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RESUMEN 

El siguiente documento muestra el desarrollo del diseño de un sistema de guías 
regulables para equipos transportadores de la empresa ODECOPACK S.A con 
sede en el norte de la ciudad de Cali, la cual se dedica principalmente a la 
fabricación y ensamblaje de bandas plásticas modulares. 

Inicialmente se realiza una visita a la empresa ODECOPACK S.A, con el fin de 
definir la temática, e identificar los problemas y las necesidades  que presenta el 
proyecto. Posteriormente se visita la planta y el departamento de automatización, 
para estudiar  los equipos que ofrecen,  su proceso de fabricación, y las diferentes 
soluciones que dan a los problemas del sector industrial. 

Con base a lo anterior, se filtran las necesidades más relevantes, se identifican los 
subsistemas, y se definen criterios y especificaciones, con los cuales se realizan 
diversas alternativas de solución, para el diseño del sistema de guías regulables. 
Mediante la aplicación de ingeniería concurrente, se selecciona la alternativa de 
solución que mejor satisface las necesidades, dando inicio a la etapa de diseño 
detallado 

En la etapa de diseño detallado se representa gráficamente la alternativa de 
solución seleccionada, detallando los diseños eléctrico, mecánico,  y de software 
del sistema, mediante planos, y simulaciones. 

Finalmente se realiza un presupuesto, para determinar los costos, y un análisis de 
viabilidad, para determinar el precio de venta y la rentabilidad del proyecto         

Palabras clave: Guía, ATL_50, ODSL9, Deslidur, Brida, Banda transportadora.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde la mitad del siglo XVII se dio inicio a una transformación económica social y 
tecnológica, más conocida como la revolución industrial, en la cual se acabó con la 
mano de obra basada en trabajo manual, siendo este sustituido por maquinaria 
industrial, para agilizar procesos de producción, reducir costos y aumentar el 
volumen de producción. Desde entonces y hasta el presente se han desarrollado 
muchos avances tecnológicos, los cuales han contribuido en la automatización de 
procesos industriales complejos, como lo son las bandas o cintas transportadoras, 
utilizadas para mover grandes volúmenes de producto rápidamente. 

Las bandas transportadoras son ampliamente utilizadas en la industria, debido a lo 
mucho que facilitan el transporte de materia prima, se pueden adaptar a cualquier 
terreno, se pueden utilizar a grandes y cortas distancias, y permiten el trasporte de 
una amplia variedad de productos.  

Actualmente son incorporadas nuevas tecnologías en la industria, las cuales 
mediante sistemas computarizados facilitan el control de las bandas 
transportadoras y los elementos o maquinaria que conjuntamente permiten 
manipular los productos o materia prima, en las líneas de producción. 

Una de estas tecnologías son las guías o barandillas, que ajustándolas al ancho 
de las bandas o de los productos que pasan a través de ellas, ayudan a que estos 
mantengan una posición determinada, evitando que se caigan o salgan de los 
equipos transportadores. También ayudan a direccionarlos. 

La empresa Odecopack busca automatizar el proceso de cambio de formato en 
las guías de bandas transportadoras modulares, por eso se desarrolla entonces el 
planteamiento del diseño de un sistema que permita ajustar las guías a varios 
tamaños de manera automática.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente las grandes industrias producen una gran variedad de productos (por 
ejemplo; una fábrica dedicada a hacer productos para el aseo, puede producir 
detergente para ropa, cloro, jabón para la loza, entre otros), los cuales son 
empaquetados o embotellados en distintas presentaciones, y deben de ser 
transportados por una misma banda, con el fin de reducir espacio, y costos de 
transporte de material.  

Esta diversidad en los productos, y en sus dimensiones, hace necesario que las 
empresas deban cambiar el tamaño o ajuste de la guías en las bandas 
transportadoras cada que se necesite transportar un producto distinto, o 
empaquetado en una presentación distinta (por ejemplo, alguna bebida a la que se 
haya agregado un contenido extra), de manera rápida y precisa. 

La empresa Odecopack, cuya actividad principal se centra en la fabricación de 
bandas plásticas modulares, solo cuenta con sistemas de guías de cambio de 
formato manual, lo cual implica que sea necesario uno o más operarios para 
realizar esta operación,  que demanda mucho tiempo, y es poco precisa. 

Normalmente se emplean sistemas de guías, como se puede observar en la figura 
1, en los que para realizar el ajuste, el operario debe de liberar un eje girando un 
pomo  en la parte superior del soporte, después de eso, mover el eje con la guía 
hasta la distancia deseada, utilizando algún elemento de medición o el producto 
como referencia, esto lo debe hacer para cada soporte en todo el sistema de 
transporte del producto al que se le quiere modificar las dimensiones. 
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Figura 1. Guía de ajuste manual 

 

Fuente: AVE CHAINS, MODULAR BELTS & CONVEYOR COMPONENTS 
Catálogo general 2016-4. Barcelona, 2016.  (Catálogo de cadenas y componentes 
para transportadores).  

A partir de esto, y con el fin de satisfacer a sus clientes en el sector industrial, se 
busca realizar el diseño de un sistema que permita modificar el formato de las 
guías para las bandas transportadoras de manera automática, rápida y precisa. 
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2. JUSTIFICACION 

Este proyecto busca solucionar la problemática en el cambio de formato en el 
ajuste de las guías, con el fin de disminuir el tiempo que tarda, reducir la mano de 
obra, y mejorar la precisión del proceso. Desarrollando un producto, el cual la 
empresa Odecopack pueda ofrecer, conjuntamente con sus bandas 
transportadoras. 

La empresa Odecopack cuenta con un gran número de clientes en el sector 
industrial entre los cuales se encuentran grandes marcas como Colgate, Unilever, 
Baxter, Kellogs, Nestle, Bavaria, P&G, BAYER, entre otros, que pueden llegar a 
estar interesados, en darle solución a este problema, debido a la diversidad de 
productos que fabrican1.  

Cabe resaltar que no se encontraron registros de que esta problemática haya sido 
abordada por empresas dedicadas a la automatización de procesos industriales en 
Colombia, por lo cual, el desarrollo de este proyecto implica para Odecopack, ser 
la única o de las pocas que ofrecen este tipo de soluciones en el país,   aportando 
en su visión de consolidarse en el mercado nacional industrial, como una empresa 
líder en “SOLUCIONES INTEGRALES EN PROCESOS DE PRODUCCIÓN”2. 

Con este proyecto se pretende solucionar una problemática del sector industrial, 
identificada por Odecopack, con el fin de satisfacer las necesidades de sus 
clientes, ofreciendo un producto innovador, que se adapta a las necesidades de la 
industria, y le permita cumplir con su misión, la cual consiste en “Ofrecer 
soluciones integrales en el proceso productivo industrial mediante la ingeniería, la 
fabricación de equipos e integración de nuevas tecnologías optimizando los 
diferentes procesos de producción”3. 

  

                                            
1 NUESTROS CLIENTES. [En línea]. Santiago de Cali: Odecopack, 2017 [Consultado 24 de 
Agosto de 2017]. Disponible en: http://www.odecopack.com/empresa/. 

2 VSION. [En línea]. Santiago de Cali: Odecopack, 2017 [Consultado 24 de Agosto de 2017].  
Disponible en: http://www.odecopack.com/empresa/. 

3 MISION. [En línea]. Santiago de Cali: Odecopack, 2017 [Consultado 24 de Agosto de 2017].  
Disponible en: http://www.odecopack.com/empresa/. 
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3. ANTECEDENTES 

Actualmente los sistemas de guías regulables automáticas, son productos que se 
encuentran en desarrollo, y aun no se ha definido un estándar para este tipo de 
sistemas, la mayoría de información que se encuentra acerca de estos es muy 
específica para ciertos tipos de bandas.  

3.1 “ANYSIZE AUTOMATIC INFINITE GUIDE RAILS” 

Es un sistema desarrollado por la empresa Flexibility Engineering's, consta de un 
cilindro neumático, que permite posicionar la guía de la banda transportadora en 
dos posiciones, tiene una precisión de más o menos 1mm. Este cilindro es 
alimentado por una caja “RAD box” en la cual viene instalado un compresor de 
aire, también contiene todo el sistema eléctrico, incluyendo un panel táctil, en el 
cual se introducen los parámetros para configurar el sistema. En la figura 2 se 
pueden observar dos guías acopladas a tres cilindros ANYSIZE cada una.4 

Figura 2. Sistema de guías automáticas ANYSIZE 

 

Fuente: Anysize Automatic Infinite Guide Rails on AMT Neck Ring Air Conveyor, 
Position 1. [En línea]: flexibilityengineering [Consultado 24 de Agosto de 2017]. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=48zsia9zuaA. 

                                            
4 Flexible Manufacturing System: Anysize. [En línea]. Loveland: Flexibility Engineering, 2017 
[Consultado 24 de Agosto de 2017]. Disponible en: http://flexibilityengineering.com/flexible-
manufacturing-system/ 



21 
 

3.2 “UNISON® MODULAR FLEX GUIDE RAIL ADJUSTMENT SYSTEM”5 

Este producto es desarrollado por SEPTIMATECH, es un sistema de guías 
regulables simples y dobles, diseñado especialmente para botellas, lo que permite 
ajustar la guía en la parte inferior y superior de la botella, funciona girando una 
manivela, que transfiere la fuerza necesaria para mover una serie de actuadores 
lineales que se encuentran conectados a las guías, a este sistema se le ha 
adicionado un motor en el eje de la manivela, para automatizar el proceso. Este 
motor va conectado a un tablero en el que se encuentra un panel táctil, mediante 
el cual el usuario controla la posición de las guías. La figura 3 muestra el sistema 
UNISON. 

Figura 3. Sistema modular de ajuste de guías UNISON 

 

Fuente: Repeatable line adjustments. [En línea]. Waterloo: Septimatech group inc, 
2015 [Consultado 24 de Agosto de 2017]. Disponible en: 
http://septimatech.com/Repeatable-Line-Adjustment-Systems.htm. 

3.3 “EZY CHANGE AUTOMATIC GUIDE RAILS” 

Este sistema de guías es desarrollado por Australis Engienering, consta de dos 
rieles, que son sostenidos y desplazados hacia el interior, o exterior de la banda 
por una serie de motores dispuestos a lo largo de esta, a diferencia de los sistema 
anteriormente descritos, este utiliza movimiento de rotación para posicionar los 
rieles, haciendo girar un cuerpo rígido, que se encuentra conectado a estos. 
                                            
5 Repeatable line adjustments. [En línea]. Waterloo: Septimatech group inc, 2015 [Consultado 24 
de Agosto de 2017]. Disponible en: http://septimatech.com/Repeatable-Line-Adjustment-
Systems.htm 
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Austrails Engienering ofrece su sistema para ser adaptable a cualquier tipo de 
control, ya sea mediante un PLC, lógica cableada, u otro tipo de control. En la 
figura 4 se puede observar dos bandas transportadoras, con el sistema EZY a 
ambos lados6. 

Figura 4. Sistema de cambio automático de guías EZY 

 

Fuente: EZY Change Automatic Guide Rails. [En línea]: australiseng [Consultado 
24 de Agosto de 2017]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=vBIZCEu4o9g. 

3.4 “PCB-CONVEYOR WIDTH ADJUSTMENT LP-BAND” 

Desarrollado por Achat5, es una máquina diseñada específicamente para 
transportar PCB´s (Placas de Circuito Impreso) de múltiples tamaños, este sistema 
integra la banda transportadora con la guía. Para transportar una placa, utiliza dos 
bandas, paralelas, las cuales se juntan o se separan dependiendo del ancho de la 
placa, las banda son sostenidas por unas barra que a la vez sirve de guías, y 
estas son posicionadas mediante un riel que se encuentra en la parte inferior. El 
control es mediante PLC´s, y cuenta con un panel táctil para ser operada por el 
usuario, todo esto se encuentra integrado en una misma estructura. La figura 5 
muestra el sistema desarrollado por Achat5 descrito anteriormente.7 

                                            
6 Automatic Guide Rails. [En línea]. Sydney: Australis engineering, 2016 [Consultado 24 de Agosto 
de 2017]. Disponible en: http://www.australiseng.com.au/product/automatic-guide-rails/ 

7 Boardhandling - LP Handhabung - PCB Handling. [En línea]. Lengede: ACHAT5, 2017 
[Consultado 24 de Agosto de 2017]. Disponible en: http://www.achat5.de/boardhandling 
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Figura 5. Sistema de ajuste de ancho de bandas transportadoras para PCB´s 

 

Fuente: PCB-Conveyor width adjustment LP-Band Breiteneinstellung Achat5. [En 
línea]: achat5.de [Consultado 24 de Agosto de 2017]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=OmQ3PGRShuw. 

