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GLOSARIO 
 
 
BREAKER: la utilización de este término puede variar en distintas regiones para 
referirse a interruptores automáticos accionados por sobrecargas de un circuito o 
para interruptores automáticos accionados por pérdidas de energía fuera del 
circuito. Para este último caso véase disyuntor diferencial en la figura 7. 
 
CELDAS ELECTROLÍTICAS: se denomina celda electrolítica al dispositivo utilizado 
para la descomposición mediante corriente eléctrica de sustancias ionizadas 
denominadas electrolitos. Los electrolitos pueden ser ácidos, bases o sales. Al 
proceso de disociación o descomposición realizado en la celda electrolítica se le 
llama electrólisis. 
 
CORRIENTE NOMINAL: corriente nominal en servicio continuo es el valor eficaz de 
la corriente que el aparato está en condiciones de conducir en forma permanente, 
a la frecuencia nominal, manteniendo las temperaturas de sus diferentes partes, 
dentro de valores especificados. 
 
CIRCUITOS RAMALES MULTICONDUCTORES: los ramales multiconductores 
son aquellos que transportan o suministran electricidad a más de un dispositivo, que 
van de 2 o 3 fases con potencial diferente entre ellas con respecto al neutro. 
Instalación trifásica de potencia 
 
DSP: Dual Power System, un circuito de potencia empleado para alimentar 
procesadores. 
 
FPGA: (Field Programmable Gate Array). Es un dispositivo programable que 
contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser 
configurada ‘in situ’ mediante un lenguaje de descripción especializado. 
 
FICHEROS CAD/CAM: ambas siglas provienen de su denominación en inglés. Para 
diseñar usamos el C.A.D. (Computer Aided Design), mientras que para la 
fabricación se emplea el C.A.M. (Computer Aided Manufacturing). El diseño y 
fabricación con ayuda de computador, comúnmente llamado CAD/CAM, es una 
tecnología que podría descomponerse en numerosas disciplinas pero que 
normalmente, abarca el diseño gráfico, el manejo de bases de datos para el diseño 
y la fabricación, control numérico de máquinas herramientas, robótica y visión 
computarizada 
 
IMPEDANCIA: es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente 
cuando se aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de resistencia a 
los circuitos de corriente alterna (CA), y posee tanto magnitud como fase, a 
diferencia de la resistencia, que sólo tiene magnitud. 
 



 

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO: es un medio de protección y desconexión a 
base de elementos mecánicos termomagnéticas de fácil accionamiento y de rápida 
respuesta a la falla eléctrica ensamblados en caja modelada. 
 
MANUFACTURA FLEXIBLE: se conoce como flexible manufacturing system 
(FMS), es una celda de maquinado con tecnología de grupo altamente automatizada 
que consiste en un grupo de estaciones de procesamiento, que generalmente son 
máquinas herramientas CNC, interconectadas entre sí mediante un sistema 
automatizado de manejo y almacenamiento de materiales que a su vez son 
controlados por un sistema integrado de computadoras, un FMS es capaz de 
procesar una amplia familia de estilos de partes con similitudes, bajo un programa 
de control numérico en diferentes estaciones de trabajo. 
 
MICROCONTROLADORES: es un circuito integrado programable, capaz de 
ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques 
funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. 
 
MICROPROCESADORES: es el circuito integrado central más complejo de un 
sistema informático; a modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el 
«cerebro» de un computador. 
 
PLC: controlador lógico programable (en inglés Programmable Logic Controller), 
personalizará este equipo con funciones automáticas según sus necesidades de 
control 
 
ROUTER: encaminador que nos sirve para interconectar redes de ordenadores y 
que actualmente implementan puertas de acceso a internet como son los router para 
ADSL, los de Cable o 3G 
 
SOLENOIDES: es cualquier dispositivo físico capaz de crear un campo magnético 
sumamente uniforme e intenso en su interior, y muy débil en el exterior. Un ejemplo 
teórico es el de una bobina de hilo conductor aislado y enrollado helicoidalmente, 
de longitud indeterminada. 
 
SUPERPOSICIÓN: representa una clase de asociación entre dos individuos 
sustanciales o cosas. 
 
TESTER: es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes 
eléctricas activas, como corrientes y potenciales (tensiones), o pasivas, como 
resistencias, capacidades y otras. 
 
TRANSMISIÓN: conjunto de mecanismos que comunican el movimiento de un 
cuerpo a otro, alterando generalmente su velocidad, su sentido o su forma. 
 



 

ZIGBEE: es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto 
nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de 
bajo consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área 
personal (wireless personal area network, WPAN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMEN 
 
 
El propósito de la construcción de este proyecto fue aplicar tecnologías para facilitar 
la utilización de la línea de manufactura flexible ubicada en la universidad UCEVA 
en el laboratorio de investigación de ingenierías GEIPRO e igualmente aumentar el 
valor agregado a la universidad con la implementación de la visualización remota 
vía wifi. Durante el año pasado (2016) y el presente año, varios días en cada mes 
se realizaron reuniones en donde se discutía las maneras en que se podían aplicar 
la automatización en problemas o situaciones que acarreaban pérdidas de tiempo 
en las prácticas en el laboratorio, las autoras y tres colaboradores más, llegamos a 
el desarrollo y aplicación de metodologías para la integración de todo un sistema de 
producción de  manufactura flexible y adicionalmente dar valor agregado a todas las 
carreras interesadas en la producción y visualización de los procesos de 
manufactura, se decidió aplicar herramientas de integración electrónica como 
algunos aparatos eléctricos y de conexión que hacen posible la automatización,  
también se diseñaron estrategias más adecuadas para la implementación del 
proyecto teniendo en cuenta el espacio y la utilización de la línea de producción. 
 
La integración de la planta de manufactura flexible llevo a incluir un solo sistema de 
potencia, el cual dará abasto a la electricidad necesaria para el funcionamiento de 
la misma, la disminución de tiempos perdidos de quince minutos disminuyó 
considerablemente a un minuto para el encendido total, la visualización remota vía 
wifi se puede observar desde cualquier dispositivo con sistemas operativos 
ANDROID, APPLE o WINDOWS.
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INTRODUCCION 
 
 
La dinámica de los mercados globales cada día es más exigente, especialmente 
con la capacidad de respuesta de todas las personas que forman parte de él. Para 
ello, surge la necesidad de formar profesionales con las competencias necesarias 
que permitan contribuir a mejorar todos los procesos inherentes, como es el caso 
de los procesos productivos.  
 
Por consiguiente, se ha venido mejorando los procesos con nuevas tecnologías que 
respondan estos requerimientos. Por tanto, la formación de los profesionales debe 
estar alineado con ello. Frente a estos procesos de formación, la UCEVA ha venido 
mejorando y adaptando sus procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, 
desde hace dos años viene liderando el diseño y la construcción de un prototipo de 
planta de manufactura flexible que les permita a sus estudiantes desarrollar 
habilidades y destrezas. En el desarrollo de este proyecto apareció la necesidad de 
controlar su encendido rápidamente y poder visualizar el funcionamiento desde 
cualquier lugar de la institución. Aquí aparece el presente proyecto que dará 
respuesta a esta necesidad. 
 
En este sentido, el presente proyecto de grado tiene como propósito fundamental el 
diseño e implementación de un sistema de encendido automático con aplicación   
remota y visualización  vía internet  del funcionamiento del prototipo de planta de 
manufactura flexible ubicado en el laboratorio de ingeniería industrial de la UCEVA, 
denominado PROYECTO AUTOREVI. Para ello, se propone desarrollar unas 
metodologías que permitan diseñar el sistema de encendido, de acuerdo a unos 
requerimientos técnicos y de funcionalidad de tal forma que se puedan articular en 
general a la planta de manufactura. 
 
La investigación comprenderá tres fases: En la primera etapa se realizará la 
distribución de cableado en canastillas, la conexión de etapa de potencia, por medio 
de termomagnéticas, un disyuntor diferencial y contactor; etapa de maniobra por 
medio de una termomagnética y un selector de llave (el encargado de energizar el 
sistema). En la segunda etapa, se hará conexión del equipo GSM, y nueva etapa 
de control en baja potencia que será la encargada del encendido y el apagado de 
las maquinas en general por medio de un mensaje de texto y un sistema de relevos. 
Y por último, en la tercera etapa se instalarán cámaras IP que permiten video en 
tiempo real (lo cual permitirá visualizar vía internet el funcionamiento de la celda de 
manufactura y las personas que están trabajando en ella). 
 
Durante este proceso se realizará un plan detallado de trabajo, se realizarán los 
planos respectivos, el manual de procedimiento para operar la planta de 
manufactura. También, se realizarán pruebas de funcionalidad de acuerdo a los 
planos propuestos de tal manera que garanticen el funcionamiento de esta.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 
La Unidad Central del Valle, 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 innovadoras.  

 
En este sentido, la facultad de ingeniería busca liderar proyectos de 
investigación que contribuyan a alcanzar estos propósitos.  Tal es el caso del 
proyecto que se está proponiendo relacionado con el diseño e implementación 
de un sistema de encendido automático con aplicación   remota y visualización  
vía internet  del funcionamiento del prototipo de planta de manufactura flexible 
ubicado en el laboratorio de ingeniería industrial de la UCEVA, que contribuya 
con el  fortalecimiento  de las competencias profesionales de los estudiantes de 
ingeniería industrial. Esto se haría a partir de la construcción de  un sistema 
operado automáticamente e integrado por un dispositivo de control y varias 
cámaras IP. 
Actualmente, la línea cuenta con ocho (8) estaciones de trabajo que requieren 
ser conectadas una a una a un sistema de alimentación de energía eléctrica. 
Proceso que se realiza manualmente y que tarda aproximadamente 15 minutos. 
Desde luego esta situación genera un menor tiempo de práctica y más tiempos 
de espera por parte del grupo de trabajo. Además, este proceso manual de 
encendido puede aumentar el riesgo eléctrico de las personas encargadas de 
este proceso. También, sin este proyecto no se tiene el control o seguimiento 
que se puede hacer desde un punto distante de la ubicación de la planta de 
manufactura ocasionando en algunos momentos más tiempos perdidos por una 
oportuna decisión.  Este escenario manual afecta considerablemente el buen 
desarrollo de las prácticas y limita la visualización del funcionamiento del 
proceso a todos los estudiantes asistentes. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El resultado de este trabajo de grado será responder el siguiente interrogante: 
 
¿Es viable un diseño e implementación de un sistema de encendido automático 
con aplicación   remota y visualización  vía internet  del funcionamiento del 
prototipo de planta de manufactura flexible ubicado en el laboratorio de 
ingeniería industrial de la UCEVA, de tal forma que se pueda integrar en este 
sistema y permita ofrecer a la comunidad académica la posibilidad de realizar 
prácticas de manera más eficientes que contribuyan a mejorar sus competencias 
profesionales? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
Debido a la serie de movimientos requeridos que deben efectuarse para el 
encendido total de cada una de las máquinas, el tiempo que esto conlleva para dar 
inicio a la producción, la limitante de visualización de los procesos, el riesgo eléctrico 
y la distribución de cableado en la planta de manufactura flexible ubicada en el 
laboratorio de ingeniería industrial de la UCEVA, se tiene la necesidad de 
implementar un sistema que elimine los movimientos para el encendido de las 
máquinas, disminuir tiempos de inicio de la producción, tener mejor visualización de 
los procesos realizados, protección de riesgo eléctrico y mejor distribución de 
cableado en la línea de manufactura flexible, se pretende realizar el proyecto 
“Diseño e implementación de un sistema de encendido automático con aplicación   
remota y visualización  vía internet  del funcionamiento del prototipo de planta de 
manufactura flexible ubicado en el laboratorio de ingeniería industrial de la UCEVA”. 
En este sentido, es muy importante  realizar inversiones económicas y tecnológicas 
enfocadas a optimizar los sistemas, dando un valor agregado con la transmisión de 
prácticas vía internet que permitan un mejor desarrollo, comprensión y dinamismo 
en las prácticas pedagógicas del  área de operaciones. 
 
Este proyecto busca mejorar tiempos de encendido de la planta de manufactura 
flexible, a partir de la integración de cada una de las estaciones de trabajo, que 
permita ponerlas en funcionamiento en un período de tiempo específico con una 
orden remota, y proporcionar una  mejor visualización vía web de los 
procesos por medio de cámaras IP para identificar la realización de cada una de las 
tareas. También, con el desarrollo de este proyecto se contribuye a mejorar las 
competencias profesionales de los estudiantes de la universidad, generar valor 
agregado en la formación de los egresados en el mercado laboral, respondiendo 
mejor a las necesidades y problemáticas del sector empresarial. 
 
Finalmente, vale la pena tener en cuenta que de no diseñarse e implementarse este 
sistema de encendido automático genera inconvenientes en el funcionamiento de 
todo el sistema automatizado. Hacerlo manualmente implicaría utilizar mayor tiempo 
lo cual disminuye el tiempo real de prácticas.  
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3. OBJETIVOS. 
 
