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GLOSARIO 

 
 
A.F.N.O.R: Association française de Normalisation. Organización Nacional 
Francesa para la Estandarización. 
 
AUTÓMATA: Máquina que contiene un mecanismo que le permite realizar 
determinados movimientos de manera autónoma. 

 
AUTOMATISMO: Sistema que permite ejecutar una o varias acciones sin 
intervención manual. 

 
PLANTA DE MANUFACTURA: Es un conjunto de estaciones de trabajo, que 
operan de manera coordinada para la elaboración de un producto, y que además 
permiten la fabricación en serie de dicho producto. 

 
CILINDRO NEUMÁTICO: Es un dispositivo mecánico el cual produce fuerza, a 
menudo conjuntamente con movimiento, y se acciona con gas comprimido 
(típicamente aire). 

 
CNC: Control Numérico por Computadora. Es un sistema que permite controlar en 
todo momento la posición de un elemento físico, normalmente una herramienta 
que está montada en una máquina. Esto quiere decir que mediante un software y 
un conjunto de órdenes, controlaremos las coordenadas de posición de un punto 
(la herramienta) respecto a un origen (0,0,0 de máquina), o sea, una especie de 
GPS pero aplicado a la mecanización, y muchísimo más preciso. 

 
ELECTROVÁLVULA: También conocida como válvula solenoide. Es una válvula 
que, por medio de un electroimán, regula el caudal de un líquido. 

 
END EFFECTOR: Es un dispositivo o elemento conectado al final de un brazo 
robótico, y su uso depende de la aplicación o tarea que se requiera realizar, por 
ejemplo, sujeción, perforación o traslación de objetos. 

 
FMS: Flexible Manufacturing Systems. Sistema de Manufactura Flexible. Es un 
grupo de estaciones de procesamiento (predominantemente maquinas 
herramientas CNC), interconectadas por medio de un sistema de manejo y 
recuperación de material automático. 
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GEIPRO: Grupo de Estudio e Investigación en Productividad, GEIPRO, es un 
semillero de investigación que se dedica al fortalecimiento de los procesos de 
formación en Ingeniería, en especial en Ingeniería Industrial, por medio de 
prácticas pedagógicas innovadoras. Pertenece a la Unidad Central del Valle, 
ubicado en Tuluá, Valle del Cauca, Colombia 

 
GDL: Grado de libertad. Cada uno de los movimientos independientes que puede 
realizar cada articulación de un robot con respecto a la anterior. 

 
GRAFCET: Es un diagrama funcional que describe los procesos a automatizar, 
teniendo en cuenta las acciones a realizar, y los procesos intermedios que 
provocan estas acciones. 

 
I.F.R: International Federation Robotic. Federación Internacional de Robótica 

 
I.S.O: International Organization for Standardization. Organización Internacional de 
Normalización. 

 
J.I.R.A: Japan Industrial Robot Association. Asociación Japonesa de  Robótica 
Industrial. 

 
LADDER: Es un lenguaje de programación gráfico aplicado a los autómatas 
programables, y se caracteriza por esta basado en esquemas eléctricos de control 
clásico. 

 
MAP: Manufacturing Automation Protocol. Protocolo de fabricación automatizada.  

 
P.U.M.A: Programmable Universal Manipulation Arm. Brazo Manipulador Universal 
Programable. 

 
PALET: También conocido como pallet, palé o paleta. Es un armazón de madera, 
plástico u otro material empleado en el movimiento de carga, para facilitar la 
manipulación y transporte de esta. 

 
PALETIZACION: Es la colocación de las mercancías sobre palets, especialmente 
cuando se efectúa de forma automática. 
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PICK AND PLACE: Es un término adoptado a las maquinas, especialmente robots, 
que son diseñadas para recoger y transportar objetos de una posición a otras, 
tales como, los robots de paletizado o de ensamble. 

 
PLC: Programmable Logic Controller. Controlador Lógico Programable. Es un 
dispositivo electrónico que puede ser programado por el usuario y se utiliza en la 
industria para resolver problemas de secuencias en la maquinaria o procesos, 
ahorrando costos en mantenimiento y aumentando la confiabilidad de los equipos. 

 
PT: Punto terminal.  

 
R.I.A: Robotic Industry Association. Asociación de Industrias de Robótica. 
 
R.U.R: Robots Universals Possum. Es una obra de teatro de ciencia ficción escrita 
por KarelČapek en 1920. 

 
RFID: Radio Frequency Identification. Identificación por Radiofrecuencia.  

 
SCARA: Selective Compliant Articulated Robot Arm. Es un robot de cuatro grados 
de libertad con posicionamiento horizontal. 

 
TACOGENERATRIZ: Es un captador de velocidad que proporciona una tensión o 
voltaje proporcional a la velocidad de giro del eje del robot. 
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  RESUMEN 

 
 
Este proyecto tiene como objetivo, el diseño e implementación de un prototipo de 
estación de trabajo automatizada de paletizado de cajas de cartón, para el 
proceso de almacenamiento del producto terminado, de la planta de manufactura 
flexible del laboratorio GEIPRO, de Ingeniería Industrial de la Unidad Central del 
Valle.  
 
 
El prototipo está conformado principalmente, por un robot cartesiano de 3 grados 
de libertad y un manipulador, soportado por una estructura cúbica en hierro y 
controlado autónomamente por un PLC S7 200.Su funcionamiento consta, en 
trasladar una caja desde la banda transportadora de empaque, hacia una 
ubicación encima de un palet, repitiéndose el proceso hasta que se termine de 
ubicar las 48 cajas programadas. 

 
 
El prototipo cumplió con el objetivo de solucionar, la necesidad de un proceso 
automático para el paletizado de las cajas, del producto terminado actual, de la 
planta de manufactura flexible. Y servirá como herramienta de aprendizaje y 
experiencia para los estudiantes  

 
 
Este proyecto es el resultado de la combinación entre la aplicación de los 
conocimientos y herramientas adquiridas, en la formación académica y profesional 
de la Ingeniera Electrónica de la Unidad Central del Valle y los conocimientos 
investigados sobre el modelo de robot diseñado e implementado en varias fuentes 
de información. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El constante cambio tecnológico a nivel mundial ha afectado a diferentes campos 
y disciplinas de la humanidad, el sector industrial es una de ellas, en donde se 
está priorizando cada vez más la automatización de los diferentes procesos que 
se ejecutan. La implementación de robots en esta área, es cada vez más 
frecuente y rentable, ya que gracias a su versatilidad y confiabilidad, son aplicados 
a tareas controladas de repetición, fabricación o en casos más extremos, que 
puedan ser peligrosas para el operario humano. Los robots industriales están en 
constante evolución y son una imagen real del avance científico con un futuro muy 
prometedor. 
 
 
La paletización es aquella actividad que caracteriza mucho a las empresas, en 
donde se busca coordinar el almacenamiento y distribución de los productos, de 
manera rápida, precisa y efectiva. Cualidades aptas para utilizar los robots en esta 
labor. 
 
 
Este proyecto abarca los procedimientos de diseño e implementación de un 
prototipo de estación de trabajo automatizada, para suplir la necesidad de un 
sistema de paletizado del producto terminado, de la planta de manufactura flexible 
del laboratorio GEIPRO, de Ingeniería Industrial de la Unidad Central del Valle. 
Además, permitirá la experimentación controlada del prototipo en este laboratorio, 
para el desarrollo académico y profesional de la Unidad Central del valle. 
 
 
El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo, por medio de un proceso 
sistemático, dividido por fases de actividades, tales como el análisis del problema, 
búsqueda de posibles soluciones o alternativas, escogencia de un modelo a seguir 
y diseño de un prototipo óptimo y funcional, para luego ser montado e 
implementado en su área de trabajo dentro de la planta de manufactura flexible. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El avance tecnológico continuo, le aporta a la automatización en el mundo, en 
todos los campos, el innumerable uso de aplicaciones que cada día aumenta, 
siendo cada vez más específico a las necesidades de la globalización, logrando 
ser más eficientes a un menor costo.  
 
 
La automatización es la encargada de realizar labores que antes eran de alguna 
manera, manuales realizadas por personas, a ser controladas por un cerebro 
electrónico llámese microprocesador, PIC (controlador de interfaz periférico), PLC 
(controlador lógico programable) entre muchos otros dispositivos electrónicos que 
generalmente se pueden realizar cambios en programación y dispuestos a estar al 
cambio continuo existente, acompañados de una parte física como los actuadores, 
sensores, maquinas o equipos. 
 
 
En Colombia, existen ejemplos valiosos en materia de automatización en la 
mayoría de los sectores productivos, pasando por el petrolero, bancario y 
alimentos, puesto que adelantar mecanismos de procesamiento de datos van a 
permitirle crear a las empresas nuevos productos y servicios para el bienestar de 
la industria colombiana.1 
 
 
En la actualidad, el sector industrial trata de automatizar todos sus procesos 
productivos, buscando ser más competitivos y eficientes, para esto se debe: 
aumentar la calidad, reducir costos, tiempo de producción, mano de obra. El 
diseño e implementación de la automatización son una combinación de varias 
disciplinas que involucran lo mecánico, eléctrico, control electrónico y otras 
características que son indispensables para mejorar la productividad. El prototipo 
de la planta de manufactura flexible, que se está construyendo bajo el liderazgo 
grupo de investigación GEIPRO, de la facultad de ingeniería de la UCEVA, 
permitirá simular diferentes procesos productivos y administrativos, para el 
fortalecimiento de las competencias profesionales de los estudiantes.  Es un 
excelente ejercicio académico, para realizar prácticas con diferentes enfoques 
como técnico, administrativo y productivo, contribuyendo a complementar los 
conceptos teóricos con actividades prácticas. 
 

                                            
1
¿Cómo está Colombia en automatización industrial? [En línea]. [2015]. [Fecha de consulta: 25 de mayo de 

2015]. Disponible en http://www.comunicados.co/2015/05/como-esta-colombia-en-automatizacion.html. 
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En este sentido, la construcción de este prototipo se ha venido desarrollando por 
estudiantes de la facultad de ingeniería, a partir del diseño y construcción de las 
diferentes estaciones de trabajo automatizadas, articuladas en un sistema que 
permitirá desarrollar las simulaciones mencionadas. 
 
 
Una de las estaciones de trabajo que se requiere automatizar, es la del 
almacenamiento del producto terminado, que se elaborará en esta planta, hasta la 
respectiva zona de almacenamiento de producto terminado, por ello es necesario 
que este sistema disponga de la anterior estación de trabajo para que se pueda 
brindar un tiempo de ciclo adecuado. 
 
 
Diseñar una estación de trabajo que desarrolle esta labor manualmente, generaría 
el uso de otros recursos técnicos, humanos y aumentaría, como ya se mencionó el 
tiempo de producción. 
 
 
Por tanto, es necesario construir una estación automatizada, que contribuya a 
mejorar los problemas antes mencionados. 
 
 
Además, colocar las cajas con el producto terminado en un sitio ordenado, es una 
de las funciones que en las líneas de producción poco a poco se están 
reemplazando, por procesos automatizados por ser movimientos repetitivos y 
desgastantes, que las maquinas pueden realizar más eficientemente. 
 
 
Este proyecto se estructura en el diseño e implementación del prototipo de 
estación de trabajo automatizada de paletizado, a partir de la aplicación de los 
conocimientos de la ingeniería, que deben ir integrados al sistema para garantizar 
un funcionamiento apropiado de cada estación de trabajo.  
 
 
El resultado entregable de este trabajo de grado, será responder el siguiente 
interrogante: 

 
 
¿Es viable el diseño e implementación de un prototipo de una estación de trabajo 
automatizada de paletizado, para la planta de manufactura flexible, en el 
Laboratorio de Ingeniería Industrial “GEIPRO” de la Unidad Central del Valle del 
Cauca? 
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 ¿Este proceso permitirá simular diferentes procesos productivos y administrativos 
para el fortalecimiento de las competencias profesionales de los estudiantes? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 
La automatización Industrial es un conjunto de técnicas, basadas en sistemas 
capaces de recibir información del proceso sobre el cual actúan, realizar acciones 
de análisis, organizarlas y controlarlas apropiadamente con el objetivo de 
optimizar los recursos de producción, como los materiales, humanos, económicos, 
financieros, etc. La automatización de una empresa dependiendo del proyecto, 
puede ser parcial o total, y se puede ajustar a procesos manuales o 
semiautomáticos.2 
 
 
La automatización de las plantas industriales, es un aspecto muy importante en el 
crecimiento de las empresas, ya que se ven en la necesidad de: 

 
- Incrementar la demanda del producto 

- Ofrecer productos de mejor calidad 

- Optimizar el consumo de energía.3 
 
 
La principal razón de automatizar es el incremento de la productividad, ello se 
logra racionalizando las materias primas e insumos, reduciendo los costos 
operativos, reduciendo el consumo energético, incrementando la seguridad de los 
procesos, optimizando el recurso humano de la empresa y mejorando el 
diagnostico, supervisión y control de calidad de la producción.4 
 
 
La importancia del presente trabajo de grado, es implementar alternativas para 
reducir los altos costos comerciales de las estaciones de trabajo de manufactura 
flexible que tienen en la actualidad, fabricando a un menor costo sin haber una alta 
inversión de dinero de parte de la UCEVA. Se podrá disponer de sistemas 
automatizados ya que el sector empresarial del entorno de la UCEVA cuenta con 
empresas con este tipo de tecnología. De igual forma se presenta la necesidad de 

                                            
2
VELÁSQUEZ José C. Cómo Justificar Proyectos de Investigación. [En línea]. Vol. 7. Julio, 2011. Revista de 

investigación UNMSM. [Fecha de consulta: 25 de mayo del 2015]. Disponible en 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/viewFile/6093/5284 

3
VELÁSQUEZ José C. Cómo Justificar Proyectos de Investigación. Ibíd. [Fecha de consulta: 25 de mayo de 

2015]. 

4
 VELÁSQUEZ José C. Cómo Justificar Proyectos de Investigación. Ibíd. [Fecha de consulta: 25 de mayo de 

2015]. 
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completar la planta de manufactura flexible, para que su funcionamiento quede 
con las características de funcionalidad requeridas por la industria.  El desarrollo 
de este proyecto a su vez, puede usarse como una herramienta de aprendizaje 
que contribuirá a mejorar las competencias profesionales dando así respuesta a 
requerimientos formales del ministerio de educación. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Diseñar e implementar un prototipo de una estación de trabajo automatizada de 
paletizado, para la planta manufactura flexible del Laboratorio de Ingeniería 
Industrial “GEIPRO”, de la Unidad Central del Valle del Cauca. 
 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Identificar y analizar los requerimientos del estado actual del prototipo de 
planta de manufactura flexible. 
 

 Diseñar el prototipo de estación de trabajo automatizada de paletizado con 
base en un modelo. 
 

 Identificar y seleccionar los elementos que estructuran el prototipo. 
 

 Montar la estructura física y los mecanismos que conforman al prototipo. 
 

 Desarrollar el software necesario para el funcionamiento del prototipo. 
 

 Implementar el prototipo de estación de trabajo automatizada de paletizado 
en el Laboratorio Industrial “GEIPRO” de la Unidad Central del Valle. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1.1. Origen de los automatismos 
 
 
Desde la antigüedad, el hombre se ha sentido fascinado por las máquinas que se 
mueven por sí solas, y en la antigua cultura egipcia se las describió por primera 
vez como autómatas. En la historia clásica, a los autómatas que mostraban un 
comportamiento similar al ser humano se les consideró animales míticos o dioses.5 
 
En la Grecia de Aristóteles, aparecieron los primeros mecanismos que se movían 
a través de dispositivos hidráulicos, poleas y palancas. Pero no fue hasta mucho 
más tarde cuando el perfeccionamiento de la mecánica permitió construir 
autómatas complejos. Principalmente se construyeron en cinco áreas: 
monumentos religiosos e históricos, modelos de astronomía, dispositivos para el 
entretenimiento, mesas decorativas y androides (hombres mecánicos). El primer 
autómata digno de mención fue el gallo de la catedral de Estrasburgo (construida 
en 1354) que aparece, al dar la hora, batiendo las alas y cantando.6 
 
Los siglos XVII y XVIII fueron la edad de oro de los autómatas por el desarrollo de 
la mecánica de precisión requerida en la fabricación de relojes. Uno de los 
mayores logros fue realizado por J. Vaucanson que, no contento con la 
construcción de un modelo de telar mecánico, en 1738 expuso en París una serie 
de autómatas entre los que destacaba un pato que según la propaganda bebía, 
comía digiriendo y evacuando el alimento, chapoteaba sobre el agua y graznaba.7 

 

                                            
5 CORTÉS SANFELIU, Alberto. Evolución histórica de la automatización de los procesos industriales. [En 

línea]. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://members.tripod.com/iua_informatica.ar/informatica_industrial/download/historia.pdf 

6 CORTÉS SANFELIU, Alberto. Evolución histórica de la automatización de los procesos industriales. Ibíd. 
[Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015. 

7CORTÉS SANFELIU, Alberto. Evolución histórica de la automatización de los procesos industriales. Ibíd. 

[Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015. 
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A partir del siglo XVII, empezaron a aplicarse las ideas de los autómatas a las 
primeras máquinas de la industria textil. Desde ese momento se puede decir que 
había empezado la mecanización y automatización de los procesos industriales.8 

 

 

4.1.2. Automatismos industriales 
 

 
Los actuales sistemas de automatización industrial pueden considerarse como 
herederos de los autómatas mecánicos del pasado. La definición de autómata que 
aparece en la Real Academia indica que un autómata es una “Máquina que imita 
la figura y los movimientos de un ser animado”.9 
 
La realización física de los automatismos ha dependido continuamente del 
desarrollo de la tecnología implementándose en primer lugar mediante ingenios 
puramente mecánicos y posteriormente por medio de tecnologías cableadas como 
la neumática, circuitos de relés electromagnéticos ó tarjetas electrónicas. En las 
dos últimas décadas se han abandonado las tecnologías cableadas siendo 
sustituidas paulatinamente por los autómatas programables.15Estos últimos 
autómatas han contribuido mucho en la evolución de la automatización aplicada a 
procesos industriales, ya que permiten un control prácticamente absoluto de la 
evolución de un proceso.10 

 

 

4.1.1. El desarrollo de los autómatas programables 
 
 
Los autómatas programables se introducen por primera vez en la industria en 
1960 aproximadamente. Bedford Associates propuso un sistema de control 
denominado Controlador Digital Modular (Modicon, Modular Digital Controler) al 
fabricante de automóviles General Motors.11 
 

                                            
8
CORTÉS SANFELIU, Alberto. Evolución histórica de la automatización de los procesos industriales. Óp. 

Cit. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015 

9PIEDRAHITA M, Ramón. Ingeniera de la automatización industrial. 2a ed. México: Alfaomega. 2004. P.1 

10
PIEDRAHITA M, Ramón. Ibid. P.6 

11
Automatismos industriales. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://automata.cps.unizar.es/Historia/Webs/automatismos_industriales.htm. 
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Otras compañías propusieron a la vez esquemas basados en ordenador, uno de 
los cuales estaba basado en el PDP-8. El MODICON 084 resultó ser el primer PLC 
del mundo en ser producido comercialmente.12 
 
A mediados de los 70 las tecnologías dominantes de los PLC eran máquinas de 
estado secuenciales y CPU‟s basadas en desplazamiento de bit Los 
microprocesadores convencionales incorporaron la potencia necesaria para 
resolver de forma rápida y completa la lógica de los pequeños PLC's. Por cada 
modelo de microprocesador había un modelo de PLC basado en el mismo.13 
 
Las funciones de comunicación comenzaron a integrarse en los autómatas a partir 
del año 1973. El primer bus de comunicaciones fue el Modbus de Modicon. El PLC 
podía ahora establecer comunicación e intercambiar informaciones con otros 
PLC's.14 
 
La implantación de los sistemas de comunicación permitió aplicar herramientas de 
gestión de producción que se ejecutaban en miniordenadores enviando órdenes 
de producción a los autómatas de la planta. En las plantas se suele dedicar un 
autómata programable a ejecutar la función de gestión. Este autómata recibe las 
órdenes de producción y se encarga de comunicarlas a los autómatas 
programables dedicados a control. A su vez estos los autómatas de control envían 
el estado de la producción al autómata de gestión.15 
 
En los 80 se produjo un intento de estandarización de las comunicaciones con el 
protocolo MAP (Manufacturing Automation Protocol) de General Motors. También 
fue un tiempo en el que se redujeron las dimensiones del PLC y se pasó a 
programar con programación simbólica a través de ordenadores personales en 
vez de los clásicos terminales de programación. Hoy día el PLC más pequeño es 
del tamaño de un simple relé.16 
 
En la década de los noventa se ha producido una gradual reducción en el número 
de nuevos protocolos, y en la modernización de las capas físicas de los protocolos 
más populares que sobrevivieron a los 80.17 

 

                                            
12

Automatismos industriales. Ibíd. [Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2015]. 

13
Automatismos industriales. Ibíd. [Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2015]. 

14
Automatismos industriales. Ibíd. [Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2015]. 

15
Automatismos industriales. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2015]. 

16
Automatismos industriales. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2015]. 

17
Automatismos industriales. Ibíd. [Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2015]. 
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4.1.2. EL PLC y sus campos de aplicación 
 
 
El PLC (Programmable Logic Controller, Controlador lógico programable)  por sus 
especiales características de diseño tiene un campo de aplicación muy extenso. 
La constante evolución del hardware y software amplía constantemente este 
campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de 
sus posibilidades reales.18 
 
Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 
necesario un proceso de maniobra, control, señalización, etc., por tanto, su 
aplicación abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a 
transformaciones industriales, control de instalaciones, etc.19 

 

Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de 
almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o 
alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente 
en procesos en que se producen necesidades tales como:20 
 
 

 Espacio reducido. 
 

 Procesos de producción periódicamente cambiantes. 
 

 Procesos secuenciales. 
 

 Maquinaria de procesos variables. 
 

 Instalaciones de procesos complejos y amplios. 
 

 Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso.21 

 

 

 

                                            
18 El PLC. [en línea]. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015]. Disponible en http://www.grupo-

maser.com/PAG_Cursos/Auto/auto2/auto2/PAGINA%20PRINCIPAL/PLC/plc.htm. 

19
El PLC. [en línea]. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015]. 

20
El PLC. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015]. 

21
El PLC. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015]. 
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Ejemplos de aplicaciones generales:22 
 
 

 Maniobra de máquinas. 
 

 Maquinaria industrial de plástico. 
 

 Máquinas transfer. 
 

 Maquinaria de embalajes. 
 

 Maniobra de instalaciones. 
 

 Instalaciones de seguridad. 
 

 Señalización y control. 
 

 Chequeo de programas. 
 

 Señalización del estado de procesos.23 

 

 

4.1.3. Objetivos de la automatización industrial 
 

 

 Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la 
producción y mejorando la calidad de la misma. 
 

 Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los 
trabajos penosos  e incrementando la seguridad. 
 

 Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o 
manualmente. 
 

 Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las 
cantidades necesarias en el momento preciso. 
 

                                            
22

El PLC. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015]. 

23
El PLC. [en línea]. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015]. 



 

30 

 

 Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera 
grandes conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 
 

 Integrar la gestión y producción.24 

 

 

4.1.4. Tipos de automatización industrial 

 
 
Se ha clasificado la automatización en tres procesos diferentes de acuerdo a los 
requerimientos del proceso productivo, los volúmenes de producción y la variedad 
de productos que se fabrican (Ver Figura 1): 25 
 
 
La automatización fija: Se utiliza cuando el volumen de producción es muy alto, y 
por tanto se puede justificar económicamente el alto costo del diseño de equipo 
especializado para procesar el producto, con un rendimiento alto y tasas de 
producción elevadas. Además de esto, otro inconveniente de la automatización fija 
es su ciclo de vida que va de acuerdo a la vigencia del producto en el mercado.26 
 
La justificación económica para la automatización fija se encuentra en productos 
con grandes índices de demanda y volumen.27 
 
 
La automatización programable: La automatización programable se emplea 
cuando el volumen de producción es relativamente bajo y hay una diversidad de 
producción a obtener. En este caso el equipo de producción es diseñado para 

                                            
24 AUTOMATIZACIÓN. [En línea]. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015] Disponible en 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRINCIPAL/Automatizacion/

Automatizacion.htm. 

