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RESUMEN 

 

La elaboración de hilo en la empresa Textiles La Escala S.A. consta de varios 

pasos desde el manejo de materia prima hasta la obtención del producto final, uno 

de dichos pasos es la preparación de las fibras de algodón y poliéster, en este 

proceso entra en acción la máquina mechera cuya función es adelgazar, torcer y 

enrollar las cintas de materia prima. 

 

Las políticas de modernización de la empresa han hecho posible que se 

reemplacen o adicionen equipos e instrumentos a la máquina mechera para 

obtener un mejor control y una mayor funcionalidad; sin embargo, las mejoras 

realizadas han sido insuficientes ante las actuales demandas de monitoreo y 

supervisión. Al observar estas falencias tanto la parte operativa como la parte de 

supervisión han visto necesaria la implementación de un sistema de monitoreo 

para la máquina mechera por lo que han decidido apoyar la realización del 

proyecto de titulación planteado. 

 

El sistema de monitoreo implementado consiste en un controlador lógico 

programable (PLC) y una pantalla táctil como interfaz humano-máquina (HMI) lo 

cual lo convierte en un sistema con características favorables para un manejo 

amigable para el usuario reduciendo al mínimo los errores por operación. 

 

Los datos obtenidos, tanto del funcionamiento y producción de la máquina como 

del rendimiento de los operadores son visualizados en la pantalla, ciertos 

parámetros son modificables por el personal autorizado para lo cual se debe 

superar un nivel de seguridad, además se puede exportar un archivo compatible 

con Microsoft Excel con los datos más relevantes y utilizarlos en la forma que la 

empresa requiera. 

 

Los objetivos planteados se han cumplido en su totalidad ya que la máquina 

mechera de Textiles La Escala S.A. cuenta con un moderno sistema de monitoreo 

que facilita la operación y supervisión del proceso, proporcionando información útil 

para la generación de reportes del funcionamiento y producción.  
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PRESENTACIÓN 

 

El proyecto se encuentra fraccionado en cinco capítulos, los cuales se describen a 

continuación: 

Capítulo 1: Se presenta una reseña general de Textiles La Escala S.A., se 

describen las áreas de producción con las que cuenta la empresa y la función que 

cumple cada una en la cadena de producción, se realiza una descripción 

específica de la máquina mechera y su funcionamiento, finalmente se describe el 

sistema de monitoreo antiguo, sus problemas y las soluciones dadas. 

 

Capítulo 2: Se describe la instrumentación instalada necesaria para la obtención 

de datos y control, además se presentan las características tanto del PLC como 

del HMI y sus respectivos programas de desarrollo, además se detalla las 

características de instalación y los costos del proyecto. 

 

Capítulo 3: Se presenta una descripción de las características tomadas en cuenta 

para la programación realizada en el PLC, también se realiza una descripción de 

las pantallas creadas en el HMI y finalmente se realiza un ejemplo de 

visualización y manejo de los datos mediante la generación de reportes. 

 

Capítulo 4: Se muestra los resultados de las pruebas que han sido realizadas 

para comprobar el correcto funcionamiento del sistema tanto de los registros de 

históricos como de las variables físicas de producción, además se presentan los 

resultados con datos de operación reales. 

 

Capítulo 5: Se mencionan las conclusiones obtenidas gracias al desarrollo del 

proyecto de titulación, así como recomendaciones en cuanto al uso del sistema 

implementado y posibles mejoras futuras. 

 

Finalmente, el documento contiene un anexo, en el cual se encuentra el manual 

de operación del sistema de monitoreo de la máquina mechera. 
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1 CAPÍTULO 1:  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 RESEÑA TEXTILES LA ESCALA S.A. 

Textiles La Escala S.A. es una compañía fundada en Quito, dedicada a ofrecer 

productos y servicios textiles cuyo objetivo es ser un modelo de empresa textil 

tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Textiles La Escala S.A. ha contribuido positivamente al desarrollo de la industria 

textil de la ciudad y cuenta con la certificación de gestión de la calidad ISO 9001, 

la certificación ambiental ISO14000 y la licencia Cotton USA para brindar el mejor 

producto con el menor impacto ambiental [1]. 

 

Actualmente la producción de la industria está enfocada al proceso de hilatura lo 

cual le permite obtener hilos de hasta seis grosores distintos y de cinco tipos de 

proporciones de mezcla entre algodón y poliéster, debido a que la industria no 

cuenta con un proceso de teñido el producto final es comercializado con el color 

natural de la materia prima utilizada. 

 

Adicionalmente la empresa cuenta con un proceso de tejeduría para confeccionar 

telas de distintos tipos y diseños, que luego serán utilizadas para la elaboración 

de distintas prendas de vestir. En la Figura 1.1 se puede visualizar parte de la 

producción de la empresa. 

 

 

Figura 1.1 Hilo producido en Textiles La Escala S.A. 
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1.2 PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES EN 

LA EMPRESA 

 

La planta de producción de la empresa Textiles La Escala S.A. se encuentra 

divida en varias secciones dependiendo de los procesos operativos [2] como se 

muestra en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Áreas del proceso de fabricación de productos 

 

Dichas áreas operativas le permiten a la empresa elaborar telas e hilos, cuya 

fabricación está relacionada con dos factores: el grosor de las fibras y la 

proporcionalidad de la mezcla de materia prima. 

 

En la Tabla 1.1 se presentan los tipos de mezclas de algodón-poliéster con sus 

respectivas proporcionalidades y el código utilizado en la empresa para reconocer 

cada tipo de mezcla en el proceso de elaboración. 

 

Tabla 1.1 Tipos de mezclas algodón-poliéster 

Código de Porcentaje de Material 
Reconocimiento Algodón Poliéster Algodón peinado 
 Rojo 100 %   
 Blanco  100 %  
 Gris 35 % 65 %  
 Verde   100 % 
 Morado 50 % 50 %  

ÁREA DE 

MATERIA 

PRIMA

ÁREA DE 

APERTURA

ÁREA DE 

PREPARACIÓN

ÁREA DE 
HILATURA

ÁREA DE 
BOBINADO

ÁREA DE 

EMPAQUE
BODEGA

ÁREA DE 

TEJEDURÍA
BODEGA
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La Tabla 1.2 muestra la clasificación de las fibras por su grosor a través del 

proceso, al grosor de las fibras se le denomina “título” y viene representado por un 

coeficiente, cuyo valor es inversamente proporcional al grosor de la fibra. 

 

Tabla 1.2 Tipos de títulos producidos en el proceso 

Máquina Carda Manuar Mechera Hiladora 

Título (Coeficiente) 0,12 0,20 0.85 16 18 20 22 24 40 

 

1.2.1 ÁREA DE MATERIA PRIMA 

Esta área engloba el almacenamiento y cuidado de la materia prima que en este 

caso se trata de pacas de algodón y poliéster.  

Como se puede observar en la Figura 1.3, toda la materia prima es almacenada 

en una bodega bajo condiciones ambientales y de seguridad adecuadas. 

 

 

Figura 1.3 Proveedores y almacenamiento de materia prima 

 

1.2.2 ÁREA DE APERTURA 

En esta sección se utilizan dos tipos de máquinas para realizar el trabajo, a 

continuación, se detallan las funciones de cada una: 

 

· Máquina abridora o picadora: Esta máquina es la encargada de 

desprender el algodón de las pacas en forma de copos, los cuales son 

impulsados por aire y transportados a través de ductos para llegar en 

óptimas condiciones al proceso de cardado. La Figura 1.4 permite la 

visualización de ésta máquina. 
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Figura 1.4 Máquina Abridora o Picadora 

 

· Máquina carda: La función de la máquina carda mostrada en la Figura 1.5, 

es realizar una limpieza de semillas e impurezas del algodón y organizar 

las fibras de materia prima en forma de cinta con una determinada masa 

por longitud, lo que se ve reflejado en un título igual a 0,12. 

 

Figura 1.5 Máquina Carda 

 

1.2.3 ÁREA DE PREPARACIÓN 

En esta área intervienen cuatro máquinas importantes en el proceso: 

 

· Máquina formadora de vueltas UNIlap: El objetivo de esta máquina es 

producir una estructura de napa (Conjunto de fibras textiles cardadas que 

tienen un espesor constante y una anchura uniforme) óptima logrando así 

características de desenrollamiento sobresaliente en las peinadoras. La 

Figura 1.6 muestra el panel frontal de la máquina. 

 

Figura 1.6 Máquina Unilap 
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· Máquina peinadora: La peinadora es alimentada con los rollos 

provenientes de la UNIlap como se muestra en la Figura 1.7, por medio de 

peines circulares y rectos se separan las fibras largas de las cortas, 

paralelizándolas y condensándolas de nuevo en forma de cintas. 

 

Figura 1.7 Máquina Peinadora 

 

· Máquina manuar: Una de las funciones de esta máquina es mezclar las 

cintas de algodón con las de poliéster en las proporciones mencionadas en 

la Tabla 1.1, otra función de la máquina es el estiraje de la cinta hasta 

lograr un título igual a 0,20. En la Figura 1.8 se muestra una imagen de la 

máquina manuar en funcionamiento. 

 

Figura 1.8 Máquina Manuar 

 

· Máquina mechera: El objetivo de esta máquina es realizar el estiraje y 

torsión de las cintas resultantes de la Manuar, la torsión es esencial en este 

proceso ya que de eso depende la tensión que va a soportar el hilo 

mientras que el estiraje se lo realiza para obtener una mecha o también 

llamada pabilo, cuyo título es igual a 0,85 lo que resulta beneficioso para el 

área de hilatura. En la Figura 1.9 se observa la imagen de una máquina 

mechera de la empresa. 
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Figura 1.9 Máquina Mechera 

 

1.2.4 ÁREA DE HILATURA 

Esta es una de las áreas más importantes de la producción [3] ya que los pabilos 

producidos por la mechera ingresan a las máquinas hiladoras para crear hilos de 

varios números de títulos como se puede observar en la Tabla 1.2. 

 

· Máquina hiladora: Por medio de un proceso de estiraje y torsión se 

transforma al pabilo resultante de la mechera en hilo con el grosor deseado 

para la venta, dicho hilo es enrollado de manera uniforme en bobinas 

pequeñas de aproximadamente 50gr como se muestra en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10 Máquina Hiladora 

 

1.2.5 ÁREA DE BOBINADO 

El área de bobinado es la encargada de unir las pequeñas bobinas provenientes 

de la máquina hiladora en un solo paquete o cono mucho más grande [4]. 

 

· Máquina bobinadora: El objetivo de esta máquina es realizar el control de 

calidad del hilo producido, una de sus funciones es empalmar los hilos de 

las bobinas para crear un solo hilo de mayor longitud, otra función es 
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comprobar la uniformidad del producto y corregir en caso de que se 

presenten fallas. Para esta área la empresa cuenta con dos tipos de 

máquinas: la Schlafhorst que se muestra en la Figura 1.11 y la Murata. 

 

Figura 1.11 Máquina Schlafhorst 

 

1.2.6 ÁREA DE EMPAQUETADO Y BODEGA 

Una vez que se ha finalizado el bobinado de los conos se los transporta al área de 

bodega para empaquetarlos y almacenarlos bajo condiciones ambientales y de 

seguridad adecuadas hasta el momento de su venta y distribución como se 

muestra en la Figura 1.12. 

 

Figura 1.12 Bodega del producto final 

 

1.2.7 ÁREA DE TEJEDURÍA 

Tejeduría es un área extra a la línea de producción principal de la empresa ya que 

no todos los hilos producidos llegan a este proceso. Esta sección cuenta con 

cuatro máquinas tejedoras circulares como la mostrada en la Figura 1.13. 

 

· Máquinas tejedoras circulares: Su función es hacer tela por medio de 

agujas para formar mallas, bucles o puntos entrelazados según las 

especificaciones de diseños. El sistema principal de dicho telar, es un 

cilindro que contiene los dos elementos fundamentales para su 



8 
 
 

  

funcionamiento: Zinker y Agujas que pueden producir una gran cantidad de 

prendas de vestir con varios diseños de costura gracias a sus galgas. 

 

Figura 1.13 Máquina Circular 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

MÁQUINA MECHERA 

 

La máquina mechera tiene por objeto dar un adelgazamiento a las fibras hasta 

convertir la cinta proveniente de la máquina manuar en una mecha o pabilo, una 

vez que se obtiene la mecha se le agrega una pequeña torsión para que resista la 

envoltura sobre los carretes y permita una mejor manipulación en el proceso de 

hilatura. Su secuencia y regiones de operación se encuentra descrita a 

continuación [5][6]. 

En la Figura 1.14 se muestra la máquina mechera en la que se realiza el proyecto. 

 

 

Figura 1.14 Máquina Mechera 
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La Figura 1.15 ilustra mediante un diagrama la posición e importancia de la 

máquina mechera dentro del proceso de hilatura. 

 

Figura 1.15 Posición de la máquina mechera dentro del proceso de hilatura 

 

1.3.1 SECUENCIA DE OPERACIÓN 

Para comprender el funcionamiento y la secuencia de operación de la máquina es 

necesario conocer las principales partes de la máquina mechera, para lo cual se 

utilizará la Figura 1.16 en la que muestra un corte transversal de la máquina. 

 

La cinta de manuar es presentada a la mechera en botes (1), los cuales tienen 

que ser dispuestos atrás de la máquina. Por encima de los botes se encuentra la 

fileta la cual está compuesta por rodillos de transporte (2), dichos rodillos jalan las 

cintas desde los botes y por delante de ellos hacia el tren de estiraje (3). 

El tren de estiraje atenúa la cinta desde un título igual a 0,20 hasta convertirlo en 

una mecha o pabilo de título igual a 0,85; debido a que la mecha de salida es 

bastante delgada para mantenerse unida por sí misma y es necesaria la inserción 

de una torsión de protección, usualmente en el rango de 30 a 65 vueltas por 

metro. 

La aleta (6) es la encargada de rotar para crear las vueltas de la mecha las cuales 

son transmitidas dentro de la longitud suspendida (5) entre la aleta y la salida del 

tren de estiraje. La parte encargada de generar la rotación de la aleta es el mando 

del huso (7) que es un eje que se conecta con la aleta para transmitir su 

movimiento. 

Para asegurar que la mecha pase con cuidado y sin daño al punto de enrollado, 

ésta atraviesa la aleta hasta llegar al brazo de presión de la aleta el cual sirve 



10 
 
 

  

como guía para la mecha ya que ésta debe ser arrollada de 2 a 3 veces alrededor 

del brazo de presión antes de alcanzar la bobina (8). 

Para hacer posible el devanado, se le da a la bobina una velocidad tangencial 

mayor que la de la aleta y así la mecha es jalada del brazo de la aleta. Las 

espiras deben ser distribuidas muy cercanamente y paralelas unas a otras, de 

modo que la mayor cantidad posible de material sea ocupada en el carrete 

(bobina). Por este propósito, el porta-bobinas (9) o bancada (estructura sobre la 

cual se fijan los husos y aletas) con los carretes colocados deben ascender y 

descender continuamente mediante el accionamiento de la barra o palanca (10). 

 

Figura 1.16 Sección transversal de una mechera 

 

1.3.2 REGIONES DE OPERACIÓN 

· Control y monitoreo 

Una de las regiones de operación es la de control y monitoreo, dicho sistema de 

instrumentación que consta de contadores mecánicos que muestran la longitud de 

mecha producida en cada turno de trabajo, selectores e interruptores mecánicos 

para el control de sensores, para el control del encendido y apagado del soplador 

y para controlar el movimiento del cono, el mismo que se lo realiza para regresar 

los elementos mecánicos a su estado inicial. 

Además, consta de un contador diseñado para establecer la longitud de mecha 

que se va a ingresar en cada bobina, visualizadores de presión y luces de alertas 

en la parte frontal de la máquina. 
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· Fileta 

Por encima de los botes de materia prima existen varias columnas de rodillos de 

transporte para ayudar a las cintas en su trayectoria al tren de estiraje como se 

muestra en la Figura 1.17, a este sistema se le denomina fileta, su uso es 

necesario ya que debido al alto grado de paralelización de las fibras en las cintas, 

la cohesión de la hebra no es muy grande; por lo que pueden fácilmente crear 

falsos estirajes. 

