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Resumen 

 

Este documento presenta el diseño de un sistema de control de movimiento, este sistema 

será implementado en el mecanismo de acomodo de barras de cereal diseñado para la empresa 

ExpoFood SPR de RL. El sistema de control está compuesto principalmente por tres 

servomotores y su respectivo gabinete de control, dicho gabinete contiene dos 

servocontroladores AKD y un controlador de ejes y procesos PDMM el que se encargará de 

comandar las rutinas de movimiento a los motores.  

El sistema de control está diseñado para alcanzar una velocidad de hasta 180 barras /minuto, 

contempla motores con la capacidad de ser lavados con agua a presión o vapor de agua para 

facilitar el aseo de los mismo, el controlador  PDMM tiene la capacidad de controlar hasta 

otros 5 mecanismos de acomodo de barras de cereal permitiendo la escalabilidad del sistema. 

Adicionalmente al diseño del sistema de control se realizó la evaluación económica del 

proyecto, esta permite conocer el costo en horas de trabajo, tiempo requerido, establecer 

paquetes de trabajo, cronograma de actividades y finalmente un precio de venta adecuado 

con su respectivo margen de utilidad. 

 

 

 



 

Abstract 

 

This document presents the design of a motion control system, this system will be 

implemented in the arrangement mechanism of cereal bars designed for the EXPOFOOD 

SPR de RL company. The control system is composed mainly by three servo motors and 

their respective control cabinet, which contains two AKD servo controllers and an 

Programmable Drive, Multi-Axis Master (PDMM) responsible for commanding movement 

routines to servomotors. 

The control system is designed to reach a speed of up to 180 bars / minute, it considers 

servomotors that support be washed with high pressure water or steam to facilitate the 

cleaning, The PDMM controller has the ability to control up to 5 other arrangement 

mechanism of cereal bars bars allowing scalability. 

In addition to the design of the control system, an economic evaluation of the project was 

carried out, which allows to know the cost in hours of work, time required, to establish work 

packages, créate schedule of activities and finally an appropriate selling price with the 

respective profit margin. 

 

 

 



Capítulo 1: Introducción 

En este primer capítulo se explica el panorama general del proyecto, el cual contempla: La 

problemática, estado actual, la justificación para llevarlo a cabo, hipótesis, objetivos 

establecidos, así como también la metodología que se siguió para alcanzar dichos objetivos, 

también se establece el alcance del proyecto y finalmente una breve descripción de la 

estructura de este documento. 

1.1 Descripción del problema: 

Durante el proceso de producción de barras de cereal en la empresa ExpoFood SPR 

de RL; se encuentra la etapa de empacado, en la cual una banda transporta las barras 

cortadas y separadas en paquetes de 12, las cuales deben ser ordenadas en forma 

lineal una por una sobre el transportador de empaque.  

Actualmente el proceso de acomodo sobre el transportador de empaque es realizado 

por operarios y se requiere de 5 a 6 de ellos, al hacerlo de manera manual existe un 

mayor riesgo de contaminación en el producto, ya que existe contacto directo de las 

barras de cereal con manos de los operarios. Además el acomodo manual implica un 

cuello de botella en la línea de producción pues los operarios no pueden acomodar 

tan rápido, esto mismo causa que en ocasiones no se coloque producto sobre la banda 

empacadora y se desperdicien empaques al no haber barra que envolver. 

Otro inconveniente del acomodo manual es que, al ser las barras muy delicadas, a 

menudo se rompen durante el traslado manual de un transportador a otro, las barras 

rotas se colocan en un recipiente y se vuelven a procesar, si caen en el suelo en lugar 

del recipiente es considerado pérdida de producto. 



La velocidad máxima a la que trabaja la línea de producción usando operarios es de 

120 barras por minuto, pero se requiere elevar esa velocidad hasta un máximo de 180 

barras por minuto. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema de control de movimiento para el mecanismo de ordenado de 

barras de cereal de la empresa ExpoFood con el fin de eliminar el cuello de botella 

que existe en el proceso de producción de barras de cereal. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Definir un sistema de control de movimiento para trabajar a una velocidad de 

producción máxima igual o superior a 180 barras por minuto. 

 Diseñar el sistema de movimiento de manera que pueda ser lavado con agua 

a presión. 

 Realizar evaluación económica del proyecto. 

1.3 Justificación 

Aunque en la actualidad existen diferentes sistemas que resuelven el problema de 

posicionamiento de barras en la industria alimenticia, sin embargo este es un caso 

especial, pues las soluciones existentes en su mayoría alargan la línea de producción 

para lograr el acomodo y la empresa ExpoFood no dispone de espacio para alargar 

la línea de producción, pero tiene disponibilidad de espacio para crecer hacia los 

laterales, es por ello que se necesita desarrollar un sistema que se adapte a este caso 

en particular. Para solucionar el inconveniente del espacio se optó por un  sistema 



de 2 bandas dispuestas de manera perpendicular a la línea de producción, pues el 

espació requerido para su instalación es hacia los lados. 

La implementación del sistema que se propone eliminará el cuello de botella presente 

en la línea de empacado, maximizando la producción y elevando la seguridad e 

higiene en el proceso, lo cual  ayudará a la empresa a extender su mercado brindando 

al consumidor un producto de mayor calidad. 

El proyecto será financiado por la empresa ExpoFood, siendo su representante el Ing. 

Jean Claude Tavet, la empresa aportará todos los recursos ya que se trata de una 

necesidad que al ser resuelta tendrá un gran impacto en la producción de barras de 

cereal en términos de velocidad y calidad de producción. Si este primer prototipo 

funciona bien, el sistema se implementará en las otras 4 líneas de producción con que 

cuenta la planta de Querétaro. 

1.4 H ipótesis 

Al implementar un sistema que acomode de manera automatizada barras de cereal a 

una velocidad de 180 barras/min, se eliminará el cuello de botella presente en la línea 

de producción, se reducirán pérdidas de producto, tiempo de retrabajo y disminución 

de empaques vacíos, además se aumentará la higiene en el proceso así como también 

la seguridad para los operarios, la implementación del sistema automatizado liberará 

personal que podrá ser empleado en otras áreas de interés donde sean más 

productivos. 

 



1.5 M etodología 

Trabajando de manera conjunta con el Ing. Francisco A. Salazar Vera, encargado 

del diseño mecánico, se revisaron diferentes conceptos para la solución del problema, 

hasta llegar a la concepción de una idea adaptada a los requisitos y limitantes del 

proyecto.  

Una vez que se decidió el concepto a desarrollar me dedique a diseñar el sistema de 

control que moverá el mecanismo que se diseñe, empecé por definir mis requisitos de 

velocidad, protección y entorno en el que van a trabajar los actuadores. De acuerdo 

a normas y peticiones del cliente se procedió a seleccionar la arquitectura de control 

que coordinará todos los movimientos del mecanismo de acomodo y se diseñó un 

diagrama esquemático del sistema de control. 

A partir del diagrama de control obtenido y de los datos que se me proporcionaron 

del mecanismo diseñado se realizó el cálculo de los actuadores que podrán responder 

a las exigencias del proceso de producción. Después de haber calculado y 

dimensionado se inició la búsqueda de proveedores y la selección de los componentes. 

En función de los actuadores seleccionados fue fácil determinar los controladores 

necesarios pues solo consiste en seguir las guías de selección del fabricante. 

1.6 Alcance 

El proyecto tiene como alcance diseñar el sistema de control de movimiento para el 

mecanismo de acomodo de barras de cereal en la línea de producción número 5 de la empresa 

ExpoFood, misma que se ubica dentro del polígono empresarial en Santa Rosa Jáuregui, 

Qro. El diseño comprende el desarrollo del esquema de control, definir arquitectura de 



control, calcular y seleccionar actuadores así como también el software de programación con 

el que se podrán programar las rutinas de movimiento.  

Como entregable se tendrá el esquema general de los equipos, planos eléctricos y de control, 

lista de componentes seleccionados con sus respectivas cotizaciones además se incluirá una 

evaluación económica del proyecto y opciones de mecanismos de financiamiento. 

