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1. INTRODUCCIÓN 
 
A partir del año 2019, el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica se encuentra a cargo 
de la recuperación del antiguo Laboratorio de Robótica, que ha sido renombrado a “Laboratorio 
de Automatización Industrial”. Dicho Laboratorio cuenta con equipamiento capaz de emular un 
proceso productivo industrial, pero que hasta el momento se encuentra fuera de servicio por la 
obsolescencia de sus cerebros de cómputo. Es un sistema cerrado y propietario que implica 
costos elevados y baja interacción desde el punto de vista educativo. 
La recuperación del Laboratorio por etapas hará que este se constituya como una herramienta al 
servicio de la academia, con un carácter abierto, multidisciplinario y colaborativo, mediante la de 
emulación de procesos industriales. Este Laboratorio brindará servicio académico a los 
programas de ingenierías eléctrica, electrónica y mecánica. 
De esta manera, el proyecto presentado en las siguientes páginas constituye una iniciativa que 
aporta en gran medida a la recuperación del laboratorio de automatización y abre las puertas a 
infinitas posibilidades de crear diferentes espacios de aprendizaje, a través de prácticas de 
laboratorio que permitirán a los estudiantes conocer y experimentar de primera mano los 
principales conceptos, componentes y variantes de la automatización industrial. 
En este informe se presentará la descripción detallada de la metodología, las pruebas y análisis 
de resultados, conclusiones y recomendaciones, derivadas de un sistema diseñado y construido 
para la automatización y la telegestión de la cinta transportadora del laboratorio de automatización 
industrial.  
En la primera parte del documento se hace una revisión del estado del arte respecto al tema de 
control y gestión remota, y algunas tendencias actuales de la automatización. Seguidamente, se 
describen los criterios de diseño y requerimientos del sistema, destacándose principalmente la 
selección de las tecnologías, conexión de estas, su configuración e integración. Dentro de estas 
secciones, se detalla el proceso de obtención de data de cada dispositivo, así como también los 
conceptos necesarios para comprender como todo el sistema se interconecta. 
En la parte final de la sección de descripción detallada, se presentan las diferentes screens de la 
plataforma digital tConBelt, en su variante web y aplicación nativa Android y se realiza una 
justificación de las herramientas de desarrollo seleccionadas para la realización y consecución 
de estas.  
En la sección final del informe, se muestran los resultados de diferentes pruebas estadísticas que 
complementaron el posterior análisis de los datos obtenidos en las mediciones de velocidad, 
tiempos de respuesta, mediciones de parámetros de consumo energético y usabilidad de la 
plataforma digital. Todo lo anterior con el fin de no sólo identificar los mejores escenarios de la 
operación del sistema sino también, determinar el grado de confiabilidad y estabilidad del sistema 
per se. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Implementar un sistema de automatización y tele-gestión de una banda transportadora - BT. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar e Implementar un sistema de sensado de la velocidad de la BT. 
 Diseñar e Implementar un sistema que permita controlar la BT. 
 Dotar el sistema de una plataforma web para para el sensado y el control remoto de la 

BT.   
 Verificar experimentalmente y documentar el sistema. 
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3. DELIMITACIÓN 

3.1. ALCANCES 
 

 Se logrará el apagado y encendido de la banda transportadora a través de la web. 

 Se mostrará la información gráfica de los parámetros sensados de la banda 
transportadora, mediante un dashboard. 

 Se implementará el control remoto de la velocidad de la BT a través de la web. 

 La interfaz web mostrará el sensado de la velocidad y consumo de potencia en tiempo 
real. 

 La interfaz web mostrará la información histórica del sensado de la velocidad y 
consumo de potencia. 

 El sistema será monitoreado y tele-gestionado desde cualquier dispositivo que tenga 
acceso a la web. 

 La aplicación web será responsive y obedecerá a criterios de usabilidad. 

 Se verificará la usabilidad web. 

 Se hará un diseño de experimentos para la verificación de la correcta medición de las 
variables. 

 
3.2. LIMITACIONES 

 

 El sistema de sensado y control sólo será funcional para la banda transportadora del 
laboratorio de automatización industrial. 

 Las verificaciones experimentales del sistema sólo serán llevadas a cabo en el 
laboratorio de automatización industrial. 

 La aplicación no será nativa. 

 No será tomado en cuenta el sensado y control de los objetos que se encuentren sobre 
la banda transportadora. 

 La carga y descarga de objetos dentro de la banda transportadora no será 
automatizado. 
 

3.3. ENTREGABLES 
 

 Informe de avance  

 Informe final. 

 Vídeo.  

 Póster. 

 Sistema funcional, implementado en el Laboratorio de Automatización Industrial. 

 Código fuente del software desarrollado. 

 Manual de administrador del sistema. Incluye diagramas de conexión HW, 
esquemático y toda documentación relacionada a la puesta en marcha y la operación 
del sistema. 

 Manual de usuario del sistema.  

 Formato interno para solicitud de aprobación para registro de software. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 

La ingeniería es una profesión cuyo proceso de aprendizaje se desarrolla a través de la 

práctica, por esta razón es importante que estén a disposición de los estudiantes de ingeniería, 

laboratorios con los equipos necesarios para que el ingeniero en formación experimente y 

aterrice los conceptos a la realidad actual [1]. 

En la actualidad, la cuarta revolución industrial, la cual permite a través de la interconexión de 
sistemas automatizados la realización de una producción de procesos económica, flexible, 
modular e interconectada, trae muchos nuevos retos. En esta revolución plantas de producción y 
máquinas son conectadas sobre varios canales de comunicación y se organizan a sí mismos de 
una forma inteligente. Los productos son creados en una forma de automatización dada por los 
usuarios y a medida de las necesidades de los mismos. Muchas estructuras de sistemas de 
interconexión evolucionaran incluyendo la interferencia tanto de las máquinas como de las 
personas. Adicionalmente la seguridad juega un rol importante en la relación de humanos y 
máquinas. Factores como la seguridad obtienen una gran relevancia, por lo que en el futuro se 
hace necesario que adicional al control y monitoreo de la producción, exista la capacidad de que 
esta pueda ser mantenida y configurada en una forma flexible por el usuario [2]. 
 
Otros aspectos que están obteniendo mayor relevancia en la emergente industria 4.0 es la 
eficiencia energética y flexibilidad energética. Debido a altos precios de la energía, se vuelve 
importante para las compañías reducir su consumo energético para reducir costos. Por lo tanto, 
estrategias para la gestión energética juegan una alta importancia en superar tales dificultades. 
El monitoreo del consumo energético es un factor clave para la ejecución exitosa en la gestión 
energética [3]. 
 
Por las razones anterior expuestas es necesario realizar una indagación respecto a los sistemas 
que ya se han construido para dar solución a esta problemática. Entre estos se destacan varios 
autores. 
 
En [4] se realiza una descripción de un sistema de monitoreo de una banda transportadora la cual 
esta provista de sensores que miden las interrupciones magnéticas en la cinta. Esta 
interrupciones o eventos son indicativos de una o más condiciones anómalas de operación. El 
sistema comprende una pluralidad en cuanto a componentes de detección, incluyendo bobinas o 
sensores de efecto Hall. El sistema cuenta con paneles de extracción basados en RFID, usando 
chips de este tipo para identificar diversos componentes de la correa. Finalmente se cuenta con 
un sistema de control basado en un PLC que se comunica con los componentes mencionados a 
través de Ethernet. Estos datos son implementados para registrar el desgaste de las correas, 
tendencias de daños y, en caso de que sean necesarias, alarmas de usuarios cuando los niveles 
de señal exceden normas previamente determinadas y en caso de pronosticarse un fallo 
inminente el sistema detendrá la correa. 
 
Por otro lado, para lograr controlar la velocidad de los motores de CA/CC que impulsan una banda 
transportadora, se requieren de variadores de velocidad. Estos equipos son necesarios para el 
control de los elementos en los sistemas de automatización. Un dato importante es que esta 
variación puede ser por medio de velocidad fija o por medio de velocidad variable. De esta forma 
se logra el control y monitoreo de la velocidad del motor que tiene varias condiciones de operación 
[5]. 
 
Para la etapa de monitoreo remoto de una banda transportadora, [6] presenta una solución con 
un HMI operable que se encarga de la adquisición y almacenamiento de los datos que 
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representan las condiciones y características operativas de la banda transportadora. Otras 
unidades de cómputo adquieren dichos datos a través de Internet, lo que lleva al resultado de un 
monitoreo de forma remota mediante computadoras a lo largo del mundo. 
 
