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GLOSARIO 
 
 

AUTOMATIZACIÓN: actividad en la cual se logra optimizar y mejorar la eficacia 
de un  producto o proceso. 
 
PLC (Controlador Lógico Programable): dispositivo electrónico utilizado para 
controlar y/o manipular variedad de equipos o procesos industriales.  
 
GRAFCET (Graphe Fonctionnel de Commande Etapes-Tran sitions):  es un 
diagrama funcional que describe la evolución del proceso que se quiere 
automatizar. Está definido por unos elementos gráficos y unas reglas de evolución 
que reflejan la dinámica del comportamiento del sistema. 
Todo automatismo secuencial o concurrente se puede estructurar en una serie de 
etapas que representan estados o sub-estados del sistema, en los cuales se 
realiza una o más acciones, así como transiciones, que son las condiciones que 
deben darse para pasar de una etapa a otra. 
 
SIMULACION: representación, cuasi real de un proceso, el cual se realiza con el 
fin de obtener una aproximación de cómo dicho proceso podría comportarse 
realmente.  
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RESUMEN 
 
 

En este documento se muestra detalladamente el proceso de diseño del  sistema 
de chequeo de peso dinámico (continuo) para la nueva línea de producción de 
Odeco Ltda., se identifican y se analizan las necesidades del cliente para efectuar 
el proceso de generación y selección de conceptos para cumplir y satisfacer las 
funciones y especificaciones deseadas. 
 
Posteriormente se explica el diseño detallado acerca de la selección de los 
dispositivos que componen el sistema con sus respectivos cuadros de 
características, el diseño de las piezas soportado por sus respectivos planos, 
vistas y ensamble final tridimensional. 
 
Con el objetivo de crear un sistema automatizado de chequeo de peso dinámico, 
se diseño el sistema de control basado en un PLC Twido de referencia 
TWDLCDA24DRF, de la  marca Telemecanique, acoplado a un módulo CANopen 
para crear una red de variadores que controlan el movimiento de los tres módulos 
de bandas que componen el sistema, generando un sistema robusto, eficiente 
inmune a ruidos electromagnéticos y que cumpla con estándares industriales de 
protección. Se programa en el lenguaje TwidoSuite y se hace un bosquejo del 
diseño de la HMI en el programa Vijeo-Designer, el cual cuenta con un paquete 
que permite diseñar y simular procesos industriales, configuración de módulos de 
comunicación, y enlazar las variables involucradas en el proceso, esto permite que 
el operario interactué con el sistema como si estuviera manipulado el prototipo 
real. 
 
Para la realización de este proyecto, se ha seguido un proceso de diseño y 
desarrollo como herramienta fundamental, el cual se define como un proceso 
organizado para concebir y diseñar una estrategia de control, que toma como 
punto de partida las necesidades planteadas por el cliente. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 
En el pasado, existían mecanismos para medir el peso de un objeto. El más 
conocido es la balanza. Este aparato ya aparecía representado en el antiguo 
Egipto en numerosos bajorrelieves. El propósito de medir el peso es permitir 
analizar y posteriormente tomar una decisión que nos conlleve a un mejor 
proceso. 
 
 
Actualmente en Colombia, existen muchas empresas que miden el peso de sus 
productos para verificar y corroborar que se está cumpliendo con el objetivo. Es 
una forma de cerciorarse que el producto salga al mercado con una mayor calidad 
y tenga más competitividad. 
 
 
El presente proyecto busca crear un nuevo dispositivo en la línea de productos 
automáticos que fabrica la empresa ODECO Ltda., diseñando un sistema que 
permita medir el peso (lo más exacto posible) de los productos que pasan a través 
de una línea de producción, sin tener que detener el proceso de la empresa a la 
cual se ofrece el producto. 
 
 
Igualmente se exponen las necesidades identificadas a partir de los 
requerimientos del cliente, estas varían dependiendo del tipo de producción que 
maneje la empresa, las cuales son piezas claves para la generación de las 
especificaciones técnicas del producto, al mismo tiempo se realizará el respectivo 
análisis de los posibles competidores en el mercado más conocido como 
benchmarking, el estudio de los antecedentes de diferentes sistemas de chequeo 
en las líneas de producción, esto con el fin de determinar el estado actual del 
sistema, tanto en su funcionalidad como el papel que desempeña en el mercado 
nacional y mundial. Seguido a esto se procede con la generación y selección de 
conceptos para dar respuesta a las necesidades previamente especificadas. 
Adicional a esta información se presenta de manera explícita el diseño detallado 
del sistema con el fin de documentar el producto soportado con planos de piezas, 
vistas explosionadas y modelo virtual del sistema con el cual se puede observar el 
sistema de manera integrada. 
 
 
Por otra parte, se muestra la selección de los diferentes actuadores que 
componen el sistema de chequeo, además los diferentes componentes que se 
identificaron para la construcción de los sistemas electrónicos y de control que se 
piensan emplear para el sistema, seguido de su respectiva documentación. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 

 
La empresa Odeco Ltda realiza soluciones integrales en el manejo de todo tipo de  
producción, su enfoque principal es diseñar sistemas automáticos que cumplan 
con las especificaciones del cliente, rediseñar líneas de producción existentes en 
el mercado y comercializar accesorios a nivel nacional e internacional; Sin 
embargo, no cuenta con un sistema que verifique los productos que pasan por las 
diferentes líneas de producción de sus clientes, por esta razón, la empresa Odeco 
Ltda, pretende abrir una línea de pesaje dinámico en la empresa, por lo que se 
propone diseñar un sistema que realice un control sobre los productos, 
esencialmente el peso de los mismos y la cantidad de producto que circulan por la 
línea de producción ya existente, todo esto con el propósito de obtener 
información acertada de la situación real de la producción de cada una de las 
empresas que obtengan el sistema, para así tomar decisiones adecuadas y 
oportunas por parte de las mismas. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un modelo de  sistema con banda transportadora que permita chequear y 
controlar el peso de productos dinámicamente, que pasan por una línea de 
producción. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.2.1. Diseñar la base estructural del sistema 
 
2.2.2. Seleccionar  la instrumentación y dispositivos según las características y 

condiciones para el chequeo de peso del producto. 
 
2.2.3. Establecer una topología para los dispositivos que componen el sistema. 
 
2.2.4. Establecer una estrategia de control para generar el movimiento de cada 

módulo transportador,  el conteo  y el respectivo pesaje de los productos, 
sin parar la línea de producción. 

 
2.2.5. Diseñar una Interfaz gráfica que permita controlar y monitorear las variables 

que se encuentran en el proceso. 
 
2.2.6 Identificar el producto que pasará por el dispositivo y preparar el sistema 

antes de monitorear su peso. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La producción en serie, conlleva a la implementación de líneas de producción 
basadas en su mayoría de bandas transportadoras, con lo que se garantiza una 
velocidad de producción constante y rápida, pero paralelo se debe pensar en  
tener un control eficiente y un seguimiento preciso de cada uno de los productos 
que pasan por dichas líneas, por este motivo este proyecto se basa en la 
utilización de herramientas derivadas para el uso en redes de control industrial, 
diseño integral en el manejo de producción, para así crear una línea automática 
(pesaje) en ODECO Ltda, que satisfaga las necesidades del cliente y cumpla los 
estándares de calidad requeridos para este tipo de dispositivos, con la convicción 
de crear un dispositivo competitivo en el mercado que pueda posicionar aun más 
la empresa en el mercado.  
 
 
Por medio de esta clase de proyectos, se cumple con la misión que inculca la 
universidad, de mejorar los procesos de empresas regionales o nacionales por 
medio de los conocimiento adquiridos en el transcurso de la carrera, además se 
deja un material bibliográfico  que ayude a futuros proyectos de este tipo a 
enfocarse de una manera clara y precisa. 

 

 
Por último pero no menos importante, el beneficio para los que desarrollan este 
tipo de proyectos es la adquisición de experiencia, se coloca sus conocimientos a 
prueba en la industria, se aprende de otras personas que se encuentran en el 
medio y además de ser este un medio para optar al título de Ingeniero electrónico 
e Ingeniero Mecatrónico. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 

Según las investigaciones proporcionadas por la empresa Odeco Ltda, ninguna 
empresa Colombiana  produce esta clase de producto. Las empresas que 
comercializan este tipo de sistema de chequeo dinámico son distribuidores de 
multinacionales que buscan vender sus productos en el mercado nacional, 
algunas de estas empresas son reconocidas por ofrecer productos de excelente 
calidad, como por ejemplo: Sartorius, Mettler Toledo, Hardy Instrument, entre 
otros.  
 
Existen muchos modelos de este sistema, cada uno enfocado a un sector 
particular del mercado, por ejemplo la  XC de Mettler Toledo está concebida para 
tareas sencilla de pesaje. 
 
 
Figura 1. Controladora de peso dinámico de Mettler Toledo  
 
 

 
 

Fuente:  Equipos y soluciones, pesaje para la industria [en línea]. Barcelona: 
Mettler Toledo [Consultado 15 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://es.mt.com/es/es/home/applications/industrial_weighing/in_motion.html 
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Por eso ODECO Ltda, quiere ser pionera en este tipo de sistemas y abrir una 
nueva línea de producción como la línea de pesaje, ya que en sus primero años 
de vida, se dedicó al comercio de bandas transportadoras y  componentes para 
pequeñas y medianas empresas, pero en la actualidad no solo comercializa 
bandas y accesorios, sino que fabrica  una gran variedad de maquinarias como 
elevadores de cualquier tipo de producto, transportadores rectos y curvos, 
enfardadoras, entre otros. 
 
Con una exitosa trayectoria de 15 años implementando soluciones integrales en el 
manejo de producción a diversas industrias a nivel nacional e internacional, 
ODECO Ltda, se consolida actualmente como una empresa de gran 
reconocimiento en sector productivo de nuestro país, en el desarrollo de equipos, 
suministro de accesorios para Conveyors y Bandas Plásticas modulares.  
 
 
Figura 2. Fabricación y ensamble en la empresa 
 

 
 

Fuente:  Quienes somos [en línea]. Santiago de Cali: Odeco Ltda. [Consultado 19 
de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.odeco.com.co/odecoltda.htm 
 
 
La verificación  de  peso de los productos que pasan por una línea de producción, 
es una técnica  para establecer si un producto está cumpliendo con las 
condiciones iníciales de producción establecidas por una empresa. Por tal razón, 
ODECO Ltda, quiere fabricar un sistema de chequeo de peso dinámico para que 
las empresas (clientes) interesadas en este tipo de beneficios, no tengan que 
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importar este tipo de dispositivos, lo que conlleva a costos más altos y tiempos de 
entrega mayores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

5. MARCO TEÓRICO 
 
 

5.1 CELDAS DE CARGA 
 

Figura 3. Celda de carga 
 

 
 

Fuente:  Celdas de carga [en línea]. Hermosillo, México: Dinámica industrial del 
Noroeste, S.A. de C.V.  [Consultado 20 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.dinamicaindustrial.com/sensortronics.htm 
 
 
El principio básico de una celda de carga está basado en el funcionamiento de 
cuatro galgas extensiométricas (strain gauge), dispuestas en una configuración 
especial. 
 
 
5.2 GALGA EXTENSIOMÉTRICA 
 
La galga extensiométrica es básicamente una resistencia eléctrica. El parámetro 
variable y sujeto a medida es la resistencia de dicha galga. Esta variación de 
resistencia depende de la deformación que sufre la galga. 
 
Se parte de la hipótesis inicial de que el sensor experimenta las mismas 
deformaciones que la superficie sobre la cual está pegada. El sensor está 
constituido básicamente por una base muy delgada no conductora, sobre la cual 
va adherido un hilo metálico muy fino, de forma que la mayor parte de su longitud 
está distribuida paralelamente a una dirección determinada, tal y como se muestra 
en la figura siguiente: 
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Figura 4. Hilo metálico 
 

 
 
 

Fuente:  Hilo metálico, celdas de carga [en línea]. Comunidad internacional. Foros 
de electrónica.com.  [Consultado 20 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.forosdeelectronica.com/about35.html 
 
 
La resistencia eléctrica del hilo es directamente proporcional a su longitud, o lo 
que es lo mismo, su resistencia aumenta cuando éste se alarga.  
De este modo las deformaciones que se producen en el objeto, en el cual está 
adherida la galga, provocan una variación de la longitud y, por consiguiente, una 
variación de la resistencia. 
Otro principio de funcionamiento de las galgas se basa en la deformación de 
elementos semiconductores. Esta deformación provoca una variación, tanto en la 
longitud como en la sección. Este tipo de sensor semiconductor posee un factor de 
galga más elevado que el constituido por hilo metálico. 
 
 
5.2.1 Descripción constructiva.  En la industria existen dos tipos de galgas 
básicos que son: 
 
 
5.2.1.1 De hilo conductor o lámina conductora.  El sensor está constituido 
básicamente por una base muy delgada no conductora y muy flexible, sobre la 
cual va adherido un hilo metálico muy fino. Las terminaciones del hilo acaban en 
dos terminales a los cuales se conecta el transductor. 
 
 
5.2.1.2 Semiconductor.  Las galgas semiconductoras son similares a las 
anteriores. En este tipo de galgas se sustituye el hilo metálico por un material 
semiconductor. La principal diferencia constructiva de estas galgas respecto a las 
anteriores se encuentra en el tamaño; las galgas semiconductoras tienen un 
tamaño más reducido. 
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Figura 5. Indicadores controladores 
 

 
 

Fuente:  Celdas de carga [en línea]. Canadá: WIM-Systems [Consultado 20 de 
enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.wim-systems.com/productos.html 

 
 

5.3. PLC 
(Programable Logic Controller) son dispositivos electrónicos muy usados en 
Automatización Industrial y su historia se remonta a finales de la década de 1960 
cuando la industria buscó en las nuevas tecnologías electrónicas una solución 
más eficiente para reemplazar los sistemas de control basados en circuitos 
eléctricos con relé, Interruptores y otros componentes comúnmente utilizados para 
el control de los sistemas de lógica combinacional. Hoy en día, los PLC no sólo 
controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos 
industriales, sino que también pueden realizar operaciones aritméticas, manejar 
señales analógicas para realizar estrategias de control, tales como controladores 
proporcional integral derivativo (PID). 
 
Los PLC actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras 
en redes de área local, y son una parte fundamental de los modernos sistemas de 
control distribuido. Existen varios lenguajes de programación, tradicionalmente los 
más utilizados son el diagrama de escalera (Lenguaje Ladder), preferido por los 
electricistas, lista de instrucciones y programación por estados, aunque se han 
incorporado lenguajes más intuitivos que permiten implementar algoritmos 
complejos mediante simples diagramas de flujo más fáciles de interpretar y 
mantener. Un lenguaje más reciente, preferido por los informáticos y electrónicos, 
es el FBD (en inglés Función Block Diagrama) que emplea compuertas lógicas y 
bloques con distintas funciones conectados entre si. En la programación se 
pueden incluir diferentes tipos de operandos, desde los más simples como lógica 
booleana, contadores, temporizadores, contactos, bobinas y operadores 
matemáticos, hasta operaciones más complejas como manejo de tablas (recetas), 
apuntadores, algoritmos PID y funciones de comunicación multiprotocolo que le 
permitirían interconectarse con otros dispositivos. 
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Los PLC están adaptados para un amplio rango de tareas de automatización. 
Estos son típicos en procesos industriales en la manufactura donde el coste de 
desarrollo y mantenimiento de un sistema de automatización es relativamente alto 
contra el coste de la automatización, y donde van a existir cambios en el sistema 
durante toda su vida operacional. Los PLC contienen todo lo necesario para 
manejar altas cargas de potencia; se requiere poco diseño eléctrico y el problema 
de diseño se centra en expresar las operaciones y secuencias en la lógica de 
escalera (o diagramas de funciones). Las aplicaciones de PLC son normalmente 
hechos a la medida del sistema, por lo que el costo del PLC es bajo comparado 
con el costo de la contratación del diseñador para un diseño específico que solo 
se va a usar una sola vez. Por otro lado, en caso de productos de alta producción, 
los sistemas de control a medida se amortizan por si solos rápidamente debido al 
ahorro en los componentes, lo que provoca que pueda ser una buena elección en 
vez de una solución "genérica". Un diseño basado en un microcontrolador puede 
ser apropiado donde cientos o miles de unidades deben ser producidas y entonces 
el coste de desarrollo (diseño de fuentes de alimentación y equipo de entradas y 
salidas) puede ser dividido en muchas ventas, donde el usuario final no tiene 
necesidad de alterar el control. Aplicaciones automotrices son un ejemplo, 
millones de unidades son vendidas cada año, y pocos usuarios finales alteran la 
programación de estos controladores. (Sin embargo, algunos vehículos especiales 
como son camiones de pasajeros para tránsito urbano utilizan PLC en vez de 
controladores de diseño propio, debido  a que los volúmenes son pequeños y el 
desarrollo no sería económico).  
 
 
5.3.1 Señales analógicas y digitales.  Las señales digitales o discretas como los 
interruptores, son simplemente una señal de On/Off (1 ó 0, Verdadero o Falso, 
respectivamente). Los botones e interruptores son ejemplos de dispositivos que 
proporcionan una señal discreta. Las señales discretas son enviadas usando la 
tensión o la intensidad, donde un rango especifico corresponderá al On y otro 
rango al Off. Un PLC puede utilizar 24V de corriente continua en la E/S donde 
valores superiores a 22V representan un On, y valores inferiores a 2V representan 
Off. Inicialmente los PLC solo tenían E/S discretas. 
 
Las señales analógicas son como controles de volúmenes, con un rango de 
valores entre 0 y el tope de escala. Esto es normalmente interpretado con valores 
enteros por el PLC, con varios rangos de precisión dependiendo del dispositivo o 
del número de bits disponibles para almacenar los datos. Presión, temperatura, 
flujo, y peso son normalmente representados por señales analógicas. Las señales 
analógicas pueden usar tensión o intensidad con una magnitud proporcional al 
valor de la señal que procesamos. Por ejemplo, una entrada de 4-20 ma. o 0-10 V 
será convertida en enteros comprendidos entre 0-32767.Las entradas de 
intensidad son menos sensibles al ruido eléctrico (como por ejemplo el arranque 
de un motor eléctrico) que las entradas de tensión. Como ejemplo, las 
necesidades de una instalación que almacena agua en un tanque. El agua llega al 
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tanque desde otro sistema, y como necesidad a nuestro ejemplo, el sistema debe 
controlar el nivel del agua del tanque. 
 
 
5.3.2 Capacidades E/S en los PLC modulares.  Los PLC modulares tienen un 
limitado número de conexiones para la entrada y la salida. Normalmente, hay 
disponibles ampliaciones si el modelo base no tiene suficientes puertos E/S. 
Los PLC con forma de rack tienen módulos con procesadores y con módulos de 
E/S separados y opcionales, que pueden llegar a ocupar varios racks. A menudo 
hay miles de entradas y salidas, tanto analógicas como digitales. A veces, se usa 
un puerto serie especial de E/S que se usa para que algunos racks puedan estar 
colocados a larga distancia del procesador, reduciendo el coste de cables en 
grandes empresas. Alguno de los PLC actuales puede comunicarse mediante un 
amplio tipo de comunicaciones incluidas RS-485, coaxial, e incluso Ethernet para 
el control de las entradas salidas con redes a velocidades de 100 Mbps. 
 
Los PLC usados en grandes sistemas de E/S tienen comunicaciones P2P entre 
los procesadores. Esto permite separar partes de un proceso complejo para tener 
controles individuales mientras se permita a los subsistemas comunicarse 
mediante links. Estos links son usados a menudo por dispositivos HMI como 
keypads o estaciones de trabajo basados en PC (personal computer). 
 
El número medio de entradas de un PLC es 3 veces el de salidas, tanto en 
analógico como en digital. Las entradas “extra” vienen de la necesidad de tener 
métodos redundantes para controlar apropiadamente los dispositivos, y de 
necesitar siempre más controles de entrada para satisfacer la realimentación de 
los dispositivos conectados. 
 
 
5.3.3 Programación.  Recientemente, el estándar internacional IEC 61131-3 se 
está volviendo muy popular. IEC 61131-3 define cinco lenguajes de programación 
para los sistemas de control programables: FBD (Function block diagram), 
 LD (Ladder diagram), ST (Structured text, similar al lenguaje de programación 
Pascal), IL (Instruction list) y SFC (Sequential function chart). 
 
Mientras que los conceptos fundamentales de la programación del PLC son 
comunes a todos los fabricantes, las diferencias en el direccionamiento E/S, la 
organización de la memoria y el conjunto de instrucciones hace que los programas 
de los PLC nunca se puedan usar entre diversos fabricantes. Incluso dentro de la 
misma línea de productos de un solo fabricante, diversos modelos pueden no ser 
directamente compatibles.1 

                                            
1 Wikipedia Enciclopedia libre [en línea]. PLC.  [Consultado 23 de enero de 2009]. Disponible en 
Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable 
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5.4. COMUNICACIONES 
 
 
5.4.1 Buses de campo.  Un bus de campo es un sistema de transmisión de 
información (datos) que simplifica enormemente la instalación y operación de 
máquinas y equipamientos industriales utilizados en procesos de producción. El 
objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto entre los 
elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional bucle de 
corriente de 4-20mA. Típicamente son redes digitales, bidireccionales, multipunto, 
montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLCs, 
transductores, actuadores y sensores.  Cada dispositivo de campo incorpora cierta 
capacidad de proceso, que lo convierte en un dispositivo inteligente, manteniendo 
siempre un costo bajo.  Cada uno de estos elementos será capaz de ejecutar 
funciones simples de diagnóstico, control o mantenimiento, así como de 
comunicarse bidireccionalmente a través del bus. 
 
El objetivo es reemplazar los sistemas de control centralizados por redes de 
control distribuido mediante el cual permita mejorar la calidad del producto, reducir 
los costos y mejorar la eficiencia.  Para ello se basa en que la información que 
envían y/o reciben los dispositivos de campo es digital, lo que resulta mucho más 
preciso que si se recurre a métodos analógicos.  Además, cada dispositivo de 
campo es un dispositivo inteligente y puede llevar a cabo funciones propias de 
control, mantenimiento y diagnóstico.  De esta forma, cada nodo de la red puede 
informar en caso de fallo del dispositivo asociado, y en general sobre cualquier 
anomalía asociada al dispositivo.  Esta monitorización permite aumentar la 
eficiencia del sistema y reducir la cantidad de horas de mantenimiento necesarias. 
 
 
5.4.2 Ventajas de los Buses de Campo.  La principal ventaja que ofrecen los 
buses de campo, y la que los hace más atractivos a los usuarios finales, es la 
reducción de costos.  El ahorro proviene fundamentalmente de tres fuentes: ahorro 
en costo de instalación, ahorro en el costo de mantenimiento y ahorros derivados 
de la mejora del funcionamiento del sistema. Una de las principales características 
de los buses de campo es su significativa reducción en el cableado necesario para 
el control de una instalación.  Cada componente sólo requiere un cable para la 
conexión de los diversos nodos.  Se estima que puede ofrecer una reducción de 5 
a 1 en los costos de cableado.  En comparación con otros tipos de redes, dispone 
de herramientas de administración del bus que permiten la reducción del número 
de horas necesarias para la instalación y puesta en marcha. 
 
El hecho de que los buses de campo sean más sencillos que otras redes de uso 
industrial como por ejemplo MAP, hace que las necesidades de mantenimiento de 
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la red sean menores, de modo que la fiabilidad del sistema a largo plazo aumenta.  
Además, los buses de campo permiten a los operadores monitorizar todos los 
dispositivos que integran el sistema e interpretar fácilmente las interacciones entre 
ellos.  De esta forma, la detección de las fuentes de problemas en la planta y su 
corrección resulta mucho más sencilla, reduciendo los costos de mantenimiento y 
el tiempo de parada de la planta. 
 
Los buses de campo ofrecen mayor flexibilidad al usuario en el diseño del sistema.  
Algunos algoritmos y procedimientos de control que con sistemas de 
comunicación tradicionales debían incluirse en los propios algoritmos de control, 
radican ahora en los propios dispositivos de campo, simplificando el sistema de 
control y sus posibles ampliaciones. 
 
También hay que tener en cuenta que las prestaciones del sistema mejoran con el 
uso de la tecnología de los buses de campo debido a la simplificación en la forma 
de obtener información de la planta desde los distintos sensores.  Las mediciones 
de los distintos elementos de la red están disponibles para todos los demás 
dispositivos.  La simplificación en la obtención de datos permitirá el diseño de 
sistemas de control más eficientes. 
 
Con la tecnología de los buses de campo, se permite la comunicación 
bidireccional entre los dispositivos de campo y los sistemas de control, pero 
también entre los propios dispositivos de campo. 
 
Otra ventaja de los buses de campo es que sólo incluyen 3 capas (Física, Enlace y 
Aplicación)  y un conjunto de servicios de administración.  El usuario no tiene que 
preocuparse de las capas de enlace o de aplicación, sólo necesita saber cual es 
funcional.  Al usuario sólo se le exige tener un conocimiento mínimo de los 
servicios de administración de la red, ya que parte de la información generada por 
dichos servicios puede ser necesaria para la reparación de averías en el sistema.  
De hecho, prácticamente, el usuario sólo debe preocuparse de la capa física y la 
capa de usuario. 
 
Los puertos pueden ser de los siguientes tipos: 
 
� RS232C  
� RS485  
� RS422  
� Ethernet  

 
 

5.4.3 Protocolos y buses de datos más conocidos.  A continuación se nombran 
los principales protocolos y buses que se utilizan en la industria: 
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5.4.3.1 Modbus.  Modbus es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 
del Modelo OSI, basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, 
diseñado en 1979 por Modicon para su gama de controladores lógicos 
programables (PLCs), convertido en un protocolo de comunicaciones estándar de 
factor en la industria es el que goza de mayor disponibilidad para la conexión de 
dispositivos electrónicos industriales. Las razones por las cuales el uso de Modbus 
es superior a otros protocolos de comunicaciones son: 
 
� Es público. 
� Su implementación es fácil y requiere poco desarrollo.  
� Maneja bloques de datos sin suponer restricciones.  
 
Modbus permite el control de una red de dispositivos, por ejemplo un sistema de 
medida de temperatura y humedad, y comunicar los resultados a un ordenador. 
Modbus también se usa para la conexión de un ordenador de supervisión con una 
unidad remota (RTU) en sistemas de supervisión adquisición de datos (SCADA). 
Existen versiones del protocolo Modbus para puerto serie y Ethernet 
(Modbus/TCP). 
 
Existen dos variantes, con diferentes representaciones numéricas de los datos y 
detalles del protocolo ligeramente desiguales. Modbus RTU es una representación 
binaria compacta de los datos. Modbus ASCII es una representación legible del 
protocolo pero menos eficiente. Ambas implementaciones del protocolo son serie. 
El formato RTU finaliza la trama con una suma de control de redundancia cíclica 
(CRC), mientras que el formato ASCII utiliza una suma de control de redundancia 
longitudinal (LRC). La versión Modbus/TCP es muy semejante al formato RTU, 
pero estableciendo la transmisión mediante paquetes TCP/IP. 
 
Modbus Plus (Modbus+ o MB+), es una versión extendida del protocolo que 
permanece propietaria de Modicon. Dada la naturaleza de la red precisa un 
coprocesador dedicado para el control de la misma. Con una velocidad de 1 Mbit/s 
en un par trenzado sus especificaciones son muy semejantes al estándar EIA/RS-
485 aunque no guarda compatibilidad con este. 
 
Cada dispositivo de la red Modbus posee una dirección única. Cualquier 
dispositivo puede enviar órdenes Modbus, aunque lo habitual es permitirlo sólo a 
un dispositivo maestro. Cada comando Modbus contiene la dirección del 
dispositivo destinatario de la orden. Todos los dispositivos reciben la trama pero 
sólo el destinatario la ejecuta (salvo un modo especial denominado "Broadcast"). 
Cada uno de los mensajes incluye información redundante que asegura su 
integridad en la recepción. Los comandos básicos Modbus permiten controlar un 
dispositivo RTU para modificar el valor de alguno de sus registros o bien solicitar 
el contenido de dichos registros. 
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Existe gran cantidad de modems que aceptan el protocolo Modbus. Algunos están 
específicamente diseñados para funcionar con este protocolo. Existen 
implementaciones para conexión por cable, wireless, SMS o GPRS. La mayoría de 
problemas presentados hacen referencia a la latencia y a la sincronización. 
 
Todas las implementaciones presentan variaciones respecto al estándar oficial. 
Algunas de las variaciones más habituales son: 
 
� Tipos de Datos 
� Coma Flotante IEEE  
� Entero 32 bits  
� Datos 8 bits 
� Tipos de datos mixtos  
� Campos de bits en enteros  
� Multiplicadores para cambio de datos a/de entero. 10, 100, 1000, 256... 
� Extensiones del Protocolo 
� Direcciones de esclavo de 16 bits  
� Tamaño de datos de 32 bits (1 dirección = 32 bits de datos devueltos.)  
 
 
5.4.3.2 Industrial Ethernet.  La norma IEEE 802.3 basada en la red Ethernet de 
Xerox se ha convertido en el  método más extendido para interconexión de 
computadores personales en redes de proceso de datos. En la actualidad se vive 
una auténtica revolución en cuanto a su desplazamiento hacia las redes 
industriales.  Es indudable esa penetración.  Diversos buses de campo 
establecidos como Profibus, Modbus etc. han adoptado Ethernet como la red 
apropiada para los niveles superiores.  En todo caso se buscan soluciones a los 
principales inconvenientes de Ethernet como soporte para comunicaciones 
industriales: 
 
� El intrínseco indeterminismo de Ethernet se aborda por medio de topologías 

basadas en conmutadores. En todo caso esas opciones no son gratuitas. 
� Se han de aplicar normas especiales para conectores, blindajes, rangos de 

temperatura etc. La tarjeta adaptadora Ethernet empieza a encarecerse cuando 
se la dota de robustez para un entorno industrial. 

