento en automático o manual se la realiza 

mediante la operación de un selector de tres posiciones ubicado en el tablero de 

control. Cuando este selector se encuentra en la posición de automático, el 

circuito de control permite que los motores correspondientes a las secciones de 

banda transportadora que se desean activar sean energizados a través de las 

señales de salida del PLC. En modo manual, el circuito de control permite que los 

motores antes mencionados esta vez se activen por las señales provenientes de 

las botoneras marcha – paro que se encuentran ubicadas a largo de todo el 

sistema.  
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La energía del circuito de control puede ser interrumpida al activar un pulsador de 

paro general que se encuentra ubicado en el tablero de control. Todos los 

elementos del circuito de control operan a un voltaje de 110 VAC, como se 

muestra en el Anexo B. 

En el ANEXO C se muestra el circuito de control; en el ANEXO D el circuito de 

potencia; y en los ANEXOS E y F las conexiones a las entradas y salidas del PLC, 

correspondiente a la parte de almacenamiento.  

2.3. DESCRIPCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 

 

El tablero de control tiene la función de albergar a todos los elementos 

involucrados en el control del sistema, tanto en automático como en manual, con 

la finalidad de protegerlos de factores ambientales; para lo cual, se encuentra 

dividido en dos secciones. En la primera sección se alojan los contactores con su 

respectivo dispositivo de protección que comandan el accionamiento de los 

motores, los relés auxiliares y el disyuntor principal de alimentación trifásica que 

alimenta a todos los motores. La segunda sección alberga al PLC con todos sus 

módulos de entradas y salidas digitales, una fuente de 24 VDC, borneras y 

disyuntores. En la Figura 2.5 se muestran estas dos secciones del tablero de 

control. 
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Figura 2.5 (a) Tablero de control – alimentación trifásica, contactores y relés 
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Figura 2.5 (b) Tablero de control – PLC, fuente de continua y disyuntores. 

En el tablero de control se encuentran además elementos de maniobra como el 

selector automático – manual y el pulsante de paro general, que permiten operar 

el sistema en modo automático o manual y quitar la energía del circuito de control 

en caso de emergencia respectivamente.  

Además de los elementos de maniobra anteriormente mencionados, el tablero de 

control cuenta con elementos de señalización como luces piloto e indicadores 
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tanto para el voltaje como para la corriente consumida por los motores que 

accionan las secciones de banda transportadora. Estas luces piloto muestran en 

todo instante las secciones de banda transportadora que se encuentran 

encendidas y las que se encuentran apagadas. 

Las dimensiones de este tablero son: 2.10 m de alto, por 2.20 m de ancho, por 38 

cm de profundidad. 

2.4. FUNCIÓN DE LOS GRUPOS CONTACTOR – GUARDA 

MOTOR 

El sistema cuenta con un dispositivo conformado por un contactor y por un 

dispositivo de protección de sobre corriente. Estos dispositivos se encargan de 

energizar a los motores trifásicos que accionan a las secciones de banda 

transportadora, los cuales trabajan a un voltaje de 220 VAC. Las bobinas de estos 

contactores tienen un voltaje nominal de 110 VAC y pueden ser activadas tanto 

por las señales de control del PLC como por los relés auxiliares que se utilizan 

para modo manual. 

Este tipo de guarda motor y contactor pertenecen a la serie GV2 – ME y LC1 – K 

de Telemecanique. Los datos técnicos de estos dispositivos se muestran en el 

ANEXO H. 

Debido a que los motores poseen características diferentes y están sometidos a 

cargas distintas, en el tablero se encuentran disyuntores con diferentes rangos de 

sobre corriente los cuales van desde 1 – 1.6 A hasta 9 – 14 A. En la Figura 2.6 se 

muestra una imagen de este dispositivo. 
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Figura 2.6 Conjunto contactor – guarda motor 

2.5. FUNCIÓN DE LOS RELÉS AUXILIARES 

 

El circuito de control utiliza dos grupos de relés auxiliares. El primer grupo de 

estos relés tiene la función de restringir el accionamiento de los motores a manual 

o automático, dependiendo de la posición del selector automático – manual. El 

segundo grupo tiene la función de memorizar las señales provenientes de las 

botoneras de marcha – paro y de los paros de emergencia, con esto se consigue 

tener control manual sobre cada una de las secciones de banda transportadora y 

bloquear ciertas secciones de banda transportadora en caso de emergencia. 

2.5.1. FUNCIÓN DE LOS RELÉS PARA LA SELECCIÓN AUTOMÁTICO – 

MANUAL 

Estos relés son activados o desactivados por el selector automático – manual. La 

mitad de estos cierran el circuito que corresponde a las señales en manual y la 

otra mitad cierran el circuito que corresponde a las señales en automático, de esta 

manera se consigue que los contactores correspondientes a los motores que se 

desean activar, se activen ya sea debido a las botoneras marcha – paro o a las 
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señales de salida del PLC, dependiendo de la posición del selector automático - 

manual. 

Los relés utilizados son de la serie LA1KN40 de Telemecanique, sus bobinas 

tienen un voltaje nominal de 110 VAC y poseen 4 contactos normalmente 

abiertos. Los datos técnicos se detallan en el ANEXO I. En la Figura 2.7 se 

muestra una imagen de este contactor. 

Figura 2.7 Relé auxiliar para la selección automático – manual. 

2.5.2. FUNCIÓN DE LOS RELÉS PARA LA MEMORIZACIÓN DE SEÑALES 

A lo largo de todo el sistema de transportación existen botoneras de marcha – 

paro y paros de emergencia. Estos relés auxiliares se utilizan para memorizar las 

señales provenientes de las botoneras y a su vez energizar las bobinas de los 

contactores que activan los motores para permitir el funcionamiento manual. 

Algunos de estos relés se utilizan también para deshabilitar secciones del circuito 

de control en caso de que se pulse algún paro de emergencia. 

Los relés utilizados para este propósito son de la serie RXN 41G11F7 de 

Telemecanique, sus bobinas tienen un voltaje nominal de 110 VAC y poseen 4 

contactos normalmente abiertos 4 contactos normalmente cerrados.  
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2.6. FUNCIÓN DEL DISYUNTOR PARA LA ALIMENTACIÓN 

TRIFÁSICA 

La alimentación de los motores se la hace a través de un disyuntor magneto 

térmico de tres polos. En el circuito de potencia este disyuntor cumple con dos 

funciones: Primero se encarga de proporcionar de energía a todos los motores 

que se encuentran a lo largo de todo el sistema. Segundo cumple con la función 

de desconectar la energía a todo el circuito de potencia en caso de falla ya sea  

por sobrecarga de los motores o debido a un cortocircuito. Teniendo como 

referencia la corriente nominal de cada uno de los motores, la corriente nominal 

de trabajo del disyuntor se encuentra establecida en 250A y su voltaje nominal de 

operación es de 220VAC. 

Para este dispositivo de protección hay que tener en cuenta dos parámetros: 

Primero la corriente de corte Ir debida al dispositivo térmico que opera cuando se 

supera la corriente nominal; es decir, cuando hay una sobrecarga. Segundo la 

corriente Im debida al dispositivo magnético, este valor es mayor que la corriente 

Ir ya que se debe a cortocircuitos. En este dispositivo se pueden regular estos dos 

valores, los cuales actualmente se encuentran en 250A para la corriente debida a 

sobrecargas y 1000A para la corriente debida a cortocircuitos. 

Este disyuntor pertenece a la serie NS 250N de Merlin Gerin. En la Figura 2.8 se 

muestra una imagen de este dispositivo. 

Figura 2.8 Disyuntor NS 250N 
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2.7. FUNCIÓN DE LOS MOTORES 

 

El sistema está compuesto por equipos de tipo banda sobre rodillos, banda sobre 

mesa y de rodillo vivo, siendo todos ellos equipos motorizados. Para poner en 

marcha a una sección de estos tipos de bandas se utilizan uno o más motores, de 

las mismas características, dependiendo de la longitud de la banda. A lo largo de 

todo el trayecto existen secciones de banda transportadora que tienen diferentes 

longitudes e inclinaciones. Debido a esto, los requerimientos tanto en potencia, 

torque y velocidad de los motores será diferente para algunas de estas secciones 

de banda transportadora. 

Todos los motores utilizados son trifásicos de inducción y tienen un voltaje 

nominal de 220 VAC. En la Tabla 2.5 se muestran la cantidad de motores 

utilizados junto con las características que estos poseen. 

Número de 
motores. 

Potencia. Corriente. RPM. 

32 0.59 HP 2.2 Amp. 42 rpm. 
4 1.21 HP 4 Amp. 67 rpm. 

30 1.74 HP 6.2 Amp. 42 rpm. 
2 0.88 HP 3.1 Amp. 67 rpm. 
1 3.54 HP 10.5 Amp. 42 rpm. 

Tabla 2.5 Características de los motores [16] 

2.8. ANÁLISIS DE LOS SENSORES FOTOELÉCTRICOS DE 

PRESENCIA 

Los sensores de presencia instalados en el sistema actual, cumplen con la 

función de detectar la acumulación de cajas en cada una de las rutas de destino. 

Estos sensores se encuentran instalados al final de cada una de las rutas de 

destino y sus señales de salida se encuentran conectadas a los módulos de 

entradas digitales del PLC. Cuando se produce una acumulación excesiva de 

producto en las rutas de destino, el PLC detecta este evento monitoreando las 

señales de estos sensores para posteriormente dar una señal de alerta. Debido a 
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esto, los sensores de presencia instalados solo tendrán importancia cuando el 

sistema se encuentre operando en modo automático. 

Como se mencionó anteriormente este sistema se instaló en el año 2001 y se 

propone reutilizar estos sensores que no están siendo utilizados, para lo cual se 

deberá reubicarlos y adquirir los reflectores que hacen falta para su 

funcionamiento. 

Estos sensores pertenecen a la serie XUL M06031 de Telemecanique, son del 

tipo retro – reflectante, es decir que necesitan de un reflector. Estos dispositivos 

poseen una señal de salida a relé normalmente abierta o cerrada. 

Las principales características técnicas de estos sensores se muestran en la 

Tabla 2.6: 

Distancia nominal 6m 
Rango de temperatura de trabajo -25….+55ºC 
Voltaje de alimentación 24….240V (alterna o continua) 
Frecuencia de conmutación 20 Hz 

Tabla 2.6 Datos técnicos del sensor XUL M06031 [17]. 

Una característica muy interesante de este sensor es que su voltaje de 

alimentación puede ser en corriente alterna o continua, pero en este proyecto, por 

facilidad, se ha decido alimentarlos con un voltaje de 24VDC debido a que sus 

salidas a relé irán conectadas a los módulos de entradas digitales del PLC, los 

cuales trabajan a este voltaje. 

Todos los datos técnicos se detallan en el ANEXO J y en la Figura 2.9 se muestra 

una imagen del sensor utilizado. 
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Figura 2.9 Sensor XUL M06031, tomado de [17] 

  

Para complementar la acción del sensor, se ha seleccionado el reflector P250 de 

la marca Sick que es un reflector cuadrado de 47mm x 47mm. 

2.9. FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 

 

El tablero de control cuenta con luces piloto que trabajan con un voltaje nominal 

de 250V, las cuales sirven para indicar que sección de banda transportadora se 

encuentra operando. De acuerdo con la nomenclatura expuesta anteriormente, 

respecto a la designación de cada sección de banda transportadora, en el tablero 

se encuentran debidamente señalizadas cada una de las luces piloto tal como se 

muestra en la Figura 2.10. 

Figura 2.10 Luces piloto 
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2.10. FUNCIÓN DE ELEMENTOS DE MANIOBRA 

 

El tablero cuenta con dos elementos de maniobra: un selector de tres posiciones y 

pulsante de emergencia tipo hongo. El selector tiene la función de conmutar el 

sistema a manual, automático o ninguna de las dos. El pulsante de emergencia 

tipo hongo posee un contacto normalmente cerrado, el cual, al activarse, cortará 

la alimentación a todo el circuito de control. 

Se debe mencionar que además de estos dos elementos de maniobra ubicados 

en el tablero de control, en la planta de envase existe un tablero en el cual se 

encuentran instalados 20 pulsadores que se utilizaban solo para el 

funcionamiento en automático. Se debe señalar que cuando el sistema se 

encuentra funcionando en modo manual estos pulsadores no tienen ninguna 

utilidad. De estos pulsadores, 12 de ellos se utilizaban para accionar 

automáticamente las secciones de banda transportadora que llevan el producto 

hacia las 12 rutas de destino en bodega, 6 pulsadores se utilizaban para accionar 

automáticamente las secciones de banda transportadora que dirigen el producto a 

los 6 muelles de despacho, y de los dos pulsadores restantes, uno servía para 

detener a todas las 12 rutas de destino y el otro pulsador para detener todas las 6 

rutas de despacho. 

Todos los elementos que conforman el circuito de control funcionan a 110VAC. 

2.11. FUNCIÓN DE LAS BOTONERAS MARCHA – PARO Y PARO 

DE EMERGENCIA 

Las botoneras marcha – paro tienen la función de poner en marcha o detener 

secciones de banda transportadora a lo largo de todo el trayecto de 

almacenamiento o despacho. Estas botoneras sirven solo cuando el sistema está 

operando en modo manual, ya que el selector automático – manual deshabilita la 

parte del circuito de control que permite el accionamiento en automático. 

Los pulsadores de paro de emergencia sirven para deshabilitar secciones de 

banda transportadora a largo de todo el trayecto de almacenamiento y despacho. 

Estos pulsadores están conectados en serie en el circuito de control con relés 
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auxiliares para una rápida respuesta. En el circuito de control (ANEXO C) se 

muestra la conexión de estos elementos. 

2.12. ANÁLISIS DEL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 

 

El controlador lógico programable utilizado tiene como base la plataforma de 

automatismo Modicon TSX Quantum de Telemecanique y es compatible con el 

software Concept y ProWORX. 

La función de este dispositivo es posibilitar que el sistema pueda ser operado en 

modo automático; es decir, que todas las secciones de banda transportadora que  

constituyen una ruta de envío, puedan ponerse en marcha de manera automática 

con una sola acción, en lugar de encenderse una por una. 

Esta plataforma de automatismo opera en conjunto con los siguientes módulos y 

dispositivos: 

2.12.1. PROCESADOR 

El procesador utilizado para este proyecto es el 140 CPU 113 02 el cual ocupa el 

segundo slot del bastidor instalado en el tablero de control. 

Este procesador tiene incorporado la memoria de ejecución, memoria de 

aplicación y puertos de comunicaciones. Utiliza tecnología de memoria flash para 

albergar su memoria de ejecución y el set de instrucciones. El programa de 

aplicación es almacenado en su memoria RAM la cual cuenta con una batería de 

respaldo. Para proteger al programa de aplicación de cambios inadvertidos 

durante la operación, este procesador cuenta con un switch de protección de 

memoria y un led que se enciende cuando este switch está activado. 

La CPU cuenta con un puerto Modbus serial y con un puerto Modbus Plus. 

Existen dos switches en la parte posterior del módulo que son utilizados para 

establecer la dirección de red para el puerto Modbus Plus. 

En el panel frontal de la CPU se encuentran siete indicadores luminosos, los 

cuales permiten realizar un rápido diagnóstico sobre el estado del controlador: 
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Ready (controlador encendido y funcionando), Run (ejecutando), Modbus (red 

Modbus activa), Modbus+ (estado de la red Modbus+), Mem Prt (memoria 

protegida contra escritura), Bat low (batería baja), Error A (error en la red 

Modbus+) tal como se indica en la Figura 2.12. 

Figura 2.12 Indicadores del panel frontal de la CPU

2.12.1.1. Especificaciones generales 

Las especificaciones generales del módulo 140 CPU 113 02 se encuentran en la 

Tabla 2.7. 

Total de memoria RAM 256 Kbytes 
Máximo de programa IEC 109 Kwords 
Memoria Ladder 984 8 Kwords 
Capacidad de referencia discreta Máximo 8192 de entrada y 8192 de salida 
Capacidad de referencia registro 9999 máximo 
Máximo de E/S locales 64 de entrada y 64 de salida 
Máximo de E/S remotas 64 de entrada y 64 de salida 
Número máximo de desconexiones 
remotas 

31 

Temporizador de circuito de vigilancia 250 ms (software configurable) 
Tiempo de solución lógico 0.3 ms/k a 1.4 ms/k 
Batería Litiio de 3V 
Vida de servicio 1200 mAh 

Tiempo de conservación 
10 años con 0.5% de pérdida de capacidad 
por año 

Corriente de bus 780 mA 
Comunicación 
Modbus (RS-232) 1 puerta en serie (D-shell de 9 clavijas) 
Modbus Plus (RS-485) 1 puerta en serie (D-shell de 9 clavijas) 

Tabla 2.7 Características del procesador [18] 
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2.12.1.2. Interruptores del panel frontal 

Existen dos interruptores deslizantes de tres posiciones en la parte frontal de la 

CPU. El interruptor izquierdo se usa para la protección de la memoria, mientras 

que el interruptor derecho se usa para seleccionar los parámetros de 

comunicación Modbus (RS-232) tal como se indica en la Figura 2.13. 

