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GLOSARIO 

 

AMPERIOS: el amperio o ampere es la unidad de intensidad de corriente 
eléctrica. Forma parte de las unidades básicas en el Sistema Internacional de 
Unidades. 
 
AUTÓMATAS: en electrónica un autómata es un sistema secuencial, aunque 
en ocasiones la palabra es utilizada también para referirse a un robot. Puede 
definirse como un equipo electrónico programable en lenguaje no informático y 
diseñado para controlar, en tiempo real y en ambiente industrial, procesos 
secuenciales. 
 
AUTOMÁTICA: un mecanismo: Que funciona en todo o en parte por sí solo 
 
CIRCUITO:  serie de elementos o componentes eléctricos, tales como 
resistencias, inductancias, condensadores y fuentes, o electrónicos, 
conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o 
modificar señales electrónicas. 
 
ELECTROLÍTICOS: es una solución de sales en agua, que da lugar a la 
formación de iones y que permiten que la energía eléctrica pase a través de 
ellos. Los electrólitos pueden ser débiles o fuertes, según estén parcial o 
totalmente ionizados o disociados en medio acuoso 
 
ELECTROVÁLVULA: una electroválvula es un dispositivo diseñado para 
controlar el flujo de un fluido a través de un conducto como puede ser una 
tubería. No se debe confundir la electroválvula con válvulas motorizadas, que 
son aquellas en las que un motor acciona el cuerpo de la válvula. 
 
FUSIBLE: dispositivo, constituido por un filamento o lámina de un metal o 
aleación de bajo punto de fusión que se intercala en un punto determinado de 
una instalación eléctrica 
 
HARDWARE: como el conjunto de elementos materiales que conforman una 
computadora , sin embargo, es usual que sea utilizado en una forma más 
amplia, generalmente para describir componentes físicos de una tecnología, 
así el hardware puede ser de un equipo militar importante, un equipo 
electrónico, un equipo informático o un robot. 
 
HIDRÁULICA: la hidráulica es una rama de la física y la ingeniería que se 
relaciona con el estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos. 
 
MICROCONTROLADOR: es un circuito integrado que nos ofrece las 
posibilidades de un pequeño computador. En su interior encontramos un 
procesador, memoria, y varios periféricos. 
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MICROPROCESADOR: el microprocesador o micro es un circuito integrado 
que contiene todos los elementos de una "unidad central de procesamiento" o 
CPU. En la actualidad en el interior de este componente electrónico existen 
millones de transistores integrados. 
 
NEUMÁTICA: La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido 
como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer 
funcionar mecanismos. 
 
NORMA IEC: la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI o IEC, por sus 
siglas del idioma inglés International Electrotechnical Commission) es una 
organización de normalización en los campos eléctrico, electrónico y 
tecnologías relacionadas. Numerosas normas se desarrollan conjuntamente 
con la ISO (normas ISO/IEC). 
 
PLC: (Programmable Logic Controller en sus siglas en inglés) son dispositivos 
electrónicos muy usados en Automatización Industrial. 
 
POLARIDAD: a la cualidad que permite distinguir cada uno de los terminales de 
una pila, batería u otras máquinas eléctricas de corriente continúa. 
 
SOFTWARE: programa, equipamiento lógico o soporte lógico a todos los 
componentes intangibles de una computadora, es decir, al conjunto de 
programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de 
una tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema 
(hardware). 
 
VOLTIOS:  como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando 
una corriente con una intensidad de un amperio utiliza un vatio de potencia. 
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RESUMEN 
 

 
Este trabajo esta basado en la solución para el proceso de empaque del 
producto de la empresa Carlos A Castañeda y CIA S.C.A., por tanto el objetivo 
era aumentar la capacidad de producción de la empresa mejorando el tiempo y 
haciéndolo más significativo, debido a que se está desperdiciando producción 
por la baja velocidad con que, se esta  trabajando  este re-empaque se realiza 
manualmente ocupando personal que es indispensable en la sección inicial del 
proceso de empaque, y se realiza seleccionando y organizando el producto, la 
cual el operario lo debe efectuar de una forma ligera, debido a que  esta etapa 
se hace en una banda transportadora que es dirigida a la máquina que 
empaque y luego al re-empaque. 
 
La solución fue la automatización del proceso de re-empaque del producto 
final; se realizó mediante la implementación de todo un desarrollo mecánico en 
el cual se combinaron, diferentes sistemas, tales como: neumático, electrónico, 
y programación.  
 
Para elaborar este proyecto se realizó un estudio previo del proceso de 
embalaje primario o empaque principal del producto de la empresa, así como 
las posibles soluciones e ideas para la solución del proyecto. Lo cual arrojó 
como resultado un diseño de 6 cilindros que realizan la función de la 
automatización del proceso final del empaque o el embalaje segundario, donde 
se entrega el producto empacado con 20 paquetes de 5 unidades cada uno. 
Este proceso tiene un control ON/OFF a través de un microcontrolador y  sus 
correspondientes sensores. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo esta orientado a satisfacer la necesidad de la empresa Carlos A 
Castañeda y CIA S.C.A. la cual es reducir las paradas del proceso de empaque 
o embalaje primario del producto y así lograr una mayor producción por turno, 
debido a que actualmente se realiza de forma manual la selección y 
organización, por motivo que el producto es de forma irregular, además todos 
no se encuentran en óptima calidad  y este proceso se realiza de forma lenta.  
 
Para satisfacer esta necesidad se diseño la automatización del embalaje 
secundario o empaque final, para lo cual se usará 6 cilindros donde se 
entregue el producto empacado con 20 paquetes de 5 unidades cada uno. Este 
proceso tiene un control ON/OFF a través de un microcontrolador y  sus 
correspondientes sensores. Este diseño se realizo por un periodo de 6 meses y 
ahora se encuentra a disposición para que la empresa lo ponga en práctica. 
 
En la realización del diseño se implemento el método de ingeniería secuencial  
(conceptual, básica y detalle). 
 
En la ingeniería conceptual se realiza el estudio del proyecto y se observa su 
viabilidad y los recursos necesarios para su diseño además se estudió  el 
proceso de empacado y se observaron las variables que se manejan para así 
especificar e implementar una solución adecuada de acuerdo a los rangos y 
demás requerimientos temporales. 
 

En la ingeniería básica se diseño el prototipo que se presento a la empresa 
además se realiza el estudio de los recursos necesarios para la 
implementación del diseño propuesto para la automatización del embalaje 
secundario. 
 

En la ingeniería detalle se especifica toda la lógica de control tanto la 
programación realizada, como la arquitectura de las tarjetas, además se realiza  
los diagramas de control y planos de fuerza.   
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1. IMPLEMENTACIÓN DE LA  FASE DE INGENIERÍA  
CONCEPTUAL 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Uno de los problemas que se encontró en la empresa Carlos A. Castañeda y 
CIA S.C.A es en el proceso de empaque de uno de sus productos, en el cual 
existen  constantes paradas de la producción. Estas paradas en la producción  
son ocasionadas porque al inicio del proceso de empaque no se cuenta con 
suficiente personal que se haga cargo de seleccionar y organizar en bloques el 
producto proveniente del proceso de fabricación. Por tal motivo, el 
empaquetado se hace asincrónico haciendo que los paquetes no queden con la 
cantidad requerida, o que no exista producto  en la banda trasportadora 
causando  que la máquina haga el empaquetado sin producto. 
 
1.2 MARCO TEORICO 
 
 
Los conceptos científicos y tecnológicos que fundamentan la solución del 
problema son: 

1.2.1 Microcontrolador.  es un circuito integrado o chip que incluye en su 
interior las tres unidades funcionales de un ordenador: CPU, Memoria y 
Unidades de E/S (figura 1), es decir, se trata de un computador completo en un 
solo circuito integrado. Aunque sus prestaciones son limitadas, además de 
dicha integración, su característica principal es su alto nivel de especialización 
y algunos microcontroladores mas especializados contienen conversores 
análogo/digital, temporizadores, comunicación serial y puerto especializado en 
la administración de pantallas LCD.  

1.2.2 Autómatas Programables.  Un autómata programable industrial (API) o 
Programable logic controller (PLC) fig. (2), es un equipo electrónico, 
programable en lenguaje no informático, diseñado para controlar en tiempo real 
y en ambiente de tipo industrial, procesos secuénciales. Un PLC trabaja en 
base a la información recibida por los captadores y el     programa lógico 
interno, actuando sobre los accionadores de la instalación. 

• Campos de aplicación.  El PLC por sus especiales características de 
diseño tiene un campo de aplicación muy extenso. La constante evolución del 
hardware y software amplía constantemente este campo para poder satisfacer 
las necesidades que se detectan en el espectro de sus posibilidades reales. 
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Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 
necesario un proceso de maniobra, control, señalización, etc., por tanto, su 
aplicación comprende desde procesos de fabricación industriales de cualquier 
tipo a transformaciones, control de instalaciones, etc. 

1.2.3 Guía Genma  (Guía Para El Estudio De Los Modos De Marchas Y 
Paradas). La automatización de máquinas y de procesos industriales debe 
contemplar todos los posibles estados en que se puede encontrar una máquina 
o proceso. No solamente se debe contemplar en el programa el simple 
funcionamiento normal automático, sino las situaciones de fallo, de parada de 
emergencia, los procesos de rearme y puesta en marcha de la máquina, las 
marchas de test, el control manual. 

Un programa de autómata debe considerar prioritario la detección de los 
posibles defectos de la parte operativa y el ejecutar la parada de emergencia. 
Así mismo,  una cuestión fundamental es el rearme de la máquina, debiendo 
contemplar el caso de que la producción deba continuar en el estado previo a 
la emergencia, o si ya no es posible continuar, el proceso debe ser iniciado de 
nuevo. 

Todo programa de autómata debe contemplar estos casos, con el objetivo de 
reducir al mínimo los tiempos de parada de las máquinas y hacer simple el 
proceso de re-arranque y los cambios de modo de funcionamiento, por ejemplo 
paso de control manual a control automático. 

En un principio todo programa de autómata deberá implementar:  

• Producción normal automática. 
• Control manual de la máquina. 
• Marcha de test. 
• Posicionamiento de la máquina en la posición inicial. 
• Gestión de la parada de emergencia. 

Gestión de la parada de emergencia la guía GENMA (Guía para el estudio de 
los modos de marchas y paradas), es una representación organizada de todos 
los modos o estados en que se puede encontrar un proceso de producción 
automatizado, igualmente representa los saltos o transiciones que se dan de un 
estado a otro. 

 Estos estados se organizan en tres grupos principales: 

• Parada y puesta en marcha. 
• Fallo de la parte operativa. 
• Funcionamiento. 

1.2.4  Electrónica Análoga.  La electrónica analógica considera y trabaja con 
valores continuos pudiendo tomar valores infinitos, podemos acotar que trata 
con señales que cambian en el tiempo.  
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1.2.5  Electrónica Digital.  La electrónica digital es una parte de la electrónica 
que se encarga del estudio de sistemas electrónicos en los cuales la 
información está codificada en dos únicos estados. 

A dichos estados se les puede llamar "verdadero" o "falso", o más comúnmente 
1 y 0. Electrónicamente se les asigna a cada uno un voltaje o rango de voltaje 
determinado, a los que se les denomina niveles lógicos, típicos en toda señal 
digital.  

La electrónica digital se diferencia de la electrónica analógica en que, la 
electrónica digital posee un valor de voltaje codifica para uno de estos dos 
estados "verdadero" o "falso", mientras que para la electrónica analógica hay 
una infinidad de estados de información que codificar según el valor del voltaje. 

1.2.6 Normas IEC.  La Comisión Electrotécnica Internacional (International 
Electrotechnical Commission, IEC) fue fundada en 1906, y es una organización 
no gubernamental compuesta por comités en más de 40 países. Su trabajo es 
realizado por 88 comités técnicos, más de 100 subcomités y varios cientos de 
grupos de trabajo, donde cada grupo es responsable del desarrollo de 
estándares para un sector específico de la tecnología. Su misión es preparar y 
publicar estándares internacionales de temas relacionados con la ingeniería 
eléctrica y electrónica, y tecnologías relacionadas. 

IEC coopera estrechamente con ISO. La coordinación de ambas asociaciones 
es responsabilidad del Comité Técnico de Conexión (Joint Technical 
Committee, JTC). Algunos estándares son: 

• IEC Publication 326: “Printed Boards”. 
• IEC Publication 1131: “Programable controllers”. 
• IEC Publication 326: “Electrical relays”. 

1.2.7  Comunicaciones Industriales.  Las redes industriales sirven para 
comunicar por lo menos dos estaciones industriales (autómatas o 
Controladores Industriales) entre si, o una de ellas con un equipo de 
programación (por ejemplo, un PC industrial). La información compartida es el 
programa de usuario y los parámetros de operación de una estación en el caso 
de la comunicación entre el equipo de programación y uno de los controladores 
de la red. La información compartida también pueden ser datos de gestión tipo 
bit, byte o word entre dos estaciones o entre un computador industrial tipo AT y 
una estación, o en su máximo aprovechamiento, cualquier equipo industrial que 
sea estación maestro en la red compartiendo datos con otras estaciones 
maestras y/o con sus estaciones esclavas.  
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1.3  ANTECEDENTES 
 

• Optimización de la máquina de tallas estampadas en la empresa 
product plast de cali 
 
JUAN MANUEL MOTATO LONDOÑO 
INGENIERO MECATRONICO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 2005 

El objetivo de este proyecto era aumentar la capacidad de producción del 
estampado de tallas de la empresa Product Plast, las cuales son pieza 
fundamental en uno de sus productos principales de producción "El Gancho 
para Ropa", con el fin de reducir los costos de el estampado de las tallas, 
generando de esta forma una disminución en los tiempos de producción de las 
mismas. 
Para elaborar este proyecto se realizó un estudio previo del proceso de 
producción de las tallas, y del marcado de las mismas, así como posibles 
soluciones e ideas para el proyecto, lo cual arrojo como resultado un diseño de 
un disco giratorio el cual estuviera conectado mediante una transmisión de 2:1 
a el eje de un motor, que a su vez tendrá un control ON/OFF a través de un 
microcontrolador y dos sensores. 
 
 
•   Automatización de una máquina de inyección de plástico 
implementada con un microprocesador 
 
ROGER CARDONA ALARCON  
INGENIERO MECATRÓNICO  
ALEXIS MORENO MARTÍNEZ  
INGENIERO ELECTRONICO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 2005 

Este proyecto fue realizado a la empresa Kamati Ltda. Dedicada a proporcionar 
servicios de ingeniería en las áreas de automatización de máquinas y 
procesos. Presenta la necesidad de automatizar la máquina de inyección de 
plástico de la empresa Plastecol dedicada a la fabricación de carretes de 
plástico. 

La función básica de la máquina de inyección es moldear piezas de plástico 
cuyas especificaciones deben mantenerse constantes todo el tiempo que sea 
posible. Para lo cual Kamati propone la utilización de un PLC (Controlador 
lógico programable) solución práctica pero costosa para la empresa, es así 
como se propone la elaboración de un sistema electrónico propio utilizando un 
microprocesador. El propósito del sistema es estar en capacidad de ejecutar 
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las mismas funciones que un PLC comercial, y así permitir ser programado 
bajo un lenguaje similar al utilizado por los PLC. 

El sistema debe dar a la máquina todas las órdenes, en forma de señales, que 
puedan hacer que ella realice la secuencia de las operaciones de manera que, 
al final de cada ciclo, el molde sea conforme a todas las especificaciones 
establecidas. 

 
1.4 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar el método de ingeniería secuencial  (conceptual, básica y detalle) 
para la optimización de sistema de empacado final de producto en la empresa 
Carlos A. Castañeda y CIA S.CA.  
 
 
1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Estudiar  el proceso de empacado y observar las variables que se manejan 
para así especificar e implementar una solución adecuada de acuerdo a los 
rangos y demás requerimientos temporales. 
• Implementar fase de ingeniería conceptual. 
• Implementar fase de ingeniería básica. 
• Implementar fase de ingeniería de detalle. 
• Proponer un diseño de un sistema automático para el re-empaque del 
producto para la empresa Carlos A. Castañeda CIA S.C.A. 
• Elaborar artículo en formato IFAC sobre el tema. 
• Elaboración manual de usuario (mantenimiento y operación). 
 
 
1.6 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con la solución de este trabajo de grado se favoreció la  empresa Carlos A. 
Castañeda CIA S.C.A por que se pudo encontrar una solución a los 
inconvenientes en el proceso de empaque con la automatización  en el 
procedimiento de empaque final, se logró reducir las suspensiones de la 
máquina y el proceso que se realiza manual que es el re-empaque  se 
automatizó.  Para la solución de los saltos que da la máquina el personal que 
se encarga de re-empaquetar el producto, pasó a la parte inicial para 
seleccionar y acomodar en bloques el producto y  se redujo las pérdidas de 
material. 
 
Además, se benefició La Universidad Autónoma de Occidente que  con estos 
trabajos de grado se está dando a conocer la calidad técnica y humana con la 
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que cuenta la misma, y así dejar abierta las puertas para otros miembros de la 
universidad. 
 
 
1.7 METODOLOGÍA 
 
 
1.7.1 Análisis del problema.  En primera instancia fue necesario conocer 
completamente el funcionamiento en el proceso de empaque, con sus 
características técnicas, y desempeño, de esta forma se entendió como 
elaborar su automatización.  
 
Para lograr el diseño adecuado se implementó el método de ingeniería 
secuencial la cual se compone de las siguientes fases: 

 
• La implementación de la  fase de ingeniería conceptual comprende de los 
siguientes aspectos: 
o Estudio de mercadeo. 
o Diagrama de flujo o bloques. 
o Estudio económico recursos necesarios, y fuentes de financiación. 
o Grado de Automatización. 
o Análisis de tecnologías disponibles. 
o Estudio de impacto ambiental. 
o Estudio de impacto social. 
o Dimensionamiento del proyecto. 
o Estudio de la mano de obra disponible y requerida. 
o Estudio técnico y valoración del proyecto. 
o Evaluación técnico económico de la factibilidad del proyecto. 
 
• La implementación de la fase de ingeniería básica consta de: 
o Selección de normas a seguir.  
o Especificación de instrumentos y equipo de control. 
o Especificaciones de montaje. 
o Estrategia de control. 
o Diagrama de localización de instrumentos. 
o Listado de instrumentos. 
o Cotización de instrumentos. 
o Equipo de control y software. 
o Cotización de material. 
o Cotización de montaje, pruebas y soporte en puesta en marcha. 
 
• Para la implementación de la  fase de ingeniería de detalle se realizaron los 
puntos descritos a continuación: 
o Diagrama de lazo. 
o Diagrama lógicos. 
o Diagrama de borneras y resumen de señales. 
o Cuantificación de obras para montajes. 
o Configuración sistemas de control. 
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o Listado de materiales. 
o Especificaciones técnicas para montajes. 
o Especificación de las condiciones comerciales. 
o Actualización de las cotizaciones recibidas.  
o Evaluación de efectos. 
o Plan de entrenamiento de personal. 
 
A continuación se describe la tabla (1) de actividades que se desarrollaron: 
 
Tabla 1. Actividades Desarrolladas 
 

Fase 
Indicadores de 
Actividades 

Responsable Duración  Prerrequisito  

1.1 Estudio de 
mercadeo 

Estudiante 1 semana  

1.2 Diagrama de 
flujo o bloques 

Estudiante 2 días  

1.3 Estudio 
económico 
recursos 
necesarios, y 
fuentes de 
financiación 

Estudiante 1 semana  

1.4 Grado de 
Automatización 

Estudiante 1 semana  

1.5 Análisis de 
tecnologías 
disponibles. 

Estudiante   

1.6 Estudio de 
impacto ambiental 

Estudiante   

1.7 Estudio de 
impacto social  

Estudiante   

 
1.8Dimensionamie
nto del proyecto 

Estudiante   

1.9 Estudio de la 
mano de obra 
disponible y 
requerida 

Estudiante   

C 
 
O 
 
N 
 
C 
 
E 
 
P 
 
T 
 
U 
 
A 
 
L 
 
 

1.10 Estudio 
técnico y 
valoración del 
proyecto 

Estudiante   
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1.11 Evaluación 
técnico económico 
de la factibilidad 
del proyecto 

Estudiante  

 
 
 
 
 
 

Fase 
Indicadores de 
Actividades 

Responsable Duración Prerrequisito  

2.1 Selección de 
normas a seguir  

Estudiante  
Fase de 

ingeniería 
conceptual 

2.2 Especificación 
de instrumentos y 
equipo de control 

Estudiante   

2.3 
Especificaciones 
de montaje 

Estudiante   

2.4 Estrategia de 
control 

Estudiante   

2.5 Diagrama de 
localización de 
instrumentos 

Estudiante   

2.6 Listado de 
instrumentos 

Estudiante   

2.7 Cotización de 
instrumentos 

Estudiante  Actividad 2.6 

2.8 Equipo de 
control y software 

Estudiante  Actividad 2.7 

2.9 Equipo de 
control y software 

Estudiante   

B 
 
Á 
 
S 
 
I 
 
C 
 
O 
 

2.10 Cotización de 
montaje, pruebas y 
soporte en puesta 
en marcha 

Estudiante   

Fase 
Indicadores de 
Actividades 

Responsable Duración  Prerrequisito  

3.1 Diagrama de 
lazo 

Estudiante  
Fase de 

ingeniería 
básica 

3.2 Diagrama 
lógicos 

Estudiante  Actividad 3.1 

D 
 
E 
 
T 
 
A 
 3.4 Diagrama de 

borneras y 
resumen de 

Estudiante  Actividad 3.1y 
3.2 
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señales 

3.5 Cuantificación 
de obras para 
montajes 

Estudiante   

3.6 Configuración 
sistemas de 
control 

Estudiante   

3.7 Listado de 
materiales 

Estudiante   

3.8 
Especificaciones 
técnicas para 
montajes 

Estudiante   

3.9 Especificación 
de las condiciones 
comerciales 

Estudiante   

3.4 Actualización 
de las cotizaciones 
recibidas  

Estudiante   

3.5 Evaluación de 
efectos 

Estudiante   

L 
 
L 
 
E 
 

3.6 Plan de 
entrenamiento de 
personal 

Estudiante   

 
 
1.8 PRESUPUESTO 
 
 
Para la realización del estudio del proyecto de Implementación de ingeniería 
conceptual, básica y de detalle se usaron herramientas que se describen en la 
tabla (2). Estas facilitaron la realización de la optimización del sistema de 
empacado final del producto en la empresa Carlos a castañeda y CIA s.c.a  a 
continuación se describirá el presupuesto que se utilizó para el desarrollo del 
estudio del proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

Tabla 2. Presupuesto 
 

RECURSO Presupuesto 
Equipo de cómputo  $ 1’600.000 
Conexión  a Internet  $ 120.000 
Consultoría con director de pasantía  $560.000 
Medios de  desplazamiento para realizar las diferentes 
actividades de  estudio.  

