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  Resumen - Este proyecto tiene como objetivo final, facilitar la 
manipulación y el transporte de aguacate en el municipio de 
Nariño y también mejorar la calidad de vida de los obreros, 
reduciendo los esfuerzos generados al momento de transportar el 
aguacate desde el punto de cosecha, hasta el lugar de 
almacenamiento, a través de la automatización de un sistema de 
transporte por cable. Instalando un controlador de lógica 
programable (PLC). Para así poder manipular con facilidad y 
seguridad el comportamiento de este sistema. 
El sistema de automatización disminuye el tiempo de entrega del 
aguacate, ya que ayuda a transportar con mayor facilidad y en 
menos tiempo la fruta, siendo esto una gran ventaja para los 
productores y los clientes; Por otro lado se obtiene seguridad 
para los obreros, ya que con la implementación de este sistema 
automatizado se disminuye satisfactoriamente el esfuerzo que 
ejercen los obreros, reduciendo así los riesgos que existen a la 
hora de levantar un peso inadecuado y transportarlo hasta el 
lugar de almacenamiento de forma artesanal o manual. 
El sistema automatizado se encuentra conformado por 
dispositivos y equipos electrónicos muy eficientes como: variador 
de frecuencia, PLC, finales de carrera, que son los encargados de 
reemplazar y automatizar el esfuerzo ejercido por los 
trabajadores, dentro del sistema también se encuentra la 
necesidad de manipulación, por lo cual la mano obrera tiene 
trabajo, pero con menor riesgo de accidentes laborales. 
 
 
Índice de Términos – Conexión, Final de carrera, PLC, Sensores, 
Variables, Variadores de Frecuencia, 
.  

 
 

I. INTRODUCCION 

 El aislamiento de pueblos es un problema muy común 

debido a la diversidad geográfica que existe en los países, observado 
con mayor gravedad en zonas rurales y causadas principalmente por 
caminos irrecurribles o inexistentes, acantilados e inclusive 
montañas, cuyas pendientes imposibilitan el movimiento o transporte 
a través de ellas. Esto claramente limita el desarrollo de la comunidad 
y de la región, además de la calidad de vida de los habitantes. 
Colombia, al tener una gran diversidad geográfica, no es ajeno a esto, 
ya que, al ser un país en desarrollo, presenta este tipo de problemas 
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muy a menudo, a pesar de poseer Miles de pueblos con esta 
problemática. Este trabajo tendrá como enfoque la solución del 
problema presentado en el Municipio de Nariño, en el departamento 
de Nariño, un pueblo que sobresale en la agricultura, la siembra y 
cosecha de aguacate es la principal fuente de ingreso para sus 
habitantes y las dificultades geográficas que presentan los campos 
donde se siembra este tipo de frutas hace que exista un gran retraso 
en la producción. Esto debido a las distancias que existen entre el 
punto de cosecha y el punto de almacenamiento de la fruta. 
En muchas ocasiones se ha optado por aumentar la mano de obra, 
pero esto implica aumentar presupuestos; en otros casos han decidido 
implementar un sistema de transporte por cable arrastrado por 
adaptaciones artesanales de una moto, dando un resultado de alto 
riesgo para las personas que manipulan este tipo de improvisaciones. 
Debido a eso se opta por buscar nuevas alternativas que brinden 
seguridad e impulsen la economía de la región. 
 
En este trabajo se da a conocer la implementación de un sistema de 
transporte de aguacate y la forma de automatizarlo, a través de una 
memoria PLC que permite dar funcionamiento con gran facilidad a 
este proyecto. se sabe que así se reducirá riesgos laborales para los 
obreros que son los encargados de llevar el aguacate desde el lugar de 
cosecha hasta el lugar de almacenamiento. por otro lado se puede 
obtener un mayor rendimiento, ya que disminuye notoriamente el 
tiempo de transporte y almacenamiento, siendo una ventaja muy 
importante y satisfactorio para todos. 
Las memorias PLC son dispositivos que facilitan el manejo de 
maquinarias, motores, y lo más importante; que brindan una mayor 
seguridad a la hora de manipular estos dispositivos. Se entiende por 
transporte por cable a un sistema en el cual una cabina o medio de 
transporte es arrastrado por un cable, trasladándolo de un lugar a otro 
por el camino que se le imponga; este camino puede ser conformado 
por otros elementos externos tales como rieles, cables, portadores 
fijos o hasta por el mismo recorrido del cable móvil desviado por 
poleas. Es por esto que este tipo de transporte presenta superioridad 
en la versatilidad de su recorrido con respecto a otros sistemas. 
El proyecto está desarrollado hasta gran parte; se cuenta con la 
estructura y carro instalados, cuenta con un motor eléctrico apto para 
la tarea, los cables de arrastre están debidamente instalados y 
tensionados. Los recursos para materiales de programación como 
tarjetas, sensores, energía, etc., están disponibles. Se busca hacer la 
programación adecuada en PLC respecto a velocidades del motor, 
implementación de finales de carrera, retorno del carro y paradas de 
emergencia. 
.  

