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1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto “Automatización integrada con IoT de un cubo Arvax” fue realizado por el 

estudiante de ingeniería electrónica Luis Carlos Covo Pérez y el asesor fue el ingeniero 

José Fernando Jimenez. El objetivo general de este trabajo es Automatizar una planta 

neumática Arvax mediante el uso de un PLC. El primer objetivo específico es la revisión de 

las técnicas de automatización industrial y de GRAFCET. El segundo es diseñar  un 

sistema de automatización para una planta neumática Arvax. El último consiste en la 

implementación y pruebas del sistema de automatización. 

 

En primer lugar se llevó a cabo un estudio bibliográfico para investigar acerca de los temas 

relacionados y conocer trabajos previos. Este estudio bibliográfico permitió conocer 

técnicas de automatización y ahondar acerca de la programación del PLC. A partir de los 

conocimientos adquiridos se realizó una familiarización con las plantas neumáticas y con el 

software TIA Portal. Luego se realizó un diseño que permitiera automatizar la planta 

neumática existente. El diseño propuesto se basó en la guía gemma. Al realizar el diseño 

también se generaron archivos CAD en SolidWorks con la planta neumática luego de las 

mejoras estimadas en el diseño. A partir del diseño propuesto se hicieron cotizaciones y se 

ajustó el diseño hasta que los elementos requeridos tuvieran un costo dentro de unos valores 

asequibles. Una vez se definieron los elementos que se iban a utilizar se produjo la compra 

de dichos elementos. Debido a los altos costos que implica la adquisición de los elementos 

se tuvo que prescindir de un sistema de rastreo mediante RFID y de pantallas HMI. Al 

recibir los elementos comprados se procedió a realizar el montaje sobre la planta neumática 

elegida. Finalmente, se realizaron pruebas para confirmar el funcionamiento de la máquina. 

 

Las pruebas realizadas sobre la planta neumática modificada resultaron ser exitosas, ya que 

funciono de acuerdo al diseño basado en la guía gemma. La conexión entre el computador y 

el PLC se realizó vía Ethernet, ya que el PLC posee una IP propia, a través de la cual se 

monitoreo el funcionamiento correcto de la planta. Los diferentes modos de funcionamiento 

funcionaron a la perfección al igual que los modos de parada y marcha propuestos en el 

diseño inicial. Esto llevo a un completo cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Adicionalmente se hizo un diseño de fácil reproducibilidad y se obtuvieron todos los planos 

necesarios para reproducir el montaje realizado en las demás plantas.  

 

2 INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos industriales, hoy en día, son cada vez más y más automatizados. Esto permite 

tener mayor eficiencia en la producción. Sin embargo el proceso de automatización de una 

planta industrial debe ser diseñado e implementado con cuidado, ya que un error podría 

tener consecuencias desastrosas. 
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Para controlar y automatizar todo tipo de industrias se utilizan PLC acompañados de 

actuadores y sensores. Adicionalmente, Siemens lleva a cabo la certificación en 

mecatrónica a aquellas universidades que cumplan ciertos requisitos. En un futuro cercano, 

la Universidad de los Andes pretende obtener dicho certificación. Entre los requisitos está 

el montaje de un proceso industrial mediante la programación de PLC Siemens. Se debe 

contar con un número mínimo de PLC y estos deben comunicarse entre ellos.  

 

En la universidad de Siemens en Berlín se han desarrollado varios procesos industriales, 

como por ejemplo una embotelladora de agua, mediante la programación en PLC de cada 

uno de los módulos que componen la embotelladora, en total se utilizaron 6 PLC. Estos 

PLC son dedicados, por lo tanto están fijos siempre en el mismo lugar, al igual que la 

embotelladora, la cual no varía y embotella siempre botellas del mismo tamaño. 

 

Por otro lado, en el futuro las plantas serán completamente reconfigurables de acuerdo con 

el producto que se desea realizar. Es decir que cada módulo de la planta se reconfigura de 

acuerdo con al producto, por lo tanto dependiendo del tipo de producto que se va a 

construir la fábrica se reconfigura. Esto evita tener que modificar cada una de las máquinas 

al cambiar el modelo del producto a fabricar.  

 

En los últimos años el IoT, internet de las cosas es un concepto que ha tomado fuerza y que 

consiste en la conexión de algún objeto cotidiano con internet, por ejemplo una lavadora. 

Esto permite obtener datos del objeto y manejar el objeto mediante internet. En cuanto a la 

automatización de un proceso industrial sería de mucha utilidad tener acceso a la planta 

industrial a través del internet, conectando cada una de sus partes a la red. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

Automatizar una planta neumática Arvax mediante el uso de un PLC. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Revisión de las técnicas de automatización industrial y de GRAFCET. 

 

 Diseño de un sistema de automatización para una planta neumática Arvax. 
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 Implementación y pruebas del sistema de automatización. 

