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RESUMEN 

AÑO ALUMNO DIRECTOR TEMA DE TESIS 

2016 Vascones Naula 

Manuel  Armando 

MsC Gary Ampuño 

A.  

“DISEÑO E 

IMPLEMENTACION DE 

UN TRANSELEVADOR 

AUTOMATICO PARA 

ALMACENAMIENTO DE 

CAJAS CONTROLADO Y 

MONITOREADO POR UN 

SISTEMA SCADA.” 

 

El presente trabajo da a conocer el diseño e implementación de un Transelevador, el 

cual, facilita el trabajo físico de un operador, el inventario y espacios de un almacén 

o bodega de producto terminado, para ello se emplea un autómata programable 

(PLC) de la familia ALLEN BRADLEY (AB), para el control  preciso e inteligente 

de los movimientos mecanizados del equipo; se usó un sistema de monitoreo por 

medio de un SCADA, para los actuadores y sensores de seguridad del equipo, que 

permitan realizar la secuencia de trabajo almacenado y despacho de manera correcta. 

Los beneficiarios serán los estudiantes que podrán experimentar con el sistema de 

programación, enlaces de comunicación, y configuraciones de trabajo del PLC 

MICROLOGIX 1100, de la  familia AB; se utilizará el programa INTOUCH como 

sistema de control y monitoreo, esto requiere de una configuración para comunicarse 

con el PLC AB,  así los estudiantes puedan llegar a una óptima conclusión de 

prácticas reales, y diferenciar el modo de programación, herramientas de trabajo, 

sistemas de comunicación   y sistemas de programación que se utilizan al configurar 

e implementar un sistema de control. Como resultado se obtiene el mejoramiento de 

tiempos en el proceso productivo que los usuarios a cargo del Transelevador 

pudieron evidenciar, minimizando el esfuerzo físico. 

Palabras claves: Transelevador, Sistema SCADA, control. 
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ABSTRACT 

 

This work reveals the design and implementation of a Transelevator, which 

facilitates the physical work of an operator, the inventory and warehouse spaces or 

finished product warehouse, this is used a ALLEN BRADLEY (AB) programmable 

Automat (PLC), for precise and intelligent control of the mechanized movements of 

equipment; a system will be used for monitoring through a SCADA, actuators and 

sensors of safety equipment, allowing to perform the sequence of stored work and 

properly dispatch. The beneficiaries will be students who will experience with the 

programming system, communication links, and configurations of the 

MICROLOGIX 1100 PLC, of the family work AB; is used the program IN TOUCH 

as system of control and monitoring, this requires of a configuration to communicate 

is with the PLC AB, so the students can get to an optimal conclusion of practices 

real, and differentiate the mode of programming, tools of work, systems of 

communication and systems of programming that is used to the configure and 

implement a system of control. As a result the improvement of time in the production 

process the users in charge of the stacker crane could reveal, minimizing the physical 

effort is obtained. 

 

Key Words- Transelevator, SCADA systems, control 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las exigencias del  mundo laboral, son de estándares de muy alto nivel, 

por ello los profesionales deben de estar preparados en todos los ámbitos que 

corresponden al desenvolvimiento de su carrera, y estas exigencias son mucho más 

minuciosas en lo correspondiente a los profesionales en el área de la ingeniería 

electrónica, ya que son personas, con las capacidades de resolución de problemas en 

sistemas industriales, diseños de controles automáticos para líneas de producción, 

análisis de circuitos y desarrollos tecnológicos, son estas algunas de las 

características, que describen al ingeniero electrónico. 

Direccionándonos al campo industrial, estos profesionales deben contar con 

conocimientos sólidos, referentes a la programación industrial, la Universidad 

Politécnica Salesiana, ha cumplido con todos los estándares de formación de estos 

profesionales, cabe recalcar que sus estudiantes, son formados con conocimientos en 

autómatas de la línea SIEMENS, una de las más fuertes a nivel mundial. 

En vista del desarrollo que se está generando en la matriz productiva, la intención de 

este proyecto técnico, es dar a conocer otras familias de autómatas como es ALLEN 

BRADLEY (AB). 

Así surgió la idea, que los estudiantes de la UPS, sean preparados en la parte de la 

programación industrial, con uno de los autómatas de la línea ALLEN BRADLEY 

(AB), para que además de los conocimientos de SIEMENS, también sepan 

programar AB sin ningún problema, el objetivo es preparar a los estudiantes para que 

experimenten con autómatas diferentes, analicen su modo de programación, sus 

maneras de comunicación y demás líneas y bloques de programa que son diferentes 

en SIEMENS, así se logrará, que el estudiante, tenga un conocimiento flexible, con 

dos líneas diferentes de autómatas. 

El presente proyecto de grado tiene como intención  el desarrollo de un proceso 

industrial almacenado horizontal y vertical llamado Transelevador, que facilite el 

trabajo físico del operador, previniendo enfermedades ocupacionales.  
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 

1. EL PROBLEMA. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Los estudiantes próximos a ser profesionales, de la UPS,  son formados con 

conocimientos de PLC SIEMENS, número uno a nivel mundial. En el campo laboral 

estos profesionales generalmente se encuentras con problemas referentes a los PLC 

de las maquinas, y también generalmente estos equipos tienen controladores de otras 

marcas. Como ejemplo en el planteamiento de proyecto de grado el funcionamiento 

de un transelevador, mediante a un controlador diferente al utilizado en el 

laboratorio. 

Del planteamiento del problema nace la siguiente pregunta: 

¿Cómo lograr que los estudiantes programen PLCs de la familia  AB y el SCADA IN 

TOUCH para hacer funcionar el transelevador propuesto? 

1.2 Delimitación del Problema. 

 

Esta tesis está dirigida a la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil en el 

año 2016 para el Laboratorio de Automatización Industrial y para los estudiantes de 

la carrera Ingeniería Electrónica. 

Se consideró la idea de desarrollar un módulo de automatización industrial con un 

autómata Allen Bradley MICROLIGIX 1100 B el cual controlará y procesará todo 

tipo de señales que se necesiten para el correcto funcionamiento del transelevador 

El transelevador consta de su panel de control con su respectivo PLC, dos módulos 

de expansión Allen Bradley 1762-IQ16, un módulo de expansión Allen Bradley 

1762-OW16, tres botoneras con luz piloto, cuatro selectores de tres posiciones con 

retorno al centro y un selector de dos posiciones con retención, dos módulos de 

expansión Allen Bradley 1762-IQ16, un router para comunicación Ethernet 

inalámbrica. 
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El panel de fuerza consta de un variador Schneider ATV312 de 1HP entrada 

monofásica 220 VAC y salida trifásica 220 VAC, un variador Siemens G110 de ½ 

HP entrada monofásica 220 VAC y salida trifásica 220 VAC, tres variadores de 

velocidad LG IS IE5 de ½ HP entrada monofásica 220 VAC y salida trifásica 220 

VAC, baliza color roja con sirena 110 VAC  telemecanique. 

En la estructura se encuentran los 4 motores Mitsubishi de 1/3 HP 220 VAC 

trifásico, una banda transportadora de un metro de largo con motor de ¾ HP a 220 

VAC trifásico, sensores inductivos, sensores fotoeléctricos difusos.  

Para el desarrollo del proyecto, se utilizará el software de Wonderware (Intouch 9.5, 

y el software de Rockwell ( Rslinx, Rslogix) y el OPC de Kepware (Kepserverex 5),  

los cuales estarán dentro de una máquina virtual del software (VMWare) para ser 

utilizado en cualquier ordenador. 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar, implementar un sistema de almacenado automático (Transelevador) y 

monitorear cada uno de sus movimientos.  

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Realizar el diseño y la construcción de las estructuras mecánicas para el 

transelevador. 

 

 Realizar el diseño de los paneles eléctricos, cableado y montaje del control. 

 

 Diseñar la secuencia de control a implementar en el controlador lógico 

programable. 

 

 Diseñar un sistema SCADA para el control y monitoreo del proceso. 

 

1.4 Justificación. 

Debido a que los autómatas de la marca Siemens que tiene la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil se desarrolla este proyecto utilizando PLC Allen Bradey 

para que los estudiantes puedan experimentar el proceso de programación de un 

autómata distinto al habitual. 



4 

 

En la actualidad de las industrias la mayoría de los procesos son automatizados 

siendo las bodegas de materia prima y producto terminado una de las que todavía se 

sigue utilizando mano de obra para almacenaje, despachos, control de inventarios, 

etc. 

El transelevador propuesto optimizará tiempo y espacio en el almacenamiento de 

materia prima y producto terminado. Además, aporta con la posición final precisa del 

objeto, lo cual generará ahorro en los procesos. 

 

1.5 Variables e indicadores. 

En el trabajo propuesto, nos encontramos con las siguientes variables: 

-Entradas discretas entregadas por los sensores, que se hacen referencia a 

continuación: 

Sensor de proximidad inductivo (detección objetos  metálicos). 

Sensor de proximidad fotoeléctrico difuso. 

-Salidas discretas, accionadas por los PLCs: 

Control discreto del variador. 

Indicaciones luminosas de seguridad. 

Alarmas sonoras. 

-Red industrial. 

Comunicación Ethernet/IP. 

Servidor OPC. 