Figura 2.13 Interruptores del panel frontal 

Al ajustar al interruptor a la posición superior se asigna la funcionalidad ASCII al 

puerto y se establecen los siguientes parámetros: 

ASCII 
Baudios 2400 
Paridad Impar 

Bits de datos 7 
Bits de parada 1 

Dirección del dispositivo Dirección de Modbus Plus

Tabla 2.8 Parámetros del puerto de comunicación en ASCII [18] 

El ajuste del interruptor deslizante a la posición intermedia asigna el protocolo 

RTU al puerto y se establecen los siguientes parámetros: 

RTU 
Baudios 9600 
Paridad Impar 

Bits de datos 8 
Bits de parada 1 

Dirección del dispositivo Dirección de Modbus Plus

Tabla 2.9 Parámetros del puerto de comunicación en RTU [18] 
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En la posición inferior el interruptor permite asignar los parámetros de 

comunicación del puerto por software. Son válidos los siguientes parámetros: 

Parámetros de comunicación válidos 
19200 1200 
9600 600 
7200 300 
4800 150 
3600 134.5 
2400 110 
2000 75 

Baudios 

1800 50 
Bits de datos 7 / 8 

Bits de parada 1 / 2 

Paridad 
Habilitar / Inhabilitar

Par / Impar 
Dirección del dispositivo 1…247 

Tabla 2.10 Parámetros de la puerta comunicación válidos 

2.12.1.3. Interruptores del panel posterior 

Existen dos interruptores en la parte posterior de la CPU que se usan para 

establecer las direcciones de nodo de Modbus Plus y el puerto de Modbus. 

Figura 2.14 Interruptores del panel posterior 

El interruptor superior establece el dígito mayor de la dirección mientras que el 

interruptor inferior establece el dígito inferior. En la Tabla 2.11 se muestra los 

rangos de las direcciones: 



 

58 

Dirección 
del nodo 

SW1 SW2 

1….9 0 1….9 
10….19 1 0….9 
20….29 2 0….9 
30….39 3 0….9 
40….49 4 0….9 
50….59 5 0….9 
60….64 6 0….4 

Tabla 2.11 Ajustes de dirección del SW1 y SW2 [18] 

2.12.2. MÓDULO DE ALIMENTACIÓN 

El módulo de alimentación utilizado es el 140 CPS 114 10 el cual ocupa el primer 

slot en el bastidor. Este módulo de alimentación cumple con dos propósitos: 

proveer de energía al sistema y protegerlo del ruido y de las variaciones en el 

voltaje nominal. Provee de +5Vdc a la CPU y los módulos de entradas y salidas. 

El módulo de alimentación 140 CPS 114 20 tiene la capacidad de funcionar en 

modo independiente o en modo sumable con otra fuente de las mismas 

características para bajos o altos requerimientos de energía, respectivamente. Ya 

que los requerimientos de energía en este proyecto no son altos, el módulo de 

alimentación trabaja en modo independiente. 

Las características de la fuente de alimentación se muestran en la Tabla 2.12: 

Voltaje de entrada 115….230 VAC 
Frecuencia de entrada 47….63Hz 

A 230V 0.57 A Corriente de 
entrada A 115V 1.3 A 
Fusible externo 2 A 

Interrupción de 
energía de 

entrada 

Medio ciclo en máximo o mínimo 
voltaje y menos de un segundo entre 
interrupciones 

Requerimientos de 
entrada. 

Distorsión 
armónica 

Menos que 10 veces del valor rms de 
la fundamental 

Voltaje 5.1 VDC 
Salida hacia el bus 

Corriente 3A max., 0.3A min. 

Tabla 2.12 Características del módulo 140 CPS 114 10 [19] 
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2.12.3. MÓDULOS DE ENTRADAS DIGITALES 

El módulo de entradas digitales utilizado en este proyecto es el 140 DDI 364 00 

que está diseñado para operar con 24VDC. Maneja 96 entradas digitales divididas 

en seis grupos con dieciséis entradas cada uno. En la Figura 2.15 se muestra una 

imagen del dispositivo. 

Figura 2.15 Módulo de entradas 140 DDI 364 00 

La función del módulo de entradas digitales es recoger todas las señales 

provenientes de los siguientes dispositivos: contactores que accionan a los 

motores, sensores fotoeléctricos de presencia, relés auxiliares; en los cuales se 

encuentran memorizadas las señales de los paros de emergencia y de las 

botoneras marcha – paro ubicadas en cada una de las 17 rutas de destino, y  los 

pulsadores ubicados en la planta de envase utilizados solo para funcionamiento 

en automático. Todas estas señales son analizadas por el PLC para conocer en 

todo momento cualquiera de los siguientes eventos: que secciones de banda 

transportadora se encuentran operando, si existe acumulación excesiva de 

producto en las rutas de destino, si existe una condición de paro de emergencia o 

si se desea despachar producto desde alguna de las rutas de destino, y para 

determinar a que ruta de destino se desea enviar el producto desde la planta de 

envase. 



 

60 

Debido a la cantidad de entradas que se maneja en el sistema, para este proyecto 

se utilizan dos de estos módulos los cuales se encuentran en el tercer y cuarto 

slot del bastidor. Las características de este módulo se muestran en la Tabla 2.13: 

Direccionamiento 96 puntos o 6 palabras 
ON (voltaje) +15….+30 VDC 
OFF (voltaje) -3….+5 VDC 
ON (corriente) 25 mA min. 
OFF (corriente) 0.7 mA max. 

Resistencia interna 6.7 K 
Corriente del bus <270 mA 

Continuo 30 VDC 
Máximo voltaje de entrada 

1 ms Pulso de 50 VDC 
OFF-ON 2 ms max. 

Tiempo de operación ( Carga resistiva)
ON-OFF 3 ms max. 

Active 
+32 
+64 

LEDs 

1….32 (estados de las entradas)

Tabla 2.13 Características del módulo 140 DDI 364 00 [20] 

2.12.4. MÓDULOS DE SALIDAS DIGITALES 

El sistema cuenta con dos módulos de salidas discretas el 140 DDO 364 00 y el 

140 DDO 353 00 ubicados en el quinto y sexto slot del bastidor respectivamente. 

La función que cumplen estos módulos de salidas digitales es permitir el 

accionamiento de los actuadores del sistema; es decir, los motores que ponen en 

marcha a las secciones de banda transportadora y las válvulas que activan a los 

cilindros neumáticos, que a su vez mueven los mecanismos que desvían el 

producto en cada una de las intersecciones a lo largo de todo el circuito de 

transporte. 

Al igual que los módulos de entradas digitales, los módulos de salidas poseen 

leds indicadores en su panel frontal que sirven para indicar el estado del 

dispositivo y el estado de las salidas. 
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El módulo 140 DDO 364 00 maneja 96 salidas digitales dividas en 6 grupos de 16 

salidas cada uno, todas las salidas son a un voltaje de 24 VDC. Sus principales 

características se muestran en la Tabla 2.14: 

Número de salidas 96 (6 grupos de 16 salidas por grupo)
Nominal 24 VDC 

Voltaje: 
Límite 19.2….30 VDC 

Direccionamiento 6 palabras de salida 
OFF-ON < 0.1 ms 

Tiempo de respuesta:
ON-OFF < 0.1 ms 
Por canal < 0.5 A 
Por grupo < 3.2 A Corriente de carga: 
Por módulo < 19.2 A 
Active 
+32 
+64 

LEDs 

1….32 (estados de las salidas) 

Tabla 2.14 Características del nódulo 140 DDO 364 00 [21] 

A diferencia del módulo anteriormente descrito, el módulo 140 DDO 353 00 

maneja 32 salidas digitales dividas en 4 grupos de 8 salidas cada uno, todas las 

salidas son a un voltaje de 24 VDC. Sus principales características se muestran 

en la Tabla 2.15: 

Número de salidas 32 (4 grupos de 8 salidas por grupo)
Nominal 24 VDC 

Voltaje 
Límite 19.2….30 VDC 

Direccionamiento 2 palabras de salida 
OFF-ON < 1 ms 

Tiempo de respuesta:
ON-OFF < 1 ms 

Corriente Nominal: Por canal 0.5 A 
Active 
F LEDs 
1….32 (estados de las salidas) 

Tabla 2.15 Características del nódulo 140 DDO 53 0011 [21] 
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Para conectar al módulo de salidas digitales con las partes operativas del sistema, 

se utilizan las bases de conexión Telefast 2 que sustituyen a los bloques 

terminales con tornillos. 

Cada módulo Telefast 2 posee 16 terminales de salida a relé. Estas salidas a relé 

son las que permiten energizar con corriente alterna a las bobinas de los 

contactores que accionan los motores y las válvulas anteriormente mencionadas. 

Cada uno de estos módulos Telefast 2 se conectan a un grupo de salidas de los 

módulos 140 DDO 364 o 140 DDO 353 00 mediante el cable de conexión TSX 

CDP 203 tal como se muestra en la Figura 2.16. 

El voltaje de alimentación de estos módulos es de 24 VDC. 

Figura 2.16 Conexión del módulo Telefast 

2.13. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

EL sistema cuenta con una fuente de alimentación de corriente continua de 24 V 

que cumple con la función de proporcionar el voltaje de alimentación a los 

módulos de Telefast, a las fotoceldas y las entradas digitales del PLC. 
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El voltaje de entrada hacia la fuente es de 230/115 VAC a una frecuencia de 

50/60 Hz y su capacidad de corriente de salida es de 5A, suficiente para 

abastecer a todos los elementos anteriormente mencionados. 

2.14. VÁLVULAS DE CONTROL Y ACTUADORES NEUMÁTICOS 

 

Para cambiar la dirección de las cajas en cada desvío de la banda transportadora, 

el sistema cuenta con mecanismos accionados neumáticamente los cuales al 

accionarse dirigen a las cajas hacia una ruta específica. 

Las válvulas utilizadas son de la marca Festo modelo MFH-5-1/4, las cuales son 

válvulas distribuidoras 5/2. La bobina de control se activa con 120 VAC y el 

actuador neumático utilizado es un cilindro de doble efecto de la marca Festo. En 

la Figura 2.17 se muestra una imagen de la válvula y del actuador neumático. 

Figura 2.17 (a) Válvula distribuidora 5/2 y bobina.
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Figura 2.17 (b) Actuador neumático. 

La presión con la con la que trabaja el actuador es de 0.6 a 12 bares. Se debe 

tomar en cuenta que la instalación de aire comprimido dentro de la bodega no 

cuenta con una unidad de mantenimiento por lo que los instrumentos se 

encuentran expuestos a operar con partículas de agua en su interior. 

El análisis realizado servirá como base para desarrollar la solución escogida para 

este proyecto. A continuación se procede a dar una descripción más detallada de 

esta solución empezando por el diseño del sistema de control. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN 

Conociendo todos los equipos instalados en la planta industrial, así como el 

proceso de funcionamiento del sistema de bandas transportadoras; y, luego de 

haber determinado el diseño adecuado para resolver el problema en el modo de 

trabajo de los operarios, se anota a continuación las tareas que se realizarán: 

• Diseño y elaboración de una Interfaz Hombre-Máquina para el control y 

monitoreo del sistema. 

• Programación del PLC con el que cuenta la empresa.

• Instalación de 16 sensores infrarrojos en cada una de las desviaciones de 

la banda transportadora. 

• Instalación de conversores de comunicación RS232/485 para conexión 

mayor a 15m. 

• Diseño e implementación de dos bandas que conecten y controlen el tráfico 

de las cajas de las termo–empacadoras Tielle y DeVree. 

• Diseño e instalación de un tablero de control para un elevador hidráulico. 

Para empezar a realizar el software, tanto del PLC como en el computador, se 

definirá todo el hardware que involucre el sistema.

3.1. DISEÑO DE TRANSPORTADORES PARA EL CONTROL DEL 
TRÁFICO 

En el Capítulo 1 se describió el modo de trabajo del personal de la planta de 

envase, lo que hace necesaria la construcción de una transportadora que conecte 

cada termo-empacadora con el sistema de bandas para el envío del producto 
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terminado hacia la bodega de almacenamiento, evitando de esta forma el 

esfuerzo de colocar los paquetes en las paletas. 

Con este objetivo se decidió que se construirá dos tramos de transportadora, la 

primera con una longitud de 7m divida en 3 partes, dos de ellas serán móviles 

para permitir el paso en el momento en que no esté activo el envío del producto. 

La otra división de la transportadora será fija y con algunas características que se 

describirán posteriormente. Este tramo de transportadora será utilizado 

únicamente para conectar la máquina DeVree con el sistema de bandas. 

Los dos tramos móviles tendrán una inclinación de 3.3º, la cual se obtiene al 

mantener un extremo a una altura de 1.05m (altura de la máquina DeVree), y el 

otro extremo a 0.7m. La idea es aprovechar la caída libre para ingresar los 

paquetes en la banda transportadora. Los planos para la construcción del tramo 

parte móvil se adjuntan en el Anexo G. 

El segundo tramo de transportadora se utilizará para la empacadora Tielle. Con 

una longitud de 2.8m se desplazará el producto empacado de esta máquina hacia 

la banda principal. Este tramo lo conformarán dos partes, la primera será móvil 

para permitir el paso cuando no esté en funcionamiento el envío de paquetes; y, 

la segunda será fija con las mismas características de la que se utilizará en la 

sección de la DeVree. 

El tramo móvil tendrá una inclinación de 4.5º, puesto que un extremo tendrá una 

altura de 0.85m (altura de la máquina Tielle), y el otro extremo a 0,7m. Se utiliza 

el mismo principio que en la máquina DeVree. Los planos para la construcción del 

tramo parte móvil se adjuntan en el Anexo G. 

3.1.1. TRANSPORTADORES FIJOS 

Estos transportadores serán los encargados del ingreso de los paquetes de 

pintura hacia el sistema de bandas transportadoras, cada uno de ellos tendrán 

una longitud de 0.9m, con una inclinación de 6.3º debido a que el extremo que se 
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conecta con la banda tendrá una altura de 0.6m, y el otro extremo estará a 0.7m 

del suelo; con ello se garantizará el ingreso de los paquetes. 

El motivo por el cual estos transportadores tienen que ser fijos, se debe a que 

necesitan controlar el tráfico de producto terminado, para lo cual se plantea la 

instalación de dos mecanismos accionados por cilindros neumáticos; y fines de 

carrera que detecten el paso o no de los paquetes, todos ellos conectados al PLC. 

3.1.1.1. Circuito Electro-Neumático 

Para el control del tráfico en la salida de paquetes de las termo-empacadoras, se 

hará uso de un circuito electro-neumático. El accionamiento de los cilindros 

neumáticos dependerá de las señales de tres fines de carrera electro-mecánicos 

(Figura 3.1), las mismas que serán leídas por el PLC; asimismo las electro-

válvulas tendrán una salida del PLC conectada a ellas. Esta instalación se la 

realizará en las transportadoras fijas perpendiculares a la banda transportadora 

como se indica en la Figura 3.2. 

Figura 3.1 Fin de carrera electro-mecánico
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La salida de los vástagos funcionará de acuerdo a la siguiente secuencia: 

Figura 3.3 Secuencia de funcionamiento de cilindros neumáticos 

a. El primer vástago detendrá las cajas provenientes de las termos-empacadoras, 

las cuales son detectadas por el fin de carrera más alejado de la banda (FcT3 o 

FcDV3 en la Figura 3.4). 

b. Luego el control se encuentra en estado de espera de la otra caja. Cuando esta 

llega al segundo fin de carrera (FcT2 o FcDV2 en la Figura 3.4), la salida del 

segundo vástago se activa, sujetándola para evitar el paso de dos cajas o más 

cajas continuas. 

c. La caja que se encuentra entre el primer y segundo cilindro de accionamiento 

neumático, ingresa a la banda después de que haya retornado el vástago del 

primer cilindro. 

d. Una vez que el fin de carrera más cercano a la banda (FcT1 o FcDV1 en la 

Figura 3.4) haya detectado el paso del paquete, la salida del primer vástago se 

activa de nuevo, y el retorno del vástago del segundo cilindro se ejecuta, 

permitiendo el paso de la caja retenida por este último, generando con esto un 

proceso cíclico. 

En la Figura 3.4 se muestra el diseño de esta configuración: 
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Figura 3.4 (a) Transportador fijo (vista isométrica suroeste) 

Figura 3.4 (b) Transportador fijo (vista isométrica sureste) 
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Figura 3.4 (c) Transportador fijo (vista lateral) 

Figura 3.4 (d) Transportador fijo (vista frontal) 



 

72 

Para el circuito neumático se hará uso de: 

- 2 electroválvulas 5 vías / 2 posiciones con bobina de 120Vac 

- 1 cilindro neumático con vástago de 30cm de desplazamiento 

- 1 cilindro neumático con vástago de 10cm de desplazamiento 

- 1 unidad de mantenimiento, con purga automática 

- 2 estranguladores de caudal 

- Racores y manguera 

Estos elementos se utilizarán tanto en la transportadora de la máquina Tielle 

como en la DeVree. El circuito neumático se presenta en la Figura 3.5. 

Figura 3.5 Circuito neumático en el transportador fijo 

Como se mencionó, los fines de carrera estarán conectados a las entradas del 

PLC; y, las bobinas de las válvulas a las salidas. En la Figura 3.4 se etiqueta con 

“I” a las entradas, y en la Figura 3.5 se etiqueta con “Q” a las salidas. A 

continuación se presenta las conexiones necesarias para esta sección del control. 



 

73 

Figura 3.6 (a) Circuito de Entradas del PLC 
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Figura 3.6 (b) Circuito de Salidas al PLC 
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3.2. ENLACE DE COMUNICACIÓN PLC – COMPUTADOR 

En el Capítulo 2 se puede encontrar información sobre el PLC Quantum con el 

que cuenta la empresa para el control de este sistema. En las siguientes líneas se 

hará referencia exclusivamente el módulo de controlador 140CPU11302, el cual 

posee un puerto de comunicación Modbus serial y otro Modbus Plus. 

El puerto de Modbus serial permite una comunicación punto a punto, a un límite 

de longitud de 15m, mientras que su similar Modbus Plus consigue una 

comunicación Maestro-Esclavo para una distancia máxima de 1200m. 

Ahora bien, lo ideal sería implementar una red Modbus Plus para que el sistema a 

futuro pueda expandirse con otros esclavos; sin embargo, el costo para ello se 

escapa del presupuesto y la empresa no considera necesaria una red Maestro-

Esclavo si no va a estar en uso. 

