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1 

RESUMEN 
 
 
El presente proyecto describe la construcción y automatización de una máquina 

enfundadora y dosificadora de líquido, usando como controlador un PLC de marca 

SIEMENS. Para la creación de la interfaz gráfica (HMI) el paquete computacional 

LOOKOUT, teniendo como objetivo brindar un control y visualización adecuados 

del proceso de enfundado y dosificado de líquidos. 

 

La máquina consta de una estructura metálica robusta, sistema electrónico 

montado en el gabinete de control además de un sistema neumático que permite 

el funcionamiento de las prensas. 

 

En el capítulo 1 se tratan aspectos básicos sobre materia prima, dispositivos de 

control y técnicas de corte de plástico utilizadas para los sistemas de enfundado y 

dosificado de líquido. 

 

En el capítulo 2 se describe los subprocesos de sellado, arrastre y dosificado que 

conforman el proceso realizado por la máquina enfundadora y dosificadora de 

líquido. 

 

En el capítulo 3 se describe el algoritmo del sistema de control para la máquina 

enfundadora de líquido además de una breve introducción de los elementos 

utilizados para la automatización de la máquina. 

 

En el capítulo 4 se detalla la implementación de la interfaz gráfica HMI para el 

control y monitoreo de los componentes que intervienen en el proceso de 

producción y dosificación de fundas, donde se describen las ventanas creadas y 

se presenta la configuración para establecer la comunicación entre el PLC y 

LOOKOUT. 

 

En el capítulo 5 se describe las pruebas realizadas antes y después del montaje 

de los elementos constitutivos de la máquina enfundadora de líquido, con lo cual 
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se garantiza el correcto funcionamiento del sistema en condiciones industriales. 

En este capítulo también se realiza un análisis de los resultados obtenidos para 

los distintos volúmenes de líquido dosificado. 

 

Finalmente en el capítulo 6 se detalla las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante el proceso de ejecución y finalización de este proyecto. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

Con el propósito de que el laboratorio de control de procesos industriales de la 

Escuela Politécnica Nacional siga brindando un acercamiento a los temas 

industriales, se implemento un sistema de enfundado y dosificado automático 

que permita facilitar la comprensión de los estudiantes de la carrera de 

electrónica y control respecto a las variables que intervienen en la elaboración 

de fundas para el envasado de líquidos. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE ENFUNDADO 

 
En este capítulo se aborda conceptos generales sobre el plástico, clasificación, 

uso, además de las técnicas utilizadas para el soldado y corte del mismo. 

También se describe algunos de los sistemas de tipo comercial y sus 

características. 

Para la automatización de la máquina enfundadora y dosificadora de líquido se 

utilizan varios dispositivos de control de los cuales en este capítulo se describe su 

funcionamiento. 

 

1.1  GENERALIDADES SOBRE EL PLÁSTICO 

 

El término plástico en su descripción más general, se aplica a las sustancias de 

distinta conformación molecular y naturaleza, que carecen de un punto fijo de 

ebullición, poseen durante un intervalo de temperaturas propiedades de 

elasticidad, flexibilidad, las cuales permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes 

formas y aplicaciones.  

 

Sin embargo, en sentido restringido, denota ciertos tipos de materiales sintéticos 

que se obtienen mediante fenómenos de polimerización1 o multiplicación artificial 

de los átomos de carbono en las largas cadenas moleculares de compuestos 

orgánicos derivados del petróleo y otras sustancias naturales. 

 

Los plásticos proporcionan el balance necesario de propiedades físicas que no 

pueden lograrse con otros materiales por ejemplo: color, poco peso, tacto 

agradable y resistencia a la degradación ambiental y biológica. 

 

 

                                                 
1 Polimerización: Ver glosario de términos. 
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1.2  CLASIFICACIÓN DE LOS PLÁSTICOS  

 

Se puede clasificar a los materiales plásticos en varias categorías, según se 

detalla a continuación: 

 

1.2.1  SEGÚN EL MONÓMERO BASE  

En esta clasificación se considera el origen del monómero2 del cual parte la 

producción del polímero. 

• Naturales: Son los polímeros cuyos monómeros son derivados de productos 

de origen natural con ciertas características. Por ejemplo, la celulosa y la 

caseína. 

• Sintéticos: Son aquellos que tienen origen en productos elaborados por el 

hombre, principalmente derivados del petróleo. 

1.2.2  SEGÚN SU COMPORTAMIENTO FRENTE AL CALOR  

Los plásticos se comportan de maneras diferentes de acuerdo a la temperatura a 

la que están expuestos, se clasifican en: 

 

Termoplásticos  

Tienen la característica que a temperatura ambiente son plásticos o deformables, 

se derriten a líquido cuando se calientan y se endurecen en estado vitreo3 cuando 

son suficientemente enfriados. La mayoría de los termoplásticos son polímetros 

de alto peso molecular, los que poseen cadenas asociadas por medio de débiles 

fuerzas Van Der Waals (Polietileno); fuertes interacciones dipolo – dipolo y enlace 

de hidrógeno; o incluso anillos aromáticos apilados (poliestireno4).  

 

Los polímeros termoplásticos difieren de los polímeros termoestables porque 

después de calentarse, moldearse estos pueden recalentarse y formar otros 

objetos, en cambio en el caso de los termoestables o termoduros, su forma 

después de enfriarse no cambia y prefieren incendiarse. 

                                                 
2 Monómero: Ver glosario de términos. 
3 Vitreo: Ver glosario de términos. 
4 Poliestireno: Ver glosario de términos. 
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Las propiedades físicas de los termoplásticos cambian gradualmente si se funden 

y se moldean varias veces. Algunas de las principales propiedades son: 

 

• Resinas celulósicas: obtenidas a partir de la celulosa, el material 

constituyente de la parte leñosa de las plantas. Pertenece a este grupo el 

rayón. 

 

• Polietilenos y derivados: Emplean como materia prima el etileno obtenido 

del proceso químico de fraccionamiento o descomposición del petróleo, 

que tratado posteriormente, permite obtener diferentes monómeros como 

acetato de vinilo, alcohol vinílico, cloruro de vinilo, etc. Pertenecen a este 

grupo el PVC, el poliestireno, el metacrilato, etc. 

• Derivados de las proteínas: Pertenecen a este grupo el nailon y el algodón 

sintético, obtenidos a partir de las diamidas. 

• Derivados del caucho: Son ejemplo de este grupo los llamados 

comercialmente pliofilmes, clorhidratos de caucho obtenidos adicionando 

ácido clorhídrico a los polímeros de caucho. 

 

Termoestables 

Son materiales que una vez que han sufrido el proceso de calentamiento – fusión 

y formación – solidificación, se convierten en materiales rígidos que no vuelven a 

fundirse. Generalmente para su obtención se parte de un aldehído. 

 

• Polímeros del fenol: Son plásticos duros, insolubles e infusibles pero, si 

durante su fabricación se emplea un exceso de fenol, se obtienen 

termoplásticos. 

• Resinas epoxi. 

• Resinas melamínicas. 

• Baquelita. 

• Aminoplásticos: Polímeros de urea y derivados. Pertenece a este grupo la 

melamina. 
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• Poliésteres: Resinas procedentes de la esterificación de polialcoholes, que 

suelen emplearse en barnices. Si el ácido no está en exceso, se obtienen 

termoplásticos. 

En la tabla 1.1 se indica los datos técnicos del polietileno. 

 

 

 

Tabla 1. 1 Datos técnicos del polietileno 
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1.3  USOS Y APLICACIONES DE LOS PLÁSTICOS 

 

Entre las principales aplicaciones de los plásticos en los sectores industriales y de 

consumo tenemos las siguientes: 

 

Empaquetado 

Se comercializa una buena cantidad de polietileno de baja densidad (LDPE) en 

forma de rollos de plásticos transparente para envoltorios. El polietileno de alta 

densidad (HDPE) se usa para películas plásticas más gruesas, como la que se 

emplea en las bolsas de basura. Se utilizan también en el empaquetado: el 

polipropileno, el poliestireno, el cloruro de polivinilo (PVC) y el cloruro de 

polivinilideno. Este último se usa en aplicaciones que requieren estanqueidad, ya 

que no permite el paso de gases (por ejemplo, el oxigeno) hacia dentro o hacia 

fuera del paquete (fundas plásticas). De la misma forma, el polipropileno es una 

buena barrera contra el vapor de agua; tiene aplicaciones domésticas y se emplea 

en forma de fibra para fabricar alfombras, sogas y especialmente en la industria 

del enfundado. 

 

Construcción  

La construcción es otro de los sectores que más utilizan todo tipo de plásticos, 

incluidos los de empaquetado, descritos anteriormente. El HDPE se usa en 

tuberías, del mismo modo que el PVC. Éste se emplea también en forma de 

lámina como material de construcción. Muchos plásticos se utilizan para aislar 

cables e hilos, y el poliestireno aplicado en forma de espuma sirve para aislar 

paredes y techos. También se hacen con plástico marcos para puertas, ventanas,  

techos, molduras y otros artículos. 

 

Otras aplicaciones  

Algunos plásticos muy resistentes se utilizan para fabricar piezas de motores, 

como colectores de toma de aire, tubos de combustible, botes de emisión, 

bombas de combustible y aparatos electrónicos. Muchas carrocerías de 

automóviles están hechas con plástico reforzado con fibra de vidrio. 

 



 

 

9 

Los plásticos se emplean también para fabricar carcasas para equipos de oficina, 

dispositivos electrónicos, accesorios pequeños y herramientas.  

 

Entre las aplicaciones del plástico en productos de consumo se encuentran los 

juguetes, las maletas y artículos deportivos. 

 

1.4  TÉCNICAS DE SOLDADO DE LOS PLÁSTICOS 

 

La soldadura es un método de unión solo utilizado entre dos termoplásticos, 

siempre que su intervalo de fusión no este próximo al punto de desintegración. 

 

1.4.1  SOLDADURA POR FUSIÓN 

Por calentamiento se funden las superficies a unir y se oprimen con una presión 

mínima una contra otra, con lo que el material fundido se suelda. 

 

Para efectuar el calentamiento se emplean elementos calefactores convenientes 

adaptados al sentido de la soldadura. Los elementos de calefacción se calientan 

por medio de energía eléctrica, con una llama de gas o mediante un radiador 

eléctrico incorporado, transmitiendo el calor por contacto directo sobre los puntos 

a soldar. 

La energía eléctrica se transforma en energía térmica según la fórmula: 

 

                      RIW 2=             EC. 1.1 

 

Donde: 

 

• W es la potencia eléctrica (vatios) 

• I es la corriente eléctrica (amperios) 

• R es la resistencia de elemento (ohmios) 
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Según la cual la potencia absorbida es proporcional a la resistencia que ofrece al 

paso de la corriente el cuerpo a calentar. 

El calor para la fusión puede producirse también por frotamiento, procedimiento 

que resulta a veces útil con piezas redondas que se hacen girar unas contra otras 

sobre un torno. 

 

En esta técnica también se efectúa el calentamiento con chorro de aire caliente a 

las partes a soldar. 

 

Para soldar piezas delgadas y planas, como las láminas, se debe controlar con 

exactitud la cantidad de calor y el tiempo de actuación para que no se quemen. 

 

1.4.2  SOLDADURA CON MATERIAL DE APORTACIÓN 

 

El procedimiento consta de un hilo o varilla para soldar, semejante al trabajo 

realizado en la soldadura de metales. El dispositivo para soldar se encuentra en el 

interior de un serpentín, en el que se calienta aire comprimido por medio de una 

llama de gas o dispositivo eléctrico. El chorro de aire caliente se dirige sobre la 

costura preparada y el hilo para soldar, cuyo objetivo es fundir el material base 

con el hilo. 

 

La corriente de aire es producida en este caso por un ventilador incorporado al 

aparato. Una de las aplicaciones más comunes es la reparación de partes 

plásticas automotrices. 

 

1.4.3  SOLDADURA POR ALTA FRECUENCIA  

 

Para soldar dos o más hojas de plástico, es necesario calentar la zona de unión 

de todas ellas, hasta la temperatura de fusión presionando al mismo tiempo. 

Conviene mantener la presión hasta que la unión soldada se enfríe. Un plástico 

de tipo polar (PU, PVC, PET, EVA, ABS, TPO...) se calienta al ser sometido a un 

campo de alta frecuencia. Cuando se suelda por alta frecuencia, el material 
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plástico comprendido entre el electrodo (molde) y la mesa experimenta un 

calentamiento uniforme debido a las pérdidas dieléctricas que desarrolla el paso 

de la corriente de alta frecuencia. Si se tiene en cuenta que el electrodo y la mesa 

están generalmente fríos y que por tanto refrigeran las superficies exteriores del 

material plástico en contacto con ellas, la mayor temperatura se alcanza en el 

seno de la unión a realizar; justo donde es más necesario. Por tanto los plásticos 

se funden en el interior pero permanecen fríos en el exterior.  

Esto permite aplicar una densidad de potencia elevada, consiguiéndose tiempos 

muy cortos de soldadura, de entre 1 y 5 segundos. 

 

Se logran soldaduras herméticas (gases, líquidos, pastas), flexibles (no hay 

pérdida de plastificantes) de excelente aspecto y con una calidad incomparable. 

 

Los moldes (electrodos) son sencillos, económicos, apenas requieren 

mantenimiento y pueden ser realizados por el propio usuario. No se desajustan 

con el tiempo y son fácilmente intercambiables.  

 

Una soldadora está compuesta por: un generador, la prensa, el electrodo o molde 

y un sistema de control de temperatura, los cuales se detallan a continuación: 

 

a) Generador de alta frecuencia de la soldadora 

 

La potencia nominal del generador limita la superficie máxima de huella de 

soldadura que la instalación es capaz de soldar. 

  

• Para las aplicaciones más frecuentes con dos hojas de plástico de espesores 

comprendidos entre 0,3 y 0,5  [mm], la potencia necesaria es de 0,5 W/mm2, 

es decir 2000 mm2/kW.  

• Para las aplicaciones de gran calidad (hinchable) con mesas refrigeradas sin 

aislamiento, se recomienda dimensionar para 0,75 W/mm2, es decir 1500 

mm2/kW.  

• Para aplicaciones concentradas en plásticos gruesos es suficiente con 0,33 

W/mm2, es decir 3000 mm2/kW.  
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• Como norma general es recomendable 0,5 W/mm2. Por lo tanto, para calcular 

la potencia necesaria se debe primero calcular la superficie máxima de 

soldadura de la aplicación expresada en mm2, multiplicando la longitud 

aproximada de la huella de soldadura (en  [mm]) por su anchura (en  [mm]).  

 

Por ejemplo, una bolsa en forma de U para contener hojas de papel formato 

A4 tendrá dos soldaduras verticales de unos 300  [mm] de longitud cada una y 

una soldadura horizontal inferior de unos 230  [mm], en total 

300+300+230=830  [mm] de longitud. Si la anchura deseada de la huella es de 

3  [mm], la superficie total a soldar será 830x3=2490 mm2, y la potencia 

necesaria 2490x3=1245 W.  

 

Esta es la potencia mínima para soldar una de estas fundas. Si se quiere 

soldar 4 bolsas a la vez, la potencia mínima necesaria sería 4x1245=4980 W 

(5 KW.). En este caso la elección está entre un modelo de 7,5  [kW] o bien 10  

[kW] para aumentar el margen de seguridad.  

 

b) Prensa 

La prensa es utilizada para producir presión sobre los plásticos a unir, esta debe 

ser robusta y lo más rígida e indeformable posible. Las características principales 

que debe cumplir son:  

 

• Fuerza de cierre suficiente:  

Para aplicaciones normales se calcula con 0.05 kg/mm2 (5kg/cm2). En el 

ejemplo anterior para soldar cuatro bolsas, cada una de las cuales tenía 

2490 mm2 de superficie a soldar, la fuerza necesaria en la prensa es 

4x2490x0,05=498 kg. Se debe escoger una prensa con una fuerza de 500 

kg o superior.  

 

• Distancia entre porta electrodos y mesa:  

 En algunas aplicaciones con electrodo y contraelectrodo, como en 

soldadura de blísteres, se precisan distancias importantes del orden de 350 

a 400  [mm] En la mayoría de aplicaciones es suficiente con 100  [mm]  
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El porta electrodos donde se fijan los electrodos (molde) dispone de cuatro 

tornillos de nivelación con pivote central. 

  

• Accionamiento de la prensa   

 Este puede ser hidráulico o neumático. El accionamiento neumático es más 

universal y es el preferido para fuerzas inferiores a 1.000 kg. El 

accionamiento hidráulico permite mayores fuerzas de cierre, y es el más 

adecuado para fuerzas a partir de 2.000 kg.  