$ 190.000 

Impresión de material.  $ 30.000 
Implementos de seguridad y aseo para visitas en la 
empresa.  

$200.000= 

Papelería $ 30.000 
TOTAL $2.730.000= 

 
 
1.9 FINANCIACION 
 
 
 La gran parte de los recursos que se utilizaron para el estudio del proyecto de 
Implementación de ingeniería conceptual, básica y de detalle que se usaron en  
la optimización de sistema de empacado final del producto en la empresa 
Carlos a castañeda y CIA s.c.a, fueron asumidos por el estudiante por mutuo 
acuerdo. Haciendo aclaración que la empresa  destinó al jefe de Mantenimiento 
Alberny  González, persona que orientó y dio respuesta a todas las inquietudes 
que surgieron durante el desarrollo  de los procesos llevados a cabo en la 
empresa, como también brindó los implementos de seguridad y de aseo para 
las visitas al interior de la empresa, según las normas estipuladas por esta. 
 
 
1.10 GRADO DE AUTOMATIZACIÓN 
 
 
Para saber el grado de automatización que se desarrolló para el proyecto nos 
basamos en la pirámide de automatización la cual se muestra en la siguiente 
figura (1). 
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Figura 1. Pirámide de automatización 

 
 
Basado en este esquema notamos que el diseño que se realizó  contó con el 
primer nivel, segundo y tercer nivel de la pirámide de automatización por lo 
tanto, el cuarto nivel  no se ejecutó en el diseño planteado para la empresa por 
que este se está desarrollando en el PLC, cuando se realiza el embalaje 
primario.  
 
 
1.11 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 
 
 
La empresa cuenta con un PLC el cual está desempeñando el desarrollo del 
embalaje primario del producto, pero se tiene la limitante que actualmente la 
empresa no posee el software, ni los permisos necesarios para la realización 
de la programación para la creación de nuestro proyecto. 
 
Por tanto no se implementó con el PLC debido a que la adquisición de las 
licencias para la programación, representaba un incremento a nivel económico 
para la realización del proyecto, sacrificando por esta razón la ejecución de un 
producto estandarizado. Así que la implementación del control que se realizó 
para la automatización del embalaje secundario se obtuvo por medio de un 
microprocesador  PIC 16F877A el cual economizó el  proyecto. 
 
Para el movimiento del diseño  se podía  utilizar la hidráulica o la neumática 
aunque lo mas indicado para este diseño es la neumática que es mas 
económica, y aparte de este factor  que es de gran importancia, hay otro que 
se debe tener muy en cuenta para esta decisión y es que el peso con el cual se 
trabajó para el diseño no supera los 20kg, por tal motivo, pensar en realizar el 
diseño utilizando hidráulica era realizar un diseño muy sobredimensionado, a 
continuación se hablará un poco mas de la máquina actual de la empresa. 
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Por petición de la empresa no se mostró información detallada de la máquina 
actual por tal motivo se analizó como una caja negra que se detalla mas 
adelante. 
 
La máquina empacadora que actualmente posee la empresa recibe el producto 
organizado, de tal manera que existe un operario que selecciona y organiza el 
producto. Además, ubica la cantidad exacta  del producto. Esto lleva a que al 
finalizar el debido proceso que realiza esta máquina nos entregué un producto 
empacado combinando el aspecto y la preservación de la frescura y el sabor 
con la certeza de que  la pureza del producto alimenticio no se pierda. Este 
proceso  se representara en la figura (2).  

 
Figura 2. Caja negra Máquina empacadora 
 

. 

 
 
En la figura (2), se observa  la máquina que posee la empresa como una caja 
negra  por lo tanto se vera un poco mas a fondo esta caja negra con los 
bloques más relevantes del proceso, en el siguiente capitulo que se estudia el 
proceso de empacado que se realiza en la empresa CARLOS A CASTAÑEDA 
Y CIA. 
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2. ESTUDIO  DEL PROCESO DE EMPACADO 
 
 
2.1 DESCRIPCION BASICA DEL PROCESO 
 
 
Actualmente en la empresa Carlos A Castañeda Y Cia. S.C.A. el empaque o el 
embalaje primario del producto se realiza por medio de una máquina 
especializada en esta tarea, la cual tiene la capacidad de empaquetar varios 
productos combinando el aspecto atractivos del empaque y la preservación, la 
frescura y el sabor del producto alimenticio.  
 
El PLC con el cual cuenta la empresa es de marca OMRON el cual cumple con 
el control del proceso del empaque. Este PLC pudo servir para la realización 
del proyecto con el cual se puede  automatizar  el embalaje secundario de los 
productos.  
 
Aparte de conocer que tecnología se utiliza para el desarrollo del embalaje 
primario, fue necesario estudiar como se realiza esta.  Por tanto, Se obtuvo 
todas las dimensiones que posee el producto y seguido con las dimensiones de 
la bolsa en la cual se realiza el embalaje secundario. 
El embalaje primario o el empaque de la máquina que posee el producto tienen 
las siguientes medidas fig. (3):  
 
 
Longitud: 15cm. 
Ancho: 12cm. 
Alto: 7cm. 
 
 
Figura 3. Medidas Del Producto 
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La bolsa plástica en la cual se realiza el embalaje secundario posee las 
siguientes medidas Fig. (4): 
 
 
 
Longitud: 45cm. 
Ancho: 14cm. 
Alto: 52cm. 
 
Figura 4. Medidas De la Bolsa 
 
 

 

 
 

El proceso que se realiza en la empresa; el cual se  automatizó es el embalaje 
secundario con el cual se obtiene el transporte del producto realizado en la 
empresa el cual es distribuido en una bolsa que tiene las medidas descritas en 
la fig. (4) y en la cual deben ir 20 productos con las medidas descritas en la fig. 
(3) de tal manera que se distribuyen dentro de la bolsa de la siguiente manera 
fig. (5). 
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Figura 5. Distribución del Producto en la Bolsa 
 
 
 

 
 

 
Aparte de saber como se realiza el embalaje segundario hay que saber que la 
máquina tiene la capacidad de dar 110 golpes por minuto, lo que equivale a  
empaquetar 110 productos por minuto, a pesar de esta velocidad, solo se 
trabajaba a 78 golpes por minuto,  por lo que se llevó a cabo el diseño de este 
proyecto para incrementar la velocidad a capacidad total es decir 110 golpes 
por minuto. Esta  variable fue la más relevante que se tuvo en cuenta debido a 
que esta se mejoró con el nuevo diseño. 
 
Aparte de esto, la máquina entrega los paquetes a una banda transportadora 
como se muestra en la figura (6),  de tal manera que el diseño debe buscar la 
forma de organizar estos paquetes dentro de la bolsa para que en el interior de 
esta se puedan ingresar y acomodar correctamente los 20 paquetes.  
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Figura 6. Salida del Producto 
 
 

 

 
 

2.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROCESO 
 
 
En el capitulo anterior se estudió la máquina empacadora como una caja negra. 
A continuación, en la figura (7) se observa la realización del proceso de 
empacado utilizando el mismo concepto de caja negra pero divida en 5 
operaciones. 
 
•  1 Banda Transportadora. 
•  2 Impresión del Empaque. 
•  3 Realización del empaque. 
•  4 Interacción operario. 
•  5 Sellado. 
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Figura 7. Proceso de empacado 
 

 
 
 
 

• 1. Señal de control. 
• 2. Producto seleccionado y organizado. 
•  3. Rollo de polietileno. 
• 4. Polietileno Impreso. 
• 5. Producto en el empaque. 
• 6. Mandos de Operario. 
• 7. Producto empacado y sellado. 
 

 
 
 
Como se puede observar en la figura 7, el proceso de empacado inicia en la 
banda transportadora en la cual el operario selecciona y organiza el producto y 
esta realiza la función de desplazarlo, llevándolo a la operación número 3. 
 
Simultáneamente en la operación 2 se esta realizando la impresión en el rollo 
de polietileno del lote de dicha producción, para ser enviado a la operación 3. 
En esta operación se recibe el producto y es desplazado por medio de otra 
banda transportadora, haciendo que este ingrese al proceso de empacado, y 
por último lo envía a la operación 5 la cual se encarga de sacar el producto ya 
empacado y sellado. 
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La operación 4 representa la interacción del operario encargado de la máquina, 
donde este puede seleccionar la velocidad con que se vaya a trabajar, numero 
de lote. 
 
Como se descompuso la máquina empacadora en 5 operaciones que realiza 
ésta, se encontraron falencias en algunas de ellas como son: 
 
Operación # 1: En esta operación se encontró la falencia más notoria que 
posee este proceso y es debido a  que solo hay un operario, el cual es el 
encargado de  realizar la función de la selección y organización del producto. 
Para realizar esta función eficientemente se debe bajar la velocidad de trabajo 
de la máquina para evitar empaques sin producto o incompletos, obteniendo 
como resultado una producción poco eficiente, debido a que la máquina no 
puede trabajar a una velocidad mayor. 
 
Operación # 2: En esta operación también hay falencia y es debida a que en el 
rollo de polietileno se esta imprimiendo el lote de producción al mismo tiempo 
que el operario esta organizando el producto y a pesar que la máquina este 
trabajando a una velocidad menor existe el riesgo de que se impriman lotes sin 
productos, ocasionando impresiones erróneos lo que provoca que el operario 
deba parar el proceso para corregir. 
 
Operación # 5: En esta operación también hay falencia, y se ocasiona  por que 
la máquina lleva como registro de producción, los golpes que da para sellar 
dichos empaques, por lo tanto también cuenta con aquellos que no lleva nada 
en su interior o imperfectos ocasionando así un conteo inadecuado de la 
cantidad de empaques realizados.  
 
Falencia genera: En la secuencia que lleva el proceso del empaque primario, 
se ha  observado que la principal falencia que tiene este proceso es la 
alimentación del producto al comenzar este, sin embargo, la empresa no desea 
que se automatice debido a que su producto en su forma física es muy 
irregular, por lo tanto se debe hacer una selección del producto, por ello debe 
existir personal que se encargué de esta función. Por tal motivo, se realizó la 
automatización en el empaque secundario o embalaje segundario para que las 
personas que están realizando esta función dejen de hacerlo y pasen a la 
primera etapa del proceso. 
 
 
2.3 EVALUACION TECNICA DEL PROCESO    
 
 
El proceso de empaque que actualmente se hace en la empresa,  posee las 
siguientes características técnicas, tabla No. 2:  
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Tabla 3. Características Generales 
 

Máquina empacadora 

Tensión de la red 
220/380/460 V (3 Fases 
+ neutro) Red eléctrica 

Frecuencia de la Red 50 + 60 Hz 

Consumo Eléctrico  Potencia Max 6 +7 Kw 
Alimentación del 
producto 

AC 

Mordazas AC Motorización 

Rodillos y evacuación AC 

Peso  1200Kg 
Lógica de control   PLC OMRON 
 
 
 
Como se observa en la tabla (2) la alimentación  de la red eléctrica puede ser 
de 220/380/460 V y en la empresa se utiliza la de 220 V con una frecuencia de 
60 Hz, de esta se obtiene la alimentación para los motores y también la lógica 
de control, aunque para la lógica de control se utiliza un transformador que 
tiene como entrada 220VAC y salida 19 VAC  y 1000VA,  después de reducir el 
voltaje de 220VAC a 19VAC se lleva al puente rectificador (SKD 30 Figura 8) 
del cual se obtiene la alimentación para la lógica de control, además se tiene 
un condensador de 10.000µf para obtener mejor la alimentación de DC.  
 
Figura 8. Puente Rectificador 
 

 
Fuente: SKD 30: Power Bridge Rectifiers [en línea]. Germany: © by SEMIKRON, 05-04-2007. 
[Consultado  16 de septiembrel de 2007]. Disponible en Internet: http://www.semikron.com/ 
internet/ ds.jsp?file=622.html 
 

 
Actualmente, la máquina que realiza el proceso de embalaje primario posee 
como protección contra corriente fusibles de 25Amp  y los motores que posee 



35 
 

tienen como protección relés térmicos, además cuenta con un interruptor que 
habilita toda la alimentación de la máquina. Con respecto a los movimientos 
realizados por esta se ejecutan por medio de cadenas y engranajes por lo tanto 
no pose neumática en ninguno de sus movimientos.  
    
Un gran problema que se tiene en la empresa con la máquina que se utiliza 
para la realización del embalaje primario, es que no se cuenta con la 
programación de la lógica de control ni del panel operador, aunque si existen 
los planos eléctricos de esta, por lo tanto no se realizó un estudio para la 
programación del PLC.   
 
En el siguiente capitulo, se estudiará la ingeniería básica del proyecto en la 
cual se obtuvo el primer prototipo, al igual que la selección de los instrumentos 
a utilizar  para  el diseño de la empresa Carlos A castañeda y CIA S.C.A. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE INGENIERÍA BÁSICA. 
 
 
3.1 SELECCIÓN DE NORMAS A SEGUIR 
 
 
Lo primero que se realiza en la fase de ingeniería básica, es definir con que 
normas se va a trabajar en el diseño a implementar para la optimización del 
empacado secundario del producto. Como ya se a mencionado, el empacado 
primario se esta realizando por un proceso ya implementado y este se 
encuentra bajo las normas IEC, por tal motivo el diseño a implementar se basó 
bajo esta norma tanto eléctricas (IEC 60617) como en la programación (IEC 
1131-3). 
 
Para la programación se basó en el estándar IEC 1131-3 (figura 9) donde se 
definen cuatro lenguajes de programación normalizados. Los lenguajes 
consisten en dos de tipo literal y dos de tipo gráfico. 

Literales: 
-Lista de instrucciones (IL).  
-Texto estructurado (ST).  

Gráficos: 
- Diagrama de contactos (LD).  
- Diagrama de bloques funcionales (FBD). Elementos comunes.  

Figura 9. Estándar IEC 1131-3 

 

Fuente: IEC 1131 un recurso de programación estándar [en línea]. España: Universidad de 
Oviedo Genia, 2006. [Consultado  4 de agosto de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.isa.uniovi. es/genia/spanish/inv/iec1131.htm      
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Para la realización del diseño se implementó en un microprocesador y su 
programación se realizó bajo lista de instrucciones. 
  
Aparte de las normas IEC también se tomó en cuenta las recomendaciones de 
la guía Genma, pues  se debe tener en cuenta que la máquina a diseñar no 
siempre se va encontrar en estado automático, por tal motivo es de gran 
importancia considerar que esta no este funcionando normalmente o se deba 
parar por alguna razón externa a la producción o se encuentre en 
mantenimiento etc.  
 
Por lo tanto con la guía Genma estas contingencias son tomadas en cuenta 
para que la automatización a realizar este preparado para situaciones como las 
mencionadas, y aparte ayude al operador a solucionar problemas que se 
presenten para llevar la máquina a la puesta en marcha a un punto ideal,  por 
lo tanto para el diseño se toma en cuenta los estados automático, manual, 
reposición, parada de emergencia, alarmas por programación y por hardware.  
 
 
3.2 ESQUEMA GENERAL DEL DISEÑO PROPUESTO 
 
 
Figura 10. Esquema General 
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Como se observa en la figura (10) el proceso de embalaje secundario 
comienza a  partir de la banda transportadora de la máquina actual la cual 
realiza el embalaje primario del producto realizado en la empresa. En la figura 
(6) se observa como sale el producto de la máquina actual, luego de que este 
sale es recibido por el deslizador figura (11) así llamado por parte nuestra. 
 
Figura 11 Deslizador 
 

 
 
Como se observa en la figura (11) este deslizador recibe el producto entregado 
por parte de la máquina actual. En este se encuentra alojado un sensor de tipo 
foto eléctrico de tipo autoreflex  ubicado en la parte izquierda o final de esta 
pieza. Con este sensor sabemos en que momento se encuentran alojados los 4 
productos en el deslizador. Aparte de tener en el deslizador el sensor foto 
eléctrico se tiene en esta, dos cilindros uno de ellos se puede ver en la figura 
anterior en la parte final de la pieza o a la izquierda de la figura con este se 
obstaculiza el paso del producto cuando este es dejado en la bolsa. Con el otro 
cilindro que se encuentra en la parte de abajo del deslizador Figura (14) se está 
realizando la función del sacado de los 4 productos hasta la bolsa cuando el 
sensor foto eléctrico detecte la presencia de  estos.  
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Figura 12. Parte inferior deslizador. 
 

 

 
 
 
Luego de depositar con el deslizador los primeros 4 productos en la bolsa esta 
debe de bajar 7cm para que sea depositados los siguientes 4 productos esta 
secuencia se realizara 4 veces mas con lo que se finalizara el llenado de los 20 
productos dentro la bolsa para la realización del movimiento de la bolsa se 
utiliza el cilindro # 3 como se ve en la figura (13) este se encarga de la posición 
de la bolsa. En la figura vemos que se encuentra en la etapa final del proceso 
por lo tanto debido a que esta en la ultima posición.  
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Figura 13. Cilindro Posicionador de bolsa 
 
 

 
 
Como vemos también en la figura 13 hay otro cilindro # 4, con este se está 
realizando la expulsión del embalaje segundario cuando se ha terminado el 
proceso de llenado y sellado de los 20 productos.  
 
En el momento en el cual la máquina diseñada para la empresa esté como se 
ve en la figura 13. Ha transcurrido ya el proceso de llenado de la bolsa con los 
20 productos, de tal manera que se procede a sellar la bolsa antes de ser 
expulsada por el cilindro 4.  
 
Para el sellado de la bolsa se utiliza un cilindro como se ve en la figura 14 
donde este empuja los bordes de la bolsa hasta una resistencia que produce el 
calor suficiente para el sellado de la bolsa una vez sellada la bolsa se procede 
a expulsar el paquete con los 20 productos. 
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Figura 14. Sellador de Bolsa. 

En el diseño propuesto para la empresa se requiere de un rollo de bolsa de 
polietileno el cual se ajusta en el eje Figura (15). Permitiendo que este gire sin 
ningún problema, para que luego sea enhebrado como se ve en la figura 15.  
Después de estar ya enhebrado se procede a ingresar la bolsa a la pieza de la 
figura 16 y a la vez esta se encuentre sujeta por el cilindro posicionador visto 
en la figura (13). 
 
Figura 15. Eje de Bolsa y Carro enhebrador de bolsa 
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Para la realización del enhebrado se utiliza un motor que hace que se mueva 
un par de ruedas que se pueden ver en la figura 15 en el carro enhebrador; 
permitiendo así que el rollo de bolsa sea alojado con la cantidad necesaria en 
la pieza que sostiene la bolsa figura 16. 
 
Figura 16. Soporte de Bolsa 
 

 
Luego de tener la cantidad requerida de bolsa esta se debe cortar con un 
cilindro que se ve en la figura 17 para permitir el movimiento de la bolsa. 
 
Figura 17. Cilindro cortador de bolsa 
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3.3 ESPECIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS. 
 
 
Para el diseño propuesto para la empresa Carlos A castañeda y CIA S.C.A. se 
requiere de instrumentos los cuales se describirán a continuación:  
 
• Cilindros.  En el desarrollo que se realiza para la optimización del sistema 
de empacado final del producto se requieren de 6 cilindros neumático (figura 
18) de diferentes carreras de sus vástagos cada uno, por lo tanto se utilizo el 
catalogo de Festo ISO 15552 para tener referencia de las características de los 
cilindros que se requieren para el diseño propuesto, aclarando que esta marca 
no será necesariamente la que se utilizó  para el desarrollo a realizar. 
 
 
Figura (18). Cilindro 
 

 
 
Fuente: Cilindros normalizados DNC, ISO 15552 [en línea]. España: FESTO Productos, 
2007/08. [Consultado  20 de JUNIO de 2007]. Disponible en Internet: https://xdki.festo.com/ 
xdki/data/doc_es/PDF/ES/DNC_ES.PDFCilindros normalizados ADN/AEN según ISO 21.287 
Ruiter Strasse 82 73734 Esslingen 
 

 
 
En la siguiente tabla (tabla 3) se observan las características de los cilindro.   
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Tabla 4. Características Cilindros FESTO 
 

 
 
 
Fuente: Cilindros normalizados DNC, ISO 15552 [en línea], España: FESTO Productos, 
2007/08. [Consultado  20 de JUNIO de 2007]. Disponible en Internet: https://xdki.festo.com/ 
xdki/data/doc_es/PDF/ES/DNC_ES.PDFCilindros normalizados ADN/AEN según ISO 21.287 
Ruiter Strasse 82 73734 Esslingen 
 
 
• Electro válvulas para los cilindros. Las electroválvulas que se utilizaron 
son válvulas accionadas eléctricamente y de bajo consumo, estas deben 
trabajar a 24 Vdc, pues este es el voltaje con el que trabaja el desarrollo a 
implementar en la tabla (4) se muestra las características más relevantes de 
estas. 
 
Para el diseño propuesto para la empresa Carlos A castañeda y CIA S.C.A. se 
requirió de  una electro válvula con centro cerrado 5/3 para el cilindro # 3 figura 
(15) debido a que este cilindro es el encargado de posicionar la bolsa por tanto; 
este cilindro debe quedar en la posición en la cual se requiera por lo cual  se 
utiliza una electroválvula con centro cerrado. 
 
Para el cilindro #1 se usó una electro válvula de doble bobina a 24VDC 5/2 
debido a que este cilindro tiene la función de dejar pasar o retener el producto 
mientras se acumulan 4 productos o se está realizando la tarea de sacar los 4 
productos hacia la bolsa; por lo tanto, se requiere que el cilindro pueda estar 
adentro o afuera. 
Para los otros 4 cilindros se usó electro válvulas 5/2 monoestables a 24 VDC 
debido a que solo se necesita que estos cilindros empujen según sea la 
ubicación de estos.  
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Tabla 5. Características Electro Válvula 
 

Fuente: Válvulas Compact Performance CPE [en línea]. España: FESTO Productos, 2007/08. 
[Consultado  20 de JUNIO de 2007]. Disponible en Internet: https://xdki.festo.com/ 
xdki/data/doc_es/PDF/ES/CPE_ES.PDF  

 
• Sensor Magnético Para Cilindro.  Los sensores magnéticos figura (19) 
se utilizaron para saber en que estado se encuentra los cilindros (figura 18), 
para las características de estos  se basó en el catalogo de sick donde se 
ofrece una gama de sensores magnéticos para el requerimiento, que es la 
detección de la posición  de los pistones en los cilindros neumáticos. Estos  se 
montan directamente sobre la carcasa del cilindro y permiten detectar de modo 
fiable. A través de la pared de la carcasa (hecha de aluminio, latón o acero 
inoxidable), un anillo magnético situado en el pistón que permite el 
accionamiento de  una señal de conmutación. 

