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GLOSARIO 
 
 

CANAL FULL DUPLEX: canal en que los datos pueden viajar en ambos sentidos 
simultáneamente. 
 
CANAL HALF DÚPLEX: canal donde los datos pueden viajar en una u otra 
dirección, pero sólo durante un determinado periodo de tiempo 
 
CANAL SIMPLEX: canal donde los datos siempre viajarán en una dirección. 
 
CANBUS: es un protocolo de comunicaciones desarrollado por la firma alemana 
Robert Bosch GmbH, basado en una topología bus para la transmisión de 
mensajes en ambientes distribuidos, además ofrece una solución a la gestión de la 
comunicación entre múltiples CPUs (unidades centrales de proceso). 

CMOS: (del inglés Complementary Metal Oxide Semiconductor, "Semiconductor 
Complementario de Óxido Metálico") es una de las familias lógicas empleadas en 
la fabricación de circuitos integrados (chips). Su principal característica consiste en 
la utilización conjunta de transistores de tipo pMOS y tipo nMOS configurados de 
tal forma que, en estado de reposo, el consumo de energía es únicamente el 
debido a las corrientes parásitas. 
 
COMUNICACIÓN ASÍNCRONA: consiste en agregar marcadores dentro del flujo 
de bits para ayudar a seguir cada bit de datos. Las terminales de la comunicación 
no están sincronizadas por una línea de señal. 
 
COMUNICACIÓN SÍNCRONA: es aquella en donde los dispositivos de envío y 
recepción de la comunicación son sincronizados utilizando un reloj que cronometra 
con precisión el tiempo que separa cada bit.  
 
CPU: es el elemento que interpreta las instrucciones y procesa los datos de los 
programas de computadora. protocolo de comunicaciones: conjunto de estándares 
que controlan la secuencia de mensajes que ocurren durante una comunicación 
entre entidades que forman una red.  
 
FLIP-FLOPS: también llamado báscula (flip-flop en inglés), es un multivibrador 
capaz de permanecer en un estado determinado o en el contrario durante un 
tiempo indefinido. Esta característica es ampliamente utilizada en electrónica 
digital para memorizar información. El paso de un estado a otro se realiza variando 
sus entradas. 
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HMI: Interfaz de usuario por sus siglas en idioma inglés, (Human Machine 
Interface) que se usa para referirse a la interacción entre humanos y máquinas. 
 
HUB: o concentrador es un equipo de redes que permite conectar entre sí otros 
equipos y retransmite los paquetes que recibe desde cualquiera de ellos a todos 
los demás. 
 
MEMORIA DE DATOS: es donde se almacenan los datos de manera temporal. 
 
MEMORIA DE PROGRAMA: se almacenen todas las instrucciones del programa 
de control. 
 
MICROPROCESADOR: es un circuito integrado que contiene todos los elementos 
de la CPU.  
 
MODBUS: es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del Modelo 
OSI, basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, diseñado en 
1979 por Modicon para su gama de controladores lógicos programables (PLCs). 
Convertido en un protocolo de comunicaciones estándar de facto en la industria es 
el que goza de mayor disponibilidad para la conexión de dispositivos electrónicos 
industriales 
 
PLC: es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado 
para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos 
secuenciales.  
 
POLÍMERO: Los polímeros son macromoléculas (generalmente orgánicas) 
formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. 
 
PROFIBUS: es un bus de campo industrial utilizado en ámbito de automatización 
industrial. Se trata de una red abierta, estándar e independiente de cualquier 
fabricante y cuenta con varios perfiles. Este tipo de red trabaja con nodos 
maestros y nodos esclavos. Los nodos maestros se llaman también activos y los 
esclavos pasivos. 

SCADA: viene de las siglas de "Supervisory Control And Data Adquisition", es 
decir: adquisición de datos y control de supervisión. Se trata de una aplicación 
software especialmente diseñada para funcionar sobre ordenadores en el control 
de producción, proporcionando comunicación con los dispositivos de campo 
(controladores autónomos, autómatas programables,  etc.) y controlando el 
proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador. Además, provee de 
toda la información que se genera en el proceso productivo a diversos usuarios, 
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tanto del mismo nivel como de otros supervisores dentro de la  empresa: control 
de calidad, supervisión, mantenimiento, etc. 
 
TERMOCUPLA: es un transductor de temperaturas, es decir un dispositivo que 
convierte una magnitud física en una señal eléctrica. Está constituida por dos 
alambres metálicos diferentes que unidos, desarrollan una diferencia de potenciad 
eléctrica entre sus extremos libres que es aproximadamente proporcional a la 
diferencia de temperaturas entre estas puntas y la unión. 
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RESUMEN 
 
 

 El siguiente trabajo es sobre  la realización de un proyecto aplicando el método de 
ingeniería secuencial donde se pretende solucionar y mejorar el sensado y gestión 
de la información de producción de las máquinas de extrusión en la empresa 
Empaques e Inversiones S.A 
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INTRODUCCION 
 
 

En el presente trabajo mediante el método de ingeniería secuencial se realizó una 
búsqueda de la solución para el mejoramiento del sensado  en metros lineales de 
la producción de bolsas en la empresa Empaques e Inversiones S.A. comenzó con 
el estudio del proceso de producción e identificación de las necesidades de la 
empresa. Una vez identificados  los requerimientos por parte de la empresa se 
presentaron varias soluciones de las cuales en conjunto con La empresa se 
escogería la mejor teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas tanto en la parte 
funcional como financiera. Para posteriormente terminar en el diseño del detalle de 
la misma.  
 
Durante el desarrollo de la pasantía la empresa decidió limitar el alcance solo a la 
parte de extrusión. Es de aclarar que en ningún momento afectó el desempeño y 
profundidad del estudio pues el mismo conteo de producción que se realiza en las 
extrusoras se realizaría en las selladoras. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

1. FASE CONCEPTUAL 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La falta de disponibilidad y veracidad de la información de producción en el 
proceso de extrusión. 
 
 
1.2 MARCO TEORICO 
 
Para desarrollar el proyecto  se observaron  dispositivos  como lo son los PLC’s y 
los microcontroladores. Los PLC’s no sólo controlan la lógica de funcionamiento 
de máquinas, plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar 
operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de 
control. Los PLC’s contienen todo lo necesario para manejar altas cargas de 
potencia; se requiere poco diseño eléctrico y el problema de diseño se centra en 
expresar las operaciones y secuencias en la lógica de escalera (o diagramas de 
funciones) por lo que se pueden introducir modificaciones sin cambiar el cableado 
ni añadir aparatos, generando bajos costes en la instalación. Las aplicaciones de 
PLC’s son normalmente hechas a la medida del sistema, por lo que el costo del 
PLC es bajo comparado con el costo de la contratación del diseñador para un 
diseño específico que solo se va a usar una sola vez.  Además, cuenta con la 
ventaja que si la máquina con la que está cumpliendo su función queda fuera de 
servicio el autómata sigue siendo útil para otra máquina o sistema de producción. 
  
Los PLC’s necesitan poder interactuar con la gente para la configuración, las 
alarmas y el control diario. Para este propósito se emplean los interfaces hombre-
máquina HMI. Un sistema simple puede usar botones y luces para interactuar con 
el usuario. Las pantallas de texto están disponibles, al igual que las pantallas 
táctiles. La mayoría de los PLC’s modernos pueden comunicarse a través de una 
red con otros sistemas, por ejemplo, con un ordenador con SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition) o un navegador web. Por lo que estos permiten 
varios niveles de automatización con control centralizado, de multicapa, jerárquico 
y distribuido.  
 
Las formas como los PLC’s intercambian datos con otros dispositivos son muy 
variadas. Típicamente un PLC puede tener integrado puertos de comunicaciones 
seriales que pueden cumplir con distintos estándares de acuerdo al fabricante. 
Estos puertos pueden ser de los siguientes tipos: RS232C, RS485, RS422  y 
Ethernet. Sobre estos tipos de puertos de hardware las comunicaciones se 
establecen utilizando algún tipo de protocolo o lenguaje de comunicaciones. En 
esencia un protocolo de comunicaciones define la manera como los datos son 
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empaquetados para su transmisión y como son codificados. De estos protocolos 
los más conocidos son: Modbus, CANBus y Profibus.  

En cuanto los plcs se pueden encontrar de varias marcas como   ABB, Afeisa, 
Allen Bradley (Rockwell), Entrelec, Exor,  Fuji, GE-Fanuc, Hitachi, Hitech, 
Ibercomp, Idec, Koan, Microcom, Mitsubishi, Matsushita, Moeller, National, Omron, 
Pilz, Parker, Siei, Siemens, Sprecher, Telemecanique (Schneider), Tri,  Xycom, 
Yaskawa. 

Los  controladores son dispositivos que se emplean para el gobierno de uno o 
varios procesos. Están compuestos de muchos circuitos más simples como flip-
flops, contadores, registros, decodificadores, comparadores etc; todos ellos dentro 
de la misma pastilla de silicio. En los campos que más se emplean los 
microcontroladores son los siguientes: automatización industrial, Las medidas y 
controles de procesos, enseñanza e investigación, Periféricos y dispositivos 
auxiliares de las computadoras, electrodomésticos, aparatos portátiles y de 
bolsillo, máquinas expendedoras y juguetería, instrumentación, industria de la 
automoción, Electromedicina, Robótica, Sistemas de navegación, sistemas de 
seguridad y alarma, demótica, Termorregulación. La ventaja de utilizar un 
procesador en la solución del problema que si por alguna causa el usuario decide 
cambiar los parámetros de control, simplemente tiene que cambiar elprograma 
que se encuentra en la ROM.  

 
1.3 ANTECEDENTES 
 
Se han realizado pasantías en la universidad Autónoma de Occidente para la 
automatización de maquinas como la del Sistema de control y conteo en proceso 
de embobinado de bolsas plásticas por Arnobio Mena Gonzáles donde se 
implementa un microcontrolador para el sensado y control de una máquina 
extrusora, donde se hace uso de sensores infrarrojos para el conteo por unidades 
de las bolsas producidas y sensores de final de carrera para detectar cuando hay 
elementos de producción en la máquina para determinar cuando empezar el 
proceso. 
 
En Rejempox de Baterías Mac se montó un sistema de red ethernet enlazando 50 
equipos de PLC para la realización de gestión de datos. 
 
En el Ingenio Providencia se implementó el I’fix poniendo 5 computadores en 
ethernet donde se visualizaba la información de balance estático de masa y 
energía obtenida por  PLC de varias subredes interconectadas que usaban  puerto 
serial y ethernet.  
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 En BDF se utilizaron microcontroladores para llevar a cabo tareas de gestión. La 
información se obtenía mediante un proceso de multiplexación. 
 
 
1.4 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar  la Ingeniería  conceptual, básica y de detalle para el diseño de un 
sistema de captura de información de producción en el proceso de extrusión  en la 
empresa Empaques E Inversiones S.A 
 
 
1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Estudiar los procesos de producción de extrusión y sellado para la elaboración 
de bolsas. 
 
• Desarrollar el método de ingeniería conceptual 
 
• Desarrollar el método de Ingeniería básica  
 
• Desarrollar el método de Ingeniería de detalle. 
 
• Elaborar  un manual de usuario que permita entender el funcionamiento de la     
solución propuesta para los operarios y personas involucradas en los procesos de 
extrusión. 
 
• Elaborar un artículo en formato IFAC. 
 
 
1.6 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con el proyecto se pretendió eliminar la pérdida y el margen de error en los datos 
de producción para evitar así demoras cuando se tiene que corregir la información. 
Al igual  se pretende ampliar la disponibilidad de los datos para todos los sectores 
de la empresa para así incrementar la eficiencia en los diferentes procesos de la 
misma. 
 
 
1.7 METODOLOGÍA 
 
 
El proyecto  desarrolló aplicando el método de la ingeniería secuencial. Aplicando 
la fase conceptual y la ingeniería básica y de detalle.  
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1.8 PRESUPUESTO 
 
En la tabla 1 se muestro los costos por mes y a seis meses del proyecto. 
 
 
Tabla 1. Presupuesto 
  

GASTOS COSTO mes COSTO  6 MESES 
Gasolina 40.000  240.000 
Internet 60.000 360.000 
Computador 60.000 360.000 
Asesor proyecto 95.000 570.000 
TOTAL 255.000 1’530.000 

 
1.9 FINANCIACION  
 
Financiación propia: los costos del proyecto  de Gasolina, computador e Internet 
serán cubiertos  por el estudiante. 
 
La universidad financiará el costo del asesor metodológico  del  proyecto. 
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2. ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE EXTRUSIÓN PARA 
LA ELABORACIÓN DE BOLSAS EN LA EMPRESA EMPAQUES E 

INVERSIONES S.A. 
 

 
 
2.1DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN 
 
 
2.1.1 Vistazo al proceso.  En la figura 1 se puede observar los pasos el proceso 
de extrusión. 
 
 
Figura 1. Diagrama de bloques del proceso de extrusión. 

 

 
 
 

El proceso de extrusora consta de las siguientes etapas: 
 
• Alimentación de la tolva y mezcla. 
• Fundido del material y transporte a través del tornillo. 
• Moldeado y cristalización. 
• Secado y Estiramiento. 
•  Tratamiento Corona 
•  Embobinado. 

 
 

2.1.2 Detalle del proceso.  El proceso de extrusión  que se puede ver en la figura 
4 consiste en que el polímero tratado llegue a su punto de fusión para que una vez 
en fase pastosa, pueda pasar a través de un cabezal donde se ha practicado 
canalizaciones que darán al polímero la forma deseada. Las figuras 2 y 3 
muestran una máquina extrusora. 
 
• En la primera etapa la tolvaza la cual se aprecia en la figura 5. es alimentada 
por el polietileno donde se mezcla con pigmentos y adictivos. 
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• En la segunda etapa el material  que cae por gravedad a la cámara o cañón 
donde se encuentra el tornillo, el cual transporta y funde  el material provenientes 
de la tolva  produciendo un fundido plastificado homogéneo que posteriormente 
con una presión constante (presión de cabeza, producida por el tornillo) fuerza al 
material que atraviese el cabezal, que da la forma deseada. La cámara y el 
tornillo, visto en la figura 6, se construyen con aceros de alta resistencia 
nitrurados, protegiéndose contra la corrosión mediante cromo duro. La protección 
contra el desgaste se obtiene carburizando la cámara y endureciendo el núcleo del 
tornillo. El calentamiento y enfriamiento de la cámara se reparte, según el caso, 
entre tres y siete zonas, calentando eléctricamente por medio de resistencias 
eléctricas, a este conjunto de placas de resistencias eléctricas se les llama 
camisa. Cada zona de la cámara posee una termocupla la cual sensa la 
temperatura, suministrando datos a los termocontroles que mantiene la cámara 
donde se encuentra el tornillo a temperaturas determinadas para lograr la fusión y 
el transporte del material. 
 
Figura 2. Máquina de extrusión 
 

 
 
 
Figura 3. Máquina extrusora. 
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Figura 4. Diagrama funcional del proceso de extrusión 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

Figura 5. Foto de Tolva de alimentación del material de extrusión 
 

 

 
 
 

Figura 6. Tornillo cubierto por resistencias térmicas. 
 

 
 

 
• En la tercera etapa al material se le da forma por medio de el cabezal y es 
enfriado por aire través de un anillo que es alimentado por un motor soplador para  
cristalizarlo como se puede apreciar en la figura  7. El ancho tubular del plástico 
que sale del cabezal es regulado por aire que proveniente de un compresor. 
 
• En la cuarta etapa  de halado es donde se termina de enfriar y adquirir la forma 
definitiva. 
 
• En la quinta etapa se desarrolla el tratamiento corona el cual consiste en 
aplicar una descarga de alto voltaje y de alta frecuencia de un plano de alta 
potencial eléctrico, a otro de bajo potencial a través de un espacio de aire en la 
superficie de la lámina de plástico, para obtener una micro-porosidad sobre la 
misma, para que en el proceso de impresión la tinta se pueda adherir con 



28 
 

facilidad. se recomienda el tratamiento corona en el punto en que el material aún 
se encuentra caliente, ya que la temperatura alta favorece notablemente al 
tratamiento logrando niveles de tensión superficial más altos que aquellos que se 
consiguen a temperatura ambiente. 
 
• La última etapa es el embobinado del plástico que se hace para su recolección 
para su recolección. 

 
 

Figura 7. Zona de soplado y de forma. 
 

 
 
 

En todo este proceso participan 4 motores, el primero de ellos llamado motor 
principal el cual es el que le da el movimiento al tornillo que transporta y mezcla el 
material de plástico. Este posee un arranque estrella triangulo.  
 
Un segundo motor, de soplado que produce aire para terminar de solidificar el 
plástico que sale del cabezal hacia los jaladores. De arranque directo. 
 
Un tercero responsable del arrastre del plástico  también de arranque directo y un 
cuarto que es responsable del embobinado controlado por variadores. 
 
Existe un quinto motor el cual tiene inversión en el sentido de giro para subir y 
bajar la torre donde se encuentran los arrastradores. Por último, hay un par de 
cilindros neumáticos que abren o cierran el lugar donde se encuentran los rodillos 
de arrastre, se le puede apreciar en la figura 13. 
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2.2  PLANOS ELECTRICOS DE LA MAQUINA DE EXTRUSION 
 
 
La máquina de  extrusión consta de 4 motores cuyos planos  fueron realizados por 
el estudiante pasante en la empresa los cuales se observan en el anexo A. 
 
• Motor principal: El cual se aprecia en la figura 8 tiene la función de hacer girar 
el tornillo. Es alimentado a través de un disyuntor que recibe 3 líneas de 
alimentación con voltaje de fase de 220v que van a un panel de control. 
 
  
Figura  8. Motor principal 
 

 
 
 

• Motor de soplado: Se puede observar en la figura 9 tiene la función de  
cristalizar la mezcla .Es alimentado a través de un disyuntor que recibe 3 líneas de 
alimentación con voltaje de fase de 220v que van a un panel de control. 
 
Figura 9. Motor de soplado. 
 

 
 
 

• Motor de arrastre: El cual se aprecia en la figura 10 tiene como función  la de 
terminar de secar y estirar el material que sale del cabezal que da la forma al 
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plástico. Es alimentado a través de un disyuntor que recibe 3 líneas de 
alimentación con voltaje de fase de 220v su velocidad es regulada por un variador 
que trabaja como esclavo de otro. Se le puede apreciar en la figura 15. 
 
Figura 10. Motor de arrastre 
 

 
 

 
• Motor de embobinado: Se puede apreciar en la figura 11, su función es la de 
embobinar el plástico proveniente de los rodillos de arrastre. Es alimentado a 
través de un disyuntor que recibe 3 líneas de alimentación con voltaje de fase de 
220v su velocidad es regulada por variador que trabaja como maestro de otro.  Se 
le puede apreciar en la figura 12. 
 
 
Figura 11. Motor de embobinado 
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Figura 12. Variadores de velocidad de los motores de arrastre y de embobinado. 
 

 
 
 

• Resistencias térmicas: tienen la función de generar calor alrededor de la 
camisa del tronillo y del cabezal, se pueden apreciar en la figura 6. 
 
 
2.3 PLANOS NEUMÁTICOS 
 
 
• Cilindro neumático: Se puede apreciar en la figura 13 y su plano en el anexo 
L. Tiene la función  de liberar y de  encajar el  rodillo de arrastre. Es un cilindro 
neumático de doble efecto. 
 