3.5 SOPORTE BARANDILLA REGULABLE  

Es un sistema desarrollado por AVE, que consiste en una estructura en forma de 
caja compuesta de acero inoxidable, poliamida reforzada y aluminio anodizado. A 
cada lado tiene una varilla metálica, que al girarla mediante un volante (figura 6, 
lado derecho), hace que una de sus caras  se extienda o se  contraiga permitiendo 
un ajuste de hasta 50mm. Para realizar el ajuste de múltiples soportes, se deben 
unir mediante varillas metálicas y juntas telescópicas (figura 6, lado izquierdo).     

Figura 6. Soporte barandilla regulable AVE 

 

Fuente: AVE CHAINS, MODULAR BELTS & CONVEYOR COMPONENTS 
Catálogo general 2016-4. Barcelona, 2016.  (Catálogo de cadenas y componentes 
para transportadores).  
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3.6 ETIQUETADORA AUTOMÁTICA DE LATAS 

Es una máquina desarrollada por CODIPACK, empresa colombiana con sede en 
Bogotá, diseñada para etiquetar envases. Su funcionamiento consiste en una 
banda, que transporta envases, los cuales son retenidos por una compuerta 
activada por dos cilindros neumáticos enfrentados, que abren y cierran 
dependiendo de la cantidad de envases que han pasado a la etapa de etiquetado. 
La etapa de etiquetado, consiste, por un lado de un cilindro neumático, el cual 
mueve una estructura que se ajusta al envase, y además posee dos rodillos que 
sirven como guía para la etiqueta. Por otro lado posee un rodillo, movido por un 
motor asíncrono, que ajusta la etiqueta al envase y lo hace girar para que esta 
quede adherida alrededor. 
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4. MARCO TEÓRICO  

Para la realización de este proyecto es necesario tener en cuenta algunos 
conceptos claves, necesarios para su desarrollo, ya que requiere de la integración 
de varias disciplinas y ciencias. A continuación se describe la información 
relevante que lo fundamenta.  

4.1 DESLIDUR 

Polietileno UHW o “Deslidur”, es un material compuesto de polietileno de baja 
presión y alto peso molecular, que lo hace resistente al desgaste, entalladura, 
desgarre, además de presentar propiedades autolubricantes. También presenta 
gran tenacidad, lo que genera que sea altamente resistente al impacto sin roturas.   

Posee un bajo coeficiente de fricción, alrededor de 0,1, y soporta temperaturas de 
hasta 90 C sin sufrir ninguna deformación. El carácter parafínico de este material, 
evita que los productos a granel se peguen o congelen al entrar en contacto con 
su superficie.  

4.2 BANDA TRANSPORTADORA 

Es un sistema de transporte, conformado principalmente por una banda que gira 
entre dos tambores, uno de ellos accionado por un motor, esta banda es 
arrastrada por la fricción que resulta gracias a la aplicación de una tensión, 
normalmente producida por un husillo o tornillo tensor.8    

Los principales requisitos que debe de reunir una banda transportadora son los 
siguientes:9   

 Al resistencia mecánica longitudinal. 

                                            
8 ¿Qué es una cinta transportadora? [En línea]: Barcelona, Cyntia, 2010 [Consultado 24 de Agosto 
de 2017]. Disponible en: https://cyntia2010.wordpress.com/drawings/%C2%BFque-es-una-cinta-
transportadora/ 

9 Miravete Antonio. Los transportes en la ingeniería industrial (teoría). Barcelona: Revertè, 1998. p. 
487. 
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 Flexibilidad en dirección longitudinal y transversal. 

 Elevada resistencia al desgaste. 

 Poca elasticidad. 

 Alta resistencia a la humedad. 

Las bandas transportadoras cuentan con algunas ventajas sobre otros sistemas 
de transporte, como los son su poco peso, falta de articulaciones de rápido 
desgaste, capacidad de transportar cargas a grandes velocidades, y largas 
distancias, adaptabilidad a casi cualquier terreno, y gran capacidad de transporte.  

4.3 BANDAS TRANSPORTADORAS MODULARES 

Como su nombre lo indica, es un tipo de bandas, para las cuales su composición 
depende de la unión o integración de varias partes. La empresa ODECOPACK, 
funciona principalmente como ensambladora de dos marcas de bandas 
modulares:  

 AVE: sus principales productos son cadenas tipo table top (mesa), guías de 
deslizamiento, componentes y accesorios, para las industrias de envase y 
embalaje. 

 EUROBELT: al igual que AVE es una empresa dedicada a la fabricación de 
bandas plásticas modulares, orientadas a satisfacer las necesidades que 
presentan los sistemas de transporte de producto alimenticio e industrial. 

Al observar la composición y el funcionamiento de estas bandas, se pueden 
identificar las siguientes partes. 

4.3.1 Cadena. Es un conjunto de eslabones, que unidos forman la superficie la 
cual soporta los productos que van a ser transportados. En la figura 7 se puede 
observan en el lado izquierdo una cadena de la serie C12 de la marca 
EUROBELT, y en lado derecho dos bandas transportadoras hechas de la misma 
cadena transportando un producto enlatado. 
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Figura 7. Cadena de banda  plástica modular 

 

Fuente: C12 – FLAT TOP. [En línea]. Valladolid: Eurobelt, 2017 [Consultado 24 de 
Agosto de 2017]. Disponible en: http://www.eurobelt.com/c12-flat-top/. 

4.3.2 Rueda. Para mover la cadena se utilizan ruedas dentadas, los dientes 
encajan en la estructura de los eslabones, empujándolos, realizando un 
funcionamiento muy similar al de los mecanismos de piñón cadena y  piñón 
cremallera. Generalmente son fabricadas para ejes cuadrados y cilíndricos. La 
figura 8 muestra una rueda plástica para eje cuadrado, y como sus dientes 
encajan en una cadena para banda plástica. 

Figura 8. Rueda 

 

Fuente: Bandas Modulares Linea Sanitaria. [En línea]. Montevideo: Guía de la 
industria S.A, 2017 [Consultado 24 de Agosto de 2017]. 
http://www.guiadelaindustria.com/producto/bandas-modulares-linea-sanitaria-
hoken-4500/7810/1012. 

4.3.3 Eje para rueda. Los hay de dos tipos, cuadrados y cilíndricos, en ellos se 
posicionan las ruedas, y se fijan con un anillo asegurador. En uno de sus extremos 
tiene una ranura, la cual le permite acoplarse al motor o caja reductora, mientras 
que el otro se fija a un rodamiento. En la figura 9 se puede observar un eje 
cuadrado con tres ruedas, una de ellas junto a un anillo reductor, en lado derecho 
se encuentra la ranura mencionada anteriormente.  
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Figura 9. Eje cuadrado 

 

Fuente: AVE CHAINS, MODULAR BELTS & CONVEYOR COMPONENTS 
Catálogo general 2016-4. Barcelona, 2016.  (Catálogo de cadenas y componentes 
para transportadores).  

4.3.4 Rodillos. Son elementos utilizados para el retorno de la banda. 
Principalmente están ubicados en la parte inferior de la banda para controlar la 
catenaria que se forma en la cadena cuando retorna, en bandas de más de 2 
metros de longitud,  también se pueden utilizar en el extremo de la banda en el 
cual no hay tracción. 

4.3.5 Chasis. Es la estructura que sostiene todos los elementos mencionados 
anteriormente. Generalmente está constituido por láminas y tubos de acero, o 
perfiles de aluminio. La disposición y construcción de los elementos del chasis 
depende de la longitud de la banda, el tamaño de la cadena, y la aplicación que se 
le quiera dar. Las zonas del chasis que entran en contacto con la cadena se 
cubren con perfiles de Deslidur. En el lado izquierdo de la figura 10 se pue 
observar parte de un chasis construido con perfiles estructurales de aluminio, 
mientras que en lado derecho se encuentra un chasis sin una de sus láminas 
laterales, dentro del cual se encuentran todos elementos que forman parte de una 
banda transportadora. 
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Figura 10. Chasis para bandas plásticas modulares 

 

Fuente: AVE CHAINS, MODULAR BELTS & CONVEYOR COMPONENTS 
Catálogo general 2016-4. Barcelona, 2016.  (Catálogo de cadenas y componentes 
para transportadores).  

4.3.6 Guía. Es el elemento de la banda que mantiene o direcciona el producto a 
través de la banda transportadora. La figura 11 muestra 4  botellas (rojas)  siendo 
alineadas por guías a ambos costados de una banda transportadora. 

Figura 11. Guía para banda transportadora 

 

Fuente: AVE CHAINS, MODULAR BELTS & CONVEYOR COMPONENTS 
Catálogo general 2016-4. Barcelona, 2016.  (Catálogo de cadenas y componentes 
para transportadores).  

La empresa AVE-Chains ofrece una gran variedad de accesorios para armar las 
guías dependiendo de la aplicación que se les quiera dar, al observarlos se 
pueden categorizar de la siguiente manera.  
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4.3.6.1 Guía o barandilla. Es el elemento que entra en contacto con el producto 
que será transportado. Generalmente son construidas de polietileno UHW100 
“Deslidur”, debido a que no es un material rígido  necesita ir acompañado de un 
perfil metálico o una pletina metálica. La figura 12 ilustra 16 perfiles diferentes de 
Deslidur utilizados para las guías. 

Figura 12. Perfiles de Deslidur para guías 

 

Fuente: AVE CHAINS, MODULAR BELTS & CONVEYOR COMPONENTS 
Catálogo general 2016-4. Barcelona, 2016.  (Catálogo de cadenas y componentes 
para transportadores).  

Otra forma de construir las guías, es con el uso de varillas metálicas de acero 
inoxidable, como se muestra en la figura 13. 

Figura 13. Guías con varillas metálicas 

 

Fuente: AVE CHAINS, MODULAR BELTS & CONVEYOR COMPONENTS 
Catálogo general 2016-4. Barcelona, 2016.  (Catálogo de cadenas y componentes 
para transportadores).  
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4.3.6.2 Brida. Es el elemento que sujeta la guía, generalmente están construidas 
con una poliamida reforzada, tornillos y tuercas. La figura 14 muestra 8 tipos de 
bridas diferentes. 

Figura 14. Bridas 

 

Fuente: AVE CHAINS, MODULAR BELTS & CONVEYOR COMPONENTS 
Catálogo general 2016-4. Barcelona, 2016.  (Catálogo de cadenas y componentes 
para transportadores).  

4.3.6.3 Eje. Es un elemento de unión utilizado entre el soporte y la guía o brida, su 
longitud define el rango de distancia en el que se puede posicionar la guía. En la 
figura 15 se pueden observar 4 tipos de ejes para guías. 

Figura 15. Ejes 

 

Fuente: AVE CHAINS, MODULAR BELTS & CONVEYOR COMPONENTS 
Catálogo general 2016-4. Barcelona, 2016.  (Catálogo de cadenas y componentes 
para transportadores).  

4.3.6.4 Soporte. Es la base sobre la cual van sujetos todos los elementos que 
componen la guía. Generalmente tienen un sistema que aprieta o libera el eje, 
mediante una anilla, la cual tiene un tornillo que esta roscado a una tuerca con un 
pomo, para que el operario pueda girarla sin necesidad de usar ninguna 
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herramienta. La figura 16 muestra 8 tipos de soportes con el sistema 
anteriormente descrito.  

Figura 16. Soportes  

 

Fuente: AVE CHAINS, MODULAR BELTS & CONVEYOR COMPONENTS 
Catálogo general 2016-4. Barcelona, 2016.  (Catálogo de cadenas y componentes 
para transportadores).  