 

OBJETIVO GENERAL. 

 
Diseñar e implementar un sistema de encendido automático con aplicación   
remota y visualización  vía internet  del funcionamiento del prototipo de planta 
de manufactura flexible ubicado en el laboratorio de ingeniería industrial de la 
UCEVA 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 Plantear y seleccionar las tecnologías que se requieren para el proyecto. 
 Diseñar el sistema de potencia, control automatizado y visualización para el 

prototipo de planta de manufactura flexible. 
 Implementar el sistema de potencia, control automatizado y visualización 

para el prototipo de planta de manufactura flexible. 
 Realizar pruebas de funcionamiento del sistema AUTOREVI. 
 Elaborar los manuales de funcionamiento, de seguridad y de mantenimiento 

del sistema AUTOREVI. 
 Elaborar los planos respectivos del sistema AUTOREVI. 

 
 
 
 
 

  



20 

4. MARCO REFERENCIAL. 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 
 

El desarrollo de este proyecto se fundamenta con varios conceptos relacionados 
con el sistema eléctrico utilizado para operar una serie de equipos y maquinas; 
con la potencia eléctrica de una maquina; con el control que se tiene sobre un 
encendido de un sistema compuesto básicamente por máquinas; y conceptos 
de comunicación que permita accionar un sistema de producción desde un 
determinado lugar; también, de conceptos que permiten diseñar el sistema para 
poder visualizar un objeto por medio de internet. En este sentido, a continuación 
se describen estos conceptos que forman parte del desarrollo de tres etapas 
propuestas para el presente proyecto. 
 

4.1.1 Primera Etapa: Alimentación del sistema. Es el proceso mediante el 
cual se controla todo un sistema, utilizando un conjunto de señales que le 
permiten a una unidad de control tomar decisiones, ya sea de arranques 
completos o parciales de dicho sistema. La alimentación del sistema comprende 
dos etapas: Sistema de Potencia y Sistema de Maniobra. 

 4.1.1.1 Sistema de potencia. “Una de las definiciones más aceptadas a escala 
mundial, es la establecida por el Institute of Electrical and Electronics Engineer 
(IEEE – Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) este define un sistema 
de potencia como: una red formada por unidades generadoras eléctricas, cargas 
y/o líneas de transmisión de potencia, incluyendo el equipo asociado, conectado 
eléctricamente o mecánicamente a la red. 

 
Se debe tener en cuenta que un sistema de potencia, de acuerdo con las 
actividades que realiza, básicamente consta de tres subconjuntos bien 
específicos y diferenciados que realizan las labores de generación, trasmisión 
subtransmisión y distribución”.1 En la figura 1 se muestra los componentes de 
este sistema. 
 

 
 
 

                                            
1 GONZALES LONGATT, Francisco, SISTEMAS DE POTENCIA I, Introducción a los sistemas de potencia [en línea] [15 de 

junio del 2016] disponible en:[www.fglongatt.org/OLD/Archivos/Archivos/SP_I/PPT-IntroSP.pdf ] 
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Figura 1.Sistema de potencia. 

 

 
 

FUENTE: Gonzalez-Longatt francisco M. Introducción a los sistemas de potencia [fig].Tomado de 
[http://fglongatt.org/OLD/Archivos/Archivos/SP_I/PPT-IntroSP.pdf] 

 
 

 
Elementos que comprenden el sistema de potencia: 

 

 Interruptores Termomagnéticos. “Se utilizan, en primer término, para 

proteger contra sobrecargas y cortocircuitos a los cables y conductores 

eléctricos. Son capaces de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito 

cuando esta sobrepasa ciertos valores máximos, su funcionamiento se basa 

en dos de los efectos producidos por la circulación de corriente eléctrica en 

un circuito: el magnético y el térmico, los interruptores Termomagnéticos 

(breakers) combinan varios de los sistemas de protección, en un solo 

aparato. 

 

Poseen tres sistemas de desconexión: manual, térmico y magnético, cada 

uno puede actuar independiente de los otros, estando formada su curva de 

disparo por la superposición de ambas características, magnética y térmica”.2  

 

                                            
2LOPEZ FUENTES, Adrian; Veteri morales, Gabriel, Aplicación de fusibles e interruptores magnéticos, Guayaquil, 2010, P 

14, tesis (ingeniero en electricidad con especialización en potencia), Escuela superior politécnica del litoral, facultad de 
ingeniería en electricidad y computación. 
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“Cuando el interruptor detecta una falla, los contactos del breaker deben abrir 

para poder realizar la interrupción del circuito, esta forma parte de la energía 

almacenada mecánicamente por el mismo. Mientras que los breakers 

pequeños pueden ser accionados manualmente, los requeridos utilizan 

solenoides para activar el mecanismo y otros motores eléctricos para 

restablecer la energía. 

 

Los interruptores están marcados con la corriente nominal en amperios, los 

cuales están simbolizados con la cifra amperio precedida por las letras “B”, 

“c” o “D” que indican la intensidad del disparo instantáneo que es el valor 

mínimo de la corriente que hace que el breaker actúe.”3 

 

“Tipos de interruptores termo-magnéticos. Estos se pueden clasificar por 

su uso y su voltaje: 

 
 Breakers de alto voltaje: son de gran tamaño y protegen a equipos y 

barras contra distintas fallas de sobrecarga y tierra. 

 
 Breakers de mediano voltaje: su operación es dada por relés de 

protección, su operación mecánica puede hacerse mediante un motor o 

una manivela. 

 
 Breakers de bajo voltaje: son pequeños y están hechos de forma que 

se pueda desmontar sin necesidad de sacar el tablero, generalmente se 

usa en industrias comerciales y viviendas”.4 

 

 Disyuntor diferencial. “denominado disyuntor, es un sistema de protección 

automático que es instalado en cualquier zona que contenga energía 

eléctrica, su función principal es la de proteger en su totalidad dicha 

instalación de cualquier derivación de la tierra y de las personas que tengan 

algún tipo de contacto directo o indirecto con ello. Este interruptor, ayuda a 

cortar de manera rápida y automática el suministro de electricidad en el 

momento en el que pueda a llegar a ocurrir cualquier eventualidad de una 

fuga de alta intensidad de corriente. 

                                            
3 Electric de Colombia S.A,  Manual electrotécnico Telesquemario, Schneider. Tecnologías de control Interruptores de posición 
electromecánicos industrial p 11 {en línea} {15 de junio del 2016] disponible en: (www.schneider-
electric.com.co/documents/soporte/telesquemario.pdf). 
 
4 LOPEZ FUENTES, Adrian; Veteri morales, Gabriel, Aplicación de fusibles e interruptores magnéticos, Guayaquil, 2010, P 

15, tesis (ingeniero en electricidad con especialización en potencia), Escuela superior politécnica del litoral, facultad de 
ingeniería en electricidad y computación. 
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A su vez, los interruptores o disyuntores diferenciales se clasifican en dos 

(monofásicos o trifásicos). Así mismo, disponen de un pulsador o “Tester”, 

que es simbolizado generalmente con una T. Este pulsador sirve para saber 

que el funcionamiento de este aparato sea correcto y funcione a tiempo 

cuando pueda ocurrir algo inesperado”5. 

 

 Contactor. “Forma parte de los aparatos de maniobra automáticos con poder 

de corte. “El contactor es un interruptor accionado a distancia por medio de 

un electroimán”. Como tal no tiene símbolo sino una marca, precedida por un 

guion, y luego un índice: -KM… ó –K. Partes del contactor: 

 
 Carcaza: Soporte fabricado en material no conductor, con un alto grado 

de rigidez y resistencia al calor, sobre el cual se fijan todos los 

componentes conductores del contactor. 

 
 Electroimán: También denominado circuito electromagnético. Es el 

elemento motor del contactor. Está compuesto por una serie de partes 

cuya finalidad específica es transformar la energía eléctrica en 

magnetismo, generando un campo magnético muy intenso, el cual a su 

vez producirá un movimiento mecánico. El electroimán está compuesto 

por los siguientes elementos: 

 
 Bobina: Es un arrollamiento de alambre de cobre (con características 

muy especiales) muy delgado y un gran número de espiras, que al 

aplicársele tensión genera un campo magnético. 

 
 El núcleo: Es una parte metálica, de material ferromagnético, 

generalmente en forma de E, que va fijo en la carcasa. Su función es 

concentrar y aumentar el flujo magnético que genera la bobina 

(colocada en la columna central del núcleo), para atraer con mayor 

eficiencia la armadura. 

 
 La armadura: Elemento móvil, cuya construcción se parece a la del 

núcleo, pero sin espiras de sombra. Su función es cerrar el circuito 

magnético una vez energizada la bobina, ya que en estado de reposo 

debe estar separada del núcleo, por acción de un muelle. Este espacio 

de separación se denomina entrehierro o cota de llamada. 

 

                                            
5 Encinas Bermejo, Daniel, Estudio técnico de instalaciones  eléctricas en un edificio de oficinas, Madrid  2009, P 14 escuela 
politécnica superior departamento de ingeniería mecánica, ingeniería técnica industrial: mecánica  
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 Los contactos: Son elementos conductores que tienen por objeto 

establecer o interrumpir el paso de corriente, tanto en el circuito de 

potencia como en el circuito de mando, tan pronto se energice la bobina, 

por lo que se denominan contactos instantáneos”6 

 

4.1.1.2 Sistema de maniobra. Los elementos que comprende el sistema de 
maniobra son: 

 

 Interruptor de llave o de seguridad. “Los interruptores de seguridad 

garantizan la protección del personal que trabaja con máquinas peligrosas. 

Se accionan por medio de una llave solidaria a la puerta o a la tapa de 

protección de la máquina. Al cerrar la puerta o la tapa, la llave entra en la 

cabeza del interruptor, acciona un dispositivo de enclavamiento múltiple y 

permite el cierre de un contacto eléctrico NC (contacto de ruptura lenta y 

maniobra de apertura positiva). 

Este contacto no debe controlar el arranque de la máquina en ningún caso. 

Su función se limita a permitir el arranque, que sólo puede producirse por 

acción voluntaria sobre los mandos de servicio previstos a tal efecto. Queda, 

por tanto, excluido que el cierre de un protector provoque la puesta en 

marcha de una máquina.  

 

La apertura de la puerta provoca el desenclavamiento de la llave y fuerza la 

apertura del contacto del interruptor. Existen dos familias de interruptores de 

seguridad: 

 

 Interruptores adaptados a los pequeños protectores, 

 Interruptores para máquinas de mayores dimensiones, centros de 

mecanizado”7 

 
 

 Pulsadores. “Aparatos de maniobra cuyo contacto, o contactos, cambian de 

posición solamente mientras una fuerza externa actúa sobre ellos, volviendo 

a su posición original, o de reposo, tan pronto cese ésta. Por su apariencia y 

forma exterior pueden ser: 

 

                                            
6 FLOWER LEIVA, Luis,  controles y automatismos eléctricos. Teoría y práctica {en línea} {15 de junio del 2016} disponible 
en: (www.controlelectricos.files.wordpress.com/2015/03/controles-y-automatismos-electricos.pdf). 
 
7 Electric de Colombia S.A,  Manual electrotécnico Telesquemario, Schneider. Tecnologías de control Interruptores de posición 
electromecánicos industrial p 116 {en línea} {15 de junio del 2016] disponible en:  (www.schneider-
electric.com.co/documents/soporte/telesquemario.pdf)  
 



25 

 Rasante: El botón y la carcasa donde se encuentra alojado están al 

mismo nivel. Se emplea cuando es necesario evitar maniobras 

involuntarias. 

 
 Saliente: El botón sobresale al nivel de la carcasa. Se usa cuando su 

accionamiento involuntario no presenta inconvenientes, o cuando el 

operario encuentra dificultad para utilizar un pulsador rasante (por 

ejemplo si debe usar guantes). 

 
 De llave: Para poder mover el contacto móvil es necesario usar una llave. 

Se usa para accionamientos delicados o de gran responsabilidad, donde 

la puesta en marcha o el paro no autorizados, pueden ocasionar serios 

inconvenientes, en el operario o en la máquina. 

 
 De seta: Pulsador cuyo botón, siempre rojo, es más grande de lo normal, 

de manera que en casos de emergencia pueda ser localizado y accionado 

de manera fácil y sobre todo rápida (accidentes, situaciones en que los 

sistemas automáticos de paro no han respondido, etc.). 

 
 Con capuchón: El botón y la carcasa están completamente cubiertos. Se 

emplea para ambientes polvorientos. 

 
 De pedal: Para maniobras en las que el operario tiene las manos 

ocupadas, debiendo accionar con el pie. 

 
 Luminoso: con señalización incorporada. Se emplea cuando es 

necesario conocer si ha sido accionado, especialmente si se está alejado 

de él. 