Un enlace punto a punto, entre el computador y PLC es el adecuado para 

satisfacer el desarrollo del proyecto, y puede ser costeado por la empresa, no 

obstante, esto acarrea un problema, la limitada longitud para establecer la 

comunicación, puesto que el tablero de control donde se localiza el PLC (bodega 

de almacenamiento), tiene una distancia con respecto a la ubicación del 

computador (planta de envase) de 140m. Para resolver esto se decidió el uso de 

dos convertidores de comunicación RS232 a RS485. En la Figura 3.7 se da un 

bosquejo de la ubicación del tablero de control y del computador. 

Figura 3.7 Ubicación del talero de control con respecto a la planta de envase 
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El enlace entre el computador y el PLC estará conformado por tres segmentos de 

cable. El primero constará de la conexión entre el PLC y el convertidor de señal, 

para lo cual se usará la configuración de pines del puerto Modbus (Figura 3.8a) 

que recomienda el fabricante. El segundo segmento conectará los dos 

convertidores con cable de dos hilos y blindaje para señal diferencial, cuyas 

características se adjuntan en el Anexo K. Por último, el tercer tramo establecerá 

el enlace entre el convertidor y el computador, de acuerdo a la configuración de 

pines en la Figura 3.8b. 

Todas las CPU de Quantum están equipadas con un conector RS-232C de nueve 

pines que admite el protocolo de comunicación Modbus propiedad de Modicon. A 

continuación se muestran las conexiones de los pines de los puertos Modbus para 

conexiones de 9 pines. 

(a) PLC – Conversor Conversor – PC 

Figura 3.8 Conexiones de los pines del puerto Modbus 

3.2.1. CONVERTIDORES DE SEÑAL 

Este dispositivo incrementa la distancia de conexión hasta 1000m, suficiente para 

cubrir los 140m que separan al tablero de control del computador. Además 

incrementa la velocidad de conexiones punto a punto, la misma que será usada 

en este proyecto. Las características del equipo se presentan en el Anexo L. 
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Se instalará dos convertidores de señal, y uno de ellos deberá cumplir la función 

de DCE (data communication equipment); es decir, el que sincronice la 

comunicación; y el otro cumplirá el papel de DTE (data terminal equipment). El 

convertidor que se coloque junto al PLC cumplirá la función de DTE, y de DCE el 

que se coloque junto al computador. 

1 2 3 4
DTE
DCE

SW1Asignación RS232

Tabla 3.1 Selección del modo de trabajo del convertidor de señal [22] 

1 2 3 4 5 6 7 8
Velocidad de Transmisión
2400 Baud
4800 Baud
9600 Baud
19200 Baud
57600 Baud
115200 Baud
Modos de Operación
RS485
RS422
4 hilos
2 hilos
Datos de Control de Dirección
Auto
RTS
RTS normal
RTS inverso

Función SW2

Tabla 3.2 Configuración de parámetros en el convertidor [22] 

1 2 3 4
4-wire receiver
4-wire transmisor
2-wire x x

SW3Resistencias terminales

Tabla 3.3 Selección del cable de comunicación [22] 
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En las tablas anteriores, se resalta los parámetros que serán configurados en el 

par de convertidores que se usará en este proyecto.

 

 

3.3. ELEVADOR HIDRÁULICO 

El personal de la planta cuenta con dos turnos durante toda la semana, con lo 

cual este proceso es ininterrumpido, no así el personal de bodega, que se 

encuentra ausente durante el fin de semana, por lo cual los primeros se ven 

obligados a almacenar el producto terminado en la misma planta de envase. 

La función que va a cumplir el elevador hidráulico, es la de disminuir el riesgo de 

lesión y/o dolor en el trabajo de colocar los paquetes en las paletas, evitando que 

los trabajadores tengan la necesidad de agacharse y acercarse al nivel de riesgo 

ergonómico. 

El elevador presenta las siguientes características: 

- 2000 lbs (capacidad máxima) 

- 1HP 

- 13.6/6.8A 

- 115/230V 

- 3450 RPM 

- 60 Hz 

Figura 3.9 Elevador hidráulico, tomado de [23] 
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El circuito de control para el elevador será independiente del sistema de bandas 

transportadoras, y lo comandará una sola botonera como se muestra en la Figura 

3.10. 

(a) Circuito de control del elevador hidráulico 

(b) Circuito de fuerza del elevador hidráulico 

Figura 3.10 Circuitos para el elevador Hidráulico 
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La ubicación de este equipo será junto a la máquina Tielle, la cual es responsable 

del 60% del envasado de pinturas. El otro 40% les corresponde a la máquina 

DeVree y al envasado manual, cuyos problemas ergonómicos serán resueltos en 

proyectos futuros basados en el mismo principio. 

Con esto se finaliza la descripción de todos los elementos que formarán parte del 

sistema de bandas transportadoras. A continuación, se describen las 

características del software, necesario para el control y monitoreo de este 

sistema. 

3.4. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE 

CONCEPT 2.6 

El software utilizado para la programación del PLC Quantum es el Concept 2.6. 

Por medio de esta herramienta se pueden estructurar programas en: 

• Diagrama Ladder LD 

• Lenguaje de Bloques de Función FBD 

• Diagrama de Función Secuencial SFC 

• Literal Estructurado ST 

• Lista de Instrucciones IL 

• Ladder Lógico 984LL 

Para el presente proyecto se hará uso de los lenguajes FBD y SFC, debido a lo 

extenso y complejo que resultará elaborar este programa de control. 

3.4.1. REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DEL CONCEPT 2.6 

A contnuación se describe las condiciones del entorno hardware y software que 

son necesarias para la instalación de Concept 2.6. 
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3.4.1.1. Condiciones de hardware  

Concept establece, en principio, las mismas condiciones que Windows 

98/2000/XP o Windows NT. Las condiciones de la siguiente lista son condiciones 

mínimas. Al igual que para Windows, cuanto más rápido sea el procesador y más 

espacio de memoria haya disponible, más rápido será el procesamiento en 

Concept y más cómoda su utilización. 

•••• PC con procesador Pentium o superior 

•••• 24 MB de RAM como mínimo 

•••• 150 MB de espacio disponible en disco duro como mínimo 

•••• Unidad de CD-ROM 

•••• Módulo SA85/PCI85 para Modbus Plus (opcional) 

•••• Adaptador de red para Ethernet (opcional) 

•••• Tarjeta gráfica VGA y monitor (resolución recomendada: > 800 x 600) 

•••• Mouse compatible con Microsoft 

  

3.4.1.2. Condiciones de software  

Concept requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones de software: 

• Windows 98/2000/XP o Windows NT 4 

• Si se desea instalar una conexión Modbus Plus, se requiere el controlador MBX 

remoto (en CD "MBX Driver Suite ver4.20") para Windows 95/98/2000 o NT 

versión 4.0X. 

• Si se desea instalar una conexión Ethernet, se requiere la biblioteca Windows 

WinSock, controlador MBX para Ethernet (en CD "MBX Driver Suite ver4.20") y 

software de protocolo Windows TCP/IP. 

3.5. DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL PLC 

Para el desarrollo de este programa, se toma como referencia los puntos de vista 

de los operadores, así como de los supervisores. Para lo cual se plantea que este 

sistema funcionará en cuatro formas. 
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• Semi – Automático:

El operador por medio de un selector virtual desde el computador, 

seleccionará este modo de trabajo; con lo cual el PLC moverá los brazos 

mecánicos y activará los motores de acuerdo al envío de un bit con una 

dirección específica, correspondiente a cada uno de ellos. Por ejemplo, si el 

operario necesite activar solamente el tramo de la planta de envase, accionará 

un pulsador virtual en el computador, lo que se traduce en 1L que será 

interpretado por el PLC para producir la secuencia de comandos correcta. 

• Automático para el envío del producto almacenado en las paletas: 

Cuando exista producto terminado almacenado en la planta de envase (esto 

debido a la jornada laboral nocturna, donde el personal de bodega no trabaja), 

el operador seleccionará la ruta de destino del producto, lo cual accionará 

todos los motores necesarios para llegar a esa ruta; además, los brazos se 

colocarán en la forma necesaria para enrutar los paquetes. Al operador solo le 

quedará colocar las cajas encima de la banda transportadora. 

• Automático desde una de las empacadoras: 

Este método es similar al anterior, con la diferencia de que los paquetes desde 

las empacadoras ingresan directamente a la banda transportadora. El 

operador solo tendrá que colocar las etiquetas en los paquetes. 

• Automático con las dos empacadoras 

En este modo de trabajo, los paquetes de la Tielle y de la DeVree ingresarán a 

la banda transportadora, para lo cual el operador deberá especificar el número 

de cajas que salen de cada empacadora. Por ejemplo, para la máquina Tielle 

se determina que 4 cajas entren a la banda transportadora y para la DeVree 5 

cajas, es decir que los paquetes de la máquina DeVree no ingresarán hasta 

que los 4 de la Tielle hayan ingresado. 

Este modo de operación es similar a los dos anteriores, con la diferencia de 

que se seleccionará una ruta por máquina empacadora, y habrá un brazo 
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mecánico que cambiará de posición para colocar los paquetes en la ruta de la 

Tielle o en la ruta de la DeVree. 

Inicio

Modo de 

empleo

Origen de 

envío

Número de 

empacadoras 

en operación

Selección de 

ruta

Selección de 

ruta

Selección de 

dos ruta

Selección de 

cajas que 

envía cada 

empacadora

Activación de motores y 

posicionamiento de 

brazos mecánicos desde 

el computador con una 

señal por elemento.

Fin

Automático Semiautomático

Producto 

en palets Empacadoras

1 2

Figura 3.11 Diagrama de Flujo del Modo de Operación

El eje de este programa es seleccionar una ruta de destino de los paquetes que 

se envíen, desde la planta de envase hacia la bodega de almacenamiento por 

medio de las bandas transportadoras. En la Figura 3.12 se presenta el diagrama 

de flujo para el funcionamiento en modo automático del envío de producto 

almacenado en palet o aquel que se envía directamente desde las empacadoras 

Tielle y/o DeVree. 
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INICIO

Se recibió 

número de 

ruta entre 1 y 

17?
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Encendido de los 

tramos desde la 

planta de envase 

hasta la entrada de 

la bodega

La ruta es 

del nivel 1?

Encendido 

del tramo 

principal del 

nivel 1

Es la ruta 1?

Encendido 

del tramo de 

la ruta 1

Cambio de 

posición del 

brazo mecánico 

en la ruta 1

Encendido de 

la baliza de la 

ruta 1

La ruta es 

del nivel 2?

Encendido 

del tramo 

principal del 

nivel 2

Es la ruta 

13?Es la ruta 2?

Encendido 

del tramo de 

la ruta 2

Cambio de 

posición del 

brazo mecánico 

en la ruta 2

Encendido de 

la baliza de la 

ruta 2

...

Encendido 

del tramo de 

la ruta 12

Encendido de 

la baliza de la 

ruta 12

Cambio de 

posición de los dos 

brazos mecánicos 

en el exterior de la 

bodega

Encendido de 

dos tramos 

de la ruta 13

Cambio de 

posición del 

brazo mecánico 

en la ruta 13

Encendido de 

la baliza de la 

ruta 13

Encendido 

del tramo 

auxiliar

Es la ruta 

14?

Cambio de 

posición del 

brazo mecánico 

en la ruta 14

Encendido de 

la baliza de la 

ruta 14

Encendido de 

la baliza de la 

ruta 15

Encendido de 

dos tramos 

de la ruta 14

Encendido de 

dos tramos 

de la ruta 15

Encendido 

del tramo 

principal del 

nivel 3

Cambio de 

posición del primer 

brazo mecánico en 

el exterior de la 

bodega

Es la ruta 

16?

Encendido de 

los dos 

tramos de la 

ruta 16

Cambio de 

posición del 

brazo mecánico 

en la ruta 16

Encendido de 

la baliza de la 

ruta 16

Encendido de 

la baliza de la 

ruta 17

Encendido de 

los dos 

tramos de la 

ruta 17

Fin

Si

No

No

No

No

No

No
No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Encendido 

del primer 

tramo de la 

ruta 13

Figura 3.12 Diagrama de Flujo Selección de Ruta
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El PLC empezará a trabajar luego de recibir un número entero con una dirección 

específica para cada origen de envío, como se indica a continuación: 

• 400001 � Dirección para el envío desde la empacadora Tielle

• 400002 � Dirección para el envío desde la empacadora DeVree

• 400003 � Dirección para el envío del producto almacenado en paletas 

Este número debe estar en el rango de 1 a 17, que representan las rutas posibles 

de destino existentes en la bodega. Cualquier otro número, será considerado 

como paro del proceso. 

Después de esto el PLC se mantendrá en la espera de la confirmación de 

encendido de los tramos para esta ruta en particular, lo mismo que se lo hará con 

el envío de un bit de activación. Cumplidas estas dos condiciones, se da inicio al 

movimiento de las bandas transportadoras y se envía un bit de confirmación de 

activación al computador. 

Esto es suficiente para encender los 6 primeros motores, divididos en 3 tramos, 

que ponen en movimiento a las bandas transportadoras para sacar el producto 

fuera de la planta de envase y llevarlo a la entrada de la bodega. Todas las rutas 

dependen de la activación de estos 3 tramos. En la Figura 3.13 se puede apreciar 

esta instalación. 

El programa deberá identificar a que nivel de la bodega se dirige el producto, de la 

siguiente manera: 

• Nivel 1 � Rutas 1 a la 12 

• Nivel 2 � Rutas 13, 14 y 15 

• Nivel 3 � Rutas 16 y 17 

Esto con la finalidad de poner en marcha solamente los tramos que dirigen el 

producto a esa ruta específica. 
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Para el envío del producto hacia el Nivel 1 se cuenta con 2 tramos de banda 

accionados por 3 motores; y los 12 tramos, correspondientes a las 12 rutas, se 

conectan directamente a este tramo de alimentación. En la Figura 3.14 se puede 

apreciar la distribución de bandas en el Nivel 1. 

Cada una de estas rutas (a excepción de la número 12), tiene un brazo mecánico 

(Brazos 101 a 111) que cambiará de posición si su ruta es seleccionada, así como 

una baliza (en todas las 17 rutas) que trabajará como indicador.  

Si se selecciona una ruta correspondiente al Nivel 2, se pone en marcha un motor 

que pone en movimiento una banda transportadora colocada en forma de rampa. 

Además, los dos brazos mecánicos que se encuentran a la entrada de la bodega 

(Brazos 001 y 002) cambiarán de posición, con lo cual los paquetes llegan a este 

nivel. 

Cada ruta del Nivel 2 está conformada por dos tramos de bandas transportadoras. 

El primer tramo de la ruta 13 tiene un uso especial. Este tramo de banda estará 

funcionando si se selecciona cualquier ruta de este nivel, esto con el objeto de 

arrastrar las cajas desde la rampa. 

Si la ruta de destino es la número 13, se pone en marcha el segundo tramo y el 

brazo mecánico sobre el fin de la rampa (Brazo 201) cambia de posición. 

Si la ruta elegida es la número 14, el brazo mecánico de esta ruta (Brazo 202) 

cambia de posición. Existe una banda en posición perpendicular, con respecto a 

la rampa, que dirige el producto a las rutas 14 y 15; es decir, solo entra en 

funcionamiento si alguna de estas dos rutas son seleccionadas. En la Figura 3.15 

se detalla la instalación de las bandas en este nivel. 

El procedimiento en el Nivel 3 será similar al del Nivel 2, con algunas diferencias: 

• Cuenta con 2 rutas 

• Cambiará de posición uno de los brazos mecánicos que se encuentran en la 

entrada de la bodega (Brazo 001). 
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• Este nivel solo cuenta con un brazo mecánico que se encuentra al final de la 

rampa (Brazo 301). 

Los detalles de esta instalación se pueden apreciar en la Figura 3.16. 
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Figura 3.13 Bandas Transportadoras desde la planta de envase hasta la bodega 

de almacenamiento 
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Figura 3.14 Nivel 1 
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Figura 3.15 Nivel 2 
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Figura 3.16 Nivel 3 
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Para entender un poco más la lógica del programa a realizar, se detalla por partes 

todo el proceso de envío de producto en modo automático, empezando desde la 

salida de los paquetes de las empacadoras. 

Un parámetro que se considera muy importante para el buen desempeño de este 

sistema, es garantizar una separación entre paquete y paquete, suficiente para 

que el brazo mecánico pueda cambiar de posición entre los paquetes, y que los 

sensores identifiquen el paso de uno de ellos. Para esto, en el envío de paquetes 

desde las empacadoras las transportadoras fijas deberán trabajar de acuerdo al 

diagrama de flujo de la Figura 3.17. 

Las dos transportadoras fijas comenzarán a trabajar con la selección de una ruta 

de destino. El vástago del cilindro, que se colocará debajo de esta transportadora 

(DV1 o T1), se desplazará para detener los paquetes provenientes de las 

empacadoras. Luego, el segundo sensor (FcDV2 o FcT2) más cercano a la banda 

transportadora principal enviará una señal, lo que significará que un paquete ha 

sido retenido. Posteriormente, el sensor más alejado (FcDV3 o FcT3) indicará que 

existe otro paquete retenido, lo cual producirá que el vástago del cilindro colocado 

a un lado de los rodillos (DV2 o T2), se desplace para retener al segundo paquete 

y a otros (si se da el caso) que se encuentren en hilera. En seguida, el retorno del 

vástago del primer cilindro (DV1 o T1) permitirá el ingreso de un solo paquete a la 

banda principal; y cuando el sensor más cercano a la banda  (FcDV1 o FcT1) 

indique que ya pasó el paquete, la salida del vástago del primer cilindro (DV1 o 

T1) y el retorno del segundo (DV2 o T2) se ejecutarán. Con esto se garantiza el 

espacio necesario mencionado anteriormente. 
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Figura 3.17 Diagrama de Flujo del funcionamiento de las transportadoras fijas 
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Ahora, el envío de producto desde las dos termo-empacadoras, complica un poco 

el desarrollo de este programa, para lo cual se ha pensado en la siguiente lógica. 

