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1. INTRODUCCIÓN  
 

En el presente proyecto se propone diseñar y construir un sistema a escala de 

selección de objetos, así como automatizarlo por medio de un Controlador Lógico 

Programable (PLC). El principal alcance es tener un dispositivo de simulación 

factible de ser reproducido. Se propone construir una banda transportadora con 

superficie de lona plastificada, el sistema motriz se basará en un motor a pasos y 

contará con sensores y dispositivos desviadores.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

Como antecedentes al trabajo que aquí se propone, se puede mencionar el proyecto 

titulado: “Control de Bandas Transportadoras para el Estudio de Tiempos y 

Movimientos”, del alumno José Antonio Lara Chávez. En este trabajo se realizó el 

control de dos bandas transportadoras, mediante un PLC. El equipo simula la 
operación de una línea de ensamblado de productos. Este sistema permite, a 

estudiantes de ingeniería, realizar estudios de tiempos y movimientos. 

También se tiene que los alumnos Marco Antonio Vigueras Cabrera, Saúl Pérez 

Martínez realizaron el proyecto “Diseño, Construcción y Control de un Sistema 

Didáctico de Transporte, Llenado y Distribución de Material Granular”. El cual 

consistió en una banda transportadora, un despachador de recipientes, un 

despachador de material granular y un disco distribuidor de recipientes. En la figura 

1 se observa el sistema construido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema construido. 

 

Al igual que el que aquí se propone, los proyectos mencionados se basan en bandas 

transportadoras para fines didácticos. En el primer caso, se realizó el control de un 

proceso ya existente, no se construyó como se hará en el proyecto que aquí se 

propone.  El segundo proyecto mencionado guarda similitud con el que aquí se 



propone, ya que existió diseño y se llevó a cabo la construcción del mismo. En el 

proyecto señalado se dio énfasis a los dispensadores, tanto de recipientes como de 

producto, mientras que en el que aquí se propone se enfoca en la selección de 

objetos. 

  

3. JUSTIFICACIÓN 

El poner en contacto a los estudiantes con sistemas similares a los que se 

encontrarán en su vida profesional es algo que las universidades buscan 

implementar. Las ventajas que los simuladores presentan en el ámbito de la 
capacitación son variadas: menor riesgo para los usuarios, trabajo en condiciones 

controladas, tamaño reducido, etc.  

En la industria se ha tenido que cubrir la necesidad de trasporte de objetos y la 

selección de estos simultáneamente, por ejemplo, una planta de reciclaje. Las 

bandas transportadoras son equipos ampliamente utilizados para este fin. El contar 

en los laboratorios de ingeniería de la UAM-Azcapotzalco con un simulador para la 

selección de objetos permitirá a los estudiantes conocer sistemas de transporte y 

selección de objetos, así como la tecnología para automatizarlos lo cual se reflejará 

en una mejor formación. 

 

4. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL  

Diseñar, construir y controlar un sistema de transporte y selección de cubos de 

madera de 5cm. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diseñar y construir una banda transportadora con superficie de lona plastificada. 

Diseñar y construir un sistema motriz impulsado por un motor a pasos. 

Diseñar y construir un desviador de objetos basado en códigos de barra. 

Diseñar y elaborar la rutina del PLC para el control de movimiento de la banda 

transportadora. 

Diseñar y elaborar la rutina del PLC para controlar en lazo cerrado el desviador de 

objetos. 

Realizar pruebas de conjunto. 

 

 



5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

En el diseño se establecieron como dimensiones aproximadas 15 cm de ancho y 80 

cm de largo, con esto se pretende dimensionar los desviadores de selección a lo largo 
de las cintas transportadoras y establecer el mecanismo de movimiento para la 

banda, su velocidad tendrá un límite de 2.5 cm/s aproximadamente. Para la 

construcción se propone que el dispositivo soporte una carga de 250 gr. 

aproximadamente. Se seleccionarán cubos de madera de 5cm a lo largo de una 

banda plastificada (PVC). 

 

 

Figura 2. Esquema de funcionamiento. 

 

El control de la banda comprende el sistema motriz (motor a pasos), desviador y 

sensores. El criterio de selección se realizará por medio de código de barras el cual 

le enviará la señal al PLC para realizar la selección de objetos. El acondicionamiento 

será un medio de comunicación entre el PLC, el sistema motriz y desviador. 

 

6. CRONOGRAMA 

  Actividades 18-P 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Diseñar y modelar a través de 

un programa CAD                         

2 
Analizar la cinemática del 

mecanismo propuesto                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ENTREGABLES 

Los resultados a obtener en el proyecto son los siguientes: 

• Dibujos de definición normalizada de las piezas que conforman el 

simulador. 

• Plano general del simulador. 

• Sistema de selección de objetos en físico y funcional. 

• Simulaciones en PLC. 

• Reporte Final. 

 

3 
Analizar y seleccionar 

materiales para construcción                          

4 

Realizar dibujos de definición 
para cada elemento del diseño 

del mecanismo           

  

              

5 Maquinar piezas                         

6 Ensamblar piezas                         

  
Actividades 18-O 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Instrumentación del sistema de 

selección de objetos                         

2 

Diseñar y elaborar rutinas en el 

PLC                         

3 Realizar pruebas de control                          

4 

Probar y corregir simulaciones 

en el PLC            

  

              

5 

Realizar últimas pruebas de 

conjunto                         

6 Realizar reporte                         
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9. APENDICE 

No aplica 

 

10. TERMINOLOGÍA 

PLC: Controlador Lógico Programable (Por sus siglas en ingles). 

 

11. INFRAESTRUCTURA 

Taller de manufactura de la UAM-A 

Laboratorio de control de procesos de la UAM-A 

 

12. ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

 

Estimación de costos 

  Tiempo dedicado al proyecto 
Estimación de partida 

($/hrs de trabajo) Subtotal  

Asesor 35 hrs $500.50 $17,517.50 

Asesorías adicionales  0 0 $0 

Equipo especifico    $3,000 
Material de Construcción 
del prototipo       $12,000 

Software especifico  Licencia SolidWorks 2017 y TIA PORTAL V13 $30,000 

Equipo se usó general    $1,000 

Impresiones a vinil   $2,000 

otros a especificar    $0 

Total   $80,517.50 



13.  ASESORÍA COMPLEMENTARIA 

No necesaria. 

 

14.  PATROCINIOS EXTERNOS 

Los recursos necesarios para la fabricación de este dispositivo serán 

proporcionados por el departamento de electrónica. 

 

15. PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

No necesaria. 

 


