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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Sensor de proximidad capacitivo.- Dispositivo que detecta objetos cercanos
al sensor, para luego emitir una señal.
Relay.- Dispositivo electromagnético que por medio de una bobina y un
electroimán, acciona dos o más contactos.
Paro de Emergencia.- Pulsador utilizado en caso de emergencia para la
desconexión de uno o varios circuitos eléctricos.
Pulsador.- Botón utilizado para cerrar un circuito eléctrico.
Selector.- Dispositivo que permite escoger entre dos o más posiciones para
cerrar un circuito eléctrico a la vez.
Final de Carrera.- Sensor que se ubica a la final del recorrido de un elemento
móvil y que al contacto envía una señal.
Papel empaque.- Rollo de papel de material polipropileno utilizado para
fabricar sobres.
Luz piloto.- Indicador visual que de acuerdo a su color puede indicar una
acción o proceso de un sistema eléctrico.
Breaker.- Interruptor automático que abre un circuito eléctrico cuando la
corriente excede un valor determinado.
Contactor.- Dispositivo electromagnético que permite o interrumpe la
circulación de la corriente de uno o más circuitos eléctricos.
Temporizador.- Elemento que cierra o abre sus contactos luego de transcurrir
un determinado tiempo posterior a la excitación o des-excitación.
Relé térmico.- Dispositivo utilizado para protección de motores eléctricos por
sobre cargas de corriente.
Transformador.- Elemento electromagnético que sirve para aumentar,
disminuir o aislar el voltaje, sin modificar la potencia.
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INTRODUCCIÓN
La empresa Minerva Cía. Ltda., ubicada al sur de la ciudad de Quito, ha sido
parte de la historia del café ecuatoriano desde 1963, actualmente atiende en
varios puntos a nivel nacional. Está dedicada a la producción de café como
producto emblemático, en diferentes porciones, una de ellas son los sobres de
café de 20 gr. Con el fin de mejorar el proceso de empaquetado de
mencionados sobres, ha decidido automatizar una máquina empacadora que
pertenece al área de empaque (Empacomatic).
El área de “Empacomatic” se encuentra conformada por once máquinas
empacadoras que realizan sobres de café; para la realización del presente
proyecto se toma la máquina N°7 para implementar las mejoras.
La máquina mencionada presenta deficiencias durante el proceso de
empaquetado ocasionando desperdicios de materia prima como son: papel
empaque y café; esta deficiencia es notable durante su funcionamiento.
Además, tiende a desmejorar el tiempo de producción, retrasando la
programación establecida por el operador.
De esta manera, se plantea a la empresa Minerva Cía. Ltda., el diseño e
implementación de un sistema de control, que solucione las deficiencias que
presentan la máquina encargada del proceso de empaquetado para este tipo
de producto; sin dejar de lado la calidad y buena presentación que caracterizan
al mismo.
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RESUMEN
El presente trabajo está enfocado en resolver los problemas que presenta una
máquina empacadora durante su proceso de empaquetado.
Para solventar los problemas presentes en la máquina, se desarrolla el diseño
e implementación de un sistema de control, que solucione las deficiencias en el
proceso de empaquetado de café en sobres de 20 gramos, teniendo como
objetivos primordiales evitar el desperdicio de materia prima y optimizar los
tiempos del proceso.
El proyecto está dividido en cuatro capítulos. En el primero, se aborda la base
teórica requerida para el diseño del sistema de control basado en elementos
electromecánicos (contactores, relay´s, temporizadores, motor vibrador,
sensores de proximidad).
Además, se tratan aspectos relevantes que influyen en un proceso de
empaquetado como son: tipos de máquinas empacadoras y sistemas de
dosificación.
En el capítulo dos, se aborda el diseño e implementación del sistema de
control, el cual pretende solventar distintos inconvenientes presentes durante el
empaquetado. Para ello se han proporcionado soluciones viables de acuerdo a
cada problema que tiene el proceso. Posteriormente, se diseña el sistema a
implementarse tomando en cuenta la experiencia adquirida durante la vida
académica, laboral y considerando las recomendaciones de los maquinistas de
la empresa Minerva Cía. Ltda.
Además, del sistema de control, se presenta la propuesta futura de
mejoramiento, que busca mediante la utilización de un controlador lógico
programable (PLC), centralizar el control del proceso de empaquetado.
En el capítulo tres, se detalla el procedimiento de pruebas aplicado a la
máquina modificada. Para ello se llevan a cabo pruebas individuales e
integrales. Entendiéndose como individuales, aquellas donde se prueba a la
máquina sin interactuar con otros procesos dentro de la planta de producción.
Siendo posible verificar su funcionamiento en sus dos estados, con y sin café.
Las pruebas integrales, permiten probar la máquina intervenida dentro de la
cadena de producción de la que forma parte.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto,
permitiendo verificar el cumplimiento de los objetivos planteados.
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CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. MARCO TEÓRICO
El presente capítulo está enfocado en proporcionar conocimientos básicos,
necesarios que permitan proponer mejoras correspondientes al proceso de
empaquetado de sobres de café.
Se abordan los siguientes subtemas: teoría de control e instrumentación,
conocimientos básicos de máquinas eléctricas y aspectos relevantes de
máquinas empacadoras existentes en el mercado.
1.1.1. TEORÍA DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
A continuación, se enlista los elementos que forman parte del sistema de
mejora para el proceso de empaquetado.
SENSOR DE
PROXIMIDAD
- Capacitivos

CONTROLADOR
LÓGICO
PROGRAMABLE

DISPOSITIVOS
ELECTROMECÁNICOS
- Contactor
- Relay

1.1.1.1. SENSOR DE PROXIMIDAD
Es un dispositivo que detecta objetos cercanos al sensor, para luego emitir una
señal. Existen varios tipos de sensores de proximidad, los cuales se clasifican
de acuerdo al principio físico que utilizan. Los más comunes son los sensores
de proximidad capacitivos, inductivos, fotoeléctricos y los sensores de posición
(finales de carrera).
Para la realización del proyecto se emplean sensores de proximidad
capacitivos, ya que se busca detectar el nivel bajo tanto en la tolva principal
como en la tolva secundaria.
a) Sensores de Proximidad Capacitivos
Los sensores capacitivos afirman su funcionamiento en la interacción que se
produce entre el campo electroestático que genera el mismo sensor con el
objeto a detectar.
Su principio de funcionamiento es análogo al de los inductivos y se diferencian
de ellos porque los sensores inductivos detectan metal mientras que los
sensores capacitivos detectan cualquier tipo de material (Torres, 2002).
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Figura 1.1 Sensor de proximidad capacitivo.
1.1.1.2. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE - PLC
Es la unión de elementos electromecánicos y dispositivos de estado sólido que
forman un equipo electrónico a través del cual se puede controlar en tiempo
real procesos secuenciales para aplicaciones en la industria.
El PLC ha dado un paso importante a la innovación tecnológica en el campo de
automatismos eléctricos, sustituyendo dispositivos electromecánicos,
normalmente utilizados en sistemas industriales.

Figura 1.2 Estructura general de un autómata programable.
El Autómata Programable (PLC) es el corazón de la actual automatización de
instalaciones, ya que es el elemento al que llega, controla la información y
después distribuye las señales a los actuadores para que ejecuten órdenes de
realización (Viloria, 2002).
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1.1.1.1. DISPOSITIVOS ELECTROMECÁNICOS
1.1.1.3.1. Contactor
Se define al contactor como un interruptor accionado por medio de un
electroimán que permite muchas formas de maniobra.

Figura 1.3 Partes componentes de un contactor.
Este se divide en tres partes fundamentales en lo que a componentes
eléctricos se refiere:
a) Contactos principales (de potencia) a través de los cuales se alimenta al
circuito de fuerza.
b) Contactos auxiliares utilizados para el gobierno de un contactor y
señalización. Pueden ser normalmente abiertos o cerrados.
c) Electroimán (bobina), elemento electromecánico que acciona los
contactos principales y auxiliares.
Funcionamiento del contactor
El análisis que se pude realizar respecto a las posiciones que pude adoptar el
contactor son las siguientes:
·

Contactor en reposo

Figura 1.4 Contactor en reposo.
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Se dice que un elemento eléctrico y en este caso un contactor están en reposo,
cuando el dispositivo de accionamiento (electroimán) no está conectado a la
red (Viloria, 2002).
·

Contactor en trabajo

Figura 1.5 Contactor en trabajo.
Cuando está en marcha un contactor, todos los contactos cambian su opinión
respecto a la que tenía en reposo (Viloria, 2002).
1.1.1.3.2. Relay o Relés
Es un dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor controlado
por un circuito eléctrico formado por una bobina y un electroimán, accionando
un juego de contactos que permiten abrir o cerrar circuitos eléctricos
independientes.

