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RESUMEN

Hoy en cualquier área del conocimiento donde el estudiante necesite afianzar de
manera práctica los conocimientos adquiridos teóricamente, es necesario la
implementación de prácticas de laboratorio, pero estos en muchos casos no son de
fácil acceso por aspectos como el valor económico de las instalaciones donde
aplicarlos, el peligro que corre los estudiante al realizar la práctica e incluso el simple
hecho de los desplazamientos para poder realizar las practicas lo cual entorpece
los tiempos en los cuales se debe implementar estas labores de financiamiento de
conocimiento por medio de la práctica.

Teniendo en cuenta la problemática que se muestra, en este trabajo se presenta el
diseño y a implementación de una práctica de laboratorio, para prácticas de
automatización industrial especialmente el de una planta de Granulo de Caucho
Reciclado (GCR), la cual busca desarrollar las habilidades de los practicantes que
tengan interacción en ella y evitando los problemas de desplazamiento, costo y
peligro que son inherentes si este ambiente fuera real.



11

1. INTRODUCCION

Debido a las amplias posibilidades de acceso a la educación superior que se están
dando en la actualidad, en algunos espacios educativos, se ha hecho necesaria la
adopción de nuevos e innovadores métodos y alternativas de aprendizaje. Lo
anterior conlleva  a una necesidad imperiosa de optimizar los recursos propios con
el objeto de cumplir con la amplia demanda [1].Siendo el laboratorio parte
fundamental en los procesos de formación de los estudiantes de educación superior
ya se en ciencias básicas o en ingeniería se ve la necesidad de poder complementar
de una manera práctica los conocimientos que se adquieren en las aulas de teoría,
esto como método de asimilación del conocimiento por medio de la asociación de
las ideas a las practicas o por el hecho de poder enfrentarse a una situación practica
que estimula la toma de decisiones o la ejecución de planes de trabajo que permitan
alcanzar los objetivos propuestos.

Pero surge una nueva problemática de los laboratorios o practicas comunes, en
muchos casos estas prácticas son muy costosas si hablamos de equipamiento y
espacios en las cuales desarrollarla de manera normal, también si hablamos de
prácticas de campo no se cuenta con locaciones que satisfagan con las necedades
de la práctica y se encuentra  también genera sobrecostos por desplazamientos
muy lejanos con pérdidas de tiempo por estos mismos y también se debe mirar los
riegos inherentes que se deben tener en prácticas por manipulación de elementos
o por factores que son propios de las prácticas.

Por este motivo, una alternativa eficaz se puede encontrar en la creación de
laboratorios virtuales. El laboratorio virtual, permite y facilita a un mayor número de
estudiantes el acceso a nuevas herramientas tecnológicas ya que reduce la
presencia en aulas físicas contribuyendo con esto a una minimización de gastos
administrativos. Es así, como con el apoyo en las nuevas tecnologías de la
información, puede contribuir al hallazgo de nuevos recursos para ampliar el acceso
a la experimentación en forma  virtual y/o remota que suple de muchas maneras las
falencias de las prácticas tradicionales reduciendo costos y riegos al estudiante, y
permite complementar el proceso de aprendizaje, dando herramientas fuertes al
estudiante para aplicar a futuro en sus labores. [2]

Es el caso del trabajo presentado por articulo [3], en el cual se ve como estos
investigadores plantean una seria de prácticas en áreas afines a la ingeniería como
es el control de un manipulador industrial tele operado y con una meta previa mente
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expresada, en esta labor se obtiene como resultado un laboratorio remoto en el cual
el estudiante está en su casa y cumple con su práctica. También se tien laboratorios
netamente virtuales donde debe controlar diferentes plantas que son simples
gráficamente hablando, vemos como se trabaja con bases de datos en tiempo real
y leguajes de programación como lo es java, Matlab® entre otros.

Se da como conclusión principal textual mente extraído de este artículo “El uso de
los laboratorios remotos y virtuales abre nuevas posibilidades en la docencia al
incrementar las oportunidades de experimentación.” Y además se habla como al
combinar los laboratorios tradicionales y los virtuales/remotos da una nueva
herramienta didáctica de aprendizaje. Pero esta herramienta, también presenta una
cierta división en su tipo de aplicación en la enseñanza de la ingeniera. Como se
menciona en el artículo [4], se encuentra una clasificación muy básica de dos tipos
de laboratorios primero los laboratorios virtuales y luego los laboratorios remotos, lo
cual nos indica que unos simulan un tipo de proceso, y los otro por su lado conectan
remotamente a el equipo real en las instalaciones de la universidad. Pero para los
autores de este artículo, no es suficiente este parámetro de calificación, por ende,
hablan de los LVS que son las siglas de laboratorio real de simulación, el cual
permite mirar prácticas en las culés se deba ver un proceso de carácter físico y el
usuario pueda ejercer cierta interacción con esta simulación, así logrando entender
y aprender las técnicas que se están evaluando en este.

Por otra parte, se tiene la otra clase de laboratorio denominado LVM lo cual significa
laboratorio virtual de matemáticas, el cual busca es evaluar una serie de
conocimientos por medio de planteamientos de problemas del tipo teórico y
soportando en muchos casos con simulación de gráficas, estadísticas y diagramas,
que son compartidos por vía internet entre un grupo de estudio. En conclusión, se
puede extraer el que se debe implementar como laboratorio virtual, en qué momento
se debe y lo más importante tener claro una finalidad a este, ya que así se puede
seleccionar entre un LVS y un LVM.

En [5] se encuentra como los autores, aplican un LVS funcional en el cual por medio
de una plataforma denominada Jboss, la cual nos permite crear una plataforma de
trabajo en la Web, después el usuario debe registrarse para saber que permisos se
le otorgan se estudiante o profesor, es decir quien debe realizar la actividad o quien
lleva el control de la misma. Ya hablando propiamente de ala actividad, se ve un
entorno 3D desarrollado en API 3D de Java®, la cual nos muestra en entorno en el
cual hay un manipulador de 4 grados de libertad, una entrada de materia prima, una
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bahía de trabajo o carga, sensores y una línea de producción, esto nos muestra en
pocas palabras una línea CIM, la cual debe ser programada en leguaje ladder para
ejecutar la rutina que proponga el tutor. La conclusión que dan los autores es que
el LV desarrollado da la oportunidad al usuario de realizar las prácticas sin la
restricción de tiempo que, si tendría en un laboratorio real, permitiendo ejercitar y
así tener la posibilidad de adquirir las competencias necesarias para luego enfrentar
un equipo real o un proyecto completo de atomización industrial.

También se encuentra como este tipo de educación se ha implementado en el
aprendizaje de manipuladores robóticos industriales, como se ve en el artículo [6],
el cual dice para realizar las prácticas se proporciona al alumno dos herramientas
desarrolladas dentro de la actividad investigadora de los autores: un entorno para
la especificación y simulación de algoritmos de visión artificial denominado VISUAL,
y un sistema de simulación y tele-operación de un robot industrial llamado
ROBOLAB. La ejecución de esta práctica se da primero ejecutando el programa
VISUAL, donde el estudiante a través de bloques denominados OPI que son
programas básicos, y generando conexiones entre estos puede crear un algoritmo
que cumpla la tarea asignada al manipulador, se logra evidenciar como es una
forma fácil de programación muy intuitiva, lo cual permite adquirir con mayor los
conocimientos, que son el objetivo de la práctica, además que se elimina el temor
de poder dañar algún equipo de alto costo. Terminada la programación en visual se
pasa a ROBOLAB esta base, tiene dos versiones la primera fue creada por medio
de VRML y un applet en Java, y después fue rediseñada para ser trabajada solo por
Java 3D API, en los dos casos el programa generado en VISUAL es llevado a este
entorno y ejecutado por el manipulador virtual y se logra observar como el algoritmo
consigue o no ejecutar la tarea planteada por el docente. Al final los autores
muestran como ejecutaron un estudio dentro del grupo de estudiante, de los cuales
extrajeron las conclusiones del proyecto, la cual se puede generalizar en dos
básicamente, la primera indica con el estudio se ha comprobado como los alumnos
valoran muy bien las herramientas del laboratorio virtual, que además les resultan
novedosas. También se ha constado que es beneficioso e interesante la posibilidad
de acceso a herramientas y recursos de alto coste como es el caso de los robots,
porque con ello las prácticas resultan más atractivas y amenas, y la segunda es que
muchos estudiantes ven esto como una herramienta de practica para luego poder
ejercer sus practica evaluada en un entorno real con el docente y compañeros.
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No solo en el ámbito educativo se ve esta tendencia puesto que crear entornos
virtuales industrializados permite observar muchos de los problemas que deben
afrontar estos, la industria ha optado en muchos casos primero crear estos entornos
antes de ejecutar la construcción de las plantas físicas, en [7] se logra ver como
esto es muy importante en el desarrollo del montaje de plantas o locaciones
industriales de alto costo de construcción,  e incluso como esta práctica se ha
agregado en la cadena de valor en el desarrollo de proyectos. De esta manera los
grupos empresariales pueden generar mayor número de ganancias y disminuyendo
las perdidas por mal manejo de materia prima, mal utilización de maquinarias y
tiempos de ejecución mal planteados. El artículo muestra como la fabricación virtual
representa un enfoque emergente, las empresas pueden utilizar estas herramientas
para mejorar sus procesos, la introducción de nuevos productos más rápidamente
en el mercado de una manera rentable. La idea fundamental es crear un entorno
integrado y sintético, compuesto por herramientas y sistemas de software tales
como Realidad Virtual y Simulación para apoyar este tipo de procesos.

