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GLOSARIO. 

 

ACTUADOR: se denominan actuadores a aquellos elementos que pueden 
provocar un efecto sobre un proceso automatizado. Los actuadores son 
dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos, de energía 
eléctrica y gaseosa. 
 
AUTÓMATA: Sistema constituido por diferentes dispositivos y elementos que al 
recibir una serie de informaciones procedentes del exterior es capaz de generar 
las órdenes necesarias para que los receptores controlados por él, realicen las 
funciones requeridas.  
 
GRAFCET: es un grafo o diagrama funcional normalizado, que permite hacer un 
modelo del proceso a automatizar, contemplando entradas, acciones a realizar, y 
los procesos intermedios que provocan estas acciones. No fue concebido como un 
lenguaje de programación de autómatas, sino un tipo de Grafo para elaborar el 
modelo pensando en la ejecución directa del automatismo o programa de 
autómata. 
 
MOTOR DC: es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, 
principalmente mediante el movimiento rotorio. En la actualidad existen nuevas 
aplicaciones con motores eléctricos que no producen movimiento rotatorio, sino 
que con algunas modificaciones, ejercen tracción sobre un riel. 
 
PLC: es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado 
para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos 
secuenciales 
 
SENSOR ULTRASÓNICO: es un sensor que mide la perturbación entre un emisor 
de ultrasonido y su receptor. 

SOLDADURA POR ARCO: estos procesos usan una fuente de alimentación para 
soldadura para crear y mantener un arco eléctrico entre un electrodo y el material 
base para derretir los metales en el punto de la soldadura. Pueden usar tanto 
corriente contínua (DC) como alterna (AC), y electrodos consumibles o no 
consumibles. A veces, la región de la soldadura es protegida por un cierto tipo de 
gas inerte o semi inerte, conocido como gas de protección, y el material de relleno 
a veces es usado también. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Motores_el%C3%A9ctricos
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_cont%C3%ADnua
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_inerte
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas_de_protecci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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RESUMEN. 
 
 

En el proceso de fabricación de fertilizantes sólidos, de la planta de Colinagro S.A 
se emplea un tanque enfriador, para extraer el calor del producto, antes de 
empacarlo.  
 
 
Este tanque posee 2 compuertas que permiten el paso del producto frío hacia el 
elevador. Pero estas compuertas no están automatizadas; produciendo perdidas 
de tiempo en el proceso, perdidas de producto y desplazamientos innecesarios de 
los operarios de otras áreas del proceso.  
 
 
El problema radica en la apertura de las compuertas inferiores del tanque. Estas 
compuertas son las que permiten el paso del material enfriado, hacia el elevador. 
Actualmente, un operario es el encargado de realizar la apertura de estas 
compuertas, pero, descuida otros procesos mientras realiza esta tarea. Además, el 
proceso de enfriamiento que desempeña el tanque no es óptimo, porque, en 
algunos las compuertas se abren antes de que el material se encuentre a una 
temperatura adecuada para pasar a la siguiente etapa del proceso. 
  
 
Se dispone a realizar un diseño automático, para eliminar estos inconvenientes 
anteriores. Se separó el diseño en 3 módulos: mecánico, electrónico y de 
software. 
 
 
El modulo mecánico se encargará de abrir y cerrar las compuertas utilizando 
actuadores eléctricos. El modulo electrónico será el encargado de sensar el nivel 
del tanque y de controlar los actuadores mediante un PLC. Y el modulo de 
software tendrá el programa del PLC. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
 
Actualmente, la meta de las empresas, es tratar de automatizar los procesos de 
fabricación de sus productos. Lo anterior con el fin de disminuir tiempo de 
producción, aumentar la calidad de los productos, disminuir los riesgos laborales, 
aumentar la vida útil de las maquinas, hacer mas eficaz el consumo de materias 
primas y sobre todo aumentar las utilidades. 
 
 
Los sistemas de control automáticos permiten muchas aplicaciones en la industria. 
En muchas empresas toda la producción de la planta es totalmente automática y 
son pocos los operarios que realizan tareas; todo el proceso es monitoreado 
desde una sala de control, donde monitores muestran las variables de todo el  
proceso. 
 
 
Pero no todas las empresas pueden costear la automatización de todos los 
procesos de su fábrica. Algunas solo buscan automatizar procesos que son 
riesgosos para sus empleados, procesos donde se desperdicia materia prima o 
procesos donde es afectada la calidad del producto. 
 
 
Uno de los procesos en la fabricación de fertilizantes sólidos de la empresa 
Colinagro S.A. es llevar a una temperatura adecuada el producto, para poder 
empacarlo óptimamente. Esta tarea, es desempeñada por un tanque enfriador. 
Pero, al no estar automatizado, genera inconvenientes en el proceso. 
 
 
El proceso de fabricación de fertilizantes sólidos de la planta de Colinagro S.A. 
cuenta con varias fases o etapas. La primera etapa se llama fase de granulación, 
que es donde se mezclan los diferentes ingredientes con agua hasta que se 
forman pequeñas bolas. Después pasan a la fase de secado, donde se extrae el 
agua del producto utilizando un tanque calentado con gas. En la tercera fase, el 
producto pasa a un elevador que lo lleva a la cuarta fase de tamizado. En esta 
fase se separan las bolas que tienen el diámetro óptimo. El producto que se queda 
en la malla vuelve a la primera fase y el que pasa, es depositado en el tanque de 
enfriamiento. En este tanque se lleva a cabo la quinta fase: enfriamiento. El 
producto se almacena en este tanque hasta que se encuentra en una temperatura 
adecuada para pasar a la fase de empacado. En esta última fase el producto se 
empaca dependiendo del tipo de fertilizante y de las distintas presentaciones.  
 
 
El problema radica en la fase de enfriamiento, específicamente en el tanque de 
enfriamiento de sólidos. Este tanque posee 2 compuertas inferiores, cuando se 
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abren, permiten el paso del producto frío a la siguiente fase del proceso. Estas 
compuertas deben abrirse antes de que el tanque se llene, para evitar pérdidas de 
producto. Su apertura, debe ser precisa asegurar una temperatura óptima en el 
producto, cuando pase a la siguiente fase.  

 
 

Actualmente, la apertura de las compuertas se lleva a cabo poniendo un pequeño 
cilindro de madera entre el soporte del tanque y las compuertas. Esta operación es 
realizada por un operario encargado de la fase de granulación. Esto genera que 
tenga que desplazarse entre el tanque de enfriamiento y los tanques donde se 
mezclan los ingredientes. Pero, este método no garantiza que el proceso de 
enfriamiento del producto sea óptimo. Se han presentado casos en los cuales el 
producto pasa muy rápido hacia el elevador, y este se obstruye ocasionando 
pérdidas de tiempo.  
 
 
Aunque existen antecedentes de intentos de automatización de esta operación 
(apertura-cierre) de las compuertas, hasta el momento, ninguna ha dado 
resultados y debido a eso, continúan utilizando los cilindros de madera. 
 
 
Con el diseño de este dispositivo, se busca corregir y eliminar todos los 
inconvenientes que se presentan en el enfriador actualmente: perdidas de tiempo 
y de producto, desplazamientos de los operarios, paros en la producción, 
obstrucciones en el elevador y temperatura incorrecta del producto.  
 
 
Para la realización de este proyecto, se tuvieron en cuenta varias fases, 
empezando con la planificación, el desarrollo QFD y el marco teórico. Después se 
evaluaron las distintas opciones y soluciones para el problema planteado, y se 
establecieron los 3 módulos que integran el diseño: Módulo mecánico, electrónico 
y de software. Por ultimo, se realizo el diseño detallado, el diseño industrial y el 
diseño para manufactura y ensamble. Se incluye también en este proyecto, los 
manuales de usuario del dispositivo. 
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1. META Y OBJETIVOS 
 

 
1.1.  META 
 
 
Eliminar los problemas que causan el cierre y la apertura de las compuertas del 
enfriador de fertilizantes sólidos en la planta de Colinagro S.A. implementando el 
diseño de este dispositivo. 
 
 
1.2.  OBJETIVO GENERAL 
 
 

Diseñar un sistema automático para la apertura y cierre de las compuertas del 
enfriador de sólidos, con el fin de optimizar cada bache de producción de enfriado 
en la planta de Colinagro S.A. en Puerto Tejada, Cauca. 

 
 
1.3.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Aplicar el diseño para productos mecatrónicos. 

 Identificar las variables involucradas en el proceso de enfriamiento de 

sólidos. 

 Realizar un diseño virtual del dispositivo en un Software CAD.  

 Esquematizar el diseño y dividirlo en sus diferentes componentes. 

 Diseñar el software de control del dispositivo. 

 Condensar los conocimientos y la información previamente analizada 

referente a un manual de usuario (operación, uso y mantenimiento) 
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2.  PLANIFICACION 
 
 
2.1.  DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
 
Sistema de dos actuadores eléctricos automáticos que permiten la apertura y el 
cierre de las compuertas del tanque de enfriamiento de sólidos. 
 
 
2.2.  PRINCIPALES OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 

 Lanzar al mercado el diseño en noviembre de 2008. 

 Reducir los costos de producción de fertilizantes sólidos. 

 Producto de fácil instalación y de excelente presentación. 
 
 
2.3.  MERCADO PRIMARIO 
 
 
Fabricas que posean inconvenientes con la apertura y el cierre de compuertas en 
tanques de enfriamiento o de almacenamiento. 
 
 
2.4.  MERCADO SECUNDARIO 
 
 
Pequeñas y medianas empresas. 
 
 
 
2.5  PREMISAS Y RESTRICCIONES 
 
 

 El control debe ser con PLC (requerimiento establecido por la empresa). 

 Bajo costo. 

 Resistente al polvo y suciedad del ambiente de trabajo. 

 Preciso. 

 Automático. 

 Confiable. 

 Fácil mantenimiento. 
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2.6.  PARTES IMPLICADAS. 
 
 

 Área de producción. 

 Área de control de calidad. 

 Área de mantenimiento. 
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3. DESARROLLO DE QFD. 
 
 

3.1. IDENTIFICAR NECESIDADES Y ESTABLECER MÉTRICAS. 
 
 
Las necesidades fueron establecidas directamente por la empresa, teniendo en 
cuenta los problemas que se presentan actualmente y las recomendaciones de los 
operarios encargados del enfriador. También se tuvieron en cuenta proyectos 
futuros. 
 
Tabla 1. Necesidades de la empresa 
 

 # Necesidades Importancia 

1 Fácil mantenimiento. 4 

2 Fácil de adaptar. 3 

3 Resistente al polvo. 5 

4 Control por PLC. 5 

5 Debe ser preciso. 5 

6 Fácil de instalar. 3 

7 Durable. 5 

8 Debe poder levantar el peso de las compuertas. 5 

9 Costo razonable 3 

10 Debe controlar ambas compuertas 5 

 
Las necesidades anteriores, son traducidas a parámetros cuantificables: 
 
Tabla 2. Métricas 
 

# Métricas Importancia Unidad Valor 

1 Precisión 5 % 95 

2 Repetibilidad 5 % 95 

3 Costo 3 $  1000000 

4 Velocidad 5 mm/s  10 

5 Vida Útil 5 años  5 

6 Adaptabilidad 4 subj.  3 

7 Fácil de programar. 3 subj.  4 

8 Costo de mantenimiento 3 $  30000 

 
El costo, se refiere al valor final aproximado del dispositivo. 
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3.2.  ANÁLISIS QFD 
 
 
En la siguiente figura, se relacionan los requerimientos establecidos por la 
empresa y las métricas.  
 
Figura 1. Análisis QFD. 
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3.3.  VALORES IDEALES Y MARGINALES DE LAS MÉTRICAS. 
 
 
Tabla 3. Valores ideales y marginales de las métricas. 
 

# Métricas Importancia Unidad Valor Ideal 
Valor 
Marginal 

1 Precisión 5 % 99 95-99 

2 Repetibilidad 5 % 99 95-99 

3 Costo 3 $ 1000000 1500000 

4 Velocidad 5 mm/s 10 14 

5 Vida Útil 5 años 5 4 

6 Adaptabilidad 4 subj. 3 4 

7 
Fácil de 
programar. 

3 subj. 4 4 

8 
Costo de 
mantenimiento 

3 $ 30000 40000 
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4.  MARCO TEÓRICO 
 
 
Para poder realizar un diseño óptimo, se deben tener en cuenta, cierta teoría y 
conceptos. Basado en los requisitos y en el anteproyecto, este marco teórico 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

 Automatización industrial. 

 Computer-aided Design (CAD). 

 Computer-aided engineering (CAE). 

 Ultrasonido. 

 Sensor de proximidad por ultrasonido. 

 Current loop (lazo de corriente) 

 PLC. 

 Actuador lineal eléctrico. 
 
 
4.1.  AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 
 
 

Automatización Industrial (automatización; del griego antiguo: guiado por uno 
mismo) es el uso de sistemas o elementos computarizados para controlar 
maquinarias y/o procesos industriales substituyendo a operadores humanos. 

El alcance va más allá que la simple mecanización de los procesos, ya que ésta 
provee a operadores humanos mecanismos para asistirlos en los esfuerzos físicos 
del trabajo, la automatización reduce ampliamente la necesidad sensorial y mental 
del humano. La automatización como una disciplina de la ingeniería es más amplia 
que un mero sistema de control, abarca la instrumentación industrial, que incluye 
los sensores, transmisores de campo, los sistemas de control y supervisión, los 
sistema de transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de software en 
tiempo real para supervisar y controlar las operaciones de plantas o procesos 
industriales. 

Las primeras máquinas simples sustituían una forma de esfuerzo en otra forma 
que fueran manejadas por el ser humano, tal como levantar un peso pesado con 
sistema de poleas o con una palanca. Posteriormente las máquinas fueron 
capaces de sustituir formas naturales de energía renovable, tales como el viento, 
mareas, o un flujo de agua por energía humana. 

Los botes a vela sustituyeron a los botes de remos. Todavía después, algunas 
formas de automatización fueron controladas por mecanismos de relojería o 
dispositivos similares utilizando algunas formas de fuentes de poder artificiales -

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_control
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algún resorte, un flujo canalizado de agua o vapor para producir acciones simples 
y repetitivas, tal como figuras en movimiento, creación de música, o juegos. 
Dichos dispositivos caracterizaban a figuras humanas, fueron conocidos como 
autómatas y datan posiblemente desde 300 AC. 