Figura 1.6 Partes de un relé.
1.1.2. MÁQUINAS ELÉCTRICAS
1.1.2.1. Motor eléctrico para dosificación del vaso volumétrico
Las máquinas eléctricas tienen un campo de aplicación muy amplio en los
procesos industriales, ya que permiten optimizar los tiempos de producción.
Dentro del proceso de empaquetado de café; para realizar la función de
dosificación que requiere del movimiento un vaso volumétrico, se utiliza un
motor trifásico de 1 HP a una tensión de 220 VAC, este mueve el vaso de
manera ininterrumpida.
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Figura 1.7 Motor trifásico máquina empacadora de café.
1.1.2.2.

Motor vibrador

También conocido como vibrador electromagnético es un sistema de masaresorte que aprovecha la resonancia de todo el sistema vibrante (motor +
equipo útil) para producir la vibración.

Figura 1.8 Motores vibradores.
La vibración generada por la corriente de excitación en el motor se transmite
directamente a un equipo útil (por ejemplo, un tamiz, una canaleta o un tubo).
Con ello, no se necesitan correas, ejes, bastidores, ventiladores, dispositivos
de accionamiento o discos excéntricos para lograr un funcionamiento correcto
(S.L, 2016).
1.1.3. MÁQUINAS EMPACADORAS
Los sistemas que forman parte de una máquina empaquetadora son:
Dosificación, Sellado y Empacado. La correcta sincronización de los diferentes
sistemas en combinación con los distintos mandos electromecánicos y
neumáticos, permite lograr una gran capacidad de producción en menor
tiempo. Las máquinas empacadoras se pueden clasificar en: manuales,
semiautomáticas y automáticas.
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1.1.3.1. CLASIFICACIÓN DE MÁQUINAS EMPACADORAS
1.1.3.1.1. Máquinas Empacadoras Manuales
Son máquinas utilizadas para sellar fundas de polietileno, poli-propileno,
poliéster, entre otros. Este tipo de máquinas son de carácter doméstico ya que
la producción de empaques es muy baja y necesariamente requiere de una
funda preformada (Moreno, 2010).

Figura 1.9 Máquina empacadora manual.
1.1.3.1.2. Máquinas empacadoras semiautomáticas
Se trata de máquinas diseñadas para el empaquetado de productos en las que
algunos procesos se realizan de manera automática y otros de forma manual.
Muchas de estas incorporan un formador de bolsa con la finalidad de
aprovechar al máximo el plástico y conformar la bolsa a medida.
En este caso el material de empaque se presenta en bobinas o rollos y es
guiado hacia el formador en donde se genera un tubo continuo de material
flexible en el que se suelta un plegue longitudinal, permitiendo introducir el
producto al interior de la bolsa formada. Son ideales para micro mercados,
donde la producción es moderada.
El elemento destinado a formar un tubo continuo partiendo de una lámina de
plástico enrollada se denomina formador que es el corazón de una máquina
empacadora. Este está compuesto de tres partes: el tubo o conducto de
alimentación cuyo diámetro varía según el envase que se quiere formar; la
capa por donde se desliza el plástico hacia el tubo para adquirir su forma y el
cuello que es el elemento encargado de hacer el traslape del plástico para el
sellado (Moreno, 2010).
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Figura 1.10 Máquina empacadora semiautomática.
1.1.3.1.3. Máquinas empacadoras automáticas
Son máquinas que combinan sistemas mecánicos, neumáticos, electrónicos
para la producción elevada de empaques. Además, permiten adaptar equipos
para mejorar: presentación, calidad del producto como son codificadores o
impresoras, detectores de metales, elevadores, cintas transportadoras, etc.
Son ideales para grandes productores, empresas que necesitan un elevado
volumen de producción. Estas empacadoras son de dos tipos verticales y
horizontales (Moreno, 2010).
1.1.3.1.3.1. Máquinas empacadoras automáticas verticales
El término vertical indica la dirección principal de avance de papel durante la
confección del envase. Comúnmente este tipo de máquina es usada para
empacar granos o polvos, ya que se aprovecha la caída del producto para
alimentar las fundas. Las máquinas verticales se construyen para empaques de
tres costuras y para cuatro costuras.
a) Máquinas Empacadoras Verticales de tres costuras
Este tipo de máquinas sellan el material realizando tres costuras, dos
horizontales y una vertical. El material de envase se alimenta desde la bobina
hacia el formador donde se genera un tubo continuo que es sellado
longitudinalmente.
Este tubo continuo es arrastrado por un mecanismo de tracción hacia las
mordazas en donde se produce el sellado transversal y corte. Mientras se está
sellando el fondo de la bola se introduce el producto a envasar y una vez hecha
la dosificación, la máquina vuelve a arrastrar el material para formar otro
paquete (Moreno, 2010).
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Figura 1.11 Partes de una máquina empacadora vertical para bolsas de tres
costuras.
b) Máquinas Empacadoras Verticales de cuatro costuras
Se las utilizan para empaques de dosis pequeñas de productos líquidos o
densos, cuya particularidad es la de poseer una gran superficie para
identificación de producto, a la vez de una baja capacidad de volumen. El
sistema de funcionamiento de las máquinas empacadoras de cuatro costuras
es muy sencillo. Dos bobinas de material empaque se colocan una en frente de
otra, mientras el material está parado se produce el sellado longitudinal por
conjunto de mordazas verticales formándose varios tubos continuos.

Figura 1.12 Máquina empacadora para bolsas de cuatro costuras.
Luego el material es arrastrado por unas ruedas vulcanizadas hacia las
cuchillas que cortan el material longitudinalmente justo en medio del sellado, en
este momento se tiene las dos costuras verticales de cada empaque.
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Después se produce el sellado horizontal superior de una bolsa e inferior de la
siguiente, momento en que el producto a empacar ingresa a través de un tubo
o boquilla colocado para cada empaque (Moreno, 2010).
De acuerdo con la clasificación, la máquina a modificar es completamente
manual, ya que al presentarse cualquier anomalía durante el proceso de
empaquetado, siempre dependerá del operador encargado, para realizar
cualquier cambio que amerite.
1.1.3.2. SUBPROCESOS DE MÁQUINAS EMPACADORAS
Los subprocesos más importantes que se evidencian en las máquinas
empacadoras son: Dosificación, Sellado y Empacado.
1.1.3.2.1. SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
El producto granulado a empacar es café tostado y molido, para lo cual existen
dos sistemas de dosificación: volumétrica y por pesaje.
a) Sistema de dosificación volumétrica
La dosificación volumétrica es un método que utiliza moldes para medir la
cantidad de producto por unidad de empaque.
La dosificadora de la Figura 1.13 utiliza un disco giratorio con varios moldes
que sueltan un volumen de producto constante. Este tipo de dosificación es
utilizado con productos granulares no pegajosos como caramelos, harinas, café
molido, etc. (Moreno, 2010).

Figura 1.13 Dosificadora volumétrica.
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b) Sistema de dosificación por peso
La dosificación por peso se realiza utilizando celdas de carga. Uno de los más
comunes es el sistema multicabezal como en la Figura 1.14. Un algoritmo
computacional realiza el cálculo de los pesos y libera el producto de las celdas
cuyo peso combinado es el más aproximado al requerido.
Este sistema es utilizado para empacar galletas, confites, nueces, maní, frutas
secas, semillas, chocolate, cereales, etc. (Moreno, 2010).

Figura 1.14 Empacadora automática multicabezal de 10 balanzas.
La máquina a modificar tiene el sistema de dosificación volumétrica, ya que
utiliza un vaso volumétrico para medir el peso de café deseado.
1.1.3.2.2. SISTEMA DE SELLADO
Existen varios sistemas que utilizan calor y presión para efectuar el sellado de
películas plásticas, los más usados son los que funcionan con resistencias
eléctricas como fuentes de calor, sin embargo, existen sistemas de ultra
frecuencia y aire caliente también usados para este fin.
a) Sellado por lámina
Este tipo de sellado utiliza una resistencia eléctrica o niquelina de un pequeño
espesor, que se calienta instantáneamente, colocando un delgado aislamiento
de teflón se ejerce una ligera presión sobre el empaque plástico para realizar el
sello. La temperatura y el tiempo de calentamiento son regulables.
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Figura 1.15 Selladora de lámina.
Ventajas:
1) Son de fácil construcción y de simple funcionamiento.
2) El sellado se hace de manera instantánea.
3) Se puede controlar fácilmente la temperatura de trabajo.
Desventajas:
1) El aislamiento de teflón y la niquelina se deterioran rápidamente.
2) Se obtienen sellos defectuosos cuando los empaques son de un espesor
muy pequeño o muy grande.
b) Sellado por barras o tubos
Funciona mediante una resistencia en forma de espiral, alojada en el interior de
tubos o barras que permanecen caliente todo el tiempo. Al tener una fija y otra
móvil realizan el proceso de sellado al juntarse. Las barras poseen canales
para evitar que el plástico se pegue a ellas.