4.3.6.5 Crucetas. También se utilizan como soporte para guías, aunque su 
aplicación es más amplia, debido a que se pueden usar como soportes para 
sensores y otros elementos. En la figura 17 se puede  observar de izquierda a 
derecha, una cruceta, una base para crucetas, una guía compuesta por una base, 
una cruceta, y ejes. 

Figura 17. Crucetas  

 

Fuente: AVE CHAINS, MODULAR BELTS & CONVEYOR COMPONENTS 
Catálogo general 2016-4. Barcelona, 2016.  (catálogo de cadenas y componentes 
para transportadores).  
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4.4 ALIADOS DE ODECOPACK  

La figura 18 muestra las marcas aliadas con la empresa Odecopack. Entre ellas se 
encuentran tres (allen-bradley, Siemens y SEW)  muy importantes en la 
fabricación de equipos para la automatización de procesos industriales. 

Figura 18. Aliados Odecopack 

 

Fuente: QUIÉNES SOMOS. [En línea]. Santiago de Cali: Odecopack, 2017 
[Consultado 24 de Agosto de 2017]. Disponible en: 
http://www.odecopack.com/empresa/. 

4.5 COMUNICACIONES INDUSTRIALES10   

Actualmente las comunicaciones industriales son de gran importancia en los 
sistemas automatizados, debido a que los equipos tienen la necesidad de 
establecer comunicación entre ellos, de manera segura, y rápida, para transmitir 
datos en tiempo real, o con una demora no muy significativa. 

En el entorno industrial existen varios tipos de redes de acuerdo a donde serán 
instaladas: 

 Redes de factoría: son redes para oficinas, en las que el volumen de 
información transmitida es alta y los tiempos de respuesta no son críticos. 

 Redes de planta: son redes para conectar módulos y células de fabricación 
entre si y además con departamentos de diseño. Estas redes deben permitir 
intercambiar mensajes de cualquier tamaño, detectar y corregir eficazmente 
errores de transmisión, cubrir extensas áreas, manejar mensajes con prioridades, 
y disponer de un ancho de banda amplio, que permita la transmisión de datos de 
otras subredes. 

                                            
10 Tema 3. Redes de comunicación industriales. Universitat id València. [En línea]. [Consultado 
Agosto de 2017]. Disponible en: http://www.uv.es/rosado/courses/sid/Capitulo3_rev0.pdf 
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 Redes de célula: son redes para interconectar dispositivos para 
fabricación, que generalmente operan de manera secuencial. Este tipo de redes 
deben poder gestionar eficientemente mensajes cortos, ser de bajo coste de 
instalación, transmitir mensajes con prioridad, poseer mecanismos de detección y 
corrección de errores, recuperarse rápidamente ante anomalías en la red, y tener 
alta fiabilidad. 

 Bus de campo: sirven para sustituir el cableado entra los controladores y 
los sensores-actuadores. Este tipo de buses deben de ser de bajo costo, sencillos, 
y de fácil instalación, deben también permitir la transmisión en serie a través de un 
bus digital de datos, que pueda interconectar todo tipo de dispositivos de entrada y 
salida con los controladores, además de responder rápidamente a los mensajes 
recibidos. 

4.6 MODBUS  

Es un protocolo de comunicaciones diseñado por Modicon en 1979. Cuenta con 
las siguientes características:11 

 Topología maestro-esclavo. El  acceso al medio es controlado por el 
maestro.  

 Puede ser implementada mediante un bus semidúplex (RS 485 o fibra 
óptica) o dúplex (RS 422, BC 0-20mA o fibra óptica). 

 Comunicación asíncrona, con velocidades de 75 a 19200 baudios. 

 Soporta un máximo 64 estaciones (63 esclavos, 1 maestro), con una 
distancia entre estaciones que puede llegar a alcanzar los 1200 metros sin 
repetidor. 

 El intercambio de mensajes puede ser punto a punto o difundido. 

 

                                            
11 BACELLS, Josep y ROMERAL, José Luis. Autómatas Programables. Barcelona. MARCOMBO. 
1997. p. 299. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Diseñar un sistema de guías regulables en automático para bandas 
transportadoras, con estándar de fabricación Odecopack, que ajuste los rieles a 
los diferentes tamaños que puedan presentar los productos, que se transportarán 
por éstas, de manera rápida y precisa, disminuyendo el tiempo de ajuste por 
cambio de formato en las bandas. 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 Describir y analizar el funcionamiento y ajuste de guías de las bandas 
transportadoras que fábrica la empresa Odecopack, y los estándares sobre los 
cuales estas operan.  

 Proponer el diseño conceptual de un sistema que realice el ajuste en 
automático, de las guías de rieles. 

 Realizar el diseño de los diferentes componentes del sistema de regulación 
automático de guías, como lo son: 

 Sistema eléctrico. 

 Sistema de control. 

 Sistema de interfaz de usuario. 

 Elaborar un presupuesto a partir del diseño del sistema de guías regulables 
en automático. 

 Realizar simulaciones, que permitan a verificar el funcionamiento del 
sistema. 

 Realizar un análisis de viabilidad del proyecto.  
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6. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

La temática principal de este proyecto es el diseño de un sistema de guías 
regulables para bandas transportadoras, que ajuste los rieles a diferentes 
tamaños, determinados por los productos que fabriquen las empresas clientes o 
potenciales clientes de ODECOPACK S.A. 

De acuerdo con el planteamiento del problema, y las especificaciones dadas por 
los ingenieros de ODECOPACK S.A, se deducen las necesidades del proyecto, 
que permiten plantear los requerimientos, con los que se desarrolló el diseño del 
sistema de guías regulables. 

 Que el sistema cumpla con estándares ODECOPACK. 

 Que el sistema sea seguro. 

 Que cuente con una interfaz de usuario intuitiva. 

 Que la mayoría de los elementos utilizados para el diseño sean de marcas 
aliadas con ODECOPACK. 

 Que sea de fácil mantenimiento. 

 El sistema no debe tener costos muy elevados. 

 Que se pueda adaptar fácilmente a cualquier banda fabricada en 
ODECOPACK. 

 El sistema será preciso. 

 El sistema tiene que poder acoplarse con cualquier tipo de guía. 

 Debe de contar con operación manual y automática. 
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 El sistema tiene que ser confiable. 

 El sistema debe ser resistente. 

Considerando las necesidades propuestas anteriormente, se realizó la tabla 1 en 
la cual se organizan y evalúan de acuerdo a su nivel de importancia, en una 
escala del 1 al 5 siendo 1 bajo nivel de importancia y 5 alto nivel de importancia. 

Tabla 1. Necesidades 

N° NECESIDAD IMPORTANCIA 

1 Cumple con estándares ODECOPACK 3 

2 El sistema es seguro 4 

3 Interfaz de usuario intuitiva 3 

4 Que la mayoría de los elementos utilizados para el diseño 
sean de marcas aliadas con ODECOPACK  5 

5 El sistema es de fácil mantenimiento 2 

6 El sistema es de bajo costo 3 

7 Fácil adaptabilidad a las bandas ODECOPACK 5 

8 El sistema es preciso 5 

9 El sistema es de fácil adaptabilidad a distintos tipos de 
guías 4 

10 Cuenta con operación manual y automática 5 

11 El sistema es confiable 4 

12 El sistema es resistente 4 

 

Una vez se evalúan las necesidades de acuerdo con su nivel de importancia, se 
realizó la tabla 2 en la cual se plantean las métricas del proyecto. Al igual que en 
la tabla anterior se les da un nivel de importancia del 1 al 5, y se definen unidades 
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de medida. Esta tabla busca definir la relación que hay entre las necesidades 
identificadas, y las métricas. 

Tabla 2. Métricas 

N° Necesidad Métrica Importancia Unidad 

1 6,5,4 Economía 3 Pesos 

2 11,8 Confiabilidad 4 Subjetivo 

3 10,3 Autonomía 5 Numero de iteraciones 

4 1,4,7,9 Adaptabilidad 5 Subjetivo 

5 3 Interfaz intuitiva 3 Subjetivo 

6 12 Resistencia 4 Corriente, esfuerzo 

7 2 Seguridad 4 Si/No 

8 8 Precisión 5 Milímetros 

9 5,6 Fácil mantenimiento 3 Tiempo 

 

6.1 ANALISIS DE LA CASA DE LA CALIDAD 

Él diagrama de la casa de la calidad (ver Anexo A) permite definir la relación entre 
las necesidades y las métricas, utilizando una matriz de planeación, la cual tiene 
como objetivo relacionar lo que el cliente desea, contra el cómo se van a satisfacer 
esas necesidades, definiendo las características de calidad que debe de tener el 
producto. De acuerdo con este análisis, las necesidades de mayor importancia 
son: 

 Que la mayoría de los elementos utilizados para el diseño sean de marcas 
aliadas con ODECOPACK 

 Que se pueda adaptar fácilmente a cualquier banda fabricada en 
ODECOPACK 

 El sistema será preciso 
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 Debe de contar con operación manual y automática 

También se pudo concluir que las métricas o requerimiento en los cuales se debe 
enfocar el diseño son: 

 Confiabilidad. 

 Autonomía. 

 Adaptabilidad. 

 Precisión. 
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7. GENERACIÓN DE CONCEPTOS  

En esta etapa se busca dar solución a la problemática del proyecto, haciendo 
énfasis en las necesidades y los requerimientos más relevantes, definidos con 
anterioridad, elaborando diferentes conceptos o alternativas de solución, mediante 
la combinación de diferentes subsistemas. Finalmente se lleva al diseño detallado 
la alternativa o concepto que mejor cumpla con las características necesarias para 
la realización del proyecto. 

7.1 DIAGRAMA DE CAJA NEGRA 

La figura 19 ilustra el diagrama de caja negra del sistema de guías regulables. 

Figura 19. Diagrama de caja negra 

 

7.2 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

Basado en el diagrama de caja negra, en el cual se especifican las entradas y 
salidas del sistema, se realiza la descomposición funcional (figura 20), que tiene 
como objetivo identificar los subsistemas necesarios para el funcionamiento del 
sistema de guías regulables, y como estos interactúan con las entradas, para 
finalmente obtener las salidas deseadas. 
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Figura 20. Descomposición funcional 

 

7.3 ESPECIFICACIONES  

7.3.1 Actuadores/Movimiento lineal. De acuerdo con el catálogo de AVE el perfil 
de DESLIDUR más grande  que ofrecen para la fabricación de guías, tiene una 
masa de 0,47 Kg por metro, y necesita una platina metálica con un perfil 
rectangular de dimensiones 80X5 (alto, ancho). Normalmente esta pletina es de 
acero inoxidable lo que significa que tiene una masa de 3,2kg por metro. 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,47 + 3,2 = 3,67 𝐾𝑔/𝑚 

Es necesario un actuador que pueda mover una masa de mínimo 3,67kg por cada 
metro de guía, lo que significa un peso máximo de  35,96N.  

Debido a que las variaciones en los tamaños de los productos pueden ser muy 
pequeñas (por ejemplo, una botella de una bebida de 1 litro, que se le agregan 
200 mililitros, como parte de una promoción, que solo se le modifica el alto y no el 
ancho, el peso extra de estos 200 mililitros produce una pequeña deformación en 
la botella, haciéndola un poco más ancha), para garantizar un ajuste preciso el 
actuador debe tener una resolución máxima de 1mm. 

Los productos que pasen por la banda no deben ser lo suficientemente pequeños 
para sobredimensionarla, por esta razón, y basado en el sistema de soporte 
barandilla regulable desarrollado por AVE, el actuador debe de tener una carrera 
de 50 mm, para ajustar una distancia de máximo 100 mm dispuesto a ambos 
lados de la banda transportadora.   
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7.3.2 Proteger sistema. El sistema debe trabajar con el voltaje de la red eléctrica, 
este puede ser de 440V o 220V trifásico, a una corriente que depende de los 
demás componentes eléctricos seleccionados, en   el apartado de DISEÑO 
ELECTRICO, se muestran los cálculos, y la selección de los elementos de 
protección. 

