
 
CAPÍTULO 1 

 INTRODUCCIÓN 

 
1.1 ANTECEDENTES 
 

Con el desarrollo tecnológico y el crecimiento de las industrias,  muchas 

empresas han visto la necesidad de mejorar sus actividades y procesos para 

poder satisfacer las necesidades de los clientes eficientemente. Con el pasar del 

tiempo, en el Ecuador las industrias han ido creciendo y, utilizando los beneficios 

que la tecnología les puede brindar. Muchas industrias se han ido automatizando, 

los procesos son controlados por máquinas, que a su vez deben estar 

comunicadas entre sí, formando redes industriales que buscan mantener 

históricamente información de todos los procesos, además  que la información 

esté en tiempo real y, que sirva para la toma de decisiones con el fin de  mejorar 

la calidad de los procesos.  

 

El Controlador Lógico Programable o PLC es un equipo electrónico 

programable, diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo 

industrial, procesos secuenciales. Un PLC, trabaja procesando la información 

recibida por los captadores, en el programa lógico interno, produciendo señales 

que actúan sobre los actuadores de la instalación, y controlan la lógica de 

funcionamiento de máquinas, plantas y procesos industriales; pueden realizar 

operaciones aritméticas, manejar señales analógicas y digitales, realizar 

estrategias de control y, otras funciones que facilitan la automatización de los 

procesos industriales. 

 

La sustitución del medio de transporte de la información, es decir de una red 

industrial inalámbrica, también es una evolución tecnológica. En la actualidad se 

busca acceder a todo tipo de información en cualquier lugar y a cualquier hora, es 

decir convergencia, disponibilidad y movilidad. Dependiendo del tipo de aplicación 

se selecciona la tecnología a utilizarse. Para redes industriales, se debe tomar en 
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cuenta que la operación de la red debe ser permanente, rápida, efectiva y segura; 

de ella va a depender la operación del proceso industrial, y por ende tendrá sus 

efectos en el producto final.  

 

EthernetIP es un protocolo de red en niveles para aplicaciones de 

automatización industrial que soporta intercambio de mensajes entre dispositivos 

de un proceso en tiempo real. Está basado en los protocolos TCP/IP y utiliza 

hardware y software Ethernet para establecer un nivel de protocolo que permita 

configurar, acceder y controlar dispositivos de automatización industrial. 

 

En la industria de ensamble automotriz existen varios procesos, uno de 

estos es el que realiza la planta de pintura, que a su vez tiene varias etapas y 

utiliza varios tipos de sistemas mecánicos y automáticos que agilitan su 

operación. Entre los sistemas de traslado y circulación de una planta de pintura 

están las líneas aéreas denominadas "overhead", las cuales transportan las 

piezas y las carrocerías por cada estación de trabajo de la planta; sustituyendo el 

traslado que se hacía a nivel del suelo por los montacargas, que provocaban 

cierto peligro por la circulación continua y, son poco eficientes en términos 

económicos puesto que suponen cierta cantidad de trabajo improductivo en la 

planta. Los sistemas de traslación que circulan por la línea overhead son los 

cargobuses. Los cargobuses son unidades electromecánicas que transportan el 

producto, en este caso la carrocería del auto, a lo largo de la línea overhead para 

que se cumpla correctamente el proceso de pintura.   

 

AllenBradley es una empresa que fabrica sensores, actuadores, PLC’s, y 

todo tipo de dispositivos usados para la automatización y el control de procesos 

industriales, así como el software necesario para manejar estos equipos. DataLinc 

es una empresa que brinda soluciones de telecomunicaciones para aplicaciones 

industriales. ASEcuador es una empresa nacional que brinda soluciones 

electrónicas y de automatización para las industrias, y tiene convenios con 

algunas empresas entre las que están las antes mencionadas, que son las 

proveedoras de los equipos, software y hardware, que se utilizarán en el 

desarrollo de este proyecto. 
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1.2 ALCANCE DEL PROYECTO 
 

En el presente proyecto se busca diseñar y simular un sistema de control 

que utilice PLC’s con comunicación EthernetIP inalámbrica, para el control del 

sistema overhead de una planta de pintura.  