Inicio

Encendido de 

tramos de 

acuerdo a la ruta 

seleccionada

Quien 

inicio 

primero?

Salida de paquete 

desde 

transportadora 

Tielle

Salió el 

paquete en 

menos de 

20s?

Incrementa 

en 1 el 

conteo de 

cajas Tielle

Fin

Finalizó el 

turno de 

Tielle?

Salida de paquete 

desde 

transportadora 

DeVree

Salió el 

paquete en 

menos de 

20s?

Incrementa en 

1 el conteo de 

cajas De Vree

Finalizó el 

envío del lote 

de De Vree?

Finalizó el 

envío del lote 

de Tielle?

Finalizó el 

turno de 

DeVree?

Tielle DeVrre

Si Si

Si Si

No No

No No

No No

1

2 1

2

Si Si

1 2

Figura 3.18 Diagrama de Flujo de los Turnos de las empacadoras 

Primero se identificará que empacadora inició el envío. Luego, la salida de un 

paquete incrementará el conteo de cajas, y si este valor es igual al especificado 

en el computador, el control en las transportadoras fijas no permitirá el paso de 
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más cajas, lo que indica el fin del envío de paquetes de esa empacadora. Sin 

embargo, si un paquete se demora más de 20 segundos en salir, el PLC tomará 

esto como falla en la empacadora y le dará el turno de envío a la otra. 

Constantemente el PLC verificará si el envío de un lote de producto ha finalizado, 

lo cual se dará por medio de una orden desde el computador o porque el conteo 

de cajas en la planta es igual al de la bodega. 

En el caso de que los paquetes se demoren en ingresar a la banda principal por 

algún inconveniente en las empacadoras, el turno de la transportadora fija (que 

controle el paso de paquetes de la empacadora con problemas) finalizará; y el 

número de cajas que hayan salido hasta el momento, no será el mismo señalado 

en el computador; por lo que el sensor en bodega deberá contar un número de 

paquetes diferente, antes de que el brazo mecánico cambie de posición. La 

solución a este problema se detalla en los dos siguientes diagramas de flujo. 

El programa podrá almacenar diez números por empacadora, es decir, veinte 

datos en total. La función de esta sección de programa será verificar que el 

número de paquetes que salen de una empacadora, sea igual al número señalado 

en el computador, almacenando este dato en la memoria del PLC; y en el caso de 

que un paquete se demore en salir, el número de paquetes que ingresaron a la 

banda principal hasta el momento, se almacena también en la memoria del PLC. 

Por ejemplo, en el computador se determinará que 4 paquetes de la máquina 

Tielle deben salir antes de que los 5 paquetes señalados para la máquina DeVree 

puedan ingresar a la banda principal. El fin de carrera FcT1 contará el paso de los 

paquetes de la máquina Tielle, y cuando este valor llegué a 4 no permitirá el paso 

de más paquetes, cediendo el turno al envío de la máquina DeVree. El número 4 

se almacenará en un arreglo en el PLC llamado. El fin de carrera FcDV1 contará 

el paso de los paquetes de la máquina DeVree. Si por algún motivo el envío de 

producto se interrumpe, y no ingresaron los 5 paquetes señalados en el 

computador, sino solamente 3, la espera de 20 segundos determinará que el 

turno de la empacadora finalizó y el valor de 3 se almacena en otro arreglo. 
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Figura 3.19 Diagrama de Flujo del conteo de paquetes en Planta 

En modo automático, cuando el envío de producto desde las dos empacadoras 

esté habilitado, será necesario identificar el sensor infrarrojo y brazo mecánico 

que harán el trabajo de contar y colocar los paquetes en una u otra ruta; para ello 

se habilita un solo conjunto de brazo-sensor de acuerdo al par de rutas 

seleccionadas, como se muestra en la Tabla 3.4. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

2 101 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

3 101 102 103 103 103 103 103 103 103 103 103

4 101 102 103 104 104 104 104 104 104 104 104

5 101 102 103 104 105 105 105 105 105 105 105

6 101 102 103 104 105 106 106 106 106 106 106

7 101 102 103 104 105 106 107 107 107 107 107

8 101 102 103 104 105 106 107 108 108 108 108

9 101 102 103 104 105 106 107 108 109 109 109

10 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 110

11 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

12 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

13 201 201

14 201 202

15 201 202

16 301

17 301

001
002

002

N
iv

el
 1

N
iv

el
 2

N
iv

el
 

3
Nivel 2 Nivel 3

001

Rutas Nivel 1

Tabla 3.4 Distribución y Nomenclatura del Conjunto Brazo – Sensor 

Por ejemplo, el brazo 001 y el sensor 001 trabajarán cuando una ruta del nivel 1 y 

otra del nivel 2 o 3 se seleccionen. El primer dígito indica el nivel de la bodega de 

almacenamiento, y los dos siguientes el número de brazo y sensor en ese nivel. 

La finalidad es determinar en qué sector del sistema de bandas transportadoras 

se producirá el desvío de producto, y solo ahí se cuente el número de paquetes 

que pasan a cada una de las rutas elegidas; sin embargo, los sensores que no 

estén habilitados para el conteo de cajas, si lo estarán para advertir alguna 

congestión en el trayecto de los paquetes. 

La ubicación tanto de los brazos mecánicos como de los sensores infrarrojos, se 

puede observar en las Figuras 3.13, 3.14, 3.16 y 3.16. 
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Figura 3.20 Diagrama de Flujo del conteo de paquetes en Bodega 
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El proceso a seguir en la bodega dependerá del resultado del procedimiento en 

planta. Se identifica que producto se envía primero (el que proviene de la máquina 

Tielle o DeVree), y dependiendo de esto se mueve o no el brazo mecánico que 

dirige los paquetes hacia la una u otra ruta. El sensor infrarrojo que se encuentre 

junto a este brazo mecánico contará el paso de paquetes, cuando este haya 

detectado que han pasado el número de paquetes que se indica en la memoria 

del PLC, este último hará que el brazo mecánico cambie de posición, para que los 

siguientes paquetes se dirijan hacia la otra ruta señalada como destino de la otra 

empacadora. 

En el ejemplo anterior, se almacenó 5 y 3 en los arreglos respectivos. Se añade 

que la ruta de destino para los paquetes de la máquina Tielle es la número 2 y 

para la DeVree es la ruta número 15; el conjunto brazo-sensor será 001 (Tabla 

3.4). El PLC tomará el dato almacenado en su arreglo y esperará a que el número 

de paquetes que pasen sea igual a este valor; ocurrido esto, el PLC activará el 

cambio de posición del brazo mecánico 001 y tomará el valor del otro arreglo; así 

mismo, cuando el número de paso de paquetes sea igual a este valor, el PLC 

procederá al cambio de posición del brazo 001 y tomará el valor en el arreglo + 1 

para continuar con el proceso. 

3.5.1. PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE BANDAS TRANSPORTADORAS 

La forma en que fue instalada la banda transportadora, provoca que se produzcan 

atascamientos en las curvas. Esto conlleva a que los motores se traben, salte su 

protección de sobrecorriente, se produce el paro del tramo de banda en 

problemas, pero los anteriores siguen funcionando y generando más acumulación 

de paquetes. Todo esto resulta en pérdida de tiempo, puesto que el personal tiene 

que desmontar los paquetes, hasta que se resuelva el problema. Por la tanto, el 

PLC deberá contar con una sección de programa que monitoree el estado del 

sistema de bandas, el mismo que determinará 3 etapas: 

•••• Advertencia 

•••• Peligro 

•••• Paro 
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En el diagrama de flujo que se muestra en la Figura 3.21, se detalla el 

funcionamiento de esta sección de programa. 

Inicio
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anteriores al 

sensor
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señal el 
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Fin
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dura más 

de 30s?

Señal de 

peligro 

activada

Todas las 

balizas 

parpadean a 

1,5Hz

No

No

Si

Si

Figura 3.21 Diagrama de Flujo Detección de Atascamiento 
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Los sensores infrarrojos tienen un contacto normalmente abierto y otro cerrado, 

los cuales conmutan al recibir el retorno de la luz con ayuda de un reflector. Los 

contactos normalmente cerrados se conectarán a las entradas del PLC, de tal 

manera que al pasar un paquete, el haz de luz es interrumpido y el PLC recibe 1L. 

Mientras no hay tráfico de paquetes, el PLC recibe 0L. 

El paso de un paquete por el haz de luz que produce el sensor infrarrojo, toma 

aproximadamente 2,5 segundos. Si el PLC detecta que este tiempo es mayor a 4 

segundos, enviará una advertencia al computador, y la baliza de esa ruta (donde 

se produce el problema) empieza a parpadear a 1Hz. Si el haz del sensor vuelve 

a estar libre antes de 30 segundos, el sistema continuará trabajando normalmente 

(pero la señal de advertencia quedará registrada en el computador); caso 

contrario, el PLC detendrá todos los motores que se encuentren antes del sensor, 

por ejemplo: si el sensor que detectó el problema es el 101, se apagarán los 

motores de las bandas que transportan el producto desde la planta hasta la 

entrada de la bodega y el tramo principal del nivel 1. Además se enviará al 

computador otra señal diferente a la anterior (advertencia), indicando que hubo un 

posible atascamiento de paquetes denominada peligro, y todas las balizas de las 

17 rutas empezarán a parpadear a 1,5Hz. 

Conjuntamente, el PLC monitoreará el estado de todos los motores, los mismos 

que por algún problema mecánico (como la cadena de las bandas) o eléctrico 

(sobrecorriente) pueden apagarse por la desactivación de su protección 

(guardamotor). Esto puede provocar que un tramo de banda se detenga y los 

tramos anteriores continúen enviando producto, almacenándolo en ese sector 

generando un terrible congestionamiento. Una sección del programa, detectará si 

este problema ocurre, y apagará el motor donde se produce el problema y todos 

los anteriores a este. De igual manera, el PLC enviará una señal al computador 

que indicará que se produjo este paro del sistema por este problema en particular. 
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3.6. DESARROLLO DE LA INTERFAZ HOMBRE – MÁQUINA

El sistema a implementarse debe tener la posibilidad de funcionar en tres modos 

diferentes: 

1. Modo manual (Tablero de control). 

2. Modo semiautomático (Computador - PLC). 

3. Modo automático (Computador - PLC). 

El sistema de control para la operación en modo manual se encuentra en el 

tablero de control; es decir, el accionamiento de los motores se realiza desde las 

botoneras ubicadas en las estaciones de marcha-paro a lo largo de todo el 

sistema. El HMI deberá visualizar el estado de estos motores y de las señales de 

paro de emergencia en caso de que estas se activen.

En modo semiautomático el sistema deberá permitir el control de los motores y 

válvulas a través del PLC. En este modo de funcionamiento no se podrá realizar 

control manual. 

La operación en modo automático necesitará que el operador ejecute los 

siguientes pasos: 

1. Ingresar ruta de destino. 

2. Iniciar envío. 

3. Confirmar. 

Una vez ejecutados todos estos pasos el sistema accionará automáticamente 

todos los motores y válvulas necesarios para que el producto llegue a su ruta de 

destino. 

El HMI permitirá: 

1. Controlar el estado de motores y válvulas a través del PLC. 

2. Supervisar en forma permanente el proceso mostrando señales de alarma 

en caso de que se produzca una emergencia. 

3. Llevar un registro del producto enviado y de usuarios. 
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3.6.1. PLATAFORMA DE DESARROLLO DEL HMI, LABVIEW 8.6 

El software elegido para desarrollar la HMI es LabVIEW versión 8.6, el cual es un 

ambiente de programación, desarrollo y ejecución que programa en forma gráfica, 

con el lenguaje conocido como G. 

LabVIEW incluye librerías de funciones y herramientas de diseño específicas para 

el control de instrumentos. Los programas realizados en LabVIEW son llamados 

instrumentos virtuales (VIs), ya que su funcionamiento y operación es similar a un 

instrumento real. 

LabVIEW trabaja con dos ambientes; uno es el Front Panel donde se ejecuta la 

aplicación y el otro es el Block Diagram donde se desarrolla toda la programación 

de la aplicación. 

El Front Panel es una interfaz entre los VIs y el usuario que es similar a un panel 

físico de instrumentos en el cual se puede ubicar botones, gráficos, indicadores y 

controles. 

En el Block Diagram se construye el programa en G por lo que contiene el código 

fuente de los VIs.  

Una característica importante que posee la versión 8.6 de LabVIEW, es que los 

VIs, servidores, controles creados por el usuario y muchos elementos más de 

LabVIEW, se pueden organizar en un solo proyecto. Esto resulta una ventaja muy 

importante, ya que permite organizar todos los elementos de programación 

utilizados en una aplicación de manera ordenada. 

3.6.1.1. Datalogging and Supervisory Control Module (DSC) 

LabVIEW posee un módulo diseñado especialmente para aplicaciones SCADA 

conocido como Datalogging and Supervisory Control (DSC). El componente 

fundamental del módulo DSC son las variables compartidas (Shared Variables), 
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las cuales pueden vincularse con dispositivos físicos, servidores OPC, 

dispositivos Modbus y VIs. 

El módulo DSC permite vincular a las Shared Variables a su propia base de datos, 

establece niveles de alarma, permite establecer valores iniciales y escalamiento y 

restringe el acceso a las mismas. Toda la adquisición y procesamiento de datos 

se la realiza a través de las shared variables, las cuales pueden ser de tipo 

discreto, entero o real. En la Figura 3.22 se muestra una representación 

esquemática de las características del módulo DSC. 

Figura 3.22 Estructura del módulo DSC. 

LabVIEW DSC proporciona dos formas para comunicarse con dispositivos de 

campo como los PLCs: la una es utilizando servidores OPC y la otra es utilizando 

servidores Modbus propios de LabVIEW. La primera alternativa es necesaria 

cuando se desea establecer comunicación con algún dispositivo que posee un 

protocolo de comunicación propio de su marca; por lo que es necesario conseguir 

el servidor OPC de ese dispositivo para poder vincularlo con las shared variables, 

lo cual resulta una desventaja debido al costo adicional que esto implica. La 
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segunda alternativa se aplica cuando se tiene dispositivos que utilizan el protocolo 

Modbus ya sea en modo Serial o Ethernet. 

El módulo DSC incluye una herramienta conocida como Image Navigator que es 

una librería con más de 4000 gráficos que sirven para dar animación a la 

aplicación. Adicionalmente a esto el Front Panel posee una librería con 

indicadores para tuberías, tanques, bombas y representaciones gráficas para el 

trazado de datos históricos. 

En cuanto a la seguridad, el módulo DSC permite restringir el acceso y la 

visibilidad a controles e indicadores individuales para diferentes usuarios o 

grupos. Mediante la herramienta Domain Account Manager se pueden crear estos 

usuarios o grupos. 

3.6.2. DESARROLLO DE LAS PANTALLAS DEL PROCESO 

Como se mencionó anteriormente,  LabVIEW DSC 8.6 tiene dos formas para 

comunicarse con PLCs; la una es utilizando servidores OPC y la otra es utilizando 

su propio servidor Modbus, el cual puede ser utilizado en modo serial o Ethernet.  

Estos servidores son los que se encargan de interpretar los datos que llegan a los 

puertos del computador; para que posteriormente puedan ser utilizados por las 

Shared Variables de los diferentes VIs del proyecto. Por lo tanto estos servidores 

deben ser creados dentro del mismo proyecto donde se alojan todos los VIs del 

proyecto. 

Debido a que el PLC utilizado en este proyecto maneja el protocolo de 

comunicación Modbus serial, se creará un servidor Modbus serial para comunicar 

a las Shared Variables con las direcciones de memoria del PLC.  

 

3.6.2.1. Creación del servidor Modbus serial 

Para crear un servidor Modbus, se debe dar click derecho en My Computer, elegir 

nuevo I/O Server y escoger la opción Modbus. En la Figura 3.23 se muestra todos 
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los posibles servidores que se pueden crear, tanto para la comunicación con 

PLCs como para comunicarse con otros tipos de dispositivos. 

Figura 3.23 Creación del servidor Modbus 

Después de elegir que servidor se va a utilizar, es necesario configurar todos los 

parámetros de comunicación del servidor; para este proyecto los parámetros de 

comunicación elegidos serán los que se muestran en la Tabla 3.5, y en la Figura 

3.24 se muestra la ventana de configuración del servidor con sus parámetros de 

comunicación ya establecidos. 

Parámetros de comunicación Modbus serial 

Puerto serial COM1 

Velocidad de transmisión 9600 Baudios 

Bits de parada 1 

Bits de datos 8 

Paridad Par 

Modo de transmisión RTU 

Dirección física del dispositivo 1 

Tabla 3.5 Principales parámetros de comunicación del servidor Modbus serial. 



 

107 

Figura 3.24 Ventana de configuración del servidor Modbus serial. 

Una vez creado el servidor Modbus, se tendrá a disposición todos los tipos de 

datos utilizados en el protocolo Modbus, tales como: booleanos, arreglos 

booleanos y registros; que serán necesarios para vincularlos con las “Shared 

Variables”. En la Figura 3.25 se muestra al servidor Modbus serial ya creado 

dentro del proyecto HMI Banda Transportadora. 
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Figura 3.25 Servidor Modbus Serial dentro del proyecto HMI Banda 

Transportadora. 

3.6.2.2. Creación de las Shared Variables 

Como se mencionó anteriormente, las Shared Variables son el componente 

fundamental del módulo DSC de LabVIEW. Es a través de estas variables que se 

puede acceder a las entradas, salidas o registros internos del PLC. 