 

Parece difícil que Ethernet tenga futuro a nivel de sensor, aunque puede aplicarse 
en nodos que engloban conexiones múltiples de entrada-salida. 
 
Como conclusión Ethernet está ocupando un área importante entre las opciones 
para redes industriales, pero parece aventurado afirmar, como se ha llegado a 
hacer, que pueda llegar a penetrar en los niveles bajos de la pirámide CIM. 
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5.4.3.3 Red CANopen.  Se explicara detalladamente este tipo de red, porque es el 
componente más relevante del sistema de chequeo de peso dinámico. 
 
En 1986, Robert Bosch presenta CAN (Controller Area Network) en la Society of 
Automotive Engineers (SAE) como solución al problema de cableado en vehículos. 
En este bus han colaborado también Intel, como fabricante, y Mercedes Benz, 
como colaborador del desarrollo del bus. Aunque CAN fue desarrollado 
inicialmente para la industria automotriz, su robustez y la eficacia de su protocolo 
han permitido su entrada en muchas aplicaciones industriales que necesitan 
grandes tasas de transferencia y una alta fiabilidad ante errores. 
 
CANopen es un bus de tipo serie, basado en CAN, que trabaja con dispositivos 
que disponen de un transceptor CAN y un controlador CAN, se puede decir que 
CANopen es un compuesto entre CAN y una serie de servicios de 
comunicaciones. 
Trabaja en modo broadcast (emisión), muy efectivo en transmisiones de corto 
alcance, y está orientado a la interconexión de bajo coste entre sensores y 
actuadores. Sus rasgos distintivos son: 
 
� Velocidad de hasta 1 Mbit/s a 40 m. 
� El sistema de gestión de bus carece de un elemento central de control 

(Maestro), cualquier equipo puede enviar y recibir datos por cuenta propia sin 
necesidad de asumir funciones de maestro de bus. 

� El sistema de acceso, no destructivo, garantiza el acceso al bus mediante un 
sistema de prioridades que eliminan los retrasos de la transmisión. La prioridad 
viene establecida por un elemento identificador denominado COB-ID (en CAN 
no se habla de direcciones de nodo como, por ejemplo, en AS-i). 

� El control de errores desconecta cualquier nodo defectuoso para mantener la 
comunicación entre el resto de nodos operativos. Esto permite una transmisión 
de datos segura al 100% con una carga del bus menor del 70%. 

� Es un bus orientado a mensajes, los mensajes no se identifican mediante 
direcciones, sino mediante su contenido (identificador, ID) donde, además, se 
encuentra la prioridad asignada al mensaje. 

� La longitud de datos está limitada a 8 bytes. Es suficiente para la comunicación 
de datos en maquinaria y automatización a nivel de máquina.  

 
En CANopen el intercambio de información entre capas funciona de la siguiente 
manera: 
 
� Capa de Aplicación:  los dispositivos intercambian información en forma de 

objetos (Communication Objects, COB), accesibles mediante índices. 
� Capa de Enlace:  estos objetos se insertan en las tramas de CAN mediante una 

serie de identificadores fijos o configurables (ID). 
� Capa Física:  mediante la capa física se realiza la transformación de la 

información a nivel de bit. 
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Figura 6.  Interacción entre capas CAN 
 

 
Fuente:  Rodríguez, Aquilino. Comunicaciones industriales: Bus de campo 
CANopen. Barcelona: Marcombo, 2008. 300 p. 
 

 
Modelo de Dispositivo.  Un dispositivo CANopen puede dividirse en tres bloques: 
 
� La interfase de comunicación, que permite transmitir y recibir los objetos de 

comunicación a través del bus. 
� El diccionario de objetos, que describe todos los tipos de datos que puede 

utilizar un dispositivo en concreto y que hace posible el intercambio de 
información con la aplicación que controla el dispositivo. 

� La aplicación, que permite controlar el dispositivo a nivel de hardware (entradas 
y salidas físicas). 

 
Figura 7. Modelo de Dispositivo CAN 
 

 
 

Fuente:  Rodríguez, Aquilino. Comunicaciones industriales: Bus de campo 
CANopen. Barcelona: Marcombo, 2008. 300 p. 
 
Capa física.  Determina la concepción física del bus: 
 
� Soporte:  Principalmente cable de par trenzado, de 2 o 4 hilos. 
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� Organización:  Se trata de protocolo multimaestro con posibilidad de utilizar 
mensajes de tipo broadcast (uno a todos). 

� Topología:  Bus con terminación de línea y con derivadores en paralelo (drop 
lines), para el sistema se utilizó drop lines. 

� Dispositivos:  1 Maestro y 127 esclavos. 
� Velocidad:  1Mb a 30m / 10Kbps a 5000m (dependiendo del tipo de cable). 
 

 
Topología.  Es un sistema más sencillo y flexible, pero necesita más elementos 
de conexión. Básicamente se trata de una serie de derivadores (TAP) conectados 
en línea mediante un cable principal (Trunk line), de los cuales salen las 
conexiones hacia los diferentes dispositivos (Drop Lines). No se permite la 
conexión de derivadores en cascada. 
 
Figura 8. CAN conexión árbol 
 

 
 

Fuente:  Rodríguez, Aquilino. Comunicaciones industriales: Bus de campo 
CANopen. Barcelona: Marcombo, 2008. 300 p. 
 

 
Diseño de una red CANopen.   Existen principios de diseño de una red 
CANopen. Para este se deben seguir las siguientes reglas básicas: 
 
� Observar la distancia máxima permitida entre los dos nodos más alejados 

teniendo en cuenta la velocidad de transmisión que se empleará. 
� Verificar que la longitud de cada segmento está dentro de los márgenes 

permitidos. 
� Verificar la cantidad de nodos conectados a cada segmento. 
 
Los pasos básicos que se deben seguir en el diseño de una red CANopen son 
tres: 
 



38 

� Determinar la velocidad máxima de transmisión (afectará a las distancias). 
� Considerar el número de nodos (afectara a la velocidad). 
� Calcular las derivaciones  (afectara la velocidad). 
� Determinar la carga de segmento. 
 
 
Velocidad máxima de transmisión.  En la práctica deberán tenerse en cuenta los 
retardos de transmisión de línea, impedancias, nodos, elementos repetidores, etc., 
se recomienda a continuación los siguientes valores: 
 
 
Cuadro 1.  Velocidad/distancia recomendados por Schneider Elec tric 
 

Velocidad  
(kb/s) 

Longitud máxima  
(m) 

1000 4 
800 25 
500 100 
250 250 
125 500 
50 1000 
20 2500 
10 5000 

 
Fuente:  Rodríguez, Aquilino. Comunicaciones industriales: Bus de campo 
CANopen. Barcelona: Marcombo, 2008. 300 p. 
 

Numero de nodos.  Según especificaciones, CANopen permite un maestro y 127 
esclavos por red. Cada fabricante recomendara sus criterios de 
diseño.Telemecanique recomienda aplicar las siguientes reglas: 

 
� Número máximo de nodos por segmento: 64. 
� 16 nodos en un máximo de 205 metros. 
� 32 nodos en un máximo de 185 metros. 
� 64 nodos en un máximo de 160 metros. 

 
Carga del segmento. Sobre la velocidad máxima a la que trabaja el bus CAN, 
influye también, además de la topología, los siguientes aspectos: 

 
� El numero de nodos en el bus. 
� Las tensiones de salida de cada nodo emisor y las tensiones de entrada del 

nodo receptor, que pueden alterar las características de la señal. 
� La sección de cable de bus, que influirá en las características de trasmisión de 

la señal. 
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Cuadro 2. Distancias CAN según sección del cable. 

Sección 
(mm2) 

Tipo de cable  16 nodos 32 nodos 64 nodos 

0.25 AWG24 210 m 195 m 170 m 
0.34 AWG22 345 m 320 m 275 m 
0.75 AWG18 575 m 530 m 460 m 

 
Fuente:  Rodríguez, Aquilino. Comunicaciones industriales: Bus de campo 
CANopen. Barcelona: Marcombo, 2008. 300 p. 
 

Cálculos de las derivaciones.  Las derivaciones en una línea de transmisión 
crean fenómenos de reflexión en la señal, que aumenta con la longitud de las 
mismas. 

En la Cuadro siguiente se indican valores recomendados que se deberían seguir a 
la hora de calcular o verificar las longitudes de segmentos y derivaciones de una 
red CAN. 
 
Capa de enlace.  Al igual que Ethernet, CAN es una red que emplea el método de 
detección de portadora (Carrier Sense). Cualquier nodo puede intentar transmitir 
cuando la red está libre.  
En Ethernet, cuando hay una colisión, todas las tramas se pierden. En CAN, 
cuando se detecta una colisión, sobrevive la trama con mayor prioridad. Este 
procedimiento se lleva a cabo antes de enviar los datos del mensaje, por lo cual la 
información no se destruye, permitiendo aprovechar el bus al 100%. 

Direccionamiento referido al contenido.  El sistema bus CAN no asigna 
direcciones a las diversas estaciones, sino que asigna a cada "mensaje" un 
"identificador" fijo de 11 o 29 bits. Este identificador representa el contenido del 
mensaje (ejemplo: numero de revoluciones del motor). 
 
Una estación emplea únicamente aquellos datos cuyo identificador 
correspondiente está almacenado en la lista de mensajes a recibir. Todos los 
demás datos se ignoran simplemente. 

El direccionamiento referido al contenido hace posible enviar una señal a varias 
estaciones, mandando un sensor su señal, directamente o a través de una unidad 
de control, a la red bus que la distribuye entonces correspondientemente. Además 
es posible así realizar muchas variantes de equipamiento, porque pueden 
añadirse por ejemplo: estaciones adicionales a un sistema bus CAN ya existente. 
 
Prioridad. El identificador determina junto al contenido de datos simultáneamente 
la prioridad (preferencia) del mensaje al realizar la emisión. Una señal que varia 
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rápidamente (ejemplo: el numero de revoluciones del motor) debe transmitirse 
también con gran rapidez, y recibe por lo tanto una prioridad mayor que una señal 
que varia relativamente lenta (ejemplo: temperatura del motor). 

 
Asignación de bus. Cuando esta libre el bus puede comenzar cualquier estación 
a transmitir su mensaje. Si comienzan a emitir varias estaciones simultáneamente, 
se impone el mensaje de mayor prioridad, sin que se produzca una pérdida de 
tiempo o de bit. Los emisores con mensajes de menor prioridad se convierten 
automáticamente en receptores y repiten su intento de emisión, en cuanto está 
libre otra vez el bus. 

 
Formato de mensaje.  Para la transmisión en el bus se crea un marco de datos 
(Data Frame), cuya longitud abarca como máximo 130 bit (formato estándar) o 150 
bit (formato ampliado). De esta forma queda asegurado que el tiempo de espera 
hasta la siguiente transmisión, posiblemente muy urgente, se mantenga siempre 
corto. El "Data Frame" consta de siete campos sucesivos: 

 
 

Figura 9.  Trama de comunicación CANopen 
 

 

Fuente propia 

 

� "Start of Frame"  marca de comienzo de un mensaje y sincroniza todas las 
estaciones. 

� "Arbitration Field"  consta del identificador del mensaje y un bit de control 
adicional. Durante la transmisión de este campo, el emisor comprueba en cada 
bit si todavía está autorizado para emitir o si está emitiendo otra estación de 
mayor prioridad. El bit de control decide si el mensaje se trata de un "Data 
Frame" o de un "Remote Frame". 
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� "Control Field"  contiene el código sobre la cantidad de bytes de datos en el 
"Data Field". 

� "Data Field" dispone de un contenido de información entre 0 y 8 bytes. Un 
mensaje de longitud 0 puede emplearse para la sincronización de procesos 
distribuidos. 

� "CRC Field"  contiene una palabra de protección de marco para el 
reconocimiento de posibles anomalías de transmisión producidas. 

� "Ack Field"  contiene una señal de confirmación de todos los receptores que 
han recibido el mensaje sin fallos. 

� "End of Frame"  marca el final del mensaje. 
 

Gestión de errores.  Para la gestión de errores, CAN implementa cinco 
mecanismos de detección de errores, entre ellos un CRC (Código de redundancia 
cíclica, estos códigos utilizan la aritmética modular para detectar una mayor 
cantidad de errores. Además, para facilitar los cálculos se trabaja, aunque sólo 
teóricamente, con polinomios.), quedando la probabilidad de no detectar un error 
local reducida a 3* . 
 
Si se produce una perturbación local en un dispositivo del bus, la lógica de errores 
hará que este envía una trama de error que provocaran errores en los otros nodos. 
Para evitar este efecto, se han incorporado a CAN medidas de aislamiento de 
nodos defectuosos. Un nodo puede encontrarse en uno de los tres estados 
siguientes: 
 
� Error activo:  estado normal del nodo. Participa en la comunicación 

normalmente y en caso de detección de errores envía una trama de error activa. 
 
� Error pasivo:  un nodo en estado de error pasivo participa de la comunicación, 

sin embargo tiene que recibir una secuencia adicional de bits recesivos antes 
de intentar transmitir. 

 
� Bus-OFF (aislado):  en este estado el equipo se desconecta del bus y es 

necesario reiniciar el equipo para que vuelva a comunicar. 
 
Un dispositivo CAN se encuentra normalmente en el denominado estado de Error 
activo, que le permite emitir tramas de error. 
 
Para determinar cuando un dispositivo debe ser desconectado del bus, CAN 
implementa dos contadores que registran la cantidad de errores de emisión (TEC, 
transmit Error Counter) y de recepción (REC, Receive Error Counter). 
 
Si cualquiera de los dos contadores supera el valor 127 (secuencias de 11 bits 
recesivos seguidos), el dispositivo entra en error pasivo. Si entonces el contador 
de emisión supera los 255 fallos, el dispositivo entra en estado aislado (Bus-OFF). 
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Capa de aplicación.  En esta capa se definen las especificaciones de cada 
elemento que se pretende integrar a CAN, y se puede dividir en dos grandes 
grupos: 

� DS 301: Es el perfil básico de comunicación que debe cumplir cualquier 
dispositivo CANopen. Define los objetos de comunicación de los dispositivos 
(COB). Los índices están asignados en el rango 1000h-1FFFh. 

� DS 4xx:  Define los objetos de comunicación (COB) para un tipo de dispositivos 
determinado. Los índices del diccionario de objetos se asignan dentro del rango 
6000h-9FFFh. 

� DSP 401: Módulos de E/S distribuidas 
� DSP 402: Variadores y control de movimiento. 
� DSP 403: HMI. 
� DSP 404: Dispositivos de media y control. 
� DSP 405: Dispositivos programables IEC 1131.  
� DSP 406: Codificadores (Encoders). 
� DSP 408: Válvulas hidráulicas proporcionales. 

 
De esta manera, cada dispositivo, independiente del fabricante, se modeliza 
mediante un determinado perfil que define los datos mínimos que debe tener. Esta 
información se estructura en un diccionario donde se encuentra toda la 
información que lo define. 
 
Diccionario de objetos.  Es la parte más importante de un dispositivo CANopen y 
se trata básicamente, de un grupo de objetos accesibles desde la red. 

 
Cada elemento que compone el dispositivo se ubica en el diccionario (velocidad, 
corriente máxima, posición…), que no tiene limitación de tamaño. Para acceder a 
cada elemento del diccionario se estructura una dirección existente en un índice y 
en un subíndice (un índice primario de 16 bit y un índice secundario, o subíndice, 
de 8 bit). 
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Figura 10.  Diccionario CAN de un variador ATV (Schneider Elect ric)  

 

Fuente:  Rodríguez, Aquilino. Comunicaciones industriales: Bus de campo 
CANopen. Barcelona: Marcombo, 2008. 300 p. 
 
La estructura del diccionario de objetos permite que cualquier pueda incluir en este 
características especificas de sus productos siempre que siga ciertas reglas de 
sintaxis (por ejemplo, el rango de direcciones permitido para definir su dispositivo). 
 
 
Cuadro 3 . Direcciones diccionario de objetos 
 
 

Índice 
(hexadecimal) Tipo de objeto 

0000 Reservado 
0001-001F Tipos de datos estáticos (BOOL, INT, REAL, etc.). 
0020-003F Tipos de datos complejos (estructuras de datos). 
0040-005F Tipos de datos específicos de fabricante. 
0060-007F Tipos de datos estáticos propios de un perfil de dispositivo 
0080-009F Tipos de datos complejos propios de un perfil de dispositivo 
00A0-0FFF Reservado. 
1000-1FFF Perfil de comunicación (periodo, nombre del dispositivo, etc.). 
2000-5FFF Perfil especifico del fabricante 
6000-9FFF Perfil de dispositivos estándar. 
A000-FFFF Reservado. 

 
Fuente:  Rodríguez, Aquilino. Comunicaciones industriales: Bus de campo 
CANopen. Barcelona: Marcombo, 2008. 300 p. 
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Por ejemplo, la velocidad máxima de un variador se localiza en la dirección 
2001.05. Donde 2001 está dentro del rango de los perfiles específicos de 
dispositivos de control de velocidad (fabricante de variadores). 
 
Protocolo de comunicación.   Los mensajes de la red CAN llegan a todos los 
nodos de forma simultánea. Estos deben decidir si los datos que reciben son 
coherentes. Si no es así, que detecta el fallo emite un mensaje de error que anula 
el recibido con fallos. 
 
Para establecer la conexión, el dispositivo genera una petición a la red para 
reservar un canal de comunicación. Reservado éste, entonces se puede realizar la 
transferencia de datos entre nodos. Con CANopen no se emplea ningún tipo de 
dirección de nodo, sino que los mensajes llevan una etiqueta que los identifica, 
denominada COB-ID (Communication Object Identifier).  
 
El COB-ID es un numero compuesto por una combinación entre el numero de 
nodo CANopen (4 bit) y el servicio de comunicaciones que desea (7 bit). 
 
Así, en una red CANopen no se habla de nodos de red, sino de identificadores. El 
identificador es el que caracteriza al mensaje, no importa quién lo envía o quien 
puede recibirlo. Esto permite que un dispositivo de red pueda decidir que 
mensajes le incumben. 

El identificador tiene dos funciones: 

� Arbitraje: cada mensaje incorpora información sobre su prioridad, de manera 
que sus características determinan las posibilidades de sobrevivir a una 
colisión. 

� Identificación: cuando el equipo receptor decodifica el COB-ID, sabe que 
servicio le demandan (Comunicación PDO, SDO, Gestión, sincronismo, etc.). 

Por ejemplo: 

� Un PDO (dato de comunicación ciclica) de un dispositivo tiene un COB-ID 
único. 

� Un dispositivo tiene dos COD-ID para los SDO (comunicación explícita), unos 
para recibir la información y otro para enviarla. 

Los objetos de comunicación de CANopen se describen mediante servicios y 
protocolos y se clasifican en cuatro grandes grupos: 

� PDO (Process Data Object, Servicio de objetos de proceso): Tareas de tipo 
cíclico, para el intercambio de datos del proceso en aplicaciones de tiempo real. 
Se basa en relación Productor-Consumidor, cada nodo emite su PDO   al bus 
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para que lo recoja quien lo necesite. El rasgo diferencial de CAN respecto a los 
otros buses es que los PDO son configurables, lo que permite al usuario 
adaptar el bus a sus necesidades.  

� SDO (Service Data Objects, Servicio de objetos de datos): tareas de baja 
prioridad, se trata de comunicaciones acíclicas, activadas por programa. Se 
basa en la relación Maestro-esclavo. 

� SFO (Special Function Object, Objetos de funciones especiales): tareas de 
sincronización, marcado de eventos (Time Stamp) y mensajes de emergencia 
debido a errores de dispositivos. 

� NMT (Network Management, Gestión de red): mensajes de gestion de red, 
controlan de los mecanismos de bus (vigilancia del estado de los dispositivos 
conectados, estado de la red…). Funciona bajo el principio de Maestro-Esclavo. 

 
 

Modos de comunicación.  Las comunicaciones en CAN permiten trabajar de 
varias maneras: 

 
� Productor-Consumidor 
� Cliente-Servidor 
� Maestro-Esclavo 

Para el sistema de pesaje se trabajo con el tipo de comunicación Productor-
Consumidor debido a que presenta la capacidad de CAN para trabajar con 
mensajes de tipo broadcast (uno a todos). Todos los dispositivos de la red 
escuchan el mensaje y deciden si deben procesarlo o no. 

 
Figura 11. CAN como Productor-Consumidor 
 

 
 

Fuente:  Rodríguez, Aquilino. Comunicaciones industriales: Bus de campo 
CANopen. Barcelona: Marcombo, 2008. 300 p. 
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Este modelo permite tanto transmitir mensajes (push) como requeridos (pull).  

� PDO (Process Data Object).  La comunicación PDO se enmarca dentro del 
modelo Productor-Consumidor y puede establecerse entre dos equipos o entre 
muchos. Los mensajes PDO se envían sin acuse de recibo, por lo tanto son 
transferencias de alta velocidad. Además como característica diferenciadora 
respecto de otros buses de campo, son configurables por el usuario. El PDO se 
podría modelar como una caja donde se guardan los parámetros que interesan 
del equipo (velocidad, rampas, límite de corriente, resolución del encoder, etc.). 

� Los mensajes PDO se clasifican en dos tipos desde el punto de vista del 
dispositivo conectado al bus: 

� R_PDO (Receive PDO): son los que el dispositivo recibe del maestro 
CANopen, como la consigna de velocidad en un variador. 

 
� T_PDO (Transmit PDO): son los que el dispositivo envía al maestro CANopen, 

como la velocidad actual de un variador. 

El productor emite un mensaje T-PDO con un identificador especifico, que será 
aceptado por aquellos equipos cuyo PDO de recepción, R_PDO, tenga dicho 
identificador. Por defecto, cada nodo puede acceder solamente a 4 PDO. 

CiA establece unas direcciones estándar para los COB-ID de los cuatro primeros 
PDO de envió y recepción que se muestran en la siguiente tabla: 

 
 

Cuadro 4.  Generación del COB-ID en los PDO para DSP-402 
 

Objeto de comunicaciones  
(COB) 

Identificador del COB 
(COB-ID) 

T_PDO1 384 (180h) + id.nodo 
R_PDO1 512 (200h) + id.nodo 
T_PDO2 640 (280h) + id.nodo 
R_PDO2 768 (300h) + id.nodo 
T_PDO3 896 (380h) + id.nodo 
R_PDO3 1024 (400h) + id.nodo 
T_PDO4 1152 (480h) + id.nodo 
R_PDO4 1280 (580h) + id.nodo 

 
Fuente:  Rodríguez, Aquilino. Comunicaciones industriales: Bus de campo 
CANopen. Barcelona: Marcombo, 2008. 300 p. 
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En ciertos PDO el contenido es fijado por el fabricante y no puede ser cambiado 
por el usuario. A esto se le denomina mapeado fijo. En la documentación del 
equipo figurará la posibilidad de cambio de los PDO.2 
 
 
5.5 PROGRAMAS SCADA 
 
Es el programa que ejecuta el ordenador de control, y muestra el estado de la 
instalación en tiempo de ejecucion, y permite modificar su funcionamiento. 
 
A los programas de adquisición de datos y de gestión de los mismos se les llama 
SCADA (Sistema de Control y Adquisición de Datos). Los hay de tipo general, 
para controlar cualquier equipo o señal. Son muy utilizados en entornos 
industriales para controlar procesos con maquinaria. 
 
Los programas SCADA tratan las señales de entrada que vienen de los 
autómatas, y les asignan un rótulo o una figura (por ejemplo, un dibujo de un 
fancoil), y a cada señal se le asigna un rango de valores (por ejemplo, de 0 a 100 
0C). 
 
Con cada señal podemos asignar un valor mínimo y un máximo de alerta, es decir 
cuando se rebasen dichos valores por arriba o por abajo, el ordenador emite una 
señal de alerta y muestra un mensaje en pantalla, que debe ser borrado por el 
operador, enterándose de que algo comienza a ir mal. 
 
 
Figura 12. Tipos de HMI  

 
Fuente:  Tipos de HMI [en línea]. Comunidad internacional. Interempresas.net.  
[Consultado 20 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
https://www.interempresas.net/Plastico/FeriaVirtual/ResenyaProducto.asp?R=2278
2 
 
 
 
                                            
2 Rodríguez, Aquilino. Comunicaciones industriales: Bus de campo CANopen. Barcelona: 
Marcombo, 2008. 300 p. 
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5.6 SENSORES 
 
 
Un elemento imprescindible para la toma de medidas es el sensor que se encarga 
de transformar la variación de la magnitud a medir en una señal eléctrica. Los 
sensores se pueden dividir en: 

 
5.6.1 Pasivos : los que necesitan un aporte de energía externa.  
 
 
5.6.2 Resistivos: son los que transforman la variación de la magnitud a medir en 
una variación de su resistencia eléctrica. Un ejemplo puede ser un termistor, que 
sirve para medir temperaturas. 
 
 
5.6.3 Capacitivos: son los que transforman la variación de la magnitud a medir en 
una variación de la capacidad de un condensador. Un ejemplo es un condensador 
con un material en el dieléctrico que cambie su conductividad ante la presencia de 
ciertas sustancias. 
 
5.6.4 Inductivos: son los que transforman la variación de la magnitud a medir en 
una variación de la inductancia de una bobina. Un ejemplo puede ser una bobina 
con el núcleo móvil, que puede servir para medir desplazamientos. 
 
 
5.6.5 Activos:  los que son capaces de generar su propia energía. A veces 
también se les llama sensores generadores. Un ejemplo puede ser un transistor 
en el que la puerta se sustituye por una membrana permeable sólo a algunas 
sustancias (IsFET), que puede servir para medir concentraciones. 
 
 
5.7 ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO 
 
 

La señal de salida de un sensor no suele ser válida para su procesado. Por lo 
general requiere de una amplificación para adaptar sus niveles a los del resto de la 
circuitería. Un ejemplo de amplificador es el amplificador de instrumentación, que 
es muy inmune a cierto tipo de ruido. 

 

No sólo hay que adaptar niveles, también puede que la salida del sensor no sea 
lineal o incluso que ésta dependa de las condiciones de funcionamiento (como la 
temperatura ambiente o la tensión de alimentación) por lo que hay que linealizar el 
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sensor y compensar sus variaciones. La compensación puede ser hardware o 
software, en este último caso ya no es parte del acondicionador. 

Otras veces la información de la señal no está en su nivel de tensión, puede que 
esté en su frecuencia, su corriente o en algún otro parámetro, por lo que también 
se pueden necesitar demoduladores, filtros o convertidores corriente-tensión. Un 
ejemplo de cuando la información no está en el nivel de tensión puede ser un 
sensor capacitivo, en el que se necesita que tenga una señal variable en el tiempo 
(preferentemente sinusoidal). 

 

Un ejemplo clásico de acondicionador es el puente de Wheatstone, en el que se 
sustituyen una o varias impedancias del puente por sensores. A continuación 
típicamente se coloca un amplificador. 

 

Por último, entre el acondicionador y el siguiente paso en el proceso de la señal 
puede haber una cierta distancia o un alto nivel de ruido, por lo que una señal de 
tensión no es adecuada al verse muy afectada por estos dos factores. En este 
caso se debe adecuar la señal para su transporte, por ejemplo transmitiendo la 
información en la frecuencia o en la corriente (por ejemplo el bucle de 4-20mA). 

 

 

5.8 ACCIONADORES  
 
 
El accionador es el elemento final de control que, en respuesta a la señal de 
mando que recibe, actúa sobre la variable o elemento final del proceso. 
 
Un accionador transforma la energía de salida del automatismo en otra útil para el 
entorno industrial de trabajo. Los accionadores pueden ser clasificados en 
eléctricos, neumáticos e hidráulicos:  
 
 
5.8.1. Los accionadores eléctricos.  Son adecuados para movimientos 
angulares y en el control de velocidad de ejes. Utilizan como fuente de energía la 
electricidad (figura 13). 
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Figura 13. Accionadores eléctricos 
 

 
 

 
 

Fuente:  Motores eléctricos [en línea]. Caracas: motores eléctricos Francar C.A., 
interroll [Consultado 20 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.motoreselectricosfrancar.com.ve/default.asp?pid=&sid=2364 
http://pdf.directindustry.es/pdf/interroll/interroll-rodillos-transportadores-4780-
26253.html 
 
 
5.8.1.1 Mototambores. En los accionadores eléctricos se encuentra el moto-
tambor, el cual es un accionamiento con motor reductor altamente eficaz, 
totalmente encerrado en un tubo cilíndrico de acero, al que nos referiremos como 
"tubo". 
 
El tubo, es normalmente conificado para asegurar una tracción central de la 
banda, va provisto de unos alojamientos de rodamientos de precisión incorporados 
y juntas de aceite, y gira sobre un eje. 
 
El estator del motor va fijado al eje o a los ejes, y el cable de alimentación pasa 
por uno de los extremos del eje o de los ejes, eliminando la necesidad de anillos 
rozantes y escobillas. 
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Los motores de c.a. de jaula de ardilla, fabricados en acero laminado, están 
mecanizados de forma concéntrica para altas tolerancias y están diseñados para 
suministrar un par de arranque típicamente superior al 200 % en las versiones 
trifásicas. El piñón del rotor va directamente acoplado a la caja de engranajes. 
 