 

c) Electrodos para el soldado 

 

El electrodo es el molde que determina la forma de la soldadura sobre los 

plásticos.  

 

Los electrodos más sencillos consisten en un perfil normalizado de latón, con o 

sin dibujo, sujeto con escuadras sobre una chapa de aluminio. La soldadura 

reproducirá el relieve del extremo del perfil.  

A un lado del perfil de latón se puede añadir una cuchilla de corte, calibrada en 

función del espesor de los plásticos a cortar. Esto permite separar sin esfuerzo 

("pelar") la pieza soldada de la lámina original.  

El electrodo puede tener un tope de material aislante (teflón) de forma que la 

penetración del perfil de latón en el plástico quede limitada por este tope 

mecánico.  

 

d) Control de temperatura 

 

En la máquina utilizada para soldar por alta frecuencia, el electrodo y la mesa no 

resultan calentados por la acción de las corrientes de alta frecuencia, mientras 

que sucede lo contrario con el plástico que al circular una corriente de alta 

frecuencia calienta el plástico hasta su punto de fusión produciendo así una 

transferencia de energía entre los materiales que están prensando al plástico. 

La transferencia de energía del plástico hacia la mesa y el electrodo produce que 

este último se caliente por estar construido con material de masa y peso diferente 
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al de la mesa. Este calentamiento se incrementa cuando la potencia de la 

máquina y el ritmo de trabajo aumentan. 

Para conseguir una calidad uniforme es necesario que la temperatura del 

electrodo sea estable y para ello se dispone de sistemas de 

refrigeración/estabilización con circuito cerrado de recirculación de fluido. En 

estos equipos se selecciona una temperatura de trabajo, el equipo calentará 

automáticamente el electrodo al principio de la jornada, y lo enfriará al cabo de 

unas cuantas operaciones. El fluido refrigerante circula directamente por un tubo 

metálico soldado al electrodo, o bien por una placa fijada en el porta electrodos 

sobre la que está fijado el electrodo. 

En aplicaciones con plásticos rígidos o para máquinas de grandes producciones, 

en vez de una placa refrigerante se fija sobre el porta electrodos una placa 

calefactora cuya temperatura es regulable. Los electrodos a ella fijados adquirirán 

esta temperatura. 

 

En la figura 1.1 se presenta una máquina para soldadura por alta frecuencia. 

 

 

 

Figura 1.1 Máquina para soldar con alta frecuencia 
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1.5  TÉCNICAS DE CORTE DE LOS PLÁSTICOS 

 

A continuación se presentan algunas técnicas de corte: 

 

1.5.1  CORTE CON LÁSER 

En plásticos, se puede utilizar este tipo de corte para realizar agujeros y diseños 

complicados con entrantes y salientes. La energía del láser se puede controlar 

para grabar la superficie de plásticos, vaporizarla o fundirla. Los orificios y corte 

hechos con esta técnica son limpios y de perfecto acabado. 

 

Los cortes son más precisos y los márgenes de tolerancia son más estrechos que 

en el caso de las operaciones con maquinaria convencional. No existe  un 

contacto físico entre el plástico y el equipo gracias a lo cual no se produce virutas. 

 

Este tipo de corte produce un residuo de polvo fino que se puede eliminar 

perfectamente con sistemas de vacío. La mayoría de los polímeros y materiales 

compuestos se pueden trabajar con láser. 

 

1.5.2  CORTE CON FRACTURA INDUCIDA 

Se puede emplear una herramienta o cuchilla cortante para marcar o rayar la 

superficie del plástico. El plástico queda fracturado y fácilmente se lo corta. 

 

1.5.3  CORTE TÉRMICO 

Para cortar plásticos sólidos, expandidos o espuma, se emplean alambres o 

troqueles calentados. El troquelado5 en caliente sirve para moldear tejidos o 

siluetas, mientras que el alambre o tira recalentada se usa comúnmente en el 

corte de plásticos laminados. 

 

Esta técnica se caracteriza por aristas suaves y ausencia de viruta o polvo. 

                                                 
5Troquelado: Ver glosario de términos.  



 

 

16 

1.6  CRITERIOS GENERALES DE ENVASES Y MAQUINARIAS  

 

Los envases y equipamientos que entran en contacto directo con los alimentos 

durante la producción, elaboración, almacenamiento y consumo deben fabricarse 

para que en condiciones normales de empleo no produzca migración del material, 

revestimiento,  componentes indeseables, tóxicos o contaminantes en cantidades 

que superen los límites de composición establecidos hacia los alimentos. 

 

1.6.1  REQUISITOS BÁSICOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Debido al contacto directo de los alimentos con los envases, estos materiales 

deben cumplir los siguientes requisitos:  

 

•••• Estar incluidos en las listas de sustancias que han probado ser 

fisiológicamente en ensayos con animales y cuyo uso esta autorizado para la 

fabricación de materiales en contacto con alimentos. 

•••• Seguir criterios de pureza compatibles con su utilización. 

•••• Cumplir con el límite de migración total establecido para ciertos componentes 

o grupos de componentes. 

 

1.6.2  MATERIALES APTOS PARA EL CONTACTO CON ALIMEN TOS  

ACERO INOXIDABLE 
 
Es un tipo de acero resistente a la corrosión, dado que el cromo, u otros metales, 

que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una 

capa pasivadora6, evitando así la corrosión del hierro. Sin embargo, esta capa 

puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a que el hierro sea atacado y 

oxidado por mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas. Contiene, por 

definición, un mínimo de 10,5% de cromo. Algunos tipos de acero inoxidable 

contienen además otros elementos aleantes; los principales son el níquel y el 

molibdeno. 

                                                 
6 Pasivación: Ver glosario de términos. 
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Su propia resistencia a la corrosión y sus propiedades higiénicas hacen del acero 

inoxidable el material más utilizado para el interior de recipientes, a continuación 

se detallan algunas características del acero inoxidable: 

 

• Higiénico. La dura superficie metálica hace que sea difícil que las 

bacterias se adhieran y sobrevivan en ella. 

• Totalmente neutro para los alimentos. El sabor y el aspecto permanecen 

intactos, incluso cuando está en contacto con sustancias agresivas y 

ácidas de frutas y hortalizas. 

• Fácil de limpiar. Con tan sólo un mantenimiento mínimo, el acero 

inoxidable se puede mantener como nuevo durante décadas. 

• Mecánicamente resistente. Este material resiste los impactos y la 

abrasión. 

• Superficie auto-reparadora. La razón por la que el acero inoxidable tiene 

una superficie muy resistente a la corrosión es su denominada "capa 

pasiva” que se forma en la superficie. Esta capa se caracteriza por un 

mecanismo auto-reparador que es el secreto de su extraordinaria 

durabilidad. 

Por las características del acero inoxidable antes mencionadas se sustenta la 

razón por la que el sistema de enfundado debe ser fabricado en su totalidad con 

acero inoxidable. 

 

1.7  DISPOSITIVOS DE CONTROL 

 

Los dispositivos de control son aquellos que al ser activados en conjunto o por 

separado siguiendo una lógica de funcionamiento, hacen que el sistema trabaje 

de forma adecuada, cumpliendo así con los objetivos del proceso. Los 

dispositivos de control utilizados para este proyecto se los describe a 

continuación. 

 



 

 

18 

1.7.1  PLC 

Un controlador lógico programable (PLC) o controlador programable es un 

computador digital que se utiliza para la automatización de procesos industriales, 

como el control de las máquinas en líneas de montaje de industrias. A diferencia 

de las computadoras, el PLC está diseñado con múltiples entradas y salidas, 

inmunidad a ruidos eléctricos, y resistencia a la vibración e impacto. Los 

programas para controlar el funcionamiento de máquinas suelen ser almacenados 

en baterías de respaldo o memoria no volátil. Un PLC es un ejemplo de un 

sistema en tiempo muy cercano al real ya que los resultados de salida deben ser 

producidos en respuesta a condiciones de entrada dentro de un tiempo 

delimitado, de lo contrario las operaciones no son ejecutadas. 

 

1.7.1.1  Estructura básica de los PLC´s 

Un PLC está constituido básicamente por las siguientes unidades: 

• Fuente de alimentación 

• Unidad de procesamiento central (CPU) 

• Módulos de entrada y salida 

 

Fuente de alimentación 

La fuente de alimentación en un controlador lógico programable tiene la función 

de suministrar la energía a la CPU y demás tarjetas según la configuración del 

PLC, la mayoría de PLC´s utilizan una fuente de alimentación de 24 V. 

 

 

Unidad de procesamiento central (CPU) 

La CPU es la parte más compleja e imprescindible del controlador lógico 

programable, podría considerarse como el cerebro  del PLC. 

La unidad central está diseñada en base de microprocesadores y memorias; 

contiene una unidad de control, la memoria interna del programador RAM, 

temporizadores, contadores, memorias internas tipo relé, imágenes del proceso 

entradas/salidas, etc. Su misión es leer los estados de las señales de las 
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entradas, ejecutar el programa de control y gobernar las salidas, el procesamiento 

es permanente y a gran velocidad. 

 

Módulos de entrada y salida 

Los módulos de entrada y salida proporcionan un vínculo entre la CPU del PLC y 

los dispositivos de campo del sistema. A través de estos se origina el intercambio 

de información ya sea para la adquisición de datos o la del mando para el control 

de dispositivos dentro del proceso. 

 

1.7.1.2  Funcionamiento 

El autómata está siempre repitiendo un ciclo, llamado ciclo de SCAN, que 

consiste en lo siguiente: 

1. En primer lugar lee todas las entradas y almacena el estado de cada una 

de ellas. 

2. En segundo lugar ejecuta las operaciones del programa siguiendo el orden 

en que se han grabado (ejecuta el segmento 1 del módulo PB 0, a 

continuación el segmento 2 del mismo módulo, y así hasta terminar con 

todos los segmentos del módulo PB 0, a continuación hace lo mismo con el 

módulo PB 1, el PB2,…) 

Todo esto si el programador en otro tipo de módulos (los OB) no le ha 

fijado otro orden distinto. 

3. En tercer lugar escribe el resultado de las operaciones en las salidas. 

4. Una vez escritas todas las salidas (activando o desactivando las que el 

resultado de las operaciones así lo requieran) vuelve al paso 1. 

 

Este ciclo de Scan se realiza indefinidamente hasta que pasemos el conmutador 

de la CPU a la posición STOP. El ciclo de Scan se lo muestra en la figura 1.2 
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Figura 1.2   Funcionamiento básico de un PLC 
 
 

1.7.2  VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS 

 

La misión  de la válvula es bloquear, abrir o desviar vías de circulación de aire 

comprimido 

Estas válvulas son de vías y se utilizan cuando la señal proviene de un 

temporizador eléctrico, un final de carrera eléctrica presóstatos o mandos 

electrónicos.  

En general, se elige el accionamiento eléctrico para mandos con distancias 

extremadamente largas y cortos tiempos de conexión. 

 

VÁLVULA DISTRIBUIDORA 5/2 

Posee 5 empalmes7 y dos posiciones. El empalme uno es la entrada de aire 

comprimido, el empalme dos es la salida de aire comprimido y el empalme tres 

sirve de purga de aire. Los empalmes A y B son utilizados para unir la válvula al 

cilindro neumático que generalmente es de doble efecto, en la figura 1.3 se 

muestra la válvula distribuidora 5/2. 

 

                                                 
7 Empalme: Ver glosario de términos. 
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Figura 1.3   Válvula distribuidora 5/2. 
 

1.7.3  CILINDROS NEUMÁTICOS 

El cilindro es el dispositivo más comúnmente utilizado para conversión de energía 

neumática en energía mecánica. 

 

La presión del aire determina la fuerza de empuje de un cilindro, el caudal de ese 

fluido es quien establece la velocidad del desplazamiento del mismo. 

 

La combinación de fuerza y recorrido produce trabajo y cuando este trabajo es 

realizado en un determinado tiempo, produce potencia. 

 

CILINDRO DE DOBLE EFECTO 

 

Este cilindro realiza un movimiento de traslación en los dos sentidos debido a la 

fuerza ejercida por el aire comprimido que anima el émbolo. Se dispone de una 

fuerza útil tanto en la ida como en el retorno. 

Los cilindros de doble efecto figura 1.4 se emplean especialmente en los casos en 

que el émbolo tiene que realizar una misión también al retornar a su posición 

inicial. En principio, la carrera de los cilindros no está limitada, pero hay que tener 

en cuenta el pandeo y doblado que puede sufrir el vástago salido. 
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Figura 1.4   Cilindro de doble efecto 

 

1.8  PRODUCCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

 

Los sistemas de mando electroneumático consumen aire comprimido, el cual 

debe estar disponible tanto en caudal suficiente como en presión adecuada según 

el rendimiento de trabajo. El equipo requerido en una instalación productora de 

aire comprimido es el compresor, existiendo varios tipos según las distintas 

posibilidades de utilización. 

  

1.8.1  COMPRESOR DE AIRE 

Para producir aire comprimido se utilizan compresores que elevan la presión del 

aire al valor de trabajo deseado.  

Los mecanismos y mandos neumáticos se alimentan desde una estación central. 

Entonces no es necesario calcular ni proyectar la transformación de la energía 

para cada uno de los consumidores. El aire comprimido viene de la estación 

compresora y llega a las instalaciones a través de tuberías.  

En el momento de la planificación es necesario prever un tamaño superior de la 

red, con el fin de poder alimentar aparatos neumáticos nuevos que se adquieran 
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en el futuro. Por ello, es necesario sobredimensionar la instalación, al objeto de 

que el compresor no resulte más tarde insuficiente. 

Es muy importante que el aire utilizado para el funcionamiento de los cilindros 

neumáticos este libre de humedad, utilizando para ello la unidad de 

mantenimiento. Si es puro el generador de aire comprimido tendrá una larga 

duración.  

 

1.8.2  UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

Los filtros del aire comprimido retienen las partículas sólidas y las gotas de 

humedad contenidas en el aire. Los filtros llamados ciclónicos tienen doble 

función: El aire al entrar pasa a través de placas que fuerzan una circulación 

rotativa, así las grandes partículas sólidas y el líquido se depositan en las paredes 

del  vaso o copa, por la acción centrífuga. Luego el aire atraviesa el elemento 

filtrante principal, de malla metálica, papel, o metal sinterizado. Este filtro de entre 

20 a 40 micrones retiene las partículas sólidas. Esta acción de filtrado se 

denomina "mecánica" ya que, afecta a la contaminación mecánica del aire, y no a 

su contenido de humedad. 

Las partículas más grandes, son retenidas por el filtro sinterizado, mientras que 

los líquidos son desviados al vaso del filtro. El líquido condensado en el vaso o 

copa del filtro se debe vaciar periódicamente, ya que sino podría ser arrastrado 

por la corriente del aire comprimido al circuito. 

  

Los filtros más finos, de hasta 0.01 micras, se encargan de depurar las partículas 

más pequeñas e incluso mínimas gotas de agua que pudieran quedar en el aire 

comprimido. 

 

1.9  COMUNICACIÓN 

 

En los procesos industriales las comunicaciones consisten en un conjunto de 

subsistemas de comunicación que deben trabajar de forma coordinada, los 

mismos que se encuentran distribuidos físicamente en las instalaciones. 
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La arquitectura física del sistema de control consiste en una serie de 

computadores, equipos electrónicos, sensores y actuadores interconectados.  

 

Estos elementos son responsables del control directo de los diferentes 

subsistemas. El sistema de control es el encargado de la monitorización de los 

subsistemas para un correcto funcionamiento del sistema. 

 

1.9.1  HMI 

Una interfaz Hombre-Máquina, HMI o MMI (Man-Machine Interface), es un 

mecanismo que permite a un operador humano interactuar con una máquina o 

proceso y determinar el estado o magnitud de los dispositivos y/o variables físicas 

que están presentes en dicho proceso industrial. La interfaz puede ser muy 

compleja y con varias pantallas desarrolladas en un computador las mismas que 

muestran en el monitor representaciones esquemáticas del proceso bajo 

supervisión, incluyendo valores reales de las variables presentes en ese momento 

en el proceso. 

 

El correcto funcionamiento de una interfaz depende de la comunicación entre los 

dispositivos de campo y los usuarios o supervisores de procesos industriales; 

para esto se requieren de uno o varios sistemas de comunicación. Los sistemas 

de comunicación pueden ser simples o complejos dependiendo del proceso a 

monitorear. En el capítulo correspondiente a la interfaz hombre máquina se 

amplían los conceptos sobre el tema. 

