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RESUMEN 

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS, ubicada en 
el corregimiento del Carmen, municipio de Dagua, departamento de Valle del 
Cauca, de carácter agroindustrial, utiliza métodos orientados a la transformación de 
alimentos mediante el uso de maquinaria. El producto más representativo y en el 
que se centra este trabajo de grado es el pan de maíz donde su proceso consiste 
en el procesamiento y cocción de la masa. La semiautomatización, en este caso, se 
centra en el subproceso de corte y traslado de masa hasta el horno para su cocción. 
La máquina es utilizada a su vez para el completo conocimiento de las materias que 
integran estos sistemas, obteniendo un mayor acercamiento de los estudiantes a 
estas áreas. Por último, la maquina contara con la mayoría de partes recicladas y 
con un sistema alternativo de obtención de electricidad. 

Palabras clave: Control Secuencial, PLC S7-300, Sistema de corte reciclado, 
Semiautomatización, Grafcet con guía Gemma, Sistema eléctrico Energía solar. 
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INTRODUCCIÓN 

La Ingeniería Mecatrónica es una de las ramas más modernas de la ingeniería, 
orientada a proveer inteligencia a procesos y equipos, mediante el diseño de 
soluciones novedosas que involucren la integración de conocimientos relacionados 
con la mecánica, la electrónica, la informática, la robótica y la automatización.1 

El sector agroindustrial se define aquí como el subconjunto del sector manufacturero 
que procesa materias primas y productos intermedios agrícolas, forestales y 
pesqueros; de este modo, el sector agroindustrial incluye fabricantes de alimentos, 
bebidas, tabaco, textiles, prendas de vestir, muebles, productos de madera, 
productos de papel e impresión, caucho y productos de caucho, como indica la FAO 
1997. A su vez, la agroindustria forma parte del concepto más amplio de 
agronegocio, que incluye proveedores de insumos para los sectores agrícola, 
pesquero y forestal, además de distribuidores de alimentos y de productos no 
alimentarios procedentes de la agroindustria. 2 

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS, de carácter 
agroindustrial, utiliza métodos orientados a la transformación de alimentos mediante 
el uso de maquinaria requerida para ello, en el proceso de aprendizaje de sus 
estudiantes. Esta institución posee un laboratorio para el aprendizaje práctico de 
diferentes tipos de preparaciones alimentarias, el producto más representativo es el 
pan de maíz donde su proceso consiste en el procesamiento y cocción de la masa. 
Dado esto el presente proyecto nace de la necesidad de contribuir al mejoramiento 
del aprendizaje práctico del laboratorio de la institución educativa, sustituyendo la 
herramienta de corte, por un procedimiento más seguro y brindando a su vez un 
mayor aprendizaje sobre esta rama.  

Para el desarrollo del diseño semiautomático, en primer lugar se escogió el 
subproceso denominado por el investigador del proyecto: “Corte y traslado de la 
masa previamente elaborada” posterior a esto se realizó un proceso investigativo y 
de diseño encargado de determinar cuál era la mejor alternativa para el proceso de 
corte y transporte, que se visualizó en un diseño 3D utilizando el software 

                                            
1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Ingeniera Mecatrónica. [en línea]. [Consultado: 8 
de agosto 2021]. Disponible en: https://www.uao.edu.co/programa/ingenieria-mecatronica/ 

2 BUITRAGO NUÑEZ, Diana Astrid. Empresas agroindustriales dinamizan la competitividad 
empresarial en Colombia. [en línea] N.º 13. Bogotá(Colombia): Revista Espacios, 2018. Vol. 39. 
[Consultado: 8 de agosto 2021], Disponible en: 
https://www.revistaespacios.com/a18v39n13/a18v39n13p05.pdf 
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SolidWorks, donde se apreciaron cómo las diferentes piezas mecánicas y 
electrónicas actuaban en conjunto.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS ubicada en 
el corregimiento del Carmen, municipio de Dagua, departamento de Valle del 
Cauca, está constituida bajo el proyecto de post-primaria productiva; se caracteriza 
por ser una institución social de derecho, organizada de forma democrática y 
pluralista, basada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la sociedad, 
donde prevalece el interés común, teniendo como filosofía institucional el 
compromiso con el desarrollo de la comunidad, brindado una educación en valores, 
tecnología y procesos agroindustriales.3 

La característica principal de esta institución es la educación agroindustrial, donde 
uno de sus objetivos es procesar los alimentos con máquinas que ayuden a obtener 
mejores resultados y en mayor cantidad. 

El presente proyecto buscó mostrarle a los estudiantes de la institución, cómo la 
actividad de corte es una parte fundamental del proceso que lleva la realización del 
pan de maíz (producto insignia de la institución). Para esto se propuso realizar una 
semiautomatización, donde se organizó y controló esta etapa del proceso para 
obtener mayores beneficios en seguridad y rapidez. Esto a su vez, captó la 
motivación de los estudiantes para el estudio de carreras enfocadas en la 
electrónica, mecánica y control y brindó mayor seguridad para el docente a cargo 
de los estudiantes aprendices de práctica de laboratorio de este proceso, dado que 
los elementos necesarios para esta actividad manual eran cortopunzantes. 

Finalmente, este proyecto involucró aspectos como la semiautomatización que 
permitió la mejora en los objetivos instituciones y permitieron visibilizar la institución 
en la región y el departamento. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo diseñar un sistema semiautomático de corte y traslado de masa de bajo 
costo y seguro para el laboratorio de producción de alimentos de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS? 

                                            
3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS ,Contenido Misión y Visión. [en 
línea]; [Consultado: 8 de agosto 2021], Disponible en: http://www.iesantateresita-dagua- 
valledelcauca.edu.co/noticias/mision-y-vision-696398 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La pasantía institucional tenía el objetivo de diseñar un sistema semiautomático, 
que brinde seguridad en el uso del laboratorio y brindar las características 
necesarias que le permitan a los estudiantes de la institución educativa conocer e 
interesarse por la importancia que ofrece este sistema al hacer uso de él, teniendo 
un incentivo para iniciar sus estudios en este campo. 

Es importante para los estudiantes aprovechar los recursos del laboratorio de una 
mejor manera y contar con un ambiente seguro para el desarrollo de las actividades 
de producción de alimentos; proceso repetitivo que se hace al dividir la masa 
preparada (Esta acción involucra cuchillas que podrían ser objeto de accidente 
cuanto existe una mala manipulación) para luego introducirla en el horno; también 
podrán obtener un mayor aprendizaje básico en áreas importantes de la tecnología, 
según el grado en el que se encuentren en bachillerato 

Además, se podrá organizar una línea de producción, en donde la pieza intermedia 
entre la estación de preparado de masa y la estación de cocción, sea la maquina a 
plantear en este proyecto. 

En el proceso de preparación del pan de maíz, momento antes de realizarse la 
cocción se tiene que dividir la masa en varias porciones pequeñas de una 
consistencia similar, estas oscilan entre 30 y 40 porciones de masa por cada sesión 
de práctica que se realiza en el laboratorio, tomando un tiempo promedio estimado 
de corte de cada 15 porciones pequeñas de masa de 5 min, obteniendo así un 
tiempo promedio total de 15 min. Este proceso se torna peligroso, ya que, al utilizar 
utensilios afilados como cuchillos aumenta la probabilidad de un accidente para los 
estudiantes que en este caso son los que realizan el proceso para aprender. 

Como se trata de una institución educativa de carácter agro-industrial, este proyecto 
se enfoca para que sea didáctico, seguro y pueda lograrse un buen nivel de 
interactividad con los estudiantes, así el proyecto contribuye a que los estudiantes 
puedan observar o visualizar las tecnologías relacionadas con el control y la 
automatización de procesos, como lo son la electrónica, la mecánica, la informática 
y el control, entre las más comunes y posiblemente un grupo de ellos se motiven a 
incursionar sus estudio de estas áreas. 
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3. ANTECEDENTES 

Los orígenes de la automatización se remontan en la prehistoria al desarrollar 
máquinas simples que minimizaban la fuerza, que las personas debían hacer para 
realizar ciertas actividades. Con el paso del tiempo, la energía humana y animal 
empezó a ser reemplazada por energía renovable, por ende, la automatización 
consistió en el uso de mecanismos de relojería para la repetición de las acciones.4 

A través de la historia el hombre se ha visto en la necesidad de recurrir a diferentes 
técnicas que ayuden a mejorar la calidad de los procesos y reducir el tiempo que 
empleaban para tales procesos, pero es a partir de principios del siglo XX en donde 
se comienza a implementar la automatización para procesos más complejos 
utilizando elementos mecánicos como motores, temporizadores o contadores. Hoy 
en día la mejora de la automatización es algo que se ve en todo el mundo y ya no 
solo en el ámbito industrial, sino que también ha sido implementado en el ámbito 
doméstico, quirúrgico y servicios de vigilancia. 

La recolección y el procesamiento de desechos como el cartón, el vidrio y el papel 
generan una nueva oportunidad para la tierra, la cual todos podemos proteger con 
una acción como el reciclaje; se dice que el reciclaje nació en Japón en el año 1031 
donde se realizó la primera reutilización de papel desechado. 

Los primeros recicladores profesionales aparecieron en Inglaterra, quienes se 
encargaban de recolectar el polvo y las cenizas generados por los incendios 
domésticos.5La importancia de reciclar es clave para poder recuperar el medio 
ambiente y mejorar la salud pública; reciclar genera ahorro de energía, ahorro de 
recursos naturales y disminuye la contaminación ambiental. 

                                            
4 UNIVERSIDAD ECCI, Historia de automatización. [en línea]; [Consultado: 1 de agosto 2021], 
Disponible en: 
http://ingenierovizcaino.com/ecci/aut1/corte1/articulos/Historia%20de%20la%20Automatizacion.pdf 

5 WWF, Reciclaje: breve historia de un eterno retorno. [en línea].(17 de mayo 2019). [Consultado: 1 
de agosto 2021], Disponible en: https://wwf.panda.org/wwf_news/?347192/Reciclaje-breve-historia-
de-un-eterno-retorno 
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Hoy en día la conciencia ecológica es cada vez grande, haciendo que sean más los 
países que se unen en la tarea de reciclar.6 

  

                                            
6 UNIVERSIDAD DE OVIEDO, Guía GEMMA. [en línea]. [Consultado: 1 de agosto 2021], Disponible 
en: http://isa.uniovi.es/~vsuarez/Download/GemmaTelemecanique.PDF 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema semiautomático de corte de masa y traslado de bajo costo, 
seguro y didáctico para el proceso de la fabricación del pan de maíz, para prácticas 
del laboratorio de producción de alimentos de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS, Valle del Cauca. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir las variables principales del proceso de corte de masa en porciones y el 
traslado de estas a la siguiente operación. 

 Diseñar el sistema mecánico que cumpla con los requerimientos definidos para 
el corte de masa y traslado. 

 Diseñar el sistema eléctrico, electrónico y de control que cumpla con los 
requerimientos definidos para el corte de masa y traslado. 

 Realizar las simulaciones correspondientes para validar el sistema diseñado. 
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5. MARCO TEORICO 

El uso de sistemas de seguridad en plantas automatizadas cuida que el proceso 
productivo sea seguro y no sea interrumpido, evitando pérdidas de producción. Los 
funcionarios y empleados que producen bienes, tienen la tranquilidad de trabajar 
protegidos, tanto física como mentalmente, ante las complicaciones de un posible 
accidente del trabajo. 

