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RESUMEN

El sistema de automatización y control del mecanismo de puertas de embarques, tiene como
objetivo principal poner en funcionamiento las puertas de embarque de la Estación Central
del Metropolitano, con características de funcionamiento similares a las puertas automáticas
ubicadas en todas las estaciones a lo largo del (COSAC I), los cuales vienen operando
ininterrumpidamente desde mayo del 2010 durante los 365 del año, logrando de esta manera
brindar un óptimo y seguro servicio a los miles de usuarios que a diario transitan por la
Estación Central del Metropolitano.
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INTRODUCCION

En el Capítulo I vamos a plantear la problemática y situación de las puertas de embarque de
la Estación Central del Metropolitano, luego formularemos el problema central y problemas
específicos para demarcar nuestro objetivo principal y objetivos específicos. En este capítulo
también veremos los antecedentes a la investigación o Estado del Arte.
En el Capítulo II desarrollaremos el Marco Teórico plasmando las bases teóricas del tema de
investigación, así mismo se verá el Marco Conceptual donde se definirá algunos termino de
gran relevancia, finalmente quedará definido el Marco Metodológico donde brevemente
resumiremos el procedimiento para desarrollar la solución.
En el Capítulo III se aplicará el Desarrollo de la Solución, que estará comprendida en dos
partes fundamentales las que serán: Planeamiento del Proyecto, donde recopilaremos y
analizaremos la información existe, concluyendo con el planeamiento de la solución y por otra
parte tenemos la Ejecución del Proyecto, donde detallaremos paso a paso como se desarrolló
la solución.
En el Capítulo IV se mostrará los resultados obtenidos a partir del proceso de ejecución del
proyecto, para ello mostraremos datos comparativos de situaciones anteriores a proyecto y
posteriores a la implementación, así mismo se realizará el presupuesto que se ha empleado
durante el desarrollo del proyecto.
Finalmente mostraremos las conclusiones obtenidas, a lo largo del desarrollo y cumplimiento
de cada uno de los objetivos, tanto el objetivo general como cada uno de los objetivos
específicos.
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CAPITULO 1

ASPECTOS GENERALES
1.1. Definición del Problema
1.1.1. Descripción del Problema
En mayo del 2010 en la ciudad de Lima, inicia el periodo de pruebas del
servicio masivo en el Corredor Segregado de Alta Capacidad COSAC;
iniciándose por primera vez en el Perú un sistema de estas características, lo
cual trajo consigo grandes desafíos técnicos siendo uno de los más importantes
el control automático de puertas de embarque. Al encontrarse con un sistema
nuevo y no tener antecedentes en el ámbito local se buscaron referencias en el
exterior tal como el metro de Colombia y Chile, las referencias obtenidas no
fueron suficientes porque los problemas surgieron a medida que se fueron
implementado los sistemas en su totalidad, el caso más crítico y más resaltante
fue el de las puertas de embarque de la Estación Central del Metropolitano, es
aquí donde centraremos nuestra atención y a continuación describiremos el
problema mostrando las causas y consecuencias del problema, para ello hemos
empleado la herramienta del árbol del problema, descrita en la figura 1.
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Figura 1.

Esquema del Árbol de Problemas

Para poder complementar la idea del esquema del árbol del problema podemos
apreciar un resumen de las causas que origina el problema central y
consecuencias que de ellas derivan y el efecto que estas causan, en la tabla 1
describiremos cada una de las causas que originan el problema y las
consecuencias que estas acarrean.
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Tabla 1.

Descripción del Árbol de Problema

Deficiente Sistema de Control Automático de Puertas de Embarque
Causas

Efecto
Sistema

Falta de referencias de
funcionamiento

totalmente

colapsado,

de

sistemas similares en

El PLC recibe y emite

reinicio

ordenes equivocadas

operar

requiere

para

poder

el ámbito local
Software Deficiente
Las puertas abren una
Programa
para

diseñado

funcionar

vez y no vuelves a

con

Luz

componentes

pulsador

emergencia,
acústica

semáforo

oscila constantemente

inadecuados
Falta

del

de

bus

Las puertas se abren y

sirena

cierran

y mando a

distancia

abrir al ingresar otro

constantemente
Hardware Deficiente
Posicionamiento

Posicionamiento
inadecuado

inadecuado del bus
de

Las puertas no abren
de ningún modo

sensores de presencia

A continuación, detallaremos a profundidad el problema, comprenderemos del
porque al implementarse un nuevo sistema de transporte urbano masivo en el
Perú y no tener referencias de funcionamiento del sistema, conllevo a tomar
decisiones erróneas respecto al funcionamiento del sistema, solicitando al
proveedor de puertas un sistema con un software y hardware deficiente e
inapropiado.
La deficiencia del software ocasionaba constantemente en el descontrol y
colapso del sistema como consecuencia de la oscilación del semáforo o mala
recepción de señal de los sensores, las puertas se mantenían abriendo y
cerrando durante el embarque de usuarios, otra falla que el sistema presentaba
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al ingresar el segundo bus, no le permitía abrir las puertas pese a estar bien
posicionado, obligando al reinicio del sistema.
Inicialmente el sistema estaba contemplado operar en modo automático con
solo la presencia del bus por ende no se contempló otros modos de apertura de
puerta tal como la apertura de emergencia a través de un pulsador de
emergencia y la apertura remota a través de un mando a distancia; del mismo
modo no se contempló señalización luminosa y/o acústica durante la apertura
y cierre de puertas de embarque.
Al no considerar las especificaciones de distancia de posicionamiento, largo y
alto del bus, se colocaron inadecuadamente los sensores de posicionamiento;
ocasionando oscilación de sensores y semáforo por ende dificultad para
posicionar el bus con el embarque, lo que causaba contratiempos al intentar un
correcto posicionamiento, manteniendo al siguiente bus en espera de
embarcarse.
La suma de problemas antes mencionados obligo a los directivos y la
administración a mantener la operación de buses con el sistema de puertas
apagadas y abiertas, de este modo exponiendo a los miles de usuarios que a
diario usan el servicio; los riesgos más resaltantes son las caídas a nivel y
desnivel pudiendo llegar a la fatalidad si esta se produce durante el ingreso del
bus al embarque, siendo las personas más vulnerables son los niños ancianos y
discapacitados.
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1.1.2. Formulación del Problema
Problema general
¿De qué manera se podrá lograr el correcto funcionamiento automático de
puertas de embarque de la Estación Central del Metropolitano?
Problemas específicos
¿Se podrá emplear un PLC que nos permita interactuar con los componentes
del sistema para lograr control automático de puertas de embarque?
¿Cómo podremos lograr el correcto posicionamiento de buses de manera
confiable y manteniendo la distancia segura entre plataforma y bus?
¿De qué manera podemos realizar una apertura de emergencia en caso fallara
el sistema de sensores o se quisiera abrir las puertas sin presencia del bus y
como podremos saber si las puertas se están cerrando o abriendo?
1.2. Definición de objetivos
1.2.1. Objetivo general
-

Automatizar las Puertas de Embarque de la Estación Central del
Metropolitano, de manera funcional, confiable y seguro para los usuarios
del Metropolitano.

1.2.2. Objetivos específicos
-

Diseñar un programa para el PLC que nos permita interactuar con los
sensores y actuadores, permitiéndonos controlar las puertas de embarque
de forma automática, manual y remota, análoga a las demás estaciones del
Metropolitano.

-

Reubicar los sensores de posicionamiento de bus que nos permita detectar
los dos tipos de buses de 18 metros que operan en el COSAC y regular el
alcance del sensor de manera que nos permita lograr una distancia máxima
de 20 cm entre plataforma de embarque y bus.

-

Implementar un pulsador de apertura de emergencia, implementar un
receptor de RF que nos permita abrir y cerrar las puertas a través de un
mando a distancia e implementar el indicador acústico que emita sonidos
diferenciados durante la apertura y cierre de puertas.
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1.3. Alcances y limitaciones
1.3.1. Alcances
El presente proyecto de rediseño de software y modificación de hardware ha
sido aplicado a los 10 embarques que tiene la Estación Central del
Metropolitano, pudiendo aplicarse en futuros proyectos siempre en cuando se
emplea el mismo sistema con los mismos componentes.
La operación de buses está a cargo de la Gerencia de Operaciones por lo tanto
están involucrados en el funcionamiento de los embarques de todas las
estaciones a lo largo del COSAC.
El mantenimiento preventivo y correctivo de puertas automáticas está a cargo
de la Unidad de Mantenimiento el cual pertenece a la Gerencia de Seguridad y
Mantenimiento por lo tanto son los más involucrados con el presente trabajo.

1.3.2. Limitaciones
El presente proyecto solo puede ser aplicado en la Estación Central del
Metropolitano y/o futuros proyectos mas no en las demás estaciones del
COSAC puesto que ya tienen implementados sus propios sistemas de puertas
automáticas con características similares, pero con diferentes componentes y
PLC.
No se desarrolló manual de funcionamiento ni de mantenimiento puesto que el
sistema funciona de manera análoga a los demás sistemas del COSAC y el
personal a cargo de la operación y mantenimiento ya ha sido capacitado y está
familiarizado con el sistema de puertas automáticas.

1.4. Justificación
Al encontrar un sistema de control de puertas colapsado, representando un alto grado
de inseguridad y cuantiosas pérdidas económicas para la institución, se opta por dar
solución definitiva a este problema, y poder ofrecer a los usuarios del Metropolitano
un servicio moderno, rápido y confiable.

18

Conveniencia
El control automático de puertas de embarque nos permitió poner en funcionamiento
los 10 embarques que permanecían abiertos, empleando menos recursos humanos,
brindando seguridad y rapidez a cada usuario.

Relevancia Social
El control automático de puertas de embarque, contribuye al moderno y masivo
servicio de transporte urbano, favoreciendo a cientos de miles de ciudadanos que
usan a diario el servicio de buses a lo largo de los 12 distritos de recorrido dentro de
Lima metropolitana.

Implicaciones Prácticas
La automatización de procesos nos permite optimizar múltiples recursos, resolviendo
infinidad de problemas desde los más básicos hasta muy complejos.

Utilidad Metodológica
El proceso de automatización de puertas de embarque, servirá de referencia a los
nuevos proyectos que el Metropolitano tiene planeado realizar como parte del
COSAC II.

Valor Teórico
La automatización de puertas de embarque es un proceso básico en el amplio entorno
de automatización a través de un PLC, sin embargo, es un gran referente para quienes
se están iniciando en el mundo de la automatización.
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1.5. Estado del Arte
Al no haber trabajos de automatización de puertas de embarque o similares en el
ámbito local e internacional se optó por relacionarlos con trabajos que describen
situaciones similares al proceso de automatización de puertas de embarque.
1.5.1. Antecedentes de la Investigación
Araucano (2017), en su Trabajo de Suficiencia Profesional “CONTROL
AUTOMÁTICO DE UNA ESCLUSA MEDIANTE PROGRAMACIÓN DEL
PLC SIEMENS LOGO A TRAVÉS DE DIAGRAMA DE CONTACTOS,
APLICADO A UN ÁREA DE FABRICACIÓN FARMACÉUTICA” para
optar el Título Profesional de Ingeniero Mecánico Electricista, en la
Universidad Nacional Tecnológico de Lima Sur, concluye que : “Si es posible
establecer una relación entre el PLC Siemens LOGO, los sensores y actuadores
de la Esclusa de Fabricación Farmacéutica de la Empresa Pharma Dubonp
SAC, esto a través de la interconexión y la programación en esquema de
contactos”.
Araucano (2017), tiene como objetivo principal de su Trabajo de Suficiencia
Profesional “Desarrollar el control automático de una esclusa mediante la
programación de un PLC Siemens LOGO a través de diagrama de contactos a
fin de minimizar los riesgos por contaminación en la Empresa de fabricación
farmacéutica Pharma Dubonp SAC”.

Neyra (2017), en su Trabajo de Suficiencia Profesional “DISEÑO DE UN
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESCALERAS
MECÁNICAS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS DE ALVAC S.A. PARA
CONSORCIO METROPOLITANO” ,para obtener el título profesional de
Ingeniero Mecánico en la Universidad Tecnológico del Perú, concluye que:
“El diseño del plan de mantenimiento preventivo para escaleras mecánicas y
puertas automáticas incidió positivamente en la disponibilidad de los equipos
del consorcio metropolitano, reduciendo en un 40% el número de fallas por
cada equipo. Por lo que el plan de mantenimiento preventivo corrobora que los
equipos logren una mayor disponibilidad y sean seguros para los usuarios”.
Neyra (2017), tiene como objetivo principal de su Trabajo de Suficiencia
Profesional el de “Diseñar un plan de mantenimiento preventivo para escaleras
mecánicas y puertas automáticas de Alvac S.A. para consorcio metropolitano
de Lima”.
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Huayhuapuma y Moriano (2018) en su Tesis “IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE MONITOREO WEB PARA MEJORAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS EN LA EMPRESA
MARKHA SECURITY S.A.C” para obtener el Título de Ingeniero de Sistemas
en la Universidad Autónoma del Perú, concluyen que: “La cantidad de
mantenimientos del proceso de control y monitoreo de puertas automáticas de
la empresa MARKHA SECURITY, tomando como referencia el aporte de
Díaz, A. (2010) se muestra como media del número de mantenimiento, en el
pre test de la muestra el valor de 7 unid., mientras que para el post test el valor
fue de 22 unid; esto indica una gran diferencia antes y después de la
implementación de un sistema de monitoreo Web. Sustento según Tabla 21 de
la Estadística descriptiva Pre Prueba y Post Prueba para el KPI 1”.
Huayhupuma y Moriano (2018), tienen como objetivo principal de su tesis el
“Determinar en que medida el uso de un sistema de monitoreo Web mejora el
servicio de mantenimiento de puertas automáticas en la empresa MARKHA
SECURITY S.A.C”.
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CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamento Teórico
Bases Teóricas

En este apartado veremos los conceptos teóricos relacionados con el desarrollo del
proyecto de Automatización de Puertas de Embarque de la Estación Central del
Metropolitano.
2.1.1. Fundamentos de Control
Ogata (2010), en su libro titulado “Ingeniería de Control Moderna” señala que:
“El control automático está desempeñando una vital función vital en el avance
de la ciencia e ingeniería, como su gran importancia en los sistemas de
vehículos espaciales, misiles guiados a distancia, procesos robóticos y afines;
el control automático se ha vuelto una parte importante e integral de los
modernos procesos industriales y manufactureros por ejemplo, el control
automático es esencial en el control numérico de las máquinas-herramienta de
las industrias de manufacturas, en el diseño de sistemas de pilotos automáticos
en la industria aeroespacial, y en el diseño de automóviles y camiones en la
industria automotriz, la telemetría y control de procesos en las industrias
petroleras, el control automático de procesos de producción en las industrias
alimenticias, con el avance tecnológico y el abaratamiento de los dispositivos
electrónicos nos es más controlar remotamente temperaturas, humedad,
presión, viscosidad, caudal, flujo y muchas variables que podemos encontrar
en la industria moderna.
Por ello podemos afirmar que el control automático de procesos está creciendo
exponencialmente y está mejorando en gran medida la producción y eficiencia
de todos los sectores industriales, cabe mencionar que en la actualidad casi
todos los procesos de producción por más modestos que fueran están
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automatizados y por lo general estas son monitorizadas en línea gracias al
avance del internet de las cosas y el acceso a internet desde los Smartphone, la
humanidad sin automatización no habría llegado hasta donde lo ha logrado
hasta el momento.

