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OBJETIVO GENERAL
“Desarrollar un sistema de dispensación de tapas de aluminio para una máquina de pulido
utilizando control de posición y velocidad mediante un sistema de servomotores”

x

OBJETIVOS PARTICULARES Y/O ESPECÍFICOS

1. Realizar la programación necesaria para cumplir con las necesidades de los procesos
actuales del pulido de tapas.
2. Diseñar un prototipo que sea de bajo costo y de características competitivas en la industria.
3. Elaborar una interfaz humano-máquina de fácil manejo para cualquier operador.
4. Implementar el software realizado en el prototipo diseñado.

xi

JUSTIFICACIÓN
En los procesos actuales de pulido de tapas de aluminio existen una gran cantidad de áreas de
oportunidad dentro de las cuales destaca el apartado de la salud del personal que participa en dicho
proceso. Tomando como ejemplo a la empresa “International T&T”, desde los inicios de su
operación el proceso de pulido es llevado a cabo manualmente y, al ser una empresa pequeña, no
cuenta con las medidas de seguridad en el área ni resulta rentable el invertir en un sistema
automático de pulido costoso que implique modificar toda la línea de producción.
Esto ha ocasionado problemas en la salud de varios empleados a lo largo del tiempo, debido a la
constante inhalación de partículas de tela mezcladas con una pasta especial para pulir aluminio en
un área de trabajo de 9 m2 que, a su vez, no cuenta con un sistema de extracción apropiado. Las
condiciones de trabajo actuales, aparte de tener un impacto negativo en la salud de los operadores,
también incrementa el riesgo en la operación al limitar el campo visual de los mismos en la totalidad
del área de trabajo.
Una vez establecida la importancia de mejorar el proceso en beneficio a la salud de los operadores,
es momento de hablar de otra área de oportunidad importante en este proceso de pulido de tapas
manual. La capacidad de producción de la planta se ve directamente afectada por el proceso de
pulido de tapas, la cual recibe una correcta alimentación de producto por parte del área de
maquilado, pero entrega material al área de pintado únicamente suficiente para el 50% de su
capacidad de producción.
La productividad en una planta se mide, entre otras cosas, por la cantidad de productos terminados,
razón por la cual es de suma importancia mantener en todo momento la capacidad de producción
de cada área en los niveles correctos para lograr los objetivos generales, y alcanzar una eficiencia
en la planta. Esta es la razón principal por la que se escogió que la propuesta de este trabajo sea
implementada en el área de pulido. Al momento de implementar la propuesta en dicha área se
espera incrementar su capacidad de producción para que así, se incremente en los procesos
siguientes los cuales, como se mencionó, se encuentran operando a un 50% de su capacidad. Con
esto dicho, se puede deducir que el implementar la propuesta en el área de pulido, incrementaría
en un 50% la productividad de toda una planta de elaboración de tapas de aluminio.
Estas áreas de oportunidad identificadas en el proceso requieren tomar medidas rápidas y acertadas
sobre todo por el tema de la producción actual de la planta, es por eso por lo que se realizó este
trabajo buscando aportar un prototipo industrial de una máquina dispensadora de tapas que sea
eficaz y adaptable al proceso actual. Conociendo que el mercado objetivo de aplicación del
prototipo es, en su mayoría, pequeñas o medianas empresas, se buscó idear un nuevo diseño que
sea innovador a nivel industrial y diferente a los existentes en el mercado, con el fin de ofrecer un
producto que se ajuste al presupuesto y procesos existentes para así lograr que se mejore la
productividad de este tipo de empresas, trayendo a su vez una mejora en la calidad del área de
pulido.
En otras palabras, la razón principal del por qué es relevante este trabajo, seria porque este pretende
mejorar la productividad de la planta mediante una clara mejora en la eficiencia del área de pulido,
así como mejorar la calidad de dicho proceso.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años, la elaboración de tapas de aluminio para perfumería no ha tenido la
importancia que tenía como cuando las grandes marcas de perfumes se consolidaron en México, a
pesar de los avances en la automatización de dichos procesos es evidente un rezago en esta
categoría de tapas debido a que resulta más económica la elaboración de tapas de plástico. Sin
embargo, últimamente se ha estado desarrollando una cultura por el reciclado y cuidado del medio
ambiente lo cual se traduce en un incremento de la demanda de tapas de aluminio por sus cualidades
de reciclado frente al plástico. Este incremento de la demanda no vino acompañado de un aumento
en la producción de las empresas dedicadas a las tapas de aluminio y tampoco de una
modernización de sus procesos lo que ocasiona que al día de hoy, las empresas pequeñas y
medianas dedicadas a la elaboración de estos productos, se vean obligadas a reducir sus ingresos
lo que a su vez ocasiona un menor presupuesto para modernizar su planta o en el peor de los casos,
ponen en riesgo la salud de sus trabajadores con el fin de lograr producir más.
En México se cuenta actualmente con tecnología capaz de automatizar todo el proceso de
elaboración de tapas de aluminio, no obstante, esta tecnología solo es accesible para empresas con
un presupuesto suficiente dedicado a la innovación y modernización de sus plantas. Una de las
áreas más afectadas por esta segmentación es el área de pulido. La cual, debido a sus condiciones
particulares, requiere de equipo específico para cada proceso. Dicha personalización eleva el precio
de estas maquinarias dificultando que pequeñas o medianas empresas inviertan en la
automatización de este proceso.
Esta limitación de equipo genera problemas de eficiencia en la producción y un decremento en la
capacidad total de producción de la planta, además de que, debido a la naturaleza del proceso,
existe un riesgo para los operadores ya que este libera partículas de tela mezcladas con una pasta
especial para pulir aluminio que, de estar inhalando constantemente, puede traer problemas en la
salud del empleado además de generar un campo de visión limitado. De igual forma, la falta de
automatización genera problemas de eficiencia en la producción y un decremento en la capacidad
total de producción de la planta.
Es preciso elaborar un prototipo que atienda estas necesidades dentro de las empresas dedicadas a
la elaboración de tapas de aluminio, ya que en la actualidad no hay maquinaria de bajo costo capaz
de adaptarse a un proceso existente y que ofrezca las mismas cualidades que la maquinaria de una
línea “de lujo”. El llevar acabo esta investigación ayudara a visualizar los factores que llevaron a
reducir la producción en la planta, limitaciones generales en el pulido automático de tapas a bajo
costo y sentar las bases para la elaboración de un producto final que pueda cumplir con los objetivos
planteados en este trabajo.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente en la empresa “International T&T” existe un proceso que ocasiona una reducción del
50% en la producción total de la planta, el proceso de pulido. Debido a esto, en este trabajo se
ofrece una propuesta de solución a este problema la cual consiste en un prototipo adaptable al
proceso actual de la empresa el cual ofrece movimientos lineales tanto en vertical como en
horizontal ejecutados por dos servomotores con el fin de controlar la posición de 4 grippers que
realizaran la acción de sujetar y soltar las diferentes tapas a pulir.
Para cumplir con los objetivos del trabajo, se implementó de igual forma una Interfaz Humano
Maquina (HMI por sus siglas en ingles Human Machine Interface) para el control del prototipo con
la capacidad de controlar de forma manual la máquina y también establecer rutinas automáticas
diseñadas específicamente para cada tipo de tapa, con estas rutinas se podrá ejecutar de forma
rápida el proceso de pulido con una mínima intervención del operador. En este trabajo se explica
el desarrollo y se dan a conocer los alcances del prototipo realizado.
El trabajo inicia abordando los diferentes conceptos que serán de utilidad para el desarrollo de este
trabajo. Se busca dar contexto sobre lo que se planteará en capítulos posteriores, especificando
características de las herramientas que se utilizaran y consideraciones del proceso sobre el cual se
trabajara. De igual forma se describen los elementos que conforman al dispensador, así como los
principios básicos de operación, tecnologías y modelos de los dispositivos empleados.
Para dar mayor contexto sobre la problemática actual, se definirán los alcances del dispensador y
las características del proceso actual, la solución planteada y su evolución conforme el análisis de
las necesidades, así mismo las limitaciones con las que cuenta el diseño y las diferentes estrategias
de implementación. Una vez entendido el proceso actual y las características que debe tener el
prototipo, se hablara sobre el desarrollo de este.
Se comienza describiendo el prototipo y la justificación del diseño en cada uno de sus elementos,
añadiendo medidas, materiales, acoplamientos y también se explica la transmisión de movimiento
por parte de los servomotores a los ejes de operación. Finalmente se definen los mecanismos de
seguridad y protección del dispensador.
El control del prototipo es crucial para cumplir con los objetivos del trabajo, para esto, después de
describir el prototipo, se adicionan las líneas de programación en las cuales se basa el
funcionamiento del dispensador, así como la descripción de cada una de ellas y el motivo del
porque la implementación. También se explican las configuraciones necesarias en cada uno de los
software’s utilizados y características.
El trabajo concluye con la presentación de las diferentes pruebas realizadas durante todo el
desarrollo para asegurar en cada momento el cumplimiento del objetivo general.

Capítulo 1
“Generalidades del proyecto”

RESUMEN DE CAPÍTULO
En este capítulo se abordan los diferentes conceptos que serán de utilidad para el desarrollo de este
trabajo. Se busca dar contexto sobre lo que se planteara en capítulos posteriores especificando
características de las herramientas que se utilizaran, consideraciones del proceso sobre el cual se
trabajara. De igual forma se describen los elementos que conforman al dispensador, así como los
principios básicos de operación, tecnologías y modelos de los dispositivos empleados.
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1
1.1

MARCO TEÓRICO Y GENERALIDADES

Pulido de tapas

Actualmente empresas como MEPSA ofrecen sistemas automáticos de pulido de aluminio capaces
de soportar la demanda que una planta grande pueda generar. Estos sistemas son costosos y de gran
tamaño por lo que limita su uso a empresas grandes mientras que las empresas pequeñas o medianas
deben implementar sus propios sistemas o procesos manuales. (MEPSA, 2009)
Sin importar la maquinaria a utilizar, todas siguen el mismo concepto el cual consiste en máquinas
rotatorias con discos de tela los cuales, al ser combinados con pasta para pulir y rotar a grandes
velocidades, generan un pulido del material.
Actualmente los sistemas automáticos tienen establecidos ciertos parámetros de entrada de material
por lo que estos sistemas no son para todas las empresas. Empresas que requieran condiciones
específicas para su proceso deben optar por continuar con procesos manuales.
1.1.1 Tapas de aluminio para perfumería
Desde hace muchos años, en la perfumería se utilizan tapas de aluminio por su estética y
durabilidad además de ofrecer una sensación de un producto premium al usuario final. Así como
existen diferentes fragancias, también existe una amplia variedad de tapas de aluminio para
perfumería, estas varían desde su tamaño hasta su forma o grabado dependiendo de las necesidades
del cliente. En los últimos años, las tapas de aluminio han dejado de ser la preferencia de las grandes
marcas para sus productos debido al bajo costo del plástico, pero gracias a una nueva ola de
consciencia sobre el impacto ambiental del plástico las tapas de aluminio empiezan a ser relevantes
por las facilidades que este presenta para un correcto reciclado. (Toledo, 2018)
Las tapas actualmente representan un papel indispensable en el envasado y conservación ya sea de
sólidos o líquidos, como la empresa Qorpak lo menciona, las características de las tapas varían de
acuerdo con las aplicaciones. Las tapas metálicas proporcionan mayor resistencia a fenómenos
térmicos, y golpes que pudieran causar fisuras o rupturas en otros materiales.
El aluminio tiene aplicaciones amplias en la industria alimenticia y cosméticos ya que no representa
un problema con el olor, el sabor y la toxicidad que el contacto pudiera generar además de no
reaccionar con productos que no son ácidos ni alcalinos. En la fabricación de tapas de perfume el
aluminio presenta alta resistencia a la corrosión y de acuerdo con el modo de fabricación resulta
ser extremadamente dúctil y maleable, además brinda ligereza al producto. (Qorpak, 2018)
1.1.2 Características
Como se mencionó en el punto anterior, las tapas de perfumería tienen muchas variantes y estas
dependen de las necesidades del cliente. Gracias al uso de moldes se pueden crear muchas
combinaciones, todas con características diferentes, pero hablando de forma general se pueden
encontrar las siguientes características en las tapas de aluminio:
•

Dureza y tiempo de vida superior vs plástico
3
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•
•

Facilidad de reciclado
Estética y sensación premium para el usuario final

1.1.3 Diseño actual
Considerando que el prototipo puede dispensar tapas de un ancho máximo de 4 cm y una altura
máxima de 5 cm, se definen los modelos de tapas que puede dispensar este. Es importante destacar
que, dentro de estos parámetros, pueden existir tapas de distintas formas y tamaños. En el Apéndice
3 se encuentran las dimensiones de los 4 modelos más producidos por la planta.
1.2

Proceso de Pulido

El proceso de pulido comienza cuando se termina de formar correctamente una tapa de aluminio;
las condiciones con las que ingresa la tapa a este proceso son las recomendadas, es decir, la tapa
ya cuenta con la composición y estructura adecuadas para ser un producto final pero no con las
condiciones estéticas que solo el pulido y pintado le brindaran.
En este proceso intervienen de 2 a 3 personas las cuales se encuentran operando máquinas
tradicionales de pulido generando aproximadamente 25 tapas pulidas, cada uno en un ambiente no
seguro ni con el equipo de protección adecuado. Al ser este el proceso inmediatamente antes del
pintado y por ser un proceso manual y lento se ocasiona que el proceso de pintado y empaquetado
se vea reducido hasta en un 50% su producción.
1.2.1 Mecanismo
En este proceso se utilizan máquinas rotatorias las cuales contienen discos de tela que a su vez
contienen una pasta especializada para el pulido del aluminio. El mecanismo para realizar este
proceso es manual, el operador cuenta con un depósito de tapas provenientes del proceso de
maquilado de la cual agarra una por una las tapas y las coloca, con la ayuda de un guante, en los
discos giratorios. Después de una inspección visual del pulido de la tapa se procede a colocarla en
una nueva caja de forma ordenada, una vez que la caja se encuentra llena esta se transporta hacia
el siguiente proceso.
1.2.2 Características
Las características del proceso hacen ver la existencia de diversas áreas de oportunidad, sin
embargo, estas han sido suficientes para que se cumplan con los objetivos de producción. Entre las
características más importantes se encuentran las siguientes:
•
•
•
•
•

Área de trabajo con dimensiones de 9 m2.
No se cuenta con un sistema apropiado de extracción en dicha área de trabajo.
El propio sistema ocasiona que existan, en todo momento, partículas de tela con pasta de
pulido en el ambiente, lo cual dificulta la visión y respiración por parte de los operadores.
Tiempo de producción elevado y no sincronizado con el resto de la planta.
El proceso se encuentra aislado del resto de la planta debido al gran desprendimiento de
partículas.
4
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1.2.3 Diagrama de proceso
En la figura 1-1 se observa el diagrama general del proceso actual en “International T&T”

Figura 1-1. Diagrama de proceso de pulido en "International T&T"

