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GLOSARIO 

 

ACTUADOR: dispositivo mecánico cuya función es crear un cambio físico sobre la 
variable a controlar con la finalidad de generar un efecto en el proceso 
automatizado. 

AUTOMATA: equipo electrónico programable, diseñado para controlar en tiempo 
real procesos secuenciales. 

AUTOMATIZACION: sistema de fabricación que utiliza la capacidad de las 
máquinas para llevar a cabo determinadas tareas con mínima intervención del ser 
humano. 

CONTROL: conjunto de mandos que regulan el funcionamiento de un sistema. 

DIDACTICO: área de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de 
enseñanza. 

ENSAMBLAJE: acoplar dos o más piezas haciendo encajar la parte saliente de 
una en la entrante de otra. 

MECANICA: parte de la física que trata del movimiento de los cuerpos y de las 
fuerzas que pueden producirlo, así como el efecto que producen en las maquinas 
y el equilibrio. 

PLC: controlador lógico programable, diseñado para controlar en tiempo real 
procesos secuenciales. 

ELECTRONICA DE POTENCIA: rama de la ingeniera eléctrica que trata de la 
conversión y control de potencia eléctrica usando dispositivos semiconductores. 

PRODUCCION: combinación de una serie de elementos que siguen 
procedimientos ci la finalidad de obtener bienes y servicios. 

PROGRAMACION: codificación de las ordenes y datos que permiten la creación 
de un programa o aplicación. 

SENSOR: dispositivo formado por células sensibles que detecta variaciones e la 
magnitud física y las convierte en señales útiles para un sistema de medida o 
control. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo muestra el desarrollo de un sistema de producción 
automatizado a escala, que haciendo uso de dos bandas transportadoras 
ensambla dos piezas mecánicas. El sistema debe ser capaz de acoplarse a otras 
etapas, como una fase de control de calidad y una de manipulación de elementos 
por brazo robótico, pertenecientes a otros proyectos de investigación. Para llevar a 
cabo el trabajo es necesario hacer uso de conocimientos de diseño mecánico, 
control de sistemas mecatrónicos, automatización, electrónica, electrónica de 
potencia, sensores y actuadores, entre otras disciplinas. El proyecto se realiza con 
el fin de solucionar una necesidad del grupo de investigación GAV, que pretende 
crear un sistema completo de producción automatizado a escala para ser usado 
como plataforma, en el aprendizaje de futuros ingenieros del área de la 
automatización industrial. 

 

ABSTRACT 

 

This paper shows the development of an automated production system to scale by 
two conveyor belts that assemble two mechanical parts. The system must be able 
to be coupled to other stages, as a quality control phase and a manipulation of 
elements through a robotic arm, which belong to other research projects. To carry 
out the work is necessary to use knowledge of mechanical design, control of 
mechatronic systems, automation, electronic, power electronic, sensors and 
actuators, among other disciplines. The project is made to solve a need for the 
GAV research group which aims to create full-scale automated production system 
to be used as a platform for future learning engineers in the area of automation 
industry.  
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1. INTRODUCCION 

 

Los procesos de producción automatizados son un mecanismo esencial en la 
industria actual, estos están orientados a ofrecer soluciones en las diferentes 
técnicas de manufactura convencionales [1]. Dadas las exigencias del mercado 
global, que demandan productos de buena calidad y  bajo costo, las diferentes 
industrias se ven obligadas a implementar líneas de producción con múltiples 
etapas  [2], que en conjunto forman un gran sistema capaz de generar productos 
de consumo masivo. Las bandas transportadoras son un elemento activo en un 
sistema automatizado, estas ayudan en el transporte de materiales a través de las 
etapas de una planta de producción, eliminando las fallas generadas por la 
intervención de la mano de obra humana, aumentando la velocidad del proceso y 
mejorando la seguridad industrial [3]-[4].  

Las líneas de ensamblaje comprenden un conjunto de etapas organizadas en 
secuencia que realizan tareas específicas [6], la totalidad de los procesos en una 
línea de ensamble  requiere un medio de control capaz de supervisar y adquirir la 
señales de los sensores y tomar el control de los actuadores en el sistema de 
producción,  un controlador lógico programable o PLC es idóneo para el manejo 
efectivo de las cintas transportadoras [5], dado que ofrece ventajas como, larga 
vida útil, confiabilidad, lenguaje de programación sencillo, entre otros, lo que hace 
del PLC un buen recurso frente a otros dispositivos de control. Los sistemas de 
eventos discretos son una técnica eficiente en el modelado de sistemas lógicos  
[7], a través del uso de las Redes de Petri, se logra una gran aproximación al 
control y simulación de tales eventos, permitiendo llevar un orden lógico de las 
tareas en un sistema de producción automatizado [8], esto facilita la labor del 
programador al momento de implementar un código para el autómata 
programable. Los diagramas por Redes de Petri se caracterizan por ser esquemas 
secuenciales progresivos, compuestos por eventos y transiciones, tales 
transiciones son reglas explicitas, que de cumplirse activan un evento, este al ser 
activado ejecuta las tareas programadas y pasa a la espera de la siguiente 
transición. Adicionalmente existen arcos que unen las transiciones con los eventos 
y un indicador encargado de señalar el lugar en el que se encuentra el sistema 
discreto  [9]- [10]. 

Los elementos didácticos experimentales son parte activa de los estudiantes en 
proceso de formación, estos hacen uso de los conocimientos y habilidades 
aprendidos en el aula y los ponen a prueba a través de la experiencia, trabajando 
sobre elementos de laboratorio, tales como bandas transportadoras, brazos 
robóticos, controladores lógicos programables, entre otros. La relación entre el 
laboratorio y el estudiante, debe ser estrecha  [11], dado que el uso de los 
sistemas didácticos de apoyo allí encontrados, proveen al alumno la capacidad de 
relacionarse con los elementos del ámbito laboral, desarrollar su creatividad, 
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aumentar la capacidad de resolución de problemas y mejorar el trabajo en equipo. 
Estudios han demostrado la importancia de la práctica en los métodos de 
enseñanza, donde se señala la lectura como el método menos efectivo, desde el 
punto de vista de la retención de conocimientos [12].  

Teniendo en cuenta estas evidencias se han desarrollado proyectos en diferentes 
instituciones educativas, que pretenden acercar al estudiante al ámbito profesional 
a través de la experimentación. En [13] se propone el desarrollo de un laboratorio 
de mecatrónica educativo, enfocado en tres experimentos que permiten a los 
estudiantes programar y controlar PLCs, trabajar sobre un sistema de bandas 
transportadoras convencionales y un transportador basado en un servo-motor 
distribuido, para la universidad de Clemson en los Estados Unidos. En [15] se 
desarrolla un manipulador didáctico llamado MRA-M01, este es un brazo robótico 
de tres gados de libertad con tres actuadores lineales, diseñado y producido en el 
laboratorio de mecatrónica del Faculty of Technical Sciences Novi Sad. El 
manipulador tiene como función ser parte del equipo de laboratorio como apoyo a 
los estudiantes en las áreas de electro-neumática, sensores, actuadores, PLCs y 
supervisión, control y adquisición de datos (SCADA). Finalmente En [16] se 
presentan los resultados de un experimento que crea un sistema de seguimiento, 
con el fin de controlar una mesa de trabajo para seguir una pieza en una banda 
transportadora, haciendo uso de sensores ópticos y métodos de control de 
posición con el fin de mejorar el rendimiento de las líneas de producción.  

En este artículo se presenta un sistema de producción automatizado a escala, 
compuesto por dos bandas transportadoras, cuyo objetivo es el ensamble de 
piezas por medio de rampas diseñadas especialmente para el acople. El trabajo 
presenta inicialmente una introducción a los sistemas de producción, 
posteriormente, en la sección II se hace referencia a los métodos y materiales 
utilizados en el diseño del proyecto, luego, en la sección III se realiza un análisis 
de resultados, finalmente se presentan las conclusiones y bibliografía. Como 
resultado se presenta el diseño mecánico del proceso, con el análisis de esfuerzos 
de la estructura, además de los algoritmos de control y supervisión que fueron 
planteados para asistir la línea de ensamblaje.   
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

o Diseñar e implementar un sistema de producción a escala con el fin 
de automatizar y controlar el proceso.  

