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RESUMEN 

 

Debido a que la formación profesional, en el área de automatización control 

industrial, requiere de métodos de enseñanza que favorezcan la formación 

práctica del estudiante, es necesario tener prototipos didácticos donde los 

dispositivos eléctricos, electrónicos y electro neumáticos instalados sean similares 

a los que utilizan habitualmente en la industria y de fácil manipulación por el 

estudiante. 

 

Este proyecto plantea como objetivo implementar un prototipo de un proceso de 

producción (ensamble) automático, en el cual se puedan visualizar de forma clara 

la secuencia de operaciones de los diferentes subprocesos tales como: 

Distribución, Transportación, Procesamiento o Ensamble, Manipulación y 

Clasificación 

 

El modelo contiene tres estaciones, construidas con perfiles de aluminio, en 

donde están anclados todos los detectores y actuadores, y el sistema de control 

electrónico montado en un tablero metálico denominado panel de control. 

 

Para la detección  de los insumos de ensamble se utilizan sensores ópticos y 

ultrasónicos acondicionados para que entreguen señales discretas, el sensor 

ultrasónico está acondicionado a través de un microprocesador Atmega48. En 

todos los subprocesos mencionados se disponen de actuadores eléctricos y 

electro neumático y todo el sistema es controlado mediante un PLC (Controlador 

Lógico Programable) 

 

Adicionalmente se ha desarrollado una interfaz gráfica en el software LOOKOUT 

5.0 la que contiene: pantallas de monitoreo, panel de modo de calibración y 

ventana de registro de producción. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación denominado “sistema de aprendizaje práctico 

para la producción automatizada”, pretende dar una herramienta práctica para la 

formación técnica del alumno en cuanto a control de procesos. 

 

El escrito del proyecto consta de seis capítulos distribuidos en: conceptos básicos, 

descripción del sistema, implementación de la lógica de control, desarrollo de la 

HMI, pruebas, resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

En el primer capítulo se describe los conceptos elementales de manufactura en 

cuanto a sus elementos, tipos y etapas que intervienen en un sistema de 

producción automático; incluye además un detalle de las etapas básicas de 

manufactura. 

 

En el capítulo dos se detallan los componentes estructurales utilizados en la 

construcción del prototipo, las principales características de los dispositivos 

eléctricos, electrónicos y electro neumáticos. 

 

El capítulo tres presenta el desarrollo de la lógica de control mediante diagrama 

de flujo y una breve descripción del funcionamiento del programa en cada 

esquema. 

 

En el capítulo cuatro se describe las funciones de las diferentes ventanas 

desarrolladas  para la interfaz gráfica del hombre con el prototipo. Así también 

detalla el protocolo de comunicación del PLC con el software LOOKOUT 5.0. 

 

El capítulo cinco presenta la descripción de las pruebas de funcionamiento 

realizadas  al prototipo y los resultados obtenidos.  

 

El capítulo seis contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas en base 

al desarrollo del proyecto. 
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Por último se presentan los anexos, que contienen: el manual de usuario, el 

diagrama de conexiones del tablero de control, esquemas de los circuitos 

implementados, pistas de los circuitos impresos y las hojas de datos de los 

elementos utilizados en el proyecto. 
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CAPITULO 1 

 

 

CONCEPTOS BASICOS DE PROCESOS DE PRODUCCION 

 

1.4  INTRODUCCION  

 

A medida que pasa el tiempo, el hombre evoluciona, aumentan sus necesidades y 

su ambición de mejorar su nivel de vida, por lo que ha ido buscando la manera de 

facilitar su desarrollo, involucrándose así en el sistema productivo. 

 

La producción es uno de los elementos principales en los procesos económicos y 

el medio a través del cual el trabajo humano genera riqueza. En consecuencia la 

empresa productiva es el principal eje del desarrollo del sector privado e incluso 

del sector público. Los sistemas productivos no han sido ajenos a los avances 

tecnológicos, por lo que se ven obligados, casi siempre, a incorporar las últimas 

tecnologías en sus procesos o de lo contrario corren el peligro de quedar 

rápidamente obsoletos, en ese sentido, es preciso entender ciertos conceptos 

básicos sobre procesos de producción. 

 

1.5  PROCESO DE PRODUCCION 

 

“De manera general, se define como proceso al conjunto de actividades 

relacionadas y ordenadas con las que se consigue un objetivo determinado.”2 

“El término producción en cambio, se refiere a cualquier actividad que produzca 

algo. Un proceso de producción podría definirse como un conjunto de actividades 

u operaciones necesarias para transformar un insumo en una salida o producto 

con valor agregado. Esta definición general comprende la producción de bienes o 

servicios” 2.  

 
2 Ing. Jorge Molina, EPN, 2011 
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Cuando se trata de la producción de bienes materiales, se suele hablar de 

proceso de fabricación. 

 

1.5.1  PROCESO DE FABRICACION 

 

“Un proceso de fabricación, es el conjunto de operaciones necesarias para 

modificar las características de las materias primas. Dichas características 

pueden ser de naturaleza muy variada tales como la forma, la densidad, la 

resistencia, el tamaño o la estética. Se realizan generalmente en el ámbito de la 

industria. 

Para la obtención de un determinado producto serán necesarias multitud de 

operaciones individuales de modo que, dependiendo de la escala de observación, 

puede denominarse proceso tanto al conjunto de operaciones desde la extracción 

de los recursos naturales necesarios hasta la venta del producto como a las 

realizadas en un puesto de trabajo con una determinada máquina-herramienta” 3. 

 

1.5.2  PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

 

Se identifica a la industria como un conjunto de procesos y actividades que tienen 

como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados, de forma 

masiva y bajo estándares de calidad. Para su desarrollo, la industria necesita 

materias primas, maquinarias y equipos tecnológicos para transformarlas y, por 

supuesto, recurso humano. 

 

A diferencia de la producción artesanal, en la producción industrial, por principio, 

se busca elevar la productividad bajando costos de producción y tiempos de 

proceso, y mejorar la calidad del producto final, lo que generalmente se logra 

utilizando tecnología moderna y optimizando los procesos de producción. 
 

 

 

3 http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n 
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1.5.3  SISTEMA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

 

En el sector industrial, el sistema de producción es un factor clave para la 

fabricación de los distintos productos que se pretenden conseguir. El sistema de 

producción de una empresa o fábrica se define como, un conjunto de procesos, 

relacionados todos entre sí, y cuyo objetivo es común. Es decir, es una serie de 

acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se 

orientan a la transformación de ciertos elementos. En la figura 1.2 se aprecia que 

los elementos de entrada (recursos) pasan a ser elementos de salida (productos 

finales), tras un proceso en el que se incrementa su valor.  

 
 

Figura 1.1  Sistema de Producción 

 

Se recalca que en un Sistema de Producción Industrial tanto los recursos 

utilizados como los productos obtenidos son acorde al proceso. 

 

1.5.4  PRODUCTO 

 

El concepto de “producto” está habitualmente asociado a los bienes que una 

organización pone a disposición de un mercado, es decir cualquier bien o servicio 

surgido de un colectivo desarrollo de las acciones que componen el proceso de 

producción es un “PRODUCTO”, también una característica fundamental desde el 

punto de vista de la gestión y el control de la producción es su calidad.  

 

Existen un sin número de productos, sin embargo, en el presente estudio se hace 

referencia a los productos sólidos. 

 

 

 



4 

 

1.5.5  TIPOS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL  

 

Desde el punto de vista de la producción industrial, existen tres tipos tal como se 

indica en la figura 1.3. 

 
 

Figura 1.2  Tipos de sistemas de producción 

 

1.5.5.1  Sistema de producción industrial bajo pedido 

 

Este sistema es utilizado en la industria una vez que se recibe un pedido o 

encargo de los productos. Para que el procedimiento funcione, en primer lugar el 

producto o servicio se ofrece al mercado. Cuando se recoge el pedido o contrato, 

el plan entregado para la cotización del cliente es utilizado para hacer un análisis 

más detallado del trabajo que se realizará. El estudio del trabajo involucra: 

 

a. Una lista o relación de todos los materiales necesarios para hacer el trabajo 

encomendado. 

b. Una relación completa del trabajo a realizar, dividido en número de horas de 

cada tipo de tarea especializado 

c. Un plan detallado de secuencia cronológica, que indique cuándo trabajará cada 

clase de mano de obra y cuándo cada uno de los materiales deberá estar 

disponible para ser utilizada. 

 

El caso más simple de producción bajo pedido es, el del taller o de la fabricación 

unitaria. Este proceso productivo es poco estandarizado y automatizado, los 

trabajadores utilizan diversas herramientas e instrumentos, en el cual la 
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elaboración se hace por unidades o por pequeñas cantidades, cada producto a su 

tiempo, el cual se modifica a medida que el trabajo se realiza. Dentro de este 

sistema La producción unitaria requiere habilidades manuales de los trabajadores 

e involucra lo que se llama operación de mano de obra intensiva, es decir, 

abundante mano de obra y mucha actividad artesanal.  

Es el caso de la producción de navíos, generadores de gran tamaño, aviones, 

locomotoras, construcción civil, etc. 

 

1.5.5.2  Sistema de producción industrial por lotes 

 

Es el sistema que usan las industrias que fabrican una cantidad limitada de un 

producto cada vez. Ese conjunto limitado se denomina lote de producción. Cada 

lote se mide a un determinado volumen de ventas previsto para un tiempo 

establecido. Cuando se termina un lote, la empresa inicia inmediatamente la 

elaboración de otro y así sucesivamente. Cada lote recibe un código de 

identificación. Este tipo de fabricación se utiliza en infinidad de industrias: textil, 

cerámica (véase la figura 1.4), motores eléctricos, etc. 

 

 
 

Figura 1.3  Fábrica de cerámica 

 

1.5.5.3  Sistemas de producción continua 

 

Utilizado en las industrias que producen un determinado bien o servicio, sin 

cambios, por un largo periodo. El ritmo de fabricación es acelerado y las 

operaciones se ejecutan sin interrupción. Como el producto es siempre el mismo 

a lo largo del tiempo, el proceso de producción no sufre cambios y puede ser 
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perfeccionado continuamente. Es el caso de las industrias fabricantes de 

automóviles indicado en la figura 1.5, papel, cemento, etc. En este tipo de sistema 

de producción los productos son mantenidos en línea durante mucho tiempo. 

 

 
 

Figura 1.4 Fábrica de automóvil 

 

1.5.6  MANUFACTURA 

 

¿QUÉ ES MANUFACTURA? La palabra manufactura se deriva de las palabras 

latinas manus (manos) y factus (hacer); esta combinación de términos significa 

hacer con las manos. La palabra inglesa manufacturing tiene ya varios siglos de 

antigüedad, y la expresión “hecho a mano” describe precisamente el método 

manual que se usaba cuando se acuñó la palabra. 

 

Definición de manufactura: Tecnológicamente es la aplicación de procesos físicos y 

químicos que alteran la geometría, las propiedades, o el aspecto de un 

determinado material para elaborar partes o productos terminados. Los procesos 

para realizar la manufactura involucran una combinación de máquinas, 

herramientas, energía y trabajo manual, tal como se esquematiza en la figura 1.6. 

 

La manufactura se realiza casi siempre como una sucesión de operaciones. Cada 

una de ellas lleva al material cada vez más cerca del estado final deseado. 
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Figura 1.5  Esquema de manufactura como un proceso técnico 

 

Manufactura flexible: La tecnología de manufactura flexible es una gran promesa 

para el futuro. Beneficios potenciales son el mejoramiento en calidad, la reducción 

en costos e inventario, y un mejor manejo de los productos.  

 

Esta tecnología puede dividirse en dos segmentos: 

 

Flexible Manufacturing Systems (FMS, sistemas flexible de manufactura) y 

Flexible Manufacturing Cells (FMC, celdas flexibles de manufactura). 

 

Sistema de Manufactura Flexible (FMS): Un FMS es un grupo de máquinas 

manufactureras dedicadas a un solo propósito, proveyendo flexibilidad debido 

tanto al flujo variable de material entre estaciones como a las diferentes 

combinaciones de usar estaciones de operaciones simples. En ambos casos, el 

resultado final es la capacidad de manufacturar piezas o ensamblados usando el 

mismo grupo de máquinas. Una línea de producción con uso y operación variable 

de las estaciones puede funcionar como FMS. Es por esto que la manufactura 

flexible describe cualquier grupo de máquinas o centros con el objeto de mover 
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material entre ellos. El sistema completo está manejado por computadores, los 

cuales pueden manufacturar colectivamente diferentes partes y productos desde 

el inicio al final. 

 

Celdas flexibles de manufactura (FMC).Un FMC es un centro simple o un pequeño 

conjunto de máquinas que unidas producen una parte, subensamble o producto. 

Las máquinas en una celda están usualmente ubicadas de manera circular, 

muchas veces con un robot en el centro, el cual mueve las partes de máquina en 

máquina. El conjunto de máquinas en una celda se complementa para efectuar 

una actividad básicamente relacionada, como mecanizado, taladrado, terminación 

superficial o inspección de una pieza. Un FMS puede contener múltiples celdas, 

las cuales pueden realizar diferentes y variadas funciones en cada celda o en una 

máquina o centro en particular. 

 

1.5.7  ETAPAS BASICAS EN LA MANUFACTURA  

 

Una línea de producción de una industria está formada por etapas individuales, 

las mismas que tienen una función específica. Por consiguiente, en el presente 

estudio se analiza las diferentes fases involucradas en un proceso, la figura 1.7 

ilustra las fases mencionadas. 

 

 

 

Figura 1.6  Etapas básicas del proceso de manufactura 

 

1.5.7.1  Distribución 

 

Básicamente esta etapa consiste en un dispensador que distribuye o dosifica la 

materia prima en forma adecuada y en la cantidad correcta para iniciar su 

elaboración o ensamble.  

Existen dosificadores de acuerdo a las características del producto como:  
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Volumétrico: Apto para sólidos granulares homogéneos tales como azúcar, arroz, 

legumbres, harina de maíz, granos en general. 

 

Dosificador a Tornillo Sin Fin: Utilizados para productos pulverulentos de difícil 

deslizamiento como harinas, café molido, cacao, especias, talco, leche en polvo, 

jabón en polvo, rebozador, etc. 

 

Gravimétrico (a Balanzas): Indicado para productos irregulares y no homogéneos 

como galletitas, caramelos, snacks, fideos, pastas secas, cereales, alimento 

balanceado, arandelas, etc. 

 

Dosificador a PISTÓN: Idóneo para productos viscosos o semilíquidos como aceite, 

mayonesa, miel, mermeladas, dulce de leche, grasa, etc. 

 

Isobárico: Designado para líquidos fluidos como agua mineral, jugo, leche, etc. 

  

En la figura 1.8 se observa uno de los equipos dosificador que operan en la 

industria. La misma que puede proveerse con cualquiera de los 

DOSIFICADORES descritos anteriormente. 

 

 
 

Figura 1.7  Equipo dosificador. 
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1.5.7.2  Transportación  

 

Es una actividad fundamental en un proceso de producción, el mismo que tiene la 

función de dirigir los productos en el momento preciso y hacia la ubicación que 

requiere el sistema. 

  

La variedad de transportadores es amplio que se hace difícil de clasificarlos, sin 

embargo se menciona algunos tipos como: banda modular, arrastre o cadena, 

conducto espiral, elevadores de masa, transportadores curvos, etc. Dependiendo 

del proceso que se vaya a llevar a cabo mediante un transportador, existe un gran 

número de variables que nos condiciona la elección adecuada del sistema de 

transportación estos son: 

  

   • Material a transportar.  

   • Capacidad y peso.  

   • Distancia de transporte.  

   • Niveles de transporte.  

   • Condiciones ambientales.  

   • Recursos energéticos. 

 

En la industria, la tecnología de trasferencia más usada es la de bandas 

transportadoras, por consiguiente, según la tipología de los materiales que se 

vayan a transportar se agrupan en dos familias: 

  

i. Banda o rodillo para la manipulación de productos envasados o unitarios.  

ii. Banda o rodillo para la manipulación de producto en grupo o a granel.  

 

En la figura 1.9 se aprecia uno de los sistemas de trasportación usados dentro de 

una industria embotelladora de líquidos, donde los envases y los productos son 

transportados para: codificación de fechas, situarlos a la entrada de máquinas 

para el llenado, pesado, etc. 
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Figura 1.8  Sistemas de transportadores unitarios.  
 