25VALLEJO, Bibiana M. y VALLEJO, Sandra B. Aspectos generales de la automatización industrial del 

sector farmacéutico. [En línea]. Universidad Nacional de Colombia. [Fecha de consulta: 3 de septiembre de 

2015]. Disponible en www.bdigital.unal.edu.co/13907/2/1593-7377-1-PB.doc. p. 2 

26
CRUELLS, Javier y DIFIORI, Alejandra. Automatización y robótica. [En línea]. [Fecha de consulta: 4 de 

septiembre de 2015]. Disponible en http://www.rinconcreativo.com.ar/sistproductivo/Tema%2018_10.htm.  

27Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Automatización. [En línea]. Septiembre, 

2003. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://sifunpro.tripod.com/automatizacion.htm. 
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adaptarse a la variaciones de configuración del producto; ésta adaptación se 
realiza por medio de un programa (Software).28 

 

 Fuerte inversión en equipo general. 

 Índices bajos de producción para la automatización fija. 

 Flexibilidad para lidiar con cambios en la configuración del producto. 

 Conveniente para la producción en montones. 
 

 
La automatización flexible: La automatización flexible es más adecuada para un 
rango de producción medio. Estos sistemas flexibles poseen características de la 
automatización fija y de la automatización programada. Los sistemas flexibles 
suelen estar constituidos por una serie de estaciones de trabajo interconectadas 
entre sí por sistemas de almacenamiento y manipulación de materiales, 
controlados en su conjunto por una computadora.29 
 

 

Figura 1. Tipos de automatización en función de los volúmenes de producción y variedad de producto. 

 

Fuente: VALLEJO, Bibiana M y VALLEJO, Sandra B. Aspectos generales de la automatización industrial del 

sector farmacéutico. [En línea]. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://www.scielo.org.co/pdf/rccqf/v35n1/v35n1a03.pdf 

 

                                            
28 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA AUTOMATIZAR UN PROCESO. [En línea]. Mayo, 2008. [Fecha 

de consulta: 4 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://trasformaciondelentorno.blogspot.com.co/2008/05/equipos-y-herramientas-para-automatizar.html. 

29ALMAZÁN, Blanca. Automatización y robótica para la producción. [en línea]. Abril, 2008. [Fecha de 

consulta: 3 de septiembre de 2015]. Disponible en http://www.gestiopolis.com/automatizacion-robotica-

produccion/.  
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4.1.5. Elementos de una Instalación Automatizada 

 

 

4.1.5.1. Máquinas 
 
 
Son los equipos mecánicos que realizan los procesos, traslados y 
transformaciones de los productos o materia prima.30 

 

 

4.1.5.2. Accionadores 
 
 
Son equipos acoplados a las máquinas, y que permiten realizar movimientos, 
calentamiento, ensamblaje, embalaje.  

 

 
4.1.5.3. Pre Accionadores 

 
  
Se usan para comandar y activar los accionadores. Por ejemplo, contactores, 
switchs, variadores de velocidad, distribuidores neumáticos, entre otros.31 
 

 

4.1.5.4. Captadores 
 
 
Son los sensores y transmisores, encargados de captar las señales necesarias 
para conocer el estado del proceso, y luego enviarlas a la unidad de control.32 
 

 

                                            
30

Automatización. [en línea]. Abril, 2013. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://www.edukativos.com/apuntes/archives/3096. 

31
Automatización. [en línea]. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015]. 

32
Automatización. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015]. 
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4.1.5.5. Interfaz hombre-máquina 
 
 
Permite la comunicación entre el operario y el proceso, puede ser una interfaz 
gráfica de computadora, pulsadores, teclados y visualizadores.33 
 

 

4.1.5.6. Elementos de mando 
 
 
Son los elementos de cálculo y control que gobiernan el proceso, se denominan 
autómata, y conforman la unidad de control.34 
 

 

4.1.6. Historia de la Robótica 
 
 
La palabra "robot", es de origen checo y significa siervo o esclavo; fue inventada 
por el escritor checo KarelCapek (1890-1938) en su obra teatral R.U.R., estrenada 
en Europa en 1920. El concepto de máquinas automatizadas se remonta a la 
antigüedad, con mitos de seres mecánicos vivientes. Los autómatas, o máquinas 
semejantes a personas, ya aparecían en los relojes de las iglesias medievales, y 
los relojeros del siglo XVIII eran famosos por sus ingeniosas criaturas 
mecánicas.35 
 
Algunos de los primeros robots empleaban mecanismos de realimentación para 
corregir errores, mecanismos que siguen empleándose actualmente. Un ejemplo 
de control por realimentación es un bebedero que emplea un flotador para 
determinar el nivel del agua. Cuando el agua cae por debajo de un nivel 
determinado, el flotador baja, abre una válvula y deja entrar más agua en el 
bebedero. Al subir el agua, el flotador también sube, y al llegar a cierta altura se 
cierra la válvula y se corta el paso del agua.36 
 
El primer auténtico controlador realimentado fue el regulador de Watt, inventado 
en 1788 por el ingeniero británico James Watt. Este dispositivo constaba de dos 

                                            
33

Automatización. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015]. 

34 Automatización. [en línea]. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015]. 

35Historia de los Robots. [en línea]. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://www.kumbaya.name/robotica/Historia%20de%20los%20robots/Historia%20de%20los%20Robot.htm.  

36
Historia de los Robots. [en línea]. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015].  
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bolas metálicas unidas al eje motor de una máquina de vapor y conectadas con 
una válvula que regulaba el flujo de vapor. A medida que aumentaba la velocidad 
de la máquina de vapor, las bolas se alejaban del eje debido a la fuerza centrífuga, 
con lo que cerraban la válvula. Esto hacía que disminuyera el flujo de vapor a la 
máquina y por tanto la velocidad.37 
 
El control por realimentación, el desarrollo de herramientas especializadas y la 
división del trabajo en tareas más pequeñas que pudieran realizar obreros o 
máquinas fueron ingredientes esenciales en la automatización de las fábricas en el 
siglo XVIII. A medida que mejoraba la tecnología se desarrollaron máquinas 
especializadas para tareas como poner tapones a las botellas o verter caucho 
líquido en moldes para neumáticos. Sin embargo, ninguna de estas máquinas 
tenía la versatilidad del brazo humano, y no podía alcanzar objetos alejados y 
colocarlos en la posición deseada.38 
 
El desarrollo del brazo artificial multiarticulado, o manipulador, llevó al moderno 
robot. El inventor estadounidense George Devol desarrolló en 1954 un brazo 
primitivo que se podía programar para realizar tareas específicas. En 1975, el 
ingeniero mecánico estadounidense VictorScheinman, cuando estudiaba la carrera 
en la Universidad de Stanford, en California, desarrolló un manipulador polivalente 
realmente flexible conocido como Brazo Manipulador Universal Programable 
(PUMA, siglas en inglés). El PUMA era capaz de mover un objeto y colocarlo en 
cualquier orientación en un lugar deseado que estuviera a su alcance. El concepto 
básico multiarticulado del PUMA es la base de la mayoría de los robots actuales.39 
 

 

4.1.7. Clasificación de los robots. 
 
 
La potencia del software en el controlador determina la utilidad y flexibilidad del 
robot dentro de las limitantes del diseño mecánico y la capacidad de los sensores. 
Los robots han sido clasificados de acuerdo a su generación, a su nivel de 
inteligencia, a su nivel de control, y a su nivel de lenguaje de programación. Estas 
clasificaciones reflejan la potencia del software en el controlador, en particular, la 
sofisticada interacción de los sensores.40 

                                            
37

Historia de los Robots. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015].  

38
Historia de los Robots. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015].  

39
Historia de los Robots. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015].  

40
Historia de la Robótica. [en línea]. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://www.profesormolina.com.ar/tecnologia/robotica/historia.htm.  
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4.1.7.1. Por generación. 
 
 
La generación de un robot se determina por el orden histórico de desarrollos en la 
robótica.41 
 
 

 Primera generación: El sistema de control está basado en la “paradas 
fijas” mecánicamente. Como ejemplo de esta primera etapa están los 
mecanismos de relojería que mueven las cajas musicales o los juguetes 
de cuerda.  
 

 Segunda generación: El movimiento se controla a través de una 
secuencia numérica almacenada en disco o cinta magnética. Por regla 
general, este tipo de robots se utiliza en la industria automotriz y son de 
gran tamaño.  
 

 Tercera generación: Utilizan las computadoras para su control y tienen 
cierta percepción de su entorno a través del uso de sensores. Con esta 
generación se inicia la era de los robots inteligentes y aparecen los 
lenguajes de programación para escribir los programas de control.  
 

 Cuarta generación: Se trata de robots altamente inteligentes con más y 
mejores extensiones sensoriales, para entender sus acciones y captar el 
mundo que los rodea. Incorporan conceptos “modélicos” de conducta.  
 

 Quinta generación: Actualmente en desarrollo. Esta nueva generación 
de robots basará su acción principalmente en modelos conductuales 
establecidos.42 

 

 

4.1.7.2. Por arquitectura 
 
 

 Robots Play-back, los cuales regeneran una secuencia de instrucciones 
grabadas, como un robot utilizado en recubrimiento por spray o 
soldadura por arco.  

                                            
41 Clasificación de los Robots. [en línea]. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. Disponible en 

https://roboticstoday.wikispaces.com/Clasificaci%C3%B3n+de+los+Robots. 

42
Clasificación de los Robots. [en línea]. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 
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 Robots manipuladores, son aquellos que poseen un mecanismo 
formado generalmente por elementos en serie, articulados entre sí, 
destinado al agarre y desplazamiento de objetos.  
 

 Robots controlados por sensores, estos tienen un control en lazo 
cerrado de movimientos manipulados, y hacen decisiones basados en 
datos obtenidos por sensores.  
 

 Robots controlados por visión, donde los robots pueden manipular un 
objeto al utilizar información desde un sistema de visión.  
 

 Robots controlados adaptablemente, donde los robots pueden 
automáticamente reprogramar sus acciones sobre la base de los datos 
obtenidos por los sensores.  
 

 Robots con Inteligencia Artificial, donde los robots utilizan las técnicas 
de inteligencia artificial para hacer sus propias decisiones y resolver 
problemas.  
 

 Robots médicos, fundamentalmente, prótesis para discapacitados físicos 
que se adaptan al cuerpo y están dotados de potentes sistemas de 
mando.  
 

 Androides, robots que se parecen y actúan como seres humanos.  
 

 Robots móviles, provistos de patas, ruedas u orugas que los capacitan 
para desplazarse de acuerdo su programación. 43 

 

 

4.1.7.3. Por nivel de inteligencia 
 
 
La Asociación de Robots Japonesa (JIRA) ha clasificado a los robots dentro de 
seis clases sobre la base de su nivel de inteligencia: 
 

 Dispositivos de manejo manual, controlados por una persona.  
 

 Robots de secuencia arreglada. 
 

                                            
43

Clasificación de los Robots. [en línea]. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 
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 Robots de secuencia variable, donde un operador puede modificar la 
secuencia fácilmente. 
 

 Robots regeneradores, donde el operador humano conduce el robot a 
través de la tarea. 
 

 Robots de control numérico, donde el operador alimenta la programación 
del movimiento, hasta que se enseñe manualmente la tarea.  
 

 Robots inteligentes, los cuales pueden entender e interactuar con cambios 
en el medio ambiente.44 

 

 

4.1.7.4. Por nivel de control 
 
 
Los programas en el controlador del robot pueden ser agrupados de acuerdo al 
nivel de control que realizan: 
 

 Nivel de Inteligencia Artificial, donde el programa aceptará un comando 
como "levantar el producto" y descomponerlo dentro de una secuencia de 
comandos de bajo nivel basados en un modelo estratégico de las tareas.  
 

 Nivel de modo de control, donde los movimientos del sistema son 
modelados, para lo que se incluye la interacción dinámica entre los 
diferentes mecanismos, trayectorias planeadas, y los puntos de asignación 
seleccionados.  

 

 Niveles de servosistemas, donde los actuadores controlan los parámetros 
de los mecanismos con el uso de una retroalimentación interna de los datos 
obtenidos por los sensores, y la ruta es modificada sobre la base de los 
datos que se obtienen de sensores externos. Todas las detecciones de 
fallas y mecanismos de corrección son implementados en este nivel.45 

 

 

 

                                            
44

Clasificación de los Robots. [en línea]. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 

45
Clasificación de los Robots. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 
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4.1.7.5. Por lenguaje de programación 
 

 
La clave para una aplicación efectiva de los robots para una amplia variedad de 
tareas, es el desarrollo de lenguajes de alto nivel. Existen muchos sistemas de 
programación de robots, aunque la mayoría del software más avanzado se 
encuentra en los laboratorios de investigación. Los sistemas de programación de 
robots caen dentro de tres clases:  
 

 Sistemas guiados, en el cual el usuario conduce el robot a través de los 
movimientos a ser realizados.  
 

 Sistemas de programación de nivel-robot, en los cuales el usuario escribe 
un programa de computadora al especificar el movimiento y el sensado. 
 

 Sistemas de programación de nivel-tarea, en el cual el usuario especifica la 
operación por sus acciones sobre los objetos que el robot manipula.46 

 

 

4.1.7.6. Por configuración.  
 
 
La configuración del robot radica por el tipo y cantidades de movimientos 
permitidos en su cadena cinemática. Según la geometría de su estructura 
mecánica, un manipulador puede ser:47 
 

 Cartesiano, cuyo posicionamiento en el espacio se lleva a cabo mediante 
articulaciones lineales. 
 

 Cilíndrico, con una articulación rotacional sobre una base y articulaciones 
lineales para el movimiento en altura y en radio. 
 

 Polar, que cuenta con dos articulaciones rotacionales y una lineal. 
 

 Esférico (o de brazo articulado), con tres articulaciones rotacionales. 
 

                                            
46 Clasificación de los Robots. [en línea]. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 

47 Robots Industriales. [en línea]. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0708/archivos/_15/Tema_5.4.htm. 
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 Mixto, que posee varios tipos de articulaciones, combinaciones de las 
anteriores. Es destacable la configuración SCARA (Selective Compliance 
Assembly Robot Arm). 
 

 Paralelo, posee brazos con articulaciones prismáticas o rotacionales 
concurrentes.48 

 

En la Figura 2 se observa los grados de libertad comunes en los robots 
industriales, y en la Tabla 1 están las características principales de dichos robots. 

 

Figura 2. Grados de libertad y volumen de trabajo. 

 

Fuente: ROBÓTICA INDUSTRIAL. [En línea]. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. Disponible 

en  

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/mecatronica/docs_curso/Anexos/TUTORIALcnc/DOCUME
NTOS/TEORIA/ROBOTICA%20INDUSTRIAL.pdf. 

                                            
48 Robots Industriales. [en línea]. Óp. Cit.  [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015].  
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Tabla 1. Características principales de los robots industriales. 

 

Fuente: Robots industriales. [En línea]. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. Disponible en  

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0708/archivos/_15/Tema_5.4.html. 
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4.1.8. Sistemas de manufactura Flexible 
 
 
Un FMS (Flexible Manufacturing System, Sistema de manufactura flexible) tiene 
varias definiciones, debido a que la gente trata de describirlo desde su propia 
perspectiva. A un nivel superior, un FMS es una colección de FMC (Flexible 
Manufacturing Cell, Celda de manufactura flexible). También puede ser un grupo 
de máquinas manufactureras, por lo general CNC, dedicadas a un solo propósito, 
proveyendo flexibilidad debido tanto el flujo variable de material entre estaciones 
como a las diferentes combinaciones de usar estaciones de operaciones simples. 
En ambos casos, el resultado final es la capacidad de manufacturar piezas o 
ensamblados usando el mismo grupo de máquinas. Una línea de producción con 
uso y operación variable de las estaciones puede funcionar como FMS. Es por 
esto que la manufactura flexible describe cualquier grupo de máquinas o centros 
con el objeto de mover material entre ellos. El sistema completo está manejado 
por computadores, los cuales pueden manufacturar colectivamente diferentes 
partes y productos desde el inicio al final.49 
 

 

4.1.8.1. Componentes de un FMS 
 
 
En un sistema de manufactura flexible podemos encontrar los siguientes 
componentes: 
 

 Control Numérico Computarizado (CNC): Son maquinas o robots 
herramienta que se pueden programar para realizar varias tareas u 
operaciones diferentes. Poseen microcomputadoras donde se guardan y 
cargan los programas con las operaciones a ejecutar. 
 

 Manejo de materiales automatizado: Se encuentran varios sistemas para 
efectuar esta labor, en donde los más comunes son los vehículos guiados 
automáticamente (AGV), también están los sistemas de almacenamiento o 
paletizado y recuperación automática. 
 

 Computadora Central: Es el centro principal de información del FMS y 
funciona con la integradora y controladora de todos los dispositivos. 

                                            
49 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 4.4. MANUFACTURA FLEXIBLE. [En línea]. [Fecha 
de consulta: 3 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/mecatronica/docs_curso/Anexos/TUTORIALcnc/DOCUME

NTOS/TEORIA/MANUFACTURA%20FLEXIBLE.pdf 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

4.2.1. Automatización 
 
 
La automatización es un sistema donde se transfieren tareas de producción, 
realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 
tecnológicos. 50 
 
El término automatización también se ha utilizado para describir sistemas no 
destinados a la fabricación en los que dispositivos programados o automáticos 
pueden funcionar de forma independiente o semi-independiente del control 
humano.51 
 
En comunicaciones y aviación dispositivos como los equipos automáticos de 
conmutación telefónica, los pilotos automáticos y los sistemas automatizados de 
guía y control se utilizan para efectuar diversas tareas con más rapidez o mejor de 
lo que podría hacerlo un ser humano en el mismo tiempo.52 
 

 

4.2.2. Sistemas de control 
 
 
Un sistema dinámico puede definirse conceptualmente como un ente que recibe 
unas acciones externas o variables de entrada, y cuya respuesta a estas acciones 
externas son las denominadas variables de salida.53 
 

                                            
50AUTOMATIZACIÓN. [en línea]. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015] Disponible en 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRINCIPAL/Automatizacion/

Automatizacion.htm. 

51NAVARRETE, Andrés. Automatización de procesos en la empresa. [en línea]. Noviembre, 2013. [Fecha de 

consulta: 25 de agosto de 2015]. Disponible en http://www.gestiopolis.com/automatizacion-de-procesos-en-

la-empresa/. 

52NAVARRETE, Andrés. Automatización de procesos en la empresa. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 25 de 

agosto de 2015]. 

53UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA. SISTEMAS DE CONTROL. [en línea]. [Fecha de 

consulta: 3 de septiembre de 2015]. Disponible en 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/3330/34059-5.pdf?sequence=5 
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Las acciones externas al sistema se dividen en dos grupos, variables de control, 
que se pueden manipular, y perturbaciones sobre las que no es posible ningún 
tipo de control. 54 
 
Dentro de los sistemas se encuentra el concepto de sistema de control. Un 
sistema de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de 
una serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. La 
finalidad de un sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de las 
variables de control, un dominio sobre las variables de salida, de modo que estas 
alcancen unos valores prefijados (consigna).55 
 

La Figura 3 se observa el esquema general de un sistema, con sus variables de 
entrada que interactúan con el sistema, permitiendo generar variables de salidas. 

 

Figura 3. Esquema general de un sistema. 

 

Fuente: SISTEMAS DE CONTROL. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2015]. Disponible en 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/3330/34059-5.pdf?sequence=5 

 
 
Un sistema de control ideal debe ser capaz de conseguir su objetivo cumpliendo 
los siguientes requisitos: 
 

 Garantizar la estabilidad y, particularmente, ser robusto frente a 
perturbaciones y errores en los modelos. 
 

 Ser tan eficiente como sea posible, según un criterio preestablecido. 
Normalmente este criterio consiste en que la acción de control sobre las 
variables de entrada sea realizable, evitando comportamientos bruscos e 
irreales. 

 

                                            
54UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA. SISTEMAS DE CONTROL. [en línea]. Ibíd. [Fecha 
de consulta: 3 de septiembre de 2015]. 

55UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA. SISTEMAS DE CONTROL. [en línea]. Óp. Cit. 

[Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2015]. 
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 Ser fácilmente implementable y cómodo de operar en tiempo real con 
ayuda de un ordenador.56 

 

Los elementos básicos que forman parte de un sistema de control y permiten su 
manipulación son los siguientes: 

 

 Sensores. Permiten conocer los valores de las variables medidas del 
sistema. 
 

 Controlador. Utilizando los valores determinados por los sensores y la 
consigna impuesta, calcula la acción que debe aplicarse para modificar las 
variables de control en base a cierta estrategia. 
 

 Actuador. Es el mecanismo que ejecuta la acción calculada por el 
controlador y que modifica las variables de control.57 

 

En la Figura 4 se observa un esquema general de un sistema de control, 
compuesto por varios elementos fundamentales. 

 

 

Figura 4. Esquema general de un sistema de control. 

 

Fuente: SISTEMAS DE CONTROL. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2015]. Disponible en 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/3330/34059-5.pdf?sequence= 

                                            
56UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA. SISTEMAS DE CONTROL. [en línea]. Ibíd. [Fecha 
de consulta: 3 de septiembre de 2015]. 

57UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA. SISTEMAS DE CONTROL. [en línea]. Óp. Cit. 

[Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2015]. 
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4.2.2.1. Sistemas de control en lazo abierto 
 
 
Son llamados también sistemas sin retroalimentación. Son sistemas donde la 
salida no tiene efecto alguno sobre el control del sistema (Ver Figura 5). 
 

 

Figura 5. Esquema de un sistema de control en lazo abierto 

 

Fuente: Sistemas de control. [En línea]. Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena11/imagenes_11/sistemadecontrolabi

erto.jpg 

 
 
La mayor parte de sistemas de lazo abierto serán automatismos a los que no 
podremos llamar en sentido estricto robots porque, al no tener en cuenta la salida, 
su capacidad de toma de decisiones “inteligentes” es muy limitada.58 
 

 

4.2.2.2. Sistemas de control en lazo cerrado 
 
 
Son sistemas en el cual la toma de decisiones de estos no depende únicamente 
de la entrada sino también de la salida (retroalimentación) (Ver Figura 6). 
 
El sistema es más flexible y capaz de reaccionar si el resultado que está 
obteniendo no es el esperado; los sistemas a los que podemos llamar robots casi 
siempre son de lazo cerrado.59 

                                            
58 Sistemas de control. Sistemas de Lazo Abierto [en línea]. [Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2015]. 

Disponible en 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena11/4quincena11_contenidos_2a.htm 

59 Sistemas de control. Sistemas de Lazo Cerrado [en línea]. [Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2015]. 

Disponible en 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena11/4quincena11_contenidos_2b.htm 
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Figura 6. Esquema de un sistema de control en lazo cerrado. 

 

Fuente: Sistemas de control. [En línea]. Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena11/4quincena11_contenidos_2b. 

 

 

4.2.3. PLC (Controlador lógico programable) 
 
 
Un PLC (Controlador Lógico Programable) (Ver Figura 7) es un dispositivo que fue 
inventado con el propósito de remplazar los circuitos secuenciales relevadores 
para el control de la maquinaria. Su funcionamiento básico consiste en que sus 
salidas estarán en on/off dependiendo de los estados de sus entradas. El usuario 
debe introducir un programa, usualmente vía software, para obtener los resultados 
deseados. Se pueden alimentar en DC o en AC60 
  

 

Figura 7. Controlador Lógico Programable (PLC). 