En 1801, la patente de un telar automático utilizando tarjetas perforadas fue dada 
a Joseph Marie Jacquard, quien revolucionó la industria del textil. 

La parte más visible de la automatización actual puede ser la robótica industrial. 
Algunas ventajas son repetitividad, control de calidad más estrecho, mayor 
eficiencia, integración con sistemas empresariales, incremento de productividad y 
reducción de trabajo. Algunas desventajas son requerimientos de un gran capital, 
decremento severo en la flexibilidad, y un incremento en la dependencia del 
mantenimiento y reparación. Por ejemplo, Japón ha tenido necesidad de retirar 
muchos de sus robots industriales cuando encontraron que eran incapaces de 
adaptarse a los cambios dramáticos de los requerimientos de producción y no 
eran capaces de justificar sus altos costos iniciales. 

Para mediados del siglo 20, la automatización había existido por muchos años en 
una escala pequeña, utilizando mecanismos simples para automatizar tareas 
sencillas de manufactura. Sin embargo el concepto solamente llego a ser 
realmente práctico con la introducción y evolución de las computadoras digitales, 
cuya flexibilidad permitió manejar cualquier clase de tarea. Las computadoras 
digitales con la combinación requerida de velocidad, poder de cómputo, precio y 
tamaño empezaron a aparecer en la década de 1960. Antes de ese tiempo, las 
computadoras industriales eran exclusivamente computadoras analógicas y 
computadoras híbridas. Desde entonces las computadoras digitales tomaron el 
control de la mayoría de las tareas simples, repetitivas, tareas semiespecializadas 
y especializadas, con algunas excepciones notables en la producción e inspección 
de alimentos. Como un famoso dicho anónimo dice, "para muchas y muy 
cambiantes tareas, es difícil remplazar al ser humano, quienes son fácilmente 
vueltos a entrenar dentro de un amplio rango de tareas, más aún, son producidos 
a bajo costo por personal sin entrenamiento." 

Existen muchos trabajos donde no existe riesgo inmediato de la automatización. 
Ningún dispositivo ha sido inventado que pueda competir contra el ojo humano 
para la precisión y certeza en muchas tareas; tampoco el oído humano. El más 
inútil de los seres humanos puede identificar y distinguir mayor cantidad de 
esencias que cualquier dispositivo automático. Las habilidades para el patrón de 
reconocimiento humano, reconocimiento de lenguaje y producción de lenguaje se 
encuentran más allá de cualquier expectativa de los ingenieros de automatización. 

Las computadoras especializadas, referidas como controlador lógico programable, 
son utilizadas frecuentemente para sincronizar el flujo de entradas de sensores y 
eventos con el flujo de salidas a los actuadores y eventos. Esto conduce para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable
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controlar acciones precisas que permitan un control estrecho de cualquier proceso 
industrial. (Se temía que estos dispositivos fueran vulnerables al error del año 
2000, con consecuencias catastróficas, ya que son tan comunes dentro del mundo 
de la industria). 

Las interfaces Hombre-Máquina (HMI) o interfaces Hombre-Computadora (CHI), 
formalmente conocidas como interfaces Hombre-Máquina, son comúnmente 
empleadas para comunicarse con los PLCs y otras computadoras, para labores 
tales como introducir y monitorear temperaturas o presiones para controles 
automáticos o respuesta a mensajes de alarma. El personal de servicio que 
monitorea y controla estas interfaces son conocidos como operarios de estación. 

 

4.2.  COMPUTER-AIDED DESIGN (CAD) 
 

El diseño asistido por computador remoto (o computadora u ordenador), abreviado 
como DAO (Diseño Asistido por Ordenador) pero más conocido por sus siglas 
inglesas CAD (Computer Aided Design), es el uso de un amplio rango de 
herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y a otros 
profesionales del diseño en sus respectivas actividades. También se llega a 
encontrar denotado con una adicional "Dc=0" en las siglas CADD, diseño y 
bosquejo asistido por computadora (Computer Aided Drafting and Design). 

El diseño asistido por computadora remoto es, además, la herramienta principal 
para la creación de entidades geométricas e isométricas variables enmarcadas 
dentro de procesos de administración del ciclo de vida de productos (Product 
Lifecycle Management), y que involucra software y algunas veces hardware 
especiales. 

Los usos de estas herramientas varían desde aplicaciones basadas en vector 
trigodimensional c=0 basado en teorías elicoeficientes vectoriales dobles y 
sistemas de dibujo en 2 dimensiones (2D) hasta modeladores en 3 dimensiones 
(3D) a través del uso de modeladores de sólidos y balandos superficies 
paramétricas. Se trata básicamente de una base de datos de entidades 
geométricas (puntos, líneas, arcos, etc.) con la que se puede operar y accionar a 
través de una interfaz gráfica y variable. Permite diseñar en dos o tres 
dimensiones c=0 mediante geometría y trigonometría alámbrica; esto es, puntos, 
líneas, arcos, redondeles, serpentinas, splines, superficies y sólidos, para obtener 
un modelo loxc=0 

La base de datos asocia a cada entidad una serie de propiedades como 
colorusuario, capa, estilo de línea, nombre, definición geométrica, etc., que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_del_ciclo_de_vida_de_productos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vector_trigodimensional_c%3D0_basasado_en_teorias_elicoeficientes_vectoriales_dobles&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vector_trigodimensional_c%3D0_basasado_en_teorias_elicoeficientes_vectoriales_dobles&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Bidimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Geometr%C3%ADa_y_trigonometria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Spline
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
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permiten manejar la información de forma lógica y vectorial. Además pueden 
asociarse a las entidades o conjuntos de éstas otro tipo del costepropiedades 
como, material, etc., que permiten enlazar el CAD a los sistemas de gestión y 
producción. 

De los modelos pueden obtenerse planos con cotas y anotaciones para generar la 
documentación técnica específica de cada proyecto.  

 

4.3.  COMPUTER-AIDED ENGINEERING (CAE) 
 

Ingeniería asistida por computadora o por ordenador (CAE, del inglés Computer 
Aided Engineering) es el conjunto de programas informáticos que permiten 
analizar y simular los diseños de ingeniería realizados con el ordenador, o creados 
de otro modo e introducidos en el ordenador, para valorar sus características, 
propiedades, viabilidad y rentabilidad. Su finalidad es optimizar su desarrollo y 
consecuentes costos de fabricación y reducir al máximo las pruebas para la 
obtención del producto deseado. 

La mayoría de ellas se presentan como módulos o extensiones de aplicaciones 
CAD, que incorporan: 

 Análisis cinemático.  
 Análisis por el método de elementos finitos (FEM, Finite Elements Method).  
 Maquinado por control numérico CNC (Computered Numeric Control).  
 De exportación de ficheros "Stl" (Estereolitografía) para máquinas de 

prototipado rápido. 

 

4.4.  ULTRASONIDO 

 

El ultrasonido es una onda acústica cuya frecuencia está por encima del límite 
perceptible por el oído humano (aproximadamente 20.000 Hz). Muchos animales 
como los delfines y los murciélagos lo utilizan de forma parecida al radar en su 
orientación. A este fenómeno se lo conoce como ecolocalización. Se trata de que 
las ondas emitidas por estos animales sean tan altas que “rebotan” fácilmente en 
todos los objetos alrededor de ellos, esto hace que creen una “imagen” y se 
orienten en donde se encuentran.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Delphinidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Murci%C3%A9lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Radar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolocalizaci%C3%B3n
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4.5.  SENSOR DE PROXIMIDAD POR ULTRASONIDO 

 

Estos sensores son utilizados en varios campos de automatización. Funcionan 
enviando una señal ultrasónica, que rebota en una superficie y luego es captada 
de nuevo por el sensor. El tiempo que se demora la señal en devolverse se 
traduce en la distancia a la cual se encuentra la superficie del sensor.  

El funcionamiento básico de los ultrasonidos como medidores de distancia se 
muestra de una manera muy clara en el siguiente esquema, donde se tiene un 
receptor que emite un pulso de ultrasonido que rebota sobre un determinado 
objeto y la reflexión de ese pulso es detectada por un receptor de ultrasonidos: 
 
Figura 2. Funcionamiento básico de un ultrasonido. 
 

 
Fuente: PÉREZ DIEGO, Sensores de proximidad por ultrasonido [Sitio en 
Internet], disponible en:  
http://alcabot.org/seminario2006/Trabajos/DiegoPerezDeDiego.pdf. Ultimo acceso: 
Agosto 6 de 2008. 
 
  

La mayoría de los sensores de ultrasonido de bajo coste se basan en la emisión 
de un pulso de ultrasonido cuyo lóbulo, o campo de acción, es de forma cónica. 
Midiendo el tiempo que transcurre entre la emisión del sonido y la percepción del 
eco se puede establecer la distancia a la que se encuentra el obstáculo que ha 
producido la reflexión de la onda sonora, mediante la fórmula: 
 

 Ec. 1. 
 
donde V es la velocidad del sonido en el aire y t es el tiempo transcurrido entre la 
emisión y recepción del pulso. 

http://alcabot.org/seminario2006/Trabajos/DiegoPerezDeDiego.pdf
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4.6.  CURRENT LOOP (LAZO DE CORRIENTE) 
 
 
Los lazos de corriente son utilizados cuando se quiere monitorear un dispositivo 
remotamente. Solo un nivel de corriente puede estar presente en cualquier 
momento. 
 
 
4-20 mA DC también es conocido como corriente de proceso, es un estándar de 
transmisión análogo eléctrico para instrumentación y comunicación industrial. La 
señal es un lazo de corriente donde 4 mA representan 0% de señal y 20 mA 
representan 100% de señal. También permite alimentar instrumentos de bajo 
consumo, al ser alimentados directamente desde el lazo, ahorrando cableado. 
 
 
El estándar de 4-20 mA fue inventado en 1950 y es muy utilizado en la industria 
hoy en día. Los beneficios del estándar hacen que sea muy utilizados por 
fabricantes, por su bajo costo de implementación y además puede desechar varias 
formas de ruido eléctrico. Por eso es utilizado cuando el tranductor esta lejos del 
dispositivo de medición.  
 
 
4.7.  PLC 
 

Los PLC (Programmable Logic Controller en sus siglas en inglés) son dispositivos 
electrónicos muy usados en automatización industrial. 

Su historia se remonta a finales de la década de 1960 cuando la industria buscó 
en las nuevas tecnologías electrónicas una solución más eficiente para reemplazar 
los sistemas de control basados en circuitos eléctricos con relés, interruptores y 
otros componentes comúnmente utilizados para el control de los sistemas de 
lógica combinacional. 

Hoy en día, los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, 
plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones 
aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de control, tales 
como controladores proporcional integral derivativo (PID). 

Los PLC actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras 
en redes de área local, y son una parte fundamental de los modernos sistemas de 
control distribuido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_combinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcional_integral_derivativo_(PID)
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
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Existen varios lenguajes de programación, tradicionalmente los más utilizados son 
el diagrama de escalera (Lenguaje Ladder), preferido por los electricistas, lista de 
instrucciones y programación por estados, aunque se han incorporado lenguajes 
más intuitivos que permiten implementar algoritmos complejos mediante simples 
diagramas de flujo más fáciles de interpretar y mantener. Un lenguaje más 
reciente, preferido por los informáticos y electrónicos, es el FBD (en inglés 
Function Block Diagram) que emplea compuertas lógicas y bloques con distintas 
funciones conectados entre si. 

En la programación se pueden incluir diferentes tipos de operandos, desde los 
más simples como lógica booleana, contadores, temporizadores, contactos, 
bobinas y operadores matemáticos, hasta operaciones más complejas como 
manejo de tablas (recetas), apuntadores, algoritmos PID y funciones de 
comunicación multiprotocolos que le permitirían interconectarse con otros 
dispositivos. 

 

4.8.  ACTUADOR LINEAL ELÉCTRICO 

 

Estos actuadores, generalmente cilíndricos, tienen un motor eléctrico, que 
transmite movimiento a una pieza que se mueve linealmente en el interior del 
cilindro, gracias a un tornillo sin fin. Existen, muchas aplicaciones en la industria 
para este tipo de actuadores. Generalmente son utilizados para mover 
compuertas, mover productos o trasladar objetos en una línea de producción. La 
ventaja de este tipo de actuadores es que no requieren de un suministro de aire, 
como en los actuadores neumáticos o de líquidos, en los actuadores hidráulicos.  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Ladder
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FBD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuertas_l%C3%B3gicas
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5. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para realizar el diseño del dispositivo, se siguieron varios pasos concretos, con el 
fin de llegar a la meta definida. Se tuvieron en cuenta el método de diseño 
concurrente para la realización de proyectos. Lo primero, es saber y establecer 
cual es el problema, después establecer y plantear soluciones al problema, luego 
desarrollar un diseño que cumpla con los requerimientos establecidos y por ultimo 
el diseño final basado en la retroalimentación de los puntos anteriores. 

 

5.1.  RECONOCIMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El proceso de fabricación de fertilizantes sólidos de la planta de Colinagro S.A. 
consta de cinco fases: 

 Fase de granulación: aquí se mezclan los ingredientes dependiendo del tipo 
de fertilizante que se va a fabricar: Agrimins, Crecimag, Ferticaña, 
Floramag, Micromate y Produmag. Después de mezclar los ingredientes, y 
que se han transformado en pequeñas bolas, pasan a una cinta 
transportadora. 

 

 Fase de secado: es esencial remover el agua que se agregó para mezclar 
los ingredientes en la fase anterior. El producto es secado en un tanque que 
es calentado con gas. Así el agua se evapora y el producto queda seco. 
Ahora pasa a un elevador que lo lleva a la siguiente fase. 

 

 Fase de tamizado: el diámetro óptimo de cada bola de fertilizante es entre 2 
y 4 mm. En esta fase el producto es tamizado, en una malla que tiene 
aberturas de 4 mm. El producto que pasa, cae al tanque de enfriamiento, el 
que queda en la malla vuelve a la fase de granulación, para empezar el 
proceso de nuevo. 
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 Fase de enfriamiento: para poder empacar y manipular el producto, este 
debe estar a temperatura ambiente. El tanque de enfriamiento almacena el 
producto, mientras obtiene una temperatura ideal para pasar a la siguiente 
fase. Para agilizar el enfriamiento, el tanque posee tomas de aire en dos de 
sus caras. En su interior es hueco, y posee un extractor de calor en una de 
sus caras. Cuando el producto posee la temperatura ideal, se abren las 
compuertas del tanque y entonces el fertilizante pasa a un elevador que lo 
lleva a la siguiente fase. 