La evaluación económica del proyecto en este caso se aborda desde el punto de vista de los 

desarrolladores, es decir, evaluar cuánto cuesta hacer este proyecto en horas de trabajo, 

material y equipos, para finalmente dar un precio de venta con un determinado porcentaje 

de utilidad; por lo que no se resuelve la interrogante de ¿En cuánto tiempo se recuperará la 

inversión hecha por la empresa?, eso corresponde a un análisis de factibilidad desde el punto 

de vista del cliente. 

1.7 Estructura de tesina 

La presente tesina está dividida en 6 capítulos y 3 apéndices según se indica a continuación: 

En el capítulo 1, se describe el panorama general del proyecto, se plantean los objetivos 

general y específicos y la metodología de trabajo a seguir, así como también la justificación 

de la importancia de desarrollar lo que se propone. 

En el capítulo 2, se narra un poco de historia e importancia acerca de los sistemas de 

automatización que cada vez se implementan más en las industrias para lograr diferentes 

beneficios principalmente en el área de producción. También se habla un poco de los aspectos 

más importantes que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo en los sistemas de 

automatización. 

El capítulo 3 discute los conceptos más importantes dentro de un sistema de control de 

movimiento, elementos tales como servomotor, unidad controladora y los protocolos de 

comunicación comúnmente usados en aplicaciones de este tipo. 



El capítulo 4 contiene toda la parte técnica y de ingeniería necesaria para diseñar un sistema 

de control tal que cumpla con los requerimientos solicitados por el cliente, robustez y 

seguridad para el operario. Se desglosa paso a paso cada etapa en la selección de motores y 

controladores para un mecanismo dado. 

Capítulo 5. Aquí se explica la importancia de realizar la evaluación económica de cualquier 

proyecto y particularmente explica cómo se aplicó dicha evaluación en este proyecto. 

Capítulo 6. Se dan las conclusiones a las que se llegaron a lo largo de este trabajo, objetivos 

alcanzados y se explica el trabajo que aún está pendiente por realizar en este proyecto. 

 

Capítulo 2: Estado del arte 

Los primeros sistemas de control para máquinas industriales consistían en arreglos 

puramente mecánicos, el mantenimiento resulta complicado, reparación costosa y usan 

demasiado espacio, además los márgenes de error tienden a ser grandes pues no se puede 

lograr exactitud. Los sistemas de automatización han logrado solucionar la mayoría de estos 

inconvenientes, ahora es posible implementar sistemas compactos de alto desempeño, 

flexibles y de fácil mantenimiento que favorecen en gran medida a la producción de una 

industria[1]. 

Los sistemas mecatrónicos juegan un papel muy importante en las máquinas modernas y en 

el diseño de producción en la planta. Estos sistemas se construyen a partir de piezas 

mecánicas, sensores, actuadores, dispositivos electrónicos y software. Las soluciones 

mecatrónicas se han vuelto indispensables en la industria por su alta flexibilidad, robustez y 

relativa rápida implementación. 

La tendencia de los sistemas de automatización es una mayor productividad, mayor 

rendimiento y más seguridad. Estos avances en la tecnología están comenzando a implantarse 



debido a jóvenes ingenieros, aunque algunos ingenieros veteranos han estado recelosos de las 

nuevas tecnologías, mientras que a nosotros los ingenieros recién graduados encontramos en 

la tecnología, el aspecto más atractivo de funcionamiento de una planta. Algunas de las 

tecnologías que más impacto han tenido en los últimos años son: 

2.1 Uso de simulaciones en la automatización. 

Esto significa que futuras modificaciones que se planean implementar pueden ser probadas 

antes de llevarlas a la realidad. En el año 2012 se empezó a notar un aumento considerable 

en el uso de simulaciones. Una de las ventajas que ofrecen es la posibilidad de probar el 

sistema antes de que se implemente, y como resultado se obtiene reducción significativa en 

costos de trabajo, tiempo y mayor optimización.  

2.2 Diagnóstico y pronósticos avanzados. 

Cada vez más los operadores van olvidando los días en que se dedicaban a recorrer todo la 

planta para conocer el funcionamiento de la misma. Ahora, para realizar el diagnóstico solo 

basta con observar las interfaces de control para asegurarse que todo funcione según los 

parámetros adecuados de diseño. 

Las máquinas por si mismas son capaces de determinar cuándo es necesario el 

mantenimiento, antes de que ocurra un fallo o cuando alguna pieza necesite ser reemplazada. 

2.3 Incremento en la eficiencia energética en motores y actuadores.  

Anteriormente los gerentes de planta rara vez consideraban el consumo de energía como una 

prioridad pues solía ser barata, sin embargo como todo lo demás, la energía ha aumentado 

drásticamente su costo.  

Los proveedores han desarrollado motores y transmisiones que consumen menos energía. Los 

motores ya no son sólo mecánicos, ahora tienen cerebros electrónicos que controlan su 



funcionamiento. Es algo que no solo aporta eficiencia en su funcionamiento, sino también 

flexibilidad. 

2.4 Comunicación 

Cada vez más crece la aceptación que Ethernet tiene en el campo industrial. Esto es debido 

fundamentalmente a las ventajas que aporta cuando es instalado en la industria (rapidez, 

simple ampliación y apertura, costes de instalación y configuración muy bajos entre otras), 

a la forma de interconectarlo y a las posibilidades de diagnosticar su funcionamiento. Además 

otra característica importante que presenta es que permite la comunicación por protocolo 

TCP/IP con equipos ajenos[2]. 

 

En pocos años ha podido verse un cambio interesante en las redes industriales. Adoptar 

Ethernet en el mundo de la automatización ha sido el principio de este cambio. La primera 

razón de su uso es sin duda que los usuarios potenciales de automatización ven a priori tener 

una base de conocimientos más elevada en redes basadas en Ethernet que en soluciones de 

bus de campo propietarias y convencionales. 

Actualmente Industrial Ethernet aún no domina el mercado de la comunicación industrial 

ya que tienen algunas deficiencias como es que los segmentos de cable se limitan a 100 

metros, necesita concentradores, y los concentradores requieren un puerto cada uno para 

poder conectarse. Por otra parte Ethernet provee a los sistemas de control más ancho de 

banda y puede tener redundancia de medio físico[3]. 

  



Capítulo 3: Marco teórico 

Si un proceso  industrial debe ser controlado, es esencial que ciertas variables del sistema 

sean monitoreadas, esto es, las condiciones dentro del sistema se deben medir constantemente 

y convertirse a señales eléctricas representativas y eventualmente a señales digitales, estas 

son indicativas de como un sistema debe ser controlado para acomodar sus condiciones. 

Un sistema de control de procesos debe de adquirir información en la forma de señales 

eléctricas de las variables de un proceso, tomar decisiones basadas en la información y hacer 

los cambios apropiados en el proceso con base a las salidas eléctricas de los actuadores. Si 

un sistema de control es para mantener un proceso en operación, debe de tener la capacidad 

de controlar la potencia que es suministrada a los actuadores de salida del sistema. 

En una aplicación dotada de control de ejes, intervienen: el servomotor (con encoder o 

resolver acoplado) y su elemento de control. El elemento de control puede ser autónomo 

(servodrive) o una tarjeta especial de un PLC. El servodrive incorpora todos los elementos 

necesarios para el control del servo: CPU, amplificador de salida (conversor – inversor), 

entradas de información para el control (digitales y analógicas), salidas para el accionamiento 

del servomotor, conexión a PC para su programación, entre otros. La programación se realiza 

mediante el software correspondiente que permite programar todos los parámetros de usuario 

que se necesitan para un total control del servomotor.  

En la actualidad, los distintos fabricantes ofrecen el servomotor junto a su controlador, lo 

que facilita la instalación al suministrar todo el conjunto de cables de conexión y 

alimentación ya preparados. La versatilidad que dan este tipo de accionamientos se traduce 

en multitud de aplicaciones del tipo: Desplazamiento, posicionamiento, transporte, giro, 

regulaciones de caudal y muchas más. 



