
1 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN TABLERO DE CONTROL EN EL LABORATORIO DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL, ALINEADO A LA BANDA TRANSPORTADORA PARA 

PERMITIR LA SIMULACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS A NIVEL 

FORMATIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

EDWARD BEDOYA SAENZ 

COD: 2208586 

JUAN DAVID TORRES MARULANDA 

COD: 2208579 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA  
INGENIERIA INDUSTRIAL 

TULUA -VALLE  
2013 



2 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN TABLERO DE CONTROL EN EL LABORATORIO DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL, ALINEADO A LA BANDA TRANSPORTADORA PARA 

PERMITIR LA SIMULACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS A NIVEL 

FORMATIVO. 

 

 

 

EDWARD BEDOYA SAENZ 

COD: 2208586 

JUAN DAVID TORRES MARULANDA 

COD: 2208579 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito, para optar por el título de ingeniero 

industrial 

 

 

Director 

Jhon Jairo Girón Arbeláez 

Ing. Electromecánico y electrónico 

 

 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
 FACULTAD DE INGENIERIA   

INGENIERIA INDUSTRIAL 
TULUA -VALLE  

2013 



3 
 

CONTENIDO 

 

pág. 

 

0. INTRODUCCION ............................................................................................ 20 

1. TÍTULO............................................................................................................ 21 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 22 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................... 22 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................... 23 

2.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................... 23 

3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 24 

4. OBJETIVOS .................................................................................................... 26 

4.1  GENERAL ................................................................................................... 26 

4.2 ESPECÍFICOS .......................................................................................... 26 

5. MARCO REFERENCIAL ................................................................................. 27 

5.1  MARCO DE ANTECEDENTES ................................................................... 27 

5.1.1  Importancia De La Automatización Para La Industria............................ 27 

5.1.2  Importancia de la Automatización para el Ingeniero Industrial. ............. 32 

5.1.3  La Automatización Industrial en Ambientes de Formación Institucional.

 ........................................................................................................................ 32 

5.2  MARCO CONCEPTUAL .............................................................................. 36 

5.3  MARCO CONTEXTUAL .............................................................................. 39 

5.4 MARCO TEÓRICO ................................................................................... 41 

5.4.1  Automatización Industrial. ..................................................................... 41 

5.4.1.1  Tipos de Automatización. ................................................................ 42 

5.4.1.2 Niveles de la automatización ............................................................ 44 

5.4.1.3  Sistema de Automatización Industrial. ............................................ 44 



4 
 

5.4.2  Aprendizaje Activo. ............................................................................ 46 

5.5 MARCO NORMATIVO .............................................................................. 48 

6. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................ 49 

6.1  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 49 

6.2  FUENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ................... 49 

6.2.1  Fuentes primarias. ................................................................................. 49 

6.2.2  Fuentes secundarias ............................................................................. 50 

6.3 MANEJO DE LA INFORMACIÓN ................................................................. 50 

7. SITUACIÓN ACTUAL DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL . 52 

7.1  NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL ................................................................................. 52 

7.2  NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN DE LA BANDA TRANSPORTADORA ....... 54 

7.2.1  Funcionamiento inicial. .......................................................................... 54 

7.3  DISPONIBILIDAD DE PUNTOS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS ............ 57 

7.4 EXPECTATIVAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

LABORATORIO .................................................................................................. 58 

8. DISEÑO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN ........................................... 63 

8.1  OPERACIÓN ............................................................................................... 64 

8.2  INGENIERÍA ................................................................................................ 64 

8.3  GESTIÓN .................................................................................................... 64 

8.4  COMUNICACIÓN ........................................................................................ 64 

8.5  PROCESO O MÁQUINA ............................................................................. 65 

8.6  CONTROL ................................................................................................... 65 

8.6.1   LOGO!. ................................................................................................. 67 

9. DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN (diseño e implementación del 

Tablero de Control) ................................................................................................ 70 

9.1  DESARROLLO DEL PROTOTIPO .............................................................. 70 

9.1.1  Diseño del sistema de control y cableado del prototipo. ........................ 71 

9.1.2  Estructuración de la programación del prototipo. .................................. 72 



5 
 

9.2  PRUEBA PILOTO ........................................................................................ 74 

9.3  IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL. ................................. 76 

9.3.1  Diseño del sistema de control y cableado ............................................. 76 

9.3.2   Estructuración de la programación del sistema. ................................... 78 

9.4  VALIDACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL ............................................. 87 

10. FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL ...................................... 88 

10.1  APLICACIÓN GENERAL DEL TABLERO DE CONTROL ......................... 88 

10.1.1  Aplicación 1, giro a la izquierda. .......................................................... 88 

10.1.2  Aplicación 2, giro a la derecha. ........................................................... 89 

10.1.3  Ejemplo de aplicación mediante el software ARENA 13.5. ................. 90 

10.2  APLICACIONES RELACIONADAS CON EL APRENDIZAJE ACTIVO DEL 

INGENIERO INDUSTRIAL. ................................................................................ 95 

10.2.1  Monitoreo y Control sobre el proceso. ................................................. 95 

10.2.2  Aplicación de conceptos teóricos. ....................................................... 96 

10.3  APLICACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL, ALINEADO A LA CELDA DE 

MANUFACTURA ................................................................................................ 98 

11. MANUAL OPERATIVO DEL TABLERO DE CONTROL.................................. 99 

12. RESULTADOS OBTENIDOS ........................................................................ 101 

13. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO .................................................. 103 

13.1  INVERSIÓN INICIAL ............................................................................... 103 

13.2  COSTOS ................................................................................................. 105 

13.3  BENEFICIOS ........................................................................................... 107 

13.4  ANÁLISIS RELACIÓN BENEFICIO/COSTO ........................................... 108 

14. CONCLUSIONES .......................................................................................... 112 

15.  RECOMENDACIONES ................................................................................. 118 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 119 



6 
 

ANEXOS .............................................................................................................. 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

LISTA DE TABLAS 

 

pág. 

 

Tabla 1. Tipos de Automatización .......................................................................... 42 

Tabla 2. Nomograma ............................................................................................. 48 

Tabla 3. Nivel de Automatización del Equipamiento del Laboratorio de Ingeniería 

Industrial. ............................................................................................................... 53 

Tabla 4. Proyectos De Automatización Adelantados  En Los Laboratorios De 

Ingeniería ............................................................................................................... 59 

Tabla 5. Ficha técnica – banda transportadora ...................................................... 65 

Tabla 6. Recursos materiales digitales de la implementación ............................... 66 

Tabla 7. Datos técnicos LOGO! ............................................................................. 69 

Tabla 8. Beneficios de aprendizaje en algunas áreas del saber ............................ 97 

Tabla 9. Resultado de la implantación vs estado inicial de la banda transportadora

 ............................................................................................................................. 101 

Tabla 10 . Inversión inicial del proyecto ............................................................... 103 

Tabla 11. Costos del proyecto en su etapa inicial ................................................ 105 

Tabla 12. Beneficios del proyecto. ....................................................................... 107 

Tabla 13. Inversión, costos y beneficios del proyecto .......................................... 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

pág. 

 

Ilustración 1.  Estructura del marco de antecedentes ............................................ 27 

Ilustración 2. Plano del laboratorio de ingeniería industrial - UCEVA .................... 40 

Ilustración 3. Sistema de Automatización industrial ............................................... 45 

Ilustración 4. Diagrama de estado – Banda transportadora ................................... 55 

Ilustración 5. Diagrama Ladder- Banda Transportadora ........................................ 56 

Ilustración 6. Plano de puntos de conexión eléctricos del laboratorio de ingeniería 

industrial ................................................................................................................ 57 

Ilustración 7. Tornos de los laboratorios de ingeniería ........................................... 58 

Ilustración 8. Prototipo de la celda manufactura al 22 de abril de 2013 ................. 60 

Ilustración 9. Sistema de Automatización industrial en la banda transportadora ... 63 

Ilustración 10. LOGO! + Fuente ............................................................................. 67 

Ilustración 11. Componentes del LOGO! 12/24 RC ............................................... 67 

Ilustración 12. Diagrama de fuerzas del prototipo. ................................................. 71 

Ilustración 13. Diagrama Ladder primera fase del prototipo .................................. 72 

Ilustración 14. Diagrama Ladder segunda fase del prototipo ................................. 73 

Ilustración 15. Diagrama ladder final del prototipo ................................................. 74 

Ilustración 16. Registro fotográfico prueba piloto ................................................... 75 

Ilustración 17. Diagrama de fuerzas del sistema ................................................... 76 

Ilustración 18. Diagrama de fuerzas del sistema de inversión de giro ................... 77 

Ilustración 19. Diagrama de fuerzas del sistema de conteo de partes ................... 78 

Ilustración 20. Diagrama ladder de la programación del sistema........................... 79 

Ilustración 21. Diagrama Ladder de la programación del sistema de inversión de 

giro ......................................................................................................................... 80 

Ilustración 22. Diagrama ladder simulación estado de reposo ............................... 81 

Ilustración 23. Diagrama Ladder simulación estado marcha izquierda .................. 82 

Ilustración 24. Diagrama ladder simulación sistema conteo de partes .................. 83 

Ilustración 25. Diagrama ladder simulación inhabilitación del sistema por medio de 

los contadores ........................................................................................................ 84 

Ilustración 26. Diagrama Ladder simulación activación del señalizador intermitente 

por los contadores ................................................................................................. 85 

Ilustración 27. Diagrama ladder programación del temporizador del sistema ........ 86 

Ilustración 28. Experimento del ejerció de aplicación ............................................ 91 



9 
 

Ilustración 29. Modelo del ejercicio de aplicación .................................................. 92 

Ilustración 30. Animación de parada del sistema por temporizador ....................... 93 

Ilustración 31. Animación de parada del sistema por contador .............................. 94 

Ilustración 32. Monitoreo a través de una conexión física ..................................... 95 

Ilustración 33. Funciones del test-online de la implementación ............................. 96 

Ilustración 34. Tablero de control alineado al prototipo de la celda de manufactura

 ............................................................................................................................... 98 

Ilustración 35. Primera prueba del manual ............................................................ 99 

Ilustración 36. Segunda prueba del manual ......................................................... 100 

Ilustración 37. Portada y tabla de contenido del manual de operaciones ............ 100 

Ilustración 38. Proyección de la inflación ............................................................. 106 

Ilustración 39. Diagrama de tiempo del flujos de efectivo .................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

pág. 

 

ANEXO A. Cronograma de Actividades ............................................................... 122 

ANEXO B. Inventario laboratorio de ingeniería industrial .................................... 124 

ANEXO C. Funcionamiento inicial de la banda transportadora ........................... 128 

ANEXO D. Evidencia de las sugerencias  de los estudiantes .............................. 128 

ANEXO E. Evidencia del registro de asistencia de la prueba piloto ..................... 129 

ANEXO F. Evidencia del registro de asistencia a los cambio realizados al sistema

 ............................................................................................................................. 130 

ANEXO G. Evidencia del registro de asistencia a la segunda prueba del manual

 ............................................................................................................................. 131 

ANEXO H. Manual operativo tablero de control – banda transportadora ............. 132 

ANEXO I. Animación de la implementación ......................................................... 132 

ANEXO J.  Factura del servicio de alumbrado publico ........................................ 133 

ANEXO K. Matriz de diseño del producto. ........................................................... 134 

ANEXO L. Cotos relacionados a la mano de obra ............................................... 134 

ANEXO M. Costes relacionados al consumo de energía. .................................... 135 

ANEXO N. Gastos por mantenimiento ................................................................. 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

                                                                     Nota de aceptación: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

__________________________ 

                                                                                  Firma del jurado 

 

__________________________ 

                                                                                  Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

Tuluá 07, 05, 2013  



12 
 

 

 

Dedicamos este trabajo a Dios, por darnos sabiduría e inteligencia para 

afrontar los obstáculos que nos presenta la vida y ser siempre ese amigo 

incondicional. 

A  nuestros padres, por su esfuerzo y constante ahínco por nuestro 

desarrollo integral, y a todos aquellos que contribuyeron en nuestro proceso 

de formación personal y académica, durante el trascurso de nuestras vidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a: 

A Dios, a nuestros padres, familiares y amigos por su constante interés y apoyo 

incondicional. 

El ingeniero Jhon Jairo Girón Arbeláez, por manifestar su interés en dirigir 

nuestro trabajo de grado, por su confianza, colaboración y apoyo en nuestro proceso de 

formación. 

Al ingeniero Pablo Cesar Cabrera Caicedo, por su valiosa colaboración durante la 

implementación del proyecto. 

A Juan Carlos López, coordinador de laboratorios de ingeniería de la UCEVA, por 

su constante compromiso y colaboración durante el desarrollo del proyecto. 

A los ingenieros William Bolaños Valencia y William Buitrago, por sus valiosos 

comentarios y recomendaciones respecto a este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

GLOSARIO 

 

APRENDIZAJE ACTIVO: es realizar un  proceso de enseñanza en donde el 

profesor pase a un segundo plano y el estudiante se convierta en el actor principal 

en la generación de conocimiento. 

ATRAPAMIENTO: situación que se produce cuando una persona o parte de su 

cuerpo es enganchada o aprisionada  por   mecanismos de las  máquinas o entre 

objetos, piezas o materiales. 

AUTOMATIZACIÓN: operaciones automáticas realizadas por un aparato, proceso 

o sistema que están controladas por aparatos mecánicos o electrónicos, que 

actúan como los órganos del ser humano. 

CELDA DE MANUFACTURA: La celda de manufactura es un conjunto de 

componentes electromecánicos, que trabajan de manera coordinada para el logro 

de un producto, y que además permiten la fabricación en serie de dicho 

producto. Las celdas de manufactura son una herramienta que han sido 

fuertemente utilizadas en las empresas que se encuentran inmersas en la filosofía 

Lean. 

COMPUERTAS LÓGICAS: también llamadas puertas lógicas, son una clase de 

dispositivos electrónicos, conformados a partir de otros componentes electrónicos 

discretos, y son la expresión física de los operadores booleanos. 

CONTACTOR: es un mecanismo cuya misión es la de cerrar unos contactos, para 

permitir el paso de la corriente a través de ellos. Esto ocurre cuando la bobina del 

contactor recibe corriente eléctrica, comportándose como electroimán y atrayendo 

dichos contactos. 

CONTACTO NORMAMENTE ABIERTO: en el diagrama ladder, representa la 

presencia de una entrada o un pulsador al LOGO! 

CONTACTO NORMAMENTE CERRADO: en el diagrama ladder, representa la 

presencia de una negación de un estado o de un pulsador, y se utiliza para 

establecer restricciones de funcionamiento y operación del equipo. 

CONTADOR: función del LOGO!, que permite por medio de una señal de entrada 

la acumulación de dichas señales en forma numérica (1, 2, 3, 4….). 
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CORRIENTE ALTERNA (AC): es aquel tipo de corriente eléctrica que se 

caracteriza porque la magnitud y la dirección presentan una variación de tipo 

cíclico. En tanto, la manera en la cual este tipo de corriente oscilará es en forma 

senoidal, es decir, una curva que va subiendo y bajando continuamente. Gracias a 

esta forma de oscilación la corriente alterna logra transmitir la energía de manera 

más eficiente. 

CORRIENTE DIRECTA O CONTINUA (DC o CC): es la corriente eléctrica que 

fluye de forma constante en una dirección 

DIAGRAMA DE BLOQUES: es un lenguaje de programación de tipo visual, 

utilizados para la programación de PLC’s, el cual sigue normas internacionales a 

fin de suplir la necesidades y expectativas de los programadores. 

DIAGRAMA LADDER: también conocido como diagrama de escalera o de 

contactos, es un esquema eléctrico estandarizado que emplea símbolos para 

describir la lógica de un circuito eléctrico de control. En algunos casos, los 

diagramas escalera son considerados como las instrucciones para el alambrado 

de los circuitos de control. 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: dispositivo electrónico que convierte la corriente 

alterna en corriente continua. 

GUARDAMOTOR: es un disyuntor magneto-térmico, especialmente diseñado 

para la protección de motores eléctricos. Este diseño especial proporciona al 

dispositivo una curva de disparo que lo hace más robusto frente a las sobre 

intensidades transitorias típicas de los arranques de los motores. El disparo 

magnético es equivalente al de otros interruptores automáticos pero el disparo 

térmico se produce con una intensidad y tiempo mayores. 

INTERFAZ: dispositivo que permite la comunicación entre el usuario y el autómata  

LENGUAJE VISUAL (LENGUAJE DE ALTO NIVEL): Los lenguajes de 

programación de alto nivel, se caracterizan por expresar los algoritmos de una 

manera adecuada a la capacidad cognitiva humana, en lugar de a la capacidad 

ejecutora de las máquinas. 

LOGO!: es un módulo lógico universal para la electrotecnia, que permite 

solucionar las aplicaciones cotidianas 

MINI BREAKER: interruptor termo-magnético, que proporciona protección contra 

sobretensiones en aparatos o equipos eléctricos. 
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PLC (CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE): es un componente 

electrónico digital que usa memoria programable para introducir instrucciones e 

implementar funciones lógicas, secuencias, aritméticas y contadores para 

controlar máquinas y procesos en tiempo real. 

PROTOTIPO: son una representación limitada de un producto, permite a las 

partes probarlo en situaciones reales o explorar su uso, y así determinar mejoras 

al mismo. 

PRUEBA PILOTO: fase del desarrollo de la implantación, en la cual se pone a 

prueba el funcionamiento del prototipo, para determinar si éste cumple con las 

necesidades del usuario. 

PULSADOR: dispositivo utilizado para activar una señal de entrada al LOGO! 

RELÉ: Dispositivo electromagnético que, estimulado por una corriente eléctrica 

muy débil, interrumpe o dirige la corriente de otros circuitos eléctricos 

SENSOR: es un dispositivo para detectar y señalar una condición de cambio. Con 

frecuencia, una condición de cambio, se trata de la presencia o ausencia de un 

objeto o material (detección discreta). También puede ser una cantidad capaz de 

medirse, como un cambio de distancia, tamaño o color (detección analógica). Los 

sensores posibilitan la comunicación entre el mundo físico y los sistemas de 

medición y/o de control, tanto eléctricos como electrónicos, utilizándose 

extensivamente en todo tipo de procesos industriales y no industriales para 

propósitos de monitoreo, medición, control y procesamiento. 

SENSOR AUTOREFLEX: cuando el emisor tiene un lente que polariza la luz en 

un sentido y el receptor otro que la recibe mediante un lente con polarización a 90° 

del primero. Con esto, el control no responde a objetos muy brillosos que pueden 

reflejar la señal emitida 

SEÑALIZADOR: dispositivo utilizado para emitir una señal de alerta o información 

SIMULACIÓN: es una metodología aplicada y experimental, que nos permite 

imitar las operaciones de un proceso real o sistema a través del tiempo. 

SISTEMA: combinación de dos o más elementos (o partes) combinados para 

realizar funciones. 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL: conjunto de componentes físicos 

conectados entre sí, de manera que regulen o dirijan su actuación por sí mismos, 

sin intervención de agentes exteriores. 
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SISTEMA DE CONTROL: es un conjunto de componentes electrónicos 

relacionados entre sí, enclavados en el módulo lógico, en el cual se deposita la 

programación pertinente para la operación de estos. 

TABLERO DE CONTROL: es un dispositivo electrónico, que permite al operador 

tener acceso para controlar el proceso, ya sea de modo manual o automático, así 

como también ingresar parámetros dependiendo de las condiciones del proceso. 

TEMPORIZADOR (TIMER): básicamente son los mismos contadores, pero en 

lugar de contar eventos externos, la señal de entrada proviene de un generador 

interno de frecuencia fija, que hace que el contador se incremente en periodos 

iguales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo se fundamenta en la  implementación de un tablero de control,  

alineado a la banda transportadora del laboratorio de ingeniería industrial de la 

Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA). Con ésta implementación se 

pretende mejorar el nivel tecnológico del laboratorio de ingeniería industrial, a fin 

de establecer mayores parámetros de control, monitoreo  y flexibilidad   sobre los 

procesos que actualmente son simulados en dicho laboratorio; además, de que se 

establezca un proceso de aprendizaje activo, en cuanto al acercamiento a los 

sistemas automatizados y aplicación de conceptos teóricos relacionados con el 

campo de la automatización industrial, y algunos conceptos relevantes para la 

formación académica del ingeniero industrial. 

En relación al desarrollo de la implementación, fue necesario tomar como punto de 

partida las necesidades básicas de automatización del laboratorio, realizando un 

análisis sobre el grado de automatización de éste,  a fin de establecer su condición 

actual,  expectativas de ampliación y mejoramiento. Con esta información  se 

analizaron las posibles restricciones que podrían afectar la implementación. 

Posteriormente se inició con el diseño del sistema de automatización industrial en 

la implementación,  en donde se identificó el tipo de automatización a implementar 

en el laboratorio, y se analizó su papel en cada uno de los componentes de dicho 

sistema. Por este motivo fue necesario conocer y entender el estado actual de los 

equipos (Banda transportadora y LOGO!) que harían parte del proyecto. 

Una vez diseñado el sistema de automatización industrial, se procedió con el 

desarrollo de la  implementación del tablero de control,  en donde se realizó el 

diseño del prototipo; con el cual se realizó una prueba  piloto y sus respectivos 

ajustes; hasta cumplir con el objetivo propuesto. No obstante se debe resaltar que 

todos los pasos para el desarrollo de la implementación convergen en la  matriz de 

diseño del producto durante  cada una de sus fases como lo son: desarrollo  del 

concepto, planeación del  producto, ingeniería detallada del proyecto (fase 1 y 2) y 

producción piloto. Se debe considerar que para esto se tuvieron en cuenta las 

necesidades del cliente (estudiantes)  durante las simulaciones que deberían 

desarrollar y las restricciones de producción  y diseño. 
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ABSTRACT 

 

This paper is about the implementation of a control panel linked to the 

conveyor in the UCEVA industrial engineering lab. The objective of the 

Project is to improve the tecnological level of the laboratory, establishing 

better control parameters, monitoring and flexibility about the process 

simulated in the lab, also, create the active learning process, getting closer 

at the automated  system and execute theoric concepts related whith the 

industrial automated field and some outstandings concepts for industrial 

engineer academic training. 

About the development of the implementation, was necessary benchmarking 

the automated basic needings of the labs, making an analysis of the actual 

automated level using the output information  to define the expanding hopes 

and improvement. The info was used to establish the restrictios which likely 

afect the Project. 

Later, the automated industrial system design started with the 

implementation, where the kind of automated system to implement in the lab 

was identified and the rol of the each component in the mentionated system. 

By the above, it needed to know and understand the actual state of the ítems 

(conveyor and LOGO!) involved in the proyect. 