 
Figura 19. Sensor Magnético  

 

 
Fuente: Sensores Industriales Sensick catalogo de productos [en línea]. Waldkirch (Alemania): 
sick, 2007/06. [Consultado  13 de JULIO de 2007]. Disponible en Internet: www.sick.es 
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En la tabla 5 se observan las características de los sensores magnéticos 
 
Tabla 6. Características sensores magnéticos 

 
Fuente: Sensores Industriales Sensick catalogo de productos [en línea], Waldkirch (Alemania): 
sick, 2007/06. [Consultado  13 de JULIO de 2007]. Disponible en Internet: www.sick.es 
  
 
• Sensores Foto Eléctricos Tipo Autoreflex. Estos sensores son 
analizados del catalogo de sick y se utilizaron para la detección del producto en 
el deslizador y la detección de la llegada de la bolsa a la posición requerida, 
estos son llamados en el catalogo de sick como los palpadores de proximidad 
fotoeléctricos (figura 20) y utilizan la luz reflejada del objeto que se va a 
detectar. Los sensores detectan la luz reflejada que en este caso será la que 
refleje el producto empacado en el embalaje primario y la bolsa esta se evalúa 
por el sensor. Los palpadores de proximidad fotoeléctricos poseen la 
característica que el alcance de exploración y el punto de conmutación pueden 
definirse ajustando la sensibilidad de estos. 
 
Este sensor se escogió por que la distancia entre el sensor y el producto no  
supera los 3cm, lo cual hace que este tipo de sensor nos sirva para la función 
que necesitamos, además es más económico que los sensores de tipo réflex o 
de barreras y otra ventaja que tiene este tipo de sensor es que no es necesario 
un reflector, lo que hace que su instalación sea mas sencilla, y por ultimo este 
nos da la ventaja que detecta todo tipo de objetos (opacos, brillantes o 
transparente). 
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Figura 20. Sensor Foto Eléctrico Tipo Autoreflex. 
 
 

 
 
 
Fuente: Sensores Industriales Sensick catalogo de productos [en línea], Waldkirch (Alemania): 
sick, 2007/06. [Consultado  13 de JULIO de 2007]. Disponible en Internet: www.sick.es 
 
En la tabla 6 se observan las características del sensor Foto Eléctrico 
Tipo Autoreflex. 
 
Tabla 7. Características Sensor Foto Eléctrico Tipo Autoreflex.  
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Fuente: Sensores Industriales Sensick catalogo de productos [en línea], Waldkirch (Alemania): 
sick, 2007/06. [Consultado  13 de JULIO de 2007]. Disponible en Internet: www.sick.es 
 
 

3.4 ESPECIFICACIONES DE MONTAJE. 
 
 
En el montaje para la automatización del embalaje secundario se implementó el 
siguiente circuito neumático que se compone de 6 cilindros con sus respectivas 
electroválvulas  figura (21). 
 
Figura 21. Circuito neumático 

 
3.5 ESTRATEGIA DE CONTROL 
 
Para la estrategia de control a implementar en la automatización del embalaje 
segundario se basó en un diseño en Grafcet (figura 22) que cumple con la guía 
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Genma donde se cumple que la máquina posea 3 formas de operar que son: 
automático, manual y reposición. 
 
 
Figura 22. Estrategia de Control Grafcet 
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En el anterior Grafcet se utilizan unos términos que se especifican mejor en la 
tabla de entrada y salida. 
 
 
3.6 DIAGRAMA DE LOCALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
 
Para el diseño propuesto para la empresa Carlos A castañeda y CIA S.C.A. 
Se usaron 8 sensores magnéticos para la detección de la posición de los 
cilindros como se ve en la figura (23).  
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Figura 23. Diagrama de localización sensores Cilindros 
 

 

 
 
 
 
A continuación se mostrara en la figura 26 el lugar donde se encuentra la 
ubicación de los cilindros y también donde se están los 2 sensores de tipo 
autoreflex (en la figura se ven como S2 Y S3) para la detección de la llegada de 
la bolsa y el producto estos dos sensores se ubicaran en el deslizador como se 
ve en la figura (24).  
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Figura 24. Ubicación de cilindros 
 

 
 
 
 
3.7 LISTADO DE INSTRUMENTOS 
 
 
En la siguiente tabla (tabla 7) se especifican los elementos que se utilizaron 
para el diseño de la automatización del embalaje secundario para la empresa 
Carlos A castañeda y CIA S.C.A.: 
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Tabla 8. Listado de Instrumentos 
 

 
CANT DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 
CANT DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 
 

02 
 
Cilindro de tipo ISO 6431, 
doble efecto, doble 
vástago, diámetro 50 mm, 
carrera 600 mm, con 
detección magnética. 
Incluye montaje flanche,  
 

 
32 

 
Resistencias 
 

 
01 

 
Cilindro de tipo ISO 6432, 
doble efecto, diametro 25 
mm, carrera 450 mm., 
deteccion magnetica.  
 

 
08 

 
Conectores 9 pines 
hembra 

 
03 

 
Cilindro de tipo ISO 6432, 
doble efecto, diametro 16 
mm, carrera 120 mm, 
deteccion magnetica.  
 

 
01 

 
Conector 3 pines hembra  

 
01 

 
Bloque manifold 
compuesto por: 
- 4 electroválvulas simple  
bobina, 24 vdc, plug luz, 
conexión 1/4 npt. 
- 1 electroválvula 5/3 
centro cerrado, voltaje 24 
vdc, conexión 1/4 npt.. 
- 1 electroválvula 5/2 
doble bobina 24 vdc, plug 
luz, conexión 1/4 npt.. 
 
 

 
26 

 
4n33  

 
02 

 
Sensor magnético, para 
cilindro iso 6431, diámetro  
50 mm. Salida de contacto 
con indicación luminosa.  
 

 
26 

 
Bases 6 pines 

 
02 

 
Sensor magnetico, para 
cilindro iso 6432, diametro 

 
58 

 
Resistencia 
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25 mm. Salida de contacto 
con indicación luminosa. 
 

 
04 

 
Sensor magnetico, para 
cilindro iso 6432, diametro 
16 mm. Salida de contacto 
con indicación luminosa. 
 

 
59 

 
Diodos led 
  

 
03 

 
Sensor foto eléctrico, tipo 
autoreflex, max dist 10 
cm, graduable, salida npn 
n.o., encapsulado 
cilíndrico 18 mm.  
 

 
08 

 
Conectores 9 pines macho 
 

 
01 

 
Microcontrolador  PIC 
16F877A 

 
01 

 
Conector 3 pines macho 
 

 
04 

 
74hs373 

 
01 

 
Conector 16 pines  
 

 
04 

 
74hs244 
 

 
32 

 
Zener 5.1v 
 

 
01 

 
74hs04 
 

 
01 

 
Max232 
 

 
01 

 
Regulador lm7805 
 

 
01 

 
Conector  

 
01 

 
Regulador lm 7812 
 

 
 

26 

 
 
Bornera para salidas  
 

 
01 

 
Cristal 4 mhz 

 
32 

 
Bornera para entradas 
 

 
01 

 
Lcd  
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3.8 EQUIPO DE CONTROL 
 
 
Para la realización de la estrategia de control se usó una tarjeta de control que  
esta conformada por una gran variedad de componentes electrónicos a 
continuación se describirá los de mayor importancia: 
 
 
Microcontrolador.  El microcontrolador que se utilizó para la realización del 
control es el PIC16F877 de Microchip (figura 25) pertenece a una gran familia 
de microcontroladores de 8 bits (bus de datos) que tienen las siguientes 
características generales que los distinguen de otras familias: 
 
- Arquitectura Harvard. 
- Tecnología RISC. 
- Tecnología CMOS. 
 
Estas características se conjugan para lograr un dispositivo altamente eficiente 
en el uso de la memoria de datos y programa y por lo tanto en la velocidad de 
ejecución. 

 
Figura 25. PIC16F877 de Microchip 

 
Fuente: PIC16F87X Data Sheethttp [en línea]. Arizona USA: Microchip Technology Inc, 2001. 
[Consultado  2 de agosto de 2007]. Disponible en Internet: https:://ww1.microchip.com/ 
downloads/en/DeviceDoc/30292c.pdfHoja de datos de microchip.  
 
Características generales del PIC16F877 
 
-  CPU RISC. 
-  Sólo 35 instrucciones que aprender. 
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-  Todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj, excepto los      saltos 
que requieren dos. 
- Frecuencia de operación de 0 a 20 MHz (DC a 200 nseg de ciclo de   
instrucción). 
- Hasta 8k x 14 bits de memoria Flash de programa. 
- Hasta 368 bytes de memoria de datos (RAM). 
- Hasta 256 bytes de memoria de datos EEPROM. 
- Hasta 4 fuentes de interrupción. 
- Stack de hardware de 8 niveles. 
- Reset de encendido (POR). 
- Timer de encendido (PWRT). 
- Timer de arranque del oscilador (OST). 
- Sistema de vigilancia Watchdog timer. 
- Protección programable de código. 
- Modo SEP de bajo consumo de energía. 
- Opciones de selección del oscilador. 
- Programación y depuración serie “In-Circuit” (ICSP) a través de dos pines. 
- Lectura/escritura de la CPU a la memoria flash de programa. 
- Rango de voltaje de operación de 2.0 a 5.5 volts. 
- Alta disipación de corriente de la fuente: 25mA. 
- Rangos de temperatura: Comercial, Industrial y Extendido. 
- Bajo consumo de potencia: 
- Menos de 0.6mA a 3V, 4 Mhz 
- 20 µA a 3V, 32 Khz 
- menos de 1µA corriente de standby. 
 
Periféricos 
 
- Timer0: Contador/Temporizador de 8 bits con pre-escalador de 8 Bits. 
- Timer1: Contador/Temporizador de 16 bits con pre-escalador. 
- Timer0: Contador/Temporizador de 8 bits con pre-escalador y post-escalador 
de 8 bits y registro de periodo. 
- Dos módulos de Captura, Comparación y PWM. 
- Convertidor Analógico/Digital: de 10 bits, hasta 8 canales. 
- Puerto Serie Síncrono (SSP). 
- Puerto Serie Universal (USART/SCI). 
- Puerto Paralelo Esclavo (PSP): de 8 bits con líneas de protocolo. 
 
• Para la obtención de las 32 entradas y 26 salidas que posee la tarjeta de 
control se requiere la utilización  de los circuitos integrados 74hs373 y la 
74hs244 La tarjeta de control se compone por el microcontrolador como se ve 
en la figura (33) y los circuitos integrados  74HS373 como registro de bus de 
datos de 8 bits y el 74HS244  como separador de bus de 8bits tipo tres estados 
estos integrados  son activados con la generación de  señales de control por 
parte del microprocesador el cual activa, por milisegundos los registros y de 
esta manera saber el estado de la entrada  como activar o desactivar las 
salidas. 
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3.9 COTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS  Y DISPOSITIVOS. 
 
 
A continuación se mostrara la cotización de los elementos (Tabla 8) a utilizar 
para la implementación de la parte neumática esta cotización fue realizada en 
NEUMATICA Y CONTROLES LTDA Instrumentación Industrial.  
 
 
Tabla 9. Cotización NEUMATICA Y CONTROLES LTDA Instrumentación 
Industrial.  
 
ITEM CANT DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 
Valor 

Unitario 
Valor 
 Total  

1 02 CILINDRO ISO 6431, DOBLE 
EFECTO, DIAMETRO 50 MM X 
CARRERA 600 MM, 
DETECCION MAGNETICA. 

 
 

$ 309.300= $ 618.600= 

2 01 CILINDRO ISO 6432, DOBLE 
EFECTO, DIAMETRO 16 MM X 
CARRERA 120 MM, 
DETECCION MAGNETICA. 

 

$ 86.800= $ 86.800= 

3 02 CILINDRO ISO 6432, DOBLE 
EFECTO, DIAMETRO 16 MM X 
CARRERA 200 MM, 
DETECCION MAGNETICA. 

 

$ 95.800= $ 191.600= 

4 01 CILINDRO ISO 6431, DOBLE 
EFECTO, DIAMETRO 50 MM X 
CARRERA 500 MM, 
DETECCION MAGNETICA. 

 

$ 288.100= $ 288.100= 

5 01 BLOQUE MANIFOLD 
COMPUESTO POR:  
1 ELECTROVALVULA DOBLE 
BOBINA, 24 VDC, LUZ PILOTO, 
5/2. CONEXIÓN 1/4 NPT. 

$ 
2.169.770= 

$ 2.169.770= 
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1 ELECTROVALVULA 5/3 
CENTRO CERRADO, 24 VDC, 
LUZ PILOTO, CONEXIÓN 1/4 
NPT. 
4 ELECTROVALVULAS 5/2 
SIMPLE BOBINA, 24 VDC LUZ 
PILOTO, CONEXIÓN 1/4 NPT. 
 

6 02 SENSOR MAGNETICO PARA 
CILINDRO ISO 6431, CAMISA 
PERFILADA. DIAMETRO 50 
MM. 

 

$ 35.550= $ 71.100= 

7 04 SENSOR MAGNETICO PARA 
CILINDRO ISO 6432, 
DIAMETRO 25 MM. INLUYE 
SOPORTE. 

$ 43.500= $ 174.000= 

8 02 SENSOR MAGNETICO PARA 
CILINDRO ISO 6432, 
DIAMETRO 16 MM. INCLUYE 
SOPORTE. 
 

$ 43.500= $87.000 = 

9 03 SENSOR FOTOELECTRICO 
TIPO AUTOREFLEX, MAX 10 
CM, SALIDA NPN, NO, 
DIFUSO, ENCAPSULADO 18 
MM. VOLTAJE 10 – 32 VDC. 
CON CABLE. 

 

$ 78.850= $ 236.550= 

10 1 SENSOR CAPACITIVO, 
DIAMETRO 35 MM, NO 
RASANTE, ALCANCE 
VARIABLE HASTA 25 MM, 
VOLTAJE 6 – 36 VDC, SALIDA 
NPN, NO, ENCAPSULADO 
PALSTICO. CON CABLE. 

 

$ 94.080= $ 94.080= 

11 1 FUENTE SUICHADA ENTRADA $ 149.520= $ 149.520= 
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110 VAC/220 VAC 
CONFIGURABLE, SALIDA 24 
VDC, 4.5 A MAXIMO. 

 
PRECIO MAS IVA TOTAL $ 4.167.120= 

 
 
Fuente: Cotización de Alexander Cuellar, Ingeniero de Soporte Técnico de  Neumatica Y 
Controles LTDA. Santiago de Cali. 30 de noviembre del 2007. 
 

A continuación en la tabla 9, se presenta la cotización de los elementos para la 
tarjeta de control: 
 
Tabla 10. Cotización Tarjeta de control 

 
ITEM CANT DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Valor 

Unitario 
Valor 
 Total  

1 01 MICROCONTROLADOR  $20.000 = $20.000 = 
2 04 74HS373 $ 1.500= $6.000 = 
3 04 74HS244 $ 1.400= $5.600 = 
4 01 74HS04 $ 1.000= $ 1.000= 
5 01 REGULADOR LM7805 $1.200 = $1.200 = 
6 01 REGULADOR LM 7812 $ 1.200= $ 1.200= 
7 01 CRISTAL 4 MHZ $ 1.400= $ 1.400= 
8 01 LCD  $ 25.000= $ 25.000= 
9 32 RESISTENCIAS $ 50= $1.600= 

10 08 CONECTORES 9 PINES HEMBRA $ 500= $4.000= 
11 01 CONECTOR 3 PINES HEMBRA  $ 500= $500= 

 TOTAL $67.500= 
 
Fuente: Cotización de Luis Agudelo, Gerente de IDEA. Palmira Valle del cauca, 10 de 
noviembre del 2007. 
 
A continuación en la tabla 10, se realiza la cotización de los elementos para la 
tarjeta acondicionadora: 
 
Tabla 11. Cotización Tarjeta acondicionadora 

 
ITEM CANT DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Valor 

Unitario 
Valor 
 Total  

1 26 4N33 $1.000= $26.000= 
2 26 BASES 6 PINES $100= $2.600= 
2 58 RESISTENCIAS ¼ vatio $50= $2.900= 
3 59 DIODOS LED  $150= $8.850= 
4 08 CONECTORES 9 PINES MACHO $500= $4.000= 
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5 01 CONECTOR 3 PINES MACHO $500= $500= 
6 01 CONECTOR 16 PINES  $1200= $1200= 
7 32 ZENER 5.1V $200= $6.400= 

10 9 Bornera para salidas 1x3  $500= $4.500= 
11 12 Bornera para entradas 1x3 $500= $6.000= 
12 1 Transformador de aislamiento 

500W 
$250.000= $250.000= 

 TOTAL $62.950= 
 
Fuente: Cotización de Luis Agudelo, Gerente de IDEA. Palmira Valle del cauca, 10 de 
noviembre del 2007. 
 
3.10 COTIZACIÓN DE MATERIAL 
 
 
A continuación se mostrara la cotización de los materiales que se usaran para 
la implementación del circuito neumático (Tabla 12) esta cotización fue 
realizada en NEUMATICA Y CONTROLES LTDA Instrumentación Industrial.  
 
Tabla 12. Cotización de material NEUMATICA Y CONTROLES LTDA 
Instrumentación Industrial.  
 
 
ITEM CANT DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Valor 

Unitario 
Valor 
 Total  

1 01 control de caudal montaje directo 
conexión 1/4 npt x 8 mm od 

 

$ 32.590= $ 32.590= 

2 01 control de caudal montaje directo 
conexión m5 x 6 mm od 
 

$ 28.160= $ 28.160= 

3 01 racor recto conexión 1/4 npt x 8 
mm od 

 

$ 3.870= $ 3.870= 

4 01 racor recto conexión 1/4 npt x 6 
mm od 

$3.610= $ 3.610= 
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 01 racor codo conexión 1/2 npt x 
16 mm od 

$ 18.200= $ 18.200= 

5 01 racor codo conexión 3/8 npt x 
10 mm od 

 

$ 8.900= $ 8.900= 

6 01 racor codo conexión 1/2 npt x 
10 mm od 

$ 11.800= $ 11.800= 

8 01 racor union tee 10 mm od 
 

$ 6.550= $ 6.550= 

9 01 racor union tee 8 mm od 
 

$ 7.450= $ 7.450= 

10 01 racor union tee 6 mm od 
 

$ 8.450= $ 8.450= 

11 01 silenciador bronce sinterizado 
conexión 3/8 npt 

 

$ 8.650= $ 8.650= 

12 03 metro manguera tubing en 
poliuretano azul conexión 6 
mm od 
 

$ 2.020= $ 6.060= 

13 03 metro manguera tubing en 
poliuretano azul conexión 8 
mm od 

$ 2.700= $ 8.100= 

14 03 metro manguera tubing en 
poliuretano azul conexión 10 
mm od 

$ 4.200= $ 12.600= 

15 03 metro manguera tubing en 
poliuretano azul conexión 16 
mm od 

$ 24.100= $ 72.300= 

16 01 unidad de mantenimiento 
marca numatics, conexión 1/2 
npt, rango 0 – 125 psi, entrada 
hasta 200 psi, compuesto por 
filtro/regulador+lubricador. 
incluye manometro. 

 

$365.000= $ 
365.000= 

17 01 valvula de corredera conexión 
1/2 npt. 

$ 46.250= $ 46.250= 
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   TOTAL $648.540= 

 
 
Fuente: Cotización de Alexander Cuellar, Ingeniero de Soporte Técnico de  Neumatica Y 
Controles LTDA. Santiago de Cali. 30 de noviembre del 2007 
 
3.11 Cotización de montaje 
 
 
La cotización de montaje fue realizado por la empresa debido, a que la 
implementación del diseño propuesto será realizado por trabajadores de esta, 
por lo tanto la empresa da como cotización para la puesta en marcha del 
montaje un costo de $15.000.000=. 
 
 
En el siguiente capitulo se estudiará la implementación de la fase de ingeniería 
de detalle donde se realiza el prototipo final y se ejecutaran las pruebas 
pertinentes del diseño propuesto para la empresa Carlos A castañeda y CIA 
S.C.A.   
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4. IMPLEMETACION DE LA FASE DE INGENIERIA  
DE DETALLE  

 
 
4.1 ARQUITECTURA DE CONTROL Y COMUNICACIONES FINAL 
 
 
En el diseño que se realizó para la empresa Carlos A castañeda y CIA S.C.A. 
se utilizó un LCD o pantalla de cristal líquido, el cual tiene la capacidad de 
mostrar cualquier carácter alfa numérico para la comunicación entre el operario 
y la lógica de control. Aunque también hay información que se representa a 
través de la visualización de pilotos como es el estado de automático, manual y 
reposición. 
 
4.1.1 Comunicación con LCD.  Para la realización de  la comunicación con el 
LCD o pantalla de cristal líquido se tuvo en cuenta el  Diagrama de tiempo para 
escribir un dato en este: 
Para escribir un dato en el modulo LCD, primero hay que colocar el dato en el 
bus (Pines del 7 al 14) aunque para nuestro diseño solo se está utilizando los 
pines del 11 al 14 debido a que se trabaja, el LCD con 4 bits. Una vez que está 
presente el dato en el bus se procede a ejecutar el diagrama de tiempo de la 
figura (26) requerido para escribir un dato en los pines de control. Este 
diagrama de tiempo es muy sencillo de entender, tan solo se debe colocar el 
Pin RS = 1, el Pin R/W = 0 y el Pin E = 0; Una vez colocados los pines con las 
tensiones mencionadas, se procede a cambiar el estado del Pin E = 1. El 
nuevo estado de este Pin "E" deberá permanecer por lo menos 450 ns antes de 
volver a cambiar de estado para que la pantalla pueda entender la instrucción. 