1.5.7.3  Procesamiento.  

 

Esta etapa puede dividirse en dos tipos básicos:  

 

Proceso de un elemento: Es un proceso que se aplica a un solo producto, bien sea 

una pieza elemental o un conjunto de piezas ya ensamblado. Como ejemplo de 

este tipo de procesamiento se tiene: proceso de pintura, tratamientos térmicos, 

etc. En la figura 1.10 se representa la esquematización del proceso. 

 

 
Figura 1.9  Proceso de un elemento 

 

Proceso de Ensamble: Es donde dos o más partes separadas se unen para formar 

una nueva entidad (Ver Figura 1.11), los componentes de ésta quedan unidos en 

forma permanente o semipermanente.  
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Figura 1.10  Proceso de ensamble 

 

Los procesos de unión permanente incluyen: la soldadura térmica, la soldadura 

fuerte, la soldadura blanda y el pegado con adhesivos. Estos procesos forman 

una unión entre componentes que no puede deshacerse fácilmente. Los métodos 

de ensamble mecánico aseguran dos o más partes en una unión que puede 

desarmarse cuando convenga; el uso de tornillos, pernos, tuercas y demás 

sujetadores roscados son métodos tradicionales importantes dentro de esta 

categoría. El remachado, los ajustes a presión y los encajes de expansión son 

otras técnicas de ensamble mecánico que forman uniones más permanentes. 

 

1.5.7.4  Manipulación. 

 

Este subproceso está formado generalmente por elementos en serie, articulados 

entre sí, destinado al agarre y desplazamiento de objetos. El equipo operador 

mencionado puede posicionar y orientar materias, piezas, herramientas o 

dispositivos especiales para la ejecución de trabajos diversos en las diferentes 

etapas de la producción industrial, ya sea en una posición fija o en movimiento. 

Por tanto la razón de esta etapa es recoger objetos de una cierta fase del sistema 

para alimentar a otra parte del proceso.  

A continuación describimos algunos manipuladores que suelen utilizarse en la 

industria. 

Manipuladores de vacío: Funcionan por aire comprimido y no necesitan corriente 

eléctrica. Este tipo de manipulador es Ideal para cargas pequeñas que dispongan 
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de superficie no porosa. En la Figura 1.12 se presenta un manipulador para cajas 

que se suele utilizar en las fábricas.  

 
 

Figura 1.11  Manipulador para cajas. 

 

Manipuladores de pinza neumática: Estos equipos son utilizados cuando no es 

posible la sujeción de las cargas, mediante boca de vacío. Se construyen con 

pinza de accionamiento neumático paralela que es aplicable para mover 

paquetes, cajas, etc. Y tenemos otro tipo que es con pinza articulada (ver Figura 

1.13) que  es ideal para trasladar sacos. 

 
 

Figura 1.12  Manipulador de pinza neumática para sacos 

 

Manipuladores magnéticos: Estos equipos son los apropiados para la manipulación 

de todo tipo de materiales férricos. En función de su aplicación se suministran con 

imán permanente o electro-imán. Son ideales para la manipulación de placas 
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metálicas, latas, etc. El manipulador que se muestra en la figura 1.14 tiene una 

capacidad de carga hasta 5000 Kg. 

 

 

 

Figura 1.13  Manipulador magnético de botes. 

 

Otros manipuladores: Como se puede ver en la figura 1.15 son equipos diseñados y 

construidos para aplicaciones específicas y concretas para la manipulación de 

piezas o materiales de características especiales. 

  

 

 

Figura 1.14  Manipulador con sujeción especial interior 
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1.5.7.5  Clasificación. 

 

En una línea de manufactura esta etapa es importante, puesto que se debe 

ordenar el producto por clases o categorías, según las propiedades del objeto en 

cuestión. Así como: tamaño, peso, forma, material construido, etc.  

El ordenamiento se realiza mediante sistemas automáticos con equipos 

mecánicos y electrónicos, existen algunos métodos para cumplir este objetivo 

entre algunos mencionamos: empujadores, pop-up, zapatas y brazos 

desviadores,  

 

Sistema Empujador: Clasificación a 90º grados para cualquier tipo de carga ligera, 

con la posibilidad de ser simple o doble (ver Figura 1.16). El sistema más usual es 

el neumático, aunque puede ser motorizado, de modo que se consigue aumentar 

su cadencia, pasando de unas 1.000 unidades /hora  a 3.000 unidades/hora.  

 

 
 

Figura 1.15  Sistema clasificador  empujador 

 

Brazo Desviador: Ofrece la posibilidad de desviar cargas similares manteniendo la 

orientación inicial de la carga. En la Figura 1.17 se indica un brazo desviador 

diseñado para una cadencia de 3.000 unidades/hora.  
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Figura 1.16  Desvía paquetes 

 

Desviador Pop-Up: Este sistema se desarrolla a través de la elevación y rotación 

de filas de ruedas paralelas que son intercaladas entre transportadores de banda, 

desviando cargas de muy diferentes dimensiones y pesos. Según la disposición y 

diseño del sistema, pueden ser fabricadas con una o varias filas de pop-up. En la 

Figura 1.18 se muestra un sistema de clasificación Pop-Up que tiene la capacidad 

de seleccionar hasta 4.500 unidades/hora.  

 

 

 

Figura 1.17  Clasificador Pop-Up 
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Clasificador de zapatas: Las zapatas se deslizan por las láminas y empujan 

suavemente los productos hasta las rampas de salidas con un movimiento 

diagonal. Este sistema está disponible para la clasificación en uno o dos lados y 

es apropiado para el ordenamiento de alta velocidad de mercancía diversa, de 

dimensiones distintas. En la Figura 1.19 indicamos un ejemplo de este sistema. 

 

  

 

Figura 1.18  Clasificador de zapatas. 

 

1.6  SISTEMA DE PRODUCCION AUTOMATIZADO  
 

Es donde se trasfieren las tareas de producción, realizadas habitualmente por 

operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos y que funcionen 

sin la intervención de una persona. Es decir existe la relación entre el control de 

un sistema automatizado con la planta, proceso o sistema controlado, se da a 

través de los sensores y actuadores (ver Figura 1.20) los que son elementos 

mecánicos, eléctricos y electrónicos  

 
 

Figura 1.19  Automatización de una planta 
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En casi todos los procesos industriales se utiliza el sistema automatizado, tal 

como se detalla a continuación:  

 

1- Industrias de procesamiento como la del petróleo, química, acero, energía y 

alimentación para el control de la temperatura, presión, caudal y variables 

similares.  

 

2- Manufactura de artículos como repuestos o partes de automóviles, heladeras y 

radio, para el control del ensamble, producción, tratamiento térmico y operaciones 

similares.  

 

3- Sistemas de transporte, como ferrocarriles, aviones, proyectiles y buques.  

 

4- Máquinas herramientas, compresores y bombas, máquinas generadoras de 

energía eléctrica para el control de posición, velocidad y potencia. 

 

1.6.1  NIVELES DE AUTOMATIZACION 

 

El concepto de sistemas automatizados puede ser aplicado a distintos niveles de 

las operaciones de una fábrica. Normalmente asociamos el concepto de 

automatización con la producción de máquinas individuales. Sin embargo la 

producción de máquinas por si misma está creada por subsistemas que por ellos 

mismos pueden ser automatizados. 

 

Podemos identificar algunos niveles posibles de automatización en una planta 

productiva y se aprecian en la figura 1.21. 
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Figura 1. 20  Niveles de Automatización. 

 

1.6.1.1  Campo: También llamado nivel de instrumentación. Está formado por los 

elementos de medida (sensores) y mando (actuadores) distribuidos en una línea 

de producción. Son los elementos más directamente relacionados con el proceso 

productivo ya que los actuadores son los encargados de ejecutar las órdenes de 

los elementos de control para modificar el proceso productivo, y los sensores 

miden variables en el proceso de producción, como por ejemplo: nivel de líquidos, 

caudal, temperatura, presión, posición. Como ejemplo de actuadores se tienen los 

motores, válvulas, calentadores.  

 

1.6.1.2  Control:  En este nivel se sitúan los elementos capaces de gestionar los 

actuadores y sensores del nivel anterior tales como autómatas programables o 

equipos de aplicación específica basados en microprocesador como robots, 

máquinas herramienta o controladores de motor. Estos dispositivos son 

programables y permiten que los actuadores y sensores funcionen de forma 

conjunta para ser capaces de realizar el proceso industrial deseado. Los 

dispositivos de este nivel de control junto con los del nivel inferior de 
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acción/sensado poseen entidad suficiente como para realizar procesos 

productivos por sí mismos. Es importante que posean unas buenas características 

de interconexión para ser enlazados con el nivel superior (supervisión), 

generalmente a través de buses de campo.  

 

1.6.1.3  Supervisión: En este nivel es posible visualizar cómo se están llevando a 

cabo los procesos de planta, y a través de entornos SCADA (Supervisión, Control 

y Adquisición de Datos) poseer una “imagen virtual de la planta” de modo de que 

ésta se puede recorrer de manera detallada, o bien mediante pantallas de 

resumen ser capaces de disponer de un “panel virtual” donde se muestren las 

posibles alarmas, fallos o alteraciones en cualquiera de los procesos que se 

llevan a cabo.  

 

1.6.1.4  Gestión: Este nivel se caracteriza por: gestionar la producción completa de 

la empresa, comunicar distintas plantas, mantener las relaciones con los 

proveedores y clientes, proporcionar las consignas básicas para el diseño y la 

producción de la empresa, en él se emplean PCs, estaciones de trabajo y 

servidores de distinta índole.  
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CAPITULO 2 

 

 

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE 

PRÁCTICO PARA LA PRODUCCION AUTOMATIZADA  

 

2.1  INTRODUCCION  

 

El proyecto tiene como objetivo estudiar un proceso de ensamble automático 

mediante la implementación de un prototipo que proporcione una visión adecuada 

y práctica de las etapas básicas de fabricación. 

 

Con el propósito de dar a conocer en detalle el hardware del prototipo construido, 

se describe las propiedades y función de los dispositivos que se han 

implementado en cada una de las etapas del proceso de producción. Es así que 

para la construcción de la estructura que sirve como plataforma del sistema se 

utilizó perfiles de aluminio porque es liviano, fácil de manipular y estéticamente se 

ve bien, en la parte funcional se tienen las características de los equipos 

eléctricos con sus respectivos circuitos de control, el acondicionamiento de los 

elementos electrónicos y el detalle del sistema neumático. 

 

2.2  DESCRIPCION GENERAL  
 

El proceso de producción del prototipo que se ha implementado se esquematiza 

en la figura 2.1, donde es un sistema dinámico de control cuya entrada es un flujo 

de insumos (materias primas) y cuya salida es otro flujo de productos terminados.  
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Figura 2.1.  Esquema del proceso de Ensamble. 

 

Para llevar a cabo el proceso de producción esquematizado en la figura 2.1 se ha 

implementado un prototipo, donde se tiene una visión clara de las 5 etapas, tal 

como se observa en el diagrama funcional representado en la figura 2.2.  

 

 
     Ingreso de insumos de operación    -   Envases  

- Chocolates  

- Tapas 

     Dirección de flujo de proceso 

 

Figura 2.2  Diagrama funcional del proceso de ensamble automático 

 

 

ENVASES LLENOS DE 
CHOCOLATE, TAPADOS Y 

CHOCOLATES 

OPERACION DE 

ENSAMBLE 

AUTOMATIZADA 

MATERIA PRIMA PROCESO PRODUCTO TERMINADO 

ENVASES 

TAPAS 

CHOCOLATES 

Envase 

Chocolate Tapas 
Producto terminado 
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Los 5 subprocesos del proceso de ensamble se distribuyen en los tres tableros 

denominados estaciones, la repartición de las etapas del proceso se ilustra en la 

figura 2.2 y a continuación se detalla: 

 

a) Estación de Comprobación   

    (1) Etapa de distribución 

    (2) Etapa de transportación 

b) Estación de Ensamble 

    (3) Etapa de procesamiento 

c) Estación de Selección 

(4) Etapa de manipulación 

(5) Etapa de clasificación 

 

Las tres estaciones mencionadas se han implemento tal como se aprecia en la 

figura 2.3 

 

 

 

Figura 2.3  Estaciones del sistema de aprendizaje de producción automatizada 

 

 

 

1.-DISTRIBUCION 

2.-TRANSPORTACION 

3.-PROCESAMIENTO 4.-MANIPULACION 
5.-CLASIFICACION 

a.- ESTACION DE 

COMPROBACION b.- ESTACION DE ENSAMBLE 
c.- ESTACION DE SELECCION 
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2.3  ESTACION DE COMPROBACION  

 

En esta primera estación del prototipo, tal como se observa en la figura 2.4 están 

implementados los subprocesos de distribución y transportación.  

 

 
    

Figura 2.4  Estación de comprobación 

 

2.3.1  DISTRIBUCIÓN 

 

En la figura 2.5a se ilustra la funcionalidad de esta etapa. El objetivo de esta 

etapa es entregar los envases de forma individual, de esta manera da inicio al 

proceso. En la figura 2.5b y 2.5c se indica los componentes de la etapa de 

Distribución. 

 

 

Figura 2.5a  Diagrama funcional de la etapa de distribución 

Distribución Transportación 

Envase 
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Figura 2.5b  Etapa de Distribución-Vista posterior  

 
 

Figura 2.5c  Etapa de Distribución-Vista frontal 
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1.   Mini cilindro Neumático de doble efecto 24N2A16A100, Ø 16mm, carrera 100mm. 

2.   Regulador de caudal bidireccional SCO 602-M5. 

3.   Filtro regulador de presión serie N204-D00, con Vástago transparente roscado. 

4.   Ventosa con válvula generadora de vacío. 

5.   Silenciador  M5. 

6.   Manguera poliuretano, Ø = 4mm 

7.   Sensor Óptico.  

8.   Sensor Magnético de proximidad Hall PNP, CST-332. 

9.   Motor (12VDC). 

10.   Contacto magnético. 

11.   Almacén Vertical 78 x 80 x 430 mm 

12.   Brazo desplazador, 20 x 30 x 265 mm 

13.   Perfil de montaje 32.5 x 32.5 x 300 mm 

14.   Plataforma de aluminio perfilada, 618.8 x 635 mm 

15.   Envase plástico, Ø = 67mm. 

16.   Adaptador de montaje con perno. 

 

En esta etapa la presencia del primer envase de los que están apilados en el 

almacén vertical, tal como se indica en la figura 2.5c, se identifica mediante un 

sensor óptico, el cilindro neumático de doble efecto provisto por un sensor 

magnético para el control de posición, expulsa el envase hacia el lugar de 

recogida del brazo mecánico y por medio de otro sensor óptico se detecta la 

presencia del frasco en esta posición. 

  

El brazo desplazador accionado por un motor DC, en el que está acoplado una 

ventosa con generador de vacío activada mediante una electroválvula 3/2 

monoestable de 12 VDC, que toma los envases desde la posición de recogida, y 

recoloca en la plataforma de elevación que pertenece a la siguiente fase del 

proceso. Las posiciones del brazo mecánico son detectadas por sensores ópticos 

y un contacto magnético, seguidamente se describe los componentes 

involucrados en la etapa. 

 

2.3.1.1  Componentes estructurales  

 

Están destinados a solventar el funcionamiento del sistema, garantizando el 

correcto soporte y fijación de los dispositivos, aparatos y mecanismos del módulo. 
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Plataforma de aluminio perfilada: Forma la base de todos los equipos del prototipo, 

todos los componentes se sujetan de forma segura, las ranuras son compatibles 

con los pernos que sujetan al ángulo. La placa está construido con 13 perfiles 

tapa acanalada, la forma del perfil se puede apreciar en la figura 2.6a, cada tira 

mide  635mm de longitud, el peso por cada metro es 0,360Kg. La base tiene las 

siguientes dimensiones: 618.8mm de ancho, 635mm de largo y 31mm de 

espesor, en la figura 2.6b se presenta el tablero. Todo el prototipo está construido 

sobre  tres plataformas de similares dimensiones y características. 

   

 

             
 

Figura 2.6  a) Dimensiones del perfil               Figura 2.6  b) Base perfilada del prototipo 

 

Perfil de montaje: los soportes verticales están construidos por perfiles de división 

de oficina de color natural como está indicada en la figura 2.7a, para adaptar los 

perfiles de montaje en la plataforma, se utiliza ángulos, ilustrado en la figura 2.7b.      