Sistemas de Control de Lazo Cerrado y sistemas de Control de Lazo
Abierto
Sistemas de control en lazo cerrado
Ogata (2010), en su libro titulado “Ingeniería de Control Moderna” señala que:
“Los sistemas de control realimentados también denominados Sistemas de
Control de Lazo Cerrado, En la práctica, los términos control realimentado y
control en lazo cerrado se usan indistintamente. En un sistema de control en
lazo cerrado, se alimenta al controlador la señal de error de actuación, que es
la diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación (que puede
ser la señal de salida misma o una función de la señal de salida y sus derivadas
y/o integrales), a fin de reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor
conveniente. El término control en lazo cerrado siempre implica el uso de una
acción de control realimentado para reducir el error del sistema”. En la figura
2 podemos observar el proceso de control de un sistema de lazo cerrado.

ENTRADA DE

SEÑAL DE

SALIDA
PLANTA O
PROCESO
CONTROLADO

CONTROLADOR
REFERENCIA

ERROR

SEÑAL DE
REALIMENTACIÓN
ELEMENTO DE
REGULACIÓN

Figura 2.

Sistema de Control de Lazo Cerrado
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Sistemas de control en lazo abierto
Ogata (2010), en su libro titulado “Ingeniería de Control Moderna” señala que:
“Los sistemas en los cuales la salida no afecta la acción de control se
denominan sistemas de control en lazo abierto. En otras palabras, en un sistema
de control en lazo abierto no se mide la salida ni se realimenta para compararla
con la entrada. Un ejemplo práctico es una lavadora. El remojo, el lavado y el
enjuague en la lavadora operan con una base de tiempo. La máquina no mide
la señal de salida, que es la limpieza de la ropa.
En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la
entrada de referencia. Por tanto, a cada entrada de referencia le corresponde
una condición operativa fija; como resultado, la precisión del sistema depende
de la calibración. Ante la presencia de perturbaciones, un sistema de control en
lazo abierto no realiza la tarea deseada. En la práctica, el control en lazo abierto
sólo se usa si se conoce la relación entre la entrada y la salida y si no hay
perturbaciones internas ni externas. Es evidente que estos sistemas no son de
control realimentado. Observe que cualquier sistema de control que opere con
una base de tiempo es en lazo abierto. Por ejemplo, el control del tránsito
mediante señales operadas con una base de tiempo es otro ejemplo de control
en lazo abierto”. En la figura 3 podemos observar el diagrama de un sistema de
control de lazo abierto.

ENTRADA DE

SEÑAL DE

SALIDA
PLANTA O
PROCESO
CONTROLADO

CONTROLADOR

REFERENCIA

CONTROL

Figura 3.

Sistema de control de lazo abierto

2.1.2. Diagrama de Bloques
Todo sistema de control está conformado por diversos componentes, para
representar la función de uno o más componentes, en ingeniería de control se
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emplean los diagramas de bloques. El diagrama de bloques es una
representación gráfica de la función de cada componente dentro del sistema de
control, dentro de los bloques se aprecia la interacción de los componentes.
Araucano (2017), en su Trabajo de Suficiencia Profesional titulada
“CONTROL

AUTOMÁTICO

DE

UNA

ESCLUSA

MEDIANTE

PROGRAMACIÓN DEL PLC SIEMENS LOGO A TRAVÉS DE
DIAGRAMA DE CONTACTOS, APLICADO A UN ÁREA DE
FABRICACIÓN FARMACÉUTICA” señala que: “En un diagrama de bloques
se enlazan una con otra todas las variables del sistema, mediante bloques
funcionales. El bloque funcional o simplemente bloque es un símbolo para
representar la operación matemática que sobre la señal de entrada hace el
bloque para producir la salida. La figura muestra un elemento del diagrama de
bloques. La punta de flecha que señala el bloque indica la entrada, y la punta
de flecha que se aleja del bloque representa la salida. Tales flechas se conocen
como señales”.
El diagrama de bloque nos permitirá entender con más facilidad el proceso que
se quiere representar, simplificando el proceso de diseño de un sistema a
controlar, los bloque podemos representarlo de una forma simple como nos
muestra la figura 4, también podemos representarlo matemáticamente como
nos muestra la figura 5.

BLOQUE

ENTRADA

Figura 4.

Bloque Simple
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SALIDA

Entrada

Salida

d/dt

x

dx/dt

Figura 5. Bloque con función matemática

2.1.3. Procesos de Automatización

A partir de la inventiva, experiencia y demás virtudes que el hombre posee ha
podido generar miles de soluciones a sus problemas cotidianas, si unimos parte
de estas virtudes con la necesidad de mejorar, ser más competitivo, reducir al
máximo su participación en los trabajos pesados y generar para sí mismo
mayores beneficios, encontramos soluciones tan creativas y a la vez tan
avanzadas que nos permiten eliminar por un instante los límites que el hombre
como ser racional posee. En medio de su afán por mejorar sus producciones,
conseguir mayores beneficios, y ser mejor cada día, grandes investigaciones y
una infinidad de posibilidades ha logrado crear sistemas automáticos, que de
una u otra manera han hecho más fácil y a la vez más productiva la vida del
hombre.
Como hemos podido observar los procesos de automatización han definido han
logrado que la producción en diferentes sectores de la industria haya sido más
eficiente de modo que las industrias automatizadas logran obtener mayores
ganancias disminuyendo las perdidas por deficiencias de producción, por ello
podemos deducir que el crecimiento de los procesos de automatización tienden
a crecer exponencialmente puesto cada vez más aparecen complejos procesos
de automatización que van desde el uso del sistema SCADA, el internet de las
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cosas y ahora con la inteligencia artificial podemos ver maquinas capaces de
realimentar sus aprendizajes aprendiendo de los errores y tomando decisiones
por sí mismas, esta tecnología de punta hará en un futuro que los puestos de
trabajo de precisión y confianza estarán ocupadas por maquinas con
inteligencia artificial y estas estarán conectadas al mundo globalizado a través
del internet.
Por lo tanto, podemos decir que la revolución industrial del siglo XXI es mucho
más sofisticado y eficiente que la del siglo pasado tal es así que la humanidad
busca expandir las fronteras visitando otros mundos en el exterior tal es el caso
de colonizar la luna y el planeta marte que inicialmente será como visitas de
turismo y posteriormente será colonia de nuestro planeta. Con el constante
crecimiento tecnológico se busca nuevas fuentes de energía renovable y limpia
como es el caso de los vehículos eléctricos en sus diferentes presentaciones,
están desplazando a los de combustión que progresivamente serán
reemplazados, tal es la tendencia que las grandes empresas automovilísticas
están buscando adaptarse a esa tendencia de lo contrario estarán condenados a
desaparecer, actualmente las industrias automotrices están siendo operadas en
su mayoría por robots durante el ensamblaje tal como podemos apreciar en la
figura 6

Figura 6.

Proceso de Automatización Vehicular (Iciindustrial, 2021)
27

2.1.4. Autómatas Programables
Balcells y Romeral, (2010), en su libro titulado “Autómatas Programables”
señala que: “Un autómata programable industrial (API) es un equipo
electrónico de control con un cableado interno (hardware) independiente del
proceso a controlar, que se adapta a dicho proceso mediante un programa
específico (software) que contiene la secuencia de operaciones a realizar. Esta
secuencia de operaciones se define sobre señales de entrada y salida al proceso,
cableadas directamente en los bornes de conexión del autómata”.
Las señales en la entrada del PLC pueden ser señales digitales como, por
ejemplo: Pulsadores, sensores magnéticos, sensores ultrasónicos, sensores
capacitivos, sensores infrarrojos, finales de carrera, microruptores etc. o
también pueden ser analógicos, como sensores de temperatura, sensores de
caudal, sensores de presión y dispositivos de salida con tensión o corriente
continuas.
Las señales en la salida del PLC son señales digitales de valor lógico 0 o 1,
también pueden señales analógicas con tensión o corriente, que serán enviados
a los diferentes elementos indicadores y actuadores del proceso, pudiendo ser:
Relés,

lámparas,

motores,

sirenas,

puertas

automáticas,

conectores,

electroválvulas, etc.
El PLC administra las señales de salida en función al programa que ha sido
almacenado en su memoria de programa, las señales de salida se darán de
acuerdo estado de las señales de entrada y en función a la lógica del programa
cargado.
Los PLC vienen con un set de instrucciones para la elaboración de los
programas, dependiendo el tipo de PLC y el uso que se le darán las
instrucciones pueden ser lógicas, matemáticas, temporizadores, contadores,
secuencias, funciones trigonométricas, coma flotante, interrupciones,
comunicación serie, de visualización, conexión de red etc. Los PLC también
pueden ser programados con diferentes lenguajes de programación siendo los

28

más comunes el Ladder o lenguaje de contacto, lenguaje Booleano, diagrama
de conexiones etc.
El programa elaborado se introduce al PLC a través del puerto USB o mediante
el teclado incorporado en algunos PLC por lo general la carga se realiza por
medio del cable serial USB, una vez cargado el programa este nos permite
funciones

adicionales

como

depuración

de

programas,

simulación,

monitorización control del autómata, trabajo online etc.

Bloques Esenciales de un Autómata

Un PLC está compuesto por los siguientes bloques, que por lo general son
análogos en los diferentes tipos de PLC, en la figura 7 podemos ver los bloque
que componen la estructura interna del PLC, a continuación, mencionaremos
los principales bloques del PLC.

Figura 7.

Diagrama de Bloques de un Autómata (Blogspot, 2012)

Unidad Central de Procesamiento (CPU). La CPU es la encargada de recoger
de la memoria de programa la secuencia de instrucciones que se están
ejecutando, en consecuencia, estará constantemente analizando el estado de las
señales de entradas para poder definir las entradas de salida de acuerdo al
programa establecido en la ejecución del programa, las instrucciones del
programa son procesadas en serie, es decir una tras otra de acuerdo a la
dirección de memoria que han sido asignadas.

29

La CPU es también la responsable de actualizar continuamente los valores
numéricos de los temporizadores y contadores internos que hayan sido
programado, esta información también es almacenada en la menoría de
programa del PLC es así como se van ejecutando todas las instrucciones que
necesita para realizar el control de la tarea.
La Memoria Interna. Es la memoria encargada de almacenar los datos
intermedios de variables internas y de cálculo, los datos obtenidos no aparecen
directamente sobre los puertos de salidas, sin embargo, son como imagen o
reflejo de los últimos datos obtenidos en las señales de entrada, los cuales son
posteriormente procesadas y enviadas como señales de señales de salida.
La Memoria de Programa. En esta memoria están contenidos la secuencia de
instrucciones de operaciones que serán realizadas sobre las señales de entrada
para de ese modo obtener las señales de salida, así mismo contiene los
parámetros de configuración como los valores de los contadores,
temporizadores y comparadores.
Interface de Entrada y Salida. Los interfaces de entrada y salida son los
puertos de entrada y salida del PLC, los puertos de entrada pueden ser digitales
como análogas así mismo los puertos de salida presentan la misma
particularidad de ser digitales o análogas, las interfaces serán usadas de acuerdo
a la necesidad y los dispositivos que interactuarán con el PLC.
Fuente de Alimentación. Es la encargada en suministrar la energía al PLC
para el funcionamiento y ejecución del programa, por lo general los PLC
operan con una tensión continua de 24 voltios, en algunas ocasiones la fuente
está encargada de suministrar energía a los componentes que interactuaran con
el PLC, puesto que estas señales deben ser iguales o para poder tener una
referencia común, los PLC cuentan con un reloj interno encargado de
administrar la hora y fecha del sistema y para ello también cuenta con una
batería interna que nos permite mantener la fecha y hora a pesar de estar el PLC
sin conexión a una fuente.
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Tipos de PLC
En el mercado actual existen infinidad de tipos de PLC, sin embargo,
mencionaremos los más comunes y los más importantes.

PLC Nano
Un PLC Nano es por lo general un PLC compacto, es decir están integrado
dentro de él la fuente, las entradas y salidas, son pequeñas en tamaño por lo
mismo que está limitado en número de entradas y salidas, que por lo general
son menores a 100 sin embargo, no dejan de ser importantes ya que al ser
económicos y con grandes funcionalidades los podemos usar en diferentes
aplicaciones de la industria, los PLC de este tipo más comunes son de firma
Siemens el cual podemos observar en la figura 8.

Figura 8.

PLC Nano Siemens (Autotecperu, 2021)

PLC Compacto

Este tipo de PLC es de características similares a los PLC Nano, en el sentido
de que tienen integradas en un solo modulo la fuente, los módulos de entrada
y salida que por lo general son menores a 500, estos tipos de PLC superan en
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tamaño a los PLC nano y son capaces de soportar módulos especiales como:,
Módulos contadores, módulos de comunicaciones, interfaces de operador,
indicador de programación, entradas y salidas análogas y expansiones de
entrada y salida; en la figura 9 podemos observar el PLC compacto de la firma
Siemens.

Figura 9.

PLC Compacto Siemens (Sagantsac, 2021)

PLC Modular

Es el tipo de PLC más completo ya que tenemos desde los Micro PLC con
limitada cantidad de entradas y salidas, hasta los PLC más grandes que superan
las 1000 entradas y salidas y son empleadas en las grandes industrias, los PLC
modulares están conformados por diversos componentes que conforman el
controlador final y estas son: El CPU, los módulos de entrada y salida,
Indicador de programación, Puerto de enlace y módulo de expansión, el rack,
la fuente de alimentación; en la figura 10 observamos un PLC Modular de la
firma Siemens.
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Figura 10.

PLC Modular Siemens (Autycom, 2021)

2.1.5. Puertas Automáticas
Cuando hablamos de puertas automáticas nos estamos refiriendo a la amplia
variedad y tipos de puertas que operan automáticamente según el fin que se
desea darle a una determinada puerta, por lo tanto, encontraremos puertas
automáticas de diferentes formar y diferentes aplicaciones, comúnmente
podemos encontrarlas en las cocheras y puertas de uso peatonal.

-

Puertas Automáticas de Cochera
Con el crecimiento del parque automotor es cada vez más necesario tener
una cochera y por ende debemos tener una puerta de control automático
para esta es por ello que mencionaremos algunos modelos y características
de este tipo de puertas.

