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CARTA COMPROMISO

30 DE AGOSTO DE 2016

A quien corresponda:

Por medio de la presente, me comprometo a financiar la cantidad necesaria para cubrir

completamente los gastos que se generarán durante la elaboración del proyecto "Diseño,

construcción y control de un sistema didáctico de transporte, llenado y distribución de material"

asignado a los alumnos Saúl Pérez Martínez y Marco Antonio Vigueras Cabrera.

Sin más por el momento reciba un cordialsaludo.



1.- INTRODUCCIÓN 

La gran aceptación que a nivel industrial han tenido los Controladores Lógicos Programables 

(PLC’s) ha implicado la necesidad de técnicos e ingenieros capacitados en esta tecnología; 

personal con conocimiento sobre la operación, la programación e instalación de estos 

equipos son cada vez más solicitadas por las empresas del país. Uno de los obstáculos que 

se presenta durante la capacitación del personal, es la necesidad de contar con equipos 

didácticos que permitan simular procesos que se encuentran a nivel industrial. 

Las celdas de manufactura son conjuntos de equipos que trabajan de forma coordinada 

para la fabricación o ensamble de algún producto. Estos arreglos son empleados dentro de 

los procesos productivos en múltiples ramas industriales, ver ilustración 1. 

Con la idea de equipar los Laboratorios de Electrónica de la UAM-Azcapotzalco con sistemas 

didácticos que permitan simular procesos industriales sobre los cuales se puedan realizar 

prácticas con los Controladores Lógicos Programables que se tienen, se planteó el diseño y 

la construcción de un sistema de llenado y transportación de productos granulados con 

fines didácticos. El equipo propuesto consiste de: cuatro bandas transportadoras modulares 

que permitan diferentes configuraciones de las mismas, un dispositivo distribuidor que 

direccione el producto una vez que este llegue al final de la banda, un dispensador de 

recipientes y un dispensador de producto granulado.  

 

 

Ilustración 1 Diseño de una celda de manufactura, propiedad de "Mecanizados Villa Real"® 

2.-ANTECEDENTES 



Anteriormente se ha trabajado en el Laboratorio de Control de Procesos en la realización 

de proyectos con fines didácticos. Algunos de los proyectos desarrollados en los últimos 

años se mencionan a continuación. 

Los alumnos Alejandro Aguilar González y Gilberto Córdova Espinoza realizaron el diseño y 

construcción de un robot tipo delta [1] con fines didácticos, así como el alumno César Luis 

Nopal Ramírez quien realizó el proyecto “Brazo de robot con seis grados de libertad” [2]. 

Estos dos proyectos estuvieron enfocados sólo al diseño y construcción del mecanismo sin 

abordar el control de los mismos. 

 

Ilustración 2 Robot Delta. 

 

Ilustración 3 Brazo de robot con seis grados de libertad. 

En el proyecto “Control de un conjunto de motores a pasos mediante una red de OPLC´s” 

[3] desarrollado por el alumno Roberto Osciel Tenorio Velázquez se contaba con tres barras 

de desplazamiento que simulaban ser cabinas de ascensores. Este proyecto estuvo 

enfocado al control dejando de lado el diseño y construcción de la cabina. 



 

Ilustración 4 Control de un conjunto de motores a pasos mediante una red de OPLC´s 

El alumno José Antonio Lara Chávez realizó el proyecto denominado “Control de bandas 

transportadoras para el estudio de tiempos y movimientos" [4] el cual consistió en realizar 

el control de un par de bandas transportadoras utilizadas en el Laboratorio Integral de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Este 

proyecto se enfocó al control y monitoreo, por medio de un PLC, del sistema de bandas, los 

dispositivos mecánicos ya existían. 

 

3.-JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta surge de la necesidad de contar con simuladores de procesos industriales 

en algunos de los laboratorios del Departamento de Electrónica, en donde realizan prácticas 

con Controladores Lógicos Programables y paquetes de software de control. Actualmente 

se realizan pruebas mediante tableros, los cuales cuentan con botones que simulan señales 

de entrada al PLC, mientras que mediante focos se visualiza el estado que tienen las salidas 

del controlador. 

Además de los tableros, también se cuenta con simuladores neumáticos en los cuales los 

alumnos controlan la secuencia de activación de pistones los cuales simulan ser parte de 

algún proceso de manufactura, ilustración 5. 



 

Ilustración 5 Simulador de troqueladora. 

Buscando contar con simuladores más reales, se tomó la decisión de crear un sistema físico, 

con el cual los alumnos puedan observar, con mayor claridad, el accionamiento de cada 

línea de control programada. 

 

4.-OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar, construir y controlar un sistema modular de bandas transportadoras de cadena 

plástica con dispensador de recipientes y materiales granulados para uso didáctico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Diseñar y construir una banda transportadora para productos de un peso menor a 0.5 kg 

con una velocidad de 5 cm/s aproximadamente. 

Diseñar y construir un dispensador de material granulado con capacidad de 

almacenamiento de 0.5 kg aproximadamente y una altura de 70 cm máximo. 

Diseñar y construir un dispensador de recipientes con una capacidad para 4 contenedores. 

Diseñar y construir un disco distribuidor para desplazar en tres direcciones los recipientes. 

Realizar el control de movimiento de la banda transportadora y del disco distribuidor. 