 

Figura 26. Diagrama de tiempos para escribir un dato 

 

 
 

Fuente: PIC16F87X Data Sheethttp [en línea]. Arizona USA: Microchip Technology Inc. 2001. 
[Consultado  2 de agosto de 2007]. Disponible en Internet: https:://ww1.microchip.com/ 
downloads/en/DeviceDoc/30292c.pdfHoja de datos de microchip.  

 



64 
 

Tarjeta acondicionadora de señal. Para el diseño propuesto para la empresa se 
utilizó como fuente de alimentación 24 VDC que es estándar para la industria, 
por esta razón se debe realizar el acondicionamiento de las señales de 
entradas a la tarjeta de la lógica de control por tanto, se usa el circuito descripto 
en la figura (27) para realizar la visualización a través de un led del estado de la 
entrada (on/off) y a la vez se reduce el voltaje de 24vdc a 5 vdc regulado y 
fijado con un diodo zener. Esto es necesario por que la tarjeta de control 
trabaja a 5 Vdc, pues el micro controlador utiliza este voltaje para funcionar. 
 
Figura 27. Acondicionamiento para entradas  

 
 
Para la salidas de la tarjeta acondicionadora se usa un relé de estado solido 
como se ve en la figura (28) donde se utiliza un opto acoplador tipo 
fototransistor NPN de referencia  (4N33), conectado en modo colector abierto 
por lo que la carga se debe conectar con común fuente, por otra parte realiza la 
función  de separar la tarjeta de control con el campo. 
 
Figura 28. Acondicionamiento de salidas 
 

 
 

 
Para la alimentación de la tarjeta de control se utilizó el circuito que se ve en la 
figura (29). Este se implementó con un diodo de 3 amperios en serie para 
proteger los circuitos contra conexiones invertidas de polaridad. Para evitar 
daño por sobre voltaje se encuentra en paralelo un diodo zener de 25 voltios a 
un vatio lo que obliga a quemar el fusible de entrada. Para evitar la 
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concentración de calor en un solo integrado se colocó dos reguladores en 
cascada el primero de 12 voltios y el segundo de 5 voltios, a la salida de cada 
circuito integrado regulador se ubicaron los respectivos condensadores 
electrolíticos de filtrado como los cerámicos para suprimir los transitorios. 
 
 
Figura 29. Alimentación de tarjetas 
 

 
 
La tarjeta de control se compone por el microcontrolador como se ve en la 
figura (30) y los circuitos integrados  74HS373 como registro de bus de datos 
de 8 bits y el 74HS244  como separador de bus de 8 bits tipo tres estados. 
Además de los componentes del reloj para el micro controlador 

 
Figura 30. Arquitectura de control 

 

 
 
Para la lógica de control en el diseño propuesto para la empresa Carlos A 
Castañeda y CIA S.C.A se utilizaron señales que son entregadas por los 
sensores y pulsadores. Los cuales nos ayudan a saber como se comporta la 
lógica de control en la ejecución del proceso a realizar para la realización del 
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embalaje segundario. Estas señales son las entradas de la lógica de control y 
se especifican en la siguiente tabla (13). 
 
Tabla 13. Entradas de la lógica de control 

 
Entrada Descripción 
I1:AUTOMATICO Posición de selector de estado de la máquina 
I2:MANUAL Posición de selector de estado de la máquina 
I3:REPOSICION Posición de selector de estado de la máquina 
I4: STOP Paro de emergencia 
I5: START Pulsador para dar comienzo en modo automático 
I6: RESET Pulsador dar reset en caso de alarma o paro de 

emergencia  
I7: RUN  Pulsador para dar comienzo en modo manual 
I8: S1 Sensor para la detección de Productos Vacíos. 
I9: S2 Sensor para la detención de llegada de los 4 productos. 
I10: S3 Sensor para la detención de llegada de la bolsa. 
I11: S4 Sensor magnético para cilindro # 1  
I12: S5 Sensor magnético para cilindro # 1  
I13: S6 Sensor magnético para cilindro # 2 
I14: S8 Sensor magnético para cilindro # 3 
I15: S9 Sensor magnético para cilindro # 4 
I16: S10 Sensor magnético para cilindro # 4 
I17: S11 Sensor magnético para cilindro # 5 
I18: S12 Sensor magnético para cilindro # 6 

 
 

Para el diseño propuesto para la empresa Carlos A Castañeda y CIA S.C.A se 
requiere que la lógica de control accione unas salidas las cuales se muestran 
en la tabla (12). Estas salidas son las encargadas de ejecutar los movimientos 
a realizar para la ejecución del embalaje secundario y aparte de esto nos debe 
indicar como se esta ejecutando la lógica de control. 
 
Tabla 14 Salidas de la  Tarjeta lógica de control 
 
Entrada Descripción 
Q3: C3A+ Bobina de la electro válvula para salida del cilindro # 3 
Q4: C2A+ Bobina de la electro válvula para salida del cilindro # 2 
Q5: C1A- Bobina de la electro válvula para entrada del cilindro # 1 
Q6: C1A+ Bobina de la electro válvula para salida del cilindro # 1 
Q7: C6A+ Bobina de la electro válvula para salida del cilindro # 6 
Q8: C5A+ Bobina de la electro válvula para salida del cilindro # 3 
Q9: C4A- Bobina de la electro válvula para entrada del cilindro #  

4 
Q10: C4A+ Bobina de la electro válvula para salida del cilindro # 4 
Q11: H_manual Indicador visual de modo manual 
Q12: H_auto Indicador visual de modo automático 
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Q13: Motor Salida para motor 
Q14: H_alarma Indicador visual de paro de emergencia o alarma 
Q15: H_repo Indicador visual de modo reposición 
Q14: H1_alarma Indicador visual de  alarma activada por falta de llegada 

de cilindro 
Q14: H2_alarma Indicador visual de alarma activada por falta de llegada 

de bolsa 
  

   
4.1.2.  Elaboración de tarjetas de control y pruebas.  Para la realización de 
la lógica de control se diseño una tarjeta de control basado en la clase vista en 
la universidad de aplicaciones industriales. Esta tarjeta utiliza como 
microprocesador el PIC16F877 de Microchip (Figura 31) en el cual se realiza la 
programación en forma de lista de instrucciones según la norma IEC 1131-3 
para el diseño de esta tarjeta se uso el programa Eagle. 
 
Figura 31. Tarjeta de Control 
 

 
 
 

Aparte de la realización de la tarjeta de control también se diseño otra tarjeta 
(Figura 32) en la cual se acondiciona todas las entradas del microprocesador, 
debido a que el diseño propuesto para la empresa utiliza un voltaje de 24V que 
es estándar para la industria y el microprocesador solo trabaja con 5V por esta 
razón es indispensable el acondicionamiento de estas entradas. Aparte de las 
entradas, las salidas también se acondicionan por medio de un relé de estado 
solido con el cual hay un aislamiento de la lógica de control con el campo. 
 
Aparte del acondicionamiento esta tarjeta esta diseñada para que nos indique 
que entradas se encuentra en estado valido (On/Off) por medio de diodos led’s 
de color verde al igual que nos puede indicar que salidas se encuentran 
accionadas por medio de los led’s de color amarrillo.  
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Figura 32. Tarjeta Acondicionadora de señal 
 

 
 
En la figura (33) se observa como se encuentra por medio de ocho correas o 
bus de datos figura (34) se unen la tarjeta de control y la tarjeta 
acondicionadora de señal. Así pues En la figura (34) se observa como queda la 
unión de la tarjeta de control y la tarjeta acondicionadora.    
 
Figura 33. Unión de la tarjeta de control y tarjeta acondicionadora 
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Figura 34 Bus de datos 
 

 
4.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL Y 
COMUNICACIONES FINAL (PROGRAMA) 
 
 
Para la implementación del grafcet propuesto en la figura (24) se realiza la 
programación del micro en lista de instrucciones según la norma IEC 1131-3. A 
continuación se mostrara el programa en lista de instrucciones: 
 
 
INICIO 
 
Inicialización del programa en 
estado automático, manual o 
reposición. 
 LD   S9 
 SETB  MGEN 
 
 LD  AUTO 
 ANDN  M_REPO 
 ANDN  M_MAN 
 SETB  M_AUTO 
 
 LD  MANUAL 
 ANDN  M_REPO 
 ANDN  M_AUTO 
 SETB  M_MAN 
 
 LD  REPO 
 ANDN  M_AUTO 
 ANDN  M_MAN 
 SETB  M_REPO 

  
 LD  STOP 
 SETB  M_ALARMA 
  
;*****AUTOMATICO E1******** 
Secuencia del programa en modo 
automático. 
 LD  START 
 OR  E14 
 AND  MGEN 
 AND  M_AUTO 
 SETB  E1 
 RSTB  E14 
;*****AUTOMATICO E2******** 
 LD  S5 
 AND  E1 
 SETB  E2 
 RSTB  E1 
;*****AUTOMATICO E3******** 
  
 LD  S3 
 AND  E2 
 ANDN  E4 
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 SETB  E3 
 RSTB  E2 
;*****AUTOMATICO E4******** 
  
 LD  S8 
 AND  E3 
 OR  E9 
 ANDN  S10 
 SETB  E4 
 RSTB  E3 
;*****AUTOMATICO E5******** 
 LD  S2 
 AND  E4 
 ANDN  E7 
 SETB  E5 
 RSTB  E4 
;*****AUTOMATICO E6******** 
  
 LD  S4 
 AND  E5 
 CUENTA 1,2 
 SETB  E6 
 RSTB  E5 
;*****AUTOMATICO E7******** 
 LD  S6 
 AND  E6 
 SETB  E7 
 RSTB  E6 
;*****AUTOMATICO E8******** 
  
 LD  S5 
 AND  E7 
 ANDN  E6 
 SETB  E8 
 RSTB  E7 
;*****AUTOMATICO E9******** 
 LD  TON,1 
 AND  E8 
 ANDN 
 TOPE_CUENTA,1 
 ANDN  S10 
 SETB  E9 
 RSTB  E8 
;*****AUTOMATICO E10******** 
 LD 
 TOPE_CUENTA,1 
 AND  TON,1 
 AND  E8 

 SETB  E10 
 RSTB  E9 
 RSTB  E8 
 RSTB  E5 
;*****AUTOMATICO E1******* 
 LD  S10 
 AND  E10 
 SETB  E11 
 RSTB  E10 
;*****AUTOMATICO E12******** 
  
 LD  S11 
 AND  E11 
 SETB  E12 
 RSTB  E11 
;*****AUTOMATICO E13********  
 LD  S12 
 AND  E12 
 SETB  E13 
 RSTB  E12 
;*****AUTOMATICO E14******** 
 LD  S9 
 AND  E13 
 SETB  E14 
 RSTB  E13 
  
;;*****MODO MANUAL********** 
;;*****MANUAL E1************ 
Secuencia del programa en modo  
Manual. 
 
LD  START 
 OR  M_E14 
 AND  M_MAN 
 AND  MGEN 
 ANDN  M_E2 
 SETB  M_E1 
 RSTB  M_E14 
 
 LD  S5 
 AND  M_E1 
 SETB  ME_E1 
 RSTB  M_E1 
;;*****MANUAL E2************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E1 
 ANDN  M_E4 
 SETB  M_E2 
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 RSTB  ME_E1 
   
 LD  S3 
 AND  M_E2 
 SETB  ME_E2 
 RSTB  M_E2 
;;*****MANUAL E3************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E2 
 ANDN  M_E5 
 SETB  M_E3 
 RSTB  ME_E2 
 
 LD  S8 
 AND  M_E3 
 OR  M_E9 
 ANDN  M_E7 
 ANDN  M_E6 
 SETB  ME_E3 
 RSTB  M_E3 
;;*****MANUAL E5************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E3 
 ANDN  M_E7 
 ANDN  M_E8 
 ANDN  S10 
 SETB  M_E5 
 RSTB  ME_E3 
   
 LD  S4 
 AND  M_E5 
 SETB  ME_E5 
 RSTB  M_E5 
;;*****MANUAL E6************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E5 
 SETB  M_E6 
 RSTB  ME_E5 
 
 LD  S6 
 AND  M_E6 
 SETB  ME_E6 
 
;;*****MANUAL E7************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E6 
 SETB  M_E7 
  

 LD  S5 
 AND  M_E7 
 SETB  ME_E7 
 RSTB  M_E7 
 RSTB  M_E6 
 RSTB  ME_E6 
;;*****MANUAL E8************ 
  
 LD  PULSO 
 AND  ME_E7 
 ANDN  M_E6 
 SETB  M_E8 
 RSTB  ME_E7 
 
 LD  TON,1 
 AND  M_E8 
 SETB  ME_E8 
 RSTB  M_E8 
;;*****MANUAL E9************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E8 
 ANDN  S10 
 SETB  M_E9 
 RSTB  ME_E8 
 
 LD  S10 
AND  ME_E8 
 SETB  ME_E9 
 RSTB  M_E8 
 RSTB  ME_E8 
;;*****MANUAL E11************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E9 
 SETB  M_E11 
 RSTB  ME_E9 
   
 LD  S11 
 AND  M_E11 
 SETB  ME_E11 
 RSTB  M_E11 
;;*****MANUAL E12************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E11 
 SETB  M_E12 
 RSTB  ME_E11 
  
 LD  S12 
 AND  M_E12 
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 SETB  ME_E12 
 RSTB  M_E12 
;;*****MANUAL E13************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E12 
 SETB  M_E13 
 RSTB  ME_E12 
 
 LD  S9 
 AND  M_E13 
 SETB  ME_E13 
 RSTB  M_E13 
;;*****MANUAL E14************ 
 LD  PULSO 
 AND   ME_E13 
 SETB  M_E14 
 RSTB  ME_E13 
  
;;*****MODO REPO1************ 
;;*************************** 
Secuencia del programa en modo 
Reposición. 
 
 LD  M_REPO 
 AND  START 
 SETB  MR1 
  
 LD  S9 
 RSTB  MR1 
;*****ALRAMA**************** 
Activación de alarmas. 
 
 LDN  S3 
 AND  TON,0 
 SETB  M_ALARMA2 
   
 LDN  S9 
 AND  TON,3 
 SETB  M_ALARMA2 
  
 LDN  S4 
 AND  TON,0 
 SETB  M_ALARMA2 
 
 LDN  S5 
 AND  TON,0 
 SETB  M_ALARMA2 
 

 LDN  S6 
 AND  TON,0 
 SETB  M_ALARMA2 
 
 LDN  S8 
 AND  TON,0 
 SETB  M_ALARMA2 
 
 LDN  S9 
 AND  TON,0 
 SETB  M_ALARMA2 
 
 LDN  S10 
 AND  TON,0 
 SETB  M_ALARMA2 
 
 LDN  S11 
 AND  TON,0 
 SETB  M_ALARMA2 
 ;********************************* 
Paro de emergencia o STOP. 
 
 LD  M_ALARMA 
 OR  M_ALARMA2 
 RSTB  E1 
 RSTB  E2 
 RSTB  E3 
 RSTB  E4 
 RSTB  E5 
 RSTB  E6 
 RSTB  E7 
 RSTB  E8 
 RSTB  E9 
 RSTB  E10 
 RSTB  E11 
 RSTB  E12 
 RSTB  E13 
 RSTB  E14 
 RSTB  M_E1 
 RSTB  M_E2 
 RSTB  M_E3 
 RSTB  M_E4 
 RSTB  M_E5 
 RSTB  M_E6 
 RSTB  M_E7 
 RSTB  M_E8 
 RSTB  M_E9 
 RSTB  M_E10 
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 RSTB  M_E11 
 RSTB  M_E12 
 RSTB  M_E13 
 RSTB  M_E14 
 RSTB  ME_E1 
 RSTB  ME_E2 
 RSTB  ME_E3 
 RSTB  ME_E5 
 RSTB  ME_E6 
 RSTB  ME_E7 
 RSTB  ME_E8 
 RSTB  ME_E9 
 RSTB  ME_E10 
 RSTB  ME_E11 
 RSTB  ME_E12 
 RSTB  ME_E13 
 RSTB  ME_E14 
 RSTB  M_AUTO 
 RSTB  M_MAN 
 RSTB  M_REPO 
 RSTC  CREG1,0 
 
 LD  RESET 
 RSTB  M_ALARMA 
 RSTB  M_ALARMA2 
;;////////CONTROL////////////////// 
 
Control para activación de alarma 
por falta de llegada de los cilindros. 
 LD  E2 
 OR  M_E2 
 OR  E1 

 OR  E3 
 OR  E5 
 OR  E6 
 OR  E7 
 OR  E8 
 OR  E10 
 OR  E11 
 OR  E12 
 OR  E13 
 T_ON 0,15 
  
Control para activación de cilindro 
posicionado de bolsa. 
 LD  E8 
 OR  M_E8 
 T_ON 1,.01 
Control para activación  cilindro de 
salida de productos empacados. 
 
 
 LD  E12 
 OR  M_E12 
 T_ON 2,6 
 
 LD  E13 
 OR  M_E13 
 OR  MR1 
 T_ON 3,10 
 
 
;/////RESET CONTADORES///////////// 
 

 LD  E10 
 RSTC CREG1,0 
 
Mensajes de estado de operación 
de la máquina propuesta para la 
empresa. 
;------MENSAJES LCD---------- 
 LD  MGEN 
 ESCRIBA  5,0,0 
  
 LD  M_AUTO 
 ESCRIBA  1,1,0 
 
 LD  M_REPO 
 ESCRIBA  2,1,0 
 

 LD  M_MAN 
 ESCRIBA  3,1,0 
 
 LDN  MGEN 
 ESCRIBA  6,0,0 
 
 LD  M_ALARMA 
 OR  M_ALARMA2 
 ESCRIBA  4,1,0 
  
;;-----SALIDAS 1--------  
Salida para activar salida cilindro 1. 
 LD  E1 
 OR  E7 
 OR  M_E1 
 OR  M_E7 
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 OUT  C1AS 
;------------------------- 
Salida para activar motor. 
 LD  E2 
 OR  M_E2 
 OUT  MOTOR 
;------------------------  
Salida para activar salida cilindro 3. 
 LD  E3 
 OR  M_E3 
 OUT  C3AS 
;----------------------- 
Salida para activar entrada cilindro 
1. 
 
 LD  E5 
 OR  M_E5 
 OUT  C1AD 
;------------------------  
Salida para activar salida cilindro 2. 
 
 LD  E6 
 OR  E7 
 OR  M_E6 
 OR  M_E7 
 OUT  C2AS 
;-----------------------  
Salida para activar entrada cilindro 
4. 

 
 LD  E8 
 OR  E10 
 OR  M_E8 
 OR  M_E10 
 OUT  C4AD 
;----------------------- 
Salida para activar salida  cilindro 5. 
 
 LD  E11 
 OR  M_E11 
 OUT  C5AS  
;;--------------------- 
Salida para activar salida  cilindro 6. 
 LD  E12 
 OR  M_E12 
 OUT  C6AS 
Salida para activar salida  cilindro 5 
Salida para activar salida  cilindro 4. 
 
 LD  E13 
 OR  M_E13 
 OR  MR1 
 OUT  C4AS  
;;--------------------- 
Salida para activar visualización de 
modo automático. 
 LD  M_AUTO 
 OUT  H_AUTO 

;;--------------------- 
Salida para activar visualización de 
modo reposición. 
 
 LD  M_REPO 
 OUT  H_REPO 
;;--------------------- 
Salida para activar visualización de 
modo manual. 
 
 LD  M_MAN 
 OUT  H_MAN 
;;--------------------- 
Salida para activar visualización de 
modo alarma. 
 
 LD  M_ALARMA 
 OR  M_ALARMA2 

 OUT  ALARMA 
;;--------------------- 
Salida para activar visualización de 
modo alarma por falta de llegada de 
bolsa. 
 
 LD  M_ALARMA 
 OUT  H_ALA_M 
Salida para activar visualización de 
modo alarma por falta de llegada de 
cilindro. 
 
 LD  M_ALARMA2 
 OUT  H_ALA_C 
 
 ENDP 
END
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4.3 DIAGRAMAS LÓGICOS Y PLANOS 
 
 
Para el diseño propuesto para la empresa se requiere de una fuente de energía 
figura (35) donde se muestra el plano eléctrico de ella. Esta se usa para la 
instrumentación y la lógica de control. 
 
  
Figura 35. Fuente de energía para diseño 

 

 
 
Para la realización de los movimientos que se requieren para el embalaje 
secundario se usara el siguiente circuito neumático figura (36): 
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Figura 36. Circuito neumático 
 

 
 
 

El diagrama para las conexiones de la lógica de control se describirá a 
continuación figura (37). 
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Figura 37. Conexión de la Lógica de control 
 
 

 
 
 

ENTRADAS 
COM=24vcc I4=Stop I8=S1 I12=S5 I17=S10 
I1=Auto I5=Start I9=S2 I13=S6 I18=S11 
I2=Manual I6=Reset I10=S3 I15=S8 I19=S12 
I3=reposición I7=pulso I11=S4 I16=S9  

SALIDAS 
Q3=C3A+ Q7=C6A+ Q11=H_MAN Q15=Alarma cilindro 
Q4=C2A+ Q8=C5A+ Q12=H_AUTO Q16=Alarma bolsa 
Q5=C1A- Q9=C4A- Q13=MOTOR  
Q6=C1A+ Q10=C4A+ Q14=ALARMA  
 

 
Para la ubicación de la bolsa para el llenado del producto se requiere de un 
motor de DC para su conexión se usa el siguiente plano eléctrico figura (38). 
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Figura 38. Conexión Motor 
 

 
 

4.4 DETALLE DE CUARTO DE MONITOREO 
 
 
Para el diseño propuesto para la empresa Carlos A Castañeda y CIA S.C.A se 
Se requiere de un tablero de control como el que se muestra en la figura (39) 
donde se pueda monitorear y dar mandos de operación de la máquina que se 
desarrollo para el embalaje segundario  de los productos de la empresa.  
 
El tablero posee una llave selector con la cual se podrá escoger el modo de 
operación de la máquina (automático, manual y reposición) aparte de esta llave 
posee 4 pulsadores con los cuales se le puede dar mandos como son: 
 
• Start: con este pulsador se puede dar comienzo al funcionamiento de la 
máquina ya sea en modo automático manual o reposición 
• Stop: este pulsador se utilizara para la detección de la máquina en caso de 
una parada de emergencia o para el cambio de modo de operación. 
• Reset: este pulsador nos sirve para reiniciar la máquina cuando se ha 
presentado una falla, ya sea por la falta de llegada de la bolsa como la falta de 
llegada de alguno de los cilindros, o también cuando se a realizado una parada 
de emergencia por el operario al querer cambiar el modo de operación 
(automático, manual o reposición). 
• Run: este solo se utilizara cuando se este operando la máquina en modo 
manual,  debido a que es el encargado de pasar de un estado a otro. 
 
