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RESUMEN 

 

Se elaboró e implementó un módulo con PLC para la clasificación de botellas en la 

Escuela de Ingeniería Industrial-ESPOCH, que tiene la finalidad de desarrollar 

conocimientos, destrezas y habilidades técnicas en la automatización de procesos 

industriales. 

 

El estudio inicia con la investigación de sistemas automatizados, guía básica para 

aplicar una metodología de diseño por etapas que abarcan: características del módulo, 

materiales y componentes seleccionados mediante criterios técnicos y cálculos 

matemáticos, para finalmente elaborar los planos con un software de diseño mecánico. 

 

El módulo estáconformado por una parte de mando mediante un Controlador Lógico 

Programable mismo que tiene la función de dirigir el proceso y una parte operativa 

conformada por accionadores, preaccionadores y captadores, los cuales son 

encargados de llevar a cabo el proceso automatizado. 

 

Mediante un estudio de análisis de resistencia de materiales se seleccionó el tipo de 

perfil estructural utilizado en la construcción del módulo. Una vez realizada su 

construcción se realizó el montaje de componentes mecánicos, neumáticos y 

eléctricos de acuerdo a sus planos. Instalados estos componentes se procede a 

realizar la programación e interfaz del PLC, para lo cual fue necesario realizar pruebas 

de funcionamiento a fin de concluir con el adecuado funcionamiento del módulo. 

 

El módulo didáctico tiene una capacidad de transporte de 15 botellas entre plástico, 

vidrio y aluminio, con una capacidad de carga de 7 kg, pudiendo éste ser adaptado a 

diferentes procesos de selección y clasificación de productos contribuyendoasí con el 

mejoramiento de los procesos en las Industrias. Se recomienda operar el módulo en 

base al manual de operación con la finalidad de evitar accidentes y daños en el 

equipo. 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Module with PLC was elaborated and implemented for bottles classification in the 

School of Industrial Engineering-ESPOCH, in order to develop knowledge, skills and 

technical abilities in the automation of industrial processes. 

 

The study starts with the research of automated systems, basic guide to be applied a 

design methodology by stages which cover: characteristics of the module, materials 

and selected components through technical criteria and mathematical calculations, and 

lastly to elaborate the plans with mechanical design software. 

 

The module is composed for one part controlling by Programmable Logic Controller 

which has the function to direct the process and other part operating composed by 

actuators, pre-actuators and captors, which are in charge to carry out the automated 

process. 

 

With a study of material resistance analysis was selected the structural profile used in 

the module construction. Once done the construction was carried out the assembly of 

mechanical, pneumatic and electrical components according to the plans, installed 

these components the PLC programming and interface are carried out, which was 

necessary to perform functional testing in order to complete with the proper module 

functioning. 

 

The didactic module has a transport capacity of 15-bottle between plastic, glass and 

aluminum, with a load capacity of 7 kg, it is also being adapted to different processes of 

selection and classification of products contributing to the process improvement in the 

Industries. It is recommended the module be operated in based of operating 

instructions in order to avoid accidents and damage to the equipment. 
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CAPÍTULO I 

 

1.     INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

 

La automatización industrial tuvo origen con la aparición de las máquinas en las 

industrias. Los primeros sistemas de control surgen en la revolución industrial a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos estaban basados en componentes 

mecánicos y electromagnéticos, básicamente engranajes, palancas y pequeños 

motores. Más tarde, se masificó el uso de contadores, relés y temporizadores para 

automatizar las tareas de control. 

 

A finales de la década de 1960, cuando la industria buscó una solución más eficiente 

para reemplazar los sistemas de control basados en paneles con relés 

electromecánicos e interruptores, se instalan los primeros PLC’s en las industrias. 

 

Los controladores lógicos programables aparecieron en los Estados Unidos de 

América en los años 1969 a 1970, y más particularmente en el sector de la industria 

del automóvil. En 1969 la División Hydramatic de la General Motors instaló el primer 

PLC para reemplazar los sistemas inflexibles cableados usados entonces en sus 

líneas de producción por un nuevo sistema de control electrónico. 

 

1.2 Justificación 

 

La Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de Mecánica de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo no cuenta con laboratorios de simulación de procesos que 

ayude a los estudiantes a poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en 

las diferentes asignaturas, además debido a los avances tecnológicos que hoy en día 

forman parte de cada una de las organizaciones, empresas, industrias, etc.Es de suma 

importancia generar nuevas alternativas de aprendizaje con el fin de lograr un 

intelectual y óptimo desarrollo del conocimiento en el estudiante para el servicio tanto 

de la empresa como del país. 

 

Debido a estas razones se ve la necesidad de elaborar un módulo con control lógico 

programable (PLC) de la simulación de un proceso automatizado el cual ayudará al 

estudiante a programar y controlar dicho proceso en tiempo real. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Elaborar e implementar un módulo con PLC para la 

simulación de un proceso de clasificación de botellas parael laboratorio de la Escuela 

de Ingeniería Industrial de la ESPOCH. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

Investigar el funcionamiento, de los componentes de un sistema automatizado. 

 

Construir el módulo clasificador de botellas seleccionando los materiales adecuados 

que permitan su correcto funcionamiento. 

 

Elaborar el manual de operación, mantenimiento y guía para prácticas de laboratorio. 

 

Determinar los costos totales de fabricación del módulo clasificador de botellas. 
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CAPÍTULO II 

 

2.     MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

2.1 Concepto de módulo 

 

En el ámbito industrial y educativo el módulo es un sistema que constituye un conjunto 

de elementos físicos que están relacionados entre sí con el objetivo de generar 

resultados, destrezas y conocimientos. (definiciónabc, 2007) 

 

2.2 Concepto de proceso 

 

Es el conjunto de actividades o pasos desarrollados sistemáticamente para obtener 

determinados resultados. (Colaboradores de Wikipedia, 2014) 

 

2.3 Concepto de automatización 

 

La automatización es el desarrollo de procesos mediante equipos computarizados y 

electromecánicos sin que exista mayor intervención del ser humano. 

 

2.4 ¿Qué es un PLC? 

 

El PLC un equipo electrónico muy similar en sus funciones a una computadora que 

sirve para controlar procesos secuenciales en tiempo real y son utilizados 

comúnmente en  ambientes industriales. (mis respuestas.com, Copyright ©2005-2014) 

 

2.5 Sistemas automatizados 

 

Un sistema automatizado se obtiene gracias al aporte de diferentes tecnologías como: 

la mecánica, eléctrica, neumática, electrónica entre otras, las mismas que permiten 

monitorear y realizar procesos de una manera automatizada. (CRESPO, 2011) 

 

2.5.1 Elementos principales de un sistema automatizado. Un sistema automatizado 

consta de dos partes fundamentales que son: 

 

� Parte de mando 

� Parte operativa 



Figura

 

2.6 Parte de m ando

 

Es la parte principal de un sistema automatizado, en esta se encuentran todos los 

instrumentos que son utilizados para 

basa de acuerdo a una lógica de programación.

 

La parte de mando generalmente 

(tecnología programable) pero aún suelen utilizarse

electrónicas o módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada).

 

La parte de mando se clasifica en dos grupos:

� Tecnologías cableadas

� Tecnologías programadas

 

2.6.1 Tecnologías cableadas. 

cableado entre cada uno los elementos de 

accionamiento, este tipo

procesos pequeños.(GOMEZ, 2010)

 

Los dispositivos utilizados en las tecnologías cableadas son:

� Relés electromagnéticos.

� Módulos lógicos neumáticos.
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Figura1. Elementos de un sistema automatizado

Fuente: http://goo.gl/ti677z 

ando . 

Es la parte principal de un sistema automatizado, en esta se encuentran todos los 

instrumentos que son utilizados para controlar los procesos, su funcionamiento se 

basa de acuerdo a una lógica de programación. 

generalmente está compuesta por autómatas programables 

ología programable) pero aún suelen utilizarse relés electromagnéticos, tarjetas 

electrónicas o módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada). (RAMOZ, s.f)

se clasifica en dos grupos: 

 

Tecnologías cableadas 

Tecnologías programadas 

Tecnologías cableadas. La automatización se realiza por medio un sistema 

cableado entre cada uno los elementos de mando o control y los demás elementos de 

accionamiento, este tipo de tecnologías son usadas en la actualidad para controlar 

(GOMEZ, 2010) 

Los dispositivos utilizados en las tecnologías cableadas son: 

 

Relés electromagnéticos. 

Módulos lógicos neumáticos. 

Elementos de un sistema automatizado 

 

Es la parte principal de un sistema automatizado, en esta se encuentran todos los 

su funcionamiento se 

autómatas programables 

relés electromagnéticos, tarjetas 

(RAMOZ, s.f) 

La automatización se realiza por medio un sistema 

o control y los demás elementos de 

de tecnologías son usadas en la actualidad para controlar 



2.6.2 Tecnologías programadas.

controladores para el control de procesos 

usuario el cual es carga

tomar decisiones en el proceso 

 

Los equipos realizados para 

� Micro controladores

� Los controladores lógicos programables

 

2.6.2.1 Los controladores lógicos programables. 

diseñado para controlar en tiem

de entradas y salidas las mismas que se encuentran 

programación mediante funciones lógicas, secuencias, temporiz

contadores.(ALVAREZ P., 2004)

 

Figura 

 

a) Funcionamiento básico del PLC.

información de las entradas de los diferentes dispositivos como sensores, pulsadores 

entre otros, los cuales convierten esta información en señales lógicas que son 

enviadas a la CPU del PLC, 

salidas,permitiendo así 

cilindros neumático, luces piloto, etc

 

b) Tipos de PLC’s.

externa en: 

� Compactos  

� Modulares 
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Tecnologías programadas.Esta tecnología utiliza controladores o micro 

controladores para el control de procesos mediante un programa 

cargado a la memoria del controlador,permitiendo así 

el proceso según su programación. 

Los equipos realizados para este fin son:  

 

Micro controladores. 

adores lógicos programables. 

Los controladores lógicos programables. El PLC es un equipo electrónico 

diseñado para controlar en tiempo real secuencias en máquinas y procesos por medio 

las mismas que se encuentran controladas por una lógica de 

programación mediante funciones lógicas, secuencias, temporiz

(ALVAREZ P., 2004) 

Figura 2. Controladores Lógicos Programables

 
Fuente: http://goo.gl/EKAdgS 

Funcionamiento básico del PLC. Su funcionamiento se basa en 

información de las entradas de los diferentes dispositivos como sensores, pulsadores 

entre otros, los cuales convierten esta información en señales lógicas que son 

enviadas a la CPU del PLC, la cual procesa esta información y envié señales a las

ermitiendo así  activar los diferentes dispositivos como: contactores, motores, 

ndros neumático, luces piloto, etc. 

Tipos de PLC’s. Los PLC’s se pueden clasificar de acuerdo a su estructura 

 

sta tecnología utiliza controladores o micro 

un programa diseñado por el 

permitiendo así al controlador 

El PLC es un equipo electrónico 

y procesos por medio 

controladas por una lógica de 

programación mediante funciones lógicas, secuencias, temporizadores y 

Controladores Lógicos Programables 

Su funcionamiento se basa en recibir 

información de las entradas de los diferentes dispositivos como sensores, pulsadores 

entre otros, los cuales convierten esta información en señales lógicas que son 

envié señales a las 

activar los diferentes dispositivos como: contactores, motores, 

Los PLC’s se pueden clasificar de acuerdo a su estructura 
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b.1) Tipo compacto. Este tipo de PLC consiste en un solo cuerpo en la que se 

integran todos sus elementos como: fuente de alimentación, CPU, entradas y 

salidas.Además este tipo de PLC posee una variedad de módulos de expansión de 

entradas, salidas, módulos de comunicación, etc. 

 

b.2) Tipo modular. Su CPU es independiente de la fuente de alimentación así como 

de sus entradas y salidas,son los más utilizados en la industria debido a que estos 

PLC´s se arman de acuerdo a la complejidad de los procesos, permitiendo instalar una 

gran variedad de módulos de entradas y salidas logrando así,  mejorar las 

características del PLC.(RUIZ, Juan; VASQUEZ, Sergio; DIAZ, Miguel, 2013) 

 

c) Componentes de un PLC. Un PLC esta constituidos básicamente por los 

siguientes elementos: 

 

Figura 3.Estructura de un PLC 

 
Fuente: http://goo.gl/ihgV9d 

 

c.1) La CPU.Es la parte inteligente del PLC, realiza operaciones lógicas, de 

aritmética, control y transferencia de información. 

 

c.2) Memoria. El PLC dispone de una memoria ubicada en la CPU, la cual 

almacena los programas del usuario y del sistema. El programa del usuario se 

encuentra almacenada en forma binaria (0 y 1) la cual permiten ejecutar las tareas del 

proceso. 



c.3) Fuente de alimentación.

el funcionamiento del CPU y las diferentes tarjetas del PLC que están conectadas 

internamente. 

 

c.4) Entradas. Son puertos que reciben la información del proceso en forma de 

señales, normalmente son señales eléctricas las cuales se adaptan de forma 

comprensible para la CPU, estas señales son procedentes de dispositivos entrantes o 

captadores. Algunos tipos de ejem

interruptores, pulsadores, sensores, captadores, entre otros. 

 

c.5) Salidas. Son puertos que permiten accionar diferentes dispositivos en un 

proceso, las cuales reciben señales 

entradas de acuerdo  la lógica de programación, trabajando así de forma inversa a las 

entradas. Algunos de estos ejemplos de salidas son: Contactores, electroválvulas, 

relés, luces piloto entre otros

 

d) Lenguajes de programación de los PLC´s.

necesarios para la comunicación entre e

mediante el desarrollo de un programa que contiene

órdenes y símbolos que sean reconocidas por el PLC.

 

La interacción entre el usuario y el PLC s

cagado desde un PC hacia el PLC por medio de un cable de transferencia de datos

esto se lo conoce como una interface.

2013). 

 

d.1) Diagrama de contactos, ladder.

programación de PLC´s, su estructura se basa en la lógica d

y relés utilizados en esquemas eléctricos de control básicos los cuales son fáciles de 

entender y se adapta de forma rápida en usuarios con experiencia de lógica cableada. 

 

Figura 

Fuente: 
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imentación. Esta proporciona el voltaje y corriente necesaria para 

el funcionamiento del CPU y las diferentes tarjetas del PLC que están conectadas 

Son puertos que reciben la información del proceso en forma de 

señales, normalmente son señales eléctricas las cuales se adaptan de forma 

comprensible para la CPU, estas señales son procedentes de dispositivos entrantes o 

captadores. Algunos tipos de ejemplos de entradas son: finales de carrera, 

interruptores, pulsadores, sensores, captadores, entre otros.  

Son puertos que permiten accionar diferentes dispositivos en un 

proceso, las cuales reciben señales de la CPU, que son resultado del a

la lógica de programación, trabajando así de forma inversa a las 

entradas. Algunos de estos ejemplos de salidas son: Contactores, electroválvulas, 

relés, luces piloto entre otros (CORTIJO, Alejandro, 2012) 

Lenguajes de programación de los PLC´s. Los lenguajes de programación son 

necesarios para la comunicación entre el usuario programador y el PLC,

ollo de un programa que contiene un conjunto de instrucciones, 

órdenes y símbolos que sean reconocidas por el PLC. 

La interacción entre el usuario y el PLC se realiza mediante un 

desde un PC hacia el PLC por medio de un cable de transferencia de datos

conoce como una interface. (RUIZ, Juan; VASQUEZ, Sergio; DIAZ, Miguel, 

Diagrama de contactos, ladder.Este lenguaje es el más utilizado en la 

programación de PLC´s, su estructura se basa en la lógica de circuitos de contactores 

esquemas eléctricos de control básicos los cuales son fáciles de 

entender y se adapta de forma rápida en usuarios con experiencia de lógica cableada. 

Figura 4. Símbolos básicos del lenguaje Ladder

 
Fuente: ROMERA, y otros, 2003,pág. 23. Fig.23

Esta proporciona el voltaje y corriente necesaria para 

el funcionamiento del CPU y las diferentes tarjetas del PLC que están conectadas 

Son puertos que reciben la información del proceso en forma de 

señales, normalmente son señales eléctricas las cuales se adaptan de forma 

comprensible para la CPU, estas señales son procedentes de dispositivos entrantes o 

plos de entradas son: finales de carrera, 

Son puertos que permiten accionar diferentes dispositivos en un 

que son resultado del análisis de las 

la lógica de programación, trabajando así de forma inversa a las 

entradas. Algunos de estos ejemplos de salidas son: Contactores, electroválvulas, 

Los lenguajes de programación son 

l usuario programador y el PLC, se obtiene 

un conjunto de instrucciones, 

mediante un programa que es 

desde un PC hacia el PLC por medio de un cable de transferencia de datos a 

(RUIZ, Juan; VASQUEZ, Sergio; DIAZ, Miguel, 

Este lenguaje es el más utilizado en la 

e circuitos de contactores 

esquemas eléctricos de control básicos los cuales son fáciles de 

entender y se adapta de forma rápida en usuarios con experiencia de lógica cableada.  

lenguaje Ladder 

23. Fig.23 



d.2) Diagramas de b

basada en la electrónica 

de entrada en información de salida. Los bloques poseen la misma simbología y 

funcionamiento al de las compuertas lógicas

 

Los símbolos básicos son:

AND (Y):  contacto serie abierto.

OR (O): contacto paralelo abierto.

NOT: contacto cerrado. 

 

2.6.2.2 Los PLC’s S7- 

solucionar tareas de automatización sencillas en donde se requiere aplicaciones

pequeñas de control, este

salidas gracias a módulos de ampliación

complejas. 

 

 

Este PLC cuenta con un paquete software denominado Step7

para la creación del programa del usuario. 

a) Clasificación de los SIMATIC S7

modelos en sus CPU’s. 

siguientes familias, todas con apellido SIMATIC.

� SIMATIC S7-200. Para aplicaciones pequeñas

� SIMATIC S7-300. Para aplicaciones medianas

� SIMATIC S7-400. Para aplicaciones grandes o complejas

� SIMATIC S7-1200: Para aplicaciones grandes

de programación para el PLC y HMI.
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mas de bloques funcionales. Este tipo de lenguaje tiene su formación 

basada en la electrónica consta de un conjunto de bloques que convierten información 

de entrada en información de salida. Los bloques poseen la misma simbología y 

funcionamiento al de las compuertas lógicas. 

Los símbolos básicos son: 

 

contacto serie abierto. 

contacto paralelo abierto. 

 (ARAGONÉS, y otros, 1998) 

 200. El autómata S7-200 es un PLC compacto 

solucionar tareas de automatización sencillas en donde se requiere aplicaciones

pequeñas de control, este PLC tiene la facilidad de ampliación en las entradas y 

gracias a módulos de ampliación el cual facilita tareas de control mucho más 

Figura 5.PLC S7-200 

 
Fuente: http://goo.gl/eNRMs2 

Este PLC cuenta con un paquete software denominado Step7-MicroWin que se utiliza 

para la creación del programa del usuario.  

 

asificación de los SIMATIC S7-200. El S7-200 se clasifican de acu

modelos en sus CPU’s. Los PLC’s de la marca SIEMENS son agrupados en las 

siguientes familias, todas con apellido SIMATIC. 

 

200. Para aplicaciones pequeñas 

300. Para aplicaciones medianas 

400. Para aplicaciones grandes o complejas 

1200: Para aplicaciones grandes, complejas con un solo software 

de programación para el PLC y HMI. 

Este tipo de lenguaje tiene su formación 

convierten información 

de entrada en información de salida. Los bloques poseen la misma simbología y 

200 es un PLC compacto adecuado para 

solucionar tareas de automatización sencillas en donde se requiere aplicaciones 

iene la facilidad de ampliación en las entradas y 

el cual facilita tareas de control mucho más 

MicroWin que se utiliza 

200 se clasifican de acuerdo a los 

NS son agrupados en las 

, complejas con un solo software 



Cuadro 

  

b) Estructura del PLC S7
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Cuadro 1. Clasificación de los SIMATIC S7-200

Fuente:http://goo.gl/1zAGa3 

Estructura del PLC S7-200. 

Figura 6.Estructura del S7-200 

Fuente: http://goo.gl/Z1DHXi 

200 

 

 



b.1) Tapa superior. 

terminales para la alimentación

 

 

Alimentación del PLC .