La caja de engranajes transmite la propulsión directamente al alojamiento de 
rodamiento del tubo a través de la corona dentada, y ofrece una alta eficacia 
desde el motor eléctrico hasta la superficie del tubo con unas pérdidas por fricción 
mínimas. El mototambor es lubricado y refrigerado por medio de aceite, y el calor 
se disipa a través del tubo y la banda transportadora. 
 
 
5.8.2. Los accionadores neumáticos.  Son adecuados para aplicaciones en 
movimientos lineales cortos que se producen, por ejemplo, en operaciones de 
transferencia, ensamblajes, aprietes. Utilizan el aire comprimido como fuente de 
energía. 
 
 
5.8.3. Los accionadores hidráulicos.  Sólo se utilizan cuando los esfuerzos a 
desarrollar son muy importantes o cuando las velocidades lentas deben ser 
controladas con precisión. 
 
Los accionadores más utilizados en la industria son: cilindros, motores de corriente 
alterna, motores de corriente continua, etc. Los accionadores son gobernados por 
la parte de mando, sin embargo, pueden estar bajo el control directo de la misma o 
bien requerir algún preaccionamiento para amplificar la señal de mando. Esta 
preamplificación se traduce en establecer, interrumpir o regular la circulación de 
energía desde la fuente al accionador. Algunos ejemplos de preaccionadores 
podrían ser contactores, variadores de velocidad (preaccionadores eléctricos, 
figura 8) o válvulas distribuidoras (preaccionadores neumáticos). 
 
 
5.9 VARIADORES DE FRECUENCIA 
 
 
Un variador de frecuencia   es un sistema para el control de la velocidad 
rotacional de un motor de corriente alterna (AC) por medio del control de la 
frecuencia de alimentación suministrada al motor. Un variador de frecuencia es un 
caso especial de un variador de velocidad. Los variadores de frecuencia son 
también conocidos como drivers de frecuencia ajustable (AFD), drivers de CA, 
microdrivers o inversores. Dado que el voltaje es variado a la vez que la 
frecuencia, a veces son llamados drivers VVVF (variador de voltaje variador de 
frecuencia). 
 
 



52 

Figura 14. Variador de frecuencia. 
 
 

 
 
Fuente:  Variadores de frecuencia [en línea]. Portal de la industria  [Consultado 20 
de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.portaldelaindustria.com/buscador/M/motores.asp 
 
 
Los dispositivos variadores de frecuencia operan bajo el principio de que la 
velocidad síncrona de un motor de corriente alterna (CA) está determinada por la 
frecuencia de CA suministrada y el número de polos en el estator, de acuerdo con 
la relación: 

 
 
Donde 
 
RPM = Revoluciones por minuto 
f = frecuencia de suministro AC (hertz) 
p = Número de polos (adimensional) 
Beneficios de utilizar variadores de frecuencia: 
 
� Arranque controlando la corriente:  Cuando se arranca un motor  en directo la 

corriente sube de seis a ocho veces la corriente nominal, ésta corriente encorva 
los bobinados del motor, genera calor y con el tiempo reduce la longevidad del 
motor.  Usando un drive se puede incrementar gradualmente la corriente y 
limitará a un valor seguro para el motor  

 
� Reduce las perturbaciones de la línea de poder: La alta corriente de 

arranque en directo del motor provoca caídas de voltaje momentáneas en el 
sistema eléctrico de la industria. Típicamente, la caída de voltaje del suministro 
depende del tamaño del motor y la capacidad del sistema de  distribución. 
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� Disminución de la demanda máxima : Al disminuir la corriente de arranque de 
los motores y además de poder coordinar el arranque ordenado de los drive, la 
demanda máxima se ve disminuida y por consiguiente el cobro de la misma 

� Aceleración Controlada:  Como el aumento del torque es gradual y 
programable se puede eliminar los golpes mecánicos e hidráulicos que 
provocan ruptura y fatiga de los elementos, se pueden implementar arranques 
suaves para bandas transportadoras de productos delicados 

� Control de Velocidad:  Además de poder variar la velocidad, se pueden 
implementar lazos de control que permitan mantener la velocidad constante 
ante cambios de la carga o el voltaje de la red de suministro 

� Limite del torque:  Los drive permiten programar el máximo torque que se le 
puede aplicar a un sistema mecánico protegiéndolo así de ruptura de piezas por 
exceso de fuerza. Se protege el equipo y al personal de posibles accidentes 

� 5.9.7 Control de parado : Así como es importante la aceleración controlada, 
también lo es el control de detención, pueden ser importantes reducir el 
desgaste mecánico debido a las paradas bruscas en el proceso o pérdida de 
producto debido al golpe generado. 

� Operación en dos direcciones: Usando un Drive de AC de velocidad variable 
elimina la necesidad de inversores de giro. La eliminación de estos equipos 
evita sus gastos de mantenimiento y reduce el espacio del panel.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
3 Rojas, Héctor Fabio. Servoactuadores 2. Santiago de Cali. Colombia. Material de clase. 2007 
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6. METODOLOGÍA 
 

El proyecto consta de 5 etapas las cuales hacen referencia y siguen el modelo de 
ingeniería concurrente, las cuales son: 
 
 
6.1. ETAPA NO.  1 (FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA) 
 
 
En esta etapa se buscan las diferentes técnicas de medición para los parámetros 
en la línea de producción: 
 
� Peso del producto 
� Cantidad de productos que pasan por la línea de producción 
� Identificación de productos. 
 
Además se hace una búsqueda de instrumentación basándose en la técnica más 
eficiente para la medición de cada parámetro. 
 
Posteriormente se hace una investigación sobre el PLC (controlador lógico 
programable). 
 
También se le pasa por escrito un informe al director del proyecto en la empresa. 
 
 
6.2. ETAPA NO.2   (ESTUDIO DE INSTRUMENTOS Y SELECCIÓN DE 
DISPOSITIVOS) 
 
 
En esta etapa se realiza la búsqueda de los dispositivos e instrumentación 
necesaria para la implementación del diseño haciendo el respectivo estudio de 
mercado, realizando la cotización de cada uno de los dispositivos seleccionados. 
 
En esta etapa se realizaran las siguientes actividades: 
 
� Estudio de mercado de instrumentación (sensores). 
� Selección de los dispositivos para la implementación del sistema. 
� Cotización de dispositivos. 
 
 
6.3. ETAPA NO.  3 (DISEÑO DEL SISTEMA DE CHEQUEO DE PRODUCTOS) 
 
 
En esta etapa se diseña el modelo del sistema basándose en el estudio realizado 
en la etapa anterior ya que es la base para el desarrollo del proyecto, en esta 
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etapa se llevara a cabo el diseño del sistema mecánico y electrónico, haciendo 
énfasis en cada uno de los bloques del sistema. 
 
En esta etapa se realizaran las siguientes actividades: 
 
� Diseño estructural del sistema mecánico. 
� La escogencia del PLC ya está definida por la empresa. Para la realización del 

proyecto, la empresa  facilitara el software completo de Twidosuite de la 
compañía Telemecanique y Vijeo Designer.   

� Se escogen las rutas para realizar el cableado 
� Se escoge el tipo de cable. 
� Se hace una lista de las variables que se desean controlar y monitorear, se 

determina el tipo de entradas y salidas (digitales o análogas). 
� Con base a la cantidad de señales que se tienen se procede a hacer los 

cálculos para determinar la cantidad de módulos, tipo de chasis y capacidad del 
procesador (memoria). 

� Se realiza la configuración del software, se crea el nuevo proyecto y se 
configuran los módulos. 

� Se debe encontrar la secuencia adecuada para que el proceso sea lo más 
eficiente posible. 

 
A partir de esta etapa, es un convenio exclusivo co n la empresa. 
 
 
6.4. ETAPA NO.4   (PRUEBAS FINALES EN EL SISTEMA DE CHEQUEO. 
ERRORES Y POSIBLES SOLUCIONES) 
 
 
En esta etapa se realizarán las pruebas correspondientes para poder obtener la 
fiabilidad, el tiempo de vida y el desempeño del dispositivo, además se 
establecerán las normas de seguridad necesarias que tendrá el sistema. 
 
En esta etapa se realizarán las siguientes actividades: 
 
� Pruebas en la programación del sistema. 
 
� Pruebas en el diseño mecánico del sistema 
 
� Pruebas y soluciones en los módulos de comunicación. 
 
� Establecer Normas de seguridad e instalación. 
 
� Terminación del sistema. 
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6.5. ETAPA NO.5   (MANUAL DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN)  
 
 
En esta etapa se realizara la documentación de un manual de mantenimiento y 
calibración de equipos, el cual describa de manera puntual el procedimiento para 
hacer mantenimiento del sistema mecánico y electrónico del sistema de chequeo 
en línea. 
 
 
En esta etapa se realizaran las siguientes actividades: 
 
� Realización del Manual de mantenimiento y calibración del sistema mecánico y 

electrónico. 
 
Las anteriores etapas describen de manera precisa la metodología a seguir para 
que el desarrollo del sistema sea el acorde con lo que el cliente desea. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
 
 

7.1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
 
 
La identificación de las necesidades del cliente en un proyecto a desarrollar, es el 
paso primordial para comenzar con el mismo, ya que a partir de este se aclaran 
las dudas que se tengan en  diseño,  propósito y en funcionalidad  del proyecto. Es 
de suma importancia identificar correctamente las necesidades del cliente para 
asegurar el  éxito en el mercado; En este caso la empresa ODECO Ltda, planteó 
sus necesidades iníciales, la cuales fueron determinantes para obtener una visión 
más clara del sistema a diseñar, además se agregarán necesidades propias para 
garantizar un proyecto original y acorde con los requisitos de la carrera, con las 
que se espera que se cumplan aun más sus expectativas. 
 
En el cuadro 5 se observan los planteamientos iníciales del cliente, se colocan 
explícitamente como el cliente los manifestó para luego traducirlos a un lenguaje  
técnico; Hay que tener en cuenta  el “QUE” y no en el “COMO” se debe satisfacer 
una necesidad, ya que esta condición generará una restricción en el diseño que no 
podrá ser modificada. A continuación en el cuadro 6, se desarrolla una lista 
organizada de planteamientos de necesidades que se ponderan conjuntamente 
con el cliente. 
 
 
Cuadro 5. Prioridad de necesidades  
 
 

PLANTEAMIENTOS DE LOS CLIENTES 

 

IDENTIFICACION DE LAS 

NECESIDADES 

 

1 
“El dispositivo debe protegerme contra posibles 

accidentes con partes móviles del sistema”. 

El dispositivo presenta 
protección para evitar posibles 
accidentes con los actuadores. 

2 

“El espacio que tengo para acoplar el dispositivo 
no es muy grande, por lo que no debe ocupar 

tanto espacio”. 

El dispositivo ocupa poco 
espacio. 

 

3 

“El dispositivo debe actuar rápido frente al paso 
de productos que pasan por la banda 

transportadora”. 

El dispositivo funciona en el 
tiempo de proceso. 

 

4 
“La banda no se me debe detenerse mientras este 

en proceso del senso del peso”. 

El proceso continúa en 
funcionamiento mientras se 

sensa el peso. 
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5 
“Tengo una línea de producción ya montada y me 

gustaría que el dispositivo se adapte a ella. 

El dispositivo es flexible y se 
acopla a diferentes líneas de 

producción ya existentes en el 
mercado. 

6 
“Si el dispositivo tiene alguna falla el producto 

debe continuar su recorrido”. 

El proceso sigue su 
funcionamiento aunque exista 
alguna falla en el dispositivo. 

7 
“el dispositivo debería tener una imagen 

agradable” 
El dispositivo es estéticamente 

agradable. 

8 

“el senso de los productos debe ser lo más preciso 
posible, por lo tanto deben evitarse las 

vibraciones”. 

El dispositivo hace movimientos 
suaves para evitar vibraciones 

bruscas. 

9 
“Para el mantenimiento el producto debe ser de 

fácil ensamble y desensamble”. 
El dispositivo es de fácil 

mantenimiento. 

10 
“El dispositivo debería avisarme cuando algo ande 

mal en el proceso”. 

El dispositivo presenta alarmas 
que me indican fallos en el 

proceso 

11 
“El dispositivo debe soportar ambientes con 

condiciones diferentes”. 

El dispositivo está diseñado 
para soportar ambientes 

industriales 

12 
“Me gustaría que el dispositivo trabaje a la par 

que mi línea de producción” 
El dispositivo soporta largas 

horas de trabajo 

13 “El dispositivo no debería ser tan costoso”. 
El dispositivo es económico 

para la tecnología que tendrá. 

14 “El sistema debe  de ser  transportable”. El dispositivo presenta un alto 
grado de movilidad. 

15 “El dispositivo debería interactuar con el operario”. 
El dispositivo presenta una 

interfaz amigable con el 
operador. 

16 
“El sistema debería tener un estándar de 

comunicación”. 
El dispositivo presenta un 

protocolo de comunicación. 

17 

“Debería existir un documento que se pueda mirar 
para resolver dudas sobre el funcionamiento del 

dispositivo”. 

El dispositivo tendrá un manual 
que permita consultar los 

problemas que presente el 
mismo.* 

   
*  Este requerimiento se realizará posteriormente e n la empresa.  
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Cuadro 6. Prioridad de los requerimientos 
 
 

Requerimiento  Importancia  

El dispositivo presenta protección para evitar posibles accidentes con 
los actuadores. 5* 

El dispositivo ocupa poco espacio. 3 
El dispositivo funciona en tiempo real. 5* 

El proceso continúa en funcionamiento mientras se sensa el peso. 4* 
El dispositivo es flexible y se acopla a diferentes líneas de producción 

ya existentes en el mercado. 4* 

El proceso sigue su funcionamiento aunque exista alguna falla en el 
dispositivo. 4 

El dispositivo es estéticamente agradable. 4* 
El dispositivo hace movimientos suaves para evitar vibraciones bruscas. 4 

El dispositivo es de fácil mantenimiento. 4 
El dispositivo presenta alarmas que me indican fallos en el proceso 5* 
El dispositivo está diseñado para soportar ambientes industriales 4 

El dispositivo soporta largas horas de trabajo 4 
El dispositivo es económico para la tecnología que tendrá. 3 

El dispositivo presenta un alto grado de movilidad. 4 
El dispositivo presenta una interfaz amigable con el operador. 3 

El dispositivo presenta un protocolo de comunicación. 4 
El dispositivo tendrá un manual que permita consultar los problemas 

que presente el mismo. 4 

 
 
Se utilizo un ranking del 1 al 5, donde el 5 indica la mayor  prioridad y el 1 la 
menor, y  *  indica que es de obligatorio cumplimiento. 
 
 
7.2. METRICAS 
 
 
Se procede a relacionar las necesidades del cliente con el fin de encontrar ciertos 
parámetros que sirvan como cuantificadores de dichos requerimientos, los cuales 
servirán de guía para el diseño del sistema. 
 
En otras palabras es la traducción de la necesidad expresada en lenguaje del 
usuario a un atributo medible en el producto. 
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Cuadro 7. Especificaciones técnicas preliminares. 
 
 

# NECESIDAD ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

IMP UNIDADES 

1 1,10,11,17 Normas de seguridad 
industrial  

4 lista 

2 3,4,5,6,8,12,15,16 Eficiencia  5 % 
3 3,4 Tiempo de respuesta  5 ms 
4 3,4,6,10 Tipo de control  4 lista 
5 5,11 Tipo de Material  3 lista 
6 5 Compatibilidad  4 lista 
7 1,5,7,14 Ergonomía  3 subjetivo 
8 2,9,14 Dimensiones 4 cm 
9 2,9,14 Cantidad de piezas 3 # de piezas 

10 14 Peso 2 Kg 
11 9 Tiempo de instalación 

y ajuste 
3 minutos 

12 7,13 Costos de manufactura 3 pesos 
13 16 Transmisión de datos 4 Kbs 

 

En la tabla 1, se realiza  el análisis QFD (Quality Function Deployment) que 
significa Despliegue de la Función de Calidad, el cual  es un sistema que busca 
focalizar el diseño del producto en dar respuesta a las necesidades de la empresa 
Odeco Ltda.  

Con este análisis se permite  entender la prioridad de las necesidades que la 
empresa Odeco planteó y ayuda a encontrar respuestas innovadoras a esas 
necesidades, a través de la mejora continua del producto.  
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Tabla 1. Análisis QFD 
 
 
                                                                         REQUERIMIENTOS DE INGENIERIA 

 
 

SISTEMA DE CHEQUEO 
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El dispositivo presenta protección para 
evitar posibles accidentes con los 
actuadores. 

5 9     3       

El dispositivo ocupa poco espacio. 
 

3        9 3     

El dispositivo funciona en tiempo real. 
 

5  9 9 3        3  

El proceso continúa en funcionamiento 
mientras se sensa el peso. 

4  9 9 9          

El dispositivo es flexible y se acopla a 
diferentes líneas de producción ya 
existentes en el mercado. 

4  9   3 9 9       

El proceso sigue su funcionamiento 
aunque exista alguna falla en el 
dispositivo. 

4  9  3          

El dispositivo es estéticamente 
agradable. 

4       3     3  

El dispositivo hace movimientos 
suaves para evitar vibraciones 
bruscas. 

4  9            

El dispositivo es de fácil 
mantenimiento. 

4        1 9  9   

El dispositivo presenta alarmas que me 
indican fallos en el proceso 

5 9   9          

El dispositivo está diseñado para 
soportar ambientes industriales  

4 3    9     3    

El dispositivo soporta largas horas de 
trabajo 

4  9            

El dispositivo es económico para la 
tecnología que tendrá. 

3            9  

El dispositivo presenta un alto grado de 
movilidad.  

4       3 9 9     

El dispositivo presenta una interfaz 
amigable con el operador. 

3  9 3           

El dispositivo presenta un protocolo de 
comunicación. 

5  9           9 

El dispositivo tendrá un manual que 
permita consultar los problemas que 
presente el mismo. 

4 9  3           
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VALOR DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS 
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Tabla 2.  Correlación entre las características téc nicas 
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Normas de seguridad industrial             
Eficiencia   + +          

Tiempo de respuesta  +  +          
Tipo de control  + +           

Tipo de Material          -  -  
Compatibilidad       + + +     

Ergonomía      +     +   
Dimensiones           -  - 

Cantidad de piezas          - -   
Peso     -    -     

Tiempo de instalación y ajuste       + - - -    
Costos de manufactura        -  -    
Transmisión de datos  +            

 
 
Con este análisis, “la voz del cliente” queda expresada en acciones y opciones 
para diseñar el producto con calidad, con lo que se reducen cambios posteriores al 
diseño final, reduce costos  y reduce el tiempo de creación del diseño, con lo que 
conlleva a una satisfacción creciente del cliente desde el inicio del proyecto. 
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En la tabla 2 se observa las interdependencias entre las características 
correspondientes a la ingeniería, lo que permite calcular las dificultades técnicas 
para cualquier cambio que se realice posterior en el sistema de chequeo de peso 
dinámico. 
Además el análisis QFD permite comparar y evaluar métricas con productos 
competidores (benchmarking), lo que brinda un diseño competitivo. 
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8. DESARROLLO CONCEPTUAL 
 
 
En esta etapa de diseño se procede a descomponer el problema en las funciones 
más notables, con el fin de clarificar el sistema, esto respondiendo a las 
especificaciones anteriormente encontradas y comparándolas con las 
especificaciones de la competencia. Gracias a esto es posible identificar los 
problemas y sub-problemas de carácter crítico para el diseño del dispositivo. 
 
 
8.1. GENERACIÓN DE CONCEPTOS  
 
 
UBICACIÓN DENTRO DEL DESARROLLO CONCEPTUAL 
 

 
 
 
8.1.1 Diagrama de caja negra.  En esta etapa se plantea el problema de una 
manera general, es decir, sin tomar en cuenta el comportamiento interno del 
sistema, a este método se le denomina “Diagrama de caja negra”.  
 
De acuerdo a esta metodología se identifican las entradas y salidas que se 
generan en el sistema, de tal manera que se pueda descomponer al mismo en 
sub-problemas con el fin de  brindar un conocimiento más detallado, posterior a 
esto se puede analizar internamente mediante la descomposición funcional. 
 
 
Figura 15. Caja Negra 
 

 
Fuente. Propia 
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8.1.2 Descomposición funcional.   Luego de observar el diagrama de la caja 
negra, se procede a realizar la descomposición funcional, la cual mostrará a un 
nivel mas interno  el funcionamiento del sistema mediante sub-funciones que 
suplirán todas las tareas que deberá cumplir el dispositivo, sin especificar de qué 
manera las va a realizar, debido a que esto limitaría el proceso de diseño a una 
sola solución, lo cual no sería favorable. 
 
Ahora se procede con la descomposición de tareas que se ejecutaran y la relación 
existente entre ellas con el fin de efectuar el propósito del sistema, además esto 
sirve como punto de partida para la generación de conceptos de cada una de las 
sub-funciones para que el dispositivo resulte de la manera más óptima posible. 
 
 
Figura 16. Sub-funciones 
 
 

 
 

Fuente. Propia 
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Figura 17.  Rama crítica y desglose de sub-funcione s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente. Propia 
 
 
Se puede observar las sub-funciones más críticas que se han logrado identificar, 
de acuerdo a esto se procederá a la generación de conceptos con el fin de 
clarificar un poco más el problema enfrentado. 
 
 
8.1.3 Búsqueda Externa.  La búsqueda externa de ideas fue complicada debido a 
la dificultad para encontrar información detallada sobre el funcionamiento de los 
dispositivos de control dinámico de peso, sin embargo se encontraron videos de 
ALPHA-CHECKWEIGHERS en los cuales se muestra el proceso de chequeo de 
peso totalmente automático, con esto se puede observar que dispositivos y 
mecanismos que se utilizan en el proceso, gracias a esto se puede aclarar dudas 
y tener una concepción más precisa del dispositivo a diseñar.  
 
 
8.1.4 Búsqueda Interna.  Para la búsqueda interna se contó con el apoyo del 
personal de la empresa, específicamente del área de diseño y del área de 
producción dando como resultado las siguientes ideas: 
 
 
8.1.4.1 Transportador de producto.  Este sistema consiste en un mototambor o 
motoreductor que se acopla en los rodillos principales que tendrá el dispositivo, los 
cuales se encargan de transportar el producto por todo el sistema de chequeo de 
peso dinámico. 
 

Controlador 
(Procesa 

información) 
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Señal Actuadores 

Acople señal 

Transportar 
producto 

Señales 
externas 

Sensores 
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8.1.4.2 Chequeador de peso.  Este sistema se basa en una celda de carga, la 
cual se ubica debajo de la banda transportadora, acoplada de manera que el 
producto pase y sea sensado, de manera que sea  la lectura más precisa. 
  

8.1.4.3 Expulsor de producto.  Este dispositivo se trata de un pistón, que estará 
ubicado de manera que el producto que no cumpla con el peso indicado, sea 
expulsado de la línea de producción a otro lugar que sirva de almacenamiento de 
estos productos. 
 
 
8.1.4.4 Verificador de producto.  Este sistema consiste en un sensor que indica 
los productos que pasan por el sistema de chequeo, para tomar las decisiones 
correspondientes sobre cada producto, esto para llevar un seguimiento de la 
producción.  
 
 
8.2. CONCEPTOS GENERADOS 
 
 
Se han generado una serie de conceptos para cada una de las sub-funciones, sin 
embargo solo se justificarán aquellos que pertenecen a la rama crítica ya 
especificada, debido a que son los más relevantes para el diseño. 
 
 
8.2.1 Convertir energía en movimiento rotacional (M ovimiento Banda).  Esta 
sub-función es la encargada de generar el movimiento a la banda, que 
transportará el producto por todo el dispositivo, se tienen las siguientes opciones 
para cumplir con esta función:  
 
� Motoreductor 
� Mototambor 
� Motor de transmisión con cadena 
 
 
8.2.2  Acción de control.  Esta sub-función es la encargada de recibir toda la 
información proveniente de los sensores y la transforma en datos tales que el 
sistema de control sea capaz de procesarla y al mismo tiempo manipularla con el 
fin de brindar la inteligencia y el automatismo necesario a la máquina, para que a 
partir de esto el sistema se comporte de una manera más precisa y pueda efectuar 
la acción de chequeo para la cual se requiere su diseño, es por esto que a 
continuación se plantearan las diferentes opciones para esta función:  
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� Microcontrolador. 
� PLC (Controlador Lógico Programable). 
� Electrónica análoga. 
� Amplificadores Operacionales. 
 
 
8.2.3 Convertir energía en movimiento traslacional (expulsor producto).  Esta 
sub-función es la encargada de expulsar el producto, el cual no cumpla con el 
peso correcto, de la línea de producción, para esta función se tienen las siguientes 
opciones: 

 
� Pistón neumático 
� Pistón hidráulico 
� Solenoide 
� Sistema mecánico 
 
 
8.2.4 Chequeo de peso.  Esta sub-función es la encargada de sensar el peso de 
producto que pasa por la banda transportadora, esta sub-función es la más 
importante, ya que es la base del control a seguir por parte del dispositivo, se 
tienen las siguientes funciones: 

 
� Celda carga monopunto 
� Celda de carga multipunto 
� Plataforma de pesaje 
 
 
8.2.5 Tipo de material.  Esta no es una sub-función crítica pero se debe tener en 
cuenta para tener un diseño compacto y seguro, las opciones más viables son: 
 
� Acero al carbón 
� Acero inoxidable 
� Aluminio 
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Figura 18.  Combinación de  concepto del sistema de chequeo peso 
 
 

 
 

Fuente. Propia 
 
 
De acuerdo con los conceptos generados para cada una de las sub-funciones, en 
la tabla de combinación anterior se seleccionaron los caminos más relevantes 
para la creación del dispositivo.  
 
 
Combinación A: 
 
 
 
 
 
 
 
Esta combinación consiste en un moto-tambor como planta motriz, es el 
encargado de darle movimiento a la banda transportadora, este es el rodillo 
principal del transportador lo que genera un movimiento continuo del producto por 
el dispositivo, el sistema será controlado por medio de un PLC (controlador lógico 
programable) el cual tomara las entradas que el dispositivo posea, las procesará y 
generara unas salidas acordes a la programación, cuando el sistema pase por el 
chequeador de peso, este tendrá celdas ubicadas en las cuatro puntas con las que 
se sensará el peso del producto, si el producto no cumple con el peso, se activara 
el expulsor del producto que en este caso sería un solenoide que desplazara el 

Moto-tambor PLC Solenoide  Celda de 
carga 

multipunto 
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inoxidable 
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producto de la línea de producción, por último el sistema estructural estará hecho 
de acero inoxidable.  
 
 
Combinación B: 
 
 
 
 
 
Esta combinación consiste en un moto-tambor como planta motriz, es el 
encargado de darle movimiento a la banda transportadora, este es el rodillo 
principal del transportador lo que genera un movimiento continuo del producto por 
el dispositivo, el sistema será controlado por medio de un PLC (controlador lógico 
programable) el cual tomara las entradas que el dispositivo posea, las procesara y 
generara unas salidas acordes a la programación, cuando el sistema pase por el 
chequeador de peso, este tendrá una plataforma de pesaje ubicada en el centro 
del chequeador lo que se sensará el peso del producto, si el producto no cumple 
con el peso, se activara el expulsor del producto que en este caso sería un pistón 
neumático que desplazará el producto de la línea de producción, por último el 
sistema estructural estará hecho de acero al carbono.  
 
 
Combinación C: 
 
 
 
 
 
Esta combinación consiste en un moto-reductor como planta motriz, es el 
encargado de darle movimiento a la banda transportadora, este es acoplado en el 
rodillo principal del transportador lo que genera un movimiento continuo del 
producto por el dispositivo, el sistema será controlado por medio de un 
microcontrolador, cuando el sistema pase por el chequeador de peso, este tendrá 
un celda bloque, si el producto no cumple con el peso, se activara el expulsor del 
producto que en este caso sería un pistón hidráulico que desplazara el producto 
de la línea de producción, por último el sistema estructural estará hecho de acero 
al carbono.  
 
 
Combinación D: 
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Esta combinación consiste en un motor que se acopla por medio de una cadena al 
rodillo principal para darle movimiento a la banda transportadora,  el sistema será 
controlado por medio de electrónica análoga (amplificadores operacionales, 
transistores, etc.), cuando el sistema pase por el chequeador de peso, este tendrá 
una plataforma de pesaje, si el producto no cumple con el peso, se activara el 
expulsor del producto que en este caso sería un sistema mecánico que desplazara 
el producto de la línea de producción, por último el sistema estructural estará 
hecho en aluminio. 
 
 
Referencia: 
 
La referencia se tomó del sistema evaluado en el benchmarking (tabla 1), al cual se le 
pueda comparar sus principales características con las que tendrá el diseño del 
sistema de chequeo de peso dinámico que se diseñará para la empresa Odeco Ltda. 
Algunas de las características más relevantes fueron: 
 
Fuente de rotación:  Mototambor. 
Sistema de chequeo de peso:  bascula de pesaje con controlador adicional. 
Sistema de expulsión:  neumático. 
Sistema de Control:  PLC. 
Estructura:  acero inoxidable. 
Interfaz:  Indicador (pantalla). 
 