Once designed the industrial automated system, the next step was the 

development of the implementation of the control panel and the realization of 

the protoype wich made a pilot with the appropiated fit fixes still the test 

reach the objetive. However, we have to stand out the steps for the 

development of the implementation converges in the matrix design of the 

product in the each one of it phases like: Concept development, Product 

Planning, Project engineering, (Phase 1 & 2) and pilot production. It has to 

consider the customer needings (students) during the simulations, they 

would develop and the restrictions of production and design. 
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0. INTRODUCCION 

 

La automatización industrial, es una disciplina de gran importancia para el 

ingeniero industrial, puesto que con ésta se pueden obtener múltiples resultados 

que inciden en el mejoramiento de la productividad, reducción de costos, mejores 

estándares de calidad, seguridad y la  construcción de sistemas  de mejoramiento 

continuo.  

Es por esto, que campos como la automatización, en lo posible, deben integrarse 

en la formación del ingeniero industrial, no solo de forma teórica, sino de forma 

práctica, de manera que se interioricen dichos conceptos, a través de un proceso 

de aprendizaje activo; y en la medida en que el estudiante a través de las 

diferentes prácticas que tienen lugar en los laboratorios de ingeniería, pueda 

innovar sobre los procesos allí simulados y obtenga un mayor grado de control 

sobre las variables que afecten su productividad, a la vez que se promuevan 

practicas mucho más seguras para la operación de los equipos. 

Por lo anterior  se toma como iniciativa,  la creación de un tablero de control 

alineado a la banda transportadora, puesto que ésta, es uno de los equipos que 

tiene mayor participación en los procesos productivos simulados en el laboratorio 

de ingeniería industrial, además, a través de la implementación se pueda tener un 

mayor grado de control sobre el proceso, en la medida en que el estudiante esté 

en capacidad manipular variables como el tiempo, número de unidades producidas 

y el sentido de giro de la banda para darle mayor flexibilidad a dichos procesos, en 

cuanto a la secuencia de producción que desee establecer. 
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1. TÍTULO 

 

Implementación de un tablero de control en el laboratorio de ingeniería industrial, 

alineado a la banda transportadora para permitir la simulación de procesos 

productivos a nivel formativo. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Síntomas y causas  

El grado de desarrollo tecnológico y las exigencias del mercado laboral, junto con 

los requerimientos del ministerio de educación,  llevan a las instituciones de 

educación superior a adoptar estrategias de formación para lanzar profesionales 

mucho más aptos para el mercado laboral, sobretodo en campos como la 

automatización industrial; y es por esto, que en la UCEVA,  se hace necesario el 

uso de  herramientas tecnológicas para promover el aprendizaje activo,  junto con 

la integración  del conocimiento, enfocado hacia los requerimientos del mercado 

laboral.  

Pronostico  

De no adoptarse estrategias para satisfacer las demandas del mercado laboral, en 

cuanto a profesionales capaces de hacer  uso de las nuevas  tecnológicas, como 

herramienta de mejora continua en los procesos industriales, entre otras 

actividades. El proceso de aprendizaje en las instituciones de educación superior 

seria obsoleto, además de esto se restringe el desarrollo y bienestar de la región. 

Control al pronóstico  

Hoy en día, gracias a estrategias como el aprendizaje activo a través de 

laboratorios, junto con el mejoramiento continuo de estos; han permitido que las 

instituciones de educación superior produzcan profesionales mucho más 

competitivos y aptos para responder a las exigencias del mercado, en la medida 

en que el  estudiante se convierta en actor y no en observador, siendo capaz de 

interiorizar conceptos  a través de la práctica. 

Partiendo de esto, y tomando como referencia las observaciones de los pares 

académicos (programa de ingeniería industrial) en la última visita a la UCEVA en 

el segundo semestre 2011, donde se recomendó un mejor equipamiento en los 

laboratorios de investigación, se hace necesario, entre otros, implementar en el 

laboratorio de ingeniería industrial un tablero de control, que permita aterrizar los 

conceptos teóricos relacionados con el campo de la automatización industrial en 

un ambiente simulado, siendo el punto de partida para mejoras propuestas por los 

mismos estudiantes, que alimentaran y cumplirán los requerimientos propuestos 

por el Ministerio de Educación en un futuro. 
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2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La necesidad de mejoramiento del equipo tecnológico del laboratorio de ingeniería 

industrial de la UCEVA, en materia de automatización industrial, mediante la 

implementación de un tablero de control alineado a la banda transportadora, de 

manera que se promueva el aprendizaje activo del estudiante, además de 

contribuir al cumplimiento  de los requerimientos del Ministerio de Educación y 

satisfacer las necesidades  del mercado laboral. 

 

2.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel  tecnológico con el cual cuenta el laboratorio de ingeniería 

industrial de la UCEVA? 

¿Cuáles son los requerimientos del ministerio de educación en cuanto al 

mejoramiento del laboratorio de ingeniería industrial? 

¿Cuáles son las expectativas  del mercado laboral  en cuanto a profesionales 

capaces de hacer uso de la tecnología como herramienta de mejora en los 

procesos productivos? 

¿Cómo se puede garantizar que el estudiante verdaderamente interiorice los 

conceptos más relevantes de automatización industrial y haga parte de un 

aprendizaje activo? 

¿Qué dificultades se pueden presentar durante y después de la implementación 

del tablero de control? 

¿De qué manera la implementación permitirá al estudiante mejorar la 

productividad e identificar oportunidades de mejora de los procesos productivos 

que sean simulados en el laboratorio? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Gracias a la introducción de la automatización  en los procesos productivos, ha 

sido posible mejorar  la eficiencia de estos, a través de la eliminación de las 

mudas asociadas con los tiempos de ciclo, la variación en los resultados de las 

estaciones de trabajo y el factor humano. Esto es posible debido a que la 

automatización  brinda  la alternativa de ejercer control sobre las variables que 

intervienen en los sistemas productivos; teniendo en cuenta que esta disciplina no 

considera la eliminación total del recurso humano, sino, que se muestra como una 

herramienta que le permitirá al operario mejorar su productividad y disminuir su 

margen de error.  

Por este motivo se hace necesario que las instituciones de educación superior, 

adopten prácticas que guíen al estudiante a campos mucho más acordes con la 

nueva implementación de tecnologías, a través de la utilización de ambientes de 

simulación en los sistemas productivos; tal como se  desarrolló en un  estudio 

dirigido por el Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca (México)  en donde se 

planteó: “Es de gran importancia el conocimiento básico de PLC para cualquier 

Ingeniero, estos dispositivos manejan gran parte de la función de control en los 

procesos industriales. La rápida evolución de la industria es un factor por el cual 

se requiere mejorar el área de Laboratorios de Ingeniería Industrial”1 

Por lo anterior, el proyecto está dirigido a la implementación de un tablero de 

control en el laboratorio de ingeniería industrial, de la Unidad Central De Valle Del 

Cauca, dicho tablero de control, permitirá contar el número de partes que son 

trasportadas en la banda, simular las jornadas de trabajo por medio de un 

temporizador  y  programar el funcionamiento de ésta, como encendido, apagado 

y el cambio de dirección de ésta. 

Para la realización de este proyecto, se aprovechará la existencia del LOGO!!(*) 

Siemens 12/24 RC y la fuente de alimentación(**) Siemens, con los cuales cuenta 

la UCEVA, junto con los conocimientos adquiridos durante el proceso de 

formación universitaria, de manera que se pueda  desarrollar la programación en 

un lenguaje visual, que aplicará a la banda transportadora.  

                                            
1 GUZMAN, A. Tablero didáctico de PLC. En: Tec-Magazine. Mayo, 2011. vol. 2, no. 1, p. 187. 
(*)módulo lógico universal para la electrotecnia, que permite solucionar las aplicaciones cotidianas. 
(**) dispositivo electrónico que convierte la corriente alterna en corriente continua. 



25 
 

Una vez ejecutada la implementación, se pretende que los estudiantes de 

ingeniería industrial, tengan un mayor grado de control sobre los procesos 

productivos que se simulen en el laboratorio de ingeniería. Además de la 

posibilidad de adquirir conocimientos relacionados con el campo de la 

automatización industrial, en cuanto a la programación y operación de módulos 

lógicos universales (LOGO!) y/o controladores lógicos programables (PLC), los 

cuales permiten controlar de manera directa partes del proceso en el cual 

intervienen, de tal manera que se puedan realizar modificaciones considerables, 

que permitan reducir variables como tiempos de ciclo y disminución del 

desperdicio, asociados a la secuencia de producción establecida. 

Con la ejecución de este proyecto, el laboratorio de ingeniería de UCEVA, estará 

con mejores condiciones tecnológicas, de modo que pueda competir con las 

universidades del sector, lo que a su vez se traduce en estudiantes más 

capacitados para desarrollar sus conocimientos y competencias en el mercado 

laboral. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  GENERAL 

Implementar un tablero de control integrado a la banda transportadora del 

laboratorio de ingeniería industrial, que contribuya al mejoramiento de los  

procesos productivos que actualmente son simulados en el laboratorio. 

 

4.2  ESPECÍFICOS 

 Efectuar un análisis sobre la situación actual del laboratorio de ingeniería 

industrial (nivel de automatización de los equipos, nivel de automatización 

de la banda transportadora, disponibilidad de puntos de conexión y 

expectativas de crecimiento). 

 

 Diseñar el sistema para la implementación del tablero de control. 

 

 Estructurar en un lenguaje de programación visual, la codificación del 

equipo en donde se realizara la implementación, haciendo uso de la 

plataforma de programación correspondiente. 

 

 Diseñar un manual operativo del sistema de la implementación.  

 

 Realizar la animación correspondiente a del sistema. 

 

 Mostrar la aplicación que tendrá el tablero de control en el prototipo de la 

celda de manufactura. 

 

 Presentar el análisis económico del proyecto en su etapa inicial (2 años) 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1  MARCO DE ANTECEDENTES 

El presente marco de antecedentes, se estructuró de lo global a lo específico, por 

medio de tres escenarios, los cuales están estructurados de manera sistemática, a 

la vez que se encuentran estrechamente relacionados. En la ilustración 1, se 

muestra la estructuración del marco de antecedentes. 

Ilustración 1.  Estructura del marco de antecedentes 

 
Fuente: Autores 

 

A continuación se desarrolla cada uno de estos  escenarios, los cuales se 

presentan desde las ventajas que trae la automatización para estos (industria, 

ingeniero industrial y estudiante de ingeniería industrial). 

 

5.1.1  Importancia De La Automatización Para La Industria.  “Dentro del campo 

de la producción industrial, desde los inicios de la era industrial hasta la 

actualidad, la automatización ha pasado de ser una herramienta de trabajo 

deseable a una herramienta indispensable para competir en el mercado 

 

Global 

Especifico 
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globalizado.” 2 Puesto que la automatización industrial ha brindado múltiples 

beneficios a la industria; dentro de los más destacados se encuentran: el 

mejoramiento de la productividad, calidad  y seguridad del trabajador; estos temas 

se desarrollan a continuación, mostrando la importancia de la automatización en 

cada uno de ellos. 

 Productividad: En cuanto al mejoramiento de la productividad, la 

automatización ha tenido un papel importante en cuanto a “el incremento de la 

repetitividad y la estabilidad de los procesos de manufactura, la reducción de 

trabajo físico y repetitivo, obtención de mayor continuidad de la producción en días 

feriados, mejoramiento de la relación costo beneficio.” 3 Además de esto la 

automatización industrial juega un papel importante en cuanto a la aplicación de 

metodologías tales como el JIT (justo a tiempo) y el lean manufacturan 

(manufactura esbelta). 

De lo anterior, se debe resaltar que el éxito de la automatización para la aplicación 

de estas metodologías,  radica en los factores mencionados en el párrafo anterior, 

puesto que estas metodologías se enfocan principalmente en la reducción o 

disminución de mudas asociadas a tiempos de ciclo, desperdicio de material, 

además de garantizar  el flujo pieza por pieza en un procesos productivo. 

 Calidad: La aplicación de la automatización en los procesos productivos, ha 

sido un  gran apoyo para el aseguramiento de la calidad de los productos en las 

empresas, puesto que garantiza que los resultados (nivel de calidad) estén dentro 

de los límites de especificación, tanto de la organización, como del cliente; ya que 

se reduce casi en su totalidad la desviación de las distintas variables (tamaño, 

peso, volumen, presentación, etc.) que pueden encerrar la fabricación de un 

producto. En respuesta a este sentido, la automatización brinda distintos sistemas 

de control que garantizan la confiablidad del producto final; dentro de estos 

sistemas de control tenemos: sensores de nivel, de presión, de temperatura, de 

flujo, de frecuencia, de peso, entre muchos otros. 

En este sentido, si la calidad se fundamenta principalmente en el complimiento de 

requisitos, ya sean los establecidos  por el cliente o  en los diferentes capítulos de 

la NTC ISO 9001:2008. La automatización contribuye significativamente al 

                                            
2CONGRESO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y MECÁNICA INDUSTRIAL. (12, 

agosto, 2008: Ciudad de Guatemala, Guatemala).Automatización industrial: Áreas de aplicación 
para ingeniería. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, 2008.  p.1. 
3  CORDOBA NIETO, Ernesto. Manufactura y automatización. En: Ingeniería e investigación. 
Diciembre, 2006. vol. 26, no. 003, p. 121. 
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cumplimiento de estos. A consideración de los autores de este proyecto, la 

automatización juega un papel importante en cuanto al cumplimiento del capítulo  

8 de la norma (mejora continua). Puesto que la automatización permite instaurar 

sistemas automáticos que garanticen el control del producto no conforme, la 

mejora continua en el sistema productivo de la organización y el aseguramiento de 

la calidad.  

Por otra parte, en cuanto a actividades de oficina,  brinda la posibilidad de 

recopilar información para la toma de decisiones en tiempo real e involucra la 

aplicación de tecnologías de automatización, asociadas al control de la 

información, para direccionarla hacia la elaboración de informes concretos que 

involucren sistemas de mantenimiento de personal y la ejecución  de procesos y 

procedimientos automáticos enfocados hacia la reducción del error humano. 

 Seguridad: “El ser humano siempre ha buscado la creación de 

herramientas y máquinas que le faciliten la realización de tareas peligrosas, 

pesadas y repetitivas. En los últimos tiempos, la aparición de máquinas altamente 

sofisticadas ha dado lugar a un gran desarrollo del campo de la automatización y 

el control de las tareas”4, que permiten evitar la exposición de los trabajadores a 

una amplia gama de entornos peligrosos, como atrapamientos(*)y riesgos 

ergonómicos.  

Partiendo de los riegos mencionados anteriormente, una de las herramientas más 

utilizadas en la automatización industrial y que contribuyen al mejoramiento de la 

seguridad del operario, son los denominados sistemas automáticos de control, los 

cuales se han convertido en una parte indispensable de los equipos, no solo para 

controlar el paso de unidades defectuosas, sino también para salvaguardar la vida 

del operario en caso de que exista algún atrapamiento o incidente asociado con la 

manipulación del equipo o máquina. 

“En el contexto competitivo demarcado por el incesante cambio técnico innovativo, 

resulta imperativo modificar la composición y estructura actual del capital en la 

industria colombiana (en especial de la MyPIME) para facilitar el desarrollo 

tecnológico mediante investigaciones en tecnología y emprendimiento paulatino de 

                                            
4 POLANCO, Olga. Unidad didáctica control y automatización. Cabezón de la Sal: España. I.E.S 
Valle del Saja. p. 1. 
(*) Situación que se produce cuando una persona o parte de su cuerpo es enganchada o 
aprisionada  por   mecanismos de las  máquinas o entre objetos, piezas o materiales. 
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proyectos de innovación y automatización escalable lo cual se configura en una 

orientación importante de Colciencias”5. 

Grandes empresas de la región del valle del cauca, que han adoptado la 

automatización con una herramienta para ser más competitivas, han ido 

mejorando sus procesos productivos, reduciendo la variación en el resultado de 

sus productos, generando una mejor imagen y confianza para sus clientes y 

grupos de interés; tal es el caso de empresas como COLOMBINA S.A, 

POSTOBON S.A, BAVARIA, NESTLÉ, entre otras, que hoy en día son 

reconocidas por su alto nivel de automatización en sus plantas de producción. 

A continuación se presentan dos trabajos de grados de la PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA, en donde se evidencian la importancia de la 

automatización dentro de las empresas 

 Título: INGENIERÍA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE 

PASTEURIZACIÓN BATCH EN UNA EMPRESA PROCESADORA DE 

LÁCTEOS  

Este  proyecto fue desarrollado en una empresa procesadora de lácteos con una 

capacidad entre 1000 y  1500 litros diarios, en éste se resalta la necesidad de 

reducción de costos y  el mejoramiento de la calidad para ser más competitivos. Y 

es allí donde se plantea  la automatización como oportunidad de mejora,  en 

aspectos relacionados con el cumplimiento de estos lineamientos “ya que permite 

la elaboración de productos más homogéneos, manteniendo así la calidad y las 

características de una marca, y mejorando los consumos de energía al tiempo que 

se minimizan los productos defectuosos y se reduce el desperdicio de materia 

prima, reduciendo así los costos de producción.”6 

En relación al estado actual de la empresa en donde se realizó este proyecto, se 

resalta las características operativas de esta, en donde el proceso de tratamiento 

de lácteos,  entre otras  operaciones, se realizan de manera manual y es un 

operario el responsable de  las actividades de control y verificación de las 

variables críticas del proceso, lo puede ocasionar una serie de eventualidades y 

                                            
5  COLCIENCIAS. Plan estratégico de programa nacional de derecho tecnológico, industrial y 
calidad. bases para una política de programación de la innovación y el desarrollo tecnológico en 
Colombia 2005-20015., Bogotá, noviembre 2005, Citado por CORDOBA NIETO, Op. cit., p.121. 
6  MEJÍA QUEVEDO, Juan Pablo y  SÁNCHEZ GARZÓN, Cristian Rolando. Ingeniería para la 
automatización del proceso de pasteurización batch en una empresa procesadora de lácteos. 
Trabajo de grado Ingeniería Electrónica. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
ingeniería electrónica, 2010.  p.1. 
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contratiempos como: desperdicio, perdida de las características de calidad de los 

productos y errores sujetos a la variación causadas por el criterio del ser humano 

en aspectos como el control de la temperatura y adición de ingredientes.7 

Una vez que se analizaron las características del proceso operativo de 

pasteurización, el cual fue objeto de análisis,  su automatización se estructuro a 

través de un estudio de ingeniería en tres etapas, ingeniería conceptual, básica y 

detallada. En estas se describen las características básicas del proceso, el flujo 

del proceso, especificaciones técnicas y normativas; además de los componentes 

básicos del sistema de automatización industrial en lo que respecta a diseño y 

programación.8  

 Título: PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN LA 

BODEGA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LA 

EMPRESA C.I. COMERCIAL FOX S.A.S. 

Desde el punto de vista del mejoramiento continuo de los procesos, el ingeniero 

industrial puede establecer propuestas o estrategias que le permitan optimizar los 

sistemas,  ya sean a nivel productivo, de distribución y  manejo de productos  o de 

seguridad industrial. En este trabajo se plantea una problemática que se presenta 

en  una  empresa comercial, en donde existen riesgos por la manipulación de 

sustancias químicas  y por esto el autor de este proyecto plantean “la 

automatización para tener control de las instalaciones, optimizar el manejo de sus 

mercancías y reducir el impacto a la salud, que pueda tener el manejo de 

productos químicos, en los operarios.”9 

Por lo anterior fue necesario medir las diferentes variables que afectan 

directamente el estado de las  sustancias químicas que almacena la empresa y 

por consiguiente la compatibilidad de dichas sustancias, para su almacenamiento 

dentro de las instalaciones de la empresa. Posteriormente se establecieron rutas 

óptimas de transporte para los montacargas de manera de que la implementación 

“Mediante el uso de la tecnología y la implementación de los códigos de barras 

                                            
7 Ibid., p. 1-66. 
8 Ibid., p. 1-66. 
9 PENAGOS GUTIÉRREZ, Camilo Andrés. Propuesta de organización y automatización en la 
bodega de distribución de productos químicos de la empresa c.i. comercial fox s.a.s. Trabajo de 
grado Ingeniería Industrial. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ingeniería 
electrónica, 2011.  p.14. 
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para realizar el registro en el sistema de información y de control de inventario”, 

contribuyera  a la construcción de un sistema de almacenamiento óptimo.10 

 

5.1.2  Importancia de la Automatización para el Ingeniero Industrial.  Como se 

mencionó anteriormente (numeral 5.1.1), la implementación de procesos 

automáticos en las empresas, genera que éstas, sean más competitivas en el 

mercado globalizado de la actualidad, teniendo efecto directo en “la creciente 

demanda de ingenieros industriales con competencias para la manipulación de 

equipos y la toma de decisiones con todo lo relacionado al tema” 11  de la 

automatización industrial; por  otro lado, “ningún empresario puede omitir la 

automatización de sus procesos para aumentar la calidad de sus productos, 

reducir los tiempos de producción, realizar tareas complejas, reducir los 

desperdicios o las piezas mal fabricadas y especialmente aumentar la 

rentabilidad.”12Por estas razones es importante que el ingeniero industrial tenga 

conocimiento sobre la automatización industrial, ya que con esta, se puede ejercer 

un mejor control sobre las variables que encierran la producción de algún tipo de 

producto, permitiéndole así realizar tareas de planeación que ayuden a la mejora 

continua de la empresa. 

 

5.1.3  La Automatización Industrial en Ambientes de Formación Institucional. 

Partiendo de la importancia de la automatización para el ingeniero industrial, 

mencionada en el párrafo anterior; “las instituciones educativas han considerado 

de gran importancia facilitar las herramientas pertinentes de automatización que 

permitan al estudiante familiarizarse con el tema y además contar con una base 

sólida en el conocimiento teórico y práctico, para así en el futuro ser capaces de 

transformar el medio productivo a medida que surgen nuevos métodos y 

tecnologías de manufactura, y seguir siendo profesionales competitivos en la 

industria actual”13. 

                                            
10 Ibid., p. 135. 
11  PAYÀN ORTIZ, Laura María; RIVERA ORGA, Ana María. Diseño del laboratorio de 
automatización industrial para la Universidad ICESI. Trabajo de grado ingeniero industrial. Cali: 
Universidad ICESI. Facultad de ingenierías. Programa de ingeniería industrial, 2008. p. 11 
12CONGRESO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y MECÁNICA INDUSTRIAL, 
Op. cit., p.1. 
13 PAYÀN ORTIZ, Laura María; RIVERA ORGA, Ana María. Op. Cit., p. 11 
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Siguiendo con esta idea, la “Automatización industrial, manejo de motores y 

bandas transportadoras entre otros muchos procesos industriales son llevados a 

cabo por estos controladores a diario en los diferentes estamentos de la industria, 

por tanto, los estudiantes no pueden estar fuera de este conocimiento y deben 

poseer bases que les permitan interactuar en el momento que lo requieran con 

estos dispositivos.”14Estas bases se fortalecen con la participación proactivas en 

ambientes estructurados que promuevan la adquisición del conocimiento desde un 

punto de vista práctico, según un estudio realizado en la universidad de burgos 

(España) por Juan V Martin, et al.15 los estudiantes adquieren mejores resultados 

en ambientes participativos, en donde el docente deja de ser quien toma las 

decisiones y se convierte en un apoyo para que el estudiante desarrolle actitudes 

como el aprendizaje activo, el cual está caracterizado por rechazar la observación 

pasiva, el desarrollo de competencias transversales, que facilitan la confrontación 

de opiniones y el desarrollo de multihabilidades; que le permiten al estudiante 

tener más herramientas para afrontar las diferentes situaciones que podrían 

presentarse en el mercado laboral. 

