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1.1.OBJETIVO 
 

Mostrar las bases teóricas necesarias para lograr la comunicación entre una interfaz 
grafica de instrumentación con un autómata programable Industrial PLC. 

 
1.2.INTRODUCCIÓN 
El actual incremento en el uso de autómatas programables o PLC ha vuelto muy 
común la búsqueda de aplicaciones y soluciones para este tipo de dispositivos en 
aplicaciones industriales de grandes volúmenes.  
Por otro lado el auge de los lenguajes de programación han extendido sus dominios 
para evolucionar a lenguajes de instrumentación, ideados para incursionar en 
problemas industriales, de investigación científica, desarrollo y otros. 
En los últimos años estos dos sistemas han tendido a converger, aumentando su 
eficiencia y multiplicando sus alcances. Esta investigación abordará dicho problema. 
 
1.3.ESTADO DEL ARTE 
En la comunicación efectuada entre una parte software y una parte hardware se 
puede emplear un modelo planta- controlador de una manera lo suficientemente 
válida para abordar el problema. Hablamos entonces de un modelo de control.  
Este modelo debe de ser establecido desde dos puntos de vista[1]: precisión y 
simplicidad. La precisión establece que tan fielmente este modelo representa las 
características de la planta controlada. La simplicidad establece el grado de 
complejidad de este modelo. 
En este modelo la planta puede ser el proceso que se desea controlar o monitorear, y 
el controlador puede ser un PLC. Pero a su vez para esta propuesta en especifico se 
puede proponer al PLC como planta y al software como controlador. Tomaremos 
este modelo para desarrollar este apartado. 
  
Anteriormente la comunicación de los PLC era limitada a protocolos propios 
desarrollados por el fabricante. Actualmente y poco a poco los PLC han abierto su 
arquitectura permitiendo adoptar protocolos de comunicación universalmente 
aceptados.[2]. Uno de estos protocolos industrialmente aceptados es el protocolo 
RS232 el cual es un protocolo serial. 
Los PLC llevan integrados al menos un puerto de comunicaciones RS232, y 
opcionalmente pueden llevar RS485 y ethernet. Modbus es el protocolo de 
comunicaciones de nivel mas bajo aunque hay otros protocolos como Profibus. 
Existen otros protocolos de comunicaciones que pueden ser utilizados. 
Estos protocolos han sido la puerta de entrada para las comunicaciones en red. 
Los PLC requieren interactuar con la gente[3] para realizar actividades como : 
configuración de programas, configuración de alarmas y control diario. Para este 
propósito se usan las interfaces hombre-maquina o HMI. 
Al día de hoy existen muchas opciones para realizar estas interfaces, un ejemplo de 
esto es el actualmente popular sistema de instrumentación Lab View. 
Lab View es una herramienta de analisis, test, control y diseño de aplicaciones 
mediante la programación. El lenguaje que utiliza es el lenguaje G. 
Este software produce código con extensión VI(virtual instrument); esto nos indica 
que es un programa para manejar instrumentos.[4] 

 



Lab View es usado principalmente por ingenieros y científicos para tareas como: 

• Adquisición de datos 
• Control de instrumentos 
• Automatización industrial o PAC (Controlador de Automatización Programable) 
• Diseño de control: prototipos rápido y hardware-en-el-bucle (HIL) 

Es aqui donde podemos observar el potencial de Lab view para aplicaciones de 
control. La principal característica de este software es la facilidad de uso, personas 
con pocos conocimientos en programación pueden hacer programas relativamente 
complejos, imposibles para ellos de hacer con lenguajes tradicionales. 
 También es muy rápido hacer programas con LabVIEW y cualquier programador, 
por experimentado que sea, puede beneficiarse de él. Para los amantes de lo 
complejo, con LabVIEW pueden crearse programas de miles de VIs (páginas de 
código) para aplicaciones complejas, programas de automatizaciones de decenas de 
miles de puntos de entradas/salidas, etc. Incluso existen buenas prácticas de 
programación para optimizar el rendimiento y la calidad de la programación. 

Presenta tambien facilidades para el manejo de: 

• Interfaces de comunicaciones:  
o Puerto serie 
o Puerto paralelo 
o GPIB 
o PXI 
o VXI 
o TCP/IP, UDP, DataSocket 
o Irda 
o Bluetooth 
o USB 
o OPC... 

• Capacidad de interactuar con otras aplicaciones:  
o dll 
o ActiveX 
o Matlab 
o Simulink... 

• Herramientas para el procesado digital de señales. 
• Visualización y manejo de gráficas con datos dinámicos. 
• Adquisición y tratamiento de imágenes. 
• Control de movimiento. 
• Tiempo Real estrictamente hablando. 
• Programación de FPGA’s. 
• Sincronización. 

Existen también otro tipo de sistemas  desarrollados específicamente para 
monitorear procesos industriales, estos son los sistemas especializados SCADA 
(Supervisory Control and Data Adquisition).[5] 

Estos sistemas comprenden todas aquellas soluciones de aplicación para referirse a 
la captura de información de un proceso o planta industrial (aunque no es 



absolutamente necesario que pertenezca a este ámbito), con esta información es 
posible realizar una serie de análisis o estudios con los que se pueden obtener 
valiosos indicadores que permitan una retroalimentación sobre un operador o sobre 
el propio proceso, tales como: 

• Indicadores sin retroalimentación inherente (no afectan al proceso, sólo al 
operador):  

o Estado actual del proceso. Valores instantáneos; 
o Desviación o deriva del proceso. Evolución histórica y acumulada; 

• Indicadores con retroalimentación inherente (afectan al proceso, después al 
operador):  

o Generación de alarmas; 
o HMI Human Machine Interface (Interfaces hombre-máquina); 
o Toma de decisiones:  

 Mediante operacion humana; 
 Automática (mediante la utilización de sistemas basados en el 

conocimiento o sistemas expertos). 
o etc. 

Esta información capturada es de aplicación en áreas industriales tal y como pueden 
ser: 

• Monitorear procesos químicos, físicos o de transporte en sistemas de suministro 
de agua, para controlar la generación y distribución de energía eléctrica de gas o 
en oleoductos y otros procesos de distribución. 

• Gestión de la producción (facilita la programación de la fabricación); 
• Mantenimiento (proporciona magnitudes de interés tales para evaluar y 

determinar modos de fallo, MTBF, índices de Fiabilidad, entre otros); 
• Control de Calidad (proporciona de manera automatizada los datos necesarios 

para calcular índices de estabilidad de la producción CP y CPk, tolerancias, 
índice de piezas NOK/OK, etc; 

• Administración (actualmente pueden enlazarse estos datos del SCADA con un 
servidor ERP (Enterprise Resource Planning o sistema de planificación de 
recursos empresariales), e integrarse como un módulo más. 

• Tratamiento histórico de información (mediante su incorporación en bases de 
datos). 

Estos sistemas son altamente especializados y muy costosos. Son ampliamente 
utilizados para la industria química, aunque en los últimos años se ha extendido a 
otras ramas de la industria. 

1.4.JUSTIFICACIÓN 
 Actualmente los  Progammable Logic Control’s (PLC) son la columna vertebral del 
control automático de los procesos industriales modernos de fabricación. Existe una 
oferta enorme debido a su gran demanda en la industria. Cada fabricante invierte 
cantidades sorprendentes en desarrollar aplicaciones y soluciones para los 
principales problemas que se presentan en planta productiva. 
 



Por otro lado el auge en el uso de las herramientas de control de calidad por las 
grandes potencias manufactureras ha vuelto la mirada hacia uno de los aspectos que 
mas afectan su productividad: los procesos automatizados. 
De esta forma cada día se busca tener a la mano, cada vez más rápido datos como: 
tiempos productivos, tiempos de paro, cantidad de unidades producidas, cantidad de 
unidades satisfactorias en calidad, cantidad de unidades rechazadas, estado de los 
puntos críticos de calidad del producto, etc. 
 
En otro sentido los grandes fabricantes de PLC han desarrollado aplicaciones para 
poner en red sus dispositivos, desde el punto de vista de control del proceso. 
Las firmas que han desarrollado aplicaciones para unir el control estadístico del 
proceso con el control de procesos han puesto precios de venta enormes a sus 
productos. En ciertas empresas debido a su capacidad instalada no es una buena 
relación costo-beneficio realizar estas grandes inversiones. 
 
Lograr la comunicación interfaz gráfica-PLC es la columna vertebral para lograr un 
control de procesos automático y de control estadístico, en tiempo real y 
permitiendo tomar decisiones adecuadas en tiempos adecuados reduciendo al 
mínimo el tiempo de reacción a una variación anormal de los procesos productivos. 

 
1.5.ESTRUCTURA DE LA TESINA. 
Capitulo I. Introducción. 
Capitulo II. Fundamentación teórica. 
Capitulo III. Planteamiento del problema y de la solución. 
Capitulo IV. Solución integrada. 
Capitulo V Conclusiones. 



 
2.2 .CONTROL DE CALIDAD 
 
Este periodo de la calidad surge en la década de los 30’s a raíz de los trabajos de investigación 
realizados por la Bell Telephone Laboratories. En su grupo de investigadores destacaron 
hombres como Walter A. Shewhart, Harry Roming y Harold Dodge, incorporándose después, 
como fuerte impulsor de las ideas de Shewhart, el Dr. Edwards W. Deming (Cantú:1997). 
Estos investigadores cimentaron las bases de lo que hoy conocemos como Control Estadístico 
de la Calidad (Statistical Quality Control, SQC), lo cual constituyó un avance sin precedente 
en el movimiento hacia la calidad, comenzando con la aportación de Shewhart sobre 
reconocer que en todo proceso de producción existe variación (Gutiérrez:1992), puntualizó 
que no podían producirse dos partes con las mismas especificaciones, pues era evidente que 
las diferencias en la materia prima e insumos y los distintos grados de habilidad de los 
operadores provocaban variabilidad. Shewhart no proponía suprimir las variaciones, sino 
determinar cuál era el rango tolerable de variación que evite que se originen problemas. Para 
lograr lo anterior, desarrolló las gráficas de control al tiempo que Roming y Dodge 
desarrollaban las técnicas de muestreo adecuadas para solamente tener que verificar cierta 
cantidad de productos en lugar de inspeccionar todas las unidades de un mismo lote de 
producción. 
Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América se preocuparon por 
que sus proveedores les suministraran armamentos con calidad aceptable, esta fue una 
oportunidad única para aplicar las técnicas del SQC, cuyo éxito se reflejó en el impulso a 
programas de capacitación en conceptos de control de calidad e, incluso, llegar a fomentar un 
vínculo entre el gobierno norteamericano y el sector educativo para incluir en sus programas 
de estudio estos tópicos. 
Es pues esta etapa, un intento por concebir la calidad más allá de una simple inspección al 
final de la línea de producción; ahora se buscaba el control en todos los proceso de 
producción, proporcionando los métodos estadísticos apropiados para cada caso, aunque su 
alcance era reducido precisamente a los procesos de manufactura. 
Más adelante, en los años 60’s, Philip B. Crosby propuso un programa de 14 pasos a los que 
denominó 
"cero defectos", a través de los cuales hizo entender a los directivos que cuanto se exige 
perfección ésta puede lograrse, pero para hacerlo la alta gerencia tiene que motivar a sus 
trabajadores (Crosby:1979). De esta forma planteaba la importancia de las relaciones 
humanas en el trabajo. 
Finalmente, en esta etapa, se observa uno de los más notables avances hacia la calidad; de 
centrarse sólo en el control de proceso de manufactura hasta involucrar a todos los 
departamentos de la organización, de enfocarse sólo en métodos estadísticos a sensibilizarse 
hacia las necesidades de los trabajadores, de una alta gerencia ajena al control de calidad a 
una administración participativa, importante en el mantenimiento del movimiento hacia la 
calidad. 

 
2.4. LAS TENDENCIAS ACTUALES 

 
2.4.1 REINGENIERÍA 
 
Michael Hammer, Profesor de Ciencias de Computación, se ha convertido en el misionero del 
cambio organizacional masivo. Utiliza él termino "Reingeniería", para abogar por el trabajo 
del diseño radical. 