En [7] se busca implementar un laboratorio remoto donde los estudiantes puedan interactuar y 
realizar acciones desde Internet. Se hace un desarrollo de un sistema Hardware-Software que 
permite el control y monitoreo de los parámetros, por medio de una página web. Simulando de 
esta forma un proceso industrial, compuesto por un PLC, una computadora servidor y una cámara 
IP para la facilitación del control a distancia. El proceso a simular consiste en la fabricación de 
alimentos, donde el software tiene una aplicación para el cliente y una para el servidor Modbus 
TCP/IP donde se aloja la página web a través de la cual se realiza, por medio de los usuarios, el 
acceso al laboratorio. En la aplicación del cliente se monitorea y controla el sistema en tiempo 
real. 
 
Por otro lado, se menciona en [8] un sistema de accionamiento que cuenta con varios tipos de 
controladores, para la realización de acciones como el control de la velocidad y la alternancia en 
la dirección de giro del motor. Este enfoque se lleva a cabo por medio del uso de un controlador 
lógico programable (PLC), que junto a un módulo Ethernet se implementa el sistema de control 
remoto. Adicionalmente hoy en día se tienen diferentes softwares para el control de PLC, ya sea 
provistos por los fabricantes o desarrollos propietarios. 
 
Finalmente, [9] presenta un sistema que integra las ventajas de la instrumentación virtual y la 
movilidad, cuyo propósito es mejorar la competitividad y producción en las empresas. Esto se 
lleva a cabo por medio de la implementación de una app para teléfonos inteligentes, que controla 
y supervisa un proceso industrial por medio del sistema Raspberry integrado el cual se conecta 
a Internet por medio de un intérprete de orden seguro. La aplicación es implementada en una 
planta piloto para la verificación de su correcto funcionamiento y rendimiento en un entorno real 
y adicionalmente evaluar la facilidad de uso. Esta implementación concluye con un alto potencial 
de éxito debido a su simplicidad, eficiencia y apariencia. 
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5. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 
5.1. CRITERIOS Y REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

 
Para la realización de este proyecto, es de carácter imperativo definir cuáles son las tecnologías 
y los dispositivos que serán utilizados para la integración del sistema, de esta manera, es posible 
concentrarse en una sola dirección hacia la solución. Los criterios para elegir las tecnologías 
están restringidos al hardware disponible en nuestro departamento. Sin embargo, hay gran 
variedad de hardware, por lo que es necesario identificar cuales pueden proporcionar los 
requisitos suficientes para brindar una solución eficiente y efectiva.  
 

5.1.1 SENSADO DE VELOCIDAD 
 

Para el sensado de la velocidad se analizaron los distintos métodos posibles a aplicar con los 
recursos disponibles. De esta manera, se encontró plausible la instalación de un sensor en el 
sistema de engranaje de la banda transportadora, capaz de detectar y generar un pulso digital 
cuando uno de los dientes de un engranaje pasa frente a él, facilitando así la medición de las 
revoluciones por minuto de la banda transportadora. 
En el departamento se cuenta con gran variedad de sensores (capacitivos, inductivos, de efecto 
hall entre otros), sin embargo, se optó por implementar un sensor inductivo el cual responde a 
presencia de objetos metálicos en su zona de medición. En el almacén del departamento se 
encuentran disponibles dos variantes de este sensor, de dos y tres cables. Aunque las 
características técnicas de dichas variantes son muy similares y ambos son útiles para la 
aplicación en cuestión, se seleccionó el sensor inductivo de tres cables debido a la simplicidad 
en su montaje. 
 

5.1.2 CONTROL DE VELOCIDAD LOCAL 
 

Con anterioridad a la ejecución del proyecto ya se contaba con un dispositivo capaz de brindar 
control local de la velocidad de la banda transportadora del laboratorio. Este dispositivo es el 
MICROMASTER 420 de la marca SIEMENS, el cual cuenta con gran variedad de protocolos de 
comunicación que permiten que el control sea escalable y pueda cederse a un tercer equipo 
MÁSTER. 

 
5.1.3 MEDICIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO 

 
Para las mediciones de consumo energético se requiere de un dispositivo capaz de medir los 
datos de corriente, voltaje, y potencia de las señales medidas. 
En el almacén del departamento se cuenta con dos variantes de dispositivos, el PM5100 y el 
PM810, el primero siendo una versión más reciente que el otro, contando con ciertas 
características extras como lo son la medida de armónicos. Sin embargo, debido a la simplicidad 
y respuestas positivas a las pruebas de medición, se elige la versión antigua PM810. 
 

5.1.4 CONEXIÓN A INTERNET 
 

Se requiere de un dispositivo capaz de conectarse a Internet, y de entablar una comunicación 
con el PM810 y el PLC. En primera instancia, se evaluó la posibilidad de usar el PLC como 
servidor web y desplegar una página web en él, sin embargo, para la implementación de esto, 
era necesario contar con ciertos módulos especiales de la familia del PLC, cuya adquisición era 
de elevado costo económico. 
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Por las razones anterior expuestas, se hace elección de una Raspberry Pi, debido a su equilibrio 
entre características técnicas y precio. Adicionalmente la Raspberry Pi cuenta con una inmensa 
comunidad que genera una gran documentación que varía del sin número de aplicaciones de 
esta SBC, específicamente en aplicaciones de IoT. La versatilidad de la Raspberry Pi permite que 
esta actúe como un gateway y que el sistema pueda ser controlado desde cualquier parte del 
mundo en la que exista conexión a internet. 
 

5.1.5 CEREBRO DE CÓMPUTO 
 
Se requiere de una unidad lógica programable (PLC), por su robustez ante procesos industriales 
y que cuente con protocolos de comunicación compatibles con la SBC que servirá de Gateway 
para la recolección y subida de datos a internet. 
El departamento de ingeniería eléctrica y electrónica cuenta con variedad de PLCs como lo son: 

 VISION 120-22-RA22. 

 S5-95U, S5-100U. 

 S7-300 CPU 314, CPU 315 2 PN/DP. 

 S7-200 CPU 224, CPU 212. 
Los PLCs de la saga S7-300 poseen muy buenas características, pero requieren de un módulo 
especial para la implementación del protocolo ModBus, entre otras alternativas estaba realizar la 
comunicación a través de protocolo PROFIBUS, pero no se encontró documentación para la 
implementación de este protocolo en la SBC. El VISION 120-22-RA22 cuenta con muy buenas 
características y cumple con los requisitos necesarios para llevar a cabo el proyecto, sin embargo, 
la baja popularidad y reputación en la industria de este equipo y su fabricante (Unitronics) fueron 
suficientes razones para descartarlo, adicional al hecho de que esta marca no logra entrar en la 
industria de altos requerimientos técnicos y de confiabilidad como es el caso de la industria 
petrolera. El S7-200 aunque es una versión antigua del S7-300, cuenta con comunicación 
ModBus incorporada lo que lo coloca en ventaja con respecto a los PLCs de la saga S7-300 para 
la realización del proyecto. Los S5 no cuentan con características suficientes para su 
consideración en el proyecto. 
 Los S7-200 son del fabricante SIEMENS el cual posee una amplia historia junto a una buena 
reputación en la industria y cuenta con altos requerimientos técnicos.  
 
Finalmente, las tecnologías elegidas son: 

 S7-200 CPU 224: Este Controlador Lógico Programable (PLC) marca SIEMENS permite 
controlar actuadores y leer datos de sensórica instalada. Este cuenta con un conjunto de 
interfaces de comunicación como lo son ModBus, USS, PROFIBUS que facilitan las 
posibles implementaciones para leer y escribir datos.  

 Sensor Inductivo XS8C1A1PAL2: Este sensor se utiliza para detectar la velocidad del 
motor de la Banda Transportadora. Entre otros sensores disponibles, este es el que 
proporciona el mejor rendimiento, es alimentado con 24V. Cuenta con tres cables, dos se 
utilizan para la alimentación y el tercero transporta la señal digital, lo que indica la 
proximidad de un obstáculo metálico. 

 Power Meter Schneider PM800: Este dispositivo permite leer datos de potencia 
consumida por el motor mientras este cambia su velocidad o se mantiene estable. 
Además, tiene una interfaz de comunicación RS485 y protocolo de comunicación ModBus 
que permite extraer datos a un dispositivo máster. 