Aparte de los mandos que se pueden dar en el tablero de control de la 
máquina. En este también se podrá visualizar el estado de operación de la  
 
máquina, (automático manual y reposición)  por medio de la pantalla de cristal 
liquido LCD o por los pilotos que se encuentra en la parte superior del tablero.  
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También se puede visualizar un paro de la máquina ya sea, por que, se ha 
presionado el pulsador de stop como por una alarma: 
 
• Cuando se ha presionado el pulsador  de stop se puede visualizar este 
estado por medio de un piloto que se encuentra en la parte inferior del tablero 
al igual que en la pantalla de cristal líquido LCD. 
• cuando hay una alarma ya sea por la falta de llegada de un de uno de los  
cilindros o la falta de llegada de la bolsa. Se enciende el piloto de paro de 
emergencia, y en la pantalla de cristal líquido se puede observar el mensaje de 
alarma. Pero para distinguir que ha ocasionado la alarma, se encuentran dos 
pilotos que están seguidos de la posición del piloto de stop, los cuales 
representan cuando la alarma es por la falta de llegada de la bolsa o la falta de 
llegada de uno de los cilindros.  
 
 
Figura 39. Tablero de control 
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4.5 CONFIGURACIÓN SISTEMA DE MONITOREO. 
 
 
En el diseño propuesto se dispone de una pantalla LCD o de cristal líquido en 
la cual se presentan  ciertos mensajes que ayudan a la orientación de la 
operación de la máquina, como son: 
 
• F. posición Inicial: Este mensaje figura (40) nos indica que está faltando la 
posición inicial de la máquina por lo tanto, se debe iniciar la máquina en modo 
reposición figura (44). 
•  
Figura 40. Mensaje 1 

 

 
 
 
• LA GITANA: con este mensaje figura(41) se puede saber que la máquina 
está en sus condiciones iniciales, y está lista para seleccionar el modo de 
operación (Automático, manual o reposición) 
 
Figura 41. Mensaje 2 
 

 
 
 
• LA GITANA MODO AUTO: cuando la pantalla de cristal líquido o LCD 
muestra este mensaje figura (42). Es debido a que, la máquina está lista para 
dar comienzo a la rutina programada en modo automático y se debe presionar 
Start,  o ya,  está operando en modo automático. 

 
Figura 42. Mensaje 3 
 

 
 

• LA GITANA MODO MANUAL: cuando la pantalla de cristal líquido o LCD 
muestra este mensaje figura (43). Es por que, la máquina está lista para dar 
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comienzo a la rutina programada de modo manual y se encuentra esperando 
que se presione Start. O ya  está operando en modo manual. 

 
Figura 43. Mensaje 4 

 

 
 

• LA GITANA MODO REPOSICION: cuando la pantalla de cristal líquido o 
LCD muestra este mensaje figura (44). Es por que, la máquina está lista para 
dar comienzo a la rutina programada en modo reposición y está esperando que 
se presione Start. Para llevar la máquina a un estado valido para su ejecución. 

 
Figura 44. Mensaje 5 
 

 
 
• LA GITANA ALARMA: Este mensaje figura (45) se puede presentar debido 
a tres razones, para saber cual de ellas;  se debe verificar en el tablero de 
control en la parte inferior que pilotos se encuentran encendidos: 
 
o solo esta encendido el piloto 1, la razón por la cual se está dando este 
mensaje,  es por que, se  presionó el pulsador de paro de emergencia. Para 
llevarse a un modo válido se debe presionar el pulsador reset. 
o encendido piloto 1 y 2 se ocasionó la alarma. Debido,  a la falta de 
llegada de la bolsa para la recepción del producto. Para la solución se debe 
verificar que la bolsa se encuentre bien organizada y luego pulsar reset.  
o encendido piloto 1 y 3 se ocasionó la alarma; debido, a la falta de 
llegada de uno de los cilindros a la posición requerida. Para la solución se debe 
operar primero en modo reposición, y posteriormente en modo manual, para 
verificar cual cilindro no está cumpliendo con la función requerida.  
 
Figura 45. Mensaje 6 
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• F. POSICION INICIAL ALARMA: Cuando el LCD se encuentra dando este 
mensaje figura (46).  Es debido, a que se está operando la máquina en modo 
reposición y el cilindro # 4 que es el encargado de llevar la máquina a un 
estado válido no está operando. 
 
Figura 46. Mensaje 7 
 

 
 
 

4.6 LISTADO FINAL DE MATERIALES, EQUIPOS Y COTIZACIÓN FINAL 
 
 
A continuación se mostrara el lisado final de materiales y equipos (Tabla 15). Al 
igual que la  cotización de todo el diseño para la implementación de este (Tabla 
16). 
 
Tabla 15. Listado final de materiales, equipos 
 

CANT DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

CANT DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

 
02 

 
Cilindro de tipo ISO 6431, 
doble efecto, doble 
vástago, diámetro 50 mm, 
carrera 600 mm, con 
detección magnética. 
Incluye montaje flanche,  
 

 
32 

 
Resistencias 
 

 
01 

 
Cilindro de tipo ISSO 
6432, doble efecto, 
eiâmetro 25 mm, eiâmetr 
450 mm., deteccion 
eiâmetroe.  
 

 
08 

 
Conectores 9 pines 
hembra 

 
03 

 
Cilindro de tipo ISSO 
6432, doble efecto, 
eiâmetro 16 mm, eiâmetr 
120 mm, deteccion 
eiâmetroe.  
 

 
01 

 
Conector 3 pines hembra  
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01 Bloque manifold 
compuesto por: 
- 4 electroválvulas simple  
bobina, 24 vdc, plug luz, 
conexión ¼ npt. 
- 1 electroválvula 5/3 
centro cerrado, voltaje 24 
vdc, conexión ¼ npt.. 
- 1 electroválvula 5/2 
doble bobina 24 vdc, plug 
luz, conexión ¼ npt.. 
 
 

26 4n33  

 
02 

 
Sensor magnético, para 
cilindro iso 6431, diámetro  
50 mm. Salida de contacto 
con indicación luminosa.  
 

 
26 

 
Bases 6 pines 

 
02 

 
Sensor eiâmetroe, para 
cilindro isso 6432, 
eiâmetro 25 mm. Salida 
de contacto con indicación 
luminosa. 
 

 
58 

 
Resistencia 

 
04 

 
Sensor eiâmetroe, para 
cilindro isso 6432, 
eiâmetro 16 mm. Salida 
de contacto con indicación 
luminosa. 
 

 
59 

 
Diodos led 
  

 
03 

 
Sensor foto eléctrico, tipo 
autoreflex, max dist 10 
cm, graduable, salida npn 
n.o., encapsulado 
cilíndrico 18 mm.  
 

 
08 

 
Conectores 9 pines macho 
 

 
01 

 
Microcontrolador  PIC 
16F877A 

 
01 

 
Conector 3 pines macho 
 

 
04 

 
74hs373 

 
01 

 
Conector 16 pines  
 

 
04 

 
74hs244 

 
32 

 
Zener 5.1v 
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01 
 
74hs04 
 

 
01 

 
Max232 
 

 
01 

 
Regulador lm7805 
 

 
01 

 
Conector  

 
01 

 
Regulador lm 7812 
 

 
 

26 

 
 
Bornera para salidas  
 

 
01 

 
Cristal 4 mhz 

 
32 

 
Bornera para entradas 
 

 
01 

 
Lcd  
 

  

01 control de caudal montaje 
directo conexión ¼ npt x 8 
mm od 
 

01 racor union tee 8 mm od 
 

01 control de caudal montaje 
directo conexión m5 x 6 
mm od 
 

01 racor union tee 6 mm od 
 

01 racor recto conexión ¼ npt 
x 8 mm od 
 

01 silenciador bronce 
sinterizado conexión 3/8 
npt 
 

01 racor recto conexión ¼ npt 
x 6 mm od 

01 metro manguera tubing en 
poliuretano azul conexión 
6 mm od 
 

01 racor codo conexión 3/8 
npt x 10 mm od 
 

01 metro manguera tubing en 
poliuretano azul conexión 
8 mm od 

01 racor codo conexión ½ npt 
x 10 mm od 

01 metro manguera tubing en 
poliuretano azul conexión 
10 mm od 

01 racor codo conexión ½ npt 
x 16 mm od 

01 metro manguera tubing en 
poliuretano azul conexión 
16 mm od 

01 racor union tee 10 mm od 
 

01 unidad de mantenimiento 
marca numatics, conexión 
½ npt, rango 0 – 125 psi, 
entrada hasta 200 psi, 
compuesto por 
filtro/regulador+lubricador. 
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Incluye manometro. 
 

  01 valvula de corredera 
conexión ½ npt. 
 

 
 
Tabla 16. Cotización de la implementación de todo el diseño propuesto 
 

 
CANT DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

01 Instrumentos  y dispositivos. 
 

 $ 4.167.120= 
 

02 Cotización tarjeta de control 
 

$67.500= 
 

$135.000= 
 

02 Cotización tarjeta acondicionadora 
 

$62.950= 
 

$125.900= 
 

01 Cotización de material 
 

 $648.540= 
 

01 Cotización para la puesta en 
marcha del montaje 

 $15.000.000 

TOTAL $20.076.560= 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

Se logró implementar el método de ingeniería secuencial  (conceptual, básica y 
detalle) en la optimización del sistema de empacado final de producto en la 
empresa Carlos A. Castañeda y CIA S.CA.  
 
 
Se logro estudiar el proceso de empacado y detectar las variables que se 
manejan para un diseño optimo.  
 
 
Se logro la elaboración de un diseño óptimo para el mejoramiento de 
empacado para la empresa, y de esta manera lograr la realización del 
incremento de producción por turnos, debido a que se realizo la automatización 
total del embalaje secundario y de esta manera ayudar a la optimización del 
embalaje primario. 
 
 
Se logro la debida manipulación de la maquina diseñada por la elaboración de 
los manuales de usuario, que explica detalladamente la forma de 
funcionamiento de los mandos y avisos que posee el diseño propuesto. 
 
 
Se logro la implementación de la lógica de control en el microcontrolador 
PIC16F877A al igual que la realización de las tarjetas para la ejecución y 
montaje de la máquina propuesta. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

Para tener un buen desempeño del diseño propuesto para la empresa Carlos A 
Castañeda y CIA S.C.A, se recomienda que el diseño mecánico propuesto sea 
revisado por un ingeniero mecánico, para que este realice todos los cálculos de 
material y demás requerimiento que no se especifican en este trabajo de grado. 
 
 
Se recomienda que la empresa obtenga toda la programación del PLC omron, 
el cual se encuentra realizando la lógica de control de la máquina que realiza el 
embalaje primario. Para que de esta manera sea revisada y además se pueda 
realizar la lógica de control propuesta para la automatización del embalaje 
secundario. 
 
 
Se recomienda a la empresa que adquiera 2 o mas de las tarjetas que realizan 
la lógica de control, para que dado el caso se tenga un problema, con la tarjeta 
montada, sea fácil  el remplazo para evitar la perdida de tiempo en la espera, 
de la realización de una nueva tarjeta de control. 
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ANEXOS 
 

Anexo A.  Cotizaciones 

 
Santiago de Cali, Noviembre 30 de 2007.     

     Cotización 7-223A 
SEÑORES:                                                                                   
INDUSTRIA PANIFICADORA LA GITANA. 
ATN: Sr. STEVEN AGUDELO/ Sr. ALBERNY GONZALEZ 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
 
 
Atendiendo  su  solicitud le estamos  cotizando lo siguiente: 
 
ITE
M 

CANT  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR 
 UNITARIO 

1 02  CILINDRO ISO 6431, DOBLE EFECTO, DIAMETRO 50 
MM X CARRERA 600 MM, DETECCION MAGNETICA. 

 

 $ 309.300=  

2 01  CILINDRO ISO 6432, DOBLE EFECTO, DIAMETRO 16 
MM X CARRERA 120 MM, DETECCION MAGNETICA. 

 

 $ 86.800=  

3 02  CILINDRO ISO 6432, DOBLE EFECTO, DIAMETRO 16 
MM X CARRERA 200 MM, DETECCION MAGNETICA. 

 

 $ 95.800=  

4 01  CILINDRO ISO 6431, DOBLE EFECTO, DIAMETRO 50 
MM X CARRERA 500 MM, DETECCION MAGNETICA. 

 

 $ 288.100=  

5 01  BLOQUE MANIFOLD COMPUESTO POR:  
1 ELECTROVALVULA DOBLE BOBINA, 24 VDC, LUZ 
PILOTO, 5/2. CONEXIÓN 1/4 NPT. 
1 ELECTROVALVULA 5/3 CENTRO CERRADO, 24 VDC, 
LUZ PILOTO, CONEXIÓN 1/4 NPT. 
4 ELECTROVALVULAS 5/2 SIMPLE BOBINA, 24 VDC 
LUZ PILOTO, CONEXIÓN 1/4 NPT. 
 

 $ 2.169.770=  
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6 02  SENSOR MAGNETICO PARA CILINDRO ISO 6431, 
CAMISA PERFILADA. DIAMETRO 50 MM. 

 

 $ 35.550=  

7 04  SENSOR MAGNETICO PARA CILINDRO ISO 6432, 
DIAMETRO 25 MM. INLUYE SOPORTE. 
 

 $ 43.500=  

8 02  SENSOR MAGNETICO PARA CILINDRO ISO 6432, 
DIAMETRO 16 MM. INCLUYE SOPORTE. 
 

 $ 43.500=  

9 03  SENSOR FOTOELECTRICO TIPO AUTOREFLEX, MAX 
10 CM, SALIDA NPN, NO, DIFUSO, ENCAPSULADO 18 
MM. VOLTAJE 10 – 32 VDC. CON CABLE. 

 

 $ 78.850=  

10 01  SENSOR CAPACITIVO, DIAMETRO 35 MM, NO 
RASANTE, ALCANCE VARIABLE HASTA 25 MM, 
VOLTAJE 6 – 36 VDC, SALIDA NPN, NO, 
ENCAPSULADO PALSTICO. CON CABLE. 

  

 $ 94.080=  

11 01  FUENTE SUICHADA ENTRADA 110 VAC/220 VAC 
CONFIGURABLE, SALIDA 24 VDC, 4.5 A MAXIMO. 

 

 $ 149.520=  

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, PARA ITEMS 1,2,3,4: ENTREGA 4 DIAS HABILES 
PRECIO MAS IVA 
VALIDEZ DE LA OFERTA 15  DÍAS 

Atentamente 
 

ING.   ALEXANDER CUELLAR 

SOPORTE TECNICO 
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Santiago de Cali, Noviembre 30 de 2007.     
     Cotización 7-228A 

SEÑORES:                                                                                   
INDUSTRIA PANIFICADORA LA GITANA. 
ATN: Sr. STEVEN AGUDELO/ Sr. ALBERNY GONZALEZ 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
 
 
Atendiendo  su  solicitud le estamos  cotizando lo siguiente: 
 
ITEM CANT  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR 

 UNITARIO 
1 01  CONTROL DE CAUDAL MONTAJE DIRECTO CONEXIÓN 

1/4 NPT X 8 MM OD 

 

 $ 32.590=  

2 01  CONTROL DE CAUDAL MONTAJE DIRECTO CONEXIÓN 
M5 X 6 MM OD 
 

 $ 28.160=  

3 01  RACOR RECTO CONEXIÓN 1/4 NPT X 8 MM OD 

 

 $ 3.870=  

4 01  RACOR RECTO CONEXIÓN 1/4 NPT X 6 MM OD  $ 3.610=  

5 01  RACOR CODO CONEXIÓN 3/8 NPT X 10 MM OD 

 

 $ 8.900=  

6 01  RACOR CODO CONEXIÓN 1/2 NPT X 10 MM OD  $ 11.800=  

7 01  RACOR CODO CONEXIÓN 1/2 NPT X 16 MM OD  $ 18.200=  

 01  RACOR UNION TEE 10 MM OD 

 
 

 $ 6.550=  

 01  RACOR UNION TEE 8 MM OD 
 

 $ 7.450=  
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 01  RACOR UNION TEE 6 MM OD 
 

 $ 8.450=  

 01  SILENCIADOR BRONCE SINTERIZADO CONEXIÓN 3/8 
NPT. 

 

 $ 8.650=  

 01  METRO MANGUERA TUBING EN POLIURETANO AZUL 
CONEXIÓN 6 MM OD 

 

 $ 2.020=  

 01  METRO MANGUERA TUBING EN POLIURETANO AZUL 
CONEXIÓN 8 MM OD 

 $ 2.700=  

 01  METRO MANGUERA TUBING EN POLIURETANO AZUL 
CONEXIÓN 10 MM OD 

 $ 4.200=  

 01  METRO MANGUERA TUBING EN POLIURETANO AZUL 
CONEXIÓN 16 MM OD 

 $ 24.100=  

 01  UNIDAD DE MANTENIMIENTO MARCA NUMATICS, 
CONEXIÓN 1/2 NPT, RANGO 0 – 125 PSI, ENTRADA 
HASTA 200 PSI, COMPUESTO POR 
FILTRO/REGULADOR+LUBRICADOR. INCLUYE 
MANOMETRO. 

 

 $ 365.000=  

 01  VALVULA DE CORREDERA CONEXIÓN 1/2 NPT. 

 

 $ 46.250=  

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA 
PRECIO MAS IVA 
VALIDEZ DE LA OFERTA 15  DÍAS 

 
Atentamente 
 

 

ING.   ALEXANDER CUELLAR 

SOPORTE TECNICO 
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Anexo B. Planos eléctricos, electrónicos, mecánicos. 
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Soporte Bolsa: 
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Carro enhebrador: 
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Base Carro enhebrador: 
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Eje para rollo de polietileno: 
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Base cilindro # 3 
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Base cilindro expulsador: 
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    Anexo C.    Manual de usuario del sistema microcontrolado.  

 
MANUAL DE OPERACIÓN 

 

 

CONTENIDO 
 

 

           

  
1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO       

 2. ARQUITECTURA DE CONTROL Y COMUNICACIONES   

3. COMO SE OPERA LA INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA    

4.  COMO SE ATIENDE LOS AVISOS Y ALARMA     

5. QUE HACER EN UN CASO DE REARRANQUE     
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Figura 1. Esquema General 

 

 

Como se observa en la figura (1) el proceso de embalaje secundario comienza 
a  partir de la banda transportadora de la máquina actual la cual realiza el 
embalaje primario del producto realizado en la empresa. En la figura (2) se 
observa como sale el producto de la máquina actual. 
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Figura 2. Salida del Producto 
 

 
luego de que este sale es recibido por el deslizador figura (3) así llamado por 
parte nuestra. 
Figura 3 Deslizador 

 
Como se observa en la figura (3) este deslizador recibe el producto entregado 
por parte de la máquina actual. En este se encuentra alojado un sensor de tipo 
foto eléctrico de tipo autoreflex  ubicado en la parte izquierda o final de esta 
pieza. Con este sensor sabemos en que momento se encuentran alojados los 4 
productos en el deslizador. Aparte de tener en el deslizador el sensor foto 
eléctrico se tiene en esta, dos cilindros uno de ellos se puede ver en la figura 
anterior en la parte final de la pieza o a la izquierda de la figura con este se 
obstaculiza el paso del producto cuando este es dejado en la bolsa. Con el otro 
cilindro que se encuentra en la parte de abajo del deslizador Figura (4) se está 
realizando la función del sacado de los 4 productos hasta la bolsa cuando el 
sensor foto eléctrico detecte la presencia de  estos.  
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Figura 4. Parte inferior deslizador 
 

 

 

 
Luego de depositar con el deslizador los primeros 4 productos en la bolsa esta 
debe de bajar 7cm para que sea depositados los siguientes 4 productos esta 
secuencia se realizara 4 veces mas con lo que se finalizara el llenado de los 20 
productos dentro la bolsa, para la realización del movimiento de la bolsa se 
utiliza el cilindro # 3 como se ve en la figura (5). Este se encarga de la posición 
de la bolsa. En la figura vemos que se encuentra en la etapa final del proceso 
debido a que esta en la ultima posición.  
 
 
Figura 5. Cilindro Posicionador de bolsa 
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Como vemos también en la figura 5 hay otro cilindro # 4, con este se está 
realizando la expulsión del embalaje segundario cuando se ha terminado el 
proceso de llenado y sellado de los 20 productos.  
 
En el momento en el cual la máquina diseñada para la empresa esté como se 
ve en la figura 5. Ha transcurrido ya el proceso de llenado de la bolsa con los 
20 productos, de tal manera que se procede a sellar la bolsa antes de ser 
expulsada por el cilindro 4.  
Para el sellado de la bolsa se utiliza un cilindro como se ve en la figura 6 donde 
este empuja los bordes de la bolsa hasta una resistencia que produce el calor 
suficiente para el sellado de la bolsa una vez sellada la bolsa se procede a 
expulsar el paquete con los 20 productos. 
Figura 6. Sellador de Bolsa. 

 
En el diseño propuesto para la empresa se requiere de un rollo de bolsa de 
polietileno el cual se ajustara en el eje Figura (7). Permitiendo que este gire sin 
ningún problema, para que luego sea enhebrado como se ve en la figura 7.  
Después de estar ya enhebrado se procede a ingresar la bolsa a la pieza de la 
figura 8 y a la vez esta se encuentre sujeta por el cilindro posicionador visto en 
la figura (5). 
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Figura 7. Eje de Bolsa y Carro enhebrador de bolsa 
 

 

 
Para la realización del enhebrado se utiliza un motor que hace que se mueva 
un par de ruedas que se pueden ver en la figura 7en el carro enhebrador; 
permitiendo así que el rollo de bolsa sea alojado con la cantidad necesaria en 
la pieza que sostiene la bolsa figura 8. 
Figura 8. Soporte de Bolsa 
 

 

Luego de tener la cantidad requerida de bolsa esta se debe cortar con un 
cilindro que se ve en la figura 9 para permitir el movimiento de la bolsa. 
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Figura 9. Cilindro cortador de bolsa 
 
 

 

 
Partes del proceso (diagrama de flujo de la materia prima) 
 
2. ARQUITECTURA DE CONTROL Y COMUNICACIONES 
 
En el diseño que se realizó para la empresa Carlos A castañeda y CIA S.C.A. 
se utilizó un LCD o pantalla de cristal líquido, el cual tiene la capacidad de 
mostrar cualquier carácter alfa numérico para la comunicación entre el operario 
y la lógica de control. Aunque también hay información que se representa a 
través de la visualización de pilotos como es el estado de automático, manual y 
reposición. 
 