Son terminales que permiten energizar el

alimentación del autómata

 

 

Las siglas (AC/DC/RLY) 

alimenta con una tensión alterna AC, posee una salida de corriente continua DC y las 

salidas tienen conexión de relé o contacto libre de po

 

Salidas. 

En caso de salidas tipo RLY o contacto libre de potencial se 

diferentes tensiones a los comu

 

Esta tensión puede ser: 

� 12 o 24V de corriente continua 

� De 24 a 230V de corriente alterna 

 

En la siguiente figura las salidas Q0.0 a Q0.3 se conectan aquellos elementos 

eléctricos que trabajen a 24V de corriente continua, mientras que Q0.4 y Q0.5 se 

conectan aquellos elementos eléctricos que trabajen hasta 230V de corriente alterna. 
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 En esta parte se encuentran todas las salidas del PLC y 

alimentación del mismo. 

Figura 7.Tapa superior del S7-200 

Fuente: http://goo.gl/Z1DHXi 

. 

Son terminales que permiten energizar el PLC a través de una tensión ex

alimentación del autómata requiere de 110 ó 220 V de corriente alterna.

Figura 8. Alimentación del S7-200 

 
Fuente: http://goo.gl/Z1DHXi 

Las siglas (AC/DC/RLY) en la tapa superior del PLC, significa que el autómata se 

alimenta con una tensión alterna AC, posee una salida de corriente continua DC y las 

salidas tienen conexión de relé o contacto libre de potencial. 

En caso de salidas tipo RLY o contacto libre de potencial se 

a los comunes de cada salida (1L, 2L, 3L).  

Esta tensión puede ser:  

 

V de corriente continua  

V de corriente alterna  

En la siguiente figura las salidas Q0.0 a Q0.3 se conectan aquellos elementos 

eléctricos que trabajen a 24V de corriente continua, mientras que Q0.4 y Q0.5 se 

conectan aquellos elementos eléctricos que trabajen hasta 230V de corriente alterna. 

n todas las salidas del PLC y 

 

PLC a través de una tensión externa. La 

110 ó 220 V de corriente alterna. 

significa que el autómata se 

alimenta con una tensión alterna AC, posee una salida de corriente continua DC y las 

En caso de salidas tipo RLY o contacto libre de potencial se puede alimentar 

En la siguiente figura las salidas Q0.0 a Q0.3 se conectan aquellos elementos 

eléctricos que trabajen a 24V de corriente continua, mientras que Q0.4 y Q0.5 se 

conectan aquellos elementos eléctricos que trabajen hasta 230V de corriente alterna.  



 

b.2) Tapa inferior. Se encuentran las entrada

corriente continua. 

 

Alimentación DC. 

El PLC proporciona una 

las entradas o salidas del autómata.

 

Figura 

 

Entradas. 

Para activar las entradas se necesita suministrar a esta

24V.Las conexiones se las realiza

corriente continua, dependiendo de é

una corriente de 0V o 24V.
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Figura 9.Alimentación de salidas 

Fuente: http://goo.gl/Z1DHXi 

e encuentran las entradas del PLC ylafuente 

 
Figura 10.Tapa interior 

Fuente: http://goo.gl/Z1DHXi 

El PLC proporciona una fuente de corriente continua de 24V que sirve

del autómata. 

Figura 11. Fuente de corriente continua 

 
Fuente: http://goo.gl/Z1DHXi 

Para activar las entradas se necesita suministrar a estas una corriente continua de 0 ó 

Las conexiones se las realiza conectando a los comunes 1M y

dependiendo de ésta corriente aplicada se introduce a las ent

una corriente de 0V o 24V. 

 

 de alimentación de 

 

V que sirve para alimentar 

a corriente continua de 0 ó 

 2M los 0 o 24V de 

sta corriente aplicada se introduce a las entradas 
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Figura 12. Conexión de entradas 

 
Fuente: http://goo.gl/Z1DHXi 

 

b.3) Tapa frontal. En la tapa frontal tenemos una palanca con tres posiciones (RUN, 

ERM Y STOP) que nos permite situar al autómata en tres modos de funcionamiento 

distinto: 

 

Figura 13. Tapa frontal 

 
Fuente: http://goo.gl/Z1DHXi 

 

Run. 

El autómata ejecuta cíclicamente las instrucciones del programa de usuario.  

 

Erm. 

Este estado permite el control del autómata desde un terminal externo como es un PC. 

 

Stop. 

El autómata está encendido, pero el programa de usuario no se ejecuta. 

 

b.4) LED’s de estado. En la CPU existen una serie de LED’s que proporcionan 

información acerca el del funcionamiento de la CPU y del estado de las entradas y 

salidas.  

 

b.5) Cartucho. Las CPU’s tienen un cartucho de memoria opcional que permite 

almacenar el programa en una memoria externa. 
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b.6) Puerto de comunicaciones. El autómata S7-200 posee uno o dos puertos de 

comunicación dependiendo del tipo de CPU, que permite conectar el autómata a otras 

unidades programables. (Universidad de Oviedo, 2007) 

 

2.7 Parte operativa 

 

Son aquellos elementos que hacen que se lleve a cabo un proceso o que realice cierta 

operación deseada. Entre estos elementos encontramos los accionadores de las 

máquinas o procesos tales como: los motores, cilindros, compresores, entre otros y los 

pre accionadores y captadores que son aquellos que activan a los accionadores por 

medio de señales. 

 

La parte operativa consta de los siguientes elementos: 

 

� Accionadores o actuadores. 

� Preaccionadores. 

� Captadores o sensores. 

 

2.7.1 Accionadores o actuadores: Estos son encargados de actuar directamente 

sobre el proceso, a menudo estos no son conectables directamente a la unidad de 

control y requieren de preaccionadores, por ejemplo: un motor eléctrico necesita de un 

contactor o interruptor para poder funcionar.Entre estos accionadores tenemos a los 

eléctricos, neumáticos.(ARAGONÉS, y otros, 1998) 

 

2.7.1.1 Accionadores eléctricos. Usan la energía eléctrica y la transforman a otros 

tipos de energía como la mecánica, lumínica entre otras y se emplean para realizar 

procesos de mayor exactitud y repetitividad, como por ejemplo, las electroválvulas, 

motores, servomotores, motoreductores, lámparas, indicadores luminosos (luces 

pilotos)  entre otros.(RAMOZ, s.f) 

 

a) Los motoreductores. Son elementos electromecánicos que transforman la 

energía eléctrica en energía mecánica,estos elementos son utilizados para el 

accionamiento de máquinasy aparatos de uso industrial, donde se necesite reducir la 

velocidad y obtener torques altos de una forma eficiente, constante y segura. 

 

El motoreductor generalmente se encuentra constituido por un motor eléctrico y un 

mecanismo reductor, el cual permite reducir el número de revoluciones por minuto. 



 

a.1) Beneficios que se obtiene al usar 

 

� Regulación perfecta tanto

� Mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el motor. 

� Menor tiempo en la

 

a.2) Tipos de motoreductor

acuerdo a su mecanismo r

 

Coaxiales. 

Los ejes del motor y del 

engranajes. 

 

Paralelos. 

Los ejes del motor y del reductor 

engranajes rectos. 

 

Cónicos. 

Los ejes del motor y del reductor están a 90º su transmisión 

cónicos. 

Sinfín corona. 

Los ejes del motor y del reductor está

engranajes. (Teknidrive, s.f)

 

b) Indicadores Luminosos.

para señalar estados de maniobra o fallos en las máquinas

en función a los elementos a los 
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Figura 14. Motoreductor 

 
Fuente: http://goo.gl/IeMGlM 

Beneficios que se obtiene al usar motoreductores: 

Regulación perfecta tanto en velocidad como en potencia transmitida.

Mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el motor. 

Menor tiempo en la instalación y mantenimiento. (solomantenimiento.com, s.f)

motoreductores.La clasificación de los motoreductor

acuerdo a su mecanismo reductor y la disposición de eje del motor-reductor.

del motor y del reductor estánalineados, la transmisión es mediante 

del motor y del reductor están en planos paralelos, la transmisión es mediante 

del motor y del reductor están a 90º su transmisión es mediante engranajes 

 

del motor y del reductor están dispuestos a 90º, su transmisión es mediante 

(Teknidrive, s.f) 

Indicadores Luminosos. También son conocidas como luces piloto, se utilizan 

para señalar estados de maniobra o fallos en las máquinas y se activan o desactivan 

a los elementos a los que estén conectados. 

en velocidad como en potencia transmitida. 

Mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el motor.  

(solomantenimiento.com, s.f) 

motoreductores se la realiza de 

reductor. 

, la transmisión es mediante 

en planos paralelos, la transmisión es mediante 

es mediante engranajes 

n dispuestos a 90º, su transmisión es mediante 

También son conocidas como luces piloto, se utilizan 

y se activan o desactivan 



c) Electroválvulas. 

comprimido que viaja a través de un conducto. 

controlada por una corriente eléctrica la cual excita una bobina solenoide que por 

acción magnética provoca el desplazamient

no el paso del flujo de aire

 

Figura 

 

Los cuadrados representan las posiciones que tiene la electroválvula y la ca

cuadros indica el número de posiciones

 

Las líneas representan tu

fluido; las posiciones de cierre dentro de las casillas se representan mediante líneas 

transversales. 

El accionamiento es eléctrico

mediante energía eléctrica o muelles representadas por la letra “Y”

mediante muelle se denomina una electroválvula monoestable mientras que si su 

retorno es mediante una señal eléctrica se denomina electroválvula biestable.

 

Para evitar errores durante el montaje, los empalmes se identifican por medio de letras 

mayúsculas o números 
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 Es una válvula eléctrica que permite controlar el paso del aire 

comprimido que viaja a través de un conducto. Las electroválvula

por una corriente eléctrica la cual excita una bobina solenoide que por 

acción magnética provoca el desplazamiento de un núcleo móvil interno

de aire. (Colaboradores de Wikipedia, 2014) 

 
Figura 15. Electroválvula 

 
Fuente: http://goo.gl/RMDbFR 

Figura 16. Simbología de Electroválvula 

 
Fuente: http://goo.gl/XFY3lQ 

Los cuadrados representan las posiciones que tiene la electroválvula y la ca

indica el número de posiciones. 

Las líneas representan tuberías o conductos, las flechas el sentido de circulación del 

fluido; las posiciones de cierre dentro de las casillas se representan mediante líneas 

 

eléctrico representado por la letra “X” y su retorno puede ser 

mediante energía eléctrica o muelles representadas por la letra “Y”

mediante muelle se denomina una electroválvula monoestable mientras que si su 

s mediante una señal eléctrica se denomina electroválvula biestable.

Para evitar errores durante el montaje, los empalmes se identifican por medio de letras 

 que se representan en la siguiente tabla: 

Es una válvula eléctrica que permite controlar el paso del aire 

electroválvulas se encuentra 

por una corriente eléctrica la cual excita una bobina solenoide que por 

o de un núcleo móvil interno habilitando o 

Los cuadrados representan las posiciones que tiene la electroválvula y la cantidad de 

el sentido de circulación del 

fluido; las posiciones de cierre dentro de las casillas se representan mediante líneas 

representado por la letra “X” y su retorno puede ser 

mediante energía eléctrica o muelles representadas por la letra “Y”, si el regreso es 

mediante muelle se denomina una electroválvula monoestable mientras que si su 

s mediante una señal eléctrica se denomina electroválvula biestable. 

Para evitar errores durante el montaje, los empalmes se identifican por medio de letras 
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Tabla 1. Designación de empalmes en las electroválvulas 
Elemento  Letras  Números  

Tuberías o conductos de trabajo A, B, C 2, 4 

Empalme de energía P 1 

Salida de escape R, S, T 3, 5 

Tuberías o conductos de pilotaje X, Y, Z 12, 14 
Fuente: http://goo.gl/XFY3lQ 

 

La designación de una válvula distribuidora depende de la cantidad de orificios activos 

(vías) y de las posiciones de trabajo. La primera cifra indica la cantidad de orificios 

activos. La segunda, la cantidad de posiciones: número de vías/número de posiciones. 

 

2.7.1.2 Accionadores neumáticos. Utilizan el aire comprimido como fuente de energía 

y la transforman generalmente a energía mecánica son empleados para el control de 

movimientos rápidos, pero su precisión es limitada. 

 

a) Tipos de accionadores neumáticos. Existen varios tipos de actuadores 

neumáticos entre las cuales tenemos: 

 
Figura 17. Tipos y simbología de los actuadores 

 
Fuente: http://goo.gl/OnXt7j 

 

a.1) Cilindros de doble efecto. Los cilindros de doble efecto son aquellos que 

realizan tanto su carrera de avance como de retorno por acción del aire comprimido, la 

fuerza ejercida por el aire comprimido mueve al émbolo y realiza un movimiento de 

translación en ambos sentidos, es decir cuando el aire comprimido entra por la primera 



toma de aire desplaza el émbolo y hace salir el vástago (avance), para que el émbolo 

retorne a su posición inicial (retroceso) se introduce aire por la otra toma de aire

 

 

Algunas ventajas de los cilindros de doble efecto para c

� Se tiene la posibilidad de realizar trabajo en ambos sentidos (carreras de avance 

y retroceso).  

� No se pierde fuerza en el a

oposición.  (Automatización micromecánica S.A.I.C, 2011)

 

2.7.2 Pre accionadores. 

dispositivos permiten el control de grandes 

pequeñas potencias que son emitidas por la parte de control. Por ejemplo, 

contactores, switchs, pulsadores, variadores de velocidad, etc.

 

2.7.2.1 Contactor. Un contactor es un dispositivo electromecánico de 

permite abrir o cerrar circuitos de potencia

 

El contactor es activado cuando la bobina recibe corriente eléctrica, comportándose 

como un electroimán lo cual hace que la parte fija (culata) atraiga a la parte móvil 

(martillo) el mismo que está sujeto con los contactos de fuerza y contactos auxiliares, 

estos cambian de estado al cambiar su posición, es decir los contactos abiertos se 

cierran y los contactos cerrados se abren
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desplaza el émbolo y hace salir el vástago (avance), para que el émbolo 

retorne a su posición inicial (retroceso) se introduce aire por la otra toma de aire

Figura 18. Cilindro de doble efecto 

Fuente: http://goo.gl/K0SlE1 

Algunas ventajas de los cilindros de doble efecto para control neumático.

 

Se tiene la posibilidad de realizar trabajo en ambos sentidos (carreras de avance 

No se pierde fuerza en el accionamiento debido a la inexistencia de muelle en 

(Automatización micromecánica S.A.I.C, 2011) 

Pre accionadores. Se usan para comandar y activar los accionadores, estos 

dispositivos permiten el control de grandes potencias mediante las señales de 

pequeñas potencias que son emitidas por la parte de control. Por ejemplo, 

contactores, switchs, pulsadores, variadores de velocidad, etc.(RAMOZ, s.f)

Un contactor es un dispositivo electromecánico de 

permite abrir o cerrar circuitos de potencia que actúa de forma similar a un interruptor.

El contactor es activado cuando la bobina recibe corriente eléctrica, comportándose 

lo cual hace que la parte fija (culata) atraiga a la parte móvil 

(martillo) el mismo que está sujeto con los contactos de fuerza y contactos auxiliares, 

estos cambian de estado al cambiar su posición, es decir los contactos abiertos se 

tos cerrados se abren. 

desplaza el émbolo y hace salir el vástago (avance), para que el émbolo 

retorne a su posición inicial (retroceso) se introduce aire por la otra toma de aire. 

 

ontrol neumático. 

Se tiene la posibilidad de realizar trabajo en ambos sentidos (carreras de avance 

ccionamiento debido a la inexistencia de muelle en 

Se usan para comandar y activar los accionadores, estos 

potencias mediante las señales de 

pequeñas potencias que son emitidas por la parte de control. Por ejemplo, 

(RAMOZ, s.f) 

Un contactor es un dispositivo electromecánico de mando, que 

que actúa de forma similar a un interruptor. 

El contactor es activado cuando la bobina recibe corriente eléctrica, comportándose 

lo cual hace que la parte fija (culata) atraiga a la parte móvil 

(martillo) el mismo que está sujeto con los contactos de fuerza y contactos auxiliares, 

estos cambian de estado al cambiar su posición, es decir los contactos abiertos se 



Figura 

 

Su simbología se establece con la letra K

 

Figura 

 

a) Tipos de contactores:

 

a.1) Contactores electromagnéticos.

electroimán. 

 

b.2) Contactores electromecánicos.

2.7.2.2 Pulsadores. Los pulsadores son

accionamiento que sirven para cerrar o abrir un circuito permitiendo o no el paso de

corriente a través de ellos.

 

Los contactos pueden ser d

paro y normalmente abiertos que son los pulsadores de march

 

2.7.2.3 Disyuntor. Son conocidos también como interruptor automático o breaker, 

este es un elemento de protección para sistemas eléctricos, actuadores entre otros, el 

cual es capaz de evita el paso de la corriente en caso de que la intensidad de corriente 

haya superado un valor determinado o se presente
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Figura 19. Contactor electromagnético 

 
Fuente: http://goo.gl/EQ19bb 

gía se establece con la letra KMy se representa por: 

Figura 20. Representación del contactor 

 
Fuente: http://goo.gl/NovwPi 

Tipos de contactores: 

Contactores electromagnéticos.Su accionamiento se realiza a través de un 

Contactores electromecánicos.Se accionan con ayuda de medios mecánicos.

 

Los pulsadores son elementos electromecánicos de 

accionamiento que sirven para cerrar o abrir un circuito permitiendo o no el paso de

corriente a través de ellos. 

os contactos pueden ser de 2 tipos: normalmente cerrados que son los pulsadores de 

biertos que son los pulsadores de marcha.(Sapiensman, s.f)

Son conocidos también como interruptor automático o breaker, 

este es un elemento de protección para sistemas eléctricos, actuadores entre otros, el 

capaz de evita el paso de la corriente en caso de que la intensidad de corriente 

alor determinado o se presente un cortocircuito. 

Su accionamiento se realiza a través de un 

Se accionan con ayuda de medios mecánicos. 

elementos electromecánicos de 

accionamiento que sirven para cerrar o abrir un circuito permitiendo o no el paso de la 

n los pulsadores de 

(Sapiensman, s.f) 

Son conocidos también como interruptor automático o breaker, 

este es un elemento de protección para sistemas eléctricos, actuadores entre otros, el 

capaz de evita el paso de la corriente en caso de que la intensidad de corriente 

 



 

El disyuntor está compuesto por un bimetal por el cual circula la corriente eléctrica y se 

comporta de acuerdo a la intensidad de corriente recibida. Cuando la intensidad de 

corriente sobrepasa el valor al cua

posteriormente se dilata el cual provoca que el bimetal se arquee, con lo cual se 

consigue interrumpir la corriente automáticamente.

 

2.7.2.4 Relé térmico. Es un dispositivo eléctrico que sirve para la protección de los 

motores contra sobrecargas pequeñas y prolongadas. Su misión consiente en 

desactivar el paso de corriente cuando la intensidad de corriente consumida por el 

motor es superada por un corto per

 

Su funcionamiento consta de tres láminas bimetál

bobinas calefactoras que cuando son recorridas por una determinada intensidad, 

provoca el calentamiento del bimetal y la apertura del relé.

 

a) Clases de relés. 

 

a.1) Relé térmico. Asegura una protección térmica al motor contr

pequeñas de intensidad, se debe usar portafusibles para la protección contra 

cortocircuitos. 

 

a.2) Relé electromagnético.

sobrecargas de intensidad, este tipo de relé no protege las sobrecargas 

con larga duración. 

 

c.3) Relé magnetotérmico. 

térmicos y los electromagnéticos, se utiliza para protección contra sobrecargas 

pequeñas, elevadas y cortocircuitos.
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Figura 21. Disyuntor (breaker) 

 
Fuente: http://goo.gl/MAOpcb 

mpuesto por un bimetal por el cual circula la corriente eléctrica y se 

comporta de acuerdo a la intensidad de corriente recibida. Cuando la intensidad de 

corriente sobrepasa el valor al cual ha sido diseñado el bimetal, é

dilata el cual provoca que el bimetal se arquee, con lo cual se 

r la corriente automáticamente. (SOBREVILA, y otros, 2007)

Es un dispositivo eléctrico que sirve para la protección de los 

motores contra sobrecargas pequeñas y prolongadas. Su misión consiente en 

desactivar el paso de corriente cuando la intensidad de corriente consumida por el 

motor es superada por un corto periodo de tiempo. 