1.6 Metodología. 

 

1.6.1 Métodos. 
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El desarrollo de este proyecto técnico, se basó en el método experimental, al realizar 

las pruebas y la validación de las mismas, se inicia una relación con el software de 

programación de los autómatas. 

 

1.6.2 Técnicas. 

Aplicativa debido a las pruebas a ser realizadas y su posterior validación. 

1.6.3 Instrumento de medición y obtención de datos. 

Se emplearan elementos de medición, obtención y procesamiento de datos a los 

autómatas programables, ya que son los controladores que procesan los datos, 

coordinan tareas y son ejecutadas por los actuadores. 

1.7 Población y Muestra 

En este trabajo de grado la población son los estudiantes de la carrera de ingeniería 

electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil y la muestra son 

los estudiantes que realizan sus prácticas en el laboratorio de Automatización 

Industrial. 

1.8 Beneficiarios 

 Los beneficiarios de este trabajo de grado son los alumnos de Ingeniería Electrónica 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

1.9 Impacto 

El impacto que se logró con este proyecto técnico es de proveer un prototipo de un 

transelevador para realizar prácticas a través de un PLC Allen Bradley Micrologix 

1100 B en el laboratorio de automatización industrial, de esta manera la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil obtiene mayor diversidad de Marcas de PLC´s 

industriales para la formación de profesionales. 

  



6 

 

 

CAPÍTULOII: MARCO TEÓRICO 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES. 

 

En  la actualidad en muchas industrias, fábricas o empresas de nuestro país nos 

encontramos con almacenes de materia prima o producto terminado, donde son 

manipulados por operadores con montacargas. 

Muchas veces estos productos son mal manipulados, mal almacenados provocando 

pérdidas económicas y retrasos en la producción y entregas de mercancías.  

Al mismo tiempo cuando los almacenes son muy altos, la visión de los 

montacarguistas se dificulta al querer almacenar, existe poca precisión  lo que puede 

provocar un terrible o fatal accidente laboral. 

2.2 ¿Qué es un almacén automático? 

Un almacén automático se define como la combinación de estanterías modulares, 

junto a unidades semiautomáticas y automáticas de manejo de materiales, 

controladas por un software de gestión que, además, administra todo el sistema, esto 

significa que no sólo se beneficia la entrega del material apropiado justo a tiempo y 

se registra la información permanentemente del inventario (tipo, existencia, y 

rotación de producto, peso, calibre, ubicación, entre otros) sino que también es 

posible rediseñar el orden y número de estaciones que integran la cadena de 

suministro y, ampliar los anaqueles y equipos a medida que cambian o aumentan las 

necesidades o capacidad de almacenaje de la empresa. 

2.3 Tipos de almacenamientos 

2.3.1 Racks selectivos. 

Sistema de almacenaje a través de carga frontal con acceso directo y unitario a cada 

posición de pallets, permitiendo la rotación del stock bajo el sistema FIFO (First In 
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First Out). Es el almacenaje más tradicional y consumido, pues permite un  rápido y 

efectivo control de stock para grandes volúmenes de almacenaje. 

 

Figura 1. Sistema de almacenamiento Racks selectivos 

2.3.2 Racks drive in 

Sistema de almacenaje compacto, ideal para productos homogéneos con baja 

rotación y gran cantidad de pallets, permitiendo el movimiento de stock bajo el 

sistema LIFO (Last In First Out). Es el almacenaje indicado para aprovechar la 

bodega en toda su capacidad, tanto en superficies como en altura, consiguiendo 

almacenar una gran cantidad de productos en un menor espacio. 

 

Figura 2 Sistema de almacenamiento Racks drive in 
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2.3.3 Cantiléver 

Sistema de almacenaje especialmente diseñado para almacenar materiales pesados y 

largas medidas que lo hacen difícil almacenar. La distancia entre los montantes se 

puede seleccionar para diversos materiales, como tubos, barras, etc. Cada brazo está 

diseñado para una gran carga máxima y la posición de cada brazo es fácilmente 

regulable. 

 

Figura 3 Sistema de almacenamiento Cantiléver 

2.3.4 Equipos para la manipulación y almacenamiento 

Para almacenar las mercancías, las instalaciones y los recursos humanos o personas 

que trabajan en el almacén, se requiere de una serie de equipos que permitan: 

minimizar el tiempo en las tareas de manipulación y  almacenamiento; evitar que los 

trabajadores hagan esfuerzos excesivos en el manejo de lotes grandes o mercancías 

voluminosas; reducir costes, etcétera, y que al mismo tiempo contribuyan a realizar 

las actividades de forma más eficiente. 

En el cuadro de abajo podemos ver que en una primera clasificación los podemos 

dividir en equipos de almacenamiento estático y equipos de almacenamiento 

dinámico. 

2.3.5 Equipos de almacenamiento estático 
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Entre los equipos de almacenamiento estático podemos distinguir los silos, que se 

utilizan para el almacenamiento de mercancía a granel como el arroz, trigo; en 

empresas de materiales prefabricados para construcción suelen disponer de silos para 

almacenar cemento, yeso, o escayola. Estos tienen un orificio de entrada, que se 

encuentra en la parte superior del silo y el orificio de salida, que se encuentra en la 

parte baja tal como se ve en la Figura 

Tabla 1 Equipos para manipulación y almacenamiento 

 

En la actualidad podemos distinguir varios tipos de silos: 

• Según las unidades de almacenamiento. Pueden ser: simples y múltiples. Los 

primeros están constituidos por una unidad para almacenar, y los múltiples están 

formados por varias unidades para almacenar. 

• Según la forma. Pueden ser: cilíndricos y poligonales. 

• Según el material de que están construidos. Distinguiremos los metálicos, de 

obra y de otros materiales, como el poliéster. 

Equipos de almacenamiento dinámico 

Los equipos dinámicos que podemos utilizar para manipular y almacenar las 

mercancías los vamos a dividir en dos grupos: 

• Equipos con movimiento y sin traslado. 

• Equipos con movimiento y capacidad para trasladarse. 
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2.3.6 Equipos con movimiento y sin traslado 

Son equipos que están fijos al suelo del edificio, presentan la ventaja de permitir un 

transporte continuo de mercancías, cuyo flujo puede ser constante. Por otra parte, si 

su instalación o ubicación dentro del local no es la adecuada, pueden presentar el 

inconveniente de constituir una barrera o impedimento para otros medios de 

transporte interno. A este grupo de equipos pertenecen todos los tipos de cinta 

transportadora, siendo las más utilizadas las siguientes: 

Cinta transportadora de banda. Está constituida por una plataforma deslizante o 

banda sin fin, de goma u otro material, que se sitúa sobre un lecho continuo de 

rodillos; es muy utilizada para el transporte de productos a granel, como los 

agroalimentarios (naranjas, manzanas, etcétera), minería, arena, etcétera. 

 

Figura 4 Banda transportadora 

Cintas transportadoras de rodillos. Están formadas por una pista de rodillos que a 

su vez están montados sobre rodamientos y en función de la separación existente 

entre los rodillos se puede utilizar para un tipo u otro de mercancía. Por ejemplo: 

• Si la separación entre rodillos es pequeña, permite transportar embalajes de 

superficie suave como cajas de cartón. 

• Si la separación entre rodillos es mediana, permite transportar paletas de madera. 

• Si la separación entre rodillos es grande, se utiliza para paletas de acero o 

contenedores. 

 • Si la separación entre rodillos es pequeña, permite transportar embalajes de 

superficie suave como cajas de cartón. 
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• Si la separación entre rodillos es mediana, permite transportar paletas de madera. 

• Si la separación entre rodillos es grande, se utiliza para paletas de acero o 

contenedores. 

 

Figura 5 Transportadoras de rodillos. 

 

Cintas transportadoras mixtas. Están constituidas por las cintas de bandas y las de 

rodillos. 

 

Figura 6 Transportadoras de rodillos y bandas 

 

Grúas aéreas. Son equipos de transporte que están fijadas al techo y generalmente 

en la parte más elevada del almacén, permitiendo el transporte de la mercancía desde 

una parte a otra del local. Son muy utilizados en el transporte de automóviles, 

láminas de mármol, vigas de acero, etcétera. Estos elementos de transporte interno 
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presentan la ventaja de mantener despejado el suelo del almacén mientras que la 

mercancía se traslada de un lugar a otro; pero, por otra parte, para su instalación se 

requiere que los techos del edificio sean muy altos y resistentes. 

 

Figura 7 Grúas aéreas. 

2.3.7 Equipos con movimiento y capacidad para trasladarse 

Son equipos con movimiento propio, es decir, se trasladan de un lugar a otro del 

almacén al mismo tiempo que transportan la mercancía, no requieren instalación, 

pero, como veremos al estudiar cada uno de ellos, algunos necesitan que el suelo 

reúna unas condiciones especiales. Los equipos más utilizados son las transpaletas, 

los apiladores, las carretillas, los transelevadores y los equipos guiados. 

Las transpaletas 

Son medios mecánicos capaces de transportar y elevar una paleta. Se suelen utilizar 

en almacenes pequeños con dimensiones reducidas sin demasiada altura. Para que 

sean eficaces, las distancias a recorrer no deben ser superiores a los cuarenta metros. 