 
Figura 13. Cilindro neumático de doble efecto 
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2.4 OPERACIÓN DEL PROCESO 
 
 
En la figura 14 se observa el diagrama del proceso en el cual se ilustra cada uno 
de los estados del mismo con su respectiva acción. 
 
 
Figura 14. Diagrama del proceso 
 

 
 

S2 

Fluye aire alrededor del cabezal 

S4 
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S6 
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          Estado  

          Acción  
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soplador 
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con el 
material? 
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• Energización:  En figura 15 se aprecia una caja con 3 disyuntores, uno 
principal que energiza a los otros dos, un segundo que energiza el panel de 
control del motor principal y un tercero que energiza el panel de control de las 
termo resistencias y del motor soplador. 
 
 
Figura 15. Caja de disyuntores 
 

 
 
 
• Cilindro neumático: es operado desde el panel de control de la figura 18 con 
un switch. 
 
• Resistencias térmicas: desde el panel de termocontrol apreciado en la figura 
18 existen 5 termocontroles donde se gradúan las  temperaturas para cada zona 
del tornillo extrusor. 

¿Qué pasó 
con el 
material? 
 

¿Qué pasó 
con el 
material? 
 

¿Qué pasó 
con el 
material? 
 

S9 Aplicación de  aire desde el cabezal 

S10 

S11 Todo el material de la 
tolva es procesado 
 

Ajuste de la velocidad de 
jale y embobinado  
 

Se ajusta el diámetro del plástico 

Se obtiene un plástico delgado si la velocidad es mayor o grueso 
si la velocidad es mayor 

El plástico está embobinado y listo para la impresión y el sellado 
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• Motor principal: para su manejo posee un pulsador para la marcha, otro para 
el paro que se pueden observar en la figura 16. 
 
 
Figura 16. Panel de control del motor principal. 
 

 
 
 

• Motor de soplado: para su manejo posee un pulsador para la marcha y  otro 
para el paro, su panel de control se puede observar en la figura 18. 
 
 
Figura 17.Termocontrol zona cabezal 
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Figura 18. Panel de termocontrol y motor de soplado 
 

 
 
 

• Motor de arrastre: para su manejo posee un pulsador para la marcha otro 
para el paro y una perilla que conecta a un potenciómetro  que va al variador 
donde se manipula la velocidad el panel de control donde se opera se aprecia en 
la figura 19. 

 
 
• Motor de embobinado: para su manejo posee un  botón para la marcha, otro 
para el paro y una perilla que conecta a un potenciómetro  que va al variador 
donde se manipula la velocidad, el panel de control donde se opera se aprecia en 
la figura 19. 
 
 
Figura 19. Panel de control de los motores de arrastre, embobinado, 
desplazamiento de torre y del cilindro neumático. 
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2.5 ANALISIS DE TODA LA DOCUMENTACION 
 
La empresa cuenta con bosquejos de las conexiones de las maquinas mas no 
cuenta con planos normalizados. Falta además documentación sobre las 
características de las máquinas,  los valores de corriente y voltaje de las diferentes 
conexiones y manuales de mantenimiento de las mismas. 
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3.0 INGENIERIA BASICA 
 
 

La ingeniería básica resulta de los trabajos preliminares y selección de la mejor 
opción y la mejora en la precisión de los estimados de costos, que son necesarios 
para desarrollar la fase de planificación del proyecto  y solicitar los fondos para 
ejecutar las actividades que permitan obtener el estimado de costo. 
 
 
3.1ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
Es desarrollar en detalles el alcance y los planes de ejecución de opción 
seleccionada para permitir la consecución de fondos u obtener el financiamiento 
requerido para ejecutar del proyecto y preparar la documentación que sirva de 
base para la ingeniería de detalle y la contratación de la ejecución del proyecto. 
 
 
3.1.1 Planteamiento de las necesidades y requerimientos.  La empresa 
Empaques e Inversiones requiere de un diseño de un sistema de gestión de 
información de las máquinas extrusoras que cuenten en tiempo real la cantidad de 
metros lineales de plástico producido y que este dato esté disponible en un PC 
que estará ubicado en la oficina de planta para su posterior análisis. Esta medida 
es importante para así lograr un mejor control de la producción, debido a que por 
medio de una fórmula matemática se encuentra la relación entre los metros 
lineales y los kilos producidos. 
 
En la tabla 2 se identifican las necesidades del cliente. 
 
Tabla 2. Necesidades del cliente 
 
PLANTEAMIENTO DE LAS NECESIDADES DEL 
CLIENTE 

PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD 

“Quiero que la medición de los rollos sea en metros 
lineales” 

El sistema cuenta metros lineales 

“Que el dispositivo a medir no consuma mucha energía” bajo consumo de energía 

“Quiero que el dispositivo sea de bajo costo y buena 
calidad” 

El sistemas es económico y accesible 

“Quiero que el dispositivos no sea tan delicado” Resistente a impactos y al medio de producción  
“Que no requiera mantenimiento periódico” Mantenimiento fácil 
“Que sea fácil de manejar” El sistema es de fácil manejo y control. 
“Que se pueda consultar la información en cualquier 
momento” 

Disponibilidad de la información tiempo real 
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En la tabla 3 se realiza un consenso  cualitativo sobre las necesidades 
suministradas por el cliente. 
 
 
Tabla 3. Calificación de las necesidades 
 

NUMERO NECESIDAD IMPORTANCIA 
1 El sistema cuenta 

metros lineales 
5 

2 bajo consumo de 
energía 

3 

3 El sistemas es 
económico y 
accesible 

4 

4 Resistente a 
impactos y al medio 
de producción 

4 

5 Mantenimiento fácil 3 
6 El sistema es de fácil 

manejo y control. 
4 

7 Disponibilidad de la 
información  tiempo  
real 

5 

 
 
En la tabla 4, se comparan las necesidades identificadas con los requerimientos 
del producto para así  llegar a escoger cuales son los requerimientos más 
importantes para tener en cuenta para el diseño del producto. A continuación se 
asignan 3 valores de alto, medio y bajo, con los cuales se cuantifican que 
requerimientos están más relacionados con las necesidades del cliente. 
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Tabla 4. Matriz de calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la tabla 4 los requerimientos más importantes del producto son el costo y el 
fácil control del mismo, seguido del  fácil mantenimiento del mismo y menos 
consumo de energía. 
 
 
3.1.2 Alcance del proyecto. El número de máquinas  involucradas para 
desarrollar el proyecto son 6. 
 
 
3.1.3 Especificaciones del producto.  En la tabla 5 se puede apreciar  las 
especificaciones con sus respectivas unidades. 
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NUMERO NECESIDAD IMPORTANCIA       

1 El sistema cuenta 
metros lineales 

5    5   

2 bajo consumo de 
energía 

3 9      

3 El sistemas es 
económico y 
accesible 

4  9     

4 Resistente a 
impactos y al 
medio de 
producción 

4   3    

5 Mantenimiento 
fácil 

3   5    

6 El sistema es de 
fácil manejo y 
control. 

4     9  

7 Disponibilidad de 
la información 

5      5 

TOTAL   27 36 27 25 3
6 

2
5 
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Tabla  5. Especificaciones y unidades 
 

Especificación Unidad Valor 
Consumo de 
energía                        

W 120 

Voltaje de 
alimentación                         

Voltios (V) 120 

Periodos de 
mantenimiento              

Horas (por año) 12 

Velocidad máxima 
del proceso                       

Metros/minuto 50 

Costo pesos <6.000.000 
Mínima resolución 
de medida                  

 m 1 

Facilidad de uso                                   Subjetivo Muy fácil 
Confiabilidad Fallas por año 1 

   
 
3.2 PLANO DE LOS ELEMENTOS DE LA PLANTA QUE PARTICIPAN EN EL 
DISEÑO 
 
 
En la figura 20 se puede observar la planta con las 6 máquinas a las que se les 
desea aplicar el sistema de gestión, se puede observar también  en la figura la 
oficina que es el llugar donde se se instalará el PC donde llegará la información 
sensada. Se muestra también la bandeja portacables que se encuentra a 6 m de 
altura que se quiere aprovechar para llevar las señales al PC. La máquina más 
lejana se encuentra a 15 m de la oficina, y el cable de comunicación de la misma 
debe subir 5.5 m y debe ser dirigido a la bandeja portacables  que se encuentra   a 
7.5 m de de la misma  y volver a bajar hacia el PC situado en la oficina. Lo mismo 
se realizará para las demás máquinas. Con estas distancias y la función del PC 
como recolector de datos se necesitará de una red.  
 
El ambiente es seco un poco oscuro en algunas máquinas donde hay iluminación 
eléctrica. En general la temperatura es normal, solo en la parte de la máquina 
extrusora donde se encuentra el tornillo con las resistencias térmicas hay 
presencia de calor ya que estas se calientan a 150 ºC. En la zona de embobinado 
la temperatura es aproximada a la del medio ambiente. 
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Figura 20. Medidas y distancias de las máquinas de la planta 
 

 
 
 

3.3 GRADO DE AUTOMATIZACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta la pirámide de la automatización solo los niveles de sensado 
(control reflexivo)  y de supervisión son trabajados en el proyecto  que se necesita 
sensar como lo son la cantidad de metros lineales de producción de cada una de 
las máquinas para posteriormente usar esta información para tomar decisiones de 
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índole administrativa y financiera. En la figura 21 podemos observar la pirámide de 
automatización a trabajar. 
 
 
Figura  21. Pirámide de Automatización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Control reflexivo: En este nivel se  realiza el sensado de producción por 
metros lineales. 
 
• Control directo: no se realiza ninguna tarea de control sobre la maquinaria 
involucrada en el proceso de producción. 
 
• Supervisión del control directo: se realiza monitoreo sobre los  datos 
extraídos del proceso de sensado que se hace en el control reflexivo. 
 
 
3. 4 DIAGRAMA DE FLUJO Y /O BLOQUES 
 
 
3.4.1 Esquema de entradas y salidas del producto.  En la figura 22 se observa 
un diagrama de bloques donde el dispositivo a generar necesita de una fuente de 
alimentación, de un elemento de sensado, un elemento de inicio y una transmisión 
hacia el PC. 
 
 
 
 
 

Supervisión del control 
directo 

Gerencia de 
planta 

Gerencia de 
planta 

 

Control directo 

Control 
reflexivo 
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Figura 22.  Esquema del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Flujo de energía             Sistemas de Sensado 
     Sistema de Gestión 
 Flujo de datos  Sistema hmi 
     Sistema de inicio 
 
 
 
3.5 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 
 
 
Para llegar al grado de automatización de sensado y gestión de datos de 
producción se tendrán en cuenta dos dispositivos: los PLC’s y los 
microcontroladores debido a que ambos permiten sensar información en tiempo 
real  mediante la conexión de dispositivos a estos y enviar la información sensada. 
Estos consumen poca energía, son de fácil manejo y mantenimiento 
 
 
3.5.1 Comparación de dispositivos y necesidades.  A continuación en la tabla 6 
se realiza una comparación entre los  dos dispositivos  teniendo en cuenta las 
necesidades dadas en el numeral 3.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTACION 

DISPOSITIVO 
GESTION DE 
PRODUCCION 

 
 
SENSOR 

INTERRUPTOR 
DE INICIO 

PC 
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Tabla 6.Comparación de dispositivos y necesidades 
 

Necesidades Microcontrolador PLC 
Bajo consumo de energía 5 3 
Bajo costo 5 2 
Facilidad de mantenimiento 4 4 
El sistema es de fácil manejo 4 4 
Resistente a impactos y al medio de 
producción 

2 4 

Disponibilidad de la información  
tiempo  real 

5 5 

Accesibilidad para medir metros 
lineales 

5 5 

Total 30 27 

 
 
El ponderado total teniendo en cuenta las necesidades del cliente  para el 
proyecto da una puntuación más alta al microcontrolador por su bajo costo y 
consumo de energía. 
 
 
3.5.2 Sensores.  Para la medición de metros lineales se plantea la utilización de 
encoders incrementales  los cuales  son dispositivos que poseen en su  interior un 
disco con zonas impermeables a la luz y algunas ranuras por donde esta pueda 
pasar, trabajando con una unidad emisora de luz y una unidad de captación de la 
misma. Al girar el disco, se generan un tren de pulsos  que permiten saber sobre 
la cantidad de vueltas del mismo. En el mercado existen encoders normalizados 
que entregan varias señales como el sentido de giro del mismo y complementos 
que permiten al usuario obtener más información sobre proceso. En el proceso de 
extrusión se puede instalar un patín con un encoder cerca al área de embobinado 
para que por medio del desplazamiento del plástico sobre el patín lo haga mover y 
por medio de las vueltas del mismo se pueda  saber cuántos metros lineales han 
pasado. Otra opción que es más económica que la anterior es mediante un sensor 
auto reflexivo que emite una luz infrarroja que vuelve al sensor al rebotar sobre 
una señal pintada que pueda identificar el sensor al lado  lateral de uno de los 
rodillos de embobinamiento. Por cada vuelta que del rodillo la  luz del sensor auto 
reflexivo será reflejada al mismo y enviara una señal que indica que se dio una 
vuelta. 
 
 
3.5.3 Esquemas de conexión en red. A continuación se describirán las 
conexiones de red que se pueden realizar con los PLC’s y los microcontroladores. 
De las cuales se seleccionará una teniendo en cuenta sus características. 
 
 
3.5.3.1 Esquemas de conexión en red de PLC’s.   A continuación se describirán 
las conexiones de red que se pueden realizar con los PLC’s 
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Figura 23. Topología de red con PLC’s A 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

• Topología A: En la figura 23 se observa la conexión  en serie de 3 PLC’s 
usando conexión de RS 485 que es convertida a RS 232  y posteriormente a USB. 
La ventaja de esta topología es que posee pocos elementos y por lo tanto resulta 
menos costosa. La ventaja de usar esta topología consiste en que se aprovecha la 
capacidad de la RS 485 de soporte de varios nodos  con lo que se puede realizar 
futuras ampliaciones sin realizar cambios significativos a la red y sin incurrir en 
grandes costos, además soporta largas distancias hasta de un kilómetro en la que 
puede transmitir velocidades de hasta 10 Mbits/segundo, y es ideal para 
ambientes donde impera el ruido en las líneas de transmisión. 
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Figura 24.Topología de red con PLC’s B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Topología B: En la figura 24 se tienen 3 PLC’s con conexión RS 485. Se 
convierte cada conexión RS 485 a RS 232 y posteriormente a USB. Cada 
conexión USB llega a un HUB USB donde se administra cada conexión, este va 
conectado a un PC. La ventaja de este esquema es que el HUB direcciona los 
datos desde al PC a cada uno de los microcontroladores y viceversa. Haciendo la 
programación más  simplificada. Si se desea realizar ampliaciones hay que invertir 
más en hardware  debido a que si se añade un micro hay que instalar los 
conversores de RS 485/RS 232 y RS 232/USB correspondientes y cambiar el HUB 
si se excede la capacidad de este, incrementando costos. 
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USB USB 

PC 
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Figura 25. Topología de red  con PLC’s C 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Topología C: En la figura 25 se tienen 3 PLC’s que cuentan con módulos 
Ethernet que se conectan a un HUB de protocolo TC/IP que va a un PC por medio 
de conexión  USB. La ventaja de este esquema es que el HUB direcciona los 
datos desde al PC a cada uno de los microcontroladores y viceversa. Si se desea 
realizar ampliaciones hay que invertir más en hardware  debido a que si se añade 
un PLC hay que instalar los conversores de RS 485/RS 232 y RS 232/USB 
correspondientes y cambiar el HUB si se excede la capacidad de este, 
incrementando el costo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ethernet Ethernet 

PC 
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PLC 1 PLC 2 PLC 3 

USB 
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Figura 26. Topología de red con PLC’s  D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Topología D: En la figura 26 se tienen 3 PLC’s con conexión RS 485 que es 
convertida a RS 232 y luego a Ethernet donde se reúnen en un HUB que 
administra la conexión y que va conectado a un PC por un cable USB. La ventaja 
de este esquema es que el HUB direcciona los datos desde el PC a cada uno de 
los microcontroladores y viceversa. Si se desea realizar ampliaciones hay que 
invertir más en hardware  debido a que si se añade un PLC hay que instalar los 
conversores de RS 485/RS 232 y RS 232/USB correspondientes y cambiar el HUB 
si se excede la capacidad de este. 
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3.5.3.2 Esquemas de conexión en red de microcontroladores.  A continuación 
se describirán las conexiones de red que se pueden realizar con los 
microcontroladores. 
 
 
Figura 27. Topología de red con tarjeta con microcontrolador A 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Topología A: En el esquema de la figura 27 se puede observar n 
microcontroladores con  conversor a RS 485 ( max 487) cada uno. Se hace un 
cambio a RS 232 por medio de un conversor RS 485/RS232, luego se cambia a 
conexión USB por medio de un conversor RS 232/USB. Finalmente cada una de 
las conexiones de comunicación van a un HUB USB que administrará la conexión, 
este va conectado a un PC por medio de un cable USB donde se realiza la 
consulta de la información. Si se desea realizar ampliaciones hay que invertir más 
en hardware  debido a que si se añade un micro hay que instalar los conversores 
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de RS 485/RS 232 y RS 232/USB correspondientes y cambiar el HUB si se 
excede la capacidad de este. 
 
Figura 28. Topología de red con tarjeta con microcontrolador B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Topología B: En el  esquema de la figura 28 hay n microcontroladores con  
conversor a RS 485 ( max 487) cada uno. Los max 232 se conectan en serie. Se 
hace una conversión de RS 485 a RS 232 para posteriormente hacer una 
conversión de RS 232 a USB que va directamente al PC donde se gestiona la 
información y administrara la conexión. En este esquema se ahorra en la parte de 
conversiones y hardware pero se extiende más la parte de software del PC para 
lograr la  administración de los dispositivos. La ventaja de usar esta topología 
consiste en que se aprovecha la capacidad de la RS 485 de soporte de varios 
nodos  con lo que se puede realizar futuras ampliaciones sin realizar cambios 
significativos a la red y sin incurrir en grandes costos, además soporta largas 
distancias hasta de un kilometro en la que puede transmitir velocidades de hasta 
10 Mbits/segundo, y es ideal para ambientes donde impera el ruido en las líneas 
de transmisión. 
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Figura 29. Topología de red con tarjeta con microcontrolador C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Topología C: La figura 29 consta de n microcontroladores con  conversor a RS 
232 ( max 232) cada uno. Se hace un cambio al protocolo TC/IP de Ethernet por 
medio de un conversor RS 232/Ethernet .Finalmente, cada una de las conexiones 
de comunicación van a un HUB de Ethernet que administrará la conexión, este va 
conectado a un PC  por medio de un cable USB donde se realiza la consulta de la 
información. La ventaja de este esquema es que el HUB direcciona los datos 
desde al PC a cada uno de los microcontroladores y viceversa. Si se desea 
realizar ampliaciones hay que invertir más en hardware  debido a que si se añade 
un micro hay que instalar los conversores de RS 485/RS 232 y RS 232/USB 
correspondientes y cambiar el HUB si se excede la capacidad de este. 
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3.6 ESTUDIO TÉCNICO Y VALORIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
En el siguiente punto  se presenta una comparación técnica y financiera entre los 
2 dispositivos (microcontrolador  y PLC’s) y sensores con diferentes cotizantes 
para determinar el  más factible para desarrollar el proyecto. 
 
 
3.6.1  Comparación de las características técnicas.   A continuación en la tabla 
7 se hace una comparación de las características técnicas  entre  la tarjeta 
microcontrolador PIC, el PLC Unitronic de la empresa Colsein y el PLC Siemens 
ofrecido por la empresa Kamati, teniendo en cuenta la necesidad requerida por 
característica. 