 

 Fase de empacado: el producto se almacena en un tanque. Luego se 
empaca en los diferentes tipos de presentaciones. 
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Figura 3. Diagrama de bloques del proceso de fabricación de fertilizantes 
sólidos en la planta de Colinagro S.A. 

El problema se centra en la fase de enfriamiento específicamente en el tanque de 
enfriamiento. Después de entrevistas con los operarios encargados de esta fase 
de producción, de entrevistas con el gerente y con el encargado del área de 
mantenimiento, se determinaron los siguientes inconvenientes puntuales que 
genera el tanque de enfriamiento: 

 En ocasiones se desperdicia producto, porque el tanque llega a su máxima 
capacidad, y las compuertas no se abren, entonces cae producto al suelo. 

 

 El operario encargado de abrir las compuertas inferiores del tanque, se 
encuentra alejado de este, porque el está pendiente del área de 
granulación. Entonces, tiene que movilizarse y descuidar otro proceso. 

Granulación. 

Secado. 

Elevador. 

Tamizado 

Enfriamiento. 

Empacado. 
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 En ciertas ocasiones, el operario abre demasiado rápido las compuertas, 
entonces cae mas producto del que puede soportar el elevador, generando 
una obstrucción de este. El proceso se detiene para destapar el elevador y 
se producen pérdidas de tiempo. 

 

 No siempre, el producto pasa al elevador con la temperatura ideal. El 
operario abre las compuertas inferiores del tanque antes que el producto se 
encuentre con la temperatura requerida para seguir el proceso. 

 

 

Figura 4. Diagrama de bloques del funcionamiento del tanque de 
enfriamiento de sólidos 
 

 

Teniendo en cuenta los anteriores puntos, se plantea la siguiente pregunta: 
¿Cómo controlar automáticamente la apertura y cierre de las compuertas del 
tanque de enfriamiento de sólidos, para garantizar una temperatura correcta del 
producto y optimizar esta fase del proceso?  

 

Para responder a esa pregunta, se pretende diseñar un dispositivo automático, 
que interrelaciona mecánica, automática, electrónica e informática, y hace de este 
proyecto un trabajo interdisciplinario. 

Entrada de 
producto 
caliente. 

Almacenamiento 
y enfriamiento. 

Apertura de 
compuertas. 

Salida de 
producto frío. 
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5.2.  CONCEPTOS DE DISEÑO 

 

Después de haber analizado el funcionamiento del proceso de producción, y 
específicamente, el proceso de enfriamiento, se debe tener en cuenta cierta 
información relativa al problema que se presenta en el tanque de enfriamiento. 

 

Para poder aproximarse a una posible solución, hay que conocer si existen 
antecedentes para la solución del problema. 

 

Antes de acudir, a la realización del diseño de este dispositivo, se intentó 
automatizar la apertura y cierre de las compuertas utilizando un motor colocado en 
la parte superior del tanque. Este motor estaría acoplado a unas poleas, que 
moverían las compuertas. Este diseño no funcionó debido al peso de las 
compuertas y del torque que se necesitaba para poder levantarlas, y se decidió 
continuar abriendo las compuertas utilizando los cilindros de madera.  

 

Teniendo en cuenta esa aproximación, este diseño se centra en la parte inferior 
del tanque, específicamente donde se encuentran las compuertas. Desde un 
principio se decidió utilizar algún tipo de actuador que moviera las compuertas 
desde abajo, o la base del tanque. 

 

Lo siguiente fue definir el tipo de sensor que se utilizaría. Los sensores capacitivos 
eran la primera opción pero fueron descartados porque la instalación es compleja 
debido al tamaño del tanque y le precisión que se requiere. Luego se pensó en 
celdas de carga, debido a que se conoce el peso del producto cuando el tanque 
esta lleno, pero también se descarto, porque su instalación sería muy complicada. 
Por ultimo,  se analizaron los sensores ultrasónicos, y se decidió que eran los más 
adecuados para realizar el censado. 

 

Finalmente, el control sería realizado por un PLC, debido a su precisión, facilidad 
de programación e integración con otros dispositivos de automatización como los 
actuadores y sensores. 
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5.3.  OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
La información obtenida para plantear, analizar y solucionar el problema fue 
obtenida de diversas fuentes. 
 
 

 Las entrevistas con los operarios encargados del proceso de fabricación, 
aportaron un punto de vista objetivo del problema, ya que ellos son los 
encargados directamente de solucionar los inconvenientes cuando se 
presentan. Además, aportaron ideas sobre posibles soluciones al problema. 
Estos aportes fueron, quizás los más importantes y los que más se tuvieron 
en cuenta en el momento de realizar el diseño. 
 

 El área de mantenimiento y gerencia de la empresa brindaron información 
vital para la solución del problema. Porque saben exactamente el 
funcionamiento del proceso y cómo los inconvenientes que se presentan en 
el tanque de enfriamiento causan perdidas. 
 
 

 En Internet se encontró mucha información de experiencias similares y de 
diseños de automatización. Estas investigaciones sirvieron en muchos 
casos como un punto de partida y establecieron una idea de cómo se debía 
abordar el problema. 
 

 Las consultas a profesores y compañeros de la universidad, sirvieron como 
referencia para el desarrollo del diseño. Los conocimientos técnicos y sus 
experiencias sirvieron para complementar y desarrollar fases del diseño. 

 
 
 
5.4.  EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS Y SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN 
 
 
Después de haber obtenido información de las diversas fuentes, se generan 
conceptos que ayuden a la solución del problema. Para esto, se descompone el 
diseño en módulos. Estos módulos a su vez son analizados, se generan 
conceptos para el desarrollo de cada modulo. Luego se escogen las alternativas 
que lleven a una solución optima para el problema. Por ultimo, se fusionan los 
módulos para formar el diseño final y dar solución al problema planteado. 
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6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN 
 
 

Basado en los elementos estudiados en el marco teórico, se procede a realizar un 
planteamiento de cómo se desarrolló el diseño. Aquí se detallan los 3 módulos que 
integran el diseño.  
 
 

 Módulo mecánico: 
1. Modelo del tanque de enfriamiento realizado en Solid Edge v20. 
2. Datos detallados de las compuertas y su funcionamiento. 
3. Selección de los diferentes componentes mecánicos. 
4. Modelo del tanque con el actuador acoplado a las compuertas. 

 
 

 Módulo electrónico: 
1. Selección del sensor. 
2. Selección del PLC. 
3. Diagrama de conexión. 

 
 

 Módulo de software: 
1. Selección de software. 
2. Desarrollo de software. 
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6.1.  ESQUEMA DEL DISEÑO 
 
 
El siguiente esquema muestra la disposición de los diferentes componentes que 
integran el diseño del dispositivo. 
 
Figura 5. Interacción entre los elementos que componen el dispositivo 
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6.2.  CLUSTER DEL DISEÑO 
 
 
En la siguiente figura se observan las relaciones entre los componentes del 
dispositivo. 
 
Figura 6. Relación entre los componentes del dispositivo 

 
 

Figura 7. Funcionamiento del dispositivo 
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6.3.  DISTRIBUCIÓN GEOMÉTRICA 
 
 
En el siguiente esquema se muestra la distribución de tareas del dispositivo. Es un 
esquema básico que sirve para entender el funcionamiento del sistema. 
 
Figura 8. Disposición del sistema con entradas y salidas 
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Figura 9. Diagrama de funcionamiento del sistema 
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7.  MÓDULO MECÁNICO 
 
 

En los requerimientos y objetivos planteados inicialmente, se planteó desarrollar 
utilizando una herramienta de software CAD el diseño del tanque y del dispositivo. 
El problema consistía en que en la planta no tienen planos referentes a la 
construcción y medidas exactas del tanque de enfriamiento. Por esto, las medidas 
del tanque modelado, no corresponden a las medidas del tanque real. Sin 
embargo se diseñó teniendo en cuenta todos los elementos de interés, para la 
realización del diseño final. El tanque fue diseñado utilizando la herramienta CAD 
Solid Edge v20 porque es una herramienta versátil de última generación, para el 
diseño y modelado 3D.  
 
 
7.1.  MODELO DEL TANQUE DE ENFRIAMIENTO REALIZADO EN SOLID 
EDGE V20 
 
 
El tanque de enfriamiento tiene las siguientes partes: 
 

 Tanque de almacenamiento. 

 Mallas. 

 Compuertas inferiores. 

 Compuertas laterales. 
 
 
El primer paso fue modelar el tanque, porque es la estructura más grande, 
además es donde se anclan las otras partes cuando se realiza el ensamblaje en 
Solid Edge. 
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Figura 10. Tanque de almacenamiento 
 

 
 

Después se modelaron las mallas del tanque. Estas mallas no se tomaron como 
un elemento aparte de este, porque en realidad van pegadas a él. La función de 
estas mallas es retener el producto en el interior del tanque, además de permitir el 
paso de aire caliente hacia el exterior y así, lograr  reducir la temperatura del 
producto más rápido.  
 
Figura 11. Tanque de almacenamiento con mallas 
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Una vez finalizado el modelado del elemento principal o ancla, se modelaron las 
compuertas inferiores. Estas compuertas son las que permiten el paso del 
producto, que se encuentra frío hacia el elevador. Además, en la apertura y cierre 
de estas compuertas se enfoca el diseño de automatización, por eso se modelaron 
teniendo en cuenta todos los detalles posibles, las medidas y las fotografías 
tomadas en la fabrica.  
 
 
Figura 12. Compuerta inferior del tanque de enfriamiento 
 

 
 

Las compuertas se ensamblan después al tanque. Teniendo en cuenta que no se 
generen colisiones.  
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Figura 13. Tanque de enfriamiento con compuertas inferiores 
 

 
 

El tanque posee 4 puertas laterales que tienen la función de retener el producto. 
Tienen rejillas para que el aire caliente salga hacia el exterior. Además, sirven 
para poder reemplazar las mallas cuando sea necesario. 
 
 
Figura 14. Puerta lateral 
 

 
 
 

Una vez modelados todos los elementos del tanque de enfriamiento, se realiza el 
ensamblaje final. 
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Figura 15. Ensamblado final 
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Figura 16. Vista lateral del tanque de almacenamiento con sus componentes. 
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7.2.  DATOS DETALLADOS DE LAS COMPUERTAS Y SU FUNCIONAMIENTO 
 
 
Debido a la poca documentación sobre la construcción y planos del tanque de 
enfriamiento y sus componentes; no se pudieron obtener datos 100% precisos. Sin 
embargo, con la información obtenida gracias a la experiencia de los operarios 
encargados del funcionamiento del tanque de enfriamiento y del área de 
mantenimiento de la empresa, se logró establecer los siguientes datos: 
 

 Material: por razones de diseño, no se prestó importancia al material en el 
que están construidas las partes del tanque. Sin embargo, se realizo una 
investigación, para aproximarse al tipo de material en el que están 
construidas estas partes. Es un acero inoxidable, debido a que tiene que 
soportar la humedad del ambiente, además de la corrosión que causa el 
ambiente salino del ambiente, porque algunos de los ingredientes de los 
fertilizantes fabricados en la planta son sales. Basado en la siguiente tabla 
de la clasificación de los aceros según la norma UNE-36010: 

 
Tabla 4. Clasificación de los aceros según la norma UNE-36010 
 

Clasificación de los Aceros según la Norma UNE-36010 

Serie Grupo Denominación Descripción 

Serie 1 Grupo 1 Acero al carbono. Son aceros al carbono y 

por tanto no aleados. 

Cuanto más carbono 

tienen sus respectivos 

grupos son más duros y 

menos soldables, pero 

también son más 

resistentes a los choques. 

Son aceros aptos para 

tratamientos térmicos 

que aumentan su 

resistencia, tenacidad y 

dureza. Son los aceros 

que cubren las 

necesidades generales de 

la Ingeniería de 

construcción tanto 

industrial como civil y 

comunicaciones. 

Grupos 2 y 3 Acero aleado de gran resistencia. 

Grupo 4 Acero aleado de gran elasticidad. 

Grupo 5 y 6 Aceros para cementación. 

Grupo 7 Aceros para nitruración. 

Serie 2 Grupo 1 Aceros de fácil mecanización. Son aceros a los que se 

incorporan elementos 
Grupo 2 Aceros para soldadura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_al_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_aleado
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_el%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_para_cementaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_para_nitruraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acero_de_f%C3%A1cil_mecanizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acero_para_soldadura&action=edit&redlink=1
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Grupo 3 Aceros magnéticos. aleantes que mejoran las 

propiedades necesarias 

que se exigen las piezas 

que se van a fabricar con 

ellos como, por ejemplo, 

tornillería, tubos y 

perfiles en los grupos 1 y 

2. Núcleos de 

transformadores y 

motores en los aceros 

del grupo 3, piezas de 

unión de materiales 

férricos con no férricos 

sometidos a temperatura 

en el grupo 4, piezas 

instaladas en 

instalaciones químicas y 

refinerías sometidas a 

altas temperaturas los 

del grupo 5. 

Grupo 4 Aceros de dilatación térmica. 

Grupo 5 Aceros resistentes a la fluencia. 

Serie 3 Grupo 1 Aceros inoxidables. Estos aceros están 

basados en la adición de 

cantidades considerables 

de cromo y níquel a los 

que se suman otros 

elementos para otras 

propiedades más 

específicas. Son 

resistentes a ambientes 

húmedos, a agentes 

químicos y a altas 

temperaturas. Sus 

aplicaciones más 

importantes son para la 

fabricación de depósitos 

de agua, cámaras 

frigoríficas industriales, 

material clínico e 

instrumentos 

quirúrgicos, pequeños 

electrodomésticos, 

material doméstico 

como cuberterías, 

cuchillería, etc. 

Grupos 2 y 3 Aceros resistentes al calor. 