Puerta Abatible. Este tipo de puertas de garaje es uno de los más comunes
y usados en este sector, la característica de estas puertas es que son de dos
hojas que pivotan sobre un eje vertical dando apertura individual a cada
hoja de manera sincronizada, en la figura 11 podemos apreciar una puerta
abatible.
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Figura 11. Puerta Abatible (Eninter, 2015)

Puertas Correderas. Las puertas correderas son una de las mejores
opciones en cuanto a las prestaciones que estas brindan, por la gran
cantidad de espacio que pueden cubrir y por la estabilidad que brinda
durante el proceso de apertura y cierre, así como también la seguridad que
puede brindar a los transeúntes que circulan cerca de ellas, durante su
operación la única hoja de la puerta se desplazará por un riel de manera
constante hasta lograr su recorrido final, en la figura 12 podemos observar
un puerta de garaje tipo corredera.

Figura 12. Puerta de Garaje tipo Corredera (Pinterest, 2021)
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Puerta Basculante. Las puertas basculantes se caracterizan por ser de una
hoja y ocupar muy poco espacio, su funcionamiento es sencillo ya que la
hoja es levantada hacia afuera quedando suspendido en la parte superior
del sistema, es muy común encontrarnos con este tipo de puerta ya que es
la más usada en este rubro ya sea por lo económico que representa su
montaje y/o espacio que en la actualidad es cada vez menos disponible, en
la figura 13 podemos apreciar la puerta de garaje tipo basculante.

Figura 13. Puerta de Garaje Basculante (Logismarket, 2021)

Puerta Enrollable. Este tipo de puerta se caracteriza por tener la forma de
una persiana metálica que se enrolla en un travesaño horizontal, ocupa muy
poco espacio y son muy ligeras, cuando la puerta esta plegada
prácticamente desaparece porque toda la persiana queda enrollada en el
tambor haciéndolo más estético e imperceptible para los demás, la
desventaja de este tipo de puertas puede ser el descarrilamiento ya que esto
presenta un gran lio obligando en ocasiones a desmontar todo el sistema,
en la figura 14 podemos apreciar la puerta de garaje enrollable.
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Figura 14. Puerta de Garaje Enrollable (Archiexpo, 2021)

-

Puertas Automáticas Peatonales

La modernización y el crecimiento poblacional al igual que el crecimiento
de

las

estaciones

de

buses,

centros

comerciales,

aeropuertos,

universidades, hospitales y otros trajo consigo la evolución y desarrollo de
las puertas automáticas haciéndolas cada vez más versátiles y seguras
capaces de operar de múltiples modos interactuando con diversos
dispositivos de control de acceso. En el mercado existen dientes tipos de
puertas automáticas peatonales, mencionaremos los más resaltantes y el
más afín a el objetivo de nuestro proyecto.
Puerta Automática Telescópica. La puerta automática telescópica se
caracteriza por ser una puerta del tipo corredera con la particularidad de
estar compuesto por dos o más hojas que se ubican una detrás de otra
traslapándose entre sí de modo que al abrir la puerta queda sobrepuestas
dando la impresión que la puerta contara con una sola hoja, la dificultad
que presentan este tipo de puertas es lo delicado que pueden ser y fácil
descarrilamiento durante su operación, en la figura 15 podemos apreciar la
puerta telescópica de la firma Grupsa.
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Figura 15.

Puerta Telescópica Grupsa (Grupsa, 2021)

Puerta Automática Giratoria. La principal característica de este tipo de
puertas es que su desplazamiento es a través de su eje central, es decir que
esta puerta gira sobre sí mismo, permitiéndonos ingresar y salir
simultáneamente sin que esto representa dificultad y confusión así mismo
durante este proceso puede intercambiar corrientes de aire manteniendo el
ambiente más fresco y ventilado, en cuanto a la cantidad de hojas que
compone una puerta giratoria, estas pueden ser de tres o cuatro hojas, en
la 16 podemos apreciar la puerta giratoria de la firma Grupsa.

Figura 16. Puerta Giratoria Grupsa (Grupsa, 2021)
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Puerta Antipático. Este tipo de puertas se caracteriza por funcionar
normalmente como una puerta corredera común, sin embargo tiene una
particularidad en su modo de operación, estas puertas están diseñada para
responder a eventuales emergencias como sismos e incendios, cambiando
su forma de apertura desplazando las hojas lateralmente de modo que la
puerta queda completamente abierta permitiendo evacuar el mayor número
de personas durante la emergencia, por lo general este tipo de puertas lo
podemos encontrar en hospitales, centros comerciales, hoteles y
aeropuertos, en la figura 17 podemos apreciar la puerta automática
antipático de la firma Manusa.

Figura 17.

Puerta Antipático Manusa (Puertasautomaticasediciones, 2021)

Puerta Automática Corredera. Son las puertas automáticas más
versátiles que pueden existir dentro del tipo de puertas automáticas, se
caracterizan por ser seguras de fácil instalación y mantenimiento capaces
de adaptarse a diferentes espacios y utilidades es por ello que este tipo de
puertas ha tenido gran acogida tanto así que podemos encontrarlos en los
hospitales, aeropuertos, hoteles, centros comerciales, universidades y en
las estaciones de buses del Metropolitano por ello daremos más énfasis a
este tipo de puertas porque serán parte de nuestro proyecto, cada embarque
está compuesto por tres puertas automáticas tipo corredera dos de las
cuales son de una hoja y la tercera y principal es de dos hojas tal como
´podemos apreciar en la figura 18 mostrando las puertas de embarque de
la Estación Central del Metropolitano, para este caso en especial se
emplearon las puertas automáticas CAME RODEO ZP8 si bien es cierto
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estas puertas ya están descontinuadas sin embargo brindan las prestaciones
necesarias para lograr con el objetivo de controlarlos por medio de la
automatización con el PLC, la principal característica de esta puerta es que
presenta un solo modulo controlador en el que está incluido la fuente, el
microprocesador, los puertos de entrada y salida para la conexión de
accesorios y sensores.

Figura 18.

Puertas de Embarque de la Estación Central

El sistema completo de una puerta este compuesto por el chasis principal
está elaborado en su totalidad de aluminio, el chasis contiene: El riel de
deslizamiento de poleas, soportes de perfil para fijado de la mampara,
módulo de control y sus componentes, motor 24 VDC con reductor de
velocidad, encoder, transformador 220/24 VAC, tarjeta de control de
células fotoeléctricas, la puerta corredera CAME RODEO ZP8 con todos
sus componentes lo podemos visualizar en la figura 19.
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Figura 19. Puerta Corredera CAME RODEO ZP8 (CAME, 2013)

Continuando con la descripción de la puerta CAME RODEO ZP8
elaboraremos la tabla 2 detallando las características técnicas de esta
puerta, los datos fueron extraídos del manual de instalación proporcionada
por el fabricante, para obtener mayor información de las puertas podemos
observar el manual completa anexada a este documento.

Tabla 2. Características de la Puerta CAME RODEO ZP8
Características

Valor Nominal

Alimentación

230 VAC – 24 VAC

Frecuencia

50/60 Hz

Corriente máxima de motor

6A

Corriente nominal

230 V (0.6 A)

Potencia máxima absorbida

Automatismo 90W- accesorios 20W

Intermitencia de trabajo

Servicio intensivo

Tipo de tracción

Cinta dentada HTD 8M

Fuerza máxima

8 kilogramos

Velocidad de apertura

45cm/s Rodeo 1- 80cm/s Rodeo 2

Temperatura de operación

-20°<+70°

40

De lo antes mencionado cada puerta que conforma una dársena es una
puerta automática que tiene la característica de poder ser controlado
individualmente como los que se ven en los supermercados bancos etc. o
también se puede controlar en forma grupal y en simultaneo como es
nuestro caso, para el control individual por lo general emplea sensores de
presencia los que activan el sistema de apertura y cierre de puerta para el
control grupal como es nuestro caso ya se requiere de un PLC y otros
componentes complementarios que se ajustan a las necesidades. Las
puertas automáticas por lo general llevan su mecanismo en la parte
superior como es el caso en la mayoría de nuestras puertas, sin embargo,
existen sistemas con el mecanismo en la parte inferior como el cado de la
estación jirón de la Unión y Boulevard.
En el mercado existen diversos tipos de puertas automáticas de acuerdo
al requerimiento y necesidad para nuestro caso emplearemos dos puertas
automáticas de la firma Italiana CAME RODEO ZP8, dos son de un solo
cuerpo la cual será llamada puerta 1 y puerta 2 otra de dos cuerpos
compuesto por un sistema de dos hojas al cual se le llamara puerta 3, las
tres puertas serán enlazadas y controladas en simultaneo por el PLC el
cual controlara la apertura y cierre de las puertas, por otro lado cada puerta
cuenta con un mecanismo de seguridad que protegerá al usuario que cruce
la puerta durante el ciclo de cerrado, evitando golpearlo para ello usa una
fotocélula con luz infrarroja con un emisor y receptor que al ser
interrumpida las luz entre ellos apertura la puerta involucrada sin afectar a
las otras puertas, en el mercado local existen diferentes marcas de puertas
automáticas como es el caso de GRUPSA, CAME, DORMA etc.

2.1.6. Semáforo
Los semáforos han existido desde hace mucho tiempo sin embargo con el paso
del tiempo han evolucionado notablemente, en la actualidad las luces de los
semáforos están compuestos por un conjunto de diodos LED de alta
luminosidad los cuales representan alrededor de un 10% de consumo de energía
y una duración de alrededor de 50 veces que las lámparas incandescentes, lo
que se traduce en un importante ahorro de energía y de mantenimiento,
satisfaciendo el objetivo de conseguir mayor fiabilidad en la seguridad pública.
Entre las ventajas que tienen los semáforos con diodos LED tenemos: Bajo
consumo de energía, mayor vida útil, menor mantenimiento, fácil recambio,
señalización uniforme, unidad óptica y contraste a prueba de luz solar etc.
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Otra característica importante de los semáforos con diodos led, es que evita el
fundido total de las luces, esto se debe por la composición del semáforo; al
estar formadas estas por una matriz de diodos, en ese caso de dañarse solo lo
harán algunos diodos y no todo el conjunto, de forma que el semáforo nunca se
apagará por este tipo de fallo, permanecerán con las luces encendidas, de ser
posible en forma parcial.
Mayor seguridad vial.
Al estar los diodos controlados individualmente dentro de un semáforo se han
incorporado imágenes visuales que pueden cambiar fácilmente creando por
ejemplo imágenes animadas de muñecos, contadores de tiempo símbolos de
bicicletas símbolos de discapacitados etc. Esto nos permite identificar con
mayor facilidad el mensaje que el semáforo nos quiere transmitir haciendo más
seguro la seguridad vial.
Precaución a los peatones
En algunas ciudades avanzadas han incorporado un sistema de sonidos
intermitentes en los semáforos peatonales de manera que el semáforo pueda
alertar a las personas invidentes en el momento que la luz verde parpadea y está
por cambiar a rojo, también se han implementado semáforos que indican la
calle en la que el invidente se encuentra de modo que no pueda confundirse con
otros semáforos cercanos y el ruido de la ciudad.
Para nuestro caso emplearemos semáforos de luces verde y rojo con un
diámetro de 10 cm, compuesto por un total de 40 diodos ultra brillantes
distribuidos equidistantemente los cuales están agrupados en 4 bloques de 10
diodos conectados en serie entre sí, para su alimentación se emplea una fuente
de 24 VDC, en la figura 20 mostramos el semáforo instalado en una estación
del COSAC I.
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Figura 20.

Montaje del Semáforo en una Estación del COSAC

2.1.7. Sensor Ultrasónico
Los ultrasonidos no dejan de ser sonidos, son exactamente igual que los que
oímos normalmente, con la diferencia que tienen una frecuencia mayor que la
máxima audible por el oído humano. Los humanos tenemos una frecuencia
audible que va desde los 16 Hz y tiene un límite superior de aproximadamente
20 KHz, mientras que los ultrasonidos tienen una frecuencia de 40 KHz.
El funcionamiento básico de los sensores ultrasónicos como medidores de
distancia se muestra claramente en el siguiente esquema de la figura 21, donde
se tiene un emisor que emite un pulso de ultrasonido que rebota sobre un
determinado objeto y la reflexión de ese pulso es detectada por el receptor
ultrasonidos, al mantener una longitud de onda constante podremos medir con
exactitud la distancia entre el emisor y el objeto a detectar esto nos permite
poder regular la distancia en función al tiempo de detección siendo una gran
ventaja que presentan los sensores ultrasónicos, este tipo de sensores son
óptimos para la detección de cualquier material que presenta un estructura
sólida donde pueda revotar la onda emitida, otra ventaja de estos sensores es
que son inmunes a la luz y al ruido.
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Figura 21. Funcionamiento del Sensor Ultrasónico (Alcabot 2006)
Fuente:

2.1.8. Indicador Acústico
Una sirena es acústica es un instrumento que fue inventada por el físico francés
Charles Cagniard de la Tour en 1819, quien dio el nombre de sirena en
conmemoración de las sirenas de la mitología griega. Las sirenas modernas
sirven para alertar un ataque aéreo, la llegada de sunamis, maremotos
huracanes o cualquier desastre de índole natural, en las fábricas para indicar las
entrada y salida de los operarios, en las investigaciones acústicas, las sirenas
de emergencia en los vehículos de servicio tales como: Ambulancias, vehículos
policiales, vehículos de serenazgo y camiones de bomberos. Hay varios tipos
de sirenas, pudiendo ser mecánicas, electro neumáticas, eléctricas y
electrónicas.
Características:
Una sirena convencional es un aparato generador de sonidos mediante las
interrupciones periódicas de una corriente de aire o vapor, por uno o más discos
con agujeros situados equidistantemente formando un círculo. La sirena emite
un sonido de frecuencia igual al producto del número de orificios por el de
revoluciones. La sirena de Cagniard de la Tour (1819) es un aparato que utiliza
el aire comprimido y con un mecanismo similar a una turbina. Este tipo de
sirenas fueron usadas en las locomotoras de vapor y los barcos para hacer
señales. Desde el siglo XX, se conoce como sirena a cualquier dispositivo
electrónico que produce un sonido similar al de la sirena mecánica.
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Para nuestro caso emplearemos una sirena se sonido constante a frecuencia
constante, estará alimentada por un voltaje de 24 VDC, el tipo de sonido y
frecuencia estará determinado por la señal de salida del a través de un
temporizador asignado para este fin, en la figura 22 podemos observar el tipo
de sirena que estamos empleando en el proyecto, este tipo de sirena tiene la
característica de emitir tonos en diferentes intensidades permitiéndonos subir
o bajar el nivel de ruido a través de un potenciómetro incorporado dentro del
dispositivo, el nivel de ruido a regular dependerá de las circunstancias donde
se emplea la sirena.

