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Resumen 

 

El propósito del presente trabajo es proponer un sistema automatizado mediante PLC 

en el proceso de acopiado de latas, ya que es una de las operaciones del proceso de 

producción de las diferentes bebidas de la empresa SIBELIS – SOCIEDAD 

INDUSTRIAL DE BEBIDAS Y LICORES. El desarrollo del trabajo tiene la finalidad de 

facilitar, a través de la automatización con el uso de la neumática, la tarea de acopio y 

acomodo de latas en bandejas, misma realizada por operarios de la empresa 

manufacturera SIBELIS y trayendo consigo la ocurrencia de retrasos e ineficiencia del 

proceso en sí. 

 

Es así que se ha propuesto en primera instancia inspeccionar el estado actual del 

proceso de acopio de latas, para tener una idea más clara de los principales problemas 

que se presentan en el mismo, posteriormente se realizara un análisis de todos los 

equipos y componentes que pueden o deben conformar un proceso de acopio 

adecuado.  

 

Para desarrollar  el sistema automatizado  se realizaran los siguientes pasos: 

 

1. Diagrama del circuito neumático, para la mejor comprensión de la instalación, 

de las válvulas, mangueras y cilindros para que pueda entrar el aire comprimido. 

2. Sistema eléctrico de tanto de las válvulas, sensores, finales de carrera en el 

PLC. 

3. Programación en el autómata programable PLC S7-200 

4. Pruebas de funcionamiento del SOFTWARE a través del programa 

MICROWIN STEP7 

 

Como resultado del trabajo final del sistema automatizado del proceso de  acopio de 

latas se desarrollara la simulación del proceso a través del programa MICROWIN 

STEP7, verificando el comportamiento de los diferentes componentes y equipos por la 

cual está compuesto el proceso. 



 

  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

En el medio industrial - comercial donde  la competencia empresarial es muy exigente, 

una empresa necesita sacar el mayor provecho posible a toda su maquinaria, mano 

de obra y recursos para llegar a ser competitiva en el mercado y poder seguir creciendo 

como empresa. 

La automatización es sinónimo de optimización de procesos, reducción de costos y 

mejora de la productividad de una industria. En base a lo antes mencionado se propone 

optimizar el proceso de acopio de latas a través de la automatización de la misma y 

así reducir las demoras en el proceso de producción. 

 

Es por eso que en este capítulo se analizara el estado actual de la empresa, 

puntualmente nos concentraremos en el proceso de acopio de latas. 

 



 

  

1.1 Antecedentes 

 

La investigación se realizó en la empresa SIBELIS – SOCIEDAD INDUSTRIAL DE 

BEBIDAS Y LICORES, la cual se encarga de producir bebidas y cuenta para este 

propósito con una planta de producción. Tal es así que después de realizar un breve 

análisis de la situación actual de la producción de las bebidas se llegó a la conclusión 

sobre  el principal problema en la línea de producción. El principal problema consiste 

en el acopio de latas en las bandejas, para luego ser transportadas a la inspección. 

Este proceso es realizado manualmente por 4 operadores, al ser realizado 

manualmente es propenso a sufrir daños por golpes y caídas de las latas, que 

posteriormente pasa a la inspección y al realizar algunas pruebas  quedan descartadas 

y causan retrasos para la empresa, además un aumento de los costos. 

 

Figura 1.1 Ubicación geográfica del proyecto 

 

 



 

  

La empresa SIBELIS – SOCIEDAD INDUSTRIAL DE BEBIDAS Y LICORES donde se 

produce de bebidas carbónicas o gaseosas, que son esencialmente agua cargada con 

dióxido de carbono a la que se añade azúcar y algún acido, una materia colorante y 

un agente de sabor. Para que se conserve el gas, se envasa la bebida gaseosa en 

recipiente herméticamente cerrados. La empresa SIBELIS desarrolla sus funciones  en 

Av. 100 casi esquina C. 104 No. S/N VILLA BOLIVAR “D” 

 

1.2  Elaboración de bebidas carbonatadas 

 

Para conocer más a fondo como se desarrolla el trabajo dentro de la empresa y 

analizar el proceso de acopio de latas que nos interesa conocer cómo se elaboran las 

bebidas, aquí se dará un breve resumen de la elaboración las bebidas gaseosas:  

 

1. Se añaden ácidos a los refrescos para modificar la dulzura del azúcar y como 

preservativo. Todos los ácidos que se agreguen a los refrescos han de ser “grado 

para alimentos” 

2. La mayoría de las bebidas gaseosa se conservan bien con el ácido que lleva el 

refresco y con el gas carbónico. El gas carbónico ayuda a evitar el desarrollo de 

hongos. 

3. Los saborizantes son extractos alcohólicos, emulsiones soluciones alcohólicas o 

jugos de frutas. 

4. Se agrega la cafeína no tanto por el efecto estimulante sino por su sabor amargo. 

5. El agua a emplear en la elaboración de las bebidas carbónicas debe pasar por un 

proceso de purificación previo a su utilización. 

6. El lavado y esterilización de las latas se efectúa con una solución alcalina caliente 

y después se enjuagan con agua potable. 

7. En la comprobación de calidad en el proceso de elaboración de las bebidas 

carbónicas se hace determinaciones de densidad del jarabe, que se expresa en 

grados Braume y de la bebida gaseosa en grados Brix. 

 

 



 

  

Figura 1.2 Diagrama de bloques de la elaboración de bebidas gaseosas 
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1.2.1 Línea de enlatado  

 

El enlatado o la fabricación de bebidas gaseosas comprenden los siguientes procesos: 

 

 Lavado de Latas 

 Control de Latas Sucias  

 MIXER Agua Jarabe Carbonatación  

 LLENADORA Envasado  

 ENCAPSULADORA de Latas 

 Control de Latas  (sucias o rotas)  

 ETIQUETADORA  

 CODIFICADOR  

 ACOPIO de Latas 

 

A continuación se da una descripción del proceso e enlatado de gaseosas.  

 

 Llenadora 

 

La llenadora es una máquina, está fabricada con material inoxidable. La forma de 

llenado es a nivel. El nivel que da determinado por la longitud de un tubo corto que 

introduce a la lata el producto ya preparado en el área de jarabes y carbonatado llega 

al depósito a la llenadora listo para ser trasladado al envase respectivo. 

 

En el deposito se encuentra el producto el cual mantiene una altura determinada dentro 

del mismo y el resto es CO2 a una presión de 3.5 bares aproximadamente. Llega el 

envase se introduce el tubo corto este por un mecanismo de levas abre la válvula y da 

paso al llenado de latas. Para la contrapresión se utiliza CO2 ya que al estar en 

contacto con el producto no lo contamina. 

 

 



 

  

Encapsuladora 

 

Una vez llenado las latas estos e aproximan a la maquina encapsuladora, cuando pasa 

una fila de latas se activa el mecanismo de retención, luego el encapsulado, para más 

tarde desactivarse ambos. Una vez encapsulados, las latas están listas para dirigirse 

al control. 

 

El encapsulado es totalmente es semejante al proceso de llenado, las latas avanzan 

por la cinta transportadora alineadas en una sola fila de manera que un sensor detecta 

las pulsaciones que corresponden a las latas. 

 

Etiquetadora y codificador 

 

Dentro del etiquetado del producto con técnicas de impresión e impresión digital. El 

etiquetado de latas en la empresa tiene un sistema de etiquetado envolvente y para 

realizar el etiquetado la empresa cuenta con una maquina etiquetadora. 

 

Acopio de latas 

 

La tarea de  acopio y acomodo de latas en bandejas, tarea que es realizada 

manualmente por operarios de la empresa SIBELIS   

 

1.3. Planteamiento del problema 

 

Nuestro proyecto principalmente tiene como base contribuir al mejoramiento de un 

proceso que origina retrasos  lo cual conlleva a un incremento de los costos de 

producción, ya que se necesita fabricar más  bebidas para reemplazar las dañadas por 

golpes o caídas derivadas de un proceso de acopio manual. 

 

 

 



 

  

1.3.1. Identificación del problema 

 

Debido a que el principal problema consiste en el acopio de latas en las bandejas, este 

proceso es realizado por 4 operadores, al ser realizado manualmente es propenso a 

sufrir daños por golpes y caídas de las latas para luego ser transportadas al control, al 

pasar por inspección algunos de los productos terminados quedan descartadas y 

causan retrasos para la empresa, además un aumento de los costos.  

 

En el momento que ocurre una caída o golpe del producto terminado, este debe 

desecharse y debe ser procesada nuevamente, estos problemas generan 

constantemente retrasos en la producción en la empresa y el incremento a los costos 

de producción. 

 

La situación descrita configura un problema de que debe ser atendido desde de un 

punto de vista técnico a fin automatizar el proceso de acopio de latas que serán 

controlados por un autómata programable (PLC). 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Automatizar el proceso de acopio de latas en la empresa SIBELIS, que contribuya a 

una operación más eficiente y segura, en base a innovación tecnológica PLC S7 – 200. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1. Obtener fuentes de información y documentación técnica para la 

automatización de dispositivos, componentes y/o equipos industriales. 

2. Interpretar planos de los sistemas neumático y eléctrico respectivamente para 

la instalación adecuada de los mismos. 



