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CAPITULO IV 
 

SELECCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN 
 

 Existen elementos claves que serán de utilidad para tener un sistema 

semiautomatizado. En este caso, el grado de automatización que se 

seleccionó en la sección 3.11 fue del tipo ciclo abierto flexible, por lo que las 

características necesarias en los elementos a controlar requieren obedecer 

una simple orden de mando, sin regresar algún tipo de retroalimentación, 

dentro de estos elementos se encuentran: 

 

• Variador de velocidad en la unidad motriz 

• Dispositivos que liberan la charola 

• Sensor de color  

• Sensor de peso 

 

4.1 Variador de velocidad en la unidad motriz 
 

 La variación de velocidad en la unidad motriz, puede lograrse de 

distintas formas ya que existen muchos elementos tanto mecánicos como 

eléctricos que pueden lograr este objetivo. La correcta selección de este 

dispositivo será basada principalmente en los requerimientos, que en este 

caso demandan una variación en un rango de velocidades y que es 

controlada desde el mismo PLC y el software. Una vez identificados, se 

analiza el costo del elemento y el grado en que satisfacen el requerimiento. 

Las opciones disponibles identificadas se muestran en la Tabla 4.1

 

Tabla 4.1 Opciones para la unidad motriz 
Opción Motor Reductor Variador Accionamiento 

1 Motor Eléctrico AC Tipo disco Reductor disco Manual 

2 Motor Eléctrico AC corona 

sinfín 

Inversor de 

frecuencia 

Eléctrico 

3 Motor Eléctrico DC corona 

sinfín 

Variador de voltaje Eléctrico 
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Se analizan las opciones y se identifican las necesidades por la que la 

primera es descartada debido a que en la lista de requerimientos del equipo 

se delimitó que la mano del operador se quería fuera del proceso. La 

segunda opción es una buena opción y cumple con el requerimiento pero al 

analizar los costos, el inversor de frecuencia es de un costo elevado; 

además, que ofrece una variación en el rango de velocidades muy amplio 

que no será utilizado, por lo que se selecciona la tercera opción como la 

mejor. Los detalles de dicha unidad motriz se encuentran en el diseño 

detallado. 

 

4.2 Dispositivos que liberan la charola 
 
 Existen varios dispositivos capaces de cubrir esta necesidad. Se 

requiere abrir una compuerta situada estratégicamente, por donde la charola 

será liberada y dejará caer el producto en el lugar correcto. Dentro de las 

opciones se encontraron las siguientes posibilidades. Tabla 4.2 

 

Tabla 4.2 Opciones para liberar la charola 

Opción Elemento Principio mecánico 

1 Servomotor eléctrico Rotativo 

2 Pistón neumático Lineal 

3 Motor neumático Rotativo 

4 Pistón neumático Rotativo  

 

 De las cuatro opciones, en todas es cubierto el requerimiento, pero 

cada opción a su vez tiene ventajas y desventajas al implementarse.  

 

La primera opción es descarta automáticamente por cuestiones de 

precio. La segunda opción es un poco más factible pero al pensar en 

alineación, instalación y calibración se descarta. La tercera opción es 

descartada también por cuestiones de precio, sin embargo presenta más 

desventajas este motor debido a que se requiere precisión y el motor no 
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podría ser frenado de golpe quedando en posiciones deseadas de compuerta 

abierta y compuerta cerrada.  

 

La cuarta opción es la factible ya que un pistón neumático de tamaño 

pequeño puede cubrir la necesidad  y es totalmente controlado en sus 

posiciones y es un elemento económico. De su carrera lineal se puede 

transportar el movimiento a un mecanismo rotativo en cierto ángulo. Figura 

4.1 

 

 
Figura 4.1 Pistón Neumático [Bimba] 

 

 Este pistón está fabricado en acero inoxidable, lo que le da una buena 

apariencia a todo el conjunto, su tamaño es relativamente pequeño y su 

instalación es sencilla, más datos sobre este producto se encuentra en su 

ficha técnica en el Anexo A. 

 

4.3 Sensor de color 
 
 El proceso de escaneo de color, requiere ciertos pasos que deben ser 

cubiertos para lograr el objetivo de una decisión que llevará a una acción. 

Figura 4.1 

 

 
Figura 4.1 Proceso de la Imagen [7] 
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 Existen en el mercado una gran variedad de sensores de superficie 

que funcionan por medio de una cámara. Sin embargo la búsqueda de un 

sensor de color, que tome en cuenta una cierta área no es algo tan común. 

Los sensores actuales supervisan áreas a gran velocidad, pero solo son 

capaces de detectar defectos de discontinuidad como puede ocurrir en la 

industria del papel o textiles. Estos defectos de discontinuidad son 

representados totalmente en imágenes en escala de grises y después 

procesadas a color, para determinar profundidades. 

 

 La búsqueda de sensores de color, terminó finalmente en la selección 

de una cámara digital marca Sony ® con sensor CCD. Figura 4.2. Otras 

especificaciones se encuentran en el Anexo A. 

 
Figura 4.2 Cámara Digital Sony® [10] 

 

 

4.4 Sensor de peso 
 
 El producto debe ser pesado sobre la marcha del transportador por lo 

que pensar en una estación de una báscula convencional de pesado es 

descartada. Se requiere un sistema de pesado puntual por el cual pase un 

punto de la charola y sea medido. Por geometría del transportador, se 

requiere que la charola no se mueva de su sitio para no ocasionar ruido y 

desalineamientos y poca precisión que se verá afectada por la velocidad. Lo 

que llevó a una sola selección de una celda de carga puntual. Este dispositivo 

solo requiere de micras de desplazamiento para medir el peso de un objeto. 

Figura 4.3. 
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Figura 4.3 Celda de Carga [11] 

 

4.5 Interfaz de control de señales 
 

Es necesario tener una interfaz entre la computadora que tendrá el 

“software” y los actuadotes neumáticos. Para cubrir esta necesidad se optó 

por seleccionar una unidad de control  FEC, que ejecuta las funciones de un 

PLC, utilizando una señal análoga o digital. Además de ofrecer una fácil 

instalación basada en PC y una programación modificable. Estas unidades 

incluyen servidores Web y ethernet. Se optó por una unidad de control  FEC, 

modelo FEC-FC600-FST 191449, marca FESTO ®, con 16 salidas digitales. 

Funciona a 24 V DC. Más detalles en el Apéndice A. Figura 4.4. 

 

 
Figura 4.4 Unidad de control FEC [12] 

 

 


