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GLOSARIO 

 
 
Automatización industrial, evolución y retos en una economía globalizada. 
 
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. 
 
Contactor. Interruptor automático que sirve para restablecer los enlaces entre 
distintos circuitos o aparatos eléctricos. 
 
Diagrama de bloques. El diagrama de bloques es la representación gráfica del 
funcionamiento interno de un sistema, que se hace mediante bloques y sus 
relaciones, y que, además, definen la organización de todo el proceso interno, sus 
entradas y sus salidas. 
 
Electroválvula. También conocida como válvula solenoide. Es una válvula que, por 
medio de un electroimán, regula el caudal de un líquido. 
 
Energizar. Suministrar corriente eléctrica. Estimular energía. 
 
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 
 
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. 
 
Inventum No. 6 Facultad de Ingeniería Uniminuto - Junio de 2009 - ISSN 1909 – 
2520 Paginas número 7 – 8. 
 
Ingeniería de control moderna Katsuhiko Ogata • Pearson Quinta edición. 
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Ladder. Es un lenguaje de programación gráfico aplicado a los autómatas 
programables, y se caracteriza por esta basado en esquemas eléctricos de control 
clásico. 
 
Manufactura, Ingeniería y Tecnología S. Kalpakjian • S. R. Schmid Quinta edición. 
 
MAP. Manufacturing Automation Protocol Protocolo de fabricación automatizada. 
 
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. 
 
Paletizacion. Es la colocación de las mercancías sobre paletas, especialmente 
cuando se efectúa de forma automática. 
 
PLC. 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. 
 
Sensor fotoeléctrico. Un sensor fotoeléctrico o fotocélula es un dispositivo 
electrónico que responde al cambio en la intensidad de la luz. 
Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz, y un 
componente receptor que percibe la luz generada por el emisor. 
 
Relé. Dispositivo electromagnético que, estimulado por una corriente eléctrica muy 
débil, abre o cierra un circuito en el cual se disipa una potencia mayor que en el 
circuito estimulador. 
 
 
 
 
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
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RESUMEN 

 
 
 
Este proyecto tiene como objetivo, “Estructurar y poner en funcionamiento el 
prototipo de planta de manufactura flexible ubicada en el laboratorio GEIRPO de la 
Unidad Central del Valle, “UCEVA” 
 
La estructuración y puesta en marcha del prototipo de planta de manufactura está 
conformada principalmente, por nueve estaciones de trabajo y un PLC s7 1200 
que es el que controla el funcionamiento de las estaciones que entregan producto 
como lo son las estaciones de corte cubo grande, corte cubo pequeño, 
dispensador de silicona y sensores de la banda de empaque para poder obtener la 
automatización de la planta de manufactura flexible. 
 
El prototipo cumplió con el objetivo de solucionar la necesidad de integrar todas 
las estaciones de trabajo de la planta de manufactura flexible con el fin de 
automatizar el prototipo de la planta. 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 
automatización de una planta diseñada e implementada en varias fuentes de 
información. 
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0. INTRODUCCION 

 
 
El tema de automatización dará una visión amplia de lo que puede ayudar esto a 
una empresa ya que se va a dar en la misma un proceso de mecanización de las 
actividades industriales para reducir la mano de obra, simplificar el trabajo para 
que así se de propiedad a algunas máquinas de realizar las operaciones de 
manera automática; por lo que indica que se va dar un proceso más rápido y 
eficiente. 
 
Igualmente, al darse una mayor eficiencia en el sector de maquinaria, se lograra 
que la empresa industrial disminuya la producción de piezas defectuosas, y por lo 
tanto aumente una mayor calidad en los productos que se logran mediante la 
exactitud de las maquinas automatizadas; todo esto ayudara a que la empresa 
industrial mediante la utilización de inversiones tecnológicas aumente toda 
su competitividad en un porcentaje considerable con respecto a toda 
su competencia, que de no realizarse, la empresa puede sufrir el riesgo de 
quedarse rezagada. 
 
Este proyecto abarca los procedimientos para estructurar y poner en 
funcionamiento el prototipo de una planta de manufactura automatizada, para 
suplir la necesidad de un sistema del producto terminado de la planta de 
manufactura flexible del laboratorio GEIPRO de Ingeniería Industrial de la Unidad 
Central del Valle (UCEVA). Además, permitirá la experimentación controlada del 
prototipo en este laboratorio, para el desarrollo académico y profesional de la 
Unidad Central del Valle (UCEVA). 
 
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 implementado dentro 
de la planta de manufactura flexible. 
 
Se espera que este procese lleve a cumplir con todas las expectativas propuestas 
en esta investigación y se logre alcanzar el objetivo de desarrollar aprendizaje 
acerca del proceso de automatización. 
 
 
 
 
 
  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
La UCEVA de acuerdo con el plan de desarrollo institucional 2011 – 2020, y su 
compromiso académico con el desarrollo humano de la región, busca el 
fortalecimiento de los procesos de formación de los estudiantes, por medio de 
prácticas pedagógicas e innovadoras.  
 
Con el fin de materializar este compromiso la UCEVA está proponiendo para sus 
estudiantes una planta de manufactura flexible en el laboratorio de GEIPRO, que 
genere un fortalecimiento en las competencias propias de los programas de 
ingeniería electrónica, generando un acercamiento con la realidad industrial a 
pequeña escala. Este proyecto consiste en la estructuración y puesta en marcha 
de un sistema operado automáticamente e integrado por estaciones de trabajo 
(maquinas-herramientas), y un sistema de manejo de materiales automatizados 
(bandas transportadoras - robots). 
 
Actualmente, la planta de manufactura automatizada cuenta con la mayoría de las 
estaciones de trabajo que conforman la línea de producción y los sistemas 
complementarios que apoyan su funcionamiento. Sin embargo, estos 
componentes no están articulados en un sistema integral que permita el 
funcionamiento de toda la planta de manufactura. Este hecho no permite que se 
puedan realizar las prácticas de laboratorio proyectadas.  
 
Algunas estaciones de trabajo no están funcionando adecuadamente y no se 
podrían articular en el sistema de la planta.  El sistema de aire comprimido no 
cuenta con todas las conexiones a las estaciones de aire que lo requieren; la 
estación de pintura de cubo grande no dispone del sistema de alimentación del 
componente desde y hacia la banda transportadora principal. Hace falta definir el 
punto exacto para cada estación de trabajo de tal manera que se optimice el 
espacio y el flujo de los materiales. Hay algunas estaciones de trabajo que no 
tienen la parrilla para organizar el sistema eléctrico hasta el tablero de control.  
 
En general, no se cuenta con un sistema integral que acople todos los sistemas 
para garantizar el funcionamiento de la planta.  
 
El resultado de este trabajo de grado será responder el siguiente interrogante: 
 
¿Es viable estructurar y poner en marcha el prototipo de la planta de manufactura 
flexible en el laboratorio GEIPRO, de tal forma que se puedan integrar todos sus 
componentes y permita ofrecer a la comunidad académica la posibilidad de 
realizar prácticas que contribuyan a mejorar sus competencias profesionales? 
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2. JUSTIFICACION 

 
 
Con la estructuración y puesta en marcha del prototipo de planta de manufactura 
flexible se busca consolidar el proyecto y realizar las diferentes prácticas de 
laboratorio en diferentes cursos de los programas que conforman la facultad de 
ingeniería de la UCEVA. En el caso de ingeniería electrónica e ingeniería industrial 
se busca que los estudiantes adquieran competencias en el manejo de líneas de 
producción automatizadas y se familiaricen con temas propios de sistemas de 
control automático.  
 
Con este proyecto se crea un acercamiento educativo con el sector de 
automatización el cual hoy en día es prioridad y objetivo de las industrias, sobre 
todo, las ubicadas en el entorno de la UCEVA. 
 