 Raspberry Pi: Este dispositivo permite establecer una comunicación bidireccional entre 
una base de datos remota y el PLC en conjunto con el PM800. Además, brinda una 
versatilidad en el desarrollo de Software para la comunicación, ya que se puede correr 
Python en ella. 
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5.2. CONEXIÓN FÍSICA 
 

Como es posible notar, el sistema está compuesto por distintas piezas de hardware que se 
conectan a través de diversos protocolos de comunicación. 
Es por eso que es importante explicar cómo se comunica cada uno de estos dispositivos y mostrar 
el principio de funcionamiento del protocolo ModBus/RTU, el cual es el más utilizado para la 
comunicación local entre los dispositivos. (Ver Figura 1). Posteriormente, en la sección 5.3. se 
explicará cómo interactúan las parejas de dispositivos entre sí. 
 
 

 
 

Figura 1. Diagrama de Conexión. 
 

5.2.1 Protocolo ModBus/RTU 
 

El protocolo ModBus/RTU es un protocolo en serie abierto que se usa ampliamente en los equipos 
de control y monitoreo industrial de hoy en día. Este protocolo utiliza una interfaz serial RS-232 o 
RS-485 para las comunicaciones y es compatible con casi todos los programas comerciales de 
SCADA, HMI, OPC Server y software de adquisición de datos en el mercado.  
Además, el lenguaje de programación PYTHON cuenta con distintas librerías que permiten la 
conexión maestro/esclavo de dos equipos a través de este protocolo. 
Por lo tanto, es muy fácil integrar el equipo compatible con Modbus en aplicaciones nuevas o 
existentes de monitoreo y control.  
El protocolo Modbus cuenta con un modelo de datos, mostrado en la Tabla I. 
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TABLA I. MODELO DE DATOS DE PROTOCOLO MODBUS 

Bloque de 
Memoria 

Tipo de datos Acceso de Maestro Acceso de 
esclavo 

Prefijo 

Bobinas Booleano Lectura/Escritura Lectura / 
Escritura 

0 

Entradas 
Discretas 

Booleano Solo Escritura Lectura / 
Escritura 

1 

Registros de 
retención 

Palabra sin 
signo 

Lectura / Escritura Lectura / 
Escritura 

3 

Registros de 
Entrada 

Palabra sin 
signo 

Solo Lectura Lectura/ 
Escritura 

4 

 
En este proyecto haremos uso de solo dos bloques de memoria: bobinas y registros de retención. 
Además, es importante tener en cuenta cómo están distribuidos los bloques de datos, para de 
esta manera poder ubicarlos a la hora de escribir en ellos o leerlos. Esta distribución es 
referenciada a través del prefijo. Cada dirección Modbus cuenta con seis dígitos, y este cuenta 
con un prefijo en específico dependiendo del bloque de datos. 
El protocolo Modbus/RTU utiliza una técnica Maestro/Esclavo para comunicarse entre 
dispositivos. Es decir, cualquier aplicación que utilice el protocolo Modbus/RTU tendrá un Modbus 
Máster y al menos un Modbus Esclavo. Un Modbus Máster suele ser un software de supervisión 
de host que se comunicará con uno o más dispositivos Modbus Esclavo. 
Para establecer una comunicación ModBus aquellos dispositivos involucrados deben contar con 
el mismo sistema de codificación, la misma cantidad de bits por bytes y el mismo campo de 
verificación de error.  
 
El protocolo ModBus consta de 24 funciones, estas funciones son usadas por el ModBus Master 
para la realización de funciones en los ModBus Esclavos. De estas 16 Funciones se hará un 
enfoque sobre las 3 funciones usadas a lo largo de la realización del proyecto las cuales son 
mostradas en la Tabla II. 
 

 
TABLA II. FUNCIONES MODBUS USADAS EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Código Descripción 

15 Escribe simultáneamente en varias bobinas 
 

1 Lee el valor de una o más bobinas 

20 Lee una o más direcciones del bloque de 
registros de retención. 

 
5.2.2 Raspberry Pi 

El PLC está conectado a una Raspberry Pi que es un ordenador de placa reducida, y se configura 
su comunicación a través de una librería de Python, en este caso, se hace uso de la librería 
Pymodbus. La SBC actúa como maestro, capaz de escribir y leer datos de dos hosts esclavos. 
La conexión física es realizada a través del cable PPI Master, usando en su configuración Free 
Port [9], y haciendo uso de un conversor de DB9 a USB. 
Por otro lado, la conexión de la Raspberry Pi con el medidor de potencia es realizada a través de 
un conversor de RS485 a USB. 
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La conexión realizada con la Raspberry es mostrada en la Figura 2. Además, no está demás 

decir que la Raspberry Pi se alimenta a través de un adaptador de 5V y 2.5A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Conexión Física PM800 y PLC a Raspberry Pi. 

5.2.1 Conexión Sensor Inductivo y PLC 
 

El sensor utilizado es conectado a la alimentación de 24V proporcionada por el PLC y 
su cable de señal es conectado en una entrada digital. En [10] se menciona que una de 
las ventajas que ofrece un PLC es que estos se diseñan para tener múltiples arreglos de 
salidas y entradas con una inmunidad a severas condiciones, esto es aprovechado en 
nuestro proyecto a través de la conexión de múltiples entradas y salidas digitales. En la 
Figura 3 es posible ver la instalación del sensor inductivo en el sistema de engranaje de 
la banda transportadora, los extremos de sus cables son conectados a la alimentación 
proporcionada por el PLC y una entrada digital. 
 

 
Figura 3. Sensor Inductivo Instalado 

 
5.2.2 Conexión PLC y MicroMaster 420 

Esta conexión se realiza a través de los terminales digitales. Es necesario realizar una 
configuración del dispositivo MicroMaster (MM420) y el PLC para así lograr comunicación 
por medio de las terminales digitales del MM420. En la Figura 4 es posible detallar la 
conexión.  

1 

2 

1 

2 
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Figura 4. Conexión MM420 y PLC 

 
El MM420 realiza el control de la velocidad del motor de la banda transportadora. Esto 
es posible, gracias a los avances en electrónica de potencia y microprocesadores que 
han permitido la implementación de técnicas modernas de control [11]. Los pasos 
seguidos para la conexión del MM420 con el PLC le listan a continuación: 
 

a- Conectar los pines L+ y 1M del S7-200 con los terminales 8(+) y 9(-) del MM420 
respectivamente. 

Luego a través de los parámetros listados en la pantalla del BOP del MM420, se 
realiza la siguiente configuración a través de los botones: 
b- MM420 seleccionar 2 en P003 (PKW). 
c- MM420 seleccionar 2 en P0700. 
d- MM420 seleccionar 17 en P0701. 
e- MM420 seleccionar 17 en P0702. 
f- MM420 seleccionar 17 en P0703. 
g- MM420 seleccionar 3 en P1000. 
 
La opción usada para controlar el MM420 a través de las terminales es “Ajustador de 
Frecuencia”. Esta opción permite el uso del método de selección por código binario 
que es el usado para el establecimiento de los terminales DIN1, DIN2 y DIN3 (5, 6 y 
7 respectivamente) representando desde el bit menos significativo hasta el más 
significativo respectivamente. Cuando se activa alguna de las posibles combinaciones 
de los bits se enciende el motor y se establece el valor de frecuencia FFX (Véase en 
la Figura 5) en el MM420 correspondiente a dicha combinación. 

 

 
Figura 5. Ejemplo de Selección por Código Binario [9]. 

 
El número de los parámetros del MicroMaster 420 donde se fijan los valores de frecuencia 
asignados para las diferentes combinaciones van desde 1001 hasta 1008.  
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En el proyecto, se utiliza una configuración equitativa entre cada valor de frecuencia, de esta 
manera, se fijan cambios de frecuencia en rangos de 9Hz, a excepción del último rango debido a 
que el máximo valor de frecuencia es de 60Hz y este no es múltiplo de 9. En la Tabla III. es 
posible ver la configuración establecida en el MM420. 
 

