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GLOSARIO 

PLC: Un Controlador Lógico Programable, más conocido por sus siglas en 
inglés PLC (Programmable Logic Controller) 

LabVIEW: (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un entorno 
de desarrollo basado en programación gráfica. Utiliza símbolos gráficos en lugar 
de lenguaje textual para describir acciones de programación. 

OPC: En una arquitectura Cliente OPC/ Servidor OPC, el Servidor OPC es el 
esclavo mientras que el Cliente OPC es el maestro. Las comunicaciones entre el 
Cliente OPC y el Servidor OPC son bidireccionales, lo que significa que los 
Clientes pueden leer y escribir en los dispositivos a través del Servidor OPC. 

OPC SERVER: El Servidor OPC hace de interfaz comunicando por un lado con 
una o más fuentes de datos utilizando sus protocolo nativos (típicamente PLCs, 
DCSs, básculas, Módulos I/O, controladores, etc.) 

OPC CLIENT: Clientes OPC (típicamente SCADAs, HMIs, generadores de 
informes, generadores de gráficos, aplicaciones de cálculos, etc.). 

SCADA: es el acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition. Un 
sistema SCADA está basado en computadores que permiten supervisar y 
controlar a distancia una instalación, proceso o sistema de características 
variadas. 

HMI: interfaz hombre-máquina se usa para referirse a la interacción entre 
humanos y máquinas; Aplicable a sistemas de Automatización de procesos. 

UML: Lenguaje unificado de modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified 
Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más 
conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object 
Management Group). 

ICONIX: es una metodología pesada-ligera de desarrollo del Software que se halla 
a medio camino entre un RUP (Rational Unified Process) y un XP (eXtreme 
Programming). 

MRP: es un sistema para planear y programar los requerimientos de los 
materiales en el tiempo para las operaciones de producción finales que aparecen 
en el programa maestro de producción. 

PROFINET: es un protocolo de red industrial basado en Ethernet  que adapta el 
hardware y los protocolos de Ethernet a las necesidades reales de la industria de 
la automatización.  
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TÍTULO 

Diseño e implementación de un sistema de información para el control y monitoreo 
del plan maestro de producción del prototipo de la planta de manufactura flexible 
del laboratorio GEIPRO. 
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RESUMEN 

Este proyecto permite administrar el prototipo de planta de manufactura flexible 
ubicado en el laboratorio GEIPRO  de la Facultad de Ingeniería. Dicha planta tiene 
como objetivo procesar diferentes componentes para ensamblar un “juego 
didáctico”. 

La administración implica realizar una orden de pedido del cliente, verificar 
disponibilidad de materiales, elaborar órdenes de compra si no hay material, 
generar la orden de producción y los reportes de costos.  

Además, el proyecto comprendió el desarrollo de un sistema de comunicación e 
integración entre la aplicación, desarrollada en Visual Studio y LabVIEW, y el 
prototipo de la planta de manufactura. Éste se logró a través de la comunicación 
desde el software hasta tres Estaciones de trabajo automatizadas y desde éstas 
hasta un tablero de control por medio de un PLC. 
 
Este se encarga de enviar y recibir las señales que emiten los sensores de cada 
estación de trabajo, recolectando información para monitorear los procesos, donde 
se controla y se visualiza desde una interfaz HMI. 
 
Este desarrollo que se implementó, es una tecnología interactiva para los 
estudiantes con el propósito de que puedan visualizar la integración de diferentes 
conocimientos de la ingeniería en sistemas, electrónica e industrial, adquiriendo  
un entendimiento más amplio en lo referente a procesos industriales,  técnicas de 
control y manipulación de sistemas de información.   
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ABSTRACT 

This project will manage the prototype of flexible manufacturing plant located in the 
GEIPRO laboratory of the faculty of engineering. This plant aims to process 
different components to assemble a "learning game". 
 
Administration involves placing an order customer order, check availability of 
materials, process purchase orders if there is no material, generate the production 
order and cost reports.  
 
In addition, the project included the development of a communication system and 
integration between application developed in Visual Studio and LabVIEW, and 
prototype manufacturing plant. This was achieved through communication from the 
software up to three automated work stations and from these to a control panel via 
a PLC. 

This is responsible for sending and receiving signals from sensors each 
workstation, collecting information to monitor the process, which is controlled and 
displayed from an HMI interface. 

This developement that was implemented is an interactive technology intended for 
the students with the main purpose of allowing them to visualize the integration of 
different knowledges of the systems, electronic and industrial engineering, 
acquiring a wider knowledge referring to the industrial processes, controling 
techniques and information systems manipulation. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Actualmente la UCEVA trabaja en procesos académicos buscando llegar a altos 
niveles de calidad en sus programas, teniendo en cuenta la normatividad del 
acuerdo 1295 del registro calificado de programas académicos de educación 
superior, donde se debe garantizar actividades de investigación que permitan 
promover la formación investigativa de los estudiantes y lograr llegar a lo que 
busca el gobierno nacional que es la investigación, innovación o creación para el 
apoyo del mejoramiento académico. 

Dentro del plan de desarrollo institucional 2011-2020, la UCEVA se compromete a 
acondicionar físicamente los laboratorios según las exigencias que requiere cada 
área académica, aportando dotaciones como instrumentos, herramientas y 
suministros necesarios para un adecuado conocimiento práctico de los 
estudiantes.  Es así donde la institución ha invertido en proyectos de investigación 
para el fortalecimiento académico de los estudiantes. 

En este sentido, se han venido implementado nuevas metodologías de 
aprendizaje que faciliten los procesos de enseñanza aprendizaje y se contribuya al 
fortalecimiento de las competencias profesionales. 

Teniendo en cuenta estos lineamientos, la facultad de ingeniería está liderando el 
diseño y la construcción de un prototipo de planta de manufactura flexible que 
simula la producción automatizada de una línea de producción. Esta planta está 
compuesta por una serie de estaciones de trabajo automatizadas que son 
controladas desde un Tablero Maestro.  Además, este sistema automatizado debe 
ser administrado por un programa que facilite los procesos de planeación y control 
de la producción. Esta administración podría hacerse manualmente pero generaría 
dificultades en su funcionamiento, el control, y los resultados esperados.  

Esta administración manual no permite tener información en tiempo real y limita la 
toma de decisiones frente al comportamiento de las diferentes variables del 
proceso productivo. También, estos procesos de administración de la planta de 
manufactura flexible que se realizan de forma manual incrementan la cantidad de 
documentos que requiere la gestión, genera inconvenientes para mantener el 
control y el seguimiento a los procesos productivos, no se conoce efectivamente la 
diferencia de tarea en tiempo real de los diversos procesos, se aumenta el tiempo 
del ciclo de la producción; se pueden aumentar los tiempos ociosos que conlleva a  
un incremento en los costos de producción.  

Por lo tanto, es importante desarrollar este proyecto  que permita la 
automatización de la gestión de producción en la planta, y lograr que los 
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estudiantes simulen pedidos, administren el funcionamiento de la línea de 
producción, obtengan datos técnicos y de costos y puedan tomar decisiones. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El diseño e implementación de un programa maestro que permita administrar el 
prototipo de planta de manufactura flexible permitirá mejorar los problemas 
derivados de un control manual. Con la implementación de este software se podrá 
administrar el proceso de planeación y control de la línea de producción. Se podrá 
programar el pedido del cliente, el requerimiento de materiales y todo el ciclo de 
trabajo del sistema; además, se tendrán reportes de algunas de estas variables y 
de costos que permitirán analizarlas y tomar decisiones administrativas.  

Este tipo de prácticas les permita a los estudiantes tener un acercamiento a 
procesos automatizados que son la base de operación de la mayoría de las 
empresas del entorno de la UCEVA. Además, con este tipo de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje se contribuirá a desarrollar habilidades y destrezas en los 
estudiantes, y a generar mayor motivación para el desarrollo de trabajos de 
investigación sobre este tipo de modelos. 

También, el proyecto apoyará los trabajos interdisciplinarios tanto de estudiantes 
como de docentes que conllevan al fortalecimiento del trabajo en equipo, la 
investigación formativa y la motivación para simular casos que contribuyen al 
mejoramiento productivo de algunas empresas de la región. 

Hoy en día las industrias de la región cuentan con procesos automatizados en sus 
plantas, donde los egresados se han ido vinculando en ellas, beneficiando a los 
profesionales de la UCEVA obteniendo conocimientos básicos sobre los procesos 
de automatización utilizados por dichas industrias. 

Con el trabajo realizado en la planta de manufactura flexible se espera que los 
estudiantes fortalezcan sus conocimientos en el área técnica, administrativa y de 
costos.  

Finalmente, con este proyecto se contribuye a la construcción del prototipo de 
planta de manufactura flexible y al fortalecimiento de los laboratorios para el 
desarrollo de las prácticas académicas y así, con los requerimientos de formación 
de los estudiantes y los del Ministerio de Educación Nacional. 

 

  



21 
 

1.3. OBJETIVOS 

GENERAL 

Diseñar e implementar un sistema de información para el control y monitoreo del 
prototipo de planta de manufactura flexible del laboratorio GEIPRO. 

 

ESPECIFICOS 

 Describir cada una de las actuales estaciones de trabajo que conforman el 
prototipo de la  planta de manufactura flexible del laboratorio GEIPRO. 

 Reprogramación del master central para la comunicación entre interfaz hmi 
(Human machine interface). 

 Diseñar la interfaz de control de la aplicación de la planta de manufactura 
conectada al tablero de control centralizado. 

 Parametrizar el sistema de comunicación entre la interfaz de control y el 
módulo de control centralizado de la planta de manufactura. 

 Acoplar los módulos actuales de producción al control del tablero de la 
planta de manufactura. 

 Implementar el sistema de información y comunicación con las diferentes 
estaciones de trabajo actuales que conforman el prototipo de la  planta de 
manufactura flexible del laboratorio GEIPRO. 
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1.4. MARCOS DE REFERENCIA 

1.4.1. MARCO TEÓRICO 

1.4.1.1. ¿Qué es un sistema? 
“Un sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre sí para lograr 
un objetivo en común. Una organización es un sistema. Sus componentes, 
mercadotecnia, manufactura, ventas, investigación, embarques, contabilidad y 
personal trabajan juntos para crear utilidades que beneficien tanto a los 
empleados como a los accionistas de la compañía. Cada uno de estos 
componentes es a su vez un sistema. Los sistemas de información proporcionan 
servicio a todos los demás sistemas de una organización y enlazan todos sus 
componentes en forma tal que estos trabajen con eficiencia para alcanzar el 
mismo objetivo”.1 

1.4.1.2. Sistemas de información organizacionales 
“Las finalidades de los sistemas de información, como las de cualquier otro 
sistema dentro de una organización, son procesar entrada, mantener archivos de 
datos relacionados con la organización y producir información, reportes y otras 
salidas.  
Los sistemas de información están formados por subsistemas que incluyen 
hardware, software, medios de almacenamiento de datos para archivos y bases de 
datos. El conjunto particular de subsistemas utilizados –equipo específico, 
programas, archivos y procedimientos- es lo que se denomina una aplicación de 
sistema de información”.  2 

1.4.1.3. Sistema de información 
“Un sistema de información consiste en un conjunto de elementos que interactúan 
entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio.  
Estos elementos pueden ser equipo computacional (hardware necesario) y recurso 
humano (personas necesarias). 

Los sistemas de información desarrollan cuatro actividades básicas: entrada, 
almacenamiento, procesamiento y salida de información, tal como se aprecia en la 
imagen 1. A continuación se describen cada una de ellas. 

Entrada de información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de 
Información toma los datos que requiere para procesar la información. Las 
entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se 
proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son 

                                            
1
 Tomada de: James A. Senn. Análisis y Diseño de Sistemas de Información: 2da edición (pág. 19, 20). McGRAW-HILL 

INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
2
 Tomada de: James A. Senn. Análisis y Diseño de Sistemas de Información: 2da edición (pág. 23, 24). McGRAW-HILL 

INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
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datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. 
Esto último se denomina interfaces automáticas. 

Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades 
o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de 
esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o 
proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de 
información denominadas archivos. 

Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información 
para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones 
preestablecido. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos 
recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta 
característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en 
información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace 
posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección 
financiera a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance 
general de un año base. 

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información 
para extraer la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Es 
importante aclarar que la salida de un Sistema de Información puede constituir la 
entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este caso, también existe una 
interface automática de salida. Por ejemplo, el Sistema 
de Control de Clientes tiene una interface automática de salida con el Sistema 
de Contabilidad, ya que genera las pólizas contables de los movimientos 
procesales de los clientes. 

Imagen 1. Sistema de información 

 

Fuente: https://irfeyal.wordpress.com/investigaciones/sistemas-de-informacion/ 

 

https://irfeyal.wordpress.com/investigaciones/sistemas-de-informacion/
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Los Sistemas de Información que logran la automatización de procesos operativos 
dentro de una organización, son llamados frecuentemente Sistemas 
Transaccionales, ya que su función primordial consiste en procesar transacciones 
tales como pagos, cobros, pólizas, entradas, salidas, etc. Por otra parte, los 
Sistemas de Información que apoyan el proceso de toma de decisiones son los 
Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones, Sistemas para la Toma de 
Decisión de Grupo, Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones y 
Sistema de Información para Ejecutivos. El tercer tipo de sistema, de acuerdo con 
su uso u objetivos que cumplen, es el de los Sistemas Estratégicos, los cuales se 
desarrollan en las organizaciones con el fin de lograr ventajas competitivas, a 
través del uso de la tecnología de información”.3 

Algunas de las actividades que se pueden realizar con el diseño e implementación 
de un sistema de información para el control y monitoreo del plan maestro de 
producción del prototipo de la planta de manufactura flexible del laboratorio 
GEIPRO es el control de pedidos.  

Entradas:  

 Datos generales del pedido (código, fecha, hora, etc.). 
Procesos:  

 Búsqueda del cliente. 

 Búsqueda de los productos. 

 Cálculos. 
Almacenamiento: 

 Registro de clientes. 

 Registro de pedidos. 
Salidas: 

 Reportes de pedidos. 

 Consultas.  

1.4.1.4. Inicios de un sistema informático. 
“La actividad de un sistema comienza cuando en la entidad donde se utiliza, se 
efectúa un determinado hecho económico (compra, venta, pago, cobro), 
administrativo (orden o directiva, actividad de control), productivo o de otra 
naturaleza, que genera datos primarios que deben ser captados, en un formulario 
o directamente en una computadora, pueden ser datos adquiridos, si vienen del 
entorno ya sea Internet u otra entidad, en ambos casos la participación humana es 
imprescindible por lo que debe organizar mediante procedimientos racionales y 
estructurales a fin de evitar errores. 
Estos datos primarios que ya pueden llamarse información primaria por cuanto 
han sido objeto de operaciones que los han modificado físicamente, son 
transmitidos por diferentes canales para su inclusión en el sistema de información 

                                            
3
 Fuente: Sistemas de Información. Tomada de: https://irfeyal.wordpress.com/investigaciones/sistemas-de-informacion/ 

 

https://irfeyal.wordpress.com/investigaciones/sistemas-de-informacion/
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de la entidad, donde son modificados, almacenados en bases de datos, asociados 
con otros datos y utilizados en cálculos de variado tipo. Estas actividades son 
realizadas por la parte informática del sistema”.4 

1.4.1.5. Planeación de requerimientos de materiales (MRP). 
“La MRP ha recorrido un largo camino. Desde sus humildes inicios, calculando los 
programas y las cantidades de materiales requeridos, la MRP ha crecido hasta 
convertirse en unos sistemas totalmente integrados, interactivos y de tiempo real 
capaces de lograr aplicaciones globales de multilocales.  
Los sistemas de planeación de requerimientos de materiales (MRP) se han 
instalado casi universalmente en las empresas del sector manufacturero, incluso 
en aquellas que se consideran pequeñas. La razón es que la MRP es un enfoque 
lógico y de fácil comprensión del problema de determinar el número de partes, 
componentes y materiales necesarios para producir cada artículo. La MRP 
también provee el programa de tiempo que especifica cuando debe ordenarse o 
producirse cada uno de los materiales, partes y componentes. 

El Sistema MRP está basado en Demanda Dependiente. La demanda 
dependiente es aquella que es causada por las necesidades de un artículo de más 
alto nivel en el proceso de valor agregado. Por ejemplo: las llantas, los motores, 
etc. son artículos cuyas necesidades dependen de la demanda de automóviles”.5 

Explosión de materiales - BOM (Bill Of Materials) 
“La explosión de materiales me indica la relación entre el artículo final y cada uno 
de sus componentes y subcomponentes, para entender mejor cómo funciona la 
explosión de materiales se acude a un árbol de estructura del producto como se 
muestra en la imagen 2: 
Imagen 2. Explosión de materiales. 

 

                                            
4
 Fuente: Inicios de un sistema informático. Tomada de:  http://www.ecured.cu/Sistema_inform%C3%A1tico 

 
5
 Tomada de: Richard B. Chase, F. Robert Jacobs, Nicholas J. Aquilano. Administración de producción y operaciones: 5ta 

edición (pag. 626). McGraw-Hill /Interamericana editores, S.A. de C.V. 

http://www.ecured.cu/Sistema_inform%C3%A1tico
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Fuente: Explosión de materiales. 
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/producci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-de-requerimientos-de-
materiales-mrp/ 

Según la ilustración, observamos que el artículo principal (producto independiente) 
es A, el cual se compone de 1 unidad de B y 1 unidad de C, este último que a su 
vez se compone de 2 unidades de D y 1 unidad de E. Por ende, la explosión de 
materiales debe suministrarnos la información referente por ejemplo cuantas 
unidades de cada parte se requieren para producir 200 unidades de A. En tal caso 
serían”:6 

Tabla 1. Unidades de cada parte. 

Código de parte Cantidad 

A 200 

B 200 

C 200 

Código de Materia Prima Cantidad 

D 400 

E 200 

1.4.1.6. Programa maestro de producción (Master Production Schedule, 
MPS). 
“El programa maestro se refiere a los artículos finales. Sin embargo, si el artículo 
final es bastante grande o costoso, el programa maestro puede programar más 
bien los principales sub-ensambles o componentes. 
Todos los sistemas de producción tienen una capacidad y recursos limitados. Esto 
representa un desafío para el programador maestro. Mientras que el plan total 
provee la gama general de la operación, el programador debe especificar 
exactamente qué es lo que se va a producir respondiendo a las diferentes 
necesidades de las áreas de la empresa.  

Para garantizar una buena programación maestra, el programador maestro (el ser 
humano) debe: 

 Incluir todas las demandas de ventas de productos, reposición de 
depósitos, repuestos y requerimientos entre plantas.  

 Nunca perder de vista el plan total. 

 Involucrarse con las promesas de los pedidos del cliente. 

 Ser visible en todos los niveles de la gerencia. 

                                            
6
 Fuente: Planeación de requerimientos de materiales – MRP. Tomada de: 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/producci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-
de-requerimientos-de-materiales-mrp/ 

  

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/producci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-de-requerimientos-de-materiales-mrp/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/producci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-de-requerimientos-de-materiales-mrp/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/producci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-de-requerimientos-de-materiales-mrp/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/producci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-de-requerimientos-de-materiales-mrp/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/producci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-de-requerimientos-de-materiales-mrp/
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 Transar de manera objetiva en los conflictos relacionados con la 
fabricación, el mercadeo y la ingeniería.  

 Identificar y comunicar todos los problemas. 

Es el plan de escalonamiento del tiempo que especifica cuando planea la firma 
construir cada artículo final. Por ejemplo, el plan total para una compañía de 
muebles puede especificar el volumen total de colchones que planea producir 
durante el mes siguiente o el trimestre siguiente. El MPS baja al nivel siguiente e 
identifica el tamaño exacto de los colchones, su calidad y su estilo. Todos los 
colchones vendidos por la compañía serian especificados por el MPS. El MPS 
también indica, periodo por periodo (usualmente por semana), cuándo y cuántos 
se necesitan de cada uno de estos tipos de colchones”.7 

1.4.1.7. Sistemas de planeación de los requerimientos de materiales (MRP). 
“Es un sistema de información utilizado para planificar la producción de productos 
terminados, semielaborados, piezas, partes, etc., elaborar el plan de compras de 
insumos de acuerdo al programa de producción, la gestión de los inventarios de 
insumos y la capacidad de producción. Es utilizado generalmente en distintos 
procesos de producción y se adapta eficientemente a aquellos que reúnan las 
características de estar integrados por líneas de montajes con ensamble de los 
insumos en forma secuencial como ser la producción de autos, tractores, 
electrodomésticos, cosméticos, medicamentos, etc”.8 
“Además crea programas que identifican las partes y los materiales específicos 
requeridos para producir artículos finales, las cantidades exactas necesarias y las 
fechas en que los pedidos de esos materiales se deben expedir y recibir o 
completar dentro del ciclo de producción. Los sistemas de MRP utilizan un 
programa de computador para llevar a cabo esas operaciones. La mayoría de 
firmas ha utilizado sistemas de inventario computarizados durante años. Pero 
estos eran independientes del sistema de programación. La MRP los enlaza para 
que queden unidos. 

Sus principales propósitos son controlar los niveles de inventario, asignar 
prioridades operativas para los artículos y planear la capacidad para cargar el 
sistema de producción”.9  

1.4.1.8. MRP II (Manufacturing Resource Planning) (Planeación de Recursos 
de Manufactura) 
“Una expansión del sistema de planeación de requerimientos de materiales para 
incluir otras porciones del sistema productivo era natural y se preveía. Uno de los 
primeros elementos en incluirse era la función de las compras. Al mismo tiempo, 

                                            
7
 Tomada de: Richard B. Chase, F. Robert Jacobs, Nicholas J. Aquilano. Administración de producción y operaciones: 5ta 

edición (pag. 629 y 630). McGraw-Hill /Interamericana editores, S.A. de C.V. 
8
 Fuente: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. MRP PLANIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE 

MATERIALES. Tomada de http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/pdf/mrp.pdf 
9
 Tomada de: Richard B. Chase, F. Robert Jacobs, Nicholas J. Aquilano. Administración de producción y operaciones: 5ta 

edición (pag. 631). McGraw-Hill /Interamericana editores, S.A. de C.V. 

http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/pdf/mrp.pdf
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había una inclusión más detallada del sistema productivo mismo: en la planta del 
taller, en el despacho y en el control detallado de la programación. La MRP había 
incluido ya las limitaciones de capacidad del centro de trabajo, así que era obvio 
que el termino planeación de requerimientos de materiales ya no era adecuado 
para describir el sistema expandido. Alguien (probablemente Olive Wight) introdujo 
el término planeación de recursos de manufactura (MRP II) para reflejar la idea de 
que una mayor parte de la firma se estaba involucrando en el programa. Para citar 
a Wight, la ecuación fundamental de la fabricación es: 
 
¿Qué vamos a fabricar? 
¿Qué se necesita para fabricarlo? 
¿Qué tenemos? 
¿Qué necesitamos obtener? 
 