 

Figura 1.17 Botes de cinta y fileta 

 

· Tren de estiraje 

Es un sistema compuesto por cilindros colocados en la parte superior e inferior, 

cada una de las cintas debe pasar a través de dichos cilindros los cuales generan 

una determinada presión tanto a la entrada como a la salida del tren de estiraje.  

Los cilindros superiores deben ser presionados con una fuerza relativamente alta 

en contra de los cilindros inferiores para asegurar la dirección de las fibras como 

se muestra en la Figura 1.18. Las presiones están en el rango de 100 a 250 N 

(300 N) por cilindro (eje) y dependen de la materia prima y el volumen [7]. 

 

Figura 1.18 Tren de estiraje 
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· Huso, aleta y brazo 

La aleta inserta la torsión, cada rotación de la aleta crea una vuelta en la mecha, 

por lo tanto, dado que las revoluciones por minuto de la aleta se mantienen 

constantes, la torsión por unidad de longitud de la mecha [8] depende de la 

velocidad de salida, y por consiguiente puede ser influenciada, puesto que la 

torsión está dada por: 

 

 ( 1.1 ) 

 

El huso es simplemente un elemento de soporte para la bobina y de soporte y 

conducción para la aleta, sin alguna función auxiliar como se observa en la Figura 

1.19. 

La aleta tiene que dirigir la hebra muy sensible desde la parte superior de la aleta 

hacia la bobina sin introducir falsos estirajes. Para este propósito, uno de los 

brazos de la aleta tiene una profunda ranura guía que está abierta en una 

dirección opuesta a la dirección de rotación, dicha guía toma el nombre de brazo. 

 

Figura 1.19 Huso y aleta 

 

· Transmisión de movimientos a los conos 

Para comprender la transmisión de movimientos se utiliza el diagrama mecánico 

que se observa en la Figura 1.20. 

A causa de la variación de velocidad necesaria en los husos, ocurren pequeños 

movimientos en la faja de los conos (4) cada vez que concluye un movimiento de 

la bancada la cual es la encargada de subir o bajar las bobinas y lograr un 

enrollado uniforme. 
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La velocidad de rotación de la bobina, debe cambiar a manera de una función 

lineal, la obtención de la deseada variación lineal de las bobinas se logra 

haciendo hiperbólicas las superficies de los conos. 

El movimiento de la faja es controlado por una rueda ratchet (10), luego de cada 

movimiento de la bancada la rueda ratchet está permitida para girar medio diente, 

junto con el paso de la rueda ratchet se suelta el cable de acero (1) y permite el 

movimiento del guiador de faja (5) hacia la derecha. La fuerza requerida para 

inducir al movimiento del guiador de la faja es inducida por la tensión ejercida por 

las pesas (7). El diámetro de la bobina se incrementa más o menos rápidamente 

dependiendo del título de la mecha. 

 

Figura 1.20 Sistema de transmisión de movimiento a los conos 

 

· Movimiento de la barra 

Cada espira de la bobina debe estar adyacente a la anterior, para este propósito 

el punto donde se coloca la mecha debe ser movido continuamente lo cual se 

logra moviendo toda la bancada o porta-bobinas hacia arriba y hacia abajo. 

Por consiguiente, varios fabricantes montan el porta-bobinas o bancada sobre una 

palanca y la mueven en un movimiento hacia arriba y hacia abajo como se 

muestra en la Figura 1.21. 

 

Figura 1.21 Sistema de movimiento de bancada con barra 
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· Mecanismo formador de la bobina 

Las barras (5) y (6) de la Figura 1.22 tienen una inclinación ajustable y 

corresponde exactamente a los puntos cónicos de las bobinas (ángulo alfa). 

Durante el bobinado, en cada cambio generado por la rueda ratchet el micro 

interruptor es movido a la derecha, dicho micro interruptor es accionado por las 

barras (5) y (6) activando así el movimiento de reversión. 

Así se obtiene una continua reducción de la longitud de la carrera de la bancada, 

lo que permite la construcción de la parte cónica de la bobina. 

 

Figura 1.22 Mecanismo de formación de la bobina 

 

1.4 SISTEMA DE MONITOREO ANTERIOR 

 

1.4.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE MONITOREO ORIGINAL 

El sistema de monitoreo y control original consta de elementos mecánicos como 

perillas, manijas, indicador de presión y contadores ubicados en el exterior del 

compartimiento frontal de la máquina mostrados en la Figura 1.23 los cuales se 

detallan a continuación: 

· Selección manual o automático de fotocélulas. 

· Encendido y apagado de soplador. 

· Selección manual o automático de carga. 

· Manija de encendido. 

· Botón de reinicio del contador. 

· Contador actual (descendente). 

· Contador total en kilómetros. 

· Contadores de turnos (A, B, C). 

· Medidor de presión. 
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· Levantamiento de cono. 

· Luces de alertas o alarmas en la parte superior. 

 

Figura 1.23 Exterior del compartimiento frontal de la máquina mechera 

 

1.4.2 MODERNIZACIONES REALIZADAS A LA MÁQUINA 

Siguiendo las políticas de modernización de la empresa se han realizado varias 

mejoras con el objetivo de alargar la vida útil de la máquina y aumentar su 

eficiencia y rendimiento. Varias de las modernizaciones realizadas se pueden 

observar en la Figura 1.24. 

Entre las principales mejoras realizadas en la máquina constan las siguientes: 

· Modernización del sistema de control mediante un controlador lógico 

programable LOGO. 

· Renovación de cableado, relés, contactores y elementos de protección de 

equipos. 

· Mayor control sobre el arranque y velocidad del motor principal mediante la 

implementación de un variador de frecuencia. 

· Instalación y mejoramiento de sensores, útiles para un sistema de 

monitoreo del proceso de producción. 

 

Figura 1.24 Interior del compartimiento frontal de la máquina mechera 
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1.4.3 PROBLEMAS DEL SISTEMA DE MONITOREO EXISTENTE 

Pese a las mejoras realizadas en la máquina previo a éste proyecto, no se ha 

logrado implementar un sistema de monitoreo eficiente que cumpla con las 

exigencias de supervisión actuales como por ejemplo el control del operador, de 

la producción y la creación de registros de dichos datos. 

 

Los problemas encontrados en el sistema de monitoreo existente se detallan a 

continuación: 

· Los contadores mecánicos están dañados. 

· No existe un sistema de monitoreo del peso de pabilo producido, eficiencia 

y parámetros importantes de la máquina y el operador como son los 

registros de fallas y registros de inicio y finalización de cada turno. 

· Carece de una conexión entre el sistema de control y el variador de 

frecuencia, el cual es controlado de manera directa mediante sus propios 

botones. 

· Desaprovechamiento de la instrumentación instalada, ya que el sensor 

inductivo de proximidad instalado no está siendo utilizado. 

· No existe un registro informático sobre las fallas, alarmas e historial con los 

parámetros de interés para el supervisor como son los registros de horarios 

de cada turno, longitud y peso de pabilo producido, número y tipo de fallas 

producidas, etc. 

 

1.4.4 SOLUCIONES PROPUESTAS 

A continuación, se describen las soluciones propuestas a los problemas 

mencionados: 

· Implementar una interfaz humano-máquina por medio del uso de un panel 

táctil el cual reemplazará a los contadores mecánicos y en la que, tanto el 

operador como el supervisor podrán visualizar los parámetros de monitoreo 

y control mencionados anteriormente. 

· Mediante la instalación de un PLC se creará un enlace entre el control y el 

variador de frecuencia lo cual permitirá un manejo de la velocidad del motor 

principal desde el HMI instalada. 
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· Aprovechar la instrumentación y los recursos ya existentes para abaratar 

los costos del proyecto. 

· Programar el panel táctil para que genere un archivo conteniendo 

información sobre las fallas, alarmas e historial de datos relevantes para el 

supervisor. 

· Mediante el uso de los archivos generados por la pantalla táctil se crearán 

reportes los cuales constarán de tablas y gráficas que brinden información 

de una manera más clara y didáctica sobre el desarrollo del proceso 

productivo de la máquina durante un intervalo de tiempo. 

 

Mediante la ejecución de lo detallado se podrá dar solución a todos los problemas 

de monitoreo planteados, generando un beneficio para el personal relacionado 

con el manejo de dicha máquina ya que podrán ejecutar tareas de supervisión de 

una manera más eficaz. 
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2 CAPÍTULO 2:  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

 

2.1 ELEMENTOS DE INFORMACIÓN PARA MONITOREO Y 

CONTROL 

Una vez conocido el proceso textil de la empresa y el funcionamiento específico 

de la máquina mechera, se pueden reconocer los elementos de información 

necesarios para el monitoreo y control [9] con los que se pueden cumplir los 

objetivos del proyecto. 

Los elementos se encuentran estructurados dentro de un diagrama de entradas y 

salidas, el cual se puede observar en la Figura 2.1 

 

Figura 2.1 Diagrama de entradas y salidas 

 

2.1.1 SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO 

El sensor de proximidad inductivo de la Figura 2.2 está ubicado en el eje de salida 

del tren de estiraje de la máquina, su función es generar un pulso digital por cada 

revolución del eje mencionado, dicho pulso es transmitido hacia una entrada 

digital del PLC el cual se encarga de procesar dicha información. 

 

Figura 2.2 Sensor de proximidad inductivo 
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2.1.2 FOTOCÉLULAS DE BARRERA 

Las fotocélulas de la Figura 2.3 son sensores ubicados en la entrada y salida del 

tren de estiraje, las cuales sirven para detectar la rotura de la cinta de manuar y la 

rotura del pabilo respectivamente. Cada vez que exista una rotura de cinta estos 

sensores envían un pulso a una de las entradas digitales del PLC para que éste 

contabilice la falla. 

 

Figura 2.3 Emisor y receptor de fotocélula 

 

2.1.3 PULSADORES E INTERRUPTORES 

La máquina cuenta con pulsadores para el arranque y detenimiento del proceso 

como se observa en la Figura 2.4, dichos pulsadores no pueden ser sustituidos 

por el panel táctil ya que es importante que el operador tenga varios puntos de 

control a lo largo de la máquina. Además de dichos pulsadores, también cuenta 

con un interruptor de levantamiento del cono inferior que se utiliza para realizar la 

mudada de las bobinas de pabilo y otro para seleccionar el modo manual o 

automático de las fotocélulas. 

Todos estos elementos envían una señal digital que es recibida por el PLC para 

ser manejada en la generación de alarmas. 

 

Figura 2.4 Pulsadores de la máquina mechera 
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2.1.4 VARIADOR DE FRECUENCIA 

El motor principal de la máquina es controlado a través de un variador de 

frecuencia marca Danfoss de la Figura 2.5, su función es generar un arranque 

suave hasta una frecuencia determinada. El PLC envía pulsos desde sus salidas 

digitales hacia los terminales del variador para controlar: el encendido, el aumento 

y la disminución de la frecuencia de salida del variador. 

 

Figura 2.5 Variador de frecuencia 

 

La conexión del variador a su respectivo motor viene dada por el diagrama de 

fuerza que se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 2.6 Diagrama de fuerza del motor principal 
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2.2 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE DVP-12SA2 

Una de las soluciones propuestas ante los problemas del sistema de monitoreo 

existente mencionados en el capítulo anterior, consiste en la utilización de un PLC 

que cumpla con las características necesarias para el desarrollo de este proyecto, 

dichos requerimientos se presentan en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Requerimientos mínimos del PLC 

Entradas digitales 

Sensor de proximidad inductivo 

Total = 8 

Fotocélula cinta delantera 
Fotocélula cinta posterior 
Posición del cono 
Pulsador verde 
Pulsador rojo 
Estado del motor principal 
Estado del motor ventilación 

Salidas digitales 

Activación del variador 

Total = 4 
Aumentar velocidad 
Disminuir velocidad 
Señal de final de parada 

Comunicación Comunicación PLC – Panel táctil Total = 1 
 

Un PLC que cuenta con dichas características es el DVP-12SA2 que se muestra 

en la Figura 2.7 cuyo fabricante es Delta Electronics, con el que ya cuenta la 

empresa. 

 

Figura 2.7 Controlador lógico programable DVP-12SA2 

 

Las principales características del controlador lógico programable DVP-12SA2 

son descritas en el catálogo y en la hoja de instrucciones del producto que ofrece 

el fabricante [10]. Además, para programar el código en el PLC y hacer un 

correcto uso de sus funciones se debe utilizar el manual de programación [11]. 



22 
 
 

  

2.2.1 SOFTWARE WPLSoft 2.41 

El software requerido para realizar la programación en el PLC es el WPLSoft 2.41, 

el cual no requiere la compra de una licencia para su uso como se observa en la 

Figura 2.8 y puede ser descargado directamente desde la página web de Delta 

Electronics [12] lo cual reduce los costos del proyecto. 

 

Figura 2.8 Licencia del Software WPLSoft 2.41 

 

El software utiliza una interfaz muy fácil y amigable para el usuario, básicamente 

está conformada por barras de herramientas y ventanas como se muestra en la 

Figura 2.9, para su uso es recomendable utilizar el manual de usuario [13]. 

 

Figura 2.9 Interfaz del Software WPLSoft 2.41 
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2.2.2 TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA AL PLC 

El PLC a usarse tiene varias maneras de comunicación para realizar la 

transferencia del código desde el computador hasta el PLC: 

 

· RS-232: Utiliza una conexión directa desde el computador al PLC mediante 

un cable serial, la desventaja de este tipo de comunicación es que en la 

actualidad las computadoras no cuentan con un puerto de comunicación 

serial y es necesario la utilización de un cable RS-232 a USB con su 

respectivo driver lo cual a menudo causa problemas de compatibilidad. 

· Ethernet: Utiliza una conexión directa desde el computador hasta el PLC 

para lo que se utiliza un cable de red UTP, la desventaja de este método es 

que para personas no experimentadas en este tipo de comunicación puede 

resultar complicado la configuración de la dirección IP tanto en el PLC 

como en el computador. 

· DirectLink: Esta opción es válida cuando el PLC Delta mantiene una 

comunicación con una HMI Delta, ya que DirectLink utiliza a la HMI como 

un lazo entre el computador y el PLC, esta forma de comunicación puede 

ser de dos tipos dependiendo del tipo de conexión entre el computador y la 

HMI: DirectLink (USB) o DirectLink (Ethernet). 

 

Debido a que se cuenta con un panel táctil Delta, se ha optado por transferir el 

programa desde el computador hacia el PLC mediante el modo DirectLink (USB) 

como se muestra en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Conexión para transferencia de datos PC-PLC 

 

Para realizar la transferencia del código hacia el PLC se debe tener en cuenta los 

siguientes pasos: 

· Compilar el código para comprobar que no haya errores de programación. 
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· Configurar el tipo de comunicación que se utilizará para la transferencia. 

· Comprobar que efectivamente exista comunicación entre los equipos. 

· Cuando se ha comprobado la comunicación el usuario puede monitorear en 

línea al PLC y enviar o recibir información, para cargar el programa se debe 

dar click en el ícono “Write to PLC” de la barra del PLC y empieza la 

transferencia del programa hacia el PLC. 

 

2.3 PANEL TÁCTIL DOP-B03E211 

Otro de los equipos necesarios para dar solución a los problemas planteados, es 

el panel táctil marca Delta Electronics modelo DOP-B03E211 que se muestra en 

la Figura 2.11, el que se utilizará para crear la interfaz humano-máquina (HMI) ya 

que cuenta con las características básicas necesarias para el desarrollo de este 

proyecto: programación de interfaz amigable para el usuario, comunicación con 

PLC DVP-12SA2 y posibilidad de crear archivos históricos de alarmas y datos. 

 

Figura 2.11 Panel táctil DOP-B03E211 

 

Las principales características del panel táctil DOP-B03E211 son descritas en el 

catálogo y en la hoja de instrucciones del producto que ofrece el fabricante Delta 

Electronics [14]. 