 

  

3. Desarrollar la simulación de operación de los componentes que intervienen en 

el proceso de acopio de latas, mediante el programa MICROWIN STEP7. 

4. Asegurar el funcionamiento del software en base a pruebas realizadas por el 

programa MICROWIN STEP7. 

 

1.5. Justificación 

 

En la actualidad, muchas empresas utilizan la automatización para la optimización de 

procesos. En base a lo mencionado antes se propone automatizar  el proceso de 

acopio de latas a través de la automatización de la misma, por cuya razón, se 

considera efectuar un análisis técnico del funcionamiento del proceso de acopio a fin 

de mejorar el proceso de producción. 

 

Las pérdidas económicas originadas no solo por las demoras en el trabajo del acopio 

de latas, por efecto el daño del producto terminado, hace necesario desarrollar 

alternativas que permitan mejorar el proceso de acopio de latas sin sufrir daños. 

 

Con el desarrollo del proyecto se podrá contribuir al uso racional de recursos y 

materiales, logrando una disminución de energía eléctrica  y sin contaminar el medio 

ambiente. 

 

1.6 Metodología 

 

El presente trabajo se enfoca fundamentalmente en el estudio del sistema de control 

para el proceso de acopio de latas. Recurriendo metodológicamente a l análisis para 

estudiar las partes que compondrán el proceso de acopio, a partir de esto llegar con 

base al fundamento teórico para la posterior automatización del proceso. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

Muchos procesos existentes en la industria presentan una evolución secuencial con el 

tiempo; es decir, el estado actual que esta el proceso depende del estado en que se 

encontraba en el instante anterior. Estos procesos pueden automatizarse empleando 

un autómata programable. 

 

Todo proceso que se pretende automatizar puede descomponerse para su análisis en 

dos partes: una parte operativa, que comprende las acciones de determinados 

elementos, como motores, cilindros neumáticos, válvulas, etc., y una parte de control 

que programa las secuencias necesarias para la actuación de la parte operativa. De 

esta manera es necesario estudiar el método que partiendo de las especificaciones 

iníciales del proceso, nos permita la integración de la parte operativa y la parte de 

control. 

 



 

  

2.1. Formas de controlar un proceso 

 

El control automático ha desempeñado una función vital en el avance de la ingeniería 

y la ciencia. Además de su extrema importancia en los sistemas de vehículos 

espaciales, de guiado de misiles, robóticos y similares; el, control automático se ha 

vuelto una parte importante e integral de los procesos modernos industriales y de 

manufactura. Por ejemplo, el control automático es esencial en el control numérico de 

las máquinas-herramienta de las industrias de manufactura, en el diseño de sistemas 

de pilotos automáticos en la industria aeroespacial, y en el diseño de automóviles y 

camiones en la industria automotriz. También es esencial en las operaciones 

industriales como el control de presión, temperatura, humedad, viscosidad y flujo en 

las industrias de proceso. 

 

Debido a que los avances en la teoría y la práctica del control automático aportan los 

medios para obtener un desempeño óptimo de los sistemas dinámicos, mejorar la 

productividad, aligerar la carga de muchas operaciones manuales repetitivas y 

rutinarias, así como de otras actividades, casi todos los ingenieros y científicos deben 

tener un buen conocimiento de este campo.1 

 

2.1.1. Control en lazo abierto 

 

Figura 2.1  Diagrama de bloques de un sistema de control en lazo cerrado 
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El control en lazo abierto (Figura 2.1), se caracteriza porque la información o variables 

que controlan el proceso circulan en una sola dirección, desde el sistema de control al 

proceso. El sistema de control no recibe la confirmación de que las acciones  que a 

través de los actuadores ha de realizar sobre el proceso se han ejecutado 

correctamente. 

 

2.1.2. Control en lazo cerrado 

 

El control en lazo cerrado (Figura 2.2), se caracteriza porque existe una 

retroalimentación a través de los sensores desde el proceso hasta el sistema de 

control, que permite a este último conocer si las acciones ordenadas a los actuadores 

se han realizado correctamente sobre el proceso. 

 

Figura 2.2  Diagrama de bloques de un sistema de control en lazo cerrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de procesos existentes en la industria utilizan el control en lazo cerrado, 

porque el producto que se pretende obtener o la variable que se controla necesita un 

control continuo en función de unos determinados parámetros  de entrada, o bien, el 

proceso a controlar se subdivide en una serie de acciones elementales  de tal forma 

que, para realizar una determinada acción sobre el proceso, es necesario que 

previamente se hayan realizado otra serie de acciones elementales. 
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2.2. Tipos de procesos industriales 

 

Los procesos industriales, en función de su evolución con el tiempo, pueden 

clasificarse en alguno de los grupos siguientes: 

 

 Continuos 

 Discontinuos o por lotes 

 Discretos  

  

2.2.1. Procesos continuos 

 

Un proceso continuo se caracteriza porque las materias primas están constantemente 

entrando por un extremo del sistema, mientras que en el otro extremo se obtiene un 

producto terminado (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3  Ejemplo de un proceso continúo 

 

Fuente: Automatizacion Problemas Resueltos con AutomatasProgramables.  



 

  

Un ejemplo típico de proceso continuo puede ser un sistema de calefacción para 

mantener una temperatura constante en una determinada instalación industrial. La 

materia prima de entrada es la temperatura que se requiere alcanzar en la instalación; 

la salida será la temperatura que realmente existe. El sistema de control consta de un 

comparador que proporciona la señal de error igual a la diferencia entre la temperatura 

deseada y la temperatura que realmente existe; la señal de error se aplica al regulador  

que adoptara y amplificara la señal que ha de controlar la electroválvula  que permite 

el paso de gas hacia el quemador de la caldera. 

 

2.2.2. Procesos discretos 

 

El producto de salida se obtiene a través de una serie operaciones, muchas de ellas 

con gran similitud entre sí. La materia prima sobre la que se trabaja es habitualmente 

un elemento discreto que se trabaja en forma individual (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 Ejemplo de un proceso discreto 

 

Fuente: Automatizacion Problemas Resueltos con AutomatasProgramables 



 

  

Un ejemplo de proceso discreto es la fabricación de una pieza metálica rectangular 

con dos taladros. El proceso para obtener la pieza terminada puede descomponerse 

en una serie de estados que han de realizarse secuencialmente, de forma que para 

realizar un estado determinado es necesario que se hayan realizado correctamente 

los anteriores. Para el ejemplo propuesto estos estados son: 

 

 Corte de la pieza rectangular con unas dimensiones 

determinadas, a partir de una barra que alimenta la sierra. 

 Transporte de la pieza rectangular a la base del taladro 

 Realizar el taladro A 

 Realizar el taladro B 

 Evacuar pieza 

 

Cada de estos estados supone a su vez una serie de activaciones y desactivaciones 

de los actuadores (motores y cilindros neumáticos) que se producirán en función de: 

 

 Los sensores (sensores de posición situados sobre la cámara de los cilindros y 

contactos auxiliares situados en los contactores que activan los motores 

eléctricos). 

 Variable que indica que se ha realizado el estado anterior. 

 

2.2.3. Procesos discontinuos o por lotes 

 

Se reciben a la entrada del proceso las cantidades de las diferentes piezas discretas 

que se necesitan para realizar el proceso. Sobre este conjunto se realizan las 

operaciones necesarias para producir un producto acabado o un producto intermedio 

listo para un procesamiento posterior (Figura 2.5). 

 

Por ejemplo, se trata de formar una pieza de una maquina partiendo de las piezas 

representadas en la figura 2.5, que se han obtenido a partir de una serie de procesos 

discretos; las piezas se ensamblaran como se indica en la figura; una vez colocadas 



 

  

se remacharan los cilindros superiores de la pieza C, D y E de forma que se pueda 

obtener la pieza terminada. 

 

Figura 2.5 Ejemplo de un proceso discontinuo 

Fuente: Automatizacion Problemas Resueltos con AutomatasProgramables 

 

El proceso puede descomponerse en estados, que, por ejemplo, podrían ser: 

 

 Posicionar piezas C, D y E. 

 Posicionar piezas B. 

 Posicionar piezas A. 

 Remachar los cilindros superiores de C, D y E. 

 

Estos estados se realizaran de forma secuencial, y para activar los dispositivos 

encargados de posicionar las diferentes piezas, como ocurría en el proceso discretos 

serán necesarias: Señales de sensores y las variables de estados anteriores.2 

 

                                                             
2 (Montoro, 1994). Pág. No. 1 



 

  

2.3. Elementos de un proceso automatizado 

 

Un proceso a automatizar requiere tener en cuenta en conjunto de elementos, cada 

uno de los cuales realiza su función dentro del proceso. Podríamos representar el 

proceso con el sistema de control y estos elementos mediante el grafico de la (Figura 

2.6).  