Realizar el control del dispensador de productos granulares. 

Realizar el control del dispensador de recipientes. 



5.-DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

El proyecto solo contempla la construcción de una sola banda transportadora, dejando 

asentado la documentación para posteriormente la realización de las tres bandas restantes, 

con dimensiones aproximadas de 15 x 70 cm, con una velocidad de 5 𝑐𝑚 𝑠𝑒𝑔⁄  como 

máximo, la banda transportadora deberá soportar una carga de 0.5 kg aproximadamente. 

El control se realizará mediante lazo cerrado auxiliándose de sensores para determinar el 

momento en el cual debe accionarse y detenerse la banda para los diversos procesos. En la 

ilustración 6 se puede observar un bosquejo de la colocación de los sensores y la banda 

transportadora. 

 

 

Ilustración 6 Banda transportadora de AUTOMATED CONVEYOR SYSTEMS, INC.® 

 

El dispensador de contenedores deberá tener capacidad de almacenar 4 recipientes 

apilados uno sobre otro y los cuales serán cilíndricos con una altura de 6 centímetros y un 

diámetro de 5 centímetros aproximadamente. Mediante un control de lazo abierto se 

realizará el accionamiento del mecanismo de liberación de contenedores. En la ilustración 

7 se puede observar un ejemplo de un dispensador de material.  

 

Ilustración 7 Bosquejo del dispensador de producto. 



El dispensador de producto debe tener la capacidad de almacenar 0.5 kg de material 

granular. Contará con una compuerta que permitirá por gravedad el llenado (ilustración 8) 

de los contenedores proporcionados por el dispensador de recipientes. El control basará su 

funcionamiento en un sistema de lazo abierto, controlando el tiempo que la compuerta se 

abrirá. Para la determinación del tiempo que debe permanecer abierta la compuerta se 

realizará el cálculo tomando en cuenta las dimensiones de la abertura de salida del producto 

y el caudal que proporcionará. 

 

Ilustración 8 Bosquejo gráfico del dispensador de material granular. 

 

El disco distribuidor que se desarrollará debe permitir el redireccionamiento del contenedor 

a tres diferentes ángulos como se muestra en la ilustración 9 (a 90°, 180° y 270°). El 

direccionamiento será controlado por el PLC a partir de diversas condiciones que 

determinarán a cuál de las bandas de recepción debe enviarse el contenedor. 

 

Ilustración 9 Sistema de bandas transportadoras. 

 

 

 

 



6.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

7.-ENTREGABLES 

Reporte de proyecto 

Planos 

Prototipo funcionando 
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9.-APENDICE 

No aplica 

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

1 Estudiar el control de procesos X X

2 Diseñar la banda transportadora X X

3 Diseñar el dispensador de material granulado X X X

4 Diseñar el disco de direccionamiento X X X

5 Diseñar el dispensador de cajas X X X

6 Maquinar las piezas de diseño X X X

7 Ensamblar las piezas maquinadas X

8 Realizar el programa de control de la banda transportadora X X

9 Realizar el programa de control del dispensador de material granulado X X

10 Realizar el programa de control del disco direccionador X X X

11 Realizar el programa de control del dispensador de cajas X X

12 Simular el programa de control X X

13 Probar el funcionamiento del sistema X X

14 Corregir errores del sistema X X

15 Elaborar el reporte X X X X X X

Trimestre lectivo: 16-O y 17-I

Actividades
Semana Semana



10.-TERMINOLOGÍA 

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

CPU: Unidad Central de Procesamiento (por las siglas en inglés: Central Processing Unit) 

 

11.-INFRAESTRUCTURA 

Taller de manufactura de la UAM-A 

Laboratorio de control de procesos de la UAM-A 

 

12.-ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

13.- ASESORÍA COMPLEMENTARIA 

No necesaria. 

 

14.- PATROCINIOS EXTERNOS 

Los materiales necesarios para la fabricación de los dispositivos descritos serán adquiridos 

con los recursos asignados al proyecto de investigación denominado: Interfaces hombre 

máquina para controladores industriales, cuyo responsable es el Dr. Miguel Magos Rivera, 

se anexa carta. 

 

15.-PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

No necesaria. 

(Sueldo base semanal/40 hrs)

Tiempo 

dedicado al 

proyecto 

(hora)

Estimación 

de la partida 

($/hora de 

trabajo)

Subtotal

Asesor 15 143.407938 2151.11907

Asesorías adicionales 0

Equipo específico (PLC) 1 7000 7000

1000

136725

36500

0

0

183376.119Total

Equipo de uso general (computo, impresora, etc)

Software específico (SolidWorks y Step 7)

Material de consumo

Documentación y publicaciones

Otros (especificar)



16.- Resumen de comentarios recibidos 

Comentario del CEIM Acción realizada en la PPI 

“antes era de 0.5 kg.” Se corrigió de 0.4 a 0.5 kg. 

“Revisar la redacción” Se corrigió los verbos a infinitivo en el cronograma 

Comentarios realizados durante la presentación por parte del CEIM 

¿Cuántos recipientes 
estarán 
instantáneamente en el 
dispensador? 

Solo uno. 

¿Qué tipos de productos 
se refiere “granulados” 

Granos de café, maíz palomero o frijol. 

 