Hace unos 12 años aproximadamente Hammer junto con Champy empieza a observar que 
unas pocas compañías habían mejorado espectacularmente su rendimiento en unas áreas de su 
negocio, cambiando radicalmente las formas en que trabajaban. No habían cambiado el 
negocio a que se dedicaban, habían alterado en forma significativa los procesos que seguían y 
todos los procedimientos. Poco a poco examinaron las experiencias de muchas compañías y 
pudieron discernir los patrones que no los lograron, y gradualmente vieron surgir una serie de 
procedimientos que efectuaba el cambio radical. Con el tiempo, le dieron a estas serie de 
procedimientos un nombre de "Reingeniería". 
 
 
2.4.2 KANBAN 
 
En la actualidad, si una empresa no es lo suficientemente flexible para adaptarse a los 
cambios del mercado se podría decir que esa empresa estará fuera de competencia en muy 
poco tiempo. 
¿Que es ser flexible?, de acuerdo a su definición literal es "Que se puede doblar fácilmente, 
que se acomoda a la dirección de otro", esto aplicado a la manufactura se traduciría, "que se 
acomoda a las necesidades y demanda del cliente", tanto de diseño, calidad y entrega. 
Uno de las problemáticas más comunes en lo que respecta a la planeación de la producción es 
producir lo necesario en el tiempo necesario, sin sobrantes ni faltantes, para lograr esto se 
necesita un plan, un plan flexible, un plan hecho para ser modificado, un plan que se pueda 
modificar rápidamente. 
Un plan de producción es influenciado tanto externamente como internamente. Las 
condiciones del mercado cambian constantemente. Para responder a estos cambios, se deben 
dar instrucciones constantemente al área de trabajo. 
 
El sistema Kanban, un sistema implementado en muchas de las plantas japonesas, conocido 
como sistema de "pull" o jalar1, tiene sus propias características a la hora de funcionar, pues 
las máquinas no producen hasta que se les solicita que lo hagan, de manera que no se generan 
inventarios innecesarios que quizá al final queden varados y no se vendan, ya que serían 
excedentes de producción. 
El sistema de producción de "jalar" está soportado por el kanban, una metodología de origen 
japonés que significa "tarjeta numerada" o "tarjeta de identificación". Esta técnica sirve para 
cumplir los requerimientos de material en un patrón basado en las necesidades de producto 
terminado o embarques, que son los generadores de la tarjeta de kanban, y que se enviarían 
directamente a las máquinas inyectoras para que procesen solamente la cantidad requerida. 
A cada pieza le corresponde un contenedor vacío y una tarjeta, en la que se especifica la 
referencia (máquina, descripción de pieza, etcétera), así como la cantidad de piezas que ha de 
esperar cada contenedor para ser llenado antes de ser trasladado a otra estación de trabajo, por 
citar un ejemplo. 
Como regla, todos y cada uno de los procesos deberán ir acompañados de su tarjeta kanban. 
El sistema Kanban funciona bajo ciertos principios, que son los que a continuación se 
enumeran: 

• Eliminación de desperdicios. 
• Mejora continua 
• Participación plena del personal 
• Flexibilidad de la mano de obra. 
• Organización y visibilidad 
• Definiciones del sistema Kanban. 



Es muy común la asociación de Kanban = JIT2 o Kanban = CONTROL DE INVENTARIOS, 
esto no es cierto, pero si está relacionado con estos términos, Kanban funcionará 
efectivamente en combinación con otros elementos de JIT, tales como calendarización de 
producción mediante etiquetas, buena organización del área de trabajo y flujo de la 
producción. 
Kanban es una herramienta basada en la manera de funcionar de los supermercados. Kanban 
significa en japonés "etiqueta de instrucción". 
La etiqueta Kanban contiene información que sirve como orden de trabajo, esta es su función 
principal, en otras palabras, es un dispositivo de dirección automático que nos da información 
acerca de qué se va a producir, en que cantidad, mediante que medios, y como transportarlo. 
Funciones de Kanban. 
Básicamente Kanban nos servirá para lo siguiente: 
Poder empezar cualquier operación estándar en cualquier momento. 
Dar instrucciones basados en las condiciones actuales del área de trabajo. 
Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas ordenes ya empezadas y prevenir el 
exceso de papeleo innecesario. 
Otra función de Kanban es la de movimiento de material, la etiqueta Kanban se debe mover 
junto con el material, si esto se lleva a cabo correctamente se lograrán los siguientes puntos: 
Eliminación de la sobreproducción. 
Prioridad en la producción, el Kanban con mas importancia se pone primero que los demás. 
Se facilita el control del material. 
Pero son dos las funciones principales de Kanban, las mismas que serán analizadas a 
continuación: 

• El control de la producción; y, 
• La mejora de los procesos. 
• Control de la producción. 

Por control de la producción se entiende la integración de los diferentes procesos y el 
desarrollo de un sistema JIT en la cual los materiales llegaran en el tiempo y cantidad 
requerida en las diferentes etapas de la fábrica y si es posible incluyendo a los proveedores. 
Los productores japoneses tienden a estar menos integrados verticalmente, dejando muchas 
actividades a sus proveedores, y a mantener un número pequeño de ellos. Esto es posible 
gracias a las relaciones duraderas y de cooperación que son mantenidas. 
En el ámbito operativo, pequeñas y frecuentes entregas son la clave del sistema, y pueden ser 
realizadas sin coste adicional debido a las relaciones de cooperación y el uso de proveedores 
próximos a la planta. 
La proximidad geográfica, por lo tanto, parece ser un elemento muy importante, pues mejora 
el control, la comunicación, el coste y la puntualidad de las transacciones, lo cual permite 
mantener inventarios de entrada mínimos. 
Las exigencias en términos de calidad y puntualidad pasan a primer plano y constituyen un 
elemento esencial tanto para la selección de proveedores como para la prolongación de 
relaciones. 
Otros productores JIT son excelentes proveedores pues se integran fácilmente dentro del 
sistema kanban, constituyéndose, en cierto modo, como un proceso más de la empresa matriz, 
siendo ésta una cuestión clave para explicar la mejor eficiencia de los productores japoneses 
afincados en Japón. 
Finalmente, es importante mencionar que las mayores compañías pueden permitirse ofrecer 
programas de formación a sus proveedores para integrar a estos dentro de su dinámica. 
Como en el caso de la gestión de recursos humanos, algunos autores han intentado 
desmitificar la idea de beneficios compartidos en relaciones JIT. Turnbull considera que JIT 
es, en muchos casos, solo una excusa para desplazar los inventarios de entrada, su gestión y su 



coste hacia las plantas de los proveedores. En particular, es criticado el uso que se hace de los 
pequeños proveedores. 
 
2.4.4. LAS CINCO S (5 S): LOS CINCO PASOS DEL HOUSEKEEPING 
 
Las 5 S, los cinco pasos del housekeeping, se desarrollaron mediante un trabajo intensivo en 
un contexto de manufactura. Las empresas orientadas a los servicios pueden ver con facilidad 
circunstancias semejantes en sus propias "líneas de producción", ya sea que vengan en la 
forma de solicitud de propuesta (request for proposal, RFP), el cierre de un informe 
financiero, una solicitud de una póliza de seguro de vida o una solicitud de servicios legales 
por parte de un cliente potencial. Si algún hecho activa el proceso de trabajo en la empresa de 
servicios, las condiciones que existen en el proceso de trabajo complican el trabajo 
innecesariamente (¿hay demasiados formatos?); impiden el avance hacia la satisfacción del 
cliente (¿el volumen del contrato requiere la firma de tres funcionarios?); impiden ciertamente 
la posibilidad de satisfacer al cliente (¿los gastos generales de la empresa hacen imposible la 
presentación de ofertas especiales para la realización del trabajo?). 
Como se indica en la figura 2-3, la estandarización, las 5 S (housekeeping) y a eliminaci6n del 
"muda" son los tres pilares del gemba kaizen en el enfoque de sentido común y bajo costo 
hacia el mejoramiento. Kaizen, en cualquier empresa –ya sea una empresa de manufactura o 
de servicios-, debe comenzar con tres actividades: estandarización, 5 S y eliminación del 
"muda". 
 
Seiri (SORT - SEPARAR) 
El primer paso del housekeeping, seiri, incluye la clasificación de los ítems del gemba en dos 
categorías -lo necesario y lo innecesario- y eliminar o erradicar del gemba esto último. Debe 
establecerse un tope sobre el número de ítems necesarios. En gemba puede encontrarse toda 
clase de objetos. Una mirada minuciosa revela que en el trabajo diario sólo se necesita un 
numero pequeño de estos; muchos otros objetos no se utilizaran nunca o solo se necesitarán 
en un futuro distante. Gemba está lleno de máquinas sin uso, cribas, troqueles y herramientas, 
productos defectuosos, trabajo en proceso, materias primas, suministros y partes, anaqueles, 
contenedores, escritorios, bancos de trabajo, archivos de documentos, carretas, estantes, 
tarimas y otros ítems. Un método práctico y fácil consiste en retirar cualquier cosa que no se 
vaya a utilizar en los próximos 30 días. 
Con frecuencia, seiri comienza con una campaña de etiquetas rojas. Seleccione un área del 
gemba como el lugar para el seiri. Los miembros del las 5 S designado van gemba con 
puñados de etiquetas rojas y las colocan sobre los elementos que consideran como 
innecesarios. Cuanto mas grandes sean las etiquetas y mayor sea su número, mejor. Cuando 
no está claro si se necesita o no un determinado ítem, debe colocarse una etiqueta roja sobre 
este. Al final de la campaña, es posible que el área esté cubierta con centenares de etiquetas 
rojas, lo que lleva a compararla con una arboleda de arces en otoño. 
 
SEITON (STRAIGHTEN - ORDENAR) 
Una vez que se ha llevado a cabo el seiri, todos los ítems innecesarios se han retirado del 
gemba, dejando solamente el número mínimo necesario. Pero estos ítems que se necesitan, 
tales como herramientas, pueden ser elementos que no tengan uso si se almacenan demasiado 
lejos de la estación de trabajo o en un lugar donde no pueden encontrarse. Esto nos lleva a la 
siguiente etapa de las 5 S, Seiton. 
 
SEISO (SCRUB - LIMPIAR) 



Seiso significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas las máquinas y herramientas, lo mismo 
que pisos, paredes y otras áreas del lugar de trabajo. También hay un axioma que dice: Seiso 
significa verificar. Un operador que limpia una máquina puede descubrir muchos defecto de 
funcionamiento. Cuando la máquina esta cubierta de aceite, hollín y polvo, es difícil 
identificar cualquier problema que se pueda estar formando. Sin embargo, mientras se limpia 
la máquina podemos detectar con facilidad una fuga de aceite, una grieta que se esté 
formando en la cubierta, o tuercas y tornillos flojos. Una vez reconocidos estos problemas, 
pues en solucionarse con facilidad. 
Se dice que la mayor parte de las averías en las máquinas comienzan con vibraciones (debido 
a tuercas y tornillos flojos), con la introducción de partículas extrañas como polvo (como 
resultado de grietas en el techo, por ejemplo), o con una lubricación o engrase inadecuados. 
Por esta razón, seiso constituye una gran experiencia de aprendizaje para los operadores, ya 
que pueden hacer muchos descubrimientos útiles mientras limpian las máquinas. 
 