 
 

II. DESCRIPCION DEL PROBLEMA.  
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de Nariño es la agricultura, en la cual se involucra la producción de 
aguacate. La mayor parte del terreno en el municipio es de difícil 
acceso debido a que es una zona montañosa. 
 
El sistema de transporte de aguacate actualmente está funcionando de 
una manera manual, es decir; los obreros cargan unas cajas con cierta 
cantidad de aguacate hasta el lugar de almacenamiento para su 
posterior maduración y comercialización. Este tipo de sistemas por 
tener asociado una carga dinámica prolongada son propensos a 
generar lesiones en los operarios. (Liliana Arias Zambrano, 2018) 
 
Se necesita un sistema eficiente y seguro para el transporte de 
aguacate, algunos sistemas utilizados están conformados por motores 
eléctricos o de combustión que funcionan de manera directa, es decir; 
no se puede regular su velocidad, en caso de requerir una parada de 
emergencia en ciertos tramos del recorrido es muy difícil, debido a 
que la única forma de detenerlo es apagando el motor, ocasionando 
accidentes laborales en el desarrollo de la tarea. 
 
El campo de trabajo cuenta con la instalación de una estructura 
metálica, carro transportador, motor eléctrico, cable de 
desplazamiento y guía, los cuales no se utilizan por el difícil control y 
alto riesgo presentado al utilizarlo, debido a que el motor funciona 
directamente al ser alimentado, también cuenta con un variador de 
frecuencia el cual no ha sido instalado.  

 
 

 

III. JUSTIFICACION 

Es muy importante recalcar que el departamento de Nariño, día a día 
se inserta en la globalización comercial a nivel mundial, la principal 
fuente de competitividad y productividad se enfoca en la variedad de 
productos agrícolas, destacando de estos la producción de aguacate. 
A pesar de la alta demanda que tiene esta fruta en el mercado, los 
procesos de cultivo se realizan en gran parte de forma artesanal, 
siendo el transporte una de las tareas más tediosas debido a las zonas 
de difícil acceso vehicular. Esto se realiza de forma manual 
exponiendo la salud de los obreros. 
El presente proyecto tiene como finalidad la implementación de un 
sistema de transporte mediante un carro guiado y arrastrado por 
cables tensionados a través de un motor eléctrico debidamente 
programado para manipular algunas variables tales como: la 
velocidad de giro del motor, para tener una velocidad de avance del 
carro de 20 m/min, de manera que se evite descarrilamiento con o sin 
carga, parada de emergencia, inicio y fin del recorrido utilizando 
sensores finales de carrera. con la ayuda de un controlador lógico 
programable (PLC).  
 
Con la implementación de este sistema automatizado se garantiza la 
seguridad de los obreros, así como también se mejora el rendimiento 
gracias a la reducción de tiempo al momento de transportar la fruta 
desde el lugar de cosecha hasta el lugar de almacenamiento en un 
130% a 150% 
 
De modo que la implementación del sistema automatizado sirve 
como apoyo para la construcción de este tipo de sistemas en la 
región, facilitando el trabajo de los campesinos e integrando nuevas 
tecnologías para mejorar la calidad de vida.  
 

IV. OBJETIVOS. 

A. OBJETIVO GENERAL 
Automatizar el transporte de aguacate desde el campo de cosecha 

hasta el punto de almacenamiento, mediante un sistema de cable 
tensor ubicado en el municipio de Nariño. 

 

B. OBJETIVOS ESPESIFICOS. 

• Inspeccionar y verificar el nivel de avance del proyecto 
instalado, para proceder a su automatización. 