 

3.3 Alcance y productos finales 

 

 

En este trabajo se cumplen todos los compromisos adquiridos en la propuesta del proyecto 

de grado. Como producto final se tiene un documento que indica los resultados obtenidos 

basados en pruebas realizadas directamente sobre la planta neumática y en resultados del 

software TIA Portal y SolidWorks. 

 

El compromiso adquirido en la propuesta de tesis fue automatizar una planta neumática 

Arvax mediante el uso de un PLC Siemens. El producto final se consiguió. Debido a temas 

de altos precios se tuvo que modificar el producto final. Entre los grandes cambios que tuvo 

el diseño debido a costos se encuentra la ausencia de una pantalla HMI, así como la 

ausencia de un sistema de identificación RFID. El sistema es monitoreado en TIA portal 

por medio de la red interna de la universidad a través de un cable Ethernet. 

 

 
Tabla 1. Parámetros relevantes y su nivel de satisfacción 

Parámetro relevante 
Nivel de 

Satisfacción 

Revisión Bibliográfica Deseado 

Familiarización con el cubo 

Arvax 
Deseado 

Diseño del sistema Deseado 

Comunicación Deseado 

Montaje del prototipo Deseado 

Programación Cubo Arvax Deseado 

Pruebas sobre la planta Deseado 

 

 

 

4 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN 

DEL TRABAJO 

 

El trabajo está dirigido a automatizar un cubo Arvax de forma tal que este sea flexible para 

integrarse en diferentes procesos de automatización. En un proyecto llevado a cabo por el 

profesor José Fernando Jiménez se desea estructurar un sistema industrial completo. Para 
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este proyecto, la automatización de la planta neumática Arvax es uno de los pilares que 

permitirán llevara cabo dicho proyecto. 

 

Adicionalmente, este proyecto de grado permitirá ahondar más en temas de automatización 

industrial en diferentes cursos del programa de ingeniería electrónica, ya que se podrá tratar 

comunicación entre diferentes plantas Arvax para realizar procesos más complicados y más 

cercanos a la realidad industrial. 

 

Este proyecto está fuertemente relacionado con temas de automatización industrial. Debido 

al gran número de entradas y salidas que deben ser monitoreadas constantemente, este 

proyecto genera un gran reto.  

 

5 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

5.1 Marco Teórico 

 

Un automatismo corresponde a un sistema que permite realizar una o varias acciones sin 

intervenciones manuales, siguiendo una programación previamente implementada. Los 

sistemas automáticos tienen múltiples elementos que permiten llevar a cabo un proceso. 

 

En la Ilustración 1 se observa un sistema de automatización básico con retroalimentación. 

La retroalimentación está dada por los sensores. Los sensores se encargan de obtener datos 

del proceso y según los datos el sistema cambia su funcionamiento activando o 

desactivando actuadores. 

 

 

Los elementos de control corresponden a los SCADA implementados en los PLC. Estos se 

encargan de definir las salidas conforme van cambiando las entradas y a partir de una 

programación previamente cargada en el equipo. 
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Ilustración 1. Sistema de automatización básico con retroalimentación 

 

5.1.1 Guía Gemma 

 

Para realizar el diseño de una automatización de máquinas y de procesos industriales se 

deben estudiar los diferentes posibles estados del proceso. No es suficiente con basarse en 

el funcionamiento automático y normal de la máquina, también es indispensable 

contemplar las situaciones de fallo, parada de emergencia, control manual y rearme de la 

máquina entre otros estados. Todos estos modos son tenidos en cuenta por la guía para el 

estudio de los modos de marcha y de parada o guía Gemma. 

 

Un autómata debe ser capaz de detectar un fallo y en dicho caso debe entrar en un estado de 

parada de emergencia de ser necesario. Adicionalmente debe ser capaz de continuar la 

operación o realizar un rearme si es posible. En algunos casos extremos, los fallos deberán 

ser arreglados manualmente, sin embargo la máquina debe detectarlos y entrar en un estado 

de parada de emergencia. 

 

Interfaz 

Humano-

Máquina 

Elementos 

de Control 
Actuadores 

Fuente de Energía 

Sensores 

Proceso 
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Ilustración 2. Guía Gemma tomada de [1] 

 

Los pasos que debe poseer una máquina según la guía gemma se dividen en 3 grupos 

principales. Estos grupos son: 

 

Procedimientos de parada y puesta en marcha: Corresponde a las instancias en las cuales se 

solicita una parada en el proceso de producción y las instancias en las cuales se vuelve a 

poner en marcha la máquina. 

 

Proceso en fallo: Corresponde a las instancias que representan fallas en la máquina, ya sea 

porque la máquina las autodiagnóstico o porque el usuario lo indico mediante una señal de 

emergencia. 

 

Proceso en funcionamiento: Corresponde a las instancias de producción. Existen varios 

modos posibles como es el automático, el manual, modos de test.  
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5.1.2 IoT 

 

El internet de las cosas es un concepto que crecido en los últimos años. Este concepto se 

refiere a poder acceder cualquier objeto a través de internet, ya sea para controlarlo o 

adquirir datos. 