 

Fuente: Concepto PLC (Controlador Lógico Programable). [En línea]. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 

2015]. Disponible en https://ramaucsa.files.wordpress.com/2011/01/siemenslogoplc.jpg?w=648&h=399 

 

                                            
60 PEÑALOZA CALDERÓN  John Alexander y GÓMEZ MORA Sergio. AUTOMATIZACIÓN E 
INSTRUMENTACIÓN DE UNA PLANTA EMBOTELLADORA A ESCALA. Tesis de grado presentada 

como requisito para optar el título de Ingeniero Electrónico. Universidad Pontificia Bolivariana. Bucaramanga 

2008. [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2015]. 
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4.2.4. El robot 
 
 
Un robot, es un agente artificial mecánico o virtual. Es una máquina usada para 
realizar un trabajo automáticamente y que es controlada por una computadora. 61 
 
Si bien la palabra robot puede utilizarse para agentes físicos y agentes virtuales de 
software, estos últimos son llamados "bots" para diferenciarlos de los otros. 62 
 
En general, un robot, para ser considerado como tal, debería presentar algunas de 
estas propiedades:  
 

 No es natural, sino que ha sido creado artificialmente.  
 

 Puede sentir su entorno.  
 

 Puede manipular cosas de su entorno.  
 

 Tiene cierta inteligencia o habilidad para tomar decisiones basadas en el 
ambiente o en una secuencia preprogramada automática. 
 

 Es programable.  
 

 Puede moverse en uno o más ejes de rotación o traslación.  
 

 Puede realizar movimientos coordinados. 63 

 

 

4.2.5. Movimiento del robot 
 
 
El movimiento es el cambio de la posición de un objeto en el transcurso del 
tiempo. En física hay dos disciplinas que se encargan de estudiar el tema de 
movimiento por separado. Por un lado está la cinemática que estudia el 
movimiento de los cuerpos independientemente de las causas que lo producen y 
por otro lado se encuentra la dinámica que se encarga de estudiar de las causas 

                                            
61ALEGSA, Leandro. Definición de Robot. [en línea]. Mayo, 2010. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 
2015]. Disponible en http://www.alegsa.com.ar/Dic/robot.php.  

62ALEGSA, Leandro. Definición de Robot. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015].  

63ALEGSA, Leandro. Definición de Robot. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 
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que provocan el movimiento.64 
 
Para un objeto que se mueve, se pueden distinguir al menos tres tipos de 
movimientos diferentes: traslación, rotación y vibración. 65 

 

 Traslación: Un cuerpo está en traslación si todos los puntos que lo 
componen describen la misma trayectoria que puede ser rectilínea o 
curvilínea. Cada punto de un cuerpo rígido en traslación tiene la misma 
velocidad y aceleración. En el movimiento de traslación en una dimensión 
hablamos de posición lineal, velocidad lineal y aceleración lineal. 
 

 Rotación: Un cuerpo está en traslación si se mueve alrededor de un eje fijo 
(centro de rotación) y describe una circunferencia cuyo radio es su distancia 
al eje. En el movimiento de rotación en una dimensión hablamos de 
posición angular, velocidad angular y aceleración angular. 66 
 

 Vibración: Un cuerpo está en vibración si este presenta una oscilación o 
movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. La posición 
de equilibrio es la a la que llegará cuando la fuerza que actúa sobre él sea 
cero. 67 

 

 

4.2.6. Morfología de un robot 

 
 
Un Robot está constituido generalmente por 6 elementos: 
 

 

 

                                            
64  Grupo SIRP (Sistemas Inteligentes, Robótica y Percepción). Taller de movimientos y grados de libertad. 

[en línea]. Octubre, 2010. Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. [Fecha de consulta: 24 de septiembre 

de 2015]. Disponible en http://es.slideshare.net/EducaredColombia/tipos-de-movimiento-y-grados-de-

libertad. Consulta 24-09-2015. p.5 

65 Grupo SIRP (Sistemas Inteligentes, Robótica y Percepción). Taller de movimientos y grados de libertad. 

[en línea]. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. p.5 

66 Grupo SIRP (Sistemas Inteligentes, Robótica y Percepción). Taller de movimientos y grados de libertad. 
[en línea]. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. p.5 

67 ¿Qué es vibración?  [en línea]. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://azimadli.com/vibman-spanish/queesvibracin.htm. 
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4.2.6.1. Estructura mecánica de un robot 
 
 
Un Robot está constituido por una serie de elementos o eslabones unidos 
mediante articulaciones que permiten un movimiento relativo entre cada dos 
eslabones consecutivos. La constitución física de la gran parte de los robots 
industriales guarda cierta similitud con la anatomía del brazo humano, es decir, 
que poseen ciertas características antropomórficas, por lo que en ocasiones a los 
distintos elementos que componen el robot se les denomina en términos como 
cuerpo, brazo, codo muñeca (Ver Figura 8). 68 
 

 

Figura 8. Elementos que conforman un robot. 

 

Fuente: Estructura de un robot industrial. [En línea]. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 

Disponible en http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/images/morfol39.gif 

 
 
Cada articulación provee al robot de al menos un „grado de libertad‟, o bien, cada 
uno de los movimientos independientes que puede realizar cada articulación con 
respecto a la anterior, se denomina „grado de libertad‟ (GDL).69 
 
El movimiento de cada articulación puede ser de desplazamiento, de giro o una 
combinación de ambos. De este modo, existen seis tipos diferentes de 
articulaciones como se puede ver en la Figura 9. 

 
 

                                            

68
BARRIENTOS, Antonio, PEÑIN, Luis Felipe, BALAGUER, Carlos y ARACIL Rafael. FUNDAMENTOS 

DE ROBÓTICA. MORFOLOGÍA DEL ROBOT. 1ª ed. Madrid: McGRAQ-HILL, 1997.  

 

69BARRIENTOS. Ibíd. P. 17. 
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Figura 9. Articulaciones de un robot y sus grados de libertad (GDL) 

 

Fuente: BARRIENTOS, Antonio, PEÑIN, Luis Felipe, BALAGUER, Carlos y ARACIL Rafael. 

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA. MORFOLOGÍA DEL ROBOT. 1ª ed. Madrid: McGRAQ-HILL, 1997. 

P. 17. 

 

 

4.2.6.2. Transmisiones 
 
 
Dado que un robot mueve su extremo con aceleraciones elevadas, es sumamente 
importante reducir al máximo su momento de inercia. Del mismo modo, los pares 
estáticos que deben vencer los actuadores dependen directamente de la distancia 
que existen entre las masas y el actuador. Por estos motivos se procura que los 
actuadores, que por lo general son pesados, estén lo más cerca posible de la base 
del robot, y debido a esto que se debe, casi por obligación, utilizar sistemas de 
transmisión que trasladen el movimiento hasta las articulaciones, especialmente a 
las situadas en el extremo del robot. De tal modo, las transmisiones pueden ser 
utilizadas para convertir movimiento circular en lineal o viceversa, lo que en 
ocasiones puede ser necesario.70 
 
Aunque no existe un sistema de transmisión específico para robots, sí existen 
algunos usados con mayor frecuencia, los cuales se pueden apreciar en la Tabla 2 
que se muestra a continuación:71 

 

                                            
70

BARRIENTOS. Óp. Cit.  P. 20 

71
BARRIENTOS. Ibíd.  P. 20 
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Tabla 2. Sistemas de transmisión para robots. 

Entrada-Salida Denominación Ventajas Inconvenientes 

Circular-Circular Engranaje 

Correa dentada 

Cadena 

Paralelogramo 

Cable 

Pares altos 

Distancia grande 

Distancia grande 

- 

- 

Holguras 

- 

Ruido 

Giro limitado 

Deformabilidad 

Circular-Lineal Tornillo sin fin 

Cremallera 

Poca holgura 

Holgura media 

Rozamiento 

Rozamiento 

Lineal-Circular Paral. Articulado 

Cremallera 

- 

Holgura media 

Control difícil 

Rozamiento 

Fuente: BARRIENTOS, Antonio, PEÑIN, Luis Felipe, BALAGUER, Carlos y ARACIL Rafael. 

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA. MORFOLOGÍA DEL ROBOT. 1ª ed. Madrid: McGRAQ-HILL, 1997. 

P. 21. 

 
 
La clasificación se ha realizado en base al tipo de movimiento posible en la 
entrada y salida (lineal o circular). En la Tabla2 también quedan reflejados algunas 
ventajas e inconvenientes propios de algunos sistemas de transmisión (holgura o 
juego). Es muy importante que el sistema de transmisión a utilizar no afecte al 
movimiento que transmite, ya sea por el rozamiento inherente s u funcionamiento 
o por las holguras que su desgaste pueda producir. También hay que tener en 
cuenta que el sistema de transmisión sea capaz de soportar un funcionamiento 
continuo a un par elevado, y a ser posible entre grandes distancias.72 
 
Las transmisiones más habituales son aquellas que cuentan con movimiento 
circular tanto en la entrada como a la salida. Incluidas es éstas se hallan los 
engranajes, las correas dentadas y las cadenas.73 

 

 

4.2.6.3. Reductores 
 
 
Al contrario que  con las transmisiones, sí que existen determinados sistemas 
usados de manera preferente en los robots industriales. Esto se debe a que los 

                                            
72

BARRIENTOS. Óp. Cit.  P. 20 

73
BARRIENTOS. Ibíd.  P. 21 
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reductores utilizados en robótica se les exigen unas condiciones de 
funcionamiento muy restrictivas. La exigencia de estas características viene 
motivada por las altas prestaciones que se le piden al robot en cuanto a precisión 
y velocidad de posicionamiento.74 
 
Puesto que los robots trabajan en ciclos cortos que implican continuos arranques y 
paradas, es de gran importancia que el reductor sea capaz de soportar pares 
elevados puntales. También se busca que el juego angular o backlash sea lo 
menor posible. Éste se define como el ángulo que gira el eje de salida cuando 
cambia su sentido de giro sin que llegue a girar el eje de entrada. Por último, es 
importante que los reductores para robótica posean una alta rigidez torsional, 
definida como el par que hay que aplicar sobre el eje de salida para que, 
manteniendo bloqueado el de entrada, aquél gire un ángulo unitario.75 

 

Accionamiento directo: Los robots que poseen este tipo de accionamiento son los 
que en el eje del actuador se conecta directamente a la carga o articulación, sin la 
utilización de un reductor intermedio. Este término suele utilizarse exclusivamente 
para robots con accionamiento eléctrico.76 
 
Este tipo de accionamiento aparece debido la necesidad de utilizar robots en 
aplicaciones que exigen combinar gran precisión con alta velocidad. Los 
reductores introducen una serie de efectos negativos, como son el juego angular, 
rozamiento o disminución de la rigidez del accionador, que pueden impedir 
alcanzar los valores de precisión y velocidad requeridos.77 
 

 

4.2.6.4. Actuadores 
 
 
Los actuadores tienen por misión generar el movimiento de los elementos del 
robot según las órdenes dadas por la unidad de control. Los actuadores utilizados 
en robótica pueden emplear energía neumática, hidráulica o eléctrica. Cada uno 
de estos sistemas presenta características diferentes, siendo preciso evaluarlas a 
la hora de seleccionar el tipo de actuador más conveniente.  
 

                                            
74

BARRIENTOS. Óp. Cit.  P. 21 

75
BARRIENTOS. Ibíd.  P. 23 

76
BARRIENTOS. Ibíd.  P. 24 

77
BARRIENTOS. Ibíd.  P. 24 
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Actuadores neumáticos: Los actuadores neumáticos utilizan el aire comprimido 
como fuente de energía y son muy indicados en el control de movimientos rápidos, 
pero de precisión limitada. Los motores hidráulicos son recomendables en los 
manipuladores que tienen una gran capacidad de carga, junto a una precisa 
regulación de velocidad. Los motores eléctricos son los más utilizados, por su fácil 
y preciso control, así como por otras propiedades ventajosas que establece su 
funcionamiento, como consecuencia del empleo de la energía eléctrica.78 
 
Siempre debe tenerse en cuenta que el empleo de un robot con algún tipo de 
accionamiento neumático deberá disponer de una instalación de aire comprimido, 
incluyendo: Compresor, sistema de distribución (tuberías, electroválvulas), filtros, 
secadores, etc. No obstante, estas instalaciones neumáticas son frecuentes y 
existen en muchas de las fábricas donde se da cierto grado de automatización.79 
 

Actuadores hidráulicos: Este tipo de actuadores no se diferencia mucho de los 
neumáticos. En ellos, en vez de aire se utilizan aceites minerales a una presión 
comprendida normalmente entre los 50 y 100 bar, llegándose en ocasiones a 
superar los 300 bar. Existen, como en el caso de los neumáticos, actuadores del 
tipo cilindro y del tipo motores de aletas y pistones.80 
 
Sin embargo, las características del fluido utilizado en los actuadores hidráulicos 
marcan ciertas diferencias con los neumáticos. En primer lugar, el grado de 
compresibilidad de los aceites usados es considerablemente menor al del aire, por 
lo que la precisión obtenida en este caso es mayor. Por motivos similares, es más 
fácil en ellos realizar un control continuo, pudiendo posicionar su eje en todo un 
intervalo de valores (haciendo uso del servocontrol) con notable precisión. 
Además, las elevadas presiones de trabajo, diez veces superiores a las de los 
actuadores neumáticos, permiten desarrollar elevadas fuerzas y pares.81 
 

Actuadores eléctricos: Los actuadores eléctricos transforman la energía eléctrica 
en energía mecánica rotacional. Podemos encontrar tres grandes grupos de 
actuadores eléctricos: motores de corriente continua, motores de corriente alterna 
y motores de paso a paso.82 

                                            
78Actuadores. [en línea]. [Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/actuadores.htm. 

79
Actuadores. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2015]. 

80 Actuadores. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2015]. 

81 Actuadores. [en línea]. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2015]. 

82 BRAVO, Ángela. ACTUADORES EN ROBÓTICA. [en línea]. Agosto, 2011.  Recuperado de 

http://solorobotica.blogspot.com.co/2011/08/actuadores-en-robotica.html 



 

54 

 

 Motores de corriente continúa. Servomotores: Un servomotor (Ver Figura 
10) es un dispositivo pequeño que tiene un eje de rendimiento controlado. 
Este puede ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar una 
señal codificada. Con tal de que una señal codificada exista en la línea de 
entrada, el servo mantendrá la posición angular del engranaje. Cuando la 
señal codificada cambia, la posición angular de los piñones cambia.83 

 
 
Figura 10. Ejemplos de servomotores. 

 

Fuente: Actuadores. [En línea]. [Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/images/actuad4.jpg 

 
 

 Motores paso a paso: Los motores paso a paso (Ver Figura 11) son ideales 
para la construcción de mecanismos en donde se requieren movimientos 
muy precisos.84 
 
La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos 
un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Este paso puede variar 
desde 90° hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8°, es decir, que se 
necesitarán 4 pasos en el primer caso (90°) y 200 para el segundo caso 
(1.8°), para completar un giro completo de 360°.85 
 
Estos motores poseen la habilidad de poder quedar enclavados en una 
posición o bien totalmente libres. Si una o más de sus bobinas están 
energizadas, el motor estará enclavado en la posición correspondiente y 
por el contrario quedará completamente libre si no circula corriente por 
ninguna de sus bobinas 

                                            
83 EL SERVOMOTOR. [en línea]. [Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://www.info-ab.uclm.es/labelec/solar/electronica/elementos/servomotor.htm 

84 Tutorial sobre Motores Paso a Paso (Steppermotors). [en línea]. [Fecha de consulta: 29 de mayo de 2015]. 
Disponible en http://www.todorobot.com.ar/tutorial-sobre-motores-paso-a-paso-stepper-motors/ 

85 Tutorial sobre Motores Paso a Paso (Steppermotors). [en línea].  Ibíd. [Fecha de consulta: 29 de mayo de 

2015].  
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Figura 11. Ejemplo de motor paso a paso. 

 

Fuente: Tutorial sobre Motores Paso a Paso (Steppermotors). [En línea]. [Fecha de consulta: 29 de mayo de 

2015]. Disponible en http://todorobot.com.ar/wp-content/uploads/2014/09/stepper.jpg 

 
 

 Motores de corriente alterna: Hay dos tipos de motores eléctricos a 
corriente alterna, el motor síncrono y el motor a inducción. Cada uno de 
estos tipos puede usar corriente monofásica o trifásica. En aplicaciones 
industriales, los motores trifásicos son los más comunes, debido a su 
eficacidad mayor que los motores monofásicos. El motor síncrono es 
mucho menos generalizado que el motor a inducción, pero se usa en unas 
aplicaciones especiales, que requieren una velocidad absolutamente 
constante o una corrección del factor de potencia.86 

 

 

Figura 12. Ejemplo de motor de corriente alterna. 

 

Fuente: MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA. [En línea]. [Fecha de consulta: 29 de septiembre de 

2015]. Disponible en http://platea.pntic.mec.es/~jgarrigo/SAP/archivos/1eva/introduccion_motores_ca.pdf 

 
 
Como resumen de los tipos de actuadores empleados en robótica, se presenta la 
Tabla 3, que los muestra en forma comparativa: 
 
 

                                            
86 Motores eléctricos a Corriente Alterna (CA). [en línea]. [Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2015]. 

Disponible en http://azimadli.com/vibman-spanish/motoreselctricosacorrientealternaca.htm.  
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Tabla 3. Características de distintos tipos de actuadores para robots 

 Neumático Hidráulico Eléctrico 

Energía 
Aire a presión 

(5-10 bar) 

Aceite mineral 

(50-100 bar) 

Corriente 
eléctrica 

Opciones 

Cilindros 

Motor de paletas 

Motor de pistón 

Cilindros 

Motor de paletas 

Motor de pistones axiales 

Corriente 
continua 

Corriente 
alterna 

Motor paso a 
paso 

Ventajas 

Baratos 

Rápidos 

Sencillos 

Robustos 

Rápidos 

Alta relación potencia-peso 

Autolubricantes 

Alta capacidad de carga 

Estabilidad frente a cargas 
estáticas 

Precisos 

Fiables 

Fácil control 

Sencilla 
instalación 

Silenciosos 

Desventajas 

Dificultad de control 
continuo 

Instalación especial 
(compresor, filtros) 

Ruidoso 

Difícil mantenimiento 

Instalación especial (filtros, 
eliminación de aire) 

Frecuentes fugas 

Caros 

Potencia 
limitada 

Fuente: BARRIENTOS, Antonio, PEÑIN, Luis Felipe, BALAGUER, Carlos y ARACIL Rafael. 

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA. MORFOLOGÍA DEL ROBOT. 1ª ed. Madrid: McGRAQ-HILL, 1997. 

P. 35. 

 

 

4.2.6.5. Sensores internos 
 
 
Para conseguir que un robot realice una tarea con la adecuada precisión, 
velocidad e inteligencia, será necesario que tenga conocimiento tanto de su propio 
estado como del estado de su entorno. La información relacionada con su estado 
(fundamentalmente la posición e sus articulaciones) la consigue con los 
denominados sensores internos, mientras que la que se refiere al estado de su 
entorno, se adquiere con los sensores externos.87 
 

                                            
87

BARRIENTOS. Óp. Cit.  P. 36 
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La información que la unidad de control del robot puede obtener sobre el estado 
de su estructura mecánica es fundamentalmente la relativa a su posición y 
velocidad.88 
 
Los tipos de sensores internos de robo serán mostrados en forma resumida en la 
Tabla 4: 
 

 

Tabla 4. Tipos de sensores internos de robots. 

Presencia 

Inductivo 

Capacitivo 

Efecto hall 

Célula reed 

Óptico 

Ultrasonido 

Contacto 

 

Posición 

 

Analógicos 

Potenciómetros 
Resolver 
Sincro 

Inductosyn 
LVDT 

Digitales 

Encoders 
absolutos 
Encoders  

incrementales 
Regla óptima 

 

Velocidad Tacogeneratriz  

Fuente: BARRIENTOS, Antonio, PEÑIN, Luis Felipe, BALAGUER, Carlos y ARACIL Rafael. 

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA. MORFOLOGÍA DEL ROBOT. 1ª ed. Madrid: McGRAQ-HILL, 1997. 

P. 36. 

 

 

                                            
88

Universidad de Atacama. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 
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Sensores de posición: Para el control de posición angular se emplean 
fundamentalmente los denominados Encoders y Resolvers. Los potenciómetros 
dan bajas prestaciones por lo que no se emplean salvo en contadas ocasiones 
(robots educacionales, ejes de poca importancia).89 

 

 Codificadores angulares de posición (encoders): Los codificadores ópticos o 
encoders incrementales constan, en su forma más simple, de un disco 
transparente con una serie de marcas opacas colocadas radialmente y 
equidistantes entre sí; de un sistema de iluminación en el que la luz es 
colimada de forma correcta, y de un elemento fotorreceptor. El eje cuya 
posición se quiere medir va acoplado al disco transparente. Con esta 
disposición, a medida que el eje gira se irán generando pulsos en el 
receptor cada vez que la luz atraviese cada marca, y llevando una cuenta 
de estos pulsos es posible conocer la posición del eje.90 
 
Existe, sin embargo, el problema de no saber si en un momento dado se 
está realizando un giro en un sentido o en otro, con el peligro que supone 
no estar contando adecuadamente. Una solución a este problema consiste 
en disponer de otra franja de marcas, desplazada de la anterior de manera 
que el tren de pulsos que con ella se genere esté desplazado 90° eléctricos 
con respecto al generado por la primera franja. De esta manera, con un 
circuito relativamente sencillo es posible obtener una señal adicional que 
indique cual es el sentido de giro, y que actúe sobre el contador 
correspondiente indicando que incremente o decremente la cuenta que se 
esté realizando.91 
 
Es necesario además disponer de una marca de referencia sobre el disco 
que indique que se ha dado una vuelta completa y que, por tanto, se ha de 
empezar la cuenta de nuevo. Esta marca sirve también para poder 
comenzar a contar tras recuperarse de una caída de tensión.92 
 
La resolución de este tipo de sensores depende directamente del número 
de marcas que se pueden poner físicamente en el disco. Un método 
relativamente sencillo para aumentar esta resolución es, no solamente 
contabilizar los flancos de subida de los trenes de pulso, sino contabilizar 
también los de bajada, incrementando así por cuatro la resolución de 

                                            
89

BARRIENTOS. Óp. Cit.  P. 37 

90
BARRIENTOS. Óp. Cit.  P. 37 

91
BARRIENTOS. Ibíd.  P. 37 

92
BARRIENTOS. Ibíd.  P. 37 
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captador, pudiéndose llegar, con la ayuda de circuitos adicionales, hasta 
100.000 pulsos por vuelta.93 
 
El funcionamiento básico de los codificadores o encoders absolutos es 
similar al de los incrementales. Se tiene una fuente de luz con las lentes de 
adaptación correspondientes, un disco graduado y unos fotorreceptores. En 
este caso, el disco transparente se divide en un número determinado de 
sectores (potencia de 2), codificándose cada uno de ellos según un código 
binario cíclico (normalmente código Gray) que queda representado por 
zonas transparentes y opacas dispuestas radialmente.94 
 

 

Figura 13. Disposición de un codificador óptico (encoder) incremental. 

 

Fuente: BARRIENTOS, Antonio, PEÑIN, Luis Felipe, BALAGUER, Carlos y ARACIL Rafael. 

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA. MORFOLOGÍA DEL ROBOT. 1ª ed. Madrid: McGRAQ-HILL, 1997. 