 

2.3.1 SOFTWARE DOPSoft 2.00.04 

Para realizar la creación de pantallas en el HMI se necesita el software DOPSoft 

2.00.04 que se muestra en la Figura 2.12, con el cual no es necesario realizar la 

compra de la licencia para su uso ya que este software se lo puede obtener de 

manera gratuita desde el portal web de Delta Electronics [15]. 
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Figura 2.12 Licencia del Software DOPSoft 2.00.04 

 

DOPSoft 2.00.04 cuenta con un entorno de trabajo sencillo y amigable para el 

usuario, su interfaz se puede clasificar en ventanas y barras de tareas como se 

muestra en la Figura 2.13. Para un uso correcto de las funciones del programa es 

aconsejable utilizar el manual de usuario del software [16]. 

 

Figura 2.13 Interfaz del Software DOPSoft 2.00.04 
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2.3.2 TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA AL HMI 

Existen varias formas de transferir la programación realizada desde el computador 

hacia el panel táctil DOP-B03E211: 

· Cable USB: El cable USB es la manera más común y sencilla para realizar 

la transferencia de las pantallas desde el computador hacia el panel táctil, 

ya que el cable es fácil de conseguir y económico además tiene un amplio 

espectro de compatibilidad con los sistemas operativos de los 

computadores actuales. 

· Ethernet: Gracias a que el panel táctil DOP-B03E211 cuenta con un puerto 

Ethernet es posible transferir el programa con este tipo de comunicación, 

sin embargo, la configuración del puerto IP puede resultar complicada para 

usuarios inexpertos tanto en el panel táctil como en el computador. 

· Disco USB/Tarjeta SD: El panel táctil cuenta con una entrada USB como 

host en la cual se puede ingresar un disco USB que contenga el archivo 

tipo “.dps” el cual puede ser descargado al panel táctil mediante su menú 

interno. 

 

Para el presente proyecto se ha optado por realizar la transferencia de manera 

directa desde el computador hacia el HMI mediante el uso del cable USB. 

 

Figura 2.14 Conexión para transferencia directa (Cable USB/Ethernet) 

 

Para realizar la transferencia del código se debe tomar en cuenta los siguientes 

pasos: 

· Compilar el código para comprobar que no existan errores de programación 

ni advertencias. 

· Configurar los parámetros de la comunicación entre el computador y el 

panel táctil. 
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· Una vez establecido el tipo de comunicación se procede a realizar la 

conexión entre el computador y el panel táctil, luego pulsar el ícono 

“descargar pantalla y receta” y DOPSoft empezará a transferir el código 

respectivo hacia el panel táctil. 

 

2.4 INSTALACIÓN DEL HARDWARE 

Para realizar una correcta instalación del hardware se debe tomar en cuenta la 

arquitectura del sistema la que se muestra en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Arquitectura del sistema 

 

Una vez que se tiene clara la estructura del sistema el siguiente paso es diseñar 

un diagrama eléctrico de las conexiones y cableado, en el caso de las señales de 

entrada al PLC muchas de ellas ya se están utilizando en el sistema de control 

(LOGO) por lo tanto se debe realizar una paralelización de dichas señales. 

 

Además, para una instalación más apropiada del sistema se debe tomar en 

cuenta la utilización de canaletas, borneras y un organizado etiquetado de los 

cables ya que esto permite un mejor montaje o desmontaje del sistema en caso 

de daño. 

Varios de los detalles mencionados anteriormente se pueden ver reflejados en el 

diagrama que se muestra en la Figura 2.16 
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Figura 2.16 Diagrama eléctrico de conexiones 

 

2.4.1 LUGAR DE MONTAJE 

Los elementos de información y control (sensores, pulsadores, variador de 

frecuencia) de la máquina ya se encuentran instalados; por lo tanto, solo hace 

falta realizar las conexiones respectivas hacia el sistema de monitoreo a 

implementarse. 

 

El montaje del PLC se realizará en la parte interna del compartimiento frontal de la 

máquina como se muestra en la Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 Lugar de montaje del PLC 
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El lugar destinado para la instalación del panel táctil está ubicado en la parte 

externa del compartimiento frontal de la máquina donde tiene un fácil acceso para 

la operación y manejo, como se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Lugar de montaje del panel táctil 

 

2.4.2 DESCRIPCIÓN DE CONEXIONES 

Las conexiones del sistema de monitoreo con sus respectivos elementos de 

información y control pueden ser resumidas en la Figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19 Diagrama de conexiones 

 

· Conexión PLC-Entradas 

Los sensores, interruptores y pulsadores son elementos que brindan información 

al sistema y están conectados al PLC a través de sus nueve terminales de 

entrada. Todas las conexiones con el PLC se las realizan mediante cable tipo 16-

22 AWG [10]. 
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· Conexión PLC-Salidas 

Los terminales de salida del PLC están conectados a los terminales de control del 

variador de frecuencia, estos últimos están configurados para dar las señales de 

arranque, aumento y disminución de velocidad. La Figura 2.20, muestra el 

diagrama de conexiones de los terminales del variador de frecuencia para un 

control de velocidad externo mediante pulsos digitales; del diagrama obtenemos 

que, la salida digital del PLC que genera la señal de encendido deberá conectarse 

al terminal 18 del variador de frecuencia, la salida para el aumento de velocidad 

se conectará al terminal 32 y la de disminución de velocidad al terminal 33. 

 

Figura 2.20 Conexiones de los terminales del variador de frecuencia 

 

· Conexión PLC-HMI 

La conexión entre el HMI y el PLC se la realiza por medio de comunicación serial 

RS-485, el primer extremo del cable estará conectado directamente a los 

terminales del PLC y el otro extremo se conectará al puerto de comunicación del 

HMI mediante un conector DB9 según la configuración de pines dada por el 

fabricante en la hoja de instrucciones del producto [14]. 

Una vez que la conexión física esté realizada la comunicación RS-485 se efectúa 

automáticamente con los parámetros de comunicación por defecto tanto del PLC 

como del HMI. 

· Conexión HMI-PC 

Esta conexión se realizará para tres motivos: transferencia de la programación 

hacia el PLC, transferencia de la programación hacia el HMI y para monitoreo en 

línea en caso de ser necesario, mediante cable USB. 
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· Conexión HMI-Disco USB 

El disco USB y el HMI tiene una conexión directa ya que el panel táctil cuenta con 

un puerto Host para USB 1.1 como se muestra en la hoja de instrucciones del 

producto [14]. Esta conexión debe permanecer durante todo el tiempo en el que el 

sistema esté guardando datos en el Disco USB. La configuración para que los 

datos se guarden en este dispositivo se realiza en el software de programación. 

 

Una vez que se ha finalizado el montaje y las conexiones de los equipos se 

procede a colocar las canaletas, amarras, y etiquetado de los cables para lograr 

una presentación más ordenada y sobria, obteniendo los resultados que se 

muestran en la Figura 2.21. 

 

 

Figura 2.21 Panel interno y externo después del montaje 
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2.5 COSTOS 

Gracias a las modernizaciones realizadas con anterioridad sobre la máquina 

mechera, el costo de éste proyecto se ve reducido sustancialmente, por lo tanto, 

para el análisis de costos se tomarán en cuenta solamente los gastos propios del 

proyecto tanto a nivel de materiales y equipos como de servicios de ingeniería, 

diseño y montaje. 

Tabla 2.2 Costos del Proyecto 

COSTOS POR EQUIPOS Y MATERIALES 
Equipos y 
Materiales 

Descripción Cantidad Precio 

Panel táctil 
DOP-B03E211 

Realizará la visualización de información, el 
ingreso de parámetros y creación de históricos. 

1 unidad $274,00 

PLC Delta 
DVP-12SA2 

Leerá las entradas, manipulará la información 
obtenida y gestionará las salidas del sistema. 

1 unidad $176,85 

Cable 
Es el cable utilizado para conectar los distintos 
elementos del sistema 

10 
metros 

$20,00 

Disco USB 8GB 
Memoria USB usada para guardar y exportar 
los archivos de históricos creados por el 
sistema. 

1 unidad $10,00 

Conector DB9 Utilizado en la conexión entre PLC y HMI. 1 unidad $2,15 
TOTAL (1) $483,00 

 
COSTOS POR INGENIERÍA 

Descripción Horas Precio 
Diseño del sistema y creación de memoria técnica 160 $1600,00 
Pruebas y Montaje del sistema 40 $400,00 
Instructivo y Capacitación al personal 8 $80,00 
TOTAL (2) $2080,00 

 
COSTOS TOTALES 

Descripción Precio 
TOTAL (1) $483,00 
TOTAL (2) $2080,00 
TOTAL DEL PROYECTO $2563,00 
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3 CAPÍTULO 3:  

DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL PLC Y HMI 

 

3.1 PROGRAMACIÓN DEL PLC 

El desarrollo del código se ha realizado en un lenguaje de programación tipo 

escalera el cual ha permitido dividir el código en varias partes dependiendo de las 

necesidades que la empresa desea solventar mediante la implementación del 

sistema de monitoreo en la máquina mechera. Para un mejor entendimiento no se 

mostrará el código sino diagramas esquemáticos de su funcionamiento. 

 

Las partes o secciones del programa del PLC a ser descritas son las siguientes: 

· Administración de turnos 

· Control de encendido 

· Medición de longitud del pabilo 

· Velocidad de producción 

· Peso de fibra producida 

· Eficiencia del operador 

· Manejo de alarmas y fallos 

· Programación suplementaria del PLC 

 

3.1.1 ADMINISTRACIÓN DE TURNOS 

La administración de turnos es el primer proceso dentro de la programación del 

PLC ya que de esto dependen los parámetros de producción. 

Mediante el botón , el supervisor selecciona una de las cuatro 

modalidades con las que puede trabajar: 1 Modalidad, 2 Modalidades, 3 

Modalidades y 4 Modalidades, cada una de las modalidades indica cuántos turnos 

se pueden activar, es decir, si se selecciona “3 Modalidades” se podrán trabajar 

hasta 3 turnos diarios. 

Mediante el botón , el operador podrá seleccionar el turno que desee: Turno 

A, Turno B, Turno C, Turno D. El ciclo de cambio de los turnos dependerá de la 

modalidad seleccionada como se muestra en la Figura 3.1 
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Figura 3.1 Ciclo de cambio de turnos 

 

3.1.2 CONTROL DE ENCENDIDO 

Para que el sistema de monitoreo genere la señal de encendido del motor 

principal es necesario que en el panel táctil se cumplan las siguientes 

condiciones: 

· El botón “Apagar turno” debe estar desactivado. 

· El botón “Máquina en Mantenimiento” debe estar desactivado. 

· El botón “Falta de material” debe estar desactivado. 

· La alarma “Final de parada” debe estar desactivada. 

 

Si se cumplen estas condiciones el PLC enviará la señal de encendido al variador 

de frecuencia y el operador podrá ejecutar el encendido del motor desde uno de 

los pulsadores externos. 

 

Figura 3.2 Esquema de funcionamiento del control de encendido 
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3.1.3 MEDICIÓN DE LONGITUD DEL PABILO 

Para la medición de la longitud de pabilo producido se utiliza la señal del sensor 

de presencia inductivo, el cual genera un pulso digital cada vez que el eje de 

salida gire una revolución. 

El eje tiene un diámetro de 0,03025 m; por lo tanto, en cada revolución se 

produce 0,095033177 m de pabilo, no se contabiliza la longitud en cada pulso ya 

que eso implicaría contabilizar en milímetros, lo cual, en contadores que no se 

reinician periódicamente y que deben contabilizar en el orden de los kilómetros 

esto ocasionaría que los registros de dichos contadores se desborden en poco 

tiempo, para evitar tal problema y obtener el número de metros producidos se 

aplica la siguiente ecuación: 

 

 ( 3.1 ) 

 

Por cada 11 pulsos generados por el sensor inductivo un registro del PLC 

aumenta el valor de 1,045 m. de pabilo, que para ganar exactitud se los 

transforma a 1045 mm. 

 

Debido a que el registro del PLC se actualiza cada 11 pulsos el error máximo será 

de 1,045 m, dicho error es considerado despreciable para la empresa ya que la 

longitud de pabilo en cada bobina va entre 2000 a 2800 metros, en este caso para 

los cálculos se utiliza 2500 m; por lo tanto, el error en cada bobina viene dado por: 

 

 ( 3.2 ) 

 

La medición de longitud se visualizará en dos tipos de contadores: 

 

· Contador total: Refleja la longitud de pabilo producido en cada huso 

desde que se ha implementado el sistema, viene dado en kilómetros y 

solamente puede ser reiniciado por el programador. Este contador es 

individual para cada turno; por lo tanto, hay cuatro contadores de este tipo. 
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· Contador actual: Refleja los metros restantes para completar la bobina 

que se encuentra produciéndose, para obtener este valor se resta el 

metraje producido del metraje total establecido para la bobina. Este 

contador es común para todos los turnos. 

 

El esquema de funcionamiento se encuentra reflejado en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Esquema de funcionamiento de la medición de longitud del pabilo 

 

3.1.4 VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN 

Para medir la velocidad de producción se utiliza un temporizador del PLC y el 

sensor de presencia inductivo para detectar el número de revoluciones que se 

generan. Debido a que la velocidad viene dada en metros/minuto, lo óptimo en 

cuanto a precisión sería contabilizar los pulsos generados en un minuto y 

multiplicar por la circunferencia del eje de salida como muestra la ecuación (3.3); 

sin embargo, esto implica que la visualización de la velocidad se actualizará cada 

minuto lo cual no es beneficioso para el operador que desea modificar la 

velocidad. 

 

 ( 3.3 ) 

 

Para solventar el problema, se contarán las revoluciones generadas cada 10 

segundos y se las multiplicará por 6, así se obtiene un estimado de las 

revoluciones generadas en un minuto dando como resultado la ecuación (3.5). 
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 ( 3.4 ) 

  

 ( 3.5 ) 

 

Reemplazando el valor de la circunferencia del eje que es constante y 

simplificando la ecuación se obtiene: 

 

 ( 3.6 ) 

 

 ( 3.7 ) 

 

Para optimizar el tiempo de ejecución del PLC se reemplazará el número decimal 

por enteros quedando la siguiente ecuación: 

 

 
( 3.8 ) 

 

De este modo se obtiene como resultado el diagrama del proceso mostrado en la 

Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Esquema de funcionamiento de la velocidad de producción 
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Para encontrar el error en la medición de la velocidad se tomará como referencia 

la velocidad angular promedio de producción de la máquina detectada por el 

sensor que es de 52 [rev/10 s] aproximadamente. 

 

Para la velocidad angular de 52[rev/10 s] y de 53[rev/10 s], aplicando la ecuación 

(3.8) se obtiene una velocidad de producción de 29,6 [m/min] y de 30,2[m/min]. 

Con los resultados se puede determinar que el error que se obtiene al realizar la 

estimación de revoluciones cada 10 segundos es de 0.6 m/min lo cual representa 

un 2% de la velocidad de producción promedio, por lo tanto, dicho error es 

insignificante dentro del proceso. 

 

La modificación de la velocidad se realiza a través de dos salidas del PLC 

conectadas a los terminales del variador previamente configurados para el 

aumento y disminución de frecuencia 

La velocidad varía dependiendo del tiempo del pulso digital; los pulsos, "1" lógico 

como valor alto mínimo para 3ms y un tiempo de interrupción mínimo de 3 ms, 

llevará a un cambio de velocidad mínimo del 0,1% (referencia) o 0,1Hz 

(frecuencia de salida) dependiendo de la rampa de aceleración/deceleración que 

se muestra en la Figura 3.5, proporcionada por el manual de usuario del equipo 

[17] ya que, 3 ms en una rampa baja tendrá una variación de velocidad baja y 3 

ms en una rampa alta tendrá una variación de velocidad alta. 

 

Figura 3.5 Rampa de aceleración/deceleración del variador de frecuencia 
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3.1.5 PESO DE FIBRA PRODUCIDA 

La medición del peso producido es uno de los puntos más importantes dentro del 

proceso y está directamente relacionada con la longitud de pabilo producida 

mediante la siguiente ecuación: 

 ( 3.9 ) 

Donde: 

 L: Longitud del pabilo producido en la bobina actual. 