                     

 

Figura 2.7  a) Perfil de división de Oficina               Figura 2.7  b) Angulo de aletas iguales 

 

Existen otros perfiles que se utilizaron para acoplar la estructura del prototipo 

como: Tubos triangulares, Vertical de hoja abierto, Riel superior e inferior, Jamba 

marco y canal con aletas, En la figura 2.8 se aprecia los perfiles mencionados, 

más detalles sobre los perfiles utilizados para la construcción del soporte 

estructural ver anexos. 
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Figura 2.8  Perfiles de aluminio 

 

2.3.1.2  Filtro regulador de presión. 

 

El filtro tiene la misión de extraer del aire comprimido circulante todas las 

impurezas y el agua condensada. Para el proyecto se utiliza filtro regulador de 

presión tipo membrana, el vaso es transparente que permite ver fácilmente los 

niveles de condensación, la descarga semiautomática facilita la expulsión de la 

condensación a falta de presión.  En la figura 2.9 se aprecia el filtro utilizado. 

Características del filtro se presenta en anexos 
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Figura 2.9 Filtro regulador de presión 

 
2.3.1.3  Sensor óptico. 

 

El sensor seleccionado para detectar la presencia de un objeto es el Óptico 

Reflectivo CNY70. 

 

CNY70.- Este dispositivo como se aprecia en la figura 2.10a consta de un emisor 

(Led) y un receptor de infrarrojos (Fototransistor) y todo dentro de una misma 

capsula, la forma más elemental de utilización se indica en la figura 2.10b donde 

la luz que se emite por el led se refleja en la superficie a analizar y es detectada 

por el fototransistor de esta manera si la superficie es capaz de reflejar una buena 

porción de la luz emitida, el transistor detector pasara a saturación de lo contrario 

se encontrara en corte. 

 

El acondicionamiento de la señal del sensor CNY70 para que ingrese al 

controlador lógico programable (PLC) se presenta en el inciso 2.6.2.1. 

Manómetro 

Regulador de Presión 

Unidad de Filtro 

Válvula de descarga 
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Figura 2.10  a) Encapsulado de CNY70                  Figura 2.10  b) Funcionamiento del CNY70 

 

2.3.1.4  Sensor magnético de proximidad. 

 

Este detector se montan directamente en el cilindro. Para funcionar,  utiliza un 

imán permanente montado en el actuador del cilindro y se fija en la posición 

deseada. En la figura 2.11 se observa el sensor instalado y sus caracteristicas, las 

datos tecnicos del dispositivo se presenta en anexos. 

 
 

Caracteristicas: 
 

• Tensión: 10 – 27 VDC. 

• Corriente máxima: 100mA. 

• Carga máxima: 6W. 

• Tiempo de conmutación: ‹1ms. 

• Vida útil: ciclos. 

 

Figura  2.11  Sensor magnetico de proximidad 

 

2.3.1.5  Contacto magnético 

 

EL contacto magnético es utilizado para detectar la posición del brazo 

desplazador, la figura 2.12 indica el tipo de magnético utilizado y a continuación 

se presenta sus características: 
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• Contacto magnético para empotrar 

• Construido en plástico ABS 

• Conexión con dos hilos 

• Temperatura de trabajo -40 / +80 ºC 

• Distancia operativa 10 a 12mm 

 
 

Figura 2.12  Contacto magnético 

 

2.3.1.6  Mini cilindro neumático doble efecto 

 

Para el montaje neumático por tratarse de fines didácticos se escogieron mini 

cilindros, sin embargo tienen el mismo principio de funcionamiento que los 

industriales. Disponen de dos entradas de aire, lo que permite el desplazamiento 

del Vástago en dos sentidos (avance y retroceso) al empujar el aire en cada una 

de las caras del émbolo. El mini cilindro utilizado se ven en la figura 2.13 y sus 

características técnicas en la tabla 2.1 

 

VERSION Estándar 

EMBOLO Magnético 

FUNCIONAMIENTO Doble efecto 

TIPO DE CONSTRUCCION Compacto sellado 

DIAMETRO 16 mm 

CARRERA 100 mm 

MATERIALES Cabezales Al, Vástago y tubo Inoxidable, Embolo Al 

PRESIÓN DE TRABAJO 1 – 10 bar 

FLUIDO Aire filtrado, sin lubricación  

VELOCIDAD 10 – 1000 mm/seg ( sin carga) 

 

Tabla 2.1  Datos técnicos del Cilindro doble efecto 
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Figura 2.13  Mini cilindro de doble efecto 

 

El mini cilindro de doble efecto se utiliza por la longitud del vástago que es mayor 

que el de simple efecto, porque en la fase de distribución y presionador para el 

roscado se necesita una longitud mayor a 50 mm, y en la parte del tapado y 

manipulación necesita que el vástago este firme, tanto en el estado de reposo 

como cuando este activado.  

 

2.3.1.7  Ventosa con generador de vacío 

 

Generador de vacío.- Es el componente en el que el vacío puede lograrse utilizando 

aire comprimido como fluido motor. Opera basado en el principio Venturi, 

careciendo por lo tanto de partes móviles tal como se indica en la figura 2.14.  

 

Ventosa.- La ventosa se utiliza como elemento de sujeción y transporte de piezas, 

donde la manipulación resulta muy dificultosa por otro sistema debido a la 

geometría del objeto a transportar.  

 

Tenemos  dos generadores de vacío y dos ventosas, uno en la etapa de 

distribución y otro en manipulación. En la figura 2.14 se indica los componentes y 

en la tabla 2.2 las características técnicas de la ventosa y generador de vacío  

 

 
 

Figura 2.14  Ventosa con generador de vacío 

Generador de vacío 

Ventosa 
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Ventosa (VTCF0300N-1/8) 

Diámetro 30.00mm 

Material Caucho Nitrílico 

Fuerza de succión 34 N 

Generador de vacío(VED-09) 

Diámetro 0, 9mm 

Rango de succión máx. 21 l/min 

Consumo de aire máx. 36 l/min 

Fuente optima de presión 5 bar 

 

Tabla 2.2  Características técnicas de la Ventosa y Generador de Vacío 

 

2.3.1.8  Accesorios neumáticos 

 

Todos los elementos que se utilizan como accesorios del circuito neumático se 

detallan en la tabla 2.3. 

 

Accesorio Descripción 

 

Silenciador ,Ø1/8, Ø M5 

Reduce el ruido que genera el escape del aire y 

están ubicados en las electroválvulas y generador de 

vacío. 

 

Neplo Cónico, Ø1/8 

 

Unión de aumento entre la ventosa y generador de 

vacío 

 

Tee ¼ Acopla mangueras - distribuidor de válvulas 

 

Racor 90º Acopla manguera-distribuidor de válvulas 

 

Racor recto 
Acople manguera – Mini cilindro simple efecto 

Acople manguera – distribuidor de válvulas 

 

Regulador de caudal 

bidireccional 

Acople manguera – Mini cilindro simple y doble 

efecto 

Continúa… 



34 

 

 

Válvula reguladora 

unidireccional 

Acople manguera – Mini cilindro simple efecto en 

dispensador de producto, regulador de caudal 

 

Distribuidor de 6  

electroválvulas 
Organiza el montaje de 6 electroválvulas 

 

Mangueras poliuretano Ø 

4mm , Ø 10mm 
Transporta fluido en todo el circuito neumático 

 

Tabla 2.3  Accesorios Neumáticos utilizados 

    

2.3.1.9  Motor DC 

 

El motor de corriente continua escogido para la etapa de distribución, posee un 

alto torque de salida, debido a que en su interior hay un sistema reductor 

compuesto por un engranaje sin fin y otro de uso general, esta configuración es la 

que le otorga esta fuerza, en la figura 2.15 se aprecia el motor DC de 12 Voltios.  

 
 

Figura 2.15 Motor de Corriente Continua de 12 VDC 

 

2.3.2  TRANSPORTACION 
 

La función de esta etapa  es dirigir los productos hacia la ubicación que requiere 

la siguiente etapa, la representación de su funcionalidad está representada en la 

figura 2.16a, la transportación con sus variantes se encuentra en todo el proceso 

puesto que es una actividad indispensable en todo el proceso. En la figura 2.16b 

se ilustra la implementación de esta etapa. 
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Figura 2.16a  Diagrama funcional de la etapa de transportación 

 

 
 

Figura 2.16b  Etapa de transportación. 

 

1.   Sensor óptico 

2.   Sensor de ultrasonido LV-MaxSonar-EZ1 
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3.   Sensor magnético de proximidad Hall PNP CSV-332 

4.   Mini cilindro neumático de doble efecto sin vástago 50M2P16A0200. 

5.   Mini cilindro neumático de simple efecto 24N1A16A050, Ø 16mm, carrera 50mm 

6.   Electroválvula 5/2 monoestable, 12VDC 

7.   Electroválvula 3/2 monoestable, 12VDC 

8.   Regulador de caudal bidireccional SCO 602-M5 

9.   Manguera poliuretano Ø 4mm 

10.   Placa de elevación, 26 x 75 x 230 mm 

11.   Rampa 40 x 75 x 220 mm 

12.   Perfil de montaje 32.5 x 32.5 x 450 mm 

13.   Plataforma de aluminio perfilada, 618.8 x 635 mm 

14.   Adaptador de montaje con perno  

 

Para esta fase del proceso el envase llega a la placa de elevación, tal como se 

aprecia en la figura 2.16b, existe un sensor ultrasónico que detecta la presencia 

del frasco, entonces la propiedad (blanco o transparente) es verificada a través 

del sensor óptico ubicado en la parte lateral del recogedor, de modo que si el 

recipiente cumple con la características para seguir en el proceso continua a la 

próxima etapa de lo contrario es rechazado, la tarea de expulsión lo hace el mini 

cilindro neumático anclado en la plataforma. 

 

Si el envase en turno cumple con la condición para pasar a la próxima etapa 

entonces, actúa el cilindro sin vástago provisto de dos sensores magnéticos  para 

el control de posición,  este está anclado en un perfil de aluminio, para dejar el 

vaso al inicio de la rampa y de esta manera llegara el envase a la etapa de 

procesamiento o ensamble. 

 

Los dispositivos como sensor óptico, sensor magnético y los componentes 

estructurales de aluminio que son parte de esta etapa son iguales a los 

mencionados en la etapa de distribución, seguidamente se presentan los demás 

dispositivos del subproceso de transportación.  

 

2.3.2.1  Mini cilindro neumático simple efecto 

 

Los cilindros de simple efecto disponen de una única entrada de aire, que produce 

el desplazamiento del vástago en un solo sentido. Cuando cesa la entrada de 
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aire, el vástago vuelve a su posición inicial, mediante la acción recuperadora de 

un muelle o fuerza externa. En la figura 2.17 se aprecian el cilindro instalado y los 

datos técnicos en la tabla 2.4. 

 

 

Figura 2.17  Cilindro Neumático Simple efecto 

 

EMBOLO Magnético 

VERSION Estándar 

FUNCIONAMIENTO Simple efecto 

TIPO DE CONSTRUCCION Compacto sellado 

DIAMETRO 16 mm 

CARRERA 50 mm 

MATERIALES Cabezales Al, Vástago y tubo Inoxidable, Embolo Al 

PRESIÓN DE TRABAJO 2 – 10 bar 

FLUIDO Aire filtrado, sin lubricación 

VELOCIDAD 10 – 1000 mm/seg ( sin carga) 

 

Tabla 2.4  Datos técnicos del Cilindro simple efecto 

  

2.3.2.2  Mini cilindro neumático doble efecto sin vástago 

 

Este cilindro se suministra normalmente con amortiguadores de final de carrera, 

regulables por medio de un tornillo colocado en el cabezal, el dispositivo se 

aprecia en la figura 2.18. 

 

En el arrastre magnético el cuerpo del cilindro es de acero inoxidable magnético, y 

en su interior desliza el émbolo provisto de imanes permanentes. Su movimiento 

es seguido magnéticamente por una corredera externa provista también de 

imanes permanentes. La estanqueidad se logra con tapas roscadas provistas de 

tomas para la alimentación de aire.  
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Figura 2.18  Cilindro Neumático sin Vástago. 

 

En el proyecto están instalados dos Cilindros de doble efecto sin vástago una en 

la etapa de transportación y otra en manipulación, en la tabla 2.5 se aprecia las 

diferencias de sus características. 

 

Característica Cilindro sin vástago en 

etapa de transportación 

Cilindro sin vástago en 

etapa de manipulación 

Tipo de construcción Con carro deslizante Con carro deslizante 

Funcionamiento Doble efecto Doble efecto 

Materiales Cabezales, pistón y tubo Al, 

Juntas poliuretano 

Cabezales, pistón y tubo Al, 

Juntas poliuretano 

Carreras 200mm 450mm 

Diámetro 16mm 25mm 

Presión de trabajo 1 – 8 bar 1 – 8 bar 

Velocidad 10 – 1000 mm/seg (sin carga) 10 – 1000 mm/seg (sin carga) 

Fluido Aire filtrado, Sin lubricación Aire filtrado, Sin lubricación 

 

Tabla 2.5 Características técnicas de los Cilindros de doble efecto sin vástago 

 

2.3.2.3  Electroválvula 

 

Las electroválvulas utilizadas en el proyecto son monoestables de 3/2 y 5/2 vías,  

a continuación se describe cada una de ellas. 

 

Electroválvula de 3/2 vías. 

 

La electroválvula con accionamiento electro neumático y reposición con muelle 

mecánico, es apta para comandar cilindro de simple efecto, es de la versión 

Normalmente Cerrado (NC) en la figura 2.19 se aprecia la válvula de mando 

electro neumático y en la tabla 2.6 sus especificaciones. 
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Símbolo Montaje Función Presión de trabajo (bar) 

 
individual 3/2 NC 2 -10 

 

Tabla 2.6  Especificaciones de la Electroválvula de 3/2 vías 

 

 
 

Figura 2.19  Electroválvula monoestable de 3/2 vías 

 

Electroválvula de 5/2 vías. 

 

Esta electroválvula es apta para comandar cilindro de doble efecto, en la figura 

2.20 se presenta la válvula y en la tabla 2.7 sus especificaciones. 

 

 
 

Figura 2.20  Electroválvula monoestable de 5/2 vías 
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Símbolo Función Presión de trabajo (bar) 

 

5/2 2 -10 

 

Tabla 2.7  Especificaciones electroválvula de 5/2 vías 

 

2.3.2.4  Sensor ultrasónico 

 

En la figura 2.21 se ilustra el sensor ultrasónico EZ-1 instalado en la etapa de 

transportación, a continuación algunas características:  

 

• Sensor ultrasónico de 42kHz 

• Voltajes de operación 2.5-5.5V  

• 2mA de corriente de alimentación 

• Frecuencia de lectura 20Hz 

• Salida serial RS232  - 9600bps  

• Salida analógica - 10mV/pulgada  

• Salida PWM - 147uS/pulgada  

 
 

Figura 2.21  Sensor Rangefinder - Maxbotix LV-EZ1 

 

2.4  ESTACION DE ENSAMBLE 

 

El objetivo de esta etapa es: llenar el envase con el producto y tapar, de modo 

que en el presente estudio, al referirse a procesamiento se habla de ensamble. En 

la figura 2.22a se aprecia todas las fases de esta estación. 



41 

 

 
 

Figura 2.22a. Diagrama funcional de la etapa de Ensamble  

 

 
 

Figura 2.22b Estación de Ensamble 

 

1. Mesa giratoria 

2. Dispensador de Producto 

3. Dispensador de tapa sin rosca 

4. Dispensador de tapa con rosca 

5. Posicionador de tapa sobre el envase 

6. Tapado  

7. expulsor  
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La estación tal como se indica en la figura 2.22b ejecuta algunas tareas para 

cumplir con el objetivo de ensamblar, a continuación se describe cada una de 

ellas. 

 

2.4.1  MESA GIRATORIA.  

 

Se implementó con ocho posiciones. Cada posición se detecta por un contacto 

magnético. La mesa esta anclada al eje del motor DC, los elementos se aprecian 

en la figura 2.23 

 

 
 

Figura 2.23  Mesa giratoria. 

 

1. Mesa giratoria 

2. Sensor Óptico 

3. Sensor ultrasónico LV-MaxSonar-EZ1 

4. Contacto magnético 

5. Motor 12VDC 

6. Adaptador de montaje con perno 
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Si el recipiente llega de la etapa de transportación a la posición inicial de la mesa, 

el sensor ultrasónico detecta el envase y el sensor óptico verifica la propiedad del 

mismo para que avance. 