P. 37. 

 

 
Sensores de velocidad: La captación de la velocidad se hace necesaria para 
mejorar el comportamiento dinámico de los actuadores del robot. La información 
de la velocidad de movimiento de cada actuador (que tras el reductor es la giro de 
la articulación) se realimenta normalmente a un bucle de control analógico 
implementado en el propio accionador del elemento motor. No obstante, en 
ocasiones en las que el sistema de control del robot lo exija, la velocidad de giro 
de cada actuador es llevada hasta la unidad de control del robot.95 
 

                                            
93

BARRIENTOS. Ibíd.  P. 38 

94
BARRIENTOS. Óp. Cit.  P. 38 

95
BARRIENTOS. Ibíd.  P. 42 
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Normalmente, y puesto que el bucle de control de velocidad es analógico, el 
captador usado es una tacogeneratriz que proporciona una tensión proporcional a 
la velocidad de giro de su eje (valores típicos pueden ser 10 milivoltios por rpm).96 

 
Otra posibilidad, usada para el caso de que la unidad de control del robot precise 
valorar la velocidad de giro de las articulaciones, consiste en derivar la información 
de posición que ésta posee.97 

 

 

Sensores de presencia: Este tipo de sensor es capaz de detectar la presencia de 
un objeto dentro de un radio de acción determinado. Esta detección puede 
hacerse con o sin contacto con el objeto. En el segundo caso se utilizan diferentes 
principios físicos para detectar la presencia, dando lugar a los diferentes tipos de 
captadores. En el caso de detección con contacto, se trata siempre de un 
interruptor, normalmente abierto o normalmente cerrado según interese, actuado 
mecánicamente a través de un vástago u otro dispositivo. Los detectores de 
presencia se utilizan en robótica principalmente como auxiliares de los detectores 
de posición, para indicar los límites de movimiento de las articulaciones y permitir 
localizar la posición de referencia de cero de estos en el caso de que sean 
incrementales.98 
 
Además de esta aplicación, los sensores de presencia se usan como sensores 
externos, siendo muy sencillos de incorporar al robot por su carácter binario y su 
costo reducido. Los detectores inductivos permiten detectar la presencia o contar 
el número de objetos metálicos sin necesidad de contacto. Presentan el 
inconveniente  de distinto comportamiento según del tipo de metal del que se trate. 
El mismo tipo de aplicación tiene los detectores capacitivos, más voluminosos, 
aunque en este caso los objetos a detectar no precisan ser metálicos. En cambio 
presentan problemas de trabajo en condiciones húmedas y con puestas a tierra 
defectuosas.99 
 
Los sensores basados en el efecto Hall detectan la presencia de objetos 
ferromagnéticos por la deformación que estos provocan sobre un campo 
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BARRIENTOS. Ibíd.  P. 42 

97
BARRIENTOS. Óp. Cit.  P. 42 

98
BARRIENTOS. Ibíd.  P. 43 

99
BARRIENTOS. Ibíd.  P. 43 
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magnético. Los captadores ópticos, sin embargo, pueden detectar la reflexión del 
rayo de luz procedente del emisor sobre el objeto.100 

 

 

4.2.6.6. Elemento final 
 
 
Los elementos terminales, también llamados efectores finales (endeffector) son los 
encargados de interaccionar directamente con el entorno del robot. Pueden ser 
tanto elementos de aprehensión como herramientas. 
 
Si bien un mismo robot industrial es, dentro de unos límites lógicos, versátil y 
readaptable a una gran variedad de aplicaciones, no ocurre así con los elementos 
terminales, que son en  muchos casos específicamente diseñados para cada tipo 
de trabajo. 
 
Se puede establecer una clasificación de los elementos terminales atendiendo a si 
se trata de un elemento de sujeción o de una herramienta. Los primeros se 
pueden clasificar según el sistema de sujeción empleado. En la Tabla 5 se 
representan estas opciones, así como los usos más frecuentes:101 
 

 

Tabla 5.Sistemas de sujeción para robots. 

Tipos de sujeción Accionamiento Uso 

Pinzas de presión 

 Desplazamiento 
angular 

 Desplazamiento 
lineal 

Neumático o eléctrico 
Transporte y manipulación de piezas sobre 

las que no importe presionar. 

Pinza de enganche Neumático o eléctrico 
Piezas de grandes dimensiones o sobre las 

que no se puede ejercer presión. 

Ventosas de vacío Neumático 
Cuerpos con superficie lisa poco porosa 

(cristal, plástico, etc.). 

Electroimán Eléctrico Piezas ferromagnéticas. 
Fuente: BARRIENTOS, Antonio, PEÑIN, Luis Felipe, BALAGUER, Carlos y ARACIL Rafael. 

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA. MORFOLOGÍA DEL ROBOT. 1ª ed. Madrid: McGRAQ-HILL, 1997. 

P. 43. 
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Los elementos de sujeción se utilizan para agarrar y sostener los objetos y se 
suelen denominar pinzas. Se distingue entre las que utilizan dispositivos de agarre 
mecánico, y las que utilizan algún tipo de dispositivo (ventosas, pinzas 
magnéticas, adhesivas, ganchos, etc.).102 
 
En la elección o diseño de una pinza se han de tener en cuenta diversos factores. 
Entre los que afectan al tipo de objeto y de manipulación a realizar destacan, el 
peso, la forma, el tamaño del objeto y la fuerza que es necesario ejercer y 
mantener para sujetarlo. Entre los parámetros de las pinza cabe destacar su peso 
(que afecta a las inercias del robot), el equipo de accionamiento y la capacidad de 
control.103 
 
El accionamiento neumático es el más utilizado por ofrecer mayores ventajas en 
simplicidad, precio y fiabilidad, aunque presenta dificultades de control de 
posiciones intermedias. En ocasiones se utilizan accionamientos de tipo 
eléctrico.104 
 

 

4.2.7. Robots industriales 
 
 
Entre los robots considerados de más utilidad en la actualidad se encuentran los 
robots industriales o manipuladores. Existen ciertas dificultades a la hora de 
establecer una definición formal de lo que es un robot industrial. La primera de 
ellas surge de la diferencia conceptual entre el mercado japonés y el euro-
americano de lo que es un robot y lo que es un manipulador. Así, mientras que 
para los japoneses un robot industrial es cualquier dispositivo mecánico dotado de 
articulaciones móviles destinado a la manipulación, el mercado occidental es más 
restrictivo, exigiendo una mayor complejidad, sobre todo en lo relativo al control. 
En segundo lugar, y centrándose ya en el concepto occidental, aunque existe una 
idea común acerca de lo que es un robot industrial, no es fácil ponerse de acuerdo 
a la hora de determinar una definición formal. Además, la evolución de la robótica 
ha ido obligando a diferentes actualizaciones de su definición.105 
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BARRIENTOS. Óp. Cit.  P. 44 

103
BARRIENTOS. Ibíd.  P. 44 

104
BARRIENTOS. Ibíd.  P. 44 

105
Robots Industriales. [en línea]. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0708/archivos/_15/Tema_5.4.htm. 
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La definición más comúnmente aceptada posiblemente sea la de la Asociación de 
Industrias de Robótica (RIA, Robotic Industry Association), según la cual:106 

 
"Un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de 
mover materias, piezas, herramientas, o dispositivos especiales, según 
trayectorias variables, programadas para realizar tareas diversas"107 
 
Esta definición, ligeramente modificada, ha sido adoptada por la Organización 
Internacional de Estándares (ISO) que define al robot industrial como:108 
"Manipulador multifuncional reprogramable con varios grados de libertad, capaz de 
manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales según 
trayectorias variables programadas para realizar tareas diversas"109 
 
Se incluye en esta definición la necesidad de que el robot tenga varios grados de 
libertad. Una definición más completa es la establecida por la Asociación Francesa 
de Normalización (AFNOR), que define primero el manipulador y, basándose en 
dicha definición, el robot:110 
 
Manipulador: mecanismo formado generalmente por elementos en serie, 
articulados entre sí, destinado al agarre y desplazamiento de objetos. Es 
multifuncional y puede ser gobernado directamente por un operador humano o 
mediante dispositivo lógico.111 
 
Su unidad de control incluye un dispositivo de memoria y ocasionalmente de 
percepción del entorno. Normalmente su uso es el de realizar una tarea de 
manera cíclica, pudiéndose adaptar a otra sin cambios permanentes en su 
material.112 
 
Por último, la Federación Internacional de Robótica (IFR, International Federation 
of Robotics) distingue entre robot industrial de manipulación y otros robots:113 
 

                                            
106

Robots Industriales. [en línea]. Ibíd.  [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 

107
Robots Industriales. [en línea]. Ibíd.  [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 

108
Robots Industriales. [en línea]. Óp. Cit.  [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 

109
Robots Industriales. [en línea]. Ibíd.  [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 

110
Robots Industriales. [en línea]. Ibíd.  [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 

111
Robots Industriales. [en línea]. Ibíd.  [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 

112
Robots Industriales. [en línea]. Ibíd.  [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 

113
Robots Industriales. [en línea]. Ibíd.  [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 
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"Por robot industrial de manipulación se entiende una maquina de manipulación 
automática, reprogramable y multifuncional con tres o más ejes que pueden 
posicionar y orientar materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales para 
la ejecución de trabajos diversos en las diferentes etapas de la producción 
industrial, ya sea en una posición fija o en movimiento"114 
 
Común en todas las definiciones anteriores es la aceptación del robot industrial 
como un brazo mecánico con capacidad de manipulación y que incorpora un 
control más o menos complejo. Un sistema robotizado, en cambio, es un concepto 
más amplio. Engloba todos aquellos dispositivos que realizan tareas de forma 
automática en sustitución de un ser humano y que pueden incorporar o no a uno o 
varios robots, siendo esto último lo más frecuente.115 

 

 

4.2.7.1. Principales parámetros de los robots industriales 
 
 

 Número de grados de libertad. Es el número total de grados de libertad de 
un robot, dado por la suma de GDL de las articulaciones que lo componen. 
Aunque la mayoría de las aplicaciones industriales requieren 6 GDL, como 
las de soldadura, mecanizado y almacenamiento, otras más complejas 
requieren un número mayor, tal es el caso de las labores de montaje. 
 

 Espacio de accesibilidad o espacio (volumen) de trabajo. Es el conjunto de 
puntos del espacio accesibles al punto terminal, que depende de la 
configuración geométrica del manipulador. Un punto del espacio se dice 
totalmente accesible si el PT puede situarse en él en todas las 
orientaciones que permita la constitución del manipulador y se dice 
parcialmente accesible si es accesible por el PT pero no en todas las 
orientaciones posibles. En la figura inferior se aprecia el volumen de trabajo 
de robots de distintas configuraciones. 
 

 Capacidad de posicionamiento del punto terminal. Se concreta en tres 
magnitudes fundamentales: resolución espacial, precisión y respetabilidad, 
que miden el grado de exactitud en la realización de los movimientos de un 
manipulador al realizar una tarea programada. 
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Robots Industriales. [en línea]. Ibíd.  [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 
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 Capacidad de carga. Es el peso que puede transportar el elemento terminal 
del manipulador. Es una de las características que más se tienen en cuenta 
en la selección de un robot dependiendo de la tarea a la que se destine. 
 

 Velocidad. Es la máxima velocidad que alcanzan el PT y las 
articulaciones.116 

 

 

4.2.8. Celda de Manufactura Flexible 
 
 
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.117 
 
El aspecto flexible de una celda flexible de manufactura indica que la celda no está 
restringida a sólo un tipo de parte o proceso, más bien puede acomodarse 
fácilmente a distintas partes y productos, usualmente dentro de familias de 
propiedades físicas y características dimensionales similares. Las máquinas en 
una celda están usualmente ubicadas de manera circular, muchas veces con un 
robot en el centro, el cual mueve las partes de máquina en máquina.118 
 
El conjunto de máquinas en una celda se complementa para efectuar una 
actividad básicamente relacionada, como mecanizado, taladrado, terminación 
superficial o inspección de una pieza.119 
 

 

                                            
116Robots Industriales. [en línea]. Óp. Cit.  [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 

117Celdas Flexibles de Manufactura (FMC). [En línea]. [Fecha de consulta: 24 de diciembre de 2015]. 
Disponible en http://es.scribd.com/doc/43944575/Celdas-Flexibles-de-Manufactura-FMC#scribd. 

118 Celdas Flexibles de Manufactura (FMC). [En línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 24 de diciembre de 2015].  

119 Celdas Flexibles de Manufactura (FMC). [En línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 24 de diciembre de 2015].  
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Figura 14. Planta de Manufactura Flexible 

 

Fuente: MANUFACTURA FLEXIBLE. [En línea]. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 

Disponible en 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/mecatronica/docs_curso/Anexos/TUTORIALcnc/DOCUME

NTOS/TEORIA/MANUFACTURA%20FLEXIBLE.pdf 

 

 

4.2.9. Paletización 
 
 
El paletizado es la acción y efecto de disponer mercancía sobre un palé para su 
almacenaje y transporte.120 
 
La carga de un palé se puede realizar a mano, si bien no es el sistema más usual. 
En muchos países el peso máximo de un paquete que puede ser manipulado a 
mano es de 25 kg y está, cada vez más, limitado a 15 kg para adaptarse a las 
limitaciones femeninas y prevenir las paradas de trabajo por dolores de espalda y 
otras dolencias. Lo más habitual es manipular las cargas mecánicamente.121 
 
Un pallet, palé o paleta es un armazón de madera, plástico u otros materiales 
empleados en el movimiento de carga ya que facilita el levantamiento y manejo 
con pequeñas grúas hidráulicas, llamadas carretillas elevadoras. El primero en 
emplearlo fue el ejército estadounidense para el suministro de sus tropas en 
Europa durante la Segunda Guerra Mundial.122 
 

                                            
120 PALLETS PARA TRANSPORTE DE CARGA. [en línea]. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2015]. 

Disponible en http://basc-costarica.com/site/wp-content/uploads/2013/04/Palet_Transporte_Carga.pdf. p.5. 

121 PALLETS PARA TRANSPORTE DE CARGA. [en línea]. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 24 de septiembre 
de 2015]. p.5. 

122 PALLETS PARA TRANSPORTE DE CARGA. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 

2015]. p.5. 
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4.2.9.1. Paletizadores automáticos. 
 
 

Un paletizador automático es aquel que permite la carga sobre un pallet de los 
objetos que se quieren almacenar sin necesidad de la intervención de ninguna 
persona, ya que a través de un software estos elementos tienen la capacidad de 
armar la carga de manera equilibrada y dejarla lista para ser transportado ya sea 
hacia el depósito o llevado al vehículo dispuesto para el transporte de 
mercancías.123 
 
Los paletizadores automáticos facilitan que la carga quede organizada de tal 
manera que se aproveche al máximo el espacio, así como también se equilibran 
los pesos, haciendo que la carga no vaya a tener problemas en el transporte ni 
tampoco en el almacenamiento, ya que de otra forma podría llegar a tener 
problemas con el tiempo.124 
 
Otra de las grandes ventajas que hay con los paletizadores automáticos es que el 
tiempo con el que cargan un pallet es muchísimo menor que haciéndolo 
manualmente, ya que con la incorporación de esta tecnología se permite aumentar 
la productividad, reduciendo los tiempos, es por esto que en la mayoría de las 
fábricas más importantes del mundo usan modelos de depósito automatizados, de 
esta manera pueden aumentar la capacidad fisca en este proceso que ayudará a 
que la empresa que incorporé este tipo de sistema.125 
 
 
Paletizadores cartesianos: Están pensados para empresas cuya producción no 
sea muy alta, o para un lugar que las necesidades de almacenamiento sean bajas, 
en el mercado está considerado como la opción más económica, tiene la ventaja 
de ser el mecanismo de almacenamiento que menos espacio ocupa por lo que 
para las medianas o pequeñas industrias son una excelente solución que sin lugar 
a dudas le daría orden  a cualquier lugar.126 
 
Normalmente los paletizadores cartesianos son estructuras que están 
conformados de cuatro columnas, que están acompañados por una pinza que 
tiene movilidad en tres los tres ejes factibles (x,y,z), en muchos casos tiene la 

                                            
123Paletizadores automáticos. [en línea]. [Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://www.paletizadores.es/paletizadores-automaticos 

124Paletizadores automáticos. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2015].  

125Paletizadores automáticos. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2015].  

126Paletizadores cartesianos. [en línea]. [Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2015]. Disponible en 

http://www.paletizadores.es/paletizadores-cartesianos.  
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opción de girar sobre el eje vertical, pero la movilidad de la pinza es total y tiene 
una gran capacidad en lo que al peso se refiere.127 
 
Esta estructura simple tiene la posibilidad de almacenar igual cantidades medias y 
bajas y dejarlas armadas en pales, lo que le permite a cualquier empresa 
organizar de manera muy práctica y en muy poco tiempo en comparación con los 
sistemas más antiguos o manuales.128 
 
La pinza que acompaña esta herramienta se diseña acorde a las necesidades de 
carga, normalmente las dimensiones tienen que ver con el tamaño de los objetos 
que van a ir sobre el palé,  y que seguramente cuando se implemente este 
proceso en la producción la industria va a reducir los tiempos de manera 
considerable.129 
 

 

Figura 15. Paletizador cartesiano automático. 

 

Fuente: EAR-FLAP ®. CARTESIANOS. [En línea]. [Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2015]. 
Disponible en  http://www.ef-systems.com/es/sistemas-embalaje/paletizadores-
automaticos/cartesianos. 
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Paletizadores cartesianos. [en línea]. Óp. Cit. [Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2015].  
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Paletizadores cartesianos. [en línea]. Ibíd. [Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2015].  
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4.3. MARCO CONTEXTUAL 

 
 
El presente proyecto está desarrollado y ubicado en la Unidad Central del Valle 
(UCEVA) de la ciudad de Tuluá, específicamente en el Laboratorio de Ingeniería 
Industrial GEIPRO. 
 
“La Unidad Central del Valle del Cauca, Institución Universitaria, creada por el 
Concejo Municipal de Tuluá, mediante acuerdo Nº 024 de 1971, es un 
establecimiento público de educación superior, de carácter oficial, del orden 
municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica y 
patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio de Tuluá.”130 
 
En el laboratorio GEIPRO se realizan varias actividades para la formación  
académica, profesional y competitiva de los futuros ingenieros que integran o no el 
grupo de investigación GEIPRO, y tiene equipos y herramientas de tipo didáctico y 
laboral necesarios para adquirir los conocimientos y técnicas para aplicar y 
desarrollar en el entorno actual industrial. Este laboratorio también cuenta conun 
área espacial en donde se está haciendo la construcción continua de un prototipo 
de planta de manufactura flexible, iniciada en el 2013 y dirigida por el docente 
William Bolaños Valencia. Este proceso está compuesto por varias estaciones de 
trabajo automatizadas que realizan distintas tareas como la manipulación, 
modificación, creación y almacenamiento de un producto de carácter didáctico. El 
producto (Ver Figura 16) está compuesto por bloques o cubos de maderas 
perforados (2 grandes y 5 pequeños) y una barra de silicona que los atraviesa. 
 
 

Figura 16. Elementos del producto final de la planta de manufactura flexible del laboratorio. 

 

Fuente: Autores. 

                                            
130 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE. [En línea]. [Fecha de consulta: 22 de enero de 2016]. Disponible en 

http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva 
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Las dimensiones de estos elementos son: bloques grandes (6.5 cms de largo, 6.5 
cms de ancho y 3.2 cms de alto), bloques pequeños (3.5 cms de largo, 3.5 cms de 
ancho y 1.8 cms de alto) y la barra de silicona (30 cms de largo y 8 mms de 
diámetro). 

 

 

Figura 17. Prototipo de planta de manufactura flexible en el Laboratorio GEIPRO. 

 

Fuente: UNIDAD CENTRAL DEL VALLE. [En línea]. Disponible en 

http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva. 

 
 
Entre los proyectos que componen a este prototipo en la actualidad se tienen: 
 
 
Tabla6. Estaciones de trabajo automatizadas y demás proyectos desarrollados en el prototipo de planta de 

manufactura flexible del laboratorios GEIPRO. 

Proyecto Función 

Estación de trabajo automatizada para cortar cubos 
de madera grande en el prototipo de planta de 

manufactura flexible 

Permite cortar bloques grandes de madera en cubos 

cada 15 segundos. 
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Estación de trabajo automatizada de perforación de 

bloques pequeños en el prototipo de planta de 

manufactura flexible 

Se encarga de poder perforar orificios a los bloques, 

previamente cortados cada 6 segundos, para poder 

insertar un conector más adelante. 

 

 
 

Estación de trabajo automatizada para cortar y 

perforar madera pequeña en el prototipo de planta de 
manufactura flexible 

Corta bloques de madera alargados en cubos más 
pequeños y los perfora cada 12 segundos. 

 
Implementación de un tablero de control automático 
didáctico para la planta de producción del laboratorio 

GEIPRO. 

Permite controlar la banda transportadora y los 

sensores instalados en ella.  

 

 

Automatización de la estación de trabajo de empaque 

para el prototipo de la planta de manufactura flexible 

del laboratorio GEIPRO 

Se encarga de empacar los cubos de madera en una 

caja diseñada. 
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Implementación de un sistema de aire comprimido 
para el prototipo de planta de manufactura flexible 

del laboratorio GEIPRO 

Distribuir el aire para las estaciones que lo necesitan 
mediante una línea de tubería desde el compresor 

hasta sus puntos terminales. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

4.4. MARCO LEGAL 

 
 
Para el diseño e implementación de este tipo de prototipo, se debe tener en 
cuentas ciertas normas y estándares legales de seguridad e instalación eléctrica a 
cumplir que rigen el procedimiento a seguir para el desarrollo de este. Las cuales 
se podrán observar a continuación. 
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Tabla 7. Normas y estándares legales aplicados al proyecto. 

NORMA / ESTÁNDAR ALCANCE 

RA8-012 

Esta norma describe las características 
técnicas y de instalación que deben tener 
los tableros que van a resguardar equipos 
de medida, protecciones y elementos de 
baja de tensión. 

UL508A 

Es una norma de seguridad para Paneles 
de Control Industriales adoptada por 
Underwriters Laboratory. 

IEC-61439 

Es un estándar definido por la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC) Los 
objetivos del cumplimiento de esta 
normativa son garantizar la seguridad de 
la instalación y las personas, así como la 
vida útil del tablero, reducir la tasa de falla 
asociada a su concepción, normalizar la 
definición de posibilidades de armado 
orientadas a un mantenimiento óptimo con 
opciones de intervención bajo carga. 

NTC 2050 

(NTC: Norma Técnica Colombiana). El 
objetivo de este código es la protección y 
seguridad de las personas yde los bienes 
contra los riesgos que pueden surgir por el 
uso de la electricidad. Está compuesto por 
disposiciones que se 
considerannecesarias y fundamentales 
para la seguridad.  

 
IEC 61131 

 

(IEC: Comisión Electrotécnica 
Internacional). Es enfocado a los 
Controladores Lógicos Programable 
(PLC), en donde  tiene como objetivo 
definir las características, lenguajes de 
programación, comunicaciones, 
especificar los requisitos mínimos y 
brindar información generalizada sobre 
ellos. 

RETIE 

(RETIE: Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas). Su objetivo es 
fijar condiciones técnicas que garanticen 
la seguridad en los procesos de 
Generación, Transmisión, Transformación, 
Distribución y utilización de la energía 
eléctrica en el territorio Nacional. 

Fuente: Autores. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1. TIPO Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 
La investigación que se utilizó para la realización de este proyecto es de tipo 
aplicada, porque permite poner a prueba los conocimientos adquiridos y 
estudiados y utilizarlos o transformarlos en la práctica de la solución de un 
situación problema que se necesita remediar o mejorar, en este caso, el problema 
y la solución serian  la ausencia y creación de una estación de trabajo 
automatizada de paletizado para la planta de manufactura del laboratorio 
GEIPRO. El enfoque de esta investigación es de carácter cuantitativa o tradicional, 
ya que esta es la más ideal y mejor estructurada para este proyecto porque se 
centra en los aspectos observables susceptibles de cuantificación para el análisis 
de datos131, que son características muy importantes e indispensables para el 
buen cumplimiento de nuestros objetivos y actividades para el desarrollo de este 
proyecto. 
 
La investigación aplicada tecnológica, se entiende como aquella que genera 
conocimientos o métodos dirigidos al sector productivo de bienes y servicios, ya 
sea con el fin de mejorarlo y hacerlo más eficiente, o con el fin de obtener 
productos nuevos y competitivos en dicho sector.132 
 
El diseño de la investigación cuantitativa constituye el método experimental común 
de la mayoría de las disciplinas científicas.133 

 
 
El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 
siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, aunque desde luego, podemos 
redefinir alguna fase.134 

                                            
131Centro Virtual Cervantes. Metodología Cuantitativa. [en línea]. [Fecha de consulta: 25 de mayo de 2015]. 