Figura 22. Indicador Acústico del Sistema
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2.1.9. Pulsador de Emergencia

El pulsador manual de alarma o estación manual es un aparato que está
diseñado para ser activado en caso de incendio, emergencia para ello debemos
apretar un botón en el pulsador tipo europeo o tirar de una palanca en el
pulsador de tipo americano. Cualquiera que sea el tipo de pulsador al ser
activado, el sistema lo detectara de inmediato dando aviso a la central de
emergencia o de incendios. Los pulsadores modernos cuentan con un diodo
LED de color rojo para indicar que han sido activados.
Algunos pulsadores tienen una llave para rearmarlos después de su activación,
pero en la mayoría de los casos no es necesario este tipo se seguro, se debe
mover el botón en pulsador del tipo europeo para poner a la posición original
o mover la palanca en el pulsador del tipo americano para poner a la posición
original y cualquiera sea el caso se debe resetear el panel.
Por normativa europea EN54, las centrales de detección de incendios deben ser
reseteadas después de haber recibido la señal de un pulsador manual de
incendios o de cualquier otro elemento para que el sistema vuelva a el estado
inicial, incluso si no se han activado las sirenas de lo contrario corremos el
riego que al activarse nuevamente no sea detectado o se crean conflictos porque
no se ha eliminado del sistema un evento anterior.
Para nuestro caso emplearemos un pulsador tipo hongo con enclavamiento
mecánico al pulsar y desactivación manual a través de una llave, esto no
permitirá tener el control de la activación y desactivación, el pulsador está
equipado con un contacto normalmente abierto, lo que nos permitirá activarlo
cuando esta es pulsada, en la figura 23 apreciamos el pulsador tipo hongo
instalado en los embarques de la Estación Central.

Figura 23. Pulsador de Emergencia
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2.2. Marco conceptual
En este punto tocaremos algunos conceptos técnicos que vamos a emplear durante el
desarrollo del proyecto, los iremos mencionando alfabéticamente según su nombre.
Actuador
Son aquellos dispositivos encargados en emitir una manifestación física a partir de
recibir una señal eléctrica, pudiendo ser del tipo sonora, luminosa magnética etc. Los
dispositivos actuadores nos indicaran que una acción sea producida en un sistema
automático por lo tanto se ha de manifestar de alguna manera que dicha acción ha
tenido una respuesta pudiendo ser esta deseada o no deseada.
Acústico
Al mencionar el termino acústico hacemos referencia a la alarma de sonido acústico
que hemos instalado en nuestro sistema, la finalidad de esta es de avisarnos a través
del sonido el estado del proceso de operación de nuestro sistema, para el caso de
control de puertas la alarma acústica emitirá tonos diferenciados tanto en apertura
como cierre de puertas de embarque.

AFCET
De la abreviatura Association Francaise pour la Cybernétique Économique et
Technique, nace de la necesidad de unificar un lenguaje para describir los diseños
lógicos y en particular la parte secuencial de los mismos.
Compacto
Ser refiere al tipo de PLC Nano que se caracteriza por estar integrado en una sola
unidad CPU, entradas salidas batería fuente etc. Su aplicación está limitada a procesos
básicos de control por la cantidad limitada de entradas y salidas sin embargo no dejan
de ser importantes por ser económicas y de fácil aplicación en proyectos de poca
envergadura.
COSAC I
Nombre asignado a al Corredor Segregado de Alta Capacidad, el cual está destinado
al uso exclusivo de buses pertenecientes al consorcio Metropolitano, esta vía está
destinado exclusivamente al tránsito de buses articulados de transporte masivo, por lo
que está plenamente prohibido circular por ella vehículos particulares, policiales
ambulancias etc. Los bomberos, ambulancias y patrulleros podrán circular dentro de
la vía siempre en cuando acrediten que están atendiendo una emergencia de lo
contrario serán retirados de la vía previa amonestación al conductor.
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Dársena
Espacio dentro de una estación de bus destinada al embarque y desembarque de
pasajeros durante la parada de bus en la estación, los usuarios permanecerán en espera
dentro de las dársenas en la esperan de abordar un bus que los conduzca a su destino
así mismo por la dársena transitaran hacia el exterior los usuarios que hayan
terminado su recorrido.

GEMMA
Se deriva de la abreviatura Guide d’Étude des Modes de Marches et d’Arréts, es un
método para el estudio de posibles marchas y paradas que pueden encontrarse en la
parte operativa de un proceso.
GRAFCET
Deriva de la abreviatura Grafico Funcional de Control de Etapas y Transiciones, se
emplea en el diseño de estructuras de control más complejas donde se tiene bucles o
sincronizar varios proceso
Planta
Se refiere a la maquina o conjunto de componentes destinados a realizar un
determinado proceso de control en forma autónoma, los procesos de automatización
o plantas pueden ser del tipo lazo abierto o sin realimentación y del tipo lazo cerrado
o realimentado.
PLC
El Autómata Programable comúnmente conocido como PLC por sus siglas en inglés
Programmable Logic Controller, es un dispositivo electrónico provisto de entradas y
salidas tanto analógicas como digitales; los cuales son seleccionadas en función y
complejidad del sistema a controlar, existen múltiples variedades desde básicos a muy
complejos.
Sensor
Son dispositivos transductores que al recibir una señal del medio físico lo convierte
en señal eléctrica que fácilmente es interpretada por el PLC u otro dispositivo de
control, existen múltiples tipos de sensores estos pueden ser del tipo magnético,
ultrasónico, inductivo, capacitivo, infrarrojo etc.
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2.3. Marco Metodológico

Para el desarrollo de la solución no emplearemos una metodología conocida en su lugar
plantearemos una metodología de criterio propio que estará comprendido en 7 etapas
las cuales se irán alineando con el proceso de Automatización orientadas a lograr los
objetivos del presente proyecto.

2.3.1. Análisis Situacional
En esta etapa del proceso recabaremos información del estado y situación de
cada uno de los componentes que conforman el sistema de puertas de
embarque, tomando nota de los elementos redundantes y faltantes para poder
gestionar su adquisición. Además, se levantará el plano de conexiones
eléctricas y electrónicas de todo el sistema.

2.3.2. Planificación
Con la información recabada en la etapa anterior se planificará las
modificaciones de software y hardware del sistema recabando para ello los
recursos necesarios como la identificación de los interesados, el poder y grado
de participación de los interesados, la identificación de riesgos que implica el
desarrollo de la solución.

2.3.3. Diseño
El diseño del sistema estará enfocado en dos partes fundamentales que a
continuación describiremos.
Diseño de Software
Para el desarrollo del programa debe definirse los modos de operación,
identificación de variables de entrada y salida, algoritmo de funcionamiento,
de ese modo podremos determinar la lógica de funcionamiento del sistema,
dentro de la lógica de programación del PLC se debe excluir los componentes
redundantes e incluir los componentes adicionales con la finalidad de hacer UN
programa versátil y funcional.
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Diseño de Hardware
Dentro del diseño de hardware estará comprendido el retiro de componentes
redundantes, la modificación de sensores y la inclusión de nuevos
componentes, así mismo se realizarán las modificaciones del plano eléctrico,
en la que debe aparecer los nuevos componentes agregados.

2.3.4. Simulación
La simulación es de gran importancia dentro del desarrollo del proyecto, nos
permitirá analizar el comportamiento del programa en el simulador antes de ser
cargado al PLC, permitiéndonos ajustar los parámetros necesarios, que
permitan optimizando el programa final.

2.3.5. Implementación
En esta etapa aplicaremos los cambios realizados al diseño tanto a nivel de
hardware como software, esta es la etapa fundamental del proyecto puesto que
aquí podremos retirar los componentes redundantes, implementar los
componentes faltantes y modificar la ubicación de sensores todos ellos dentro
de hardware del sistema así mismo realizaremos la carga del programa y
pruebas de funcionamiento del sistema y todos los componentes que lo
conforman en sus diferentes modos de operación.

2.3.6. Entrega
Terminado el periodo de pruebas del sistema realizada durante la
implementación se subsanará las observaciones que han podido saltar durante
las pruebas de funcionamiento, para finalmente entregar el proyecto a la
gerencia encargada de la operación de buses de este modo poner al servicio de
los miles de usuarios de transporte masivo que a diario usan el servicio del
Metropolitano.
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CAPITULO 3

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

El desarrollo de la solución estará divido en dos partes que están comprendidas por el
Planeamiento del Proyecto y Ejecución del Proyecto para ello tendremos como referencia
a la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), en el que nos muestra resumidamente las
actividades y sub actividades que contiene el desarrollo de la solución, en la figura 24
podemos apreciar la EDT.

Dentro del Planeamiento del Proyecto tendremos a las actividades Análisis situacional y
Planificación con todas sus sub actividades.

Dentro de la Ejecución del Proyecto tendremos las demás actividades como son: Diseño del
Sistema, Simulación, Implementación y Entrega, cada una de ellas con sus propias sub
actividades.

Automatización de Puertas
de Embarque de la
Estación Central del
Metropolitano

Análisis Situacional

Planificación

Diseño del Sistema

Inspección general
del Sistema

Identificación de los
interesados

Inventario de
componentes
existentes

Elaboración del
Cronograma

Levantamiento de
circuitos eléctricos

Identificación de
Riesgos

Diseño de Software
Algoritmo de
funcionamiento del
sistema
Programa para el
PLC

Diseño de Hardware
Modificación del
plano estructural

Simulación
Simular el software
elaborado
Realizar los ajustes
necesarios

Modificación del
plano eléctrico

Implementación
Montaje y
adecuación de
componentes
Conexionado de
puertas y
componentes
Cargar el programa de
funcionamiento al
PLC
Pruebas de
funcionamiento

Figura 24. Estructura de Desglose de Trabajo
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Entrega
Entrega del
proyecto

Como es natural la EDT cuenta con un diccionario donde escuetamente se resumen las
actividades y sub actividades del proyecto, el cual podemos ver con más detalle en la tabla 3

Tabla 3.

Diccionario de la EDT

Actividad

Descripción

Análisis Situacional

Consiste en verificar los componentes del sistema
existente con el fin de levantar información de lo que se
tiene y de lo que no hace falta, además realizar el
diagrama eléctrico de los componentes encontrados.

Planificación

Consiste en realizar el planeamiento teniendo como
referencia el PMBOK para gestionar la Identificación de
los Interesados, elaboración del Cronograma de
Actividades, identificación de Riesgos y por ultimo
definir el modo de funcionamiento del sistema.

Diseño

El diseño está dividido en dos partes como son:
Diseño de Software: Tiene como sub actividades el
diseño del algoritmo de funcionamiento de puertas y el
programa para el PLC.
Diseño de Hardware: Tiene como sub actividades la
modificación del plano estructural y la modificación del
plano eléctrico del sistema de puertas.

Simulación

Consiste en probar el software para el PLC simulando
sensores y actuadores de manera que se puedan realizar
los ajustes necesarios antes de cargar el software al PLC.

Implementación

Consiste en la adecuación del sistema, realizando la
inspección del montaje y conexionado de todos los
compontes del sistema para finalmente cargar el
programa al PLC, concluyendo con las pruebas en los
diferentes modos de operación.

Entrega

Consiste en entregar el proyecto a la gerencia de
operaciones y poner en servicio de manera regular los
sistemas, integrándose a las demás estaciones existentes.
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3.1. Planeamiento del Proyecto
3.1.1. Análisis Situacional
Dentro del Análisis Situacional no abocamos a realizar el levantamiento de
información del estado en que se encontraban los sistemas de puertas
automáticas de la Estación central del Metropolitano, es decir se identificó
todos componentes del sistema, luego se clasifico los componentes a reutilizar
y los redundantes para descartar su uso; en la tabla 4 detallaremos los
compontes necesarios, componentes encontrados y componentes redundantes
encontrados en cada embarque.

Tabla 4.

Compontes requeridos y encontrados

Componentes Requeridos

Componentes Encontrados

03 Sistemas de puertas de 03 Sistemas de puertas de
activación automática
activación automática
01PLC compacto
entradas y 4 salidas

con

02 Sensores ultrasónicos

6 01PLC compacto con 6 entradas
y 4 salidas
02 Sensores ultrasónicos

01 Semáforo con luz verde y 01 Semáforo con luz verde y rojo
rojo
01 Receptor de RF

01 Receptor de RF

01 Tablero eléctrico 220 VAC

01 Tablero eléctrico 220 VAC

01 Fuente de 24 VDC

01 Fuente de 12 VDC

01 Pulsador de emergencia

01Sensor
(Redundante)

01 Alarma acústica

01
Lector
(Redundante)
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Magnético

de

tarjetas

Además, se realizó el diagrama de conexiones del sistema encontrado
componentes del sistema tal como vemos en la figura 25.

Figura 25.

Diagrama de conexiones del sistema encontrado

3.1.2. Planeamiento de la Solución

Dentro del planeamiento de la solución varias sub actividades que a
continuación vamos a describir, cabe mencionar que se toma algunas
referencias del PMBOK como temas de gestión.

Identificación de los interesados
Para poder realizar el registro, participación y poder de decisión de los
interesados, primero debemos identificarlos y definir el rol que cumplirán
durante el desarrollo del proyecto, para ello se elaboró la tabla 5 con el registro
de interesados.
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Tabla 5. Registro de interesados

Registro de Interesados
Interesado
ID
A Municipalidad de Lima Metropolitana.
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Presidente del directorio de
Protransporte.
Gerente General de Protransporte.
Gerente de la Oficina de Seguridad y
Mantenimiento de Protransporte.
Gerente de Operaciones de
Protransporte.
Gerente de OGAF de Protransporte.
Jefe de la Unidad de Mantenimiento de
Protransporte.
Supervisor del Equipo de
Electromecánicos de Protransporte.
Equipo de Electromecánicos de
Protransporte.
Equipo de Seguridad Patrimonial de
Protransporte.
Público usuario del servicio del
Metropolitano.
Proveedores de equipos y materiales.

Función (Proyecto)
Patrocinador del
Proyecto
Colaborador del
Proyecto
Colaborador del
Proyecto
Entregará la Buena Pro
del Proyecto
Colaborador del
Proyecto
Financiara el Proyecto
Colaborador del
Proyecto
Colaborador del
Proyecto
Colaborador del
Proyecto
Beneficiario del
Proyecto
Beneficiario del
Proyecto
Proveedor del
Proyecto

Terminada la identificación de los interesados debemos saber el poder e interés
de cada uno dentro del involucramiento del proyecto para ello hemos elaborado
la tabla 6 denominada Matriz Poder – Interés donde se podrá indicar el poder e
interés que ejerce cada uno de interesados durante la ejecución del proyecto.

Tabla 6.
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Matriz Poder – Interés

Luego de saber el Poder - Interés de cada interesado ahora no toca saber qué
tipo de interesado es dentro del entorno de Poder, Urgencia y Legitimidad;
dentro de los tipos de interesados tenemos: Dominantes, Definitivos,
Durmientes, Demandantes, Discrecionales, Peligrosos y Dependientes. A
continuación, detallaremos que tipo de interesado tenemos a través de la Matriz
de Prominencia descrita en la tabla 7.