 
1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
o Identificar la necesidad del grupo de investigación con referencia a 

los sistemas de producción, mediante la observación de las 
necesidades en las prácticas de laboratorio, con el fin de plantear 
soluciones. 
 

o Realizar el diseño de las etapas de control, electrónica y elementos 
mecánicos que componen un sistema de producción a escala, para 
su posterior construcción, haciendo uso de software especializado 
para cada proceso.  

 
o Implementar y ensamblar los componentes mecánicos con las 

etapas de control, electrónica, sensores y actuadores, por medio de 
las herramientas prestadas por la universidad, con el fin de realizar 
pruebas sobre el sistema. 
 

o Analizar el comportamiento del sistema de producción, a través de 
pruebas de laboratorio, verificando que se logre el ensamblaje de las 
piezas en la línea de producción 

 
 
 

1.2. JUSTIFICACION 

 

Los procesos de producción automatizados son un componente esencial en la 
industria actual, es a través de ellos que se obtienen de manera rápida, precisa y 
con poca intervención de la mano humana, los productos de consumo que 
sustentan a la sociedad actual. Para el ingeniero en Mecatrónica se crea la 
necesidad de conocer y manipular, en un ambiente académico, los elementos que 
hacen parte de los procesos de automatización, tales como: dispositivos de 
medición, control, actuadores y componentes mecánicos que combinados crean 
los procesos autómatas. 
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Con la implementación de un sistema de producción automatizado a escala, se les 
permite a los alumnos aprender de manera didáctica como funciona cada 
elemento que lo compone, y a obtener una perspectiva más amplia en el 
desarrollo de nuevas tecnologías. Con la posibilidad de acoplar el sistema de 
producción a otros, como por ejemplo, módulos de control de calidad para las 
piezas y brazos robóticos para la sujeción y desplazamiento de productos, se le 
brinda al estudiante la posibilidad de tener una visión clara sobre el 
funcionamiento de las líneas de producción existentes. A nivel académico son 
pocos los ejemplos que se tienen sobre líneas de producción, la información 
existente para su construcción es tomada de la industria y adaptada para fines 
didácticos y de aprendizaje. La universidad Militar Nueva Granada al desarrollar 
este tipo de proyectos, aporta valiosa información para futuros desarrollos y toma 
liderazgo frente a otras instituciones. Como valor agregado, al ser llevado a cabo 
este trabajo por los estudiantes, se evitan gastos innecesarios en la compra de 
unidades de aprendizaje a compañías que se dedican a su construcción y 
comercialización, ejemplo de ello Festo, generando de esta manera un ahorro 
económico para la universidad. 

 

1.3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Diseño, construcción y pruebas de un sistema de producción a escala. El 
desarrollo del proyecto y sus procesos se realizaran en los laboratorios de 
automatización industrial y robótica de la Universidad Militar Nueva Granada y con 
el apoyo de los materiales e instrumentos con los que allí se cuenta. El proyecto 
se realiza de acuerdo al cronograma propuesto donde se observan las actividades 
a desarrollar y las fechas de inicio y finalización. Se entrega al finalizar el proyecto, 
el sistema de producción a escala funcional, realizando el ensamblaje de las dos 
piezas que componen la línea de producción, la documentación donde se 
encuentran contenidos los diseños para cada una de las etapas del proceso, así 
como la construcción paso a paso y las pruebas de validación del sistema 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

 
2.1. MARCO TEORICO 

 

Automatización Industrial 

La automatización industrial pretende reemplazar las labores ejecutadas a través de 
operarios humanos por un conjunto de módulos automáticos que operan de manera 
autónoma y con poca supervisión, por medio de dispositivos lógicos programables, 
También conocidos como PLC, se desarrolla la programación y control de los sistemas, 

este dispositivo es el "cerebro" de los procesos autómatas donde se lleva a cabo todas 
las operaciones lógicas [17].  Para el manejo y control del sistema se propone hacer uso 
de un PLC, dado que estos dispositivos facilitan las labores en los procesos de 
automatización gracias a sus múltiples entradas, salidas, procesamiento de información y 
fácil programación. 

Uno de los componentes importantes en los procesos de automatización industrial 
son las bandas transportadoras. Estas se encargan entre otras cosas del 
transporte, distribución y clasificación de productos industriales [18]. Dependiendo 
de la aplicación es importante identificar el tipo de banda que se debe utilizar, ya 
que por ejemplo, las bandas transportadoras utilizadas en la industria de alimentos 
tienen que ser incoloras, insaboras, y sobre todo estar echas de materiales no 
tóxicos, las bandas transportadoras utilizadas en minería son robustas, debido al 
trabajo pesado y grandes cargas que soportan. De esta manera según la 
necesidad hay que considerar las diferentes características que deben tener las 
bandas transportadoras para obtener buenos resultados [19].  

En el desarrollo del proyecto se propone utilizar bandas de caucho vulcanizado, 
que son flexibles, adherentes y compatibles con el sistema de tensión propuesto. 

 

Sensores 

Los sensores son dispositivos vitales en el desarrollo de la automatización, estos 
son los encargados de realizar la medición y vigilancia de los procesos, como por 
ejemplo medición de temperatura, humedad o detección de paso de objetos, entre 
otros. Existen diferentes tipos de sensores, por lo que se hace difícil en muchos de 
los casos seleccionar el que se adapte de manera adecuada a la necesidad. Para 
seleccionar un sensor se tienen en cuenta diferentes aspectos, como por ejemplo, 
la variable a medir, la sensibilidad del sensor, la velocidad de respuesta y el 
consumo de potencia, entre otros. 
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Para que la información entregada por el sensor pueda ser interpretada por el 
autómata programable y posteriormente el operario humano, es necesario utilizar 
otros dispositivos, como por ejemplo, un transductor que se encarga de convertir 
la señal se entrada en una señal de salida deseada, un circuito instrumental capaz 
de acondicionar la señal de entrada y un conversor análogo digital que digitaliza la 
información de la señal [20]. 

Los sensores adecuados para ser utilizados en el proyecto son sensores digitales, 
detectores de objetos sin contacto, con un tamaño reducido y en lo posible con 
bajo consumo de potencia. 

 

Actuadores 

Los actuadores son los dispositivos mecánicos que se encuentran a la salida de 
los sistemas de producción, estos son los encargados de modificar directamente el 
proceso a realizar, ya que reciben y ejecutan órdenes bajo la decisión del 
autómata. Los actuadores pueden ser neumáticos, hidráulicos o eléctricos según 
la necesidad, y pueden modificar las diferentes variables que se necesitan, tales 
como temperatura, velocidad, luminosidad, humedad, entre otros. Para la 
selección de actuadores se tiene en cuenta la variable a modificar, por ejemplo 
para variar el desplazamiento o la posición de un objeto, se propone el uso de un 
cilindro, en este caso las características que se revisan son: la fuerza máxima, el 
consumo y caudal de aire y los esfuerzos que soporta el cilindro [21].  

Para el desarrollo del proyecto se proponen motores de caja reductora con salida 
a 30 RPM para el movimiento de las bandas y actuadores eléctricos con retroceso 
por resorte para la manipulación de las piezas de aplicación. 

 
 
Control 

El control de sistemas y procesos ha tenido un desempeño importante en el 
desarrollo de la ingeniería desde la década de 1920, algunos pioneros en el 
estudio de esta ciencia fueron James Watt y Nyquist, entre otros, quienes 
desarrollaron trabajos para controlar de manera automática la velocidad en 
algunos procesos. El control autónomo se utiliza en casi todos los campos de la 
ciencia, incluyendo sistemas automáticos sin intervención de la mano humana, 
como robótica, control de vehículos, máquinas de manufactura, control numérico, 
sistemas de producción e inclusive en el campo militar, en el desarrollo de nuevos 
vehículos autónomos y armamento, como por ejemplo misiles guiados. El control 
en lazo cerrado está compuesto por un sensor que realimenta la variable 
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manipulada a la salida de un sistema dado, generando una señal de error que 
indica al controlador la magnitud a compensar. A través de los sistemas de control 
es posible manipular cualquier variable, como por ejemplo temperatura, voltaje, 
corriente, humedad, nivel, peso, luminosidad, velocidad y caudal, entre otros. Para 
controlar de manera óptima un sistema deseado, primero se debe realizar un 
modelado completo de la planta, expresando en términos de ecuaciones 
diferenciales la variable controlada en función de las variables de control, con el fin 
de generar una ecuación de transferencia que representa el sistema y sobre la 
cual es posible aplicar las diferentes técnicas de control [22]. 

 
2.2. ESTADO DEL ARTE 

 

Desde sus inicios los procesos de automatización utilizan tecnologías asociadas a 
sistemas de tipo mecánico, electrónico y de programación orientados a la 
operación y control de la producción. Actualmente la industria opera a través de 
procesos automatizados debido a los requerimientos del mercado mundial que 
exige el aumento de la producción y la reducción de costos. 

 

En el medio académico se ha incrementado el uso de procesos automatizados 
didácticos como medio de aprendizaje. Compañías como Festo, líder mundial en 
automatización y control, se han interesado en los procesos didácticos. En la 
facultad de ingeniería mecánica de la Silesian University of Technology en Gliwice, 
Polonia, se creó el laboratorio de automatización, Mecatrónica, manufactura 
integrada, sistemas de producción y manejo de la producción. El lugar fue fundado 
con base al hardware y software ofrecido por FESTO DIDACTIC, gracias a lo cual 
es posible educar ingenieros mecánicos en los campos de control automático de 
procesos tecnológicos, con sistemas neumáticos y electro neumáticos [14] 

 

Proyectos con sistemas de producción automatizados de tipo didáctico, han sido 
objeto de desarrollo en las instituciones educativas, a través de la integración de 
actividades prácticas que refuerzan los conocimientos de la teoría, con los 
objetivos de desarrollar en el estudiante habilidades en el diseño, la construcción, 
y la detección de errores. Todo esto con la finalidad de formar profesionales 
capaces de resolver los problemas existentes en el campo laboral. Una referencia 
para el trabajo de bandas transportadoras fue un proyecto desarrollado en la 
Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, donde se propuso la 
creación de una celda de manufactura, que permite al docente simular procesos 
de producción a pequeña escala, mediante el uso de una banda transportadora 
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lineal controlada por sensores, donde el procesos estará expuesto a diversas 
fallas intencionales, con la finalidad de que el educando las pueda identificar y 
corregir. Este tipo de propuestas se presentan como dispositivos modulares, 
capaces de ser acoplados a otros para formar líneas de producción complejas que 
brindan solución a grandes necesidades de la industria. [23] 
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3. INGENIERIA DEL PROYECTO 
 
 
3.1. DESCRIPCION DEL DISEÑO MECANICO 

Se realiza un diseño de las piezas y partes que componen el sistema, para su 
posterior fabricación y montaje. La herramienta es el software CAD SolidWorks, 
una aplicación de diseño mecánico que da la posibilidad de realizar esquemas con 
rapidez y producir modelos y dibujos detallados. El diseño es un sistema a escala 
y de tipo didáctico, que debe realizar el ensamblaje de dos elementos similares a 
una tuerca y un tornillo pero sin rosca, llamados Piezas de Aplicación. 