Disponible en 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodologiacuantitativa.htm 

132 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. Lección 5: Investigación pura, investigación 

Aplicada, Investigación profesional. [en línea]. [Fecha de consulta: 3 de octubre de 2015]. Disponible en 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_5_investigacin_pura_investigacin_aplica
da_investigacin_profesional.html 

133 SHUTTLEWORTH, Martyn. Diseño de la Investigación Cuantitativa. [en línea]. [Fecha de consulta: 25 de 

mayo de 2015]. Disponible en https://explorable.com/es/diseno-de-la-investigacion-cuantitativa. 
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5.2. FASES DEL DISEÑO 

 
 
De acuerdo a los objetivos planteados el presente proyecto desarrollará las 
siguientes fases: 
 

 

5.2.1. Fase 1 
 
 
Recolección y clasificación de toda la información posible, acudiendo a todas las 
fuentes, primarias y secundarias para obtener los registros históricos de los 
desarrollos en este campo.  
 

Se llevó  a cabo una búsqueda de datos y conocimientos respecto a los modelos y 
tipos de sistemas de paletizado automático en la industria actual, en fuentes de 
información como internet y libros o trabajos de personas o empresas que han 
interactuado en este campo.  
 
La selección y sistematización de esta información se hizo con base al 
cumplimiento de las características y exigencias que presentaba el área de trabajo 
de la planta de manufactura flexible, además, se priorizó más en los modelos de 
paletizado que tengan más posibilidad para ser implementados en nuestro entorno 
teniendo en cuenta las limitaciones técnicas y financieras que se tenían. 
 
Los modelos de paletizado que se emplean en los procesos industriales en la 
actualidad dependen de varias características propias de las empresas o 
industrias, tales como  tamaño de producción, manejo de tiempo de entregas, 
calidad de los productos, entre muchos otros, lo que hace ver cuál de ellos debe 
implementarse. Por lo general, en las microempresas del sector industrial que se 
ubican alrededor de la región no existe o no practican un proceso de 
automatización en el paletizado y siguen utilizando la mano de obra grupal para 
suplir esta necesidad. No obstante, en las empresas multinacionales si se puede 
apreciar sistemas automatizados como robots de tipo cartesiano, antropomórfico o 
manipulador, plataformas autocontroladas, conjuntos de bandas transportadoras y 
alineación de productos por empujes y separación, entre otras. En la Figura 18 se 
observan cuatro ejemplos de paletizadores automáticos utilizados en la industria 
actual. 

                                                                                                                                     
134

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto,  FERNÁNDEZ CALLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO Pilar. 

Metodología de la investigación. Editorial McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE 

C.V. Quinta edición. Capitulo 1, pagina 4. México DF. (2010).   
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Figura 18. Ejemplos de paletizadores automáticos. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
 
El prototipo de estación de trabajo automatizada de paletizado tiene como modelo 
el robot industrial de tipo cartesiano, el cual gracias a ser un sistema muy eficiente 
y estable, es enfocado a múltiples tipos de trabajos industriales (perforación, corte, 
estampado, fundición, transporte de objetos, entre otros) orientado a producciones 
en etapa inicial con alcance bajo o medio, lo que hace que esta opción sea muy 
adecuada para el cumplimiento de las condiciones y especificaciones requeridas 
por la planta de manufactura flexible del laboratorio GEIPRO. La alternativa más 
ideal de robot industrial para esta labor es el de tipo antropomórfico, porque es 
más flexible y preciso, con mejor configuración y desempeño, y se adapta a los 
requerimientos actuales y futuros que se le asignen, pero se descartó, porque el 
diseño y montaje de este, requiere de un mayor conocimiento mecánico 
(estabilidad y grados de libertad), costo, espacio de trabajo y tiempo comparado 
con los modelos mencionados. 

 

 

5.2.2. Fase 2 
 
 
Realización de los planos mecánicos en 3D de la estación de trabajo automatizada 
de paletizado que cumpla con las especificaciones técnicas del proyecto.   
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Esta es la fase de diseño de la estructura principal, de los movimientos y del 
manipulador del prototipo teniendo en cuenta sus dimensiones estructurales y de 
trabajo, además de las especificaciones requeridas por el modelo aplicado. Para 
esto se utilizó la versión gratuita de prueba de 30 días del software Autodesk 
Inventor, que se descargó de su página principal. 

 

 

5.2.2.1. Diseño de la estructura de soporte del prototipo. 
 
 
La estructura metálica cumple una función de base para sostener y soportar todo 
el robot, fue diseñada en forma de cubo, con las dimensiones adecuadas para el 
área de trabajo y tamaño del prototipo. En la Figura 19 está el diseño 3D de esta 
estructura. 
 

 

Figura 19. Diseño 3D de la estructura soporte del prototipo. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

5.2.2.2. Diseño de los movimientos en los ejes X, Y, Z. 
 
 
Los robots cartesianos están conformados generalmente por tres movimientos (X, 
Y, Z) y un manipulador (sea una pinza u otra herramienta). Cada movimiento lo 
componen varios sistemas que permiten su desplazamiento deseado. 
Dependiendo de la técnica o mecanismo de cada sistema que se aplique, influirá 
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en el desempeño del robot, el cual para esta tarea se necesitan que cumplan con  
dos características muy importantes: velocidad y precisión. El grado de nivel de 
estos dos factores, obedece al tipo y cantidad del producto que se vaya a trabajar. 
 
Como en esta parte se desarrolla la parte mecánica de los movimientos, se 
describirán los dos sistemas empleados en cada uno: el sistema de soporte 
(sujeción y libertad de desplazamiento del movimiento) y el sistema de arrastre (es 
la guía o ayuda para que se produzca el efecto cinético o movimiento). 
 
El sistema de soporte es aquel, como su nombre lo indica, que tiene como función 
sostener o soportar el cuerpo o base de un movimiento, además de permitir que 
este pueda desplazarse con libertad tanto de ida como de regreso con un sistema 
de arrastre. Para este sistema existen tres alternativas: cilíndrica, soportada y 
HIWIN. El primero está conformado por dos barras paralelas cilíndricas y dos 
soportes atravesados que pueden ser bujes de material deslizantes o bujes 
metálicos con bolas lineales recirculantes. En la segunda alternativa sus ejes 
lineales son dos barras soportados con una especie de pared inferior para evitar 
doblamiento o arqueo y sus cuatro soportes serian casquillos de bolas lineales 
recirculantes pero abiertas en la parte inferior por motivo de la barra soportada. La 
última opción, denominada HIWIN por su fabricante, sus dos ejes son de forma 
trapezoidal y más macizos que evitan deformación, y sus soportes lineales serian 
unos bloques metálicos llamados carros, los cuales practican el mismo principio de 
las bolas recirculantes pero con mayor cantidad y precisión. En la Figura 20 se 
observan las 3 alternativas de sistema de arrastre a utilizar en el prototipo. 
 

 

Figura 20. Tipos de sistemas de soporte. 

 

Fuente: Autores. 
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La opción escogida como sistema de soporte es el de barras cilíndricas como ejes 
y cuatro soportes lineales conformados por bujes deslizantes hechos de una 
material llamado empack, porque esta opción es el más sencillo de aplicar y 
conseguir y  es uno de los mejores en relación desempeño-precio. En la Figura 21 
se observa el diseño 3D de este buje deslizante, para el sistema de soporte del 
prototipo. 
 

 

Figura 21.Buje deslizante de material EMPAK en 3D utilizado en los sistemas de soporte del prototipo. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
El sistema de arrastre permite que la estructura del movimiento, que está sujeto al 
sistema de soporte, pueda desplazarse en los ejes con un actuador como un 
motor eléctrico. Este sistema también presenta varias alternativas a analizar: 
tornillo sin fin o varilla roscada con tuercas o piñón, husillos de bolas recirculantes, 
correas o cadena con poleas y cremallera de plástico o metálico con piñón o 
engranaje y por último, está la cadena con piñones.  
 
La primera opción es económica, pero presenta un grave problema que su 
desplazamiento es muy lento y no es de considerar para grandes distancias.  
 
La segunda opción trabaja con la misma idea que el anterior pero a excepción de 
esta, los husillos son más rápidos y más precisos pero su precio es más 
considerable.  
 
Las cremalleras con piñón se caracterizan por tener velocidad aceptable y precio 
económico pero pueden presentar problemas de ajuste y doblamiento. Las correas 
y poleas tienen un poco de similitud con las cremalleras en cuestión de precio, 
pero la precisión y control no son su fuerte.  
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La última opción es la cadena con los piñones, con ventajas como solidez, 
resistencia y bajo costo, pero con problemas en la precisión de acuerdo  a la 
distancia a recorrer y requiere de calibración constante. 
 
El sistema elegido para los movimientos X y Y fue el de cremallera metálica y 
piñón y para el movimiento Z se utilizó cadena por motivos de problema de 
desplazamiento, ruido y sostenibilidad, ya que fue difícil utilizar la cremallera 
verticalmente con el motor paso a paso, y se evaluó con la misma objetividad del 
sistema de soporte. En la Figura 22 se observan las cinco alternativas de sistema 
de arrastre a utilizar para el prototipo. 

 

 

Figura 22. Tipos de sistemas de arrastre. 

 

Fuente: Autores. 

 
 

En las Figura 23 y 24 se observan los diseños 3D de la cremallera, piñones y 
cadena de los sistemas de arrastre del prototipo. 
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Figura 23. Diseños 3D de cremallera metálica y piñón utilizados en los sistemas de arrastre de los 

movimientos X y Z. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 24: Diseño 3D de la cadena y piñón utilizados en el movimiento Z. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
 
El movimiento X (Ver Figura 25) está conformado por 2 ejes paralelos metálicos 
con 4 bujes que hacen parte del sistema de soporte, una estructura metálica 
sujetada con esos bujes, dos ruedas dentadas o piñones atravesados por un eje 
metálico con dos chumaceras atornilladas a la nueva estructura. Un sistema de 
reducción para el motor, con cadena de metal y un engranaje, y por último, las dos 
cremalleras atornilladas a la estructura base de soporte del robot. 
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Figura 25. Diseño 3D del movimiento X. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
En la Figura 26 del diseño 3D del movimiento Y, podemos ver cómo están 
posicionado el sistema de arrastre, la lamina base añadida a los bujes y la 
cremallera metálica atornillada a una barra trapezoidal de aluminio. Este 
movimiento a excepción del anterior su accionamiento es directo y no necesita un 
sistema exterior de reducción de velocidad. 
 

 

Figura 26: Diseño 3D del movimiento Y. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
Para finalizar el diseño mecánico de los movimientos, en la Figura 27 está el 
movimiento en Z con su sistema de soporte y arrastre, este último, como se 
mencionó anteriormente, se usó cadena metálica con engranaje a un lado y el 
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motor paso a paso con su piñón al otro extremo, y otra lámina pero de hierro 
atornillado a los bujes, en donde está una extensión metálica hacia abajo el cual 
en su extremo está el manipulador neumático. 
 

 

Figura 27: Diseño 3D del movimiento Z. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

5.2.2.3. Diseño del manipulador o elemento final 
 
 
El manipulador (Ver Figura 28) es la extensión de la base móvil accionada por el 
movimiento Z, dirigida desde ese punto hacia abajo, con trayectoria vertical, 
compuesta por su mecanismo electro-neumático que se explicara en la Fase 3. 
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Figura 28. Diseño 3D del manipulador. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

5.2.3. Fase 3 
 
 
Selección y análisis del tipo de actuadores y elementos, para los movimientos x, y, 
z y el manipulador. 
 
 
Para los movimientos x, y, z siguiendo detalladamente el diseño mecánico y los 
sistemas de soporte y arrastre aplicados en ellos, la opción más adecuada entre 
actuadores tipo eléctrico, hidráulico o neumático es utilizar los del primer tipo, 
presentándose otras tres alternativas tales como motores DC, servomotores o 
motores paso a paso. Las características primordiales a la hora de evaluar estas 
nuevas alternativas son: torque y velocidad, control y manejo y precio del motor. 
Los motores DC fueron la opción a elegir, teniendo en cuenta que para un control 
preciso se necesitaría añadir un encoder para cada uno, a pesar de que esta 
nueva adquisición aumentaría el costo, es la mejor opción como sistema de 
control para este tipo de motor. Como se mencionó anteriormente en el diseño del 
movimiento z, se usó un motor paso a paso porque se presentó problemas para 
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que el motor DC se quedara soportado en un punto alto y este se desplomaba a 
cada rato. 
 
Para el manipulador se presentaron dos alternativas según el tipo de actuador, 
eléctrico o electro-neumático, el primero de carácter robótico (pinza de presión o 
de enganche) y el segundo de succión (electroválvula, eyector y ventosas de 
vacio). Se escogió el de tipo electro-neumático, porque para el proceso que se 
debe automatizar que es el de paletizado, uno de los más usados y con mejor 
trato con el producto a transportar es ese con eficientes resultados. 

 

 

5.2.4. Fase 4 

 
 
Selección y análisis de los sensores para el prototipo. 
 
 
Existen varias alternativas a la hora de analizar y escoger que tipo de sensor se va 
a implementar en este prototipo, especialmente en los sensores de presencia,  ya 
que para los sensores de precisión se utilizó encoders incrementales, los cuales 
pueden ser: sensores ultrasónicos, sensores ópticos, sensores inductivos, 
sensores capacitivos, sensores de contactos, entre otros. Estos sensores tienen 
características propias lo cual hace que tengan varias aplicaciones en diferentes 
campos. Los sensores ultrasónicos permiten detectar objetos por medio de envió y 
regreso de sonido, pero tienen problemas en la sensibilidad y pueden presentar 
falsas detecciones. Los sensores ópticos utilizan la emisión de luz para detectar 
objetos y sus desventajas radican en su corta distancia y su sensibilidad respecto 
a factores ambientales. Los sensores inductivos y capacitivos funcionan por medio 
de creación de un campo magnético (sensor inductivo) y un campo eléctrico 
(sensor capacitivo). El primero solo puede detectar metales, se ve afectado por 
campos electromagnéticos intensos y su margen de operación es muy corto 
respecto a otros sensores. El segundo puede detectar casi cualquier material, y 
presenta inconvenientes respecto a su corto alcance y su sensibilidad según el 
material que trate de detectar. Los sensores de contacto son interruptores que se 
activan mediante la unión o contacto de una pieza móvil y una pieza fija, lo que 
radica que no tengan alcance, pero tienen una buena precisión gracias a ello. 
 
Todos estos sensores mencionados y descritos son válidos a la hora de 
implementarlos, pero para este caso los más aptos son los sensores ópticos y los 
sensores inductivos o capacitivos, porque tienen mayor ventaja en precisión, 
control y calidad respecto a los demás, y además, son muy utilizados en este área 
(industrial). Los sensores escogidos fueron: un sensor fotoeléctrico para la 
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detección de la caja que llega desde la banda transportadora, dos sensores 
inductivos para la detección de los puntos HOME (movimiento X y movimiento Y) y 
dos sensores de contacto, uno la detección de la caja sujetada por el manipulador 
y el otro para detección del palet. Esta elección se hizo porque nosotros 
contábamos con algunos de esos sensores en nuestro inventario como los de 
contacto y el óptico, y los inductivos, porque al ser una estructura metálica, 
facilitan mejor la realización de la tarea de detección. En la Figura 29 se observan 
las cinco alternativas de sensores a utilizar para el prototipo. 

 

 

Figura 29. Tipos de sensores de presencia. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

5.2.5. Fase 4 
 
 
Selección y análisis del controlador para el prototipo 
 
 
Para todo proceso que se requiera automatizar es necesario utilizar un dispositivo 
electrónico que se encargue de realizar los procesos eléctricos de manera 
automática y eficiente, el cual recibe el nombre de controlador. Las alternativas a 
ver son: PLC (Programmable Logic Controller, Controlador Lógico Programable), 
Logo (controlador programable, de la misma familia de los PLC pero con 
capacidades reducidas) y Arduino (es una plataforma de dispositivos 
programables de libre acceso, basada en una placa con un microcontrolador). 
Como el entorno de desarrollo y trabajo es de tipo industrial, lo más recomendado 
es utilizar un controlador aplicado en ese ambiente, tales como lo son el PLC y el 
Logo, el Arduino no es ajeno a esto pero los dos primeros tienen más gama y 
camino en este aspecto. El controlador escogido y utilizado en el prototipo fue el 
PLC, gracias a que el Laboratorio GEIPRO de Ingeniería Industrial cuenta con dos 
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módulos de esos. En la Figura 30 se observan las tres alternativas de controlador 
a utilizar para el prototipo.  
 
 
 
Figura 30. Tipos de controladores. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

5.2.6. Fase 5 
 
 
Diseño del código programable del prototipo en el PLC S7 200. 
 
 
Primero que todo, antes de realizar el código se diseñó un diagrama de funciones 
denominado GRAFCET en donde se iban automatizando los procesos o tareas 
por etapas formando un ciclo que se cumple hasta lograr un objetivo propuesto.  
 

La labor del prototipo en el GRAFCET es la de poder controlar varias acciones 
como sensado, movimientos, agarre y posiciones, para poder ejecutar el 
procedimiento de trasladar las cajas una a una hasta ir ordenándolas como se 
desee. 

El GRAFCET (Ver Figura 31) está diseñado a partir de funciones o tareas 
controladas por unas marcas (M), que van desde la 0.0 hasta la 0.7, la 1.0 hasta la 
1.7, la 2.0 hasta la 2.7 y desde la 3.0 hasta la 3.1. Las marcas son áreas de 
memoria que pueden almacenar el estado inmediato de una operación o 
información de control  utilizadas en el lenguaje ladder. En este proyecto se les 
denominó ETAPAS a las marcas más importantes, empezando por la 0 (M0.0) y 
finalizando con la 10 (M1.2). Estas tareas pueden ser de lectura, escritura, conteo 
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y comparación de variables y señales de entrada provenientes de sensores y 
pulsadores lo que permiten activar, controlar y desactivar los actuadores según la 
coordenada a transportar de la caja. 
 
Al encender el PLC, automáticamente se habilitan las subrutinas de los contadores 
rápidos para los encoders X y Y, se activa al mismo tiempo la ETAPA INICIAL en 
la cual se cargan los valores como cantidad de cajas por palet, impulsos iniciales 
para el motor paso a paso, dirección inicial de coordenadas, ceros para los 
comparadores (coordenada vs contador) y contador parcial de caja, a registros de 
memorias conocidos como variables de tamaños de 32 bits (doble palabra) y 
además se habilita la subrutina donde se cargan los valores de todas las 
coordenadas. 
 
La ETAPA 1 se inicia al presionar el botón START, lo que causa que se active el 
sentido de giro hacia arriba en la salida Q0.6, se carga el valor de impulsos 
iniciales al registro del movimiento Z y este a la subrutina encargada de generar 
esos impulsos y enviarlos por la salida Q0.0. Al terminar el proceso anterior se 
activa la ETAPA 2, se cancela la etapa anterior y el valor de impulsos iniciales se 
vuelve a cargar al mismo registro. La activación de la ETAPA 3 se presenta si los 
sensores de los puntos HOME, el sensor palet y el sensor de la caja en el punto 
inicial detecten y habiliten los contactos, produciendo que la subrutina generadora 
de impulsos de vuelva a habilitar. Cuando se cumplen la cantidad de impulsos 
generados y el sensor del manipulador detecte la caja, empieza la ETAPA 4 en 
donde se activa la salidaQ0.5 para el efecto de vacío, el registros de dirección de 
coordenadas se carga en el registro de valor de coordenada del movimiento X y se 
vuelven a activar la salida Q0.6 y la subrutina de generación de impulsos. 
 
Se termina de generar los impulsos e inicia la ETAPA 5 para que el registro de 
dirección de coordenadas se incremente en 4 su valor y se cargue en el registro 
de valor de coordenada del movimiento Y, la salida Q0.1 se activa causando que 
el motorreductor del movimiento X gire en un sentido. Si el comparador entre el 
valor de coordenada X y el valor actual de conteo del encoder X son iguales o el 
valor actual es mayor y el sensor del punto HOME X esta desactivado, inicia la 
ETAPA 6 produciendo la misma acción de incremento del registro anterior 
cargándose en el registro del movimiento Z y la activación se la salida Q0.3 para 
que el motorreductor del movimiento Y gire en un sentido. Si el comparador entre 
el valor de coordenada Y y el valor actual de conteo del encoder Y son iguales o el 
valor actual es mayor y el sensor del punto HOME Y esta desactivado, se activa la 
ETAPA 7 haciendo que la subrutina de generación de impulsos se habilite. 
 
Al acabar los impulsos, la ETAPA 8 empieza su actividad en donde se desactiva la 
salida Q0.5 de proceso de vacío, el contador de cajas actuales se incrementa en 
1, se incrementa en 4 el registro de dirección de coordenadas, se carga un 0 en el 
registro del movimiento Y y se reactivan la salida de sentido de giro Q0.6 y la 
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subrutina de generación de impulsos. LA ETAPA 9 inicia si se terminaron los 
impulsos, se carga un 0 en el registro del movimiento X y se activa la salida Q0.6 
permitiendo que el motorreductor del movimiento Y gire en otro sentido. Si el 
comparador entre el valor 0 y el valor actual de conteo del encoder Y son iguales o 
el valor actual es menor y el sensor del punto HOME Y este activado, la ETAPA 10 
se habilita y se activa la salida Q0.2 para que el motorreductor del movimiento X 
gire en el otro sentido. 
 
Si el comparador entre el valor 0 y el valor actual de conteo del encoder X son 
iguales o el valor actual es menor y el sensor del punto HOME X este activado se 
activa la ETAPA INICIAL si el comparador entre el contador de cajas actuales y el 
registro de cajas totales son iguales, sino se activa LA ETAPA 1. Si la ETAPA 
INICIAL se activó al cumplirse esas condiciones, al oprimirse el botón START y 
cambiar el palet por otra nueva no se activa la ETAPA 1 sino que se salta esa y se 
activa la ETAPA 1, ya que el manipulador quedó arriba y si se activara la ETAPA 1 
el manipulador subirá mas produciéndose que se sobrepase su distancia máxima. 
 
Cabe mencionar que cuando se active una etapa se cancela la etapa anterior junto 
con sus acciones, no obstante en el caso de la salida Q0.5 del proceso de vacío 
esta se activa en la ETAPA 4 y se desactiva en la ETAPA 8. Otra forma de 
desactivar las etapas (excepto la ETAPA INICIAL) es cuando se  presiona el botón 
de PARADA DE EMERGENCIA, ya que corta el flujo de activación de las etapas y 
además activa la ETAPA INICIAL y la salida Q0.7 para que el módulo del motor 
paso a paso se inhabilite y este motor no quede alimentado. 
 
El botón STOP permite cancelar el flujo de activación de la ETAPA 2, haciendo 
que para que se active esta etapa se tenga que pulsar el botón START. En otras 
palabras, el botón stop no para inmediatamente el funcionamiento del prototipo 
cortando el flujo de cada etapa como en el caso del botón de PARADA DE 
EMERGENCIA, sino que permite continuar el proceso hasta que termine el ciclo y 
se llegue al network de la ETAPA 2 evitando que este se active siempre y cuando 
se active el botón START. Este mecanismo se denomina PARADA 
PROGRAMADA. 
 

Al tener el GRAFCET terminado, lo que siguió fue transformar esas órdenes y 
actividades de ese diagrama en un código programable utilizando el software 
STEP 7- Micro/WIN  y el lenguaje ladder. 
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Figura 31. GRAFCET del prototipo. 

 

Fuente: Autores. 