Existen dos formas para crear estas variables: la una es escogiendo la opción 

Shared Variables en la librería Module DSC de la paleta de funciones, y la otra es 

dando click derecho en My Computer o en alguna carpeta de la ventana del 

proyecto, elegir New y luego Variable. Posteriormente a esto, se deben definir 

algunas propiedades necesarias para el funcionamiento de la Shared Variable 

que se desea crear; las cuales son: nombre, dirección Modbus, si se va a leer y/o 

escribir en la variable (en caso de tratarse de entradas del PLC solo se podrá leer) 
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y si se desea publicar o no los datos de la variable en la red1. Todos estos 

parámetros se los configura desde la ventana Shared Variable Properties tal como 

se muestra en la Figura 3.26. 

Figura 3.26 Configuración de la Shared Variable. 

En la ventana “Shared Variable Properties” es donde se elige a que servidor se 

desea vincular a la Shared Variable y se configuran características como: 

alarmas, escalamiento, seguridades, etc. Una vez creada la Shared Variable, esta 

estará lista para ser utilizada en la programación del Block Diagram del VI. 

 

3.6.2.3. Pantalla de registro de usuarios 

Se crearán tres niveles de acceso en la aplicación: Administrator, Operadores y 

Everyone. 

El administrador (Administrator) tendrá acceso total a todos los controles dentro 

de la aplicación; es decir, podrá iniciar o parar el proceso, ver la pantalla de 

registros y detener la aplicación. Los operadores (Operadores) también tendrán 

acceso a los botones que controlen el proceso pero no podrán detener la 

                                                 
1
 En caso de no publicar la variable en la red, esta trabajaría como variable interna de LAbVIEW. 
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aplicación. Para los visitantes (Everyone) no se permitirá ningún tipo de acceso 

sino solo visualización para prevenir el mal manejo del sistema. 

Para poder crear estos usuarios se debe ingresar a la herramienta “Domain 

Account Manager” que se encuentra en la opción “Security” de la barra de menú  

“Tools”. Para poder crear los usuarios o grupos, previamente es necesario que 

exista un dominio de red donde se puedan ir añadiendo los diferentes tipos de 

usuarios junto con su respectiva clave de seguridad. En la Figura 3.27 se muestra 

a los usuarios creados junto con el dominio al que pertenecen. 

Figura 3.27 Creación de los usuarios en el Domain Account Manager 

 Una vez creados los usuarios dentro del dominio, se los debe vincular a los 

respectivos controles a los cuales se desea restringir su acceso. Estos controles 

poseen dentro de sus propiedades la opción Security en donde se asigna a cada 

uno de los usuarios creados el nivel de acceso que se desea, el cual puede ser; 

Full Access (Acceso total), Disabled (Deshabilitado con visibilidad), Disabled & 
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Grayed Out (Deshabilitado opacado), No Access (Escondido) tal como se muestra 

en la Figura 3.28. 

Figura 3.28 Asignación de los niveles de acceso a los usuarios. 

LabVIEW DSC posee varias funciones que permiten acceder a la configuración de 

seguridad de la aplicación. Para permitir al usuario cambiar los niveles de acceso 

mientras se ejecuta la aplicación, se proporciona la opción de cambiar de usuario 

mediante una pantalla de dialogo donde se ingresa el nombre de usuario y su 

respectiva clave de acceso, tal como se muestra en la Figura 3.29. 
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Figura 3.29 Dialogo de ingreso de usuario. 

Esta pantalla de dialogo aparece cada vez que se pone en marcha la aplicación o 

cuando el usuario activa el botón de ingreso de clave que se encuentra en la 

pantalla principal. El usuario necesariamente deberá ingresar su nombre de 

usuario y su clave de acceso para poder realizar alguna operación, caso contrario 

el sistema lo considerará como visitante (Everyone) y no tendrá ningún tipo de 

acceso. 

3.6.2.4. Pantalla Principal 

En la pantalla principal se mostrará un esquema del proceso y se encontrará los 

principales controles que permiten el funcionamiento del sistema en automático. 

Desde esta pantalla el usuario podrá realizar las siguientes acciones: 

• Desplegar la pantalla de diálogo de ingreso de usuarios. Esto mediante el 

botón de Ingreso de Clave de Usuario. 

• Cambiar el nivel de acceso actual a Visitante (Everyone). Esta operación la 

realizará el operador activando el botón Salir de Usuario una vez que haya 

terminado de utilizar las pantallas de la HMI, con el objetivo de prevenir el 

mal manejo del sistema. 

• Desplegar la pantalla de Monitoreo y Control Semiautomático. Desde esta 

pantalla se ejecutará el control semiautomático del proceso y se realizará 

un monitoreo de las señales de paro de emergencia y de los motores. 
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• Desplegar la pantalla de Registro de Envíos. En esta pantalla se mostrará 

una tabla donde se registra la cantidad de producto enviado, nombre de 

usuario y horas de inicio y fin del proceso de envío de un determinado 

producto. 

• Detener la aplicación. Esta acción permitirá que la aplicación deje de 

ejecutarse y se la realizará activando el botón Salir. 

• Cambiar a modo semiautomático o automático. Esta operación se la 

realizará al conmutar un selector virtual de dos posiciones ubicado en la 

pantalla Principal, y permitirá controlar el sistema desde la pantalla 

Principal o desde la pantalla de Monitoreo y Control Semiautomático. 

• Realizar control automático del sistema. El control automático del sistema 

se lo realizará a través de los botones: Elegir Ruta, Iniciar Envío y Finalizar 

Envío; los cuales permitirán establecer una ruta de destino, iniciar el 

proceso de envío y finalizarlo respectivamente. Todos estos controles se 

encontrarán en la pantalla Principal y se habilitarán solo cuando el selector 

virtual se encuentre en la posición de Automático. 

• Visualizar indicadores. Además de los controles anteriores, en la pantalla 

Principal existen indicadores que muestran datos como la hora actual, el 

nombre de usuario que se encuentra operando el sistema y el modo de 

funcionamiento actual: automático o semiautomático.

• Visualizar mensajes de error. Cuando el sistema detecte una falla en la 

comunicación entre el PLC y el computador, se desplegará un mensaje de 

error indicando las posibles causas de la falla. 

Cuando el sistema se encuentre operando en modo automático, en la pantalla 

Principal se mostrará una animación que indicará si se está enviando producto 

desde las máquinas termo-empacadoras Tielle o Devree, o el que se encuentra 

almacenado en paletas. En la Figura 3.30 se muestra una imagen de esta 

pantalla.
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Para que el sistema permita que el control se lo realice en modo automático, el 

selector de selección de modo de funcionamiento que se encuentra en la pantalla 

Principal deberá estar en Automático. 

3.6.2.5. Pantalla de Monitoreo y Control Semiautomático 

Para el control del sistema en modo semiautomático, se ha diseñado una pantalla 

desde la cual se podrá encender de manera individual, cada una de las secciones 

de banda transportadora y cambiar de posición a cada uno de los mecanismos 

accionados neumáticamente, que se encargan de desviar el producto hacia su 

ruta de destino.  

Esta pantalla consta de cinco partes, describiendo toda la trayectoria que siguen 

los paquetes en el sistema de bandas transportadoras que va desde la planta de 

envase hasta la bodega de almacenamiento. Para cada una de estas partes se 

mostrará un esquema de las secciones de banda transportadora que se 

encuentran en ese lugar, los botones que controlan el encendido y apagado de 

esas secciones de banda transportadora, e indicadores de las señales de paro de 

emergencia correspondientes a ese lugar.  

Estas partes de trayectoria corresponden a las secciones de banda 

transportadora que se encuentran en los siguientes lugares: Planta de envase, el 

espacio entre la Planta de Envase y la Bodega de Almacenamiento, Nivel 1, Nivel 

2 y Nivel 3. En la Figura 3.31 se muestra una imagen de esta pantalla.
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Para que el sistema permita que el control se lo realice en modo semiautomático, 

el selector de selección de modo de funcionamiento que se encuentra en la 

pantalla Principal debe estar en semiautomático. 

3.6.2.6. Pantallas secundarias 

3.6.2.6.1. Pantalla de selección de ruta 

La pantalla de selección de ruta tiene el objetivo de presentar una imagen de cada 

uno de los tres niveles que se encuentran en la Bodega de Almacenamiento, 

mostrando todas las posibles rutas de destino que hay en cada nivel y 

permitiendo que se pueda elegir una de estas rutas y establecerla como ruta de 

destino.  

Esta pantalla solo se la utilizará cuando el sistema se encuentre en modo 

automático; ya que, posteriormente con la ruta escogida por el usuario, se 

encenderán todas las secciones de banda transportadora que forman esa ruta de 

manera automática. Esta pantalla se desplegará cuando el usuario active el botón 

Elegir Ruta que se encuentra en la pantalla principal. En la Figura 3.32 se muestra 

una imagen de esta pantalla. 

Figura 3.32(a) Pantalla de selección de ruta – Nivel 1. 
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Figura 3.32(b) Pantalla de selección de ruta – Nivel 2. 

Figura 3.32(c) Pantalla de selección de ruta – Nivel 3. 
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Además esta pantalla también mostrará (parte inferior izquierda de la pantalla) los 

productos que se almacenan en cada una de las rutas de destino. 

3.6.2.6.2. Pantalla de confirmación de envío 

Esta pantalla tendrá la función de informar al usuario la ruta de destino 

previamente elegida y el origen de envío en la planta de envase; con la finalidad 

de confirmar los datos ingresados por el usuario, antes de ejecutar la orden de 

iniciar el envío de producto.  

Al igual que la pantalla descrita anteriormente, la pantalla de confirmación de 

envío se la utiliza solo cuando el sistema se encuentre en modo automático y se 

despliega después de que el usuario haya activado el botón Iniciar Envío. En la 

Figura 3.33 se muestra una imagen de esta pantalla.

Figura 3.33 Pantalla de confirmación de envío. 

3.6.2.6.3. Pantalla de acción incorrecta 

Antes de iniciar un proceso de envío de manera automática, primero se deberá 

elegir la ruta de destino a través de la pantalla de selección de ruta descrita 

anteriormente. Si el operador activa el botón “Iniciar Envío” antes de elegir la ruta 

de destino en la pantalla “Elegir Ruta”, se desplegará la pantalla Acción Incorrecta 

con el objetivo de informar al operador que primero se debe elegir la ruta de 

destino para poder iniciar el proceso de envío. En la Figura 3.34 se muestra una 

imagen de esta pantalla. 
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Figura 3.34 Pantalla de acción incorrecta. 

3.6.2.6.4. Pantalla de confirmación de finalización de envío 

Esta pantalla cumplirá la función de confirmar si el operador desea finalizar el 

proceso de envío; es decir, parar todas las secciones de banda transportadora 

que se estén utilizando durante un proceso de envío y de esta manera finalizarlo. 

Al igual que la pantalla descrita anteriormente, la pantalla de confirmación de 

finalización de envío, se utilizará solo cuando el sistema se encuentra 

funcionando en modo automático. Esta pantalla se desplegará al activar el botón 

“Finalizar Envío”; el cual se encuentra ubicado en la pantalla Principal. En la 

Figura 3.35 se muestra una imagen de esta pantalla.

Figura 3.35 Pantalla de confirmación de finalización de envío. 

3.6.2.6.5. Pantalla de marcha – paro 

La pantalla marcha – paro cumplirán con las siguientes funciones: parar o poner 

en marcha individualmente a cada una de las secciones de banda transportadora 

a lo largo de todo el circuito de envío, y cambiar de posición a cada uno de los 

brazos neumáticos que se encuentran en cada uno de los desvíos. Debido a esto, 

esta pantalla solo tiene utilidad cuando el sistema se encuentra funcionando en 

modo semiautomático. 

Para identificar que sección de banda se deberá encender (sea Tramo o Ruta) y 

que brazo mecánico debe cambiar de posición (para el Desvío de los paquetes), 
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se colocará botoneras virtuales; las mismas que estarán habilitadas solamente 

cuando el selector virtual esté en la posición de Semiautomático. Una pantalla de 

marcha – paro se desplega después de activar cualquiera de estos botones; y es 

por medio de esta pantalla que se podrá cambiar el estado de los motores y 

brazos mecánicos. En la Figura 3.36 se muestra una imagen de esta pantalla. 

Figura 3.36 Pantalla de marcha – paro 

3.6.2.7. Pantalla de registro de envíos 

Con el objetivo de registrar la cantidad de producto enviado a través del sistema 

de bandas transportadoras, se diseñó una pantalla en la que se registren los 

siguientes datos: cantidad de producto enviado, nombre de usuario, hora de inicio, 

hora de finalización y fecha en la que se realizó el envío. 

El PLC se encarga de contabilizar la cantidad de producto enviado hacia la 

bodega a través de los sensores fotoeléctricos. A través de la programación del 

HMI se recogerán todos los datos anteriormente mencionados y se los publica en 

un archivo de Excel; se considera prudente generar un archivo de Excel por cada 

mes, de esta manera se obtendrá registros mensuales del proceso de envío. 

Estos datos serán posteriormente extraídos desde el archivo de Excel y 

mostrados en una tabla que se encontrará en la pantalla “Registro de Envíos”, tal 

como se muestra en la Figura 3.37. 
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Figura 3.37 Pantalla de registro de envíos 

3.6.2.8. Detección de fallas de comunicación PLC – computador 

3.6.2.8.1. Falla en la comunicación PLC – computador 

Considerando que el sistema no es operativo cuando existe una falla en la 

comunicación entre el PLC y el computador, se ha considerado prudente detectar 

esta falla mediante software, con el objetivo de advertir al operador la causa del 

mal funcionamiento del sistema. 
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Figura 3.38 Mensaje de error debido a una falla en la comunicación. 

  

Las posibles causas que produzca una falla en la comunicación son las 

siguientes: cable de comunicación en mal estado, algún dispositivo como los 

conversores, computador o el PLC se encuentran mal conectados o en mal 

estado. 

Para cumplir con este objetivo, se ha provisto a la pantalla Principal un mensaje 

de error; el cual aparecerá en caso de que se detecte una falla en la 

comunicación entre el PLC y el computador, y desaparecerá cuando esta falla sea 

corregida. 

3.6.2.8.2. Falla en el  proceso 

Un tramo de banda transportadora puede estar formada por uno o dos motores; si 

la protección térmica de uno de estos motores se activa por alguna razón 

mientras se esté enviando producto, el producto obstaculizaría esa sección y 

provocaría un incremento en la carga del otro motor (si aquella sección consta de 

dos motores) y en la carga de los demás motores de los tramos de banda 

transportadora en donde el producto comience a acumularse. 
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Se considera necesario detectar la activación de la protección térmica de los 

motores del sistema, con el objetivo de prevenir graves daños en los motores y en 

el producto que se esté enviando. 

Se proveerá de un mensaje de error en la pantalla Principal, el cual aparecerá en 

caso de detectarse una falla y desaparecerá después de activar el botón Aceptar 

siempre y cuando la falla haya sido corregida. En la Figura 3.39 se muestra una 

imagen de este mensaje de error. 

Figura 3.39 Mensaje de error debido a una falla en el proceso. 

Una vez diseñado el hardware (adicional) y software necesario para la operación 

del sistema de bandas transportadoras, se procedió a su construcción e 

implementación realizando pruebas puntuales así como de los programas que 

controlan y monitorean este sistema. En el siguiente capítulo se detallan las 

pruebas que se realizaron para comprobar el sistema como un todo. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Una vez construido e instalado todos los equipos necesarios para el nuevo modo 

de funcionamiento del sistema de bandas transportadoras, se realiza a 

continuación una descripción de las pruebas y los resultados obtenidos. Para esto 

se analiza cuatro puntos que describen el proyecto:

• Enlace de comunicación PLC – Computador 

• Modo de empleo Automático – Semiautomático 

• Transportadoras móviles y fijas 

• Análisis de Ergonomía 

o Con el sistema de bandas transportadoras 

o Con el elevador 

4.1. ENLACE DE COMUNICACIÓN PLC - COMPUTADOR 

Un aspecto muy importante dentro del sistema es la comunicación entre el PLC y 

el computador, ya que tanto el control como el monitoreo del sistema se lo realiza 

desde el computador; por lo tanto es indispensable garantizar que la 

comunicación entre estos dos dispositivos funcione correctamente. 

Tal y como se mencionó anteriormente, el protocolo de comunicación utilizado en 

este proyecto es Modbus serial. Debido a la distancia que existe entre el PLC y el 

computador, fue necesario utilizar convertidores de señal para cambiar la interfaz 

de RS232 a RS485 y de esta manera garantizar que los datos lleguen 

correctamente a su destino. Por lo tanto la puesta en marcha de estos 

dispositivos, se vuelve un factor muy importante para la comunicación. 

Otro aspecto a tomar en cuenta para garantizar un correcto funcionamiento del 

sistema, es la configuración del servidor Modbus serial en el HMI; ya que si este 

servidor está mal configurado, a pesar de que los datos lleguen correctamente al 

computador, estos no podrán ser interpretados en la programación del HMI.  
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Todos los parámetros de comunicación tanto del puerto Modbus del PLC, los 

convertidores de señal, del puerto serial del computador y del servidor Modbus 

serial deben ser los mismos para garantizar que la comunicación entre el PLC y el 

computador sea la adecuada. 

Tomando en cuenta todos estos aspectos, se realizaron pruebas individuales para 

garantizar que cada uno de los factores anteriormente mencionados funcione 

correctamente; y de esta manera lograr que la comunicación entre el PLC y el 

computador no presente problemas cuando todos estos factores intervengan de 

manera general. A continuación se detallan todas las pruebas que se realizaron 

en cuanto a la comunicación. 

4.1.1. PRUEBA DE COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y EL COMPUTADOR 

UTILIZANDO LA INTERFAZ RS-232 

Se consideró prudente que primero se debe garantizar que la comunicación entre 

el PLC y computador a una distancia menor de 15 metros debe funcionar 

correctamente, antes de aumentar la distancia con los convertidores de señal. 

Esta prueba consistió en conectar al PLC con un computador portátil utilizando un 

cable para comunicación serial; y de esta manera establecer comunicación entre 

el PLC y las variables del HMI. 