Se evitan pérdidas al no perder el personal calificado y capacitado para el manejo 
de estos sistemas, debido al tiempo de recuperación.7 

5.1 GUIA GEMMA 

La agencia ADEPA (Agence nationale pour le Developpement de la Production 
Appliquée a l’industrie) desarrollo la guía GEMMA (Guide d’Etudes des Modes de 
Marches et d’Arrets), es una representación organizada de todos los modos o 
estados de Marcha y Paradas en que se puede encontrar un proceso de producción 
automatizado; orienta sobre los saltos o transiciones que pueden darse de un 
estado a otro.8 

Un autómata cuenta con dos partes: el sistema de producción y el control asociado 
a este (PC, PLC, entre otros). Se presentan 3 situaciones claves para determinar 
los estados del sistema: 

 En Funcionamiento (RUN): Estado de Producción. 

 Parada (STOP) o Parada de Emergencia (EMERGENCY STOP): Estado de 
alerta. 

 Defecto: En este estado, el producto no es aprovechable, pero si se manipula a 
posteriori es aprovechable. 
La guía GEMMA muestra estas 3 situaciones incluida en estado de la maquina sin 
alimentación, se representa con rectángulos de cualquier color y el rectángulo con 
la línea punteada, indica que el sistema está en funcionamiento. 

                                            
7 MUÑOZ MANTEROLA, Cristian Muñoz. Seguridad en la industria. [en línea] 
Providencia(Chile):Revista Industria, 2005. [Consultado: 1 de agosto 2021], Disponible en: 
http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=280&edi=21&xit=automatizacion-y-seguridad 

8 UNIVERSIDAD DE OVIEDO, Op. cit., p.21. 
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Figura 1. Procedimientos de producción guía GEMMA. 

 

5.2 LADDER 

Es un lenguaje de programación mediante símbolos y gráficas en diferentes 
segmentos, este tipo de lenguaje se usa para los controladores lógicos 
programables PLCs.9 

                                            
9 BRUNETE, Alberto; SAN SEGUNDO, Pablo y HERRERO, Rebeca , Ladder. [en línea]. 2020, 
4.1 c. [Consultado: 8 de septiembre 2021], Disponible en: 
https://bookdown.org/alberto_brunete/intro_automatica/diagrama-de-escalera.html 
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5.3 GRAFCET 

Diagrama funcional utilizado para describir los procesos a automatizar, teniendo en 
cuenta las acciones que se van a realizar y los procesos que llevan a esas 
acciones.10 

5.4 MICROCONTROLADOR 

Circuito integrado que forma parte de un procesamiento de información integrado 
con procesos físicos. 11 

5.5 PLANTA CONTINUA  

Planta con funcionamiento ininterrumpido donde los materiales están en continuo 
movimiento. 12 

5.6 PLC 

Este autómata programable como también es conocido, procesó todos los datos de 
una maquina como sensores, temporizadores, botones y cualquier señal de 
entrada, para posteriormente controlar los actuadores de manera automática.13 

                                            
10 AUTOMATAS, Grafcet. [en línea]. 2006 [Consultado:12 de septiembre 2021], Disponible en: 
https://www.automatas.org/redes/grafcet.html 

11 HETPRO, Microcontrolador. [en línea]. [Consultado: 13 de septiembre 2021], Disponible en: 
https://hetpro- store.com/TUTORIALES/microcontrolador/ 

12 MARINI, Planta continua. [en línea]. [Consultado: 13 de septiembre 2021], Disponible en: 
https://marini.fayat.com/es/productos/plantas-continuas 

13 INGENIERIA MECAFENIX,  PLC. [en línea]. [Consultado: 13 de septiembre 2021], Disponible en: 
https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/que-es-un-plc 
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5.7 CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES 

5.7.1 Señales analogicas 

Estas señales poseen la característica de tener cualquier valor dentro de un 
determinado margen, por ende, llevan la información en su amplitud. 

5.7.2 Señales binarias 

Estas señales poseen la característica de tener solo dos valores o estados 
diferentes en régimen permanente a lo largo de un tiempo determinado. A estas 
señales se les conoce también como Señales Digitales. 

Ejemplo: Abierto, cerrado, on, off, presencia, no presencia, etc. 

5.8 CONTROL CONTINUO 

Se utiliza como el sistema de control un computador o PLC. La planta de este 
sistema es de tipo continua y sus condiciones para la implementación de este 
control son: 

 Si se implementa un controlador continuo o controlador continuo tradicional 
(TCC), como el utilizado al controlar la velocidad o posición de un motor de corriente 
directa; la característica de los sistemas analógicos es estar formados por 
electrónica analógica, impidiendo la programación de ellos, en cambio, si se quiere 
realizar alguna modificación se tendría que cambiar los elementos o el cableado 
conectándolos entre sí. 

 Por el contrario, si se implementa un controlador digital o controlador digital 
directo (DDC), siguiendo el ejemplo expuesto anteriormente, se utiliza como opción 
de elemento central un microcontrolador. Los sistemas digitales utilizados en una 
planta continua tienen que tener convertidores digitales análogos (CDA), para 
convertir las salidas del control a señales de tipo continuo y convertidores análogos 
digitales (CAD), que permitan almacenar las señales obtenidas por la planta 
continua en un computador o PLC.14 

                                            
14 BRUNETE, Alberto; SAN SEGUNDO, Pablo y HERRERO, Rebeca , Op. cit., p.23. 
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Figura 2. Sistema de control digital directo. 

 

Fuente: Sistema de control digital directo [en línea]; [Consultado: 1 de agosto 2021], 
Disponible en: https://bookdown.org/alberto_brunete/intro_automatica/sistemas-de-
control.html 

5.9 CONTROL SECUENCIAL 

Se utiliza cuando se cumplen dos requisitos principales que son: Primero, cuando 
es utilizado para modificar los parámetros de un sistema de control discreto como 
un computador o PLC y la planta del sistema también es discreta. 15 

Segundo, para determinar si el tipo de planta es discreta; se analiza si el sistema a 
diseñar posee una serie de pasos lógicos16. 

 

 

 

 

 

                                            
15 Ibíd. , p.23. 

16 Ibíd. , p.23. 
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Figura 3. Sistema de control secuencial. 

 
Fuente: Sistema de control secuencial [en línea]; [Consultado: 1 de agosto 2021], 
Disponible en: https://bookdown.org/alberto_brunete/intro_automatica/sistemas-de-
control.html 
 
 

  

https://bookdown.org/alberto_brunete/intro_automatica/sistemas-de-control.html
https://bookdown.org/alberto_brunete/intro_automatica/sistemas-de-control.html
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6. METODOLOGIA 

Para lograr cumplir los objetivos planteados, se realizó una metodología que 
describiera la serie de pasos y actividades de manera ordenada para llevar a 
cabalidad la ejecución del proyecto: 

Investigación técnica de los componentes de la banda transportadora. Fue 
importante realizar la investigación respectiva sobre los sistemas que componen 
una banda transportadora, utilizando fuentes académicas y confiables, para tener 
veracidad de información en los diferentes factores. 

 Investigación técnica de los materiales reciclados: Fue importante comprobar 
como los materiales que ya tuvieron una vida y fueron desechados, pudieron 
contribuir en la realización de un nuevo diseño de dispositivo; se utilizaron fuentes 
académicas y confiables, para tener veracidad de información en los diferentes 
factores. 

 Determinación de variables críticas: A través de la investigación se determinaron 
variables que se manejaron en el dispositivo desarrollado con el fin de poder mostrar 
un poco más acerca de temas relacionados con las áreas de la electrónica, control, 
mecánica e informática. 

 Identificación de necesidades: Para poder dar solución al problema planteado, 
fue necesario la identificación de las necesidades principales del proyecto, 
considerando la información brindada por una parte de los estudiantes de la 
institución educativa. 

 Determinación de especificaciones técnicas: Con las necesidades plenamente 
identificadas, se analizaron las especificaciones técnicas del sistema y se observó 
si cumplían con las especificaciones dadas. 

 Evaluación de criterios de conceptos: Se examinaron las especificaciones 
técnicas del sistema para establecer una prioridad entre ellas. 

 Generación de conceptos: Cuando se realizó la ponderación y orden por 
importancia de las especificaciones técnicas, nacieron los conceptos para 
establecer el diseño de alternativas del sistema. 

 Diseño de diversas alternativas: Se combinaron los conceptos generados, se 
realizaron los bocetos y se refinaron en 4 conceptos. 

 Establecer la mejor alternativa: Después del refinamiento de las alternativas, se 
eligió cuál combinación de estas se encontraba más arraigada al objetivo general 
del proyecto para posteriormente poder desarrollarla. 
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 Selección de arquitectura de productos: El propósito fue definir los diferentes 
componentes de construcción del sistema y se eligió el que mejor se adaptó a las 
especificaciones y variables referidas. 

 Simulación: Utilizando un programa de simulación, se realizó la alternativa mayor 
calificada que dio una solución final a la problemática presentada. 

 Validación: Por último, cuando el dispositivo se encontraba simulado, se verificó 
si su aplicación en la institución lograba los objetivos esperados. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

En concordancia con los objetivos establecidos y teniendo en cuenta el orden 
cronológico de desarrollo metodológico, se desarrolló el proyecto, dividido en 4 
etapas, especificadas a continuación: 

Etapa 1 

En la primera etapa, se realizó una búsqueda general de la mayor cantidad de 
información acerca de necesidades, requerimientos, procesos de diseño, sistemas 
mecánicos, sistemas de control y productos relacionados con el proyecto, con el 
que se identificaron las métricas y se pudo escoger una alternativa detallada. 

Etapa 2 

En esta etapa, se analizaron las especificaciones de diseño con las que cuenta el 
dispositivo, se realizó una respetiva ponderación y evaluación de las necesidades y 
sistemas junto con las métricas de ingeniería, que permitieron determinar de manera 
técnica la importancia de estos mediante valores y así se pudo observar cuales 
requerían mayor atención. 

Etapa 3 

Es la etapa con más valor, ya que se realizaron múltiples alternativas teniendo en 
cuenta las combinaciones de conceptos para dar solución al problema, 
posteriormente se utilizaron los métodos de matriz de tamizaje y AHP, se determinó 
la alternativa más adaptable, seguidamente se realizó la selección de la arquitectura 
de productos, en donde se eligieron los que mejor concordancia tenían con las 
especificaciones. 
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Etapa 4 

En la etapa final, se realizaron las respectivas simulaciones, utilizando diferentes 
herramientas, para comprobar el funcionamiento en conjunto del sistema diseñado. 

6.2 PLANTEAMIENTO PRELIMINAR 

Teniendo en cuenta los objetivos y las 4 etapas mencionadas anteriormente del 
proyecto, se procede a desarrollar una metodología, que pueda aportar una guía 
para la generación del diseño de la idea y tuviera en cuenta las necesidades, 
especificaciones, métricas y parámetros principales que ayuden en la elección de 
los diferentes subsistemas y su desarrollo. 

6.3 RECONOCIMIENTO TECNOLÓGICO 

Tabla 1. Descripción del producto. 
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6.4 RESULTADOS DE ENCUESTA 

Para la justificación del proyecto, su realización y algunas necesidades adjuntas a 
este, se realizó una encuesta utilizando la plataforma Google Forms. Esta encuesta 
fue aplicada a 7 estudiantes por grado, para un total de 28 estudiantes de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS. Se decidió 
tomar estudiantes solamente de grado octavo a once, ya que en estos grados se 
involucran más con los procesos de panadería en este caso con su producto 
estrella, el pan de maíz. A continuación, se expondrán los siguientes resultados: 

 De las siguientes opciones ¿cuál crees que se adapte mejor al término o a la 
palabra didáctico? 
Figura 4. Resultados pregunta 1. 