 
 

Tabla 7. Comparación de las características técnicas 
 

Características Técnicas Equipos 

 Tarjeta con  pic 
16f873 

Equipo Unitronic 
M912RA1 

Equipo 
Siemens 
S7 224 

Necesidad 

#Salidas 
 

22 pines utilizados  
como 
Salida o entrada 

6 digitales  por relé 
 
-Salidas análogas 
no 
 
Salidas rápidas pwm 
no 
 

10 Digitales por 
Relé. 
 

Ninguna 

#Entradas 22 pines utilizados  
como 
Salida o entrada 
Pin de entrada 
rápida tocki a 
10khz 

10  (3 rápidas a 
10khz) 

14 
6 entradas 
rápidas a 20khz 

1 

Soporte por 
corte de energía 

No No Si No 

Módulos de 
expansión 

No  Si, con máximo 96 
E/S adicionales 

7 módulos, 94 
entradas y 74 
salidas en total 

No 

Reloj calendario Si Si Si No 

Display No Si Si No 

Soporte ethernet si No Si No 
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Canbus Si  Si Si No 

Protocolo 
Modbus 

Si Si Si Si 

RS 485 Si Si Si Si 

RS 232 Si Si No Si 

-Tiempo 
ejecución 
por Operación  
de bit 
 

0.20us 12uS  
 

0.22us >0.10us 

Memoria de 
Datos 

256 bytes 256 bytes 256bytes 256bytes 

Memoria de 
programa 

8k 36k 8k 8k 

#contadores 3  256 256 1 

#temporizadores 3 64 256 Ninguno 

 
 
3.6.2 Cotización tarjeta con microcontrolador.  En la tabla 8 se detalla la 
cotización de la tarjeta del microcontrolador con cada uno de sus componentes y 
respectivos precios.  
  
Tabla  8.  Cotización Tarjeta microcontrolador 
 

Cotización Tarjeta microcontrolador 

elemento precio cantidad total 

4n26 $1000 10 $10000 

Resistencias ¼  de W $100 13 $1300 

condensadores $100 11 $1100 

pic $16000 1 $16000 

db9 $600 1 $600 

max 232 $3000 1 $3000 

max 487 $3000 1 $3000 

pcb $29000 1 $29000 

cristal  $2000 1 $2000 

conectores $200 1 $200 
  
  6 $66200 

total     $397200 
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3.6.3 Comparación financiera de las diferentes cotizaciones.  En el siguiente 
punto, en la tabla 9 se hace una comparación entre los costos de 2 empresas 
automatizadoras y el diseño que se propone en el presente proyecto. Se compara 
los equipos (2 PLC’s y la tarjeta con microcontrolador), los elementos de sensado 
como el encoder y tablero que propone cada empresa. 
 
 
Tabla  9. Comparación entre cotizaciones (valores en pesos) 
 

Tarjeta microcontrolador Colsein Kamati  
Cant 
 

Vlr.unit. Vlr.tot Cant 
 

Vlr.unit. Vlr.tot C
a
n
t
. 

Vlr.unit. Vlr.tot 

Equipos 6 66.200 397.200 2 862.000 1.742.000 1  1.717.308 1.717.308 

Encoder 6 80.000 480.000 6 687.000 4.122.000 6 1.688.400 10.130.400 

Tablero 6 345.000 2.070.000 1 1.006.250 1.006.250 1  651.228  651.228 

Ingenie-
ría 

1.200.000 2.700.000 1.344.000 

Subtotal 4.147.200  9.570.250 13.842.936 

 
 
Nota: los precios de Colsein y Kamati no tienen IVA incluido.  
 
 
3.6.4 Comparación financiera de las diferentes topologías.  Las tablas 10, 11 y 
12 describen los elementos correspondientes a cada una de las topologías que se 
pueden desarrollar con la tarjeta de microcontrolador con sus respectivos precios. 
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Tabla 10. Valor económico Topología de red A 
 

 Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 
Conversor RS 
485/RS 232 

6 $110.000 
 

$660000 

Convertidor RS-
232/USB 
 

6 $25000 
 

$150000 

HUB 7 puertos 
USB 
 

1 $46000 $46000 

Cable utp 222m $1000 $222000 
Conector db9 
hembra 
 

6 $500 $3000 

Conector db9 
macho 
 

18 $500 $9000 

Sujetadores 
 

3 $1000 $3000 

total   $1.903.046 
 
 
 

Tabla 11. Valor económico Topología de red B 
 Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 
Conversor RS 
485/RS 232 

1 $110.000 
 

$110000 

Convertidor RS-
232/USB 
 

1 $25000 
 

$25000 

Cable utp 123 m $1000 $123000 
Conector db9 
macho 
 

3 $500 $1500 

Conector db9 
macho 
 

1 $500 $500 

Sujetadores 
 

2 $1000 $2000 

total   $262.000 
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Tabla 12. Valor económico Topología de red C 
 

 Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 
Switch 8 puertos 
10/100 mbps 
Ethernet encoré 
 

1 $30900 
 

$30900 

Cable utp 222m $1000 $222000 
Conector db9 
macho 
 

6 $500 $3000 

Conector db9 
hembra 
 

6 $500 $3000 

Rj 45 
 

12 $300 $3600 

Sujetadores 
 

3 $1000 $3000 

Total   $1.345.500 
 
 
La topología  escogida es la B aquella que posee la conexión en serie entre 
microcontroladores con RS 485, convertida luego a RS 232 y finalmente a USB. 
 
 
3.6.5 Evaluación técnico económico de la factibilidad del proyecto.  En el 
siguiente punto se realiza una evaluación teniendo en cuenta las características 
técnicas y financieras de los diferentes productos. 
 
 
3.6.5.1 Ventajas y desventajas de los PLC’s Siemens y Unitronics en el 
proyecto.   Los PLC son equipos flexibles, lo que los dota de simplicidad y rapidez 
a la hora de solucionar los problemas de modificación en el mando del proceso, 
por su carácter programable. Son fáciles de instalar y reutilizables, lo que implica 
una importante reducción de los tiempos de instalación y puesta en marcha. Están 
diseñados y construidos para su aplicación en ambiente industrial, por lo que sus 
posibilidades de fallas son mínimas. Lo que es atractivo en los PLC’s  propuestos 
de Kamati y Colsein es que ofrecen gran soporte a la hora de consecución de 
repuestos,  debido a  que Siemens y Unitronics son equipos que llevan muchos 
años de trayectoria  en la industria tanto nacional como internacional.  
 
Los PLC’s de Micromaster poseen pocas entradas rápidas (3 cada uno) por lo que 
se necesita de la conexión en serie de varios de estos para lograr el mismo 
objetivo que uno de Siemens casi por el mismo costo, por lo cual no se hace 
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factible esta elección (Micromaster). Debido a que se desea nada más manejar un 
proceso de gestión de información en 6 máquinas. Si se escogiese el PLC de 
Siemens sobrarían varias entradas y salidas del mismo por lo que este estaría 
subutilizado y su costo  no sería cubierto en su totalidad.  Kamati no incluye en su 
precio la instalación de la red hacia un PC de gestión, Colsein si lo hace pero no 
contempla en sus costos el programa de gestión del mismo. El costo de ambos es 
alto pero se asegura los cumplimientos de los objetivos. 
 
 
3.6.5.2 Ventajas y desventajas de la tarjeta con microcontrolador.  La 
prioridad de la empresa en el momento es realizar un sistema de gestión de la 
información de  producción por lo que se necesita un elemento especializado en 
dicha labor. Por lo tanto la tarjeta del  microcontrolador llama la atención por su 
bajo costo y funcionalidad especifica sin declararse subutilizada. Por cada 
máquina se necesitaría una tarjeta para realizar un sensado de la información pero 
aun así el costo total de las mismas no llegaría a ser como el de un PLC. El 
microcontrolador cuenta con la memoria, velocidad, entradas de señales 
suficientes al igual que la disponibilidad de poder transmitir datos utilizando 
cualquier topología  y protocolo de red necesarios para el desarrollo del proyecto. 
La instalación de la red hacia un PC y el programa de gestión con la interface 
desde el PC  en la propuesta con la tarjeta del microcontrolador si se contempla.  
 
La tarjeta con microcontrolador es el primer prototipo que se realiza, y no se han 
realizado pruebas a nivel industrial, no posee una trayectoria, por lo que  se 
advierte al cliente que muy posiblemente se presentarán fallos en la gestión de la 
información con lo que se le propone a la empresa dar un periodo de prueba de 6 
meses para identificar las mismas que se puedan presentar y así realizar las 
mejoras pertinentes. Después de ello la empresa decidirá si compra las tarjetas. 
También se ofrece como soporte que por la compra de cada tarjeta se dará gratis 
otra. A la empresa se le entregarán los archivos .hex del microcontrolador y los 
instaladores del programa de gestión del PC. Se recomiendo adquirir un modulo 
de programación para pics si el microcontrolador presenta fallas para que este sea 
cambiado. Con esto se busca dar confiabilidad y que se dé la oportunidad para la 
puesta a prueba y mejoramiento de un producto colombiano. 
 
 
3.7 ESCOGENCIA DE LOS DISPOSITIVOS 
 
 
A continuación se mencionaran los elementos finalmente escogidos para la 
realización del proyecto como lo son el equipo, el sensor y la topología de red. 
 
 
3.7.1 Escogencia del Equipo.  La continuación del proyecto se desarrollará con 
la tarjeta con el microcontrolador Debido a que con el microcontrolador sobraban 
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varias entradas se decidió hacer con estas un sensado de estado con los 
auxiliares de los contactores y de los relés térmicos del motores involucrados en el 
proceso de extrusión como lo son el motor principal (que mueve el tornillo), el 
motor de arrastre, el de soplado y el de embobinado. 
 
 
3.7.2 Escogencia de topología de red. Se escogió la topología B por su costo 
debido que la cantidad de dispositivos encargados de transmitir la señal son 
pocos, es decir, se trabaja con RS 485 y solo se necesita un conversor a RS 232 y 
otro a USB, utiliza menor cantidad de cable en comparación a las otras topologías, 
y ofrece ampliaciones futuras. 
 
 
3.7.3 Escogencia del sensor.  En cuanto a sensores se decidió por el sensor 
auto reflexivo debido a su bajo costo y  que cumple con el objetivo necesario de 
medición a baja resolución de1 m por lo que un dispositivo normalizado como el 
encoder propuesto por Colsein y Kamati que es capaz de soportar altas 
resoluciones, velocidades y con salida de varias señales no sería viable por 
considerarse subutilizado y por su costo. 
 
 
3.8 COSTO TOTAL 
 
 
El costo total de la implementación con la tarjeta del microcontrolador se observa 
en la tabla 13. 
 
 
Tabla 13. Costo Total implementación con la tarjeta del microcontrolador 
 

 Cantidad Valor unitario Valor Total 
Tarjeta 6 $66.200 $397.200 
Tableros 6 $345.000 $2.070.000 
Sensor 6 $80.000 $480.000 
Topología  $262.000 
Mano de obra  $480.000 
Costo ingeniería  $1.200.000 
Total  $4.889.000 
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4. INGENIERIA DE DETALLE 
 
 

La ingeniería de detalle es la encargada de describir las cantidades, y la ubicación 
de los elementos de cada proyecto. Cada proyecto requiere de un levantamiento 
en campo, el cual nos ofrece la información necesaria para determinar cómo se va 
a realizar cada detalle que hace parte de un sistema a implementar. Los planos, el 
conexionado, la tabla de cables, la tabla de elementos, el cronograma son algunos 
elementos que son parte de esta labor. 
 
 
4.1 ESPECIFICACIÓN DE ELEMENTOS  
 
 
4.1.1 Sensor óptico.  El rodillo de embobinado posee un diámetro de 16 cm, por 
lo que su perímetro, al aplicar la formula 2� r, se tiene que es igual a 50 cm y 
como se debe contar desde una resolución de 1 m entonces cada vez que el haz 
de luz emitido por el sensor se refleje  sobre la marca hecha en el rodillo y vuelva 
al sensor se contará 50 cm, entonces cuando lleguen dos pulsos a la tarjeta del 
microcontrolador se contará un metro. 
 
A continuación se calculará la frecuencia máxima a la que gira el rodillo para la 
escogencia del sensor. 
 
�=v/r  
 
Donde v es la velocidad tangencial expresada en m/s, r el radio expresado en m y 
� es la velocidad angular expresada en rad/s. 
 
Pasando 50 m/min a m por segundo: 
 
50m/min * 1min/60s= 0.83m/s 
 
8 cm son 0.08 m 
 

 
 
Un radian es igual a 1 revolución/2� entonces: 
 
10.375 rad/s * 1 revolución/2�=1.65 revoluciones por segundo 
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Esto quiere decir que la máxima velocidad a la que gira el rodillo es a 1.65 vueltas 
en un segundo, por lo que el sensor debe operar a una frecuencia a mas de 1.65 
hz. El sensor auto reflexivo Simatic pxo100 que se puede apreciar en la figura 30 
necesita para su funcionamiento un mínimo de 10 voltios por lo que se le puede 
alimentar con 12 voltios. En la figura 31 se identifica las especificaciones técnicas, 
entre las de considerar está la distancia de sensado que es de 50 cm y la máxima 
frecuencia de operación es de  700 hz lo cual resulta más que suficiente para 
operar con 1.65 hz. Este sensor pueden identificar diferentes colores ya que se  le 
puede modificar el rango de sensado al variar un potenciómetro que lleva en él. La 
figura 32 muestra el conector del mismo, que consta de vcc, gnd, output dark 
on(se activa cuando el receptor no recibe luz) y output light on( se activa cuando el 
receptor recibe luz). La salida a utilizar en este caso es output light on, para que 
cada vez que la luz se refleje sobre la señal impresa en el rodillo esta mande 12 v. 
La figura 33 muestra un optoacoplador encargado de convertir los pulsos 
provenientes del sensor de 12 v a 5v. 
  
 
Figura 30. Sensor óptico Simatic pxo100 
 

 
 

Fuente: Photoelectric Proximity Switches SIMATIC PXO [en línea]. Plovdiv: Filkab, 
2008[Consultado 17 de Diciembre del 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.filkab.com/main/en/products/Photoelectric_Proximity_Switches_SIMATIC_PXO/907/ 
 
Figura 31. Especificaciones técnicas 
 

 
Fuente: Photoelectric Proximity Switches SIMATIC PXO [en línea]. Plovdiv: Filkab, 
2008[Consultado 17 de Diciembre del 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.filkab.com/main/en/products/Photoelectric_Proximity_Switches_SIMATIC_PXO/907/ 
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Figura 32.Conexión del Px0100 
 

 
Fuente: Photoelectric Proximity Switches SIMATIC PXO [en línea]. Plovdiv: Filkab, 
2008[Consultado 17 de Diciembre del 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.filkab.com/main/en/products/Photoelectric_Proximity_Switches_SIMATIC_PXO/907/ 

 
 

Figura 33. Optoacople del sensor a la tarjeta 
 

 
 
 
4.1.2 Tarjeta con microcontrolador PIC 16f873.  Se escogió el pic 16f873  que 
se puede observar en la figura 34 y en la figura 38 en la tarjeta, debido a que 
posee 22 I/O que son suficientes, Para  utilizar 17 I/0.  Se van a utilizar 8 entradas 
de alerta, 4 de dirección, 1 para activar y desactivar la emisión y recepción del 
75176, una para rx y otra para tx, una para la señal del sensor y una para señal de 
finalización. Se trabajará con el cristal de 4Mhz debido a que  facilita el cálculo del 
tiempo por instrucción al ser estas de 1 u s y de 2us en saltos cuando se programa 
en asembler  donde es más fácil calcular los retardos con más precisión. Posee la 
cantidad de memoria necesaria y además una usart, lo que facilita el manejo 
serial. Para lograr el objetivo se diseño una tarjeta que contiene un diswicht de 4 
posiciones el cual podemos observarlo en la figura 35 para asignarle un código al 
microcontrolador para identificarse entre los otros de la misma red.  Con el se 
pueden manejar máximo 15 dispositivos. 
 
Las entradas de la tarjeta al microcontrolador se hicieron optoacopladas con un 
optoacoplador tipo fototransistor npn como podemos ver en la figura 36 para así 
protegerlo de sobrecargas. Poseen una resistencia de 220 ohmios para lograr 
tanto en la entrada como en la salida del mismo  una corriente de 22 mA a 5V su 
alimentación proviene de la misma fuente que alimenta la tarjeta. En la parte de 
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comunicación serial se diseñó un switch que pudiera escoger entre el 
funcionamiento con el max 487 (RS 485) o el max 232 (RS 232) como se puede 
observar en la figura 37. 

 
 

Figura 34 Conexión típica microcontrolador PIC 16f873 
 

 
 

 
 
Figura 35. Sección de selección de código para el PIC 
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Figura 36. Entrada aislada con optoacoplador 
 

 
 
 

Figura 37.Sección de comunicación serial 
 

 
 

 
4.1.2.1 Gestiones de la tarjeta del microcontrolador para el proyecto 
 
 
• Medición de metros lineales: se recibirán los pulsos provenientes del sensor. 
 
• Sensado del estado de los auxiliares de los contactores y relés térmicos: 
utilizando 8 pines de entrada se sensarán el estado de los 4 motores debido a 
sobrecargas y sobrevoltajes a través de sus auxiliares de contactores y relés 
térmicos. 
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Figura 38. Diseño de la tarjeta con el Pic 16f873 
 

 
 
 
4.1.3 Alimentación eléctrica. 
 
 
El desempeño de los equipos tales  como controladores de velocidad de motores, 
fuentes de alimentación, PLC’s pueden ser adversamente afectado por los 
armónicos. Además, las corrientes armónicas que fluyen sobre las líneas de 
potencia pueden inducir ruido sobre líneas cercanas de comunicación. La 
distorsión armónica de voltaje puede ocasionar esfuerzos en el aislamiento de 
equipos, particularmente en condensadores. Cuando los armónicos deforman el 
voltaje en el banco de condensadores, el voltaje pico puede ser lo suficientemente 
alto como para ocasionar una descarga parcial, o efecto corona, dentro del 
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dieléctrico del condensador. Esto puede producir eventualmente un cortocircuito 
entre bornes y carcasa y hacer fallar al condensador. Se tiene que para alimentar 
la tarjeta de microcontrolador  máximo 500mA, para ello se escoge un 
transformador que transforme valga la redundancia 120 voltios a 6 voltios. En la 
figura 39 se aprecia el esquema de la fuente. 
 
Vrms=0.707 vp 
 
6=0.707vp 
Vp=8.49 
 
Vcc=0.636*vp 
 
Vcc=5.4 v 
 
Tomando el 10% del voltaje pico, para hallar el voltaje de rizado y luego  el filtro 
tenemos: 
 

 
 
0.849=  
 
Despejando c, tenemos que c= 4900uf, y el capacitor más cercano es el de 4700uf 
que se utiliza para el diseño. 
 
El condensador de 0.33uf filtra la tensión del regulador y el 0.1uf desacopla la 
alimentación, ambos hacen parte de la configuración del regulador de voltaje 
7805. 
 
El fusible protege el circuito contra corrientes mayores a 0.5 A, y el diodo de rueda 
libre que se encuentra entre la salida y la entrada del regulador sirve para evitar 
que corrientes de la carga vaya hacían la salida del regulador. 
 