 

Los elementos como sensor óptico y motor DC son iguales al descrito en la etapa 

de distribución y el sensor ultrasónico es semejante al indicado en la etapa de 

transportación 

 

2.4.2  DISPENSADOR DE PRODUCTO. 

 

Tiene el mismo principio de funcionamiento del almacén vertical de los envases 

en la etapa de distribución, con la particularidad que tiene aumentado el depósito 

tipo espiral, tal como se aprecia en la figura 2.24, una vez que el frasco llega a la 

posición del dispensador de producto y el sensor óptico lo confirma, el mini 

cilindro neumático de simple efecto provisto de un sensor magnético para control 

de posición, es el encargado de empujar los chocolates , los sensores ópticos 

ubicados en el dosificador nos ratifican que el producto fue dispensado. 

 

 
 

Figura 2.24  Dispensador de producto 

6 

2 

3 4 

1 

5 



44 

 

1. Almacén tipo espiral de producto 

2. Almacén vertical de producto 

3. Canal de dosificación 

4. Sensor Óptico 

5. Perfil de montaje 32.5 x 32.5 x 620 mm 

6. Adaptador de montaje 

 

Los elementos como sensor óptico y los perfiles de aluminio de esta fase de 

producción son iguales a los mencionados en la etapa de distribución. 

  

2.4.3  DISPENSADOR DE TAPA SIN ROSCA. 

 

Cuando el envase transparente llega con el producto lleno a esta posición, el mini 

cilindro neumático de simple efecto  provisto de un sensor magnético para control 

de posición, expulsa la tapa sin rosca, tal como se puede observar en la figura 

2.25 los sensores ópticos ubicados en el dispensador detecta la presencia de la 

tapa y notifica que si salió la tapa sin ningún problema. 

 

       

 

Figura 2.25  Dispensador de tapa sin rosca 
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1. Almacén vertical de tapa 

2. Canal de dispensado de tapa 

3. Mini cilindro neumático de simple efecto 24N1A16A050, Ø 16mm, carrera 50mm 

4. Sensor Óptico  

5. Sensor Magnético de proximidad Hall PNP,CST-332 

6. Tapa sin rosca 

7. Perfil de montaje 32.5 x 32.5 x 200 mm 

 

Los elementos de esta parte como mini cilindro de simple efecto, sensor óptico, 

sensor magnético y perfiles de montaje son similares a los presentados en la 

estación de comprobación. 

  

2.4.4  DISPENSADOR DE TAPA CON ROSCA. 

 

Para esta parte cuando el envase blanco con el producto lleno, llega a la posición 

del dispensador y el sensor óptico detecta, entonces el mini cilindro neumático 

expulsa la tapa, el sensor óptico ubicado a la salida de la tapa indica si la tapa 

salió. 

 

 

Figura 2.26  Dispensador de tapa con rosca. 
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1. Almacén vertical de tapa 

2. Canal de dispensado de tapa 

3. Mini Cilindro neumático de simple efecto 24N1A16A050, Ø 16mm, carrera 50mm 

4. Sensor Óptico  

5. Sensor Magnético de proximidad Hall PNP,CST-332 

6. Perfil de montaje 32.5 x 32.5 x 480 mm 

7. Perfil de montaje 32.5 x 32.5 x 360 mm 

 

Todos los dispositivos de esta etapa son similares a los mencionados en la etapa 

de distribución. 

 

2.4.5  POSICIONADOR DE TAPA SOBRE EL ENVASE 

 

En esta etapa de procesamiento básicamente el perfil de aluminio le direcciona a 

la tapa con rosca en el borde del envase, el detalle del posicionador  se indica en 

la figura 2.27 

 
 

Figura 2.27  Posicionador de tapa sobre el envase 

      

1. Perfil de montaje 32.5 x 32.5 x 220 mm 

2. Guía para tapa, Perfil de aluminio 20 x 40 x 120 mm 

 

2.4.6  TAPADO 

 

Para este subproceso tenemos un motor eléctrico de 110 Vac (taladro) anclado en 

el vástago de un cilindro de doble efecto dotado de dos sensores magnético para 

control de posición que hace girar la tapa con rosca, el presionador es el 

1 

2 
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encargado de mantener firme al envase mientras gira la tapa. En la figura 2.28 se 

indica los componentes del tapado. 

 

  
 

Figura 2.28  Tapado 

 

1. Mini Cilindro Neumático de doble efecto 24N2A16A100, Ø 16mm, carrera 100mm. 

2. Taladro eléctrico 110Vac 

3. Perfil de montaje 32.5 x 32.5 x 520 mm 

4. Presionador 

 

Los componentes de esta etapa como: mini cilindro, sensor magnético  y perfiles 

de aluminio, son iguales a los indicados en la estación de comprobación, excepto 

el motor de 110Vac, la misma que se describe a continuación. 

 

Motor de 110Vac 

 

En la figura 2.29 se puede apreciar el taladro que se utiliza para el roscado de la 

tapa y las especificaciones técnicas del motor se presentan en la tabla 2.8 
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Figura 2.29  Motor 110Vac 

 

VELOCIDAD 12,000/24,000/30,000 rpm 

VOLTAJE 120Vac 

CORRIENTE 2 A 

 

Tabla  2.8  Especificaciones técnicas del motor (taladro) 

 

2.4.7  EXPULSOR 

 

En la parte final de la estación de ensamblado, el envase lleno del producto tiene 

que pasar a la siguiente etapa, el vástago construido de aluminio y acoplado al 

eje del mini motor de 12VDC, le retira de la posición de tapado hacia la 

manipulación, tal como se aprecia en la figura 2.30, el contacto de final de carrera 

se utiliza para indicar la posición de reposo del vástago. 

 

 
 

Figura 2.30 Expulsor 
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1. Mini Motor de 12VDC 

2. Interruptor de final de carrera 

3. Vástago expulsor de aluminio, 17 x 30 135 mm 

4. Perfil de montaje 32.5 x 32.5 x 170 mm 

5. Adaptador de montaje 

 

Mini motor de 12vdc 

 

En la figura 2.31 se aprecia el mini motor utilizado para expulsar al envase de la 

mesa giratoria, a continuación los datos técnicos: 

 

• Diámetro 36,5 mm Largo 57mm, eje 15,5x3,2mm 

• Tensión 9 a 30Vdc. CC, nominal 12 Vdc. 

• Velocidad 4500 rpm   

• Consumo 0,19A 

• Fuerza 190 g.cm 

 

 
 

Figura 2.31  Mini motor de 12VDC 

 

Interruptor de final de carrera 

 

Dentro de los componentes del expulsor, se encuentra el final de carrera, indicado 

en la figura 2.32, también conocido como "interruptor de límite", funciona en modo 

normalmente cerrado  

 
 

Figura 2.32  Interruptor de final de carrera 
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2.5  ESTACIÓN DE SELECCIÓN 

 

En esta mesa están implementados los procesos de manipulación y clasificación, 

tal como se ve en la figura 2.33 

  

 

 
Figura 2.33  Estación de Selección 

 
 

2.5.1  MANIPULACION 
 

El objetivo de esta etapa es trasladar el envase mediante la manipulación hasta la 

banda transportadora, los componentes de esta etapa se indican en la figura 

2.34b.  

 
 

Figura 2.34a  Diagrama funcional de la etapa de manipulación 

Manipulación Clasificación 
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Figura 2.34b  Etapa de Manipulación 

 

1. Cilindro neumático de doble efecto sin vástago serie 50M2P25A0450. 

2. Regulador de caudal bidireccional SCO 604-1/8 

3. Regulador de caudal bidireccional SCO 602-M5 

4. Sensor magnético de proximidad Hall PNP CSV-332 

5. Sensor Magnético de proximidad Hall PNP,CST-332 

6. Mini Cilindro neumático de doble efecto 16x075S 

7. Electroválvula 5/2 monoestable, 12VDC 

8. Ventosa con válvula generadora de vacío 

9. Manguera poliuretano, Ø 4mm 

10. Perfil de montaje, 32.5 x 32.5 x 520 mm 

 

El cilindro de doble efecto dotado de dos sensores magnéticos, acoplado en el 

vástago una ventosa con generador de vacío, está anclado en el cilindro sin 

vástago de doble efecto. Todos estos dispositivos realiza la tarea de mover el 

envase hasta el inicio de la banda transportadora. 
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Cabe mencionar que todos los elementos tales como: cilindros neumáticos, 

sensor óptico, sensor magnético, electroválvulas, ventosa y perfiles de aluminio 

son similares a los detallados en la etapa de distribución y transportación.  

 

2.5.2  CLASIFICACIÓN 

 

Básicamente con esta última etapa del proceso se transporta los envases que 

dejo la etapa de manipulación y se ubica el envase blanco en la primera rampa y 

el frasco transparente en la segunda rampa, mediante el sistema empujador, las 

partes constitutivas se presenta en la figura 2.35b. 

 
Figura 2.35a  Diagrama funcional de la etapa de clasificación 

 
 

Figura 2.35b  Etapa de Clasificación 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

7 
6 

1 



53 

 

1. Mini cilindro neumático de simple efecto 24N1A16A050, Ø 16mm, carrera 50mm 

2. Manguera poliuretano Ø 4mm 

3. Sensor Óptico  

4. Sensor Magnético de proximidad Hall PNP,CST-332 

5. Motor 12VDC 

6. Banda transportadora 

7. Rampa, 38 x 75 260 mm 

8. Perfil de montaje 32.5 x 32.5 x 160 mm 

9. Adaptador de montaje 

 

El sensor óptico ubicado al inicio de la banda transportadora indica la presencia 

del envase para dar inicio al traslado hasta otro sensor óptico que detecta al 

recipiente, para enviar a la primera rampa si es blanco y si es el transparente 

envía a la segunda rampa. La expulsión de los envases desde la banda hacia la 

rampa se realiza mediante el accionamiento del cilindro neumático dotado de un 

sensor magnético de proximidad para control de posición.  

 

La banda transportadora es construida a base de aluminio y ejes de acero 

inoxidable acoplado a un motor de 12 VDC. 

 

Todas las propiedades de los dispositivos que componen esta fase son similares 

al de la estación de comprobación. 

 

2.6   PANEL DE CONTROL  

 

Se encuentran todos los elementos de control y maniobra; de tal forma que el 

prototipo opere de acuerdo a los requerimientos del proceso de producción. En la 

figura 2.36 se observa todos los elementos ubicados en la parte frontal del panel. 
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Figura 2.36  Parte frontal del panel de control 

 

1.  Pulsador con retención para paro de emergencia 

2.  Puerto de comunicación para el HMI con el PLC  

3.  Pulsador de marcha del sistema 

4.  Pulsador de paro del sistema 

5.  Interruptor de encendido/apagado del sistema 

6.  Luz piloto  que indica la marcha del sistema 

7.  Luz piloto que indica alarma en el sistema 

 

• El paro de emergencia es un pulsador con retención tipo hongo que 
desconecta la alimentación del PLC cuando es presionado.  

 
• El pulsador INICIO DE PROCESO pone en marcha el proceso de 

producción. 
 
• El pulsador PARO DE PROCESO detiene la operación del proceso en 

cualquier momento. 
 
• Luz piloto de marcha indica que el proceso está en funcionamiento normal. 
 
• Luz piloto alarma indica que el proceso está parado por mal funcionamiento. 
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Dentro del panel de control tal como se ve en la figura 2.37 se encuentran los 

elementos de acondicionamiento de los sensores y dispositivos que permiten el 

manejo adecuado de los actuadores. 

 
 

Figura 2.37  Parte interior del panel de control 

 

1. PLC siemens CPU 224 AC/DC/RELE 

2. Módulos de expansión siemens EM223 16 IN DC/ 16 OUT Relé 

3. Tarjeta 1: Acondicionamiento de Sensores ópticos  

4. Tarjeta 2: Acondicionamiento de sensores ultrasónico y control de motor de 5VDC 

5. Tarjeta 3: Aislamiento salidas del PLC con motores de 12VDC y 110VAC 

6. protecciones 

 

2.6.1  CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE  

 

Para cubrir las necesidades del proceso y por la disponibilidad del equipo, se 

selecciona el PLC de la marca SIEMENS, SIMATIC S7-200 CPU 224 AC/DC/relé 

y 2 módulos de ampliación (EM223) de 16 IN DC /16 OUT RELE. (Datos técnicos 

y de conexiones en anexos) 
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Figura 2.38  PLC SIMATIC S7-200 

El CPU 224 AC/DC/Relé posee las siguientes características principales: 

• 14 entradas digitales (0 – 24 VDC). 

• 10 salidas digitales tipo relé (0 – 250 VAC). 

• Alimentación 120/240 VAC. 

• 1 puerto de comunicación RS – 485. 

• 8K bytes de memoria de programa de usuario. 

• 4K bytes de memoria de datos. 

• Capacidad para 7 Módulos de ampliación. 

• Editores de programa:  KOP (diagrama de contactos) 

FUP (bloques de funciones)  

AWL (código de instrucciones) 

El módulo de expansión EM223 16 IN DC/ 16 OUT Relé  tiene las siguientes 

características: 

• 16 entradas digitales (0 – 24 VDC). 

• 16 salidas digitales tipo relé (0 – 250 VAC). 

 

2.6.1.1  Entradas del PLC 

 

El elemento de control asignado a cada una de las entradas del PLC son las 

indicadas en la tabla 2.9. 
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ENT SIMBOLO ELEMENTO DE CONTROL 

I0.0 MARCHA PULSADOR N.A. PARA INICIO DEL SISTEMA 

I0.1 PARO PULSADOR N.C. PARA PARO DEL SISTEMA 

I0.3 SO_1 
SENSOR OPTICO QUE DETECTA ENVASE EN ALMACEN VERTICAL DE LA ETAPA DE 
DISTRIBUCION 

I0.4 SO_2 SENSOR OPTICO QUE DETECTA ENVASE EN POSICION DE RECOGIDA 

I0.5 SO_3 
SENSOR OPTICO QUE DETECTA BRAZO DESPLAZADOR EN POSICION DE 
RECOGIDA DE ENVASE 

I0.6 MAGNETICO_1 
CONTACTO MAGNETICO QUE DETECTA BRAZO DESPLAZADOR EN POSICION DE 
REPOSO 

I0.7 SO_4 
SENSOR OPTICO QUE DETECTA BRAZO TRANSPORTADOR EN POSICION DE 
SOLTAR ENVASE  

I1.0 SU_1 
SENSOR ULTRASONICO QUE DETECTA ENVASE EN PLATAFORMA DE 
TRANSPORTACION  

I1.1 S_M1_CSV1 
SENSOR MAGNETICO QUE DETECTA POSICION DE REPOSO DEL CILINDRO SIN 
VASTAGO DE LA ETAPA DE TRANSPORTACION  

I1.2 S_M2_CSV1 
SENSOR MAGNETICO QUE DETECTA LA POSICION DE ACTIVADO DEL CILINDRO 
SIN VASTAGO DE LA ETAPA DE TRANSPORTACION 

I1.3 S_M_C1 
SENSOR MAGNETICO QUE DETECTA LA POSICION DE ACTIVADO DEL CILINDRO 
DE DOBLE EFECTO QUE EMPUJA EL ENVASE DEL ALMACEN VERTICAL HACIA LA 
POSICION DE RECOGIDA. 

I1.4 SO_16 
SENSOR OPTICO QUE DETECTA ENVASE EN POSICION INICIAL DE LA ETAPA DE 
MANIPULACION  

I1.5 S_M_C3 
SENSOR MAGNETICO QUE DETECTA ESTADO DE REPOSO DEL CILINDRO DE 
SIMPLE EFECTO EN LA ETAPA DE TRANSPORTACION 

I2.0 MAGNETICO_2 CONTACTO MAGNETICO QUE DETECTA LA POSICION DE LA MESA GIRATORIA 

I2.1 SU_3 
SENSOR ULTRASONICO 3 QUE DETECTA ENVASE EN LA POSICION INICIAL DE LA 
MESA DE GIRATORIA 

I2.2 S_O_5 SENSOR OPTICO QUE DETECTA ENVASE PARA LLENADO DE PRODUCTO 

I2.3 S_O_6 SENSOR OPTICO QUE DETECTA PRODUCTO PARA LLENADO DE ENVASE   

I2.4 S_O_7 SENSOR OPTICO QUE VERIFICA LA CORRECTA SALIDA DEL PRODUCTO  

I2.5 S_M_C4 
SENSOR MAGNETICO QUE DETECTA LA POSICION DE ACTIVACION DEL CILINDRO 
QUE EMPUJA EL PRODUCTO 

I2.6 SO_8 
SENSOR OPTICO QUE DETECTA ENVASE EN LA POSICION DE DISPENSADO DE 
TAPA CON ROSCA 

I2.7 SO_10 SENSOR OPTICO QUE DETECTA LA CORRECTA SALIDA DE LA TAPA CON ROSCA 

I3.0 SO_9 
SENSOR OPTICO QUE DETECTA ENVASE EN LA POSICION INICIAL DE LA MESA 
GIRATORIA. 