SElKETSU (SYSTEMATIZE - SISTEMATIZAR) 
Seiketsu significa mantener la limpieza de la persona por medio de uso de ropa de trabajo 
adecuada, lentes, guantes y zapatos de seguridad, así como mantener un entorno de trabajo 
saludable y limpio. Otra interpretación de seiketsu es continuar trabajando en seiri, seiton y 
seiso en forma continua y todos los días. 
Por ejemplo, es fácil ejecutar el proceso de seiri una vez y realizar algunos mejoramientos, 
pero sin un esfuerzo por continuar tales actividades, muy pronto la situación volverá a lo que 
era originalmente. Es fácil hacer sólo una vez el kaizen en el gemba. Pero realizar el kaizen 
continuamente, día tras día, es un asunto completamente diferente. La gerencia debe diseñar 
sistemas y procedimientos que aseguren la continuidad de seiri, seiton y seiso. El 
compromiso, respaldo e involucramiento de la gerencia en las 5 S se vuelve algo esencial. Por 
ejemplo, los gerentes deben determinar con qué frecuencia se debe llevar a cabo seiri, seiton y 
seiso, y qué personas deben estar involucradas. Esto debe hacer parte del programa anual de 
planeación. 
 
SHITSUKE (STANDARDIZE - ESTANDARIZAR) 
Shitsuke significa autodisciplina. Las personas que continuamente practican seiri, seiton, seiso 
y seiketsu -personas que han adquirido el hábito de hacer de estas actividades de su trabajo 
diario- adquieren autodisciplina. 
 
2.4.5. JUSTO A TIEMPO 
Justo a Tiempo ó Just in Time fue desarrollado por Toyota inicialmente para después 
trasladarse a muchas otras empresas de Japón y del mundo, ha sido el mayor factor de 
contribución al impresionante desarrollo de las empresas japonesas. Esto ha propiciado que 
las empresas de otras latitudes se interesen por conocer como es esta técnica. 
El ideologo del asunto, Taiichi Ohno, creía que la sobreproducción generaba desperdicio en 
otras áreas, en tal sentido ideó un sistema de producción con dos características JIT (justo a 
tiempo) y jidohka (automatización), como apoyo a dicho sistema, Ohno desarrollo el 
"kamban" (procedimientos etiquetados en el producto). 
La primera razón que está detrás de este concepto, es que puede reducir inventarios, tiempos y 
costos de producción, así como mejorar la calidad de los productos y servicios. 
Just in Time es el intento de establecer un  alineamiento cliente - proveedor automatico e 
inteligente teniendo los procedimientos en el producto preprogramados. 
La idea básica del Just in Time es producir un artículo justo a tiempo para que este sea 
vendido o utilizado por la siguiente estación de trabajo en un proceso de manufacturas. 



Debido a que el inventario es considerado la raíz de muchos problemas en las operaciones, 
este debe ser eliminado o reducido al mínimo. 
Se le ha dado el enfoque principal de disminuir inventarios lo cual ha llevado a varias 
empresas  
a tener faltantes tanto de materias primas como de productos terminados en el  momento en 
que se necesitan. Analizando esta metodologia, algunos opinan que su enfoque esta dirigido a 
disminuir el desperdicio (en tiempo, dinero, trabajo y esfuerzo) y obviamente donde es muy 
facil encontrar que sobra algo es en inventarios. Para que esta metodologia funcione hay que 
apoyarse en algunas otras del desarrollo organizacional. 
El Justo a Tiempo puede reducir la necesidad de inventarios lo bastante para reducir las 
fuentes de incertidumbre o diseñar un sistema más flexible para enfrentar las necesidades de 
cambio. De ahí que la orientación del Justo a Tiempo sea diferente de los sistemas 
tradicionales. 
Para reducir inventarios y producir el artículo correcto en el tiempo exacto, con la cantidad 
adecuada, se requiere de información acerca del tiempo y el volumen de los requerimientos de 
producción de todas las estaciones de trabajo. 
El Justo a Tiempo suministra esta información, no a través de un caro y sofisticado sistema de 
cómputo, sino a través del uso de una orientación de "pull" (orientación de jalar) en lugar de 
la orientación convencional de "push" (de empujar). 
La orientación "push" comienza con una orden en el centro de trabajo inicial. Una vez que el 
trabajo es completado en la primera estación de trabajo, este se mueve al siguiente centro de 
trabajo, este proceso continua hasta el final de la estación de trabajo. Como puede advertirse, 
el trabajo es disparado al completarse el trabajo de la estación precedente y no en relación a 
las necesidades de la siguiente estación de trabajo. 
Por el contrario, en la orientación "pull" o de jalar, las referencias de producción provienen 
del precedente centro de trabajo. Entonces la precedente estación de trabajo dispone de la 
exacta cantidad para sacar las partes disponibles a ensamblar o agregar al producto. Esta 
orientación significa comenzar desde el final de la cadena de ensamble e ir hacia atrás hacia 
todos los componentes de la cadena productiva, incluyendo proveedores y vendedores. De 
acuerdo a esta orientación una orden es disparada por la necesidad de la siguiente estación de 
trabajo y no es un artículo innecesariamente produccido. 
La orientación "pull" es acompañada por un sistema simple de información llamado 
KANBAN que es una tarjeta que es pasada de una subsecuente estación de trabajo hacia su 
precedente y esta señala una corrida de producción. Así. la necesidad de un inventario para el 
trabajo en proceso se ve reducida por el empalme ajustado de la etapa de fabricación. Esta 
reducción ayuda a sacar a la luz cualquier pérdida de tiempo o de material, el uso de 
refacciones defectuosas y la operación indebida del equipo. 
Con el Justo a Tiempo, el ensamblado general de producción dicta el ritmo y los 
requerimientos de producción para los procesos precedentes. 
No obstante, la programación del ensamble debe ser tan "suave" y repetitiva como sea 
posible. Cualquier fluctuación en la mezcla de artículos producidos en el proceso general, 
podría crear variaciones en los requerimientos de producción de las estaciones precedentes. 
Variaciones grandes en cualquier centro de trabajo, necesitan indeseables grandes inventarios 
en proceso o capacidades productivas que permitan enfrentar los picos de demandas. 
 
BENCHMARKING 
Traducido literalmente, "benchmark" es la marca que se emplea para señalar el nivel que 
alcanzaron los ríos durante inundaciones que se produjeron en años precedentes. A partir de 
esta primera acepción, algunos diccionarios de lengua inglesa definen "benchmark" como 



"punto fijo o criterio de referencia". Otros lo definen como "una señal de referencia sobre la 
que establecer comparaciones". 
En el entorno empresarial, el término "Benchmarking" se utiliza en la actualidad para hacer 
referencia a un instrumento de mejora que, integrado con otras técnicas de gestión de calidad, 
va mucho más allá de la simple comparaci6n entre empresas o departamentos. 
Es interesante resaltar algunos de los aspectos de esta definición: 
Proceso continuo y sistemático. El BM no es una actividad aislada y momentánea, sino un 
conjunto de actividades que debe realizarse de forma continua y aplicando una metodología 
estructurada para asegurar unas mejoras "que se mantengan" a través de la comparaci6n 
permanente con las mejores prácticas existentes en cada momento. 
Comparar: Enfoque externo (aprender de otros). El ejercicio de comparaci6n permite abrir 
nuevos horizontes a través del conocimiento de como realizan determinadas actividades y 
organizan sus procesos otras empresas o departamentos. 
Mejores prácticas. La selección del objeto de comparaci6n es critica en el BM. Las mejores 
prácticas se pueden encontrar en la misma empresa, en empresa competidoras incluso en 
empresas de otros sectores. 
Mejora como objetivo. Con el BM no se pretende únicamente evaluar la actuaci6n de un 
proceso o una empresa su objetivo ultimo es mejorar dicha actuación a través de la adaptación 
a la empresa de las mejores practicas existentes. 
Adaptar e implantar. En este punto es esencial conocer la estructura y usos de nuestra empresa 
de forma que la implantación sea lo menos traumática posible. 
Volver a empezar. El proceso es continuo; puesto que la realidad empresarial cambia 
constantemente, la búsqueda de los mejores hábitos nunca finaliza. 
Como se verá posteriormente, aunque se pueden obtener mejoras aplicando BM a cualquier 
tipo de procesos o subprocesos de la empresa, el BM para ser efectivo debe estar integrado 
dentro de las actividades de dirección encaminadas a la mejora continua en toda la empresa, 
intentando adaptar las mejores prácticas para reducir las diferencias respecto a las empresas 
lideres en las áreas clave. 
La aplicación sistemática de la técnica del BM dentro de una empresa puede servir de soporte, 
en muchos casos imprescindible, para mantener vivo todo el programa de mejora continua, 
puesto que facilita: 
1. El planteamiento de nuevas preguntas, basadas en la observación de las mejores prácticas. 
La búsqueda de respuestas puede ayudar a encontrar el camino de la excelencia. en la 
actuación propia. 
2. Una mejor comprensión de los procesos propios, identificando cuales tienen un mayor 
impacto en la actuación de la empresa, y cuales, debido a su precaria situación, requieren de 
una actuación de mejora mas urgente. 
3. La existencia de una visión mas amplia, que permita conocer mejor las necesidades 
presentes y futuras de los clientes y la forma, de satisfacerlas. 
4. La generación de nuevas ideas para mejorar, adicionales a las aportaciones internas que se 
derivan de la mejora gradual, que se produce con el autoaprendizaje realizado en el trabajo 
diario, y de ideas propias, poco contrastadas. 
5. El inicio de un proceso de aprendizaje activo en la empresa a través de la introducción de 
nuevos hábitos de observación y de adaptación permanente de otras prácticas empresariales. 
1- La mejora por innovación. Este enfoque, a partir de esfuerzos impulsados desde la 
dirección y realizados por personas especificas de la empresa, plantea la planificación e 
implantación de nuevos modos de actuación que aporten mejoras significativas del proceso 
con respecto al pasado. Estos nuevos modos de actuación implican cambios radicales en la 
estructura o en el funcionamiento del proceso. En el caso del BM, la innovación surge del 
continuo examen de las mejores practicas existentes en cada proceso. 



2- La mejora gradual basada en la experiencia obtenida de la propia actuación. Este enfoque 
requiere la iniciativa y participación de los trabajadores, de forma que las mejoras puedan 
surgir "desde abajo". Para que la mejora surja de forma, continuada se debe partir de las 
soluciones técnicas y organizativas ya empleadas, para perfeccionarlas a través del 
aprendizaje organizado a partir de la propia actuación. En este caso se suelen aplicar las 
técnicas tradicionales de mejora de la calidad (SPC, Pareto, Ishikawa, etc.). 

2.5. CONTROL  ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD 

Comenzando con la aportación de Shewhart sobre reconocer que en todo proceso de 
producción existe variación (Gutiérrez:1992), puntualizó que no podían producirse dos partes 
con las mismas especificaciones, pues era evidente que las diferencias en la materia prima e 
insumos y los distintos grados de habilidad de los operadores provocaban variabilidad. 
Shewhart no proponía suprimir las variaciones, sino determinar cuál era el rango tolerable de 
variación que evite que se originen problemas.  

Para lograr lo anterior, desarrolló las gráficas de control al tiempo que Roming y Dodge 
desarrollaban las técnicas de muestreo adecuadas para solamente tener que verificar cierta 
cantidad de productos en lugar de inspeccionar todas las unidades. Este periodo de la calidad 
surge en la década de los 30’s a raíz de los trabajos de investigación realizados por la Bell 
Telephone Laboratories. 

En su grupo de investigadores destacaron hombres como Walter A. Shewhart, Harry Roming 
y Harold Dodge, incorporándose después, como fuerte impulsor de las ideas de Shewhart, el 
Dr. Edwards W. Deming (Cantú:1997). Estos investigadores cimentaron las bases de lo que 
hoy conocemos como Control Estadístico de la Calidad (Statistical Quality Control, SQC), lo 
cual constituyó un avance sin precedente en el movimiento hacia la calidad,  

2.5.1 CAUSAS DE VARIACIÓN 

Existen variaciones en todas las partes producidas en el proceso de manufactura. Hay dos 
principales fuentes de variación:  

Variación aleatoria. Se debe al azar y no se puede eliminar por completo.  

Variación asignable. Es no aleatoria y se puede reducir o eliminar.  

Nota: la variación puede cambiar y cambiará la forma, dispersión y tendencia central de la 
distribución de las características medidas del producto.  

