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CAPITULO III 
 

 

DISEÑO CONCEPTUAL, ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y DISEÑO 
CONCEPTUAL DE LA AUTOMATIZACIÓN 

 
 

3.1 Objetivo a alcanzar 
 

Realizar el diseño de una máquina semiautomática para seleccionar y 

clasificar piñas por su color y peso, con una capacidad de 50,000 piezas en un 

turno de 8 horas.  Además de implementar un sistema que asegure que el 

proceso se lleva efectivamente sin intervención del operador. 

 

El diseño deberá contemplar que la empresa requiere cambiar las 2 

salidas actuales en 8 salidas que determinarán un tipo de piña específico. Los 

tipos de piñas serán determinados más adelante (Figura 3.1) 

 

 
Figura 3.1 Nueva estructura del transportador requerida.
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Para alcanzar la meta se partirá de la problemática definida en el capítulo 

anterior, identificando las necesidades y debilidades del proceso para determinar 

que se desea, a donde se quiere llegar y que camino se deberá seguir y con que 

herramientas se cuenta para cumplir el objetivo. 

 

3.2 Lista de requerimientos 
 

Una vez reconocida la necesidad; hay que establecer los requerimientos 

que consistirán básicamente en una lista de lo que se desea lograr. En esta 

parte no es tan importante saber si es factible o no una idea, simplemente se 

plasman como un deseo del diseñador, la tarea siguiente tratará las 

posibilidades existentes al presente. 

 

De esta forma se obtuvo la siguiente lista de requerimientos: 

- Se requiere transportar  la fruta a lo largo de 20 m a una velocidad 

constante, regulable en un rango según lo demande la cosecha obtenida. 

- Una estructura que soporte todos los componentes de la línea. 

- Una charola con geometría que sea capaz de soportar la piña evitando 

que caiga o se mueva durante su transporte. 

- Un mecanismo replegable que mueva a la piña una vez seleccionada al 

lugar que le corresponde. 

- Una calidad en materiales semisanitaria  en los componentes ya que 

aunque es manejo de alimentos, la fruta como tal, está protegida por su 

propia cáscara.  

- La máquina deberá ser semiautomática; lo que evita que la mano del 

operador esté en contacto con el proceso de selección. 

- Deberá ser de mantenimiento accesible. 

- Buena apariencia estética. 

- La selección de color y del peso de la fruta será una decisión de la 

máquina. 
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3.3 Posibles alternativas 
 

Para cumplir con los requerimientos, será necesario primeramente 

ahondar más a detalle en cada uno de ellos obteniendo así los requerimientos 

específicos de cada elemento. Una vez claros estos requerimientos específicos 

se procederá a obtener información de lo  que hay disponible en el mercado 

comercial, por lo que se obtendrán las posibilidades más cercanas para cubrir la 

necesidad. 

 

Ninguna opción será descartada, todas las alternativas y soluciones 

disponibles encontradas tanto las a nivel comercial, como las que ofrecen 

algunos procesos de manufactura serán tomadas en cuenta para la toma de  

una decisión final. 

 

Para el transporte de la fruta se requiere una velocidad constante 

regulable dentro de un rango de velocidades, se requiere que el arreglo este 

situado 20 metros horizontalmente. Se encontró que era factible transportarla 

por medio de un transportador motorizado o deslizarla a través de una rampa 

resbaladiza. 

 

Para la base estructural se requiere un material liviano fácil de ensamblar 

y que mantenga su rigidez, evitando así posibles vibraciones que afectarían el 

transporte. Con respecto al material se requiere una estructura de un material 

que sea resistente a la corrosión. Se tiene una gama de posibilidades más 

amplia tanto en material, geometría, costo, peso, y forma de unión. Existen 

perfiles ya estandarizados los cuales ofrecen una simplificación en el trabajo. Sin 

embargo se debe justificar su aplicación con respecto a otro tipo de estructuras. 

 

La charola deberá conservar un diseño en el cual la piña no ruede, 

resbale o tenga algún tipo de movimiento mientras es transportada. Deberá 

considerarse la forma en que esta irá soportada y como será arrastrada o 
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empujada. Debido a que se requiere que esta charola sea abatible se deberá 

tener mayor cuidado en el diseño de su geometría. Para la charola se encontró 

factible su manufactura en cualquier geometría y material, sin embargo será 

necesario tener la geometría definida para determinar que material es el más 

adecuado. Momentáneamente se especula el que se considera más factible. 