Se espera   poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 
de ingeniería electrónica, en todas las distintas áreas cursadas, como circuitos 
electrónicos, sistemas digitales, sistemas de control entre otras. De igual manera, 
consolidar este proyecto permite contribuir con el desarrollo y fortalecimiento de 
los laboratorios de la facultad de ingeniería, en especial con una herramienta 
didáctica fundamental para los procesos de enseñanza -aprendizaje tanto de 
docentes como estudiantes.   
 
Finalmente, con la puesta en marcha de este proyecto se espera poder realizar 
prácticas que contribuyan al fortalecimiento de competencias profesionales de los 
estudiantes y puedan desempeñarse efectivamente en el campo laboral. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Reestructurar y poner en funcionamiento el prototipo de planta de manufactura 
flexible ubicada en el laboratorio GEIRPO de la Unidad Central del Valle, “UCEVA” 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Revisar el estado actual de funcionamiento de cada una de las estaciones de 
trabajo y sus diferentes sistemas. 
 

 Realizar los ajustes técnicos requeridos a cada una de las estaciones de 
trabajo, sus diferentes sistemas y automatizar la estación de pintura 

 

 Reprogramar el PLC central e integrar todas las estaciones que han sido 
entregadas al laboratorio de GEIPRO  

 

 Ejecutar pruebas de funcionamiento y validar el sistema. 
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3. MARCO TEORICO  

 

3.1. MARCO HISTÓRICO  

3.1.1. Historia de la automatización 

 
 Edad media y renacimiento 

 
 
En esta época se trabajó en diferentes dispositivos que de forma automática 
controlaban el tiempo, dando forma así a la industria relojera en Europa. 
 
También son famosos los trabajos de Leonardo Da Vinci, quien esbozó en sus 
escritos, complejos artefactos que tenían la capacidad de moverse, programar 
trayectorias y movimientos e incluso un “robot” que tenía la habilidad de pararse, 
girar la cabeza y sentarse, todos estos trabajos muestran la creatividad de los 
inventores de la época. 
 
 
 Revolución industrial 
 
 
Esta época corresponde al periodo que abarca entre la segunda mitad del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX. Dicho momento histórico es fundamental en el 
desarrollo de la automatización industrial pues en ella hacen aparición diferentes 
mecanismos de control, se desarrolla el motor de vapor y la industria textil 
automatizó muchos de sus procesos con el uso de equipos como el telar de 
Jacquard, que basado en tarjetas perforadas permitía a una persona inexperta 
tejer complejos diseños. 
 
Son también invenciones de la época, los molinos, hornos, ferrocarriles y 
fundiciones que contaban con complejos mecanismos de control. 
 
 

 Segunda revolución industrial 
 
 
Comprendida entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se caracteriza por 
profundos cambios económicos en el mundo, pasando de economías 
predominantemente agrarias a economías de consumo y producción masiva de 
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bienes. Son característicos de esta época, la invención del motor de combustión 
interna, el auge de la electricidad entre otras nuevas fuentes de energía y la 
masificación de las comunicaciones, todos estos adelantos permiten a países 
como Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón liderar los desarrollos 
tecnológicos de la época. 
 
Con el incremento de la demanda de bienes se impuso el modelo de producción 
en línea (modelo desarrollado por Henry Ford) el cual permitía aumentar la 
productividad de la industria, disminuir costos, aumentar la homogeneidad de los 
productos, lo que hizo necesario la introducción de dispositivos de control para las 
principales variables de los procesos industriales (presión, temperatura, flujo, etc.) 
y el necesario desarrollo de los sistemas de automatización para las labores 
repetitivas en las líneas de producción. 
 
 

 Tercera revolución Industrial 
 
 
Se inicia al finalizar la segunda guerra mundial hasta la actualidad. Se le denomina 
la “Revolución de la Inteligencia” y se caracteriza por un vertiginoso cambio en el 
estado del arte, donde se estima que el conocimiento se duplica cada cinco años. 
En este panorama la automatización no se queda relegada y es en este periodo 
en el que se dan los principales desarrollos, pasando de la lógica cableada y el 
uso de relevos y contactores, para el control de proceso industriales, a las 
modernas técnicas de control que incluyen el uso de controladores lógicos 
programables (PLC), controladores analógicos programables (PAC), el uso de la 
inteligencia artificial. Todos estos desarrollos han permitido el auge del 
Capitalismo y la producción masiva de productos, que ha conducido al surgimiento 
de nuevas potencias económicas como son China y el bloque de países asiáticos, 
que gracias a la automatización de sus industrias tienen la capacidad de producir 
bienes de consumo en forma ininterrumpida sobre la base del uso masivo de 
robots, el desarrollo de la visión artificial y la logística basada en el control 
autónomo, lo que garantiza el manejo de bodegas sin la necesidad de la 
intervención humana, aumentando su capacidad de producción a niveles 
máximos. 

3.1.2. Colombia y la automatización 

 
La globalización de los modelos económicos, ha obligado a todos los países del 
mundo a mejorar y a hacer más eficientes sus procesos productivos. En este 
sentido, Colombia no ha sido ajena; sin embargo, la ausencia de políticas de 
estado que incentiven la inversión e investigación en tecnologías del área de la 
automatización, ha conducido a que estos procesos sólo hayan sido realizados en 
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las grandes industrias del país, especialmente las del sector de las bebidas, la 
industria del cemento y los alimentos, las cuales tienen la capacidad económica 
para asumir los costos de su implementación. De otra parte, las medianas y 
pequeñas industrias (que conforman la mayor parte de la producción nacional) se 
han quedado rezagadas ante estos desarrollos y es solo, por la presión de los 
mercados que se han visto obligadas a modernizar sus plantas, buscando 
incrementar la producción y disminuir costos, con el fin de ser competitivos en los 
nuevos nichos que se abren gracias a los tratados de libre comercio que el país ha 
firmado y que continuará estableciendo. 
 
Esta ausencia de políticas de Estado, para incentivar el desarrollo de la industria 
colombiana dirigidas al fomento de la Investigación en tecnología y automatización 
de la industria, ha conducido a que la economía del país se base en la exportación 
de materias primas sin ningún valor agregado y la importación de tecnologías y 
productos terminados a altos costos. La falta de una política de estado clara en 
ciencia y tecnología en nuestro país, contrasta con las implementadas en países 
de industrialización tardía como Malasia, India, Corea del Sur y Brasil entre otros, 
que, al adaptar políticas claras para el fomento de las mismas, a la par de brindar 
un apoyo a las industrias e impulsar la automatización de sus procesos, lograron 
un crecimiento significativo del PIB y una mejoría sustancial en la calidad de vida 
de sus habitantes. 
 
Otro factor que ha dificultado el desarrollo de la industria colombiana, es la 
separación evidente entre las instituciones de educación y la empresa, que ha 
originado la formación masiva de ingenieros, con una baja cultura de investigación 
y desarrollo, además de una orientación que propende por la adaptación de la 
tecnología existente, lo que conduce a desempeños básicamente en áreas de 
mantenimiento y operación de la misma, alejando las posibilidades de desarrollo e 
innovación. Otra dificultad que enfrenta el país es el factor cultural, que hace que 
el colombiano tenga una percepción errada frente al nivel de formación que 
requiere.  
 
Es así como las carreras técnicas y tecnológicas son consideradas “de menor 
nivel” en relación con la formación universitaria lo cual ha conducido a una 
sobreoferta de profesionales con formación universitaria y escasez de aquellos 
que cuentan con formación de índole técnica y tecnológica, que son los que 
verdaderamente requiere la industria nacional. 
 