 

El diseño del sistema de control va a satisfacer los requerimientos y 

necesidades de un sistema overhead. El desarrollo de la lógica de control y la 

simulación se la realizará en RSLogix500, RSLogix5000, y RSView de Rockwell 

Software, y los controladores serán PLC’s CompactLogix y MicroLogix de 

AllenBradley. El desarrollo del sistema de comunicación se lo realizará con 

equipos Data-Linc que soporten ambientes industriales, y que satisfagan los 

requerimientos de esta aplicación.  Las pruebas y simulaciones se las realizarán 

con equipos facilitados por ASEcuador. 

 

En este proyecto se conjugarán conocimientos de las ramas de la 

electrónica como son el control, las telecomunicaciones y las redes; para brindar 

una solución de automatización al overhead de una planta de pintura.  
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1. General 
 

Diseñar y simular un sistema de control con comunicación EthernetIP 

inalámbrica para el sistema de overhead de una planta de pintura. 

 

 

1.3.2. Específicos 
 

• Investigar sobre los requerimientos de un sistema de overhead de una planta 

de pintura. 

• Diseñar el sistema de control del overhead de una planta de pintura. 

• Investigar las formas de comunicación industrial inalámbrica que existen en 

la actualidad. 

• Diseñar una red inalámbrica para el sistema de control de overhead, y 

seleccionar los equipos que se pueden utilizar, conocer sus características, 

configuración y operación. 

• Programar y simular la lógica de control y comunicación del sistema, que 

garantice su eficiente operación. 

• Documentar de forma clara y detallada todo lo referente al proyecto 

propuesto.  
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1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

El overhead es un sistema de transporte aéreo industrial. Las unidades que 

se mueven a lo largo de la línea se denominan cargobuses. La automatización del 

sistema de overhead de una planta de pintura se realiza mediante PLCs que 

ayudan a optimizar el proceso. Se tendrá un PLC en el tablero principal del 

sistema que controlará todo el proceso, y PLCs en cada cargobus (CB) que 

controlarán el movimiento de los mismos.  

 

El proceso consiste en mover los cargobuses por todas las estaciones de 

trabajo de la planta de pintura, cumpliendo los requerimientos de cada estación. 

Al ser un sistema en movimiento, los dispositivos de control que están en cada 

cargobus cambian su posición durante el ciclo, y surge la necesidad de la 

creación de una red industrial inalámbrica, que utiliza el aire como medio de 

transmisión de la información del proceso, y  que debe mantener constante la 

comunicación entre las máquinas, para la eficiente operación del sistema. 

EthernetIP es una red industrial que soporta la comunicación inalámbrica entre los 

controladores, y que integra esta información con la de la red DeviceNet de las 

E/S del sistema y la de la interfaz HMI que utilizarán los operadores de la planta. 

La figura 1.1 muestra un esquema del sistema que se desarrollará en este 

proyecto para cubrir los requerimientos del overhead de una planta de pintura. 

 

 
Figura. 1.1. Diagrama del sistema de control  
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La figura 1.2 muestra un esquema de la secuencia que debe tener cada 

cargobus en el overhead, y cada una de las estaciones por las que debe pasar 

para cumplir los requerimientos de trabajo de la planta de pintura. 

 

 
Figura 1.2. Diagrama de las secuencia del overhead 

 

Cada cargobus del overhead estará en movimiento contínuo mientras el 

sistema se encuentre activo. En la estación de carga se montan las carrocerías en 

el cargobus, y luego se las traslada por cada estación de trabajo de la planta de 

pintura. En cada estación hay un tiempo predefinido para que los obreros trabajen 

sobre la carrocería, en algunas estaciones el cargobus avanza automáticamente 

después de que transcurrió ese tiempo, en otras, se espera una señal de 

validación que deben darla los operadores desde pupitres de control. Cuando los 

cargobuses llegan a la estación de descarga se bajan las carrocerías para que 

continúen con el proceso de pintura en la planta. Los cargobuses siguen por la 

línea overhead hacia estaciones de espera y posteriormente vuelven a la estación 

de carga,  para repetir el ciclo con una nueva carrocería.  

 