 

1.10  SISTEMAS DE ENFUNDADO DE TIPO COMERCIAL 

1.10.1  ENVASADORA AUTOMATICA 

La envasadora automática figura 1.5, es la máquina ideal para la alta producción, 

en el dosificado de líquidos no inflamables de fácil fluidez, en bolsa plástica. Su 

diseño de avanzada, acompañado por un exclusivo sistema de mordazas de 

soldado para líquidos, y el eficiente dosificador por gravedad a leva con sistema 
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de palanca de regulación micrométrica, lo convierten en el equipo por excelencia 

para envasar: jugos, agua mineral, agua destilada, etc. 

Al ser un sistema mecánico, no necesita equipo auxiliar (ejemplo: compresor de 

aire), sus movimientos los realiza mediante motor de 1 HP, obteniéndose un 

andar silencioso, además de un bajo consumo energético. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

 

Producción: Hasta 50 unidades por minuto 

Film:  Polietileno, polipropilenos laminados o cualquier combinación 

termosoldables desde 20 a 110 micrones. 

Motor:  1 HP- Trifásico- 1500rpm- Blindado el 100% 

Consumo energético: 3 Kw hora 

Operador:  1 (uno) 

Ancho sachet:  Máximo 232 [mm] Mínimo 40 [mm] 

Largo sachet:  Máximo 350 [mm] Mínimo 0 [mm] 

Cambio formador:  5 minutos.  

Cambio bobina:  4 minutos 

Tensión alimentación:  3 x 380 voltios en máquina estándar 

Peso neto:  475 kg. Peso bruto:  595 kg. 

 

 

 

Figura 1.5   Sistema de enfundado automático 
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1.10.2  MÁQUINA LLENADORA VERTICAL DE LÍQUIDOS 

La máquina mostrada en la figura 1.6 es utilizada para llenar leche fresca, vinagre 

y todo tipo de líquido. El proceso total comprendido de: esterilización por luz 

ultravioleta, formación de la bolsa, impresión de fecha, llenado, cerrado y cortado 

lo puede realizar automáticamente. Algunas características adicionales de esta 

máquina son: 

 

• Controla de manera automática la temperatura de sellado del plástico. 

• Esta construida en acero inoxidable. 

• Tiene una producción óptima y rápida. 

 

 

 

Figura 1.6   Máquina llenadora Vertical de Líquidos 
 

1.10.3  MÁQUINA LLENADORA HORIZONTAL (FLOW PACK) 

En la figura 1.7 se muestra una máquina llenadora horizontal que parte de una 

bobina de material termo soldable, mediante plegado en forma de “V” o “W” y en 

ciclos intermitentes, la máquina forma, llena y cierra las bolsas. La dosificación 

puede realizarse en función del producto a envasar:  

• Dosificador Sinfín para productos en polvo (ejemplo: leche en polvo) 

• Dosificador volumétrico para granulados (ejemplo: arvejas) 

• Dosificador de líquidos o pastosos (ejemplo: gelatina) 

• Sensor de caudal 

• Pesadoras 
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Algunos de los equipos opcionales que se puede adicionar en la máquina 

horizontal para optimizar su funcionamiento son:  

 

• Célula fotoeléctrica 

• 4ª soldadura 

• Impresoras 

• Cinta contadora 

• Cinta salida en continuo 

• Muesca desgarre 

• Dosificador pastillas 

• Inyección de gas inerte 

• Nivel de tolva 

• Tolva calefactada 

• Perforación display 

• Vibrador de embudo 

• Perforaciones intermedias 

• Aspirador de polvo 

• Equipo colocador de tapón 

 

Esquema de funcionamiento   

• Bobina Ø máx. 500 mm 

• Formación en “V” libre y plegado 

• Célula fotoeléctrica de centrado 

• 4ª soldadura 

• Soldadura vertical y corte 

• Arrastre 

• Apertura 

• 1ª y 2ª estación de llenado 

• Soldadura superior 

 
Dimensiones (HxAxP) 2980 x 1750 x 940 mm 
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Características de las bolsas 
 

Producción 
(spm) 

Dimensión bolsa mín. 
(mm) 

Dimensión bolsa máx.  
(mm) 

Volumen 
(cc) 

Consumo  
(kw) 

100 70 x 100 140 x 200 5-250 2 

200 50+50 x 90 70+70 x 200 90 3,2 

 

 
Figura 1.7   Máquina llenadora Horizontal 
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CAPÍTULO 2 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA ENFUNDADORA DE 

LÍQUIDO 

 
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MECÁNICO DEL 

ENFUNDADO 

 

Para una explicación mas detallada de la máquina enfundadora y dosificadora de 

líquido se la ha dividido en cinco etapas denominadas: 

 

A. Dosificado 

 

B. Formado de funda 

 

C. Sellado y soldado vertical 

 

D. Arrastre de material 

 

E. Sellado y corte de la funda 

 

En la figura 2.1 se muestra la máquina enfundadora dividida en etapas y a 

continuación se describe cada una de estas. 
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Figura 2.1 Etapas del sistema de enfundado 
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2.1.1  DOSIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

La dosificación del producto se realiza por medio del sistema representado en la 

figura 2.2 y consta de un cilindro neumático de doble efecto según la figura 2.3, 

éste se encuentra situado en la parte superior de la máquina de enfundado. 

Debido a que el control de dosificación se realiza por tiempo se ha colocado un 

tanque, el cual va a contener el producto a una altura estable para tener un flujo 

constante a la salida a este tipo de sistema se lo denomina dosificación por 

gravedad.  

 

 
 

Figura 2. 2 Sistema de dosificación 
 
 

 

 

Figura 2. 3 Cilindro utilizado para la dosificación 
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2.1.1.1  Sistema de presión del líquido 

Todos los líquidos pesan, por ello cuando están contenidos en un recipiente las 

capas superiores oprimen a las inferiores, generándose una presión debida al 

peso. La presión en un punto determinado del líquido deberá depender entonces 

de la altura de la columna de líquido que tenga por encima suyo, por consiguiente, 

al tener un sistema de dosificación controlado por tiempo es necesario mantener 

un valor de caudal constante, para esto se emplea un tanque de almacenamiento 

de líquido a una altura estable. Lo importante en este tipo de sistemas es tener 

cuidado que el caudal que sale sea menor o igual al caudal de entrada, la figura 

2.4 muestra el sistema de presión del líquido con sus respectivas partes 

constitutivas. 

 

 

 

Figura 2. 4 Sistema de presión del líquido 
 

Para mantener el nivel constante del tanque se emplea un flotador que abre o 

cierra una válvula que impide el ingreso del caudal de entrada, los elementos 

empleados para este sistema se detallan a continuación: 

• Brazo elevador : varilla delgada de metal o plástico que va conectado al 

flotador. 
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• Empaque de la tubería de descarga:  anillo sellador de latón o de plástico 

ubicado a un costado del tanque. 

• Flotador:  la boya que se mantiene sobre la superficie del agua dentro del 

tanque. Cuando el tanque está lleno, esta cierra la válvula del flotador. 

• Llave de paso auxiliar:  está ubicada en la parte inferior del tanque, se usa 

para cortar o restablecer el suministro de agua. 

• Tanque:  recipiente grande y cilíndrico de plástico, ubicado sobre la 

máquina de enfundado. 

• Válvula del flotador:  válvula de suministro de agua. 

 

2.1.2 FORMADO DE LA FUNDA 

El formado de la funda se lo realiza con un molde que está construido en acero 

inoxidable debido a que está en contacto con el material que contiene el producto 

a envasar. Para formar la manga se pasa la lámina de plástico por el formador 

mostrado en la figura 2.5 (a) y al cerrar las puertas sujetadoras como se muestra 

en la figura 2.5 (b) se forma una solapa en el plástico lo que permite formar la 

manga de plástico. 

 

           

   (a)            (b) 

Figura 2. 5 Formador de la funda 
 

El diseño del sistema de formado de la funda se lo ha realizado de tal forma que 

la lámina de plástico se deslice sin problema a través del mismo, evitando el 

maltrato del material. 
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Este se encuentra situado en la parte frontal superior de la máquina, está sujeto 

por medio de cuatro tuercas, mismas que sirven para regular el espacio entre el 

plástico y el tubo de descarga del líquido, permitiendo así que el plástico se 

deslice con facilidad. 

 

2.1.3  SELLADO VERTICAL Y CORTE HORIZONTAL DE LA FU NDA 

Tanto el sellado vertical como el sellado y corte horizontal tienen como elemento 

principal una prensa que es accionada por un cilindro de doble efecto para cada 

subproceso. En la figura 2.6 se muestra el cilindro neumático utilizado para el 

sellado vertical de la manga plástica formada anteriormente. En la figura 2.7 se 

observa el cilindro neumático utilizado en el sellado y corte de la funda dosificada, 

este cilindro tiene mayor capacidad de presión que el cilindro de sellado vertical, 

ya que tiene mayor diámetro de sección transversal debido a que este tiene la 

función de hacer el sellado y corte de la funda que está dosificada con líquido. El 

otro elemento utilizado por la prensa es una resistencia eléctrica que produce 

calor para el sellado del plástico, el funcionamiento de este conjunto se lo explica 

a continuación. 

 

 
 

Figura 2. 6 Cilindro utilizado para prensa vertical 
 
 

 
 

Figura 2. 7 Cilindro utilizado para prensa horizontal 
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Sellado vertical 
 
El mecanismo empleado para el sellado vertical, está compuesto por una prensa 

con ducto interno y una resistencia eléctrica, la prensa es la encargada de proveer 

la presión necesaria sobre el plástico para que este sea sellado, para ello está 

conectada a un cilindro de doble efecto como se muestra en la figura 2.6, al 

energizar la resistencia eléctrica y estar el vástago del cilindro contraído 

presionando el plástico se produce el sellado de la manga; por la manguera 

refrigerante ingresará agua hacia el ducto interno de la prensa para estabilizar la 

temperatura en el proceso de sellado o soldado de la lámina de plástico. En la 

figura 2.8 se presenta el sistema de prensado vertical con sus partes. 

 

 

 

Figura 2. 8 Sistema de prensado vertical 
 
En la figura 2.9 se presenta la vista frontal de la prensa vertical, donde se puede 

observar la resistencia eléctrica que se extiende a lo largo de toda la prensa entre 

las letras A y B. 
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Figura 2. 9 Prensa vertical Vista frontal 
 

Al acoplar la prensa vertical con el cilindro neumático como se muestra en la 

figura 2.10 el sistema completo se mueve, logrando así prensar el plástico para el 

sellado. Este acople es necesario para la colocación de la lámina de plástico 

.  

 

 

Figura 2. 10   Acoplamiento Brazo-Vástago 
 

Sellado y corte horizontal 

Las partes constitutivas del sellado horizontal son similares al sellado vertical, 

consta de una resistencia eléctrica y una prensa activada por un cilindro 
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neumático de doble efecto. Para el movimiento de la prensa se utilizan dos guías 

como se muestra en la figura 2.11. 

 

 

 

Figura 2. 11 Sistema de prensado horizontal 
 

Los soportes guía son paralelos y de longitudes iguales, con la finalidad de que el 

desplazamiento de la prensa sea uniforme evitando que el vástago del cilindro 

cabecee. 

 
A diferencia del sellado vertical, en este subproceso se utiliza mayor presión para 

sellar y cortar al mismo tiempo la funda formada y dosificada, para obtener mayor 

fuerza en la prensa horizontal se utiliza un cilindro de doble efecto más grande en 

capacidad de aire. 

El soporte guía sostiene la prensa cuando el vástago del cilindro neumático sale 

de su posición normal, la resistencia eléctrica utilizada para este subproceso es 

diferente a la usada en el sellado vertical ya que no es plana sino en forma 

triangular para realizar el corte de la funda. Al cerrar la prensa y activar el 

transformador se hace circular una corriente de 35A por la resistencia lo que 

permite sellar y cortar la funda dosificada. 
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2.1.4 ARRASTRE DEL PLÁSTICO 

El equipo que permite efectuar el arrastre y el formado de la manga de plástico 

está constituido por un motor – reductor, rodillos de caucho, cadena y engranes; 

el motor – reductor ubicado en la parte posterior de la máquina enfundadora es el 

encargado de transferir la energía mecánica de su eje a través de una cadena 

para mover un par de rodillos y un juego de engranes dentados que se 

encuentran en el frente de la máquina los mismos que permiten acoplar dos 

rodillos más, constituyéndose en un conjunto mecánico que es el encargado de la 

sujeción y arrastre de la manga plástica formada. En la figura 2.12 se presenta el 

sistema de ajuste de la manga de plástico por medio de rodillos que se ubican en 

el frente de la máquina, en la figura 2.13 se presenta el motor – reductor utilizado 

para generar el movimiento del conjunto para el arrastre. 

 

 

 

Figura 2. 12 Rodillos de arrastre 
 

Datos de placa del motor – reductor: 

• Voltaje nominal: 220V trifásico 

• Potencia nominal: ¼ HP  

• Corriente nominal: 1A 

• Caja reductora: 10 a 1 
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Figura 2. 13 Motor – Reductor 
 
El motor – reductor está anclado perpendicularmente a la lámina frontal de la 

máquina (tool de 6mm de espesor), lo que permite evitar la deflexión del material. 

 

Transmisión por engranes 

Como puede observarse en la figura 2.14 está formada por el acoplamiento de 

dos ruedas dentadas, una motriz y otra conducida que al introducir los dientes en 

los huecos de la contraria y producirse el giro de la rueda motora, arrastra a la 

conducida diente a diente. 

Según efectos cinemáticos, este movimiento puede considerarse como el 

efectuado por las ruedas de fricción cuya suma de radios coincide con la 

separación entre los ejes de giro de los engranes.  
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Figura 2. 14 Acople de engranes 
 

En la figura 2.15 se observa el tipo de esquema de dos engranes acoplados. El 

detalle que tiene más importancia es el de los puntos de contacto cambian a lo 

largo de la trayectoria de las ruedas como corresponde a una rodadura. 

 

 

 

Figura 2. 15 Acople de engranes 
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Rodillos de arrastre 

 

Estos están fabricados de caucho para evitar el deslice de la funda, en la figura 

2.16 se muestra las dimensiones del rodillo. 

 

 
 

Figura 2. 16 Dimensiones del rodillo de arrastre 
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CAPÍTULO 3 

AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENFUNDADO Y 

DOSIFICACIÓN DE LÍQUIDO 

 

3.1 SISTEMA GENERAL DE CONTROL PARA LA MÁQUINA 

ENFUNDADORA DE LÍQUIDO 

 
Como se observa en la figura 3.1 el proceso general de la máquina enfundadora 

de líquido consta de la entrada de una lámina de plástico y su salida es una funda 

con el volumen de líquido seleccionado. 

 

 
Figura 3. 1 Sistema general de control 

 

El bloque denominado PROCESO se lo puede dividir en 4 subprocesos como se 

los muestra en la figura 3.2. Cada subproceso tiene una entrada y una salida, el 

funcionamiento de cada subproceso y como está relacionado para la 

automatización se lo describe a continuación: 

 

Sellado Vertical 

En este subproceso ingresa la lámina de plástico al formador de acero inoxidable, 

al estar la máquina en funcionamiento se activa el cilindro neumático de doble 

efecto y el transformador, al activar estos dos componentes del subproceso el 

plástico es sellado en forma vertical, obteniendo una manga plástica lista para 

ingresar al siguiente subproceso. 

 

Arrastre de manga plástica  
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Una vez obtenida la manga de plástico se desactivan el cilindro vertical y el 

transformador de sellado vertical, posteriormente se activa el variador de 

velocidad para arrastrar la manga formada obteniendo así el tamaño de funda 

deseada. 

 

Dosificado de líquido   

Habiendo obtenido una funda con el tamaño deseado, la máquina entra en el 

subproceso de dosificación, en el cual se activa temporalmente un pistón de doble 

efecto ubicado en la parte superior de la máquina y por efecto de la gravedad se 

vierte líquido en la funda formada. 

 

Sellado y corte horizontal   

Este subproceso permite obtener el producto final de la máquina. Para terminar 

con el proceso de enfundado y dosificado es necesario activar el cilindro 

neumático horizontal y el transformador de sellado y corte, cuando se activa el 

pistón horizontal se ejerce presión sobre la funda dosificada, al activar el 

transformador circula una corriente de 35A por la resistencia eléctrica lo que 

permite que la funda quede sellada y sea cortada. 

 

A continuación se presenta el diagrama de los subprocesos descritos 

anteriormente. 

 

 
Figura 3. 2 Subprocesos de la máquina enfundadora 
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3.2 AUTOMATIZACIÓN DE LA MÁQUINA ENFUNDADORA DE 

LÍQUIDO 

 

La máquina enfundadora de líquido realiza las siguientes funciones: formar y 

sellar la funda en forma vertical, arrastrar la manga formada, dosificar el líquido, 

sella y corta la funda en forma horizontal. (Ver figura 3.3)  

 

Colocación de la lamina de plástico 

Parametrización del sistema (cantidad de líquido a 

enfundar)

Arranque del sistema

Sellado vertical de la funda

Arrastre del plástico 

Sellado y corte  horizontal inferior de la funda

Dosificación de líquido

Tiempo de llenado?