Comunicación con LCD.  Para la realización de  la comunicación con el LCD 
o pantalla de cristal líquido se tuvo en cuenta el  Diagrama de tiempo para 
escribir un dato en este: 
Para escribir un dato en el modulo LCD, primero hay que colocar el dato en el 
bus (Pines del 7 al 14) aunque para nuestro diseño solo se está utilizando los 
pines del 11 al 14 debido a que se trabaja, el LCD con 4 bits. Una vez que está 
presente el dato en el bus se procede a ejecutar el diagrama de tiempo de la 
figura (10) requerido para escribir un dato en los pines de control. Este 
diagrama de tiempo es muy sencillo de entender, tan solo se debe colocar el 
Pin RS = 1, el Pin R/W = 0 y el Pin E = 0; Una vez colocados los pines con las 
tensiones mencionadas, se procede a cambiar el estado del Pin E = 1. El 
nuevo estado de este Pin "E" deberá permanecer por lo menos 450 ns antes de 
volver a cambiar de estado para que la pantalla pueda entender la instrucción. 
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Figura 10. Diagrama de tiempos para escribir un dato 

 

 
Fuente: OROZCO SALGUERO, Mauricio Alberto. Control de un módulo LCD con 
PIC16F84a[en línea], © Monografias.com S.A., 1997.[Consultado  4 de septiembre de 
2007].disponible en Internet:http://www.monografias.com/trabajos11/infcinc/infcinc.shtmlControl 
de un módulo LCD con PIC16F84a 
 
 
  
Tarjeta acondicionadora de señal.  Para el diseño propuesto para la empresa 
se utilizó como fuente de alimentación 24 VDC que es estándar para la 
industria, por esta razón se debe realizar el acondicionamiento de las señales 
de entradas a la tarjeta de la lógica de control por tanto, se usa el circuito 
descripto en la figura (11) para realizar la visualización a través de un led del 
estado de la entrada (on/off) y a la vez se reduce el voltaje de 24vdc a 5 vdc 
regulado y fijado con un diodo zener. Esto es necesario por que la tarjeta de 
control trabaja a 5 Vdc, pues el micro controlador utiliza este voltaje para 
funcionar. 
Figura 11. Acondicionamiento para entradas  
 

 
 
Para la salidas de la tarjeta acondicionadora se usa un relé de estado sólido 
como se ve en la figura (12) donde se utiliza un opto acoplador tipo 
fototransistor NPN de referencia  (4N33), conectado en modo colector abierto 
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por lo que la carga se debe conectar con común fuente, por otra parte realiza la 
función  de separar la tarjeta de control con el campo. 
 
 
Figura 12. Acondicionamiento de salidas 
 

 
 
Para la alimentación de la tarjeta de control se utilizó el circuito que se ve en la 
figura (13). Este se implementó con un diodo de 3 amperios en serie para 
proteger los circuitos contra conexiones invertidas de polaridad. Para evitar 
daño por sobre voltaje se encuentra en paralelo un diodo zener de 25 voltios a 
un vatio lo que obliga a quemar el fusible de entrada. Para evitar la 
concentración de calor en un solo integrado se colocó dos reguladores en 
cascada el primero de 12 voltios y el segundo de 5 voltios, a la salida de cada 
circuito integrado regulador se ubicaron los respectivos condensadores 
electrolíticos de filtrado como los cerámicos para suprimir los transitorios. 
 
Figura 13. Alimentación de tarjetas 
 

 
La tarjeta de control se compone por el microcontrolador como se ve en la 
figura (14) y los circuitos integrados  74HS373 como registro de bus de datos 
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de 8 bits y el 74HS244  como separador de bus de 8 bits tipo tres estados. 
Además de los componentes del reloj para el micro controlador 

 
 
 
 

Figura 14. Tarjeta de control 
 

 
3. COMO SE OPERA LA INTERFAS HOMBRE MÁQUINA 
 
Para el diseño propuesto para la empresa Carlos A castañeda y CIA S.C.A.  Se 
requiere de un tablero de control como el que se muestra en la figura (15) 
donde se pueda monitorear y dar mandos de operación de la máquina que se 
desarrollo para el embalaje segundario  de los productos de la empresa.  
 
El tablero posee una llave selector con la cual se podrá escoger el modo de 
operación de la máquina (automático, manual y reposición) aparte de esta llave 
posee 4 pulsadores con los cuales se le puede dar mandos como son: 
 
• Start: con este pulsador se puede dar comienzo al funcionamiento de la 
máquina ya sea en modo automático manual o reposición 
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• Stop: este pulsador se utilizara para la detección de la máquina en caso 
de una parada de emergencia o para el cambio de modo de operación. 
• Reset: este pulsador nos sirve para reiniciar la máquina cuando se ha 
presentado una falla, ya sea por la falta de llegada de la bolsa como la falta de 
llegada de alguno de los cilindros, o también cuando se a realizado una parada 
de emergencia por el operario al querer cambiar el modo de operación 
(automático, manual o reposición). 
• Run: este solo se utilizara cuando se este operando la máquina en modo 
manual,  debido a que es el encargado de pasar de un estado a otro. 
 
Aparte de los mandos que se pueden dar en el tablero de control de la 
máquina. En este también se podrá visualizar el estado de operación de la 
máquina, (automático manual y reposición)  por medio de la pantalla de cristal 
liquido LCD o por los pilotos que se encuentra en la parte superior del tablero.  
 
También se podrá visualizar un paro de la máquina ya sea, por que, se a 
presionado el pulsador de stop como por una alarma: 
 
• Cuando se ha presionado el pulsador  de stop se podrá visualizar este 
estado por medio de un piloto que se encuentra en la parte inferior del tablero 
al igual que en la pantalla de cristal líquido LCD. 
• cuando hay una alarma ya sea por la falta de llegada de un de uno de los  
cilindros o la falta de llegada de la bolsa. Se encenderá el piloto de paro de 
emergencia, y en la pantalla de cristal líquido se podrá observar el mensaje de 
alarma. Pero para distinguir que ha ocasionado la alarma se encuentran dos 
pilotos que están seguidos de la posición del piloto de stop, los cuales 
representan cuando la alarma es por la falta de llegada de la bolsa o la falta de 
llegada de uno de los cilindros.  
 
Figura 15. Tablero de control 

 



 111 

 
4. COMO SE ATIENDE LOS AVISOS Y ALARMA 
 
 
Para el diseño propuesto se dispone de una pantalla LCD o de cristal líquido la 
cual desplegara  ciertos mensajes que ayudaran a la orientación de la 
operación de la máquina, como son: 
 
• F. posición Inicial: Este mensaje figura (16) nos indicara que esta 
faltando la posición inicial de la máquina por lo tanto, se debe iniciar la máquina 
en modo reposición (). 
 
Figura 16. Mensaje 1 

 

 
 
• LA GITANA: con este mensaje figura(17) se puede saber que la máquina 
esta en sus condiciones iniciales, y esta lista para seleccionar el modo de 
operación (Automático, manual o reposición) 
 
Figura 17. Mensaje 2 
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• LA GITANA MODO AUTO: cuando la pantalla de cristal líquido o LCD 
muestra este mensaje figura (18). es debido a que, la máquina esta lista para 
dar comienzo a la rutina programada en modo automático y se debe presionar 
Start,  o ya,  esta operando en modo automático. 

 
 

Figura 18. Mensaje # 3 

 
 

• LA GITANA MODO MANUAL: cuando la pantalla de cristal líquido o LCD 
muestra este mensaje figura (19). es por que, la máquina esta lista para dar 
comienzo a la rutina programada de modo manual y esta esperando se 
presione Start. o ya  esta operando en modo manual. 

 
Figura 19. Mensaje # 4 

 

 
 

• LA GITANA MODO REPOSICION: cuando la pantalla de cristal líquido o 
LCD muestra este mensaje figura (20). es por que, la máquina esta lista para 
dar comienzo a la rutina programada en modo reposición y esta esperando que 
se presione Start. Para llevar la máquina a un estado valido para su ejecución. 

 
Figura 20. Mensaje # 5 
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• LA GITANA ALARMA: Este mensaje figura (21) se podrá mostrar debida 
a tres razones, para saber cual de ellas es se debe verificar en el tablero de 
control en la parte inferior que pilotos se encuentran encendidos: 
 
1. solo esta encendido el piloto 1, la razón por la cual se esta dando este 
mensajes,  es por que, se  presiono el pulsador de paro de emergencia. Para 
llevarse a un modo valido se debe presionar el pulsador reset. 
2. encendido piloto 1 y 2 se ocasiono la alarma. debido,  a la falta de llegada 
de la bolsa para la recepción del producto. Para la solución se debe verificar 
que la bolsa se encuentre bien organizada y luego pulsar reset.  
3. encendido piloto 1 y 3 se ocasiono la alarma debido, a la falta de  llegada 
de uno de los cilindros a la posición requerida. Para la solución se debe operar 
primero en modo reposición, y posteriormente en modo manual, para verificar 
que cilindro no esta cumpliendo con la función requerida.  
 
 
Figura 21. Mensaje # 6 

 
• F. POSICION INICIAL ALARMA: Cuando el LCD se encuentra dando este 
mensaje figura (22).  Es debido, a que se esta operando la máquina en modo 
reposición y el cilindro # 4 que es el encargado de llevar la máquina a un 
estado valido no esta operando. 
 
 
Figura 22. Mensaje # 7 

 
 
5. QUE HACER EN UN CASO DE REARRANQUE 
 
5.1 Primer arranque.  En caso de iniciar la máquina por primera vez se deben 
realizar los siguientes pasos:  
 
• Presionar el pulsador stop: cada que se inicie la máquina se debe 
presionar stop, debido a  que se esta reiniciando todas sus memorias y 
variables del sistema a cero. 
• Mover llave selectora a reposición: Luego de presionar stop se debe 
mover la llave selectora a reposición, de esta manera se llevara a condiciones 
iniciales la máquina. 
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• Presionar reset: una vez seleccionado el modo reposición se debe 
presionar reset para volver arrancar el sistema. 
• Presionar pulsador Start: Una vez se ha seleccionado el modo 
reposición y se le a dado reset se debe presionar Start,  para que de esta 
manera las condiciones iniciales de la máquina se cumplan, ósea que el 
cilindro # 3 debe encontrarse afuera, para que así se disponga a la recepción 
del producto.  
• Presionar el pulsador stop: Una vez llevada la máquina a condiciones 
iniciales se debe presionar stop, para volver a reiniciar todas sus memorias y 
variables del sistema. 
• Mover llave selectora: Se debe mover la llave, para seleccionar el modo 
que se quiere operar la máquina modo automático o modo manual. 
• Presionar reset: una vez seleccionado el modo de operación se debe 
presionar reset para volver arrancar el sistema. 
• Presionar pulsador Start: cumpliendo con los pasos anteriores la 
máquina esta lista para maniobrarse de modo automático o modo manual. 
 
5.2 Alarma.  En caso de presentarse una alarma se debe verificar primero que 
ha ocasionado la alarma, como se explica anteriormente en la sección  
4 COMO SE ATIENDE LOS AVISOS Y ALARMA. Una vez se sabe cual es la 
alarma se siguen los siguientes pasos: 
 
Caso # 1 
• Como es ocasionado por haber presionado el pulsador de paro de 
emergencia pueden pasar: 
 
1. se desea volver a iniciar la máquina: Deben seguirse los pasos de la 
primera vez que se inicia la máquina. 
2. se ha presionado por error: cuando se presiona por error se debe pulsar 
reset seguido de Start. 
 
Caso # 2 
 
• Como esta alarma es ocasionada por la falta de llegada de la bolsa, lo 
primero que se debe hacer es pulsar reset para insistir de nuevo. En caso de 
volver a presentarse se debe revisar  la montura del rollo de polietileno. 
 
Caso # 3 
 
• Como esta alarma se ocasiona por la falta de llegada de alguno de los 
cilindros, lo primero es pulsar reset en caso de insistir se debe hacer: 
 
1. Presionar el pulsador stop: Debe presionar stop, debido a  que se esta 
reiniciando todas sus memorias y variables del sistema a cero. 
2. Mover llave selectora a Manual: Luego de presionar stop se debe mover 
la llave selectora a Manual.  
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3. Presionar reset: una vez seleccionado el modo manual se debe 
presionar reset para volver arrancar el sistema. 
4. Presionar pulsador Start: Una vez se ha seleccionado el modo manual 
se debe presionar Start, para iniciar la máquina de modo manual y verificar que 
cilindro es el que esta ocasionando la falla. Una vez resuelto el problema se 
debe seguir los pasos de la primera vez que se inicia la máquina. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 

 
Figura 1. Esquema General 

 
 

Como se observa en la figura (1) el proceso de embalaje secundario comienza 
a  partir de la banda transportadora de la máquina actual la cual realiza el 
embalaje primario del producto realizado en la empresa. En la figura (2) se 
observa como sale el producto de la máquina actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 118 

Figura 2. Salida del Producto 
 

 
 
luego de que este sale es recibido por el deslizador figura (3) así llamado por 
parte nuestra. 
Figura 3 Deslizador 

 
 

Como se observa en la figura (3) este deslizador recibe el producto entregado 
por parte de la máquina actual. En este se encuentra alojado un sensor de tipo 
foto eléctrico de tipo autoreflex  ubicado en la parte izquierda o final de esta 
pieza. Con este sensor sabemos en que momento se encuentran alojados los 4 
productos en el deslizador. Aparte de tener en el deslizador el sensor foto 
eléctrico se tiene en esta, dos cilindros uno de ellos se puede ver en la figura 
anterior en la parte final de la pieza o a la izquierda de la figura con este se 
obstaculiza el paso del producto cuando este es dejado en la bolsa. Con el otro 
cilindro que se encuentra en la parte de abajo del deslizador Figura (4) se está 
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realizando la función del sacado de los 4 productos hasta la bolsa cuando el 
sensor foto eléctrico detecte la presencia de  estos.  
 

 
Figura 4. Parte inferior deslizador 

 

 

 
Luego de depositar con el deslizador los primeros 4 productos en la bolsa esta 
debe de bajar 7cm para que sea depositados los siguientes 4 productos esta 
secuencia se realizara 4 veces mas con lo que se finalizara el llenado de los 20 
productos dentro la bolsa, para la realización del movimiento de la bolsa se 
utiliza el cilindro # 3 como se ve en la figura (5). Este se encarga de la posición 
de la bolsa. En la figura vemos que se encuentra en la etapa final del proceso 
debido a que esta en la ultima posición.  
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Figura 5. Cilindro Posicionador de bolsa 
 

 
 

 
Como vemos también en la figura 5 hay otro cilindro # 4, con este se está 
realizando la expulsión del embalaje segundario cuando se ha terminado el 
proceso de llenado y sellado de los 20 productos.  
 
En el momento en el cual la máquina diseñada para la empresa esté como se 
ve en la figura 5. Ha transcurrido ya el proceso de llenado de la bolsa con los 
20 productos, de tal manera que se procede a sellar la bolsa antes de ser 
expulsada por el cilindro 4.  
Para el sellado de la bolsa se utiliza un cilindro como se ve en la figura 6 donde 
este empuja los bordes de la bolsa hasta una resistencia que produce el calor 
suficiente para el sellado de la bolsa una vez sellada la bolsa se procede a 
expulsar el paquete con los 20 productos. 
 
Figura 6. Sellador de Bolsa. 
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En el diseño propuesto para la empresa se requiere de un rollo de bolsa de 
polietileno el cual se ajustara en el eje Figura (7). Permitiendo que este gire sin 
ningún problema, para que luego sea enhebrado como se ve en la figura 7.  
Después de estar ya enhebrado se procede a ingresar la bolsa a la pieza de la 
figura 8 y a la vez esta se encuentre sujeta por el cilindro posicionador visto en 
la figura (5). 
 
Figura 7. Eje de Bolsa y Carro enhebrador de bolsa 

 
 

 
Para la realización del enhebrado se utiliza un motor que hace que se mueva 
un par de ruedas que se pueden ver en la figura 7en el carro enhebrador; 
permitiendo así que el rollo de bolsa sea alojado con la cantidad necesaria en 
la pieza que sostiene la bolsa figura 8. 
 
Figura 8. Soporte de Bolsa 
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Luego de tener la cantidad requerida de bolsa esta se debe cortar con un 
cilindro que se ve en la figura 9 para permitir el movimiento de la bolsa. 
 

Figura 9. Cilindro cortador de bolsa 
 

 

 
Partes del proceso (diagrama de flujo de la materia prima) 
 
2. ARQUITECTURA DE CONTROL Y COMUNICACIONES 
 
En el diseño que se realizó para la empresa Carlos A castañeda y CIA S.C.A. 
se utilizó un LCD o pantalla de cristal líquido, el cual tiene la capacidad de 
mostrar cualquier carácter alfa numérico para la comunicación entre el operario 
y la lógica de control. Aunque también hay información que se representa a 
través de la visualización de pilotos como es el estado de automático, manual y 
reposición. 
 
Comunicación con LCD.  Para la realización de  la comunicación con el LCD 
o pantalla de cristal líquido se tuvo en cuenta el  Diagrama de tiempo para 
escribir un dato en este: 
Para escribir un dato en el modulo LCD, primero hay que colocar el dato en el 
bus (Pines del 7 al 14) aunque para nuestro diseño solo se está utilizando los 
pines del 11 al 14 debido a que se trabaja, el LCD con 4 bits. Una vez que está 
presente el dato en el bus se procede a ejecutar el diagrama de tiempo de la 
figura (10) requerido para escribir un dato en los pines de control. Este 
diagrama de tiempo es muy sencillo de entender, tan solo se debe colocar el 
Pin RS = 1, el Pin R/W = 0 y el Pin E = 0; Una vez colocados los pines con las 
tensiones mencionadas, se procede a cambiar el estado del Pin E = 1. El 
nuevo estado de este Pin "E" deberá permanecer por lo menos 450 ns antes de 
volver a cambiar de estado para que la pantalla pueda entender la instrucción. 

 

Figura 10. Diagrama de tiempos para escribir un dato 
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Fuente: OROZCO SALGUERO, Mauricio Alberto. Control de un módulo LCD con 
PIC16F84a[en línea], © Monografias.com S.A., 1997.[Consultado  4 de septiembre de 
2007].disponible en Internet:http://www.monografias.com/trabajos11/infcinc/infcinc.shtmlControl 
de un módulo LCD con PIC16F84a 
 
  
Tarjeta acondicionadora de señal.  Para el diseño propuesto para la empresa 
se utilizó como fuente de alimentación 24 VDC que es estándar para la 
industria, por esta razón se debe realizar el acondicionamiento de las señales 
de entradas a la tarjeta de la lógica de control por tanto, se usa el circuito 
descripto en la figura (11) para realizar la visualización a través de un led del 
estado de la entrada (on/off) y a la vez se reduce el voltaje de 24vdc a 5 vdc 
regulado y fijado con un diodo zener. Esto es necesario por que la tarjeta de 
control trabaja a 5 Vdc, pues el micro controlador utiliza este voltaje para 
funcionar. 
 
Figura 11. Acondicionamiento para entradas  
 

 
 
Para la salidas de la tarjeta acondicionadora se usa un relé de estado sólido 
como se ve en la figura (12) donde se utiliza un opto acoplador tipo 
fototransistor NPN de referencia  (4N33), conectado en modo colector abierto 
por lo que la carga se debe conectar con común fuente, por otra parte realiza la 
función  de separar la tarjeta de control con el campo. 
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Figura 12. Acondicionamiento de salidas 

 
 
Para la alimentación de la tarjeta de control se utilizó el circuito que se ve en la 
figura (13). Este se implementó con un diodo de 3 amperios en serie para 
proteger los circuitos contra conexiones invertidas de polaridad. Para evitar 
daño por sobre voltaje se encuentra en paralelo un diodo zener de 25 voltios a 
un vatio lo que obliga a quemar el fusible de entrada. Para evitar la 
concentración de calor en un solo integrado se colocó dos reguladores en 
cascada el primero de 12 voltios y el segundo de 5 voltios, a la salida de cada 
circuito integrado regulador se ubicaron los respectivos condensadores 
electrolíticos de filtrado como los cerámicos para suprimir los transitorios. 
 
Figura 13. Alimentación de tarjetas 
 

 
 
La tarjeta de control se compone por el microcontrolador como se ve en la 
figura (14) y los circuitos integrados  74HS373 como registro de bus de datos 
de 8 bits y el 74HS244  como separador de bus de 8 bits tipo tres estados. 
Además de los componentes del reloj para el micro controlador 
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Figura 14. Tarjeta de control 
 

 
 

4. LISTADO DE EQUIPO 
 
En la siguiente tabla (tabla 1) se especifican los elementos que se utilizaron 
para el diseño de la automatización del embalaje secundario para la empresa 
Carlos A castañeda y CIA S.C.A.: 
 
Tabla 1. Listado de Instrumentos 

 
CANT DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 
CANT DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 
 

02 
 
Cilindro de tipo ISO 6431, doble 
efecto, doble vástago, diámetro 
50 mm, carrera 600 mm, con 
detección magnética. Incluye 
montaje flanche,  
 

 
32 

 
Resistencias 
 

 
01 

 
Cilindro de tipo ISO 6432, doble 
efecto, diametro 25 mm, carrera 
450 mm., deteccion magnetica.  

 
08 

 
Conectores 9 pines hembra 
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03 
 
Cilindro de tipo ISO 6432, doble 
efecto, diametro 16 mm, carrera 
120 mm, deteccion magnetica.  
 

 
01 

 
Conector 3 pines hembra  

 
01 

 
Bloque manifold compuesto 
por: 
- 4 electrovalvulas simple  
bobina, 24 vdc, plug luz, 
conexión 1/4 npt. 
- 1 electrovalvula 5/3 centro 
cerrado, voltaje 24 vdc, 
conexión 1/4 npt.. 
- 1 electrovalvula 5/2 doble 
bobina 24 vdc, plug luz, 
conexión 1/4 npt.. 
 
 

 
26 

 
4n33  

 
02 

 
Sensor magnético, para cilindro 
iso 6431, diametro  50 mm. 
Salida de contacto con 
indicacion luminosa.  
 

 
26 

 
Bases 6 pines 

 
02 

 
Sensor magnetico, para cilindro 
iso 6432, diametro 25 mm. 
Salida de contacto con 
indicacion luminosa. 
 