2.5.2 DIAGRAMAS DE DIAGNÓSTICO 

Controles o registros que podrían llamarse "herramientas para asegurar la calidad de una 
fábrica", esta son las siguientes: 

• Hoja de control (Hoja de toma de datos)  
• Histograma  
• Diagrama de pareto 
• Diagrama de Ishikawa: Diagrama de causa y efecto (Espina de Pescado)  
• Estratificación (Análisis por Estratificación)  



• Diagrama de scadter (Diagrama de Dispersión)  
• Gráfica de control  

La experiencia de los especialistas en la aplicación de estos instrumentos o Herramientas 
Estadísticas señala que bien aplicadas y utilizando un método estandarizado de solución de 
problemas pueden ser capaces de resolver hasta el 95% de los problemas. 

En la práctica estas herramientas requieren ser complementadas con otras técnicas como son: 

• La lluvia de ideas (Brainstorming)  
• La Encuesta  
• La Entrevista  
• Diagrama de Flujo  
• Matriz de Selección de Problemas, etc…  

Es posible resolver la mayor parte de problemas de calidad, con el uso combinado de estas 
herramientas en cualquier proceso de manufactura industrial.: 

• Detectar problemas  
• Delimitar el área problemática  
• Estimar factores que probablemente provoquen el problema  
• Determinar si el efecto tomado como problema es verdadero o no  
• Prevenir errores debido a omisión, rapidez o descuido  
• Confirmar los efectos de mejora  
• Detectar desfases  

2.5.3 DIAGRAMA DE PARETO 

Partiendo de los descubrimientos del celebre economista y sociólogo italiano Vilfredo Pareto 
El diagrama de Pareto es una comparación ordenada de factores relativos a un problema. Esta 
comparación nos va a ayudar a identificar y enfocar los pocos factores vitales 
diferenciándolos de los muchos factores útiles. Esta herramienta es especialmente valiosa en 
la asignación de prioridades a los problemas de calidad, en el diagnóstico de causas y en la 
solución de las mismas, el diagrama de Pareto se puede elaborar de la siguiente manera: 

1. Cuantificar los factores del problema y sumar los efectos parciales hallando el total.  

2. Reordenar los elementos de mayor a menor.  

3. Determinar el % acumulado del total para cada elemento de la lista ordenada.  

4. Trazar y rotular el eje vertical izquierdo (unidades).  

5. Trazar y rotular el eje horizontal (elementos).  

6. Trazar y rotular el eje vertical derecho (porcentajes).  

7. Dibujar las barras correspondientes a cada elemento.  



8. Trazar un gráfico lineal representando el porcentaje acumulado.  

9. Analizar el diagrama localizando el "Punto de inflexión" en este último gráfico. 

Se ha llegado a verificar la regularidad con la que se dan en las distintas actividades y 
fenómenos sociales y productivos, el hecho de que unos pocos factores son responsables de la 
mayoría de los sucesos, en tanto que el resto mayoritario de los elementos o factores generan 
o poseen escasos efectos, es lo que más comúnmente se cataloga como los "pocos vitales y los 
muchos triviales".  

Así en procesos tradicionales de producción podemos tener que el 20% de las causas de 
imperfecciones o fallas originan o son responsables de entre un 70 y 80% de los defectos 
detectados. Y al revés, un 80% de las restantes causas generan tan sólo entre un 30 y 20% de 
los defectos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1.Diagrama de Paretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig 2. Paretto con frecuencias acumuladas 



 

2.5.4 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

El diagrama de Ishikawa conocido también como causa-efecto, es una forma de organizar y 
representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema.  

Nos permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin ser 
nunca sustitutivo de los datos.  

Los Errores comunes son construir el diagrama antes de analizar globalmente los síntomas, 
limitar las teorías propuestas enmascarando involuntariamente la causa raíz, o cometer errores 
tanto en la relación causal como en el orden de las teorías, suponiendo un gasto de tiempo 
importante. El diagrama se elabora de la siguiente manera: 

1.     Ponerse de acuerdo en la definición del efecto o problema. 

2.     Trazar una flecha y escribir el "efecto" del lado derecho. 

   

3.      Identificar las causas principales a través de flechas secundarias que terminan en la 
flecha principal. 

4.      Identificar las causas secundarias a través de flechas que terminan en las flechas 
secundarias, así como las causas terciarias que afectan a las secundarias.  

5.      Asignar la importancia de cada factor. 

6.      Definir los principales conjuntos de probables causas: materiales, equipos, métodos de 
trabajo, mano de obra, medio ambiente (5 M’s).  

7.      Marcar los factores importantes que tienen incidencia significativa sobre el problema.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3 Diagrama de Ishikawa 



8.      Registrar cualquier información que pueda ser de utilidad.  

9.      Asignar la importancia de cada factor. 

10.      Definir los principales conjuntos de probables causas: materiales, equipos, métodos de 
trabajo, mano de obra, medio ambiente (5 M’s).  

11.      Marcar los factores importantes que tienen incidencia significativa sobre el problema.  

12.      Registrar cualquier información que pueda ser de utilidad.  

Los procedimientos para establecer un control estadístico 

Los procedimientos para establecer un control estadístico del comportamiento de la empresa  

1. establecer la "capacidad del proceso",  
2. crear un gráfico de control;  
3. recoger datos periódicos y representarlos gráficamente;  
4. identificar desviaciones;  
5. identificar las causas de las desviaciones;  
6. perpetuar los efectos positivos y corregir las causas de los negativos.  

Un gráfico de control utiliza medidas de un proceso para determinar el comportamiento 
normal de dicho proceso. La desviación típica es una medida de variabilidad que también 
puede calcularse, con las cuales trazamos los límites de control superior e inferior. Incluyendo 
los datos futuros a medida que se obtienen, veremos si los nuevos datos se corresponden con 
los resultados esperados. Si no es así, inferiremos que ha sucedido algo infrecuente con lo que 
procederemos a buscar la causa. Estas causas son denominadas causas especiales para 
diferenciarlas de las causas comunes de variabilidad, las cuales siempre están presentes y son 
las causantes de la variación incluida en las observaciones previas. Las causas comunes se 
reflejan en los cálculos de la media y de la desviación típica utilizados para elaborar el gráfico 
de control. 

La media o la gráfica x barra 

La media o la gráfica x barra está diseñada para variables de control como peso, longitud, etc. 
El límite superior de control (LSC) y el límite inferior de control (LIC) se obtienen a partir de 
la ecuación: 

 

donde es la media de las medias muestrales y es la media de las amplitudes muestrales. 

El diagrama de amplitudes 

El diagrama de amplitudes está diseñado para mostrar si la amplitud total de la medición está 
dentro o fuera de control. El límite superior de control (LSC) y el límite inferior de control 
(LIC) se obtienen a partir de la ecuación: 



 

El diagrama de porcentaje de defectos  

• El diagrama de porcentaje de defectos se llama también diagrama p o diagrama de p 
barra. La gráfica muestra la porción de la producción que no es aceptable. Esta porción se 
puede encontrar con  

 

 

 

 

El diagrama de c con barra 

• El diagrama c o diagrama de c barra está diseñado para el control del número de 
defectos por unidad. El LSC y el LIC se obtienen mediante:  

 

 

tienen algún incumplimiento en cuanto a la disponibilidad de las instalaciones y al 
funcionamiento adecuado de todos los software. 

En la tabla siguiente se presenta el número de computadoras que fueron consideradas como 
no adecuadas para cada día y turno del periodo de 5 días. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dias Turno 
Computadoras 
revisadas 

Computadoras 
no disponibles

M 10 2 

T 10 4 
1 N 10 2 

M 10 2 

T 10 2 
2 N 10 1 

M 10 2 

T 10 5 
3 N 10 1 

M 10 3 

T 10 1 
4 N 10 4 

M 10 2 

T 10 3 
5 N 10 2 

M 10 5 

T 10 1 
6 N 10 2 

M 10 4 

T 10 1 
7 N 10 2 

Linea Central  

   

Limite de Control Superior  

   

Limite de Control Inferior  

   

   



 

Fig 4. Grafico de control estadístico 

Un examen del diagrama nos indica que se tiene un proceso bajo control estadístico, en el cual  

los valores individuales están alrededor de p sin que exista evidencia de algún patrón presente. 

Muestreo de aceptación 

El muestreo de aceptación es un método para determinar si un lote de productos que se recibe 
cumple los estándares especificados. 

o Está basado en técnicas de muestreo aleatorio.  
o Una muestra aleatoria de n unidades se obtiene del lote recibido.  
o c es el número máximo de unidades defectuosas que se pueden encontrar en la muestra 

del lote para considerarse aceptable.  

Curva característica de operación 

Una curva CO, o curva característica de operación, se desarrolla usando la distribución 
binomial de la probabilidad con el fin de determinar la probabilidad de aceptar un lote con 
distintos niveles de calidad  

Del desarrollo de los concepto y ejemplos se puede observar el enorme potencial que posee la 
utilización del Control Estadístico de la calidad como instrumento y herramienta destinada a 
un mejor control en la evolución de la empresa, una forma más eficaz de tomar decisiones en 
cuanto a ajustes, un método muy eficiente de fijar metas y un excepcional medio de verificar 
el comportamiento del sistema. 



Muchos son los que por desconocimiento de la forma en que funcionan los procesos tienden a 
efectuar prolongados y obstinados análisis en la búsqueda de las razones que dieron lugar a la 
variación de los costos en relación a los estándares o a los registrados en el período anterior, 
cometiendo el error de adoptar medidas de ajuste, cuando en realidad las variaciones 
respondían a la naturaleza misma del proceso, por lo que los ajustes dan origen a mayores 
diferencias en el futuro. 

Las empresas que no adopten esta nueva metodología sufrirán el choque frente a empresas de 
categoría mundial que lo aplican en forma metódica. 

3. Programmable Logic Controller 

El PLC (Control Lógico Programable) apareció con el propósito de eliminar el enorme costo 
que significaba el reemplazo de un sistema de control basado en relés (relays) a finales de 
los años 60. 

La empresa Bedford Associates (Bedford, MA) propuso un sistema al que llamó Modular 
Digital Controller o MODICON a una empresa fabricante de autos en los Estados Unidos. 
El MODICON 084 fue el primer PLC producido comercialmente. 

Con este Sistema cuando la producción necesitaba variarse, entonces se variaba el sistema y 
ya. 

En el sistema basado en relés, estos tenían un tiempo de vida limitado y se necesitaba un 
sistema de mantenimiento muy estricto. El alambrado de muchos relés en un sistema muy 
grande era muy complicado, si había una falla, la detección del error era muy tediosa y 
lenta. 

Este nuevo controlador (el PLC) tenía que ser fácilmente programable, su vida útil tenía que 
ser larga y ser resistente a ambientes difíciles. Esto se logró con técnicas de programación 
conocidas y reemplazando los relés por elementos de estado sólido. 

A mediados de los años 70, la AMD 2901 y 2903 eran muy populares entre los PLC 
MODICON. Por esos tiempos los microprocesadores no eran tan rápidos y sólo podían 
compararse a PLCs pequeños. Con el avance en el desarrollo de los microprocesadores (más 
veloces), cada vez PLC más grandes se basan en ellos. 

3.1. COMPONENTES DE UN PLC 

En la actualidad estamos habituados a compartir nuestra vida con unas máquinas, llamadas 
computadoras.  

El autómata (también llamado PLC o Dispositivo lógico Programable) podemos definirlo 
como un ordenador especializado en la automatización de procesos ya sean estos 
industriales, domésticos, militares,... 

Como las computadoras, el PLC, va a constar de dos partes fundamentales 



- El HARDWARE que es la parte física o tangible del ordenador y del autómata 
- El SOFTWARE es la parte que no es tangible: es el programa o programas que hacen que 
el ordenador o el autómata hagan un trabajo determinado 

 

 

 

 

 

Fig 5. Componentes PLC 

3.1.1 HARDWARE 

El hardware del autómata, al ser básicamente un ordenador, podemos dividirlo de la 
siguiente forma: 

- La F.A., o fuente de alimentación, provee a suministrar las distintas c.c. que necesitan los 
circuitos electrónicos del autómata para poder funcionar. 

