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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto se inicia con un estudio del proceso de fabricación del 

plástico a partir de su polímetro base y a partir de éste la fabricación de fundas 

plásticas para diferentes aplicaciones, además se realiza un análisis de los 

métodos de sellado, las aplicaciones mas comunes de estos y como son 

utilizados dependiendo del producto que vaya a guardarse en las fundas. 

 

El proceso de fabricación de fundas tiene varias etapas que inician con la 

fabricación de la lamina de plástico por medio de las extrusoras propias de la 

empresa, sigue un subproceso de estampado dependiendo del deseo y pedido 

del cliente para pasar a la máquina objeto de este proyecto, aquí pasará por 

sus etapas de tensado, formado, arrastre, sellado vertical, sellado horizontal, 

corte y clasificación. 

 

En el capitulo uno se da una introducción al proceso de fabricación del plástico, 

las técnicas de sellado, fabricación de fundas y sus aplicaciones,  el siguiente 

capitulo describe la máquina, su funcionamiento, sus limitaciones, problemas y 

el equipo utilizado en el desarrollo del proyecto. 

 

El diseño de la lógica de control, programación del PLC, la pantalla HMI y la 

configuración del hardware es descrito en el capito tres. Finalmente los 

resultados del desarrollo del proyecto y las conclusiones y recomendaciones 

son el tema de los capítulos cuatro y cinco respectivamente. 

 

Se realizó un estudio en detalle de la máquina para fabricar fundas, validación 

de los elementos de maniobra, controladores existentes, se diseñó un nuevo 

sistema de control incluyendo el PLC que constituye el nuevo cerebro de la 

máquina, nueva instrumentación y actuadores, driver, motor y relé para regir el 

arrastre del plástico y mover las barras de corte y sellado y una nueva pantalla 

HMI que permite ajustar los parámetros del proceso al operador de forma 

sencilla, exacta y clara.               

I 



   

 
 
 
 
 

PRESENTACION 
 
 

El presente proyecto es el resultado del pedido de la empresa NEWPLAST S.A. 

para la  automatización de la máquina TEPACK S26 con el fin de mejorar el 

funcionamiento de la máquina, simplificar su operación y evitar el desperdicio 

de materia prima e incrementar la producción. 

 

La automatización de la máquina  TEPACK S26 se desarrolló con criterios 

técnicos del área de Electrónica y Control combinados con sistemas mecánicos 

y neumáticos, tomando en cuenta factores importantes como: presupuesto del 

proyecto, eficiencia de la máquina, y el beneficio que la empresa NEWPLAST 

logrará con este nuevo sistema. 

 

El producto fabricado, las fundas, son elementos de uso cotidiano para 

empaque sea en la industria, tiendas y hogares. 

 

Con este proyecto, se busca incentivar el mejoramiento y actualización en el 

sector industrial del país, resaltando como la implementación de la tecnología 

en la industria resulta en un mejor producto para el público, aumento de la 

eficiencia, reducción de costos de producción y beneficios para el mismo 

ambiente. 

 

El desarrollo de este proyecto brindó una solución real a la necesidad de 

renovar un proceso en una industria local, demostrando como las máquinas y 

los procesos pueden ser mejorados con la tecnología y la visión empresarial. 

 

 

 

II 
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CAPITULO 1 
 

DESCRIPCIÓN DE MÁQUINAS DE FABRICACIÓN DE FUNDAS 
 

1.1 INTRODUCCION 

Los plásticos son sustancias formadas por macrocélulas orgánicas llamadas 

polímeros. Estos polímeros son grandes agrupaciones de monómeros unidos 

mediante un proceso químico llamado polimerización. Los plásticos 

proporcionan el balance necesario de propiedades que no pueden lograrse con 

otros materiales por ejemplo: color, poco peso, tacto agradable y resistencia a 

la degradación ambiental y biológica. 1 

Los polímeros sintéticos habitualmente llamados plásticos, son en realidad 

materiales sintéticos que pueden alcanzar el estado plástico, cuando el material 

se encuentra viscoso o fluido, y no tiene propiedades de resistencia a 

esfuerzos mecánicos. Este estado se alcanza cuando el material en estado 

sólido se transforma en estado plástico generalmente por calentamiento, y es 

ideal para los diferentes procesos productivos ya que en este estado es cuando 

el material puede manipularse de las distintas formas que existen en la 

actualidad. Así que la palabra plástico es una forma de referirse a materiales 

sintéticos capaces de entrar en un estado plástico, pero plástico no es 

necesariamente el grupo de materiales a los que cotidianamente hace 

referencia esta palabra. 1 

Las propiedades y características de la mayoría de los plásticos son: 

• Fáciles de trabajar y moldear. 

• Tienen un bajo costo de producción. 

• Poseen baja densidad. 

• Suelen ser impermeables. 

• Buenos aislantes eléctricos. 

• Buenos aislantes térmicos. 

• Resistentes a la corrosión y a muchos factores químicos.1 

                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico 
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1.1.1 Elaboración del plástico: 

En un principio, la mayoría de los plásticos se fabricaban a partir de resinas de 

origen vegetal, como la celulosa, el furfural, aceites de semillas y derivados del 

almidón o del carbón. La caseína de la leche era uno de los materiales no 

vegetales utilizados. La mayoría de los plásticos se elaboran hoy con derivados 

del petróleo. Las materias primas derivadas del petróleo son tan baratas como 

abundantes. No obstante, dado que las existencias mundiales de petróleo 

tienen un límite, se están investigando otras fuentes de materias primas, como 

la gasificación del carbón. 2 

El primer paso en la fabricación de un plástico es la polimerización, los dos 

métodos básicos de polimerización son las reacciones de condensación y las 

de adición. Estos métodos pueden llevarse a cabo de varias maneras. 2 

En la polimerización en masa se polimeriza sólo el monómero, por lo general 

en una fase gaseosa o líquida, si bien se realizan también algunas 

polimerizaciones en estado sólido. 2 

Mediante la polimerización en disolución se forma una emulsión que se coagula 

seguidamente. 2 

En la polimerización por interfase los monómeros se disuelven en dos líquidos 

inmiscibles y la polimerización tiene lugar en la interfase entre los dos líquidos. 

Con frecuencia se utilizan aditivos químicos para conseguir una propiedad 

determinada.  

Los antioxidantes protegen el polímero de degradaciones químicas causadas 

por el oxígeno o el ozono, los estabilizadores lo protegen de la intemperie, los 

plastificantes producen un polímero más flexible, los lubricantes reducen la 

fricción y los pigmentos colorean los plásticos. 2 

Las espumas plásticas, compuestas de plástico y gas, proporcionan una masa 

de gran tamaño pero muy ligera. 

                                                 
2 http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_civil/plastico/ 
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Las técnicas empleadas para conseguir la forma final y el acabado de los 

plásticos dependen de tres factores: tiempo, temperatura y deformación. 

La naturaleza de muchos de estos procesos es cíclica, si bien algunos pueden 

clasificarse como continuos o semi contínuos. Una de las operaciones más 

comunes es la extrusión. Una máquina de extrusión consiste en un aparato que 

bombea el plástico a través de un molde con la forma deseada. Los productos 

extrusionados, como por ejemplo los tubos, tienen una sección con forma 

regular. La máquina de extrusión también realiza otras operaciones, como 

moldeo por soplado o moldeo por inyección.  Otros procesos utilizados son el 

moldeo por compresión, en el que la presión fuerza al plástico a adoptar una 

forma concreta, y el moldeo por transferencia, en el que un pistón introduce el 

plástico fundido a presión en un molde.3 

El plástico utilizado en la máquina Tepack S26 para la elaboración de las 

fundas es fabricado dentro de las instalaciones de la fábrica de NEWPLAST 

S.A. con máquinas propias. 

Se producen dos tipos de plástico para la fabricación de las fundas, plástico 

Biorientado y Monorientado. 

El plástico Monorientado o Cast se usa para la fabricación de bolsas, y 

complejos con otros plásticos, mientras que el Biorientado se suele usar en film 

para ser utilizado en maquinaria de envase automático, e igualmente para 

complejos. 

Los polipropilenos (PP) se caracterizan a diferencia de los anteriores por su 

mayor transparencia, y aspecto más cristalino.  

El plástico Biorientado a diferencia del monorientado no se estira y se rompe si 

se trata de hacerlo. 

El material tiene un grosor de 35 a 50 micrones dependiendo del uso y el 

pedido del cliente al cual las bolsas están destinadas. 

                                                 
3 http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti2.shtml 
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1.1.2 Codificación de plásticos 

Existe una gran variedad de plásticos y para clasificarlos, existe un sistema de 

codificación que se muestra en la Tabla. Los productos llevan una marca que 

consiste en el símbolo internacional de reciclado con el código correspondiente 

en medio según el material específico. 1 

Tipo de 

plástico: 

Polietileno 

Tereftalato 

Polietileno 

de alta 

densidad 

Policloruro 

de vinilo 

Polietileno 

de baja 

densidad 

Polipropileno Poliestireno Otros  

Acrónimo PET 
PEAD/ 

PEHD 
PVC 

PEBD/ 

PELD 
PP PS Otros 

Código  1 2 3 4 5 6 7 

Tabla 1.1 Codificación Internacional para plásticos. 

Glosario de términos: 

Resina.- Sustancia orgánica de consistencia pastosa, pegajosa, transparente o 
translúcida, que se solidifica en contacto con el aire. 

Polietileno.- Polímero preparado a partir de etileno. 

Polipropileno.- es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se 
obtiene de la polimerización del propileno. 

Flexografía.- Es una técnica de impresión en relieve. 

Monómero.- Es una molécula de pequeña masa molecular que unida a otros 
monómeros, a veces cientos o miles, por medio de enlaces químicos, 
generalmente covalentes, forman macromoléculas llamadas polímeros. 

Extrusión.- Es un proceso usado para crear objetos con sección transversal 
definida y fi ja. 

Micron.- Milésima parte de un milímetro. 
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1.2 SELLADO Y CORTE 
 
El sellado y corte es un proceso que permite transformar el plástico en fundas 

de diferente longitud, grosor y densidad, que están destinadas al 

almacenamiento o empaque de diferentes productos.   

 

El empacado crea una protección para el producto a ser almacenado, para lo 

cual el sellado de la funda constituye un aspecto muy importante en la 

conservación y protección del producto, la técnica de sellado permitirá a su vez 

almacenar productos aptos para consumo humano o productos de uso externo. 

 

El sellado con pegamentos, resinas o sustancias de tipo industrial es 

totalmente desechado en fundas que se destinan a productos alimenticios o de 

consumo humano debido a la contaminación que se pueden presentar en 

éstos.  

 

Las técnicas que usan sellado térmico y por ultrasonido son usadas en la 

fabricación de fundas que se utilizan para almacenar todo tipo de productos, 

siendo la principal diferencia entre estas técnicas la eficiencia en el uso 

energético y en el sellado. 

 

Innovar el proceso de sellado y corte permite aumentar la eficiencia en el ciclo 

de producción, mejorar la calidad de las fundas, monitorear el estado del 

sellado y corte,  aumentar la seguridad en el proceso, disminuir costos en 

producción y  tener lotes separados listos para su envío. 

 

Para fabricar las fundas plásticas las máquinas poseen un sistema de ingreso 

del material, por lo general una bobina con una lamina plástica enrrollada que 

debe ser centrada, tensada e introducida a un sistema de arrastre. 

 

El sistema de arrastre comprende el movimiento de la lámina plástica dentro de 

la máquina, esto se puede conseguir mecánica o reumáticamente mediante el 

uso de motores o grupos freno embrague. 
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Estos sistemas son acoplados a rodillos que presionan la lámina y al girar la 

arrastran desde la misma bobina que girara en su eje hasta la etapa de corte. 

 

Las técnicas de sellado que pueden ser usadas son varias, el tipo de sellado 

determinará si la funda fabricada puede ser usada para empaque de productos 

de consumo humano o animal donde la utilización de pegas o químicos puede 

resultar perjudicial para la salud. 

 

El corte de plástico se lo hace con cuchi llas tipo tijera o guillotina para asegurar 

la correcta forma de la funda. En este caso no es posible usar un sistema de 

parada y arrastre porque la funda no se romperá necesariamente de manera 

recta. 

 

 

Figura 1.1 Máquina para fabricación de fundas de origen peruano. 
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1.3 RESUMEN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

La obtención de la materia prima base en la fabricación de las fundas plásticas 

se inicia con la extrusión del polietileno o polipropileno en su forma inicial para 

obtener la lámina plástica y la bobina que vendrá a ser la alimentación de la 

máquina de corte y sellado. 

 

Figura 1.2 Proceso de fabricación de la lamina plástica. 

 

Si es que se requiere algún modelo o impresión en la funda anunciando su 

contenido y llevando la publicidad y características de este, la bobina pasara 

por una máquina flexográfica, la cual imprimirá el diseño aprobado por el 

cliente. 

 

Figura 1.3 Máquina de impresión. 

 

El paso final y del cual se encarga este proyecto es el control de la formación, 

corte y sellado de la lamina plástica en fundas para ser usadas en empaque de 

productos. 

 

Todas las máquinas destinadas al corte, llenado y sellado sean de forma 

vertical u horizontal tienen una estructura similar. 
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1.4 TÉCNICAS DE SELLADO DE PLÁSTICO 

Existen diversas formas de sellado de materiales plásticos de uso industrial que 

se usan dependiendo de la aplicación, el producto que va a empacarse y la 

inversión económica que representan algunos métodos. 

1.4.1 Sellado térmico: 

El sellado térmico consiste en sellar 2 porciones superpuestas de un material 

mediante el uso de calor generado por niquelinas sobre barras calientes que 

unen las porciones del material  

Esta técnica requiere el uso permanente de alta cantidad de energía para 

mantener calientes las barras de sellado mediante las niquelinas. 

Se puede utilizar esta técnica para todo tipo de productos ya que no se utiliza 

ningún tipo de sustancia pegante o resina que pueda ser toxico o perjudicial 

para la salud. 

El sellado térmico a pesar de ser poco eficiente en cuanto al uso de energía es 

el método mas sencillo de realizar el sellado de materiales plásticos, ya que no 

requiere el uso de equipo especial, ni costoso, es de fácil manejo, y se pueden 

conseguir repuestos y realizar mantenimiento sin inconvenientes ni 

involucramiento de personal especializado. 

Características: 

• Sencillo en implementación y uso. 

• No requiere maquinaria ni controles sofisticados. 

• Es de bajo costo de implementación. 

• Es de alto consumo de energía. 

• No utiliza solventes ni sustancias de relleno. 

• Sellado confiable y resistente. 

• Requiere tiempo de calentamiento previo de las niquelinas y barras. 

• Tiempos de proceso rápidos. 
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Figura 1.4 Cabezales de sellado térmico ranurados. 