Figura 2.6 Elementos de un proceso automático 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente:Automatismos Electricos Programables . Barcelona 

 

2.3.1. Elementos de entrada de órdenes 

 

Son los que permiten al operador la entrada de datos y ordenes al sistema. Podemos 

clasificarlos en dos categorías: binarios y numéricos (o alfanuméricos). Los elementos 

binarios son los que nos permiten entrar órdenes del tipo si/no (cierto/falso, 

activado/desactivado, etc.). Entre ellos destaca el pulsador que es al más usado en el 

entorno industrial, sin embargo, podemos destacar también a los interruptores, los 

conmutadores, etc. 
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ELEMENTOS DE 

ENTRADA PROCESO ACCIONADORES 
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CONTROL 
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Los elementos numéricos permiten la entrada de números (codificados de diversas 

formas). Los más corrientes son los preselectores digitales  que son elementos con 

una rueda numerada (habitualmente del 0 al 9) que se puede hacer girar en uno u otro 

sentido mediante unos botones; el valor que aparece en el frontal del preselector es el 

que se envía al sistema de control.3 

 

2.3.2. Elementos de entrada de  información 

 

Los elementos de entrada de información  se pueden clasificar según el tipo de señal 

que faciliten o según la magnitud que indiquen.  

 

Según el tipo de señal podemos distinguir los binarios, los numéricos y los analógicos. 

Los binarios comparan la magnitud con una referencia (paso principal o entrada) y la 

salida corresponde al resultado de la comparación (mayor/menor); un ejemplo podría 

ser un termostato. Los numéricos facilitan un código numérico que corresponde al valor 

de la magnitud leída; un ejemplo podría ser un codificador de posición axial absoluto 

(encoder). 

 

Los analógicos dan una señal en forma de tensión eléctrica (o de corriente eléctrica) 

proporcional al valor de la magnitud; por ejemplo podemos citar un transductor de par 

mecánico. Las informaciones de tipo analógico se presentan habitualmente en uno de 

los siguientes cuatro rangos; 0 a 10 V. 0 a 20 mA, -10 a 10 V y 4 a 20 mA 

 

Las señales de corriente (0-20 mA y 4-20 mA) tienen la ventaja respecto a los de 

tensión de no verse afectados por la longitud de los conductores; además el tipo 4-20 

mA facilita la detección de averías dado que el valor 0 mA  solo se puede  obtener en 

caso de mal funcionamiento. Por estos motivos el tipo 4-20 mA es el más usado en el 

entorno industrial. 
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2.3.3. Elementos de salida de información 

 

Se encargan de la comunicación con el operador.se pueden clasificar de forma similar 

a los de entrada de órdenes. Los elementos binarios son los que dan informaciones 

del tipo si/no (cierto/falso, activado/desactivado, etc.). Entre ellas destaca el piloto 

visualizador, pero también podemos citar los timbres, las sirenas, etc. 

 

Los elementos numéricos y alfanuméricos permiten la visualización de números o de 

números y texto. Los más sencillos son los displays de 7 segmentos y los display 

alfanuméricos, pero también destacan las pantallas de cristal líquido (LCD) que 

permiten mensajes más largos y complejos o los monitores (parecidos a pantallas de 

ordenador) que permiten presentar gráficos (por ejemplos sinópticos) fijos o en 

movimiento. 

 

2.3.4. Preaccionadores y accionadores 

 

Los accionadores son los encargados de actuar sobre el proceso. A menudo los 

accionadores no son directamente conectables al sistema de control y requieren 

preacccionadores.  

 

Por ejemplo, un motor eléctrico necesita un contactor (o un interruptor)  o un variador 

de velocidad para poder funcionar, un cilindro neumático necesitara una válvula 

distribuidora; un cilindro o un motor hidráulico necesitara de una válvula distribuidora 

o una válvula proporcional; a un calentador eléctrico le hará falta un contactor o un 

variador de tensión, etc. Fijémonos que entre los citados hay elementos binarios 

(contactor, válvula distribuidora) y elementos de pedido analógico (variador de tensión, 

válvulas proporcionales).4 
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2.4. Automata programable 

 

La mayoria de los procesos existenrtes en la industria pertenece  al tipo de procesos 

discontinuos  o procesos discretos y para su control pueden emplearse sistemas 

comerciales basados en un microprocesador. Los mas empleados son los automatas 

programables. 

 

Un autómata programable es un equipo electrónico, basado en un microprocesador o 

microcontrolador, que tiene generalmente una configuración modular, puede 

programarse en lenguaje no informático y está diseñado para controlar en tiempo real 

y en ambiente industrial procesos que presentan una evolución secuencial. 

 

El sistema formado por el proceso y el automata que se encarga de ser controlado 

esta representado en la (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7 Diagrama de bloques de una sistema formado por el proceso y el autómata  
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Fuente: Automatizacion Problemas Resueltos con Automatas Programables. 

El programa de usuario recibe las informaciones del proceso  y de los estados 

anteriores; de acuerdo con el algoritmo que tiene implementando las procesa y 

determina las acciones que el autómata ha de tomar sobre aquel. Las señales que 

reciben los actuadores se denominan variables externas de salida, las señales que 

suministran los sensores reciben el nombre de variables externas de entrada. 

 

2.4.1 Variables en el autómata programable 

 

2.4.1.1  Variables externas 

 

Las variables externas de entrada pueden ser de dos tipos: 

 

 Variables todo/nada, como por ejemplo la señal recibida de un final de 

carrera o la señal que activa un regulador electro neumático para desplazar 

un cilindro. Los autómatas programables trabajan con lógica positiva, así 

por ejemplo, la señal procedente de un pulsador será tomada como “1” 

cuando el pulsador este pulsado. Los módulos de entrada/salida todo/nada 

permiten trabajar con señales de tensión alterna o continua en las gamas 

existentes en la industria, siendo las más comunes 220 V ca, 24 V ca y 24 

V cc. 

 

 Variables análogas, como por ejemplo la señal proporcionada por un 

pirómetro o la tensión de consigna que se suministra a un variador de 

velocidad. Las señales de este tipo con las que trabaja un autómata 

programable son, tensión 0-10 V o intensidad 4-20 mA Los módulos de 

entradas/salidas discretizan estas señales empleando generalmente 

convertidores de 8 bits. 

 



 

  

Se muestra en la (Figura 2.8), un esquema de bloques de un autómata programable, 

desde el punto de vista de las variables que utiliza y las memorias donde se 

almacenan.5 

 

Figura 2.8 Diagrama de bloques de un autómata programable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Automatizacion Problemas Resueltos con Automatas Programables. 

 

2.4.1.2.  Variables internas 

 

 A las variables externas comentados en párrafos anteriores hay que añadir las 

variables internas, que al igual que las variables externas tienen asignada su propia 

zona de memoria que puede ser direccionada en función del dato almacenado bit a bit 

o como byte. 

 

Estas posiciones de memoria son utilizadas por el autómata para almacenar resultados 

parciales de operaciones lógicas o aritméticas que se producen en el programa del 

usuario. En los programas de usuario que se realizan basándose en GRAFCET, 

variables internas del tipo todo/nada se utilizan asociadas a las etapas. 
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Dentro de la zona de memoria de variables internas existe una serie de posiciones 

todo/nada que puede ser utilizada por el programa de usuario y que le informan el 

estado en el  que se encuentra el autómata o le proporciona señales de reloj que 

pueden emplearse como base de tiempos para determinadas instrucciones del 

programa. Todos los autómatas tienen al menos las siguientes variables internas 

especiales. 

 

 Impulso iniciar al pasar al modo (RUN). 

 Señal que indica que la unidad de Control esta activa. 

 Señal de reloj de 1 segundo. 

 Señal de reloj de 0,1 segundos 

 

Las zonas de memoria asignadas a las externas son memorias de tipo 

lectura/escritura. Los datos almacenados en las tres zonas pueden ser procesados 

tanta veces como sea necesario por el programa de usuario.6 
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2.5 Lenguajes de programación según la IEC 61131-3 

 

El sistema de programación, programadora u ordenador compatible permite, mediante 

las instrucciones del autómata, confeccionar el programa de usuario; posteriormente 

se transfiere a la memoria de programa de usuario. Una memoria típica, permite 

almacenar como mínimo hasta mil instrucciones  con datos de bit, y es de tipo 

lectura/escritura, permitiendo la modificación del programa tantas veces como sea 

necesario; tiene una batería tampón para mantener el programa si falla la tensión de 

alimentación. 

 

La programación de un autómata consiste en el establecimiento de una sucesión 

ordenada de instrucciones  que están disponibles en el sistema de programación y que 

resuelven el control sobre un proceso determinado. No existe una descripción única 

para cada lenguaje, sino que cada fabricante utiliza una denominación  particular para 

las diferentes instrucciones y una configuración también particular para representar las 

distintas variables externas o internas.7 

 

2.5.1. Editor AWL (Lista de instrucciones) 

 

 El editor AWL también sirve para crear ciertos programas que, de otra forma, no se 

podrían programar con los editores KOP ni FUP. Ello se debe a que AWL es el lenguaje 

nativo de la CPU, a diferencia de los editores gráficos en los que son aplicables ciertas 

restricciones para poder dibujar los diagramas correctamente. 
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Figura 2.9 Ejemplo de un programa AWL 

Como muestra la figura 2.9, esta forma textual es muy similar a la programación en 

lenguaje ensamblador. La (Figura 2.9) muestra un ejemplo de un programa AWL. 

 

2.5.2. Editor KOP (Esquema de contactos) 

 

El editor KOP (Esquema de contactos) de STEP 7-Micro/WIN 32 permite crear 

programas con componentes similares a los elementos de un esquema de circuitos. 