3.1 Servomotores 

Un servomotor es un actuador giratorio que permite el control preciso de la posición angular, 

se compone de un motor acoplado a un sensor para la retroalimentación de posición y 

también requiere una unidad controladora (Servo Drive) para completar el sistema. La 

unidad controladora utiliza el sensor de retroalimentación para controlar con precisión la 

posición de giro del motor, esto se llama control en lazo cerrado. Debido a la ejecución del 

sistema en lazo cerrado, los servomotores proporcionan una alternativa de alto rendimiento 

frente a motores paso a paso y motores de inducción CA[4]. 

Los servomotores industriales sin escobillas (Brushless) pueden ser divididos en dos tipos 

diferentes: Unos operan de manera similar a los motores síncronos trifásicos y los otros son 

desarrollos relativamente simples de motores CD. Ambos tipos de motores sin escobillas 

tienen el mismo orden de construcción, poseen una apariencia física idéntica y comparten 

características similares a los motores CD de imanes permanentes.  

Las características principales de este tipo de motores son: 

 Prestaciones y par elevado 

 Fiabilidad de funcionamiento 

 Bajo mantenimiento 

 Gran exactitud en el control de velocidad y posición 

 Capacidad de velocidades muy altas 

 Pérdidas en el rotor muy bajas 

 Rotor con poca inercia 

 Construcción cerrada, útil para trabajar en ambientes sucios 

 Amplia gama de potencias (de 100 w a 300 kW) 

 



3.1.1  Principios de operación 

La Figura 1 muestra las partes esenciales de un motor CD de imanes permanentes. Dos 

conductores están conectados en serie para formar un embobinado con una vuelta, el cual 

tiene una profundidad l y anchura 2r metros y está montado entre los polos de un imán 

permanente. El embobinado es libre de rotar alrededor del eje punteado y sus finales están 

conectadas a una fuente CD mediante contactos deslizantes para formar un circuito que 

transporta corriente I. El diagrama principal está dibujado para el momento en el que los 

conductores están pasando por el centro de los polos[4]. 

 

Figura 1: Esquema que ilustra el principio de funcionamiento de los motores de imanes permanentes. 



3.1.2 El motor y su carga en estado estable 

La potencia requerida para suministrar un Torque T  (Nm) a una velocidad ω (rad/s) es: 

𝑃 = 𝑇𝜔 (W) 

La unidad de potencia es el watt, denotado por W. La Figura 2 muestra un motor CD 

conectado a una carga. La corriente fluye hacia el motor siguiendo la aplicación de un voltaje 

constante, y el motor acelera a una velocidad constante. El estado final de corriente y 

velocidad ocurre cuando el torque de salida del motor iguala el torque de oposición de la 

carga, en tal punto la potencia de salida del motor es igual a la potencia suministrada a la 

carga[4]. 

 

Figura 2: Esquema que muestra el torque de oposición generado por una carga. 

3.1.3 Pérdidas de potencia 

La Figura 3 muestra cómo se distribuye la potencia de entrada cuando un motor CD realiza 

una tarea normal de convertir energía eléctrica a energía mecánica. La potencia de salida es 

mucho menor que la potencia de entrada debido a la cantidad de pérdidas, las cuales 

aparecen principalmente en forma de calor dentro del motor. 



 

Figura 3: Distribución de potencia en un motor CD. 

Todas las pérdidas resultan en una reducción del torque disponible a la salida. Las pérdidas 

a velocidad constante son: 

𝑇𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑇𝑓 + 𝐷𝜔 

Donde 𝑇𝑓 es el torque debido a las fuerzas de fricción contante, tales como las producidas en 

los rodamientos del rotor, y D es una constante de proporcionalidad dependiente de la 

velocidad para pérdidas debidas a efectos viscosos tales como pérdidas en el hierro. La 

constante D  es conocida como constante de amortiguamiento expresada como 𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑 𝑠−1. 

El producto de las pérdidas de torque y la velocidad del motor es conocido como pérdida 

sensible a la velocidad. Agregando las pérdidas 𝑖2𝑅 nos da la pérdida total de potencia en 

las unidades del SI como: 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝜔(𝑇𝑓 + 𝐷𝜔) +  𝐼2𝑅 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 es la diferencia entre la potencia  eléctrica a la entrada del motor y la potencia mecánica 

a la salida del eje. 



3.2 Unidad controladora (Servodrive) 

Un servodrive es un amplificador electrónico especial (Ver Figura 4.), diseñado 

específicamente para el control de los servomotores. Utiliza un conversor para la 

tensión de entrada y un inversor para la tensión de salida (aplicada al motor). La 

señal de salida es definida por el circuito de control (microprocesador)[5]. 

 

Figura 4: Unidad controladora (Servodrive) de la marca SERVOTRONIX. 

Mediante el servodrive se trabaja en lazo cerrado (retroalimentación), lo que permite detectar 

los posibles “errores” en la actuación del motor y dar la oportuna orden de corrección de la 

misma.  

El lazo de control puede ser de tres clases: Posición, Velocidad y par.  

 Lazo de par: Se utiliza para asegurar que se aplica al motor la correcta cantidad de 

par.  

 Lazo de velocidad: Permite asegurar que el motor gira a la velocidad pedida.  

 Lazo de posición: Nos asegura que la carga está en la posición programada. 



Los servodrives actuales vienen dotados de una serie de características orientadas a facilitar 

la labor del programador del mismo y aumentar el rendimiento. Algunas de las más 

significativas son: 

 Reducción del tiempo de cálculo de la CPU – posicionados más rápidos. 

 Autoajuste Online – se ajusta automáticamente a los movimientos de la máquina. 

 Control de velocidad retroalimentado. 

 Filtro de supresión de resonancia del eje. 

 Selección del modo de control de velocidad proporcional/integral. 

 Detección automática del tipo de motor. 

 Posibilidad de manejo manual de los servomotores (función jog). 

 Búsqueda de origen. 

 Límite de torque. 

 Procesamiento regenerativo (absorción de la energía regenerada al desacelerar). 

 Limitador de desplazamiento por software. No son necesarios los limitadores 

mecánicos. 

3.2.1 Funcionamiento 

Un servodrive recibe una señal de comando del sistema de control, amplifica la señal, y 

transmite corriente eléctrica al servo motor para producir un movimiento proporcional a la 

señal de comando. Típicamente la señal de comando representa una velocidad deseada, pero 

también puede representar un torque o posición deseados. Un sensor acoplado al servo motor 

reporta al servo drive el estado actual del servomotor. Entonces el servo drive compara el 

estado actual del motor con el estado comandado, en función del resultado modifica el 

voltaje, frecuencia o ancho de pulso que le comanda al motor a fin de corregir cualquier 

desviación del estado comandado[6]. 

En un sistema de control configurado adecuadamente, el servo motor rota a una velocidad 

muy cercana a la señal de velocidad recibida del servo drive comandada por el sistema de 



control. Varios parámetros, tales como fuerza rígida (también conocida como ganancia 

proporcional), amortiguamiento (también conocido como ganancia derivativa), y ganancia 

de retroalimentación, pueden ser ajustados para lograr el desempeño deseado. El proceso de 

ajustar estos parámetros se llama sintonización de desempeño. 

Aunque gran cantidad de servomotores requieren un controlador específico para una marca 

o modelo de motor en particular, muchos controladores están disponibles hoy en día que son 

compatibles con una amplia variedad de motores. 

3.2.2 Aplicaciones 

Los servo sistemas pueden ser usados en máquinas CNC, industria de automatización y 

robótica, entre otras. Su principal ventaja por sobre los motores CD y CA tradicionales es 

la adición de una señal de retroalimentación. Esta retroalimentación puede ser usada para 

detectar movimiento no deseado, o para asegurar la exactitud del movimiento comandado. 

La retroalimentación es generalmente suministrada por algún tipo de Encoder[6].  

Los servomotores que trabajan bajo constantes cambios de velocidad, tienen un mejor ciclo 

de vida que los típicos motores de CA. Los servomotores también pueden actuar como un 

freno derivando de la electricidad generada a partir del propio motor. 

