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AGENDA 



Título del Proyecto 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DIDÁCTICO PARA TRANSPORTE Y DISCRIMINACIÓN DE DISCOS 

EN EL LABORATORIO DE HIDRÓNICA Y NEUTRÓNICA 

Automático y control. 

Línea de Investigación 



La Industria a nivel mundial ha tenido un crecimiento vertiginoso con respecto a la 

automatización, lo que hace indispensable que los estudiantes posean conocimientos con 

respecto a  estos campos. Los laboratorios de Hidrónica y Neutrónica y Automatización 

Industrial necesitan equipos con tecnología actual: mecánica, electrónica, neumática, hidráulica, 

sistemas informáticos, hardware y software, incluyendo: sensores, actuadores, autómatas, robots 

industriales, sistemas de visión artificial, etc.  

La aplicación de los conocimientos y el aporte que se realiza por parte de los estudiantes, es 

indispensable para el aprendizaje y formación de los mismos, siendo esto factible pues para que 

las competencias de los estudiantes sean las suficientes, es necesario que posean medios para 

practicar, por lo que la estación de transporte y discriminación nos permitirá aportar a la 

institución con un medio más de aprendizaje. 

  

Justificación e Importancia 



 

Como producto del proyecto se tendrá un modulo didáctico que permitirá 

discriminar probetas de dos materiales: metálicos y no metálicos, en el cual se 

podrá aplicar conocimientos de automatización, neumática y electrónica. Al 

ser un modulo didáctico todos sus componentes son desmontables y 

configurables a la disposición del usuario, permitiendo una amplia cantidad de 

formas de uso para sus distintos componentes.   



Objetivo General 

REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN UN SISTEMA 

DIDÁCTICO PARA TRANSPORTE Y  DISCRIMINACIÓN DE DISCOS 

PARA USO EN SIMULACIÓN DE PRODUCCIÓN DEL LABORATORIO 

HIDRÓNICA Y NEUTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZA 

ARMADAS ESPE - LATACUNGA. 



Objetivos Específicos: 

• Diseñar e implementar un prototipo de sistema didáctico para 

transporte y discriminación de discos que permita realizar 

proceso industriales. 

• Seleccionar componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos 

para la construcción del     prototipo 

• Realizar comparaciones para verificación del funcionamiento 

del sistema implementado, en uno de los procesos.  

• Implementar la conexión de una Red de comunicación para el 

sistema. 

• Elaborar guías de laboratorio para efectuar prácticas y 

demostrar el funcionamiento teórico del módulo didáctico.  

 

 

 

 



Metas Trazadas 

 

• Diseño del sistema mecánico, neumático y de funcionamiento del modulo 

didáctico discriminador de materiales. 

 

• Implementación de los diferentes sistemas utilizados en el modulo para que 

los mismos trabajen en conjunto. 

 

• Pruebas y resultados de funcionamiento del modulo didáctico discriminando 

probetas. 
 



MODULOS DIDACTICOS 

Los módulos didácticos son de gran ayuda para la aplicación de los conocimientos 

impartidos en el aula, teniendo las protecciones necesarias en el caso de cualquier error 

de ejecución. Una formación práctica en plantas industriales y de producción en la que 

el estudiante pueda experimentar no suele ser posible habitualmente, el sistema de 

producción modular prepara a los alumnos para las exigencias laborables de forma 

óptima, permitiendo al tutor elegir el nivel de complejidad de la practica. 



 

Los equipos didácticos abordan los siguientes temas técnicos:   

• Neumática   

• Electro neumática  

• Controladores Lógicos Programables   

• Automatización con ordenadores personales (PC)   

• Hidráulica   



• La estación está integrando los siguientes sistemas que proporcionarán a la estación 

la necesidad específica, en este caso son la parte mecánica, eléctrica, electrónica y 

neumática; integradas en un conjunto que proporcionará a los estudiantes un medio 

factible para el aprendizaje de los estudiantes  

 

 

• Posee elementos periféricos de entrada a través de los cuales la información llega al 

sistema.  

 

• Elementos periféricos de salida (parte mecánica, hidráulica, eléctrica)  

 

• Unidad central de procesamiento de datos (PLC).  
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• La tecnología CAD/CAE/CAM las utilizamos para el diseño ya que 

fundamentalmente nos ayuda a verificar el diseño o validar el mismo.  

 

• Podemos observar cómo sigue a continuación las siglas más importantes:  

 

• CAD ( Computer Aided Design): Diseño asistido por computador. 

•     

• CADD ( Computer Aided Design and Drafting): Diseño y dibujo asistido por 

computadora.   

 

• CAE ( Computer Aided Engineering): Ingeniería asistida por computador.  

  

• CAM ( Computer Aided Manufacturing): Manufactura asistida por computador.   

 

Diseño Mecánico  

 



NEUMÁTICA 

• La palabra neumática se refiere al estudio del movimiento del 

aire. Los sistemas de aire comprimido proporcionan un 

movimiento controlado con el empleo de cilindros y motores 

neumáticos, y se aplican en pistolas para pintar, motores 

neumáticos, prensas neumáticas, robots industriales, frenos 

neumáticos, etc. 



 

• Actuadores Lineales.  

Los cilindros neumáticos de movimiento lineal son utilizados comúnmente en aplicaciones 

donde es necesario la fuerza de empuje del pistón y su desplazamiento. Entre éstos se 

encuentran los cilindros de simple y doble efecto, el cilindro tándem, el cilindro sin vástago 

y el cilindro neumático de impacto. 