1.4.2 Sellado Ultrasónico 

El sellado ultrasónico es una técnica innovadora que utiliza la frecuencia de 

ultrasonido para unir molecularmente dos porciones de un material entre si. 

Este método es ambientalmente amigable ya que tiene un uso muy eficiente de 

la energía para el proceso de sellado. 

Las piezas a sellar no se calientan hasta el punto de fusión, sino que se 

sueldan mediante la aplicación de presión y vibraciones mecánicas de alta 

frecuencia  

En contraste con la soldadura de plásticos, las vibraciones mecánicas usadas 

durante la soldadura ultrasónica de metales se introducen en sentido 

horizontal. 

Las frecuencias de entre 20Khz y 100Khz tienen aplicaciones industriales para 

el procesamiento de plásticos, Las frecuencias para el sellado están entre los 

25khz y 30Khz 4 

 

                                                 
4 www.sonotronic.de/technologies/ultrasonic/ultrasonic-welding 



 10  

Estas emiten una onda ultrasónica que mueve las moléculas de ambos 

materiales provocando que se fundan. Los parámetros deben de ser ajustados 

cada vez que se altera en espesor de pared de los materiales a fundir.  

 

Figura 1.5 Máquina de llenado y sellado vertical por ultrasonido 

Características 

• Sellado de varios materiales de acuerdo a la compatibilidad del 

polímetro: PV, PVC, PE, PET, ABS, compuestos, fibras, películas. 

• Tiempos de proceso muy rápidos. 

• Alto control y monitoreo del estado del proceso. 

• Sellado confiable y resistente sin imperfecciones visuales. 

• Tecnología de bajo consumo de energía muy amigable con el ambiente. 

• No utiliza solventes ni sustancias de relleno para el sellado. 

• Empaques impermeables. 

• No requiere tiempo de calentamiento de la máquina. 
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1.4.3 Sellado adhesivo 

Este procedimiento de sellado involucra el uso de pegamentos y sustancias 

adhesivas para la unión de las partes plásticas para la formación de las fundas. 

Las sustancias adhesivos y pegamentos que se usan en la fabricación de 

envases de almacenamiento son de alto riesgo para la salud humana y por lo 

tanto no se usan en envases que contengan productos comestibles o de uso 

humano o animal. 

La sofisticación de este método de sellado es mínima y no necesita equipo o 

controles de nueva generación, para su implementación, uso y mantenimiento. 

Características: 

• Sellado de materiales compatibles con el tipo de pegamento 

• El sellado no es completamente impermeable. 

• Tiempos de proceso moderados. 

• Bajo consumo de energía. 

• Uso de pegamentos, siliconas o resinas en el sellado. 

• Sellado resistente pero sin posibilidad de reuso del empaque. 

• Limitado en el empaque de productos de uso humano. 
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CAPITULO 2 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

 INTRODUCCION 

 

El proyecto a desarrollar corresponde a la automatización de la máquina 

TEPACK S26 de fabricación española, con el fin de actualizar los sistemas que 

operan a la máquina, mejorar su eficiencia, evitar perdidas de material y 

tiempos de producción y  brindar al operador facilidades de configuración y 

control del proceso. 

La máquina debido a su antigüedad presentaba problemas en hardware, 

funcionamiento y el tipo de control que realizaba. 

El sistema de movimiento consistía en un embrague y freno controlado desde 

una tarjeta electrónica que recibía su señal analógicamente desde un 
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potenciómetro en el tablero de mando, este sistema ya no podía regular la 

longitud de los productos, lo que provocaba desperdicio de materia prima y 

retrasos en producción. 

La máquina no tenía un sistema de control de aceleración y en ciertas 

ocasiones al iniciar en velocidades altas se producía roturas del plástico 

formado siendo arrastrado. 

El control era limitado y resultaba obsoleto para la producción. Con el estudio 

realizado de las necesidades de producción se inició el desarrollo del proyecto. 

Se renovó el sistema de arrastre con un nuevo grupo driver motor a pasos que 

asegura la obtención de longitudes exactas en todos los productos y además 

da la posibilidad de tener un gran control de velocidad y aceleración. 

Se colocó nueva instrumentación, un sensor de contraste, con el fin de poder 

trabajar con fundas con estampados. 

Se implemento una nueva pantalla de control y monitoreo, que se utiliza para la 

configuración de los parámetros de proceso de manera sencilla, clara y rápida, 

haciendo digital el control de la máquina de corte y sellado de fundas marca 

TEPACK modelo S26. 
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2.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA 

 

A continuación se describe la máquina y cada una de las partes que intervienen 

en el proceso de fabricación de las fundas plásticas. 

 

La máquina Tepack S26 es de fabricación española, tiene como función el 

formado, corte y sellado de fundas plásticas multipropósito, mediante sistemas 

eléctricos, mecánicos y neumáticos, es de funcionamiento horizontal casi en su 

totalidad. 

 

Su alimentación principal es a 220V de corriente alterna y posee conversores 

de voltaje para algunos elementos. 

 

La operación de la máquina consta de los siguientes procesos: 

• Ingreso del plástico (bobina) 

• Alineación. 

• Doblado. 

• Formador. 

• Arrastre. 

• Sellado Vertical. 

• Sellado Horizontal. 

• Corte. 

• Perforador. 

 

Para realizar estas etapas se tiene un tablero de control, un sistema de 

calentamiento, un sistema neumático y un clasificador. 
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Figura 2.1 Máquina TEPACK S26 

 

En el proceso, la bobina se coloca en el rodillo inicial, balancín y pasa a través 

de todos los rodillos de soporte que sirven para regular la tensión del plástico 

que ingresa a la máquina, esto evita que el plástico se arrugue o se rompa 

durante el proceso de fabricación. 

 

Una vez que el plástico es tensado pasa a través de las etapas de alineación, 

doblado y formado que le darán la dimensión en su ancho, la guía de doblado y 

la forma de la funda. 

 

La sección de alineación constituye el punto fi jo del formador de la máquina 

que le dará a la lámina plástica un camino a seguir en el formador. 

 

La zona de doblado empieza a doblar los extremos de la lámina plástica y a 

dirigirla al formador que finalmente le dará su forma final 

 

Cuando se va a iniciar el proceso, sea por un nuevo producto a trabajar, 

cambio de bobinas o inicio de la jornada de trabajo, el plástico debe ser 

arrastrado manualmente hasta los rodillos de arrastre que posteriormente 

arrastrarán el plástico desde la bobina hasta su corte. 
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El plástico ya formado pasa a través de las secciones de sellado horizontal y 

luego la vertical, cuyas barras son impulsadas por el sistema neumático de la 

máquina, que sellan la funda en 2 lugares diferentes, dejando abierta la boca 

de ésta para el empaque de los productos finales que irán en ellas. 

 

El tipo del sellado térmico para cada producto puede variar cambiando los 

cabezales de bronce de las barras de sellado teniendo dos clases de sello: 

plano o normal y ranurado. 

 

La sección de perforado es opcional dependiendo del pedido del cliente y la 

función que tendrá la funda, éste también es impulsado reumáticamente con un 

cilindro de doble efecto con un punzón acoplado en el final del pistón. 

 

Una vez sellado y perforado el plástico ya formado será arrastrado hacia la 

última zona de la máquina, el corte, éste tiene una chucilla tipo tijera impulsada 

igualmente por el sistema neumático. 

 

Cuando la funda plástico ha sido formada, sellada y cortada pasa, de unidad en 

unidad, a una mesa clasificadora giratoria que ordena las fundas y separa los 

diferentes lotes de producción para ser empacados y enviados. 

 

Esta mesa giratoria es un acoplamiento de un motor-reductor con la parte 

superior de una mesa plástica común y corriente. 
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2.1.1 Ingreso del plástico 

 

Es la primera sección de la máquina, en ésta son colocados las bobinas de 

plástico, transparentes o impresos en un eje libre que deja al rollo girar a 

medida que se arrastra el plástico por los rodillos en una sección posterior. 

 

Esta sección es parte de la alineación de la hoja plástica que ingresa en la 

máquina, se suele colocar contrapesos para que el rollo no se mueva una vez 

ya colocado y centrado. 

 

Figura 2.2 Bobina de plástico y contrapeso 

 

La lamina de plástico, antes de su ingreso en la máquina, pasa por una serie 

de rodillos que le dan tensión y evitan que el plástico se arrugue y  en caso de 

rotura de plástico el rollo gire sin control. 

 

 

Figura 2.3 Rodillos de tensado 
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2.1.2 Alineación 

 

El subsistema de alineación está compuesto por el mismo eje de giro de la 

bobina plástica más los rodillos, mas un eje con dos ruedas que sirve para 

ajustar la trayectoria de la lámina plástica que ingresa a la máquina. 

 

 

Figura 2.4 Ruedas de alineación y formado 

 

El eje de centrado puede y debe ser reemplazado dependiendo del ancho del 

plástico que se va a utilizar, esta sección también forma parte del sistema de 

doblado. 

 

Estas ruedas constituyen el punto fijo del formador y va de acuerdo a la medida 

de ancho de cada funda. 

 

La correcta alineación del rollo y de la lámina que ingresa constituyen un factor 

importante en todo el proceso, ya que si ésta falla la lámina al ingreso tenderá 

a correrse de manera progresiva hacia la izquierda o derecha de las ruedas y a 

salirse del canal que forma la lámina metálica que da el ancho de la funda, al 

seguir funcionando el motor y los rodillos al seguir arrastrando la lámina 

provocará que se tenga plástico doblado aleatoriamente sin forma de longitud 

fija. La alineación es totalmente manual en la actualidad. 
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2.1.3 Doblado. 

 

El doblado consiste en dar la forma a la lámina plástica para que forme una 

funda; esto se logra mediante una seria de acoplamientos mecánicos que 

ajustan, doblan el plástico y lo colocan en una guía para su arrastre y posterior 

sellado y corte. 

 

Figura 2.5 Guías de formado y rodillos de doblado 

 

Después de pasar la alineación, el plástico pasa por debajo de la placa base 

que es la que le da su forma y determina el ancho de la funda. 

 

Las guías empiezan a doblar ligeramente la lámina y la dirigen hacia los rodillos 

de doblado donde se dobla el plástico y se superpone una sección de éste 

sobre otra para que pueda ser sellado. Después pasa al siguiente rodillo para 

que se aplane y mantenga esa forma durante el resto del proceso. 

 

La lámina de plástico siempre va a mantener la guía de la placa hasta el 

sellado horizontal. 
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2.1.4 Formador 

 

El formador es una placa metálica que le da la forma final a la funda plástica y 

le sirve de soporte para el golpe de la barra de sellado vertical y separación a 

las dos caras verticales de la funda para que no se peguen cuando se realiza el 

sellado. 

 

El formador también comprende la zona de alineación y de doblado inicial y es 

intercambiable de acuerdo al ancho de la funda. 

 

En la placa del formador se coloca una lámina de teflón en todo su ancho y una 

lámina mas delgada  pero de mayor grosor de silicón justo en la sección donde 

el cabezal de sellado vertical cae sobre el plástico para sellarlo. Son utilizadas 

para proteger a las dos caras del plástico formado y para que no se peguen. 

 

Figura 2.6 Placa de formado con sus protecciones 
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2.1.5 Arrastre 

 

El arrastre consiste en halar la lámina plástica mediante rodillos acoplados con 

el motor de la máquina; los rodillos presionan la lámina y al girar la arrastran al 

plástico a lo largo de todo el sistema. 

 

El arrastre comprende desde el rollo de plástico al inicio (que gira y se 

desenvuelve a medida que se utiliza el plástico), hasta el corte de las fundas en 

el último paso del proceso. 

 

 

Figura 2.7 Rodillos de arrastre 

 

Los rodillos de arrastre están ubicados entre la zona de sellado vertical y 

horizontal y entre la zona de sellado horizontal y corte, los rodillos son de goma 

y están acoplados con un sistema de cadenas al motor de la máquina. 

 

El rodillo inicial de arrastre el liso y el rodillo secundario tiene surcos que sirven 

para las guías de corte 
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Esta parte constituye la actualización más crítica que  la maquina ya que de 

éste depende la exactitud en la longitud de las fundas. 

 

El sistema anterior estaba compuesto por un grupo embrague freno neumático 

controlado analógicamente desde una tarjeta electrónica. Este sistema no 

permitía obtener dimensiones exactas para todos los productos fabricados y de 

ahí la necesidad de su actualización. 

 

Los embragues son acoplamientos temporales, utilizados para unir dos piezas 

que se encuentran en un mismo eje, para transmitir a una de ellas el 

movimiento de rotación de la otra, y desacoplarlas a voluntad de un operario 

externo.5 

Un freno es todo dispositivo capaz de modificar el estado de movimiento de un 

sistema mecánico mediante fricción, pudiendo incluso detenerlo 

completamente, absorbiendo la energía cinética de sus componentes y 

transformándola en energía térmica. 5 

Los frenos y embragues están completamente relacionados ya que ambos 

utilizan la fricción como medio de funcionamiento, en teoría existen cálculos y 

normas con las que se pueden diseñar y dar mantenimiento a estos 

dispositivos. Sin embargo en la práctica es difícil prevenir su comportamiento, 

ya que existen innumerables factores que actúan en contra del comportamiento 

de éstos, como las altas temperaturas, desgaste de los materiales, fallas en el 

material. 5 

La regulación de longitud en las fundas no era ya de ninguna manera exacta, 

las fundas no tenían las dimensiones deseadas, muchos productos eran 

desechados, lo que implicaba un desperdicio de material y perdidas de dinero y 

tiempos de producción. 

La configuración de los parámetros de producción era hecha de forma 

analógica, no existía un control de velocidad, ni aceleración. 

                                                 
5 http://html.rincondelvago.com/frenos-y-embragues.html 
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El sistema nuevo de arrastre de la máquina está diseñado con la finalidad de 

producir fundas de tamaño exacto, reduciendo pérdidas de material, 

aumentando la producción, mejorando la seguridad del proceso y simplificando 

la operación del usuario. 

 

El sistema de arrastre comprende el driver y el motor de la máquina que son 

los equipos que rigen el movimiento de ésta. Estos se ubican en la parte 

inferior de la maquina, montados sobre la estructura que la sostiene. 

 

Figura 2.8 Grupo Driver Motor 

 

Todo el movimiento de la máquina será controlado desde el grupo PLC – Driver 

– Motor, el driver es de fabricación china, está específicamente diseñado para 

regular el movimiento de motores a pasos bipolares con configuración 

seleccionable. 

 

El motor es de pasos de 1.8 grados de giro por paso y de 6 Nm. de torque. Fue 

seleccionado debido al gran esfuerzo que la máquina realiza en sus múltiples 

ciclos de arranque y parada en periodos muy reducidos de tiempo y debido a la 

carga que constituye el arrastre de la lámina plástica a lo largo de la máquina y 

también de la resistencia generada por acoplamientos mecánicos. 
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Todas las señales parten desde el PLC que envía el tren de pulsos al driver 

para regular el movimiento del motor.  