El Proceso de diseño se divide en 5 partes: Diseño de protectores para bandas, 
diseño de Rampas, diseño de cajas, diseño de soportes, diseño de tambores y por 
último el diseño del sistema de enfriamiento del circuito y el sistema de tensión de 
bandas. 

 

3.1.1. DISEÑO DE PROTECTORES PARA BANDAS 

Se realizan dos pares de protectores dado que el sistema comprende dos bandas,  
una banda con elevación y una banda plana.  

La banda con Elevación es por la cual las piezas entran al sistema de ensamblaje 
y ascienden por la cinta para luego, pasar a la sección de ensamblaje a través de 
dos rampas. Esta banda a su vez está compuesta por dos cintas más pequeñas 
que se complementan. La primera es plana con una longitud aproximada de 75 
mm y la segunda es una cinta más larga e inclinada.  

Se calcula el esfuerzo realizado por las bandas de caucho, con el fin de verificar 
que es menor  que el esfuerzo máximo soportado por los protectores. Según las 
especificaciones, la banda de caucho vulcanizado tiene una constante elástica 
        ⁄  y la longitud de estiramiento diseñada en el sistema de tensión es 

          

En las ecuaciones 1 y 2 se calcula la fuerza ejercida por el estiramiento de las 
bandas se tiene: 

      
 

 
            (1) 

              (2) 
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Utilizando la herramienta SimulationXpress se introduce el esfuerzo calculado y el 

tipo de material del protector, acrílico con                       ⁄  y 

                        ⁄ . El programa ejecuta la simulación y calcula los 
siguientes datos: 

                                         ⁄   

                                  

                                     

Utilizando el factor de seguridad, en las ecuaciones 3 y 4 se calcula el esfuerzo 
máximo soportado por los protectores de las bandas: 

                       (3) 

                  (4) 

El resultado demuestra que el esfuerzo máximo soportado por los protectores, es 
aproximadamente 24.5 veces mayor que el esfuerzo realizado por el estiramiento 
de la banda, lo cual justifica el diseño realizado. En la figura 1 se muestra la 
tensión de Von Mises calculada. 

 

 

 

La Banda Plana es en la que las piezas realizan el ensamblaje y salen del 
sistema, se encarga de acoplar la tuerca sobre el tornillo.  Esta cinta tiene una 
longitud aproximada de 280 milímetros y está compuesta solamente por un tambor 

Figura 1. Tensión de Von Mises 
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motriz y un tambor de reenvío. La figura 2 muestra el desplazamiento máximo 
soportado por el protector. 

 
 
 

3.1.2. DISEÑO DE RAMPAS 

En el diseño de las rampas, se tiene en cuenta la utilidad específica que cumple 
cada una de ellas. Por lo que cada rampa es creada de manera independiente en 
función de la forma, posición y orientación final que se desea adopten las piezas 
de aplicación.  

La Rampa para Tornillos tiene una función simple, que es permitir el deslizamiento 
de la pieza, manteniendo en todo momento la punta del tornillo hacia arriba. Con 
este fin se diseña un declive con una inclinación de 60 grados y una longitud de 
aproximadamente 165 milímetros. En la parte inferior posee un redondeo y un 
cajón  que le impide a la pieza caer en una posición incorrecta.  
 

Se realiza un análisis de esfuerzo máximo y deformación de la pieza, teniendo en 

cuenta el peso del tornillo de aplicación que es de     . Las ecuaciones 5 y 6 
muestran la expresión en unidades newton. 

                ⁄      (5) 

             (6) 

Utilizando la herramienta SimulationXpress se introduce el esfuerzo calculado y el 

tipo de material de la rampa, acrílico con                       ⁄  y 

 
Figura 2. Desplazamiento Elástico Protectores 
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                        ⁄ . El programa ejecuta la simulación y calcula los 
siguientes datos: 

                                      ⁄   

                                   

                                     

Utilizando el factor de seguridad, en las ecuaciones 7 y 8 se calcula el esfuerzo 
máximo soportado por la rampa para tornillos: 

                      (7) 

                    (8) 

El resultado demuestra que el esfuerzo máximo soportado por la rampa, es 
aproximadamente 200.070 veces mayor que el esfuerzo realizado por el peso de 
las piezas de aplicación, lo cual justifica el diseño realizado. En la figura 3 se 
muestra la tensión de Von Mises calculada.  

 

 

 
 

La Rampa para Tuercas tiene como función recibir la pieza, hacerla girar 90 
grados y dejarla rodar. En la parte inferior de la rampa se diseña una caja con el 
fin de recibir y mantener de perfil la pieza, en espera del acoplamiento. Se plantea 
un sistema de retención de tuercas,  que impide la acumulación de piezas en la 
caja inferior. 

Figura 3. Tensión de Von Mises Rampa para Tornillos 
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Se realiza un análisis de esfuerzo máximo y deformación de la pieza, teniendo en 

cuenta el peso de la tuerca de aplicación que es de     . Las ecuaciones 9 y 10 
muestran la expresión en unidades newton. 

 

                ⁄        (9) 

             (10) 

Utilizando la herramienta SimulationXpress se introduce el esfuerzo calculado y el 

tipo de material de la rampa, acrílico con                       ⁄  y 

                        ⁄ . El programa ejecuta la simulación y calcula los 
siguientes datos: 

                                       ⁄   

                                   

                                      

Utilizando el factor de seguridad, en las ecuaciones 11 y 12 se calcula el esfuerzo 
máximo soportado por la rampa para tuercas: 

                       (11) 

                   (12) 

El resultado demuestra que el esfuerzo máximo soportado por la rampa, es 
aproximadamente 2119 veces mayor que el esfuerzo realizado por el peso de las 
piezas de aplicación al descender, lo cual justifica el diseño realizado. La figura 4 
muestra el desplazamiento máximo soportado por la rampa. 

 

Figura 4. Desplazamiento Máximo. Rampa Para Tuercas 
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La rampa de recolección de piezas completas se ubica al final del sistema y se 
encarga de recibir las piezas ensambladas. Tiene un ángulo inclinación de 36 
grados y una longitud de 100mm aproximadamente.  

Se realiza un análisis de esfuerzo máximo y deformación de la pieza, teniendo en 
cuenta el peso que va a soportar, para este caso 6 tornillos de aplicación con un 

peso máximo de      . Las ecuaciones 13 y 14 muestran la expresión en 
unidades newton. 

                 ⁄     (13) 

             (14) 

Utilizando la herramienta SimulationXpress se introduce el esfuerzo calculado y el 

tipo de material de la rampa, acrílico con                       ⁄  y 

                        ⁄ . El programa ejecuta la simulación y calcula los 
siguientes datos: 

                                           ⁄   

                                   

                                  

Utilizando el factor de seguridad, en las ecuaciones 15 y 16 se calcula el esfuerzo 
máximo soportado por la rampa para piezas completas: 

                    (15) 

                (16) 

El resultado demuestra que el esfuerzo máximo soportado por la rampa, es 
aproximadamente 8 veces mayor que el esfuerzo realizado por las 6 piezas 
completas, lo cual justifica el diseño realizado. La figura 5 muestra el 
desplazamiento máximo soportado por la rampa. 

 
Figura 5. Rampa Piezas Completas. Desplazamiento Máximo 
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3.1.3. DISEÑO DE CAJAS 
 

Se diseñan dos tipos de cajas para: almacenar piezas rechazadas y resguardar 
los motores  

Las cajas para piezas rechazadas poseen unas medidas de 65x50x40mm 
(LargoxAnchoxAlto). Tienen una pestaña mediante la cual es posible asegurarla o 
retirarla, con el fin de vaciarlas cuando se encuentren llenas, y una pestaña inferior 
que sirve para levantar la caja a la altura de los protectores. 

Se realiza un análisis de esfuerzo máximo y deformación de la pieza, teniendo en 
cuenta el peso que va a soportar, para este caso 4 tornillos de aplicación con un 

peso máximo de      . Las ecuaciones 17 y 18 muestran la expresión en 
unidades newton. 