3.3  Redes LAN industriales 

Son las redes más elevadas jerárquicamente. Los estándares más extendidos son dos: 

MAP (Manufacturing Automation Protocol): Nació como un producto especialmente 

diseñado para el entorno industrial. Fue impulsado por General Motors y normalizado por 

IEEE. Se desarrolló paralelamente con la arquitectura OSI y su implementación es 

compatible con los siete niveles de ese modelo[7]. 



ETHERNET: Diseñada por Xerox Corporation y registrada posteriormente junto con Digital 

e Intel. Es compatible con el modelo OSI en los niveles 1 y 2. Es uno de los estándares de 

red que más rápidamente evolucionan. Puede soportar el transporte de datos de diferentes  

protocolos de la capa de red, pero lo más común es que las capas superiores estén compuestas 

por los protocolos del modelo TCP/IP. 

3.3.1 Ethernet Industrial 

Ethernet es una especificación para redes de área local que comprende el nivel físico y el 

nivel de enlace del modelo de referencia ISO/OSI. Se implementa en principio sobre una 

topología bus serie con mecanismo CSMA/CD para el control de acceso al medio (MAC). 

Hoy en día Ethernet y la pila de protocolos TCP/IP van recibiendo más y más aceptación 

en el sector de la automatización industrial. Avances tecnológicos como el Fast Ethernet, la 

conmutación Half Dúplex y comunicación Full Dúplex han convertido el viejo Ethernet en 

una poderosa herramienta de comunicación. 

3.3.1.1 EtherCAT 

EtherCAT es una de las nuevas redes de funcionalidad Maestro /Esclavo en tiempo real. 

Actualmente es una estándar abierto dirigido por el grupo tecnológico EtherCAT. EtherCAT 

fija nuevos límites de funcionamiento en tiempo real pudiendo manejar desde 1000 Entradas 

salidas en 30µs utilizando par trenzado o fibra óptica. En lo que se refiere a topología, 

EtherCAT soporta tanto estructuras en bus como en árbol o en anillo, no requiere una 

infraestructura propia[7]. 

El protocolo EtherCAT optimiza los procesos de transporte de datos insertando directamente 

en la cabecera un carácter especial Ethertype. La secuencia de datos es independiente del 

orden físico de los equipos de la red, el direccionamiento puede realizarse en cualquier orden. 



Tabla 1: Características del protocolo EtherCAT[8] 

Característica Descripción 

Tipo de red 
Ethernet para el control basado en comunicaciones 

Maestro/Esclavo en tiempo real. 

Topología Flexible: Estrella, Árbol, Bus. Se recomienda Ethernet conmutada. 

Instalación Cableado de Ethernet apantallado 100 TX 

Velocidad 100 Mbit/s full dúplex 

Estaciones máximas 65535 (en el mismo segmento) 

Datos Más de 1500 bytes por telegrama 

Características 

EtherCAT está optimizado para trabajar con transmisiones en 

tiempo real, pudiendo procesar hasta 1000 Entradas/Salidas 

distribuidas en 30µ 

Organización Grupo tecnológico EtherCAT 

3.4  Gabinete de control 

El gabinete de control eléctrico contiene dispositivos de conexión, maniobra, comando, 

protección, señalización y medición para realizar tareas específicas dentro del sistema de 

control. Particularmente para nuestra aplicación, el gabinete de control permite proteger los 

drivers y en consecuencia los motores de sobrecargas y cortocircuitos, medir las señales de 

los sensores de posición y enviar dichas señales a los controladores y finalmente permite 

operar rápidamente las paradas de emergencia[9]. 

3.4.1 Requisitos obligatorios para garantizar la seguridad en los gabinetes 

eléctricos de control. 

Los gabinetes eléctricos de baja tensión, de protección o control que alojen elementos o 

aparatos de potencia eléctrica de 24V o más o que sean de uso exclusivo para este propósito, 



usados en las instalaciones objeto del reglamento técnico de las instalaciones eléctricas 

RETIE, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Tanto el cofre como la tapa de un gabinete general de acometidas autosoportado 

(tipo armario), debe ser construido en lámina de acero cuyo espesor y acabado resista 

los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos, así como los efectos de humedad y 

corrosión. 

 El tablero de control puede tener instrumentos de medida de corriente para cada una 

de las fases, así como lámparas de indicación de funcionamiento del sistema (normal 

o emergencia). 

 El tablero de distribución debe ser accesible solo desde el frente: Debe construirse en 

lámina de acero de espesor mínimo 0.9mm para tableros de hasta 12 circuitos y en 

lámina de acero de espesor mínimo 1.2 mm para tablero desde 13 hasta 42 circuitos. 

 El tablero debe tener su respectivo diagrama de conexiones actualizado. 

 Todas las terminales externas del panel deben ser puestas sólidamente a tierra 

mediante conductores de protección y sus terminales se deben identificar con el 

símbolo de puesta a tierra. 

 Debe tener adherida de manera clara, permanente y visible, por lo menos la siguiente 

información: Tensión nominal de operación, corriente nominal de operación, número 

de fases, marca registrada del fabricante y símbolo de riesgo eléctrico. 

  



Capítulo 4: Diseño del sistema para el control de 

movimiento 

Este capítulo trata sobre los requerimientos de diseño y la selección de los elementos para el 

sistema de control, se presentan requerimientos y requisitos del cliente, un resumen del diseño 

mecánico realizado por el Ing. Francisco A. Salazar Vera, propuesta del sistema de control, 

cálculos de actuadores y selección de los mismos, para finalmente presentar un resumen del 

diseño del sistema de control. 

4.1 Requerimientos y expectativas del cliente  

El cliente manifestó requisitos y consideraciones que deben ser tomados en cuenta para el 

diseño tanto del sistema mecánico como del sistema de control, a continuación se describe 

cada uno de ellos: 

Velocidad de producción: El interés principal del cliente es aumentar la velocidad de 

producción hasta 180 barras/minuto, actualmente produce a una velocidad entre 80-120 

barras/minuto, sin embargo esta velocidad no es suficiente para satisfacer la demanda de 

producto que tienen y requiere hasta 5 trabajadores para acomodar manualmente las barras 

sobre la línea de empaquetado. 

Espacio disponible: La solución que se proponga no debe alargar la línea de producción, 

ya que no se cuenta con espacio hacia adelante, pero si es posible expandir la línea hacia sus 

laterales a fin de lograr e adecuado acomodo de las barras. 

Fácil mantenimiento: El cliente desea que los componentes usados tengan la debida 

protección para ser lavados con agua a presión, pues es la manera en la que realizan la 

limpieza de la línea y no desea tener que prestar cuidado especial al nuevo sistema. 

Escalabilidad del sistema: Aunque de momento se trabajará todo el diseño para una sola 

línea el cliente pretende agregar el sistema al resto de sus líneas de producción si todo 



funciona de acuerdo a lo esperado, por lo que el sistema de control debe tener la capacidad 

de manejar hasta 5 líneas de producción. 

Fácil operación: Se espera que al implementar este sistema solo se necesite un trabajador 

que lo opere de manera sencilla y no requiera alta capacitación para desempeñar su función. 

Durable: El cliente realizará una inversión importante y espera un sistema que sea robusto 

y de gran duración tal que le permita recuperar su inversión. 

4.2 Requisitos en términos de ingeniería 

En esta sección se presenta en forma de tabla cada requisito especificado por el cliente y el 

desglose de cada uno de esos requisitos para apreciar con más claridad los aspectos que se 

han de cuidar durante el diseño, a fin de cumplir tales requerimientos. 

Tabla 2: Requisitos del cliente redactados en lenguaje técnico 

Requerimiento del 

cliente 
Traducción a términos de ingeniería. 

Velocidad de producción 

Buena velocidad de transmisión y recepción de señales. 

Retroalimentación eficiente. 

Actuadores robustos. 

Espacio disponible 
Diseño compacto. 

Utilizar pocos componentes 

Fácil mantenimiento 

Utilizar componentes con alta protección y vida útil larga. 

Gabinete de operaciones con alta protección. 

Pocos componentes. 

Escalabilidad del sistema 

Controlador con capacidad para manejar más actuadores. 

Protocolo de comunicación industrial para distancias 

medias. 

Fácil operación 

Utilizar pocos componentes. 

Interfaz amigable. 

Tiempo de capacitación corto. 