Son elementos de transporte importante por la función que desempeñan en las zonas 

de recepción, expedición y almacenamiento. Se encuentran generalmente en los 

muelles de carga y descarga. Entre los distintos modelos podemos distinguir: 

La transpaleta manual. Es un medio que para su movimiento y elevación requiere 

de la fuerza de una persona. Se caracteriza por su facilidad de manejo y 

mantenimiento mínimo. Como transporte interno del almacén, se la utiliza para la 

agrupación de pedidos; para la carga de camiones, cuando existen muelles elevados o 

llevan plataforma elevadora trasera. 
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Cuando se la utiliza en el manejo de bidones o bobinas de papel, se colocan unos 

adaptadores en ángulo para las horquillas. 

El almacén donde se la utiliza debe disponer de suelos lisos; en caso de existir suelos 

irregulares se adaptarán ruedas grandes de nylon o de bandeja macizo. Los 

comerciantes detallistas la suelen utilizar para el transporte de artículos no 

embalados. 

Transpaleta motorizada. Es aquella que generalmente precisa de un sistema 

eléctrico para poder moverse y elevar la mercancía por sí sola. Suele ser más pesada 

que la anterior debido a que en ésta se incorpora el motor eléctrico y las baterías para 

el arranque. Realiza recorridos algo más largos que la transpaleta manual, aunque no 

es recomendable superar los cincuenta metros. 

Este tipo de transpaleta admite horquillas especiales para bidones y bobinas de papel. 

En el interior del   almacén se la utiliza para la carga de vehículos en muelles y la 

agrupación de pedidos. También se la emplea para la carga de toda clase de paletas y 

cajas-paleta. 

Entre los distintos modelos existentes de transpaletas motorizadas, podemos 

distinguir los siguientes: 

• Transpaletas eléctricas: las maneja una persona, pero sin ir a bordo. 

• Transpaletas eléctricas con conductor a bordo: el conductor puede ir de pie, 

apoyado o sentado, si lleva incorporado un volante para la conducción. 

• Transpaletas de tracción eléctrica y elevación manual: en este tipo de medios, la 

carga se eleva manualmente mediante la barra timón. 

• Transpaletas de tracción y elevación eléctrica: necesitan unas baterías de gran 

capacidad. 

Apiladores 

Estos elementos de transporte muy parecidos a la transpaleta, pero llevan 

incorporado un mástil por donde discurren las horquillas que sujetan las paletas y 

permite elevarlas hasta cierta altura. Entre ellos podemos distinguir los siguientes: 
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Los apiladores de tracción y elevación manual. Su uso más frecuente es para 

elevar cargas en el interior del almacén; es decir, para levantar paletas y plataformas. 

La elevación es limitada y lenta, cuando se utilizan cargas pesadas provoca fatiga en 

la persona que la maneja. 

Estos equipos se utilizan para carga y descarga de estanterías ubicadas en las áreas de 

recepción y expedición, empleándose también como elevador auxiliar. Las cargas 

que podemos manejar con este apilador pueden oscilar entre 200 y 760 kg de peso y 

las medidas pueden ser hasta 1,80m de altura por 0,76 m de ancho. Se le pueden 

adaptar accesorios para la manipulación de bidones, rollos, sacos, etcétera. El suelo 

del almacén debe ser liso y una anchura de pasillos de 1,5m para que pueda girar 

sobre su propia longitud. 

 

Figura 8 Apiladores de tracción y elevación manual. 

 

Apilador autopropulsado. Realiza la elevación de la carga y su traslado por el 

almacén de forma motorizada, pero necesita de un conductor a pie para su manejo. 

Tiene una capacidad de carga hasta 1500 kg, trasladándola a una velocidad de 4,8 

km/h. La altura de elevación de la carga, cuando el mástil sea de triple extensión, 

puede llegar hasta alcanzar los 3,60 m de altura. 

Se pueden acoplar accesorios para la manipulación de mercancía y adaptadores 

especiales para convertirlo en carretilla de horquilla retráctil. También se lo usa para 

la manipulación de paletas, no siendo recomendables. 
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El almacén donde debe emplearse debe tener el pavimento liso, y las ruedas del 

apilador deben ser de poliuretano. Para la carga de las baterías será necesario tener 

conexión eléctrica monofásica o trifásica. 

Apilador mixto. Al tener tracción manual y elevación eléctrica, puede realizar las 

funciones de los dos y suplir las desventajas del manual respecto del eléctrico. 

Carretillas 

Carretilla retráctil. Es un elemento de transporte mecánico que permite variar el 

centro de gravedad dela carga, lo que permite la reducción de los pasillos donde 

maniobra. Esta carretilla puede ser de horquilla retráctil o de mástil retráctil. Sirve 

como carretilla de mástil retráctil en zonas cerradas, utilizándose para la 

manipulación de mercancías en el interior del almacén. 

Tabla 2 Características de la carretilla retráctil. 

 

 

Carretilla trilateral. Es aquélla cuyas horquillas pueden recoger una paleta y girarla 

a derecha o izquierda; ello se debe, a que las horquillas, se sujetan sobre un eje 

vertical, que se desplaza de forma transversal. Tiene la ventaja de almacenar la 

mercancía a ambos lados del pasillo, sin necesidad de maniobrar toda la carretilla. 

Podemos encontrarlas con conductor a pie o con conductor a bordo. 
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Tabla 3 Características de la carretilla trilateral 

 

Carretilla recoge pedidos. Está compuesta de una cabina donde se sitúa el 

conductor. Delante de la misma se encuentran las horquillas fijas, que se elevan hasta 

la altura deseada para ir recogiendo la mercancía para depositarla posteriormente en 

la paleta que descansa sobre las horquillas. 

2.3.8  Distribución de los productos. Equipos guiados 

Transelevadores  

Los transelevadores son máquinas que realizan funciones de almacenaje en altura y 

longitudinalmente a lo largo de pasillos estrechos en recintos de almacenamiento de 

una forma completamente automatizada sin operario, de modo que ofrece 

importantes prestaciones funcionales, tales como aquellas relacionadas con las 

velocidades, alturas de carga y autonomía de funcionamiento. 

 

Estos transelevadores comprenden habitualmente un dispositivo de extracción de 

paletas que se desplaza verticalmente a lo largo de una columna de elevación, 

estando dicho dispositivo provisto de una horquilla que se encarga de recoger y 

descargar las paletas a manipular, las cuales trabajan únicamente en un sentido 

lateral, por lo que no tienen la posibilidad de entregar y recoger la carga 

frontalmente. 
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2.4 PIRAMIDE CIM (Computer Integrated Manufacturing) 

La incorporación al entorno industrial de los Avances Tecnológicos proporciona: 

Aumento de la productividad, aumento de la calidad del producto, disminución del 

tiempo de respuesta a cambios del mercado, reducción significativa de costos, por lo 

tanto las redes de comunicación permiten: 

 

- Medio para la incorporación de la última tecnología a la industria. 

- Integración completa del proceso productivo (desde el operario a los gestores y 

clientes). 

- Reducción del tiempo de puesta en funcionamiento (40 % menos de cableado). 

- Reducción de costos por modificación del sistema productivo. 

- Automatización más Robusta y Controlable. 

 

El gran número de ventajas que supone incorporar las comunicaciones a la 

producción ha hecho que todos los procesos se integren en un sistema único, lo que 

complica enormemente el diseño de dicho sistema; los requisitos en las distintas 

fases de producción con respecto a las redes de comunicación son muy distintos, por 

ejemplo en la fase de producción se necesita: Tiempo real, inmunidad a ruidos e 

interferencias, adaptación a riesgos especiales (p.e. explosión), simplificación del 

cableado, etc. En la fase de diseño se necesita acceder a grandes cantidades de 

información (sistemas CAD, estudios de mercado, etc.) no siendo crítico el tiempo de 

respuesta. Los Gestores de la empresa necesitarán acceso a bases de datos 

(producción, calidad, costes,...), comunicación con los clientes, proveedores, etc. 

 

Por lo tanto solución es jerarquizar los niveles de comunicación, eligiendo los niveles 

según sus requerimientos. Cada subsistema de un nivel debe tener comunicación 

directa con los subsistemas del mismo nivel y con los de los niveles inmediatamente 

superior e inferior, por lo tanto se adopta una Jerarquización Piramidal. 
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Figura 9 Pirámide de automatización 

2.4.1 Nivel de Acción / Sensado (nivel de célula):  

También llamado nivel de instrumentación. Está formado por los elementos de 

medida (sensores) y mando (actuadores) distribuidos en una línea de producción. Son 

los elementos más directamente relacionados con el proceso productivo ya que los 

actuadores son los encargados de ejecutar las órdenes de los elementos de control 

para modificar el proceso productivo, y los sensores miden variables en el proceso de 

producción, como por ejemplo: nivel de líquidos, caudal, temperatura, presión, 

posición. Como ejemplo de actuadores se tienen los motores, válvulas, calentadores. 