A pesar de que el gobierno ha tomado conciencia de este problema y ha orientado 
sus esfuerzos a la promoción de la formación técnica y tecnológica, es importante 
trabajar también en cambiar la percepción tanto de los estudiantes (que 
consideran que es más profesional una carrera universitaria que una tecnológica) 
como de los empresarios (que se debe reflejar, en una mejor escala salarial) para 
que el país, al igual que lo hacen las naciones industrializadas, logre formar un 
mayor porcentaje de técnicos y tecnólogos, que en últimas, son la fuerza laboral 
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que requiere la industria nacional, para menguar considerablemente su atraso 
tecnológico.1 
 

3.1.3. Desarrollos históricos de la teoría y práctica del control 

 
 
El primer trabajo significativo en control automático fue el regulador de velocidad 
centrífugo de James Watt para el control de la velocidad de una máquina de 
vapor, en el siglo dieciocho, Minorsky, Hazen y Nyquist, entre muchos otros, 
aportaron trabajos importantes en las etapas iniciales del desarrollo de la teoría de 
control. En 1922, Minorsky trabajó en controladores automáticos para el guiado de 
embarcaciones, y mostró que la estabilidad puede determinarse a partir de las 
ecuaciones diferenciales que describen el sistema. En 1932, Nyquist diseñó un 
procedimiento relativamente simple para determinar la estabilidad de sistemas en 
lazo cerrado, a partir de la respuesta en lazo abierto a entradas sinusoidales en 
estado estacionario. En 1934, Hazen, quien introdujo el término servomecanismos 
para los sistemas de control de posición, analizó el diseño de los 
servomecanismos con relé, capaces de seguir con precisión una entrada 
cambiante. 
 
Durante la década de los cuarenta, los métodos de la respuesta en frecuencia 
(especialmente los diagramas de Bode) hicieron posible que los ingenieros 
diseñaran sistemas de control lineales en lazo cerrado que cumplieran los 
requisitos de comportamiento. En los años cuarenta y cincuenta muchos sistemas 
de control industrial utilizaban controladores PID para el control de la presión, de la 
temperatura, etc. A comienzos de la década de los cuarenta Ziegler y Nichols 
establecieron reglas para sintonizar controladores PID, las denominadas reglas de 
sintonía de Ziegler-Nichols. A finales de los años cuarenta y principios de los 
cincuenta, se desarrolló por completo el método del lugar de las raíces propuesto 
por Evans. 
 
Los métodos de respuesta en frecuencia y del lugar de las raíces, que forman el 
núcleo de la teoría de control clásica, conducen a sistemas estables que 
satisfacen un conjunto más o menos arbitrario de requisitos de comportamiento. 
En general, estos sistemas son aceptables pero no óptimos desde ningún punto 
de vista. Desde el final de la década de los cincuenta, el énfasis en los problemas 
de diseño de control se ha desplazado del diseño de uno de los posibles sistemas 

                                                 
1 Automatización industrial, evolución y retos en una economía globalizada. Inventum No. 6 Facultad de Ingeniería 

Uniminuto - Junio de 2009 - ISSN 1909 – 2520 Paginas número 7 - 8 , citado por CRUZ ARANGO, Juan Alejandro; MEJIA 
SALAZAR, Giohanny. diseño y construcción de un prototipo de estacion de pintura automatica para celda de manufactura 
flexible en la ciudad de tulua (valle). Tulua, 2015, 45p. trabajo de grado para optar por el título de ingeniero electrónico. 
Unidad Central del Valle. Facultad de Ingenieria. Valle del cauca. 
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que funciona adecuadamente al diseño de un sistema óptimo respecto de algún 
criterio. 
 
Conforme las plantas modernas con muchas entradas y salidas se vuelven más y 
más complejas, la descripción de un sistema de control moderno requiere una 
gran cantidad de ecuaciones. La teoría de control clásica, que trata de los 
sistemas con una entrada y una salida, pierde su potencialidad cuando se trabaja 
con sistemas con entradas y salidas múltiples. Hacia 1960, debido a la 
disponibilidad de las computadoras digitales fue posible el análisis en el dominio 
del tiempo de sistemas complejos. La teoría de control moderna, basada en el 
análisis en el dominio del tiempo y la síntesis a partir de variables de estados, se 
ha desarrollado para manejar la creciente complejidad de las plantas modernas y 
los requisitos cada vez más exigentes sobre precisión, peso y coste en 
aplicaciones militares, espaciales e industriales. 
 
Durante los años comprendidos entre 1960 y 1980, se investigó a fondo el control 
óptimo tanto de sistemas determinísticos como estocásticos, así como el control 
adaptativo y con aprendizaje de sistemas complejos. Desde la década de los 
ochenta hasta la de los noventa, los avances en la teoría de control moderna se 
centraron en el control robusto y temas relacionados. 
 
La teoría de control moderna se basa en el análisis en el dominio temporal de los 
sistemas de ecuaciones diferenciales. La teoría de control moderna simplificó el 
diseño de los sistemas de control porque se basa en un modelo del sistema real 
que se quiere controlar. Sin embargo, la estabilidad del sistema depende del error 
entre el sistema real y su modelo. Esto significa que cuando el controlador 
diseñado basado en un modelo se aplica al sistema real, éste puede no ser 
estable. Para evitar esta situación, se diseña el sistema de control definiendo en 
primer lugar el rango de posibles errores y después diseñando el controlador de 
forma que, si el error del sistema está en dicho rango, el sistema de control 
diseñado permanezca estable. El método de diseño basado en este principio se 
denomina teoría de control robusto. Esta teoría incorpora tanto la aproximación de 
respuesta en frecuencia como la del dominio temporal. Esta teoría es 
matemáticamente muy compleja.2 

3.1.4. Historia de los controladores lógicos programables 

Los PLC fueron introducidos a fines de los años 60. La razón de su aparición fue 
la necesidad de eliminar los complicados y costosos sistemas de control de 

                                                 
2 Ingeniería de control moderna Katsuhiko Ogata • Pearson Quinta edición Página 1 citado por CRUZ ARANGO, Juan 

Alejandro; MEJIA SALAZAR, Giohanny. diseño y construcción de un prototipo de estacion de pintura automatica para celda 
de manufactura flexible en la ciudad de tulua (valle). Tulua, 2015, 45p. trabajo de grado para optar por el título de ingeniero 
electrónico. Unidad Central del Valle. Facultad de Ingenieria. Valle del cauca. 
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máquinas basados en relés. Bedfor Associates propuso algo llamado Controlador 
Modular Digital (MODICON) a la General Motors. Al mismo tiempo, otras 
compañías propusieron esquemas basados en computadoras, uno de los cuales 
fue PKP-8. El MODICOM 084 llegó a ser el primer PLC en producción a escala 
comercial.  
 
Cuando hay cambios en los requerimientos de producción, éstos involucran al 
sistema de control. Estas modificaciones llegan a ser muy caras si los cambios 
requeridos son frecuentes. Debido a que los relés son aparatos mecánicos, éstos 
tienen una vida limitada que obliga a apegarse a estrictos programas de 
mantenimiento. El encontrar las fallas en uno de estos sistemas, es una tarea 
complicada cuando involucra una cantidad importante de relés. 
 
Estos nuevos controladores debían ser fáciles de programar por los ingenieros de 
mantenimiento o de planta. También debían ser capaces de funcionar en los 
agresivos ambientes industriales. La forma de lograr esto fue usar técnicas de 
programación con las que los programadores estaban familiarizados y reemplazar 
los relés mecánicos con elementos electrónicos de estado sólido. 
 
A mediados de los años 70 los PLC comenzaron a tener habilidades de 
comunicación. El primer sistema de comunicación fue el MODBUS de MODICON. 
Ahora los controladores se podían comunicar entre sí para coordinar el accionar 
de un conjunto de máquinas. También se les agregaron capacidades de transmitir 
y recibir voltajes variables que le permitían recibir señales analógicas. 
Desdichadamente, la carencia de estandarización en estos sistemas, unido a los 
protocolos y redes físicas, originó la decadencia de su aplicación. 
 
Durante los años 80 se apreció un intento por estandarizar las comunicaciones 
con el protocolo de automatización de manufactura de la General Motors (MAP) Al 
mismo tiempo, se tendió a la miniaturización de los equipos y la utilización de 
lenguajes simbólicos de programación en computadoras personales o 
programadoras portátiles. Hoy en día los PLC más pequeños son de tamaño de un 
sólo relé. 
 