Su funcionamiento consta de tres láminas bimetálicas con sus correspondientes 

bobinas calefactoras que cuando son recorridas por una determinada intensidad, 

provoca el calentamiento del bimetal y la apertura del relé. 

 

Asegura una protección térmica al motor contr

pequeñas de intensidad, se debe usar portafusibles para la protección contra 

Relé electromagnético. Se utiliza cuando el motor sufre constantemente 

sobrecargas de intensidad, este tipo de relé no protege las sobrecargas 

Relé magnetotérmico. Este tipo de relé tiene las características de los relés 

térmicos y los electromagnéticos, se utiliza para protección contra sobrecargas 

pequeñas, elevadas y cortocircuitos. (Electricidad y Automatismos, s.f)

mpuesto por un bimetal por el cual circula la corriente eléctrica y se 

comporta de acuerdo a la intensidad de corriente recibida. Cuando la intensidad de 

l ha sido diseñado el bimetal, éste se calienta y 

dilata el cual provoca que el bimetal se arquee, con lo cual se 

(SOBREVILA, y otros, 2007) 

Es un dispositivo eléctrico que sirve para la protección de los 

motores contra sobrecargas pequeñas y prolongadas. Su misión consiente en 

desactivar el paso de corriente cuando la intensidad de corriente consumida por el 

icas con sus correspondientes 

bobinas calefactoras que cuando son recorridas por una determinada intensidad, 

Asegura una protección térmica al motor contra sobrecargas 

pequeñas de intensidad, se debe usar portafusibles para la protección contra 

Se utiliza cuando el motor sufre constantemente 

sobrecargas de intensidad, este tipo de relé no protege las sobrecargas pequeñas y 

Este tipo de relé tiene las características de los relés 

térmicos y los electromagnéticos, se utiliza para protección contra sobrecargas 

Electricidad y Automatismos, s.f) 



2.7.3 Sensores o captadores. 

información de magnitudes físicas o químicas 

normalmente eléctrica de corriente o voltaje

Estos son utilizados en todo tipo de procesos industriales y no industriales para 

propósitos de monitoreo, medición, y control.

 

Sensor 

Inductivo 

Capacitivo 

Fotoeléctrico 

Ultrasónico 

 

2.7.3.1 Sensores inductivos. 

para trabajar con campos electromagnéticos que se activan ante la presencia de 

objetos metálicos que sean conductores eléctricos.

 

 

El sensor consta de una bobina con el núcleo descubierto hacia la zona de detección 

para generar campo magnético alterno, un oscilador que actúa como 

alimentación alterna de la bobina para producir campo magnético alterno, un 

rectificador el cual convierte la 

comparador compara la señal recibida con una señal umbral que cambia ligeramente 

dependiendo del estado de activación, creando de esta manera la histéresis del 

sensor, la señal generada en esta etapa hace a
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aptadores. Sondispositivos electrónicos diseñados

información de magnitudes físicas o químicas y transformarla a otra magnitud

trica de corriente o voltaje codificada en forma analógica o digital. 

Estos son utilizados en todo tipo de procesos industriales y no industriales para 

propósitos de monitoreo, medición, y control.(RAMOS, 2011) 

 

Cuadro 2. Tipos de sensores 
Objetos detectados Tecnología

Metal Campo electromagnético

Todos Campo electrostático

Todos luz

Todos Ondas de sonido
Fuente: http://goo.gl/E4BS17 

Sensores inductivos. Los sensores inductivos de proximidad están diseñados 

para trabajar con campos electromagnéticos que se activan ante la presencia de 

objetos metálicos que sean conductores eléctricos. 

Figura 22. Sensor inductivo 

Fuente:http://goo.gl/4XZnnG 

ta de una bobina con el núcleo descubierto hacia la zona de detección 

para generar campo magnético alterno, un oscilador que actúa como 

alimentación alterna de la bobina para producir campo magnético alterno, un 

rectificador el cual convierte la señal recibida del oscilador en señal digital, el 

comparador compara la señal recibida con una señal umbral que cambia ligeramente 

dependiendo del estado de activación, creando de esta manera la histéresis del 

sensor, la señal generada en esta etapa hace activar o desactivar el dispositivo de 

diseñados para recibir 

y transformarla a otra magnitud 

analógica o digital. 

Estos son utilizados en todo tipo de procesos industriales y no industriales para 

Tecnología  

Campo electromagnético 

Campo electrostático 

luz 

Ondas de sonido 

proximidad están diseñados 

para trabajar con campos electromagnéticos que se activan ante la presencia de 

 

ta de una bobina con el núcleo descubierto hacia la zona de detección 

para generar campo magnético alterno, un oscilador que actúa como fuente de 

alimentación alterna de la bobina para producir campo magnético alterno, un 

señal recibida del oscilador en señal digital, el 

comparador compara la señal recibida con una señal umbral que cambia ligeramente 

dependiendo del estado de activación, creando de esta manera la histéresis del 

ctivar o desactivar el dispositivo de 



salida. El circuito sensor reconoce entonces un cambio específico de amplitud y 

genera una señal que conmuta la salida de estado a "ON" y "OFF".

2.7.3.2 Sensores capacitivos de proximidad. 

de objetos metálicos como no metálicos.

 

La diferencia principal en relac

campo electrostático el lugar del campo electromagnético 

inductivo. 

 

Su funcionamiento consiste en emitir oscilaciones cuando el objeto se acerca al campo 

electrostático, estas oscilaciones van aumentando conforme se acerca más el objeto a 

la cara del sensor haciendo que un circuito disparador lea la amplitud de oscilación y 

cuando este alcance un nivel 

Conforme se aleja el objeto la amplitud de oscilación decrece conmutando la señal de 

salida a su estado original. 
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salida. El circuito sensor reconoce entonces un cambio específico de amplitud y 

genera una señal que conmuta la salida de estado a "ON" y "OFF". 

 

Sensores capacitivos de proximidad.  Estos sensores sirven para la detec

de objetos metálicos como no metálicos. 

en relación al sensor inductivo es que éste sensor produce un 

campo electrostático el lugar del campo electromagnético que produce el 

 
Figura 23. Sensor capacitivo 

Fuente: http://goo.gl/2F2yF0 

consiste en emitir oscilaciones cuando el objeto se acerca al campo 

electrostático, estas oscilaciones van aumentando conforme se acerca más el objeto a 

la cara del sensor haciendo que un circuito disparador lea la amplitud de oscilación y 

nce un nivel específico cambia el estado de salida del sensor. 

Conforme se aleja el objeto la amplitud de oscilación decrece conmutando la señal de 

salida a su estado original. (QuimiNet, 2011) 

salida. El circuito sensor reconoce entonces un cambio específico de amplitud y 

 

Estos sensores sirven para la detección 

ste sensor produce un 

que produce el sensor 

 

consiste en emitir oscilaciones cuando el objeto se acerca al campo 

electrostático, estas oscilaciones van aumentando conforme se acerca más el objeto a 

la cara del sensor haciendo que un circuito disparador lea la amplitud de oscilación y 

cambia el estado de salida del sensor. 

Conforme se aleja el objeto la amplitud de oscilación decrece conmutando la señal de 
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CAPÍTULO III 

 

3.     DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL MÓDULO 

 

3.1 Descripciones generales del módulo y proceso a automatizar 

 

3.1.1 Descripción del módulo. El módulo a construir será una máquina  clasificadora 

de botellas a pequeña escala con características industriales. Además este módulo 

permitirá a los estudiantes complementar sus conocimientos adquiridos en las 

materias de automatización de procesos. 

 

La máquina constará básicamente de dos partes elementales que son la parte de 

mando y la parte operativa. La parte de mando será la encargada de controlar y dirigir  

el sistema automatizado por medio un Controlador Lógico Programable, mientras que 

la parte operativa será aquella que lleve a cabo el proceso mediante elementos 

eléctricos, neumáticos y electrónicos. 

 

3.1.2 Descripción del proceso a automatizar. El proceso a automatizar se basa en 

clasificar botellas de plástico, vidrio y aluminio. 

 

Figura 24. Proceso de clasificación de botellas a automatizar 

 
Fuente: Autores 
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3.1.3 Descripción de los productos a clasificar. 

 

Cuadro 3. Características de los envase 

Productos a 
clasificar Descripción Imagen  Peso 

(kg) 

Dimensiones  
(mm) 
� H 

Botella de  
plástico 

Envase con fluido 
en su interior 

 

0,5 64 215 

Botella de 
vidrio 

Envase con fluido 
en su interior 

 

0,5 56 200 

Botella de 
aluminio 

Envase con fluido 
en su interior 

 

0,4 67 124 

Fuente: Autores 
 

3.2 Diseño del módulo 

 

Para la realización del diseño del módulo se utilizará un modelo de cuatro etapas que 

consiste en procedimientos que permiten encontrar adecuados diseños de productos. 

 
Figura 25. Modelo de diseño de cuatro etapas 

 
Fuente: Autores 

 

3.2.1 Definición del problema.El problema de diseño a resolver es la elaboración de 

un módulo con PLC para la simulación de un proceso de clasificación de botellas. 
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3.2.1.1 Determinación de características o atributos. A continuación se detallan cada 

una de las características o atributos requeridos para el diseño del módulo clasificador. 

 

a) Lista de características o atributos. 

 

� Módulo didáctico. 

� Fácil operación. 

� Fácil de construcción. 

� Conexiones de fácil montaje y desmontaje. 

� Fácil mantenimiento. 

� Componentes industriales. 

� Simulación real de productos 

� Amplio campo de operación y visualización del proceso 

� Forma y tamaño industrial 

� Elementos y materiales de bajo costo 

� Dimensiones adecuadas  

 

Figura 26. Esquema de la clasificación de características 

 
Fuente: Autores 
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b) Comparación por pares de las características. Mediante la aplicación de este 

método se determinará la importancia relativa entre cada una de las características de 

diseño,las mismas que servirán como parámetros para la selección de la alternativa de 

diseño del módulo. 

 

Cuadro 4. Comparación por pares 

 A B C D E Total  Frecuencia 
relativa 

A -------- 1 1 1 1 4 4/10 
B 0 -------- 0 1 0 1 1/10 
C 0 1 -------- 1 0 2 2/10 
D 0 0 0 -------- 1 1 110 
E 0 1 1 0 -------- 2 2/10 

Total   10  
Fuente: Autores 

 

Mas importante = 1 

Menos importante = 0 

 

El grado de importancia de las características para el diseño es el siguiente: 

A (Técnicos) – C (Ergonómicos) – E (Apariencia) – B (Económicos) – D (Didácticos) 

 

3.2.1.2 Restricciones. 

 

� Longitud no mayor a 200 cm debido al espacio disponible en el laboratorio. 

� Ancho del módulo menor o igual a 100cm en base al ancho de la puerta de 

ingreso al laboratorio que es de 110cm. 

� Disponibilidad de materiales en el mercado. 

 

3.2.2 Diseño conceptual. En esta etapa se definen las especificaciones detalladas 

de diseño y se generan alternativas de solución. 

 

3.2.2.1 Especificaciones detalladas para el diseño del módulo. 

 

� El proceso debe ser automatizado por medio de un PLC. 

� Velocidad de transporte de envases de 0,2m/s. 

� Capacidad máxima para transporte de 15 envases, 5 de c/tipo. 

� Peso máximo a transportar de 7Kg. 

� Capacidad máxima de almacenamiento de 30 envases, 10 de c/tipo. 



3.2.2.2 Alternativas de solución. 

máquinas relacionadas a las formas de clasificación y almacen

 

a)  Alternativa 1. 

 

Figura 27

 

Características. Este módulo consta de una cinta transportadora y l

clasifican mediante un conjunto 

lo largo de la banda transportadora. Las ruedas al girar un cierto 

cambiar la dirección de 

 

b)  Alternativa 2. 

 

Figura 28. 

 

Características. El mó

clasificados mediante la 

hacia las cajas de almacenamiento.
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Alternativas de solución. A continuación se generan varias alternativas de 

máquinas relacionadas a las formas de clasificación y almacenamiento.

27. Módulo clasificador por ruedas de desviación

Fuente: http://goo.gl/Hs5xkW 

Este módulo consta de una cinta transportadora y l

mediante un conjunto de ruedas de desviación situadas en tres

lo largo de la banda transportadora. Las ruedas al girar un cierto 

 los objetos hacia lugar de almacenamiento. 

. Módulo clasificador con desviador de pistones

Fuente:http://goo.gl/7IIab 

El módulo consta de una cinta transportadora y los objetos son 

mediante la activación de cilindros neumáticos que desplazan los objetos 

cajas de almacenamiento. 

A continuación se generan varias alternativas de 

amiento. 

asificador por ruedas de desviación 

 

Este módulo consta de una cinta transportadora y losobjetos se 

situadas en tres posiciones a 

lo largo de la banda transportadora. Las ruedas al girar un cierto ángulo permite 

 

Módulo clasificador con desviador de pistones 

 

transportadora y los objetos son 

de cilindros neumáticos que desplazan los objetos 



c) Alternativa 3. 

Figura 29. Módulo con selección a pistón y brazos desviadores

 

Características. La máquina está conformada por un

objetos se clasifican mediante

que permiten direccionar los objetos hacia su lugar de almacenaje. 

 

3.2.3 Diseño preliminar.

realiza su dimensionamiento y 

 

3.2.3.1 Selección de la mejor alternativa.

selecciona la más adecuada

características de diseño

 

Cuadro 

Características

Técnicos

Económicos

Ergonómicos

Didáctico

Apariencia

Total
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Módulo con selección a pistón y brazos desviadores

Fuente: Autores 

a máquina está conformada por una cinta transportadora y los 

mediante pistones, además esta consta de brazos desviadores 

que permiten direccionar los objetos hacia su lugar de almacenaje.  

reliminar.En esta etapa se selecciona la alternativa 

realiza su dimensionamiento y selecciónde materiales para el módulo

Selección de la mejor alternativa.En base a la tres alternativas generadas se 

selecciona la más adecuada, considerando el grado de importancia de las 

características de diseño mediante una tabla de ponderación que va desde 1 a 10

Cuadro 5. Evaluación y selección de alternativa
 Alternativas  

Características  Frecuencia 
relativa 1 2 

Técnicos 0,4 
4 7 

1,6 2,8 3,6

Económicos 0,1 
5 8 

0,5 0,8 

Ergonómicos 0,2 
10 8 
2 1,6 1,6

Didáctico 0,1 
7 6 

0,7 0,6 0,9

Apariencia 0,2 
10 10 
2 2 1,8

Total  1 6,8 7,8 8,9
Fuente: Autores 

 

Módulo con selección a pistón y brazos desviadores 

 

a cinta transportadora y los 

consta de brazos desviadores 

 

En esta etapa se selecciona la alternativa de diseño, se 

módulo. 

En base a la tres alternativas generadas se 

considerando el grado de importancia de las 

que va desde 1 a 10. 

Evaluación y selección de alternativa 
 

3 

9 
3,6 
10 
1 
8 

1,6 
9 

0,9 
9 

1,8 
8,9 



28 

La mejor solución es la alternativa 3 debido a que alcanza una mayor puntuación y 

satisface las características más importantes de diseño. 

 

a) Componentes del módulo clasificador seleccionado. Este módulo clasificador 

está conformado de las siguientes secciones:  

 

� Banda trasportadora 

� Almacenamiento. 

� Control y mando 

 

b) Descripción del proceso de la alternativa seleccionada. El proceso de 

clasificación consta de cinco etapas: 

 

� Etapa 1: Depósito de envases. 

� Etapa 2: Selección. 

� Etapa 3: Clasificación. 

� Etapa 4: Direccionamiento y almacenaje. 

 

En la primera etapa los envases son depositados en la banda transportadora la cual 

desplaza estos envases hacia su segunda etapa de selección mediante sensores que 

identifican dos tipos de envases de acuerdo al material (aluminio y plástico), el tercer 

envase de vidrio pasa directamente a ser direccionado y almacenado. 

 

Los envases de aluminio y plástico  pasan a su tercera etapa de clasificación que se 

los realiza por medio de cilindros neumáticos los cuales dejan a los envases 

posicionados y direccionados en sentido de los canales con brazos guías, en la cuarta 

etapa estos envases ingresan en los canales y son direccionados hacia su última 

etapa de almacenaje su almacenaje. 

 

3.2.3.2 Dimensionamiento del módulo. El dimensionamiento del módulo tanto en su 

largo, ancho y altura se realiza en base a las restricciones y considerando 

principalmente su ergonomía de trabajo. 

 

a) Determinación del largo y ancho del módulo.Estos valores se determinan 

considerando principalmente las restricciones de espacio en el laboratorio (Largo 

200cm y ancho de 100cm). A continuación se detallan dimensiones aproximadas para 

el diseño. 



Figura 30. Dimensiones a

 

Por lo tanto los valores aproximados de largo son de 200cm y ancho de 85cm.

 

b) Determinación de la altura de

sedeterminaconsiderando la ergonomía

la posición en que trabajará el mismo,

la regla del codo que consiste en determinar cuál es la altura requerida mediante la 

posición del codo en forma relaj

 

Para un trabajo liviano el rango de altura del módulo es de 85 a 

requiere entre 5 a 10 cm por debajo de la altura del codo

promedio de un estudiante esta entre 160 a 165cm 

relajadase encontraría aproximadamente de

Figura 31
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. Dimensiones aproximadas para el diseño del mó

Fuente: Autores 

Por lo tanto los valores aproximados de largo son de 200cm y ancho de 85cm.

Determinación de la altura delmódulo. La altura del módulo 

sedeterminaconsiderando la ergonomía de trabajo del usuario en el 

la posición en que trabajará el mismo, para este caso será un trabajo en pie 

la regla del codo que consiste en determinar cuál es la altura requerida mediante la 

posición del codo en forma relajada. 

el rango de altura del módulo es de 85 a 110cm por lo que s

requiere entre 5 a 10 cm por debajo de la altura del codo del operario

promedio de un estudiante esta entre 160 a 165cm y su altura de su codo

aproximadamente de90 a 100cm. (CCSSO, 2006)

 
31. Alturas recomendadas para trabajo en pie

Fuente:http://goo.gl/RSzVS2 

proximadas para el diseño del módulo 

 

Por lo tanto los valores aproximados de largo son de 200cm y ancho de 85cm. 

La altura del módulo 

de trabajo del usuario en el cual se especifica 

bajo en pie y se utiliza 

la regla del codo que consiste en determinar cuál es la altura requerida mediante la 

110cm por lo que se 

del operario. La altura 

altura de su codoen forma 

(CCSSO, 2006) 

Alturas recomendadas para trabajo en pie 

 



Cálculo de la altura del mó

 

Datos: 

Altura promedio de un estudiante (he): 165cm.

Altura del codo (hc): 95cm.

Distancia por debajo de la altura del codo h1=5 a h2=10cm.

Altura del módulo clasificador: y

y1=95-5=90cm 

y2=95-10=85cm 

 

La altura del módulo clasificador será 

 

Figura 

30 

lculo de la altura del mó dulo 

promedio de un estudiante (he): 165cm. 

cm. 

Distancia por debajo de la altura del codo h1=5 a h2=10cm. 

tura del módulo clasificador: y1, y2 

 
y1=hc-h1 

y2=hc-h2 

 

ra del módulo clasificador será de entre 85 a 90cm. 

Figura 32. Dimensiones de altura del módulo 

Fuente: Autores

 

 



3.2.3.3 Selección de materiales. 

elementos requeridos en cada sección del módulo 

 

a) Selección de los elementos de la banda transportadora.

 

a.1) Selección de la cinta transportadora.

cinta transportadora es de desplazar los envases de un punto de carga hasta un lugar 

de almacenamiento. 

 

Criterios de selección:

� Acabado de la cinta debe ser liso para el fácil desplazamiento de los envases a 

través de la banda

� Se debe seleccionar de acuerdo al tipo de aplicación (grado alimenticio).

� Debe ser resistente a la humedad.

 

Determinación del ancho de cinta.