I3.1 S_M_C5 
SENSOR MAGNETICO QUE INDICA LA POSICION DE ACTIVADO DEL CILINDRO 
NEUMATICO QUE EMPUJA LA TAPA CON ROSCA 

I3.2 S_M_C6 
SENSOR MAGNETICO QUE DETCTA LA POSICION DE ACTIVADO DEL CILINDRO 
NEUMATICO QUE EMPUJA LA TAPA SIN ROSCA 

I3.3 SO_11 
SENSOR OPTICO QUE DETECTA ENVASE EN PLATAFORMA DE LA ETAPA DE 
TRANPORTACION 

I3.4 SO_12 
SENSOR OPTICO QUE DETECTA ENVASE EN LA POSICION DE DISPENSADO DE LA 
TAPA SIN ROSCA 

I3.5 SO_13 
SENSOR OPTICO QUE DETECTA PRESENCIA DE TAPA SIN ROSCA EN LAMACEN 
VERTICAL 

I3.6 SO_14 SENSOR OPTICO QUE DETECTA LA CORRECTA SALIDA DE LA TAPA SIN ROSCA 

I3.7 SO_15 SENSOR OPTICO QUE DETECTA ENVASE PARA TAPADO(ROSCADO) 

Continúa… 
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Tabla 2.9  Elementos de Control de las Entradas del PLC 

 

Entradas Aisladas  

 

A estas entradas se conectan los sensores ópticos y ultrasónicos. Estas  señales 

discretas tienen niveles de voltaje de 0 y +5VDC por lo que es necesario de una 

etapa aisladora para poderlas acoplar al nivel de voltaje requerido por las 

entradas del PLC. 

 

El circuito provisto para esta etapa está formado por relés donde los pulsos de 

+5VDC, provenientes de los sensores, activan al elemento obteniendo como 

resultado a su salida pulsos digitales de +12VDC y que son alimentados de la 

fuente F1 (+12VDC). 

 

 

 

 

I4.0 S_M_C7 
SENSOR MAGNETICO QUE INDICA LA POSICION DE ACTIVACION DEL CILINDRO 
NEUMATICO QUE BAJA AL TALADRO 

I4.1 S_M1_C8 
SENSOR MAGNETICO QUE TETECTA LA POSICION DE REPOSO DELCILINDRO 
NEUMATICO QUE SUJETA AL ENVASE EN LA POSICION DE TAPADO 

I4.2 S_M2_C8 
SENSOR MAGNETICO QUE TETECTA LA POSICION DE ACTIVACION DELCILINDRO 
NEUMATICO QUE SUJETA AL ENVASE EN LA POSICION DE TAPADO 

I4.3 
FIN_CARRERA_
REPOS_EXPSR 

CONTACTO FINAL DE CARRERA DEL MOTOR EXPULSOR EN EL ESTADO DE 
REPOSO  

I4.4 SU_2 
SENSOR ULTRASONICO QUE DETECTA ENVASE EN LA POSICION DE GUIADO DE 
TAPA CON ROSCA 

I4.5 SM1_CSV2 
SENSOR MAGNETICO QUE DETECTA LA POSICION DE REPOSO DEL CILINDRO 
NEUMATICO SIN VASTAGO DE LA ETAPA DE MANIPULACION 

I4.6 SM2_CSV2 
SENSOR MAGNETICO QUE DETECTA LA POSICION DE ACTIVACION DEL CILINDRO 
NEUMATICO SIN VASTAGO DE LA ETAPA DE MANIPULACION  

I4.7 SM2_CN_9 
SENSOR MAGNETICO QUE TETECTA LA POSICION DE ACTIVACION DEL CILINDRO 
DOBLE EFECTO EN LA ETAPA MANIPULACION 

I5.0 SM1_CN_9 
SENSOR MAGNETICO QUE TETECTA LA POSICION DE REPOSO DEL CILINDRO 
DOBLE EFECTO EN LA ETAPA MANIPULACION 

I5.1 SO_18 SENSOR OPTICO QUE DETECTA ENVASE PARA ENVIAR A SU RESPECTIVA RAMPA 

I5.2 SM_CN_11 
SENSOR MAGNETICO QUE DETECTA LAPOSICION DE ACTIVACION DEL CILINDRO 
NEUMATICO QUE EMPUJA EL ENVASE A LA RAMPA DOS 

I5.3 SM_CN10 
SENSOR MAGNETICO QUE DETECTA LAPOSICION DE ACTIVACION DEL CILINDRO 
NEUMATICO QUE EMPUJA EL ENVASE A LA RAMPA UNO 

I5.4 SO_17 
SENSOR OPTICO QUE DETECTA ENVASE AL INICIO DE LA  BANDA 
TRANSPORTADORA 



59 

 

Entradas Directas  

 

A estas entradas se conectan elementos de maniobra como los pulsadores, 

sensores magnéticos, contacto magnético y final de carrera. Por medio de estos 

ingresan directamente señales discretas al PLC que se alimentan de la fuente F1 

(+12VDC). 

 

2.6.1.2  Salidas del PLC 

 

Las salidas del PLC se agrupan en tres bloques y las salidas de los módulos de 

expansión en 4 bloques, los cuales pueden tener diferente  nivel de alimentación; 

es decir, AC (0 a 250 VAC) o DC (0 a 24VDC). 

 

En este caso uno de los bloques maneja carga de AC a través de relés auxiliares 

cuyas bobinas son de DC, mientras que los demás bloques operan con carga de 

DC, El elemento de control asignado a cada una de las salidas del PLC se 

presenta en la tabla 2.10. 
 

SAL SIMBOLO ELEMENTO DE CONTROL 

Q0.0 
EV1 ACTIVA LA ELECTROVALVULA DEL CILINDRO NEUMATICO QUE EMPUJA 

EL ENVASE HACIA LA POSICION DE RECOGIDA DE LA ETAPA DE 
DISTRIBUCION  

Q0.2 
EV2 ACTIVA LA ELECTROVALVULA DEL GENERADOR DE VACIO UBICADO EN 

EL BRAZO DESPLAZADOR  

Q0.3 
GIRO_ANTH_M_1 ACTIVA EL MOTOR DC DEL BRAZO DESPLAZADOR EN SENTIDO 

ANTIHORARIO 

Q0.4 
GIRO_HOR_M_1 ACTIVA EL MOTOR DC DEL BRAZO DESPLAZADOR EN SENTIDO 

HORARIO 

Q0.5 
EV3 ACTIVA LA ELECTROVALVULA DEL CILINDRO SIN VASTAGO DE LA ETAPA 

DE TRANSPORTACION 

Q0.6 
EV10 ACTIVA LA ELECTROVALVULA DEL CILINDRO SIN VASTAGO DE LA ETAPA 

DE MANIPULACION 

Q0.7 
EV4 ACTIVA LA ELECTROVALVULA DEL CILINDRO  NEUMATICO SIMPLE 

EFECTO DE LA ETAPA DE TRANSPORTACION 

Q1.1 
EV5 ACTIVA LA ELECTROVALVULA DEL CILINDRO NEUMATICO SIMPLE 

EFECTO DEL DISPENSADOR DE PRODUCTO 

Q2.0 
EV7 ACTIVA LA ELECTROVALVULA  DEL CILINDRO NEUMATICO SIMPLE 

EFECTO DEL DISPENSADOR DE TAPAS CON ROSCA 

Q2.1 
EV6 ACTIVA LA ELECTROVALVULA DELL CILINDRO NEUMATICO SIMPLE 

EFECTO DEL DISPENSADOR DE TAPAS SIN ROSCA 

Q2.2 
EV8 ACTIVA LA ELECTROVALVULA DEL CILINDRO NEUMATICO QUE BAJA AL 

TALADRO 

Q2.3 
EV9 ACTIVA LA ELECTROVALVULA DEL CILINDRO NEUMATICO DOBLE 

EFECTO PARA SUJETAR ENVASE EN TAPADO 

Continúa… 
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Q2.5 
EXPULSOR_GIRO
_HORARIO ACTIVA EL MINI MOTOR DEL EXPULSOR PARA EL GIRO HORARIO 

Q2.6 
EXPULSOR_GIRO
_ANTIHORA ACTIVA EL MINI MOTOR DEL EXPULSOR PARA EL GIRO ANTIHORARIO 

Q3.0 
EV11 ACTIVA LA ELECTROVALVULA DEL CILINDRO NEUMATICO DE DOBLE 

EFECTO QUE RECOGE EL ENVASE EN LA ETAPA DE MANIPULACIOIN  

Q3.1 
EV12 ACTIVA LA ELECTROVALVULA DE DEL GENERADOR DE VACIO EN LA 

ETAPA DE MANIPULACION 

Q3.2 
EV13 ACTIVA LA ELECTROVALVULA DEL CILINDRO NEUMATICO QUE ENPUJA 

EL ENVASE A LA RAMPA UNO 

Q3.3 
EV14 ACTIVA LA ELECTROVALVULA DEL CILINDRO NEUMATICO QUE ENPUJA 

EL ENVASE A LA RAMPA DOS 

Q3.4 
M_DC_2 

ACTIVA EL MOTOR DC DE LA MESA GIRATORIA 

Q3.5 
MDC_3 

ACTIVA EL MOTOR DC DE LA BANDA TRANSPORTADORA 

Q3.6 
ROSCADO 

ACTIVA EL MOTOR AC(TALADRO)PARA EL TAPADO 

Q4.4 
ALARMA 

ACTIVA LA LUZ PILOTOQUE INIDCA ALARMA 

Q4.6 
INDIC_MARCHA ACTIVA LA LUZ PILOTO QUE INDICA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL 

SISTEMA 
 

Tabla 2.10 Elementos de Control de las Salidas del PLC 

 

Salidas Aisladas  

 

Por seguridad y para alargar la vida útil de los relés de las salidas del PLC es 

recomendable que no manejen directamente a las cargas de baja potencia. Por tal 

razón se utilizan relés auxiliares de 12VDC. La conexión de cada relé se indica en 

el Diagrama de Conexiones de Entradas y Salidas del PLC de la figura 2.39. 

 

2.6.1.3  Diagrama de conexiones de las entradas y salidas del PLC 

 

En el diagrama de conexiones de las entradas y salidas del PLC de la figura 2.39 

se muestran los elementos de control asignados a cada uno de ellas, de la misma 

forma en la figura 2.40 y 2.41 se ve la conexiones de las entradas y salidas de los 

módulos de expansión E223. 

 

La alimentación de voltaje para las entradas se conecta de la fuente de 12VDC y 

salidas del PLC se conecta a otra fuente de +12VDC. 
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Figura 2.39  Diagrama de las entradas y salidas del PLC 
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Figura 2.40  Diagrama de las entradas y salidas del modulo1 de expansión 
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Figura 2.41 Diagrama de entradas y salidas del módulo 2 de expansión 

 

2.6.2  TARJETAS DE CONTROL  

 

Las tarjetas de control montadas en el panel de control son las siguientes: 

1.  Tarjeta de acondicionamiento de 18 Sensores ópticos 

2.  Tarjeta de acondicionamiento de sensores ultrasónico y control de inversión 

de giro del mini motor de 12VDC 
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3.  Tarjeta de relés de aislamiento de las salidas del PLC con los motores de 

12VDC (mesa giratoria y banda transportadora) y 110VAC (roscado de 

tapa) 

Las tarjetas están provistas de zócalos y borneras de conexión para facilitar el 

montaje de elementos e interconexión. 

 

2.6.2.1  Tarjeta de acondicionamiento para el sensor óptico CNY70 

 

El diseño del hardware con que cuenta esta tarjeta se indica a continuación. 

 

Para el acondicionamiento del sensor se utiliza la configuración del diagrama de 

la figura 2.42 

 
 

Figura 2.42  Circuito de etapa inicial de acondicionamiento del sensor óptico 

 

Para el diseño, los valores para  se tiene los siguientes cálculos: 

 

Se asume una corriente de 25[mA] a través del diodo del emisor y el voltaje de 

polarización es de 5[V], entonces de la ecuación 2.1 se tiene: 

 

       Ec. 2.1 

     Ec. 2.2. 
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El valor estándar es . Y para el receptor se asume una corriente a 

través del transistor de 500µA, con lo que se tiene: 

 

 

                Ec. 2.3 

        Ec. 2.4 

 

La señal analógica proporcionada por el sensor óptico, se acondiciona a digital 

por medio de un amplificador operacional (LM358) en configuración de 

comparador tal como se ilustra en la figura 2.43. Esta configuración nos permite 

convertir una señal analógica en una digital mediante un voltaje de referencia. 

 

 
 

Figura 2.43   Amplificador operacional en configuración comparador 

 

El voltaje de referencia se varía con el potenciómetro , el cual sirve 

para calibrar la sensibilidad de los sensores. 

 

El voltaje de alimentación para el amplificador operacional es de 5[V], para la 

alimentación positiva y 0[V] para la alimentación negativa. Y se obtiene un voltaje 

salida de 0[V] para un nivel lógico bajo y 3.3 [V] para un nivel lógico alto. 

 

El circuito de la figura 2.44 es para trabajar con niveles lógicos 1 y 0 cuando 

detecten o no respectivamente los envases, asegurando la activación o no del 

relé conectado a la entrada del PLC.  
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Figura 2.44   Etapa final del acondicionamiento del sensor óptico 

 

En la tarjeta 1 está implementado el acondicionamiento de los 18 sensores 

ópticos utilizados en el proyecto, tal como se indica en la figura 2.45  

 

 
 

Figura 2.45  Tarjeta de acondicionamiento para 18 sensores ópticos. 
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2.6.2.2  Tarjeta de acondicionamiento para el sensor Ultrasónico LV-EZ1 y control 

del mini motor 12Vdc 

 

El acondicionamiento de la señal se esquematiza en la figura 2.46, donde la 

salida  PWM ingresa al microprocesador ATMEGA 48 se tiene una señal discreta 

y se acondiciona para que ingrese al PLC tal como se ve en la figura 2.47. 

 
 

 

 

 

Figura 2.46  Esquema de acondicionamiento del sensor ultrasónico LV-EZ1 
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Figura  2.47  Circuito de acondicionamiento del sensor ultrasónico LV-EZ1 
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Además del acondicionamiento del sensor ultrasónico, en la tarjeta 2 tenemos el 

circuito de control para la inversión de giro del mini motor DC, que se utiliza en la 

fase del expulsor, el circuito implementado se muestra en la figura 2.48 
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VSVCC
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1
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1
2
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       GIRO HORARIO (Q2.5) 

GIRO ANTIHORARIO (Q2.6)

 
 

Figura 2.48  Circuito de control del mini motor para el expulsor eléctrico 

 

La tarjeta implementada para el acondicionamiento del sensor ultrasonico LV-EZ1 

y control de inversion de giro del mini motor de 12 Vdc para el expulsor electrico 

se indica en la figura 2.49. 

 

 
 

Figura 2.49  Tarjeta 2 montada en el panel de control. 
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2.6.2.3  Tarjeta de reles para aislamiento de las salidas del PLC con los motores 

 

El motor DC utilizado para el accionamiento de la mesa giratoria es aislada con el 

PLC por el circuito que aparece en la figura 2.50, de la misma manera tenemos el 

circuito para aislar el motor DC que acciona la banda transportadora y el relé para 

el motor AC del taladro que se utiliza en la etapa de tapado. 
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D11
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110VAC

FUENTE REGULADO

+12VDC

Q3.6
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Q3.5

TALADRO

MOTOR MESA GIRATORIA

MOTOR BANDA TRANSPORTADORA

 
Figura 2.50  Circuito de relés que aíslan las salidas del PLC con los motores utilizados en la mesa 

giratoria, banda transportadora y Tapado. 

 

En la misma tarjeta esta implementada la etapa de regulación de la fuente que 

alimenta a los motores de la etapa de distribución y mesa giratoria. Para el diseño 

de la fuente regulado se utiliza el integrado LM350K, el circuito se indica en la 

figura 2.51 y la tarjeta en la figura 2.52.  

VI3 VO 2
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D
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1
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POT
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270

VOLTAJE REGULADO+12VDC

 
 

Figura 2.51  Fuente regulado de  0- 12V 
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Figura 2.52  Tarjeta de relés de aislamiento de las salidas del PLC con los motores de 12VDC y 

110VAC. 

 

2.6.2.4  Circuito de control para el Motor DC del brazo desplazador 

 

El circuito de control para la inversion de giro para el motor DC instalado en la 

etapa de distribucion que acciona el brazo desplasador se indica en la figura 2.53. 