Requerir solo un operador. 

Durable 

Utilizar componentes fiables. 

Componentes de gran vida útil. 

Componentes con alta protección. 



4.3 Diseño conceptual 

En base a las características y requerimientos mencionados anteriormente, tomando en 

cuenta también todas las especificaciones del mecanismo proporcionadas por el Ing. Francisco 

A. Salazar Vera, encargado de realizar el diseño mecánico, se establecen la especificaciones 

generales sobre cómo se automatizará el mecanismo para el acomodo de barras. El mecanismo 

será accionado en su totalidad por servomotores controlados por sus respectivos servodrives 

comunicándose mediante el protocolo EtherCAT, el cual permitirá en el futuro conectar más 

servomotores al mismo sistema de control. Por último se diseña el gabinete de control donde 

se encontraran los elementos de control. 

4.3.1 Funcionamiento global del sistema. 

El funcionamiento del sistema de automatización se describe en varias etapas, en las cuales 

se muestra los diferentes pasos clave para lograr acomodar las barras de cereal una por una 

sobre la línea de empaquetado a una velocidad máxima de 180 barras/min.  

4.4 Sistema mecánico. 

De manera breve se explica cómo está compuesto el sistema de acomodo actual y 

posteriormente se explica el nuevo diseño que se propone para eliminar el cuello de botella 

en la línea de producción. 

4.4.1 Sistema mecánico actual. 

El sistema mecánico actual se ilustra en la Figura 5, donde se observa la zona que genera el 

cuello de botella, debido a que esa parte no está automatizada y trabajadores realizan la 

función de colocar una a una las barras sobre la línea de empaque. 



 

Figura 5: Sistema actual en la línea de producción de barras de cereal. 

4.4.2 Sistema mecánico diseñado. 

Tras recopilar toda la información necesaria y requisitos del cliente, el Ing. Francisco A. 

Salazar Verá diseñó el sistema mecánico para acomodo de barras de cereal, el cual se  muestra 

en la Figura 6. Además del diseño, me fueron proporcionados datos de entrada que se 

tomaron en cuenta para la selección de arquitectura de control y cálculo de los actuadores 

del sistema de control. 

 

Figura 6: Sistema diseñado para automatizar el proceso de acomodo de barras de cereal. 



4.5 Esquema general del sistema de control. 

Actualmente el transportador 9  es movido por el mismo motor que controla el transportador 

de alimentación, esto se logra a través de una transmisión por cadena, lo cual hace que se 

mueva a la misma velocidad de toda la línea de producción. Para el sistema de control que 

se propone se eliminará la relación entre transportador 9 y de alimentación, permitiendo que 

pueda ser controlado de mejor manera por un servomotor tal y como se puede ver a 

continuación en el Figura 7. 

 

Figura 7: Sistema para control de movimiento del mecanismo de acomodo de barras de cereal. 

Primera etapa: El transportador 9 recibe las barras que provienen de la banda de 

alimentación, una vez que un paquete de 12 barras esté sobre el transportador 9, este acelera 

para depositarlas sobre la banda de transferencia. 



Segunda etapa: La banda de transferencia hace pequeñas pausas para recibir los paquetes 

de 12 barras que le entrega el transportador 9, después de haber recibido la carga se mueve 

hasta dejarla sobre la banda de carga. 

Tercera etapa: La banda de carga nunca se detiene, pues se mueve de manera síncrona 

con la banda de empaquetado a fin de depositar 3 barras/ segundo, es decir las 180 

barras/minuto requeridas en su velocidad máxima. 

La razón de que exista la banda de transferencia es porque la de carga no puede desacelerar 

o parar para recibir los paquetes de barras del transportador 9, es por ello que la banda de 

transferencia cumple esa función y se encarga que la banda de carga tenga siempre barras 

que ingresar para el empaquetado sin pausas y así evitar espacios vacíos y desperdiciar 

empaques, pues como se ha explicado, la máquina empaquetadora coloca bolsas haya o no 

barra. 

4.6 M arca y tipo de motores elegidos. 

Se eligió trabajar con equipos para control de movimiento de la marca KollMorgen, ya que 

cuenta con una amplia gama de motores, tanto de tamaño como tipos, es por ello que son 

ampliamente usados en la industria de automatización. Los servomotores de KollMorgen 

brindan fiabilidad y larga vida útil, motores para altas aceleraciones, tal y como se requiere 

para lograr la velocidad de 180 barras/minuto. De entre todo el catálogo de posibilidades se 

optó por los servomotores de acero inoxidable de la serie AKMH. 

Diseñados para su rápida limpieza y mayor tiempo de funcionamiento. Los servomotores 

AKMH cumplen los estándares de IP69K, EHEDG, 3A y  se construyen con materiales de 

grado alimenticio. La carcasa y cables de los AKMH pueden soportar lavados diarios con 

agua a presión, altas temperaturas y productos químicos cáusticos. 



4.7 Cálculo de motores. 

El dimensionamiento y la selección adecuada de un motor para una máquina es la clave para 

garantizar el rendimiento, la fiabilidad y el coste de los equipos. Una mala selección de 

equipos no solo hará que el proceso funcione de manera incorrecta o que simplemente no 

funcione, sino que puede representar grandes atrasos de tiempo y pérdida de dinero. 

4.7.1 Datos de entrada. 

Los datos de entrada son producto del diseño realizado por el Ing. Francisco A. Salazar Vera, 

los detalles de dicho diseño pueden consultarse en la tesina titulada: “Sistema mecánico de 

distribución de barras alimenticias”. Estos datos son  necesarios para realizar el 

dimensionamiento y selección de los motores. La directriz de diseño del transportador puede 

apreciarse en la Figura 8. 

 

Figura 8: Directriz de diseño de los transportadores de carga y transferencia. 

 

A continuación en la Tabla 3 se describen las partes de interés para el cálculo de motores. 

En la Figura 9 se puede apreciar cada elemento y el lugar en el que se encuentran colocados. 

 



Tabla 3: Lista de elementos comerciales de los transportadores de carga y transferencia. 

Lista de elementos de los transportadores 

Ítem Número de parte M arca Descripción 

1 
VG-SSLTS-1.0x.38-

12 

Emerso

n 

Soportes laterales de para banda 

transportadora. 

2 VG-SSTS-1.25-12 
Emerso

n 
Soporte central para banda transportadora. 

3 
SERIE C12 FLUSH 

GRID 

Emerso

n 
Banda modular. 

4 14144A 
Emerso

n 

Barra frontal de soporte para banda 

transportadora. 

5 32535 
Emerso

n 
Rodillos de soporte R15. 

6 SERIE C12 Z=26 
Emerso

n 

Engranaje para mover banda transportadora 

(26 dientes). 

7 ---------------------------- --- Eje cuadrado para fijar engranajes. 

8 70204S/SS 
Emerso

n 
Rodamiento. 

 

 

Figura 9: Elementos de  los transportadores. 



4.7.2 Procedimiento para el cálculo de motores. 

El primer paso es determinar el mecanismo de accionamiento de la máquina. Algunos 

ejemplos son: Rotación directa, tornillo sin fin, banda y polea o piñón-cremallera.  Junto con 

el tipo de mecanismo de accionamiento, también se debe determinar las dimensiones, masa 

y coeficiente de fricción, etc. Estos son requerimientos para el cálculo de la carga[10]: 

 Dimensiones y masas (o densidad) de la carga. 

 Dimensiones y masas (o densidad) de cada parte. 

 Coeficiente de fricción de la superficie de deslizamiento de cada parte móvil. 

A continuación tendrá que determinar las especificaciones requeridas para el equipo: 

 Velocidad y el tiempo de funcionamiento. 

 Distancia y tiempo de posicionamiento. 

 Resolución. 

 Exactitud de detención. 

 Posición de retención. 

 Fuente de la alimentación o la tensión. 

 Entorno operativo. 

 Las características específicas y requisitos tales como; Lazo abierto, lazo cerrado, 

programable, retroalimentación, protección IP, las normas que debe cumplir, etc. 

Con el fin de determinar el rendimiento que se necesita del motor, hay tres factores para 

calcular: Momento de inercia, par y velocidad.  