 

Los rodillos principal y secundario están acoplados mecánicamente a perillas 

manuales que permiten el arrastre en modo manual que sirve para el paso 

inicial del plástico y mantenimiento. 

 

Figura 2.9 Rueda de arrastre manual 

 

El acoplamiento mecánico del motor para el funcionamiento automático se 

encuentra en el lado contrario de la máquina y está hecha por un sistema de 

engranaje con una banda de rodamiento 

 

 

Figura 2.10 Acoplamiento mecánico del motor 
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2.1.5.1 MOTOR A PASOS TM-86HS150DE02 

 

Este es un motor a pasos bifásico de 63 Kg/cm de torque. 

 

La selección del motor fue hecha en base a la necesidad de realizar un control 

de posición exacto respetando el presupuesto aprobado por parte de la 

empresa NEWPLAST S.A. 

 

El motor a paso representa la mejor opción comparada en la relación costo 

beneficio con un servo motor. 

El motor tiene un desplazamiento de 1.8 grados por paso. 

El régimen de trabajo del motor es alto. 

 

 

 

Figura 2.11 Motor a pasos TM-86HS150DE02 
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2.1.5.2 DRIVER WZM-2H130M MOTOR A PASOS  

 

El driver WZM-2H130M es un dispositivo para el control de motores a pasos 

bifásicos híbridos, fabricado por la compañía  Xiamen Hualing Industrial Control 

Technology, está equipado con un módulo para la conmutación de ondas a alta 

frecuencia y con la característica de tener una corriente de manejo constante. 

 

 

Figura 2.12 Driver para motor a pasos 

Características:  

 

• Alta resistencia a interferencias de ruido 

• Gran desempeño  en alta frecuencia 

• Frecuencia de arranque alta. 

• Aislamiento óptico entre la señal de control y la señal interna. 

• Estructura simple y operación estable. 

• Gran confiabilidad y bajo ruido inducido. 

• Corriente máxima por fase es de 7.5 A 

• Tecnología patentada de resistencia de sobre corriente. 

• Numero de pasos por revolución opcional. 

• Todas las entradas son aisladas fotoeléctricamente. 

• Corriente de fase al motor sinusoidal. 
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Señales de control al driver: 

 

• CP: Senal de impulso de paso.- Esta señal es usada para controlar 

la posición y velocidad del motor. Una vez que el driver recibe un 

impulso CP, el motor será movido la distancia del ángulo por paso 

configurado. 

 

El cambio de la frecuencia del impulso CP cambiará la velocidad de 

rotación del motor. 

 

La posición del motor puede ser controlada con precisión controlando 

el número de pulsos CP en el driver, esta señal es activada con un 

estado bajo del pulso, la corriente requerida es de 8 – 15 mA y la 

duración del pulso no puede ser menor de 2 uS. 

 

• DIR: Direction level signal.- Es utilizada para controlar el sentido de 

rotación del motor, cuando el terminal está en un nivel de voltaje alto 

el motor girará en un sentido y en el nivel bajo girará en el sentido 

contrario. 

 

Existe también un modo de conmutación de 2 pulsos, mediante las 

señales CW y CCW. Cuando un circuito, CW, tiene una señal de 

pulso, el motor tendrá una rotación positiva y cuando el otro circuito, 

CCW, reciba la señal de pulso el motor girará de modo inverso, el 

quinto paso del switch decide que estado va a ser usado. 

 

El sentido de rotación del motor solo puede ser cambiada una vez 

que el motor se detenga completamente, la señal de conmutación 

debe ser enviada una vez que el último pulso CP de movimiento del 

motor en el sentido inicial haya terminado y antes que el primer pulso 

CP para el nuevo sentido sea enviado. 

 

Esta señal se encuentra conectada pero seteada solamente en la 

dirección de avance natural del arrastre del plástico. 
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• EN: Off line level Signal.- Después que el driver es energizado, el 

motor a pasos está en su estado bloqueado, es decir, el motor no 

puede ser movido manualmente. 

 

La señal EN se utiliza para la regulación manual del motor sin 

necesidad de quitar la energía al  driver; cuando esta señal está 

activa el motor pasa a un estado libre; debe ser conectada solo si es 

necesario. 

 

La alimentación del driver es de 110VAC y el valor de la corriente de fase es 

determinada en concordancia con la corriente de fase del motor. 

 

Existen dos indicadores en el driver: 

• Power indicator, Indicador de alimentación: VERDE 

• Not Ready indicator: ROJO 

 

El indicador de alimentación del driver se encenderá solo cuando éste se 

encuentre energizado. 

 

El indicador Not-ready se encenderá cuando la acción de protección (circuitos 

contra sobre corrientes y sobre calentamiento) se active. 

 

Figura 2.13 Conexionado del Driver 
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2.1.5.3 Transformador para acoplamiento de voltaje 

 

El transformador se utiliza para adaptar el voltaje de alimentación de la 

máquina al voltaje necesario para el grupo driver motor. 

 

La alimentación de la máquina es de 220 VAC y mediante las pruebas 

realizadas y experiencia adquirida en otros proyectos con el driver motor se ha 

determinado que se los puede hacer funcionar y aumentar el torque de éste 

ajustando el voltaje de alimentación. 

 

El voltaje ajustado en el autotransformador es de 90VAC y llevado a la 

alimentación del driver. La corriente es de 5 A pico en forma de un tren de 

pulsos. 

 

 

 

Figura 2.14 Autotransformador 

 

Un aspecto a destacar en la selección de los equipos es la disponibilidad 

inmediata de estos por parte de la empresa IANDCECONTROL S.A. contratista 

del proyecto. 
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2.1.6 Sellado vertical 

 

El sellado vertical comprende la primera unión de la lámina plástica en la 

sección superpuesta de las dos, después de la etapa de doblado, este paso 

comprende el sellado a lo largo de todas las fundas. 

 

Un conjunto de dos cilindros neumáticos de doble efecto impulsa a la barra 

caliente que sella al plástico; los cilindros están comandados desde 

electroválvulas controladas por el PLC en todo momento. 

 

La barra debe estar ya precalentada antes de iniciar el proceso de sellado y 

este subproceso utiliza niquelinas para llegar y mantener la temperatura 

deseada de sellado. 

Figura 2.15 Sistema de sellado vertical 

 

En esta barra, un sensor de posición indica cuando la barra ha bajado, este es 

usado en la programación para dar seguridad al proceso y evitar que el sistema 

de arrastre hale el plástico antes que las barras de calentamiento suban 

completamente y se produzcan rupturas del material; este cabezal tiene un 

movimiento horizontal que se ajusta dependiendo del formador. 
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2.1.7 Sellado horizontal 

 

Corresponde al sello inferior de las fundas, hecho sobre el doblez inicial de la 

lámina de plástico, y es el penúltimo paso del proceso antes del corte de la 

funda. 

 

Al igual que el sistema de sellado vertical, posee cilindros neumáticos que lo 

impulsan hacia abajo y dan la fuerza al sello, las niquelinas que calientan la 

barra de sellado. 

 

Esta zona del sellado puede ser ajustada mediante un acoplamiento mecánico 

que le permite desplazarse hacia delante y atrás en la estructura misma de la 

máquina dependiendo de la nueva dimensión o modo de trabajo seleccionado. 

 

Este procedimiento se lleva a cabo al cambiar la dimensión de las fundas o el 

modo de operación de distancia por marcas. 

 

 

Figura 2.16 Sistema de sellado horizontal 
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2.1.8 Corte 

 

El corte es la última etapa del proceso de fabricación de las fundas y consiste 

en una cuchilla tipo tijera, de acero, impulsada neumáticamente, que baja 

controlada desde el PLC que se instaló y corta el plástico ya formado y sellado 

con la dimensión apropiada. 

 

 

Figura 2.17 Sistema de corte 

 

La distancia o la marca de cada funda es determinada por el PLC y la señal de 

corte pasa al relé que controla todas las electroválvulas de los ci lindros 

neumáticos y los activa de acuerdo a los parámetros ajustados desde la 

pantalla HMI por el usuario. 
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La innovación en las etapas de sellado y corte viene dada con el nuevo sistema 

de control donde el PLC junto con el nuevo sensor de contraste permiten un 

control exacto de la longitud de las fundas. 

 

2.1.8.1 Sensor de Contraste KT5G-2P1116 

 

Los detectores de contraste funcionan según el principio de los sensores de 

proximidad fotoeléctricos. En una distancia constante de la exploración, hasta 

30 tonos grises, de una escala que se extiende de negro al blanco, pueden ser 

distinguidos. Esta característica es esencial para detectar las marcas de 

contraste. La diferencia de contraste entre la marca y el fondo es el factor 

principal que determina la legibilidad de una marca. La superficie del material 

puede ser mate o brillante, y se puede hacer sobre papel, plástico o metal. 

Cuando la detección se realiza sobre materiales brillantes, el sensor debe ser 

inclinado. 

 

Figura 2.18 Sensor de contraste SICK Serie KT5 

 

Características generales: 

• Carcasa metálica. 

• Varios métodos de aprendizaje, teach in, vía cable o panel de control. 

• Tecnología RGB LED que da gran resolución de contraste. 

• Frecuencia de conmutación de 10 kHz. 

• Varias distancias de sensado y dirección del haz de luz. 

• Conector M12 rotable hasta 180 grados. 



 34  

La salida del sensor va conectada a la entrada I6 del módulo de entradas del 

PLC. 

Descripción Característica 

Distancia de sensado 10 mm 

Tolerancia de distancia de sensado 3 mm 

Fuente de luz Led verde 520 nm de longitud de onda 

Dirección haz de luz Longitudinal en relación a la carcasa 

Ajuste 2 puntos teach-in, estático 

Tabla 2.3 Características de sensado 

 

Descripción Referencia 

Alimentación de voltaje 10VDC…… 30VDC 

Consumo de corriente 80 mA 

Frecuencia de conmutación 10 Khz 

Tiempo de respuesta  50 uS 

Salida  PNP 

Tiempo de retención 25 mS memoria no voláti l 

Tipo de conector M12 conector de 5 pines 

Norma de protección II (Reference voltage 32 V DC) 

Calificación de carcasa IP67 

Carcasa Zinc 

Corriente máxima de entrada 100 mA 

Tabla 2.4 Características mecánicas electrónicas 

 

                           

 

Figura 2.19 Panel de programación y conector 
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2.1.9 Tablero de control 

 

El tablero de control  contiene todos los elementos de control, maniobra y 

protección que se usan para el ajuste de parámetros, control y seguridad del 

proceso. Se encuentra ubicado en la parte frontal de la maquina cerca de la 

zona de sellado y corte. 

 

 

 

Figura 2.20 Tablero de mando de la máquina 

 

El contador es un equipo antiguo de la máquina que se utilizaba para registrar 

la producción. Actualmente ya no se lo utiliza. 

 

El control de temperatura de las niquelinas se lo hace desde los 3 

controladores que funcionan individualmente. 

 

Los controles son de tipo ON/OFF y están conectados a termocuplas tipo k que 

miden la temperatura en las diferentes zonas y entregan la información a los 

controladores para que estos tomen la acción necesaria con el fin de mantener 

la temperatura del proceso para el sellado óptimo. 

 

La temperatura es controlada entre los 130 y 150 grados centígrados para las 3 

zonas de calentamiento; el valor de la temperatura puede ser variado 

dependiendo del tiempo de sellado que se tenga en el proceso. 
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La salida de los controladores está acoplada a una serie de relés que actúan 

sobre la alimentación de las niquelinas. 

 

El control de velocidad se lo hacía analógicamente desde un potenciómetro 

ubicado en la parte superior derecha del tablero de mando que enviaba la señal 

a la tarjeta electrónica que regía el movimiento. 

 

La botonera de control continúa siendo la misma y hace posible seleccionar los 

diferentes modos de operación de la máquina, encendido de los controladores 

de temperatura, reseteando los contadores de producción, dando inicio al 

proceso de fabricación y paro de emergencia de la maquina. 

 

Todas las conexiones de la botonera fueron comprobadas y validadas con la 

finalidad de reutilizar los componentes en el nuevo sistema automatizado de 

control; el cableado de éstas fue renovado. 

 

Se realizó el cableado nuevo desde los selectores, pulsantes y sensores hacia 

el PLC para realizar las tareas de selección de modos e inicio. 

 

Se deshabilitó el control análogo de velocidad completamente y se removió la 

tarjeta antigua de control. 
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2.1.10 Sistema Neumático 

 

El sistema neumático es utilizado para impulsar las barras de sellado y la 

cuchilla de corte, está compuesto de un conjunto de mangueras de 6milimetros 

conectadas con acoples rápidos, unidad de mantenimiento, reguladores, 

electroválvulas y seis cilindros de doble efecto como actuadores para el 

proceso. 

 

 

 

Regulador

Unidad de 
mantenimiento y filtro

 

Figura 2.21 Regulador y filtro sistema neumático 

 

El aire comprimido es abastecido a presión constante desde el compresor 

principal de la fábrica NEWPLAST. 
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2.1.11 Sistema de calentamiento 

 

El sistema de calentamiento de las barras de sellado está compuesto por un 

conjunto de elementos diseñado para mantener la temperatura de éstas entre 

los 130 y 150 grados centígrados. 

 

Los componentes del sistema son: 

 

• Tres controladores de temperatura. 

• Tres sensores de temperatura (termocuplas tipo k). 

• Tres relés de 220VAC. 

• Niquelinas a 220VAC. 

• Barras de sellado. 

 

2.1.11.1 Controladores de temperatura 

 

Son controladores de tipo ON/OFF con salida a relé de la marca Hanyoung 

modelo KX4 con alimentación 220VAC y entrada de termocupla. 

 

 

 

Figura 2.22 Controladores de temperatura 
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2.1.11.2 Sensores de temperatura 

 

Los sensores que se usan para medir la temperatura en las tres zonas son 

termocuplas de tipo K. Este tipo de termocupla es la más uti lizada en la 

industria debido a su amplio rango de medición de hasta 1260 grados 

centígrados y que pueden utilizarse en forma continua en atmósferas 

oxidantes, reductoras, sulfurosas o en vacío. 

  

2.1.11.3 Niquelinas 

 

Las niquelinas son hilos metálicos enrollados que al paso de una corriente 

eléctrica se calientan y mantienen la temperatura en una superficie o sustancia 

a la que las niquelinas están acopladas.  

 

El calentamiento se lo hace a través de tres niquelinas de 220VAC que se 

alimentan desde los relés manejados por los controladores de temperatura 

 

 

2.1.11.4 Barras de sellado 

 

Son dos barras de sellado fabricadas en bronce de forma rectangular e 

intercambiables ubicadas en la máquina de tal manera que una sirve para el 

sellado vertical y la otra el sellado horizontal del plástico que ingresa para la 

fabricación de las fundas. 