• Adquirir elementos necesarios para la terminación y puesta 
en marcha del proyecto. 

• Programar e instalar PLC y equipos electrónicos para 
control de inicio – fin, con sensores finales de carrera y 
variador de frecuencia. 

 

V. METODOLOGIA 

Con los métodos, deductivo e inductivo, se hace el respectivo análisis 
de la problemática para saber de qué forma la investigación 
contribuye en algunos aspectos de tiempo, en el transporte de 
aguacate en el municipio de Nariño. Se plantea y planifica la 
instalación de un sistema de transporte automatizado que ejerce el 
trabajo de la mano obrera. Con la implementación de este tipo de 
sistemas automatizados, el principal objetivo es beneficiar a los 
medianos productores aguacateros para facilitar el transporte del 
producto dentro de las fincas de difícil acceso por sus condiciones 
geográficas, ya que pertenecen en su gran mayoría a zonas rurales. 

Se hace una recolección de información respecto a los tiempos 
empleados por los obreros para transportar la fruta cosechada, así 
como también la búsqueda de información brindada en diferentes 
artículos y trabajos relacionados con el proyecto. Prosiguiendo, se 
analiza la información obtenida para hacer la selección de los 
diferentes equipos necesarios, de manera que sean los más 
comerciales y eficientes como lo son: PLC (LOGO 230RC) que al 
tener 8 entradas y 4 salidas digitales, es el adecuado para cumplir con 
los objetivos del sistema, un variador de frecuencia existente y 
disponible para implementarlo en el sistema, (VACON 20) que es el 
encargado de regular la cantidad de potencia entregada al motor, de 
modo que mantenga una velocidad constante, sensores finales de 
carrera COMEPI para controlar las paradas en diferentes puntos,   

 

VI. DESARROLLO. 

A unos 2 km de distancia del municipio de Nariño en la 
zona rural se encuentra ubicada la vereda el Sitio, en la cual esta una 
finca aguacatera de alta producción. Debido a la zona montañosa el 
acceso se dificulta, aun mas en los terrenos donde se cosechan los 
frutos, obligando a los obreros a cargar en sus espaldas el producto 
para ser transportado hacia el lugar de almacenamiento. 
 
La administración se preocupa por las condiciones de trabajo a las 
que se ven sometidos los obreros, ya que a largo plazo se ve afectada 
la salud de los mismos, así como también no se tiene el rendimiento 
deseado, motivo por el que toman la iniciativa de implementar un 
sistema de transporte por cable. 
 
Los componentes instalados del sistema mencionado son: 
 
Estructura metálica: Es una serie de marcos metálicos que forman 
el camino, sosteniendo un cable guía a cada cierta distancia, las 
dimensiones de los marcos son de 3m de altura y 2 de ancho, el 
material del cual se compone es de acero al carbono, con un 
recubrimiento de pintura anticorrosiva para prolongar el tiempo de 
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uso. La sujeción debe ser altamente estable por lo cual se empotra 
gran parte de la estructura a una fundición de concreto. 
 
 

 
Ilustración 1. Estructura metalica. 
 
Cable guía:El cable guía está fabricado de acero puro, con un 
diámetro de 2.5 cm, brindado una carga de rotura de 32000kg. Al ser 
fácil de tensionar y asegurar con la ayuda de un nudo metálico o 
también llamado perro, permitiendo ajustarlo al diámetro del árbol de 
sujeción empotrado a una superficie fija capaz de soportar tenciones 
muy altas. Dicho cable está instalado desde el inicio hasta el final del 
recorrido ya que mediante esto se moviliza el carro de carga. Para 
mejorar la resistencia y disminuir la fricción se trata con una capa de 
grasa.  
 

 
Ilustración 2. Cable guía. 

 
Cable de desplazamiento: Eleva o tracciona cargas en línea recta, 
fabricados de acero forjado. (diámetro 1cm). Es altamente resistente a 
trabajo mecánico y corrosión, está anclado desde el carro 
transportador hasta el motor eléctrico, ya que es el encargado del 
desplazamiento, para la sujeción se utiliza nudos metálicos o perros.    

 
Ilustración 3. Cable de desplazamiento. 