2.4.2 Nivel de Control (nivel de campo): 

 

En este nivel se sitúan los elementos capaces de gestionar los actuadores y sensores 

del nivel anterior tales como autómatas programables o equipos de aplicación 

específica basados en microprocesador como robots, máquinas herramienta o 

controladores de motor. Estos dispositivos son programables y permiten que los 

actuadores y sensores funcionen de forma conjunta para ser capaces de realizar el 

proceso industrial deseado. Los dispositivos de este nivel de control junto con los del 

nivel inferior de acción/sensado poseen entidad suficiente como para realizar 

procesos productivos por sí mismos. Es importante que posean unas buenas 

características de interconexión para ser enlazados con el nivel superior 

(supervisión), generalmente a través de buses de campo. 

http://3.bp.blogspot.com/_9smXo8p6c0o/R88axQ4k3sI/AAAAAAAAAKw/7dxyqR0g7Cg/s1600-h/piramide+CIM.gif
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2.4.3 Nivel  de Supervisión (nivel de planta):  

En este nivel es posible visualizar cómo se están llevando a cabo los procesos de 

planta, y a través de entornos SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) 

poseer una “imagen virtual de la planta” de modo de que ésta se puede recorrer de 

manera detallada, o bien mediante pantallas de resumen ser capaces de disponer de 

un “panel virtual” donde se muestren las posibles alarmas, fallos o alteraciones en 

cualquiera de los procesos que se llevan a cabo. 

2.4.4 Nivel de Gestión (nivel de fábrica):  

Este nivel se caracteriza por: Gestionar la producción completa de la empresa, 

Comunicar distintas plantas, Mantener las relaciones con los proveedores y clientes, 

Proporcionar las consignas básicas para el diseño y la producción de la empresa, en 

él se emplean PCs, estaciones de trabajo y servidores de distinta índole. 

Un axioma básico de amplia aceptación es el siguiente: “El CIM ha de planificarse 

“top down” (“de arriba hacia abajo”), pero debe implantarse “botton up” (“de abajo 

hacia arriba”) 
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3. CAPÍTULO III DISEÑO DE LA SOLUCIÓN. 

 

3.1 Construcción del panel de fuerza 

El panel de fuerza consta de un disyuntor principal el cual energiza toda la parte de 

fuerza, un variador Schneider ATV312 de 1HP, un variador SIEMENS G110 de ½ 

HP, tres variadores LG IS IE5 de ½ HP, una fuente de 24 VDC a 6A, un 

transformador de voltaje de 220 VAC a 110 VAC, dos relés de 24 VDC, una baliza 

roja y una alarma sonora.   

 

Figura 10 Tablero de fuerza 

 

Encima del panel de fuerza fueron montadas la alarma sonora que anuncia al 

transportador del transelevador en movimiento y una baliza roja indicado que está 

activo un paro de emergencia. 
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Figura 11 Panel de fuerza, baliza y alarma sonora 

 

3.2 Construcción panel de control 

Para el diseño del panel de control se tomó en cuenta las necesidades de los 

profesores del Laboratorio de Automatización Industrial, debido a esto, se utiliza un 

router TP-link para establecer la comunicación de manera inalámbrica con el PLC, 

de esta manera se genera  la ventaja de no tener que usar ningún tipo de cable de red, 

ni que la computadora tenga que estar cercana al módulo para cargar y monitorear 

los programas a utilizar. 

El panel consta de un PLC Allen Bradley MICROLOGIX 1100 B con: 

2 módulos de expansión de entradas digitales  

1 módulo de salidas digitales.  

5 selectores de 3 posiciones con retorno al centro 

3 pulsadores con luz piloto y un disyuntor para alimentar al PLC. 
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Figura 12.  Tablero de control 

 

3.3 Estructuras. 

La estructura consta de 4 motorreductores con freno de 1/3 HP, sensores 

inductivos, y sensores fotoeléctricos difusos. 

 

Figura 13. Transelevador 
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Uno de los motores es el que transporta al Transelevador horizontalmente. 

 

 

Figura 14. Motor transportador de Transelevador 

 

También consta del motor elevador, como su nombre lo indica eleva las cargas a los 

niveles de los rack de pre-almacenado y a los niveles de la percha de almacenado. 
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Figura 15 Motor elevador 

Para el movimiento de meter/sacar horquillas existe el motor de movimiento 

transversal 

 

Figura 16. Motor movimiento transversal de horquillas 

 

Para alimentar al transelevador es necesario usar una banda transportadora 

motorizada. 
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Figura 17. Motor banda transportadora 

Sensores 

Para poder detectar si el transelevador está en la posición para recoger cajas es 

necesario un sensor que indique la posición del mismo. 

 

Figura 18. Sensor inductivo posición inicial transelevador 

En el elevador se debe indicar en qué nivel se encuentra para esto se utiliza un sensor 

que genere pulsos indicando la posición.  
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Figura 19. Sensor inductivo pulsos de posición elevador 

El elevador tiene un sensor que indica la posición máxima de altura para que este no 

se colisione con la estructura. 

 

Figura 20. Sensor inductivo elevador posición superior 

 

Al igual que el sensor de máxima altura de elevador, también existe un sensor que 

indica la altura mínima que puede tener el elevador para proteger de colisiones. 

Así mismo un sensor indica la posición final de recorrido del transportador de 

transelevador. 



27 

 

Y un sensor que genere pulsos para indicar la posición del transportador de 

transelevador. 

 

Figura 21. Sensores inductivos lado final 

 

Dos sensores para indicar cuanto deben sacar las horquillas y otro para indicar hasta 

donde puede entrar. 

 

Figura 22. Sensores inductivos meter y sacar horquillas 

 

Cuatro sensores fotoeléctricos, uno en cada nivel, indican si los rack de pre-

almacenado están libres o no. 
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Figura 23. Sensores fotoeléctricos almacenes de transelevador 

 

En la percha de almacenado hay ocho sensores fotoeléctricos indicando 

disponibilidad de espacio. 
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Figura 24. Sensores fotoeléctricos posiciones en percha 

La banda transportadora consta de dos sensores, uno al inicio y el otro al final. 

Detectan cuando la carga llega al final dependiendo el sentido de giro de la banda. 

 

 

Figura 25. Sensores en banda transportadora 
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Fotos del transelevador terminado. 

 

Figura 26. Transelevador vista trasera, vista delantera respectivamente 
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4. CAPÍTULO IV: DISEÑO DE LAS PRÁCTICAS A DESARROLLAR. 

 

4.1 Práctica #1 

 

4.1.1 Datos de la práctica  

 

a. TEMA: RSLinx Classic, RSLogix 500 

 

b. OBJETIVO GENERAL:  

 Conocer el manejo del software de comunicación (RSLinx) y 

programación (RSLogix) para la configuración del PLC Allen Bradley 

Micrologix 1100. 

 

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Configurar el modo de comunicación Ethernet para configurar el PLC 

Allen Bradley Micrologix 1100. 

 Aprender a utilizar el software RSLogix 500  

 

d. MARCO TEORICO. 

 

¿Qué es RSLinx Classic? 

 RSLinx Classic para redes y dispositivos de Rockwell Automation es 

una solución completa para comunicaciones industriales que puede 

utilizarse con los siguientes sistemas operativos: „ Microsoft 

Windows XP, XP SP1 o XP SP2 „ Microsoft Windows Server 2003 

SP1 o R2 „ Microsoft Windows 2000 SP4 „ Microsoft Windows Vista 

Business (32 bits) y Vista Home Basic (32 bits) Permite que el 

controlador programable Allen-Bradley acceda a una amplia variedad 

de aplicaciones de Rockwell Software y Allen-Bradley. Entre estas 

aplicaciones se incluyen desde aplicaciones de configuración y 

programación tales como RSLogix y RSNetWorx hasta aplicaciones 

HMI (interfaz operador-máquina) como RSView32, hasta sus propias 

aplicaciones de adquisición de datos mediante Microsoft Office, 

páginas Web o Visual Basic®. Además, RSLinx Classic utiliza 

técnicas de optimización de datos avanzadas y dispone de una serie de 

diagnósticos. La interfaz de programación de aplicaciones (API) 

admite aplicaciones personalizadas creadas con RSLinx Classic SDK. 

RSLinx Classic es un servidor compatible con OPC Data Access y un 

servidor DDE. 
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RSLinx Classic Lite  

RSLinx Classic Lite ofrece las funciones mínimas necesarias para que 

sea compatible con RSLogix y RSNetWorx. Esta versión no está 

disponible comercialmente sino que viene junto con productos que 

requieren solamente un acceso directo a los controladores de red de 

RSLinx Classic. Esta versión no admite OPC, DDE, ni la interfaz de 

programación de aplicaciones C (API) publicada de RSLinx Classic. 

RSLinx Classic Lite se utiliza para lo siguiente: „ Programación de 

lógica de escalera con productos RSLogix. „ Diagnósticos y 

configuración de dispositivos y red con RSNetWorx. „ Configuración 

de módulos/dispositivos (por ejemplo, 1756-ENET, 1756-DHRIO, 

etc.). „ Actualización de firmware con Control Flash. „ Examen de 

redes y obtención de información sobre dispositivos como, por 

ejemplo, la versión del firmware. 

 

 

Marco procedimental 

 

El problema 

 

Dada la circunstancia que es un equipo nuevo de la marca Allen 

Bradley y no se ha manipulado es necesario configurar el tipo de 

comunicación a establecer entre el PLC y computador. 

 

Solución propuesta 

 

En este caso se tratará de conectar vía Ethernet por el puerto que tiene 

el PLC, para esto se le dará una dirección IP mediante el siguiente 

procedimiento. 

 

A. CONFIGURACIÓN DEL PLC. 

1. Abrir el programa BOOTP-DHCP Server como lo indica la 

siguiente pantalla. 
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Figura 27. SOFTWARE BOOTP-DHCP Server 

 

2. Se conecta al PLC y al computador mediante un cable Ethernet. 

 

 

Figura 28. Conexión entre PLC y computador. 