TABLA III. CONFIGURACIÓN ESTABLECIDA EN EL MM420 

Frecuencia 
(Hz) 

0 9 18 27 36 45 54 60 

Combinación 
de bits 

000 001 010 011 100 101 110 111 

 
 

5.3 INTEGRACIÓN 
Habiendo definido en el numeral 5.2 las conexiones físicas para lograr la comunicación de cada 

dispositivo, se procede ahora a explicar la configuración (HW/SW) de cada pareja de 

dispositivos para garantizar su correcto funcionamiento. 

 
5.3.1 Sensor Inductivo – PLC:  

En el PLC se ejecuta un programa en LADDER que calcula el tiempo que tarda uno de 
los dientes del engranaje de la banda en dar un giro completo. Para calcular dicho tiempo 
se inicia un temporizador al recibir el primer pulso del sensor, lo que significa que se ha 
detectado un primer diente, el PLC al recibir el décimo pulso enviado por el sensor, detiene 
el temporizador y almacena el tiempo tomado en el registro 804 del PLC. Al tener el tiempo 
en el que el engranaje da un giro completo, se puede calcular el dato de RPM del motor, 
haciendo uso de la ecuación (1). 

 

𝑅𝑃𝑀 =  
1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
 

(1) 

 
5.3.2 PLC – Raspberry Pi:  

 
Para la conexión entre estos dos dispositivos se utilizó el protocolo ModBus/RTU, 
utilizando la librería Pymodbus de Python. En [12] se utiliza una Raspberry Pi como una 
terminal de unidad maestra usando comunicación RTU, que sirvió de guía para la 
configuración. La conexión física se realizó con el uso de un cable PPI-Multimaster, 
proporcionado por SIEMENS, conectado al puerto 0 del PLC y un puerto USB de la 
Raspberry Pi. Para lograr esta conexión se configuró el cable interfaz en modo Freeport 
que como se menciona en [13] permite una comunicación de datos rápida entre la 
Raspberry Pi y el PLC. Este modo permite implementar cualquier protocolo de 
comunicación entre el PLC y un dispositivo, siempre cuando sea posible implementarlo a 
través de la programación del PLC. 

 
5.3.3 Raspberry Pi – FireBase:  

La Raspberry Pi a través de un script Python que corre en el background se sincroniza 
con los datos escritos en la base de datos de FireBase y coloca los valores de esos datos 
en los puertos de salida del PLC a través del protocolo ModBus.  
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5.3.4 PM800- Línea de alimentación del Motor 
 

Es preciso definir en qué parte del circuito estará dispuesto el PM810 a medir, ya que 
por un lado el MICROMASTER 420, modifica ciertas características de la señal que 
alimenta al motor. En la Figura 6 se muestra la forma de onda obtenida midiendo el 
voltaje de salida del MM420 desde un osciloscopio. 

 
Figura 6. Forma de onda de salida de voltaje de MICROMASTER 420 

 
La forma de onda mostrada puede estar afectar la confiabilidad de la medición ya que esta 
no es sinusoidal, esto se pudo confirmar realizando mediciones de voltaje y corriente con un 
multímetro el cual arrojó resultados variantes comparados con los entregados con el PM810. 
Además, también se realizaron mediciones con un vatímetro HM8115-2 y se obtuvieron 
resultados no esperados en la medición. Entre estos resultados inesperados se encuentra 
el comportamiento desconocido de los vatímetros, y el cambio de dirección de giro del motor. 
Por la razón anterior expuesta, se evalúa la posibilidad de colocar el PM810 a la entrada del 
MICROMASTER 420, de esta manera podremos medir el consumo de potencia de la señal 
sin modificar, y restar el consumo del variador de frecuencia. De esta manera es posible 
realizar una verificación haciendo la comparación entre el PM810 y algún otro instrumento 
de medida como lo es el vatímetro. 

 
5.3.5 PM800 – Raspberry Pi:  

En [14] se menciona como los medidores electrónicos muestran diferentes medidas del 
consumo energético que muestra al usuario por medio de una pantalla ya sea LED o LCD, 
y también permiten él envió a lugares remotos a través de redes de comunicación. En 
este caso, la comunicación se realiza con una conexión RS485- USB entre el PM800 y la 
Raspberry Pi respectivamente. La comunicación se implementa por medio del protocolo 
ModBus/RTU. Los datos adquiridos de la PM800 son los siguientes: 
1- Corriente de Fase A. 
2- Corriente de Fase B. 
3- Corriente de Fase C. 
4- Voltaje A-B. 
5- Voltaje B-C. 
6- Voltaje C-A. 
7- Potencia Activa  

El código que se ejecuta desde la Raspberry Pi se encuentra en ejecución permanente. Por 
medio del código se obtiene el dato del PLC que resulta del proceso de sensado, también se 
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escriben los valores de las salidas digitales del PLC usadas para el control del MM420. Por 
otro lado, se obtienen los valores de los registros del PM800 correspondientes a los datos de 
consumo energético del motor de la banda transportadora. Los datos del sensado de 
velocidad y del sensado de consumo energético (PM800) son subidos a una base de datos 
en tiempo real en FireBase después de cada lectura. 
 
5.3.6 FireBase – Página Web:  

El desarrollo de la página web responsive se llevó a cabo en React Js, el cual es un 
framework desarrollado por Facebook que permite desarrollar páginas web basadas en 
componentes con el uso del lenguaje Javascript. Una de las razones de escogencia de 
React Js es la facilidad que otorga al programador para el desarrollo. El hecho de que 
permita implementar una aplicación de página de una forma sencilla. Para lograr que la 
página sea responsive se hace uso del framework BootStrap de CSS. La página web 
implementada cuenta con una pantalla de aterrizaje con la información del proyecto, 
enlaces para la descarga del manual de usuario y para la APK de la aplicación móvil, esta 
información es presentada al usuario al ingresar el url de la página el cual es 
“tconbelt.firebaseapp.com”, véase Figura 7 y 8. La página está provista de un sistema de 
autenticación véase Figura 9.  

 

 
Figura 7. Pantalla de inicio 

 
Figura 8. Botones de descarga de la APK y del manual de usuario 
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Figura 9. Pantalla de autenticación 

Una vez autenticado el usuario, tendrá acceso a las pantallas de control y de históricos. La 
pantalla a la que es redirigido el usuario tras iniciar sesión es la pantalla principal que se 
observa en la figura 7. En la pantalla de control por medio de la slider, se puede variar la 
frecuencia de salida del MM420 que alimenta al motor de la banda transportadora y a su vez 
controla la velocidad del mismo, véase figura 10. 
En esencia se altera el valor de los bits de control en una base de datos en tiempo real 
proporcionada por Firebase, y de manera simultánea la Raspberry Pi instalada se sincroniza 
con los datos almacenados en la base de datos y comunica al PLC, a través del protocolo 
ModBus, los bits de control que debe colocar en alto digital para excitar al MM420. 
 
Adicionalmente le muestra al usuario en forma gráfica las mediciones de los datos recibidos 
desde el momento en que el usuario ingresa a dicha pantalla, con un margen de visualización 
de 10 datos. Se muestran cuatro gráficas que cambian en tiempo real, en donde la primera 
contiene los valores de las tres corrientes de cada fase, la segunda los voltajes, la tercera la 
potencia total del sistema y la última, la velocidad en RPM. En la Figura 11 se muestra la 
gráfica de potencia activa total consumida. Finalmente, la pantalla de control muestra una 
tabla con los valores actuales para cada medición realizada a la banda transportadora. La 
pantalla de control cuenta con una tabla en la cual puede observar el valor de las distintas 
variables de medición y el valor que a la que se encuentra la frecuencia en el MM420 junto a 
una variable de estado tenida en cuenta adicionalmente: El estado de un par de pistones cuya 
función es detener o dejar pasar las bandejas que se transportan en la banda transportadora., 
véase Figura 12. 

 
Figura 10. Control de la velocidad y del pistón 
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Figura 11. Gráfica de los 10 datos más recientes para la potencia 

 
Figura 12. Tabla con los últimos datos 

 
Por otra parte, la página está provista de una pantalla de históricos en la cual se pueden 
consultar los datos de sensado tanto de consumo energético como de velocidad, al establecer 
un rango de tiempo por medio del uso del calendario, véase Figura 13. La visualización de los 
datos es por defecto en forma gráfica y la forma de representación es la misma que en la 
pantalla de control. Adicionalmente se puede alternar la visualización de los datos para ser 
vistos en una tabla (Véanse Figuras 14 y 15). 
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Figura 13. Selección de intervalo 

 
Figura 14. Gráfico de los históricos 
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Figura 15. Tabla con los datos históricos 

 
En todas las pantallas una vez autenticado se cuenta con un botón para cerrar sesión. 