 

Los pulsadores, por la función que realizan pueden ser: 
 

 Normalmente cerrado (NC): Tiene solo un contacto, el cual se encuentra 

normalmente cerrado. sirve para abrir un circuito. 

 
 De desconexión múltiple: Es el mismo NC per con dos o más contactos 

cerrados, unidos mecánicamente. Sirve para abrir dos o más circuitos en 

forma simultánea. 

 
 Normalmente abierto (NA O NO): Tiene solo un contacto, el cual se 

encuentra normalmente abierto. Sirve para cerrar un circuito. 

 



26 

 De conexión múltiple: Es el mismo NA per con dos o más contactos 

abiertos, unidos mecánicamente. Sirve para cerrar dos o más circuitos. 

 
 De conexión-desconexión: Es un solo pulsador pero con dos contactos, 

uno NC y otro NA unidos mecánicamente. Sirve para abrir un circuito y 

cerrar otro en forma simultanea (no confundir estos pulsadores con los 

pulsadores dobles). 

 
 De conexión-desconexión múltiple: Es un pulsador con tres o más 

contactos (NA y NC combinados), unidos mecánicamente. Sirve para 

abrir y cerrar tres o más circuitos simultáneamente. Se pueden presentar 

los mismos casos de los pulsadores de conexión-desconexión.”8 

 

4.1.2 Segunda etapa: Aplicación para encendido remoto “arranque 
automático”. Este proceso se realiza mediante el uso de tecnologías 
inalámbricas o de señales; ejemplo, wifi, bluethoo, Zigbee, GSM/GPS; mediante 
estos protocolos y una unidad de control, ejemplo, PLC, microcontroladores, 
microprocesadores, DSP, FPGA; se pueden realizar procesos de 
automatización y control. 

 
La aplicación para el encendido remoto del sistema comprende las siguientes 
funciones: 

 

 Unidad de control. Unidad de Control (UC): Dispositivo más importante del 

PC (es su cerebro): Dirige y Controla el funcionamiento del resto de 

componentes, coordinando sus actividades para el correcto desarrollo del 

programa que se esté ejecutando. La UC contiene un reloj (generador de 

pulsos) que controla la velocidad a la que se realizan las operaciones. La 

frecuencia del reloj se mide en Megahercios (MHz) Æ Determina la velocidad 

del ordenador.9 

 

 Módulo GSM. “GSM es la abreviatura de ‘Sistema Global para las 

comunicaciones Móviles’ (en inglés, Global System for Mobile 

communications). A comienzos del siglo XXI, es el estándar más utilizado de 

Europa. Conocido como estándar de segunda generación (2G), su principal 

diferencia respecto a la primera generación de teléfonos móviles es que sus 

                                            
8 FLOWER LEIVA, Luis,  controles y automatismos eléctricos. Teoría y práctica {en línea} {15 de junio del 2016} disponible 

en: (www.controlelectricos.files.wordpress.com/2015/03/controles-y-automatismos-electricos.pdf). 
 
9    RIVERO VEGA, cristina mercedes. lo que esconde mi ordenador. EN: revista digital, reflexiones y experiencias innovadoras 
en el aula, vol.N°16 (enero del 2010) pg7. 
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comunicaciones son totalmente digitales. El estándar GSM permite 

transmisiones digitales de voz y datos, como mensajes de texto (SMS) o 

mensajes multimedia (MMS). Respecto a su arquitectura de red, en GSM 

todo terminal móvil debe estar constituido por una tarjeta SIM (Módulo de 

identificación de abonado) y el propio dispositivo, normalmente un teléfono 

móvil. La tarjeta SIM es la encargada de identificar en la red al usuario y al 

terminal móvil. Estos dispositivos se identifican gracias a un número 

exclusivo de identificación denominado IMEI (Identificador internacional de 

equipos móviles), compuesto por 15 dígitos. Por otro lado, cada tarjeta SIM 

también posee un número de identificación único denominado IMSI 

(Identificador internacional de abonados móviles).”10 

 

 Fuente de alimentación (voltaje). “Una fuente de alimentación es un circuito 

que convierte la tensión alterna (red industrial) en una tensión prácticamente 

continua; casi todos los circuitos electrónicos necesitan una fuente de 

alimentación continua, en sistemas portátiles (poca potencia) batería. A 

grandes rasgos la fuente de alimentación regulada o estabilizada consta de 

tres bloques: 

 

 Rectificador: Obtiene de la tensión alterna de la red industrial, una tensión 

unidireccional, variable en amplitud (pero no en sentido). Transformador 

Rectificador 

 

 Bloque de filtrado: Consigue una reducción importante de la variación en 

amplitud de la tensión rectificada Desde el p.d.v. matemático: el filtro 

disminuye la amplitud los armónicos de la onda rectificada. 

 

 Bloque estabilizador: La señal rectificada y filtrada va a depender de la 

tensión de entrada, de la carga que alimenta el circuito, y de sus 

variaciones. Este bloque trata de limitar al máximo estos efectos.”11 

 

 Relé. Es un interruptor operado magnéticamente, se activa o desactiva 

cuando el electroimán es energizado. Esta operación causa que exista 

conexión o no, entre dos o más terminales del dispositivo. Esta conexión se 

logra con la atracción o repulsión de un pequeño brazo, llamado armadura, 

por el electroimán, Este pequeño brazo conecta o desconecta los terminales 

antes mencionados. El Relé permite el control de un dispositivo a distancia. 

                                            
10 CASTRO DOMINGUEZ, Alberto. comunicaciones móviles. {en línea} {15 de junio del 2016}. Disponible en: 
(oa.upm.es/22322/1/PFC_ALBERTO_CASTRO_DOMINGUEZ.pdf) 
 
11  MARTINES MARTIN, María Jesús, FUENTES DE ALIMENTACIÓN {en línea} {15 de junio del 2016} disponible en 
(ocw.usal.es/ensenanzas-tecnicas/electronica/contenido/electronica/Tema4_Falimentac.pdf). 
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No se necesita estar junto al dispositivo para hacerlo funcionar. El Relé es 

activado con poca corriente, sin embargo puede activar grandes máquinas 

que consumen gran cantidad de corriente.12 Podemos decir entonces que un 

relé es un sistema mediante el cual se puede controlar una potencia mayor 

con un consumen potencia reducido. Existen relés electromecánicos 

(Convencionales, polarizados, reed inversores), relés híbridos y  relés de 

estado sólido. En la figura 2 se presenta la estructura básica de un relé. 

 
 

Figura 2. Estructura de un relé. 
 

 
 

FUENTE: Aguilar Peña, Domingo (2016)  DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE POTENCIA. 
[fig].Tomado de [http://www.ugr.es/~amroldan/enlaces/dispo_potencia/reles.htm] 
 

 
Las características generales de cualquier relé son: 

 
 El aislamiento entre los terminales de entrada y de salida. 

 Adaptación sencilla a la fuente de control. 

 Posibilidad de soportar sobrecargas, tanto en el circuito de entrada como 

en el de salida. 

 

Las dos posiciones de trabajo en los bornes de salida de un relé se 
caracterizan por: 
 
 En estado abierto, alta impedancia. 

 En estado cerrado, baja impedancia.13 

 

 

 

 

                                            
12 JIMENEZ TEJADA, Juan Antonio “componentes electrónicos”. {En línea}. {15 junio de 2016} disponible en: 
(www.ugr.es/~tejada/Componentes/ftp/tema01_02.pdf).  
 
13 AGUIAR PEÑA, J Domingo, dispositivos electrónicos de potencia: relé. {en línea}. {16 de junio de 2016}.disponible en:      
{www.ugr.es/~amroldan/enlaces/dispo_potencia/reles.htm}. 
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4.1.3 Tercera etapa: Visualización remota del sistema. Es el proceso 
mediante el cual se genera una interfaz hombre-máquina u hombre-proceso; 
para visualizar el funcionamiento en general de todo un sistema. El sistema de 
visualización remota del sistema está compuesto por: 

 

 Cámara IP. No son una convencional cámara análoga ni mucho menos una 

webcam. Las cámaras IP, no requieren como tal de un ordenador para la 

transmisión de imágenes, estas a su vez tienen una dirección IP lo cual 

permite que los usuarios puedan conectarse a una red de internet y de este 

modo se pueda ver en tiempo real y a una calidad altamente eficiente lo que 

está pasando en un sitio determinado en el cual fue instalada. Sus principales 

aplicaciones tienen que ver con la seguridad y/o vigilancia y también con el 

monitoreo de procesos dentro de cualquier organización. 

 

Tipos de cámaras IP: 
 

 Cámara IP fija: Esta es una cámara IP usualmente equipada con un 

sensor y su campo de aplicación es estable, es decir, que no tiene 

movilidad y solo va en un sentido. 

 
 Cámara IP PTZ (Paneo, Inclinación Zoom): Este tipo de cámaras puede 

panearse, es decir, que expande la dimensión o área de visualización a 

un rango más amplio en ángulo horizontal. Por otro lado, puede tener 

inclinación, lo cual hace que se expanda al área que desea visualizar a 

un rango amplio y a un ángulo vertical. Puede realizar zoom digital y zoom 

óptico, el digital aumenta una imagen en los pixeles en una posición 

determinada y seleccionada y el zoom óptico, es un lente especifico de 

motor que permite identificar imágenes muy detallas mucho más claras 

que con el zoom digital. 

 

 Internet. “Una de las herramientas que hace posible la comunicación entre 

computadoras a niveles extraordinarios es el internet, este es "una red de 

computación de alcance mundial constituida a su vez por miles de redes de 

computación que conectan entre sí millones de computadoras, conteniendo 

programas de uso público y privado".  Es básicamente una red, o una serie 

de conjuntos de equipos informáticos vinculados entre sí, de modo que 

puedan interactuar entre sí, compartiendo información y recursos.”14 Existen  

varios tipos de conexiones a internet: 

                                            
14 VALZACCHI REY, Jorge, Introducción: servicios y herramientas en internet, {en línea} {15 de junio del 2016} disponible en 
(www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/valzacchi/ValzacchiCapitulo-1New.pdf). 
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a. Línea telefónica.  

b. Cable. 

c. Telefonía móvil. 

d. Satélite. 

e. Red eléctrica. 

f. Redes inalámbrica (Wi-fi). 

g. Vía radio. 

 

 Wi-fi. (Wireless Fidelity) “Es una de las tecnologías de comunicación 

inalámbrica (sin cables - wireless) más extendidas. También se conoce como 

WLAN. Wireless es un término que significa "SIN CABLES", y que designa a 

todos aquellos aparatos que, en su funcionamiento no requieren la conexión 

física entre él y otro para su intercomunicación. Este tipo de conexión ofrece 

movilidad e instalación sencilla. Además permite la fácil ampliación de una 

red. Es decir, que podemos estar en movimiento por nuestro medio, 

universidad, instituto, empresa, casa, etc. sin perder la conectividad con 

Internet. Esto es algo que actualmente está tomando gran importancia ya que 

con la evolución de las tecnologías el uso de Internet se ha multiplicado y 

poder disponer de el en cualquier parte sin “ataduras” de cables es muy 

interesante.”15 

 

4.1.4 Sistemas industriales de Control. “Se distinguen tres tipos de sistemas 
de control industrial: control centralizado, control híbrido y control distribuido. La 
importancia de las tareas a realizar, o la posibilidad de subdividir la tarea de 
control del proceso o conjunto de máquinas en esas funciones autónomas, 
determinará en muchos casos la elección de un tipo u otro de control. 

 

 Control centralizado: Esta aproximación es la que se sigue en el caso de 

sistemas poco complejos, donde un proceso puede ser gestionado 

directamente mediante un único elemento de control encargado de realizar 

todas las tareas del proceso de producción y que puede incluir un sistema de 

monitorización y supervisión. Conforme las necesidades de producción han 

requerido mayor complejidad, una tendencia ha sido la de emplear elementos 

de control más complejos y potentes, manteniendo en un único elemento 

todo el control del proceso, con la complejidad que ello supone, ya que se 

hace necesario hacer llegar todas las señales de sensores y cablear todos 

los actuadores allá donde se encuentren. 

                                            
15 GOMÉNEZ, Carlos, curso de iniciación wi-fi advanced communications research & Development, {en línea} {16 de junio 
del 2016} disponible en: (www.radiocomunicaciones.net/pdf/curso-iniciacion-wifi.pdf). 
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 Control distribuido: La opción de control distribuido requiere que puedan 

considerarse procesos, grupos de procesos o áreas funcionales susceptibles 

de ser definidas por un algoritmo de control que pueda realizarse de forma 

autónoma. A cada unidad se destinará un autómata (o elemento de control) 

dimensionado de acuerdo con los requerimientos del proceso considerado. 

Debido a la interdependencia que existe entre las operaciones que tienen 

lugar en cada proceso, hay que tener en cuenta que es necesario 

interconectar los autómatas entre sí mediante entradas y salidas digitales, o 

a través de una red de comunicaciones para intercambio de datos y estados. 

