
Capítulo 5  

Pruebas y Resultados 

5.1 Medidas de seguridad 

 

Como en cualquier sistema industrial, se debe seguir un conjunto de normas y reglas que 

garanticen el correcto funcionamiento del prototipo, así como la seguridad integral del 

usuario que manipule el sistema. A pesar de ser un modelo a escala de un proceso mayor, 

se siguen utilizando voltajes de CA,  actuadores neumáticos sometidos a presiones 

considerables y mecanismos dentados que podrían lesionar al usuario en caso de un uso 

incorrecto. Las medidas siguientes surgieron a través del proceso de diseño y construcción, 

considerando las situaciones de mayor riesgo que se podrían presentar a un nuevo usuario; 

por lo que se hace énfasis en el seguimiento al pie de la letra de estas normas. 

I. Las muestras de material se deben colocar en la banda a una distancia de máxima de 

5 mm del borde de la banda; de manera que golpee con la guía de posición que 

protege el sensor S1. La finalidad de esto es que la muestra se coloque a la posición 

correcta para que los sensores capacitivos realicen la medición; en caso de no 

hacerlo, no se asegura una medición correcta. 

II. Se debe verificar que el botón de marcha se encuentre activado, para que el sistema 

inicie sus funciones. La desactivación de este botón, evita el funcionamiento de los 

actuadores como medida de seguridad; se recalca la necesidad de usar este 



interruptor cuando se realicen labores de mantenimiento o sea necesario manipular 

los sensores. 

III. Por ningún motivo se deben aproximar las manos a los sensores; ya que se corre el 

riesgo de que el sistema detecte falsos positivos como consecuencia de la activación 

de los sensores por los campos eléctricos del cuerpo humano. Si es totalmente 

necesaria la manipulación de estos sensores para su calibración, se sugiere 

desactivar el botón de marcha del sistema. 

IV. Para la manipulación de las muestras de material, se sugiere no usar pulseras o 

cadenas en las manos, debido a la cercanía con el mecanismo de movimiento; se 

corre un ligero riesgo de que estos elementos se atasquen en el mecanismo. Se debe 

prohibir estrictamente el acercamiento de las manos a la banda y polea, aunque no 

existe un peligro inminente, como en otros tipos de transmisiones de movimiento. 

V. En caso de atascamiento de alguna pieza entre los cilindros neumáticos, se debe 

desactivar el botón de marcha y después proceder a retirar la pieza. Si el 

atascamiento persiste se debe apagar la fuente de aire. 

VI. En caso de anexar nuevos elementos como sensores, actuadores o la alimentación 

del PLC, se deben usar las canaletas para las conexiones eléctricas. Esto con la 

finalidad de evitar que algún cable se suelte o se atasque con algún mecanismo. 

VII. Para evitar que las muestras clasificadas sean separadas con una fuerza excesiva; se 

deben usar los reguladores de aire incluidos en los cilindros neumáticos. 

VIII. Al terminar el uso del sistema se debe verificar el apagado de las fuentes de 

alimentación, así como cerrar el flujo de aire hacia el sistema. Procurar el desfogue 

de aire remanente tanto en las válvulas como en el modulo de mantenimiento del 

sistema. 



5.2 Características de la Prueba. 

 

El experimento debe tener como prioridad la comprobación de los 3 objetivos principales 

mencionados en el capítulo 1; eficiencia, intuición y seguridad. En esta prueba se medirá el 

porcentaje de repetitividad de clasificación, es decir cuántas veces puede separar 

correctamente los elementos de acuerdo al material; se reflejara en el porcentaje de veces 

que se active el actuador correcto y que sea depositado en el contenedor correspondiente. 

Para los objetivos de intuición y seguridad se medirá de manera un poco mas empírica, 

utilizando estudiantes del área de ingeniería mecánica-eléctrica; que tengan conocimientos 

básicos de uso de sistemas industriales; se les solicitará que manipulen el sistema mientras 

se observa la manera en que trabajan con él, al final se les hará algunas preguntas de 

retroalimentación. 

Antes de comenzar esta prueba se implementará un programa funcional al PLC, los 

usuarios de prueba no conocerán el funcionamiento detallado de este mismo, esto tiene 

como finalidad que los alumnos puedan proponer algoritmos de funcionamiento y valorar la 

facilidad para realizar programas de control del sistema. Antes de comenzar la prueba se 

deben determinar que todas las partes del sistema se encuentren disponibles, así como las 

condiciones de trabajo sean las adecuadas. 