5.1.3 PLC 

 

Los PLC, son controladores lógicos programables. Estos dispositivos permiten programar 

un proceso asignado salidas a partir de diferentes entradas y a partir de la construcción de 

una máquina de estados. 

 

5.1.4 Grafcet 

 

El Grafcet es un modelo de representación mediante un grafo de sucesivos 

comportamientos de un sistema lógico dado el cambio en entradas y salidas. Este grafo 

permite hacer un modelo de procesos de automatización que varían sus salidas conforme 

varían las entradas. Los grafos están compuestos por nodos y arcos. Cada nodo representa 

una etapa y en cada etapa se definen los valores de salida del sistema. Por otro lado en los 

arcos encontramos las transiciones entre etapas y en cada transición se definen las 

condiciones que activan una transición. 

 

El Grafcet nació como un trabajo de la AFCET (Asociación Francesa para la Cibernética 

Económica y Técnica) en 1977, pero no fue conocido tal y como es hoy hasta 1977 cuando 

la ADEPA (Agencia Nacional para el Desarrollo de la Producción Automatizada) le dio el 

nombre Grafcet. El Grafcet nació como un grafo funcional que fuera de fácil interpretación 

e independiente a la tecnología utilizada. Luego de la creación del Grafcet la ADEPA creó 

herramientas que facilitarán su implementación como la guía Gemma. En 1984 el IEC 

(International Electrotechnical Comission) adoptó el Grafcet bajo el nombre de SFC. 

Luego el IEC definió los lenguajes de programación de PLC en el estándar IEC 1131-3, los 

5 lenguajes definidos fueron: 

o Grafcet 

o Lista de instrucciones(AWL o LDI) 

o Texto estructurado 

o Diagrama de contactos(LADDER) 

o Diagrama de Flujos 
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5.2  Marco Histórico 

 

5.2.1 Antecedentes externos 

A nivel externo de la universidad se han realizado múltiples trabajos de automatización en 

plantas. Durante la realización del trabajo se visitó la Universidad Javeriana donde 

realizaron una planta educativa completa de embotellamiento. Para dicho trabajo la 

Universidad Javeriana utilizó múltiples etapas que funcionan de forma modular que al ser 

integradas crean la planta de embotellamiento. En esa planta poseen una etapa en la cual 

filtran un líquido, luego mezclan el líquido de dos tanques, luego vierten el líquido en unos 

frascos que son transportados por una banda transportadora. Cada una de estas etapas 

funciona con un propio PLC, sin embargo para manejar todas las etapas de forma conjunta 

se tiene un PLC central. 

5.2.2 Antecedentes locales 

Previo a la realización del trabajo se tenían unas plantas neumáticas Arvax en la 

Universidad de los Andes. Existen tres tipos de máquinas en la Universidad. Todas las 

máquinas funcionan con actuadores neumáticos y poseen varios tipos de sensores. En la 

Ilustración 3 se aprecia la planta neumática Arvax sin modificaciones. 

 

Ilustración 3. Planta neumática Arvax sin modificaciones 
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La planta utilizada para el trabajo se puede apreciar en la Ilustración 3. Este cubo, al igual 

que los demás, funciona tomando una pieza en una de las caras del cubo y entregándola en 

otra. Todos los cubos poseen el mismo número de actuadores y sensores, lo cual permite 

que la programación sea igual para todos a pesar de tener algunos sensores diferentes y 

actuadores diferentes. Las diferencias se basan, por ejemplo, en que uno de los cubos posee 

una chupa que se encarga de succionar para asegurar un elemento, mientras que otro posee 

una pinza. Igualmente, uno posee un sensor que indica cuando se está succionando y el otro 

cuando se está agarrando. Es decir que realizan las mismas funciones con la misma 

cantidad de actuadores y sensores a pesar de que son diferentes. 

6 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

6.1 Definición 

El problema consiste en diseñar e implementar un programa en TIA PORTAL y una 

interfaz de usuario que permitan automatizar las plantas neumáticas Arvax. Adicionalmente 

este proceso debe ser accesible desde Internet. La automatización propuesta e 

implementada debe ser modular, ya que debe permitir que varias plantas sean 

interconectadas y puedan cambiar de posición sin generar errores. El producto final debe 

ser de fácil reproducibilidad, ya que será implementado en todos los cubos Arvax en un 

futuro para futuros proyectos. 