Figura 33. Dimensiones para determinar el ancho de cinta en mm

 

Cuadro 
 

Botella de plástico
Botella de vidrio

Botella de aluminio
Ancho de guía 1
Ancho de guía 
Ancho de cinta
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Selección de materiales. Los materiales se seleccionan de acuerdo a los 

elementos requeridos en cada sección del módulo clasificador. 

Selección de los elementos de la banda transportadora. 

Selección de la cinta transportadora. La función principal que debe cumplir la 

cinta transportadora es de desplazar los envases de un punto de carga hasta un lugar 

Criterios de selección:  

 

Acabado de la cinta debe ser liso para el fácil desplazamiento de los envases a 

és de la banda 

Se debe seleccionar de acuerdo al tipo de aplicación (grado alimenticio).

Debe ser resistente a la humedad. 

Determinación del ancho de cinta.  

 

. Dimensiones para determinar el ancho de cinta en mm

 
Fuente: Autores 

Cuadro 6. Dimensionamiento del ancho de la banda
Dimensiones  

(mm) 
Ancho de carril

(mm) 
Botella de plástico �=64 70 
Botella de vidrio �=56 60 

Botella de aluminio �=67 70 
Ancho de guía 1 e=25 25 
Ancho de guía 2 e=25 25 
Ancho de cinta   250 

Fuente: Autores 

Los materiales se seleccionan de acuerdo a los 

La función principal que debe cumplir la 

cinta transportadora es de desplazar los envases de un punto de carga hasta un lugar 

Acabado de la cinta debe ser liso para el fácil desplazamiento de los envases a 

Se debe seleccionar de acuerdo al tipo de aplicación (grado alimenticio). 

. Dimensiones para determinar el ancho de cinta en mm 

 

Dimensionamiento del ancho de la banda 
Ancho de carril  y guías  
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El ancho de la banda se determinó mediante la suma del diámetro de las botellas y 

espesor de las guías. 

 

Determinación de largo de cinta. 

La longitud de la banda es de 2m de acuerdo al dimensionamiento del módulo (ver 

figura 30). 

 

La selección de la cinta transportadora se realiza de acuerdo a las siguientes tablas, 

en la cual se describe el tipo de cinta y sus aplicaciones.  

 

Tabla 2. Tipos de cintas transportadoras 

 
Fuente: http://goo.gl/dREzWf 

 

Tabla 3. Aplicaciones de las cintas transportadoras 

 
Fuente: http://goo.gl/dREzWf 
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Cuadro 7. Cinta transportadora seleccionada 

Imagen Características 

 

Banda poliéster/PVC 

Grado alimentico 

Bajo la norma FDA blanca 

Acabado liso 

Resistente al desgaste y a la humedad 

Ancho 25 cm 

Largo 395 cm 

Espesor 2.5 mm 

Fuente: http://goo.gl/dREzWf 
 

a.2) Selección de longitud y diámetros para rodillos. Estos elementos mecánicos 

son los encargados de recibir el movimiento angular del motoreductor y transformar a 

un movimiento lineal en la cinta transportadora. 

 

Criterio de selección: 

 

� Par la selección del rodillo se debe tomar en cuenta el ancho de la cinta 

transportadora. 

 

La longitud de los rodillos es de 255 mm y ha sido determinada mediante el ancho de 

cinta transportadora. En la siguiente tabla se puede seleccionar el diámetro 

recomendado para rodillos  

 

Tabla 4. Diámetros de rodillos recomendados para cintas transportadoras 

 
Fuente: http://goo.gl/IUEcNw 
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Para la construcción de los rodillos se seleccionara un diámetro de 70mm. 

 

a.3) Selección de chumaceras. Estos elementos sirven transmitir el movimiento 

angular de los rodillos disminuyendo notablemente la fricción en el eje. 

 

Criterio de selección: 

 

� Para seleccionar las chumacerasse debe considerar esfuerzos radiales de 

trabajode los rodamientos. 

 

Cuadro 8. Chumacera seleccionada 
Imagen Características 

 

Chumacera UFC 204 
Tipo: Vertical 
Rodamiento: Radial de bolas 
Aplicación: Equipo de transporte 
Diámetro de eje: 20 mm 
Peso: 0,82 kg 

Fuente: http://goo.gl/hZV24a 
 

a.4) Selección del motor eléctrico. Para realizar el trasporte de las botellas es 

necesario el uso de un motor eléctrico que bride un torque, potencia a velocidades 

adecuadas. 

 

Selección del tipo de motor a utilizar. 

Para el transporte de botellas se puede utilizar un motor con reductor o a su vez un 

motoreductor para lo cual se seleccionara el tipo de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

 

Cuadro 9. Selección del tipo de motor para la banda trasportadora 
Parámetros de selección Motor y reductor  Motoreductor 

Velocidades bajas 7 10 
Eficiencia en transmisión de potencia 6 8 
Facilidad de instalación 6 9 
Facilidad de mantenimiento 6 8 
Espacio de instalación 5 8 
Costos bajos 9 6 
Ponderación total 39 49 

Fuente: Autores 
 

Ponderación de 1 a 10 



La mejor alternativa para el accionamiento de la banda transportadora es mediante un 

motoreductor. 

 

Criterio de selección del 

� Potencia requerida:

capacidad máxima de transporte que es d

materiales lo cual da una m

 

Para el proyecto la velocidad de transporte será 0,2m/s que permitirá tener una 

adecuada estabilidad de las botellas en la cinta transportadora. 

 

Cálculos para l a selección del 

 

� Cálculo de la velocidad angular

 

Datos: 

Velocidad lineal de transporte: v = 0,2m/s 

Radio del rodillo: r = 35mm = 0,035m

 

 

 

 

Dónde: 

ω = Velocidad angular del

r = Radio del rodillo, en metros.

� Cálculo de la potencia requerida

 

Datos: 

Masa de las botella: mb = 7k

Masa de la cinta trasportadora: mc = 3k

Masa del rodillo: mr = 1,75kg c/u
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La mejor alternativa para el accionamiento de la banda transportadora es mediante un 

de selección del motoreductor: 

 

Potencia requerida:  Uno de los parámetros para determinar la potencia es la 

capacidad máxima de transporte que es de 15 botellas, 5 botellas de cada 

materiales lo cual da una masa total de 7kg a transportar. 

Para el proyecto la velocidad de transporte será 0,2m/s que permitirá tener una 

adecuada estabilidad de las botellas en la cinta transportadora.  

a selección del motoreductor 

Cálculo de la velocidad angular 

Velocidad lineal de transporte: v = 0,2m/s  

Radio del rodillo: r = 35mm = 0,035m 

    

 

delrodillo, en revoluciones por minuto.  

r = Radio del rodillo, en metros. 

 

de la potencia requerida 

Masa de las botella: mb = 7kg  

la cinta trasportadora: mc = 3kg  

Masa del rodillo: mr = 1,75kg c/u 

La mejor alternativa para el accionamiento de la banda transportadora es mediante un 

Uno de los parámetros para determinar la potencia es la 

e 15 botellas, 5 botellas de cada 

Para el proyecto la velocidad de transporte será 0,2m/s que permitirá tener una 

  (1) 
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Fuerza a vencer: 

 

W = F 

W = m.g                                                         (2) 

F = mT.g  

F =�7kg + 3kg + 1,75kg + 1,75kg � (9.8m/s2) 

F = 132,3N 
 

Dónde:  

F = Fuera o peso a vencer, en newton 

g = Gravedad, en metros sobre segundos cuadrados 

mT = Masa total, en kilogramos 

 

Torque requerido: 

 

T = F.dt      (3) 

T = (132,3N) (0,2m) 

T = 26,46N.m 

 

Dónde: 

T = Torque requerido en el motoreductor, en newton por metro 

dt = Distancia de torque, en metros 

 

Potenciarequerida: 

 

P = T.ω      (4) 

P = (26,46Nm) (5,71rad/s) 

P = 151,01W 

P= 0,20hp 

 

Potencia de selección o potencia corregida (Ps): 

 

Para calcular la potencia de selección se debe multiplicar por un factor de servicio la 

cual viene dada de acuerdo en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 10. Factor de servicio K 
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Fuente: http://goo.gl/54vFAm 

 

Ps = P.k      (5) 

Ps = (0,2hp) (1,25) 

Ps=(0,2hp)(1,25) 

Ps = 0,25hp 

Ps=1/4hp 

 

Dónde: 

Ps= Potencia de selección, en caballos de fuerza. 

k = Factor de servicio. 

  
Cuadro 11. Motoreductor universal  seleccionado 
Imagen Características 

 

Marca: Dongchang 

Modelo: Motor de corriente continua y 

reductor sinfín corona 

Torsión: 30N.m 

Potencia de salida: 200W, 1/4Hp 

Voltaje de entrada: 24Dc 

Velocidad de carga: 60rpm 

Corriente de consumo: 7,4A 

Corriente de arranque: 8A 

Fuente: http://goo.gl/Q7liFB 
 

a.5) Selección de la correa de transmisión. Estos elementos tienen como función 

transmitir el movimiento rotacional del motoreductor hacia lo rodillos, los cuales son los 

encargados de mover la cinta transportadora. 

Criterios de selección: 



Los criterios de selección están basados de acuerdo a las condiciones de trabajo del 

módulo clasificador: 

� Velocidad de transmisión baja.

� Distancia pequeña entre ejes de las poleas.

� Buena tolerancia a la desalineación.

� Costo bajo del elemento.

� Control de tensado bajo.

 

Cuadro 12. Comportamiento de las correas ante algunos criterios comparativos

 

El tipo de correa seleccionada es la trapezoidal debido a que cumple con la 

condiciones de trabajo del módulo clasificador:

 

Determinación de la longitud de la correa.

La longitud de correa se determina de acuerdo a la distancia entre ejes del rodillo y del 

motoreductor. Se estima posicionar estos elementos a una distancia de 20cm, la 

misma que puede varia

al tensado de la correa. Además, debido a que las revoluciones

regulables la relación de transmisión será de uno a uno y no se requiere de cálculos 

que los diámetros de las poleas serán las mismas.

 

Datos: 

Diámetro de la polea conducto

Diámetro de la polea conducida: d = 2,5in

Distancia entre ejes de las poleas: C= 20cm =7,87in
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Los criterios de selección están basados de acuerdo a las condiciones de trabajo del 

 

Velocidad de transmisión baja. 

pequeña entre ejes de las poleas. 

Buena tolerancia a la desalineación. 

Costo bajo del elemento. 

Control de tensado bajo. 

 

Comportamiento de las correas ante algunos criterios comparativos

Fuente: http://goo.gl/WlMgAc 

El tipo de correa seleccionada es la trapezoidal debido a que cumple con la 

condiciones de trabajo del módulo clasificador: 

Determinación de la longitud de la correa.  

La longitud de correa se determina de acuerdo a la distancia entre ejes del rodillo y del 

. Se estima posicionar estos elementos a una distancia de 20cm, la 

misma que puede variar utilizando un sistema móvil entre poleas que a su vez ayude 

ea. Además, debido a que las revoluciones del 

regulables la relación de transmisión será de uno a uno y no se requiere de cálculos 

de las poleas serán las mismas. 

Diámetro de la polea conductora: D = 2,5in 

Diámetro de la polea conducida: d = 2,5in 

Distancia entre ejes de las poleas: C= 20cm =7,87in 

Los criterios de selección están basados de acuerdo a las condiciones de trabajo del 

Comportamiento de las correas ante algunos criterios comparativos 

 

El tipo de correa seleccionada es la trapezoidal debido a que cumple con la 

La longitud de correa se determina de acuerdo a la distancia entre ejes del rodillo y del 

. Se estima posicionar estos elementos a una distancia de 20cm, la 

utilizando un sistema móvil entre poleas que a su vez ayude 

del motoreductor son 

regulables la relación de transmisión será de uno a uno y no se requiere de cálculos ya 
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L=�4C
2-(D-d)

2
+

1

2
(DθL+dθS)     (6) 

θS= π-2sen-1 D-d

2C
     (7) 

θL= π+2sen-1 D-d

2C
     (8) 

 

θS= π-2sen-1
2,5in-2,5in
2(7,87in)

 

θS= π 

θL= π+2sen-1
2,5in-2,5in
2(7,87in)

 

θ
= π 

L=�4(7,87in)
2
-(2,5in-2,5in)

2
+

1

2
(2,5π+2,5π) 

L= 23,53in 

 

Dónde: 

L= longitud de la correa, en pulgadas. 

�s=longitud de contacto de la polea conductora. 

�L= longitud de contacto de la polea conducida. 

 

Cuadro 13. Correa de transmisión seleccionada 
Imagen Características 

 

Descripción: Correa A-23 en V clásica 

Longitud: 23in longitud interna, 25in 

longitud externa 

Ancho superior: 1/2in 

Altura: 5/16in 

Peso: 0,14lb 

Fuente: http://goo.gl/0r04Hx 
 

b) Selección de los elementos para control y mando. 

 

b.1) Selección de cilindros de doble efecto.Los cilindros tienen como función 

clasificar los envases mediante desplazamiento y cambio de carril de las botellas en la 

banda transportadora. El dimensionamiento de sus carreras se lo realiza de acuerdo a 

la siguiente figura, considerando que las botellas inicialmente se transportaran por la 

parte central de la cintra transportadora. 



Figura 34. Dimensiones

 

Longitud de carrera para desplazar los envases de aluminio (L

LA= 35+70+25+60+25 

LA= 215mm 

 

Longitud de carrera para desplazar 

LP= 25+60+25 

LP= 110mm 

 

Acoples para cilindros neumáticos

Para desplazar los envases de un punto a otro se requiere de acoples en forma de 

media luna debido a que 

 

Sabiendo que los envases de aluminio tienen un diámetro de 67mm con una altura de 

124mm y los de plástico un diámetro de 64mm con una altura 215mm, 

diseño de las dimensiones y forma de los acoples.

Figura 35. Acople para cilindro de envases de aluminio en mm
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Dimensiones de carreras paralos cilindros neumáticos en

Fuente: Autores 

Longitud de carrera para desplazar los envases de aluminio (LA) 

Longitud de carrera para desplazar las botellas de plástico (LP) 

para cilindros neumáticos  

Para desplazar los envases de un punto a otro se requiere de acoples en forma de 

que la forma superficial de los envases es cilíndrico.

Sabiendo que los envases de aluminio tienen un diámetro de 67mm con una altura de 

ástico un diámetro de 64mm con una altura 215mm, 

diseño de las dimensiones y forma de los acoples. 

 
cople para cilindro de envases de aluminio en mm

 
Fuente: Autores 

neumáticos en mm 

 

Para desplazar los envases de un punto a otro se requiere de acoples en forma de 

es cilíndrico. 

Sabiendo que los envases de aluminio tienen un diámetro de 67mm con una altura de 

ástico un diámetro de 64mm con una altura 215mm, se realizó el 

cople para cilindro de envases de aluminio en mm 
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Figura 36. Dimensionamiento del acople para cilindro de botellas plásticas en mm 

 
Fuente: Autores 

 

En la figura 36, la longitud de 180mm corresponde a la distancia desde la parte inferior 

de la cinta trasportadora (ver figura 34) hasta alcanzar una distancia considerable, que 

evita choques entre las botellas y el vástago. 

 

Cilindro para envases plásticos. 

Este cilindro desplaza y posiciona estosenvasesen dirección del carril para botellas 

plásticas ubicado sobre la banda transportadora. 

 

Criterios de selección: 

 

� Para la selección del cilindro se requiere determinar el diámetro del émbolo en 

función de la fuerza que se desea mover. 

� El envase plástico a mover es de 0,5kg 

� La carrera del cilindro debe ser de 110mm. 

 

Cálculos para la selección: 

 

Datos: 

Masa de la botella: mb=0,5kg  

Masa del acople: ma=0,8kg  

Presión de trabajo: P = 6 bar (6x10
5
Pa) 

Fuerza teórica en un cilindro: Ft = P.A 

Factor de seguridad: fs = (1-2)  
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Cálculo de la fuerza efectivao fuerza a mover: 

 

W = Fe 

W = m.g     (9) 

Fe = mT.g 

Fe= �0,5kg + 0,8Kg� (9.8m/s2) 

Fe=12,74N 

 

A esta fuerza se debe multiplicar por un factor de seguridad: 

 

Fe = (12,74N) (fs) 

Fe = (12,74N) (1,5) 

Fe = 19,11N 

 

Cálculo de diámetro del cilindro: 

 

Fe = Ft- FR     (10) 

Fe=P.A- 0,1P.A 

Fe= 0,9P.A 

19,11N= 0,9(6x10
5
Pa) ( 

π.D
2

4
 ) 

D= � 4 (19,11N)

π  (0,9(6x10
5
Pa))

2

 

D = 6,71x10
-3

m 

D=6, 71mm 

 

Dónde: 

W = Peso, en newton. 

Fe = Fuerza efectiva o fuerza que se requiere mover, en newton. 

Ft = Fuerza teórica del cilindro, en newton. 

FR = Fuerza de rozamiento entre el émbolo y cilindro, en newton. 

P = Presión de trabajo, en pascales. 

A = Área del cilindro, en metros cuadrados. 

D = Diámetro del cilindro, en milímetros. 

mT= Masa total, en kilogramos. 
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Selección de cilindro normalizado 

 

Cuadro 14. Tamaños normalizados de cilindros y longitudes de carrera 

 
Fuente: http://goo.gl/GvBl5Z 

 

Según el cuadro 13, el cilindro de doble efecto seleccionado tendría las siguientes 

características: 

 

Cuadro 15. Cilindro de doble efecto seleccionado 
Imagen  Características  

 

Funcionamiento: Doble efecto 

Fuerza neta con 6bar: 60N 

Diámetro de émbolo: 12mm 

Diámetro de vástago: 4mm 

Carrera: 140mm 

Fuente: http://goo.gl/GvBl5Z 
  

Cálculo de consumo de aire 

 

V = (A.s + A'.s).n.Rc      (11) 

Rc = 
Patm +Ptrab

Patm 
       (12) 

Rc = 
1,013x10

5
Pa + 6x10

5
Pa 

1,013x10
5
Pa

 

Rc = 6,9  

V = (
π.D

2

4
.s + 

π.D
2
- d-

2

4
.s).n.Rc 

V = (
π. (0,05m)

2

4
.0,11m + 

π. (0,05m -0,018m)
2

4
.0,11m) .7

ciclos

min
 (6,9) 

V = 0,015m
�
/min 

V = 15L/min 
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Dónde: 

V = Consumo de aire del cilindro, en litros sobre minutos. 

A = Área del émbolo en el avance, en metros cuadrados. 

A` = Área del émbolo en el retorno, en metros cuadrados. 

D = Diámetro del émbolo, en metros. 

s = Carrera del cilindro, en metros. 

n = Número de ciclos del vástago, en ciclos sobre minuto. 

Rc = Relación de compresión. 

 

Cilindro para envases de aluminio. 

Este cilindro desplaza y posiciona estos envases en dirección del carril para botellas 

de aluminios ubicado sobre la banda transportadora. 

 

Criterios de selección: 

 

� Para la selección del cilindro se requiere determinar el diámetro del émbolo en 

función de la fuerza que se desea mover. 

� El envase plástico a mover es de 0,4kg. 

� La carrera del cilindro debe ser de 215mm. 

 

Cálculos para la selección: 

 

Datos: 

Masa de la botella: mb =0,4kg  

Masa del acople: ma =0,3kg  

Presión de trabajo: P = 6bar (6x10
5
Pa) 

Fuerza teórica en un cilindro: Ft = P.A 

Factor de seguridad: fs = (1-2)  

 

Cálculo de la fuerza efectiva o fuerza a mover 

 

W = Fe 

W=m.g 

F = mT.g 

F = �0,4kg + 0,3Kg� (9.8m/s2) 

F =6,86N 
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A esta fuerza se multiplicar por un factor de seguridad. 