Por tanto, el autómata o elemento de control evaluado debe permitir las 

comunicaciones. 

 

 Control híbrido: El control híbrido no está muy bien definido, ya que este tipo 

de gestión de planta puede considerarse a cualquier estrategia de 

distribución de elementos de control a medio camino entre el control 

distribuido y el control centralizado. En numerosas ocasiones no resulta 

sencillo separar los procesos de manera completamente autónoma, por lo 

que se debe recurrir a la gestión de varios procesos desde una misma unidad 

de control, debido a que la complejidad de la separación es mayor que la 

complejidad que supone su gestión conjunta. Por otro lado, una estrategia de 

este tipo también conduce a una gestión estructurada, de modo que existen 

elementos de control de nivel superior que supervisan e intercomunican los 

procesos autónomos más sencillos, siendo los encargados de gestionar la 

información común. Para este tipo de gestión también es necesario el uso de 

redes de comunicación. 

 

 

4.1.4.1 La Pirámide CIM. El ideal de factoría completamente automatizada 
(Computer Integrated Manufacturing). En la figura 3, se representa como una 
pirámide en la que en los niveles bajos se encuentran los sensores y actuadores; 
en los niveles intermedios se interconectan estos elementos para funcionar 
cooperativamente realizando funciones más o menos sincronizadas y 
finalmente, en el nivel superior aparece la red informática técnico-administrativa 
donde se recogen informaciones de estado, registros históricos, datos de partida, 
consignas, etc. 
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Figura 3. Pirámide CIM de comunicación. 

 

 
 

FUENTE: Hurtado Torres, José María. Modulo: comunicaciones industriales [fig].Tomado de 
[http://www.infoplc.net/files/documentacion/comunicaciones/infoPLC_net_introduccic3b3n-a-las-
redes-de-comunicacic3b3n-industrial.pdf] 
 

 

 Nivel de E/S (Nivel actuador/sensor). También llamado nivel de 
instrumentación. Está formado por los elementos de medida (sensores) y 
mando (actuadores) distribuidos en una línea de producción. Son los 
elementos más directamente relacionados con el proceso productivo. Así, los 
actuadores son los encargados de ejecutar las órdenes de los elementos de 
control para modificar el proceso productivo y los sensores miden variables 
en el proceso de producción. Ejemplos de sensores son aquellos que 
permiten medir nivel de líquidos, caudal, temperatura, presión, posición, etc. 
Como ejemplos de actuadores se tienen los motores, válvulas, calentadores, 
taladros, cizallas, etc. Como característica adicional, los sensores y 
actuadores suelen ser dispositivos que necesitan ser controlados por otros 
elementos. 
 

 Nivel de Campo y Proceso. En este nivel se sitúan los elementos capaces 
de gestionar los actuadores y sensores del nivel anterior, tales como 
autómatas programables o equipos de aplicación específica basados en 
microprocesador como robots, máquinas herramienta o controladores de 
motor. Estos dispositivos permiten que los actuadores y sensores funcionen 
de forma conjunta para ser capaces de controlar el proceso industrial 
deseado. 
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 Nivel de Control (Nivel de célula). Todos los dispositivos de control 
existentes en planta es posible monitorizarlos si existe un sistema de 
comunicación adecuado, capaz de comunicar estos elementos con otros tipo 
de dispositivos dedicados a la gestión y supervisión, que habitualmente están 
constituidos por computadores o sistemas de visualización tales como 
pantallas industriales. 
 

 Nivel de gestión (Nivel de fábrica). El nivel de gestión estará principalmente 
constituido por computadores, ya que se encuentra más alejado de los 
procesos productivos. De hecho, en este nivel no es relevante el estado y la 
supervisión de los procesos de planta, en cambio, sí adquiere importancia 
toda la información relativa a la producción y su gestión asociada, es decir, a 
través del nivel de control es posible obtener información global de todos los 
niveles inferiores de una o varias plantas. 

 

4.1.4.2 Redes de Comunicación Industrial. Las comunicaciones deben poseer 
unas características particulares para responder a las necesidades de 
intercomunicación en tiempo real. Además, deben resistir un ambiente hostil 
donde existe gran cantidad de ruido electromagnético y condiciones ambientales 
duras. En el uso de comunicaciones industriales se pueden separar dos áreas 
principales: una comunicación a nivel de campo, y una comunicación hacia el 
SCADA. En ambos casos la transmisión de datos se realiza en tiempo real o, por 
lo menos, con una demora que no es significativa respecto de los tiempos del 
proceso, pudiendo ser crítico para el nivel de campo.  

Según el entorno donde van a ser instaladas, dentro de un ámbito industrial, 
existen varios tipos de redes: 

 

 Red de Factoría. Para redes de oficina, contabilidad y administración, 
ventas, gestión de pedidos, almacén, etc. El volumen de información 
intercambiada es muy alto, y los tiempos de respuesta no son críticos.  
 

 Red de Planta.  Interconexión de módulos y células de fabricación entre sí y 

con departamentos como diseño o planificación. Suele emplearse para el 

enlace entre las funciones de ingeniería y planificación con las de control de 

producción en planta y secuenciamiento de operaciones. Como ejemplo, se 

tiene la transmisión a un sistema de control numérico del programa de 

mecanizado elaborado en el departamento de diseño CAD/CAM. Estas redes 

deben manejar mensajes de cualquier tamaño, gestionar eficazmente errores 

de transmisión (detección y corrección), cubrir áreas extensas (puede llegar 

a varios kilómetros), gestionar mensajes con prioridades (gestión de 
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emergencias frente a transferencia de ficheros CAD/CAM), y disponer de 

amplio ancho de banda para admitir datos de otras subredes como pueden 

ser voz, vídeo, etc. 

 

 Red de Célula. Interconexión de dispositivos de fabricación que operan en 

modo secuencial, como robots, máquinas de control numérico (CNC), 

autómatas programables (PLC), vehículos de guiado automático (AGV). Las 

características deseables en estas redes son: gestionar mensajes cortos 

eficientemente, capacidad de manejar tráfico de eventos discretos, 

mecanismos de control de error (detectar y corregir), posibilidad de transmitir 

mensajes prioritarios, bajo coste de instalación y de conexión por nodo, 

recuperación rápida ante eventos anormales en la red y alta fiabilidad. 

 

 Bus de Campo. Un bus de campo es, en líneas generales, “un sistema de 

dispositivos de campo (sensores y actuadores) y dispositivos de control, que 

comparten un bus digital serie bidireccional para transmitir informaciones 

entre ellos, sustituyendo a la convencional transmisión analógica punto a 

punto”. Permiten sustituir el cableado entre sensores- actuadores y los 

correspondientes elementos de control. Este tipo de buses debe ser de bajo 

coste, de tiempos de respuesta mínimos, permitir la transmisión serie sobre 

un bus digital de datos con capacidad de interconectar controladores con 

todo tipo de dispositivos de entrada-salida, sencillos, y permitir controladores 

esclavos inteligentes. 
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4.1.4.3 Panorámica de los Buses de Campo. Las señales de procesos 
industriales, originadas a pie de máquina, se transmiten normalmente con un 
extenso cableado punto a punto, incluso haciendo uso de transmisores 
“inteligentes”. Esto significa que cada sensor o actuador situado en campo se 
encuentra conectado a los módulos de entrada/salida de los PLCs, utilizando un 
par de hilos por instrumento. Cuando la distancia entre el instrumento y sistema 
de control comienza a ser considerable o cuando existen en el proceso un gran 
número de instrumentos, debemos tener en cuenta los costos de cableado, 
sobre todo cuando se establece la necesidad de un número extenso de 
conductores de reserva, de cara a futuras ampliaciones. Por estas razones, en 
la actualidad se está implantando definitivamente la filosofía de bus de campo. 

 
Con este sistema es posible la sustitución de grandes haces de conductores por 
un simple cable bifilar o fibra óptica, común para todos los sensores y 
actuadores, con el consiguiente ahorro económico que ello supone. La 
comunicación de la variable de proceso será totalmente digital. En la figura 4, se 
muestra el sistema de cableado convencional versus bus de campo. 

 
Figura 4. Sistema de cableado convencional versus bus de campo. 

 

 
 

FUENTE: Hurtado Torres, Josu María. Modulo: comunicaciones industriales [fig].Tomado de 
[http://www.infoplc.net/files/documentacion/comunicaciones/infoPLC_net_introduccic3b3n-
a-las-redes-de-comunicacic3b3n-industrial.pdf] 

 
 

Inicialmente, los buses de campo están muy poco normalizados, por lo que 
existe una gran variedad de ellos con diferentes características dependiendo de 
a qué aplicaciones estén destinados. Lo cierto es que actualmente cabe afirmar 
que los buses de campo están llegando a un período de madurez, planteándose 
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la convivencia de un número reducido de estándares con posibles soluciones 
de comunicación entre ellos”16. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 
 

4.2.1 Automatización. “El concepto de automatización (del griego autos que 
significa “por sí mismo" y maiomai que significa “lanzar") corresponde a la 
necesidad de minimizar la intervención humana en los procesos de gobierno 
directo en la producción, vale decir, ahorrar esfuerzo laboral (Gutiérrez, et al., 
1994). 

Los procedimientos lógicos humanos se encomiendan a máquinas 
automatizadas especiales, ordenadores, las cuales procesan información mucho 
más rápido que el hombre, con la ayuda de modelos matemáticos que describen 
tanto la propia tecnología como la actividad analítica y reguladora humana. Es la 
presencia de sistemas automáticos de dirección en los procesos tecnológicos 
que aseguran su optimización sin la intervención directa del hombre. La 
producción adquiere así el aspecto de un ciclo automático que puede 
reestructurarse con rapidez y eficiencia. 

Merriam Webter sugiere una interesante definición de automatización: “método 
de controlar automáticamente la operación de un aparato –artefacto, proceso o 
sistema integrado por diversos componentes a través de medios mecatrónicos– 
electrónicos y computacionales que sustituyen los órganos sensitivos y la 
capacidad de decisión del ser humano” (ST Derby, 2005, pp. 8). 

“La automatización es, esencialmente, la convergencia de tres tecnologías: 
mecánica, electrónica e informática, que paulatinamente han venido tejiendo una 
convergencia reticular como es el universo específico de la mecatrónica, como 
se esquematiza en la  (Facultad de Ingeniería y Ciencias - Proyecto de Ingeniería 
Mecatrónica, Universidad Nacional. 2001)”17. 

En la tabla 1, se describen los tipos de automatización. 
 

 
 
 

                                            
16  HURTADO TORRES, José María, MODULO: COMUNICAIONES INDUSTRIALES {En línea}. Disponible en: 
{http://www.infoplc.net/files/documentacion/comunicaciones/infoPLC_net_introduccic3b3n-a-las-redes-de-comunicacic3b3n-
industrial.pdf}. P 3-7. 
 
17  CÓRDOBA NIETO, Ernesto, MANUFACTURA Y AUTOMATIZACION, {En línea}. {16 de Diciembre del 2015}. Disponible 
en: {http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-56092006000300014&lang=pt} 
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Tabla 1. Tipos de automatización. 

 
TIPOS DE AUTOMATIZACIÓN 

TIPO 
ELEMENTO DE 

TRABAJO CARACTERÍSTICAS 

NEUMÁTICA Aire 

Este proceso de automatización se destaca 
por máquinas que utilizan el aire 
comprimido para trabajar, utilizando 
actuadores diseñados para esta finalidad. 

HIDRÁULICA Fluidos Acuosos 

En este proceso de neumática se utilizan 
distintos tipos de máquinas que usan fluidos 
para trabajar, usando mayormente áreas 
para moderar las potencias. Utilizan 
distintos tipos de fluidos para obtener una 
alta relación de potencia y aceleración en 
pocas áreas. 

MECÁNICA Piezas móviles 

Este tipo de automatización utilizan 
máquinas que transforman la energía 
eléctrica en energía mecánica para 
desarrollar algún trabajo para el cual fueron 
diseñadas, este tipo de máquinas se usan 
generalmente para trabajos que son 
repetitivos como los de corte, moldeo y 
troquelado, entre otros, y también en 
aquellos tipos de trabajos que sustituyen 
acciones humanas que evitan el riesgo de 
vida del trabajador.  

ELECTRÓNICA Señales eléctricas 

La electrónica es el campo de la ingeniería 
y de la física aplicada relativo al diseño y 
aplicación de dispositivos, por lo general 
circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento 
depende del flujo de electrones para la 
generación, transmisión, recepción, 
almacenamiento de información, entre 
otros. Esta información puede consistir en 
voz o música como en un receptor de radio, 
en una imagen, en una pantalla de 
televisión, o en números u otros datos en un 
ordenador o computadora. 