6.2 Especificaciones y restricciones 

Una de las restricciones del trabajo consiste en realizar una interfaz hombre máquina de 

fácil uso. Adicionalmente que debe haber comunicación entre plantas neumáticas Arvax 

para poder integrarlas. Por otro lado el diseño debe ser congruente con la teoría de la 

automatización industrial para asegurar robustez. Los elementos utilizados deben ser de un 

tamaño acorde con las dimensiones de la planta neumática Arvax, ya que la mayoría de los 

elementos irán integrados al interior de la planta. Una restricción importante del proyecto se 

basa en los costos, ya que el trabajo realizado será reproducido para todos los cubos Arvax, 

por lo tanto el precio aumentará considerablemente. Para que en un futuro se pueda llevar a 

cabo la implementación en los cubos restantes se debe asegurar una fácil reproducibilidad 

en el diseño y en la implementación de la planta neumática Arvax implementada. 

 

Las especificaciones escogidas conducen a un desarrollo satisfactorio del problema 

planteado, ya que permiten diseñar e implementar la automatización de una planta 

neumática Arvax. 
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7 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

 
Ilustración 4. Metodología 
 

En la Ilustración 4 se observa a grandes rastros la metodología utilizada. En primer lugar, 

se realizó un estudio bibliográfico para tener un mayor conocimiento acerca de la 

automatización industrial y temas que lo rodean. Luego se procedió a diseñar el sistema de 

automatización a la vez que se realizaban pruebas con la planta neumática Arvax para 

lograr una familiarización con ella y con el TIA PORTAL. Luego de realizar cada diseño 

del sistema de automatización se cotizaban los elementos necesarios y según el precio se 

Revisión 

bibliográfica 

Diseño del sistema Familiarización cubo 

Arvax y GRAFCET 

Cotización de los 

elementos 

Compra de elementos 

Implementación  

Pruebas 

Análisis de 

resultados 

Implementación 

modo automático 
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modificaba un poco el diseño. Finalmente, se obtuvo un diseño con precios ajustados al 

presupuesto y permitieron la compra de los elementos. 

Al tener comprados los elementos, se implementó el sistema automatizado y se realizaron 

pruebas y análisis de resultados. Según los resultados obtenidos se fue modificando la 

implementación hasta obtener resultados óptimos. 

7.1 Plan de trabajo 

En la Tabla 2 se aprecian las actividades realizadas a lo largo del proyecto. Adicionalmente 

a las fechas reportadas hubo múltiples reuniones con el asesor y con Diego Monroy, 

estudiante de maestría quien estuvo pendiente del trabajo, ya que él será responsable de 

reproducir la automatización de un cubo en los demás.  

 
Tabla 2. Lista de actividades realizadas 

 

 

7.2 Búsqueda de información 

Las fuentes de información utilizadas en el desarrollo del trabajo fueron en primer lugar los 

datasheets de los componentes utilizados. Adicionalmente se utilizaron trabajos previos 

publicados en la biblioteca de la Universidad de los Andes y en IEEE Explore. Por último 

se utilizaron libros de la biblioteca como “Ingeniería de la automatización Industrial” de 

Ramón Piedrafita.  

 

Mi preparación académica me dio unas bases muy sólidas que permitieron llevar a cabo el 

proyecto. Mi conocimiento en temas como automatización de sistemas industriales y 

control fue muy importante. Adicionalmente a los conocimientos académicos, el hecho de 

haber aprendido a consultar bibliografía a lo largo de mis estudios fue de gran ayuda. Mi 

asesor estuvo pendiente y dio grandes ideas a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

Item Fecha de finalización Resultado

Estudio bibliográfico 6/2/2015 100%

Familiarización con la planta 11/2/2015 100%

Diseño del sistema 25/02/2015 100%

Programación del cubo Arvax 6/3/2015 100%

Progrmación paso a paso 11/3/2015 100%

Avance 11/3/2015 100%

Comunicacion 1/4/2015 100%

Pruebas 22/04/2015 100%

Alarma de pedidos 24/04/2015 100%

Panel 30/04/2015 100%

Análisis de resultados 13/05/2015 100%
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7.3 Alternativas de desarrollo 

 

Al realizar el diseño del proyecto se tuvieron varias alternativas al desarrollo. En cuanto a 

la programación en Grafcet utilizando TIA Portal simplemente se realizó un diseño de tal 

forma que se cumpliera con todos los requerimientos y que fuera fácil de entender para 

personas ajenas al proyecto. 

 

Sin embargo, hubo diferentes alternativas propuestas en cuanto a la interfaz hombre 

máquina y en cuanto a la implementación de un sistema de identificación de objetos. Se 

debe tener en cuenta que el sistema implementado en el cubo durante este proyecto será 

copiado e instalado en los demás cubos del laboratorio, por lo tanto los precios para un solo 

cubo deben ser multiplicados por 8 para conocer el precio que tendrá realizar el montaje en 

todas las plantas. 

 

7.3.1 Interfaz hombre máquina alternativa 

La primera opción que se contempló fue realizar una interfaz hombre-máquina que tuviese 

una pantalla HMI, ya que esta sería más didáctica, permitiría un mayor de funcionalidades 

y permitiría una mayor integración de las IoT, ya que esta funcionaría a través de Ethernet. 