 
Motorreductor eléctrico: Convierte la energía eléctrica en energía 
mecánica de rotación por acción magnética de sus bobinas. El motor 
eléctrico utilizado es un ECHTOP de tres fases, con una potencia de 
5.5 a 6.6 Hp con alimentación 220V y 260V respectivamente, de la 
misma forma genera de 4 a 5Kw. Tiene frecuencias de 50 a 60Hz. 
Puede generar de 1430 rpm con alimentación de 220 a 400V y 1720 
rpm con alimentaciones mayores. 
 

 
Ilustración 4. Motorreductor eléctrico. 

 
Carro de carga: Construido para cargar elementos sólidos, se mueve 
mediante un cable guía tensionado con un sistema de poleas. El 
material de este elemento es acero y recubierto con varias capas de 
pintura anticorrosiva para ampliar su tiempo de uso. las medidas son: 
1.20m de ancho, 1,80m de largo y 1.40m de alto, la capacidad de 
carga es de 300kg.  

c

 
Ilustración 5. Carro de carga. 
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poleas de desplazamiento: Dispositivo mecánico simple, creada 
para desplazamiento por cuerda o cable, capaz de transmitir una 
fuerza o desplazar un cuerpo gracias a su movimiento circular, sin 
generar demasiada fricción. El material de la polea es acero para 
garantizar durabilidad respecto a las grandes cargar generadas. 
 

 
Ilustración 6. Poleas de desplazamiento. 

 
 
El sistema planteado no es conveniente, ya que opera de forma 
manual. Inicia con una línea de energía a 220V la cual se utiliza para 
alimentar el motorreductor y dar marcha al sistema, al tener una 
entrada directa de la línea 220V hacia el motor eléctrico no permite 
controlar la velocidad de avance, recibiendo un giro de 1430 rpm 
todo el tiempo. Cuando el carro transportador llega al final del 
recorrido se corta la alimentación para hacer la parada durante el 
tiempo de carga. Una vez el carro es cargado se cambia los polos en 
el motorreductor para generar el giro en sentido contrario al de inicio, 
de manera que lo vuelva a la estación de arranque. Al no tener control 
en el sistema la única forma de parar en caso de emergencia es; 
quitando la alimentación energética, la cual está ubicada a una larga 
distancia del lugar de trabajo. El sistema descrito ocasiona gran 
cantidad de accidentes laborales y por ende reducción en el nivel de 
producción.  
 
Después de realizar un análisis del campo, se opta por mejorar el 
sistema planteado dando paso a la automatización del sistema de 
transporte por cable, con la ayuda de diferentes dispositivos 
electrónicos. El diagrama de flujo de trabajo muestra las entradas y 
salidas requeridas para la optimización del proceso.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO. 

 
Ilustración 7. Diagrama de flujo 
 

Se inicia en la fuente de 24V y se tiene diferentes dispositivos de 
entrada, los cuales están señalizados por líneas de color rojo, el PLC 
al recibir las señales, después de que llega la señal se procesa la 
información y envía nuevas órdenes a los dispositivos de salida de 
acuerdo al programa diseñado, el diagrama muestra las salidas 
señalizadas con líneas de color verde para que se pueda realizar la 
tarea deseada. 

COMPONENTES NECESARIOS PARA AUTOMATIZACIÓN DE 
TRANSPORTE POR CABLE. 

Para poder obtener resultados óptimos de funcionamiento dentro de 
un sistema automatizado para el transporte, se hace una selección de 
los equipos disponibles en el mercado, teniendo en cuenta costos y 
eficiencia ofrecidos por cada dispositivo. 

Tabla 1. Tipos sensores finales de carrera. 
Referencia  Características  Precio 

OMRON 
D4MC-500 

Orificios de montaje 
en diagonal. 

Corriente: 10A  

Corriente 250 VDC – 
480VAC 

Estilo terminación: 
cable. 

COP=260.000 

COMEPI 
APT11Z11 

Contactos: 1NA – 
1NC 

Protección: AC15  
400V/1.8A 

Accionamiento: 
lateral-
unidireccional.  

Estilo terminación: 
cable 

COP=160.000 

TM TMZ-9204 Contactos:1NA – 
1NC 

Protección: IP65 

Roldana metálica 

COP=480.000 
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graduable. 