El intento inicial para la MRP II fue planear y monitorear todos los recursos de una 
firma manufacturera –manufactura, mercadeo, finanzas e ingeniería- a través de 
un sistema de ciclo cerrado que generaba cifras financieras. El segundo intento 
importante del concepto de MRP II fue que éste simulara el sistema de 
fabricación”.10 
 
1.4.1.9. ¿Qué es la manufactura? 
“Según los autores Kalpakjian y Schmid; la manufactura en su sentido más 
amplio, es el proceso de convertir la materia prima en productos.  Incluye el diseño 
del producto, la selección de la materia prima y la secuencia de procesos a través 
de los cuales será manufacturado el producto.  La manufactura es la columna 
vertebral de cualquier nación industrializada.  Su importancia queda enfatizada por 
el hecho que, como actividad económica, comprende entre el 20 y 30 por ciento 
del valor de todos los bienes y servicios producidos.  La palabra manufactura se 
deriva del latín manus (mano) y factus (hacer), que significa hecho a mano.  La 
manufactura puede producir productos discretos, es decir piezas individuales, o 
productos continuos.”11 
“También para el autor Groover; la manufactura se puede definir de dos maneras: 
una tecnológica y la otra económica.  En el sentido tecnológico, la manufactura es 
la aplicación de procesos físicos y químicos para alterar la geometría, propiedades 
o apariencia de un material de inicio dado para fabricar piezas o productos; la 
manufactura también incluye el ensamble de piezas múltiples para fabricar 
productos.  Los procesos para llevar a cabo la manufactura involucran una 
combinación de máquinas, herramientas, energía y trabajo manual.  Casi siempre, 
la manufactura se ejecuta como una secuencia de operaciones.  Cada una de 
éstas lleva al material más cerca del estado final que se desea.  En el sentido 
económico, la manufactura es la transformación de los materiales en artículos de 

                                            
10

 Tomada de: Richard B. Chase, F. Robert Jacobs, Nicholas J. Aquilano. Administración de producción y operaciones: 5ta 
edición (pag. 629 y 630). McGraw-Hill /Interamericana editores, S.A. de C.V. 
11

 Tomada de: Kalpakjian, Serope y Schmid, Steven R. Manufactura, ingeniería y tecnología: 5ta edición (pág. 2,3) México: 
Pearson educación, 2008. 
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valor mayor por medio de uno o más operaciones de procesamiento o 
ensamblado.  La clave es que la manufactura agrega valor al material cambiando 
su forma o propiedades, o mediante combinar materiales distintos también 
alterados. Todas estas definiciones se pueden plasmar en la imagen 3”.12 

Imagen 3. Proceso de manufactura. 

 

Fuente: Universidad de los andes de Venezuela/manufactura con metales 
metálicos. Disponible en: 
http://webdelprofesor.ula.ve/arquitectura/lvergara/manufactura.htm 

 

1.4.1.10. Metodología ICONIX.  
“El proceso ICONIX (Rosenberg & Scoot, 1999) se define como un “proceso” de 
desarrollo de software práctico. ICONIX está entre la complejidad del RUP 
(Rational Unified Processes) y la simplicidad y pragmatismo del XP (Extreme 
Programming), sin eliminar las tareas de análisis y de diseño que XP no 
contempla. 
ICONIX es un proceso simplificado en comparación con otros procesos más 
tradicionales, que unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el 
objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. Fue elaborado por Doug 
Rosenberg y Kendall Scoot a partir de una síntesis del proceso unificado de los 
“tres amigos” Booch, Rumbaugh y Jacobson y que ha dado soporte y 
conocimiento a una metodología ICONIX desde 1993. Presenta claramente las 
actividades de cada fase y exhibe una secuencia de pasos que deben de ser 

                                            
12

 Tomada de: Groover, Mikell P. Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas: 3ra edición (pág. 
4) México: Mc Graw Hill Interamericana, 2007. 

http://webdelprofesor.ula.ve/arquitectura/lvergara/manufactura.htm


30 
 

seguidos.  Además ICONIX está adaptado a los patrones y ofrece el soporte de 
UML, dirigido por casos de uso y es un proceso iterativo e incremental.” 13 

Las tres características fundamentales de ICONIX son: 

 Iterativo e incremental. 

 Trazabilidad.  

 Dinámica del UML. 

Las principales tareas de ICONIX son: 

1. Análisis de requisitos  
2. Análisis y diseño preliminar 
3. Diseño 
4. Implementación 

 

  

                                            
13

 Tomada de: Metodología ICONIX. Carla Rebeca Patricia de San Martin Olivia 
http://www.portalhuarpe.com.ar/Seminario09/archivos/MetodologiaICONIX.pdf  

http://www.portalhuarpe.com.ar/Seminario09/archivos/MetodologiaICONIX.pdf
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1.4.2. MARCO CONCEPTUAL 

En el actual trabajo se dará claridad a los conceptos claves para el entendimiento 
de los temas escritos en el presente trabajo. 

1.4.2.1. Sistema de control automático. Es aquel que controla una variable física 
sin intervención humana. Esta variable física puede ser una temperatura, una 
velocidad, una presión, un flujo o gasto, un nivel, etc. El controlar una magnitud 
física como las mencionadas anteriormente es estrictamente necesario para el 
buen desarrollo de determinados procesos sobre todo en la industria. El control 
automático llamado simplemente automatización ha sido la base sobre la cual 
descansa el gran adelanto industrial de los países más poderosos del planeta. 
 
Según la definición anterior, los procesos industriales de ser automatizados, 
entregan un producto de mejor calidad que cuando son manejados únicamente 
por personas. Permiten efectuar un mayor grado de control sobre las diversas 
magnitudes físicas que intervienen en los procesos y ayudan en la toma de 
decisiones en tiempo real, en cuanto a la programación de los procesos y las 
diferentes variables que los afectan. 
 
1.4.2.2. Celdas de manufactura flexible. “En las primeras investigaciones sobre 
los sistemas de manufactura flexible, autores como [Chen, et al-1991], definen un 
FMS (Flexible Manufacturing System) como una configuración controlada por el 
ordenador, constituida por puestos de trabajo semi-independientes. Esta técnica 
lleva incluido un sistema de manejo material diseñado para fabricar de forma 
eficiente entre bajos y altos volúmenes más de un tipo de pieza. Uno de estos 
sistemas es la celda de manufactura flexible, que permiten acoplarse a cambios 
rápidos de la demanda del mercado y de la necesidad de más variedad de 
productos en menores cantidades, es muy conveniente la flexibilidad de 
operaciones de manufactura. Las celdas de manufactura pueden volverse flexibles 
al incorporar máquinas y centros de maquinado con control numérico 
computarizado, y mediante robots industriales u otros sistemas mecanizados de 
manejo de materiales, tal como aparece en la imagen 4. En lo general, las celdas 
de manufactura flexible no son atendidas por humanos, por lo que su diseño y 
operación deben ser más precisos que los de otras celdas. Son importantes la 
selección de máquinas y robots incluyendo los tipos y capacidades de efectores 
finales y de sus sistemas de control, para tener un funcionamiento correcto de la 
celda. Se debe considerar la probabilidad de un cambio apreciable en la demanda 
de familias de piezas, durante el diseño, para asegurarse que el equipo implicado 
tenga la flexibilidad y la capacidad correctas”.14 
 

                                            
14

 Fuente: L. Finos - A. Cagliero – A. Schneider – J. Prosello \Sistemas de organización\Universidad tecnológica Nacional – 
Facultad regional Santa Fe. Tomada de 
https://gestiondelaproduccion2014.files.wordpress.com/2014/05/sistemas_de_organizacion_de_la_produccion-1.pdf 

 

https://gestiondelaproduccion2014.files.wordpress.com/2014/05/sistemas_de_organizacion_de_la_produccion-1.pdf


32 
 

Imagen 4. Celda de manufactura estándar. 

 

 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia/Los sistemas de fabricación flexible 
Disponible en: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/taxonom
ia/fabricacionflexibel.htm 

 

1.4.2.3. Controladores lógicos programables (PLC). Este aparato es una 
computadora digital de propósito especial, pensada y diseñada para controlar de 
manera automática la operación de procesos principalmente industriales. Existen 
diferentes modelos y marcas, y el usuario podrá escoger, asesorado por un 
especialista si así se requiere, el modelo que se adapte a sus necesidades. Este 
equipo como ya se dijo es una computadora digital de propósito especial y por lo 
tanto posee un CPU. (Unidad de Control y Cálculo aritméticos), su memoria, sus 
registros y sus elementos periféricos (actuadores y sensores), tiene un teclado 
para programación y sus terminales de entrada y salida. 

Generalmente posee un circuito que le permite barrer o peinar (scanner) el estado 
de las salidas a fin de detectar cualquier falla en el proceso. En la actualidad 
existen programas que permiten simular en una PC. 
 

1.4.2.4. Paletizador.   
Es la acción y efecto de disponer mercancía sobre un pallet para su almacenaje y 
transporte. Las cargas se paletizan para conseguir uniformidad y facilidad de 
manipulación; así se ahorra espacio y se rentabiliza el tiempo de carga, descarga 
y manipulación. 

 

 

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/taxonomia/fabricacionflexibel.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/taxonomia/fabricacionflexibel.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_de_pago
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1.4.3. MARCO CONTEXTUAL 

El marco situacional del presente proyecto está situado en la institución 
universitaria UCEVA (Unidad Central del Valle del Cauca).  

“La Unidad Central del Valle del Cauca, Institución Universitaria, creada por el 
Concejo Municipal de Tuluá, mediante acuerdo Nº 024 de 1971, es un 
establecimiento público de educación superior, de carácter oficial, del orden 
municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica y 
patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio de Tuluá”.15 

“Tiene como misión formar profesionales democráticos y emprendedores, en su 
compromiso con el desarrollo humano de la región y del país, en el contexto de su 
Responsabilidad Social. Fundamenta su transformación en la alta exigencia como 
condición de calidad, en el diálogo del conocimiento y los saberes de la cultura 
regional y universal desde la docencia, la proyección social y la investigación 
generada mediante múltiples perspectivas y enfoques racionalmente 
decantados”.16 

La UCEVA en su plan de desarrollo 2011-2020, se compromete a condicionar 
físicamente los diferentes laboratorios según las exigencias del Ministerio de 
Educación Nacional y los mismos procesos de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes. En este sentido, en la facultad de Ingeniería se ha venido 
fortaleciendo los diferentes laboratorios entre ellos el Laboratorio GEIPRO.  

 

1.4.3.1 El laboratorio GEIPRO (grupo de en enseñanza e investigación de la 
productividad). Fue creado en el año 2007 por iniciativa de un grupo de docentes 
y estudiantes del programa de ingeniería industrial teniendo en cuenta la 
Resolución de Rectoría 383 del 18 de marzo de 2002  que legitima la modalidad 
de Semilleros de Investigación en la UCEVA. Como antecedentes de su creación 
está el grupo Espiga (2004) y el grupo GEIO (grupo de enseñanza de la 
investigación de operaciones, 2005). GEIPRO, tiene como propósito principal, 
contribuir con el fortalecimiento de la investigación formativa del programa, apoyar 
en algunas actividades al grupo de investigación, desarrollar proyectos basados 
en la didáctica y apoyar los procesos de enseñanza a partir de la lúdica.  

 

 

 

                                            
15

 Fuente: UCEVA tomada de http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva 
16

 Fuente: UCEVA tomada de http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/direccionamiento-estrategico-uceva 

 

http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva
http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/direccionamiento-estrategico-uceva
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Imagen 5. Laboratorio GEIPRO 

 

Fuente: http://www.uceva.edu.co/index.php/investigaciones-laboratorios 

 

Actualmente, el laboratorio GEIPRO cuenta con algunos equipos, herramientas y 
accesorios que permiten desarrollar diferentes prácticas en el área profesional de 
la ingeniería industrial. Se ha venido fortaleciendo con el trabajo realizado por 
estudiantes del Semillero de Investigación GEIPRO, los docentes y estudiantes de 
varias asignaturas que requieren desarrollar este tipo de estrategias de 
aprendizaje.    

Además, desde hace dos años se ha venido construyendo un prototipo de planta 
de manufactura flexible  que permita fortalecer las competencias profesionales de 
los estudiantes en el área de la automatización. La planta está compuesta 
principalmente por diferentes estaciones de trabajo automatizadas, entre las 
cuales se encuentran la banda transportadora, la estación de empaque, la 
estación de corte y perforado de cubo grande y cubo pequeño; un tablero de 
mando el cual se encarga del control y  la comunicación con las diferentes 
estaciones de trabajo.  

Este sistema de información permitirá el control y monitoreo del plan maestro de 
producción del prototipo de la planta de manufactura flexible del laboratorio 
GEIPRO, la automatización e integración de todas las estaciones de trabajo.   