 

 ¿Qué características debe reunir un objeto o cosa para que se considere 
didáctico? 
Figura 5. Resultados pregunta 2. 
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Como se puede observar en las 2 gráficas anteriores, el 71.4% de la población 
entrevistada, está de acuerdo con que el termino didáctico tiene como finalidad 
enseñar o instruir. Un 78.6% aprueba que las características de este término tienen 
que tener tres factores fundamentales: visión artística, dimensión tecnológica y 
carácter científico; con esto se entiende que el diseño del sistema debe estar 
enfocado a lo didáctico. 

 Si eres líder en un proyecto de diseño donde se está creando un tablero de 
botones y te toca elegir el tamaño de los botones ¿Cuál crees que sería el adecuado 
para obtener una buena visualización de estos en la botonera y además se asemeje 
al término didáctico? 
 
Figura 6. Resultados pregunta 3. 

 

Dados los datos de la gráfica anterior, los entrevistados dan a entender que una 
posible forma de los botones para que ellos los identifiquen como didácticos, es 
determinar un tamaño medio con diferentes formas y colores en el tablero de 
operación. 

 ¿Sabes que es un sistema de semi-automatización o automatización total? 
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Figura 7. Resultados pregunta 4. 

 

 ¿Le gustaría manejar una máquina didáctica, segura y que funcione 
semiautomáticamente? 
 
Figura 8. Resultados pregunta 5. 

 

Al observar las respuestas de las anteriores gráficas, cómo es claro, más del 80% 
no conocen que es un sistema de automatización o semiautomatización, pero el 
100% del total de los encuestados, les gustaría manejar una maquina con las 
características de estos sistemas. 

 ¿Te gusta o te gustaría conocer algo sobre robots? 
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Figura 9. Resultados pregunta 6. 

 

 Si la respuesta es sí; ¿Cuáles crees que son las áreas más importantes 
involucradas a la hora de la construcción de un robot o sistema autónomo? 
 
Figura 10. Resultados pregunta 7. 

 

 ¿Conoces cómo realizar un corte de masa de pan? 
Figura 11. Resultados pregunta 8. 
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 Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Le gustaría ver como este proceso 
realizado de forma manual se convierte a un proceso semiautomático? 

Figura 12. Resultados pregunta 9. 

 

Por último, se puede ver observar que más de la mitad de los encuestados, no 
conocen cómo realizar un corte de masa de pan, sin embargo, más del 75% le 
gustaría ver como este proceso que se lleva a cabo de forma manual, se haga de 
una forma automática. 

6.5 NECESIDADES Y METRICAS 

Primero se definen, las variables principales del proceso de corte de masa en 
porciones y el traslado de estas en la siguiente operación. Estas variables se 
encuentran en el subproceso a intervenir, contenido en el diagrama de flujo del 
proceso del pan de maíz ilustrado en la figura 13. Las características o variables del 
subproceso elegido se resumen en la tabla 2. 
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Figura 13. Flujograma Pan de Maíz. 

 

Tabla 2. Variables del proceso de corte de masa en porciones. 
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En la tabla 3, se realizó un listado de necesidades junto con la importancia que se 
crea conveniente para cada una: 

Tabla 3. Necesidades. 

 

Después de haber ponderado cada una de las necesidades identificadas, se 
determinaron las métricas, estas permiten a través de unidades de medida evaluar 
si se satisfacen. Además, para la métrica de comprobación del sistema o elemento 
en buen estado, se utilizó la siguiente tabla con aspectos a tener en cuenta en la 
evaluación del objeto. 

Tabla 4. Métricas. 

 



40 

6.6 CASA DE LA CALIDAD(QFD) 

Esta herramienta de planificación es un despliegue de la función calidad, permite a 
una organización alinear las necesidades de los clientes con las características y 
especificaciones que se tenga del producto o servicio, además facilita el despliegue 
de los requerimientos de calidad esperados por los clientes, desplegando a través 
de los procesos organizacionales.17 

Se puede evidenciar el resultado del peso relativo de las métricas según las 
necesidades identificadas, por esto, la métrica que sobresale al momento de diseñar 
el dispositivo es el reciclado en buen estado. 

Tabla 5. QFD. 

 

6.7 SUBSISTEMAS Y ALTERNATIVAS 

La máquina está compuesta por varios subsistemas que trabajan unidos. Se deben 
determinar los pesos e importancia relativa de cada uno de estos, teniendo en 

                                            
17 Ibíd. , p.23. 
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cuenta la relación que existe entre cada uno de estos con las métricas definidas, 
esto con el fin de realizar un correcto desarrollo del dispositivo final.18 

La máquina cuenta, en este caso, con 6 subsistemas para el transporte y corte en 
conjunto; para diseñar el sistema de transporte de este proyecto, se debe generar 
algunos ítems que permitan tomar una decisión acertada en cuanto su elección; 
como lo son el mantenimiento, la facilidad de construcción y de montaje, la 
calibración, la seguridad, el costo y por último la vida útil. Además, debemos tener 
en cuenta los subsistemas que lo componen: 

6.7.1 Subsistema mecánico 

Incluye estudios de fuerzas, materiales y diferentes dinámicas de movimiento de la 
parte elegida. 

6.7.2 Subsistema eléctrico o de alimentación 

Se encarga de la obtención, transformación y distribución de la energía. 

6.7.3 Subsistema electrónico 

Se encarga de conectar, alimentar y enviar señales de activación a los diferentes 
componentes del sistema. 

6.7.4 Subsistema de control 

Encargado de regular a un valor deseado las variables, cuando el usuario requiera 
su modificación. 

                                            
18 GARCIA NARVAEZ, Hector Eduardo, Diseño de un sistema de transporte continuo de capacidad 
500kg/hora. [en línea]. Ingeniero Mecánico. Escuela Politécnica Nacional, Facultad de ingeniería 
Mecánica, 2010. [Consultado: 12 de agosto 2021], Disponible en: 
https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1507/1/CD-2690.pdf 
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6.7.5 Subsistema de estructura 

Cumple el papel de soporte de las diferentes partes y mecanismos de 
funcionamiento del dispositivo. 

6.7.6 Subsistema de comunicación con el usuario 

Aquí se encuentra el panel de operaciones con sus respectivos botones y comandos 
de acciones. 

En la segunda fase de la QFD se extrae la relación de importancia relativa de cada 
uno de los subsistemas descritos con las métricas de todo el dispositivo: 

Tabla 6. Fase 2 QFD. 
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6.8 COMPETIDORES 

Ahora se presenta una tabla con los principales competidores que se encuentren 
con mayor relación a la idea que se está desarrollando en este proyecto, se debe 
tener en cuenta que son productos actualmente desarrollados y encontrados en el 
mercado actual, con estándares y normas que relativamente ofrecen una buena 
calidad. Los criterios se basan en ofrecer sus máquinas para uso general en las 
industrias de alimentos, construcción o cualquiera que necesite del transporte de 
materiales para realizar diferentes procesos, a diferencia del mercado objetivo, que 
principalmente en este caso sería el aprendizaje de los estudiantes de las escuelas 
agroindustriales. 

Tabla 7. Competidores. 

Competidores Características principales 

 

 

Erika Récord 2015. Divisora y 
boleadora de masa 

 

 Funciona con sistema de cilindros 
neumáticos que bajan y suben la matriz 
de corte. 

 Carcasa exterior protectora de 
mecanismo interno no modificable. 

 El funcionamiento a grandes rasgos 
es el siguiente: Se mete la masa en 
forma circular, se agita la masa, 
mientras el cabezal baja la matriz de 
corte, cuando sube la maquina se 
detiene y se puede evidenciar la masa 
de pan dividida. 

 Máquina de uso industrial y 
fabricación mexicana. 

 Recibe diferentes tipos de masa de 
pan19 

 

                                            
19 EW, Boleadora de pan Erika Récord 2015 [video]. México: YouTube. (18 de septiembre 2015). 
2:53 minutos.[Consultado el 28 de agosto de 2021]; Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=3DrZ4qnEoSg 
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Tabla 7. (Continuación). 

 

 

 

Exhibir-Cortadora de masa manual 

 

 

 Cortadora de masa para panadería 
manual. 

 Especificaciones: 

 Estructura: Fundición de hierro. 

 Pintura electrostática. 

 Cuchillas en acero cromado. 

 Base en ángulo. 

 El funcionamiento a grandes rasgos 
es el siguiente: Se pone la masa en la 
bandeja, se ingresa nuevamente y 
luego se baja la palanca de acción, que 
procede a bajar la matriz de corte y 
realizarlo, posteriormente se sube la 
palanca y se saca la masa de pan 
cortada.20 

 

  

                                            
20 EXHIBIR, Cortadora de masa manual [En línea]; [Consultado el 28 de agosto de 2021]; Disponible 
en: https://exhibirequipos.com/producto/cortadora-de-masa-para-panaderia  
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Tabla 7. (Continuación). 

 
 
 
Tortillamex-CA01 

 

Corta masa de harina de trigo para 
tortilla de harina. 
Esqueleto de fierro reforzado. 
Presentación con tapas de acero 
inoxidable. 
Rango de corte desde 10 hasta 120 
gramos. 
Diseñada para trabajar en conjunto 
sobre boleadora tipo gusano 
(Tortillamex). 
El funcionamiento a grandes rasgos es 
el siguiente: Se pone la masa en el 
módulo recolector de masa, que luego 
es empujada mediante un tornillo sin fin, 
luego pasa por un extrusor que le da 
forma cilíndrica a la masa y por último, 
una cuchilla está girando al final y corta 
la masa de acuerdo a la longitud que se 
desee.21 

 

6.9 MÉTODO DE CAJA NEGRA Y DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

Con las necesidades planteadas se definieron unas funciones principales e internas 
que en conjunto conforman las operaciones que desarrolla el dispositivo; para esto 
se utilizan las herramientas de caja negra y caja transparente, definiendo las 
entradas y salidas del sistema, con el fin de obtener un análisis funcional, que 
contribuya a la generación de conceptos.  

  

                                            
21 MERCADOLIBRE, Cortadora automática de masa tortilla de harina [En línea]; [Consultado el 28 
de agosto de 2021]; Disponible en: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-550237717-cortadora-
automatica-de-masa-tortilla- de-harina-_JM 
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Figura 14. Modelo caja negra. 

 

Figura 15. Descomposición funcional. 

 

6.10 GENERACIÓN DE CONCEPTOS Y ALTERNATIVAS 

6.10.1 Exploración sistematizada 

6.10.1.1 Árbol de clasificación de conceptos 

Se efectúa uno por cada una de las 7 subfunciones que expone la anterior 
descomposición funcional, por cuestiones de espacio se realizan 2 árboles, uno con 
4 subfunciones y otro con 3. Primero se empieza por realizar una lluvia de ideas o 
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conceptos que luego se convierte en un árbol de clasificación, finalmente se realiza 
la tabla de combinación de conceptos permitiendo tener mayor claridad en el 
desarrollo de las alternativas de diseño. 

Figura 16. Árbol 1 con 4 subfunciones. 
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Figura 17. Árbol 2 con 3 subfunciones. 

 

  



49 

6.10.1.2 Refinamiento de la descomposición funcional 

Figura 18. Refinamiento descomposición funcional. 
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6.10.1.3 Figura de combinación de conceptos 

Mediante esta figura se identificará las posibles combinaciones de solución para las 
subfunciones, luego se obtendrán alternativas definidas para abordar el problema, 
se realizan múltiples combinaciones de estas y se obtiene como resultado las 
siguientes: 

Figura 19. Combinación 1,2 y 3. 
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Figura 20. Combinación 4,5 y 6. 

 

  



52 

6.10.2 Bocetos de conceptos 

Con lo expuesto anteriormente se realizaron múltiples combinaciones de ideas, 
obteniendo como resultado 6 bocetos diferentes, con el fin de ilustrar todos los 
requerimientos ya identificados. 