En cuanto al aprendizaje activo, es de vital importancia que éste se desarrolle en 

lugares (laboratorios), en donde sea posible tener en cuenta las diferentes 

situaciones que suelen presentarse en la industria. Por este motivo, según 

experiencias recopiladas en trabajos desarrollados por estudiantes en la 

universidad de Marroquín (Guatemala), “es inminente  la enseñanza de  la 

automatización industrial tanto a nivel técnico como universitario”16puesto que 

brinda herramientas para que el estudiante pueda  desenvolverse  eficientemente 

en el mercado laboral.  

Además de esto, también se deben tener en consideración estudios realizados por  

diferentes instituciones de educación superior, en donde se resalta la importancia  

del mejoramiento de los laboratorios de ingeniería como respuesta al 

mejoramiento de la calidad de la educación, En dichos estudios se proponen 

herramientas  estrechamente relacionadas con el trabajo de los autores de este 

proyecto, tal y como se muestran a continuación: 

                                            
14 GUZMAN, Op. cit., p.187. 
15MARTIN, Juan V,et al.Equipo didáctico para aprendizaje colaborativo en automatización e 

informática industrial. En: Formación universitaria. 2009. Vol. 2 no. 5, p. 33.  
16 CISNEROS QUESADA, Cesar Giovanni. Implementación de paneles de control para el estudio 
de la automatización industrial. Trabajo de grado ingeniero en electrónica, informática y ciencias de 
la computación. Guatemala: Universidad Francisco Marroquín, Facultad de Ingeniería de Sistemas, 
Informática y ciencias de la Computación. 2003. P.0. 
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 TABLERO DE CONTROL DIDACTICO (Instituto Tecnológico Superior 

de Tepeaca, México): En este trabajo se puede evidenciar que “es de gran 

importancia el conocimiento básico de PLC para cualquier Ingeniero, estos 

dispositivos manejan gran parte de la función de control en los procesos 

industriales. La rápida evolución de la industria es un factor por el cual se requiere 

mejorar el área de Laboratorios de Ingeniería Industrial,”17que le permitirán al 

estudiante simular procesos productivos, en los cuales pueda tener control de las 

distintas variables de dicho proceso, generándole  así la capacidad para la toma 

de decisiones, fortaleciendo los conocimientos y competencias para afrontar el 

mercado laboral. 

 

 IMPLEMENTACIÓN  DE PANELES DE CONTROL PARA EL ESTUDIO 

DE LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL(universidad francisco Marroquín-

Guatemala): Básicamente se plantea el uso de tres estrategias para facilitar el 

aprendizaje de la automatización industrial en estudiantes de ingeniería, dichas 

estrategias comprende según el autor del documento “Un panel de control 

didáctico  para la enseñanza de problemas de relevación, así como el manejo y 

control del PLC  Y final mente el análisis y descripción del software LABVIEW 

6.1”18. 

En este sentido para  la implementación del panel de control, debe considerarse 

que el diseño y modelado de este, debe hacerse sobre esquemas  que involucren 

problemas de la industria y que contribuyan al desarrollo cognoscitivo del 

estudiante, por este motivo el diseño implementado tal y como lo describe el autor 

debe hacerse de tal forma que  “el usuario pueda apreciar de manera muy objetiva 

e interactiva los principales elementos y conceptos que intervienen en el uso de 

paneles.”19Además de esto, se describen detalladamente los diferentes aspectos 

relacionados con los principales problemas de la implementación, así como las 

medidas de seguridad del usuario, siendo esto uno de los principales aspectos 

más relevantes de la automatización. 

En cuanto a la utilización del software, a través de este se pueden ejecutar  

pruebas de simulación que den lugar a aspectos como la planeación, de manera 

que se puedan evaluar las diferentes situaciones que pueden tener lugar durante  

el desarrollo y solución de los problemas de relevación planteados en el proyecto. 

                                            
17GUZMAN, Op. cit., p.187. 
18 CISNEROS QUESADA, Op. cit., p.0. 
19 Ibíd., p.7. 
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En síntesis, se puede evidenciar que con este tipo de  metodologías, aplicadas a 

la implementación de herramientas de aprendizaje como tableros de control y la 

utilización de software, es posible entablar un proceso de aprendizaje activo, en 

donde los estudiantes de ingeniería  sean capaces de identificar oportunidades de 

mejoras en procesos que se encuentren o no automatizados y que a la vez este 

pueda realizar diferentes modificaciones al sistema de producción a través del 

control y manipulación de variables , contribuyendo así al mejoramiento de la 

productividad y la calidad de los productos.   
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5.2  MARCO CONCEPTUAL 

Con el ánimo de dar mayor claridad al lector, a continuación se describen algunos 

de los conceptos  más relevantes de la implementación del tablero de control, en 

el laboratorio de ingeniería industrial de la UCEVA.  

TABLERO DE CONTROL: es un dispositivo electrónico y/o electrónico con partes 

mecánicas acopladas, que permite ejercer control sobre un equipo (para este 

caso banda transportadora), según Paredes y  rodríguez 20  el tablero control 

permite al operador tener acceso para controlar el proceso, ya sea de modo 

manual o automático, así como también ingresar parámetros dependiendo de las 

condiciones del proceso. 

Algunos de los tableros de control más comunes en la industria, son los tablero 

para arranques convencionales, ya sean directos estrella triangulo  o 

compensados. Con opción de instrumentación y señalización; tableros 

convertidores de frecuencia para motores eléctricos, cubriendo un amplio rango de 

velocidades y potencias, además de ofrecer una protección integral; tableros con 

arrancadores suaves, aseguran la protección eléctrica de los motores y 

prolongan la vida de las partes mecánicas acopladas21 

LOGO!: es un módulo lógico universal, el cual lleva integrados: control, unidad de 

mando y visualización con retroiluminación, fuente de alimentación, interfaz para 

módulos de ampliación, interfaz para módulos de programación, funciones básicas  

habituales pre-programadas, temporizador, marcas digitales y analógicas y 

entradas y salidas en función del modelo. 

Por del medio del LOGO! se pueden resolver diferentes problemas de 

electrotecnia, que involucran la construcción de máquinas, aparatos y dispositivos 

de uso convencional22 

 

                                            
20 RAREDES PLAZARTE, Darwin Vinicio y RODRÍGUEZ LANDETA, Roberto Alexander. Diseño e 
implementación de un sistema de dosificación de líquidos con control de volumen a presión 
constante. Trabajo de grado ingenieros en electrónica y control. Quito: Escuela Politécnica 
Nacional, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 2010. p. 57. 
21  Motores y tableros [online]. Catalogo: Record Electric, Paraguay-[citado 22 de junio 2013]. 
Disponible en Internet:< http://www.recordelectric.com/pdf/recordelectric.motoresytableros.pdf>. 
22 LOGO! [online]. Ed. 6. Manual: Siemens AG, 2001-2003 [citado 22 de junio 2013]. Disponible en 
Internet:< 
http://cache.automation.siemens.com/dnl/zQ/zQ1ODg5AAAA_16527461_HB/Logo_s.pdf>. 

http://cache.automation.siemens.com/dnl/zQ/zQ1ODg5AAAA_16527461_HB/Logo_s.pdf
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LENGUAJE DE ALTO NIVEL: lenguaje que permite adaptar los algoritmos de 

programación al entendimiento humano; un lenguaje de alto nivel se caracteriza 

por ser un lenguaje visual. Dentro de este tipo de lenguaje se encuentran los 

siguientes diagramas: 

 COMPUERTAS LÓGICAS: también llamadas puertas lógicas, son una 

clase de dispositivos electrónicos, conformados a partir de otros 

componentes electrónicos discretos, y son la expresión física de los 

operadores booleanos. 

 DIAGRAMA DE BLOQUES: es un lenguaje de programación de tipo visual, 

utilizados para la programación de PLC’s, el cual sigue normas 

internacionales a fin de suplir la necesidades y expectativas de los 

programadores. 

 DIAGRAMA LADDER: también conocido como diagrama de escalera o de 

contactos, es un esquema eléctrico estandarizado que emplea símbolos 

para describir la lógica de un circuito eléctrico de control. En algunos casos, 

los diagramas escalera son considerados como las instrucciones para el 

alambrado de los circuitos de control. 

AUTOMATIZACIÓN: “Tecnologías asociadas con la aplicación de sistemas de 

tipo mecánico, electrónico y basado en ordenador, a la operación y control de la 

producción”23 

La automatización cuenta con distintos niveles, los cuales se resumen a 

continuación: 

 Automatización manual: en este nivel de automatización las operaciones 

son realizadas por el ser humano con la ayuda de herramientas y este es el 

responsable de la secuencia de las operaciones y el método de trabajo24. 

 Automatización mecanizada: las operaciones se realizan entre el hombre 

y la máquina, la maquina realiza el trabajo y el ser humano ejecuta la 

secuencia de operación25. 

 Automatización parcial: la maquina realiza la secuencia de operaciones, 

pero necesita de la intervención humana para movilizar las piezas26. 

                                            
23  AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN (2004:2005: Sevilla, España).Clase. 
Sevilla: Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, 200-2005. p.2 
24 CONGRESO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y MECÁNICA INDUSTRIAL, 
Op. cit., p.7. 
25 Ibid., p.7. 
26 Ibid., p.8. 
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 Automatización total: la maquina es totalmente autónomas y se adapta a 

la secuencia de producción y solo necesita de la intervención humana para 

supervisión y mantenimiento27. 

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL: Según Adolfo Ortiz Rosas, 

define el sistema de automatización industrial como:  “sistema que se centra en la 

función de control, llevar las variables e indicadores de una máquina o proceso 

industrial a valores óptimo de calidad, ahorro de energía, protección del medio 

ambiente y seres humano”28. 

Este sistema permite la automatización de un proceso o máquina, mediante la 

utilización de: estación de control, estación de ingeniería, estación de gestión, 

estación de operación y por último la comunicación entre estaciones. Cada uno 

de estos componentes se desarrolló de manera más específica en el marco 

teórico (numeral 5.4) 

APRENDIZAJE ACTIVO: “El actual proceso de enseñanza-aprendizaje está 

basado en un modelo centrado en la enseñanza, donde el profesor es el actor 

principal y el alumno, en un elevado número de casos, es un receptor pasivo. Este 

modelo, con una metodología expositiva, fomenta la adquisición del conocimiento 

y muy especialmente la memoria y la comprensión, y el acceso al conocimiento 

normalmente es a través del profesor”29. 

Básicamente lo que plantea el modelo de aprendizaje activo es realizar un  

proceso de enseñanza en donde el profesor pase a un segundo plano y el 

estudiante se convierta en el actor principal en la generación de conocimiento. 

Para esto se hace necesario tener en consideración  competencias como el 

aprendizaje significativo y relevante 30 , los cuales se especifican en el marco 

teórico (numeral 5.4) 

 

 

 

                                            
27Ibid., p.8. 
 
28 ORTIZ ROSAS, Adolfo. Automatización industrial coceptos, Citado por CABRERA CAICEDO, 
Pablo Cesar; GIRON A., Jhon Jairo y MARMOLEJO M.,Oscar. Tendencias de la automatización 
industrial, Conferencia. En: (1: 8,mayo: Tulua, Valle). Memorias. Tulua: UCEVA, 2013. p.4.  
29 GUZMAN, Op. cit., p.32. 
30 UNIVERSIDAD DE CATALUNYA. Aprendizaje Activo una Forma de Enseñar y Aprender. 



39 
 

5.3  MARCO CONTEXTUAL 

En  relación al  tipo de investigación, se toma como contexto el laboratorio de 

ingeniería industrial de la Unidad Central Del Valle Del Cauca, en donde se 

realizara la implementación de un tablero de control que promueva el aprendizaje 

activo para la interiorización y fortalecimiento de campos que competen al 

ingeniero industrial como es la automatización. 

Desde un principio el  laboratorio de ingeniería industrial, ha sido utilizado por 

diferentes semilleros de investigación, como el grupo Espiga (2004), el grupo 

GEIO (grupo de enseñanza de la investigación de operaciones, 2005) y GEIPRO 

desde el 2007 hasta la fecha. Gracias al laboratorio  dichos grupos han 

desarrollados metodologías  orientadas a apoyar procesos de enseñanza a partir 

de la lúdica.  Por otra parte el laboratorio también es utilizado por los estudiantes 

de ingeniería industrial (que no pertenecen GEIPRO), para la simulación de 

procesos productivos, en asignaturas como producción e investigación de 

operaciones, con el fin de interiorizar conceptos relevantes de estas materias. 

En cuanto a las especificaciones del área, se debe considerar que este tiene las 

siguientes dimensiones:  

 Ancho: 7,82 Mts 

 Largo: 11,02 Mts 

 Area Total : (11,02 x 7,82) Mts : 86, 1764 Mts2 

En la ilustración 2, se presenta el plano del laboratorio de ingeniería industrial de 

la Universidad Central de Valle del Cauca. Las dimensiones del plano  están 

expresadas en centímetros (cm) 
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Ilustración 2. Plano del laboratorio de ingeniería industrial - UCEVA 

 
Fuente: autores 
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5.4   MARCO TEÓRICO 

En primera instancia se hace una breve introducción de las teorías referentes a la 

automatización industrial, sus tipos y cómo se relacionan con el contenido de este 

trabajo, posteriormente se realiza un análisis sobre el sistema de automatización 

industrial, enfocando en la implementación del tablero de control y por último, 

teorías existentes sobre el aprendizaje activo que encuentran aplicación a través 

de la implementación del tablero de control. 

 

5.4.1  Automatización Industrial.  Según Difrank (2007), define la automatización 

como:   “operaciones automáticas realizadas por un aparato, proceso o sistema 

que están controladas por aparatos mecánicos o electrónicos que actúan como los 

órganos del ser humano de olfato, vista”31. 

Desde otro punto de vista según Gutiérrez,et al. (1994), “el concepto de 

automatización (del  griego autos que significa “por sí mismo” y maiomai que 

significa  “lanzar”) corresponde a la necesidad de minimizar la intervención 

humana en los procesos de gobierno directo en la producción. Vale decir, ahorrar 

esfuerzo laboral”32. 

Según estas dos definiciones, la automatización industrial trae consigo múltiples 

ventajas, entre estas: la mejoría de las condiciones del puesto de trabajo, la 

realización de operaciones imposibles por el ser humano y la mejora de la 

productividad. Esta última relacionada con la disminución de las mudas asociadas 

a los tiempos de ciclo y el desperdicio de material, que por lo general son 

causadas por el recurso humano que interviene directamente en el proceso. 

Por consiguiente, se debe considerar que la automatización no contempla la 

eliminación total del recurso humano como parte del proceso, sino que le ayuda a 

tener una mayor grado de control sobre este, en la medida que el ser humano 

agudice sus sentidos con ayuda de  la tecnología y pueda tomar decisiones en 

tiempo real, en cuanto a la secuencia o programación de los procesos y las 

diferentes variables físicas los afectan. Además de esto como herramienta de 

                                            
31 GONZALO LORENZO, Lledó. Automatización de una planta industrial. Doctorado 
Interuniversitario en Automática y Robótica. Alicante: España: Universidad de Alicante. 
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, 2006? p. 17. 
32 GUTIERREZ, J.A; INFANTE, M.A y CÓRDOBA N., E. Significado Económico – Social y Técnica 
de Automatización, 1994. Citado por CORDOBA NIETO, Op. cit., p.120. 
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mejora ayuda a los operarios a la realización de tareas repetitivas y complejas de 

manera más rápida y eficiente. 

 

5.4.1.1  Tipos de Automatización.  Se define la automatización como la 

aplicación de la tecnología para llevar acabo procesos que se auto comprueban y 

autocorrigen, es por lo tanto una combinación de la tecnología mecánica, 

tecnología eléctrica, la teoría de control, la electrónica y los computadores para 

controlar los sistemas de producción. En relación con el control del proceso de 

fabricación, la automatización se puede clasificar en cuatro tipos descritos en la 

tabla 1. 

Tabla 1. Tipos de Automatización 

TIPOS DE AUTOMATIZACIÓN 

TIPO  DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA 

Automatización 
Fija 

Las restricciones que 
presentan los equipos 
de fabricación van a 
condicionar la 
secuencia de 
producción. 

 Está constituida por una secuencia 
sencilla de operaciones 
 

 Requiere una gran inversión debido a la 
demanda de equipos muy especializados 

 

 Posee unos elevados ritmos de 
producción 
 

 No se adapta a variaciones de la 
demanda. 

Automatización 
Programable 

 
 
Se aplica en sistemas 
de fabricación donde el 
equipo de producción 
está diseñado para 
realizar cambios en la 
secuencia de 
operaciones según los 
diferentes productos. 
Es adecuada para la 
fabricación por lotes y 
no permite realizar 
cambios en la 
configuración de los 
productos. 
 
 

 Existencia de un periodo previo para la 
fabricación de los distintos lotes. 
 

 Para realizar lotes de productos distintos, 
se introducen cambios en el programa y 
en la disposición física de los elementos. 

 

 Se realiza una gran inversión en equipos 
de aplicación general como por ejemplo 
las máquinas de control numérico. 

 

 Un ejemplo de este tipo de automatización 
son los PLC (Controladores lógicos 
programables) y los robots. 
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Tabla 1. (Continuación) 

TIPOS DE AUTOMATIZACIÓN 

TIPO  DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA 

Automatización 
Flexible 

Surge con el objetivo 
de subsanar algunas de 
las deficiencias 
presentadas por la 
automatización 
programable. Está 
capacitada para 
producir cambios en los 
programas y en la 
relación existente entre 
los elementos del 
sistema de fabricación. 
Un ejemplo de 
automatización flexible 
son las máquinas de 
control numérico 

 Aprovechamiento en la utilización de los 
equipos. 
  

 Permite el control, organización y 
programación de la producción. 

 

 Mayores parámetros de calidad y 
seguridad industrial. 

 

 Disminución en las mudas. 
 

Automatización 
Integrada 

Su objetivo es la 
integración dentro del 
sistema productivo de 
los distintos tipos de 
automatización. 

 Se reduce el tamaño de los lotes 
 

 Existe una mayor diversificación del 
producto en muchos casos superior a la 
automatización flexible. 

 

 Permite agilizar los plazos de entrega del 
producto. 

 

 Su implantación está justificada en 
procesos de producción discretos y en 
continuos. Por ejemplo tiene una gran 
implantación en industrias químicas. 

Fuente: autores con información de: GONZALO LORENZO, Lledó. Automatización de 

una planta industrial. Doctorado Interuniversitario en Automática y Robótica. Alicante: 

España: Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y 

Teoría de la Señal, 2006? p. 20-21. 

De acuerdo a los distintos tipos de automatización vistos en la Tabla 1.  La 

implementación propuesta en este trabajo adopta un tipo de automatización 

programable, puesto que el tablero de control alineado a la banda transportadora, 

permitirá trabajar con distintos tipos de producto y realizar modificaciones de 

programación en las diferentes simulaciones, que tengan lugar en el laboratorio de 

ingeniería industrial de Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA. 
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5.4.1.2 Niveles de la automatización: La automatización cuenta con distintos 

niveles, los cuales describen a continuación: 

 Automatización manual: en este nivel de automatización las operaciones 

son realizadas por el ser humano con la ayuda de herramientas y este es el 

responsable de la secuencia de las operaciones y el método de trabajo33. 

 Automatización mecanizada: las operaciones se realizan entre el hombre 

y la máquina, la maquina realiza el trabajo y el ser humano ejecuta la 

secuencia de operación34. 

 Automatización parcial: la maquina realiza la secuencia de operaciones, 

pero necesita de la intervención humana para movilizar las piezas35. 

 Automatización total: la maquina es totalmente autónomas y se adapta a 

la secuencia de producción y solo necesita de la intervención humana para 

supervisión y mantenimiento36. 

 

5.4.1.3  Sistema de Automatización Industrial.  Con la información recopilada 

por los autores en la conferencia TENDENCIAS DE LA AUTOMATIZACIÓN 

INDUSTRIAL, que tuvo lugar en la UCEVA el  día 8 de mayo del 2013, se 

describe el tema de sistema de automatización industrial, el cual “se centra en 

la función de control, llevar las variables e indicadores de una máquina o proceso 

industrial a valores óptimo de calidad, ahorro de energía, protección del medio 

ambiente y seres humano”37.  En la ilustración 3,  se muestra cada uno de los 

componentes que hacen parte del sistema de automatización industrial. 

 

 

 

 

 

                                            
33 CONGRESO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y MECÁNICA INDUSTRIAL, 
Op. cit., p.7. 
34 Ibid., p.7. 
35 Ibid., p.8. 
36Ibid., p.8. 
37 ORTIZ ROSAS, Adolfo. Automatización industrial coceptos, Citado por CABRERA CAICEDO, 
Pablo Cesar; GIRON A., Jhon Jairo y MARMOLEJO M.,Oscar., Op. cit., p.4. 
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Ilustración 3. Sistema de Automatización industrial 

 
Fuente: autores con base en materia teórico de la clase Automatización industrial del 

docente Jhon Jairo Girón Arbeláez de la Unidad Central Del Valle Del Cauca (UCEVA) 

 

Dentro de este sistema encontramos lo siguientes componentes con sus 

respectivas funciones: 

OPERACIÓN: Función encargada de presentar visualmente un operador humano, 

el estado de las variables del proceso o máquina, o permitirle la modificación de 

los valores deseados a los cuales se puede llevar dichas variables de control.38 

INGENIERÍA: Función encargada de la configuración, parametrizacion y 

programación del sistema; comúnmente esta función es ejecutada por la estación 

de ingeniería. Esta estación es un software compuesto de lenguajes de 

programación industrial, basado en estándares internacionales (IEC, ISA, 

SAMA).39 

GESTIÓN: Función encargada de procesar y acondicionar los valores y estados 

de las variables del proceso o maquina hacia o desde los sistemas de 

producción.40 

                                            
38 Ibid., p.4. 
39 Ibid., p.4. 
40 Ibid., p.4. 

PROCESO - MAQUINA

Control

Operación

Ingeniería

Gestión
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CONTROL: Es la función encarga de recibir toda la información correspondiente 

de  los dispositivos de campo y procesarla, para ejecutar instrucciones en un 

lenguaje estructurado y enviar señales, ya sean análogas o digitales a los 

actuadores, de tal manera que estos realicen una acción predeterminada.41 

COMUNICACIÓN: es la encargada de enlazar todas las funciones con soluciones 

eléctricas digitales de intercambio de información. Hay que tener en cuenta que 

las necesidades de comunicación están orientadas a dos aspectos: 

1. Intercambiar datos perdidos o enviados sobre la estación de control, 

desde las otras estaciones. 