 

8.3. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA SELECCIÓN 
 
� Seguro. 
� Precisión del control 
� Interfaz amigable con el usuario 
� Compatibilidad 
� Eficiencia 
� Mantenimiento 
� Económico 
 
 

8.3.1 Matriz para el tamizaje de conceptos.  Esta matriz se usa como filtro para 
continuar con aquellos conceptos que son los más apropiados para el proceso de 
diseño. Dicho filtro se genera mediante la comparación de cada uno de los 
conceptos con la referencia y se le asigna una calificación de, igual que (0), mejor 
que (+) y peor que (-).  
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Tabla 3. Matriz de tamizaje 
 
 

Variantes de conceptos 

 
Criterio de Selección 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
Ref. 

Seguro. 0 0 0 - 0 
Precisión del control. 0 0 - - 0 

Interfaz amigable con el usuario + + 0 0 0 
Compatibilidad. 

+ + 0 0 0 

Eficiencia. - 0 - - 0 

Mantenimiento. - 0 - 0 0 

                 Económico + + + + 0 

Positivos  3 3 1 1 

Iguales  2 4 3 3 

Negativos  2 0 3 3 

Total  1 3 -2 -2 

Orden  2 1 4 3 
¿Continuar?  Si Si No No 

 
 
 
 
 
8.4. MATRIZ PARA EVALUACION DE CONCEPTOS 
 
 
Los criterios de selección fueron escogidos y ponderados por el cliente primario, 
es decir la empresa  Odeco Ltda, con los cuales se justificó la concepción 
definitiva del diseño del dispositivo de chequeo de peso dinámico; De acuerdo a 
este análisis se puede observar que el concepto B, tuvo la calificación más alta, 
por lo cual es el más apropiado para diseñar. 
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Tabla 4. Matriz para evaluar conceptos 
 
 

 Variantes de conceptos 

 
            A            B 

Criterio de Selección % 
Ponderación Nota 

Criterio 
Ponderado Nota 

Criterio 
Ponderado 

Seguro. 10% 5 0.5 5 0.5 

Precisión del control. 40% 4 1.6 5 2 

Interfaz amigable con el usuario 10% 4 0.4 4 0.4 

Compatibilidad. 
10% 2 0.2 4 0.4 

Eficiencia. 
10% 3 0.3 4 0.4 

Mantenimiento. 10% 4 0.4 4 0.4 

                 Económico 10% 4 0.4 3 0.3 

Total 3.8 4.4 

Orden 2 1 

¿Continuar? No Diseñar 
 
 

 
8.5 PRUEBA DE CONCEPTOS 
 
 
Para probar el concepto que se eligió para diseñar, se realizó un prototipo virtual 
alpha muy aproximado tanto en escala como en distribución geométrica al 
prototipo que saldría al mercado, si se llegará a implementar; este prototipo se 
sometió a unas pruebas de evaluación por parte de los diseñadores y la gerencia 
de la empresa Odeco Ltda, con el fin de comprobar que las opciones escogidas 
para llegar al concepto definitivo eran viables.  
 
Inicialmente se hizo un prototipo virtual en el programa SolidEdge (figura 19) con 
ayuda y supervisión del área de diseño de la empresa, con el cual se ajustaron las 
medidas y formas  de la mecánica del sistema. Este prototipo inicial fue el que se 
presentó a la gerencia, el cual obtuvo la aprobación ya que cumplía estándares de 
diseño que ellos desarrollan dentro de la empresa (piezas exclusivas modeladas 
por ellos); Como siguiente paso recomendaron realizar el cofre en donde se 
ubicarán los dispositivos eléctricos y electrónicos y la banda donde se desviarán 
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los productos rechazados, para obtener un visión definitiva del sistema (ver diseño 
detallado). 
 
 
Figura 19. Diseño Inicial 
 
 

 
 

Fuente. Propia 
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ELEMENTOS FISICOS ELEMENTOS FUNCIONALES  

Fuente 

Sensores 

Moto-tambores 

Variador de Velocidad 

Banda trasportadora 

Estructura 

Interfaz (pantalla) 

Expulsor (pistón 
neumático) 

Unid 

Electroválvula 

PLC 

Alimentar los Circuitos 

Captar información 

Optimizar aire 

Mover banda transportadora 

Comunicar estado del dispositivo 

Mostrar controles de mando 

Flujo constante de la banda 

Controlar  producción 

Expulsar el producto defectuoso 

Identificación de producto 

Dar soporte y estabilidad a los dispositivos 

Transportar el sistema 

Procesar información 

Regular velocidad de moto-tambores 

Optimizar consumo de energía 

Trasladar  producto 

Controlar peso 

Controlar peso 

PC 

9. ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 
 
 
La arquitectura que presenta el sistema de chequeo, es una arquitectura integral, 
ya que los elementos funcionales son implementados por múltiples conjuntos y 
también un conjunto puede implementar muchas funciones, los cuales se 
describirán a continuación y lo que a su vez hace que este diseño sea de carácter 
integral. 

 
Figura 20. Relaciones entre los elementos que compo nen el sistema 
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El sistema presenta interacciones entre los elementos funcionales que contiene, 
por lo cual es preciso afirmar que la arquitectura del sistema de chequeo de peso 
dinámico es de carácter integral, debido a que un elemento cumple con una o más 
funciones, esto garantiza un aumento en el desempeño y reduce los costos para el 
sistema.
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9.1. DESCOMPOSICION +  ITERACIONES 
 
Figura 21. Descomposición funcional del sistema de chequeo  
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SENSORES TRASDUCTOR PLC INTERFAZ 

PC 

VARIADOR 
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9.2.  ESTABLECIENDO LA ARQUITECTURA 
 
Las interacciones fundamentales deben ser planificadas y entendidas de una 
manera correcta pues son fundamentales para el correcto funcionamiento del 
sistema, en la figura 22 se especifica la ruta de las diferentes señales que 
intervienen en el sistema de chequeo de peso, esto para desglosar de una manera 
técnica el funcionamiento del sistema, establecer la relación entre los elementos 
funcionales del sistema  e identificar las consecuencias de realizar un cambio a 
futuro. 
  
  

 
Figura 22. Interacciones fundamentales  
 
 

 
Fuente. Propia 
 
 
Las interacciones incidentales se derivan de las interacciones fundamentales, estas 
permiten  identificar  inconvenientes que existan entre los elementos funcionales, 
esto ayudará a observar a futuro las falencias que tendrá el sistema de chequeo de 
peso dinámico, conociéndolas se podrán evitar seleccionando dispositivos de 
calidad que cumplan con estándares industriales, en la figura 23 se observa los 
inconvenientes que podrá presentar el sistema de chequeo de peso en un futuro:  
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SENSORES TRASDUCTOR PLC HMI 
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Figura 23. Interacciones incidentales y conjunto de  Elementos del Sistema 
chequeo de peso dinámico 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente. Propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobretensión 
Deterioro 

Interferencia 

Vibraciones 



80 

10. DISEÑO DETALLADO 
 
 
10.1. SISTEMA MECÁNICO (ESTRUCTURAL) 
 
 
Figura 24. Sistema de chequeo de peso dinámico (Dis tribución Geométrica) 
 

 
Fuente. Propia 

 
 

En la figura 24 se observa el prototipo virtual definitivo del sistema de chequeo de 
peso dinámico, como aspecto a resaltar todo el sistema de chequeo será pintado 
con pintura electrostática en polvo, la cual  es un compuesto granulado (polvo 
tamaño talco) el cual se compone de una mezcla de varios polímeros (plásticos) 
gelados (secos), que incluyen pigmentos o carga, la cual es básicamente dieléctrica,  
y sirve para pintar metales con grandes ventajas, algunas de estas son: 
 
� Se logran espesores de hasta 60 micrones con una sola aplicación. 
� Este pintado redondea bordes y aristas afiladas. 
� Tapa superficies bastas, producto del limado o galleteado. 
� La pintura es extremadamente flexible y adherente. 
� La pintura es termo-endurente. Una vez curada no se puede volver a derretir con 

calor. 
� El proceso de pintado y secado en horno no emite ninguna emanación tóxica al 

medio ambiente. 
� El metro cuadrado de pintado incluyendo todos los costos involucrados es 40% 

más barato que otro pintado similar líquido. 
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� Esta pintura es más fácil de aplicar, pues no produce chorreaduras por 
inexperiencia del operador. La capa electrostática da una notable homogeneidad 
de espesor de pintado. 

� El manejo y manipulación del polvo es más fácil y menos peligroso que el 
líquido. 

� Menos riesgo de incendio. 
� El pintado electrostático reemplaza las tradicionales manos de pintado 

anticorrosivo. 
� El polvo utilizado y recuperado se vuelve a utilizar. 
� La presentación de una pieza pintada con polvo es muy buena y no tiene igual o 

que se le parezca con sistemas líquidos. 
� El pintado electrostático presenta alta característica de antirayabilidad. 
 
Como nota aclaratoria, la empresa Odeco Ltda posee convenios comerciales con 
diferentes empresas que les suministran los dispositivos que ellos requieran para  
sus diferentes montajes; por este motivo para la escogencia de los dispositivos de 
accionamiento (mototambores y motoreductor) que forman parte del sistema de 
chequeo de peso dinámico se tuvo un convenio directo con las empresas Interroll 
para los mototambores y Sew Eurodrive para el motoreductor. 
 
 
10.1.1 Módulo indexador.  Todo el sistema se divide en tres módulos, módulo 
indexador, módulo chequeador y módulo expulsor; el primer módulo (indexador) es 
el encargado de estabilizar  el producto que viene de la línea de producción a una 
velocidad determinada, y separarlo del siguiente producto para garantizar el correcto 
chequeo de peso en el módulo chequeador (ver numeral 10.1.1.2 mototambor). 
 
 
Figura 25. Módulo indexador 

 
 

 
 
Fuente. Propia. 
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Cuadro 8. Materiales estructura indexador 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCION MATERIAL  CANT MAT CANT 
1 CPC114081010 Soporte tipo H  Indic. 2 

2 CPC302081010 Módulo de entrada-
pesado  Indic. 1 

 
 
En las siguientes tablas se especifica los materiales y cantidades necesarias para la 
construcción del módulo indexador y chequeador, por ser los dos módulos iguales 
en tamaño y forma se especifican solo una vez. 
 
 
Figura 26. Módulo Indexador - chequeador  
 

 
 

Fuente. Propia 
 
 

Cuadro 9. Materiales módulo indexador - chequeador 
 

ITEM CODIGO DESCRIPSION MATERIAL CANT MAT  CANT 

1  Tope Mototambor Lam. Cr. Cal 14  2 
2 80S-T- Φ81.5 Rodillo Conducido 80S Φ80 Varios Comercial 1 
3 80S Φ81RL 412 Mototambor 80S Φ80 Varios Comercial 1 
4 CPC BANDA 1 Banda Sintética Breda 12CF PVC-Polyester 1565 1 
5 CPC311081070 Módulo 600 A400  Indic. 1 
6 CPC320005001 Taco Tensor Alum Cuad ½” 30 2 
7 TOR131203031 Torn. Allen M5x0.8P X 12 Long Acero Galv Comercial 4 
8 TOR161205101 Prisionero Allen M6x1.0P X 50 Long Acero Galv Comerial 2 
9 TOR310205001 Tuerca Hexagonal M6x1.0P Acero Galv Comercal 2 
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Figura 27. Bastidores  Módulo Indexador - chequeado r 
 

 
 

Fuente. Propia 
 
 
Cuadro 10. Materiales bastidores módulo de indexado r - pesado 

 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCION MATERIAL CANT MAT  CANT 

1 CPC210081101 Separador Módulo A400 Acero Φ ½” 1020 435 2 
2 CPC211001071 Bastidor Izquierdo Lam CR. ESP 25mm 600 x 167 1 
3 CPC211001072 Bastidor Derecho Lam CR. ESP 25mm 600 x 167 1 
4 CPC212003011 Bandeja de Deslizamiento Lam Inox Esp 1.5mm 913 x 587 1 
5 TOR120205041 Torn. Hex M6x1.0P X 16 Long Acero Galv Comerc  4 
6 TOR141202033 Torn. Button M4x0.7P X 12 Long Acero Inoxidable Comerc 4 
7 TOR210205001 Arandela Red. M6 Acero Inoxidable Comercial 4 

 
 
 

10.1.1.1 Banda transportadora.  Se escogió la banda BREDA 12CF (Esbelt)  
porque es un tipo de banda que cumple con las características que necesita un 
chequeador de peso dinámico, por ser banda en PVC nos proporciona un alto nivel 
de adherencia entre el producto y la banda, y entre la banda y los rodillos de los 
módulos, garantizando un movimiento continuo y si alteración en todo el sistema de 
chequeo de peso. 
 
Además recibió el aval de la empresa, ya que es una banda que han utilizado en 
otros sistemas, y dado los resultados esperado. 
 
La banda se utiliza en  los tres módulos que componen el sistema de chequeo de 
peso, para generar homogeneidad y estética en el sistema, algunas de las 
principales características son: 
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Cuadro 11. Características cubiertas banda BREDA 12 CF 
 
 
                Cubierta Superior                   Cubierta Inferior  
Material  Espesor 

(mm) 
Color  Acabado   Material Espesor (mm) Color   Acabado 

   PVC      0.50   Verde      Liso     PVC          0.70  Verde Grabado K 
 

 
 
Además posee las siguientes características: 
 
� Temperatura:   -10°C + 80°C 
� Peso Banda:  2.80 Kg/m2 
� Carga de Rotura:  120 N/mm 
� Diámetro mínimo de volteo: 40 mm – 60 mm (a 20° C, temperatura ambiente) 
� Carga de trabajo al 1% alargamiento:  12 N/mm 
� Ancho máximo de fabricación:  3000 mm 
� Trama:  Rígida 
� Características Especiales:  Antiestética, Resistente a la abrasión y resistente a 

aceites y grasas minerales. 
 
 

10.1.1.2 Mototambor.  
 
 
Figura 28. Estructura interna Mototambor 

 
 

 
 

Fuente:  Catalogo de mototambores [en línea]. Grupo internacional: Direct Industry  
[Consultado 21 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://pdf.directindustry.es/pdf/interroll/interroll-rodillos-transportadores-4780-
26253.html 
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Se escogió para el diseño del sistema de chequeo mototambores para producir el 
accionamiento del módulo indexador y del módulo chequeador, por medio de estos 
dispositivos se ofrece un equipo compacto, completamente cerrado y altamente 
eficaz, insensible al polvo, al agua, al aceite, a la grasa y a otras sustancias 
perjudiciales, que sea rápido y sencillo de instalar y que no requiriese prácticamente 
ningún mantenimiento. 
 
Los objetivos anteriormente planteados se alcanzan, hoy en día, solo por medio del 
mototambor ya que es  considerado uno de los más fiables y eficaces 
accionamientos de banda transportadora que existen en el mercado. 
 
Para escoger el mototambor que  cumpla con las condiciones del diseño sin que se 
sobredimensione el mismo se debe hallar la fuerza de arrastre máxima que tendrá el 
módulo indexador y chequeador, para posteriormente escoger del cátalogo de 
Interroll el mototambor que cumpla con esta fuerza (ver anexo E), se debe tener en 
cuenta los siguientes parámetros para obtener la fuerza máxima: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De esta manera: 
 

 
 
Ahora se reemplaza los valores, que gracias a los proveedores, personas expertas 
en el tema e investigando en catálogos suministrados por la empresa, se ha podido 
encontrar de manera exacta. 
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Esta es la máxima fuerza de arrastre que tendrá que generar el dispositivo de pesaje 
para mover los productos que pasen por la banda.  
 
Para encontrar la  fuerza que provoca la rotación acelerada alrededor del eje del 
Mototambor (Torque) con la fuerza hallada anteriormente hacemos lo siguiente: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sabiendo que el número de cajas que pasarán por el módulo de chequeo y expulsor 
es de 40 cajas por minutos, se procede a hallar las velocidades para los 
mototambores: 
 
 

 

 

   
 

                                  X1                              X2                               X3 

 

 

1.8 mts 

 

 
X1 = 0.6m; X2 = 0.6m; X3 = 0.6m 
 

 
 

 
 
Se halló la velocidad promedio de los tres módulos: 
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Posteriormente se halla el tiempo total que se demora cada caja en pasar por los 3 
módulos: 

 
 

 
 

Se sabe que la velocidad promedio en los tres módulos dió 24 m/min. El 
chequeador, por ser el módulo más importante, le asignaremos dicha velocidad, para 
hallar las velocidades del módulo indexador y expulsor: 
 

 
 
Luego se calculó el tiempo que se demora una caja en pasar por el módulo 
chequeador: 
 

 
 
Como la velocidad del indexador debe ser menor que  la del chequeador, asignamos 
el tiempo de 1.7 seg. y decimos que: 
 

 
 
 

Se procede  hallar la velocidad del módulo expulsor. Debemos tener en cuenta que 
el tiempo que se demora una caja en pasar es: 
 

 
 

 
 

 

Con los cálculos hallados anteriormente se dispone a escoger los mototambores que 
cumplan con los valores hallados y con las especificaciones de diseño. 
 

 
 

 
 
Este valor se divide por 1.2 que sería la diferencia entre la frecuencia americana y 
europea, ya que los catálogos de Interroll están en frecuencia de 50 Hz que es 
europea, esta diferencia se realiza si los mototambores se adquieren en un futuro 
acá en Colombia: 
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Cuadro 12. Características técnicas moto-tambores 
 

Módulo 

Velocidad de 
banda nominal 
a plena carga y 

50 Hz 
[m/s] 

Par motor 
[Nm] 

Tracción de 
banda 

[N] 

Color 

Indexador 0.25 2.44 59.97  
chequeador 0.33 2.44 59.97  

 
 
 
Se seleccionó la serie 80 de la empresa interroll porque es la única serie que se 
acomoda a las medidas de diseño del sistema de chequeo de peso (ver anexo E); 
En la figura 29, se puede observar el catalogo de la serie 80 de interroll que permite 
escoger los mototambores que cumplan con las velocidades y la fuerza hallada 
anteriormente.  
 
Se observa también en el catalogo que los tres ítem planteados anteriormente, 
velocidad de banda nominal a plena carga, par motor y tracción de banda, quedan 
resueltos con los mototambores seleccionados, sin sobredimensionar las 
especificaciones del sistema. 
 
Además se especifica el peso del mototambor y el contratambor (rodillo 
complementario que da soporte a la banda), lo que ayuda a especificar el diseño de 
manera precisa. 
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Figura 29. Catalogo Interroll 
 
 

 
 
 
Fuente:  Catalogo de mototambores [en línea]. Grupo internacional: Direct Industry  
[Consultado 21 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://pdf.directindustry.es/pdf/interroll/interroll-rodillos-transportadores-4780-
26253.html 
 
 
Con el mototambor y contratambor ya seleccionados, se muestra a continuación las 
principales especificaciones: 
 
� Tubo conificado de 81.5 mm de acero tratado con aceite antioxidante  
� lojamientos de rodamiento de fundición inyectada de aluminio 
� Tapas de ejes de de fundición inyectada de aluminio 
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� Motor trifásico con protector térmico 
� Motor de inducción de CA con aislamiento de clase F de los bobinados 
� Sistema de junta doble del eje, grado de protección IP64 (EN6004-5) en 

accionamientos trifásicos. 
� Sistema de junta triple del eje, grado de protección IP66/67 (EN6004-5) en 

accionamientos trifásicos. 
� Longitud de salida del cable 1.10 m desde el eje 
� Lubricado de por vida, no necesita mantenimiento 
� Hasta 10 arranques / parada por minuto – bajo demanda se puede tener un ciclo 

mayor. 
� RL 962 mm máximo 
 

Especificación técnica de calidad  para el mototambor de la serie 80: 
 

� Tubo de acero inoxidable – AISI 304 
� RL máx. de 962 mm 
� Alojamientos cerrados de acero inoxidable – AISI 304 – 
� Protección IP 66/67 (EN 60034-5) 
� Salida de cable recta con junta tórica 
� Aceite y grasa de calidad alimentaria, aprobadas por la FDA y USDA 
 
 
10.1.2 Módulo chequeador.  
 
Este es el segundo módulo y se considera el más importante de los tres módulos 
que componen el sistema de chequeo de peso dinámico, en este módulo  se realiza 
el chequeo de peso de los productos y se diferencia del módulo indexador porque el 
sistema de rodillos y banda se encuentra sobre un plataforma de pesaje, a 
continuación se especifican los materiales y códigos de la empresa necesarios para 
el modelado del módulo. 
 
Figura 30. Módulo chequeador 

 

 
 

Fuente. Proapia 
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Cuadro13.  Materiales estructura módulo chequeador 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCION MATERIAL  CANT MAT CANT 
1 CPC110081000 Soporte y balanza  Indic. 1 

2 CPC302081010 Módulo de entrada-
pesado  Indic. 1 

 
 
Este equipo transportador tipo banda para montaje sobre plataforma de pesaje, 
presenta las siguientes características técnicas específicas: 
 
� Longitud total: 600 mm 
� Ancho total: 465.4 mm 
� Ancho banda: 400 mm 
� Altura (suelo-parte superior): 700-900 mm 
� Velocidad lineal: especificación según cliente. 
� Bastidores y separadores fabricados en perfiles de aluminio, mesa de 

deslizamiento de la banda fabricada en lámina de acero inoxidable. 
� Rodillo motriz tipo “mototambor”, el sistema de trasmisión de potencia se 

encuentra en el interior del rodillo, brindando un optimo balanceo del equipo sobre 
la plataforma de pesaje.  (tensión de conexión 220-440V trifásico). 

� Incluye soporte para la báscula en tubería estructural cuadrada de acero al 
carbono con pies niveladores de anclaje a piso. 

 
 

10.1.2.1 Soporte y Balanza. 
 
 
Figura 31. Soporte y Balanza 
 

 
Fuente. Propia 
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Cuadro 14. Materiales soporte y balanza (módulo che queador) 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCION MATERIAL CANT 
MAT CANT 

1 Sartorius 
ISS150IGG-H 

Plataforma de 
pesaje  600 x 600 1 

2 CPC110001016 Tubo Soporte  
módulo pesado 

Tubo Inox 15”x15” 
Cal 16 

405 2 

3 CPC110081010 Soporte Balanza Lam CR. ESP 25mm Indic. 1 

4 CPC144203204 Angulo Amarre  
CONVEYOR 

Angulo H.R 1/8x1- 
½” 38 4 

 
 
10.1.3 Módulo expulsor.  Este es el tercer y  último módulo que compone el sistema 
de chequeo de peso dinámico, este es el encargado de desviar el producto si no 
cumple con las normas de peso establecidas por el cliente; Como planta motriz de 
este módulo se optó por  un motoreductor por cuestiones de costos y por cuestiones 
técnicas, ya que en este módulo la vibración no es un factor a eliminar 
completamente, ya que  este módulo no afecta la lectura del peso del producto como 
sí afectaría en los módulos anteriores,  a continuación se observan los parámetros 
utilizados para seleccionar el motoreductor. 
 
 
10.1.3.1  Motoreductor.  Como se halló la velocidad que deberá tener el módulo 
expulsor, se puede  seleccionar el motoreductor con base a la formula que a 
continuación se aplica: 
 
 

 
 
 

 
 
 
Donde: 
 

 
 
 

, Diámetro exterior 
 

 
 

 
 
 

Eb= 2,1mm 

De= 88,9 mm 
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Con este cálculo buscamos en el catalogo que motoreductor cumple con las 
características que necesitamos para cumplir con los requerimientos de velocidad 
del módulo expulsor. 
 
Si se realiza el pedido acá en Colombia se divide este resultado por 1,2 que significa 

la diferencia de frecuencia entre , ya que estos cálculos son realizados en 
norma europea y que la frecuencia de la red es 50 Hz, interesa trabajar con la 
frecuencia estándar que existe en el país para que el dispositivo trabaje 
correctamente y podamos establecer las características técnicas correctas, y 
escoger los dispositivos correctos. 
 
 

 
 
 
Figura 32. Selección de Motoreductor 
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Fuente:  Motoreductores sew [en línea]. Multinacional: Sew Eurodrive.  [Consultado 
21 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.sew-eurodrive.com.co/coaxiales_spiroplan.html 
 
 
Como se mencionó anteriormente la empresa Odeco Ltda tiene un convenio 
comercial con Sew Eurodrive, por tal razón el motoreductor debería ser de esta 
marca en especial, se observaron todas las series de motoreductores que posee 
esta empresa, como motoreductores coaxiales, cónicos, de ejes paralelos y 
Spiroplan, este ultimo cumpliendo con las necesidades técnicas y de diseño del 
módulo expulsor, además esta línea de motoreductores es acorde con las 
dimensiones del diseño. 
 
 
Cuadro 15. Motoreductores de Sew Eurodrive  
 

Tipo de línea Rango de 
potencia Velocidades Torques de salida 

Línea R (coaxiales) 0.12 – 160 Kw 
0.06 hasta 1340 

RPM Hasta 1800 Nm 

Línea S (corona) 0.12 – 250 Kw 0.1 hasta 522 RPM 
Desde 200 a 40000 

Nm 

Línea K (cónicos) 0.12 – 250 Kw 0.1 hasta 522 RPM 
Desde 200 a 50000 

Nm 
Línea F (ejes 

paralelos) 0.12 – 90 Kw 0.1 hasta 752 RPM 
Desde 200 a 18000 

Nm 
Línea W 

(Spiroplan) 0.12 - 1.1 Kw 8 hasta 329 RPM Hasta 70 Nm 

 
 
La serie SPIROPLAN® es la serie de motoreductores de Sew Eurodrive con menor 
salida de pares de fuerza, menor velocidad de giro  y menor rango de potencia en 
comparación con las demás (cuadro 15), pero cubre de manera satisfactoria las 
necesidades que requiere el sistema de chequeo de peso dinámico a un costo 
inferior comparado con las demás series que ofrece la empresa. Estas 
características, junto con su compacto diseño y su ligera carcasa de aluminio, le 
dotan de una total discreción y se acomoda perfectamente al modulo 
expulsor. Además posee las siguientes características: 
 
� Engranajes silenciosos y libres de desgaste. 
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� Muy compacto y muy liviano. 
� Bajo nivel de ruido. 
� Lubricado de por vida. 
� Montaje en cualquier posición. 
 
 
Se seleccionó la referencia WA10DT56M4 por tamaño, costo y peso, además se 
buscó una referencia que tuviera el eje de acople hueco y sin ningún tipo de 
accesorio (como bridas montadas en el extremo del eje) para garantizar un menor 
peso total del modulo expulsor; En la línea SPIROPLAN esta referencia  es la que 
llena totalmente las expectativas de diseño. 
 
 
Figura 33. Módulo Expulsor 
 

 
Fuente. Propia 
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Cuadro 16. Materiales módulo expulsor  
 

ITEM CODIGO DESCRIPSION MATERIAL CANT MAT CANT 

1 CPC Banda 2 Banda Sintética BREDA 12CF PVC - Polyester 1565 1 
2 CPC211081080 Módulo 600 A 400  Indic. 1 
3 CPC310001311 Buje Brazo WA20 Acero Φ1-1/4” 1020 30 1 
4 CPC310081220 Rodillo Motriz  Indic. 1 
5 CPC320005001 Taco Tensor Acero Cuad. ½” 30 2 
6 CPC330081220 Rodillo Conducido Tensor  Indic. 1 
7 CPC410001011 Placa Soporte Pistón Lam CR. Esp 6mm 2215x100 1 
8 DNC-80-400-PPV-A Cilindro Neumático Expulsador  Indic. 1 
9 PST300003101 Arandela par Hexg. Acero Inox. 410 Φ1” 3 1 

10 TOR120205033 Tornillo Hex. M6x12 Acero Inoxidable Comercial 1 
11 TOR120207101 Torn. Hex M8x1.25P X 50 Long Acero Galv. Comerc. 1 
12 TOR131203031 Torn. Allen M5x0.8P X 12 Long Acero Galv. Comerc. 4 

13 TOR161205101 Prisionero Allen M6x1.0P X 50  
Long Acero Galv. Comerc. 2 

14 TOR310205001 Tuerca Hexagonal M6x1.0P Acero Galv. Comerc. 2 
15 WA10DT56M4 Motoreductor WA20TDT63   1 

 
 
 
10.1.3.2  Módulo 600 mm A 400 mm del Expulsor. 
 
 
Figura 34. Módulo 600 mm A 400 mm del Expulsor 
 

 
_ 
Fuente. Propia 
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Cuadro 17. Materiales bastidor módulo expulsor 
 
 

ITEM CODIGO DESCRIPSION MATERIAL CANT MAT  CANT 

1 37512 Chumacera Oval eje Φ20mm Varios  2 
2 BPM310001112 Punta Chumacera S20Z16 Lam CR. Esp 4.5mm 225.8x184 1 
3 BPM330001112 Punta Chumacera S20Z16 Lam CR. Esp 4.5mm 184x123 1 
4 CPC210081101 Separador Módulo A400 Acero Φ1/2” 1020 435 2 
5 CPC211001181 Bastidor Izquierdo Lam CR. Esp 25mm 600x145 1 
6 CPC211001082 Bastidor Derecho Lam CR. Esp 25mm 600x145 1 
7 CPC212003021 Bandeja de Desplazamiento Lam Inox. Esp1.5mm 541x420 1 
8 TOR120205031 Torn. Hex M6x12 Acero Galv Comercial 8 
9 TOR120205041 Torn Hex M6x1.0P X 16 Long Acero Galv Comerc. 4 

10 TOR120207051 Torn Hex M8x1.25P X 20 Long Acero Galv Comerc. 4 
11 TOR141202033 Torn. Button M4x0.7P X 12 Long Acero Inox Comerc. 4 
12 TOR210205001 Arandela Red. M6 Acero Galv Comercial 12 
13 TOR210207001 Arandela Reduc. M8 Acero Galv Comercial 4 

 
 
10.2. HARDWARE REQUERIDO 
 
 
Como sucedió con los mototambores y con el motoreductor, la empresa Odeco Ltda 
tiene una alianza comercial directa con una empresa que le suministra los 
dispositivos eléctricos y electrónicos que requieran para sus montajes y sistemas 
automáticos, esta empresa es Schneider Electric; Por tal razón el diseño del sistema 
automático del sistema de chequeo de peso dinámico, se centró en la selección de 
equipos electrónicos y eléctricos de esta marca, sin embargo, algunos dispositivos, 
como la baliza y el sensor fotoeléctrico, fueron seleccionados de otras marcas por 
razones económicas . El sistema de control tanto para entradas y salidas, que se 
escogió fue un PLC Twido fabricado por Telemecanique, el cual es el encargado de 
controlar los dispositivos conectados en sus salidas de acuerdo a las señales que 
proporcionan los dispositivos conectados en sus entradas. 
 