 
5.3.7 FireBase – Aplicación Móvil:  

El desarrollo de la aplicación móvil (app) se llevó a cabo en React Native, el cual es un 
framework desarrollado por Facebook que permite desarrollar apps nativas tanto para 
Android como para iOS con el uso del lenguaje Javascript. La app implementada cuenta 
con un sistema de autenticación que se presenta al usuario al abrir la app, véase figura 
16a. Una vez autenticado el usuario, es cargada la pantalla que se observa en la figura 
16b donde por medio de la slider situado en el centro de la pantalla, se puede variar la 
velocidad de la banda transportadora. El principio de funcionamiento es igual al de la 
página web, explicada anteriormente. El botón verde en el extremo derecho activa y 
desactiva el pistón. En el extremo izquierdo se tienen las mediciones en tiempo real de 
los diferentes parámetros de funcionamiento de la banda transportadora. 
 

 
Figura 16. a) Pantalla de Autenticación. b) Pantalla de Control 
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6. PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Para evaluar la confiablidad y funcionamiento del sistema es necesario tener en consideración 
diferentes factores como lo son: 

 Tiempo de respuesta al control de velocidad de la BT. 

 Confiabilidad en la medición de velocidad de la BT. 

 Tiempo de respuesta de obtención de velocidad. 

 Confiabilidad en la medición de los parámetros de consumo energético. 

 Usabilidad de las interfaces. 
Por tanto, se hizo implementación de distintos instrumentos de medición, para así poder evaluar 
cada uno de los aspectos anteriormente mencionados. 
 

6.1 TIEMPO DE RESPUESTA AL CONTROL DE LA VELOCIDAD DE LA BT 

 
Este factor fue evaluado teniendo en cuenta la mayoría de las posibles combinaciones 
existentes de cambiar de una velocidad a otra, es decir, se tuvo en consideración el tiempo de 
respuesta dado diferentes escenarios o casos en el que se realiza un cambio de velocidad.  
Para la realización de la prueba se efectuaron cambios de velocidad desde la aplicación móvil, 
al momento de enviar un comando, se inicia un cronómetro, y este se detiene al obtener una 
respuesta positiva en el cambio de velocidad de la banda transportadora. 
Se tomaron 10 muestras por cada caso de cambio de velocidad y se obtienen los siguientes 
resultados mostrados en la Figura 17.  
 

 
Figura 17. Tiempos de respuesta del sistema 

 
Como es posible notar en la figura anterior, el tiempo de respuesta más extenso obtenido es de 

3,452 segundos, y este es dado en el rango de frecuencia de 0 a 9Hz. Por otro lado, el tiempo 

de respuesta más corto se da en el caso de cambio de frecuencia de 18-27Hz con 1,088 

segundos. Posterior a las pruebas y datos obtenidos, se determina el tiempo de respuesta 

promedio del sistema como 1,71 segundos con una desviación estándar de 0.499327. Con los 

resultados anteriormente obtenidos se puede afirmar que el sistema es controlado en tiempo 

real. 
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6.2 CONFIABILIDAD EN LA MEDICIÓN DE VELOCIDAD 

 
Para evaluar este criterio se utilizó como referencia de medida un tacómetro marca TECPEL 
1501 (Ver Figura 18), este realiza una medición sin contacto a través de una medición de 
tiempo de vuelo -ToF- usando un láser. Según su hoja de datos [15] presenta las siguientes 
características en su medición. 

 
Figura 18. Medición de RPM con tacómetro TECPEL 1501 

 

 Rango de medición: 10 -99000 RPM 

 10.0~6,000.0rpm 0.1rpm +/-0.01%+/-1digito 

  6,000.0~9,999.9rpm 0.1rpm +/-0.02%+/-1digit o 

 1,0000~12,000rpm 1rpm +/-0.02%+/-1digito 

 12,000~30,000rpm 1rpm +/-0.05%+/-1digito 

 Por arriba de 30,000rpm 1rpm +/-0.1%+/-1digito 
Dentro de estas características es importante tener en cuenta el rango de medición y el error 
asociado a la medida. Se puede observar que el error asociado a cada medida realizada con 
este instrumento es insignificante, por lo tanto, lo convierte en un candidato ideal para poner a 
prueba nuestro sistema de medición de velocidad. 
Cabe aclarar que con este instrumento sólo es posible evaluar con total confianza las 
velocidades por arriba de 10 RPM, encontrándose estas dentro del rango de medición del 
tacómetro. 
Antes de realizar la prueba estadística, se obtuvieron los datos de medición. Se recolectó un 
total de 191 muestras, las cuales pueden ser observadas en la Figura 19. 
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Figura 19. Datos obtenidos de las mediciones de velocidad 
 

Posterior a la recolección de datos, se evalúa si existe una diferencia significativa entre ambos 
espacios muestrales. Para esto se realiza una prueba estadística t para medias de dos 
muestras emparejadas como estadístico para el planteamiento de una prueba de hipótesis. El 
planteamiento y resultados se muestra a continuación: 
 
H0: Existe una igualdad entre las medias de las medidas tomadas con el sensor inductivo y con 
el tacómetro. 
H1: No hay igualdad entre las medias de medida de velocidad del tacómetro y el sensor 
inductivo. 

TABLA IV. RESULTADO DE PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS 
 

  Tacómetro 
Sensor 

Inductivo 

Media 25.0997 25.36947644 

Varianza 91.5780 93.83498288 

Observaciones 191.0000 191 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.9995  
Diferencia hipotética de las medias 0.0000  
Grados de libertad 190.0000  
Estadístico t -11.1935  
P(T<=t) una cola 5.77411E-23  
Valor crítico de t (una cola) 1.6529  
P(T<=t) dos colas 1.15482E-22  

Valor crítico de t (dos colas) 1.9725   

10

15

20

25

30

35
1 7

1
3

1
9

2
5

3
1

3
7

4
3

4
9

5
5

6
1

6
7

7
3

7
9

8
5

9
1

9
7

1
0

3

1
0

9

1
1

5

1
2

1

1
2

7

1
3

3

1
3

9

1
4

5

1
5

1

1
5

7

1
6

3

1
6

9

1
7

5

1
8

1

1
8

7

R
P

M

# Muestra

TACOMETRO SENSOR INDUCTIVO



Informe Final- Proyecto Final 
Programa de Ingeniería Electrónica- Universidad del Norte 

 

23 
 

Se concluye a través de los datos obtenidos que la hipótesis nula es rechazada, debido a que el 
valor P es menor que el valor de significancia 0.05. Sin embargo, la hipótesis sobreestima la 
relación existente entre las dos variables, asumiendo que estas tienen una diferencia de medias 
igual a cero. Por consiguiente, si se analiza el coeficiente de correlación de Pearson se 
encuentra que existe un 99% de correlación entre las variables y sus medias son casi idénticas. 

6.3 TIEMPO DE RESPUESTA EN LA OBTENCIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA BT. 

 
El tiempo en el que podemos obtener una respuesta de velocidad en la plataforma digital, 
depende de la misma velocidad de la banda, puesto que la medición de la velocidad es 
obtenida cada vez que el engranaje de la banda transportadora da una vuelta completa. Para 
evaluar este criterio se realizan cambios de velocidad desde la página web, y se inicia un 
cronómetro, al obtener una respuesta positiva en la lectura de la velocidad, se detiene el 
cronómetro y se obtiene el tiempo de respuesta de la obtención de velocidad del sistema.  
En la Figura 20 es posible ver los tiempos de respuesta del sensor inductivo con el que se mide 
la velocidad, dado diferentes cambios de frecuencia. 

 
Figura 20. Tiempo de respuesta del sensor inductivo 

 
Una vez tomado los promedios de 120 muestras, se halla el promedio de tiempo de respuesta el 

cual resulta ser de 9.02 segundos con una desviación estándar de 2.682. El promedio de tiempo 

de respuesta resulta ser alto, por lo que se podría afirmar que, en este aspecto, el sistema no 

responde en tiempo real. Lo cual sería uno de los aspectos a mejorar si el sistema se sigue 

trabajando en un futuro. 