Tabla 7.

Matriz de Prominencia

Tipo
Definitivos

Peligrosos

Dominantes

Dependientes
Durmientes
Demandantes
Discrecionales

ID
A
B
C
I
J
K
E
F
G
L
N
D
M
H

Registro de StakeHolders
Interesado
Gerentes Generales de las Empresas que integran el Consorcio
Gerente del Proyecto
Director Ejecutivo de ProVias Nacional
Sociedad Civil en el Área de Influencia de la Obra
Sindicato de Trabajadores de Espinar
Minera Antapacay
Municipalidad Provincial de Espinar
Municipalidad de Occoruro
Municipalidad de Pallpata
Autoridad Nacional del Agua
Proveedores de Materiales de Construcción
Supervisión de la Obra
Subcontratistas de Equipos y Servicios
Policia Nacional del Perú

Después de saber el Poder – Interés, que tipo de interesado es cada uno de
nuestros interesados ahora debemos saber el grado de involucramiento dentro
del proyecto de cada interesado pata ello hemos elabora la Matriz de
Involucramiento descrita en la tabla 8. Donde C representa el nivel de
participación actual de cada interesado y D indica el nivel que el equipo del
proyecto ha evaluado como esencial para asegurar el éxito del proyecto
(deseado).
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Tabla 8. Matriz de Involucramiento

Registro de Interesados
ID

Interesado

A

Municipalidad de Lima
Metropolitana.
Presidente del directorio
de Protransporte.
Gerente
General
de

B
C

D
E
F
G
H
I
J

K

Desconocedor

Reticente

Neutral

C
C

Gerente de la Oficina de
Seguridad y
Mantenimiento de
Protransporte.
Gerente de Operaciones
de Protransporte.
Gerente de OGAF de
Protransporte.
Jefe de la Unidad de
Mantenimiento de
Protransporte.
Supervisor del Equipo de
Electromecánicos de
Protransporte.
Equipo de
Electromecánicos de
Protransporte.
Equipo de Seguridad
Patrimonial de
Protransporte.
Público
usuario
del

C,D
C
C
C,D
C,D
C,D
C,D

C

del

Metropolitano.

L

Líder

C

Protransporte.

servicio

Partidario

Proveedores de equipos y
materiales.

C,D
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Elaboración del Cronograma

Para la elaboración del cronograma nos apoyaremos en el software WBS
Schedule que nos permitirá elaborar el EDT por otro lado el Microsoft Project,
que permitirá realizar el Diagrama de Gantt estableciendo actividades y sub
actividades con sus respectivas fechas de inicio y fin así mismo nos indicará la
estimación del tiempo total, por actividades y sub actividades así mismo nos
indicará el porcentaje de avance de los mismos, en la tabla 9 se muestra a
detalle el Diagrama de Gantt.

Tabla 9. Diagrama de Gantt
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Identificación de Riesgos

La identificación de riesgos en un proyecto es muy importe puesto que la
culminación del proyecto depende de la mitigación y control de los riesgos de
lo contrario es posible que el proyecto presente retrasos o sobre costos, por
tanto, procederemos a identificar los riesgos, el disparador del riesgo, la
probabilidad de ocurrencia, el impacto y la exposición al riesgo, en la tabla 10
detallamos lo antes mencionado.

Tabla 10.

Matriz de Riesgos

Matriz de Riesgos
Riesgo

R1

R2

R3
R4
R5
R6

Descripción del
Riego
Retrasos por
limitación de tiempo
a 5 horas por turno
diario
Demora en la
adquisición de
materiales
Componentes
escasos en el
mercado local
Incompatibilidad del
Sistema
Perdida de equipos
y/o materiales
Paralización de
trabajos

Disparador del Riesgo

Retrasos durante el
turno noche
Logística no apruebe
compras
Demora en la
importación
No se pueda adecuar a
los demás sistema
Reiniciar el proceso de
adquisición
Retiro de apoyo
financiero de gerencia
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Probabilidad
de
Ocurrencia

Impacto

Bajo

Bajo

Medio

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

Medio

Medio

Bajo

Alto

Exposición
al Riesgo

Teniendo identificado nuestros riesgos con su respectivo disparador,
evaluaremos para cada riesgo la probabilidad e impacto que estas representan,
elaborando para ello la Matriz de Probabilidad e Impacto detallado en la tabla
11.

Tabla 11. Matriz de Probabilidad e Impacto
Matriz de Probabilidad e Impacto
Impacto

Probabilidad

Bajo

Medio

Alto

Alto
R3

Medio

R5

Bajo

R1

R2, R4
R6

Definidos la probabilidad e impacto del riesgo, debemos determinar qué tipo
de exposición tenemos y que acciones debemos tomar para poder controlar los
riesgos, para ello hemos realizado la tabla 12 de detalla la exposición al riego

Tabla 12.

Exposición al Riesgo

Exposición al Riesgo
Importante
Moderado
Aceptable

Requiere acción inmediata se debe determinar planes de
respuesta inmediata.
Debe ser administrado con procedimientos normales de
control de riesgo.
Debe ser administrado con procedimientos rutinarios.

Control de Riesgos
Una vez identificado los riesgos, elaborado la matriz de probabilidad e impacto
nos toca identificar los riesgos que según su exposición son importantes para
ello debemos definir las acciones de control a tomar para ello elaboraremos la
tabla 13 detallando las medidas de control de los riegos importantes y
moderados.
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Tabla 13.

Matriz de Control de Riesgos

Matriz de Control de Riesgos
Riesgo
R2

R3
R4

Descripción del
Riego
Demora en la
adquisición de
materiales
Componentes
escasos en el
mercado local
Incompatibilidad del
Sistema

Disparador del Riesgo
Logística no apruebe
compras
Demora en la
importación
No se pueda adecuar a
los demás sistema

R5

Perdida de equipos
y/o materiales

Reiniciar el proceso de
adquisición

R6

Paralización de
trabajos

Retiro de apoyo
financiero de gerencia
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Medidas de Control de Riesgos
Solicitar con anticipación los fondos de caja
chica, los montos de compras no superan el
valor de una UIT
Solicitar un compra con envió aéreo de modo
que la espera no se supere los 30 días
calendario
Emplear componentes de gran similitud para
evitar la incompatibilidad
Los equipos y materiales de gran valor e
importancia deben permanecer en el almacén
hasta el momento de su instalación
Los gerentes de la Oficina de Seguridad y
Mantenimiento, así como el de Operaciones
deben garantizar el pleno desarrollo del
proyecto.

3.2. Ejecución del Proyecto

3.2.1. Diseño
El diseño de la solución estará comprendido en dos partes fundamentales que
serán: Diseño de Software y Diseño de Hardware a continuación,
describiremos cada uno de ellos con sus respectivos contenidos

Diseño de Software
Para el software del sistema debemos saber los modos de operación que deben
tener los sistemas, para definir los modos de funcionamiento del sistema
debemos tomar como referencia los modos de funcionamiento de los demás
sistemas de puertas automáticas instalados a lo largo del COSAC I.

Modos de Funcionamiento del Sistema
En este punto definimos los modos de funcionamiento del sistema teniendo
como referencia los modos de operación de los sistemas instalados en el
corredor, los cuales operan sin dificultad, los modos de operación de las puertas
serán dos: Modo Automático y Modo Manual a continuación describiremos
cada uno de ellos.



Modo Automático
En el modo automático la apertura y cierre de puertas debe darse en forma
automática con solo la presencia del bus, inicialmente el sistema permanece
con las puertas cerradas y la luz del semáforo en verde, al llegar el bus y
posicionarse correctamente cambia la luz del
semáforo de verde a rojo, pasado 3 segundos, se abren las puertas a la vez
se emite la alarma de apertura de puertas por 4 segundos aproximadamente,
terminado el embarque el bus se retira liberando el sensor posterior, pasado
1 segundo se cierran las puertas a su
vez se emite la alarma de cierre de puertas, quedando el sistema en el punto
de inicio.



Modo Manual
En el modo manual tenemos dos posibilidades de apertura de puertas,
apertura con pulsador de emergencia y apertura con mando a distancia.
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Apertura con Pulsador de Emergencia
En caso de una emergencia se pulsará el pulsador de emergencia, las puertas se
abrirán de inmediato y permanecerán abiertas por 2 minutos o hasta que se
desactive el pulsador antes de este tiempo, la alarma de apertura de emergencia
quedara activada permanentemente hasta que se desactive el pulsador
empleando su respectiva llave, señal de que la emergencia ha pasado, el sistema
quedara en el punto de inicio esperando una nueva instrucción.

Apertura con Mando a Distancia
Este modo de operación nos permitirá abrir las puertas desde fuera y dentro del
embarque, es decir podrá ser abierto por cualquier persona que cuenta con un
mando a distancia compatible y registrado en el receptor de frecuencia, al
pulsar el mando a distancia, las puertas se abrirán emitiendo una alarma de
apertura por 4 segundos, al pulsar nuevamente el mando las puertas se cerrarán
de lo contrario quedarán abiertas hasta reiniciar el sistema; por ello es
importante indicar al personal que cuenta con este dispositivo se asegure de
dejar la puerta cerrada antes de retirarse.

Algoritmo de Funcionamiento del Sistema
Definidos los modos de funcionamiento del sistema podemos elaborar el
algoritmo de funcionamiento del sistema, cada embarque contara con un
semáforo con luces de color verde y rojo, normalmente estará encendido la luz
verde, la llegada del bus será detectada por dos sensores de posicionamiento
que estarán ubicadas en la parte anterior y posterior del embarque; estos tienen
la función de posicionar correctamente el bus para ello el conductor será
guiado por la luz del semáforo; cuando esta cambie de color verde a rojo será
señal que ya está bien posicionado, por lo tanto debe detener el bus y al pasar
3 segundos la puertas se abrirán automáticamente emitiendo un sonido de
advertencia hacia los usuarios que esperan embarcarse, culminado el proceso
de embarque el bus cerrara sus puertas y avanzara lentamente dejando libre el
sensor posterior, pasado un segundo se iniciara mediante una alarma el ciclo
de cierre de puertas del embarque, quedando el sistema en el punto de inicio en
espera de un nuevo bus.

Diagrama de Flujo del Sistema
El diagrama de flujo de nuestro sistema básicamente nos ayudara a describir
mejor funcionamiento o lo que se espera pueda realizar nuestro sistema a
diseñar para ello anteriormente hemos descrito detalladamente el algoritmo de
funcionamiento del sistema que se busca diseñar e implementar, por lo general
el diagrama de flujo es el precedente del programa que será elaborado en el
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lenguaje de programación que se requiera, para nuestro caso el diagrama de
flujo se verá reflejado en el programa que contendrá el PLC mediante el
lenguaje de programación Ladder, en la figura 26 describiremos el diagrama
de flujo.

Figura 26.

Diagrama de Flujo del Sistema
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Programa para el PLC
En este punto de la elaboración del programa ya hemos definido los
componentes del sistema y el algoritmo a seguir, ahora nos toca asignar las
entradas y salidas del PLC a cada componente según sea la conveniencia,
tomaremos como referencia el PLC de la marca Schneider modelo PLC SR3A101BD, en la tabla 14 detallamos los puertos de entrada y salida con sus
respectivos componentes asignados.

Tabla 14.
Entrada

Asignación de Entras y Salidas del PLC

Componente Asignado

Salida

Componente Asignado

I1

Sensor posterior

Q1

Indicador acústico

I2

Sensor delantero

Q2

Apertura de puertas

IB

Pulsador de emergencia

Q3

Luz verde del semáforo

IC

Receptor de frecuencia

Q4

Luz roja del semáforo

A continuación, debemos de asignar los temporizadores y la función que
cumplirán dentro del programa del PLC, está por demás mencionar que el
número de temporizadores y la función varían según el modelo de PLC, en
nuestro caso el PLC Schneider modelo SR3-A101BD, cuenta con 8
temporizadores, la tabla 15 describe la asignación de temporizadores.

Tabla 15. Asignación de Temporizadores
Temporizador

Tipo de Función

Tiempo

TT1

Función A

3 Segundos

TT2

Función A

2 Segundos

TT3

Función a

0.5 Segundos

TT4

Función L

0.4 Segundos – 0.4 Segundos

TT5

Función L

1.2 Segundos – 0.5 Segundos

TT6

Función B

5 Segundos

TT7

Función B

5 Segundos

TT8

Función A

2 Minutos
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Instalación de ZelioSoft 2
Para la elaboración del programa para el PLC lo primero que debemos de hacer
instalar el software ZelioSoft 2 que no proporciona el fabricante del PLC, para
nuestro caso será el modelo PLC SR3-A101BD de la compañía Schneider
Electric, el proceso de instalación es simple e intuitiva el programa de
instalación te ira guiando paso a paso, el proceso de instalación toma menos de
un minuto, en la figura 27 podemos apreciar el proceso de instalación del
ZelioSoft 2.

Figura 27. Instalación del Software ZelioSoft 2

Desarrollo del Programa para el PLC
Para el desarrollo del programa para el PLC debemos de guiarnos de nuestro
algoritmo de funcionamiento, diagrama de flujo y de la asignación de entradas,
salidas y temporizadores, además debemos de tener en cuenta las medidas de
seguridad que debe brindar el sistema para ello dentro del software se consideró
el control de oscilación de los sensores, por ello se incorporó un mecanismo de
seguridad que no permite cerrar las puertas mientras el bus este estacionado y
la señal de uno de los sensores desaparece por menos de 2 segundos, de ser
mayor el tiempo de pérdida de señal cabe la posibilidad que el bus se haya
retirado, así mismo cada puerta cuenta con dos sensores de seguridad que
permiten abrir individualmente cada puerta si esta es atravesada por un usuario
durante el proceso de cierre de puertas, evitando de ese modo golpear a los
usuarios, este proceso no depende para nada del PLC, en conjunto el sistema
será capaz de brindar un embarque seguro, en la figura 28 observamos el
desarrollo del programa a detalle.
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Figura 28.

Programa desarrollado en el ZelioSoft 2
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Diseño de Hardware
Esta parte del diseño comprende dos parte importantes y bien definidas, las cuales
son: Modificación del plano estructural y modificación del plano eléctrico, a
continuación, describiremos cada uno de ellos.



Modificación del Plano Estructural
La modificación del plano estructural consiste básicamente en incorporar
al plano original los nuevos componentes que el sistema a partir del
desarrollo del proyecto, en la figura 29 podemos ver las modificaciones
del plano estructural.

Figura 29.


Modificación del Plano Estructural

Modificación del Plano Eléctrico
La modificación del plano eléctrico consiste en la incorporación de los
nuevos componentes al plano original de modo que se pueda tener el plano
con todos los componentes funcionales del sistema, en la figura 30 veremos
la modificación del plano eléctrico.