1.2.4 Áreas de oportunidad
Como se pudo ver en los puntos anteriores, el proceso cuenta con muchas áreas de oportunidad
entre las cuales destaca la rapidez y seguridad del proceso. Al seguir siendo un proceso manual
dentro de planta, este retrasa al resto haciendo que la planta solo produzca a un 40% de su
capacidad, aparte este es un proceso altamente dañino para la salud de los operadores pues no se
cuentan con las medidas apropiadas para la ventilación de las partículas con químicos generados
en este proceso.
1.3 Servomotores
Es bien conocido en la industria que el servomotor es de gran utilidad cuando se requieren
movimientos precisos. Cuando se habla de un servomotor se está hablando, en general, de un motor
eléctrico con características especiales de control de velocidad y posición el cual se caracteriza por
una notable fuerza, velocidad y una baja inercia, a pesar de tener claras las características generales
de un servomotor existe una amplia gama de modelos cada uno con características que los
distinguen el uno del otro pero se podría decir que comparten una semejanza en las partes que los
componen, estas generalmente son las siguientes (Bigler, 1999):
•
•
•
•

Motor de corriente continua
Engranajes reductores
Sensor de desplazamiento
Circuito de control
5
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También es correcto generalizar sus conexiones, los servomotores cuentan con 3 cables, dos para
alimentación (Vcc y Gnd) y uno tercero para aplicar un tren de pulsos el cuales determinara,
mediante modulación de ancho de banda (PWM), la posición del servomotor.
1.3.1 Acoplamientos
Los acoplamientos son necesarios para unir elementos rotacionales en diferentes situaciones,
enfocándose en la flecha de los motores se puede decir que los acoplamientos son elementos que
permiten acoplar dos ejes con el fin de transmitir el movimiento entre ellos.
Uno de los mayores usos de los acoplamientos es para prolongar la línea de transmisión de los ejes,
el tipo de acoplamiento que se debe utilizar varía según las condiciones del sistema, por ejemplo,
las revoluciones por minuto que se vayan a presentar. Los tipos de acoplamientos que existen son:
•

Rígidos
o Su función principal es acoplar dos ejes para transmitir su potencia sin dar la
posibilidad de ajustar deformaciones

•

Flexibles
o En este tipo de acoplamiento se pueden absorbes desalineamientos entre los ejes por
lo que son especialmente útiles para sistemas con errores de construcción

•

Articulados
o Se utiliza este acoplamiento cuando es necesario unir un eje en un ángulo diferente
al de origen

1.4

Grippers (Sujetadores)

Al hablar de robótica indudablemente se debe hablar sobre grippers. Estos son los elementos que
permiten la interacción entre un sistema y objetos físicos, es utilizado principalmente para sujetar
objetos, por lo que el par que presentan es una de sus características más importantes junto con la
velocidad de respuesta. Aunque robótica y gripper van de la mano, actualmente los grippers se
utilizan para diferentes aplicaciones fuera de la robótica, pero conservan su mismo propósito
1.4.1 Tipos de grippers
Entre los tipos de grippers más populares se encuentran los de tecnología neumática, aunque en la
actualidad los grippers que utilizan servomotores han crecido en popularidad debido a la gran
precisión de estos.
Independientemente de la tecnología de accionamiento que presenten, los grippers pueden ser de
dos tipos de sujeción:
•

Externa: Requiere una carrera más corta, la fuerza de cierre es la que logra la sujeción
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•

Interna: Este tipo de sujeción se utiliza cuando, debido a las condiciones geométricas del
objetivo, requiere que se sujete desde el centro, en este caso la fuerza de apertura es la que
realiza la sujeción del objeto

1.4.2 Limitaciones
Una de las principales limitaciones de los grippers es la sujeción que presentan pues dependiendo
si se planea sujetar por fricción o por retención se requieren diferentes fuerzas lo que puede
ocasionar que, si hay algún cambio en el proceso, el gripper puede ya no ser el adecuado y se
generaría un costo extra al proyecto.
Además de esto siempre se deben tener varias consideraciones a la hora de seleccionar un gripper
entre las que destacan las siguientes:
•

Forma del objetivo, orientación y variación entre las dimensiones: Dependiendo de la forma
del objetivo y orientación se debe seleccionar el tipo de sujeción y el ángulo a utilizar

•

Peso del objetivo: La fuerza de sujeción debe ser la adecuada para el objetivo

•

Accesibilidad: Se debe considerar el espacio que requiere el gripper para funcionar
adecuadamente

•

Entorno: Entornos agresivos ocasionan un mayor esfuerzo por parte del gripper para
funcionar adecuadamente

•

Retención del objetivo: Se debe considera que pasara cuando el gripper suelte el objetivo

1.5

Servodrives (Servoaccionadores)

Al hablar de un servodrive se debe hablar de controladores pues estos normalmente trabajan en
conjunto, a grandes rasgos, un controlador determina que debe hacer el motor mientras que el
servodrive envía la energía necesaria para que esa acción se lleve a cabo. (Collins, 2016)
El servodrive controla entre otras cosas lo siguiente:
•
•
•

Par
Posición
Velocidad

Es importante destacar que, de los tres parámetros señalados en la lista anterior, el par resulta ser
el más importante a controlar.
Hay varios tipos de servodrives, uno de los más importantes es el amplificador de torsión.
Convierte la señal de comando del controlador en una cantidad específica de corriente para el
motor. Como la corriente es directamente proporcional al par, el variador controla la cantidad de
par que produce el motor.
7
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1.6

Controlador lógico programable

Un controlador lógico programable (PLC por sus siglas en ingles “Programmable logic controller”)
es un elemento electrónico diseñado para controlar en tiempo real los diferentes parámetros
presentes en un sistema.
Un PLC es a grandes rasgos un sistema de control que permite la automatización controlando
tiempos de ejecución y ejecutando secuencias de acciones previamente programadas. Su
funcionamiento se puede generalizar a detectar diversos tipos de entradas (señales) y enviar
acciones correspondientes a la entrada recibida. Es común encontrar en la industria este tipo de
controladores sobre todo en empresas con espacio reducido, procesos secuenciales, industrias con
procesos complejos, etc. Para entender bien el concepto de PLC se puede definir como un elemento
para automatizar el cual obedece a condiciones establecidas por un usuario previa programación.
1.7

Comunicación

La comunicación juega un papel importante en cualquier sistema de control, pues de esta depende
que las instrucciones sean recibidas a tiempo para llevar a cabo alguna acción por parte del
controlador o incluso de sensores de seguridad. El no contar con una buena comunicación puede
llevar a fallo todo el sistema por lo que es crítico verificar el correcto funcionamiento de la red
creada para el sistema.
Dentro del control existen diferentes tipos de comunicación, cada uno con diferentes
configuraciones y ventajas según el sistema al que quiera ser aplicado. A la hora de seleccionar
una red de comunicación se deben tomar en cuenta diferentes parámetros como la velocidad de
respuesta necesaria y el número de dispositivos que estarán al mismo tiempo comunicados.
1.7.1 Red ethernet
En el pasado, la red Ethernet tuvo un éxito notable y recibió aceptación universal en oficinas
corporativas y universidades, pero en los últimos años ha comenzado a abrirse camino en el entorno
industrial más exigente. Las atracciones de la red ethernet incluyen la capacidad de controlar las
transmisiones de datos, la existencia de utilidades que se usan para configurar y reconfigurar
equipos y la capacidad de cargar programas de dispositivos de control desde una ubicación central.
(IBM, 2017)
Estos tipos de aplicaciones a menudo se denominan "a nivel de gestión", aunque también está en
marcha la adopción de Ethernet "a nivel del dispositivo". Esto incluye el uso de conexiones
Ethernet TCP / IP para transmitir señales de control para la operación de equipos de alta velocidad
de respuesta.
1.7.2 Características
Entre las varias características de una red ethernet se puede generalizar y definir las siguientes 4:
-

Redundancia
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o Las redes de comunicación deben ser altamente confiables y seguir en
funcionamiento a pesar de los factores que intervienen en el sistema. Su
confiabilidad es conseguida por el uso de redundancia en todos los vínculos críticos.
-

Multicasting
o Gracias a esta característica, en las redes Ethernet se permite a un host enviar
paquetes a otro grupo de host en cualquier lugar dentro de la red mediante el uso de
una dirección IP multicast grupal.

-

Seguridad
o Dentro de la red Ethernet se encuentran diferentes puntos de validación de la señal
como los interruptores o enrutadores para garantizar la confidencialidad e integridad
de la red.

-

Monitores
o La red Ethernet proporciona diferentes módulos a los operadores para monitorear
en tiempo real el comportamiento del sistema con el fin de identificar, mediante la
estadística y otros métodos, de forma anticipada los problemas.

1.7.3 Limitaciones
Entre las diferentes limitaciones se pueden encontrar las siguientes:
-

Adecuación a estándares industriales.
o Algunas aplicaciones quedan excluidas del alcance de los dispositivos Ethernet.

-

Garantía de suministro en períodos industriales.
o La tecnología Ethernet maduraba por momentos y los ciclos de vida de los
productos que ofrecía son cortos en relación con los equipos industriales.

-

Requerimientos temporales a medida que se acerca a campo.
o Una característica común a la mayoría de los buses de campo es que disponen de
un método de acceso determinista. Ethernet basado en la electrónica de HUBS no
es demasiado predecible en cuanto a la recepción de datos debido a la presencia de
colisiones y tiempos de latencia de la propia electrónica.

-

Seguridad tanto en electrónica de red como en el dispositivo final.
o La facilidad de conexión de una red Ethernet provoca un contrapunto en el sentido
que también es fácil de sabotear.

9
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1.8

HMI (Interfaz Humano Máquina)

Es un dispositivo que tiene la capacidad de transformar las señales provenientes del proceso y sus
elementos a señales más comprensibles para el operador, además se puede considerar una
herramienta compuesta por elementos de software y hardware con el objetivo de visualizar y
manipular las variables y elementos de control que componen al sistema en general.
En el mercado existen HMIs como elementos de hardware, es decir, pantallas para ser montadas
directamente en el centro de control o en las etapas del proceso, sin embargo, con los desarrollos y
avances tecnológicos que tienen los diferentes distribuidores, es posible contar con interfaces
virtuales que con ayuda de software generalmente del mismo distribuidor del controlador se puede
diseñar y configurar una interfaz en una computadora como es el caso del presente trabajo. (Jacintos
Ortiz & Maysee Roque, 2015)
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“Descripción del proceso actual e
implementación de propuesta”

RESUMEN DE CAPÍTULO
Dentro de este capítulo se definen los alcances del dispensador y las características del proceso
actual, la solución planteada y su evolución conforme el análisis de las necesidades, así mismo
las limitaciones con las que cuenta el diseño y las diferentes estrategias de implementación.
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2

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL E IMPLEMENTACIÓN DE
PROPUESTA

2.1

Proceso general actual

Dentro del proceso de pulido de la empresa “International T&T” existe una máquina dedicada a
este procedimiento como se muestra en la figura 2-1, las dimensiones del prototipo están basadas
en las medidas reales, en cada costado de la maquina existen dos soportes en los cuales están sujetos
dos motores de corriente alterna (CA) que tienen a su vez acoplados a su flecha discos de tela.
(Tabla 2-1) En la cara superior de la maquina existen dos rieles por los que se desplazan las bases
de los tapones y se dirigen hacia los discos de tela por medio de un mecanismo neumático.
5
2
1

3
4

Figura 2-1. Estación de pulido actual de "International T&T"

Tabla 2-1. Características de estación de pulido

Código
1
2
3
4

Descripción
Discos de telas
Prototipo propuesto
Rieles y base para tapas de aluminio
Gaveta de sistema neumático actual

5

Motor de CA
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Actualmente el pulido de tapas de aluminio dentro de “International T&T” se hace de forma
manual, es decir, los operadores toman una tapa y la acercan hacia los discos de tela de esmeriles
industriales, es por esto por lo que la finalidad del prototipo es hacer el procedimiento de forma
automática y poder utilizar la maquina anteriormente mencionada, por consiguiente, habrá un
aumento considerable en la producción. En el Apéndice 1 se detalla el plano actual de la planta.
2.2

Propuesta de solución

Al saber la necesidad de modernizar un proceso que está reduciendo la productividad total de la
planta, se planteó una propuesta de automatización dentro del proceso de pulido utilizando la
misma maquinaria disponible en la empresa. Esta propuesta requiere un prototipo capaz de
adecuarse a las condiciones del área donde será implementado y, a su vez, ser compatible con el
software que será propuesto en este trabajo.
Debido a las condiciones del área, se requiere de un software automático, el cual reduzca la
intervención humana y sea confiable. Este software cuenta con una interfaz gráfica con el fin de
poder realizar diferentes instrucciones sin tener que reprogramar el sistema. Entre las funciones
que cuenta son:
•

Ejecución automática: ya estudiadas las dimensiones y carrera del sistema actual, se
programó un sistema automático el cual podrá ejecutarse de forma cíclica el tiempo que sea
requerido.

•

Ejecución manual: Considerando que siempre habrá la necesidad de realizar algunas tardeas
de forma manual, se incluyó la posibilidad de mover, a través de la interfaz gráfica, el
sistema a una velocidad indicada por el operador.

Para analizar el comportamiento que tendría el sistema fue necesario diseñar un prototipo del
dispositivo sobre el cual estaría cargado el software propuesto en el trabajo. El prototipo planteado
deberá contar mínimo con las siguientes características:

2.3

•

Aislamiento del sistema mecánico con el ambiente del área

•

Dimensiones apropiadas para implementarse en la maquinaria actual

•

Servomotores compatibles con los servodrives que utiliza el software

•

Grippers adecuados para una correcta sujeción de las tapas durante su paso en el sistema
Consideraciones y detalle del proceso actual

En este trabajo se debe tomar en consideración principalmente el tiempo de ejecución, al querer
mejorar la productividad de área, no se puede proponer una solución más lenta que el proceso
actual, y tampoco sería correcta una solución que no mejore considerablemente la producción del
área de pulido. En el proceso actual se trabaja a un ritmo de 20 a 25 mil tapas pulidas por turno (6
operadores 3500 tapas c/u aproximadamente), considerando lo anterior, el software y prototipo
deben ser capaces de operar a un ritmo, al menos, de 257% (dato proporcionado por “International
T&T”) con respecto al proceso manual actual. Con el proceso semiautomático actual, se aumentaría
13

Capítulo 2 – Descripción del proceso actual e implementación de propuesta

un 150% (2 operadores 6000 tapas c/u aproximadamente). Este porcentaje considera que la planta,
con un proceso de pulido eficiente y el prototipo implementado, debería producir aproximadamente
9000 tapas por cada prototipo, considerando la posibilidad de implementar 2 prototipos y que solo
un operador se requiere para ambas, la producción sería de 18000 tapas por operador
aproximadamente. (Toledo, 2018)
Entendiendo que la solución no es gastar el presupuesto de la empresa en resolver una
problemática, el prototipo deberá ser de bajo costo, pero con las características suficientes para
aumentar la producción total de la planta. Desde este punto se debe considerar que gracias a la
propuesta de este trabajo se podrá reubicar o recortar personal, lo cual traería un ahorro monetario
o el reforzamiento de alguna otra área corta de personal.
Otra consideración importante es el ambiente en el área, por la naturaleza del proceso, este
ambiente cuenta con partículas de tela generándose de forma constante por el pulido de las tapas.
El prototipo por utilizar deberá tener un aislamiento capaz de proteger los mecanismos de la
acumulación de dichas partículas las cuales, podrían ocasionar daños importantes en todo el
sistema.
El sistema propuesto termina en la generación de una tapa pulida, sin embargo, se deberá considerar
en un futuro la comunicación automática entre un proceso y el siguiente, evitando pérdidas de
tiempo en el transporte de las tapas pulidas hacia la siguiente área del proceso general. Esta
consideración traería un paso más cerca a la automatización total de la planta de “International
T&T”
2.4