Serie 5 Grupo 1 Acero al carbono para herramientas. Son aceros aleados con 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acero_magn%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acero_para_herramientas&action=edit&redlink=1
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Grupos 2, 3 y 4 Acero aleado para herramientas. tratamientos térmicos 

que les dan 

características muy 

particulares de dureza, 

tenacidad y resistencia al 

desgaste y a la 

deformación por calor. 

Los aceros del grupo 1 

de esta serie se utilizan 

para construir 

maquinaria de trabajos 

ligeros en general, desde 

la carpintería y la 

agrícola (aperos). Los 

grupos 2,3 y 4 se utilizan 

para construir máquinas 

y herramientas más 

pesadas. El grupo 5 se 

utiliza para construir 

herramientas de corte. 

Grupo 5 Aceros rápidos. 

Serie 8 Grupo 1 Aceros para moldeo. Son aceros adecuados 

para moldear piezas por 

vertido en moldes de 

arena, por lo que 

requieren cierto 

contenido mínimo de 

carbono que les dé 

estabilidad. Se utilizan 

para el moldeo de piezas 

geométricas 

complicadas, con 

características muy 

variadas, que 

posteriormente son 

acabadas en procesos de 

mecanizado. 

  

Fuente: WIKIPEDIA, acero [Sitio en Internet], disponible en http://es.wikipedia.org. 
Último acceso: septiembre 14 de 2008. 

 
 
Se determinó que es un acero del grupo 3, además que es el idóneo para la 
construcción del tanque, porque además de ser inoxidable, resiste temperaturas 
altas. La temperatura del producto caliente es aproximadamente 65°C.   
 

 Peso: retirar una de las compuertas para poder realizar una medición 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acero_para_herramientas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_r%C3%A1pido
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exacta del peso de estas provocaría un paro en la producción. Entonces 
con ayuda de los operarios, se determinó que el peso de las compuertas es 
aproximadamente 10 kg. 
 

 Medidas: aproximadamente: Largo 1685 mm. Ancho 200 mm. Alto 136 mm. 
 

 Ángulo de apertura: actualmente, cuando se abre la compuerta, para 
permitir el paso del producto frío hacia el elevador, los operarios colocan un 
pequeño cilindro de madera entre soporte de la compuerta y la palanca de 
esta. El diámetro de este cilindro es 2 cm. De manera que: 

 
 
Figura 17. Esquema para determinar el ángulo de apertura de la compuerta 
 

 
 

Y, es el diámetro del cilindro de madera: 2 cm. 
X, se obtuvo por medición: 13 cm. 
 
El ángulo que se llamara α equivale a: 
 

tan(α)= Y/X  Ec. 2. 
 
Reemplazando: 
 

tan(α)= 2/13 
tan(α) = 0.153846 
α = tan -1 0.153846 

α = 33° 

Compuerta 

Palanca de la 
compuerta 

Soporte X 

Y 
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7.3.  SELECCIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES MECÁNICOS 
 
 
Después de analizar los requerimientos planteados por la empresa, y de evaluar 
las diferentes alternativas en cuanto a la utilización de diferentes actuadores se 
eligió, un actuador lineal eléctrico para generar la apertura y cierre de las 
compuertas del enfriador automáticamente. Se eligió este tipo de actuador por las 
siguientes razones: 
 

 Economía: los actuadores hidráulicos y neumáticos necesitan de líquidos y 
aire respectivamente para generar movimiento. Esto se traduce en un gasto 
adicional, porque por ejemplo, se requiere de un compresor de aire, en el 
caso del neumático. También, los costos de mantenimiento de estos 
actuadores son mayores. 
 
El actuador eléctrico solo necesita alimentación eléctrica y el mantenimiento 
no es costoso.  
 

 Adaptabilidad: el espacio con el que se cuenta para adaptar el actuador es 
muy poco, por eso, se eligió un actuador que se acoplara al tanque de 
enfriamiento sin tener que realizar cambios estructurales de este. 
 
Además, la conexión con el PLC es sencilla, entonces se integra 
perfectamente a las necesidades del diseño, porque se alimenta con 12 
Vdc que es el voltaje de salida del PLC. 
 

 Funcionalidad: el actuador lineal eléctrico, es capaz de desempeñar la tarea 
asignada de abrir y cerrar las compuertas del tanque de enfriamiento. El 
actuador elegido esta diseñado para levantar cargas de 20 kg, y las 
compuertas pesan 10 kg.    
 

 Resistencia al polvo: el actuador posee protección IP54, que lo hace 
resistente al polvo y salpicaduras. Esto es importante debido al ambiente 
donde se desempañará. En las siguientes tablas se determina el grado de 
protección de este actuador: 
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Tabla 5. Nivel de protección que provee contra el acceso de elementos 
peligrosos 
 

Nivel 
Protección 

contra objetos 
Efectividad 

0 — ninguna protección contra la intromisión de objetos 

1 >50 mm 

alguna superficie grande del cuerpo, como espalda o mano, pero 

no protegido contra la conexión deliberada de alguna parte del 

cuerpo 

2 >12,5 mm dedos u objetos similares 

3 >2,5 mm herramientas, cables gruesos, etc. 

4 >1 mm mayoría de los cables, tornillería, etc. 

5(K) polvo 
la intrusión de polvo no esta completamente garantizada, pero es 

bastante satisfactoria; protección completa de los contactos 

6(K) polvo fino 
ninguna penetración de polvo; protección completa de los 

contactos 

Fuente: WIKIPEDIA, indice de protección [Sitio en Internet], disponible en 
http://es.wikipedia.org. Último acceso: septiembre 15 de 2008. 
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Tabla 6. Protección del equipo contra la intrusión perjudicial de agua 

Nivel 
Protección 

contra 
Detalles 

0 Sin protección — 

1 goteo de agua 
El goteo del agua (en gotas verticales que caen) no causará daños en 

el equipo. 

2 
agua goteando 

inclinado 15° 

El goteo vertical del agua no causará daños en el equipo cuando el 

ángulo que forman es menor de 15° desde su posición normal. 

3 Agua rociada 
Agua que cae en cualquier ángulo superior a 60° desde la vertical no 

causará daños. 

4 Chorro de agua 
El agua chorreada hacia la protección del equipo desde cualquier 

dirección no tendrá efectos dañinos. 

5 
potente chorro 

de agua 

El agua disparada por una boquilla hacia la protección del equipo 

desde cualquier dirección no tendrá efectos dañinos. 

6 fuertes aguas 

El agua de mar/oleaje o disparada potentemente hacia la protección 

del equipo desde cualquier dirección no tendrá grandes efectos de 

daño cuantitativo. 

7 
Inmersión a 1 

m 

No tendrá grandes efectos de daño cuantitativo para el equipo su 

inmersión en agua en condiciones definidas de presión y tiempo (a 1 

m de sumersión). 

8 
Inmersión a 

más 1 m 

No habrá daños para el equipo derivados de su inmersión en agua en 

condiciones definidas por las especificaciones o el fabricante (a más 

de 1 m de sumersión). 

NOTA: normalmente, esto significará que el equipo está aislado 

herméticamente. Sin embargo, en ciertos tipos de equipos, esto 

puede significar que el agua puede penetrar pero solo en una manera 

que no produce efectos perjudiciales. 

Fuente: WIKIPEDIA, indice de protección [Sitio en Internet], disponible en 
http://es.wikipedia.org. Último acceso: septiembre 15 de 2008. 

 
 

 Temperatura de operación: el actuador esta diseñado para trabajar en un 
rango de temperatura entre -10°C y 65°C.  
 
 



 55 

 Presentación: el actuador posee un acabado de aluminio brillante que no 
solo sirve como acabado si no, que aumenta la resistencia a la corrosión. 
 

 
Teniendo en cuenta los anteriores parámetros se eligió el siguiente actuador de la 
marca Firgelli automations. El modelo FA-04-12-X”. 
 
 
Posee las siguientes especificaciones técnicas:  
 
Tabla 7. Especificaciones técnicas del actuador lineal eléctrico FA-04-12-X” 

 
Fuente: FIRGELLI AUTOMATIONS, Tube actuator FA-04-12-X” [Sitio en Internet], 
disponible en: 
http://www.firgelliauto.com/Tube%20Actuator%20Catalog%20Dec%202005.pdf. 
Ultimo acceso: septiembre 9 de 2008.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.firgelliauto.com/Tube%20Actuator%20Catalog%20Dec%202005.pdf
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Planos detallados:  
 
Figura 18. Planos del actuador lineal eléctrico FA-04-12-X” 
 

 
Fuente: FIRGELLI AUTOMATIONS, Tube actuator FA-04-12-X” [Sitio en Internet], 
disponible en: 
http://www.firgelliauto.com/Tube%20Actuator%20Catalog%20Dec%202005.pdf. 
Ultimo acceso: septiembre 9 de 2008.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.firgelliauto.com/Tube%20Actuator%20Catalog%20Dec%202005.pdf
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Tabla 8. Medidas del actuador según los diferentes modelos 
 

 
Fuente: FIRGELLI AUTOMATIONS, Tube actuator FA-04-12-X” [Sitio en Internet], 
disponible en: 
http://www.firgelliauto.com/Tube%20Actuator%20Catalog%20Dec%202005.pdf. 
Ultimo acceso: septiembre 9 de 2008.         

 
 
De este modelo, se escogió el más pequeño, el de 14.5” de extensión total. 
Porque según las especificaciones de diseño, la compuerta solo debe abrirse 2 
cm. Entonces seria innecesario un actuador más grande. 
 
 
Teniendo en cuenta los planos del actuador que provee el fabricante, se diseño el 
modelo del actuador en Solid Edge. 
 
Figura 19. Actuador lineal eléctrico FA-04-12-x” modelado en Solid Edge 
 

 
 

http://www.firgelliauto.com/Tube%20Actuator%20Catalog%20Dec%202005.pdf
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7.4.  MODELO DEL TANQUE CON EL ACTUADOR ACOPLADO A LAS 
COMPUERTAS 
 
 

Sabiendo las especificaciones del actuador, se debe realizar el diseño del acople 
con el tanque enfriador, específicamente con las compuertas.  
 
 
En la siguiente figura se muestra el acople del actuador con el tanque. En la base 
del tanque se abren 2 huecos de 45x45 mm. Para introducir los actuadores.  
 
Figura 20. Orificios para introducir los actuadores 
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Figura 21. Tanque de enfriamiento con actuadores lineales eléctricos 
 

 
 
 

Ahora, se debe asegurar los actuadores, porque aunque se encuentren ajustados 
a los agujeros de la base del tanque, la base de los actuadores no esta fija a una 
superficie. Esto podría generar malfuncionamiento y daños en el actuador. Se 
diseñó un acople y una base para los actuadores fabricados en acero también.  
 
Figura 22. Acople en Acero 
 

 
 
 
 

Actuadores 
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Para asegurar el acople con los actuadores se utilizara un perno ANSI B18 2-3-
5M-M6x30 
 
Figura 23. Acople con perno ANSI B18 2-3-5M-M6x30 
 

 
 

El paso final es diseñar la base entre el acople y el suelo. Esta base fabricada en 
acero también, en forma de viga servirá de apoyo para el acople y el actuador. 
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Figura 24. Base 
 

 
 

En las siguientes figuras aparece el diseño final del modulo mecánico. Además, un 
diagrama para explicar el funcionamiento del actuador. 
 
 
Figura 25. Diseño final modulo mecánico 
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Figura 26. Elementos que componen el modulo mecánico 
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Figura 27. Funcionamiento del Actuador lineal eléctrico (zoom) 
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8. MÓDULO ELECTRÓNICO 
 
 

Este modulo tiene 2 partes esenciales: el sensor y el PLC. El sensor, es una parte 
vital del diseño, porque es el encargado de indicar al PLC cuando debe activar los 
actuadores. Para la elección del sensor se tuvo en cuenta el ambiente en el cual 
trabajaría y la variable a sensar. Como el tipo de sensor no estaba en los 
requerimientos establecidos, se analizaron diversos tipos de sensores hasta llegar 
a un sensor adecuado para el diseño del dispositivo. En cambio, uno de los 
requerimientos iniciales es que el controlador del dispositivo debe ser un PLC, 
debido a futuros proyectos que se van a desarrollar en la empresa, que pretenden 
integrar varios procesos controlados por un mismo dispositivo. 
 
 
8.1.  SELECCIÓN DEL SENSOR 
 
 
Antes de elegir el sensor,  se evaluaron otras opciones. Los sensores capacitivos, 
podían aplicarse a este diseño, pero su instalación era complicada, además, como 
el tanque de enfriamiento es tan grande, su lectura de nivel puede ser imprecisa. 
También, se pensó en celdas de carga. Esta solución era muy viable, porque se 
conoce el peso del tanque cuando esta lleno, pero su instalación es un poco difícil, 
debido al tamaño y peso del tanque de enfriamiento. 
 
 
Para elegir el sensor se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 
 

 Conexión con el PLC: el sensor debe poder comunicarse con el PLC 
eficientemente. Esto significa, que su señal de salida se encuentre en el 
estándar 4-20 mA. Además, simplifica la conexión, ya que se puede 
conectar directamente sin necesidad de adecuar la señal. 
 

 Resistencia al medio: debido a que el medio en donde se va a ubicar el 
sensor, es un medio en el cual hay gran cantidad de polvo, el sensor debe 
poder funcionar eficientemente. 

 

 Medir nivel: el sensor debe medir el nivel, o altura en la que se encuentra el 
producto en el interior del tanque de enfriamiento. 

 
 
Teniendo en cuenta los anteriores criterios, se eligió un sensor de proximidad por 
ultrasonido. 
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Este tipo de sensores funcionan muy bien en el ambiente y a la temperatura del 
interior del tanque de enfriamiento. Son perfectos para esta aplicación, porque 
pueden sensar sobre superficies disparejas. Como la superficie en la cual va a 
rebotar el sonido son granos de fertilizante, el sensor puede desempeñarse 
eficientemente. Por ultimo, la conexión con el PLC se realiza directamente 
simplificando y haciendo más eficiente la comunicación entre ambos dispositivos. 
 
 
Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, y después de consultar varios 
fabricantes y modelos de sensor; el sensor escogido es el Simatic PXS300 M18 
Compact Range de la compañía Siemens.  
 