 
58 

 
Resistencia 

 
04 

 
Sensor magnetico, para cilindro 
iso 6432, diametro 16 mm. 
Salida de contacto con 
indicacion luminosa. 
 

 
59 

 
Diodos led 
  

 
03 

 
Sensor foto eléctrico, tipo 
autoreflex, max dist 10 cm, 
graduable, salida npn n.o., 
encapsulado cilindrico 18 mm.  
 

 
08 

 
Conectores 9 pines macho 
 

 
01 

 
Microcontrolador  PIC 16F877A 

 
01 

 
Conector 3 pines macho 
 

 
04 

 
74hs373 

 
01 

 
Conector 16 pines  
 

 
04 

 
74hs244 
 

 
32 

 
Zener 5.1v 
 

 
01 

 
74hs04 

 
01 

 
Max232 
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01 
 
Regulador lm7805 
 

 
01 

 
Conector  

 
01 

 
Regulador lm 7812 
 

 
 

26 

 
 
Bornera para salidas  
 

 
01 

 
Cristal 4 mhz 

 
32 

 
Bornera para entradas 
 

 
01 

 
Lcd  
 

  

 

 
5. LISTADO DE ENTRADA Y SALIDAS(SENSOR Y ACTUADOR) 
 
Para la lógica de control en el diseño propuesto para la empresa Carlos A 
Castañeda y CIA S.C.A se utilizaron señales que son entregadas por los 
sensores y pulsadores. Los cuales nos ayudan a saber como se comporta la 
lógica de control en la ejecución del proceso a realizar para la realización del 
embalaje segundario. Estas señales son las entradas de la lógica de control y 
se especifican en la siguiente tabla (2). 
 
Tabla 2. Entradas de la lógica de control 

 
Entrada Descripción 
I1:AUTOMATICO Posición de selector de estado de la máquina 
I2:MANUAL Posición de selector de estado de la máquina 
I3:REPOSICION Posición de selector de estado de la máquina 
I4: STOP Paro de emergencia 
I5: START Pulsador para dar comienzo en modo automático 
I6: RESET Pulsador dar reset en caso de alarma o paro de 

emergencia  
I7: RUN  Pulsador para dar comienzo en modo manual 
I8: S1 Sensor para la detección de Productos Vacíos. 
I9: S2 Sensor para la detención de llegada de los 4 productos. 
I10: S3 Sensor para la detención de llegada de la bolsa. 
I11: S4 Sensor magnético para cilindro # 1  
I12: S5 Sensor magnético para cilindro # 1  
I13: S6 Sensor magnético para cilindro # 2 
I14: S8 Sensor magnético para cilindro # 3 
I15: S9 Sensor magnético para cilindro # 4 
I16: S10 Sensor magnético para cilindro # 4 
I17: S11 Sensor magnético para cilindro # 5 
I18: S12 Sensor magnético para cilindro # 6 
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Para el diseño propuesto para la empresa Carlos A Castañeda y CIA S.C.A se 
requiere que la lógica de control accione unas salidas las cuales se muestran 
en la tabla (3). Estas salidas son las encargadas de ejecutar los movimientos a 
realizar para la ejecución del embalaje secundario y aparte de esto nos debe 
indicar como se esta ejecutando la lógica de control. 
 
Tabla 3. Salidas de la  Tarjeta lógica de control 
 
Entrada Descripción 
Q3: C3A+ Bobina de la electro válvula para salida del cilindro # 3 

Q4: C2A+ Bobina de la electro válvula para salida del cilindro # 2 

Q5: C1A- Bobina de la electro válvula para entrada del cilindro # 1 

Q6: C1A+ Bobina de la electro válvula para salida del cilindro # 1 

Q7: C6A+ Bobina de la electro válvula para salida del cilindro # 6 

Q8: C5A+ Bobina de la electro válvula para salida del cilindro # 3 

Q9: C4A- Bobina de la electro válvula para entrada del cilindro #  4 

Q10: C4A+ Bobina de la electro válvula para salida del cilindro # 4 

Q11: H_manual Indicador visual de modo manual 

Q12: H_auto Indicador visual de modo automático 

Q13: Motor Salida para motor 

Q14: H_alarma Indicador visual de paro de emergencia o alarma 

Q15: H_repo Indicador visual de modo reposición 

Q14: H1_alarma Indicador visual de  alarma activada por falta de llegada de cilindro 
Q14: H2_alarma Indicador visual de alarma activada por falta de llegada de bolsa 
  
6. PLANOS DE FUERZA 
 
Para la ubicación de la bolsa para el llenado del producto se requiere de un 
motor de DC para su conexión se usara el siguiente plano eléctrico figura (15). 

 
Figura 15. Conexión Motor 
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Para el diseño propuesto para la empresa se requiere de una fuente de energía 
figura (16) donde se muestra el plano eléctrico de ella. Esta se usa para la 
instrumentación y la lógica de control. 
 Figura 16. Fuente de energía para diseño 

 

 
 

Para la realización de los movimientos que se requieren para el embalaje 
secundario se usara el siguiente circuito neumático figura (17): 
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Figura 17. Circuito neumático 
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7. PLANOS DE CONTROL 
 
El diagrama para las conexiones de la lógica de control se describirá a 
continuación figura (18). 
 
Figura 18. Conexión de la Lógica de control 

 
ENTRADAS 

COM=24vcc I4=Stop I8=S1 I12=S5 I17=S10 
I1=Auto I5=Start I9=S2 I13=S6 I18=S11 
I2=Manual I6=Reset I10=S3 I15=S8 I19=S12 
I3=reposición I7=pulso I11=S4 I16=S9  

SALIDAS 
Q3=C3A+ Q7=C6A+ Q11=H_MAN Q15=Alarma cilindro 
Q4=C2A+ Q8=C5A+ Q12=H_AUTO Q16=Alarma bolsa 
Q5=C1A- Q9=C4A- Q13=MOTOR  
Q6=C1A+ Q10=C4A+ Q14=ALARMA  
 

 
8. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y PRUEBA  
 
Para la realización de mantenimiento de la maquina se debe trabajar en modo 
manual y revisar que todos los movimientos de los cilindros se encuentren en 
su punto adecuado. En caso de que el cilindro # 3 se encuentre desajustado, 
se debe revisar la programación de la tarjeta de control debido, a  que esta es 
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la encargada de accionar por milisegundos este cilindro para que se realice 
correctamente el posicionamiento de la bolsa.  
 
Para la revisión de la comunicación entre el LCD y la tarjeta de control, se 
puede revisar  su correcto  funcionamiento en los puntos de prueba que se ven 
en la figura (19) 
 
 
Figura 19. Puntos de prueba comunicación. 
 
 

 
 

 
1. D7 
2. D6 
3. D5 

4. D4 
5. RS 
6. E 

 
Con la ayuda de un osciloscopio se puede observar en los pines 5 y 6 las 
señales RS y E del LCD. Las señales que se ven en el osciloscopio deben 
semejarse a las vistas en la figura (20) estas señales hacen referencia en el 
canal A la señal RS y en el canal B a la señal E del LCD  en los otros puntos se 
ven las señales desde D4  a D7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 133 

Figura 20. Señales del LCD RS y E. 
 

 
 
 

Para un correcto funcionamiento de las tarjetas de control se debe, observar en 
el circuito integrado 74HS04 señales como las que se muestran en la figura 
(21) que representan las señales que dan, la orden para la actualización de 
entradas y salidas estas dependen de los pines que se observen en el 
osciloscopio (5,9,11,13) y en los pines (6,8,10,12) se debe observar la señal 
invertida de los pines  (5,9,11,13). 
 
En el caso de la figura (21) se observa la señal de control de las salidas, de la 
tarjeta de control desde la Q0.3 a la Q0.11 
 
Figura 21. Señal de control. 
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9. ATENCION DE ALARMAS Y AVISOS 
 
9.1 Atención de avisos.  Para el diseño propuesto se dispone de una pantalla 
LCD o de cristal líquido la cual desplegara  ciertos mensajes que ayudaran a la 
orientación de la operación de la máquina, como son: 
 
• F. posición Inicial: Este mensaje figura (19) nos indicara que esta 
faltando la posición inicial de la máquina por lo tanto, se debe iniciar la máquina 
en modo reposición. 
Figura 19. Mensaje 1 

 

 
 
 

• LA GITANA: con este mensaje figura(20) se puede saber que la máquina 
esta en sus condiciones iniciales, y esta lista para seleccionar el modo de 
operación (Automático, manual o reposición) 
 
Figura 20. Mensaje 2 
 

 
• LA GITANA MODO AUTO: cuando la pantalla de cristal líquido o LCD 
muestra este mensaje figura (21). es debido a que, la máquina esta lista para 
dar comienzo a la rutina programada en modo automático y se debe presionar 
Start,  o ya,  esta operando en modo automático. 

 
Figura 21. Mensaje # 3 

 
 

• LA GITANA MODO MANUAL: cuando la pantalla de cristal líquido o LCD 
muestra este mensaje figura (22). es por que, la máquina esta lista para dar 
comienzo a la rutina programada de modo manual y esta esperando se 
presione Start. o ya  esta operando en modo manual. 
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Figura 22. Mensaje # 4 
 

 
. 
 

• LA GITANA MODO REPOSICION: cuando la pantalla de cristal líquido o 
LCD muestra este mensaje figura (23). es por que, la máquina esta lista para 
dar comienzo a la rutina programada en modo reposición y esta esperando que 
se presione Start. Para llevar la máquina a un estado valido para su ejecución. 

 
Figura 23. Mensaje # 5 
 

 
 
• LA GITANA ALARMA: Este mensaje figura (24) se puede ver debido a 
tres razones, y para saber cual de ellas es, se debe verificar en el tablero de 
control en la parte inferior que pilotos se encuentran encendidos: 
1. solo esta encendido el piloto 1, la razón por la cual se esta dando este 
mensajes,  es por que, se  presiono el pulsador de paro de emergencia. Para 
llevarse a un modo valido se debe presionar el pulsador reset. 
2. encendido piloto 1 y 2 se ocasiono la alarma. debido,  a la falta de llegada 
de la bolsa para la recepción del producto. Para la solución se debe verificar 
que la bolsa se encuentre bien organizada y luego pulsar reset.  
3. encendido piloto 1 y 3 se ocasiono la alarma debido, a la falta de  llegada 
de uno de los cilindros a la posición requerida. Para la solución se debe operar 
primero en modo reposición, y posteriormente en modo manual, para verificar 
que cilindro no esta cumpliendo con la función requerida.  
 
Figura 24. Mensaje # 6 

 
 

 
• F. POSICION INICIAL ALARMA: Cuando el LCD se encuentra dando 
este mensaje figura (25).  Es debido, a que se esta operando la máquina en 
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modo reposición y el cilindro # 4 que es el encargado de llevar la máquina a un 
estado valido no esta operando. 
 
Figura 25. Mensaje # 7 

 
 

5.1 Primer arranque.  En caso de iniciar la máquina por primera vez se deben 
realizar los siguientes pasos:  
• Presionar el pulsador stop: cada que se inicie la máquina se debe 
presionar stop, debido a  que se esta reiniciando todas sus memorias y 
variables del sistema a cero. 
• Mover llave selectora a reposición: Luego de presionar stop se debe 
mover la llave selectora a reposición, de esta manera se llevara a condiciones 
iniciales la máquina. 
• Presionar reset: una vez seleccionado el modo reposición se debe 
presionar reset para volver arrancar el sistema. 
• Presionar pulsador Start: Una vez se ha seleccionado el modo 
reposición y se le a dado reset se debe presionar Start,  para que de esta 
manera las condiciones iniciales de la máquina se cumplan, ósea que el 
cilindro # 3 debe encontrarse afuera, para que así se disponga a la recepción 
del producto.  
• Presionar el pulsador stop: Una vez llevada la máquina a condiciones 
iniciales se debe presionar stop, para volver a reiniciar todas sus memorias y 
variables del sistema. 
• Mover llave selectora: Se debe mover la llave, para seleccionar el modo 
que se quiere operar la máquina modo automático o modo manual. 
• Presionar reset: una vez seleccionado el modo de operación se debe 
presionar reset para volver arrancar el sistema. 
• Presionar pulsador Start: cumpliendo con los pasos anteriores la 
máquina esta lista para maniobrarse de modo automático o modo manual. 
 
9.2 Atención de alarmas.  En caso de presentarse una alarma se debe 
verificar primero que ha ocasionado la alarma, como se explica anteriormente 
en la sección  9.1 COMO SE ATIENDE LOS AVISOS Y ALARMA. Una vez se 
sabe cual es la alarma se siguen los siguientes pasos: 
Caso # 1 
 
• Como es ocasionado por haber presionado el pulsador de paro de 
emergencia pueden pasar: 
 
1. se desea volver a iniciar la máquina: Deben seguirse los pasos de la 
primera vez que se inicia la máquina. 
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2. se ha presionado por error: cuando se presiona por error se debe pulsar 
reset seguido de Start. 
 
Caso # 2 
 
• Como esta alarma es ocasionada por la falta de llegada de la bolsa, lo 
primero que se debe hacer es pulsar reset para insistir de nuevo. En caso de 
volver a presentarse se debe revisar  la montura del rollo de polietileno. 
 
Caso # 3 
 
• Como esta alarma se ocasiona por la falta de llegada de alguno de los 
cilindros, lo primero es pulsar reset en caso de insistir se debe hacer: 
 
5. Presionar el pulsador stop: Debe presionar stop, debido a  que se esta 
reiniciando todas sus memorias y variables del sistema a cero. 
6. Mover llave selectora a Manual: Luego de presionar stop se debe mover 
la llave selectora a Manual.  
7. Presionar reset: una vez seleccionado el modo manual se debe 
presionar reset para volver arrancar el sistema. 
8. Presionar pulsador Start: Una vez se ha seleccionado el modo manual 
se debe presionar Start, para iniciar la máquina de modo manual y verificar que 
cilindro es el que esta ocasionando la falla. Una vez resuelto el problema se 
debe seguir los pasos de la primera vez que se inicia la máquina. 
 
11. PROGRAMA DE CONTROL 
 
Para la implementación del grafcet propuesto se realiza la programación del 
micro en lista de instrucciones según la norma IEC 1131-3. A continuación se 
mostrara el programa en lista de instrucciones: 
 
INICIO 
 
Inicialización del programa en estado 
automático, manual o reposición. 
 LD   S9 
 SETB  MGEN 
 
 LD  AUTO 
 ANDN  M_REPO 
 ANDN  M_MAN 
 SETB  M_AUTO 
 
 LD  MANUAL 
 ANDN  M_REPO 
 ANDN  M_AUTO 
 SETB  M_MAN 
 
 LD  REPO 

 ANDN  M_AUTO 
 ANDN  M_MAN 
 SETB  M_REPO 
  
 LD  STOP 
 SETB  M_ALARMA 
  
;*****AUTOMATICO E1******** 
Secuencia del programa en modo 
automático. 
 LD  START 
 OR  E14 
 AND  MGEN 
 AND  M_AUTO 
 SETB  E1 
 RSTB  E14 
;*****AUTOMATICO E2******** 
 LD  S5 
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 AND  E1 
 SETB  E2 
 RSTB  E1 
;*****AUTOMATICO E3********   
 LD  S3 
 AND  E2 
 ANDN  E4 
 SETB  E3 
 RSTB  E2 
;*****AUTOMATICO E4********   
 LD  S8 
 AND  E3 
 OR  E9 
 ANDN  S10 
 SETB  E4 
 RSTB  E3 
;*****AUTOMATICO E5******** 
 LD  S2 
 AND  E4 
 ANDN  E7 
 SETB  E5 
 RSTB  E4 
;*****AUTOMATICO E6********   
 LD  S4 
 AND  E5 
 CUENTA 1,2 
 SETB  E6 
 RSTB  E5 
;*****AUTOMATICO E7******** 
 LD  S6 
 AND  E6 
 SETB  E7 
 RSTB  E6 
;*****AUTOMATICO E8********   
 LD  S5 
 AND  E7 
 ANDN  E6 
 SETB  E8 
 RSTB  E7 
;*****AUTOMATICO E9******** 
 LD  TON,1 
 AND  E8 
 ANDN  TOPE_CUENTA,1 
 ANDN  S10 
 SETB  E9 
 RSTB  E8 
;*****AUTOMATICO E10******** 
 LD  TOPE_CUENTA,1 
 AND  TON,1 
 AND  E8 
 SETB  E10 
 RSTB  E9 
 RSTB  E8 
 RSTB  E5 
;*****AUTOMATICO E1******* 

 LD  S10 
 AND  E10 
 SETB  E11 
 RSTB  E10 
;*****AUTOMATICO E12********   
 LD  S11 
 AND  E11 
 SETB  E12 
 RSTB  E11 
;*****AUTOMATICO E13********  
 LD  S12 
 AND  E12 
 SETB  E13 
 RSTB  E12 
;*****AUTOMATICO E14******** 
 LD  S9 
 AND  E13 
 SETB  E14 
 RSTB  E13 
  
;;*****MODO MANUAL********** 
;;*****MANUAL E1************ 
Secuencia del programa en modo  
Manual. 
 
 LD  START 
 OR  M_E14 
 AND  M_MAN 
 AND  MGEN 
 ANDN  M_E2 
 SETB  M_E1 
 RSTB  M_E14 
 
 LD  S5 
 AND  M_E1 
 SETB  ME_E1 
 RSTB  M_E1 
;;*****MANUAL E2************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E1 
 ANDN  M_E4 
 SETB  M_E2 
 RSTB  ME_E1 
   
 LD  S3 
 AND  M_E2 
 SETB  ME_E2 
 RSTB  M_E2 
;;*****MANUAL E3************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E2 
 ANDN  M_E5 
 SETB  M_E3 
 RSTB  ME_E2 
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 LD  S8 
 AND  M_E3 
 OR  M_E9 
 ANDN  M_E7 
 ANDN  M_E6 
 SETB  ME_E3 
 RSTB  M_E3 
;;*****MANUAL E5************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E3 
 ANDN  M_E7 
 ANDN  M_E8 
 ANDN  S10 
 SETB  M_E5 
 RSTB  ME_E3 
   
 LD  S4 
 AND  M_E5 
 SETB  ME_E5 
 RSTB  M_E5 
;;*****MANUAL E6************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E5 
 SETB  M_E6 
 RSTB  ME_E5 
 
 LD  S6 
 AND  M_E6 
 SETB  ME_E6 
 
;;*****MANUAL E7************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E6 
 SETB  M_E7 
  
 LD  S5 
 AND  M_E7 
 SETB  ME_E7 
 RSTB  M_E7 
 RSTB  M_E6 
 RSTB  ME_E6 
;;*****MANUAL E8************   
 LD  PULSO 
 AND  ME_E7 
 ANDN  M_E6 
 SETB  M_E8 
 RSTB  ME_E7 
 
 LD  TON,1 
 AND  M_E8 
 SETB  ME_E8 
 RSTB  M_E8 
;;*****MANUAL E9************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E8 

 ANDN  S10 
 SETB  M_E9 
 RSTB  ME_E8 
 
 LD  S10 
 AND  ME_E8 
 SETB  ME_E9 
 RSTB  M_E8 
 RSTB  ME_E8 
;;*****MANUAL E11************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E9 
 SETB  M_E11 
 RSTB  ME_E9 
   
 LD  S11 
 AND  M_E11 
 SETB  ME_E11 
 RSTB  M_E11 
;;*****MANUAL E12************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E11 
 SETB  M_E12 
 RSTB  ME_E11 
  
 LD  S12 
 AND  M_E12 
 SETB  ME_E12 
 RSTB  M_E12 
;;*****MANUAL E13************ 
 LD  PULSO 
 AND  ME_E12 
 SETB  M_E13 
 RSTB  ME_E12 
 
 LD  S9 
 AND  M_E13 
 SETB  ME_E13 
 RSTB  M_E13 
;;*****MANUAL E14************ 
 LD  PULSO 
 AND   ME_E13 
 SETB  M_E14 
 RSTB  ME_E13 
  
;;*****MODO REPO1************ 
;;*************************** 
Secuencia del programa en modo 
Reposición. 
 
 LD  M_REPO 
 AND  START 
 SETB  MR1 
  
 LD  S9 
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 RSTB  MR1 
;*****ALRAMA**************** 
Activación de alarmas. 
 
 LDN  S3 
 AND  TON,0 
 SETB  M_ALARMA2 
   
 LDN  S9 
 AND  TON,3 
 SETB  M_ALARMA2 
  
 LDN  S4 
 AND  TON,0 
 SETB  M_ALARMA2 
 
 LDN  S5 
 AND  TON,0 
 SETB  M_ALARMA2 
 
 LDN  S6 
 AND  TON,0 
 SETB  M_ALARMA2 
 
 LDN  S8 
 AND  TON,0 
 SETB  M_ALARMA2 
 
 LDN  S9 
 AND  TON,0 
 SETB  M_ALARMA2 
 
 LDN  S10 
 AND  TON,0 
 SETB  M_ALARMA2 
 
 LDN  S11 
 AND  TON,0 
 SETB  M_ALARMA2 
 
    
 
;********************************* 
Paro de emergencia o STOP. 
 
 LD  M_ALARMA 
 OR  M_ALARMA2 
 RSTB  E1 
 RSTB  E2 
 RSTB  E3 
 RSTB  E4 
 RSTB  E5 
 RSTB  E6 
 RSTB  E7 
 RSTB  E8 

 RSTB  E9 
 RSTB  E10 
 RSTB  E11 
 RSTB  E12 
 RSTB  E13 
 RSTB  E14 
 RSTB  M_E1 
 RSTB  M_E2 
 RSTB  M_E3 
 RSTB  M_E4 
 RSTB  M_E5 
 RSTB  M_E6 
 RSTB  M_E7 
 RSTB  M_E8 
 RSTB  M_E9 
 RSTB  M_E10 
 RSTB  M_E11 
 RSTB  M_E12 
 RSTB  M_E13 
 RSTB  M_E14 
 RSTB  ME_E1 
 RSTB  ME_E2 
 RSTB  ME_E3 
 RSTB  ME_E5 
 RSTB  ME_E6 
 RSTB  ME_E7 
 RSTB  ME_E8 
 RSTB  ME_E9 
 RSTB  ME_E10 
 RSTB  ME_E11 
 RSTB  ME_E12 
 RSTB  ME_E13 
 RSTB  ME_E14 
 RSTB  M_AUTO 
 RSTB  M_MAN 
 RSTB  M_REPO 
 RSTC  CREG1,0 
 
 LD  RESET 
 RSTB  M_ALARMA 
 RSTB  M_ALARMA2 
;;////////CONTROL////////////////// 
 
Control para activación de alarma por falta 
de llegada de los cilindros. 
 LD  E2 
 OR  M_E2 
 OR  E1 
 OR  E3 
 OR  E5 
 OR  E6 
 OR  E7 
 OR  E8 
 OR  E10 
 OR  E11 
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 OR  E12 
 OR  E13 
 T_ON 0,15 
  
Control para activación de cilindro 
posicionado de bolsa. 
 LD  E8 
 OR  M_E8 
 T_ON 1,.01 
Control para activación  cilindro de salida 
de productos empacados. 
 