 

 

Figura 2.23 Cabezal ranurado de sellado horizontal 
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2.1.12 Perforador 

 

El perforador es un punzón actuado por un cilindro neumático, es una parte 

móvil y no se uti liza para todos los tipos de funda, las perforaciones se hacen 

solo por pedido especial del cliente. 

 

El cilindro del perforador también es controlado junto con la acción de las 

barras de sellado y la cuchi lla de corte desde el PLC. 

 

 

Figura 2.24 Sistema de perforado 
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2.2 TABLERO DE MANDO 

 

 

�
�

� � �

 

Figura 2.25 Tablero de mando implementado en la máquina 

 

Del tablero original de control de la máquina se uti lizaron los selectores y 

pulsadores ya existentes para enviar las instrucciones de modo de 

funcionamiento deseado, comando de inicio, reseteo, el detalle de las 

conexiones eléctricas del tablero se encuentra en el diagrama IC-NP 13. 

 

Además se incorporó la pantalla HMI VIPA TD03 desde la cual se configuran 

los diferentes modos de trabajo, tiempos de corte, sellado, espera, espera entre 

lotes, número de productos en cada lote y longitud de funda. 

 

La pantalla muestra el conteo en tiempo real del número de productos en cada 

lote, y el modo de trabajo en el que la máquina se encuentra funcionando. 

 

Al cambiar el estado de los selectores de ajuste de modo de trabajo la máquina 

se detendrá y para iniciar el nuevo modo siempre será necesario presionar el 

pulsante de inicio. 
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Función nueva de los elementos de maniobra: 

 

Selector 1 RESET.- Este selector resetea, vuelve a 0, la cuenta de los 

productos fabricados cuando se lo activa. Debe regresarse a su posición inicial 

de modo inmediato una vez realizada la operación. 

 

Selector 2 MANUAL/AUTO.- Selecciona el modo de operación de la máquina; 

MANUAL donde el operador es quien activa las electroválvulas para el sellado 

y corte o AUTOMATICO donde la máquina trabajará utilizando los parámetros 

especificados en la pantalla y por el selector de modo DISTANCIA/MARCAS. 

 

INICIO.- Este pulsante dará inicio a la producción en cualquier modo 

Automático, debe pulsarse solo una vez al inicio o cuando se cambia de 

MODO. 

 

Selector 3 DISTANCIA/MARCAS.- Con este se selecciona dentro del modo 

AUTO la forma de funcionamiento de la máquina. 

 

NIQUELINA 1.- Este enciende la niquelina 1 y su control 

 

NIQUELINA 2.- Activa el bloque correspondiente a la niquelina 2 

 

NIQUELINA 3.- Enciende el bloque de la niquelina 3. 

 

Los modos de trabajo del sistema son descritos a continuación: 

 

2.2.1 Modo Manual: 

 

En este modo el operador debe lograr de la máquina se mueva mediante 

esfuerzo manual y cuando determine que la distancia es la correcta ejecutar el 

corte y sellado de las fundas, en este modo los pulsantes de modo por 

distancia y marcas no tienen ningún efecto, la selección de velocidad y 

distancia por medio de la pantalla se encuentran deshabilitadas. 
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2.2.2 Modo Automático: 

 

El modo automático permite a la máquina trabajar por sí misma sin intervención 

del operador mas que para ajustar los parámetros de funcionamiento. 

 

Tiene a su vez dos modos de trabajo: 

 

• Modo por distancia: Aquí la máquina trabaja con fundas sin marca, 

transparentes o de color sin ningún contraste o incluso con fundas 

marcadas o con diseño pero sin ejecutar el comando de corte dado por 

el sensor de contraste. 

 

La longitud de las fundas se configura desde la pantalla HMI VIPA TD03 

y el ciclo comienza cuando el operador presiona el pulsante de inicio. 

 

La longitud debe ser ingresada en milímetros y aceptada en pantalla, el 

PLC registra el valor ingresado en una memoria y lo utiliza para, 

mediante operaciones matemáticas, determinar el tiempo del tren de 

pulsos dirigido al driver del motor que rige el movimiento de la máquina. 

 

Al detectarse que la longitud de funda es la requerida se detiene el tren 

de pulsos hacia el driver y se envía la señal a los relés que controlan las 

electroválvulas que harán bajar la cuchilla y las barras calientes para 

cortar y sellar la funda  

 

• Modo por Marcas: En este modo la máquina trabaja con fundas 

marcadas, estas tienen un sello de diferente color en el extremo de la 

tira plástica que hará la funda. 

 

El sensor de contraste ubicado en la parte posterior de la máquina 

detecta cuando existe un cambio en el color de la superficie que está 

sensando. Al ser detectado este cambio de calor se envía una señal al 

PLC el cual detiene el tren de pulsos que estén siendo enviados al 

driver, lo cual detiene el motor, y realiza la acción de corte y sellado. 
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La señal que llega al PLC aún seguirá activada ya que la marca de la tira 

plástica aún estará sobre el sensor; el PLC reiniciará el movimiento del 

motor una vez que los tiempos de corte, sellado y espera sean 

cumplidos sin importar que la marca siga sobre el sensor. 

 

Cabe notar que al ser detectada la siguiente marca se ejercerá la misma 

acción de control que la vez anterior. 

 

En este modo la distancia que está ingresada en la pantalla no tiene 

ningún efecto en el funcionamiento del sistema, los tiempos de corte, 

sellado y espera son compartidos si no se modifican antes del inicio del 

ciclo de producción. 

 

2.3 TABLERO DE CONTROL  

 

El tablero de control es el panel donde el PLC y los elementos de protección, 

maniobra y relé están montados, están en el interior de la puerta de la máquina 

donde se encontraba la tarjeta anterior. Los detalles de conexión se encuentran 

en los diagramas eléctricos adjuntos en el Anexo A. 

 

Todo el cableado se tendió hacia el PLC desde los selectores, pulsantes, 

sensor y desde el PLC hacia el driver, relé y electroválvulas. 

 

Figura 2.26 Tablero de Control 
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2.3.1 PLC VIPA V100  

 

 

Figura 2.27 PLC VIPA V100 

 

El PLC escogido para ser el cerebro del nuevo sistema de control es de marca 

VIPA de la serie 100, con un CPU 114 que tiene un lazo cerrado entre la 

unidad de procesamiento y los módulos de entrada/salida. 

 

El CPU posee una interface MP2I y soporta el protocolo estándar MPI con 

instrucciones compatibles a los modelos de Siemens S7-300, además de 

comunicación serial punto a punto.  

 

El CPU 114 tiene una fuente de alimentación integrada de 24 VDC protegida 

contra inversión de polaridad y sobre corriente. 

Posee funciones de salida contador, alarma y pulsos, interfaces para módulos 

de expansión,  y dos potenciómetros analógicos dependiendo del tipo de CPU. 

 

El micro PLC de la serie 100V de VIPA está especialmente diseñado para 

aplicaciones con un numero reducido de entradas y salidas. 
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Figura 2.28 Características de los CPU de la serie 100 

 

Características: 

• Instrucciones compatibles con el modelo S7-300 de Siemens 

• Ingeniería de proyectos mediante SIMATIC Manager de Siemens. 

• Fuente de voltaje de 24VDC integrada. 

• Memoria de carga y trabajo: 16/24 Kbyte 

• 4 entradas parametrizables como contadores de alta velocidad (hasta 

30Khz). 

• 2 salidas parametrizables como salidas de pulsos con función PWM y 

PWM de alta velocidad (hasta 50Khz) 

• 2 potenciómetros para el preajuste de valores analógicos. 

• Memoria interna Flash-ROM. 

• Reloj de tiempo real alimentado por batería. 

• Ranura para tarjeta de memoria externa. 

• Interface MPI. 

• 256 temporizadores. 
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Diagrama de bloques: Estructura del CPU 

 

9

9

 

Figura 2.29 CPU VIPA serie 100 

 

 

Figura 2.30 Panel frontal CPU 
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Leds.- El CPU modelo 114 tiene diferentes leds para diagnóstico de bus y 

monitoreo del estado del programa. 

 

Etiqueta Color  Descripción 

R Verde CPU funcionando en modo RUN 

S Amarillo  CPU en modo STOP 

D Verde Indica conexión Profibus activa (serie DP) 

PW Verde Señaliza el CPU arrancado 

SF Rojo  Titila con errores del sistema (Defecto de hardware) 

FC Amarillo Titila cuando una variable es forzada 

MC Amarillo  Titila al accesar al MMC 

 

Tabla 2.2 Luces indicadoras panel frontal 

 

Fuente de Alimentación.-  El CPU contiene una fuente de alimentación 

integrada de 24 VDC. La conexión se hace a través de 3 conectores tipo pinza 

en el panel frontal. 

La electrónica del CPU no está aislada de la fuente de alimentación, está 

protegida contra inversión de polaridad y sobre corriente. 

 

 

Switch de modo de operación.- Con este switch se puede escoger entre los 

modos de operación STOP o RUN, El modo de operación START-UP es 

procesado automáticamente por el CPU entre STOP y RUN. 

 

Por medio de la posición del switch también se puede realizar un reset 

completo colocándolo en la posición MRST. 

 

Ranura de almacenamiento MMC.- Es un medio de almacenamiento externo 

al que se pueden conectar módulos MMC de VIPA. El acceso a ésta solo se 

puede hacer una vez que se ha dado un reset total al CPU. 
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Memoria Flash-ROM interna.- Es una memoria adicional a la RAM alimentada 

por la batería, solo puede ser accesada cuando la memoria RAM está vacía y 

no puede ser borrada con el reset total. 

 

Interface MP2I.- La interface MP2I provee la transferencia de datos entre el 

CPU y las computadoras. El conector combina dos interfaces en una: 

• Interface MP.- Durante una comunicación bus se pueden transmitir 

aplicaciones y datos entre los CPUs que están conectados entre si vía 

MPI. 

• Interface RS232.- Transferencia de datos serial. 

 

Figura 2.31 Conector de comunicación 

 

Módulos especiales I/O.- Son entradas y salidas específicas que tienen 

características especiales por la velocidad de adquisición y conmutación que 

poseen. 

Son cuatro entradas a contador o alarma, de hasta 30 KHz. y dos salidas de 

pulsos configurables como PWM o PWM de alta frecuencia de hasta 50 KHz. 

 

Entradas: 

• Entradas de alarma: esta función significa que una alarma es inicializada 

después de un tiempo de retardo seleccionable o una evaluación de 

flanco. 

• Entrada a contador: Permiten controlar hasta cuatro contadores con 

frecuencia de hasta 30Khz mediante las 4 entradas físicas al PLC, 

existen 4 modos de conteo disponibles en este CPU. 
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Salidas: 

• Salidas de pulsos: Son dos salidas rápidas que pueden ser configuradas 

como PWM parametrizando registros de tiempo, y cálculos de relación 

de trabajo del PLC. 

 

Figura 2.32 Panel Frontal PLC VIPA v100 

 

 

Potenciómetros.- Son 2 potenciómetros que se encuentran en el panel frontal 

utilizados para el ingreso directo de valores analógicos. 

Sus registros ocupan una extensión de una palabra, Word, 16 bites y tienen 

direcciones específicas en la memoria del CPU. 

 

2.3.1.1 Señales conectadas al PLC 

 

Figura 2.33 Señales conectadas al PLC. 
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Entradas al PLC: 

 

El PLC tiene conectadas seis señales de entrada que corresponden a los 

selectores y pulsante del panel de mando, las señales de los sensores de las 

electroválvulas y del sensor de contraste para detección de marcas. 

 

• I0.0 es la entrada del sensor de control de las electroválvulas. 

• I0.1 es el selector uno de reset del contador. 

• I0.2 corresponde al selector de cambio entre modo manual y automático. 

• I0.3 es el pulsante del inicio de producción. 

• I0.4 es el selector de modo por distancia o marcas. 

• I0.5 es la entrada del sensor de contraste. 

 

Salidas del PLC: 

 

El PLC tiene dos salidas, una tipo ON/OFF para el control del relé que activa 

las electroválvulas de las barras de sellado y la cuchilla de corte y otra salida 

configurada rápida que lleva la señal del tren de pulsos hasta el driver del 

motor a pasos que controla el arrastre. 

 

• Q0.0 corresponde al relé para las electroválvulas. 

• Q0.6 es la salida de la señal del tren de pulsos. 

 

Se utiliza la señal Q0.6 ya que al igual que un microcontrolador el PLC VIPA 

tiene puertos específicos configurables para diferentes tipos de salidas, en este 

caso la salida rápida del tren de pulsos. 
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2.4 ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO 
 
El presupuesto constituye un aspecto vital dentro de la etapa de diseño, uno de 

los objetivos de este trabajo fue lograr desarrollar e implementar la 

automatización de la máquina selladota TEPACK con un presupuesto acorde 

con los beneficios que la rehabilitación de la máquina aporte a la empresa 

NEWPLAST S.A. 

 

La selección de los equipos se hizo en base a varios aspectos; para el 

diseñador las prestaciones del equipo, confiabilidad, robustez y la capacidad de 

realizar las tareas necesarias es el aspecto principal, pero al momento de 

decidir, la disponibilidad, compatibilidad y el costo en especial entran a tener un 

rol muy importante. 

 

Todos los equipos uti lizados en este proyecto cuentan con garantías y su 

elección se respalda en el excelente rendimiento de estos en otros proyectos 

desarrollados por IANDCECONTROL S.A.  

 

2.4.1 Cotización del proyecto 

Item Cant. Descripción 
Precio Unitario 

US$ TOTAL US$ 
1 1 VIPA V100, 16 In DC/8 Out DC PLC 485.00 485.00 
2 1 KT5G-2P1116 Sensor óptico contraste 540.00 540.00 

3 1 TD03 VIPA Display de texto 210.00 210.00 
4 1 WZM-2H130M Driver motor a pasos bipolar 170.00 170.00 
5 1 TM-86HS150DE02 Motor a pasos 6.3 km/cm 735.00 735.00 
6 1 RE-C10-A10X/DC 24 V, Relé de 2 polos 10 amp,  

220 VAC 
9.50 9.50 

7 1 RE-S10, Base para relé de 2 polos puenteable    
( común A 2) 

3.65 3.65 

8 1 Materiales y Accesorios de Montaje: Incluye: 
Borneras, Portafusibles, Terminales, cables de 
conexión entre máquinas, varios. 

100.00 100.00 

9 1 Ingeniería de Desarrollo en PLC, Programación 
de tiempos de ejecución, velocidad, rampas de 
aceleración y control  lógica de visualización: 

200.00 200.00 

10 1 Ingeniería de Desarrollo en Software HMI, 
Programación de manipulación tiempos de 
producción y velocidad. 