Sin embargo, el uso de esta requeriría el uso de un CP, ya que los PLC 300 tan solo tienen 

un puerto Ethernet. El precio correspondiente al CP y a las pantallas HMI aumentaban 

altamente el presupuesto, ya que el precio de la pantalla HMI es de $1 840 500 sin IVA y el 

del CP es de 4 674 000 pesos sin IVA, para observar esta cotización se puede ver la 

Ilustración 13 de los anexos. 

7.3.2 Sistema de identificación de objetos 

 

En el diseño inicial se propuso que la planta tuviese un sistema de automatización de 

objetos basado en RFID, sin embargo se tuvo que dejar a un lado esta propuesta, ya que los 

precios de la implementación de sistemas RFID aumentaban considerablemente los precios. 

El precio de un módulo RFID para una planta neumática es de 3 884 400 pesos sin IVA 

como se aprecia en la Ilustración 13 de los anexos, lo cual hace inviable el montaje de este 

sistema, aún más si se tiene en cuenta que este montaje será reproducido en las demás 

plantas neumáticas Arvax de la universidad. 

 

8 TRABAJO REALIZADO 

 

El trabajo realizado consistió en primer lugar en diseñar una solución escalable del 

problema planteado. Luego de esto se trabajó en la implementación de la solución. A 

continuación se observan algunos aspectos 
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8.1 Descripción del Resultado Final 

 

8.1.1 Diseño  

 
Ilustración 5. Diseño Guía Gemma para la automatización propuesta 

 

En la Ilustración 5 se aprecia el diseño de automatización propuesto basado en la Guía 

Gemma. Se aprecia que se tienen 2 modos de funcionamiento propuestos, los cuales 

corresponden al modo paso a paso y al modo automático.  

 

8.2 Trabajo computacional 

 

Se utilizó el software TIA de Siemens para programar el PLC y definir el funcionamiento 

del sistema completo, incluyendo la nueva interfaz Hombre Máquina creada para 

automatizar el cubo Arvax. 

 

Adicionalmente se hizo uso del programa Cad de diseño SolidWorks. Este programa se 

utilizó para realizar planos mecánicos y visualizar en 3d la forma como quedaría la planta 

luego de incorporar las nuevas mejoras. Adicionalmente, el uso de este software nos 

A1                       
Parada en el estado inicial 
 

F1          
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F5         
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A6    Puesta del 

sist en el estado 

inicial 

A3        
Parada pedida  

A4          
Parada obtenida  

D1        
Parada 

Emergencia 

A5          
Preparación para 

la puesta en 

marcha tras 

defectos 

B_ModoPaso 

B_ModoAutomatico 

B_ModoAutomatico 

B_ModoEmergencia 

B_Parar Paró 

B_Rearme 
B_Rearme 

B_Reanudar 

B_ModoEmergencia 

Estado_Inicial 



SISTEMA DE ADQUISICION Y VISUALIZACION DE 
DATOS PARA UN BIOSENSOR DE VPH16 

   

18 

 

 

permitió definir las dimensiones y elementos que se debían utilizar en el cubo de forma tal 

que los tamaños coincidieran al realizar el montaje. 

9 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

9.1 Metodología de prueba 

 

Para probar el funcionamiento y el logro de las especificaciones se fueron probando 

diferentes escenarios de pruebas. En primer lugar se programó el PLC para que la planta 

funcione de forma automática. A partir de ahí se fueron añadiendo funcionalidades a la 

planta neumática como por ejemplo el funcionamiento en modo paso a paso. Luego se 

añadieron las funciones de parada y de reanudación. 

 

A medida que se iba incorporando una nueva funcionalidad en el código del TIA Portal se 

realizaban pruebas. Una vez se obtuvo un funcionamiento perfecto en un cubo se procedió 

a incorporar los módulos de comunicación entre cubos para observar que la comunicación 

mediante fotosensores funcionaba de forma correcta. Para realizar pruebas de 

comunicaciones se ajustaron las velocidades de las válvulas de dos cubos de forma tal que 

el primero fuera muy rápido y el segundo más despacio.  

 

9.2 Validación de los resultados del trabajo 

 

9.2.1 Cotización 

 
Tabla 3. Cotización proyecto 

 
 

Elemento Marca Referencia Costo Sin Iva Costo Con Iva Cantidad Total

Conmutador Siemens 3SB3602-4AD11 53,370.00$    61,909.20$    1 61,909.20$        

Selector con llave Siemens 3SB3610-2DA11 34,965.00$    40,559.40$    1 40,559.40$        

Bloque de bornes Siemens 8WA1011-0DF21 277,680.00$ 322,108.80$  20 322,108.80$     

Enclosure Siemens 3SB3802-0DA3 80,280.00$    93,124.80$    2 186,249.60$     

Botón de Hongo Siemens 3SB3801-0DG3 73,575.00$    85,347.00$    1 85,347.00$        

Lampara de señalización Siemens 3SB3644-6BA20 26,100.00$    30,276.00$    1 30,276.00$        