7.3.3 Transformar energía de red eléctrica. Para transformar la energía de la red 
eléctrica, es necesario el uso de una fuente que tenga una entrada de 220V o 
440V, y un voltaje de salida de 24V DC, la corriente de salida depende de la 
selección de los demás componentes necesarios para el sistema. Estos cálculos 
se realizan en la parte de DISEÑO ELECTRICO.  

7.3.4 Toma de datos. Este subsistema es el encargado de tomar o medir el ancho 
del producto que pasa por la banda transportadora. Para ello se necesita de uno o 
varios dispositivos capaces de medir distancias de no más de 600mm, con una 
resolución máxima de 1mm al igual que los actuadores, con el fin de tener una 
medida precisa, y se logre detectar pequeñas variaciones en el ancho del 
producto.  

Los dispositivos utilizados para la toma de datos deben de trabajar con un voltaje 
de 24 voltios, y tener grado de protección mínimo de 63 (inmune al polvo, y agua 
nebulizada).   

7.3.5 Procesamiento de datos (controlador). El controlador encargado del 
procesamiento de datos, debe de contar con puertos de comunicaciones, entradas 
y salidas suficientes para comunicarse o comandar a todos los demás dispositivos 
del sistema, por lo cual debe contar con al menos los siguientes requerimientos: 

 5 entradas digitales (PNP) 

 5 salidas digitales (PNP o Relé)  

 2 entradas análogas (voltaje) 

 Puerto Ethernet 

 Puerto serial (RS 485) 
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7.3.6 Interfaz. Se requiere de una interfaz gráfica, programable, de tipo táctil, que 
pueda comunicarse con el controlador, mediante protocolos Ethernet o serial.    

7.4 CONCEPTOS GENERADOS 

Analizando la descomposición funcional y las especificaciones, se logran 
identificar los diferentes elementos que cumplen con las funciones de cada uno de 
los subsistemas, con el fin de generar conceptos, los cuales se dan a partir de la 
combinación de todos estos elementos, que cumplen con las características 
necesarias para dar solución a la problemática. 

7.4.1 Actuadores/Movimiento lineal 

 Servomotores 

7.4.2 Proteger sistema 

 Interruptor automático  

 Fusible 

7.4.3 Toma de datos 

 Sensor ultrasónico 

 Sensor óptico 

 Visión artificial 

7.4.4 Procesamiento de datos (controlador) 

 PLC 

 Computador industrial 
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7.4.5 Transformar energía de red eléctrica 

 Fuente eléctrica 24VDC 

7.4.6 Interfaz 

 Panel táctil 

 Computador industrial 

7.5 ANÁLISIS Y COMBINACIÓN DE ELEMENTOS FUNCIONALES 

En esta etapa se identifican los diferentes conceptos generados a partir de los 
elementos nombrados anteriormente para cumplir con las funciones de los 
distintos subsistemas.  

En la tabla 3 se pueden observar las combinaciones entre los diferentes 
elementos identificados, para cada uno de los subsistemas. Esta tabla solo 
contiene subsistemas que  cuentan con más de un elemento.  
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Tabla 3. Combinación de elementos funcionales 

Concepto Proteger 
sistema 

Toma de 
datos 

Procesamiento de 
datos (controlador) Interfaz 

A Interruptor 
automático 

sensor 
ultrasónico PLC Panel táctil 

B Interruptor 
automático 

sensor 
ultrasónico Computador industrial Computador industrial 

C Interruptor 
automático sensor óptico PLC Panel táctil 

D Interruptor 
automático sensor óptico Computador industrial Computador industrial 

E Interruptor 
automático 

Visión 
artificial PLC Panel táctil 

F Interruptor 
automático 

Visión 
artificial Computador industrial Computador industrial 

G Fusible sensor 
ultrasónico PLC Panel táctil 

H Fusible sensor 
ultrasónico Computador industrial Computador industrial 

I Fusible sensor óptico PLC Panel táctil 

J Fusible sensor óptico Computador industrial Computador industrial 

K Fusible Visión 
artificial PLC Panel táctil 

L Fusible Visión 
artificial Computador industrial Computador industrial 
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7.6 FILTRADO DE CONCEPTOS 

Esta parte tiene como resultado obtener las mejores variantes de diseño o 
alternativas de solución entre las 12 mostradas en la tabla anterior, mediante una 
matriz (ver Anexo B) en la cual se relacionan las necesidades más importantes y 
todos los conceptos, con respecto a una referencia, que para este caso es el 
concepto F.  

En el anexo B se puede observar que los conceptos que mejor se adaptan a las 
necesidades son  los C, D, y K ya que obtuvieron una mejor calificación con 
respecto a las otros 9 incluyendo a la referencia. 

7.7 EVALUACIÓN DE CONCEPTOS 

Una vez se han filtrado los conceptos más relevantes, partiendo del resultado 
obtenido en la matriz de tamizaje anterior. Se realiza una nueva matriz (Ver anexo 
C), en la cual se tiene en cuenta la ponderación que obtuvo cada necesidad de 
acuerdo con su nivel de importancia en el diagrama de la casa de la calidad, para 
obtener finalmente la alternativa o concepto que será desarrollada.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz del anexo C la alternativa 
que mejor satisface las necesidades, o las de mayor grado de importancia, es la C 
con una calificación de 4,165, lo que significa que será la alternativa a desarrollar. 
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8. DISEÑO DETALLADO 

En esta etapa del proyecto se profundiza en el diseño del concepto seleccionado 
en la etapa anterior, en los elementos que lo componen, su función, y cómo 
interactúan con el resto del sistema. El diseño detallado de este proyecto se divide 
en tres partes, diseño eléctrico, diseño de control, y diseño de interfaz de usuario. 

8.1 DISEÑO ELÉCTRICO 

Esta parte del diseño comprende todo lo relacionado con la parte eléctrica del 
proyecto desde la selección de cada uno de sus componentes, hasta los planos 
eléctricos en los cuales se logra detallar las conexiones de cada uno de los 
elementos. 

8.1.1 Selección  de componentes eléctricos. De acuerdo con las 
especificaciones y las necesidades se realizó la selección de componentes 
eléctricos. 

8.1.1.1 Actuadores lineales. Para realizar el movimiento de las guías fue 
seleccionado  un sistema de actuadores lineales eléctricos, utilizado con 
anterioridad en la empresa ODECOPACK, el cual consta de tres partes. 

 ATL_50 (actuador lineal). Es un dispositivo electrónico que tiene un voltaje 
de trabajo de 24 voltios DC, con una carrera de 50 mm, igual a la especificada 
anteriormente. Soporta una carga máxima de 200 N, 164.04 N por encima de la 
carga calculada en las especificaciones, lo que permite posicionar un ATL_50 
cada 5,56 metros máximo. Consumen una corriente máxima de 340 mA, por lo 
cual no es necesario utilizar un sistema de alimentación distinto para estos, si se 
mueven menos de 8 al mismo tiempo. Además cuenta con dos resoluciones 
menores a 1 mm, de 0.1mm y 0.5mm.  La figura 21 muestra las especificaciones 
del ATL_50. 
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Figura 21. ATL_50 

 

Fuente: ATL_50. [En línea]. Cassago Brianza: Micromeccanica di Precisione, 
2016 [Consultado 24 de Agosto de 2017]. Disponible en: 
http://www.micromeccanicabulciago.com/pdf/atl/ATL_50.pdf 

 Gateway. Este dispositivo es el encargado de asignar las zonas de 
memoria correspondientes a cada uno de los ATL del sistema. Cuentan con 
comunicación serial RS485, utilizando un protocolo MODBUS RTU, con una 
velocidad de transmisión de 19200 Boud, 8 bits, 1 bit de inicio, 2 bits de parada, 
sin paridad.  
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 ATB (caja de conexión del actuador). Funciona como enlace entre los 
motores y el Gateway. Cada ATB soporta hasta 8 motores, y cada Gateway hasta 
50 ATB’s. En la figura 22 se muestra la ATB. 

Figura 22. ATB 

 

Fuente: ATB. [En línea]. Cassago Brianza: Micromeccanica di Precisione, 2016  
[Consultado 24 de Agosto de 2017]. Disponible en: 
http://www.micromeccanicabulciago.com/pdf/atl/ATB.pdf 
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8.1.1.2 Sensores. Para realizar la medida del ancho del producto son necesarios 
dos sensores uno en cada extremo de la banda, para calcular la distancia que hay 
en ambos lados y así mediante operaciones matemáticas calcular el ancho del 
producto. 

El sensor seleccionado es el ODSL 9 (figura 23)  de LEUZE ELECTRONIC, 
fotoeléctrico basado en un diodo laser. Este sensor fue escogido por su rango de 
medida que va desde 50 a 650 mm, su resolución de 0.1mm y su salida análoga 
de voltaje. Cuenta también con un grado de protección IP 67. La hoja de datos del 
sensor ODSL 9 se encuentra en el Anexo D.  

Figura 23. Sensor ODSL 9 

 

Fuente: ODSL 9/V6-650-S12 - Optical distance sensor. [En línea]. Owen: Leuze 
Electronic, 2017 [Consultado 24 de Agosto de 2017]. Disponible en: 
http://www.leuze.com/en/deutschland/produkte/messende_sensoren/abstandssens
oren/optische_abstandssensoren/odsl_9/odsl_7/selector.php?supplier_aid=501146
27&grp_id=A1-2-1-1-2-1&lang=eng#{"tab":"2"} 

8.1.1.3 Panel táctil. Para realizar la interfaz del programa se seleccionó el panel 
táctil, MT8070iE de marca WEINTEK, utilizado comúnmente por la empresa 
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Odecopack, debido a que es un panel muy versátil, y es compatible con un gran 
número de controladores, cuenta con comunicaciones Ethernet, USB, RS 232 y 
RS 485. Tiene un voltaje de trabajo de 24 VDC, y consume una corriente de 350 
mA. La hoja de datos del MT8070iE se puede observar en el Anexo E. 

8.1.1.4 Controlador PLC. El controlador que se escogió para el sistema es un 
Micrologix 1400 (ver Anexo F). Este controlador cuenta con tres puertos de 
comunicaciones, Ethernet IP, RS 485, y RS 232 lo que le permite establecer 
comunicación con los actuadores lineales y el panel táctil, dejando un puerto libre, 
en caso de ser necesario implementar otra red para variadores de velocidad.  

Este controlador también cuenta con 24 entradas (20 digitales y 4 análogas) y 14 
salidas (12 digitales y 2 análogas).  

8.1.1.5 Fuente de alimentación. Anteriormente se había definido el voltaje de 
trabajo de los circuitos de control (24VDC), basados en esto, y en el consumo de 
corriente de los demás componentes. 

 Micrologix 1400 (controlador sin módulos de entradas y salidas adicionales) 
=  0,32 A 

 ODSL 9 (sensor de distancia al vacío) = 0,18 A 

 MT8070iE (panel táctil) = 0,35 A 

 Actuador Lineal (carga máxima) = 0,34 A  

Teniendo en cuenta que se necesitan 2 sensores ODSL 9 y que se van a accionar 
8 actuadores lineales al tiempo se tienen los siguientes resultados. 

𝐼𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0,32 + 2 ∗ 0,18 + 0,35 + 0,34 ∗ 8 = 3,75 𝐴  

De acuerdo con los resultados obtenidos y teniendo en cuenta que se desconoce 
la tensión de la red eléctrica del cliente 220 o 440, se seleccionó la fuente siemens 
6EP1 333-3BA10 con una salida de 24 VDC a 5 A. las especificaciones técnicas 
se encuentran en la hojas de datos en el Anexo G. 
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8.1.1.6 Protecciones. De acuerdo con los estándares de seguridad es necesario 
proteger el sistema de sobre corrientes para evitar que los circuitos se dañen, y 
ocurran accidentes, en caso de que se produzca algún tipo de chispa. En este 
sistema se logran identificar 3 elementos que requieren de protección. 