 

Para el mecanismo de disposición de la fruta se requiere un movimiento 

rápido y controlado para dejar caer la fruta. Existe una gama muy amplia de 

posibilidades para lograr los movimientos deseados; sin embargo el 

requerimiento de una máquina semiautomática manipulada por señales restringe 

muchas de estas posibilidades. Por lo que el enfoque será hacia  un mecanismo 

manipulado neumáticamente que dirigirá rápida y precisamente el dispositivo 

mecánico que será diseñado.  

 

La calidad del material de los componentes que se desea tener es una 

calidad semisanitaria, lo que no obliga al uso de acero inoxidable; sin embargo 

en la comparación que se haga sobre los materiales a usar se incluirá esté como 

una opción, para tener una certeza de que lo que se descartó efectivamente no 

era factible. Además de que es posible que en la fase de cálculos algunos 

materiales sean descartados y sustituidos por acero y en este caso inoxidable. 

 

Se considerará para un mantenimiento accesible una buena disponibilidad 

de los componentes en el mercado comercial, un fácil acceso a las entradas 

como lo son las de aire, aceite y tomas de corriente. Pero que a la vez deberán 

estar en una zona segura para evitar accidentes o daño de alguna parte. 

 

La buena apariencia estética se cuidará en cada una de las etapas del 

diseño, la selección del material tendrá una gran influencia ya que determinará si 

se requerirá pintura de algún color o quedará el metal al descubierto y si en 

alguno de los casos se someterá a algún tratamiento como cromado o 

anodizado. 
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Se requiere que la selección por color y peso de la fruta sea realizada por 

la máquina. Para dicha selección se prefirió fijar el uso de sensores comerciales. 

 
3.4 Análisis de alternativas 
 

  Ya establecidas las necesidades y las posibles alternativas se procede a 

hacer una comparación entre las posibilidades para determinar el camino que se 

deberá seguir en la siguiente fase del diseño. Para hacer más clara esta 

comparación se optó por realizar una matriz morfológica que muestre 

gráficamente el camino de decisión. Una vez determinado el camino que se 

seguirá se tendrá más claro el concepto del diseño a desarrollar. La matriz 

morfológica incluye y descarta todas las posibilidades factibles. 

 

Tabla 3.1 Matriz Morfológica 

FACTOR OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 
Transportador Banda 

 

Rampa resbaladilla 

 

 

Base 
Estructural 

Perfil estructural 
soldado 

 

Perfil estructural 
atornillado 

 

Perfil estructural 
acoplado 

 

Charola 
 

Plástico Metal (pailería) Madera 

Mecanismo 
para disponer 
la fruta al lugar 
adecuado 

Lineal 
 

Rotatorio o de volteo Gravedad 
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De las posibilidades mostradas en la matriz morfológica se optó por seguir 

el camino: Banda transportadora ⇒ Perfil estructural acoplado ⇒ Charola 

metálica ⇒ mecanismo rotatorio o de volteo.  

 

La banda transportadora se escogió debido a la velocidad constante y  

regulada requerida. El perfil estructural acoplado por los componentes 

neumáticos que se quieren utilizar, por su peso liviano, alta rigidez y bajo costo 

de fabricación e instalación. La charola metálica por su fácil manejo, fabricación, 

limpieza y bajo costo de fabricación. El mecanismo rotatorio o de volteo para 

evitar golpes en el producto. 

 

3.5  Concepto del diseño 
 

Como parte de todo diseño mecánico se espera cumplir con los siguientes 

criterios como parte del objetivo a lograr: 

 

- Seguridad 

- Desempeño: rendimiento ( el grado en que el diseño cumple el objetivo) 

y confiabilidad (probabilidad de cumplir con una vida útil) 

- Facilidad de fabricación 

- Disponibilidad de servicio o reemplazo de componentes 

- Facilidad de operación 

- Costo justificado 

- Costos de operación y mantenimiento bajos 

- Tamaño reducido y peso liviano 

- Poco ruido 

- Poca vibración 

- Uso de materiales accesibles y facilitar la compra de componentes 

- Aspecto atractivo y adecuado para su aplicación 

 

 



 

 

23

3.6  Toma de decisiones: Componentes de la máquina 
 

Los componentes que formarán los sistemas y subsistemas de la 

máquina deberán ser determinados en esta fase del diseño para contemplar las 

distintas opciones que se presentarán para cada componente. La toma correcta 

de las decisiones hará que el diseño cumpla con el objetivo general y con los 

criterios de diseño. 