 
8.1.1 Sensores SIMATIC PXS.  Los sensores SIMATIC PXS aseguran sensado 
sin contacto con precisión milimétrica en un rango entre 2.5 cm y 10 m. 
 
Funcionan trasmitiendo pulsos ultrasónicos, que son reflejados por superficies u 
objetos; luego el eco es recibido por el sensor, que calcula la distancia y la 
convierte en una señal de salida. 
 
Estos sensores pueden sensar distancias de hasta 10 m, con gran precisión y 
requieren poco mantenimiento. 
 
El sensado no es afectado por el polvo y la contaminación que comúnmente se 
encuentra en los ambientes industriales. Líquidos pueden ser sensados con la 
misma precisión que sólidos, granulados o polvos. 
 
Los sensores de proximidad por ultrasonido se utilizan en varias aplicaciones 
como medición de nivel, detección de posición, detección de límites, medición de 
espesor y medición de altura de objetos en una línea de producción. 
 
A continuación se exponen las especificaciones técnicas del sensor, además de 
algunos conceptos a tener en cuenta para realizar la conexión: 
 
 
8.1.2 Protocolo IQ-Link.  Los sensores son cada día más inteligentes y versátiles. 
Las posibilidades de sensado y evaluación de variables y parámetros son cada 
vez mayores. 
 
Gracias a la conexión inteligente con el PLC, utilizando IQ-Link, se pueden 
flexibilizar y simplificar las conexiones de los sensores. 
 
El intercambio de datos uniforme entre el sensor y el PLC genera ventajas de 
operación gracias a la integración de variables. Por ejemplo, los parámetros de un 
sensor, pueden ser transferidos a otro sensor cuando se requiera sin perder datos 
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ni información. 
 
Esto permite que al remplazar sensores, estos sigan trabajando igual sin 
necesidad de ser parametrizados. 
 
Y si se presenta algún error, IQ-Link permite diagnósticos específicos por canal de 
datos. Así se pueden conocer en cualquier momento los fallos que se presentan 
en el sistema. 
 
IQ-Link permite la conexión directa de sensores y el PLC sin necesidad de realizar 
cableado adicional. 
  
8.1.3 IO-Link.  Los fabricantes de sensores y de tecnología para automatización 
se juntaron para crear un estándar de comunicación integrado para sensores y 
actuadores.  
 
Después de completar las especificaciones salieron al mercado productos bajo el 
estándar IO-Link. 
 
La meta es mantener las facilidades que ofrece el cableado punto a punto, es 
decir, sensor-PLC-actuador. Esto permite reducción de costos en automatización y 
también de mantenimiento. Los sensores Siemens ofrecen esta tecnología 
utilizando el IQ-Sense.  
 
Figura 28. Diagrama de conexión sensor-PLC utilizando la tecnología IO-Link 
 

 
Fuente: SIEMENS, simatic px proximity switches, [Sitio en Internet], disponible en: 
www.automation.siemens.com/simatic-sensors/html_76/naeherungsschalter.htm - 
34k -. Ultimo acceso: Octubre 2 de 2008. 
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8.1.4 Ventajas: 
 
8.1.4.1 En ingeniería 
 

 Integración con SIMATIC STEP 7. 

 Integración de parámetros de todos los sensores. 

 Diagnósticos específicos para cada canal de comunicación. 

 No se necesita software adicional para parametrización de los sensores. 
 
8.1.4.2 Instalación 
 

 Cableado simplificado debido a la estandarización de conexiones de 3 
cables. 

 Los parámetros de los sensores pueden copiarse. 

 Se pueden editar los parámetros de los sensores cuando sea necesario. 

 Se eliminan las interferencias entre sensores. 

 Cableado simple, efectivo y a bajo costo. 
 
8.1.4.3 Operación y mantenimiento 
 

 Modificación de parámetros dinámica utilizando el PLC. 

 Diagnostico integrado de los sensores. 

 Se pueden remplazar los sensores sin necesidad de reparametrizar. 

 Sistemas de alerta para mantenimiento preventivo. 
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8.1.5 Especificaciones técnicas del sensor Simatic PXS300 M18 Compact 
Range 
 
Tabla 9. Especificaciones técnicas del sensor Simatic PXS300 M18 Compact 
Range. 
 

 
Fuente: SIEMENS, simatic px proximity switches, [Sitio en Internet], disponible en: 
www.automation.siemens.com/simatic-sensors/html_76/naeherungsschalter.htm - 
34k -. Ultimo acceso: Octubre 2 de 2008. 
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Figura 29. Sensor Simatic PXS300 M18 Compact Range 
 

 
Fuente: SIEMENS, simatic px proximity switches, [Sitio en Internet], disponible en: 
www.automation.siemens.com/simatic-sensors/html_76/naeherungsschalter.htm - 
34k -. Ultimo acceso: Octubre 2 de 2008. 

 
 

Tabla 10. Rango de medición del Sensor Simatic PXS300 M18 Compact 
Range 

 

 
Fuente: SIEMENS, simatic px proximity switches, [Sitio en Internet], disponible en: 
www.automation.siemens.com/simatic-sensors/html_76/naeherungsschalter.htm - 
34k -. Ultimo acceso: Octubre 2 de 2008. 

 
 

Teniendo en cuenta la información de las anteriores tablas, se utilizará el sensor 
de rango 15-100 cm. debido a la altura del tanque de enfriamiento. Además por las 
razones expuestas anteriormente sobre conexión con el PLC, se utilizara la 
conectividad IQ-Sense.  
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Figura 30. Funcionamiento del sensor Simatic PXS300 M18 Compact 
 

 
Fuente: SIEMENS, simatic px proximity switches, [Sitio en Internet], disponible en: 
www.automation.siemens.com/simatic-sensors/html_76/naeherungsschalter.htm - 
34k -. Ultimo acceso: Octubre 2 de 2008. 
 
Figura 31. Planos acotados del Sensor Simatic PXS300 M18 Compact Range 

 

 
Fuente: SIEMENS, simatic px proximity switches, [Sitio en Internet], disponible en: 
www.automation.siemens.com/simatic-sensors/html_76/naeherungsschalter.htm - 
34k -. Ultimo acceso: Octubre 2 de 2008. 
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A continuación, se presenta el diagrama de conexión del Sensor Simatic PXS300 
M18 Compact Range, que posteriormente servirá para el mapa de conexión con el 
PLC. 
 
Figura 32. Diagrama de conexión del Sensor Simatic PXS300 M18 Compact 
Range. 

 

 
Fuente: SIEMENS, simatic px proximity switches, [Sitio en Internet], disponible en: 
www.automation.siemens.com/simatic-sensors/html_76/naeherungsschalter.htm - 
34k -. Ultimo acceso: Octubre 2 de 2008. 

 
 

8.1.6 Ubicación del sensor.  Un detalle importante, es la ubicación del sensor en 
el tanque de enfriamiento. Para esto, se diseñó una barra de aluminio para evitar 
la corrosión, que va de extremo a extremo del tanque. En la mitad de esta barra se 
taladra un agujero del diámetro del sensor. El sensor estará fijo a esta barra por 
medio de 2 arandelas de ajuste que están incluidas en el sensor. Debido a que 
ambos lados del tanque se llenan por igual, el sensor fue ubicado en el lado 
derecho, alejado de la caída de producto. 
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Figura 33. Ubicación del sensor en el tanque de enfriamiento 
 

 
 
 

8.2. SELECCIÓN DEL PLC 
 
 
En el momento de elegir este dispositivo, se prestó mucha atención a todos los 
detalles, para que el PLC cumpla con las necesidades y requerimientos del diseño 
de automatización. Se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 
 

 Compatibilidad: si el PLC es compatible con la tecnología IO-Link de los 
sensores posibilita la conexión directa entre ambos elementos, sin 
necesidad de elementos externos. Además que de esta manera se puede 
hacer uso de todas las capacidades tecnológicas del sensor Simatic 
PXS300 M18 Compact Range.  
 

 Adaptabilidad: el PLC debe poder conectarse a los actuadores 
apropiadamente. Es decir, el PLC debe controlar el movimiento de los 
actuadores utilizando sus salidas de 12 V DC. 
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 Facilidad de programación: el software de programación debe ser de fácil 
manejo, para que se puedan hacer ajustes, si son requeridos y en tiempo 
real si es posible. 

 

 Aplicaciones futuras: el PLC debe servir para futuras automatizaciones. 
 

 Precisión: es una de las razones por las cuales el control del dispositivo se 
hace con un PLC. 

 

 Costo: debe tener un precio razonable: calidad-costo. 
 
 
Teniendo en cuenta las razones anteriores se eligió el PLC S7-200 del fabricante 
Siemens. Este PLC, no solo es uno de los mejores del mercado, si no, que se 
adapta perfectamente a las necesidades del diseño de automatización. Esto, 
facilita la conexión sensor-PLC-actuadores y posibilita sacar el máximo provecho a 
la tecnología IO-Link. Además, el software de programación STEP 7--Micro/WIN, 
versión 4.0, permite al usuario programar el PLC fácilmente.  
 
 
8.2.1 PLC S7-200.  La CPU S7--200 incorpora en una carcasa compacta un 
microprocesador, una fuente de alimentación integrada, así como circuitos de 
entrada y de salida que conforman un potente Micro-PLC. Tras haber cargado el 
programa en el S7-200, éste contendrá la lógica necesaria para supervisar y 
controlar los aparatos de entrada y salida de la aplicación. 
 
Figura 34. PLC S7-200 
 

 
Fuente: SIEMENS, Manual del sistema de automatización S7-200, disponible en: 
http://www.automation.siemens.com/_en/s7-200/index.htm. Ultimo acceso: 
Octubre 5 de 2008. 

 
 
 
 

 

http://www.automation.siemens.com/_en/s7-200/index.htm
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8.2.2 Módulos de ampliación S7-200.  La gama S7-200 incluye una gran 
variedad de módulos de ampliación para poder satisfacer aún mejor los requisitos 
de la aplicación. Estos módulos se pueden utilizar para agregar funciones a la 
CPU S7-200. 
 
 
Tabla 11. Módulos de ampliación del PLC S7-200 
 

 
Fuente: SIEMENS, Manual del sistema de automatización S7-200, disponible en: 
http://www.automation.siemens.com/_en/s7-200/index.htm. Ultimo acceso: 
Octubre 5 de 2008. 
 

 

8.2.3 Paquete de programación STEP 7-Micro/WIN.  El paquete de 
programación STEP 7--Micro/WIN constituye un entorno de fácil manejo para 
desarrollar, editar y observar el programa necesario con objeto de controlar la 
aplicación. 
 

http://www.automation.siemens.com/_en/s7-200/index.htm
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STEP 7-Micro/WIN provee tres editores que permiten desarrollar de forma cómoda 
y eficiente el programa de control. 
 
 
8.2.4 Opciones de comunicación. Siemens ofrece dos opciones de 
programación para conectar el PC al S7-200, a saber: una conexión directa vía un 
cable PPI multimaestro, o bien un procesador de comunicaciones (CP) con un 
cable MPI. 
 
El cable de programación PPI multimaestro es el método más usual y más 
económico de conectar el PC al S7--200. Este cable une el puerto de 
comunicación del S7-200 con el puerto serie del PC. Este cable es el que se 
utilizará para programar el PLC. El cable de programación PPI multimaestro 
también se puede utilizar para conectar otros dispositivos de comunicación al S7-
200. 
 
Después de conocer el funcionamiento del PLC y la herramienta de programación. 
Se debe entender la lógica de su funcionamiento.  
 
 
8.2.5. Ejecutar la lógica de control en el S7-200.   El S7-200 ejecuta 
cíclicamente la lógica de control del programa, leyendo y escribiendo datos. 
 
El siguiente ejemplo sencillo muestra el funcionamiento básico de una rutina de un 
programa del PLC. 
 
El funcionamiento básico del S7-200 es muy sencillo: 
 

 El S7-200 lee el estado de las entradas. 

 El programa almacenado en el S7-200 utiliza las entradas para evaluar la 
lógica. Durante la ejecución del programa, el S7-200 actualiza los datos. 

 El S7-200 escribe los datos en las salidas. 
 
En la figura se muestra cómo se procesa un esquema de circuitos simple en el S7-
200. En este ejemplo, el estado del interruptor para arrancar el motor se combina 
con los estados de otras entradas. El resultado obtenido determina entonces el 
estado de la salida que corresponde al actuador que arranca el motor. 
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Figura 35. Ejemplo de funcionamiento del PLC S7-200 
 

 
Fuente: SIEMENS, Manual del sistema de automatización S7-200, disponible en: 
http://www.automation.siemens.com/_en/s7-200/index.htm. Ultimo acceso: 
Octubre 5 de 2008. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.automation.siemens.com/_en/s7-200/index.htm
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9. MÓDULO DE SOFTWARE 
 
 

Este modulo es quizás el mas importante de los 3 módulos, porque sin el software 
que controle el dispositivo, simplemente no pasa nada. Por eso, es el ultimo 
modulo, porque para poder desarrollar el programa se debían conocer los 
componentes del dispositivo, como los actuadores, el sensor y la “plataforma” en 
este caso el PLC. En este modulo también, se conocerá el funcionamiento del 
sistema.  
 
 
9.1 SELECCIÓN DE SOFTWARE 
 
 
Debido, al PLC que se escogió, el software en el cual se va a desarrollar el 
programa de control es Step 7 micro/win del fabricante Siemens.  
 
 
Esta nueva versión de MicroWin (la 3.0.2) está especialmente diseñada para sacar 
el máximo partido a las nuevas CPUs (221, 223, 224 y 226) pero permite seguir 
programando las ya populares S7-21x. 
 
 
Lo más llamativo de esta versión de MicroWin es su adaptación a las 
especificaciones dadas por la norma IEC1131-3. Si otros fabricantes, como por 
ejemplo Telemecanique, vienen desde hace tiempo aplicando dicho estándar, 
Siemens parecía reacio a implementarlo en sus autómatas, quizás debido al éxito 
que tuvieron los famosos S5. Este pensamiento ha debido cambiar entre los 
diseñadores de la empresa, que se han dado cuenta de la importancia que tiene 
utilizar un lenguaje universal para la programación de autómatas. Aun así se 
mantiene la nemotecnia Simatic S7, original de Siemens, para aquellos que no 
estén dispuestos a cambiar su modo de programación.  
 