                 ⁄     (17) 

             (18) 

Utilizando la herramienta SimulationXpress se introduce el esfuerzo calculado y el 

tipo de material de la caja, acrílico con                       ⁄  y 

                        ⁄ . El programa ejecuta la simulación y calcula los 
siguientes datos: 

                                        ⁄   

                                   

                                     

Utilizando el factor de seguridad, en las ecuaciones 19 y 20 se calcula el esfuerzo 
máximo soportado por la caja para piezas rechazadas: 

                     (19) 

                  (20) 

El resultado demuestra que el esfuerzo máximo soportado por la caja para piezas 
rechazadas, es aproximadamente 1897 veces mayor que el esfuerzo realizado por 
el peso de las 4 piezas rechazadas, lo cual justifica el diseño realizado. La figura 6 
muestra el desplazamiento máximo soportado por la caja. 
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Las cajas para los motores cumplen dos funciones: la primera es dar un aspecto 
estético y la segunda es reducir el ruido proveniente de las cajas reductoras de los 
motores. Se diseñan tres cajas con unas dimensiones internas de 40x40x70mm. 
La figura 7 muestra una vista isométrica de las cajas para motores desarrolladas. 

 

 

 
 
 
3.1.4. DISEÑO DE SOPORTES PARA SENSORES 

Se diseñan tres tipos de soportes para los sensores: el soporte dual, capaz de 
contener dos sensores; el Soporte Individual Lateral, para un solo sensor y el 

Figura 6. Caja Piezas Rechazadas. Desplazamiento Máximo 

 

Figura 7. Caja Motores. Isométrico 
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Soporte Individual Superior, que almacena un sensor apuntando hacia abajo. Los 
sensores van ajustados a los soportes por medio de tornillos y permiten hacer un 
pequeño ajuste en altura. En la figura 8 se muestran los tres tipos de sensores 
diseñados. 

 

 
 

3.1.5. DISEÑO DE SOPORTES PARA LOS PROTECTORES 

Se plantean dos tipos de soportes para los protectores: uno grande y uno 
pequeño, que son los encargados de unir los protectores y fijarlos a la base del 
proyecto.  

El Soporte pequeño tiene un ancho de 54mm y una altura de 20mm.  Se realiza un 
análisis de esfuerzo máximo y deformación de la pieza, teniendo en cuenta el 
peso que va a soportar, para este caso un protector pequeño cuyo peso es de 

aproximadamente      . El peso del protector se divide en 2 ya que lo sostienen 

2 soportes, es decir cada agujero de los soportes aguanta un peso de     . Las 
ecuaciones 21 y 22 muestran la expresión en unidades newton. 

                ⁄     (21) 

             (22) 

Utilizando la herramienta SimulationXpress se introduce el esfuerzo calculado y el 

tipo de material del soporte, acrílico con                       ⁄  y 

                        ⁄ . El programa ejecuta la simulación y calcula los 
siguientes datos: 

                                        ⁄   

                                   

                                     

Figura 8. Soportes para los sensores 
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Utilizando el factor de seguridad, en las ecuaciones 23 y 24 se calcula el esfuerzo 
máximo aguantado por el soporte para protectores pequeños: 

                     (23) 

                (24) 

El resultado demuestra que el esfuerzo máximo soportado por los soportes, es 
aproximadamente 1479 veces mayor que el esfuerzo realizado por el peso de los 
protectores pequeños para bandas, lo cual justifica el diseño realizado. La figura 9 
muestra el desplazamiento máximo soportado por el soporte. 

 
Figura 9. Soporte Protector Pequeño. Desplazamiento Máximo 

 

El soporte grande posee un ancho de 54 y una altura de 167.5. Se realiza un 
análisis de esfuerzo máximo y deformación de la pieza, teniendo en cuenta el 
peso que va a soportar, para este caso un protector grande cuyo peso es de 

aproximadamente      . El peso del protector se divide en 2 ya que lo sostienen 
2 soportes, es decir cada agujero de los soportes aguanta un peso de 7   . Las 
ecuaciones 25 y 26 muestran la expresión en unidades newton. 

                ⁄     (25) 

             (26) 

Utilizando la herramienta SimulationXpress se introduce el esfuerzo calculado y el 

tipo de material del soporte, acrílico con                       ⁄  y 

                        ⁄ . El programa ejecuta la simulación y calcula los 
siguientes datos: 

                                        ⁄   
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Utilizando el factor de seguridad, en las ecuaciones 27 y 28 se calcula el esfuerzo 
máximo aguantado por el soporte para protectores grandes: 

                     (27) 

                (28) 

El resultado demuestra que el esfuerzo máximo soportado por los soportes, es 
aproximadamente 1173 veces mayor que el esfuerzo realizado por el peso de los 
protectores grandes para bandas, lo cual justifica el diseño realizado. La figura 10 
muestra el desplazamiento máximo soportado por el soporte. 

 
 

Figura 10. Soporte Protector Grande. Desplazamiento Máximo 

 

3.1.6. DISEÑO DE TAMBORES 

Se crean tres clases de tambores: el tambor motriz, el tambor de reenvió y el 
tambor de desvió. Cada uno cumple una función específica dentro del sistema. 

El Tambor Motriz se encarga de transmitir a las bandas el movimiento proveniente 
de los motores. Posee un ancho de cara de 50mm y un diámetro externo de 
18mm. 

Para verificar que el esfuerzo máximo soportado por el tambor, es mayor que el 
esfuerzo realizado por la banda de caucho, se utiliza constante elástica de la 

banda         ⁄  y la longitud de estiramiento diseñada en el sistema de 
tensión           con el fin de calcular la fuerza ejercida por el estiramiento de 
la banda. Las ecuaciones 29 y 30 muestran la expresión en unidades newton. 

      
 

 
           (29) 
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             (30) 

Utilizando la herramienta SimulationXpress se introduce el esfuerzo calculado y el 

tipo de material del tambor, Aluminio 7075-O con                          ⁄  y 

                        ⁄ . El programa ejecuta la simulación y calcula los 
siguientes datos: 

                                       ⁄   

                                  

                                     

Utilizando el factor de seguridad, en las ecuaciones 31 y 32 se calcula el esfuerzo 
máximo soportado por el tambor motriz. 

                      (31) 

                 (32) 

Con el resultado obtenido se demuestra que el esfuerzo máximo soportado por el 
Tambor motriz, es aproximadamente 79 veces mayor que el esfuerzo realizado 
por el estiramiento de la banda, lo cual justifica el diseño realizado. En la figura 
311 se muestra la tensión de Von Mises calculada para el tambor motriz. 

 

Figura 11. Tensión de Von Mises Tambor Motriz 

 

El Tambor de reenvió tiene dos funciones principales: hacer el retorno de la banda 
cuando esta llega al extremo, y la otra es formar parte de un sistema de tensión de 
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la cinta transportadora. El tambor de reenvió tiene un ancho de cara de 50 
milímetros y un diámetro igual al Tambor motriz de 18 milímetros.  

Teniendo en cuenta el esfuerzo ejercido por la banda, calculado anteriormente 

       , se hace uso de SimulationXpress y se introduce el tipo de material, 

Aluminio 7075-O con                          ⁄  y                 
        ⁄ , obteniendo los siguientes resultados de la simulación: 

                                         ⁄   

                                    

                                    

Utilizando el factor de seguridad obtenido, en las ecuaciones 33 y 34 se calcula el 
esfuerzo máximo soportado por el tambor de reenvió. 

                     (33) 

                 (34) 

Con el resultado del factor de seguridad calculado se demuestra que el esfuerzo 
máximo soportado por el Tambor de reenvió, es aproximadamente 212 veces 
mayor que el esfuerzo realizado por el estiramiento de la banda, lo cual justifica el 
diseño realizado. La figura 12 muestra el desplazamiento máximo soportado por el 
tambor de reenvió. 

 

   Figura 12. Desplazamiento máximo del Tambor de Reenvió 
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El tambor de desvió desempeña el oficio de re direccionar la cinta, cambiando su 
trayectoria en un punto deseado. Posee un ancho de cara de 50 y un diámetro de 
7 milímetros.  

Teniendo en cuenta el esfuerzo ejercido por la banda, calculado anteriormente 

       , se introduce el tipo de material del cilindro, Aluminio 7075-O con 

                         ⁄  y                         ⁄ , en el simulador 
SimulationXpress obteniendo los siguientes resultados: 

                                           ⁄   

                                   

                                    

Utilizando el factor de seguridad obtenido, en las ecuaciones 35 y 36 se calcula el 
esfuerzo máximo soportado por el tambor de desvió. 

                     (35) 

                (36) 

Con el resultado del factor de seguridad calculado se demuestra que el esfuerzo 
máximo soportado por el Tambor de desvió, es aproximadamente 8 veces mayor 
que el esfuerzo realizado por el estiramiento de la banda. En este caso el factor de 
seguridad es mucho menor, debido al pequeño diámetro del cilindro, pero aun  
justifica el diseño realizado. La figura 13 muestra el desplazamiento máximo 
soportado por el tambor de desvió. 

 

 
 

Figura 13. Desplazamiento máximo del Tambor de Desvió 
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3.1.7. SISTEMA DE TENSION DE BANDAS 

El sistema de tensión es el encargado de generar el estiramiento de la banda, con 
el fin de lograr un perfecto funcionamiento del sistema. Está compuesto por cinco 
elementos: 

 Tambor de Reenvió 

 Rodamiento con ancho de cara 5, diámetro interno 6 y diámetro externo 13 
milímetros. Anexo A. 