Como planes de mediano plazo se proyecta construir la estación de trabajo de 
dosificación de un componente; un robot manipulador y la automatización del 
almacenamiento; también, la consolidación de todo el sistema: estaciones de 
trabajo entre sí; el tablero de control y el Programa Maestro. 

  

http://www.uceva.edu.co/index.php/investigaciones-laboratorios
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1.4.4. MARCO TECNOLÓGICO.  

“Después de la Revolución industrial, las máquinas reemplazaron el trabajo 
humano y la tecnología de la mecanización reemplazó muchos trabajos manuales. 
El crecimiento de los volúmenes de producción estándar provocó una baja en los 
costos debido a que se diseñaron máquinas para propósitos específicos 
dedicadas a la producción de una sola parte o de un producto en su totalidad. En 
la actualidad, en la manufactura de partes separadas, este tipo de máquinas están 
conectadas o eslabonadas al sistema de manejo de materiales. Esto es, el 
proceso puede desempeñarse automáticamente debido a la automatización de la 
línea de producción”.17  

 

En la actualidad, los procesos industriales se llevan a cabo por medio de 
máquinas y equipos que siguen un orden definido en sus operaciones, con poca o 
ninguna mano de obra, ejecutando y controlando los procesos de manufactura; 
por medio de la automatización industrial, que se logra con ayuda de dispositivos, 
sensores y equipos capaces de emitir ordenes, tomar decisiones de cambio en la 
operación y controlar todos los aspectos de las máquinas y elemento que 
participan en el proceso de manufactura. 
 
La automatización, garantiza un nivel competitivo en las industrias, ya que permite 
una flexibilidad en cuanto a la variedad de productos, cambio rápido en el diseño 
del producto y una reducción en inventarios. Los componentes que conforma la 
automatización son: 
 

 Actuadores 

 Sensores 

 Redes 

 Software 

 Controladores 
 
1.4.4.1. Actuadores: Son aquellos elementos que realizar los movimientos 
lineales, rotativos de fuerza y velocidad en el sistema. 
 
1.4.4.2. Sensores: Detectan magnitudes físicas y las transforma en señales 
eléctricas. 
 
1.4.4.3. Controladores: son equipos electrónicos para llevar el orden, control y 
óptimo funcionamiento de los procesos en todo el sistema. 
 
Otro componente fundamental que hace parte de la automatización y que se viene 
manejando en grandes industrias son los Controladores Lógicos Programables 
(PLC), que son dispositivos electrónicos diseñados y fabricados con la 

                                            
17

 MEJÍA ESTAÑOL Raúl Tecnología Aplicada a los procesos de manufactura – Fondo editorial FCA 
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funcionalidad de controlar procesos secuenciales, con el objetivo de lograr que un 
equipo o máquina, funcione de manera automática. 
 
Finalmente, las empresas Colombianas buscan automatizar los diferentes 
procesos que les permita mejorar sus niveles de productividad y poder competir 
más fácilmente en los mercados domésticos e internacionales. Para ello cuenta 
con la tecnología necesaria y el personal calificado que pueda desarrollar los 
diferentes proyectos.   
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1.5. DISEÑO METODOLÓGICO. 

1.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación para el proyecto diseño e implementación de un sistema 
de información para el control y monitoreo del plan maestro de producción del 
prototipo de la planta de manufactura flexible del laboratorio Geipro, es aplicada, 
ya que el proyecto implica el desarrollo teórico y montaje de la estación de trabajo 
en el escenario, 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 y sistemas. El proyecto permite describir el comportamiento de 
la información generada en los procesos productivos de la celda de manufactura, 
en la cual se involucra la actividad humana, por lo tanto se clasifica como una 
investigación descriptiva. 
 
En el diseño del sistema de información se implementan conceptos de la 
ingeniería industrial, mecánica, sistemas y electrónica, aplicándolos en el contexto 
de un prototipo de planta de manufactura flexible que se está construyendo en el 
laboratorio GEIPRO. 
 

1.5.2. FUENTES. 

 Fuentes primarias. Las fuentes primarias utilizadas en la investigación 
provienen de entrevistas y reuniones con los líderes y asesores del 
proyecto de investigación. Además, de la recolección de datos a partir de la 
observación y mediciones realizadas alrededor del prototipo de planta de 
manufactura en construcción.  
 

 Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias registros y/o 
documentación tomada de la base de datos de diferentes universidades y 
entidades que han realizado investigaciones y propuestas de 
automatización. Asimismo libros y artículos donde muestra las diferentes 
variables y pasos para diseñar e implementar la automatización, diseño de 
puestos de trabajo y desarrollo de productos.  
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1.6. METODOLOGÍA. 

Tabla 2. Metodología para el desarrollo de los objetivos específicos 

Objetivo especifico 
 

Metodología 

Describir cada una de las actuales 
estaciones de trabajo que 
conforman el prototipo de la planta 
de manufactura flexible del 
laboratorio GEIPRO. 

Recolectar información con los líderes 
del proyecto a través de entrevistas; 
observar la ubicación actual de las 
estaciones de trabajo; tomar fotos de 
las estaciones de trabajo existentes; 
verificar el estado de las estaciones de 
trabajo actual.  
Realizar el informe descriptivo de la 
situación actual.  

Diseñar la interfaz de control de la 
aplicación de la planta de 
manufactura conectada al tablero 
de control centralizado. 

Encontrar una herramienta útil, que 
permita el accionamiento de la celda 
de manufactura, mediante una interfaz 
entre el usuario y la  máquina, 
teniendo en cuenta la definición de la 
arquitectura y el dispositivo de control 
a implementar, esta interfaz se 
desarrolla con parámetros obtenidos a 
partir de información recolectada en 
conjunto con el equipo de trabajo del 
laboratorio GEIPRO. 

Parametrizar el sistema de 
comunicación entre la interfaz de 
control y el módulo de control 
centralizado de la celda de 
manufactura. 

Para Parametrizar el sistema, se debe 
tener en cuenta las herramientas 
disponibles que permiten la 
comunicación entre el controlador y el 
software que tendrá como función dar 
la orden de acción de la celda, estos 
paquetes de software comúnmente 
están divididos en dos módulos, uno 
de estos es el módulo servidor y el otro 
es el módulo cliente, estos módulos 
son denominados OPC y permitirán la 
comunicación en tiempo real el 
software de control y el controlador, en 
el mercado existen varios tipos de 
OPC y es trabajo del equipo identificar 
el apropiado para la aplicación. 
 

Reprogramación del master central 
Se debe programar el controlador 
actual para operación conjunta de la 
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para la comunicación entre interfaz 
hmi (Human machine interface). 

celda de manufactura, ya que 
actualmente este dispositivo sólo está 
programado para realizar una sola 
aplicación, para lograr programar este 
equipo se requiere la herramienta de 
software especifica que permite la 
modificación del programa actual. 

Acoplar los módulos actuales de 
producción al control del tablero de 
la celda de manufactura. 

Acoplar cada uno de los módulos de la 
celda de manufactura tablero de 
control, significa que se debe cablear 
dichos módulos que actualmente 
operan independientemente al tablero 
de control y de igual forma relacionar 
elementos adicionales que permitan 
recibir las señales deseadas para 
operaciones automáticas o monitoreo 
de la producción. 

Implementar el sistema de 
información y comunicación con las 
diferentes estaciones de trabajo 
actuales que conforman el prototipo 
de la planta de manufactura flexible 
del laboratorio GEIPRO. 

Recopilar la información de los 
usuarios conocedores de la 
arquitectura electrónica del tablero de 
control para configurar los 
requerimientos del sistema, igualmente 
acerca de los procesos de cálculo de 
una línea de producción.   
Obtener información acerca del tablero 
de control, el PLC y las conexiones 
actuales a cada estación de trabajo. 
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1.7. ESQUEMA TEMÁTICO  

Tabla 3. Esquema temático 

CAPITULO NOMBRE PROVISIONAL 

Capítulo 1 Generalidades del proyecto. 

Capítulo 2 Descripción del prototipo de planta de manufactura 
flexible. 

Capítulo 3 Ingeniería del proyecto. 

Capítulo 4 Conclusiones. 

Capítulo 5 Referencias.  
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1.8. PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO. 

William Bolaños Valencia 
Ingeniero Industrial 
Docente tiempo completo UCEVA 
 
Juan Carlos López 
Administrador de empresas; Tecnólogo Electrónico 
Jefe del laboratorio de Ingeniería.  
Docente UCEVA. 
 
Paulo Cesar Cabrera 
Ingeniero electrónico. 
Asesor del proyecto 
 
José Gabriel Pérez 
Ingeniero de sistemas 
Docente tiempo completo UCEVA 
 
Andrés Rey  
Ingeniero electrónico  
Asesor del proyecto 
Docente tiempo completo UCEVA 
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1.9. RECURSOS DISPONIBLES. 

 Tabla 4. Recursos requeridos en la investigación 

GASTOS DE OFICINA UNIDAD Vr_UNITARIO CANTIDAD FINANCIADOS PROPIOS 

PAPEL BOND BLANCO RESMA  $              9.000,00  0,25    $              2.250,00  

LAPICES – LAPICEROS UNIDAD  $              2.000,00  2    $              4.000,00  

LIBRETA DE APUNTES UNIDAD  $              5.000,00  1    $              5.000,00  

MEMORIA USB UNIDAD  $            16.000,00  1    $            16.000,00  

  TOTAL GASTOS DE OFICINA      $            27.250,00  

TRANSPORTE Y VIATICOS UNIDAD Vr_UNITARIO CANTIDAD FINANCIADOS  PROPIOS 

MOTOCICLETA UNIDAD  $            24.000,00  6    $          144.000,00  

SERVICIO PUBLICO UNIDAD  $              6.000,00  10    $            60.000,00  

VIATICOS UNIDAD  $              5.000,00  6    $            30.000,00  

TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS    $          234.000,00  

HARDWARE UNIDAD  Vr_UNITARIO  CANTIDAD FINANCIADOS  PROPIOS 

PORTATIL UNIDAD  $      2.000.000,00  1    $      2.000.000,00  

IMPRESORA UNIDAD  $         300.000,00  1    $          300.000,00  

PLC UNIDAD  $      1.200.000,00  1  $     1.200.000,00    

CABLE VEHICULAR #18 AWG METROS  $                 600,00  244    $          146.400,00  

AMARRAS PAQUETE  $              2.000,00  1    $              2.000,00  

CINTA NEGRA UNIDAD  $              2.000,00  1    $              2.000,00  

TOTAL GASTOS DE HARDWARE $ 1.200.000,00  $      2.450.400,00  

SOFTWARE UNIDAD  Vr_UNITARIO  CANTIDAD FINANCIADOS  PROPIOS 

SQL SERVER 2008 R2 UNIDAD  $                           -    1    $                           -    

VISUAL BASIC 2012 UNIDAD  $      1.463.567,00  1  $     1.463.567,00    

LABVIEW UNIDAD  $    20.000.000,00  1  $   20.000.000,00    

TOTAL GASTOS DE SOFTWARE  $   21.463.567,00   $                           -    

PERSONAL UNIDAD  Vr_UNITARIO  CANTIDAD FINANCIADOS  PROPIOS 

DESARROLLADORES HORA  $              4.200,00  960    $      4.032.000,00  

ASESOR HORA  $            50.000,00  30    $      1.500.000,00  

DIRECTOR HORA      $        320.000,00    

TOTAL GASTOS DE PERSONAL  $        320.000,00   $      5.532.000,00  

  
TOTAL  FINANCIADOS  $   22.983.567,00    

  
TOTAL PROPIOS    $      8.243.650,00  

  
TOTAL PROYECTO  $                                       31.227.217,00  

Fuente: los autores. 
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1.10. RESULTADOS E IMPACTO ESPERADOS 

Los resultados esperados serán el diseño del software maestro para administrar la 
planta de manufactura del laboratorio de Geipro, que permitirá el acoplamiento 
entre las estaciones de trabajo actuales que la conforman. 
 
El software permitirá administrar los procesos de producción, generar órdenes de 
pedidos de los clientes, órdenes de compra de materiales, realizar órdenes de 
producción y generar reportes de costos. 
 