Figura 1.16 Barras para sellado de fundas.
Ventajas:
1) La temperatura de las barras es fácilmente controlable con un
termostato.
2) Con las ranuras, las barras obtienen un mejor sellado, hermético y
reforzado.
3) Permite sellar con mayor productividad ya que las barras se mantienen
siempre calientes.
4) La vida útil de la resistencia es mucho mayor que la del tipo lámina.
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Desventajas:
1) La construcción de las barras se dificulta si son muy largas, sobre todo
la realización del agujero interior.
2) El calentamiento de las barras no es instantáneo, ya que el calor debe
transferirse por el espesor de las mismas.
c) Sellado por aire caliente
Este sistema consiste en colocar dos mandíbulas o mordazas, las dos fijas,
pero separadas una distancia constante, las mordazas tienen agujeros por
donde es soplado el aire caliente generado previamente por medio de
resistencias eléctricas. Este es un proceso de sellado continuo (Lloré & Tello,
2010).

Figura 1.17 Selladora por aire caliente.
Ventajas:
1)
2)
3)
4)

Generalmente son automáticas.
Son máquinas de producción continua a gran escala.
El sellado es seguro y hermético.
La vida útil es larga y no es necesario un mayor mantenimiento.

Desventajas:
1) Ocupa un gran espacio físico.
2) Sistema algo complejo, depende de sistemas auxiliares y tiene alto
costo.
Entre los sistemas de sellado más utilizados por las máquinas empacadoras,
se puede mencionar que la máquina a ser modificada tiene un sistema de
sellado mediante barras, ubicadas en las mordazas, que por medio de la
apertura y cierre, elabora las fundas de café.
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1.1.3.2.3. EMPACADO
Para el proceso de empacado, se toma el café en polvo y se lo dosifica en
fundas pequeñas de 20 gramos que forman una tira compuesta de diez fundas.
Como se muestra en la Figura 1.18.

Figura 1.18 Tira de fundas de café de 20 gramos.
Las tiras de café que produce la máquina, se las deposita en una jaba de
plástico, para facilitar su transporte hacia el área de empacado, donde, se las
junta en fundas para formar paquetes de 5 libras.
Ocho paquetes de libras son colocados en una caja de cartón para lograr un
peso de 40 libras, luego llevan las cajas al área de bodega. Como se muestra
en la Figura 1.19.

Figura 1.19 Empacado de tiras de café.
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CAPÍTULO 2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Con el fin de tener una idea clara del proceso que realiza la máquina antes de
las modificaciones, a continuación, se presenta un esquema explicativo con las
partes que lo conforman.

Esquema 2.1 Máquina empacadora sin modificaciones.
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La máquina está conformada por dos partes superior e inferior, divididas
físicamente por el piso que permite el acceso a la parte superior. En dicha parte
se encuentran ubicados: tolva principal, aspas, bajante y motor trifásico uno.
Mientras, en la parte inferior están ubicados: tolva secundaria, dosificador
volumétrico, carro porta mordazas, papel empaque, formador y motor trifásico
dos; como se muestra en el Esquema 2.1.
El proceso que realiza la máquina comienza con la carga de café en la tolva
principal, dentro de ésta se encuentran ubicadas dos aspas que son
impulsadas por el motor trifásico uno y son las encargadas de mover el café
hasta donde se encuentra ubicado el bajante.
La alimentación de café a la tolva secundaria desde la tolva principal es a
través del bajante que une la parte superior con la parte inferior. El café al
llegar a la tolva secundaria permanece en movimiento por unas aspas ubicadas
en su interior que son impulsadas por el motor trifásico dos. A la salida de la
tolva secundaria está acoplado el dosificador volumétrico que también se
mueve por acción del motor trifásico dos.
El dosificador volumétrico toma el café de la tolva secundaria y lo traslada
hacia el formador, con un peso preestablecido de 20 gr., para luego ser
empacado y sellado.
Por otra parte, el papel empaque se encuentra ubicado en la parte posterior de
la máquina, donde empieza su recorrido hasta llegar al formador, para adoptar
la forma de un sobre de tres costuras.
El café y el papel empaque que se unen en el formador, son arrastrados por el
carro porta mordazas hacia abajo para realizar la acción de sellado y precortado. La máquina luego de hacer nueve pre-cortes realiza un corte completo
para obtener una tira formada por diez sobres como se muestra en la Figura
2.1.

Figura 2.1 Tira de diez sobres.
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El proceso finaliza con la realización de la tira de diez sobres, la misma que es
depositada en un recipiente plástico para luego ser empacada.
Como parte de la explicación del proceso, se presenta en la Figura 2.2 el
diagrama de flujo explicando de forma gráfica el proceso descrito
anteriormente.

Figura 2.2 Diagrama de flujo proceso de empaquetado.
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2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El Área de Empacomatic en la empresa Productos Minerva Cía. Ltda., presenta
deficiencias correspondientes al proceso de empaquetado de sobres de café.
Los inconvenientes que se presentan en el proceso son los siguientes:
1) El control de nivel de la tolva principal es visual, de tal forma que la
persona asignada para cargar el café en la máquina, no consigue
determinar el nivel de café existente y por lo tanto resulta complicado
establecer el momento adecuado para volver a cargar de café la tolva.
2) El atasco de café se produce en el bajante, lo que provoca el
desabastecimiento del producto en la tolva secundaria dando como
resultado el desperdicio de material debido a que la máquina sigue en
operación.
3) El abastecimiento de papel para el proceso de empaquetado no es
controlado, por lo tanto, la máquina sigue funcionando aun cuando no
hay papel, ocasionando desperdicio de café.
2.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Para corregir cada uno de los problemas que tiene el proceso de empaquetado
de onzas de café, se presentan varias alternativas de solución descritas a
continuación.
2.3.1. AUSENCIA DE CAFÉ EN LA TOLVA PRINCIPAL
Para solucionar el problema de ausencia de
describe dos alternativas.

café en la tolva principal, se

ALTERNATIVA 1. Utilización de un sensor de proximidad capacitivo con
indicador visual.
Para esta alternativa se propone colocar un sensor capacitivo ubicado en la
parte inferior de la tolva principal, lo que permitirá censar el nivel de café
mínimo existente. Además, el sensor capacitivo accionará un indicador visual
que servirá para alertar a la persona asignada que debe volver a cargar el café.

Figura 2.3 Sensor capacitivo de proximidad ubicado en la tolva principal.
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Ventajas:
1) Facilidad de ubicación, manejo y regulación de la señal a detectar.
2) Bajo costo de material.
3) Fácil mantenimiento.
Desventajas:
1) Distancia de detección corta.
ALTERNATIVA 2. Utilización de una báscula para tolva.
Esta alternativa brinda la facilidad de pesar el café presente en la tolva en
cualquier momento, para la cual se necesita incorporar un sensor de carga que
sea el encargado de informar cuanto café está presente en la tolva, y así
conocer el momento exacto de volver a cargar de café.

Figura 2.4 Báscula para tolva.
Ventajas:
1) Información exacta del peso de café en la tolva en cualquier momento.
Desventajas:
1) Altos costos de material e instalación.
2) Se necesita de un indicador para conocer la lectura de peso del café en
la tolva.
Se escoge la alternativa 1, ya que tiene la facilidad de ubicación del sensor
dentro de la tolva principal y su control es sencillo en comparación con la
alternativa 2 que resulta más costosa, además, que no se dispone del espacio
necesario para la colocación de la báscula.
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2.3.2. ATASCO DE CAFÉ EN EL BAJANTE
La máquina empacadora de café consta de dos tolvas conectadas por medio
de un bajante, al pasar el café de la tolva principal a la tolva secundaria, el café
debido a su propio peso tiende a compactarse en el bajante produciendo un
atasco. Para lo cual se propone dos soluciones a este problema.
ALTERNATIVA 1. Utilización de un tornillo sin fin ubicado en el interior del
bajante.
Para solucionar el atasco de café en el bajante, se instala en el mismo un
tornillo sin fin y adicional un sensor capacitivo. El tornillo sin fin está ubicado en
el interior del bajante, el cual es comandado por un sensor de proximidad
capacitivo, este a su vez se ubica en la tolva secundaria.

Figura 2.5 Tornillo sin fin ubicado en el interior del bajante.
Ventajas:
1) Alimentación de café constante a la tolva.
2) El sistema puede trabajar a altas temperaturas.
Desventajas:
1) Altos costos de materiales.
2) Desmontar piezas para realizar mantenimiento.
3) Posibilidad que queden residuos en el tornillo sin fin.
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ALTERNATIVA 2. Utilización de un motor vibrador.
Esta alternativa consta de la utilización de un sensor de proximidad capacitivo y
un motor vibrador. Para comandar el encendido y apagado del motor vibrador
se utiliza un sensor capacitivo, este se ubica en la tolva secundaria. Mientras
que el motor vibrador estará ubicado en el bajante que conecta la tolva
principal con la tolva secundaria.