 

6.4 CONFIABILIDAD EN LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CONSUMO ENERGÉTICO 

 
La confiabilidad de medición ofrecida por el PM810 puede ser respaldada por su hoja de datos 
[16], la cual afirma que este cuenta con un error de medida del 0.075% en condiciones típicas. 
Sin embargo, para efectos de verificación del sistema se realiza una comparación entre las 
medidas arrojadas por el PM810 y un vatímetro HM8115-2, proporcionado por el almacén del 
Departamento. 
De esta manera es posible realizar una verificación haciendo la comparación entre el PM810 y 
algún otro instrumento de medida como lo es el vatímetro HM8115-2. En la Figura 21 es posible 
ver la diferencia en diferentes muestras de medidas tomadas por cada dispositivo. 
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Figura 21. Vatímetro HM8115-2 VS PM810 

 
Es posible notar en la gráfica la correspondencia en las mediciones, de los datos extraídos se 
obtiene un error promedio de 2,3% con una desviación estándar de 1,46. Lo cual es suficiente 
para otorgarle confiabilidad a la medida.  
Posterior a la recolección de datos, se realiza una prueba estadística t para evaluar la semejanza 
entre las medias de cada conjunto de muestras. Se realiza una prueba de hipótesis usando el 
estadístico de prueba t. 
H0: Existe una igualdad entre las medias de las medidas tomadas con el PM810 y con el 
vatímetro HM8115-2. 
H1: No hay igualdad entre las medias de medida de potencia del PM810 y del vatímetro 
HM8115-2 
Los resultados se muestran en la Tabla V. 

TABLA V. RESULTADOS DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE PM810 Y VATÍMETRO 

Diferencia hipotética de las medias PM810 VATÍMETRO 

Media 202.607143 205.732143 

Varianza 3832.83995 3646.63856 

Observaciones 28 28 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.99866149  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 27  
Estadístico t -4.70989369  
P(T<=t) una cola 3.3211E-05  
Valor crítico de t (una cola) 1.70328845  
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P(T<=t) dos colas 6.6422E-05  
Valor crítico de t (dos colas) 2.05183052   

 
Se concluye a través de los datos obtenidos que la hipótesis nula es rechazada, debido a que el 
valor P es menor que el valor de significancia 0.05. Sin embargo, como en el experimento 
anterior la hipótesis sobreestima la relación existente entre las dos variables, asumiendo que 
estas tienen una diferencia de medias igual a cero. Por consiguiente, si se analiza el coeficiente 
de correlación de Pearson se encuentra que existe un 99% de correlación entre las variables y 
sus medias son casi idénticas. 

6.5 USABILIDAD DE LAS INTERFACES 

 
Para evaluar este criterio se dispuso la realización de una encuesta de usabilidad en la que 
evaluábamos diferentes aspectos de la aplicación. Antes de que el usuario llenara la encuesta 
se le mostraba la aplicación móvil y la página, y se dejaba en la libertad de navegar en cada 
una de las plataformas. Entre los aspectos evaluados, se destacan los siguientes: 

 Facilidad de Uso 

 Satisfacción  

 Presentación Visual 
 

Para evaluar la facilidad de uso se formularon seis preguntas, véase Tabla VI. 
 

TABLA VI. RESULTADOS DEL ASPECTO DE FACILIDAD DE USO 

Pregunta Promedio de 
las respuestas 

Valor 
deseado 

Desviación 
Estándar 

1- La plataforma me resulto 
innecesariamente compleja 

1,33 1  
0,724743075 

 

2- Pienso que sería necesaria la ayuda de 
alguien con conocimientos técnicos para 
poder usar la plataforma 

2,39 1 1,179095543 

3- Pienso que la mayoría de las personas 
aprenderían a usar la plataforma de forma 
rápida 

4,81 5  
0,519588733 

 

4- La plataforma permite realizar las tareas 
solicitadas de forma sencilla 

4,72 5 0,445361771 

 

5- Necesité comprender varios conceptos 
antes de usar la plataforma 

2,6 1 1,204521631 

 

6- Se requieren muchos pasos intermedios 
antes de hacer uso de las funcionalidades 
principales de la plataforma 

1,63 1  
1,123257757 

 

 
 
Para evaluar la satisfacción se realizaron dos preguntas véase Tabla VII. 
 

TABLA VII. RESULTADOS DEL ASPECTO DE SATISFACIÓN 

Pregunta Promedio de 
las respuestas 

Valor 
deseado 

Desviación 
Estándar 

1- Pienso que me gustaría usar esta 
plataforma 

4,75 5 0,494227468 
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2- Me siento muy satisfecho usando la 
plataforma 

4,18 5 0,715818898 

 

 
Para evaluar la presentación visual se realizaron cuatro preguntas, véase Tabla VIII. 
 
 

TABLA VIII. RESULTADOS DEL ASPECTO DE PRESENTACIÓN VISUAL 

Pregunta Promedio de 
las respuestas 

Valor 
deseado 

Desviación 
Estándar 

1- Las funciones de la plataforma se 
encuentran muy bien integradas 

4,42 5 0,779677596 

 

2- Encuentro la plataforma muy incómoda 
para su uso 

1,51 1 0,988454935 

 

3- Siento que hay armonía en los aspectos 
visuales de la plataforma 

4,27 5 0,826556466 

 

4- Siento que los elementos que conforman 
la plataforma se encuentran distribuidos de 
manera cómoda 

4,54 5 0,700255758 

 

 
 
A continuación, es posible ver los resultados en gráficos de diagramas de barra del puntaje 
obtenido en cada una de las dimensiones evaluadas a través de las diferentes preguntas 
formuladas. 
 
 

 
Figura 22. Resultados de evaluación de facilidad de uso para el usuario. 

 
Según los resultados obtenidos y mostrados en la Figura 22 de la facilidad de uso para el 
usuario, se obtuvieron calificaciones positivas, lo que demuestra que la interfaz cumple con los 
criterios de facilidad de uso. Sin embargo, en la pregunta dos, correspondiente a los 
conocimientos previos para hacer uso de la plataforma se obtuvieron respuestas críticas, en 
este resultado hay que tener en consideración que varias de las personas encuestadas no son 
estudiantes de ingeniería. En la Tabla VI se muestran los resultados con más detalles. 
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Figura 23. Resultados de evaluación de Satisfacción del usuario. 
 

En la evaluación del aspecto de satisfacción se obtuvieron resultados cercanos a la máxima 
puntuación, por lo tanto, se puede afirmar que existe satisfacción en la mayoría de los usuarios 
encuestados respecto al uso de la plataforma digital. 

 
 

 
 
 

Figura 24. Resultados de evaluación de Presentación Visual. 
 
Para la evaluación del aspecto de presentación visual se obtuvieron resultados positivos con 
respecto a la distribución de los componentes dentro de la plataforma, la integración de las 
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funciones y la armonía visual. Sin embargo, el último puntaje no fue tan alto como el obtenido 
en las dos primeras respuestas. Por otro lado, hubo gran congruencia entre los usuarios al 
afirmar que no hubo incomodidad para el uso de la plataforma. 
 
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El diseño y construcción del sistema para la automatización y tele-gestión de la banda 

transportadora del laboratorio de AI, sin duda es un gran punto de partida para la recuperación 

total de este. Mediante el uso y aprovechamiento de los recursos disponibles en el departamento 

de Ingeniería Electrónica, fue exitosa la ejecución y puesta en marcha de este sistema, que ahora 

podrá ser disfrutado y aprovechado por los estudiantes de distintas carreras de ingeniería para 

llevar a cabo prácticas demostrativas de laboratorio, que permitan aterrizar los conceptos de la 

automatización industrial. 

En el proyecto se logró construir un sistema para el control remoto de la velocidad de la banda 

transportadora. Los factores tenidos en cuenta para evaluar este ítem fueron el tiempo de 

respuesta del sistema el cual resultó ser de 1,71 segundos, lo que representa un tiempo suficiente 

para poder afirmar que el sistema es controlado en tiempo real.  Por otra parte, se logró integrar 

al sistema el control de la extracción un par de pistones que controlan el flujo de los objetos sobre 

la banda. 

Además, se alcanzó el objetivo de sensar la velocidad de la banda transportadora de forma 

remota y se evaluó la confiabilidad de la medida obtenida por el sensor, para esto se utilizó como 

referencia la medida de un tacómetro de un fabricante conocido y se obtuvo a través del análisis 

estadístico, una correlación del 99%, sin embargo la hipótesis nula es rechazada ya que afirma 

que la diferencia de medias entre los espacios muestrales de las medidas tomadas por cada 

dispositivo es igual a 0, lo cual sobreestima la semejanza entre las muestras. 