Lampara de señalización Siemens 3SB3644-6BA40 26,100.00$    30,276.00$    1 30,276.00$        

Fotosensor Schneider XUM0APSAL2 192,000.00$ 222,720.00$  2 445,440.00$     

Fotosensor Schneider XUK0APSAL2 202,000.00$ 234,320.00$  2 468,640.00$     

Cable 15 hilos N/A N/A 4,310.34$      5,000.00$       4 20,000.00$        

Tornillos N/A N/A 25,862.07$    30,000.00$    1 30,000.00$        

Torno N/A N/A 38,793.10$    45,000.00$    1 45,000.00$        

Aluminio soporte N/A N/A 34,482.76$    40,000.00$    1 40,000.00$        

Total 1,805,806.00$  
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En la Tabla 3 se aprecia la cotización realizada y aprobada para la realización del proyecto.  

La cotización consta de 2 enclosures, los cuales poseen dos botones cada uno, uno de los 

botones es normalmente abierto y el otro es normalmente cerrado. 

 

Adicionalmente se utilizó un conmutador para poder seleccionar alguno de los dos modos. 

De igual forma se utilizó un interruptor con llave que permite encender el funcionamiento 

de la máquina. Adicionalmente se adquirió un botón de hongo que se utilizó como botón de 

parada de emergencia. 

 

Por otro lado se adquirieron lámparas de señalización, cable, tornillos y aluminio para 

construir un tablero de interfaz hombre-máquina, el cual se presentará más adelante. 

Por último, se adquirieron Fotosensores, tanto emisores como receptores. Estos 

fotosensores son los encargados de permitir que el cubo pueda comunicarse con el cubo 

antecesor  

9.2.2 Cad y montaje 

 

 
Ilustración 6. Vista planta neumática con modificaciones (Izq) 

Ilustración 7. Vista planta neumática con nueva interfaz y sensores (Derecha) 

 

En la Ilustración 6 y en la Ilustración 7 se puede apreciar los CAD realizados con 

SolidWorks. En ambas figuras se observan los sensores en cada esquina del cubo montados 

sobre una pequeña placa de aluminio la cual va unida al perfil de aluminio de la planta 

mediante un tornillo en t. 

 

Adicionalmente, en la  Ilustración 7 se puede observar el panel que funciona como interfaz 

hombre-máquina  y consta de dos enclosures, un botón en forma de hongo, dos señales 
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lumínicas, un interruptor con llave y un conmutador. En la siguiente imagen se puede 

apreciar mejor el panel. 

 

 

 

 
Ilustración 8. Panel y sensores incorporados a la planta neumática Arvax 

 

En la Ilustración 8 se aprecia una vista lateral de la planta neumática Arvax. Sobre esta 

ilustración se aprecia como en el perfil vertical del lado izquierdo tiene montado un 

fotosensor que funciona como receptor y sobre el perfil vertical del lado derecho se aprecia 

el fotosensor que funciona como emisor. El receptor recibe la señal del cubo precedente 

que indica que ya está la pieza lista para ser recogida y el emisor indica cuando la pieza está 

lista para que el siguiente cubo la reciba. 

 

Adicionalmente, en la Ilustración 8 se aprecia la interfaz Hombre-Máquina, la cual está 

montada sobre el cubo mediante un perfil de aluminio en forma de L. 

9.2.3 Planos físicos 

 

A partir de los archivos CAD realizados en SolidWorks se obtuvieron los planos de las 

piezas agregadas a la planta neumática original. 

 

En la Ilustración 9 y la Ilustración 10 se aprecia la interfaz H-M que se diseñó y que va 

montada sobre un perfil en L. Para poder conocer todas las medidas de diseño de la interfaz 

al igual que las medidas correspondientes a las placas de aluminio donde se ubican los 

fotosensores se pueden apreciar los planos detallados con medidas que corresponden a 

todas las ilustraciones entre la Ilustración 23 y la Ilustración 28 y están ubicados en los 

anexos. 
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Ilustración 9. Panel con elementos sobre un perfil en L en aluminio 

Ilustración 10. Perfil en L para montaje de la interfaz H-M 

 

 

Adicionalmente, en la Ilustración 11 se aprecia el resultado final del montaje del prototipo 

sobre una de las plantas neumáticas. Sobre este prototipo se generaron las pruebas y sirve 

de base para luego realizar el montaje sobre los demás cubos. 

 

 
Ilustración 11. Prototipo montado sobre la planta neumática 

 

Adicionalmente se puede observar otra imagen del prototipo en los anexos, en la Ilustración 

14. 
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9.2.4 Planos eléctricos 

 

En la Ilustración 12 se aprecian los planos eléctricos correspondientes a la planta neumática 

conectada con el PLC, con el sistema de comunicación mediante fotosensores y con la 

interfaz hombre-máquina presentada en la sección anterior. 