No

Si

Sellado y corte horizontal superior de la funda

 

 

Figura 3. 3 Diagrama general del funcionamiento de la máquina enfundadora de líquido. 
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3.2.1  COLOCACIÓN DE LA LÁMINA DE PLÁSTICO 

El proceso de elaboración de fundas empieza con la colocación de la bobina de 

plástico en la parte posterior de la máquina, esta lámina es construida a base de 

polietileno, el ancho puede variar entre 30 a 32cm y su espesor es 80 micrones8. 

En el mercado existen varias empresas dedicadas a la venta de bobinas de 

plástico, estas empresas comercializan su producto en diferentes tipos y tamaños 

así como impresos o no un logotipo. Una de estas empresas se llama 

PREPACKING ubicada en la calle La Alborada y Av. Ilaló en el sector de San 

Rafael. 

Para que el arrastre sea uniforme y exista un templado apropiado, la lámina de 

plástico debe pasar por los cilindros ubicados en la parte superior de la máquina 

hasta llegar a la parte frontal donde se encuentran dos cilindros adicionales que 

permiten ubicar el plástico en la carátula formadora de la funda, posteriormente se 

cierran las tapas del formador para crear una solapa9 que permita elaborar una 

manga plástica. 

Al cerrar las cubiertas del formador se asegura el pistón vertical que sirve para 

sellar la solapa y asegurar así el formado de la manga. 

 

3.2.3  ARRANQUE DEL SISTEMA 

Colocada la película de plástico en la máquina enfundadora, esta debe cumplir 

con una serie de condiciones iniciales antes de empezar con la producción de 

fundas plásticas dosificadas. En la figura 3.4 se presenta el diagrama de flujo que 

cumple la máquina para su inicialización. 

 

Como se indica en el diagrama de flujo de la figura 3.4, se conecta la alimentación 

trifásica de la máquina, aseguramos el formador y por medio de un selector de 

dos posiciones encendemos la máquina enfundadora, permitiendo que el PLC 

verifique si están conectadas las fases R, S y T  para iniciar el sellado y formado 

de la manga de plástico que permita dosificar el líquido. Al cumplir estas 

condiciones, se enciende una luz indicadora en el panel de control, al mismo 

                                                 
8  Micrómetro: ver glosario de términos.  
9  Solapa: ver glosario de términos 
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tiempo se activa la prensa vertical y se energiza la resistencia eléctrica para sellar 

la manga de plástico, se desactiva la resistencia y se abre la prensa para permitir 

arrastrar el plástico y volver al paso anterior, repitiendo este proceso por tres 

veces; al concluir con el paso anterior se activa una marca que permite activar el 

cilindro y la resistencia eléctrica de la prensa horizontal para sellar y cortar la 

parte inferior de la primera funda y desechar el material no utilizado. 
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Enciende transformador 
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Figura 3. 4 Diagrama de flujo para el arranque del sistema 
 
Después de haber completado el ciclo de inicio, el programa se detiene hasta que 

el operador active una de las subrutinas para la dosificación por medio del HMI. 

En la tabla 3.1 se muestran las entradas y salidas activadas en el PLC durante el 

arranque de la máquina. 

 

Entrada I0.2 Detecta que este conectada la fase R  

Entrada I0.3 Detecta que este conectada la fase S 

Entrada I0.4 Detecta que este conectada la fase T 

Salida    Q0.6 Activa Salida para encender luz indicadora de encendido 

 

Tabla 3. 1 Entradas y salidas activadas en el arranque del sistema 
 

El programa creado en el PLC detecta conexión de fases más no la secuencia, 

por lo que se debe tener en cuenta que estas estén conectadas en el orden 

correcto para evitar que el motor de arrastre del plástico gire en sentido contrario. 
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3.2.4  SELLADO VERTICAL DE LA FUNDA 

En la figura 3.5 se muestra la lógica utilizada para el sellado vertical por medio de 

un diagrama de flujo. 

 

 

 

Figura 3. 5 Diagrama de flujo para sellado vertical 
 
El proceso de sellado vertical que se describe a continuación es el mismo durante 

el inicio y funcionamiento normal de la máquina, al asegurar la prensa de sellado 

vertical el conjunto formado por el cilindro neumático y la niquelina permiten cerrar 

la manga de plástico. 

Para sellar la manga de plástico se activa la válvula 5/2 que comanda al pistón 

vertical, al retroceder el vástago del pistón por efecto del aire que entra, se 

presiona la solapa del plástico lo que permite sellar la manga al hacer circular una 

corriente de 20A por la resistencia eléctrica vertical. La niquelina es alimentada 

desde el secundario de un transformador elevador de corriente, éste 

transformador a su vez tiene conectado un circuito de control en el primario para 

limitar el paso de corriente y permitir un correcto sellado vertical de la manga de 

plástico.  
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En la tabla 3.2 se muestra las salidas utilizadas en el PLC para activar la válvula 

5/2 y alimentar al transformador vertical. 

 

Salida Q0.0 Salida que activa la válvula 5/2 que controla el pistón vertical. 

Salida Q0.3 Salida que activa el relé para alimentar el transformador vertical. 

 

Tabla 3. 2 Salidas del PLC para sellado vertical 
 

3.2.5 ARRASTRE DEL PLÁSTICO 

El arrastre del plástico se lo realiza por medio de ruedas de caucho que son las 

encargadas de presionar la manga plástica que se encuentra formada y sellada, 

estas ruedas se encuentran sobre un eje en cuyo extremo tiene una rueda 

dentada que es la encargada de transmitir el movimiento desde un motor con caja 

de reducción; este motor es manejado con un variador de velocidad que es 

activado desde el PLC. 

En la figura 3.6 se presenta el diagrama de flujo para el subproceso de arrastre de 

plástico. 

 

 
 

Figura 3. 6 Diagrama de flujo para arrastre del plástico 
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El tamaño de la funda, para dosificar la cantidad de líquido deseado depende del 

tiempo que el variador de velocidad este activado, este tiempo de encendido se lo 

controla desde el PLC, en la tabla 3.3 se muestra la salida del PLC utilizada para 

activar el variador de velocidad, las especificaciones y programación del drive se 

encuentran en el ANEXO D. 

 

Salida  Q0.5 Activa y desactiva el variador de velocidad. 

 
Tabla 3. 3 Salida del PLC para activar el variador de velocidad 

 

3.2.6  SELLADO INFERIOR Y CORTE HORIZONTAL DE LA FU NDA 

Al iniciar la máquina ésta hace un corte y sellado horizontal lo que permite tener 

una funda lista para dosificar la cantidad de líquido escogido. En la figura 3.7 se 

muestra el subproceso implementado para el sellado inferior y corte horizontal del 

la funda en la inicialización de la máquina. 

 

 
 

Figura 3. 7 Diagrama de flujo para sellado inferior y corte horizontal 
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Tanto para el sellado horizontal como para el corte de la funda se utiliza una 

misma resistencia eléctrica y el proceso inicia activando la válvula 5/2 con lo cual 

se hace que salga el vástago del cilindro horizontal presionando a la funda 

formada, al mismo tiempo se enciende el transformador horizontal haciendo que 

por este circule una corriente de 35 [A], esta corriente es necesaria para que la 

funda sea sellada y cortada con la misma resistencia eléctrica. En la tabla 3.4 se 

indica las salidas utilizadas para activar la válvula y el transformador horizontal. 

 

Salida Q0.1 Salida que activa la válvula 5/2 que controla el pistón horizontal. 

Salida Q0.4 Salida que activa el relé para alimentar el transformador 

horizontal. 

 

Tabla 3. 4 Salidas del PLC para controlar sellado inferior y corte horizontal 

 

3.2.7  DOSIFICACIÓN DEL LÍQUIDO 

Una vez que se tiene la funda formada, la cantidad de líquido a dosificar debe ser 

elegido desde uno de los menús del HMI, desde aquí se cargan los valores en el 

PLC para que este actúe sobre el cilindro de dosificación que se encuentra en la 

parte superior de la máquina. En la figura 3.8 se muestra el diagrama de flujo 

utilizado para escoger el volumen a dosificar. 
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Figura 3. 8 Diagrama de flujo para sellado seleccionar volumen a dosificar 
 

En la figura 3.9 se muestran los subprocesos seguidos al escoger un volumen 

determinado. 

 

 

continúa página siguiente 
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viene página anterior 

 

 

Figura 3. 9 Diagrama de flujo para dosificado 
 

Para mantener una dosificación constante, es necesario mantener el volumen 

dentro del tanque fijo, al igual que el sellado vertical y horizontal, el PLC actúa 

sobre un cilindro de doble efecto permitiendo la salida del líquido por un tubo, éste 

tubo al igual que el formador son construidos con acero inoxidable cumpliendo 

con las normas de higiene establecidas para la manipulación de alimentos, las 

salidas utilizadas por el PLC para el control del dosificado se muestran en la tabla 

3.5. 

 

Salida Q0.2 Salida para activar la válvula 5/2 que controla el pistón encargado 

de dosificar el líquido. 

 

Tabla 3. 5 Salida del PLC para controlar la dosificación 
 

3.2.8 SELLADO SUPERIOR Y CORTE HORIZONTAL DE LA FUNDA 

Teniendo formada la funda y llena con la cantidad de líquido especificada la 

máquina procede a sellar y cortar para obtener la funda terminada utilizando el 
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mismo procedimiento del sellado inferior y corte horizontal. En la figura 3.10 se 

muestra el diagrama de flujo que sigue este subproceso. 

 

 

 

Figura 3. 10 Diagrama de flujo para sellado superior y corte horizontal 
 
El PLC activa la válvula para ejercer presión sobre la funda con el cilindro inferior, 

al mismo tiempo se activa el transformador horizontal permitiendo sellar y cortar el 

producto terminado. 

En la tabla 3.6 se encuentran las salidas utilizadas por el PLC para realizar el 

sellado inferior y corte horizontal. 

 

Salida Q0.1 Salida que activa la válvula 5 /2 que controla el pistón horizontal. 

Salida Q0.4 Salida que activa el relé para alimentar el transformador horizontal. 

 

Tabla 3. 6 Salidas utilizadas por el PLC para el sellado y corte horizontal 
 

En la tabla 3.7 se presentan las variables utilizadas en el PLC S7 200, 

adicionalmente el programa utilizado para la automatización de la máquina 

enfundadora y dosificadora de líquido se encuentra en el ANEXO C. 
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SÍMBOLO DIRECCIÓN COMENTARIO 

contador_ini C0 Contador para sellado vertical en inicio de 
máquina 

Paro_Emergencia I0.0 Entrada 0 Botón Paro de Emergencia 
Marcha I0.1 Entrada 1 Pulsador Marcha Paro 
Fase_R I0.2 Entrada para detectar fase R 
Fase_S I0.3 Entrada para detectar fase S 
Fase_T I0.4 Entrada para detectar fase T 
Plastico_OK I0.5 Existe plástico en la máquina 
Marca_1 M0.1 Marca para entrada 0.1 
Paro_de_Emergencia M0.2 Paro de emergencia desde HMI 
Reset M0.7 Reset contador 
Selector_Auto M1.1 Selector modo automático 
Marca_inicio M1.2 Marca para inicio 
Sub_100 M3.0 Subrutina para dosificar 100 [ml] 
Sub_250 M3.1 Subrutina para dosificar 250 [ml] 
Sub_500 M3.2 Subrutina para dosificar 500 [ml] 
Sud_1000 M3.3 Subrutina para dosificar un valor de 1000 [ml] 

Sub_n M3.4 Subrutina para dosificar un valor entre 100 y 
1000 [ml] 

Valv_vert Q0.0 Activa bobina de válvula de cilindro vertical 
(8101) 

Valv_horz Q0.1 Activa bobina de válvula de cilindro horizontal 
(8201) 

Valv_dosif Q0.2 Activa bobina de válvula de cilindro dosificador 
(8301) 

Trans_vert Q0.3 Enciende transformador para suelda vertical 
(9103) 

Trans_horz Q0.4 Enciende transformador para suelda horizontal 
(9203) 

Variador Q0.5 Activa variador de velocidad 
Encendido Q0.6 Indicador de encendido 

T_ini_var T33 Temporizador de 10ms para arrastre del plástico 
en el inicio 

D_Dosif_sub2 T34 Desactiva Válvula de dosificador en subrutina2 
D_variador_sub4 T35 Desactiva variador en la subrutina 4 
D_dosf_s4 T36 Desactiva dosificador en sub4 
Val_vert T37 Desactiva Válvula Vertical en subrutinas 
Trafo_vert T38 Desactiva Trafo Horizontal en subrutinas 
D_V_V_s2 T39 Desactiva válvula vertical en sub_2 
D_T_V_s2 T40 Desactiva transformador vertical en sub_2 
A_VV_s2 T41 Activa Variador de velocidad en sub_2 
D_VV_s2 T42 Desactiva variador de velocidad en sub_2 
T_ini_val_v T43 Temp Enciende Válvula vertical (inicio) 
T_ini_traf_v T44 Temp Desactiva Trafo vertical (inicio) 
A_V_D_s2 T45 Activa Válvula dosificadora en sub_2 
T_ini_traf_h T46 Temp Desactiva Trafo Horizontal (inicio) 
T_ini_val_h T47 Temp Enciende Válvula Horizontal (inicio) 
A_SH_s2 T48 Activa sellado Horizontal_sub2 
reset_tim_sub T49 Resetea temporizadores en sub rutinas 

A_sellado_hor T50 Timer para iniciar válvula y transformador 
horizontal en subrutinas 
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D_Traf_H T51 Desactiva Trafo Horizontal en sub rutinas 
A_Val_H T52 Desactiva Válvula Horizontal en sub rutinas 
D_V_H_s2 T53 Desactiva Válvula Horizontal_sub2 
D_T_H_s2 T54 Desactiva Transformador Horizontal_sub2 
Reset_sub2 T55 Resetea subrutina 2 
A_Dosificador T56 Activa Válvula de dosificador en sub rutinas 
D_Dosificador T57 Desactiva Válvula de dosificador en sub rutinas 
A_Variador T58 Activa Variador en sub rutinas 
D_Variador T59 Desactiva Variador en sub rutinas 
D_V_V_s3 T60 Desactiva válvula vertical en sub_3 
D_T_V_s3 T61 Desactiva transformador vertical en sub_3 
A_VV_s3 T62 Activa Variador de velocidad en sub_3 
D_VV_s3 T63 Desactiva variador de velocidad en sub_3 
D_VV_s0 T97 Desactiva variador de velocidad en sub_0 
D_V_D_s0 T98 Desactiva Válvula dosificadora en sub_0 
A_V_D_s3 T101 Activa Válvula dosificadora en sub_3 
D_V_D_s3 T102 Desactiva Válvula dosificadora en sub_3 
A_SH_s3 T103 Activa sellado Horizontal_sub3 
D_V_H_s3 T104 Desactiva Válvula Horizontal_sub3 
D_T_H_s3 T105 Desactiva Transformador Horizontal_sub3 
Reset_sub3 T106 Resetea subrutina 3 
D_V_V_s4 T107 Desactiva válvula vertical en sub_4 
D_T_V_s4 T108 Desactiva transformador vertical en sub_4 
A_VV_s4 T109 Activa Variador de velocidad en sub_4 
A_V_D_s4 T110 Activa Válvula dosificadora en sub_4 
A_SV_s4 T111 Activa sellado Horizontal_sub4 
D_V_H_s4 T112 Desactiva Válvula Horizontal_sub4 
D_T_H_s4 T113 Desactiva Transformador Horizontal_sub4 
Reset_sub4 T114 Resetea subrutina 4 
D_V_V_s0 T116 Desactiva válvula vertical en sub_0 
D_T_V_s0 T117 Desactiva transformador vertical en sub_0 
A_VV_s0 T118 Activa Variador de velocidad en sub_0 
A_V_D_s0 T120 Activa Válvula dosificadora en sub_0 
A_SH_s0 T122 Activa sellado Horizontal 
D_V_H_s0 T123 Desactiva Válvula Horizontal 
D_T_H_s0 T124 Desactiva Transformador Horizontal 
Reset_sub0 T125 Resetea subrutina 0 
Fases_OK V0.0 Memoria que indica fases conectadas 
Valor_Variador VW8 Valor para cargar desde Lookout para variador 

Valor_Dosific VW16 Valor para cargar desde Lookout para 
dosificador 

 

Tabla 3. 7 Variables utilizadas en el PLC 
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3.3 INTRODUCCIÓN A LOS MICRO - PLC´s S7-200 

“La gama S7-200 comprende diversos sistemas de automatización pequeños 

(Micro - PLC´s) que se pueden utilizar para numerosas tareas. La figura 3.11 

muestra un Micro - PLC S7-200. Gracias a su diseño compacto, su capacidad de 

ampliación, su bajo costo y su amplio juego de operaciones, los Micro-PLC´s S7-

200 se adecuan para numerosas aplicaciones pequeñas de control. Además, los 

diversos tamaños y fuentes de alimentación de las CPU´s ofrecen la flexibilidad 

necesaria para solucionar las tareas de automatización”10. 