 K: Constante de conversión. 

 Ne: Título del pabilo 

 H: Número de husos de la máquina 

 

La longitud L se obtiene mediante el uso del registro del PLC que aumenta en uno 

cada once revoluciones del eje de salida, dicho registro es multiplicado por 

1,045m que es la distancia que representa las once revoluciones. 

K es una constante de conversión textil preestablecida para el tipo de pabilo 

producido según el material usado, dicha constante relaciona el peso con la 

longitud. 

Ne representa el título del pabilo producido (0,85), dicho valor puede ser 

modificado por el usuario. Por motivos de optimización de los tiempos de 

ejecución del PLC el valor de Ne a usarse en la ecuación será multiplicado por 

cien (85) realizando su respectiva transformación. 

H representa el número de husos de la máquina que para el caso es 108 con lo 

cual se obtiene el peso de pabilo producido en las 108 bobinas ya que siempre se 

trabajan todos los husos a la vez para evitar pérdidas relacionadas con costos de 

producción. 

 

Reemplazando las variables resulta la siguiente ecuación: 

 

 ( 3.10 ) 
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Evaluando las constantes la operación a realizar el PLC corresponde a la 

siguiente ecuación: 

 

 ( 3.11 ) 

 

Debido a que el contador aumenta cada once revoluciones se tiene un error 

máximo de 1,045 metros lo cual se traduce en 0,72 gramos por cada bobina dicho 

valor representa un error despreciable dentro del proceso como se demostró en la 

ecuación (3.2). 

 

El peso producido se visualiza de manera individual para cada turno por lo tanto 

existe cuatro registros independientes en el PLC, dichos registros se reinician 

automáticamente cada vez que se vuelva a activar el turno correspondiente; es 

decir, el peso de producción A se reinicia cada vez que se active el turno A. El 

ciclo de reinicio de los registros se muestra en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Ciclo de reinicio de los registros de peso 

 

3.1.6 EFICIENCIA DEL OPERADOR 

Se puede conocer la eficiencia del operador a través del estado de la máquina, 

para ello se debe determinar el tiempo de provecho y el tiempo desaprovechado 

por el operador. 
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El tiempo de provecho se contabiliza en un registro del PLC que aumenta en uno 

por cada minuto en que la máquina se encuentre produciendo. 

 

El tiempo desaprovechado se contabiliza en un registro del PLC que aumenta en 

uno por cada minuto que la máquina se encuentra en una o más de las siguientes 

condiciones: 

· Cuando la máquina esté en condiciones de producir y no lo haga (tiempo 

improductivo). 

· Cuando haya roturas de cintas delanteras o posteriores (tiempo por 

roturas) ya que ese tiempo es el que se tarda el operador en reparar dicha 

falla. 

· Cuando haya finalizado la parada (tiempo por mudada). 

 

Los medidores de tiempo dejan de funcionar si uno de los siguientes botones se 

encuentra activado: mantenimiento, falta de material y apagado de turnos ya que 

dichas condiciones no influyen en la eficiencia del operador en el trabajo. 

 

Resultado de lo analizado, la ecuación de la eficiencia que ejecuta el PLC queda 

planteada de la siguiente manera: 

 

 ( 3.12 ) 

 

Al igual que el peso producido, la eficiencia se visualiza de manera individual para 

cada turno por lo tanto existe cuatro registros independientes en el PLC, dichos 

registros se reinician automáticamente cada vez que se vuelva a activar el turno 

correspondiente como se muestra en la Figura 3.7. 
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Figura 3.7 Ciclo de reinicio de los registros de peso 

 

3.1.7 MANEJO DE ALARMAS Y FALLOS 

Otra de las funciones del PLC es gestionar las señales de alarmas y fallos de la 

máquina o el proceso, las cuales pueden ser visualizadas en el panel táctil. Las 

alarmas y fallos que pueden presentarse son: 

 

· Final de parada: Se activa una vez que se haya completado la longitud 

establecida en cada bobina y se desactiva una vez que se haya pulsado el 

botón de reinicio. 

· Rotura de cintas: Informa la rotura de una cinta delantera o posterior 

mediante la visualización de dicha falla en el panel táctil y se reinicia 

cuando la máquina vuelve a funcionar. 

· Posición del cono: Muestra el estado de la posición del cono: arriba o 

abajo. 

· Falla de motor: Se activa cuando el contactor del motor principal ha 

enclavado, pero no hay movimiento de la máquina. 

· Motor de ventilación: Indica el estado del motor de ventilación: encendido 

o apagado. 

 

3.1.8 PROGRAMACIÓN SUPLEMENTARIA DEL PLC 

Para cumplir con las especificaciones del sistema de monitoreo se ha utilizado 

programación suplementaria al código principal; a continuación, se describe su 

función: 
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· Detección de movimiento: El sistema no solamente se basa en el estado 

de sus salidas o contactores ya que a pesar de encontrarse activadas o 

enclavados respectivamente, puede existir fallas en el cableado y 

ocasionar que la máquina no funcione. Para lo cual se ha considerado un 

detector de movimiento mediante el uso del mismo sensor de proximidad 

inductivo y un temporizador interno del PLC, con lo cual se puede saber 

exactamente si la máquina está en movimiento o no. 

 

· Tiempo restante: Un suplemento importante al sistema fue la 

programación del tiempo restante aproximado para la culminación de la 

parada, lo cual le brinda al operador un tiempo estimado para la 

culminación de las bobinas pudiendo así organizar mejor sus funciones 

laborales. Para dicha programación influye la distancia del contador actual 

y la velocidad de producción dando un resultado en minutos que mediante 

una transformación serán visualizados en horas y minutos de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

 

 ( 3.13 ) 

 

3.2 PROGRAMACIÓN DEL HMI 

La programación del HMI es uno de los procesos más importantes del sistema ya 

que influyen los requerimientos del programador, del supervisor y del operador; 

para dar cumplimiento al objetivo de que sea una interfaz amigable para el 

usuario del sistema. 

 

Para describir la programación del HMI se mostrará las pantallas creadas y sus 

partes, una descripción más detallada de los botones y sus funciones se puede 

obtener del ANEXO A de este documento. 

 

Cada uno de los botones que se encuentran en las pantallas tienen un nivel de 

seguridad determinado con su respectiva contraseña para restringir el acceso y 
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cuya modificación solo puede ser realizada por el administrador del sistema, los 

distintos niveles de seguridad se detallan en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Niveles de seguridad del sistema 

Nivel de seguridad Responsable 
Nivel 0 (mínimo) Operador 
Nivel 1 Mecánico 
Nivel 2 Supervisor 
Nivel 3 Administrador 
Nivel máximo Programador 

 

 

3.2.1 PANTALLA: MENÚ PRINCIPAL 

La pantalla principal del HMI se muestra en la Figura 3.8, dicha pantalla debe ser 

fácilmente entendible por los usuarios. 

 

 

Figura 3.8 Pantalla: Menú Principal 

 

En la Tabla 3.2 se realiza una descripción de las partes de la pantalla de Menú 

Principal. 
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Tabla 3.2 Descripción de las partes de la pantalla: Menú Principal 

PARTE DE LA 
PANTALLA 

DESCRIPCIÓN 

 

Área destinada a la selección de turno, al pulsar el botón con la 
figura de reloj se irá seleccionando los turnos hasta llegar al 
deseado de acuerdo al número de modalidades establecidas. Nivel 
de seguridad: Nivel 0. 

 

El botón Falta de Material debe ser seleccionado por el usuario 
cuando la máquina se haya quedado sin materia prima para la 
producción. Nivel de seguridad: Nivel 2. 

 

El botón Máquina en Mantenimiento debe ser presionado por el 
personal a cargo cuando la máquina se encuentre en proceso de 
mantenimiento. Nivel de seguridad: Nivel 1. 

 

El botón Apagar Turno debe ser pulsado por el personal 
correspondiente una vez que se haya finalizado la jornada de 
trabajo. Nivel de seguridad: Nivel 2. 

 

El botón Información direcciona al usuario hacia la pantalla de 
información donde se encuentran los parámetros principales del 
proceso para cada turno. Nivel de seguridad: Nivel 0. 

 

El botón Alarmas direcciona al usuario hacia la pantalla en la que 
se puede visualizar un esquema gráfico con las alarmas y fallos de 
la máquina o el proceso. Nivel de seguridad: Nivel 0. 

 

El botón Parámetros direcciona al usuario hacia la pantalla donde 
se pueden configurar las principales variables del proceso. Nivel de 
seguridad: Nivel 1. 

 

El botón Historial direcciona al usuario hacia las pantallas de 
registro de históricos tanto de alarmas como de datos resultantes 
del proceso. Nivel de seguridad: Nivel 2. 

 Muestra la hora actual en horas y minutos. 

 

3.2.2 PANTALLA: MONITOR DE PARÁMETROS 

La pantalla Monitor de Parámetros mostrada en la Figura 3.9 consta de las partes 

detalladas en la Tabla 3.3. 

 

Figura 3.9 Pantalla: Monitor de Parámetros 
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Tabla 3.3 Descripción de las partes de la pantalla: Monitor de Parámetros 

PARTE DE LA 
PANTALLA 

DESCRIPCIÓN 

 

El visualizador de velocidad muestra la velocidad de producción en 
metros/minuto con una cifra decimal de precisión, dicha velocidad es 
la medida con el sensor de proximidad. 

 
Muestra el valor de la constante Ne. 

 
Se visualiza el valor establecido como metraje límite para cada 
bobina de pabilo. 

 
Al presionar el botón se puede cambiar entre los diferentes tipos de 
modalidades existentes en el sistema. Nivel de seguridad: Nivel 1. 

 

Al presionar los botones más o menos permite aumentar o disminuir 
la velocidad de producción respectivamente. Nivel de seguridad: Nivel 
1. 

 

Al presionar el botón se abre un teclado en el cual se ingresa el valor 
de la constante Ne multiplicada por cien, es decir, si se desea un 
valor Ne=0.85 en el teclado se debe ingresar 85. Nivel de seguridad: 
Nivel 1. 

 
Al presionar el botón permite establecer el valor de metraje límite de 
pabilo que se desea en cada bobina. Nivel de seguridad: Nivel 1. 

 

El botón de seguridad permite modificar las contraseñas para los 
distintos niveles de seguridad, esta acción podrá ser realizada 
solamente por el administrador del sistema. Nivel de seguridad: Nivel 
3. 

 

Al presionar el botón se regresa a la pantalla del menú principal 
reestableciendo el nivel de seguridad al mínimo. Nivel de seguridad: 
Nivel 1. 

 

3.2.3 PANTALLAS: MONITOR DE INFORMACIÓN 

Existen cuatro pantallas de monitor de información de la Figura 3.10, una para 

cada modalidad o turno, debido a que las cuatro pantallas tienen la misma 

estructura se detallarán sus elementos una sola vez en la Tabla 3.4. 

 

Figura 3.10 Pantalla: Monitor de Información 
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Tabla 3.4 Descripción de las partes de la pantalla: Monitor de Información 

PARTE DE LA PANTALLA DESCRIPCIÓN 

 
 

 

 

Botones para seleccionar la pantalla de información de 
la modalidad correspondiente. Cuando el botón es de 
color negro significa que su respectiva pantalla se 
encuentra activa ese momento. 

 
El indicador de modalidad nos muestra cuál de las 
modalidades se encuentra activada. 

 
Permite visualizar el valor del contador total en 
kilómetros con un decimal de precisión. Dicho valor es 
independiente para cada modalidad. 

 
El contador actual muestra la cantidad de metros que 
falta producir para acabar la parada o llenar la bobina. 

 

Este indicador muestra el tiempo restante para terminar 
la parada o completar el metraje establecido para cada 
bobina. 

 
Muestra el valor de la velocidad de producción en 
metros/minuto con un decimal de precisión. 

 

Muestra el peso producido en el día en cada turno o 
modalidad, viene dado en kilogramos con dos cifras 
decimales de precisión. 

 
Publica el valor de la eficiencia diaria del operador de 
cada turno, su valor es porcentual. 

 

Al presionar el botón RESET, se reinicia el contador 
actual permitiendo a la máquina iniciar una nueva 
parada. Nivel de seguridad: Nivel 0. 

 

Al accionar este botón direcciona al usuario a la 
pantalla Menú Principal. Nivel de seguridad: Nivel 0. 

 

3.2.4 PANTALLA: MONITOR DE ALARMAS 

La pantalla Monitor de Alarmas, Figura 3,11, consta de indicadores visuales 

definidos por colores que permiten una mejor interacción con el usuario. 

 

Figura 3.11 Pantalla: Monitor de Alarmas 
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Tabla 3.5 Descripción de las partes de la pantalla: Monitor de Alarmas 

 

3.2.5 PANTALLA: MONITOR DE HISTÓRICOS 

Monitor de Históricos, Figura 3.12, se divide en tres pantallas de las cuales la 

única diferencia se encuentra en el área de visualización; por lo que, para conocer 

su estructura, en la Tabla 3.6 se hará la descripción de los elementos de una 

pantalla y las tres áreas de visualización. 

PARTE DE LA PANTALLA DESCRIPCIÓN 

 

El esquema gráfico simplificado de la máquina le 
permite al usuario establecer de manera más rápida 
alguna anomalía en la máquina o materia prima. 

 

Indicador de rotura de cinta delantera (fotocélulas). 
· Verde: Cinta en buen estado. 
· Rojo: Rotura en la cinta. 

 

Indicador de rotura de cinta posterior (fotocélulas). 
· Verde: Cinta en buen estado. 
· Rojo: Rotura en la cinta. 

 

Indicador del estado del motor principal (contactor + 
detección de movimiento). 

· Verde: Contactor enclavado y motor 
funcionando correctamente. 

· Rojo: Contactor enclavado y motor no gira. 
· Gris: Motor y contactor desactivados. 

 

Indicador del estado del motor de ventilación 
(contactor). 

· Verde: Motor encendido. 
· Gris: Motor apagado. 

 

Indicador de final de parada (contador). 
· Amarillo: Bobina de pabilo completa. 
· Gris: Bobina de pabilo incompleta. 

 

Indicador de estado del cono (Señal de interruptor). 
· Verde: Estado activado 
· Gris: Estado desactivado 

 

Al accionar este botón direcciona al usuario a la 
pantalla Menú Principal. Nivel de seguridad: Nivel 0. 
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Figura 3.12 Pantalla: Monitor de Históricos 

 

Tabla 3.6 Descripción de las partes de la pantalla: Monitor de Históricos 

 

PARTE DE LA PANTALLA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Botones para seleccionar la pantalla de monitor de 
históricos deseada. Cuando el botón es de color negro 
significa que su respectiva pantalla se encuentra 
activa ese momento. 

 

Al seleccionar Historial de Alarmas aparece éste 
cuadro donde se puede visualizar la fecha, hora, 
nombre de la alarma y el número de veces que dicha 
alarma se ha activado. 

 

Al seleccionar Historial de Datos aparece éste cuadro 
donde se puede visualizar la fecha, hora, nombre de la 
alarma y datos importantes de producción como el 
contador total, producción, eficiencia, tiempo de 
máquina activa, tiempo total de mudada y tiempo total 
de roturas para cada turno. Dichos valores se toman 
en períodos de una hora. 

 

Al seleccionar Gráfica de Eficiencia aparece éste 
cuadro el cual muestra la curva de eficiencia 
resultante de las últimas 24 horas para cada turno. 

 

Cuando se pulsa el botón, el panel táctil expulsará el 
dispositivo de memoria USB con seguridad para evitar 
daños en los archivos. 

 

Al accionar este botón direcciona al usuario a la 
pantalla Menú Principal reestableciendo el nivel de 
seguridad al mínimo. Nivel de seguridad: Nivel 2. 
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3.3 GENERACION DE REPORTES 

El sistema está en capacidad de generar dos archivos: Alarm.csv e 

HISTDATA.csv, dichos archivos son almacenados en una memoria USB para su 

exportación desde el sistema hacia un computador. 

Los archivos exportados son compatibles con Microsoft Excel, sin embargo, los 

datos se muestran de manera muy rústica y poco amigable para el supervisor. 