Tabla 8. Bocetos de cada uno de los conceptos. 
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Tabla 9. Resumen de conceptos. 

 

6.10.3 Selección del concepto 

Se evaluaron los conceptos mediante dos métodos que permitieron combinar las 
alternativas realizadas y así tomar decisiones con mayor criterio de diseño, con el 
fin de obtener la más apropiada para el desarrollo de la problemática. Los métodos 
utilizados son “Matriz de tamizaje” y “AHP”. 
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6.10.3.1 Matriz para el tamizaje de conceptos 

En la tabla siguiente se puede observar la evaluación de los bocetos respecto a la 
referencia, utilizando los criterios de selección; se puede evidenciar que se tomó a 
Tortillamex CA-01 como una referencia de competencia directa; se tuvieron en 
cuenta las siguientes asignaciones (igual que [0], mejor que [+], menos que [-]) en 
la tabla 9. 

Tabla 10. Matriz de tamizaje. 

 

Se toman como referencia los bocetos 2 y 3, se sugiere una combinación de estos 
bocetos llamada “23” y un mejoramiento al boceto 3. Se crea la tabla 10. Se ilustran 
las variantes de conceptos normales, combinados y se expone un concepto aparte 
pero que agrega más valor al producto denominado 3+. 
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Tabla 11. Matriz de tamizaje 2. 

 

Los resultados obtenidos de la tabla anterior indican que el boceto favorecido y 
viable para continuar es el boceto número 3. A continuación, se amplía la imagen 
para poder ver, como las necesidades se adaptan al diseño final. En la figura 21, 
también se puede observar como el diseño general de la idea se adapta a la 
necesidad del proyecto. 
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Figura 21. Boceto de conceptos combinados. 

 

Figura 22. Alternativa de corte a proponer. 
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Tabla 12. Opciones de sensores. 

Tipo de Sensor de 
Proximidad 

Funcionamiento 

 
INDUCTIVOS 

 

 
Figura 22. Sensor Inductivo 
Explicación 

 
https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/ 
sensor-inductivo/ 

 
 Son sensores sin contacto. 
 Uso único en detección de objetos metálicos. 
 Como lo indica su nombre, este es un sensor que 

trabaja bajo la ley de inducción; la bobina se 
impulsa con un oscilador cuando el objeto 
metálico está en el rango. 

CAPACITIVOS 
 

 
Figura 23. Sensor capacitivo 
explicación 
https://sites.google.com/site/tema8otrostransdu 
ctores/transductores-de-proximidad/detectores- 
capacitivos 

 
 Son sensores sin contacto. 
 Uso variado en detección de objetos. 
 Detecta metales y no metales, líquidos, polvos y 

granulados. 
 Su funcionamiento se basa detectando un 

cambio en la capacitancia. 
 Posee un oscilador, un disparador Schmitt 

(Circuito especial de comparador), 2 placas de 
carga interna conectada al oscilador y externa- 

 utilizada para la detección, estas son utilizados 
para generar la capacitancia. 

ULTRASONICOS 
 

 
Figura 24 Sensor ultrasónico Arduino 

 
https://naylampmechatronics.com/sensores- 
proximidad/10-sensor-ultrasonido-hc-sr04.html 

 Son sensores sin contacto. 
 Uso variado en detección de objetos. 
 Detecta metales y no metales, líquidos, polvos y 

granulados. 
 Su funcionamiento se basa detectando un 

cambio en la capacitancia. 
 Posee un oscilador, un disparador Schmitt 

(Circuito especial de comparador), 2 placas de 
carga interna conectada al oscilador y externa 
utilizada para la detección, estas son utilizados 
para generar la capacitancia. 

 

  

https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sensor-inductivo/
https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/sensor-inductivo/
https://sites.google.com/site/tema8otrostransductores/transductores-de-proximidad/detectores-capacitivos
https://sites.google.com/site/tema8otrostransductores/transductores-de-proximidad/detectores-capacitivos
https://sites.google.com/site/tema8otrostransductores/transductores-de-proximidad/detectores-capacitivos
https://naylampmechatronics.com/sensores-proximidad/10-sensor-ultrasonido-hc-sr04.html
https://naylampmechatronics.com/sensores-proximidad/10-sensor-ultrasonido-hc-sr04.html
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Tabla 12. (Continuación) 

FOTOELECTRICOS 
 

 
Figura 26 Sensor fotoeléctrico 

 
https://www.grainger.com.mx/producto/OMRON 
-Sensor-Fotoel 

 
 Utilizan tecnología fotoeléctrica de alta gama. 
 Detecta todo tipo de objetos. 

MAGNETICOS 
 

 
Figura 27 Sensor magnético 

 
https://www.weg.net/catalog/weg/BR/es/S 
eguridad-de-M%C3%A1quinas-y- 
Sensores-Industriales/Sensores-Industrial 

 
 
 Se utilizan para detectar objetos magnéticos a 

través de amplios rangos de detección. 

 

6.10.3.2 AHP 

Para este método se realizó una evaluación de los criterios mencionados a 
continuación respecto a cada uno de los bocetos: 

 El sistema de corte debe ser por módulos. 

 La máquina debe ser de bajo costo de fabricación. 

 La máquina debe ser amigable con el usuario. 

 La máquina debe tener bajo impacto ambiental. 

 El sistema de corte permite diferentes longitudes de masa. 
Estos criterios se evaluaron cada uno con el objetivo general del proyecto, y así se 
obtuvo un puntaje ponderado que indicó cuál es la solución más viable a desarrollar 
para suplir la necesidad de la problemática planteada. 

 

 

https://www.grainger.com.mx/producto/OMRON-Sensor-Fotoel
https://www.grainger.com.mx/producto/OMRON-Sensor-Fotoel
https://www.weg.net/catalog/weg/BR/es/Seguridad-de-M%C3%A1quinas-y-Sensores-Industriales/Sensores-Industrial
https://www.weg.net/catalog/weg/BR/es/Seguridad-de-M%C3%A1quinas-y-Sensores-Industriales/Sensores-Industrial
https://www.weg.net/catalog/weg/BR/es/Seguridad-de-M%C3%A1quinas-y-Sensores-Industriales/Sensores-Industrial
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Figura 23. AHP. 

 

Para la realización de esta evaluación se consideró utilizar un juicio verbal, donde 
se le asignó un valor numérico entre 9 y 1 que dependía de la preferencia del boceto 
frente a otro. 

Tabla 13. Evaluación AHP. 

Juicio verbal Escala 
numérica 

Extremadamente preferida 9 
Muy fuertemente a extremadamente 8 
Muy fuertemente preferida 7 
Fuertemente a Muy fuertemente 6 
Fuertemente preferida 5 
Moderada a Fuertemente preferida 4 
Moderadamente preferida 3 
Igual a Moderadamente preferida 2 
Igualmente, preferida 1 

  

En la siguiente tabla se puede evidenciar el método para llenar la matriz del primer 
criterio “El sistema de corte debe ser por módulos”. La calificación de juicio verbal 
se asigna a las casillas por debajo de la diagonal principal, las casillas por encima 
de esta se completan con el inverso de cada una respectivamente. 
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Tabla 14. El sistema de corte debe ser por módulos. 

 

Posteriormente, cuando se tiene totalizado el valor ponderado de cada boceto con 
respecto a este criterio específico, se calcula el valor porcentual o peso que tienen 
estos, sobre cada uno, para obtener un promedio global que ayuda a determinar la 
mejor opción que supla el criterio en cuestión. 

Tabla 15. Matriz de comparación del criterio “el sistema de corte debe ser por 
módulos”. 

 

Se realizó el mismo proceso anteriormente detallado para cada uno de los criterios. 
A continuación, se mostrarán las tablas resumidas en 2 figuras obtenidas tras 
realizar dicho procedimiento a cada uno. 
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Tabla 16. Tablas de matrices de comparación de los 4 criterios faltantes. 

 

La evaluación de los criterios respecto al objetivo general del proyecto; se realizó 
de la misma manera expuesta anteriormente, esto determinó el criterio con más 
peso, llegando al boceto que más supliera esta necesidad y de esta forma fue 
elegido por ser el más viable para cumplir con los requerimientos planteados en la 
problemática. 
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Tabla 17. Matriz de comparación con objetivo principal. 

 

Para llegar a un valor porcentual de cada uno de los bocetos se utilizó una fórmula 
matemática del método, dando a cada uno un peso diferente; realizando la 
sumatoria de las multiplicaciones del promedio de cada boceto sobre cada criterio, 
por el promedio de cada criterio sobre el objetivo, se obtiene la tabla 18: 

Tabla 18. Resultados de evaluación de bocetos de conceptos. 

 

6.10.4 Resultado final 

Siguiendo el lineamiento del objetivo general del proyecto, se puede concluir del 
método anteriormente expuesto, que el concepto 6 es el más viable para desarrollar 
una alternativa de solución a la problemática en cuestión. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSION 

7.1 DISEÑO FINAL DEL DISPOSITIVO 

Cuando se obtuvo toda la metodología de diseño desarrollada, se llegó al diseño 
final, el cuál define todos los elementos que van a componer el dispositivo, 
enfocándolo a ser intuitivo en su uso, con un diseño llamativo a la vista, que muestre 
como se puede utilizar diferentes tipos de materiales reciclados en la realización de 
dispositivos. 

7.1.1 Sensor seleccionado 

Se tuvieron en cuenta diferentes especificaciones como: el funcionamiento, rango 
alcance, tipo de sensor y las ventajas. Del sensor elegido a continuación, se 
requieren 3 unidades, puesto que el funcionamiento de los 3 sensores necesarios 
para el desarrollo del proyecto, es medir una distancia y generar un cambio de 
estado. 

Figura 24. Sensor de proximidad capacitivo M30. 

 
Fuente: WEG sensores industriales [en línea]. [consultado el 1 de septiembre de 
2021]; Disponible en: https://www.weg.net/catalog/weg/CO/es/Seguridad-de- 
M%C3%A1quinas-y-Sensores-Industriales. 

Estos sensores electrónicos son accionados cuando cualquier objeto (vidrio, granos 
y hasta líquidos) invade su área sensible, promoviendo el cambio de su estado 
lógico. Son sensores semejantes a los de proximidad inductivos, no obstante, su 
diferencia radica exactamente en el principio de funcionamiento, el cual se basa en 
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el cambio de la capacitancia de la placa detectora localizada en la región 
denominada cara sensible.22 

Características 

 Tensión de alimentación: 10-30 Vcc. 

 Corriente máxima de conmutación: 400 mA. 

 Corriente de consumo: 15 mA. 

 Temperatura de trabajo: 0 a 50 °C. 

 Grado de protección: IP65. 

 Protección: Contra inversión de polaridad Contra picos reversos en la carga 
Contra sobrecarga en las salidas Contra cortocircuito en las salidas LED indicador 
del accionamiento Cable con 2 metros. 

 Posible el uso con conector.23 
 
 
7.1.2 Motores y drivers 

El motor que se eligió para el sistema de avance de la banda, Es un motor con la 
característica de ser universal y de escobillas. La elección se realizó utilizando los 
cálculos del motor con los criterios del dispositivo y tomando en cuenta el criterio de 
si estos motores se pueden obtener de algún objeto reciclado. 

7.1.2.1 Cálculos de motor 

Estos cálculos se hicieron tomando un valor mayor al valor exacto que debe cargar 
la banda y mover el motor, con el fin de que se tenga un factor de seguridad mayor. 

o  Características de la banda transportadora o de operación 

                                            
22 WEG, Catalogo sensores industriales [en línea]; [consultado el 1 de septiembre de 2021]; 
Disponible en: https://www.weg.net/catalog/weg/CO/es/Seguridad-de-M%C3%A1quinas-y-
Sensores- Industriales/Sensores-Industriales/Sensores-de-proximidad-capacitivos 

23 Ibíd., p.62. 
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 Longitud de la banda: 4.5 metros 

 Ancho de la banda: 1 metro 

 Tiempo máximo de encendido de motor de avance: 5 segundos 

 Peso máximo a transportar: 5 Kg (aprox. 6 masas con largo 100 cm). 
Ecuación 1. Fuerza ejercida por objeto a transportar. 