 

 

 

Figura 3. 11 Micro PLC S7-200 CPU 214 
 

3.3.1  PRINCIPALES COMPONENTES DE UN MICRO PLC S7-200 

Al igual que las otras marcas de PLC´s el SIEMENS S7-200 es un controlador 

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

la fuente de alimentación, así como entradas y salidas digitales. 

• La CPU es la encargada de ejecutar el programa y almacena los datos 

para la tarea de automatización o el proceso. 

• La fuente de alimentación  proporciona corriente a la unidad central y a los 

módulos de ampliación conectados. 

• Las entradas y salidas  se encargan de controlar el sistema de 

automatización. Las entradas vigilan las señales de los aparatos de campo 

como pueden ser sensores e interruptores mientras que las salidas hacen 

trabajar a bombas, motores y otros dispositivos del proceso. 

                                                 
10 SIMATIC, Sistema de automatización S7-200, Manual del sistema 
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• La interfaz de comunicación  permite conectar la CPU a una unidad de 

programación o a otros dispositivos. Algunas CPU´s del S7-200 disponen 

de dos interfaces de comunicación. 

• Los diodos luminosos  indican el modo de operación de la CPU (RUN o 

STOP), el estado de las entradas y salidas del PLC, así como los posibles 

fallos del sistema que se hayan detectado. 

Las características del PLC utilizado para la automatización de la máquina 

enfundadora y dosificadora de líquido se encuentran en el ANEXO B 

 3.3.2 MÓDULOS DE EXPANSIÓN 

Los módulos de expansión para las CPU S7-200 incluyen un determinado número 

de entradas y salidas pero al conectar un módulo de expansión se amplia las 

posibilidades de trabajo con estos CPU. Los módulos de expansión que se 

pueden conectar dependen del modelo de CPU utilizada, los módulos de 

expansión se muestran en la figura 3.12 

 

 
 

Figura 3. 12 Módulos de expansión para las CPU del S7-200 
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3.3.3  INTRODUCCIÓN AL STEP 7 

STEP 7-Micro/WIN es un software computacional que permite programar los PLC 

de la marca SIEMENS con CPU S7-200. Las versiones del STEP7-Micro/Win 

varían dependiendo del sistema operativo utilizado, así tenemos para: entorno 

Windows 3.1 de 16 bits se utiliza STEP 7-Micro/WIN 16, para Windows 95 o 

Windows NT de 32 bits se recomienda STEP 7-Micro/WIN 32. En la figura 3.13 se 

muestra la pantalla principal del programador STEP 7 y algunas opciones que se 

describen a continuación. 

 

 
 

Figura 3. 13 Pantalla programador STEP 7 
 

Barra de navegación.  

Esta barra permite ingresar a las opciones más comunes del programador de una 

forma rápida. 
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Árbol de operaciones. 

Aquí se sitúan todas las órdenes de programación aceptadas por el autómata. 

 

Ventana de resultados. 

En esta ventana se visualiza el estado de la compilación del programa, errores, 

etc. 

 

Lenguajes de programación. 

Las CPU´s S7-200 y el programador STEP 7-Micro/WIN utilizan los siguientes 

lenguajes de programación: 

 

• Lenguaje AWL (ANWEISUNGEN WORTEN LISTE), por sus siglas en 

alemán, o lista de instrucciones, este permite visualizar el programa 

textualmente y crear programas de control por medio de operaciones 

nemotécnicas, la programación es similar al lenguaje ensamblador. El editor 

AWL es el lenguaje nativo del S7-200 y sirve para crear ciertos programas que 

no se podrían programar con los editores KOP o FUP, estos editores gráficos 

están sujetos a ciertas restricciones para poder dibujar los diagramas 

correctamente. Un ejemplo realizado en el editor AWL se lo muestra en la 

figura 3.14 

 

 
 

Figura 3. 14 Ejemplo en lenguaje AWL 
 

• Lenguaje KOP (KONTAKTE PROGRAMM) por sus siglas en alemán, por 

medio de este editor se puede visualizar el programa gráficamente, de forma 

similar a un esquema de circuitos. Los programas KOP emulan la circulación 

de corriente eléctrica desde una fuente de alimentación, por medio de una 

serie de condiciones lógicas de entrada que, a su vez, habilitan condiciones 

lógicas de salida.  
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La lógica se divide en segmentos o networks. El programa ejecuta un 

segmento tras otro, de izquierda a derecha y luego de arriba abajo. La figura 

3.15 muestra un ejemplo creado en lenguaje KOP. Las operaciones se 

representan mediante símbolos gráficos que incluyen tres formas básicas. Los 

contactos representan condiciones lógicas de entrada, tales como 

interruptores, botones o condiciones internas. Las bobinas representan 

condiciones lógicas de salida, tales como lámparas, arrancadores de motor, 

relés o condiciones internas de salida. Los cuadros representan operaciones 

adicionales, tales como temporizadores, contadores u operaciones aritméticas. 

 

 
 

Figura 3. 15 Ejemplo en lenguaje KOP 
 

• Lenguaje FUP (FUNKTIONEN PROGRAMM) por sus siglas en alemán, este 

editor permite la visualización del programa gráficamente, como si se tratara 

de circuitos con compuertas lógicas. En este editor no existen contactos ni 

bobinas como en el editor KOP, pero sí hay operaciones lógicas equivalentes 

que se representan en forma de cuadros. La figura 3.16 muestra un ejemplo 

creado con el editor FUP. 

 

 
 

Figura 3. 16 Ejemplo en lenguaje FUP 
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El lenguaje de programación FUP no utiliza barras de alimentación, pero el 

término “circulación de corriente” se utiliza para expresar el concepto análogo 

del flujo de señales por los bloques lógicos. 

La lógica del programa se deriva de las conexiones entre las operaciones de 

cuadro. Así pues, la salida de un cuadro de operación se puede utilizar para 

habilitar otra operación en un cuadro diferente, como puede ser un 

temporizador, creando así la lógica de control necesaria. 

 

3.3.4 OPCIONES DE COMUNICACIÓN 

La marca Siemens ofrece dos opciones de programación para conectar el 

computador a la CPU S7-200, la primera es una conexión directa vía cable PPI11 

o multimaestro, la siguiente opción es mediante un procesador de 

comunicaciones (CP) con un cable MPI12.  

 

Protocolo PPI 

“PPI es un protocolo maestro esclavo. Los maestros envían peticiones a los 

esclavos y éstos responden. Los esclavos no inician mensajes, sino que esperan 

a que un maestro les envíe una petición o solicite una respuesta. 

Los maestros se comunican con los esclavos vía un enlace compartido que es 

gestionado por el protocolo PPI. El protocolo PPI no limita el número de maestros 

que se pueden comunicar con un mismo esclavo.”13 

El cable de programación PPI multimaestro es el método más usual y más 

económico de conectar el computador al CPU S7-200. Este cable une el puerto 

de comunicación del S7-200 con el puerto serie del computador. 

 

Protocolo MPI 

El protocolo MPI soporta comunicación tanto maestro-maestro como maestro-

esclavo. Para comunicarse entre el programador STEP7 y una CPU S7-200 se 

                                                 
11 Interfaz Punto a Punto (Point to Point Interface) 
12 Interfaz Multipunto (Multipoint Interface) 
13 SIMATIC, Sistema de automatización S7-200, Manual del sistema 
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establece un enlace maestro esclavo, además la CPU S7 200 no debe actuar 

como maestra ya que el protocolo MPI no esta diseñado para esta función. 

 

3.4 VARIADORES DE VELOCIDAD 

El Variador de Velocidad o VSD (Variable Speed Drive) es un dispositivo o 

conjunto de dispositivos mecánicos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos 

empleados para controlar la velocidad giratoria de maquinaria, especialmente de 

motores, a los variadores de velocidad también se los conoce como 

Accionamiento de Velocidad Variable o ASD (Adjustable Speed Drive). En 

ocasiones es denominado mediante el anglicismo Drive, costumbre que se 

considera inadecuada. 

Un variador de velocidad puede consistir en la combinación de un motor eléctrico 

y el controlador que se emplea para regular la velocidad del mismo. La 

combinación de un motor de velocidad constante y de un dispositivo mecánico 

que permita cambiar la velocidad de forma continua también puede ser 

denominado variador de velocidad. 

En el presente proyecto se utiliza un variador de velocidad de marca Delta modelo 

VFD007L21A, específicamente esta diseñado para aplicaciones de baja potencia, 

tiene una función de filtro EMI lo que lo hace eficiente para reducir la interferencia 

electromagnética. Las especificaciones técnicas son: 

 

• Voltaje de entrada: 230 [V] 1 fase 

• Capacidad del motor aplicado hasta 0,75kW 

• Frecuencia de salida: 1,0 – 400Hz 

• Curva V/f ajustable 

• Frecuencia de la portadora hasta 10 kHz 

• Auto compensación de torque y deslizamiento 

• Comunicación MODBUS, hasta 9600 bps. 

 

El variador esta configurado para trabajar a una frecuencia de salida de 30Hz y 

una entrada multifunción para arrancar remotamente. El manual de usuario y los 

parámetros de programación se muestran en el ANEXO D. 
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3.5 CIRCUITO DE CONTROL DE CORRIENTE 

Para controlar la corriente de salida de cada uno de los transformadores, se utiliza 

un circuito de control de fase directo conectado al primario de cada uno de los 

transformadores. 

Al disminuir  el  voltaje RMS es posible variar la corriente eléctrica a través del 

primario del transformador logrando así una regulación de corriente al secundario 

del transformador en el cual se encuentra conectada la carga resistiva. 

 

Este circuito toma la tensión de control desde la línea de 120V a la que va 

conectado el primario del transformador, y forma un divisor de tensión compuesto 

por el resistor R1, el potenciómetro RV1 y el capacitor C1. La tensión de 

excitación se toma de la unión de RV1 y C1 la cual se aplica al DIAC D1.  El DIAC 

permite  circulación en ambos sentidos pero tiene una alta tensión de umbral (en 

este caso 32V) y luego de este umbral una zona de resistencia negativa. 

Entonces, el principio del regulador es el siguiente: Se sabe que la corriente del 

primario depende del valor medio de la señal que atraviesa en cada semiciclo, 

entonces, conectando dicho transformador en momentos en que ya ha  

transcurrido  parte  del  semiciclo, se puede disminuir el valor medio de la 

corriente circulante y en consecuencia la temperatura en la resistencia eléctrica 

cambia. 

 

El control de encendido del transformador, está dado por el TRIAC U1, que recibe 

en su compuerta la señal ya tratada por RV1 a través del divisor R1, RV1 y C1. 

Actuando sobre RV1 se logra que la tensión en C1 supere los 32V a mayor o 

menor “ángulo de fase”  del semiciclo. Una vez superados los  32V en C1, el 

DIAC comienza a conducir, gatillando la compuerta del TRIAC, hasta descargar  

casi por completo al capacitor C1 (fin  del  semiciclo), momento en el cual se  

vuelve a bloquear. Una vez gatillado, el TRIAC permanecerá  conduciendo hasta  

que la tensión de línea vuelva a pasar por 0V, dejando circular corriente por el 

transformador durante el intervalo antes comentado. 

Actuando sobre el potenciómetro, se regula el valor medio de la señal que 

enciende  el  transformador, manejando entonces la corriente circulante en la 

resistencia eléctrica. 
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El dimensionamiento de los elementos se muestra a continuación:  

 

• Se asume el capacitor C1= 0,1uF  

Sabiendo que 
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Donde:  Vc = Voltaje en el capacitor 

  Vs = Voltaje de la fuente 

  R = resistencia  

  C = Capacitor 

  t = tiempo de carga (1/f) 

 

Despejando R queda: 

 

Ω=









×
−××

−=









−×

−=
−

K

V

V
C

t
R

S

C

65,797

2120

32
1ln101,0

60

1

1ln 6

 

 

Par dejar un rango de variación colocando una resistencia de 22KΩ y un 

potenciómetro de 1MΩ. 

 

Con las pruebas realizadas se llega a la conclusión de que el potenciómetro 

utilizado es 250KΩ. 

 

Para dimensionar el TRIAC se toma en cuenta la corriente máxima que soporta 

los transformadores, las cuales son: 

• 5A para el transformador de sellado y corte horizontal 

• 4,5 A para el transformador de sellado vertical 

 

Por lo que se emplea un  TRIAC de 120V/8A. 
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En la figura 3.17 se observa el circuito esquemático implementado para el control 

de corriente en el primario de los transformadores para variar la corriente de 

salida de cada uno de estos. El circuito y el diseño de la placa de control se 

observan en las figuras 3.18 y 3.19 respectivamente. 

 

 
 

Figura 3. 17 Circuito de control de corriente 
 

 

 

 

Figura 3. 18 Circuito para control de sellado 
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Figura 3. 19 Diseño de la placa de control 

 

Al controlar la corriente que entra por el primario, se puede variar la corriente de 

salida en el secundario, controlando la corriente que circula por las resistencias 

eléctricas se puede aumentar o disminuir el tiempo de sellado y corte de la funda, 

en el caso del sellado se necesita una corriente mas baja para que el plástico de 

la manga se pegue pero no se derrita por el calor. En el caso del corte se debe 

hacer circular una corriente mayor para lograr que la funda dosificada sea cortada 

al mismo tiempo que fue sellada, en ambos casos esto es posible variando el 

valor de la resistencia variable (potenciómetro) utilizado en el circuito de control. 

 

3.6  TABLERO DE CONTROL 

 

Se encuentra construido en acero de 1.2  [mm] de espesor; las dimensiones 

exteriores son: 400x300x200 MM. (alto x ancho x profundidad) el acabado del 

mismo  esta realizado con pintura electrostática al horno. 

Dentro del gabinete se ubican los elementos de control con sus respectivas 

conexiones de fuerza y control para la máquina enfundadora de líquidos, Anexo 

E–2.   
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En la parte superior se encuentra el controlador lógico programable (PLC), relés 

bipolares y tetrapolares que se conectan a las salidas digitales para protegerlas, 

el diagrama de distribución del gabinete se encuentra en el Anexo E. 

 

Consecutivamente se localizan las protecciones de las fases a través de 

disyuntores riel din. La fase R suministra energía a las válvulas 5/2, la fase S a los 

transformadores para el sellado vertical y horizontal, y la fase T abastece al PLC.   

 

En la parte inferior derecha se sitúa el variador de frecuencia que regula la 

velocidad del motor reductor para controlar el arrastre del plástico.  

 

En el anexo E se muestra el diagrama de conexiones eléctricas utilizadas en el 

tablero de control, así como el plano de la vista frontal de la máquina. 

 

 

 
 

Figura 3. 20 Circuito para control de sellado 
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CAPÍTULO 4 

 

DISEÑO DE LA INTERFAZ HOMBRE - MÁQUINA 

 
En la industria es muy común encontrar procesos controlados por medio de un 

HMI (Human Machine Interface), para realizar la interfaz de comunicación hombre 

máquina se utilizan distintos software que permiten visualizar el proceso en un 

computador, algunos de los programas más utilizados en la industria son: 

LOOKOUT, INTOUCH, LABVIEW, WINCC; cada uno de estos tiene sus propias 

características debido a que se fabrican por diferentes empresas. 

 

En el presente proyecto se emplea el software LOOKOUT 5.0 de National 

Instruments que se caracteriza por su sencillez y fácil aprendizaje, sin que ello le 

reste potencia y solidez en su misión principal que es el control y adquisición de 

datos, otra de las características por las que se utiliza este software es que no 

necesita de una llave física para ser activado. 

 

A continuación se detalla el funcionamiento y las pantallas utilizadas en la interfaz 

hombre – máquina. Luego de explicar el software utilizado para la creación de las 

pantallas en el computador se explica el funcionamiento de la comunicación 

mediante el OPC server de Siemens. 

 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE LOOKOUT 5.0 PARA LA 

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN. 