Como se mencionó en el Capítulo 2, en el panel frontal de la CPU del PLC existen 

siete indicadores luminosos los cuales indican el estado del controlador. La forma 

de saber si existe comunicación Modbus con el dispositivo es observando que el 

indicador Modbus de color verde que se encuentra en el panel frontal parpadee 

de forma intermitente, lo cual se comprobó satisfactoriamente tal como se 

muestra en la Figura 4.1. 



 

131 

Figura 4.1 Indicador de comunicación Modbus. 

4.1.2. PRUEBA DE COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y EL COMPUTADOR 

UTILIZANDO LA INTERFAZ RS-485 

Como se mencionó en el Capitulo 3, se instalaron dos convertidores de señal de 

RS232 a RS485 con el objetivo de establecer comunicación entre el PLC y el 

computador, los cuales se encuentran a una distancia de 140 metros. Una vez 

que se ha garantizado que la configuración tanto del puerto Modbus del PLC 

como del puerto serial del computador y el servidor Modbus es correcta, se 

procedió a poner en marcha a estos dos convertidores de señal. 

Esta prueba consistió en conectar a los dos convertidores de señal dentro de la 

red Modbus. Uno de los convertidores se instaló dentro del tablero de control junto 

al PLC, y el otro se lo instaló en un tablero individual dentro de la planta de 

envase cerca del computador. Tomando en cuenta las conexiones de los pines 

para los puertos seriales de los conversores expuestas en el Capítulo 3, se utilizó 

un cable de cuatro hilos con aislamiento para comunicar a los convertidores tanto 

con el PLC como con el computador. Para comunicar a los dos convertidores 

entre si, se utilizó un cable de dos hilos con aislamiento para conectar los 
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correspondientes pines de recepción y transmisión de los dos conversores, 

siempre siguiendo las instrucciones del manual del equipo. Para energizar a los 

conversores, se utilizó la fuente de 24VDC que se encuentra en el tablero de 

control. 

Los convertidores anteriormente mencionados tienen en su parte frontal unos leds 

indicadores que proporcionan información del estado del dispositivo en todo 

momento. Existen dos leds que indican si el dispositivo se encuentra encendido o 

apagado dando una señal intermitente de baja frecuencia y dos leds que indican 

si se está recibiendo o transmitiendo datos dando una señal intermitente de alta 

frecuencia. 

Energizando todos los dispositivos y poniendo en marcha el programa del HMI, se 

comprobó satisfactoriamente el correcto funcionamiento de los convertidores de 

señal y la correcta transmisión y recepción de datos a través de los mismos, tal 

como se muestra en la Figura 4.2. 

Figura 4.2 Puesta en marcha de los convertidores de señal 
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4.2. MODO DE EMPLEO AUTOMÁTICO – SEMIAUTOMÁTICO 
 

Conociendo todos los equipos instalados en la planta industrial, así como el 

proceso de funcionamiento del sistema de bandas transportadoras; y, luego de 

haber determinado el diseño adecuado para resolver el problema en el modo de 

trabajo de los operarios, se anota a continuación las tareas que se realizarán: 

Cuando el sistema se encuentra funcionando en modo automático, todo el 

producto terminado cae directamente en la línea principal de transporte a través 

de los transportadores fijos y móviles que se encuentran en la planta de envase. 

El objetivo principal del funcionamiento del sistema en modo automático es 

permitir que todo el producto terminado que sale de la planta de envase, se dirija 

automáticamente hacia su ruta de destino en la bodega de almacenamiento; de 

esta manera se evita la necesidad de que un operador coloque manualmente todo 

el producto terminado en la línea principal de transporte para su posterior envío 

desde la planta de envase, y solo se necesita de un operador en la bodega de 

almacenamiento para que reciba el producto. 

El funcionamiento automático del sistema tiene un factor muy importante que es el 

tiempo que se demora el proceso de envío. Como se explicó anteriormente, 

existen operadores que se encargan de recibir el producto terminado en la 

bodega de almacenamiento durante todo el proceso de envío; por lo tanto, si la 

velocidad a la que se envía producto desde la planta de envase disminuye, los 

operadores que reciben el producto en la bodega de almacenamiento tendrán que 

esperar más tiempo para que todo el proceso se complete. 

Se debe tomar en cuenta que cuando un operador está enviando producto desde 

la planta de envase de manera manual; es decir, recogiendo el producto 

terminado desde una paleta y depositándolo en la línea principal de transporte, 

este proceso es bastante rápido, ya que la velocidad a la que un operador envía 

el producto es de alrededor de 38 galones por minuto2. Esto implica que sea 

necesario utilizar dos operadores en la bodega de almacenamiento para que 

                                                 
2
 Este dato se lo obtuvo de manera empírica. 
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reciban el producto terminado, ya que las cajas llegan a su ruta de destino de 

manera muy consecutiva; existiendo un intervalo promedio de 3.5 segundos3

entre la llegada de una caja y la llegada de la siguiente caja. 

4.2.1. ENVÍO DE PRODUCTO TERMINADO DESDE LA MÁQUINA TERMO – 

EMPACADORA DE LA ENVASADORA DEVREE 

Al enviar producto terminado de manera automática desde la termo – empacadora 

de la envasadora DeVree (Figura 4.3), el tiempo que se demora todo el proceso 

de envío aumentó considerablemente; esto se debe a que la velocidad a la que se 

envía producto terminado hacia la línea principal de transporte depende 

directamente de la velocidad a la que se envasa el producto y de la velocidad a la 

que funciona la máquina termo – empacadora. La velocidad a la que trabaja esta 

máquina termo – empacadora es de 15 galones por minuto, lo que implica que el 

tiempo total en enviar un lote de pintura sea mucho mayor en relación con el 

envío de manera manual; esto provocó que el proceso se vuelva lento. 

Figura 4.3 Envío de producto terminado desde la termo – empacadora de la 

envasadora DeVree. 

                                                 
3
 Este dato se lo obtuvo de manera empírica. 
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A pesar de que el proceso se vuelve inevitablemente lento, la ventaja de este 

modo de funcionamiento es que ya no se necesita un operador en la planta de 

envase que tenga la tarea de recoger el producto terminado desde las paletas 

para posteriormente depositarlo en la línea principal de transporte. Además, ya 

que la velocidad a la que se envía el producto terminado desde la planta de 

envase disminuye, la separación que existe entre las cajas que se transportan en 

el circuito de envío aumenta; esto provoca que el tiempo entre la llegada de una 

caja a su ruta de destino y la llegada de la siguiente caja ya no sea tan corto, sino 

que esté alrededor de 15 segundos. En consecuencia ya no es necesario utilizar 

dos operadores en la bodega de almacenamiento para que reciban el producto, 

sino tan solo uno. 

Sin embargo, debido  a que el personal encargado de enviar el producto 

terminado a la bodega de almacenamiento no solo se encarga de almacenar el 

producto que sale de las máquinas termo – empacadoras, sino también del 

producto que se envasa de manera manual, el producto que se envasa en otras 

plantas y las canecas de pintura; el hecho de disponer de un operador por tanto 

tiempo en la bodega de almacenamiento, y de utilizar el sistema de bandas 

transportadoras mientras se completa todo el proceso de envío cuando se lo 

efectúa de manera automática, genera problemas organizacionales para estos 

operadores, prefiriendo que el proceso sea rápido en lugar de solucionar sus 

problemas de ergonomía. 

4.2.2. ENVÍO DE PRODUCTO TERMINADO DESDE LA MÁQUINA TERMO – 

EMPACADORA DE LA ENVASADORA TIELLE 

Debido a una futura reubicación de la máquina envasadora Tielle, no fue posible 

instalar el transportador fijo que junto con el transportador móvil conecta a la 

máquina termo – empacadora con la línea principal de transporte. Esta futura 

reubicación consiste en colocar a la máquina envasadora Tielle junto a la DeVree 

de forma paralela con sus respectivas máquinas termo – empacadoras, con el 

objetivo de optimizar la utilización del espacio físico dentro de la planta de envase 

y de minimizar el tiempo que se pierde debido a fallas técnicas en cualquiera de 
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las dos termo – empacadoras; ya que al estar en paralelo, si la termo – 

empacadora de la envasadora Tielle falla, se podría conectar a la envasadora 

Tielle con la termo – empacadora de la DeVree, y viceversa, hasta solucionar el 

desperfecto, permitiendo que el proceso de envasado no se detenga en caso de 

falla. 

Todo lo que se ha mencionado en cuanto a la reubicación de la envasadora Tielle, 

implica cambios técnicos y organizacionales dentro de la planta de envase, lo cual 

está fuera del alcance de este proyecto. 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, se procedió a realizar pruebas 

solo de la lógica de control de los actuadores neumáticos y de los fines de carrera 

del transportador fijo que corresponde a esta máquina termo – empacadora, 

obteniendo resultados satisfactorios, y se verificó que todas la secciones de 

banda transportadora se enciendan correctamente para todas las rutas de 

destino. 

Las pruebas realizadas para el envío de producto terminado desde la máquina 

termo – empacadora de la envasadora Tielle, deja establecidas las bases para su 

posterior funcionamiento en automático después de la reubicación de esta 

máquina envasadora; ya que solo se necesitaría instalar al transportador fijo en 

otra posición y realizar cambios mínimos en la programación. 

4.2.3. ENVÍO DE PRODUCTO TERMINADO DESDE PALETAS 

El envío de producto terminado desde paletas, funciona de la misma forma que el 

envío de producto de manera manual, ya que se necesita de un operador que 

recoja el producto terminado desde las paletas y lo ponga en línea principal de 

transporte; pero con la gran diferencia de que el encendido de las secciones de 

banda transportadora se lo realiza de manera automática desde el computador y 

ya no desde las botoneras de marcha – paro que se encuentran a lo largo de todo 

el circuito de envío. 

En este modo de funcionamiento solo fue necesario asegurarse que todas las 

secciones de banda transportadora se enciendan correctamente y que los 
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mecanismos de desvío accionados neumáticos conmuten a la posición adecuada 

dependiendo de la ruta seleccionada, lo cual se comprobó satisfactoriamente. 

4.2.4. PRUEBAS EN MODO SEMIAUTOMÁTICO 

El modo de funcionamiento semiautomático, es una representación virtual del 

funcionamiento en modo manual; es decir que, la forma en la que se envía el 

producto terminado desde la planta de envase es la misma, pero con la gran 

diferencia de que el encendido de las secciones de banda transportadoras se lo 

realiza desde el computador, y además también se realiza un monitoreo del 

proceso de envío. Para cada botonera de marcha – paro, existe una 

representación virtual en el HMI de esa botonera, las cuales encienden secciones 

de banda transportadora. 

Para este modo de funcionamiento, solo fue necesario comprobar que se 

enciendan cada una de las secciones de banda transportadora al accionar su 

respectivo control en el HMI, y verificar que cada uno de los mecanismos de 

desvío accionados neumáticamente cambien de posición al accionar el respectivo 

control en el HMI; lo que se comprobó satisfactoriamente. 

4.2.5. PRUEBAS DE DETECCIÓN DE FALLAS EN EL PROCESO 

Como se explicó en el Capítulo 3, el sistema cuenta con una rutina en la 

programación del PLC dedicada a monitorear si existe atascamiento de producto 

en cada una de las curvas del circuito de envío, o si la protección térmica de algún 

motor se ha activado por alguna razón. 

Cuando existe una acumulación de producto terminado en alguna de las curvas 

por un tiempo mayor a 4 segundos, se envía una señal de alerta tanto en la HMI 

como en las balizas ubicadas en cada una de las rutas de destino; si esta 

acumulación continúa por un tiempo mayor a 30 segundos, el sistema apagará 

todos los motores que accionan a las secciones de banda transportadora desde 

donde se produjo el atascamiento hasta la planta de envase. 
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Para detectar que el sistema detecta una acumulación excesiva de producto en 

las curvas, se bloqueó manualmente a cada uno de los sensores y se comprobó 

que muestren las señales de advertencia tanto en el HMI como en las balizas y 

que se apaguen los motores correspondientes. Sin embargo al probar este 

sistema mientras se envía producto terminado de manera muy consecutiva, se 

comprobó que en muchas curvas existe aglomeración de producto, el cual no se 

atasca completamente pero si obstruye al sensor de la correspondiente curva por 

tiempo muy prolongado, lo que provoca que el sistema interprete este evento 

como una falla. Para solucionar este problema se procedió a modificar el 

programa del PLC para evitar que las secciones de banda transportadora se 

apaguen cuando se detecta una de estas fallas, dejando solo la parte del envío de 

señales de advertencia tanto en la HMI como en las balizas, para que sean los 

operadores los que decidan a través de los paros de emergencia si detener o no 

el proceso de envío, con lo cual se obtuvo mejores resultados. 

Como se expuso anteriormente, también es necesario detectar cuando la 

protección térmica de un motor se activa; ya que si un motor se detiene por 

alguna razón mientras se está enviando producto terminado por el sistema de 

bandas transportadoras, se producirá acumulación de producto en esa sección de 

banda transportadora sobrecargando a los motores donde el producto comience a 

acumularse. 

Para comprobar que el sistema detecta este evento, lo que se hizo es activar 

manualmente la protección térmica de cada uno de los motores y comprobar que 

todos los motores anteriores a ese se apaguen inmediatamente y que se 

despliegue el correspondiente mensaje de falla en el HMI. 

En la Figura 4.4 se muestra la señal de alerta que se despliega en la pantalla del 

HMI cuando se produjo una de estas fallas. 
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Figura 4.4 Mensaje de error obtenido al producirse una falla en el proceso. 

Además, cuando se detecte la activación de la protección térmica de un motor, en 

la pantalla de Monitoreo y Control Semiautomático también se desplegará un 

mensaje de error y se indicará en cual de los motores se produjo la falla. El 

resultado que se obtuvo se muestra en la Figura 4.5, comprobando el correcto 

funcionamiento del sistema. 



 

140 

Figura 4.5 Falla debida a la sobrecarga de un motor4

Un problema que se presenta al detectar esta falla es que cuando se cambia el 

modo de funcionamiento del sistema a manual, mientras alguna de las secciones 

de banda transportadora está encendida en modo automático o semiautomático, 

en la HMI aparece este mensaje de falla. Esto se debe a que al cambiar a modo 

manual, el encendido de los motores ya no depende del PLC sino del circuito de 

control, en el cual se debe utilizar las botoneras de marcha – paro para encender 

los motores. Este evento puede provocar un mal entendido, ya que se puede 

pensar que en realidad se produjo una falla, pero esto se solucionó capacitando a 

los operadores. 

                                                 
4
 Para este caso el motor que presenta la falla es el MR002; esta nomenclatura corresponde a la utilizada en 

los planos del manual de mantenimiento del sistema de bandas transportadoras. 
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4.2.6. PRUEBAS DE DETECCIÓN DE FALLAS EN LA COMUNICACIÓN 

Como se mencionó anteriormente, es muy importante que el sistema pueda 

reconocer cuando existe una falla en la comunicación entre el PLC y el 

computador. 

Si se produce una falla en comunicación, en la pantalla principal de la HMI se 

desplegará un mensaje de error que indicará las posibles causas de la falla. Para 

comprobar que el sistema está en la capacidad de detectar esta falla, se procedió 

a interrumpir la comunicación entre el PLC y el computador de la siguiente 

manera: desconectando el cable de comunicación y apagando al PLC o los 

convertidores de señal; ya que estas son las causas más probables que provocan 

una falla en la comunicación. 

El resultado que se obtuvo fue el esperado, obteniendo para todos los casos el 

mensaje de error que describe que hay una falla en la comunicación, tal como se 

muestra en la Figura 4.6. 

Figura 4.6 Mensaje de error obtenido al simular una falla en la comunicación. 
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Una vez superada la falla, el sistema pude seguir funcionando normalmente y el 

mensaje desaparecerá después de presionar el botón Aceptar. 

4.3. TRANSPORTADORAS MÓVILES Y FIJAS 
 

Las transportadoras móviles y fijas fueron construidas con las características 

necesarias para que los paquetes se desplacen desde las termo-empacadoras 

hasta la banda principal, y con soportes en las transportadoras fijas para la 

colocación de los elementos del sistema neumático que controla el tráfico de 

paquetes. 

En las bandas móviles se realizaron algunas modificaciones que no se diferencian 

en gran medida al diseño original, por ejemplo: se extendió la longitud de los 

soportes de las transportadoras para alcanzar la altura de la termo-empacadora, 

se añadió unas guías para que los paquetes se desplacen por el centro de los 

rodillos; y, se reemplazó los rodillos por aquellos que presentan la menor fricción 

en el eje. 

En la Figura 4.7 se puede apreciar a los dos tramos de transportadoras móviles, 

instaladas en la planta con la inclinación necesaria para que los paquetes se 

desplacen por acción de la gravedad, desde la termo – empacadora hacia la 

banda principal. 
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Figura 4.7(a) Transportadora móvil. Primer tramo 

Figura 4.7(b) Transportadora móvil. Segundo tramo 
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En la transportadora fija también se añadieron las guías para que los paquetes se 

desplacen por el centro de los rodillos, con el fin de que estos paquetes no se 

choquen con los fines de carrera o con el vástago del cilindro que se encuentra a 

un lado de la transportadora. 

La transportadora fija controla el ingreso de paquetes a la banda principal, lo cual 

realiza mediante dos cilindros neumáticos. El vástago del primer cilindro tiene 

acoplado una lámina de 10x40cm que detendrá los paquetes provenientes de la 

termo-empacadora; y el vástago del segundo cilindro tiene una punta que sujeta a 

los paquetes mientras un paquete ingresa a la banda. El retorno y la salida de los 

vástagos de los cilindros neumáticos dependen de las señales de los fines de 

carrera, cuya lógica fue descrita en el capítulo anterior. 