KOP es probablemente el lenguaje predilecto de numerosos programadores y 

encargados del mantenimiento de sistemas de automatización.  

 

Básicamente, los programas KOP hacen que la CPU imite la circulación de corriente 

eléctrica desde una fuente de alimentación, a través de una serie de condiciones 

lógicas de entrada que, a su vez, habilitan condiciones lógicas de salida. Por lo general, 

la lógica se divide en unidades pequeñas y de fácil comprensión llamadas “segmentos” 

o “networks”.  

 

El programa se ejecuta segmento por segmento, de izquierda a derecha y luego de 

arriba a abajo. Tras alcanzar la CPU el final del programa, comienza nuevamente en 

la primera operación del mismo. Como muestra la (Figura 2.10), se pueden conectar 

en serie incluso varias operaciones de cuadros. 

 



 

  

Figura 2.10 Ejemplo de un programa KOP 

Fuente: Sistemas de Automatizacion S7-200 Manual del sistema. 

 Contactos - representan condiciones lógicas de “entrada” tales como 

interruptores, botones, condiciones internas, etc. 

 Bobinas - representan condiciones lógicas de “salida” tales como lámparas, 

arrancadores de motor, relés interpuestos, condiciones internas de salida, etc. 

 Cuadros - representan operaciones adicionales tales como temporizadores, 

contadores u operaciones aritméticas. 

 A continuación se indican los aspectos principales a considerar cuando se 

desee utilizar el editor KOP: 

 El lenguaje KOP les facilita el trabajo a los programadores principiantes. 

 La representación gráfica es a menudo fácil de comprender, siendo popular en 

el mundo entero. 

 El editor KOP se puede utilizar con los juegos de operaciones SIMATIC e IEC 

1131–3. 

 El editor AWL siempre se puede utilizar para visualizar un programa creado en 

SIMATIC KOP. 

 

2.5.3. Editor FUP (Diagrama de funciones) 

 

El editor FUP (Diagrama de funciones) de STEP 7-Micro/WIN 32 permite visualizar las 

operaciones en forma de cuadros lógicos similares a los circuitos de puertas lógicas.  

 



 

  

En FUP no existen contactos ni bobinas como en el editor KOP, pero sí hay 

operaciones equivalentes que se representan en forma de cuadros. La lógica del 

programa se deriva de las conexiones entre las operaciones de cuadro. Ello significa 

que la salida de una operación (p.ej. un cuadro AND) se puede utilizar para habilitar 

otra operación (p.ej. un temporizador), con objeto de crear la lógica de control 

necesaria. Dichas conexiones permiten solucionar numerosos problemas lógicos.8 

 

Figura 2.11 Ejemplo de un programa FUP 

Fuente: Sistemas de Automatizacion S7-200 Manual del sistema. 
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2.6. Ciclo de programa 

 

Básicamente todos los autómatas tienen dos modos de funcionamiento (Figura 2.12). 

El primero de ellos (PROGRAM) permite programar y transferir el programa de usuario 

desde el sistema de programación utilizado al autómata, el segundo modo (RUN) 

permite al autómata controlar el proceso, realizando de forma continua el ciclo de 

programa de usuario. 

 

Figura 2.12 Funcionamiento de un autómata programable 



 

  

Un autómata típico puede leer mil instrucciones de programa en 6 mseg y emplea de 

5 a10 mseg en leer y actualizar las variables, por tanto, puede emplearse para controlar 

procesos relativamente rápidos. La suma del tiempo del programa más el tiempo de 

actualización y lectura de variables proporciona el tiempo de ciclo, para que pueda 

realizarse el control sobre un proceso será necesario que se cumpla.9 

 

Tiempo de evolución del PROCESO >> Tiempo de ciclo 

2.7. GRAFCET (Grafico de Mando Etapa Transición) 

 

El grafcet es un método grafico utilizado para describir ciclos automáticos mediante 

símbolos. Es aplicable a todos los sistemas lógicos de mando de automatismos 

industriales, cualquiera que sea el tipo de tecnología, como lo es la electricidad, 

electrónica, lógica cableada o programada, neumática hidráulica, etc. 

 

El grafcet desarrolla los automatismos de una forma simple y de fácil comprensión para 

el que analiza esta representación gráfica. 

 

Figura 2.13  Representación de etapas del grafcet 
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La etapa puede ser inactiva o activa. En todo el grafcet solo una etapa puede ser activa 

en un momento dado. Para que una etapa sea activa tendrá que preceder una 

transición en la que se han tenido que producir unas acciones.10 

 

Un proceso secuencial se caracteriza porque una acción determinada se realiza en 

función del resultado de la acción anterior. 

Figura 2.14 Ejemplo de Condición de Transición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Automatizacion Problemas Resueltos con Automatas Programables. 

 

En la (Figura 2.14). Hay dos etapas y una condición de transición entre ellas para que 

el proceso evolucione de la etapa 2 a la etapa 3, es necesario que la etapa 2 este 

activa y además que se cumpla la activación de la condición de transición CT; entonces 

se produce la activación de la etapa 3. Solo puede existir una etapa activa; por tanto, 

cuando se produce la activación de la etapa 3 se desactivara la etapa 2. La condición 
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de transición CT está siempre asociada a la etapa posterior, en este caso, a la etapa 

3.11 

 

2.7.1. Reglas de evolución del grafcet 

 

Partiendo de lo que ya hemos visto en apartados anteriores, podemos resumir una 

serie de reglas básicas que hay que tener en cuenta para aplicar GRAFCET. 

 

1. El proceso se descompone en etapas, que serán activadas en forma secuencial. 

2. Una o varias acciones se asocian a cada etapa. Estas acciones solo están 

activadas cuando la etapa esta activa. 

3. Una etapa se hace activa cuando la precedente lo está y la condición de 

transición entre ambas etapas ha sido activada. 

4. La activación de una condición de transición implica la activación de la etapa 

siguiente y la desactivación de la precedente. 

5. La etapa inicial tiene que ser activada antes de que se inicie el ciclo del 

GRAFCET, un ciclo está formado por todas las etapas posteriores a la etapa 

inicial.12 
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2.8. Programa de usuario 

 

Primeramente analizamos los datos que nos proporcionan las especificaciones 

iníciales del proceso, secuencias que han de realizar, en qué orden se activaran, que 

variables intervienen, condiciones de seguridad, etc. Partiendo de estos datos 

descomponemos el programa de usuario en tres apartados. 

 

En este apartado se incluirán todas aquellas acciones que el sistema de control ha de 

activar con prioridad en cualquier momento de la evolución del proceso y que no son 

secuenciales, como por ejemplo, las condiciones de emergencia (alarmas de fallos, 

relés térmicos, etc.); con las variables utilizadas en este apartado se implementaran 

las ecuaciones necesarias para obtener, en caso de funcionamiento correcto, la señal 

que active la primera etapa del GRAFCET. 

 

En algunos casos, el apartado “condiciones iníciales” no existe o está formado por 

una sola variable, dependiendo del grado de seguridad que se quiera tener sobre el 

funcionamiento del proceso. 

 

 En este apartado se representaran las secuencias que ha de realizar el proceso y 

las ecuaciones necesarias para activar las etapas en función de las condiciones de 



 

  

transición. Las condiciones de transición estarán formadas por las señales 

proporcionadas por los sensores a las entradas del autómata y por las variables 

internas asociadas a otras etapas anteriores. 

 

Las acciones que han de realizar las etapas del GRAFCET sobre el proceso a controlar 

se asignan a las salidas del autómata, de forma que pueda existir una conexión física 

entre el sistema de control y el proceso a controlar. 

 

 

 

 

Figura 2.15 Representación del programa de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobados y depurados los tres apartados, el paso siguiente será realizar la 

asignación de las variables que intervienen en el proceso a las entradas, salidas y 

variables internas del autómata concreto que se va a realizar. 

 



 

  

Empleando uno de los lenguajes de programación disponibles, esquema de contactos 

o lista de instrucciones, introducimos las ecuaciones que hemos obtenido en los tres 

apartados, cuando se transfiera el programa al autómata y se active el modo RUN, el 

ciclo se realizara constantemente es el representado en la (Figura 2.15). 

 

 

 

 

 

 

2.9. Estructura y operación del PLC  

 

Gracias a su diseño compacto, su capacidad de ampliación, su bajo costo y su amplio 

juego de operaciones, los Micro-PLC S7-200 son especialmente apropiados para 

solucionar tareas de automatización sencillas. Además, los diversos tamaños y fuentes 

de alimentación de las CPU ofrecen la flexibilidad necesaria para solucionar las tareas 

de automatización.13 

 

Figura 2.16 Micro PLC S7-200 
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Fuente: Sistemas de Automatizacion S7-200 Manual del sistema 

 

2.9.1. Principales componentes de un micro PLC S7-200 

 

Un Micro-PLC S7-200 puede comprender una CPU S7-200 sola o conectada a 

diversos módulos de ampliación opcionales. La CPU S7-200 es un equipo autónomo 

compacto que incorpora una unidad central de procesamiento (CPU), una fuente de 

alimentación, así como entradas y salidas digitales. 