5.2.1. Objetivo de la prueba 

 

Esta prueba usará diferentes conjuntos de sensores que definirán el tipo de material de cada 

elemento que pase por el sistema; activando el cilindro neumático correspondiente para su 

clasificación. El prototipo clasificatorio usara un PLC para realizar el control sobre el 



sistema: el programa pretende usar entradas y salidas digitales,  temporizadores y 

operaciones lógicas combinacionales para realizar la clasificación. El proceso de 

clasificación se deberá realizar de manera indefinida mientras el botón de marcha se 

encuentre activado; la desactivación de la marcha será usada como marca del final de la 

prueba. 

5.2.2. Consideraciones iniciales. 

 

Antes de comenzar la prueba se debe verificar la presencia de los componentes en el 

sistema. Lo primero que se debe verificar son los materiales que no están montados en el 

sistema y que podrían extraviarse, estos materiales son: 

 6 muestras cilíndricas de madera (Figura 5.1 [A] ) 

 6 muestras cilíndricas de plástico (Figura 5.1 [B] ) 

 6 muestras cilíndricas de aluminio (Figura 5.1 [C] ) 

 Contenedores varios para la recolección de material 

 PLC  

Se considera el PLC como un material externo al sistema, debido a que se pueden probar 

diferentes modelos con el prototipo; generalmente este se puede retirar para ser resguardado 

cuando existen largos periodos de inactividad. Como segunda consideración es de gran 

importancia revisar el diagrama de conexiones en el Anexo II para revisar que todo esté 

conectado correctamente; también es altamente recomendable verificar las etiquetas del 

cableado y la continuidad entre los puntos de conexión en caso de dudas. 

 



 

 

 

 

 

Figura 5.1 Paquete de muestras de material necesarios antes de iniciar la prueba 

5.2.3. Procedimiento 

 

Como se mencionó en el capítulo 3, el programa del PLC usara lógica combinacional para 

la clasificación de material; por  lo que se debe realizar un programa que pueda ingresar las 

ecuaciones lógicas 3.9 y 3.10 en el PLC. Una vez descargado el programa de control al 

PLC el proceso debe seguir los siguientes pasos en el siguiente orden. 

1. Se debe presionar el botón de marcha para que el proceso de clasificación inicie, en 

caso de que este botón no esté presionado los actuadores no realizaran ninguna 

acción aunque se realice un sensado correcto. 

2. Con la marcha activada, las muestras deben colocarse cerca del borde de la banda 

para tener un posterior contacto con la guía de posición (Pieza que recubre el sensor 

S1); como se observa en las etiquetas de la figura 5.2 a),  esto con la finalidad de 

que las piezas se coloquen en la posición correcta para su sensado. 



3. La pieza deberá pasar por el área de sensado, y solo se podrá colocar otra pieza en el 

sistema hasta que allá salido de la misma; el final del sensado se determina por el 

último sensor óptico S4. 

4. Una vez terminada la determinación del material por los sensores se deberá esperar 

a que el cilindro correspondiente actué sobre la pieza o el sistema deje pasar la pieza 

según sea el caso. 

5. Verificar que las muestras se coloquen en el contenedor correspondiente, si alguno 

se llena se deberá vaciar el mismo para evitar que las siguientes piezas se depositen 

fuera. 

6. El proceso deberá seguir indefinidamente hasta que se desactive el botón de marcha, 

figura 5.2 b). 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                                         b) 

Figura 5.2 a) Etiquetas de Sensores y Actuadores b) Etiqueta de Botón de marcha 



5.3 Implementación del Programa. 

 

Para la ejecución del software de control, se debe obtener la velocidad promedio del 

sistema con la finalidad de calcular el tiempo que se ingresará en los temporizadores del 

programa. Una vez que ha transcurrido este tiempo se activará el actuador correspondiente; 

dependiendo del material de la muestra y  la distancia del área de sensado al cilindro 

neumático; para el cálculo de este tiempo usamos la ecuación 5.1. 

       
                     

                  
                                    

Se procede  a obtener diferentes mediciones de velocidad para determinar la velocidad 

promedio y obtener el tiempo de temporización para el cilindro 1 (t1) y el cilindro 2 (t2). 

En la tabla 5.1 podemos observar las diferentes mediciones de velocidad realizadas al 

sistema por medio de un tacómetro digital, se sugiere su uso para futuras prácticas. 

              Tabla 5.1 Relación de muestras de velocidad tomadas al sistema 

# Muestra 

(cada 3 segundos) 

m/min 

1 7.6 

4 8.0 

7 7.42 

10 7.8 

13 6.94 

Total 37.76 

 



En el Anexo I de  planos mecánicos, observamos que las distancias entre el ultimo sensor 

S4 y el cilindro 1 (45mm), así como la relación entre el S4 y el cilindro 2 (82 mm). La 

velocidad promedio se determina con el total de la suman de las muestras de velocidad y 

dividiendo entre el número de muestras como se determina en la ecuación 5.2.  

           
           

        
      

 

 
                                    

Usando la ec. 5.1 obtenemos los valores  para el t1 como para t2. 