 
 LD  E12 
 OR  M_E12 
 T_ON 2,6 
 
 LD  E13 
 OR  M_E13 
 OR  MR1 
 T_ON 3,10 
 
 
;/////RESET CONTADORES///////////// 
 
 LD  E10 
 RSTC CREG1,0 
 
Mensajes de estado de operación de la 
máquina propuesta para la empresa. 
;------MENSAJES LCD---------- 
 LD  MGEN 
 ESCRIBA  5,0,0 
  
 LD  M_AUTO 
 ESCRIBA  1,1,0 
 
 LD  M_REPO 
 ESCRIBA  2,1,0 
 
 LD  M_MAN 
 ESCRIBA  3,1,0 
 
 LDN  MGEN 
 ESCRIBA  6,0,0 
 
 LD  M_ALARMA 
 OR  M_ALARMA2 
 ESCRIBA  4,1,0 
  
;;-----SALIDAS 1--------  
Salida para activar salida cilindro 1. 
 LD  E1 
 OR  E7 
 OR  M_E1 

 OR  M_E7 
 OUT  C1AS 
;------------------------- 
Salida para activar motor. 
 LD  E2 
 OR  M_E2 
 OUT  MOTOR 
;------------------------  
Salida para activar salida cilindro 3. 
 LD  E3 
 OR  M_E3 
 OUT  C3AS 
;----------------------- 
Salida para activar entrada cilindro 1. 
 
 LD  E5 
 OR  M_E5 
 OUT  C1AD 
;------------------------  
Salida para activar salida cilindro 2. 
 
 LD  E6 
 OR  E7 
 OR  M_E6 
 OR  M_E7 
 OUT  C2AS 
;-----------------------  
Salida para activar entrada cilindro 4. 
 
 LD  E8 
 OR  E10 
 OR  M_E8 
 OR  M_E10 
 OUT  C4AD 
;----------------------- 
Salida para activar salida  cilindro 5. 
 
 LD  E11 
 OR  M_E11 
 OUT  C5AS  
;;--------------------- 
Salida para activar salida  cilindro 6. 
 LD  E12 
 OR  M_E12 
 OUT  C6AS 
Salida para activar salida  cilindro 5 
Salida para activar salida  cilindro 4. 
 
 LD  E13 
 OR  M_E13 
 OR  MR1 
 OUT  C4AS  
;;--------------------- 
Salida para activar visualización de modo 
automático. 
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 LD  M_AUTO 
 OUT  H_AUTO 
;;--------------------- 
Salida para activar visualización de modo 
reposición. 
 
 LD  M_REPO 
 OUT  H_REPO 
;;--------------------- 
Salida para activar visualización de modo 
manual. 
 
 LD  M_MAN 
 OUT  H_MAN 
;;--------------------- 
Salida para activar visualización de modo 
alarma. 
 
 LD  M_ALARMA 
 OR  M_ALARMA2 
 OUT  ALARMA 
;;--------------------- 
Salida para activar visualización de modo 
alarma por falta de llegada de bolsa. 
 
 LD  M_ALARMA 
 OUT  H_ALA_M 
Salida para activar visualización de modo 
alarma por falta de llegada de cilindro. 
 
 LD  M_ALARMA2 
 OUT  H_ALA_C 
 ENDP 
END 
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Anexo D.  Articulo en formato IFAC. 
IMPLEMENTACIÓN  INGENIERÍA CONCEPTUAL, BÁSICA Y DETALLE 
EN OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE EMPACADO FINAL DE PRODUCTO  

 
 

Lerman Steven Agudelo Andica 
 
 

Universidad Autónoma de Occidente 

 lsagudelo@hotmail.com 

 

 
 

Abstract:  Es la solución para el proceso de empaque del producto de la empresa Carlos A 
Castañeda y CIA S.C.A. y se realizó mediante la implementación de todo un desarrollo 
mecánico en el cual se combinaron, diferentes sistemas, tales como: neumático, 
electrónico, y programación. Además se hizo el estudio del proceso de empaque principal, 
así como las posibles ideas para la solución del proyecto. Lo cual dio como resultado un 
diseño de 6 cilindros que realizan la función de la automatización del proceso final del 
empaque, donde se entrega el producto empacado con 20 paquetes de 5 unidades cada 
uno. Este proceso tiene un control ON/OFF a través de un microcontrolador y  sus 
correspondientes sensores. Copyright © 2005 CEA-IFAC 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
Este trabajo esta orientado a satisfacer la 
necesidad de la empresa Carlos A Castañeda y 
CIA S.C.A. la cual es reducir las paradas del 
proceso de empaque o embalaje primario del 
producto y así lograr una mayor producción por 
turno. 
 
En la realización del diseño se implemento el 
método de ingeniería secuencial  (conceptual, 
básica y detalle). 
 
En la ingeniería conceptual se realiza el estudio 
del proyecto y se observa su viabilidad y los 
recursos necesarios para su diseño además se 
estudió  el proceso de empacado y se observaron 
las variables que se manejan para así especificar e 
implementar una solución adecuada de acuerdo a 
los rangos y demás requerimientos temporales. 
En la ingeniería básica se diseño el prototipo que 
se presento a la empresa además se realiza el 
estudio de los recursos necesarios para la 
implementación del diseño propuesto para la 
automatización del embalaje secundario. 
 
En la ingeniería detalle se especifica toda la 
lógica de control tanto la programación realizada, 
como la arquitectura de las tarjetas, además se 
realiza  los diagramas de control y planos de 
fuerza.   

 
1.1 Objetivo general 

 

Implementar el método de ingeniería secuencial  
(conceptual, básica y detalle) para la 
optimización de sistema de empacado final de 
producto en la empresa Carlos A. Castañeda y 
CIA S.CA.  
 

 

 

1.2  Objetivos específicos 

 
• Estudiar  el proceso de empacado y 
observar las variables que se manejan para así 
especificar e implementar una solución adecuada 
de acuerdo a los rangos y demás requerimientos 
temporales. 
• Implementar fase de ingeniería 
conceptual. 
• Implementar fase de ingeniería básica. 
• Implementar fase de ingeniería de 
detalle. 
• Proponer un diseño de un sistema 
automático para el re-empaque del producto para 
la empresa Carlos A. Castañeda CIA S.C.A. 
• Elaborar artículo en formato IFAC sobre 
el tema. 
• Elaboración manual de usuario 
(mantenimiento y operación). 
 



 144 

2. IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE 
INGENIERÍA BÁSICA. 

 

2.1 Esquema general del diseño propuesto 

 
Fig. 1. Esquema General 
 
Como se observa en la Fig. (1) el proceso de 
embalaje secundario comienza a  partir de la 
banda transportadora de la máquina actual la cual 
realiza el embalaje primario del producto 
realizado en la empresa. En la Fig. (8) se observa 
como sale el producto de la máquina actual, luego 
de que este sale es recibido por el deslizador Fig. 
(13) así llamado por parte nuestra. 
 
 

 
Fig. 2 Deslizador 
 

Como se observa en la Fig. (2) este deslizador 
recibe el producto entregado por parte de la 
máquina actual. En este se encuentra alojado un 
sensor de tipo foto eléctrico de tipo autoreflex  
ubicado en la parte izquierda o final de esta pieza. 
Con este sensor sabemos en que momento se 
encuentran alojados los 4 productos en el 
deslizador. Aparte de tener en el deslizador el 
sensor foto eléctrico se tiene en esta, dos cilindros 
uno de ellos se puede ver en la Fig. anterior en la 
parte final de la pieza o a la izquierda de la Fig. 
con este se obstaculiza el paso del producto 
cuando este es dejado en la bolsa. Con el otro 
cilindro que se encuentra en la parte de abajo del 
deslizador Fig. (3) se está realizando la función 
del sacado de los 4 productos hasta la bolsa 
cuando el sensor foto eléctrico detecte la 
presencia de  estos.  

 

 
Fig. 3. Parte inferior deslizador. 
 

Luego de depositar con el deslizador los primeros 
4 productos en la bolsa esta debe de bajar 7cm 
para que sea depositados los siguientes 4 
productos esta secuencia se realizara 4 veces mas 
con lo que se finalizara el llenado de los 20 
productos dentro la bolsa para la realización del 
movimiento de la bolsa se utiliza el cilindro # 3 
como se ve en la Fig. (4) este se encarga de la 
posición de la bolsa. En la Fig. vemos que se 
encuentra en la etapa final del proceso por lo 
tanto debido a que esta en la ultima posición.  

 
Fig. 4. Cilindro Posicionador de bolsa 
 

Como vemos también en la Fig. 4 hay otro 
cilindro # 4, con este se está realizando la 
expulsión del embalaje secundario cuando se ha 
terminado el proceso de llenado y sellado de los 
20 productos.  
 
En el momento en el cual la máquina diseñada 
para la empresa esté como se ve en la Fig. 4. Ha 
transcurrido ya el proceso de llenado de la bolsa 
con los 20 productos, de tal manera que se 
procede a sellar la bolsa antes de ser expulsada 
por el cilindro 4.  
 
Para el sellado de la bolsa se utiliza un cilindro 
como se ve en la Fig. 5 donde este empuja los 
bordes de la bolsa hasta una resistencia que 
produce el calor suficiente para el sellado de la 
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bolsa una vez sellada la bolsa se procede a 
expulsar el paquete con los 20 productos. 

 
Fig. 5. Sellador de Bolsa. 

 
En el diseño propuesto para la empresa se 
requiere de un rollo de bolsa de polietileno el cual 
se ajusta en el eje Fig. (6). Permitiendo que este 
gire sin ningún problema, para que luego sea 
enhebrado como se ve en la Fig. 6.  Después de 
estar ya enhebrado se procede a ingresar la bolsa 
a la pieza de la Fig. 7 y a la vez esta se encuentre 
sujeta por el cilindro posicionador visto en la Fig. 
(4). 
 
 

 
Fig. 6. Eje de Bolsa y Carro enhebrador de bolsa 

 

Para la realización del enhebrado se utiliza un 
motor que hace que se mueva un par de ruedas 
que se pueden ver en la Fig. 6 en el carro 
enhebrador; permitiendo así que el rollo de bolsa 
sea alojado con la cantidad necesaria en la pieza 
que sostiene la bolsa Fig. 7. 

 
Fig. 7. Soporte de Bolsa 
 

Luego de tener la cantidad requerida de bolsa esta 
se debe cortar con un cilindro que se ve en la Fig. 
8 para permitir el movimiento de la bolsa. 
 

Fig. 8. Cilindro cortador de bolsa 
 

2.2 Especificaciones de montaje 

 

En el montaje para la automatización del 
embalaje secundario se implementó el siguiente 
circuito neumático que se compone de 6 cilindros 
con sus respectivas electroválvulas  Fig. (9). 

 

Fig. 9 Circuito Neumáico 

 
2.3 Estrategia de control 

Para la estrategia de control a implementar en la 
automatización del embalaje segundario se basó 
en un diseño en Grafcet (Fig. 10) que cumple con 
la guía Gemma donde se cumple que la máquina 
posea 3 formas de operar que son: automático, 
manual y 
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reposición.

 

 

 
Fig. 10. Estrategia de control Grafcet. 

 

2.4 Diagrama de localización de instrumentos 

 

 A continuación se mostrara en la fig. 11 el lugar 
donde se encuentra la ubicación de los cilindros y 
también donde se están los 2 sensores de tipo 
autoreflex (en la Fig. se ven como S2 Y S3) para 
la detección de la llegada de la bolsa y el 
producto estos dos sensores se ubicaran en el 
deslizador como se ve en la Fig. (26).  
 

 
Fig. 11. Ubicación de cilindros 
 

3. IMPLEMETACION DE LA FASE DE 
INGENIERIA DE DETALLE 

 
3.1 Arquitectura De Control Y Comunicaciones 

Final 

 
En el diseño que se realizó para la empresa 
Carlos A castañeda y CIA S.C.A. se utilizó un 
LCD o pantalla de cristal líquido, el cual tiene la 
capacidad de mostrar cualquier carácter alfa 
numérico para la comunicación entre el operario 
y la lógica de control. Aunque también hay 
información que se representa a través de la 
visualización de pilotos como es el estado de 
automático, manual y reposición. 
 
3.1.1 Comunicación con LCD.  Para la 
realización de  la comunicación con el LCD o 
pantalla de cristal líquido se tuvo en cuenta el  
Diagrama de tiempo para escribir un dato en este: 
Para escribir un dato en el modulo LCD, primero 
hay que colocar el dato en el bus (Pines del 7 al 
14) aunque para nuestro diseño solo se está 
utilizando los pines del 11 al 14 debido a que se 
trabaja, el LCD con 4 bits. Una vez que está 
presente el dato en el bus se procede a ejecutar el 
diagrama de tiempo de la Fig. (12) requerido para 
escribir un dato en los pines de control. Este 
diagrama de tiempo es muy sencillo de entender, 
tan solo se debe colocar el Pin RS = 1, el Pin 
R/W = 0 y el Pin E = 0; Una vez colocados los 
pines con las tensiones mencionadas, se procede a 
cambiar el estado del Pin E = 1. El nuevo estado 
de este Pin "E" deberá permanecer por lo menos 
450 ns antes de volver a cambiar de estado para 
que la pantalla pueda entender la instrucción. 
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Fig. 12. Diagrama de tiempos para escribir un 
dato 

  
• Tarjeta acondicionadora de señal. Para el 
diseño propuesto para la empresa se utilizó como 
fuente de alimentación 24 VDC que es estándar 
para la industria, por esta razón se debe realizar el 
acondicionamiento de las señales de entradas a la 
tarjeta de la lógica de control por tanto, se usa el 
circuito descripto en la Fig. (13) para realizar la 
visualización a través de un led del estado de la 
entrada (on/off) y a la vez se reduce el voltaje de 
24vdc a 5 vdc regulado y fijado con un diodo 
zener. Esto es necesario por que la tarjeta de 
control trabaja a 5 Vdc, pues el micro controlador 
utiliza este voltaje para funcionar. 
 

 
Fig. 13. Acondicionamiento para entradas  
 
Para la salidas de la tarjeta acondicionadora se 
usa un relé de estado solido como se ve en la Fig. 
(14) donde se utiliza un opto acoplador tipo 
fototransistor NPN de referencia  (4N33), 
conectado en modo colector abierto por lo que la 
carga se debe conectar con común fuente, por 
otra parte realiza la función  de separar la tarjeta 
de control con el campo. 
 

 
Fig. 14. Acondicionamiento de salidas 
 
Para la alimentación de la tarjeta de control se 
utilizó el circuito que se ve en la Fig. (15). Este se 
implementó con un diodo de 3 amperios en serie 
para proteger los circuitos contra conexiones 
invertidas de polaridad. Para evitar daño por 
sobre voltaje se encuentra en paralelo un diodo 

zener de 25 voltios a un vatio lo que obliga a 
quemar el fusible de entrada. Para evitar la 
concentración de calor en un solo integrado se 
colocó dos reguladores en cascada el primero de 
12 voltios y el segundo de 5 voltios, a la salida de 
cada circuito integrado regulador se ubicaron los 
respectivos condensadores electrolíticos de 
filtrado como los cerámicos para suprimir los 
transitorios. 
 

 
Fig. 15. Alimentación de tarjetas 
 
La tarjeta de control se compone por el 
microcontrolador como se ve en la Fig. (16) y los 
circuitos integrados  74HS373 como registro de 
bus de datos de 8 bits y el 74HS244  como 
separador de bus de 8 bits tipo tres estados. 
Además de los componentes del reloj para el 
micro controlador 

 

 
Fig. 16. Tarjeta de control 
 
Para la lógica de control en el diseño propuesto 
para la empresa Carlos A Castañeda y CIA S.C.A 
se utilizaron señales que son entregadas por los 
sensores y pulsadores. Los cuales nos ayudan a 
saber como se comporta la lógica de control en la 
ejecución del proceso a realizar para la 
realización del embalaje segundario. Estas 
señales son las entradas de la lógica de control y 
se especifican en la siguiente tabla (1). 
 

Tabla 1. Entradas de la lógica de control 
 

Entrada Descripción 

I1:AUTOMATICO Posición de selector de 
estado de la máquina 

I2:MANUAL Posición de selector de 
estado de la máquina 

I3:REPOSICION Posición de selector de 
estado de la máquina 

I4: STOP Paro de emergencia 
I5: START Pulsador para dar 
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comienzo en modo 
automático 

I6: RESET Pulsador dar reset en caso 
de alarma o paro de 
emergencia  

I7: RUN  Pulsador para dar 
comienzo en modo 
manual 

I8: S1 Sensor para la detección 
de Productos Vacíos. 

I9: S2 Sensor para la detención 
de llegada de los 4 
productos. 

I10: S3 Sensor para la detención 
de llegada de la bolsa. 

I11: S4 Sensor magnético para 
cilindro # 1  

I12: S5 Sensor magnético para 
cilindro # 1  

I13: S6 Sensor magnético para 
cilindro # 2 

I14: S8 Sensor magnético para 
cilindro # 3 

I15: S9 Sensor magnético para 
cilindro # 4 

I16: S10 Sensor magnético para 
cilindro # 4 

I17: S11 Sensor magnético para 
cilindro # 5 

I18: S12 Sensor magnético para 
cilindro # 6 

 
Para el diseño propuesto para la empresa Carlos 
A Castañeda y CIA S.C.A se requiere que la 
lógica de control accione unas salidas las cuales 
se muestran en la tabla (2). Estas salidas son las 
encargadas de ejecutar los movimientos a realizar 
para la ejecución del embalaje secundario y 
aparte de esto nos debe indicar como se esta 
ejecutando la lógica de control. 
 
Tabla 2 Salidas de la  Tarjeta lógica de control 
 

Entrada Descripción 

Q3: C3A+ Bobina de la electro válvula 
para salida del cilindro # 3 

Q4: C2A+ Bobina de la electro válvula 
para salida del cilindro # 2 

Q5: C1A- Bobina de la electro válvula 
para entrada del cilindro # 1 

Q6: C1A+ Bobina de la electro válvula 
para salida del cilindro # 1 

Q7: C6A+ Bobina de la electro válvula 
para salida del cilindro # 6 

Q8: C5A+ Bobina de la electro válvula 
para salida del cilindro # 3 

Q9: C4A- Bobina de la electro válvula 
para entrada del cilindro #  4 

Q10: C4A+ Bobina de la electro válvula 
para salida del cilindro # 4 

Q11: H_manual Indicador visual de modo 
manual 

Q12: H_auto Indicador visual de modo 
automático 

Q13: Motor Salida para motor 
Q14: H_alarma Indicador visual de paro de 

emergencia o alarma 
Q15: H_repo Indicador visual de modo 

reposición 
Q14: 
H1_alarma 

Indicador visual de  alarma 
activada por falta de llegada de 
cilindro 

Q14: 
H2_alarma 

Indicador visual de alarma 
activada por falta de llegada de 
bolsa 

  
3.1.2.  Elaboración de tarjetas de control y 

pruebas.  Para la realización de la lógica de 
control se diseño una tarjeta de control basado en 
la clase vista en la universidad de aplicaciones 
industriales. Esta tarjeta utiliza como 
microprocesador el PIC16F877 de Microchip 
(Fig. 17) en el cual se realiza la programación en 
forma de lista de instrucciones según la norma 
IEC 1131-3 para el diseño de esta tarjeta se uso el 
programa Eagle. 
 

 
Fig. 17. Tarjeta de Control 

 
Aparte de la realización de la tarjeta de control 
también se diseño otra tarjeta (Fig. 18) en la cual 
se acondiciona todas las entradas del 
microprocesador, debido a que el diseño 
propuesto para la empresa utiliza un voltaje de 
24V que es estándar para la industria y el 
microprocesador solo trabaja con 5V por esta 
razón es indispensable el acondicionamiento de 
estas entradas. Aparte de las entradas, las salidas 
también se acondicionan por medio de un relé de 
estado solido con el cual hay un aislamiento de la 
lógica de control con el campo. 
Aparte del acondicionamiento esta tarjeta esta 
diseñada para que nos indique que entradas se 
encuentra en estado valido (On/Off) por medio de 
diodos led’s de color verde al igual que nos puede 
indicar que salidas se encuentran accionadas por 
medio de los led’s de color amarrillo.  
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Fig. 18. Tarjeta Acondicionadora de señal 
 
En la Fig. (19) se observa como se encuentra por 
medio de ocho correas o bus de datos Fig. (20) se 
unen la tarjeta de control y la tarjeta 
acondicionadora de señal. Así pues En la Fig. 
(20) se observa como queda la unión de la tarjeta 
de control y la tarjeta acondicionadora.    

 

 
Fig. 19. Unión de la tarjeta de control y tarjeta 
acondicionadora 
 

 
Fig. 20 Bus de datos 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Se logró implementar el método de ingeniería 
secuencial  (conceptual, básica y detalle) en la 
optimización del sistema de empacado final de 
producto en la empresa Carlos A. Castañeda y 
CIA S.CA.  
 

Se logro estudiar el proceso de empacado y 
detectar las variables que se manejan para un 
diseño optimo.  
 
Se logro la elaboración de un diseño óptimo para 
el mejoramiento de empacado para la empresa, y 
de esta manera lograr la realización del 
incremento de producción por turnos, debido a 
que se realizo la automatización total del 
embalaje secundario y de esta manera ayudar a la 
optimización del embalaje primario. 
 
Se logro la debida manipulación de la maquina 
diseñada por la elaboración de los manuales de 
usuario, que explica detalladamente la forma de 
funcionamiento de los mandos y avisos que posee 
el diseño propuesto. 
 
Se logro la implementación de la lógica de 
control en el microcontrolador PIC16F877A al 
igual que la realización de las tarjetas para la 
ejecución y montaje de la máquina propuesta. 
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Anexo E.  Especificaciones Técnicas Del LCD. 
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Anexo F.  Especificaciones técnicas del microcontrolador. 
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