 

3. La pantalla mostrará algunas direcciones MAC, se elegirá la que 

indica la pantalla del PLC y agregar una dirección IP con la que se 

quiere trabajar. 
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Figura 29. Agregando dirección IP a la MAC del PLC. 

 

4. Elegir clic en Disable BOOTP/DHCP para que quede grabada la 

dirección IP en el PLC. 

 

 

Figura 30 Grabando dirección IP al PLC 

5. Verificar en la pantalla del PLC si quedó grabada la IP asignada. 

 

 

Figura 31. Verificación de IP en PLC. 
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B. COMUNICACIÓN INALÁMBRICA CON ROUTER TP-

LINK 

 

Configuración de router 

 

Figura 32. Router TP-LINK 

 

Datos de placa del router: 

 

 

Figura 33. Datos de placa router TP-LINK 

 

1. Conectar el Router a un servidor de internet. 

2. Conectarse a internet por medio del puerto Ethernet del router. 

3. Abrir un explorador de internet en este caso google crome y 

colocar la dirección IP que indica el router. 

 

 
4. Ingresando el nombre de usuario y contraseña aparecerá la 

siguiente pantalla. 
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Figura 34. Pantalla configuración router TP-LINK 

 

5. Ingresar la wireless /wireless settings. 

6. Agregar un nombre a S SID en este caso 

“TONY_TRANSELEVADOR” 

7. Agregar una contraseña en PSK Passphrase en este caso 

“Passw0rd1986” 

8. Poner Save para guardar los cambios. 

 

 

Figura 35. Cambio de nombre y password del router. 

  

9. Conectar el router con el cable Ethernet al PLC. 

 



37 

 

 

Figura 36. Conexión del router con el PLC 

 

10. Ahora ya se puede conectar y configurar el PLC sin 

necesidades de cables. 

 

C. CONFIGURACIÓN DE RSLINX CLASSIC 

 

1. Abrir RSLinx 

 

Figura 37. RSLinx Classic 

2. Dar clic en configure driver. 

 

Figura 38. RSLinx Classic configuración. 
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3. Abrimos la pestaña de “available Driver Types” y elegimos 

Ethernet/IP Driver. 

 

Figura 39. Tipo de conexión al RSLinx 

 

4. Dar clic en Add New y darle un nombre a la red en este caso 

“TRANS_ELEVADOR” y dar clic en ok 

 

Figura 40. Agregando nombre al nuevo Driver 

 

5. Por default ya viene seleccionado Browse local Subnet, dar clic en 

aceptar. 
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Figura 41. RSLinx Ethernet Settings 

Ya está configurada la comunicación con el PLC. 

 

Figura 42. Nuevo driver creado. 

6. Dar clic en RSWho para confirmar si esta comunicado con el PLC. 

 

Figura 43. PLC encontrado en RSLinx Classic. 
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D. RSLOGIX 500  

1. Ejecute el programa Rslogix que se encuentra en 

Inicio>Programas>Rockwell Software>Rslogix 500 English>Rslogix 500 

English, apareciendo la siguiente ventana: 

 

Figura 44. Pantalla RSLogix Micro Starter Lite 

2. Dar nombre al procesador y elegir el tipo de procesador que se usará. 

 

Figura 45. Seleccionando tipo de PLC en RSLogix 

3. Insertar un contacto el cual se debe colocar una dirección de una entrada I:0/0 

y a la vez conectada a una salida O:0/0   
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Figura 46. Programa ejemplo para cargar al PLC 

4. Es recomendable antes de hacer la primera descarga de programa al PLC, 

guardar el archivo en una carpeta que se seleccione. 

5. Luego damos clic en el icono donde dice offline y seleccionamos download. 

 

Figura 47. Realizando Descarga de Programa al PLC. 

 

6. Aparecerá un cuadro donde pregunta si deseamos proceder con la descarga y 

se da clic en “si”. 
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Figura 49. Mensaje antes de descarga de Programa. 

 

7. Y ya se tiene cargado un programa en el PLC. 

 

Figura 48. Monitoreo online del PLC. 

Conclusiones: 

Existen algunas formas de comunicar al PLC AB Micrologix 1100 entre ellas esta 

RS-232, Ethernet.  

Con el RS-232 no se necesita dar dirección IP como se lo hace para conexión 

Ethernet. 

La ventaja de usar Ethernet es que brinda mayor velocidad en comunicación. 
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4.2 Práctica #2   

                       

4.2.1 Datos de la práctica 

a. Tema de la práctica: Reconocimiento del transelevador 

b. Objetivo general: 

 Realizar un reconocimiento eléctrico y mecánico del 

funcionamiento del transelevador con el fin de reconocer sus 

entradas y salidas. 

c. Objetivos específicos: 

 Identificar la posición de los sensores. 

 Identificar la posición de los actuadores. 

 Identificar los equipos de procesamientos de señales de control 

y señales de fuerza. 

 

d. Marco teórico: 

El transelevador consta con una estructura metálica robusta capaz de 

soportar y manipular cargas de hasta unos 40kg.  

 

Consta de las siguientes partes: 

 

Rack propio de pre-almacenado.- Como su nombre lo indica, en 

esta sección va a colocarse las cajas que se recibe de la banda 

transportadora. Consta de cuatro niveles donde se coloca una caja por 

nivel. 

 

Elevador.- Esta parte se encarga de elevar la carga a los distintos 

niveles  ya sea de rack propio como de la percha de almacenado. 

 

Horquillas.- Esta parte se divide en dos movimientos: 

 Giro de Horquillas.- Se encarga de colocar las horquillas en 

sentido de recibir, dejar y colocar carga en los rack. 

 Movimiento transversal de horquillas.- Se encarga de meter 

y sacar las cajas del transelevador. 

 

Riel del transportador del transelevador.- Son las bases o guía de 

movimiento de todo el transelevador. Va desde la banda 

transportadora hasta pasar el total de las perchas de almacenamiento. 

 

Transportador del transelevador.- Es la parte que se encargará de 

mover todo el transelevador desde la banda transportadora hacia las 

perchas de almacenado.  
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Banda transportadora.- Es la encargada de ingresar las cajas para la 

alimentación del transelevador. 

 

Perchas de almacenado.- En esta sección es donde van a ser 

almacenadas las cajas que recibe el transelevador. 

 

 

e. Marco Procedimental. 

 

El problema 

Una vez reconocidas las partes que conforman un transelevador es 

necesario saber ¿dónde se colocará los actuadores y sensores? , 

además saber los tipos de procesadores de señales tanto de control 

como de fuerza. 

Cada movimiento del transelevador necesita ser exactos y  tener 

límites para evitar el mal funcionamiento del mismo.  

 

Solución propuesta 

  

Se propone hacer el estudio de los movimientos y posiciones de cada 

parte de la máquina y colocar sensores los cuales indiquen los límites 

y ubicación de las partes móviles, además sirvan como protecciones y 

evitar movimientos innecesarios. 

 

Se define las entradas y salidas que necesita para procesar los estados 

de cada movimiento de la maquina 
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Figura 49. Entradas y salidas asignadas al PLC 

 

Para colocar los sensores se analizó los siguientes puntos: 

 

Banda transportadora: 

Se necesita dos sensores fotoeléctricos que detecten la presencia de la caja para que 

la banda gire o se detenga según el sentido de giro de la banda transportadora, los 

sensores deben colocarse al principio y al final de la banda. 

 

 

Elevador de cajas: 

Se debe usar tres sensores inductivos, uno como final de carrera de posición mínima 

de elevador, otro para la posición máxima de elevador y finalmente un sensor que 

genere pulsos para indicar la posición que se encuentra el elevador. 

 

 

 

Meter y sacar Horquillas: 

Se necesita dos sensores inductivos los cuales detecten una barra la cual será sensada 

cuando las horquillas estén en una de las funciones (meter o sacar). 
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Transportador de transelevador: 

Se usará tres sensores inductivos, uno para indicar que está en posición inicial, otro 

indicará posición final y otro indicará la posición actual del transelevador. 

 

Rack de pre-almacenado: 

Se usará cuatro sensores inductivos, uno en cada nivel, lo que indicará si el nivel esta 

libre o no. 

 

Percha de almacenado: 

Usará ocho sensores fotoeléctricos para detectar si están libres o no los espacios de 

almacenaje. 

 

   

Total de entradas digitales= 38 

Total de salidas digitales=15 

 

Por lo tanto se usará el PLC MICROLOGIX 1100  dos módulos de 16 entradas 

digitales y un módulo de 16 salidas digitales. 

Para esto configuramos las entradas y salidas en el RSLogix 500. 

1. Dar clic en I/O configuration. 

2. Agregar los módulos de expansión en el orden como se los va a conectar en 

este caso será de la siguiente manera: 

 

Figura 50. I/O configuration 
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3. Para observar el estado de cada señal dar clic en data files y se elige las 

variables a monitorear, en este caso entradas y salidas digitales. 

 

Figura 51. Data file Output. 

También se observa cuáles son las entradas y salidas asignadas a cada módulo de 

expansión 

 

Figura 52. Data file input. 