   
     

     
                                                 

     

     
                 

Estos valores serán ingresados como retardos en los temporizadores, cada temporizado se 

activara dependiendo del caso de sensado presente en el sistema; esta implementación se 

podrá ver a mayor detalle en el programa del Anexo III. 

5.4 Resultados Obtenidos 

 

Realizados los preparativos  mencionados anteriormente, se procedió a realizar las pruebas 

para validar que el prototipo construido cumpliera con los principales objetivos ya 

mencionados. La prueba se dividirá en dos partes, primero se medirá la eficiencia del 

sistema; determinando el número de veces que los sensores correspondientes a cada 

combinación se activan, el correcto deposito de las piezas en sus contenedores y el número 

de clasificaciones erróneas por parte del sistema. La segunda evaluación será una 

retroalimentación proporcionada por el grupo piloto de usuarios; en ella se les pregunto 

acerca de su experiencia con el sistema en el área de seguridad y aprendizaje. 



Los usuarios piloto tenían que tener un perfil específico; ser estudiantes de último semestre 

de ingenierías afines (electrónica, mecatrónica, mecánica), tener conocimientos mínimos en 

automatización ya sea neumática o electro-neumática con la finalidad de que evaluaran 

basándose en otros métodos de aprendizaje que hubieran utilizado. Se les pidió a estos 

estudiantes que manipularan el sistema explicándoles rápidamente el principio de 

funcionamiento y normas de seguridad, también se les pido que se ajustaran la velocidad de 

la banda de acuerdo a los valores obtenidos anteriormente; se realizaron 3 rondas de 

clasificación por usuario, cada ronda se tenían que clasificar correctamente 6 muestras de 

cada material. En las siguientes tablas se registra el porcentaje de aciertos y errores que 

tuvo el sistema con cada usuario. 

 Usuario 1 

Nombre: Juan Pablo Bueno Hernández  

Carrera: Ingeniería Mecánica 

Semestre: 9°            

                                                               Figura 5.3 Usuario Piloto 1 

Tabla 5.2 Resultados Prueba 1 

Área Evaluada / # Muestras de 

material 

Plástico Madera Aluminio 

Sensado 17 18 18 

Correcta recolección en contenedor. 18 16 14 

Error 0 2 4 

% sensado correcto 94.4% 88.8% 100% 

% correcta recolección 100% 94.4% 77.7% 

 



 Usuario 2 

Nombre: Yonatan Marí Reyes  

Carrera: Ingeniería Mecatrónica 

Semestre: 9°            

                                                               Figura 5.4 Usuario Piloto 2 

Tabla5.3 Resultados Prueba 2 

Área Evaluada / # Muestras de 

material 

Plástico Madera Aluminio 

Sensado 18 18 18 

Correcta recolección en contenedor. 18 15 12 

Error 1 3 6 

% sensado correcto 100% 100% 100% 

% correcta recolección 100% 83% 66% 

 Usuario 3 

Nombre: Daniela Alvarez Soto 

Carrera: Ingeniería Mecatrónica 

Semestre: 9°            

                                                               Figura 5.5 Usuario Piloto 3 

Tabla5.4 Resultados Prueba 3 

Área Evaluada / # Muestras de 

material 

Plástico Madera Aluminio 

Sensado 18 18 18 

Correcta recolección en contenedor. 18 17 13 

Error 0 1 5 

% sensado correcto 100% 100% 100% 

% correcta recolección 100% 94.4% 72.2% 



 Usuario 4 

Nombre: Marycruz Zamora Gallegos 

Carrera: Ingeniería Mecatrónica 

Semestre: 9°            

                                                               Figura 5.6 Usuario Piloto 4 

Tabla5.5 Resultados Prueba4 

Área Evaluada / # Muestras de 

material 

Plástico Madera Aluminio 

Sensado 18 18 18 

Correcta recolección en contenedor. 17 17 17 

Error 1 1 1 

% sensado correcto 100% 100% 100% 

% correcta recolección 94.4% 94.4% 94.4% 

5.5 Retroalimentación de los usuarios. 

 

Al terminar la valoración de las pruebas, a los usuarios se les pidió una retroalimentación 

de su experiencia con el sistema en 3 temas específicos; se obtuvieron coincidencias con 

sus opiniones por lo que se presenta un resumen de los puntos más importantes de los 

estudiantes. 

 Eficiencia Clasificatoria 

En los puntos positivos, los estudiantes concuerdan que el arreglo de sensores para 

determinar el tipo de material funciona correctamente, como se puede comprobar en las 

tablas (5.2, 5.3, 5.4, 5.5) de resultados por usuario. Los cilindros neumáticos en conjunto 

con las electroválvulas fueron calificados de manera positiva, debido a la facilidad y 



rapidez que otorgaban para colocar las piezas. En los puntos negativos, se hizo una 

observación sobre la velocidad en la banda transportadora; ésta no es constante teniendo 

como consecuencia la activación a destiempo de los cilindros neumáticos, a pesar de 

activarse el actuador correcto y que los tiempos de activación estaban correctamente 

ingresados de acuerdo a las mediciones iniciales.  