Para solventar el problema y obtener solamente la información útil para el 

supervisor se ha creado un archivo base en Excel, el cual está dividido en 

pantallas las cuales contienen botones programados, el objetivo del archivo base 

es importar los archivos generados por el sistema, presentarlos en un formato 

ordenado y realizar un análisis de los datos mediante la generación de gráficas y 

tablas, dicho análisis se puede realizar para un período de tiempo establecido por 

el usuario. 

 

Para analizar la programación y el funcionamiento del archivo base se procederá 

a realizar una descripción de cada hoja y sus partes, el modo de uso y 

procedimientos más específicos se encuentran en el ANEXO A de este 

documento. 

 

3.3.1 HOJA: AYUDA 

En la hoja Ayuda, Figura 3.13 el usuario encontrará las instrucciones básicas 

sobre la correcta importación y manipulación de datos en el archivo base. 

 

 

Figura 3.13 Hoja: Ayuda 



51 
 
 

  

3.3.2 HOJA: FORMULARIO 

La hoja Formulario que se muestra en la Figura 3.14, es la pantalla principal del 

archivo base, la cual consta de las partes detalladas en la Tabla 3.7 

 

 

Figura 3.14 Hoja: Formulario 

 

Tabla 3.7 Descripción de las partes de la hoja: Formulario 

PARTE DE LA HOJA DESCRIPCIÓN 

 

Al presionar el botón se ejecuta un macro que 
permite seleccionar los archivos tipo .csv e 
importarlos al archivo base creando nuevas 
hojas en el documento con el nombre del 
archivo correspondiente. Además, se encarga 
de colocar el encabezado a las columnas de las 
hojas Alarm e HISTDATA. 

 

Al presionar el botón se ejecuta un macro que 
permite dar un formato adecuado a los datos y 
evalúa el rango de fechas de los datos 
importados. 

 
Muestra el rango de fechas de los datos 
importados. 

 

El formulario de ingreso de fechas dadas por el 
usuario indica el período de tiempo dentro del 
cual se desea generar el reporte. 

 

El macro que se ejecuta al presionar el botón 
evalúa si las fechas ingresadas por el usuario 
se encuentran dentro del rango de fechas de 
los archivos importados y deja los datos 
organizados y listos para ser utilizados en la 
generación de los reportes. 
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3.3.3 HOJA: ALARM 

La hoja Alarm, Figura 3.15, muestra los datos importados sobre el historial de 

alarmas y fallos suscitados en la máquina durante un tiempo determinado, 

además muestra el día, mes y el turno en el que se ha activado y desactivado la 

respectiva alarma, así como el número de muestras importadas y la fecha inicial y 

final de dicho historial. 

 

 

Figura 3.15 Hoja: Alarm 

 

3.3.4 HOJA: HISTDATA 

La hoja HISTDATA, Figura 3.16 presenta los datos importados de la información 

más relevante de la máquina en cada turno con su respectiva fecha y hora, 

también permite visualizar el número de muestras importadas y la fecha inicial y 

final de dicho historial. 

 

Figura 3.16 Hoja: HISTDATA 
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3.3.5 HOJA: HORARIOS 

La hoja Horarios que se muestra en la Figura 3.17, indica la tabla del registro de 

inicio y fin de cada turno como se describe en la Tabla 3.8. 

 

 

Figura 3.17 Hoja: Horarios 

 

Tabla 3.8 Descripción de las partes de la hoja: Horarios 

 

3.3.6 HOJA: EVENTOS 

La hoja Eventos que se muestra en la Figura 3.18, indica la tabla de fallas y 

alarmas generadas el tiempo promedio de cada falla como se muestra en la Tabla 

3.9. 

 

PARTE DE LA HOJA DESCRIPCIÓN 

 
Muestra el rango de fechas en las 
cuales se ha generado el reporte. 

 

Al presionar el botón se ejecuta 
un macro que genera una tabla 
con la fecha y hora del inicio y 
final de cada turno. 

 

Área destinada a la visualización 
de la tabla de horarios generada. 
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Figura 3.18 Hoja: Eventos 

 

Tabla 3.9 Descripción de las partes de la hoja: Eventos 

 

3.3.7 HOJA: G. EFICIENCIA 

La hoja G. Eficiencia del documento base, que se muestra en la Figura 3.19, es la 

encargada de generar una gráfica de la eficiencia por turno como se explica en la 

Tabla 3.10. 

 

Figura 3.19 Hoja: G. Eficiencia 

PARTE DE LA HOJA DESCRIPCIÓN 

 
Muestra el rango de fechas en las cuales se ha 
generado el reporte. 

 

Al presionar el botón se ejecuta un macro que genera 
una tabla con un resumen del número de veces que se 
ha activado una determinada alarma en cada horario, 
así como el tiempo perdido total hasta ser desactivada 
con lo que se puede saber el tiempo promedio que se 
ha tardado el operador en desactivarla. 

 

Área destinada a la visualización de la tabla de eventos 
generada. 
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Tabla 3.10 Descripción de las partes de la hoja: G. Eficiencia 

 

3.3.8 HOJA: G. PRODUCCIÓN 

Las características de la hoja G. Producción, Figura 3.20, se encuentran 

detalladas en la Tabla 3.11. 

 

 

Figura 3.20 Hoja: G. Producción 

 

Tabla 3.11 Descripción de las partes de la hoja: G. Producción 

PARTE DE LA HOJA DESCRIPCIÓN 

 
Muestra el rango de fechas en las cuales se ha 
generado el reporte. 

 

Al presionar el botón se ejecuta un macro que genera 
una gráfica de la evolución de la eficiencia del 
operador en cada turno de trabajo durante el tiempo 
determinado en el rango de fechas del reporte. 

 

Área destinada a la visualización de la gráfica de 
eficiencia generada. 

PARTE DE LA HOJA DESCRIPCIÓN 

 
Muestra el rango de fechas en las cuales se 
ha generado el reporte. 

 

Al presionar el botón se ejecuta un macro 
que genera una gráfica de la producción 
diaria en cada turno de trabajo durante el 
tiempo determinado en el rango de fechas 
del reporte. 

 

Área destinada a la visualización de la 
gráfica de producción generada. 
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3.3.9 HOJA: G. CONTADOR TOTAL 

Finalmente, la hoja G. Contador total de la Figura 3.21 permite visualizar los 

contadores por horas y por días en cada turno como se especifica en la Tabla 

3.12. 

 

Figura 3.21 Hoja: G. Contador total 

 

Tabla 3.12 Descripción de las partes de la hoja: G. Contador total 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE DE LA HOJA DESCRIPCIÓN 

 
Muestra el rango de fechas en las 
cuales se ha generado el reporte. 

 

Al presionar el botón se ejecuta 
un macro que genera una gráfica 
de la evolución del kilometraje 
total realizado por cada turno de 
trabajo durante el tiempo 
determinado en el rango de 
fechas del reporte. 

 

Área destinada a la visualización 
de la gráfica de kilometraje total. 



57 
 
 

  

4 CAPÍTULO 4:  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Para el desarrollo del presente capítulo se han utilizado imágenes y datos reales 

de operación producidos por la máquina dentro del proceso de producción, dicha 

información ha sido recopilada a lo largo de la implementación del sistema de 

monitoreo. 

 

4.1 PRUEBAS DE TRANSFERENCIA DE DATOS 

Una vez que se establecieron correctamente las conexiones entre los elementos 

de información, monitoreo y control se realizó pruebas en la transferencia de 

datos, dichas pruebas de transferencia han sido divididas en dos partes: lectura 

de datos desde el PLC y escritura de datos hacia el PLC. 

 

4.1.1 LECTURA DE DATOS DESDE EL PLC 

La lectura de datos desde el PLC puede ser comprobada mediante la 

visualización de dichos datos o variables en el panel táctil. 

Las pantallas que se visualizan en la Figura 4.1 permiten comprobar que existe 

una correcta lectura de variables desde el PLC, tanto de variables numéricas 

como booleanas. 

 

 

Figura 4.1 Fotografías de pruebas de lectura de datos desde el PLC 
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4.1.2 ESCRITURA DE DATOS HACIA EL PLC 

La escritura de datos hacia el PLC se puede comprobar mediante la modificación 

de parámetros en el panel táctil los cuales están ligados a sus respectivos 

registros del PLC, dichos registros se inicializan con un valor de cero; sin 

embargo, la Figura 4.2 muestra como esos registros han sido editados, es decir, 

que la escritura de datos en el PLC funciona correctamente. 

 

Figura 4.2 Fotografía de pruebas de escritura de datos desde el PLC 

 

4.2 PRUEBAS DE VARIABLES FÍSICAS 

Una vez que se ha comprobado el correcto funcionamiento en la transmisión de 

datos entre los elementos del sistema se procede a realizar las pruebas de las 

variables físicas de producción. 

 

4.2.1 PRUEBAS DE LONGITUD 

Debido a la gran longitud de pabilo que contiene cada bobina (2700 m para los 

siguientes cálculos), para realizar las pruebas de longitud se ha tomado tres 

muestras, cada una de 10 metros programados en el panel táctil. 

 

Para calcular el valor teórico de la longitud obtenida a partir de una longitud 

programada, se toma en cuenta el resultado de la ecuación (3.1) con el cual se 

consigue la Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Valores de longitud obtenida a partir de la longitud programada 

Longitud programada 
(metros) 

Pulsos generados 
Longitud obtenida 

(metros) 
1 1x11 1,045 

10 10x11 10,450 
100 96x11 100,320 

1000 957x11 1000,065 
2000 1914x11 2000,130 
2700 2584x11 2700,280 

 

La Tabla 4.1 muestra que de una longitud programada de 10 m se obtiene una 

longitud teórica de 10,45 m la cual servirá de referencia para realizar la 

comparación ante las longitudes adquiridas de manera experimental. 

 

Figura 4.3 Fotografía de pruebas de longitud del pabilo producido 

 

Como revela la Figura 4.3, se han colocado las muestras de pabilo junto a un 

flexómetro extendido 2,50 m el cual sirve de referencia para realizar la medición, 

el resultado de dichas mediciones señala que la muestra 1 tiene 10,36 m, la 

muestra 2 tiene 10,41 m y la muestra 3 tiene 10,32 m. 

 

Con los datos teóricos y experimentales se procede a calcular el error para cada 

muestra y un promedio del error en las tres muestras. 

 

 ( 4.1 ) 
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 ( 4.2 ) 

 ( 4.3 ) 

 ( 4.4 ) 

 

 ( 4.5 ) 

 

El resultado de los cálculos muestra que el porcentaje de error promedio en las 

muestras de 10 m es insignificante dentro del proceso por lo explicado en el 

capítulo 2 y demostrado en la ecuación (3.2). 

 

4.2.2 PRUEBAS DE PESO 

Debido a que el peso de pabilo en distancias cortas es muy bajo; las pruebas de 

peso se las ha realizado pesando 3 bobinas de pabilo de 2700 m cada una, luego 

de realizar las mediciones experimentales se obtiene la Tabla 4.2 y la Figura 4.4. 

 

Tabla 4.2 Mediciones del peso de las bobinas tomadas como muestra 

Bobinas 
Peso total 

[Kg] 
Peso de carrete 

[Kg] 
Peso de pabilo 

[Kg] 
Muestra 1 2,06 0,22 1,84 
Muestra 2 2,07 0,22 1,85 
Muestra 3 2,06 0,22 1,84 

 

 

Figura 4.4 Fotografía de las pruebas de peso 
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Para conocer el valor teórico del peso de pabilo de una bobina de 2700 m se debe 

aplicar la ecuación (3.9) donde el número de husos (H) es igual a uno. 

 

 ( 4.6 ) 

 

Una vez obtenidos los datos teóricos y experimentales se realizan los cálculos de 

error presentados a continuación: 

 

 ( 4.7 ) 

 

 ( 4.8 ) 

 ( 4.9 ) 

 ( 4.10 ) 

 

 ( 4.11 ) 

 

A partir de los cálculos realizados se puede determinar que el error existente entre 

el valor teórico y experimental es considerado despreciable dentro del proceso de 

producción debido al volumen del producto elaborado por la máquina. 

 

4.2.3 PRUEBAS DE VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN 

Para realizar las pruebas de velocidad de producción se han tomado tres 

muestras de velocidad en el eje de salida de producción mediante el uso de un 

tacómetro. 

Las muestras obtenidas con el tacómetro luego de multiplicarlas por la 

circunferencia del eje de salida serán comparadas con las correspondientes 

muestras de velocidad generadas por el panel táctil. 

Los datos obtenidos en la fase de pruebas se encuentran detallados en la Tabla 

4.3, y puede ser verificados en la Figura 4.5. 
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Tabla 4.3 Muestras de velocidad de producción 

Muestras 
Velocidad 
tacómetro 

[rpm] 

Velocidad 
tacómetro 

[m/min] 

Velocidad panel 
táctil 

[m/min] 

Variador de 
frecuencia 

[Hz] 
Muestra 1 327,8 31,1518 31,3 51,1 
Muestra 2 317,4 30,1635 30,2 49,6 
Muestra 3 310,8 29,5362 29,6 48,1 

 

 

Figura 4.5 Fotografías de pruebas de velocidad de producción 

 

Una vez obtenidos los datos necesarios, se realiza los cálculos necesarios para 

determinar el error en cada muestra y el error promedio. 

 

 ( 4.12 ) 

 

 ( 4.13 ) 

 ( 4.14 ) 

 ( 4.15 ) 

 

 ( 4.16 ) 

 

Debido a los resultados conseguidos y considerando que la velocidad es un 

parámetro secundario en el proceso de producción, se puede determinar que el 

error obtenido luego de los cálculos respectivos es irrelevante. 
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4.3 PRUEBAS DE GENERACIÓN Y EXPORTACIÓN DE 

ARCHIVOS HISTÓRICOS 

Una vez que se ha comprobado que la transferencia de datos funciona 

correctamente y que las variables físicas se encuentran dentro de los rangos 

deseados, se realiza las pruebas de generación de archivos históricos. La 

configuración para que se habilite el guardado de la información en la memoria 

USB es parte de la programación de la pantalla del panel táctil. 

 

Para realizar dichas pruebas debe existir una memoria USB en la que se 

almacenará los archivos necesarios, la manera de comprobar que se han 

generado los archivos correctamente es que al ingresar la memoria USB, deben 

mostrarse automáticamente los avisos de la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Mensajes de creación de archivos históricos 

 

Luego de que se han creado los archivos la información se guardará 

automáticamente en los archivos .csv de acuerdo al tiempo de muestreo 

previamente configurado.  

Para la exportación de los archivos se debe extraer la memoria USB presionando 

el botón , no se debe extraer la memoria hasta que se visualice el 

mensaje de la Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 Mensaje de extracción segura de memoria USB 
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Al ingresar la memoria USB en un computador se visualiza una carpeta de 

nombre HMI que contiene los archivos creados por el panel táctil con la estructura 

que se observa en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Estructura de archivos históricos en la memoria USB 

 

Es recomendable cortar toda la carpeta HMI, de esta manera el panel táctil 

volverá a crearla y reiniciará el registro de históricos; sin embargo, los archivos 

útiles para el usuario son los archivos tipo .csv los cuales brindan los datos 

guardados como muestra la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Captura de pantalla de visualización de los datos de los archivos .csv 

 

De esta manera se ha comprobado que las pruebas de generación y exportación 

de archivos históricos han sido totalmente exitosas. 
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4.4 PRUEBAS DE GENERACIÓN DE REPORTES 

Debido a la cantidad de datos obtenidos y a lo rústico de la presentación de la 

información en los archivos .csv, se ha creado un archivo base que permite una 

manipulación de los datos para la generación de reportes en forma de tablas y 

gráficos. 

 

Los reportes tienen el objetivo de simplificar de una manera clara y sencilla los 

datos obtenidos del sistema de tal manera que el usuario tenga una correcta 

interpretación de la información recabada 

A continuación, se muestran las capturas de pantalla obtenidas del proceso de 

manejo de datos con información real del proceso de operación de la máquina. 