Dentro de las prácticas de laboratorios virtuales, también se encuentran propuestas
como la enunciada en [8], en la cual nos muestra un entorno de desarrollo en 3D,
con el valor agregado de tener un sistema de entrada de datos de posición de las
manos para poder manipular partes des del entorno más natural mente, esto
enriquece mucho el aprendizaje puesto que de manera natural se está asociando
más sentidos de ser humano a este proceso, lo cual afianza más fuerte mente los
conocimientos adquiridos. Los sistemas que poseen este sistema de adquisición
tiene un problema adicional y es que se debe lograra una lectura de datos de los
sensores en este caso los ubicados en los guantes de manera rápida, con poco
ruido y que sean muy precisos esto solo con el único fin de que se vea una
simulación realista y transparente para el ser humano, ya que si no se cumplen
estos requerimientos se va perder la sensación de interacción y profundidad, lo cual
causa una cierta incomodidad al usuario. Además, se toma como referencia que
estas actividades deben siempre tener una constante supervisión de los docentes,
para garantizar un aprendizaje correcto y una buena retroalimentación de la práctica
y se debe estar en constante actualización para entregar un producto cada vez más
enriquecedor al estudiante. Por último nos entrega el documento como conclusión
general del proyecto que, con la aplicación de nuevas y modernas tecnologías de
sistemas de comunicación, se elevan las posibilidades de llegar a más y más
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miembros de la sociedad. A lo ancho del mundo el uso del Internet hace posible que
educadores y aprendices puedan capacitarse sin estar sujetos a espacio o tiempo,
por ello se hace necesario contar con herramientas que motiven el proceso de
aprendizaje.

En [9], los autores han presentado una herramienta basada en Internet que es muy
útil para la enseñanza de los sujetos con experiencias prácticas que requieren un
equipo muy costoso que necesita gran espacio. Ellos han demostrado todos los
componentes, tanto de hardware como de software, que componían el sistema
propuesto y se han descrito algunos de los modelos a escala, junto con algunas
imágenes representativas del sitio Web y simuladores gráficos aplicados. Hacen
hincapié en que la herramienta desarrollada también puede realizar una evaluación
del trabajo de la práctica realizada por los estudiantes.

1.1 Planteamiento del Problema.

En el estudio de temas de ingeniería, la experimentación desempeña un gran papel
en la comprensión de los conceptos. La enseñanza en la ingeniería es siempre un
reto como el estudio teórico debe ser aumentado con los experimentos para que los
estudiantes tener una idea de las aplicaciones de la vida real de los conceptos que
estudian. [10]. Los laboratorios convencionales han sido relevantes para el
complemento de la formación de estudiantes universitarios, en áreas en las cuales
se debe tener una educación que complemente los conocimientos adquiridos en la
teoría. Esto con la meta de generar un sistema de apoyo a la academia incluyente.
[11]. Sin embargo, el acercamiento de los laboratorios industriales a la academia no
resulta en muchos casos por los intereses de las industrias, puesto que estas no
permiten en muchos casos el ingreso o ni siquiera el acercamiento de entidades
educativas a sus instalaciones y en el caso de ciudades como Bogotá predomina el
factor de movilidad de los estudiantes lo cual limita el hecho de poderse desplazar
a las zonas industriales donde se encuentran estas fábricas.

Puesto que para el estudiante de ingeniería es muy importante afianzar
conocimientos por medio de prácticas complementarias, que reten su forma de
solucionar los problemas propuestos, en muchos casos no es suficiente el uso de
plantas didácticas, estas limitan su funcionamiento para no causar daños a sí
mismas no es suficiente para asegurar el éxito en el proceso de aprendizaje y que
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su integración posterior mente al ámbito laboral del estudiante [12]. El trabajo en un
laboratorio real impone limitantes como: de tiempo y físicas, tanto para los
estudiantes y personal académico. Se requiere un esfuerzo considerable de
planificación e inversiones financieras. En los últimos tiempos, las universidades
están fuertemente abogando por la introducción de la tecnología moderna y la
opción de entrega en línea de cursos tanto para estudiantes internos y externos.
[13].

Desventajas como lugar y fecha fijos, limitación en el número de conjuntos de
equipos y por lo tanto el número de estudiantes que pueden usarlos, la necesidad
de que algunos equipos raros o caros son vistos como razones para pensar en
alternativas [14]. Una de las problemáticas de los laboratorios tradicionales, es la
dificultad de acceder, en forma directa a un ambiente industrializado. Los motivos
son diversos, comenzando por los peligros inherentes a la actividad,
desplazamientos largos a las locaciones y también, en muchos casos, los costos
que deben asumir los propios estudiantes o la institución para poder acceder a estos
ambientes complementarios de formación.

Basado en lo anteriormente expuesto, surge como pregunta de investigación:

¿Cómo diseñar e implementar un laboratorio virtual, que permita desarrollar
competencias en el campo de la automatización industrial, específicamente en el
proceso de fabricación de GCR (Granulo de Caucho Reciclado) utilizando la
integración de este tipo de plataformas con equipo real?

Para responder esta pregunta de investigación, en este proyecto se plantea el
diseño y desarrollo de un laboratorio virtual que aborda el campo industrial.
Específicamente, la fabricación de granulo de caucho reciclable (GCR). Ofreciendo
una herramienta de apoyo académico a los conocimientos teóricos adquiridos en
las asignaturas de control y automatización industrial.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar un laboratorio virtual, que permita la interacción con equipo
real y la implementación de diversas estrategias de control, para el proceso de
fabricación de granulo de caucho reciclable (GCR).

1.2.2 Objetivos específicos

1. Determinar los aspectos técnicos y variables físicas del proceso de
fabricación de granulo de caucho reciclable.  Con el propósito de poder
recrear en un entorno virtual, el cual genere retos suficientes al estudiante,
para que este implemente sus conocimientos en el control de esta
herramienta.

2. Realizar el desarrollo del laboratorio virtual, teniendo en cuenta las
restricciones de un proceso real, en cuanto a colisiones, físicas del sistema,
peligros del proceso y variables de medición.

3. Diseñar la estructura mecánica del proceso para obtener los modelos
matemáticos de los lazos de control que lo componen.

4. Diseñar los controladores que serán implementados en un Controlador de
Lógica Programable real, para garantizar el funcionamiento de las variables
en sus puntos de operación del proceso.

1.3 JUSTIFICACION.

La motivación de este tipo de Laboratorio, es recrear un espacio virtual, en el cual
el estudiante pueda mediante controladores de Lógica Programable (PLC)
desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar una tarea de tipo industrial, en
la cual pueda mediante su compromiso identificar los aciertos y así mismo los
errores que deben ser corregidos sin llegar a incurrir en la avería de uno o varios
equipos.
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Igualmente, permite obtener una formación complementaria y el desarrollo de
destrezas que gracias al apoyo en nuevas tecnologías de la información y
comunicación que le permitan lograr un mayor y eficiente desempeño a futuro con
este tipo de alternativas de educación.