Una vez que haya calculado la inercia, par y velocidad para el motor deberá seleccionar el 

tipo de motor en base a las especificaciones requeridas. Finalmente, después de seleccionar 

el tipo de motor se debe hacer una determinación final del motor confirmando las 



especificaciones del motor seleccionado (y reductor si es necesario) satisfaciendo todos los 

requerimientos, tales como resistencia mecánica, tiempo de aceleración y par de aceleración. 

 

 

Paso 1. Definir los patrones de operación.  

Los dos patrones de operación más comunes son el triangular y trapezoidal. El transportador 

9 y la banda de transferencia desempeñarán patrones de operación tipo trapezoidal, mientras 

que la banda de carga operará bajo perfiles triangulares, esto es debido a que debe acelerar 

y frenar muy rápidamente para ingresar 3 barras por segundo a la banda de empaquetado. 

A continuación en la Figura 10 se muestra como se define por completo cada uno de estos 

patrones de operación. 
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M áxima velocidad     

𝑉𝑜 =
𝑋𝑜

𝑡𝐴
 

Tiempo de aceleración/desaceleración 

𝑡𝐴 =
𝑋𝑜

𝑉𝑜
 

Distancia de desplazamiento 

𝑋𝑜 = 𝑉𝑜 ∙ 𝑡𝐴 

 

Xo: Distancia recorrida en el tiempo 𝑡0 

(mm) 

Vo: Máxima velocidad (mm/s) 

𝑡𝐴: Tiempo de aceleración/desaceleración. 
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M áxima velocidad     

𝑉𝑜 =
𝑋𝑜

𝑡0 − 𝑡𝐴
 

Tiempo de aceleración/desaceleración 

𝑡𝐴 = 𝑡0 −
𝑋𝑜

𝑉𝑜
 

Tiempo total de recorrido 

𝑡0 = 𝑡𝐴 +
𝑋𝑜

𝑉𝑜
 

Tiempo de recorrido a velocidad cte. 

𝑡𝐵 =
𝑋𝑜

𝑉𝑜
− 𝑡𝐴 

Distancia de desplazamiento 

𝑋𝑜 = 𝑉𝑜(𝑡0 − 𝑡𝐴) 

Distancia recorrida durante 

aceleración/desaceleración 

𝑋𝐴 =
𝑉𝑜 ∙ 𝑡0 − 𝑋𝑜

2
 

Distancia recorrida a velocidad cte. 

𝑋𝐵 = 2 ∙ 𝑋𝑜 − 𝑉𝑜 ∙ 𝑡0 

Xo: Distancia recorrida en el tiempo 𝑡0 

(mm) 

Vo: Máxima velocidad (mm/s) 

𝑡𝐴: Tiempo de aceleración/desaceleración. 

Figura 10: Perfiles de movimiento y fórmulas para cálculo de parámetros: a) Perfil triangular, b) Perfil trapezoidal[11]. 

 



Paso 2. Calcular la inercia de todo el mecanismo. 

Para determinar la inercia total del sistema se debe contemplar la inercia de cada elemento 

móvil, en la Figura 11 se ve el caso un para un objeto que es desplazado por una banda  

transportadora. Para el transportador 9 se contemplan 6 rodillos guías, el eje motriz, la 

banda y las barras de cereal, mientras que para los transportados de transferencia y de carga 

solo se ocupan 4 rodillos de soporte, el eje motriz, la banda y las barras de cereal.  

 

Figura 11: Cálculo de inercia cuando un objeto es desplazado por una banda transportadora[12]. 

 Paso 3. Calcular el torque de carga.  

El torque de carga es debido al objeto que mueve el mecanismo, en la Figura 12, de ilustra 

el cálculo para el caso cuando un objeto es desplazado sobre por banda transportadora. 

 

Figura 12: Cálculo de torque de carga cuando un objeto es desplazado por una banda transportadora[12]. 

 



Paso 4. Convertir el torque de carga a torque del motor. 

Este paso consiste en tomar en cuenta el mecanismo de transmisión de movimiento del motor 

hacia el mecanismo, en el cual generalmente se ve implicada una relación de reducción y un 

valor de eficiencia de la transmisión. En la Figura 13 se muestran las relaciones y factores 

tomados en cuenta. 

 

Figura 13: Conversión de valor de torque de carga a torque del motor[12]. 

Paso 5. Calcular torque de aceleración/Desaceleración. 

El torque requerido para acelerar o desacelerar depende directamente del perfil de 

movimiento que se maneje, mientras más bruscas sean las rampas de 

aceleración/desaceleración mayor será el torque. En la Figura 14 puede verse el método para 

su cálculo. 

 

Figura 14: Cálculo del troque de aceleración/desaceleración[12]. 



Paso 6. Calcular torque efectivo y el torque máximo momentáneo. 

El torque máximo momentáneo es el torque necesario para cambiar el mecanismo de su 

estado de reposo a un estado de movimiento. Por otro lado el torque efectivo también 

conocido como torque rms es aquel requerido para mantener el mecanismo en el estado de 

movimiento. Ambos torques dependen directamente del perfil de movimiento. A 

continuación se presentan las fórmulas para el cálculo de dichos torques. 

Máximo torque momentáneo (𝑇1) 

𝑇1 = 𝑇𝐴 + 𝑇𝐿(𝑁 ∙ 𝑚) 

Torque efectivo (Trms) 

𝑇𝑟𝑚𝑠 = √
𝑇1

2 ∙ 𝑡1 + 𝑇2
2 ∙ 𝑡2 + 𝑇3

2 ∙ 𝑡3

𝑡1 + +𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4
 (𝑁 ∙ 𝑚) 

𝑇2 = 𝑇𝐿(𝑁 ∙ 𝑚) 
𝑇3 = 𝑇𝐿 − 𝑇𝐴(𝑁 ∙ 𝑚) 
𝑡1 = 𝑡𝐴 

Paso 7. Cálculo de velocidad de rotación respecto al avance lineal.  

Para alcanzar las velocidades lineales deseadas el motor debe girar a un determinado número 

de revoluciones, se debe calcular la velocidad máxima de rotación en función de la velocidad 

lineal máxima deseada. En la Figura 15 se ilustra en ejemplo de este cálculo. 

 

Figura 15: Cálculo del número de revoluciones del motor[12]. 



Paso 8. Seleccionar el motor. 

Una vez que se conoce el torque efectivo, la inercia total del sistema y las revoluciones del 

motor, se procede a seleccionar en el catálogo del fabricante el motor que cumpla con tales 

especificaciones. Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

La inercia del rotor del servomotor elegido debe ser mayor que 1/30 de la inercia del 

mecanismo[11]. 

JM≥
𝐽𝐿

30
 

El 80% del torque del motor seleccionado debe ser mayor que el torque de carga calculado[11]. 

𝑇𝑀 𝑥 0.8 >  𝑇𝐿 

4.7.3  Selección de driver. 

La selección del driver para el motor es un proceso muy sencillo, pues solo hace falta con 

seguir las indicaciones del manual de selección del proveedor, por lo general al elegir el motor 

nos indica cuales controladores son compatibles y solo hace falta definir la tensión con la que 

serán alimentados[10], para nuestro caso se alimentarán a 240V de CA. 

Además de los drivers para cada motor es necesario seleccionar un controlador maestro que 

sincronice a los 3 motores y además que tenga la capacidad de manipular hasta otros 12 

motores para cuando se decida escalar el control a las 4 líneas restantes. 

4.7.4 Resumen de cálculos y selección. 

En la Tabla 4. Se describen los motores calculados y seleccionados así como también se 

especifica el driver con el que trabajará y el controlador maestro. Los motores seleccionados 

son de la serie AKMH los cuales cumplen con los estándares requeridos, tienen la capacidad 

de ser lavados con vapor o agua a presión y son de grado alimenticio. 



Tabla 4: Especificaciones de los motores y controladores seleccionados para la aplicación. 

TRANSPORTADOR 9 

M otor[13]: 

Marca: KollMorgen 

Serie: AKMH 

Modelo: AQT0600300MMR725 

Descripción: AKMH-AQT IP69K Servomotor 

lavable de acero inoxidable. 