- La CPU, o Unidad de Control de Proceso, en la que va alojado el microprocesador (que es 
el cerebro del sistema) junto con los dispositivos necesarios para que éste realice su función: 
las tarjetas de memoria, el reloj, las VIAS (integrados que ayudan al microprocesador en sus 
tareas de comunicación con otros dispositivos), etc. 

- La tarjetas de entradas/salidas, o tarjetas I/O, en las que otros circuitos integrados se 
encargan de que el microprocesador sea capaz de comunicarse con otros dispositivos, ya 
sean éstos otros microprocesadores, un teclado, una pantalla, etc. 

Debajo del bastidor central, justo en la parte inferior, existen unos ventiladores que tienen 
por misión refrigerar todos los elementos que componen el PLC, ya que tanto la F.A. como 
la CPU pueden alcanzar temperaturas peligrosas para la circuitería de uno y otro 
componente; un fallo en dichos ventiladores provocará una alarma que nos saldrá por 
pantalla e impresora (“Avería ventiladores PLC”). Pero si peligrosa es la temperatura, no es 
menos peligroso el polvo y las partículas en suspensión que hay en el aire, como, con los 
ventiladores, estamos provocando una corriente de aire forzada que recorre las distintas 
tarjetas, para evitar la entrada de partículas en suspensión en dichos elementos, entre los 
ventiladores y el PLC, se han instalado unos filtros que es conveniente revisar y cambiar de 
vez en cuando. Tengamos en cuenta que un filtro tupido impide, también, el paso del aire 
por lo que los ventiladores no cumplirán perfectamente su misión y podemos provocar sobre 
temperatura, sobre todo en la F.A. o en la CPU. 

Si examinamos la configuración del hardware de uno de los autómatas de nuestras 
instalaciones, la disposición física de los elementos sería la siguiente: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6. Configuración tiíca del hardware de un PLC 

 

3.1.1.1 EL BASTIDOR O RACK  

En el bastidor o rack central tenemos situada a la izquierda la fuente de alimentación (F.A). 
En la parte superior de esta tarjeta tenemos una especie de trampilla que nos permite acceder 
a la batería de la fuente de alimentación. Esta batería es del tipo recargable y tiene una 
duración determinada por lo que en caso de fallo (indicado por el led BATT LOW) es 
necesario su sustitución. La misión fundamental de esta batería está en que la CPU conserve 
datos como son el programa, la hora y la fecha, datos que almacena en una memoria RAM 
(La memoria RAM es una memoria que tiene la particularidad de perder todo lo que tiene 
almacenado cuando pierde la alimentación). 

Debajo del led de la batería tenemos un conmutador de RESET que nos sirve para 
reinicializar el equipo cuando, por ejemplo, hemos cambiado la batería. Tanto la operación 
de cambio de batería como el reseteo del equipo se deben hacer cuando el autómata no está 
atendiendo a operaciones fundamentales de la instalación (arranque, parada, grupo en 
marcha). 

Debajo del conmutador de reset tenemos tres leds que nos indican, cuando están encendidos, 
que las distintas tensiones de alimentación son correctas. 

Debajo de los tres leds está el interruptor de encendido, el selector de voltaje y las bornas de 
conexión de la alimentación de la fuente. 



 

Al lado de la F.A. está situada la CPU, en la parte superior de esta tarjeta tenemos una 
ranura en la que se inserta la memoria EPROM. Este tipo de memoria tiene la particularidad 
de que mantiene la información aunque no esté alimentada. En esta tarjeta, que normalmente 
debe estar extraída, está grabado el programa que va a ejecutar el PLC; nos va a servir para 
recargar el programa en el PLC si, por cualquier motivo, éste se borrase de la memoria 
RAM. 

La memoria RAM es un tipo de memoria que se caracteriza por su extremada rapidez, en 
ella podemos leer y escribir cuantas veces queramos; su única pega es que pierde todo su 
contenido si le quitamos la alimentación. El microprocesador del PLC utiliza esta memoria 
para escribir los datos (estado de las entradas, órdenes de salida, resultados intermedios,…) 
y recurre a ella para leer el programa. No se utiliza otro tipo de memoria (la EPROM, por 
ejemplo) porque, aunque tienen la ventaja de no perder los datos cuando no tienen 
alimentación, son memorias mas lentas y que requieren procesos mas complicados para su 
borrado y regrabación: otra de las ventajas de la memoria RAM es que no necesitamos 
borrar los datos que contiene, escribimos directamente los nuevos datos sobre los que ya 
tiene grabados. 

Inmediatamente debajo tenemos un conmutador con las indicaciones RN-ST. Si el 
conmutador está hacia la posición RN, el PLC ejecuta el programa que tiene grabado (como 
se dice vulgarmente: “El programa está corriendo”). Si el conmutador se pone hacia la 
posición ST (STOP), el programa se detiene en la instrucción que esté ejecutando en ese 
momento el autómata. 
Debajo del conmutador RN-ST, la CPU dispone de dos leds que nos indican, cuando están 
encendidos, si el autómata está corriendo el programa (RN) o si bien el programa se ha 
detenido (ST). 

Debajo de los dos leds de funcionamiento, existen otros tres leds con las indicaciones: QV, 
ZV y BA. Estos tres leds nos indican si la CPU ha detectado algún error interno 

Por debajo de los leds existe un conmutador con las indicaciones NR-RE-OR, que debemos 
mantener siempre hacia la posición NR 

En la parte inferior izquierda de la CPU existe un conector cuya finalidad es enganchar en él 
una maleta de programación o un PC con los que variar el programa, introducir un nuevo 
programa, visualizar el funcionamiento del programa, etc. 

A la derecha de la CPU está instalada la tarjeta de comunicaciones (CP), esta tarjeta sirve 
para comunicar el autómata, a través de una red SINEC L-2,  con: 

 -Los otros autómatas de la instalación (PLC1 y PLC3) 
 -El ordenador que sirve para la comunicación con el operador (SCADA) 
 -El sistema de telemando (telem) para que en el despacho reciban las distintas señales y 
desde el despacho se transmitan las órdenes hacia los elementos de la instalación 

 

 



3.1.1.2 TARJETAS DE E/S  

A continuación de la CP están instaladas 6 tarjetas de entradas digitales (ED), estas tarjetas 
tienen una serie de lámparas que nos indican el estado de la entrada (si la entrada está 
activada el led está encendido, si no lo está el led está apagado). Con el fin de proveer un 
aislamiento galvánico del PLC con campo (la instalación), las tarjetas de entradas digitales 
no se conectan directamente a los elementos de campo; los elementos de campo se conectan 
a unas bornas relé (BE) situadas en la parte posterior de los armarios, de los contactos libres 
de potencial de estas bornas relé se toman las señales que entran en las tarjetas. 

Sólo en algunos casos específicos (que veremos en las colecciones de esquemas) las señales 
de campo llegan directamente a las tarjetas de entradas digitales. 

                      

Fig 7. Acondicionamiento de señales de entrada 

Estas tarjetas, como indica su nombre, sólo trabajan con señales digitales, las señales 
digitales sólo admiten dos estados: 

- [0](o ausencia de tensión, contacto abierto,...) 
- [1] (presencia de tensión, contacto cerrado,...). 

Para acceder a las bornas de la tarjeta abrimos la tapa en la que está situada la carátula con 
las distintas señales. 

En la parte derecha del bastidor central está situada la tarjeta de expansión (306), la misión 
de esta tarjeta es permitir conectar mas tarjetas de entradas o salidas a través de un nuevo 
bastidor de ampliación (situado, en este caso, en la parte superior del bastidor central). Este 
nuevo bastidor se comunicará con el bastidor central a través de una nueva tarjeta de 
expansión. 

 En el bastidor de ampliación, a la izquierda de la tarjeta de expansión, tenemos instaladas 
tres nuevas tarjetas de entradas digitales a las que le siguen tres tarjetas de salidas digitales 
(SD). Como vemos en el dibujo el aspecto de estas tarjetas es muy parecido a las de entradas 
digitales, estas tarjetas van a servir, por un lado, para que el autómata transmita las órdenes a 



los distintos órganos de la instalación (válvulas, motores, etc.) y, por otro, para que se 
enciendan las lámparas de funcionamiento y/o avería situadas en el armario PSM. 

Las tarjetas de salidas digitales, como las de entradas digitales, están aisladas 
galvánicamente de campo a través de unas bornas relé (BS). Estas bornas están situadas en 
la parte posterior de los armarios. 

A las tarjetas de salidas digitales les sigue una tarjeta de entradas analógicas (EA). Una señal 
analógica es aquella que es variable en el tiempo (el ejemplo más típico que se suele poner 
es el caso de una corriente alterna). En el caso de nuestros autómatas a través de esta tarjeta 
se introducen datos que sirven, solamente, para la información del operador (potencia activa 
del/los grupo(s), potencia reactiva, nivel de la cámara de carga,...) 
  

3.1.2 SOFTWARE 

Para examinar el software (programa) que tiene introducido el PLC debemos recurrir, como 
ya se ha dicho, a conectar una maleta de programación o un PC (con un programa adecuado) 
al PLC. Otra manera de examinar el programa es a través de la documentación que nos 
entrega la casa que hizo la programación. Como n es el objetivo de este curso profundizar en 
los métodos de programación y tratamiento de todas las señales, en este apartado nos 
referiremos única y exclusivamente al tratamiento de las señales digitales que es el proceso 
que nos servirá para determinar las distintas averías 

Si queremos entender algo del programa, tenemos que tener claros una serie de conceptos 
básicos que explicamos a continuación: 

 a) Operando: es un elemento (entrada o salida) con el que vamos a trabajar en el programa. 
Existen tres tipos de operandos: 

         - Entradas: son las distintas entradas digitales que llegan al autómata. Estas entradas 
van agrupadas en grupos de 8 entradas (un byte). Los bytes van numerados de forma 
correlativa atendiendo a su posición en los bastidores. Como en informática siempre se 
empieza contando por el cero, el primer byte (el correspondiente a la parte superior de la 
tarjeta ED más próxima a la CPU) correspondería a las 8 primeras entradas de esta tarjeta. 
Cada entrada, a su vez, irá numerada correlativamente de 0 a 7. Las entradas, en el 
programa, van numeradas con la letra E seguida del número de byte y, separado por un 
punto, va el número de la entrada.  

          - Salidas: Son las diferentes salidas digitales. Su numeración sigue el mismo criterio 
que las entradas, la única diferencia estriba en que el número de las salidas comienza con la 
letra A y la numeración del byte empieza en el número 36  

          - Marcas: son resultados intermedios del programa que los podemos utilizar como 
entradas o como salidas. Se numeran con los mismos criterios que las entradas y salidas 
empezando por el byte 0 y anteponiendo la letra M.  

- Nemónico: es un símbolo (abreviatura) que utiliza el programador para facilitarle la 
tarea en la programación ya que, dependiendo del lenguaje de programación, se le 
puede permitir utilizar sólo las numeraciones de las entradas, salidas y marcas o 



bien se le puede permitir el empleo de los mnemónicos que, para él, son más fáciles 
de recordar.  

Operando Nemónico Comentario 
E0.0    Sinprueb Sincronizador en prueba 

E4.5   ACTPalta  Acumulador turbina presión 
alta 

A36.0  S_BAT1 Bomba principal aceite 
turbina 

A36.4 S_VAG   Válvula agua general abrir 
M0.2   Bocina Necesidad de bocina 
M2.0 P_frenado Preparado frenado 

 

3.1.2.1   MÓDULO DE PROGRAMA 

 Podemos definirlo como una hoja en blanco donde el programador puede escribir datos, 
órdenes, funciones, etc. Tenemos cuatro tipos de módulos: 

-   DB: Son módulos que contienen datos 
-   FB: módulos que contienen funciones 
-   OB: módulos que sirven para organizar otros módulos 
-   PB: módulos que contienen las órdenes 

De todos los módulos los que mas nos interesan a nosotros son los módulos PB ya que en 
estos tenemos las distintas secuencias que realiza el programa. 