 
9.2 DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
 
Para poder diseñar el software para controlar el dispositivo se deben analizar 
todas las variables del proceso. El diseño se hará esquemático, siguiendo ciertos 
pasos de diseño de software. 
 
 

 Diagrama del funcionamiento del tanque de enfriamiento de sólidos. 

 Diagrama de bloques básico del funcionamiento del dispositivo. 
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 Establecer variables. 

 Diagrama de flujo del dispositivo. 

 Establecer entradas y salidas (I/O) 

 Grafcet. 

 Ladder. 
 
 
9.2.1 Diagrama del funcionamiento del tanque de enfriamiento de sólidos. 
 
Figura 36. Diagrama de bloques del funcionamiento del tanque de 
enfriamiento de sólidos 
 
 

 
 

El funcionamiento de este tanque es sencillo. El producto que ha pasado por la red 
de tamizado, cae por una bajante al tanque de enfriamiento. En este momento, el 
tanque comienza a llenarse. Cuando el operario se da cuenta que el tanque esta 
lleno, abre las compuertas y el producto frío pasa por una bajante al elevador que 
lo lleva a la tolva de empaque. 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada de 
producto 
caliente. 

Almacenamiento 
y enfriamiento. 

Apertura de 
compuertas. 

Salida de 
producto frío. 
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9.2.2. Diagrama de bloques básico del funcionamiento del dispositivo 

Figura 37. Diagrama de bloques básico del funcionamiento del dispositivo 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El sensor esta calibrado para determinar cuando el tanque esta lleno. El PLC 
recibe este dato en una de sus entradas, y activa inmediatamente los actuadores. 
En este momento se activa un contador en el PLC. Este contador esta 
programado para que, al terminar la cuenta, el PLC desactive los actuadores. En 
este momento, el programa del PLC vuelve a su estado inicial.  

 

9.2.3 Establecer variables.  Conocer las variables implicadas en el proceso es 
fundamental, para poder desarrollar un programa de control exacto. Esto quiere 
decir, que si se saben los datos exactos de las variables, el sensor, el programa, el 
PLC y los actuadores, van a trabajar eficientemente.  

 

 Flujo de entrada (Fe): es la razón en la cual entra el producto caliente al 
tanque:  

Fe = 66 kg/min. 

 Flujo de salida (Fs): es la razón en la cual sale el producto frío hacia el 
elevador: 

Fs = 100 kg/min. 

Sensor 

PLC 

Actuadores 
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 Tiempo de llenado (Tl): es el tiempo en el que se demora el tanque en 
llenarse: 

Tl = 15 min. 

 Tiempo de vaciado (Tv): es el tiempo en el que se demora el tanque en 
vaciarse: 

Tv = 10 min. 

 Peso (P): es el peso del producto cuando el tanque esta lleno: 

P = 1000 kg. 

 Altura (h): es la altura máxima de la zona donde se almacena y se enfría el 
producto:  

h = 2 m. 
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9.2.4 Diagrama de flujo del dispositivo.  Una vez se han establecidas las 
variables, se puede establecer un diagrama de cómo funciona el dispositivo. 

Figura 38. Diagrama de flujo del dispositivo 

 

 

El sensor se calibrará para medir un rango entre 15 y 100 cm. cuando la altura del 
producto en el tanque sea igual a 1.85 m. el sensor indicará al PLC, en una de sus 
entradas, utilizando el estándar IO-Link, que debe activar los actuadores. El 
programa del PLC iniciará la rutina: primero envía a una de sus salidas la orden de 
activar los actuadores y hace la retención; después activa un contador Ton. Este 
contador esta programado para contar 10 min. En estos 10 min. se mantienen 
activos los actuadores. Los actuadores están ubicados de manera que en su 
extensión máxima, generen la apertura de 2 cm de las compuertas. Cuando el Ton 

¿Se lleno el 
tanque? 

Activar 
actuadores. 

Se activa el 
contador. 

¿Tv = 10 min? Continua la 
cuenta. 

Desactivar 
actuadores. 

INICIO 

Sensor. 
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llega al tiempo final, sigue la rutina del programa. El PLC envía a la salida la orden 
de desactivar los actuadores. En este momento, el programa vuelve a su estado 
inicial. Y el dispositivo, vuelve también a su estado inicial. 

 

9.2.5 Establecer entradas y salidas.  Saber con exactitud las entradas y salidas 
del dispositivo, sirve para poder programar el PLC. 

 Entradas: El sistema posee una sola entrada: el sensor. Esta entrada se 
denominará: I1. 

 

 Salidas: el sistema posee 1 salida: la activación del actuador. Esta salida se 
denominará: Q1. 

También se deben establecer otras relaciones: 

Temporizador: T1 

Actuadores: C1 
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9.2.6 Grafcet. 

Figura 39. Grafcet 

 

El sistema se encuentra en reposo hasta que el sensor manda la señal al PLC de 
que el tanque esta lleno (I1) en este momento pasa al estado 1 que activa la salida 
Q1.  En este momento, pasa al estado 2, que activa el timer (T1). Este contador 
empieza a contar 10 min. Cuando termina su cuenta, el sistema vuelve a su 
estado de reposo. 
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9.2.7 Ladder. 

Figura 40. Ladder 

 

Figura 41. Relación de entradas y salidas 

 

La entrada I1 es nomalmente abierta (NO), cuando el sensor manda la señal de 
que el tanque se encuentra lleno, I1 se cierra. Se activa la salida Q1, se realiza la 
retención con el Aux de Q1 y por ultimo, se activa el timer T1. Cuando el timer llega 
a 10 min. El T1  normalmente cerrado (NC), desactivando la salida Q1. En este 
momento, el sistema vuelve a su estado de reposo. 

 

En el segundo grafico se observa que la entrada I1 activa la salida Q1. 
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10. DISEÑO DETALLADO. 

 

10.1. MATERIAL 

 

Las piezas que se deben fabricar son: 

 La barra que sostiene el sensor. 

 El acople. 

 La base del acople. 

La barra que sostiene el sensor será fabricada en aluminio. 

 

10.1.1 Aluminio. 

 

10.1.1.1 Características físicas.  Entre las características físicas del aluminio, 
destacan las siguientes: 

 Es un metal ligero, cuya densidad o peso específico es de 2700 kg/m3 (2,7 
veces la densidad del agua).  

 Tiene un punto de fusión bajo: 660ºC (933 K).  
 El peso atómico del aluminio es de 26,9815.  
 Es de color blanco brillante.  
 Buen conductor del calor y de la electricidad.  
 Resistente a la corrosión, gracias a la capa de Al2O3 formada.  
 Abundante en la naturaleza.  
 Material fácil y barato de reciclar.  

 

10.1.1.2 Características mecánicas.  Entre las características mecánicas del 
aluminio se tienen las siguientes: 

 De fácil mecanizado.  
 Muy maleable, permite la producción de láminas muy delgadas.  
 Bastante dúctil, permite la fabricación de cables eléctricos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo_por_metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Maleable
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%BActil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_el%C3%A9ctrico
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 Material blando (Escala de Mohs: 2-3). Límite de resistencia en tracción: 
160-200 N/mm2 [160-200 MPa] en estado puro, en estado aleado el rango 
es de 1400-6000 N/mm2. El duraluminio es una aleación particularmente 
resistente.  

 Material que forma aleaciones con otros metales para mejorar las 
propiedades mecánicas.  

 Permite la fabricación de piezas por fundición, forja y extrusión.  
 Material soldable.  
 Con CO2 absorbe el doble del impacto. 

El acople y su base serán fabricados en acero. 

 

10.1.2 Acero.  Aunque es difícil establecer las propiedades físicas y mecánicas 
del acero debido a que estas varían con los ajustes en su composición y los 
diversos tratamientos térmicos, químicos o mecánicos, con los que pueden 
conseguirse aceros con combinaciones de características adecuadas para 
infinidad de aplicaciones, se pueden citar algunas propiedades genéricas: 

 Su densidad media es de 7850 kg/m3.  

 En función de la temperatura el acero se puede contraer, dilatar o 
fundir.  

 El punto de fusión del acero depende del tipo de aleación. El de su 
componente principal, el hierro es de alrededor de 1510 ºC, sin 
embargo el acero presenta frecuentemente temperaturas de fusión 
de alrededor de 1375 ºC (2500 ºF). Por otra parte el acero rápido 
funde a 1650º17  

 Su punto de ebullición es de alrededor de 3000 ºC (5400ºF). 

 Es un material muy tenaz, especialmente en alguna de las 
aleaciones usadas para fabricar herramientas.  

 Relativamente dúctil. Con él se obtienen hilos delgados llamados 
alambres.  

 Es maleable. Se pueden obtener láminas delgadas llamadas 
hojalata. La hojalata es una lamina de acero, de entre 0,5 y 0,12 mm 
de espesor, recubierta, generalmente de forma electrolítica, por 
estaño.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Newton_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Duraluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Forja
http://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%BActil
http://es.wikipedia.org/wiki/Alambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Maleable
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojalata
http://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o
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 Permite una buena mecanización en máquinas herramientas antes 
de recibir un tratamiento térmico.  

 Algunas composiciones y formas del acero mantienen mayor 
memoria, y se deforman al sobrepasar su límite elástico.  

 La dureza de los aceros varía entre la del hierro y la que se puede 
lograr mediante su aleación u otros procedimientos térmicos o 
químicos entre los cuales quizá el más conocido sea el templado del 
acero, aplicable a aceros con alto contenido en carbono, que 
permite, cuando es superficial, conservar un núcleo tenaz en la pieza 
que evite fracturas frágiles. Aceros típicos con un alto grado de 
dureza superficial son los que se emplean en las herramientas de 
mecanizado, denominados aceros rápidos que contienen cantidades 
significativas de cromo, wolframio, molibdeno y vanadio. Los ensayos 
tecnológicos para medir la dureza son Brinell, Vickers y Rockwell, 
entre otros. 

 
 Se puede soldar con facilidad.  

 La corrosión es la mayor desventaja de los aceros ya que el hierro se 
oxida con suma facilidad incrementando su volumen y provocando 
grietas superficiales que posibilitan el progreso de la oxidación hasta 
que se consume la pieza por completo. Tradicionalmente los aceros 
se han venido protegiendo mediante tratamientos superficiales 
diversos. Si bien existen aleaciones con resistencia a la corrosión 
mejorada como los aceros de construcción «corten» aptos para 
intemperie (en ciertos ambientes) o los aceros inoxidables.  

 Posee una alta conductividad eléctrica. Aunque depende de su 
composición es aproximadamente de19 3*106 S m-1. En las líneas 
aéreas de alta tensión se utilizan con frecuencia conductores de 
aluminio con alma de acero proporcionando éste último la resistencia 
mecánica necesaria para incrementar los vanos entre la torres y 
optimizar el coste de la instalación.  

 Se utiliza para la fabricación de imanes permanentes artificiales, ya 
que una pieza de acero imantada no pierde su imantación si no se la 
calienta hasta cierta temperatura. La magnetización artificial se hace 
por contacto, inducción o mediante procedimientos eléctricos. En lo 
que respecta al acero inoxidable, al acero inoxidable ferrítico sí se le 
pega el imán, pero al acero inoxidable austenítico no se le pega el 
imán debido a que en su composición hay un alto porcentaje de 
cromo y níquel.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_el%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://es.wikipedia.org/wiki/Templado_del_acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Templado_del_acero
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 Un aumento de la temperatura en un elemento de acero provoca un 
aumento en la longitud del mismo. Este aumento en la longitud 
puede valorarse por la expresión: δL = α δ t° L, siendo a el 
coeficiente de dilatación, que para el acero vale aproximadamente 
1,2 • 10-5 (es decir α = 0,000012). Si existe libertad de dilatación no 
se plantean grandes problemas subsidiarios, pero si esta dilatación 
está impedida en mayor o menor grado por el resto de los 
componentes de la estructura, aparecen esfuerzos complementarios 
que hay que tener en cuenta. El acero se dilata y se contrae según 
un coeficiente de dilatación similar al coeficiente de dilatación del 
hormigón, por lo que resulta muy útil su uso simultáneo en la 
construcción, formando un material compuesto que se denomina 
hormigón armado.20 El acero da una falsa sensación de seguridad al 
ser incombustible, pero sus propiedades mecánicas fundamentales 
se ven gravemente afectadas por las altas temperaturas que pueden 
alcanzar los perfiles en el transcurso de un incendio.  

 

10.2. MECANIZADO 

 

Para la instalación del dispositivo, se deben realizar 3 mecanizados. El primero, y 
más sencillo es abrir el orificio en la barra donde se va a ubicar el sensor. Como 
esta barra es de aluminio, bastará con taladrar en la barra hasta lograr el diámetro 
exacto para ajustar el sensor. 

 

Para abrir los orificios donde se ubicarán los actuadores se deberá taladrar en la 
base del tanque con brocas específicas para estas superficies, que tienen su 
sistema de refrigeración, como pueden ser las de titanio o cobalto, pero es 
recomendable que éstas dispongan siempre de una punta de diamante. Si se 
utiliza dichas brocas se deberá de trabajar a una revolución baja para evitar que el 
taladro se embote. 

 

10.3. PERNO ANSI B18 2-3-5M-M6X30 
 
 
Este perno sirve para unir los acoples y los actuadores. Se eligió este perno por 
tener el diámetro de los agujeros del sistema de ajuste del actuador. Además de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_dilataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero#cite_note-19#cite_note-19
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tener la longitud necesaria para asegurar las 2 partes. 
 
 
 
10.3.1 Especificaciones. 
 
Figura 42. Perno ANSI B18 2-3-5M-M6x30 
 

 
Fuente: IMPORTER.CL, perno ANSI B18 2-3-5M-M6x30. [Sitio en Internet], 
disponible en http://www.importper.cl/images/products/142016.JPG. Último 
acceso: octubre 29 de 2008. 

 
 
 

10.3.1.1 Denominación.  Tornillo cabeza hexagonal. 
 
 
10.3.1.2 Normas.  DIN 933 ANSI B 18.2.1 
 
 
10.3.1.3 Dimensiones.  ØM3-M36 - L5mm-200mm Ø1/8 - 1 1/2" - L 1/4"- 8" 
 

10.4 TUERCA ANSI B18.2.2 

 

Esta tuerca servirá para ajustar con seguridad el acople y los actuadores.  