 

 

Driver[13]:  

Marca: KollMorgen 

Serie: AKD-PDMM 

Modelo: AKDM00306MCEC000 

Descripción: Controlador de ejes y 

procesos. Puede controlar hasta 18 

ejes mediante la conexión 

EtherCAT. 

BANDA DE TRANSFERENCIA 

M otor[13]: 

Marca: KollMorgen 

Serie: AKMH 

Modelo: AKMH32ECNTNCFK 

Descripción: AKMH-AQT IP69K Servomotor 

lavable de acero inoxidable. 

 

Driver[13]:  

Marca: KollMorgen 

Serie: AKD 

Modelo: AKDP00306NBEC000 

Descripción: Controlador para 

motores Brushless. 

BANDA DE CARGA 

M otor: 

Marca: KollMorgen 

Serie: AKMH 

Modelo: AKMH32ECNTNCFK 

Descripción: AKMH-AQT IP69K Servomotor 

lavable de acero inoxidable. 

 

Driver:  

Marca: KollMorgen 

Serie: AKD 

Modelo: AKDP00306NBEC000 

Descripción: Controlador para 

motores Brushless. 

IM ÁGENES 

Motor AKMH Driver AKD Controlador PDMM 

  
 



4.8 Gabinete de control 

En el gabinete de control se diseñó para que tenga la capacidad de contener al controlador 

de ejes y procesos PDMM, 2 AKD drivers, fuente de 24 V para señales de control, clemas 

de conexión y las respectivas protecciones eléctricas. 

Adicionales a los controladores, los elementos más importantes que se decidieron colocar son 

los siguientes: 

 Contactor: Es un dispositivo de maniobra automático con poder de corte, es decir, 

puede cerrar o abrir circuitos con carga o en vacío. Se puede definir como un 

interruptor accionado por un electroimán. 

 Elementos de protección: Son dispositivos cuya finalidad principal es proteger al 

motor, drivers y fuente y el circuito mismo, contra posibles daños producidos 

especialmente por el paso de intensidades muy altas de corriente. 

Algunas de las irregularidades que se pueden producir en las condiciones de servicio de 

una máquina o motor: 

 Sobrecarga, por parte de la máquina accionada por el motor. 

 Disminución de tensión en la red, que puede dar lugar a sobrecargas. 

 Gran inercia de las partes móviles, lo cual puede hacer funcionar el motor 

sobrecargado en el periodo de arranque. 

 Calentamiento de la máquina originado por una temperatura ambiente 

elevada. 

En estos u otros casos similares, los elementos de protección desconectarán el circuito de 

control de la alimentación, evitando de esta manera que los componentes y el circuito mismo 

se dañen o disminuyan su durabilidad. 

En el [Apéndice A] se pueden ver los planos eléctricos, control y de ensamble del gabinete 

seleccionado y la distribución propuesta de los componentes. 

  



Capítulo 5: Evaluación económica del proyecto. 

Difícilmente se puede calcular el beneficio de un proyecto, salvo que conozcamos cuánto nos 

va a costar llevarlo a cabo. Evidentemente nadie querría vender un bien o servicio por menos 

de lo que cuesta. 

En general, el precio de todo proyecto debería calcularse siguiendo la secuencia que se 

indica en la Figura 16. 

 

Figura 16: Estimación del coste y el precio de un proyecto. 

En la figura anterior se contemplan dos factores que intervienen en el coste del proyecto: las 

horas de trabajo del personal, costes y gastos adicionales. Una vez conocido el coste total del 



proyecto, el precio de venta se calcula añadiendo al mismo el beneficio esperado que se 

pretende obtener de la realización del trabajo. Evidentemente, dicho beneficio sólo se realiza 

si se es capaz de llevar a cabo el trabajo estrictamente con los recursos previstos. 

5.1 Paquetes de trabajo. 

Para identificar las actividades y tareas necesarias requiere un tipo de análisis estructurado 

y formal, menos proclive a olvidar tareas que el método mental. La manera más habitual de 

realizar dicho análisis es descomponer el proyecto en actividades independientes o paquetes 

de trabajo, compuestos por tareas y, si es preciso, sub-tareas. Esta descomposición permite: 

 Analizar detallada y organizadamente el trabajo a realizar 

 Pre-asignar recursos de personal, material y temporal a la ejecución de cada tarea. 

 Formalizar los requisitos previos y los resultados a obtener de cada tarea. 

 Asignar un responsable a cada tarea. 

En la descripción de un paquete de trabajo debe aparecer, al menos, la siguiente información 

básica: 

 Proyecto al que pertenece. 

 Número y título del paquete de trabajo 

 Responsable 

 Descripción general del alcance y objetivos del paquete de trabajo. 

 Entradas al paquete de trabajo. 

 Salidas del paquete de trabajo. 

 Tareas a ejecutar. 

 Restricciones, requisitos, regulación aplicable y, en general, cualquier condicionan te 

que pueda ser de interés. 

 Actividades excluidas. 

Para consultar los paquetes de trabajo de este proyecto puede dirigirse al [Apéndice B].
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 5.2 Diagrama Gantt 
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5.3 Estimación de horas y gastos. 

La descripción de los paquetes de trabajo nos pone en condiciones de valorar el esfuerzo 

asociado a la realización de dichas tareas o, dicho de otra manera, las personas, y el tiempo 

que tales personas necesitarán, previsiblemente, para completar el trabajo que les 

corresponde. 

A la hora de dimensionar el esfuerzo (horas de trabajo) es conveniente clasificar el mismo 

según las distintas categorías profesionales del mismo, pues el coste real es muy distinto para 

cada una de ellas. 

No hay que olvidar que se debe tener en cuenta no solo el esfuerzo dedicado a ejecutar el 

proyecto en sí, sino también las tareas adicionales asociadas, tales como reuniones, cursos de 

formación al cliente, tiempo invertido en viajes. Estas tareas son fáciles de olvidar pero muy 

costosas en cuanto a la dedicación de recursos. 

Consultar el [Apéndice C] para ver la estimación de horas para este proyecto. 

5.4 Plan financiero. 

El plan financiero del proyecto se ocupa del análisis de ingresos y gastos asociados de cada 

proyecto, desde el punto de vista del instante temporal en que se producen. Su misión 

fundamental es detectar las situaciones financieramente inadecuadas. Se debe disponer de 

una idea clara de cuál es la previsión temporal de los costes y gastos del proyecto, así como 

de los ingresos esperados. 
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Capítulo 6: Conclusión y trabajo futuro. 
 

6.1 Conclusiones 
 

Se logró realizar el diseño del sistema de control con las características necesarias para 

cumplir con las especificaciones del cliente y las exigencias de la aplicación, la estructura del 

sistema de control así como los componentes seleccionados están respaldados por la 

metodología indicada por los diferentes fabricantes de equipos de control de movimiento. 

Gracias a los equipos seleccionados, el diseño garantiza una vida útil larga de la máquina, 

esto es debido a la robustez y protecciones de los componentes frente a riesgos por daños 

eléctricos, ciclos de lavado continuos con agua a presión y otras variables que puedan afectar 

el buen desempeño del sistema.   

La evaluación económica del proyecto permitió ver de manera clara el esfuerzo en horas de 

trabajo que requiere este proyecto para ser llevado a cabo, además se realizó el cálculo del 

precio de venta adecuado considerando cada factor que representara un costo en el desarrollo 

del proyecto así como también agregar un porcentaje de utilidad.  

6.2 Trabajo futuro 
 

Como resultado de  inconvenientes del tipo económico, la empresa que solicitó el desarrollo 

de este proyecto no pudo aportar el financiamiento para llevar a cabo la construcción del 

mecanismo y, en consecuencia tampoco fue posible implementar el sistema de control 

diseñado. Debido a esto queda trabajo pendiente por realizar en cuanto la empresa disponga 

de los recursos necesarios para retomar y finalizar el proyecto, a continuación se mencionan 

las tareas pendientes. 

 Realizar la construcción del mecanismo, todos los detalles respecto a esta tarea puede 

ser consultada en la tesina elaborada por el Ing. Francisco A. Salazar Vera. La cual 

se titula “Sistema mecánico de distribución de barras alimenticias”. 