Además del PLC, los dos mototambores y el motoreductor forman parte del sistema: 
Un módulo maestro de bus CANopen, tres variadores de velocidad, un sensor 
fotoeléctrico, una pantalla táctil (HMI), una plataforma de pesaje, un pistón 
neumático, una unidad de mantenimiento de aire comprimido y una baliza luminosa, 
como se especifica a continuación: 
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Figura 35. Topología general del sistema de chequeo  de peso dinámico 
 
 

 
 
Tabla 5. Lista de dispositivo 
 
 

No. Tipo Referencia Descripción Cant.  Vr. 
Unitario 

Vr. Total 
 

1 Controlador TWDLCDA24DRF Twido compacto 1 1´332.000 1´332.000 

2 Controlador TWDNCO1M Módulo maestro de 
bus CANopen 1 746.000 746.000 

3 Controlador TWDNAC232D 

Cartucho de 
comunicación 

adicional RS232 
miniDIN 

1 134.400 134.400 

4 Variador ATV31H018M2 

ATV31 0.18 KW-
0.5HP de 

alimentación 
monofásica 200V-
15%...240V+10% 

con filtro RFI 

3 758.000 2´274.000 

5 Accesorio VW3CANTAP2 Caja de derivación 
(TAP) 1 411.000 411.000 

6 HMI MAGELIS XBT 
GT 1130. 

Visualizador 
compacto 1 2´330.000 2´330.000 

7 Alimentación ABL8MEM24012 Alimentación de 
24 V CC 1 279.000 279.000 

8 Fotocelda 
AUTONICS 
BJ300DDTP 

12-24VDC 
PNP-NA 1 160.000 160.000 

9 Baliza PMEPF502RYG 
24VDC- 

5 Posiciones de 
luz 

1 280.000 280.000 

10 Plataforma 
de pesaje 

ISS150IGG-H Interfaces RS485 o 
RS232 1 4´200.000 4´200.000 
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Tabla 6. Lista de cables 
 

No. Tipo Referencia Descripción  Cant. Vr. 
Unitario  

Vr. 
Total 

14 CANopen TSXCANCA50 

Cable 
CANopen–

hilos 
desnudos–50 

m 

1 882.000 882.000 

15 CANopen TSXCANKCDF90T 

Conector 
CANopen 
SUB-D 9 

hembra con 
terminación de 

fin de línea 

1 257.250 257.250 

16 Variador VW3CANCARR1 
Cable CAN 
RJ45 para 

ATV31-0.3 m 
3 95.500 286.500 

17 HMI XBTZ9780 

Cable de 
conexión (HMI-

controlador 
Twido) 

1 114.000 114.000 

18 HMI 
XBTZG925 
(Opcional 

Programación) 

Cable de 
conexión (HMI- 

puerto USB 
PC) 

1 800.000 800.000 

 
 
10.2.1 PLC.  Para la selección del PLC se analizó las dos líneas que ofrece 
Schneider en controladores programables, bases compactas y bases modulares. 
 
La gama de autómatas programables modulares ofrece una gran flexibilidad de 
cableado. Se puede elegir entre distintas posibilidades de conexión, como los 
borneros con tornillos desenchufables, los conectores de tipo resorte o de tipo HE 
10.  
 
Además poseen una modularidad que se adapta a las necesidades de la aplicación 
a partir de una base que admite hasta 4 o 7 módulos de ampliación de 
entradas/salidas TON y/o analógicas (según el modelo). 
 

11 Moto-
tambor 

BELT 80S-
φ81.5mm- de 
INTERROLL 

3 Phase (Torque:  
5.2Nm y velocidad 
nominal: 0.88 m/s  

a 50 Hz) 

2 871.200 1´742.400 

13 Moto-
reductor 

WA10DT56M4 de 
SEW 

EURODRIVE 

3 Phase (Torque:  
5.8Nm, Potencia: 
0,09 kw, fuerza: 

1800 N 
1 490.500 490.500 

Total Dispositivos  14´379.300 
Total cables 1´539.750 

Total General  15´919.050 



100 

Por su parte, la gama de controladores programables compactos Twido ofrece una 
solución “todo en uno” con unas dimensiones reducidas, tiene una cantidad 
significativa de entradas/salidas (hasta 40 entradas/salidas) agrupadas en muy poco 
espacio, lo que permite reducir el tamaño de la consola o del cofre en  donde se 
agruparan todos los dispositivos eléctricos y electrónicos del sistema. 
 
La solución del controlador compacto también aporta una gran flexibilidad de 
cableado. Para las ampliaciones de entradas/salidas (con las bases TWD LC…A 
24DRF y TWD LC…40DRF) se ofrecen varias posibilidades de conexión, como 
borneros con tornillos desenchufables, conectores de tipo resorte que permiten 
realizar un cableado sencillo, rápido y seguro.  
 
Comparando las ventajas de cada tipo de  bases, se considera los autómatas 
programables de base compacta como la opción más acorde para el diseño del 
sistema de chequeo de peso dinámico. 
 
Ya escogida el tipo de base del autómata programable se procede a elegir uno de 
los cuatro tipos de PLC´s compactos que ofrece Schneider (figura 36), el primer 
parámetro que se observó fue el número de entradas/salidas que tenia cada uno de 
los PLC´s, en la tabla 7 se muestran las entradas/salidas que requiere el sistema de 
chequeo de peso (3 entradas/7 salidas digitales), por tal motivo el primer PLC queda 
descartado por sus salidas, el segundo PLC aunque cumple el requisito de entradas  
y salidas no proporciona una posibilidad de ampliación en el futuro de salidas para el 
sistema; Además no son compatibles para expansiones con módulos externos. 
 
Por los motivos anteriores los PLC´s que quedaban eran los de 24 y 40 E/S, por 
costo y especificaciones técnicas que no sobredimensionen el diseño, se seleccionó 
el Twido compacto de referencia TWDLCDA24DRF como el dispositivo principal del 
sistema de control para el sistema de chequeo de peso dinámico (figura 37). 
 
Para este modelo, la posibilidad de ampliar y añadir módulos opcionales ofrece el 
mismo grado de flexibilidad que las plataformas de automatismos más importantes: 
con esta base compacta de 24 entradas/salidas TWDLCDA24DRF, se tiene la 
opción de hasta 4 módulos de ampliación de entradas/salidas TON, analógicas y/o 
de comunicación. Módulos opcionales, como visualizador numérico, cartucho de 
ampliación de memoria, cartucho de reloj calendario y puerto de comunicación RS 
485 o RS 232C suplementario, lo que no se lograba con las anteriores serie de 
Twido compacto. 
 
A continuación se presentan las especificaciones técnicas más relevantes de esta 
referencia de autómatas programables: 
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Figura 36. Características PLC´s Twido 
 

 
 
Fuente:  PLC twido [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  [Consultado 23 de 
enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/automation-
control/automation-control.page 
 
 
Descripción y especificaciones técnicas (TWDLCDA24D RF): 
 
Figura 37. PLC Seleccionado 
 

 
Fuente:  PLC twido [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  [Consultado 23 de 
enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/automation-
control/automation-control.page 
 
 
Las bases de controladores programables compactas Twido TWDLCDA24DRF 
incluyen: 
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���� Dos tapas giratorias que permiten acceder a las bornas de conexión. 
���� Una puerta de acceso giratoria. 
���� Un conector de tipo mini-DIN para puerto de enlace serie RS 485 (para conectar 

el terminal de programación). 
���� Un emplazamiento (protegido con una tapa extraíble) para el visualizador 

numérico de diagnóstico y mantenimiento TWD XCP ODC. 
���� Un bornero con tornillos para la alimentación de los captadores c 24 V (1) y para 

la conexión de los captadores de entradas. 
���� Un conector para módulo de ampliación de entradas/salidas TWD Dpp, TWD App 

y de comunicación TWD NOI 10M3/NCO1M (máximo de 4 módulos en las bases 
de 24 E/S y 7 módulos en las bases de 40 E/S). 

���� Un bloque para visualizar: El estado del controlador con la ayuda de 3 pilotos 
(PWR, RUN, ERR), el estado de las entradas y salidas (INp y OUTp), un piloto de 
usuario (STAT), controlado por el programa de aplicación, según la necesidad del 
usuario. 

���� Dos puntos de ajuste analógico (un solo punto en los modelos de 10 y 16 
entradas/salidas). 

���� Un conector para ampliar el 2.o puerto de enlace serie RS 232C/RS 485 con el 
adaptador TWD NAC (en los modelos de 16, 24 y 40 entradas/salidas). 

���� Un bornero con tornillos para conectar la alimentación de red a 100...240 V o c 
19,2...30 V. 

����  Un conector para: a. cartucho de memoria de 32 Kb TWD XCP MFK32 o reloj 
calendario TWD XCP RTC para bases TWD LCpA 10/16/24DRF. b. cartucho de 
memoria de 64 Kb TWD XCP MFK64 para bases TWD LCpA 40DRF. 

 
Las bases compactas se pueden montar sobre perfil 5 simétrico, sobre placa o sobre 
panel, dando diferentes opciones de diseño de los cofres o consolas donde se 
ubicarán. 
 
 
Cuadro 18. Especificaciones generales de la unidad base Twido 
TWDLCDA24DRF  
 
 

Descripción  TWDLCDA24DRF 
Numero de E/S 14 entradas/ 10 salidas 

Alimentación 120/240 VCA 
Capacidad de memoria de la 

aplicación 3000 instrucciones 

Bits internos 256 
Ampliación de E/S Máximos 4 módulos 

Hasta 66 Incorporado con bornero de tornillo 
Hasta 120 Incorporado con bornero de tornillo 
Hasta 152 Incorporado con bornero de tornillo 

Funciones adicionales   
Analógico Expansión 

visualizador numérico Si (accesorio) 
cartucho de ampliación de memoria Si (accesorio) 

Cartucho de reloj calendario Si (accesorio). 
Reloj en tiempo real Si (accesorio) 
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Puerto de comunicación RS 485 o RS 
232C suplementario 

Si (ampliación) 

Software de programación  
TwidoSuite Si 

Comunicaciones   
Enlace RS-485 No aislado, 38,4 Kbit/s 

Conexiones con adaptador o módulos 
de comunicación 

Módulo maestro CANopen (clase 
M10), 125…500 Kbit/s, 16 esclavos 

maximos 
Módulo de interface TwidoPort 

10BASE-T/100BASE-TX 
 

 
Fuente:  PLC twido [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  [Consultado 23 de 
enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/automation-
control/automation-control.page 
 
 
 
Figura 38. Configuración del TWDLCDA24DRF  
 

 
 
Fuente:  PLC twido [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  [Consultado 23 de 
enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/automation-
control/automation-control.page 
 
 
Al identificar las entradas y salidas se establece la cantidad de señales que se van a 
utilizar y a si poder escoger los módulos del PLC que cumplan con estos 
requerimientos. 
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Tabla 7. Entradas y salidas utilizadas en el PLC  
 
 

ENTRADAS SALIDAS  
DIGITALES DIGITALES 

0.Start 0. valvula_PS 
1. Señal_fotoelectrico 1. Valvula_PE 

2. Stop 2. baliza_1(Run_Forw) 
 3. baliza_2 (Stopped) 

 4.baliza_3 (Run_Rev) 
 5.baliza_4(peso correcto) 
 6. baliza_5(peso incorrecto) 

TOTAL=3 TOTAL=7 
 
En la tabla se puede observar la función de las entradas y salidas, con las cuales se 
diseñará el diagrama de control en el PLC TWDLCDA24DRF para el sistema de 
chequeo de peso dinámico. 
 
Entradas digitales:  Son las señales que se van a enviar al PLC, dos de estas 
señales provienen de pulsadores y la otra de un sensor fotoeléctrico. Estas señales 
se encargan de decirle al PLC que debe hacer. Las señales que se utilizan son las 
siguientes: start, stop, señal_fotoelectrico. 
 
� Start:  Le indica al PLC que debe prender el sistema. 
� Stop:  Le indica al PLC que debe parar los variadores de velocidad. 
� Señal_fotoelectrico: señal que me indica cuando el producto pasa por el módulo 

chequeador. 
 
Salidas digitales: Son las señales que envía el PLC a los diferentes dispositivos de 
campo. Para el cilindro neumático se necesita una válvula que es activada a través 
de una bobina,  se utilizan 2 señales, una para entrar el pistón y la otra para sacarlo. 
 
Se utilizarán 5 salidas mas, como avisos, la primera se activa cuando esté 
funcionando el sistema en sentido positivo, la segunda cuando se halla hecho un 
paro por parte del operario, la tercera se activa cuando esté funcionando el sistema 
en sentido negativo, la cuarta se activa cuando el peso sea correcto y la quinta se 
activa cuando el peso sea incorrecto.  
 
 
10.2.2. Terminal gráfica.  De acuerdo con los convenios mencionados 
anteriormente, la pantalla que servirá como soporte visual a los operarios del 
sistema de chequeo de peso dinámico es también un producto de  adquisición por 
parte de la multinacional Schneider Electric. Dentro de la gama que ofrece ésta 
empresa, se seleccionó la serie XBTGT 11 ya que cumple con los requerimientos 
como tamaño, precio y tecnología que se necesita para el diseño del sistema 
general. (Ver anexo G). 
 
La serie XBTGT11 en comparación con las otras series que maneja Schneider, 
posee unas características inferiores pero que a su vez responden con las 
exigencias del diseño.  Esta serie cuenta con especificaciones de memoria interna 
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con la capacidad suficiente para almacenar las variables del sistema sin 
sobredimensionar el diseño. 
 
Ya seleccionada la serie de la pantalla, se procede a escoger que dispositivo de la 
misma se enfoca aun mas a las requerimientos del sistema. Ésta terminal gráfica es 
la XBTGT1130, ya que nos ofrece una amplia gama de comunicaciones entre los 
automatismos y las estaciones de operación y de gestión, además es una terminal 
de gama media, por tal razón tiene unos beneficios adicionales a la de gama  baja y 
con costos moderados con respecto a las terminales de gama alta. (Ver figura 39). 
 
 
10.2.2.1. Magelis XBT GT11.  Se trata de 5 modelos de pantallas táctiles gráficas 
que cuentan con una tensión de funcionamiento de 24 V CC. Los productos 
ofrecidos en esta serie poseen diferentes funciones y ventajas enumeradas a 
continuación: 
 
� Tamaño de pantalla 
� Resolución de la pantalla 
� Tecnología y color de la pantalla 
� Comunicación 

 
Las terminales Magelis XBT GT11 ofrecen  nuevas tecnologías de información y 
comunicación, tales como;  un alto nivel de comunicación (Ethernet integrado, 
multienlace) incorporados en la referencia XBTGT1130, característica que no 
cuentan las versiones anteriores a esta serie (GT1100 y GT1105). Posee además un 
soporte de datos externo (tarjeta Compact Flash) para guardar la información sobre 
producción y aplicaciones.  
 
A continuación se muestra unas características de XBT GT 1130 en comparación 
con otras terminales: 
 
 
Figura 39. Característica de la serie XBT GT11 
 
 

 



106 

 
Fuente:  Magelis (HMI) [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  [Consultado 24 
de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/automation-
control/automation-control.page 
 
 
10.2.2.2 Descripción de la unidad. 
 
 
Figura 40. Selección HMI 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente:  Magelis (HMI) [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  [Consultado 23 
de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/automation-
control/automation-control.page 
 
 
Panel frontal: 
 
� Una pantalla gráfica táctil (modo ámbar o rojo de 3,8” monocroma), muestra las 

pantallas creadas por el usuario y las variables de equipos remotos. Panel táctil 
lleva a cabo las operaciones de cambio de pantalla y envía datos al host (PLC). 

� Una luz de control de retroiluminación, indicador de alimentación: LED activo. 
� Seis teclas de función (R1, R2...R6). 

 
En el panel posterior: 
 
� Bloque de terminales de entrada de alimentación: conecta los conductores de 

masa y la entrada del cable de alimentación del XBT GT al XBT GT. 
� Interfaz serie (interfaz de host RJ45 de 8 pins): conecta un cable RS-232C o 

RS485 (serie) desde el host/PLC al XBT GT (puerto Y). 
� Un conector hembra mini-DIN de 8 contactos para el cable de transferencia de 

aplicaciones. 
� Un selector de polarización para el enlace serie utilizado en RS 485 Modbus.  
� Un conector RJ45 para el enlace Ethernet TCP/IP (10BASE-T). 
 
 
10.2.2.3 Características de la interfaz COM 1.  Esta interfaz se emplea para 
conectar un cable serie RS-232C/RS485 a XBT GT. 
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Se utiliza un conector de clavija de 8 pines RJ45. 
En la siguiente tabla se describe la interfaz serie del pin XBT GT1100/1130 utilizada 
con el cable serie RS-232C/RS485. 
 
 
Cuadro 19. Conexión de pines COM 1 
 

 
 

Fuente:  Magelis (HMI) [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  [Consultado 23 
de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/automation-
control/automation-control.page 
 
 
10.2.2.4 Dimensiones de Magelis XBT GT1130. Para que su modelado en el 
programa Solid Edge sea coherente físicamente hablando, se proporcionan las 
dimensiones en mm y pulgadas entregadas por el fabricante. 
 
 
Figura 41. Dimensiones Magelis XBT GT1130 
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Fuente:  Magelis (HMI) [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  [Consultado 23 
de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/automation-
control/automation-control.page 
 
 
10.2.3 Sensor fotoeléctrico.  Por no tratarse de un dispositivo de gama alta como  
PLC’s, HMI o Motores, la empresa Odeco fue flexible a la hora de investigar otros 
sensores de diferente marca pero que cumplan con la necesidad establecida. La 
opción más favorable en cuanto a costo y funcionalidad fue la referencia 
BJ300DDTP de la empresa Autonics. En comparación con la que ofrece Schneider 
tiene las mismas características pero a un menor precio. (Ver anexo H) 
 
 
Figura 42. Sensor fotoeléctrico BJ300DDTP 
 
 

 
 

Fuente:  Sensor fotoeléctrico [en línea]. Multinacional: Autonics sensors and 
controllers.  [Consultado 30 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.autonics.com/products/products_1.php?big=01 

 
Se utilizó detección fotoeléctrica para detectar la presencia o ausencia del producto. 
Esta tecnología es una alternativa ideal para detectar objetos que no sean metálicos. 
Los  sensores fotoeléctricos Autonics, son diseñados con combinación de tecnología 
óptica y eléctrica. Este dispositivo tiene un óptimo funcionamiento, calidad, 
aplicación flexible y fiabilidad mientras mantiene fuertemente sus precios 
competitivos entre la industria. Las principales características técnicas de este 
sensor son: 
 
� Larga distancia de detección con lentes de alta calidad. 
� Protección IP65 con estructura a prueba de agua e inyección de caucho 

(Estándar IEC). 
� Tamaño compacto: W20XH32XL10.6mm. 
� Detecta arriba de 15m (Tipo de haz transmitido). 
� Light ON / Dark ON Seleccionables. 
� Incluye ajustador de sensibilidad. 
� Función para prevención de interferencia mutua (Tipo difuso reflectivo). 
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� Detección estable para objetos transparentes  (LCD, PDP, vidrio etc).4 
 
Para el sistema de chequeo de peso dinámico se seleccionó el sensor fotoeléctrico 
de referencia BJ300DDTP por las siguientes características: 
 
BJ300DDTP: 
 
B: Sensor fotoeléctrico. 
J: Serie Tipo Estándar  
Distancia de senso 300 mm 
Reflexión difusa 
Voltaje DC 
PNP salida de colector abierto 
Salida de estado sólido (transistor) 

 
 

Cuadro 20. Especificaciones sensor fotoeléctrico 
 
 

Referencia BJ300DDTP 
Tipo de detección Reflexión difusa 

Distancia de detección 0-300mm 
Detección de objetivo Papel no brillante blanco 

Histéresis 
Max. 20% a la velocidad de ajuste de la 

distancia. 
Tiempo de respuesta Max. 1ms 

Fuente de alimentación 12-24VDC 
Modo de operación Selección de luz activa/oscuridad activa 

Salida de control 
PNP salida de colector abierto 

Tensión de carga: Max. 26.4VDC 
Corriente de carga: Max. 100 mA 

Protección del circuito 
Protección polaridad inversa, protección 

de corto circuito. 
 
Fuente:  Sensor fotoeléctrico [en línea]. Multinacional: Autonics sensors and 
controllers.  [Consultado 30 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.autonics.com/products/products_1.php?big=01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
4  Serie BJ [en línea].  Multinacional: Autonics sensors and controllers.  [Consultado 30 de enero de 
2009]. Disponible en Internet: 
http://www.autonics.com/products/products_detail.php?catecode=01/02/02&db_uid=18 
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Figura 43. Conexión reflexión difusa 
 

 
 

Fuente:  Sensor fotoeléctrico [en línea]. Multinacional: Autonics sensors and 
controllers.  [Consultado 30 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.autonics.com/products/products_1.php?big=01 

 
 

Las dimensiones son importantes para la etapa de diseño, ya que nos proporcionan 
las medidas y la ubicación real que tendrá el dispositivo a la hora del ensamble, 
además nos brinda una perspectiva estética de la forma que quedara el sistema de 
chequeo de peso dinámico. 
 
 
Figura 44. Dimensiones de sensor fotoeléctrico 
 

 
 

Fuente:  Sensor fotoeléctrico [en línea]. Multinacional: Autonics sensors and 
controllers.  [Consultado 30 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.autonics.com/products/products_1.php?big=01 
 
 
10.2.4 Baliza.  Al igual que el sensor fotoeléctrico, este sistema de alerta es 
propiedad de la misma empresa (Autonics). En comparación con Schneider, 
Autonics tiene esta línea de productos más asequible. 
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Figura 45. Baliza 
 

 

 
 
Fuente:  Indicadores de luz [en línea]. Multinacional: Autonics sensors and 
controllers.  [Consultado 30 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.autonics.com/products/products_1.php?big=01 
 
 
Esta unidad (tipo LED)  al emitir una señal de luz dependiendo del color, le 
proporcionará información al operario de lo que pasa en el sistema de chequeo de 
peso dinámico.  Las principales características técnicas de este tipo de luces 
indicadoras son: 
 
� Voltajes disponibles: 110/240VAC, 12/24VAC/VDC 
� Modelos fijo o parpadeante  
� Montaje en soporte, polo o base 
� Larga vida de bulbos tipo LED 
� Lentes rojo, verde, amarillo, azul o blanco 
� Número de colores disponibles de 1 a 5 
� Diversas bases de montaje 
 
Para el sistema de chequeo de peso dinámico se seleccionó la baliza de referencia 
PMEPF502RYG por sus siguientes características: 
 
PME: 45 mm COLUMNA LUMINOSA. 
P: barra+base negra. 
F: alumbrar sin zumbador. 
5: 5 posiciones de luz (rojo, ámbar, verde, azul y blanca). 
02: 24VAC/VDC  
Lentes (rojo, ámbar, verde, azul y blanco). 
 
Cuadro 21. Características Baliza 
 

Referencia Series PME 
Fuente de alimentación 24V AC/DC 

Nivel de protección IP65 
Consumo de corriente (5 posiciones 

de luz) 
12V: 240 mA, 24V:155 mA, 120V:163mA, 

240V:163mA 
Tipo de bombilla LED modular 
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Fuente:  Indicadores de luz [en línea]. Multinacional: Autonics sensors and 
controllers.  [Consultado 30 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.autonics.com/products/products_1.php?big=01 
 
 
Figura 46. Diagrama de conexión baliza  
 

     
 
Fuente:  Indicadores de luz [en línea]. Multinacional: Autonics sensors and 
controllers.  [Consultado 30 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.autonics.com/products/products_1.php?big=01 
 
 
10.2.5 Variador Altivar 31.  Por la misma razón que se seleccionaron el PLC y la 
pantalla, el variador que se escogió pertenece a línea de Schneider (Altivar). 
Sabiendo que esta empresa fabrica este tipo de dispositivos, es indispensable 
escoger el indicado para el sistema de accionamiento de cada uno de los módulos 
de bandas. De las diferentes líneas de variadores que maneja Schneider se 
encontró el Altivar 11, 28, 31, 58 y 61.  
 
Unos de los requerimientos exigidos por el cliente  fue que el sistema debería 
presentar alarmas en caso de fallo en el proceso. Para identificar la falla que se 
presente en el sistema de accionamiento de los motores, es necesario crear una red 
en donde el operario pueda saber que variador falló sin tener que abrir la caja 
eléctrica. Esta red deberá utilizar un protocolo de comunicación estándar, para 
identificar el dispositivo donde ocurrió el daño. Además, creando una red, no se 
necesita comprar módulos de salida análoga para el PLC. Por todo lo anterior se 
descarta las líneas 11 y 28 ya que estas no presentan tarjetas de comunicación y 
tampoco se les puede adaptar. Los Altivar 58 y 61   incluyen tarjeta de comunicación 
al igual que el Altivar 31 pero estos son variadores utilizados para motores de media 
y alta potencia  lo que implica mayor costo, por tal motivo el variador Altivar 31 fue la 
opción más viable. 
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Figura 47. Variador de frecuencia Altivar 31 
 
 

 
 
 

Fuente:  Variador Altivar 31 [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  
[Consultado 2 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/automation-
control/automation-control.page 
 
 
Como características principales del Altivar 31 es un equipo robusto y sencillo, 
destinado al control de la velocidad de los motores trifásicos de jaula, ofrecen 
múltiples funcionalidades de mando y control que enriquecen la operación de las 
maquinas. Abierto a las comunicaciones incluyen los protocolos de comunicación 
Modbus y CANopen. Su terminal de dialogo, compuesta por el display de 4 dígitos y 
teclas para programación, facilita su parametrización y la lectura de variables. 
Particularmente compacto y con la posibilidad de montarse  “lado a lado” disminuye 
los tamaños de sus gabinetes. Acepta operar hasta 50 grados centígrados sin 
desclasificación, el altivar ATV31 es ideal para el control de trasportadores, bombas, 
ventiladores, maquinas textiles y maquinas especiales.5 
 
Grado de protección:  IP31 y IP41 en la parte superior y IP21 a nivel de bornas de 
conexión. 
 
Cuadro 22. Características técnica variador Altivar  31 
 

Referencia 

Motor 
potencial 
nominal 
indicada 

en la placa 

Altivar 31 
corriente 

nominal ln 

Máxima 
corriente 

transitoria 
(1) 

Serie ATV31H…M2 de alimentación monofásica 200V -
15%...240V+10% con filtro RFI  

 
 HP A A 
ATV31H018M2 0.25 1.5 2.3 

 
 

 Descripción ALTIVAR 31 
 

Interfase de operador 
Módulo de visualización de “7 segmentos” con cuatro dígitos, 
módulos de interfase de operador (HIM) remotos opcionales 

                                            
5 Automatización y control, PDF cotizaciones de dispositivos Telemecanique suministrado por la 
empresa Odeco Ltda. Santiago de Cali, 2008. 
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Estándares CEI-EN 61800-5-1, CEI-EN 61800-3, EN 55011: grupo 1, 
clase A y clase B como opción CE, UL, CSA, C-Tick, N998 

 
 
 

Especificaciones de 
entrada 

Los variadores están diseñados para potencias de motor 
comprendidas entre 0,18 kW y 15 kW con cuatro tipos de 
alimentación: 
- De 200 V a 240 V monofásica, de 0,18 kW a 2,2 kW. 
-  De 200 V a 240 V trifásica, de 0,18 kW a 15 kW. 
-  De 380 V a 500 V trifásica, de 0,37 kW a 15 kW. 
-  De 525 V a 600 V trifásica, de 0,75 kW a 15 kW. 

Especificaciones de salida Voltaje: Ajustable de 0 V hasta el voltaje nominal del motor, 
sobrepar transitorio : 180 % durante 2 segundos 

Comunicación Integrada: Modbus y CANopen 
Opcional: Ethernet TCP/IP, DeviceNet, Fipio, Profibus DP 

 
Control Control vectorial sin sensor 

Rango de frecuencia de 
salida 

0.5–500 Hz 

 
 
 

Funciones 

- Protecciones para motor y variador. 
- Rampas de aceleración y deceleración, lineales, en S, en U 
y personalizadas. 
- Más/menos velocidad. 
- 16 velocidades preseleccionadas. 
- Consignas y regulador PI. 
- Mando 2 hilos/3 hilos. 
- Lógica de freno. 
- Recuperación automática con búsqueda de velocidad y 
rearranque automático. 
- Configuración de fallos y de tipos de paradas. 
- Memorización de la configuración en el variador... 
-Se pueden asignar varias funciones a una misma entrada 
lógica. 