 

El clima y la humedad que existen en esta zona de cosecha de piña en 

México es determinante para la toma de muchas decisiones en este diseño. 

 

Se limitarán los sistemas en: base estructural, sistema motriz, sistema de 

movimientos, método de unión de componentes,  sistema de detección, sistema 

de señales y sistema de transportación (banda). 

 
 
3.6.1  Base estructural de la máquina 

 

Se pretende usar esta base estructural para soportar todos los 

componentes y subsistemas de la misma. Esta base requiere ser de un peso 

liviano pero que a su vez sea resistente para soportar el peso de los 

componentes y tenga la suficiente rigidez para eliminar la vibración. En cuanto a 

la apariencia de la estructura se pretende seleccionar un  material que sea 

resistente a la corrosión para evitar la tarea de pintar y en un momento dado 

cambiar partes de la estructura debido a la corrosión y una vida corta.  

 

Tabla 3.2 Matriz comparativa sobre el material de la estructura 

FACTOR VENTAJAS DESVENTAJAS 

Acero  - Costo bajo 

- Fácil de conseguir

- Rigidez 

- Vulnerable a la 

corrosión 

- Pesado 
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Tabla 3.2 - Cont.   

FACTOR VENTAJAS DESVENTAJAS 

Aluminio - Costo medio 

- Fácil de conseguir

- Liviano 

- Resistencia a la 

corrosión 

- Fácil de maquinar 

- Difícil de soldar 

- Dúctil, poca 

rigidez 

Acero Inoxidable - Buena apariencia 

- Calidad para 

manejo de 

alimentos 

- Alta resistencia a 

la corrosión 

- Costo alto 

- Peso excesivo 

- Difícil de soldar 

- Difícil de 

maquinar 

 

 Analizando la tabla comparativa anterior la decisión que se toma es la de 

utilizar estructuras de aluminio comerciales de fácil acoplamiento especialmente 

diseñadas para soportar elementos neumáticos.  

 

3.6.2 Transportador  
 
Debido a que se requiere un transportador que regule su velocidad según la 

producción de la cosecha, se optó desde la matriz morfológica utilizar una banda 

transportadora con sistema motriz regulable. 

 

Tabla 3.3 Matriz comparativa sobre el tipo de transportador 

FACTOR VENTAJAS DESVENTAJAS 

Banda de rodillos - Costo bajo 

- Los rodillos son 

fáciles de 

reemplazar 

- Dimensiones grandes

- Poco control sobre el 

producto 

- Ruidosa 
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Tabla 3.3 – Cont.   

FACTOR VENTAJAS DESVENTAJAS 

Banda plástica lisa - Costo bajo 

- Fácil instalación 

- En caso de daño se 

debe reemplazar 

toda la banda 

- Poco control sobre el 

producto 

Banda plástica con 

divisores 

- Fácil instalación 

- En caso de daño 

solo se repone la 

parte dañada 

- Costo alto 

- Las divisiones 

existentes son fáciles 

de brincar por la piña 

Banda por cadena 

guiada 

- La banda solo 

transporta el 

dispositivo 

- La geometría del 

dispositivo puede 

ser cualquiera 

mientras tenga los 

soportes que 

requiere la banda 

- El producto viaja 

solo. 

- Fácil instalación 

- Soporta mucha 

carga de arrastre 

sin resbalar. 

- Se eliminan los 

des alineamientos.

- Costo alto 

- Mucho peso 

- Difícil alineación 

- Tensión de cadenas 

complicado. 
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Analizando la matriz anterior se optó por una banda transportadora guía la 

cual será definida más adelante. Las ventajas que ofrece son las necesarias 

para las características especiales de la piña. 

 

3.6.3 Unión de los componentes 
 

En el caso de vibraciones excesivas los tornillos se aflojarían y sería 

necesario utilizar tuercas de seguridad lo que incrementa el costo y el tiempo de 

ensamble. Los remaches son una buena opción pero son una unión de tipo fija y 

a la vez no permiten un ajuste de precisión entre los componentes. Las uniones 

soldadas quedan totalmente descartadas debido a que hacen de una estructura 

una armadura que actúa como un solo cuerpo, los elementos no podrán ser 

removidos y aunque ofrece una buena unión no se requiere permanente.  