 Ensamblar el gabinete de control, los detalles para llevar a cabo esta tarea y el 

cableado principal, pueden ser consultados en el Apéndice 1 de esta tesina. 

 Realizar la programación de las rutinas de movimiento, esta sin duda es la parte más 

compleja por realizar, puede consultarse toda la información necesaria en el manual 

de usuario de controlador de ejes y procesos PDMM “Kollmorgen AKD PDMM User 

Guide (Parameter Command) EN Rev D”. 

 Finalmente realizar pruebas, ajustes y validar el funcionamiento de todo el sistema 

(mecánico y de control). 
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Referencia : PT01 Edición : 01 Fecha : Feb-15 

 

PAQUETE DE TRABAJO : Levantamiento de datos en línea de producción 

 

RESPONSABLE :  Ing. Heriberto Vázquez Jiménez ESFUERZO :  

 

COMIENZO :  FINAL :  

 

   ENTRADAS : 

 Solicitud de visita aprobada 

   SALIDAS : 

 Delimitación del Proyecto 

Dimensiones de la banda 

   TAREAS : 

 +Reunión para acordar los requerimientos e identificación del problema 
+Obtener dimensiones y disposición de los transportadores. 
+Obtener datos de producción ( velocidad de línea de producción, pérdidas) 
 

   RESULTADOS : 

  

 

 

   OTROS COMENTARIOS : 
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Referencia : PT02 Edición : 01 Fecha : Feb-15 

 

PAQUETE DE TRABAJO : Investigación documental  

 

RESPONSABLE : Ing. Heriberto Vázquez Jiménez ESFUERZO :  

 

COMIENZO :  FINAL :  

 

   ENTRADAS : 

 Palabras clave 

   SALIDAS : 

 Reporte del estado del arte 

   TAREAS : 

 Búsqueda de información referente  a sistemas de control de movimiento 
Selección de información de interés 
Lectura de comprensión 
Reporte del estado del arte 

   RESULTADOS : 

  

 

 

   OTROS COMENTARIOS : 
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Referencia : PT03 Edición : 01 Fecha : Feb-15 

 

PAQUETE DE TRABAJO : Diseño del sistema de control de movimiento  

 

RESPONSABLE : Ing. Heriberto Vázquez Jiménez ESFUERZO :  

 

COMIENZO :  FINAL :  

 

   ENTRADAS : 

 Catálogos 

Manuales 

Parámetros de desempeño 

   SALIDAS : 

 Planos eléctricos 

Planos de control 

Planos de ensamble 

Lista de componentes 

   TAREAS : 

 Diseño de planos eléctricos 

Diseño de planos de control 

Cálculos para selección 

Búsqueda y selección en el catálogo. 

   RESULTADOS : 

  

 

 

   OTROS COMENTARIOS : 
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Referencia : PT04 Edición : 01 Fecha : Feb-15 

 

PAQUETE DE TRABAJO : Proceso de Compra  

 

RESPONSABLE: Ing. Heriberto Vázquez Jiménez ESFUERZO :  

 

COMIENZO :  FINAL :  

 

   ENTRADAS : 

  

Lista de componentes 

 

   SALIDAS : 

 Orden de Compra 

 

   TAREAS : 

 Búsqueda de proveedores 

Solicitar cotizaciones 

Realización de la compra 

   RESULTADOS : 

  

 

 

   OTROS COMENTARIOS : 
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Referencia : PT05 Edición : 01 Fecha : Feb-15 

 

PAQUETE DE TRABAJO : Diseño e implementación del control de movimiento  

 

RESPONSABLE : Ing. Heriberto Vázquez Jiménez ESFUERZO :  

 

COMIENZO :  FINAL :  

 

   ENTRADAS : 

 Software de programación 

Capacitación en el uso de software 

Equipos de control 

Parámetros de desempeño 

   SALIDAS : 

 Programa de control de movimiento 

   TAREAS : 

 Selección de arquitectura 

Programación de rutinas 

Acoplamiento de los motores al mecanismo 

Pruebas fuera de línea 

Pruebas en línea 

   RESULTADOS : 

  

 

 

   OTROS COMENTARIOS : 
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Referencia : PT06 Edición : 01 Fecha : Feb-15 

 

PAQUETE DE TRABAJO : Entrega de Proyecto  

 

RESPONSABLE : Ing. Heriberto Vázquez Jiménez ESFUERZO :  

 

COMIENZO :  FINAL :  

 

   ENTRADAS : 

 Resultados de prueba 

Recomendaciones de proveedores 

   SALIDAS : 

 Manual 

Hoja de aceptación del proyecto 

Reporte de cierre del proyecto 

   TAREAS : 

 Redacción de manual 

Capacitación al cliente 

Demostración de funcionamiento 

Entrega de manual 

   RESULTADOS : 

  

 

 

   OTROS COMENTARIOS : 

  

 

 



 

 

 

ESTIMACION DE HORAS Y GASTOS 

 

 
           

  Ref. 01 Proyecto Mecanismo automático para acomodo de barras de cereal  

           

  P.T. 01-06 Total Horas 907  Fecha comienzo 11/09/14  

           

  Título Estimación de horas de trabajo.  Fecha final 11/06/15  

           

 
Nº Descripción de acciones y/o  Estimación de horas por categoría  

tarea actividades  DI CO IS IJ TE PA TOTAL 

          

1 Obtención y análisis de datos de la línea productora 1        

2 Reunión para acordar los requerimientos e 

identificación del problema 
    10   10 

3 Obtener datos técnicos     5   5 

4 Investigación Documental (Mecánica) 2        

5 Recopilación de información     10   10 

6 Selección de información útil     20   20 

7 Lectura detallada de información elegida     30   30 

8 Reporte del estado del arte     15   15 

9 Investigación documental (Control) 3        

10 Búsqueda de información referente  a sistemas de 

control 
    10   10 

11 Selección de información de interés     20   20 

12 Lectura de comprensión     30   30 

13 Reporte del estado del arte     10   10 

14 Diseño del sistema mecánico 4        

15 Cálculos necesarios y diseño de componentes     35   35 

16 Búsqueda en catálogos     20   20 

17 Selección de elementos comerciales     15   15 

18 Generación de modelos 3D       30   30 

19 Elaboración de planos de fabricación y ensamble     25   25 

20 Diseño del sistema de control de movimiento 5        

21 Búsqueda componentes en catálogos           10                    10 

22 Diseño de planos eléctricos     20   20 

23 Diseño de planos de control     20   20 

24 Cálculos para la selección     20   20 

25 Selección de catalogo     20   20 

26 Proceso de Compra 6        

27 Búsqueda de proveedores     10   10 

28 Cotización     4   4 

29 Realización de la compra     20   20 

30 Fabricación de componentes diseñados 7        

31 Búsqueda de proveedores de materiales     10   10 

32 Generación de cotizaciones     5   5 

33 Compra de materiales para construcción     10   10 

34 Fabricación de componentes     50   50 

35 Construcción del sistema mecánico 8        



 

36 Ensamble de componentes comerciales y fabricados     90   90 

37 Pruebas de funcionamiento     30   30 

38 Diseño e implementación del control de movimiento 9        

39 Selección de arquitectura     5   5 

40 Programación de rutinas     168   168 

41 Acoplamiento de los motores al mecanismo     30   30 

42 Pruebas fuera de línea     40   40 

43 Pruebas en línea     10   10 

44 Entrega de Proyecto 10        

45 Redacción de manual     30   30 

46 Capacitación al personal     15   15 

47 Demostración de funcionamiento     5   5 

          

ESTIMACION TOTAL..............................................     907   907 

 
 

 

 

 

 

 

ESTIMACION DE GASTOS DIRECTOS Y SUMINISTROS 

 

Reprografía  KPts.  FIRMAS FECHA 

Costes informáticos  KPts.    

Viajes y estancias  KPts.    

Otros gastos  KPts.  Jefe de sección  

Subcontratos externos  KPts.    

      

Suministros  KPts.  Vº Bº Dtor. Proyecto  

 

 
 

 