 

Programa del PLC para movimientos manuales de los motores del 

transelevador. 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de los movimientos del transelevador 

Pruebas de movimientos de la banda transportadora, la caja se detiene cuando detecta 

el final del recorrido.  
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Figura 53. Movimientos banda transportadora 

 

En las pruebas del elevador los dos inductivos realizaban el bloqueo de señal para 

que el elevador no pase los limites dispuestos. 

 

Figura 54. Movimiento elevador 
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Al igual que el elevador los sensores inductivos limitan el recorrido de las horquillas. 

 

Figura 55. Movimientos meter/sacar horquillas 

Dentro de la guarda contiene dos inductivos que detectan el giro de -90° y la posición 

de 0° de las horquillas. 

 

Figura 56. Giros horquillas 

Al igual que el resto de movimientos los sensores dan los límites de recorrido del 

transelevador. 
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Figura 57. Movimientos transportador transelevador 

 

Conclusiones: 

Para la colocación de sensores primero hay que tener en claro cuáles son los 

movimientos a realizar por eso es necesario hacer actuar cada parte de la máquina 

para hacer un estudio de la colocación de fines de carrera, en este caso sensores 

inductivos. 

Hay que tener cuidado por donde se pasan los cables además colocar protecciones  

ya que si un movimiento de una pieza llegara a topar provocaría cortocircuito y dañar 

los equipos.     
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4.3 Práctica #3 

                       

4.3.1 Datos de la práctica 

 

a. TEMA: Programación de un variador de velocidad Schneider 

electric ATV312 aplicado a una banda transportadora usando 

señales digitales provenientes del PLC Allen Bradley Micrologix 

1100B 

 

b. OBJETIVO GENERAL:  

 Conocer el funcionamiento para las distintas aplicaciones que 

puede tener un variador de velocidad. 

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Interpretar el manual de usuario del variador Schneider electric  

ATV 312 para poder configurar el variador 

 Analizar los bornes a utilizar en el variador para poder dar la 

respectiva Marcha/Forward, Marcha/reverse utilizando señales 

digitales. 

 Detectar y resolver posibles fallas al momento de configurar el 

respectivo variador. 

 

d. MARCO TEÓRICO 

¿Qué es un variador de frecuencia? 

Los variadores de frecuencia son sistema utilizados para el control 

de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna. Un 

variador de frecuencia son vertientes de un variador de velocidad, 

ya que llevan un control de frecuencia de alimentación, la cual se 

suministra por un motor. 

Otra forma en que son conocidos los variadores de frecuencia son 

como Drivers ya sea de frecuencia ajustable (ADF)  o de CA, 

VVVF (variador de voltaje variador de frecuencia), micro drivers 



53 

 

o inversores; esto depende en gran parte del voltaje que se 

maneje. 

¿Cómo funciona un variador de frecuencia? 

 

Figura 58. Esquema Variador 

Se alimenta al equipo con un voltaje de corriente alterna (CA), el 

equipo primero convierte la CA en corriente directa (CD), por 

medio de un puente rectificador (diodos o SCRs), este voltaje es 

filtrado por un banco de capacitores interno, con el fin de suavizar 

el voltaje rectificado y reducir la emisión de variaciones en la 

señal; posteriormente en la etapa de inversión, la cual está 

compuesta por transistores (IGBT), que encienden y apagan en 

determinada secuencia (enviando pulsos) para generar una forma 

de onda cuadrada de voltaje de CD a un frecuencia constante y su 

valor promedio tiene la forma de onda sinodal de la frecuencia 

que se aplica al motor. 

El proceso de conmutación de los transistores es llamado PWM 

"Pulse Width Modulation" Modulación por ancho de pulso. 

 

Figura 59.. Modulación  por ancho de pulso 

Al tener control en la frecuencia de la onda de corriente podemos 

también controlar la velocidad del motor de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 

Figura 60. Fórmula velocidad del motor 
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Nm = velocidad mecánica (rpm) 

f = frecuencia de alimentación (Hz) 

s = deslizamiento (adimensional) 

P = número de polos. 

 

Figura 61. Variador Schneider electric ATV312 

Funciones de pantalla y botones del variador 

 

Figura 62. Funcione del visualizador y las teclas 
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Figura 63. Estructura de menús. 

 

Descripción de la práctica 

Mediante el selector de tres posiciones con retorno al centro que se utiliza para la 

banda transportadora se debe seleccionar: 

Selector hacia la derecha: marcha en avance 

Selector hacia la izquierda: marcha en retroceso. 
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Nota: para la marcha en avance utilizar la entrada digital del PLC I:1/2, salida digital 

0:2/10  y para marcha retroceso la entrada digital I:1/3, salida digital O:2/12. 

 

Figura 64. Banda transportadora 

Datos del motor 

 

Figura 65. Datos de placa motor banda transportadora 

Corriente: 3.1 AMP 

Voltaje: 220 VAC 3   

Potencia: ¾ HP 

Frecuencia: 60 Hz 

Cos ɸ: 0.69 

Rpm: 900 
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Procedimiento: 

CONEXIÓN DE CABLES 

 

Figura 66. Conexión cables variador. 

Elegir el tipo de control a utilizar en este caso será de 2 hilos ya que utilizamos 

avance, retroceso y cuando no reciba señales el motor estará detenido. 

 

Figura 67. Arranque de 2 hilos 

Menú SET  

 

Figura 68. Menú SET 
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Ir hasta ACC (rampa de aceleración) y darle un valor en segundos, en este caso se da 

el valor de 1 segundo.  

   

Figura 69. Ajuste aceleración 

En el mismo menú de Set ir hasta DEC (rampa de deceleración) y darle el valor en el 

que va a detenerse la banda transportadora en este caso 0.1 segundos. 

         

Figura 70. Ajuste deceleración. 

 

LSP (velocidad mínima) en este caso será 0 ya que es cuando está detenido. 

  

Figura 71. Ajuste velocidad mínima. 

HSP (velocidad máxima)  en este caso se le dará un valor de 60 HZ. 
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Figura 72. Ajuste velocidad máxima. 

ITH (corriente térmica del motor) 3.1*1.25=3.87 Amp 

   

Figura 73. Ajuste corriente térmica del motor 

Menú DRC (control motor) 

 

Figura 74. Menú drC 

 

BFR (frecuencia estándar del motor) 60 HZ 
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Figura 75. Ajuste frecuencia estándar del motor 

UnS (tensión nominal del motor) 220 VAC 

   

Figura 76. Ajuste tensión nominal de motor 

FrS (frecuencia nominal del motor) 60 HZ 

   

Figura 77. Ajuste frecuencia nominal del motor 
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nCr (corriente nominal del motor) 3.1 Amp 

   

Figura 78. Ajuste corriente nominal del motor. 

 

nSP (velocidad nominal del motor) 900rpm 

   

Figura 79. Ajuste velocidad nominal del motor 

COS (factor de potencia del motor) 0.69 
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Figura 80. Ajuste factor de potencia del motor 

 

Menú I-O (entradas/salidas) 

 

Figura 81. Menú I-O 

tCC (control 2/3 hilos) 2C 



63 

 

   

Figura 82. Ajuste control 2/3 hilos 

 

tCt (tipo control 2 hilos) trn (transición) toma en cuenta un cambio de estado para 

activar la marcha. 

   

Figura 83. Ajuste tipo de control 2 hilos. 

 

rrS (asignar marcha atrás) LI2 entrada digital 2 seleccionada. 
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Figura 84. Ajuste asignar marcha atrás. 

 

 

Y el variador se encuentra listo para el arranque. 

    

Figura 85. Variador detenido y variador funcionando. 
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Programa  

 

 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

Para la configuración de un variador de velocidad hay que tener claro la 

aplicación, para así asignar los números de entradas y salidas digitales. 

 

En un variador de velocidad se puede configurar las respectivas protecciones 

en caso de sobre carga para que no ocurran daños tanto para el motor como al 

variador. 
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4.4 Practica #4 

4.4.1 DATOS DE LA PRÁCTICA 

a. TEMA: Programación del transelevador automático para 

almacenamiento de cajas  

b. OBJETIVO GENERAL:  

 Programar las secuencias los movimientos exactos para el correcto 

funcionamiento del transelevador. 

 

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar el número de entradas y salidas a utilizar para agregar los 

módulos de expansión necesarios. 

 Realizar los planos eléctricos tanto de fuerza como de control. 

 Asignar las funciones a cada entrada y salida digital del PLC. 

 Asignar funciones a cada selector del panel de control. 

 Detectar y resolver posibles fallas de programación en el software RSLogix 

500. 

 Marco teórico: 

PLC Allen Bradley Micrologix 1100 

 

Figura 86  PLC Micrologix 1100 

 

Los sistemas de controlador lógico programable MicroLogix™ 1100 

Boletín 1763 añaden EtherNet/IP™ incorporada, edición en línea y un 

panel LCD a la familia MicroLogix. El panel LCD incorporado 

muestra el estado del controlador, el estado de E/S y mensajes del 

operador simples. Con dos entradas analógicas, 10 entradas digitales y 

seis salidas digitales, el controlador MicroLogix 1100 puede 

manipular una amplia variedad de tareas. 
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Características y ventajas clave  

 

• Puerto Ethernet/IP de 10/100 Mbps incorporado para 

transmisión de mensajes entre dispositivos similares. – Ofrece a 

los usuarios conectividad de alta velocidad entre controladores, con la 

capacidad de acceder, monitorear y programar desde cualquier lugar 

donde haya una conexión Ethernet.  