 

• Actuadores rotativos. 

Los actuadores de giro generan fuerzas rotativas con ángulos máximos  previamente 

establecidos por construcción .  

ACTUADORES NEUMATICOS USADOS EN EL PROYECTO 



ELECTROVALVULAS 

• Es común utilizar para el accionamiento de actuadores neumáticos de doble 

efecto válvulas de 5 vías y 2 posiciones.  

 



• DISEÑO ESTRUCTURAL 

• ANALISIS POR ELEMENTO DE 

ESFUERZOS, FACTORES DE 

SEGURIDAD Y 

DESPLAZAMIENTOS. 

 

 

DISEÑO MECANICO DEL SISTEMA MODULAR 



PARAMETROS DE DISEÑO 



DISEÑO DE MESA O SOPORTE 

Material: ACERO AISI 304 

Deformación: 0.05 mm 

Resistencia a la fluencia : 250 

 

GEOMETRIA DE LA MESA 



DISEÑO DE LA BANCADA 

A Distribución de cargas 

B Von Mises 55.15 MPA 

C Deformación de 0,001mm 

D Factor de seguridad 2.5  

 

A 

B 

C 

D 



DISEÑO DE RAMPAS 



  

  

DISEÑO DE RAMPAS DE LLEGADA 

Von Mises 125 MPA 

Deformación de 0,1934 mm 

Factor de seguridad 2.5  



DISEÑO DEL BRAZO ACTUADOR 

Deformación Horizontal 0,0213 mm  

Deformación Vertical 0,0016 mm 

Factor de seguridad 1.59 



Soporte de los actuadores lineales  

 

Desplazamiento máximo del material es de 0,001411 mm 

Factor de seguridad que es de 4.437  



 

Contenedor de probetas 

 



SELECCIÓN DEL PLC  

Entradas y Salidas Tipo Descripción 

X1 Digital Inicio 

X2 Digital Paro 

X3 Digital Óptico 

X4 Digital Inductivo 

X5 Digital Magnético del cilindro A 

X6 Digital Magnético del cilindro B 

X7 Digital Magnético del cilindro giratorio 

Y1 Digital Luz de inicio 

Y2 Digital Cilindro A 

Y3 Digital Cilindro B 

Y4 Digital Cilindro giratorio 

Y5 Digital Ventosa 

Características CPU 1212 CPU 1214 

Versión AC/DC/Relé AC/DC/Relé 

Tensión de entrada 110-220 AC 110-220 AC 

Entradas digitales 8 14 

Salidas digitales 6 10 

Entradas analógicas 2 2 

Salidas analógicas No No 

Tipo de salida Relé Relé 

Interfaz de 

comunicación 
Ethernet Ethernet 

Tipo de programación FBD, Ladder Logic FBD, Ladder Logic 



Controlador Lógico Programable (PLC) 

Datos Técnicos 
CPU 1212C AC/DC/relé 

Consumo de corriente de las 

entradas digitales (24 V DC) 
4 mA/entrada utilizada 

E/S digitales integradas 8 entradas/6 salidas 

E/S analógicas integradas 2 entradas (0-10VDC) 

Ampliación con SB, CB o BB 1 máx 

Comunicación  Ethernet 

Alimentación  110 – 220 V AC 



 



SENSOR MAGNETICO 

 



SENSOR OPTICO 

  



SENSOR INDUCTIVO 



CONCLUSIONES 
  

 • Se ha diseñado e implementado un sistema didáctico para transporte y 

discriminación de discos en el laboratorio de Hidrónica y Neutrónica que simula un 

proceso industrial. 

• Se construyó una estación con un cilindro giratorio para desplazar probetas de nylon 

y aluminio, apoyándonos en los conocimientos de automatización de procesos 

optimizando el espacio y garantizando la fiabilidad del mismo. 

• Se implementó un módulo didáctico con el sustento teórico respectivo en el diseño 

mecánico y eléctrico, el mismo que al compararlo con módulos de empresas 

dedicadas a la construcción de los mismos y el funcionamiento del nuestro supera ya 

que se incrementó una etapa en el proceso, y el análisis económica resultó mejor la 

construcción e implementación, hasta dejarlo en óptimo funcionamiento.   

• Se elaboraron tarjetas de entradas y salidas que nos permiten la conexión más 

eficiente, eliminando el cableado en demasía entre la estación y el control del 

mando, permitiendo la conexión rápida y evitar el deterioro de las borneras del PLC. 

• Se implementó una red de comunicación Ethernet industrial para centralizar el 

control con otros módulos y una pantalla de visualización. 

• Se elaboraron guías de laboratorio en función a las normativas que rigen en la 

institución de esta manera se pueden efectuar prácticas y demostrar el 

funcionamiento teórico del módulo didáctico. 

 



RECOMENDACIONES 

• Vigilar que durante el movimiento del cilindro giratorio no exista 

nada obstaculizando su recorrido. 

• Cuidar la presión necesaria para el funcionamiento de la parte 

neumática para que el proceso no se interrumpa 

• Utilizar imanes que se hallan en sistemas de amplificación de 

sonido ya que tienen una magnetización suficiente para que 

detecten los sensores. 

• Verificar que las tarjetas estén conectadas entre sí con sus 

respectivos cables, para que no existan errores en la ejecución del 

programa. 

• Se deja como precedente la implementación de nuevas tecnologías 

como visión artificial, lógica difusa y redes neuronales que permitan 

controlar, monitorear e inclusive registrar datos del módulo, se 

deberá utilizar software libre como Open CV para disminuir costos.   
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