Alcance

Aunque esta propuesta está pensada para ser implementada en una primera instancia en la planta
pulidora de tapas de “International T&T”, el alcance que tiene esta solución no se limita a dicha
empresa. El prototipo fue diseñado para poder ser utilizado en más de una maquina actual en el
proceso de pulido con el fin de no hace que esta propuesta sea exclusiva para una sola empresa.
Esta solución puede ser implementada en cualquier proceso donde exista un área de pulido de tapas
de aluminio. Para esto solo se tendría que ajustar el prototipo mecánico a las características actuales
de la empresa, modificar parámetros en el sistema automático del software a las necesidades
específicas de la empresa y nada más.
Como se puede ver, esta propuesta no está pensada para ser una propuesta compleja y dedicada a
un solo proceso con características específicas, más bien se diseñó esta propuesta para poder ser
utilizada por todas aquellas pequeñas y medianas empresas que cuenten con un proceso de pulido
anticuado.
2.5

Limitaciones

Actualmente en el mercado, existen máquinas pulidoras de aluminio de alto costo y diseñadas para
plantas con un solo tipo de diseño a pulir. La propuesta de este trabajo, a diferencia de esas
máquinas, ofrece la posibilidad de adaptarse a procesos actuales reduciendo el coso y trabajo de
implementación y también a diferentes tipos de diseños a pulir, pero la propuesta se encuentra
limitada en las siguientes características:
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•

Sujeción de tapas de tipo externa

•

Limitado a 4 tapas por ciclo

•

Solo puede ser utilizado con motores y controladores compatibles con el software

•

El prototipo y por ende el software depende de un correcto suministro de tapas, así como
una salida eficaz de las mismas al concluir su pulido

•

Todo dispositivo a utilizar deberá estar aislado del ambiente propio del proceso

Como se puede ver, en la propuesta existen diferentes limitaciones, no obstante, estas son
limitaciones que se tenían en mente desde el inicio de este trabajo y no fueron suficientes para
encontrar algún problema serio que detuviera este trabajo. En el siguiente capítulo se podrá ver
como se fue ajustando la propuesta para reducir el número de limitaciones.
2.6

Estrategia de implementación

Como se ha planteado a lo largo de este trabajo, la propuesta está enfocada en un prototipo capaz
de implementarse en cualquier dispositivo que utilice motores y controladores de Rockwell.
Hablando más sobre el prototipo, este siempre deberá estar diseñado pensando en las condiciones
actuales del proceso donde será implementado.
Como una primera etapa, se planea implementar la propuesta en el proceso de pulido de tapas
actual de la empresa “International T&T”. Para esto se propuso un prototipo del sistema mecánico
que cumpliera con los requisitos establecidos por las condiciones actuales de la empresa. Para
poder dar una solución correcta, se visitó la empresa las veces necesarias para levantar medidas,
observar el área disponible y llegar a acuerdos sobre cómo implementar el prototipo mecánico en
su proceso actual. Algo muy importante es la implementación del prototipo y la adecuación a las
necesidades de la empresa. Para esto fue necesario conocer a los operadores actuales y entender
sus necesidades con el fin de proporcionar una interfaz gráfica que no necesite de capacitación
alguna para el personal actual, y que esta cumpla con lo requerido por la empresa como puede ser
un sistema automático sin intervención humana y también, la posibilidad de manipular el sistema
de forma manual.
Durante las visitas a la empresa piloto siempre hubo una constante en las necesidades y esta era la
diversidad de diseños de tapas con las que cuenta la empresa. Atendiendo a esta necesidad, se
decidió el tipo de sujeción que habría en el sistema y se cambiaron los parámetros dentro del
software. Como no hay variación de diseño en una sola tanda, no fue necesario dotar de sensores
al sistema de sujeción del prototipo, pero si se ofrece la capacidad de introducir las características
personalizadas de las tapas a ingresar en el sistema de pulido o bien, escoger entre una serie de
tamaños predeterminados, para estos predeterminados se tomaron en cuenta las tapas más
producidas en la empresa con el fin de no tener que ingresar datos personalizados de manera
constante.
Todo este sistema se puede implementar en un día dentro del proceso actual incluyendo en este
tiempo las pruebas y ajustes necesarios en campo. Es por esto por lo que se realizando visitas y
reuniones durante la etapa de desarrollo con la empresa, en estas se pretende conseguir las
15
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características y peticiones de la empresa para así, lograr una fácil implementación. Como todo
sistema, este requerirá de mantenimiento o, mejor dicho, actualizaciones del software
implementado. El sistema está pensado para ser implementado de tal forma que facilite la
manipulación de la interfaz gráfica y también permita un mantenimiento rápido de todo el sistema.
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Capítulo 3
“Diseño del prototipo”

RESUMEN DE CAPÍTULO
Se comienza describiendo el prototipo y la justificación del diseño en cada uno de sus elementos,
añadiendo medidas, materiales, acoplamientos y también se explica la transmisión de movimiento
por parte de los servomotores a los ejes de operación. Finalmente se definen los mecanismos de
seguridad y protección del dispensador.
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3
3.1

DISEÑO DEL PROTOTIPO

Descripción general de prototipo

La estructura que descansa sobre la superficie de la máquina de pulido está construida de perfil de
hierro, material que aporta resistencia y también ligereza. El prototipo realiza la dispensación de
tapas en las bases de la máquina y de igual manera retira las tapas que ya han sido pulidas, esto se
logra por medio del control de posición y velocidad aplicado a desplazamientos lineales tanto
vertical como horizontal, la base cuenta con un husillo que, por medio de un acoplamiento
mecánico, transmite el movimiento rotatorio de un servomotor a una placa de aluminio que
funciona como soporte del mecanismo encargado del movimiento vertical. Además, cuenta con
dos varillas guía de acero para brindar mayor estabilidad y un reparto de masa conveniente durante
el desplazamiento.
3.2

Evolución de propuestas

A lo largo del proyecto, el diseño el prototipo fue evolucionando para lograr alcanzar los objetivos
de este de una manera eficaz. En un inicio estaba considerado el diseño que se puede observar en
la figura 3-1, esta propuesta permitía manipular 2 tapas en un ciclo de manera sincronizada, a pesar
de ser una propuesta similar al diseño final, esta no cuenta con consideraciones para aislar el
mecanismo del ambiente que produce el pulido de tapas además de que la posición de la sujeción
de las tapas no era la ideal considerando el espacio donde seria implementado, este espacio se
puede ver en la figura 3-2.
Se puede observar en el diseño que se pretendía realizar el movimiento lineal de la parte de sujeción
de manera individual, esta fue una de las razones por la cual se descartó esta propuesta pues se
tendría que utilizar un motor para cada lado del prototipo aumentando así el costo de este.

Figura 3-1. Propuesta de diseño 1
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Figura 3-2. Máquina de pulido de tapas

Considerando que no era un diseño que atacara de manera eficaz a los objetivos del proyecto, se
realizó un cambio de diseño en el prototipo por el que se observa en la figura 3.3. En esta propuesta,
se consideró un sistema tanto rotatorio como lineal en el área de sujeción de las tapas, esto con el
fin de hacer el sistema más compacto y poder manejar dos tapas en cada lado de forma rápida. Esta
propuesta fue descartada al evaluar el costo del proyecto, al ser una propuesta que utilizaría 5
motores para el control de posición, este se elevaba de manera considerable. Además de la parte
económica, en este prototipo estaba mal diseñada la forma de sujeción de las tapas, el poner los
grippers de forma horizontal, se forzaba a que estos tuvieran una apertura máxima considerable,
aumentando su tamaño y disminuyendo el espacio disponible de manipulación.

Figura 3-3. Propuesta de diseño 2

En el siguiente diseño, se eliminó el movimiento rotacional de los grippers para volver a uno
únicamente lineal, pero esta vez, se unieron ambos lados del prototipo en la parte de sujeción de
tapas a un solo motor, gracias a esto se pudo controlar de forma sencilla un movimiento lineal
sincronizado en ambos lados y reducir el costo del prototipo, la propuesta se observa en la figura
3-4. Este diseño, a pesar de alcanzar los objetivos del proyecto, aún no contaba con todas las
características que se buscaban como la posición de los grippers, aislamiento del sistema,
aprovechamiento de espacio, es por esto por lo que se descartó esta propuesta.
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Figura 3-4. Propuesta de diseño 3

Con un prototipo ya eficiente, el rediseño de este se enfocó en mejorar el aislamiento,
aprovechamiento de espacio y posición de motores y grippers. Con lo anterior en cuenta, se propuso
el diseño final del prototipo el cual cuenta con una plataforma la cual se moverá a través de dos
guías en los extremos y un husillo en la mitad conectado a un servomotor para controlar su posición,
esta plataforma soporta una estructura de aluminio que, por medio de perfiles de aluminio, contiene
el sistema de movimiento vertical. Dicho sistema está compuesto por un motor en la parte superior
que, a través de dos guías y un husillo, controlara la posición del perfil de aluminio que soporta a
su vez otro perfil de aluminio en cada extremo los cuales llevan los grippers que se utilizaran para
la sujeción de tapas.
Todo el prototipo se construyó pensando en el aislamiento que debe tener el mecanismo, es por
esto por lo que todo el prototipo cuenta con paredes de acrílico en las partes criticas fijas y cortina
de hule en las partes dinámicas, todo esto con el fin de evitar el ingreso de las partículas de tela que
desprende el proceso de pulido hacia el sistema mecánico. Este prototipo se puede observar en la
figura 3-5.

Figura 3-5. Prototipo final
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Después de la propuesta del diseño final, se realizaron las consideraciones necesarias para cumplir
con las diferentes normas que aseguraran la integridad de los operadores, así como de la maquinaria
y sus componentes internos. Teniendo esto en consideración a continuación se describen las
diferentes normas aplicadas a este proyecto.
Las normas por considerar para la implementación del prototipo y la mejora del ambiente de trabajo
son: NOM-001-STPS-2008 que tiene por título “Edificios locales, instalaciones y áreas en los
centros de trabajo. Condiciones de seguridad”. Esta ayudara a disminuir el riesgo de lesión hacia
los trabajadores y daño en los equipos por medio de la limitación del área de operación entre las
máquinas.
La NOM-033-STPS-2015 “Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios
confinados” con la aplicación de esta norma se busca cumplir tener equipo de seguridad para evitar
daños en la salud del operador.
NOM-004-STPS-1999, sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo: tener las guardas y protecciones que protejan los
rodamientos de los desperdicios de tela desprendidos por las borlas de pulido, de igual forma se
utilizan interruptores de seguridad para proteger el avance del eje vertical y el eje horizontal.
Para la instalación del dispensador resulta necesario contar con un tablero de control en el cual se
encuentren las señalizaciones de funcionamiento como marcha, paro y alarma, así como los
botones físicos para la manipulación de los movimientos de forma manual y un botón de paro de
emergencia.
De acuerdo con el ambiente de trabajo que contiene partículas desprendidas por los discos de tela
se requiere elegir las características del tablero y posibles gabinetes de acuerdo a las normas
centradas en tales dispositivos. Actualmente se cuenta con 3 normas que tienen un mayor
reconocimiento en la instalación de tableros a nivel mundial las cuales son: IEC 60529, UL50,
NEMA 250.
Por parte de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC por sus siglas en inglés) se definen
estándares para los tableros y gabinetes siguiendo parámetros eléctricos, en cambio la norma 250
de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA por sus siglas en inglés) se encarga
de estandarizar parámetros eléctricos y también se ocupa de la protección contra el ingreso, es
decir, en la NEMA 250 se definen los criterios de fabricación de tableros y gabinetes de acuerdo a
la exposición hacia las cuales están sometidos, para el caso del prototipo la norma anterior se
adapta debido a las partículas suspendidas en el aire dentro del proceso de pulido.
Dentro de esta norma se enumeran los posibles agentes que pueden dañar los circuitos y elementos
internos del tablero describiendo y clasificándolo por tipos.
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3.3

Elaboración de prototipo

3.3.1 “Motion Analyzer” en eje vertical
Para el cálculo de motores y drivers (controladores) a utilizar se utilizó el software “Motion
Analyzer”, en este se introdujeron los datos descritos en la tabla 3-1 a continuación:
Tabla 3-1. Parámetros "Motion Analyzer" vertical
Parámetro
Valor
1.7
Peso de la carga
9.81
Fuerza aplicada
0.01
Coeficiente de fricción
90°
Inclinación
150
Distancia de movimiento
1
Tiempo de movimiento
1
tiempo de espera
Trapezoidal
Perfil de movimiento
Automática
Suavidad
Calcular inercia de husillo
8
Diámetro
180
Longitud
Acero
Material
98%
Eficiencia
0.2
Peso de deslizador
0.0032
Inercia acoplamiento

Unidad
Kg
N

mm
seg
seg

mm
mm

kg
kg.m2

Las pantallas donde se ingresaron los parámetros anteriores se muestran en la figura 3-6, 3-7 y 38.
Es importante mencionar que las pantallas donde se ingresan los parámetros son las mismas tanto
para el eje vertical como para el horizontal.

Figura 3-6. Parámetros de carga
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Figura 3-7. Perfil de movimiento

Figura 3-8. Inercia de tornillo guía

Con los datos anteriores se obtuvo la simulación que se puede ver en la figura 3-9, en esta
simulación no se sintonizo ninguna ganancia por lo que se puede observar que tanto la posición
como la velocidad no llegan al valor objetivo.
En la figura 3-10 se observa la simulación después de agregar una ganancia proporcional en la
posición de 144 1/seg y en la velocidad de 368 1/seg. Como se puede observar, el sistema ya
alcanza los valores objetivos.
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Figura 3-9. Simulación de eje vertical inicial

Figura 3-10. Simulación final de eje vertical

Observando el motor que “Motion Analyzer” sugiere, se observa como cumple con lo requerido
para la aplicación e incluso está por encima de las especificaciones, esta información se puede ver
en la figura 3-11.
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Figura 3-11. Aplicación contra motor sugerido vertical

De igual forma que con el motor, el software sugiere un controlador, en la figura 3-12 se puede
observar como el controlador que se utilizara cumple y pasa las especificaciones requeridas por la
aplicación.

Figura 3-12. Rendimiento de motor y drive vertical

3.3.2 “Motion Analyzer” en eje horizontal
Para el cálculo de motores y drivers (controladores) a utilizar se utilizó el software “Motion
Analyzer”, en este se introdujeron diferentes parámetros como el peso a mover, la distancia del
movimiento a ejecutar, características propias del acoplamiento a utilizar, tipo de perfil de
movimiento (trapezoidal), entre otros parámetros, estos parámetros se especifican en la tabla 3-2 a
continuación:
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Tabla 3-2. Parámetros eje horizontal
Parámetro
Valor
2.3
Peso de la carga
0
Fuerza aplicada
0.01
Coeficiente de fricción
0°
Inclinación
330
Distancia de movimiento
3
Tiempo de movimiento
1
tiempo de espera
Trapezoidal
Perfil de movimiento
Automática
Suavidad
Calcular inercia de husillo
8
Diámetro
180
Longitud
Acero
Material
98%
Eficiencia
0.2
Peso de deslizador
0.0032
Inercia acoplamiento

Unidad
Kg
N

mm
seg
seg

mm
mm

kg
kg.m2

Con los datos anteriores se obtuvo la simulación que se puede ver en la figura 3-13, en esta
simulación se sintonizo el sistema con una ganancia proporcional de 90.1 1/seg en la posición y
120 1/seg en la velocidad, como se puede ver en las gráficas, la posición está llegando de forma
adecuada pero la velocidad presenta variaciones considerables.