          - Segmento: si el módulo de programación lo definíamos como una hoja, el segmento 
equivaldría a una línea dentro de la hoja, es decir, dentro del módulo. 

          - Constantes: Especifican el formato de los datos, aunque para nosotros carecen de 
mayor importancia, las enumeramos porque vamos a encontrar alguna en los esquemas que   
pretendemos interpretar (como la KT). Tenemos las siguientes constantes: 

- KC: Constante en caracteres ASCII 
- KF: Constante en número natural sin coma 
- KG: Constante en número natural con coma 
- KH: Constante en hexadecimal 
- KM: Constante en binario 
- KT: Constante de temporización 
- KZ: Constante de contador 

4.  SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

En la actualidad el vertiginoso desarrollo de la electrónica y la microelectrónica han motivado 
que todas las esferas de la vida humana se estén automatizando, por ejemplo: la industria, el 
hogar, los comercios, la agricultura, la ganadería, el transporte, las comunicaciones, etc. En 
todo ese proceso de automatización el microprocesador y el microcontrolador juegan un papel 



de suma importancia. Ellos han permitido el desarrollo de sistemas inteligentes que resuelven 
los mas diversos problemas, son los llamados Sistemas de Adquisición de Datos.  

  

El objetivo básico de los "Sistemas de Adquisición de Datos"(S.A.D) es la integración de los 
diferentes recursos que lo integran : Transductores de diferentes tipos y naturaleza, 
multiplexores, amplificadores, sample and hold, conversores A/D y D/A, además el uso del 
microcontrolador 8051 como CPU del SAD diseñado, utilizando de este microcontrolador 
todas sus prestaciones: interrupciones, temporizadores, comunicación serie así como hacer 
uso de memorias y puertos externos y creando con todo ello un sistema que se encargue de 
una aplicación especifica como es chequear una variables (PH, humedad relativa, 
temperatura, iluminación, concentración, etc ) para una posterior utilización d ela misma ya 
sea con fines docentes, científicos, de almacenamiento o control y utilización de la misma. 

Con este documento le daremos a conocer que son los Sistemas de Adquisición de Datos, la 
importancia de los mismo en el desarrollo de la electrónica y la microelectrónica en la 
creación de sistemas electrónicos que se encarguen de chequear cualquier tipo de variable 
.También haremos hincapié en las partes que componen los S.A.D así como algunos ejemplos 
de acondicionamiento de la señal que se chequeara.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8. S.A.D. tipico 

Un Sistema de Adquisición de Datos no es mas que un equipo electrónico cuya función es el 
control o simplemente el registro de una o varias variables de un proceso cualquiera, de forma 
general puede estar compuesto por los siguientes elementos.  

1. Sensores.  
2. Amplificadores operacionales.  
3. Amplificadores de instrumentación.  
4. Aisladores.  
5. Multiplexores analógicos.  
6. Multiplexores digitales.  
7. Circuitos Sample and Hold.  



8. Conversores A-D.  
9. Conversores D-A.  
10. Microprocesadores.  
11. Contadores.  
12. Filtros.  
13. Comparadores.  
14. Fuentes de potencia.  

El S.A.D debe tener una estructura y organización muy equilibrada que le permita su buen 
funcionamiento de ello depende de que el mismo rinda al máximo y sin ningún defecto. 

Sensores o Trasductores 

Sensores o Transductores: Los sensores tienen un rol vital en todo SAD ellos tienen la función 
de convertir la variable física que se desea registrar en una magnitud eléctrica (voltaje, 
corriente, resistencia, capacidad, Inductancia, etc.). Entre las magnitudes físicas más 
importantes a registrar tenemos: temperatura, humedad, presión, concentración, iluminación, 
flujo, posición, nivel, peso, etc. Diversas pueden ser las variables ambientales, industriales, 
biológicas, químicas, etc. que en un momento determinado podemos necesitar controlar, esto 
provoca que sean también numerosos los tipos de sensores así como su principio de 
funcionamiento, lo cual determina generalmente el costo de sensor que será necesario utilizar.  

 Tipos de sensores 

1- Sensor de corriente 

Convierte una magnitud física en un nivel de corriente directa equivalente, este tipo de sensor 
tiene como ventaja principal que el nivel de corriente obtenido puede ser transportado 
distancias grandes sin que se produzcan perdidas significativas, su desventaja a la vez consiste 
que la corriente siempre tiene que ser convertida a voltaje antes de suministrársele aun 
conversor A-D.  

AD-590: Este es un circuito integrado, que funciona como una fuente de corriente 
dependiente de la temperatura:  

Isal=1µA*T(°C) + 273.2 µA 

La gran mayoría de los sensores industriales de corriente están normalizados para transmitir 
un rango de corriente entre los 4 - 20 mili amperes, por ser considerado este un rango óptimo 
para su transportación. 

2- Sensor de Voltaje 

Este tipo de sensor es el que entrega un nivel de voltaje equivalente a la señal física que se 
mide, normalmente los sensores industriales capaces de entregar un nivel de voltaje tienen 
incorporado circuitos acondicionadores, tales como Amplificadores de instrumentación y 
operacionales, comparadores, etc. Este tipo de sensores muchas veces incorpora resistores 
variables que permiten ajustar el rango de voltaje que ellos entregan al rango que nuestro 
conversor necesita, esta es su gran ventaja a su vez su desventaja es que la señal por ellos 



generada no puede ser transmitida mas haya de unos pocos metros porque sin que se 
produzcan perdidas en la misma.  

frecuentemente se ve que el sensor de voltaje son las celdas foto voltaicas capaces de 
convertir un nivel de iluminación en una señal de voltaje equivalente.  

3-Sensor Resistivo 

Este es un tipo de sensor que convierte la variación de una señal física en una variación de 
resistencia, entre los más comunes tenemos las termoresistencias. El inconveniente de este 
tipo de sensor es que se debe utilizar un puente de Wheastone en algunas de sus variantes para 
convertir la variación de resistencia en una variación de voltaje. 

Acondicionamiento de la señal 

En todo SAD o sistema donde sea usado en conversor A/D es muy importante el 
acondicionamiento previo de la señal que es suministrada al conversor, la esencia del 
acondicionamiento es hacer que el rango de variación real que experimentará la variable a 
medir se convierta en el rango máximo de voltaje de entrada que acepta el conversor A/D que 
se utiliza, o sea que el valor mínimo de la variable a medir imponga a la entrada del conversor 
el valor mínimo del voltaje que el acepta y el valor máximo de la variable a medir imponga el 
valor máximo de voltaje que el conversor admite. Paralelamente el acondicionamiento de la 
señal también implica la transformación de la señal entregada por el sensor de forma que 
siempre la magnitud final sea voltaje, además en el acondicionamiento se puede garantizar el 
filtrado de valores de ruido no deseadas en la variable medida. 

La etapa acondicionadora esta formada básicamente por amplificadores operacionales, 
comparadores de nivel y amplificadores de instrumentación. 

 Amplificadores operacionales 

En sus configuraciones básicas (inversora, no inversora, amplificadora, conversor de corriente 
a voltaje, etc.), son usados para garantizar que al conversor A/D le sea suministrado el rango 
máximo de voltaje y así el mismo pueda dar el mayor número de combinaciones posibles. 

 Amplificador de instrumentación 

puede alternadamente sustituir al amplificador operacional, siempre que la aplicación lo exija, 
pues los mismos tienen prestaciones superiores a los amplificadores operacionales normales, 
lo cual hace que sean más costosos. Entre las características de los amplificadores de 
instrumentación tenemos una impedancia de entrada infinita y una ganancia ajustable en 
ocasiones mediante una red resistiva de precisión externa o mediante resistores internos de 
precisión por interruptores o por software. 

 Los aisladores 

Son dispositivos de mucha importancia principalmente en sistemas médicos donde se requiere 
aislar completamente al paciente del equipo de medición con el fin de evitar que en caso de 
desperfectos del equipo los pacientes estén expuestos altos niveles de voltaje o corriente, 
también en equipos o instrumentos que manejen altas tensiones es necesario garantizar el 



aislamiento entre los instrumentos de medición y las fuentes de alta tensión. Entre los 
dispositivos más comunes son los opto-acopladores.  

 Los Multiplexores 

Los multiplexores ya sean analógicos o digitales son dispositivos que nos permiten 
multiplexar varias entradas en una única salida. Ellos nos permiten que para registrar varias 
señales diferentes podamos utilizar un único conversor A/D y con ello disminuir de forma 
considerada el costo e un SAD. Generalmente los multiplexores se pueden dividir por el tipo 
de salida en simples y diferenciales o por el número de entradas en de 2, 4, 8 ó 16 entradas. El 
hecho de existir una gran variedad de multiplexores nos obliga a hacer una correcta selección 
según las exigencias de nuestro sistema, sobre la base de disminuir los costos del mismo. Los 
multiplexores diferenciales de mayor costo que los de salida simple, son usados normalmente 
cuando son utilizadas para multiplexar señales de naturaleza diferentes por ejemplo: 
temperatura, presión, concentración, etc. Los amplificadores de salida simple se recomiendan 
cuando se multiplexan señales de naturaleza semejante: por ejemplo cuando registramos la 
temperatura en diferentes puntos. En esencia la diferencia entre los multiplexores de salida 
simple y diferencial está en que para los últimos, la señal de referencia (tierra ) es también 
multiplexada lo cual no ocurre para los multiplexores de salida simple. En la medida que 
aumenta el número de entradas de un Multiplexor también aumenta su costo y el número de 
terminales de control que el mimo necesita, por lo cual es también muy necesario utilizar en 
una aplicación un Multiplexor con el número de entradas que se requiera.  

 

 Fig 9. Diversos multiplexores  

Sample and Hold 

• Sample and Hold: Dispositivo electrónico con dos posibilidades de trabajo modo 
Sample y modo Hold.  

• Modo Sample: La señal pasa a la salida del dispositivo tal y como esta en la entrada 
del mismo.  

• Modo Hold: La salida se mantiene en el nivel de voltaje que existía en la entrada en el 
momento que la señal hold fue activada.  

Cuando utilizar sample and hold: El sample and hold debe ser utilizado cuando la señal de 
voltaje que entra a un conversor A/D varia en un nivel suficiente como para que el conversor 



cambie 1/2 bit menos significativo en un tiempo menor que el que el conversor necesita para 
hacer la conversión.  

 

 

 

Fig 10. Sample and Hold 

 Si se cumple la siguiente expresión entonces tenemos que usar Sample & Hold:  

 

 

 

Conversor Analógico Digital A/D 

Dispositivo electrónico que convierte una señal eléctrica continua (generalmente voltaje) en 
un código digital equivalente. 

 

 

 

 

 

Fig 11. Conversor analógico digital 

Lógica de control: Los terminales de la lógica de control de conversor A/D generalmente 
determinan e inician el estado de las operaciones que el mismo realiza entre estos terminales 
tenemos: Inicio de conversión, fin de conversión, chip select, chip enable, wr, rd, señales para 
la selección de varios canales, etc.  

Lógica de funcionamiento: Mediante estos terminales podemos establecer el tipo de 
codificación que el conversor realizara (unipolar o bipolar), las referencias de voltaje que 
utiliza, el rango de voltaje de entrada, ajuste de off set, etc.  

Existen fundamentalmente dos métodos de codificación bipolar y unipolar, estos métodos 
establecen la relación existente entre el código de salida y el voltaje e entrada al conversor.  

Modo unipolar: Se utiliza para señales de una sola polaridad + o -.  



 

Modo Bipolar: Este tipo de conversión se recomienda cuando se estén monitorizando señales 
bipolares o sea con polaridad + y -.  

 

Resolución: Nivel de voltaje que es capaz de discriminar un conversor A/D. O sea el nivel de 
voltaje para el cual el conversor cambia en un bits menos significativo. La resolución (R) 
depende del voltaje a plena escala y del número de bits del conversor.  

R = FSR/n 

Para 8 bits y un FSR de 10 Volts R = 38.5 mVolts  
Para 12 bits y un FSR de 10 Volts R = 2.44 mVolts 

Si aumenta el número de bits aumenta la efectividad del conversor, la exactitud del sistema y 
por tanto el precio del conversor.  