Figura 2.6 Motor vibrador ubicado en el bajante.
Ventajas:
1) Facilidad de ubicación del motor vibrador.
2) Costos moderados de material.
Desventajas:
1) Posibilidad que el motor vibrador se quede encendido por mucho tiempo.
2) Recalentamiento del motor vibrador.
Para solucionar el problema, se opta por la alternativa 2, ya que colocar el
motor vibrador en el bajante accionado por el sensor, tiene un menor costo que
implementar la alternativa 1, que necesita de varios componentes para instalar
el tornillo sin fin en el bajante, lo que lo hace una opción bastante costosa.
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2.3.3. DERRAMAMIENTO DE CAFÉ POR AUSENCIA DE PAPEL EMPAQUE
La máquina empacadora no posee ningún indicador que informe la ausencia de
papel empaque, por lo que la máquina sigue en operación hasta que el
operador la apague. Para corregir este problema a continuación se presenta
algunas alternativas.
ALTERNATIVA 1. Utilización de un sensor fotoeléctrico para detener la
máquina empacadora.
Para esta solución, se ubica un sensor fotoeléctrico al movimiento normal que
tiene el papel empaque en la máquina, con la finalidad que el sensor pueda
detectar la presencia o ausencia de papel. La máquina es apagada
automáticamente si el sensor fotoeléctrico no detecta el papel empaque.

Figura 2.7 Sensor fotoeléctrico en el papel empaque.
Ventajas:
1) Largo alcance de la señal a detectar.
2) Detección de la señal muy precisa.
Desventajas:
1) Costos moderados de material.
2) Circuito electromecánico de control complejo.
3) Sensor no es capaz de detectar objetos trasparentes.
ALTERNATIVA 2. Utilización de un sensor de proximidad capacitivo para
detener la máquina empacadora.
El sensor capacitivo será el encargado de detectar la ausencia de papel
empaque, para lo cual se diseñará una base donde estará ubicado el sensor y
al mismo tiempo permita el paso del papel, logrando que el sensor detecte la
presencia o ausencia de papel.
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En el caso que exista la ausencia de papel, el sensor dará la señal para apagar
automáticamente la máquina empacadora.

Figura 2.8 Sensor capacitivo de proximidad en el papel empaque.
Ventajas:
1)
2)
3)
4)

Mejor detección de la ausencia de papel empaque.
Posibilidad de detectar diferentes objetos.
Fácil mantenimiento.
Detecta objetos transparentes.

Desventajas:
1) Creación de una base para sujetar al sensor.
2) Dificultad en el deslizamiento del papel empaque.
Se escoge la alternativa 2, debido a que el sensor fotoeléctrico tiene que
detectar varios colores propios del diseño del papel empaque en el movimiento
normal por la máquina, dicho sensor no sería la mejor opción, mientras que el
sensor capacitivo, no detecta colores, sino que detecta objetos, que para este
caso es el papel empaque.
2.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL
El sistema de control diseñado para el proyecto, es completamente
electromecánico, situado en la parte superior, de donde se tiene el control
absoluto de la máquina empacadora y el acondicionamiento de los sensores
ubicados en la misma.
El sistema de control, está formado por el diagrama de control general que se
muestra en la Figura 2.9.

Figura 2.9 Diagrama de control general.
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Figura 2.10 Simbología de elementos utilizados en el diagrama de control general.
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El diagrama de control general está compuesto por cinco contactores (ver
anexo 4), tres temporizadores (ver anexo 8), tres relay’s (ver anexo 6), un relé
térmico (ver anexo 7), breaker, selector, paro de emergencia y cuatro luces
piloto, ubicados en el tablero. El voltaje de alimentación es de 220 VAC. La lista
de materiales utilizados en el presente proyecto y su costo de implementación
se describen posteriormente (ver anexo 1).
El diseño de la Figura 2.9 permite el encendido y apagado de la máquina en
modo manual utilizando el pulsador P1, sin la necesidad de encender los
sensores. Al encender los sensores mediante el selector P2, se activa el modo
automático condicionando el funcionamiento de la máquina por la actuación de
los sensores. Además, en el diagrama general se incluyen indicadores visuales
uno de color rojo y otro de color verde, cada uno de ellos permite diferenciar
cuando está en modo manual o modo automático respectivamente.
En caso de ocurrir una situación de peligro para la máquina o para el operador,
el sistema cuenta con un paro de emergencia P0, que sirve para detener todo
el proceso de empaquetado. Al entrar en funcionamiento los sensores y
contactores, actúan de forma independiente cumpliendo con las condiciones de
diseño explicados detalladamente en cada circuito de control.
Cuando el café se termina en la tolva principal y no se ha recargado, la
máquina sigue en funcionamiento debido a que todavía existe café en la tolva
secundaria. Al bajar el nivel de café en la tolva secundaria hasta un punto
donde el sensor dos ya no detecta su presencia, este da la señal para activar el
motor vibrador por treinta segundos, si después de este tiempo el sensor sigue
sin detectar el café se cuenta un tiempo adicional de 10 segundos para detener
la máquina por completo.
En el caso del papel no se puede determinar el momento exacto en el que se
termine, es por ello que se ubica un sensor tres en el camino del papel
empaque para su detección y además un final de carrera en la parte inferior del
recorrido del carro porta mordazas, esto permite la detención de la máquina
solo cuando el sensor tres emita una señal y el carro porta mordazas se
encuentre en la parte inferior de su recorrido. Esto se lo hace para tener una
posición fija del carro porta mordazas cada vez que la máquina se detenga por
ausencia de papel.
Como complemento al sistema de control se incluye un circuito de alimentación
para los sensores utilizados en el proyecto. Esto se realiza debido a que los
sensores funcionan con un voltaje DC, para lo cual se utiliza la fuente de
alimentación mostrada en la Figura 2.11. Cada sensor acciona a un relay, los
cuales serán los encargados de dar la señal al circuito de control para
encender o apagar: el indicador visual, el motor vibrador y apagar la máquina
automáticamente.
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Para encender los tres sensores se utiliza una fuente de alimentación formada
por: un transformador reductor de 220 VAC/ 24 VAC que suministra una
corriente de dos amperios máximo, un rectificador de onda completa (puente
de diodos), un condensador de 470 uF a 50 V, tres reguladores de voltaje a 24
VDC que suministran una corriente máxima de un amperio cada uno.
La fuente tiene una alimentación de 220 VAC, este voltaje llega al lado primario
del transformador que lo reduce para tener a la salida del lado secundario 24
VAC con una corriente de dos amperios, luego está conectado un rectificador
de onda completa para obtener 24 VDC, este pasa por un filtro (condensador
470 uF a 50 V) que elimina el rizado excesivo y por último se utilizan tres
reguladores para fijar el voltaje en 24 VDC con los que se alimenta a cada
sensor.
2.5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
La ubicación física de los sensores como del motor vibrador en la máquina
empacadora se muestra a continuación en el Esquema 2.2.

Esquema 2.2 Máquina empacadora con las modificaciones implementadas.
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El sistema de control implementado en el proyecto, está compuesto por la
unión de tres circuitos independientes que solucionan cada uno de los
problemas que tiene el proceso de empaquetado de onzas de café. Los cuales
se explican detalladamente a continuación.
2.5.1. CIRCUITO DE CONTROL PARA LA AUSENCIA DE CAFÉ EN LA
TOLVA PRINCIPAL
El circuito consta de un sensor de proximidad capacitivo [1] (ver anexo 2),
ubicado en la parte inferior de la tolva principal, que controla el encendido o
apagado de un indicador visual, el mismo que será el encargado de alertar al
operario que el nivel de café presente en la tolva principal es mínimo, y debe
ser recargado. A continuación, se muestra el circuito diseñado para controlar el
nivel de café en la tolva principal.

Figura 2.12 Control de nivel en la tolva principal.
El funcionamiento del circuito de control 1 correspondiente a la Figura 2.12,
actúa de la siguiente manera:
1) Sensor al contacto con el café.- Mantendrá KS1 abierto, esto se da
debido a que el circuito tiene lógica inversa, por ende el temporizador T3
(ver anexo 8) no encenderá K2, manteniendo el indicador visual
apagado.
2) Sensor sin contacto con el café.- Mantendrá KS1 cerrado, esto se da
debido a que el circuito tiene lógica inversa, por ende el temporizador T3
contará determinado tiempo para luego encender el indicador visual.

Figura 2.13 Circuito de alimentación para el sensor 1.
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La Figura 2.13, explica tanto la alimentación del sensor uno, como la señal
emitida por el mismo para accionar el relay uno. El circuito utiliza un filtro RC,
que permite tener una señal estable emitida por el sensor, la misma que al
accionar un temporizador, permite obtener una señal clara para el
accionamiento del indicador visual.
2.5.2. CIRCUITO PARA EVITAR EL ATASCO DE CAFÉ EN EL BAJANTE
El circuito consta de un sensor capacitivo de proximidad [2] (ver anexo 2), que
se encuentra ubicado en la tolva secundaria y que será el encargado de
accionar el motor vibrador (ver anexo 3) que estará ubicado en el bajante que
conecta la tolva principal con la tolva secundaria. En la siguiente imagen se
presenta el circuito diseñado para evitar el atasco de café en el bajante.