Figura 3-13. Ganancia proporcional
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Al observar que la velocidad tenía variaciones, se implementó una ganancia integral en la velocidad
de 0.314 1/seg2 para corregir estas, el resultado se puede ver en la figura 3-14 donde se ve como el
par es constante y la velocidad y la posición son estables.

Figura 3-14. Ganancia proporcional e integral

Observando el motor que “Motion Analyzer” sugiere, se observa como cumple con lo requerido
para la aplicación e incluso está por encima de las especificaciones, esta información se puede ver
en la figura 3-15.

Figura 3-15. Aplicación contra motor sugerido
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De igual forma que con el motor, el software sugiere un controlador, en la figura 3-16 se puede
observar como el controlador que se utilizara cumple y pasa las especificaciones requeridas por la
aplicación.

Figura 3-16. Controlador contra aplicación

En la figura 3-17 se pueden ver de forma gráfica los datos anteriores, como se puede concluir de la
figura, el motor y el controlador a utilizar son adecuados para la aplicación.

Figura 3-17. Rendimiento de motor y controlador

Con los datos anteriores se estableció que el tipo de motor a utilizar será el “TLY-A230” con un
controlador “Kinetix 350 V33PR3-LM” controlado por un “CompactLogix L27ERM”. Las
características de estos componentes se describen a continuación.
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3.3.3 TLY-A230
El motor TLY-A230 combina un tamaño compacto con un par alto. Esta es su característica más
destacada considerando que no cualquier motor puede ofrecer una potencia substancial en un
tamaño tan compacto. Hablando sobre datos técnicos, (Rockwell Automation, 2014) señala que
este modelo de motor cuenta con:
•
•
•
•
•

Un voltaje de 200V
6000 rpm máximas
Peso aproximado de 1.4 kg
Tipo de motor: servomotor síncrono de CA sin escobillas
Par máximo de 13N.m

Este tipo de motor es normalmente encontrado en sistemas pequeños que requieran de una alta
precisión en los movimientos, algunos ejemplos de estas aplicaciones son:
•
•
•
•

Proyectos de robótica
Tablas X-Y
Equipo médico
Maquinaria de oficina

3.3.4 Dimensiones
Este motor tiene una gran similitud en cuanto a dimensiones con el modelo TLY A220, las
dimensiones del A230 se muestran en la figura 3-18 junto con sus respectivos valores mostrados
en la tabla 3-3. (Rockwell Automation, 2014)

Figura 3-18. Dimensiones de motor modelo TLY A230
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Tabla 3-3. Relación de dimensiones del motor modelo TLY A230 vs otros modelos
Motor Cat. No. AD mm(in.) BE mm(in.) D mm(in.) HD mm(in.)
TLY/TL-A110
TLY/TL-A120 31.1 (1.22) 21.0 (0.83) 80 (0.31) 51.1 (2.01)
TLY/TL-A130
TLY/TL-A220
43.0 (1.69) 27.6 (1.09) 12.0 (0.47) 73.0 (2.87)
TLY/TL-A230
TLY/TL-A2530
Motor
Cat. No. M mm(in.) N mm(in.) NB mm(in.) P mm(in.)
53.0 (2.09)
93.0 (3.66)
27.6 (1.09) 16.0 (0.63)
TLY/TL-A2540
TLY/TL-A110
TLY-A310
56.0 (1.81)
(2.20) 30.0 (1.18) 20.0 (0.79) 40.0
99.0 (1.57)
(3.90)
46.0
TLY/TL-A120
TL-A410
67.0 (2.64) 38.4 (1.51) 22.0 (0.87) 117.0 (4.61)
TLY/TL-A130
TLY/TL-A220
70.0 (2.76) 50.0 (1.97) 27.0 (1.06) 60.0 (2.36)
TLY/TL-A230
TLY/TL-A2530
90.0 (3.54) 70.0 (2.76)
80.0 (3.15)
TLY/TL-A2540
3.3.5
Limitaciones y ventajas 34.0 (1.34)
TLY-A310
100.0 (3.94) 80.0 (3.15)
86.0 (3.39)
TL-A410
115.0 (453) 95.0 (3.74)
N/A
100.0 (3.94)

L mm(in.)
78.5 (3.09)
84.5 (3.33)
98.5 (3.88)
106.1 (4.18)
128.0 (5.04)
134.7
(5.30)
S mm(in.)
143.7 (5.66)
179.2
(7.06)
4.5 (0.18)
216.0 (8.50)

L-LB mm(in.) LA mm(in.) LN mm(in.)
53.5 (2.11)
25.0 (0.98) 5.0 (0.20) 59.5 (2.34)
73.5 (2.89)
76.1 (3.00)
30 (1.18)
6.0 (0.24)
98.1 (3.86)
(3.93)
T mm(in.) TB mm(in.) 99.7
G mm(in.)
35.0 (1.38) 8.0 (0.32) 108.7 (4.28)
(5.68)
2.5 (0.10)
4.5(0.18) 144.2
6.2 (0.24)
40.0 (1.57) 17.0 (0.67) 176.0 (6.93)

LE mm(in.)
39.1 (1.54)
42.8 (1.69)
F mm(in.)
43.8 (1.72
57.1
(2.24)
3.0 (0.12)
102.0 (40.2)

5.5 (0.22)

3.0 (0.12)

7.0 (0.28)

9.5 (0.37)

4.0 (0.16)

66 (0.26)

3.0 (0.12)

7.0 (0.28)

13.0 (0.51)

5.0 (0.20)

9.0 (0.35)

7.0 (0.28)

N/A

18.0 (0.71)

8.0 (0.32)

En este modelo compacto su limitación principal es también su mayor ventaja. Al tener un tamaño
compacto, este motor pierde algunas características importantes como puede ser su par,
revoluciones e inercia. Si bien este modelo destaca entre sus semejantes compactos, cuando se
compara con un modelo no compacto se queda atrás, sin embargo, gracias a su tamaño y peso
reducido, este modelo puede ser utilizado en procesos donde se requiera ejecutar un movimiento
preciso sin afectar, en gran medida, las dimensiones del prototipo.
Una vez planteado lo anterior se podría decir que este modelo presenta varias limitaciones cuando
se compara contra servomotores no compactos, pero dentro de su gama ofrece unas de las mejores
características del mercado.
3.3.6 Kinetix 350 V33PR3-LM
Entre los diferentes tipos de servodrive (servoaccionador) destaca para este trabajo el Kinetix 350
primeramente por ser compatible con el servomotor descrito, pero también por las diferencias que
presenta frente a su competencia. En este modelo se destaca su conexión Ethernet/IP con un sistema
de seguridad de par propio del fabricante y del modelo. Además, este modelo simplifica la
integración de todo el sistema, incluidos HMI (Interfaz Humano-Máquina), controladores
programables de automatización y de movimiento
3.3.7 Características
Se puede indicar que este modelo cuenta con diferentes características que lo hacen destacar entro
los demás servodrives como pueden ser (Rockwell Automation, Inc, 2017) :
•

Alimentación eléctrica de salida continua de 400 W a 3 kW

•

Voltaje de entrada: de 120 a 240 VCA monofásica y de 240 a 460 trifásica

•

Es ideal para controladores CompactLogix en redes Ethernet/IP

30

Capítulo 3 – Diseño del prototipo

•

Se integra con servomotores de la serie TL

•

Se integra con el software de programación RSLogix 5000

3.3.8 Dimensiones
En la figura 3-19 se señalan las dimensiones en mm del Kinetix 350 utilizado en este trabajo. En
la tabla 3-4 se encuentran las medidas complementarias a la figura 3-19.

Figura 3-19. Dimensiones de Kinetix 350

Tabla 3-4. Complemento de dimensiones Kinetix 350

Dimensiones mm
A
B
2097-V33PR3 185.1
68.5
Cat. No.

Como se puede notar, las características que se escogieron como distintivas del modelo son, en su
mayoría, sobre compatibilidad con software y elementos a utilizar, esto debido a que la importancia
de un servodrive radica en la comunicación que pueda lograr entre todos los componentes de un
proyecto como los pueden ser el servomotor, controlador, software, entre otros lo que hace que las
características más importantes en un servodrive sea su compatibilidad de comunicación.
3.3.9 CompactLogix L27ERM/QBFC1B
Este modelo ofrece un control escalable y económico por lo que es ideal para equipo pequeño
haciendo de este modelo uno ideal para máquinas de embalaje, sistemas de montacargas,
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aplicaciones de envasado, etc. Algo que se debe destacar es que este PLC es compatible con todo
el software y protocolos de red que todos los controladores Logix 5000 característica importante
de considerar pues, así como los servodrives, es de suma importancia la comunicación que el PLC
tendrá en un sistema sobre todo si se va a implementar en un sistema existente.
Además de la compatibilidad del PLC, este también cuanta con propiedades que lo hacen destacar
entre sus similares como una combinación de E/S de contador de alta velocidad, analógicas y
digitales incorporadas, puerto USB para actualizaciones de firmware y programación, así como 2
puertos Ethernet para topologías lineales
3.3.10 Características
Este modelo está equipado con hardware capaz de ofrecer una memoria para el usuario de 0.75 MB
y espacio para una memoria SD de hasta 1GB, 2 puertos ethernet, 1 USB.
Cuenta con las siguientes entradas y salida incorporadas:
•

16 puntos de entradas digitales de 24VCC

•

16 puntos de salidas digitales de 24VCC

A nivel de software es compatible con el software del fabricador tanto para versiones 20, 21 y
posterior.
3.3.11 Dimensiones
La figura 3-20 hace referencia a las dimensiones de un CompactLogix L27ERM, dicha figura fue
obtenida de la hoja de especificaciones de esta línea de PLC. (Rockwell Automation, 2018).

Figura 3-20. Dimensiones CompactLogix L27ERM
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3.3.12 Desarrollo de prototipo
En la realización del prototipo propuesto en este trabajo, se utilizaron los materiales descritos en la
tabla 3-5.
Tabla 3-5. Lista de materiales

Descripción
tubular cuadrado de hierro
Varilla rectificada para guía y soporte
Soporte de pared p/ varilla
Husillo con 2 tuercas
Chumacera de pared c/prisionero
Camisa para tuerca de husillo
Resorte
Rodamiento Lineal grande
Varilla rectificada para guía y soporte
Soporte de piso para varilla
Rodamiento Lineal Pequeño
Chumacera cojinete de piso c/prisionero
Acoplamiento amortiguado
Perfil estructural de aluminio delgado
Acrílico caras
Acrílico superior
Placa de aluminio
Angulo de aluminio
Base servomotor
Gripper

Cantidad
80
1
4
2
2
4
2
4
1
4
4
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2

Manguera tipo espiral
Interruptores de carrera

1
4

Perfil estructural de aluminio grueso

Unidad
centímetros
milímetros
pieza
milímetros
pieza
pieza
pieza
pieza
milímetros
pieza
pieza
pieza
pieza
milímetros
milímetros
pieza
pieza
milímetros
milímetros
pieza
pieza
milímetros
pieza

Dimensiones
2.5x5x80cm
12x1000mm
12 mm de diámetro
8x500mm y 8x300mm
8mm de diámetro
8mm de diámetro
50mm
12 mm de diámetro
8x600mm
8mm de diámetro
8mm de diámetro
8mm de diámetro
8mm con salida de 12mm
30x30x300 mm
40x40x400mm
240x210mm
60x240mm
10x375x100mm
2.4x2.4x2600mm
500mm de diámetro
500mm de apertura
10x2500mm
10x20mm

En el Apéndice 3 se adjuntan las medidas del prototipo construido, dichas medidas se consideraron
gracias a un proceso actual donde el prototipo será implementado.
Varias consideraciones se tomaron a la hora de realizar el diseño del prototipo final, algunas de las
más importantes se mencionan a continuación.
Para la base horizontal del dispensador se realizaron las medidas previas de la máquina de pulido
directamente en el proceso, como se buscaba darle ligereza y rigidez se optó por utilizar perfil de
aluminio rectangular de 1x2”soldando las uniones con soldadura de arco eléctrico y electrodo de
varilla (E6013), durante la fabricación se verificaron constantemente los ángulos de inclinación
con el fin asegurar una superficie completamente plana; para desaparecer los cordones en las
uniones se utilizó una esmeriladora angular, posteriormente aplicar pasta de resane y alisamiento.
El color se aplicó con pintura en aerosol después de lijar y limpiar la superficie con limpiador
desengrasante. El modelo de la base se puede ver en la figura 3-21.
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Figura 3-21. Base de prototipo

La estructura general del movimiento vertical esta soportada por una placa de aluminio de ¼” de
espesor que permite estabilidad ya que cubre los puntos de sujeción de la estructura del eje y
también un agarre mayor con los rodamientos lineales del movimiento horizontal, se eligió el
espesor debido a que, al ser soporte y base, se requería una superficie completamente plana, así
como que el grosor permitiera ocultar las cabezas de los tornillos que acoplan el mecanismo del
eje horizontal, el diseño de la placa se observa en la figura 3-22.

Figura 3-22. Placa de aluminio

Existe un orificio oculto en la placa por el cual pasan los cables conductores de los límites de
carrera correspondientes al movimiento vertical, debajo de la placa se instaló el inicio de una
manguera tipo espiral para conductor en la cual viajan los cables de los limites anteriormente
mencionados y se incorporan a los del eje horizontal en el trayecto de la manguera hasta llegar a
una salida (barreno) en la base horizontal. Esto se puede observar en la figura 3-23.
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Figura 3-23. Conexión de interruptores de seguridad

A pesar de que el diseño del dispensador no implica materiales robustos y pesados, fue necesario
buscar metales que no fueran tan densos, por ello se realizó la estructura de soporte para el eje
vertical con ángulo de aluminio de 3 mm de espesor. Se hicieron las uniones por medio de remaches
que forman los rectángulos de las caras laterales y la cara frontal y trasera se unieron mediante
tornillos ya que estos puntos se fueron apretando y ajustando poco a poco para asegurar que
conservaran ángulos de 90° y tuviera caras bien niveladas.
Las caras con mayor dimensión están cubiertas con acrílico para verificar el correcto
funcionamiento mecánico y cualquier falla mecánica, para las caras laterales que es donde
sobresalen extremos del soporte de los grippers se propone cubrirlas con plástico de silicona en
forma de acordeón de tal manera que se extienda y retraiga respecto al movimiento (arriba y abajo)
que se esté ejecutando.
La cara superior está cubierta igualmente con acrílico sellando completamente así el interior y los
sistemas mecánicos (rodamientos lineales, husillo y tuerca de husillo) considerando el ambiente
altamente contaminado con partículas de tela al que está sujeto el proceso. El diseño de la estructura
se puede ver en la figura 3-24.