2. El intercambio de datos entre las estaciones de control y los dispositivos 

conectados a la maquina o proceso.42 

Una vez implementado el tablero de control y diseñado el sistema de 

automatización industrial, se pretende que el estudiante de ingeniería industrial, 

interiorice todos aquellos conceptos referentes a la automatización y a la carrera 

de ingeniería industrial, con el fin de ser más actos para el mercado de las nuevas 

tecnologías. Esta interiorización de conceptos, se puede llevar acabo por medio 

del aprendizaje activo, el cual se desarrolla a continuación.  

 

5.4.2  Aprendizaje Activo.  “El actual proceso de enseñanza-aprendizaje está 

basado en un modelo centrado en la enseñanza, donde el profesor es el actor 

principal y el alumno, en un elevado número de casos, es un receptor pasivo. Este 

modelo, con una metodología expositiva, fomenta la adquisición del conocimiento 

y muy especialmente la memoria y la comprensión, y el acceso al conocimiento 

normalmente es a través del profesor”43. 

Básicamente lo que plantea el modelo de aprendizaje activo es realizar un  

proceso de enseñanza en donde el profesor pase a un segundo plano y el 

estudiante se convierta en el actor principal en la generación de conocimiento. 

Para esto se hace necesario tener en consideración  competencias como el 

aprendizaje significativo y relevante. Los cuales se definen  a continuación: 

El Aprendizaje Significativo: es aquel aprendizaje que el estudiante relaciona con 
otros conocimientos, con otras experiencias o con actividades o hechos de la vida 

                                            
41 Ibid., p.4. 
42 Ibid., p.4. 
43 GUZMAN, Op. cit., p.32. 
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cotidiana. En este tipo de aprendizaje interviene de forma directa las estructuras 
mentales del alumno, y el nuevo aprendizaje pasa a formar parte de estas 
estructuras de forma lógica y con sentido para el estudiante. No es un aprendizaje 
que se olvide tan fácilmente como el anterior, puesto que conecta y se relaciona 
directamente con aquello que ya conoce el alumno. Para ello se utiliza la memoria 
semántica y permite que el alumno desarrolle y enriquezca este conocimiento al 
generalizarlo a otros contextos. 
 
El Aprendizaje Relevante: es aquel aprendizaje que provoca que el alumno 
reestructure sus anteriores esquemas mentales. El nuevo contenido asimilado 
permite la ampliación de la información y la adquisición de nuevas habilidades más 
complejas, alejadas y críticas de la propia experiencia y realidad del estudiante. 
 
Son precisamente estos aprendizajes señalados los que proporcionan Aprendizaje 
Activo, puesto que suponen un cambio en las estructuras mentales de los alumnos, 
lo cual sólo puede producirse a través de un análisis, comprensión, (re)elaboración, 
trabajo, asimilación y tratamiento de la información propuesta de forma activa por 
parte del estudiante. Y son precisamente estos dos últimos tipos de aprendizaje los 
que suponen un necesario conocimiento, por parte del profesor, de lo que sus 
alumnos saben, de los conocimientos que ya poseen cuando empiezan a cursar una 
determinada asignatura44. 

En consideración a lo anterior, durante el desarrollo del trabajo, se espera que el 

estudiante, a través del aprendizaje activo, interiorice todos aquellos conceptos 

referentes automatización industrial, y éste en la capacidad  de emprender un 

proceso de mejoramiento continuo a través de la experimentación, analizando los 

procesos susceptibles de ser automatizados y mejorar aquellos en donde existe 

cierto nivel de automatización, esto  Teniendo en cuenta que la automatización 

hoy por hoy es uno de los campos de mayor relevancia en la industria puesto que 

“la automatización industrial, considerada como el manejo de la información en las 

empresas para la toma de decisiones en tiempo real, incorporada a la informática 

y el control automatizado para la ejecución autónoma y de formación optima de 

procesos diseñados según criterios de ingeniería y en consonancia con los planes 

de la dirección empresarial”45 

 

 

 

 

                                            
44 UNIVERSIDAD DE CATALUNYA. Aprendizaje Activo una Forma de Enseñar y Aprender. 
45 CORDOBA NIETO, Op. cit., p.120. 
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5.5   MARCO NORMATIVO 

El presente proyecto se acoge a las normas NTC para evitar incurrir en fraude, 

además de las que se mencionan en la  tabla 2,  que corresponden a la 

implementación de este proyecto. 

Tabla 2. Nomograma 

NOMOGRAMA 

Normatividad  Tipo  Descripción  
Influencia Sobre el 

Proyecto 

Norma Técnica 
Colombiana 

NTC 2050 

Normas 
técnicas 

 
Este código contiene 
disposiciones que se consideran 
necesarias para la seguridad. El 
cumplimiento de las mismas y el 
mantenimiento adecuado darán 
lugar a una instalación 
prácticamente libre de riesgos, 
pero no necesariamente 
eficiente, conveniente o 
adecuada para el buen servicio 
o para ampliaciones futuras en 
el uso de la electricidad. 
 

Teniendo en consideración 
que se realizara una 
implementación que involucra 
un tablero de control didáctico, 
el proceso de cableado debe 
hacerse con base en los 
principios de la norma NTC  
2050. 

RETIE Reglamento 

Este reglamento contiene 
medidas que garantizan la 
seguridad de las personas frente 
a riesgos eléctricos, como 
también de la vida animal y 
vegetal, preservando el medio 
ambiente. Define el ámbito de 
aplicación y las características 
básicas de las instalaciones 
eléctricas y algunos requisitos 
que pueden incidir en las 
relaciones entre empresas del 
servicio público y el usuario. 

Teniendo en cuenta que el 
proyecto involucra la 
exposición a factores de 
riesgos de tipo eléctrico; se 
deben tener en consideración 
las disposiciones de este 
reglamento durante el 
desarrollo de la 
implementación. 

Fuente: autores 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Debido a que el estudio se fundamenta en la implementación de un tablero de 

control en el laboratorio de ingeniería industrial,  se adopta el tipo de 

investigación aplicada, puesto que “se caracteriza porque busca la aplicación o 

utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, 

después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso 

del conocimiento y los  resultados de investigación que da como resultado una 

forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad”46 

 

6.2  FUENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las fuentes utilizadas para desarrollar la investigación corresponden a fuentes 

primarias y secundarias. 

 

6.2.1  Fuentes primarias.  La información en primera instancia comprende el uso 

y aplicación de métodos de investigación prácticas, es decir,  a través de la 

observación mediante visitas al laboratorio de automatización industrial 

“INGECAE”. Durante dichas visitas se pudo evidenciar el papel de la 

automatización  en la mejora de los procesos productivos y reducción de costos, al 

tomar una máquina obsoleta, realizarle modificaciones e implementar un tablero 

de control, para que dicha máquina igualara la capacidad de producción de las 

maquinas modernas e incrementara su vida útil. Por otra parte se obtuvo la 

colaboración de ingenieros electro-mecánicos,  electrónicos e industriales, para la 

estructuración de tableros de control desde el punto de vista de la ingeniería 

industrial.  

Para la recolección de la información referente al laboratorio de ingeniería, fue 

necesario acudir a las experiencias vividas en semestres anteriores, en donde se 

realizaron simulaciones  de procesos productivos. Gracias  a esto se pudo 

                                            
46MURILLO (2008), citado por VARGAS CORDERO, Zoila Rosa. Una Forma De Conocer  

Las Realidades Con Evidencia Científica En: La investigación aplicada. 2011. Vol. 2 no. 2, p. 159. 
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establecer una evaluación preliminar sobre el grado de desarrollo tecnológico con 

el que cuenta el laboratorio. 

También se pudo obtener información de primera mano referente al estado actual 

del laboratorio de ingeniería industrial, gracias a la colaboración del actual 

coordinador de los laboratorios de ingenierías (Juan Carlos López) 

 

6.2.2  Fuentes secundarias.  Comprende toda la documentación adquirida a 

través de las bases de datos de distintas universidades, como lo fueron: la 

UCEVA, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad libre, la Universidad 

ICESI, Universidad Francisco Marroquín (Guatemala), Universidad Rafael 

Landívar (Guatemala),la Universidad de Alicante (España), la Universidad de 

Catalunya (España), la Escuela Politécnica Nacional (Ecuador), entre otras; 

además también se contó con información de revistas digitales como: 

Investigación e Ingeniería y REDALYC (red de revistas científicas del américa 

latina y el caribe); en donde se encontraron trabajos de grado enfocados a la 

estructuración de tableros de control desde el punto de vista de la ingeniería 

electrónica, artículos que defienden la importancia de la automatización en la 

manufactura y en  los laboratorios, para la aplicación de metodologías como el 

aprendizaje activo(a través de la practica).  

 

6.3 MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez recopilada la información física y digital correspondiente a las fuentes 

primarias y secundarias, se procedió a depurar la información de cada una de 

estas fuentes, y estructurarlas dentro del trabajo de grado, respetando la autoría 

de las personas involucradas.  

Cabe resaltar la participación de cada uno de los ingenieros involucrados en el 

proyecto, atreves de la información que fue suministrada, referente a conceptos, 

experiencias y bases teóricas, que de una u otra manera pudieron afectar al 

desarrollo de la implantación durante la fase de diseño y operación.  

Durante la todo el desarrollo del proyecto se contó la asesoría del Ing. Jhon Jairo 

Girón Arbeláez (director trabajo de grado), quien contribuyo con conocimientos 

teóricos y empíricos adquiridos durante su vida profesional, además de suministrar 

la mayoría de los insumos (elementos electrónicos) requeridos para la 

implantación; en cuanto a la elaboración del diagnóstico del estado actual del 
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laboratorio de ingeniería industrial, se contó con la colaboración activa del 

coordinador de los laboratorios de ingenierías, Juan Carlos López, quien 

suministro el espacio y los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto, 

además participo en la fase de diseño y ajustes de la implementación. También se 

contó con la asesoría y acompañamiento del Ing. Pablo Cesar Cabrera Caicedo 

durante el montaje y programación del tablero de control; por último, se contó con 

la colaboración del Ing. William Bolaños Valencia (profesor tiempo completo, 

UCEVA), en cuanto a  la realización de pruebas, observaciones y mejoras del 

sistema, en compañía de los estudiantes de producción 1. 
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7. SITUACIÓN ACTUAL DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

 

Para el desarrollo de la implementación del tablero de control, es de vital 

importancia conocer la situación actual del laboratorio de ingeniería industrial de la 

UCEVA, para ello, se analizó el nivel de automatización de los equipos del 

laboratorio de ingeniería industrial, la disponibilidad a puntos de conexión 

eléctricas y las expectativas de ampliación y mejoramiento de dicho laboratorio; 

con el objetivo de encontrar debilidades y fortalezas que puedan afectar el 

desarrollo de la implementación del tablero de control alineado a la banda 

transportadora. 

 

7.1  NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

El laboratorio de ingeniería industrial brinda un acercamiento a la realidad del 

ingeniero industrial a través de la simulación de procesos productivos, tales como, 

líneas de metalmecánicas, confección, ebanistería entre otros. Para ello, dicho 

laboratorio se encuentra equipado  con una serie de máquinas, herramientas y 

equipos.  

En la tabla 3, se presenta una clasificación de las maquinas, herramientas y 

equipos del laboratorio, clasificados según su grado de automatización, para ello 

se tuvo en consideración la revisión más reciente de las existencias  en el 

laboratorio de ingeniería industrial, elaborada el 31 de mayo de 2012, el cual se 

evidencia en el ANEXO B. Este diagnóstico se realizó el 01 de febrero del 2013. 
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Tabla 3. Nivel de Automatización del Equipamiento del Laboratorio de 
Ingeniería Industrial. 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Descripción Cant. 

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN 

manual mecanizada parcial Total 

MAQUINAS           

Banda Transportadora 1     x   

Fileteadora 5   X     

Máquina plana de aguja 1   X     

Plancha de Vapor 1   X     

Prensa Hidráulica 1   X     

Soldador Autógeno 1   X     

Soldador Eléctrico 2   X     

Taladro de Árbol 1   X     

Torno para madera 2   X     

HERRAMIENTAS     

Caladora 3   X     

Esmeril 1   X     

Prensa 2   X     

Pulidora Eléctrica 1   X     

Taladro 2   X     

EQUIPOS     

Computador 1     X   

Compresor 1   X     

PLC  1     
 

 X 

TOTAL 27 0 24 3 0 

% PARTICIPACIÓN   0% 89% 7% 4% 

Fuente: autores. Con información recolectada por los autores y corroborada por el 

coordinador de laboratorios de ingeniería. 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, el 89% del equipamiento del laboratorio de 

ingeniería industrial, corresponde a un nivel de automatización mecanizado, en 

donde la maquina realiza la operación y el estudiante realiza la secuencia 

pertinente; por otro lado el 7%, corresponde a  un nivel de automatización parcial, 

en donde la maquina o equipo  realiza parte de la secuencia, pero necesita la 
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intervención del estudiante para poder iniciar las operaciones y los cambio de 

secuencia, y por último el 4%, que corresponde al PLC, es de un nivel de 

automatización alto, puesto que con la programación que tenga, este puede 

ejecutar las secuencias programadas y solo necesita intervención humana en 

cuanto al mantenimiento y programación de nuevas secuencias. 

 

NOTA: el PLC dentro del equipamiento del laboratorio de ingeniería industrial, se 

presenta con un nivel de automatización alto, por lo explicado en el párrafo 

anterior, pero viéndolo desde el punto de vista del mercado tecnológico, este 

equipo está considerado como de gama baja. 

 

7.2  NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN DE LA BANDA TRANSPORTADORA 

Para determinar el nivel de automatización de la banda transportadora, es preciso, 

conocer el funcionamiento inicial (antes de la implantación del tablero de control) 

de ésta. Este funcionamiento inicial se desarrollará por con la ayuda de los 

diagramas de ESTADO y LADDER, 

 

7.2.1  Funcionamiento inicial.  La banda transportadora actualmente  es utiliza 

como parte de los sistemas productivos simulados en el laboratorio de ingeniería 

industrial, como elemento de transporte de materias primas, productos en proceso 

y productos terminados; Esta  cuenta con dos pulsadores de encendido y 

apagado. Se debe considerar que en cuanto a la  operación de la banda 

transportadora durante la ejecución de las simulaciones de producción, si se 

desea invertir la dirección  de desplazamiento de esta, es necesario cambiar la 

polaridad, esto se consigue cambiando la fuente de alimentación de la banda. 

Para mayor ilustración y entendimiento, ver video en ANEXO C  

Diagrama de estado. 

En el diagrama de estados de la banda transportadora, el estado cero (EstØ) se 

entiende como el estado del reposo o apagado, que una vez se acciona el 

“pulsador de inicio”, la banda transportadora pasa al estado uno (Est1), es decir en 

movimiento, independientemente de su dirección (como se explicó anteriormente, 

depende de la polaridad del motor); cuando se acciona el “pulsador de fin” (reposo 

o apagado), la banda emprende un proceso de transición al estado inicial (EstØ).  
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En la ilustración 4, se muestra el diagrama de estados correspondiente a la banda 

transportadora  

Ilustración 4. Diagrama de estado – Banda transportadora 

 
Fuente: autores  

 

Diagrama Ladder o de escalera.   

En diagrama ladder se realiza entre dos líneas o barras de alimentación 

dispuestas verticalmente a ambos lados del diagrama, entre ellas se dibujan los 

elementos del lenguaje correspondientes al equipo (banda transportadora) como 

se muestra en la ilustración 5. 

 

 

EST Ø

EST 1

Pulsador de 
inicio

Pulsador de 
fin

Transición
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Ilustración 5. Diagrama Ladder- Banda Transportadora 

 
Fuente: autores 

 

Siempre que se desee pasar de un estado a otro, es necesario negar(*) el estado 

siguiente; en este sentido si se desea poner en marcha la banda transportadora, 

es necesario negar el estado cero (EstØ), por otra parte como el accionamiento de 

equipo depende de dos pulsadores (pulsador de inicio y de fin), se requiere un 

sistema de retención o auxiliar, el cual opera con una función lógica “OR”. 

 

Observando el funcionamiento inicial de la banda transportadora, descrito 

anteriormente, se concluye que ésta posee un nivel de automatización parcial, 

puesto que realiza la función de transporte de manera automática, necesitando la 

intervención del estudiante al momento del encendido, apagado y, cuando sea 

necesario, la inversión del giro de ésta.  

 

 

 

 

                                            
(*) Representar de manera visual el estado siguiente como una entrada normalmente cerrada 

Est Ø

Est 1

Est 1

PI Est Ø

PF

PI: Pulsador de inicio

PF: Pulsador de fin
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7.3  DISPONIBILIDAD DE PUNTOS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS 

El laboratorio de ingeniería cuenta con disponibilidad a puntos de conexión 

eléctricos para equipos que operen con voltajes de 110V o 220V, lo que se 

constituye como una ventaja, puesto que facilita la operación de equipos y 

dispositivos eléctricos que permitan el establecimiento de líneas de ensamble 

pertenecientes a los diferentes campos de la industria, de  manera que se puedan 

fabricar bienes a escala real,  que cumplan con una función específica.  

Para el caso específico de la implantación del tablero de control, los puntos de 

conexión a 220 v, se presentan como una ventaja, puesto que dicho tablero debe 

ir conectado a este voltaje (220 V) por las especificaciones técnicas del motor con 

el cual cuenta la banda transportadora. 

En  la ilustración 6, se detallan cada uno de los puntos de conexión con los cuales 

cuenta el laboratorio de ingeniería industrial. 

Ilustración 6. Plano de puntos de conexión eléctricos del laboratorio de 
ingeniería industrial 

 
Fuente: autores 

 

 Toma corrientes a 110 V 

                          Toma corrientes a 220 v 
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7.4 EXPECTATIVAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

LABORATORIO  

Como parte de los proyectos que contempla la unidad central del valle, según el 

profesor Juan Carlos López, actual coordinador de la laboratorios de ingeniería, se 

contempla la ampliación del laboratorio de ingeniería industrial, esto gracias a la 

adquisición de una serie de máquinas y equipos industriales como tornos y 

cepillos que serán utilizados como parte de los procesos productivos simulados en 

el laboratorio.  

En la ilustración 7, se muestra algunos de los tornos con los que cuenta el 

laboratorio actualmente. 

Ilustración 7. Tornos de los laboratorios de ingeniería 

 
Fuente: autores 

 

Por otra parte en cuanto al mejoramiento del equipo tecnológico y del grado de 

automatización del laboratorio de ingeniería, se proyecta poder utilizar los trabajos 

que se vienen adelantando actualmente por los estudiantes de la unidad central 

del valle como el punto de partida para la construcción de un sistema 

automatizado, que contribuya como primer escalón hacia la construcción de una 

celda de manufactura, aunque esto implicaría que una reducción en el espacio 

físico con el que cuenta el laboratorio actualmente. 

 

A continuación, en la tabla 4, se muestran algunos de los trabajos adelantados por 

los estudiantes de la unidad central del valle,  que se proyectan como parte de una 

celda de manufactura. 
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Tabla 4. Proyectos De Automatización Adelantados  En Los Laboratorios De 
Ingeniería 

PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN ADELANTADOS  EN LOS LABORATORIOS DE 
INGENIERÍA 

Nombre Proyecto: Unidad didáctica de control para un sistema de taladro neumático 

Integrantes:   Víctor Alfonso Mondragón Zuloaga. 

 Miguel Ángel arce caldero 

 Luis Fabio Tarapues paz 

 Joyner Paul Amariles Castro 

Imagen Proyecto:  Descripción general 

 

 
Este mecanismo es de tipo neumático, las piezas descienden por 
efecto de la gravedad y son alineadas por  un pistón hacia el taladro 
para realizar la perforación, una vez hecho esto otro, un segundo 
pistón se encarga de expulsar la pieza del sistema. 
 

 

Nombre Proyecto: Automatización del proceso de embalaje mediante la implementación 
de un sistema mecánico dosificador de cartón  en la fábrica Nestlé de 
Colombia en el municipio de Bugalagrande - Valle del Cauca   

Integrantes:   James González  

 Alex Hernández 

 Andrés valencia 

Imagen Proyecto:  Descripción general 

 

 
 

Este dispositivo es de carácter neumático, su principal función es la 
de proveer al operario de materiales (cartón) de manera que este 
pueda desarrollar su operación de una manera más eficiente. 
 

 

Nombre Proyecto: Conductor banda transportadora   

Integrantes:   Carlos Merchán  

 Cristian López 

 Mauricio Galeano 

 Wilmar Rendón 

Imagen Proyecto:  Descripción general 

 

 
Consiste en un sistema neumático, el cual cuenta con un 
sensor que detecta elementos metálicos, para que un 
mecanismo los envíe fuera de la banda como producto no 
conforme. 
 

Fuente: autores 
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En cuando al diseño y estructuración de la celda de manufactura, con los 

proyectos anteriores y la implementación de este proyecto, se pretende integrarlos 

en un solo sistema, de manera que se establezca un proceso automatizado que 

involucre la fabricación de una serie de productos estándar que cumplan con una 

utilidad especifica. 

Con lo anterior no solo se estaría mejorando el nivel tecnológico y equipamiento 

del laboratorio de ingeniería industrial, sino también las habilidades y destrezas de 

los futuros ingenieros, asociadas a la operación, programación y la aplicación de 

conocimientos teóricos en campos como la automatización industrial, la cual juega 

un papel muy importante en los procesos de mejoramiento continuo, calidad y 

seguridad industrial. 

En la ilustración 8, se evidencia los primeros pasos en la construcción de la celda 

de manufactura del laboratorio de ingeniería industrial. 

Ilustración 8. Prototipo de la celda manufactura al 22 de abril de 2013  

 
Fuente: autores 

 

 

 



61 
 

En general, luego del análisis realizado a la situación actual del laboratorio de 

ingeniería industrial y junto con la experiencia práctica que los autores han tenido 

durante el transcurso de su carrera en las diferentes materias, en donde se ha 

hecho uso del laboratorio de ingeniería, se han identificados algunas debilidades y 

fortalezas, que a continuación se describen de forma detallada. 

Debilidades: 

 El nivel de automatización de la gran mayoría de los equipos, con los 

cuales cuenta el laboratorio de ingeniería industrial es mecanizado, puesto 

que estos son en su mayoría de operación manual o mecánica, y ninguno 

con un nivel de automatización alto. 

 

 Limitaciones en el espacio físico del laboratorio para delimitar de manera 

adecuada las áreas de trabajo y movilizarse de forma segura durante la 

ejecución de los sistemas de producción simulados. 

 

 Dentro de las instalaciones del laboratorio, siendo este  recinto cerrado y 

debido a las limitaciones de espacio físico, se restringe el uso de equipos o 

maquinas que generen chispa, arranque de viruta y operaciones 

relacionadas con el uso de sustancias potencialmente nocivas (pintura).  

 

 Si durante las simulaciones se utilizan equipos eléctricos que demanden 

mucha potencia, el sistema eléctrico no tiene la capacidad de proveer a los 

equipos y tiende a disparase. 

 

 Limitaciones relacionadas con el equipo, máquinas y herramientas que 

permitan simular procesos productivos que no involucren operaciones de 

metalmecánicas, confección y procesamiento de madera. 