Figura 2.14 Control de atasco de café en el bajante.
El funcionamiento del circuito de control 2 correspondiente a la imagen 2.14,
actúa de la siguiente manera:
1) Sensor al contacto con el café.- Mantendrá KS2 abierto, esto se da
debido a que el circuito tiene lógica inversa por ende K3 no se
encenderá, manteniendo el motor vibrador apagado.
2) Sensor sin contacto con el café.- Mantendrá KS2 cerrado, esto se da
debido a que el circuito tiene lógica inversa por ende K3 se encenderá
simultáneamente que el motor vibrador.
Además, se coloca un temporizador T1 (ver anexo 8) para desconectar al
motor vibrador, esto se lo hace para prevenir que quede encendido por mucho
tiempo, si el sensor no es capaz de detectar café en la tolva secundaria.
El temporizador T2 (ver anexo 8) se accionará si el sensor dos no detecta café
por un periodo más largo que el del temporizador T1, siendo el encargado de
apagar la máquina automáticamente.
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La conexión de alimentación para el sensor dos en la Figura 2.15, difiere del
circuito mostrado en la Figura 2.13, ya que no necesita de un filtro RC para
detectar el paso en bajo de la señal emitida. Este accionará el relay dos.

Figura 2.15 Circuito de alimentación para el sensor 2.
Como parte de la implementación a este problema, se diseña y se crea dos
bases tanto para el motor vibrador como para el sensor capacitivo [2], que se
acoplan a la máquina empacadora.
Las bases mencionadas se describen a continuación:
1) Motor vibrador.

Figura 2.16 Base prototipo para motor vibrador.
La base de la Figura 2.16 se encuentra situada en el bajante, sobre ésta se
ubica el motor vibrador como se muestra en el Esquema 2.2.
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2) Sensor dos. (Ausencia de café)

Figura 2.17 Base prototipo para sensor dos.
La base correspondiente a la Figura 2.17 se ubica en el interior de la tolva
secundaria, la misma en la que se coloca el sensor de proximidad capacitivo
[2].
2.5.3. CIRCUITO PARA EVITAR EL DERRAMAMIENTO DE CAFÉ POR
AUSENCIA DE PAPEL EMPAQUE
El circuito está formado por un sensor de proximidad capacitivo [3] (ver anexo
2), que estará ubicado estratégicamente en el camino que recorre el papel
empaque antes de ser sellado y cortado; con la finalidad de que el sensor sea
capaz de detectar la presencia o ausencia del papel empaque presente en la
máquina empacadora. El sensor al no detectar el papel dará la señal para que
la máquina se apague automáticamente.

Figura 2.18 Control de papel empaque.
El funcionamiento del circuito de control 3 correspondiente a la Figura 2.18,
actúa de la siguiente manera:
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1) Sensor al contacto con el papel empaque.- Mantendrá KS3 abierto, esto
se da debido a que el circuito tiene lógica inversa, por ende K4 no se
enciende manteniendo la máquina empacadora funcionando.
2) Sensor sin contacto con el papel empaque.- Mantendrá KS3 cerrado,
esto se da debido a que el circuito tiene lógica inversa, por ende K4 se
enciende siempre y cuando el final de carrera FC de la señal para cerrar
el circuito.
El final de carrera FC se ubica en la parte inferior del recorrido del carro porta
mordazas de la máquina empacadora, esto se lo hace para evitar que las
mordazas queden cerradas al momento del apagado automático. El circuito de
alimentación del sensor [3] Figura 2.19, presenta una variación en la conexión
de la señal emitida, debido a que posee una juntura NPN, de tal forma que la
señal requerida para activar el relay tres, debe ser conectada tomando en
cuenta el positivo del sensor.

Figura 2.19 Circuito de alimentación para el sensor 3.
Para detectar la presencia del papel, se diseña y se crea la base mostrada en
la Figura 2.20, que se ubica en la parte posterior de la máquina, a través de ella
pasa el papel empaque antes de llegar al formador.

Figura 2.20 Base prototipo para sensor tres.
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El orificio que se muestra en la Figura 2.20, está destinado para ubicar el
sensor de proximidad capacitivo [3], como se muestra en el Esquema 2.2.
Luego de realizar las implementaciones descritas anteriormente, en la Figura
2.21 se presenta el diagrama de flujo con el nuevo proceso que ahora realiza la
máquina empacadora.

Figura 2.21 Diagrama de flujo con el sistema de control.
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2.6. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A FUTURO
El número total de máquinas empacadoras que dispone la empresa Minerva
son once, es por ello, que se propone utilizar tres PLC´s, para tener el control
de las máquinas simultáneamente, donde cada PLC controle cuatro máquinas,
a excepción del último PLC que controlará tres máquinas. Esto se lo hace para
tener el control de las máquinas desde un mismo lugar.
Con la ayuda de una HMI (pantalla lógica) conectada al PLC; se podrá
visualizar, comandar el encendido o apagado de cada una de las máquinas por
separado, evitando que el operador tenga que realizar esta operación desde la
ubicación de cada máquina.
2.6.1. PROGRAMACIÓN EN EL PLC
Se utilizarán PLC´s SIEMENS S7 1215C AC/DC/RLY, lo que implica la
utilización de un lenguaje de programación, para este caso será el lenguaje
Ladder (lenguaje de escalera).
El diseño del diagrama de programación, que se muestra en la Figura 2.22, se
utiliza para cada una de las máquinas empacadoras, ya que todas efectúan el
mismo proceso de empaquetado de onzas de café.
La Figura 2.22, muestra la programación diseñada para el PLC, que es
exactamente el mismo circuito electromecánico de la Figura 2.9 traslado al
lenguaje ladder.
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Figura 2.22 Diagrama en lenguaje ladder para una máquina empacadora.

Figura 2.23 Simbología de elementos utilizados en la programación ladder del PLC.
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La asignación de variables para las entradas y salidas que estarán conectadas
al PLC, se describe a continuación:
1) Del 1 - 8 pertenecen a las entradas.
2) Del 9 - 13 pertenecen a las salidas.

Figura 2.24 Asignación de variables para una máquina empacadora.
2.6.2. DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA (HMI)
El uso de una pantalla HMI conectada al PLC permitirá tener el control del
encendido y apagado de varias máquinas simultáneamente desde un mismo
lugar. Se presenta la interfaz principal para el control de cuatro máquinas
empacadoras a continuación:

Figura 2.25 Interfaz principal para el control de cuatro máquinas.
Al presionar uno de los botones que se encuentra en la interfaz principal se
podrá acceder a la interfaz individual de cada máquina respectivamente.
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Dentro de la interfaz de cada máquina se encuentra tres botones donde: el
primer botón (máquina) permite el encendido o apagado de la máquina, el
segundo botón (sensores) es para encender o apagar los sensores y el tercer
botón (atrás) permite regresar a la interfaz principal. Se presenta la interfaz de
cada máquina que controlara el PLC a continuación:

Figura 2.26 Interfaz para máquina 1.

Figura 2.27 Interfaz para máquina 2.

Figura 2.28 Interfaz para máquina 3.
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Figura 2.29 Interfaz para máquina 4.
También, se presenta la tabla de variables utilizadas en la asignación de los
botones en cada interfaz individual de las máquinas empacadoras.

Figura 2.30 Asignación de variables HMI para las máquinas empacadoras.
Las variables asignadas para la HMI, son las mismas que fueron designadas
en el PLC, estas se detallan a continuación:
1)
2)
3)
4)

P1 – P2: Máquina 1.
P3 – P4: Máquina 2.
P5 – P6: Máquina 3.
P7 – P8: Máquina 4.
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CAPÍTULO 3 PRUEBAS Y RESULTADOS
3.1. PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS
Una vez concluido el diseño e implementación del sistema de control necesario
para solucionar las deficiencias que presenta la máquina empacadora de café,
se procede a realizar una serie de pruebas con las que se determina el correcto
funcionamiento y cumplimiento de los requerimientos planteados.
Las pruebas que se deben realizar son: pruebas de bases y pruebas con café.
Estas deben evaluar los siguientes parámetros:
a) Fabricación de bases.
b) Ensamblaje.
c) Pruebas de funcionamiento.
Se propone una plantilla al procedimiento de pruebas, que será aplicado a la
máquina reformada y que permite comprobar su funcionamiento al compararla
con tres máquinas similares que no poseen las mejoras implementadas. La
plantilla comprende todos los aspectos que se abordan a continuación:
3.1.1. PRUEBAS DE BASES
Son pruebas que se realizarán sin la presencia de café en la máquina
empacadora, se dividen en dos: fabricación de bases para sensores de
proximidad y motor vibrador. Además, el ensamblaje de las mismas en la
estructura, se exponen los aspectos relevantes a continuación.
3.1.1.1. Fabricación de Bases
A. Verificar acabados de cada base.
Cumple: Bases estéticamente y mecánicamente acabadas sin fisuras ni
rugosidades en las superficies
No cumple: Bases con fisuras notables, rugosidades y sobre dimensionadas.
3.1.1.2. Ensamblaje
A. Verificar la ubicación y
implementado, como son:
1) Motor vibrador.
2) Sensores.
3) Tablero de control.