Lo anterior mente dicho se ve respaldado por, [15] en donde se menciona que las
ventajas del uso de los laboratorios virtuales en la educación son muchas, dentro
de las cuales se encuentran que los estudiantes experimenten libremente sobre
dispositivos reales sin necesidad de estar físicamente en un laboratorio realizando
las mediciones respectivas en el hardware. Además, se brinda más seguridad y
confianza en la experimentación, debido a que se tienen los recursos disponibles
en todo momento para resolver sus dudas y reforzar conclusiones.

En [16], podemos observar cómo se plantea un laboratorio virtual en base a
problemas reales de la industria, aplicados directamente al estudio de la ingeniería,
y en el cual se llega a una conclusión que dice textual mente que a través de un
laboratorio virtual se pueden compartir montajes y dispositivos electrónicos que,
debido a su alto costo, su complejidad y el cuidado que debe observarse en su uso,
comúnmente, no están disponibles para la libre utilización por el grueso de los
grupos.

En [17] los autores plantean un laboratorio muy familiar para estudiantes, de
ingeniería mecatrónica que es el levitador magnético, el cual en muchos casos al
ser implementado físicamente se pierde tiempo o peor no se logra una práctica
adecuada por la mala construcción del prototipo. En esta práctica de puede observar
el comportamiento de un controlador eliminado variables que afectan al proceso
además de ahorrar tiempo y costos en las clases al implementarlo, se logra concluir
de este artículo que la combinación de un entorno interactivo dotado de animación
en el desarrollo de laboratorios virtuales para la enseñanza del control automático
promueve la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de
aprendizaje

Este documento presenta en su primer capítulo la introducción, en el segundo el
desarrollo paso a paso de cómo se diseñó y implemento este laboratorio, pasando
por análisis mecánico de las maquinas que determinar la producción del GCR
además del desarrollo del entorno virtual que emula el proceso y el sistema de
comunicación con el PLC (Controlador Lógico Programable) y el equipo de cómputo
que contiene y corre la emulación. Y terminamos con un análisis de resultado de
este proyecto desarrollado
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2. DESARROLLO.

Este capítulo presenta el desarrollo de un laboratorio virtual desarrollado en
Unity3D®, que se conecta de manera continua con un PLC de la línea S7 de
Siemens® el cual gobernara el desarrollo del proceso y además de soportar un
análisis y diseño de la planta con sus respectivas maquinas, que dan valides al
proceso para poder obtener a futuro resultados de enseñanza de los nuevos
estudiantes de ingeniería que vean procesos de automatización. Este proceso se
muestra de manera gráfica en la figura 1.

Figura 1.fases de diseño de un laboratorio virtual.
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2.1 DISEÑO MECANICO DE LA PLANTA Y EL ENTONO VIRTUAL.

2.1.1 ESTUDIO TÉCNICO.

En el siguiente estudio se analizan los principales componentes que hacen parte
del proceso de trituración de las llantas, se describe la maquinaria, equipos y
herramientas, descripciones en detalle del proceso que incluye grafcet de nivel I, II
y III, planos correspondientes a la maquinaria, planos unifilares y lo referente a la
seguridad en la planta.

2.1.1.1 PLANTA DE PRODUCCIÓN

La planta debe procesar llantas para una producción aproximada de 250 kg/h. El
diario estimado es aproximadamente 12 toneladas diarias. La cantidad de goma
obtenida de un neumático oscila entre el 70% y el 80% del peso total del material.
El 30% a 20% faltante está conformado por acero que funciona como cinturón de
soporte en el neumático. Al finalizar el proceso este lleva una cantidad mínima de
goma quedando reutilizable en la industria metalúrgica.

Proceso de producción

El proceso de producción y trituración de llantas, para llegar al producto final que es
el GCR, está compuesto principalmente por cuatro fases, en cuanto a la calidad,
cantidad y seguridad del proceso está regulado, controlado y supervisado por un
sistema automatizado, encargado principalmente de un PLC S7.

Se plantea inicialmente un control secuencial basado en una serie de entradas y
salidas de carácter digital las cuales son extraídas del proceso que se encuentra
ilustrado en la figura 2.

Entradas digitales.

 Encendido general.
 Sensor presencial banda de alimentación.
 Paro de emergencia en trituradora.
 Paro de emergencia en raspadora.
 Paro de emergencia en molino granulador.
 Paro de emergencia  en molino de grano fino.
 Sensor de presencia contenedores grano ½’’
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 Sensor de presencia contenedor granos 8-15mm.

Salidas digitales.

• Motor banda alimentación.
• Motos banda raspadora
• Motor banda granulador
• Motor banda molino grano fino.
• Banda para separación acero.
• Rodillo magnético.
• Motor raspadora.
• Motor granuladora.
• Motor molino grano fino.
• Motor triturador principal.

Figura 2. Proceso de producción en la planta.

2.1.1.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PLANTA

A continuación se mostrará la maquinaria de la planta y los sistemas encargados
del control y la supervisión.
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Tabla 1.Tabla de especificaciones de las máquinas.
Nombre de
máquina

Descripción de uso. Especificaciones. Imagen base.

Trituradora Triturador principal,
encargado de preparar los
recortes de materiales no

ferrosos incluyendo
aquellos que contienen

pequeñas cantidades de
acero. Tiene capacidad

suficiente para ser
alimentada por una banda

transportadora sin
interrupciones en proceso

normal.

Producción: 250 Kg/h
Criba circular rotatoria

de 2"
Potencia motor: 50 KW,

220/440 V, 1800 rpm
Sistema de engrase

manual
Medidas generales:

Altura: 270cms, Largo:
200cms, Ancho: 280cm.
Tamaño Entrada: Llanta

entera, Vehículo y
Camión.

Tamaño Salida: Ø
50mm X 50mm.

Pre-granulado Pre-granulado para la
preparación de recortes

de diversos materiales no
ferrosos, tiene la
capacidad de ser

alimentada por una banda
transportadora sin

interrupciones en proceso
normal.

Producción: 250 Kg/h
Criba circular

rotatoria de 1/2"
Potencia motor: 37

KW, 220/440 V, 1800
rpm

Sistema de engrase
manual

Medidas Generales.
Altura: 220cms, Largo:

180cms, Ancho: 220cm.
Tamaño Entrada: Ø
50MM X 50MM.

Tamaño Salida: Ø 10
- 8 MM.

Granulador Granulado para la
preparación de recortes

de diversos materiales no
ferrosos, tiene la
capacidad de ser

alimentada por una banda
transportadora sin

interrupciones en proceso
normal.

Producción: 250 Kg/h
Criba fija con

perforaciones de 5 mm
Potencia motor: 37

KW, 220/440 V, 1800
rpm

Sistema de engrase
manual

Medidas Generales.
Altura: 220cms, Largo:

1800cms, Ancho:
220cm.

Tamaño Entrada: Ø
10 - 8 mm.
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Tamaño Salida: Ø 3,0
– 4,0 mm.

Nombre de
máquina

Descripción de
uso.

Especificaciones. Imagen base.

Pulverizador Preparación de
granulo a un diámetro
inferior de Ø 3  para

entrega.

Producción: 0,35 t/h
Criba fija con

perforaciones de 1 mm
Potencia motor: 37

KW, 220/440 V, 1800
rpm

Sistema de engrase
manual

Medidas Generales.
Altura: 220cms, Largo:

180cms, Ancho:
220cm.

Tamaño Entrada: Ø
3mm.

Tamaño Salida: Polvo.
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Dosificador El Dosificador está
especialmente

diseñado para una
alimentación en
materiales pre-

granulados. La unidad
se caracteriza por su

fabricación de alta
robustez, tanto en su
bastidor inferior como

su tolva de
almacenaje, así como
la mesa de extracción

del material.

Potencia motor:
3,75kw, 220/440V,

1750 rpm
Velocidad max

banda: 100 rpm
Capacidad tolva: 12

m3
Medidas Generales.

Altura: 280cms, Largo:
330cms, Ancho:

200cm.

Bandas
Transportadoras

Requeridas en los
procesos de

automatización, de
configuración
Horizontales e
inclinadas. Las
dimensiones

estandarizadas para
este tipo de planta
son las siguientes:
Largo: 4m. Ancho:

0.90m. Altura variable
máxima: De 3 – 4m.