 
Número de funciones 

- Número de funciones:  50 
- Número de velocidades preseleccionadas: 16 
- Número de entradas/salidas: 
Entradas analógicas  3 
Entradas lógicas  6 
Salidas analógicas  1 (0–10 V o 4–20 mA) 
Salidas de relé  2 

 
 

Fuente:  Variador Altivar 31 [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  
[Consultado 2 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com/corporate/en/products-services/automation-
control/products-offer/range-
presentation.page?p_function_id=19&p_family_id=285&p_range_id=704# 
 
 
10.2.5.1 Esquema de conexiones.  En la siguiente figura se observa el diagrama de 
conexiones para el cableado de control. 
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Figura 48. Esquemático de los variadores 
 
 
 

 
 
Fuente:  Variador Altivar 31 [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  
[Consultado 2 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com/corporate/en/products-services/automation-
control/products-offer/range-
presentation.page?p_function_id=19&p_family_id=285&p_range_id=704# 

 
(1) Inductancia de línea (una fase o 3 fases).  
 
(2) Contactos del relé de fallo. Permite indicar a distancia el estado del variador. 
 
(3) La conexión del común de las entradas lógicas depende de la posición de un 
conmutador, ver los esquemas siguientes. 
 

  
Cuadro 23. Designaciones de terminales de E/S de co ntrol 

 
Bornas de control ATV31 Función en ajuste de fabric a 

Salidas de relé configurables   

R1A-R1B-R1C 

1 salida lógica de relé, un contacto "NC" y un 
contacto "NA" con punto común 
Poder de conmutación mínimo: 10 mA para  5 V 
Poder de conmutación máximo: 
- En carga resistiva (cos ϕ = 1 y L/R = 0 ms): 5 A 
para  250 V o 30 V 
- En carga inductiva (cos ϕ = 0,4 y L/R = 7 ms): 2 
A para  250 V o  30 V 
Duración máx. del muestreo: 8 ms 
Conmutación: 100.000 maniobras 
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R2A-R2C 

1 salida lógica de relé, un contacto "NC", contacto 
abierto en fallo 
Poder de conmutación mínimo: 10 mA para  5 V 
Poder de conmutación máximo: 
- En carga resistiva (cos ϕ = 1 y L/R = 0 ms): 5 A 
para 250 V o  30 V 
- En carga inductiva (cos ϕ = 0,4 y L/R = 7 ms): 2 
A para  250 V o  30 V 
Duración máx. del muestreo: 8 ms 
Conmutación: 100.000 maniobras 

COM 0V 

10V 
1 alimentación + 10 V (0/+ 8%) para el 
potenciómetro de consigna (2,2 a 10 kΩ), 
corriente máxima 10 mA 

Entradas analógicas configurables  

AI1 (0-10V) 
Entrada analógica en tensión 0...+ 10 V, 
impedancia 30 kΩ, tensión máxima de no 
destrucción 30 V 

AI2(0 - ) 
Entrada analógica en tensión bipolar ± 10 V, 
impedancia 30 kΩ, tensión máxima de no 
destrucción 30 V 

AI3(X-Y mA) 
Entrada analógica en corriente X-Y mA en 
programando X e Y de 0 a 20 mA, con 
impedancia  250 Ω 

Salidas analógicas configurables en 
tensión, corriente y salida lógica 

 

AOC 

Salida analógica en corriente 0…20 mA, 
impedancia de carga máx. 800 Ω 
Resolución 8 bits, precisión ± 1%, linealidad ± 
0,2% 
Esta salida analógica AOC se puede 
configurar como salida lógica 24 V, 20 mA 
máx., impedancia de carga mín. 1,2 kΩ 
Duración máx. del muestreo: 8 ms 

AOV 

Salida analógica en tensión 0...+ 10 V, 
impedancia de carga mín. 470 Ω 

Resolución de 8 bits, precisión ± 1%, 
linealidad ± 0,2% 

Entradas lógicas LI   

LI1…LI6 

6 entradas lógicas programables 
Impedancia 3,5 kΩ 
Alimentación + 24 V interna o 24 V externa 
(mín. 19 V, máx. 30 V) 
Intensidad máxima: 100 mA 
Duración máx. del muestreo: 4 ms 
La multiasignación permite combinar varias 
funciones en una misma entrada 
(ejemplo: LI1 asignada a marcha adelante y 
velocidad preseleccionada 2, LI3 
asignada a marcha atrás y velocidad 
preseleccionada 3) 

24V 
1 alimentación + 24 V (mín. 19 V, 
máx. 30 V) para las entradas lógicas, 
corriente máxima 100 mA 

 
Fuente:  Variador Altivar 31 [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  
[Consultado 2 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
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http://www.schneider-electric.com/corporate/en/products-services/automation-
control/products-offer/range-
presentation.page?p_function_id=19&p_family_id=285&p_range_id=704# 
 
 
Nota: todas las borneras están situadas en la parte inferior del variador. 
Equipar con antiparasitarios todos los circuitos inductivos próximos al variador o 
acoplados al mismo circuito, como relés, contactores, electroválvulas, iluminación 
fluorescente. 
 
 
10.2.5.2. Descripción.  El variador de velocidad ti ene una serie de botones que 
se describe a continuación en la siguiente tabla (C uadro 24)  
 
 
Figura 49.  Parte frontal variador de frecuencia Altivar 31  
 

 
 

Fuente:  Variador Altivar 31 [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  
[Consultado 2 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com/corporate/en/products-services/automation-
control/products-offer/range-
presentation.page?p_function_id=19&p_family_id=285&p_range_id=704# 

 
 

Cuadro 24. Descripción parte frontal ATV 31 
 

No. Descripción 
1 El indicador rojo encendido indica que el bus continuo está conectado 
2 Módulo de visualización de “7 segmentos” con cuatro dígitos 
3 Terminal de programación central 
4 Tecla “RUN”, utilizada para arrancar el motor en el modo hacia delante 
5 Para bloquear/desbloquear la parte frontal del variador de velocidad, es 

necesario utilizar un destornillador plano o de estrella.  
6 Tecla “STOP/RESET”, utilizada para detener el motor y solucionar los fallos 

actuales. 
7 Estos dos indicadores señalan el estado de las comunicaciones (“RUN”) y la 

presencia de un posible fallo (“ERR”) en el bus CANopen 
 
 

Fuente:  Variador Altivar 31 [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  
[Consultado 2 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
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http://www.schneiderelectric.es/spain/es/productos-servicios/automatizacion-
control/oferta-de-productos/presentacion-de-
rango.page?p_function_id=19&p_family_id=285&p_range_id=704# 
 
 
10.2.5.3 Acceso a los menus. 
 
 
Figura 50. Demostración de acceso al menú Altivar 3 1 
 

 
 
 

Fuente:  Variador Altivar 31 [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  
[Consultado 2 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com.co/produtos/ci/variadores/altivar31.cfm 
 
 
Nota:  Los códigos de los menús se diferencian de los códigos de los parámetros por 
un guión a la derecha. 
Ejemplo: menú SEt-, parámetro ACC. 
 
Grabación en memoria y registro de los valores most rados: 
 
 
Ejemplo: 
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Fuente:  Variador Altivar 31 [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  
[Consultado 2 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com.co/produtos/ci/variadores/altivar31.cfm 
 
 
Cuadro 25. Configuracion de los parametros de comun icación del ATV 31  
 
Paso Accion 

1 Pulsar la tecla “ENT” para acceder al menú de configuración del ATV 31. 

2 
Utilizar las teclas de flecha para seleccionar el menu  comunicaciones 
“COM” y validar con la tecla “ENT” 

3 

Utilizar las teclas de flechas para seleccionar el menu “AdCO” y validar con 
la tecla “ENT”. 
Introducir el valor  “1”  (dirección del bus CANopen). 
Validar con tecla “ENT” y salir del menú con la tecla “ESC”. 

4 

Utilizar las teclas de flechas para seleccionar el menu “bdCO” y validar con 
la tecla  “ENT”. 
Introducir el valor  “125”  (velocidad de transmisión del bus CANopen). 
Validar con tecla “ENT” y salir del menú con la tecla “ESC”. 

5 Salir del menu ce configuracion pulsando varias veces la tecla  “ESC”. 

 
 
Fuente:  Variador Altivar 31 [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  
[Consultado 2 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com.co/produtos/ci/variadores/altivar31.cfm 

 
La configuración sólo se puede modificar si el motor está detenido y si el variador de 
velocidad está bloqueado (tapa cerrada). Cualquier cambio que se haga sólo surtirá 
efecto después de la aplicación de un ciclo "desconectado - conectado" del variador 
de velocidad. 
 
 
10.2.5.4 Señalización.  Los dos indicadores de señalización, situados a la derecha 
del visualizador de siete segmentos con cuatro dígitos en la parte delantera de 
Altivar 31 sirven para indicar el estado de las comunicaciones CANopen: 

 
 
Figura 51. Visualizador ATV 31 
 
 

 
 
 
Fuente:  Variador Altivar 31 [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  
[Consultado 23 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://212.163.15.45/ 
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Visualización normal y fuera de la puesta en marcha: 
 
� 43.0: Visualización del parámetro seleccionado en el menú SUP (por defecto: 

frecuencia del motor). En caso de limitación de corriente, la visualización será 
intermitente. 

� Inic: Secuencia de inicio. 
� rdY: Variador preparado. 
� dcb: Frenado por inyección de corriente continua en curso. 
� nSt: Parada en rueda libre. 
� FSt: Parada rápida. 
� tUn: Autoconfiguración en curso. 

 
En caso de error, la visualización será intermitent e. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS DIVERSOS ESTADOS DEL ALTIVAR 31/ CANOPEN. 
 
 
Cuadro 26. Estados Altivar 31  
 

 Indicador  Estado del 
indicador 

Estado del Altivar 31 

 

RUN 
 

El controlador CANopen se encuentra 
en estado “OFF”. 

 
Altivar 31 se encuentra en estado 
“STOPPED”. 

 
Altivar 31 se encuentra en estado 
“PRE-OPERATIONAL”. 

 
Altivar 31 se encue ntra en estado 
“OPERATIONAL”. 

ERR  No se indica ningun error.  

 

Alarma emitida por el controlador 
CANopen del Altivar 31 (por ejemplo: 
demasiados errores de transmisión). 

 
Error debido a la aparición de un 
evento “Node-guarding” o “Heartbeat” 

 
El controlador CANopen se encuentra 
en estado “OFF”. 

 
Fuente:  Variador Altivar 31 [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  
[Consultado 23 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://212.163.15.45/ 
 

 
Cuadro 27. Descripción de los Estados del indicador  
 
 

Estado del 
indicador 

Estado del Altivar 31 

 El indicador está apagado 

 

El indicador muestra un PARPADEO SIMPLE .  
(Encendido durante 200 ms y apagado durante 
1 segundo) 
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El indicador muestra un PARPADEO DOBLE .  
(Encendido durante 200 ms, apagado durante 
200 ms, encendido durante 200 ms y apagado 
durante 1 segundo) 

 
El indicaro PARPADEA a 2.5 Hz (encendido 
durante 200 ms y apagado durante 200 ms) 

 El indicador esta encendido 
 
Fuente:  Variador Altivar 31 [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  
[Consultado 23 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://212.163.15.45/ 
 
Nota:  En caso de que se utilice SIN MOTOR (modo de simulación), el variador de velocidad 
ATV31 mostrará un mensaje de error: "OPF". Modifique la configuración en el submenú 
"FLt/OPL" y pasar del valor "YES" al valor "OAC". 
 
 
10.2.5.5 Ajustes comunicación.  El acceso a la configuración de las funciones de 
comunicación CANopen del ATV31 conectado a un controlador Twido se realiza 
desde un menú de comunicación "COM": 
 
 
Cuadro 28. Direcciones de comunicación ATV 31  
 

Parámetros Valores posibles Visualización en 
el terminal 

Valor que hay que 
introducir en la 

aplicación 
Dirección CANopen 

AdCO De 0 a 15 De 1 a 6 1 

Dirección CANopen 
bdCO 

125 kBits/s 125,0 
125 kBits/s 250 kBits/s 250,0 

500 kBits/s 500,0 
 
 
Fuente:  Variador Altivar 31 [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  
[Consultado 2 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneiderelectric.es/spain/es/productos-servicios/automatizacion-
control/oferta-de-productos/presentacion-de-
rango.page?p_function_id=19&p_family_id=285&p_range_id=704# 
 
 
10.2.5.6 Modo de funcionamiento.  Una vez finalizada la instalación del sistema 
principal, éste puede controlarse mediante cuatro botones y otro botón con dos 
posiciones: 

 
Cuadro 29. Entradas funcionamiento  ATV 31 

 
Entrada símbolo 
correspondiente 

Función Descripción Salida símbolo 
correspondiente  

%I0.8 
PB_START_FORWARD 

Arranque 
hacia adelante 

El correspondiente 
indicador se 

%Q0.0 
RUN_FORW 
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del motor enciende cuando se 
alcanza la velocidad 
seleccionada 

%I0.9 
PB_START_REVERSE 

Arranque 
marcha atrás 

motor 

El correspondiente 
indicador se 
enciende cuando se 
alcanza la velocidad 
seleccionada 

%Q0.1 
RUN_REV 

%I0.10 
PB_STOP 

Detención del 
motor 

El correspondiente 
indicador se 
enciende cuando se 
detiene el motor 

%Q0.2 
STOPPED 

%I0.11 
PB_SLOW_FAST 

Velocidades 
del motor 

predeterminad
as 

Aplica una velocidad 
predeterminada 
cuando se produce 
un cambio de 
posición: 
 
- %I0.11 está en 
0:3300 rev./min 
 
- %I0.11 está en 1:88 
rev./min 

 

No hay salida 
correspondiente a 

la entrada 

%I0.13 
RESET_ERROR 

Confirmación 
de un error 

ATV31 

Reinicialización de 
un error(la causa del 
error debe 
eliminarse) 

No hay salida 
correspondiente a 

la entrada 

 
 

Fuente:  Variador Altivar 31 [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  
[Consultado 23 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://212.163.15.45/ 

 
 
10.2.6 Sistema neumático.  Para el diseño del sistema neumático, se seleccionaron 
los siguientes componentes; cilindro  neumático, unidad de mantenimiento, 
electroválvula, racores, silenciador y tuve flexible en poliéster. Los dispositivos que 
se seleccionaron pertenecen a la marca Festo, siendo esta la marca líder en el 
campo de la neumática y por pedido expreso de la empresa Odeco Ltda, que no 
escatima recursos económicos  para ofrecer sus productos con un alto nivel de 
calidad. 
 
Por otra parte la empresa Festo ofrece a sus clientes un tamizaje de productos, 
página de internet, lo que facilita la selección de los dispositivos neumáticos que se 
acomoden mejor a las características del diseño, por medio de este método de 
tamizaje se seleccionaron el cilindro neumático, la unidad de mantenimiento y la 
electroválvula. 
  
A continuación se mencionan los criterios de selección que se utilizaron para cada 
uno de los componentes del sistema neumático: 
 
 
10.2.6.1 Tubería de servicio.  Estas tuberías o "bajadas" constituyen las 
alimentaciones a los dispositivos y herramienta neumática del sistema de chequeo 
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de peso, en sus extremos se disponen acoplamientos rápidos y equipos de 
protección integrados por filtros, válvula reguladora de presión y lubricador 
neumático. Su dimensión debe realizarse de forma tal que en ellas no se supere la 
velocidad de 15 m/segundo; lo más recomendable es que deben llevar una trampa 
de agua,  
 
 
Figura 52. Esquema tubería de servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Propia 
 
 
10.2.6.2 Pistón neumático.  La función del pistón neumático es desviar los 
productos que no cumplan con el peso específico, debe tener la suficiente fuerza 
para desviar el producto del sistema de chequeo y de retroceder inmediatamente 
para evitar una colisión con el siguiente producto entrante. 
 
Como se mencionó anteriormente el cilindro se seleccionó por medio del método de 
tamizaje disponible en Festo, los parámetros que se indicaron fueron los siguientes: 
 
� Carrera del vástago: 400 mm (Diseño del modulo expulsor). 
� Posición de montaje: Horizontal. 
� Detección de posición: si 
� Presión de funcionamiento: 6 bares recomendada. 
� Fuerza teórica con 6 bares, avance: 0-3000 newton 
� Conexión neumática: recomendada por la empresa G3/8 
 
Como resultado la opción más compatible con estos parámetros fueron los cilindros 
normalizados DNC, ISO 15552, por su diseño moderno y compacto  permite ahorrar 
hasta un 11% de espacio de montaje en comparación con cilindros normalizados 
convencionales. Por ello, la máquina también puede ser más compacta aspecto 
fundamental por ser requerimiento de Odeco Ltda; además, la amplia gama de 
accesorios que ofrece Festo para esta serie permite encontrar casi siempre una 
solución apropiada para cualquier montaje en especial.  
 
Específicamente el cilindro de referencia DNC-80-400-PPV-A fue el más apropiado. 
A continuación se observa las características correspondientes a este tipo de cilindro 
neumático: 
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Figura 53. Pistón Neumático DNC-80-400-PPV-A  
 
 

 
 

Fuente:  Actuadores neumáticos [en línea]. Multinacional: Festo.  [Consultado 15 de 
febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
https://enep.festo.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/festo.guest?NavigationTarget=ROL
ES://portal_content/com.festo.portal/sap40/v/cr/ssp/rl/com.festo.portal.sap40.v.cr.ssp
.rl.ssp_pub/com.festo.portal.sap40.v.cr.ssp.ws.gnt_ssp_1/sho/cat/com.festo.portal.sa
p40.v.cr.ssp.iv.cat.cat&j_user=ano_ep_customer_co 

 
 

Cuadro 30. Descripción pistón neumático 
 

Cilindro 
normalizado R8 S6 S10 S11 TT 

[1] Tubo perfilado Aleación forjada de aluminio lisa 
[2] Culatas 
anterior y 
posterior 

Fundición inyectada de aluminio Recubierto 
de aluminio 

[3] Vástago 

Acero 
templado, 
cromado 

duro 

Acero de aleación fina 

Juntas 
Poliuretano, 

caucho 
nitrílico 

Caucho Fluorado poliuretano 

 
Fuente:  Actuadores neumáticos [en línea]. Multinacional: Festo.  [Consultado 15 de 
febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
https://enep.festo.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/festo.guest?NavigationTarget=ROL
ES://portal_content/com.festo.portal/sap40/v/cr/ssp/rl/com.festo.portal.sap40.v.cr.ssp
.rl.ssp_pub/com.festo.portal.sap40.v.cr.ssp.ws.gnt_ssp_1/sho/cat/com.festo.portal.sa
p40.v.cr.ssp.iv.cat.cat&j_user=ano_ep_customer_co 
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Cuadro 31. Características técnicas pistón neumátic o 
 

Funciona-
miento Ejecución  Tipo  

 

Diámetro 
del 

embolo 
[mm] 

Carrera 
[mm] Amortiguación Detec. de 

posición 

Doble 
efecto 

Tipo básico 

 

DNC 80 400 

PPV 
(Amortiguación 

neumática 
regulable en 
ambos lados) 

A 
(detectores 

de 
posición) 

 
 
Características principales del tipo DNC: 
 
� A-Detección de posición. 
 
� K2-Rosca de vástago prolongada. (acople de cualquier elemento de desvio de 

productos) 
 
� S6-Juntas termorresistentes  (Resistente a temperaturas de hasta 120 °C). 
 
� S10- Baja velocidad  (movimientos homogéneos a baja velocidad del vástago; 
 
� S11- Baja fricción  (reducción considerable de la fricción mediante juntas 

especiales, en consecuencia, la presión de arranque es muy inferior. La junta 
contiene grasa con silicona (no exenta de cobre, PTFE ni silicona)). 

 
� R3-alta protección contra corrosión  (todas las superficies exteriores de los 

cilindros corresponden a la clase CRC 3 de resistencia a la corrosión según 
norma de Festo 940 070; el vástago es de acero inoxidable resistente a los 
ácidos) 

 
� R8-proteccion contra el polvo  (el cilindro tiene un separador endurecido y un 

vástago cromado duro como protección en entornos secos y polvorientos). 
 
� TT-trabaja en bajas temperaturas  (resistente a temperaturas de hasta -40 °C). 
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Figura 54. Dimensiones pistón neumático DNC-80-400- PPV-A 
 

 
 
Fuente:  Actuadores neumáticos [en línea]. Multinacional: Festo.  [Consultado 15 de 
febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
https://xdki.festo.com/xdki/data/doc_es/PDF/ES/DNC_ES.PDF 
 
 
Cuadro 32. Medidas estándar para pistón neumático DNC-80-400-PPV-A 
 

 
[mm] AM 

B 
 

d11 
BG E EE I2 I3 KK L1 L2 

80 40 45 17 93 G  12.5 8 M20*1.5 34.7 128 

 

 
[mm] L7 

MM 
 

 
PL RT TG VA VD WH ZI LLAVE 

1 
LLAVE 

2 
LLAVE 

3 

80 10.5 25 16.4 M10 72 4 15.7 46 174 22 30 6 
 
 
10.2.6.3 Cálculo de Consumo de Aire.  Fuerza: El aire comprimido es económico 
solamente hasta determinados niveles de presión (6 a 7 bar). 
 
 
Cuadro 33. Medidas para cálculo del consumo de aire  
 

Diametro 
embolo 

[mm] 

Diametro 
vastago 

[mm] 

Carrera 
[mm] Presion 

Fuerza teorica 
con 6 bar en 

avance 
[Newton] 

80 25 400 6 bar 3016  308 Kg 
 
 

qsnQ ***2=  
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Q:  Consumo de aire (litros/min) 
n:  Número de ciclos por minuto 
s:  Carrera (cm)   
q:  Consumo específico de aire por centímetro de carrera (litros/cm). 
 
Para hallar ‘q’ primero se debe conocer el diámetro del émbolo del cilindro de aire.  
Este se calcula a partir del área total del cilindro. 
 
Fórmula para hallar el área relacionando el diámetro del embolo y del vástago: 
  

 
 
D: Diámetro del émbolo (m2) 
d: Diámetro del vástago (m2) 
 

 
 

 
 

 
APsFT *=  

 
 

F: Fuerza/Capacidad total del cilindro (N) 
Ps: Presión de servicio (Pa) 
A: Área del cilindro (m2) 

 
 

 
 

 
 
 

Sabiendo que el diámetro del émbolo es de 80 mm y Ps = 6.6 bar, hallamos q 
usando la tabla de consumo específico: 
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Figura 55.  Consumo específico del pistón neumático DNC-80-400- PPV-A 
 
 

 
 
 

mmD 80=   cmlitrosq /35.0=  
 

 Con este valor calculamos el caudal o consumo del pistón neumático DNC-80-400-
PPV-A:  
 

qsnQ ***2=  
 

min/1680)35.0)(40)(60(21 litrosQ ==         
 

Este valor es el consumo del piston neumatico por minuto para avansar y retroceder 
en 1 segundo. 
 
 
10.2.6.4 Unidad de mantenimiento. Las distintas funciones del acondicionamiento 
del aire a presión: filtrar, regular y lubricar, pueden llevarse a cabo con elementos 
individuales.  Pero en el caso del sistema de chequeo de peso se recomienda utilizar 
una unidad operativa: la unidad de mantenimiento. 
 
Dicha unidad es antepuesta a todas las instalaciones neumáticas del sistema de 
chequeo. 
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Figura 56.  Unidad de mantenimiento  
 

 
Fuente:  Rojas, Héctor Fabio. Servoactuadores 2. Santiago de Cali. Colombia. 
Material de clase. 2007 

 
 
Como en la selección del pistón se utilizó el método de búsqueda por características 
ofrecido por Festo para seleccionar la unidad de mantenimiento acorde con las 
necesidades del tratamiento de aire. 
 
A continuación se muestra los parámetros que se utilizaron para los diferentes 
elementos que componen la unidad, filtro, regulador y lubricador; como se decidió 
que fuera una unidad de mantenimiento ya acoplada por Festo se debió escoger 
estos parámetros: 
 
� Tipo de accionamiento: Neumático. 
� Fluido: aire comprimido. 
� Función del regulador: compensación de la presión primaria. 
� Conexión neumática 2: G 3/8. 
� Grado de filtración: 40 micrones. 
� Funda de protección: Material plástico. 
� Presión inicial: 6 bares. 
� Selección del filtro. 

 
 

Figura 57. Filtro de aire 
 

 
 

Fuente:  Rojas, Héctor Fabio. Servoactuadores 2. Santiago de Cali. Colombia. 
Material de clase. 2007 
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El aire comprimido transporta frecuentemente una cierta cantidad de agua libre, 
agua que se precipita en el sistema de tuberías en la forma de condensado, lo que 
puede producir la corrosión de los equipos conectados a dicho sistema. 
Esta humedad puede existir aún cuando se utilicen sistemas de secadores de aire, 
claro está que en una cantidad mucho menor . Así mismo, el aire comprimido 
transporta partículas desprendidas de las paredes de la tubería, y partículas de 
desgaste del compresor; en consecuencia originan atascamientos, desgastes y 
averías en los equipos de trabajo en utilización. 
 
El filtro tiene la misión de liberar al aire comprimido circulante de todas las impurezas 
y del agua en suspensión que aún  quedan como resultado de las etapas anteriores. 
Al entrar el aire comprimido en la carcasa del filtro a través de las ranuras guía es 
puesto en rotación elevando la velocidad de circulación, siendo proyectadas las 
gotas de agua existentes, por el enfriamiento y el efecto centrífugo. El condensado, 
impurificado con partículas de suciedad, se recoge en la parte inferior del vaso del 
filtro y debe ser evacuado al alcanzar la marca máxima de condensado, ya que de lo 
contrario sería de nuevo arrastrado por la corriente de aire y llegaría hasta el 
consumidor. Las partículas sólidas mayores a los poros del cartucho del filtro son 
retenidas por éste, por lo que puede obturarse en el transcurso del tiempo debido a 
estas partículas sólidas. Por este motivo, el cartucho filtrante debe limpiarse o 
cambiarse periódicamente. En caso de producirse una gran cantidad de condensado 
se recomienda instalar un purgado automático en sustitución del tornillo de purga 
manual.6 
 
 
Cuadro 34. Tipo de filtros 
 
 

Clase aire Descripción Aplicación Aceite Suciedad  
IG4 

Aire para 
aplicaciones 
industriales 
ISO 1.4.1 

Eliminación eficiente de 
partículas solidas y 

aceite. Se mantiene el 
punto de rocío a 

presión ISO clase 4 o 
una humedad relativa 

(HR) del 30 % (o 
inferior) 

Fabricación general, 
troquelado de 

metales, 
herramientas 
neumáticas, 

estampación, 
montaje, pintura y 

acabado 

Clase 3 Clase 5 

 

Clase 
Tamaño de 
partícula  
Micrón 

Punto de rocío 
en grados °C 

Máximo contenido 
de aceite 
mg/m3 

1 0.1 -70 0.01 
2 1 -40 0.1 
3 5 +20 1 
4 15 +3 5 
5 40 +7 25 
6 - +10 - 

 

                                            
6 Rojas, Op.cit., material clase. 
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Como se observa en el cuadro 34 se recomienda por parte de los fabricantes las 
clases de filtros que deben llevar las herramientas neumáticas, lo que facilita la 
selección del  filtro más apropiado para la unidad de mantenimiento del sistema de 
chequeo de peso dinámico. 
 
� Selección de regulador. 
 
 
Figura 58. Corte transversal de un regulador de pre sión  
 

 
 

Fuente:  Rojas, Héctor Fabio. Servoactuadores 2. Santiago de Cali. Colombia. 
Material de clase. 2007 
 
En el suministro de aire comprimido es bastante común que se produzcan 
variaciones en la presión. Estas se deben principalmente, a los cambios en el 
consumo de aire. Una presión demasiado elevada, origina un gasto mayor de 
energía incrementando su costo innecesariamente. Por otra parte también 
incrementa el desgaste de las partes de las herramientas y conexiones. Tales 
problemas pueden resolverse instalando reguladores de presión, después del filtro 
de aire. Un regulador reduce una presión de aire primaria elevada, a una presión 
secundaria adecuada para el trabajo. También mide y corrige las desviaciones en 
presión. 
 
El regulador (ó válvula de presión), tiene la misión de mantener constante el 
consumo de aire y la presión de trabajo (presión secundaria) con independencia de 
la presión de la red variable (presión primaria). La presión de entrada es siempre 
mayor que la presión de salida. La válvula de presión regula la presión secundaria 
mediante una membrana (1) (ver figura). Una de las caras de la membrana es 
impulsada por la presión de salida, y en la otra parte se coloca un muelle (2) cuya 
fuerza es regulable por un tornillo de ajuste (3). De este modo puede graduarse la 
presión secundaria. El regulador es instalado después del filtro de aire.7 
 
En la práctica se utiliza una presión de servicio de: 
 
� 600 kPa (6 bar) en la sección de operación. 
                                            
7 Rojas, Op.cit., material clase. 
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� 300 a 400 kPa (3 a 4 bar) en la sección de mando. 
 
Estos valores han demostrado ser la mejor solución para satisfacer los criterios de 
generación de aire a presión y los del rendimiento de los elementos neumáticos. 
 
� Selección de lubricador. 