Se utiliza dos contactos NA y dos contactos NC, tanto del rele 1 como del rele 2, 

las bobinas son activadas por PLC para ambos sentidos. 

 
 

Figura 2.53  Circuito de control para inversión de giro del motor DC del brazo desplazador. 
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CAPITULO 3 

 

 

IMPLEMENTACION DE LA LOGICA DE CONTROL  

PARA LA PRODUCCION AUTOMATIZADA 

 

3.1  INTRODUCCION 

 

El control de todo el sistema es manejado por un PLC, el cual cumple con las 

tareas de verificar y controlar cada una de las etapas que posee el Prototipo de 

Aprendizaje Práctico para la Producción Automatizada. 

 

Para garantizar el correcto funcionamiento de cada una de las tres estaciones que 

conforman al prototipo, es necesario seguir una secuencia lógica de 

procedimientos de control. 

 

3.2  STEP 7-Micro/WIN 

 

Para la programación de la CPU 224 S7-200, se utiliza el software STEP7- 

Micro/WIN.  

 

Este software de programación permite tratar una amplia gama de tareas de 

automatización, en un entorno de fácil manejo para desarrollar, editar y observar 

el programa del PLC.  

 

3.2.1  REQUISITOS DE SISTEMA  

 

Para ejecutar el STEP 7-Micro/WIN se tiene que cumplir los siguientes 

requerimientos mínimos: 

 

 



72 

 

• Sistema operativo: Windows 2000, Windows XP (Professional o Home). 

• Por lo menos un Pentium 200 MHz. 

• 100 MB libres en el disco duro (mínimo). 

• Ratón (recomendado). 

 

3.2.2  ENTORNO DEL STEP 7-MICRO/WIN 

 

En el espacio de trabajo del software que se muestra en la figura 3.1, se marcan 

claramente 5 zonas que son: 

 

 
 

Figura 3.1  Entorno de trabajo del STEP 7-Micro/WIN 

 

1.- La barra de Herramientas 

 

Permiten acceder fácilmente con el ratón a las funciones de STEP 7-Micro/WIN 

utilizadas con frecuencia. El contenido y el aspecto de cada una de las barras de 

herramientas se pueden personalizar. 

1 

2 3 

4 

5 
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2.- La barra de Navegación 

 

En donde se ubican los iconos de bloque de programa, tabla de variables locales, 

referencias, comunicación, tabla de datos, etc. 

 

Nota: Si la barra de navegación contiene objetos que no se puedan mostrar 

debido al tamaño actual de la ventana, se visualizarán botones que permiten 

desplazarse hacia arriba o hacia abajo para ver los demás objetos. 

 

3.- La barra de Árbol de operaciones 

 

En donde se encuentran todos los tipos de funciones tales como: bobinas, 

contadores, subrutinas, interrupciones, etc. 

 

4.- La ventana de programa 

 

Que es donde se crea el programa a ser posteriormente cargado en la memoria 

del PLC. 

 

5.- Ventana de resultados  

 

Se visualiza mensajes de información cuando se compila el programa. Si se 

indican errores en dicha ventana, puede hacer doble clic en un mensaje de error. 

El segmento en cuestión se visualizará entonces en la ventana del editor de 

programas. 

  

3.3  CONTROL DEL SISTEMA 

 

La lógica de control para el sistema implementado se presenta gráficamente en el 

diagrama de flujo de la figura 3.2. El cual comienza cuando el operador presiona 

el pulsante INICIAR PROCESO en el tablero de control. 
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El controlador verifica y ejecuta las condiciones iniciales que el sistema requiere 

antes de ponerlo en marcha.  

Luego, ejecuta cada una de las etapas de las del sistema hasta cumplir con el 

ciclo de trabajo; caso contrario se sigue esperando la presencia del recipiente. 

 

 

Figura 3.2  Lógica de General para el Control del Sistema 
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A fin de entender de manera sencilla el programa desarrollado para el PLC, a 

continuación se describen cada una de las subrutinas de control que el PLC debe 

ejecutar en cada una de las etapas. 

  

3.3.1  SUBRUTINA PARA LA EJECUCION DE CONDICIONES I NICIALES 

 

Para iniciar el funcionamiento se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

• Brazo desplazador en posición de condición inicial. 

• Mesa giratoria en posición de condición inicial. 

• Expulsor eléctrico en posición de condición inicial. 

 

En el diagrama de flujo de la figura 3.3 se indica la secuencia lógica para la 

ejecución de estas condiciones. 

 

Figura 3.3  Lógica de Control para las Condiciones Iniciales 
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Brazo Desplazador en posición de reposo.- Por medio de un motor DC se hace 

girar el brazo indicado en la figura 3.4 en sentido antihorario, si se detecta, 

mediante el sensor óptico que el brazo llega primeramente a la posición de 

recogida de envases de la etapa de distribución (posición 1), el motor es 

desactivado e inmediatamente se hace el cambio de sentido de giro. Cuando el 

contacto magnético  se cierra indica que el brazo ha llegado a su posición de 

condición inicial, el motor es desactivado. 

 

 
 

Figura 3.4  Brazo Desplazador en posición de Condición Inicial 

 

Mesa Giratoria en posición de reposo.- Se hace girar la mesa mediante un motor 

DC en sentido horario, si el contacto magnético ubicado debajo de esta mesa se 

cierra, el motor es apagado dejando a la mesa en la posición de reposo requerida. 

 

Expulsor Eléctrico en posición de reposo.- Se activa el motor DC del expulsor 

para que gire en sentido antihorario, hasta que el contacto de final de carrera se 

cierre. 

 

3.3.2  LOGICAS DE CONTROL PARA LA ESTACION DE COMPR OBACION 

 

Una vez alcanzado las condiciones iniciales, se ejecutan las lógicas de control 

pertenecientes a esta estación. La misma que está conformada por dos etapas: 

distribución y transportación.  

 

Posición de recogida 

 (Posición 1) 

Brazo Desplazador 
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3.3.2.1  Subrutina de la Etapa de Distribución 

 

En las figuras 3.6 se ilustra el diagrama de flujo de esta etapa, la misma que se 

describe a continuación. 

Para iniciar este subproceso se necesita la presencia del envase en el almacén 

vertical, éste es detectado mediante un sensor óptico. Si hay  recipiente, es 

empujado hacia la posición de recogida por un cilindro neumático de doble efecto, 

en esta última posición otro sensor óptico monitorea presencia. 

El brazo desplazador gira en sentido antihorario hasta el lugar de recogida 

(posición 1); el brazo sujeta el envase mediante un generador de vacío, para 

luego girar en sentido horario.  

Si el brazo está cruzando por su posición de reposo, se monitorea que no haya 

envase en la plataforma de recogida, esto para asegurar que el envase está 

siendo desplazado a la siguiente etapa; de lo contrario, el brazo se para, se 

desactiva el generador de vacío, e inmediatamente el brazo cambia de sentido de 

giro para recoger nuevamente el envase. 

Después que el recipiente es recogido correctamente, el brazo gira hacia la 

posición 2 (placa de elevación) ilustrada en la figura 3.5, luego de la cual se para 

inmediatamente, se desactiva el generador de vacío y gira en sentido horario 

hasta su posición de reposo dejando el envase en la plataforma de elevación. 

Tanto la posición 1, como la posición 2 del brazo desplazador son detectados por 

medio de sensores ópticos, mientras que la posición de condición inicial es 

detectado con un contactor magnético. 

 
 

Figura 3.5 Plataforma de Elevación 

Placa de Elevación 

(Posición 2) 
Generador de Vacío  
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ACTIVACIÓN GV1,

GIRO HORARIO DE BD

PARAR BD

PARAR BD,
DESACTIVAR GV1

GIRO HORARIO 
DE BD

PARAR BD,
DESACTIVAR GV1,

BD EN 
POSICIÓN DE 
CONDICIONES 
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Figura 3.6  Lógica de Control para la Etapa de Distribución 
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3.3.2.2  Subrutina de la Etapa de Transportación 

 

Una vez que el envase llega a la placa de elevación, se detecta la presencia del 

recipiente mediante un sensor ultrasónico, y su propiedad (blanco o transparente) 

es reconocida por un sensor óptico. 

En esta etapa los envases son transportados al siguiente subproceso de manera 

alternada, enviando primero el de color blanco y luego el transparente. 

Si la propiedad es la que corresponde, entonces la plataforma es elevada hacia la 

altura de la rampa, en donde el envase es expulsado mediante un cilindro 

neumático de simple efecto, para viajar hasta la siguiente etapa deslizándose  por 

medio de la rampa; caso contrario si no corresponde, antes de que la plataforma 

sea elevada el envase es expulsado, sacándolo del proceso. 

Lo descrito anteriormente se ilustra en el diagrama de flujo de la figura 3.7. 

 
 

Figura 3.7  Lógica de Control para la Etapa de Transportación  
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3.3.3  SUBRUTINAS PARA EL CONTROL DE LA ESTACION DE  ENSAMBLE 

 

Se requiere que se cumpla una condición  necesaria para que se ejecuten cada 

una de las lógicas de control  pertenecientes a la subrutina de la etapa de 

procesamiento, la cual es, que la mesa giratoria este ubicada en posición de 

condición inicial. 

 

3.3.3.1  Verificación de la Propiedad del Envase 

Se inicia el procesamiento monitoreando la presencia del envase mediante un 

sensor ultrasónico y, la propiedad del envase se detecta con un sensor óptico. 

Si el recipiente corresponde al tipo de envase a ser procesado, se activa la mesa 

giratoria, para llevar al envase hacia la siguiente posición; caso contrario se activa 

la alarma y se para todo el proceso. 

La lógica de control descrita anteriormente se muestra en la figura 3.8. 

 

Figura 3.8 Lógica de Control del Subproceso de Verificación 
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3.3.3.2  Dispensador de Producto 

 

En las figuras 3.9 se muestran el diagrama de flujo de la lógica de control de esta 

etapa, y a continuación se la describe. 

Se monitorea la presencia del envase con la ayuda de un sensor óptico. Si el 

recipiente es de color blanco se requiere que el producto sea dispensado 10 

veces; caso contrario, si es transparente se descarga 8 veces, mediante un 

cilindro neumático de simple efecto. 

Cuando se termina el proceso de dispensado, se activa la mesa giratoria para 

llevar el envase llenado de producto hacia la siguiente posición. 

 

Figura 3.9  Lógica de Control para el Subprocesos de Dispensado del Producto 
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3.3.3.3  Dispensador de Tapas sin Rosca 

 

Primeramente se detecta al envase con un sensor óptico. Si el recipiente es 

transparente, se dispensa la tapa con un cilindro neumático de simple efecto; 

pero, si el envase es de color blanco, al recipiente no se le provee de la tapa. 

Terminado con este proceso se activa la mesa giratoria para llevar al envase 

hacia la posición que sigue. 

La lógica de control descrita anteriormente se ilustra en el diagrama de flujo de la 

figura 3.10. 

 

Figura 3.10  Lógica de Control del Subprocesos de Dispensado de Tapa sin Rosca 
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3.3.3.4  Dispensador de Tapas con Rosca 

 

Un sensor óptico detecta al envase, si el recipiente es blanco se dispensa la tapa 

por medio de un cilindro neumático de simple efecto; pero, si el envase es 

transparente, al recipiente no se le provee de la tapa ya que no le corresponde. 

Luego se activa la mesa giratoria para desplazar al envase hacia la siguiente 

etapa.  

En la figura 3.11 se ilustra gráficamente el diagrama de flujo perteneciente a la 

lógica de control descrita anteriormente. 

 

Figura 3.11  Lógica de Control del Subprocesos de Dispensado de Tapa con Rosca 
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3.3.3.5  Posicionador de Tapa sobre el Envase 

 

Si se detecta presencia de envase por medio de un sensor ultrasónico, se hace 

girar la mesa para ubicar al envase en la siguiente posición. 

En la figura 3.12 se muestra el diagrama de flujo de la lógica de control de esta 

etapa.  

PRESENCIA DE 
ENVASE EN 

POSICIONADOR

SI

NO

NO

INICIO

8

SI

MG= MESA GIRATORIA

ACTIVAR MG

MG 
POSICIÓN DE 
CONDICIÓN 
INICIAL

PARAR MG

9

NO

 

Figura 3.12  Lógica de Control para el Subprocesos de Posicionador de Tapas 

 

3.3.3.6  Tapado 

 

Si el envase es detectado por un sensor óptico, y es un recipiente con tapa rosca, 

se sujeta el envase con un presionador mediante un cilindro neumático de doble 

efecto, luego se baja el taladro mediante otro cilindro neumático de doble efecto. 

 

Se activa el taladro para que la tapa se acople y sea enroscada en el envase, 

después el taladro regresa a su posición de condición inicial. Pero cuando el 
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envase esta provista con tapa sin rosca no se requiere que el recipiente sea 

sujetado, ni activado el taladro. 

 

Culminado este proceso de tapado se activa el expulsor eléctrico para ubicar el 

envase en la plataforma de manipulación. Se requiere que el expulsor eléctrico 

una vez que ha ubicado al envase, regrese a su posición inicial para proseguir al 

siguiente subproceso.  

 

Lo descrito anteriormente se indica en el diagrama de flujo de la figura 3.13. 
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Figura 3.13  Lógica de Control del Subprocesos de Tapado 

 

3.3.4  LOGICAS DE CONTROL PARA LA ESTACION DE SELEC CION 

 

Esta estación se encuentra conformada por dos etapas: la de manipulación y 

clasificación. 

  

3.3.4.1  Subrutina de la Etapa de Manipulación 

 

Detectado la presencia del envase con un sensor óptico, el generador de vacío  

es bajado hacia el envase tapado por medio de un cilindro neumático de doble 

efecto, después se genera vacío y se sube el envase hasta que el cilindro 

neumático regrese a su ubicación inicial. Luego, es desplazado horizontalmente  a 

la posición 2 mediante un cilindro neumático de doble efecto sin vástago (ver 

figura 3.14). Al llegar a esta posición el recipiente es bajado, ubicándolo sobre la 

banda transportadora, en este instante se desactiva el generador de vacío y se 

regresa al cilindro neumático de doble efecto a su posición de condición de inicio, 

luego de lo cual, el cilindro sin vástago es ubicado a la  posición 1. 

 

La posición 1, es el estado de condición inicial de todos los elementos neumáticos 

de este subproceso. 

 

La posición 2, está ubicada a nivel del inicio de la banda transportadora. 

 
 

Figura 3.14  Etapa de Manipulación en Posición de Condición Inicial 

 

Posición 1 

Posición 2 

Banda 

Transportadora 
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Lo descrito anteriormente se indica gráficamente en el diagrama de flujo de la 

figura 3.15 

 
 

Figura 3.15  Lógica de Control del Subprocesos de manipulado 

 

3.3.4.2  Subrutina de la Etapa de Clasificación 

 

El diagrama de flujo de esta subrutina se indica en la figura 3.16 
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Figura 3.16 Lógica de Control de la Etapa de Clasificación 

 

A continuación se describe esta lógica de control. 

 

La banda transportadora es activada al detectar la presencia del envase con un 

sensor óptico ubicado al inicio de la banda transportadora. 

 

Cuando el primer recipiente se ubica a la altura de la rampa 1, es detectada por 

otro sensor óptico, y es expulsado hacia la esta rampa mediante un cilindro 

neumático de simple efecto. Cuando viene el segundo recipiente, el envase es 
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transportado hasta el final de la cinta transportadora y por medio de otro cilindro 

neumático de simple efecto se expulsa al envase hacia la rampa 2. 

 

 

 
 

Figura 3.17  Banda Transportadora 

 

Cuando el envase es expulsado a la rampa correspondiente de desactiva la 

banda transportadora y se pasa nuevamente a la lógica de la etapa de 

distribución perteneciente a la primera estación del sistema. 

 

3.4  PROGRAMACION DEL MICROPROCESADOR ATMEGA 48P 

 

Dentro de las familias de microprocesador, los avr’s son más versátiles y 

potentes, ya que presentan muchas ventajas gracias a las herramientas internas 

que facilitan tanto al software como al hardware. 

 

Para la programación del micro controlador ATMEGA 48P de manera rápida y 

estructurada se usa el paquete computacional BASCOM AVR. 

 

3.4.1  BASCOM AVR 

 

Bascom es una aplicación para PC que le permite: 

 

• Escribir programas en Basic. 

Rampa 2 

Rampa 1 

Sensores 

Ópticos 
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• Traducir estos programas en el PC para código maquina (un formato que el 

controlador puede ejecutar AVR). 

• Simular el código compilado. 