Figura 39. Fuente de alimentación 5v 
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Para alimentar el sensor 12V se diseña una fuente de voltaje a 12 V con  máximo 
en corriente de 500mA, para ello se escoge un transformador que transforme 
valga la redundancia 120 voltios a 15 voltios. En la figura 40 se aprecia el 
esquema de la fuente. 
 
Vrms=0.707 vp 
 
15=0.707vp 
 
Vp=21.22 
 
Vcc=0.636*vp 
 
Vcc=13.5 v 
 
Tomando el 10% del voltaje pico, para hallar el voltaje de rizado y luego  el filtro 
tenemos: 
 

 
 
2.12=  
 
Despejando c, tenemos que c= 1965uf, y el capacitor más cercano a dicho valor 
es el de 2200uf. 
 
Figura 40. Fuente de alimentación 12v 

 
 

 
El condensador de 0.33uf filtra la tensión del regulador y el 0.1uf desacopla la 
alimentación, ambos hacen parte de la configuración del regulador de voltaje 
7812. 
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A las fuentes de 5 v y 12 v se les puso un varistor al principio del primario del 
transformador acompañado de una bobina de filtrado que permiten eliminar el 
ruido eléctrico generado por otros equipos y dos condensadores. La bobina está 
construida sobre un núcleo de ferrita y posee 2 bobinados construidos en el 
mismo  sentido de giro, la bobina junto al varistor evitará que los transitorios 
lleguen a la parte principal de la fuente. Cuando aparece un transitorio, el varistor 
cambia su resistencia de un valor alto a otro valor muy bajo. El transitorio es 
absorbido por el varistor, protegiendo de esa manera los componentes sensibles 
del circuito. A este circuito de varistor y bobina se le conoce como filtro de línea. 
Se puede apreciar el circuito en la figura 41. También hay modelos comerciales 
que dentro de una misma cápsula ya traen todo lo necesario, sus apariencias 
varían debido a la gran variedad de modelos que hay, en la figura 42 se pueden 
apreciar uno de ellos.            

                      

Figura 41 .Circuito más común de filtro de línea 

 

 

Figura 42.Filtro de línea modelo comercial 

 

Fuente: RFI Power Line Filters [en línea]. Dallas: Tyco Electronics, 2008. [Consultado 17 de 
Diciembre del 2008]. Disponible en Internet: http://www.cor.com/Series/RFI.asp 
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4.2 DIAGRAMA LÓGICO DEL MICROCONTROLADOR 
 
 
El software del microcontrolador fue desarrollado en lenguaje C con el programa 
Pic C Compiler.  
 
Lo que hace el algoritmo del microcontrolador es leer el estado de un pin para 
darse cuenta si el proceso comenzó o en su defecto finalizó. Cada vez que dos 
pulsos positivos entre al pin contador de eventos se dirá que se contó un metro y 
esta cantidad se acumulará en una variable. Cuando en el micro hay una 
interrupción serial  se procede con un algoritmo a generar un código con los bytes 
de información. La trama es enviada a su destino con dicho código donde se 
realiza un chequeo de los datos de información de la trama  y con el mismo 
algoritmo utilizado por el emisor y los  bytes de información se genera un código el 
cual se compara con los de chequeo de la trama proveniente, si el resultado es 
igual entonces el dato que se envió es correcto y aceptado de lo contario se 
ignora. A continuación en la figura 43 se puede apreciar el diagrama de flujo del 
funcionamiento del programa presente en el microcontrolador. 
 
Figura 43.Diagrama de flujo de software 
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4.3  DIAGRAMA DE BORNERAS Y ESTUDIO DE SEÑALES 
 
 
En la figura 44 se observa la conexión de entradas a la tarjeta. 
 
Las conexiones son 4 auxiliares de contactores, cada contacto pertenece a uno de 
los cuatro motores que compone cada  extrusora a igual que cada uno los 
contactores térmicos. La tarjeta recibe voltajes de 5 y 0 voltios por cada entrada. 
 

I1=aux km1 del motor 1 
 

I2=aux km2 del motor 2 
 

I3=aux km3 del motor 3 
 

I4=aux km4 del motor 4 
 

I5=switch de selección de inicio y finalización de proceso 
 

I6=contactor térmico fr1 del motor 1 
 

I7=contactor térmico fr2 del motor 2 
 

I8=contactor térmico fr3 del motor 3 
 

I9=contactor térmico fr4 del motor 4 
 

I10=sensor 
 
Los contactos auxiliares  se cierran y dejan pasar 5 voltios si hay alguna falla en el 
motor. 
 
Los relés térmicos dejan pasar siempre 5 voltios si no hay sobrecarga  y se abren 
si esta existe. 
 
El sensor deja pasar  pulsos de 5 voltios. 
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Figura 44 .Conexión de bornes 
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4.4 DIAGRAMAS DE LOCALIZACIÓN Y RECORRIDO DE LAS SEÑALES 
 
 
En la figura 45 se muestra la parte de embobinado de la máquina de extrusion 
donde se pondría el sensor auto reflexivo. Igualmente, se observa donde quedaría 
ubicado el tablero de la tarjeta en la máquina. En la figura 46 se observa de cerca 
como estaria instalado el sensor. 
 
 
Figura 45. Localización de los elementos en la máquina de extrusión 

 

 
 
 
Figura 46 . Vista del dispositivo de sensado. 
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En la figura 47 se muestra el exterior del tablero donde hay  un switch mediante el 
cual el operario  determina cuando un proceso empieza o finaliza para el sensado 
de los metros lineales. 
 
 
Figura 47. Pulsador de inicio y finalización de proceso 

 
 
 
En las siguientes figuras se encuentra como estan destribuidas espacialmente las 
máquinas a las que se les desea aplicar el proyecto de gestión de información de 
producción y la oficina donde se va poner el PC que recibirá todos los datos de 
dicha gestion. Al igual que se muestran la distribución de las  señales en la planta. 
 
En las figuras 48,49,50 y 51 se pueden observar las cuatro extrusoras y las dos 
máquinas impresoras a las que se les desea hacer el sensado de producción. 
 
 
Figura 48. Vista aérea de la planta 
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La escala es de 1:112 es decir que al medir la figura en centímetros y ese 
resultado se multiplica por 112 dara como  resultado la medida real en 
centímetros. 
 
 
Figura 49. Vista isométrica  1 
 

 
 
 
Figura  50.Vista isométrica 2 
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Figura 51.Vista frontal 
 

 
 
 
4.5 DIAGRAMA DE SISTEMAS DE ADQUISICION DE DATOS 
 
 
La siguiente topología  ilustrada en la figura 28 consiste en la conexión en serie de 
6 microcontroladores unsando una red RS 485 que recorre toda la planta 
aprovechando las ventajas de este cableado con las distancias. Luego se pasa de 
un RS 485 a RS 232 y finalmente a USB.La velocidad de transmision va a ser de 
9600 baudios entre los micros y el PC. El programa desarrollado  en los micros se 
hizo en asembler (asm) utilizando Mplab. El programa que se encarga de 
recepcionar los datos en el PC y gestionarlos  fue realizado en Visual Basic. En la 
tabla 14 se observan los implementos  y su cantidad para armar la red. 
 
Tabla 14. Implementos para armar la topología B 
 

 Cantidad 
Conversor RS 
485/RS 232 

1 

Convertidor RS-
232/USB 
 

1 

Cable utp 123 m 
Conector db9 
macho 
 

3 

Conector db9 
macho 
 

1 

Sujetadores 
 

2 
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Figura 28.  Topologia B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 PROGRAMACIÓN SOFTWARE DE GESTIÓN Y LA BASE DE DATOS 
 
 
El programa que se encarga de recepcionar los datos en el PC y gestionarlos  fue 
realizado en Visual Basic su diagrama de flujo se observa en la figura  52. Este 
programa lo que hace es gestionar la información en una base de datos de la 
informacion entrada por teclado de la orden de producción y de los metros lineales 
capturados  al igual que  enviar los bits de petición a todos los micros  y que solo 
el indicado responda si el código enviado es igual al código asignado al 
microcontrolador 

 
 
 
 
 
 
 

RS 485 

RS 232 

Tarjeta
1 

Tarjeta
2 

Tarjeta
3 

USB 

PC 

Max 487 
 
      Max 232 

Max 232 
 
      USB 
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Figura 52. Diagrama de flujo programa de gestión 
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4.7 TRAMAS 
 
 
La trama general como se puede observar en la figura 53 consta de 7 bytes, el 
primer byte es de inicio, el segundo es de dirección de destino, el tercero y el 
cuarto son de información, el quinto y sexto son de detección de errores y el 
séptimo es de finalización. El byte de inicio es ‘A’ y el de finalización ‘Z’. Para la 
trama que envía el maestro a los esclavos vista en la figura 54 los bytes de 
información 1 y 2 se llenan con los caracteres ‘Q’ y ‘Z’. En los bytes 5 y 6 se 
consignan la informa de corrección de errores. La trama que se envía del esclavo 
al maestro se observa en la figura 55. 
 
El maestro (el PC) envía una trama como la descrita en la figura 54 a cada uno de 
los esclavos. Cuando el esclavo conteste con una trama como la descrita en la 
figura 55 el maestro espera 100ms para enviar la siguiente trama al siguiente 
esclavo, y así sucesivamente. Cuando no hay respuesta por uno de los esclavos 
se espera 900ms para continuar con el siguiente. Cuando la trama contiene 
errores esta se ignora incurriendo así en la pérdida de dados lo cual es algo que 
se debe mejorar, haciendo que el esclavo que incurrió en el error vuelva a mandar 
el dato pérdido y el nuevo dato de información. 
 
Esta trama es de creación propia por lo que puede tener sus limitantes a la hora 
de ser utilizada. Por ello se recomienda en este caso un protocolo de tramas ya 
probado y con muchos años de ser utilizado con es el Modbus. 
 
 
Figura 53 .Trama general 
 
Inicio 
trama 

Dirección 
destino 

        byte  
información  

        byte  
información 

Primer 
byte crc  

Segundo 
byte crc 

Fin 
de 
tra-
ma 

 
Figura 54.Trama maestro 
 
  ‘A’ 
 

Dirección 
esclavo 

‘Q’ ‘Z’ Primer byte crc Segundo byte crc ‘Z’ 

 
 
Figura 55. Trama esclavo 
 
  ‘A’ 
 

0 Metros Estado puerto Primer 
byte crc 

Segundo 
byte crc 

‘Z’ 
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CONCLUSIONES 
 
 

• Se estudió y entendió el proceso de extrusión así como los elementos que 
participan en el mismo. 
 
• Se desarrolló el proceso de ingeniería conceptual donde se identificaron los 
elementos y el proceso involucrado en la elaboración de bolsas para  comprender 
mejor como resolver la falta de disponibilidad y veracidad de la información de 
producción en los procesos de extrusión. 
 
• Se desarrolló el proceso de ingeniería básica donde se identificaron las 
necesidades existentes para la solución del problema donde se idearon soluciones 
para finalmente escoger la mejor mediante el criterio de funcionalidad y de 
economía. Donde la solución de la tarjeta con el microcontrolador fue la que 
cumplió con estos requerimientos. 
 
• Se desarrolló el proceso de la ingeniería de detalle mediante la especificación 
en el hardware y software del diseño de la solución escogida (la tarjeta del micro). 
 
 
• Se Implementó la elaboración de un manual de usuario para los operadores y 
quien vaya adelantar la labor de gestión desde e PC. 
 
• Se realizó un artículo en formato IFAC donde se resume el contenido realizado 
en el proyecto. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda la elaboración de planos normalizados para la parte eléctrica y 
mecánica de las máquinas de la empresa al igual que la implementación de 
manuales de usuario y mantenimiento para cada una de ellas. 
 
Se recomienda adquirir más de dos tarjetas de microcontrolador de repuesto ya 
que si falla alguna que estuviere instalada, ni el proceso de producción ni el de 
producción tengan que detenerse por largo tiempo. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Planos eléctricos de la empresa 
 
 

ARRANQUE  DE MOTOR  TRIFASICO CONTROLADO POR VARIADOR 
MANDO CON PULSADORES DE PARO/MARCHA 
(MOTOR DE EMBOBINADO  Y DE ARRASTRE) 
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Convenciones: 
QM1- Interruptor magnetotérmico  
SB1- Pulsador de parada 
SB2- Pulsador de marcha 
FR1- Relé térmico 
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KM1- Contactor 
M- Motor 

VARIADORES MAESTRO ESCLAVO 
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ESQUEMA DE MANDO 
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INVERSOR DE GIRO DEL MOTOR TRIFASICO 
MANDO CON PULSADORES PARO/MARCHA 

(MOTOR DESPLAZAMIENTO TORRE) 
 
ESQUEMA DE FUERZA 
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Convenciones 
QM1- Interruptor magnetotérmico  
KM1- Contactor Izq. 
KM2- Contactor Derecha. 
SB1-pulsador de paro 
SB2- Pulsador de marcha Izq. 
SB3- Pulsador de marcha Derecha. 
SB4- Final de carrera Izq. 
SB5- Final de carrera Derecha. 
FR1- Relé térmico 
M- Motor 
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ESQUEMA DE MANDO 
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 ARRANQUE ESTRELLA TIRANGULO  MOTOR TRIFASICO 
(MOTOR PRINCIPAL) 

 
ESQUEMA DE FUERZA 

 
 
Convenciones 
 
KM1- Contactor principal 
KM2- Contactor Triángulo 
KM3- Contactor Estrella 
SB1- Pulsador de parada 
SB2- Pulsdador de marcha 
KT1- Temporizador 
FR1- Relé térmico 
M- Motor 
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DETALLE DE LA CONEXIÓN DOBLE DE ESTRELLA TRIANGULO 
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ESQUEMA DE MANDO 
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ARRANQUE DIRECTO MOTOR TRIFASICO 
MANDO CON PULSADORES PARO /MARCHA 

(MOTOR SOPLADO) 
 
 ESQUEMA DE FUERZA 
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Anexo B. Distribución de maquinas extrusoras, oficina e impresoras en 
planta 

 
ESQUEMA EN ESCALA (CADA CUADRICULA REPRESENTA UN METRO 

CUADRADO) 
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PLANO CON MEDIDAS Y DISTANCIAS DE LOS ELEMENTOS DE LA PLANTA 
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Anexo C.  Características de las señales RS-232 
 
 

El estándar RS-232 se aplica a las comunicaciones serie entre el LTD (ordenador) 
y el ETCD (módem) para comunicaciones a velocidades iguales o menores a 20 
Kbps, con una longitud de cable igual o menor a 15 metros. Realmente, dado que 
lo que está verdaderamente  limitado es la longitud del pulso, siendo esta longitud 
inversamente proporcional a la velocidad y estando afectada por el cable en mayor 
medida cuanto más largo sea este; la longitud del cable puede ser mayor si se 
transmite a menores velocidades, o bien se puede transmitir a velocidades más 
elevadas si se utiliza una longitud de cable menor.  
 
Aunque la interfaz RS-232 define un cable con 25 conductores, para conectar un 
PC a un módem se requieren normalmente un número menor. La interfaz puede 
trabajar en comunicación asíncrona o síncrona y tipos de canal simplex, half 
duplex o full dúplex 
 
 

 
Características técnicas conecciones 

INTERFACE FORMATO NUMERO DE 
DISPOSITIVOS 

Longitud 
máxima(metros) 

Velocidad 
máxima 
(bits/sec) 

Rs-232 Serial 
síncrono 

2 15 20k 

RS-485 Serial 
síncrono 

32 1200 10M 

USB Serial 
síncrono 

127 4.8 480M 

Ethernet Serial 
síncrono 

1024 480 100M 

 
 

Distribución de los pines del RS 232 en un conector db 9 
 

   Conector 9 pines  Nombre  Descripción  

1  -  Masa chasis  

3  TxD  Transmisor datos  

2  RxD  Receptor datos  
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7  RTS  Solicitud de envío de señal de salida  

8  CTS  Libre para envío de señal entrante  

6  DSR  Equipo de datos listo Señal de entrada 

5  SG  Tierra Referencia para señales 

1  DCD   Detección de portadora Señal de entrada  

 

4  DTR  Terminal de datos listo Señal de salida 

9  RI  Indicador de llamada Señal de entrada 

 

Señales de la interfaz RS -232 

 

Fuente: cortesía del libro del PC��CERNUDA, J.H. 
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Características de las señales RS-232 

 

Fuente: cortesía del libro del PC��CERNUDA, J.H. 
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Anexo D. RS-485 
 
 

Está definido como un sistema en bus de transmisión multipunto diferencial, es 
ideal para transmitir a altas velocidades sobre largas distancias (35 Mbps hasta 10 
metros y 100 Kbps en 1.200 metros) y a través de canales ruidosos, ya que 
reduce los ruidos que aparecen en los voltajes producidos en la línea de 
transmisión. El medio físico de transmisión es un par entrelazado que admite 
hasta 32 estaciones en 1 solo hilo, con una longitud máxima de 1.200 metros 
operando entre 300 y 19200 bps y la comunicación half-duplex (semiduplex). 
Soporta 32 transmisiones y 32 receptores. La transmisión diferencial permite 
múltiples drivers dando la posibilidad de una configuración multipunto. Al tratarse 
de un estándar bastante abierto permite muchas y muy diferentes configuraciones 
y utilizaciones. 
 
Las interfaces típicas RS-485 utilizan una fuente de +5 Volts, pero los niveles 
lógicos de los transmisores y receptores no operan a niveles estándares de +5V o 
voltajes lógicos CMOS. Para una salida válida, la diferencia entre las salidas A y B 
debe ser al menos +1.5V. Si la interface está perfectamente balanceada, las 
salidas estarán desfasadas igualmente a un medio de la fuente de Voltaje. 
 
En el receptor RS-485, la diferencia de voltaje entre las entradas A y B necesita 
ser 0.2V. si A es al menos 0.2V más positiva que B, el receptor ve un 1 lógico y si 
B es al menos 0.2v más positivo que A, el receptor ve un 0 lógico. Si la diferencia 
entre A y B es menor a 0.2v, el nivel lógico es indefinido. Si esto ocurre habría un 
error en la transmisión y recepción de la información. 
 
La diferencia entre los requerimientos del Transmisor y el Receptor pueden tener 
un margen de ruido de 1.3V. La señal diferencial puede atenuarse o tener picos de 
largo como de 1.3v, y aun así el receptor vera el nivel lógico correcto. El margen 
de ruido es menor que el de un enlace RS-232, no hay que olvidar que RS-485 
maneja señales diferenciales y que cancela la mayoría del ruido a través de su 
enlace. 
 
El total de corriente utilizada por un enlace RS-485 puede variar debido a las 
impedancias de los componentes, incluyendo los transmisores, receptores, cables 
y la terminación de los componentes. Una baja Impedancia a la salida del 
Transmisor y una baja impedancia en los cables, facilitan los cambios de nivel y 
asegura que el receptor vea la señal, no importa cuán larga sea la línea de 
transmisión. Una alta impedancia en el receptor decrementa la corriente en el 
enlace e incrementa la vida de las fuentes de voltaje. 
 
La terminación de los componentes, cuando se utiliza tiene un gran efecto sobre la 
corriente en el enlace. Muchos enlaces con RS-485 tienen una resistencia de 120 
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ohms a través de las líneas A y B en cada extremo de la línea. Por lo tanto cada, 
enlace tiene dos terminales. 