Potencia en el Motor
Principal. 3.75Kw, 220/440V,

1.750rpm, 60Hz.
Reductor de Velocidad. Para

3.75Kw, Relación 20:1.
Velocidad Máx. Reductor.

90rpm.
Variación de Velocidad.
Variador para 3.75Kw.
Sistema de Engrase.

Manual.
Velocidad de Cinta

1.70m/seg.
Medidas Generales. Altura:
Graduable, Largo: 400cms,

Ancho: 70cm.
Cantidad siete (7).

Nombre de
máquina

Descripción de uso. Especificaciones. Imagen base.

Contenedores
y Silos

Utilizado principalmente
para almacenamientos

temporales y
dosificación en la línea

de producción.

Capacidad: 1,92 m3 `
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Diagrama unifilar y bifilar.
Para una empresa, es fundamental el conocimiento detallado de los planos
eléctricos, listado de conexiones y elementos adjuntos a esta, para conectar
debidamente los diferentes equipos así poder hacer una correcta distribución de
cargas en todo el entorno empresarial.

Partiendo del análisis del funcionamiento de la fábrica con sus respectivas máquina
y sus dimensiones determinamos unas dimensiones que nos permitan crear a futuro
el entorno virtual, en estos diagramas se aprovecha para lograr también una
distribución de las maquinarias en el espacio determinado para el edificio como se
muestra en el diagrama unifilar mostrado en la figura 3.

Figura 3. Diagrama unifilar y multifilar de la planta.
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Figura 4. Caja de tacos con los respectivos amperajes.

En la figura anterior se muestra el conexionado de la red multifilar y los elementos
que en ella proporcionan la seguridad y el correcto funcionamiento de las
instalaciones.

2.1.1.3 Diseño de transmisión para máquinas principales.

Para la producción de granulo de caucho reciclado, se debe tener en cuenta la
capacidad de producción del producto, esto básicamente está dado por dos
máquinas dentro del proceso, las cuales son denominadas máquinas de parada
puesto que estas son las que marcan el ritmo de producción, por tal motivo se le
desarrolla un análisis matemático a la transmisión de potencia con el fin de
demostrar que la selección de transmisión por correar es buena y adecuada para la
simulación, manteniendo el contexto planteado el cual es mantener una simulación
simple pero apegada lo mejor que se pueda a la realidad y generar una experiencia
enriquecedora de aprendizaje.

Transmisión flexible para la Trituradora.

Se plantea el problema a resolver de la siguiente manera:

Una trituradora de GCR que tiene como especificaciones básicas, que tiene un
motor  de 220/440v de 50KW, que debe estar a un régimen de trabajo de 1800rpm
durante 12 horas de uso constante y sin parar. Estos  datos son extraídos de la
tabla1.
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El primer paso es realizar la conversión de unidades de la potencia en KW a HP del
motor: 1 = 0.745699872 (1)

( ) = ( ). (2)

( ) = . (3)

( ) = 67.05 ≈ 67 (4)

Por selección de catálogo de siemens de motores trifásicos y respetando la potencia
anterior mente nombrada, el cual tiene la referencia A7B10000013696 que posee
una velocidad de 3600rpm a 75HP y es un motor para trabajo pesado. Basado en
esto se diseña una transmisión por bandas en “V”:

 Paso1: Calcular la potencia de diseño. El factor de servicio para un motor
eléctrico de par torsional normal que trabaja 12 horas por día.= 1.4
La potencia de diseño es.

ñ = 75 (5)

ñ = 1.4 75
ñ = 105

 Paso2: Seleccionar la banda, que soporta la velocidad y la potencia de
diseño. 5

 Paso3: Calcular la relación de velocidad nominal.
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= (6)

 Paso4: Calcular el tamaño de la polea motriz que produzca una velocidad de
banda de 4000 pies/min, como guía para seleccionar, una polea de tamaño
normal. = = 4.24 (7)

 Paso5: calcular el diámetro de la polea de salida.= 1 (8)= 2 4.24= 8.48
 Paso6: Calcular la potencia agregada, con la especificación de potencia para

una banda 5V es.

5 = 25
La potencia agregada es de 1.75 HP= + 1.75 (9)= 25 + 1.75= 26.75

 Paso7: Determinar una distancia entre centro.< < 3( + ) (10)8.48 < < 3(8.48 + 4.24)8.48 < < 38.16= 24
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 Paso8: Calculo de longitud de correa nominal.

= 2 + 1.57( + ) + ( ) (11)= 68.157
Transmisión flexible para la Pulverizador.

Se plantea el problema a resolver de la siguiente manera:
Un pulverizador de GCR que tiene como especificaciones básicas, que tiene un
motor de 220/440v de 37KW, que debe estar a un régimen de trabajo de 1800rpm
durante 12 horas de uso constante y sin parar. Estos  datos son extraídos de la
tabla1.

El primer paso es realizar la conversión de unidades de la potencia en KW a HP del
motor: 1 = 0.745699872

( ) = ( ). (12)

( ) = 370.745699872
( ) = 49.01 ≈ 50

Por selección de catálogo de siemens de motores trifásicos y respetando la potencia
anterior mente nombrada, el cual tiene la referencia 1LA03262FE22 que posee una
velocidad de 3600rpm a 50HP y es un motor para trabajo pesado. Basado en esto
se diseña una transmisión por bandas en “V”:

 Paso1: Calcular la potencia de diseño. El factor de servicio para un motor
eléctrico de par torsional normal que trabaja 12 horas por día.= 1.4
La potencia de diseño es.
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ñ = 50 (13)

ñ = 1.4 50
ñ = 70

 Paso2: Seleccionar la banda, que soporta la velocidad y la potencia de
diseño. 5

 Paso3: Calcular la relación de velocidad nominal.= = 2 (14)

 Paso4: Calcular el tamaño de la polea motriz que produzca una velocidad de
banda de 4000 pies/min, como guía para seleccionar, una polea de tamaño
normal. = = 4.24 (15)

 Paso5: calcular el diámetro de la polea de salida.= 1 (16)= 2 4.24= 8.48
 Paso6: Calcular la potencia agregada, con la especificación de potencia para

una banda 5V es.

5 = 25
La potencia agregada es de 1.75 HP
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= + 1.75 (17)= 25 + 1.75= 26.75
 Paso7: Determinar una distancia entre centro.< < 3( + ) (18)8.48 < < 3(8.48 + 4.24)8.48 < < 38.16= 24
 Paso8: Calculo de longitud de correa nominal.

= 2 + 1.57( + ) + ( ) (19)= 68.157
2.1.2 Diseño de la Entorno virtual.

En esta fase se debe crear un modelo 3D de la planta, el cual debe ser realista para
poder crear una buena empatía con los usuarios, recordando que va ser una
herramienta de estudio a futuro.

Para lograr tal simulación se utilizó herramientas de diseño tridimensional como lo
es Solidworks®, en el cual se desarrollaron las maquinarias de la fábrica, luego de
terminar de modelar los sólidos de las maquinarias estas deben ser exportadas a
Blender®, el cual es un software de modelado, rende rizado, animación y creación
de gráficos tridimensionales. Con esta herramienta se logra en primera instancia
crear el rende rizado de las piezas puesto que estas llegan de Solidworks®, en un
formato vrml, lo cual nos indica que están sin texturizar, en una escala muy grande
y en una posición inadecuada para introducir en la escena. En este punto Blender®,
Cubre estas necesidades y por último de crea un edificio el cual va ambientar la
simulación a un entorno realista de trabajo.
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2.1.2.1 Desarrollo del entorne de la escena.

Este punto se desarrolla en un software de arquitectura tridimensional llamado
Sweet home 3D®, el cual no permite desarrollar de una manera gratuita  un edificio
con las texturas necesarias para asemejar un ambiente industrial.

Como primer paso se toma los datos de especificaciones técnicas del entorno de la
fábrica anterior mente consultado, esto con el fin de extraer las dimensiones de la
locación a diseñar. Observar la figura 9, donde se muestra un cómo debe estar
distribuida una fábrica de GCR, cumpliendo la norma Colombiana actual.

En la figura 11, se muestra cómo se desarrolla el edificio de la fábrica teniendo en
cuenta las dimensiones reales de esta en metros, además se aprecia como el
software de sweet home 3D®, permite ir texturizando los la construcción como lo es
los azulejos del piso, las texturas de paredes y el espesor de estas.