 Eje de diámetro 6 y largo 90 milímetros 

 Pestaña en L de 13 x 13 milímetros con agujeros centrados de    ⁄  de 
pulgada. 

 Un tornillo de diámetro   ⁄  por largo    ⁄  de pulgada.  

El sistema funciona de la siguiente manera: al apretar el tornillo, que pasa por la 
pestaña, el eje del rodamiento avanza y desplaza el tambor tensionando la banda. 
El rodamiento es el encargado de permitir que el tambor gire sin ningún 
impedimento o bloqueo. En las imágenes a continuación se muestra el sistema de 
tensión diseñado. En la figura 14 se observa la simulación hecha en SolidWorks 
del avance del Tambor a medida que gira el tornillo, estirando la banda. 

 

 
 

 
3.1.8. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CIRCUITO 

Este sistema tiene la función de mantener una baja temperatura al interior de la 
caja que almacena el circuito. Con la ayuda de un ventilador se propone producir 
un flujo de aire, Esto garantiza un buen funcionamiento del sistema aun en 
tiempos de trabajo prolongado.  

Figura 14. Sistema de Tensión. Simulación de avance. Isométrico. 
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En la figura 15 se muestra el ensamblaje de la caja junto con el ventilador. 

Se realiza un análisis, con la herramienta FloXpress de SolidWorks, con el fin de 
comprobar el flujo de aire al interior de la caja del circuito. Para esto se introducen 
los siguientes parámetros:  

 Tipo de fluido: aire. 

 Caudal volumétrico:          ⁄  (es el volumen de aire que mueve el 
ventilador en 1 segundo). 

 Temperatura:          (temperatura ambiente    ). 

 presión:           (presión ambiente). 

La figura 16 muestra las trayectorias de flujo del aire dentro de la caja, teniendo en 
cuenta las superficies existentes. 

 
Figura 16. Simulación de Flujo de Aire. Isométrico 

  
Figura 15. Sistema de Enfriamiento. Isométrico 
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Los tubos muestran la trayectoria a seguir por el fluido y la velocidad a la cual se 

mueve. A la entrada del sistema se tiene una velocidad de        ⁄  
representada con color amarillo y a la salida el color rojo indica que la velocidad 

del fluido aumenta hasta        ⁄ .  

En conclusión se observa que el sistema diseñado para el enfriamiento del circuito 
funciona de manera óptima, dado dos condiciones: La primera es que el fluido 
presenta un flujo laminar, que luego de hacer contacto con el circuito, cambia de 
dirección hacia las ranuras diseñadas para la salida del aire; La segunda es que el 
aire aumenta su velocidad a medida que va saliendo de la caja lo que genera una 
evacuación rápida del aire caliente. 

 

3.2. DESCRIPCION DEL DISEÑO ELECTRONICO 
 

El diseño del circuito electrónico se realiza por medio de Isis Proteus de Labcenter 
Electronics. En este caso se plantea un diseño electrónico que pretende satisfacer 
3 necesidades: utilizar solamente una fuente de voltaje para toda la planta, 
incluyendo sensores, actuadores y PLC; organizar el cableado proveniente de la 
PLC, sensores y actuadores; y hacer fácil el montaje y desmontaje del sistema en 
caso de mantenimiento o modificación.  

Teniendo en cuenta que la planta posee 6 sensores a 5VDC, 2 motorreductores y 
3 actuadores lineales a 12VDC, 1 motor de 5VDC y una PLC Siemenes S7-1200 
que trabaja a 24VDC, Se plantean diferentes etapas de regulación y control con el 
fin de dar un correcto funcionamiento a cada uno. 

3.2.1. ALIMENTACION PRINCIPAL 

Se propone una entrada de 24 voltios dc, que alimenta completamente la tarjeta. 
Este punto es la única alimentación externa que recibe el sistema, se plantea con 
el propósito de evitar tener más fuentes externas, como por ejemplo una de 5  y 
otra de 12 voltios para alimentar independientemente los sensores y actuadores.  

3.2.2. REGULACION PARA PLC 

Es la etapa más simple, dado  que solo se toma un punto de derivación de la 
alimentación principal de 24 voltios y se crea una salida que provee la PLC.  

3.2.3. INTERRUPTOR DE INICIO Y PARADA DE EMERGENCIA 

Se proponen dos mandos: el interruptor de Inicio que activa y desactiva el 
funcionamiento del circuito, y el botón de parada de emergencia que da la 
posibilidad de detener el proceso en cualquier momento. 
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3.2.4. ETAPA DE REGULACION PARA SENSORES 

Los sensores son de detección de objetos por medio de luz infrarroja. Con el fin de 
alimentar de manera correcta los sensores, se utiliza el regulador LM7805. Es 
necesario utilizar un regulador por cada uno de los seis sensores, dado que al 
alimentar todos los sensores con un solo regulador, se presentan interferencias 
dadas por la frecuencia de oscilación de cada uno.  

Se realizan los cálculos para hallar la potencia total de la etapa de regulación de 
sensores, para lo cual se debe calcular primero la potencia de cada elemento y 
luego se hace la sumatoria: 

 Potencia en los sensores 

Teniendo en cuenta las características eléctricas de los sensores, cuyo voltaje de 

operación es de       y consumo de corriente    . En las ecuaciones 37 y 38 se 
calcula el consumo de potencia de  cada sensor. 

                 (37) 

             (38) 

 Potencia en las resistencias 

El voltaje consumido por cada resistencia de      es calculado en las ecuaciones 
39 y 40, teniendo en cuenta que la corriente que circula por cada una es de    . 

                   (39) 

             (40) 

Obteniendo el voltaje, en las ecuaciones 41 y 42 se calcula la potencia disipada 
por cada resistencia. 

                   (41) 

              (42) 

 Potencia en los reguladores 

Con el fin de calcular la potencia disipada por cada regulador de 5VDC, primero se 
halla el voltaje consumido, esto se logra restando el voltaje de la resistencia junto 
con el voltaje a la salida del regulador como se muestra en las ecuaciones 43 y 44. 

                    (43) 
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               (44) 

Para hallar la potencia, en las ecuaciones 45 y 46 se multiplica el voltaje 
consumido por el regulador con la corriente consumida por el sensor. 

                    (45) 

                (46) 

 Potencia total de la etapa 

Finalmente en las ecuaciones 47 y 48 se halla la potencia total consumida por la 
etapa de regulación para sensores. 

   (      )  (        )  (        )  (47) 

             (48) 

La figura 17 muestra el diagrama esquemático diseñado, para la etapa de 
regulación de motores de las bandas. 

 
   

 

3.2.5. ETAPA DE REGULACION Y CONTROL PARA MOTORES DE LAS 
 BANDAS 

Esta etapa debe operar: 2 salidas a 12VDC para los motores de las bandas. 

    Figura 17 Diagrama de Regulación a Sensores 
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Los motores de las bandas tienen juntos un voltaje de operación de 12VDC y 

consumo máximo de      , esta corriente se mide sobre la planta e incluye el 
esfuerzo ejercido por las bandas sobre los motores.  

 Potencia en los motores 

Las ecuaciones 49 y 50 muestran el cálculo de la potencia consumida por los 
motores de las bandas. 

                 (49) 

             (50) 

El regulador LM7812 entrega una corriente máxima de   , pero presenta 
demasiado calentamiento y dispara una protección térmica, por lo que se propone 
colocar dos reguladores de 12VDC en paralelo con el fin de disminuir la carga de 
cada uno y a la vez el calentamiento 

 Potencia en las resistencias 

Se posee una corriente máxima de       y un valor para las resistencias de    . 
En las ecuaciones 51 y 52 se calcula la caída de voltaje producida. 

                 (51) 

           (52) 

En las ecuaciones 53 y 54 se obtiene la potencia disipada en las resistencias. 

                (53) 

             (54) 

Se necesita para este caso una resistencia de     a    o en su defecto cuatro 
resistencias de    

 Potencia en los reguladores 

Para calcular la potencia disipada por los reguladores de 12VDC, primero se halla 
el voltaje consumido, esto se logra restando el voltaje de la resistencia junto con el 
voltaje a la salida del regulador como se muestra en las ecuaciones 55 y 56. 

                   (55) 

             (56) 
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En las ecuaciones 57 y 58 se multiplica la corriente con el voltaje consumido por el 
regulador para hallar la potencia. 

                  (57) 

              (58) 

 Potencia total de la etapa 
 

En las ecuaciones 59 y 60 se halla la potencia total consumida por la etapa de 
regulación para motores, sumando las potencias calculadas anteriormente en las 
resistencias, los motores y los reguladores: 

                     (59) 

              (60) 

La figura 18 muestra el diagrama esquemático diseñado, para la etapa de 
regulación de motores de las bandas. 