 

Fortalezas:  

 El laboratorio cuenta con cuatro puntos de conexión eléctrica a 220 voltios, 

que es muy favorable para la implementación del tablero de control, puesto 

que éste trabajara con corriente AC 220 voltios. 

 

 El laboratorio brinda  un acercamiento a la realidad del ingeniero industrial, 

a través de la simulación de procesos productivos, en donde se pueden 

aplicar distintos conceptos teóricos de la carrera. 
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 Actualmente se vienen adelantando proyectos referentes a la 

automatización industrial, que se pueden integrar con el tablero de control 

del presente proyecto, con el fin de contribuir en el desarrollo de la celda de 

manufactura del laboratorio de ingeniería industrial.  

 

 Dentro del espacio físico del laboratorio de ingeniería industrial, se delimito 

un espacio para el desarrollo del prototipo de la celda de manufactura, en 

donde estará integrado el tablero de control del presente trabajo; evitando 

la desconfiguración y daños de los equipos por efecto de traslado de los 

mismos. 

Analizando las debilidades y las fortalezas con las cueles cuenta el laboratorio de 

ingeniería industrial, la elaboración del tablero de control, se presenta como una 

buena alternativa para contribuir con el mejoramiento del nivel tecnológico de éste, 

puesto que el 89% de su equipamiento, es de un nivel de automatización 

mecanizado; por otro lado, observando las fortalezas del laboratorio, éste presenta 

algunas condiciones favorables para el desarrollo de la implementación del tablero 

de control; como lo son los puntos de conexión AC de 220 voltios y el espacio 

físico asignado dentro del recinto para el desarrollo de la celda de manufactura, en 

donde ira integrado el tablero de control. 
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8. DISEÑO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 

 

Se debe considerar que para el diseño de la implementación, es de vital 

importancia conocer el tipo y grado de automatización que se aplicaran a ésta. En 

cuyo caso, se considera que el más apropiado lo constituye la automatización 

programable, la cual es aplicada a los sistemas de producción en donde se 

producen cambios en los ciclos y secuencias.  

En la ilustración 9,  se muestra cada uno de los componentes que hacen parte del 

sistema de automatización industrial, correspondiente a la banda transportadora 

del laboratorio de ingeniería de la UCEVA. 

Ilustración 9. Sistema de Automatización industrial en la banda 
transportadora 

 
Fuente: autores. 

A continuación se describen cada uno de los componentes del sistema de 

automatización industrial, presentados en la ilustración anterior, alineados a la 

implementación del presente trabajo. 
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8.1  OPERACIÓN  

Esta función será desempeñada por las personas que hagan uso y operen el 

tablero de control. En general los usuarios que utilizan el laboratorio del ingeniería 

industrial, son estudiantes de producción (I y II), procesos productivos, 

investigación de operaciones (I y II), estudiantes pertenecientes al grupo GEIPRO, 

entre otros. 

 

8.2  INGENIERÍA  

Función  en la cual el estudiante deberá introducir la configuración o 

parametrizacion del autómata, a través de un software compuesto por un lenguaje 

de programación industrial. Para este caso, la correspondiente al LOGO SIEMENS 

OBA4, el cual opera con un lenguaje de programación que corresponde al 

lenguaje de compuertas o al diagrama Ladder, dependiendo de los conocimientos 

de los estudiantes. 

 

8.3  GESTIÓN  

Función en la cual, durante la simulación del proceso productivo, se  procesarán  y 

acondicionarán  los estados de maquina hacia el sistemas de producción. Esta 

función es realizada a través del monitoreo del sistema, por medio de la interfaz 

del LOGO!, en la medida que se modifiquen las variables de tiempo y conteo, 

hacia las necesidades de producción. 

 

8.4  COMUNICACIÓN 

Es la encargada del intercambio de datos entre el tablero de control y la banda 

transportadora por medio de señales análogas o digitales. Las señales 

corresponden a los impulsos causados por los sensores que se convierten en una 

entrada para el LOGO!, que causan una reacción o un cambio de estado en el 

sistema. 
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8.5  PROCESO O MÁQUINA 

Constituye el equipo que se va a automatizar, para este caso, es la banda 

transportadora del laboratorio de ingeniería industrial, la cual cuenta con un nivel 

de automatización parcial, y se pretende aumentar a un nivel de automatización 

total, por medio de la integración del tablero de control, el cual manejará todas las 

funciones de la banda, como lo son: encendido, apagado, inversión de giro, 

temporizador y conteo de partes. 

En la tabla 5, se evidencia los datos técnicos de la banda transportadora. 

Tabla 5. Ficha técnica – banda transportadora 

DATOS TÉCNICOS BANDA TRASNPORTADORA 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Numero de rodillos 7 

Distancia entre rodillos 50 cm 

Largo 475 cm 

Ancho de la banda 46 cm 

Ancho de la cinta 36 cm 

Altura  84 cm 

Cadena de arranque Si 

Peso aproximado 250 Kg 

CARACTERISTICAS DEL MOTOR 
Marca Siemens 

Potencia  1.8 hp 

Voltaje de operación 220 /440 

Corriente a 220 V 5.6 Amperios 

Corriente a 440 V 2.8 Amperios 

Clase de motor  Asincrónico 

Factor de potencia 0.81 

R.P.M 1700 

Fuente: autores 

 

8.6  CONTROL 

Dicha función se ejecuta a través del TABLERO DE CONTROL y es llevada a 

cabo por un LOGO!, el cual constituye el componente principal de éste. Por medio 

de éste se podrán modificar las variables de temporización y conteo en las 

simulaciones en las que haga parte la banda transportadora, además de las 

funciones de encendido, apagada e inversión de giro. 
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NOTA: Todo lo que corresponde al desarrollo del tablero de control, como lo es: el 

desarrollo del prototipo, la prueba piloto, y la implementación final, se describen en 

el siguiente capítulo (numeral 9. Desarrollo del tablero de control) 

Para el desarrollo del tablero de control, fue necesario la utilización de distintos 

elementos electrónicos, software y materias; los cuales se describen en la tabla 6. 

Tabla 6. Recursos materiales digitales de la implementación 

RECURSO MATERIALES Y DIGITALES  

Descripción referencia cantidad Unid. 

Modulo lógico universal (logo) OBA4 1 Unid. 

Fuente de alimentación 1,3 Amp 1 Unid. 

Mini breaker 1 Amp 2 Unid. 

Guarda motor 4 - 6,3 Amp 1 Unid. 

Contactores   2 Unid. 

Relé 24 V DC 5 Unid. 

Señalizador 220 V AC 3 Unid. 

Señalizador 24 VDC 1 Unid. 

Pulsador NA 4 Unid. 

Sensor autorefrex   2 Unid. 

Cable vehicular  # 18 13 Mt 

Cable encauchetado 4*14 1,5 Mt 

Terminal aguja  # 18 200 Unid. 

Canaleta ranurada 20 mm 3 Mt 

Cinta de enmascarar 1/2 in 1 Unid. 

Base metálica   1 Unid. 

MDF 9 mm   Mt2 

LOGOSOF confort versión 7 1 software 

Cable USB a RS232 9 pines 1 Unid. 

Cable PC-LOGO   1 Unid. 

Manual logo versión Español 1 Unid. 

Computador portátil PC Smart 1 Unid. 

Oracle virtual box Sist. Operativo. XP 1 software 

Fuente: autores 

Uno de los elementos fundamentales para la elaboración del tablero de control, es 

el LOGO!, puesto que éste es el encargado de ejercer control sobre la banda 

transportadora. Este elemento se describe de manera más específica  a 

continuación  
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8.6.1   LOGO!.    Inicialmente el LOGO! con el cual se realizará la implementación, 

hacia parte del proyecto “Conductor Banda Transportadora”(*) (este proyecto se 

encuentra citado en la tabla 4, del numeral 7) y paso a ser parte de este proyecto. 

Este LOGO! cuenta con su respectiva fuente de alimentación, que funciona  entre 

100 a 230 V, y entrega un voltaje de 24 voltios. En la ilustración 10, se muestra el 

equipo (LOGO! y Fuente) utilizados para la implantación del presente proyecto. 

Ilustración 10. LOGO! + Fuente 

 
Fuente: autores 

 

En la ilustración 11, se muestra los distintos componentes del LOGO! 12/24RC. 

Ilustración 11. Componentes del LOGO! 12/24 RC 

 
Fuente: autores 

                                            
(*) este proyecto fue dirigido por el magister William Buitrago a. y está siendo modificado, con el 
objetivo de alinearlo la construcción de la celda de manufactura 
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1. Alimentación de tensión  

2. Entradas 

3. Receptáculo del módulo con revestimiento 

4. Panel de manejo 

5. Salidas 

6. Display LCD 
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A continuación, se describe de una manera más específica los componentes 

técnicos vistos en la ilustración anterior. 

1  Alimentación de tensión: Éste LOGO!, se alimenta por medio de una fuente 

que convierte la corriente alterna en corriente continuo, entregándole al LOGO! en 

su alimentación de tensión, un voltaje de 24 voltios DC 

2  Entradas: Posee 8 entradas  digitales con separación galvánica, de las cuáles, 

la I7 y la I8 se pueden utilizar tanto como entradas digitales, como análogas. A las 

entradas del LOGO! se pueden conectar distintos elemento electrónicos, tales 

como: pulsadores, sensores, etc. 

3  Receptáculo del módulo con revestimiento: por medio de este receptáculo, 

el LOGO! se comunica, mediante el “cable de comunicación PC-LOGO” a un 

computador, con el fin de bajar la programación, ya sea del PC hacia el LOGO! o 

viceversa. 

4  Panel de manejo: este panel está compuesto por los botones de 

desplazamiento (flechas), ESC y OK; por medio de estos botones el usuario puede 

navegar y cambian la configuración de la programación del LOGO. 

5  Salidas: cuenta con 4 salidas tipo relé con separación galvánica. A las salidas 

se pueden conectar distintos dispositivos, tales como: señalizadores, motores, 

lámparas, sirenas, etc. 

6  Display LCD: por medio de esta pantalla, el usuario puede observar la 

programación del LOGO! y el estado de las variables que se hallan programado, 

además de la visualización de la entrada y la salida que este activa. 

 

 

8.6.1.1  Datos técnicos LOGO!.  En la tabla 7, se muestra la información técnica 

más relevante del equipo. 
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Tabla 7. Datos técnicos LOGO! 

DATOS TECNICOS LOGO!: 12/24 RC 

 
 

  
Fuente: autores, con información del manual LOGO! Siemens ed. 6  
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9. DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN (diseño e implementación del 

Tablero de Control) 

 

Para cumplir con el desarrollo de la implementación del presente trabajo, se hizo 

necesario realizar una matriz de diseño del producto, en donde se tuvieron en 

cuenta los pasos más relevantes para el desarrollo de la implementación. Esta 

matriz de diseño del producto, se evidencia en el ANEXO K, en donde las 

funciones de diseño, mercadeo y manufactura son desempeñadas por los autores 

de este proyecto. 

En la medida en que avanzo el proyecto, se hizo necesario tener como punto de 

partida el funcionamiento inicial de la banda transportadora y el LOGO!,  de esta 

manera, proceder a realizar los análisis, cambios y mejoras necesarias, que nos 

lleven a realizar una implementación sobre la banda transportadora, de manera 

que ésta esté en la capacidad de contar las partes que moviliza, así como de  

invertir su sentido de giro a través del accionamiento de un pulsador y por último, 

poder simular las jornadas de trabajo por medio de un temporizador. 

Por otro lado, para el desarrollo de la implementación, fue necesario realizar un 

prototipo, al cual se le realizo una prueba piloto con estudiantes de ingeniería 

industrial, para que con sus observaciones se pudiera mejorar este prototipo y así 

poder desarrollar la implementación final del tablero de control. 

 

9.1  DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

Al inicio del desarrollo del prototipo se contaba con un PLC Siemens S5, el cual se 

tuvo que cambiar por el LOGO! Siemens 12/24 RC, puesto que el PLC no contaba 

algunos componentes, como la memoria Eprom, la batería y su cable de 

comunicación, además de esto se restringía los parámetros de programación a la 

programación inicial. En cuanto al software de programación  exigía sistemas 

operativos MS-DOS, Windows 3.X, 95, 98, NT 4.0  2000  y posible compatibilidad 

con XP.  

Para iniciar con la fase del diseño del prototipo de la implementación; como 

parámetro inicial, se tuvieron en cuenta cada una de las funciones básicas que 

debía  desempeñar la banda transportadora, para dar cumplimiento a lo estipulado 

en el presente  trabajo. 
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Por lo anterior, el funcionamiento inicial del prototipo, se fundamentó para que el 

estudiante, por medio de dos pulsadores, pudieran hacer girar la banda en algún 

sentido (izquierda o derecha), según la distribución de planta  y las estaciones de 

trabajo, y que también pudiera, por medio de un sensor contar las partes que 

pasaran por la banda transportadora, además de poder simular la jornada de 

trabajo por medio de un temporizador. El contador y el temporizador se podían 

modificar por medio de la interfaz del LOGO! de acuerdo a los requerimientos de 

la simulación, y al momento de que el sensor contara las partes programadas, o 

que el temporizador cumplirá con el tiempo establecido, la banda se detendría y 

volvería a reposo, quedado el contador y el temporizador en cero, dando a 

entender que se había cumplido con la orden de trabajo o que se había terminado 

el tiempo establecido para la simulación (jornada de trabajo). 

 

 

9.1.1  Diseño del sistema de control y cableado del prototipo.  A continuación, 

en la ilustración 12, se muestra el diagrama de fuerzas integrando el sistema de 

control, el cual muestra cada una de las conexiones que fueron realizadas para el 

montaje del prototipo de la implementación 

Ilustración 12. Diagrama de fuerzas del prototipo. 

Fuente: autores 
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9.1.2  Estructuración de la programación del prototipo.  Como parámetro 

inicial de programación se contaba con la estructura mostrada en la ilustración 13, 

la cual fue construida a través de tutoriales y  asesorías, referentes a la inversión 

de giro de un motor trifásico que pasara por el estado de  reposo. Esta 

programación se estructuró a través del software LOGOSoft Comfort, el cual 

realiza la programación a través de lenguaje de escaleras o Ladder, y permite la 

conversión de éste a un lenguaje de compuertas lógicas, utilizado por el LOGO!. 

Ilustración 13. Diagrama Ladder primera fase del prototipo 

 
Fuente: autores, usando el programa LOGOSoft comfort 

 

En la programación mostrada en la ilustración anterior, si se estructuraba el 

pulsador de reposo I2 como un swiche, aparentemente el sistema debía funcionar; 

más sin embargo una vez hecha la transferencia PC-LOGO!, era necesario 

mantener pulsado I2 (reposos) y accionar los pulsadores de izquierda o derecha 

para activar dichas funciones en  el equipo; llegando a la conclusión de que era 

necesario cambiar la negación de la salida Q3  e incluir el pulsador de reposo en 

el inicio de los dos estados (izquierda y derecha), de manera que el estado de la 

banda transportadora, cambiara con el accionamiento de un pulsador, tal como se 

muestra en la ilustración 14. 
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Ilustración 14. Diagrama Ladder segunda fase del prototipo 

 
Fuente: autores, usando el programa LOGOSoft comfort 

Posteriormente se fueron incluyendo los parámetros de temporización y conteo, 

además de otros ajustes en la programación. Los resultados obtenidos de la 

programación, fueron los siguientes: 

 El sistema se diseñó para pasar al estado de reposo, una vez se cumpla 

con el tiempo o las unidades planeadas. 

 Una vez que el sistema se encontrara en reposo se reiniciaba 

automáticamente el contador. 

 El sistema de inicio del temporizador era activado por las salidas de los 

estados de marcha, el de reinicio por el estado de reposo y la salida del 

contador. 

En la ilustración 15, se muestra la programación final del prototipo, utilizada para 

la realización de pruebas piloto sobre  los estudiantes del curso de producción I. 
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Ilustración 15. Diagrama ladder final del prototipo 

 
Fuente: autores, usando el programa LOGOSoft comfort 

 

9.2  PRUEBA PILOTO  

Una vez finalizado el prototipo, se le realizó una prueba piloto, con los estudiantes 

del curso de producción I, con el objetivo de encontrar mejoras al sistema, de 

acuerdo a las recomendaciones y perspectivas que tuvieran los estudiantes.  

 

Durante la realización de esta prueba piloto (17 de abril de 2013), se les mostró el 

funcionamiento del tablero de control y su objetivo para el aprendizaje activo por 

medio de la simulación de procesos productivos; surgieron algunas sugerencias, 

las cuales fueron recolectadas en un formato diseñado para este fin. En el ANEXO 

D, se pueden observar las sugerencias de los estudiantes  en el formato de 

sugerencias, y en el ANEXO E, la lista de asistencia de la prueba piloto. 
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La ilustración 16, muestra el registro fotográfico de la realización de la prueba 

piloto. 

 

Ilustración 16. Registro fotográfico prueba piloto 

 
Fuente: foto tomada por Diana Ximena Agudelo, estudiante del curso de producción I 

 

La principal sugerencia que surgió en la prueba piloto, fue que cuando se parara la 

banda, ya fuera por tiempo, por conteo o por una parada de emergencia 

(accidentes o incidentes); el contador no volviera a cero como estaba estructurado 

en primera instancia, sino que por el contrario el contador guardara la información 

recolectada hasta el momento y que solo se pudiera reiniciar manualmente (por 

medio de un pulsador), de modo que el estudiante pudiera observar y llevar un 

registro de los datos, para generar sus respectivos indicadores de productividad, 

eficiencia, eficacia, efectividad, entre otros. 

 

En segunda instancia el prototipo estuvo bajo la revisión del ingeniero Jhon Jairo 

Girón Arbeláez (director de trabajo de grado), quien aprobó la sugerencia de los 

estudiantes, y quien además, propuso  la instalación de un segundo sensor 

ubicado al otro extremo de la banda transportadora, de manera que el sistema se 

volviera mucho más flexible en relación a las modificaciones en la secuencia de 

producción que establecieran los estudiantes. 
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9.3  IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL.   

En consideración a las sugerencias de los estudiantes del curso de producción I y 

del Ing. Jhon Jairo Girón Arbeláez (director de trabajo de grado), se realizaron una 

serie de modificaciones al tablero de control, tanto en su sistema de control y 

cableado, como en su programación. Estos cambios se evidencias a continuación, 

en los numerales 9.3.1 y 9.3.2, respectivamente.  

 

 

9.3.1  Diseño del sistema de control y cableado. A continuación, en la 

ilustración 17, se muestra el diagrama de fuerzas integrando el sistema de control, 

el cual muestra cada una de las conexiones que fueron realizadas para el montaje 

de la implementación 

Ilustración 17. Diagrama de fuerzas del sistema 

 
Fuente: autores 

 Diseño del sistema de inversor de giro.   

El accionamiento del sistema de inversión de giro se estructuro a través de 3 

pulsadores, los cuales están conectados por un lado, a las entradas del LOGO! 

I0.1, I0.2 e I0.3, las cuales corresponden a marcha izquierda, reposo y marcha 

derecha respectivamente; y por el otro lado, a la línea de salida de la fuente, la 

cual es de 24 voltios. 
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Por otro lado, el sistema de inversión de giro cuenta con unos señalizadores para 

cada uno de los pulsadores, de manera que se pueda observar por medios estos 

en qué estado está el sistema (marcha izquierda, reposo o marcha derecha). 

Estos señalizadores se encuentran conectados  a A1 y A2 (L1 y L2) de los 2 

contactores (KM1 y KM2), estos a su vez están conectados a los 2 rele’s, los 

cuales por un lado reciben las salidas Q1 y Q2 del LOGO!, y por el otro, van 

conectados a los contactores; la función de estos rele’s es realizar la conversión 

de 24 voltios a 220 voltios, para que a través del LOGO! se pueden accionar los 

contactores KM1 y KM2. Los cuales son dispositivos electromecánicos, que tienen 

como objetivo establecer o interrumpir el paso de corriente del motor. De tal 

manera que sean utilizados para cambiar de posición una de las fases del motor y 

en cuanto la bobina se energice, mediante el accionamiento de un pulsador 

invierta su sentido de giro. 

En la ilustración 18, se muestra el diagrama de fuerzas correspondiente a la 

inversión de giro del motor. 

Ilustración 18. Diagrama de fuerzas del sistema de inversión de giro 

 
Fuente: autores 

Nota: el cambio de las fases del motor se estructuro a la salida de KM2 

 Sistema de conteo de partes. 
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Para la implementación de los contadores de partes de la banda transportadora, 

se hizo necesario instalar a los extremos de la banda, dos sensores de proximidad 

auto réflex NPN, con el fin de que cada uno cuente partes al inicio (materia prima 

o producto en proceso) y al final (producto terminando) de ella. Estos sensores 

poseen 4 cables (negro, azul, marrón y blanco); el cable negro va conectado a la 

entrada de LOGO! I0.7 o I0.8, que son las entradas rápidas del LOGO!;  el cable 

azul va conectado al negativo de la fuente de alimentación (para este caso la 

masa); el cable marrón va conectado al positivo de la fuente de alimentación, y por 

último el cable blanco no posee conexión.  

En este sistema se incluye la instalación de un pulsador en la entrada del LOGO! 

I0.4, el cual tiene la función de reiniciar el sistema de conteo, se debe considerar 

que debido a que los sensores utilizados son de tipo NPN entregan una salida 

negativo, y como las entradas del LOGO! son positivas, se requiere la intervención 

de un relé, que convierta la salida negativa del sensor en una entrada positiva al 

LOGO!. 

En la ilustración 19, se muestra el diagrama de fuerzas del sistema de conteo de 

partes de la banda transportadora.   

Ilustración 19. Diagrama de fuerzas del sistema de conteo de partes  

 
Fuente: autores 

9.3.2   Estructuración de la programación del sistema.  Para la programación 

de la implementación, se utilizó el software LOGOSoft Comfort, el cual realiza la 
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programación a través de lenguaje de escaleras o Ladder, y permite la conversión 

de éste a un lenguaje de compuertas lógicas, utilizado por el LOGO!. A 

continuación, en la ilustración 20, se muestra la programación del sistema en 

lenguaje ladder o de escaleras. 

Ilustración 20. Diagrama ladder de la programación del sistema 

 
Fuente: autores, usando el programa LOGOSoft comfort 
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 Programación del sistema de inversión de giro.   

 

El sistema de inversión de giro, está programado de manera tal que, cuando la 

banda este girando hacia un sentido (derecha o izquierda) no se pueda cambiar al 

sentido contrario, sin antes haber colocado el sistema en reposo (stand by), 

previniendo de esta manera cortos por efectos de fases trocadas.  El siguiente 

ejemplo explica de una mejor manera como se debe realizar la inversión de giro. 

 

Ejemplo: si  la banda se encuentra girando hacia la izquierda y se desea que gire 

hacia la derecha, entonces accionamos el pulsador de stand by, y luego el 

pulsador de giro hacia la derecha. 

 

En la ilustración 21, se muestra la programación del sistema de inversión de giro 

en el lenguaje Ladder, realizado con el software LOGOSoft confort. 