La Figura 4.10 muestra el cuadro de diálogo en el que se deben elegir los 

archivos a importar, dichos archivos son tipo .csv creados por el panel táctil. 

 

Figura 4.10 Captura de pantalla de la importación de archivos .csv 

 

La Figura 4.11 muestra la pantalla principal o de formulario en la que se configura 

el rango de fechas en el que se realizarán los reportes. 

 

Figura 4.11 Captura de pantalla de rango de fechas y comprobación de datos 
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La Figura 4.12 muestra la pantalla correspondiente a los reportes de horarios 

donde se muestra la fecha y hora de activación y desactivación de cada turno de 

trabajo. 

 

 

Figura 4.12 Captura de pantalla de reporte de horarios 

 

En la Figura 4.13 se puede observar un reporte de eventos en el que se informa la 

cantidad de veces que se han activado las alarmas y el tiempo promedio que se 

ha tardado en solucionar el problema correspondiente, dicha información se 

presenta para cada turno de trabajo. 

 

 

Figura 4.13 Captura de pantalla de reporte de eventos 
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La pantalla que se presenta en la Figura 4.14 corresponde a la gráfica de 

eficiencia la cual muestra la eficiencia del operario en función del tiempo durante 

el período en el que se ha generado el reporte. 

 

 

Figura 4.14 Captura de pantalla de gráfica de eficiencia 

 

La Figura 4.15 muestra la gráfica de producción de pabilo en peso, dicha gráfica 

está en función del tiempo y cada línea representa un turno de trabajo. 

 

 

Figura 4.15 Captura de pantalla de gráfica de producción 
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La Figura 4.16 muestra la gráfica del kilometraje de pabilo producido en cada 

turno de trabajo durante el período seleccionado para la generación de los 

reportes. 

 

 

Figura 4.16 Captura de pantalla de gráfica del contador total 

 

Mediante las capturas de pantalla presentadas y tomando en cuenta que los datos 

utilizados son reales del proceso de producción recabados entre el 25 de junio y 

el 4 de julio, se puede decir que las pruebas del manejo de datos y generación de 

reportes han mostrado un resultado satisfactorio y le ha permitido al usuario una 

visualización más clara del proceso y sus principales parámetros. 

 

Concluida la etapa de pruebas se observa que el sistema de monitoreo de la 

máquina mechera ha superado satisfactoriamente cada una de las pruebas con 

excelentes resultados, acordes a las necesidades y objetivos del proyecto. 
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5 CAPÍTULO 5:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Ø La implementación del sistema de monitoreo para la máquina textil 

mechera ha culminado con éxito; se ha realizado un correcto montaje de 

los equipos y sus conexiones, como se evidenció en el diagrama de 

conexiones eléctrico y las fotografías de evidencia presentadas. Del uso 

del sistema creado se ha concluido que el mismo es amigable y de fácil 

operación para los usuarios, tanto para los operadores como para los 

supervisores de planta, con lo cual se ha cumplido a cabalidad con los 

objetivos planteados. 

 

Ø El proyecto implementado le permite al operador obtener información sobre 

las principales variables involucradas dentro del proceso de producción 

como son: longitud de pabilo, peso producido, velocidad de producción, 

eficiencia, estado de alarmas y administración de turnos. 

 

Ø Se implementó un sistema de registro de históricos tanto de las alarmas 

accionadas como de información relevante para el supervisor, dicha 

información es visible desde el panel táctil y guardada en un disco de 

almacenamiento USB con lo que se logra un fácil acceso a dicha 

información. 

 

Ø Se ha creado un archivo base en Excel, el que permite la generación de 

reportes a partir de la información recabada por el sistema y guardada en 

la memoria USB; dicho archivo importa y organiza la información obtenida 

para posteriormente estructurarla y presentarla en forma de tablas y 

gráficas con las cuales el personal encargado visualiza de mejor manera el 

comportamiento de la máquina y el operador. 
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Ø La implementación de este proyecto sirve como referencia para la 

modernización y la generación de un valor agregado a la maquinaria dentro 

de la empresa Textiles La Escala S.A.; ya que, por el bajo costo de los 

equipos y la gratuidad en la licencia del software para su programación, la 

implementación del sistema es accesible económicamente. 

 

Ø Los niveles de seguridad con estructura jerárquica que se han utilizado en 

el proyecto brindan a los usuarios del sistema un control total sobre los 

accesos a las funciones del mismo; así, los operadores (Nivel de seguridad 

0) no podrán efectuar cambios en los parámetros de producción y solo el 

administrador del sistema tendrá la posibilidad de modificar las contraseñas 

para cada nivel de seguridad. 

 

Ø El realizar la programación en el PLC mediante el uso del lenguaje 

escalera, ha permitido un mejor manejo y comprensión de la lógica de 

funcionamiento de las variables usadas, y además es adecuado por su 

estructura y organización permitiendo dividir al programa en secciones. 

 

Ø Del análisis de las pruebas realizadas al sistema para cada uno de los 

parámetros evaluados; se puede concluir que los resultados obtenidos 

arrojan errores mínimos que dentro del proceso de producción se vuelven 

despreciables, generando buenos resultados en el producto final. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Ø Es recomendable que los operadores, supervisores y personal de 

mantenimiento reciban una copia del manual de usuario y una apropiada 

capacitación sobre el correcto uso del sistema de monitoreo de la máquina 

mechera tanto de manera teórica como práctica. 

 

Ø Debido a que el código de programación del PLC y del panel táctil están 

desprotegidos, cualquier cambio en el código solo debe ser realizado por 
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una persona que entienda el funcionamiento de la máquina y la lógica de 

programación. 

 

Ø Es aconsejable que se reemplacen los componentes mecánicos aún 

existentes en la máquina como pulsadores o interruptores por botones 

digitales en el panel táctil ya que permitiría un mejor efecto visual y una 

reducción en el número de elementos de control externos y su 

mantenimiento, esto no se efectuó en este proyecto por motivos 

económicos. 

 

Ø Realizar un mantenimiento periódico a los sensores y a las conexiones del 

sistema de monitoreo para evitar falsos positivos a las entradas o salidas 

del mismo. 

 

Ø Para un control periódico de los parámetros de producción de la máquina 

mechera y para que los datos históricos no lleguen a sobrescribirse es 

aconsejable que la información guardada en la memoria USB sea 

exportada cada mes. 

 

Ø Debido a que, en un período de 10 días los datos recabados han 

alcanzado un tamaño de 515 Mb, se recomienda que para una exportación 

de información mensual se utilice una memoria USB de al menos 4 Gb de 

capacidad debido a que el tamaño de la información generada es un 

parámetro variable. 

 

Ø La generación de reportes debe ser realizada por una persona 

familiarizada con los parámetros de producción de la máquina mechera ya 

que es fundamental para entender los gráficos generados en los reportes; 

es aconsejable que dichos reportes sean utilizados para obtener una mejor 

coordinación del funcionamiento de la máquina mechera dentro de la 

cadena de producción de la empresa 
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Ø Debido a que Textiles La Escala S.A. es una empresa que viene mejorando 

continuamente sus procesos de producción, se recomienda realizar un 

estudio de factibilidad para realizar la implementación de un sistema de 

mudada automática lo cual automatizaría por completo el proceso 

reduciendo los tiempos de producción lo cual aumentaría la eficiencia de la 

máquina. 

 

Ø Para trabajos futuros de modernización de la maquinaria se recomienda 

unificar el sistema de control con el de monitoreo mediante el uso de un 

solo PLC y que contenga un porcentaje de entradas y salidas extra para 

tener la opción de ampliar su alcance de ser necesario. 
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MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO 

PARA LA MÁQUINA TEXTIL MECHERA 

 

1 Capítulo 1: Introducción 

Este manual brinda al usuario la información detallada sobre el manejo y 

operación del sistema de monitoreo de la máquina mechera, así como los 

procedimientos necesarios para la generación de reportes a partir de la 

información recabada por el sistema. 

 

Cada uno de los botones que se encuentran en las pantallas tienen un nivel de 

seguridad determinado, con su respectiva contraseña para restringir el acceso y 

cuya modificación solo puede ser realizada por el administrador del sistema, los 

distintos niveles de seguridad se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.1 Niveles de seguridad del sistema 

Nivel de seguridad Responsable 
Nivel 0 (mínimo) Operador 
Nivel 1 Mecánico 
Nivel 2 Supervisor 
Nivel 3 Administrador 
Nivel máximo Programador 

 

2 Capítulo 2: Descripción de las pantallas del panel táctil 

Las pantallas del sistema de monitoreo han sido creadas con la finalidad que sean 

claras, sencillas y con una interfaz amigable para el usuario. 

 

A continuación, se presentará las imágenes de cada pantalla seguidas de una 

tabla con la descripción de las partes que constituyen la respectiva pantalla. 
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2.1 Pantalla: Menú Principal 

 

Figura 2.1 Pantalla: Menú Principal 

 

Tabla 2.1 Descripción de las partes de la pantalla: Menú Principal 

PARTE DE LA 
PANTALLA 

DESCRIPCIÓN 

 

Área destinada a la visualización del turno, los cuadrados 
remarcados indican el estado del turno. 

· Sin color: Turno desactivado 
· Verde: Turno activado 

 

El botón selecciona el turno que se desea activar. 
· Nivel de seguridad: Nivel 0. 

 

El botón indica que la máquina se ha quedado sin materia prima 
para la producción. 

· Gris: Existe material 
· Amarillo: Falta de material 
· Nivel de seguridad: Nivel 2. 

 

El botón indica que la máquina se encuentra en proceso de 
mantenimiento. 

· Gris: Máquina funcional 
· Amarillo: Máquina en mantenimiento 
· Nivel de seguridad: Nivel 1. 

 

El botón indica que todos los turnos se encuentran activados. 
· Gris: Existe un turno activado 
· Amarillo: Todos los turnos desactivados 
· Nivel de seguridad: Nivel 2 

 

Direcciona hacia la pantalla de información. 
· Nivel de seguridad: Nivel 0. 

 

Direcciona hacia la pantalla de alarmas. 
· Nivel de seguridad: Nivel 0. 

 

Direcciona hacia la pantalla de parámetros. 
· Nivel de seguridad: Nivel 1. 

 

Direcciona hacia la pantalla de históricos. 
· Nivel de seguridad: Nivel 2. 

 Muestra la hora actual en horas y minutos. 
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2.2 Pantalla: Monitor de Parámetros 

 

Figura 2.2 Pantalla: Monitor de Parámetros 

 

Tabla 2.2 Descripción de las partes de la pantalla: Monitor de Parámetros 

PARTE DE LA 
PANTALLA 

DESCRIPCIÓN 

 

El visualizador de velocidad muestra la velocidad de producción en 
metros/minuto con una cifra decimal de precisión. 

 

Muestra el valor de la constante Ne. 
IMPORTANTE: El valor ingresado es 100xNe; es decir, para un valor 
Ne=0,85 en el teclado se debe ingresar 85. 

 

Se visualiza el valor establecido como metraje límite para cada 
bobina de pabilo. 

 

Al presionar el botón se puede cambiar entre los diferentes tipos de 
modalidades existentes en el sistema. 

· Nivel de seguridad: Nivel 1. 

 

Los botones permiten aumentar o disminuir la velocidad de 
producción. 

· Negro: Botón desactivado 
· Verde: Botón activado 
· Nivel de seguridad: Nivel 1. 

 
Ne 

Al presionar el botón permite al usuario modificar el valor de la 
constante Ne. 

· Nivel de seguridad: Nivel 1. 
IMPORTANTE: El valor ingresado es 100xNe; es decir, para un valor 
Ne=0,85 en el teclado se debe ingresar 85. 

 
Metraje 

Al presionar el botón permite establecer el valor de metraje límite de 
pabilo que se desea en cada bobina. 

· Nivel de seguridad: Nivel 1. 

 

El botón de seguridad permite modificar las contraseñas para los 
distintos niveles de seguridad. 

· Nivel de seguridad: Nivel 3. 

 

Al presionar el botón se regresa a la pantalla del menú principal 
reestableciendo el nivel de seguridad al mínimo. 

· Nivel de seguridad: Nivel 1. 
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2.3 Pantallas: Monitor de Información 

 

Figura 2.3 Pantalla: Monitor de Información 

 

Tabla 2.3 Descripción de las partes de la pantalla: Monitor de Información 

PARTE DE LA PANTALLA DESCRIPCIÓN 

 
 

 

 

Botones para seleccionar la pantalla de información de 
la modalidad correspondiente. Cuando el botón es de 
color negro significa que su respectiva pantalla se 
encuentra activa ese momento. 

 

El indicador de modalidad nos muestra cuál de las 
modalidades se encuentra activada. 

· Sin color: Turno desactivado 
· Verde: Turno activado 

 
Permite visualizar el valor del contador total en 
kilómetros con un decimal de precisión. Dicho valor es 
independiente para cada modalidad. 

 
El contador actual muestra la cantidad de metros que 
falta producir para acabar la parada o llenar la bobina. 

 

Este indicador muestra el tiempo restante para terminar 
la parada o completar el metraje establecido para cada 
bobina. 

 
Muestra el valor de la velocidad de producción en 
metros/minuto con un decimal de precisión. 

 

Muestra el peso de pabilo producido en el día en cada 
turno o modalidad, viene dado en kilogramos con dos 
cifras decimales de precisión. 

 
Publica el valor de la eficiencia diaria del operador de 
cada turno, su valor es porcentual. 

 

El botón permite reiniciar al contador actual. 
· Nivel de seguridad: Nivel 0. 

 

El botón direcciona al usuario a la pantalla Menú 
Principal. 

· Nivel de seguridad: Nivel 0. 
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2.4 Pantalla: Monitor de Alarmas 

 

Figura 2.4 Pantalla: Monitor de Alarmas 

 

Tabla 2.4 Descripción de las partes de la pantalla: Monitor de Alarmas 

PARTE DE LA PANTALLA DESCRIPCIÓN 

 

El esquema gráfico simplificado de la máquina le 
permite al usuario establecer de manera más rápida 
alguna anomalía en la máquina o materia prima. 

 

Indicador de rotura de cinta delantera. 
· Verde: Cinta en buen estado. 
· Rojo: Rotura en la cinta. 

 

Indicador de rotura de cinta posterior. 
· Verde: Cinta en buen estado. 
· Rojo: Rotura en la cinta. 

 

Indicador del estado del motor principal. 
· Verde: Contactor enclavado y motor 

funcionando correctamente. 
· Rojo: Contactor enclavado y motor no gira. 
· Gris: Motor y contactor desactivados. 

 

Indicador del estado del motor de ventilación. 
· Verde: Motor encendido. 
· Gris: Motor apagado. 

 

Indicador de final de parada. 
· Amarillo: Bobina de pabilo completa. 
· Gris: Bobina de pabilo incompleta. 

 

Indicador de estado del cono: 
· Verde: Estado activado 
· Gris: Estado desactivado 

 

Al accionar este botón direcciona al usuario a la 
pantalla Menú Principal. 

· Nivel de seguridad: Nivel 0. 
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2.5 Pantalla: Monitor de Históricos 

Monitor de Históricos se divide en tres pantallas de las cuales la única diferencia 

se encuentra en el área de visualización; por lo que, para conocer su estructura 

se hará la descripción de los elementos de una pantalla y las tres áreas de 

visualización. 

 

Figura 2.5 Pantalla: Monitor de Históricos 

 

Tabla 2.5 Descripción de las partes de la pantalla: Monitor de Históricos 

PARTE DE LA PANTALLA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Botones para seleccionar la pantalla de monitor de 
históricos deseada. Cuando el botón es de color negro 
significa que su respectiva pantalla se encuentra 
activa ese momento. 

 

El visualizador de Historial de Alarmas muestra la 
fecha, hora, nombre de la alarma y el número de 
veces que dicha alarma se ha activado. 

 

El visualizador de Historial de Datos muestra la fecha, 
hora, nombre de la alarma y datos importantes de 
producción como el contador total, producción, 
eficiencia, tiempo de máquina activa, tiempo total de 
mudada y tiempo total de roturas para cada turno. 
Dichos valores se toman en períodos de una hora. 