 Conversor Digital Analógico D/A 

Dispositivo que me convierte un código digital en una señal eléctrica correspondiente (voltaje 
o corriente). Su función dentro de un SAD o de control es proporcional un nivel de voltaje o 
corriente deseada a un elemento que me permitirá variar la variable que estoy controlando 
hasta llevarla al valor deseado. Este tipo de dispositivo también se puede utilizar como 
generador de señales. 

 

Fig 12. Convertidor digital analógico 



Un conversor D/A puede tener normalmente 8, 10 ó 12 bits, salidas analógicas que pueden ser 
voltaje o corriente y sus sales de control frecuentemente son: Vref, Wr, CS, CE y Rfb.  

En un conversor D/A al igual que en muchos dispositivos digitales el tiempo de 
establecimiento de un 1 lógico es mayor que el de un 0 lógico esto provoca que se produzca 
un efecto no deseado conocido como GLITCH. o sea el la Un conversor D/A puede tener 
normalmente 8, 10 ó 12 bits, salidas analógicas que pueden ser voltaje o corriente y sus sales 
de control frecuentemente son: Vref, Wr, CS, CE y Rfb.  

En un conversor D/A al igual que en muchos dispositivos digitales el tiempo de 
establecimiento de un 1 lógico es mayor que el de un 0 lógico esto provoca que se produzca 
un efecto no deseado conocido como GLITCH.  

   

 

Figura 12  transición donde ocurre el glitch. 

 

Figura 13. Conexión de un conversor D/A con más de 8 bits. 

 Pra muchos más conversores D/A para obtener una nivel de voltaje ya sea bipolar o unipolar 
es necesario implementar una configuración externa. 

Utilizamos el D/A 7628 para tener una referencia pero es valida la configuración para 
cualquier D/A.  



 

Fig 14 Modo unipolar y modo bipolar 

  



 
3.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresa para quien se realizó la presente propuesta maquina y ensambla componentes y 
partes en aleaciones de aluminio para la industria automotriz nacional e internacional. 
El maquinado lo realiza a través de maquinas de control numérico computarizado (CNC) 
como fresadoras en su mayoría. 
El ensamble lo realiza a través de maquinas diseñadas y construidas por la misma empresa 
o por medio de proveedores. 
 
Las máquinas ensambladoras tienen cada una mesa donde el operador revisa 
periódicamente la calidad de los productos que fabrica. Mostrado en la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 15. Modelo del problema 
 

Cada máquina ensambladora trabaja automatizada por un PLC. Las mediciones las hace 
manualmente y las registra en gráficos de control o en reportes especialmente diseñados 
para tal fin. 
Las columnas de medición son instrumentos metrológicos de precisión. El resultado de esta 
medición es desplegado en una pantalla electrónica en la carátula de dichos dispositivos. 
 
El problema que encontramos en este tipo de disposición productiva lo podemos enunciar 
en varios apartados como sigue. 
La máquina. 
 
La máquina es un sistema automatizado cerrado, el cual solo tiene contacto con el operador 
para hacerse funcionar. Los datos que maneja el sistema para su buen desempeño solo son 
accesados por técnicos de mantenimiento o manufactura cuando se presenta una falla o se 
requiere por alguna circunstancia. 
 



Los mandos medios y altos son informados del estado de la producción y de la calidad a 
través de reportes por escrito que los operadores realizan periódicamente durante la jornada 
de trabajo. 
Muy a menudo estos reportes son alterados para mejorar el desempeño personal de los 
operadores o para evitar malos juicios sobre ellos. 
 
Con este método la información de la producción solo puede ser accesada recurriendo al 
lugar físico de producción de la pieza. Esto por supuesto si el operario ha realizado 
conforme a procedimientos los reportes. 
LA información generada por un turno de trabajo de un producto dado es recolectada por 
una persona en toda la planta. Esta persona gasta después su jornada laboral capturando 
estos datos en un sistema unificado. Esta persona ocupa alrededor de un 30% de su tiempo 
laboral en cerciorarse de lo escrito por los operarios en el reporte. La realización de estos 
reportes por parte de los operarios es realizada de forma manuscrita. 
Por lo tanto se requiere esperar un turno entero para conocer los resultados de la producción 
y de calidad. 
 
 
El operador. 
 
Cabe mencionar que la transición desde donde se genera la información productiva y de 
calidad hasta su aparición en sistema pasa por dos principales etapas: 

 
• El operador 
• El capturista 
 

Por esto entonces se debe agregar que el resultado final en sistema depende de la  fidelidad 
de los datos reportados y de los errores cometidos al reportarlos. Estos son factores que 
acarrean un grado de confianza menor a lo esperado. 
 
 
El autocontrol. 
 
El autocontrol lo realiza también el operador de forma periódica y lo registra en un formato. 
El operador cuenta con instrumentos de medición para realizar este control periódico. Al 
realizar el registro de sus mediciones pone una referencia grafica del comportamiento de 
estas mediciones. A menudo por la premura de la producción este registro gráfico es 
siempre el mismo. A veces forza a que quede dentro de especificaciones. 
 
Este tipo de control requiere un tiempo determinado por la complejidad de la pieza, las 
características a medírsele, y la habilidad del operario. Este tiempo puede ser de cerca de 
diez minutos  hasta casi media hora. Durante  este tiempo generalmente se detiene la 
producción de la pieza. Ese tiempo esta incluso absorbido en la planeación de la 
producción. 
 
El beneficio de este control es un monitoreo de calidad limitado. Han existido problemas de 
calidad en puntos donde se reviso supuestamente en el autocontrol. Se deben descartar los 



casos que no fueron vistos por el operador, debido a q éste solo toma una pieza cada 
determinado tiempo de toda la producción. 
Se han encontrado problemas de calidad al lado de una marca de certificación de 
autocontrol de un operario. 
 
 
Los gráficos de control. 
 
Para las características críticas a controlar de un producto se le realiza adicionalmente al 
autocontrol convencional una gráfica de control por variables. Esta gráfica muestra el 
comportamiento estadístico de una característica en particular del producto. Con el 
supuesto de que todos los procesos que nos llevan a ella son correctos. 
Se ha encontrado que los gráficos cambian drásticamente de tendencia al cambio de turno, 
cuando cambia también el operador. 
Se han encontrado cambio  diametralmente opuestos en relativos períodos cortos de tiempo, 
en el mismo turno. 
 
Los operadores hacen los cálculos,  realizan los gráficos de forma manuscrita. 
Se han encontrado entonces como principales problemas en este rubro los siguientes: 
 

• El operador. No siempre realiza las mediciones con los instrumentos de la 
misma forma. Cada operador tiene una forma particular de llevar a cabo las 
mediciones. A menudo resulta impactante al resultado de la medición. 

• No siempre tuvo la capacitación adecuada o no fue capacitado para realizar 
este tipo de controles. 

 
• El cambio de turnos. Este cambio conlleva un cambio también de operador y 

de forma de realizar las mediciones. 
 

• El cálculo. Los cálculos que realizan los operadores no son siempre 
correctos. Sólo se auxilian de una calculadora electrónica. 

 
• La obtención de resultados. La recolección de los gráficos de control se 

realiza por medio del personal del departamento de calidad. Tiene un tiempo 
para disponer de ella similar al de los reportes de producción. Existe menos 
personal asiganado a esta tarea en el área de calidad. 

 
Finalmente todos estos procesos nos arrojan resultados sobre el comportamiento productivo 
y cualitativo de los productos. Los cuales se pueden acceder a ellos por parte de mandos 
medios y/o altos alrededor de una jornada laboral después de que fueron producidos. 
 
Esto genera un problema serio. La incapacidad de reacción ante los problemas de calidad o 
productivos. 
Cuando una característica crítica de un producto muestra una tendencia a salir de los limites 
especificados no se atiende a tiempo. Existen muchos factores mas bien de tipo 



organizacional y culturales. Sin embargo este problema existiría tomando como supuesto 
que los procesos que nos llevan a obtener esta información son certeros. 
 
El problema principal aquí es que no son confiables estos datos. 
Las gerencias de mantenimiento, personal de ajuste y de manufactura y producción no 
pueden tomar decisiones adecuadas, pues son basadas en información limitada en su 
confianza. 
Los mandos latos están relegados a tener la información para si, al menos, una jornada 
laboral después. A menos claro, que envíen a alguien  al lugar de producción físicamente, 
revise los registros y comunique de regreso esta información. Suponiendo también que el 
operario realizó a tiempo y de forma confiable los registros. 
 
Esto es un panorama general del problema que atiende la presente propuesta. 
  
 
3.2.PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN. 
 
La presente propone diseñar y realizar la interfase hombre máquina (HMI, por sus siglas en 
ingles) de un sistema electrónico que será capaz de recolectar datos de forma electrónica en 
tiempo real. Estos datos serán datos productivos y cualitativos. 
 
Esta interfase debe ser parte integral de un sistema mas extensivo para resolver el problema 
planteado. Esta interfase sin embargo será el eje entorno el cual gire la solución. 
 
La interfase deberá básicamente contener dos grandes divisiones: 
 

• Pantalla que muestra los parámetros productivos y de calidad. 
 
• Pantalla que muestra el comportamiento estadístico de las variables necesarias. 

 
Esta interfase debe ser capaz de interactuar con el sistema productivo planteado 
anteriormente. Tanto con la parte productiva como con la parte de revisión de calidad. 
 
 
Investigando dentro de las características del sistema productivo-cualitativo encontramos 
que las características de los dos componentes electrónicos principales son las siguientes. 
 
 
Para el PLC: 
 
Se encuentra que en las “key features” del PLC se menciona  la posibilidad de conexión al 
CPU del PLC dispositivos programadores o en nuestro actual caso de interés: HMI’s. 
 
Ahondando en estas características:  
Se observa en las especificaciones técnicas del PLC que el puerto 2 es capaz de manejar 
interfases HMI con protocolos ASCII y RS232. Por esta razón se debe buscar una interfase 



que pueda ser diseñada para cumplir con nuestros requerimientos y que sea capaz de 
manejar estos protocolos. 
 
Para la columna de medición. 
Y la vista posterior muestra lo siguiente: 
 
La especificación del conector J4 maneja protocolo de comunicación RS232 también. 
 
Es necesario elegir entonces una interfase diseñable, flexible y con capacidad de mqnejqr 
protocolos de comunicación en niveles RS232. 
Por su flexibilidad, ayudas para programación, facilidad de desarrollo y amigabilidad al 
usuario se elige la plataforma de National Instruments LabView 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 16. Logotipo National Instruments 
 
 
La solución planteada permite comunicar con el usuario los datos que este necesita saber. 
La conexión física entre las partes involucradas queda fuera del alcance de esta propuesta. 
 
El siguiente diagrama muestra la mecánica de la solución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 17. Modelo de la solución 
 



Las cabezas de flecha rojas indican la dirección del flujo de información. Primeramente la 
máquina ensambladora genera información productiva que registra el PLC. 
Las columnas de medición generan también información que será transmitida al PLC. Éste 
funcionará como maestro controlando la información y enviándola hacia la HMI construida 
con LabView. 
 
Como se mencionó desde el principio de este apartado la interfase debe contener dos 
principales divisiones: 

 
• Pantalla que muestra los parámetros productivos y de calidad. 
 
• Pantalla que muestra el comportamiento estadístico de las variables necesarias. 

 
Se profundizará en cada uno e estos rubros. 
 
Los parámetros mínimos que debe contener esta división son: 
 

• Cantidad de piezas producidas 
• Cantidad de piezas no satisfactorias en calidad (según parámetros que puede evaluar 

la máquina ensambladora). 
• Tiempo que ha estado produciendo la máquina. 
• Tiempo que no ha estado produciendo la máquina. 
• Razón de paro de la máquina, por ejemplo ajuste, mantenimiento, paro desconocido, 

etc. Aquí se tendrá que agregar líneas de código a la programación del PLC que 
permita al operador “informar” al PLC el motivo del paro. 