250.00 250.00 

11 1 Montaje Electrónico de señales y salidas. Incluye 
diagramas eléctricos, manual de usuario y 
respaldos de programas. Pruebas y Puesta en 
marcha 

150.00 150.00 

Total: 2853.15 
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2.5 DIAGRAMAS DE CONEXION 
 
Los diagramas de fuerza, conexionado, ubicación de elementos se encuentran 

en el anexo A de este trabajo. 

 

La lista de diagramas donde se detalla el nuevo diseño y se describe a 

continuación: 

 

Plano IC-NP 3: Simbología, Diagrama de detalles. 

Plano IC-NP 4: Detalle del tablero de control. 

Plano IC-NP 5: Detalle del tablero de mando. 

Plano IC-NP 6: Diagrama eléctrico de control: Alimentación DC. 

Plano IC-NP 7: Diagrama eléctrico de control: Alimentación AC. 

Plano IC-NP 8: Diagrama eléctrico de control: Salidas del PLC 

Plano IC-NP 9: Diagrama eléctrico de control: Entradas al PLC 

Plano IC-NP 10: Comunicación PLC – HMI. 

Plano IC-NP 11: Conexión PLC – DRIVER – MOTOR 

Plano IC-NP 12: Diagrama de Fuerza para el motor y las electroválvulas 

Plano IC-NP 13: Detalle de conexión de entradas al PLC 

Plano IC-NP 14: Detalle de conexión de salidas del PLC 
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CAPITULO 3 
 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE MONITOREO Y CONTROL 
 

 

3.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA  

 

El sistema de control automático comprende la operación de la máquina sin 

intervención del operador en el proceso, únicamente ingresa los parámetros del 

producto que va a ser fabricado desde la pantalla de monitoreo y control. 

 

Comprende el desarrollo de la lógica de control, la implementación del equipo 

necesario para la operación óptima del proceso, la programación del PLC y la 

pantalla HMI, y el conexionado incluyendo protecciones y circuitos de 

emergencia. 

 

3.2 LÓGICA DE CONTROL DE LA MÁQUINA TEPACK 
 
 

La lógica de control y funcionamiento de la máquina ha sido diseñada para 

incrementar la producción y fabricar fundas con alto grado de exactitud en 

cuanto a su tamaño y un sellado de calidad, además de incorporar funciones 

requeridas por la empresa NEWPLAST S.A. 

 

El sistema de control de la máquina está diseñado de tal forma que pueda 

funcionar en modo manual, haciendo bajar la cuchilla y las barras calientes de 

sellado presionando un pulsador, o de modo automático donde el operador 

selecciona uno de dos modos de trabajo: por distancia o por marcas y ajustará 

los parámetros de velocidad y tiempos para que la máquina ejecute la acción 

programada por sí sola. 
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Diagrama 3.1 Diagrama de flujo lógica de control 

 

Por seguridad, los parámetros de sellado, corte y velocidad tienen restricciones 

en cuando al ajuste de sus valores máximos, mínimos y parámetros iniciales, si 

la máquina es apagada en su totalidad los parámetros de arranque de 

velocidad y demás están regulados para iniciar su funcionamiento simplemente 

presionando el pulsante de inicio. 

 

Estos registros mínimos y máximos están guardados en las memorias 

retentivas del PLC que fueron previamente aumentadas en hardware en la 

configuración del PLC VIPA desde su software Hardware Configurator, la 

descripción en detalle del equipo utilizado y las configuraciones de estos están 

descritas en la sección final de este capitulo. 
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3.2.1 Lógica de control modo por distancia  

 

 

Figura 3.1 Lámina de plástico transparente 

 

El modo por distancia es usado para la creación de fundas sin ningún tipo de 

estampado, este modo tiene como finalidad la creación de fundas con 

longitudes especificas programadas desde la pantalla y producidas según el 

pedido de los clientes. Son fundas para venta directa para almacenaje a 

minoristas o invitaciones, tarjetas de recuerdo,  celulares, y demás. 

 

El plástico usado en este modo es completamente transparente o de un solo 

color. 

 

Los lotes de fabricación son generalmente paquetes de 100 unidades del 

mismo tamaño.  
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Diagrama 3.2 Diagrama de flujo modo de control por distancia 
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3.2.2 Lógica de control modo por marcas  

 

 

Figura 3.2 Funda estampada con marca 

 

Este modo se usa para la fabricación de fundas cuyo plástico base tiene un 

estampado correspondiente al producto que va a ser empacado, las marcas 

también son estampadas en el plástico base y que sirven para separar el fin de 

una funda con el inicio de la siguiente. 

 

Las marcas crean un contraste entre la parte transparente y la de color del 

plástico que será detectada por el sensor óptico de contraste y enviada al PLC 

para la ejecución de la acción de control pertinente según la programación. 

 

En este modo la longitud de la funda viene dado por el estampado, la distancia 

entre las marcas que son detectadas corresponde a la longitud de la funda. 
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Diagrama 3.3 Diagrama de flujo modo de control por marca 
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3.2.3 Lógica del modo manual  

 

El modo manual de funcionamiento es un requerimiento hecho por la empresa 

contratante del proyecto y será utilizado para realizar ajustes en el centrado, 

recorrido del plástico y  comprobación de los equipos de la máquina. 

 

En este modo la señal de tren de pulsos desde el PLC hacia el driver del motor 

está deshabilitada al igual que la señal del sensor de marcas y el parámetro de 

velocidad ajustable desde la pantalla HMI, el sistema únicamente reconoce los 

parámetros de tiempo de sellado y corte. 

 

El operador realiza la operación de arrastre del plástico desde los rodillos de 

arrastre mediante perillas acopladas a éstas, la operación de corte y sello se lo 

hace presionando el pulsador en el panel de mando. 

 

Diagrama 3.4 Diagrama de flujo control modo manual 
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3.2.4 Lógica del modo de corte y sellado 

 

Diagrama 2.5 Diagrama de flujo del modo de sellado y corte 
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3.2.5 Rampa de aceleración  

 

 

Diagrama 3.6 Diagrama de flujo rampa de aceleración 
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La rampa de aceleración está diseñada con la finalidad de evitar arranques 

forzados o bruscos de la máquina a alta frecuencia con operaciones de trabajo 

de pocos segundos y así prevenir desgaste prematuro de los componentes 

mecánicos. 

 

Esta rampa así mismo tiene como finalidad optimizar el proceso de producción 

y prevenir que el plástico que se está usando se rompa debido a un arrastre 

demasiado fuerte. 

 

La necesidad del desarrollo de una rampa de aceleración se hizo evidente en la 

etapa inicial de pruebas de la máquina cuando se arrancaba con una velocidad 

inicial alta y los acoplamientos mecánicos ejercían demasiada fuerza y 

resultaban trabados o rompían la funda que se estaba arrastrando en ese 

momento. 

 

Se realizaron varias pruebas con diferentes tiempos de la rampa de aceleración 

desde los 10 milisegundos y por ensayo y error se ajustó hasta tener un valor 

de 20 milisegundos con el cual se tenia un arranque más suave y sin 

rompimiento del plástico durante todo el periodo de pruebas y ninguno 

reportado desde la entrega del proyecto. 

 

Rampa Atascos Rompimientos %  de errores 

10 mS 1 de cada 6 1 de cada 6 33 % 

13 mS 1 de cada 9 1 de cada 9 11 % 

15 mS 1 de cada 13 1 de cada 13 7 % 

18 mS 1 de cada 27 1 de cada 27 4 % 

 20 mS 0 0 0 % 

 

Cabe anotar que el rompimiento de la funda se daba en el siguiente paso 

después de un atasco lo que lleva a concluir que cuando se produce un atasco 

el arrastre excesivo producido por los rodillos debilita al plástico. 
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3.3 PROGRAMACION DEL PLC 
 

El software de programación utilizado para desarrollar la aplicación es WINPLC 

de VIPA que permite la programación tanto del PLC como de la pantalla HMI. 

 

El programa del PLC consta de un bloque principal OB1, 3 bloques de función, 

FB, en los cuales se encuentran configurados los diferentes modos de 

funcionamiento de la máquina de manera independiente, 3 bloques de 

configuración, FC, utilizados para la programación de la pantalla HMI, un 

bloque OB100, donde se guardan las características iniciales de los registros 

mas importantes del proceso, y cuatro bloques de datos, los tres primeros 

correspondientes a los bloques de función DB1 a DB3 y el ultimo data block 

que corresponde al bloque de programación de la pantalla, que es utilizado por 

el adicional TDWizard de VIPA 

 

Los data block DB1, DB2 y DB3 son creados por el programa cuando se 

establecen los bloques de función FB1, FB2 y FB3, estos tiene 0 espacio 

utilizado en memoria en la aplicación actual pero pueden ser uti lizados para el 

manejo de memorias en registros de los bloques de función. 

 

3.3.1 Espacio de memoria utilizado en PLC por programa 

Bloques de programa Ram Load Memory 

OB1 152 268 

OB100 22 128 

FC1 198 316 

FC2 1290 1518 

FC3 662 826 

FB1 124 226 

FB2 126 228 

FB3 398 526 

DB1 0 80 

DB2 0 80 

DB3 0 80 

DB4 392 1604 
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Figura 3.3 Bloques programados en el PLC 

 

Dentro del bloque principal se encuentran únicamente los llamados a todos los 

bloques de funciones, a los parámetros iniciales, al bloque de la pantalla HMI y 

bloques de restricción de velocidades de operación de la máquina. 

 

No se realizan operaciones de ningún tipo dentro del bloque principal OB1. 

 

Los diferentes bloques de funciones están programados para desarrollar una 

tarea específica independiente de los diferentes modos de la máquina pero con 

las restricciones que deshabilitan el bloque si la posición de los selectores 

indican al sistema en que modo de trabajo debe estar funcionando la máquina. 

La configuración del hardware para extender las memorias retentivas, 

seleccionar entradas o salidas especiales y demás se hace desde el software 

HARDWARE CONFIGURATOR de VIPA. 

 

3.3.1.1 Bloque de función 1 FB1: 

 

Este bloque corresponde a la programación del modo por distancia, contiene 

toda la programación, cálculos matemáticos y restricciones para obtener la 

longitud deseada de las fundas. 
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3.3.1.2 Bloque de función 2: FB2 

 

En este se encuentra la programación del modo de marcas, se monitorea 

permanentemente el estado del sensor de contraste que registra el cambio de 

color en la superficie de la funda y detiene el motor, igualmente tiene la 

programación de los tiempos de corte y sellado más el tiempo de espera de 

reinicio. 

 

3.3.1.3 Bloque de función 3: FB3 

 

Este bloque tiene la programación de activación de todos los actuadores de la 

máquina, más las restricciones de seguridad y las instrucciones de las rampas 

de aceleración. 

 

Este bloque siempre está activo y recibe información de cualquiera de los dos 

bloques de funciones descritos anteriormente, para ejercer control de las 

electroválvulas y del tren de pulsos al driver del motor. Además la 

programación de la rampa de aceleración del motor se encuentra desarrollada 

en este bloque. 

 

Al usar un motor a pasos, la velocidad de éste depende de la frecuencia del 

tren de pulsos que lo alimenta. Al realizar la selección de velocidad desde la 

pantalla, el registro dentro del PLC que monitorea este parámetro es ajustado y 

se incrementa el paso de frecuencia desde 500khz como mínimo hasta 1.5khz 

como máximo. 

 

La tasa de aumento de la velocidad es de 20 milisegundos, este valor se 

encontró en base a pruebas en la máquina, siendo el más adecuado para que 

el motor no se trabe y el arranque sea suave y no rompa la funda. 

 

No existe una rampa de desaceleración ya que una vez cumplida la distancia o 

registrada la marca el motor debe parar inmediatamente e iniciar el ciclo de 

corte y sellado. 
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3.4 HARDWARE CONFIGURATOR 
 

 

El módulo Hardware Configurator es la herramienta dentro del software 

WINPLC que configura las opciones de hardware del CPU que va a ser usado. 

 

El siguiente procedimiento es necesario para la correcta configuración del 

hardware que va a ser usado en la aplicación desarrollada. 

 

• Ejecutar la opción file/Project en la primera pestaña del menú. 

• Escoger la opción para crear una nueva estacion: New station 

 

Figura 3.4 Creación de la estación 

• Dar un nombre y una breve descripción de la aplicación: 

 

Figura 3.5 Datos y descripción de la estación 
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• Crear la estación para el modelo de CPU que va a ser utilizado:

  

Figura 3.6 Selección del modelo de PLC 

• Seleccionar desde la lista del catálogo que aparecerá en la parte 

derecha de la pantalla el CPU específico que va a ser utilizado para el 

desarrollo de la aplicación. 

 

Figura 3.7 Selección del CPU 
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• Se crea la estación con el CPU seleccionada sin ningún módulo 

adicional. 

 

 

Figura 3.8 Creación de la estación de trabajo 

 

• Transferir la configuración hacia el PLC: 

 

Se selecciona un blanco disponible dependiendo de la forma como está 

conectado el PLC a la computadora. En el caso del proyecto, la conexión 

se la realizó mediante el cable estándar de comunicación y marca 

registrada de VIPA, “green cable”. 

 

 

 

Se selecciona en la barra de menú la pestaña ONLINE y la opción SEND 

CONFIGURATION TO CPU. 

 

Figura 3.9 Envío de configuración al hardware 

La opción “Load configuration from the CPU” es usada en caso de tener un 

PLC ya configurado con anterioridad y donde se desea importar la 

configuración. 
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Dentro de las opciones específicas del CPU seleccionado se tiene: 

• Características generales 

• Arranque 

• Memoria de ciclo y reloj 

• Memoria retentiva 

• Memoria 

• Interrupciones 

• Interrupciones en hora de día 

• Interrupciones cíclicas 

• Diagnóstico y reloj 

• Protección 

• Comunicación 

• Web 

 

3.4.1 Características generales: 

Esta pestaña permite configurar el modelo de CPU que va a ser uti lizado, dar 

datos generales sobre la aplicación, configurar las características básicas de 

comunicación y algunas especificaciones especiales del CPU acerca de los 

módulos de entradas y salidas y sus direcciones de inicio, longitud y unidades 

en las que van a estar expresadas. 

 

Figura 3.10 Características generales del CPU 
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Figura 3.11 Direcciones de entrada y salida 

3.4.2 Arranque: 

 

Se configuran características de arranque del CPU y tiempos de monitoreo de 

finalización de mensaje por módulo, transferencia de parámetros a los módulos 

y reinicio en caliente. 

 

Figura 3.12 Configuración de arranque del PLC 
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3.4.3 Memoria de ciclo y reloj: 
 
En esta se configura el ciclo del bloque principal de programa OB1, tiempos de 
ciclo en monitoreo, porcentajes usados en comunicación y la memoria del reloj. 
 

 

Figura 3.13 Memorias de ciclo y reloj 

 

3.4.4 Memorias retentivas: 

 

Son espacios de la memoria del CPU que son asignadas para guardar datos de 

importancia que no se deben perder aun cuando se corte la alimentación al 

PLC. Son usadas para mantener registros de arranque o parámetros máximos 

y mínimos de funcionamiento en el programa. 