Figura 30.

Modificación del Plano Eléctrico
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3.2.2. Simulación
Esta etapa del desarrollo del sistema es muy importante porque a través de la
simulación podremos saber si nuestro programa elaborado es capaz de cumplir
con el algoritmo deseado, lo cual nos permite corregir errores previos a la
implantación ahorrándonos tiempo y dinero, la gran ventaja que tienen los
simuladores es que podemos realizar infinidad de pruebas sin temor a dañar
ningún componente. Terminado de elaborar el programa procedemos a
encender el simulador el cual nos mostrara los componentes activos resaltados
de color rojo. Inicialmente el programa sin la presencia del bus, mantendrá
encendido el semáforo verde y la apertura de puerta desactivado, como
podemos ver en la figura 31.

Figura 31.

Inicio de la simulación

Seguidamente se activan los sensores trasero y delantero simulando la
presencia del bus, inmediatamente el semáforo cambia de color prendiendo el
rojo lo que indicara que el bus ya está bien posicionado, se activa el indicador
acústico después de unos segundos se activa el anclaje de puerta dando lugar a
la apertura de puerta.
Como se puede observar en la figura 32, el acústico ya se desactivo solo queda
anclado la puerta y el semáforo aún se mantiene en rojo. Una vez retirado el
bus se vuelve a la posición inicial poniendo el sistema en espera de otro bus.
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Figura 32.

Simulación de presencia de bus

En casos de emergencia, se presiona el pulsador el cual abre las puertas sin
presencia de bus, pero si indicando la apertura por medio del indicador acústico
emitiendo una alarma pausada constante, en este caso el semáforo se mantendrá
en verde por no existir ningún bus detenido y si lo esta es porque no se ha
estacionado bien; terminada la emergencia o la apertura forzada, se desactiva
el pulsador de emergencia volviendo el sistema a su estado inicial, la figura 33
nos ilustrara este proceso.

Figura 33.

Simulación de apertura de emergencia
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Como se ha podido observar líneas arriba se ha tratado de ilustrar el
funcionamiento del sistema en sus diferentes modos a través de la simulación
en este punto es importante identificar fallas en el desarrollo del programa, para
de ese modo poder corregirlos y dejar listo para ser cargado al PLC en la etapa
de la implementación.
3.2.3. Implementación
La implementación es la parte concluyente y más importante del proyecto
puesto que para llegar a este punto se ha tenido que pasar por mucha etapas
previas que también han sido de suma importancia que en conjunto forman
parte del proyecto, en esta etapa principalmente se fijaran e interconectarán los
compontes del sistema los cuales estarán regidos por los circuitos previamente
diseñado y simulados siguiendo el algoritmo que se requiere para el buen
funcionamiento y control del sistema de acuerdo a las necesidades, previo a la
implementación debemos seleccionar los componentes a emplear en este
proceso.

Selección de Componentes
Para la selección de componentes debemos tener criterios técnicos la
ponderación y comparación entre diversos componentes que podemos
encontrar en el mercado de modo que podamos elegir a que más se ajusta a
nuestro requerimiento, en el presente proyecto no vemos limitados a no poder
seleccionar el 100% de los componentes a emplear puesto el sistema ya contaba
con la mayoría de componentes a emplear tal como detallamos en la tabla 4
descrita en el Análisis Situacional, por lo tanto nos toca adecuarnos a lo que
tenemos y seleccionar adecuadamente los componentes faltantes, sin embargo
haremos mención de los componentes encontrados con sus principales
características y por qué no fueron reemplazados.

Principales Componentes Encontrados

Puertas Automáticas
La estación Central cuenta con 10 embarques y cada embarque cuenta con
conjunto de tres puertas automáticas siendo dos de hoja simple y una de hoja
doble, todas de la marca CAME RODEO Modelo ZP8, al ser la puerta
automática el principal componente de nuestro sistema y que representa el
mayor costo se tenía que evaluar si el conjunto de puertas se adecuaba al
proyecto, sin embargo las puertas CAME RODEO ZP8 a pesar de ser un
modelo bastante descontinuado cumplía con los requerimientos por la calidad
de componentes mecánicos y electrónicos empleados por la firma Italiana, en
la tabla 16 veremos las características técnicas de la puerta antes mencionada.
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Tabla 16. Características Técnicas de la Puerta CAME RODEO ZP8
Características

Valor Nominal

Alimentación

230 VAC – 24 VAC

Frecuencia

50/60 Hz

Corriente máxima de motor

6A

Corriente nominal

230 V (0.6 A)

Potencia máxima absorbida

Automatismo 90W- accesorios 20W

Intermitencia de trabajo

Servicio intensivo

Tipo de tracción

Cinta dentada HTD 8M

Fuerza máxima

8 kilogramos

Velocidad de apertura

45cm/s Rodeo 1- 80cm/s Rodeo 2

Temperatura de operación

-20°<+70°

Controlador Lógico Programable PLC
En cuanto a los PLC los sistemas contaban con 6 PLC de la marca Schneider
modelo SR2 B121BD Y PLC de la marca Telemecanique modelo SR1
A101BD, los cuales estaban deteriorados y descontinuados por lo que no se
tomaran en cuentas para el proyecto y tendrán que ser reemplazados por uno
de similar característica, en la tabla 17 describiremos las principales
características del PLC Schneider modelo SR2 B121BD en el cual nos
centraremos y elaboraremos el programa en lenguaje Ladder de acuerdo al
algoritmo antes mencionado.
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Tabla 17. Características técnicas del PLC Schneider SR2 B121BD
Características

Descripción

Número de entradas discretas

8

Número de entradas análogas

4

Número de salidas

4 reles

Alimentación

24 VDC

Corriente nominal

100 mA

Potencia máxima absorbida

3W

Tensión de entrada

24 VDC

Corriente de entrada discreta

4 mA

Tensión de salida

24 – 250 VAC

Corriente de salida

8A

Resolución de entradas análogas

8 bits

Frecuencia de contaje

1 kHz para entrada discreta

Líneas de control

0 – 200 con programación Ladder

Durabilidad mecánica

10000000 de ciclos para salida de relé

Reloj

Si

Tiempo de respuesta

10 ms del estado 0 al estado 1

Temperatura de operación

25°C

Sensores Ultrasónicos
Los sensores ultrasónicos entrados en los embarques corresponden a la marca
MIDATEC cuyo modelo es el TEC30XT200C12S17, las principales
características de este sensor lo veremos en la tabla 18, cabe resaltar que las
prestaciones de este sensor son las adecuadas para poder desarrollar sin el
menor inconveniente el proyecto puesto que se ajusta al requerimiento por lo
tanto no requiere ser cambiado.
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Tabla 18. Características del sensor MIDATEC
Características

Descripción

Tipo de sensor

Ultrasónico difuso

S2

PNP

Corriente máxima

200 mA

Rango de alcance

200 – 1300 mm

Tensión de alimentación

10 -30 VDC

Carcasa

Encapsulado en acero inoxidable

Semáforo
Los semáforos encontrados en los embarques son del tipo led ultra brillante con
la particularidad te tener dos colores de luz, verde y roja montados en una sola
estructura lo que nos permite un fácil y rápido montaje las características de
estos senufos lo veremos en la tabla 19 vemos las características técnicas del
semáforo TRAFITEC modelo SF - 4LP – RV

Tabla 19. Características Técnicas del Semáforo TRAFITEC
Características

Descripción

Medida de la lámpara

10 cm / 4”

Colores de la lámpara

Rojo / verde

Rango de Voltaje

10 – 24 VAC/VDC

Consumo

Rojo 8W / Verde 6.5W

Temperatura de operación

-40 °C – 80 °C

Cantidad de leds

31 por lámpara

Intensidad de luz

Rojo >= 150 cd verde >=220cd

Distancia de visualización

>= 200 m

Tiempo de vida

>= 80,000 horas
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Componentes Faltantes
Para la selección de componentes faltantes se tendrá en cuenta que estés deben
ser de características similares a los componentes que ya se han empleado en
la Estación Central o estaciones cercanas a esta de modos que nos permita
mayor similitud de funcionamiento entre embarques de diferentes estaciones,
a continuación, describiremos cada uno de los componentes faltantes para
poder completar la implementación y desarrollo del proyecto.

Controlador Lógico Programable PLC
En relación al PLC lo ideal habría sido conseguir los 4controladores faltantes
en la marca Schneider SR2 B121BD para poder aprovechar tanto el programa
elaborado como el cable de comunicación serial para el cargado rápido del
programa, sin embargo, por la antigüedad del producto no pudo ser posible
encontrar del mismo modelo por lo que se optó por un modelo posterior con
características similares en este caso nos referimos al PLC compacto Schneider
SR3 B101BD cuyas características técnicas describiremos en la tabla 20 siendo
estas similar al PLC que ya teníamos.
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Tabla 20. Características técnicas del PLC Schneider SR3 B101BD
Características

Descripción

Número de entradas discretas

8

Número de entradas análogas

4

Número de salidas

4 reles

Alimentación

24 VDC

Corriente nominal

100 mA

Potencia máxima absorbida

3W

Tensión de entrada

24 VDC

Corriente de entrada discreta

4 mA

Tensión de salida

24 – 250 VAC

Corriente de salida

8A

Resolución de entradas análogas

8 bits

Frecuencia de contaje

1 kHz para entrada discreta

Líneas de control

0 – 500 con programación Ladder

Durabilidad mecánica

10000000 de ciclos para salida de relé

Reloj

Si

Tiempo de respuesta

10 ms del estado 0 al estado 1

Temperatura de operación

25°C
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Pulsador de Emergencia
Para la selección del pulsador se tiene en cuenta que este debe contar con un
contacto normalmente abierto el cual debe accionarse al pulsar mecánicamente
y deberá ser desactivado a través de una llave esto con el fin de que los usuarios
no estén manipulando constante el pulsador; teniendo en cuenta la gran
disponibilidad y costo accesible se opta por el pulsador tipo hongo de la marca
CAMSCO modelo LMB – BX5 cuyas características podemos encontrarlos en
la tabla 21.

Tabla 21.

Características Técnicas del Pulsador CAMSCO LMB – BX5

Características

Descripción

Tipo de pulsador

Hongo con llave

Diámetro

22 mm

Estructura

Carcasa de metal

Contacto base

1 NO

Tensión nominal

600V

Corriente nominal

10A

Carga inductiva

3A – 240 VAC

Indicador Acústico
El indicador acústico es debe cumplir las características al de las demás
estaciones del COSAC, en tal sentido se opta por solicitar al proveedor de
accesorios importar el mismo componente porque no se pudo encontrar en el
mercado local, en esta ocasión estamos hablando de un zumbador que tiene
características especiales; se trata del zumbador AUER ESG cuyas
características están descritas en la tabla 22.
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Tabla 22.

Características del Zumbador AUER ESG

Características

Descripción

Tipo de sonido

Continuo/intermitente/doble tono

Diámetro

65 mm

Frecuencia acústica

3.300 Hz

Volumen ajustable

85 – 105 dB

Tensión nominal

12 – 24 AC/DC

Corriente nominal

57 mA

Temperatura

-20 °C – 60 °C
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Montaje y Adecuación de Componentes
En esta parte de la implementación detallaremos las modificaciones y
adecuaciones que se realizaron al sistema anterior.

Modificaciones Realizadas
El sistema anterior, contaba con algunos componentes que resultaron
redundantes, tal es el caso del sensor magnético destinado a detectar la
presencia del bus al igual que los sensores ultrasónicos siendo redundante;
razón por lo cual se retiró del sistema quedando sus componentes en el mismo
lugar donde se instaló, en la figura 34 podemos observar modificaciones en el
piso es ahí donde se encuentra el sensor magnético.
Cabe mencionar que las modificaciones realizadas fueron aplicadas de manera
análoga en los 10 embarques que cuenta la Estación Central.

Figura 34.

Sensor Magnético Redundante

Otro accesorio redundante, es el sistema de acceso PEGASUS, este sistema es
usado para dar acceso a vehículos a los estacionamientos privados en forma
automática, para ello cada usuario contará con una tarjeta de acceso que
presentará al lector, este lo validará y dará acceso. Para el caso de buses no es
practico debido a la cantidad de buses en circulación y la frecuencia con que
estos realizaron un embarque y desembarque, además el lector de tarjetas está
ubicado a una distancia inaccesible para que el conductor pueda presentar la
tarjeta al lector, por ello es completamente dificultoso lograr un
estacionamiento con éxito, en cuanto a la información de buses que este sistema
podía brindar también resulta redundante ya que el monitoreo de buses es
realizado en tiempo real por un sistema GPS, el cual brinda la información
necesaria al Centro de Gestión y Control (CGC), en la figura 35
mostramos el lector de tarjetas.
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Figura 35.

Lector de Tarjetas del Sistema PEGASUS

Reubicación de Sensores Ultrasónicos
Uno de los principales problemas eran la ubicación de los sensores
ultrasónicos, los cuales no detectaban la presencia del bus, ya sea porque
estaban muy alejadas o muy cercanas entre sí, produciendo mala detección de
buses ya que contamos con dos tipos de buses de características similares con
ligeras diferencias de tamaño, es por ello que se reubicaron los sensores a una
distancia estándar de modo que al posicionarse cualquiera de los dos modelos
de buses, estas pudieran ser detectadas sin ningún problema, eliminando de este
modo las constantes oscilaciones del semáforo como consecuencia de la mala
detección y posicionamiento del bus, en la figura 36 podemos apreciar el
montaje final del sensor ultrasónico.

Figura 36. Montaje del Sensor Ultrasónico
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Implementación de Componentes
El sistema encontrado, no contaba con un sistema de apertura de emergencia,
sistema de alarma de apertura y cierre de puertas, sistema de apertura remota y
una fuente regulada de 24 VDC, por lo que dichos componentes se
incorporaron al sistema de Puertas Automáticas.
Al igual que las modificaciones, las implementaciones se realizaron en los 10
embarques de la Estación Central.



Montaje del Pulsador de Emergencia
El pulsador de emergencia es un mecanismo que nos permitirá realizar una
apertura de emergencia con y sin la presencia del bus, este debe estar
ubicado en un lugar accesible, debidamente señalizado a una altura máxima
de 1.70 m, también debe contar con mecanismo de enclavamiento el cual
debe ser desactivado a través de una llave, en la figura 37, podemos
observar la ubicación final del pulsador de emergencia.

Figura 37.

Ubicación del Pulsador de Emergencia

Para lograr incorporar este mecanismo al sistema se tuvo que realizar el
cableado desde el tablero principal hasta su ubicación final pasando entre
la puerta 3 que es la principal, como podemos observar en la figura 38, el
pulsador finalmente quedo ubicado al lado derecho de dicha puerta.
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Figura 38.

Cableado del Tablero Principal a la Puerta 3

Para la fijación del pulsador de emergencia, se perforo la estructura
metálica como podemos observar en la figura 39, se ha sujetando la caja
del pulsador con pernos auto perforantes de este modo el pulsador quedo
fijo a la estructura metálica.