En los 90 se ha visto una reducción gradual en la introducción de protocolos 
nuevos, y la modernización de las capas físicas de algunos de los protocolos más 
populares que sobrevivieron a los años 80. El último modelo ha tratado de reunir 
los lenguajes de los PLC bajo un estándar internacional único. 
 
Ahora se cuenta con controladores programables con función de diagramas de 
bloques, lista de instrucciones, lenguajes de programación C o texto estructurado, 
todo al mismo tiempo. También se ha visto que se están introduciendo 
computadoras personales para reemplazar en algunas aplicaciones específicas a 
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los PLC. Es el caso de la General Motors, que ha llevado sus sistemas a control 
basado en computadoras.3 

3.1.5. Historia de la manufactura 

 
La manufactura se originó entre los años 5000 y 4000 a.C. (tabla I.2). Es más 
antigua que la historia registrada. Las marcas y los dibujos en las cuevas o en las 
rocas primitivas dependían de alguna forma de marcador o brocha, y se empleaba 
una “pintura” o algún medio para grabar en la roca. Era necesario fabricar 
herramientas apropiadas para esas aplicaciones. La manufactura de productos 
que tenían diversos usos específicos comenzó con la producción de artículos de 
madera, cerámica, piedra y metal. Los materiales y procesos que se utilizaron 
para dar forma a productos mediante la fundición y el martillado se han 
desarrollado gradualmente a lo largo de los siglos, usando nuevos materiales y 
operaciones más complejas, con crecientes capacidades de producción y mayores 
niveles de calidad. 
 
Los primeros materiales utilizados para fabricar utensilios domésticos y objetos 
ornamentales incluían metales como el oro, cobre e hierro, seguidos de la plata, el 
plomo, estaño, latón y bronce. La producción de acero (entre los años 600 y 800 
d.C.) constituyó un hito importante; desde entonces se ha desarrollado una 
variedad muy amplia de metales ferrosos y no ferrosos. En la actualidad, los 
materiales que se emplean en productos avanzados, como computadoras y 
aeronaves supersónicas, incluyen materiales de ingeniería (desarrollados para ese 
fin) con propiedades únicas, como cerámicos avanzados, plásticos reforzados, 
materiales compuestos y nanos materiales.  
 
Hasta antes de la Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra durante la 
década de 1750, los bienes se producían en lotes y se requería mucha confianza 
en la mano de obra en todas las fases de la producción. A dicha revolución 
también se le denomina Primera Revolución Industrial, ya que la segunda 
comenzó a mediados del siglo XX con el desarrollo de los dispositivos electrónicos 
de estado sólido y las computadoras. La mecanización moderna comenzó en 
Inglaterra y el resto de Europa con el desarrollo de la maquinaria textil y de las 
máquinas herramienta para cortar metales. Esta tecnología se trasladó 
rápidamente a Estados Unidos, en donde se desarrolló más y se introdujo el 
importante avance del diseño, la fabricación y el uso de partes intercambiables, 
creadas por Eli Whitney a principios de 1800. Antes de esta aportación era 
necesario en gran medida el ajuste a mano, porque no se podían fabricar dos 
partes exactamente iguales. Ahora se da por entendido que podemos reemplazar 
un tornillo roto de cierto tamaño con uno idéntico comprado años después en una 

                                                 
3 http://datateca.unad.edu.co/contenidos/299013/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/299013/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf
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ferretería local. Pronto siguieron nuevos desarrollos, cuyos resultados son 
incontables productos de uso común y sin los cuales hoy no podríamos imaginar 
nuestra vida.  
 
Al inicio de la década de 1940 se alcanzaron hitos importantes en todos los 
aspectos de la manufactura. En las Figuras 1, 2, 3 se observa el avance logrado 
durante los últimos 100 años, y particularmente durante las últimas tres décadas 
con el advenimiento de la era de las computadoras, si se compara con el largo 
periodo transcurrido del año 4000 al año 1 a.C. Aunque los romanos tenían 
factorías para producir en masa artículos de vidrio, al principio los métodos eran 
muy primitivos y por lo general muy lentos, con mucha mano de obra en el manejo 
de partes y en la operación de la maquinaria. Hoy en día, con la ayuda de los 
sistemas de manufactura integrados por computadora, los métodos de producción 
han avanzado tanto que, por ejemplo, las latas de aluminio para bebidas se 
manufacturan a velocidades de 500 por minuto, los agujeros en las hojas 
metálicas se perforan a razón de 800 por minuto y las bombillas se elaboran en 
cantidades de más de 2000 por minuto.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Manufactura, Ingeniería y Tecnología S. Kalpakjian • S. R. Schmid Quinta edición Página 4. citado por CRUZ ARANGO, 

Juan Alejandro; MEJIA SALAZAR, Giohanny. diseño y construcción de un prototipo de estacion de pintura automatica para 
celda de manufactura flexible en la ciudad de tulua (valle). Tulua, 2015, 45p. trabajo de grado para optar por el titulo de 
ingeniero electrónico. Unidad Central del Valle. Facultad de Ingenieria. Valle del cauca. 
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Figura 1. Desarrollo histórico de materiales y procesos de manufactura 

 
 Fuente: Manufactura, Ingeniería y Tecnología S. Kalpakjian • S. R. Schmid Quinta edición Página 5. 
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Figura 2. Desarrollo histórico de materiales y procesos de manufactura 

 
 Fuente: Manufactura, Ingeniería y Tecnología S. Kalpakjian • S. R. Schmid Quinta edición Página 6 
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Figura 3. Desarrollo histórico de materiales y procesos de manufactura 

 
 Fuente: Manufactura, Ingeniería y Tecnología S. Kalpakjian • S. R. Schmid Quinta edición Página 6 
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3.2. MARCO CONCEPTUAL  

3.2.1. Manufactura 

 
La palabra manufactura se deriva del latín manu factus, que significa “hecho a 
mano”, y apareció por primera vez en 1567. La palabra manufacturar apareció en 
1683. La palabra producto significa “algo que se produce” y apareció, junto con la 
palabra producción, en algún momento durante el siglo XV. Los vocablos 
“manufactura” y “producción” con frecuencia se utilizan de manera indistinta. 
 
Debido a que suelen pasar por varios procesos en los que las materias primas se 
convierten en productos útiles, los artículos manufacturados adquieren un valor, 
definido como equivalente monetario o precio de venta. 
 
La manufactura puede fabricar productos discretos, es decir, partes individuales o 
productos continuos. Los clavos, engranes, bolas para rodamientos, latas para 
bebidas y mono bloques para motores son ejemplos de partes discretas, aunque 
se producen en altos volúmenes y capacidades de producción.5 
 

3.2.2. El proceso de diseño del producto y la ingeniería concurrente 

 
El diseño del producto es una actividad crítica, porque se estima que 70% u 80% 
del costo de desarrollo y manufactura de un producto está determinado por las 
decisiones tomadas en las etapas iniciales del diseño. Este proceso comienza con 
el desarrollo de un concepto para un producto original. En esta etapa es altamente 
deseable, e incluso fundamental, un método innovador de diseño, para que el 
producto sea exitoso en el mercado y se obtengan ahorros importantes en costos 
de materiales y de producción. 
 
Primero, el diseño de un producto requiere un entendimiento completo de sus 
funciones y de su desempeño esperado. El mercado de un producto, así como los 
usos previstos para el mismo, deben definirse claramente con la ayuda de 
analistas de mercado y personal de ventas, que aportan a la compañía 
información valiosa y oportuna sobre el ramo. El producto puede ser nuevo o una 
versión modificada o más reciente de un artículo existente; por ejemplo, obsérvese 
cómo han cambiado a través de los años el diseño y el estilo de los teléfonos 

                                                 
5 Manufactura, Ingeniería y Tecnología S. Kalpakjian • S. R. Schmid Quinta edición Página 2-3.  citado por CRUZ ARANGO, 

Juan Alejandro; MEJIA SALAZAR, Giohanny. diseño y construcción de un prototipo de estacion de pintura automatica para 
celda de manufactura flexible en la ciudad de tulua (valle). Tulua, 2015, 45p. trabajo de grado para optar por el titulo de 
ingeniero electrónico. Unidad Central del Valle. Facultad de Ingenieria. Valle del cauca 
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celulares, las calculadoras, los aparatos domésticos, los automóviles y las 
aeronaves. 
 