Potencia: 10A 

Tensión: 250VAC 

 
Después de analizar los mecanismos de funcionamiento de los 
sensores finales carrera, materiales, costos, y contactos, la mejor 
opción es un COMEPI APT11Z11 por su accionamiento lateral 
unidireccional, costo, protección a salpicaduras y radiación solar.  

Tabla 2. Tipos de PLC 
Dispositivo. Características. Precio 

PLC SIMATIC 
S7-200 

Entradas y salidas: 
digitales 24 

Entradas y salidas 
analógicas 3 

Ampliable hasta 7 
módulos. 

EFICIENCIA: Alta 

Nivel comercial: 
medio  

COP=1.300.000 

PLC SIMATIC 
S7-300 

Entradas digitales: 
10 

Salidas digitales: 6 

Eficiencia: alta  

Nivel comercial: 
medio 

COP=4.600.000 

PLC LOGO! 
230RC 

Entradas digitales: 8 

Salidas digitales: 4 

Nivel comercial: 
alto 

COP=540.000 

  
Para la implementación del sistema de transporte 

automatizado se opta por el PLC LOGO 230RC, por la gran 
disponibilidad en el mercado, su costo, y las características que 
ofrece, como el número de entradas y salidas digitales que son 
suficientes para cumplir con la ejecución del programa diseñado. 

Tabla 3. Tipos de variadores de frecuencia. 
Referencia Caracteristicas Precio 

MYSWEETY 
YL600 

Potencia: 3hp / 
2.2kw 

Entrada: 220AC 

Tipo: trifásico  

Frecuencia 
max:250Hz 

COP=586.400 

POWERTECH 
PT-300  

Potencia: 5.5hp / 
4kw 

Entrada: 220V 

Tipo: monofásico. 

Frecuencia 
max:300Hz 

COP= 1.300.000 

MITSUBISHI 
ELECTRIC FR-
D740 

Potencia:3Hp / 
2.2kw 

Entrada:400VCA 

Tipo: trifásico 

Frecuencia 
max:400Hz 

COP=1.430.000 

VACON 20 Potencia: 3hp / 
15kw 

Entrada 220V 

Tipo: trifásico 

Frecuencia 
max:320Hz  

COP=5.000.000 

 
Para cumplir con los requerimientos del sistema se necesita un 
variador trifásico, con entrada de 220V, al ser la línea eléctrica con la 
que se cuenta en el campo de trabajo. El variador que se utiliza es un 
VACON 20, debido a que este fue adquirido con anterioridad por la 
administración y está a disposición para el proyecto, este variador se 
programa con una frecuencia de 12Hz para tener la velocidad de 
avance deseada.  

Sensores finales de Carrera 

. 

También llamado interruptor de posición. Es un dispositivo 
electromecánico se acciona de manera mecánica con elementos 
móviles para abrir o cerrar pulsos de señales digitales. 
En el proyecto planteado, se ubica en el inicio y fin del recorrido un 
sensor final de carrera de la marca Comepi AP3T911Z11, por la 
versatilidad que ofrece y la garantía de su fabricante ante la 
exposición solar y salpicaduras de agua. Es un dispositivo con gran 
disponibilidad en el mercado y sencillo mecanismo de uso. Al recibir 
una señal ocasionada por un movimiento mecánico envía una señal 
de pulso digital ya sea NO/NC hasta una entrada del PLC para 
realizar la tarea debida respecto al programa.    

FINAL DE CARRERA COMEPI AP3T91Z11. 
VOLTAJE: HASTA 400V.            TIPO DE CONTACTO: 
NO/NC 
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Ilustración 8.sensor final de carrera 

 

Variador de frecuencia. 

Es un sistema para el control de velocidad de rotación de un motor 
eléctrico de corriente alterna, mediante el control de frecuencia de 
alimentación que recibe el motor. 
VDF VACON 20: Con este tipo de variadores se obtiene un 
rendimiento optimizado en entornos exigentes gracias al exclusivo 
sistema de refrigeración pasivo, este equipo es Ajustable en espacios 
reducidos gracias a su diseño ergonómico y estilizado. 
Este dispositivo es compatible con motores de inducción asíncrona y 
motores sincrónicos de magnetización permanente. Por las ventajas 
que presenta este variador se ha decidido incorporarlo en el sistema 
automatizado ya que favorece, por su diseño, facilidad de manejo, y 
disponibilidad en el mercado. 
 