 Micrologix 1400 (controlador sin módulos de entradas y salidas adicionales) 
=  0,32 A 

 MT8070iE (panel táctil) = 0,35 A 

 6EP1 333-3BA10 (fuente de  alimentación) = 5 A 

Para la protección de estos elementos se eligieron interruptores automáticos, 
basado en la ecuación 1: 

Ecuación 1 

𝐼𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 1.25 ∗ 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

 Protección Micrologix 1400. De acuerdo con el resultado de la ecuación 1 
se eligió el interruptor automático 5SY5105-7 con una corriente de disparo de 0,5 
A. 

𝐼𝑃−𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑥 = 1.25 ∗ 0.32 = 0,4 𝐴 

 

 Protección MT8070iE. Debido a que la corriente de protección del panel 
táctil es muy similar a la del controlador, se eligió el mismo interruptor automático 
5SY5105-7. En el Anexo H se encuentra la hoja de datos.  

𝐼𝑃−MT8070iE = 1.25 ∗ 0.35 = 0,44 𝐴  

 Protección fuente de alimentación. De acuerdo con la hoja de datos del 
fabricante de la fuente siemens 6EP1 333-3BA10, se recomienda limitar la 
corriente a 6 A, como se muestra en la figura 24. 
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Figura 24. Datos de protección y monitoreo 6EP1 333-3BA10 

 

Fuente: 6EP1333-3BA10. [En línea]. Berlín: Siemens AG, 2014 [Consultado 
Agosto de 2017]. Disponible en: https://inverterdrive.com/file/Siemens-Sitop-
6EP1333-3BA10-Datasheet. 

Por estas razones fue seleccionado el interruptor automático 5SY6106-7 de marca 
siemens, el cual tiene una corriente de disparo de 6 amperios. En el Anexo I se 
encuentra la hoja de datos del interruptor automático 5SY6106-7. 

8.1.1.7 Seccionador. Como elemento de sección se seleccionó el seccionador 
3LD2103-1TP53 de marca siemens, para puentear o interrumpir el flujo de 
corriente de la red eléctrica a todo el sistema eléctrico del proyecto, esto con el fin 
de cumplir con los estándares de seguridad de la empresa ODECOPACK, y 
garantizar la protección del usuario en caso de realizar labores de mantenimiento. 
En el Anexo J se encuentra la hoja de datos del seccionador 3LD2103-1TP53. 

8.1.2 Planos eléctricos. En los planos eléctricos se detallan las conexiones entre 
los elementos anteriormente mencionados además de las especificaciones de los 
conductores también se puede observar la ubicación de los conductores en los 
bornes de cada uno de los elementos eléctricos. 

8.1.2.1 Tablas de símbolos. En el Anexo K se puede observar los símbolos 
usados en los planos eléctricos y su nombre, o descripción. 
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8.1.2.2 Especificaciones de conductores. Con el fin de cumplir los estándares 
de la empresa, los conductores en este proyecto, deben estar marcados y ser de 
un determinado color, dependiendo de la aplicación, como se puede observar en 
la figura 25, que muestra los datos de los conductores. 

Figura 25. Especificaciones de conductores 
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8.1.2.3 Tablero de control. La figura 26 muestra la disposición de la interfaz de 
usuario, que comprende el panel táctil WEINTEK MT8070iE, un botón de paro de 
emergencia, y tres bombillos indicando el estado del sistema. 

Figura 26. Tablero de control 
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8.1.2.4 Fuente de control. La figura 27 muestra las conexiones de la fuente de 
alimentación 6EP1 333-3BA10  y el seccionador 3LD2103-1TP53. En la parte 
superior se encuentran las tres líneas (L1, L2 y L3) de la red eléctrica, que pasan 
por el seccionador, después se toman dos de ellas (L1 y L2) para alimentar la 
fuente, finalmente en la parte inferior se puede observar la salida de 24V, entre los 
2 cables 1003 (+24) y 1004 (0).  

Figura 27. Fuente de control 
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8.1.2.5 Entradas PLC. En la figura 28 se puede observar 2 sensores ODSL9 
conectados entre 1003(+24) y 1004(0), ambos con sus salidas conectadas a los 
bornes de entradas análogas AI0 y AI1 del PLC. También se puede observar un 
pulsador de paro de emergencia conectado entre 1003 y la entrada digital I/00. 

Figura 28. Entradas PLC 
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8.1.2.6 Salidas PLC. La figura 29  muestra las terminales de salida, alimentación 
(+24 y 0), y tierra del PLC Micrologix 1400. Tres bombillos (indicadores del estado 
del sistema) conectados entre los terminales de salida y 1004(0), un interruptor 
automático 5SY5105-7 conectado entre los terminales +24 del PLC, y 1003. 

Figura 29. Salidas PLC 

 

  



59 
 

8.1.2.7 Puertos de comunicación PLC. En la figura 30 se puede observar los 
puertos de comunicación del Micrologix 1400. De izquierda a derecha, un conector 
de 8 pines mini DIN RS-232C/RS-485, un conector RJ45, y un conector D de 9 
pines RS-232C.  

Figura 30. Puertos de comunicación PLC 
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8.1.2.8 Adaptador mini DIM a bornes. La figura 31 muestra un adaptador 1763-
nc01 del cual se toman los terminales B y A referentes a la señal del protocolo RS-
485, para generar una red MODBUS que permita comunicar el PLC con los 
servomotores. Este dispositivo se conecta al puerto de 8 pines mini DIN del 
Micrologix 1400. 

Figura 31. Adaptador mini DIM a bornes 
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8.1.2.9 HMI. En la figura 32 se encuentra el panel táctil WEINTEK MT8070iE, y su 
protección, el interruptor automático 5SY5105-7. En la parte inferior derecha se 
puede observar el conector RJ-45 para protocolo Ethernet, conectado con el PLC 
Micrologix 1400 mediante un cable Ethernet cat5.  

Figura 32. HMI 
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8.1.2.10 Tarjeta electrónica. En la figura 33 se puede observar el GATEWAY, y 
los cables que llegan a sus terminales. En la parte superior se encuentran 
1003(+24) y 1004(0) que alimentan el dispositivo, en la parte izquierda las dos 
señales provenientes del PLC por medio del adaptador 1763-nc01, y tierra, en la 
parte derecha la salida de señal, con destino a las ATB’s. 

Figura 33. Tarjeta electrónica 
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8.1.2.11 Motor bus. La figura 34 muestra los cables con las distintas señales 
provenientes del GATEWAY; GND, 1003(+24), 1004(0), D+, D-, con destino a las 
ATB’s, y con un final resistivo para D+ y D-. 

Figura 34. Motor bus 
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8.1.2.12 Caja 1. En las figuras 35 se puede observar una ATB con sus 8 ATL 
conectados, y las señales nombradas en la figura anterior entrando en esta. 

Figura 35. Caja 1 
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8.1.2.13 Caja 2. En las figuras 36 se puede observar una ATB con sus 8 ATL 
conectados, y las señales nombradas en la figura anterior entrando en esta. 

Figura 36. Caja 2 
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8.1.2.14 Red ETHERNET. La figura 37 muestra la conexión de la red Ethernet 
entre el PLC Micrologix 1400 y el panel táctil  WEINTEK MT8070iE. 

Figura 37. Red ETHERNET 
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8.1.2.15 Red MODBUS para guías. En la figura 38 se puede observar las 
conexiones de los dispositivos en la red Modbus y sus 2 señales.  

Figura 38. Red MODBUS para guías 

 

8.2 DISEÑO MECÁNICO 

8.2.1 Soporte para ATL_50. El diseño del soporte del sensor se realizó basado 
en las medidas del actuador lineal, las bridas, y los soportes para guías. Por eso 
se diseñó, de manera que ubique el eje del actuador lineal a 46mm del borde de 
las bandas  a una altura por encima de la banda de entre 100mm y 60mm. 
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Figura 39. Soporte de ATL_50 

 

La figura 39 muestra el soporte para el ATL_50, consta de dos platinas unidas por 
un espaciador y dos tornillos de cabeza hexagonal, en la parte superior de cada 
pletina se encuentran 2 huecos roscados para tornillos M8, generando 4 puntos de 
apoyo para el actuador. En el costado derecho de la figura se puede observar el 
soporte con el ATL_50. 

8.2.2 Simulaciones soporte. Se realizaron 4 simulaciones en el programa 
SOLIDWORKS para determinar el funcionamiento del soporte, teniendo en cuenta 
los torques producidos por el peso de las guías y el ATL_50 extendido y retraído 
completamente. Debido a que se desconoce el centro de masa del ATL_50 fue 
necesario realizar dos simulaciones para cada caso, una suponiendo que se 
encuentra al principio de la carcasa y otra suponiendo se encuentra al final.  

Por su elevada resistencia a la corrosión el material seleccionado para el diseño 
del soporte fue, acero inoxidable, con un límite elástico de 170 𝑁 𝑚𝑚2⁄ .   

Todas las simulaciones se realizaron bajo el supuesto de que se ubicara un 
ATL_50 cada 2 metros de guía. 
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Los torques se calcularon de acuerdo con la ecuación 2. 

Ecuación 2 

𝑇𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒  =  𝐹𝐺𝑢𝑖𝑎𝑠 ∗ 𝐷𝐺𝑢𝑖𝑎𝑠 + 𝐹𝐴𝑇𝐿 ∗ 𝐷𝐴𝑇𝐿 

Dónde: 

𝐹𝐺𝑢𝑖𝑎𝑠: es el peso de la guía (para este caso se tomó la guía más pesada). 

𝐷𝐺𝑢𝑖𝑎𝑠: es la distancia horizontal desde los puntos de apoyo para el ATL_50 hasta 
el extremo de la guía. 

𝐹𝐴𝑇𝐿: es el peso del ATL_50. 

𝐷𝐴𝑇𝐿: es la distancia horizontal desde los puntos de apoyo para el ATL_50 hasta 
los extremos de la carcasa. 

Debido a que el soporte cuenta con 4 puntos de apoyo sobre el eje horizontal, el 
torque resultante  𝑇𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 se divide en 4. 

Ecuación 3 

𝑇𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 =  
𝑇𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

4
 

Para cada simulación se evaluaron los resultados de los análisis estáticos de 
tensiones nodales, y desplazamiento.   
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Figura 40. Medidas para torques 

 

La figura 40 ilustra las medidas necesarias para calcular los brazos de los torques 
de las simulaciones. En el lado izquierdo se encuentran las medidas con el 
actuador extendido, y en el derecho con el actuador retraído. 

8.2.2.1 Simulaciones: centro de masa de ATL_50 al final de la carcasa. A 
continuación se muestran los resultados de las simulaciones que se realizaron 
bajo el supuesto de que le el centro de masa del ATL_50 se encuentra final de la 
carcasa o a 72mm (distancia horizontal) de las apoyos.   

 Simulacion1. Actuador retraído, con centro de masa al final de la carcasa. 

𝑇𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = ((3.67𝑘𝑔)(2) (9.8 𝑚
𝑠2⁄ )) ∗ ((−0.06𝑚) + (−0.046𝑚))

+ ((1.2𝑘𝑔) (9.8 𝑚
𝑠2⁄ )) ∗ (0.072𝑚) = −6.778𝑁𝑚 

𝑇𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 =
−6.778𝑁𝑚

4
= −1.69 𝑁𝑚 

La figura 41 muestra los resultados de los análisis de tensiones nodales 
(izquierda) y desplazamientos (derecha) obtenidos. Exponiendo el soporte a una 
carga de −1.69 𝑁𝑚, se obtiene una tensión máxima de 1.833x107  𝑁 𝑚2⁄  y un 
desplazamiento máximo de 1.066𝑥10−2 𝑚𝑚. 
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Figura 41. Simulación 1 

 

 Simulación 2. Actuador extendido, con centro de masa al final de la carcasa. 

𝑇𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = ((3.67𝑘𝑔)(2) (9.8 𝑚
𝑠2⁄ )) ∗ ((−0.06𝑚) + (−0.046𝑚) + (−0.050𝑚))

+ ((1.2𝑘𝑔) (9.8 𝑚
𝑠2⁄ )) ∗ (0.072𝑚) = −10.374𝑁𝑚 

𝑇𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 =
−10.374𝑁𝑚

4
= −2.59𝑁𝑚 

La figura 42 muestra los resultados de los análisis de tensiones nodales 
(izquierda) y desplazamientos (derecha) obtenidos. Exponiendo el soporte a una 
carga de −2.59𝑁𝑚, se obtiene una tensión máxima de 2.824x107  𝑁 𝑚2⁄  y un 
desplazamiento máximo de 1.627𝑥10−2 𝑚𝑚. 