 

Figura 2.17 CPU S7-200 

FuenteSistemas de Automatizacion S7-200 Manual del sistema. Argentina. 

 

 La CPU ejecuta el programa y almacena los datos para la tarea de 

automatización o el proceso. 

 El sistema se controla mediante entradas y salidas digitales (E/S). Las entradas 

vigilan las señales de los dispositivos de campo (p.ej. sensores e interruptores), 

mientras que las salidas supervisan las bombas, motores u otros aparatos del 

proceso. 

 La fuente de alimentación suministra corriente a la CPU y a los módulos de 

ampliación conectados. 



 

  

 El (los) puerto(s) de comunicación permite(n) conectar la CPU a una unidad de 

programación o a otros dispositivos que intervengan en el proceso. 

 Los diodos luminosos indican el modo de operación de la CPU (RUN o STOP), 

el estado de las entradas y salidas físicas, así como los posibles fallos del 

sistema que se hayan detectado. 

 Utilizando módulos de ampliación se pueden agregar entradas y salidas (E/S) 

adicionales a la CPU. 

 El rendimiento de la comunicación se puede incrementar utilizando módulos de 

ampliación. 

 Algunas CPU tienen un reloj de tiempo real incorporado, en tanto que otras 

pueden disponer de un cartucho (opcional) de reloj de tiempo real.14 

  

Figura 2.18 CPU S7-200 con módulo de ampliación 

FuenteSistemas de Automatizacion S7-200 Manual del sistema. 
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2.9.2. Elementos de un programa 

 

Preste atención a la estructura del programa que se presenta visualizado en esquema 

de contactos (KOP). Este modo de visualización es lo más parecido a un esquema 

eléctrico. 

 

Sin embargo, de esta forma no es posible seguir procesos que se desarrollan de forma 

rápida ya que tanto el tiempo de transferencia como la visualización en pantalla tienen 

una cierta inercia.15 

Figura 2.19 Elementos de un programa 
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Figura 2.20 Ejemplo de programación 

 

 

2.10 Sistema neumático 

 

 Un largo camino fue recorrido, de las maquinas impulsadas por aire comprimido en 

Alejandría a los ingenieros neumoelectronicos de nuestros días. Por lo tanto, el hombre 

intento siempre aprisionar esta fuerza para colocarla a su servicio, con el único 

objetivo: controlarla y hacerla trabajar cuando sea necesaria. 

 

Actualmente el control del aire suplanta mejores grados de eficiencia, ejecutando 

operaciones sin fatiga, economizando tiempo, herramientas y materiales, además 

fortalecer seguridad al trabajo. 

 

El término neumática es derivado del griego Pneumos Pneuma (respiración, soplo) y 

es definido como la parte de la física que se ocupa de la dinámica y de los fenómenos 

físicos relacionados como los gases o vacíos. Es también el estudio de la conversión 

de energía neumática en energía mecánica, a través de los respectivos elementos de 

trabajo. 



 

  

 

VENTAJAS 

 

1. Incremento de la producción con una inversión relativamente pequeña. 

2. Reducción de los costos operacionales. La rapidez en movimientos neumáticos 

y la liberación del operario en efectuar ejecuciones repetitivas, potencian el 

aumento del ritmo de trabajo, aumentan la productividad y, por tanto, generan 

un menor costo operacional. 

3. Robustez de los componentes neumáticos. La robustez inherente  a los 

controles neumáticos los convierte relativamente insensibles a vibraciones y 

golpes, permitiendo que acciones mecánicas del propio proceso sirvan de señal 

a las diversas secuencias de operación. 

4. Facilidad de implantación. Pequeñas modificaciones en las maquinas 

convencionales, junto a la disponibilidad de aire comprimido, son los requisitos 

necesarios para la implementación de controles neumáticos. 

5. Resistencia en ambientes hostiles. Polvo, atmosfera corrosiva, oscilaciones de 

temperatura, humedad, sumersión en líquidos, raramente perjudican los 

componentes neumáticos, cuando están proyectados para esa finalidad. 

6. Simplicidad de manipulación. Los controles neumáticos no necesitan de 

operadores súper especializados para su manipulación. 

7. Como los equipos neumáticos implican siempre presiones moderadas, llegan a 

ser seguro contra posibles accidentes: en los equipos y con, el personal, 

además de evitar problemas de explosiones. 

8. Reducción del número de accidentes. La fatiga es uno de los principales 

factores de crear accidentes laborales, y con la implementación de controles 

neumáticos, se reduce su incidencia (menos operaciones repetitivas). 

 

LIMITACIONES 

 

1. El aire comprimido necesita de una buena preparación para realizar el trabajo 

propuesto: se debe retirar las impurezas, eliminar la humedad para evitar 



 

  

corrosión en los equipos, atascamientos u obstrucciones, así como mayores 

desgastes en partes móviles del sistema. 

2. Los componentes neumáticos son normalmente proyectados y utilizados a una 

presión máxima de 1723.6 Kipá. Por tanto, las fuerzas envueltas son pequeñas 

compradas a otros sistemas. De esta manera, no es conveniente el uso de 

controles neumáticos en operaciones de extrusión de metales. Probablemente, 

su uso es ventajoso para recoger o transportar las barras extruidas. 

3. Velocidades muy bajas son difíciles de ser obtenidas con el aire comprimido, 

debido a sus propiedades físicas. En este caso, se recurre a sistemas mixtos 

(hidráulicos y neumáticos). 

4. El aire es un fluido altamente compresible, por lo tanto, es imposible conseguir 

paradas intermedias y velocidades uniformes. El aire comprimido es un 

contaminante del medio cuando se efectúa la liberación del aire (contaminación 

sonora) hacia la atmosfera. 

5.  Esta contaminación puede ser evitada con el uso de silenciadores en los 

orificios de escape.16 

 

Los cilindros neumáticos, como componentes para máquinas de producción y a objeto 

de lograr correctamente, deben alimentarse o descargarse convenientemente y en el 

momento que deseamos  según lo programado en el sistema de control. 

 

Por lo tanto y según el tipo de válvulas, estas sirven para: orientar los flujos de aire, 

imponer bloqueos, controlar su intensidad de flujo o presión. Para facilitar el estudio 

las válvulas neumáticas fueron clasificadas en los grupos siguientes: 

 

 Válvulas de control direccional 

 Válvulas de bloqueo (Anti - retorno) 

 Válvulas de control de flujo 

 Válvulas de control de presión 

                                                             
16 (Solorzano, 2000).Pág. No. 4 



 

  

 

2.10.1. Válvulas de control direccional 

 

Tienen por función orientar la dirección que el flujo de aire debe seguir, con el fin de 

realizar un trabajo propuesto. Para un conocimiento perfecto de una válvula 

direccional, debe tenerse en cuenta los siguientes datos: 

 

 Posición inicial 

 Numero de posiciones  

 Numero de vías 

 Tipo de acción (comando) 

 Tipo de retorno 

 Caudal 

El número de posiciones es la cantidad de posiciones o maniobras diferentes que una 

válvula direccional puede ejecutar o sea, permanecer bajo la acción de su 

funcionamiento. 

 

Según lo mencionamos, un grifo, será una válvula que tiene dos posiciones: permite 

el paso de agua y en otros casos no lo permite. Las válvulas direccionales son 

representadas por un rectángulo. Este rectángulo es dividido en cuadrados. 

 

El número de cuadrados representados en la simbología es igual al número de 

posiciones de la válvula representando una cantidad de movimientos que ejecuta a 

través de los accionamientos. 

 

Figura 2.21 Representación del número de posiciones de una válvula 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

El número de vías es el número de conexiones de trabajo que la válvula posee. Son 

consideradas como vías de conexión de entrada de la presión, conexiones de 

utilización del aire y los escapes. 

 

Figura 2.22 Representación de las vías de una válvula 

  

 

 

 

 

 

La dirección de flujo en los cuadros representativos de las posiciones, encontramos 

símbolos diferentes: Las flechas indican la inter – relación interna de las conexiones, 

pero no necesariamente  el sentido de flujo. 

 

Figura 2.23 Representación de la interrelación de las conexiones de una válvula 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una regla práctica para la determinación del número de vías consiste en separar uno 

de los cuadrados (posición) y verificar cuantas veces los símbolos internos tocan los 

lados de los cuadros, obteniéndose, así, el número de orificios en relación al número 

de vías. Preferiblemente, los puntos de conexión deberán ser contados en el cuadro 

de la posición inicial.17 

 

Figura 2.24 Representación del número de vías de una válvula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.2. Actuadores neumáticos 

 

En un circuito cualquiera, el convertidor es unido mecánicamente a la carga. De esta 

manera, al ser influenciado por el aire comprimido, su energía es convertida en fuerza 
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o torque, que es transferido hacia la carga. Los convertidores están divididos en tres 

grupos: 

 

 Los que producen movimientos lineales 

 Los que producen movimientos rotativos 

 Los que producen movimientos oscilantes 

 

Los que producen movimientos lineales son constituidos de componentes que 

convierten la energía neumática en movimiento lineal o angular. Son representados 

por los cilindros neumáticos. Dependiendo de la naturaleza de los movimientos, 

velocidad, fuerza, curso, habrá uno más adecuado para la función.18 

 

Figura 2.25 Representación de diferentes actuadores neumáticos 

 

                                                             
18 (Ltda., 2003). Pág. No. 85 



 

  

 

 

 

 

CAPITULO III 

AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE 

ACOPIO 

 

En este capítulo se realizara los planos del sistema eléctrico y neumático del proceso 

de acopio de latas y se representara los componentes eléctricos mediante  símbolos 

gráficos. Posteriormente se realizara el software que controlara el proceso de 

transporte de acopio de latas. 