En las siguientes Figuras se muestra el funcionamiento tanto de los cilindros 

neumáticos instalados en las bandas fijas, así como el de los fines de carrera. 

Figura 4.8(a) Transportadora Fija vista frontal 
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Figura 4.8(b)Transportadora Fija vista lateral 

Figura 4.8(c) Ingreso de paquetes 
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Las Figuras muestran el envío de paquetes para la máquina DeVree, cuyo 

proceso es similar al de la máquina Tielle, con la diferencia que la distancia es 

menor. 

4.4. ANÁLISIS DE ERGONOMÍA 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo 1, se llegó a la conclusión de 

que el proceso de estibar los paquetes y luego colocarlos en la banda 

transportadora genera un problema ergonómico que se traduce en riesgo de 

lesión. Con la instalación de las bandas móviles y fijas se elimina el trabajo de 

estibar, porque los paquetes ingresan directamente de las termo-empacadoras a 

la banda transportadora. Sin embargo el problema persiste en la bodega de 

almacenamiento y en la jornada nocturna, donde los obreros en planta se ven 

obligados a estibar los paquetes. Para estas dos condiciones se realiza un nuevo 

análisis ergonómico con el nuevo sistema en funcionamiento. 

4.2.7. USO DEL ELEVADOR Y ANÁLISIS ERGONÓMICO 

En la jornada nocturna los paquetes no pueden ser enviados a la bodega de 

almacenamiento, por lo que se almacenan temporalmente en la planta de envase. 

Por lo regular la máquina Tielle es la única que trabaja en la noche, y es junto a 

ella donde se instaló el elevador, de tal manera que el operador coloque el palet a 

la altura necesaria para minimizar el esfuerzo físico. En la Figura 4.9 se muestra 

la ubicación del elevador. 
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Figura 4.9 (a) Tablero de control del Elevador Hidráulico 

Figura 4.9 (b) Ubicación del Elevador Hidráulico 

A continuación se detalla el análisis de ergonomía con este modo de trabajo. 

Cabe mencionar que a diferencia del análisis del capítulo 1, ahora no hay tres 

niveles (alto, medio y bajo); el operador coloca el elevador al nivel necesario para 

que realice el menor esfuerzo físico. 
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Dato Origen Destino

H 43 43

V 95 95

D 10 10

A 145 145

Acoplamiento

Peso

Bueno

20

Tabla 4.1 Valores de las nuevas condiciones laborables 

LC HM Vmo DM AM CM FM
23 0,58 0,94 0,37 0,54 1,00 0,80

LC HM VMd DM AM CM FM
23 0,58 0,94 0,37 0,54 1,00 0,80

Origen

Destino

Tabla 4.2 Resultados del Análisis Ergonómico 

RWL Índice de carga 

Origen 11,53 1,73 

Destino 11,53 1,73 

Recordando que: 

Índice de carga en el origen > 1 Riesgo de Dolor

Índice de carga en el destino > 3 Riesgo de Lesión
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Se puede notar que todavía existe un problema ergonómico, con un índice de 

carga de 1,73, generando riesgo de dolor. Este índice depende directamente del 

peso de la carga (20kg), con lo cual se llega a la conclusión que el estibamiento 

de paquetes de ese peso por un operador, debe ser eliminado si se desea 

prevenir problemas físicos en el personal. 

4.2.8. ANÁLISIS ERGONÓMICO EN LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO 

En el modo de trabajo habitual, un operador en planta envía los paquetes y dos 

en la bodega los receptan y ubican en columnas de hasta nueve paquetes, a una 

velocidad de 10 paquetes por minuto. Con esas características es indudable que 

este modo de trabajo genera un problema ergonómico, por lo cual en el nuevo 

sistema se aprovecha la baja velocidad de las termo-empacadoras para disminuir 

el riesgo en la bodega de almacenamiento. En las Tablas 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 se 

mostraron los resultados del análisis ergonómico; y a continuación se representa 

gráficamente la relación entre el índice de carga y la cantidad de paquetes por 

minuto: 
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Figura 4.10 Relación RWL vs Paquetes/min 

La gráfica de nombre origen, representa el levantamiento del paquete desde la 

banda transportadora; y la gráfica llamada destino, representa la colocación del 

paquete en las columnas a tres niveles diferentes (alto 170cm, medio 90cm y bajo 

10cm). 

Las gráficas muestran que entre menor cantidad de cajas se envía, menor será el 

índice de carga; sin embargo por el peso del paquete, no se disminuye lo 

suficiente para evitar que el operador sufra una dolencia, pero en algunos casos si 

se alcanza a evitar el riesgo de lesión. 

De acuerdo a este análisis, se debe aprovechar la baja velocidad de las termo-

empacadoras que envían de 3 a 5 paquetes/minuto como máximo, definiendo 

como un límite para realizar este trabajo. Al trabajar a esta velocidad, solo se 

necesita a una persona para receptar los paquetes en la bodega y la otra persona 

se puede ocupar realizando otra labor. 

Al realizar todas las pruebas de funcionamiento descritas anteriormente, se pudo 

comprobar que el proyecto funcionó correctamente, mejorando el proceso de 
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envío de producto terminado al disminuir el tiempo requerido para encender las 

secciones de banda transportadora, y al prevenir de manera más eficiente 

posibles daños tanto en los motores como en el producto terminado. Además este 

proyecto tiene la capacidad de disminuir el riesgo ergonómico en el trabajo de los 

operarios. En el siguiente capítulo se expondrán varias conclusiones en cuanto al 

desarrollo de este proyecto y algunas recomendaciones para lograr una mayor 

eficiencia en el mismo. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De la experiencia adquirida en el diseño y la implementación del presente 

proyecto; del conocimiento asimilado al trabajar dentro de la industria; y del 

análisis de resultados de las pruebas, se puede enumerar las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

5.1. CONCLUSIONES 

o Para obtener el mejor resultado en el funcionamiento de un nuevo sistema, se 

debe consultar a todo el personal involucrado en el mismo, comenzando desde 

los mandos y supervisores hasta llegar a los operadores, dando prioridad a 

estos últimos puesto que ellos son quienes manejarán el sistema a 

implementarse; es decir, se debe llegar a un consenso en el modo de trabajo 

propuesto por el gerente, y aquel que manejará el operador.  

o Tanto la Interfaz Gráfica como la lógica de funcionamiento, deben ser lo más 

amigable posible con el usuario. Así, el operador podrá manejar el 

funcionamiento del sistema sin dificultad, además de interpretar los mensajes 

de error que la interfaz le notifique. De los resultados de las pruebas se puede 

concluir que se cumplió con este objetivo. 

o Durante la capacitación del personal, se debe tener la certeza que los operarios 

hayan entendido como manipular el nuevo sistema, y efectuar algún cambio si 

ellos determinan que se necesite hacerlo. Así mismo, de los resultados se 

puede concluir que la capacitación fue exitosa. 

o En la industria intervienen muchos campos de la ingeniería, ya que estos se 

complementan mutuamente para lograr que un proceso funcione 

correctamente. En una automatización, además de que la parte eléctrica y de 

control funcione correctamente, se puede concluir que es necesario que la 
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parte mecánica no presente fallas; ya que de no ser así, el sistema diseñado 

colapsaría o presentaría dificultades a los operadores provocando que estos se 

sientan inconformes con la automatización realizada. 

o En un proceso industrial es muy importante el tiempo que se demora en 

completarse todo el proceso; es por esta razón que cuando se decide 

automatizar un proceso en una planta industrial, se debe tomar en cuenta este 

factor y analizar minuciosamente las posibles alteraciones que este sufriría. 

Para este proyecto, a pesar de que se mejora notablemente los problemas de 

ergonomía para los operadores, el proceso de envío de producto terminado se 

vuelve lento cuando se lo realiza de forma automática desde cualquiera de las 

dos máquinas termo – empacadoras, ya que la velocidad a la que se envía el 

producto depende de la velocidad a la que envasa y se empaca. Además, 

cuando se produce una avería en cualquiera de las máquinas termo – 

empacadoras o envasadoras, el proceso de envío se retrasa aún más. Por lo 

tanto, se puede concluir que la forma más eficiente de utilizar este sistema es 

en modo semiautomático o en modo automático enviando el producto desde 

paletas. 

o En algunos casos diseñar un sistema con la capacidad de expansión, abarca 

un mayor costo; por lo que se debe analizar si a futuro en el sistema se 

realizará una expansión. En este proyecto se decidió por optar por la opción 

más económica, puesto que con el modo de comunicación Modbus Plus se 

puede formar una red, pero el costo del equipo necesario es elevado 

comparado con el modo de comunicación Modbus serial, donde los equipos 

son relativamente de menor precio, pero solo se establece un enlace punto a 

punto. Sin embargo, se determinó que el sistema está totalmente aislado del 

resto de procesos que se realizan en la planta y no es necesario que el sistema 

de bandas pertenezca a una red. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

o Durante el proceso de diseño, se debe considerar siempre la posibilidad de 

expansión o modificación del sistema; por lo que el proyecto debe ser flexible si 

se produce alguna eventualidad, de tal manera que al considerar prudente 

alguna instalación adicional, el sistema debe estar en la capacidad de 

efectuarla con el menor impacto en el diseño original. Además, la lógica de 

funcionamiento también debe ser diseñada con la opción de acoplar nuevos 

procesos; es decir, que de darse el caso, no haya la necesidad de configurar 

una nueva lógica de funcionamiento por completo. 

o Para poder instalar los nuevos equipos en el sistema puesto en marcha, es 

necesario realizar un plan de instalación, con la finalidad de utilizar el menor 

tiempo posible organizando todas las tareas que se ejecutan durante este 

trabajo. Este plan debe considerar: 

� El día con la menor carga de trabajo del sistema. 

� La disponibilidad del personal encargado de la instalación. 

� Todas las tareas que involucren la instalación. 

� Los posibles problemas y demoras durante la instalación. 

� Una pequeña comprobación del funcionamiento, previo a la puesta en 

marcha. 

o Es prudente y necesario que en la planta industrial donde se realice un 

proyecto de automatización, el personal encargado del mantenimiento de los 

sistemas esté capacitado para comprender el funcionamiento y poder 

solucionar los posibles problemas que se puedan presentar; o tener a cargo a 

una persona que conozca del tema. 

 

o Para que el sistema de bandas transportadoras esté en ópticas condiciones, se 

recomienda realizar un trabajo de mantenimiento periódico tanto en los equipos 

mecánicos como en los eléctricos; pero en especial en los primeros 
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mencionados, debido a que en este sistema son los responsables directos del 

transporte de los paquetes y sufren mayor desgaste por concepto de la fricción. 

o Además de automatizar el proceso de envío de producto terminado en la planta 

de envase, también se debería automatizar el almacenamiento en la bodega, 

con el objetivo de eliminar los problemas ergonómicos en esa zona; ya que al 

hacerlo, se eliminaría o se disminuiría en gran manera la necesidad de utilizar 

operadores que se encarguen de almacenar el producto terminado de forma 

manual. Con esto se lograría que el proceso sea  totalmente automático, ya 

que no se necesitaría de operadores para el envío ni para el almacenamiento 

de producto terminado, y ya no se tendrían problemas ergonómicos ni 

organizacionales en el personal. 

o Se recomienda mejorar el sistema de aire comprimido de la empresa, ya que 

este tiene demasiada humedad y podría causar daños a los elementos 

neumáticos utilizados en este proyecto. 

o Se recomienda cambiar el sistema de rodamientos del elevador hidráulico, ya 

que con el sistema actual, cuando la carga es muy elevada se presentan 

muchos inconvenientes a los operadores. 

o En una automatización de un proceso industrial, el factor económico juega un 

papel trascendental; ya que con una mayor inversión se puede lograr un grado 

más alto de automatización. Por otro lado, cuando se limita demasiado este 

factor, muchos de los problemas inherentes al proceso que se desea 

automatizar no se pueden solucionar en su totalidad. Por lo tanto, cuando se 

identifica un problema en un proceso, el cual solo se puede resolver con un 

cierto grado de automatización, se recomienda efectuar la inversión necesaria 

para realizar esa automatización y no buscar soluciones enfocadas solo en 

minimizar los costos en la realización de un proyecto. 
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1 OBJETIVO. 

El presente manual tiene el objetivo de proporcionar toda la información necesaria 

para la adecuada utilización del sistema de bandas transportadoras en modo 

automático. 

 

 

2 INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de bandas transportadoras con el cuenta Pinturas Cóndor S.A fue 

instalado en el año 2001, en el cual se proporcionaron dos modos de 

funcionamiento que son: automático y manual. Debido a problemas que se 

presentaron en el pasado, el modo de funcionamiento en automático se dejó de 

utilizar, y se prefirió utilizar solo el modo manual. Con el objetivo mejorar el 

proceso de envío,  se ha desarrollado un nuevo modo de funcionamiento en 

automático para el sistema de bandas transportadoras, incorporando más 

funcionalidades y ventajas que en el caso anterior.

3 ASPECTOS TÉCNICOS 

 

A continuación se mencionan algunas definiciones que se utilizarán en este 

manual: 

• PLC. Dispositivo lógico programable, en cual se ejecuta el programa de 

control para el funcionamiento en automático. Se puede decir que es el 

“cerebro” del sistema que controla la activación de motores, válvulas y 

otros elementos. 

• HMI. Interfaz hombre – máquina. Esta se encuentra en el computador y 

sirve para que el operador pueda manipular a voluntad las variables del 

sistema. Se puede decir que es la aplicación que se ejecuta en el 

computador y que muestra una representación gráfica del proceso y los 

controles que permiten encender o apagar motores, válvulas, etc. 
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• Conversores 232/485. Estos son dispositivos que permiten que el PLC y el 

computador puedan comunicarse entre si. Se han instalado dos de estos 

dispositivos, uno en el tablero de control junto al PLC, y otro en un tablero 

independiente en la planta de envase cerca del computador. 

4 DIFERENCIAS ENTRE EL MODO DE FUNCIONAMIENTO 

AUTOMÁTICO Y MANUAL. 

 

Primeramente se debe entender que los dos modos de funcionamiento son 

independientes entre si. Pueden existir algunas semejanzas, pero muchas 

funciones que existen en el modo automático no existen en el modo manual. 

Para seleccionar el modo de funcionamiento, se debe utilizar el selector de tres 

posiciones: Manual, Automático o ninguna de las dos (esta última opción inhabilita 

todo el sistema), el cual se encuentra en el tablero de control. 

4.1 MODO DE FUNCIONAMIENTO MANUAL 

 

Este modo de funcionamiento se basa en el circuito de control que se encuentra 

en la parte izquierda del tablero de control; por lo tanto, un desperfecto en alguno 

de los elementos de este circuito (especialmente los relés) solo afectará a este 

modo de funcionamiento. 

La única forma de poner en marcha a una sección de banda transportadora, es 

utilizando las botoneras de marcha – paro que se encuentran a lo largo de todo el 

circuito de envío. Los paros de emergencia que se encuentran a lado de estas 

botoneras, sólo deshabilitan a la sección de banda transportadora en la que se 

encuentran; a excepción del paro de emergencia que se encuentra en la sección 

de banda transportadora que dirige el producto hacia el nivel 1 en la bodega de 
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almacenamiento, el cual detiene todas las secciones da banda transportadora 

desde el nivel 1 hasta la planta de envase. 

4.2 MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 

 

El modo de funcionamiento en automático se basa en la lógica de control que se 

encuentra en el programa del PLC. Todos los dispositivos que se necesitan para 

que el sistema funcione en automático se encuentran en la parte derecha del 

tablero de control; por lo tanto un desperfecto en uno de estos dispositivos 

afectará sólo a este modo de funcionamiento. 

Este modo de funcionamiento posee muchas más ventajas que el manual, ya que 

se pueden encender varias secciones de banda transportadora con una sola 

acción y se pueden detectar fallas como el atascamiento de producto en una 

curva o la sobrecarga de un motor. Básicamente el control del sistema en 

automático se lo realiza desde el computador dónde se muestra una 

representación gráfica del proceso. 

5 CONSIDERACIONES ACERCA DE LA INTERFAZ HOMBRE – 

MÁQUINA (HMI) 

 

Como se explicó anteriormente desde la HMI es donde se manipula las variables 

del proceso. Esta HMI fue desarrollada con el software LabVIEW que se 

encuentra instalado en el computador designado para este proyecto. 

 Se debe mencionar que los instaladores que se encuentran en la bodega de 

mantenimiento, solo proporcionan tres licencias, las cuales ya se encuentran 

ocupadas todas en este y en otros dos proyectos más; por lo tanto, si se desea 

por alguna razón cambiar de computador, el cual no tenga instalado LabVIEW 
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DSC 8.6, se deberá deshabilitar la licencia utilizada anteriormente para activarla 

en el nuevo computador5. 

6 PANTALLAS DEL PROCESO 

 

Se debe mencionar que se han diseñado dos modos de funcionamiento para 

utilizar esta aplicación, los cuales son: automático y semiautomático. 

En modo automático se puede encender todas las secciones de banda 

transportadora que conforman una ruta de envío y los mecanismos de desvío que 

se encuentran en las curvas, de una sola acción; sólo basta con ingresar la ruta 

de destino. Además, se puede llevar un registro de la cantidad de producto que se 

envía a la bodega de almacenamiento, el cual se visualiza en la pantalla Registro 

de Envíos. 

En modo semiautomático, se puede encender las secciones de banda 

transportadora sólo por tramos y cambiar la posición de los mecanismos de 

desvío uno por uno, para cada uno de estos elementos existe un botón. 

 

 

6.1 ARRANQUE DE LA APLICACIÓN 

 

Primero se debe dar doble click sobre el icono BANDA TRANSPORTADORA que 

se encuentra en el escritorio. Una vez que se haya cargado la aplicación, 

aparecerá la pantalla Principal; para poner en marcha a la aplicación se debe dar 

cilck en el icono Run que se encuentra en la parte superior izquierda de la 

pantalla, tal como se muestra en la Figura 6.1. 