 

La decisión tomada en la matriz morfológica prefiere el uso de un sistema 

acoplado por sistemas estandarizados comerciales los cuales evitarán en gran 

medida las vibraciones en el sistema, un trabajo extra en el montaje de la línea y 

alineación, además facilitarán el mantenimiento y desmontaje en caso de querer 

cambiar de sitio la línea.   

 
3.6.4 Sistema de detección 

 

El sistema de detección de peso y color no se puso a discusión ya que se 

estableció que se utilizarían sensores electrónicos. Estos componentes solo 

requerirán de una buena selección en el mercado comercial. 

 

3.6.5 Sistema de movimientos 
 

Se identifica la necesidad de movimientos en el proceso de selección, uno 

de los movimientos detectados como necesarios es remover la piña, una vez 

seleccionada, de la charola o recipiente que la contiene para llevarla a otro 
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recipiente, banda transportadora o contenedor de clasificación. El movimiento 

seleccionado fue un movimiento rotatorio o de volteo de la charola para evitar 

golpes en la fruta.  

 

3.7 Concepto del equipo 
 

El sistema que se diseñará consiste en una máquina que en su primera 

estación tomará dos tipos de datos, el color y el peso de la piña para mandar 

una señal a una computadora donde está será analizada y regresada  a un 

dispositivo mecánico capaz de recibir una señal eléctrica en uno de sus 

componentes y este realice una acción de movimiento, para que deje caer la 

piña en el lugar que le corresponde. La parte de control será diseñada por 

separado a este proyecto, donde se diseñará un “software” que controlará 

dichas señales. El “software” también será el encargado de efectuar una buena 

distribución y balanceo de la línea y de repartir el trabajo sobre los dispositivos 

correspondientes a variar.  

   
3.7.1 Funciones básicas, requerimientos de automatización 

 

 El producto debe ser transportado, en una charola independiente, a una 

velocidad constante pero que a su vez tenga la flexibilidad de ser regulada 

dentro de un rango de velocidades para ajustarse a la cosecha que se tenga 

dependiendo de la temporada. Dicha variación de velocidad requiere ser 

controlada por el “software”, no se desea que el operador pueda variar esta 

velocidad manualmente ni que tenga acceso directo a este cambio. 

 

 Sobre la marcha de la banda, se toman los datos de peso y color de la 

fruta, inmediatamente estos datos son analizados y cada charola llevará 

asignada una clave que corresponderá a un lugar de disposición a lo largo del 

transportador. El dispositivo deberá tener la capacidad de depositar la piña en el 

lugar correcto, sin que esta tenga que hacer un alto total para realizar está 

actividad.  
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 La señal de operación que será enviada al dispositivo, solo se requiere 

que sea una señal de mando, una señal de acción, no es necesario que se 

controle posteriormente o se retroalimente con una señal de retorno. 

 

 El movimiento del dispositivo deberá ser suave para que la piña no sea 

golpeada. 

 

 Una persona será asignada para verificar que las piñas al principio de la 

banda viajen acomodadas en forma correcta y que solo viaje una piña por 

charola. 

 

3.7.2  Mando y control de las funciones básicas 
 

 El mando y control de las señales lo realizará el “software” que a la vez 

balanceará la línea de tal forma que la cosecha no influya en la saturación de 

alguna de las líneas transversales y de la carga de trabajo de los operadores. De 

tal forma los operadores solo se dedicarán a empacar las piñas de una forma 

manual repetitiva. 

 

 El encargado de balancear y modificar la línea será el “software” sin 

embargo el ejecutor del programa será un PLC sencillo y programable. Dicho 

PLC será el encargado de enviar las señales a los dispositivos neumáticos y a la 

unidad motriz para regular su velocidad. 

  
3.8 Concepto de automatización 
 
 Ya identificadas la mayoría de las necesidades y funciones de la máquina 

que lograrán la semiautomatización es necesario identificar el grado de 

automatización que tiene el sistema para ubicarlo en un nivel y grado de 

automatización. De este modo se sabrá si es posible aumentar el grado de 

automatización o si se esta en el nivel correcto. Además de dejar una base a la 
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empresa que le sirva como referencia en un futuro para una posible mejora del 

sistema. 