Figura 5. Diseño de edificio en sweet home 3d.

En la figura 12, se seleccciona los componentes que comforman el edicio, esto
basado el los digramas electricos conteplados en el estudio y adecuando tambien
las salidas, ventanas y ventilaciones que tiene la fabrica para su funcionamiento.
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Figura 6.selección de componentes eléctricos del edificio.

En el listado se toman elementos comerciales que se encuentren en Colombia, todo
con el fin de crear una experiencia fiel a la realidad. Después de terminar de ubicar
los componentes se exporta el diseño en extensión OBJ, ya que esta es la que
admite Unity3D®.

Al llegar a le entorno de rende rizado Blender®, se debe en primera instancia escalar
el modelo 3D aproximada mente 1:2 ya que si no queda un entorno muy grande al
llegar a el motor de juegos, en una comparación en una escala de 1:1 el entorno de
la fábrica sería igual de grande a un escenario de ciudad completo de un juego
común de las plataformas actuales. Esto genera dos problemas una carga
computacional mayor puesto que debemos mostrar permanente mente este objeto
en la escena y segundo todos los elementos deberían ser de este tamaño. Incluido
el avatar que interactúa con en el entorno.

Para el edificio solo se debe trabar lo que es la escala de los elementos que
componen al modelo, aunque cuando se habla en leguaje de  desarrollo de juegos
es conocido este elemento como mundo. Como se observa en la figura 13 se denota
como el mundo se le puede modificar la escala global(es la que se debe modificar
al 1:2). El resto de propiedades se deja normal puesto que textura, y orientación ya
vienen ajustados desde el software anterior. Por último el archivo se debe guardar
y no exportar puesto que este ya tiene la extensión OBJ necesario para Unity3D®.
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Figura 7.entorno trabajo en escala en blender.

Por último importamos el mundo al entorno de Unity3D®, en el cual se le debe crear
una carpeta en la cual deben quedar todas las propiedades y componentes que
tiene este objeto. Cuando el objeto ya esté definido completamente en el ambiente
de trabajo debemos activarle la propiedad de que este es un terreno para que el
motor de animación asuma que este será el entorno que compone la escena y
pueda rende rezar bien el objeto a la distancia el plano más distante no se muestre
en alta definición.

2.1.2.2 Creación de las maquinarias del entorno.

Tomando en  cuenta el estudio técnico de la planta y sus maquinaria extraemos las
mediadas de cada una y generamos por medio de solidworks®, se modela
tridimensional cada una con el mayor número de detalles posibles que nos den una
buna proximidad e inmersión al momento de la simulación y contacto con el usuario.

Dentro del diseño del CAD (Diseño Asistido por Computador) se utiliza operaciones
como chapa metálica, para las partes como toldas y coberturas de paneles, también
es usada la operación de cinta para los elementos de transmisión de potencia
(poleas conducidas y conductoras), además de operaciones como taladrados,
extracción de corte y matriz dinámica para creación de croquis.
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El resultado por ejemplo de la trazadora de neumáticos es el mostrado en la figura
14.

Figura 8.modelado de granuladora en solidworks.

Consecutiva mente guardamos el CAD en la extensión  VRML en Solidworks®,
Para poder ser importado a Blender®, programa en el cual se le acoplara la escala
y se texturizara para poder crear el mapa de textura que tendrá dentro del entorno
final, se recuerda que Solidworks®, no posee la función de guardar en la extensión
OBJ, y mucho menos la de guardar las propiedades de textura que sea compatible
con Unity®.

Como se muestra en la figura 15 el modelo CAD es importado en Blender® y se
trabaja en la texturizarían de este por medio de la maya de puntos que se activa en
el modo de edición del sólido.
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Figura 9. Texturas en Blender.

Después de terminar de crear las texturas de modelo CAD trabajado que para el
ejemplo mostrado en la figura 15, se debe guardar el nuevo sólido y exportado de
modo compatible a Unity3D®. Para este caso se aprovecha la herramienta de
exportación del software libre Blender® de compatibilidad con Unity3D, lo cual
facilita el proceso de acoplo del entorno con los sólidos y no altera las propiedades
de estos no se pierde información, además de que permite generar cambios que se
verán reflejados instantáneamente en la escena final de inmediato. Como se
muestra en la figura 16.

Figura 10. Exportar elemento de Blender a Unity3d.
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Por último pero no menos importante, se llega al software de animación Unity3d®,
el cual posee una carpeta general denominada Assets, en la cual se encuentra
todos los elementos necesarios para crear el escenario o escena también llamado
de este modo. En este caso se centrara en los modelos CAD que han sido
importados de Blender®, y se debe revisar que estén con todas sus propiedades
bien establecidas y sin errores para que a futuro cuando se anime y se ejecute no
genere problemas en el copila miento y posterior depuración de la animación.

Figura 11. Carpeta Assets.

Después de la verificación se debe ubicar la maquinaria siguiendo con la estructura
que se apto implementar dentro el estudio técnico de la fábrica de GCR (granulo de
caucho reciclado), y además de generar la propiedad fisca de colisión de objetos
para que estos no traspasen el escenario base (fabrica), y además puedan
interactuar con el usuario más adelante.

La propiedad de colisión debe ser seleccionada de manera tal que genere una
sensación aproximada a la realidad, por ejemplo si se selecciona un método de
colisión por volumen cubico, estamos indicando que se asignara un cubo alrededor
de la pieza que la recubra completamente, pero esto posee una gran falla y seria el
no poder tener contacto de los elementos en ciertas áreas de este lo cual le quita
credibilidad al simulador. Entonces se opta por seleccionar el método de colisión de
maya el cual recubre todo el objeto por una especie de tejido formado por los puntos
que posee el sólido importad, aunque el sólido todavía posee áreas no accesibles
al contacto son mínimas y por lo tanto es admisible para ejercer la practica
planteada. Lo anterior mente nombrado se muestra en la figura 18.
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Figura 12. Propiedad física de colisión

Por último se debe crear un avatar que permita la iteración del usuario con la escena
creada, este avatar permite el movimiento de la cámara en primera persona además
de generar un desplazamiento simulado de una caminata humana, esto se logra
con la librería estándar Assents de Unity3D®, el cual es un paquete básico de
propiedades u objetos para la creación de entornos virtuales en primera y tercera
persona, es de aclarar que es gratuita y de libre manipulación. En este caso se
utiliza específicamente el complemento de first person carácter, el cual posee el
script en C# que permite darle a un avatar que para este caso en particular se ve
representado por un cilindro, adquirir las propiedades de movimiento atreves de las
teclas A,W,S,D para desplazamiento en los ejes coordenados (X,Y) y el movimiento
de la cámara principal de la escena se da por el puntero del ratón.

Además en este punto se debe evaluar la iluminación a utilizar en el entorno
desarrollado, para esta simulación se optó por una  iluminación general de tono azul
frio para lograr una textura sin sobras, simulando la luz de lámparas fluorescentes
las cuales fueron seleccionadas anteriormente en el diagrama bifilar.

La figura 19 muestra la ubicación espacial inicial del avatar en la escena de la planta.
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Figura 13.ubicación inicial del avatar.

Para generar la simulación de caminata se debe modificar la propiedad el scrip de
salto, velocidad de marcha y fuerza del paso, esto para generar un desplazamiento
convincente y sin generar vértigo en el usuario. Como se muestra en la figura 18.

Figura 14. Propiedades de movimiento.

2.1.3 Algoritmo de conectividad (OPC).
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Para poder generar la conexión del entorno virtual desarrollado con el PLC siemens
se debe generar atreves de un aplicativo que se conecte por medio del protocolo
TCP/IP, este requerimiento no lo puede establecer directamente el software
Unity3D®, lo cual lleva al proyecto a diseñar una aplicación que sirva como puente
de conexión entre en entorno de simulación y los bancos de datos del PLC.

Dentro de los requerimientos que se plantearon para su desarrollo fueron:

 Servicio 24/7 sin refrescar.
 Libertad de código para educación.
 Facilidad de uso por medio de interfaz gráfica.
 Versatilidad de uso para equipos a los cuales se van a conectar.
 Y que se escrito en un lenguaje de programación que pueda ser leído

en los script de Unity3D®.