ENCENDIDO

ETAPA

INICIAL
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1
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N
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Carga ZR a CZ N

Movimiento Z sube N

ETAPA
2
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SHX=ON, SHY=ON 

Carga ZR a CZN

ETAPA
3

ZF2=ON, SMA=ON

Movimiento Z bajaN

ETAPA
4

ZF3=ON
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Movimiento Z subeN

ETAPA
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Incrementa en 4 el CDN
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Movimiento Y adelanteN

ETAPA
6

CYI=CY

ETAPA

7

ZF4=ON

Movimiento Z bajaN
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Desactiva vacíoN

Movimiento Z subeN
ETAPA

8

ZF5=ON

ETAPA
9
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Movimiento Y atrásN

ETAPA
10

CXV=0, FP=ON, SHX=ON

Movimiento X atrásN

PE=ON

ETAPA INICIAL, 
ETAPA 1, ETAPA 2, 
ETAPA 3, ETAPA 4, 
ETAPA 5 ETAPA 6, 
ETAPA 7 ETAPA 8, 
ETAPA 9 ETAPA 10,
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ETAPA INICIAL
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ETAPA INICIAL
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ETAPA INICIAL
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ETAPA INICIAL

PE=ON

ETAPA INICIAL

PE=ON

ETAPA INICIAL

PE=ON

ETAPA INICIAL

PE=ON

ETAPA INICIAL

PE=ON

ETAPA INICIAL

PE=ON

ETAPA INICIAL

PE=ON
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Tabla 8. Símbolos de entradas, marcas y salidas del código del prototipo en el PLC. 

 

Fuente: Autores. 
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El equipo del paletizador cuenta con 3 grados de libertad estos se definen como 
coordenadas X, Y, Z de un manipulador de cajas que opera con vacío y es movido 
por motorreductores DC en X y Y en Z con un motor paso a paso, para determinar 
la ubicación del manipulador se tienen dos encoder incremental en los 
movimientos X y Y , y  en el movimiento Z el motor paso a paso por su número de 
pasos recorridos determina su ubicación, el programa hace una secuencia de 
pasos repetitivos: recoge siempre las cajas en un punto común o al final de la 
banda transportadora y luego la traslada a diferentes coordenadas programadas y 
definidas según el número de caja que lleva, y el formato o tamaño de la caja, al 
palet para ordenarla, para realizar lo anterior se utiliza la lectura de una lista 
coordenadas por direccionamiento indirecto incrementando un registro que  al 
pasar a organizar cada caja seguirá con la coordenada siguiente hasta terminar el 
número de capas correspondiente por formato de caja. 
 
El código lo conforman varias entradas, marcas y salidas como se puede apreciar 
en la Tabla 8, las cuales hacen parte de varios procesos llamados networks, 
donde dependiendo la lógica de control, ejecutaran acciones internas tales como 
guardar o cargar datos (coordenadas, números de cajas a paletizar o numero de 
cajas paletizadas, direcciones de memoria), conteo y comparación de variables de 
entrada (encoders) o internas (cajas actuales) o acciones externas como señales 
en las salidas para activar motores o manipulador. En el Anexo B se puede 
observar este código con mayor detalle. 
 
Las direcciones de entrada van desde la I0.0 hasta la I1.4 sin contar la I0.8 y la 
I0.9 porque esas entradas no existen igualmente para las marcas y salidas. Las 
primeras 6 entradas no se le pusieron nombre porque vienen directamente a una 
rutina para calcular la posición de los encoders. Las direcciones de salida van 
desde la Q0.0 hasta la Q0.7.  
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6. IMPLEMENTACIÓN 

 

 

A continuación se podrá apreciar la etapa de explicación de las características de 
los elementos mecánicos, eléctricos y neumáticos que se utilizaron para crear el 
prototipo. Se describirá el proceso de implementación detalladamente de acuerdo 
al diseño previamente planteado. 

 

 

6.1. Componentes y elementos utilizados en el prototipo 
 
 
Los componentes y elementos que se utilizaron para este prototipo, se eligieron de 
acuerdo a las exigencias y características requeridas, tanto en los sistemas 
actuales de paletizado, como en el área de trabajo de la planta de manufactura del 
laboratorio GEIPRO. Se tuvo en cuenta los avances tecnológicos en los 
dispositivos y elementos de automatización y control, así como también la 
disponibilidad, precio y calidad de estos, además del  rendimiento y desempeño 
que presentaron todos juntos en el funcionamiento de este prototipo. 
 

Actuadores: Son los encargados de transformar un tipo de energía (en este caso 
neumática y eléctrica) en un trabajo mecánico para realizar un proceso. Se 
utilizaron una electroválvula con eyector y ventosas de vacío, dos moto-reductores 
DC y un motor paso a paso. 
 
 

 Electroválvula DMB-DDAJ-1KA: Es una válvula que abre o cierra el paso 
del aire en un circuito por medio de un campo magnético generado por una 
bobina llamada solenoide. Se usó como actuador para el manipulador. 
Tiene como alimentación 24 VDC, potencia de consumo 5.4 W y su válvula 
soporta presión desde 20 a 120 PSI. 
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Figura 32. ElectroválvulaDMB-DDAJ-1KA. 

 

Fuente: Autores. 

 
 

 Eyector piab: Los eyectores son generadores de vacío puramente 
neumáticos que funcionan según el principio de Venturi. En la Figura 33 se 
observa el funcionamiento general de un eyector de vacío. El aire 
comprimido entra a través de A en el eyector y fluye por la tobera B. 
Inmediatamente detrás de la tobera difusora se produce una depresión 
(vacío) que hace que el aire se vea aspirado a través de la conexión de 
vacío D. El aire aspirado y el aire comprimido salen juntos a través del 
silenciador C. El eyector soporta hasta 1015 PSI y hasta una temperatura 
máxima de 80 °C. Se empleo para el sistema del manipulador. 

 

 

Figura 33. Ejemplo de funcionamiento de un eyector de vació. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
 
Figura 34. Eyector piab. 

 

Fuente: Autores. 
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 Ventosas de vacío Festo: Es el elemento final que compone, junto a la 
electroválvula, el eyector y el manipulador y hace la función de succionar y 
agarrar la caja para su transporte. Este artefacto contiene dos ventosas que 
se unen a un solo conducto en el eyector y luego este va hasta la 
electroválvula. 

 
 

Figura 35. Ventosas de vacío Festo. 

 

Fuente: Autores. 

 
 

 Motorreductor DC131:1: Es un motor DC con relación de reducción metálica 
incluida de 131:1, funciona a 12VDC hasta un mínimo de 6VDC.  Trae un 
encoder incremental de cuadratura que provee 64 pulsos por vuelta en el 
eje del motor, igual a 8384 pulsos por vueltas en la salida de la caja de 
reducción. No se implementó este encoder porque se presentaron 
problemas en la lectura de datos con el PLC, por lo tanto fue necesario 
conseguir otro encoder para cada motor. Se utilizó un motor para el 
movimiento X y un motor para el movimiento Y. En la Tabla 9 se observan 
las especificaciones técnicas de este motor.  

 

 

Figura 36. Motorreductor DC 131:1. 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 9: Especificaciones técnicas de los motorreductores. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Relación de reducción de 
velocidad 

131:1 

Velocidad sin carga (12V) 
80 revoluciones por minuto 

(RPM) 

Corriente sin carga (12V) 300mA 

Corriente Stall (12V) 5000mA 

Torque (12V) 18 kg-cm (250 oz.in) 

Diámetro del eje 6mm 

Peso 235g 

Tamaño 37D x 72.5L mm 

Fuente: Pololu Robotics and Electronics.[En línea]. [Fecha de consulta: 11 de enero de 2016].  [Recuperado 

de https://www.pololu.com/product/1447]. 

 
 

 Motor paso a paso NEMA 23: Para el movimiento Z utilizamos un motor 
paso a paso  bipolar NEMA 23 y fue la mejor opción ya que no permite 
estando energizado, ceder ante el peso de la estructura de ese movimiento, 
y realiza el accionamiento con buen rendimiento. En la Tabla 10 se 
observan las especificaciones técnicas de este motor. 

 

 

Figura 37. Motor paso a paso NEMA 23 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 10. Especificaciones técnicas del motor paso a paso Nema 23. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Ángulo por paso 1.8 grados 

Voltaje  3.78 VDC 

Corriente 4.2 A/fase 

Resistencia 0.9 Ohm/fase 

Inductancia 3.8 mH/fase 

Torque 30 kg-cm (428 oz-in) 

Inercia del rotor 810 g-cm
2
 

Peso 1.55 Kg 

Longitud 115 mm 

Diámetro del eje frontal 8 mm 

Longitud del eje frontal 21 mm alrededor del eje 

Fuente: WANTAI MOTOR. [En línea]. [Fecha de consulta: 11 de enero de 2016]. [Recuperado de  

http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=287&pid=88]. 

 
 

Fuentes de alimentación: Dependiendo de la alimentación de los dispositivos se 
utilizaron 3 fuentes DC que entregan voltajes de 12VDC, 54VDC y 48VDC con 
corrientes máximas de 5A, 5A y 15A. 
 
 

 Fuente conmutada DC 12V 5A 60W: Utilizada para alimentar a los 
motorreductores. Suministra 12 VDC y corriente hasta 5 A, tiene consumo 
de potencia de 60 W. Está protegida contra corto circuito, sobrecarga, 
sobrevoltaje y sobre-temperatura. Sus dimensiones son 11cm x 7,8cm x 
3.6cm. 

 

 

Figura 38.  Fuente conmutada DC 12V 5A 60W. 

 

Fuente: Autores. 
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 Fuente conmutada DC 24V 5A 120W: Utilizada para alimentar las entradas 
y salidas del PLC y el mismo. Suministra 24 VDC y corriente hasta 5 A, 
tiene consumo de potencia de 120 W. Está protegida contra corto circuito, 
sobrecarga, sobrevoltaje y sobre-temperatura. Sus dimensiones son 20cm 
x10cm x 4,4cm. 

 

 

Figura 39. Fuente conmutada DC 24V 5A 120W. 

 

Fuente: Autores. 

 
 

 Fuente DC 45v 5A: Para la alimentación del driver DQ860MA, se utilizó una 
fuente DC conformada por un transformador de corriente alterna de 5 A con 
relación 110 VAC/ 33.6 VAC, un puente rectificador de 10 A y un 
condensador de 4700 uF hasta 80 V. La fuente entrega 44.8 VDC y hasta 5 
A. En la Figura 40 se observa el esquemático eléctrico de esta fuente. 

 

 

Figura 40. Esquemático de la fuente 45VDC 5A. 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 41. Fuente 45 VDC 5A. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
Elementos de transmisión y reducción de velocidad: Son los encargados de 
transmitir potencia entre ellos mismos y los motores (transmisión) y adaptar la 
relación de velocidad entre el motor y el piñón o engranaje (reducción). 
 
 

 Cremalleras metálicas: Se consiguió a partir de un volante de carro reciclado 
donde originalmente venia en forma circular y se logró cortar y enderezar. 
Hacen parte del sistema de arrastre para los movimientos (X, Y), es la guía o 
camino para que los piñones se desplacen. 

 

 

Figura 42: Cremallera metálica. 

 

Fuente: Autores. 

 
 

 Piñones o engranajes: Componen parte del sistema de arrastre para los 
movimientos (x, y, z) y se encargan de utilizar la potencia de los motores 
DC y el motor paso a paso para trasladar las estructuras de dichos 
movimientos.  
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Figura 43. Piñones. 

 

Fuente: Autores. 

 
 

 Bujes: Son piezas del sistema de soporte, fueron fabricados por un material 
llamado Empak, son deslizantes y se encargan de llevar las estructuras de 
los movimientos.  

 

 

Figura 44. Bujes deslizantes. 

 

Fuente: Autores. 

 Cadenas: Se usan para la transmisión en el sistema de arrastre del 
movimiento Z, y el mecanismo de reducción del movimiento X. 

 
 

Figura 45: Cadena metálica. 

 

Fuente: Autores. 

 
 



 

101 

 

Sensores: Tienen la tarea de detectar un determinado objeto o posición y mandar 
una señal al PLC. Se implementaron 2 sensores inductivos, 1 sensor óptico, 2 
sensores de contacto y 2 encoders incrementales. 
 
 

 Sensores inductivos: Para el punto HOME del movimiento X se utilizó el 
sensor inductivo XSA M18 (Ver Figura 45) y el sensor IME18-08BPSZW2S 
(Ver Figura 46) para el punto HOME del movimiento Y. En las Tablas 11 y 
12 están las especificaciones técnicas de estos dos sensores. 

 

 

Figura 46: Sensor inductivo XSA M18. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
Tabla 11. Especificaciones técnicas del sensor inductivo del punto HOME del movimiento X. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Nombre del sensor XSA 

Tipo de sensor Inductivo, proximidad 

Tamaño 36mm 

Material Plástico 

Tipo de señal de salida Discreto 

Distancia nominal de sensado 8mm 

Tipo de salida discreta PNP 

Rango de voltaje de alimentación 12-24 VDC (Min 10- Max 36) 

Corriente de consumo 10Ma 

Capacidad de conmutación (mA) ≤200mA 

Fuente: Neither Schneider Electric Industries SAS. [En línea].[Fecha de consulta: 11 de enero de 2016] 

[Recuperado de http://www.kvc.com.my/StorageAttachment/Kvcsb/datasheet/1371/schneider-

xs4p18pa340.pdf]. 
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Figura 47. Sensor inductivo IME18-08BPSZW2S. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
Tabla 12. Especificaciones técnicas del sensor inductivo IME18-08BPSZW2S. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Rango de 
detección 

8 mm (6.48 mm fijo) 

Frecuencia de 
conmutación 

1000 Hz 

Tipo de salida PNP 

Voltaje de 
alimentación 

10 VDC – 30 VDC 

Corriente de 
alimentación 

≤ 10 mA 

Tiempo de 
retraso antes 

de operar 
≤ 100 ms 

Temperatura 
de operación 

-25 °C hasta 75 °C 

Fuente: Sick Sensor Intelligence. [En línea]. [Fecha de consulta: 11 de enero de 2016]. [Disponible en 

https://www.sick.com/de/en/proximity-sensors/inductive-proximity-sensors/ime/ime18-

08bpszw2s/p/p228574]. 

 
 

 Sensor fotoeléctrico 42SMP-7021: Este sensor es aplicado para la 
detección de la caja que llega al punto inicial o punto de recogida. En la 
Tabla 13 se observan las especificaciones técnicas de este sensor. 
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Figura 48: Sensor fotoeléctrico 42SMP-7021. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
Tabla 13: Especificaciones técnicas del sensor fotoeléctrico42SMP-7021. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Rango de voltaje de alimentación 11-28 VDC 

Corriente de alimentación 46mA 

Corriente con carga MAX 100mA 

Potencia de consumo 1.2 W 

Distancia de detección 15mm 

Tipo de salida PNP 

LED de transmisión Luz Roja visible 660nm 

Tiempo de respuesta 500us 

Fuente: Allen-Bradley Company. PHOTOSWITCH® [En línea].[Fecha de consulta: 11 de enero de 

2016].[Recuperado de 
https://www.rexelusa.com/medias/sys_master/rexelusa/rexelusaimages/9012199948318.pdf?mime=applicatio

n%2Fpdf&realname=Allen-Bradley-16368.pdf]. 

 
 

 Sensores de contacto: Se utilizaron microswitches con número de modelo 
VS10N031C2   para la detección de la caja sujetada en el manipulador y 
para la presencia del palet. Como características tenemos: corriente 
máxima 10A, voltaje máximo 250VAC, resistencia de contacto 15mΩ. 

 
 
Figura 49: Microswitch VS10N031C2. 

 

Fuente: Autores. 
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 Encoders incrementales: A los dos motorreductores se les adaptaron dos 
encoders incrementales externos, por problemas de lecturas de sus 
encoders internos, uno de referencia GHM506-5000S001 (Ver Figura 50) 
de 5000 puntos de resolución para el movimiento X, y otro de referencia 
A41370 (Ver Figura 51) desde 1000 hasta 25000 puntos de resolución para 
el movimiento Y. En las Tablas 14 y 15 están las especiaciones técnicas de 
estos dos encoders 

 
 

Figura 50. EncoderGHM506-5000S001 para el movimiento X. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
 

Tabla 14. Especificaciones técnicas del encoder GHM506-5000S001. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Voltaje de alimentación 11 VDC – 30 VDC 

Resolución Máximo 5000 ppr 

Señal de salida A, A / B ,B /0,0 

Diámetro del eje 6 mm 

Corriente de consumo  Máximo 75 mA 

Corriente por canal Máximo 40 mA 

Fuente: BEISENSORS. [En línea]. [Fecha de consulta: 11 de enero de 2016]. [Recuperado de 

http://www.beisensors.com/pdfs/GHM5-optical-incremental-encoder_EN.pdf] 

 

 

Figura 51. Encoder A41370 para el movimiento Y. 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 15. Especificaciones técnicas del encoder A41370. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Voltaje de alimentación 4.75-30 VDC 

Corriente de consumo 40 mA (a 24 VDC) 

Voltaje de salida 24 VDC 

Corriente por canal Máximo 20 mA 

Protección contra corto circuitos y 
polaridad inversa 

Sí 

Rango de temperatura de operación -20 °C hasta 85 °C 

Resolución 
1000 hasta 25000 pulsos/revolución (16 

valores ajustables) 

Fuente: Markem-imaje. [En línea]. [Fecha de consulta: 11 de enero de 2016]. [Recuperado de 

http://es.scribd.com/doc/158720660/A40111-A-English-9232-Spare-Parts-Catalog#scribd]. 

 
 
Elementos de control: Como elementos están el PLC  SIMATIC S7 200, el cual es 
el controlador principal de todo el prototipo y el driver DG860MA que controla al 
motor paso a paso. 
 
 

 PLC Siemens SIMATIC S7 200 CPU 224XP: Es el cerebro o controlador 
principal del prototipo, en donde se manejan las salidas de los sensores, 
encoders y del pulsador para automatizar los procesos o actividades 
programadas que se ven reflejadas en el control de los motores y del 
manipulador. En la Tabla16 se observan las especificaciones técnicas de 
este dispositivo. 

 

 

Figura 52. PLC Siemens SIMATIC S7 200 CPU 244XP. 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 16. Especificaciones técnicas del PLC Siemens S7 200 CPU 224 DC/DC/DC. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tipo de CPU 224XP 

Entradas y salidas digitales 14 entradas digitales / 10 salidas digitales 

Entradas y salidas analógicas 
2 entradas analógicas / 1 entrada 

analógica 

Memoria de programas 12/16 kbytes 

Memoria de datos 10 kbytes 

Velocidad de procesamiento al bit 0.22us 

Marcas, temporizadores, contadores 256 de cada 

Contadores rápidos 

4 x 30 kHz, 2 x 200 kHz, 

de ellos, 3 x 20 kHz y 1 

x 100 kHz usables como 

contadores A/B 

Puerto integrado de comunicación 
RS485 que soporta los modos siguientes: 

maestro o esclavo PPI/esclavo MPI/ 
Freeport (protocolo ASCII programable) 

Velocidad de transferencia máxima 
187,5 kbaudios (PPI/MPI) ó 115,2 

kbaudios (Freeport) 

Voltaje de alimentación  24VDC 

Entradas digitales 24VDC 

Salidas digitales 24VDC 

Dimensiones 140 mm x80 mm x62 mm  

Fuente: Siemens AG. Industry Automation. [En línea]. [Fecha de consulta: 11 de enero de 2016] [Recuperado 
de http://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200-CAT.PDF]. 

 
 

 Driver DQ860MA: Este es el driver de dos fases hibridas encargado de 
controlar el motor paso a paso nema 23. En la Tabla 17 se observan las 
características técnicas de este dispositivo. 
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Figura 53. Driver DQ860MA. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

Tabla 17. Especificaciones técnicas del driver DQ860MA. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Rango de voltaje de alimentación 24-80VDC 

Corriente de entrada <6 A 

Corriente de salida 2.8A～7.8 A 

Potencia de consumo 80 W 

Temperatura 
-10°C～45°C (trabajo) 

-40°C～70°C (Media) 

Peso 500 g 

Fuente: WANTAI MOTOR. [En línea]. [Fecha de consulta: 11 de enero de 2016] [Recuperado de 

http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=271&pid=82]. 

 
 
 
Software STEP 7- Micro/WINV4.0: Para la programación y simulación del código 
del PLC se utilizó esta herramienta, la cual ofrece una gran variedad de ayudas, 
las cuales permiten ahorrar mucho tiempo, lo que redunda en un enorme ahorro 
de costeos durante el proceso de trabajo. El software de programación se maneja 
de forma análoga a las aplicaciones estándar de Windows. Micro/WIN está dotado 
de todas las herramientas necesarias para programar la familia de PLC‟s S7-200. 
Este software es libre y fue descargado desde su página principal. 
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Características a destacar: 
 

 Funciones online integradas (Edición en runtime y edición online). 
 

 Tablas de símbolo estándar y tablas autodefinidas. 
 

 Librerías autodefinidas. 
 

 Posibilidad de importar / exportar subprogramas. 
 

 Búsqueda rápida de errores online. 
 

 Localización de errores mediante clic con el ratón. 

 

 

Figura 54. Portada de STEP 7- Micro/WIN. 

 

Fuente: Software STEP 7-Micro/Win SP7 V4.0. Siemens. 

 
 
 
Pulsador de inicio –parada (Start – Stop): Permite el inicio (botón color verde) o la 
detención (botón color rojo) del proceso automatizado de paletizacion programado 
en el PLC, está conectado a un terminal de entrada de este último hasta la puerta 
o tapa del tablero eléctrico. 
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Figura 55. Pulsador inicio-parada (Start- Stop). 

 

Fuente: Autores. 

 
 
 
Protecciones eléctricas: Se utilizaron breakers (disyuntores) para proteger las 
fuentes de alimentación, fusibles y relés para las salidas del PLC, excepto las 
salidas de control para el driver DQ860MA. 
 
 

 Breaker EATON PLS6-C6 / MERLIN GERIN C60N C6: La función de un 
breaker o disyuntor es abrir el circuito si la corriente que transcurre es 
mayor al valor máximo de corriente que tiene este dispositivo o si se hay 
producido un corto circuito. El PLS6-C6 trabaja para voltajes de 110 
VAC/220 VAC/400 VAC, abre el circuito cuando la corriente es mayor a 2A 
y se usaron 1 para cada fuente. El C60N C6 trabaja voltajes de 240 VAC / 
415 VAC, se activa también a corrientes mayores a 6A y se usó como 
protector inicial desde la alimentación alterna y después los otros breakers. 
En la Figura 56 se observan dichos breakers utilizados en el prototipo. 

 

 

Figura 56. Breaker MERLIN GERIN C60N-C6 y Breakers EATON mMC4-C2/1. 

 

Fuente: Autores. 
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 Bloques de fusibles 1492-JDG3FB: Los fusibles protegen las salidas del 
PLC de corrientes mayores al valor máximo de corriente permitida por ellos. 
Al presentarse una corriente superior, el fusible se quema y se abre 
automáticamente el circuito. Los fusibles trabajan hasta 500mA antes de 
quemarse y los bloques de fusibles o portafusibles admiten corrientes hasta 
10 A.  Operan voltajes hasta 300 VAC/VDC. En la Figura 57 se observan 
los bloques de fusibles utilizados en el prototipo. 

 
 
 
Figura 57. Bloques de fusibles 1492-JDG3FB. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
 

 Relés Allen-Bradley 700-TBR50 /VCP® ELECTRIC VRPL08: Estos relés 
realizan la tarea de actuar como interruptores controlados por las salidas 
del PLC permitiendo abrir o cerrar los circuitos de alimentación o control de 
los motorreductores y la  electroválvula. Además protegen tanto el circuito 
donde proviene la señal de control como la conexión entre los contactos del 
circuito controlado. Los Allen-Bradley 700-TBR50 (Ver Figura 58) trabajan 
hasta 33VDC ó 240VAC  y permiten hasta 2 A de corriente, se utilizan para 
la salidas de control de la electroválvula, motorreductores (aquí se usan 
otros dos reles por motor). Los relés VRPL08 (Ver Figura 59) trabajan hasta 
48 VDC o 220VAC y permiten hasta 10 A, se utilizaron 4 para las dos 
alimentaciones de los dos motorreductores lo que permite poder controlar el 
sentido de giro de acuerdo a la forma que se alimente según los relés que 
se activen. 
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Figura 58. Relés Allen-Bradley 700-TBR50. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 59. Relés VCP® ELECTRIC VRPL08. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
Cables de comunicación: Primero está el cable USB/PPI, que se utilizó para la 
comunicación punto a punto entre el computador y el PLC, para su programación y 
visualización de los estados de entradas, salidas y variables. Segundo, están las 
conexiones realizadas al interior del tablero eléctrico donde están elementos como 
fuentes, controladores, protecciones eléctricas y reveladores, y las conexiones 
externas desde el tablero hasta el prototipo, y de este hasta los motores y 
sensores. 
 