 

3.4.1.1  Requisitos del Sistema  

 

La siguiente lista es el mínimo que necesita para instalar este software: 

 

• La PC debe ejecutar W95 o superior. 

• Se debe tener un puerto paralelo o en serie.  

• Si su PC funciona NT, 2000 o XP, acceso al puerto paralelo requiere un 

pequeño programa independiente. 

• Un "programador", un dispositivo que carga el código que se compila por 

Bascom en la memoria del programa del microprocesador. 

 

3.4.1.2  Entorno BASCOM AVR 

 

El espacio de trabajo del software que se muestra en la figura 3.18, tiene 2 zonas 

que son: 

 

1.- La barra de Herramientas 

 

Que es la típica de un ambiente de Windows. Permite acceder fácilmente a las 

funciones de BASCOM AVR. 

 

2.- La ventana de escritura de texto del programa 

 

Que es donde se crea el programa a ser posteriormente cargado en el 

microcontrolador. 
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Figura 3.18  Espacio de trabajo del BASCOM AVR 

 

3.4.2  PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO CARGADO AL ATM EGA 48P 

 

El sistema de acondicionamiento de las señales para los sensores ultrasónicos es 

realizado en un microprocesador ATMEGA, el cual cumple con las tareas de 

adquirir y enviar la señal controlada hacia las entradas del PLC. 

 

En la figura 3.19 se indica el diagrama de flujo de la lógica control para el 

acondicionamiento, que debe seguir el microprocesador para garantizar el 

correcto funcionamiento de cada uno de los sensores de ultrasónicos, y a 

continuación se la describe. 

 

Se inicia configurando los pórticos de entradas y salidas. En la tabla 3.1 se 

muestra la asignación de los pines. 

 

PINES TIPO ASIGNACION 

RB0 ENTRADA DIGITAL SEÑAL DEL ULTRASONICO 1 

RB1 SALIDA DIGITAL INDICADOR DEL ULTRASONICO 1 

RB2 SALIDA DIGITAL RELE DEL ULTRASONICO 1 

1 

2 

Continúa… 
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RB3 ENTRADA DIGITAL SEÑAL DEL ULTRASONICO 2 

RB4 SALIDA DIGITAL INDICADOR DEL ULTRASONICO 2 

RB5 SALIDA DIGITAL RELE DEL ULTRASONICO 2 

RB6 ENTRADA DIGITAL SEÑAL DEL ULTRASONICO 3 

RB7 SALIDA DIGITAL INDICADOR DEL ULTRASONICO 3 

RD0 SALIDA DIGITAL RELE DEL ULTRASONICO 3 

 

Tabla 3.1  Asignación de pines del Microprocesador ATMEGA  

 

En los periféricos de entrada donde están conectados lo sensores, se leen las 

señales de los sensores ultrasónicos, y se comprueba si hay o no envase. 

 

Si el envase está presente, el microprocesador da la señal de presencia de 

envase al PLC, caso contrario, se pasa a monitorear al siguiente sensor,  este 

procedimiento se repite con los tres ultrasónicos, finalizando el ciclo de trabajo. 
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INICIO

CONFIGURAR 
PERIFÉRICOS 
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SALIDA

RECIBIR SEÑAL 
DEL SENSOR 

ULTRASÓNICO 1

HAY ENVASE

RECIBIR SEÑAL 
DEL SENSOR 

ULTRASÓNICO 2

HAY ENVASE

RECIBIR SEÑAL 
DEL SENSOR 

ULTRASÓNICO 3

HAY ENVASE

SI

SI

NO

NO

SI

FIN

PE= PLATAFORMA DE 
ELEVACIÓN
MG= MESA GIRATORIA

INDICAR 
PRESENCIA DE 
ENVASE EN PE

INDICAR PRESENCIA 
DE ENVASE EN ETAPA 
DE VERIFICACIÓN DE 

MG
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ENVASE EN ETAPA DE 
ENCARRILAMIENTO DE 

TAPAS

NO

 

 

Figura 3.19  Lógica de control para los sensores ultrasónico 
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CAPITULO 4 

 

 

DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRAFICA PARA EL 

MONITOREO DEL PROTOTIPO  

 

4.1   INTRODUCCION 

  

En los procesos industriales automatizados, se requiere que los sistemas sean 

monitoreados y controlados local o remotamente, para ello se necesita de un 

programa de computación que transforme las señales de los dispositivos de la 

planta en caracteres comprensibles para el hombre. 

 

La interacción entre el hombre y los equipos instalados se denomina Interfaz 

Hombre Maquina (HMI), el software que se utiliza para la implementación del 

entorno grafico para el usuario en el presente proyecto es LOOOUT 5.0 de 

National Instruments.  

 

4.2   LOOKOUT 5.0 

 

Lookout es un software que le permite fácilmente crear aplicaciones de monitoreo 

y control de procesos, la arquitectura de LOOKOUT está basada en objetos que 

son representaciones de componentes conectados físicamente tales como: 

potenciómetros, temporizadores, sensores, interruptores de límite, registradores, 

conectados a PLCs y a RTUs con las computadoras. 

 

4.2.1  REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Para ejecutar adecuadamente LOOKOUT 5.0 es recomendable una PC con las 

siguientes especificaciones: 
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• Procesador tipo Pentium o equivalente de 133MHz o más rápido. 

• 100 MB mínimo libres en el disco duro. 

• 32 MB de RAM 

• Monitor SVGA 

• Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, Windows NT 4.0 SP4 (o 

superior), Windows XP o Windows Me/98. 

 

4.3 LOGICA DE MONITOREO 

 

Para el monitoreo desde el computador del proceso de producción automatizada, 

presentado en el capítulo 2, se han creado siete pantallas que dan una adecuada 

visión acerca del funcionamiento, estado e información de las variables que 

intervienen en dicho proceso. La figura 4.1 indica la secuencia de navegación 

dentro del HMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1  Diagrama de secuencia de Navegación dentro de la HMI 
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4.4   DESCRIPCION DE LAS VENTANAS DE LA HMI 

 

La interfaz gráfica implementados para el monitoreo del sistema de aprendizaje 

práctico para la producción automatizada contiene siete ventanas, cuya 

funcionalidad se describe a continuación.  

 

4.4.1 PANTALLA DE PRESENTACION 

 

La aplicación siempre inicia con la pantalla de presentación tal como se indica en 

la figura 4.2, desde este panel se puede acceder a otros paneles de monitoreo, en 

la tabla 4.1 se indica las funciones de cada componente de la pantalla. 

 

 
 

Figura 4.2  Pantalla de presentación Principal 

 

1 Indica la fecha y hora actual 

2 Ingresa a la pantalla de monitoreo de todo el sistema 

  

Tabla 4.1 Componentes de la pantalla inicial de la HMI 

1 
2 
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4.4.2 PANEL DE MONITOREO DEL PROCESO TOTAL 

 

Aquí se ha implementado un pulsador de marcha para activar el proceso y un 

botón de paro para desactivar, el indicador “marcha” señala  que el sistema está 

en funcionamiento normal y el de “alarma” avisa que el proceso está parado por 

alguna anomalía en el proceso. 

 

Esta pantalla, que se indica en la figura 4.3, permite monitorear en tiempo real el 

funcionamiento de las tres estaciones, existe un botón de encendido y apagado 

para cada mesa. Al pie de cada sector de la estación están los indicadores de 

alarma, que se prenden por algún problema en ese sector del proceso. 

 

 
 

Figura 4.3  Panel de Monitoreo de todo el Sistema 

 

En esta ventana están los botones de acceso a todos los paneles, en la tabla 4.2 

se detalla estos pulsadores. 

 

1 Botón de acceso a la pantalla de inicio 

2 Botón de acceso al panel de modo de calibración 

3 Botón de acceso al panel de datos de producción  

1 

2 

3 

4 5 
6 

Continúa… 



98 

 

4 Botón de acceso al panel de monitoreo de la estación de comprobación  

5 Botón de acceso al panel de monitoreo de la estación de ensamble 

6 Botón de acceso al panel de monitoreo de la estación de selección 

 

Tabla 4.2  Detalle de los botones de accesos  

 

4.4.3 PANEL DE MONITOREO DE LA ESTACION DE COMPROBACION 

 

Tal como se indica en la figura 4.4, desde este panel se monitorea en tiempo real 

el comportamiento de la primera estación de producción, donde están incluidos 

los subprocesos de distribución y transportación, contiene los pulsadores de 

marcha y paro, indicadores de marcha, alarma, interruptor de encendido y 

apagado de la estación.  

 

 
  

Figura 4.4 Panel de Monitoreo de la Estación de Comprobación 

 

Los botones implementados en esta pantalla, que permiten el acceso directo a 

otros paneles de la HMI son: 

 

• INICIO .- Retorna a la pantalla de inicio 
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• MONITOREO SISTEMA TOTAL.- Retorna a la pantalla de monitoreo de 

todo el sistema. 

• DATOS DE PRODUCCION.-  Ingresa a la pantalla de datos de producción 

 

4.4.4 PANEL DE MONITOREO DE LA ESTACION DE ENSAMBLE 

 

En la figura 4.5 se presenta el panel que permite observar en tiempo real el 

funcionamiento de la estación, están implementados pulsadores de marcha y 

paro, indicadores del proceso en funcionamiento normal y alarma, un interruptor 

de encendido o apagado de la estación.  

 

 
 

Figura 4.5  Panel de Monitoreo de la Estación de Ensamble 

 

Los botones de acceso a los diferentes paneles cumplen una función similar  al 

panel de monitoreo de la estación de comprobación. 

 

 

 

 

4.4.5 PANEL DE MONITOREO DE LA ESTACION DE SELECCIÓN 
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Tal como se indica en la figura 4.6, esta pantalla permite visualizar en forma 

gráfica el estado de la estación, contiene pulsadores de marcha y paro, 

indicadores de funcionamiento normal y alarma, interruptor que enciende o apaga 

la estación. 

 

 
 

Figura 4.6  Panel de Monitoreo de la Estación de Selección 

 

Los botones de acceso a los diferentes paneles cumplen una función similar al 

panel de monitoreo de la estación de comprobación.   

 
4.4.6 PANEL DE MODO DE CALIBRACIÓN. 

 

Para ingresar a esta pantalla el sistema tiene que necesariamente estar parado es 

decir el proceso no tiene que estar en marcha, ya que como se ve en la figura 4.7 

este panel contiene símbolos gráficos que representan electroválvulas y motores, 

que al presionarlos accionan los actuadores de forma manual, opción que se 

utiliza para calibrar la parte mecánica del prototipo. 
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Figura 4.7  Panel de Modo de Calibración 

 

Los botones de acceso directo a los diferentes paneles, que permite ingresar 

directamente son: 

• INICIO .- Retorna a la pantalla de inicio 

• MONITOREO SISTEMA TOTAL.- Retorna a la pantalla de monitoreo de 

todo el sistema. 

   

4.4.7 PANEL DE REGISTROS DE PRODUCCIÓN 

 

En la figura 4.8 se observa los componentes de la pantalla, donde se presenta los 

datos de producción generados por cada estación, como son: tiempo de 

operación, número de chocolates dispensados, numero de envases blancos y 

transparentes. 

 

Se han implementado pulsadores que permiten guardar los datos registrados  en 

una hoja de cálculo, en la dirección y con el nombre que indique el usuario. En la 

tabla 4.3 se describe los componentes del panel. 
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Figura 4.8  Panel de Datos de Producción del Proceso 

 

1 Botón que accede a la pantalla de inicio 

2 Botón que ingresa al panel de monitoreo del proceso total 

3 Botón que ingresa al panel de monitoreo de la estación de comprobación 

4 Botón que ingresa al panel de monitoreo de la estación de ensamble 

5 Botón que ingresa al panel de monitoreo de la estación de selección 

6 
Botón que permite escribir la dirección y nombre del archivo a generar, de la estación de 

comprobación. 

7 
Botón que genera el archivo en hoja de cálculo (Excel) con los datos registrados de la estación 

de comprobación. 

8 
Botón que permite escribir la dirección y nombre del archivo a generar, de la estación de 

ensamble. 

9 
Botón que genera el archivo en hoja de cálculo (Excel) con los datos registrados de la estación 

de ensamble. 

10 
Botón que permite escribir la dirección y nombre del archivo a generar, de la estación de 

selección. 

11 
Botón que genera el archivo en hoja de cálculo (Excel) con los datos registrados de la estación 

de selección. 

12 
Botón que permite ingresar el intervalo de tiempo que se generara automáticamente en hoja de 

cálculo (Excel), los registros de datos de las tres estaciones. 

13 
Botón que permite ingresar la dirección y nombre del archivo que se generara cada cierto 

intervalo de tiempo, establecido en botón 12 

14 
Botón que genera el archivo con el intervalo de tiempo establecido en 12 y nombre designado en 

13.  

 

Tabla 4.3  Componentes del panel de datos 

6 

7 

8 

9 

10 

5 

1 

2 

3 4 

11 

12 

13 

14 
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En la figura 4.9 se aprecia el archivo de Excel generado para la estación de 

comprobación. 

 
 

Figura 4.9 Archivo generado con los datos de producción de la Estación de Comprobación. 

 

Los archivos generados con los datos de las estaciones de ensamble y selección 

son similares a los registros de la estación de comprobación. 

 

4.5 COMUNICACIÓN PLC- LOOKOUT 5.0 

 

Para la comunicación entre el PLC y LOOKOUT 5.0 se utiliza un programa que 

permite enviar o recibir datos y se conoce como S7-200 PC ACCESS. 

 

El PLC se comunica con S7-200 PC ACCESS mediante el puerto USB del 

computador. El enlace físico es con un cable multimaestro USB/PPI (Interface 

punto a punto), éste nos sirve tanto para programar el PLC, como para la 

comunicación entre HMI y el PLC. 

 

4.5.1 S7-200 PC ACCESS 

 

PC Access es un servidor específicamente para CPUs y módulos de 

comunicación S7-200, es una herramienta que interactúa con cualquier cliente 

OPC estándar y soporta todos tipos de datos de CPUs S7-200, a continuación se 

presenta más de sus principales características:   

 

� Permite importar símbolos de proyectos de STEP 7-Micro/WIN (de las 

versiones 3.x a 4.x). 
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� Marca la hora cada vez que se actualizan las variable (si se utiliza cliente de 

prueba) 

Primeramente lo que debemos hacer es instalar este software en el computador, 

para luego configurarlo para su correcto  funcionamiento. 

 

Los requisitos de instalación de este paquete son: 

1. Microsoft Windows 2000, Windows XP o superior 

2. 1.5 MB de espacio en el disco duro. 

3. Disponer de un puerto USB. 

 

4.5.2  ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS DE S7-200 PC ACCESS  

 

S7-200 PC Access comprende elementos tanto de servidor como de cliente OPC. 

En la Figura 4.10 se observa la estructura del interfaz de usuario del PC Access. 

 

 
 

Figura 4.10  Interfaz de usuario de S7-200 Pc Access 

 

Los objetos contenidos en el área del servidor OPC del proyecto aparecen 

organizados en forma de árbol jerárquico (jerarquía del proyecto). Este árbol es 

similar al Explorador de Windows, siendo diferentes sólo los iconos de los objetos. 

 

Los objetos contenidos en el área del cliente OPC (cliente de prueba) se 

visualizan en forma de lista. La extensión de los archivos de proyecto de S7-200 

PC Access es .pca (p = P, c = C, a = Access). 

VISTA DE ITEMS VISTA DE 
ARBOL 

VISTA DE ESTADO 
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Vista de árbol 

 

En el área izquierda superior de la ventana (Ver figura 4.10) se visualiza un  árbol 

jerárquico que contiene el punto de acceso del servidor, así como todos los PLCs 

y carpetas disponibles en el proyecto actual. Aquí se configuran el/los PLC(s) y las 

carpetas de los ítems. En este proyecto se maneja un PLC (PRIMER ARCHIVO 

20) y 1 carpeta (USUARIO1). 

 

Vista de ítems 

 

Los ítems se introducen y se listan en el área superior derecha de la ventana. Los 

ítems configurados para un PLC o una carpeta en particular se visualizan aquí.  