VDF VACON 20. 
TENCIONES DE ALIMENTACION.  
1 × 115 V a 0,25-1,1 kW 
1 × 208-240 V a 0,25-2,2 kW 
3 × 208-240 V a 0,25-11 kW 
3 × 380-480 V a 0,37-18,5 Kw 

 
Ilustración 9. VDF Vacon 20. 

 

PLC. 

Dispositivo físico. Es una computadora industrial, utilizado en 
automatización, su funcionamiento se basa en que las maquinas 
realicen un trabajo sin la intervención humana, realizando procesos 
periódicos y de sucesión. 

El logo! 230RC permite el control de varias salidas mediante la 
programación de varias entradas. Para el proyecto se tiene 2 salidas 
binarias por Relé y 5 entradas por pulsos digitales con contactos 
NO/NC. El programa introducido en el PLC se basa en arrancar la 
marcha del motorreductor con la acción del variador de frecuencia.  
PLC SIEMENS LOGO! 230RC  
ENTRADAS: 8 
SALIDAS: Binarias 4; Relé. 
FUNCIONALIDAD: Resistencia a cortocircuitos. 
MONTAJE: sobre perfil normalizado de 35mm, 4 módulos de ancho. 
DISPLAY: AL/E/S 
RANGO ADMISIBLE - LIMITE INFERIOR(DC): 100 V 
RANGO ADMISIBLE - LIMITE SUPERIOR (DC): 253 V 
CARGA INDUCTIVA MAX: 3A 

 

Ilustración 10.logo 230RC 
 

 

Fuente reductora 220v a 24v de 1A. 

Dispositivo que convierte la corriente alterna (CA) A 220V-110V en 
una o varias corrientes continuas (CC) a 24V, que alimentan 
diferentes dispositivos de un sistema electrónico. 

El PLC funciona con una alimentación de 24V. En el 
campo de trabajo se tiene una salida a 220V, lo cual hace 
necesario adquirir una fuente reductora. 

FUENTE: EBCHQ  
FUNCIONALIDAD: Input  100-220VAC  
                                   Output: 24VDC – 1A 
 

 

Ilustración 11.Fuente 220V/24V  

  

VII. ESQUEMA DE CONEXIÓN. 
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Inicia con la alimentación de potencia a 220v, seguido por un 
disyuntor III como seguro al presentarse una falla, seguidamente está 
el variador de frecuencia para el control del motor. Desde la 
alimentación de potencia se toma una salida de energía a 220v para el 
control, de la cual se conecta la fuente de 220VAC / 24VDC para 
energizar el logo!, del cual se da uso a cinco entradas de señales 
digitales, siendo I1, I2 los sensores finales de carrera, I3 el pulso de 
arranque, pulsos en las entradas I4 para “Start” y finalmente I5 para 
“Stop”. Hay dos salidas conectadas al control del variador de 
frecuencia; siendo Q1 la marcha en sentido de las manecillas del reloj 
y Q2 el giro en contra de las manecillas. 

 

Ilustración 12 Esquema de conexión a PLC 
 

VIII. DESARROLLO DE PROGRAMA. 

El software utilizado para el desarrollo del programa es LOGO 
SOFT V8.3, mediante el cual se crea un diagrama de escalera o 
Ladder para la puesta en marcha del sistema.  
El programa inicia al energizar el circuito al momento del pulso a 
“START” que está conectado a la entrada “I4” , después de recibir la 
alimentación hasta la memoria denominada “M1”, al pulsar “RUN” 
conectado a la entrada I3 del Logo!, activa la salida “Q1” conectada 
al control del variador de frecuencia e inicia el desplazamiento del 
carro gracias al giro del motor eléctrico en sentido de las manecillas 
del reloj. Una vez el carro llega a la estación de carga o fin del 
recorrido está ubicado el sensor final de carrera conectado a la 
entrada “I2” que al recibe un pulso detiene la señal “Q1”, de manera 
que realiza la parada en el sistema y se procede a cargar el carro 
manualmente. Una vez el carro está totalmente cargado un operario 
pulsa “RUN”; se activa la salida “Q2” dando arranque al motor en 
contra de las manecillas del reloj, regresa al punto de partida, en el 
cual está ubicado otro sensor final de carrera conectado a la entrada 
“I1” la cual sirve para cortar la señal “Q2” de modo que finaliza el 
recorrido y se procede a descargar el producto. 