 
Ilustración 12. Planos eléctricos generados en KiCad 

 
 

9.2.5 TIA Portal 

 

 

La programación del PLC se hizo en TIA Portal versión 13. La programación se hizo en 

lenguaje Grafcet y Ladder. El Ladder fue utilizado en el bloque Main y en las transiciones 

de los bloques de grafcet. Para observar los grafcet y bloques del TIA Portal se pueden 

apreciar los anexos correspondientes a la Ilustración 15 hasta la Ilustración 22. En dichas 

ilustraciones también se podrá observar la configuración de entradas, salidas y variables del 

PLC 300 de Siemens. 
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El diseño se hizo siguiendo el diseño de la guía gemma propuesto en la Ilustración 5. Se 

tienen dos modos de posible funcionamiento: automático y paso a paso. Adicionalmente se 

tiene un botón de paro de emergencia, un pulsador para parar en el estado actual, un 

pulsador para rearmar al estado inicial, un pulsador para generar un paso en el modo paso a 

paso y por último un botón para reanudar el funcionamiento cuando este se tiene en paro. 

 

Adicionalmente, se ubicó un fotoemisor y un fotoreceptor en la cara en la cual el cubo 

recibe un objeto y otro fotoreceptor y otro fotoemisor en la cara en la cual el cubo entrega 

el objeto. Estos fotosensores tienen la tarea de establecer una comunicación con el cubo 

precedente y el siguiente de forma tal que el cubo pueda saber cuándo hay un objeto para 

que recoja y que este pueda indicar cuando haya recogido el objeto al cubo predecesor. De 

igual forma con el emisor de la otra cara podrá indicar a la siguiente planta cuando esté 

listo para entregar y el siguiente cubo le podrá indicar cuando haya recogido el objeto. 

 

9.2.6 Pruebas 

 
Tabla 4. Pruebas realizadas 

 
 

En la Tabla 4 se aprecian las diferentes pruebas que se realizaron para comprobar el 

correcto funcionamiento de la planta neumática. Todas las pruebas realizadas se cumplieron 

a cabalidad. 

 

9.2.7 SCADA en WinCC 

 

Se trabajó en la realización de un SCADA en WinCC. Este SCADA corresponde a una 

aplicación extra que complemente la planta neumática y que permita el uso de un software 

muy utilizado a nivel industrial y de poco uso en la universidad.  

 

Mediante WinCC se pretende visualizar algunas de las señales más importantes de la planta 

neumática vía internet, a través de un cable Ethernet integrando así la planta al IoT. 

Tipo de prueba Resultado

Modo Automático La planta funciona de forma automática sin problemas.

Modo Paso a Paso La planta funciona conforme se le indica que de el siguiente paso.

Cambio de Modo Al cambiar de modo se continúa en el estado en el cual estaba el modo anterior.

Pausa y Rearme Se Pausa al oprimir pausar y si se oprime rearme se vuelve al estado inicial

Pausa y Reanudar Se pausa en el estado actual y se reanuda donde habia quedado el proceso.

Proceso con dos cubos
Un cubo se comuinica mediante fotosensores con el cubo automatizado e indica 

cuando debe recoger el elemento a transportar
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9.3 Evaluación del plan de trabajo 

 

El plan de trabajo se cumplió a cabalidad, ya que se cumplieron todos los objetivos 

específicos. A pesar de que se trató de mantener lo más fiel posible al cronograma 

presentado en la propuesta del proyecto de grado, hubo problemas para poder cumplir con 

las fechas estipuladas.  

 

El mayor problema fue la adquisición de los elementos necesarios para completar el 

proyecto. Debido a que la solicitud de compra se hizo tarde y que esta requiere de 

aproximadamente 45 días hábiles para que lleguen los elementos, el autor de este proyecto 

tuvo que comprar personalmente los elementos para tener todo concluido en el tiempo 

estipulado. Esto causó que el trabajo de implementación y pruebas se acumulase en las 

últimas semanas de trabajo. 

 

Adicional a esto, hubo problemas con la licencia de WinCC Flexible, ya que está no se 

encuentra instalada en la Universidad, pero se espera que para el día de la sustentación esté 

funcionando de forma correcta las implementaciones que se están realizando con este 

software. Esta implementación corresponde a un HMI virtual, accesible mediante Ethernet 

con varias de las señales más importantes. 

 

10 DISCUSIÓN  

 

El trabajo realizado consistió en automatizar una planta neumática Arvax. La universidad 

posee ocho de estas plantas, pero no están automatizadas y no poseen elementos que 

permitan comunicarse entre ellas. Mediante el proyecto que se realizó se logró automatizar 

completamente una planta neumática mediante componentes industriales y siguiendo 

técnicas de automatización industrial. Adicionalmente se adicionaron fotoemisores y 

fotoreceptores en la planta que permiten comunicarse con otras plantas neumáticas que 

estén ubicadas antes o después en el proceso que se desee automatizar. La automatización 

que se implementó es de fácil reproducibilidad, lo cual permitirá copiarla en varias plantas 

sin problemas. 