Distribución de conexión del RS232 y r485 
 

 
 

Fuente: cortesía del libro del PC��CERNUDA, J.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Anexo E. Protocolo  USB 
 

Las señales del USB se transmiten en un cable de par trenzado con impedancia 
de 90� ±15%, cuyos pares se denominan D+ y D-. Éstos, colectivamente, utilizan 
señalización diferencial en half dúplex para combatir los efectos del ruido 
electromagnético en enlaces largos. D+ y D- suelen operar en conjunto y no son 
conexiones simples. Los niveles de transmisión de la señal varían de 0 a 0.3V 
para bajos (ceros) y de 2.8 a 3.6V para altos (unos) en las versiones 1.0 y 1.1, y 
en ±400mV en alta velocidad (2.0). En las primeras versiones, los alambres de los 
cables no están conectados a masa, pero en el modo de alta velocidad se tiene 
una terminación de 45� a tierra o un diferencial de 90� para acoplar la 
impedancia del cable. Este puerto sólo admite la conexión de dispositivos de bajo 
consumo, es decir, que tengan un consumo máximo de 100mA por cada puerto; 
sin embargo, en caso de que estuviese conectado un dispositivo que permite 4 
puertos por cada salida USB (extensiones de máximo 4 puertos), entonces la 
energía del USB se asignará en unidades de 100mA hasta un máximo de 500mA 
por puerto. 

Conexiones USB 

Pin Nombre Color Descripción 
1 VCC  +5V 
2 D-  Dato- 
3 D+  Dato+ 
4 GND  tierra 
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Anexo  F. Característica de la trama  Ethernet 
 
 

Preámbulo Destino Origen Longitud Datos Relleno FCS 
8 bytes 6 bytes 6bytes 2 bytes 0 a 1500 bytes 0 a 46 bytes 2 ó 4 bytes 

Fuente: propia 
 

Trama de IEEE 802.3 
Preámbulo SOF Destino Origen Tipo Datos Relleno FCS 
7 bytes 1 byte 6 bytes 6bytes 2 bytes 0 a 1500 bytes 0 a 46 bytes 4 bytes 

Fuente: propia 
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Anexo G. Microcontrolador pic 16f873 
 
 
 

Diagrama de pines  microcontrolador pic 16f873 

 
 

Fuente: Microchip 
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Entradas y Salidas del microcontrolador Pic 16F873 

 
 

Fuente: cortesía de Microchip 
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Arquitectura interna PIC 
 

 
Fuente: cortesía de Microchip 
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Distribución de la memoria del PIC 16f873 

 
Fuente: cortesía de Microchip 
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Comandos del PIC 16f873 

 
 

 
 

       

 
 

Fuente: cortesía de Microchip 
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Anexo H. Encoder 1xp8 001-1 
 
 

Encoder 1xp8 001-1 

 
 

Fuente: cortesía de Siemens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

Características técnicas encoder 1XP8 001-1 

 
 

Fuente: cortesía de Siemens 
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Dimensiones del encoder 1XP8 001-1 
 

 
 

Fuente: cortesía de Siemens 
 
 
 

Cableado del encoder 1XP8 001-1 

 
Fuente: cortesía de Siemens 
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Señales encoder incremental 

 
Fuente: cortesía de Siemens 
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Anexo I. Programa microcontrolador 
 

 
#include <16F877A.h> 
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 
#use delay(clock = 4000000) 
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7) 
 
int8 dir_esclavo; 
int8 metros,aumento; 
int1 down_RA0; 
int1 down_RA4; 
// Activa libreria del puerto serial 
 
#include   <Mis_variables.h> //libreria donde se nombro variables propias. 
#include   <Setup.h> // libreria de inicio del micro. 
#include   <Protocolo.h> 
 
#INT_RDA 
void serial_isr(){ 
   if(down_RA0 == 1){ 
      metros = 0; 
   } 
   trama(); 
   metros = 0; 
} 
 
 
//*************Inicio del Programa Principal************* 
 
void main(){ 
   setup_psp(PSP_DISABLED); 
   enable_interrupts(global);   //Activa las interrupciones del micro 
   enable_interrupts(INT_RDA); //Activa la interrupcion de comunicacion Serial 
   setup();   // Inicia el micro 
   dir_esclavo = PORTD; 
   aumento=0; 
   metros = 0; 
   down_RA0 = 0;  
   down_RA4 = 0; 
   while(TRUE){ 
      if(RA0 == 0){ 
         down_RA0 = 1; 
      } 
      if(RA4 == 1 && down_RA4 == 0){ 
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         down_RA4 = 1; 
         aumento =aumento + 1; 
         if(down_RA0 == 0 && aumento==2){ 
            metros = metros + 1; 
            aumento=0; 
         }else{ 
            metros = 0; 
         } 
      }else if(RA4 == 0 && down_RA4 == 1){ 
         down_RA4 = 0; 
      } 
   } 
} 
 
void setup(){    
   TRISB=0XFF;  
   TRISD=0X0F;  
   PORTD=0X00; 
   TRISA=0X11; 
   ADCON1=0b00000110; 
   TRISE=0X00;  
   PORTE=0x00; 
   metros =0; 
}  //FIN SET UP 
 
#include <input.c> 
 
#define  KEYHIT_DELAY   5     // in milliseconds 
int8 i, counter; 
char buffer[35]; 
 
 
//************ Captura del buffer ********** 
char timed_getc() { 
   long timeout; 
   int retval; 
   timeout = 0; 
   while(!kbhit() && ( ++timeout < (KEYHIT_DELAY*100))) 
      delay_us(10); 
   if(kbhit()){ 
      buffer[counter] = getc(); 
      counter = ++counter; 
      retval = counter; 
   } 
   else 
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      retval = 0; 
   return(retval); 
} 
 
// *************      REALIZA EL CHECKSUM PARA EL CRC 16    **************** 
//dataLength = Longitud de la trama 
//check =  si es 1 se solicita comparar con el que llego, de lo contrario es para 
enviarlo 
bit  CRC16(unsigned int dataLength,char check){ 
   unsigned int CheckSum; 
   unsigned int j; 
   unsigned char lowCRC; 
   unsigned char highCRC; 
   unsigned short i; 
   CheckSum = 0xFFFF; 
   for (j=0; j<dataLength; j++){ 
      CheckSum = CheckSum^(unsigned int)buffer[j]; 
       for(i=8;i>0;i--) 
           if((CheckSum)&0x0001) 
              CheckSum = (CheckSum>>1)^0xa001; 
           else 
              CheckSum>>=1; 
   } 
   highCRC = CheckSum>>8; 
   CheckSum<<=8; 
   lowCRC = CheckSum>>8; 
   if (check==1){ 
      if ( (buffer[dataLength+1] == highCRC) & (buffer[dataLength] == lowCRC ))    
         return 1; 
         else 
            return 0; 
      } 
   else{ 
      buffer[dataLength] = lowCRC; 
      buffer[dataLength+1] = highCRC; 
      return 1;     
   } 
}//fin bit  CRC16 
 
 
//************ funcion error *************** 
 
unsigned char  check_error(){ 
 
// BUSCA POSIBLES FALLOS EN LA TRANSMISION 



111 
 

   if(buffer[0] == 'A' && buffer[2] == 'Q' &&  buffer[3] == 'Z' && buffer[6] == 'Z' && 
CRC16(counter - 3,1)) 
      return 1; 
} 
 
void trama(){ 
   int detec_tipo_y_error = 0; 
   int status; 
   int value; 
   status=1; 
   while(!kbhit()); 
      while(status==1) 
         { 
            value = timed_getc(); 
            if(value == 0) 
                status = 0; 
            else 
             { 
            status = 1; 
               } 
         } 
   detec_tipo_y_error = check_error(); 
   if(detec_tipo_y_error == 1 && dir_esclavo == buffer[1]){ 
      buffer[0] = 0x41; 
      buffer[1] = 0x00; 
      buffer[2] = metros; 
      buffer[3] = PORTB; 
      CRC16(4,0); 
      buffer[6] = 0x5A; 
       
      RE0 = 1; 
      for(i = 0; i < 7; ++i){ 
         fputc(buffer[i]); 
      } 
      delay_ms(5); 
      RE0 = 0; 
   } 
   counter = 0; 
} 
 
Variables 
 
#TYPE   SHORT=8, INT=16, LONG=32 
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#DEFINE    CLRWDT()    restart_wdt() 
#DEFINE    BIT      int1 
 
 
/* 
PIE1=      7.PSPIE          6.ADIE       5.RCIE       4.TXIE       3.SSPIE    2.CCP1IE       
1.TMR2IE       0.TMR1IE 
INTCON=        GIE       PEIE       TMR0IE       INTE           RBIE         TMR0IF            
INTF       RBIF 
SSPCON       WCOL       SSPOV    SSPEN    CKP       SSPM3       SSPM2       
SSPM1    SSPM0 
SSPCON2       CEN       ACKSTAT    ACKDT    ACKEN    RCEN          PEN          
RSEN       SEN 
SSPSTAT       SMP       CKE       D/A          P          S          R/W          UA             
BF 
*/ 
 
//DEFINICION DE VARIABLES 
#LOCATE TMR0 = 0X01 
#LOCATE PCL =  0X02 
#LOCATE STATUS =  0X03 
#LOCATE FSR  = 0X04 
#LOCATE PORTA =  0X05 
      #BIT   RA0=PORTA.0 
      #BIT   RA1=PORTA.1 
      #BIT   RA2=PORTA.2 
      #BIT   RA3=PORTA.3 
      #BIT   RA4=PORTA.4 
      #BIT   RA5=PORTA.5 
      #BIT   RA6=PORTA.6 
      #BIT   RA7=PORTA.7 
#LOCATE PORTB =  0X06 
      #BIT   RB0=PORTB.0 
      #BIT   RB1=PORTB.1 
      #BIT   RB2=PORTB.2 
      #BIT   RB3=PORTB.3 
      #BIT   RB4=PORTB.4 
      #BIT   RB5=PORTB.5 
      #BIT   RB6=PORTB.6 
      #BIT   RB7=PORTB.7 
#LOCATE PORTC =  0X07 
      #BIT   RC0=PORTC.0 
      #BIT   RC1=PORTC.1 
      #BIT   RC2=PORTC.2 
      #BIT   RC3=PORTC.3 
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      #BIT   RC4=PORTC.4 
      #BIT   RC5=PORTC.5 
      #BIT   RC6=PORTC.6 
      #BIT   RC7=PORTC.7 
#LOCATE PORTD = 0X08 
      #BIT   RD0=PORTD.0 
      #BIT   RD1=PORTD.1 
      #BIT   RD2=PORTD.2 
      #BIT   RD3=PORTD.3 
      #BIT   RD4=PORTD.4 
      #BIT   RD5=PORTD.5 
      #BIT   RD6=PORTD.6 
      #BIT   RD7=PORTD.7 
#LOCATE PORTE =  0X09 
      #BIT   RE0=PORTE.0 
      #BIT   RE1=PORTE.1 
      #BIT   RE2=PORTE.2 
#LOCATE PCLATH =  0X0A 
#LOCATE INTCON =  0X0B 
      #BIT PEIE=INTCON.7 
      #BIT GIE=INTCON.6 
#LOCATE PIR1 =  0X0C      //     
      #BIT PSPIF=PIR1.7 
      #BIT ADIF=PIR1.6 
      #BIT  RCIF=PIR1.5 
      #BIT TXIF=PIR1.4 
      #BIT CCP1IF=PIR1.2 
      #BIT SSPIF  =PIR1.3 
      #BIT TMR2IF=PIR1.1 
      #BIT TMR1IF=PIR1.0 
#LOCATE PIR2  = 0X0D 
#LOCATE TMR1L =  0X0E 
#LOCATE TMR1H =  0X0F 
#LOCATE T1CON =  0X10 
#LOCATE TMR2  = 0X11 
#LOCATE T2CON  = 0X12 
#LOCATE SSPBUF = 0X13 
#LOCATE SSPCON =  0X14 
      #BIT WCOL   =SSPCON.7 
      #BIT SSPOV   =SSPCON.6 
      #BIT SSPEN   =SSPCON.5 
      #BIT CKP      =SSPCON.4 
      #BIT SSPM3   =SSPCON.3 
      #BIT SSPM2   =SSPCON.2 
      #BIT SSPM1   =SSPCON.1 
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      #BIT SSPM0   =SSPCON.0 
#LOCATE CCPR1L =  0X15 
#LOCATE CCPR1H =  0X16 
#LOCATE CCP1CON =  0X17 
#LOCATE RCSTA =  0X18 
      #BIT   SPEN=      RCSTA.7 
      #BIT   RX9=      RCSTA.6 
      #BIT   SREN=      RCSTA.5 
      #BIT   CREN=      RCSTA.4 
      #BIT   FERR=      RCSTA.2 
      #BIT   OERR=      RCSTA.1 
      #BIT   RX9D=      RCSTA.0 
#LOCATE TXREG =  0X19 
#LOCATE RCREG =  0X1A 
//RCSTA          SPEN    RX9    SREN    CREN      -    FERR       OERR       RX9D 
 
#LOCATE CCPR2L  = 0X1B 
#LOCATE CCPR2H  = 0X1C 
#LOCATE CCP2CON =  0X1D 
#LOCATE ADRESH =  0X1E 
#LOCATE ADCON0 =  0X1F 
      #BIT   GO_DONE=      ADCON0.2 
      #BIT   ADON=      ADCON0.0 
#LOCATE W_ALL =  0X20 
      #BIT   W7=      W_ALL.7 
      #BIT   W6=      W_ALL.6 
      #BIT   W5=      W_ALL.5 
      #BIT   W4=      W_ALL.4 
      #BIT   W3=      W_ALL.3 
      #BIT   W2=      W_ALL.2 
      #BIT   W1=      W_ALL.1 
      #BIT   W0=      W_ALL.0 
 
#LOCATE W_TEMP =  0X21            //se usan para salvar datos criticos en la 
interrupci•n 
#LOCATE STATUS_TEMP=0x22 
#LOCATE PCLATH_TEMP=0x23 
 
 
#LOCATE OPTION_REG =  0X81 
#LOCATE PCL  =  0X82 
#LOCATE STATUS  =  0X83 
#LOCATE FSR  =  0X84 
#LOCATE TRISA  =  0X85 
      #BIT   TRISA0=TRISA.0 
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      #BIT   TRISA1=TRISA.1 
      #BIT   TRISA2=TRISA.2 
      #BIT   TRISA3=TRISA.3 
      #BIT   TRISA4=TRISA.4 
      #BIT   TRISA5=TRISA.5 
      #BIT   TRISA6=TRISA.6 
      #BIT   TRISA7=TRISA.7 
#LOCATE TRISB  =  0X86 
      #BIT   TRISB0=TRISB.0 
      #BIT   TRISB1=TRISB.1 
      #BIT   TRISB2=TRISB.2 
      #BIT   TRISB3=TRISB.3 
      #BIT   TRISB4=TRISB.4 
      #BIT   TRISB5=TRISB.5 
      #BIT   TRISB6=TRISB.6 
      #BIT   TRISB7=TRISB.7 
#LOCATE TRISC  =  0X87 
      #BIT   TRISC0=TRISC.0 
      #BIT   TRISC1=TRISC.1 
      #BIT   TRISC2=TRISC.2 
      #BIT   TRISC3=TRISC.3 
      #BIT   TRISC4=TRISC.4 
      #BIT   TRISC5=TRISC.5 
      #BIT   TRISC6=TRISC.6 
      #BIT   TRISC7=TRISC.7 
#LOCATE TRISD  =  0X88 
      #BIT   TRISD0=TRISD.0 
      #BIT   TRISD1=TRISD.1 
      #BIT   TRISD2=TRISD.2 
      #BIT   TRISD3=TRISD.3 
      #BIT   TRISD4=TRISD.4 
      #BIT   TRISD5=TRISD.5 
      #BIT   TRISD6=TRISD.6 
      #BIT   TRISD7=TRISD.7 
#LOCATE TRISE  =  0X89 
#LOCATE PCLATH  =  0X8A 
#LOCATE INTCON  =  0X8B 
#LOCATE PIE1  =  0X8C 
      #BIT PSPIE  =   PIE1.7 
      #BIT ADIE  =   PIE1.6 
      #BIT RCIE  =   PIE1.5 
      #BIT TXIE  =   PIE1.4 
      #BIT SSPIE  =   PIE1.3 
      #BIT CCP1IE  =   PIE1.2 
      #BIT TMR2IE  =PIE1.1 
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      #BIT TMR1IE  =PIE1.0 
#LOCATE PIE2  =  0X8D 
      #BIT   EEIE=   PIE2.4 
#LOCATE PCON  =  0X8E 
#LOCATE SSPCON2  =  0X91 
      #BIT   GCEN      =   SSPCON2.7 
      #BIT   ACKSTAT   =   SSPCON2.6 
      #BIT   ACKDT      =   SSPCON2.5 
      #BIT   ACKEN      =   SSPCON2.4 
      #BIT   RCEN      =   SSPCON2.3 
      #BIT   PEN      =   SSPCON2.2 
      #BIT   RSEN      =   SSPCON2.1 
      #BIT   SEN      =   SSPCON2.0 
#LOCATE PR2  =  0X92 
#LOCATE SSPADD  =  0X93 
#LOCATE SSPSTAT  =  0X94 
      #BIT   STAT_SMP=      SSPSTAT.7    
      #BIT   STAT_CKE=      SSPSTAT.6    
      #BIT   STAT_DA=         SSPSTAT.5 
      #BIT   STAT_P   =      SSPSTAT.4 
      #BIT   STAT_S   =      SSPSTAT.3    
      #BIT   STAT_RW=         SSPSTAT.2 
      #BIT   STAT_UA   =      SSPSTAT.1 
      #BIT   STAT_BF   =      SSPSTAT.0 
#LOCATE TXSTA  =  0X98 
      #BIT   CSRC =    TXSTA.7 
      #BIT   TX9 =       TXSTA.6 
      #BIT   TXEN =    TXSTA.5 
      #BIT   SYNC =    TXSTA.4 
      #BIT   BRGH =    TXSTA.2 
      #BIT   TRMT =    TXSTA.1 
      #BIT   TX9D =    TXSTA.0 
#LOCATE SPBRG  =  0X99 
#LOCATE CMCON  =  0X9C 
#LOCATE CVRCON  =  0X9D 
#LOCATE ADRESL  =  0X9E 
#LOCATE ADCON1  =  0X9F 
 
/* 
Las estructuras permiten acceder a un word (2 bytes) parte alta y parte baja asi: 
 
Declaracion:     union wordtype pepe; 
 
Uso:   pepe.word=0xABCD;          pepe.parte.alta=0xAB;          
pepe.parte.baja=0xCD; 
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Tambien se puede direccionar por bit  pepe.pin.p_15=1; (msb),       
pepe.pin.p_0=1; (lsb)  
 
Para 8 bits 
Declaracion:   union chartype chucho; 
 
Uso:   chucho.todo=0xAB;         chucho.pin.p_7=1;                chucho.pin.p_0=1 
*/ 
 
struct sixteen_bits 
{ 
   unsigned char p_0   :1; 
   unsigned char p_1   :1; 
   unsigned char p_2   :1; 
   unsigned char p_3   :1; 
   unsigned char p_4   :1; 
   unsigned char p_5   :1; 
   unsigned char p_6   :1; 
   unsigned char p_7   :1; 
   unsigned char p_8   :1; 
   unsigned char p_9   :1; 
   unsigned char p_10   :1; 
   unsigned char p_11   :1; 
   unsigned char p_12   :1; 
   unsigned char p_13   :1; 
   unsigned char p_14   :1; 
   unsigned char p_15   :1; 
}; 
 
struct eight_bits 
{ 
   unsigned char p_0   :1; 
   unsigned char p_1   :1; 
   unsigned char p_2   :1; 
   unsigned char p_3   :1; 
   unsigned char p_4   :1; 
   unsigned char p_5   :1; 
   unsigned char p_6   :1; 
   unsigned char p_7   :1; 
}; 
 
struct two_bytes 
{ 
   unsigned char baja; 
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   unsigned char alta; 
}; 
 
union wordtype 
{ 
   unsigned int word; 
   struct two_bytes parte; 
   struct sixteen_bits pin; 
}; 
 
union chartype 
{ 
   unsigned char todo; 
   struct eight_bits pin; 
}; 
 