                                                 
5
 El proceso para realizar este cambio de computador se lo explica en los manuales que vienen junto a los 

instaladores. 
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Figura 6.1 Icono Run. 

 

 

6.2 REGISTRO DE USUARIOS. 

 

Una vez que se haya puesto en marcha la aplicación, aparecerá la ventana de 

registro de usuarios (Figura 6.2). 

Figura 6.2 Registro de usuarios. 

Existen tres niveles de acceso o tipos de usuario: 

• Administrator. Este es el que tiene total acceso a todos los botones en el 

HMI. 

• Operadores. Tiene acceso a casi todos los botones, excepto el botón 

SALIR, es decir que no puede detener la aplicación.

• Everyone. Sólo tiene acceso al botón INGRESAR CLAVE DE USUARIO, 

es decir sólo se puede visualizar la aplicación, pero no se puede hacer 

ningún tipo de control. 
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Esto se hizo con la finalidad de restringir el uso de la aplicación sólo al personal 

autorizado. En resumen, sólo se podrá realizar control con los usuarios: 

Administrator y Operadores; el usuario Everyone tiene el objetivo de restringir el 

acceso a personas no autorizadas. 

6.3 PANTALLA PRINCIPAL 

 

Básicamente esta pantalla fue diseñada para que cumpla con las siguientes 

funciones: controlar el funcionamiento en automático, seleccionar el modo de 

funcionamiento en automático o semiautomático6 y albergar la barra de menú. 

Figura 6.2 Pantalla Principal. 

                                                 
6
 En realidad solo existe un modo de funcionamiento automático, el cual depende del programa del PLC y se 

lo selecciona con el selector de tres posiciones que se encuentra en el tablero de control. A este modo de 

funcionamiento mediante programación se lo divide en dos: automático (valga la redundancia) y 

semiautomático. 
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6.3.1 Utilización del modo automático 

 

Este sistema se ha diseñado con la finalidad de que el producto terminado que 

sale de las termo-empacadoras, se dirija directamente al sistema de bandas 

transportadoras y posteriormente a su ruta de destino. Además se ha provisto de 

la opción Envío desde paletas, para enviar el producto que se encuentra en las 

paletas con la ayuda de un operador. 

Existen tres orígenes de envío que son: Envío desde termo-empacadora de la 

envasadora Thiele, Envío desde termo-empacadora de la envasadora DeVree y 

Envío desde paletas. Desde cualquiera de estos tres, se puede elegir la ruta de 

destino a la cual se desea que se dirija el producto que sale de un determinado 

origen de envío. 

Para realizar un envío, se deben utilizar los siguientes botones: Elegir Ruta, Iniciar 

Envío y Finalizar Envío (Figura 6.3). 

Figura 6.3 Botones utilizados para realizar un envío. 

6.3.1.1 Elección de la ruta de destino. 

Primero se debe elegir la ruta de destino antes de iniciar un envío, esto se lo hace 

al dar click al botón Elegir Ruta, con lo cual aparecerá la ventana que se muestra 

en la Figura 6.4. 
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Figura 6. 4 Ventana Elegir Ruta. 

Esta ventana cumple con la función de permitir al operador elegir una ruta de 

destino, y en ella se muestra todas las rutas existentes de los tres niveles de la 

bodega de almacenamiento. 

Existe una restricción para la elección de una ruta de destino en esta pantalla. 

Esto se debe a que muchas veces se ocupa las secciones de banda 

transportadora que dirigen el producto hacia el nivel 1, nivel 2 o nivel 3 para enviar 

producto que llega desde otras plantas; si esta restricción no se hace, en el caso 

de que se envíe producto desde la planta de envase y también desde la misma 

bodega hacia el mismo nivel, estos productos se chocarían.  

Si se produce este evento, en la pantalla Elegir Ruta se mostrará un mensaje de 

error y se deshabilitará el control que permite elegir la ruta de destino, tal como se 

muestra en la Figura 6.5. 
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Figura 6.5 Envío no permitido. 

Como se muestra en el mensaje de error, se debe apagar manualmente la 

sección de banda transportadora que dirige el producto hacia el nivel que se 

encuentra deshabilitado, utilizando la respectiva botonera marcha-paro, para 

poder enviar a ese nivel. 

6.3.1.2 Iniciar envío. 

Una vez que se ha elegido la ruta de destino, ya se puede iniciar el proceso de 

envío de producto. Para lograr esto, primero se debe dar click al botón INICIAR 

ENVÍO, con lo cual aparecerá la ventana Confirme el envío, tal como se muestra 

en la Figura 6.6. 
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Figura 6.6 Ventana Confirme el envío. 

Esta ventana sirve para confirmar si los datos ingresados son los correctos. 

Después de dar click a Aceptar se encenderán todas las secciones de banda 

transportadora que conforman la ruta de destino seleccionada. 

Si se intenta iniciar el envío antes de elegir la ruta, aparecerá un mensaje de error 

indicando que esta acción es incorrecta, tal como se muestra en la Figura 6.7. 

Figura 6.7 Ventana Acción incorrecta. 

6.3.1.3 Finalizar envío. 

Cuando ya se haya terminado de enviar producto hacia una ruta de destino, se 

debe dar click al botón FINALIZAR ENVÍO, con lo cual se apagarán todas las 

secciones da banda transportadoras que estén encendidas, finalizando el 

proceso. 
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6.3.2 Selección del modo de funcionamiento a automático o semiautomático 

 

La selección del modo de funcionamiento a automático o semiautomático se la 

hace simplemente con un selector de dos posiciones, tal como se muestra en la 

Figura 6.8. 

Figura 6.8 Selector de modo de funcionamiento. 

Si este control está en automático, deshabilitará los botones para el control en 

semiautomático; y si está en semiautomático, deshabilitará los botones para el 

control en automático. Por lo tanto antes de iniciar un envío ya sea en automático 

o semiautomático, se debe asegurar que el selector esté en la posición correcta. 

6.3.3 Barra de menú 

 

En la barra de menú se encuentran los siguientes botones (ver Figura 6.9): 

• INGRESAR CLAVE DE USUARIO. Sirve para llamar a la ventana de registro 

de usuarios, y de esta manera cambiar de usuario. 

• SALIR DEL USUARIO. Este botón baja el nivel de acceso a Everyone. Se lo 

debe hacer con la finalidad de restringir el acceso al sistema a personas no 

autorizadas, una vez que ya no se ocupe el HMI. 

• MONITOREO Y SEMIAUTOMÁTICO. Sirve para llamar a la pantalla Monitoreo 

y Control Semiautomático. 
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• REGISTROS. Sirve para llamar a la pantalla Registro de envíos. 

• SALIR. Sirve para detener la aplicación. 

Figura 6.9 Barra de menú 

6.3.4 Mensajes de error debido a fallas 

 

Este sistema está en la capacidad de detectar fallas en el proceso, las cuales 

pueden darse principalmente a la activación de la protección térmica de un motor 

o problemas en la comunicación entre el PLC y el computador. 

6.3.4.1 Mensaje de error debido a una  falla en el proceso. 

Cuando se activa la protección térmica de un motor, el sistema detecta este 

evento y procede a parar todo el proceso con el objetivo de prevenir de daños 

severos a los demás motores. Cuando esto sucede se presentará en la pantalla 

Principal el mensaje que se muestra en la Figura 6.10. 

Figura 6.10 Mensaje de advertencia debido a una falla en el proceso7. 

                                                 
7
 A pesar de que en el mensaje se muestran varias causas de la falla, esto se modificó para que este mensaje 

solo aparezca cuando la falla es debida a la activación de la protección térmica de un motor. 
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6.3.4.2 Mensaje de error debido a una  falla de comunicación. 

Todo el control tanto en automático como en semiautomático, se lo realiza a 

través del computador. Es por esta razón, que es vital para el sistema que no 

existan problemas en la transmisión de datos entre el PLC y computador. 

Cuando existe una falla en la comunicación entre estos dos dispositivos, en la 

pantalla Principal aparecerá un mensaje como el que se muestra en la Figura 

6.11. 

Figura 6.11 Mensaje de falla en la comunicación. 

En el mensaje se describen las posibles causas para que no exista comunicación 

entre el PLC y computador. 

Si se presenta esta falla, se aconseja realizar los siguientes pasos: 

• Verificar que el PLC esté encendido. 

• Revisar que los conectores DB9 que van en los puertos seriales del PLC, 

computador y los conversores 232/485, estén correctamente conectados. 

• Revisar que los siguientes cables estén en buen estado: cable de 4 hilos 

que conecta al PLC con uno de conversores 232/485, cable de 4 hilos que 
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conecta al computador con el otro conversor 232/485 y cable apantallado 

de dos hilos que conecta a los dos conversores 232/485; este último tiene 

un longitud de alrededor de 140 metros, ya que va desde la planta de 

envase hasta la bodega de almacenamiento8. 

• Revisar que la señal de alimentación llegue correctamente a los 

conversores 232/485, la cual debe ser de 24VDC. Esto se verifica viendo 

que el indicador ON en la parte frontal del conversor esté encendido. 

• Asegurarse que no haya sido cambiada la configuración del puerto serial 

COM1 del computador, la cual debe ser: 9800 baudios, paridad par, 8 bits 

de datos y 1 bit de parada. Si esto ha sucedido se aconseja reiniciar el 

computador después de haber establecido los parámetros antes descritos 

para el puerto serial. 

6.4 PANTALLA MONITOREO Y CONTROL SEMIAUTOMÁTICO. 

Esta pantalla sirve para controlar al sistema en modo semiautomático y para 

realizar un monitoreo de los elementos más importantes del sistema de bandas 

transportadoras. 

La pantalla Monitoreo y Control Semiautomático, se despliega al dar click al botón 

MONITOREO Y SEMIAUTOMÁTICO de la barra de menú (ver Figura 6.12). 

                                                 
8
 La conexión entre los dos conversores utiliza dos hilos. En el manual se muestra la forma de conectar a los 

pines de los conversores. 
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Figura 6.12 Pantalla Monitoreo y Control Semiautomático. 

Esta pantalla tiene cinco diferentes vistas, que son las siguientes: 

• Planta de envase. Se refiere a la sección de banda transportadora que se 

encuentra en la planta de envase. 

• Fuera de planta. Se refiere a las secciones de banda transportadora que se 

encuentran en el espacio comprendido entre la salida de la planta de 

envase, hasta la entrada de la bodega de almacenamiento; punto donde el 

sistema de bandas transportadoras se divide hacia los tres niveles de la 

bodega. 

• Nivel 1. 

• Nivel 2. 

• Nivel 3. 
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En cada una de estas vistas, se muestra una representación esquemática de las 

bandas transportadoras que se encuentran en ese lugar y también se presentan 

los controles e indicadores que permiten realizar control y monitoreo del sistema. 

6.4.1 Utilización del modo semiautomático. 

 

Para utilizar el modo semiautomático se debe asegurar que el selector de modo 

de funcionamiento se encuentre en semiautomático; caso contrario, los botones 

que permiten el control en modo semiautomático se ocultarán. 

6.4.1.1 Control de las secciones de banda transportadora. 

El control de las secciones de banda transportadora, se lo realiza a través de los 

botones que se encuentran junto a cada sección, y que aparecen con el nombre 

de Tramo o Ruta, tal como se muestra en la  Figura 6.13. Después de dar click a 

cualquiera de estos botones, aparecerá la ventana  Marcha / Paro; con la cual se 

podrá elegir entre apagar o encender a la sección de banda transportadora (ver 

Figura 6.14). 

Figura 6.13 Botón Tramo 2 

Figura 6.14 Ventana Marcha / Paro. 
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Cuando una banda transportadora se encuentre encendida, esta se mostrará con 

bordes verdes, y cuando esté apagada se mostrará con bordes de color gris. 

6.4.1.2 Control de los mecanismos de desvío. 

Los mecanismos de desvío o “uñetas”, se los controla de la misma manera que 

las secciones de banda transportadora; esto es, a través de lo botones que tienen 

el nombre de Desvío (ver Figura 6.15). Al dar click a estos botones, aparecerá la 

misma ventana de Marcha / Paro que se mencionó anteriormente, pero esta vez 

cumplirá con la función de cambiar la posición de estos mecanismos. 

Figura 6.15 Botón Desvío Nivel 1. 

Adicionalmente se muestra una animación, que refleja fielmente la posición real 

de estos mecanismos de desvío. Si uno de estos mecanismos cambia a color 

verde, esto significa que la banda transportadora hacia la cual este mecanismo 

dirige el producto, está encendida. 

6.4.2 Monitoreo 

 

Esta pantalla sirve para realizar un monitoreo del estado de las secciones de 

banda transportadora que se encuentran encendidas, paros de emergencia, 

posición de los mecanismos de desvío o “uñetas” y de posibles fallas como el 

atascamiento de producto o sobrecarga de un motor. 

Como se explicó anteriormente, tanto para las bandas transportadoras como para 

los mecanismos de desvío se presentan animaciones para representar su estado. 

Además de esto, también se presentan animaciones para representar eventos 
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como: activación de un paro de emergencia o la activación de la protección 

térmica de un motor “guardamotor”. 

6.4.2.1 Activación de un paro de emergencia. 

Cuando se activa un paro de emergencia, los indicadores de color rojo 

comenzarán a mostrar una simulación a semejanza de ser presionados 

intermitentemente, tal como se muestra en la Figura 6.16. 

(a) Paro de emergencia activado (b) Paro de emergencia desactivado 

Figura 6.16 Paro de emergencia 

Se debe mencionar que cuando se activa el paro de emergencia del nivel 1, este 

deshabilita a todas las bandas transportadoras desde el nivel 1 hasta la planta de 

envase. 

6.4.2.2 Activación de la protección térmica de un motor. 

Para cada banda transportadora, se han puesto indicadores que representan a los 

motores que las ponen en marcha. Cuando se activa la protección térmica o de 

sobrecorriente de un motor, en la pantalla estos indicadores parpadean de forma 

intermitente entre los colores rojo y gris, tal como se muestra en la Figura 6.17. 

(a) Indicador del estado del motor en 

gris 

(b) Indicador del estado del motor en 

rojo 

Figura 6.17 Estado del Motor 
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Además de estos indicadores, también se mostrará, pero esta vez en la pantalla 

Principal, un mensaje de error advirtiendo que el sistema se ha detenido por una 

falla (tal y como se explicó en el inciso 6.3.4.1). Una vez que se verifique y supere 

la falla, se deberá dar click al botón Aceptar. 

Cuando estos indicadores están en color gris continuamente, significa que no se 

ha activado la protección del motor. 

Se debe tener en cuenta que, si alguna banda transportadora fue encendida de 

manera automática o semiautomática y se cambia el selector del tablero de 

control a modo manual, el sistema interpretará esto como si se hubiese activado 

la protección térmica del motor y se podrían presentar confusiones. Por lo tanto, 

se aconseja que si se va a cambiar a modo manual, primero se debe asegurar 

que todos los motores que fueron encendidos en modo automático o 

semiautomático estén apagados. 

6.4.2.3 Detección de la acumulación excesiva de producto en una curva. 

Para detectar la acumulación excesiva de producto terminado en una curva, se 

han instalados sensores en cada una de las curvas desvío. Estos sensores son 

del tipo retro-reflectivo; es decir que, están formados por un positivo emisor de 

rayos infrarrojos y por un reflector, tal como se muestra en la Figura 6.18. 

Figura 6.18 Sensor y reflector. 
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Cuando un objeto se interpone entre el sensor y su reflector, se corta el haz de 

luz, y esto se interpreta como la presencia de un objeto. 

Cuando la señal de uno de estos sensores está obstruida por más de 30 

segundos, en la pantalla se mostrará un indicador en forma de “X”, que 

parpadeará de forma intermitente hasta que se quite el objeto de obstruyó la señal 

del sensor. En la Figura 6.19 se muestra una imagen de este indicador. 

Figura 6.19 Indicador de la obstrucción de un sensor. 

Se debe tomar en cuenta que si el sensor y el reflector no están bien alineados, 

esto se interpretará como la presencia de un objeto, provocando que en el HMI 

aparezca una señal de error. Cuando están correctamente alineados, en el sensor 

puede verse una luz de color naranja continuamente encendida. 

6.5 PANTALLA REGISTRO DE ENVÍOS 

Esta pantalla cumple con la función de llevar un registro de la cantidad producto 

se envía por el sistema de bandas transportadoras. Además, en esta pantalla se 

muestra en forma de tabla, la hora de inicio y de finalización, fecha y el usuario 

que realizó el envío. 
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Esta pantalla se despliega al dar click al botón REGISTROS de la barra de menú. 

En la Figura 6.20 se muestra una imagen de esta pantalla. 

Figura 6.20 Pantalla Registro de envíos. 

Se debe mencionar que solo se registra la cantidad de producto enviado cuando 

el sistema funciona en modo automático, mas no en semiautomático. 

Debido a que esta pantalla depende de un archivo de Excel, es posible que 

aparezca un mensaje de error en esta pantalla, si este archivo de Excel ha sido 

borrado; si esto sucede solo se debe realizar otro envío, el archivo de Excel se 
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generará automáticamente y el mensaje de error desaparecerá. Se genera un 

archivo de Excel por cada mes en la ubicación C\: Reportes. 
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ANEXO B

 

ALIMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 
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ANEXO C

 

PLANO DE CONTROL 
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ANEXO D

 

PLANO DE FUERZA 
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ANEXO E 

 

E N TR A D A S D E L  PL C
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SALIDAS DEL PLC 
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TRANSPORTADORES 

MÓVILES 
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GUARDAMOTOR GV2-ME06K1
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ANEXO I 
 

 

LA1KN40 
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ANEXO J 

 

 

PHOTO-ELECTRIC SENSORS 
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ANEXO K

 

3105A MULTI-CONDUCTOR 
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WDS2 RS232/RS485/RS422 