 

 

 

http://www.importper.cl/images/products/142016.JPG
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10.4.1 Especificaciones.  
 
 
Figura 43. Tuerca ANSI B18.2.2 
 

 
Fuente: INOXIDABLE.COM, Tornillos [Sitio en Internet], disponible en: 
http://www.inoxidable.com/tornillos.htm#descripcion. Ultimo acceso: octubre 2 de 
2008. 

 
 
10.4.1.1 Denominación.  Tuerca hexagonal. 
 
 
10.4.1.2 Normas.  DIN 934 ANSI B18.2.2. 
 
 
10.4.1.3 Dimensiones.  ØM4-M36 Ø 3/32 - 1 1/2" 
 

10.5. SOLDADURA 

 

Las acoples y sus bases deben soldarse para garantizar que no se producirán 
desplazamientos de la base y además, para asegurar ambas piezas. Debido a que 
ambas piezas son fabricadas en el mismo material, se realiza una soldadura por 
arco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inoxidable.com/tornillos.htm#descripcion
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11.  DESARROLLO DEL DISEÑO INDUSTRIAL 
 

Es muy importante realizar una valoración del diseño final del dispositivo. Este 
estudio es necesario para poder mejorar la presentación estética del dispositivo, 
para que sea amigable con el usuario, es decir, sea fácil de operar y de 
mantenerlo. 

 

Además se valoró el impacto que tendrá el dispositivo en los operarios. Es decir, la 
interacción que tendrán estos con el dispositivo. 

 

Se analizaron 2 aspectos fundamentales: 

 

11.1. ERGONÓMICAS  

 

Como este dispositivo es automático, la interacción con los operarios será casi 
nula. Aunque se debe realizar una corta introducción y capacitación para conocer 
sus componentes y funcionamiento. Además, se tendrá en cuenta la manipulación 
del software. Esto es importante, porque si se requiere realizar un cambio en el 
software del PLC, los operarios estarán entrenados para realizarla rápidamente sin 
necesidad de soporte técnico especializado.  

 

El mantenimiento es sencillo. Básicamente consiste en limpiar periódicamente las 
piezas del dispositivo, ya que estarán expuestas al polvo de ambiente. Este 
mantenimiento lo puede realizar cualquier operario. 

 

Aunque el dispositivo no tiene ninguna parte potencialmente peligrosa expuesta, 
se debe tener cuidado de no manipular los actuadores cuando se encuentren 
realizando la tarea de levantar las compuertas. 
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11.2. ESTÉTICAS 

 

En los requerimientos no se especifica que el dispositivo debe tener determinada 
apariencia. El aspecto más importante del sistema es su funcionalidad y no el 
impacto visual que tendrá.  

 

De todas maneras, el diseño de las partes del modulo mecánico se realizó 
teniendo en cuenta el ambiente donde se van a instalar. Al final, el diseño se 
ajusta estéticamente al tanque. Además, el acabado superficial de los actuadores 
luce muy bien y resalta de los demás componentes del dispositivo. Convirtiéndolo 
en un valor agregado al diseño de automatización. 

 

Otro aspecto que se tiene en cuenta es que se pintarán franjas amarillas y negras 
en la base del tanque, para que los operarios recuerden no acercarse a los 
actuadores mientras estos se encuentren funcionando. 

 

Figura 44. Franjas de seguridad 
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A continuación se muestran los valores que se le asignaron a varios aspectos de 
diseño industrial, después de haber realizado este estudio. 

 

Tabla 12. Evaluación de aspectos ergonómicos 

 

Tabla 13. Evaluación de aspectos estéticos 
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12.  DISEÑO PARA MANUFACTURA Y ENSAMBLE 
 
 

12.1. ANÁLISIS DISEÑO PARA MANUFACTURA (DPM) 
 
 
Teniendo en cuenta el proceso de diseño del dispositivo, se pueden determinar 
con exactitud los componentes que lo integran y la obtención de estos para el 
ensamble del dispositivo. 
 
 
El sensor, se consigue directamente con la empresa que los fabrica. Se pueden 
pedir por Internet, con compañías que importan dispositivos para automatización 
industrial o en el mercado nacional. 
 
 
El PLC es el más común, y se consigue fácilmente en empresas especializadas en 
automatización de procesos industriales. 
 
 
Los actuadores se importan haciendo el pedido por Internet a la empresa que los 
fabrica. 
 
 
La manufactura de los acoples y las bases de estos se realizará en un taller de 
mecanizado de acero, teniendo en cuenta los planos realizados en el software 
Solid Edge. 
 
 
Los tornillos y las tuercas se consiguen en el mercado local. 
 
 
La soldadura y el mecanizado serán realizados por personas especializadas para 
asegurar la perfección de estas tareas. 
 
 
La barra que llevará el sensor, será fabricada en una empresa de fundición de 
aluminio y será fijada al tanque mediante 4 tornillos. 
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12.2. LISTA DE COMPONENTES 
 
Tabla 14. Lista de componentes 
 

Componente Cantidad 
Costo Unitario              
(en pesos) Estándar  

Sensor Simatic PXS300 M18 Compact 
Range 1 400000 si 

PLC Siemens S-200 1 250000 si 

Actuadores FA-04-12-X”. 2 300000 si 

Bases 2 40000 no 

Acoples 2 60000 no 

Perno ANSI B18 2-3-5M-M6x30. 2 500 si 

Tuerca ANSI B18 2.2 2 400 si 

Soldadura por arco 2 15000 si 

Barra de aluminio 1 75000 no 

Pintura 2 20000 si 

Tornillos 4 300 si 

 
Debido a que las partes que se cotizaron para el diseño del dispositivo, cumplen 
las tareas específicas demandadas por el diseño, por ejemplo, los actuadores son 
los más sencillos de ese modelo; pero cumplen exactamente con su funcionalidad 
dentro del diseño. El costo de estos es menos del esperado en un principio. De 
esta manera se redujeron los costos del diseño de 1‟500.000 a 1‟298.000 pesos.  
 
 
12.3. ANÁLISIS DEL DISEÑO PARA ENSAMBLE 
 
 
Lo mas complicado del ensamble es realizar el mecanizado de los agujeros donde 
irán los actuadores. Una vez esta tarea esté lista, el ensamble es relativamente 
sencillo. 
 
 
Se fijan los actuadores en los agujeros de la base del tanque, se fijan a los 
acoples y luego se ponen debajo de los acoples las bases. Una vez se encuentren 
alineadas las bases y los acoples se procede a soldar. La ventaja de este sistema 
es que los actuadores pueden ser removidos cuando se requiera. Solo basta con 
remover el tornillo que los une al acople y de tirar las compuertas del tanque hacia 
atrás. 
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La barra de aluminio se fija al tanque con 4 tornillos, 2 de cada lado. El sensor se 
insertará y fijara previamente en esta barra. Por ultimo se procede a realizar el 
cableado del dispositivo. 
 
 
El PLC se ubicará en el cuarto de control de la fábrica para estar protegido del 
ambiente industrial.  
 

La ventaja de este ensamble es que requiere de herramientas comunes. Entonces 
no es necesario comprar instrumentos adicionales para ensamblar el dispositivo.  

Figura 45. Vista explosionada del actuador-acople-base 
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13.  DESARROLLO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
 
 

El mantenimiento de este dispositivo es sencillo. Las partes que requieren la 
mayor atención, son los actuadores. Debido a que estos producen el movimiento 
de las compuertas y, son la única parte móvil del diseño. Deben estar lubricados, 
para que funcionen continuamente sin generar desgaste en las piezas interiores, 
como el tornillo sin fin y el motor. Debido a que deben funcionar en un ambiente en 
el que continuamente cae polvo, se deben limpiar periódicamente para que el 
polvo no obstruya el movimiento. Se calcula, que cada 30 días se deben retirar los 
actuadores para revisarlos, limpiarlos y lubricarlos detenidamente.   
 
 
El sensor esta diseñado para trabajar en este tipo de ambientes, pero se debe 
limpiar también cada 30 días. Además, es importante realizar una prueba para 
comprobar si esta calibrado adecuadamente.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el mantenimiento no es costoso. Solo requiere de 
aceite para lubricar los actuadores. Si se daña alguna pieza, tendría que 
calcularse el valor de la pieza para saber cual es el costo de reemplazo.  
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14.  DESARROLLO DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS 
 

 
Lo primero que se debe tener en cuenta, es leer detenidamente los manuales de 
ensamble, uso y mantenimiento, para evitar dañar alguna pieza y conocer el 
funcionamiento del dispositivo. 
 
 
Para evitar que las personas se acerquen a los actuadores mientras se 
encuentran trabajando se pintarán franjas de seguridad en la base del tanque. Si 
se intenta manipular los actuadores, mientras están levantando las compuertas, 
puede generar lesiones. 
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15. CONCLUSIONES 

 

1. Se desarrollo un diseño que cumple con los requerimientos y las necesidades 
establecidas por el cliente. Se cumplieron con todos los objetivos establecidos en 
el anteproyecto y en el proyecto final. 

 

2. Se logró reducir los costos finales de construcción del dispositivo sin afectar la 
calidad ni su funcionamiento. Esto, gracias a que las piezas de los diferentes 
módulos son las optimas para cumplir su tarea y su precio es el adecuado 
teniendo en cuenta su funcionalidad. 

 

3. La utilización de un sensor de proximidad por ultrasonido, brinda la exactitud 
que requiere la aplicación. Además que esta diseñado para trabajar en el 
ambiente del interior del tanque de enfriamiento.  

 

4. Gracias a las nuevas tecnologías desarrolladas por los fabricantes de 
dispositivos para automatización industrial, las conexiones, las comunicaciones y 
la programación de los elementos que integran este diseño se realizan fácilmente 
y esto se traduce en ahorro de tiempo y dinero. 

 

5. Debido a la realización de este proyecto, la empresa Colinagro S.A. contará con 
los planos detallados del tanque de enfriamiento. Estos planos servirán de guía en 
el futuro para realizar modificaciones de este tanque si son requeridos. Además, 
gracias al software CAD, se obtienen planos en 3D que ayudan a visualizar mejor 
todos los elementos del diseño. 

 

6. Se obtuvo un sistema seguro que cumple su tarea eliminando todos los 
inconvenientes actuales que presenta el tanque de enfriamiento.  
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7. Realizar cambios en el software del dispositivo es fácil, ya que el control lo 
realiza un PLC. Gracias a esto, cualquier operario previamente capacitado, puede 
hacer los cambios en el programa utilizando la sencilla interfaz del software STEP 
7. 

 

8. Las únicas piezas que se deben fabricar, se pueden hacer localmente. Es una 
ventaja de diseño, porque no es necesario traerlas de otra ciudad u otro país.  

 

9. El método de diseño mecatrónico sirvió como guía para realizar el diseño de 
este dispositivo. Este método es esencial, porque permite saber cuales son los 
requerimientos que mas pesan en el diseño, además permite corregir cualquier 
error que se presente en le ejecución del proyecto. 

 

10. Al final se agregaron ciertos detalles que no estaban concebidos en un 
principio en el diseño. Por ejemplo las franjas de seguridad que se pintarán en la 
base del tanque. 

 

11. Se establecieron manuales de ensamble, operación y mantenimiento los 
cuales, se deben revisar y leer con atención. 
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Software: 
 
Solid Edge v20. 
Step 7 micro/WIN. 



ANEXO A. ESPECIFICACIONES DE LOS SENSORES SIMATIC PXS 
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ANEXO B. TABLA DE TORNILLOS Y TUERCAS NORMA ANSI 

FIGURA DENOMINACION NORMAS DIMENSIONES 

 
TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DIN 931 ANSI B 18.2.1 

ØM3-M36 - L10mm-200mm Ø1/8 - 1 1/2" - L 
1/4"- 8" 

 
TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DIN 933 ANSI B 18.2.1 

ØM3-M36 - L5mm-200mm Ø1/8 - 1 1/2" - L 
1/4"- 8" 

 
TORNILLO AVELLANADO DIN 963 ANSI B 18.6.3 ØM3-M20 Ø 1/8"- 1 

 
TORNILLO CABEZA GOTA DE SEBO DIN 964 ANSI B18.6.3 

ØM3-M16 - L5mm-160mm Ø1/8 - 5/8" - L 
1/4"- 6 1/2" 

 
TORNILLO CABEZA REDONDA ANSI B18.6.3 ØM3-M22 Ø 1/8 - 1/2" 

 
TORNILLO CABEZA TANQUE ANSI B18.6.3 ØM3-M10 Ø 1/8 - 3/8" 

 

TORNILLO AUTORROSCANTE CABEZA 
FIJADORA 

DIN 7971 Ø2.9-6.3 

 

TORNILLO AUTORROSCANTE CON GOTA DE 
SEBO 

DIN 7973 Ø2.9-6.3 

 

TORNILLO AUTORROSCANTE CABEZA 
HEXAGONAL 

DIN 7976 Ø2.9-6.3 

 
TUERCA HEXAGONAL DIN 934 ANSI B18.2.2 ØM4-M36 Ø 3/32 - 1 1/2" 

 
TUERCA HEXAGONAL BAJA DIN 439 ANSI B18.2.2 ØM3-M36 Ø 3/32 - 1 1/2" 

 
TUERCA SOMBRERETE O CIEGA DIN 1587 SAE J483 a ØM3-M20 Ø 1/8 - 3/4" 

 
TUERCA MARIPOSA DIN 315 ANSI B18.17 ØM4-M16 Ø 3/16 - 5/8" 
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TUERCA AUTOFRENANTE DIN 985 ØM3-M36 Ø 1/8 - 1 1/2" 

 
ALLEN CABEZA CILINDRICA DIN 912 ANSI B18.3 Ø 3-24 Ø 1/8 - 1 1/2" 

 
ALLEN SIN CABEZA HEXAGONO EMBUTIDO 

DIN 913/14/15/16 ANSI 
B18.3 

Ø M3-M24 Ø 1/8 - 1 

 
ARANDELA PLANA DIN 125 ANSI B27.2 Ø M3-50 Ø 3/32 - 4" 

 
ARANDELA DE PRESION DIN 127 ANSI B27.1 Ø M3-36 Ø 1/8 - 1 1/2" 