 
 
/*/RECUERDE QUE LA UNION ES UNA ESTRUCTURA DONDE SE COMPARTE 
LA MEMORIA, EN ESTE CASO 
// lowByte (posicion 21 en la memoria ver watchwindows), highByte(22) y integer 
(21 igual que lowbyte) 
union transform{ 
 
struct twoBytes{ 
            unsigned char lowByte; 
            unsigned char highByte; 
                 }bytes; 
unsigned int integer; 
}T;       //fin de la union  T.bytes 
*/ 
 
 
// definicion de funciones set   y  clr ; se usan asi:  set(PORTB,1)  ponga en uno el 
bit 1 de PORTB 
#define set(var,bitno) ((var) |= 1 << (bitno))        //usando mascara tipo set    (|=)          
| OR      <<ROTA A LA IZQUIERDA 
#define clr(var,bitno) ((var) &= ~(1 << (bitno)))   // usando mascara clear  (&=)          
& AND 
#define vlr(data,bitno) ((data>>bitno)&0x01)     // valor del bit 
 
/* 
Turning bits on/off according to mask 
use ~0 instead of 0xFF, etc, because this ensures machine independence 
if int changes from 16-bit to 32-bit 
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Example C: 
x=0b001; 
bits_on(x,0b100)  //now x=0b101 
*/ 
 
#define bits_on(var,mask) var |= mask 
#define bits_off(var,mask) var &= ~0 ^mask 
#define NOP     #asm   \ 
               nop      \  
             #endasm      //IMPORTANTE DURANTE DEBBUG 
#define forever while(1) 
 
/*Extrae_bits : obtiene n bits desde la posicion p del registro x*/  
 
unsigned Extrae_bits(unsigned x,int p,int n)  
 {  
       return (x>>(p+1-n))&~(~0<<n);  
 } 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

 Anexo J. Código del programa de gestión 
 
Imports System.Drawing.Drawing2D 
Imports System.IO 
Imports System.IO.Ports 
Imports System.IO.Ports.SerialPort 
 
Public Class Form1 
    Dim scan_time As Boolean 
    Dim time_out As Integer 
    Dim buffer_in(10) As Byte 
    Dim buffer_out(10) As Byte 
    Dim estado As Integer = 1 
    Dim bite(7) As Integer 
    Dim metros_esc_1 As Integer 
    Dim metros_esc_2 As Integer 
    Dim CRC As Boolean 
    Dim memoria_estado(7, 1) As Integer 
    Dim j As Integer = 0 
    Dim i As Integer = 0 
    Dim num_archivo As Integer = FreeFile() 
    Dim Fecha_y_hora As String 
    Dim informe As String 
 
    Private Sub Esc_dir_ValueChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles Esc_dir_1.ValueChanged 
        If Esc_dir_1.Value < 1 Then 
            Esc_dir_1.Value = 1 
        ElseIf Esc_dir_1.Value > 15 Then 
            Esc_dir_1.Value = 15 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub Esc_dir_2_ValueChanged(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles Esc_dir_2.ValueChanged 
        If Esc_dir_2.Value < 1 Then 
            Esc_dir_2.Value = 1 
        ElseIf Esc_dir_2.Value > 15 Then 
            Esc_dir_2.Value = 15 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub Conectar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Conectar.Click 
        If SerialPort1.IsOpen = False Then 
            SerialPort1.PortName = ComboBox1.Text 
            Try 
                SerialPort1.Open() 
            Catch ex As Exception 
                MsgBox("No se puede accesar el puerto", 
MsgBoxStyle.Exclamation, "ALERTA") 
            End Try 
        End If 
        scan_time = True 
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    End Sub 
 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        Form1.CheckForIllegalCrossThreadCalls = False 
        SerialPort1.ReceivedBytesThreshold = 7 
        SerialPort1.RtsEnable = True 
        scan_time = False 
        time_out = 0 
        Timer1.Interval = 300 
        Timer1.Enabled = True 
 
        ' crear un objeto gráfico para conectar líneas y curvas 
        Dim oGPath As GraphicsPath = New GraphicsPath() 
        ' añadir un círculo al objeto gráfico 
        oGPath.AddEllipse(New Rectangle(0, 0, 30, 30)) 
        ' crear una región con el objeto gráfico 
        ' y asignarla a la región del formulario 
        Me.Port_0_esc1.Region = New Region(oGPath) 
        Me.Port_1_esc1.Region = New Region(oGPath) 
        Me.Port_2_esc1.Region = New Region(oGPath) 
        Me.Port_3_esc1.Region = New Region(oGPath) 
        Me.Port_4_esc1.Region = New Region(oGPath) 
        Me.Port_5_esc1.Region = New Region(oGPath) 
        Me.Port_6_esc1.Region = New Region(oGPath) 
        Me.Port_7_esc1.Region = New Region(oGPath) 
        Me.Port_0_esc2.Region = New Region(oGPath) 
        Me.Port_1_esc2.Region = New Region(oGPath) 
        Me.Port_2_esc2.Region = New Region(oGPath) 
        Me.Port_3_esc2.Region = New Region(oGPath) 
        Me.Port_4_esc2.Region = New Region(oGPath) 
        Me.Port_5_esc2.Region = New Region(oGPath) 
        Me.Port_6_esc2.Region = New Region(oGPath) 
        Me.Port_7_esc2.Region = New Region(oGPath) 
        For Me.i = 0 To 7 
            For Me.j = 0 To 1 
                memoria_estado(i, j) = 0 
            Next 
        Next 
        Try 
            FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Input) 
 
            ' recorrer archivo hasta el final 
            While Not EOF(num_archivo) 
                ' leer una línea del archivo 
                LineInput(num_archivo) 
            End While 
            FileClose(num_archivo) 
        Catch ex As Exception 
            FileClose(num_archivo) 
            FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Output) 
            Print(num_archivo, "") 
            FileClose(num_archivo) 
        End Try 
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    End Sub 
 
    Private Sub Desconectar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles Desconectar.Click 
        If SerialPort1.IsOpen = True Then 
            SerialPort1.ReadExisting() 
            SerialPort1.Close() 
        End If 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Timer1.Tick 
        If scan_time = True And SerialPort1.IsOpen = True Then 
            If estado = 1 Then 
                SerialPort1.RtsEnable = False 
                buffer_out(1) = &H41 
                buffer_out(2) = CByte(Esc_dir_1.Value) 
                buffer_out(3) = &H51 
                buffer_out(4) = &H5A 
                CRC16(buffer_out, 1, 4) 
                buffer_out(7) = &H5A 
                SerialPort1.Write(buffer_out, 1, 7) 
                scan_time = False 
            ElseIf estado = 2 Then 
                SerialPort1.RtsEnable = False 
                buffer_out(1) = &H41 
                buffer_out(2) = CByte(Esc_dir_2.Value) 
                buffer_out(3) = &H51 
                buffer_out(4) = &H5A 
                CRC16(buffer_out, 1, 4) 
                buffer_out(7) = &H5A 
                SerialPort1.Write(buffer_out, 1, 7) 
                scan_time = False 
            End If 
 
        End If 
        time_out = time_out + 1 
        If time_out > 9 And SerialPort1.IsOpen = True Then 
            time_out = 0 
            SerialPort1.ReadExisting() 
            scan_time = True 
            If estado = 1 Then 
                estado = 2 
            ElseIf estado = 2 Then 
                estado = 1 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    'Sub rutina de CRC 
    Public Sub CRC16(ByVal buffer() As Byte, ByVal caso As Integer, ByVal 
longitud As Integer) 
        Dim checksum As Integer 
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        Dim lowCRC As Byte 
        Dim highCRC As Byte 
        checksum = &HFFFF 
        For Me.j = 1 To longitud 
            checksum = checksum Xor CInt(buffer(j)) 
            For Me.i = 8 To 1 Step -1 
                If (checksum) And 1 Then 
                    checksum = (checksum >> 1) Xor &HA001 
                Else 
                    checksum >>= &H1 
                End If 
            Next 
        Next 
        highCRC = Val(checksum >> 8) 
        checksum = checksum << 8 
        While checksum > &HFFFF 
            checksum = checksum - &HFFFF 
        End While 
        lowCRC = Val(checksum >> 8) 
 
        If caso = 1 Then 
            buffer_out(longitud + 1) = Val(lowCRC) 
            buffer_out(longitud + 2) = Val(highCRC) 
        ElseIf caso = 0 Then 
            If lowCRC = buffer_in(longitud + 1) And highCRC = 
buffer_in(longitud + 2) Then 
                CRC = True 
            Else 
                CRC = False 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles 
SerialPort1.DataReceived 
        SerialPort1.Read(buffer_in, 1, 7) 
        time_out = 0 
        CRC16(buffer_in, 0, 4) 
        If buffer_in(1) = buffer_out(1) And buffer_in(2) = buffer_out(2) 
And buffer_in(3) = buffer_out(3) And buffer_in(4) = buffer_out(4) And 
buffer_in(5) = buffer_out(5) Then 
            SerialPort1.RtsEnable = True 
        End If 
        If buffer_in(1) = &H41 And buffer_in(2) = &H0 And buffer_in(7) = 
&H5A And CRC = True Then 
            Interpretar() 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub cerrar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles cerrar.Click 
        If SerialPort1.IsOpen = True Then 
            SerialPort1.ReadExisting() 



124 
 

            SerialPort1.Close() 
        End If 
        Me.Close() 
    End Sub 
 
    Public Function digital(ByVal dato As Integer) 
        Dim ayu_dato As Integer 
        Dim bite(7) As Integer 
        ayu_dato = 0 
        Select Case dato 
            Case Is >= 128 
                bite(7) = 1 
            Case Is >= 64 
                bite(6) = 1 
            Case Is >= 32 
                bite(5) = 1 
            Case Is >= 16 
                bite(4) = 1 
            Case Is >= 8 
                bite(3) = 1 
            Case Is >= 4 
                bite(2) = 1 
            Case Is >= 2 
                bite(1) = 1 
            Case Is > 0 
                bite(0) = 1 
        End Select 
 
        If dato Mod 2 = 1 Then 
            bite(0) = 1 
        Else 
            bite(0) = 0 
        End If 
 
        For n = 0 To 7 
            ayu_dato = ayu_dato + (2 ^ (n)) * bite(n) 
        Next n 
        If ayu_dato < dato Then 
            bite(6) = 1 
        End If 
        ayu_dato = 0 
        For n = 0 To 7 
            ayu_dato = ayu_dato + (2 ^ (n)) * bite(n) 
        Next n 
        If ayu_dato > dato Then 
            bite(6) = 0 
        End If 
        ayu_dato = 0 
 
        For n = 0 To 7 
            ayu_dato = ayu_dato + (2 ^ (n)) * bite(n) 
        Next n 
        If ayu_dato < dato Then 
            bite(5) = 1 
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        End If 
        ayu_dato = 0 
        For n = 0 To 7 
            ayu_dato = ayu_dato + (2 ^ (n)) * bite(n) 
        Next n 
        If ayu_dato > dato Then 
            bite(5) = 0 
        End If 
        ayu_dato = 0 
 
        For n = 0 To 7 
            ayu_dato = ayu_dato + (2 ^ (n)) * bite(n) 
        Next n 
        If ayu_dato < dato Then 
            bite(4) = 1 
        End If 
        ayu_dato = 0 
        For n = 0 To 7 
            ayu_dato = ayu_dato + (2 ^ (n)) * bite(n) 
        Next n 
        If ayu_dato > dato Then 
            bite(4) = 0 
        End If 
        ayu_dato = 0 
 
        For n = 0 To 7 
            ayu_dato = ayu_dato + (2 ^ (n)) * bite(n) 
        Next n 
        If ayu_dato < dato Then 
            bite(3) = 1 
        End If 
        ayu_dato = 0 
        For n = 0 To 7 
            ayu_dato = ayu_dato + (2 ^ (n)) * bite(n) 
        Next n 
        If ayu_dato > dato Then 
            bite(3) = 0 
        End If 
        ayu_dato = 0 
        For n = 0 To 7 
            ayu_dato = ayu_dato + (2 ^ (n)) * bite(n) 
        Next n 
        If ayu_dato < dato Then 
            bite(2) = 1 
        End If 
        ayu_dato = 0 
        For n = 0 To 7 
            ayu_dato = ayu_dato + (2 ^ (n)) * bite(n) 
        Next n 
        If ayu_dato > dato Then 
            bite(2) = 0 
        End If 
        ayu_dato = 0 
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        For n = 0 To 7 
            ayu_dato = ayu_dato + (2 ^ (n)) * bite(n) 
        Next n 
        If ayu_dato < dato Then 
            bite(1) = 1 
        End If 
        ayu_dato = 0 
        For n = 0 To 7 
            ayu_dato = ayu_dato + (2 ^ (n)) * bite(n) 
        Next n 
        If ayu_dato > dato Then 
            bite(1) = 0 
        End If 
        Return bite 
    End Function 
 
    Public Sub Interpretar() 
        If estado = 1 Then 
            metros_esc_1 = metros_esc_1 + CInt(buffer_in(3)) 
            TextBox1.Text = CStr(metros_esc_1) 
            bite = digital(buffer_in(4)) 
            'Cambiar los estados de los indicadores 
            If bite(0) = 1 Then 
                Port_0_esc1.BackColor = Color.Green 
            Else 
                Port_0_esc1.BackColor = Color.Red 
            End If 
            If bite(2) = 1 Then 
                Port_2_esc1.BackColor = Color.Green 
            Else 
                Port_2_esc1.BackColor = Color.Red 
            End If 
            If bite(4) = 1 Then 
                Port_4_esc1.BackColor = Color.Green 
            Else 
                Port_4_esc1.BackColor = Color.Red 
            End If 
            If bite(6) = 1 Then 
                Port_6_esc1.BackColor = Color.Green 
            Else 
                Port_6_esc1.BackColor = Color.Red 
            End If 
            If bite(1) = 1 Then 
                Port_1_esc1.BackColor = Color.Red 
            Else 
                Port_1_esc1.BackColor = Color.Green 
            End If 
            If bite(3) = 1 Then 
                Port_3_esc1.BackColor = Color.Red 
            Else 
                Port_3_esc1.BackColor = Color.Green 
            End If 
            If bite(5) = 1 Then 
                Port_5_esc1.BackColor = Color.Red 
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            Else 
                Port_5_esc1.BackColor = Color.Green 
            End If 
            If bite(7) = 1 Then 
                Port_7_esc1.BackColor = Color.Red 
            Else 
                Port_7_esc1.BackColor = Color.Green 
            End If 
            'Escribir en el archivo si hay alguna alarma 
            If memoria_estado(0, 0) <> bite(0) Then 
                memoria_estado(0, 0) = bite(0) 
                Fecha_y_hora = DateString + " " + TimeString 
                informe = "" 
                If bite(0) = 1 Then 
                    informe = " Encendido contactor 1 " 
                Else 
                    informe = " Apagado contactor 1 " 
                End If 
                FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Append) 
                Print(num_archivo, Fecha_y_hora + " Esclavo 1" + informe 
+ Chr(&HD) + Chr(&HA)) 
                FileClose(num_archivo) 
            ElseIf memoria_estado(2, 0) <> bite(2) Then 
                memoria_estado(2, 0) = bite(2) 
                Fecha_y_hora = DateString + " " + TimeString 
                informe = "" 
                If bite(2) = 1 Then 
                    informe = " Encendido contactor 2 " 
                Else 
                    informe = " Apagado contactor 2 " 
                End If 
                FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Append) 
                Print(num_archivo, Fecha_y_hora + " Esclavo 1" + informe 
+ Chr(&HD) + Chr(&HA)) 
                FileClose(num_archivo) 
            ElseIf memoria_estado(4, 0) <> bite(4) Then 
                memoria_estado(4, 0) = bite(4) 
                Fecha_y_hora = DateString + " " + TimeString 
                informe = "" 
                If bite(4) = 1 Then 
                    informe = " Encendido contactor 3 " 
                Else 
                    informe = " Apagado contactor 3 " 
                End If 
                FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Append) 
                Print(num_archivo, Fecha_y_hora + " Esclavo 1" + informe 
+ Chr(&HD) + Chr(&HA)) 
                FileClose(num_archivo) 
            ElseIf memoria_estado(6, 0) <> bite(6) Then 
                memoria_estado(6, 0) = bite(6) 
                Fecha_y_hora = DateString + " " + TimeString 
                informe = "" 
                If bite(6) = 1 Then 
                    informe = " Encendido contactor 4 " 
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                Else 
                    informe = " Apagado contactor 4 " 
                End If 
                FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Append) 
                Print(num_archivo, Fecha_y_hora + " Esclavo 1" + informe 
+ Chr(&HD) + Chr(&HA)) 
                FileClose(num_archivo) 
            ElseIf memoria_estado(1, 0) <> bite(1) Then 
                memoria_estado(1, 0) = bite(1) 
                Fecha_y_hora = DateString + " " + TimeString 
                informe = "" 
                If bite(1) = 1 Then 
                    informe = " Fallo relay termico 1 " 
                Else 
                    informe = " OK relay termico 1 " 
                End If 
                FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Append) 
                Print(num_archivo, Fecha_y_hora + " Esclavo 1" + informe 
+ Chr(&HD) + Chr(&HA)) 
                FileClose(num_archivo) 
            ElseIf memoria_estado(3, 0) <> bite(3) Then 
                memoria_estado(3, 0) = bite(3) 
                Fecha_y_hora = DateString + " " + TimeString 
                informe = "" 
                If bite(3) = 1 Then 
                    informe = " Fallo relay termico 2 " 
                Else 
                    informe = " OK relay termico 2 " 
                End If 
                FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Append) 
                Print(num_archivo, Fecha_y_hora + " Esclavo 1" + informe 
+ Chr(&HD) + Chr(&HA)) 
                FileClose(num_archivo) 
            ElseIf memoria_estado(5, 0) <> bite(5) Then 
                memoria_estado(5, 0) = bite(5) 
                Fecha_y_hora = DateString + " " + TimeString 
                informe = "" 
                If bite(5) = 1 Then 
                    informe = " Fallo relay termico 3 " 
                Else 
                    informe = " OK relay termico 3 " 
                End If 
                FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Append) 
                Print(num_archivo, Fecha_y_hora + " Esclavo 1" + informe 
+ Chr(&HD) + Chr(&HA)) 
                FileClose(num_archivo) 
            ElseIf memoria_estado(7, 0) <> bite(7) Then 
                memoria_estado(7, 0) = bite(7) 
                Fecha_y_hora = DateString + " " + TimeString 
                informe = "" 
                If bite(7) = 1 Then 
                    informe = " Fallo relay termico 4 " 
                Else 
                    informe = " OK relay termico 4 " 



129 
 

                End If 
                FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Append) 
                Print(num_archivo, Fecha_y_hora + " Esclavo 1" + informe 
+ Chr(&HD) + Chr(&HA)) 
                FileClose(num_archivo) 
            End If 
            estado = 2 
            scan_time = True 
 