 

Ilustración 21. Diagrama Ladder de la programación del sistema de inversión 
de giro 

 
Fuente: autores, usando el programa LOGOSoft comfort 

 

A continuación se describirán cada una de las funciones o estados del sistema de 

inversiones giro del tablero de control. Estos estados son: reposo y marcha 

izquierda o derecha. 

o Reposo: una vez se energise el sistema este enviara una señal a una 

bobina o señalizador (Q3) para indicar que el sistema se encuentra 

energizado y listo para su operación. El estado de reposo se desactiva una 

vez el sistema se encuentre en operación (marcha izquierda o derecha), es 

decir que las bobinas Q1 o Q2 se activen. Para regresar el sistema al 
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estado de reposo, se hace necesario  el accionamiento de un pulsador 

normalmente cerrado (I2).  

 

En la ilustracion 22, se muestra la simulacion por medio de LOGOSoft 

comfort del estado de reposo 

Ilustración 22. Diagrama ladder simulación estado de reposo 

 
Fuente: autores, usando el programa LOGOSoft comfort 

 

En la ilustración anterior, las líneas rojas indican el paso de corriente a 

través del sistema, mostrando que parte del programa está en 

funcionamiento, para este caso, el reposo 

o Marcha izquierda o derecha: La marcha izquierda o derecha, depende del 

accinamiento de los pulsadores normalmente abiertos I1 e I3 

respectivamente. Cada estado (izquierda o derecha) posee un sistema 

auxiliar que mantiene la bobina  Q1 o Q2 energizada, una vez que finalice 

el accionamiento de los pulsadores. Debido a que las salidas del LOGO! Q1 

Y Q2, se encuentran conectadas a contactores, estas no pueden ser 

accionadas de manera conjunta, puesto que causarian un daño en el 

sistema. Por este motivo dentro la programacion, es necesario negar el 

estado siguiente, de manera que si la banda este girando a la derecha se 

Pulsador 
de reposo 
(NC)

Bobinas que inhabilitan el 
estado de reposo

Permite la transición al estado de reposo a través de su accionamiento
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inhabilite el estado contrario, hasta que el sistema regrese a reposo por el 

accionamiento de I2 u otro parametro de programacion.  

 

La ilustracion 23, muestra el funcionamiento mencionado anteriormente, 

mediante la simulacion por medio de LOGOSoft comfort, del estado marcha 

a la izquierda 

 

Ilustración 23. Diagrama Ladder simulación estado marcha izquierda 

 
Fuente: autores, usando el programa LOGOSoft comfort 

 

En la ilustración anterior, las líneas rojas indican el paso de corriente a 

través del sistema, mostrando que parte del programa está en 

funcionamiento, para este caso, marcha a la izquierda. 

 

 

 Programación del sistema de conteo de partes.    

El sistema cuenta con dos contadores Up/Down counter (contador- 

adelante/atrás). Los cuales son C001 Y C003 y reciben señales de los sensores 

conectados a las entradas I8 e I7 respectivamente, de manera que cuando se 

Sistema auxiliar de la bobina Q2

Sistema auxiliar de la bobina Q1

Inhabilita el estado de marcha a derecha, hasta 
que el sistema regrese a REPOSO.

Inhabilita el estado de marcha a izquierda, hasta que el 
sistema regrese a REPOSO.
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detecte un pulso en dichas entradas,  el contador correspondiente se incremente.  

Los contadores cumplen con su función, siempre y cuando el sistema se 

encuentre en marcha, para lo cual es necesario negar la bobina del estado de 

reposo (Q3) inmediatamente después de la entrada de los contadores. 

La ilustracion 24, muestra el funcionamiento mencionado anteriormente, mediante 

la simulacion por medio de LOGOSoft comfort. 

Ilustración 24. Diagrama ladder simulación sistema conteo de partes 

 
Fuente: autores, usando el programa LOGOSoft comfort 

 

Una vez que los contadores registran el número exacto de unidades planeadas, 

envían una señal de salida que inhabilita el sistema de marcha izquierda (salida 

del contador C001) y marcha derecha (salida del contador C003). De tal forma que 

el sistema queda en reposo y deba presionarse el pulsador normalmente abierto I4 

para reiniciar los contadores. No obstante, si el sistema está en marcha el 

pulsador I4 se encuentra inhabilitado por Q1 o Q2. 

La ilustracion 25, muestra el funcionamiento mencionado anteriormente, mediante 

la simulacion por medio de LOGOSoft comfort. 

Pulso accionado 
por sensor

Pulso accionado 
por sensor

Inhabilita el contador, siempre que el sistema se encuentre en 
REPOSO

Inhabilita el pulsador de reinicio, siempre que el sistema se 
encuentre en MARCHA

Pulsador de 
reinicio
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Ilustración 25. Diagrama ladder simulación inhabilitación del sistema por 
medio de los contadores 

 
Fuente: autores, usando el programa LOGOSoft comfort 

 

Se debe considerar que si se cumplió con el número de unidades programadas en 

cualquiera de los contadores, las salidas de estos activan una bobina (Q4) de 

señalización intermitente, la cual indica que debe reiniciarse los contadores y es 

accionada por un temporizador asincrónico programado para encenderse y 

apagarse durante un tiempo t (50 seg). 

La ilustracion 26, muestra el funcionamiento mencionado anteriormente, mediante 

la simulacion por medio de LOGOSoft comfort. 

 

 

 

 

 

Salida del contador 1 que inhabilita la marcha a 
izquierda, una vez se cumplan con las unidades 
programadas.

Salida del contador 2 que inhabilita la marcha a 
izquierda, una vez se cumplan con las unidades 
programadas.
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Ilustración 26. Diagrama Ladder simulación activación del señalizador 
intermitente por los contadores 

 
Fuente: autores, usando el programa LOGOSoft comfort 

 

 

 Programación del sistema de temporización.  

El sistema de temporización, con el cual cuenta el tablero de control, tiene la 

función de simular las jornadas de trabajo, en minuto horas o segundos,  y posee 

la facilidad de ser reprogramado por medio de la interfaz del LOGO! o por medio 

del software LOGOSoft comfort  

El “temporizador de retardo a la desconexión”, es accionado por los por los 

pulsadores  I1 e I3 (activan la marcha del sistema), cuando se cumple con el 

tiempo estipulado para la desconexión, este envía una señal de salida que 

desactiva las bobinas Q1 o Q2 y ocasiona el sistema regresa al estado de reposo 

(Stand by). 

El sistema de reinicio del temporizador depende del accionamiento del pulsador I4, 

al igual que para los contadores está diseñado para habilitarse siempre y cuando 

el sistema esté en reposo (Stand by).  

La ilustracion 27, muestra el funcionamiento mencionado anteriormente, mediante 

la simulacion por medio de LOGOSoft comfort. 

Salida del contador 1 que acciona el 
temporizador

Salida del contador 2 que acciona el 
temporizador

Salida del  temporizador que enciende y 
apaga la bobina Q4.



86 
 

 

Ilustración 27. Diagrama ladder programación del temporizador del sistema 

 
Fuente: autores, usando el programa LOGOSoft comfort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsadores que activan el temporizador (I1 e I3)

Pulsador de reinicio

Inhabilita el pulsador de reinicio, siempre que el sistema se 
encuentre en REPOSO
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9.4  VALIDACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 

Una vez se implementó el tablero de control, corrigiendo y agregando las 

sugerencias y mejoras respectivas; se sometieron nuevamente a disposiciones de 

los estudiantes y el director de trabajo de grado, quienes aprobaron los cambios 

realizados al tablero de control. Ésta validación tuvo lugar en el laboratorio de 

ingeniería industrial (19 de abril de 2103), tal como se evidencia en el registro de 

asistencia de la validación de los cambios realizados al tablero de control (ver 

ANEXO F). 

 

Durante la validación del tablero de control, el cual corresponde a la estación de 

control del sistema de automatización, también se validaron los demás 

componentes de este sistema; como lo son: la estación de operación, en donde 

se le explico a los estudiantes que ellos son los encargados de la operación del 

tablero de control. 

 

En cuando a la estación de ingeniería, se les mostro a los estudiantes la 

programación del LOGO!, con la ayuda del programa LOGOSoft confort, 

explicándoles que dicha programación se podía modificar según los 

requerimientos y las necesidades  de las simulaciones o del laboratorio; con 

respecto a la estación de gestión, se validó su funcionamiento mediante el 

procesamiento de los valores de temporización y conteo del tablero de control, 

hacia el proceso o maquina (banda transportadora). Por último, se validó la 

comunicación del sistema, la cual permite tomar las señales de entrada 

(sensores y pulsadores) y causar un efecto en las señales de salida 

(señalizadores)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

10.  FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL 

 

 

Durante la ejecución de prácticas en el laboratorio, el estudiante podrá simular 

procesos productivos, teniendo en cuenta el tiempo o jornada de trabajo en la cual 

debe producir un numero X de unidades de algún tipo de producto; para ello el 

tablero de control cuenta con un temporizador y dos contadores de partes que se 

pueden modificar según los requerimientos de la simulación (mercado). Por otro 

lado el tablero de control permite monitorear las variables del proceso (contador y 

temporizador) a través de la interfaz LCD del LOGO!. 

Aclaraciones: la banda transportadora se para o vuelve a reposo en cualquiera 

de los dos siguientes casos. 

 Caso 1: se ha cumplido con el tiempo programado en el temporizador 

 

 Caso 2: se han cumplido con el número de unidades programas en el 

contador hacia donde este girando la banda. Contador B1, giro a la 

izquierda; contador B3, giro a la derecha 

 

10.1  APLICACIÓN GENERAL DEL TABLERO DE CONTROL 

Durante las simulaciones realizadas utilizando el tablero de control; estas se 

podrán desarrollar con los parámetros anteriormente descritos al inicio de este 

capítulo (10. Funcionamiento del tablero de control); además, según la distribución 

de planta (distribución de las estaciones de trabajo), la banda podrá funcionar 

hacia la izquierda o derecha. 

A continuación se presenta la aplicación  que tiene el tablero de control de 

acuerdo al sentido de giro de la banda. 

 

10.1.1  Aplicación 1, giro a la izquierda.  Se tiene que producir  X unidades del  

producto Y, en un jornada de trabajo de X minutos; la banda debe estar girando 

hacia la izquierda por motivos de la distribución de planta y sus respectivas 

estaciones; en este caso el contador B1 será el que pare la banda al momento de 

cumplir con la última unidad; el contador B3, solo contara el número de unidades o 

partes que pasen al inicio de la banda, independientemente del número de 

unidades con las cuales este programado. 
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Al momento de cumplir con la última unidad, la banda vuelve al estado de reposo, 

el contador B2 y B3 mostraran el número de unidades contadas, y el bombillo S4 

quedara titilando  hasta que se pulse el pulsador I4, reiniciando todo el sistema 

(contadores y temporizador en cero) 

 

10.1.2  Aplicación 2, giro a la derecha.  Se tiene que producir  X unidades del  

producto Y, en un jornada de trabajo de X minutos; la banda debe estar girando 

hacia la derecha por motivos de la distribución de planta y sus respectivas 

estaciones; en este caso el contador B3 será el que pare la banda al momento de 

cumplir con la última unidad; el contador B1, solo contara el número de unidades o 

partes que pasen al inicio de la banda, independientemente del número de 

unidades con las cuales este programado. 

Al momento de cumplir con la última unidad, la banda vuelve al estado de reposo, 

el contador B3 y B2 mostraran el número de unidades contadas, y el bombillo S4 

quedara titilando  hasta que se pulse el pulsador I4, reiniciando todo el sistema 

(contadores y temporizador en cero) 

NOTAS: 

 Si durante la corrida de la simulación, por algún motivo, se tiene que parar 

la banda (pulsando el pulsador I2, estado de reposo) antes de cumplir con 

el tiempo o número de unidades programadas, los contadores guardaran el 

número de unidades contadas hasta el momento, pero el temporizador 

seguirá funcionando, puesto que el tiempo es constante y no se puede 

detener. 

 

 Ejemplo, Si la banda giraba hacia la izquierda y se ha cumplido con el 

número de unidades programadas, la banda vuelve a reposo, y no se podrá 

volver hacer girar la banda hacia la izquierda hasta que se pulse el pulsador 

I4 (reinicio), y si, por el contrario se podría hacer girar la banda hacia la 

derecha; y al momento de cumplir con las unidades programadas en este 

contador (B3), la banda volvería a reposo, y se desactivaría el giro hacia la 

derecha, quedando los dos sentidos de giro deshabilitados. Para habilitar 

de nuevo los sentidos de giro, se debe pulsar el pulsador de reinicio (I4) 
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10.1.3  Ejemplo de aplicación mediante el software ARENA 13.5.  Para 

ejemplificar mejor el funcionamiento general de la banda transportadora en 

relación a las paradas por temporización y/o por conteo, se hace uso de una 

pequeña simulación en el software ARENA 13.5, tal y como se muestra en el 

siguiente ejercicio de aplicación:  

 

PROBLEMA: 

Cierto proceso de fabricación está compuesto por cinco  estaciones de trabajo, las 

cuales son:  

 

 Bodega de materia prima  

 Ensamble  

 Pintura  y secado 

 Empaque  

 Bodega de producto terminado  

 

Las partes necesarias para elaborar un producto llegan en contenedores 

individuales de la bodega de materia prima a una banda transportadora no 

acumulativa con un tiempo entre llegadas de 2.5 min la cual dispone de un sensor 

que cuenta el número de contenedores que llegan al sistema. La estación de 

ensamblaje se encuentra ubicada a 1 metro del inicio de la banda transportadora y 

cuenta con dos puestos de trabajo ubicados en paralelo a ambos lados de la esta, 

los operarios toman los contenedores y una vez realizada su operación, colocan el 

producto en proceso nuevamente en la banda transportadora la cual los lleva a la 

estación de pintura y secado que se encuentran a 1.5 metros de la estación 

anterior; se realiza su respectiva operación y son nuevamente  colocados en la 

banda, en donde son dirigidos a la estación de empaque, que se encuentran a 1.5 

metros de la estación anterior; los productos  son  contados por un sensor ubicado 

al final de la banda  y posteriormente son llevados a la  bodega de  producto 

terminado. 

    

 Los tiempos de proceso son ficticios 

 La velocidad de la banda transportadora corresponde a  20mt/min 

 

Resolver: 

 Programa una jornada de trabajo de 60 minutos. 

 Aliste el sistema de producción para fabricar 20 unidades.  

 Establezca los contadores al inicio y al final de la banda 
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 Realice la animación correspondiente, y muestre mediante ésta, las 

paradas del sistema por motivo de cumplimiento del temporizador y del 

contador, para este último programe una jornada de trabajo de 70 minutos 

 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Los anteriores interrogantes fueron diseñados y desarrollados con el fin de mostrar 

el funcionamiento básico de la banda transportadora en el caso de que se desee 

parar la simulación del procesos productivo, ya sea por temporización y conteo; 

dichos parámetros se programan a través d la interfaz del LOGO!; en arena 13.5 

estos son programados por medio del elemento REPLICATE (experimento) y el 

bloque CREATE (modelo) respectivamente.  

 

Experimento: 

Lo que respecta al experimento, se debe considerar que la banda transportadora 

es de carácter continuo y no acumulativa, por lo tanto dichos parámetros deben 

incluirse en los elementos CONVEYORS. En cuanto a la longitud de la banda, se 

debe estructurar teniendo como referencia las distancias entre las estaciones 

ubicadas a lo largo de esta, además de la secuencia que debe incluirse en el 

elemento SEGMENTS. 

 

En la ilustración 28, se muestra el experimento desarrollado en AREANA 13.5, del 

presente ejerció. 

 

Ilustración 28. Experimento del ejerció de aplicación 

 
Fuente: autores, utilizando el programa ARENA 13.5 
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Modelo: 

En el modelo mostrado en la ilustración 29, se incluye la secuencia de producción 

establecida para mostrar el funcionamiento, de igual manera se debe considerar 

que en el modelo los bloques que representan la operación de la banda 

transportadora son: ACCESS, CONVEY y EXIT; lo cuales permiten que las 

entidades o productos ingresen a la banda, sean transportadas y posteriormente 

se depositen temporalmente en una estación de trabajo para ser procesadas por 

un recurso. 

 

Ilustración 29. Modelo del ejercicio de aplicación 

 
Fuente: autores, utilizando el programa ARENA 13.5 

 

Animación del modelo: 

La animación realizada mediante el simulador arena 13.5, describe el 

funcionamiento general del tablero de control alineado a la banda transportadora, 

respecto a las paradas por temporizador o por  el contador. Esta animación se 

puede observar en el video ANEXO I 

 

A continuación se ilustra con ayuda de los pantallazos del video, las paradas por 

temporizador y contador del sistema. 
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 Paradas por temporizador: la ilustración 30, muestra el pantallazo de la 

animación en el momento que se para la banda por motivo de cumplimiento del 

tiempo del temporizador, que estaba programado a 60 minutos.  
 

Ilustración 30. Animación de parada del sistema por temporizador 

 
Fuente: autores, utilizando el programa ARENA 13.5 

 

En la ilustración anterior, se puede observar que al cumplir con los 60 minutos 

programados en el temporizador, la banda vuelve a stand by, los contadores  de 

contenedores y de producto terminando muestran su registro. Comparando los 

dos contadores (contador de contenedores y de producto terminando), se 

evidencia que de las 20 unidades que entraron al sistema solo se pudieron 

terminar 17 de ellas, quedando 3 las restantes en proceso; 2 en la estación de 

pintura y secado y 1 en empaque, como lo muestra la ilustración anterior. 

 

 Paradas por contador: la ilustración 31, muestra el pantallazo de la 

animación en el momento que se para la banda por motivo de cumplimiento de las 

unidades programadas en el contador de producto terminado, aclarando que para 

este ejemplo se asume una jornada de trabajo de 70 minutos. 
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Ilustración 31. Animación de parada del sistema por contador 

 
Fuente: autores, utilizando el programa ARENA 13.5 

 

En la ilustración anterior, se puede observar, que al cumplir con la orden de 

producción establecida de 20 unidades de producto terminando antes del 

cumplimiento del temporizador (para este caso de 70 minutos), la banda vuelve a 

stand by a los 67.3 minutos, dando a entender que se cumplió la orden de 

producción dentro del tiempo establecido. 
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10.2  APLICACIONES RELACIONADAS CON EL APRENDIZAJE ACTIVO DEL 

INGENIERO INDUSTRIAL.  

 

10.2.1  Monitoreo y Control sobre el proceso.  Una de las ventajas que 

proporciona la automatización al ingeniero industrial, es la facilidad de ejercer 

control sobre el proceso y monitorear las diferentes variables de este, a fin de que 

se tomen decisiones sobre el proceso en tiempo real. Por este motivo, si se cuenta 

con una conexión física o inalámbrica el sistema operativo LOGOSoft comfort, 

permite  visualizar  los diferentes cambios, estados y variables que se ven 

involucradas durante  la operación del tablero de control. En la ilustración 32,  se 

muestra el proceso de monitoreo a través de una conexión física. 

Ilustración 32. Monitoreo a través de una conexión física 

 
Fuente: autores 

 

Además de esto, esta aplicación permite inhabilitar el sistema en caso de alguna 

eventualidad, como un cambio en la jornada de trabajo, número de unidades a 

producir y transferir dichos cambios de manera remota al sistema de operación de 

la banda. A continuación  en la ilustración 33, se presenta de manera general el 

sistema de monitoreo o test- online  de la implementación, una vez que ya se ha 

establecido una  conexión física y haciendo uso del software LOGOSoft comfort  
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Ilustración 33. Funciones del test-online de la implementación 

 
Fuente: autores, usando el programa LOGOSoft comfort 

 

 

10.2.2  Aplicación de conceptos teóricos.   En las diferentes áreas del saber en 

las cuales se involucra el ingeniero industrial durante su formación, se espera que 

con la implementación se promueva un ambiente de aprendizaje activo, durante 

las simulaciones o prácticas que involucren el uso de la banda transportadora. En 

 

Test online,  función de LOGOSoft que establece la 
comunicación entre el logo y el PC. 
 
Permite visualizar el accionamiento de las entradas del logo. 
 
Muestra la activación de las bobinas perteneciente a los 
diferentes estados del autómata. 
 
Permite visualizar parámetros específicos como conteo y 
temporización. 
 
Controla la activación de los estados del LOGO (STOP y 
RUN). 
 
Transferencia, permite el intercambio de información del PC al 
LOGO, en caso de que se desee modificar algún parámetro 
de programación, temporización y conteo. 

 

 

1
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este sentido se espera que los estudiantes, puedan aterrizar conceptos teóricos 

relacionados con algunas áreas del conocimiento, como se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8. Beneficios de aprendizaje en algunas áreas del saber 

BENEFICIOS DE APRENDIZAJE EN ALGUNAS AREAS DEL SABER 

Área  
Contexto de 
aplicación 

Beneficios de aprendizaje 

 
Producción 
 

Durante la simulación 
de procesos de 
fabricación que 
involucren 
movimiento o 
transporte de 
materiales, producto 
en proceso y materia 
prima a lo largo del 
laboratorio. 

 Acercamiento a los sistemas de manufactura 
flexibles, en cuanto al control  del flujo de 
material. 
 

 Toma de decisiones en tiempo real, si se 
asocia a parámetros de control como 
eficiencia y tiempos de ciclo, durante las 
simulaciones. 

 

 Cambios en la secuencia de producción. 
 

 Mayor control sobre el establecimiento de la 
jornada de trabajo y/o tiempo de producción. 

Calidad 

Durante la simulación 
de procesos de 
fabricación en el 
laboratorio de 
ingeniería, en donde 
se hace necesario 
medir y controlar. 

 

 Mayor control sobre el proceso a través de la 
medición de variables como tiempo y cantidad 

 

 Posibilidad de ejecutar operaciones de 
reproceso con mayor facilidad, gracias a los 
modos de operación de la banda. 

 
 

Automatización  

Aplicación de 
conceptos y 
elaboración de 
prácticas asociadas a 
la automatización 
programable. 

 Acercamiento a los sistemas de control 
automatizados. 

 

 Identificación y reconocimiento de los 
dispositivos de medición (sensores) y 
electrónicos. 

 

 Facilidad de aprendizaje de un  lenguaje de 
programación visual (ladder o compuertas 
lógicas). 

 

 Posibilidad de realizar cambios en la 
estructura de programación  a fin de cambiar 
el modo de operación de la banda 
transportadora y adecuarlo a las necesidades 
de producción. 

Fuente: autores 
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10.3  APLICACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL, ALINEADO A LA CELDA DE 

MANUFACTURA 

Este proyecto (tablero de control alineado  la banda transportadora), se encuentra 

dentro del diseño del proyecto de la celda de manufactura, en donde cumplirá 

funciones de transporte de producto en proceso; además de poder programar el 

tiempo de producción y el número de partes a producir de un bien X.  

Por medio de los dos sensores de proximidad que están instalados a cada 

extremo de la banda, el tablero de control, podrá contar el número de unidades 

que entren a ésta, y el número de unidades que salen de la misma, determinando 

así, por medio de comparación entre los dos contadores, si quedo producto en 

proceso al termino del tiempo establecido de la simulación.  