Para realizar el cálculo de la fuerza, se utiliza la segunda ley de Newton: 

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎  =  𝑚𝑎𝑠𝑎. 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  (5 𝑘𝑔) (9.8
𝑚

𝑠2
) = 49𝑁 

 
Como el movimiento solo involucra a un eje paralelo al plano X, se saca la 
componente de este eje. 

𝐹𝑥 = (𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎)(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎) = (49𝑁)(4.5𝑚) = 220.5 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠 

Ecuación 2. Potencia eléctrica del motor en un tiempo determinado 

Con el componente de fuerza en el eje X sobre el tiempo que va a estar activado 
el motor, se puede hallar los watts que va a consumir este: 

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒 𝑋

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 =
220.5 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
 

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 = 44.1 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

Ecuación 3. Conversión de potencia eléctrica a caballos de fuerza. 

Por último, se convierte la potencia obtenida anteriormente a caballos de fuerza 
para saber la fuerza que debe tener el motor, se utiliza una regla de tres: 

1 𝐻𝑃 = 745.7 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 

𝑋 𝐻𝑃 = 44.1 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 
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(44.1 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠)(1)

745.7 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠
= 0.06𝐻𝑃 

Ecuación 4. Cálculo de Sistema de poleas y velocidad de salida. 

Para determinar el valor de la velocidad de avance que tiene la máquina, se utiliza 
1720 RPM para el motor reciclado, una distancia entre ejes de 1024mm, la polea 
unida al eje del motor (polea motora) será de 5 cm y la polea que se encuentra unida 
al eje de entrada del rodillo motor para transmitir la fuerza (polea motora) será de 
30cm. Se debe tomar en cuenta que la velocidad debe ser menor a 1.5 m/s. 

Primero se necesita saber el dato de la relación de transmisión, para ello se utiliza 
la siguiente fórmula: 

𝑙 =
𝜃1

𝜃2
 

𝑙 =
5

30
= 0.083 

Luego de obtener este valor, se calcula la velocidad de salida o del eje conducido, 
mediante el siguiente procedimiento: 

Ecuación 5. Se aplica primero la ecuación de velocidades 

∅1𝑥 𝑛1 = ∅2𝑥 𝑛2 

 

Ecuación 6. La variable de interés es 𝒏𝟐 y sustituimos valores 

𝑛2 =
𝑛1𝑥∅1

∅2
=

1720 ∗  5

30
= 286.66 ≈ 287 𝑟𝑝𝑚 

Ecuación 7. Al convertirlo en m/s, esta es la fórmula  

𝑉 =
2 ×  𝜋 ×  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜(𝑚) ×  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟(𝑅𝑝𝑚)

60
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Ecuación 8. Luego se sustituyen los valores en la fórmula 

𝑉 =
2  𝜋 ∗ 0.05 ∗ 287𝑅𝑝𝑚

60
= 1.502 ≈ 1.5 𝑚/𝑠 

Se obtiene que la velocidad máxima a la cual se desplazara la banda es de 1.5 m/s, 
esto sirve como limitante de velocidad, si algún estudiante por accidente decide 
aplicar la máxima revolución para el motor a través del driver controlador. Por último, 
se calculó la longitud de la correa, teniendo 2 diámetros diferentes: 

Primero se utiliza la siguiente fórmula, donde Dm es diámetro menor, DM es 
diámetro mayor y Dec es distancia entre centros. 

𝐿 = 2𝐷𝑚 + (
𝜋

2
∗ (𝐷𝑚 + 𝐷𝑀)) +

(𝐷𝑚 −  𝐷𝑀)2 

4𝐷𝑒𝑐
 

Se realizó el reemplazo de la fórmula en Excel y se obtuvieron las figuras 25 y 26, 
donde la primera es la distancia real entre los ejes y la segunda es el reemplazo de 
la fórmula con los valores indicados. 

Figura 25. Medida distancia al centro 

 

Figura 26. Reemplazo de datos en fórmula 

 

Al comparar el resultado de la velocidad en m/s con la tabla 19, se obtiene que el 
valor de la velocidad resultante se encuentra por debajo de la clasificación de los 
materiales ligeros con un peso menor a 500 𝑘𝑔/𝑚3, en consecuencia, el ancho ideal 
que deberá tener la banda puede ser menos de 400mm. 
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Tabla 19. Velocidad adecuada según el ancho de la banda y material que se 
transportará 

 

Fuente: Velocidad de una cinta transportadora [en línea]. [consultado el 15 de 
septiembre de 2021]; Disponible en: www.eymproductostecnicos.com/velocidad- 
lineal-de-una-cinta-transportadora 

7.1.2.2 Elección del motor 

Después de conocer la potencia del motor mínima y la velocidad de avance de la 
banda para los requerimientos expuestos anteriormente, se tomó la decisión de 
utilizar un motor de una lavadora reciclada, teniendo en cuenta el costo y la 
oportunidad de conceder una segunda vida a este tipo de motores. 

Figura 27. Motor universal de escobillas reciclado. 

 
Fuente: Motor universal de escobillas [en línea]. [consultado el 1 de septiembre de 
2021]; Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=0tXeZiWxL1A 

https://www.youtube.com/watch?v=0tXeZiWxL1A


69 

7.1.2.3 Driver universal 

Para controlar este motor existen 2 tipos de controladores: uno eléctrico llamado 
“Power Control” y otro electrónico tipo drive, llamado “Control electrónico para 
motores”. La característica en común de estos 2 controles es que utilizan un 
potenciómetro para graduar la velocidad de giro. Se decide utilizar el controlador de 
driver electrónico, ya que maneja mejor la velocidad cuando se tiene una carga 
enganchada al eje del motor. 

Figura 28. Driver SCR Regulador de velocidad 

 
Fuente: Driver electrónico SCR regulador de velocidad [en línea]. [consultado el 7 
de septiembre de 2021]; Disponible en: https://www.ebay.com/itm/294271232997 
Características del driver 

 Voltaje de entrada: 110V/220V 

 Potencia Máxima: 2000W 

 Voltaje ajustable (Permite controlar motores de 50v-110v-220v AC) 

 Material: Metal, Plástico 

 Tamaño modulo: 48 x 55 x 27 mm24 
7.1.2.4 Controlador 

Con la información suministrada en los anexos, la alternativa más apropiada para el 
controlador discreto en este proyecto es la utilización de un controlador lógico 
programable o PLC por cumplir la mayoría de restricciones del diseño de la maquina 
a plantear. 

                                            
24 EBAY, 2000w 110v AC SCR Regulador de voltaje controlador de control de velocidad del motor 
ajustable [en línea]. [consultado el 8 de septiembre de 2021]; Disponible en: 
https://www.ebay.com/itm/294271232997 

https://www.ebay.com/itm/294271232997
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7.1.2.5 PLC seleccionado 

Figura 29. PLC SIMATIC S7-300 

 
Fuente: Siemens plc s7-300 [en línea]. [consultado el 1 de septiembre de 2021]; 
Disponible en: https://upcommons.upc.edu/ bitstream/handle/2099.1/4298/ 
Simatic_S7_300_PLC 
 

Características del PLC 

 Sistema de mini autómatas modulares para gamas baja y media 

 Ampliable sin problema en el caso de aumentar las tareas 

 Sin necesidad de ventilación, fácil uso e instalación simple.25 
Se cuenta con el beneficio de que la programación que recibe este PLC es sencilla 
de implementar, ya que, se utiliza el diagrama lógico GRAFCET. 

La elección del PLC se divide en tres: Primero se decidió utilizar un PLC diferente 
al PLC s7-1200 que es un PLC común, utilizado en la universidad Autónoma de 
occidente, que tiene un costo en el mercado similar al PLC elegido. Segundo, se 
toma en cuenta que la máquina está diseñada para el conocimiento de las áreas 
involucradas en el proceso de automatización y su ubicación sería en el laboratorio 
de la institución educativa Santa Teresita del Niño Jesús, por ende, si en algún caso 
un estudiante o docente requiere este equipo PLC para reutilizarlo en la enseñanza 
de otros procesos o para la reprogramación de este PLC se contaría con la gran 
                                            
25 SIMATIC S7-300, Introducción. [en línea]. [consultado el 30 de agosto de 2021]; 
Disponible en: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/4298/Simatic_S7_300_PLC.pdf 
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ventaja de que en la programación, este equipo cuenta con la característica de 
utilizar un diagrama lógico Grafcet bien estructurado para su funcionamiento final, 
esto es de gran beneficio para la institución y para un aprendizaje más enfocado de 
los estudiantes que están interesados. Por último y como verificación de la elección, 
se decide compartir la decisión tomada con el profesor del Área de Automática de 
la Universidad autónoma de Occidente, llamado Juan Carlos Mena; ratificando que 
la decisión tomada es la acertada. 

A partir de este punto, se empezó a diseñar todo el sistema de control de la maquina 
requerido para el control seguro de la misma y que una vez finalizado, fue 
implementado en este tipo de controlador. En la descripción del producto final se 
mostrará un paso a paso detallado de los pasos para construir el control secuencial 
requerido en el proyecto. 

Figura 30. Plano eléctrico de la conexión del sistema alternativo de 
alimentación al módulo PLC 

 

7.2 DESCRIPCIÒN DEL PRODUCTO FINAL 

La máquina propuesta en el proyecto y que se pretende automatizar, consiste en 
una banda transportadora que traslada una masa de pan en forma alargada con 
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unas dimensiones definidas y se corta de acuerdo a los requerimientos del 
operador; Este se encargará de definir cuantas unidades se requiere cortar de 
acuerdo, a las unidades de corte que se encuentren disponibles. 

7.2.1 Funcionamiento 

A continuación, el funcionamiento paso a paso de la maquina propuesta, lo primero 
es verificar en qué modo esta la perilla si en Automático, Semiautomático o 
Apagado: 

♦ Si la perilla está en modo Automático la maquina funciona así: 
 Un sensor capacitivo S1 detecta que la masa esta puesta en la banda y activa el 
motor de la banda transportadora. 

 Cuando el sensor capacitivo S2 identifica que la masa se desplazó con éxito 
hasta el lugar del corte, inmediatamente se apaga el motor de avance y se activa el 
motor del módulo 1 de corte. 

 Cuando el final de carrera F3, determina el final del recorrido descendente del 
motor del módulo 1, activa el motor del módulo 2 de corte, cuando el final de carrera 
F5 determina que se cumple el recorrido de este módulo se activa el motor del 
módulo 3 de corte, cuando el final de carrera F7 determina que este módulo realizó 
su recorrido, procede a cambiar de giro los motores, permitiendo el retorno de los 3 
motores al lugar de origen, los finales de carrera F2, F4 y F6 respectivamente serán 
los encargados de confirmar la operación. 

 En este punto, las unidades de masa están listas para desplazarse, así que se 
apagan los módulos de corte conectados al sistema y se activa el motor de avance 
de la banda transportadora hasta que el sensor capacitivo S3 detecte un trozo de 
masa. 

 Se repite el ciclo desde el paso 2. 
 