 

Las memorias retentivas pueden ser usadas con datos, temporizadores y 

contadores. 

 

Las áreas de memorias retentivas son usadas para asignar memorias en 

diferentes bloques de trabajo, las direcciones de los bytes y el número de bytes 

asignados para esta función. 
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Figura 3.14 Configuración de la memoria retentiva 

 

3.4.5 Memoria: 

 

Asigna Prioridades en los datos de memoria y las extensiones de esta, a su vez 

determinan Byte máximo y el número máximo de trabajos de comunicación. 

 

Figura 3.15 Configuración de memoria 
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3.4.6 Interrupciones: 

 

Esta ventana permite configurar los tipos de interrupciones disponibles en el 

PLC, este CPU posee interrupciones similares a un microprocesador de 

hardware, de retardos de tiempo, comunicación y por errores. 

 

 

 

Figura 3.16 Configuración de interrupciones 
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3.5 DESCRIPCION DEL PANEL DE CONTROL Y MONITOREO 
 

La pantalla HMI VIPA TD03 es un display de texto de 2 líneas de 20 caracteres 

cada una, y funciona con alimentación de 24VDC, es totalmente compatible 

con CPUs VIPA con interface MP2I y CPUs programables con el paquete 

STEP7 de Siemens. Esta colocada en el panel de mando y su función es 

configurar los parámetros de funcionamiento del proceso y monitorear la 

máquina. 

 

 

Figura 3.17 Pantalla HMI VIPA TD03 

 

Propiedades: 

• Carcasa de aluminio 

• Norma de protección:  Panel Frontal: IP65 

                                               Panel Posterior: IP20 

• Display de 2 X 20 caracteres. 

• Ingeniería del proyecto, programación, a través del software TDWizard 

• Interface MP2I para enlaces con los CPU y actualización de firmware. 

• Visualización del contenido del CPU vía MPI. 

• Texto en ingles y alemán. 

• Capacidad de leer y cambiar valores de proceso. 

• Monitoreo de mensajes. 
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3.5.1 Estructura: 

 

Panel Frontal: 

Fig

Figura 3.18 Panel Frontal pantalla HMI 

 

3.5.1.1 Display LCD 

El HMI VIPA TD03 posee una pantalla que muestra y monitorea valores y 

mensajes por medio de un display de texto SNT con luz de fondo tipo LED. La 

pantalla tiene 2 filas con un máximo de 20 caracteres por fila en un ancho de 

línea de 5 mm. 

 

3.5.1.2 Teclado 

El teclado en el panel frontal está compuesto por 9 teclas de pulsado corto, 5 

de las cuales sirven para la navegación a través de las diferentes pantallas 

programadas y 4 que son teclas de función de la pantalla. 

 

Las teclas de navegación son F1, F2, F3, F4 y las combinación de SHIFT con 

éstas, y sirven para cambiar y desplazarse entre los diferentes menús y 

pantallas programadas para el control, monitoreo y ajuste de parámetros del 

proceso. 

 

Las teclas de función son los botones ENTER, ESC y arriba, abajo. 
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ENTER se utiliza cuando se desea ingresar un valor nuevo desde la pantalla 

para realizar un cambio en un valor de proceso. 

ESC se utiliza para salir de una pantalla específica o ingresar a la configuración 

interna de la pantalla. 

 

 

Pantalla de DISTANCIA de funda 

 

Pantalla de TIEMPO DE SELLADO 

 

Pantalla de TIEMPO DE ESPERA 

 

Boton SALIR 

Shift +  

Pantalla de VELOCIDAD 

Shift +  

Pantalla de ESPERA ENTRE LOTES 

 

Boton de INGRESO DE DATOS 

 

Boton de CONFIGURACION 

 

Boton ARRIBA 

 

Boton ABAJO 

 

Tabla 3.1 Botonera de maniobra pantalla HMI 

 

Los botones arriba y abajo sirven para modificar los valores que aparecen en 

pantalla ya que esta no tiene un teclado alfanumérico. Los valores no son 

necesariamente modificados de unidad en unidad, estos cambian de acuerdo a 

la operación matemática diseñada dentro del programa principal del PLC. 
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Las teclas de función ajustan valores de registros que son monitoreados por el 

CPU y estos son los que solicitan cambios o accesos a registros de valores de 

proceso que están programados dentro del programa principal. 

 

Panel Posterior 

Figura 3.19 Panel Posterior Pantalla HMI  

 

3.3.1.3 Conector de alimentación adicional 

Es el puerto de alimentación para la pantalla, alimentado con 24VDC, este 

puerto está protegido contra inversión de polaridad y sobre corriente. 

 

Cabe destacar que este conector es para una alimentación externa adicional a 

la pantalla ya que ésta puede ser alimentada directamente con un cable MPI 

con alimentación de voltaje directo. 

 

3.3.2 INTERFACE MP2I 

La pantalla HMI TD03 está provista de una interface multipunto MP2I para la 

conexión entre esta y el CPU vía una red MPI. 

 

 

Figura 3.20 Conector DB9 para comunicación MPI 
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3.3.3 Tabla de datos técnicos de la pantalla: 

 

3.3.3.1 Características Eléctricas: 

 

Descripción Detalle 

Voltaje de alimentación nominal 2VDC (20.4 ….. 28.8)  

Consumo de corriente 80 mA. 

Corriente Inrush 3A, 10 uS a 30v 

ESD/Burst Acc. IEC 61000-4-2 / IEC 61000-4-4 

Shock Resistance Acc. IEC 60068-2-6 / IEC 60068-2-27 (1G/12G) 

Supresión de ruido Acc. IEC 61000-6-4 

 

Tabla 3.2 Características eléctricas de la pantalla HMI 

 

3.3.3.2 Panel de operación: 

 

Descripcion Detalle 

Display 

        Numero de filas 

        Caracteres 

        Ancho de fila 

Display SNT con luz de fondo LED 

     2 

     20 

     5 mm 

Teclado 

      Teclas de sistema 

      Teclas de función 

Foil keyboard with 9 keys 

     5 

     4 

 
Tabla 3.3 Características panel de operación pantalla HMI 
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3.6  PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA VIPA TD03 
 

Esta pantalla posee 9 botones que permiten ingresar a su configuración y 

acceder a las diferentes pantallas programadas. 

 

La programación se la realiza desde el mismo software WINPLC7 de VIPA a 

través de su software de parametrización SW610 TD-Wizard o por medio del 

paquete STEP7  de SIEMENS. 

3.6.1 Configuración de la pantalla 

El software de parametrización TDWizard es una  herramienta que ayuda en la 

configuración y programación paso a paso de la pantalla, 

 

Figura 3.21 Pantalla de programación inicial, selección DB 

La pantalla TD03 utiliza un bloque DB en el programa original para la aplicación 

que se está desarrollando, Un DB es un data block, (bloque de datos), que 

emplea la memoria del PLC para guardar la información concerniente a 

ubicación de las pantallas, como acceder a ellas, los mensajes programados, 

registros modificables. 



 85  

La aplicación desarrollada utiliza un solo data block, el cual pertenece a la 

programación de la pantalla VIPA TD03, así que se le asignó el numero uno en 

su dirección siendo llamada DB1 dentro del programa principal. 

 

Figura 3.22 Pantalla de selección de hardware 

En la segunda pantalla de la configuración se escoge el tipo de pantalla que 

está siendo usada en la aplicación, ya que el software de parametrización 

TDWizard puede ser usado para programar pantallas HMI TD03 o  el modelo 

TD200 de Siemens. 

A su vez se escoge el idioma en el cual se desea tener el soporte para la HMI 

siendo inglés y alemán los dos único idiomas disponibles en este modelo. Cabe 

mencionar que el idioma seleccionado corresponde únicamente a la 

información de configuración y ayuda mas no a los mensajes que aparecerán 

que serán programados para el monitoreo y configuración de parámetros del 

proceso. 
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Figura 3.23 Configuraciones adicionales 
 

La tercera pantalla de la configuración dispone  el ajuste de características 

adicionales del HMI. 

 

La opción de ajuste de la hora del día permite ajustar el reloj en el PLC. 

 

Permite habilitar el forzado de entradas y salidas en el PLC desde los registros 

de la pantalla. 

 

Además existe la posibilidad de configurar la pantalla para habilitar un 

password de protección de 4 dígitos que se utiliza para proteger los menús de 

hora del día y forzados de entradas y salidas. 

 

Como se observa en la imagen la clave se configura desde esta pantalla y es 

mantenida hasta la reprogramación de la misma. 
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Figura 3.24 Pantalla de reservación de memoria y tiempo de respuesta 

 

La pantalla 4 de la programación  sirve para asignar el byte dentro de la 

memoria del PLC que será reservada para la operación del HMI. 

 

El HMI TD03 soporta hasta 8 teclas de función, desde F1 a F4 mas la opción 

de Shift F1 hasta Shift F4, estas teclas permiten al usuario desplazarse a través 

de las diferentes pantallas programadas en la interface y son utilizadas para 

monitorear o cambiar los parámetros del proceso 

 

El tiempo de actualización entre la información adquirida por el PLC y mostrada 

en la pantalla también se realiza desde esta ventana, siendo la opción tan 

rápido como sea posible, “As Fast as possible”, la mas conveniente para la 

aplicación ya que se llega a tener tiempos de corte, sellado, espera y 

movimiento de menos de un segundo. 

 

La pantalla permite configurar tiempos de actualización de hasta cada 15 

segundos según las aplicaciones desarrolladas requieran mayor o menor 

velocidad de muestreo o control. 
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Figura 3.25 Configuración de tamaño y número de mensajes 

 

Existen 2 diferentes tipos de tamaño de mensajes, de 20 caracteres en una 

sola línea o 40 caracteres dispuestos 20 caracteres en cada una de las dos 

líneas de la pantalla. 

 

En esta pantalla también se configura en número de mensajes que se desea 

programar, en la aplicación del sistema de control se han programado 9 

pantallas en el HMI, pero existe la posibilidad de tener hasta 80 mensajes. 
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.  

Figura 3.26 Configuración de Offset de memoria y flags. 

 

En esta pantalla se define: 

 

El Offset dentro del data block, donde los 12 bytes de definición de parámetros 

van a estar ubicados. 

 

Los bytes requeridos, 2 en la aplicación, para la habilitación de las banderas 

que ubican a los diferentes mensajes. 

 

El Offset dentro del data block que será reservado para la ubicación de 

definición de los mensajes en el HMI. 

 

Los parámetros por defecto son los que se mantienen para la mayoría de las 

aplicaciones, siendo estos valores, 0, 12 y 32. 
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3.6.2 Pantallas para el Usuario 

 

Figura 3.27 Pantalla 1: presentación y modo 

 

La primera pantalla que aparecerá en el HMI presenta el nombre de la 

máquina, la empresa y el modo en el que está trabajando en ese momento. 

 

Bit de habilitación del mensaje DBB12.7 
Dirección del inicio del mensaje DBB32 

 

 

Figura 3.14 Pantalla de inicio 
 

La indicación en esta pantalla de inicio corresponde al modo manual de 

funcionamiento e indica el estado de las electroválvulas usadas para el corte de 

las fundas plásticas. Al ser este un panel que permite mostrar un limitado texto 

se muestra al usuario información concisa sobre el estado y el modo de trabajo 

de la máquina. 
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Figura 3.28 Pantalla modo automático por distancia 

Descripción: 

Información de máquina y empresa: Indica el nombre, marca de la máquina, y 

el nombre de la empresa donde está ubicada. 

 

Modo de trabajo: Como existen dos formas de trabajo dentro del modo 

automático, aquí se indica si la máquina esta trabajando en modo por distancia, 

DIST, o en modo por marcas, MARC. 

 

Product: Es el contador en tiempo real del número de productos dentro de un 

lote, este número es enviado desde el PLC y no existe forma de ser cambiado 

desde la pantalla. 

 

Lote: Es el número total de productos que se desea obtener antes de dar una 

pausa a la máquina, por lo general un lote contiene 100 unidades del producto, 

pero esta opción es configurable por medio del HMI. 

 

Bit de habilitación del mensaje DBB12.6 
Dirección del inicio del mensaje DBB72 
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Cuando se desea modificar un dato desde la pantalla es necesario realizar una 

configuración adicional dentro de cada mensaje, y habilitar una sección de este 

como un dato embebido, (embedded data), al configurar esta opción se puede 

modificar un valor desde la pantalla para el cambio dentro del PLC y así 

cambiar los parámetros que rigen al proceso. 

 

Cuando se configura un dato embebido es necesario modificar la bandera 

correspondiente al dato para que esta pueda volver a ser cambiada en el 

futuro, si la bandera no se regresa a su estado original, la pantalla no 

reconocerá la acción para la modificación del registro y no se podrá tener 

acceso a este. 

 

 

Figura 3.29 Pantalla modo automático por marcas 

 

Bit de habilitación del mensaje DBB12.5 
Dirección del inicio del mensaje DBB112 

 

Esta pantalla similar a la anterior es la pantalla desplegada en el modo por 

marcas del funcionamiento automático, contiene la misma información sobre 

conteo de producción en tiempo real y el número de productos del lote. 
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Figura 3.30 Programación pantalla de ajuste de distancia 

 

Esta pantalla permite el ingreso de la longitud de la funda que se desea 

obtener, ajustada en milímetros, esta opción solo está disponible cuando en el 

tablero de control el selector está marcando el modo por distancia. 

 

 

Figura 3.31 Pantalla de ajuste de distancia 

 

Para ingresar a esta pantalla se presiona la tecla F1 de panel HMI VIPA, la 

pantalla muestra el modo de configuración con el nombre de la máquina en la 

primera línea. 

En la siguiente línea muestra la distancia y el espacio para ingresar el valor 

deseado en milímetros. 

 

Bit de habilitación del mensaje DBB12.4 
Dirección del inicio del mensaje DBB152 
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Figura 3.32 Programación pantalla de ajuste de tiempo de sellado 

 

Se ingresa el tiempo de sellado de las fundas desde este cuadro, el valor se 

ingresa en milisegundos y se tiene un valor mínimo de 10 milisegundos 

ajustado desde el inicio, que corresponde al numero 0 antes de las unidades en 

el cuadro de texto. 

 

 

Figura 3.33 Pantalla de ajuste de tiempo de sellado 

 

El tiempo de sellado es ingresado por el operador en milisegundos, se muestra 

el modo y nombre de la máquina en la primera fila y el tiempo de sellado y el 

espacio respectivo para el ingreso del valor del tiempo deseado. 

Bit de habilitación del mensaje DBB12.3 
Dirección del inicio del mensaje DBB192 
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Figura 3.34 Programación pantalla de ajuste tiempo de espera 

 

Esta pantalla permite configurar el tiempo de reinicio del movimiento del 

proceso una vez que ya la funda se encuentre cortada y sellada. 