Las actividades de diseño y manufactura suelen efectuarse de manera 
consecutiva, una metodología que en principio puede parecer lógica y directa, 
pero que en la práctica desperdicia recursos de modo extremo. En teoría, un 
producto puede pasar de un departamento de una organización a otro, puede 
producirse y después colocarse directamente en el mercado, pero es común que 
haya dificultades. Por ejemplo, un ingeniero de manufactura podría desear que se 
conificara la brida de una parte para mejorar su capacidad de fundición, o decidir 
que es preferible una aleación diferente. Tales cambios obligarían a repetir la 
etapa de análisis del diseño, a fin de asegurar que el producto funcione 
satisfactoriamente. Estas iteraciones, como se muestra en la Figura 4, 
desperdician recursos y, lo más importante, desperdician tiempo. 
 
Impulsada por la industria electrónica de consumo, se desarrolló una gran 
necesidad de proveer productos al mercado lo más rápidamente posible. El 
razonamiento era que los productos introducidos antes gozaban de un mayor 
porcentaje del mercado y, en consecuencia, de mayores ganancias, así como de 
una vida más larga antes de la obsolescencia. 
 
Por estas razones apareció la ingeniería concurrente, también denominada 
ingeniería simultánea, que llevó al método de desarrollo de productos mostrado en 
la Figura.6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Manufactura, Ingeniería y Tecnología S. Kalpakjian • S. R. Schmid Quinta edición Página 11. citado por CRUZ ARANGO, 

Juan Alejandro; MEJIA SALAZAR, Giohanny. diseño y construcción de un prototipo de estacion de pintura automatica para 
celda de manufactura flexible en la ciudad de tulua (valle). Tulua, 2015, 45p. trabajo de grado para optar por el titulo de 
ingeniero electrónico. Unidad Central del Valle. Facultad de Ingenieria. Valle del cauca. 
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Figura 4. Pasos comprendidos en el diseño y la manufactura de un producto 

 
Fuente: Manufactura, Ingeniería y Tecnología S. Kalpakjian • S. R. Schmid Quinta edición Página 12 

 
 
(a) Gráfica que muestra los diversos pasos comprendidos en el diseño y la 
manufactura de un producto. Según la complejidad del artículo y el tipo de 
materiales utilizados, el tiempo que media entre el concepto original y el mercadeo 
de un producto puede variar desde unos cuantos meses hasta muchos años. 
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(b) Gráfica que muestra el flujo general de un producto en la ingeniería 
concurrente, desde el análisis de mercado hasta la venta del producto. 
 

3.2.3. Selección de procesos de manufactura 

 
La producción de partes exige una extensa variedad de procesos de manufactura 
en continua expansión, y por lo general hay más de un método de manufactura 
para una parte a partir de un material dado. Las categorías de dichos métodos son 
las siguientes: 
 
• Fundición: De molde desechable y de molde permanente. 
 
• Formado y moldeado: Laminado, forjado, extrusión, estirado o trefilado, 

formado de lámina, metalurgia de polvos y moldeo. 
 
• Maquinado: Torneado, mandrinado, taladrado, fresado, cepillado, escariado 

y rectificado, maquinado ultrasónico, maquinado químico, eléctrico y 
electroquímico; y maquinado por rayo de alta energía esta categoría 
también incluye el micro maquinado, para producir partes de ultra precisión. 

 
• Unión: Soldado, soldadura blanda, soldadura fuerte, unión por difusión, 

unión por adhesivos y unión mecánica.7 
 

3.2.4. Automatización 

 

 Sistema de control 
 
 
Un sistema de control está formado por subsistemas y procesos (o plantas) unidos 
con el fin de controlar las salidas de los procesos. Por ejemplo, un horno produce 
calor como resultado del flujo de combustible. En este proceso, los subsistemas, 
llamados válvulas de combustible y actuadores de válvulas de combustible, se 
usan para regular la temperatura de una habitación al controlar la salida del calor 
del horno. Otros subsistemas, por ejemplo, los termostatos que funcionan como 
sistemas detectores, miden la temperatura de la habitación. EN su forma más 

                                                 
7 Manufactura, Ingeniería y Tecnología S. Kalpakjian • S. R. Schmid Quinta edición Página 19. citado por CRUZ ARANGO, 

Juan Alejandro; MEJIA SALAZAR, Giohanny. diseño y construcción de un prototipo de estacion de pintura automatica para 
celda de manufactura flexible en la ciudad de tulua (valle). Tulua, 2015, 45p. trabajo de grado para optar por el titulo de 
ingeniero electrónico. Unidad Central del Valle. Facultad de Ingenieria. Valle del cauca. 
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sencilla, un sistema de control produce una salida o respuesta para una entrada o 
estímulo dado, como se ilustra en la figura 12.8 
 
 
Figura 5. Diagrama de un sistema de control 

 
 Fuente: Sistemas de control para ingeniería Norman S. Nise • Editorial Continental Tercera edición Página 2 

 

 
 

 Sistema de control Automático 
 
 
“Un sistema de control automático es una interconexión de elementos que forman 
una configuración denominada sistema, de tal manera que el arreglo resultante es 
capaz de controlar se por sí mismo. Un sistema o componente del sistema 
susceptible de ser controlado, al cual se le aplica una señal r(t) a manera de 
entrada para obtener una respuesta o salida y(t), puede representarse mediante 
bloques (figura 13)”.9   
 
Figura 6. La salida del sistema se debe a la interacción de la entrada con el proceso 

 
  

Fuente: Introducción a los sistemas de control Ricardo H. Gaviño • Pearson Primera edición Página 2 

 
 

 Vínculo Entrada-Salida 
 
“El vínculo entrada-salida es una relación de causa y efecto con el sistema, por lo 
que el proceso por controlar (también denominado planta) relaciona la salida con 

                                                 
8 Sistemas de control para ingeniería Norman S. Nise • Editorial Continental Tercera edición Página 2. citado por CRUZ 

ARANGO, Juan Alejandro; MEJIA SALAZAR, Giohanny. diseño y construcción de un prototipo de estacion de pintura 
automatica para celda de manufactura flexible en la ciudad de tulua (valle). Tulua, 2015, 45p. trabajo de grado para optar 
por el titulo de ingeniero electrónico. Unidad Central del Valle. Facultad de Ingenieria. Valle del cauca. 
9 Introducción a los sistemas de control Ricardo H. Gaviño • Pearson Primera edición Página 2. 
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la entrada. Las entradas típicas aplicadas a los sistemas de control son: escalón, 
rampa e impulso, según se muestra en la figura 14”.10   
 
Figura 7. Distintos tipos de entradas aplicadas a los sistemas de control. 