 

• Funcionalidad de edición en línea. – Es posible hacer 

modificaciones a un programa mientras está en ejecución, lo cual 

permite realizar el ajuste fino de un sistema de control en 

funcionamiento, inclusive en lazos PID. Esta función no sólo reduce 

el tiempo de desarrollo sino que facilita la resolución de problemas.  

 

• Servidor de web incorporado. – Permite al usuario configurar 

datos de manera personalizada desde el controlador y verlos como 

página web. 

 

 • Puerto combinado RS-232/RS-485. – Proporciona una variedad de 

protocolos diferentes de red y punto a punto.  

 

• Pantalla de cristal líquido incorporada. – Permite al usuario 

monitorear los datos dentro del controlador, modificar opcionalmente 

dichos datos e interactuar con el programa de control. Muestra el 

estado de las E/S digitales incorporadas y las funciones del 

controlador, y actúa como pareja de potenciómetros de ajuste digital 

para permitir que un usuario realice cambios y ajustes en un 

programa. 

 

Funciones adicionales  

• Un contador de alta velocidad de 40 kHz incorporado (en los 

controladores con entradas de CC).  

• Dos PTO/PWM de alta velocidad de 40 kHz (en los controladores 

con salidas de CC). 

• Dos entradas analógicas incorporadas (0-10 VCC, resolución de 10 

bits).  

• Una interface de operador simple para mensajes y entrada de 

bit/número entero. 

• Memoria de programa de usuario de 4 K y memoria de datos de 

usuario de 4 K palabras.  

• Hasta 128 K bytes para registro de datos y 64 K bytes para recetas. 
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Capacidades de E/S 

En aplicaciones pequeñas, las E/S incorporadas en este controlador 

pueden representar todo el control requerido. Hay 10 entradas 

digitales, 6 salidas digitales y 2 entradas analógicas en cada 

controlador, con la capacidad de añadir módulos digitales, analógicos, 

de RTD y de termopar para personalizar el controlador de acuerdo con 

la aplicación. En versiones de controladores con entradas de CC hay 

un contador de alta velocidad, y en la versión de salidas de CC, dos 

salidas PTO/PWM (salidas del tren de pulso y modulación de 

impulsos en anchura), lo cual permite al controlador funcionar con 

capacidades simples de control de movimiento.  

 

El MICROLOGIX 1100 también acepta E/S de expansión. Hasta 

cuatro de los módulos de E/S 1762 (usados también por el controlador 

MICROLOGIX 1200 y 1400) pueden añadirse a las E/S incorporadas, 

proporcionando así flexibilidad de aplicación y compatibilidad con 

hasta 80 E/S digitales. 

 

Aplicaciones  

 

El MICROLOGIX 1100 es ideal para una amplia variedad de 

aplicaciones. Es particularmente apropiado para satisfacer las 

necesidades de aplicaciones SCADA RTU, envasado y manejo de 

materiales. Con más memoria aún para registro de datos y recetas que 

el MICROLOGIX 1500, el MICROLOGIX 1100 es excelente para 

monitoreo remoto y para aplicaciones que requieren uso intenso de 

memoria, pero que requieren pocas E/S. 

 

a. MARCO PROCEDIMENTAL 

El Problema  

Programar el transelevador el cual deberá almacenar de forma manual 

y automática en sus mismos estantes las cajas que entran por la banda 

transportadora, luego deberán ser distribuidas hacia los espacios en las 

perchas  

Solución Propuesta. 

Se designó las entradas y salidas necesarias para el correcto 

funcionamiento. 
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Diagrama de entradas y salidas del PLC 

 

 

 

Figura 87. Asignación de entradas y salidas digitales al PLC 

 

Imágenes del Transelevador realizando las funciones de almacenado 

En la siguiente imagen se puede observar al transelevador en posición inicial, antes 

de receptar la caja para almacenar en rack de pre-almacenado.  
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Figura 88. Transelevador en posición inicial. 

 

Luego procede a retirar  la caja de la banda transportadora.  

 

Figura 89. Transelevador retirando caja de la b. transportadora 

 

Esta caja va a ser pre-almacenada en el rack propio del transelevador. 
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Figura 90. Transelevador almacenando caja en rack propio. 

 

Realiza las mismas funciones hasta tener los rack de pre-almacenado llenos. 

 

Figura 91. Rack de pre-almacenado ocupados 



72 

 

 

Luego se encarga de almacenarlos en la percha. 

   

Figura 92. Almacenaje de caja en percha. 

 

Configuración de equipos 

Los equipos fueron configurados en la práctica 1 

Programación del PLC 

Subrutina INICIO 
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Subrutina POS_INI 

 

Subrutina auto almacenado 
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Conclusiones 

Para diseñar una máquina nueva siempre habrá que experimentar en la colocación de 

sensores, ya que son los que fijan los límites de movimientos y otras funciones más.  

Hay que tener en claro toda la secuencia de movimientos para automatizar un 

proceso ya que de esto depende la programación de los pasos. 
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4.5  PRÁCTICA 5 

4.5.1 DATOS DE LA PRÁCTICA 

a. TEMA: Control y monitoreo del transelevador por medio del Scada 

INTOUCH. 

b. OBJETIVO GENERAL:   

 Controlar y monitorear los movimientos del transelevador por medio del 

SCADA INTOUCH.  

c. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Diseñar la pantalla con los controles y gráficos del transelevador. 

 Comunicar el SCADA INTOUCH con el PLC AB MICROLOGIX 1100 por 

medio de un OPC. 

 Realizar las animaciones para la visualización de señales discretas del 

transelevador. 

 

d. MARCO TEÓRICO 

El software InTouch ofrece funciones de visualización gráfica que llevan sus 

capacidades de gestión de operaciones, control y optimización a un nivel 

completamente nuevo. Aquello que ahora se conoce en la industria como HMI 

(Human Machine Interface) comenzó hace más de veinte años con el software 

InTouch.  

Beneficios 

Facilidad de uso que le permite a desarrolladores y operarios ser más productivos de 

manera simple y rápida. 

Gran integración de dispositivos y conectividad a prácticamente todos los 

dispositivos y sistemas. 

 Sus capacidades de representación gráfica y la interacción con sus 

operaciones permiten entregar la información correcta a las personas 

correctas en el momento correcto. 

 Migración de versiones de software sin interrupción, lo que significa que 

la inversión en sus aplicaciones HMI está protegida. 
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Capacidades 

 Gráficos de resolución independiente y símbolos inteligentes que 

visualmente dan vida a su instalación directamente en la pantalla de su 

computadora. 

 Sofisticado sistema de scripting para extender y personalizar aplicaciones 

en función de sus necesidades específicas. 

 Alarmas distribuidas en tiempo real con visualización histórica para su 

análisis. 

 Gráficos de tendencias históricas integradas y en tiempo real. 

 Integración con controles Microsoft ActiveX y controles .NET. 

 Librería extensible con más de 500 de objetos y gráficos prediseñados, 

“inteligentes” y personalizables. 

 

Solución del problema 

Abrir Intouch 

 

Figura 93. Pantalla aplicaciones INTOUCH 

 

Presionar NEW 
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Figura 94. Intouch crear nueva aplicación 

Introducir la ruta de la base en la que desea almacenar todas sus aplicaciones 

InTouch y dar siguiente. 

 

Figura 95. Directorio de la nueva aplicación de InTouch. 

Entrar el directorio donde la aplicación sea creada, en este caso TRANSELEVADOR 

y dar en siguiente. 

 

Figura 96. Nombre y descripción de la nueva aplicación InTouch 
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Dar un nombre y la descripción y dar clic en finalizar. 

Abrir la aplicación y diseñar la pantalla 

 

Figura 97. Diseño de Pantalla transelevador 

 

Configurar la aplicación KEPServerEX 

 
Figura 98. Configuración KEPServerEX 

 

 
Figura 99. Asignar nombre a canal. 
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Dar clic en adherir un nuevo canal y dar siguiente. 

 
Figura 100. Selección tipo de dispositivo. 

 

Elegir el equipo este caso Allen-Bradley ControlLogix Ethernet. 

 
Figura 101. Network adapter 

Elegir el Network Adapter 
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Figura 102. Métodos de optimización. 

 
Figura 103. Sugerencias de optimización. 

 

Ya creado el canal ahora se debe agregar un dispositivo. 

 
Figura 104. Canal creado 
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Figura 105. Nombre de dispositivo 

 

Elegir el tipo de PLC en este caso MICROLOGIX 1100. 

 

 
Figura 106. Modelo de dispositivo. 

Escribir la IP del PLC. 

 
Figura 107. IP del dispositivo 
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Figura 108. Scan Mode 

Luego hay que configurar los parámetros de comunicación, 

 
Figura 109. Parámetros de comunicación. 

 

La siguiente pantalla indica si queremos hace auto degradar el dispositivo para un 

periodo específico sobre fallos de comunicaciones, simplemente lo saltamos y damos 

clic en siguiente. 

 
Figura 110. Auto demotion. 
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En la próxima pantalla se configura si se desea habilitar automáticamente una base 

de datos de tagnames, colocar que no se genere al arranque 

 
Figura 111. Creación de base de datos 

 

 
Figura 112. ENI DF1/DH-/CN gtwy communications parameters. 