Figura 3-24. Estructura de aluminio
35

Capítulo 3 – Diseño del prototipo

El soporte de los grippers fue fabricado también de aluminio (figura 3-25) ya que, como
anteriormente se ha mencionado, es un material ligero, para esta parte del prototipo además de que
se considera el peso también es importante resaltar que el perfil estructural facilita la manera en
que se unen las piezas, dichas uniones requerían ser a 90° y es por ello por lo que se colocaron
esquineros en forma de “L” para tener una unión rígida y adecuada. La instalación del soporte con
el husillo se realizó mediante dos placas, entre las cuales se encuentra la parte central del mismo
haciendo fácil su desmontaje, para mantenimiento o reemplazo.
La presencia de los canales en el perfil otorga la facilidad de adaptar diversas formas de sujeción
de los grippers y el desplazamiento de estos por una trayectoria recta a modo que se coloquen en
los lugares donde toman y dejan las tapas de la forma más conveniente posible.

Figura 3-25. Soporte de grippers
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3.4

Realización de prototipo

A continuación, se detallarán algunas singularidades sobre la realización del prototipo, algunas
consideraciones que se tuvieron en la construcción se detallan en el capítulo 5.
Para la fijación de los elementos del eje vertical se colocó un cuadro de caucho de
aproximadamente 3mm de espesor con la finalidad de calzar el perfil estructural respecto a la placa
unida a las tuercas del husillo y sus respectivas camisas como se puede ver en la figura 3-26.

Figura 3-26. Cuadro de caucho para calzar

Para ambos ejes se realizó la unión de ambas tuercas del husillo por medio de un resorte para evitar
vibraciones y juego mecánico al momento del desplazamiento. El resultado final se puede ver en
la figura 3-27.

Figura 3-27. Mecanismo para reducir vibraciones y juego mecánico

Para la fijación de los grippers se aprovechó la presencia de los canales en los perfiles de aluminio,
utilizando tuercas y tornillos se pudo acoplar una base de acrílico al perfil donde después se unieron
los grippers en cada lado. Para asegurar que no existieran vibraciones o juego mecánico, se ajustó
primero la base y hasta que se comprobó su rigidez se adjuntaron los grippers a estas. El resultado
se puede ver en la figura 3-28.
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Figura 3-28. Sujeción de grippers

Conforme se realizó el ensamble se verificaron los ángulos de inclinación del dispensador en cada
una de sus partes para asegurar un desplazamiento uniforme, esto unido al mecanismo de reducción
de vibración por resorte, aseguro que los movimientos tanto vertical como horizontal, se ejecuten
de manera “suave” con la menor fricción posible. El resultado de las guías para el movimiento de
un eje se puede observar en la figura 3-29.
Una vez realizada correctamente la parte de las guías y con las pruebas aprobadas de alineación, se
procedió a unir el soporte para la sujeción de los grippers. Ya acoplada, se volvieron a realizar las
pruebas de movimiento para asegurar que no se perdiera la alineación despues de acoplar el perfil
a las guías. El resultado de lo anterior se puede ver en la figura 3-30.

Figura 3-29. Alineación de guías para movimiento vertical
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Figura 3-30. Adición del perfil a las guías del eje vertical

3.5

Ventajas y limitaciones

El prototipo final permite aprovechar mejor el espacio disponible en la máquina de pulido
automático actual en la empresa “International T&T”, esto es gracias a una reducción en el tamaño
de la plataforma de aluminio que sostiene la estructura vertical del prototipo y al uso únicamente
de 2 motores para controlar la sujeción de ambos lados del prototipo.
Actualmente, el prototipo puede trabajar con 4 tapas por ciclo adaptándose a las necesidades del
proceso actual en “International T&T” para producir, en su máxima capacidad, tapas pulidas de
aluminio las cuales alimentan el siguiente proceso de la planta, el pintado. Gracias al diseño eficaz
del prototipo, se pudo reducir el costo de este haciéndolo accesible para implementar en cualquier
proceso que utilice un sistema de pulido similar al de “International T&T”.
El prototipo también tiene la ventaja de poder trabajar en las condiciones del entorno contaminado
por las partículas de tela desprendidas del propio proceso, esto reduce la frecuencia del
mantenimiento necesario aumentando su vida útil. A pesar de contar con varias ventajas, el
prototipo también tiene desventajas. La programación y el diseño puede implementarse en
cualquier proceso, pero las dimensiones están ajustadas a la maquina actual en “International T&T”
por lo que, en caso de querer implementarlo en otra planta, se deberán ajustar estas.
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3.5.1 Diagramas de estado – fase
En la figura 3-31 se muestra el estado que se requiere obtener del Servo motor vertical cuando se
presiona el botón pulsador “Arriba” el cual hace subir a los grippers.

Figura 3-31. Movimiento vertical arriba Estado-Fase

En la figura 3-35 muestra el estado que se requiere obtener del Servo motor (que pertenece al eje
vertical) cuando se presiona el botón pulsador “Abajo” el cual hace mover a los grippers a abajo.

Figura 3-32. Movimiento vertical abajo Estado-Fase
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En la figura 3-36 se muestra el estado que debe formar el eje Vertical al subir y bajar los grippers
por medio de movimientos manuales, es decir utilizando los botones Arriba y Abajo.

Figura 3-33. Movimiento vertical Estado-Fase

En la figura 3-32 se muestra el estado que se requiere obtener del servo motor (que pertenece al eje
horizontal) cuando se presiona el botón pulsador “Izquierda”, el cual hace mover la base de la
grippers a la izquierda.

Figura 3-34. Movimiento horizontal izquierda Estado-Fase

41

Capítulo 3 – Diseño del prototipo

En la figura 3-34 muestra el estado que se requiere obtener del Servo motor (que pertenece al eje
horizontal) cuando se presiona el botón pulsador “Derecha” el cual hace mover la base de la
grippers a la derecha.

Figura 3-35. Movimiento horizontal derecha Estado-Fase

En la figura 3-33 se muestra el estado que debe formar el eje horizontal al moverlo a la derecha y
después a la izquierda por medio de movimientos manuales, es decir, utilizando los botones
Izquierda y Derecha.

Figura 3-36. Movimiento horizontal Estado-Fase
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Capítulo 4
“Implementación de control
mediante software”

RESUMEN DE CAPÍTULO
En este capítulo se adicionan las líneas de programación en las cuales se basa el funcionamiento
del dispensador, así como la descripción de cada una de ellas y el motivo del porque la
implementación. También se explican las configuraciones necesarias en cada uno de los software’s
utilizados y características
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4
4.1

IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL MEDIANTE SOFTWARE

Topología

En este trabajo se optó por utilizar una topología tipo estrella debido a que será utilizada de forma
local, como nodo central se utiliza un enrutador por el cual pasaran todos los paquetes de
información. Esta topología se escogió como la adecuada debido a las ventajas esta ofrece para el
proyecto como un mantenimiento más económico, si un componente falla no falla todo el sistema
y es fácil de reconfigurar. Solo se deberá considerar que si el enrutador falla toda la red se
desconecta.
Como se puede observar en la figura 4-1 el nodo central es el enrutador y de él salen 4
ramificaciones, una PC (Computadora personal), un PLC CompactLogix L27ERM y 2 servodrive
Kinetix 350.
También se puede observar como el PLC a su vez comunica directamente con una pantalla para
HMI y los Kinetix 350 a cada servomotor. Toda la red se comunica a través de Ethernet con
excepción de la comunicación Kinetix 350-Servomotor para la cual se utilizan las conexiones
propias del servomotor.

Figura 4-1. Topología tipo estrella
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4.2

Comunicación

4.2.1 Comunicación PC-PLC
Para la comunicación entre la PC (computadora personal) y el PLC es necesario contar con el
sistema operativo Windows 7, en caso de no contar con este sistema se deberá hacer uso de una
máquina virtual.
El primer software que se utilizó es el “Boot DHCP”, a través de este se asigna una dirección IP al
PLC, la interfaz de este software se muestra en la figura 4-2.

Figura 4-2. BootTP/DHCP Server 2.3

Una vez abierto el software se revisó que existiera una conexión física entre la PC y el PLC, si esto
es correcto entonces se observó la MAC (Control de acceso al medio) del dispositivo en el historial
del programa, una vez identificada la MAC se seleccionó y se le asigno una IP diferente a la que
tiene la PC como se muestra en la figura 4-3.

Figura 4-3. Asignación de IP
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Al final el resultado considero todos los dispositivos a vincular como se ve en la figura 4-4, esto es
importante pues para el intercambio de información se debe contar con una IP con la cual identificar
a cada dispositivo dentro de la red.

Figura 4-4. Vinculación de IP con dispositivos

El siguiente paso para lograr la comunicación entre PC y PLC fue activar la conexión, para esto se
utilizó el software “RSLinx Classic”, su interfaz se muestra en la figura 4-5.

Figura 4-5. RSLinx Classic Professional
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Una vez abierto el software se configuraron los drivers, para esto se detuvo y elimino cualquier
configuración existente como se muestra en la figura 4-6.

Figura 4-6. Configuraciones existentes

El siguiente paso fue añadir una nueva configuración, para esto se dio clic en “Add New” y se
seleccionó, entre la lista desplegable de drivers, la opción “EtherNet/IP Driver”, una vez
seleccionado se creó la nueva configuración dando clic en “Add new” como se muestra en la figura
4-7. Ya realizado esto, se nombró el controlador y se seleccionó la IP de la PC como se muestra en
la figura 4-8.

Figura 4-7. Configuración de controlador

47

Capítulo 4 – Implementación de control mediante software

Figura 4-8. Establecer red local

Al realizar correctamente los pasos anteriores, y dando clic en el botón de jerarquía, se pudieron
observar todos los dispositivos y su detalle en pantalla como se puede ver en la figura 4-9.

Figura 4-9. Visibilidad de dispositivos en red
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4.2.2 Alta de ejes en Studio 5000
En la figura 4-10 se muestra la interfaz inicial del software “Studio 5000”, dicho software es el
que se utilizó para el desarrollo del programa de este trabajo.

Figura 4-10. Studio 5000

El primer paso para dar de alta a los servomotores es seleccionar el controlador a utilizar, en este
caso un CompactLogix 5370, este paso se ejemplifica en la figura 4-11.

Figura 4-11. Selección de controlador correspondiente

Después de esto se seleccionó la revisión a correspondiente, este paso es de suma importancia
porque en caso de tener una revisión diferente a la que se debe utilizar no se podrá descargar
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correctamente le programa. En este trabajo se utilizó la revisión 24 como se muestra en la figura
4-12.

Figura 4-12. Establecer revisión a utilizar

La figura 4-13 muestra la interfaz donde se trabajó en el software.

Figura 4-13. Interfaz de Studio 5000
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Como se puede observar en la figura 4-14, inicialmente no están dados de alta los módulos que se
tienen físicamente en el PLC, es por esto por lo que el primer paso que se realizo fue dar de alta
cualquier modulo que se tenía físicamente en el PLC. Para esto en la jerarquía del “Ethernet” se
dio clic derecho para agregar un nuevo módulo como se ve en la figura 4-14.

Figura 4-14. Nuevo módulo

Como se debe dar de alta exactamente el modelo a utilizar se seleccionó de una lista desplegable
el “Kinetix 350 V33PR3-LM” como se muestra en la figura 4-15.

Figura 4-15. Asignación de modelo físico al software
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4.2.3 Alta eje vertical
Para lograr una comunicación correcta entre el software y el PLC se configuraron los módulos
agregados con la misma IP que se le asigno a cada dispositivo en “BOOTP TCP” como se muestra
en la figura 4-16, también se asignó un nombre para poder identificarlo dentro del programa. Este
paso se repitió tanto en el servomotor vertical como en el horizontal.

Figura 4-16. Asignación de nombre e IP al módulo nuevo

Dentro de la configuración de los módulos se asociaron los ejes correspondientes, para esto se
creó un nuevo eje como se muestra en la figura 4-17 y 4-18.

Figura 4-17. Asociar eje

Figura 4-18. Creación de eje vertical
52

Capítulo 4 – Implementación de control mediante software

4.2.4 Alta eje horizontal
Al igual que el eje vertical, se agregó un módulo con identificado por un tag único y una IP asignada
previamente al eje horizontal como se muestra en la imagen 4-19.

Figura 4-19. Alta eje horizontal

Dentro de la configuración de los módulos se asociaron los ejes correspondientes en la sección
mostrada en la figura 4-17, para esto se creó un nuevo eje como se muestra en la figura 4-20.

Figura 4-20. Nueva etiqueta eje horizontal
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4.2.5 Grupo de movimiento
Continuando con la alta de los servomotores, se creo un nuevo grupo de movimiento, para iniciar
con la configuracion se selecciono la opcion “New Motion Group” como se muestra en la figura
4-21.

Figura 4-21. Nuevo grupo de movimiento

Para poder referenciar el nuevo grupo de movimiento fue necesario asignar una etiqueta a este, en
la figura 4-22 se muestra la creacion de dicha etiqueta asi como su configuracion inicial.

Figura 4-22. Etiqueta de grupo de movimiento
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Es momento de asignar que ejes estarán en el grupo de movimiento, para esto se accedió a las
propiedades del grupo y se seleccionaron los ejes creados en pasos anteriores, tanto el eje vertical
y el horizontal, como se muestra en la figura 4-23.

Figura 4-23. Asignación de ejes a grupo de movimiento

4.2.6 Configuración eje horizontal
Una vez asignados los ejes al grupo de movimiento, se visualizaron en el menú de jerarquía.
Aunque ya estén asignados los ejes, estos no estaban configurados. Para esto se seleccionó y se dio
doble clic sobre el nombre del eje a configurar y, como se muestra en la figura 4-24, se indicó la
etiqueta a vincular a este eje, en este caso “HORIZONTAL”.

Figura 4-24. Configuración de ejes en grupo de movimiento horizontal
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Después de asignar las etiquetas correspondientes se cambiaron las propiedades de los ejes de
acuerdo con el número de catálogo (figura 4-25) y modelo (figura 4-26) del servomotor a utilizar.
Esta configuración se muestra en la figura 4-27 y se realizó para cada uno de los ejes dados de alta.

Figura 4-25. Selección de numero de catalogo

Figura 4-26. Selección de modelo del motor a utilizar

Figura 4-27. Especificaciones del motor a utilizar

Una vez configurado el eje se da clic en aplicar para guardar los cambios realizados.
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4.2.7 Configuración de eje vertical
Para esto se seleccionó y se dio doble clic sobre el nombre del eje a configurar y, como se muestra
en la figura 4-28, se indicó la etiqueta a vincular a este eje (VERTICAL).