 
 

 
 

Se tiene una etapa de control comandada por el integrado L293D. La potencia 
consumida por este integrado es mínima, por lo que no se tiene en cuenta al 
calcular la potencia total. Gracias a que posee 2 puente H integrados es posible 

   Figura 18. Diagrama de Regulación y control de Motores. 
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manipular un máximo de 2 motores con solo un integrado. La descripción del 
diagrama de conexiones del integrado es el siguiente:  

 El pin 8 (voltaje de alimentación de la carga) se conecta a la salida de los 
dos reguladores LM7812 (U8 y U18) que están en paralelo, encargados de 
alimentar los motores. 

 Los pines 2(entrada 1) y 10(entrada 3) son los encargados de recibir las 
señales directamente desde la PLC, si el pin 2 está en alto hablita la salida 
1 (pin 3), el motor de la banda 1 comienza marcha, y si el pin 10 está en 
alto habilita la salida 3 (pin 11), el motor de la banda 2 comienza marcha. 

 Los pines 1 (habilita puente H 1), 9 (habilita puente H 2) y 16 (voltaje de 
alimentación del integrado) se unen aun LM7805 (U16) encargado de 
alimentar los L293D con 5VDC. 

 Finalmente los pines 3(salida 1) y 11(salida 3) se enlazan directamente al 
terminal positivo de los motores. A la salida del pin 3 se coloca en paralelo 
con el motor de la banda 1, un led verde indicador de la puesta en marcha 
del sistema. 

En el ANEXO B se adjunta la hoja de datos técnicos del integrado L293D. 

 

3.2.6. ETAPA DE REGULACION Y CONTROL PARA ACTUADORES 1 Y 
 2. 

Esta etapa es diseñada de manera similar a la de regulación y control para 
motores. El consumo de corriente de cada actuador es de       y posee un 
voltaje de operación de 12VDC 

 Potencia en los Actuadores 

Las ecuaciones 61 y 62 muestran el cálculo de la potencia consumida por los 
actuadores. 

                 (61) 

             (62) 

 Potencia en las resistencias 

Se posee una corriente máxima de       y un valor para las resistencias de    . 
En las ecuaciones 63 y 64 se calcula la caída de voltaje producida. 

                 (63) 

           (64) 
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En las ecuaciones 65 y 66 se obtiene la potencia disipada en las resistencias. 

                (65) 

             (66) 

Se necesita para este caso una resistencia de 3   a   o en su defecto tres 
resistencias de     a    cada una. 

 Potencia en los reguladores 

Para calcular la potencia disipada por los reguladores de 12VDC, primero se halla 
el voltaje consumido, esto se logra restando el voltaje de la resistencia junto con el 
voltaje a la salida del regulador como se muestra en las ecuaciones 67 y 68. 

                   (67) 

             (68) 

En las ecuaciones 69 y 70 se multiplica la corriente con el voltaje consumido por el 
regulador para hallar la potencia. 

                  (69) 

               (70) 

 Potencia total de la etapa 
 

En las ecuaciones 71 y 72 se halla la potencia total consumida por la etapa de 
regulación para los actuadores 1 y 2, sumando las potencias calculadas 
anteriormente en las resistencias, los actuadores y los reguladores. 

                     (71) 

             (72) 

 

La figura 19 muestra el diagrama esquemático diseñado, para la etapa de 
regulación de actuadores 1 y 2 del sistema. 
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Para controlar el sentido de movimiento de los actuadores 1 y 2 se utiliza 
nuevamente el L293D. La descripción del diagrama de conexiones del integrado 
para este caso es el siguiente:  

 El pin 8 (voltaje de alimentación de la carga) se conecta a la salida del 
regulador de 12VDC (U9) descrito en la etapa de regulación. 

 Los pines 2(entrada 1), 7(entrada 2), 10(entrada 3) y 15(entrada 4) son los 
encargados de recibir las señales directamente desde la PLC. Si el pin 2 
está en alto hablita la salida 1 (pin 3), Actuador 1 se extiende, si el pin 7 
está en alto habilita la salida 2 (pin 6), actuador 1 retrocede, si el pin 10 está 
en alto habilita la salida 3 (pin 11), actuador 2 se extiende, y si el pin 15 
está en alto habilita la salida 4 pin (14), actuador 2 retrocede. 

 Los pines 1 (habilita puente H 1), 9 (habilita puente H 2) y 16 (voltaje de 
alimentación del integrado) se unen a un LM7805 (U16) encargado de 
alimentar los L293D con 5VDC. 

 Finalmente los pines 3(salida 1) y 6 (salida 2) se enlazan a los terminales 
del actuador 1 y los pines 11(salida 3) y 14 (salida 4) se conectan a los 
terminales del actuador 2. 

 
 
 
 

   Figura 19. Diagrama de Regulación y control de Actuadores 1 y 2. 
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3.2.7. ETAPA DE REGULACION Y CONTROL PARA ACTUADOR 3 

Esta etapa es diseñada de manera similar a la de regulación y control para 
actuadores 1 y 2, con la diferencia que solo se maneja un actuador. El consumo 

de corriente del actuador es de       y posee un voltaje de operación de 12VDC 

 Potencia en el actuador  
 

Las ecuaciones 73 y 74 muestran el cálculo de la potencia consumida por el 
actuador. 

                 (73) 

             (74) 

 Potencia en las resistencias 

Se posee una corriente máxima de       y un valor para las resistencias de    . 
En las ecuaciones 75 y 76 se calcula la caída de voltaje producida. 

                 (75) 

             (76) 

En las ecuaciones 77 y78 se obtiene la potencia disipada en las resistencias. 

                  (77) 

             (78) 

Se necesita para este caso una resistencia de 3   a   . 

 Potencia en los reguladores 

Para calcular la potencia disipada por los reguladores de 12VDC, primero se halla 
el voltaje consumido, esto se logra restando el voltaje de la resistencia junto con el 
voltaje a la salida del regulador, como se muestra en las ecuaciones 79 y 80. 

                     (79) 

               (80) 

En las ecuaciones 81 y 82 se multiplica la corriente con el voltaje consumido por el 
regulador para hallar la potencia: 

                   (81) 
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                (82) 

 Potencia total de la etapa 
 

En las ecuaciones 83 y 84 se halla la potencia total consumida por la etapa de 
regulación para los actuadores 1 y 2, sumando las potencias calculadas 
anteriormente en las resistencias, los actuadores y los reguladores: 

                        (83) 

             (84) 

La figura 20 muestra el diagrama esquemático diseñado, para la etapa de 
regulación del actuador 3 del sistema. 

 
 

 
Para controlar el sentido de movimiento del actuador 3 se utiliza nuevamente el 
L293D. La descripción del diagrama de conexiones del integrado para este caso 
es el siguiente:  

 

 El pin 8 (voltaje de alimentación de la carga) se conecta a la salida del 
regulador de 12VDC (U9), descrito en la etapa de regulación. 

 Los pines 2(entrada 1) y 7(entrada 2) van ligados directamente a la PLC y 
son los encargados de recibir las señales. Si el pin 2 está en alto hablita la 
salida 1 (pin 3), el actuador se extiende y si el pin 7 está en alto habilita la 
salida 2 (pin 6), el actuador retrocede. 

           Figura 20. Diagrama de Regulación y Control Actuador 3. 
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 Los pines 1 (habilita puente H 1), 9 (habilita puente H 2) y 16 (voltaje de 
alimentación del integrado) se unen a un LM7805 (U13) encargado de 
alimentar los L293D con 5VDC. 

 Finalmente los pines 3(salida 1) y 6 (salida 2) se enlazan a los terminales 
del actuador 3. 

 

3.2.8. PUERTOS DE COMUNICACIÓN CON PLC 

En función de dar orden al sistema se plantea un puerto de comunicaciones entre 
la tarjeta y el autómata programable, mediante el cual se envía un bus de datos 
para los sensores y otro para los actuadores, lo cual hace práctico el cableado 
proveniente de la PLC. En la figura 21, en la parte izquierda de la siguiente imagen 
se observa un arreglo que contiene los sensores y el botón de parada de 
emergencia, estas son las señales de entrada a la PLC, para las cuales se envía 
un cable de datos. Por otro  lado se tiene una bornera para actuadores, esta se 
encarga de llevar hacia los actuadores las señales de mando provenientes de la 
PLC, en total son 10 señales de salida. 

 

 
 

En la figura 22 se presenta una vista global del diseño realizado en Isis de 
Proteus. Se observan las diferentes etapas diseñadas para los sensores, motores, 
actuadores y buses de datos del dispositivo lógico programable. Todo esto  
atendiendo las necesidades presentes basadas en la simplicidad y practicidad, 
que facilitan la manipulación del sistema a personas ajenas que pretendan hacer 
modificaciones, mejoras o mantenimientos futuros.  

   Fig. 21 Diagrama de Buses de Datos Sensores y Actuadores. 
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En el ANEXO C se presentan los diagramas realizados en ARES de Proteus, que 
contienen la edición y enrutado de la tarjeta impresa PCB con la cual se procede a 
la fabricación del circuito y una visualización 3D de la tarjeta con sus 
componentes. 

 

 

3.3. DESCRIPCION DE SOFTWARE Y CONTOLADOR LOGICO 
PROGRAMABLE 

 

El presente capitulo tiene como objetivo presentar y explicar el tipo de dispositivo 
lógico programable a usar, así como el desarrollo del software que controla el 
proceso automatizado. A continuación se explican las características técnicas y los 
parámetros principales a saber para seleccionar la PLC apropiada a las 
necesidades del proyecto y finalmente la programación diseñada con el fin de 
controlar correctamente el proceso. 