El tablero de control por medio de la interfaz gráfica del LOGO!, proporciona datos 

de los contadores y el temporizador, facilitando al estudiante la realización de 

indicadores de productividad, eficiencia, efectividad, entre otros; que sean 

necesarios para los informes correspondientes.   

Por otro lado, el tablero de control permitirá el monitoreo de las variables, tiempo y 

partes en el sistema; esta últimas, cuando estén sobre la banda, puesto que en las 

estaciones anteriores, que corresponden a otros sub-proyectos de la celda de 

manufactura, el tablero de control de la banda transportadora no tiene soberanía 

sobre estos. 

En la ilustración 34, se muestra la implementación del presente proyecto, alineado 

al prototipo de la celda de manufactura 

Ilustración 34. Tablero de control alineado al prototipo de la celda de 
manufactura 

 
Fuente: autores 

 

         Tablero de control alineado la banda transportadora 
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11. MANUAL OPERATIVO DEL TABLERO DE CONTROL 

 

Uno de los elementos más importantes de las implementaciones que conllevan 

operación de las mismas, es el manual operativo, ya que éste, contiene toda la 

información necesaria del equipo en cuestión, e ilustra el manejo correcto del 

equipo. 

Para el desarrollo del manual operativo del presente trabajo, en primera instancia 

se realizó un manual preliminar, el cual se puso a consideración de dos 

ingenierías industriales, con el fin de encontrar mejoras a este. En la ilustración 35, 

se evidencia esta primera prueba. 

 

Ilustración 35. Primera prueba del manual 

 
Fuente: autores 

 

Posterior a esta prueba, se le hicieron algunas modificaciones al manual, ya que 

durante la ejecución de esta prueba, se evidencio que el manual operativo debía 

ser más gráfico y explicito, para que de esta manera no se presentaran 

confusiones al momento de la operación del tablero de control. Una vez realizadas 

las respectivas correcciones al manual, se realizó una segunda prueba con dos 

estudiantes de ingeniería industrial(*) , como se evidencia en la ilustración 36. En el 

ANEXO G se evidencia el registro de asistencia a esta prueba. 

 

                                            
(*) esta segunda prueba no se realizó con las dos ingenieras que realizaron la primera, puesto que 
ya tenían un conocimiento previo, y el objetivo era que la prueba fuera lo más objetiva posible  

 

Manual operativo 

versión digital 
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Ilustración 36. Segunda prueba del manual 

 
Fuente: autores 

 

Como resultado de esta segunda prueba, se comprobó que el manual cumplía con 

el objetivo de ilustrar de manera adecuada y explicita la correcta  operación y 

funcionamiento del tablero de control.  En la ilustración 37, se muestra la portada y 

la tabla de contenido del manual de operación del tablero de control de la banda 

transportadora del presente trabajo; dicho manual se encuentra en versión 

completa en el ANEXO H 

 

Ilustración 37. Portada y tabla de contenido del manual de operaciones 

 
Fuente: autores 

 

Manual operativo 

versión digital 
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12.  RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El presente trabajo, trató sobre la implementación de un tablero de control 

integrado a la banda transportadora del laboratorio de ingeniería industrial, que 

contribuya al mejoramiento de los  procesos productivos que inicialmente eran 

simulados en el laboratorio. En la siguiente tabla se muestra el comparativo de los 

procesos que antes se podían simular con la banda transportadora versus los 

procesos que ahora se pueden  realizar y las distintas variables que se pueden 

controlar mediante el tablero de control de la banda transportadora 

Tabla 9. Resultado de la implantación vs estado inicial de la banda 
transportadora 

Estado inicial de la banda 
transportadora 

Estado actual 

  
Características: 

 Sistema de encendido y apagado. 

 Función básica de transporte de 
materiales. 

 imposibilidad de invertir su giro a través 
de un pulsador, esta se debe hacer 
mediante la ejecución de actos 
inseguros para cambiar el sentido de 
giro. 

 bajo control y monitoreo sobre el 
proceso simulado. 

 presenta características de 
automatización fija, la cual cauda 
restricciones en la secuencia de 
producción. 
 

Características: 

 Sistema de encendido, apagado y 
reposo. 

 Función básica de transporte, conteo de 
piezas y temporización. 

 Posibilidad de invertir el sentido de giro 
mediante pulsadores, mejorando 
condiciones de seguridad. 

 Monitoreo y control del proceso 
mediante la interfaz del LOGO!. 

 Presenta características de 
automatización programable, en donde 
el equipo de producción está diseñado 
para realizar cambios en la secuencia 
de producción según las necesidades. 

 Permite la programación de órdenes de 
producción la jornada de trabajo de la 
simulación, mediante la interfaz del 
LOGO! 

Fuente: autores 
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Otros resultados: 

 Esta implementación permite el acoplamiento al prototipo de la celda de 

manufactura, que actualmente se viene desarrollando en el laboratorio de 

ingeniería industrial. 

 

 Esta implementación permite promover el aprendizaje activo, mediante la 

puesta en práctica de los conceptos teóricos mencionados en el numeral 

10.2.2  aplicación de conceptos teóricos 
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13.  ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO  

 

En este capítulo se desarrolla el análisis económico del proyecto durante los dos 

(2) primeros años siguientes a la puesta en marcha de la implementación. Este 

análisis se realizará mediante la relación beneficio-costo; la cual comprende, la 

inversión inicial, los costos asociados al funcionamiento del equipo y los beneficios 

que conlleva la implementación a la UCEVA. 

 

13.1  INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial del proyecto, comprende los costos por adquisición de 

materiales, mano de obra, consumo de energía y alquiler de equipos, en la etapa 

del desarrollo del tableo de control. En la tabla 10, muestra cada uno de los costos 

relacionados con la inversión inicial del proyecto. 

Tabla 10 . Inversión inicial del proyecto 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Descripción Cant. Unid. 
Precio 

unitario ($) 
Total ($) Procedencia 

MATERIALES:   

Modulo lógico universal 
(LOGO!) 

1 Unid. 603.400 603.400 UCEVA 

Fuente de alimentación 1 Unid. 344.500 344.500 UCEVA 

Mini breaker 2 Unid. 17.400 34.800 Propio 

Guarda motor 1 Unid. 63.000 63.000 INGECAE 

Contactores 2 Unid. 145.000 290.000 Propio 

Relé 5 Unid. 20.000 100.000 INGECAE 

Señalizador 3 Unid. 5.500 16.500 UCEVA 

Señalizador 1 Unid. 5.500 5.500 Propio 

Pulsador 4 Unid. 5.300 21.200 UCEVA 

Sensor autorefrex 2 Unid. 360.000 720.000 INGECAE 

Cable vehicular 13 Mts 550 7.150 Propio 

Cable encauchetado 1,5 Mts 3.800 5.700 Propio 

Terminal aguja 200 Unid. 55 11.000 Propio 

Canaleta ranurada 1 3 mts 13.500 13.500 Propio 

Cinta de enmascarar 1 Unid. 1.800 1.800 Propio 

Base metálica 1 Unid. 50.000 50.000 UCEVA 

MDF 1 mt2 20.000 20.000 UCEVA 

subtotal materiales 2.308.050   
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Tabla 10. (Continuación) 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Descripción Cant. Unid. 
Precio 

unitario ($) 
Total ($) Procedencia 

ALQUILER:           

Alquiler del laboratorio de 
INGECAE 

1   100.000 100.000 INGECAE 

Cable USB a RS232 1 Unid. 30.000 30.000 Propio 

Cable PC-LOGO! 1 Unid. 475.000 475.000 
INGECAE 
(préstamo) 

Computador portátil 1 Unid. 150.000 150.000 
Propio 
(préstamo) 

Subtotal alquiler 755.000   

MANO DE OBRA(*):   

Desarrollo de la 
implementación 

240 hora 8.613,75 2.067.300 Propio 

Capacitación 8 hora 8.613,75 68.910 Propio 

subtotal mano de obra directa 2.136.210   

CONSUMO DE ENERGÍA(**)   

Consumo de energía 13,248 kW 143,05 1.895 UCEVA 

Subtotal consumo de energía 1.895   

subtotal recursos UCEVA 1.057.495 
 

subtotal recursos INGECAE 1.458.000 
 

subtotal recursos PROPIOS 2.685.660 
 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 5.201.156 
 

Fuente: autores 

(*) Éste costo se encuentra desarrollado de manera específica, con su respectivo calculo 

en el ANEXO L 

(**)Éste costo se encuentra desarrollado de manera específica, con su respectivo calculo 

en el ANEXO M 

 

Según la tabla anterior el monto de inversión de la UCEVA para el presente 

proyecto es de $1’057.495, aunque en realidad la UCEVA ya contaba con estos 

materiales, es decir que no tuvo que realizar ningún desembolso, excepto el costo 

por consumo de energía  durante la ejecución del proyecto, que es de $1.895. 
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13.2  COSTOS  

Luego del desarrollo de la implementación, la unidad Central del Valle del Cauca, 

incurrirá en unos costos y gastos asociados al funcionamiento del sistema y a la 

manutención del mismo. A continuación, en la tabla 11, se presentan estos costos 

y gastos proyectados a los dos (2) primero años después de la puesta en marcha 

de la implementación. 

Tabla 11. Costos del proyecto en su etapa inicial 

COSTOS Y GASTOS DEL  PROYECTO DURANTE SU ETAPA INICIAL (2 AÑOS)  

Descripción 
Año 0      

(2013-2) 
Año 1      
(2014) 

Año 2      
(2015) 

Costos de funcionamiento(*): hoy ($/año)   

  consumo de energía 3790,25   3.877,80 3.974,36 

Gastos de mantenimiento(**): hoy ($/año)       

  mantenimiento preventivo 800.000 
 

818.480 838.860 

subtotal costos     822.357,80 842.834,51 

inflación:     2,31% 2,49% 

TOTAL COSTOS     822.357,80 842.834,51 

Fuente: autores 

(*) Éste costo se encuentra desarrollado de manera específica, con su respectivo calculo 

en el ANEXO M 

(**)Éste costo se encuentra desarrollado de manera específica, con su respectivo calculo 

en el ANEXO N 

 

En cuanto al funcionamiento y el mantenimiento preventivo del sistema, estos 

valores se ven afectados de un año a otro, por efectos de la inflación. En relación 

a esto se tomaron los datos históricos correspondientes a la inflación del 2009 al 

2012 y se utilizó el método de regresión lineal, para realizar las proyecciones de 

los años siguientes a la implementación. No obstante se debe considerar que para 

realizar este análisis se tienen como parámetros de selección el coeficiente de 

correlación acompañado por el análisis de los autores de este proyecto. 

En la ilustración 37, se muestran los daros históricos, las proyecciones y la gráfica 

correspondiente a la inflación de los datos. 
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Ilustración 38. Proyección de la inflación 

 
Fuente: autores 
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13.3  BENEFICIOS  

Con la implementación del tablero de control alineado a la banda transportadora, 

se estará aportando al mejoramiento del nivel de automatización del laboratorio de 

ingeniería industrial, lo que se convierte en una fortaleza al momento de solicitar la 

renovación del registro calificado del programa de ingeniería industrial; puesto que 

el nivel de tecnología de los laboratorio, es uno de los componentes de la 

evaluación de los pares académicos. 

Tomando como referencia lo nombrado anteriormente, se podría asumir 

hipotéticamente que, con la renovación del registro calificado, se podría abrir el 

semestre siguiente a la renovación de dicho registro, lo que permitiría matricular 

un promedio de 50 estudiantes por semestre, durante dos años. 

Hipotéticamente, del monto total de los ingresos por matriculas del nuevo 

semestre de ingeniería industrial, el presente proyecto puede estar en un 10% de 

participación, lo que se convierte en los beneficios del proyecto, aclarando que, de 

este 10%, el 10% son beneficios marginales, ya que son los que realmente se 

generan por la implementación del proyecto, descontando sus costos 

operacionales. En la tabla 12, se detallan los beneficios marginales que generara 

la implementación del proyecto en sus dos primeros años. 

Tabla 12. Beneficios del proyecto. 

  
AÑO 1 AÑO 2 

                                                    PERIODO                                                                          
SEMESTRE 

I II I II 

I 50 50 50 50 

II   50 50 50 

III     50 50 

IV       50 

Total estudiantes 50 100 150 200 

Costo de matricula  $2.200.000 $110.000.000 $220.000.000 $330.000.000 $440.000.000 

Beneficios totales 10% $11.000.000 $22.000.000 $33.000.000 $44.000.000 

Beneficios marginales 10% $1.100.000 $2.200.000 $3.300.000 $4.400.000 

TOTAL BENEFICIOS MARGINALES AÑO $3.300.000 $7.700.000 

  Estudiantes que ingresan a 1er semestre en el periodo 1 del año 1 

  Estudiantes que ingresan a 1er semestre en el periodo 2 del año 1 

  Estudiantes que ingresan a 1er semestre en el periodo 1 del año 2 

  Estudiantes que ingresan a 1er semestre en el periodo 2 del año 2 

Fuente: autores 
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13.4  ANÁLISIS RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

La relación beneficio/costo, permite comparar lo beneficios que tendrá el proyecto 

vs los costos de éste, ambos valores son llevados al año cero; ésta relación se 

calcula mediante la siguiente formula: 

𝑩
𝑪⁄ =

𝑩

𝑪 + 𝑰
 

Donde:  

 B/C: relación beneficio costo 

 B: beneficios 

 C: costos 

 I: inversión 

De acuerdo al resultado de la formula, se tiene los siguientes criterios de 

evaluación: 

 B/C>1: se acepta la inversión 

 B/C<1: se rechaza la inversión 

 B/C=1: se acepta, pero la decisión corresponde al inversionista 

Para determinar la relación beneficio/costo, es importante tener en cuenta la 

inversión inicial del proyecto, los costos que generara durante su epata inicial de 

dos años y los beneficios en términos monetario que tendrá el proyecto durante 

este tiempo de estudio.  En la tabla 13, se presentan en forma resumida la 

inversión inicial, los costos y beneficios del proyecto durante sus primero dos 

años. 
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Tabla 13. Inversión, costos y beneficios del proyecto 

INVERSIÓN, COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO  

Descripción 
Año 0      

(2013-2) 
Año 1      
(2014) 

Año 2      
(2015) 

Inversión inicial       

  Materiales 2.308.050     

  Alquiler 755.000     

  Mano de obra 2.136.210     

  Consumo de energía 1.895     

subtotal inversión    5.201.156     

costos         

  Costos de funcionamiento: hoy ($/año)   

    Consumo de energía 3790,25   3.878 3.974 

  Gastos de mantenimiento: hoy ($/año)       

    Mantenimiento preventivo 800.000 
 

818.480 838.860 

subtotal costos     822.358 842.835 

Beneficios       

  
Beneficios marginales  
por efecto de matricula 

  3.300.000 7.700.000 

subtotal beneficios     3.300.000 7.700.000 

          

inflación:     2,31% 2,49% 

TOTALES   5.201.156 2.477.642 6.857.165 

Fuente: autores 

 

Con los datos de la tabla anterior, procedemos a estructurar la información en un 

diagrama de tiempo, el cual se muestra en la ilustración 39. Este diagrama se 

realiza para facilitar el entendimiento de los flujos en cada uno de los años de 

estudio. 
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Ilustración 39. Diagrama de tiempo del flujos de efectivo 

 
Fuente: autores 

 

Para el cálculo del valor presente neto (VPN), de la inversión, costos y beneficios 

del proyecto, es necesario utilizar la siguiente formula: 

𝑽𝑷𝑵 =
𝑭𝑬𝒕

(𝟏 + 𝒊)𝒕
 

Donde:  

 VPN: Valor presente neto 

 FE: Flujo de efectivo en el periodo t 

 i: Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR)(*) 

 t: Periodo 

 

 

                                            
(*) el valor de la TMAR de la UCEVA se asume como el 10% 

 

 

 

 
$ 3.300.000 

$ 5.201.156 

$ 842.835 
$ 822.358 

$ 7.700.000 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

i=10% 
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Inversión (año 0): $ 5’201.156 

Costos (año 0): 𝑽𝑷𝑵 =
𝟖𝟐𝟐.𝟑𝟓𝟖

(𝟏+𝟎.𝟏𝟎)𝟏
+

𝟖𝟒𝟐.𝟖𝟑𝟓

(𝟏+𝟎.𝟏𝟎)𝟐
= $ 𝟏′𝟒𝟒𝟒. 𝟏𝟓𝟔 

Beneficios (año 0): 𝑽𝑷𝑵 =
𝟑.𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

(𝟏+𝟎.𝟏𝟎)𝟏
+

𝟕.𝟕𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

(𝟏+𝟎.𝟏𝟎)𝟐
= $ 𝟗′𝟑𝟔𝟑. 𝟔𝟑𝟔  

Una vez se tiene todos los valores en el presente (año cero), procedemos a 

calcular la relación beneficio costo. 

 

𝑩
𝑪⁄ =

𝑩

𝑪 + 𝑰
=  

$ 𝟗′𝟑𝟔𝟑. 𝟔𝟑𝟔

$ 𝟏′𝟒𝟒𝟒. 𝟏𝟓𝟔 + $ 𝟓’𝟐𝟎𝟏. 𝟏𝟓𝟔 
= 𝟏, 𝟒𝟎𝟗 

Tomando como referencia los criterios de decisión explicados al inicio de este 

capítulo, se puede concluir que, se acepta la inversión, puesto que por cada peso 

que se invierta, el proyecto generará 0,409 pesos.  Aclarando que no se incurrida 

en los costos marginales y por ende, el flujo del proyecto va a generar unos 

beneficios marginales, que permitirán la implementación del proyecto durante los 

próximos dos años. 
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14. CONCLUSIONES 

 

Con la implementación del tablero de control alineado a la banda transportadora 

del laboratorio de ingeniería industrial de la UCEVA, la banda deja de ser solo un 

medio de transporte en las simulaciones realizadas, para pasar a ser un medio de 

monitoreo y control del proceso (además de su labor de transporte). También se 

debe considerar que a través de esta implementación, no solo se contribuye al 

mejoramiento del nivel tecnológico del laboratorio mediante  las funciones 

automaticas de la banda, sino que se contribuye de manera significativa al 

proceso de aprendizaje activo, en la medida en que el estudiante interactué con el 

manejo y funcionamiento de equipos automatizados y su programación, para 

poder  cambiar las condiciones de operación del equipo según las necesidades de 

producción e interiorizar conceptos referentes al campo de la automatización 

industrial. No obstante se debe considerar que éste proyecto es tan solo un paso 

hacia la automatización del laboratorio de ingeniería industrial de la UCEVA. 

 

1. Se realizó el análisis del estado inicial del laboratorio de ingeniería 

industrial, en donde se analizaron aspectos como: el nivel de automatización del 

equipamiento del laboratorio, el nivel de automatización de la banda 

transportadora, los puntos de conexión eléctrica y las expectativas de mejora de 

éste. Con lo que respecta al nivel de automatización del equipamiento del 

laboratorio, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 el 89% del equipamiento del laboratorio de ingeniería industrial, 

corresponde a un nivel de automatización mecanizado, en donde la 

maquina realiza la operación y el estudiante realiza la secuencia pertinente. 

 

 el 7%, corresponde a  un nivel de automatización parcial, en donde la 

maquina o equipo  realiza parte de la secuencia, pero necesita la 

intervención del estudiante para poder iniciar las operaciones y los cambio 

de secuencia. 

 

 el 4%, que corresponde al PLC, es de un nivel de automatización alto, 

puesto que con la programación que tenga, este puede ejecutar las 

secuencias programadas y solo necesita intervención humana en cuanto al 

mantenimiento y programación de nuevas secuencias. 
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En cuanto al nivel de automatización de la banda transportadora, se evidenció, 

que ésta posee un nivel de automatización parcial, puesto que realiza la función 

de transporte de manera automática, necesitando la intervención del estudiante al 

momento del encendido, apagado y, cuando sea necesario, la inversión del giro de 

ésta.  Por otro lado en cuando a la disponibilidad de puntos de conexión 

eléctricas, el laboratorio cuenta con cuatro puntos de conexión eléctrica a 220 

voltios, que se convirtió en una ventaja favorable para la implementación del 

tablero de control, puesto que éste trabajara con corriente AC 220 voltios.  

Por último, en el laboratorio, se viene adelantando algunos proyectos referentes a 

la automatización, lo que ha permitido que el prototipo de la celda de manufactura 

cada día avance en su objetivo de poder realizar un proceso totalmente 

automatizado. 

Luego del análisis realizado a la situación actual del laboratorio de ingeniería 

industrial y junto con la experiencia práctica que los autores han tenido durante el 

transcurso de su carrera en las diferentes materias, en donde se ha hecho uso del 

laboratorio de ingeniería, se identificaron algunas debilidades y fortalezas, que a 

continuación se describen de forma detallada. 

Debilidades: 

 El nivel de automatización de la gran mayoría de los equipos, con los 

cuales cuenta el laboratorio de ingeniería industrial es mecanizado, puesto 

que estos son en su mayoría de operación manual o mecánica, y ninguno 

con un nivel de automatización alto. 

 

 Dentro de las instalaciones del laboratorio, siendo este  recinto cerrado y 

debido a las limitaciones de espacio físico, se restringe el uso de equipos o 

maquinas que generen chispa, arranque de viruta y operaciones 

relacionadas con el uso de sustancias potencialmente nocivas (pintura).  

 

 Si durante las simulaciones se utilizan equipos eléctricos que demanden 

mucha potencia, el sistema eléctrico no tiene la capacidad de proveer a los 

equipos y tiende a disparase. 

 

 Limitaciones relacionadas con el equipo, máquinas y herramientas que 

permitan simular procesos productivos que no involucren operaciones de 

metalmecánicas, confección y procesamiento de madera. 
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Fortalezas:  

 El laboratorio cuenta con cuatro puntos de conexión eléctrica a 220 voltios, 

que es muy favorable para la implementación del tablero de control, puesto 

que éste trabajara con corriente AC 220 voltios. 

 

 El laboratorio brinda  un acercamiento a la realidad del ingeniero industrial, 

a través de la simulación de procesos productivos, en donde se pueden 

aplicar distintos conceptos teóricos de la carrera. 

 

 Actualmente se vienen adelantando proyectos referentes a la 

automatización industrial, que se pueden integrar con el tablero de control 

del presente proyecto, con el fin de contribuir en el desarrollo de la celda de 

manufactura del laboratorio de ingeniería industrial.  

 

 Dentro del espacio físico del laboratorio de ingeniería industrial, se delimito 

un espacio para el desarrollo del prototipo de la celda de manufactura, en 

donde estará integrado el tablero de control del presente trabajo; evitando 

la desconfiguración y daños de los equipos por efecto de traslado de los 

mismos. 