 
Fuente: Introducción a los sistemas de control Ricardo H. Gaviño • Pearson Primera edición Página 2 

 
 

 Entradas típicas aplicadas a los sistemas de control 
 
 
La entrada escalón indica un comportamiento o una referencia constantes 
introducidos al sistema, mientras que la entrada rampa supone una referencia con 
variación continua en el tiempo, y la entrada impulso se caracteriza por ser una 
señal de prueba con magnitud muy grande y duración muy corta. La función 
respuesta impulso o función de transferencia es la representación matemática del 
sistema. Básicamente, el problema de control consiste en seleccionar y ajustar un 
conjunto específico de elementos tal que, al interconectarse, el sistema resultante 
deberá comportarse de una manera específica.11   
 
 

 Variable controlada y señal de control o variable manipulada 
 
 
“La variable controlada es la cantidad o condición que se mide y controla. La señal 
de control o variable manipulada es la cantidad o condición que el controlador 
modifica para afectar el valor de la variable controlada. Normalmente, la variable 
controlada es la salida del sistema. Controlar significa medir el valor de la variable 
controlada del sistema y aplicar la variable manipulada al sistema para corregir o 
limitar la desviación del valor medido respecto del valor deseado”.12   
 
 

                                                 
10 Introducción a los sistemas de control Ricardo H. Gaviño • Pearson Primera edición Página 2. 
11 Introducción a los sistemas de control Ricardo H. Gaviño • Pearson Primera edición Página 2. citado por CRUZ 

ARANGO, Juan Alejandro; MEJIA SALAZAR, Giohanny. diseño y construcción de un prototipo de estacion de pintura 
automatica para celda de manufactura flexible en la ciudad de tulua (valle). Tulua, 2015, 45p. trabajo de grado para optar 
por el titulo de ingeniero electrónico. Unidad Central del Valle. Facultad de Ingenieria. Valle del cauca. 
12 Ingeniería de control moderna Katsuhiko Ogata • Pearson Quinta edición Página 3. 
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 Planta 
 
 
“Una planta puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de los 
elementos de una máquina que funcionan juntos, y cuyo objetivo es efectuar una 
operación particular. Una planta es cualquier objeto físico que se va a controlar 
(como un dispositivo mecánico, un horno de calefacción, un reactor químico o una 
nave espacial)”.13  
 
 

 Procesos 
 
 
El Diccionario Merriam-Webster define un proceso como una operación o un 
desarrollo natural progresivamente continuo, marcado por una serie de cambios 
graduales que se suceden unos a otros de una forma relativamente fija y que 
conducen a un resultado o propósito determinados; o una operación artificial o 
voluntaria que se hace de forma progresiva y que consta de una serie de acciones 
o movimientos controlados, sistemáticamente dirigidos hacia un resultado o 
propósito determinado. En este libro se llamará proceso a cualquier operación que 
se va a controlar.14 
 
 

 Automatización de procesos 
 
 
La topología, La Real Academia de las Ciencias Físicas y Exactas define la 
automática como el conjunto de métodos y procedimientos para la substitución del 
operario en tareas físicas y mentales previamente programadas. De esta definición 
original se desprende la definición de la automatización como la aplicación de la 
automática al control de procesos industriales. 
 
Por proceso, se entiende aquella parte del sistema en que, a partir de la entrada 
de material, energía e información, se genera una transformación sujeta a 
perturbaciones del entorno, que da lugar a la salida de material en forma de 
producto. Los procesos industriales se conocen como procesos continuos, 
procesos discretos y procesos batch. Los procesos continuos se caracterizan por 
la salida del proceso en forma de flujo continuo de material, como por ejemplo la 
purificación de agua o la generación de electricidad. Los procesos discretos 
contemplan la salida del proceso en forma de unidades o número finito de piezas, 

                                                 
13 Ingeniería de control moderna Katsuhiko Ogata • Pearson Quinta edición Página 3 
14 Ingeniería de control moderna Katsuhiko Ogata • Pearson Quinta edición Página 3. citado por CRUZ ARANGO, Juan 

Alejandro; MEJIA SALAZAR, Giohanny. diseño y construcción de un prototipo de estacion de pintura automatica para celda 
de manufactura flexible en la ciudad de tulua (valle). Tulua, 2015, 45p. trabajo de grado para optar por el titulo de ingeniero 
electrónico. Unidad Central del Valle. Facultad de Ingenieria. Valle del cauca. 
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siendo el ejemplo más relevante la fabricación de automóviles. Finalmente, los 
procesos batch son aquellos en los que la salida del proceso se lleva a cabo en 
forma de cantidades o lotes de material, como por ejemplo la fabricación de 
productos farmacéuticos o la producción de cerveza.15  
 

3.2.5. Controlador lógico programable 

 

 ¿Qué es un PLC?  
 
 
Según lo define la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de los Estados 
Unidos un PLC – Programable Logic Controller (Controlador Lógico Programable) 
es un dispositivo digital electrónico con una memoria programable para el 
almacenamiento de instrucciones, permitiendo la implementación de funciones 
específicas como ser: lógicas, secuenciales, temporizadas, de conteo y 
aritméticas; con el objeto de controlar máquinas y procesos. 
 
También se puede definir como un equipo electrónico, el cual realiza la ejecución 
de un programa de forma cíclica. La ejecución del programa puede ser 
interrumpida momentáneamente para realizar otras tareas consideradas más 
prioritarias, pero el aspecto más importante es la garantía de ejecución completa 
del programa principal. 
 
Estos controladores son utilizados en ambientes industriales donde la decisión y la 
acción deben ser tomadas en forma muy rápida, para responder en tiempo real. 
Los PLC son utilizados donde se requieran tanto controles lógicos como 
secuenciales o ambos a la vez. 
 
 

 Campos de aplicación 
 
 
El PLC 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. 
 
Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 
necesario un proceso de maniobra, control y señalización. Por tanto, su aplicación 

                                                 
15 http://www.epsevg.upc.edu/hcd/material/lecturas/interfaz.pdf 
 

http://www.epsevg.upc.edu/hcd/material/lecturas/interfaz.pdf
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abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a 
transformaciones industriales, o control de instalaciones, entre otras. 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, hace que su eficacia se aprecie principalmente en 
procesos en que se producen necesidades tales como:  
 
• 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 
 
 

 Ventajas 
 
 

 Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos, debido a que no es 
necesario dibujar previamente el esquema de contactos, es preciso simplificar 
las ecuaciones lógicas, ya que por lo general la capacidad de almacenamiento 
del módulo de memoria es lo suficientemente grande. 

 

 La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el 
presupuesto correspondiente eliminaremos parte del problema que supone el 
contar con diferentes proveedores, distintos plazos de entrega. 

 

 Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir 
aparatos. 

 

 Mínimo espacio del tablero donde se instala el autómata programable. 
 

 Menor costo de mano de obra de la instalación. 
 

 Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al 
eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden indicar y detectar 
averías. 

 

 Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 
 

 Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido 
el tiempo de cableado. 
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 Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue 
siendo útil para otra máquina o sistema de producción. 

 

 Inconvenientes 
 
Como inconvenientes podríamos hablar, en primer lugar, de que hace falta un 
programador, lo que obliga a adiestrar a uno de los técnicos en tal sentido. Esta 
capacitación puede ser tomada en distintos cursos, inclusive en universidades. 
El costo inicial.16 
 

 Estructura de un PLC 
 
La estructura básica de un PLC está compuesta por: 
 
• La CPU. 
• Las interfaces de entradas. 
• Las interfaces de salidas. 
 
Esta estructura se puede observar en la siguiente figura 
 
Figura 8. Estructura de un PLC 

  

  Fuente: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/299013/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf  

  

                                                 
16 http://datateca.unad.edu.co/contenidos/299013/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/299013/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

4.1. CLASE DE INVESTIGACIÓN 

La clase de investigación para la reestructuración y puesta en marcha del prototipo 
de planta de manufactura flexible ubicada en el laboratorio GEIPRO, es 
aprovechada, puesto que la investigación aplicada busca no solo la base teórica si 
no confrontarlo con la realidad, como son la automatización y sincronización de 
todas las estaciones entregadas al laboratorio GEIPRO y su uso en las actividades 
académicas tanto en docentes como estudiantes. 
 
En general, con la reestructuración y puesta en marcha del prototipo de planta de 
manufactura flexible se implementa un sistema para el trabajo teórico práctico que 
facilite la conceptualización de temas propios de la ingeniería electrónica e 
ingeniería industrial. 

4.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

4.2.1. Fuentes primarias 

 
Como fuente primaria de información se manejará aquella adquirida mediante 
entrevistas con especialistas en el tema de automatización, Además, de la 
observación, mediciones y equipos alrededor del prototipo de la planta de 
manufactura flexible. 
 