 
BARRA ROSCADA DIN 975 ØM3-M50 - L1000mm Ø 1/8 - 2" - L1000mm 

 
REMACHES TIPO POP DIN 7337 Ø 3.2 - 4.8 
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ANEXO C. TABLA GUÍA PARA AGUJEROS DEL MECANIZADO Y BROCAS 

M   BSF 

Medida y Paso   Diámetro agujero Diámetro broca   Medida y Paso Paso mm Diámetro agujero Diámetro broca 

1.70 x 0.35   1.36 1.30   3/17 x 32 0.793 4.00 4.00 

2.00 x 0.40   1.62 1.60   7/32 x 28 0.907 4.68 4.75 

2.30 x 0.40   1.92 1.90   1/4 x 26 0.976 5.41 5.50 

2.50 x 0.45   2.07 2.05   5/16 x 22 1.154 6.83 6.75 

2.60 x 0.45   2.17 2.20   3/8 x 20 1.270 8.31 8.25 

3.00 x 0.50   2.52 2.50   7/16 x 18 1.411 9.76 9.75 

3.50 x 0.60   2.92 3.00   1/2 x 16 1.587 11.18 11.00 

4.00 x 0.70   3.33 3.25   9/16 x 16 1.587 12.76 12.50 

4.50 x 0.75   3.78 3.75   5/8 x 14 1.814 14.13 14.00 

5.00 x 0.80   4.23 4.25   11/16 x 14 1.814 15.72 15.50 

6.00 x 1.00   5.04 5.00   3/4 x 12 2.116 17.02 17.00 

7.00 x 1.00   6.04 6.00   7/8 x 11 2.309 20.01 20.00 

8.00 x 1.25   6.80 6.75   1 x 10 2.540 22.96 23.00 

9.00 x 1.25   7.80 7.75   NC - UNC 

10.0 x 1.50   8.56 8.50   Nº3 x 48 0.529 2.01 2.00 

11.0 x 1.50   9.56 9.50   Nº4 x 40 0.635 2.24 2.25 

12.0 x 1.75   10.32 10.50   Nº5 x 40 0.635 2.57 2.50 

14.0 x 2.00   12.08 12.00   Nº6 x 32 0.793 2.74 2.75 

16.0 x 2.00   14.08 14.00   Nº8 x 32 0.793 3.41 3.50 
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18.0 x 2.50   15.60 15.50   Nº10 x 24 1.058 3.81 3.75 

20.0 x 2.50   17.60 17.50   Nº12 x 24 1.058 4.47 4.50 

22.0 x 2.50   19.60 19.50   1/4 x 20 1.270 5.13 5.10 

24.0 x 3.00   21.12 21.00   5/16 x 18 1.411 6.58 6.50 

27.0 x 3.00   24.12 24.00   3/8 x 16 1.587 8.00 8.00 

30.0 x 3.50   26.64 26.50   7/16 x 14 1.814 9.37 9.50 

33.0 x 3.50   29.64 29.50   1/2 x 13 1.953 10.82 10.75 

36.0 x 4.00   32.16 32.00   9/16 x 12 2.116 12.26 12.00 

39.0 x 4.00   35.16 35.00   5/8 x 11 2.309 13.66 13.50 

42.0 x 4.50   37.68 37.50   3/4 x 10 2.540 16.61 16.50 

45.0 x 4.50   40.68 40.50   7/8 x 9 2.822 19.52 19.50 

48.0 x 5.00   43.20 43.00   1 x 8 3.175 22.35 22.50 

52.0 x 5.00   47.20 47.00   1 1/8 x 7 3.628 25.09 25.00 

BSW   1 1/4 x 7 3.628 28.27 28.00 

Medida y Paso Paso mm Diámetro agujero Diámetro broca   1 3/8 x 6 4.233 30.86 30.75 

1/16 x 60 0.423 1.18 1.20   1 1/2 x 6 4.233 34.04 34.00 

3/32 x 48 0.529 1.87 1.90   NF - UNF 

1/8 x 40 0.635 2.57 2.50   Nº3 x 56 0.453 2.08 2.10 

5/32 x 32 0.793 3.21 3.25   Nº4 x 48 0.529 2.34 2.30 

3/16 x 24 1.058 3.75 3.75   Nº5 x 44 0.577 2.62 2.75 

7/32 x 24 1.058 4.54 4.50   Nº6 x 40 0.635 2.90 2.90 

1/4 x 20 1.270 5.13 5.25   Nº8 x 36 0.705 3.49 3.50 

5/16 x 18 1.411 6.58 6.50   Nº10 x 32 0.793 4.06 4.00 
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3/8 x 16 1.587 8.00 8.00   Nº12 x 28 0.907 4.62 4.50 

7/16 x 14 1.814 9.37 9.50   1/4 x 28 0.907 5.48 5.50 

1/2 x 12 2.116 10.67 10.50   5/16 x 24 1.058 6.92 7.00 

9/16 x 12 2.116 12.26 12.00   3/8 x 24 1.058 8.51 8.50 

5/8 x 11 2.309 13.66 13.50   7/16 x 20 1.270 9.89 10.00 

11/16 x 11 2.309 15.25 15.00   1/2 x 20 1.270 11.48 11.50 

3/4 x 10 2.540 16.61 16.50   9/16 x 18 1.411 12.93 13.00 

7/8 x 9 2.822 19.52 19.50   5/8 x 18 1.411 14.51 14.50 

1 x 8 3.175 22.35 22.50   3/4 x 16 1.587 17.53 17.50 

1 1/8 x 7 3.628 25.09 25.00   7/8 x 14 1.814 20.48 20.50 

1 1/4 x 7 3.628 28.27 28.00   1 x 12 2.116 23.37 23.50 

1 3/8 x 6 4.233 30.86 31.00   1 1/8 x 12 2.116 26.54 26.00 

1 1/2 x 6 4.233 34.04 34.00   1 1/4 x 12 2.116 29.72 29.50 

1 3/4 x 5 5.080 39.57 39.50   1 3/8 x 12 2.116 32.89 33.00 

2 x 4 1/2 5.644 45.38 45.50   1 1/2 x 12 2.116 36.07 36.00 

 

 



ANEXO D. DATOS TÉCNICOS DEL PLC S7-200 

 

Homologaciones 
 
Las características técnicas y las pruebas realizadas con los productos de la gama 
S7--200 se basan en las homologaciones nacionales e internacionales que se 
indican a continuación. 
 

 Directiva de Baja Tensión de la Comunidad Europea 73/23/CEE 
(EN 611312): Autómatas programables requisitos del equipo 

 

 Directiva EMC de la Comunidad Europea (CE) 89/336/CEE 
Norma de emisiones electromagnéticas 
EN 61000--6--3: residencial, comercial e industria de iluminación 
EN 61000--6--4: entornos industriales 
Norma de inmunidad electromagnética 
EN 61000--6--2: entornos industriales 
 

 Underwriters Laboratories, Inc.: UL 508 Listed (Industrial Control 
Equipment), número de registro: E75310 
 

 Canadian Standards Association: CSA C22.2 Number 142 (Process Control 
Equipment) 

 

 Factory Mutual Research: Class Number 3600, Class Number 3611, FM 
Class I, Division 2, Groups A, B, C, & D Hazardous Locations, T4A and 
Class I, Zone 2, IIC, T4. 

 

 Directiva sobre equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas (ATEX) de la Comunidad Europea 94/9/EC 
EN 60079--0 Requisitos generales 
EN 50020 Seguridad intrínseca „i‟ 
EN 60079--15 Tipo de protección „n‟ 
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Vida útil de los relés 

 

Datos técnicos. 
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Datos técnicos de la CPU 
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Diagramas de cableado. 
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ANEXO E. PROGRAMA EN STEP 7 



ANEXO F. PLANOS DE LAS PARTES DEL DISPOSITIVO Y EL TANQUE 
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ANEXO G. FOTOS DEL ESTADO ACTUAL DEL TANQUE DE ENFRIAMIENTO 
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ANEXO H. MANUAL DE USUARIO 

 

MANUAL DE USUARIO. 

 

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y LOS PASOS A 
SEGUIR PARA ENSAMBLAR EL DISPOSITIVO. ES IMPORTANTE 
ASEGURARSE DE QUE LOS OPERARIOS LEAN ESTE MANUAL PARA 
EVITAR DAÑOS EN EL DISPOSITIVO Y GARANTIZAR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE ESTE. 
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1. ENSAMBLE 

 

1.1. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLE 

 Destornillador 

 Llaves de tuercas. 

 Soldador. 

 Escalera. 

 

1.2. ENSAMBLE DEL DISPOSITIVO 

 

1.2.1 Ensamble de los actuadores.  Una vez se ha realizado el mecanizado de 
los agujeros en la base del tanque, donde van a ubicarse los actuadores se 
procede a ensamblar el dispositivo. 

Figura 1. Mecanizado de los agujeros en la base del tanque 
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Primero, se deben asegurar los actuadores al acople. Para esto, se utilizan los 2 
pernos de seguridad con sus respectivas tuercas. 

Figura 2. Vista explosionada del ensamble del actuador con el acople 

 

Figura 3. Actuador fijo al acople 

 

Una vez se han fijado y asegurado con el perno los actuadores a sus respectivos 
acoples se deben introducir los actuadores en los agujeros en la base del tanque, 
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teniendo en cuenta que el stroke del actuador debe quedar alineado con la 
palanca de las compuertas. 

Figura 4. Ensamble del conjunto actuador-acople 
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Figura 5. Alineación del actuador con la palanca de la compuerta 

 

Cuando se han introducido los actuadores y se han alineado correctamente se 
coloca la base debajo de los actuadores. 

 

 

 

 

Palanca 

Stroke 
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Figura 6. Sistema acoplado 

 

Hay que revisar y asegurarse de que las bases están totalmente alineadas con los 
acoples. Una vez chequeado esto, se procede a soldar ambas partes. 

 

1.2.2 Ensamble del sensor 

PARA EVITAR LESIONES, LOS SIGUIENTES PASOS DEBEN REALIZARSE 
CON EL PROCESO DE PRODUCCION DETENIDO. ADEMÁS, SE DEBE TENER 
CUIDADO DEBIDO A LA ALTURA EN LA CUAL SE REALIZARÁ EL 
ENSAMBLE. 
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Para ensamblar el sensor, se debe asegurar primero la barra de aluminio que será 
su soporte. Como el sensor debe ubicarse en la parte superior del tanque de 
enfriamiento, se requiere una escalera para realizar la instalación fácilmente.  

 

Para asegurar la barra se deben taladrar los agujeros donde irán los tornillos. Una 
vez listos los agujeros se proceden a asegurar la barra de aluminio teniendo en 
cuenta las siguientes medidas. 

 

Figura 7. Distancia para fijar la barra de aluminio 
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Cuando se ha asegurado la barra de aluminio con sus respectivos tornillos, se 
puede poner el sensor en el agujero ubicado en la mitad de la barra.  

Figura 8. Ensamble final del sensor en la barra de aluminio 

 

 

1.2.3 Seguridad.  Por último, se deben pintar las franjas de seguridad en la base 
del tanque. 
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Figura 9. Franjas de seguridad 

 

En cuanto al PLC. Este se debe ubicar en el cuarto de control de la empresa, 
alejado de todo el ambiente industrial, como el polvo, la humedad y las altas 
temperaturas. El cableado, debe ser aéreo. Se deben utilizar las líneas de 
cableado del techo de la fábrica. Esto evitará tropiezos y daños en los dispositivos. 
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2. OPERACIÓN 

 

2.1. SENSOR 

 

Es esencial calibrar el sensor para que se ajuste a los requerimientos de la 
aplicación. El sensor esta diseñado para medir nivel entre 15-100 cm. Como este 
sensor esta ubicado en la parte superior del tanque de enfriamiento, 
específicamente, en la parte en donde se almacena el producto. Esta mide 2 m.  

 

Entonces, lo ideal, es que cuando el producto llegue a una altura de 1.85 m el 
sensor este calibrado para iniciar la rutina del programa del PLC. 

 

2.2. ACTUADORES 

 

La posición inicial de los actuadores debe ser en Q1=0. Es decir, que están 
apagados a menos que el PLC los accione para abrir las compuertas. Como 
ambas compuertas se abren y se cierran al mismo tiempo, la salida del PLC hacia 
los actuadores es una sola.  

 

La ventaja de que únicamente se activen cuando se deban abrir las compuertas es 
que se consumen menos energía, y además se evita el desgaste de las piezas 
internas de los actuadores.  

 

2.3. PLC 

 

Cuando se inicie el proceso de producción, se debe iniciar el PLC. 
Inmediatamente se activará el sensor. Como el sensor es el start del programa, no 
se tienen que activar otros sistemas. 
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2.4. SOFTWARE 

 

El programa del PLC, puede ser modificado en cualquier momento, por una 
persona capacitada anteriormente en STEP 7 y que conozca el funcionamiento del 
dispositivo.  
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3. MANTENIMIENTO 

 

Los 2 dispositivos que más requieren mantenimiento son el sensor y los 
actuadores. 

 

3.1. MANTENIMIENTO DE LOS ACTUADORES 

Se deben limpiar periódicamente, para evitar que el polvo se introduzca en el 
interior de estos. Este procedimiento se puede realizar cuando no se encuentren 
en funcionamiento teniendo en cuenta de que se dispone de 30 minutos mientras 
se llena el tanque de enfriamiento. 

Una vez al mes se deben sacar los actuadores para realizarles un mantenimiento 
interno y lubricarlos.  

Para realizar esto, se deben retirar del acople, sacando el perno de seguridad. 
Después se deben tirar las compuertas hacia atrás. En la figura se explica como 
retirar los actuadores. 

Figura 10. Mantenimiento de los actuadores 
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El mantenimiento interno se debe realizar teniendo en cuenta las 
recomendaciones establecidas en el manual de usuario de los actuadores. 

 

3.2. MANTENIMIENTO DEL SENSOR 

 

El mantenimiento del sensor consiste prácticamente en revisarlo y limpiarlo 
periódicamente. No se recomienda abrir el sensor. Puede dañar algún 
componente interno causando el malfuncionamiento del dispositivo. 

 

Periódicamente, por recomendación del fabricante, se debe hacer una prueba 
para comprobar si el sensor esta correctamente calibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