 

F = (6,86N) (fs) 

F = (4,9N) (1,5) 

F = 10,29N 

 

Cálculo del diámetro del cilindro 

 

Fe= FT- FR 

Fe= 0,9P.A 

7,84N= 0,9(6x10
5
Pa) ( 

π.D
2

4
 ) 

D= � 4 (10,29N)

π  (0,9(6x10
5
Pa))

2

 

D = 4,93x10
-3

m 

 

Selección de cilindro normalizado 

 
Cuadro 16. Tamaños normalizados de cilindros y longitudes de carrera 

 
Fuente: http://goo.gl/GvBl5Z 

 

Según el cuadro 16, el cilindro de doble efecto a seleccionar tendría las siguientes 

características: 

 

Cuadro 17. Cilindro de doble efecto a seleccionar 
Imagen  Características  

 

Funcionamiento: Doble efecto 

Fuerza teórica con 6bar: 60N 

Diámetro de émbolo: 16mm 

Diámetro de vástago: 6mm 

Carrera: 300mm 

Fuente: http://goo.gl/GvBl5Z 



46 

Cálculo de consumo de aire 

 

V = (A.s + A'.s).n.Rc 

Rc = 
Patm +Ptrab

Patm 

 

Rc = 
1,013x10

5
Pa + 6x10

5
Pa 

1,013x10
5
Pa

 

Rc = 6,9  

V = (
π.D

2

4
.s + 

π.D
2
- d-

2

4
.s).n.Rc 

V = (
π. (0,05m)

2

4
.0,215m + 

π. (0,05m -0,018m)
2

4
.0,215m) .7

ciclos

min
 (6,9) 

V = 0,029m
�
/min 

V = 29L/min 

 

b.2) Selección del Controlador Lógico Programable. El PLC tiene como función 

ejecutar el programa diseñado para la clasificación de botellas y llevar el control de 

secuencia. 

 

Criterios de selección: 

 

� PLC de tipo compacto SIMATIC S7-200 

� Tensión de alimentación de 110VAC 

� 6 de entradas y 4 salidas digitales como mínimo 

� Fuente de alimentación interna de 24 VDC 

 

Cuadro 18. Controlador lógico programable seleccionado 
Imagen Características 

 

Marca: SIEMENS S7-200 

Modelo: CPU 224Xp 

Entradas y salidas digitales: 14E/10S 

Entradas y salidas analógicas: 2E/1S 

Módulos de ampliación: hasta 7 módulos 

Puerto de comunicación: 2 

Fuente:http://goo.gl/1zAGa 
 

b.3) Selección de electroválvulas. Las electroválvulas permitirán el paso de aire 

comprimido hacia los cilindros mediante una señal eléctrica. 
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Criterios de selección:  

 

� Debido a que los cilindros realizan un trabajo en una sola dirección se requiere 

que las electroválvulas sean monoestables. 

� Ya que los cilindros trabajan por ciclos instantáneos, es decir avanza y retorna al 

mismo instante se requiere que la electroválvula sea de dos opciones. 

� Los cilindros de doble efectos pueden trabajar con válvulas de 4 y 5 vías, para 

este proyecto se seleccionara una de 5. 

� La presión de trabajo de la electroválvula de0.6MPa. 

� Voltaje con el que se va accionar el solenoide de la electroválvula (24V). 

 

Cuadro 19. Electroválvula seleccionada 
Imagen  Características  

 

Electroválvula monoestable 

Marca CHECKMAN 4v210-08 

Número de vías y posiciones: 5/2 

Máxima resistencia a la presión: 1,2MPa 

Consumo de energía: DC 21,5-26,4V 

Fuente: http://goo.gl/VSvgcH 
 

b.4) Selección de la unidad de mantenimiento (FRL). La unidad de mantenimiento 

distribuirá el aire comprimido libre de impurezas hacia los cilindros a una presión de 

trabajo requerida de 6 bares. 

 

Criterios de selección: 

� Conocer el consumo de aire del sistema en L/min. 

� Presión normal de trabajo es de 6 bares. 

 

Cálculo del consumo de aire del sistema 

 

Datos: 

Caudal del cilindro 1: Qc1= 15L/min 

Caudal del cilindro 2: Qc2= 29L/min 

 

QT = QcA+QcB 

QT = 15 L/min+29L/min 

QT = 44L/min 
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Dónde: 

QT= caudal total de consumo, en litros por minuto 

 

Cuadro 20. Unidad de mantenimiento seleccionado 
Imagen  Características  

 

Marca: “NAM” 

Puerto: ¼in NPT (Tipo de rosca) 

Filtro regulador-Modelo: AW2000-02 

Lubricador-Modelo: AL200-02 

Manómetro: de 0-10bar (1-150PSI) 

Drenaje: Manual 

Rata de flujo: 550 L/min 

Rango de regulación de presión: 0,05-0,85MPa 

 Fuente: http://goo.gl/GkL9rI  
 

b.5) Selección de sensores. Los sensores tienen como función censar el tipo de 

material de los envases a transportar y enviar una señal que active las electroválvulas.  

 

Criterios de selección: 

 

� El tipo de sensor depende del material u objetos que se desea censar, que en 

este caso para el envase de aluminio se seleccionara un sensor inductivo y para 

el envase de plástico será un sensor de tipo capacitivo. 

� Tipo de señal NPN o PNP, este depende de la alimentación que tenga las 

entradas del PLC (alimentación neutra), por lo que se necesita un PNP (señal 

positiva) que permita cerrar el circuito. 

� Voltaje con el que se va a activar el sensor (24V). 

 

Cuadro 21. Sensor capacitivo seleccionado 
Imagen  Características  

 

Modelo: CR30-15DP 

Tipo: Capacitivo 

Tipo de elementos de censado: todos los objetos 

Distancia de detección: 15mm 

Voltaje de trabajo: 12-24VDC 

Señal de salida: PNP 

Fuente: http://goo.gl/bDpPxy 
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Cuadro 22. Sensor inductivo seleccionado 
Imagen  Características  

 

Modelo: PR30-15DP 

Tipo: Inductivo 

Tipo de elementos de censado: metales  

Distancia de detección: 15mm 

Señal de salida: PNP 

Voltaje de trabajo: 12-24VDC 

Fuente: http://goo.gl/vDuYH9 
 

b.6) Selección del contactor. El contactor tiene como función activar o desactivar el 

paso de la corriente hacia el motoreductor mediante una señal de tensión enviada por 

el PLC. 

 

Criterios de selección: 

 

� El contactor a seleccionar será uno del tipo electromagnético debido a que su 

mando esactivada mediante el suministro de tensión eléctrica enviada por el PLC 

hacia la bobina del contactor. 

� La tensión con la que se va a alimentar el motoreductor en voltios, que para el 

caso son los 110V 

� A partir del tipo de aplicación que realiza el motor se obtiene la categoría de 

servicio de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Cuadro 23. Aplicación de los contactores en función de la categoría de servicio 

 
Fuente: http://goo.gl/VOYp6N 

 

� Determinar el calibre del contactor en amperios considerando el factor de 

corriente cortada mediante el siguiente cuadro 
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Cuadro 24. Factor para corriente cortada 

 
Fuente: http://goo.gl/VOYp6N 

 

Cálculo de calibre del contactor 

 

Datos: 

Corriente de consumo del motoreductor: Ie = 7,4A 

Categoría de servicio: AC3 

Factor de corriente cortada: Ic = 1 

 

Calibre = Ie.Ic"  

Calibre = (7,4A)1 

Calibre = 7,4A 

 

El calibre del contactor a seleccionar es de 8ª 

 

Cuadro 25. Contactor seleccionado 
Imagen  Características  

 

Categoría de servicio: AC3 

Corriente de consumo (Ie): 9A 

Bobina: 110V 

Características de utilización: 50/60 Hz, hasta 

690V 

Contactos principales: 3 

Contactos auxiliares: 1NO 

Montaje para arrancador con relé serie; NR2 

Fuente: http://goo.gl/Dp4H6i 
 

b.7) Selección del guardamotor o relé térmico. El guardamotor tiene como objetivo 

proteger al motoreductor de sobrecalentamientos en los conductores, 

sobreintensidades de corriente, cortocircuitos, etc. Para esto el guardamotor será 

calibrado a la corriente de trabajo del motoreductor el cual desactivara el paso de la 

corriente si se excede la corriente de trabajo permitida. 
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Criterio de selección: 

� Sabiendo que la corriente de arranque del motoreductor es de 8 Amperios se 

seleccionara un guardamotor con regulación igual o superior a este valor. 

 

Cuadro 26. Guarda motor seleccionado 
Imagen  Características  

 

Serie: NR2 

Tensión nominal: 50/60Hz, 690V 

Rango de regulación: 5,5-8A 

Corriente máxima a soportar: 10A 

Fuente: http://goo.gl/v2VhA7 
 

b.8) Selección del disyuntor para el sistema de control. Este elementoenergizara 

sistema de control en el cual constan: PLC, electroválvulas, sensores y luces piloto, 

además que protege el sistema de caídas de tensión o cortos circuitos. 

 

Criterio de selección: 

� Cantidad de corriente de consumo del sistema de control. 

 

Cuadro 27. Corriente de consumo del sistema 

Consumidores Corriente de consumo (A) Cant.  Corriente total (A) 

PLC 2 1 2 

Electroválvulas � � �V � 3�26.4V � 0.11 2 0,22 

Sensores 200mA = 0,2A 2 0,4 

Luces piloto 20mA = 0,02A 3 0,06 

Consumo   2,68 

Fuente: Autores 
 

Cuadro 28. Disyuntor seleccionado 
Imagen  Características  

 

Marca: SASSIN 

Modelo: 3SB5-63 

Corriente nominal: 3A 

Voltaje nominal: 30/400V 

Número de polos: 4 

Fuente: http://goo.gl/huNMIQ 
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b.9) Selección del disyuntor para el circuito de fuerza del motoreductor. Este 

disyuntor es el encargado energizar a los elementos que forman parte del circuito de 

fuerza. 

 

Criterio de selección: 

� Para la selección del disyuntor se requiere la cantidad de corriente de consumo 

del circuito de fuerza. 

 

Cuadro 29. Corriente de consumo del circuito de fuerza 

Consumidores  Corriente de consumo  (A)  Cant.  Corriente total (A) 

Motoreductor 8 (en el arranque) 1 8 

Luz piloto 20mA = 0.02A 1 0,02 

Consumo  8,02 

Fuente: Autores 
 

 Cuadro 30. Disyuntor seleccionado  
Imagen  Características  

 

Marca: SASSIN 

Modelo: 3SB1-63N 

Corriente nominal: 10A 

Voltaje nominal: 415V 

Número de polos: 4 

Fuente: http://goo.gl/huNMIQ 
 

c) Otros accesorios. Son todos aquellos elementos que sirven para el control, 

montaje y conexiones del módulo clasificador de botellas. 

 

Cuadro 31. Accesorios para el módulo clasificador de botellas 
Nombre  Imagen  Observaciones  

Poleas 

 

Diámetro: 2,5in 

Ranura: tipo V o trapezoidal 

Material: aluminio 

Borneras 

 

Para diferentes diámetros de 

cable. 
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Luces piloto 

 

Luces de 24Vcc y 110Vca 

Cable flexible AWG 

 

#16 (circuitos de fuerza) 

#18 (circuitos de control) 

Terminales tipo pin 

 

Para cable 16 y 18 

Racores y uniones 

neumáticos 
 

Diámetro 1/4in 

Manguera 

neumáticas de 

polietileno  

Diámetro 1/4in 

Pulsador paro de 

emergencia  

 

Normalmente cerrado 

Pulsador de 

marcha 

 

Normalmente abierto 

Pulsador de paro 

 

Normalmente cerrado 

Porta fusible y 

fusibles 

 

Intensidad máxima: 32A 

Pernos, tuercas y 

tornillos 

 

En diferentes medidas 

Fuente: Autores 



3.2.4 Diseño detallado. 

necesarios para el funcionamiento del módulo se procede a realizar el diseño 

planos de todos los componentes mecánicos de la máquina que posteriormente serán 

construidos, además, se realizarán los diag

electroneumático del sistema

3.2.4.1 Diseño y planos del módulo en 2 y 3D.

 

a) Diseño y planos de la banda transportadora.

transportadora se tomó 

 

Componentes de la banda transportadora:

� Estructura. 

� Base para banda, rodillos y guías.

� Rodillos de accionamiento y reenvío.

� Protección para motoreductor

� Guías de recepción de botellas.

� Brazos o guías de direccionamiento.

 

a.1) Estructura. Sirve de soporte para el montaje de cada uno de los elementos de 

la banda transportadora.

La estructura se construye con los siguientes materiales:

• Perfil cuadrado de 1 ½

• Pletina de 2 ½in, e = 3/16

 

Figura 

 

Ver detalle de dimensiones
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Diseño detallado. Una vez seleccionados cada uno de los elementos 

necesarios para el funcionamiento del módulo se procede a realizar el diseño 

planos de todos los componentes mecánicos de la máquina que posteriormente serán 

construidos, además, se realizarán los diagramas de instalación

electroneumático del sistema. 

 

Diseño y planos del módulo en 2 y 3D. 

Diseño y planos de la banda transportadora. Para el diseño d

 en cuenta el dimensionamiento del módulo(ver figura 3

Componentes de la banda transportadora:  

 

Base para banda, rodillos y guías. 

Rodillos de accionamiento y reenvío. 

motoreductor y rodillo 

Guías de recepción de botellas. 

Brazos o guías de direccionamiento. 

Sirve de soporte para el montaje de cada uno de los elementos de 

la banda transportadora. 

 

La estructura se construye con los siguientes materiales: 

 

Perfil cuadrado de 1 ½in, e = 1/16in (hierro estructural) 

, e = 3/16in. (hierro estructural) 

Figura 37. Diseño de la estructura de la banda

Fuente: Autores 

er detalle de dimensiones en plano 7. 

Una vez seleccionados cada uno de los elementos 

necesarios para el funcionamiento del módulo se procede a realizar el diseño de los 

planos de todos los componentes mecánicos de la máquina que posteriormente serán 

ramas de instalación y diagramas 

Para el diseño de la banda 

ver figura 36). 

Sirve de soporte para el montaje de cada uno de los elementos de 

Diseño de la estructura de la banda 

 



a.2) Base para banda, rodillos y guías.

elementos: rodillos, cinta trasporta

 

La base se construye con los siguientes materiales:

� Perfil en U de 100 x 50 x 2mm (hierro estructural)

� Lámina de tol, e = 0,7mm 

� Pletina de 2in, e = 3/16

 

Figura 38. 

 

Ver detalle de dimensiones en p

a.3) Rodillos de accionamiento y reenvío.

angular de los rodillos en velocidad lineal en la cinta transportadora.

Los rodillos se construyen con los siguientes materiales:

� Tubo hueco 3in de diámetro, e= 1/16in

� Arandela de �ext. de 3 1/2

� Eje de transmisión de 3/4

 

Rodillo de

 

Ver detalle de dimensiones en p
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Base para banda, rodillos y guías. Sirve para el montaje de los siguientes 

elementos: rodillos, cinta trasportadora y guías. 

La base se construye con los siguientes materiales: 

 

Perfil en U de 100 x 50 x 2mm (hierro estructural) 

Lámina de tol, e = 0,7mm  

, e = 3/16in. (hierro estructural) 

. Diseño de la base para banda, rodillos y guías

Fuente: Autores 

Ver detalle de dimensiones en plano 8. 

 

Rodillos de accionamiento y reenvío.Estos elementos transforman la velocidad 

angular de los rodillos en velocidad lineal en la cinta transportadora.

 

construyen con los siguientes materiales: 

 

de diámetro, e= 1/16in (hierro estructural) 

ext. de 3 1/2in y �int. de 3in (acero) 

Eje de transmisión de 3/4in (acero) 

Figura 39. Diseño de rodillos 
Rodillo de  accionamiento  Rodillo  de reenvío

 

Fuente: Autores 

Ver detalle de dimensiones en planos9 y 10. 

irve para el montaje de los siguientes 

nda, rodillos y guías 

 

Estos elementos transforman la velocidad 

angular de los rodillos en velocidad lineal en la cinta transportadora. 

reenvío  

 



a.4) Protección para 

posible contacto entre los elementos motrices y el usuario durante el 

 

Las protecciones se construyen con los siguientes materiales:

� Pletina de 3/4in, e= 1/8

� Lámina de tol, e = 1,5mm

Figura 40. Diseño de protecciones para 

Protección para 

 

Ver detalle de dimensiones en p

 

a.5) Guías para recepción de botellas.

sirven para direccionar las botellas por la parte central de la cinta transportadora.

 

Las guías se construyen con los siguientes materiales:

� Lámina de tol, e = 0,7mm

� Pletina 3/4in, e = 1/8

 

Figura 41

Guía 1

 

Ver detalle de dimensiones en p
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Protección para motoreductor y rodillo. Sirven de protección para evitar el 

posible contacto entre los elementos motrices y el usuario durante el 

Las protecciones se construyen con los siguientes materiales: 

 

, e= 1/8in (hierro estructural) 

Lámina de tol, e = 1,5mm 

 
Diseño de protecciones para motoreductor y rodillo

Protección para motoreductor Protección para rodillo

 

Fuente: Autores 

Ver detalle de dimensiones en planos 11 y 12 

Guías para recepción de botellas. Estos elementos a más de la recepción 

sirven para direccionar las botellas por la parte central de la cinta transportadora.

Las guías se construyen con los siguientes materiales: 

 

Lámina de tol, e = 0,7mm 

, e = 1/8in (hierro estructural) 

41. Diseño de guías para recepción de botellas

Guía 1 Guía 2 

 

Fuente: Autores 

Ver detalle de dimensiones en planos13 y 14. 

. Sirven de protección para evitar el 

posible contacto entre los elementos motrices y el usuario durante el proceso. 

y rodillo 

Protección para rodillo  

 

Estos elementos a más de la recepción 

sirven para direccionar las botellas por la parte central de la cinta transportadora. 

Diseño de guías para recepción de botellas 

 



a.6) Brazos o guías de direccionamiento.

mediante un cierto ángulo de desviación h

 

Las guías se construyen con el siguiente material:

� Perfil rectangular de 25 x 75 x 2mm (aluminio)

 

Figura 42. Diseño de guías para direcciona

 

Ver detalle de dimensiones en p

a.7) Diseño final de la banda transportadora

 

Figura 
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Brazos o guías de direccionamiento. Estos brazos direccionan

mediante un cierto ángulo de desviación hacia su lugar de almacenamiento.

Las guías se construyen con el siguiente material: 

 

Perfil rectangular de 25 x 75 x 2mm (aluminio) 

Diseño de guías para direccionamiento de botellas
Guía 1 Guía 2 

 

Guía 3 Guía 4 

 

Fuente: Autores 

lle de dimensiones en planos 15, 16, 17, 18 y 19. 

 

Diseño final de la banda transportadora 

Figura 43. Diseño final de la banda transportadora

Fuente: Autores 

Estos brazos direccionan las botellas 

acia su lugar de almacenamiento. 

miento de botellas 

 

 

Diseño final de la banda transportadora 
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a.8) Selección del perfil estructural y análisis de resistencia.Mediante un análisis 

estático de resistencia de materiales se seleccionara el material requerido para la 

construcción del módulo clasificador de botellas. El cálculo se realiza a la estructura de 

la banda transportadora, debido a que esta estructura se encuentra sometida a los 

mayores pesos en el módulo clasificador. 

 

Cálculo de pesos de los componentes de la banda tra nsportadora. 

 

Base para banda, rodillos y guías. Este componente está conformado por los 

siguientes materiales. 

 

Figura 44. Materiales de la base para banda, rodillos y guías 

 
Fuente: Autores 

 

Perfil en U (100x50x2mm). La masa de este material se ha tomado delcatálogo de 

perfiles estructurales de “DIPAC” (ver tabla5). 

 

Figura 45. Longitud del perfil en U 

 
Fuente: Autores 

 

Tabla 5. Masa del perfil estructural en “U” de 100x50x2mm 

 
Fuente:http://goo.gl/Uz5ZG5 
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Datos: 

Material = Hierro estructural  

Longitud = 4 metros 

Masa en 1 metro = 3,04kg/m 

Masa en 4 metros = 12,16kg 

 

W = m.g 

W = (12,16kg) (9,8m/s2) 

W = 119,17N 

 

Dónde: 

W = Peso del material, en newton. 

g = Gravedad, en metros sobre segundos cuadrados. 

m= Masa del material, en kilogramos por metro. 