♦ Para activar este modo, es necesario que se accioné la perilla “Modos” 
hasta ubicarla en “Semiautomático”. Existen restricciones para mejorar la 
seguridad del proceso, están encargadas de validar que el proceso debe 
seguir la secuencia de pasos lógica del modo automático, con modificaciones 
en el paso #3. A continuación el funcionamiento de este modo con la 
modificación planteada: 
 Un sensor capacitivo S1, detecta que la masa esta puesta en la banda y activa el 
motor de la banda transportadora. 
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 Cuando el sensor capacitivo S2, identifica que la masa se desplazó con éxito 
hasta el lugar del corte, inmediatamente se apaga el motor de avance y se activa la 
acción para utilizar los 3 módulos corte simultáneamente. 

 La acción es controlada por 2 pulsadores por módulo, uno para bajar y otro para 
subir las cuchillas. Los pulsadores de bajada PB1-, PB2-, PB3- , controlan el 
descenso simultáneo manualmente de cada módulo desde la posición inicial hasta la 
posición final, cuando los pulsadores F3, F5 y F7 están presionados, indica que las 
cuchillas están abajo y se realizó el corte, posteriormente, se pasa a la segunda 
acción que es habilitar los pulsadores de subida PA1+, PA2+, PA3+, estos se 
encargan de controlar el ascenso simultáneo de cada módulo desde la posición final 
hasta la posición inicial, cuando los pulsadores F2, F4 y F6, respectivamente están 
presionados, indica que las 3 cuchillas se encuentran de nuevo en el lugar de origen 
y determina el final de la operación manual. 

 El sistema automáticamente pasará a modo avance para entregar los trozos 
cortados de masa y si el sensor capacitivo s4 detecta un trozo de masa procederá 
a detener el motor de avance de la banda. 

 Si se quiere dar inicio de nuevo a este modo, simplemente se ubica la perilla en 
Apagado, se espera 1s y se retorna hasta quedar ubicada nuevamente en el modo 
semiautomático. 
 

♦ Si la perilla está en modo Apagado la maquina funciona así: 
 Funciona como Neutro entre los 2 modos existentes: Automático y 
semiautomático o manual con condiciones. 

 Funciona como modo OFF (Apagado de la máquina). 
7.2.2 Entradas y salidas del sistema 

En la tabla 20 y en la tabla 21, se muestran todas las entradas y salidas del sistema 
a proponer. 
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Tabla 20. Entradas del sistema. 
Entradas 

PLC Nombre Descripción PLC Nombre Descripción 

Switch 
fuera 
de 
PLC 

OFF/ON Apagado y encendido de 
la máquina 

%I21.4 R Reinicio del sistema a 
etapas principales 

%I20.0 AU Modo automático %I21.5 PS1+ Pulsador para subir 
las cuchillas del 
módulo de corte 1 

%I20.1 SM Modo Semiautomático o 
manual condicionado 

%I21.6 PS2+ Pulsador para subir 
las cuchillas del 
módulo de corte 2 

%I20.2 SF1 Sensor 1 activa el 
proceso de corte 

%I21.7 PS3+ Pulsador para subir 
las cuchillas del 
módulo de corte 3 

%I20.3 SF2 Sensor 2 activa el 
proceso de corte 

%I21.0 PB1- Pulsador para bajar 
las cuchillas del 
módulo de corte 1 

%I20.4 SF3 Sensor 3 detiene el 
proceso de corte 

%I21.1 PB2- Pulsador para bajar 
las cuchillas del 
módulo de corte 2 

%I20.5 F4 Final de carrera 4 
detecta final de recorrido 
ascendente módulo 1 

%I21.2 PB3- Pulsador para bajar 
las cuchillas del 
módulo de corte 3 

%I20.6 F5 Final de carrera 5 
detecta final de recorrido 
descendente módulo 1 

 

%I20.7 F6 Final de carrera 6 
detecta final de recorrido 
ascendente módulo 2 

%I21.0 F7 Final de carrera 7 
detecta final de recorrido 
descendente módulo 2 

%I21.1 F8 Final de carrera 8 
detecta final de recorrido 
ascendente módulo 3 
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Tabla 21. Salidas del sistema. 

Salidas 
PLC Nombre Descripción 

%Q0.0 SPS1+ Orden motor módulo 1 suba 

%Q0.1 SPB1- Orden motor módulo 1 baje 

%Q0.2 SPS2+ Orden motor módulo 2 suba 

%Q0.3 SPB2- Orden motor módulo 2 baje 

%Q0.4 SPS3+ Orden motor módulo 3 suba 

%Q0.5 SPB3- Orden motor módulo 3 baje 

%Q0.6 LPAU Luz piloto indicando 
funcionamiento 

%Q0.7 LPAU Luz piloto indicando 
funcionamiento 

%Q1.0 LPE Luz piloto parada de emergencia 

 

7.2.3 Aplicación de la guía gemma 

Los modos de funcionamiento, paradas y puesta en marcha siguiendo la guía 
GEMMA y posteriormente implementados en el Grafcet base, se muestran a 
continuación en la tabla 22. 
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Tabla 22. Normas elegidas de la guía GEMMA. 

Cód. Nombre Descripción Elemento asignado 

F1 Producción 
normal 

Estado de producción 
normal de la máquina. 
En este, se encuentran 
las tareas asignadas a 
la máquina para su 
funcionamiento básico. 

AU en selector de 2 
posiciones 

F4 Marcha de 
verificación sin 
orden 

Es denominado 
también  control 
manual, la maquina 
controlada por el 
operario puede realizar 
cualquier movimiento o 
rutinas de movimientos 
prestablecidos. 
Se usa para trabajos de 
mantenimiento o 
verificación de la 
máquina. 

SA en selector de 2 posiciones 
Es predominante entre todos 
los demás modos, en pocas 
palabras, no importa la 
posición indicada en el 
selector, si se cambia a SA, la 
maquina inmediatamente 
pasara a modo manual. 
Además, Si se presenta una 
falla en el funcionamiento, 
predomina este modo sobre 
ella para ayudar a corregirla. 

A1 Parada en estado 
inicial 

 INICIO-E0 
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Tabla 22. (Continuación) 

A5 Preparación para 
la puesta en 
marcha después 
de algún defecto 

 R 

D1 Parada de 
emergencia 

 PE 

 

7.2.4 Implementación de guía gemma en diagrama grafcet del proceso. 

A continuación, en la figura 31 se presentó la implementación de la guía GEMMA 
utilizando macro etapas. A La implementación se le realizó el primer diagrama 
grafcet del proceso. 

Figura 31. Diagrama GRAFCET Macro etapas realizado en el software Cadesim 

 

  



78 

Figura 32. Contenido Macro etapa F1. 
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Figura 33. Contenido Macro etapa F4. 
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Figura 34. Contenido Macro etapa D1. 

 

Figura 35. Contenido Macro etapa A5. 

 

Se implementará este diagrama en el software TIA PORTAL v16, permitiendo su 
simulación mediante PLC SIM y Factory I/O, este paso se encuentra descrito en el 
apartado de Software. 

7.2.5 Sistema de modulos de corte 

Para la elección del módulo de corte, se parte de una idea que surgió cuando se 
estaba desarmando una impresora para poder reciclar sus diferentes partes y 
motores, esta posee un módulo de impresión que se mueve en el eje X y es el 
encargado de inyectar la tinta al papel, este módulo o pieza está compuesta por un 
mecanismo completo de movimiento. Se tomó la decisión de sacar completo el 
mecanismo y rotarlo 90° para obtener un movimiento sobre el eje Y, y así poder 
utilizarlo como módulo de corte en este proyecto. 
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Figura 36. Módulo de inyección de tinta. Impresora casera real vs simulado. 

 
Características del módulo de corte 

 Motor de corriente continua 24V 

 Sistema de piñón y correa para movimiento. 

 Cama atada  a la correa que permite el movimiento del objeto que se encuentre 
sobre esta. 

 Eje metálico de 8mm 

 Soporte en metal y plástico. 

 Se puede aprovechar su parte de plástico para la sujeción central del módulo al 
chasis de la banda 
 

7.2.6 Cuchillas de corte 

Para las cuchillas de corte se cuenta con tres alternativas que deben ser totalmente 
nuevas ya que estas harán contacto con la masa de pan, se debe considerar la 
higiene. Las primeras dos, consisten en utilizar cuchillas realizadas con dos tiras de 
aluminio o cuchillos de panadería con las dimensiones y forma del compartimiento 
en donde se ubican la tinta en la impresora, este actuará como soporte de las tres 
alternativas. 
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La alternativa tres fue la elegida, ya que disminuye el riesgo por corte de hojas 
afiladas de cuchillos además es de fácil su reemplazo; se trata de un hilo conocido 
como hilo de molibdeno utilizado para corte por alambre de materiales duros. Este 
hilo tiene la característica de poseer una alta resistencia y una excelente 
conductividad térmica.26 

Figura 37. Carrete de Hilo de Molibdeno. 

 

Fuente: Hilo de molibdeno/filamento de molibdeno [en línea]. [consultado el 8 de 
septiembre de 2021]; Disponible en: https://smp.es/hilo-molibdeno 

Este hilo permitirá un corte preciso, se debe contar con que la masa debe estar 
cubierta de harina antes de ponerla en la banda de transporte, si no se realiza este 
proceso, pueda que la masa quede pegada al hilo de corte. 

7.2.7 Banda o cinta transportadora 

Al igual que el anterior caso, la cinta transportadora tiene que ser nueva y poseer 
características estériles, por cuestiones del tipo de material a utilizar, que será una 
masa de pan. Investigando más a fondo acerca de este tipo de cintas, se decidió 
por optar utilizar la siguiente opción: 

  

                                            
26 SMP, Hilo de molibdeno/filamento de molibdeno [en línea]. [consultado el 8 de septiembre de 
2021]; Disponible en: https://smp.es/hilo-molibdeno 

https://smp.es/hilo-molibdeno
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Figura 38. Cinta transportadora para alimentos color azul 

 

Fuente: Cinta transportadora para panadería [en línea]. [consultado el 8 de 
septiembre de 2021]; Disponible en: https://www.esbelt.com/project/bandas-para- 
galleteria-panaderia/ 

Características de la cinta: 

 Banda de PUStandard en color blanco, azul y ocre 

 Gran Resistencia a aceites y grasas animales y vegetales, no agrietamiento, alto 
nivel de higiene. 

 Alta resistencia a la abrasión. 

 Capacidad de carga superior a la media, pero excelente flexibilidad (cantos 
vivos). 

 Calidad alimentaria FDA y Reglamento EU 10/2011, tanto de la propia banda 
como de sus materias primas.27 
 
7.2.8 Alimentación del dispositivo 

Para la maquina a diseñar, se tienen los siguientes cálculos promedios de consumo 
de energía de cada uno de los materiales a elegir. Se tiene en cuenta que el tiempo 

                                            
27 ESBELT, Cinta transportadora para panadería [en línea]. [consultado el 8 de septiembre 
de 2021]; Disponible en: https://www.esbelt.com/project/bandas-para-galleteria-panaderia/ 
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promedio de duración de la maquina es de tres horas, lo mismo que dura una 
práctica de laboratorio en la institución, se toman los datos en la tabla 25: 

Tabla 23. Consumo de cada una de las partes del sistema. 

Nombre Consumo 
(W/h) 

Consumo 
(W/3h) 

PLC [1] 10w Max. 30w 
Fuente 12v (Controla el voltaje y 
corriente en los 3 motores CC) 

36w 108w 

Motor de avance de banda 
transportadora. 

100w aprox. 
máx. 

300w 

Iluminación (2 bombillos 10w) 20w 60w 
Consumo total promedio 166w 498w 

 

Se deduce que se tiene que utilizar un sistema que soporte el consumo total de toda 
la máquina, para esto se plantea el siguiente sistema de alimentación alterno al 
sistema eléctrico común, que es estar conectado a la red eléctrica. Este sistema se 
sobredimensiona en sus cálculos para obtener mayor beneficio de este método 
alternativo de energía, ya que, futuramente se podrían implementar proyectos que 
utilicen la carga “sobrante” del sistema planteado. 