Lookout es un software de National Instruments, cuenta con conectividad a PLC´s 

y es utilizado para crear interfaces hombre máquina. Este software permite 

fácilmente  crear aplicaciones de monitoreo y control de procesos, utilizando 

instrumentos reales como indicadores, potenciómetros, selectores, pulsadores, 

registros, etc. 
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4.1.1 ARQUITECTURA BASADA EN OBJETOS 

Lookout elimina totalmente la programación, scripts14 o compilación separada. 

Para la programación se tiene que configurar y conectar objetos para desarrollar 

aplicaciones de monitoreo y control. La arquitectura basada en objetos le permite 

desarrollar fácilmente varias aplicaciones en un tiempo muy reducido. 

 

4.1.2  CONEXIÓN EN  LA RED 

Lookout permite fácilmente conectar múltiples servidores y clientes dentro de una 

planta o en locaciones remotas, para conectarse a cualquier computadora se 

debe hacer un “browser”15 y seleccionar una en la red. Lookout cuenta también 

con la posibilidad de distribuir la carga de su aplicación en una red y poder ver 

instantáneamente los puntos de entradas – salidas (E/S) de cualquier punto en la 

red. 

 

4.1.3  LISTA DE FUNCIONES EN LOOKOUT 
 

• Desempeño confiable para diversas aplicaciones  

• Conectividad a nivel empresa (MES/ERP)  

• Conectividad abierta  

• Herramientas de manejo de datos  

• Generación de reportes  

• Visualización  

• Control supervisor  

• Manejo de eventos  

• Configuración en línea  

• Alarmas y eventos distribuidos  

• Seguridad  

• Tendencias y gráficas  

 

4.1.4  ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y NIVELES DE ACCE SO 

En Lookout cuando la administración de usuarios se la realiza desde el menú  

“Option”, la herramienta “User Manager”, esta herramienta permite administrar las 

                                                 
14 Script:  ver glosario de términos. 
15 Browser: ver glosario de términos. 
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cuentas de usuarios del software proporcionando un nivel de acceso a las tareas 

de control, un nombre y una contraseña a cada cliente de la interfaz, en la Figura 

4.1 se muestra la opción descrita. 

 

 
 

Figura 4. 1 Administrador de cuentas de usuario 
 
Para crear y editar cuentas de usuario se utiliza el cuadro de dialogo User 

Account Manager en el menú “User” que se muestra en la figura 4.1. Se debe 

tener en cuenta que el único usuario autorizado para crear, editar, o borrar 

cuentas es el Administrador. 

 

Para crear una cuenta de usuario se selecciona la opción User > New User 

Account en el menú User del cuadro de dialogo de la Figura 4.1, inmediatamente 

se muestra el menú de la Figura 4.2 que permite configurar: nombre, contraseña, 

y nivel de seguridad del nuevo usuario creado. 
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Figura 4. 2 Nueva Cuenta de usuario 
 

En la Tabla 4.1 se describe cada uno de los parámetros del cuadro de dialogo 

para la configuración de un nuevo usuario. 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Username Nombre del usuario 

Fullname Nombre completo del usuario 

Description Campo para describir datos del usuario 

Password Clave para acceso del usuario al sistema 

Confirm Password 
Confirmación de la clave de acceso del usuario al 

sistema 

Security Level Número que define el nivel de acceso permitido 

Minutes idle until log off 
Tiempo inactivo del sistema antes que se realice 

un Log off 

Password never expires 
Opción para que la clave de usuario no expire 

nunca 

Password expires in ? Tiempo en días para que la clave sea inválida en el 
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Days sistema 

Account disabled Deshabilitar la cuenta de usuario 

 

Tabla 4. 1 Descripción de parámetros 
 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE S7 200 PC ACCESS 

 

El software S7–200 PC ACCESS es utilizado para realizar la comunicación entre 

Lookout y el PLC, esta comunicación es realizada por medio de un controlador 

active x, llamado OPC Client que se lo instala como parte del HMI. 

 

4.2.1 ENTORNO DE S7-200 PC ACCESS 

S7-200 PC Access es un servidor OPC utilizado para CPU´s S7-200. Permite la 

edición y visualización avanzada de los datos del sistema de automatización 

SIMATIC S7-200, entre las aplicaciones Windows estándar utilizadas para la 

visualización se encuentran Visual Basic, Visual C++ o Excel. 

 

S7-200 PC Access se ejecuta en PG/PC bajo Windows 2000 o XP. Es posible 

conectar simultáneamente un máximo de 8 sistemas de destino S7-200 a través 

de conexiones online y observarlos directamente mediante S7-200 PC Access. 

Para el intercambio de datos se pueden utilizar todos los protocolos S7-200. 

 

4.2.2 TIPOS DE CONEXIÓN 

El S7 200 PC Access permite los siguientes tipos de conexión: 

• Conexión vía Ethernet Industrial a través de CP 243-1 o CP 243-1 IT 

• Conexión vía red PPI Multi-Master por medio de cable USB/PPI Multi-

Master inteligente 

• Conexión vía MPI con módulos CP aptos para MPI 

• Conexión vía módems estándar, móviles o de radio transmisión: 

• Se soportan todos los protocolos S7-200 y formatos de datos. 

• Los símbolos se pueden importar directamente de STEP 7-Micro/WIN a un 

proyecto S7-200 PC Access.  
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4.2.3 CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Soporta el cumplimiento de OPC16 hasta DA V2.05, sirve para el 

intercambio de datos a tiempo real entre servidores y clientes. 

• Puede funcionar con cualquier cliente OPC estándar17  

• La interfaz de Windows de fácil manejo permite instalar la aplicación de 

forma rápida y sencilla: 

• Los indicadores de estado online ofrecen un control visual. 

• El método de arrastrar y soltar puede utilizarse para organizar los ítems y 

las carpetas. 

• La ventana de cliente de prueba OPC incorporada permite verificar los 

datos rápidamente. 

• Opciones avanzadas (por ejemplo, ajustar límites y parámetros de tiempo) 

• Permite importar símbolos de proyectos de STEP 7-Micro/WIN (de las 

versiones 3.x a V4.x): 

• Se soportan todos los tipos de datos del PLC S7-200, incluyendo 

temporizadores, contadores y cadenas. 

• Diseñe su aplicación utilizando una plantilla de ejemplo que contiene las 

funciones básicas del PLC. 

• El volumen de suministro incluye ejemplos para Visual Basic (versión 6.0), 

ProTool/Pro (versión 6.0 SP2) y Excel (versión 2000). 

• Soporta toda la gama de protocolos de comunicación S7-200: 

� PPI (vía cables "smart" RS-232 PPI y USB PPI) 

� MPI y PROFIBUS (vía procesadores de comunicación de Siemens) 

• Soporta módems externos e internos (el software soporta todos los drivers 

estándar TAPI de Windows) y el módulo Módem EM241. 

• Ethernet (vía los módulos CP243-1 o CP243-1 IT) 

• Permite conectar varios PLC’s a un solo PC. 

• Ayuda en pantalla detallada: 

                                                 
16 OPC: (OLE for Process Control) es una interfaz abierta que permite intercambiar datos de forma 
estandarizada entre aplicaciones de automatización/PLCs, aparatos de campo y aplicaciones basadas en PCs, 
tales como HMI o aplicaciones ofimáticas.  
17 Cliente OPC es una aplicación que accede a los datos de proceso, avisos y ficheros de un servidor OPC.  
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• La sección "Getting Started" le ayudará a crear sus primeros proyectos. 

• Ayuda sensible al contexto (tecla F1) en toda la aplicación 

• La Ayuda en pantalla se puede imprimir en forma de manual de usuario. 

4.2.3  COMPONENTES DEL S7 200 PC ACCESS 

Los principales componentes encontrados en la pantalla del software s7 200 PC 

Access se muestran en la figura 4.3 

 

 

 

Figura 4. 3 Componentes de la ventana del S7 200 PC Access 
Los objetos contenidos en el área del servidor OPC del proyecto, (parte superior 

de la figura 4.3), aparecen organizados en forma de árbol jerárquico (jerarquía del 

proyecto). Este árbol es similar al Explorador de Windows, siendo diferentes sólo 

los iconos de los objetos. 

Los objetos contenidos en el área del cliente OPC (cliente de prueba en la parte 

inferior de la figura 4.3) se visualizan en forma de lista. La extensión de los 

archivos de proyecto de S7-200 PC Access es  * .pca. 
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4.2.3.1  Barra de menús 

La barra de menús permite ejecutar funciones utilizando el ratón, o bien 

combinaciones de teclas. 

 

4.2.3.2  Barra de herramientas 

La barra de herramientas permite acceder fácilmente con el ratón a las funciones 

más habituales de S7-200 PC Access. 

 

4.2.3.3  Vista de árbol 

La vista de árbol, ubicada en el lado izquierdo superior de la ventana, incorpora 

un árbol jerárquico de los PLC’s y las carpetas disponibles en el proyecto actual. 

Esta vista contiene todos los ítems (puntos de datos) a los que puede acceder un 

cliente OPC en una red S7-200.  

Si hace clic con el botón derecho del ratón en un PLC, aparecerá un menú 

contextual que incluye los comandos siguientes: Cortar, Copiar, Pegar, Nuevo, 

Borrar PLC, Cambiar nombre y Propiedades. Si hace clic con el botón derecho del 

ratón en una carpeta aparecerá un menú contextual que incluye los comandos 

siguientes: Cortar, Copiar, Pegar, Nuevo, Borrar carpeta y Cambiar nombre. 

 

4.2.3.4  Vista de ítems 

La vista de ítems, ubicada en el lado derecho superior de la ventana, es el área 

en la que se introducen y se listan los ítems. Las carpetas y los ítems 

pertenecientes a la selección actual de la vista de árbol se representan de forma 

jerárquica en esta ventana. Las carpetas pueden seleccionarse en la vista de 

ítems. En este caso, la selección actual en la vista de árbol se modificará, 

mostrando entonces la posición jerárquica actual. 

Los ítems configurados para un PLC o una carpeta en particular se visualizan en 

esta sección. En esta área se pueden visualizar el nombre y el ID del ítem, el 

nombre en runtime, la dirección, el tipo de datos, las unidades de ingeniería (UI) 

máxima y mínima, el tipo de acceso (lectura, escritura o lectura/escritura) y los 

comentarios. 
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4.2.3.5  Vista de estado (cliente de prueba) 

La vista de estado (cliente de prueba), ubicada en el lado inferior de la ventana, 

es básicamente un cliente OPC. El cliente interacciona con el servidor OPC de 

S7-200 PC Access, permitiendo comprobar online los ítems configurados. Esta 

vista es independiente de las vistas de árbol y de ítems. Al desplazarse un ítem 

en la vista de estado (cliente de prueba), éste se depositará en un grupo OPC 

individual, solicitándose que sea recogido una vez habilitado el estado. El estado 

se puede habilitar o inhibir eligiendo el comando de menú "Estado", o bien 

haciendo clic en el botón "Estado" de la barra de herramientas. 

Los ítems contenidos en la vista de estado (cliente de prueba) aparecen listados 

en el orden en el que se han depositado allí. Al arrastrar las carpetas de ítems o 

ítems individuales hasta la vista de estado (cliente de prueba), estos se crean 

automáticamente. Un ID de ítem del cliente comprende la jerarquía o ruta formada 

por el protocolo del servidor, el PLC, la carpeta y el nombre del ítem. 

 

4.2.3.6  Barra de estado 

La barra de estado informa acerca de la fase de las funciones online que se 

ejecutan en S7-200 PC Access. 

 

4.2.4  CREAR UN ENLACE CON EL PLC 

Existen dos maneras para la creación de un enlace con el PLC:  

• Configurar el protocolo de comunicación 

• Configurar un nuevo PLC 

 

4.2.4.1  Configurar el protocolo de comunicación 

Se hace clic con el botón derecho del ratón en el icono del punto de acceso 

"MicroWin" y se elije el comando del menú contextual Interface PG/PC (o bien, 

seleccionar el objeto y elegir el comando del menú principal Estado > Interface 

PG/PC), como se muestra en la figura 4.4 

 



 

 

78 

 
 

Figura 4. 4 Interface PG/PC 
 

Para configurar PPI el protocolo de comunicación, seleccionar PC/PPI cable (PPI) 

y hacer clic en el botón "Propiedades" del cuadro de diálogo "Ajustar interface 

PG/PC", ver figura 4.5. 

 

 
 

Figura 4. 5 Interface PG/PC 
Seleccionar la dirección de estación de S7-200 PC Access. 

Seleccionar la velocidad de transferencia de S7-200 PC Access. 
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Figura 4. 6 Propiedades PC/PPI 

 

4.2.4.2  CONFIGURAR UN NUEVO PLC 

En la vista de árbol, se pulsa el botón derecho del ratón en el icono PLC y se elige 

el comando del menú contextual Propiedades (o bien, seleccionar el objeto y 

elegir el comando del menú principal Edición > Propiedades). En la figura 4.7 se 

muestra el procedimiento. 

 

 
 

Figura 4. 7 Configuración nuevo PLC 
 

En el cuadro de diálogo "Propiedades del PLC" (comunicación PPI), se introduce 

el nombre y la dirección del PLC, como se muestra en la figura 4.8. 
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Figura 4. 8 Propiedades del PLC 
 

Es preciso configurar una dirección de estación PROFIBUS comprendida entre 1 

y 126. Esta dirección es un número unívoco que debe asignarse a todos los 

equipos conectados a la red, garantizando que los datos sean enviados al equipo 

correcto o recibidos en el mismo. 

La dirección IP que se introduzca en este campo deberá concordar con la 

dirección IP configurada para el PLC en el bloque de sistema del proyecto de 

STEP 7-Micro/WIN. 

 

4.3  PANTALLAS UTILIZADAS PARA EL HMI 

4.3.1  PANTALLA PRINCIPAL DE LA INTERFAZ 
 
En la figura 4.9 se muestra la pantalla de presentación del proyecto, en el gráfico 

se divide la pantalla por letras para explicar el funcionamiento de cada elemento 

de la pantalla principal. 
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Figura 4. 9 Pantalla de presentación 
 
En la pantalla principal consta el nombre de los autores del proyecto como del 

director, además se tienen algunos botones de acceso para diferentes pantallas 

que se relatarán más adelante. A continuación se describe cada uno de los 

botones que tiene la pantalla: 

A. Diagramas. Al pulsar sobre este botón, se ingresa a la pantalla que 

permite observar los diagramas de construcción de la máquina 

enfundadora de líquido. 

B. Manuales. Este botón muestra una pantalla que permite escoger entre 

varios manuales utilizados en el proyecto. 

C. Video. Muestra una pantalla dentro de Lookout que contiene un video del 

funcionamiento de la máquina enfundadora y dosificadora de líquido. 

D. En este recuadro se muestra en la parte superior el usuario del programa, 

seguido se tiene el nombre de la máquina y al final se muestra la fecha y 

hora actual. 

E. Manual. Al activar este pulsador, se muestra la pantalla de funcionamiento 

de la máquina en modo manual. 

F. Automático.  Al pulsar sobre este botón se activa la pantalla de 

funcionamiento de la máquina en forma automática. 
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4.3.2 PANTALLA DE DIAGRAMAS 

En la figura 4.10 se muestra la pantalla utilizada para exponer los diagramas 

realizados para la construcción de la máquina. Los diagramas que aquí se 

encuentran son: la máquina con sus respectivas medidas y la distribución del 

tablero de control, los mismos se representan por medio de un visor de formatos 

de autocad que tiene algunas propiedades como: imprimir, copiar, seleccionar, 

mover, zoom etc. En la parte inferior de la pantalla se tiene un botón que permite 

al usuario regresar a la pantalla principal del HMI. 

 

 

 

Figura 4. 10 Diagramas 
 

4.3.3  PANEL DE MANUALES 

El panel de manuales permite seleccionar y leer desde lookout el documento 

escogido, en la figura 4.11 se muestran los botones que permiten leer los 

manuales al usuario. 
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Figura 4. 11 Panel de manuales 
 

4.3.4  PANTALLA DE VIDEO 

Al pulsar el botón video se despliega en la pantalla mostrada en la figura 4.12, el 

video que corresponde al funcionamiento de la máquina enfundadora de líquido. 

 

 

 

Figura 4. 12 Pantalla que muestra video de funcionamiento 
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4.3.5  MODO MANUAL 

En la pantalla de funcionamiento en modo manual, se observa la máquina 

enfundadora con sus respectivos elementos, en la misma el administrador del 

sistema tiene la posibilidad de activar cada elemento por separado logrando 

realizar fundas y dosificarlas según su necesidad. 

Adicionalmente se encuentran botones que permiten enlazarse a otras pantallas; 

así como también regresar a la presentación o inicio. En la figura 4.13 se muestra 

la pantalla de modo manual. 