Otro de los factores tenidos en cuenta para evaluar el sensado de velocidad, fue el tiempo en la 

obtención del dato. Este varía según la velocidad de medida, puesto que su principio de 

funcionamiento es contar en segundos el tiempo que demora el engranaje de la banda 

transportadora en dar una vuelta entera. El tiempo promedio de respuesta hallado es de 9.02 

segundos lo que demuestra que el sistema en función de medida de velocidad no responde en 

tiempo real, lo cual sería uno de los aspectos a mejorar en el proyecto. 

Adicional a los objetivos propuestos se logró extraer los parámetros de consumo energético de 

la banda transportadora, y se realizó una comparación entre la medición hecha entre el equipo 

que integra el sistema y un equipo de referencia. Los resultados mostraron que existe 

congruencia entre las medidas. Y según el análisis estadístico realizado, se obtuvo una 

correlación del 99% por lo cual podemos afirmar que existe confiabilidad en la medición. 

Finalmente, se evaluaron los criterios de usabilidad tenidos en cuenta en el desarrollo tanto de la 

aplicación móvil como de la página web. Estos criterios como facilidad de uso, satisfacción, y 

presentación visual, fueron evaluados a través de encuestas realizadas a los usuarios. En general 

se obtuvieron respuestas positivas por lo que se puede concluir que el desarrollo de interfaz 

propuesto cumple con las expectativas del usuario y resulta ser cómodo y fácil de usar. 
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Se espera que a través de esta primera iniciativa para la recuperacipon del laboratorio de 

automatización, los estudiantes de ingeniería se motiven y aprovechen el espacio de práctica 

propicio por el sistema de automatización y tele-gestión de la banda transportadora. 
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ANEXOS 1. 

TABLA IX. MUESTRAS TOMADAS DE MEDICIÓN DE VELOCIDAD 

MEDIDAS DE RPM       

FRECUENCIA [Hz] TACOMETRO SENSOR INDUCTIVO PORCENTAJE 

18 11,5 11,12 3,304347826 

18 10,02 11,12 10,97804391 

18 11,04 11,12 0,724637681 

18 10,08 11,12 10,31746032 

18 11,04 11,12 0,724637681 

18 11,16 11,12 0,358422939 

18 10,95 11,12 1,552511416 

18 10,98 11,12 1,275045537 

18 10,99 11,12 1,18289354 

18 10,85 11,12 2,488479263 

18 10,98 11,12 1,275045537 

18 10,98 11,12 1,275045537 

18 10,98 11,12 1,275045537 

18 10,98 11,12 1,275045537 

18 10,98 11,12 1,275045537 

18 10,98 11,12 1,275045537 

18 10,98 11,12 1,275045537 

18 10,99 11,12 1,18289354 

18 10,92 11,12 1,831501832 

18 10,98 11,12 1,275045537 

18 11,04 11,12 0,724637681 

18 10,95 11,12 1,552511416 

18 10,86 11,12 2,394106814 

18 10,8 11,12 2,962962963 

18 10,74 11,12 3,538175047 

18 10,98 11,12 1,275045537 

18 10,98 11,12 1,275045537 
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18 10,98 11,12 1,275045537 

18 10,98 11,12 1,275045537 

18 11,04 11,12 0,724637681 

18 10,98 11,12 1,275045537 

18 10,98 11,12 1,275045537 

18 10,98 11,12 1,275045537 

18 10,95 11,12 1,552511416 

27 16,8 17,02 1,30952381 

27 16,8 17,02 1,30952381 

27 16,8 17,02 1,30952381 

27 16,8 17,02 1,30952381 

27 16,86 17,02 0,948991696 

27 16,8 17,02 1,30952381 

27 16,86 17,02 0,948991696 

27 16,8 17,02 1,30952381 

27 16,86 17,02 0,948991696 

27 16,8 17,02 1,30952381 

27 16,8 17,02 1,30952381 

27 16,8 17,02 1,30952381 

27 16,8 17,02 1,30952381 

27 16,92 17,02 0,591016548 

27 16,86 17,02 0,948991696 

27 16,86 17,02 0,948991696 

27 16,98 17,02 0,23557126 

27 16,2 17,02 5,061728395 

27 16,02 17,02 6,242197253 

27 16,74 17,02 1,672640382 

27 16,86 17,02 0,948991696 

27 16,92 17,02 0,591016548 

27 16,98 17,02 0,23557126 

27 17,04 17,02 0,117370892 

27 16,98 17,02 0,23557126 

27 16,86 17,02 0,948991696 

27 16,8 17,02 1,30952381 

27 17,5 17,02 2,742857143 

27 16,8 17,02 1,30952381 

27 16,86 17,02 0,948991696 

27 17,1 17,02 0,467836257 

36 23,8 22,99 3,403361345 

36 22,7 22,99 1,27753304 

36 22,62 22,99 1,635720601 
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36 22,74 22,99 1,099384345 

36 22,68 22,99 1,366843034 

36 22,62 22,99 1,635720601 

36 22,74 22,99 1,099384345 

36 22,68 22,99 1,366843034 

36 22,68 22,99 1,366843034 

36 22,74 22,99 1,099384345 

36 22,2 22,99 3,558558559 

36 22,68 22,99 1,366843034 

36 22,68 22,99 1,366843034 

36 22,27 22,99 3,233048945 

36 22,62 22,99 1,635720601 

36 22,5 22,99 2,177777778 

36 22,44 22,99 2,450980392 

36 22,44 22,99 2,450980392 

36 23,76 22,99 3,240740741 

36 23,76 22,99 3,240740741 

36 23,7 22,99 2,995780591 

36 23,7 22,99 2,995780591 

36 22,8 22,99 0,833333333 

36 22,92 22,99 0,305410122 

36 22,98 22,99 0,043516101 

36 22,98 22,99 0,043516101 

36 23,7 22,99 2,995780591 

36 23,76 22,99 3,240740741 

36 23,82 22,99 3,484466835 

36 22,68 22,99 1,366843034 

36 23,4 22,99 1,752136752 

45 28,51 28,88 1,297790249 

45 28,8 28,86 0,208333333 

45 28,62 28,86 0,838574423 

45 28,62 28,86 0,838574423 

45 28,62 28,86 0,838574423 

45 28,41 28,86 1,583949314 

45 28,51 28,86 1,227639425 

45 28,86 28,86 0 

45 28,74 28,86 0,417536534 

45 28,62 28,86 0,838574423 

45 28,25 28,86 2,159292035 

45 28,44 28,86 1,476793249 

45 28,5 28,86 1,263157895 
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45 28,44 28,86 1,476793249 

45 28,86 28,86 0 

45 28,5 28,86 1,263157895 

45 29,7 28,86 2,828282828 

45 28,8 28,86 0,208333333 

45 28,38 28,86 1,691331924 

45 28,8 28,86 0,208333333 

45 28,52 28,86 1,192145863 

45 28,5 28,86 1,263157895 

45 28,32 28,86 1,906779661 

45 28,62 28,86 0,838574423 

45 28,38 28,86 1,691331924 

45 28,2 28,86 2,340425532 

45 28,5 28,86 1,263157895 

45 28,62 28,86 0,838574423 

45 28,32 28,86 1,906779661 

45 28,26 28,86 2,123142251 

45 28,32 28,86 1,906779661 

45 28,32 28,86 1,906779661 

45 28,2 28,86 2,340425532 

54 33,9 34,72 2,418879056 

54 34,6 34,72 0,346820809 

54 34,38 34,72 0,988947062 

54 34,26 34,72 1,342673672 

54 34,2 34,72 1,520467836 

54 34,6 34,72 0,346820809 

54 34,2 34,72 1,520467836 

54 34,26 34,72 1,342673672 

54 34,2 34,72 1,520467836 

54 34,38 34,72 0,988947062 

54 34,26 34,72 1,342673672 

54 34,2 34,72 1,520467836 

54 34,38 34,72 0,988947062 

54 34,38 34,72 0,988947062 

54 34,44 34,72 0,81300813 

54 34,32 34,72 1,165501166 

54 34,32 34,72 1,165501166 

54 34,5 34,72 0,637681159 

54 34,8 34,72 0,229885057 

54 34,5 34,72 0,637681159 

54 34,8 34,72 0,229885057 
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54 34,32 34,72 1,165501166 