7.2.8.1 Panel solar con su respectivo soporte para el sistema solar 

Figura 39. Panel solar Mono cristalino. 

 

Fuente: Auto solar [en línea].[consultado el 2 de septiembre de 2021]; Disponible 
en: https://autosolar.co/paneles-solares-24v/panel-solar-400w-perc-monocristalino- 
era. 
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Se elige este tipo de panel solar ya que presenta mejores datos de eficiencia, se 
tiene casi un 25% en comparación a los paneles solares policristalino de 330w sin 
alterarse las dimensiones,28 es conectable a 12v, se obtiene como beneficio la 
rapidez de otorgar carga al sistema de almacenamiento que en este caso son las 
baterías. 

Para la base de este panel solar, se propone realizarla con 4 perfiles reciclados 
ubicados en la parte trasera del panel; Se utilizará un quinto perfil ubicado en el 
centro de la parte inferior del panel y en su parte superior se ubicarán 2 bisagras, 
permitiendo tener el panel con un ángulo de 45°. Sujetas al muro de la figura 40 
ubicado al lado de la puerta del laboratorio, donde se puede aprovechar la mayor 
cantidad de sol ya que no hay obstáculos. 

Figura 40. Muro entrada laboratorio y simulación de panel. 

 

  

                                            
28 AUTOSOLAR, Paneles solares. [en línea]. [consultado el 2 de septiembre de 2021]; Disponible en: 
https://autosolar.co/paneles-solares-24v/panel-solar-400w-perc-monocristalino-era. 
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7.2.8.2 Controlador para el sistema solar 

Figura 41. Controlador 20 A 

 

Fuente: ALIEXPRESS [en línea]. [consultado el 2 de septiembre de 2021]; 
Disponible en: https://es.aliexpress.com/item/33004390982.html 

Es un controlador solar automático de 12V / 24V y es el encargado de funcionar 
como un relay y activar la carga directamente del panel en las horas de luz diaria, 
esto permite a su vez cargar las baterías; cuando se baje la intensidad de luz se 
activa el sistema de reserva o almacenamiento sin afectar la alimentación principal 
de la máquina hasta que nuevamente se detecte luz solar. Se adjunta un ejemplo 
para referenciar las horas promedio de sol en la ciudad de Cali el día 2 de 
septiembre de 2021. 

Figura 42. Horas de sol el día 2 de septiembre de 2021. 

 

Fuente: Salida y puesta en sol en Cali [en línea]. [consultado el 2 de septiembre de 
2021]; Disponible en: https://salidaypuestadelsol.com/sun/cali_(colombia) 

  

https://salidaypuestadelsol.com/sun/cali_(colombia)
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Recomendaciones de fabricante 
 
 La primera instalación, asegúrese de que la batería tenga suficiente voltaje, para 
que el controlador pueda identificar correctamente el tipo de batería. 

 El cable de la batería debe ser pequeño para minimizar las perdidas. 

 El regulador solo opera en batería de ácido: OPEN, AGM, GEL. 
 
7.2.8.3 Inversor para el sistema solar 

Figura 43. Inversor de 2000w. 

 

Fuente: Inversor carro corriente 2000w 12v a 110v convertidor [en 
línea].[consultado el 2 de septiembre de 2021]; Disponible en: 
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-563142080-inversor-carro-corriente- 
2000w-12v-a-110v-convertidor-_JM 

Con este inversor se convertirá la energía obtenida por el panel solar o las baterías, 
a corriente alterna para poder así conectar nuestra carga, que en este caso sería la 
sumatoria de todos los elementos que consumen en este dispositivo. Se eligió esta 
ya que suple mejor las necesidades de potencia que un inversor de la misma marca, 
pero de 1000w. 
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7.2.8.4 Baterías para el sistema solar 

Figura 44. Batería en gel 12v 50ah. 

 

Fuente Batería en gel 12v 50amperios/hora [en línea].[consultado el 2 de 
septiembre de 2021]; Disponible en: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO- 
650608850-bateria-en-gel-12v-50ah-_JM 

Este tipo de baterías es ideal para el almacenamiento de carga solar, posee 
compatibilidad con el controlador para la medición del nivel de carga y además su 
duración es de 50 amperios por hora, ideal para las tres horas de consumo que se 
tiene promediado que tenga la máquina. 

7.2.9 Diseño chasis de la banda 

Este chasis debe cumplir el papel de soporte de las diferentes partes y mecanismo 
de funcionamiento del dispositivo. Considerando que 5 trozos de masa no pesan 
más de 5 kg, se decide realizar dos diseños que soporten dos diferentes cargas, Se 
tiene en cuenta el valor aproximado del peso de un joven entre los 15 y 20 años 
aproximadamente con sobrepeso, ya que, en el eventual caso de que este decida 
acostarse en la máquina, esta será capaz de soportar ese peso por un tiempo 
determinado y podrá brindar un soporte de base con mayores prestaciones de 
seguridad. 

A estos dos diseños se les realiza un análisis estático para comprobar el factor de 
seguridad que nos indica la capacidad en exceso de la máquina por sobre sus 
requerimientos y las posibles deformaciones que se podrían dar en la máquina con 



89 

la carga. A continuación, se mostrarán dos alternativas de diseño a las que se le 
realizo este análisis: 

Figura 45. Primer análisis estático, resiste 20kg. 

 
En la figura 45, La fuerza que se aplica en la parte de arriba de la máquina tiene un 
valor de 20Kg, se observa que su deformación es alta y su factor de seguridad (que 
es el cociente entre el valor calculado de la capacidad máxima y el valor real del 
requerimiento esperado), es mayor a 1, lo que quiere decir que ese peso es el 
máximo soportado para este primer diseño. 

Figura 46. Segundo análisis estático, resiste 100kg. 
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El segundo diseño corresponde a la figura 46, La fuerza que se aplica esta vez en 
la parte de arriba de la maquina es de un valor de 100Kg, se observa que su 
deformación es alta y su factor de seguridad es mayor a 1, lo que quiere decir que 
el segundo diseño es el ideal para elegir, ya que, el peso máximo soportado para 
este corresponde al promedio entre un joven de 15 a 20 años con sobrepeso. 

Posteriormente, se decide colocar un letrero de seguridad con la siguiente leyenda: 
“PRECAUCION no sentarse, ni acostarse, peso soportado máx. 90kg” (El diseño 
planteado soporta 100Kg probado). 

7.2.10 Diseño escalado 

En los siguientes planos se puede contemplar las diferentes medidas del dispositivo 
mediante diferentes vistas, de los elementos principales. 

7.2.10.1 Planos de estructura 

Figura 47 Vista lateral estructura. 
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Figura 48. Vista perspectiva estructura. 

 

Figura 49. Vista frontal estructura. 
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7.2.10.2 Planos de sistema de corte 

Figura 50. Vista frontal módulo de corte. 

 
Figura 51. Vista perspectiva módulo de corte. 
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7.2.11 Despiece técnico 

A continuación, se muestra el despiece técnico de cada pieza del dispositivo, así 
mismo se puede contemplar una vista explosionada con la finalidad de observar el 
orden de ensamblaje de varias partes, para los dos tipos de caja junto con su 
respectiva tabla de elementos. 

Figura 52. Despiece técnico 

 

7.2.12 Simulación 

A continuación, se mostrará una corta simulación del funcionamiento de los 
módulos, la banda en formato GIF y un renderizado final de todas las partes, el cuál 
mostrará un diseño final más ajustado a la realidad. Estas dos simulaciones se 
realizaron utilizando el software SolidWorks. 

Figura 53. Simulación de movimiento. 
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Figura 54. Renderizado final de todas las partes. 

 

7.2.13 Conexiones PLC y motores de CC 

En la siguiente figura, se mostrará especialmente la conexión que tendrían que tener 
los motores de corriente continua para conectarlos al PLC, este actuará como un 
switch. El acondicionamiento de estos motores, se realizará utilizando un Arduino 
UNO, un módulo L298N que es utilizado para controlar señales PWM, además, 
cuenta con un puente H para invertir la dirección de movimiento del rotor y las 
conexiones que se necesiten para ensamblar este sistema. A continuación, la 
simulación paso a paso de lo descrito anteriormente: 

Primero en la figura 55, se realiza un componente con proteus 8, de modo que este 
nos sirva de guía para saber que salidas del PLC controlan estos motores 

 

  



95 

Figura 55. Componente creado mediante proteus 8. 

 

Seguidamente en la figura 56, se añade un arduino UNO , ya que este cuenta con 
las entradas necesarias y 2 módulos de L298N con la característica de poder 
controlar la velocidad mediante PWM y cambiar de giro mediante doble puente H 
para los 3 motores CC. Se cablea de acuerdo a las salidas del PLC y a las entradas 
y salidas definidas en el código mostrado al final de la simulación. 

Figura 56. Cableado de PLC, Arduino uno, Módulo PWM y Motores. 
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Por último, en las figuras 57 a 60, se encuentran 3 fragmentos del código utilizado 
para leer las salidas del PLC y controlar el sentido de los motores. 

Figura 57. Primera parte (Entradas y Salidas) del código implementado en 
Arduino. 

 

Figura 58. Segunda parte (Void Setup) del código implementado en Arduino. 
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Figura 59. Tercera parte (Void Loop) del código implementado en Arduino. 

 

Figura 60. Cuarta parte (Condiciones). 

 



98 

7.2.14 Software y simulación del control de la máquina 

Para la simulación del control de la máquina, se decide implementar el diagrama 
grafcet en el software TIA PORTAL, se toma la decisión de hacer una simulación 
similar a la máquina utilizando el software FACTORY I/O, para así poder explicar 
mejor su funcionamiento técnico, por último, se realiza el enlace entre estos 2 
programas mediante el módulo virtual de comunicación PLC-SIM y por cuestiones 
del software de simulación se utiliza el PLC S7 1200, teniendo en cuenta que el que 
se va a usar realmente es el PLC S7 300. A continuación, se mostrará el resultado 
de la simulación realizada. 

Primero en la figura 61, se realiza la implementación del diagrama grafcet en el 
programa TIA PORTAL V16, de modo que este será el control interno (el 
funcionamiento total de la máquina). 

Figura 61. GRAFCET en TIA PORTAL V16. 

 

Posteriormente en la figura 62, mediante el software PLC_SIM incluido en el 
paquete de simulación de siemens, simulo el PLC 1500. Es utilizado solamente por 
cuestiones de simulación. 
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Figura 62. Software PLC SIM. 

 

Seguidamente, en la figura 63, se observa una simulación de la máquina solo con 
los botones de entrada y salida que va a tener. Esta simulación se realizó en el 
software Factory I/O y se comunicará con el software TIA PORTAL mediante la 
aplicación de PLC_ SIM, para poder así mostrar un acercamiento a lo que sería la 
operación de esta máquina. 

Figura 63. Simulación utilizando Factory I/O. 

 

Por último, en la figura 64 y 65, se observa el funcionamiento de los 2 software en 
conjunto; este se basa en que cuando se presionan las condiciones ideales en la 
aplicación de Factory I/O, en el software TIA PORTAL, se puede ver el paso que se 
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activa si es compatible con las condiciones dadas, en este caso, se dejan como 
muestra los 3 primeros pasos, seleccionando el camino del modo Automático. 

Figura 64. Simulación de los dos software en conjunto avanzando a la etapa 
#2. 