 

 

 

Figura 4. 13 Pantalla modo manual 
 

4.3.6  MODO AUTOMÁTICO 

 
La figura 4.14 muestra la pantalla de lookout para el funcionamiento de la 

máquina en modo automático, en esta, se puede observar el funcionamiento de 

cada uno de los componentes de la máquina, además se tiene indicadores de 

fases y botones para vincularse con otros sitios de la presentación, en la parte 
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inferior izquierda de la pantalla se incluyen botones para acceso al menú A o 

menú B. La explicación de los sub menús se presenta mas adelante con su 

respectiva figura. 

 

 

 

Figura 4. 14 Pantalla modo automático 
 

4.3.6.1  Menú A 

 
El menú A escogido desde la pantalla modo automático se lo puede observar en 

la figura 4.15, permite al usuario escoger valores predefinidos de líquido para 

dosificar, como se observa en la figura los datos predefinidos son: 100, 250, 500 y 

1000 [ml.]. Al seleccionar uno de los valores presentados en el menú esta pantalla 

se minimiza permitiendo al usuario observar el proceso en modo automático. 

Para que la máquina deje de enfundar el valor seleccionado, el operador debe 

acceder nuevamente al menú A y desactivar la selección. 
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Figura 4. 15 Sub menú A, valores predeterminados 
 

4.3.6.2  Menú B 

 
Al elegir la opción Menú B en la pantalla de modo automático se observa la 

pantalla de la figura 4.16, el usuario puede elegir un valor entre 100 y 1000 [ml], la 

barra de selección que se utiliza en esta pantalla tiene una resolución de 1ml, 

después de elegir el valor de líquido deseado se debe activar el switch que esta 

en la parte inferior para que la máquina inicie el proceso, al encender el mismo el 

menú B se minimiza permitiendo que el usuario observe el proceso en el monitor, 

para detener el proceso se selecciona menú B y se paga el switch. 
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Figura 4. 16 Sub menú B 
 

4.3.6.3  Producción 

 
Al presionar sobre el botón “producción” se despliega una nueva pantalla, figura 

4.17, donde se muestra la cantidad de fundas dosificadas que se han elaborado 

desde el encendido de la máquina y la elección de un valor a dosificar desde el 

sub menú A. Con el botón “retornar” vuelve al proceso. 

 

 

 

Figura 4. 17 Producción
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CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISIS DE PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

5.1  PRUEBAS ANTES DE LA INSTALACIÓN 

 
Previo a la instalación de los componentes utilizados en la máquina enfundadora 

de líquido, como en el tablero de control se procede a verificar las conexiones 

eléctricas y el funcionamiento de cada uno de los elementos a ensamblar. Para 

las pruebas eléctricas es necesario verificar continuidad en los transformadores 

que realizan el sellado, válvulas 5/2, bobinas y contactos de los relés, 

funcionamiento del PLC, funcionamiento del variador de velocidad así como del 

motor trifásico.  

Para comprobar el funcionamiento de los cilindros neumáticos se introdujo aire 

comprimido para que entre o salga el vástago del cilindro. 

 

5.1.1  PRUEBAS DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Las conexiones eléctricas se verificaron una vez montados los elementos en la 

máquina enfundadora y en el tablero de control. Se probó continuidad en cada 

una de las conexiones usando un multímetro. Una vez comprobadas las 

conexiones eléctricas, se energizó la máquina enfundadora y se verificó que 

exista el voltaje necesario para el funcionamiento de todos los componentes. 

 

5.1.2  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Estas pruebas se las realizó en vacío para comprobar el funcionamiento de las 

entradas y salidas del PLC conectado en el tablero de control, como el programa 

del PLC. Una vez revisadas las conexiones eléctricas activamos las salidas del 

PLC con lo que se encienden: los transformadores (para medir el voltaje en la 

salida), las válvulas 5/2 (para verificar el funcionamiento de los cilindros 

neumáticos), el contacto para activar el variador de velocidad que permite el 

arrastre del plástico. 
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Otra prueba de funcionamiento en vacío fue el HMI para verificar la comunicación 

entre el computador y el PLC, todas las pruebas fueron realizadas con éxito por lo 

que se pudo verificar desde el HMI el funcionamiento de cada uno de los 

elementos de la máquina enfundadora. 

 

5.2 PRUEBAS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN 

Luego de instalar todos los elementos en la máquina se realizaron las pruebas 

necesarias para la puesta en marcha. 

 

5.2.1 PRUEBAS DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Al estar conectados: las válvulas 5/2, los cilindros neumáticos, transformadores, 

los circuitos de control para regular la corriente en los transformadores y el 

variador de velocidad al tablero de control se energizó la máquina para dar inicio a 

la calibración de los circuitos de control y tiempos en el programa del PLC. 

 

5.2.2 PRUEBAS DE VÁLVULAS 5/2 

Al comprobar el funcionamiento de cada una de las válvulas 5/2 se asegura el 

suministro de aire para los cilindros neumáticos encargados de dosificar el líquido 

y mover las prensas para el sellado del plástico. Para la verificación del 

funcionamiento de las válvulas, se forzó la salida del PLC correspondiente al relé 

que activa la bobina de control de cada una de las válvulas 5/2 con lo que se 

comprobó que exista aire en las salidas. 

 

5.2.3 PRUEBAS DE CILINDROS NEUMÁTICOS 

Una vez comprobado el funcionamiento de las válvulas y teniendo aire a la salida 

de las mismas se procedió a conectar los cilindros neumáticos para comprobar 

que el vástago de estos se expanda o contraiga dependiendo en que entrada se 

aplique aire desde el compresor. 

Una vez comprobado que los cilindros neumáticos funcionan correctamente se 

realizó los cambios en la entrada de aire para asegurar que los cilindros abran las 

prensas en caso de apagar la máquina y evitar accidentes por mala manipulación 

de los elementos neumáticos. 
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5.2.4 PRUEBAS DE TRANSFORMADORES 

Para verificar el funcionamiento de los transformadores se los conecto sin el 

circuito de control de corriente en el primario y sin carga en el secundario, esta 

prueba consistió en medir el voltaje de salida de los transformadores y mediante 

una prueba de cortocircuito medir la corriente máxima de salida de estos, el 

parámetro que interesa en este proyecto es la corriente, la cual va a variar entre 

los dos transformadores ya que con el uno se sella el plástico y con el otro se 

sella y corta la funda dosificada. 

Mediante las salidas Q0.3 y Q0.4 del PLC, se activan los relés que encienden los 

transformadores para sellado y corte de la funda, al encender los transformadores 

se mide con un multímetro el voltaje de salida deseado en el secundario de los 

transformadores. En una prueba de cortocircuito realizada anteriormente con un 

variac para regular el voltaje de entrada del primario y con una pinza 

amperimétrica en el secundario cortocircuitado del transformador se midió la 

corriente en la salida así se escogió que transformador se utilizaría en el sellado y 

cual en el corte del plástico. El transformador con mayor corriente de salida se lo 

utiliza en el sellado y corte ya que es donde se necesita más calor en la 

resistencia eléctrica, el otro transformador con menor corriente de salida se lo 

utiliza para el sellado de la manga plástica. 

 

5.2.5 PRUEBAS DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL DE CORRIENTE 

Las pruebas en los circuitos de control de corriente se efectuaron para encontrar 

la optima corriente en la salida del transformador que permita unir el plástico de 

una manera homogénea, los valores de corriente escogidos para el sellado y 

corte del plástico son 20 y 35 [A] respectivamente. Los circuitos de control están 

conectados uno en cada primario de los transformadores y son activados desde 

relés que se controlan desde las salidas del PLC. 

 

5.2.6  PRUEBAS DEL VARIADOR DE VELOCIDAD Y MOTOR TR IFÁSICO 

Inicialmente para comprobar el funcionamiento del motor y el sentido de giro para 

el arrastre del plástico este se debe conectar a las salidas del variador de 

velocidad y activarlo mediante un pulso en la entrada M0, el cual se lo controla 

mediante un relé y una de las salidas del PLC. 
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Al activar el variador de velocidad se verificó que el sentido de giro no era el 

correcto, por lo que se procedió a intercambiar entre dos de las fases conectadas 

al motor. 

Otra prueba realizada para el arrastre del plástico fue el tiempo de activación del 

variador de velocidad y la frecuencia de salida, esto debido a que si la frecuencia 

es muy alta el tiempo de activación del variador será muy pequeño y por lo tanto 

hay pérdidas por el tamaño final de la funda. 

 

5.2.7  PRUEBAS DE LAS HMI´s 

La comunicación de la HMI en el computador con el PLC ya había sido probada 

antes de la instalación de los elementos en la máquina. En funcionamiento se 

realizaron comprobaciones adicionales: 

 

� Se activó manualmente las válvulas 5/2 y se verificó que se observe el 

funcionamiento de cada uno de los pistones neumáticos en la pantalla de 

Lookout. 

� Se activó la entrada M0 del variador de velocidad para verificar el 

funcionamiento del motor trifásico. 

� Se comprobó el encendido de los transformadores para el sellado y corte. 

� En el menú A del modo automático se verifico que se realicen las 

subrutinas para los valores predefinidos de dosificado  y en el menú B que 

se carguen los valores correspondientes al dosificado y arrastre del plástico 

en el PLC. 

� Se verificó que se enciendan las señales que indican que están conectadas 

las fases R, S y T. 

  

5.3  TABULACION DE DATOS OBTENIDOS PARA CALIBRACIÓN  

DEL SELLADO 

Las siguientes pruebas fueron realizadas para calibrar el tiempo que se necesita 

para que el sellado vertical de la manga plástica, para estas pruebas se varió el 

valor de la corriente que circula por la resistencia eléctrica, para obtener un 

sellado óptimo del plástico se cambió el tiempo que permanece activada la prensa 

por medio del cilindro neumático. En las siguientes tablas se muestra el tiempo 
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utilizado para cada valor de corriente y el resultado del sellado de la manga 

plástica. 

 

Prueba # 01 para la calibración del sellado vertical con corriente de 13A 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 1 Prueba de sellado vertical a 13  [A] 
 

Prueba # 02 para la calibración del sellado vertical con corriente de 18A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 5. 2 Prueba de sellado vertical a 18  [A] 
 

Prueba #03 para la calibración del sellado vertical con corriente de 20A 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 5. 3 Prueba de sellado vertical a 20  [A] 

 
En las siguientes tablas se muestran los resultados de las pruebas realizadas 

para obtener el sellado y corte de la funda en la parte horizontal, para estas 

pruebas se varió el valor de la corriente que circula por la resistencia eléctrica, 

para completar la prueba se cambió el tiempo de prensado del plástico que se lo 

realiza con el cilindro horizontal ubicado en la parte inferior de la máquina. 

Para una corriente de 13A 
Tiempo (segundos)  Sellado 

1 Incorrecto 
3 Incorrecto 
5 Incorrecto 
7 Incorrecto 

Para una corriente de 18A 
Tiempo (segundos)  Sellado 

1 Incorrecto 
3 Incorrecto 
5 Correcto 
7 Correcto 

Para una corriente de 20A 
Tiempo (segundos)  Sellado 

1 Incorrecto 
2 Correcto 
3 Correcto 
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Prueba # 01 para la calibración del sellado  y corte horizontal con corriente de 13A 

 
Para una corriente de 15A  

Tiempo (segundos)  Sellado 

1 Incorrecto 

3 Incorrecto 

4 Incorrecto 

5 Incorrecto 

6 Correcto 

 

Tabla 5. 4 Prueba de sellado y corte horizontal a 15  [A] 
 

 

Prueba #02 para la calibración del sellado  y corte horizontal con corriente de 

20.5A 

 
Para una corriente de 20,5A  

Tiempo (segundos)  Sellado 
1 Incorrecto 

2 Incorrecto 

3 Correcto 

 

Tabla 5. 5 Prueba de sellado y corte horizontal a 20.5  [A] 
 

 

Prueba #03 para la calibración del sellado  y corte horizontal con corriente de 

23.5A 

 
Para una corriente de 23,5A  

Tiempo (segundos)  Sellado 
1 Incorrecto 

2 Correcto 

 

Tabla 5. 6 Prueba de sellado y corte horizontal a 23.5  [A] 
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Prueba #04 para la calibración del sellado  y corte horizontal con corriente de 

25.5A 

 
Para una corriente de 25,5A  

Tiempo (segundos)  Sellado 
1 Incorrecto 

2 Correcto 

 

Tabla 5. 7 Prueba de sellado y corte horizontal a 25.5  [A] 
 

Prueba #05 para la calibración del sellado  y corte horizontal con corriente de 28A 

 
Para una corriente de 28A  

Tiempo (segundos)  Sellado 
1 Incorrecto 

2 Correcto 

 

Tabla 5. 8 Prueba de sellado y corte horizontal a 28  [A] 
 

Prueba #06 para la calibración del sellado  y corte horizontal con corriente de 35A 

 
Para una corriente de 35A  

Tiempo (segundos)  Sellado 

1 Correcto 

 

Tabla 5. 9 Prueba de sellado y corte horizontal a 35  [A] 
 

5.4 DATOS OBTENIDOS 

En las tablas siguientes (5.10 – 5.13) se muestran los resultados de las pruebas 

realizadas para medir la cantidad de líquido dosificado por la máquina en 

funcionamiento automático y en forma continua durante 6 minutos, la tabla 

contiene el número de muestra, peso medido en onzas, cantidad de líquido 

dosificado y el error relativo obtenido para cada muestra. 
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Prueba de funcionamiento y dosificado para 100 ml. 

 

Número de muestra Onzas Mililitros Error 
1 4,00 117 17,00% 
2 3,83 102 2,00% 
3 3,65 100 0,00% 
4 3,65 100 0,00% 
5 3,65 100 0,00% 
6 3,75 102 2,00% 
7 3,80 101 1,00% 
8 3,75 100 0,00% 
9 3,55 98 -2,00% 
10 3,65 98 -2,00% 
11 3,55 97 -3,00% 
12 3,60 98 -2,00% 
13 3,50 98 -2,00% 
14 3,55 99 -1,00% 
15 3,40 98 -2,00% 
16 3,40 99 -1,00% 
17 3,60 100 0,00% 
18 3,40 100 0,00% 
19 3,50 101 1,00% 
20 3,45 101 1,00% 
21 3,55 100 0,00% 
22 3,40 99 -1,00% 
23 3,40 98 -2,00% 
24 3,40 99 -1,00% 
25 3,40 100 0,00% 
26 3,30 100 0,00% 
27 3,40 99 -1,00% 
28 3,35 99 -1,00% 
29 3,25 98 -2,00% 
30 3,25 101 1,00% 
31 3,35 101 1,00% 
32 3,25 100 0,00% 
33 3,25 100 0,00% 
34 3,25 99 -1,00% 
35 3,20 101 1,00% 
36 3,25 100 0,00% 
37 3,25 100 0,00% 
38 3,25 99 -1,00% 
39 3,25 99 -1,00% 
40 3,20 99 -1,00% 
41 3,15 100 0,00% 
42 3,15 101 1,00% 
43 3,15 100 0,00% 
44 3,05 100 0,00% 
45 3,15 100 0,00% 
46 3,05 100 0,00% 

Continúa página siguiente   
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Viene de página anterior   
   

47 3,15 100 0,00% 
48 3,15 101 1,00% 

 

Tabla 5. 10 Prueba para dosificado de 100ml 
 
En las pruebas realizadas para una muestra de 100ml se observa que la máquina 

enfundadora estabiliza la cantidad de líquido dosificado después de 13 muestras, 

por lo que en adelante se realizará el cálculo de errores a partir de la muestra 14. 

 
 

Prueba de funcionamiento y dosificado para 250 ml. 

 

Número de muestra  Onzas Mililitros Error 
1 9.65 265 6% 
2 9.55 258 3% 
3 9.40 255 2% 
4 9.25 255 2% 
5 9.40 255 2% 
6 9.10 250 0% 
7 9.20 255 2% 
8 9.05 253 1% 
9 8.75 248 -1% 
10 8.80 250 0% 
11 8.90 250 0% 
12 8.55 248 -1% 
13 8.70 249 0% 
14 8.45 249 0% 
15 8.80 250 0% 
16 8.55 251 0% 
17 8.10 252 1% 
18 8.55 251 0% 
19 8.70 249 0% 
20 8.45 249 0% 
21 8.60 248 -1% 
22 8.70 251 0% 
23 8.20 250 0% 
24 8.30 250 0% 
25 8.30 250 0% 
26 8.30 250 0% 
27 8.45 250 0% 
28 8.55 250 0% 
29 8.60 251 0% 
30 8.50 248 -1% 
31 8.60 250 0% 

   
Continúa página siguiente   
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Viene página anterior   
    

32 8.30 250 0% 
33 8.55 251 0% 
34 8.50 248 -1% 
35 8.60 250 0% 
36 8.45 249 0% 

 

Tabla 5. 11 Prueba para dosificado de 250ml 
 

Para las pruebas realizadas con una muestra de 250ml la cantidad dosificada se 

estabiliza después de 9 muestras, por lo que en adelante se realizará el cálculo 

de errores a partir de la muestra 10. 

