
 

CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.1 CONCLUSIONES 
 

Siempre que se habla de control de procesos industriales, los PLC son los 

dispositivos más adecuados para el desarrollo de sistemas de este tipo, 

incluyendo la automatización en la industria automotriz en aplicaciones como el 

overhead, donde  el uso de un PLC facilita la automatización del proceso por las 

altas prestaciones que brinda en cuanto a comunicaciones y flexibilidad.   

 

El overhead requiere un sistema que pueda ser operado manualmente, 

mediante pupitres de control o, automáticamente, y pueda ser monitoreado 

mediante una interfaz de operador que muestre el estado de cada cargobus de la 

línea y la visualización de alarmas.  

 

Se diseñó un sistema de control utilizando PLCs CompactLogix y MicroLogix 

de Allen Bradley, los cuales por su capacidad cubren los requerimientos del 

overhead y soportan comunicación Ethernet IP inalámbrica así como de la red de 

campo DeviceNet; este diseño se puede adaptar a determinadas especificaciones 

dependiendo de los clientes.  

 

Una red DeviceNet es capaz de interconectar dispositivos de campo, 

obteniendo información confiable y precisa en tiempo real, además se logra un 

ahorro económico importante por la disminución del cableado y su fácil 

instalación.  

 

El uso de Ethernet IP en aplicaciones industriales está aumentando 

significativamente debido a las prestaciones, flexibilidad y facilidad de instalación 

que presenta; al soportar medios inalámbricos puede satisfacer las necesidades 

de comunicación de un proceso de control como el requerido para el overhead.  



CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                                     115
   
 

El diseño de los programas de los PLCs del tablero principal y de cada 

cargobus se basa en una lógica de control secuencial que funciona de acuerdo al 

estado de cada cargobus, de las estaciones, de los sensores, y de los distintos 

elementos que componen el sistema. La información que se maneja es procesada 

por los controladores para luego ser trasmitida a través de una función de 

mensajería, que es una de las principales herramientas proporcionadas por las 

plataformas Rockwell Software y Allen Bradley. 

 

De acuerdo a los conocimientos del control, comunicaciones, y redes 

industriales se llegó a una solución de automatización debidamente simulada y 

probada que puede aplicarse a las industrias de ensamble automotriz que existen 

en el país, mercado que está creciendo en la actualidad y que puede beneficiarse 

con un sistema de control como el descrito en el presente proyecto.  

 
 
7.2 RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda comprobar el funcionamiento de cada elemento que se utilice 

antes de montar el sistema conjunto para la simulación. De igual manera se 

recomienda probar los sistemas uno por uno y luego en conjunto para descartar 

errores en el sistema.  

 

Se recomienda realizar un HMI amigable para el operador, donde la 

información del proceso sea clara y la navegación de la interfaz sea sencilla. Se 

recomiendan los paneles touchscreen que por sus características y estructura son 

ideales para plantas industriales. 

 

Los tiempos de cada cargobus en las estaciones de trabajo deben ser lo 

suficientemente amplios como para que los trabajadores realicen su tarea sin 

inconvenientes y con seguridad.  

 

El sistema debe tener un sistema de alarmas y de avisos de fallas óptimo y 

visible para los operadores, para que en caso de que existan, se pueda encontrar 
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la falla y corregir el problema de inmediato y reanudar el funcionamiento del 

sistema. 

 

Se recomienda revisar los manuales de funcionamiento de los PLCs, radios, y 

demás dispositivos involucrados en el sistema para facilitar la implementación de 

los mismos.  

  
La programación de la lógica de control de los PLC debe ser ordenada, se 

recomiendan poner comentarios sobre las instrucciones para que sea de fácil 

comprensión en caso de futuras modificaciones. 

 

La comunicación es una de las partes fundamentales en el control de un 

proceso industrial. La seguridad, disponibilidad y rapidez de la información, para 

realizar un control en tiempo real del proceso, son las características 

fundamentales para un proceso de este tipo. El overhead necesita comunicación 

inalámbrica por lo que se recomiendan equipos basados en la norma IEEE 801.1g 

y el protocolo Ethernet IP. 

 

Se recomienda involucrarse y tener un conocimiento previo de cualquier 

proceso que se quiera controlar. Se debe conocer el funcionamiento de los 

equipos involucrados. La eficacia del rendimiento del sistema se da con un diseño 

adecuado, una buena implementación utilizando elementos de calidad,  simulando 

y probando previamente el sistema, para tener un producto final depurado y listo 

para ser introducido en el mercado.   

 

 