 

Con el pasar de los años el hombre se ha visto en la necesidad de 

simplificar sus labores cotidianas. Con el nacimiento de la Revolución Industrial, 

la automatización tuvo una gran aceptación en el sector industrial ya que los 

procesos de las líneas de embalaje consistían de tareas repetitivas, realizadas 

por operadores capacitados, que con la visión de la automatización se pudieron 

mecanizar y controlar sin ayuda de un operador humano. [8] 

 

 La función principal de la automatización es diseñar sistemas capaces de 

realizar tareas repetitivas realizadas por el hombre. Estos sistemas pueden ser 

programados para operar independientemente del control humano. Como 

definición de automatización industrial se adopta como: la tecnología que se 

encarga de la aplicación de complejos sistemas mecánicos, electrónicos y 

computacionales a la operación y control de sistemas productivos. [8] 

 

 El esquema de la Figura 3.2 muestra la idea general, óptima que un 

sistema automatizado debe tener.  

 

Para efectos de este proyecto, se enfocará toda la atención a la parte de 

operación, siendo los objetivos a diseñar los accionadores (Figura 3.2), no 

aislándolos del esquema de automatización sino dejándolos listos para 

acoplarse a las demás etapas. 
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Figura 3.2 Esquema Funcional de un Sistema Automatizado 

 
 En México, solo las industrias grandes o de firmas extranjeras han 

aceptado esta nueva tecnología en sus procesos. Las pequeñas empresas 

fungen sus labores al estilo artesanal explotando al máximo la capacidad de sus 

trabajadores. La necesidad de automatizar está basada en la capacidad del 

proceso y en la calidad esperada del producto final, lo que convierte a la 

automatización en una tecnología que requiere de una planeación seria y 

detallada. 

 
 La automatización no solo consiste en tareas repetitivas que son 

programables, los sistemas de señales también cumplen un papel importante en 

la automatización. Estos sistemas son capaces de detectar movimientos, 

tamaños, pesos, colores, ubicación de objetos entre otras más, gracias a los 

sensores. 

 
 No todas las industrias requieren el mismo tipo y grado de 

automatización. Para el caso particular de selección y clasificación de piña, el 

proceso requerirá de mayor atención debido a la irregularidad del producto y a la 

carencia de algún sistema similar existente. (Figura 3.3) 
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Figura 3.3 Piña 

 
Los robots son parte de esta nueva tecnología, trabajan mediante 

procesadores que reciben órdenes de sensores y ejecutan una tarea específica. 

Son una herramienta flexible ya que se les puede cambiar de actividad con un 

ajuste. 

 
Para la semiautomatización que se realizará en la línea de selección y 

clasificación de piña, el empleo de robots no será necesario, por el contrario será 

una herramienta sobrada para la actividad que se desea realizar. Se ha pensado 

en utilizar la neumática como herramienta primordial en toda automatización. 

 
3.8.1 Ventajas de automatizar 

 

 Todo proyecto que desarrolle nuevas ideas debe estar respaldado en un 

beneficio mayor al sistema actual. Es por eso que se presentan las ventajas y 

beneficios al automatizar como parte del respaldo del proyecto. 

 

 Incremento de la productividad 

 Aumenta la seguridad del personal 

 Reduce el desperdicio 
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 Reduce el daño a las piezas que resulta del manejo manual 

 Menor dependencia de mano de obra calificada 

 La calidad del producto es mas consistente 

 Reduce el inventario 

 Reduce el tiempo de producción (empaque) 

 No depende de factores humanos 

 Reducción de costos 

 

3.8.2 Procesos de automatización 
 

La automatización pasa por distintos niveles que van de lo simple a lo 

complejo como se mencionó antes, en seguida se muestra el proceso que ha 

llevado a esta tecnología a estar siempre a la vanguardia. 

 
3.8.2.1 Mecanización 

 

Es la automatización que consiste en sustituir las actividades que pueden 

realizar varios hombres, este proceso solo involucra sistemas mecánicos que 

carecen de electricidad. 

 
3.8.2.2 Ciclo abierto  

 

Es la automatización basada en la electricidad, es capaz de enviar una 

señal para dar una orden pero esta señal carece de control, ya que solo se envía 

pero no se tiene información. 

 
3.8.2.3 Sistemas retroalimentados 

 

Son los sistemas también conocidos como de ciclo cerrado. En estos 

sistemas se emplea la electrónica y se tiene un control del sistema ya que 

manda una retroalimentación a la unidad de control. 
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3.8.2.4 Controles Adaptivos 
 

Son los sistemas que aparte de recibir una retroalimentación, son 

capaces de cambiar parámetros según las señales de retroalimentación para la 

mejora del proceso en caso de existir algún error. 