 

 

Prueba de funcionamiento y dosificado para 500 ml. 

 

Número de muestra Onzas Mililitros Error 
1 20.10 570 14% 
2 19.45 547 9% 
3 19.20 545 9% 
4 17.65 500 0% 
5 18.25 520 4% 
6 18.15 508 2% 
7 17.60 495 -1% 
8 17.70 498 0% 
9 17.65 500 0% 
10 18.00 505 1% 
11 17.80 508 2% 
12 17.70 500 0% 
13 17.30 490 -2% 
14 17.80 505 1% 
15 18.15 517 3% 
16 18.15 520 4% 
17 17.55 498 0% 
18 17.60 495 -1% 
19 17.70 500 0% 
20 17.30 490 -2% 
21 17.75 500 0% 
22 18.00 510 2% 
23 17.70 500 0% 
24 16.70 472 -6% 
25 17.75 500 0% 
26 16.75 472 -6% 
27 17.10 480 -4% 
28 17.55 490 -2% 

Continúa página siguiente   
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Viene página anterior   
    

29 17.55 495 -1% 
30 16.70 470 -6% 
31 17.45 495 -1% 
32 17.80 505 1% 
33 17.30 490 -2% 

 
Tabla 5. 12 Prueba para dosificado de 500ml 

 

En las pruebas realizadas con una muestra de 500ml la cantidad dosificada se 

estabiliza después de 8 muestras. 

 

 

Prueba de funcionamiento y dosificado para 500 ml. 

 

Número de muestra Onzas  Mililitros Error 
1 37.20 1020 2% 
2 36.25 1017 2% 
3 35.80 1017 2% 
4 35.45 1010 1% 
5 34.20 995 -1% 
6 34.20 995 -1% 
7 34.75 997 0% 
8 35.15 1000 0% 
9 34.05 996 0% 
10 34.45 998 0% 
11 35.15 1000 0% 
12 34.85 996 0% 
13 34.30 996 0% 
14 34.40 997 0% 
15 34.25 998 0% 
16 34.35 998 0% 
17 34.15 997 0% 
18 34.20 997 0% 
19 34.15 998 0% 
20 34.20 1003 0% 
21 34.40 1002 0% 
22 34.05 1000 0% 
23 34.05 1000 0% 
24 35.60 998 0% 

 

Tabla 5. 13 Prueba de dosificado de 1000ml 
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Para las pruebas realizadas con una muestra de 1000ml la cantidad dosificada se 

estabiliza después de 6 muestras, por lo que en adelante se realizará el cálculo 

de errores a partir de la muestra 7. 

 

5.5 ANÁLISIS DE ERRORES OBTENIDOS EN PRODUCCIÓN 

CONTINUA 

Para el análisis de errores se obtuvo la media aritmética18 para cada una de las 

pruebas realizadas y con ese resultado obtenemos el valor de la desviación 

estándar19, con los resultados obtenidos en los cálculos podemos realizar un 

análisis de los resultados de las pruebas como se muestra a continuación. 

 

5.5.1 ERRORES MUESTRA 100ml 

• Cálculo de la media aritmética para enfundado de 100ml.  
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Cálculo de la desviación estándar para la muestra de 100ml. 
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En la tabla 5.14 se muestra el cálculo del error relativo para una muestra de 

100ml. 
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18 Media aritmética: ver glosario de términos. 
19 Desviación estándar: ver glosario de términos. 
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Número de muestra  Error 
1 17,00% 
2 2,00% 
3 0,00% 
4 0,00% 
5 0,00% 
6 2,00% 
7 1,00% 
8 0,00% 
9 -2,00% 
10 -2,00% 
11 -3,00% 
12 -2,00% 
13 -2,00% 
14 -1,00% 
15 -2,00% 
16 -1,00% 
17 0,00% 
18 0,00% 
19 1,00% 
20 1,00% 
21 0,00% 
22 -1,00% 
23 -2,00% 
24 -1,00% 
25 0,00% 
26 0,00% 
27 -1,00% 
28 -1,00% 
29 -2,00% 
30 1,00% 
31 1,00% 
32 0,00% 
33 0,00% 
34 -1,00% 
35 1,00% 
36 0,00% 
37 0,00% 
38 -1,00% 
39 -1,00% 
40 -1,00% 
41 0,00% 
42 1,00% 
43 0,00% 
44 0,00% 
45 0,00% 
46 0,00% 
47 0,00% 
48 1,00% 

σ = 0.886 
Tabla 5. 14 Error relativo para muestra 100ml 
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En el gráfico 5.1 se muestra el comportamiento de la muestra para 100ml. 
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Figura 5. 1 Muestra de 100ml 
 

Análisis de los errores obtenidos en la muestra de 100ml 

Como se observa en el gráfico la máquina inicia dosificando un valor cercano a 

117ml. hasta estabilizarse en 99ml. esta variación en las primeras muestras se 

debe a la cantidad de líquido en el tanque dosificador, al estabilizarse el nivel de 

líquido en el tanque, el dosificado en las fundas se  mantiene en un valor 

promedio de 99,74ml y una desviación estándar de 0.886ml, estos valores son los 

más cercanos al set point escogido. 

 

5.5.2 ERRORES MUESTRA 250ml 

• Cálculo de la media aritmética para enfundado de 250ml.  
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Cálculo de la desviación estándar para la muestra de 250ml. 
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En la tabla 5.15 se muestra el cálculo del error relativo para una muestra de 

250ml. 

 

100*(%)
r
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−
=  

 

Número de muestra  Error 
1 6% 
2 3% 
3 2% 
4 2% 
5 2% 
6 0% 
7 2% 
8 1% 
9 -1% 
10 0% 
11 0% 
12 -1% 
13 0% 
14 0% 
15 0% 
16 0% 
17 1% 
18 0% 
19 0% 
20 0% 
21 -1% 
22 0% 
23 0% 
24 0% 
25 0% 
26 0% 
27 0% 
28 0% 
29 0% 
30 -1% 
31 0% 

Continúa página siguiente 
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Viene página anterior 
  

32 0% 
33 0% 
34 -1% 
35 0% 
36 0% 

σ = 1.05 
 

Tabla 5. 15 Error relativo para muestra 250ml 
 

En el gráfico 5.2 se muestra el comportamiento de la muestra para 250ml. 
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Figura 5. 2 Muestra de 250ml 
 

Análisis de los errores obtenidos en la muestra de 250ml  

Con los datos obtenidos para la prueba de 250ml se obtuvo un valor de 

dosificación promedio de 249.78ml y una dispersión de 1.05ml, en el grafico 5.2 

se observa que inicialmente la máquina dosifica un valor aproximado de 265ml 

para estabilizarse después de un tiempo en funcionamiento continuo, en este 

caso el nivel de agua en el tanque contenedor y la cantidad a dosificar son los 

factores que afectan a la estabilidad de los valores dosificados por la máquina. 
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5.5.3 ERRORES MUESTRA 500ml 

 

• Cálculo de la media aritmética para enfundado de 500ml.  
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Cálculo de la desviación estándar para la muestra de 500ml. 
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En la tabla 5.16 se muestra el cálculo del error relativo para una muestra de 

500ml. 

 

100*(%)
r

rm
r V

VV
e

−
=  

 

Número de muestra Error 
1 14% 
2 9% 
3 9% 
4 0% 
5 4% 
6 2% 
7 -1% 
8 0% 
9 0% 
10 1% 
11 2% 
12 0% 
13 -2% 
14 1% 
15 3% 
16 4% 
17 0% 
18 -1% 

Continúa página siguiente 
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Viene página anterior 
  

19 0% 
20 -2% 
21 0% 
22 2% 
23 0% 
24 -6% 
25 0% 
26 -6% 
27 -4% 
28 -2% 
29 -1% 
30 -6% 
31 -1% 
32 1% 
33 -2% 

σ = 12.79 
 

Tabla 5. 16 Error relativo para muestra 500ml 
 

En el gráfico 5.3 se muestra el comportamiento de la muestra para 500ml. 
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Figura 5. 3 Muestra de 500ml 
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Análisis de los errores obtenidos en la muestra de 500ml 

Como se observa en el gráfico la máquina inicia dosificando un valor cercano a 

570ml. hasta estabilizarse en un valor cercano al valor deseado (500ml.) el 

comportamiento de la máquina en su etapa inicial se mantiene también para esta 

prueba, inicia dosificando un valor mayor al seteado y llega a estabilizarse cuando 

la cantidad de líquido en el tanque se mantiene en un nivel equilibrado, el valor 

promedio en las muestras fue de 496.28ml y la desviación estándar 12.79ml. 

 

5.5.4 ERRORES MUESTRA 1000ml 

 

• Cálculo de la media aritmética para enfundado de 1000ml.  
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Cálculo de la desviación estándar para la muestra de 1000ml. 
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En la tabla 5.17 se muestra el cálculo del error relativo para una muestra de 

1000ml. 

 

100*(%)
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Número de muestra  Error 
1 2% 
2 2% 
3 2% 
4 1% 
5 -1% 

Continúa página siguiente 
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Viene página anterior 

6 -1% 
7 0% 
8 0% 
9 0% 
10 0% 
11 0% 
12 0% 
13 0% 
14 0% 
15 0% 
16 0% 
17 0% 
18 0% 
19 0% 
20 0% 
21 0% 
22 0% 
23 0% 
24 0% 

σ = 2.03 
 

Tabla 5. 17 Error relativo para muestra 1000ml 
 

En el gráfico 5.4 se muestra el comportamiento de la muestra para 1000ml. 
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Figura 5. 4 Muestra de 1000ml 
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Análisis de los errores obtenidos en la muestra de 1000ml 

El gráfico 5.4 muestra como varia la cantidad de líquido dosificado para un valor 

seteado de 1000ml, inicialmente la muestra tomada es de 1020ml 

aproximadamente, luego de un tiempo de funcionamiento el valor se estabiliza en 

valores cercanos a 997ml, el valor promedio tomado en esta prueba es de 

998.389ml y la desviación estándar es de 2.03ml, en este caso igual que en los 

anteriores la máquina debe estabilizar el nivel de líquido en el tanque para tener 

una dosificación cercana al set point. 

 

5.6 RESULTADOS  

A partir de los errores calculados anteriormente y el tiempo en el que se realizaron 

las pruebas se puede obtener la producción de la máquina para los diferentes 

valores de volúmenes. 

 

Cantidad dosificada  Producción en 1 hora  Error 

100ml 480 fundas 0,0417% 

250ml 360 fundas 0,3889% 

500ml 330 fundas 0,5455% 

1000ml 240 fundas 0,2083% 

 

Tabla 5. 18 Producción en 1 hora 
 

A continuación se presenta la producción de la máquina en 8 horas de trabajo 

continuo. 

 

Cantidad dosificada  Producción en 8 horas  Error 

100ml 3840 fundas 0,0417% 

250ml 2880 fundas 0,3889% 

500ml 2640 fundas 0,5455% 

1000ml 1920 fundas 0,2083% 

 

Tabla 5. 19 Producción en 8 horas 
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A continuación se presenta la producción de la máquina en 22 días, tomando en 

cuenta 8 horas de trabajo diario. 

 

Cantidad dosificada  Producción en 22 días  Error 

100ml 84480 fundas 0,0417% 

250ml 63360 fundas 0,3889% 

500ml 58080 fundas 0,5455% 

1000ml 42240 fundas 0,2083% 

 

Tabla 5. 20 Producción en 22 días 
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES  

 
• Se ha construido el sistema de enfundado y dosificado de líquido que 

proporciona una visión adecuada y práctica de las diferentes etapas que 

constituyen el sistema. Además brinda al estudiante la posibilidad de 

trabajar en el área de Control de Procesos Industriales de una manera 

didáctica. 

 

• El proyecto implementado ha permitido investigar y aplicar los 

conocimientos  adquiridos en libros, aulas, laboratorios durante el proceso 

de formación profesional. 

 

• La maniobra para los dispositivos de control es de tipo ON/OFF, dichos 

elementos son gobernados por el PLC obteniendo resultados satisfactorios 

para el funcionamiento del sistema. 

 

• Una vez más se ha notado que es necesario una interacción entre 

diferentes carreras, en este caso con Ingeniería mecánica para solventar la 

deficiencia en el conocimiento de diseño y construcción de maquinaria. 

 

• Dependiendo de la cantidad de líquido que se va a enfundar, el tiempo de 

estabilización va a ser mayor o menor. 

 

• Los conocimientos adquiridos dentro de la universidad no son suficientes 

para el desarrollo de este tipo de proyectos, por lo que es de gran ayuda la 

experiencia adquirida fuera de las aulas. 

 

• Al tratarse de un módulo didáctico para el Laboratorio de Control de 

Procesos Industriales y por la falta de auspicio se ha elaborado la máquina 

con materiales que no cumplen con las normas de higiene exigidas en la 
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industria a excepción del formador de la funda que fue construido 

totalmente en acero inoxidable.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 
• Debido a que el PLC utilizado en este proyecto debe ser entregado a su 

dueño original (gama servicios), se recomienda adquirir un PLC con las 

características necesarias para el funcionamiento y futuro mejoramiento de 

la máquina. 

 

• Para obtener mejores resultados en el sistema de enfundado y dosificado 

de líquido se recomienda utilizar un sistema de control en lazo cerrado para 

disminuir el tiempo de estabilización en el dosificado. 

 

• Para maximizar el desempeño de la máquina se recomienda utilizar un 

sensor de caudal así como una electroválvula para el subproceso de 

dosificado, estas modificaciones no han sido implementadas debido al 

costo adicional que exigen estas mejoras. 

 

• Se recomienda tener en cuenta la conexión de fases R, S, T en el orden 

correcto para evitar que el arrastre de plástico producido por el motor 

trifásico se de en sentido contrario. 

 

• En el futuro se recomienda utilizar un tanque de acero inoxidable de mayor 

capacidad  

 

• Se recomienda leer el manual de la máquina para su correcto 

funcionamiento y así evitar posibles daños en la misma o al operario. 

 

• La carrera debe promover la realización de cursos o seminarios que 

complementen la formación de los estudiantes en el área de mecánica, 

necesario para mejorar la formación académica adquirida en las aulas, ya 

que esto es de gran importancia en el área laboral. 
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• Se recomienda cambiar la tela térmica que cubren las resistencias 

eléctricas cada vez que el plástico se adhiera a las prensas, así se evitará 

que se destruya el plástico. 

 

• Se recomienda colocar sensores de caudal, nivel y un medidor de flujo 

para tener un mayor control sobre las distintas variables y mejorar los 

tiempos de producción. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Browser: Navegar 

 

Desviación estándar  (o desviación típica) es una medida de dispersión para 

variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la 

estadística descriptiva. Es una medida (cuadrática) que informa de la media de 

distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las 

mismas unidades que la variable. 

 

Empalme : Unión o enlace de dos cosas. 

 

Media aritmética  o promedio, de una cantidad finita de números, es igual a la 

suma de todos ellos dividida entre el número de sumandos. 

 

Micrómetro:  es la unidad de longitud equivalente a una millonésima parte de un 

metro. Se abrevia µm , y es también conocido como micrón. 

 

Monómero : Del griego mono, uno y meros, parte; 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. 

 

Poliestireno : Es un plástico que se obtiene por un proceso denominado 

polimerización, que consiste en la unión de muchas moléculas pequeñas para 

lograr moléculas muy grandes. La sustancia obtenida es un polímero y los 

compuestos sencillos de los que se obtienen se llaman monómeros. 

 

Polimerización : proceso químico por el que los reactivos, monómeros 

(compuestos de bajo peso molecular) se agrupan químicamente entre sí, dando 

lugar a una molécula de gran peso, llamada polímero, bien una cadena lineal o 

una macromolécula tridimensional. 
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Pasivación : se refiere a la formación de una película relativamente inerte, sobre 

la superficie de un material (frecuentemente un metal), que lo enmascara en 

contra de la acción de agentes externos. 

 

Script:  es un guión o conjunto de instrucciones que permiten la automatización de 

tareas creando pequeñas utilidades. 

 

Solapa:  la parte superior o inferior de un embalaje que sirve para cerrarlo. 

 

Troquelado : Imprimir y sellar una pieza de metal, por medio de un troquel 

(instrumento para cortar cartón, cuero o planchas metálicas, por medio de 

presión). 

 

Vitreo : Sólido cuyas partículas están desordenadas en el espacio. Tiene una 

estructura amorfa. 
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