 

 
Figura 113. Datos de lo configurado anteriormente. 
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Una vez configurado agregar las etiquetas “tags” para monitorear desde 

KEPServerEX. 

 
Figura 114. Propiedades de tags KEPServerEX 

 

Cambiar el servidor de modo interactivo 

Aunque el modo por defecto del servidor es el proceso de servicio del sistema, las 

comunicaciones entre InTouch y el servidor son más sencillo en modo interactivo. 

Para empezar, hacer clic en el menú INICIO / Kepware /KEPServerEX 5 

Administración y seleccionarlo.... 
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Figura 115. Abrir KEPServerEX Administration. 

Luego desplazar el puntero hasta la parte inferior derecha de la barra de tareas y en el 

icono de KEPServerEX dar clic derecho / Settings…. 

 

Figura 116. Settings KEPServerEX Administration. 

Abrir la pestaña Run time Process, en el cuadro de dialogo buscamos Process 

Mode. 

 Dar clic en la pestaña desplegable y  seleccionar el modo Interactive, presionar el 

botón de Apply y seleccionar el mismo y culminar la configuración con el botón OK 
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Figura 117. RUNTIME PROCESS mode Interactive. 

 

En KEPServerEX, hacer clic en Archivo | Propiedades del proyecto. Si Wonderware 

está instalado en el PC, el servidor mostrará una ficha FastDDE / Suite Link. 

Seleccione esta ficha. 

 

Figura 118. Habilitar fast DDE/SuiteLink. 

Creación de un Alias de DDE Temas 

Conexiones DDE integrado por tres componentes: un nombre de aplicación, un tema, 

y un elemento. Cuando se conecta a través de KEPServerEX FastDDE o SuiteLink, 

el nombre de la aplicación siempre será "server_runtime". Este nombre se define 

automáticamente en el servidor y no se puede cambiar para FastDDE / SuiteLink 

conexiones. El componente de tema, sin embargo, se puede especificar mediante el 

uso de la cadena "_ddedata" como una referencia tema o por el uso de la función del 
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servidor Alias Mapa. El Mapa de Alias se prefiere, ya que ha sido diseñado para 

simplificar el uso de datos del servidor de aplicaciones de cliente DDE.  

Para empezar, abrir KEPServerEX y dar clic en Editar | Mapa Alias. 

Hacer clic en Nuevo alias, y luego asignar la cadena "Device_1" a 

"Channel1.Device1". 

A continuación, crear un alias de la segunda y mapear la cadena "Device_2" a 

"dispositivos tipo de datos bit Examples.16". 

 

Figura 119. Alias map. 

 

 

 

Configurar el Access name en INTOUCH 

Dar clic en special/Access Names…. 
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Figura 120. Pantalla InTouch. 

  

Hacer clic en Add 

 

Figura 121. Pantalla Access Names 

Agregar un Access, nombre de la aplicación que es server_runtime y topic name:  

Device_1. 

Seleccionar el protocolo DDE 
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Figura 122. Configuración Access Names 

Ya aparece el Access name creado 

 

Figura 123. Pantalla con nuevo Access names 

Agregar etiquetas en el diccionario Tagnames 

En WindowMaker, hacer clic en Especial / Diccionario Tagnames. 

Para agregar una nueva etiqueta, hacer clic en Nuevo. 
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Figura 124. Ventana Tagname Dictionary. 

A continuación, hacer clic en Tipo. 

En los tipos de etiquetas, elegir I/O Discrete y luego hacer clic en Aceptar. 

 

Figura 125. Tipos de Tags 

En ítem colocar la marca con la que va a interactuar el tagname 
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Figura 126. Creación de un nuevo Tagname con Access Name 

Así repetir para todos los tagname utilizados en el Scada. 

Al final se tendrá la siguiente lista de tagnames: 

Tabla 4 lista de tagnames 

TAGNAME ITEM 

INICIO B3:3/10 

MANUAL B3:3/12 

IND_MANUAL B3:0/3 

MODO_AUTOMATICO B3:3/13 

AUTOMATICO B3:0/4 

EMERGENCIA B3:3/11 

ALIMENTAR B3:4/6 

DESPACHAR B3:4/7 

BALIZA O:0/3 

AVANCE_TRANSELEV B3:4/4 

RETROCESO_TRANSELEV. B3:4/5 

METER _HORQUILLAS B3:3/14 

SACAR_HORQUILLAS B3:3/15 

BAJAR_ELEVADOR B3:4/1 

SUBIR_ELEVADOR B3:4/0 

GIRO_DERECHA B3:4/3 

GIRO_IZQUIERDA B3:4/2 

FC_HORQUILLA_DENTRO B3:4/15 

FC_HORQUILLA_FUERA B3:4/14 

FC_ANTIHORARIO B3:4/12 

FC_HORARIO B3:4/13 
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NIVEL1_RACK B3:4/8 

NIVEL2_RACK B3:4/9 

NIVEL3_RACK B3:4/10 

NIVEL4_RACK B3:4/11 

PERCHA_POS1 B3:8/0 

PERCHA_POS2 B3:8/1 

PERCHA_POS3 B3:8/2 

PERCHA_POS4 B3:8/3 

PERCHA_POS5 B3:8/4 

PERCHA_POS6 B3:8/5 

PERCHA_POS7 B3:8/6 

PERCHA_POS8 B3:8/7 

 

 

Figura 127. Tagnames Transelevador 
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Conclusiones  

Existieron muchas posibilidades u opciones para colocar los sensores, se eligió la 

mínima cantidad posible sin que esto afecte el buen funcionamiento del equipo. 

En la parte de software Allen Bradey dispone en su página web los programas 

RSLinx classic Lite y RSLogix 500 para descarga gratuita pero con algunas 

limitaciones que no impidieron realizar el proyecto. 

El Rslinx Classic Lite ofrece una opción para intercambiar datos del PLC con el 

SCADA Intouch, pero una limitación de la versión gratuita no incluye esta función, 

por lo que se optó por utilizar un OPC llamado KEPServerEX 5.0 que es de descarga 

gratuita. 

Cuando ya se tiene configurado todos los equipos y software que se utilizaron, se 

realizó las pruebas de funcionamiento y seguridades para que el operador no realice 

movimientos innecesarios. 

Una vez realizadas todas las pruebas se  puede concluir diciendo que el equipo 

funcionó de manera correcta y se podría implementar en cualquier industria que 

requiera automatizar su bodega de producto terminado. 

Recomendaciones 

A pesar del buen funcionamiento este equipo puede tener muchas mejoras que no se 

realizaron ya q pasaban mi presupuesto. 

Una de esas mejoras es incluir equipos de señales análogas para que los movimientos 

sean más precisos. 

Comprar las licencias de los programas Rslinx Classic lite y Rslogix para tener todas 

las funciones habilitadas y facilitar la configuración de los equipos. 
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Anexos 

 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Presupuesto. 

DESCRIPCIÓN CANT 

P. 

UNIT P.TOTAL 

Motorreductor con freno de  4 400,00 1600,00 

Variador de velocidad de 1/2 hp 3 200,00 600,00 

Variador de velocidad siemens g110 de 1/2 hp 1 250,00 250,00 

Variador de velocidad Schneider electric ATV 312 de 1 

HP 1 350,00 350,00 

PLC Allen Bradley MICROLOGIX 1100 B 1 700,00 700,00 

Módulo de expansión 16 DI AB 2 250,00 500,00 

Módulo de expansión 16 DO AB 1 250,00 250,00 

Fuente de 24 VDC a 6 Amp 1 150,00 150,00 

Mano de obra construcción de estructuras 1 2500,00 2500,00 

Materiales para estructuras 1 1500,00 1500,00 

Banda transportadora con motor de 220VAC y 3/4 HP 1 600,00 600,00 

Sensores inductivos 10 40,00 400,00 

Sensores fotoeléctricos difusos 14 70,00 980,00 

Cable concéntrico 4x16 awg 30 1,60 48,00 

Pulsador emergencia 1 8,00 8,00 

Conector hembra empotrable 24 p 16A 2 52,00 104,00 

Conector macho empotrable 24 p 16A 2 43,00 86,00 

Percha metálica 1 50,00 50,00 

Riel din metálica 3 4,00 12,00 

Bornera fusible 10 2,00 20,00 

Borneras para riel din 100 0,75 75,00 

Canaletas plásticas 40x40x200 3 11,00 33,00 

Gabinete metálico pesado 800x600x200 1 150,00 150,00 

Gabinete metálico 600x400x200 1 90,00 90,00 

Breaker 2p 10Amp 2 22,40 44,80 

Breaker 2p 4Amp 4 20,00 80,00 

Transformador de 220v a 110V 1 40,00 40,00 

Relé 24V  2 8,00 16,00 

Selector de 3 pos. Con retorno al centro 5 15,00 75,00 

Botonera con luz piloto 3 10,00 30,00 

Disyuntor 3p 20Amp 1 40,00 40,00 

Disyuntor 3p 10Amp 1 35,00 35,00 

Pinturas en spray 20 2,50 50,00 

Router 1 40,00 40,00 

Rollo de cable 18AWG x 100mts 2 20,00 40,00 

    TOTAL 11546,80 
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Diagrama o planos eléctricos del transelevador 
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