 
FUENTE: GROOVER Mikell P. Automation, production systems, and computer integrated 

manufacturing. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, c1987 
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4.2.2 Automatización industrial. “La Automatización Industrial es la aplicación 
de diferentes tecnologías para controlar y monitorear un proceso, máquina, 
aparato o dispositivo que por lo regular cumple funciones o tareas repetitivas, 
haciendo que opere automáticamente, reduciendo al mínimo la intervención 
humana. Lo que se busca con la automatización industrial es generar la mayor 
cantidad de producto en el menor tiempo posible, con el fin de reducir los costos 
y garantizar una uniformidad en la calidad. 

 
La automatización Industrial es posible gracias a la unión de distintas 
tecnologías, por ejemplo la instrumentación nos permite medir las variables de 
la materia en sus diferentes estados, gases, sólidos y líquidos, (eso quiere decir 
que medimos cosas como el volumen, el peso, la presión etc.), la ole-hidráulica, 
la neumática, los servos y los motores son los encargados del movimiento, nos 
ayudan a realizar esfuerzos físicos (mover una bomba, prensar o desplazar un 
objeto), los sensores nos indican lo que está sucediendo con el proceso, donde 
se encuentra en un momento determinado y dar la señal para que siga el 
siguiente paso, los sistemas de comunicación enlazan todas las partes y los 
Controladores Lógicos Programables ó por sus siglas  PLC se encargan de 
controlar que todo tenga una secuencia, toma decisiones de acuerdo a una 
programación pre establecida, se encarga de que el proceso cumpla con una 
repetición, a esto debemos añadir otras tecnologías como el vacío, la robótica, 
telemetría y otras más”18. 
 
En la figura 5, se muestra la parte operativa y de mando de la automatización 
industrial. 

 
  

                                            
18 CRESPO, William, ¿Que es la Automatización Industrial? {En línea}. {16 de Julio del 2015}. Disponible en: 
(https://automatizacionindustrial.wordpress.com/2011/02/09/queeslaautomatizacionindustrial) 
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Figura 5. Parte operativa y de mando. 
 

FUENTE: Piedrahita Moreno Ramón, INGENIERIA DE LA ADMINISTRACION 
INDUSTRIAL Segunda Edición 2.  . p. 15 

 
 

Se puede observar que la parte operativa es la que actúa directamente sobre la 
máquina, estos son los elementos que hacen que la máquina inicie  y realice la 
operación. De esta forman parte: los accionadores como los motores de corriente 
continua, motores de corriente alterna, cilindros neumáticos, accionadores 
hidráulicos, compresores, bombas. “En la parte de mando podemos ver que es 
autónoma programable en los sistemas de fabricación automatizado está el 
autómata programable en el centro del sistema, el autómata programable debe 
ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes del sistema 
automatizado”19 

 

4.2.3 Sistemas de manufactura flexible. “Un sistema flexible de manufactura 
(FMS, flexible manufacturing sistema) es una celda de manufactura con TG 
altamente automatizada que consiste en un grupo de estaciones de 
procesamiento (por lo general, maquinas herramienta CNC) interconectadas 
mediante un sistema automatizado de manejo y almacenamiento de material, 
controladas por medio de un sistema integrado de computadoras. Un FMS es 
capaz de procesar una amplia variedad de estilos de piezas simultáneamente 
bajo un programa de control numérico en diferentes estaciones de trabajo. En 
consecuencia un sistema flexible de manufactura se diseña para procesar piezas 
(o productos) dentro de un rango de estilos, tamaños y procesos. En otras 

                                            
19 PIEDRAITA MORENO, Ramón. ingeniería de la administración industrial. Sistemas automatizados. Edición n°2. México: 
editorial alfa omega, octubre del 2004.pg 15-16. 
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palabras, es capaz de producir una familia de partes única o un rango limitado 
de familia de partes. 

 
Para calificar a un sistema de manufactura como flexible debe cumplir varios 
criterios: las pruebas de flexibilidad en un sistema de producción automatizada 
son la capacidad de 1) procesar diferentes estilos de partes, pero no por el 
modelo de lotes; 2) aceptar cambios en el programa de producción; 3) responder 
en forma inmediata cuando se presenten averías y errores del equipo en el 
sistema y 4) aceptar la introducción de nuevos diseños de partes.”20   

 

4.2.4 Celda flexible de manufactura. “Cuando el sistema solo tiene algunas 
máquinas, se usa el término celda flexible de manufactura (FMC, flexible 
manufacturing cell). Tanto las celdas como los sistemas están automatizados y 
se controlan por computadora. Las diferencias entre FMS y una FMC no están 
siempre claras, pero en ocasiones se basan en la cantidad de máquinas 
(estaciones de trabajo) que incluyen. El sistema flexible de manufactura consta 
de cuatro o más máquinas, mientras que una celda flexible de manufactura 
consta de tres máquinas o menos.”21 

 
 

4.3 MARCO LEGAL 

 
 

Para el proyecto denominado AUTOREVI por sus siglas AUTO hace referencia 
a automático, RE (remoto) y VI (visualización), se tuvo en cuenta la Norma 
técnica colombiana (NTC) 2050; ya que esta norma se rige bajo unos 
parámetros específicos sobre el código eléctrico colombino. Cabe mencionar 
que en ella se incluyen secciones de interés para el proyecto en mención, tales 
como los interruptores, la protección contra sobrecorriente, ya que es muy 
necesario que exista la manera de prever cualquier percance que pueda ocurrir 
dentro de un área determinada; por otra parte se tuvo en cuenta los sistemas 
de bandejas portacables, que es una unidad o conjunto de unidades o 
secciones, con sus herrajes, que forman una estructura rígida utilizada para 
soportar cables y canalizaciones.  
 
Igualmente, se resalta dentro de la misma norma la Comisión de regulación de 
comunicaciones CRC, que se encarga de expedir una serie de normas para 

                                            
20 Groover Mikell P, Introducción a los procesos de manufactura Primera edición 1 © 2014 McGRAW-HILL/INTERAMERICANA 
EDITORES, S.A. DE C.V. P 
 
21 Groover Mikell P, Introducción a los procesos de manufactura Primera edición 1 © 2014 McGRAW-HILL/INTERAMERICANA 
EDITORES, S.A. DE C.V. P 
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instalación de redes internas de comunicación, en la cual se recomiendan 
ciertos estándares para estas instalaciones, esta entidad expidió un documento 
donde se incluyen normas sobre las redes internas de comunicaciones octubre 
del 201122. 

 
El ministerio de comunicaciones no hace referencia al uso de la domótica y la 
inmótica directamente, solo se ve regida por las normas y leyes que limitan el 
uso de las tecnologías necesarias para instalaciones de este tipo, una de las 
más importantes es la ley que gobierna el uso del espectro electromagnético 
para las señales radiadas, que en Colombia está estipulado en la ley 1341 del 
2009. 

 Ley 1341 de 2009 / Ley TIC. Numeral 7 Artículo 4. Intervención del Estado -
Espectro Radioeléctrico. Garantizar el uso adecuado del espectro 
radioeléctrico, así como la reorganización del mismo, respetando el principio 
de protección a la inversión, asociada al uso del espectro.  

 Artículo 11. Acceso al uso del espectro radioeléctrico. El uso del espectro 
radioeléctrico requiere permiso previo, expreso y otorgado por el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones23 

 
 
 
 
 
 
  

                                            
22 Comisión de regulación de comunicaciones. Redes internas de telecomunicaciones para el acceso a servicios de 
telecomunicaciones. República de Colombia. Misterio de comunicaciones. (2011).  
 
23 Centro de Investigación de las Telecomunicaciones CINTEL. MAPA NORMATIVO Y REGULATORIO DEL SECTOR TIC Y 
DEL ECOSISTEMA DIGITAL EN COLOMBIA. Abril de 2011. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

 
 
El tipo de investigación para el proyecto AUTOREVI en la planta de manufactura 
flexible del laboratorio de GEIPRO, es aplicada, ya que el proyecto implica el 
desarrollo teórico y montaje de este sistema, alcanzando la integración de todo un 
sistema flexible y permitiendo que las actividades académicas en las diferentes 
asignaturas puedan hacer uso de este proyecto para alimentar conocimientos afines 
del programa de ingeniería industrial. 
 
En el diseño e implementación de este sistema se desarrollan conceptos de la 
ingeniería industrial, eléctrica y electrónica principalmente; los cuales contribuyen a 
fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

5.2 FUENTES 

 
 
Las fuentes de recolección a utilizar  en la investigación son las fuentes primarias y 
secundarias. 
 

Fuentes primarias. Aquí se utilizarán entrevistas y reuniones con docentes de la 
facultad de ingeniería con competencias en automatización y procesos de 
manufactura. Además, de la observación y mediciones realizadas alrededor del 
prototipo de planta de manufactura en construcción.  
 

Fuentes secundarias.  Formarán parte de estas fuentes documentos sobre 
investigaciones relacionadas con  automatización de procesos y AUTOREVI.  
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5.3 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
En la tabla 2 se presenta la metodología a utilizar para alcanzar los objetivos 
específicos propuestos para el proyecto. 
 

Tabla 2. Metodología para el desarrollo de los  objetivos específicos. 
 

 Objetivos específicos Metodología 

 Plantear y seleccionar las 
tecnologías que se requieren para el 
proyecto. 

 

Proponer lluvia de ideas sobre el 
encendido automático y visualización 
de la celda de manufactura. 
 
Definir el criterio de seleccionar la mejor 
idea con la tecnología a desarrollar más 
eficiente. 
 

 Diseñar el sistema de potencia, 
control automatizado y visualización 
para el prototipo de planta de 
manufactura flexible. 
 

Sistema de potencia:  
Calcular los requerimientos de voltaje, 
corriente y potencia. Definir el sistema 
de canastilla a utilizar para el cableado. 
Diseñar el tablero de control y potencia 
  
Control automatizado:  
Definir el equipo GSM apropiado para 
controlar el sistema.  
 
Visualización:  
Definir el tipo de cámara IP a utilizar y 
el software de visualización.  

 Implementar el sistema de potencia, 
control automatizado y visualización 
para el prototipo de planta de 
manufactura flexible. 

 

Compra de materiales. 
 
Sistema de potencia: 
Tirar cableado hacia la conexión de 
cada termomagnética de acuerdo al 
amperaje de cada equipo. 
 
Control  automatizado: 
El equipo GSM a utilizar es el 
QUECTE’S M95 controlado por medio 
de un ARDUINO LEONARDO. 
 
 
Visualización: 
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Cámaras IP inalámbrica WIFI robótica. 

 Realizar pruebas de funcionamiento 
del sistema AUTOREVI. 

 
 

Hacer el encendido automático de la 
planta manualmente. 
 
Observar el funcionamiento de cada 
una de las estaciones de trabajo. 
 
Conectarse a una red de internet.  
 
Visualizar la planta de manufactura vía 
internet. 
 
Encender la planta automáticamente 
vía internet. 
 
Verificar funcionamiento. 
 
Hacer los ajustes respectivos. 
 

 Elaborar los manuales de 
funcionamiento, de seguridad y de 
mantenimiento del sistema 
AUTOREVI. 
 

Elaborar las cartillas de acuerdo a los 
últimos ajuste de verificación del 
sistema AUTOREVI utilizando 
AUTOCAD. 

 Elaborar los planos respectivos del 
sistema AUTOREVI. 
 

Elaborar los planos eléctricos y  
electrónicos del sistema utilizando 
AUTOCAD. 

 
FUENTE: Los autores. 
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6. RESULTADOS. 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta, en primer lugar, la tecnología 
que se utilizaría teniendo en cuenta restricciones de tipo económico, energético y 
funcional; en segundo lugar, el criterio que se utilizaría para decidir sobre la fase de 
ejecución del mismo. En este sentido, se plantearon dos alternativas que fueron 
previamente propuestas. También, una vez seleccionado el tipo de tecnología se 
procedió a diseñar los tres sistemas propuestos: encendido automático, aplicación 
remota y visualización vía internet. Finalmente, una vez se hizo el diseño, se 
implementó el sistema AUTOREVI y las validaciones del sistema teniendo en cuenta 
el funcionamiento requerido. 
 

6.1 SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO. 

 
Para poder definir las dos alternativas se tuvo en cuenta la tecnología que involucra 
cada una de ellas; como son el cableado estructurado y el encendido remoto y 
visualización. En la tabla 3, se presentan las dos alternativas propuestas para el 
proyecto en mención. 
 