Figura 39. Perforado de la Estructura para Fijar el Pulsador
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Montaje del Indicador Acústico
El indicador acústico será el encargado de emitir una alarma anunciando
que las puertas se abrirán si estas están cerradas y cerrar si estas están
abiertas, para ello empleará un tono diferenciado permitiéndonos
diferenciar si la puerta se está abriendo o cerrando, además nos alertara si
se produjo una apertura de emergencia ya que se quedara activado hasta
que el pulsador de emergencia sea desactivado. Para lograr incorporar se
tuvo que realizar el cableado desde el tablero principal pasando por la
puerta 3 y finalmente siendo fijado al lado derecho dentro del módulo de la
puerta 3, junto al servomotor como podemos observar en la figura 40.

Figura 40. Fijación y Ubicación del Indicador Acústico



Reubicación del Receptor de Radio Frecuencia
El mando a distancia no permitirá realizar una apertura de puertas desde el
interior o exterior del embarque para ello no se requiere la presencia del
bus, para ello solo basta con presionar el pulsador del mando a distancia;
del mismo modo podremos cerrar las puertas.
Para lograr implementar este dispositivo se empleó un receptor de
frecuencia compatible con los demás receptores del COSAC, este
dispositivo se encontró ya instalado, teniendo que acondicionarlo al nuevo
sistema, realizando para ello el seguimiento y conexión al PLC, el receptor
de frecuencia queda ubicado por lo general a la mitad del módulo de la
puerta 3 tal como se puede apreciar en la figura 41.
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Figura 41. Fijación y Conexionado del Receptor de RF



Montaje de la Fuente Regulada de 24 VDC
El sistema no contaba con fuente de alimentación regulada en su lugar se
encontró una fuente alterna rectificada y filtrada a través de un solo
capacitor, sin garantizar una corriente continua y estable, produciendo
constantes reinicios del PLC, estropeando el buen funcionamiento del
sistema, razón suficiente para sustituir este suministro básico por una fuente
de alimentación regulada de 24 VDC, tal como se observa en la figura 42.

Figura 42. Ubicación y Conexionado de la Fuente Regulada.
Conexionado de Puertas y Componentes
Para poder lograr el correcto conexionado de puertas y componentes debemos
de contar con un diagrama de conexiones que líneas abajo describiremos
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Diagrama de Conexiones del Sistema
El siguiente diagrama de conexiones nos muestra el conexionado en conjunto
de todos los componentes que conformarían el sistema de control automático
de puertas de embarque de La Estación Central del Metropolitano, cabe reiterar
que las puertas deben operar a 220 VAC como tensión nominal, el PLC,
sensores ultrasónicos, semáforo, pulsador de emergencia, indicador acústico y
receptor de RF deben operar a 24 VDC como tensión nominal, el conexionado
se realizara tanto en las entradas como salidas del PLC , tal como se aprecia en
la figura 43, con la referencia de este diagrama de conexiones podemos realizar
el conexionado de puertas y componentes de todos los embarques.
Terminado de realizar el conexionado verificar minuciosamente el recorrido de
circuito previo a la energización del sistema para evitar daños al equipo por
fallas en el conexionado.

Figura 43.

Diagrama de Conexiones del Sistema.

Carga del Programa al PLC
La transferencia del programa al PLC se realizó de dos modos diferentes, para
el caso de los PLC SR1-A101BD, la transferencia se realizó en forma manual,
debido a que es un dispositivo discontinuado, ya no existe en el mercado el
cable de comunicación, en la figura 44 podemos ver de cómo se realiza la
transferencia manual por medio del código Zelio.
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Figura 44. Carga Manual del Programa al PLC

Para los PLC SR2-A101BD, SR2-B121BD y SR3-A101BD, la trasferencia se
realizó a través de la PC por medio de su cable de comunicación Serial – USB,
tal como se muestra en la Figura 45.

Figura 45. Carga del Programa al PLC a Través de la PC
Pruebas de Funcionamiento
Para determinar que el sistema funcione correctamente fue sometido a una serie
de pruebas de funcionamiento las cuales detallaremos a continuación.
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Pruebas sin Buses
Terminado las modificaciones, montaje de componentes, conexionado de
componentes, carga del programa al PLC e inspección final al sistema se
procede a encender el sistema para dar pase a las pruebas en todos los modos
de operación, para el caso de las pruebas sin buses en el caso de apertura
automática, se taparon los sensores posteriores y luego el delantero emulando
el posicionamiento del bus, también se realizaron ligeras oscilaciones de los
sensores para probar el mecanismo de seguridad, se controlaron los tiempos de
espera al concluir el estacionamiento y de cierre al liberar el sensor posterior,
se verificaron las frecuencias de las alarmas de apertura y cierre de puertas.
Por otro lado, se realizó la prueba de apertura manual pulsando el pulsador de
emergencia, verificando que la apertura es inmediata, que la alarma se emite
permanentemente a una frecuencia distinta a las alarmas de apertura y cierre de
puertas lo que diferencia una apertura de emergencia, se verificó que pasado
los 2 minutos de espera la puerta se cierra y la alarma permanece hasta
desactivar el pulsador.
Para culmina las pruebas sin bus se realizó la prueba con el mando a distancia
desde el exterior del embarque, suponiendo que el personal de recaudo está
realizando su labor, para este modo de operación es necesario que terminado el
proceso debe cerrarse obligatoriamente la puerta de lo contrario permanecerá
abierta hasta un reinicio forzoso del sistema, las limitaciones en temporizadores
del PLC no permite dar una opción de cierre automático pasado un tiempo
prudencial.

Prueba con Buses
Las pruebas con buses fueron de dos tipos, pruebas con buses vacíos y pruebas
con usuarios.
Pruebas con Buses Vacíos
Terminada las pruebas manuales se realizaron las pruebas con buses vacíos con
el fin de no exponer a los usuarios de los posibles riesgos que puedan darse
durante la prueba, en esta prueba pudo verificarse el correcto posicionamiento
de bus a través de los sensores ultrasónicos, la distancia máxima entre bus y
plataforma, funcionamiento de semáforos y mecanismos de seguridad, a este
tipo de pruebas sin usuarios se loe denomino marcha blanca.

Pruebas con Usuarios en los Buses
Terminada la marcha blanca se incorporan los embarques al servicio regular de
pasajeros, es decir desde ese momento los embarques operaran
permanentemente durante todo el servicio durante los 365 días del año,
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embarcando y desembarcando pasajeros, con la disponibilidad del sistema de
operar en cualquier modo que se requiera.

3.2.4. Entrega
Con la culminación de pruebas, al no registrarse observaciones queda
culminado el proyecto por lo que solo queda hacer la entrega a la gerencia
encargada de la operación del servicio, que para nuestro caso será la Gerencia
de Operaciones y al área encargada del mantenimiento del sistema, para el caso
sería el área de mantenimiento perteneciente a la Oficina de Seguridad y
Mantenimiento. Al ser gerencias dentro de la misma institución la entrega y
asignación de personal autorizado para la operación y mantenimiento de los
sistemas se hace vía email con copia a todos los interesados.
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CAPITULO 4

RESULTADOS
4.1.Resultados
Para determinar los resultados finales debemos de tener en cuenta los resultados de las
pruebas en los diferentes modos operación realizadas durante la implementación,
debemos realizar una minuciosa comparativa del sistema anterior a la implementación
con en el sistema implementado para ello iremos detallando las características de los
sistemas a comparar calificándolo como deficiente, regular optimo o que no tiene de
ser el caso para ello hemos elaborado la tabla 23 donde detallamos la comparativa,
también detallaremos las incidencias de fallas de ambos sistemas.

Tabla 23.

Comparativa de los Sistemas

Función del Sistema

Sistema Anterior

Sistema Actual

Detección de buses

Malo

Optimo

Tiempo de espera

No tiene

Optimo

Oscilación del semáforo

Constantemente

Ninguna

Cierre de inesperado de puertas

Constantemente

Ninguno

Apertura automática

Malo

Optimo

Apertura manual y/o emergencia

No tiene

Optimo

Apertura remota

No tiene

Optimo

Alarma auditiva

No tiene

Optimo

Estabilidad del sistema

Inestable

Muy estable

Dispositivos de protección

No tiene

Optimo

Fallas del sistema

Constantemente

Muy esporádico

Frecuencia de uso del sistema

Ninguno

365 días al año
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También debemos mencionar que el sistema de puertas de la estación central no
estaba en funcionamiento antes de la implementación, es decir las puertas
permanecían abierta durante todo el servicio de buses, para luego ser cerradas
empujando puerta por puerta para evitar accidentes e ingresos de personas ajenas a
la estación en la figura 46 podemos observar como operaban los enmarques con las
puertas abiertas, como es natural este modo de operación es de gran riesgo para los
usuarios que se aglomeran en los embarques en las horas de mayor afluencia, sobre
todo por las tardes.

Figura 46.

Operación de Embarques con Puertas Abiertas

4.1.1. Análisis y Beneficios de los Resultado
La operación de buses con las puertas de embarque abiertas trajo consigo un
sinnúmero de reclamos por parte de los usuarios quienes eran expuestos a los
riesgos de caída a desnivel así mismo se produjeron algunos incidentes durante
los años de operación con puertas abiertas para detallar estos incidentes y
reclamos hemos elaborado la tabla 24 el cual nos detalla por años los reportes
de incidentes, dicha información fue extraída del libro de reclamaciones y del
reporte de atención de accidentes de SISOL de la Estación Central.
como se podrá ver el índice de incidentes, reclamos y caídas entre el bus y
embarque ha disminuido notablemente a partir del año 2017, año en que se
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realizó la implementación del sistema, teniendo en cuenta que el costo de
atención de reporte de incidentes es aproximadamente S/. 10.00, el costo de
atención de reclamos es de aproximadamente S/. 15.00 y el costo de atención
por caídas es aproximadamente S/. 100.00, considerando que los accidentes
son leves pudiendo subir el costo de atención a montos muchos más grandes
siempre en cuando la lesión requiera de hospitalización e indemnización a el
usuario afectado.

Tabla 24.

Año de
incidencia

Reportes
de
incidentes

Reporte de Incidentes, Reclamos y Caídas
Reclamos
de
usuarios

2010
15
2011
12
2012
10
2013
15
2014
19
2015
20
2016
13
2017
9
2018
5
2019
6
2020
4
2021
1
Ahorro promedio por año

30
45
49
35
39
38
42
18
13
10
5
2

Caídas
entre bus
y
embarque
8
5
2
4
3
6
5
3
0
1
0
0

Costos de
atención
aproximado
S/. 1,400.00
S/. 1,295.00
S/. 1,035.00
S/. 1,075.00
S/. 1,077.00
S/. 1,370.00
S/. 1,260.00
S/. 660.00
S/. 245.00
S/. 310.00
S/. 115.00
S/. 40.00

Costo
promedio
de
atención

S/.
1216.00

S/. 274.00

S/. 942.00

Como podemos apreciar en la tabla el costo promedio de atención entre los
años 2010 y 2016 es de S/. 1216.00 y el costo promedio de atención entre los
años 2017 y 2021 es S/. 274.00 de ahí podemos calcular el benéfico económico,
ahorrando un promedio de S/. 942.00 por año a partir de la implementación del
sistema.
Para culminar con la evaluación de los resultados elaboraremos un cuadro
estadístico con la información recopilada de los reportes fallas comunes en los
diferentes componentes del sistema ocurridas en los últimos 6 años, dicha
información es extraída de la bitácora de reportes de incidencias del Centro de
Gestión y Control de la Estación Central, en la tabla 25 podemos observar os
detalles pormenorizados.
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Tabla 25.

Reporte de Incidentes, Reclamos y Fallas
Año de Reporte
2016 2017 2018 2019 2020
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
3
2
3
0
0
0
0

Reporte
Fallas en el PLC del sistema
Falla en sensor delantero
Falla en sensor posterior
Falla en luz roja del semáforo
Falla en luz verde del semáforo
Falla en pulsador de emergencia
Falla en indicador acústico
Falla en cuadro mando de puerta
Falla en motor de puerta
Fallas mecánicas de puerta
Fallas eléctricas en el sistema

2021
0
0
1
0
2
1
0
0
0
1
0

Como se ha podido observar la tabla anterior no hay reporte de fallas del año 2016
hacia atrás porque el sistema estaba inoperativo, sin embargo, a partir del año 2017
se puede observar fallas comunes en el sistema siendo parte del funcionamiento
normal debido a que el sistema viene operando ininterrumpidamente durante los 365
días del año, podemos apreciar que los componentes mecánicos de las puertas son
los más afectados porque están contantemente abriéndose y cerrándose, así mismo
los pulsadores de emergencia al estar en lugar visible y accesible son manipulados
por los usuarios causándolo gran deterioro finalmente la luz verde del semáforo es
lamas afectada puesto que permanece activada por más tiempo durante el servicio de
buses.
Cabe mencionar que en el almacén central de la institución se cuenta con los
repuestos necesarios para su reposición en caso amerite un cambio de cualquier
componente del sistema, los costos de los mismos ya están presupuestado dentro del
plan de mantenimiento de la institución.
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Seguiremos describiendo el resultado de las pruebas realizadas durante el periodo de
implementación, tomando como referencia dos tipos de pruebas, sin buses y con
buses.
4.1.2. Resultado de las Pruebas sin Buses
El resultado de las pruebas sin buses fueron las más optimas al grado que se
pudo comprobar que el sistema implementado respondió correctamente a todas
las pruebas en los diferentes modos de operación, durante las pruebas se
comprobó los tiempos de espera, posicionamiento del bus, la estabilidad del
sistema ante las oscilaciones, y los mecanismos de seguridad implementados
dentro del programa del PLC para evitar que las puertas se cierren
inesperadamente por una oscilación de los sensores, se probaron los modos de
apertura de emergencia, modo de apertura remota y apertura en modo
automático siendo todos los resultados óptimos.
4.1.3. Resultado de las Pruebas con Buses
Para obtener el resultado de las pruebas con buses se hicieron dos tipos de
pruebas con buses; la primera fue la prueba con buses vacíos y la segunda con
buses y usuarios.



Resultados de la Prueba con Buses Vacíos
Por la seguridad de los usuarios las primeras pruebas con buses fueron sin
usuarios para poder evitar producir algún tipo de incidentes dentro la
prueba, los resultados fueron los esperados observando que el sistema se
mantenía estable cumpliendo a detalle con cada proceso del algoritmo
diseñando, no se observaron oscilaciones en el semáforo la puerta
permaneció abierta desde que el bus se posicionado adecuadamente hasta
que el bus se retiró por completo, en la figura 47 podemos observar como
las puertas de embarque permanecen abiertas durante el estacionamiento
del bus.
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Figura 47.