 

   Fig. 22 Diagrama Completo del Diseño Electrónico. 
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3.3.1. CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) 

Se selecciona la PLC S7-1200 de la marca Siemens, esta PLC gracias a su diseño 
compacto, bajo costo y amplio juego de instrucciones, es idónea para controlar el 
proceso. El modelo S7-1200 y el software de programación basado en Windows 
ofrecen la flexibilidad necesaria para solucionar diferentes tareas de 
automatización.  

La selección de un autómata programable como sistema de control depende de 
las necesidades del proceso. A continuación se presentan los principales aspectos 
que sustentan la elección de la S7-1200 para el desarrollo del proyecto: 

 Características de la CPU 

La PLC S7-1200 cuenta con una CPU 1214C que posee 50KB de memoria de 
trabajo, 2MB de memoria de carga y 2 KB de memoria remanente, 1024 bytes de 
entradas y 1024 bytes de salidas en memoria de imagen de proceso y 8192 bytes 
en área de marcas. Adicionalmente tiene 12 alarmas por flanco descendente y 12 
por flanco ascendente, memory card opcional y un reloj en tiempo real de 

  ⁄         ⁄ . En cuanto al rendimiento la CPU tiene las siguientes 

características: velocidad de ejecución booleana de                 ⁄ , velocidad 
de ejecución de transferencia de palabras de                ⁄  y velocidad de 
ejecución de ejecución de funciones matemáticas con numero reales de 

               ⁄ . 

 Comunicación 

Este autómata programable posee 1 puerto con las siguientes conexiones: 3 HMI, 
1 para programadora, 8 para instrucciones Ethernet y 3 para CPU a CPU. Cuenta 

con una velocidad de trasferencia de datos de      ⁄    ⁄ . 

 Fuente de alimentación  

Tiene un rango de tensión de 85 a 264V AC a una frecuencia entre 47 a 63Hz. 
Cuenta con una corriente de irrupción de 20ª a 264V AC, una potencia de 
aislamiento a la entrada de 1500V AC, una corriente de fuga a tierra, línea AC de 
0.5mA y un fusible interno de 3ª a 250V de acción lenta. 

 Entradas y salidas 

La CPU 1214C cuenta con 2 entradas analógicas con un rango de 0 a 10V y 14 
entradas digitales, cada una con una tensión nominal de 24Vdc a 4mA, Suficientes 
para los 6 sensores y un botón que tiene la planta y que cuentan con salida digital. 
El número de entradas digitales activas simultáneamente es de 14. 
Adicionalmente la PLC cuenta con 10 salidas digitales, tipo relé de contacto seco, 
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que soporta un rango de tensión entre 5 y 30VDC a una intensidad máxima de 2ª. 
El número de salidas activas simultáneamente es de 10. 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros técnicos del controlador lógico 
programable, se tiene la conclusión que la cantidad de entradas, salidas, 
memorias internas y rangos de operación son  apropiados para el proceso de 
automatización presente en el proyecto. En la figura 23 se muestra el diagrama de 
entradas y salidas de la CPU.  

 
 

En la figura 58 se observa el diagrama de cableado de la CPU 1214C de la PLC 
S7-1200 en la configuración AC/DC/relé. Este facilita el cableado de los 
actuadores, sensores y alimentación al momento de realizar las conexiones. Se 
observan las 10 salidas por relé, las 14 entradas digitales, 2 análogas, la 
alimentación para sensores y la alimentación del dispositivo. En la figura 24 se 
observa una fotografía de la PLC S7-1200, sin el módulo de potencia. 

 

    Fig. 23 Diagrama de Cableado CPU 1214C. 

     Fig. 24 Fotografía PLC S7-1200. 
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3.3.2. SOFTWARE 

Para el desarrollo del programa que controla todo el sistema autómata, se realiza 
un primer diseño mediante redes de Petri. Las redes de Petri son una herramienta 
práctica que de manera gráfica permite modelar y analizar procesos concurrentes, 
a través de lugares y transiciones.  

 ASIGNACION DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Como se muestra en la tabla 1 primero se deben asignar las entradas y salidas. 

Tabla 1 Asignación de actuadores y sensores 

ASIGNACION 

SALIDAS ENTRADAS 

A0.0: Banda 1 E0.0: Sensor de entrada S1 

A0.1: Banda 2 E0.1: Sensor de subida tuerca S2 

A0.2: Actuador 1 desplegado E0.2: Sensor de subida tornillo S3 

A0.3: Actuador 1 recogido E0.3: Sensor de rampa de tuercas S4 

A0.4: Actuador 2 desplegado E0.4: Sensor de salida tuerca S5 

A0.5: Actuador 2 recogido E0.5: Sensor de salida tornillo S6 

A0.6: Actuador 3 desplegado E0.6: Botón parada de emergencia B1 

A0.7: Actuador 3 Recogido  

A1.0: Motor reteniendo pieza  

A1.1: Motor liberando pieza  
 

 

 CONDICIONES INICIALES 

En la tabla 2 se plantean las condiciones iniciales para los actuadores y sensores 
del sistema. 

Tabla 2 Condiciones iniciales. 

CONDICIONES INICIALES (CI) 

SALIDAS ENTRADAS 

A0.0: 0 (estado lógico) E0.0: 1 (estado lógico) 

A0.1: 0 (estado lógico) E0.1: 1 (estado lógico) 

A0.2: 0 (estado lógico) E0.2: 1 (estado lógico) 

A0.3: 1 (estado lógico) E0.3: 1 (estado lógico) 

A0.4: 0 (estado lógico) E0.4: 1 (estado lógico) 

A0.5: 1 (estado lógico) E0.5: 1 (estado lógico) 

A0.6: 0 (estado lógico) E0.6: 0 (estado lógico) 

A0.7: 1 (estado lógico)  

A1.0: 0 (estado lógico)  

A1.1: 0 (estado lógico)  
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Una vez establecidas las entradas y salidas que corresponden a los sensores y 
actuadores, respectivamente,  y las condiciones iniciales del sistema que permiten 
tener la línea de producción preparada para recibir los elementos de ensamblaje, 
se procede a establecer las redes de Petri.  

La representación matricial de la red de Petri se hace mediante la matriz de 
incidencia, mostrada en la figura 25. Esta se encuentra conformada por dos 
arreglos más pequeños  que son las matrices de incidencia previa (C-) y posterior 
(C+). En la figura 5 se muestra la matriz de incidencia obtenida, cuya expresión 
está dada mediante la ecuación 85. 

             (85) 

 
Figura 25. Matriz de Incidencia 

 
 

La tabla 3 muestra la descripción de los lugares y transiciones ante cada 
activación.  

Tabla 3 Asignación de Lugares y Transiciones 

LUGAR DESCRIPCION 

P1 Condiciones iniciales 

P2 Activación de bandas 

P3 Actuador envía pieza A por rampa 

P4 Deja pasar pieza B hasta rampa 

P5 Deja caer elemento A para espera de acople 

P6 Deja pasar acople a almacenamiento y cuenta 1 

P7 Elimina Pieza Incompleta 

  

TRANSICION DESCRIPCION 

T1 Detecta entrada de elemento  

T2 Identifica pieza A (Tuerca) 

T3 Identifica pieza B (Tornillo) 

T4 No hay pieza esperando acople en rampa 

T5 Hay pieza esperando acople en rampa 

T6 Acople correcto 

T7 Acople incorrecto 
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En la figura 26 se muestra el diagrama de Petri utilizado para simular el sistema 
discreto que comanda la línea de ensamblaje. Los lugares del sistema están 
representados por círculos, identificados por las letras P1… Pn y las transiciones 
mediante líneas, simbolizados por las letras T1…Tn. 

 

P2

P3

C.I.

T1

T2

P4

P5

P6 P7

T3

T4 T5

T6 T7

 

Figura 26. Diagrama Simplificado por Redes de Petri 

 

 
3.4. SELECCIÓN DE ACTUADORES Y SENSORES 

En este capítulo se hace una descripción a cerca de los sensores y actuadores 
seleccionados para hacer parte del sistema. Se presenta la información técnica, 
características y cálculos necesarios para la elección de cada uno. 

3.4.1. MOTORES 

Las características principales a tener en cuenta en el momento de seleccionar un 
motor eléctrico son: la velocidad, el torque, el voltaje y la potencia del motor. 
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 Torque 

Para hallar el torque mínimo que debe tener el motor, primero es necesario 
calcular la fuerza sobre el cilindro motriz ejercida por la banda de caucho. Según 
las especificaciones la banda de caucho vulcanizado tiene una constante elástica 

        ⁄  y la longitud de estiramiento diseñada en el sistema de tensión es 

          

En la educación 86 Se calcula la fuerza ejercida por la banda de caucho. 

      
 

 
                (86) 

Como el torque de los motores eléctricos está dado en unidades       
(kilogramo por centímetro) y la aceleración de la gravedad no hace ningún efecto 
sobre el sistema de tensión de la planta, ya que es una magnitud vectorial, se lleva 

la fuerza  a la magnitud escalar apropiada que es la masa, dada en   (kilogramo), 
como se muestra en la ecuación 87. 