54 34,38 34,72 0,988947062 

54 34,38 34,72 0,988947062 

54 34,44 34,72 0,81300813 

54 34,44 34,72 0,81300813 

54 34,32 34,72 1,165501166 

54 34,32 34,72 1,165501166 

54 34,56 34,72 0,462962963 

54 34,34 34,72 1,106581246 

54 34,44 34,72 0,81300813 

60 38,1 38,66 1,469816273 

60 37,86 38,66 2,113048072 

60 38,04 38,66 1,629863302 

60 38,04 38,66 1,629863302 

60 37,98 38,66 1,790416008 

60 37,98 38,66 1,790416008 

60 38,04 38,66 1,629863302 

60 37,98 38,66 1,790416008 

60 38,04 38,66 1,629863302 

60 37,92 38,66 1,951476793 

60 37,98 38,66 1,790416008 

60 38,1 38,66 1,469816273 

60 38,6 38,66 0,155440415 

60 38,22 38,66 1,151229723 

60 38,16 38,66 1,310272537 

60 38,22 38,66 1,151229723 

60 38,1 38,66 1,469816273 

60 38,04 38,66 1,629863302 

60 38,04 38,66 1,629863302 

60 38,01 38,66 1,710076296 

60 38,16 38,66 1,310272537 

60 37,98 38,66 1,790416008 

60 38,1 38,66 1,469816273 

60 37,98 38,66 1,790416008 

60 38,1 38,66 1,469816273 

60 38,22 38,66 1,151229723 

60 38,34 38,66 0,834637454 

60 38,16 38,66 1,310272537 

60 38,16 38,66 1,310272537 

60 38,1 38,66 1,469816273 

60 38,16 38,66 1,310272537 
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 PROMEDIO 1,518114902 

    

 
 
Cambio Velocidad 

Tiempo 
[s]  

 

        PROMEDIO 

0--9 19 2,59 1,52 0,97 2,93 1,17 0,6 1,43 1,73 2,58 3,452 

9--0 2,19 0,75 0,99 1,59 0,73 1,73 2,62 2,74 1,6 1,67 1,661 

0--18 1,52 1,26 2,08 1,99 1,36 1,68 1,8 1,24 1,33 1,17 1,543 

18--0 1,8 0,86 1,71 2,1 2,54 1,64 1,3 3,3 1,73 1,06 1,804 

0--27 0,89 3,67 3,49 1,62 1,35 1,17 2,15 2,08 2,06 0,98 1,946 

27--0 0,78 1,34 1,63 1,47 2,14 1,08 2,52 0,82 0,97 1,34 1,409 

0--36 0,97 1,18 1,32 0,99 3,59 1,39 2,85 3,58 1,96 1,82 1,965 

36--0 2,03 1,16 0,82 2,73 1,02 1,65 1,92 1,34 0,95 1,54 1,516 

0--45 0,99 0,88 2,18 1,78 2,89 1,09 1,59 1,59 2,12 1,42 1,653 

45--0 1,51 2,3 2,42 2,41 1,72 0,75 0,65 1,95 1,92 0,58 1,621 

0--54 0,87 3,88 0,92 1,89 2,35 1,76 1,51 3,2 1,57 3,83 2,178 

54--0 2,63 1,64 1,71 2,19 2,59 1,79 2,04 1,74 2,69 0,95 1,997 

0--60 2,15 3,15 1,73 2,62 2,91 1,75 2,05 3,39 3,14 3,63 2,652 

60--0 1,51 1,95 1,74 1,33 3,37 2,98 2,33 1,62 2,43 1,83 2,109 

9--18 1,72 1,53 1,25 2,11 1,98 1,84 1,36 1,22 1,61 1,46 1,608 

18--27 0,95 0,78 1,24 1,28 2,19 1,03 0,86 0,63 0,77 1,15 1,088 

27--36 1,66 1,64 0,82 0,56 1,19 0,45 1,25 1,69 0,8 0,87 1,093 

36--45 1,58 0,84 0,75 0,94 1,37 1,34 1,03 0,72 2,68 2,42 1,367 

45--54 2,18 0,88 0,58 1,89 0,72 1,47 3,14 1,36 1,02 1,79 1,503 

54--60 1,32 0,78 2,24 2,09 1,01 1,28 0,6 1,84 1,61 2,3 1,507 

60--54 1,19 1,68 0,68 1,07 0,64 1,21 1,53 1,1 1,19 0,85 1,114 

54--45 1,39 2,14 1,82 1,44 2,42 0,88 1,82 0,96 2,49 0,82 1,618 

45--36 2,8 1,43 1,99 1,36 1,85 1,47 2,88 1,4 3,28 1,84 2,03 

36--27 1,71 2,36 1,47 0,68 1,82 0,71 0,7 0,95 0,72 2,61 1,373 

27--18 1,27 2 1,18 0,59 0,68 0,82 2,5 1,09 1,15 1,06 1,234 

18--9 0,9 1,67 1,13 3,13 1,83 2,1 1,53 1,09 0,88 1,58 1,584 

 
 
          TOTAL 1,71634615 

 
SENSOR 
INDUCTIVO           

FRECUENCIA 
TIEMPO DE 
RESPUESTA [s]                   

0--9 18,88 25,51 18,48 16,63 26,52 21,31 19,8 18,06 18,38 18,85 

0--18 16,79 17,3 11,96 14,48 16,99 14,79 14,06 15,08 14,06 14,48 

9--18 7,19 8,53 11,7 14,48 9,81 10,91 10,54 9,97 12,98 15,23 
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18--9 16,55 12 15,1 15,4 13,38 22,61 16,34 13,25 13,95 18,46 

18--27 8,25 8,87 11,9 9,45 6,37 8,52 10,48 25,5 8,38 13,25 

27--18 13,43 11 10,07 15,2 11 13,6 9,32 11,98 9,8 7,45 

27--36 5,95 9,59 10,41 6,23 7,3 9,66 7,45 6,84 7 6,47 

36--27 8,13 7,34 13,17 10,35 13,28 8,98 5,12 11,2 5,75 7,66 

36--45 4,61 6,15 6,59 4,28 7,57 7,65 4,39 18,59 13,4 4,54 

45--36 5 4,35 9,91 7,16 5,3 5,3 7,43 16,44 7,61 8,9 

45--54 7,86 8,02 4,31 4,93 5,8 5 10,82 6,59 6,3 4,57 

54--45 9,2 3,63 3,82 6,37 7,15 9,13 10,66 8,14 4,66 4,77 

54--60 5 3,67 9,11 11,41 6,36 10,89 4,24 6,91 5,14 11,65 

60--54 4,57 4,51 7,02 4,79 3,64 9,29 3,9 6,58 6,67 10,3 

9--0 6 6,29 200 4,5 15,09 7,07 7,65 10,52 10,35 10,09 

18--0 8,39 12,28 32,67 12,68 16 10,03 130 10,88 11,97 12,73 

 

TABLA XII. MUESTRAS TOMADAS DE MEDICIÓN DE POTENCIA 

POTENCIA 
TOTAL(W)    

FRECUENCIA PM810 VATIMETRO PORCENTAJE 

9 106 111 4,504504505 

9 105 112 6,25 

9 107 110 2,727272727 

9 106 111,5 4,932735426 

18 137 140 2,142857143 

18 138 142 2,816901408 

18 136 141 3,546099291 

18 135 140 3,571428571 

27 178 180 1,111111111 

27 176 182 3,296703297 

27 176 181 2,762430939 

27 174 179 2,793296089 

36 216 218 0,917431193 

36 214 217 1,382488479 

36 213 216 1,388888889 

36 211 217 2,764976959 

45 241 250 3,6 

45 240 241 0,414937759 

45 242 245 1,224489796 

45 239 242 1,239669421 

54 273 272 0,367647059 
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54 271 268 1,119402985 

54 267 270 1,111111111 

54 270 261 3,448275862 

60 278 277 0,36101083 

60 277 279 0,716845878 

60 274 278 1,438848921 

60 273 280 2,5 

 

 

 

 

ANEXOS 2. 

 

Figura 23. Banda transportadora del laboratorio de automatización industrial 
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Figura 24. Tablero principal con todo el equipo utilizado. 