 

Casi todos los instrumentos virtuales así también como el software necesario para su 

interpretación son de fácil adaptación en cualquier campo que se los necesite y son 

muy versátiles para poder comandarlos e instalarlos, por esto dentro de este capítulo 

se utilizara esta gran ayuda tecnológica para poder realizar el control del proceso de 

transporte. Se utilizara el software de programación MICROWIN STEP7, con estos 

elementos se creara un programa de simulación de funcionamiento del proceso de 

acopio, en el cual veremos el comportamiento de los diferentes componentes del 

sistema de control. 

3.1. Descripción del proceso 

  



 

  

El sistema consta de tres cilindros A, B, C. En el recorrido del vástago del cilindro A 

existen 5 finales de carrera: A0, A1, A2, A3, A4. Los cilindros B y C cuentan solo con 

dos finales de carrera. 

  

Un impulso suministrado por un sensor M (fotoeléctrico) cuenta 6 latas y hace salir el 

vástago del cilindro A hacia el captador A4, y a continuación retroceder. El sensor M, 

que detectara la presencia de las latas, solo dará un impulso cuando, llegue a contar 

6 latas, el vástago del cilindro A este accionado por el captador A0. 

 

Un segundo impulso de M, hace salir a A hasta A3, y seguidamente retroceder hasta 

A0. 

Un tercer impulso de M, hace salir a A hasta A2, y seguidamente retroceder. 

Un cuarto impulso de M, hace salir a A hasta A1, y seguidamente retroceder. 

Cuando A llega al captador A0 después del cuarto recorrido, ya no vuelve a salir, pero 

da la orden de retroceso del vástago del cilindro C. 

 

Al llegar C, al captador C0, ordena la salida del vástago del cilindro B, el cual retrocede 

al llegar al captador B1. 

 

Al llegar B, al captador B0, ordena la salida de C que separa al llegar al captador C1, 

terminándose así el ciclo. 

 

A partir de ese momento, se iniciaría un nuevo ciclo si el sensor M sigue enviando 

información. 

 

 

 

 

 

3.2. Sistema mecánico  

 



 

  

El prototipo del sistema mecánico planteado consta de una estructura metálica que 

viene hacer el soporte del prototipo, esta estructura metálica  puede ser de aluminio y 

planchas de aluminio, el prototipo también cuenta con un pistón  horizontal de 500 mm 

de carrera que cumple la función de empujar las latas hacia la bandeja, también cuenta 

con otro pistón de 200 mm de carrera que cumple la función de baranda e impide que 

las latas se caigan hacia los lados , también cuenta con otro pistón de 100 mm de 

carrera que cumple la función  de llevar las latas hacia su contenido. 

 

Para una mejor compresión ver a gráfica del sistema mecánico se encuentra en el 

ANEXO C 

 

3.3. Sistema de control 

  

En esta parte del capítulo se requiere el diseño de la parte del sistema de control, 

realizando los planos del sistema eléctrico y el sistema neumático del proceso de 

acopio que exprese las operaciones que realiza los diferentes componentes del 

proceso, con la finalidad de que exista una clara tendencia en favor de sistemas fiables. 

 

Para esto se hará una selección de símbolos gráficos habituales para realizar el plano 

del sistema eléctrico y neumático. Los símbolos están en conformidad con las últimas 

publicaciones de la norma IEC 68210 - , ver ANEXO B. Los símbolos gráficos y las 

referencias identificativas, cuyo uso se recomienda para la realización de planos 

eléctricos. 

 

La norma IEC 61082-1 define y fomenta los símbolos gráficos y las reglas numéricas 

o alfanuméricas que deben utilizarse para identificar los aparatos, diseñar los 

esquemas y realizar los equipos eléctricos. El uso de las normas internacionales 

elimina todo riesgo de confusión y facilita el estudio, la puesta en servicio y el 

mantenimiento de las instalaciones. Ver ANEXO B. 

 

 



 

  

 

La presentación de la documentación conforme a una estructura normalizada permite 

informatizar fácilmente las operaciones de mantenimiento. Se admite que los datos 

relativos a las instalaciones y a los sistemas pueden organizarse mediante estructuras 

arborescentes que sirven de base. La estructura representa el modo en que el proceso 

o producto se subdivide en procesos o subproductos. Los planos del  sistema de 

control del proceso de acopio representado los diferentes componentes o aparatos 

eléctricos, mediante símbolos gráficos se encuentran en el  ANEXO C. 

 

3.4. Programación en el PLC 

 

Cuando se habla de automatización industrial, viene a nuestra mente maquinas 

modernas  controladas por sistemas electrónicos programados inteligentemente, 

cerebros electrónicos capaces de tomar decisiones en fracciones de segundos. 

 

En la actualidad la industria tiende a la utilización de sistemas electrónicos más 

eficientes y fáciles de programar y muchas maquinas automatizadas cuentan con este 

tipo de sistemas, para el diseño de máquinas automatizadas están dentro de las 

preferencias de los ingenieros, la implementación de PLC para el control de 

dispositivos de sistemas que realizan procesos dentro de una línea de producción 

industrial en serie, como es el caso del proceso de acopio de latas. 

 

Un común denominador en el diseño de máquinas automatizadas, es la utilización de 

sistemas  electrónicos de control llamados PLC los cuales proveen al sistema de 

señales de control para poder manipular acciones en un sistema industrial. Por lo 

general a los sistemas neumáticos se le ven asociados sistemas electrónicos de 

control del tipo de PLC siendo una de las opciones más utilizadas en la industria por 

su eficiencia rapidez y robustez en el uso continuo. 

 

3.4.1. GRAFCET 

 



 

  

La primera acción a realizar es el avance del cilindro A hasta la posición A4 (E1). Una 

vez llegado a ese punto retrocede hasta A0 (E2). A continuación se produce el avance 

del cilindro A hasta la posición A3 (E3). Y vuelve a retroceder hasta A0 (E4). Una vez 

aquí vuelve a salir hasta llegar a A2 (E5). De nuevo vuelve a retroceder hasta llegar a 

A0 (E6).Una vez que llega a este punto, vuelve a salir hasta llegar hasta A1 (E7) y 

retrocede por última vez hasta A0 (E8). 

 

Cuando el cilindro A llega por última a A0, se inicia el retroceso del cilindro C hasta 

llegar a C0 (E9). 

 

Cuando el cilindro C llega hasta C0, se produce el avance del cilindro B hasta la 

posición B1 (E10). Cuando ha llegado a ese punto, inicia el retroceso hasta llegar a B0 

(E11). 

 

Cuando el cilindro B ha llegado a B0, el cilindro C avanza hasta llegar a la posición C1 

(E12). 

 

Una vez que el cilindro C ha llegado a la posición C1, el programa vuelve a la etapa 

cero, a la espera de que el sensor M. detecte la presencia de otra lata para iniciar un 

nuevo ciclo. 

 

Los avances del cilindro A solo se producirán cuando este activado el sensor M y el 

captador A0. 

 

 

 

Figura 3.1  GRAFCET NIVEL 1 del proceso  
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Figura 3.2  GRAFCET NIVEL 2 del proceso  

 

 

 

 

M, A0, C1, M0.6  

 S M0.0 0 

1 A ⁺ 

A4 

2 A ¯ R M0.1 S M0.2 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Asignación de variables 

  

En la siguiente tabla se identifican las variables del dibujo con las del GRAFCET nivel 

2 y el esquema de contactos. 

 



 

  

Tabla 3.1  Asignación de variables  

 

TABLA DE ASIGNACION DE VARIABLES 

VARIABLES DE ENTRADA ENTRADA AL AUTOMATA 

SENSOR FOTO ELECTRICO M I0.0 

FINAL DE CARRERA A0 I0.2 

FINAL DE CARRERA A1 I0.3 

FINAL DE CARRERA A2 I0.4 

FINAL DE CARRERA A3 I0.5 

FINAL DE CARRERA A4 I0.6 

FINAL DE CARRERA C0 I0.7 

FINAL DE CARRERA C1 I1.0 

FINAL DE CARRERA B0 I1.1 

FINAL DE CARRERA B1 I1.2 

ETAPAS DEL GRAFCET RELES INTERNOS 

E0 M0.0 

E1 M0.1 

E2 M0.2 

E3 M0.3 

E4 M0.4 

E5 M0.5 

E6 M0.6 

E7 M0.7 

E8 M1.0 

E9 M1.1 

E10 M1.2 

E11 M1.3 

E12 M1.4 

ACCIONES DEL GRAFCET SALIDAS DEL AUTOMATA 

CILINDRO A (AVANCE) A ⁺ Q0.0 

CILINDRO A (RETROCESO) A ־ Q0.0 

CILINDRO C (AVANCE) C ⁺ Q0.1 

CILINDRO C (RETROCESO) C ־ Q0.2 

CILINDRO B (AVANCE) B ⁺ Q0.3 

CILINDRO B (RETROCESO) B ־ Q0.4 

Los direccionamientos para las entradas o contactos en una secuencia de programa 

bajo lenguaje KOP, son designados con la letra “I” seguida por el número de la entrada 

a la que se hace referencia. 