Resultado de las Pruebas con Buses sin Usuarios

Resultado de las Pruebas con Buses y Usuarios
Como es natural el resultado de las pruebas con buses y usuarios fue muy
satisfactorio al punto que no se presentaron ni el más mínimo incidente con
los usuarios ni con los buses, esto en parte se debe a que los usuario por lo
general están habituados al funcionamiento de las puertas porque ya habían
experimentados situaciones similares en otras estaciones del Metropolitano
por precaución durante estas pruebas se tomaron algunas medidas de
prevención como señalizar y delimitar la zona de embarque, en la figura 48
podemos apreciar el resultado de las pruebas con buses y usuarios.
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Figura 48.

Resultado de las Pruebas con Buses y Usuarios

En base a los resultados obtenidos previamente podemos concluir que el sistema
implementado está en la capacidad de operar en cualquier condición de operación de
manera estable y segura para los usuarios, operadores de buses y personal orientador
ya que difícilmente se presentaran incidentes en la operación y si estas aparecieran
el sistema está capacitado para pasar a otro modo de operación que pueda sacar
adelante cualquier eventualidad, en la figura 49 podemos observar como los usuarios
esperan la llegada del bus de manera ordenada y segura mientras las puertas del
embarque permanecen cerradas sin representar riesgo alguno para ellos.

Figura 49. Usuarios en Espera del Bus
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4.2.Presupuesto
Para el cálculo del presupuesto tomaremos en cuenta los diferentes componentes que
serán parte der presupuesto general, dentro de los cuales consideraremos, materiales,
insumos, herramientas, instrumentos, equipos, componentes y planilla, dentro de la
planilla contaremos con cuatro técnicos y dos ingenieros.
4.2.1. Presupuesto para los Materiales e Insumos
Para el cálculo del presupuesto en materiales consideraremos los materiales
que se asignaran solo al personal técnico que estará a cargo de realizar los
trabajos en campo, por otro lado, los insumos a usar dentro del proyecto serán
considerados únicos que deberá ser empleados por todo el personal destinado
al proyecto, en la tabla 26 detallaremos la cantidad y materiales e insumos a
emplear.
Tabla 26.
Materiales e Insumos
Fotocheck
block de Notas
USB
Mochila
Material Didáctico
Tóner para impresora
Tóner para fotocopiadora
Papel bond A-4
Pizarra Acrílica
Plumón para pizarra
Mota
Presupuesto Total

Presupuesto de Materiales e Insumos
Unidad de
Medida

Cantidad

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Millar
Unidad
Unidad
Unidad

4
4
4
4
4
1
1
2
1
3
1

Precio
Unitario
S/. 10.00
S/. 4.00
S/. 30.00
S/. 45.00
S/. 15.00
S/. 140.00
S/. 160.00
S/. 10.00
S/. 80.00
S/. 3.00
S/. 2.50

Total
S/. 40.00
S/. 16.00
S/. 120.00
S/. 180.00
S/. 60.00
S/. 140.00
S/. 160.00
S/. 20.00
S/. 80.00
S/. 9.00
S/. 2.50
S/. 827.50

4.2.2. Presupuesto para las Herramientas e Instrumentos
Para calcular el presupuesto de las herramientas se considera asignar
herramientas solo al personal operativo, cada personal técnico tendrá asignado
un juego de herramientas con su respectiva caja, en cuanto a los instrumentos
tendremos de uso individual como de uso común, siendo de uso exclusivo del
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personal técnico, en la tabla 27 detallaremos la cantidad y costo de las
herramientas e instrumentos a emplear.

Tabla 27. Presupuesto para Herramientas e Instrumentos
Herramientas e
Instrumentos

Unidad de
Cantidad
Medida

Alicate Universal
Alicate de Corte
Alicate de puntas
Cuchilla de electricista
Kit de destornilladores estrella
Kit de destornilladores planos
Kit de perilleros
Kit de llaves mixtas y dados
Flexómetro
Cinta aislante
Caja de herramientas
Taladro inalámbrico
Kit de copas
Kit de brocas
Pasa cable
Multímetro
Megohmetro
Osciloscopio
Presupuesto Total

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Docena
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
4
4
1
1

Precio
Unitario
S/. 35.00
S/. 30.00
S/. 28.00
S/. 12.00
S/. 60.00
S/. 60.00
S/. 35.00
S/. 280.00
S/. 18.00
S/. 24.00
S/. 25.00
S/.600.00
S./ 120.00
S./ 60.00
S./ 20.00
S/. 120.00
S/. 350.00
S/. 1,800.00

Total
S/. 140.00
S/. 120.00
S/. 112.00
S/. 48.00
S/. 240.00
S/. 240.00
S/. 140.00
S/. 1,120.00
S/. 72.00
S/. 96.00
S/. 100.00
S/.600.00
S./ 120.00
S./ 60.00
S./ 80.00
S/. 480.00
S/. 350.00
S/. 1,800.00
S/. 5,918.00

4.2.3. Presupuesto para Equipos
En cuanto a los equipos a usar, serán en parte de uso individual como los
teléfonos y los demás equipos serán de uso colectivo por todo el personal
asignado al proyecto, en la tabla 28 detallaremos la cantidad y costo de los
equipos a emplear.

Tabla 28.
Equipos
Servicio de teléfono Ilimitado
Impresora laser
Laptop
Cámara fotográfica
Presupuesto Total

Presupuesto para Equipos
Unidad de
Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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Cantidad
4
1
1
1

Precio
Total
Unitario
S/. 50.00
S/. 200.00
S/. 350.00
S/. 350.00
S/. 2,300.00 S/. 2,300.00
S/. 350.00
S/. 350.00
S/. 3,200.00

4.2.4. Presupuesto para Componentes Faltantes
De los datos obtenidos en la inspección previa deduciremos los materiales
faltantes que serán adicionados para culminar con la implementación del
proyecto, en la tabla 29 describiremos los componentes faltantes.

Tabla 29. Presupuesto para Componentes Faltantes
Unidad de
Cantidad
Medida
Unidad
4
Unidad
10
Unidad
10
Unidad
10

Componente
PLC
Pulsador de emergencia
Alarma Acústica
Fuente de 24 VDC
Presupuesto Total

Precio
Unitario
S/. 800.00
S/. 35.00
S/. 80.00
S/. 40.00

Total
S/. 3,600.00
S/. 350.00
S/. 800.00
S/. 400.00
S/. 5,150.00

4.2.5. Presupuesto de Planilla
Para el cálculo de la planilla tomaremos en cuenta el salario que percibe cada
trabajador involucrado en el desarrollo del proyecto, así mismo debemos tomar
en cuenta que proyecto dura aproximadamente 3 meses iniciando el 01/06/2017
y culminando el 01/09/2017de los cuales se han laborado 63 y el resto de días
no laborables son parte de los descansos semanales y feriados, en la tabla 30
detallaremos el presupuesto para la planilla.

Tabla 30. Presupuesto de Planilla
Recursos Humanos
Técnico Supervisor
Técnico Electrónico
Técnico Electricista
Técnico Electromecánico

Sueldo Mensual
S/. 3,500.00
S/. 2,500.00
S/. 2,300.00
S/. 2,500.00

Presupuesto Total

Meses
3
3
3
3

Sueldo Acumulado
S/. 10,500.00
S/. 7,500.00
S/. 6,900.00
S/. 7,500.00
S/. 32,400.00
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4.2.6. Presupuesto por Etapas
Sabiendo que el costo por planilla es el más alto acumulando un costo total de
S/ 32,400.00 en 90 días, podremos calcular el costo de planilla por día
empleando la siguiente ecuación S/ 32,400.00/90 = S/ 360.00, para poder
detallar el presupuesto por etapas hemos elaborado la tabla 31.
Tabla 31.

Presupuesto por Etapas

Gasto en Planilla por Etapa

Cant. días

Análisis Situacional
Inspección general del sistema
5
Inventario de componentes existentes
2
Levantamiento de circuitos eléctricos
2
Planificación
Identificación de los interesados
6
Elaboración del cronograma
3
Identificación de riesgos
3
Diseño del Sistema
Algoritmo de funcionamiento del sistema
5
Programa para el PLC
5
Modificación del plano estructural
3
Modificación del plano eléctrico
3
Simulación
Simular el programa elaborado
1
Realizar ajustes al programa
1
Implementación
Montaje y adecuación de componentes
10
Conexionado de puertas y componentes
10
Cargar el programa al PLC
1
Pruebas de funcionamiento
6
Entrega
Entregar el proyecto
1
Días no Laborables
Feriados y fines de semana no laborables
22
Subtotal de Gastos en Planilla
90
Gastos Generales
Materiales e insumos
Herramientas e instrumentos
Equipos
Componentes faltantes
Subtotal de Otros Gastos
Gasto Total del Proyecto
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Precio Unitario
S/.

Total S/.

360.00
360.00
360.00

1,800.0
720.00
720.00

360.00
360.00
360.00

2,160.00
1,080.00
1.080.00

360.00
360.00
360.00
360.00

1,800.00
1,800.00
1,080.00
1,080.00

360.00
360.00

360.00
360.00

360.00
360.00
360.00
360.00

3,600.00
3,600.00
360.00
2,160.00

360.00

360.00

360.00
360.00

7,920.00
32,400.00
827.50
5,918.00
3,200.00
5,150.00
15,095.50
47,495.50

4.2.7. Análisis de retorno de Inversión del Proyecto
El análisis de retorno de inversión nos permitirá saber si nuestro proyecto nos
dará la rentabilidad deseada en el plazo estimado, para ello debemos tener en
cuenta los egresos e ingresos mensuales a partir de la fecha de inicio del
proyecto, en la tabla 32 detallaremos los egresos e ingresos.

Tabla 32.

Ingresos y Egresos del Proyecto

Egreso del Presupuesto de Proyecto
Ingresos
Ventas/beneficios
Egresos
Gastos Generales
Materiales e insumos
Herramientas e instrumentos
Equipos
Componentes faltantes
Recursos Humanos
Técnico Supervisor
Técnico Electrónico
Técnico Electricista
Técnico Electromecánico
Total presupuesto Proyecto Egreso
Total Acumulado

Mes 1

Mes 2

Mes 3

S/. 827.50
S/. 5,918.00
S/. 3,200.00
S/. 5,150.00
S/. 3,500.00
S/. 3,500.00
S/. 3,500.00
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 2,300.00
S/. 2,300.00
S/. 2,300.00
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 25,895.50 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00
S/. 25,895.50 S/. 36,695.50 S/. 47,495.50

Como hemos podido observar en la tabla anterior nuestro proyecto no registra
ingresos en efectivo puesto que el ingreso acumulado por el servicio de
transporte se da a nivel de toda la institución del mismo modo la institución al
ser un ente estatal tiene un presupuesto asignado para cubrir gastos de planilla,
equipos, herramientas, instrumentos y repuestos, sin embargo, podremos saber
la rentabilidad del proyecto sabiendo que estamos evitando egresos adicionales
en el recurso humano podemos calcular el monto se sueldo por participación
de trabajadores de todo el área involucrada que para nuestro caso sería la
Unidad de Mantenimiento, en la tabla 33 hallaremos los montos mensuales
que la entidad estaría ahorrando durante el desarrollo del proyecto, para poder
calcular el monto final por trabajador tomaremos 1.45 como factor de recurso
humano.
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Tabla 33.

Factor Recurso
Humano

Sueldo por Participación de Trabajadores

1.45

Monto
N°
por Días
Trab.
(S/.)

Costo
por
Área
(S/.)

Monto
por Área
con
factor
(S/.)

30

1,000.00

1

1,000.00

1,450.00

40.00

30

1,200.00

2

2,400.00

3,480.00

3

43.75

30

1,312.50

1

1,312.50

1,903.13

10.42

3

31.25

30

937.50

2

1,875.00

2,718.75

2,300.00

9.58

4

38.33

30

1,150.00

6

6,900.00

10,005.00

2,500.00

10.42

4

41.67

30

1,250.00

4

5,000.00

7,250.00

6,025.00

16

18,487.50 26,806.88

Sueldo
Sueldo
N°
8
x Hora
Días
Horas Horas
(S/.)
(S/.)

Ingeniero Jefe de
8,000.00
Área

33.33

1

33.33

Ingeniero Jefe de
4,800.00
Sección

20.00

2

Técnico Supervisor

3,500.00

14.58

Técnico Electrónico

2,500.00

Técnico Electricista
Técnico
Electromecánico

Recursos Humanos

Sueldo
(S/.)

Total de monto del sueldo por participación de los
trabajadores.

4.2.8. Calculo del TIR y VAN
Con los datos obtenidos en el cálculo del costo acumulado y el beneficio en
costo de los Recursos Humanos tenemos la información suficiente para poder
calcular la Tasa Interna de retorno (TIR) para ver la viabilidad del proyecto así
mismo calcularemos el Valor Actual Neto (VAN) para determinar la viabilidad
y rentabilidad de nuestro proyecto, para el cálculo del TIR y VAN
emplearemos la herramienta de cálculo de Excel, en la tabla 34 podemos
observar os datos obtenidos.
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Tabla 34.
Mes

0
1
2
3

Calculo del TIR y VAN

Proyecto de Automatización de Puertas de Embarque
Beneficios en
Costes de Inversión Costes de Operación
Ingresos Netos
Costo de RR.HH.
S/. -47,495.50
S/. 26,806.88
S/. 26,806.88
S/. 26,806.88
TIR
VAN
Tasa de descuento

S/. -47,495.50
S/. 26,806.88
S/. 26,806.88
S/. 26,806.88

32%
S/. 19,169.24
10.00%

De los datos obtenidos al calcular la TIR y VAN podemos deducir que nuestro
proyecto es viable y rentable puesto que nuestro TIR supera la tasa de retorno
y el valor del van es positivo, teniendo la certeza que la inversión se recupera
a corto plazo.
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CONCLUSIONES



Se concluye que, si es posible diseñar un programa en lenguaje Ladder para el
PLC Schneider que nos permita interactuar con los sensores y actuadores,
permitiéndonos controlar las puertas de embarque de manera automática y
análoga a las demás estaciones del Metropolitano.



Se concluye que si es posible reubicar los sensores de posicionamiento de buses
de 18 m así mismo es posible regular su distancia de alcance del sensor a una
distancia máxima de 20 cm entre bus y plataforma de embarque, de modo que
el proceso de embarque sea seguro para los usuarios.



Finalmente se concluye que si es posible implementar un pulsador que nos
permita realizar una apertura de emergencia, si es posible implementar un
receptor de RF que nos permita abrir las puertas remotamente, por último, es
posible implementar una alarma auditiva que nos permita diferenciar la
apertura y cierre de puertas.
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ANEXOS

CARTA DE COMPROMISO
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A continuación, mostraremos el manual de montaje e instalación de las puertas CAME
RODEO ZP8
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A continuación, mostraremos algunas características de los módulos Zelio Logic como los usados en
el presente proyecto.

127

128

129

130

131