Figura 42. Simulación 2 
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Una vez obtenidos los resultados de las simulaciones 1 y 2 se calculó el cambio 
del valor en el desplazamiento, para determinar la distancia que se moverá el 
soporte cuando cambia de estar completamente retraído a completamente 
extendido. 

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜12 = 1.627𝑥10−2 𝑚𝑚 − 1.066𝑥10−2 𝑚𝑚 = 0.561𝑥10−2 𝑚𝑚 

8.2.2.2 Simulaciones: centro de masa de ATL_50 al inicio de la carcasa. A 
continuación se muestran los resultados de las simulaciones que se realizaron 
bajo el supuesto de que le el centro de masa del ATL_50 se encuentra al principio 
de la carcasa o a -46mm (distancia horizontal) de las apoyos.   

 Simulación 3. Actuador retraído, con centro de masa al inicio de la carcasa. 

𝑇𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = ((3.67𝑘𝑔)(2) (9.8 𝑚
𝑠2⁄ )) ∗ ((−0.06𝑚) + (−0.046𝑚))

+ ((1.2𝑘𝑔) (9.8 𝑚
𝑠2⁄ )) ∗ (−0.0415𝑚) = −8.112𝑁𝑚 

𝑇𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 =
−8.112𝑁𝑚

4
= −2.028 𝑁𝑚 

La figura 43 muestra los resultados de los análisis de tensiones nodales 
(izquierda) y desplazamientos (derecha) obtenidos, exponiendo el soporte a una 
carga de −2.028𝑁𝑚, presentando una tensión máxima de 2.181x107  𝑁 𝑚2⁄  y un 
desplazamiento máximo de 1.268𝑥10−2 𝑚𝑚. 

Figura 43. Simulación 3 
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 Simulación 4. Simulación con actuador extendido, con centro de masa al 
inicio de la carcasa. 

𝑇𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = ((3.67𝑘𝑔)(2) (9.8 𝑚
𝑠2⁄ )) ∗ ((−0.06𝑚) + (−0.046𝑚) + (−0.050𝑚))

+ ((1.2𝑘𝑔) (9.8 𝑚
𝑠2⁄ )) ∗ (−0.0415𝑚) = −11.709𝑁𝑚 

𝑇𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 =
−11.709𝑁𝑚

4
= −2.927 𝑁𝑚 

La figura 44 muestra los resultados de los análisis de tensiones nodales 
(izquierda) y desplazamientos (derecha) obtenidos, exponiendo el soporte a una 
carga de −2.927 𝑁𝑚, presentando una tensión máxima de 3.175x107  𝑁 𝑚2⁄  y un 
desplazamiento máximo de 1.829𝑥10−2 𝑚𝑚. 

Figura 44. Simulación 4 

 

Una vez obtenidos los resultados de las simulaciones 3 y 4 se calculó el cambio 
del valor en el desplazamiento, para determinar la distancia que se moverá el 
soporte cuando cambia de estar completamente retraído a completamente 
extendido. 

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜34 = 1.829𝑥10−2𝑚𝑚 − 1.268𝑥10−2 𝑚𝑚 = 0.561𝑥10−2 𝑚𝑚 

8.2.3 Soporte para sensor. El soporte del sensor fue diseñado de acuerdo con 
las medidas del sensor ODSL9, con el fin de que este pueda tomar medidas de 
frente, y con una ligera inclinación de 10.5 a -10.5 grados, y con una forma que 
permita su instalación en perfiles estructurales de aluminio de 40x40 mm. 
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Figura 45. Soporte para sensor 

 

En la figura 45 se puede observar el soporte del sensor con sus dimensiones, y un 
ejemplo de su instalación. 

8.2.4 Modelo 3D. La figura 46 muestra el modelo 3D del sistema de guías 
regulables implementado en un sistema de transporte que consta de 2 bandas 
transportadoras. En la parte inferior izquierda se puede observar un marco hecho 
de perfiles estructurales de aluminio, en el cual se encuentran instalados do 
sensores ODSL 9 cada uno con su respectivo soporte, también se pueden 
observar 4 ATL_50 a cada lado de la banda en el fondo, sosteniendo dos barras 
metálicas mediante bridas.   

Figura 46. Modelo 3D 
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8.3 DISEÑO DE CONTROL 

Esta etapa del diseño está orientada al desarrollo de la acción de control del 
sistema de guías regulables, y los componentes de hardware y software 
necesarios para ello.  

8.3.1 Selección  de controlador. Como se había mencionado anteriormente el 
controlador seleccionado para este proyecto fue el Micrologix 1400 de marca Allen 
Bradley, por su número de entradas y salidas  (análogas y digitales), y puertos de 
comunicaciones (Ethernet y RS485), que permiten controlar y comunicarse con 
todos los dispositivos eléctricos seleccionados para este proyecto. 

8.3.2 Diseño de software de control. A continuación se describe el diseño del 
programa de control para el sistema de guías regulables. 

8.3.2.1 Grafcet. Se realizaron 4 grafcets para describir el funcionamiento del 
programa. 
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Figura 47. Grafcet modo automático  

 

En la figura 47 se puede observar la secuencia que tiene el proceso en modo 
automático, iniciando en la etapa 0. 

Etapa 0: En esta etapa arranca el sistema, una vez se hallan cumplido todas las 
condiciones iniciales, y es donde retorna después de la etapa 4 o 5. 

Etapa 1: Para pasar a la etapa 1 se tienen que haber cumplido, que el operario 
haya presionado el botón de MARCHA y AUTOMATICO, además que las etapas 
10 20 y 33 correspondientes a otros grafcets, se encuentren activas. Esta etapa 
activa los motores 1 y 2, los cuales mueven las bandas transportadoras. 

Etapa 2: Esta etapa se activa cuando los sensores ópticos detectan el producto, 
debido a que son sensores de medición análogos, se considera que detectan 
cuando el valor registrado en ellos es menor a la máxima distancia de medición. 
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Esta etapa activa una subrutina llamada “obtener ancho”, que toma los valores de 
los sensores correspondientes al ancho y los guarda en datos enteros, para 
compararlos y tomar la medida más grande referente al ancho del producto. 

Etapa 3: Una vez pasa el producto por los sensores, y se calcula el ancho de este, 
y se ejecuta una subrutina llamas “ajustar guías”, la cual se encarga de enviar las 
palabras de control para accionar los motores, y posicionar las guías. 

Etapa 4: Cuando las guías se posicionan se activa un bit que lo indica, y funciona 
como condición para pasar a la etapa 4, que no realiza ninguna acción, solo 
espera a que se cumplan las condiciones para pasar a la etapa 5. 

Etapa 5: La etapa 5 se activa si el botón de RECONOCER no ha sido presionado, 
y los sensores no detectan la presencia de algún objeto, esto con el fin de que las 
bandas transportadoras  sigan funcionando, y el producto se movilice a través de 
todo el sistema de transporte sin modificar el ajuste de las guías. 
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Figura 48. Grafcet paro automático 

 

La figura 48 muestra el grafcet maestro relacionado con el paro en modo 
automático y las etapas 10 y 11.  

Etapa 10: Es la etapa inicial del grafcet  maestro de paro del modo automático. 

Etapa 11: Se activa cuando el sistema está en modo automático, y es presionado 
el botón de paro, o cuando se desactiva el modo automático. Esta etapa reinicia el 
grafcet de modo automático. Cuando la etapa cero es activada nuevamente, 
retorna a la etapa 10.   
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Figura 49. Grafcet paro de emergencia  

 

En la figura 49 se observa el grafcet de paro de emergencia con las etapas 20 y 
21. 

Etapa 20: Es la etapa inicial del grafcet maestro del paro de emergencia. 

Etapa 21: Esta etapa se activa cuando es presionado el paro de emergencia, y 
reinicia los grafcets 0 y 30, modo automático y modo manual respectivamente. 
Cuando ambos grafcets retornan a sus etapas iniciales, este retorna a la etapa 20. 
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Figura 50. Grafcet modo manual y condiciones iniciales  

 

La figura 50 muestra el grafcet de condiciones iniciales y modo automático, con las 
etapas 30, 31, 32, y 33. 

Etapa 30: Es la etapa inicial del grafcet referente al modo manual y condiciones 
iniciales. 

Etapa 31: Se activa cuando el operario desactiva la operación en modo 
automático, y no ha presionado el paro de emergencia. Esta etapa activa los 
motores 1, 2, y la subrutina “AJUSTAR GUIAS”, condicionados por los pulsadores 
MARCHA 1, MARCHA 2, y AJUSTAR.  

Etapa 32: Se activa una vez que el operario ha pulsado el botón de modo 
automático, ya sea porque está en el principio del programa, o por el cambio de 
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modo manual a automático. En esta etapa se lleva el sistema a condiciones 
iniciales para su funcionamiento en modo automático. 

Etapa 33: Una vez el sistema está en condiciones iniciales, el programa pasa a 
esta etapa, en la cual espera a que el operario decida salir del modo automático o 
detenga el sisma mediante un paro.  

8.3.2.2 Subrutina: obtener ancho. Se diseñó para obtener el ancho del producto, 
y guardarlo como un dato entero. La lógica que realiza esta subrutina es 
determinada por la siguiente ecuación. 

Ecuación 4 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 − (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑆1 + 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑆2) 

Dónde: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠: es la distancia que existe entre los dos sensores ópticos 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑆1: es el valor que entrega el sensor S1 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑆2: es el valor que entrega el sensor S2 

En la figura 51 se pueden observar las 4 variables, descritas anteriormente, 
indicando las distancias a las que hacen referencian.  
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Figura 51. Variables ecuación 4  

 

8.3.2.3 Subrutina: ajustar guías. Se encarga de generar la palabra de control en 
los ATL_50 para realizar el ajuste de las guías, que deben desplazarse una 
distancia igual en ambos lados, de manera que el producto sea transportado por el 
medio de la banda transportadora. El cálculo de la distancia que se deben 
desplazar las guías se hace de acuerdo con la siguiente ecuación. 

Ecuación 5 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 = (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠𝑚𝑎𝑥  −  𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜)/2 

Dónde: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠: es la distancia que se mueve un lado de la guía hasta igualar el 
ancho del producto. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠𝑚𝑎𝑥 : es la distancia máxima entre guías, con los ATL_50 retraídos 
completamente. 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜: es el ancho del producto calculado con la ecuación 4   
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En la figura 52 se pueden observar las 3 variables, descritas anteriormente, 
indicando las distancias a las que hacen referencian.  

Figura 52. Variables ecuación 5 

 

8.4 DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Como se mencionó anteriormente el dispositivo seleccionado para desarrollar de 
la interfaz gráfica, fue el panel táctil  MT8070iE de WEINTEK.  

Para que la interfaz cumpliera con todos los elementos necesarios para interactuar 
con el usuario y el programa, se desarrollaron 12 ventanas.  A continuación se 
describe cada una de ellas.   

8.4.1 Inicio. La figura 53 muestra la ventana de inicio de la interfaz. Funciona 
como protector de pantalla, si estando en esta página el usuario presiona 
cualquier parte de la pantalla, cambia a la página del menú. 
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Figura 53. Ventana de inicio 

 

8.4.2 Menú. La figura 54 muestra la pantalla del menú, la cual despliega los 
botones con todas las opciones necesarias para operar el sistema. 

Figura 54. Menú  

 

8.4.3 Operación manual. En la figura 55 se muestran la ventana de operación 
manual, con los botones, AJUSTAR, MARCHA 1, MARCHA 2, 
AUTOMATICO/MANUAL, y las entradas de valores numéricos de cada uno.  