 

El tiempo de reinicio comprende el tiempo desde que la cuchilla y las bases 

calientes de sellado suben, hasta que el tren de pulsos es activado 

nuevamente para mover al motor. 

 

 

Figura 3.35 Pantalla de ajuste de tiempo de espera 

 

El tiempo de movimiento de la máquina para ajustar la distancia, junto con el 

tiempo de espera y el tiempo de corte y sellado constituyen un ciclo del 

proceso. 

 

Bit de habilitación del mensaje DBB12.2 
Dirección del inicio del mensaje DBB232 
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Figura 3.36 Programación de pantalla de ajuste de velocidad 

 

La velocidad es ajustable en 5 pasos a través de esta pantalla de 

configuración, los diferentes paso de velocidad corresponden a las distintas 

frecuencias para las cuales están configurados los trenes de pulso que salen 

desde el PLC al driver del motor, siendo el paso 1 la velocidad mas baja 

(pulsos de 500 Hz) y 5 la velocidad mas alta de funcionamiento (pulsos de 1.6 

Khz.) 

 

A su vez el programa cuenta con una protección en caso de ingresar un 

numero mayor a 5 o menor a 1, la cual ajustara los valores máximo (5) y 

mínimo (1) según sea el caso. 

 

 

Figura 3.37 Pantalla de ajuste de velocidad 

 

La pantalla cuenta con la descripción de configuración y el nombre mas la 

velocidad para ingresar por el usuario como numero entero de 1 a 5. 
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Figura 3.38 Programación de pantalla de espera de lote 

 

La pantalla de espera lote corresponde a una configuración de tiempo de 

separación entre lotes de producción. 

 

La combinación de botones SHIFT+F2 ingresará al usuario a la pantalla de 

espera entre lotes, este es el tiempo en milisegundos de espera entre un lote 

ingresado por el usuario hasta el inicio del siguiente lote; se entiende lote como 

el numero de productos estándar que hay cada ciclo de producción (ej. 100 

fundas es igual a 1 ciclo). 

 

El tiempo es ingresado en milisegundos, siendo 10 ms el valor más pequeño, 

este tiempo de espera permite separar con exactitud el número de  unidades 

que irán en cada paquete. 

 

 

Figura 3.39 Pantalla de ajuste de tiempo de espera de lote 
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Figura 3.40 Pantalla ABOUT 

 

Esta última pantalla contiene la información de la fecha del proyecto y la página 

web de la compañía contratista IANDCECONTROL S.A. 

 

Esta última pantalla no posee ningún dato embebido y tiene como finalidad la 

publicidad de la compañía contratista y la información de contacto en la red. 
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3.6.3 Ingreso y manejo de datos al PLC. 

 

Para el ingreso de datos al PLC el panel HMI VIPA TD04 utiliza memorias 

reservadas y banderas definidas en cada una de sus pantallas donde se 

habilita la opción de datos embebidos. 

 

Figura 3.41 Configuración datos embebidos por pantalla. 

 

El formato para los datos embebidos se encuentra en la pestaña que aparece 

en cada pantalla, al hacer click se despliega una nueva ventana que tiene la 

información sobre el formato del dato, dimensión, signo del dato, dígitos 

decimales a ser mostrados en el display, configuración de reconocimientos de 

mensaje o capacidad de editar un registro. 

 

Cada pantalla posee la dirección de inicio del mensaje más el bit de habilitación 

de escritura hacia el PLC. 

 

Cuando se presiona la tecla ENTER y el espacio para el ingreso de datos titila, 

el panel HMI ha encendido la bandera correspondiente a dicha pantalla para la 

escritura de datos en el PLC. 
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Los datos aquí ingresado serán leídos por el PLC el cual usara la información 

para regir la velocidad, tiempo de sellado y corte, tiempo de espera, numero de 

productos en cada lote y tiempo de espera en cada lote. 

 

Algunos de estos parámetros ingresados serán sometidos a operaciones 

matemáticas que los convertirán en numero de pulsos o registros temporales 

que manejan un formato diferente al ingresado desde la pantalla, todas las 

operaciones son manejadas desde el PLC. 

 

Una vez que se acepta el dato ingresado en la pantalla el PLC también se 

encargará de regresar el valor de la bandera a 0 para que se pueda ingresar 

nuevos datos en el futuro, esta operación es muy similar a las interrupciones en 

microprocesadores donde se enciende una bandera y al salir de la interrupción 

esta debe regresarse a su valor normal para que el programa pueda seguir su 

curso normal y en caso de darse otra interrupción el programa la reconozca. 

 

 

Figura 3.42 Programación lectura escritura PLC – HMI 

 

En estas pocas líneas se aprecia las instrucciones para una sola pantalla sobre 

el cambio del estado del bit de habilitación para escritura y lectura de datos 

desde y hacia la pantalla. 
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Figura 3.43 Diagrama de flujo lectura de datos por la pantalla. 

  

El diagrama de flujo arriba corresponde a la rutina de lectura de datos enviados 

desde el PLC al panel HMI, en esta se comprueba que el estado del tercer bit 

de cada memoria, que corresponde a la bandera de escritura, si este se 

encuentra en 0 el programa enviara datos para que sean leídos por la pantalla. 

 

El valor 16 corresponde a un bit específico de cada espacio de memoria 

reservado por las diferentes pantallas del panel donde 16 = 00010000, que se 

entiende como el quinto bit de la WORD (doble byte) de memoria, el valor 16 

corresponde al modo normal de lectura de datos desde el PLC. 

 

Los valores y memorias deben tener correspondencia con las memorias y bits 

asignados por el software de parametrizacion TDWizard de VIPA. 
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Figura 3.44 Diagrama de flujo de escritura de datos en el PLC 

 

El bloque FC2 siempre se encuentra siempre monitoreando los estados de las 

banderas en caso de que se esté escribiendo un nuevo valor desde el panel 

HMI, si el valor de la memoria que se lee de una pantalla corresponde a 20 que 

será igual a 00010100 donde el tercer bit es 1, esto indicará que un valor nuevo 

está siendo escrito en la pantalla HMI para modificar los valores de proceso. 
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Este valor hace que la memoria de la pantalla sea leída y almacenada dentro 

de una memoria del PLC para su posterior tratamiento y aplicación dentro del 

proceso. 

 

Una vez que este valor es escrito en una memoria del PLC se debe regresar el 

valor 16 = 00010000 al registro de la pantalla, volviendo a 0 la bandera de 

escritura y así poder volver a escribir un dato desde cualquier pantalla. 

 

Esta rutina se hace para cada pantalla programada en el panel y son 

manejadas desde el bloque FC2 del programa del PLC, en este bloque además 

se adaptan los datos escritos desde la pantalla al formato para realizar las 

operaciones matemáticas correspondientes para controlar el proceso. 

 

Además del bloque FC2, que maneja las pantallas del panel, se tiene el bloque 

FC1 de muestra de las pantallas. 

 

El bloque FC1 tiene las instrucciones para desplegar las pantallas dependiendo 

la posición de los selectores en el tablero de mando. 
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CAPITULO 4 

 

RESULTADOS DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

4.1 PRUEBA DE COMPONENTES 

 

Todo el equipo utilizado, nuevo y existente, fue probado individualmente antes 

de su montaje y conexión dentro del sistema. Los elementos que se reuti lizaron 

en el proyecto, selectores y electroválvulas fueron probados durante el estudio 

de validación previo de la máquina y posteriormente los sensores, PLC, relés, 

pantalla HMI, cables de comunicación que salen revisados y probados de la 

empresa IANDCECONTROL S.A. son revalidados para hacer una conexión 

sencilla en campo. 

 

4.1.1 Sistema Mecánico 

 

Las pruebas en el sistema mecánico inicialmente consistieron en el arranque y 

prueba del movimiento correcto de la máquina con el nuevo motor a pasos que 

fue seleccionado para la aplicación. 

 

Se probó el torque del motor con un arranque en vacío y con carga con una 

velocidad fija. 

 

La máquina va a trabajar con ciclos de arranque y parada bastante estrictos y 

demandantes, de hasta 50 golpes por minuto.  

 

Se probó la capacidad del motor para mover a la máquina en condiciones de 

velocidad de hasta 1Khz en el tren de pulsos sin necesidad de una rampa de 

aceleración en vacío. 

 

Con carga colocada a la máquina, cada cierto intervalo de tiempo, el motor se 

atrancaba y la funda terminaba rompiéndose en el siguiente arranque, lo que 

determinó la necesidad de la implementación de una rampa de aceleración. 
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4.1.2 Pruebas en el sistema neumático 

 

Las pruebas en el sistema neumático consistieron en una inspección visual y 

una evaluación práctica de las mangueras de aire, la unidad de mantenimiento, 

válvulas y cilindros neumáticos y verificación de la presión necesaria para que 

las barras de sellado y la cuchilla realicen su trabajo de manera correcta. Se 

utilizó el aire comprimido que el compresor de la empresa NEWPLAST S.A. 

entrega para la máquina. 

 

4.1.3 Pruebas en el sistema eléctrico 

 

Las pruebas consistieron en verificar el estado y correcto funcionamiento de los 

elementos de protección y maniobra en el panel de control y tablero principal, 

más la pantalla HMI, el PLC, el driver del motor y controladores de temperatura 

para las niquelinas de las barras de sellado. 

 

Se realizaron pruebas de alimentación y aislamiento entre las borneras, 

cableado, elementos de protección y maniobra desde la entrada de voltaje a la 

máquina al panel de control y al tablero principal. 

 

Se comprobó las señales de los sensores, selectores hacia el PLC y las 

señales desde el PLC a las electroválvulas, hacia el driver del motor y la 

pantalla HMI. 
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4.1.4 Análisis de las pruebas de distancia. 

 

La prueba de la efectividad del nuevo sistema de control automático viene dado 

por la calidad del sello y la exactitud en la longitud de las fundas fabricadas. 

 

Para realizar las pruebas de longitud en fundas transparentes y estampadas en 

el método por marcas se ha establecido el siguiente procedimiento: 

 

• Se inicia el ciclo de producción con un valor estándar establecido 

inicialmente. 

• Se separan 40 muestras aleatoriamente del clasificador para tomar 

medidas de sus longitudes. 

• Se toman valores de longitud y se compara con el valor deseado. 

• Se modifican los valores de distancia en el sistema de acuerdo a las 

diferentes medidas de fundas que se fabrican. 

• Para cada longitud se toman y comparan 40 muestras. 

 

Los resultados de estas pruebas se muestran a continuación. 

 

4.1.4.1 Fundas transparentes o un solo color. 

 

Estas fundas no tienen ningún tipo de marca o estampado en su superficie y su 

fabricación es hecha por distancia configurada desde la pantalla HMI. 

 

La empresa NEWPLAST S.A. fabrica diferentes longitudes de fundas según 

sus clientes lo requieran teniendo como parámetros requeridos o estándar 3 

modelos principales. 

• 4 x 6 pulgadas 

• 4 x 8 pulgadas 

• 4 x 10 pulgadas 

 

Y como valores máximos y mínimos para su fabricación fundas de longitudes 

de 5 x 12 pulgadas y 4 x 4 pulgadas. 
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Pruebas para funda 152 mm o 6 Pulgadas 

 

Muestra Longitud [mm] Error [mm] 
1 151.5 0.5 
2 152 0 
3 152 0 
4 151 1 
5 152 0 
6 152.5 -0.5 
7 152 0 
8 152 0 
9 152.5 -0.5 
10 152 0 
11 151.5 0.5 
12 152 0 
13 152 0 
14 152 0 
15 152.5 -0.5 
16 152 0 
17 152 0 
18 152 0 
19 152 0 
20 151.5 0.5 
21 151.5 0.5 
22 152 0 
23 152 0 
24 152 0 
25 152 0 
26 152 0 
27 152 0 
28 152.5 -0.5 
29 152 0 
30 151 1 
31 152 0 
32 152 0 
33 152 0 
34 151.5 0.5 
35 152 0 
36 152 0 
37 152 0 
38 151.5 0.5 
39 152 0 
40 152 0 

Promedio 151.925 0.075 
 

Tabla 4.1 Longitudes medidas para fundas de 6 pulgadas  
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Figura 4.1 Gráfico de longitudes para fundas de 6 pulgadas 

 

En las 40 muestras tomadas para la primera longitud de 6 pulgadas equivalente 

a 152 milímetros se obtuvo un promedio de 151.925 milímetros con un error 

promedio de 0.075 milímetros que corresponde al 0.6% de error máximo en la 

longitud. 

 

En el grafico se observa la dispersión minima de los valores dentro de la franja 

comprendida entre los 151 y 152.5 milímetros. 

 

El ancho de la funda viene dado por la bobina de plástico y el formador, placa 

base que se utiliza durante la fabricación. 
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Pruebas para fundas de 203 mm o 8 pulgadas 

 

Muestra Longitud [mm] Error [mm] 
1 202 1 
2 203 0 
3 202.5 0.5 
4 203 0 
5 203 0 
6 201.5 1.5 
7 203 0 
8 203 0 
9 203 0 
10 204 -1 
11 203.5 -0.5 
12 203 0 
13 203 0 
14 203 0 
15 203 0 
16 203 0 
17 204 -1 
18 203 0 
19 202.5 0.5 
20 203 0 
21 201.5 1.5 
22 203 0 
23 203 0 
24 203 0 
25 203 0 
26 202 1 
27 203 0 
28 203 0 
29 203.5 -0.5 
30 204 -1 
31 203 0 
32 203.5 -0.5 
33 203 0 
34 203 0 
35 203 0 
36 202.5 0.5 
37 203.5 -0.5 
38 203 0 
39 203 0 
40 203 0 

Promedio 202.9625 0.0375 
 

Tabla 4.2 Longitudes medidas para fundas de 8 pulgadas  
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Longitud [mm]
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Figura 4.2 Gráfico para longitudes de 8 pulgadas 

 

De las 40 muestras tomadas correspondientes a 8 pulgadas equivalente a 203 

milímetros se puede concluir que el promedio obtenido en la fabricación es de 

202.9625 milímetros con un error promedio de 0.0375 milímetros y un error 

máximo medido de 1.5 milímetros que corresponde al 0.73 % de la longitud 

total de la funda. 

 

En el gráfico se observa la dispersión de las longitudes medidas en la franja 

comprendida entre los 201.5 milímetros y 204 milímetros. 