 
Los parámetros mínimos que deberá contener la segunda división de la interfase son los 
siguientes: 
 

• Límites superior e inferior de control estadísticos. Estos serán determinados por el 
departamento de calidad y no cambiarán a menos que sufra un cambio fundamental 
el proceso. 

• El gráfico de los puntos, resultado de las mediciones realizadas por el operador de 
los parámetros críticos de la pieza. 

• Alarmas de tendencias que afectan el objetivo de calidad deseado. 
 
La interfase deberá tener todos los rasgos que la hacen manejable y amigable para el 
usuario. 
 



4.1.PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 
 
El proceso de la solución consiste básicamente en encontrar y desarrollar dos partes 
medulares: 
  

• Gráfica de control estadístico de proceso (CEP). 
• Medidas de capacidad del proceso. 

En cada una de ambas se deben encontrar los valores, indicadores y mediciones adecuados 
para obtener los resultados deseados. 
 
La interfase necesita desplegar los límites de control estadísticamente calculados. Estos 
límites deben ser basados en varias observaciones del proceso de entre 20 y 25 subgrupos. 
 
El proceso debe ser “corrido” con procedimientos estándar pero sin modificación alguna. 
Esto para asegurar que el gráfico representará la situación real. 
 
4.1.1.GRAFICO DE CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESO 
 
Este gráfico se compone de: 

• Gráfico de promedio. 
• Gráfico de rango. 

En el gráfico de promedio se desplegaran las mediciones u observaciones hechas. El gráfico 
se compone de un plano cartesiano con una línea central que representa el promedio del 

proceso:
−

x , que se calcula con la siguiente expresión: 
 

k
xxx

x k...21 ++
=

−

  

k = Número de subgrupos. 
 
Y un par de límites de control que se calculan con: 
 

RAxxLCS 2+=
−

 
 

RAxxLCI 2−=
−

 
 

El panel de control de la interfase con el usuario es como se muestra a continuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Fig 18. Interfase para límites de control promedio 
 
 
Aquí se muestra el ejemplo con el despliegue de las mediciones realizadas en tiempo real. 
 
El diagrama de bloques correspondiente a esta interfase de usuario es la siguiente: 
 

 
 

Fig 19. Diagrama de bloques para límites de control promedio 



 
El gráfico de rango se calcula de una manera similar, las fórmulas empleadas son las 
siguientes: 
 

k
RRRR k...21 ++

=   

k = Número de subgrupos. 
 

Los límites de control se calculan de la siguiente forma: 
 

RDLCSR 4=  
 

RDLCIR 3=  
 

El panel de la interfase para los gráficos de rangos es el siguiente: 

 
Fig 20. Interfase para límites de control rango 

 
En esta pantalla de la interfase en particular se ha agregado una tabla para tener a la mano 
los datos estadísticos necesarios para calcular los límites estadísticos. 
 
El diagrama de bloques correspondiente es el mostrado a continuación: 
 
 



 

 
 Fig 21. Diagrama de bloques límites de control rango. 

 
Donde puede notarse la presencia de la tabla para insertar los datos estadísticos 
correspondientes. 
 
4.1.2.MEDIDAS DE CAPACIDAD DEL PROCESO. 
 
Una vez que el proceso esta monitoreado a través de un gráfico de control estadístico, 
debemos realizar otros análisis complementarios realizados comúnmente en el control 
estadístico. 
 
Estos factores se calculan para analizar la capacidad del proceso. La capacidad del proceso 
nos indica que tan bien puede un proceso naturalmente cumplir con especificaciones 
especificadas. 
 Se requieren calcular varios índices para conocer este parámetro. Las interfases para 
calcular y obtener estos factores son como se muestran a continuación. 
 
 
Índice Cp 
 
El índice Cp es el índice mas básico para conocer la variación de un proceso. Este índice 
nos da  información sobre la extensión alrededor del valor central dentro de las 
especificaciones del proceso, de acuerdo a los siguientes criterios: 



 
• Cp < 1. La variación excede los límites de especificación. Se esta produciendo 

material defectuoso. 
• Cp = 1. La variación esta dentro el proceso. Se producirá a menos 0.3% de material 

defectuoso y mas si el proceso no esta centrado dentro de los límites de la 
especificación. 

• Cp >1. La variación del proceso es inferior a los límites de especificación. 
 
El valor Cp se calcula mediante: 
 

σ6
LIELSECP

−
=  

 
La interfase para su obtención es la siguiente: 
 

Fig 22. Interfase para obtener Cp 
 
 



 
La interfase solicita al usuario el valor de Sigma puesto que sigma se obtiene mediante: 
 

2d
R

=σ  

Donde d-sub 2 se obtiene mediante tablas estadísticas. 
 
El diagrama de bloques correspondiente a esta interfase es el siguiente: 

 
Fig 23. Diagrama de bloques asociado a interfase para obtener Cp 

 
 
En el diagrama se puede observar la relación que guarda cada factor con el resultado final 
del cálculo del factor Cp. 
 
Indices Cpl y Cpu. 
 
Conocer la relación entre la variación del proceso respecto a los límites de especificación 
no es suficiente. El proceso puede guardar una misma relación Cp y no estar centrado por 
lo tanto generar desperdicio o SCRAP. 
 
Para obtener información de la relación que guarda el proceso respecto al al límite superior 
de la especificación se le llama Cpu y se obtiene mediante: 



σ3
xLSE

CPU

−

−
=  

La interfase que se obtiene para este valor es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 24. Interfase para obtener Cpu 
 
Nótese la misma dependencia del factor d-sub 2. Esto es porque depende también Cpu del 
factor Sigma. 
 
El diagrama de bloques asociado es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 25. Diagrama de bloques asociado a interfase para obtener Cpu 
 



 
El índice Cpl es la relación que guarda la variación del proceso respecto a el límite inferior 
de las especificaciones. Este índice se obtiene mediante: 

σ3
LIE

C x
PL

−
=

−

 

El panel de interfase es similar al anterior y es como se muestra: 

 
Fig 26. Interfase para obtener Cpl 

 
El diagrama de bloques asociado a esta interfase es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Fig 27. Diagrama de bloques asociado a interfase para obtener Cpl 
 
 
Indice Cpk. 
 
El índice Cpk es también llamado índice de especificación de dos lados. Este índice nos da 
no solamente la relación de variación del proceso respecto a los límites, sino también nos 
informa en que parte de este intervalo se encuentra. 
Con esto podemos  estimar el porcentaje de material defectuoso producido. 
 
El índice Cpk es simplemente el menor de los índices Cpu y Cpl. 
De esta forma la interfase es desarrollada y mostrada a continuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 28. Interfase para obtener Cpk 
 
 



 
Y el diagrama de bloques asociado es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig 29. Diagrama de bloques asociado a interfase para obtener Cpk 
 
Nótese que este último índice se basa en los anteriores, por eso sólo es necesario agregar 
una función Max-Min. 
 



 
5.1.CONCLUSIONES 
 
La presente propuesta es el eslabón que une toda una serie de procesos, técnicas, teorías y 
diseños con la finalidad última. Resolver un problema. 
Desafortunadamente las máquinas aún no están dotadas de la suficiente inteligencia, 
aprendizaje y sentido común para poder delegarles responsabilidades importantes y toma de 
decisiones. 
Por esta razón es muy importante poder unir ambos mundos el mundo de información con 
el que trabajan las máquinas y el mundo de información que requiere el ser humano para 
tomar las decisiones adecuadas. 
 
En la presente propuesta se ve resuelta la necesidad de tener un sistema amigable y 
fácilmente consultable para la toma de decisiones ahí donde se genera el valor de una 
empresa. 
 
Actualmente se requiere no solamente tener las intenciones para obtener una adecuada 
calidad en los productos de las empresas. 
Anteriormente era suficiente con hacer una revisión de la calidad y era sencillo reprocesar o 
tirar un producto malo. Esto es un control de calidad correctivo, al final del proceso. 
Debido a los grandes volúmenes que se requieren hoy en día y al constante requerimiento 
por parte de los clientes de reducir costos de nuestros productos, se hizo necesario hacer 
pruebas de calidad dentro del proceso, no solo al final. Además se encuentra una notable 
reducción de costos evitar que se produzcan lotes completos de productos defectuosos. 
 
El control estadístico de procesos nos brinda la posibilidad de conocer el comportamiento 
de ciertos parámetros importantes en la producción. 
Ahora bien, a pesar que solo se requiere donde plasmar gráficamente los datos y los 
conocimientos para esto, en la industria moderna esto no es suficiente. Se requiere tener un 
tiempo de respuesta lo mas acercado al tiempo real posible. 
Este tipo de sistemas coadyuvan a rebasar la barrera del control estadístico débil. 
 
La interfase desarrollada en la presente propuesta fue pensada para ofrecer flexibilidad al 
usuario. A esta interfase se le pueden agregar el monitoreo estadístico de las características 
que se deseen. Esto siempre que sea posible recolectar esa información a través del 
manejador de la información: el PLC. 
A este sistema por lo tanto se pueden añadir funciones para obtener información sobre 
tópicos como: 
 

• Tiempo de ensamble de una pieza 
• Tiempo de prueba de hermeticidad de una pieza 
• Realizar lecturas de temperaturas ambientales 
• Tiempos de ensamble por componente 
• Tiempos de cambio de refacciones en la máquina ensambladora 
• Tiempos promedio de falla de la máquina, etc. 



Existe una gran gama ed posibilidades para expandir la funcionalidad de la interfase, 
inmersa en el sistema completado. 
 
El sistema puede ser posteriormente extendido también para ejercer acciones sobre el 
propio PLC. De principio esta pensado para recibir información de forma unilateral, pero 
esto se puede extender a una versión bidireccional. 
 
 
5.2.RECOMENDACIONES PARA FUTUROS TRABAJOS 
 
La actual propuesta esta pensada y diseñada para ser un método confiable, funcional y 
flexible. Esta pensada para establecer un modelo que se pueda exportar a cualquier otro 
sistema que tenga la misma arquitectura. 
 
La primera recomendación para trabajo futuro es sobre la Inter-conectividad con otros PLC. 
En la industria moderna se pueden tener desde unas cuantas máquinas hasta centenares de 
ellas. La solución encontrada en este caso particular debe poder ser exportable y expandible 
a otras. Esto hace que podamos implantar la solución encontrada no sólo en una sola 
máquina. 
Actualmente la mayoría de los PLC tienen un protocolo de intercomunicación: PROFIBUS, 
MODBUS, etc. En esta solución es posible interconectar los PLC de la siguiente forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig 30. Conexionen red de varios PLC’s 
 
La siguiente recomendación de trabajo futuro es la siguiente. 
Este sistema esta planteado para llegar a una computadora con una interfaz de LabView, 
pero no necesariamente debemos usar esta. 
 
Muchas compañías tienen plataformas proveídas por distribuidores informáticos. Buscan la 
unificación y simplificación de los procesos. En la presente propuesta se ha diseñado una 
salida de comunicación del PLC vía RS232C, además que cuenta con otros protocolos 
seriales y salidas ASCII. Estos idiomas electrónicos son estandarizados y con pequeñas 
aplicaciones se puede conseguir procesar esta información. 
Asi, en vez de tener la información estadística en una PC podemos introducirla a una 
computadora nodo dentro de una red empresarial de información. 



Un buen ejemplo de esto es el sistema internacionalmente usado SAP. Este sistema es lo 
suficiente robusto para acceder y procesar así como desplegar esta información proveniente 
directo de la planta, donde se genera el valor. 
 
De esta forma la información que hubiéramos podido ver solo en una PC, podemos verla en 
varios departamentos: manufactura, producción, calidad, gerencias  y mandos medios y 
altos. 
A través de la tecnología web que incluyen muchas plataformas se puede compartir esta 
información con pocos segundos de retraso a todo el mundo. Facilitando así la toma de 
decisiones y vigilancia desde headquarters por ejemplo, o de plantas o sucursales de 
optimización e ingeniería. 
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