 
Figura 65. Simulación de los dos software en conjunto avanzando a la etapa 
#3. 
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7.2.15 Plan de validación  

Este plan permitirá realizar una serie de validaciones de las subfunciones o tareas 
que cumplirá la máquina, para así llevar un buen control de procedimientos una vez 
se termine de armar la máquina. Posteriormente, el resultado de cada ítem se 
compara entre el que se obtenga al finalizar la máquina y el esperado. Para finalizar, 
se tomará la decisión de si cumple o no y se realizarán las respectivas 
observaciones. 

7.2.15.1 Prueba de seguridad 

Objetivo: Verificar que tan segura es la máquina frente a diferentes 
escenarios. 

Se solicita ayuda a una persona con experiencia en el manejo de estas máquinas 
para realizar la prueba. 

 La persona está equipado con guantes, gafas y otros elementos de protección 

 Comenzar a probar cada hilo y todo el proceso, introduciendo perturbaciones y 
simulando una serie de escenarios o accidentes que son repetitivos o incluso 
aquellos que podrían ser poco probables. 
Tabla 24. Prueba de seguridad 

Subsistema de 
Seguridad 

Seguridad en el proceso 
completo 

Cumple 

Actual Expectativa Actual Expectativa Si No 

En estudio <100% En estudio <90% x  

Observaciones: La máquina debe ser segura para quienes la manipulan y 
también para el proceso que se está llevando a cabo. 

 

Se realizó el mismo proceso anteriormente detallado para cada una de las pruebas 
a realizar. A continuación, se mostrará la tabla 28 que resume las tablas resultantes 
tras realizar el análisis de la prueba de cada uno. 
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Tabla 25. Continuación plan de validación. 

 

7.2.15.2 Matriz de trazabilidad 

Para tener un mejor panorama se relacionaron las pruebas que se determinaron 
anteriormente con las métricas a verificar, de tal manera que, mediante el uso de 
esta matriz, se pueda garantizar el cubrimiento de estas. 
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Tabla 26. Matriz de trazabilidad. 

Métricas Test 

1 

Test 

2 

Test 

3 

Test 

4 

Test 

5 

Test 

6 

Test 

7 

Test 

8 

Test 

9 

Test 

10 

Peso total de la 

máquina. 

    
X 

     

Velocidad de corte de 

los módulos. 

     
X 

    

Tensión de los 

motores. 

   
X 

      

Tipo de firmware para 

controlar el sistema. 

       
X 

  

Sistema/elemento/parte 

reciclado en buen 

estado. 

    
X 

     

Dimensiones de la 

máquina. 

         
X 

Producto atractivo para 

el usuario. 

     
X 

    

Número de unidades 

por ciclo de corte. 

     
X 

    

Dimensiones de los 

módulos de corte. 

         
X 
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Tabla 26. (Continuación)  

Dimensiones del panel 

de operación. 

         
X 

 

7.2.16 Funcionamiento de la máquina implementado en código qr 

La encuesta que se aplicó al principio, permitió visualizar que el 95% de los 
estudiantes tienen acceso a un celular y poseen además una cuenta de Google 
institucional, por consiguiente, se toma la decisión de realizar un código QR para 
que los estudiantes puedan tener un acceso a la información de la máquina, de una 
manera más ordenada y visual. La figura 66 se ubicará a un costado de la máquina, 
dentro del panel de operación, permitiendo su fácil lectura. 

Figura 66. Código QR pegado a un costado de la máquina. 
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Cuando se escanee el código QR, este llevará inmediatamente a un enlace, que 
muestra el contenido del funcionamiento de la máquina, este se puede encontrar 
añadido en los anexos. 
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8. PRESUPUESTOS 

Para obtener detalles generales de los costos del proyecto, se realizó una tabla 
preliminar para obtener costos primarios, después se planteó la tabla 30 que 
contiene un primer presupuesto anexado en el anteproyecto y la tabla 31 que 
contiene el BOM, el cuál permite estimar los costos de materiales nuevo/reciclado, 
cantidad, función, dimensiones, procesos de soldadura y acabados. 

Tabla 27. Primer presupuesto. 

 
 

ÍTEMS 

FINANCIACIÓN 

 
 

PROPIA 

 
 

UAO 

 

EXTERNA CON OTRAS 
INSTITUCIONES 

1. Fotocopias e impresiones $ 150.000 * * 

2. Comunicaciones (fax, correo, 
tel.) 

 
$ 10.000 

 
* 

 
* 

3. Elementos de papelería $ 10.000 * * 

4. Honorarios Orientador * $  

5. Bibliografía * * * 

6. Transporte y gastos varios de 
traslado hasta la institución 

 
$ 800.000 

 
* 

 
* 

7. Software * * * 

8. Material base  $ 30.000 * * 

9. Materiales dispositivo y 
equipos 

 
$ 800.000 

 
* 

 
* 

10. Otros * *  

Total $ 1.800.000 * $ 1.000.000 

Valor total del proyecto $ 2.800.000 
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Tabla 28. BOM 
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9. CONCLUSIONES 

Para la realización de este proyecto de grado se optó por la modalidad de pasantía 
institucional, con el fin de realizarlo en la institución educativa en el km 30 vía al 
mar. Su enfoque es precisamente dar a conocer a estudiantes de esta institución la 
manera como se puede semiautomatizar un proceso conocido por ellos, que se 
aprenda más sobre la importancia del reciclaje. Este sistema diseñado busca 
motivar a los estudiantes de esta institución a que estudien o aprendan más sobre 
las materias que están arraigadas a esta rama de la automatización. Además, se 
pretende que, con este dispositivo, se logre dar una mejor visibilidad tanto a la 
institución educativa como a la Universidad Autónoma de Occidente. Se cuenta 
también con la ventaja de que mientras se realizaba este trabajo, la institución 
realizó trámites con el INVIMA y obtuvo el certificado para poder distribuir su 
producto estrella: el pan de maíz, característica que le da más valor a este proyecto. 

Seguidamente, para el diseño del sistema en general, siempre se tuvo en cuenta 
los siguientes criterios: ecológico, seguro, didáctico y de bajo costo, logrando un 
producto final con seguridad externa (Soporta el peso de un joven de 100kg por si 
se le ocurriera subirse) e interna (El diseño del funcionamiento se realizó en grafcet 
y a este se le aplicó la guía Gemma), con sus 3 sistemas principales estructura, 
movimiento de la banda y corte, hechos en gran parte por materiales reciclados; 
para el diseño final se logró cumplir con todas las simulaciones necesarias para 
comprobar su funcionamiento, así también, con ayuda de software de dibujo dar un 
diseño muy aproximado del objetivo final. 

La alternativa de corte se basa en que el estudiante #1 debe estar encargado de 
analizar y poner la masa en la banda transportadora. La masa debe estar en óptimas 
condiciones, en forma lineal y alargada para ser transportada por la banda. El 
estudiante #2 debe realizar las modificaciones necesarias y el corte con la variante, 
tomando todas las medidas de seguridad. 

La masa debe estar cortada en porciones iguales y es pasada por la banda 
transportadora hasta el estudiante #3 que es el encargado de sacar, ordenar y dar 
forma a la masa ya cortada en porciones y así pasar a la siguiente actividad. Este 
proceso se puede comparar con el diseño de la máquina realizada, se puede 
observar que todo concuerda. 

Por último, para el sistema eléctrico seleccionado de la máquina se tuvo muy en 
cuenta el medio ambiente, en especial, las energías renovables, ya que, si la 
mayoría del producto iba a estar compuesto de materiales reciclados, se debía 
buscar la manera de que el sistema de alimentación principal de la máquina también 



109 

estuviera ligado al medio ambiente. Además, se cuenta con la ventaja de que los 
estudiantes podrán visualizar el funcionamiento de este e inspirarse a utilizar medios 
alternativos de energías. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Recomendación útil de fabricante para sensores. 

Se recomienda un máximo de 2 sensores en serie para sistemas de dos cables, 
debido a la caída de tensión de aproximadamente 8 V por sensor, lo que puede 
comprometer su funcionamiento. Para sensores conectados en serie con sistema 
de 3 o 4 cables no hay límite de conexiones, ya que la caída de tensión interna es 
despreciable. 

En la selección del sensor, este permite un rango de funcionamiento de 10 a 15 mm, 
además de eso presenta una calidad industrial, que permite realizar mediciones 
constantemente, sin que el dispositivo pierda su calibración y tenga mayor rango de 
operación; al contrario de las referencias más comerciales como el sensor de 
proximidad capacitivo LJC18A3-B-Z/BX NPN de fabricación china que posee un 
rango de 10mm. 

Anexo B. Selección de equipo para implementar el controlador. 

Al realizar el planteamiento para la elección del sistema de control más adecuado, 
para el dominio en conjunto de los motores de los sistemas de control y corte, se 
realizó la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de control es el más adecuado a 
implementar para que el sistema o autómata opere de manera segura y lógica, si 
se toma en cuenta que el sistema utiliza en su funcionamiento secuencias de pasos 
programadas? 

Para responder esta pregunta, se analizan 3 parámetros básicos: 

 El primer parámetro será el tipo de señal a implementar, los requerimientos y la 
clasificación de estás en 2 tipos: las señales analógicas (tiempo continuo) o las 
señales digitales (tiempo discreto 
 

 El segundo parámetro será de acuerdo a la clasificación que se le dé a la planta 
a trabajar, esta depende de qué tipo de variables tenga la planta, en este caso se 
requiere que estas tengan 2 estados y puedan ser manipulados en la medida en 
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que se soliciten. Se clasifica entre si la planta es continua (tiempo continuo) o es 
una planta discreta (tiempo discreto)29. 
 El tercer y último parámetro será el tipo de sistema según la tarea o tareas a 
realizar.
En la tabla 32, se puede observar las alternativas de acuerdo a las restricciones de 
diseño: 
Alternativas de acuerdo a restricciones. 

Parámetros del sistema a 
diseñar 

Requerimientos deducidos a partir de la 
pregunta 

Tipo de señales a trabajar Señales Digitales 
Tipo de planta Planta Discreta 
Tipo de sistema Transporte y corte de masa de pan 

 
Anexo C. Análisis de tabla 

Para la elección del tipo de control que se usará, se utilizan los requerimientos 
expuestos anteriormente y se amplía con la investigación acerca de los tipos de 
control existente, donde se obtuvo como resultado, la elección de dos tipos de 
control que se ajustan al requerimiento, el control continuo y el control secuencial 

Si se toman en cuenta las definiciones, características e implementación de cada 
uno de estos controles, se opta por escoger que la alternativa más adecuada en 
base a lo consultado anteriormente, sería un control secuencial, ya que tanto la 
planta como las señales a utilizar son de tipo discreto30.  

Para ampliar un poco la perspectiva y tomar mejor la decisión de la elección de la 
alternativa de dispositivos más apropiada, se decidió consultar el artículo de un 
fabricante de dispositivos llamado “PC vs PLC: Key factors in comparing control 
options. A continuación, un fragmento de este: 
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Fuente: Grafica costo -medio ambiente [en línea]. [consultado el 1 de septiembre 
de 2021]; Disponible en: http://infoplc.net/files/documentacion/auto 
matas/infoplc_net_Rexroth_PLCvsPC_L.p df 
La anterior figura muestra la comparación del entorno operativo vs el costo del PC 
vs el PLC, se puede concluir que el PLC está diseñado para resistir las duras 
condiciones de un entorno industrial, como la vibración de la maquina a controlar, 
el polvo, caída de objetos. El PC tiene la desventaja de que para poder controlar 
sistemas más robustos se deben añadir más componentes incrementando su valor, 
por el contrario, el PLC estándar costara menos y brindara mayores beneficios. 

Anexo D. Funcionamiento de la maquina (Contenido del código QR) 
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Anexo E. Grafcet ampliado 
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Anexo F. Código Arduino 
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