anclaje

correctos

de

cada

elemento
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Cumple: Todos los elementos se encuentran en su respectivo sitio.
No cumple: Existen elementos que no están en su sitio, elementos no
asegurados.
B. Verificar el estado de las instalaciones eléctricas y electrónicas:
Cumple: Las instalaciones están conectadas y aisladas adecuadamente.
No cumple: Existen cables descubiertos, empalmes mal hechos, por lo tanto,
un posible riesgo de cortocircuito.
3.1.2. PRUEBAS CON CAFÉ
Estas pruebas se realizarán con la máquina cargada de café y en
funcionamiento.
3.1.2.1. Pruebas de funcionamiento
A. Encendido del indicador luminoso de nivel bajo de café en la tolva
principal cuando el sensor capacitivo detecta la falta del mismo. Se
considera nivel mínimo, una autonomía de trabajo inferior a diez minutos
para que se termine por completo el café en tolva secundaria, que
corresponde a 12 cm de altura de talón desde la base de la tolva.
Cumple: El indicador luminoso se enciende cada vez que el nivel de café en la
tolva principal es bajo.
No cumple: El indicador no se enciende.
B. Desatasco de café en el bajante, al activarse el motor vibrador cuando el
sensor dos detecte nivel bajo de café presente en la tolva secundaria. El
nivel bajo está establecido por una autonomía de trabajo de 7 minutos
para que se termine el café en la tolva secundaria, lo cual corresponde a
10 cm de altura desde la parte superior de la tolva.
Cumple: Desatasco en el bajante es permanentemente.
No cumple: Hay atasco permanente en el bajante.
C. Paro general de la máquina empacadora por la ausencia de papel.
Cumple: La máquina se detiene cuando el sensor tres se ha activado.
No cumple: La máquina sigue funcionando sin papel, provocando el
desperdicio de café.
D. Paro general de la máquina empacadora por la ausencia de café.
Cumple: La máquina se detiene completamente cuando el sensor dos
permanece activo por más de 40 segundos.
No cumple: La máquina sigue funcionando sin café produciendo sobres vacíos.
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3.1.3. FORMATO DEL PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS
Tabla 3.1 Formato para el procedimiento de pruebas.
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS1
MÁQUINA EMPACADORA Nº7 DE 20 GRAMOS – EMPACOMATIC
Empresa:

Responsables:

Fecha:
Inspector:
PRUEBAS DE BASES
A. Fabricación de bases
BASES

PRUEBA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Fisuras
Para motor
vibrador

Rugosidades
Presentación
Fisuras

Para el
sensor 2

Rugosidades
Presentación
Fisuras

Para el
sensor 3

Rugosidades
Presentación
B. Ensamblaje
PRUEBA
Motor vibrador.

Sensor capacitivo 1, nivel bajo
tolva principal
Ubicación de Sensor capacitivo 2, nivel bajo
los elementos. tolva secundaria
Sensor capacitivo 3, detección
de papel empaque
Tablero de control.
Instalaciones eléctricas y electrónicas

1

Formato *.doc Versión 2013, 20 de Julio del 2016.
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PRUEBAS CON CAFÉ
A. Pruebas de funcionamiento
PRUEBA

CUMPLE

NO CUMPLE

Encendido del indicador de café, cuando el
sensor 1 detecte bajo nivel de café en la tolva
principal.
Desatasco de café en el bajante al activarse el
motor vibrador, cuando el sensor 2 detecte un
nivel bajo en la tolva secundaria.
Detención general de la máquina empacadora
por la ausencia de papel.
Detención general de la máquina empacadora
por la ausencia de café.
SE ACEPTA EL PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS: SI___ NO___
OBSERVACIONES:
______________
Responsable:
3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Una vez que se ha comprobado que el sistema de control implementado, ha
solucionado las deficiencias de la máquina empacadora planteadas
inicialmente, se analiza el comportamiento conjunto que tiene el proceso, entre
varias máquinas que trabajen al mismo tiempo. Para el análisis, se harán
funcionar de forma simultánea las máquinas Nº4, Nº5, Nº6 y Nº7; donde la
máquina Nº7 es la única que cuenta con el sistema de mejora diseñado e
implementado.
Se debe tener en cuenta que las máquinas empleadas para realizar el análisis
respectivo son iguales; es decir, tienen el mismo tiempo de trabajo y
características mecánicas similares. Para realizar las pruebas, las cuatro
máquinas están trabajando exactamente igual, a su capacidad de trabajo
nominal, en igualdad de condiciones que permitan hacer las respectivas
comparaciones.
Se detalla el comportamiento de cada máquina empacadora, en los diferentes
aspectos que se enlistan a continuación, en la tabla 3.2. Donde, un día se
considera a una jornada de seis horas laborables, de funcionamiento de las
máquinas empacadoras, con una pausa de una hora correspondiente a tiempo
designado para el almuerzo.

5. Número de veces que el
encargado revisa la tolva
principal para cargar café.
6. Número de veces que el
encargado
golpea
el
bajante para que caiga
café a la tolva secundaria.
7. Cada que tiempo se
recarga café en la tolva
principal.

4. Cantidad de sobres vacíos
generados por ausencia
de café.

3. Cantidad de café que se
desperdicia por ausencia
de papel.

2. Número de veces que se
detiene la máquina por
ausencia de papel.

1. Número de veces que se
detiene la máquina por
ausencia de café.

PRUEBAS

4

Cada 34
min.

3

Cada 35
min.

Un Día

Un Día

14

20

200 gr.

4

4

MÁQUINA
Nº 5

16

15

180 gr.

3

3

MÁQUINA
Nº 4

Un Día

Un Día

Un Día

Un Día

Un Día

INTERVALO
DE PRUEBA

Cada 37
min.

3

17

15

200 gr.

4

3

MÁQUINA
Nº 6

Cada 24
min.

0

0

0

0 gr.

2

Ninguna.

MÁQUINA
Nº 7

No se registran paros de la máquina N°7, por ausencia de
café, lo que indica que se ha logrado tener un
funcionamiento continuo.
Se registran dos detenciones de la máquina Nº7, por
ausencia de papel, esto es debido a que se termina el rollo
de papel. Obteniendo un proceso de empaquetado sin
tantas detenciones.
El desperdicio de café en la máquina Nº7, es cero gramos,
al terminarse el papel, la máquina se detiene
automáticamente. Logrando evitar el derramamiento de
café por falta de papel empaque.
Los sobres vacíos generados por ausencia de papel en la
máquina Nº7, es cero, al no existir un nivel de café
adecuado en la tolva secundaria, la máquina se detiene
completamente. Evitando la generación de sobres sin café.
El número de veces que revisa el encargado de poner café
la tolva principal, en la máquina Nº7, es cero, el encargado
se guía en el indicador visual para recargar el café.
El número de veces que el encargado golpea el bajante en
la máquina Nº7, es cero, en el bajante se encuentra
ubicado un motor vibrador que evita el atascamiento y
permite el paso continuo de café a la tolva secundaria.
De acuerdo, a los tiempos de recarga registrados, la
máquina N°7, se recarga más rápido, debido a que tiene un
funcionamiento continuo sin tantas detenciones.

DESCRIPCIÓN

COMPORTAMIENTO DE MÁQUINAS EMPACADORAS DURANTE EL PROCESO DE EMPAQUETADO

Tabla 3.2 Comportamiento de máquinas empacadoras en el proceso.
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La Tabla 3.2 indica las acciones más comunes que ocurren dentro del proceso
de empaquetado; donde se evidencia que cada máquina refleja un
comportamiento diferente, principalmente la máquina Nº7 que tiene
implementado el sistema de control.
3.3. EVIDENCIA DE MEJORA
Una vez realizadas las correspondientes pruebas tanto de las bases como con
café y haber realizado el análisis de resultados. Se procede con el análisis de
la máquina modificada en comparación con las otras máquinas sin las
modificaciones.
3.3.1. Pruebas de bases
De acuerdo con el procedimiento de pruebas (ver anexo 9), se acepta la
fabricación de las bases como también el funcionamiento de los sensores de
acuerdo a su diseño, lo que hace posible realizar las pruebas con café y en
comparación con las otras máquinas empacadoras.
3.3.2. Pruebas con café
Pruebas que se realizan con la presencia de café y también comparando la
máquina modificado con tres máquinas que no poseen las modificaciones. A
continuación se presenta los resultados obtenidos en cada una de las pruebas
realizadas.
a) Número de veces que se detienen las máquinas por día
Para tener una idea más clara, del comportamiento que tienen las máquinas sin
modificaciones en comparación con la máquina modificad, se presenta a
continuación la tabla 3.3, que indican las detenciones aproximadas que han
tenido las máquinas durante un día.
Tabla 3.3 Detenciones máquinas evaluadas en un día.
Máquinas
evaluadas

Detenciones
por café

Detenciones
por papel

Máquina N° 4

3

3

Total de
veces que la
máquina se
detiene
6

Máquina N° 5

4

4

Máquina N° 6

3

Máquina N° 7

0

Veces que la
máquina
debería parar

Eficacia

3

50 %

8

4

50 %

4

7

4

57 %

2

2

2

100 %

En la Figura 3.1, se puede notar como la máquina modificada, es aquella que
tiene el menor número de detenciones con respecto a las demás. Obteniendo
un proceso de empaquetado más continuo.
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9
8
8