 

El visualizador de Gráfica de Eficiencia muestra la 
curva de eficiencia resultante de las últimas 24 horas 
para cada turno. 

 

El botón permite expulsar el dispositivo de memoria 
USB con seguridad para evitar daños en los archivos. 

 

Direcciona al usuario a la pantalla Menú Principal 
reestableciendo el nivel de seguridad al mínimo. 

· Nivel de seguridad: Nivel 2. 
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3 Capítulo 3: Procedimientos para la operación del sistema de 

monitoreo 

A continuación, se muestran los procesos que se deben seguir para una correcta 

operación del sistema de monitoreo. 

 

3.1 Selección de turno 

Para la selección de turno el operador debe seguir los siguientes pasos: 

· Paso 1: Verificar el tipo de modalidad seleccionada en la pantalla Monitor 

de Parámetros (1Modalidad, 2 Modalidades, 3 Modalidades, 4 

Modalidades). En caso de que el tipo de modalidad no corresponda al 

deseado el personal responsable deberá modificarlo. 

· Paso 2: Una vez que se ha comprobado el tipo de modalidad a trabajar, el 

operador deberá presionar el botón , con cada pulsación se van a 

seleccionar los turnos de acuerdo al Ciclo mostrado en la Figura 4.1. 

 

Figura 3.1 Ciclo de cambio de turnos 

 

· Paso 3: El operador debe dejar de realizar las pulsaciones cuando el 

indicador se active en el turno deseado. 

 

Figura 3.2 Indicador de Turno C activado 

 

Nota: No es necesario detener el proceso de producción para realizar el cambio 

de turno. 
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3.2 Monitoreo de la información 

Para monitorear los parámetros de producción se debe seguir los siguientes 

pasos: 

· Paso 1: Abrir la pantalla Monitor de Información mediante una pulsación en 

el botón , el cual se encuentra en la pantalla Menú Principal. 

· Paso 2: Seleccionar la modalidad de la que se desea ver la información 

mediante los botones de selección ubicados en la parte superior de la 

pantalla . 

· Paso 3: Una vez que se ha visto la información requerida se debe 

presionar el botón  para volver a la pantalla Menú Principal. 

 

3.3 Fallos y alarmas 

En caso de existir un fallo o alarma se realizará el siguiente procedimiento: 

· Paso 1: Al darse una alarma, automáticamente se visualizará la pantalla 

Monitor de Alarmas. También se puede visualizar la pantalla Monitor de 

Alarmas de manera manual mediante un pulso en el botón  ubicado 

en la pantalla Menú Principal. 

· Paso 2: Determinar el tipo de alarma o alarmas que se han activado en el 

indicador gráfico de la pantalla para identificar el problema. 

· Paso 3: Resolver el problema que ha ocasionado la activación de la alarma 

y reiniciar el proceso normalmente. 

En caso de que el problema no pueda ser fácilmente resuelto se debe 

detener la máquina por mantenimiento; dicho proceso se explica en el 

numeral 4.3 

· Paso 4: Una vez que el problema ha sido resuelto se debe verificar que los 

indicadores de la pantalla Monitor de Alarmas se encuentren en 

condiciones normales. 

· Paso 5: Volver a la pantalla Menú Principal mediante un pulso en el botón 

. 
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3.4 Detenimiento de la máquina 

3.4.1 Detenimiento normal 

El detenimiento normal se refiere a una pausa en el proceso de producción de la 

máquina por una decisión del operador y se lo debe realizar siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

· Paso 1: Para detener el proceso de producción de la máquina por decisión 

del usuario se debe presionar el botón rojo de los pulsadores colocados a 

lo largo de la máquina como muestra la Figura 4.3. 

· Paso 2: Para reiniciar el proceso de producción se debe presionar el botón 

verde de los pulsadores. 

 

Figura 3.3 Pulsadores de la máquina mechera 

 

Nota: No se debe detener el movimiento de la máquina mediante el 

accionamiento de las fotocélulas de barrera. 

 

3.4.2 Detenimiento por falta de material 

El detenimiento por falta de material se realiza cuando el proceso de producción 

se debe pausar debido a que se ha agotado la materia prima para el mismo. 

El procedimiento a realizar es el siguiente: 

· Paso 1: El operador debe presionar el botón rojo de los pulsadores para 

detener el movimiento de la máquina. 

· Paso 2: Informar al supervisor (Nivel de seguridad 2) sobre la falta de 

materia prima. 

· Paso 3: El supervisor dará un pulso sobre el botón . 
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· Paso 4: Se abrirá un teclado como muestra la Figura 4.4 en el cual se 

debe introducir la contraseña correspondiente al nivel de seguridad 2. 

 

Figura 3.4 Teclado de contraseñas 

· Paso 5: Comprobar que el botón sea de color amarillo: . 

· Paso 6: El operador deberá solventar el problema de la falta de materia 

prima e informará al supervisor (Nivel de seguridad 2). 

· Paso 7: El supervisor dará un pulso sobre el botón . 

· Paso 8: Se abrirá un teclado como muestra la Figura 4.4 en el cual se 

debe introducir la contraseña correspondiente al nivel de seguridad 2. 

· Paso 9: Comprobar que el botón sea de color gris: . 

· Paso 10: El operador debe reiniciar el proceso de producción al presionar 

el botón verde de los pulsadores. 

 

3.4.3 Detenimiento por mantenimiento 

Si la máquina entra en un proceso de mantenimiento preventivo o correctivo se 

debe realizar el siguiente procedimiento: 

· Paso 1: El operador debe presionar el botón rojo de los pulsadores para 

detener el movimiento de la máquina. 

· Paso 2: Informar al mecánico (Nivel de seguridad 1) que la máquina está 

lista para su proceso de mantenimiento. 

· Paso 3: El mecánico dará un pulso sobre el botón . 

· Paso 4: Se abrirá un teclado como muestra la Figura 4.4 en el cual se 

debe introducir la contraseña correspondiente al nivel de seguridad 1. 
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· Paso 5: Comprobar que el botón sea de color amarillo: . 

· Paso 6: Realizar las acciones requeridas para cumplir con el 

mantenimiento de la máquina. 

· Paso 7: El mecánico dará un pulso sobre el botón . 

· Paso 8: Se abrirá un teclado como muestra la Figura 4.4 en el cual se 

debe introducir la contraseña correspondiente al nivel de seguridad 1. 

· Paso 9: Comprobar que el botón sea de color gris: . 

· Paso 10: El mecánico debe informar al operador que el trabajo de 

mantenimiento ha finalizado y la máquina se encuentra en condiciones 

para reanudar el proceso de producción. 

· Paso 11: El operador debe reiniciar el proceso de producción al presionar 

el botón verde de los pulsadores. 

 

3.4.4 Detenimiento por apagado de turnos 

El detenimiento de la máquina por apagado de turnos se realizará al final de cada 

jornada de trabajo, es decir, cuando un turno finalice y no haya un turno de trabajo 

inmediatamente después y cuando la jornada de trabajo se ve interrumpida por 

feriados o fines de semana libres de trabajo. 

 

En dichos casos se debe seguir el siguiente procedimiento: 

· Paso 1: El operador debe presionar el botón rojo de los pulsadores para 

detener el movimiento de la máquina. 

· Paso 2: Al final de cada jornada de trabajo el supervisor dará un pulso 

sobre el botón . 

· Paso 3: Se abrirá un teclado como muestra la Figura 4.4 en el cual se 

debe introducir la contraseña correspondiente al nivel de seguridad 2. 

· Paso 4: Comprobar que el botón sea de color amarillo: . 
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· Paso 5: Cuando la jornada laboral se reanude el operador debe solicitar al 

supervisor que se active la máquina. 

· Paso 6: El supervisor dará un pulso sobre el botón . 

· Paso 7: Se abrirá un teclado como muestra la Figura 4.4 en el cual se 

debe introducir la contraseña correspondiente al nivel de seguridad 2. 

· Paso 8: Comprobar que el botón sea de color gris: . 

· Paso 9: El supervisor debe informar al operador que la máquina se 

encuentra lista para reanudar su operación. 

· Paso 10: El operador debe reiniciar el proceso de producción al presionar 

el botón verde de los pulsadores. 

 

3.5 Modificación de parámetros 

3.5.1 Aumentar/Disminuir velocidad de producción 

Para aumentar o disminuir la velocidad de producción se debe realizar el siguiente 

procedimiento: 

· Paso 1: Pulsar el botón  el cual se encuentra en la pantalla Menú 

Principal. 

· Paso 2: Dar un pulso sobre el botón  para aumentar la velocidad o 

sobre el botón  para disminuir la velocidad de producción. 

· Paso 3: Se desplegará un teclado como muestra la Figura 4.4 para 

ingresar la contraseña del nivel de seguridad 1 o superior. 

· Paso 4: Verificar que el botón seleccionado haya cambiado de color: 

aumentar  o disminuir . 

· Paso 5: Verificar que la velocidad se modifica mediante la visualización de 

la intermitencia de la barra sobre los botones como muestra la Figura 4.5. 

 

Figura 3.5 Verificación de modificación de velocidad por barra intermitente 
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· Paso 6: Cuando se haya llegado a la velocidad deseada se vuelve a dar un 

pulso en el botón correspondiente para detener la modificación de 

velocidad. 

· Paso 7: Presionar el botón  para volver a la pantalla Menú Principal 

reestableciendo el nivel de seguridad al mínimo. 

 

3.5.2 Modificación de constante Ne 

Para modificar el valor de la constante Ne se realizan los siguientes pasos: 

· Paso 1: Pulsar el botón  el cual se encuentra en la pantalla Menú 

Principal. 

· Paso 2: Dar un pulso sobre el botón  ubicado en la pantalla Monitor de 

parámetros junto al visualizador de la constante Ne. 

· Paso 3: Se desplegará un teclado como muestra la Figura 4.4 para 

ingresar la contraseña del nivel de seguridad 1 o superior. 

· Paso 4: Se desplegará un teclado como muestra la Figura 4.6 en el que se 

ingresará el nuevo valor de la constante Ne. 

Nota: En el teclado solo se deben ingresar las cifras decimales de la 

constante Ne, es decir, para un valor de constante Ne=0,85 el valor que se 

debe ingresar en el teclado es 85. 

 

Figura 3.6 Teclado para el ingreso de valores 
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· Paso 5: Verificar que el indicador del valor de la constante Ne muestre el 

nuevo valor ingresado. 

· Paso 6: Presionar el botón  para volver a la pantalla Menú Principal 

reestableciendo el nivel de seguridad al mínimo. 

 

3.5.3 Modificación de metraje límite 

Para modificar el valor del metraje límite se realiza el siguiente procedimiento: 

· Paso 1: Pulsar el botón  el cual se encuentra en la pantalla Menú 

Principal. 

· Paso 2: Dar un pulso sobre el botón  ubicado en la pantalla Monitor de 

parámetros junto al visualizador del metraje límite. 

· Paso 3: Se desplegará un teclado como muestra la Figura 4.4 para 

ingresar la contraseña del nivel de seguridad 1 o superior. 

· Paso 4: Se desplegará un teclado como muestra la Figura 4.6 en el que se 

ingresará el nuevo valor del metraje límite. 

· Paso 5: Verificar que el indicador del valor del metraje límite muestre el 

nuevo valor ingresado. 

· Paso 6: Presionar el botón  para volver a la pantalla Menú Principal 

reestableciendo el nivel de seguridad al mínimo. 

 

3.5.4 Modificación de modalidades 

Para modificar el valor el tipo de modalidades se realiza el siguiente 

procedimiento: 

· Paso 1: Pulsar el botón  el cual se encuentra en la pantalla Menú 

Principal. 

· Paso 2: Dar un pulso sobre el botón  ubicado en la pantalla 

Monitor de parámetros. 
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· Paso 3: Se desplegará un teclado como muestra la Figura 4.4 para 

ingresar la contraseña del nivel de seguridad 1 o superior. 

· Paso 4: Dar pulsos sobre el botón  las veces necesarias 

hasta llegar a la modalidad deseada. La variación del tipo de modalidad 

está dada por el ciclo que se muestra en la Figura 4.7. 

 

Figura 3.7 Ciclo de variación del tipo de modalidad 

 

· Paso 5: Verificar que el tipo de modalidad elegido sea el correcto. 

· Paso 6: Presionar el botón  para volver a la pantalla Menú Principal 

reestableciendo el nivel de seguridad al mínimo. 

 

3.5.5 Modificación de las contraseñas de seguridad 

Para modificar las contraseñas de los niveles de seguridad se realiza el siguiente 

procedimiento: 

· Paso 1: Pulsar el botón  el cual se encuentra en la pantalla Menú 

Principal. 

· Paso 2: Dar un pulso sobre el botón  ubicado en la pantalla Monitor 

de parámetros. 

· Paso 3: Se desplegará el teclado de seguridad como muestra la Figura 4.4 

donde el administrador del sistema debe ingresar la contraseña del nivel de 

seguridad 3. 

· Paso 4: Se desplegará una lista como muestra la Figura 4.8, donde se 

detalla cada nivel de seguridad con su respectiva contraseña junto a un 

teclado. 
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Figura 3.8 Modificador de contraseñas (Nivel de seguridad 4) 

 

· Paso 5: A través de las teclas  se debe seleccionar el nivel de 

seguridad que se desea modificar. 

· Paso 6: Presionar la tecla  para borrar la antigua contraseña. 

· Paso 7: Escribir la nueva contraseña. 

· Paso 8: Verificar que la contraseña ha sido ingresada correctamente y 

pulsar la tecla . 

Nota: Si se desea modificar la contraseña de otro nivel de seguridad se 

debe repetir el proceso desde el paso 5. 

· Paso 9: Escribir las nuevas contraseñas en el Anexo A de éste manual o a 

su vez en un archivo seguro para evitar olvidarlas. 

· Paso 10: Presionar la tecla  para guardar los cambios 

realizados. 

· Paso 11: Presionar el botón  para volver a la pantalla Menú Principal 

reestableciendo el nivel de seguridad al mínimo. 

· Paso 12: Informar sobre los cambios al personal correspondiente. 

 

Nota: En caso de haber olvidado una contraseña, se debe ingresar la contraseña 

de máximo nivel (Responsable: Programador) la cual no es recomendable que 

sea modificada. 

 

3.6 Visualización y exportación de históricos 

Para la visualización y exportación de históricos se debe realizar el siguiente 

procedimiento: 
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· Paso 1: Abrir la pantalla Monitor de Históricos mediante un pulso sobre el 

botón  ubicado en la pantalla Menú Principal. 

· Paso 2: Se desplegará un teclado como muestra la Figura 4.4 para 

ingresar la contraseña del nivel de seguridad 2. 

· Paso 3: Seleccionar el tipo de datos históricos que se desea visualizar 

mediante los botones de selección ubicados en la parte superior de la 

pantalla . 

Nota: En caso de que no se desee exportar los archivos históricos se debe 

saltar al Paso 7. 

· Paso 4: Presionar el botón  para expulsar la memoria USB 

del panel táctil. 

Nota: No es recomendable retirar la memoria USB del panel táctil ya que 

esto puede ocasionar daños en el dispositivo USB o en los archivos que 

contiene. 

· Paso 5: Comprobar que se puede retirar la memoria USB mediante la 

visualización de la notificación que se muestra en la Figura 4.9. 

 

Figura 3.9 Notificación de extracción de memoria USB 

 

· Paso 6: Pulsar el botón  de la notificación y retirar la memoria 

USB del panel táctil. 

· Paso 7: Presionar el botón  para volver a la pantalla Menú Principal 

reestableciendo el nivel de seguridad al mínimo. 

 

Nota: Los archivos históricos se guardarán únicamente en la memoria USB por lo 

que es de suma importancia que ésta se encuentre conectada al sistema todo el 

tiempo y solamente sea removida cada mes para obtener su información. 
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4 Capítulo 4: Descripción de hojas del archivo base 

Debido a que los datos obtenidos del panel táctil se muestran de forma rústica y 

poco organizada se ha creado un archivo base en Microsoft Excel cuyo objetivo 

es importar los archivos generados por el sistema, presentarlos en un formato 

ordenado y realizar un análisis de los datos mediante la generación de tablas y 

gráficos. A continuación, se describe las partes del archivo base. 