Durante el diseño de las tecnologías a utilizar basándonos en el pedido requerido 
por el usuario, en este caso la PLANTA DE MANUFACTURA FLEXIBLE, se llegó a 
la conclusión que para el proyecto denominado AUTOREVI se procedería con los 
siguientes elementos:  
 

 CABLEADO ESTRUCTURADO. “La planta de manufactura no contaba con un 

cableado ordenado y seguro, lo cual en algún momento podría causar daño a 

una persona o una máquina, por este motivo se instaló un conjunto de bandejas 

para cableado en acero galvanizado, se optó por el material de esta bandeja y 

no en acero inoxidable que son las más usadas en la industria de alimentos en 

especial porque, la celda de manufactura no está expuesta al ambiente ni a 

elementos corrosivos, tampoco se fabrican alimentos en ella; además para lograr 

una mejor distribución de cableado se instaló un nuevo tablero eléctrico el cual 

tiene como una de sus funciones distribuir la energía a cada una de las unidades 

de la celda, esta función reemplaza los tomas eléctricos que se encuentran en 

la pared, se incluyó en el tablero un sistema de seguridad por medio de un 

disyuntor diferencial”.24 Para una mayor ilustración ver figura 6. 

 
 

                                            
24  LOPEZ FUENTES, Adrian; Veteri morales, Gabriel, Aplicación de fusibles e interruptores magnéticos, Guayaquil, 2010, P 

15, tesis (ingeniero en electricidad con especialización en potencia), Escuela superior politécnica del litoral, facultad de 
ingeniería en electricidad y computación. 



46 

 
 

Figura 6. Disyuntor diferencial proyecto AUTOREVI 

 

 
FUENTE: Los autores 

 

 

 ENCENDIDO REMOTO. Por medio de un dispositivo poder encender toda la 
celda, en el diseño del prototipo y teniendo en cuenta las recomendaciones del 
usuario sólo se nos adaptan dos tecnologías posibles, Wifi (IEEE 802.11) y 
GSM/GPS, ya que estas nos permiten una comunicación mayor a un kilómetro 
de distancia. 

 

Teniendo en cuenta las dos anteriores descripciones de tecnología, en la tabla 3 se 
presentan las dos alternativas propuestas y las características técnicas de cada una 
de ellas. 
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Tabla 3. Comparación característica wifi y GSM/GPS. 
 

ALTERNATIVA #1 
CARACTERÍSTICAS WIFI 

ALTERNATIVA #2 
CARACTERÍSTICAS GSM/GPS 

-Opera a una frecuencia de 2.4 GHz. 
 
-Opera a una velocidad aproximada 
de 100 Mbit/s. 
 
-Posee un ancho de banda de 20/40 
MHz, el cual permite prevenir 
interferencias en zonas 
congestionadas. 
 

-Opera a una frecuencia de 824-829 
MHz. 
-Utiliza un sistema del cifrado que le 
permite diferenciar entre una llamada 
y un mensaje. 
-Una de las principales 
características del estándar GSM es 
el modo de identidad del suscrito 
denominado tarjetas SIM 

FUENTE: los autores 

 

Se decidió por el estándar GSM porque el consumo energético es menor 
comparado con Wifi, el modo de identidad del suscrito es menos complicado de 
operar y no está ligado a una dirección variable ya que Wifi requiere de una 
dirección IP y un servidor (HOST) lo cual puede cambiar al momento de 
modificar la red, Wifi nos permite envíos de audio y video lo cual no se necesita 
en esta etapa del proyecto ya que el módulo GSM mediante su controlador activa 
y desactiva las unidades de la celda por medio de un juego de relés. 

 
 

 VISUALIZACIÓN. El usuario requería un medio de visualización remota que le 

permitiera ver en tiempo real el funcionamiento de la celda, para ello necesitaría 

un circuito cerrado de cámaras, por costos y funcionalidad se decidió no utilizar 

el sistema cerrado ya que el lugar donde se encuentra ubicada la celda de 

manufactura no presenta obstáculos y ella se puede visualizar por completo 

desde una cámara, ya que el laboratorio de Geipro cuenta con una red 

inalámbrica se decidió por el uso de cámaras IP WIFI ROBÓTICAS, la cual por 

medio de un software permite la visualización tiempo real. 
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6.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE POTENCIA, CONTROL AUTOMATIZADO Y 
VISUALIZACIÓN DEL PROTOTIPO DE PLANTA DE MANUFACTURA 
FLEXIBLE 

 
 

La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), cuenta con un laboratorio para 
ingeniería industrial el cual se denomina GEIPRO, allí es donde los estudiantes 
del programa pueden hacer uso del mismo, lo cual les ayuda de manera 
significativa a realizar actividades que enriquezcan los conocimientos que se 
adquieren a lo largo de toda la carrera. Cabe mencionar, que el laboratorio 
GEIPRO se está desarrollando una línea de producción con el fin de poner en 
práctica la realidad de las organizaciones, dicha línea de producción se 
denomina PLANTA DE MANUFACTURA FLEXIBLE, en la cual se está 
buscando realizar un producto llamado “Juego Didáctico”;  que integre cada una 
de las máquinas que debe llevar el proceso, haciéndolo de una manera 
automatizada. En la figura 7 se muestra el diseño del juguete didáctico para 
niños. 

Figura 7. Juguete didáctico. 

 

FUENTE: Bolaños William, Doc. Tiempos por estación, pág. 1 

 

Los componentes  del producto a fabricar son Dos cubos de madera grande, 
Cinco cubos de madera pequeños y una barra de silicona. A su vez, la estructura 
de la planta de manufactura está conformada por el proceso productivo, un 
sistema de información, un sistema de control de toda la planta, un sistema de 
aire comprimido y un sistema de encendido automático y visualización web. A 
través de este proceso productivo se elaboran los componentes del producto, 
que es el juego didáctico. Los tres componentes son empacados en una caja de 
cartón y luego paletizado. El proceso está conformado por dos subprocesos 
independientes a través de los cuales se procesan dos de los tres componentes. 
También,  por el proceso de empaque de los componentes y el paletizado de las 
cajas de empaque. En la figura 8  se muestran las actividades que se requieren 
para elaborar el producto, la máquina y el alcance del mismo.   

AC E VU

PRODUCTO: JUEGO DIDÁCTICO
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Figura 8. Actividades para la elaboración del producto, las máquinas y el 
alcance del mismo. 

FUENTE: Bolaños Valencia William, Doc. Tiempos por estación, pág. 2 

Corte de cubo grande Estación de corte
Se toma el listón de 1.50 metros, se corta el cubo y se deja en el 

tobogán de salida para ser transportada a la estación de perforado.

Transporte de cubo grande a 

perforado
Brazo manipulador

Se toma de la estación de corte de cubo grande se desplaza hasta el 

tobogán de la estación de trabajo de perforado.

Perforado de cubo grande
Estación de 

perforado

Inicia cuando se deja caer el cubo grande en el tobogán, es 

perforado y se empuja hasta la banda transportadora principal para 

ser pintado.

Transporte de cubo grande a la 

estación de pintura y secado.

Desde la estación de perforado los cubos caen por gravedad a la 

banda principal, luego se desvían hasta la banda de la estación de 

pintura para que inicie su proceso.

Pintura y secado de cubo grande
Estación de pintura 

y secado

Se toma el cubo desde la banda transportadora principal, se lleva a 

la zona de pintura, luego a la zona de secado y se transporta hasta la 

banda transportadora principal.

Transporte de cubo grande a la 

banda principal

Se inicia el movimiento desde la banda de la estación de pintura 

hasta la banda principal.

Corte y perforado de cubo 

pequeño

Estación de corte y 

perforado

Se toma el listón, entra al proceso de corte, luego se perfora y se 

envía al punto de salida para ser recogida y llevada hasta la estación 

de marcado de cubo pequeño.

Transporte de cubo pequeño a 

marcado
Banda transportadora móvil

Se toma de la estación de corte y perforado y es llevado hasta la guía 

de la estación de marcado de cubo pequeño.

Marcado de cubo pequeño
Estación de trabajo 

de marcado

Se recibe el cubo por medio de la banda pequeña, se marca y luego 

se desliza el cubo hasta la banda transportadora principal.

Transporte de cubo pequeño 

hasta caja de empaque

Banda 

transportadora 

principal

El transporte se hace desde el punto en el que el tobogán de la 

maquina marcadora deja caer por gravedad los cubos hasta la banda. 

Estos son llevados por la banda principal hasta la caja de empaque 

ubicada al finalizar la banda.

Dosificación de barra de silicona
Estación de trabajo 

de dosificado

Se coloca la caja sobre la banda pequeña, entra a la posición de 

dosificación, se dosifica y se transporta en la banda pequeña y a un 

lado para ser palletizada.

Empaque y sellado de caja con los 

componentes del producto

Estación de 

empaque y sellado 

de caja

Se recibe la caja por la banda transportadora pequeña por parte de 

un operario, luego se posiciona sobre la salida de la banda 

transportadora principal y espera los componentes para luego ser 

sellada la caja y desplazada hasta el punto donde se palletiza.

PROCESO DE 

PALLETIZADO
Paletizacion de caja de empaque

Estación de 

paletizado
Se toma la caja sellada y se mueve a cada posición de la estiba.

Tablero de control

Controla el funcionamiento de la planta de manufactura. Las 

diferentes estaciones de trabajo van conectadas al PLC  ubicado en 

este punto.

Programa maestro de producción

Software para administrar la planta de manufactura; permite 

gestionar y controlar pedidos; genera reportes de costos y tiempos 

de ejecución de algunas tareas.

Banda transportadora 

automatizada principal
Se regula la velocidad y se invierte el giro

Sistema de encendido  

automático y visualización vía web

Permite encender todos los equipos bien sea accionando un botón 

de encendido o vía web.

Sistema de aire comprimido Suministra de aire comprimido a todas las estaciones de trabajo.

ALCANCE DEL PROCESO

CUBO GRANDE

CUBO PEQUEÑO

PROCESO DE 

EMPAQUE

OTROS 

COMPONENTES DEL 

SISTEMA

SUBPROCESO ACTIVIDAD MAQUINA 
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En la figura 9 se muestra los tiempos por estación de trabajo tomados en la línea de 
producción del sistema de manufactura flexible.  

 
Figura 9. Estimación de tiempos de producción por actividad. 

 

FUENTE: Bolaños Valencia William, Doc. Tiempos por estación, pág. 7 

SUBPROCESO ACTIVIDAD
TIEMPO (en 

minutos/juego)

CORTE DE CUBO GRANDE 0.66

TRANSPORTE DE CUBO 

GRANDE DE CORTE A 

PERFORADO

0.25

PERFORADO DE CUBO GRANDE 0.22

TRANSPORTE DE PERFORADO A 

PINTURA
0.10

TRANSPORTE DE PINTURA A 

BANDA PRINCIPAL
0.10

CORTE Y PERFORADO DE CUBO 

PEQUEÑO
0.96

TRANSPORTE DE CUBO 

PEQUEÑO A MARCADO
0.30

MARCADO DE CUBO PEQUEÑO 0.72

TRANSPORTE DE CUBO 

PEQUEÑO HASTA CAJA DE 

EMPAQUE

0.32

DOSIFICACION DE BARRA DE 

SILICONA EN CAJA DE EMPAQUE
0.10

TRANSPORTE DE CAJA DE 

EMPAQUE A PUNTO DE 

EMPAQUE

0.17

SELLADO DE CAJA DE 

EMPAQUE Y TRANSPORTE 

HASTA PUNTO DE PALLETIZADO

0.20

PALETIZACION DE CAJA DE 

EMPAQUE
0.64

SUBTOTAL 

(minutos/juego)

4.24

CUBO PEQUEÑO

SUBTOTAL 

(minutos/juego)

TOTAL FLUJO DEL 

PROCESO

2.30

OTROS PROCESOS 

(minutos/juego)

1.11

CUBO GRANDE

PINTURA Y SECADO DE CUBO 

GRANDE
1.50

TRANSPORTE DE CUBO A CAJA 

DE EMPAQUE
0.40

SUBTOTAL 

(minutos/juego)
3.13
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El tiempo del ciclo lo marca la ruta de proceso mas larga, que en este caso es la del 
proceso del cubo grande: (3.13 +1.11) minutos/juego = 4.24 minutos/juego. 
 
Realizando una pruebas de funcionalidad y comparando la productividad de la 
planta de manufactura flexible, se exponen dos casos importantes en los cuales se 
evidencian el proyecto AUTOREVI y la forma en la cual estaba operando antes de 
su planteamiento. En este sentido, se procedió a realizar unos cálculos con el 
tiempo de ciclo de la ruta más larga que enmarca la línea de producción que es el 
cubo grande. 
 
Manualmente, sin el proyecto se debe tener un tiempo de alistamiento de 15 minutos 
en iniciar la producción, es decir, que durante una hora que son 60 minutos le 
restamos los 15 minutos de alistamiento nos da un resultado de 45 minutos, a ese 
valor le dividimos los 4.24 minutos/juego; en este sentido nos da un resultado de 
10.61 juguetes en una hora, y eso se multiplica por un turno que son 8 horas, da un 
resultado de 84.88 juegos a producir por turno. 
 