 

 
Ilustración 13.Programa Ladder. 

 

IX. PRESUPUESTO. 

 
NOMBRE CANTIDAD PRECIO 

PLC SIEMENS 
LOGO 230RC 

1 540.000 

VARIADOR DE 
FRECUENCIA 
VACON 20 

1 5.000.000 

PULSADORES   8 50.000 

FUENTE 220V A 
24V 

1 90.000 

SENSORES 
FINALES DE 
CARRERA DE 
CONTINUIDAD  

2 320.000 

TOTAL 6.000.000 

 

X. ANALISIS Y RESULTADOS  

 
Una vez se finaliza la creación del programa Ladder y el esquema de 
conexiones a utilizar lo más conveniente es realizar un montaje 
completo de los componentes en un software, como en la 
investigación de Juan Carlos Martinez Quintero, 2013. Haciendo uso 
de una simulación con hardware in the loop para el desarrollo de 
controladores.  En caso del presente proyecto se realizó con la ayuda 
del programa CADe-SIMU, gracias al montaje realizado en este 
software se puede tener en cuenta algunos componentes que no son 
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los más apropiados, así como también facilita la corrección del 
esquema de conexión y lógica cableada, por si se presentan diferentes 
fallas técnicas. ¡Para diseñar el programa Ladder e introducirlo en el 
PLC logo! utilizamos el software de logo soft en su versión 8.3, por 
tener un enlace automático a través de una conexión por línea 
ethernet. Después de hacer la respectiva verificación del montaje se 
procede a instalar los equipos requeridos en el campo de trabajo y así 
realizar diversidad de pruebas de funcionamiento para garantizar 
óptimos resultados y cumplimiento de objetivos.[1] 
 
Es muy importante tener en cuenta la protección de los equipos 
electrónicos dentro de la infraestructura, haciendo uso de una caja de 
protección para instalar los elementos como PLC, variador de 
frecuencia, fuente reductora e interruptores de alimentación, de los 
posibles daños que se pueden ocasionar por salpicaduras de agua, 
exposición solar, entre otros. 
 
El sistema instalado garantiza la seguridad de los operarios, así como 
el mejor rendimiento en el trabajo, gracias a la implementación de 
sensores capaces de señalar el inicio y final del recorrido que se 
realiza por el carro transportador de aguacate. Con la implementación 
del PLC y variador de frecuencia se puede controlar la velocidad de 
recorrido a 20m/s, siendo esta la velocidad requerida para evitar 
descarrilamientos y caídas de la carga, este sistema es utilizado en la 
investigación brindada por Tumbaco Londa Jose Antonio, 2013. Para 
el diseño y construcción del tablero capaz de controlar un micro PLC 
LOGO!, variador de frecuencia y una pantalla TD LOGO.[2] 
 
Los finales de carrera utilizados en la investigación de F. Torres, 
2011 Interruptores mecánicos de posición para determinar ejecución 
de movimientos. Sirven para implementar las paradas del sistema de 
transporte instalado, al recibir una orden por parte del carro 
transportador y detener el recorrido del sistema.[3] 
 
El micro PLC logo! Encargado de ejecutar el programa para 
funcionamiento del transportador es similar al que utiliza la 
investigación Angel, 2021. en donde se determina el controlador PLC 
LOGO y HMI junto con los dispositivos de entrada y salida 
disponibles para el tipo de función que va realizar en conjunto con el 
sistema eléctrico y oleo hidráulico. En la implementación realizada el 
PLC LOGO! Esta encargado de recibir las señales enviadas por los 
respectivos pulsadores conectados a las salidas, procesarlas y según 
el programa introducido dar una respuesta en los dispositivos de 
salida ocasionando así la marcha o parada del mismo.[4] 
 
Cabe resaltar que los objetivos planteados inicialmente se logran en 
su totalidad, una vez terminada la instalación de los dispositivos se 
realiza una serie de pruebas de funcionamiento respondiendo 
positivamente en el proceso de optimización de transporte de 
aguacate, por lo cual el sistema queda debidamente instalado y en 
funcionamiento en el campo de trabajo.  
 
La siguiente tabla ilustra el tiempo empleado, cantidad de cajas y 
costo diario de transporte de aguacate de forma manual. 