 

Cable USB/PPI para SIMATIC S7 200: Utilizado para la comunicación entre el PC 
y el PLC S7 200. En la Tabla 18 se observan las especificaciones técnicas de este 
cable. 
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Figura 60. Cable USB/PPI. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

Tabla 18. Especificaciones técnicas del cable USB/PPI. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Aplicación PLC SIMATIC S7-200 

Tipo de comunicación Punto a punto 

Velocidad de transferencia 9,6/19,2/187,5 kbits/s 

PPI Si; 10/11 bits 

Software requerido 
 STEP 7 Micro/WIN V3.2 

SP4 y superiors 

Peso 300g 

Fuente: Siemens. [En línea]. [Fecha de consulta: 11 de enero de 2016] [Recuperado de 

https://support.industry.siemens.com/cs/pd/465750?pdti=td&dl=es&lc=en-WW]. 

 
 

Cable UTP categoría 6:  
 

 

Figura 61. Cable UTP categoría 6. 

 

Fuente: Autores. 
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Características: 
 

 

 Calibre del conductor: 23 AWG. 

 

 Tipo de aislamiento: Polietileno. 

 

 Tipo de ensamble: 4 pares con cruceta central. 

 

 Tipo de cubierta: PVC  

 

 Conductor de cobre sólido de 0.57 mm. 

 

 Diámetro exterior 6.1 mm. 

 

 Desempeño hasta 300 MHz. 

 

 Impedancia: 100 Ω. 
 
 
 
Cable vehicular número 18: Soportan corriente hasta 10 A y potencia de 1270 W. 
 

 

Figura 62. Cable vehicular número 18. 

 

Fuente: Autores. 

 
 

Cable encauchetado 3x14: Soportan corriente hasta 18 A y potencia de 2286 W. 
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Figura 63: Cable encauchetado 3x14. 

 
Fuente: Autores. 

 
 
Cable encauchetado 2x18: Soportan corriente hasta 10 A y potencia de 1270 W. 
 
 

Figura 64. Cable encauchetado 2x18. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

6.2. Construcción total del prototipo 

 
 
La construcción del prototipo se inició con la creación de la estructura metálica, 
que cumple con la función de base y soporte de los mecanismos siguientes. 
Continuando con el procedimiento, el primer movimiento implementado fue el X, 
siendo este soporte del movimiento Y, y a su vez del movimiento Z, y este del 
elemento terminal o manipulador. Estos movimientos se caracterizan por empezar 
desde el más amplio y de mayor alcance, que requiere de mayor resistencia y 
potencia, hasta el más compacto y de menor potencia. 

 

 

6.2.1. Descripción la estructura metálica del prototipo 
  
 
La estructura base (Ver Figura 65) fue creada en hierro a partir de un tubo 
galvanizado de 1 ½ x 2mm  dividido en 4 tubos y dos ángulos de 3/16 x 1 y 1 ½ 
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dividido en 8 partes. Se instalaron dos cremalleras en la parte superior, y dos ejes 
metálicos de hierro de ¾ ,5/8 y ½. Para poder ingresar el prototipo en el 
laboratorio GEIPRO se tuvo que cortar los 4 ejes de la estructura en la mitad y se 
le hizo un tipo de brazalete atornillado (Ver Figura 66) del mismo material. 
 

 

Figura 65. Estructura metálica en aluminio del prototipo. 

 

Fuente: Autores. 

 
 

Figura 66. Brazalete metálico de aseguramiento de los ejes de la estructura. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

6.2.2. Descripción de las piezas que componen el movimiento X 
 
 
En la Figura 67 podemos ver la configuración total del movimiento X, que fue 
seguido en detalle con el diseño 3D de este. Se incorporó el motorreductor con su 
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respetivo cableado, las guardas para los piñones y el sistema de reducción (Ver 
Figura 68), el encoder y los sensores los cuales se describirán más adelante. 
 

Figura 67. Movimiento X del prototipo. 

 

Fuente: Autores. 

 
 

Figura 68. Motorreductor y sistema de reducción del movimiento X. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

6.2.3. Descripción de las piezas que componen el movimiento Y 

 
 
En las Figuras 69 y 70 se observa la implementación del movimiento Y con todos 
sus elementos como el motorreductor y cables de transmisión y alimentación,  
sistema de soporte y arrastre, sensor y encoder, al igual que el movimiento X  se 
siguió la guía de diseño a cabalidad. 
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Figura 69. Movimiento Y del prototipo. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 70. Sección interna (motorreductor, piñón y cremallera) del movimiento Y. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

6.2.4. Descripción de las piezas que componen el movimiento Z 
 
 
El último movimiento denominado Z se elaboró inicialmente con cremallera y 
motorreductor pero se presentó fallas de sostenibilidad y agarre, mencionados en 
el diseño, por lo que se rediseño y se utilizó cadena y motor paso a paso como se 
puede ver en la Figura 72, a diferencia de los movimientos anteriores, este no se 
usó sensor porque no tiene punto HOME. 
 
Se le agrego una varilla cuadrada detrás de la lamina que conecta el movimiento 
con el manipulador, para mejorar la estabilidad de la caja cuando se está 
desplazando los movimientos X y Y (Ver Figura 71). 
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Figura 71. Mejoramiento de estabilidad del movimiento Z. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 72: Movimiento Z del prototipo. 

 

Fuente: Autores. 
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6.2.5. Descripción de las piezas que componen el manipulador 
 
 
El manipulador (Ver Figura 73) se realizó desde la extensión de lamina de hierro 
que sale del movimiento Z, en su parte final o extremo están las dos ventosas de 
vacio orientadas hacia abajo para poder sujetar la caja desde la tapa o cara 
superior, seguido por el eyector conectadas a ellas y a la electroválvula en donde 
se desprende por un lado el cableado de alimentación y control eléctrico y por el 
otro la manguera o conducto hasta el  suministro de aire de comprimido. Para 
mejorar que las ventosas agarren la caja a la misma distancia y a la mimas vez, se 
le agregó dos trozos de canaletas para cableado asegurado con amarras. 
 

 

Figura 73. Manipulador del prototipo. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
La manguera que vienes desde el actuador desde la electroválvula del 
manipulador se instaló en unos de los conductos del sistema de aire comprimido 
para la planta de manufactura flexible del laboratorio GEIPRO (Ver Figura 74). 
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Figura 74. Instalación de la manguera del manipulador al sistema de aire comprimido. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

6.2.6. Descripción del tablero eléctrico 
 
 
Todos los dispositivos de alimentación, controladores y sus respectivos cableados 
deben estar ubicados, organizados y protegidos en el interior de una caja metálica 
denominada Tablero eléctrico. Este tablero (Ver Figura 75) está conformado por 
todo el sistema eléctrico correspondiente al cableado entre elementos como 
fuentes de alimentación DC de 24 VDC, 12 VDC y 48 VDC, alimentación alterna 
externa 110 VAC, PLC S7 200, driver DQ860MA, protecciones eléctricas como los 
breakers, fusibles, relés, y el cableado externo con alimentaciones y señales de 
control que viene desde el prototipo en donde están los motorreductores y motor 
paso a paso, sensores y la electroválvula.  
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Figura 75. Tablero eléctrico del prototipo. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

6.2.7. Instalación de los sensores 
 
 
El sensor inductivo XSA M18 se ubicó a un lado de la estructura del movimiento X 
(Ver Figura 76), paralelo al motorreductor de este movimiento, para que haga la 
función de detección de su punto HOME. El sensor detectara un pedazo de lámina 
de aluminio atornillada en una parte de la estructura base del prototipo, siempre y 
cuando llegue el movimiento a ese lugar. 
 

 

Figura 76. Sensor inductivo instalado en el movimiento X. 

 
Fuente: Autores. 
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El segundo sensor inductivo, IME18-08BPSZW2S, se ajustó al lado del 
motorreductor del movimiento Y para que se encargue de detectar ese punto 
HOME (Ver Figura 77), gracias a una pequeña lámina de aluminio en la parte 
inferior de la base del movimiento X. 

 

 

Figura 77. Sensor inductivo instalado en el movimiento Y. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
Los sensores de contacto se instalaron uno en parte inferior de la estructura 
principal para detectar el palet (Ver Figura 78) y el otro en el manipulador cerca de 
las ventosas (Ver Figura 79) para detectar la caja que se está transportando.  
 

 

Figura 78. Microswitch instalado en el manipulador. 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 79. Microswitch instalado en la estructura para detectar el palet. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
El encoder del movimiento X se ubicó en frente del piñón libre y se le creó un 
soporte de aluminio para sujetarlo (Ver Figura 80). 
 

 

Figura 80. Encoder del movimiento X correctamente instalado. 

 

Fuente: Autores. 

 
 

El encoder del movimiento Y se colocó encima de la estructura soporte del 
movimiento X (Ver Figura 81), sujetado a la estructura del movimiento Z. 
 

 

Figura 81. Encoder del movimiento Y correctamente instalado. 

 

Fuente: Autores. 
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El sensor fotoeléctrico se posicionó en la banda transportadora (Ver Figura 82), 
para que pueda detectar correctamente la llegada de la caja a paletizar. 

 

 

Figura 82. Sensor fotoeléctrico instalado para detectar la caja nueva. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

6.3. Programación del PLC SIMATIC S7 200 
 
 
A continuación se podrá observar el procedimiento utilizado para realizar el código 
y la programación en el PLC. 
 
Primero que todo, se instaló el STEP 7- Micro/WIN  V4.0 con sus respectivos 
drives para utilizar el cable USB/PPI, en un equipo de cómputo con sistema 
operativo Windows XP Service Pack 2 ya que este es el más óptimo y no presenta 
problemas de compatibilidad como en otros sistemas operativos (Ver Figura 83).  

 

 

Figura 83. Sistema operativo, versión de MicroWIn y cable para la programacióndel PLC S7 200. 

 
Fuente: Autores 
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Una vez ya instalado lo anterior, se prosiguió a abrir el MicroWIN y seleccionar el 
tipo y versión de CPU (PLC) haciendo clic en la opción CPU en la barra superior, y 
luego en Tipo. En la nueva ventana se seleccionó en Tipo de CPU la 224XP y en 
Versión de CPU la 02.01 y  por último se dio clic en Aceptar (Ver Figura 84). 
 

 

Figura 84. Selección del tipo y versión del PLC SIMATIC S7 200. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
Después, se ingresó en Tabla de símbolos dándole clic en el icono con dicho 
nombre, en la barra vertical izquierda,  desplegando automáticamente una nueva 
ventana con una tabla en donde se colocaron los nombres y se asignaron la 
dirección correspondiente a las entradas, salidas, marcas y variables utilizadas en 
el PLC (Ver Figura 85). 
 

 

Figura 85. Designación de nombres y dirección para las entradas, salidas, marcas y variables utilizadas en el 

PLC. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
Luego se empezó a programar de acuerdo al GRAFCET creando la estructura de 
de funciones a realizar en cada Network, ubicando los elementos lógicos 
(contacto, bobina y cuadro de función) necesarios de forma esquemática. Para ello 
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se usó la ventana de Bloque de programa haciendo clic en Bloque de programa en 
la barra vertical izquierda (Ver Figura 86). 
 

 

Figura 86. Programación del código en el Bloque de programa. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
Al terminar el código, se compiló haciendo clic en el icono de compilar todo, 
situado en la segunda barra superior, y se verificó que no hubiera algún error en el 
código (Ver Figura 87). 
 

 

Figura 87. Compilación y verificación del código. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
El código se guardó como proyecto, con el nombre V10 TOTAL PALETIZADOR X 
Y Z, dando clic en Archivo,  y luego en Guardar como. Se le escribió el nombre y 
se seleccionó el tipo de archivo para proyecto (.mwp) y la ubicación a guardar, por 
ultimo Guardar (Ver Figura 88). 
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Figura 88. Procedimiento para poner el nombre y guardar el proyecto del código del PLC. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
Se conectó el cable USB/PPI al puerto COM 0 del PLC y en un puerto USB del 
computador. En la barra vertical izquierda se buscó un icono llamado 
Comunicación y se hizo clic en él, en esa ventaja se configuró la dirección remota 
en 2 y luego clic en la opción Ajustar interface PG/PC en la parte inferior de la 
pequeña ventana (Ver Figura 89). En la nueva ventana se seleccionó PC/PPI 
cable (PPI) y se dio clic en Propiedades, dentro de esta última ventana se 
configuró la dirección en 2 y se ajustó la velocidad de transferencia en 9.6 kbit/s 
(Ver Figura 90). Se dio Aceptar a las dos últimas ventanas y en la ventana de 
Comunicación se ajustó la dirección remota en 2 y se dio doble clic en la opción 
que dice “Haga doble clic para actualizar”. Se esperó hasta que apareciera la 
referencia del PLC, seleccionando y dándole Aceptar (Ver Figura 91). 
 

 

Figura 89. Ajuste de comunicación entre el PLC SIMATIC S7 200 y el computador (Parte 1). 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 90. Ajuste de comunicación entre el PLC SIMATIC S7 200 y el computador (Parte 2). 

 

Fuente: Autores. 

 

Figura 91. Ajuste de comunicación entre el PLC SIMATIC S7 200 y el computador (Parte 3). 

 

Fuente: Autores. 

 
 

Ya con la conexión exitosa entre PLC y PC, se realizó la tarea de cargar el código 
en el PLC, dando clic en el icono Cargar en CPU. En la nueva ventana se dio 
Cargar en CPU, y se esperó a que terminara el proceso de carga (Ver Figura 92). 
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Figura 92. Procedimiento de carga del código al PLC. 

 

Fuente: Autores. 

 

Así termina el proceso de programación y carga del código al PLC SIMATIC S7 
200.   

 

 

6.4. Explicación del funcionamiento del prototipo 

 
 
En este punto se describe y se explica el funcionamiento lógico y físico del 
prototipo basado en el cumplimiento de las condiciones y ejecución de las 
acciones representadas en el diseño del GRAFCET.  Para que este proceso se 
lleve a cabo, se debe tener en cuenta unos requisitos realizados con anterioridad, 
los cuales están descritos con mayor detalle en el Manual de Funcionamiento en 
el Anexo A. 
 
El funcionamiento del prototipo de estación de trabajo automatizado de paletizado 
inicia cuando se activa o presiona el botón verde de inicio (START, entrada I1.3 
del PLC), se cargan automáticamente los valores de coordenadas y variables a la 
memoria del PLC, este envía una cantidad de impulsos o pasos (salida Q0.0) y 
habilita un sentido de giro (salida Q0.6) al módulo del motor paso a paso, haciendo 
que el movimiento Z suba hasta una determinada posición. El sistema queda a 
espera  de que el sensor de caja (entrada I1.1) en la banda transportadora detecte 
una, si llega una caja o si se ubicó una antes, el PLC manda la misma cantidad de 
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impulsos anteriores pero desactivando el sentido de giro anterior, lo que causa 
que el movimiento Z baje hasta la caja. 
 
Al terminar los pasos del motor, y que el sensor del manipulador (entrada I1.0) 
detecte la caja, el PLC activa la electroválvula (salida Q0.5) y se inicia el proceso 
de vacío con el eyector y las ventosas, se vuelven a mandar los mismos impulsos 
y se habilita el sentido de giro para que el movimiento Z suba con la caja sujetada. 
 
Cuando se terminen los impulsos, el PLC activa la salida Q0.1 para energizar el 
relé KM1 del motorreductor del movimiento X, permitiendo que este realice la 
conexión de alimentación necesaria para que el movimiento se desplace, hasta 
que el contador del encoder llegue un valor de la primera coordenada X, cargada 
por el PLC. Una vez terminado el recorrido del movimiento X, el PLC carga la 
primera coordenada Y, realizando el mismo procedimiento del movimiento anterior 
a diferencia de que se activa la salida Q0.3, para que el relé KM3 realice la 
conexión de alimentación del otro motorreductor, y el movimiento Y se desplace 
incrementando el valor de conteo del encoder, hasta que se llegue al valor de la 
coordenada. 
 
Siguiendo con el procedimiento, el PLC carga la coordenada Z la cual contiene un 
nuevo valor de impulsos que se mandan al módulo del motor paso a paso y el 
movimiento Z baje. Al cumplirse el valor de impulsos realizados por ese motor, se 
desactiva la electroválvula y el vacio se cancela, lo que produce que la caja se 
despegue y quede situada en la primera posición encima del palet. 

 

Comienza entonces el regreso hacia la posición inicial, el PLC vuelve a mandar la 
reciente cantidad de impulsos al módulo, se activa la salida de sentido de giro para 
que el movimiento Z suba y se incrementa un contador que corresponde a la 
cantidad de cajas paletizadas actualmente en el proceso. Se terminan de realizar 
los impulsos, el PLC carga un valor de coordenada igual 0 y activa la salida Q0.4, 
produciendo que el rele KM4 configure la polaridad de la alimentación invertida al 
motorreductor del movimiento Y, regresando hasta el punto HOME. Si la 
coordenada se cumple y el sensor HOME (entrada I0.7) del movimiento Y se 
activa, el PLC carga una coordenada con valor 0, activa la Q0.2 para que el relé 
KM2 configure la polaridad de la alimentación invertida al motorreductor, 
produciendo que el movimiento regrese hasta llegar al punto HOME. Al estar ya el 
movimiento X en su punto HOME y el sensor de ese punto (entrada I0.6) este 
activado, el PLC retorna al estado de espera hasta que llegue y se detecte una 
caja nueva o procede a recogerla si ya hay una. El funcionamiento se repite pero 
con nuevas coordenadas respecto al número actual de la caja, y termina de operar 
cuando se culmine el almacenamiento de las 48 cajas en el palet. 
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6.5. Costos totales del proyecto 

 
 
Los costos para la realización de este proyecto (Ver Tabla 19) se dividen en tres 
categorías según el proceso realizado: investigación, montaje mecánico y montaje 
eléctrico. Además a esto se le añade costos en servicios y objetos utilizados 
(transporte, cajas, palet, parqueadero, etc.) y costos de elementos no utilizados. 
 

 

Tabla 19. Costos totales del proyecto. 

PROCESO ELEMENTOS  
 PRECIO POR 
ELEMENTOS 

PRECIO TOTAL 
POR PROCESO 

Investigación Librería 68.700 68.700 

Montaje Mecánico 

Rodamientos Lineales 249.000 

2.019.480 

Estructura 250.450 

Movimiento X 450.200 

Movimiento Y 81.000 

Movimiento Z 185.280 

Ferretería 203.550 

trabajos Mano de Obra 600.000 

Montaje Eléctrico y de 
Control 

Elementos Eléctricos, 
Sensores y Actuadores ( sin 

PLC ) 2.558.832 
2.558.832 

  Otros Costos 397.000 
653.500 

  No Usados 256.500 

  Total 5.300.512   

 

Fuente: Autores. 

 

 

6.6. Especificaciones técnicas del prototipo 

 
 
Las especificaciones técnicas del prototipo de estación de trabajo automatizada, 
de paletizado de la planta de manufactura flexible del laboratorio GEIPRO (Ver 
Tabla 20) representan los valores técnicos generales y específicos de este, que se 
deben tener en cuenta para su correcta operación.  
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Tabla 20. Especificaciones técnicas del prototipo de estación de trabajo automatizada de paletizado. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROTOTIPO DE ESTACIÓN DE 
TRABAJO AUTOMATIZADA DE PALETIZADO 

Voltaje de alimentación 110– 130 VAC 

Corriente de alimentación 500 mA (Máximo) 

Dimensiones (Alto – Largo – Ancho) 127cm A x 127cm x 154 cm 

Cantidad de sensores 
5 (1 fotoeléctrico, 2 inductivos y  

2 microswitchs) 

Rango de detección de caja Hasta 3 cms 

Presión del aire comprimido 100 PSI (Máximo) 

Controlador principal PLC S7 200 

Actuador del movimiento X Motorreductor DC 131:1 

Actuador del movimiento Y Motorreductor DC 131:1 

Actuador del movimiento Z Motor paso a paso NEMA 23 

Actuador del manipulador Electroválvula DMB-DDAJ-1KA 

Elemento final del manipulador Ventosas de vacio Festo 

Peso máximo para sujeción 500 g 

Fuente: Autores. 
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7. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

 

El procedimiento de pruebas de funcionamiento se desarrolló paso a paso 
mientras se desarrollaba el montaje del prototipo de estación de trabajo 
automatizada de paletizado, comenzando desde su estructura y la parte mecánica 
y terminando con las pruebas del código del PLC, traslados y ubicación total de las 
cajas. 

 

 

7.1. Pruebas mecánicas 

 
 
Se verificó que la estructura base en hierro no presentara fallas en soldaduras, 
que no estuviera desalineada y se realizaron pruebas con bolsas con peso para 
ver su estabilidad. 
 
Durante el montaje del movimiento X, se revisó primero las cremalleras y los ejes 
cilíndricos que estuvieran bien atornillados y sujetos, que no presentaran 
doblamiento ni imperfecciones en los dientes de la cremallera. El deslizamiento de 
los bujes no tuvo problema y la base de ese movimiento quedo bien firme y 
tampoco se doblaba. El eje perpendicular que atravesaba las dos chumaceras y 
que tiene un piñón a cada extremo, pudo rotar ya que los piñones hicieron perfecta 
tracción con la cremallera lo que dio como finalizado ese mecanismo de ese 
movimiento. 
 
Para el movimiento Y, se realizó también las búsquedas de algún desperfecto o 
posible problema futuro, se probó el sistema de soporte en su movilidad y su 
firmeza, el sistema de arrastre generado entre cremallera y piñón dio el buen 
resultado esperado. 
 
El movimiento Z tuvo mayor prioridad en la verificación de su estructura y 
dinamismo, ya que su desplazamiento vertical generó problemas de diseño 
mencionados con anterioridad. Se estuvo pendiente que su base fuera lo 
suficientemente recta, que el sistema de soporte este bien sujeto y no tenga 
trabas. El sistema de arrastre fue el ideal, ya que la cadena generaba el trabajo 
suficiente para hacer su función motriz mediante la transmisión entre los piñones. 
 
El torque ejercido por los motores fue el suficiente para generar los movimientos y 
se verificó su posicionamiento en la estructura y la precisión en la calidad de 
trabajo mecánico realizado. 
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Se revisó la ubicación y contacto de los microswitches permitiendo que pudieran 
detectar el palet y la caja. 

 

 

7.2. Pruebas eléctricas 

 
 
Se realizaron pruebas de continuidad en el cableado interno de los dispositivos del 
tablero eléctrico y entre los del prototipo y aquel. 
 
Se verificó que las protecciones eléctricas como breakers, fusibles y relés estén 
correctamente conectadas para evitar cualquier corto circuito o grandes voltajes. 
 
Se revisó que no existieran cortos circuitos ni fallas en los equipos para evitar 
daños posteriores después de ser alimentados. 
 
Se midieron voltajes de alimentación, salidas y control de los dispositivos: el PLC 
(interfaces de entradas y salidas, alimentación), sensores, drivers, motores y 
electroválvula. Se hizo medición también del consumo de corriente en los motores 
antes, durante y después del transporte de cada caja. 
 
Se midió la corriente alterna consumida en reposo y en funcionamiento del 
prototipo, desde la entrada al breaker principal, y se obtuvo 148 mA para el primer 
caso  y  un rango de 248 mA hasta 500 mA para el segundo caso. El valor de 500 
mA sólo se presentó en el instante en que termina de subir el movimiento Z y 
empieza el movimiento X. 
 
Se midieron las corrientes continua de los tres movimientos en funcionamiento 
individual, en las salidas de las fuentes de voltaje, y se obtuvieron estos valores: 
0.68 A para el movimiento X, 1.20 A para el movimiento Y y 0.65 A para el 
movimiento Z. 
 