 

El trabajo realizado estuvo limitado tanto por tiempo como por dinero. El dinero fue una de 

las mayores limitaciones ya que obligó a prescindir de las pantallas HMI al realizar la 

automatización. De igual forma se debió prescindir de sistemas de rastreo como el RFID 

que permitiría ubicar un tag sobre cada pieza para poder agregar o modificar información 

acerca de cada pieza. Sin embargo, para solucionar estos problemas se tuvo que realizar una 

interfaz con menores costos y se tuvo que dejar a un lado el sistema de rastreo e 

identificación. 
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Entre los problemas encontrados está la falta de tornillos en forma de T en el mercado 

colombiano. Estos tornillos en forma de T son utilizados para introducirlos en los perfiles 

industriales sin tener que desarmar la planta neumática, sin embargo fue imposible 

encontrarlos a nivel nacional. Para solucionar este problema se compraron unos tornillos 

con cabeza hexagonal y se llevaron a un torno para que se les diera la forma necesaria para 

que pudiesen ser utilizados en los perfiles de la planta neumática. 

 

En trabajos futuros se debe mejorar en temas de diseño industrial para crear una interfaz 

que pueda ser más agradable al usuario. Cabe recordar que el diseño propuesto es un 

prototipo y no es la única solución posible. De igual forma habría que redondear las puntas 

de las placas de aluminio de los sensores y de la interfaz, ya que las puntas cuadradas son 

corto punzante. Por otro lado en un futuro se deben  incorporar sistemas de rastreo y 

pantallas HMI. 

 

Se cumplieron todos los objetivos propuestos en la propuesta de proyecto de grado. Sin 

embargo, se hubieran podido tener resultados aún mejores si se hubiese podido tener acceso 

a elementos como HMI, RFID, pero los altos costos imposibilitaron esto. Adicionalmente 

en cuanto a la integración con internet el HMI era clave, ya que este funciona mediante 

Ethernet y permitiría tener mayor control sobre el sistema a través de internet. Es por esta 

razón que se trabajó en un HMI virtual a través de WinCC, pero con este hubo problemas, 

ya que los programas no estaban instalados en la universidad a pesar de que se tienen 

algunas licencias. 

 

11 CONCLUSIONES 

 

Para concluir, los proyectos de automatización industrial deben llevar consigo un largo 

proceso de diseño y de ingeniería. Prueba de esto son los planos CAD que se deben realizar 

para comparar diferentes posibles diseños que podría tener la planta luego de 

modificaciones. Adicionalmente se debe realizar un diseño y simulaciones en software para 

programación de PLC, en este proyecto el software utilizado fue el TIA Portal. La 

realización de estos pasos facilita la integración y el montaje del sistema. En las industrias 

se encuentran procesos industriales cuya automatización requiere los mismos pasos 

definidos en este proyecto. La automatización industrial es una rama del control con una 

gran importancia a nivel mundial, ya que mediante la automatización de un proceso 

industrial se permite tener un mayor control sobre los productos elaborados. De igual 

forma, se aumenta la eficiencia de una fábrica, ya que se reducen costos de mano de obra y 

aumenta la capacidad de producción. Sin embargo, al automatizar un proceso también se 

deben tener en cuenta escenarios de fallas, ya que estos podrían traer grandes problemas en 

un proceso de producción. La realización del proyecto ha otorgado conocimientos al autor 

en temas relacionados con control, automatización industrial, manejo de CAD en 3D y 

familiarización con elementos industriales y su funcionamiento. 
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14 APENDICES 
Ilustración 13. Cotización  número 50429YD01 de Asesorías Industriales Santafé (AIS) 

 
Ilustración 14. Prototipo vista diagonal 
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Ilustración 15. Grafcet Módulo Automático 1 
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Ilustración 16. Grafcet Módulo Automático 2 
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Ilustración 17. Grafcet Módulo Automático 3 
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Ilustración 18. Grafcet Módulo Automático 4 
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Ilustración 19. Bloque Modos sincronizados, modo automático 

 
 

Ilustración 20. Bloque Modos sincronizados, modo paso a paso 
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Ilustración 21. Bloque encargado de poner la máquina en estado inicial 

 
 

 

 
Ilustración 22. Entradas, Salidas y Variables 
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Ilustración 23. Plano Interfaz Hombre-Máquina
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Ilustración 24. Plano perfil en L para interfaz
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Ilustración 25. Plano Fotosensor receptor sobre placa de aluminio
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Ilustración 26. Placa de aluminio para fotosensor receptor 
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Ilustración 27. Plano fotosensor emisor sobre placa de aluminio
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Ilustración 28. Placa de aluminio para fotosensor emisor 

 