Como impacto esperado se contribuirá al fortalecimiento de las competencias 
profesionales de los estudiantes de los diferentes programas académicos de la 
facultad de ingeniería que hagan uso del laboratorio Geipro.  
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1.11. CRONOGRAMA 

Tabla 5. Cronograma. 

ACTIVIDAD MES 1 
Y 2 

MES 3 
Y 4 

MES 5 
Y 6 

MES 7 
Y 8 

MES 9 
Y 10 

MES 
11 Y 
12 

MES 
13 Y 
14 

MES 
15 Y 
16 

MES 17 
Y 18 

Estudio previo del sistema 
actual 

         

Análisis de laboratorio de 
Geipro 

         

Análisis de la celda de 
manufactura 

         

Desarrollo de la aplicación            

Análisis preliminar          

Levantamiento de requisitos          

Especificación de requisitos          

Modelado del análisis           

Diseño de la solución           

Modelado de la solución           

Definición de la arquitectura          

Implementación          

Codificación           

Pruebas           

Entrega del proyecto          
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CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO DE PLANTA DE 
MANUFACTURA FLEXIBLE. 

 

El prototipo de planta de manufactura es un sistema de producción automatizado 
(ver imagen 6), organizado en una línea de producción con estaciones de trabajo 
automatizadas y unos sistemas complementarios de control y administración. Este 
prototipo está diseñado para la elaboración de un juego didáctico (Ver imagen 7). 

Imagen 6. Diagrama de bloques de la planta. 

 

Fuente: los autores. 

1. Estación de corte de cubo grande. 
2. Brazo manipulador. 
3. Estación limpieza y perforado de cubo grande. 
4. Banda transportadora. 
5. Estación de pintura. 
6. Estación de corte y perforado de cubo pequeño. 
7. Banda transportadora pequeña. 
8. Marcado de cubo pequeño. 
9. Dosificadora. 
10. Estación de empaque. 
11. Paletizador. 

Imagen 7. Juego didáctico. 

 

Fuente: los autores. 
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Está integrada por varios sistemas: estaciones de trabajo, sistema de 
manipulación de materiales, sistema de aire comprimido, sistema de encendido 
automático, visualización vía web y control por un sistema de información. 

Las estaciones de trabajo que permiten transformar la materia prima en los 
componentes necesarios para ensamblar el producto. 

La plata de manufactura flexible actualmente está conformada por las siguientes 
estaciones:   

 Corte de cubo grande: esta estación requiere de un listón de madera de 
dimensión 6,5x6,5x130 cm, el cual será ingresado por el carril donde un 
sensor detecta el listón, luego un pistón lo empuja y otro sensor que está al 
lado de la sierra lo detecta dándole la orden de que lo corte, quedando con 
las siguientes medidas, 6,5x6,5x3,5 centímetros. Esta máquina entrega 
estos cubos a un punto, para luego ser transportados por un paletizador 
pequeño (aún no está incluida en la planta, la cual se transporta de forma 
manual) que se encarga de llevarlos a la siguiente estación donde es 
perforado. En la imagen 8 se muestra la estación de corte de cubo grande. 

 

Imagen 8. Estación de corte de cubo grande. 

 
 

Fuente: Laboratorio Geipro Uceva 
 

 Perforado y limpieza de cubo grande: en esta estación cuando llegan los 
cubos el sensor los detecta e inicia el perforado de ellos; luego de este 
proceso el cubo es limpiado para retirar las impurezas, esta limpieza es 
realizada mediante un compresor que inyecta aire a presión y 
posteriormente el cubo será encarrilado en la banda transportadora por 
medio de un pistón. En la imagen 9 se muestra la estación de perforado y 
limpieza de cubo grande.  
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Imagen 9. Estación de perforado y limpieza de cubo grande 

 

 
 

Fuente: Laboratorio Geipro Uceva 

 

 Corte y perforado de cubo pequeño: esta estación requiere de un listón de 
madera de dimensión 3,5x3,5x130 centímetros, el cual será ingresado por 
el carril donde es desplazado por una correa, cuando el sensor detecta el 
listón baja la sierra la cual corta y luego pasa a perforado. De este proceso 
también resulta un cubo pequeño de 3,5x3,5x1,5 centímetros, a 
continuación de este proceso los cubos son empujados por un pistón que 
los dirige a un deslizador que los lleva hacia la banda transportadora 
pequeña. En la imagen 10 se visualiza la estación de corte y perforado de 
cubo pequeño. 

Imagen 10. Estación de corte y perforado de cubo pequeño 

 
Fuente: Laboratorio Geipro Uceva 

 Dosificador de silicona: esta estación recibe barras de silicona de dimensión 
de 27,6 centímetros por 7 mm de diámetro, las cuales son encarriladas en 
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hilera, donde el sensor va detectándolas una por una y van llegando a un 
cilindro que tiene una perforación de la misma dimensión de la silicona que 
va girando y la atrapa dirigiéndola a la banda transportadora general. En la 
imagen 11 se aprecia la estación de trabajo Dosificador de silicona. 

Imagen 11. Dosificador de silicona 

 

Fuente: Laboratorio Geipro Uceva 

 La estación de empaque actualmente no está funcionando adecuadamente, 
esto debido a los cambios que se han generado en el prototipo. De este 
modo se está realizando un rediseño para poder acondicionarla a los 
nuevos requerimientos. En la imagen 12, se visualiza la estación de 
empaque. 

   Imagen 12. Estación de empaque 

 

Fuente: Laboratorio Geipro Uceva 

 Actualmente se encuentran en desarrollo las estaciones de marcado de 
cubo pequeño, el sistema de empaque y la estación de pintura. 

 



49 
 

El sistema de manipulación de materiales permite el transporte de los 
componentes y producto terminado, a través de todo el sistema automatizado. 

 Banda transportadora general: es la encargada de transportar los cubos 
grandes y los cubos pequeños a la estación de empaque, la velocidad de 
ésta es graduada manualmente, por medio de un variador de frecuencia 
ubicado en el tablero de control. En la imagen 13 se muestra la banda 
transportador general. 

Imagen 13. Banda transportadora general 

 

Fuente: Laboratorio Geipro Uceva

 Banda transportadora pequeña: esta estación se puede inclinar según la 
necesidad y es controlada mediante un temporizador de 10 segundos. Esta 
banda, por medio del sensor detecta que hay cubos pequeños y empieza a 
transportarlos hacia la estación de marcado (dicha estación se encuentra 
en diseño) para después ser encarrilados en la banda transportadora 
general. En la imagen 14 se muestra la banda transportadora pequeña. 

Imagen 14. Banda transportadora pequeña 

 

Fuente: Laboratorio Geipro Uceva 
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 Paletizador: esta estación funciona cuando un sensor detecta que hay una 
caja, tomándola por medio de un brazo que baja por vacío con un sistema 
de eyección que utiliza presión positiva para generar presión negativo, 
succionando la caja y desplazándola en un eje x, y, z hacia una posición 
específica, este sistema tiene programado 48 posiciones, para de este 
modo acomodar todas las cajas. En la imagen 15, se muestra el 
paletizador.  

Imagen 15. Paletizador 

 

Fuente: Laboratorio Geipro Uceva 

 Actualmente se encuentra en desarrollo el brazo manipulador, que es el 

encargado de transportar los cubos grandes de la estación de corte a la de 

perforado. 

El sistema de aire de comprimido suministra la presión necesaria para el 
funcionamiento de cada una de las estaciones de trabajo automatizadas, tal como 
se muestra en la imagen 16. 

Imagen 16. Sistema de aire comprimido 

.  

Fuente: Laboratorio Geipro UCEVA 
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El sistema de encendido automático se encuentra en desarrollo, permitiendo 
energizar al mismo tiempo cada una de las estaciones de trabajo, de tal manera 
que se puedan encender todo el sistema bien sea manual o de forma remota 
(celular). Además se incluirán cámaras IP para tener controlada la planta y se 
pueda manipular desde cualquier lugar. Para ello se necesita un tablero de control 
tal como se aprecia en la imagen 17. 

Imagen 17. Sistema de encendido automático 

 

Fuente: Laboratorio Geipro UCEVA 

La visualización del sistema de producción se puede monitorear vía web, a través 
de una cámara IP (ver imagen 18) y un sistema de comunicación. 

Imagen 18. Cámara IP. 

 

Fuente: los autores. 
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El control y monitoreo del sistema de información implementado, que permite 
administrar el sistema de producción, generando ordenes de pedido, producción y 
compra de materiales, para iniciar la fabricación, a través de un sistema de 
comunicación entre el software y el PLC. A continuación en la imagen 19, se 
muestra el tablero de control, donde está todo el cableado para comunicarse con 
el PLC. 

Imagen 19. Tablero de control. 

 

 

Fuente: Laboratorio Geipro UCEVA. 

 

Finalmente, esta planta de manufactura es una herramienta didáctica cuyo 
propósito principal es servir de apoyo en los procesos de enseñanza aprendizaje 
en diferentes cursos de los programas de la facultad de ingeniería. Desarrolla 
conceptos propios de las ingenieras de sistemas, industrial y electrónica con el 
objetivo de contribuir a fortalecer las competencias profesionales brindándoles una 
visión global de todo lo que implica el desarrollo de software,  la automatización y 
control de un proceso en el ámbito industrial.  
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CAPITULO 3. INGENIERIA DEL PROYECTO 
 

3.1. METODOLOGIA DEL DESARROLLO 

3.1.1. ICONIX  

“Las fases de la metodología ICONIX con las cuales se ha desarrollado este 
proyecto son: 

1. Análisis de requisitos:  
 Modelo de Dominio: 

  
Identificar en el “mundo real” los objetos y todas las relaciones de 
agregación y generalización entre ellos.  
Se obtiene información informal de todos los requisitos que son parte 
del sistema, como lo que les gusta o no a los usuarios. 
 

 Prototipación Rápida 
 
Presentar una simulación del diseño de las interfaces del sistema, 
donde los usuarios comprendan el sistema propuesto. Los usuarios 
deben de verificar y evaluar el sistema de acuerdo a lo considerado. 
Si no es lo que se esperaba o se presentan modificaciones, se 
vuelve a realizar la Prototipación con los nuevos cambios. 
  

 Modelo de Casos de Uso 
 
Identificar los casos de uso del sistema mostrando los actores 
involucrados, describiendo la interacción del comportamiento y las 
acciones que el usuario ejecuta en el sistema. 
 
 

2. Análisis y diseño preliminar 
 

 Descripción de Casos de Uso 
Describir cada uno de los casos de uso de todo el sistema. Como un 
flujo principal de acciones, pudiendo contener los flujos alternativos y 
los flujos de excepción. 

 
3. Diseño  

 Diagrama de Secuencia  
 
Muestra los métodos que llevaran las clases de nuestro sistema. 
Muestra todos los cursos alternos que pueden tomar todos nuestros 
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casos de uso. Se debe terminar el modelo estático, añadiendo los 
detalles del diseño en el diagrama de clases y verificar si el diseño 
satisface todos los requisitos identificados. 

 
4. Implementación 

 Escribir /Generar el Código  
Se debe escribir el código y realizar pruebas del sistema”.18 
 

 

 

 

  

                                            
18

 Artículo metodología ICONIX por Carla Rebeca Patricia de San Martin Oliva. Tomada de: 
http://www.portalhuarpe.com.ar/Seminario09/archivos/MetodologiaICONIX.pdf 

http://www.portalhuarpe.com.ar/Seminario09/archivos/MetodologiaICONIX.pdf
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3.2. ANALISIS DEL SISTEMA  DE PRODUCCIÓN ACTUAL. ANÁLISIS DE 
REQUISITOS 

Actualmente,  el prototipo de planta de manufactura flexible se encuentra en 
construcción. Está estructurado por estaciones de trabajo automatizadas que 
realizan operaciones específicas de acuerdo al producto final (ver capítulo 2). 
Todas ellas no están integradas bajo un mismo sistema que permita su operación.  