7

Detenciones Por Café
7

6
6

5

Detenciones Por Papel

4
4 4

3
3 3

2

4

3

4

Total de veces que la máquina se
detiene

4

3
2 2 2

1

Veces que la máquina debería
parar

0

0
Máquina N° 4 Máquina N° 5 Máquina N° 6 Máquina N° 7

Figura 3.1 Representación gráfica detenciones de las máquinas en un día.
b) Número de veces que se detienen las máquinas en un mes
En la tabla 3.4, se puede observar que las máquinas sin modificaciones tienen
más detenciones en comparación con la máquina modificada. Además, se
puede notar que la máquina no registra paros por ausencia de café.
Tabla 3.4 Número de veces que se detienen las máquinas en un mes.
Máquinas
evaluadas

Detenciones
por café

Detenciones
por papel

Máquina N° 4
Máquina N° 5
Máquina N° 6
Máquina N° 7

60
80
60
0

60
80
80
40

Total de
veces que se
detiene la
máquina
120
160
140
40

Veces que
debería
parar la
máquina
60
80
80
40

Eficiencia
50 %
50 %
57 %
100 %

Se evidencia que la máquina modificada presenta menor número de
detenciones con respecto a las demás. Permaneciendo en funcionamiento más
tiempo, como se observa en Figura 3.2.
180
160
160

140

Detenciones Por Café

140

120
120

100

Detenciones Por Papel

80
80 80 80

60
40

60 60 60

Total de veces que se detiene la
máquina

80 80
60
40 40 40

20

Veces que debería parar la
máquina

0
0
Máquina N° 4 Máquina N° 5 Máquina N° 6 Máquina N° 7

Figura 3.2 Representación gráfica detenciones de las máquinas en un mes.
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c) Desperdicio de café en un mes
La tabla 3.5 muestra el desperdicio de café en un mes, donde, las demás
máquinas tienen un valor considerable. Mientras que la máquina modificada no
genera desperdicio de café.
Nota: Veinte gramos de café tiene un costo de veinte ctvs., que es el valor que
se utiliza para calcular el desperdicio en dólares.
Tabla 3.5 Desperdicio de café en un mes.

3600 gr

Café que debería
desperdiciarse
(un mes)
0 gr

Costos por
desperdicio de
café (un mes)
36 $

4000 gr

0 gr

40 $

200 gr

4000 gr

0 gr

40 $

0 gr

0 gr

0 gr

0$

Máquinas
evaluadas

Desperdicio de
café (un día)

Desperdicio de
café (un mes)

Máquina N° 4

180 gr

Máquina N° 5

200 gr

Máquina N° 6
Máquina N° 7

La Figura 3.3, indica la representación gráfica del desperdicio de café de un
mes, que generan las máquinas evaluadas. Donde, la modificada, no presenta
desperdicio de café.
4000

4000

4000
3600
3500

3000

2500
Desperdicio de Café (Un Día)
2000

Desperdicio de Café (Un Mes)

1500

Café que debería desperdiciarse
(Un Mes)

1000

500
200

180
0

200
0

0

0 0 0

0
Máquina N° Máquina N° Máquina N° Máquina N°
7
4
5
6

Figura 3.3 Representación gráfica desperdicio de café en un mes.
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d) Desperdicio de papel empaque en un mes
Con la cantidad de sobres vacíos que han generado cada máquina durante la
evaluación, se evidencia, el cumpliendo del objetivo por parte de la máquina
modificada al no desperdiciar papel.
Al conocer el comportamiento diario de la máquina, es posible hacer una
estimación mensual, ya que las máquinas operan cinco días por semana
durante seis horas diarias, con una detención de una hora designada para el
almuerzo.
Nota: Un sobre de café tiene el costo de veinte ctvs., valor que se usa para
calcular el costo total de un mes por desperdicio de papel.
Tabla 3.6 Desperdicio de papel empaque en las máquinas en un mes.

Máquina N° 4

Desperdicio
de papel
(un día)
15 sobres

Desperdicio
de papel
(un mes)
300 sobres

Papel que debería
desperdiciarse
(un mes)
0 sobres

Costos por
desperdicio de
papel (un mes)
60 $

Máquina N° 5

20 sobres

400 sobres

0 sobres

80 $

Máquina N° 6

15 sobres

300 sobres

0 sobres

60 $

Máquina N° 7

0 sobres

0 sobres

0 sobres

0$

Máquinas
evaluadas

Como se observa en la Figura 3.4, el desperdicio de papel empaque por parte
de las máquinas es elevada en comparación con la máquina si la tiene.

400
400
350

300

300

300

Sobres vacíos (Un día)

250
200

Sobres vacíos (Un mes)

150
100
50

0
15

0
20

0
15

0
0
0

Papel que debería
desperdiciarse (Un mes)

0

Figura 3.4 Representación gráfica sobres vacíos generados en un mes.
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e) Tiempo de funcionamiento sin fallas en un mes
Se considera tiempo de funcionamiento sin fallas, al proceso de empaquetado
que realiza la máquina, sin tener en cuenta el tiempo de detención ya sea por
falta café en la tolva principal o el cambio por un nuevo rollo de papel empaque.
En la tabla 3.7, la máquina modificada es aquella que se acerca al tiempo que
debería trabajar durante un mes. Mientras, que las máquinas sin la
modificación pasan más tiempo detenidas que en funcionamiento.
Tabla 3.7 Tiempo de funcionamiento sin fallas máquinas empacadoras.
Máquinas
evaluadas

Tiempo de
funcionamiento
sin falla (un día)

Máquina N° 4

295 min

Tiempo de
funcionamiento
sin falla (un
mes)
5900 min

Máquina N° 5

282 min

Máquina N° 6

299 min

Máquina N° 7

320 min

Tiempo que debería
funcionar sin falla
(un mes)

Eficacia

6600 min

89,39 %

5640 min

6600 min

85,45 %

5980 min

6600 min

90, 61%

6400 min

6600 min

96,96 %

En la siguiente Figura 3.5, se representa gráficamente los tiempos de
funcionamiento que ha tenido cada máquina durante un día, como también, en
un mes.
7000
6000

6600

6600

6600

6600
6400

5980

5900

5640

5000
4000

Tiempo de funcionamiento sin
falla en minutos (un día)

3000

Tiempo que debería funcionar sin
falla en minutos (un mes)

2000

Tiempo de funcionamiento sin
falla en minutos (un mes)

1000
295

282

299

320

0
Máquina N° 4 Máquina N° 5 Máquina N° 6 Máquina N° 7

Figura 3.5 Representación gráfica tiempo de funcionamiento sin fallas.
f) Pruebas realizadas en un mes
Se define como pruebas realizadas con éxito, a las pruebas donde se pudo
evaluar el desempeño de las máquinas por igual, de acuerdo a las pruebas
realizadas que en total son siete.
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Tabla 3.8 Número de pruebas realizadas a las máquinas empacadoras.
Máquinas
evaluadas