Figura 4-28. Configuración de ejes en grupo de movimiento vertical

Después de haber seleccionado el eje a configurar, se realizaron los pasos descritos en las figuras
4-25, 4-26 y 4-27.
4.3

Evolución de propuestas

Al inicio de este trabajo se tuvo la idea de desarrollar un control manual del prototipo a través de
una HMI, en esta propuesta se pensó en la posibilidad de modificar de forma manual la velocidad
y la distancia en la que se ejecutarían los movimientos horizontales y verticales, pero se observó
que esta propuesta no cumplía con los objetivos del prototipo al requerir de un operador que
realizara las operaciones de la máquina. Es por esto por lo que se cambió de una propuesta manual
a una automática, la cual fuera capaz de ejecutar rutinas predefinidas aumentando así la velocidad
de ejecución y alcanzado los objetivos del prototipo.
Partiendo de la idea de un sistema automático, se propuso ejecutar de forma cíclica el programa y
que este a su vez estuviera vinculado a una HMI para facilitar la modificación de parámetros
elementales como las características de las tapas a pulir y la velocidad de ejecución. Como se
cuentan con varios tipos de tapas se pudo concluir que el operador tendría que estar modificando
varios parámetros en la HMI cada que cambiaran de modelo, para solucionar esto se propuso incluir
en la HMI rutinas predefinidas por cada uno de los tipos de tapas más utilizadas en la planta,
dejando la posibilidad de modificar los parámetros de forma manual en caso de querer incluir otro
tipo de tapa.
Con lo anterior en mente, se llegó a una propuesta de un sistema automático controlado a través de
una HMI utilizando valores previamente establecidos según el tipo de tapa a pulir, pero
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conservando todos los controles manuales en caso de necesitar mover la máquina manualmente o
cambiar las especificaciones de las tapas a utilizar.
4.4

Diagrama de flujo

4.4.1 Diagrama general
En la figura 4-29 se muestra el diagrama general del funcionamiento del software donde se puede
observar que la primera decisión es si se utilizara el movimiento manual o uno automático,
dependiendo de la decisión tomada se ejecutara una subrutina correspondiente al tipo de
movimiento seleccionado (manual o automático).

Figura 4-29. Diagrama general de software

Para entender mejor el flujo del diagrama se separaron las dos subrutinas que integran el programa
en dos diferentes diagramas los cuales explican de forma detallada la secuencia a seguir en cada
una.
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4.4.2 Diagrama manual
Entrando en detalle sobre las subrutinas que integran el diagrama general, en la figura 4-30 se
muestra la lógica y secuencia de ejecución de la subrutina manual. En él se puede observar como
el programa, al iniciar, ingresa a una subrutina donde se estará escaneando constantemente la
entrada (arriba, abajo, derecha, izquierda o paro) para poder ejecutar sin retrasos los movimientos.

Figura 4-30. Diagrama de flujo de subrutina manual

4.4.3 Diagrama automático
Como se puede observar en la figura 4-31, el programa en automático pedirá que se ingrese el tipo
de rutina a ejecutar o ingresar los parámetros de forma manual. Una vez que se seleccionó el tipo
de tapa a utilizar en el proceso o se ingresaron de forma manual en el programa, se empezara a
ejecutar la secuencia posicionando el sistema en el punto de inicio y después ejecutando de forma
cíclica hasta detectar una instrucción de paro. Se puede observar una subrutina donde se
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seleccionará el tipo de tapa entre las que están cargadas dentro del programa, la secuencia
continuara hasta que se seleccione una tapa.

Figura 4-31. Diagrama de subrutina automática
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4.5

Comandos especiales

En la figura 4-32 se observa la configuración de la etiqueta para un comando MAM, este será útil
para identificarlo entre los otros comandos MAM que se utilizaron en todo el programa.

Figura 4-32. Configuración comando MAM

En la figura 4-33 se observan los parámetros que se configuraron en cada comando MAM dentro
del programa. Entre ellos se destaca un perfil trapezoidal, un tipo de movimiento absoluto y la
velocidad medida en unidades por segundo. Estos parámetros se ingresaron al bloque del comando
MAM dentro del programa como se muestra en la figura 4-34.

Figura 4-33. Configuración avanzada de comando MAM
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Figura 4-34. Comando MAM en programa

Para direccionar el movimiento al eje apropiado es necesario asignarlo al comando, este
procedimiento se puede ver en la figura 4-35. A la hora de seleccionar el eje se pudo ver como
aparecieron para su selección los ejes que se crearon en puntos anteriores (horizontal y vertical).

Figura 4-35. Asignación de eje a controlar con comando especial
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4.6

Descripción del software

4.6.1 Lista de variables
En la figura 4-36 se muestra la lista de variables empleadas a lo largo del programa, como se puede
observar en la columna “Data Type” se cuentan con diferentes tipos de información según las
necesidades de la variable.

63

Capítulo 4 – Implementación de control mediante software

Figura 4-36. Tabla de variables
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4.6.2 Código de rutina principal
La programación dentro de la rutina principal comienza con las acciones de energizar (comando
MSO) y des energizar (MSF) ambos servomotores, para ello se utilizan botones físicos que
energizan al mismo tiempo a ambos ejes por medio de un MSO y a su vez se realiza el corte de
alimentación por medio de un par de MSF en paralelo.
Una vez que los servomotores han sido energizados se cuentan con líneas de programación
referentes al tipo de movimiento que el operador puede seleccionar, el movimiento manual se
activa por medio de un botón virtual (MOV_MANUAL_HMI) que indica al operador que el tipo
de movimiento ha sido seleccionado encendiendo una lámpara en el tablero (LUZ_MANUAL),
por medio de la bobina de esta se dirige a la subrutina MANUAL. (Figura 4-37)

Figura 4-37. Rutina principal A

De igual forma para el segundo movimiento se cuenta con el botón de activación
MOV_AUTOMATICO_HMI que activa una bobina asignada a una lámpara en el tablero,
indicando así al operador que el movimiento ha sido seleccionado, por medio de la bobina el
programa salta a la subrutina AUTOMATICO.
Cabe mencionar que para brindar seguridad en los movimientos hay contactos normalmente
cerrados referenciados a botones virtuales PARO_HMI y LUZ_MANUAL y
LUZ_AUTOMATICO para que se pueda detener el funcionamiento del dispensador ante cualquier
problema y asegurar que no se activen ambos movimientos al mismo tiempo. (Figura 4-38)
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Figura 4-38. Rutina principal B

4.6.3 Código de rutina manual
Los movimientos manuales se lograron por medio de MAMs configurados para ambos ejes
(VERTICAL y HORIZONTAL), gracias a los tags creados se puede cambiar los valores de
posición y velocidad desde la HMI, para los cuales se aceptan valores de velocidad negativos
cuando se requiere que haya un desplazamiento hacia atrás y hacia arriba, en caso contrario
positivos para adelante y abajo, el rango está delimitado dentro la configuración de la HMI para
que el operador ingrese valores dentro de las carreras del dispensador. Para brindar seguridad se
colocaron botones virtuales de paro (PARAR_M_HMI) en caso de ser necesario, y contactos
normalmente cerrados de los límites de carrera para que cualquier activación de los botones cuando
ya se llegó a los extremos no funcione. (Figura 4-39)

Figura 4-39. Rutina manual A

El paro con los límites funciona con los contactos normalmente cerrados de los mismos que activan
un par de MAS que detienen cualquier movimiento, evitando así atasques mecánicos tal y como se
muestra en la figura 4-40.
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Figura 4-40. Rutina manual B

4.6.4 Código de rutina automática
Cuando se elige el movimiento automático por medio de la HMI se tiene que iniciar dicho modo
de operación (botón INICIO_AUTO_HMI).
Inmediatamente que la bobina AUTOMATICO_ACTIVADO está activa se realiza un corrimiento
tanto vertical como horizontal (home) que lleva al dispensador hacia arriba y a la izquierda como
posición inicial. En cuanto los límites de carrera superior e izquierdo están activados se habilita
una bobina B1 que configura el tipo de tapa a pulir, con esta configuración se establece la carrera
vertical del dispensador (bajar) como se muestra en la figura 4-41.

Figura 4-41. Rutina automática A
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Con la figura 4-42 se puede ver que, dentro de la interfaz, el operador puede seleccionar 3 tapas
preestablecidas o bien ingresar un nuevo valor de altura de tapa si es que es un diseño diferente,
para esta última opción la altura de tapa ingresada se divide entre dos ya que es la parte central de
la misma y es el punto de sujeción por parte del gripper, el valor obtenido será restado a la carrera
total con la cual puede desplazarse el eje vertical (15cm = 15 revoluciones).

Figura 4-42. Rutina automática B

En la figura 4-43 se puede apreciar que el resultado del ajuste de altura es el valor guardado en el
campo de posición de la MAM (A_ABAJO_1_POS). Ante cualquier selección de tapa se cuentan
con contactos de seguridad para que no puedan ser activadas dos o más al mismo tiempo y además
se desactivara el movimiento en cuanto se llegue al límite de carrera inferior garantizando que el
dispensador no baje más de lo permitido.

Figura 4-43. Rutina automática C
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De acuerdo con el ciclo que debe cubrir el funcionamiento del dispensador cuando se encuentra en
posición de toma y colocación de tapas, debe transcurrir un tiempo de 1 segundo (TON1) en el cual
se hace la apertura y cierre de los grippers, esta acción está controlada por la bobina B2 que se
activara en cuanto se haya completado el movimiento anterior (bajar). Una vez transcurrido el
tiempo correspondiente al funcionamiento de los grippers se activa la bobina B3 (ver figura 4-44).

Figura 4-44. Rutina automática D

En cuanto toma las tapas a pulir y las ya pulidas (bajar y esperar) debe subir nuevamente para
desplazarse hacia la derecha, esto es para evitar choques con las bases donde se colocan las tapas
en la mesa de pulido, la bobina B3 está a cargo de la acción antes mencionada y termina en cuanto
el límite de carrera superior es activado. Seguidamente se activa la bobina que controla el
desplazamiento hacia la derecha (B4) que finalizara hasta que llegue al límite de carrera derecho
(ver figura 4-45).

Figura 4-45. Rutina automática E
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La bobina B5 baja las tapas conservando la altura que se estableció al seleccionar el modelo,
además se colocaron los contactos correspondientes para que se realizara el movimiento acorde a
la selección sin que haya intervención de las otras tres configuraciones tal y como se muestra en la
figura 4-46.

Figura 4-46. Rutina automática F

Como se observa en la figura 4-47, al igual que con la bobina B2 hay un segundo temporizador
(TON2) encargado de la apertura y cierre de los grippers, pero ahora cuando se colocan tapas
nuevas y se liberan las terminadas en una rampa que las dirigirá al siguiente proceso.

Figura 4-47. Rutina automática G
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La bobina B7 eleva los grippers y se detiene en cuanto el límite superior de carrera está activado.
B8 regresa al dispensador hasta accionar el límite izquierdo. Los movimientos se detienen por
medio de un MAS asignado a cada uno de los ejes y se acciona por los respectivos limites referentes
a cada uno de ellos (ver figura 4-48).

Figura 4-48. Rutina automática H

Finalmente en la figura 4-49 se puede ver que si el sistema presenta alguna falla se puede detener
desde la HMI por medio de un botón (PARO_AUTOMATICO_HMI) que activa la bobina
B_AUX_HOME de la cual se colocaron contactos normalmente cerrados en las líneas de
programación anteriores para desactivar todas las bobinas encargadas de los diferentes
movimientos (B1-B8) entonces el programa vuelve a iniciar y coloca al dispensador en la posición
de home (línea 1), la bobina AUTOMATICO_ACTIVADO deshabilita a la bobina auxiliar de
home. Las últimas tres líneas de programación corresponden a las lámparas que se encuentran en
la HMI para avisar al operador cual tapa ha sido seleccionada. Cabe mencionar que las diferentes
líneas anteriormente descritas cuentan con seguros por medio de contactos para deshabilitar el
movimiento automático, y que las bobinas funcionen una a la vez.

Figura 4-49. Rutina automática I
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4.7

Interfaz humano-máquina

Dentro de la interfaz HMI se emplearon elementos de interacción y control para una manipulación
directa del dispensador desde las diferentes pantallas que la conforman, a continuación, se
describen todos y cada uno de ellos, características y configuración.
4.7.1 Botón momentáneo
Este tipo de botón activa o desactiva una función mientras se encuentra presionado, al momento de
dejarlo de oprimir las señales de salida que dependen de él se inhabilitan, dentro de Factory Talk
View Studio se añade este tipo de botón desde la barra de herramientas principal en la opción
Objects, y finalmente se elige en el submenú push Button.
Para configurar cada elemento basta con dar doble clic y se desplegaran la ventana propiedades
como se muestra en la figura 4-50, en donde se pueden modificar aspectos generales de formato y
diseño como el ancho, estilo y color.

Figura 4-50. Configuración de boton momentario

En el submenú “estados” se puede modificar el diseño de cada botón de acuerdo con su apariencia
cuando está presionado y cuando está inactivo, por ejemplo, el cambiar el color o el texto como se
observa en la figura 4-51.
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Figura 4-51. Configuración de estados de botón momentáneo

4.7.2 Botón mantenido
Este botón mantiene el estado alto o bajo con solo una vez que haya sido presionado, para hacerlo
cambiar de estado es necesario volver a oprimirlo. Con lo anterior se entiende que basta con solo
oprimirlo una sola vez para mantener activas o inhabilitadas las salidas a las que esté relacionado
Al igual que el botón momentáneo se inserta ingresando en la barra de herramientas, dando clic en
“Objetos” y entrando a las opciones del submenú “botón pulsador” como se muestra en la figura
4-52.

Figura 4-52. Menú y submenú objetos
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En la ventana de conexiones se da clic en los puntos suspensivos para asignar una relación con una
variable ya sea física o virtual la cual se encuentra dentro de las líneas de programación en Studio
5000 como se muestra en la figura 4-53
.

Figura 4-53. Vinculación de variable con objeto

4.7.3 Botones “IR A”
Los botones “IR A” sirven para hacer saltos entre pantallas de la HMI, es decir, son los botones
que permiten al operador desplazarse por toda la interfaz, basta con solo presionarlos una vez para
cambiar entre los diferentes menús. Este tipo de botones cuenta también con 4 submenús donde se
establecen las características y detalles generales, la pantalla a la cual se va a saltar o a dirigir, este
menú de propiedades se puede ver en la figura 4-54.

Figura 4-54. Configuración de "Display Button"

4.7.4 Pantalla de entrada (habilitador de entrada numérica)
Este dispositivo permite al operador poder cambiar valores numéricos y aplicarlos a variables del
proceso, es decir, da la oportunidad de modificar los rangos deseados a alcanzar por un sistema
desde la HMI. Para insertar un nuevo elemento de este tipo se da clic en la opción “Objetos” de la
barra de herramientas, se elige el submenú “Numérico y Cadena” para finalmente seleccionar
“Habilitador de entrada numérica” como se muestra en la figura 4-55.
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Figura 4-55. Menú "Numeric Input Enable"

Como propiedades generales se tienen colores, bordes y forma del habilitador, estas propiedades
se pueden observar en la figura 4-56.

Figura 4-56. Propiedades de "Numeric Input Enable"

El diseñador puede establecer el rango de valores permitidos por este dispositivo, haciendo clic en
la pestaña Numérico, en donde se pide ingresar valor mínimo y valor máximo como se indica en
la figura 4-57.
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Figura 4-57. Propiedades "Numeric Input Enable" > "Numeric"

En la pestaña conexiones, se elige la variable a controlar por parte del habilitador como se muestra
en la figura 4-58, para establecer una comunicación con Studio 5000 y modificar un valor dentro
del código de programación es necesario asignar una nueva etiqueta a la variable.