Este sistema tal como se presenta, no dispone de un sistema de información que 
permita administrar esta planta adecuadamente. En este sentido, las futuras 
prácticas conllevarían a que los estudiantes obtengan información de forma 
manual, retrasando el análisis y toma de decisiones de los resultados obtenidos. 
La información de costos, la planeación y control de la producción se realizaría en 
mayor tiempo.  

Otros problemas detectados en el sistema actual son los siguientes: 

 Las estaciones de trabajo no operan como sistema. 

 Faltan algunas estaciones de trabajo. 

 No hay un sistema de planeación y control de la producción. 

 Las simulaciones se llevan de forma manual. 

Además, para recolectar la información de la situación actual de esta planta, se 
estableció contacto con los docentes William de Jesús Bolaños y Juan Carlos 
López, quienes son los líderes del proyecto.  

En este proceso de recolección, los docentes describieron los siguientes puntos: 

 Presentación general del laboratorio Geipro.  

 Proyectos actuales en desarrollo y futuros. 

 Necesidad de diseñar el software para el manejo de la planta. 

 Observación y descripción del funcionamiento de las estaciones de trabajo 
existentes, su diseño, construcción y participación de los estudiantes. 

 Requerimientos para el desarrollo de la aplicación. 

 Operación del sistema de producción, costos, cálculos, tipo de costos.  

 Tablero de control del sistema. 

 Sistema de comunicación entre la aplicación y el tablero de control. 

 Captura de la información según los requisitos del usuario. 
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3.3. FASE DE DISEÑO. ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR 

3.3.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE. 

En la  imagen 20, a manera de ejemplo, se muestra el formato de requerimientos 
del sistema que se usó para el desarrollo de la aplicación, el cual fue suministrado 
por el equipo de trabajo del centro de desarrollo tecnológico UCEVA (CDTU).  

En el anexo 1 Requerimientos del sistema, se observan los 24 requerimientos 
capturados, que fueron suministrados por los usuarios del sistema. 

Imagen 20. Formato para la captura de requerimientos. 

 

Fuente: los autores. Formato tomado del CDTU.  
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3.3.2. MODELADO DEL SISTEMA NUEVO. 

3.3.2.1. Modelo de dominio 

En la  imagen 21, a manera de ejemplo, se muestra el modelo de dominio del 
sistema que se usó para el desarrollo de la aplicación, el cual se observan las 
operaciones básicas que debe realizar el usuario. 

En el anexo 2 Modelo de dominio del sistema, se observa el reporte generado por 
el Sybase PowerDesigner.  

Imagen 21. Modelo de dominio. 

 

Fuente: los autores. 

  

USUARIO

ADMINISTRADOR

SUPERVISOR

AUXILIAR

OPERARIO

GESTIONAR PERSONAL

GESTIONAR PRODUCTOS

GESTIONAR PEDIDOS

GESTIONAR COMPRAS

GESTIONAR ORDEN 

DE PRODUCCION

CALCULAR COSTOS

GESTIONAR BIENES

REPORTES

VALIDAR DATOS

BUSCAR PEDIDO

BD PMP
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3.3.2.2. Casos de uso 

En la imagen 22, Diagrama de Casos de Uso, a manera de ejemplo se muestra la 
diagramación realizada para cada caso generado por el Sybase PowerDesigner, 
que es la descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse en el 
sistema. También, en el anexo 3 se muestran los 18 Casos de Uso del Sistema.  

 

Imagen 22. Diagrama de Casos de uso Inicio de Sesión 

 

Fuente: los autores. 

  

<<include>>

<<include>>

<<include>>

INICIAR SESION

ADMINISTRADOR

(<modelo_dominio>)

AUXILIAR

(<modelo_dominio>)

OPERARIO

(<modelo_dominio>)

SUPERVISOR

(<modelo_dominio>)

INGRESAR NOMBRE DE USUARIO

DIGITAR CONTRASEÑA

SELECCIONAR ROL

BD USUARIO
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3.3.2.3. Diagrama de secuencia 

En la imagen 23, Diagrama de Secuencia, a manera de ejemplo, se muestra la 
totalidad de los diagramas generados por el Sybase PowerDesigner, que es el que 
modela la interacción entre los objetos del Sistema. Además, en el anexo 4 se 
presenta los 35 diagramas de secuencia analizados para el Sistema. 

 

Imagen 23. Diagrama de Secuencia Inicio de Sesión. 

 

 

Fuente: los autores. 

 

 

Sequence inicio sesion

Return (msj. bienvenida)

Retunt (msj. confirmacion)

verifica que los datos 

sean correctos

Digitar usuario, contraseña y 

seleccionar rol

Iniciar Sesion

Usuario

:GUI INICIO DE SESION :CTRL INICIO DE SESION :BD EMPLEADO

Return (msj. bienvenida)

Retunt (msj. confirmacion)

verifica que los datos 

sean correctos

Digitar usuario, contraseña y 

seleccionar rol

Iniciar Sesion
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3.3.2.4. Modelo relacional  

En la imagen 24, a manera de ejemplo, se muestra el esquema de la base de 
datos de la aplicación con todas las relaciones, la cual se realizó en SQL Server 
2008 R2. 

 

Imagen 24. Modelo Entidad Relación 

 

Fuente: los autores.  
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3.3.2.5. Diagrama de despliegue 

En la  imagen 25, a manera de ejemplo, se muestra el diagrama de despliegue del 
sistema, el cual muestra la arquitectura de la distribución del software del sistema.  

  

Imagen 25. Diagrama de despliegue del sistema. 

 

Fuente: los autores. 

  

<ODBC>

<ETHERNET IP>

<ETHERNET

 IP>

SERVIDOR

INTERFAZ DE BASE 

DE DATOS

CAPA DE PRESENTACION 

INTERFAZ

LOG FILE

APLICACION PMP

<<VISUAL BASIC>>

BASE DE DATOS

<<SQL SERVER>>

EXPORTAR 

PRODUCCION EXPORTAR 

PRODUCCION 

TERMINADA

OPC

LABVIEW CLIENT

OPC SERVER
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3.4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

A continuación se presenta la arquitectura física y lógica del sistema, describiendo 
su función.  

3.4.1. ARQUITECTURA LÓGICA.   

La arquitectura física del sistema de información desarrollado para el prototipo de 
planta de manufactura flexible está estructurada en varios componentes tal como 
se aprecia en la imagen 28. Los componentes principales son:  

 Aplicación en Visual Basic. Permite observar las interfaces gráficas para el 
usuario. Éste captura las peticiones y envía las respuestas 
correspondientes. En esta etapa se establecen todas las reglas que debe 
cumplir el sistema. 

 Base de datos diseñada en SQL Server 2008 R2 mediante el protocolo 
ODBC, que es la encargada de almacenar y acceder a todos los registros 
de la base de datos, para enviarlos a la aplicación. La base de datos genera 
un archivo de texto donde están los datos de la orden de Producción que 
está dispuesto en columnas, donde las columnas corresponden a hora, 
cantidad y fecha, para que LabVIEW almacene la hora y la  fecha y procese 
la cantidad para distribuir por estación el número de componentes a 
elaborar. Una vez finalizada la orden de producción la aplicación LabVIEW 
retorna otro archivo de texto que recibe la base de datos. Este archivo 
también está dispuesto por columnas y entrega las cantidades específicas 
de cada estación, la fecha y el tiempo transcurrido de producción. 

 OPC (OLE for process control). LabVIEW posee una herramienta OPC 
cliente, que al ser operada con el NI OPC SERVER lee los datos en tiempo 
real, permitiendo el enlace entre LabVIEW y el PLC. Esta comunicación 
entre el PLC y el OPC es mediante Ethernet IP. 

Selección de herramientas de software: 

 Visual Basic 2012: El proyecto se desarrolló en este lenguaje de 
programación, porque posee un aprendizaje rápido, integra el diseño e 
implementación de formularios y cuenta con la facilidad de crear 
aplicaciones para Windows, el código Visual Basic es fácilmente migrable a 
otros lenguajes y se programa con eficiencia. También la UCEVA cuenta 
con licencias de este software y es compatible con SQL SERVER 2008 ya 
que son de Microsoft. 

 SQL SERVER 2008: Es un sistema de gestión de bases de datos 
relacionales, ofrece muchas ventajas y beneficios comparados con otros 
motores. Además incluye un potente entorno gráfico de administración que 
permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 
alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red solo acceden a la 
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información. Se puede usar procedimientos almacenados para 
instrucciones Transact-SQL. También es una herramienta gratuita para el 
desarrollo educativo y es compatible con Visual Basic 2012 ya que las 
aplicaciones creadas por Microsoft se integran teniendo gran compatibilidad 
y escalabilidad entre ellas. 

 LabVIEW 2013: En el proyecto se utilizó esta herramienta gráfica; permite 
desarrollar aplicaciones de control e interfaces HMI para el usuario. 
Además es fácil de usar, su funcionalidad es completa y reconoce 
capacidades de E/S integradas. También es muy usado en la academia y 
es muy fácil de incorporarse con otro software. Los desarrollos de 
programación se hacen con un lenguaje basado en bloques funcionales.  

 PLC Siemens S7-1200: Se utilizó en el desarrollo del proyecto, debido a 
que este PLC permite la comunicación entre el software del lLabVIEW, 
además fue sugerido por el grupo de trabajo porque es muy usado en la 
industria. Este PLC es un controlador modular para tareas de 
automatización, la cuales se implementaron en el proyecto. Este PLC 
cuenta con un puerto Ethernet, que permite realizar comunicación con los 
protocolos Profibus, Profinet y Ethernet/IP, mediante este puerto se pueden 
realizar aplicaciones HMI y SCADA, que es una de las características del 
proyecto. 

Los sensores controlados por el PLC en la planta de manufactura son los 
siguientes: 

 Sensor capacitivo: Es un tipo de sensor eléctrico. Los sensores capacitivos 
(KAS) reaccionan ante metales y no metales que al aproximarse a la 
superficie activa sobrepasan una determinada capacidad (ver imagen 26). 
La distancia de conexión respecto a un determinado material es tanto 
mayor cuanto más elevada sea su constante dieléctrica. 
 
Imagen 26. Sensor capacitivo. 
 

 
Fuente: los autores. 

 
 

 Sensor fotoeléctrico autoreflex: es un dispositivo electrónico que responde 
al cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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componente emisor que genera la luz, y un componente receptor que 
percibe la luz generada por el emisor. 
Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio de 
funcionamiento. Están diseñados especialmente para la detección, 
clasificación y posicionado de objetos; la detección de formas, colores y 
diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales extremas. 
(Ver imagen 27). Tienen el componente emisor y el componente receptor 
en un solo cuerpo, el haz de luz se establece mediante la utilización de un 
reflector catadióptrico (sistema o dispositivo compuesto de espejos y lentes 
para reflejar y refractar la luz). El objeto es detectado cuando el haz 
formado entre el componente emisor, el reflector y el componente receptor 
es interrumpido. Debido a esto, la detección no es afectada por el color del 
mismo. La ventaja de las barreras réflex es que el cableado es en un solo 
lado, a diferencia de las barreras emisor- receptor que es en ambos lados, 
(5metros de alcance). 
 

Imagen 27. Sensores fotoeléctricos. 

 

Fuente: los autores. 

 

A continuación en la imagen 28, se muestra la distribución física de los sensores 
mencionados anteriormente en el sistema. 

Imagen 28. Distribución física de los sensores. 
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Fuente: los autores. 

 

3.4.2. ARQUITECTURA FÍSICA.  

Imagen 29. Arquitectura Física del sistema. 