Por otro lado, se resalta el proyecto AUTOREVI, igualmente se debe tener un tiempo 
de alistamiento de 1 minuto para iniciar la producción, es decir, que durante una 
hora que son 60 minutos le restamos 1 minuto de alistamiento nos da un resultado 
de 59 minutos, a ese valor le dividimos los 4.24 minutos/juego; en este sentido nos 
da un resultado de 13.91 juguetes en una hora, y eso se multiplica por un turno que 
son 8 horas, da un resultado de 111.28 juegos a producir por turno. Es decir, que la 
eficiencia que seguirá teniendo la planta va a ser de 3.3 juguetes/hora, debido a la 
resta entre 10.61 juguete/hora menos 13.91 juguete/hora. 
 
Debido al crecimiento que se le está dando a este escenario y teniendo en cuenta 
que cada una de las máquinas para realizar el proceso se debe encender y apagar 
una a una, lo cual tiene un tiempo estimado de 15 minutos en iniciar la producción, 
se propuso realizar un proyecto denominado: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO CON APLICACIÓN   REMOTA Y 
VISUALIZACIÓN  VÍA INTERNET  DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO DE 
PLANTA DE MANUFACTURA FLEXIBLE UBICADO EN EL LABORATORIO DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UCEVA” (PROYECTO AUTOREVI); esto con el fin de 
minimizar los tiempos al inicio de las operaciones, al mismo tiempo contar con un 
sistema de seguridad que permita la disminución de accidentes, e igualmente, poder 
ver lo que está sucediendo con el proceso desde otra parte mediante la instalación 
de cámaras. Todo lo anterior, conduce hacer un aporte de gran importancia en la 
planta de manufactura flexible y en especial al programa de ingeniería industrial, 
pues con este proyecto se está buscando mejorar cada día la calidad de los 
estudiantes y que se formen con altas competencias profesionales. 

Para el diseño del sistema AUTOREVI, se tuvo en cuenta la secuencia que tiene el 
proceso de producción, en la figura 10 se muestra el flujo y distribución de la planta 
de manufactura flexible; y a su vez que el (TABLERO DE ENCENDIDO 
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AUTOMÁTICO DE LA PLANTA “PROYECTO AUTOREVI”) es el que se va a 
encargar de energizar a cada una de las unidades de la línea de producción, es 
decir, que mediante este se va a encender o apagar sin necesidad de hacerlo una 
a una a las  máquinas. Igualmente, el tablero debe unificar hasta diez máquinas de 
toda la línea de producción, por tal motivo se instaló un breaker unipolar (uno sólo) 
a 60 Amperios, ya que la suma de todas las máquinas no logra superar este 
amperaje. 

 

Figura 10. Flujo de producción y distribución de la planta de manufactura 
flexible. 

 
FUENTE: Los autores 

 
 
Por su parte, la  principal instalación eléctrica de todo el sistema AUTOREVI, es el 
tablero de control y potencia en el cual se encuentran los dispositivos de conexión, 
control y mecanismos de maniobra, en términos generales, el tablero de control es 
un gabinete de protección tanto para las personas como para la instalación el cual 
se empotra a la pared con acceso frontal únicamente, el tablero esta hecho en 
aluminio reforzado, resistente al golpe y al agua, por lo tanto debe cumplir como tal 
una serie de requerimientos técnicos y de seguridad las cuales se encuentran en el 
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reglamente técnico de instalaciones eléctricas NTC 2050; una vez se conocieron los 
equipos a instalar en este se pudo dimensionar el tamaño del tablero el cual es de 
70 x 30 cm. A continuación en la figura 11 se muestra el tablero que se instaló en el 
laboratorio GEIPRO, para la unificación de todo el sistema. 
 
 
 

Figura 11. Tablero eléctrico de control y potencia del sistema AUTOREVI 

   
FUENTE: los autores 
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6.3  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE POTENCIA, CONTROL 
AUTOMATIZADO Y VISUALIZACIÓN PARA EL PROTOTIPO DE PLANTA DE 
MANUFACTURA FLEXIBLE. 

 
Para el desarrollo de la implementación del sistema en general,  se dividió en 
tres partes: 

 

 SISTEMA DE POTENCIA. El sistema de potencia se divide en dos, 
elementos de potencia y de maniobra. En la etapa de potencia se cuenta con 
los siguientes dispositivos termomagnéticas, breaker, disyuntor diferencial y 
contactor (ver en documento). En el tablero principal de distribución se 
instalaron dos breakers, uno para alimentar 110 vac – 60 A y el segundo a 
220 vac – 40 A. Estas dos acometidas son las encargadas de la alimentación 
del tablero del proyecto denominado AUTOREVI; en la siguiente imagen se 
visualiza la instalación de los dos breakers en el tablero principal. Ver figura 
12. 

 
Figura 12. Visualización de breakers en el tablero principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: los autores 

 
El nuevo tablero de distribución en su etapa de potencia está diseñado para 
conectar diez (10) máquinas con un consumo no mayor a 60 A, en el 
momento la planta de manufactura cuenta con ocho (8) unidades, para estas 
unidades el sistema de potencia está conformado de la siguiente manera, ver 
tabla 4. 
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Tabla 4. Sistema de potencia del proyecto autorevi. 

 

DENOMINACIÓN AMPERAJE 

Interruptor principal 32 A 

Disyuntor diferencial 40 A – sensibilidad 30 mA 

Unidad 1 32 A 

Unidad 2 10 A 

Unidad 3 10 A 

Unidad 4 16 A 

Unidad 5 20 A 

Contactor 90 A – bobina activación 110 vac 

FUENTE: los autores 
 
El tablero de distribución cuenta con una etapa de maniobra, la cual nos permite dar 
paso a la alimentación de todas las máquinas, en la tabla 5 se muestra por cuales 
elementos está conformado el sistema. 
 

Tabla 5. Tablero de distribución. 
 

DENOMINACIÓN AMPERAJE 

Interruptor principal  10 A 

Relé 10 A – bobina activación a 110 vac 

Interruptor de llave  10 A 

Piloto Luz verde 

FUENTE: los autores 
 

El sistema de maniobra, es el que permite al momento de girar el interruptor de llave 
energizar cada una de las unidades de la celda, cuenta con una indicación “Piloto” 
cuando las máquinas de la celda cuentan con energía, se cuenta con elementos de 
maniobra ya que la celda maneja alta y baja potencia ya que se debe tener un 
control sobre ella pero los dispositivos nombrado en la tabla anterior, los cuales son 
elementos que no soportan altos amperajes. En la figura 13, se visualiza el tablero 
con su etapa de maniobra y de potencia. 
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Figura 13. Tablero etapa de maniobra y potencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: los autores 
 

En la figura 14, se muestra la operación del interruptor de llave y el encendido del 
piloto al ser operado. 

 
Figura 14. Operación del interruptor de llave de encendido y apagado 

del piloto al ser operado. 

 
 

FUENTE: los autores 
 

Toda la etapa de potencia está conformada por un cable AWG 3x14 a 600 vac 
para las acometidas de 110 vac, para la de 220 vac por un cable AWG 3x12 a 
600 vac, este cable cuenta con una conexión a fase, a neutro y a tierra 
identificados con los colores negro, blanco y verde respectivamente. La 
escogencia del cable se realizó teniendo en cuenta el consumo total energético 
de las unidades de la celda de manufactura y el cual nos permite trabajar en 
amperajes mayores a 60 A. 
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 CONTROL AUTOMATIZADO. En esta etapa se encarga de encender toda 

la celda ya sea por un conjunto de botones en el tablero principal o por un 

mensaje de texto desde el administrador del celular, teniendo en cuenta que 

el tablero primero se debe energizar mediante el interruptor de llave.  

 

Para cumplir con el encendido inalámbrico se optó por el módulo GPS/GSM 

QUECTELM95-NCH-STD, compatible con la plataforma ARDUINO 

LEONARDO, el cual se encarga de procesar el mensaje de texto 

determinando si es mensaje para apagado o encendido; dependiendo del 

mensaje se activa una señal de salida a la unidad que llamaremos relevos 

de activación y desactivación. Ver figura 15. ModuloGPS/GSM. 

 

Figura 15. Modulo GPS/GSM quectelm95-nch-std 

 

 

FUENTE: los autores 
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Figura 16. Unidad de relevos de activación  y desactivación 
 

 

FUENTE: los autores 
 
Programación del módulo QUECTEL M95 
Este módulo permite dos formas de manejo una por medio del puerto serial FT y 
controlarlo desde la consola de comandos de Windows, para el caso de AUTOREVI 
no se necesita esta función ya que se requiere la activación de un conjunto de relés 
por tal motivo se debe soldar los puntos que se muestran en la figura 12, los cuales 
habilitan el control desde una plataforma Arduino. Ver figura 17. Arduino Leonardo. 
 

 
Figura 17. Arduino leonardo 

 

 
 

FUENTE: los autores 
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Para la programación del Arduino Leonardo se utiliza el ide de Arduino, el cual se 
descarga desde la página del fabricante, las principales partes del script de 
programación son las siguientes: 

 
1. Definir el número del administrador se hace por el siguiente comando        

“char numero_cell[]="31xxxxxxxx";//meter número de teléfono”, ya que 

este número será evaluado para que cualquiera no pueda acceder a la 

tarjeta y cortar un proceso de manufactura. 

 

2. La definición de los mensajes de encender y apagar se hace mediante las 

siguientes líneas de código: 

 
char clave_uno[]={'L','E','D','O','N'};//AQUI CAMBIAMOS TODO EL 

MENSAJE DE CONTROL 

 

char clave_dos[]={'L','E','D','O','F'};//AQUI CAMBIAMOS TODO EL 

MENSAJE DE CONTROL 

 

La cual nos permite hacer un arreglo que se encarga de ser comparado y 

determinar si el mensaje es de apagar o encender la celda. 

 

3. El módulo requiere de una configuración inicial la cual hacemos desde el 

Arduino y su puerto serial la cual consta de: 

 

  Serial1.println("AT+IPR=9600");//modo texto 

  Serial.println("AT+IPR=9600");//modo texto 

  delay(300); 

  Serial1.println("AT+CMGF=1");//modo texto 

  Serial.println("AT+CMGF=1");//modo texto 

  delay(300); 

  Serial1.println("AT+CMGR=?");//ACTIVAMOS CODIGO PARA RECIBIR 

MENSAJES 

  Serial.println("AT+CMGR=?");//ACTIVAMOS CODIGO PARA RECIBIR 

MENSAJES 

 delay(300); 

  Serial1.println("AT+CNMI=2,2,0,0");//ACTIVAMOS PARA VER MENSAJES 

  Serial.println("AT+CNMI=2,2,0,0");//ACTIVAMOS PARA VER MENSAJES 

 

Esta configuración nos permite determinar que funciones utilizaremos ya que 

el módulo M95 tiene la capacidad de hacer llamadas y GPS. 
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4. Las funciones que se encargan de apagar y encender la celda están 

determinadas de la siguiente manera LEDon y LEDoff, dentro de su 

programación activan un relé independiente a cada función el cual se conecta 

a el juego de lógica cableada del tablero, este control se realiza mediante las 

siguientes líneas de código: 

void led_on() 

{ 

  if(datosSERIAL[0]==clave_uno[0] && datosSERIAL[1]==clave_uno[1] && 

datosSERIAL[2]==clave_uno[2] && datosSERIAL[3]==clave_uno[3] && 

datosSERIAL[4]==clave_uno[4]) 

   { 

    digitalWrite(led,HIGH); 

    Serial.println(" LED ON ACTIVADO"); 

    mensaje_encendido(); 

   } 

} 

void led_off() 

{ 

  if(datosSERIAL[0]==clave_dos[0] && datosSERIAL[1]==clave_dos[1] && 

datosSERIAL[2]==clave_dos[2] && datosSERIAL[3]==clave_dos[3] && 

datosSERIAL[4]==clave_dos[4]) 

   { 

    digitalWrite(led,LOW); 

    Serial.println(" LED OFF DESACTIVADO....."); 

    mensaje_apagado(); 

   }  

 

5. El código principal de conexión es donde se comparan todos los arreglos y 

se determina que hacer, este es el cuerpo de toda la programación la cual 

consiste de las siguientes líneas de código: 

 

if (Serial1.available()>0) 

    { 

      char DAT =Serial1.read(); 

      Serial.println(DAT); 

      if(DAT=='@')//el arroba hace detectar el inicio del codigo 

      {//If arroba 

|      digitalWrite(13,HIGH);//led de testeo de mensaje 

      Serial.println("LED UNO ACCCIONADO");//para verificar si lo detecto 

      ////////////////////// 
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      while(true)//ingresa en un while para leer solo los codigos futuros que 

estan por llegar despues de la arroba 

      { 

          if (Serial1.available()>0) 

           {//cierre del segundo if 

               char DAT_dos =Serial1.read();//@LEDON enter 

               datosSERIAL[j]= DAT_dos;//almacena en cadena de caracteres, 

suma de caracteres      

               j++; 

               ////////////////////////// 

               if (DAT_dos=='\n')//cuando termine de entregar todos los datos dara 

un enter 

               //garantizando el final del codigo 

                { 

                  

                 Serial.println("Lectura:");//IMPRIME LOS CARACTERES 

ALMACENADOS PARA VER SI TODO ESTA OK 

                 for(int i=0;i<=j;i++) 

                  { 

                 Serial.print(datosSERIAL[i]);//IMPRIME TODO EL CODIGO 

GUARDADO EN EL ARRAY 

                                         

 

                  } 

                  led_on();//llama a la la funcion y verifica codigo 

                  led_off();//llama ala funcion para ver si es de apagar el led 

                  delay(500); 

                  digitalWrite(13,LOW); 

                   

                  for(int i=0;i<=j;i++) 

                  { 

                 datosSERIAL[i]==0;//borro array 

                 DAT_dos=0; 

                 DAT=0; 

                  } 

                  j=0;//borra el puntero o acumulador si no se hace esto no detecta 

los sigueintes codigos 

                  goto salir;//sale de todos los ciclos y va al inicio para volver a leer 

codigo 

                 }/}}/CIERRA AL / 
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 VISUALIZACION. 