Si el usuario desea ajustar las guías, ingresa la distancia, y presiona AJUSTAR, 
inmediatamente este botón cambia de estado a AJUSTANDO.., y sigue de esta 
manera hasta que las guías se posicionen en el valor digitado. 
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MARCHA 1 y MARCHA 2, son botones biestables que indican la marcha y el paro 
de los motores de las bandas asociadas al sistema. El usuario debe ingresar la 
velocidad de cada una de las bandas y presionar el botón de MARCHA, el cual 
cambia a rojo con una etiqueta de PARO, que debe volver a presionar si desea 
detenerlas.  

El botón amarrillo indica el modo de operación del sistema, para funcionar en 
operación manual, debe estar en manual, de lo contrario estará en operación 
automática, y no funcionara ningún comando que se realice desde esta página. 

Figura 55. Ventana de operación Manual  

 

La figura 56 muestra la ventana de operación manual con todos los botones 
descritos anteriormente presionados. 
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Figura 56. Ventana de operación Manual (botones presionados) 

 

8.4.4 Operación automática. En este modo de operación es necesario haber 
presionado el botón amarillo hasta que cambie de estado a AUTOMATICO.  

Antes de presionar el botón de MARCHA, con el cual inicia la operación, el usuario 
debe de configurar las recetas, mediante el botón CONFIGURAR RECETAS, que 
lo direcciona a otra pantalla con esa función. Una vez se realiza la configuración 
de recetas, se deba elegir una en la lista de opciones. 

El botón RECONOCER le permite al sistema decidir si se reconocen todos los 
productos, o solo el primero que ingresa en el sistema de transporte. 

Los botones de MARCHA y PARO se utilizan para iniciar y detener la operación 
automática. 

El display numérico indica el ancho detectado con el cual se ajustaran las guías. 

La figura 57 muestra la ventana de operación automática con todos los elementos 
descritos anteriormente. 
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Figura 57. Operación automática 

 

8.4.5 Registro de alarmas. Cuando sucede algún evento que genere alarma 
aparece un botón rojo con la etiqueta ¡ALARMAS!, en la esquina superior derecha 
de todas las pantallas, y al ser presionado se dirige a esta pantalla, la cual lleva el 
registro de las alarmas. Una vez se detecta y se corrige la alarma, el usuario debe 
presionar el botón azul RESET, el cual activa una macro que reiniciar los 
actuadores y el programa, para que el sistema retorne a su debido 
funcionamiento. El código de la macro activada por el botón RESET se puede 
observar en el Anexo L. En la figura 58 se puede observar la ventana de registro 
de alarmas. 

Figura 58. Registro de alarmas  

 

8.4.6 Registro de operación. La figura 59 muestra la ventana de registro de 
operación, en ella se muestran los datos de los usuarios que han ingresado al 
sistema. 
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Figura 59. Registro de operación 

 

8.4.7 Registro de sesión. Dependiendo de los requerimientos del cliente, se 
puede configura una cantidad de usuarios, con contraseña, y un nivel de 
seguridad para cada uno de ellos, siendo el usuario “admin” el de más jerarquía. 
Esto con el fin de garantizar la seguridad de la máquina y las operaciones de la 
empresa.  

En la figura 60 se puede observar la ventana de registro de sesión, en ella el 
usuario debe registrar su nombre o tipo de usuario, y contraseña, para acceder a 
los controles del sistema. 

Figura 60. Registro de sesión  

 

Configuración de recetas. Esta ventana se despliega después de haber 
presionado el botón CONFIGURAR RECETAS en la ventana de operación 
automática. En esta se muestran las retas disponibles, una vez el usuario presiona 
una de ella es dirigido a la ventana correspondiente a la receta. La figura 61 ilustra 
la ventana de configuración de recetas. 
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Figura 61. Configuración de recetas 

 

8.4.8 Receta #. En esta ventana se pueden configurar los parámetros para la reta 
seleccionada, dependiendo de las necesidades del cliente para la operación 
automática. Los 4 parámetros que se pueden modificar son: 

 Precisión de las guías 

 Tiempo que tardan en tomar una muestra los sensores (tiempo de muestreo) 

 Velocidad de la banda 1 

 Velocidad de la banda 2  

La figura 62 muestra la venta de configuración para la receta 1. 
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Figura 62. Receta 1 

 

8.4.9 Botones de navegación. Como se puede observar en la figura 63, los tres 
botones de navegación principales se encuentra en la parte inferior izquierda en la 
mayoría de las ventanas son: 

 ATRAS: retrocede a la ventana anterior 

 MENU: despliega la ventana del menú 

 SESION: despliega la ventana de registro de sesión 

Figura 63. Botones de navegación 
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8.4.10 Fondo. Es el fondo que se encuentra en todas las ventanas a excepción de 
la de inicio, en la esquina superior izquierda se encuentra el botón ¡ALARMAS!, en 
la esquina superior derecha un display numérico que indica el usuario actual, y en 
la esquina inferior derecha un botón invisible en el logo de ODECOPACK, que al 
ser presionado despliega la ventana se inició. La figura 64 muestra la ventana de 
fondo. 

Figura 64. Fondo  
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9. PRESUPUESTO  

9.1 PRESUPUESTO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL 

La tabla 4 muestra el listado de cada uno de los materiales utilizados para el los 
subsistemas eléctrico y de control, detallando la marca del fabricante precio y 
cantidad. 

Tabla 4. Presupuesto dispositivos eléctricos y de control 

 

9.2 PRESUPUESTO DE PIEZAS MECÁNICAS 

La tabla 5 detalla los costos de las piezas mecánicas que se utilizan en el sistema, 
específicamente las bases y soportes utilizados para los sensores y motores. 

Tabla 5. Presupuesto de piezas mecánicas 

 

DESCRIPCION REFERENCIA NOMBRE DEL PRODUCTO MARCA PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO PARCIAL COSTO TOTAL

fuente de control 6EP1 333-3BA10 FUENTE DE ALIMENTACION SITOP SIEMENS 1.220.200,00$        1 1.220.200,00$    

seccionador general 3LD2103-1TP53 SECCIONADOR EMERGENCIA SIEMENS 132.500,00$           1 132.500,00$        

breaker proteccion fuente 5SY6206-7 INERRRUPTOR AUTOMATICO SIEMENS 20.016,67$              1 20.016,67$          

pulsador paro de emergencia 3SU1100-1HB20-1CG0 PULSADOR HONGO SIEMENS 109.000,00$           1 109.000,00$        

sensor analogico ODSL 9/V6-450-S12 SENSOR DE DISTANCIA OPTICO LEUZE 2.130.825,00$        2 4.261.650,00$    

controlador 1766-L32BXB/L32BXBA MICROLOGIX 1400 ALLEN BRADLEY 1.413.804,00$        1 1.413.804,00$    

proteccion controlador 5SY5105-7 INTERRUPTOR AUTOMATICO SIEMENS 8.391,67$                1 8.391,67$            

bombillo verde 3SU1102-6AA40-1AA0 LAMPARA SIEMENS 71.000,00$              1 71.000,00$          

bombillo rojo 3SU1102-6AA20-1AA0 LAMPARA SIEMENS 71.000,00$              1 71.000,00$          

bombillo amarillo 3SU1102-6AA30-1AA0 LAMPARA SIEMENS 71.000,00$              1 71.000,00$          

conversor mini din a bornas 1763-NC01 CABLE FOR USE WIRH MICROLOGIX ALLEN BRADLEY 194.174,00$           1 194.174,00$        

panel tactil MT8070iE HMI WEINTEK 615.000,00$           1 615.000,00$        

proteccion panel tactil 5SL6105-7 INTERRUPTOR AUTOMATICO SIEMENS 4.125,00$                1 4.125,00$            

tarjeta electronica GETWAY GATEWAY MICROMECCANICA 200.000,00$           1 200.000,00$        

Caja actuador lineal ATB CONTROL BOX MICROMECCANICA 100.000,00$           2 200.000,00$        

Actuador lineal ATL 50 ACTUADOR LINEAL MICROMECCANICA 400.000,00$           16 6.400.000,00$    

metro de cable 10 AWG 201621 CABLES FLEXIBLES CENTELSA 3.489,00$                1 3.489,00$            

metro de cable 16 AWG 201650 CABLES FLEXIBLES CENTELSA 921,00$                    2 1.842,00$            

metro de cable 18 AWG 201636 CABLES FLEXIBLES CENTELSA 672,00$                    2 1.344,00$            

metro de cable 20 AWG 201635 CABLES FLEXIBLES CENTELSA 512,00$                    2 1.024,00$            

PRESUPUESTO - DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y DE CONTROL

14.999.560,34$ 

DESCRIPCION MATERIAL PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO PARCIAL COSTO TOTAL

Soporte sensor LEUZE Acero inoxidable 32.342,00$             2 64.684,00$          

Perfil estructural por metro Aluminio 290.087,00$           2 580.174,00$        

Escuadra para perfiles Aluminio 51.735,00$             4 206.940,00$        

Tapeta para perfiles Poliamida 10.781,00$             4 43.124,00$          

Tornillos y tuercas Acero inoxidable 250.000,00$           1 250.000,00$        

Soporte ATL_50 Acero inoxidable 83.682,00$             16 1.338.912,00$    

PRESUPUESTO - PIEZAS MECANICAS (BASES Y SOPORTES)

2.483.834,00$ 
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9.3 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

En la tabla 6 se puede observar los costos de la mano de obra necesaria para 
implementar el sistema. 

Tabla 6. Presupuesto mano de obra 

 

De acuerdo con las tablas 8, 9 y 10 se estima que el sistema de guías regulables, 
tendrá un costo de $17.683.394,34. 

 

  

DESCRIPCION CANTIDAD SALARIO HORAS COSTO PARCIAL COSTO TOTAL

Operario electrico 1 800.000,00$     16 66.666,67$         

Operario Mecanico 1 800.000,00$     8 33.333,33$         

Programador 1 1.200.000,00$ 16 100.000,00$       

PRESUPUESTO - MANO DE OBRA

200.000,00$  
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10. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

Para determinar la viabilidad se realizó un simulador en Excel, basado en un Flujo 
de Efectivo de un proyecto con las etapas de diseño prototipado y producción. La 
simulación se realizó bajo los siguientes parámetros y supuestos. 

10.1 SIMULACION DE VIABILIDAD 

La realización de este proyecto se tiene planteada para 12 meses, y tomara lugar 
en las instalaciones de la empresa ODECOPACK. 

10.1.1 Proceso de diseño. El diseño del producto implico 4 meses, un pasante 
universitario, con una remuneración de $800.000, un ingeniero  con un salario de  
$2.500.000, y un computador de $3.000.000. 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 (𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜) = ($2500000 + $800000) ∗ 1,5 = $4.950.000 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜) =
$3.000.000

120
= $25000 

10.1.2 Proceso de prototipado. Se calcula que para la etapa de prototipado se 
emplearan 2 meses, 2 técnicos, cada uno con un salario de 800000, y un 
ingeniero con un sueldo de $1.200.000. 

Las herramientas y la infraestructura utilizada para el montaje del sistema de guías 
regulables es la ya existente en la empresa, y consta de herramientas con un valor 
aproximado de $1.520.000, y un computador portátil de $3.000.000. Solo se 
contara la depreciación de estos. Se debe de tener en cuenta que estas 
herramientas son utilizadas en un promedio de 5 proyectos al mes. 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 (𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜) = ($800000 ∗ 2 + $1200000) ∗ 1,5 = $4.200.000 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜) =
$3.000.000 + $1.520.000

120 ∗ 5
= $7533 
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10.1.3 Proceso de producción. La etapa de producción se proyectó para 6 
meses, en los cuales se venderá una unidad cada mes, contando con un total de 
seis al finalizar el año. 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛) = $25000 + $7533 = $32533 

10.1.3.1 Costos variables. El costo variable es de $17.683.394,34, calculado en 
el apartado de PRESUPUESTO.  

10.1.3.2 Costos fijos. Para la supervisión y mantenimiento del proyecto, en la 
etapa de producción, se dispondrá de un ingeniero, y dos técnicos, con salarios de 
$2.500.000 y $8.000.000 respectivamente, que se encargaran de este y otros dos 
proyectos en el mes. Se asumió un factor prestacional del 50%. 