 

Fuente: los autores   
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3.5. IMPLEMENTACION  

3.5.1. CÓDIGO VISUAL BASIC. 

'**************************************GUARDAR************************************** 
    Private Sub Btn_guardar_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
Btn_guardar.Click 
 
        DateTimePicker1.Format = DateTimePickerFormat.Custom 
        DateTimePicker1.CustomFormat = "yyyyMMdd" 
 
        Dim header As String = TextBox3.Text ' fecha inicial 
        Dim header2 As String = DateTimePicker1.Text 'fecha final 
        Dim fchFin As Integer = MaxIdfecha() 
        Dim fec As Integer = Convert.ToInt32(header) 
        Dim fec2 As Integer = Convert.ToInt32(header2) 
 
        If fec2 >= fec Then 
            Try 
                If Trim(Me.TextBox1.Text = "" Or Me.TextBox2.Text = "" Or 
Me.TextBox3.Text = "" Or Me.TextBox4.Text = "" Or Me.TextBox5.Text = "" Or 
Me.TextBox17.Text = "" Or Me.TextBox6.Text = "" Or Me.DateTimePicker1.CustomFormat = 
"") Then 
                    MsgBox("Hay campos vacios") 
                    TextBox15.Text = TextBox15.Text - 1 
                Else 
                    Dim cmd2 As New SqlCommand("insert into 
Pedido_cliente(codigo_pedido,hora_emision,fecha_emision,hora_entrega,fecha_entrega,c
odigo_cliente,eliminado) values ('" & Me.TextBox1.Text.Trim & "','" & 
Me.TextBox2.Text.Trim & "','" & Me.TextBox3.Text.Trim & "','" & 
Me.TextBox6.Text.Trim & "','" & Me.DateTimePicker1.Text.Trim & "','" & 
Me.TextBox4.Text.Trim & "','" & 1 & "')", con) 
                    abri() 
                    'cmd.ExecuteNonQuery me devuelve el numero de filas afectadas en 
la BD 
                    Dim x As Integer = cmd2.ExecuteNonQuery 
 
                    If x > 0 Then 
                        MsgBox("Pedido Registrado") 
                        limpiar() 
                    End If 
                    Guardar_productos() 
                End If 
 
            Catch ex As Exception 
                MessageBox.Show(ex.Message) 
            End Try 
 
            cerra() 
            TextBox2.Text = DateTime.Now.ToShortTimeString() 
            TextBox3.Text = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd") 
 
        Else 
            MsgBox("Fecha de entrega debe ser mayor a la fecha de emision") 
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        End If 
 
        cargargrid() 
        Dim frm As New Pedido_cliente 
        frm.Refresh() 
        frm.Update() 
        TextBox1.Text = MaxId_PED() 
 
        For i As Integer = 0 To Me.DataGridView4.RowCount - 2 
            Me.DataGridView4.Rows.Remove(Me.DataGridView4.CurrentRow) 
        Next 
        cargargrid() 
    End Sub 

 

El siguiente código es para guardar un pedido, el cual se desarrolló en Visual 
Basic. 

        DateTimePicker1.Format = DateTimePickerFormat.Custom 
        DateTimePicker1.CustomFormat = "yyyyMMdd" 
 

Permite al usuario seleccionar la fecha y la hora,  especificando el formato de 
fecha y hora que se muestra en el control, dándole un formato personalizado. 

        Dim header As String = TextBox3.Text ' fecha inicial 
        Dim header2 As String = DateTimePicker1.Text 'fecha final 
        Dim fchFin As Integer = MaxIdfecha() 
 

Se crean variables para asignarles controles que tienen la interfaz y el método 
MaxIdfecha().  

        Dim fec As Integer = Convert.ToInt32(header) 
        Dim fec2 As Integer = Convert.ToInt32(header2) 
 

Se convierten las variables a entero. 

Se crea una primera condición donde cumpla que la fecha final sea mayor a la 
fecha de entrega. Dentro de esa condición se crea la segunda condición, que 
verifica que se haya llenado la información requerida en los campos de textos, si 
hay campos de textos sin llenarse mostrará un mensaje de advertencia donde 
indica que debemos llenar todos los campos, cuando se cumpla esta condición se 
ejecutará la sentencia SQL que guardará la información digitada por el usuario en 
la Base de datos. Se ejecuta el método para abrir la conexión de la base de datos 
y la variable x encarga de ejecutar la instrucción SQL y devolver el número de filas 
afectadas en la base de datos.  

Se crea otra, la tercera condición donde verifica que se haya ejecutado la 
sentencia mostrando un mensaje que dice “El pedido ha sido registrado” y se 
limpian todos los campos del formulario y se termina la tercera condición.  
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Después se va al método Guardar_productos() que es el encargado de guardar en 
la relación los productos que se han pedido. Finalizando la segunda condición. 
Cerramos la conexión, y a los campos de textos 2 y 3 se le asigna la fecha y la 
hora actual del equipo. 

Si no se cumple la primera condición anteriormente mencionada, esta función se 
interrumpe e indica al usuario que no puede continuar, porque la fecha inicial de 
producción del juego didáctico debe ser necesariamente menor a la fecha final de 
la producción. Luego se carga el método cargargrid, que es el encargado de 
actualizar en el control datagridview los datos que han sido almacenados en la 
base de datos y la variable frm se le asigna el mismo formulario para luego 
refrescar y actualizarlo con los datos actuales. Al campo de texto 1 se le asigna el 
método MaxId_Ped() que es el encargado de incrementar el código del pedido.  

Luego se crea un ciclo donde se eliminan las filas de la colección del control 
datagridview y se vuelve a cargar el método cargargrid. 

 

3.5.2. APLICACIÓN PARA CONECTAR EL TABLERO DE CONTROL CON EL 
SOFTWARE. 

 Lógica del sistema: 
Para dar inicio al proceso de producción, el operador.  
Cada módulo de la planta de manufactura tendrá un sensor que será 
cableado al PLC S7-1200, estos sensores enviarán la señal de salida del 
componente de cada módulo de la planta con el fin de monitorear el estado 
actual de la producción, se implementará un contador dentro de la lógica de 
programación para que mediante la interfaz HMI se observe la cantidad de 
cada elemento que compone el producto final, una vez finalizada la 
producción o cada módulo independiente haya terminado individualmente 
su producción dicho módulo quedará en estado de espera. 
 

 Programación de PLC:  
La programación del PLC se realiza mediante lenguaje ladder, se usa el 
software de programación TIA de siemens, el cual es un entorno de 
programación creado por la empresa alemana Siemens, en este programa 
se puede Parametrizar PLC’s y paneles táctiles de la marca, el PLC usado 
es el S7 1200, el cual permite la comunicación entre el computador vía 
Ethernet/IP. 
Lo que se requiere en programación es accionar los módulos que 
componen la planta de manufactura flexible mediante una acción 
automática dada desde un computador conectado al sistema, esta orden 
puede ser de manera automática o manual. 
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De manera automática el sistema se accionará mediante una orden de 
producción realizada en la interfaz de administración de recursos y órdenes 
de producción.  
A continuación, en la imagen 30 y 31 se muestra la interfaz de 
programación empleada para la programación del PLC en Siemens. 
 
Imagen 30. Interfaz Siemens para programar el PLC. 
 

 
 
Fuente: los autores. 
 
El programa de PLC cuenta con rutinas en modo start-stop que acciona 
independientemente cada módulo del sistema de manufactura, también se 
cuenta con un contador que permite la entrada de una orden desde el 
software de administración, esta orden es un valor numérico entero que 
puede ir de 0 a 999999999, este valor numérico se actualiza una vez 
enviada una nueva orden de producción, cuando el contador llegar al valor 
suministrado por la orden, automáticamente para la máquina y envía una 
señal al sistema de finalización de producción.  
 
Cada elemento del  módulo producción está asociado dentro del programa, 
de manera que los contactos están asociados a los sensores y las bobinas 
a los elementos actuadores como válvulas, motores y elementos de 
visualización. 
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Imagen 31. Programación Siemens. 

 

Fuente: los autores. 

Dentro del programa se enviará la orden de inicio de la banda principal 
comandada por variador de velocidad, la variación de velocidad se hará desde 
donde actualmente cambian la velocidad de la vía potenciómetro. 

Cada accionamiento de los módulos que componen la planta de manufactura 
flexible se realizan desde el SCADA hecho en LabVIEW, los módulos involucrados 
en el programa son: módulo de corte del listón grande, módulo del listón pequeño 
módulo de banda transportadora y módulo de tubos de silicona, estos módulos se 
encuentran operativos en la planta de manufactura. 

El PLC, según la lógica de programación accionaría sus salidas para darle paso a 
la operación independiente de cada módulo. 

El PLC daría la orden de paro de producción una vez el número de los pulsos que 
cada sensor ha enviado ha sido igual al número obtenido a partir de la orden de 
producción. 

En caso de que el operador quiera parar la producción en algún momento 
determinado, deberá presionar el botón de stop de la interfaz gráfica, los valores 
actuales quedarán consignados en la memoria del PLC, en caso de que el 
operador quiera parar la producción y finalizarla, éste deberá presionar el botón de 
stop e inmediatamente oprimir el botón de reset, al oprimir el botón de reset, los 
valores numéricos de los contadores dentro del PLC se Irán a 0 (cero), obligando 
a que el sistema reinicie la producción. 
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 Interfaz Gráfica en LabVIEW: 
LabVIEW es una herramienta de software que permite realizar aplicaciones 
de control industrial, monitoreo y supervisión, mediante este software el 
equipo de trabajo implementa su interfaz gráfica que permite realizar los 
accionamientos del PLC S7 1200. 
Se deben usar diferentes herramientas de LabVIEW para realizar la 
comunicación entre PLC e interfaz HMI, una vez parametrizado esas 
herramientas (Ver imagen 32) se puede establecer la comunicación en 
tiempo real para asignación de valores binarios, enteros o reales al PLC, y 
de igual forma recibir de él las respuestas que se podrán visualizar en la 
interfaz de LabVIEW.  
 
Imagen 32. Árbol de parametrización de LabVIEW. 
 

 
 
Fuente: los autores. 
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 NI OPC: 
NI OPC Client permite enlazar comunicación entre PLC S7 1200  y la 
interfaz LabVIEW. LabVIEW posee un servidor donde se parametriza los 
valores de lectura y escritura que deben ser iguales a los del PLC y a la vez 
del cliente, de igual forma lee estos datos y permite que los datos del 
servidor sean relacionados con los datos del PLC. A continuación, en la 
imagen 33 se observa la interfaz del OPC Client. 
 
Imagen 33. Interfaz OPC Client. 
 

 
Fuentes: los autores 

 

 Programación LabVIEW: 
Para realizar el control de un sistema automático, se debe programar cada 
uno de los elementos que componen la interfaz HMI (ver imagen 34), el 
lenguaje de programación es gráfico, LabVIEW usa bloques de funciones 
que permiten enlazarse, comunicarse y de acuerdo a un estado, el bloque 
realiza alguna acción,  cada elemento de accionamiento y visualización de 
estado debe estar enlazado con el servidor NI OPC. 
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Imagen 34. Silver Controls LabVIEW. 

 

Fuente: los autores 

 

Para permitir que haya una lectura continua de los datos, se implementa un ciclo 
“While” y mientras se acciona el botón start o run de LabVIEW (ver imagen 35) 
éste realizará todas las operaciones programadas. 

Imagen 35. Interfaz LabVIEW accionamiento de los botones. 

 

Fuente: los autores. 

El resto del programa se realiza con base al lenguaje de programación usado por 
“LabVIEW” (ver imagen 36) y en donde básicamente se implementan bloque de 
funciones aritméticas, funciones de muestra de datos, escritura de datos, cambios 
de estado de bits, etc. 
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Imagen 36. Lenguaje de programación LabVIEW. 

 

Fuente: los autores. 

Una vez implementada la interfaz de operación y habiendo accionado el modo run, 
el sistema se enlazara con el servidor OPC en donde se podrá apreciar el estado 
de todas las variables. 

Desde el Quick Client (ver imagen 37), que es una herramienta de OPC se puede 
apreciar el estado de la comunicación entre el OPC Server y el OPC Client, se 
pueden visualizar los datos y en tiempo real el estado de cada uno de ellos, para 
este caso muestra la palabra “Good” lo que indica que la comunicación es 
apropiada. 

Imagen 37. Herramienta Quick Client. 

 

Fuente: los autores 
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 Cableado: 
Para realizar el control de cada uno de los módulos involucrados, se debe 
redistribuir las señales de control y direccionarlas hacia el PLC S7-1200 que 
va a realizar el control de los módulos.  
 