 

Lámina de tol (e = 0,7mm). Ladensidad de este materiales de 7850kg/m3 y se ha 

tomado del catálogo de planchas de acerode “DIPAC”.(Dipac, 2010) 

 

Figura 46. Dimensiones de lámina de tol 

 
Fuente: Autores 

 

Datos: 

Material: Tol negro 

Densidad = 7850kg/m3 

Largo = 1,79m 

Ancho = 0,32m 

Espesor = 0,7mm = 7x10-4m 

 

V = B.h     (13) 

V = (1,79m x 0,32m) (7x10-4m) 

V = 4x10-4 m3 
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ρ = 
m

V
      (14) 

m = ρ.V 

m = (7850kg/m3) (4x10-4 m3) 

m = 3,14kg 

 

W = m.g 

W = (3,14kg) (9,8m/s2) 

W = 30,77N 

 

Dónde: 

B = Superficie del material, en metros cuadrados. 

h = Altura o espesor del material, en metros. 

V = Volumen del material, en metros cúbicos. 

ρ = Densidad del material, en kilogramos sobre metros cúbicos. 

 

Pletina (2in x 3/16in). La masa de este material se ha tomado del catálogo de perfiles 

estructurales de “DIPAC” (ver tabla6). 

 

Figura 47. Longitudes de la pletina 

 
Fuente: Autores 

 

Cuadro 32. Suma de longitudes de la pletina 
Elemento  Longitud  Cantidad  Total  

Elemento 1 0,13m 4 0,52m 

Elemento 2 0,34m 2 0,68m 

Elemento 3 0,07m 2 0,14m 

Elemento 4 0,14m 2 0,28m 

Elemento 5 0,30m 1 0,30m 

Longitud total   1,92m 

Fuente: Autores 
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Tabla 6. Masa de la pletina de 2in x 3/16in 

 
Fuente:http://goo.gl/Uz5ZG5 

 

Datos: 

Material = Hierro estructural 

Longitud = 1,92 metros 

Masa en 1 metro = 2,26kg/m 

Masa en 1,92metros = 4,34kg 

 

W = m.g 

W = (4,34kg/m) (9,8m/s2) 

W = 42,53N 

 

Cuadro33.Peso de la base para banda, rodillos y guías 
Material  Peso 

Perfil en U 119,17N 

Lámina de tol 30,77N 

Pletina 42,53N 

Peso t otal  192,47N 

Fuente: Autores 
 

Rodillos de accionamiento y reenvío.  Este componente está conformado por los 

siguientes materiales. 

 

Figura 48. Materiales de los rodillos de accionamiento y reenvío 

 
Fuente: Autores 
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Tubosin costura (3in φφφφ x1/4 in). La masa de este material se ha tomado del catálogo 

de perfiles estructurales de “DIPAC” (ver tabla 7). 

 

Figura 49. Dimensiones del tubo 

 
Fuente: Autores 

 

Tabla 7. Masa del tubo sin costura de 3in φ x 6mm 

 
Fuente:http://goo.gl/Uz5ZG5 

 

Datos: 

Material = Hierro estructural 

Longitud = 0,25 metros 

Masa en 1 metro = 11,29kg/m 

Masa en 0,25 metros = 2,83kg 

 

W = m.g 

W = (2,83kg/m) (9,8m/s2) 

W = 27,73N 

 

Eje de transmisión (3/4in φφφφ).Ladensidad de este materiales de 7870kg/m3 y se ha 

tomado del catálogo de ejes de transmisión de “DIPAC”.(Dipac, 2010) 

 
Figura 50. Dimensiones del eje de transmisión de 3/4in 

 
Fuente: Autores 
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Datos: 

Material = Acero de transmisión AISI 1018 

Densidad = 7870kg/m3 

Longitud = 0,34m 

Diámetro = 0,02m 

 

V = π.r2.L     (15) 

V = π (0,01)2 (0,34) 

V = 1,07X10-4 

 

ρ �  
�

�
 

m = ρ.V 

m = (7870kg/m3) (1, 07x10-4 m3) 

m = 0,84kg 

 

W = m.g 

W = (0,84kg) (9,8m/s2) 

W = 8,23N 

 

Dónde: 

V = Volumen del material en, metros cúbicos. 

r = Radio del eje, en metros. 

L = longitud del eje. 

 

Cuadro 34. Peso de rodillos de accionamiento y reenvío 

Material Peso Cantidad  Total 

Tubo sin costura 27,73N 2 55,46N 

Eje de transmisión 8,23N 2 16,46N 

Peso total   71,92N 

Fuente: Autores 
 

Protección para motoreductor. Este componente está conformado por los siguientes 

materiales. 
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Figura 51. Materiales para protección para el motor 

 
Fuente: Autores 

 

Pletina (3/4in x 1/8in). La masa de este material se ha tomado del catálogo de perfiles 

estructurales de “DIPAC” (ver tabla 8). 

 

Figura 52. Longitud de la pletina 

 
Fuente: Autores 

 

Cuadro 35. Suma de longitud de la pletina 
Caras Suma de longitud Total 

Cara frontal (0,37+0,52+0,37+0,52)m 1,78m 

Cara lateral (0,18+0,52+0,18+0,52)m 1,4m 

Cara superior (0,37+0,18+0,07+0,06+0,30+0,12)m 1,1m 

Longitud total  4,28m 

Fuente: Autores 
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Tabla 8. Masa de la pletina de (3/4in x 1/8in) 

 
Fuente:http://goo.gl/Uz5ZG5 

 

Datos: 

Longitud = 4,28 metros 

Masa en 4,28 metros = 1,93kg 

W = m.g 

W = (1,93kg/m) (9,8m/s2) 

W = 18,91N 

 

Lámina de tol (e = 0,7mm). Ladensidad de este materiales de 7850kg/m3 y se ha 

tomado del catálogo de planchas de acerode “DIPAC”.(Dipac, 2010) 

 

Figura 53. Dimensiones de las caras de la lámina de tol 

 
Fuente: Autores 

 

Cuadro 36. Volumen de las caras rectangulares de tol 
Volumen  Superficie  B = L.A  Espesor  Volumen  

Volumen 1 (0,37m) (0,52m) = 0,19m2 7x10-4m 1,33x10-4 m3 

Volumen 2 (0,37m) (0,12m) = 0,04m2 7x10-4m 2,8x10-5 m3 

Volumen 3 (0,07m) (0,06m) = 4,2x10-3 7x10-4m 2,94x10-6 m3 

Volumen 4 (0,18m) (0,52) = 0,09m2 7x10-4m 6,3x10-5 m3 

Volumen total    2,27x10-4m3 

Fuente: Autores 
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Datos: 

Material = Tol negro 

Densidad = 7850kg/m3 

Volumen = 2,27x10-4 m3. 

 

ρ �  
�

�
 

m = ρ.V 

m = (7850kg/m3) (2, 27x10-4 m3) 

m = 1,78kg 

 

W = m.g 

W = (1,78kg) (9,8m/s2) 

W = 17,44N 

 

Cuadro37.Peso de protección del motoreductor y rodillo 
Material  Peso 

Pletina 18,91N 

Lámina de tol 17,44N 

Peso t otal  36,35N 

Fuente: Autores 
 

Guías de recepción de botellas. Este componente está conformado por los siguientes 

materiales. 

 

Figura 54. Materiales para guías de recepción de botellas 

 
Fuente: Autores 

 

Pletina (3/4in x 1/8in). La masa de este material se ha tomado delcatálogo de perfiles 

estructurales de “DIPAC” (ver tabla 9). 
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Figura 55. Longitud de la pletina 

 
Fuente: Autores 

 

Cuadro 38. Suma de longitud de pletina 
Cara Suma de longitud Total 

Cara frontal (0,46+0,11+0,46+0,11)m 1,14m 

Cara superior (0,46+0,13+0,30+0,09+0,16+0,07)m 1,21m 

Longitud total   2,35m 

Fuente: Autores 
 

Tabla 9. Masa de la pletina de 3/4in x 1/8in 

 
Fuente:http://goo.gl/Uz5ZG5 

 

 

Datos: 

Material = Hierro estructural 

Longitud = 2,35 metros 

Masa en 1 metro = 0,45kg/m 

Masa en 2,35 metros = 1,06kg 

 

W = m.g 

W = (1,06kg/m) (9,8m/s2) 

W = 10,39N 

 

Lámina de tol (e = 0,7mm). Ladensidad de este materiales de 7850kg/m3 y se ha 

tomado del catálogo de planchas de acerode “DIPAC”.(Dipac, 2010). 
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Figura 56. Dimensiones de las láminas de tol 

 
Fuente: Autores 

 

Cuadro 39. Volúmenes de las caras rectangulares y triangulares de tol 

Designación  Superficie S= L.A Espesor (h) 
Volumen V= 

B.h 

Volumen 1 (0,46m) (0,11m) = 0,05m2 7x10-4m 3,5x10-5m3 

Volumen 2 (0,30m) (0,13m) = 0,04m2 7x10-4m 2,8x10-5 m3 

Volumen 3 (0,16m) (0,07m) = 0,01m2 7x10-4m 7x10-6 m3 

Volumen 4 (0,16m) (0,06m)/2 = 4,8x10-4m2 7x10-4m 3,36x10-6 m3 

Total    7,34x10-5 m3 

Fuente: Autores 
 

 

Datos: 

Material: Tol negro e = 0,7mm 

Densidad = 7850kg/m3 

Volumen = 7,34x10-5m3 

 

ρ �  
�

�
 

m = ρ.V 

m = (7850kg/m3) (7,34x10-5m3) 

m = 0,58kg 

 

W = m.g 

W = (0,58kg) (9,8m/s2) 

W = 5,68N 

 

Pletina (1 1/2in x 1/8in). La masa de este material se ha tomado del catálogo de 

ensambles de aluminio de “CEDAL”(ver cuadro 41). 
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Figura 57. Dimensiones de la platina de aluminio 

 
Fuente: Autores 

 

Cuadro 40. Suma de longitudes de la pletina de aluminio 
Designaci ón Suma de l ongitud  Total  

Pletina (0,07+0,16+0,30+0,13)m 0,66m 

Longitud total   0,66m 

Fuente: Autores 
 

Cuadro 41. Masa de la plenita de 1 1/2in x 3mm 

 
Fuente: http://goo.gl/ZcXiZj 

 

Datos: 

Material = Aluminio 

Longitud = 0,66 metros 

Masa en 1 metro = 0,33kg/m 

Masa en 0,66 metros = 0,22kg 

 

W = m.g 

W = (0,22kg/m) (9,8m/s2) 

W = 2,16N/m 
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Cuadro42.Peso de guías de recepción de botellas 
Elemento Peso Cantidad Total 

Pletina 10,39N 2 20,78N 

Lámina de tol 5,58N 2 11,36N 

Pletina (Aluminio) 2,16N 2 4,32N 

Peso t otal    36,46N 

Fuente: Autores 
 

Brazos o guías de direccionamiento. Este componente está conformado por el 

siguiente material. 

Figura 58. Material de las guías de direccionamiento 

 
Fuente: Autores 

 

Perfil rectangular de aluminio (25x75x2mm). Lamasa de este material se ha tomado 

del catálogo de ensambles de aluminio de “CEDAL”(Cedal , 2008) 

 

Figura 59. Guías de direccionamiento 

 
Fuente: Autores 

 

Cuadro 43. Longitud del perfil rectangular 
Guías Suma de l ongitud  Total  

Guía 1 (0,18+0,08+0,04)m 0,3m 

Guía 2 (0,19+0,31+0,08)m 0,58m 

Guía 3 (0,2+0,58+0,10)m 0,88m 

Guía 4 (0,22+0,66+0,10+0,11)m 1,09m 

Guía 5 0,43m 0,43m 

Longitud total  3,28m 

Fuente: Autores 
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Cuadro 44. Masa del perfil rectangular de aluminio 

 
Fuente: http://goo.gl/ZcXiZj 

 

Datos: 

Material = Aluminio 

Longitud de material = 3,28 metros 

Masa en 1 metro = 1,08kg/m 

Masa en 3,28 metros = 3,54kg 

 

W = m.g 

W = (3,54kg/m) (9,8m/s2) 

W = 34,69N 

 

Cuadro 45. Peso de brazos o guías de direccionamiento 
Material Peso 

Perfil rectangular 34,69N 

Total 34,69N 

Fuente: Autores 
 

Peso de la viga AB (tubo cuadrado de 1 1/2in x 1/16 in). La masa de este material 

se ha tomado delcatálogo de perfiles estructurales de “DIPAC”(ver tabla10). 

 

Figura 60. Longitud de la viga AB 
 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 10. Masa del tubo cuadrado de 1 1/2in x 1/16

 
Fuente:http://goo.gl/Uz5ZG5 

 

Datos: 

Material = Hierro estructural  

Longitud = 1,7 metros 

Masa en 1 metro = 1,82kg/m 

Masa en 1,7 metros = 3,09kg 

 

W = m.g 

W = (3,09kg/m) (9,8m/s2) 

WvigaAB = 30,28N 

 

Como la viga pesa 30,28Nse divide este peso para 2 columnas en la cual está 

apoyada la viga. 

 

Wviga = 15,14 en la columna AC 

 

Peso total de los componentes de la banda transport adora. 

Una vez determinado el peso de cada uno de los componentes de la banda 

transportadora se realiza una sumatoria para determinar el peso total la cual debe 

soportar la estructura, además sumamos el peso de los demás que conforman la 

banda transportadora. 
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Cuadro 46. Peso total de los componentes de la banda transportadora 
Componentes  Cantidad  Peso en Newton  

Base para banda, rodillos y guías 1 192,47N 

Rodillos de accionamiento y reenvío 2 71,92N 

Guías de recepción de botellas 2 36,46N 

Brazos o guías de direccionamiento 4 34,69N 

Chumaceras 4 32,14N 

Poleas 2 1,72N 

Correa de transmisión 1 0,6N 

Cinta transportadora 1 29,4N 

Botellas 15 68,6N 

Peso Total  (WT)  468N 

Fuente: Autores 
 

Cuadro 47. Peso total de los componentes en la columna AC 
Componentes  Cantidad  Peso en Newton  

Protección para motoreductor 1 36,35N 

Motor 1 137,2N 

Peso de la viga AB 1 15,04N 

Peso total de la banda/4 1 116,99N 

Peso Total  (WT)  305,58N 

Fuente: Autores 
 

Cálculo de esfuerzos en la estructura de la banda t ransportadora. 

Se realiza un cálculo en estructura de la banda transportadora en donde se hace un 

análisis de resistencia de materiales a compresión y flexión en los elementos que 

están sometidos a los mayores esfuerzos como son la viga AB y la columna AC. 

 
Figura 61. Viga AB y columna AC 

 
Fuente: Autores 
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Análisis de la viga AB 

 

Datos: 

Peso total que soporta la estructura: WT = 468N 

Longitud de la viga: x= 1,7m 

 

Figura 62. Diagrama de cuerpo de la viga AB 

 
Fuente: Autores 

 

∑MA =0 

WT/2 (0,85m) - R2 (1,7m) = 0 

R2 = 
234N (0,85m)

1,7m
 

R2 = 117N 

∑Fy = 0 

R1 +R2 = WT/2 

R1 = 234N – 117N 

R1 = 117N 

 

Dónde: 

∑MA = Sumatoria de momentos en el punto A 

WT/2 = Peso en la viga AB, en N 

R1 yR2 = Reacciones de la viga AB 

 

Determinación del momento flector y esfuerzo a flex ión  

 

Datos: 

Límite o esfuerzo de fluencia del material σf = 235MPa (ver cuadro 48) 
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Cuadro 48. Esfuerzo de fluencia del perfil cuadrado 
 

Fuente://goo.gl/ouOWQE 
 

Figura 63. Diagrama de fuerzas cortantes 

 
Fuente: Autores 

 

A1 = bxh 

A1 = (0,85) (117) 

A1 = 99,45 

 

A2 = bxh 

A2 = (0,85) (117) 

A2 = - 99,45 

 

Figura 64. Diagrama de momento flector máximo 

 
Fuente: Autores 

 

σw =
σy

η
      (16) 

σ�=
235MPa1,6  

σw = 146,88MPa 

Descripción  
Norma de fabricación ASTM A500 / INEN2415 

Límite de fluencia 2400Kg/cm2= 235MPa 

Longitud 6m 
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σ� =
��
W�    (17) 

W� =
 !
σ� 

Wx =
99,45N.m

146,88MN/m2
 

Wx = 6,79x10-7 m3 

Wx = 0,68cm3 

 

Dónde: 

Mf =Momento máximo flector en la viga AB 

σy = Esfuerzo máximo a flexión  en la viga AB 

Wx = Módulo resistente 

 

Con el valor del módulo resistente procedemos a seleccionar el perfil cuadrado en la 

siguiente tabla del catálogo estructural de DIPAC. 

 
Tabla 11. Selección del perfil cuadrado 

 
Fuente: Autores 

 

Como el módulo resistente calculado es de 0,68 en el catálogo se selecciona un perfil 

con un módulo resistente de 0,69 que corresponde al perfil cuadrado de 20mm de lado 

y espesor de 2mm. 

 

Por razones de estabilidad y apariencia del módulo clasificador de botellas se 

seleccionó un perfil cuadrado 40mm de lado y espesor 1,5mmpara la construcción. 
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Análisis de la columna AC 

 

Datos: 

Límite de fluencia del material σf = 235MPa(ver el Cuadro 48, pág. 76) 

WT = 305,58N 

 

Figura 65. Diagrama de cuerpo libre de la columna AC 

 
Fuente: Autores 

 

∑Fy = 0 

WT + R1 = R3 

R3 = 305,58N + 117N 

R3 = 425,58N 

R3 = F 

 

σCtrabajo =
F

A
     (18) 

σCtrabajo=
425,58N

2,25x10
-4

m2
 

σCtrabajo = 1891466,67N/m2 

σCtrabajo = 1,89MPa 

235MPa>1,89N/cm2 

 

Dónde: 

σf = Límite o esfuerzo de fluencia del material 

R3 = Reacciones en la columna AC 

 

Como el esfuerzo de fluencia del material es superior al esfuerzo de trabajo de 

compresión en la columna AC el material seleccionado resiste los pesos a los que está 

sometido. 



b) Diseño y planos de la sección de almacenaje.

se ha considerado almacenar 

distribuidas en tres cajas diferentes.

 

Componentes de la sección de almacenaje:

� Estructura. 

� Cajas de almacenamiento.

� Guías. 

� Rampas. 

 

b.1) Estructura. Este elemento sirve como base para el montaje de las cajas de 

almacenamiento de botellas.

 

La estructura se construye con los

� Perfil cuadrado de 3/4in, e = 1/16

� Lámina de tol, e = 0,7mm

 

Figura 66. 

 

Ver detalle de dimensiones en 

b.2) Cajas de almacenamiento.

para los tres tipos de botellas.

 

Las cajas se construyen con el siguiente material:

� Madera MDF, e = 12 mm
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Diseño y planos de la sección de almacenaje. Para el diseño de esta sección 

derado almacenar 30 botellas (10 de c/material) que se encuentran 

cajas diferentes. 

Componentes de la sección de almacenaje:  

 

Cajas de almacenamiento. 

Este elemento sirve como base para el montaje de las cajas de 

almacenamiento de botellas. 

La estructura se construye con los siguientes materiales: 

erfil cuadrado de 3/4in, e = 1/16in (hierro estructural) 

Lámina de tol, e = 0,7mm 

. Diseño de estructura para cajas de almacena

 
Fuente: Autores 

Ver detalle de dimensiones en plano 20. 

 

Cajas de almacenamiento.Almacenan las botellas y se encuentran compartidas 

para los tres tipos de botellas. 

Las cajas se construyen con el siguiente material: 

 

Madera MDF, e = 12 mm 

Para el diseño de esta sección 

30 botellas (10 de c/material) que se encuentran 

Este elemento sirve como base para el montaje de las cajas de 

almacenaje 

botellas y se encuentran compartidas 



Figura 

 

Ver detalle de dimensiones en p

 

b.3) Guías. Permiten que las botellas caigan en cada uno de los compartimientos de 

las cajas. 

 

Las guías se construyen con el siguiente material:

� Pletina de aluminio de 2

 

Figura 

 

Ver detalle de dimensiones en 

 

b.4) Rampas.Sirven para el

Además estas rampas están cubiertas de láminas de caucho el c

impacto de las botellas. 