Bajo esta consideración se seleccionó como lenguaje de programación base a C#,
el cual cumple con el requerimiento de ser aceptado dentro de Unity3D®, ser un
leguaje gratuito en la plataforma de Visual Studio 2015 Community® lo cual facilita
en diseño y mantenimiento de la aplican a futuro.

Se seleccionó la librería de comunicación S7.net la cual es una librería de conexión
a equipos siemens que a partir del 2015 se encuentra en los repositorios de
paquetes NuGet de visual, a lo anterior se extrae dos cosas, la primera es que no
es necesario al generar el ejecutable de la aplicación agregar paquetes externos de
librerías para que ejecute correctamente y tenemos soporte de visual en su uso para
futuras depuraciones del código.

Figura 15. GUI del servidor OPC
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2.1.3.1 Desarrollo de servidor.

Figura 16. Diagrama de comunicación del servidor

PC

CONMUTADOR

ETHERNET

FIREWALL

PLC

Base de datos interna

En base a la figura 16, en la cual se explica el proceso secuencial que se debe llevar
a cabo para generar una conexión estable entre un equipo de cómputo personal y
el controlador lógico programable (PLC), que para el caso específico es la serie S7
de Siemens®. Por este motivo se debe comenzar con una breve investigación de
cómo vamos a establecer esta conexión, la primera parte es la  estructura física que
se va a adoptar para la práctica que en para este caso se seleccionó una topología
de red estrella, ya que todos los equipos se conectan un servidor y este es el
encargado de ejercer permanente mente la conexión con el PLC.

Para el desarrollo de la práctica se toma inicialmente que el equipo de cómputo
personal cumplirá la tarea de ser el servidor y además de ser el cliente, esto es solo
inicial mente a futuro se debe separa estas tareas, para lograr esta conexión se
necesita tener un método físico para la conexión y este es por medio del puerto
Ethernet el cual es la una manera de conectar con los equipos de Siemens ® de la
serie S7, esto física mente hablando para iniciar. Pero ahora se debe tratar con un
problema mucho mayor y es establecer una conexión a través de los protocolos del
PLC, ya que al ser un equipo industrial no permite una comunicación abierta fácil
mente ya que no le garantiza ninguna seguridad al equipo en cuestión, por este
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motivo se toma dos posturas o mejor dicho dos rutas para programar el servidor el
cual será el encargado de mantener una comunicación constante y estable dentro
del PLC y PC, el primer camino que se puede adoptar fue el de utilizar la librería de
código abierto snap 7 en su protocolo Sharp 7, es una muy buena librería para c#,
contiene una sintaxis muy buena y de fácil entendimiento, además de que garantiza
una buena conexión a los equipos industriales de Siemens®, pero posee el
problema de no tener un soporte directo o autorizado por visual studio®, lo cual
aunque no es catastrófico para el desarrollo del proyecto, si genera tareas
adicionales al copilar el código, ya que el programador se vería en la tarea de
adicionar en los ejecutables y en la depuración manualmente los paquetes de la
librería necesarios para crear los runtime, del aplicativo desarrollado. Cabe la
aclaración que el paquete runtime es el encargado de poder ejecutar el aplicativo
en cualquier equipo sin tener que ejecutar e instalar un entorno de desarrollo de
aplicaciones, que para este caso es el visual studio®.

La siguiente opción o camino es el de utilizar la librería S7.NET, que a partir del
2016 pertenece al repositorio permanente de descarga de visual studio®, y por tal
motivo, nos da una serie de ventas como lo es la generación de paquetes
necesarios en la depuración del código sin tareas adicional del programador, una
sintaxis simplificada, una conexión certificada con equipos de Siemens® y es de
licencia gratuita, solo posee un único problema comparada con snap7 y es una
pobre comunidad que genere ayudas al desarrollador, pero es la librería que más
cumple con los requerimientos establecidos para el proyector, por este motivo fue
con la cual se desarrolló la aplicación del servidor OPC para ese laboratorio.

Basado en lo anterior mente dicho se arranca a generar la conexión estable, para
este motivo se sabe que el PLC, posee un protocolo tcp/ip el cual como su nombre
lo indica se debe direccionar por medio de una IP que posee cada equipo que se va
conectar, que debe ser única, estar dentro de un mismo dominio y además de tener
un puerto dentro del PC que permita la salida y entrada de datos, y por el lado del
PLC se debe saber por norma de conexión de Siemens® adicionalmente el rack y
el slot, ya que estos equipos poseen una conexión de bus de campo entre el CPU
y los módulos adicionales.

Para lograr ejercerse la conexión se habla de tener una conexión que cumpla con
parámetros del protocolo TCP/IP para esto capturamos los datos de IP del CPU del
PLC, la ubicación física del CPU la cual se ve reflejas con su rack y slot y además
la librería nos facilita la conexión a diferente modelos de PLC partiendo desde la
300 hasta la 1500 y esto es el tipo de CPU que se deja habilitado, para que el
usuario seleccione cual va usar y no este atado a un solo modelo. Esto se logra por
medio del código del encabezado del programa mostrado en la figura.17.
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Figura 17. Encabezado del código del servidor.

Para obtener estos datos y que se genere desde una manera interactiva con el
usuario se descarta la opción de correr el aplicativo desde la consola, por tal motivo
se genera una interfaz de usuario atreves de la herramientas de visual studio®, esta
interfaz posee tres espacios o arias designadas, la primera posee el nombre área
de comunicación, en esta se captura todos los datos del encabezado del programa
mostrado en la figura 17, el cual es el que nos establece y mantiene en conexión
para esto se captura todo con un botón.

Cuando el usuario del sistema no ingresa los datos correctamente o incompletos el
aplicativo utiliza avisos emergentes para indicar el error antes de generar una
comunicación fallida con el PLC, este aviso reutiliza la información suministrada por
la librería S7.NET, y de esta manera reutilizamos información y no se carga más la
memoria del equipo.

Figura 18.mensaje emergente de falta de información.
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También se incorporó un mensaje de error en conexión por mal direccionamiento
de la IP a la cual se le va genera la conexión, es decir al PLC al cual se va ingresar
al bloque de datos y sustraer la información. Al igual que para las advertencias se
utiliza las advertencias que nos da la librería y se exterioriza por medio de un aviso
o ventana emergente. La diferencia en este punto es que cuando es error el
aplicativo si intenta ejercer una conexión con el equipo PLC. Esto genera una
demora más extendida comparada con la de advertencia por falta de información,
[ero genera un ambiente vas robusto ya que este aplicativo nos ayuda a generar
una buena experiencia al momento de ser usado.

Figura 19.mensaje de error en la conexión.

El siguiente espacio es el de mando donde se va generar la lectura de las variables
continuamente, para posterior uso, para este motivo se utiliza unas casillas de
selección en la cuales se ubica la opción de servidor arriba o servidor abajo, estos
elementos solo poseen dos funciones, la primera es la de generar el inicio de un
timer de 5ms que cuando ejecuta este conteo denominado timer_tink, este evento
es el encargado de leer los datos  que el usuario indique, por medio de los espacios
denominados como numero de memoria en estos se debe ensuciar la ubicación en
la memoria o bloque de datos interno del PLC. Al generar la pulsación en el espacio
de selección de servidor arriba el iniciara el conteo de tiempo de 5ms para que
cuando este llegue 0 ejecuta la acción del timer_tink y se carga los datos  de las
variables necesitadas y marcadas por el usuario; por otra parte el botón de selección
que indica servidor abajo el programa cancela los conteos el programa entra en un
estado de pausa puesto que no se ha terminado la conexión inicial.
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Figura 20.timer_tink.

Como se muestra en la figura  20, encontramos  el evento de captura de datos del
servidor y solo se ejecuta mientras el servidor este arriba, su ejecución se da
automática y el usuario solo deberá introducir los datos de ubicación de memoria a
los cuales este evento ira y traerá al espacio de lectura. La única forma de apagar
este OPC es el de desconectar para cerrar el puerto de comunicación del TCP/IP y
luego deberemos cerrar el aplicativo para no generar cargas adicionales al sistema.

2.1.3.2 Cliente OPC.

Figura 21. Estructura del cliente opc.