Para hacer la redirección de cables, es necesario tener la información del 
cableado independiente de cada módulo involucrado, se debe identificar 
que señales de entrada posee cada estación, identificar los sensores de 
salida o el elemento que realice aprobación de que el producto respectivo 
de cada estación este de salida hacia otro proceso. 
 
La redistribución del cableado de cada estación no debe perjudicar en 
ningún momento la operación del módulo ya que esto implicaría una 
reprogramación del controlador local por estación. 
 
También se debe tener en cuenta las dimensiones eléctricas de los 
elementos que componen el sistema de control de cada estación,  por lo 
que probablemente pueden cambiar dimensiones físicas como la corriente 
o el voltaje de operación. 
 
Las señales cableadas a extraer por cada estación son: 
Sensor salida producto 
Accionamiento start-stop o stand by  
 
En caso de que sea un sensor el elemento de orden de acción del sistema 
éste también se re-direcciona hacia el PLC S7-1200. El cable usado para 
esta redistribución es el cable de control awg #18 y su distribución se 
realiza desde la estación hacia el tablero de control “Planta de Manufactura” 
y se tiende por una bandeja tipo rejilla electrofil. 
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3.6. DISEÑO DE INTERFACES GRAFICAS 

Para el diseño de las interfaces gráficas se tuvo en cuenta los componentes 
básicos de la cadena de abastecimiento y la dinámica empresarial misma: “ver 
imagen 38” 

 Generar órdenes de pedidos solicitados por los clientes. 

 Verificación de existencia de producto terminado. 

 Generar órdenes de producción.  

 Verificación de existencia de material. 

 Generar órdenes de compra a proveedores. 

 Generar reportes básicos y costos de la producción. 

 

Imagen 38. Cadena de suministros. 

 

Fuente: los autores. 

En la imagen 39, a manera de ejemplo, se visualiza las interfaces gráficas, que se 
diseñaron de color gris, como fondo principal, porque es clasificado como un color 
neutro, suave y refrescante para el usuario. 
  
En esta interfaz se aprecia en el fondo las imágenes de la planta, los logos de los 
grupos de investigación que intervinieron en el proyecto y en la parte superior, se 
encuentra el menú para acceder a las diferentes funcionalidades del sistema. 
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Imagen 39. Interfaz Principal del Sistema. 

 

Fuente: los autores 

 

En la imagen 40 interfaz registrar producto, se observa que es para registrar 
diferentes productos. Se muestran los campos del código, el cual es automático, el 
campo descripción, el campo valor unitario del producto, la utilidad y la cantidad 
las debe ingresar el usuario. Cuando se llenan todos los campos con los datos se 
actualiza la tabla mostrando todos los productos almacenados. En el campo 
buscar, la consulta se realiza mediante la descripción realizando la búsqueda en la 
tabla del producto. Se selecciona el producto a modificar de la tabla, realizando 
sus respectivos cambios y se da en la opción editar para guardar los cambios. Se 
selecciona el producto de la tabla que se va a eliminar. En el botón reporte, se 
visualizan los productos existentes. 

Imagen 40. Interfaz registrar Producto. 

 

Fuente: los autores 
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En la imagen 41, se observa que esta interface es para registrar las órdenes de 
pedidos. Se aprecia que el campo No. Orden es automático, el campo hora y 
fecha de emisión se le asigna la hora y la fecha actual del equipo. Los campos id 
cliente, nombres, apellidos se deben  buscar y seleccionar de la tabla cliente, si no 
hay un cliente creado se da la opción de crear uno nuevo presionando el botón 
crear. El campo hora de entrega se debe digitar por el usuario y el campo fecha de 
entrega lo debe escoger el usuario. Para agregar los productos en el detalle de 
pedido, se deben de buscar en la tabla buscar productos y escogerlo y el 
automáticamente llena los campos id producto, descripción y precio, el campo 
cantidad se debe digitar por el usuario, y el campo subtotal es el cálculo de la 
cantidad por el precio y se le da en el botón agregar para ir agregando cada 
producto en el detalle.  

Imagen 41. Interfaz registrar Orden de Pedido. 

 

Fuente: los autores. 
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En la imagen 42, se visualiza que el reporte trae todos los datos de compra 
pertenecientes a un orden de producción.  

Imagen 42. Interfaz Reporte Orden de Compras. 

 

Fuente: los autores. 

 

Ver el anexo 5 Manual de usuario de la aplicación, para ver las demás interfaces 
de la aplicación  
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3.7. PRUEBAS.  

Tabla 6. Pruebas a las funcionalidades 

FECHA  
RESPO

NSABLE 
FUNCION
ALIDAD 

DATOS DE 
ENTRADA 

PROCESO 
RESULTADO 
ESPERADO 

RESULTADO 
OBTENIDO 

ERR
ORE

S 

19/07
/2016 

Lakxmy 
Saldañ
a 

Interfaz 
encarga
da de 
crear 
product
os 

Descripción 
del 
producto, 
valor 
unitario, 
utilidad, 
cantidad, 
eliminado 

Se ingresaron 
los siguientes 
datos: juego 
didáctico, 
8000, 30%, 0, 
1 

Un registro creado 
en la base de datos, 
tabla Producto. 

Se verificó 
que el 
registro  se 
haya creado 
con éxito 

Ning
uno 

19/07
/2016 

Lakxmy 
Saldañ
a 

Interfaz 
encarga
da de 
crear 
insumos 

Descripción 
del insumo, 
cantidad, 
eliminado 

Se ingresaron 
los siguientes 
datos: listón 
de madera 
cubo grande, 
0, 1 

Un registro creado 
en la base de datos, 
tabla Insumos. 

Se verificó 
que el 
registro  se 
haya creado 
con éxito 

Ning
uno 

19/07
/2016 

Lakxmy 
Saldañ
a 

Interfaz 
encarga
da de 
crear 
proveed
ores 

Nombre, 
dirección, 
teléfono, 
email, 
eliminado 

Se ingresaron 
los siguientes 
datos: 
maderas la 
rivera, carrera 
40 # 29 - 10, 
2247300, 
larivera@hot
mail.com, 1 

Un registro creado 
en la base de datos, 
tabla Proveedores. 

Se verificó 
que el 
registro  se 
haya creado 
con éxito 

Ning
uno 

19/07
/2016 

Lakxmy 
Saldañ
a 

Interfaz 
encarga
da de 
crear 
Cliente 

Nombre, 
apellido, 
dirección, 
teléfono, 
email, 
eliminado 

Se ingresaron 
los siguientes 
datos: Kevin 
David, 
Saldaña 
Sánchez, 
carrera 35 # 
31 a 11, 
2247364, 
kevins-
308@hotmail.
com, 1 

Un registro creado 
en la base de datos, 
tabla Cliente. 

Se verificó 
que el 
registro  se 
haya creado 
con éxito 

Ning
uno 

19/07
/2016 

Lakxmy 
Saldañ
a 

Interfaz 
encarga
da de 
crear 

Descripción, 
salario, 
codigo_area
,eliminado 

Se ingresaron 
los siguientes 
datos: 
operario de 

Un registro creado 
en la base de datos, 
tabla Cargo. 

Se verificó 
que el 
registro  se 
haya creado 

Ning
uno 
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Cargo empaque, 
800000, 1, 1 

con éxito 

19/07
/2016 

Lakxmy 
Saldañ
a 

Interfaz 
encarga
da de 
crear 
Pedido y 
la 
relacion 
con los 
product
o 

Hora 
emisión, 
fecha 
emisión, 
hora 
entrega, 
fecha 
entrega, 
codigo_clien
te, 
eliminado y 
los detalles 
del producto 

Se ingresaron 
los siguientes 
datos: 14:42, 
2016-07-15, 
14:00, 2016-
07-22, 1, 1 y 
detalle de los 
datos del 
producto 

Un registro creado 
en la base de datos, 
tabla 
Pedido_cliente y 
tabla 
Relacion_pedido_pr
oducto. 

Se verificó 
que el 
registro  se 
haya creado 
con éxito 

Ning
uno 

19/07
/2016 

Lakxmy 
Saldañ
a 

Interfaz 
encarga
da de 
crear 
Orden 
de 
Compra 
y su 
relación 
con 
material
es 

Hora 
emisión, 
fecha 
emisión, 
hora 
entrega, 
fecha 
entrega, 
codigo_prov
eedor, 
eliminado y 
los detalles 
del material 

Se ingresaron 
los siguientes 
datos: 15:57, 
2016-07-12, 
14:00, 2016-
07-13, 1, 1 y 
detalle de los 
datos del 
material 

Un registro creado 
en la base de datos, 
tabla 
Compra_insumos y 
tabla 
Relacion_CompraIn
sumos_Insumos. 

Se verificó 
que el 
registro  se 
haya creado 
con éxito 

Ning
uno 

19/07
/2016 

Lakxmy 
Saldañ
a 

Interfaz 
encarga
da de 
crear 
Orden 
de 
Producci
ón y sus 
material
es 
requerid
os 

Hora 
emisión, 
fecha inicio 
de 
fabricación, 
fecha final 
de 
fabricación, 
hora, 
codigo_pedi
do, 
codigo_emp
leado, 
eliminado y 
los detalles 
del material 

se ingresaron 
los siguientes 
datos: 2016-
07-16, 2016-
07-16,  12:13, 
1, 1, 1 y 
detalle de 
materiales 
reuqeridos 
para producir 

Un registro creado 
en la base de datos, 
tabla 
Orden_produccion 
y tabla 
Insumos_requerido
s. 

Se verificó 
que el 
registro  se 
haya creado 
con éxito 

Ning
uno 
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requerido 

19/07
/2016 

Lakxmy 
Saldañ
a 

Interfaz 
encarga
da de 
crear 
Emplead
o 

Nombres, 
apellido. 
Cedula, 
dirección, 
teléfono, 
email, 
codigo_carg
o, nickname, 
contraseña, 
rol, 
eliminado 

Jhon Fredy, 
Triana 
Alvarez, 
1113349239, 
car 1 # 10 -07, 
3156462360, 
jhonfvinni@h
otmail.com, 1, 
fred, 1234, 0, 
1 

Un registro creado 
en la base de datos, 
tabla Empleado. 

Se verificó 
que el 
registro  se 
haya creado 
con éxito 

Ning
uno 

19/07
/2016 

Lakxmy 
Saldañ
a 

Interfaz 
encarga
da de 
crear 
Area 

Descripción 
y eliminado 

Producción, 1 
Un registro creado 
en la base de datos, 
tabla Area. 

Se verificó 
que el 
registro  se 
haya creado 
con éxito 

Ning
uno 
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4. CONCLUSIONES 

 El proceso de descripción de cada una de las estaciones de trabajo 
actuales, permitió conocer el funcionamiento de cada componente de la 
planta de manufactura que luego se integraron a la aplicación mediante un 
sistema de control automatizado que se desarrolló con LabVIEW 

 Con los recursos tecnológicos de LabVIEW se diseñó la interfaz gráfica de 
control que se conectó al tablero centralizado 

 Analizando las necesidades del sistema se reprogramó el master central 
utilizando las diferentes herramientas de LabVIEW para realizar la 
comunicación entre PLC y la interfaz HMI. Una vez parametrizado la 
herramienta, se pudo establecer la comunicación en tiempo real para 
asignación de valores binarios, enteros o reales al PLC. 

 Se acoplaron los módulos actuales de producción al control del tablero de la 
planta de manufactura. 

 La implementación del sistema de información y comunicación con las 
estaciones de trabajo actuales, permitió el desarrolló del módulo de 
producción en la aplicación con sus respectivas órdenes de pedidos, 
órdenes de compra, órdenes de producción, registro de materiales, 
productos, clientes, proveedores, empleados y creación de reportes de 
costos de la producción, estableciendo la comunicación con el tablero de 
control, para activar el funcionamiento de las estaciones actuales de la 
planta.   

 Este proyecto contribuirá al fortalecimiento de las competencias 
profesionales de los estudiantes para administrar un Sistema de producción 
automatizado, esto se logrará con las prácticas de laboratorio que ayudarán 
a comprender en un contexto real diferentes conceptos de un sistema de 
producción. 
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