 

Esta prueba fue realizada con el mismo plástico utilizado en la prueba de 6 

pulgadas y tiene el mismo ancho 4 pulgadas que equivale a 10.1 centímetros 

correspondiente al ancho del formador. 
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Pruebas para fundas de 254 mm o 10 pulgadas 

 

Muestra Longitud [mm] Error [mm] 
1 254 0 
2 254 0 
3 254 0 
4 254 0 
5 254 0 
6 253.5 0.5 
7 254 0 
8 255 -1 
9 255 -1 
10 256 -2 
11 255 -1 
12 255.5 -1.5 
13 254 0 
14 254 0 
15 254 0 
16 255 -1 
17 253.5 0.5 
18 254 0 
19 254 0 
20 254 0 
21 254 0 
22 253 1 
23 252 2 
24 254 0 
25 254 0 
26 254 0 
27 254 0 
28 254 0 
29 255 -1 
30 255 -1 
31 255 -1 
32 254.5 -0.5 
33 254 0 
34 254 0 
35 254 0 
36 254 0 
37 254.5 -0.5 
38 254.5 -0.5 
39 254 0 
40 254 0 

Promedio 254.2 -0.2 
 

Tabla 4.3 Longitudes medidas para fundas de 10 pulgadas  
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Figura 4.3 Gráfico para longitudes de 10 pulgadas 

 

Del estudio de las 40 muestras tomadas correspondientes a la longitud de 10 

pulgadas equivalentes a 254 milímetros se obtienen los siguientes datos: 

 

• Se tiene un promedio de longitud de 254.2 milímetros. 

• Se tiene un error promedio de 0.2 milímetros. 

• Se tiene un error máximo de 2 milímetros correspondiente al 0.833% de 

la longitud de la funda. 

 

Todas las longitudes son ingresadas en unidades de milímetros desde la 

pantalla. 

 

El ancho del formador usado para esta prueba es de 4 pulgadas y la bobina de 

plástico es igual al usado en las dos pruebas de longitud anteriormente 

estudiadas. 
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4.1.4 Análisis de las pruebas por marcas: 

 

La exactitud del corte de las fundas estampadas viene dado por la velocidad de 

sensado y actuación del sistema de control automático. 

 

La longitud de la funda viene determinada por la misma marca que viene en el 

estampado, ésta depende enteramente del pedido que el cliente haga en 

cuanto a su modelo, ancho y la capacidad de almacenaje a la empresa 

NEWPLAST S.A.  

 

La fabricación de las bobinas plásticas y el estampado se hace en la misma 

fábrica ubicada en el sector de Mariana de Jesús al norte de Quito. 

 

El procedimiento utilizado para las pruebas fue el siguiente: 

 

• Se cargó diferentes bobinas con estampados a diferente longitud. 

• Se inició el proceso de producción. 

• Se usaron 4 bobinas para diferentes productos. 

• Se separó 20 muestras del clasificador de cada una de las fundas. 

• Se comparan los valores de la longitud con la longitud medida en la 

misma bobina de marca a marca. 

 

Las fundas usadas en la prueba son las siguientes: 

 

• Orégano en hoja – 250 milímetros. 

• Canela Rama – 191 milímetros. 

• Anís estrellado – 191 milímetros. 

• Comino Molido – 146 milímetros. 
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Orégano en hoja 

 

Muestra Longitud [mm] Error [mm] 
1 250 0 
2 250 0 
3 250 0 
4 248 -2 
5 248 0 
6 248.5 -1.5 
7 248.5 -1.5 
8 249 -1 
9 250 0 
10 250 0 
11 250 0 
12 250 0 
13 249.5 -0.5 
14 250 0 
15 249 -1 
16 250 0 
17 250 0 
18 249.5 -0,5 
19 250 0 
20 250 0 

Promedio 249.5 -0.375 
 

Tabla  4.4 Longitudes medidas para fundas de orégano en hoja  

 

 

 

Figura 4.4 Funda de orégano en Hoja 
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De las 20 muestras tomadas para la funda de Orégano en hoja con una 

longitud de 250 mm. se tienen los siguientes resultados: 

 

• Se tiene un promedio de longitud de 249.5 milímetros. 

• Se tiene un error promedio de 0.375 milímetros. 

• Se tiene un error máximo de 1.5 milímetros correspondiente al 0.6% de 

la longitud de la funda. 

 

La exactitud en la longitud de las fundas es comprobada y aceptada dado el 

error minimo y todo el lote es uniforme. 
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Figura 4.5 Longitudes para funda de orégano en hoja 

 

Como se aprecia en la figura la dispersión es minima respecto al valor deseado 

en la producción 
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Canela Rama 

 

Muestra Longitud [mm] Error [mm] 
1 191 0 
2 191 0 
3 191 0 
4 191 0 
5 190.5 -0.5 
6 191 0 
7 191 0 
8 190.5 -0.5 
9 191 0 
10 191.5 0.5 
11 191 0 
12 191 0 
13 191 0 
14 191 0 
15 191 0 
16 191 0 
17 191.5 0.5 
18 191 0 
19 191 0 
20 191 0 

Promedio 191 0 
 

Tabla 4.5 Longitudes medidas para fundas de canela rama  

 

 

 

Figura 4.6 Funda canela rama 
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De las 20 muestras tomadas para la funda de canela rama con una longitud de 

191 mm. o 7.5 pulgadas. Se tienen los siguientes resultados: 

 

• Se tiene un promedio de longitud de 191 milímetros. 

• Se tiene un error promedio de 0 milímetros. 

• Se tiene un error máximo de 0.5 milímetros correspondiente al 0.26% de 

la longitud de la funda. 

 

La exactitud en la longitud de las fundas es comprobada y aceptada dado el 

error es minimo y todo el lote es aceptado. 
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Figura 4.7 Longitudes para fundas de canela rama 

 

En la figura se distingue como la longitud medida de las fundas tiene un rango 

de dispersión mínimo y tiende a una recta en el valor de 191 mm. 
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Laurel: 

 

Muestra Longitud [mm] Error [mm] 
1 191 0 
2 191 0 
3 190.5 -0.5 
4 190.5 -0.5 
5 191 0 
6 191 0 
7 190.5 -0.5 
8 191 0 
9 192 1 
10 191 0 
11 191 0 
12 191.5 0.5 
13 191 0 
14 191 0 
15 191 0 
16 191 0 
17 191.5 0.5 
18 191.5 0.5 
19 190.5 -0.5 
20 191 0 

Promedio 191.025 0.025 
 

Tabla 4.6 Longitudes medidas para fundas de Laurel  

 

 

Figura 4.8 Funda de laurel 
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De las 20 muestras tomadas para la funda de laurel con una longitud de 191 

mm. o 7.5 pulgadas. Se tienen los siguientes resultados: 

 

• Se tiene un promedio de longitud de 191.025 milímetros. 

• Se tiene un error promedio de 0.025 milímetros. 

• Se tiene un error máximo de 1 milímetros correspondiente al 0.26% de la 

longitud de la funda. 

 

Las medidas fueron corroboradas por el operador de la máquina y supervisor 

de planta de la fábrica NEWPLAST S.A. 
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Figura 4.9 Longitudes para las fundas de laurel 

 

En el grafico se aprecia la variación de medidas de entre +1 mm en el limite 

superior y -0.5 mm en el inferior. 
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Comino Molido: 

 

Muestra Longitud [mm] Error [mm] 
1 146 0 
2 146 0 
3 146 0 
4 146 0 
5 146.5 0.5 
6 146 0 
7 146 0 
8 146 0 
9 146 0 
10 145.5 -0.5 
11 146 0 
12 146.5 0.5 
13 146 0 
14 146 0 
15 146 0 
16 146 0 
17 146 0 
18 146 0 
19 146 0 
20 145.5 -0.5 

Promedio 146 0 
 

Tabla 4.7 Longitudes medidas para fundas de comino molido  

 

 

Figura 4.10 Lote fundas de comino molido 
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De las 20 muestras tomadas para la funda de laurel con una longitud de 146 

mm. Se tienen los siguientes resultados: 

 

• Se tiene un promedio de longitud de 146 milímetros. 

• Se tiene un error promedio de 0 milímetros. 

• Se tiene un error máximo de 0.5 milímetros correspondiente al 0.3% de 

la longitud de la funda. 

 

Las medidas fueron corroboradas por el operador de la máquina y supervisor 

de planta de la fábrica NEWPLAST S.A. 
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Figura 4.11 Longitudes para fundas de comino molido 

 

En la figura se observa la exactitud de la dimensión de las fundas. 

 

Cabe destacar que en el modo de marcas, al no tener un número de pulsos 

determinado, la dimensión puede tener un error ligeramente mayor al modo por 

distancia ya que el PLC da la orden de detención y corte cuando el sensor 

detecta la marca. 
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4.1.5 Pruebas de sellado 

 

La prueba de sellado se la hace al inicio de un ciclo de producción y sirve para 

calibrar el tiempo de sellado y la temperatura de los cabezales de sellado. 

 

La prueba de sello se realiza de la siguiente forma: 

 

• Se toman aleatoriamente fundas al inicio del proceso de producción. 

• Se realiza una inspección visual inicial. 

• Se infla las fundas soplándolas. 

• Se cierra la boca de la funda con una mano. 

• Se aplasta la funda como si fuera un globo tratando de reventarla. 

 

Después de ese procedimiento se observa donde se produjo la rotura de la 

funda, se revisa con especial atención las zonas de sellado. 

 

SI la rotura se produce en los bordes de las superficies selladas el sello es 

bueno. 

 

Figura 4.12 Bordes de las superficies de sellado 

 

Si se rompe lateral o verticalmente a lo largo de los sellos sin que éstos se 

abran el sello es de buena calidad. 
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Si la funda llega a abrirse por el sello horizontal o vertical, el sello es de baja 

calidad. 

 

 

Figura 4.13 Superficies de sellado 

 

Si el al aplastar la funda se libera la presión a través de los sellos, si éstos se 

abren en cualquier punto de las superficies horizontal o vertical, el sello es de 

mala calidad y los tiempos y temperatura deberán ser calibrados. 
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CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Todo diseño para un sistema de control automático industrial debe iniciar con 

un estudio concienzudo de la máquina y el proceso; las perturbaciones sean de 

tipo eléctrico, mecánico, neumático, ambiental o humano que pueden darse y 

las variaciones y consecuencias que estas pueden provocar. 

 

El diseño industrial debe enfocarse en obtener el mayor rendimiento posible de 

todo proceso, uti lizando eficientemente la energía, minimizando los recursos y 

aumentando la calidad. 

 

La experiencia de las personas involucradas en el proceso día a día, los 

operadores, es sumamente valiosa al momento de la implementación de los 

sistemas y del diseño de las lógicas de control, el correcto análisis y la 

aceptación de las sugerencias y recomendaciones propuestas por los 

operadores aportarán seguridad y confianza al proyecto. 

 

El tiempo de vida de un proyecto se apoya en un buen diseño, si este 

considera el alto rango de trabajo de los componentes y ofrece opciones para 

minimizar condiciones extremas el proyecto tendrá una larga vida y será fiable 

y seguro. 

 

En el proyecto tema de esta tesis el sistema de arrastre tiene un rango de 

trabajo de hasta 50 arranques y paradas por minuto requiriendo altos torques 

de arranque y gran exactitud en su control de posición por lo cual el sistema de 

movimiento de la máquina que incluye el conversor AC/AC, el driver y el motor 

fueron dimensionados para ajustarse a estas condiciones de trabajo de la 

mejor manera posible. 
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Se diseñó el sistema para ser modular y poder en un futuro, incluir nuevas 

opciones como tener la posibilidad de incorporar el control de temperatura al 

monitoreo y control, insertar controles de eficiencia del sellado y que el cerebro 

del sistema de control automático, PLC, sea capaz de ajustar parámetros de 

temperatura y tiempo automáticamente según la realimentación de la calidad 

del producto. 

 

Se logró un aumento en la producción de 25%, según los reportes del operador 

sobre la máquina, esta podía producir un máximo de 40 unidades por minuto, y 

se han logrando 50 golpes, bajada de los cabezales de sellado y la cuchilla de 

corte, por minuto a máxima velocidad del proceso en una funda de longitud 

media con un error mínimo. El proceso como es obvio producirá menos cortes 

dependiendo de la longitud determinada pero siempre arrastrará la misma 

cantidad de plástico a una determinada velocidad. 

 

El PLC actúa sobre el sistema neumático que impulsa las barras de sellado y la 

cuchilla de corte por medio de relés de alta relación de trabajo como 

característica principal, a su vez actúa sobre el motor a través de su salida 

rápida, enviando el tren de pulsos exacto para las diferentes longitudes de la 

funda. 

 

El sistema de monitoreo diseñado tiene la finalidad de darle a conocer al 

operador el estado actual de la máquina, los parámetros de producción, 

tiempos y velocidades del proceso y conteos en tiempo real de la producción 

de cada lote. 

 

El proyecto es un ejemplo de cómo una máquina con algunos años de trabajo y 

desactualizada con respecto a la tecnología existente, puede ser adaptada y 

tecnificada para mejorar su rendimiento y eficiencia, incluso reutilizando 

elementos existentes realizando validaciones y cableado adicional. 
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RECOMENDACIONES 

 

La industria en el Ecuador requiere ser impulsada con el mejoramiento de los 

sistemas, la inclusión de nuevas tecnologías y la innovación de los procesos de 

producción, que brinden la oportunidad de fabricar productos de alta calidad 

que puedan competir en cualquier mercado internacional. Cambiar ciertos 

aspectos de la percepción industrial ecuatoriana hacia la automatización 

depende de cada uno de nosotros ingenieros y de la eficiencia y creatividad en 

la resolución de los problemas que se presentan en la industria para depender 

menos de tecnología extranjera. 

 

La inclusión de los estudiantes en la industria durante la carrera mediante 

practicas, visitas e incluso proyectos en coordinación con las diferentes 

facultades es importante para dar una orientación y ganar experiencia sobre los 

procesos en el campo, las tecnologías que se usan, los protocolos de 

comunicación en ambientes industriales y la misma infraestructura. 

 

En la industria, todos los campos de la ingeniería, química, mecánica, 

sistemas, telecomunicaciones, convergen para el desarrollo de las diferentes 

partes de un sistema y conocer los campos y trabajar en conjunto con las 

diferentes ramas de la ingeniería se vuelve imprescindible para siempre lograr 

el mejor resultado. 

 

Se realizó una serie de recomendaciones que pueden implementarse en el 

futuro con respecto al control automático de la temperatura, calidad de sellado, 

producción automática de órdenes de trabajo y seguridad. 

 

Estas recomendaciones son: 

 

La inclusión de sensores adicionales para verificar la calidad del sellado, y 

ajustar parámetros de temperatura y tiempo de sellado automáticamente desde 

el PLC. 
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Dar al operador la posibilidad de ingresar un pedido completo de trabajo con 

los lotes separados y tener la orden completa de trabajo sin necesidad de que 

manipule cada lote individualmente. 

 

Se recomienda la colocación de sensores de presencia en todos los cabezales 

de sellado y la cuchilla de corte para evitar que un operador sufra lesiones en 

caso de colocar sus manos o cualquier parte de su cuerpo sin intención cerca 

de estos dispositivos cuando la máquina se encuentra en producción. 
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