        ElseIf estado = 2 Then 
            metros_esc_2 = metros_esc_2 + CInt(buffer_in(3)) 
            TextBox2.Text = CStr(metros_esc_2) 
            bite = digital(buffer_in(4)) 
            If bite(0) = 1 Then 
                Port_0_esc2.BackColor = Color.Green 
            Else 
                Port_0_esc2.BackColor = Color.Red 
            End If 
            If bite(2) = 1 Then 
                Port_2_esc2.BackColor = Color.Green 
            Else 
                Port_2_esc2.BackColor = Color.Red 
            End If 
            If bite(4) = 1 Then 
                Port_4_esc2.BackColor = Color.Green 
            Else 
                Port_4_esc2.BackColor = Color.Red 
            End If 
            If bite(6) = 1 Then 
                Port_6_esc2.BackColor = Color.Green 
            Else 
                Port_6_esc2.BackColor = Color.Red 
            End If 
            If bite(1) = 1 Then 
                Port_1_esc2.BackColor = Color.Red 
            Else 
                Port_1_esc2.BackColor = Color.Green 
            End If 
            If bite(3) = 1 Then 
                Port_3_esc2.BackColor = Color.Red 
            Else 
                Port_3_esc2.BackColor = Color.Green 
            End If 
            If bite(5) = 1 Then 
                Port_5_esc2.BackColor = Color.Red 
            Else 
                Port_5_esc2.BackColor = Color.Green 
            End If 
            If bite(7) = 1 Then 
                Port_7_esc2.BackColor = Color.Red 
            Else 
                Port_7_esc2.BackColor = Color.Green 
            End If 
            'Escribir en el archivo si hay alguna alarma 
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            If memoria_estado(0, 1) <> bite(0) Then 
                memoria_estado(0, 1) = bite(0) 
                Fecha_y_hora = DateString + " " + TimeString 
                informe = "" 
                If bite(0) = 1 Then 
                    informe = " Encendido contactor 1 " 
                Else 
                    informe = " Apagado contactor 1 " 
                End If 
                FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Append) 
                Print(num_archivo, Fecha_y_hora + " Esclavo 2" + informe 
+ Chr(&HD) + Chr(&HA)) 
                FileClose(num_archivo) 
            ElseIf memoria_estado(2, 1) <> bite(2) Then 
                memoria_estado(2, 1) = bite(2) 
                Fecha_y_hora = DateString + " " + TimeString 
                informe = "" 
                If bite(2) = 1 Then 
                    informe = " Encendido contactor 2 " 
                Else 
                    informe = " Apagado contactor 2 " 
                End If 
                FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Append) 
                Print(num_archivo, Fecha_y_hora + " Esclavo 2" + informe 
+ Chr(&HD) + Chr(&HA)) 
                FileClose(num_archivo) 
            ElseIf memoria_estado(4, 1) <> bite(4) Then 
                memoria_estado(4, 1) = bite(4) 
                Fecha_y_hora = DateString + " " + TimeString 
                informe = "" 
                If bite(4) = 1 Then 
                    informe = " Encendido contactor 3 " 
                Else 
                    informe = " Apagado contactor 3 " 
                End If 
                FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Append) 
                Print(num_archivo, Fecha_y_hora + " Esclavo 2" + informe 
+ Chr(&HD) + Chr(&HA)) 
                FileClose(num_archivo) 
            ElseIf memoria_estado(6, 1) <> bite(6) Then 
                memoria_estado(6, 1) = bite(6) 
                Fecha_y_hora = DateString + " " + TimeString 
                informe = "" 
                If bite(6) = 1 Then 
                    informe = " Encendido contactor 4 " 
                Else 
                    informe = " Apagado contactor 4 " 
                End If 
                FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Append) 
                Print(num_archivo, Fecha_y_hora + " Esclavo 2" + informe 
+ Chr(&HD) + Chr(&HA)) 
                FileClose(num_archivo) 
            ElseIf memoria_estado(1, 1) <> bite(1) Then 
                memoria_estado(1, 1) = bite(1) 
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                Fecha_y_hora = DateString + " " + TimeString 
                informe = "" 
                If bite(1) = 1 Then 
                    informe = " Fallo relay termico 1 " 
                Else 
                    informe = " OK relay termico 1 " 
                End If 
                FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Append) 
                Print(num_archivo, Fecha_y_hora + " Esclavo 2" + informe 
+ Chr(&HD) + Chr(&HA)) 
                FileClose(num_archivo) 
            ElseIf memoria_estado(3, 1) <> bite(3) Then 
                memoria_estado(3, 1) = bite(3) 
                Fecha_y_hora = DateString + " " + TimeString 
                informe = "" 
                If bite(3) = 1 Then 
                    informe = " Fallo relay termico 2 " 
                Else 
                    informe = " OK relay termico 2 " 
                End If 
                FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Append) 
                Print(num_archivo, Fecha_y_hora + " Esclavo 2" + informe 
+ Chr(&HD) + Chr(&HA)) 
                FileClose(num_archivo) 
            ElseIf memoria_estado(5, 1) <> bite(5) Then 
                memoria_estado(5, 1) = bite(5) 
                Fecha_y_hora = DateString + " " + TimeString 
                informe = "" 
                If bite(5) = 1 Then 
                    informe = " Fallo relay termico 3 " 
                Else 
                    informe = " OK relay termico 3 " 
                End If 
                FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Append) 
                Print(num_archivo, Fecha_y_hora + " Esclavo 2" + informe 
+ Chr(&HD) + Chr(&HA)) 
                FileClose(num_archivo) 
            ElseIf memoria_estado(7, 1) <> bite(7) Then 
                memoria_estado(7, 1) = bite(7) 
                Fecha_y_hora = DateString + " " + TimeString 
                informe = "" 
                If bite(7) = 1 Then 
                    informe = " Fallo relay termico 4 " 
                Else 
                    informe = " OK relay termico 4 " 
                End If 
                FileOpen(num_archivo, "C:\Alarmas.txt", OpenMode.Append) 
                Print(num_archivo, Fecha_y_hora + " Esclavo 2" + informe 
+ Chr(&HD) + Chr(&HA)) 
                FileClose(num_archivo) 
            End If 
            estado = 1 
            scan_time = True 
        End If 
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    End Sub 
 
    Private Sub Reset_esc_1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles Reset_esc_1.Click 
        metros_esc_1 = 0 
        TextBox1.Text = CStr(metros_esc_1) 
    End Sub 
 
    Private Sub Reset_esc_2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles Reset_esc_2.Click 
        metros_esc_2 = 0 
        TextBox2.Text = CStr(metros_esc_2) 
    End Sub 
 
End Class 
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Anexo K. Manual de usuario del operador 
 

 
 

MANUAL DEL MANEJO DE LA INTERFAZ 
GRAFICA DEL PROCESO DE SENSADO DE 
PRODUCION POR METROS LINEALES DE LA 
EMPRESA EMPAQUES E INVERSIONES S.A 
 
 
 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE SENSADO DEL PC 
 

 
Al iniciar el programa lo primero que aparece es la figura 1.  

 
Figura  1.Pantalla de selección 

 
Fuente: propia 

 
La pantalla  de la figura 1 consta de un botón salir que hace que la aplicación 
retorne a la pantalla de la figura 1 y  de un menú de selección que se describirá a 
continuación: 
 

a) Nueva producción: Cuando se da click en el botón nueva produccion 
aparece la figura 2 donde se selecciona la máquina con la cual se quiere 
empezar una nueva producción, despues de seleccionar la máquina 
deseada aparece la pantalla que se aprecia en la figura 3 donde se 
introduce los parametros requeridos por el cliente como dimensiones, color, 
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cantidad, densidad, notas o comentarios sobre la orden de produccíon. En 
esta pantalla encontramos un botón  llamado añadir operador el cual hace 
aparecer una caja de dialogo donde se introduce el nombre y el apellido del 
operador como se puede apreciar enla figura  4. Todos los datos añadidos 
en la plantilla nueva orden y dato operador son guardados en una base de 
datos donde automaticamente una vez iniciado el proceso adiciona la 
máquina donde se produjo la operación, la fecha y la hora de inicio y 
finalizacion del turno del operador de forma automatica a la base de datos. 

     
 
 

Figura  2. Pantalla de selección de máquina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 
 

 
Figura  3 Pantalla de datos orden de producción 

 
 

 
Figura  4. Caja de nombre del operador 

 
 
 

 
b) Abrir producción existente: al dar click en este botón se muestra la 

pantalla que aparece en la figura  5. Donde se muestran el contenido del 
registro de una orden de producción ya realizada con anterioridad más los 
metros lineales acumulados de los turnos efectuados. En esta pantalla 
podemos observar unos botones llamados: inicio, anterior, siguiente y final 
los cuales sirven para desplazarse por los diferentes registros de órdenes 
de producción, (los registros van a estar organizados por orden de 
producción). También encontramos botones como borrar el cual como su 
nombre lo indica elimina el registro actual de orden de producción; al púlsar 
este botón aparece inmediatamente un cuadro de verificación como el que 
se puede observar en la figura  6. 

 
Encontramos otro botón llamado añadir operador que lo que hace es añadir un 
turno a la orden de producción mediante la caja de dialogo de la figura No. 4. 
Encontramos otro botón llamado Operadores y metros lineales que al dar click en 
el mostrará una pantalla como la de la figura donde mostrará el nombre, la hora, la 
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fecha y los metros lineales producidos durante el turno de cada operador por 
orden de producción como podemos ver en la figura 7. Por último el botón salir de 
la figura  4 hace retornar a la aplicación a la selección de máquinas, figura 1. 
 

Figura  5. pantalla de modificación de orden de producción 

 
 

 
 

 
Figura  6. Caja de confirmación 
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Figura  7. Pantalla de turnos por orden 

 
 

c) Consulta estado actual producción: al pulsar este botón se muestra la 
pantalla de la figura 8. En ella se puede observar un campo donde se 
muestran los metros lineales actuales, las fallas por coctactor térmico que 
se pueden producir durante una operación por cada de uno de los 4 
motores de la máquina al igual que las fallas del motor que muestra cuando 
un motor ha dejado de funcionar. 

Cuando el proceso de producción ha finalizado se oprime finalizar e 
inmediatamente a la base de datos se adicionara la hora, la fecha en que 
se terminó el turno al igual que una nota con las posibles fallas que 
pudieron ocurrir durante el proceso. 
 
 

Figura 8. Pantalla de proceso 
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Figura  9. Caja de confirmación 

 
 
 
 

COMIENZO DEL PROCESO 
 

Para comenzar el proceso de sensado de la producción se deben realizar los 
siguientes pasos: 
 

1. Que tanto el PC como el microcontrolador se encuentren encendidos. 

2. Que el usuario tenga abierto el programa de gestión correspondiente a los 
micros. 

3. Cuando se va a sensar la producción de una máquina se debe seleccionar 
la misma en el programa del PC y llenar los datos correspodientes a la 
orden de producción. 

4. Una vez se ha seleccionado la máquina en el PC y llenado el registro de 
producción de la orden a trabajar se da click en inicio de la patalla mostrada 
en la figura  8 y posteriormente se pone el switch en la posición de inicio 
presente en el tablero del micro. Empezando asi la captura de datos. 

Para finalizar el proceso de sensado de producción se hace lo siguiente: 
 
1. Poner el switch en la posición de finalizar presente en el tablero del 

micro de la máquina correspondiente. 

2. Seleccionar la máquina y entrar en consulta de estado actual y dar click 
al boton finalizar. 

Con estos pasos se asegura la correcta captación de los datos 
sensados por máquina. 
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Figura  10. Pulsador de inicio y fin del proceso 
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Anexo L. Plano neumatico cilindro doble efecto 
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Anexo M. Manual de mantenimiento 
 
 

MANUAL DE MANTENIMIENTO 

Se debe ser precavidos con el manejo de los tornillos del sistema en el momento 
de desarmarlo. Los tornillos no están diseñados para todos los puntos. Es muy 
importante diferenciar bien los que son cortos de los medianos y de los largos.  

El objetivo primordial de un mantenimiento no es desarmar y armar, sino de 
limpiar. Elementos como el polvo son demasiado nocivos para cualquier 
componente electrónico por lo que el manejo de las tarjetas electrónicas exige 
mucho cuidado. Uno de los más importantes es utilizar correctamente una pulsera 
antiestática con el fin de prevenir las descargas electrostáticas del cuerpo. 

Conexiones de la tarjeta del microcontrolador Pic 16f873 

En la figura 1.Se observa la conexión de entradas a la tarjeta. 
 
Las conexiones son 4 auxiliares de contactores, cada contacto pertenece a uno de 
los cuatro motores que compone cada  extrusora a igual que cada uno los 
contactores térmicos. La tarjeta recibe voltajes de 5 y 0 voltios por cada entrada. 
 
I1=aux km1 del motor 1 
I2=aux km2 del motor 2 
I3=aux km3 del motor 3 
I4=aux km4 del motor 4 
I5=switch de selección de inicio y finalización de proceso 
I6=contactor térmico fr1 del motor 1 
I7=contactor térmico fr2 del motor 2 
I8=contactor térmico fr3 del motor 3 
I9=contactor térmico fr4 del motor 4 
I10=encoder 
 
Los contactos auxiliares  se cierran y dejan pasar 5 voltios si hay alguna falla en el 
motor. 
 
Los contactores térmicos dejan pasar siempre 5 voltios si no hay sobrecarga  y se 
abren si esta existe. 
 
El encoder deja pasar  pulsos de 5 voltios. 
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Figura 1 .Conexión de bornes 

 
 

Fuente: propia 
 

Herramientas para el mantenimiento: 

Recuerde que para cualquier labor de mantenimiento se debe utilizar la 
herramienta adecuada. En cuanto al mantenimiento preventivo, podemos 
mencionar las siguientes: 

Un juego de atornilladores (Estrella. hexagonal o Torx, de pala y de copa) Una 
pulsera antiestática Una brocha pequeña suave, copitos de algodón  un soplador o 
"blower “o trozos de tela secos.  

Pasos para comenzar el mantenimiento: 

1. Se debe desenergizar el sistema que alimenta la tarjeta. 
 
2. Retirar los cables de alimentación de la fuente de poder. 
 
3. Retirar las demás conexiones pero fíjese muy bien en la conexión de cada cable 
con el fin de instalarlos en la misma posición. Una buena precaución puede ser 
elaborar un plano simplificado indicando cada una de las conexiones.  
 
4. Libere la tarjeta de  los tornillos que la sujetan al gabinete. Se debe tener mucho 
cuidado con las arandelas aislantes que tienen los tomillos debida a que éstas se 
pierden muy fácilmente. 
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5. No haga fuerzas excesivas para retirar la tarjeta. Haga un análisis de la forma 
en que ésta se encuentra ajustada de tal modo que no se corran riesgos de daño 
en algún elemento. 
 
6. Comience a limpiar la tarjeta con los elementos citados anteriormente. 
 
Cuando  termine de limpiar la tarjeta: 
 
1. Fíjela sin hacer presión sobre ella en el gabinete con los tornillos y las arandelas 
aislantes en el lugar donde estaba. 
 
2.  Conecte los cables de entrada en la posición donde se encontraba.  
 
3. Conecte los cables de alimentación. 
 
4. Energice el sistema. 
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Anexo N. Articulo del proyecto en formato ifac 
 
 

IMPLEMENTACION DE LA INGENIERIA  CONCEPTUAL, BASICA Y DE DETALLE PARA EL 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CAPTURA DE INFORMACION DE PRODUCCION EN LOS 

PROCESOS DE EXTRUSION Y SELLADO  EN LA EMPRESA EMPAQUES E INVERSIONES 
 
 

Mauricio Torres Solano 
 

Universidad Autónoma De occidente  
  Colombia  

 mtorres_solano@hotmail.com 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo mediante el método de 
ingeniería secuencial se realizó una búsqueda de 
la solución para el mejoramiento del sensado  en 
metros lineales de la producción de bolsas en la 
empresa Empaques e Inversiones S.A. comenzó 
con el estudio del proceso de producción e 
identificación de las necesidades de la empresa. 
Una vez identificados  los requerimientos por 
parte de la empresa se presentaron varias 
soluciones de las cuales en conjunto con La 
empresa se escogería la mejor teniendo en cuenta 
sus ventajas y desventajas tanto en la parte 
funcional como financiera. Para posteriormente 
terminar en el diseño del detalle de la misma.  
 
Durante el desarrollo de la pasantía la empresa 
decidió limitar el alcance solo a la parte de 
extrusión. 
 
1.2 objetivo general  
 
Implementar  la Ingeniería  conceptual, básica y 
de detalle para el diseño de un sistema de captura 
de información de producción en los procesos de 

extrusión y sellado  en la empresa Empaques E 
Inversiones S.A 
 
1.2 Objetivos específicos  
 
• Estudiar los proceso de producción de 
extrusión y sellado para la elaboración de bolsas. 
 
• Desarrollar el método de ingeniería 
conceptual 
 
• Desarrollar el método de Ingeniería básica  
 
• Desarrollar el método de Ingeniería de detalle. 

 
 

• Elaborar  un manual de usuario que permita 
entender el funcionamiento de la     solución 
propuesta para los operarios y personas 
involucradas los procesos de extrusión y sellado. 

 
• Elaborar un artículo en formato IFAC. 
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2. DESARROLLO DE LA INGENIERIA 
CONCEPTUAL 

 
2.1. Descripción del proceso de extrusión 
 
El proceso de extrusión consiste en que el 
polímero tratado llegue a su punto de fusión para 
que una vez en fase líquida, pueda pasar a través 
de un cabezal donde se ha practicado 
canalizaciones que darán al polímero la forma 
deseada. En la figura  1 se puede observar el 
proceso. 

Figura  1. Proceso de extrusión 

 
 

Fuente: propia 
 

2.2. Etapas del proceso de extrusión 
 

El proceso de extrusora consta de las siguientes 
etapas que se pueden observar también en la 
figura  2: 
 
• Alimentación de la tolva y mezcla. 
 
• Fundido del material y transporte a través del 
tornillo. 
 
 

• Moldeado y cristalización. 
• Secado y Estiramiento. 
•  Tratamiento Corona 
•  Embobinado. 
 

Figura  2.Etapas del proceso 
 

                          Fuente propia. 
 
 

3. DESARROLLO DE LA 
INGENIERIA BASICA 

 
3.1 Descripción del problema 
 
Lo que se pretende resolver es la falta de 
disponibilidad y veracidad de la información de 
producción en el proceso de extrusión para 
eliminar la pérdida y el margen de error en los 
datos de producción evitando así demoras cuando 
se tiene que corregir la información. Al se 
pretende ampliar la disponibilidad de los datos 
para todos los sectores de la empresa para así 
incrementar la eficiencia en los diferentes 
procesos de la misma. 
 
Entre las necesidades de la empresa que se 
identificaron están las siguientes: 
 
• El sistema cuenta metros lineales 
 
• bajo consumo de energía 
 
• El  sistemas es económico y accesible 
 
• Resistente a impactos y al medio de 
producción  

 
• Mantenimiento fácil 
 
• El sistema es de fácil manejo y control. 

 
• Disponibilidad de la información 
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3.2 soluciones 
 
Los PLC son equipos flexibles, lo que los dota de 
simplicidad y rapidez a la hora de solucionar los 
problemas de modificación en el mando del 
proceso, por su carácter programable. Son fáciles 
de instalar y reutilizables, lo que implica una 
importante reducción de los tiempos de 
instalación y puesta en marcha. Están diseñados y 
construidos para su aplicación en ambiente 
industrial, por lo que sus posibilidades de fallas 
son mínimas. Lo que es atractivo en los PLC’s  
propuestos de Kamati y Colsein es que ofrecen 
gran soporte a la hora de consecución de 
repuestos,  debido a  que Siemens y Unitronics 
son equipos que llevan muchos años de 
trayectoria  en la industria tanto nacional como 
internacional.  
 