 



 

  

Los direccionamientos para las salidas o bobinas en una secuencia de programa, son 

designados por la letra inicial “Q” seguido del número que se identifique al elemento al 

que se desea hacer referencia.  

 

Del mismo modo el número de direccionamientos internos depende de la memoria 

interna del CPU, mientras que los direccionamientos externos dependen del número 

de terminales en el puerto de salida del PLC y eso varía dependiendo del modelo del 

PLC.  

 

3.4.3. Lenguaje de programación KOP 

 

El lenguaje de programación KOP es un protocolo de programación que se utiliza para 

programar rutinas o procesos que controlan los sistemas PLC y es también conocido 

como esquema de contactos, siendo una programación basada en elementos de un 

circuito eléctrico.  

 

En el lenguaje de programación KOP hace que simule la circulación de corriente por 

los elementos de un circuito eléctrico convirtiéndose en una imagen conocida por los 

ingenieros y técnicos, facilitando con esto la interpretación y el manejo de este tipo de 

programación, es por esta razón que los programadores y personal de mantenimiento 

prefieren este tipo de lenguaje de programación ya que es relativamente fácil de 

interpretar. El lenguaje KOP basa su programación en operaciones lógicas tomando 

condiciones de  entrada y generando respuestas lógicas a la salida.  

 

El programa tiene su propia lógica de ejecución dividiéndose en segmentos de 

programa los cuales al ser unidos conforman una rutina de programación, los 

segmentos individuales se les llama también “networks” y estos tienen su ejecución de 

izquierda a derecha, cuando el segmento se ha ejecutado el programa salta al 

siguiente segmento y así sucesivamente generando con esto una lógica de ejecución 

de izquierda a derecha y dé arriba hacia abajo. 

 



 

  

El esquema de contactos se ha estructurado de la siguiente forma: 

 

CONDICON INICIAL: aquí se dan las condiciones que se han de cumplir en primer 

lugar, para que el proceso comience s desarrollarse, e este caso son, que todas las 

salidas estén desactivadas, y que los relés que funcionan como variables internas 

estén desactivadas, excepto los indicados, en esta condición. 

 

CONDICION DE TRANSICION: son las condiciones que se han de cumplir, para poder 

pasar de una etapa a otra. 

 

3.4.4. Programación en step 7 microwin 

 

Existen varios software que permiten hacer programas para PLC y uno de los más 

utilizados a nivel educacional e industrial es el programa de MICROWIN STEP7 el cual 

es distribuido por la empresa Siemens. Este programa permite realizar programas para 

PLC en diferentes lenguajes como lo son AWL, KOP y FUP. El entorno del programa 

es amigable y permite hacer los programas, compilarlos, cargarlos y monitorearlos 

durante su funcionamiento en el CPU. El programa cuanta con pantallas de 

navegación, árbol de operaciones, el cual cuenta con funciones de rápido acceso como 

operaciones lógicas, aritméticas, contadores y temporizadores.  

 

El programa cuenta con una ventana la cual contiene la tabla de símbolos, en ella se 

inicializan los direccionamientos para los símbolos de contactos, bobinas y cuadros de 

operaciones. El programa cuenta con una ventana llamada bloque de programa en el 

cual se colocan todos los elementos de la programación. 

 

En esta sección del capítulo se elabora paso a paso el diagrama de bloque en el cual 

serán  programadas todas las funciones y rutinas que el programa deberá realizar para 

poder  controlar el proceso de acopio de latas y de este modo convirtiendo al  sistema 

en un sistema automatizado. 

 



 

  

A continuación se desarrollaran los segmentos necesarios para poder elaborar el 

bloque del  programa para el PLC, en estos se hará referencia a las tablas  

correspondientes para la programación de los dispositivos de entrada y de salida del 

PLC, al  mismo tiempo el programa deberá seguir los lineamientos establecidos por el 

lenguaje KOP  teniendo en cuenta las reglas para la programación descritas al principio 

de este capítulo. 

 

El programa deberá también seguir los lineamientos establecidos en el algoritmo de 

programa  con la finalidad de hacer que el programa cumpla con la lógica requerida 

para el control de  todos los dispositivos involucrados en el sistema control. 

 

Segmento 1:  

En este segmento se recibe la señal de todas las variables internas, dejando el 

programa en estado de inicio. También se activa la memoria M0.0 que alimenta todo 

el sistema de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento 2:  



 

  

En este segmento el sensor fotoeléctrico manda señal al contador, el contador debe 

realizar el conteo de 6 latas  y al mismo tiempo cada vez que se active las 

electroválvulas el contador será reseteado. 

 

Segmento 3:  

En este segmento se activa la memoria M0.1 una vez que el contador mande la señal, 

en esta etapa los finales de carrera A0, C1 están en posición normalmente cerrados y 

el cilindro A realiza el primer avance. 

 

Segmento 4:  



 

  

En este segmento se activa la memoria M0.2 y el cilindro A realiza el retroceso 

 

Segmento 5:  

En este segmento se activa la memoria M0.3 una vez que el contador mande la señal, 

en esta etapa el final de carrera A0 está en posición normalmente cerrado y el cilindro 

A realiza el segundo avance. 

 

 

 

 

Segmento 6:  

En este segmento se activa la memoria M0.4 y el cilindro A realiza el retroceso. 



 

  

 

Segmento 7:  

En este segmento se activa la memoria M0.5 una vez que el contador mande la señal, 

en esta etapa el final de carrera A0 está en posición normalmente cerrado y el cilindro 

A realiza el tercer avance. 

 

Segmento 8:  

En este segmento se activa la memoria M0.6 y el cilindro A realiza el retroceso. 



 

  

 

Segmento 9:  

 En este segmento se activa la memoria M0.7 una vez que el contador mande la señal, 

en esta etapa el final de carrera A0 está en posición normalmente cerrado y el cilindro 

A realiza el cuarto avance. 

 

 

 

Segmento 10:  

En este segmento se activa la memoria M1.1 y el cilindro A realiza el retroceso. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Segmento 11: 

En este segmento se activa la memoria M1.1 y a su vez el cilindro C realiza el retroceso  

 

 

Segmento 12:  

En este segmento se recibe la confirmación de la memoria  M1.1 para avance del 

cilindro B 

. 

 

 

 

 

Segmento 13:  



 

  

En este segmento se recibe la confirmación de la memoria  M1.2, que activa la 

memoria M1.3 que a su vez hace que retroceda el cilindro B.  

 

 

Segmento 14:  

En este segmento se recibe la confirmación de la memoria  M1.3 para activar la 

memoria M1.4 y a su vez el cilindro C avanza.  

 

 

 

 

 

 

 

Segmento 15:  



 

  

En este segmento el cilindro C hace contacto con el final de carrera y resetea la última 

memoria activada, volviendo a la etapa inicial. De ahí nuevamente si el sensor recibe 

señal  el ciclo se volverá a repetir. 

 

 

Segmento 16:  

En este segmento se recibe la señal de la memoria M0.1, M0.3, M0.5 y M0.7, estos 

activaran la electroválvula EV1 para q el cilindro A pueda avanzar o retroceder. 

 

 

 

Segmento  17:  



 

  

En este segmento se recibe la señal de la memoria M1.1 que permitirá que el cilindro 

C retroceda. 

 

 

Segmento  18:  

En este segmento se recibe la señal de la memoria M1.1 que permitirá que el cilindro 

B avance. 

 

Segmento  19:  

En este segmento se recibe la señal de la memoria M1.1 que permitirá que el cilindro 

B retroceda. 

 

Segmento  20:  



 

  

En este segmento se recibe la señal de la memoria M1.1 que permitirá que el cilindro 

C avance. 

 

 

3.4.5. Dimensionamiento del PLC 

 

Una vez que se tiene el programa para poder controlar el proceso de acopio de latas, 

es necesario seleccionar un CPU adecuado para la tarea que se  desea realizar. Para 

este caso de acuerdo a las entradas y salidas que requerimos para poder controlar los 

dispositivos de las bandas convirtiendo en una de las principales a la hora de 

seleccionar un CPU adecuado para el sistema. 

 

Para la adquisición de un CPU para el proceso de acopio se recomienda el  modelo 

de la marca SIEMENS S7-224. El cual cuenta con 14 terminales de entrada y 10 

terminales de salida. 

 



 

  

Figura 3.4 Características del autómata programable 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

COSTOS 

 

 

Dentro de la industria existen muchos procesos que son automatizados para 

mejorarlos o para poder garantizar un estricto control dentro del mismo y sin duda el 

costo de esta implementación es elevado, esta es la principal desventaja que ven las 

empresas de nuestro medio. 

  

Este capítulo tratara de encontrar cual es la  inversión que se necesita para poder 

implementar nuestro proceso de acopio automatizado, tratando de tomar en cuenta 

todos los detalles que nos generen un gasto de dinero, como nuestro proyecto no es 

de implementación se realizara un análisis  económico  lo más parecido a la realidad, 

pero debemos tomar en cuenta que si se lo desea implementar siempre existirán un 

rango de diferencia de costos debido a imprevistos que puedan ocurrir.  