En la figura 21, se muestra el modo de comunicación de datos hacia el aplicativo
cliente que se encuentra dentro de Unity3D®, recordando que la primera parte que
es hasta el servidor se maneja la comunicación TCP/IP y saliendo de él se maneja
una comunicación con el método tuberías con nombre. Para este caso en particular
se centrara en el método de comunicación de tuberías el cual es una forma de
comunicación dentro de procesos, para aclarar es una método que permite generar
un canal de comunicación entre las aplicaciones de una manera efectiva rápida
directa y con una pérdida de datos casi nula, lo cual nos satisface parte de los
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parámetros planteados con anterioridad, se hace la aclaración de que es  tuberías
con nombre, puesto que existen también tuberías anónimas las cuales pierden esta
propiedad de seguridad ya que es una comunicación muy abierta y en la cual se
debe verificar por tal motivo no garantizaría el funcionamiento permanente.

Para el método de tuberías con nombre se recurre a la librería IO, ya que esta es la
encargada de la entrada y salida de datos de las aplicaciones ya sea por puertos
físicos o virtuales, su extensión IO.pipes indica que se utilizara este método y a
partir de aquí podremos utilizar las herencias de esta clase para uso del cliente que
se creara este se observa en la figura 22.

Figura 22. Encabezado del cliente con IO.

Después de tener las propiedades del método de comunicaciones, se debe poner
un nombre a esta tubería, que nos permita identificarla y posterior mete enviar los
datos del servidor al cliente en la simulación, al generar la comunicación
básicamente se está abriendo un espacio en la memoria del equipo reservada solo
para que se escriba los datos comunicados en una estructura predeterminada y
ordenada esto ayuda a que los datos lleguen de manera más fácil y simplificada al
cliente y este posterior mente cargara los datos obtenidos a las variables de
animación generando la emulación de la planta en tiempo admisible  aproximada
mente 10ms por cada a cambio generado en el PLC. Por último debemos cerrar la
comunicación para que no genere conflictos a futuro esto lo lograremos reutilizando
el timer_tink, este evento será el encargado de gobernar la comunicación general
del proyecto. Este timer es utilizado para que el proceso no colapsé por saturación
de la memoria volátil del computador, ya que al generar el evento envía los datos y
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al cerrarlo los procesos activan el borrado de memorias para refrescar todos los
procesos llevados.

2.1.4 Control discreto de procesos de la planta.

El 80% de la planta se encuentra controlada por sistema secuencial simple de
encendido y funcionamiento, pero para protección de la planta se utiliza don
controles de seguridad que activan alarmas de operación automáticas parando el
proceso de inmediato, estos sistemas de control son el de temperatura del entorno
de granulación por riesgo de explosión por acumulación de polvillo de gcr y el otro
es el control de nivel de las toldas de contención del granulo, estos dos sistemas de
control siempre deben estar presentes durante el funcionamiento de la planta ya
que son los encargados desactivar alarmas que alertan al PLC y por tal motivo
detiene el proceso. Por este motivo primero se realiza un trabajo  de modelado de
los sistemas a controlar y posterior mente se aplica el método de control PID y
específicamente el bloque de PID del PLC pero sin auto tuneo sino que se calcula,
las constantes de control y se cargan manual mente, así de esta manera se
aprovecha de que este PID crea un bloque apartado del principal de programación
del PLC el cual trabaja desde el momento en que este equipo es encendido lo cual
cumple la condición de supervisión permanente de estos dos sistema.

2.1.4.1 Modelado y control de temperatura de planta.

Función de transferencia del horno de una sola recamara.

Siendo por consiguiente tenemos que C es igual a masa por calor especifico en
donde, de acuerdo a nuestra planta C=1.274, y nuestra R que corresponde a la
resistencia térmica que el horno es R=5.3644(K/W), consecuente mente nos queda
la siguiente función de transferencia.

Se procede a hacer el control en este caso de un PI (proporcional integrativo) debido
a que es un sistema de primer orden. Asignamos  que  deseamos  un  tiempo  de
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establecimiento deseado  de  3 minutos  con  un  cita  igual  a  ρ  = 0.9  para obtener
una respuesta critica pero sin forzar el sistema. Con las anteriores variables dadas
obtenemos nuestro polinomio deseado.

Utilizando el método análogo procedemos a calcular el control.

Una vez calculado el control obtenemos:

De acuerdo con lo solicitado en la práctica se procedió a realizar el control por medio
del PLC el cual de acuerdo a la planta genera las constantes de control por medio
del PID Compact que el necesita para dicha planta, como se muestra en la Figura
23.
Ganancia proporcional=113.3481
Tiempo integración=20.44567
Tiempo derivativo=5.189264
Coeficiente retardo integrativo=0.1
Ponderación de la acción P=0.2524487
Ponderación de la acción D=0.0
Tiempo muestreo algoritmo PID=0.3999508
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Figura 23 PID horno.

Una vez obtenemos las constantes de nuestro control por medio del PID Compact
procedemos a realizar nuestra interfaz para así poder visualizar el proceso en la
HMI como se muestra en la Figura 24.

Figura 24.  HMI Horno

2.1.4.2 Modelado y control de las toldas.

Función de transferencia del tanque:

Teniendo en cuenta que C corresponde a la capacitancia del tanque y R a la
resistencia de la válvula de salida obtenemos:
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Discretísimos la  planta  por  ZOH  para  poder  obtener  su respectiva ecuación en
diferencias y no obtener polos ni ceros adicionales a la planta real.

Obtenemos nuestra ecuación en diferencias como se observa en la Figura 24.

Figura 25. Ecuación en diferencias.

Ahora se procede a realizar el control PI debido a que es una planta de primer orden:

Y obtenemos:

Kp=24.010

Ki=75.075

Figura 26. Pid nivel.
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Una vez obtenido el control de la planta se procede a realizar la interfaz para ser
visualizada mediante la HMI Figura 27.

Figura 27. . HMI nivel.
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3. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

Durante el desarrollo de este laboratorio virtual se planteó varios tipos de
soluciones, inicial mente se trabajó en el software de emulación industrial
Emulate3D® en su versión demo, de lo cual se logra extraer una buna experiencia
de trabajo y fácil de implementar y una conectividad muy estable con equipos
industriales como Siemens®, pero se presenta el problema de obtener una licencia
para que el estudiante pueda utilizarlo a distancia principal mente por el costo que
tiene la licencia, pero se logró extraer mucha información de cómo debe ser el
ambiente de trabajo la forma en que se puede mejorar la experiencia de inmersión
en el entorno virtual, también se logró delimitar que necesidades tiene el usuario al
momento de crear la comunicación con el PLC.

Dentro del diseño del laboratorio se obtiene dos aplicaciones compatibles con
plataformas Windows® de la serie 7 hasta 10, estas aplicaciones son un entorno
grafico 3D, con movilidad en primera persona desarrollado en Unity3D® en su
versión 5.6. El segundo aplicativo es el servidor que se desarrolló en C# el cual se
deja como ejecutable funcional bajo las plataformas de Windows® desde serie 7 a
la 10. La importancia de estos dos elementos es una interacción real entre un quipo
industrial como lo es el PLC Siemens® en sus series 200, 300, 1200 y 1500lo cual
facilita el trabajo con el material disponible adentro de la universidad y siendo
aplicable a futuro en prácticas de laboratorio. El logro más notable, de este proyecto
es lograr una comunicación estable y capaz de mantenerse durante extendidos usos
en tiempo del servidor, además que comparado con los OPC comerciales que solo
generan conexión a bloque de datos, el servidor OPC nos permite extraer datos de
la tabla de variables también lo cual genera un mayor aprovechamiento de los
tiempos de lectura y además de poder acceder a datos de manera más rápida.

Se obtuvo una serie de conexiones al OPC de las cuales 8 de cada 10 conexiones
son exitosas, además de mantener una conexión estable en pruebas de
aproximadamente 12 horas continuas sin crear alguna interferencia o desconexión
inesperada durante esta prueba,

En el control se utilizó la estrategia de embeber la planta por medio del leguaje SCL,
Esta planta está representada por medio de sus ecuaciones en diferencia las cuales
se obtuvieron de la discretizacion por ZOH del modelado matemático de las plantas
a controlar, este método permitió generar una emulación de planta más cercana a
un entorno industrial ya que se le ofrece una problemática de control sobre alguna
variable considerada esencial para el proceso, lo cual genera un desarrollo de la
practica más enriquecedora y desafiante al usuario. Los controladores
implementados son por el método de PID y aprovechando del bloque de PID
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Siemens® y su propiedad de recibir las variables en tiempo continuo, se logra crear
un sistema con un comportamiento muy realista y de respuesta rápida.