Pruebas realizadas
con éxito

Pruebas totales
realizadas

Eficiencia

Máquina N° 4

2

7

28, 57 %

Máquina N° 5

2

7

28, 57 %

Máquina N° 6

2

7

28, 57 %

Máquina N° 7

7

7

100 %

La figura 3.9, muestra gráficamente el número de pruebas que se puedo
realizar con cada una de las máquinas empacadoras.
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Figura 3.6 Representación gráfica de pruebas realizadas.
Las pruebas realizadas han permitido conocer datos que avalan que al
modificar la máquina ha incrementado su eficiencia. Además, las pruebas
permiten determinar que se ha logrado optimizar el tiempo de producción
haciendo que el funcionamiento de la máquina modificada sea mucho más
prolongado, en comparación con el resto de máquinas.
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CAPÍTULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES
1) El diseño y la implementación de un sistema de control para solucionar las
deficiencias en el proceso de empaquetado de la máquina empacadora de
café reduce considerablemente el desperdicio de materia prima
minimizando las pérdidas en la elaboración de sobres. Esto hace que sea
factible implementar el sistema en el resto de máquinas con el fin de reducir
costos.
2) Con el diseño e implementación de un circuito de control que permita
conocer el nivel mínimo de café en la tolva principal se consigue determinar
el momento de recargar la misma, evitando así que la persona encargada
de esta tarea esté pendiente del nivel mínimo en la tolva, lo que posibilita
que la ocupación del personal se diversifique y amplié a otras actividades.
3) El diseño e implementación de un circuito de control que permita el paso
continuo de café entre la tolva principal y la secundaria, admite tener un
paso de café constante, logrando estabilizar la variación de peso en los
sobres en 20 ± 5 gramos; reduciendo la fabricación de los mismos con peso
incorrecto y además, evita que el operador realice acciones que lo coloquen
en un riesgo de posible caída o golpe (accidente laboral).
4) Mediante el diseño e implementación de un circuito de control que permita
detener la máquina automáticamente en ausencia de papel empaque, se ha
logrado reducir considerablemente las pérdidas por derramamiento de café
evitando que el operador este pendiente de la falta del mismo.
5) Como procedimiento de mejora a futuro, se plantea un sistema de control
mediante la aplicación de PLCs, cuyo objetivo es mejorar el proceso de
empaquetado de onzas, permitiendo el control de varias máquinas
paralelamente, dando paso a la innovación del proceso y al área de
Empacomatic de Minerva Cía. Ltda., proporcionando la versatilidad que
diferencia a los sistemas de control programables, sin dejar de lado la
calidad y buena presentación que distinguen al producto.
6) Con el sistema de mejora diseñado e implementado se ha optimizado el
tiempo de producción, logrando tener un mayor número de sobres de café;
por ende, el desperdicio de papel empaque y café se han reducido
notoriamente durante el proceso.
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4.2. RECOMENDACIONES
1) Cuando la luz piloto amarilla, colocada en el tablero de control se enciende,
indica al operador que la máquina se ha detenido completamente por la
ausencia de papel, por ello se recomienda apagar la máquina para proceder
a realizar el cambio por un nuevo rollo de papel empaque, evitando que la
máquina se encienda mientras se coloca el papel.
2) Si la máquina no enciende a causa de que los sensores no detectan el
papel empaque o el café en la tolva secundaria, se recomienda apagar el
tablero de control y volver a encender la máquina. Una vez ya en
funcionamiento, se procede a encender el tablero de control.
3) Cuando la máquina se apaga al estar en funcionamiento y en el tablero de
control se enciende la luz piloto azul, indica que el sensor dos no detecta
café en la tolva secundaria. Se recomienda hacer funcionar únicamente la
maquina empacadora durante un tiempo de cinco minutos para asegurar la
presencia de café en la tolva secundaria y que el sensor lo detecte.
4) Si al encender el tablero de control, la máquina se apaga y la luz piloto
amarilla está encendida, quiere decir que el sensor tres no detecta la
presencia de papel empaque. Por lo tanto, se recomienda verificar que el
papel se encuentre dentro del canal dispuesto para el paso del mismo en la
base construida para el sensor con el fin de asegurar la presencia del
mismo.
5) La limpieza y mantenimiento del sistema es fácil y rápido, no necesita de
capacitación previa para hacerlo. Para los sensores se recomienda
desconectar la alimentación de los mismos por medio del conector
dispuesto para este fin, y luego proceder a realizar la limpieza. Basta pasar
un trapo húmedo para retirar el café y la suciedad que tenga el sensor. Para
el mantenimiento, se recomienda verificar que el cable de conexión del
sensor y el conector de tres pines se encuentren en buen estado, de ser
necesario también se puede ajustar la longitud de alcance de la señal de
detección del sensor.
6) Para la limpieza y mantenimiento del motor vibrador, primero se recomienda
verificar la desconexión del mismo de su fuente de alimentación mediante el
conector para proceder a realizar cualquier acción. La limpieza sólo es
necesario pasar un trapo húmedo por el motor para quitar la suciedad. Para
el caso del mantenimiento, se debe verificar que tanto los cables de
alimentación del motor como el conector de dos pines se encuentre en buen
estado. También se puede ajustar la vibración que emite el motor, para ello
solo se necesita mover la tuerca ubicado en el centro del motor vibrador con
la ayuda de un destornillador plano.
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ANEXOS
ANEXO 1 .- PRESUPUESTO
LISTA DE MATERIALES
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
V. UNITARIO
3
Sensor Capacitivo
80,00
1
Motor Vibrador
300,00
1
Breaker 32 Amp
1,54
4
Luces Piloto (Verde, Rojo, Azul,
1,375
Amarillo)
2
Pulsadores (paro, marcha)
2,23
2
Porta Fusible
0,50
2
Fusible 2 Amp
0,50
5
Contactor 220 VAC
25,00
1
Relé Térmico 12 Amp – 18 Amp
7,27
1
Contactos Auxiliares
10,00
1
Transformador 110/220 VAC7,00
12/24 VAC
2
Temporizador 220 VAC
18,75
3
Relay, 8 pines bobina 24 VDC
5,00
5
Bases para Relay
1,25
1
Placa Electrónica
20,00
2
Puente de diodo rectificador de
0,40
onda completa 24 VDC
3
Bornera para tarjeta electrónica
0,25
2
Bases para sensores
10,00
1
Bornera para Neutro
1,00
1
Canaleta 2 X 2 cm (3 metros)
3,75
3
Regulador de voltaje 24 VDC
4,00
2
Condensador 470 uf 50 V
0,50
Subtotal 1 ($)

RECURSOS HUMANOS
Mano de obra por diseño. (1 mes, 6 horas diarias)
Mano de obra por construcción. (4 meses, 6 horas
diarias)
Recursos tecnológicos. (Software de programación).
Subtotal 2 ($)

TOTAL COSTOS
(Subtotal 1 + Subtotal 2)

$ 2976,82

V. TOTAL
240,00
300,00
17,54
5,50
4,46
1,00
1,00
125,00
7,27
10,00
7,00
37,50
15,00
6,25
20,00
0,80
0,75
20,00
1,00
3,75
12,00
1,00
836,82

VALOR
360,00
1440,00
340,00
2140,00

55
ANEXO 2 .- SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO
SENSOR CAPACITIVO MARCA MD MODELO (C18P/BP-1A)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alcance nominal
Tensión nominal
Alimentación con carga
Tipo de salida
Protección eléctrica
alimentación
Ajuste de sensibilidad
Temperatura de servicio
Clase de protección
Material de la carcaza
Indicador LED

8 mm
10 … 40 VDC
≤ 200 mA, ≤ 500 mA máx
NPN o PNP
Inversión de polaridad, impulsos de sobretensión
Si
-25 … +80 °C
IP67 (EN 60529) NEMA 1,3,4,6,13
Poliéster termoplástico
Amarrillo (estado salida)
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ANEXO 3 .- MOTOR VIBRADOR
MOTOR VIBRADOR
ESPECIFICACINES TÉCNICAS

Corriente nominal
Tensión nominal
Potencia absorbida
Material de construcción
Frecuencia de trabajo
Peso
Dimensiones

0.5 A
110 VAC
300 W
Hierro macizo.
60 HZ
2.0 Kg
Largo: 19 cm
Ancho: 11 cm
Espesor: 10 cm
Diámetro: 8 cm
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ANEXO 4 .- CONTACTOR TRIFÁSICO
CONTACTOR TRIFÁSICO CNC 9-A / 220 VAC MODELO (CJX2-D09)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Corriente nominal
Máxima corriente térmica
Tensión nominal de la bobina
Potencia nominal
Contacto auxiliar
Tensión contactos principales
Tipo de conexión de los cables
Dimensiones externas
Diámetro talador de sujeción

9A
25 A
220 VAC
2,2 KW
1 abierto y 1 cerrado
690 VAC
Apriete por tornillos de estribo
Altura: 74 mm
Anchura: 45 mm
Fondo: 80 mm
4,5 mm
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ANEXO 5 .- BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES
BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES CNC FRONTAL 4 CONTACTOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de contactos
Tensión nominal
Corriente nominal
Tensión mínima de conmutación
Intensidad mínima de conmutación

2 abiertos
2 cerrados
660 VAC
10 A, temp <40 °C
15 VAC
5 mA
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ANEXO 6 .- RELAY DE OCHO PINES
RELAY DE OCHO PINES BOBINA 24 VDC
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de permitido en los contactos
Voltaje de la bobina
Potencia disipada
Resistencia de aislamiento
Resistencia de contacto

24 VDC / 220 VAC 5A
24 VDC
DC ≤ 1,2 W
AC ≤ 2,5 W
500 mΩ
≤ 50 mΩ
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ANEXO 7 .- RELÉ TÉRMICO CNC 32 A
RELÉ TÉRMICO MARCA CNC DE 32 A
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión asignada de empleo
Tensión de aislamiento
Temperatura de trabajo
Grado de protección
Contactos auxiliares
Potencia asignada para los contactos
auxiliares
Corriente térmica nominal
Tipo de sobrecarga
Tensión mínima de conmutación contactos
auxiliares
Intensidad mínima de conmutación
contactos auxiliares
Peso

600 VAC
750 VAC
-5 a 40 °C
IP10
1 abierto
1 cerrado
230 VAC 800VA
5A
Clase 10
24 VAC
10 mA
175 gr
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ANEXO 8 .- TEMPORIZADOR ON-DELAY
TEMPORIZADOR ON-DELAY MULTI RANGO MARCA CAMSCO TIPO AH3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje nominal
Frecuencia de operación
Voltaje de operación
Potencia consumida
Valores permitidos para contactos
Temperatura de operación

110 VAC / 220 VAC
50 Hz / 60 Hz
85 – 110 % del voltaje nominal
2W
250 VAC 10 A
-10°C a +55°C
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ANEXO 9 .- PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS
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