Se comprobó que el cableado exterior no sobrepasara su extensión ni se 
presentara demasiado doblamiento, además se evitó la posibilidad de enredos y 
ocupación de espacio en la trayectoria de los movimientos cada vez que el 
prototipo operara. 
 
Los sensores inductivos y el sensor fotoeléctrico arrojaron su respectivo voltaje al 
detectar, se pudo apreciar en el osciloscopio el comportamiento de los encoders 
en sus terminales de salidas A y B, los cuales se desfasaban uno del otro respecto 
al sentido de giro del motor descrito por su fabricante. 
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7.3. Pruebas electro-neumáticas 

 
 
La electroválvula cumplió con su función de abrir y cerrar el flujo de aire 
comprimido para el proceso de vacío, en el tiempo esperado y sin alteraciones.  
 
Las ventosas sujetaron con precisión y fuerza adecuada las cajas, en posiciones 
como los laterales o la parte frontal de ella, no hubo titubeos ni deslizamiento. 

 

 

7.4. Pruebas del código 

 
 
Al código se le hicieron pruebas por etapas, dependiendo de cada actividad que 
se realizaba, a medida de que se iba estructurando y terminando el proyecto. 
 
Se realizaron actividades de escribir y guardar por medio del direccionamiento 
indirecto en la memoria de variables del PLC, se visualizó el cambio de variables y 
la lectura de ellos. 
 
Se comprobó que las interfaces de entradas y salidas del PLC se activaran o 
desactivaran visualmente, mediante sus LED‟s, midiendo los voltajes dependiendo 
de las acciones de las etapas del código ejecutado por el PLC. 
 
Los sensores cumplieron el objetivo de enviar las señales de activación de las 
etapas del código al PLC, cada vez que detectaban su objeto correspondiente. Se 
observó en el software STEP 7- Micro/WIN, el seguimiento de los procesos 
realizados en el código. Se observó el cambio de valor de las variables que se 
fueron incrementando o disminuyendo a través de los movimientos que se les 
ejercían a los encoders, hasta cumplir las condiciones de comparación entre esos 
valores y las coordenadas, para habilitar o desactivar las etapas de los 
movimientos del prototipo. 
 
Se midió el desplazamiento de los movimientos por separado respecto a varios 
valores de coordenadas, logrando obtener una relación de conteo/impulsos por 
cm: 300 conteos por cm por parte del movimiento X, 20 conteos por cm del 
movimiento Y y 35 impulsos por cm del movimiento Z. 
 
Se verificó que código realizara los ciclos necesarios hasta llegar al valor 
correspondiente de cajas a paletizar. 
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7.5. Pruebas de funcionamiento general del prototipo 

 
 
Para la realización de estas pruebas se utilizaron 50 cajas de cartón para zapatos 
con la marca “CALZADO FINO”, con dimensiones de 32 cm de largo, 17 cm de 
ancho y 11 cm de alto (Ver Figura 93),  teniendo en cuenta el tamaño y tipo 
producto almacenado en el interior de cada una. Para evitar problemas en 
deformaciones de las paredes de la caja, se ajustó con una banda elástica a cada 
una. Dos las cajas se usaron para ensayos individuales y las 48 restantes para el 
procedimiento completo de paletizado. 
 
 

Figura 93. Caja utilizada para las pruebas de funcionamiento del prototipo. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
Por otra parte, se utilizó un palet de madera con dimensiones de 80 cm de largo, 
80 cm de ancho y 8 cm de alto (Ver Figura 94), en donde se colocó encima una 
lamina de cartón para cubrir correctamente el área descrita y poder distribuir las 
cajas en 6 capas o niveles de a 8 cada una. 
 

 

Figura 94. Palet utilizada en las pruebas de funcionamiento del prototipo. 

 

Fuente: Autores. 
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Se realizaron medidas de peso para la caja vacía, el conjunto de elementos del 
producto y la caja con esos elementos en su interior, en una gramera digital, 
obteniendo valores de 101 g, 162 g y 264 gramos respectivamente. 
 
En las pruebas individuales se ubicó el manipulador encima de una caja de 
ensayo, logrando observar e identificar la posición adecuada para coger la caja de 
forma centrada, la correcta activación del sensor del manipulador por contacto con 
ella y la distancia necesaria en donde el movimiento Z deba bajar hasta la caja y 
cogerla sin dañarla ni deformarla. 
 
Se transportó una caja en diferentes coordenadas calculadas, por medio de la 
relación entre conteos o impulsos y distancia en centímetros. Luego, se realizaron 
varios procesos de paletizado por capas de 8 cajas, permitiendo detectar y 
corregir  fallas en ubicación y delineamientos de estas, para evitar posibles 
colisiones. En la Figura 95 se observan las pruebas realizadas de paletizacion de 
la primera capa (caja 1 hasta la caja 8), desde la primera prueba hasta la última 
prueba. 
 
 

Figura 95. Pruebas de paletizado de la capa inferior: primera prueba (izquierda) y última prueba (derecha). 

 

Fuente: Autores. 

 
 
Como pruebas totales se realizaron varios procesos de paletizado completo con 
las 48 cajas, calculando tiempos y observando cualquier irregularidad o falla como 
cajas soltadas, derrumbes o errores de coordenadas que se corrigieron en cada 
prueba. En la Figura 96 se observa el resultado de la paletizacion total de las 48 
cajas por parte del prototipo. 
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Figura 96.Paletizado total de las 48 cajas. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

7.6. Resultados 

 

 

7.6.1. Resultados por movimiento 
 
 
Se obtienen resultados de tiempos promedios de desplazamientos de cada 
movimiento dependiendo de factores como el torque y revoluciones por minuto del 
motor, peso de su estructura y libertad de movilidad. 
 

 

7.6.2. Resultados generales de paletizado del prototipo 
 
 
Se realizaron 10 pruebas completas arrojando como resultado la Tabla 21 donde 
están los tiempos promedios de cada movimiento, la Tabla 22 muestra los tiempos 
de paletizado de la primera y la ultima caja dependiendo de cada prueba y la 
Tabla 23 las tres coordenadas de acuerdo al orden de número de caja a paletizar. 
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Tabla 21.Resultados de tiempos promedios por movimientos. 

RESULTADOS DE TIEMPOS PROMEDIOS POR MOVIMIENTO 

Movimiento 
Tiempo promedio de 

ida 
Tiempo promedio de 

regreso 
Tiempo promedio 

total 

X 8 segundos 8 segundos 16 

Y 5 segundos 5 segundos 10 

Z 11 segundos 11 segundos 22 

Fuente: Autores. 

 
 
Tabla 22. Resultados de tiempos de paletizado de primera y última caja por prueba realizada. 

RESULTADOS DE TIEMPOS DE PALETIZADO DE PRIMERA Y ÚLTIMA CAJA POR PRUEBA 
REALIZADA 

Número de prueba 
Tiempo de primera caja 

(segundos) 
Tiempo de última caja 

(segundos) 

1 56,06 16,03 

2 55,87 15,89 

3 56,32 15,97 

4 55,94 15,92 

5 56,09 16,01 

6 57,11 16,06 

7 55,91 15,97 

8 56,20 15,99 

9 56,05 16,04 

10 56,43 15,90 

Fuente: Autores. 

 
 
Los tiempos promedios de la primera y la última caja de la Tabla 22 son 56,20 y 
15,98 s. El tiempo promedio general de todo el proceso desde que se activa el 
botón START hasta que se acabe el paletizado es de 1833 s (30,55 minutos). Los 
tiempos de la primera caja se tomaron desde que el manipulador sujeta la caja 
hasta que vuelva a coger la otra y los de la última caja a diferencia del anterior se 
toma hasta que el manipulador se posicione en el punto de espera a una nueva 
caja. 
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Tabla 23. Coordenadas respecto a la caja utilizada. 

 

Fuente: Autores. 
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7.6.3. Resultados de tiempos de las estaciones actuales y faltantes, de la 
planta de manufactura flexible. 

 
 
En la Tabla 24 están los resultados de las mediciones de los tiempos reales de 
funcionamiento de las estaciones actuales de trabajo (corte de cubo grande, 
perforación de cubo grande, corte y perforación de cubo pequeño) y tiempos 
aproximados de las estaciones de trabajo en proceso de elaboración o 
mejoramiento, para la realización del producto terminado, de la planta de 
manufactura flexible del laboratorio GEIPRO. Los tiempos de las estaciones de 
trabajo actuales, se midieron con base a las pruebas funcionamiento que se le 
realizaron a cada estación. Para las  demás estaciones, se asumieron sus 
tiempos, de acuerdo a la información brindada por el gestor el proyecto de la 
planta de manufactura flexible,  el Magister Ing. William Bolaños. La estación de 
empaque no se tomó como estación actual, porque está en proceso de 
mejoramiento, por ende, su tiempo no fue medido sino asumido. El tiempo parcial 
es el resultado de la suma de los tiempos totales de la ruta de las estaciones de 
trabajo, que conforman una determinada línea de proceso (cubos grandes, cubos 
pequeños y barras de silicona), más el tiempo de la estación de empaque. 
 
 

Tabla 24. Resultado de tiempos de funcionamiento de las estaciones actuales y las estaciones en proceso de 

elaboración o mejoramiento, de la planta de manufactura flexible del laboratorio GEIPRO. 

        

 
LÍNEA DE CUBOS GRANDES 

EMPAQUE TIEMPO PARCIAL  

 
CANTIDAD CORTE PERFORACIÓN PINTADO Y SECADO 

 

 
1 15 6 42 

   

 
2 30 12 84 48 174 

 

        

 
LÍNEA DE CUBOS PEQUEÑOS 

   

 
CANTIDAD CORTE Y PERFORA MARCADO EMPAQUE TIEMPO PARCIAL 

 

 
1 12 48 

   

 
5 60 240 48 348 

 

        

 
LÍNEA DE SILICONA 

   

 
CANTIDAD DOSIFICACIÓN EMPAQUE TIEMPO PARCIAL 

 

 
1 12 48 60 

 

 
TIEMPO EN SEGUNDOS 

 
Fuente: Autores. 
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Tabla 25. Ruta crítica (línea de producción de los 5 cubos pequeños). 

                        

  RUTA CRITICA (5 CUBOS PEQUEÑOS)   

  No. CAJA CORTE Y PERFORA 
 

MARCA 
 

EMPAQUE DELTA ENTRE 
CAJA Y CAJA 

  

   
60 

 
240 

 
48   

  1 0 60 
 

60 300 
 

300 348 240   

  2 60 120 
 

300 540 
 

540 588 240   

  3 120 180 
 

540 780 
 

780 828 240   

  4 180 240 
 

780 1020 
 

1020 1068 240   

  5 240 300 
 

1020 1260 
 

1260 1308 
   

  TIEMPO EN SEGUNDOS   

Fuente: Autores. 

 
 
La ruta de la línea de producción de los 5 cubos pequeños, es la de mayor tiempo 
comparada con las otras rutas, y se le denomina ruta crítica (Ver Tabla 25). La 
estación de marcado de los cubos pequeños, es la de mayor tiempo dentro de la 
ruta crítica, y ese tiempo también indica el delta de duración de llegada de la 
segunda caja y posteriores, a la estación de paletizado. En otras palabras, el 
tiempo de elaboración y empaque del producto, de la primera caja, dura 348 s, a 
partir de ahí, las demás cajas tiene un intervalo de duración de 240 s entre caja y 
caja. 
 
Cabe resaltar, que a estas líneas de producción se le deben realizar un balance de 
línea, con el objetivo de igualar los tiempos de funcionamientos de las estaciones, 
ya sea aumentando o reduciendo el tiempo de algunas, para eliminarlos intervalos 
de espera entre estaciones, que producen que el tiempo por producto no sea el 
adecuado, perjudicando al proceso de la planta de manufactura flexible. No se 
agregó los tiempos de desplazamientos de los elementos, por medio de la banda 
transportadora principal, porque esta última está en proceso de mejoramiento. 

 

 

7.7. Análisis de resultados 
 
 
Observando los tiempos de paletizado de la primera y la última caja, por prueba 
realizada de la Tabla 17, se puede apreciar que la diferencia del tiempo mayor 
(57.11 / 16.06 s) entre el tiempo menor (55.87 / 15.89 s) para la primera / última 
caja fue de 1.24/ 0.17 s respectivamente, concluyendo que estos errores de 
tiempos no son de mucha consideración y no influyen demasiado en la estabilidad 
del prototipo. 



 

143 

 

Comparando el tiempo promedio de paletizado de la primera caja (56,20 s) por 
parte del prototipo y el tiempo de funcionamiento de la estación de trabajo de 
marcado de los 5 cubos pequeños (240 s), donde también es el mayor tiempo 
dentro de la ruta critica, se concluye que el prototipo no afecta al proceso de la 
planta de la manufactura flexible, porque opera por debajo del tiempo de esa 
estación. En el caso, que solo se tomen en cuenta las estaciones existentes, la 
ruta crítica sigue siendo la misma, y el delta de tiempo es la duración de 
funcionamiento de la estación de corte y perforado de cubos pequeños (60 s), 
concluyendo que el prototipo sigue operando por debajo de ese tiempo y tampoco 
presenta problemas para el proceso de la planta de manufactura flexible. En otro 
caso, si se llegara hacer un balance de línea, a la planta de manufactura flexible, 
realizando modificaciones a los tiempos de funcionamiento de las estaciones, para 
que operen a 60 o 240 s cada una, no afectará al tiempo de funcionamiento del 
prototipo, porque este último, sigue operando por debajo de cualquiera de los dos 
tiempos anteriores. Por último, si se añaden tiempos de desplazamientos de los 
elementos, en la banda transportadora principal, y entre una estación a otra no 
afectaran al tiempo de la estación de trabajo de la ruta critica en cualquier caso. 
 
Estos resultados confirman, que el prototipo de estación de trabajo automatizada 
de paletizado, es funcional y eficiente para cumplir con el proceso de paletizacion 
del producto terminado, de la planta de manufactura flexible del laboratorio 
GEIPRO de la unidad Central del Valle. 
 
Para mejorar estos tiempos es necesario que los movimientos se realicen de 
manera simultánea, lo cual requeriría hacer un cambio significativo  y extenso en 
la estructura del GRAFCET y el código del PLC, pero no se hizo modificación 
alguna ya que el prototipo está cumpliendo con la condición previamente dicha.  
 
El análisis de alternativas a utilizar fue un ejercicio muy importante ya que abrió un 
camino de varias posibilidades diferentes para aplicar, donde los sistemas y 
elementos contenían características y funciones tanto propias como similares, 
eligiendo los más adecuados y recomendados que desempeñara con éxito el 
proceso automatizado de paletizado. 
 
Los sensores utilizados presentaron mejor desempeño y mayor precisión en el 
control de los procesos automatizados por el PLC, que el uso de manejo por 
tiempos en cada acción ya que este último se debe tener varias condiciones 
adecuada y no es muy visto en este modelo aplicado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Se diseñó e implementó un prototipo de estación de trabajo automatizada de 
paletizado acoplado a la planta de manufactura flexible del laboratorio GEIPRO de 
la Unidad Central del Valle. 
 
 
El modelo de robot cartesiano es el resultado de un análisis previo entre muchos 
modelos y fue el que se aplicó por ser uno de los más usados y mejor calificados 
en las tareas de paletizado industrial, especialmente porque presenta excelentes 
características que cumplen con los requerimientos actuales de la planta de 
manufactura flexible.  
 
 
El diseño 3D de las estructuras y mecanismos del prototipo, realizados en el 
programa Autocad Inventor, facilitó mucho a la hora de establecer, comparar y 
modificar dimensiones en tiempo real y poder simular y evaluar los sistemas de 
soporte y arrastre utilizados. Es 100% recomendable para evitar futuros errores en 
la implementación. 
 
 
Programar en lenguaje ladder permitió un mejor manejo de las funciones y 
operaciones, así como de las entradas y salidas en el PLC, ya que su entorno de 
trabajo brinda una visualización organizada de tipo esquemático, compuesta por 
contactos, bloques y bobinas, y es una experiencia muy buena tanto para 
personas nuevas como para experimentadas en este campo. 
 
 
Las pruebas realizadas al prototipo fueron muy positivas ya que logró solucionar la 
necesidad de una estación para el paletizado que se había estado presentando en 
el laboratorio GEIPRO de la UCEVA y este a su vez está abierto a futuras 
posibilidades de mejoras en su eficiencia, que se pueden ir realizando a medida 
que se haga un seguimiento y estudio del trabajo de este o cuando se cambien los 
parámetros de producción de la planta de manufactura flexible. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda realizar futuras mejoras de eficiencia al prototipo de estación de 
trabajo automatizada de paletizado, el cual además de ser un dispositivo de 
trabajo, también es considerado una herramienta de aprendizaje en las materias 
de la facultad de Ingenierías de la UCEVA. 

 
 
El prototipo puede ser de mayor velocidad y desempeño realizando una 
reestructuración física enfocado en la utilización de otros sistemas de soporte y/o 
arrastre de mayor calidad, para reducir el índice de fricción, o cambiando su 
secuencia de funcionamiento individual de los movimientos a simultáneos, por 
medio de configuraciones al programa de control en el PLC. 
 
 
En las estaciones de trabajo del laboratorio GEIPRO, el producto terminado tiene 
un solo tamaño de caja, si llegara a entregar cajas de diferentes tamaños o si se 
quiere añadir otras funciones que haría más flexible este prototipo, se recomienda 
implementarle una interfaz de usuario o HMI como una pantalla táctil, 
solucionando este tipo de requerimientos. 
 
 
Para un proceso de paletizado más estable, es recomendable diseñar e 
implementar otro grado de libertad al prototipo, con la función de poder realizar un 
giro de 90° al manipulador, ya sea de tipo electro-mecánico o electro- neumático. 
 
 
En la línea productiva de las estaciones de trabajo del laboratorio GEIPRO 
surgieron algunos cambios en su producto terminado, por lo que es necesario 
realizar un cambio en las dimensiones de la caja para que contenga 
correctamente las diversas piezas del producto, sea mejor manipulable para el 
prototipo y utilizable en una implementación futura de paletizado con giros de 90°, 
para ello, las dimensiones a recomendar son: 10 cm de alto, 16 cm de ancho y 32 
cm de largo. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A 

(Manual de usuario del prototipo de estación de trabajo automatizada de 
paletizado de la planta de manufactura flexible del laboratorio GEIPRO) 

 

 

Este es el manual de usuario para operar adecuadamente este prototipo de 
estación de trabajo automatizada de paletizado, teniendo en cuenta ciertos tipos 
de cuidados, recomendaciones y mantenimiento. Es muy importante que sea lea 
detalladamente y se cumpla el procedimiento a cabalidad. 

 

 

PROCEDIMIENTO PREVIO AL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO: 

 
 

1. Conectar el enchufe del tablero electrónico a una toma de voltaje alterno 
que entregue entre 90 -130 VAC. 
 

2. Subir los cuatros breakers de protección dentro del tablero electrónico para 
poder energizar al PLC y las fuentes de voltaje de los motorreductores y el 
modulo paso a paso. 
 

3. Abrir la válvula del aireen posición vertical, paralela al tubo de aire. 
 

4. Desplazar manualmente las estructuras de los movimientos X y Y hasta sus 
puntos HOME (en tal caso que no estén hay) y verificar que el sensor de 
cada uno este detectando dicho movimiento observando si los leds 
correspondientes a la entradas I0.6 y I0.7 del PLC estén alumbrando. 
 

5. Posicionar una caja por parte del operario en la parte final de la banda 
transportadora de empaque específicamente en el área delimitada, para 
que el manipulador la pueda recoger, cumpliendo con que el sensor de las 
cajas la detecte lo cual el led correspondiente a la entrada I1.1 del PLC 
alumbre y por ende activando esa entrada. 
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6. Colocar un palet en la parte inferior interna del prototipo, dentro del area de 
ubicación de ella y observar la correcta activación del sensor del palet y la 
entrada I1.2 este alumbrando su led. 
 

7. Ubicar el manipulador encima de la caja permitiendo que este puede haga 
contacto con ella sin deformar la cara superior de esta. 
 

8. Activar la banda transportadora instalada en la planta de manufactura 
flexible para que pueda entregar una caja con su contenido en el area 
delimitado, cada vez que una de ellas sea agarrada por el manipulador, 
desde la primera caja ubicada manualmente. Si existiese algún 
inconveniente con la banda transportadora y no pueda funcionar, entonces 
el proceso de suministros de cajas se debe hacer manual. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO: 

 
 

1. Presionar una sola vez el botón verde START que está situado en la puerta 
del tablero eléctrico y observar que el manipulador suba hasta unos 
determinados pasos por accionamiento del motor paso a paso. 
 

2. Al detectar una caja en la banda transportadora por parte del sensor, el 
manipulador bajará hasta donde se había ubicado anteriormente, pudiendo 
hacer contacto otra vez con la caja. 
 

3. Cuando el sensor del manipulador se active al detectar la caja, se activará 
el vacio y las ventosas succionaran la caja lo que ordena que el 
manipulador suba otra vez con la misma cantidad de pasos. Si al subir este 
no pueda agarrarla o esta se caiga, el operario deberá coger la caja y 
ubicarla en su posición correspondiente en el palet. 
 

4. Los movimientos X y Y se desplazaran hasta cierta coordenada, 
empezando por el X. 
 

5. El movimiento Z bajará según los impulsos de la coordenada y desactivará 
el vacio, para desengancharse de la caja y esta quede ubicada, en su 
posición correspondiente en el palet. 
 

6. Este último movimiento subirá los pasos hasta la altura predeterminada y 
los otros dos movimientos regresaran hasta sus puntos HOME X y Y, 
empezando por el movimiento Y, permitiendo que el prototipo retome el 
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ciclo y vuelva a desplazar cada vez que llegue y detecte una caja en la 
banda transportadora. 
 

7. Al finalizar la cantidad de cajas programadas a almacenar en el palet y que 
los movimientos del prototipo estén posicionados en sus puntos iniciales, 
para realizar otro proceso de igual número de cajas se deberá sacar el palet 
lleno y traer otra nueva en el mismo lugar y que este active y retenga el 
sensor del palet. 
 

8. Cuando todo esté en condiciones de iniciar nuevamente, oprimir el botón 
verde START para comenzar un nuevo proceso de paletizado. 
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ANEXO B 

(Planos eléctricos del prototipo) 

 

 

Figura 97. Planos eléctricos parte 1 (Entradas utilizadas  del PLC). 

 

Fuente: Autores 
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Figura 98. Planos eléctricos parte 2 (Salidas utilizadas del PLC). 

 

Fuente: Autores 
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Figura 99. Planos eléctricos parte 3 (Salidas sin usar del PLC, para futuras ampliaciones). 

 

Fuente: Autores 
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Figura 100. Planos eléctricos parte 4 (Driver del motor paso a paso). 

 

Fuente: Autores. 

 

 

 

Figura 101. Planos eléctricos parte 5 (protecciones de las fuentes de voltaje). 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 102. Planos eléctricos parte 6 (Control de activación y sentido de giro de los motorreductores). 

 

Fuente: Autores. 
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Anexo C 

(Diseños 3D del prototipo) 

 
 
Figura 103. Diseño total 3D del prototipo parte 1. 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 104. Diseño total 3D del prototipo parte 2. 

 

Fuente: Autores. 
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Anexo D 

(Código del prototipo) 

 
 
Figura 105. Código del prototipo parte 1. 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 106. Código del prototipo parte 2. 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 107. Código del prototipo parte 3. 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 108. Código del prototipo parte 4. 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 109. Código del prototipo parte 5. 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 110. Código del prototipo parte 6. 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 111. Código del prototipo parte 7. 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 112. Código del prototipo parte 8. 

 

Fuente. Autores. 
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Figura 113. Código del prototipo parte 9. 

 

Fuente: Autores. 
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Anexos E 

(Fotos del prototipo terminado) 

 

 

Figura 114. Fotos del prototipo terminado parte 1. 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 115. Fotos del prototipo terminado parte 2. 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 116. Fotos del prototipo terminado parte 3. 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 117. Fotos del prototipo terminado parte 4. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 118. Fotos del prototipo terminado parte 5. 

 

Fuente: Autores. 