Por último pero no menos impórtate de desarrollo un análisis cualitativo y
cuantitativo de una planta de GCR, esto con el fin de crear la mejor experiencia de
virtualización de esta, por tal motivo se genera un análisis a detalle de cada
maquinaria y se calcula las propiedades de transmisión de las dos más importantes
para la velocidad del proceso, lo cual nos da como resultado dos diseños mecánicos
de transmisión de potencia por correa en V con una ganancia mecánica y
manteniendo un motor trifásico en cada máquina, además que nos entrega una
dimensión de la distancia de ejes y diámetros de polea que nos permite crear los
modelos 3D de estas máquinas con mejor realismo en cuanto dimensiones.
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4. CONCLUSIONES

En estos tipos de proyectos, se detecta rápidamente que el método de
comunicación es una de las bases esenciales para poder desarrollarlo de una
manera adecuada, específicamente en el diseño de este laboratorio se llevó acabo
con una comunicación por protocolo TCP/IP ya que es un protocolo que posee los
equipos de Siemens®, eso es del equipo PLC a el servidor, la siguiente fase fue
necesario restructurarlo para aprovechar recursos y tiempos de transmisión, al
comenzar se planteó una comunicación por TCP/IP en local host, pero mostraba
retardos en muchos casos, por tal motivo se optó por el meto de tuberías el cual dio
como resultado de una transmisión rápida y que satisface los criterios de diseño
planteados desde el inicio en el planteamiento del problema.

Al desarrollar el entorno de emulación de la planta en Unity3D®, se encontró con
un potencial de desarrollo muy alto ya que esta herramienta al estar orientada al
desarrollo de video juegos, brinda una alta cantidad de herramientas de
modelamiento y animación lo cual permitió generar un entorno realista, partiendo de
texturizados ayudados de iluminación de ambiente, lo cual genera como resultado
una experiencia al usuario agradable e interesante, dentro de estos elementos o
herramientas que mejoran la experiencia es la capacidad de crear un avatar en
primera persona lo cual transporta al usuario directamente a la fábrica, lo cual
personifica la tarea.

Al poder utilizar el lenguaje SCL se genera la posibilidad de poder simular plantas o
médelos matemáticos de manera discreta y permite brindar, muchos retos que
enriquezcan los aprendizajes de los estudiante, y también trasciende en la
disminución de costos ya que no se deberá contar con plantas, maquetas u
elementos que nos generen datos para poder ser controladas, lo cual repercute en
sobre costos durante la practica o errores por mala planificación y ejecución de esta
maquetas.

Al tener un elemento de apoyo gráfico y didáctico para poder apoyar una práctica
de laboratorio se genera una adquisición de conocimiento con mayor facilidad para
el estudiante, ya que no solo está programando un PLC, sino que está observando
en vivo y entiempo real si esta si es una solución apta para el problema.
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5. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Uno de los factores determinantes para este tipo de proyectos es la capacidad de
impactar al usuario, que se vea atractivo para su uso continuo y romper la barrera
de la incertidumbre, se puede recomendar la implementación a futuro de realidad
virtual, para que permita un sistema con mayor factor de innovación y crea una
experiencia de mayor asimilación puesto que lleva al usuario a volverlo un suceso
que puede afianzar mejor los conocimientos que se buscan adquirir en esta práctica.

Para trabajos futuros, se deben buscar otros entornos donde se puedan desarrollar
estas prácticas de laboratorios virtuales y generarlos, para suplir necesidades ya
sean por motivos de riesgo en estas prácticas o por costos de implementación o de
herramientas necesarias para su implementación.



56

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Alfaro Rocher, I., Apodaca Urquijo, P., Arias Blanco, J., García Jiménez, E., &
Lobato Fraile,         C. (2006). Metodologías de enseñanza y aprendizaje para
el desarrollo de competencias: orientaciones para el profesorado universitario
ante el Espacio Europeo de Educación Superior. M. de Miguel Díaz (Ed.).
Madrid: Alianza editorial.

[2] Ossa, G. C. (2002). Tendencias Educativas para el siglo XXI; Educación
virtual, online y@ learning; Elementos para la discusión. Edutec. Revista
electrónica de tecnología educativa, 15.

[3] Gordillo, I. C., Guerrero, E. Z., Gurtubay, U. G., & Guede, J. M. L. (2008).
Laboratorios remotos y virtuales en enseñanzas técnicas y
científicas. Ikastorratza, e-Revista de didáctica, (3), 1-21.

[4] Medina, A. P., Saba, G. H., Silva, J. H., & de Guevara Durán, E. L. (2011).
Los laboratorios virtuales y laboratorios remotos en la enseñanza de la
ingeniería. Revista internacional de educación en Ingeniería.

[5] Ramos, Olga, Amaya, Darío, Pérez, Nelson, Laboratorio virtual en la
formación por competenciasCiencia e Ingeniería Neogranadina [en linea]
2006, 16 (agosto-diciembre) : [Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2016]
Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91116212> ISSN 0124-
8170

[6] Candelas Herías, F. A., Torres Medina, F., Gil Vázquez, P., Ortiz Zamora, F.
G., Puente Méndez, S. T., & Pomares Baeza, J. (2004). Laboratorio virtual
remoto para robótica y evaluación de su impacto en la docencia.

[7] Souza, MCF, Sacco, M. & Porto, AJV J Intell Fabrica (2006) 17: 725. doi:
10.1007 / s10845-006-0041-1

[8]

[9]

LUENGAS, L.; GUEVARA, J.; SÁNCHEZ, Giovanni. ¿ Cómo desarrollar un
laboratorio virtual? Metodología de diseño. Nuevas Ideas e Informática
Educativa, 2009, vol. 5, p. 165-170..

M. Damas, H. Pomares, J.A. Tarifa, G. Jiménez, M.V. Roldanlferencia,
"Virtual laboratory for the   supervision and control of scale models of



57

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

industrial processes", Current Developments in Technology-Assisted
Education, pp. 1342-1346, 2006.

G. Narayanan and A. Deshpande, "Learning Automation Made Easy through
Virtual Labs", 2016 International Conference on Learning and Teaching in
Computing and Engineering (LaTICE), 2016.

Beraza, M. A. Z. (2003). Innovación en la enseñanza universitaria. Contextos
educativos: Revista de educación, (6), 113-136.

C. Pereira, S. Paladini and F. Schaf, "Control and automation engineering
education: Combining                                              physical, remote and
virtual labs", International Multi-Conference on Systems, Sygnals & Devices,
2012

Z. Nedic, J. Machotka and A. Nafalski, "Remote laboratories versus virtual
and real laboratories", 33rd Annual Frontiers in Education, 2003. FIE 2003.

D. Deniz, A. Bulancak and G. Ozcan, "A novel approach to remote
laboratories", 33rd Annual Frontiers in Education, 2003. FIE 2003.

Monge-Nájera, J., Rivas, M., & Méndez-Estrada, V. H. (2002). La evolución
de los laboratorios virtuales durante una experiencia de cuatro años con
estudiantes a distancia. In XI Congreso Internacional sobre Tecnología y
Educación a Distancia (Vol. 5).

[16]

[17]

Benavides, G. A. M., & Morales, C. E. O. (2009). Laboratorio virtual basado
en la metodología de aprendizaje basado en problemas, ABP. Revista
Educación en Ingeniería, 4(7), 62-73.

Martín, C., Dormido, S., Pastor, R., Sánchez, J., & Esquembre, F. (2003).
SISTEMA DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA: UN LABORATORIO VIRTUAL EN
“EASY JAVA SIMULATION”. XXIV Jornadas de Automática.



58

7. ANEXOS

7.1 ANEXO: PLANOS MÁQUINAS

Anexo 1. PLANO DOSIFICADOR
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Anexo 2. PLANO GRAULADORA
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Anexo 3. PLANO TRITURADOR.
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Anexo 4. PLANO PRE-GRANULADORA
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Anexo 5. PLANO SILO
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Anexo 6. PLANO PULVERIZADOR.