A partir de diversas observaciones a lo largo de las pruebas, se determinó que la principal 

causa de este problema ha sido el eje del motor, este no se encuentra totalmente centrado al 

eje del estator del motor; esto genera un movimiento excéntrico que tiene como 

consecuencia cambios repentinos. Una de las soluciones temporales es el ajuste manual de 

velocidad usando el driver del capítulo 3, además el anexo de los émbolos finales del 

cilindro mencionados en el capítulo 4. 

 Aprendizaje Intuitivo 

Los estudiantes coincidieron  que el prototipo es mucho más fácil de entender y manipular 

que otros métodos teóricos y prácticos que han utilizado con anterioridad. Ellos atribuyen el 

rápido entendimiento del funcionamiento del sistema a que las partes son visibles y son 

elementos que son conocidos en el área de ingeniería o han utilizado con anterioridad 

(Sensores, Cilindros, Conectores, Bandas). Otro de los factores que agradecieron los 

usuarios fue la buena distribución de los elementos del sistema, gracias a esto  los usuarios 

finales no necesitan involucrarse con la parte física del sistema, solo enfocarse en el PLC y 

el desarrollo del programa de control para obtener resultados tangibles.  

Se recibieron diversas sugerencias de parte de los estudiantes para mejorar la experiencia 

de aprendizaje usando este sistema. Principalmente solicitaron un manual que permita 



conocer los principios básicos de operación y calibración de los sensores del sistema; 

además de un diagrama de conexiones y señalización de las partes del sistema.   

 Seguridad 

Por último los estudiantes piloto de esta prueba, dieron su punto de vista acerca de la 

seguridad de manipulación. La opinión generalizada fue que el prototipo brindaba una 

sensación de seguridad debido a que el cableado se encontraba aislado en canaletas lo que 

evitaba un contacto directo con terminales eléctricas. La adición del botón de marcha 

provee una experiencia más segura, al evitar que se activen los actuadores de manera 

accidental al realizar alguna actividad de mantenimiento en el sistema.  

Así mismo dieron sugerencias para aumentar el nivel de seguridad para el usuario en el 

sistema, a pesar de considerar que en el diseño actual nadie puede salir lastimado siguiendo 

las reglas básicas de seguridad indicadas anteriormente.  Principalmente se sugirió aislar el 

mecanismo de polea dentada con algún acrílico para evitar un contacto accidental, así como 

una protección del mismo material para los sensores con la finalidad de que los usuarios 

puedan tener un contacto directo con estos cuando se encuentre funcionando el prototipo.  

Para solucionar esto, propusieron anexar alguna otra actividad, como presionar algún botón 

extra, para mantener ocupadas las dos manos del operador para su propia seguridad. Por 

último se sugiere que el botón de marcha pueda activar y desactivar el flujo de aire hacia 

los actuadores, por si llegara a existir algún atascamiento de piezas en el sistema 

 

 



5.6 Pruebas alternas sugeridas. 

 

La prueba presentada anteriormente solamente usa lógica combinacional; pero es posible 

realizar una mayor variedad de experimentos como el conteo de ciertas piezas de algún 

material especifico, usando una mayor variedad de herramientas incluidas en el PLC. Se 

presenta un procedimiento alterno para realizar esta clasificación con contadores. 

Objetivo: Se deberá implementar un programa en el PLC, que permita realizar la 

clasificación de los 3 tipos de muestra de acuerdo a su material. Además de realizar un 

conteo, este debe señalar cuando se hayan separado  6 muestras de un material: el contador 

activará una señal de paro del sistema forzando a la salida de los cilindros neumáticos 

evitando que se sigan usando hasta que se reinicie el sistema con el botón de marcha.  

1. Al igual que en la prueba anterior, los sensores se deberán calibrar de acuerdo a lo 

indicado ene l capitulo 4, con ayuda de sus respectivos diagramas eléctricos 

disponibles en el Anexo II. 

2. Se recomienda realizar correctamente la primera prueba, implementando un 

programa diseñado por el usuario, se puede tomar como referencia el programa 

sugerido. 

3. Para facilitar el conteo se disponen de dos sensores SC1 y  SC2 (Hoja de datos 

disponible en el Anexo II) que se activan cuando el embolo del cilindro ha salido. 

Estos sensores pueden ser usados para contar las veces que los cilindros se han 

activado. Se deja a criterio del usuario la asignación de los bits de entrada en el PLC 

de estos sensores. 

 