Figura 4-58. Vinculación de variables y objetos en "Numeric Input Enable"

4.7.5 Pantalla numérica
Este elemento permite visualizar valores numéricos a diferencia del objeto de entrada numérica.
Mientras que el habilitador permite al operador ingresar datos, la pantalla numérica solo permite
visualizarlo, ya sea los cambios en variables conforme se ejecuta un proceso o bien un monitoreo
constante.
Para agregar una nueva pantalla numérica se da clic en el submenú “Numérico y Cadena” y se elige
el elemento, este paso se muestra en la figura 4-59.
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Figura 4-59. Menú "Numeric Display"

Dentro de la configuración general se puede modificar el tipo de letra, tamaño de letra, color y el
número de dígitos para mostrar. Este menú se muestra en la figura 4-60.

Figura 4-60. Propiedades de "Numeric Display"

En la pestaña conexiones se selecciona la variable con la cual se quiere vincular (ver figura 4-61)
la cual se verá dentro de la HMI.
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Figura 4-61. Vinculación de variable con display numérico

4.7.6 Luz indicadora multi estado
En todo proceso es necesario contar con indicadores, en el caso de una interfaz permiten saber si
la activación o desactivación de algún elemento se ha realizado correctamente además de brindar
mayor presentación.
Dentro del submenú “Indicador” se cuenta con la opción de multi estado que al hacer clic sobre
ella permitirá insertar un nuevo indicador como se muestra en la figura 4-62.

Figura 4-62. Menú de indicador multi estado

Al abrir las propiedades del indicador multi estado se puede observar que existen posibilidades de
dar un diseño personalizado respecto a la forma del indicador (lámpara) o incluso sus colores y
bordes (Ver figura 4-63). La ventaja de este tipo de lámparas es que al ser multi estado es posible
representar diversas situaciones con una sola, para ello solo basta dar un formato diferente para
cada estado.
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Figura 4-63. Propiedades de indicador multi estado

La vinculación entre indicador y salida en programación se hace en el apartado de conexiones como
se muestra en la figura 4-64 en donde se elige el elemento por medio de una etiqueta previamente
asignada.

Figura 4-64. Vinculación de variable con indicador multi estado

4.7.7 Insertar imágenes
Resulta importante que en una HMI existan gráficos generalmente referidos al proceso mismo, con
el fin de tener una mejor interpretación de lo que está sucediendo. En la barra de herramientas se
da clic en “Dibujar”, posteriormente en imagen, este paso se muestra en la figura 4-65.

Figura 4-65. Menú insertar imagen
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Posteriormente se abre el buscador de archivos y se elige la imagen que se requiera. (figura 4-66)

Figura 4-66. Seleccionar imagen a insertar

4.7.8 Entorno de trabajo “Factory Talk View Studio”
Al ingresar al software “Factory TalkView Studio” se mostrará la interfaz principal (Ver figura 467) en esta interfaz se podrá diseñar las ventanas que se utilizaran para la HMI del proyecto.

Figura 4-67. Entorno de Factory TalkView

4.7.9 Pantalla principal
Es la primera pantalla de la Interfaz Hombre-Máquina del dispensador en ella se incluye el nombre
del proyecto y los integrantes, la pantalla cuenta con tres imágenes correspondientes a los escudos
de la escuela y a un dibujo por computadora de la implementación del proyecto. Además de un
botón de salida y un botón IR A (MENU) que dirige a la siguiente pantalla. (Ver figura 4-68 y tabla
4-3)
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Figura 4-68. Pantalla principal HMI

4.7.10 Pantalla Menú
Es la segunda pantalla de la interfaz, cuenta con cuatro botones, uno para salir/finalizar y 3 botones
IR A que se encargan de dirigir al operador ya sea a la pantalla anterior (PRINCIPAL), o bien a los
dos diferentes tipos de movimiento (MOVIMIENTO AUTOMATICO y MOVIMIENTO
MANUAL). Se inserto una imagen del dispensador y se colocó de fondo. (Ver figura 4-69)

Figura 4-69. Pantalla "Menú" HMI
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4.7.11 Pantalla movimiento automático
Esta pantalla contiene imágenes que muestran los tres tipos de tapones precargados, para la
selección de tapas se cuenta con tres botones mantenidos (TAPA1, TAPA2 y TAPA3), así mismo
cuenta con dos pares más de botones mantenidos, dos para HABILITAR y DESHABILITAR el
movimiento automático y el otro par es para arrancar (ON) y parar el sistema (OFF).
Hay tres pequeños indicadores referentes a las tapas para poder saber que tapa fue seleccionada,
cabe mencionar que hay un indicador general que avisa al operador que el movimiento se ha
habilitado. Si no se quiere seleccionar ninguna de las tapas, el usuario puede ingresar valores de
una nueva tapa por medio de un habilitador de entrada numérica y visualizar el valor ingresado por
medio de una pantalla numérica.
Finalmente, para el desplazamiento entre pantallas se tiene un botón de salida/finalizar y otro de
IR A para dirigirse a la pantalla anterior donde se muestran los dos tipos de movimiento que tiene
el dispensador. (Ver figura 4-70).

Figura 4-70. Pantalla "Automático" HMI
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4.7.12 Pantalla movimiento manual
En esta pantalla hay un botón momentáneo, dos habilitadores de entrada numérica y dos pantallas
numéricas para cada desplazamiento (SUBIR, BAJAR, ADELANTE y ATRAS) con los cuales se
desplaza el dispensador hacia un sentido a la vez con posibilidad de modificar los valores de
posición y velocidad para cada caso.
Hay un botón de paro de emergencia (PARAR) de tipo mantenido, y otro par de este tipo para
habilitar el tipo de movimiento (ON y OFF) que activaran un estado de un indicador general según
sea el caso.
Cuenta también con un botón IR A (MENU) para ir a la pantalla donde se puede seleccionar el tipo
de movimiento y además un botón de salir/finalizar. (Ver figura 4-71)

Figura 4-71. Pantalla "Manual" HMI

En la tabla 4-1 se muestra la descripción de los objetos identificado en las figuras 4-68, 4-69, 470 y 4-71.
Tabla 4-1. Objetos dentro de HMI
Letra/numero
A
B
C
D

Descripción/función
Ir al menú que se encuentra en otra
pantalla (selección de movimiento)
Ir al movimiento manual
Ir al movimiento automático
Ir a la pantalla principal

Objeto

Tag vinculado

Botón go to

menú

Botón go to
Botón go to
Botón go to

Movimiento manual
Movimiento automático
principal
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E
1
2

Cerrar hmi
Desplazamiento manual hacia arriba
Desplazamiento manual hacia abajo
Desplazamiento manual hacia
adelante
Desplazamiento manual hacia atrás
Cambiar valor posición para el
desplazamiento hacia arriba
Cambiar valor de posición para el
desplazamiento hacia abajo

Botón shutdown
Botón momentáneo
Botón momentáneo

x
ARRIBA_HMI
ABAJO_HMI

Botón momentáneo

DERECHA_HMI

Botón momentáneo
Numeric and string
display input
Numeric and string
display input

IZQUIERDA_HMI

Cambiar valor de posición para el
desplazamiento hacia adelante

Numeric and string
display input

M_DERECHA_POS

Cambiar valor de posición para el
desplazamiento hacia atrás
Indicador numérico del valor actual
de posición para el desplazamiento
hacia arriba
Indicador numérico del valor actual
de posición para el desplazamiento
hacia abajo
Indicador numérico del valor actual
de posición para el desplazamiento
hacia delante
Indicador numérico del valor actual
de posición para el desplazamiento
hacia atrás
Cambiar valor de velocidad para el
desplazamiento hacia arriba

Numeric and string
display input

M_IZQUIERDA_POS

Numeric display

M_ARRIBA_POS

Numeric display

M_ABAJO_POS

Numeric display

M_DERECHA_POS

Numeric display

M_IZQUIERDA_POS

Numeric and string
display input

M_ARRIBA_VEL

14

Cambiar valor de velocidad para el
desplazamiento hacia abajo

Numeric and string
display input

M_ABAJO_VEL

15

Cambiar valor de velocidad para el
desplazamiento hacia adelante

Numeric and string
display input

M_DERECHA_VEL

16

Cambiar valor de velocidad para el
desplazamiento hacia atrás

Numeric and string
display input

M_IZQUIERDA_VEL

Numeric display

M_ARRIBA_VEL

Numeric display

M_ABAJO_VEL

Numeric display

M_DERECHA_VEL

Numeric display

M_IZQUIERDA_VEL

Indicador multi estado

LUZ_MANUAL

Botón mantenido

MOV_MANUAL_HMI

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13

17

18

19

20
21
22

Indicador numérico del valor actual
de velocidad para el desplazamiento
hacia arriba
Indicador numérico del valor actual
de velocidad para el desplazamiento
hacia abajo
Indicador numérico del valor actual
de velocidad para el desplazamiento
hacia adelante
Indicador numérico del valor actual
de velocidad para el desplazamiento
hacia atrás
Indicador de movimiento manual
habilitado/deshabilitado
Botón para habilitar el movimiento
manual

M_ARRIBA_POS
M_ABAJO_POS
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

4.8

Botón para deshabilitar el movimiento
manual
Paro de emergencia ante cualquier
movimiento
Botón para seleccionar el modelo de
tapa numero 1
Botón para seleccionar el modelo de
tapa numero 2
Botón para seleccionar el modelo de
tapa numero 3
Indicador de tapa 1 seleccionada
Indicador de tapa 2 seleccionada
Indicador de tapa 3 seleccionada
Ingresar altura de tapa diferente a los
tres modelos preestablecidos
Indicador numérico del valor de la
altura de tapa ingresada
Botón de deshabilitar movimiento
automático
Botón de habilitar movimiento
automático
Indicador de movimiento automático
habilitado/deshabilitado
Botón de inicio de secuencia
Botón de paro de secuencia

Botón mantenido

PARO_HMI

Botón momentáneo

PARAR_M_HMI

Botón mantenido

tapon1

Botón mantenido

tapon2

Botón mantenido

tapon3

Indicador multi estado
Indicador multi estado
Indicador multi estado

tapa1
tapa2
tapa3

Numeric and string
display input

ALT_Tapon

Numeric display

ALT_Tapon

Botón mantenido

PARO_HMI

Botón mantenido

MOV_AUTOMATICO_HMI

Indicador multi estado

LUZ_AUTOMATICO

Botón momentáneo
Botón mantenido

INICIO_AUTO_HMI
PARO_AUTOMATICO_HMI

Consideraciones importantes

En la HMI se considera una interfaz que se pueda manipular por cualquier persona en la planta sin
pasar por una capacitación rigurosa, se simplificaron las acciones a realizar dentro de la interfaz y
se adaptaron las acciones más comunes a realizar para simplificar el número de movimientos en la
interfaz para accionar el prototipo.
Para el diseño de la HMI se consideró la norma ISA - 101.01 2015. De los puntos más importantes
que se consideraron para el diseño fue la paleta de colores a utilizar tanto en fondos como en
botones, cuidando que sean consistentes entre pantallas y se identifiquen de forma sencilla los
objetos con los que se puede interactuar dentro de las pantallas y los objetos que sean indicadores.
Se colocaron en cada pantalla botones de navegación con el fin de poder moverse entre toda la
interfaz de forma sencilla, cumpliendo con la norma, se colocaron en lugares donde no exista un
menor riesgo de pulsar por error los botones y además se estableció una paleta de colores propia
para dichos botones y lograr que se identifiquen fácilmente en cualquier pantalla.
En la HMI se colocaron diferentes imágenes con el fin de identificar en todo momento en que
pantalla se encuentra y que acción realizara el objeto con el que se esté interactuando. De igual
forma y para cumplir con la norma ISA sobre interfaces gráficas, el diseño de las pantallas se
realizó para que personas con cualquier discapacidad visual, como daltonismo, pueda reconocer
las señales de alerta (tonalidades de amarillo), arranque (tonalidades de verde) y paro (tonalidades
de rojo). Estos colores son propios para estas acciones y no se utilizaron en ninguna otra parte de
toda la interfaz.
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Capítulo 5
“Pruebas y resultados del
prototipo”

RESUMEN DE CAPÍTULO
Se describen las diferentes pruebas realizadas a lo largo del desarrollo de este trabajo, así como los
resultados o las consideraciones que surgieron gracias a ellas.

Capítulo 5 – Pruebas y resultados del prototipo

5
5.1

PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PROTOTIPO

Hardware

Desde el inicio del desarrollo del prototipo se realizaron varias pruebas para comprobar que cada
etapa de este se completara de manera correcta. Empezando desde una verificación sencilla, pero
de suma importancia como lo es la conexión apropiada de los límites de carrera (ver figura 5-1).

Figura 5-1. Verificación de conexión de limites

Después de ser fabricada la base del dispensador se llevó al proceso de “International T&T” para
verificar que las dimensiones fueran las adecuadas. Esta prueba de dimensiones fue importante
debido a que dio una perspectiva certera sobre el espacio disponible para el diseño del resto del
prototipo, y permitió establecer la carrera que debía recorrer los grippers con el fin de posicionar
correctamente una tapa. Esto se puede observar en la figura 5-2.

Figura 5-2. Prueba de dimensiones
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A continuación, se colocaron los rodamientos de pared en la base (figura 5-3) y se verificó que el
husillo estuviera perfectamente alineado de tal forma que girara libremente. Durante la colocacion
de los soportes y del husillo se fue comprobando en cada paso el nivel y alineación con el fin de
asegurar un diseño libre de vibraciones en el desplazamiento.

Figura 5-3. Alineación de rodamientos

Se colocaron los soportes de varilla a los lados del husillo y se aseguraron los rodamientos a un
pedazo de madera para poder verificar el correcto desplazamiento en conjunto como se muestra en
la figura 5-4. Al detectar variaciones en el nivel o vibraciones en el desplazamiento, una de las
cosas que se modificaron con mayor frecuencia fue la presión ejercida por los tornillos que fijan a
los rodamientos con la base, gracias a esto, se logró tener un diseño que ofrece movimientos fluidos
(sin vibraciones considerables).

Figura 5-4. Desplazamiento de rodamientos

Con ayuda de un taladro se realizaron pruebas de desplazamiento transmitiendo movimiento al
husillo para verificar que no existieran vibraciones excesivas durante el avance y retroceso de la
madera (figura 5-5). Durante la prueba se utilizaron diferentes velocidades imitando las
condiciones que tendría el prototipo funcional.
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Figura 5-5. Prueba de vibraciones

Una vez realizado el soporte del eje vertical, se colocó sobre la base para observar el
comportamiento del desplazamiento con el peso aproximado que tendría el prototipo final (figura
5-6). Para esto se utilizó madera como material para el soporte de los grippers, ya realizado esto,
se realizó la misma prueba de movimiento del eje horizontal en el eje vertical con el fin de asegurar
que no existieran vibraciones no deseadas en el movimiento.

Figura 5-6. Comportamiento con peso aproximado

Avanzado el proyecto, se cambió la madera que unía los rodamientos lineales en el eje horizontal
por una placa de aluminio (figura 5-7), conforme se realizaron las pruebas de movimiento sin
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vibraciones y carrera, se retiraron los pedazos de madera en el eje vertical y se acoplo una barra de
perfil estructural de aluminio a la camisa de las tuercas del husillo. (Figura 5-7)

Figura 5-7. Placa de aluminio como base

Ya colocado el perfil de aluminio se acoplaron los servomotores y se hicieron pruebas de
movimiento para reducir vibraciones, cuando se detectaba algún movimiento no deseado se
modificaba la presión de los tornillos para dar balance al sistema. Esta prueba se repitió hasta lograr
un movimiento fluido en ambos ejes.