 
A continuación se mostraran los  componentes que hacen posible la 
visualización del funcionamiento del sistema de manufactura flexible; para su 
correcta instalación y funcionamiento ver ANEXO 7. Manual de Instalación de 
Cámara Inalámbrica IP, a continuación, en la figura 18  se  Ilustra la cámara IP.  

 
 

Figura 18. Cámara IP 

 
FUENTE: Los autores 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



63 

6.4  REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
AUTOREVI. 

 
Una vez implementado el sistema de encendido automático, con aplicación 
remota y visualización vía internet, se hicieron pruebas de funcionamiento que 
permitieron identificar la puesta en marcha de éste y cumplir con los 
requerimientos planteados inicialmente. Se aplicó la estadística descriptiva para 
determinar el tamaño de muestra para realización de pruebas de 
funcionamiento, teniendo en cuenta que nuestra población es infinita ya que no 
se conoce el número de repeticiones, se aplicó la siguiente formula: 

 
 

Determinamos un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 0,3 
 
Según la tabla de distribución normal 95% equivale a 1,96 
P=0,5 
Q=0,5 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,3^2
= 10,67 = 11 

 
 

En este sentido, se definió realizar 11 repeticiones del funcionamiento de 
cada uno de los sistemas. 
 
Debilidades. 
 
Una de las debilidades que encontramos fue que el laboratorio no contaba 
con un router disponible para la instalación y pruebas de la cámara. Se buscó 
y pidió prestado uno de la misma instalación para las pruebas e igualmente 
se tratará de conseguir uno que este siempre disponible en el laboratorio para 
el correcto funcionamiento del sistema AUTOREVI. En caso de querer 
extender la línea de producción se requerirá una nueva instalación de 
bandejas para el cableado y no saturar la existente e igualmente acometida. 
 
Fortalezas. 
 
Gracias a la buena disposición de las máquinas e instalación del sistema de 
potencia las pruebas se realizaron con buenos resultados, el sistema 
encendió perfectamente, los mensajes de texto no tuvieron problema al 
momento de salir vía GPS,  y vía Wifi. 
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A continuación, en la figura 19 se ilustra la vista frontal del tablero del sistema 
Autorevi. 
 

Figura 19. Vista frontal del tablero autorevi 
 

 
FUENTE: los autores 

 
En la figura 20 se ilustra la prueba de funcionamiento de relevo apagado. 
 

Figura 20. Prueba de funcionamiento de relevo apagado. 
 

 
FUENTE: los autores 
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En la figura 21 se ilustra la prueba de funcionamiento de relevo encendido. 
 
 

Figura 21. Prueba de funcionamiento de relevo encendido. 
 

 
FUENTE: los autores 

 
En la figura 22 se ilustra el botón de encendido y pagado.  
 

Figura 22. Botón de Encendido y apagado. 
 

 
 

FUENTE: los autores 
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El modo de operación del tablero principal del sistema AUTOREVI, se deben 
presionar el botón verde para encender y el botón rojo para apagar respectivamente 
como se ve en la figura 22; al momento de encender el botón verde se deben 
iluminar diez bombillos como se muestra en la figura 22, los cuales se encargan de 
cerrar todos los relés de encendido, estos envía una señal paralela a todos los 
botones de encendido de las unidades de la celda ya que estos se encuentran 
normalmente abiertos. Por otro lado, al momento de presionar el botón rojo se 
deben iluminar diez bombillos como se muestra en la figura 21, los cuales se 
encargan de abrir todos los relés de apagado, estos envían una señal en serie a 
todos los botones de apagado de las unidades de la celda. 
 
Por otra parte, se realizaron las pruebas de envío de mensajes de texto para 
encender y apagar la planta de manufactura, como se muestra en las figuras 23 y 
24, al momento de encenderse la celda el módulo contesta: 
 
 

Figura 23. Prueba de funcionamiento de Mensaje de texto Encendido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                    
 
 

 
FUENTE: los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 
Figura 24. Prueba de funcionamiento de Mensaje de texto Apagado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

FUENTE: los autores 

 
El módulo GSM después de activar da una respuesta en mensaje de texto 
informando si esta ACTIVA o INACTIVA, correspondiendo a ENCENDIDO o 
APAGADO, como se muestra en la siguiente figura 25. El mensaje de texto 
encendido es @LEDON, así mismo el mensaje de apagado es @LEDOF, el módulo 
emitirá un mensaje de respuesta en el momento de encender o apagar la celda. 
 

Figura 25. Prueba de funcionamiento de Mensaje de texto Encendido. 
 

 
 

FUENTE: los autores 
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Figura 26. Prueba de aplicación y unificación apagado con el tablero 

principal AUTOREVI. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: los autores      

 
Figura 27. Prueba de aplicación y unificación encendido con el tablero 

principal AUTOREVI.                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
FUENTE: los autores 

 
Al momento de llegar el mensaje de texto, como fue definido previamente el 
ARDUINO LEONARDO se encarga de activar los relés de baja potencia, los cuales 
dan paso a una señal de control en el comparador de los relés de activación, los 
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cuales se muestran en las figura 26 Y 27. Estos están configurados con una lógica 
cableada de compuerta OR, la cual recibe dos pulsos pero se activa con uno sólo 
de ellos. En la figura 28, se muestra el plano de la configuración OR. 
 
 

Figura 28. Plano de configuración OR 

 
FUENTE: los autores 
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6.5 MANUALES DE FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA AUTOREVI 
 
 
A continuación se plantean los manuales de funcionamiento, seguridad y 
mantenimiento requeridos para operar el sistema AUTOREVI, para evitar cualquier 
percance factible en el proceso de operación de la planta de manufactura. 
 

6.5.1 Manual de funcionamiento sistema AUTOREVI. En el siguiente manual se 
encuentra la información necesaria para operar de forma correcta el sistema de 
encendido automático con aplicación remota y visualización  vía internet; por tal 
motivo se debe seguir al pie de la letra las instrucciones contenidas en este manual 
para un excelente funcionamiento. Se anexa el manual de funcionamiento completo 
Ver Anexo 1. Manual de funcionamiento del proyecto AUTOREVI. 

 

6.5.2 Manual de mantenimiento sistema AUTOREVI. El manual de mantenimiento 
posee la información necesaria para realizar un mantenimiento preventivo  y 
correctivo para mantener el sistema funcionando de una manera correcta. Muestra 
el cuidado de cada una de las partes que conforman el sistema de encendido 
automático de la planta de manufactura flexible y visualización ubicada en el 
laboratorio de GEIPRO en la Unidad Central Del Valle Del Cauca UCEVA.  Ver 
Anexo 2. Manual de mantenimiento del proyecto AUTOREVI 

 

6.5.3. Manual de seguridad sistema AUTOREVI. En el manual de seguridad se 
encuentran instrucciones y guías, para garantizar que todas las actividades a 
realizar dentro del laboratorio de GEIPRO y en la manipulación de la planta de 
manufactura flexible, cumplan con los requisitos para la prevención de accidentes 
de trabajo. Se anexa el manual de funcionamiento completo Ver Anexo 3. Manual 
de seguridad del proyecto AUTOREVI. 

 
 
6.6.  PLANOS DEL SISTEMA AUTOREVI. 
 
Se realizó el plano respectivo al laboratorio de GEIPRO de la Unidad central del 
valle del cauca, con el fin de Ilustrar Mejor la distribución de planta actualmente Ver 
Anexo 4. Plano de distribución de laboratorio GEIPRO. Igualmente se proponen los 
planos respectivos que incluyen como tal el sistema. Ver Anexo 5. Plano eléctrico 
del proyecto AUTOREVI, anexo 6, plano electrónico del proyecto AUTOREVI, 
Anexo 8. Plano de control de encendido del sistema AUTOREVI y Anexo 9. Plano 
de control de apagado del sistema AUTOREVI. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

 En el planteamiento y selección de tecnologías para el proyecto, se puede llegar 
a concluir que para llevar a cabo cualquier proyecto de ingeniería se debe 
verificar todas las alternativas en tecnología para hacer un buen uso de su 
aplicación, y no terminar incurriendo en gastos innecesarios que elevarían el 
costo del proyecto sólo por no llevar a cabo un buen estudio de aplicación. Para 
el proyecto en mención AUTOREVI, se contó con el uso de las tecnologías ya 
mencionadas en el texto, ya que eran las más apropiadas al pedido realizado 
por el usuario cumpliendo con todas sus especificaciones. 

 
 En el diseño del sistema de potencia, control automatizado y visualización  se 

concluye, que para el diseño del proyecto AUTOREVI se tuvo que tener en 
cuenta el uso del espacio del laboratorio GEIPRO, el uso energético con el cual 
se debía contar y las tecnologías inalámbricas, procediendo a su unificación 
dentro del diseño y analizar todos los parámetro con los que se contaba para 
que al momento de unir todas las etapas no se presentara ningún inconveniente 
que pudiera retrasar la consecución del mismo. 

 
 En la implementación del sistema de potencia, control automatizado y 

visualización para el prototipo de planta de manufactura flexible, el proyecto 
AUTOREVI, está diseñado para soportar toda la carga suministradas por cada 
una de sus estaciones, además se cuenta con un sistema de protección para las 
personas que laboran dentro de la planta, cosa con la que no cuenta ninguna de 
las estaciones, además se modificó todo el sistema de cableado montándolo 
suspendido mediante canastillas y así minimizando los riesgos al momento de 
estar utilizando la celda, también se cuenta con un sistema de cámara para el 
monitoreo de los procesos que se realicen dentro de ella; logrando así detección 
de errores que puedan cometer los estudiantes y poder mostrárselos en clase, 
analizando que se debe y que no se debe hacer.  

 
 En la realización de pruebas de funcionamiento del sistema AUTOREVI, se pudo 

constatar que el sistema funciona tal cual fue diseñado, sin problemas de 
potencia, sin pérdida de señal y visualización, aclarando que la UCEVA en el 
laboratorio de GEIPRO, debe garantizar el uso de la red WIFI del laboratorio 
para el funcionamiento correcto de la cámara. Igualmente, cabe aclarar, que las 
unidades denominadas en este proyecto como UNIDAD 1, UNIDAD 3, y la 
UNIDAD aun no denotada denominada DISPENSADORA DE SILICONA, sólo 
serán energizadas por AUTOREVI, el sistema de encendido dependerá de 
LASMIT. 

 

 Se concluye, que el uso de manuales es necesario para la capacitación de 
operarios, ya que todo el tiempo no se contará con las mismas personas 
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trabajando en la celda, por lo tanto se debe contar con este mecanismo de 
enseñanza. 

 

 En la parte de mantenimiento se concluye, que todo el personal técnico y de 
ingenieros deben tener la posibilidad de conocer el sistema eléctrico ya sea para 
modificarlo o para mantenimiento general de la celda, esto evita pérdida de 
tiempo al momento de realizar dichos procedimientos y no tener que recurrir a 
un proceso denominado ingeniería inversa, la cual tomaría más tiempo, lo que 
equivale a costos elevados y poca producción.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Para poder conectarse al tablero cada una de las estaciones futuras deben 
contar con un botón de apagado y un botón de encendido, de lo contrario no 
se podrá conectar al tablero. Igualmente, si no se puede utilizar el sistema de 
bandejas existente se debe instalar una copia para adaptarse a ella (bandeja 
galvanizada de 3*0.10*0.3), además con su sistema de acometidas. 

 
 La cámara que se va a instalar debe contar con prestaciones de internet, las 

cuales deben garantizar la red WIFI, la cual debe ser prestada por la UCEVA; 
para efectos de configuración referirse al anexo 7. (MANUAL DE LA 
CÁMARA IP). 
 

 La estación AHV-15 conocida en AUTOREVI como UNIDAD 1 y la estación 
EHRP2015 conocida en AUTOREVI como UNIDAD 3, será controlado por el 
proyecto PMP (PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN). 
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