4.1. Costo de inversión  

 



 

  

 Para la implementación del sistema automatizado se requiere de una inversión inicial, 

la cual va a depender de factores tales como el costo de los instrumentos de control, 

costo de la programación, costo de implementación, que son los principales que 

analizaremos, con esto podemos tener una referencia del valor de implementación si 

se lo desea adquirir a futuro.  

 

4.1.1 Costos de los instrumentos de control, materiales e Insumos  

 

 Este será el costo que representa la adquisición de los instrumentos de control que 

tendrán que ser colocados en el sistema eléctrico y neumático del proceso de acopio, 

se determinaran los  costos aproximados.  

 

Tabla 4.1 Calculo de costos de materiales  

 

ITEM INDICATIVO DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
Bs 

COSTO 
TOTAL 

Bs 

1 PLC 
CPU 224 DC/DC/DC  

ALIMENTACION 24VDC; 
14 DI 1 24VDC,10 DO 24VDC 

1 4970 4970 

2 FC FINALES DE CARRERA 9 55 495 

3 FC1 SENSOR FOTOELECTRICO 132 1 132 

4 EV ELECTROVALVULAS 5/2 VIAS 125 2 250 

5 EV ELECTROVALVULA 3/2 VIAS 105 1 105 

6 C CILINDROS DE DOBLE EFECTO 150 2 300 

7 C CILINDRO DE SIMPLE EFECTO 130 1 130 

8 X3,X4 
BORNERAS PARA USO RIEL 

DIN 
(35mm),1.5mm² 

30 12.25 367.5 

    SUBTOTAL 6749 Bs 

    IVA 12% 732,48 

    TOTAL 7558,9 Bs 

4.1.2 Costos de programación (Software)  

 



 

  

 Este costo representara el valor de la mano de obra que se utilizó para la 

programación en MICROWIN STEP7, se analiza en  función del tiempo en horas que 

se tomó para programar, y en el mercado se encontró que el costo de programación 

es muy variado depende de la complejidad del programa, del tipo de profesional que 

lo realice, de los instrumentos ocupados y del tiempo para la entrega del mismo.  

 

 Para nuestro caso el programa se lo realizo en aproximadamente 40 horas, por el 

Hecho de tener que realizar la simulación de todo el funcionamiento del proceso de 

acopio y como fue realizado por un estudiante egresado de la universidad,  los costos 

de programación bajan, además existen pocos  instrumentos a programar, por lo cual 

concluimos que  el costo de programación por hora de trabajo está en 50 Bs.  

 

Tabla 4.2 Costo  de elaboración de programa 

 

CANTIDAD DESCRIPCION 
COSTO UNITARIO 

Bs 
COSTO TOTAL 

Bs 

40 Horas 
PROGRAMACION EN STEP7-MICROWN  
DEL SISTEMA DE AUTOMATIACION DEL 

PROCESO DE TRANSPORTE 
50 2000 

  TOTAL 2000 Bs 

  

 

4.1.3 Costos de implementación   

 

 Para la instalación de todos los controles, accesorios, cilindros, etc., se ha propuesto 

la utilización de mano de obra indirecta, se realizó una cotización con gente del área 

de montaje industrial y se concretó que el precio de la instalación seria de 4000 Bs, y 

se está planteando que el tiempo de trabajo que se necesita es de 40 horas. 

 

 

Tabla 4.3 Costo  de implementación 

 



 

  

CANTIDAD DESCRIPCION 
COSTO UNITARIO 

Bs 
COSTO TOTAL 

Bs 

40 Horas 
COSTOS DE MANO DE OBRA 
POR IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO 
200 8000 

  TOTAL 4000 Bs 

 

 

 

4.1.4 Costo total de inversión   

 

 El costo total de la  inversión  va a ser la suma de los costos anteriormente revisados 

lo cual nos representa. 

 

Tabla 4.4 Costo  total de la inversión 

 

ITEM DESCRIPCION  

1 COSTOS DE MATERIALES 7558.9 

2 
COSTOS DE PROGRAMACION EN STEP7-MICROWN  

DEL SISTEMA DE AUTOMATIACION DEL 
PROCESO DE TRANSPORTE 

2000 

3 
COSTOS DE MANO DE OBRA 
POR IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO 
8000 

  TOTAL 17558.9 Bs 

 

 

 

 

Con la realización del proyecto podemos darnos cuenta que la automatización en los 

procesos industriales, mejoran tanto la productividad como la calidad de los productos, 



 

  

con lo cual  concluiremos que invertir en un proceso  automático  resulta no tanto un 

beneficio económico para la empresa, pero desde el punto de vista técnico, podemos 

darnos cuenta que tan solo con un pequeño proyecto planteado, se puede obtener 

beneficios para mejorar el proceso de acopio con eficiencia y seguridad. 

 

Si nuestro proyecto se lo ve desde otro punto que no sea tanto el económico podemos 

encontrar muchos más beneficios que obtendrá la empresa con este proyecto, como 

podrían ser:  

 

 Mejorar el proceso de acopio de latas reduciendo las fallas humanas, ya que al 

tener un funcionamiento más estable, gracias al PLC. 

  Evitar accidentes por mala operación de los operadores, ya que la empresa 

experimentó este problema cuando se manipulaba las latas son propenso a 

caídas y a sufrir daños en diferentes etapas, con nuestro sistema  automático  

se  conseguirá  evitar este problema al tener un control computarizado del 

sistema en el cuál solo personal autorizado tendrá acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Los sistemas automatizados hoy en día forman gran parte de la industria industrial, 

ya sean en micro o medianas empresas. Ya que la mayoría de ellas manejan sistemas 

de control, es importante el desarrollo tecnológico para su mayor aprovechamiento y 

mejor desempeño en el ámbito comercial, ya que en las grandes industrias les llegan 

ventaja en estos procesos por su gran tecnología que desarrollan por tal motivo, en 

esta parte del capítulo se describirá las conclusiones del proyecto y se dará algunas 

recomendaciones en caso de implementar el proyecto. 

 

5.1. Conclusiones 

 

Con la automatización para la maquina acopiadora de latas, los segmentos del 

software o programa de usuario cumplen con las expectativas iniciales, dado que con 



 

  

la automatización se puede controlar las diferentes etapas del proceso de acopio, 

mejorando la productividad. 

 

El programa MICROWIN STEP7, para realizar el software resulta de fácil 

programación por su entorno gráfico y por todas las herramientas que en el podemos 

encontrar, el programa desarrollado también resulta de fácil interpretación para los 

operarios. Nuestro programa está realizado de una manera muy práctica para que las 

señales de los implementos de control puedan remplazarse rápidamente en el 

programa, además de ser un programa de operación y control. 

 

El  sistema eléctrico y neumático de la maquina acopiadora están compuestos 

totalmente por partes comerciales, permitiendo que en posibles fallas o mantenimiento 

de la maquina se realizar cambios de repuestos de una manera ágil, aumentando la 

mantenibilidad de la misma. 

 

 El dimensionamiento del PLC está en función de las entradas y salidas, variables 

necesarias que necesitara el proceso de acopio. Esto le servirá de gran ayuda al 

personal de mantenimiento, el presente trabajo cuenta con planos eléctrico y 

neumático para tener información de todos partes que componen el proceso de acopio. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

En caso de ser construida la maquina acopiadora, se recomienda realizarlo de una  

estructura metálica, con perfiles de aluminio y planchas de aluminio prensado como 

base, además del pistón horizontal de 500 mm de carrera que cumple la función de 



 

  

empujar las latas hacia la bandeja, también con otro pistón en vertical de 200 mm de 

carrera que cumple la función de baranda e impide que las latas caigan hacia los lados, 

cuenta con 4 finales de carrera que tienen como función posicionar en filas las latas 

en la bandeja; cuenta con 3 electro válvulas de 5 entradas y dos posiciones (5/2) que 

tiene como función distribuir el flujo de aire hacia los pistones, por ultimo realizar el 

montaje con gente capacitada en el área. 

 

 

Se recomienda realizar una puesta tierra según las especificaciones del PLC, para que 

el equipo no sufra daños por efectos  de caída de tensión, cortocircuitos o fugas de 

corriente, etc. 
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ANEXO A 

ACTIVIDAD  DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

ANEXO A-1 ELABORACION DE BEBIDAS 



 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO A-2 TRANSPORTE AL SALON DE LLENADO 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A-3 LLENADO Y TAPADO DE LATAS 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A-4 ACOPIO MANUAL DE BEBIDAS 



 

  

 

 

 

 

ANEXO A-5 

VISTA DE 

LATAS 

DAŇADAS 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A-6 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

NORMA IEC 1082-1 

    

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B-1SIMBOLOGIA DE CONTACTOS 

 

 



 

  

  



 

  

ANEXO B-2 SIMBOLOGIA DE MANDOS DE CONTROL 

 

 

 



 

  

ANEXO B-3 SIMBOLOGIA DE MATERIALES 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

ANEXO C 

SISTEMA ELECTRO - NEUMATICO 

 

 

 



 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