Tabla 5. Transporte diario de aguacate - manual. 
No. Obreros  4 
Tiempo empleado por viaje 40 min 
Duración jornada laboral. 6 horas – 360 min 
Cantidad de cajas transportadas 
por viaje.  

8 cajas – 20kg cada una.   

Total, cajas trasportadas por día.  72  
Costo diario por obrero $ 40.000 

Costo total diario. $ 160.000 

De modo que, si hay 4 obreros encargados del transporte durante 6 
horas al día, haciendo un viaje cada 40 minutos cada uno, la cantidad 
de cajas transportadas es de 72, con un peso total de 1.440 Kg. El 
valor a pagar es de $160.000 por 72 cajas al día.  
 
Con la implementación del sistema de transporte automatizado se 
logra aumentar la cantidad transportada por día, como lo muestra la 
siguiente tabla.  

Tabla 6. Transporte diario de aguacate – sistema 
automatizado 

No. Obreros  4 
Tiempo empleado por viaje 30 min 
Duración jornada laboral. 6 horas – 360 min 
Cantidad de cajas transportadas 
por viaje.  

15 cajas – 20kg cada una.   

Total, cajas trasportadas por día.  180  
Costo diario por obrero $ 40.000 

Costo total diario. $ 160.000 

 
De modo que, si están 4 obreros encargados del transporte durante 6 
horas al día, con el sistema automatizado la cantidad de cajas 
transportadas es de 180, con un peso total de 3.600 Kg. El valor a 
pagar es de $160.000 por 180 cajas al día. 
 
En la siguiente tabla se hace una breve comparación entre los 
diferentes tipos de sistemas de transporte utilizados para el transporte 
de aguacate.  

Tabla 7. Análisis comparativo con otros sistemas. 
 Sistema 

automatizado 
planteado 

Sistema de 
transporte 
mecánico 

transporte 
manual 

Nivel de 
eficiencia 

Alto Medio bajo 

Tiempo 
empleado 
para 
transportar 
15 cajas 

30 minutos 45 minutos 
aproximada- 

Mente 

80 minutos 

aproximada- 

mente 

esfuerzo 
ejercido por 
los obreros 

bajo Medio alto 

 
Con la implementación del sistema automatizado los 

resultados obtenidos son el 150% mas del trabajo realizado de 
manera manual. los obreros conservan su trabajo debido a que son 
quienes realizan el proceso de carga y descarga, de manera que se 
omite la parte más tediosa del transporte. Gracias a los resultados 
obtenidos la inversión del sistema automatizado puede ser recuperada 
en un corto tiempo. La cantidad de dinero por 28.8Tn en un mes, es 
de $3.200.000 si es realizado manualmente, mientras con el sistema 

implementado con $3.200.000 se puede transportar 72Tn en un mes.     
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XI. CONCLUCIONES. 

• Gracias a la implementación del sistema automatizado, se ayuda 
a disminuir el tiempo que los operarios tardaban en transportar 
la fruta desde el lugar de cosecha hasta el lugar de 
almacenamiento, reduciendo así el costo de la mano de obra por 
el tiempo empleado anteriormente aumentando 150% en el 
rendimiento; por otro lado, se puede concluir que se redujo el 
esfuerzo que los obreros emplean a la hora de cargar y 
transportar el producto de un punto a otro 

• Con la utilización de sistemas automatizados se posibilita la 
optimización de diferentes procesos cotidianos, generando un 
mejor desempeño y seguridad en las tareas realizadas, ya sea en 
grandes industrias como en también en el campo agrario y 
hogares. 

• La inversión que se realiza para implementar algunos sistemas 
automáticos es un tanto elevada, así como lo son también las 
ventajas y beneficios obtenidos, los tiempos de recuperación de 
la inversión están planificados para obtenerse en el primer mes 
de uso, generando una gran aceptación por los posibles 
interesados en adquirirlos.  

• Con el gran progreso de la automatización que se presenta día a 
día, se facilita la realización de muchas tareas, garantizando 
eficiencia en las mismas, así como seguridad y una mayor 
generación de ingresos para los propietarios. 

• Para el manejo del sistema de transporte no se necesita tener 
amplios conocimientos de automatización gracias a que se tiene 
una interfaz muy sencilla y brinda seguridad a los operarios. 
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