  
    

    
  
⁄

    
  ⁄

           (87) 

Por lo tanto el esfuerzo realizado por la banda elástica sobre el cilindro es de 

4.8  . En las ecuaciones 88 y 89 se muestra que para  hallar el torque que debe 
tener el motor simplemente se debe multiplicar por el radio del tambor motriz, que 
es de 9 milímetros: 

                  (88) 

                (89) 

El torque mínimo que deben tener los motores para un correcto funcionamiento de 

las bandas es de 4.32     . Para este caso y ajustando a los estándares 

comerciales se selecciona un motor con un torque de           

 Velocidad Angular  

Se desea tener una velocidad lineal de avance para las bandas de     ⁄ . En las 
ecuaciones 90 y 91 se calcula la velocidad angular teniendo en cuenta el radio de 
los tambores, que es de 9 milímetros: 

  
    ⁄

     
      (90) 

          ⁄      (91) 
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Para obtener la velocidad angular en unidades de revoluciones por minuto se 

multiplica la expresión por 60 segundos y se divide entre    radianes, como se 
muestra en las ecuaciones 92 y 93. 

          ⁄  
   

    
 
    

     
   (92) 

            ⁄      (93) 

De acuerdo a las características de los motores eléctricos comerciales, el que más 

se aproxima a la velocidad angular requerida es uno de      .  

 Voltaje  

El voltaje de operación seleccionado para los motores de las bandas es de 
12VDC. Se selecciona este nivel DC, dado que se ajusta a las características de 
los motores comerciales existentes en el mercado y también a los parámetros del 
circuito propuesto en el diseño electrónico. 

 Potencia 

La potencia para los motores eléctricos se calcula mediante una expresión sencilla 
que relaciona la potencia con la velocidad angular. 

Para hacer valida la ecuación el torque debe estar en unidades de    . En la 
ecuación 94 se lleva la expresión a las unidades deseadas.  

  
(               )⁄

     
           (94) 

Finalmente, teniendo en cuenta que el motor seleccionado tiene una velocidad 

angular           ⁄ , en las ecuaciones 95 y 96 se calcula la potencia 
mecánica del motor en vatios. 

                   (95) 

             (96) 

En la tabla 4 muestra la hoja de datos técnicos de un fabricante de motores 
comerciales. Se observan diferentes características como el voltaje de trabajo, la 
longitud de la caja de reducción, el torque nominal y la velocidad nominal, entre 
otros datos importantes. En rojo esta resaltado el motor que más ajusta sus 
características a las calculadas para el proyecto. 
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Tabla 4 Parámetros técnicos de los motores comerciales. 

 
 

 
En la figura 27 se muestran adicionalmente las dimensiones especificadas por el 
fabricante del motor. 

 
 

 
3.4.2. ACTUADORES LINEALES 

Es necesario hacer uso de varios actuadores lineales, que tienen como fin 
desplazar las piezas de aplicación fuera de las bandas transportadoras, por medio 
de un movimiento lineal. Las características principales que se deben tener en 
cuenta para seleccionar el actuador apropiado son: voltaje de operación, carrera 
de desplazamiento, corriente de trabajo, tiempo del desplazamiento, fuerza del 
actuador y la vida útil. 

Al realizar una búsqueda en el mercado acerca de los actuadores lineales 
existentes, se encuentran de dos clases diferentes:  

El primero es un solenoide con las siguientes características: 

 Voltaje de trabajo de 5VDC 

 Carrera de desplazamiento de       

 Tiempo de desplazamiento:       

    Figura 27. Dimensiones del motor dadas por el fabricante. 
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 Corriente de trabajo      

 Fuerza del actuador:     

 Vida útil: 500.000 ciclos 

Este actuador no se ajusta del todo a las necesidades existentes, dado que tiene 
un recorrido muy corto y un voltaje de trabajo inferior al requerido.  

El segundo actuador es el mismo que se utiliza para el bloqueo central de los 
automóviles. Este actuador posee las siguientes características: 

 Voltaje de trabajo de 12VDC 

 Carrera de desplazamiento de      

 Tiempo de desplazamiento:            
 Corriente de trabajo      

 Fuerza del actuador: 4.5   

 Vida útil: 100.000 ciclos 

Al realizar una comparación se decide seleccionar el segundo actuador lineal, 
dado que tiene un recorrido mayor y un voltaje de operación que coincide con el 
de los motores, dos características importantes y que se ajustan más a la 
necesidad presente. 

En la tabla 5 se observan los parámetros técnicos, del actuador lineal 
seleccionado, dados por el fabricante.  

Tabla 5 Parámetros técnicos del actuador lineal. 

 
 

En la figura 28 se tiene una imagen del actuador lineal seleccionado.   
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3.4.3. SENSORES 

Es necesario el uso de un tipo de sensor que detecte la presencia de objetos. Las 
principales características a la hora de seleccionar el sensor apropiado son: voltaje 
de funcionamiento, consumo de corriente, rango de medición, tipo de salida de la 
señal, tiempo de respuesta, tamaño y peso.  

Teniendo en cuenta los parámetros necesarios, se selecciona el sensor infrarrojo 
Sharp de referencia GP2Y0D805Z0F. Este pequeño sensor digital detecta objetos 
a una distancia entre 0.5 y 5cm. Gracias a su tiempo de respuesta rápido, 
pequeño tamaño y bajo consumo de corriente, se presenta como una buena 
opción para la detección de objetos sin contacto y dado a su PCB compacta, es 
fácil de integrar en la planta.  

Las características importantes que posee este sensor son las siguientes: 

 Voltaje de funcionamiento: 2,7 V a 6,2 V 

 Consumo de corriente: 5 mA (típico) 

 Rango de medición: 0.5 cm a 5 cm 

 Tipo de salida: digital   

 Tiempo de respuesta: 2.56 ms típico (3,77 ms máx) 

 Tamaño del módulo: 21,6 x 8,9 x 10,4 mm  

 Peso: 1,3 g  

En la figura 29 se presenta el diagrama esquemático del circuito de la tarjeta, 
proporcionando todos los componentes externos necesarios para el 
acondicionamiento de la señal, como un led indicador del estado de la salida, tres 

     Figura 28. Actuador Lineal. 
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clavijas de      para la conexión del voltaje de alimentación, tierra y salida, y un 
agujero que permite la sujeción del sensor por medio de un tornillo.  

El sensor posee una frecuencia de muestreo de aproximadamente      , la 
salida    es baja cuando el sensor detecta un objeto, de lo contrario, la salida es 
alta. Como se muestra en la figura 30 el sensor tiene pocos milímetros de 
histéresis alrededor del rango máximo del umbral, y ninguna histéresis en el rango 
mínimo del umbral.  

 

 

En el ANEXO D  se encuentra la información completa de la hoja de datos del 
sensor Sharp GP2Y0D805Z0F. 

 

 

 

 
Figura 29. Diagrama circuito de acondicionamiento. 

   

    Figura 30. Gráfica del comportamiento de la señal.    
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 

4.1. TIEMPO DE ENSAMBLAJE 

Se calcula el tiempo aproximado en obtener una pieza completamente 
ensamblada desde el momento que las dos fracciones entran a la planta. El 
recorrido aproximado es de 76.5cm desde la entrada del sistema hasta la rampa 
de piezas completas y la velocidad lineal de avance de las bandas es de  

    ⁄ . En las ecuaciones 97 y 98 se muestra el cálculo del tiempo aproximado en 
obtener un ensamble completo. 

  
      

    ⁄
      (97) 

             (98) 

Al tiempo obtenido se debe sumar 5 segundos aproximadamente, que 
corresponde al lapso de espera para pieza de acople y el periodo de ensamblaje. 
Finalmente se obtiene un tiempo de ensamblaje total de 30.5s 

 

4.2.  EFECTIVIDAD DE ENSAMBLAJE 

Se realiza un cálculo de la tasa de efectividad, mediante un ensayo experimental 
que consta de 5 pruebas diferentes, que incluyen 10 intentos de ensamble cada 
una. Los resultados que se muestran en la figura 11 indican una tasa de 
efectividad promedio de la planta de ensamblaje del 78%. Además se determina 
una varianza de 0,7 ensambles completos en cada prueba.  

 
 

Figura 31. Graficas de efectividad. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 Los materiales utilizados soportan de manera segura los esfuerzos 
realizados por los diferentes elementos de tensión, lo cual garantiza un 
correcto funcionamiento del sistema, sin presencia de fallas mecánicas. 

 El sistema de producción trabaja acorde a los parámetros esperados, 
entregando un producto ensamblado en un tiempo mínimo y con una tasa 
de efectividad alta 

 el tamaño de la planta y los materiales utilizados en la fabricación son 
conformes con un sistema de tipo didáctico, cuya función es ser objeto de 
trabajo en los laboratorios de automatización. 

 Mediante un modelado de las tareas del sistema por redes de Petri se logra 
facilitar y optimizar el proceso de programación del PLC. 

 Con el uso del circuito diseñado se proporciona flexibilidad al proceso de 
cableado, obteniendo un sistema más ordenado, fácil de montar y 
desmontar y un mínimo de fuentes externas para la alimentación de la 
planta. 
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