Rampa
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Figura 67. Diseño de Cajas de almacenamiento

 
Fuente: Autores 

Ver detalle de dimensiones en plano 21. 

ermiten que las botellas caigan en cada uno de los compartimientos de 

Las guías se construyen con el siguiente material: 

 

Pletina de aluminio de 2in, e = 3/16in. 

Figura 68. Diseño de guías para cajas 

 
Fuente: Autores 

Ver detalle de dimensiones en plano 22 

Sirven para el deslizamiento suave de las botellas hacia las cajas. 

Además estas rampas están cubiertas de láminas de caucho el c

 

Figura 69. Diseño de rampas 
Rampa Rampa 

  

Fuente: Autores 

Diseño de Cajas de almacenamiento 

ermiten que las botellas caigan en cada uno de los compartimientos de 

deslizamiento suave de las botellas hacia las cajas. 

Además estas rampas están cubiertas de láminas de caucho el cual disminuye el 

 



Las rampas se construyen con el material

� Lámina de tol, e = 0,7mm

� Madera MDF,  e = 12mm

 

Ver detalle de dimensiones en 

 

b.5) Diseño final de la sección de almacenaje.

Figura 

 

c) Diseño y planos de la sección de control

esta sección se considera el tamaño de los cilindros neumáticos y el área en que se va 

a distribuir los elementos de 

 

Componentes de la sección de control y 

� Estructura y base 

� Protección para cilindros neumáticos.

� Tablero de mando

� Tablero de control e instalaciones eléctricas y neumáticas.

 

c.3) Estructura y base

tableros de mando y control.

 

La estructura y base se construye con los siguientes 

� Perfil cuadrado de 1 1/2
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Las rampas se construyen con el material 

 

Lámina de tol, e = 0,7mm 

Madera MDF,  e = 12mm 

Ver detalle de dimensiones en planos23, 24 y 25. 

Diseño final de la sección de almacenaje. 

 
Figura 70. Diseño final de la sección de almacenaje

 
Fuente: Autores 

Diseño y planos de la sección de control-mando del sistema.

esta sección se considera el tamaño de los cilindros neumáticos y el área en que se va 

a distribuir los elementos de mando y control. 

Componentes de la sección de control y mando: 

 

 

rotección para cilindros neumáticos. 

mando. 

Tablero de control e instalaciones eléctricas y neumáticas. 

y base. Sirve para posicionar los cilindros neumáticos y ubicar 

y control. 

se construye con los siguientes materiales: 

 

Perfil cuadrado de 1 1/2in, e = 1/16in (hierro estructural) 

Diseño final de la sección de almacenaje 

del sistema. Para el diseño de 

esta sección se considera el tamaño de los cilindros neumáticos y el área en que se va 

los cilindros neumáticos y ubicar los 
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� Lámina de tol, e = 0,7mm 

� Perfil tipo ángulo de 3/4in, e = 1/8in (hierro estructural) 

� Perfil en U de 100 x 50 x 2mm (hierro estructural) 

Figura 71. Diseño de la estructura 

 
Fuente: Autores 

 

Ver detalle de dimensiones en plano 26. 

 

c.4) Protección para cilindros neumáticos.La protección evita riesgos de accidentes 

durante el proceso. 

 

La base y protección se construye con los siguientes materiales: 

� Lámina de tol, e = 1,5mm 

 
Figura 72. Diseño de la protección 

 
Fuente: Autores 

 
Ver detalle de dimensiones en plano 27. 

 

c.5) Tablero de mando. En este tablero se encuentran los pulsadores de marcha, 

paro, emergencia y luces piloto del módulo (ver anexo A). 

 

El tablero se construye con el siguiente material: 

 

� Madera MDF, e = 12mm 



Figura 

 
Ver detalle de dimensiones en 

 

c.6) Tablero de control e instalaciones 

para realizar las conexiones eléctricas y neumáticas entre los diferentes elementos

(ver anexo B). 

 

El tablero se construye con el siguiente material:

� Madera MDF, e = 12mm

Figura 74. 

 

Ver detalle de dimensiones en p

 

c.7) Diseño final de la sección de control y 

 

Figura 75. Diseño final de la sección de control y 
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Figura 73. Diseño del tablero de mando 

 
Fuente: Autores 

Ver detalle de dimensiones en plano 14. 

Tablero de control e instalaciones eléctricas y neumáticas.

para realizar las conexiones eléctricas y neumáticas entre los diferentes elementos

El tablero se construye con el siguiente material: 

 

Madera MDF, e = 12mm 

 
Tablero de instalaciones eléctricas y neumáticas

 
Fuente: Autores 

Ver detalle de dimensiones en plano 15. 

Diseño final de la sección de control y mando del sistema. 

Diseño final de la sección de control y mando del sistema

 
Fuente: Autores 

eléctricas y neumáticas. Este tablero sirve 

para realizar las conexiones eléctricas y neumáticas entre los diferentes elementos 

Tablero de instalaciones eléctricas y neumáticas 

del sistema 



d) Diseño final del módulo clasificador de botellas.

apreciar el ensamble general del módulo en una mod

 

Figura 

 

Ver detalle ensamble, vistas y lista de elementos mecánicos 

 

3.2.4.2 Diagramas de instalación. 

uno de los elementos eléctricos, neumáticos o electroneumáticos.

 

a) Diagrama de instalación de disyuntores.

su interior dos contactos normalmente abiertos para lo cual se muestra con 

codificación 1 y 3 correspondiente a las entradas de tensión tanto de la fase como el 

neutro, mientras que las salidas están codificadas con 

 

Figura 
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Diseño final del módulo clasificador de botellas. En este diseño se puede 

apreciar el ensamble general del módulo en una modelación en tres dimensiones

Figura 76. Diseño del módulo clasificador de botellas

Fuete: Autores 

Ver detalle ensamble, vistas y lista de elementos mecánicos enplanos

Diagramas de instalación. Los diagramas de instalación corresponden a cada 

uno de los elementos eléctricos, neumáticos o electroneumáticos. 

Diagrama de instalación de disyuntores. Los disyuntores de dos polos tienen en 

su interior dos contactos normalmente abiertos para lo cual se muestra con 

codificación 1 y 3 correspondiente a las entradas de tensión tanto de la fase como el 

neutro, mientras que las salidas están codificadas con 2 y 4. 

Figura 77. Diagrama eléctrico del disyuntor 

 
Fuente: Autores 

En este diseño se puede 

elación en tres dimensiones. 

botellas 

 

planos16, 17, 18 y 19 

Los diagramas de instalación corresponden a cada 

Los disyuntores de dos polos tienen en 

su interior dos contactos normalmente abiertos para lo cual se muestra con 

codificación 1 y 3 correspondiente a las entradas de tensión tanto de la fase como el 
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b) Diagrama de instalación de sensores capacitivo e inductivo. El siguiente 

diagrama muestra la manera de conectar los sensores capacitivo e inductivo hacia el 

PLC. Cada sensor viene con tres cables de color café, azul y negro.  

 

El cable de color café se conecta al positivo de la fuente de alimentación que para 

nuestro proyecto será de 24VDC, mientras que el cable de color azul se conecta al 

negativo de la fuente de alimentación y finalmente el cable de color negro se conecta a 

una de las entradas del PLC que le será asignada en la programación. 

 

Figura 78. Diagrama eléctrico de sensor de tres hilos 

 
Fuente: http://goo.gl/gCpyKR 

 

c) Diagrama de instalación de las electroválvulas. Las electroválvulas constan de 

dos tipos de diagramas para su instalación, el diagrama eléctrico y el diagrama 

neumático. 

 

c.1) Diagrama eléctrico. Las electroválvulas seleccionadas tienen en su solenoide 

las dos borneras principales que sirven para conectar los cables de tensión y una  

bornera adicional para ser conectada a tierra. 

 

Para la instalación eléctrica se seleccionara los tres cables básicos de colores: 

anaranjado (conectado a una salida del PLC de 24V), blanco (conectado al negativo 

de la fuente) y verde (opcional, conexión a tierra). Además, se debe considerar el 

número de salida O del PLC asignado para cada electroválvula. 
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Figura 79. Diagrama eléctrico de las electroválvulas 

 
Fuente: Autores 

 

c.2) Diagrama neumático. Para la instalación neumática se utilizara accesorios 

como: manquera neumática, racores, silenciadores de escapes de aire y reguladores 

de caudal de aire todos estos de 1/4in. 

 

Figura 80. Diagrama neumático de electroválvulas 

 
Fuente: Autores 

 
d) Diagrama de instalación del contactor, guardamotor y motoreductor. Para la 

instalación de los tres elementos se debe realizar dos diagramas eléctricos en el cual 

se muestra de una manera independiente tanto el circuito de fuerza como el circuito de 

control. 

 

d.1) Circuito de fuerza. Este circuito muestra la forma correcta de energizar el 

motoreductor desde la fuente de alimentación hacia este elemento por medio de 

dispositivos de activación y protección. 
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Figura 81. Circuito de fuerza 

 
Fuente: Autores 

 

d.2) Circuito de control. Muestra como conectar la parte de control del motoreductor. 

 

 Figura 82. Circuito de control 

 
Fuente: Autores 



e) Diagrama de instalación del PLC SIEMENS SIMATIC S7

de la línea de 110V a la entrada del

corrientes sobrecargadas, luego el neutro de la 

neutro del PLC. 

 

Figura 83

 

f) Diagrama de instalación de

continuación sirven para la conexión correcta de algunos accesorios eléctricos 

utilizados en el módulo clasificador.

Cuadro 
Accesorios  

Pulsador normalmente 

abierto 

Pulsador normalmente 

cerrado 

Fusibles 

 

3.2.4.3 Diagrama electroneumático del sistema. 

formado por dos circuitos, el circuito eléctrico de control y el circuito neumático.

 

Los dos diagramas tienen una relación debido a que la parte neumática es comandada 

por el circuito eléctrico. 
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Diagrama de instalación del PLC SIEMENS SIMATIC S7-200.

ínea de 110V a la entrada delporta fusibles el cual protegerá el paso de 

corrientes sobrecargadas, luego el neutro de la fuente se conectará

83. Diagrama de alimentación eléctrica al PLC

Fuente: Autores 

Diagrama de instalación de otros accesorios. Los diagramas mostrados a 

continuación sirven para la conexión correcta de algunos accesorios eléctricos 

utilizados en el módulo clasificador. 

 

Cuadro 49.Diagrama eléctrico de algunos accesorios
 Diagrama eléctrico  Descripción

Pulsador normalmente 

 

3: entrada 

4: salida de tensión

Pulsador normalmente 

 

1: entrada

2: salida de tensión

 

1: entrada de tensión

2: salida de tensión

Fuente: Autores 

Diagrama electroneumático del sistema. El diagrama electroneumático está 

formado por dos circuitos, el circuito eléctrico de control y el circuito neumático.

Los dos diagramas tienen una relación debido a que la parte neumática es comandada 

 

200. Conectar la fase 

el cual protegerá el paso de 

se conectará directamente al 

Diagrama de alimentación eléctrica al PLC 

 

Los diagramas mostrados a 

continuación sirven para la conexión correcta de algunos accesorios eléctricos 

Diagrama eléctrico de algunos accesorios 
Descripción  

3: entrada de tensión 

de tensión 

1: entrada de tensión 

de tensión 

1: entrada de tensión 

2: salida de tensión 

El diagrama electroneumático está 

formado por dos circuitos, el circuito eléctrico de control y el circuito neumático. 

Los dos diagramas tienen una relación debido a que la parte neumática es comandada 
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Para realizar el circuito eléctrico de control se requiere asignar las variables tanto de 

entradas como de salidas al PLC, las cuales servirán para realizar las conexiones del 

circuito de control. 

 

Asignación de variables.  

A continuación se realiza un bosquejo del clasificado de botellas mostrando el proceso 

de operación y posteriormente  se clasificaran los elementos en entradas y 

salidasasignando sus respectivas variables. 

 

Figura 84. Bosquejo del clasificado de botellas 

 
Fuente: Autores 

  

Cuadro 50. Elementos de entradas y salidas 
Entradas  Salidas  

Elementos 
Variable 

asignada  
Elementos 

Variable 

asignada 

Pulsador de inicio I0.0 
Electroválvula para cilindro 

de envases de aluminio 
Q0.0 

Pulsador de paro I0.1 
Electroválvula para cilindro 

de botellas plásticas 
Q0.1 

Pulsador de paro 

de emergencia 
I0.2 Motoreductor Q0.7 

Sensor inductivo I0.3 

 
Sensor capacitivo I0.4 

Fuente: Autores 
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a) Circuito eléctrico de control. Este circuito muestrala manera de conectar cada 

uno de los elementos a la fuente de 110V y a las entradas y salidas del PLC. Para 

realizar las conecciones en este diagrama se debe revisar previamente los diagramas 

de instalación de sensores, electroválvulas y PLC.  

 

Figura 85. Circuito eléctrico de control del proceso 

 
Fuente: Autores 

 

b) Circuito neumático. El circuito neumático muestra la manera correcta de 

conectar la fuente de aire comprimido hacia los cilindros neumáticos para lo cual se 

utilizan electroválvulas que controlan el avance y retorno de los cilindros. 
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Figura 86. Circuito neumático del proceso. 

 
 

Fuente: Autores 
 

3.3 Construcción y montaje del módulo 

 

En esta etapa se detallan las operaciones de construcción y montaje del módulo 

clasificador. 

 

3.3.1 Construcción y montaje del módulo clasificador.Se realizaron lassiguientes 

operaciones para la construcción del módulo: 

 

� Medición de perfiles. 

� Corte de perfiles. 

� Unión de perfiles mediante soldadura y pernos. 

� Torneado de rodillos. 

� Doblado de tol. 

� Remachado de tol. 
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� Pulido de rebabas y soldaduras. 

� Lijado. 

� Masillado. 

� Pintado. 

 

3.3.2 Montaje de los componentes del módulo clasificador de botellas. 

 

� Banda transportadora. 

� Sección de almacenaje. 

� Sección de control y mando del sistema. 

 
Figura 87. Módulo clasificador de botellas 

 
Fuente: Autores 
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CAPÍTULO IV 

 

4.     MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y GUÍA PA RA PRÁCTICA DE 

LABORATORIO. 

 

Para poner en funcionamiento el módulo clasificador de botellas se requiere programar 

la parte de control (PLC), la misma que será la encargada de enviar las ordenes a los 

componentes neumáticos, eléctricos entre otros, que realizarán el proceso de 

clasificado de botellas. 

 

El PLC de la familia SIMATIC S7-200 cuenta con un software de programación 

específico para ésta familia de PLC´s denominado STEP7-MicroWIN. Este software se 

lo puede descargar desde un navegador de internet que permite probar sus funciones 

por un periodo de un mes. 

 

4.1 Instalación del software STEP 7-MicroWIN. 

 

Para instalar el software de programación STEP 7-Micro/WIN versión 3.2 es necesario 

una PC con un sistema operativo de Microsoft. El software corre en Windows Xp o 

Windows 7 con sistema operativo de 64 bits. 

 

Para instalar este software de deben seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1.  Ubicar el instalador del software y dar doble clic en el icono “setup.inx” para 

iniciar la instalación del programa. 

 

Figura 88. Iniciar la instalación de software MicroWin 3.2

 
Fuente: Autores 

 

Paso 2. Escoger el idioma de instalación Micro/WIN 3.2 y dar un clic en aceptar. 
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Figura 89. Escoger idioma 

 
Fuente Autores 

 

Paso 3. Pulsar el botón siguiente y continuar con la instalación hasta finalizar la 

misma. 

 

Figura 90. Ventana para asistente de instalación 

 
Fuente: Autores 

 

Figura 91. Ventana de finalización de instalación 

 
Fuente: Autores 



94 

Paso 4. Para arrancar el software ubicar el icono del STEP 7- Micro/WIN 3.2 en el 

escritorio de la PC damos clic derecho sobre este y ejecutamos como administrador. 

 

Figura 92. Arranque del software 

 
Fuente: Autores 

 

4.2 Programación del proceso de clasificado de bote llas 

 

Para realizar la programación del proceso de clasificado de botellas consideramos las 

variables asignadas de entradas y salidas del cuadro 50, página 89 y la descripción del 

proceso de clasificación de botellas. Además se debe tener conocimientos previos 

sobre programación en lenguaje ladder, ya que es la manera más fácil de 

programación del SIMATIC S7-200. 

 

Descripción del proceso de clasificación de botella s. 

Las botellas de plástico, vidrio y aluminio son depositados en la banda transportadora, 

las botellas de vidrio son transportadas directamente hacia su lugar de 

almacenamiento, mientras que las botellas de plástico y aluminio pasan por sensores 

que identifican el tipo de material y son clasificadas por medio de cilindros neumáticos 

para finalmente ser transportadas a su correspondiente caja de almacenamiento. 
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4.2.1 Circuito ladder 

 

Figura 93. Programa para el clasificado de botellas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autores 
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4.3 Comunicación entre el ordenador y el PLC 

 

Para realizar la interfaz o comunicación entre el PLC y el computador el SIMATIC S7-

200 CPU224xp se debe disponer de un  cable RS-232/PPI, con el cual podremos 

cargar el programa a la CPU del PLC. 

 

4.3.1 Conexión del cable multimaestro RS-232/PPI.Para establecer una conexión 

correcta entre estos dos componentes, se debe realizar lo siguiente: 

 

Paso 1. Conecte el extremo RS-232 (“identificado con PC’) del cable multimaestro RS-

232/PPI al puerto USB de comunicación del ordenador (conectar a COM 1)  

 

Paso 2. Conecte el extremo RS-485 (identificado con PPI) del cable multimaestro RS-

232/PPI al puerto 0 ó 1 del S7-200 

 

Paso 3. Ajustar los interruptores DIP del cable multimaestro RS-232/PPI que estén 

configurados como muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 94. Conexión del cable multimaestro RS-232/PPI 

 
Fuente: http://goo.gl/1zAGa3 

 

4.3.2 Establecer comunicación con el S7-200. 

 

Paso 1. En el cuadro de diálogo “Comunicación”, hacer doble clic en el icono 

“Actualizar”. El STEP 7 Micro/WIN buscará la CPU del PLC. 

 

Paso 2. Seleccione el S7-200 y hacer clic en “Aceptar”. 
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Figura 95. Establecer comunicación con el S7-200 

 
Fuente: Autores 

 

Una vez establecida la comunicación con el S7-200 se puede cargar el programa al 

PLC. 

 

4.4 Cargar el programa al PLC 

 

Paso1. Verificar que el PLC este en modo STOP. 

 

Paso 2.  En la barra de menús del STEP7-MicroWIN vamos a “Archivo” y damos clic en 

“Cargar en CPU”. 

 

Figura 96. Cargar programa al CPU 

 
Fuente: Autores 
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Paso 3. Hacemos clic en “Aceptar” para cargar el circuito Ladder en el S7-200. 

 

4.4.1 Poner el S7-200 en modo RUN. Para que el STEP7-MicroWIN pueda poner el 

S7-200 en modo RUN el selector de modo de la CPU deberá estar en posición TERM 

o RUN. El programa se ejecuta cuando en el S7-200 se cambia a modo RUN. 

 

Paso 1.  En la barra de menús, haga clic en “CPU” y seleccione el botón “RUN”. 

 

Figura 97. Modo RUN en el STEP7-MicroWIN 

 
Fuente: Autores 

 

Paso 2.  Haga clic en “Sí” para cambiar el modo de operación de S7-200. 

 

Figura 98. Modo de operación del S7-200 

 
Fuente: Autores 

 

Paso 3.  Verifique que el LED correspondiente a la salida Q0.0 se enciende y se apaga 

a medida que se está ejecutando el programa. 

 

4.5 Manual de operación del módulo clasificador de botellas 

 

Mucho de los accidentes relacionados con la puesta en marcha y operación de 

equipos y maquinarias se debe a que los usuarios no observan ni mucho menos leen 

los manuales de operación  en los cuales se detallan la manera correcta de proceder 

antes de iniciar la operación de una máquina. A menudo se puede evitar actos 

inseguros o lo que es más un accidente si se reconoce cada uno los peligros que tiene 

el equipo. 
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Debido a que el módulo clasificador de botellas servirá para la enseñanza práctica de 

los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Industrial de la ESPOCH el manual de 

operación inicia desde pruebas de funcionamiento del módulo para lo cual se debe 

primeramente sincronizar el programa de clasificación de botellas a la velocidad de 

trasporte de las mismas. 