 

4.1 Hoja: Ayuda 

 

Figura 4.1 Hoja: Ayuda 

 

En la hoja Ayuda el usuario encontrará las instrucciones básicas sobre la correcta 

importación y manipulación de datos en el archivo base. 

 

4.2 Hoja: Formulario 

 

Figura 4.2 Hoja: Formulario 
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Tabla 4.1 Descripción de las partes de la hoja: Formulario 

PARTE DE LA HOJA DESCRIPCIÓN 

 

Al presionar el botón se ejecuta un macro que 
permite seleccionar los archivos tipo .csv e 
importarlos al archivo base creando nuevas 
hojas en el documento con el nombre del 
archivo correspondiente. Además, se encarga 
de colocar el encabezado a las columnas de las 
hojas Alarm e HISTDATA. 

 

Al presionar el botón se ejecuta un macro que 
permite dar un formato adecuado a los datos y 
evalúa el rango de fechas de los datos 
importados. 

 
Muestra el rango de fechas de los datos 
importados. 

 

El formulario de ingreso de fechas dadas por el 
usuario indica el período de tiempo dentro del 
cual se desea generar el reporte. 

 

El macro que se ejecuta al presionar el botón 
evalúa si las fechas ingresadas por el usuario 
se encuentran dentro del rango de fechas de 
los archivos importados y deja los datos 
organizados y listos para ser utilizados en la 
generación de los reportes. 

 

4.3 Hoja: Alarm 

 

Figura 4.3 Hoja: Alarm 

 

La hoja Alarm muestra los datos importados sobre el historial de alarmas y fallos 

suscitados en la máquina durante un tiempo determinado, además muestra el día, 

mes y el turno en el que se ha activado y desactivado la respectiva alarma, así 

como el número de muestras importadas y la fecha inicial y final de dicho historial. 
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4.4 Hoja: HISTDATA 

 

Figura 4.4 Hoja: HISTDATA 

 

La hoja HISTDATA presenta los datos importados de la información más 

relevante de la máquina en cada turno con la fecha y hora en que se guardaron 

dicha información, también permite visualizar el número de muestras importadas. 

 

4.5 Hoja: Horarios 

 

Figura 4.5 Hoja: Horarios 

 

Tabla 4.2 Descripción de las partes de la hoja: Horarios 

PARTE DE LA HOJA DESCRIPCIÓN 

 
Muestra el rango de fechas en las cuales 
se ha generado el reporte. 

 

Al presionar el botón se ejecuta un macro 
que genera una tabla con la fecha y hora 
del inicio y final de cada turno. 

 

Área destinada a la visualización de la 
tabla de horarios generada. 
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4.6 Hoja: Eventos 

 

Figura 4.6 Hoja: Eventos 

 

Tabla 4.3 Descripción de las partes de la hoja: Eventos 

 

4.7 Hoja: G. Eficiencia 

 

Figura 4.7 Hoja: G. Eficiencia 

PARTE DE LA HOJA DESCRIPCIÓN 

 
Muestra el rango de fechas en las cuales se ha 
generado el reporte. 

 

Al presionar el botón se ejecuta un macro que genera 
una tabla con un resumen del número de veces que 
se ha activado una determinada alarma en cada 
horario, así como el tiempo perdido total hasta ser 
desactivada con lo que se puede saber el tiempo 
promedio que se ha tardado el operador en 
desactivarla. 

 

Área destinada a la visualización de la tabla de 
eventos generada. 



A-22 
 
 

  

Tabla 4.4 Descripción de las partes de la hoja: G. Eficiencia 

 

4.8 Hoja: G. Producción 

 

Figura 4.8 Hoja: G. Producción 

 

Tabla 4.5 Descripción de las partes de la hoja: G. Producción 

 

PARTE DE LA HOJA DESCRIPCIÓN 

 
Muestra el rango de fechas en las cuales se 
ha generado el reporte. 

 

Al presionar el botón se ejecuta un macro 
que genera una gráfica de la evolución de la 
eficiencia del operador en cada turno de 
trabajo durante el tiempo determinado en el 
rango de fechas del reporte. 

 

Área destinada a la visualización de la 
gráfica de eficiencia generada. 

PARTE DE LA HOJA DESCRIPCIÓN 

 
Muestra el rango de fechas en las cuales se 
ha generado el reporte. 

 

Al presionar el botón se ejecuta un macro 
que genera una gráfica de la producción 
diaria en cada turno de trabajo durante el 
tiempo determinado en el rango de fechas 
del reporte. 

 

Área destinada a la visualización de la 
gráfica de producción generada. 



A-23 
 
 

  

4.9 Hoja: G. Contador total 

 

Figura 4.9 Hoja: G. Contador total 

 

Tabla 4.6 Descripción de las partes de la hoja: G. Contador total 

 

5 Capítulo 5: Procedimientos para el manejo de datos 

Una vez que se ha realizado el proceso de exportación de históricos mencionados 

en el capítulo 4.6, en la memoria USB se encontrará la información obtenida con 

la estructura que se muestra en la Figura 6.1. 

Es recomendable que la información que genera la máquina sea exportada y 

guardada en un período mensual, debido a que de esa manera se puede llevar un 

control más periódico sobre los parámetros de desempeño de la máquina y los 

operadores, evita que la información se sobrescriba y reduce el tamaño de 

memoria necesario para guardar la información, además facilita el desempeño del 

archivo base y la visualización de sus resultados. 

PARTE DE LA HOJA DESCRIPCIÓN 

 
Muestra el rango de fechas en las cuales 
se ha generado el reporte. 

 

Al presionar el botón se ejecuta un 
macro que genera una gráfica de la 
evolución del kilometraje total realizado 
por cada turno de trabajo durante el 
tiempo determinado en el rango de 
fechas del reporte. 

 

Área destinada a la visualización de la 
gráfica de kilometraje total. 
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Figura 5.1 Estructura de archivos históricos en la memoria USB 

 

5.1 Guardado de información 

De la información guardada en la memoria USB solamente son necesarios los 

archivos de la carpeta CSV para la creación de reportes, los archivos deben 

guardarse de manera ordenada siguiendo el siguiente procedimiento: 

· Paso 1: En el computador se debe crear las carpetas necesarias en la 

ubicación más apropiada para guardar la información. La estructura de las 

carpetas y archivos debe ser como muestra la Figura 6.2. 

· Paso 2: Copiar los archivos Alarm.csv e HISTDATA.csv desde la memoria 

USB y pegarlos en la carpeta del mes correspondiente como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Figura 5.2 Estructura de archivos históricos en el computador 
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· Paso 3: Eliminar toda la información de la memoria USB e insertarla de 

vuelta en el panel táctil. 

 

Nota: Los archivos .csv NO deben ser abiertos y sus nombres NO deben ser 

modificados bajo ninguna circunstancia. 

 

5.2 Importación de archivos .csv 

Una vez que los archivos se han guardado correctamente en el computador se 

debe abrir el archivo base, usualmente aparece una notificación en la que se da 

click en “habilitar las macros”. Luego de realizado esto, se procede a importar la 

información necesaria para la creación de los reportes en el archivo base, el 

proceso de importación puede ser de dos tipos: 

· Importación de archivos de un período 

· Importación de archivos de dos o más períodos 

 

5.2.1 Importación de archivos de un período 

Para importar la información correspondiente a un período se debe seguir el 

siguiente procedimiento: 

· Paso 1: Abrir el archivo base que se encuentra dentro de la carpeta 

correspondiente al año del que se va a analizar los datos como se presenta 

en la Figura 6.2. 

· Paso 2: En caso de que el archivo contenga las hojas Alarm e HISTDATA, 

se las debe eliminar como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5.3 Eliminación de hojas Alarm e HISTDATA del archivo base 
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· Paso 3: Verificar que no existan las hojas Alarm e HISTDATA. 

· Paso 4: Dar un click sobre el botón  ubicado en la hoja 

Formulario. 

· Paso 5: Seleccionar los archivos Alarm.csv e HISTDATA.csv que 

corresponden al mes que se desea analizar, tal como se presenta en la 

Figura 6.4 y luego dar click en el botón . 

 

Figura 5.4 Selección de archivos a importar 

 

· Paso 6: Cuando los archivos se hayan importado aparecerá la notificación 

mostrada en la Figura 6.5 y se dará click en el botón . 

 

Figura 5.5 Notificación de importación de archivos exitosa 

 

5.2.2 Importación de archivos de dos o más períodos 

Para importar la información correspondiente a dos o más períodos se debe 

seguir el siguiente procedimiento: 

· Paso 1: Abrir el archivo base que se encuentra dentro de la carpeta 

correspondiente al año del que se va a analizar los datos como se presenta 

en la Figura 6.2. 
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· Paso 2: En caso de que el archivo contenga las hojas Alarm e HISTDATA, 

se las debe eliminar como se muestra en la Figura 6.3 

· Paso 3: Verificar que no existan las hojas Alarm e HISTDATA. 

· Paso 4: Dar un click sobre el botón  ubicado en la hoja 

Formulario. 

· Paso 5: Seleccionar los archivos Alarm.csv e HISTDATA.csv que 

corresponden al período más antiguo que se desea analizar de la manera 

que se presenta en la Figura 6.4 y luego dar click en el botón . 

· Paso 6: Cuando los archivos se hayan importado aparecerá la notificación 

mostrada en la Figura 6.5 y se dará click en el botón . 

· Paso 7: Repetir los pasos 4, 5 y 6 tantas veces como períodos se deseen 

analizar, importando siempre desde los archivos más antiguos hasta los 

más actuales. 

· Paso 8: Cuando los archivos se hayan importado aparecerá la notificación 

mostrada en la Figura 6.5 y se dará click en el botón . 

· Paso 9: Comprobar que se hayan creado las hojas de todos los archivos 

que se han importado como se presenta en la Figura 6.6  

 

Figura 5.6 Hojas creadas de la importación de 3 períodos 

 

· Paso 10: Agrupar los datos de alarmas, para esto se debe copiar los datos 

de la hoja Alarm (2) y pegar a continuación de los datos de la hoja Alarm, 

este proceso se debe repetir para todas las hojas posteriores a Alarm. 

De este modo TODA la información de alarmas que ha sido importada 

estará en la hoja Alarm. 

· Paso 11: Agrupar los datos de históricos, para esto se debe copiar los 

datos de la hoja HISTDATA (2) y pegar a continuación de los datos de la 

hoja HISTDATA, este proceso se debe repetir para todas las hojas 

posteriores a HISTDATA (2). 
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De este modo TODA la información de históricos que ha sido importada 

estará en la hoja HISTDATA. 

· Paso 12: Verificar que todos los datos estén guardados como muestra el 

diagrama de la Figura 6.7. 

 
Figura 5.7 Diagrama de agrupación de información de dos o más períodos 

 

· Paso 13: Eliminar las hojas Alarm (2), Alarm (3), etc. y las hojas 

HISTDATA (2), HISTDATA (3), etc. de modo que solo queden las Hojas 

Alarm e HISTDATA como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 5.8 Hojas del archivo base después del proceso de importación 

 

Nota: Debido a que este es un proceso con un tanto de dificultad se recomienda 

realizar el análisis en lapsos de 6 meses. 

 

5.3 Evaluación de fechas 

Este procedimiento se debe realizar estrictamente a continuación de la 

importación de datos, la evaluación de fechas tiene como objetivo dar un formato 

igual a las celdas y establece la fecha mínima y máxima de los datos que han sido 

importados, para lo cual se debe realizar el siguiente proceso: 

· Paso 1: Dar click en el botón  el cual se encuentra 

ubicado en la hoja Formulario. 

· Paso 2: Si el proceso de importación de información ha sido exitoso y se 

comprueba la existencia de las hojas Alarm e HISTDATA en el archivo 



A-29 
 
 

  

base; se debe dar click en el botón , caso contrario se debe 

dar click en el botón  del cuadro de diálogo que se muestra en 

la Figura 6.9. 

 

Figura 5.9 Cuadro de diálogo para verificación de archivos importados 

 

· Paso 3: Dar click en el botón  de la notificación que aparece en 

la Figura 6.10, dicha notificación indica que el proceso ha sido exitoso. 

 

Figura 5.10 Notificación de actualización de rango de fechas exitosa 

 

· Paso 4: Comprobar que la fecha mínima y máxima del registro de datos 

aparezcan en la parte inferior del botón  ubicado en la 

hoja Formulario como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 5.11 Comprobación de rango de fechas actualizado 

 

5.4 Selección del rango de fechas para reportes 

Una vez que se han realizado los procedimientos anteriores se debe seleccionar 

el rango de fechas en que deseamos que se generen los reportes, para esto se 

debe realizar el siguiente proceso: 
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· Paso 1: Escribir la fecha inicial del reporte en las casillas destinadas a este 

objetivo: . 

Nota: La fecha inicial del reporte debe estar entre el rango de fechas de los 

datos (que se muestra en la Figura 6.11), además debe ser menor o igual a 

la fecha final del reporte (que se ingresará en el siguiente paso). 

· Paso 2: Escribir la fecha final del reporte en las casillas destinadas a este 

objetivo: . 

Nota: La fecha final del reporte debe estar entre el rango de fechas de los 

datos (que se muestra en la Figura 6.11), además debe ser mayor o igual a 

la fecha inicial del reporte (que se ingresó en el paso anterior). 

· Paso 3: Dar click en el botón  

· Paso 4: Cuando el proceso termine se desplegará la notificación que se 

observa en la Figura 6.12 en la que se dará click sobre el botón . 

 

Figura 5.12 Notificación de comprobación de datos exitosa 

 

5.5 Generación de reportes 

Luego de haber realizado los procedimientos anteriores el archivo base está en la 

capacidad de crear los siguientes reportes en el orden que el usuario requiera: 

· Tabla de horarios: Seleccionar la hoja Horarios y dar un click sobre el 

botón , lo cual desplegará una notificación (Figura 6.13) que 

contiene el botón  sobre el cual se dará un click. Una vez 

realizado este proceso ya es posible visualizar la tabla de horarios creada. 
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Figura 5.13 Notificación de reporte de horarios generado exitosamente 

 

· Tabla de eventos: Seleccionar la hoja Eventos y dar un click sobre el 

botón , lo cual desplegará una notificación (Figura 6.14) que 

contiene el botón  sobre el cual se dará un click. Una vez 

realizado este proceso ya es posible visualizar la tabla de eventos creada. 

 

Figura 5.14 Notificación de reporte de eventos generado exitosamente 

 

· Gráfica de eficiencia: Seleccionar la hoja G. Eficiencia y dar un click sobre 

el botón , lo cual desplegará una notificación (Figura 6.15) 

que contiene el botón  sobre el cual se dará un click. Una vez 

realizado este proceso ya es posible visualizar la gráfica de eficiencia 

creada. 

 

Figura 5.15 Notificación de gráfica de eficiencia generada exitosamente 

 

· Gráfica de producción: Seleccionar la hoja G. Producción y dar un click 

sobre el botón , lo cual desplegará una notificación (Figura 
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6.16) que contiene el botón  sobre el cual se dará un click. Una 

vez realizado este proceso ya es posible visualizar la gráfica de producción 

creada. 

 

Figura 5.16 Notificación de gráfica de producción generada exitosamente 

 

· Gráfica del contador total: Seleccionar la hoja G. Contador total y dar un 

click sobre el botón , lo cual desplegará una notificación 

(Figura 6.17) que contiene el botón  sobre el cual se dará un 

click. Una vez realizado este proceso ya es posible visualizar la gráfica del 

contador total creada. 

 

Figura 5.17 Notificación de gráfica del contador total generada exitosamente 

 

Nota: Si se desea generar reportes en otro rango de fechas se debe repetir el 

proceso explicado en los capítulos 6.4 y 6.5 de éste manual. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Tabla de historial de modificaciones de contraseñas 

 

Tabla 0.1 Tabla de historial de modificaciones de contraseñas 

Fecha de 
Modificación 

Nivel de 
Seguridad 

Nueva 
Contraseña 

Observaciones 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