Costos fijos =
($2500000 + $800000 ∗ 2) ∗ 1,5

3
= $2.050.000 

10.2 FLUJO DE EFECTIVO 

De acuerdo con la información anterior, y con el fin de obtener una retribución 
positiva, y una tasa de oportunidad (TO) de 10%, el precio de venta del producto 
se fijó en el 151% del costo de producción, dando como resultado el flujo de 
efectivo  (ver Anexo M ),con una retribución total de  $12.183.225. 

Para cuestiones de cálculo se realizó la siguiente simplificación (tabla 7), en la 
cual se muestra el periodo 0, correspondiente a los primeros 6 meses en los 
cuales el proyecto no genera ninguna ganancia, lo que implica una inversión de  $ 
31.365.066,67, y los 6 periodos siguientes, cada uno generando una ganancia de 
$7.258.049. 

Tabla 7. Flujo de efectivo simplificado 

 

Después de realizar el flujo de fondos simplificado, se calculó la tasa interna de 
retorno (TIR) para determinar la rentabilidad del proyecto, la cual resulto de 10.3%, 
lo que significa que el proyecto es financieramente viable si se tiene una tasa de 

0 1 2 3 4 5 6

-$ 31.365.066,67 $ 7.258.048,64 $ 7.258.048,64 $ 7.258.048,64 $ 7.258.048,64 $ 7.258.048,64 $ 7.258.048,64
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oportunidad (TO) entre 0% a 10%. La tabla 8 muestra los resultados de la 
simulación del análisis de viabilidad.  

Tabla 8. Resultados del análisis de viabilidad 

 

En la figura 65  se puede observar el VNA (azul)  la TIR (verde), y la TO (azul) 
suponiendo que se desea una utilidad del 10% 

Figura 65. TIR vs VPN 

 

  

TIR 10,3%

TO 10,0%

VNA 245.627,34$          

¿ES VIABLE ? SI

-$ 20.000.000,00

-$ 10.000.000,00

$ 0,00

$ 10.000.000,00

$ 20.000.000,00

0% 10% 20% 30% 40% 50%

VNA VS TIR 

VNA TO TIR
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12. CONCLUSIONES 

Se describió y analizo el proceso de ajuste de guías en la empresa Odecopack, el 
cual requiere que el operario realice una serie de acciones, que lo vuelven lento y 
poco preciso. Al observar esta problemática se planteó la idea de optimizar este 
proceso, mediante la automatización y los conocimientos adquiridos en la carrera 
de ingeniería mecatrónica. 

Se propuso el diseño conceptual de un sistema que realice el ajuste de forma 
automática de las guías de rieles, a partir de las necesidades y especificaciones 
planteadas en este proyecto. Se identificaron una serie de elementos funcionales 
que en conjunto formaron múltiples  alternativas de solución, de las cuales se 
eligió la que mejor satisfizo las necesidades de mayor importancia para 
Odecopack, ya que la mayoría de los elementos utilizados para el diseño fueron 
de marcas aliadas con la empresa. El sistema se puede adaptar fácilmente a 
cualquier banda fabricada en Odecopack, es preciso, y cuenta con modos de 
operación manual y automático. 

El sistema de regulación automático de guías lo componen los diseños de; 
sistema eléctrico (pág. 47), sistema mecánico (pág. 67), sistema de control (pág. 
75), sistema de interfaz de usuario (pág. 83). 

El diseño del sistema eléctrico, se realizó partiendo de la selección de 
componentes, con los cuales se elaboraron los planos, que ilustraron las 
conexiones, la instalación y el funcionamiento del mismo, en el sistema de guías 
regulables. 

El diseño del sistema mecánico, se centró en la realización de soportes, para los 
actuadores, y los sensores. Con base en sus medidas, su posible instalación en 
bandas modulares plásticas. Con la ayuda de la herramienta Solidworks, se 
realizaron los planos, modelos 3D y las simulaciones necesarias para describir el 
comportamiento de los soportes. 

El diseño de control para el proceso de ajuste en las guías, se realizó mediante 
modelos de representación gráfica (Grafcet), contemplando los modos de 
operación automático y manual, y su relación con las entradas y salidas del 
sistema. 
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Se realizó el diseño de una interfaz de usuario, que permite al operario comandar 
el sistema en sus modos de operación manual y automática, en los que se puede 
visualizar y monitorear su funcionamiento, además de llevar un registro de 
alarmas, un registro de operación y un registro de sesión para controlar el acceso 
a los usuarios que la operen, y evitar malos manejos. 

El presupuesto para el montaje del sistema de guías regulables presentado en 
este proyecto, basado en los costos de los materiales, componentes eléctricos, y 
mano de obra, tiene valor estimado de $17.683.394,34.  

Las simulaciones realizadas para el diseño propuesto permitieron validar el 
correcto funcionamiento del sistema. 

El análisis de viabilidad se realizó bajo una serie de parámetros y supuestos 
basados en los valores calculados en el presupuesto, costos de mano de obra y 
materiales, con los cuales se trabajó un simulador de análisis de un proyecto con 
las etapas de diseño, prototipado y producción para determinar la viabilidad y el 
precio de venta del sistema de guías regulables. Los datos ingresados dieron 
como resultado que el proyecto es viable si el producto se vende a un valor igual o 
mayor al 151% sobre el valor calculado en el presupuesto y se tiene una tasa de 
oportunidad de 10%. 
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ANEXOS 

ANEXO A. DIAGRAMA DE LA CASA DE LA CALIDAD 
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ANEXO B. MATRIZ DE SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

 CONCEPTO 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN A B C D E F G H I J K L 

Cumple con estándares 
ODECOPACK 

0 0 0 0 0 0 - - - - - - 

El sistema es seguro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

interfaz de usuario 
intuitiva 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La mayoría de los 
elementos utilizados para 
el diseño son 
comúnmente usados en 
ODECOPACK 

+ + + + + 0 + - 0 0 + - 

El sistema es de fácil 
mantenimiento 

+ + + 0 + 0 + 0 + + + 0 

El sistema es de bajo 
costo 

+ + + + + 0 + + + + + + 

Fácil adaptabilidad a las 
bandas ODECOPACK 

+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 

El sistema es preciso - - - - 0 0 - - - - 0 0 

El sistema es de fácil 
adaptabilidad a distintos 
tipos de guías 

+ + + + 0 0 0 0 0 0 + 0 
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Cuenta con operación 
manual y automática 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

El sistema es confiable - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 

El sistema es resistente 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

Suma + 5 4 5 3 4 0 4 1 3 2 5 1 

Suma 0 5 6 6 8 8 12 5 7 7 8 6 9 

Suma - 2 2 1 1 0 0 3 4 2 2 1 2 

Evaluación neta 3 2 4 2 4 0 1 -3 1 0 4 -1 

Lugar 4 3 5 3 5 1 2 1 2 1 5 1 

¿Continuar? No No Si No Si No No No No No Si No 
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ANEXO C. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONCEPTOS 

  Conceptos 

  C D K 

Criterios de 
selección 

Peso Nota E.P Nota E.P Nota E.P 

Cumple con 
estándares 
ODECOPACK 

6,40% 5 0,32 5 0,32 5 0,32 

El sistema es seguro 8,50% 4 0,34 4 0,34 4 0,34 

interfaz de usuario 
intuitiva 

6,40% 3 0,192 3 0,192 3 0,192 

La mayoría de los 
elementos utilizados 
para el diseño son 
comúnmente usados 
en ODECOPACK 

10,60% 5 0,53 5 0,53 3 0,318 

El sistema es de fácil 
mantenimiento 

4,30% 3 0,129 2 0,086 3 0,129 

El sistema es de bajo 
costo 

6,40% 4 0,256 3 0,192 2 0,128 

Fácil adaptabilidad a 
las bandas 
ODECOPACK 

10,60% 4 0,424 4 0,424 4 0,424 

El sistema es preciso 10,60% 4 0,424 3 0,318 5 0,53 
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El sistema es de fácil 
adaptabilidad a 
distintos tipos de guías 

8,50% 4 0,34 3 0,255 4 0,34 

Cuenta con operación 
manual y automática 

10,60% 5 0,53 5 0,53 5 0,53 

El sistema es confiable 8,50% 4 0,34 4 0,34 4 0,34 

El sistema es 
resistente 

8,50% 4 0,34 5 0,425 4 0,34 

 Total 4,165 3,952 3,931 

 Orden 1 2 3 

 ¿Continuar? Desarrollar No No 
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ANEXO D. SENSOR ODSL9 
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ANEXO E. PANEL TÁCTIL MT8070IE 
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ANEXO F. MICROLOGIX 1400 
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ANEXO G. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 333-3BA10 
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ANEXO H. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 5SY5105-7 
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ANEXO I. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 5SY6106-7 

 



120 
 

 

  



121 
 

ANEXO J. SECCIONADOR 3LD2103-1TP53 
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ANEXO K. TABLAS DE SÍMBOLOS 
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ANEXO L. MACRO RESET 

macro_command main() 

//DECLARACION DE VARIABLES 

bool a=1 

bool b=0 

//DESACTIVA BANDERAS DE EMERGENCIA 

SetData(b, "Local HMI", LB, 10, 1) 

SetData(b, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", B3, 01115, 1) 

//RESET FALLO VARIADOR 1 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 01500006, 1) 

//RESET FALLO VARIADOR 2 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 01700006, 1) 

//RESET DE SERVOMOTORES DE LA CAJA 0 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 02000015, 1) 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 02000115, 1) 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 02000215, 1) 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 02000315, 1) 



128 
 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 02000415, 1) 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 02000515, 1) 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 02000615, 1) 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 02000715, 1) 

//RESET DE SERVOMOTORES DE LA CAJA 1 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 02200015, 1) 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 02200115, 1) 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 02200215, 1) 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 02200315, 1) 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 02200415, 1) 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 02200515, 1) 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 02200615, 1) 

SetData(a, "Rockwell EtherNet/IP (DF1)", NfnBit, 02200715, 1) 

end macro_command 

  



129 
 

ANEXO M. FLUJO DE EFECTIVO 

 

Concepto
M1

M2
M3

M4
M5

M6
M7

M8
M9

M10
M11

M12

Costo de desarrollo

Proceso de diseño

m.o
4.950.000

4.950.000
4.950.000

4.950.000

equipos
3.000.000

Depreciación equipos
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000

Prototipado

m.o.
4.200.000

4.200.000

Depreciación equipos
7.533

7.533

Subtotal                                  (-)7.975.000
4.975.000

4.975.000
4.975.000

4.232.533
4.232.533

Costo de producción

Cantidad
1

1
1

1
1

1

Costo variable unitario
17.683.394

17.683.394
17.683.394

17.683.394
17.683.394

17.683.394

Costos fijos sin depreciación
2.050.000

2.050.000
2.050.000

2.050.000
2.050.000

2.050.000

Depreciación
32.533

32.533
32.533

32.533
32.533

32.533

Costo fijo mes total
2.082.533

2.082.533
2.082.533

2.082.533
2.082.533

2.082.533

Costo fijo unitario
2.082.533

2.082.533
2.082.533

2.082.533
2.082.533

2.082.533

Costos Total unitario
19.765.928

19.765.928
19.765.928

19.765.928
19.765.928

19.765.928

Costos de producción totales (-)
19.765.928

19.765.928
19.765.928

19.765.928
19.765.928

19.765.928

Ingresos

Cantidad
1

1
1

1
1

1

Precio de venta
29.846.551

29.846.551
29.846.551

29.846.551
29.846.551

29.846.551

Valor de Salvamento

Ingresos totales                   (+)
29.846.551

29.846.551
29.846.551

29.846.551
29.846.551

29.846.551

Utilidad Bruta (Base grabable)
-7.975.000

-4.975.000
-4.975.000

-4.975.000
-4.232.533

-4.232.533
10.080.623

10.080.623
10.080.623

10.080.623
10.080.623

10.080.623

Im
puestos sobre la renta     (-)

2.822.574
2.822.574

2.822.574
2.822.574

2.822.574
2.822.574

Flujo neto
-7.975.000

-4.975.000
-4.975.000

-4.975.000
-4.232.533

-4.232.533
7.258.049

7.258.049
7.258.049

7.258.049
7.258.049

7.258.049