 
Figura 59. Corte transversal de un lubricador 
 
 

 
 

Fuente:  Rojas, Héctor Fabio. Servoactuadores 2. Santiago de Cali. Colombia. 
Material de clase. 2007 
 
 
La mayor parte de los equipos neumáticos requieren lubricación. El lubricante se 
suministra generalmente con el aire comprimido, y esto no sólo reduce la fricción 
entre las partes móviles, sino que además, el aceite protege a los equipos contra la 
corrosión interna y produce sellados interiores mucho más efectivos. 
 
Debe de observarse que la presencia de aceite en el aire  comprimido, luego de salir 
de un compresor lubricado, tiene solamente un valor limitado como lubricante, ya 
que éste se ha visto sometido a elevadas temperaturas dentro de la unidad 
compresora, de tal modo, que este aceite se comporta como abrasivo y no es 
conveniente en el aire comprimido por lo que es necesario eliminarlo. El aceite que 
se aplica en los lubricadores después de la unidad de filtrado y de regulación es de 
características de viscosidad especiales, además de estar limpio por lo que sí 
cumple con los requerimientos antes señalados.8 
 

Se recomienda  los siguientes tipos de aceite:  

� Aceite especial de Festo (envase de 1 litro), tipo OFSW-32, referencia 152 811  
� Otros tipos de aceite apropiados:  
� ARAL Vitam GF 32  
� ssBP Energol HLP 32  
� Esso Nuto H 32  
� Mobil DTE 24  
� Shell Tellus Oil DO 32  
                                            
8 Rojas, Op.cit., material clase. 
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Viscosidad: 32 mm²/s (=cSt) con 40°C; clase ISO VG 32 según ISO 3448  

 
Con los cálculos y el método de tamizaje anteriormente mencionados se escogió la 
unidad de mantenimiento de Festo con la  Referencia: FRC-3/8-D-MIDI-KA, que a 
continuación se muestra sus principales características técnicas: 
 
 
Figura 60. Unidad de mantenimiento FRC-3/8-D-MIDI-K A 
 
 

 
 
Fuente:  Unidad de mantenimiento [en línea]. Multinacional: Festo.  [Consultado 15 
de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
https://xdki.festo.com/xdki/data/doc_es/PDF/ES/FRC-D_ES.PDF 
 
 
Cuadro 35. Parámetros unidad de mantenimiento  
 

DATOS GENERALES TAMAÑO MIDI 
Conexión neumática G3/8 

Fluido Aire comprimido 

Grado de filtración                                  [ ] 40 
Histéresis máxima de la presión             [bar] 0.35 
Margen de regulación de la presión       [bar] 0.5…12 
Cantidad máxima de condensado          [cm3] 43 
Presión de entrada (manual con giro)    [bar] 1…16 

Caudal nominal normal                           [l/min] 2100 
Temperatura ambiente                           [°C]  -10…+60 
Temperatura fluido                                 [°C]  -10…+60 
Peso                                                       [g] 2400 

 
 

Fuente:  Unidad de mantenimiento [en línea]. Multinacional: Festo.  [Consultado 15 
de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
https://xdki.festo.com/xdki/data/doc_es/PDF/ES/FRC-D_ES.PDF 
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Figura 61. Dimensión unidad de mantenimiento FRC-3/ 8-D-MIDI-KA 
 
 

 
 

Fuente:  Unidad de mantenimiento [en línea]. Multinacional: Festo.  [Consultado 15 
de febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
https://xdki.festo.com/xdki/data/doc_es/PDF/ES/FRC-D_ES.PDF 

 
 

Cuadro 36.  Medidas unidad de mantenimiento (mm).  
 

Tipo  B5 B6 D1 H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L8 L9 T1 T2 
Midi 

FRC-
…-D-
MIDI-
KA 

195 180 5.3 70 24.5 35.5 250 152 80 99 120 15 19 47 114 

 
 

10.2.6.5 Electroválvula.  Las válvulas de control neumático son sistemas que 
bloquean, liberan o desvían el flujo de aire de un sistema neumático por medio de 
una señal que generalmente es de tipo eléctrico, razón por la cual también son 
denominadas electroválvulas, ver figura 62. Las válvulas eléctricas se clasifican 
según la cantidad de puertos (entradas o salidas de aire) y la cantidad de posiciones 
de control que poseen. Por ejemplo, una válvula 5/2 tiene 5 orificios o puertos y 
permite dos posiciones diferentes. 

� 5 =Número de Puertos  
� 2 = Número de Posiciones  

Figura 62.  Símbolos de válvulas eléctricas 
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Figura 63. Rutas del fluido con una válvula de 5/2.   

 

En la figura  63 se observa que este tipo de válvulas es apto para cilindros de doble 
efecto, además se puede apreciar la simbología utilizada para representar los 
diferentes tipos de válvulas eléctricas. El significado de las letras utilizadas en la 
figura es: 

� P (Presión). Puerto de alimentación de aire 
� R, S, etc. Puertos para evacuación del aire 
� A, B, C, etc. Puertos de trabajo 

Para la selección de la electroválvula se tuvo en cuenta los siguientes parámetros, 
que se introdujeron en la búsqueda por características que facilita Festo para 
seleccionar dispositivos: 
 
� Función de la válvula: Biestable. 
� Tipo de accionamiento: Eléctrico. 
� Caudal nominal: 1680 litros/min. 
� Presión de funcionamiento: 6 bares. 
� Valores característicos de las bobinas: 24V DC 
� Fluido: Aire comprimido. 
� Conexión eléctrica: M12. 

 
Como resultado se obtuvo la electroválvula de referencia JMDH-5/2B-D-2-M12-C 
como la opción más adecuada a satisfacer estos parámetros. 
 
A continuación se presenta las características técnicas más relevantes para la 
escogencia de esta electroválvula: 
 
JMDH: biestable para bobina D. 
5/2B vías: función de válvula, posición de reposo a presión. 
D-2: ISO tamaño 2. 
M12: conector individual redondo tipo clavija, M12*1- 24Vdc 
C: generación serie C. 
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Cuadro 37. Características técnicas Electroválvula JMDH-5/2B-D-2-M12-C 
 

Datos generales  
Tamaño ISO 2 
Función de válvula Válvula biestable de 5/2 vías 
Construcción Válvula de corredera 
Principio de estanquidad Por junta de material sintético 
Tipo de accionamiento Eléctrico 
Tipo de mando Servopilotado 
Diámetro nominal                             [mm] 11 
Caudal nominal                                [l/min] 2300 
Patrón                                              [mm] 56 
Conexión neumática en la placa base G3/8 
Peso producto                                  [g] 810 
Presión de funcionamiento               [bar] 2…10 
Temperatura ambiente -10…+50 
Temperatura fluido -10…+50 
Tiempo de conmutación                  [m/s] 22 
Datos eléctricos 
Bobina D con conector redondo tipo clavija  
Conexión eléctrica  función M12*1 

Valores característicos de las bobinas  
Tensión continua                           [VDC] 21.6…26.4 
Rendimiento                                  [Vatios] 2.7 
Tiempo de utilización                         % 100 
Clase de protección según NE 60529 IP65 
 
Fuente:  Electroválvula [en línea]. Multinacional: Festo.  [Consultado 15 de febrero de 
2009]. Disponible en Internet: 
https://xdki.festo.com/xdki/data/doc_es/PDF/ES/ISO5599_ES.PDF  
 
 
Figura 64. Dimensiones electroválvula  
 

 
 
Fuente:  Electroválvula [en línea]. Multinacional: Festo.  [Consultado 15 de febrero de 
2009]. Disponible en Internet: 
https://xdki.festo.com/xdki/data/doc_es/PDF/ES/ISO5599_ES.PDF  
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Cuadro 38. Medidas electroválvula (mm). 
 

Tam. 
ISO 

 
B1 B2 B3 B4 D1 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 

2 54 38 9 30 M6 97.2 87.2 48 9.5 165.8 123.4 61.7 48 24 126.3 

 
 
Figura 65. Conector M12-electroválvula  

 

 
 
 

Fuente:  Electroválvula [en línea]. Multinacional: Festo.  [Consultado 15 de febrero de 
2009]. Disponible en Internet: 
https://xdki.festo.com/xdki/data/doc_es/PDF/ES/ISO5599_ES.PDF  
 
 
Tabla 8. Dispositivos sistema neumático del chequea dor de peso 
 

Descripción Cant.  Vr. 
Unitario 

Vr. Total 

Cilindro neumático (doble 
efecto – 400 mm de 
carrera ) 

1  
354.851 

 
400.000 

Electroválvula 5/2 conexión 
3/8’’ 

1 206.200 206.200 

Unidad de mantenimiento 
conexión 3/8’’ 

1 117.200 280.000 

Racor recto 3/8’’ x 8mm 10 3.500 35.000 
Silenciador 3/8’’ 2 4.220 8.440 
Tubo flexible en poliéster  15m 2.300 34.500 

Subtotal 964.140 
+ 16% IVA 154.263 

TOTAL 1´118.403 
 
 
10.2.7 Plataforma de pesaje.  Para el senso del peso de los productos que pasarán 
por el sistema se escogió una plataforma de pesaje de la marca Sartorius de la serie 
IS, con referencia ISS150IGG-H. Ésta plataforma de pesaje es la más adecuada  
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existente en el mercado para el chequeo de peso dinámico, este tipo de plataformas 
son conectables a PLCs o PCs,  posee interfaz serial (RS485) el cual es idónea para 
la comunicación industrial. El rango de tensión de alimentación de 10,6V DC hasta 
30V DC, además  posee la función isoTEST integrada,  en la que la plataforma de 
pesaje se calibra y ajusta automáticamente por comando, mediante pesa de 
calibración interna.  
 

Se utiliza como sensores inteligentes sin display (aspecto muy importante porque en 
el proyecto se seleccionó una HMI táctil para mostrar las variables del proceso), 
opcionalmente se puede trabajar la plataforma con el software WinScale  en 
procesos verificados. 
 
A continuación se presentan las características técnicas que se tomaron en cuenta 
para su selección: 
 
 
Cuadro 39. Características plataforma de pesaje 
 
 

MODELO ISS150IGG-H 

Alimentación AC Vía adaptador AC. ING2:230V 
o 115V 

Acabado de gabinete Galvanizado (acero inoxidable 
AISI 304) 

Rango de temperatura de operación +10…30 °C 
Adaptación en condiciones ambientales Por selección de 1 a 4 filtros 
Velocidad de salida de datos (depende 

del filtro utilizado) 
0.1-0.4 s 

Tiempo de respuesta (promedio) 1 s 
Selección de unidades g, Kg 

Salida de datos RS485 
Formato 8 bit ASCII 
Paridad Impar 

Velocidad de transmisión 9600 a 38400 Baud 
Interfaz adicional (opcional) RS232 

Resolución (g) 1 
Rango de pesaje (kg) 0-150 

Capacidad máxima de sobrecarga (Kg) 600 
Precarga que puede ser 

electrónicamente compensada 
(sin afectar la capacidad de pesaje) (Kg) 

30 

Precarga máxima (Kg) 120 

Repetibilidad ( g) 1 
linealidad 4 

Consumo de energía (VA) 10 
Nivel de protección IP IP67 

 
Fuente:  Plataforma de pesaje [en línea]. Multinacional: Sartorius.  [Consultado 15 de 
marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.sartorius-mechatronics.com/WW/en/Weighing-Platforms/Weighing-
Platforms-IS-/f9hauz2y4he/5clv3tn7f2e/mp.htm 
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Las medidas se encuentran en el anexo b, que se tomaron en cuenta para el diseño 
del sistema. 
 
Figura 66. Plataforma de pesaje Sartorius ISS150IGG -H 
 
 

 
 

Fuente:  Plataforma de pesaje [en línea]. Multinacional: Sartorius.  [Consultado 15 de 
marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.sartorius-mechatronics.com/WW/en/Weighing-Platforms/Weighing-
Platforms-IS-/f9hauz2y4he/5clv3tn7f2e/mp.htm 
 
 
En el anexo C y el anexo D se puede observar las cotizaciones de la báscula Ohaus 
y la cotización de la báscula de Hardy Instrument, estas fueron las básculas  más 
apropiadas para pesaje dinámico que se encontraron en el mercado junto con la de 
Sartorius. 
 
Estas fueron las otras opciones que se tuvieron en cuenta como dispositivo de 
chequeo de peso; Sin embargo, se descartaron por diferentes razones; La báscula 
de Ohaus incluía indicador, este es el  encargado de hacer el filtro y demás 
procedimientos para obtener una lectura correcta del peso dinámico, pero no era 
compatible con el diseño del sistema porque la lectura de peso y demás variables 
del sistema se realizaría por medio de la Magelis XBT GT1130. 
 
En la báscula de Hardy Instrument su principal restricción fue su alto costo, por lo 
que la empresa desecho esta opción. 
 
 
10.2.8 Red CANopen. 
 
Para la solución  del proceso de automatismo de controlar  los dos  mototambores y 
el motoreductor, se propone asociar, en el bus CANopen, tres variadores de 
velocidad ATV31 al controlador Twido. El controlador Twido incluye las Macro Drive 
desarrolladas para los ATV31 (Macro: bloque funcional listo para utilizar integrado en 
la biblioteca TwidoSuite). Estas Macro Drive están constituidas por micro-
aplicaciones que permiten simplificar la aplicación de control de un ATV31 conectado 
al bus de campo CANopen. A cada una de las variables utilizadas en la aplicación 
Twido se le puede atribuir un nombre llamado SÍMBOLO. 
 
Para visualizar y modificar finalmente los parámetros del sistema (ejemplo: velocidad 
del motor), se añade un módulo de visualización XBT GT. El XBT GT y la aplicación 
TwidoSuite pueden utilizar la misma lista de símbolos (exportar de TwidoSuite a 
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VijeoDesigner). Este vínculo facilita el desarrollo de la aplicación del módulo de 
visualización. 
 
Se seleccionó este tipo de red porque contiene un protocolo (CAN) compatible con 
los variadores Altivar de la serie de Telemecanique, que se escogieron como 
elemento de control de los mototambores y el motoreductor; Además, los buses de 
campo  CANopen permiten la reducción de los costos de instalación y también de los 
costos de mantenimiento y aumentan la robustez del sistema, lo cual  permite una 
significativa reducción del cableado necesario para la gestión y control de la 
máquina del orden de 5 a 1. 
 
 
Figura 67. Cableado de la red CANopen   
 
 

 

Cálculos de las derivaciones.  Las derivaciones en una línea de transmisión crean 
fenómenos de reflexión en la señal, que aumenta con la longitud de las mismas. 

En el siguiente cuadro se indican valores recomendados que se deberían seguir a la 
hora de calcular o verificar las longitudes de segmentos y derivaciones de una red 
CAN. 
 
Cuadro 40. Valores de derivaciones en CAN. 
 

Velocidad 
(Kbit/s) 

Lmax (m) (m) Min. Intervalo 
(m) 

 (m) 

1000 0.3 0.6  1.5 
800 3 6 3.6 15 
500 5 10 6 30 
250 5 10 6 60 
125 5 10 6 120 
50 60 120 72 300 
20 150 300 180 750 
10 300 600 360 1500 

 
Fuente:  Rodríguez, Aquilino. Comunicaciones industriales: Bus de campo CANopen. 
Barcelona: Marcombo, 2008. 300 p. 

� Lmax (m): Es la longitud máxima del cable de cada derivación. 
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� : Es el valor máximo de la suma de la longitud de todas las 
derivaciones en una sola caja de derivación. 

� Min. Intervalo: Es la distancia mínima entre dos cajas de derivación. Debe ser 
superior a un 60% de la suma de las longitudes de todas las derivaciones de una 
misma caja de derivación. 

� : Es el valor máximo para la suma de todas las derivaciones de un 
segmento. 

 

Figura 68.  Cálculo de longitudes  

 

 

La longitud de derivaciones del TAP  es: 

= 1.5 m 
 
 

La distancia mínima recomendada de L1 será: 
 

Min. Intervalo L1=0.6*1.5m=0.9 m 
 
 

Para el L1 utilizaremos 1.5 m de cable, por encima de la mínima distancia, para 
garantizar una comunicación optima sin errores de señal; con estos valores se 
puede transmitir a una velocidad máxima de 800 Kbit/s, sin ninguna interferencia o 
error en la señal. 
 
 
10.2.8.1 MÓDULO CANopen.  El diagrama siguiente muestra los distintos 
componentes del módulo master CANopen TWDNCO1M: 
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Figura 69. Módulo CANopen 
 
 

 
Fuente: Ayudas, programa TwidoSuite. Multinacional: Schneider-electric.  
[Consultado 23 de abril de 2009]. 
 

El módulo está compuesto por los siguientes elementos: 

Cuadro 41.  Componentes Módulo CANopen  

N. Componente Descripción 

1 Conector de fuente de alimentación 
Conector de 3 puntos utilizados para 
conectar una fuente de alimentación 
de 24 VCC. 

2 Indicador luminoso de estado CANopen Muestra el estado de bus CANopen 

3 Terminal DSUB (DB9) Sirve para conectar el cable de 
interfase CANopen 

4 Puesta a tierra de protección Puesta a tierra de protección 
(terminal de tornillo M3). 

5 Botón de retención Retiene/libera el módulo de un 
autómata 

6 Nombre del módulo Indica la referencia y las 
especificaciones del módulo. 

7 Conector de ampliación 
Permite llevar a cabo la conexión al 
módulo Twido, asi como la conexión 
de otro módulo de E/S 

 
 
10.2.8.2 Conexiones de dispositivos.  A continuación se explica detalladamente la 
conexión de los diferentes dispositivos que integran el sistema de chequeo de peso 
dinámico, según las normas establecidas por el fabricante, esto con el fin de 
generan unos estándares de protección no solo a los elementos que integran el 
sistema, sino a las personas que tendrán algún contacto con el chequeador. 
Cableado  XBT GT-Twido. La conexión entre el XBT GT y el controlador Twido se 
lleva a cabo a través de un cable XBTZ9780: 
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Figura 70. Conexión entre XBT GT-Twido 
 
 

 
Fuente:  Solución de maquinas sencillas, PDF propiedad Telemecanique 
suministrado por la empresa Odeco Ltda. Santiago de Cali, 2008. 
 
 
Nota: Se requiere utilizar la interfase adicional TWDNAC232D montada en el 
controlador Twido. El puerto 1 del Twido está reservado a la comunicación entre 
Twido y el PC, pero en el caso del proyecto de pesaje se necesita libre este puerto 
para conectar la báscula de pesaje, que presenta la salida  RS232. 
 
� Cableado ATV31-TAP.  Para conectar el ATV31 al TAP, se utiliza un cable de 

tipo RJ45 - RJ45 tal y como se muestra a continuación: 
 
 
Figura 71.  Conexión ATV31-TAP  
 

 
 
Fuente:  Solución de maquinas sencillas, PDF propiedad Telemecanique 
suministrado por la empresa Odeco Ltda. Santiago de Cali, 2008. 
 
� Preparación del cable TAP-Twido.  Para conectar el TAP al controlador Twido, 

se empalma un conector SUB-D 9 TSXCANKCDF90T a un cable TSXCANCA50 
de la siguiente manera: 
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Figura 72. Empalme TAP-Twido 
 
 

 
 

Fuente:  Solución de maquinas sencillas, PDF propiedad Telemecanique 
suministrado por la empresa Odeco Ltda. Santiago de Cali, 2008. 
 
 
Cuadro 42. Conexión del cable al bloque de terminal  del conector SUB-D9  
 
 
No. Señal Cable Conector Color del hilo 

1 CAN_H TAP/Twido CH1 Blanco 
2 CAN_L TAP/Twido CL1 Azul 
3 GND TAP/Twido CG1 Negro 
4 V+ TAP/Twido V+1 Rojo 

 
 
Nota: Se cambia la terminación de fin de línea del conector a "ON". 
 
 
� Cableado TAP-Twido.  El extremo SUB-D 9 del cable preparado anteriormente 

se conecta al controlador Twido. El extremo "hilos desnudos" del cable se conecta 
al TAP de la manera siguiente: 
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Figura 73 . Conexión del cable al bloque de terminal del TAP  
 

 
 
 

 
 

Fuente:  Solución de maquinas sencillas, PDF propiedad Telemecanique 
suministrado por la empresa Odeco Ltda. Santiago de Cali, 2008. 
 
 
Cuadro 43.  Descripción de la Conexión del cable al  bloque de terminal del TAP  
 
 
No. Señal Color del hilo Descripción 

1 GND Negro Masa 
2 CAN_L Azul Polaridad CAN_L 
3 SHLD(CAN-GND) (blindaje del cable desnudo) Blindaje opcional 
4 CAN_H Blanco Polaridad CAN_H 
5 V+ Rojo Alimentación opcional 

 
 
Nota: Se cambia la terminación de fin de línea del TAP a "ON". 
 
 
10.2.9 Descripción del software utilizado.  En este apartado se describen el 
programa TwidoSuite, que se utilizo para la programación del PLC Twido compacto 
de referencia TWDLCDA24DRF y del programa Vijeo-Designer, el cual se utilizo 
para crear la interface entre el usuario y el dispositivo.  
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10.2.9.1 TwidoSuite.  Este es el software que corresponde a la programación del 
PLC que seleccionado (TWDLCDA24DRF ) 
 
 
Figura 74.  Pantalla principal TwidoSuite 
 

 
 

Fuente. Propia 
 
 

TwidoSuite es un entorno de desarrollo gráfico, lleno de funciones para crear, 
configurar y mantener aplicaciones de automatización para los autómatas 
programables Twido de Telemecanique. TwidoSuite es un programa basado en 
Windows de 32 bits para un ordenador personal (PC) que se ejecuta en los sistemas 
operativos Microsoft Windows 2000/XP Professional/Vista. 
Principales funciones del software TwidoSuite: 
 
� Interfase de usuario intuitiva y orientada a proyectos. 
� Diseño de software sin menús. Las tareas y funciones del paso seleccionado de 

un proyecto siempre se encuentran visibles. 
� Soporte de programación y configuración. 
� Comunicación con el autómata. 
� Ayuda de primera mano acerca del nivel de tareas que ofrece enlaces relevantes 

a la ayuda en línea. 
  

El software presenta un conjunto de instrucciones, que van desde manejo de bits 
hasta manejo de archivos de datos completos. Estas instrucciones, cuando se usan 
en programas de escalera, representan circuitos de lógica cableados usados para el 
control de una máquina o equipo. 
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Las instrucciones básicas se dividen en tres grupos: bit, temporizador y contador. 
También existen los siguientes tipos de instrucción: comparación, aritméticas, de 
desplazamiento, de lista, contador de alta velocidad, PID, etc. 
 
Como valor agregado TwidoSuite contiene unas Macro de movimiento para  ATV 
Drive que facilitan el control de los variadores de esta marca, en el caso del sistema 
de chequeo de peso dinámico se controla los moto-tambores y el moto-reductor por 
medio de variadores de velocidad ATV31, con lo que se garantiza un sistema 
robusto a errores de comunicación y control eficaz y preciso en tiempo de ejecución.  
 
 
10.2.9.2 Descripción general de instrucciones.  A continuación se muestra 
algunas de las instrucciones que tiene este software: 
 
� Instrucciones de bit.  Estas instrucciones operan en un solo bit de datos. 

Durante la operación, el procesador puede establecer o restablecer el bit con 
base en la continuidad lógica de los renglones de escalera Se puede direccionar 
un bit las veces que el programa lo necesite. 
También, las instrucciones de bit, se conocen como instrucciones tipo relé para 
monitorear y controlar el estado de los bits en la tabla de datos, tal como los bits 
de entrada o los bits de palabra de control de temporizadores, contadores y 
demás. 

 
� Instrucciones de temporizador y contador.  Los temporizadores y contadores 

son instrucciones de salida que permiten controlar operaciones basadas en 
tiempo o número determinado de eventos. 
El número de temporizadores y contadores disponibles para una aplicación en 
especial depende del tipo de procesador y la capacidad de memoria del 
controlador. El número máximo de temporizadores que se puede utilizar es de 0 
a 127. La máxima palabra que puede leer, comprobar y escribir desde el 
programa es de 9.999 para temporizadores y contares. 

 
� Instrucciones de comparación.  Se utiliza las instrucciones de comparación 

cuando se desea comparar dos operandos. 
En la tabla siguiente se enumeran los diferentes tipos de instrucciones de 
comparación: 

 
 

Cuadro 44.  Tipos de instrucción de comparación 
 
 

Instrucción Función 
 Comprueba si el operando 1 es mayor que el operando 2 

 Comprueba si el operando 1 es mayor o igual que el operando 2 
 Comprueba si el operando 1 es menor que el operando 2 

= Comprueba si el operando 1 es menor o igual que el operando 2 
= Comprueba si el operando 1 es igual al operando 2 

 Comprueba si el operando 1 es distinto al operando 2 
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Fuente:  Programa TwidoSuite propiedad de Telemecanique,  opción ayudas, 
suministrado por la empresa Odeco Ltda. Santiago de Cali, 2009. 
 
 
� Instrucciones aritméticas.  Las instrucciones aritméticas se utilizan para 

realizar operaciones aritméticas entre dos operandos enteros o en un operando 
entero. 
En la tabla siguiente se enumeran los diferentes tipos de instrucciones 
aritméticas: 

 
 
Cuadro 45.  Instrucciones aritméticas  
 

Instrucción  Función  
+ Agregar dos operandos 
- Sustraer dos operandos 
* Multiplicar dos operandos 
/ Dividir dos operandos 

REM Resto de la división de dos operandos 
SQRT Raíz cuadrada de un operando 
INC Aumentar un operando 
DEC Disminuir un operando 
ABS Valor absoluto de un operando 

 
Fuente:  Programa TwidoSuite propiedad de Telemecanique,  opción ayudas, 
suministrado por la empresa Odeco Ltda. Santiago de Cali, 2009. 
 
 
� Instrucciones de desplazamiento.  Las instrucciones de desplazamiento 

mueven los bits de un operando un determinado número de posiciones hacia la 
izquierda o hacia la derecha. 

 
� Instrucciones de contador de alta velocidad.  El controlador base extrema 

dispone de un contador rápido que incluye una función de contador progresivo o 
regresivo individual con una frecuencia máxima de 10 kHz. 
Las funciones de contador progresivo y regresivo individuales habilitan el recuento 
progresivo o regresivo de pulsos (flancos ascendentes) en una E/S digital. Estas 
funciones de contador habilitan el recuento de pulsos de 0 a 65.535 en modo de 
palabra simple y de 0 a 4.294.967.295 en modo de palabra doble. 

 
� Instrucciones de lista.  Un leguaje de lista se compone de los siguientes tipos de 

instrucciones: 
 

• Instrucciones de prueba. 
• Instrucciones de acción. 
• Instrucciones de bloque de acción. 

 
En las instrucciones lógicas AND y OR, los paréntesis permiten determinar las 
bifurcaciones de Ladder. Los paréntesis se asocian a instrucciones del modo 
siguiente:  
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• El paréntesis de apertura se asocia con la instrucción AND u OR. 
• El paréntesis de cierre es una instrucción necesaria siempre que haya abierto 

un paréntesis. 
 
� Instrucciones PID.  Esta instrucción de salida se usa para controlar propiedades 

físicas tales como temperatura, presión, nivel de líquido o velocidad de flujo de los 
ciclos del proceso. 
Es muy fácil de poner en marcha porque se realiza en las pantallas de 
configuración y depuración, asociadas a una línea de programa (bloque de 
operación en lenguaje Ladder o simple llamada de PID en lista de instrucción) que 
indica el número del PID utilizado. 
La sintaxis correcta para escribir una instrucción PID es: PID<espacio>n, cuando 
n es el número PID. Estas son las funciones principales: 

 
• Entrada analógica. 
• Conversión lineal de la medida configurable. 
• Alarma alta y baja en entrada configurable. 
• Salida analógica o PWM. 
• Calibrado de la salida configurable. 
• Acción directa o inversa configurable. 

 
� Macro.  Una función de definición de macros (MDF) es una instrucción compleja 

que representa un grupo de instrucciones reales en lenguaje de LISTA y está 
pensada para sustituirla por este grupo cada vez que aparece en un programa. 
Las macros están diseñadas para facilitar la programación. Su función es 
estructurar el lenguaje, lo que facilita la lectura de los programas. 
Por ejemplo, si desea leer una palabra de un esclavo de la red CANopen: 
Sin macros, necesita programar un bloque de intercambio pero, una vez escrito, 
una simple lectura del programa no es suficiente para entender que este bloque le 
permite la lectura en un esclavo. 
Mediante las macros, se obtiene directamente la macro correspondiente, 
STATUSWORD, en su programa. 

 
 
10.2.9.3 Descripción Vijeo-Designer.  Vijeo-Designer es una aplicación de software 
de última generación con la que el usuario puede crear paneles de operadores y 
configurar parámetros operativos para dispositivos de la interfaz usuario-máquina 
(HMI). Este programa proporciona todas las herramientas necesarias para el diseño 
de un proyecto HMI, desde la adquisición de datos hasta la creación y la 
visualización de sinopsis animadas. 
 
El usuario puede acceder a las herramientas principales de Vijeo-Designer desde la 
pantalla principal del programa. Seis ventanas de herramientas le permiten 
desarrollar el proyecto de forma fácil y rápida. Cada ventana proporciona información 
relacionada con un objeto en particular o con el proyecto. 
 