 

Nota: No operar el módulo sin antes haber leído y entendido este manual de 

operación. 

 

4.5.1 Características del módulo clasificador de botellas. A continuación se detallan 

las características básicas del módulo clasificador de botellas. 

 

Cuadro 51. Módulo clasificador de botellas 
Datos técnicos  Imagen  

Fabricante: Tesistas 
Dimensiones: 
200cmx93cmx115cm 
Fuente de alimentación: 
110VAC 
Velocidad máxima de 
transporte de botellas 0.2m/s 
(regulable) 
Fuente de control: PLC 
SIMATIC S7-200 

 

Fuente: Autores 
 

4.5.2 Indicaciones para la puesta en marcha y operación del módulo clasificador de 

botellas. 

 

4.5.2.1 Indicaciones de seguridad. Para no generar accidentes seguir las siguientes 

indicaciones: 

 

� Revisar la ubicación de cada una de las etiquetas de señalización de seguridad 

pegadas en el módulo clasificador identificando los tipos de riesgos existentes. 

� No tocar los elementos móviles del módulo clasificador durante la operación. 

� No mover los elementos de protección del motor ni de los cilindros neumático 

durante la operación de la máquina. 

� No girar la perilla de control de velocidad de la caja eléctrica del motor  durante 

la operación de la maquina debido a que puede alterar el proceso de 

clasificación. 
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4.5.2.2 Indicaciones mecánicas: 

 

� Revisar que el motor este bien sujeto a su sistema de anclaje. 

� Verificar que las chumaceras, rodillos, cilindros neumáticos y otros elementos 

mecánicos estén bien sujetas. 

 

4.5.2.3 Indicaciones neumáticas: 

 

� Con la llave de paso del aire comprimido cerrado, verificar que las mangueras 

neumáticas estén bien conectadas presionando hacia adentro de los racores. 

� Revisar que las mangueras neumáticas estén conectadas de acuerdo al 

diagrama neumático(ver figura 85, pág. 90). 

� Al abrir la llave de paso del ducto de aire comprimido verificar que en el 

manómetro del FRL se marque la presión de trabajo de 6 bares  

 

4.5.2.4 Indicaciones eléctricas: 

 

� Verificar que los cables eléctricos y terminales se encuentren en perfecto estado. 

� Para el sistema de control, realizar las conexiones eléctricas de control de 

acuerdo al diagrama eléctrico (ver figura 86, pág. 91). 

� Los pulsadores de inicio, paro, paro de emergencia, sensores y electroválvulas 

son conectados a 24VDC que proporciona el mismo PLC. 

 

4.5.3 Puesta en funcionamiento del módulo clasificador de botellas 

 

4.5.3.1 Sincronización del programa en función de la velocidad de transporte de 

botellas. Si se varia la velocidad de trasporte de las botellas se requiere sincronizar los 

tiempos de los temporizadores del circuito ladder hasta que el proceso de clasificado 

se realice satisfactoriamente o a su vez detener la cinta transportadora si se requiere 

del caso. 

 

Nota: El diagrama ladder se ha realizado a una velocidad de transporte de 0,1m/s. 

Para botellas de aluminio el tiempo que transcurre desde el censado del envase hasta 

el momento en que se clasifique es de 3 segundos. Valor tomado en pruebas de 

funcionamiento del módulo. 



101 

Para botellas de plástico el tiempo que trascurre desde el censado del envase hasta el 

momento en que se clasifique son de 2,7 segundos. Valor tomado en pruebas de 

funcionamiento del módulo. 

 

4.5.3.2 Inicio del proceso de clasificación de botellas. Se debe seguir los siguientes 

pasos. 

 

Paso 1.  En la tapa frontal del PLC, ubicar la palanca en modo RUN. 

 

Paso 2.  Pulsar el botón de inicio en el tablero de control. 

 

Paso 3.  Depositar una a una las botellas de plástico, vidrio y aluminio al inicio de la 

cinta transportadora. 

 

Paso 4. Si desea parar el proceso de clasificado pulse el botón de paro el cual 

terminará clasificando la última botella censada. 

 

Paso 5. Si ocurre algún imprevisto en el proceso de clasificado pulse el botón de paro 

de emergencia el mismo que detendrá el proceso al instante. 

 

4.6 Manual de mantenimiento. 

 

La elaboración del manual de mantenimiento tiene como finalidad mantener el módulo 

en perfectas condiciones de funcionamiento, para esto se realiza un manteamiento 

preventivo de los elementos más susceptibles a fallos o desgaste.  

 

Para cumplir con esta finalidad se realiza  una hoja de checklist en la cual se 

encuentran todos las actividades para realizar un mantenimiento preventivo. 

 

El mantenimiento preventivo se realizara a los siguientes componentes: 

 

� Mantenimiento a la parte mecánica. 

� Mantenimiento a la parte neumática. 

� Mantenimiento a la parte eléctrica. 

 

4.6.1 Mantenimiento de la parte mecánica. El mantenimiento se realiza al 

motoreductor y chumaceras. 
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Normas de seguridad para realizar el mantenimiento mecánico. 

 

� Utilizar las herramientas adecuadas para el desmontaje de los componentes 

mecánicos. 

� Utilizar el equipo de protección personal adecuados para estos fines. 

� Desconectar la alimentación de corriente al módulo para realizar el 

mantenimiento. 

 

4.6.1.1 Mantenimiento del motoreductor 

 

a) Lubricación del reductor. Según el cuadro 52, la lubricación del motoreductor se 

debe realizar con una periodicidad de cada 6 meses, se ha elegido el valor máximo 

debido a que el motor va a trabajar a unas 4 horas al día.  

 

Cuadro 52. Intervalo de lubricación 
Condiciones de uso  Momento del reengrase  Notas  

Hasta10 horas/día cada 3 – 6 meses En condiciones de 

servicio difíciles acortar 

los plazos de lubricación 
10 – 24 horas/ día cada 500 – 1000 horas 

Fuente: http://goo.gl/5fEvPB 
 

Herramientas y materiales. 

 

� Grasa NLGI para uso industrial. 

� Llave allen 6mm 

� Recipiente para la grasa desgastada 

� Rachet  

� Dado de ½ in  

  

Procedimiento 

 

� Desmontar el motoreductor de la banda transportadora con el rachet y el dado 

de ½ in. 

� Desmontar con la llave allen la tapa superior del motoreductor donde se 

encuentra la transmisión del reductor. 

� Extraer la grasa desgastada en un recipiente, limpiar la caja reductora y 

engranajes. 
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� Colocar la grasa necesaria en la trasmisión del reductor  

� Montar el motoreductor en la banda transportadora. 

� Tensionar la banda del motoreductor. 

 

4.6.1.2 Mantenimiento de chumaceras 

 

a) Lubricación de rodamientos. Para trabajos en condiciones normales se 

recomienda una lubricación de los rodamientos de entre 1500 a 2000 horas. 

 

Herramientas y materiales. 

 

� Grasa NLGI. 

� Llave allen 3mm 

� Rache  

� Dado de ½ in  

� Pistola de engrase 

 

Procedimiento 

 

� Desmontar los rodillos de banda transportadora con el rache y el dado de ½ in. 

� Desmontar las chumaceras del eje de los rodillos con la llave allen 3mm. 

� Conecte el extremo de la manguera de la pistola engrasadora al engrasador de 

la chumacera. 

� Engrase el cojinete lentamente en pequeñas cantidades. 

� Retire la pistola engrasadora y limpia con un trapo. 

� Montar las chumaceras al eje de los rodillos y luego montarlas en la banda 

transportadora. 

 

4.6.2 Mantenimiento de parte neumática y eléctrica. 

 

Normas de seguridad para realizar el mantenimiento neumático y eléctrico. 

 

� Desconectada las fuentes de alimentación del aire comprimido y corriente revisar 

las conexiones del sistema neumático y eléctrico de acuerdo a los diagramas  

� Evitar golpes en los elementos eléctricos y neumáticos. 

� Utilizar las herramientas adecuadas. 

� Utilizar el equipo de protección adecuado. 
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Cuadro 53. Checklist para mantenimiento preventivo mecánico 

 

CHECKLIST PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL MECÁNICO 
DEL MÓDULO CLASIFICADOR DE BOTELLAS 

 
 

Responsable: Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

Elementos 
mecánicos Lista de actividades 

Periodicidad (mensual) 
Observaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Motoreductor 
Operaciones de limpieza              

Visitas de inspección (vibraciones, 
temperatura) 

             

Chumaceras 
Operaciones de limpieza              

Verificar el apriete de los prisioneros              

Poleas y 
bandas 

Verificar alineación entre poleas              

Verificar el apriete de los prisioneros 
en las poleas 

             

Banda 
transportadora 

Operaciones de limpieza              

Verificar la alineación entre rodillos              

Verificar el tensado de la cinta              

Fuente: Autores 
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Cuadro 54. Checklist para mantenimiento preventivo neumático y eléctrico 

 

CHECKLIST PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEUMÁTICO 
Y ELÉCTRICO DEL MÓDULO 

 
 Responsable: Fecha de inicio: Fecha de finalización: 
Elementos 
neumático Lista de actividades  

Periodicidad (mensual) Observaciones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Cilindros de 
doble efecto 

Operaciones de limpieza              
Inspeccionar si hay fugas aire 
en los racores               

Verificar el apriete de los 
estrangulares de los cilindros              

Verificar la lubricación del 
cilindro (embolo y vástago)              

Unidad de 
mantenimiento 

Operaciones de limpieza              
Inspeccionar si hay fugas en 
las conexiones              

Verificar que la presión de 
trabajo este a 6 bar              

Drenar  el agua de la FRL              

PLC  

Operaciones de limpieza              
Revisar la alimentación del 
PLC 

             

Revisar conexiones de estado 
de estado y salida 

             

Inspección de los terminales 
en punta de los conectores              

Revisión del estado de las 
borneras  

             

Fuente: Autores 
 

4.7 Guía para práctica de laboratorio(ver anexo A) 
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CAPÍTULO V 

 

5.     COSTOS 

 

5.1 Costos directos 

 

Los costos directos para la fabricación del módulo clasificador de botellas son todos 

los materiales utilizados para la fabricación. 

 

5.1.1 Costos de los elementos mecánicos 

 

Cuadro 55. Costos de elementos mecánicos 

Ítem Descripción Cantidad
(unidad)  

Valor 
unitario  

USD 

Valor 
total 
USD 

1 Tubo cuadrado 1 1/2", e=1/16in 3 11,00 33,00 
2 Pletina de 2 1/2", e = 3/16mm   1,50 1,50 
3 Perfil en U de 100 x 50 x 2mm 1 22,38 22,38 
4 Lámina de tol, e = 0,7mm 2,5 15,12 37,80 
5 Pletina de 2in, e = 3/16in  2,50 2,50 
6 Tubo hueco 3in de diámetro, e= 1/16in  10,00 10,00 

7 Arandela de �ext. De 3 1/2in y �int. De 
3in 4 1,50 6,00 

8 Eje de acero de transmisión de 3/4in  3,57 3,57 
9 Pletina de 3/4in, e= 1/8in 1,5 3,70 5,55 

10 Pletina de 2in, e = 3/16in (aluminio) 1 9,33 9,33 
11 Perfil rectangular de 25 x 75 x 2mm  1 29,55 29,55 
12 Chumacera 4 4,91 19,64 
13 Madera MDF, e = 12 mm  32,00 32,00 
14 Perfil tipo ángulo de 3/4in, e = 1/8in  2,00 2,00 
15 Caucho plano (2m) 2 2,50 5,00 
16 Poleas �int. De 2 1/2in. 2 2,50 5,00 
17 Correa A23 tipo V 1 3,75 3,75 
18 Cinta transportadora 1 95,00 95,00 
19 Pernos  tuercas  30,00 30,00 
20 Tornillos  7,00 7,00 
21 Arandelas  6,50 6,50 
22 Riel DIN  1,30 1,30 
23 Masilla plástica 1 7,25 7,25 
24 Remaches 100 0,02 2,00 
25 Pintura esmalte color gris (2 litros) 2 3,57 7,14 
26 Pintura esmalte color azul (2 litros) 2 3,75 7,50 
27 Pintura esmalte color blanco hueso (1litro) 1 4,50 4,50 
28 Pintura spray color negro mate 2 2,25 4,50 
29 Regatones 15 0,16 2,40 
30 Ruedas giratorias 4 1,69 6,76 
31 Thinner (6litros) 6 1,43 8,58 

 
Total  

  419,00 
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Fuente: Autores 
5.1.2 Costos de los elementos eléctricos 

 

Cuadro 56. Costos de los elementos eléctricos 

Ítem Descripción Cantidad 
(unidad)  

Valor 
unitario  

USD 

Valor 
total 
USD 

1 PLS SIMATIC S7-200 CPU 224Xp 1 520,00 520,00 
2 Motoreductor 1 250,00 250,00 
3 Caja eléctrica de control de velocidad 1 60,00 60,00 
4 Sensor inductivo 1 45,00 45,00 
5 Sensor capacitivo 1 40,00 40,00 
6 Contactor 1 15,00 15,00 
7 Guarda motor 1 33,00 33,00 
8 Portafusibles 3 1,38 4,14 
9 Fusibles 2a 3 0,31 0,93 
10 Disyuntor (breaker) 3A 1 6,88 6,88 
11 Disyuntor (breaker) 9A 1 7,65 7,65 
12 Bornera 12p #16, #14 4 1,01 4,04 
13 Bornera 12p #18 5 0,65 3,25 
14 Terminales tipo espiga color rojo y azul 60 0,05 3,00 
15 Cable eléctrico #18 (10m) color anaranjado 10 0,45 4,50 
16 Cable eléctrico #18 (10m) color blanco 10 0,45 4,50 
17 Cable eléctrico #16  (5m) color blanco 5 0,55 2,75 
18 Cable eléctrico #16  (5m) color anaranjado 5 0,55 2,75 
19 Pulsador inicio 1 2,50 2,50 
20 Pulsador paro 1 2,50 2,50 
21 Pulsador paro de emergencia 1 3,00 3,00 
22 Luces piloto 110-220vac color verde y rojo 2 1,00 2,00 
23 Luces piloto 24vdc color anaranjado 2 1,00 2,00 
24 Conductor concéntrico #3x12 (2metros) 2 1,83 3,66 
25 Enchufe 3 polos 1 0,45 0,45 

 
Total  

  1023,50 
Fuente: Autores 

 

5.1.3 Costos de los elementos neumáticos 

 

Cuadro 57. Costos de los elementos neumáticos 

Ítem Descripción Cantidad 
(unidad) 

Valor 
unitario  

USD 

Valor 
total 
USD 

1 Unidad de mantenimiento 1 78,50 78,50 
2 Mangueras neumáticas (4metros) 4 0,60 2,40 
3 Cilindros de doble efecto diámetro 12 mm 2 40,00 80,00 
5 Electroválvula 5/2 monoestable 2 67,00 134,00 
6 Racor 1/4in 3 2,00 6,00 
7 Racor 3/8in 6 2,25 13,50 
8 Estrangulador 1/4in 2 7,00 14,00 
9 Filtro silenciador 4 3,50 14,00 

 
Total  

  342,40 
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Fuente: Autores 
5.1.4 Costos directos totales 

 

Cuadro 58. Costos directos totales 
Ítem Descripción  Total  USD 

1 Costos de elementos mecánicos 419,00 
2 Costos de elementos eléctricos 1023,50 
3 Costos de elementos neumáticos 342,40 

 
total  1784,90 

Fuente: Autores 
 

5.2 Costos indirectos 

 

5.2.1 Costos en maquinaria y equipos 

 

Cuadro 59. Costos en maquinaria y equipos 

Ítem Descripción Cantidad 
unidad 

Valor u nitario  
USD 

Valor total  
 USD 

1 Amoladora 1 40,00 40,00 
2 Soldadora 1 35,00 35,00 
3 Taladro 1 15,00 15,00 
4 Torno 1 15,00 15,00 
5 Sierra eléctrica 1 10,00 10,00 
6 Dobladora de tool 1 3,00 3,00 
7 Esmeril 1 5,00 5,00 
8 Compresor 1 10,00 10,00 

 
Total  

  133,00 
Fuente: Autores 

 

5.2.2 Costos en materiales y herramientas 

 

Cuadro 60. Costos en materiales y herramientas 

Ítem Descripción Cantidad 
(unidad) 

Valor 
unitario  

USD 

Valor 
total 
USD 

1 Electrodos (4libras) 2 2,00 4,00 
2 Sierra manual 2 1,40 2,80 
3 Playos, alicates 2 1,00 2,00 
4 Destornilladores 2 1,50 3,00 
6 Guantes (4 pares) 4 2,50 10,00 
7 Lijas 6 0,40 2,40 
8 Wype 2 1,30 2,60 
9 Tapones 2 0,12 0,24 

11 Llaves inglesa 2 1,00 2,00 
12 Rache y dados 1 14,50 14,50 
13 Limas planas, triangulares y redondas 6 0,50 3,00 
14 Tornillo de banco 1 1,00 1,00 

 
Total  

  47,54 
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Fuente: Autores 
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5.2.3 Costos en transporte 

 

Cuadro 61. Costos en transporte 

Ítem Descripción 
Valor 

unitario  
USD 

Valor 
total 
USD 

1 Transporte de materiales al taller 35,00 35,00 

2 Transporte del módulo clasificador ala 
ESPOCH 15,00 15,00 

 
Total  

 50,00 
Fuente: Autores 

 

5.2.4 Costos indirectos totales 

 

Cuadro 62. Costos indirectos totales 
Ítem Descripción  Total  USD 

1 Costos de maquinaria y equipos 133,00 
2 Costos de materiales 47,54 
3 Costos de transporte 50,00 

 
Total  230,54 

Fuente: Autores 
 

5.3 Costos totales 

 

Representa el costo total de fabricación del módulo clasificador de botellas. 

 

Cuadro 63. Costos totales 
Ítem Descripción  Total  USD 

1 Costos directos totales 1784,90 
2 Costos indirectos totales 230,54 

 
Total  2015,44 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO VI 

 

6.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Se investigó el funcionamiento de los componentes que intervienen en un sistema 

automatizado por lo cual se concluye que los preaccionadores, accionadores, y 

captadores son elementos principales de la parte operativa del sistema, los mismos 

que realizan todas las operaciones rutinarias y secuenciales del proceso, mientras que 

aquellos elementos que llevan el control de los procesos automatizados son los 

controladores lógicos programablesque son elementos fundamentales de la parte de 

mando delos sistemas automatizados. 

 

Se construyó el módulo clasificador de botellas realizando previamente el diseño tanto 

de su forma como de su apariencia mediante planos en dos dimensiones y 

modelaciones en tres dimensiones, además se seleccionó elementos mecánicos, 

eléctricos y neumáticos que sirven para el desarrollo del proceso automatizadode 

clasificación de botellas. 

 

Se elaboró un manual de operación el cual muestra la manera correcta de poner en 

funcionamiento el módulo, un manual de mantenimiento que ayuda a la conservación 

el módulo mediante planes de mantenimiento preventivo, además  de guía para 

prácticas de laboratorio que ayude a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería 

Industrial a complementar y adquirir conocimientos sobre la automatización en los 

proceso de clasificación. 

 

Se determinaron los costos totales de fabricación del módulo clasificador de botellas 

que corresponde a los $2015,44. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Antes de poner en funcionamiento el móduloclasificador de botellas se debe tener y 

entender el manual de operación para evitar posibles accidentes. 
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Para realizar el proceso de clasificación utilizar botellas con las dimensiones 

especificadas ya que los espacios entre brazos direccionadores están adecuados para 

cada botella. 

 

Utilizar botellas con líquido en su interior para mantener la estabilidad durante el 

transporte de las mismas. 

 

Si se desea disminuir la velocidad del proceso de clasificación girar la perilla de la caja 

eléctrica del motor y asu vez sincronizar los tiempos en la programación hasta que el 

proceso se desarrolle satisfactoriamente. 

 

No mover la protección de los cilindros neumáticos durante la marcha del proceso de 

clasificación debido a que los vástagos pueden chocar con esta protección y generar 

daños. 
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