 

En esta área se pueden visualizar nombre, dirección, tipo de datos, tipo de acceso 

(lectura, escritura o lectura/escritura) y los comentarios. La carpeta USUARIO1 

contiene ítems correspondientes al programa principal del PLC 

 

Vista de estado (cliente de prueba) 

 

El área inferior de la ventana (Ver figura 4.10) es el cliente de prueba. Al utilizar 

los ítems que se configuran automáticamente mediante el método de arrastrar y 

soltar desde la vista del servidor, el cliente de prueba constituye una herramienta 

de rápido y fácil manejo para las conexiones de ítems del servidor. En esta área 

se pueden visualizar el ID del ítem (punto de acceso del servidor, el PLC, la 

carpeta y la ruta o jerarquía del nombre del ítem), el valor, la marca de hora y la 

calidad 

 

4.5.3 CONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN. 

 

En S7-200 Pc Access al crear un nuevo proyecto es preciso establecer un enlace 

con el PLC. 
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• Con el botón derecho del ratón en el icono del punto de acceso (Objeto 

que establece la comunicación entre dos interlocutores utilizando el protocolo 

indicado) "MicroWin", se elige el comando del menú contextual Interface 

PG/PC como se indica en la figura 4.11. 

 

 
 

Figura 4.11  Paso inicial para Configurar la Comunicación 

 

• Para configurar PPI el protocolo de comunicación, seleccione PC/PPI 

cable (PPI) y haga clic en el botón "Propiedades" del cuadro de diálogo (ver 

figura 4.12) "Ajustar interface PG/PC". 

 
 

Figura 4.12 Cuadro de dialogo Ajustar Interface PG/PC 

 

• Del cuadro de dialogo ajustar interface PG/PC en la ventana de 

propiedades tal como se indica en la figura 4.13, se elige dirección del equipo, 

velocidad de comunicación y en conexión local se escoge USB. 
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Figura 4.13  Cuadro de dialogo Propiedades PC/PPI cable (PPI) 

 

• Selecciono archivo, Importar símbolos y elijo el archivo que contiene el 

programa que ejecuta el PLC, en la figura 4.14 se observa el archivo importado 

en el proyecto. 

 

 
 

Figura 4.14  Cuadro de dialogo de Importar Símbolo 

 

Para el enlace del LOOKOUT 5.0 con el S7-200 Pc Access se procede de la 

siguiente manera: 

 

• Desde el software LOOKOUT 5.0 en la barra de menú se escoge  Object 

>> Object Explorer y se despliega la ventana que se indica en la figura 4.15 a. 
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Se hace click derecho en el proyecto (HMI_PA) y se elige New Object y 

aparece la ventana que se ve en la figura 4.15b. 

                  

a)                                                              b) 

 

Figura 4.15  Cuadro de dialogo de Object Explorer y Select object 

 

• Se abre la carpeta Drivers y se selecciona el ítem OPCClient y en el 

Server Name se escoge el S7200.OPCServer y aparece la ventana que se 

indica en la figura 4.16a, y entonces se tiene los ítems del programa del PLC tal 

como se aprecia en la figura 4.16b. 

 

         
a)                                                       b) 

 

Figura 4.16 Cuadro de dialogo de Create OPC Client y Object Explorer con el OPC Client. 

 

 

 

 

 

 



109 

 

CAPITULO 5 

 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

5.1   INTRODUCCION 

 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, el sistema de producción 

implementado consta de varias etapas, por lo que, las pruebas realizadas y que 

se describen en este capítulo tienen como objetivo: Obtener el punto de 

operación óptima de cada dispositivo, verificar el correcto funcionamiento de 

cada subproceso u finalmente, realizar una prueba de producción del prototipo en 

su conjunto. 

  

Las etapas que se proceden a realizar las pruebas se indican en la figura 5.1. 

 

 

 
 

Figura 5.1  Etapas del Prototipo Implementado. 
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5.2   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION DE 

COMPROBACIÓN  

 

Como se indica en la figura 5.1 la estación de comprobación se compone de dos 

etapas:  

 

• Distribución  

• Transportación 

 

Pruebas de la Etapa de distribución 

 

Para cumplir con la secuencia de operación de esta etapa fue necesario calibrar 

los dispositivos de regulación, a fin de lograr una mayor precisión de los 

desplazamientos. Estas medidas de ajuste se obtuvieron haciendo funcionar el 

prototipo. A continuación se presenta los parámetros de calibración de los 

dispositivos de regulación. 

 

• Cilindro de doble efecto 

 

Los valores de ajuste que se indican en la tabla 5.1 corresponden a la presión y 

caudal suministrados al cilindro. 

 

Parámetro  Valor  

Presión de aire 6 bar 

Regulador de caudal para la salida de vástago 18 % abierto 

Regulador de caudal para el retorno del vástago 86 % abierto 

  
Tabla 5.1  Valores de calibración del cilindro de doble efecto 

 

• Sensor óptico 

 

La sensibilidad de los sensores ópticos de esta etapa, fue ajustada mediante 

potenciómetro, al valor  presentado en la tabla 5.2. 
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Parámetro  Valor  

calibración de sensibilidad (Potenciómetro) 95% 

 

Tabla 5.2  Valor de Ajuste del Sensor Óptico 

 

• Motor DC 

 

El brazo desplazador está anclado al eje del motor DC, y para lograr la velocidad 

de giro requerida del brazo, el voltaje de alimentación al motor debió ser ajustado 

a 7 VDC.  

 

Pruebas de la Etapa de transportación 

 

La secuencia de operación de esta etapa se describe en el inciso 2.3.2 del 

capítulo 2 y 3.3.2.2 del capítulo 3; los dispositivos que requieren ser calibrados se 

describen a continuación: 

 

• Cilindro neumático de doble efecto sin vástago y cilindro neumático de 

simple efecto. 

 

Para este caso, los dispositivos de regulación de presión y caudal deben ser 

ajustados al valor indicado en la tabla 5.3 

 

 Parámetro  Valor  

Cilindro de doble 

efecto sin vástago 

Presión de aire 6 bar 

Regulador de caudal para mover el carro 

deslizante  
54 % abierto 

Regulador de caudal para retornar el carro 

deslizante a reposo 
55 % abierto 

Cilindro de simple 

efecto 

Presión de aire 6 bar 

Regulador de caudal para la  salida de vástago 9 % abierto 

 

Tabla 5.3  Valores de Ajuste para los cilindros de la Etapa de Transportación 
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Una vez ajustados los parámetros de los dispositivos de la estación y puesta  en  

funcionamiento, los resultados fueron satisfactorios, ya que las tareas ejecutadas 

en estos dos primeros subprocesos fueron realizadas correctamente. En la tabla 

5.4 se resumen los resultados de estas pruebas. 

 

 Envase blanco Envase transparente 

Distribuidor  
Si envía a la posición de 

recogida 

Si envía a la posición de 

recogida 

Sujeción por el generador 

de vacío 
Si es sujetado Si es sujetado 

Brazo desplazador  Si es transportado Si es transportado 

Plataforma de 

verificación  
Si es verificado Si es verificado 

Transportación vertical  Si es trasladado Si es trasladado 

 

Tabla 5.4  Resultados de las pruebas de la Estación de Comprobación 

 

En la tabla 5.5 se presentan los tiempos que resultan al realizar la prueba para un 

ciclo de trabajo. 

 

Si el envase que ingresa en el almacén vertical es blanco, y en la etapa 

que sigue tiene que entregar la misma 
13 segundos 

Si el envase que ingresa en el almacén vertical es transparente seguido 

del blanco, y en la etapa que sigue tiene que entregar envase blanco 
24 segundos 

 

Tabla 5.5  Tiempos del ciclo de trabajo de la Estación de Comprobación  

 

 

5.3  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE 

PROCESAMIENTO O ENSAMBLE 

 

Las pruebas de funcionamiento realizadas de la estación permiten verificar el 

correcto ensamble del envase con la tapa y con el producto lleno, la secuencia de 

operación se menciona en el inciso 2.4 del capítulo 2. 
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Igual como en el caso anterior, durante estas pruebas fue necesario realizar una 

calibración o ajuste de los dispositivos de regulación. En la tabla 5.6 se indican 

estos valores. 

  

Cilindro de simple 

efecto en el 

dispensador de 

chocolate 

Presión de aire 6 bar 

Regulador de caudal para la  salida de vástago 12 % abierto 

Cilindro de simple 

efecto en el 

dispensador de tapa 

sin rosca 

Presión de aire 6 bar 

Regulador de caudal para la  salida de vástago 5 % abierto 

Cilindro de simple 

efecto en el 

dispensador de tapa 

con rosca 

Presión de aire 6 bar 

Regulador de caudal para la  salida de vástago 20 % abierto 

Cilindro de doble efecto 

en el roscado de tapa 

Presión de aire 6 bar 

Regulador de caudal para la  salida de vástago 22 % abierto 

Regulador de caudal para el retorno del 

vástago 
70 % abierto 

Cilindro de doble efecto 

que sostiene el envase 

para el roscado 

Presión de aire 6 bar 

Regulador de caudal para la  salida de vástago 40 % abierto 

Regulador de caudal para el retorno del 

vástago 
80 % abierto 

Sensor óptico  Sensibilidad ( potenciómetro) 95% 

Motor DC  Voltaje 5 VDC 

Motor AC (Taladro)  Velocidad Baja 

 

Tabla 5.6  Valores de Ajuste para los dispositivos de la Estación de Ensamble 

 

Los resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios, ya que se cumplieron 

correctamente las tareas de este subproceso, en la tabla 5.7 se resume los 

resultados de las pruebas. 

 

 

 

 



114 

 

 Envase blanco Envase transparente 

Dispensador de chocolate  10 chocolates dispensado 12 chocolates dispensado 

Dispensador de tapa sin  rosca  No actúa Una tapa dispensado 

Dispensador de tapa con 

rosca  
Una tapa dispensado No actúa 

Posicionador de tapa sobre el 

envase  
Si posicionó No actúa 

Precionador del envase para 

el tapado  
Si presionó No actúa 

Tapado Si tapó No actúa 

Expulsor e léctrico  Si expulsó Si expulsó 

 

Tabla 5.7  Resultados de las pruebas de la Estación de Ensamble 

 

En la tabla 5.8 se presentan los tiempos que resultan al realizar la prueba para un 

ciclo de trabajo, en este caso dos envases, primero el envase blanco seguido del 

transparente. 

 

Tiempo utilizado en pasar dos envases por la etapa de ensamble 1 minuto 

 

Tabla 5.8  Tiempo de trabajo de la Estación de Ensamble 

 

5.4  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION DE SELECC IÓN 

 

Las pruebas de funcionamiento se realizan para verificar el correcto 

funcionamiento de las tareas que deben cumplir la estación. La secuencia de 

trabajo y los elementos que intervienen en esta etapa se indica en el inciso 2.5 del 

capítulo 2. 

 

Tal como se aprecia en la figura 5.1, en esta estación se integraron dos etapas 

del proceso: Manipulación y Clasificación. 

 

El valor de ajuste de los parámetros para los equipos de la etapa de manipulación 

se presenta en la tabla 5.9. 
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Cilindro de doble efecto 

sin vástago 

Presión de aire 6 bar 

Regulador de caudal para mover el carro 

deslizante 
68 % abierto 

Regulador de caudal para retornar el carro 

deslizante a reposo 
52 % abierto 

Cilindro de doble efecto 

que sostiene al 

generador de vacío 

Presión de aire 6 bar 

Regulador de caudal para la  salida de 

vástago 
27 % abierto 

Regulador de caudal para el retorno del 

vástago 
54 % abierto 

Sensor óptico  Sensibilidad ( potenciómetro) 95% 

 

Tabla 5.9  Valores de Ajuste para los dispositivos de la Etapa de Manipulación 

 

El valor de ajuste de los parámetros que se obtienen para los dispositivos de la 

etapa de clasificación se presenta en la tabla 5.10. 

 

Motor DC de la Banda 

transportadora 
Voltaje 12VDC 

Cilindro de simple efecto 

que empuja en la rampa uno 

Presión de aire 6 bar 

Regulador de caudal para la  salida de 

vástago 
32 % abierto 

Cilindro de simple efecto 

que empuja en la rampa dos 

Presión de aire 6 bar 

Regulador de caudal para la  salida de 

vástago 
32 % abierto 

Sensor óptico  Sensibilidad ( potenciómetro) 95% 

 

Tabla 5.10  Valores de Ajuste para los dispositivos de la Etapa de Clasificación 

 

Los resultados obtenidos al realizar las pruebas de funcionamiento de las dos 

etapas del proceso se aprecia en la tabla 5.11 

 
 Envase blanco Envase transparente 

Manipulación  Si transporta Si transporta 

Banda transportador a  Si traslada Si  traslada 

Empujador uno  Si empuja No actúa 

Empujador dos  No actúa Si empuja 

 
Tabla 5.11  Resultado de las pruebas de la Estación de Selección 



116 

 

CAPITULO 6 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1  CONCLUSIONES  
 
� Se ha construido el prototipo de aprendizaje práctico en donde se observa 

claramente las etapas que incluye en un proceso de ensamble, en este caso 

específico el llenado de chocolate en dos envases de diferentes 

características. 
 

� Con el modulo implementado el estudiante de ingeniería en electrónica y 

control lograra visualizar ciertos conceptos que hay en una cadena de 

producción o ensamble que comúnmente se utilizan en la industria, como es 

la diferentes manera de transportación, dosificación de un producto sólido, 

una de las formas de clasificación. 
 

� Los conocimientos usados para el control del proceso del proyecto 

implementado corresponden a las áreas académicas de Mandos neumáticos, 

Control de Procesos Industriales, Control Industrial, Instrumentación, Control 

con Microprocesadores e Interfaces de Comunicación Industrial. 

 

� Este proyecto permite el estudio de manera práctica e integra de las 

diferentes tecnologías como: la electrónica y neumática, permitiendo al 

estudiante desarrollar una visión global de la tecnología  

 
� Tras la puesta en marcha del sistema, se ha conseguido la automatización del 

proceso de ensamble en la trasportación, identificación y la clasificación.   
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6.2  RECOMENDACIONES  
 
� Previo la utilización del sistema se recomienda leer el manual de operación, de 

tal forma que se realice las acciones apropiadas para el buen funcionamiento 

del prototipo, y de esta manera evitar daños. 

 

� Este tipo de proyecto es recomendable realizar en conjunto con un estudiante 

de ingeniería mecánica, de esta manera complementar los conocimientos e 

integrar la parte eléctrica con la mecánica de manera fácil y rápida. 

 

� En la etapa de transportación,  se recomienda colocar una válvula de caudal 

unidireccional al cilindro de simple efecto para reducir los tiempos de 

operación en esta etapa. 

 
� Cuando se trabaje con el microprocesador Atmega 48p es recomendable 

aislarle de todos los elementos que generen ruido, ya que al entrar en 

funcionamiento no responde eficientemente.  

 
� Tener un estudio de prefactibilidad en cuanto a la construcción de la estructura 

mecánica, ya que puede absorber una buena parte de tiempo en el desarrollo 

del proyecto. 
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Anexo  A 

 

Manual de Usuario 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo  B 

 

Diagrama de conexiones del 

tablero de control 

 

 

 



 

 

 

Anexo C 

 

 

Diagramas esquemáticos de 

los circuitos implementados 
 

 

C1-   circuito de acondicionamiento del sensor óptico 

 

C2- circuito de acondicionamiento del sensor ultrasónico 

 

 



 

 

Anexo D 
 

Diagramas de ruteado de las 

tarjetas 
 

 

D1-  Ruteado de acondicionamiento del sensor óptico 

 

D2- Ruteado de acondicionamiento del sensor ultrasónico y 

control de inversión de giro del mini motor DC 

 

D3- Ruteado para montaje de CNY-70 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo E 

 

Diagramas de circuitos 

neumáticos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo F 

 

Diagrama  P&ID 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo G 

 

Programa cargado  

al microprocesador Atmega. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo H 

 

Costos del proyecto 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo I 
Hojas de datos técnicos de los elementos utilizados en el proyecto 

 

• Perfiles de Aluminio 

• PLC siemens CPU 224 AC/DC/RELE 

• Módulos de expansión siemens EM223 16 IN DC/ 16 OUT Relé  

• ATMEGA 48 

• LM358N 

• HCF4093BE 

• L298N 

• Sensor óptico CNY70 

• Sensor magnético de proximidad Hall PNP CSV-332 

• Sensor Magnético de proximidad Hall PNP, CST-332 

• Sensor Ultrasónico LV-MaxSonar-EZ1 

• Filtro N204-D00 

• Mini cilindro neumático de doble efecto sin vástago 50M2P16A0200 

• Cilindro neumático de doble efecto sin vástago serie 50M2P25A0450 

• Mini cilindro Neumático de doble efecto 24N2A16A100 

• Mini cilindro neumático de simple efecto 24N1A16A050 

• Electroválvula monoestable de 3/2 vías  

• Electroválvula monoestable de 5/2 vías 

• Ventosa (VTCF0300N-1/8) 

• Generador de vacío (VED-09) 