Vijeo-Designer utiliza dos tipos de datos: 
 
� Los datos internos creados en la aplicación del usuario. 
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� Los datos suministrados por dispositivos externos, como los PLC y módulos de 
E/S remotos. 
Los objetos gráficos, las secuencias de comandos y los paneles creados 
mediante Vijeo-Designer se pueden almacenar en la Caja de herramientas, por lo 
que pueden reutilizarse en otros proyectos. La capacidad para reutilizar  estos 
datos le ayuda a optimizar el desarrollo de nuevas aplicaciones y a armonizar 
pantallas en aplicaciones de desarrollo conjunto. 

 
� Conectividad con varios PLC.  Gracias a Vijeo-Designer, el usuario puede 

configurar un panel HMI con vistas a comunicarse de forma simultánea con varios 
dispositivos Telemecanique diferentes y con dispositivos de otros fabricantes. 

 
� Creación de pantallas HMI.  Vijeo-Designer permite crear pantallas dinámicas 

para el panel HMI. Combina diferentes funciones en una aplicación sencilla, como 
objetos en movimiento, niveles de zoom, indicadores de nivel, indicadores de 
inicio/parada y conmutadores. La utilización de símbolos animados puede 
emplearse para crear y editar una pantalla gráfica de forma sencilla. 

 
 
Figura 75.  Pantalla principal Vijeo-Designer 
 
 

 
 
Fuente:  Programa TwidoSuite propiedad de Telemecanique,  opción ayudas, 
suministrado por la empresa Odeco Ltda. Santiago de Cali, 2009. 
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Cuadro 46. Iconos de la ventana de trabajo 
 
 

 
 
Fuente:  Programa TwidoSuite propiedad de Telemecanique,  opción ayudas, 
suministrado por la empresa Odeco Ltda. Santiago de Cali, 2009. 
 

Elemento  Nombre de la pantalla/icono  Descripción  
1 Navegador 

 
 

Utilizado para crear aplicaciones. La 
información relativa a cada proyecto se 
ordena de forma jerárquica en un 
explorador de documentos. 

2 Inspector de propiedad 
 

 

Muestra los parámetros del objeto 
seleccionado. Cuando se selecciona más 
de un objeto, solo se muestran aquellos 
parámetros que son comunes a todos los 
objetos. 

3 Lista de gráficos 
 

 

Ofrece una lista con todos los objetos que 
figuran en la sinopsis e indica: 
 

� Orden de creación 
� Nombre 
� Posición 
� Animaciones 
� Otras variables asociadas  

 
El objeto que aparece resaltado en la lista 
se selecciona en la sinopsis. 
La información se muestra de manera 
similar (esto es, orden, nombre y posición) 
para un grupo de objetos. Para visualizar la 
lista de objetos de un grupo, haga clic en +. 
Es posible seleccionar cada objeto de forma 
individual. 

4 Área de retroalimentación 
 

 

Muestra la progresión y los resultados de la 
comprobación de los errores, de la 
compilación y de la carga. 
Si se produce un error, el sistema muestra 
un mensaje de error o un mensaje de 
alerta. Para ver dónde se encuentra  el 
error, haga doble clic en el mensaje de 
error. 

5 Caja de herramientas 
 

 

Biblioteca de componentes (gráfico de 
barras, cronómetros, etc.) que suministra el 
fabricante y/o que usted ha creado con 
anterioridad. Para colocar un componente 
en la sinopsis, selecciónelo en la Caja de 
herramientas y arrástrelo hacia la sinopsis. 
Puede exportar o importar sus propios 
componentes. 

6 Visor de información 
 
 
 

Muestra la ayuda en línea o el contenido de 
los informes. 
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� Diferencia entre Vijeo-Designer y Vijeo-Designer Ru ntime.  Vijeo-Designer 
está compuesto por dos aplicaciones de software: Vijeo-Designer, el software de 
desarrollo de pantallas, y Vijeo-Designer Runtime, el software de ejecución del 
proyecto. 

 
� Vijeo-Designer El editor de Vijeo-Designer es donde se desarrolla la aplicación 

de usuario HMI, antes de descargarla en la máquina de destino. 
 
� Vijeo-Designer Runtime. Tras crear la aplicación de usuario HMI en el editor de 

Vijeo-Designer, puede descargarla en la máquina de destino, el ordenador en el 
que va a ejecutar y visualizar sus aplicaciones de pantalla con Vijeo-Designer 
Runtime. Para que la aplicación de usuario se ejecute correctamente, Vijeo-
Designer Runtime debe instalarse en el hardware, que se puede utilizar como 
panel de control, monitor o pantalla de contacto HMI. 

 
 
Figura 76. Diferencia entre Vijeo-Designer y Vijeo- Designer Runtime  
 
 

 
 
 
Fuente:  Programa TwidoSuite propiedad de Telemecanique,  opción ayudas, 
suministrado por la empresa Odeco Ltda. Santiago de Cali, 2009. 
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11. PROPUESTA DE DISEÑO 
 
 

En este capítulo se explicará detalladamente el diseño del  sistema de chequeo de 
peso dinámico en la nueva línea de producción de ODECO LTDA. Antes de entrar 
en detalle es importante mencionar que el sistema de control se desarrollo en un 
PLC Twido de Telemecanique  principalmente por las siguientes razones: es un 
producto de muy buena calidad, existe buen soporte técnico por parte de la empresa 
proveedora del producto, fácil  comercialización, la posibilidad de tener toda una 
gama de dispositivos de desarrollo del sistema, además posee una cantidad 
significativa de entradas/salidas (24 entradas/salidas en el caso de este proyecto) 
agrupadas en muy poco espacio, lo que permite reducir el tamaño de las consolas o 
de los cofres en las aplicaciones donde el espacio ocupado resulta primordial. 
 
 
Además la empresa cuenta con un contrato con Telemecanique,  empresa 
proveedora de estos PLC´s, esto facilita la consecución de estos dispositivos para 
las pruebas que sean necesarias, además la compañía cuenta con  sistemas ya 
automatizados con productos de marca Telemecanique, reafirmando su excelente 
calidad a la hora de ofrecer sus servicios. 
 
 
Por otra parte, es importante señalar que el control que se hace por parte de la 
empresa a los generadores de movimiento (motores, moto-tambores, moto-
reductores) de sus diferentes sistemas lo hacen por medio de variadores de 
frecuencia conectados al PLC por medio de módulos digitales y análogos extras. Sin 
embargo, no se pensó en dicho sistema para el control de los dos moto-tambores y 
del moto-reductor para el sistema de chequeo de peso dinámico, ya que la 
compañía le interesa que este  sistema  sea un sistema robusto a los errores, 
eficiente y eficaz pero por un costo asequible para lo que el sistema de pesaje 
dinámico pueda ofrecer, por esta razón se escogió realizar una red CANopen entre 
los variadores para el control del movimiento del sistema, se escogió este  tipo de 
red porque fue diseñada para ambientes hostiles electrónicamente hablando, como 
los vehículos en sus orígenes, esto nos da  valor agregado con los posibles 
competidores porque los componentes electrónicos que posee la red tienen un alto 
nivel de inmunidad a interferencias electromagnéticas, e incluso poder funcionar con 
altos niveles de degradación de los mismos. Siguiendo con las prestaciones, esta 
red posee un código de alta seguridad, con distancia Hamming=6, es decir, que 
hasta 6 bits erróneos en el mismo mensaje se pueden recuperar y si se supera esta 
cifra los nodos con defecto se aíslan de forma automática, sin interrumpir el proceso; 
En cuanto a costo y facilidad de consecución también es una opción muy viable, 
como se mencionó anteriormente la empresa cuenta con un contrato con 
Telemecanique que proporciona los catálogos correspondientes, facilita los equipos 
para realizar pruebas y brinda descuentos en la compra por ser un socio estratégico 
de ellos. Si se compara costos con el sistema implementado antes por parte la 
empresa es inferior porque no se requiere módulos de entrada/salida extras  y se 
maximizaría los beneficios porque sería un sistema que cumple con las normas 
estándar de la industria. 
Antes de comenzar con la explicación de diseño del sistema de chequeo de peso 
dinámico, es importante mencionar algunos aspectos que intervinieron en la decisión 
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de adquirir algunos componentes claves (moto-tambores y variadores Altivar 31), en 
el capítulo 10.2 se describió el ¨hardware requerido¨  para este proyecto. Se 
seleccionó mototambores para los módulos indexador-chequeador  para generar el 
movimiento de la banda con unos niveles de vibraciones  mínimos y  ofrecer un 
equipo compacto y que no requiriese prácticamente ningún mantenimiento. 
 
 
En el cuadro 8, en la figura 22 y el anexo E se muestra todas las características de 
los dos mototambores seleccionados para el diseño. 
 
 
En cuanto a los variadores, se considero que fueran Altivar 31, ya que es un equipo 
robusto y sencillo, destinado al control de la velocidad de los motores trifásicos de 
jaula, ofrecen múltiples funcionalidades de mando y control que enriquecen la 
operación de las maquinas. Abierto a las comunicaciones incluyen los protocolos de 
comunicación Modbus y CANopen, a diferencia del Altivar 11 que en un principio se 
pensó como solución de control del sistema de accionamiento del sistema de 
chequeo de peso dinámico. Además su terminal de dialogo, compuesta por el 
display de 4 dígitos y teclas para programación, facilita su parametrización y la 
lectura de variables. Particularmente compacto y con la posibilidad de montarse  
“lado a lado” disminuye los tamaños de sus gabinetes, dotado de un filtro CEM de 
fábrica para dar cumplimiento a las normas de compatibilidad electromagnéticas, por 
estas razones fue el más apropiado para sistema.  

 
 

11.1. EXPLICACIÓN DEL DISEÑO 
 
 

El sistema de chequeo de peso dinámico, se pensó en forma modular, es decir, el 
sistema de control de velocidad de los módulos de la banda se realiza a través del 
módulo CANopen TWDNCO1M,  este módulo envía información al PLC Twido 
TWDLCDA24DRF  el cual realiza todo el control del sistema, y este a su vez se 
conecta a una MAGELIS XBT GT 1130 (visualizador compacto-HMI), logrando 
visualizar todas las variables que intervienen en el proceso en tiempo de ejecución 
como lo son: (la señal entregada por la plataforma de pesaje, el estado del sensor  
fotoeléctrico, el cilindro neumático en funcionamiento, la selección de velocidades de 
los módulos de la banda, etc.), permitiendo la opción de manejo de históricos por 
motivos de tener estadísticas acerca del proceso. 
 
En segunda instancia se diseño la topología entre el módulo CANopen y los 
variadores para realizar la función de controlar la velocidad de los dos moto-
tambores y el motoreductor acoplados a los módulos del sistema, a continuación se 
mencionan los pasos para crear la red CANopen entre los variadores utilizados en el 
sistema de chequeo de peso dinámico: 
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Figura 77. Pantalla de programación TwidoSuite 
 
 

 
 

Fuente propia 
 
 
Primero se debe seleccionar los dispositivos que se necesitan para crear la red 
CANopen, estos se seleccionan desde la parte derecha de la pantalla en el panel de 
catalogo de productos, se abre la opción elementos de redes, en el caso del 
proyecto se escogió tres variador ATV 31 y el módulo CANopen TWDNCO1M. 
 
 La configuración de slave (ATV31), master (módulo CANopen) y red CANopen, así 
como la configuración de los parámetros de configuración se realizan únicamente en 
modo offline. 
 
Figura 78. Configuración esclavos CANopen 
 
 

 
 
Fuente propia 



156 

Luego de tener los dispositivos que se necesitan, se da click derecho en los Slave 
para su configuración, como se ve en la figura 78, se le asigna  un nombre al 
esclavo, el tipo de protocolo con el que va a trabajar, la dirección de nodo y la 
supervisión que se hará sobre el bus de comunicación, como se trabaja en el modo 
de comunicación Productor-Consumidor la modalidad de vigilancia seria HeartBeat 
ya que reduce el trafico del bus. En el protocolo HeartBeat se transmite un mensaje 
de forma cíclica con la frecuencia deseada, y es aprovechado por todos aquellos 
nodos que lo necesiten. Cada consumidor almacena el tiempo de recepción del 
mensaje HeartBeat. Si el siguiente mensaje no se recibe en el intervalo de tiempo 
indicado, se genera un evento. 
 
 
Figura 79. Mapeado de variadores de frecuencia ATV (PDO confirmación) 
 
 

 
 
Fuente propia 

 
 

Uno de los rasgos distintivos de CAN frente a otros buses de comunicación es la 
posibilidad de configurar el contenido de los parámetros  que se envían/reciben en 
un PDO (trama CANopen que contiene datos de E/S) mediante  el denominado 
mapeado dinámico. Los objetos mapeables permitidos por el equipo se encuentran 
contenidos en el archivo EDS (hoja de datos electrónica) que se proporciona con 
cada equipo de CANopen. 
 
En la figura 79 se muestra el mapeado de los ATV correspondiente al PDO 1 de 
emisión, PDO TX1 (datos transmitidos por el esclavo): 
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� Aparece con el índice 1600h (comprendido dentro del rango 1000-1FFF, 
correspondiente al llamado perfil de comunicaciones, cuadro 37). 

� Su identificador de R_PDO1 es el 200h, al cual se le añade el número de nodo, 1, 
quedando el COB-ID = 201h (identificador en la trama CAN). 

� Dentro de este paquete de recepción del esclavo CANopen se encuentran: 
 

� La palabra de control (Controlword), ubicada en la dirección del diccionario de 
objetos: 6040h. 

� La consigna de velocidad (Target Velocity), de dirección: 6042h. 
 
 
Figura 80. Mapeado de variadores de frecuencia ATV (PDO emisión) 
 
 

 
 

Fuente propia 
 
 
En la figura 80 se muestra el mapeado de los ATV correspondiente al PDO 1 de 
emisión, PDO TX1 (datos transmitidos por el esclavo): 
 
� Aparece con el índice 1A00h (dentro del rango del perfil de comunicaciones, 

cuadro 37). 
 
� Su identificador de T_PDO1 es el 180h, al cual se le añade el número de nodo, 1, 

quedando el COB-ID = 181h (identificador en la trama CAN). 
 
� Dentro de este paquete de emisión del esclavo CANopen se encuentran: 
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� La palabra de estado (Statusword), ubicada en la dirección del diccionario de 
objetos: 6041h. 

� El valor del par (Control Effort), de dirección: 6044h. 
� El código de error (Error Code), dirección: 603fh. 

 
 
Una vez definida la configuración del bus, el software TwidoSuite presenta la 
asignación de los objetos de los PDO directamente a ubicaciones de memoria del 
autómata. De esta manera se trataran como elementos normales de entrada 
(%IWCX.X.X) o salida (%QWCX.X.X) en el programa de control del autómata. 
 
 
Figura 81. Asignación PDO a memoria en un variador ATV 31 (software 
TwidoSuite) 
 
 

 
 
Fuente propia 
 
 
Cuadro 47. Ejemplo direccionamiento PDO 
 
 
Objeto de E/S Descripción 

%IWC1.0.0 Número de PDO 0, entrada 0 del subíndice del módulo CANopen 
ubicado en la dirección 1 en el bus de ampliación Twido. 

 
 
Figura 82. Configuración de la Red CANopen  
 
 

 
 

Fuente propia 
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Luego se configura la red CAN, nombre de la red, caudal de transmisión y recepción 
y tiempo de la frecuencia de supervisión del bus. 
Los pasos anteriores se deben realizar a cada uno de los variadores que se utilizan 
para el control de velocidad del sistema de chequeo de peso dinámico, realizado 
esto queda configurado la red CANopen para el sistema.  
 
A continuación se propone el diagrama de control con que el sistema de chequeo de 
peso dinámico se diseñará: 
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Figura 83. Estrategia de control del sistema de che queo de peso (Nivel 1) 
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Grafcet de Error de Comunicación 
 

Figura 84. Grafcet error de comunicación 
 

 
 

Fuente propia 
 
 
Para la solución  del proceso de automatismo del sistema de chequeo de peso 
dinámico, se propone asociar, el control de los tres variadores de velocidad ATV31, 
por medio de las macros que el software TwidoSuite proporciona con los demás 
dispositivos que componen el sistema. Estas Macros están diseñadas para facilitar la 
programación, su función es estructurar el lenguaje, lo que facilita la lectura de los 
programas,  sin macros, se necesita programar un bloque de intercambio pero, una 
vez escrito, una simple lectura del programa no es suficiente para entender que este 
bloque  permite la lectura de un esclavo. Además estas Macro Drive están 
constituidas por micro-aplicaciones que permiten simplificar la aplicación de control 
de un ATV31 conectado al bus de campo CANopen. 
 
Primero se debe activar la macro drive D_SELECT_SPEED, esta función define la 
velocidad con el valor de la consigna o el valor personalizado que tendrá el ATV, si 
se escoge esta función se necesita un Set-point con el valor correspondiente de la 
velocidad tras haberse activado el modo de consigna, sino se pondrá una velocidad 
automática que se estable como una velocidad lenta (88 rev/min) o como una 
velocidad rápida (3300 rev/min) esto equivale a velocidades preseleccionadas; 
Luego se debe activar la macro D_MANAGER para acceder al modo listo después 
de un inicio en frio (motor parado), esta función comprueba que no existan errores 
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de comunicación, que los valores introducidos en la consigna sean correctos, pone a 
punto todas las funciones para que el arranque del ATV sea correcto. 
 
El sistema espera una entrada del sentido de giro que se desea, se denomina el 
sentido como hacia delante o hacia atrás, si se escoge sentido de giro hacia delante  
se activa la macro Drive D_RUN_FWD que coloca todas las condiciones para el 
motor gire hacia el sentido seleccionado y si el sentido es hacia atrás se activa la 
macro Drive D_RUN_REV. 
 
 Cuando se ordena el paro del sistema se activa la macro D_STOP, esta función 
guía a la unidad de velocidad  ATV en la aplicación de la secuencia detener para el 
proceso, sino se activa el paro, la banda de treslos módulos controlados por los 
ATVs sigue en movimiento esperando la señal de sensor fotoeléctrico, en el 
momento que la señal del sensor sea interrumpida (detectó producto), se activará un 
temporizador con una base de tiempo que permita ubicar el centro de masa del 
producto con el centro de masa del módulo chequeador, en donde se tomara la 
lectura que envié la plataforma de pesaje en ese preciso momento, cuando esto 
suceda el programa clasificará si el producto se encuentra en el rango correcto o 
incorrecto, si el producto cumple con el peso ideal, el sistema activará una luz verde 
indicando que por el sistema está pasado un producto correcto, que al mismo tiempo 
activará el contador 1  que llevara el registro de este tipo de productos y luego se 
desactivará la luz verde. Si el producto no cumple con el peso se activa una luz roja 
al mismo tiempo se activara el contador 2, después se activa otro temporizador  que 
permite que el producto se ubique exactamente en centro de módulo expulsor para 
que el pistón neumático empuje correctamente el producto a la banda de rodillos 
móviles, para que los operarios pueden recogerlos 

Cuando se presenta una desconexión del bus, en la comunicación CANopen, el 
modo de supervisión CANopen detectará un error y la ATV accederá al modo de 
error. 
 
En la comunicación CANopen, se utiliza la macro D_CLEAR_ERROR para habilitar 
el ATV de modo que esté en modo listo cuando vuelva a conectar el maestro o el 
esclavo, además esta función permite al usuario borrar los errores almacenados en 
el búfer. 
 
A continuación se muestra la Intefaz desarrollada en Vijeo- Designer simulando el 
proceso del sistema de chequeo de peso que tendrá  la HMI y en el PC, el cual está 
instalado en las oficinas y será la estación de monitoreo. 
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Figura 85. Interfaz HMI (pantalla principal) 
 
 

 
 

Fuente propia 
 
 

Figura 86. Interfaz HMI (pantalla velocidad módulos  banda) 
 
 

 
 
Fuente propia 
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Figura 87. Interfaz HMI (Gráficas de la producción)  
 

 
 

Fuente propia 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

Con el desarrollo del proyecto se logro diseñar el modelo del  sistema con banda 
transportadora que permite chequear y controlar el peso de productos 
dinámicamente, que pasan por una línea de producción. 
 
 
Se diseño el sistema estructural, con base a estándares propios de la empresa en el 
diseño de conveyors, que permitió observar la distribución correcta de componentes. 
 
 
Con el fin de establecer las características y condiciones de la instrumentación que 
se requiere para el accionamiento de cada uno de los módulos que componen el 
sistema, el sistema de expulsión, el chequeo de peso, la detección del producto y la 
interfaz hombre-máquina, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos como el 
estudio de costo de los dispositivos disponibles en el mercado y el estudio de las 
características técnicas para satisfacer los requerimientos del sistema de chequeo 
de peso dinámico.  
 
 
Se interconectaron los componentes del sistema de chequeo de peso dinámico  
proporcionando una idea coherente  sobre la comunicación que tendrán cada uno, 
con el elemento principal de control (PLC).  
 
 
Se logró diseñar una interfaz gráfica acorde con las necesidades del cliente, que 
permita monitorear todas las variables presentes en proceso y que sea amigable con 
el operario.   
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13. FUTURAS MEJORAS 
 
 

� Realizar los filtros, promedios y disminuir las vibraciones por medio de software. 
Esto con el fin de evitar comprar una plataforma de pesaje que realice estas 
funciones y poder así disminuir el costo del sistema. 

 
 

� A razones económicas y técnicas, la empresa ODECO Ltda, manifestó quitar uno 
de los objetivos establecido en el anteproyecto, que era “Identificar el producto 
que pasará por la banda y preparar el sistema antes de monitorear su peso”, ya 
que según sus argumentos y experiencia, este sistema rara vez transporta 
productos diferentes dentro de una misma línea de producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 

14. BIBLIOGRAFÍA 
 
 

Actuadores neumáticos [en línea]. Multinacional: Festo.  [Consultado 15 de febrero 
de 2009]. Disponible en Internet: 
https://enep.festo.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/festo.guest?NavigationTarget=ROL
ES://portal_content/com.festo.portal/sap40/v/cr/ssp/rl/com.festo.portal.sap40.v.cr.ssp
.rl.ssp_pub/com.festo.portal.sap40.v.cr.ssp.ws.gnt_ssp_1/sho/cat/com.festo.portal.sa
p40.v.cr.ssp.iv.cat.cat&j_user=ano_ep_customer_co 
 
 
Actuadores neumáticos [en línea]. Multinacional: Festo.  [Consultado 15 de febrero 
de 2009]. Disponible en Internet: 
https://xdki.festo.com/xdki/data/doc_es/PDF/ES/DNC_ES.PDF 
 
 
Botero, Jaime (Director comercial de productos). Make the most of your energy. 
Bogotá D.C: Schneider Electric de Colombia S.A., 2008. 211 p. 
 
 
Catalogo de mototambores [en línea]. Grupo internacional: Direct Industry  
[Consultado 21 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://pdf.directindustry.es/pdf/interroll/interroll-rodillos-transportadores-4780-
26253.html 
 
 
Celdas de carga [en línea]. Canadá: WIM-Systems [Consultado 20 de enero de 
2009]. Disponible en Internet: 
http://www.wim-systems.com/productos.html 
 
 
Electroválvula [en línea]. Multinacional: Festo.  [Consultado 15 de febrero de 2009]. 
Disponible en Internet: 
https://xdki.festo.com/xdki/data/doc_es/PDF/ES/ISO5599_ES.PDF 
 
 
Equipos y soluciones, pesaje para la industria [en línea].Barcelona: Mettler Toledo 
[consultado 15 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://es.mt.com/es/es/home/applications/industrial_weighing/in_motion.html 
 
 
Eurodrive, SEW. Instrucciones de funcionamiento. Bogotá DC: Sew Eurodrive 
Bogotá D.C., Colombia LTDA, 2009. 74 p. 
 
 
Eurodrive SEW. Geared Motors.5 ed. Bruchsal-Germany: SEW Eurodrive, 2000. 640 
p. 
 
 
 



168 

Festo. Programa de fabricación. 3 ed. Eisslingen-alemania. 2001. 887 p. 
 
 
INTERROLL. Meca Handling. Barcelona: INTERRROLL España S.A., 2000. 438 p. 
 
 
Motoreductores sew [en línea]. Multinacional: Sew Eurodrive.  [Consultado 21 de 
enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.sew-eurodrive.com.co/coaxiales_spiroplan.html 
 
 
Partes simuladas [en línea]. Compañía internación digital: Traceparts.  [Consultado 
14 de marzo  de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.traceparts.com/  
 
 
PINEDA, Manuel y PEREZ, Juan. Automatización de maniobras industriales 
mediante autómatas programables: Programación de maniobras industriales. México 
D.F.: Alfaomega, 2008. 172 p. 
 
 
Plataforma de pesaje [en línea]. Multinacional: Sartorius.  [Consultado 15 de marzo 
de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.sartorius-mechatronics.com/WW/en/Weighing-Platforms/Weighing-
Platforms-IS-/f9hauz2y4he/5clv3tn7f2e/mp.htm 
 
 
PLC twido [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  [Consultado 23 de enero de 
2009]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/automation-
control/automation-control.page 
 
 
Quienes somos [en línea]. Santiago de Cali: Odeco Ltda. [Consultado 19 de enero 
de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.odeco.com.co/odecoltda.htm 
 
 
Rodríguez, Aquilino. Comunicaciones industriales: Bus de campo CANopen. 
Barcelona: Marcombo, 2008. 300 p. 
 
 
Sensor fotoeléctrico [en línea]. Multinacional: Autonics sensors and controllers.  
[Consultado 30 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.autonics.com/products/products_1.php?big=01 
 
 
Serway, Raymond y Jewett, John W. Física I: Movimiento en un una dimensión. 3 
ed. Mexico D.F.: Thompson Editores, 2004. 728 p.  



169 

SKF, grupo. Manual de mantenimiento y recambio de rodamientos. Inglaterra: 
Jarrold Printing, 1977. 136 p.   
 
Telemecanique. Control industrial. Bogota D.C: Schneider Electric, 2006. 402 p 
 
 
Unidad de mantenimiento [en línea]. Multinacional: Festo.  [Consultado 15 de febrero 
de 2009]. Disponible en Internet: 
https://xdki.festo.com/xdki/data/doc_es/PDF/ES/FRC-D_ES.PDF 
 
 
Variador Altivar 31 [en línea]. Multinacional: Schneider-electric.  [Consultado 23 de 
enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://212.163.15.45/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 

16. ANEXOS 
 
 
Anexo A. Medidas sistema de chequeo de peso dinámic o (mm) 
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Anexo B.  Hoja de datos bascula ISS150IGG-H de SART ORIUS  

 
 
 

 
 
Características de las prestaciones 

• Pesa de calibración y ajuste interna, función isoTest según GMP/GLP 
• Utilizables como sensores inteligente sin display, con WinScale también 

pueden utilizarse en procesos verificados 
• Alta velocidad de transmisión de datos; posible hasta 50Hz / RS485 
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Anexo C. Cotización de la Bascula OHAUS 
 

Indicador: OHAUS 
Modelo : CD 33 

 

 
 Foto N° 1  
 
Características del Indicador:  
 
Indicador electrónico de peso con múltiples funciones de fácil lectura y fácil manejo. 
Usado en muchas aplicaciones del comercio y la industria. Incluye una interfase 
serial RS232 estándar (en todas las versiones). Se puede conectar a cualquier 
plataforma de mesa o de piso hasta de 8 celdas de carga (700 ohms). 
 
 
 
 
Santa Fe de Bogota                                                                                    Mayo 12 de 
2009 

        CD-154-09 
 
 
Señores:       
ODECO LTDA 
Atn: Daniel Echeverria 
Fax. 3713384 
Email: danian120@hotmail.com 
         
 
Cordial Saludo: 
 
De antemano muchas gracias por su confianza en nuestra empresa, nos complace 
poner a su consideración la siguiente oferta. 
 
Confiamos sea suficientemente clara y explícita para que cumpla con sus 
expectativas rogándole que ante cualquier inquietud no dude en llamarnos y 
gustosamente lo atenderemos. 
 
Cordialmente, 
 
DIEGO FARICK PEÑA RAMIREZ 
Asesor Comercial 
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Cant.    Detalle              V. Unitario                 V. Total 
 
   1  BASCULA ELECTRÓNICA.                       
  Indicador: OHAUS      
  Modelo: CD 33 
                      Plataforma. 
  Marca: OHAUS    Modelo: Champ II 
  Construida bajo norma técnica de  

Calidad ISO-9001 y cumple pruebas  
De metrología (conforme la norma  
Técnica # 2031 de ICONTEC –  
Clase (III).  
Capacidad: 30 Kg. x d=1g 
                                                        $3.200.000.oo          $3.200.000. 
 
 

En las Fotos 1 y 2 podrán encontrar y observar detalladamente las características de 
esta bascula. 
 
Valor Total: -------------------------------------- -------------------------------     $    3.200.000.oo 
Mas el IVA del 16%: ----------------------------------------------------------     $     512.000.oo 
TOTAL: -------------------------------------------- ------------------------------     $     3.712.000.oo 
 
 
Plataforma: OHAUS  
Modelo: Champ II 

 
 
Características de la Plataforma:  
 

• Niveladores Ajustables 
• Medidas: 35-0 x 35-5 
• Estructura en ángulo. 
• Pintura Electroestática. 
• Una (1) Celda de Carga  Monoblock. 
• Funda en Acero Inoxidable (Calibre 16) 
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Anexo D. Cotización hardy instrument 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo E. Hoja de datos Mototambores de INTERROLL 
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Series Interroll: 
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Anexo F. Medidas motoreductor 
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Anexo G. Características de pantallas ofrecidas por  Schneider 
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Anexo H. Cotización sensor fotoeléctrico 
 

 