Analizando las debilidades y las fortalezas con las cueles cuenta el laboratorio de 

ingeniería industrial, la elaboración del tablero de control, se presentó como una 

buena alternativa para contribuir con el mejoramiento del nivel tecnológico de éste, 

puesto que, como se nombró anteriormente,  el 89% de su equipamiento es de un 

nivel de automatización mecanizado; por otro lado, observando las fortalezas del 

laboratorio, éste presenta algunas condiciones favorables para el desarrollo de la 

implementación del tablero de control; como lo son los puntos de conexión AC de 

220 voltios y el espacio físico asignado dentro del recinto para el desarrollo de la 

celda de manufactura, en donde ira integrado el tablero de control. 

 

2. Se diseñó el sistema para la implementación del tablero de control, 

siguiendo como parámetros iniciales el tipo de automatización y el estado actual 

de los equipos; en este sistema se definió el rol que iba a desempeñar cada 

componente (operación, gestión, ingeniería, comunicación, proceso o máquina y 

control)  dentro del sistema de automatización industrial.  
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Con respecto a la función de control, esta fue desempeñada por el tablero de 

control, el cual  se desarrolló bajo la estructura de la matriz de diseño del producto, 

la cual, se involucran aspectos como el desarrollo el   concepto, en donde se 

elaboraron lluvias de ideas sobre el nuevo funcionamiento de la banda;  

posteriormente se pasó al diseño del prototipo, en donde se vio la necesidad de 

cambiar el controlador lógico de un PLC S5 a LOGO, por su facilidad de 

programación y su interfaz digital. 

Una vez se tuvo el prototipo del tablero de control, se procedió a realizar pruebas 

pilotos; estas fueron realizadas con ayuda de los estudiantes de ingeniería 

industrial, quienes contribuyeron al mejoramiento de la programación por medio de 

sugerencias. Con dichas sugerencias se procedió a realizar la implementación 

final del tablero de control; que posteriormente se validó con la ayuda nuevamente 

de los estudiantes de ingeniería industrial, en esta validación, no solo se validó la 

función de control del sistema de automatización industrial, sino que también sus 

demás componentes; como lo son: la estación de operación, en donde se le 

explico a los estudiantes que ellos son los encargados de la operación del tablero 

de control. 

En cuando a la estación de ingeniería, se les mostro a los estudiantes la 

programación del LOGO!, con la ayuda del programa LOGOSoft confort, 

explicándoles que dicha programación se podía modificar según los 

requerimientos y las necesidades  de las simulaciones o del laboratorio; con 

respecto a la estación de gestión, se validó su funcionamiento mediante el 

procesamiento de los valores de temporización y conteo del tablero de control, 

hacia el proceso o máquina (banda transportadora). Por último, se validó la 

comunicación del sistema, la cual permite tomar las señales de entrada 

(sensores y pulsadores) y causar un efecto en las señales de salida 

(señalizadores) 

  

3. Se estructuró en un lenguaje de programación visual, la codificación del 

equipo en donde se realizó la implementación, haciendo uso de la plataforma de 

programación de LOGOSoft comfort versión 7. Esta plataforma permitió trabajar 

en un lenguaje de programación distinto al lenguaje de operación tradicional del 

LOGO (compuertas lógicas); El lenguaje de programación utilizado, es uno de los  

más comunes en los PLC (ladder); en lo que respecta a la estructura de 

programación, se consideraron las funciones que debería ejecutar la banda 

transportadora durante las simulaciones realizadas en el laboratorio, en compañía 
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de las necesidades de la celda de manufactura, por consiguiente, tuvo que 

reformularse la programación durante las fases de prueba piloto y diseño final del 

producto, así como la estructura del sistema de control (diagramas de fuerza y 

control). 

 

4. se diseñó el manual operativo del tablero de control, con el objetivo de que 

ilustrara el correcto funcionamiento del tablero de control y evitar accidentes por 

mala operación. Para el desarrollo del este manual, en primera instancia, se 

realizó un manual preliminar, el cual se puso a prueba con dos ingenierías 

industriales, las cuales manifestaron que este debía ser más específico e 

ilustrativo, por ende se procedió a realizar las modificaciones pertinentes que 

quedara lo más claro y especifico posible, con la ayuda de pasos ilustrados con 

fotografías. Una vez se tuvo la nueva versión del manual operativo, se volvió a 

poner a prueba con dos estudiantes de ingeniería industrial, los cuales 

manifestaron que el manual cumplía su objetivo de ilustrar el manejo correcto del 

tablero de control.  

 

5. La animación correspondiente a la implementación del tablero de control, se 

realizó por medio del software AREANA 13.5., con el fin de ejemplificar los 

diferentes casos de operación de la banda transportadora. Para esto se estructuró 

un caso sencillo de aplicación en un proceso de manufactura, que pudiese llevarse 

a cabo en el laboratorio de ingeniería industrial de la UCEVA, e involucrara la 

banda transportadora como equipo central en la manipulación y transporte de 

materiales de una estación a otra. En este sentido a través de la animación se 

muestran las paradas del sistema por cumplimiento de las unidades planeadas o 

por la finalización de la jornada de trabajo y de cómo a través del logo se pueden 

ejecutar y monitorear el proceso.  

 

 

6. El tablero de control, va hacer parte de la celda de manufactura del 

laboratorio de ingeniería industrial, por lo tanto fue necesario, dentro del desarrollo 

del presente trabajo, mostrar la aplicación que tendrá el tablero de control en la 

celda de manufactura; este aplicación radica principalmente en una función de 

transporte, además de poder programar el número de unidades a producir y la 

jornada de trabajo a cumplir. Estas variables se podrán monitorear por medio de la 
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interfaz del LOGO!, por medio de la cual, el estudiante podrá generar indicadores 

de productividad, eficiencia, utilización, etc. 

 

 

7. Se realizó una análisis económico del proyecto durante su etapa inicial de 

dos años, mediante el uso de la relación beneficio/costo, que comprende la 

inversión inicial, los costos generados durante los dos primero años y por último 

los beneficios que generara la implantación del tablero de control para la UCEVA. 

Esta relación dio como resultado un valor de 1,409, con lo que se concluye que: se 

acepta la inversión, puesto que por cada peso que se invierta, el proyecto 

generará 0,409 pesos.  Aclarando que no se incurrida en los costos marginales y 

por ende, el flujo del proyecto va a generar unos beneficios marginales, que 

permitirán la implementación del proyecto durante los próximos dos años. 
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15.  RECOMENDACIONES 

 

 La implementación queda abierta a la programación e instalación de otros 

equipos que permitan robustecer las funciones actuales del sistema, 

mejorar los parámetros de control y calidad; estos nuevos equipos pueden 

ser sensores de detección de productos defectuosos y sistemas de 

separación de estos, instalados a lo largo de la banda. 

 

 Este equipo puede ser adaptado según las necesidades de funcionamiento 

de la celda de manufactura, que actualmente se desarrolla en el laboratorio 

de ingeniería industrial 

 

 Es de vital importancia seguir mejorando el nivel de tecnología del 

laboratorio de ingeniería industrial, con el fin de mejorar la calidad de 

educación y así mismo los niveles de aprendizaje de los futuros ingenieros, 

para que sean más competitivos en el mercado laboral. 

 

 Es importante que el estudiante de ingeniería industrial incursione en áreas 

del saber, que involucren el uso y aplicación de tecnologías, que permitan 

establecer un proceso de mejoramiento continuo, como es el caso de la 

automatización industrial. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Cronograma de Actividades 

P= Planeado 

E= Ejecutado 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD 
MES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 
Elaboración de la propuesta 
del trabajo 

P                                                                

E                                                               

2 

 Visita laboratorio de 
automatización industrial 
UCEVA para recolección de 
material fotográfico del PLC   

P                                                                

E 

                                                              

3 
Visita al laboratorio de 
automatización industrial 
INGECAE 

P                                                                

E                                                               

4 Elaboración de anteproyecto  
P                                                                

E                                                               

5 
Realización de correcciones 
del anteproyecto  

P                                                                

E                                                               

6 
Efectuar un diagnóstico sobre 
el nivel de tecnología existente 
en el laboratorio de ingeniería. 

P  
                               E 
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ANEXO A. (Continuación) 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD 
MES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

7 
Levantamiento de fichas 
técnicas de la banda 
transportadora y el LOGO! 

P                                                                

E                                                               

8 
Diseñar el sistema para la 
implementación del tablero de 
control 

P                                                               

E 

                               
10 

Capacitación en el uso del 
software LOGOSoft comfort 

P                                                                

E                                                               

11 
Implementación del tablero de 
control integrado a la banda 
transportadora 

P                                                                

E                                                               

12 Prueba del prototipo y ajustes 
P  

                               E 
                               

13 
Dar a conocer los resultados 
obtenidos  

P                                                                

E                                                               

14 
Diseño del manual operativo del 
tablero de control  

P                                                                

E                                                               

15 
Someter el manual a revisión y 
ajustes 

P  
                               E 
                               

16 
Realizar la animación 
correspondiente al sistema 

P  

                               E 
                               

17 Entrega del informe final 
P  

                               E 
                               Fuente: autores.
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ANEXO B. Inventario laboratorio de ingeniería industrial 

INVENTARIO LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COD. DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE OBSERVACIONES 

968 
Mesa modular de 
madera para 
computador 

        

1371 
Asiento metálico 
café 

        

2942 \/lesa metálica         

3170 Sierra Caladora 
Black and 
Deker 

JS700     

3171 Sierra Caladora 
Black and 
Deker 

JS650LK-B3     

3172 Taladro 
Black and 
Deker 

TM550-B3     

3174 Pulidora 
Black and 
Deker 

G720-B3     

3175 Moto tool Davinci MP600     

3176 Prensa pequeña         

3177 Prensa mediana         

3555 Soldador eléctrico Karson       

3557 
Taladro de árbol 
eléctrico 

Bauker       

3699 Cpu Compaq   
MXX0200M
Q9 

  

3708 Monitor Compaq S1922 
CNC021Q6
DZ 

  

3709 
Mesa metálica de 
trabajo     

3709 
Mesa metálica de 
trabajo     

3710 
Mesa metálica de 
trabajo     

3711 
Mesa metálica de 
trabajo     

3712 
Mesa metálica de 
trabajo     

3713 
Mesa metálica de 
trabajo     

3714 
Mesa metálica de 
trabajo     

3715 
Mesa metálica de 
trabajo     
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ANEXO B. (Continuación) 

INVENTARIO LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COD. DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE OBSERVACIONES 

3716 
Mesa metálica de 
trabajo 

        

3717 
Mesa metálica de 
trabajo 

        

3718 
Mesa metálica de 
trabajo 

        

3719 
Mesa metálica de 
trabajo 

        

3720 
Mesa metálica de 
trabajo 

        

3721 Biblioteca         

3722 Biblioteca         

3726 
Banda 
transportadora 

Siemens   
3RE1016-
1HA15-
OAN1 

  

3819 
Bascula 
electrónica 

Essen   1003006   

3822 Mesa metálica         

4115 Mesa de hierro         

4116 Mesa metálica         

4170 Pulidora eléctrica Bauker B6150     

4171 Cajonero gris         

4175 
Televisor Digital 
LCO 

LG   
111RMCJ
AP55 5 

  

4179 Cajonero gris         

4180 Cajonero gris         

4181 Estantería 
metálica 

        

4182 Estantería 
metálica 

        

4185 Maquina plana Siruba L818D-H1     

4186 Fileteadora Siruba 516M2-55     

4345 Cajonero de 
colores 

        

4346 Cajonero de 
colores 

        

4347 Compresor 24 Lts Karson       
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ANEXO B. (Continuación) 

INVENTARIO LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COD. DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE OBSERVACIONES 

4348 Torno para 
madera 

Jaguar MCS180 180   

4349 Torno para 
madera 

Jaguar MCS180 191   

 Atornilladores       SUdds 

 Bancos metálicos       18Udds 

 Bloques Avant     6 Baldes 

 Caja de 
herramientas de 
22 

      2 Udds 

 Caja de madera 
con fichas 
plásticas 

      1 Udd 

  Casco Blanco       1 Udd 

  Contenedores 
plásticos con 
fichas 

Lego     13 Udds 

  Cortafrío       audd 

  Chequeador       2 Udds 

  Dados con 
prestadados 
(Rache) 

      2 Juegos 

  Escuadra 
metálica 

      1 Udd 

  Estaciones de 
trabajo 

Geirpo     SUdds 

  
Estivas de 
madera de 
colores 

      14 Udds 

  
Estufa de 1 
boquilla 

      1 Udd 

  
Extensión de 4 
Mts 

      4 Udds 

  
Extensión de 6 
Mts 

      1 Udd 

  
Extensión de 1 0 
Mts 

      1 Udd 

  Fichas Lego     18 Bolsas 

  
Juegos de 
Intelecto 

Smart     2Udds 
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ANEXO B. (Continuación) 

INVENTARIO LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COD DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE OBSERVACIONES 

  
Juego de 
magical modal 

      1 Udd 

  Terraja       1 Udd 

  Tijeras       1 Udd 

  Remachador       1 Udd 

  Llaves 86-081 Stanley     2 Juegos 

  Llave 5/8       1 Udd 

  Llave 3/8       1 Udd 

  Llave 1/2       1 Udd 

  
Prensa 
pequeña 

      1 Udd 

  Alicate       2Udds 

  Martillo       2Udds 

  Cinta métrica       1Udd 

  Serrucho            4Udd 

  Segueta       1 Udd 

  Bisturí       1 Udd 

  Balde grande Vanyplas     3Udds 

  
Modular 
pequeño 

      2Udds 

  
Recipiente 
plástico grande 

      1 Udd 

  
Canastillas 
azules 

      10Udds 

  
Asiento 
metálico rojo 

        

Fuente: información suministrada por Juan Carlos López, coordinador de los laboratorios 

de ingeniería 
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ANEXO C. Funcionamiento inicial de la banda transportadora 

Para ver el video, haga clic en el siguiente hipervínculo 

 
Fuente: autores 

 

 

ANEXO D. Evidencia de las sugerencias  de los estudiantes 

 
Fuente: Formatos diligenciados por estudiantes del curso de producción I 

 

 

  

ANEXOS/ANEXO%20C.%20Estado%20incial%20de%20la%20banda%20transportadora.mp4
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ANEXO E. Evidencia del registro de asistencia de la prueba piloto 

 
Fuente: Formatos diligenciados por estudiantes del curso de producción I 
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ANEXO F. Evidencia del registro de asistencia a los cambio realizados al 
sistema 

 
Fuente: Formatos diligenciados por estudiantes del curso de producción I 
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ANEXO G. Evidencia del registro de asistencia a la segunda prueba del 
manual 

 
Fuente: Formatos diligenciados por estudiantes de XI semestre de ingeniería industrial 
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ANEXO H. Manual operativo tablero de control – banda transportadora 

Para ver el manual operativo del tablero de control, haga clic en el siguiente 

hipervínculo (imagen) 

 
Fuente: autores 

 
 

ANEXO I. Animación de la implementación  

Para ver el video, haga clic en el siguiente hipervínculo (imagen) 

 
Fuente: autores 

 

 

ANEXOS/ANEXO%20H.%20Manual%20de%20operacion-%20tablero%20de%20control.pdf
ANEXOS/ANEXO%20I.%20Video%20Animacion.mp4
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ANEXO J.  Factura del servicio de alumbrado publico 

 
Fuente: factura suministrada por Sandra Patricia Valencia Gutiérrez, Aux. Administrativo, 

Tesorería, UCEVA 

  

 

 

¿$? 

Precio del KWH =  
generación ($/mes) 

energía activa (kWh − mes)
  

Precio del KWH =  
$7.230.190 mes 

50.544 (kWh − mes)
= $𝟏𝟒𝟑.𝟎𝟓/𝒌𝑾𝒉  
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ANEXO K. Matriz de diseño del producto. 

Para ver la matriz de diseño del producto, haga clic en el siguiente hipervínculo 

(imagen) 

 
Fuente: autores 
 

 

ANEXO L. Cotos relacionados a la mano de obra 

COSTO DE MANO DE OBRA. 

Este costo está constituidos por el salario promedio de un ingeniero industrial, 

durante el tiempo utilizado para el desarrollo de la implementación y el utilizado en 

la capacitación en el uso del tableo de control. A continuación se muestran los 

datos y el cálculo realizado para éstos costos. 

Datos: 

 Salario promedio de un ingeniero industrial(*)=$2'067.294/mes ; $8.613,752/hora 

 # horas trabajadas*2  (dos ingenieros) en la implementación = 120 h*2=240hs 

 # horas invertidas*2  (dos ingenieros) en la capacitación = 4 h*2=8hs 

                                            
(*) información del Observatorio laboral para la educación (OLE). disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/article-243434.html 

ANEXOS/ANEXO%20K.%20Matriz%20de%20%20diseño%20del%20producto.xlsx
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Calculo: 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝑪𝑴𝑶𝑫𝑰 

𝑪𝑴𝑶𝑫𝑰 =
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 $

ℎ
∗ #ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑪𝑴𝑶𝑫𝑰 =
$8.613,752

ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ #240ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = $2′067.300,48 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝑪𝑴𝑶𝑪 

𝑪𝑴𝑶𝑪 =
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 $

ℎ
∗ #ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑪𝑴𝑶𝑪 =
$8.613,752

ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ #8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = $68.910 

 

ANEXO M. Costes relacionados al consumo de energía. 

COSTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA. 

Para calcular el costo asociado al consumo de energía del equipo durante el 

desarrollo de la implementación, es necesario conocer la potencia demandada por 

cada uno de sus componentes. Para este caso contamos con la potencia del 

motor trifásico y la potencia requerida por la fuente de alimentación del LOGO!. En 

este sentido, encontramos los siguientes valores: 

Potencia del motor trifásico: según las especificaciones técnicas mostradas en 

la  tabla 7 del presente trabajo, la potencia del motor utilizado por la banda 

transportadora equivale a 1.8 HP; este valor lo debemos convertir en kw, ya que 

en esta unidad (kw) la empresa de energía mide el consumo. 

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑤 = 1.8 ℎ𝑝 𝑥 
0.735 𝐾𝑤

1 ℎ𝑝
= 1,323 𝑘𝑤 

Potencia de la fuente de alimentación del LOGO!: según las especificaciones 

técnicas mostradas en la  tabla 9 del presente trabajo, la potencia de la fuente de 

alimentación utilizada por el LOGO!, equivale a 1.8 W. 

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑤 = 1.8 𝑊  𝑥 
1 𝐾𝑤

1000 𝑊
= 0,0018 𝑘𝑤 

Potencia total del sistema: corresponde a la sumatoria de la potencia del motor 

trifásico y LOGO!, como se muestra a continuación. 
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𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 = (𝟏, 𝟑𝟐𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟖)𝒌𝒘 = 𝟏, 𝟑𝟐𝟒𝟖 𝒌𝒘 

Por otro lado se deben considerar el número aproximado de horas que se puso en 

funcionamiento el sistema durante el desarrollo de la implementación, la cual duro 

dos semanas. Por semana sema se colocó en funcionamiento el sistema un 

aproximado de 5 horas (10 horas por las dos semanas). A continuación se 

presenta el cálculo correspondiente del consumo eléctrico con los datos 

calculados anteriormente 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐 = 𝟏, 𝟑𝟐𝟒𝟖 𝒌𝒘 ∗
𝟓𝒉

𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂
∗ 𝟐𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒔 = 𝟏𝟑, 𝟐𝟒𝟖 KW-h  

Una vez tenemos cuanto fue el consumo del sistema durante el desarrollo de la 

implementación, multiplicamos los kW-h por el precio del kW-h, el cual sale en la 

factura de energía que paga el campus universitario. En el ANEXO J, se evidencia 

la factura de energía del campus universitario en el mes de mayo de 2013 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐 = 𝑪𝑪𝑬 

𝑪𝑪𝑬 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒉 ∗ 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒌𝒘 − 𝒉  

𝑪𝑪𝑬 = 𝟏𝟑, 𝟐𝟒𝟖𝒌𝒘 − 𝒉 ∗
$𝟏𝟒𝟑,𝟎𝟓

𝒌𝒘−𝒉
= $𝟏. 𝟖𝟗𝟓   

 

COSTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Este costo corresponde a la demanda eléctrica que tiene el tablero de control 

alineado  la banda transportadora. Para el cálculo de ésta demanda, primero que 

todo, debemos conocer cuál es la potencia consumida por el sistema; que se 

calculó en el capítulo anterior (12.1.2), y es de 1.3248 kW-h 

Una vez conocemos la potencia demandada por el sistema, debemos considerar 

el número aproximado de lúdicas realizadas por estudiantes de producción I y II, 

investigación de operaciones II, procesos productivos, entre otras materias 

durante el semestre; aproximadamente se realizan 10 lúdicas, con una duración 

aproximada de cada una de 1 hora, por consiguiente de desarrollan 20 lúdicas en 

promedio por año. 

Con los datos de KW-h y el número de lúdicas en el año, procedemos a calcular el 

costo de funcionamiento del sistema por consumo eléctrico por año, con la 

siguiente formula: 
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𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐 = 𝑪𝑪𝑬 

𝐂𝐂𝐄 = (𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒉) ∗ (
𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐

𝒍𝒖𝒅𝒊𝒄𝒂
) (#de ludicas) ∗ (

$

kw − h
) 

𝑪𝑪𝑬 = 𝟏, 𝟑𝟐𝟒𝟖𝒌𝒘 − 𝒉 ∗ 
𝟏 𝒉

𝒍𝒖𝒅𝒊𝒄𝒂
∗
𝟐𝟎 𝒍𝒖𝒅𝒊𝒄𝒂𝒔

𝒂ñ𝒐
∗ 
$𝟏𝟒𝟑, 𝟎𝟓

𝒌𝒘 − 𝒉
= $𝟑. 𝟕𝟗𝟎, 𝟐𝟓/𝒂ñ𝒐 

𝑪𝑪𝑬 = 𝟏, 𝟑𝟐𝟒𝟖𝒌𝒘 − 𝒉 ∗ 
𝟏 𝒉

𝒍𝒖𝒅𝒊𝒄𝒂
∗
𝟏𝟎 𝒍𝒖𝒅𝒊𝒄𝒂𝒔

𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆
∗ 
$𝟏𝟒𝟑, 𝟎𝟓

𝒌𝒘 − 𝒉
= $𝟏. 𝟖𝟗𝟓, 𝟏𝟐𝟓/𝒔𝒆𝒎 

 

 

ANEXO N. Gastos por mantenimiento 

GASTOS DE MANTENIMIENTO. 

Este gasto corresponde al mantenimiento preventivo electrico-mecanico que debe 

hacerse al sistema (tablero de control y banda transportadora). Según  información 

suministrada por el ingeniero Pablo Cesar Cabrera Caicedo  en relación a la 

utilización que va a tener el equipo por año, debe hacerse el mantenimiento 

preventivo una vez por semestre, teniendo este una valor  equivale a 

$400.000/semestre. 

𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = 𝑪𝑴𝑨   

𝑮𝑴𝑨 = (
#𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒆𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔

𝒂ñ𝒐
) ∗ 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒆𝒎𝒊𝒆𝒕𝒐 

𝑮𝑴𝑨 = (
𝟐

𝒂ñ𝒐
) ∗ $𝟒𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 = $𝟖𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎/𝒂ñ𝒐 

 

 