4.2.2. Fuentes secundarias 

 
Se manejarán recursos como libros, documentos, trabajos de grado, a fines al 
desarrollo del proyecto. 
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4.3. OPERACIONALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para cumplir con el desarrollo del objetivo específico “Estructurar y poner en 
funcionamiento el prototipo de planta de manufactura flexible ubicada en el 
laboratorio GEIRPO de la Unidad Central del Valle, “UCEVA” se realizó en cuatro 
etapas, a continuación, se describe el proceso que se llevó a cabo en cada una de 
las etapas: 
 

 Etapa 1 
 
Revisar el estado actual del funcionamiento de cada una de las estaciones 
de trabajo y sus diferentes sistemas. 
 
En la primera etapa se procedió a realizar una revisión mecánica – electrónica a 
cada una de las estaciones de trabajo de la planta de manufactura, detectando 
fallas en las siguientes estaciones: 
 
Estación de pintura: Ausencia de un programador lógico (plc, logo), sensores 
detectores del cubo grande en mal estado que afectaban el buen funcionamiento, 
la banda transportadora no presentaba las medidas requeridas para llevar el cubo 
a la banda principal. 
 
Estación de marcación: La estructura que realiza el transporte del cubo pequeño 
no desempeñaba su labor correctamente. 
 
Estación banda de empaque: La banda no tenía la suficiente medida para 
transportar la caja al lugar preciso para luego ser recogida por la paletizadora.  
 
Actividad: consulta del manual de instrucciones en cada una de las estaciones. 
 
Se solicitaron los manuales para facilitar la realización de tareas como: encendido 
y apagado, identificación de diferentes clases de componentes y posibles fallas 
con soluciones a ellas y tener en cuenta especialmente las normas de seguridad. 
 
 

 Etapa 2 
 
Realizar los ajustes técnicos requeridos a cada una de las estaciones de trabajo, 
sus diferentes sistemas y automatizar la estación de pintura. 
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Actividad: realización de los ajustes técnicos a cada una de las estaciones de 
trabajo. 
 
Teniendo en cuenta el manual de instrucciones y las fallas ya vistas nos vimos 
comprometidos a solucionar dichas anomalías de la siguiente manera: 
 
Estación pintura: en esta estación se instaló un nuevo programador lógico (logo 8 
siemens) que controla sensores y válvulas el cual permite detectar y pintar el cubo 
grande, además se colocaron nuevos sensores fotoeléctricos npn para detectar el 
producto, y para complementar, se adaptó una nueva banda transportadora que 
permite llevar el cubo grande a la banda principal. 
 
Estación de marcación: en este sector se modificó la estructura que transporta el 
cubo pequeño al sistema de marcación adaptando una canal que permite el paso 
y posición adecuado del cubo para garantizar una mejor guía del cubo a su 
destino. 
 
Estación banda de empaque: se extendió 28cm la banda de empaque para que la 
paletizadora pueda recoger la caja. 
 
Estación corte cubo grande-pequeño y estación dispensadora de silicona: se 
adecuó un selector de dos posiciones para poder tener la facilidad de trabajar la 
estación en automático o manual, para este acondicionamiento se utilizó el manual 
de instrucciones donde permitió identificar la señal enviada del plc central al 
programador de la estación. 
 
Paletizadora: se realizó un mantenimiento para el buen funcionamiento (limpieza y 
lubricación). 
 
Actividad: automatización de la estación de pintura. 
En esta actividad se programó el logo 8 que fue instalado en la estación de pintura 
con el programa logosoft, este programa que se diseñó permite controlar los 
sensores y válvulas. 
 

 Etapa 3 
 
 
Reprogramar el plc central e integrar todas las estaciones que han sido 
entregadas la laboratorio de geipro. 
 
Actividad: programación del plc central. 
 
Para la programación del plc central fue necesario utilizar el software step 7(TIA 
portal) que es el indicado para un plc siemens s7-1200. Gracias a su desempeño 
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compacto, configuración flexible y amplio juego de instrucciones, el s7-1200 es 
idóneo para controlar una gran variedad de aplicaciones. 
 
Al programar el plc se agregó el manejo con las instrucciones de las siguientes 
estaciones de trabajo de la planta de manufactura; corte cubo grande, corte cubo 
pequeño, dispensador de silicona y los sensores de la banda principal dando así 
como resultado la automatización requerida de la planta de manufactura flexible. 
 

 Etapa 4 
 
 
Ejecutar pruebas de funcionamiento y validar el sistema. 
 
Actividad: ejecución de funcionamiento. 
 
Se probó la funcionalidad del software instalado y se verificó en cada una de las 
estaciones los cambios hechos a las fallas que anteriormente presentaba el 
proceso, detectando la funcionalidad adecuada a los cambios realizados  
 
Actividad: validación del sistema. 
 
Se pudo probar que la automatización de la planta de manufactura flexible cumple 
con las expectativas o logros esperados para el cual fue diseñado; con las 
actividades realizadas anteriormente se obtuvo la sincronía de todas las 
estaciones de la planta de manufactura flexible. 
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5. RESULTADOS 

 
 
Para el proceso de pruebas de funcionamiento se desarrollaron 4 etapas que 
fueron ya descritas en el marco metodológico; a continuación, la descripción del 
desarrollo de las etapas con evidencias sobre el desarrollo de cada una y su 
estado final: 
 
En la realización de la primera Etapa “Revisión del estado actual del 
funcionamiento de cada una de las estaciones de trabajo y sus diferentes 
sistemas”, fue necesario efectuar dos actividades para cumplir con este objetivo 
específico; En la primera actividad se realizó una inspección con ingeniero experto 
en automatización, por medio de esta observación se detectaron las fallas y 
posibles soluciones a las estaciones de trabajo de la planta de manufactura que 
requerían de esta asistencia. 
 
Figura 9. Fotografía que muestra la revisión a las estaciones de trabajo con ingeniero 

experto en automatización 

 
                 FUENTE: Autores.  
 

 
En el recorrido por cada una de las estaciones se detectaron las siguientes fallas 
en las siguientes estaciones de trabajo: 
La estación de pintura no tenía un programador lógico (PLC o LOGO) que 
permitiera el funcionamiento de la estación; detectada esta ausencia de 
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componente lógico programable se tendría que automatizar la estación de pintura, 
los sensores que detectan el cubo fueron puestos en funcionamiento y se verificó 
que estaban en mal estado, por último se detectó que la banda que transporta el 
cubo grande ya pintado no presentaba las medidas requeridas para llevar el cubo 
a la banda principal. 
 
Figura 10. Ausencia de programador lógico en estación de pintura 

 
                 FUENTE: Autores. 
 
Figura 11. Prueba de funcionamiento sensores de estación de pintura 

 

                  FUENTE: Autores. 
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Figura 12. Banda estación pintura muy pequeña 

 
                                  FUENTE: Autores. 
.  
En la estación de marcación la estructura que realiza el transporte del cubo 
pequeño no desempeñaba su labor correctamente porque al ser deslizado el cubo 
que viene de la banda transportadora en ocasiones salía rodando perdiendo la 
guía que lo dirige al orificio de la máquina que pone la impresión, además la 
rapidez con que bajaba el cubo no era la suficiente para que entrara totalmente al 
lugar deseado. 
 
Figura 13. Estructura deslizamiento del cubo pequeño estación marcación 

 

                              FUENTE: Autores.            
 
La estación banda de empaque no tenía la suficiente medida para transportar la 
caja al lugar preciso y luego ser recogida por la paletizadora.  
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Figura 14. Banda de empaque    

 
                     FUENTE: Autores. 
 

En la segunda Actividad realizada se solicitaron los manuales para facilitar la 
realización de tareas como: identificación de diferentes clases de componentes y  
conexiones. El plano eléctrico y el plano de fuerza para la estación de corte cubo 
grande fue lo único que se obtuvo para realizar esta labor; en las demás 
estaciones donde se requería de manuales no se encontró ningún documento, el 
cual se procedió a la identificación de las conexiones por medio del tanteo.  
 