Figura 5-8. Ajuste de presión y balance de rodamientos eje vertical
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En pruebas posteriores se añadió una base adicional, como la que se muestra en la figura 5-9, a los
rodamientos con el fin de ofrecer una mayor estabilidad y nivelar cada uno de ellos. Con este
cambio se detectó mayor fluidez en el sistema completo.

Figura 5-9. Prueba de sujeción correcta de rodamientos

Al tener el prototipo final, este se pesó con el fin de conocer su peso total y determinar si el este
podría ser soportado por la maquina actual en “International T&T”. El peso que carga la plataforma
del eje horizontal es de 5.5 kg (servo motor, base de servomotor, caja de aluminio), mientras que
el prototipo completo cuenta con un peso total de 12.5 kg.

Figura 5-10. Medición de peso general
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Con el prototipo finalizado se realizaron las pruebas de movimiento y respuesta, así como del
funcionamiento de la HMI realizada para su control. En la figura 5-11 se puede observar el
prototipo conectado y el programa funcionando. Durante estas pruebas se revisaron, entre otras
cosas, la lógica del software y la respuesta física de este, gracias a estas se pudieron detectar
mejoras en el diseño y modificaciones importantes en los parámetros del software como la carrera
exacta para posicionar una tapa.
De igual forma se pusieron a prueba los límites de seguridad con el fin de asegurar un prototipo
capaz de no poner en riesgo al operador o al proceso en caso de falla.

Figura 5-11. Prueba de desplazamiento mediante software

Una parte importante del sistema es el gripper, el cual realizara la acción de sujeción de una tapa.
Es por esto por lo que se realizaron pruebas con diferentes diseños de grippers como los que se
pueden observar en las figuras 5-12 y 5-13

Figura 5-12.Gripper A
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Para poder asegurar un correcto agarre del gripper se realizaron diferentes pruebas con distintos
tipos de tapas de aluminio como se observa en la figura 5-13, al diseño que se escogió como
adecuado para el prototipo se le adiciono caucho en las puntas para mejorar la sujeción de las tapas
durante el movimiento del prototipo.

Figura 5-13. Prueba de sujeción de gripper

5.2

Integración con software

Para poder observar el comportamiento del sistema y concluir si se está cumpliendo con los
diagramas de estado propuestos en este trabajo, se graficaron las tendencias de cada movimiento
que realiza el prototipo.
La primera tendencia obtenida fue la del movimiento a la posición inicial (home), en esta se puede
ver el movimiento vertical y horizontal ejecutándose al mismo tiempo. El tag
(INICIO_AUTO_HMI) envía un pulso con el cual se observa cómo, tanto el eje vertical como
horizontal empiezan su movimiento hacia la posición inicial. (Figura 5-14)

Figura 5-14. Tendencia de movimiento a home
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En la figura 5-15 se observa la tendencia del movimiento automático preestablecido 1, este
movimiento inicia con el home graficado en la figura 5-14.

Figura 5-15. Tendencia de movimiento automático 1

En las figuras5-16, 5-17 y 5-18 se observa la tendencia de los diferentes tipos de movimientos
preestablecidos dentro del programa, como se puede observar, el cambio más significativo es en la
posición del eje vertical, el resto se mantiene igual ya que lo que vari entre cada movimiento es la
altura de la tapa, no la posición donde se colocara.

Figura 5-16. Tendencia de movimiento automático 2
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Figura 5-17. Tendencia de movimiento automático 3

Figura 5-18. Tendencia de movimiento automático 4

El programa también cuenta con una opción para realizar el movimiento de forma manual, para
validar que se están cumpliendo con los diagramas de estado propuestos, se graficaron las
tendencias del movimiento de cada eje. En las figuras 5-19, 5-20 y 5-21 se observa el movimiento
horizontal, adelante, atrás y combinados. En dichas gráficas se ven los parámetros de velocidad,
posición y accionamiento del movimiento.
En las figuras 5-22, 5-23 y 5-24 se observa, de igual forma que en el eje horizontal, la tendencia
del movimiento vertical arriba, abajo y combinados. En dichas gráficas se ven los parámetros de
velocidad, posición y accionamiento del movimiento.
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Figura 5-19. Tendencia de movimiento manual horizontal adelante

Figura 5-20. Tendencia de movimiento manual horizontal atrás
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Figura 5-21. Tendencia de movimiento manual horizontal adelante y atrás

Figura 5-22. Tendencia de movimiento vertical abajo
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Figura 5-23. Tendencia de movimiento vertical arriba

Figura 5-24. Tendencia de movimiento vertical abajo y arriba
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Para la automatización del pulido de tapas dentro de la empresa “International T&T” se diseñó un
prototipo capaz de pulir mínimo 30 tapas por minuto aumentando así un 50% la producción total
de la planta. Para el control del prototipo se implementaron 2 servomotores los cuales realizan
movimientos lineales en vertical y horizontal para controlar la posición de 4 grippers, los cuales
realizan la sujeción de las diferentes tapas de aluminio.
Para el manejo del prototipo se diseñó una HMI capaz de brindar, de forma sencilla, el control de
la maquina al operador de esta, dicha HMI fue diseñada bajo los estándares normalizados por ISA
con el fin de ofrecer un producto manejable por cualquier persona sin importar algunas
discapacidades como el daltonismo, además ofrece una rápida ejecución de comando al estar
diseñada para ejecutar el control y movimiento deseado en un bajo número de interacciones.
El tipo de gripper propuesto en este trabajo cumple con los objetivos de este ya que cuenta con la
capacidad de sujetar cualquier tipo de tapa producida en la planta e incluso, si no pasa de la abertura
máxima del gripper, se puede adaptar a cualquier diseño especial que pudiera surgir.
Gracias a la naturaleza del sistema, se puede controlar todo el proceso del pulido a una distancia
apropiada para no exponer a los operadores al ambiente contaminado de partículas con grasa
desprendidas del propio proceso, considerando esto, el prototipo cuanto de igual manera con un
correcto aislamiento para no afectar con las partículas de tela a las partes dinámicas de este. Esto a
su vez se traduce en una reducción considerable al mantenimiento de la maquina alargando su vida
útil.
Comparando el prototipo realizado con máquinas que realizan tareas similares, se observa que este
prototipo es más económico que los demás además de que cuenta con la capacidad de adaptarse a
no solo la empresa “International T&T” sino que, gracias a su diseño, este se puede implementar
en cualquier empresa que lleve actualmente un proceso de pulido similar.
Con lo anterior se puede decir que el objetivo general planteado al inicio de este trabajo se cumplió
al desarrollar un sistema de dispensación de tapas de aluminio para una máquina de pulido
utilizando control de posición y velocidad de servomotores aplicados a ejes lineales. Gracias al
cumplimiento del objetivo la empresa puede tener una mayor producción, por lo cual permite
cumplir pedidos en tiempo y forma, y también, permite expandirse en el mercado ofreciendo sus
servicios de proveedor a más empresas que utilicen tapas de aluminio.
Como trabajos futuros se recomienda la integración del control de los grippers directamente al PAC
utilizado, esto para lograr una mejor sincronía y poder, en un futuro, ampliar las opciones de
personalización de secuencias directamente desde la HMI.
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COSTO DEL PROYECTO
Costo de prototipo
Para la elaboración del prototipo se consideraron los costos que se muestran en la tabla 7-1 a
continuación:
Tabla 7-1. Costo de prototipo
Cantidad
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
1
1
2
1
1
1
2
1
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Concepto
Chumacero de 8 mm
Acoplamiento 8x12 mm
Tornillo 1 1/14
Tornillo 1
Cople
Gripper
Esponja
Broca
Tornillos varios
Tornillos Milimétricos
Tornillos 3-16
Tornillos
Placa de aluminio
Tornillos
Tornillos
Angulo de aluminio
Balero 12mm
Varilla de 12x1000mm
Soporte de pared de 12 mm
Husillo de tuerca de 8x500mm
Chumacero c/prisionero 8mm
Camisa para tuerca de husillo de 8mm
Acoplamiento
Pintura Acuario
Resorte
Balero lineal con camisa
Varilla Lisa Rectificada
Soporte de piso para varilla
Husillo 8x300mm
Chumacera Cojinete de piso 8mm
Camisa en ABS de husillo
Rondanas
Plumón
Remaches
Remaches
Perfil
Esquineros
Tornillos
Acrílico
Varios estética
Transporte
Gripper
Motor TLY A230
Total

Precio Unitario
$
46.00
$
135.00
$
21.65
$
21.65
$
135.00
$
300.00
$
11.00
$
20.00
$
24.00
$
32.00
$
18.00
$
20.00
$
146.23
$
35.00
$
8.00
$
160.52
$
115.00
$
436.00
$
53.00
$
329.00
$
66.00
$
70.00
$
65.00
$
48.00
$
40.00
$
66.50
$
189.50
$
39.50
$
271.00
$
66.00
$
70.00
$
20.00
$
25.00
$
15.00
$
18.00
$
170.00
$
12.00
$
29.00
$
210.00
$
87.00
$
111.00
$
147.00
$
14,900.00

$

18,802.55

Precio Total
$
92.00
$
135.00
$
21.65
$
21.65
$
135.00
$
300.00
$
11.00
$
20.00
$
24.00
$
32.00
$
18.00
$
20.00
$
146.23
$
35.00
$
8.00
$
160.52
$
460.00
$
436.00
$
212.00
$
329.00
$
66.00
$
140.00
$
65.00
$
48.00
$
40.00
$
133.00
$
189.50
$
158.00
$
271.00
$
132.00
$
140.00
$
20.00
$
25.00
$
15.00
$
18.00
$
170.00
$
12.00
$
29.00
$
210.00
$
87.00
$
111.00
$
147.00
$
29,800.00

$ 34,643.55

(North Coast Electric Company, 2018)
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Costo de implementación
Actualmente el prototipo esta implementado en los laboratorios escolares, para implementarlo en
el proceso de “International T&T” es necesario comprar lo descrito en la tabla 7-2, esta tabla fue
generada en “Integrated Architecture Builder”, en este software se añadieron los dispositivos
necesarios y se generó la cotización del proyecto con costos actuales.
Tabla 7-2. Costos de implementación
Qty

Catalog #

Description

($ - USD) Unit
Price

($ - USD)
Price

001

1769L27ERMQBFC1B

CompactLogix 5370 L2 Controller, 2 EtherNet/IP ports, 1MB memory, 16
DC in, 16 DC out, 4 Universal Analog in, 2 Analog out, 4 High Speed
Counters, up to 4 1769 I/O expansion modules, 4 CIP Motion Axis, 16
EtherNet/IP and 120 TCP connections, 24V dc EmbePS (This component
has bundled items, see positional BOM.)

3,960.00

3,960.00

001

1794-PS13

85-264 VAC To 24 VDC 1.3A Power Supply

236.00

236.00

001

1734-AENT

1734 EtherNet/IP Adapter

573.30

573.30

001

1734-EP24DC

24V DC Expansion Power Module

212.10

212.10

Stratix 5700, 4 copper 10/100 ports, 2 SFP 10/100 slots, lite FW

975.00

975.00

4,945.00

4,945.00

129.15

258.30

1783001
BMS06SL
9324001
RLD300NXENE
002
1734-IB8

Studio 5000 / RSNetWorx for ControlNet, DeviceNet & EtherNet/IP
Bundle
24V DC 8-Point Sink Input Module

002

1734-OB8

24V DC 8-Point Source Output Module

145.95

291.90

002

2097-V31PR0LM (Non-Pos)

120/240 VAC, single phase, 2A RMS, 400W, 240V motor output, no
filter, safe torque off (Non-Position Mode)

950.00

1,900

002

1585JM4TBJM-2

Patchcord: RJ45 Male / RJ45 Male, 4-Conductor, Teal TPE, Flex Rated, 2
meters (6.56 feet)

42.82

85.64

002

1585JM8UBJM-2

Patchcord: RJ45 Male / RJ45 Male, 8-Conductor, Teal Robotic PUR, Flex
Rated, Shielded, 2 meters (6.56 feet)

55.80

111.60

005

1734-IE2V

2-Point Analog Voltage Input Module

326.55

1,632.75

005

1734-OE2V

2-Point Analog Voltage Output Module

340.20

1,701.00

014

1734-TBS

Two-Piece Terminal Base, 8-point, Spring Clamp Terminals

25.20

352.80

($) Total:

17,235.39

Realizando la conversión de dólares a pesos se considera un costo total de implementación de
$348,918.41 que, sumados al costo del prototipo ($34,643.55), da un total de $383,561.96
.
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Análisis de venta
El éxito de un proyecto muchas veces va relacionado con la estrategia de precios que se emplee, si
los precios son muy bajos no se podrán cubrir los costos, y si son muy altos se perderían ventas.
Para obtener el costo total del proyecto se deben considerar los salarios que tendrían los ingenieros
a cargo de realizar la implementación. Para este cálculo se consideraron 12 salarios mínimos
($88.36) por día por cada ingeniero (se consideran 3 ingenieros).
Considerando 15 días como los necesarios para implementar el prototipo, se debe considerar un
salario de $15,904.80 por ingeniero. En la tabla 7-3 se muestra el desglose total del costo de
proyecto.
Tabla 7-3. Costo total de proyecto
Concepto
Prototipo
Implementación
Mano de obra
Total

Costo
$ 34,643.55
$ 348,918.41
$ 47,714.40
$ 431,276.36

En este costo se excluye el valor de la ingeniería empleada para el desarrollo del prototipo el cual
suele estar entre el 50% y 80% del valor total de los materiales empleados.
Para este proyecto se planean implementar 2 prototipos, por lo que el costo total se detalla en la
tabla 7-4.
Tabla 7-4. Costo de 2 prototipos
Concepto
2 prototipos
Implementación de 2 prototipos
Mano de obra
Total

Costo
$ 69,287.10
$ 387,351.51
$ 47,714.40
$ 504,353.01

A este costo se le deberá agregar el valor de la ingeniera calculado a un 50% del costo de la
implementación y prototipo ($ 228,319.31) más un factor del 10% del costo total del proyecto para
cubrir imprevistos en la implementación ($ 45,663.86) y $ 200 por concepto de papelería. Esta
información se desglosa en la tabla 7-5 a continuación:
Tabla 7-5. Precio de venta unitario
No.
1
2
3
4

Concepto
Prototipos más su implementación
Mano de obra
Ingeniería
Papelería
Total

Valor
$456,638.61
$47,714.40
$228,319.31
$200.00
$732,872.32

Realizando un sondeo sobre el costo de producción de la planta se puede concluir que habrá una
reducción de $2000 por día inmediatos a la implementación del prototipo, esto es hablando
estrictamente del costo de producción, con este dato se puede calcular una recuperación de la
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inversión en 366 días productivos (18 meses productivos). Considerando que los prototipos
generan 36,000 tapas por día, existirá un aumento del 170% en la producción total de la planta lo
que generaría un considerable incremento en las ganancias de esta. Las ganancias de la empresa,
por tema de confidencialidad, no pueden ser compartidos, pero estimamos que, gracias a este
aumento en las ganancias y el ahorro en la producción, la recuperación de la inversión sucederá en
256 días productivos aproximados. (13 meses productivos)
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APÉNDICE 1
Plano actual de “International T&T”
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APÉNDICE 2
Modelo #1

Modelo # 2

Modelo # 3
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Modelo # 4
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