 
3.8.2.5 Inteligencia Artificial 

 

Es el sistema capaz de aprender de las retroalimentaciones y de tomar 

decisiones bajo su propio juicio sin la programación lógica proporcionada por un 

ser humano. 

 
3.8.3 Sensores 

 
Un sensor es, un dispositivo lector, capaz de medir la magnitud de una 

fuente cercana, transmitir la información obtenida en una señal lógica que será 

procesada para una toma de decisión. 

 

La industria del embalaje es el sector que más utiliza los sensores. 

Utilizan desde sensores de aplicación simple hasta sensores de aplicación 

compleja. Entre los sensores más utilizados se cuenta con: 

 

 Sensores de humedad 

 Sensores de distancias 

 Sensores de presión 

 Sensores de nivel (líquidos) 

 Sensores de temperatura 

 Sensores de movimiento 

 Sensores de proximidad 

 Sensores de luminosidad 

 Sensores de color 
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La forma de utilizarlos y ubicarlos en el proceso es lo que los hará 

eficientes. De este modo su colocación se preferirá dependiendo de la tarea y de 

la subestación de trabajo. 

 

En los procesos automatizados de las industrias, las tareas básicas de los 

sensores es mandar señales de inicialización, inspección y ejecución. 

 
3.9 Tipos de automatización 

 

 El tipo de automatización será seleccionado en base al proceso que se 

este llevando a cabo. De esta forma se tienen los siguientes tipos de 

automatización: 

 
3.9.1 Automatización dura 

 

Es la automatización que se diseña para la producción de un producto 

específico que no tendrá cambio en sus parámetros de producción. El cambio de 

diseño no será contemplado ya que se espera producción de volúmenes de 

producción altos.[8] 

 
3.9.2 Automatización flexible 

 

 Es el tipo de automatización flexible que permite ser ajustada según los 

cambios en los parámetros de producción o del producto mismo.[8] 

 
3.10 Tipo de transportación 
  

Elegir el tipo de transportación que se usará es un rubro básico al 

automatizar ya que de esto depende la toma de decisiones en los factores 

siguientes. 
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3.10.1 Velocidad constante 
 

 Es el tipo de transportación que nunca se detiene, las operaciones 

caminan junto con el producto. Este tipo de transportación es utilizado cuando se 

requieren operaciones manuales y en la mayoría de los casos cuando el 

producto tiene problemas de inercia y puede caer. 

 
3.10.2 Intermitente o sincronizado 

 

 Es el tipo de transportación en la que el producto debe detenerse el 

tiempo necesario para ser trabajado. 

 
3.10.3 Impulsado y libre 

  

La transportación del tipo “Impulsado y libre” es la más flexible ya que 

mientras un producto es detenido los demás siguen avanzando. Ejemplos de 

este tipo de transportación son los ganchos de arrastre que se desactivan 

cuando un producto se detiene. 

 

3.11 Toma de decisión 
 

 Después de analizar la matriz de decisión para la automatización, se opto 

por la elección del siguiente camino. 

 

Señal eléctrica análoga ⇒ Sistema de recepción solenoide ⇒ Tipo de 

transportación de velocidad constante ⇒ Transmisión de potencia a la banda, 

motor eléctrico de corriente directa ⇒ Reducción de velocidad: Variador de 

voltaje ⇒ Movimiento de desvío; Pistón neumático ⇒ Automatización tipo 

flexible ⇒ Proceso de automatización de ciclo abierto. 
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Tabla 3.4 Matriz de Decisión sobre Automatización     

Tipo de señal 
eléctrica Digital Análoga Pulso     
Sistema de 
recepción de la 
señal eléctrica Solenoide 

Motor 
(servomotor)       

Tipo de 
transportación 

Velocidad 
constante 

Velocidad 
Intermitente 

o 
sincronizada

impulsado 
y libre     

Transmisión de 
potencia a la 
banda 

Motor 
eléctrico 

trifásico C. A.
Motor a 
gasolina 

 Motor 
eléctrico 

C.D.     

Tipo de 
reducción Bandas Engranes 

Inversor de 
frecuencia Catarinas 

Variador de 
voltaje 

Movimiento de 
desvío 

Pistón 
Neumático 

Pistón 
Hidráulico Servomotor Electroválvula   

Tipo de 
Automatización Dura Flexible       

Proceso de 
Automatización 
(Grado) Mecanización Ciclo abierto

Sistema 
Retro 

Alimentado
Controles 
Adaptivos 

Inteligencia 
artificial 

 