Figura 15. Plano eléctrico de control y de fuerza estación corte cubo grande 

 
    FUENTE: Autores. 
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Para el desarrollo de la segunda Etapa “Realizar los ajustes técnicos requeridos a 
cada una de las estaciones de trabajo, sus diferentes sistemas y automatizar la 
estación de pintura” hubo la necesidad de efectuar dos actividades que para la 
primera actividad se hicieron los ajustes técnicos a cada una de las estaciones de 
trabajo, teniendo en cuenta las fallas vistas se emprendió a solucionar dichas 
anomalías de la siguiente manera: 
 
En la estación de pintura se instaló un nuevo programador lógico (logo 8 siemens) 
con su respectiva fuente de 4A. Que controla sensores y válvulas el cual permite 
detectar y pintar el cubo grande, además, se colocaron nuevos sensores 
fotoeléctricos npn para detectar el producto; para complementar, se adaptó una 
nueva banda transportadora que permite llevar el cubo grande a la banda 
principal. 
 
Figura 16. Instalación logo 8 con su respectiva fuente de voltaje 

 
                FUENTE: Autores. 

 
Figura 17. Instalación de sensores 

 
              FUENTE: Autores. 
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Figura 18. Fabricación e instalación banda de transporte 

 
         FUENTE: Autores. 
 
 
Para la estación de marcación se modificó la estructura que transporta el cubo 
pequeño al sistema de marcación adaptándole una canal que permite el paso y 
posición adecuado del cubo para que llegue al destino en la colocación deseada. 
 
 
 
Figura 19. Canal instalada a estructura de deslizamiento 

 
       FUENTE: Autores. 
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En la estación de empaque se extendió la banda 28cm para que la paletizadora 
pueda recoger la caja en la posición requerida. 
 
Figura 20. Fabricación e instalación de extensión a la banda de empaque 

 
            FUENTE: Autores. 

 
Las estaciones corte cubo grande, corte cubo pequeño y estación dispensadora 
de silicona se adecuo a cada una de estas estaciones un selector de dos 
posiciones para poder tener la facilidad de trabajar la maquina en automático o 
manual, para este acondicionamiento en la estación de corte cubo grande se 
utilizó el plano eléctrico de control para identificar las señales del sensor, señal 
que llega del plc central. Ya con las señales identificadas se procedió a instalar el 
selector de dos posiciones mencionado anteriormente. En la estación de corte 
cubo pequeño fue más compleja la identificación de las señales requeridas para 
poder instalar el selector porque no tenían documentos sobre esta estación, para 
identificar las señales del plc y sensor se realizó por medio del tanteo con la ayuda 
de un multímetro. Luego se hizo el mismo procedimiento de adecuación del 
selector como en la estación corte cubo grande, dicho procedimiento se muestra 
en un plano electrónico (figura 21); la adecuación de automático-manual en la 
estación dispensador de silicona fue más dispendiosa porque esta estación es 
controlada por un sistema mecánico que fue elaborado con relés temporizados, 
para esta adecuación se instaló un relé que permite enclavar la señal cuando se 
selecciona el modo manual, en la figura 24 se visualiza el plano electrónico para la 
instalación realizada en esta estación. A continuación se muestra en las figuras 
22,23 y 25 la instalación del selector de dos posiciones que permite el 
funcionamiento en automático o manual. 
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Figura 21. Plano electrónico de conexión selector 2 posiciones estación corte cubo 

grande y corte cubo pequeño 

 
 

         FUENTE: Autores. 
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Figura 22. Identificación de señales para estación de corte cubo pequeño  

 
               FUENTE: Autores. 

 
Figura 23. Instalación selector 2 - posiciones estación corte cubo grande y pequeño 

 
FUENTE: Autores. 
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Figura 24. Plano de conexión selector  2- posiciones estación dispensador silicona 

 
            FUENTE: Autores. 
 
Figura 25. Instalación selectora 2 - posiciones estación dispensador silicona 

 
FUENTE: Autores. 
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En la paletizadora se realizó un mantenimiento para el buen funcionamiento 
(limpieza y lubricación). 
 
Figura 26. Limpieza y lubricación maquina paletizadora 

 
FUENTE: Autores. 

 
Para la segunda Actividad del proceso de esta etapa, se desarrolló la 
automatización en la estación de pintura, la cual se programó el logo 8 con el 
software logosoft. El programa realizado con este software permite controlar los 
sensores, banda transportadora y válvulas utilizadas en la estación. Cada vez que 
el cubo pasa por un sensor envía una señal al logo dando así las instrucciones a 
los motores y electroválvulas para  que la banda transportadora se detenga 
durante 5 seg y las pistolas de pintura hagan su labor de pintado. 
 
Figura 277. Captura de pantalla programa automatización estación pintura 

 
                  FUENTE: Autores. 
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Reprogramar el plc central e integrar todas las estaciones que han sido 
entregadas la laboratorio de GEIPRO corresponde al desarrollo de la tercera etapa 
donde se reprogramó el plc central. Para la programación del plc central fue 
necesario utilizar el software step 7(TIA portal) que es el indicado para un plc 
siemens s7-1200 que es el controlador lógico que se venía utilizando desde la 
construcción de la planta de manufactura flexible en el laboratorio de GEIPRO. 
Gracias a su desempeño compacto, configuración flexible y amplio juego de 
instrucciones, es idóneo para controlar una gran variedad de aplicaciones. 
 
Al programar el plc se agregó el manejo con las instrucciones de las siguientes 
estaciones de trabajo de la planta de manufactura; corte cubo grande, corte cubo 
pequeño, dispensador de silicona y los sensores de la banda principal dando así 
como resultado la automatización requerida de la planta de manufactura flexible. 
 
 
Figura 28. Interfaz gráfica que controla el proceso de la planta de manufactura 

 
FUENTE: Autores. 
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Figura 2929. Diagrama de bloques de la modificación del programa en el PLC central 

  
 FUENTE: Autores. 
 
 
Ejecutar pruebas de funcionamiento y validar el sistema es la última etapa para 
completar el desarrollo del objetivo específico “Estructurar y poner en 
funcionamiento el prototipo de planta de manufactura flexible”. Para ello se probó 
la funcionalidad del software instalado y se verificó en cada una de las estaciones 
los cambios hechos a las fallas que anteriormente presentaba el proceso, 
detectando la funcionalidad adecuada a los cambios realizados, se confirmó que la 
automatización de la planta de manufactura flexible cumple con las expectativas o 
logros esperados para el cual fue diseñada. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 
Se reestructuró y se puso en funcionamiento el prototipo de planta de manufactura 
flexible ubicada en el laboratorio GEIRPO de la Unidad Central del Valle, 
“UCEVA”. 
 
Al revisar las estaciones y someterlas a un proceso de reparación y adecuación, 
se obtuvo un funcionamiento ideal en cada una de ellas. 
 
Al ser reestablecida la funcionalidad de las estaciones de la planta de manufactura 
y propiciar una automatización en la estación de pintura, se logró que las 
estaciones funcionaran conjuntamente. 
 
Con la modificación al programa del plc central se obtuvo la sincronía y control de 
todas las estaciones de la planta de manufactura. 
 
Al ejecutar y validar el sistema se determinó que las estaciones funcionan 
adecuadamente en relación con las características planteadas en el diseño inicial 
de la planta de manufactura flexible. 
 
Se entrega una planta o sistema que tiene un impacto con fines académicos para 
un aprendizaje significativo en el área de producción, del programa ingeniería 
industrial. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
 
Se sugiere realizar futuras mejoras de eficiencia al prototipo de la planta  
automatizada, el cual además de ser un sistema de trabajo, también es 
considerado una herramienta de aprendizaje en las materias de la facultad de 
Ingenierías de la UCEVA. 
 
Se puede mejorar la velocidad y desempeño realizando una reestructuración física 
enfocado en la utilización de otros sistemas de soporte o transporte de mayor 
calidad. 
 
Se recomienda tener un programador lógico de la misma marca en cada una de 
las etapas para que en un futuro se puedan comunicar y hacer cambios con más 
facilidad. 
 
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. 
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