Los PLC’s de Micromaster poseen pocas entradas 
rápidas (3 cada uno) por lo que se necesita de la 
conexión en serie de varios de estos para lograr el 
mismo objetivo que uno de Siemens casi por el 
mismo costo, por lo cual no se hace factible esta 
elección (Micromaster). Debido a que se desea 
nada más manejar un proceso de gestión de 
información en 6 máquinas. Si se escogiese el 
PLC de Siemens sobrarían varias entradas y 
salidas del mismo por lo que este estaría 
subutilizado y su costo  no sería cubierto en su 
totalidad.  Kamati no incluye en su precio la 
instalación de la red hacia un PC de gestión, 
Colsein si lo hace pero no contempla en sus costos 
el programa de gestión del mismo. El costo de 
ambos es alto pero se asegura los cumplimientos 
de los objetivos. 
 
La prioridad de la empresa en el momento es 
realizar un sistema de gestión de la información 
de  producción por lo que se necesita un elemento 
especializado en dicha labor. Por lo tanto la tarjeta 
del  microcontrolador llama la atención por su 
bajo costo y funcionalidad especifica sin 
declararse subutilizada. Por cada máquina se 
necesitaría una tarjeta para realizar un sensado de 
la información pero aun así el costo total de las 
mismas no llegaría a ser como el de un PLC. El 
microcontrolador cuenta con la memoria, 
velocidad, entradas de señales suficientes al igual 
que la disponibilidad de poder transmitir datos 
utilizando cualquier topología  y protocolo de red 
necesarios para el desarrollo del proyecto. La 
instalación de la red hacia un PC y el programa de 
gestión con la interface desde el PC  en la 

propuesta con la tarjeta del microcontrolador si se 
contempla.  
 
La tarjeta con microcontrolador es el primer 
prototipo que se realiza, y no se han realizado 
pruebas a nivel industrial, no posee una 
trayectoria, por lo que  se advierte al cliente que 
muy posiblemente se presentarán fallos en la 
gestión de la información con lo que se le propone 
a la empresa dar un periodo de prueba de 6 meses 
para identificar las mismas que se puedan 
presentar y así realizar las mejoras pertinentes. 
Después de ello la empresa decidirá si compra las 
tarjetas. También se ofrece como soporte que por 
la compra de cada tarjeta se dará gratis otra. A la 
empresa se le entregarán los archivos .hex del 
microcontrolador y los instaladores del programa 
de gestión del PC. Se recomiendo adquirir un 
modulo de programación para pics si el 
microcontrolador presenta fallas para que este sea 
cambiado. Con esto se busca dar confiabilidad y 
que se de la oportunidad para la puesta a prueba y 
mejoramiento de un producto colombiano. 
 

4.  DESARROLLO DE LA INGENIERIA DE 
DETALLE 

 
 4.1 Escogencia de elementos 
 
4.1.1 Sensor 
 
Se escogió el sensor auto reflexivo simatic 
pxo100 el cual necesita para su funcionamiento un 
mínimo de 10 voltios por lo que se le puede 
alimentar con 12 voltios. Entre las 
especificaciones técnicas a tener en cuenta está la 
distancia de sensado que es de 50 cm y la máxima 
frecuencia de operación que es de  700 hz lo cual 
resulta más que suficiente para operar con 1.65 hz. 
Este sensor pueden identificar diferentes colores 
ya que se  le puede modificar el rango de sensado 
al variar un potenciómetro que lleva en el. El 
conector del sensor consta de vcc, gnd, output 
dark on(se activa cuando el receptor no recibe luz) 
y output light on( se activa cuando el receptor 
recibe luz). La salida a utilizar en este caso es 
output light on, para que cada vez que la luz se 
refleje sobre la señal impresa en el rodillo esta 
mande 12 v. 
 
4.1.2 Tarjeta del Microcontrolador 
 
Se escogió el pic 16f873  que se puede observar 
en la figura 31 y en la figura 35 en la tarjeta, 



147 
 

debido a que posee 22 I/O que son suficientes, 
Para  utilizar 17 I/0.  Se van a utilizar 8 entradas 
de alerta, 4 de dirección, 1 para activar y 
desactivar la emisión y recepción del 75176, una 
para rx y otra para tx, una para la señal del sensor 
y una para señal de finalización. Se trabajará con 
el cristal de 4Mhz debido a que  facilita el cálculo 
del tiempo por instrucción al ser estas de 1 u s y 
de 2us en saltos cuando se programa en asembler  
donde es más fácil calcular los retardos con más 
precisión. Posee la cantidad de memoria necesaria 
y además una usart, lo que facilita el manejo 
serial. Para lograr el objetivo se diseño una tarjeta 
que contiene un diswicht de 4 posiciones el cual 
podemos observarlo en la figura 4 para asignarle 
un código al microcontrolador para identificarse 
entre los otros de la misma red.  Con el se pueden 
manejar máximo 15 dispositivos. 
 
Las entradas de la tarjeta al microcontrolador se 
hicieron optoacopladas con un optoacoplador tipo 
fototransistor npn como podemos ver en la figura 
5 para así protegerlo de sobrecargas. Poseen una 
resistencia de 220 ohmios para lograr tanto en la 
entrada como en la salida del mismo  una 
corriente de 22 mA a 5V su alimentación 
proveniene de la misma fuente que alimenta la 
tarjeta. En la parte de comunicación serial se 
diseño un swuitch que pudiera escoger entre el 
funcionamiento con el max 487 (protocolo RS 
485) o el max 232 (protocolo Rs 232) como se 
puede observar en la figura 6. 
 

Figura 3.Conexión típica microcontrolador PIC 
16f873 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Sección de selección de código para la 
tarjeta 

 
 
 
 

 
Figura 5. Entrada aislada con optoacoplador 

 
 
Figura 6. Sección de comunicación serial 

 
 
 

A continuación se puede observar el diseño de la 
tarjeta con el microcontrolador Pic16f873 en  la 
figura  7. 
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Figura  7. Tarjeta de microcontrolador 

 
 

La tarjeta con el microcontrolador consta de los  
elementos listados en la tabla 1. 
 

Tabla  1 .Elementos tarjeta micro 

elemento cantidad 

4n26 10 

res 13 

cond 11 

pic 1 

db9 1 

max 232 1 

max 487 1 

pcb 1 

cristal 1 

conectores 1 

diswitch 1 
Fuente: propia 

Los optoacopladores sirven como elementos de 
protección para las entradas del micro contra 
sobrecargas. La tarjeta posee tanto un max 
232(para protocolo rs 232)  como un max 
487(protocolo rs 485) que se puede seleccionar 

con un switch presente en la tarjeta. Posee 
también otro diswitch que permite asignar una 
dirección particular a cada microcontrolador para 
que el PC pueda identificar de cual se trata y así 
mandar la petición de envío correspondiente. 
 
4.2 Conexión de borneras 
 
Las conexiones son 4 auxiliares de contactores, 
cada contacto pertenece a uno de los cuatro 
motores que compone cada  extrusora a igual que 
cada uno los contactores térmicos. La tarjeta 
recibe voltajes de 5 y 0 voltios por cada entrada. 
 
I1=aux km1 del motor 1 
 
I2=aux km2 del motor 2 
 
I3=aux km3 del motor 3 
 
I4=aux km4 del motor 4 
 
I5=switch de selección de inicio y finalización de 
proceso 
 
I6=contactor térmico fr1 del motor 1 
 
I7=contactor térmico fr2 del motor 2 
 
I8=contactor térmico fr3 del motor 3 
 
I9=contactor térmico fr4 del motor 4 
I10=sensor 
 
En la figura 8 se observa la conexión de entradas a 
la tarjeta. Contando entre ellas la alimentación y 
las señales de entrada. 
 

Figura  8. Diagrama de entradas a la tarjeta 

 
Los contactos auxiliares  se cierran y dejan pasar 
5 voltios si hay alguna falla en el motor. 
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Los contactores térmicos dejan pasar siempre 5 
voltios si no hay sobrecarga  y se abren si esta 
existe. El sensor deja pasar unos pulsos de 5 
voltios. 
 
4.3 Alimentación eléctrica 
 
El desempeño de los equipos tales  como 
controladores de velocidad de motores, fuentes de 
alimentación, PLC’s pueden ser adversamente 
afectado por los armónicos. Además, las 
corrientes armónicas que fluyen sobre las líneas 
de potencia pueden inducir ruido sobre líneas 
cercanas de comunicación. La distorsión armónica 
de voltaje puede ocasionar esfuerzos en el 
aislamiento de equipos, particularmente en 
condensadores. Cuando los armónicos deforman 
el voltaje en el banco de condensadores, el voltaje 
pico puede ser lo suficientemente alto como para 
ocasionar una descarga parcial, o efecto corona, 
dentro del dieléctrico del condensador. Esto puede 
producir eventualmente un cortocircuito entre 
bornes y carcasa y hacer fallar al condensador. 
 
Se tiene que para alimentar la tarjeta de 
microcontrolador  máximo 500mA, para ello se 
escoge un transformador que transforme valga la 
redundancia 120 voltios a 6 voltios. En la figura 9 
se aprecia el esquema de la fuente. 
 
Vrms=0.707 vp 
 
6=0.707vp 
Vp=8.49 
 
Vcc=0.636*vp 
 
Vcc=5.4 v 
 
Tomando el 10% del voltaje pico, para hallar el 
voltaje de rizado y luego  el filtro tenemos: 
 

 
 
0.849=  
 
Despejando c, tenemos que c= 4900uf, y el 
capacitor más cercano es el de 4700uf que se 
utiliza para el diseño. 
 
El condensador de 0.33uf filtra la tensión del 
regulador y el 0.1uf desacopla la alimentación, 

ambos hacen parte de la configuración del 
regulador de voltaje 7805. 
 
El fusible protege el circuito contra corrientes 
mayores a 0.5 A, y el diodo de rueda libre que se 
encuentra entre la salida y la entrada del regulador 
sirve para evitar que corrientes de la carga vaya 
hacían la salida del regulador. 
 
Figura 9. Fuente de alimentación 

 

 
Para alimentar el sensor 12V se diseña una fuente 
de voltaje a 12 V con  máximo en corriente de 
500mA, para ello se escoge un transformador que 
transforme valga la redundancia 120 voltios a 15 
voltios. En la figura 10 se aprecia el esquema de 
la fuente. 
 
Vrms=0.707 vp 
 
15=0.707vp 
 
Vp=21.22 
 
Vcc=0.636*vp 
 
Vcc=13.5 v 
 
Tomando el 10% del voltaje pico, para hallar el 
voltaje de rizado y luego  el filtro tenemos: 
 

 
 
2.12=  
Despejando c, tenemos que c= 1965uf, y el 
capacitor más cercano a dicho valor es el de 
2200uf. 
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Figura 10. Fuente de alimentación 
 

 
 
El condensador de 0.33uf filtra la tensión del 
regulador y el 0.1uf desacopla la alimentación, 
ambos hacen parte de la configuración del 
regulador de voltaje 7812. 

A las fuentes de 5 v y 12 v se les puso un varistor 
al principio del primario del transformador 
acompañado de una bobina de filtrado que 
permiten eliminar el ruido eléctrico generado por 
otros equipos y dos condensadores. La bobina está 
construida sobre un núcleo de ferrita y posee 2 
bobinados construidos en el mismo  sentido de 
giro, la bobina junto al varistor evitará que los 
transitorios lleguen a la parte principal de la 
fuente. Cuando aparece un transitorio, el varistor 
cambia su resistencia de un valor alto a otro valor 
muy bajo. El transitorio es absorbido por el 
varistor, protegiendo de esa manera los 
componentes sensibles del circuito. A este circuito 
de varistor y bobina se le conoce como filtro de 
línea. También hay modelos comerciales que 
dentro de una misma cápsula ya traen todo lo 
necesario, sus apariencias varían debido a la gran 
variedad de modelos que hay . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.4 Software microcontrolador 

Figura  11 .Diagrama de flujo del programa 

 
 

El software del microcontrolador fue desarrollado 
en lenguaje C con el programa Pic C Compiler.  
 
Lo que hace el algoritmo del microcontrolador es 
leer el estado de un pin para darse cuenta si el 
proceso comenzó o en su defecto finalizó. Cada 
vez que dos pulsos positivos entre al pin contador 
de eventos se dirá que se contó un metro y esta 
cantidad se acumulará en una variable. Cuando en 
el micro hay una interrupción serial  se procede 
con un algoritmo a generar un código con los 
bytes de información. La trama es enviada a su 
destino con dicho código donde se realiza un 
chequeo de los datos de información de la trama  
y con el mismo algoritmo utilizado por el emisor 
y los  bytes de información se genera un código el 
cual se compara con los de chequeo de la trama 
proveniente, si el resultado es igual entonces el 
dato que se envió es correcto y aceptado de lo 
contario se ignora. En la figura 11 se puede 
apreciar el diagrama de flujo del funcionamiento 
del programa presente en el microcontrolador. 
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4.5 Programa de gestión de  Datos 
 
 
 
Figura 12. Diagrama de flujo programa de gestión 
 

 
 
 
 
4.5.1Programa de gestión 
 
El programa que se encagará de recepcionar los 
datos en el PC y gestionarlos  fue realizado en 
visual basic, su diagrama de flujo se observa en la 
figura 12. Este programa lo que hara es gestionar 
la información en una base de datos de la 
informacion entrada por teclado de la orden de 
producción y de los metros lineales capturados  al 
igual que  enviar los bits de petición a todos los 
micros  y que solo el indicado responda si el 
código enviado es igual al código asignado al 
microcontrolador.  El programa de gestión 
funciona de una manera muy sencilla con un 
menú de opciones donde se le pide al usuario 
escoger entre nuevo, abrir proyecto y ver proceso. 
Cuando se va a crear una orden de producción se 
llenan los datos de la misma y estos se almacenan 
en una base de datos, con la opción de comenzar y 
viusualizar la captura de los metros lineales.Cada 
orden de producción creada puede ser modificada 
y eliminada. Siempre y cuando existan ordenes de 

producción el proceso de captura puede ser 
detenido, finalizado y reaunudado en cualquier 
momento.  
 
4.5.2 Trama 
 
La trama general como se puede observar en la 
figura 13 consta de 7 bytes, el primer byte es de 
inicio, el segundo es de dirección de destino, el 
tercero y el cuarto son de información, el quinto y 
sexto son de detección de errores y el séptimo es 
de finalización. El byte de inicio es ‘A’ y el de 
finalización ‘Z’. para la trama que envía el 
maestro a los esclavos vista en la figura 14 los 
bytes de información 1 y 2 se llenan con los 
caracteres ‘Q’ y ‘Z’. En los bytes 5 y 6 se 
consignan la informa de corrección de errores. La 
trama que se envía del esclavo al maestro se 
observa en la figura 15. El maestro (el PC) envía 
una trama como la descrita abajo a cada uno de 
los esclavos. Cuando el esclavo conteste con una 
trama como la descrita en la figura el maestro 
espera 100ms para enviar la siguiente trama al 
siguiente esclavo, y así sucesivamente. Cuando no 
hay respuesta por uno de los esclavos se espera 
900ms para continuar con el siguiente. Cuando la 
trama contiene errores esta se ignora incurriendo 
así en la perdida de dados lo cual es algo que se 
debe mejorar, haciendo que el esclavo que 
incurrió en el error vuelva a mandar el dato 
perdido y el nuevo dato de información. Esta 
trama es de creación propia por lo que puede tener 
sus limitantes a la hora de ser utilizada. Por ello se 
recomienda en este caso un protocolo de tramas 
ya probado y con muchos años de ser utilizado 
con es el Modbus. 
 
Figura 13 .Trama general 

 
Figura 14.Trama maestro 

 
Figura 15. Trama esclavo 
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4.6 Topología de conexión 
 

Se escogió la topología que se puede ver en la 
figura 16 por su costo debido que la cantidad de 
dispositivos encargados de transmitir la señal son 
pocos, es decir, se trabaja con RS 485 y solo se 
necesita un conversor a RS 232 y otro a USB, 
además se utiliza menor cantidad de cable en 
comparación a las otras topologías. Este esquema 
consta de n microcontroladores con  conversor a 
protocolo RS 485 ( max 487) cada uno. Los max 
487 se conectan en serie. Se hace una conversión 
de protocolo RS 485 a RS 232 para 
posteriormente hacer una conversión de RS 232 a 
USB que va directamente al PC donde se 
gestionará la información y administrará la 
conexión. La ventaja de usar esta topología 
consiste en que se aprovecha la capacidad de la 
RS 485 de soporte de varios nodos  con lo que se 
puede realizar futuras ampliaciones sin realizar 
cambios significativos a la red y sin incurrir en 
grandes costos, además soporta largas distancias 
hasta de un kilometro en la que puede transmitir 
velocidades de hasta 10 Mbits/segundo, y es ideal 
para ambientes donde impera el ruido en las líneas 
de transmisión. La velocidad de transmisionentre 
las tarjetas con microcontrolador y el PC  va a ser 
de 9600 con comunicación asíncrona. 
 

Figura 16. Topología de red 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En la tabla 2 se observan los implementos  y su 
cantidad para armar la red. 
 

Tabla  2 elemento de la red 
 Cantidad 
Conversor Rs 485/Rs 
232 

1 

Convertidor Rs-
232/USB 
 

1 

Cable utp 123 m 
Conector db9 macho 
 

3 

Conector db9 macho 
 

1 

Sujetadores 
 

2 

Fuente: propia 
 

4.7 Diagramas de localización y recorrido de las 
señales 

 
En la figura 17 se muestra la parte de embobinado 
de la máquina de extrusion donde se pondría el 
sensor. Igualmente, se observa donde quedariía 
ubicado el tablero de la tarjeta en la máquina.  

Figura 17. Localización de los elementos en la 
máquina de extrusión 

 
 
 
 

En la figura  18 en vista isométrica se puede 
observar como estarías conectadas las tarjetas y el 
PC de gestión que se encuentra en la oficina. 

 
 
 
 
 
 
 

RS 485 

RS 232 

Tarjet
a1 

Tarjet
a2 

Tarjet
a3 

USB 

PC 

Max 487 
 
      Max 232 

Max 232 
 
      USB 
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Figura 18. Distribución de las señales en la planta 

 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

• Se estudió y entendió el proceso de extrusión 
así como los elementos que participan en el 
mismo. 
 
• Se desarrolló el proceso de ingeniería 
conceptual donde se identificaron los elementos y 
el proceso involucrado en la elaboración de bolsas 
para así comprender mejor como resolver la falta 
de disponibilidad y veracidad de la información 
de producción en los procesos de extrusión. 
 
• Se desarrolló el proceso de ingeniería básica 
donde se identificaron las necesidades existentes 
para la solución del problema donde se idearon 
soluciones para finalmente escoger la mejor 
mediante el criterio de funcionalidad y de 
economía; donde la solución de la tarjeta con el 
microcontrolador fue la que cumplió con estos 
requerimientos. 
 
• Se desarrolló el proceso de la ingeniería de 
detalle mediante la especificación en el hardware 
y software del diseño de la solución escogida (la 
tarjeta del micro). 
 
• Se Implementó la elaboración de un manual 
de usuario para los operadores y quien vaya 
adelantar la labor de gestión desde e PC. 
 
• Se realizó un artículo en formato IFAC donde 
se resume el contenido realizado en el proyecto. 
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