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RESUMEN

El presente proyecto describe el cambio de control o automatización de una

Imprenta Rotativa marca POLYGRAPH perteneciente a la Dirección Nacional de

Servicios educativos (DINSE) usando como controlador un PLC VIPA SPEED 7.

Para la creación de la interfaz gráfica (HMI) se utiliza una pantalla táctil (TOUCH

PANEL) manejada bajo el paquete computacional Movicon X, cuyo objetivo es

brindar un control y visualización adecuados del proceso de impresión.

La imprenta consta de cuatro módulos de impresión, sistema electrónico montado

en el gabinete de control y un sistema neumático que permite el funcionamiento

de electroválvulas para el manejo de los rodillos de cada módulo.

En el primer capítulo se tratan aspectos básicos sobre el desarrollo de la imprenta

a través del tiempo en forma general y además se realiza un reconocimiento de la

Imprenta Rotativa a la que se refiere el proyecto.

En el segundo capítulo se describe el proceso general de control así como

también los diferentes subprocesos que lo conforman. Posteriormente se detalla

el algoritmo de control implementado además de una breve introducción de las

principales característica del hardware y software que se emplea en la

automatización de la imprenta.

En el tercer capítulo se puntualiza la implementación de la interfaz gráfica HMI

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

impresión, donde se describe la sinópticos (ventanas) creados y se presenta en

detalle el manejo de los mismos.

En el capítulo cuatro se describe las pruebas de conexionado y funcionamiento

realizadas antes y después del montaje de los elementos constitutivos de la

Imprenta Rotativa, con lo cual se garantiza el óptimo desempeño del sistema en
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condiciones industriales. Además se establece las principales configuraciones

para la comunicación vía Ethernet entre el PLC y la TOUCH PANEL.

Finalmente en el capítulo cinco se muestran las conclusiones y recomendaciones.



CAPÍTULO 1
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Debido al gran avance de la tecnología que se ha dado en el mundo de la

impresión, en éste capítulo en primera instancia se hace una breve reseña del

desarrollo o evolución de las imprentas, su funcionamiento, aplicación y las

diferentes formas de imprimir que se aplican hasta hoy en día, para llegar a

precisar conceptualmente que es una Imprenta Rotativa, sus componentes y su

forma de trabajo.

Luego de efectuar el reconocimiento de una Imprenta Rotativa, en forma general,

se realiza un análisis en bloques del funcionamiento de la imprenta POLYGRAPH

perteneciente a la Dirección de Servicios Educativos (DINSE), así como también

de las partes que la constituyen y de los elementos principales de control, siempre

tomando en cuenta la visión de a que va encaminado el alcance del proyecto que

se implementará.

Finalmente se hace una pequeña referencia a las principales aplicaciones que

brinda la imprenta en mención,  en base a las limitantes y características que ésta

posee.

)*4* -/-$,2!-(+, /2".,-/01

Según Microsoft Encarta define a la imprenta o prensa como el nombre utilizado

para designar diferentes procesos para reproducir palabras, imágenes o dibujos

sobre papel, tejido, metal y otros materiales. Estos procesos, que a veces reciben

el nombre de artes gráficas, consisten en esencia obtener muchas reproducciones

idénticas de un original por medios mecánicos, por lo que el libro impreso ha sido

bautizado como el primer producto en serie.

La historia de la imprenta es prácticamente idéntica a la de la impresión en

relieve, o impresión tipográfica (impresión desde una superficie elevada). Sin
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embargo, las técnicas de impresión modernas cada vez se basan más en los

procesos de tipo fotomecánico y químico.

)*4*)* ,3'&% /01 +,(&'-(-/-$,2!-(+, /2".,-/01

La máquina que se utiliza para transferir la tinta desde la plancha de impresión a

la página impresa se denomina prensa. Estas primeras máquinas de imprimir,

como las del siglo XVI e incluso anteriores, eran de tornillo, pensadas para

transmitir una cierta presión al elemento impresor o molde, que se colocaba hacia

arriba sobre una superficie plana. El papel, por lo general humedecido, se

presionaba contra los tipos (moldes de impresión) con ayuda de la superficie

móvil o platina1. Las partes superiores de la imprenta frecuentemente iban sujetas

al techo y una vez que el molde se había entintado, la platina se iba atornillando

hacia abajo contra el mismo. La prensa iba equipada con raíles2 que permitían

expulsar el molde, volviendo a su posición original, de modo que no fuera

necesario levantar mucho la platina. Sin embargo, la operación resultaba lenta y

trabajosa; estas prensas sólo producían unas 250 impresiones por hora, y sólo

imprimían una cara cada vez, (Figura 1.1).

56789:()*) $%&'(%)*&+,)-( +%(./0/1

 Platina: Ver glosario de términos.
! .:;<=>? Ver glosario de términos.
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En el siglo XVII se añadieron muelles3 a la prensa para ayudar a levantar

rápidamente la platina. Hacia 1800 hicieron su aparición las prensas de hierro, y

por aquellas mismas fechas se sustituyeron los tornillos por palancas para hacer

descender la platina. Las palancas eran bastante complicadas; primero tenían que

hacer bajar la platina lo máximo posible, y al final tenían que conseguir el contacto

aplicando una presión considerable. Aunque las mejores prensas manuales de la

época sólo producían unas 300 impresiones por hora, las prensas de hierro

permitían utilizar moldes mucho más grandes que los de madera, por lo que de

cada impresión se podía obtener un número mucho mayor de páginas. La

impresión de libros utilizaba cuatro, ocho, dieciséis y más páginas por pliego.

Durante el siglo XIX, las mejoras incluyeron el desarrollo de la prensa accionada

por vapor entre ellas:

La prensa de cilindro, que utiliza un rodillo giratorio para prensar4 el papel

contra una superficie plana.

Imprenta o prensa ROTATIVA, en la que tanto el papel como la plancha

curva de impresión van montados sobre rodillos.

La prensa de doble impresión, que imprime simultáneamente por ambas

caras del papel.

Los periódicos diarios de gran tirada5 exigen utilizar varias de estas prensas

tirando al mismo tiempo el mismo producto. En 1863 el inventor norteamericano

William A. Bullock patentó la primera prensa de periódicos alimentada por

bobina6, capaz de imprimir los periódicos en rollos en vez de hojas sueltas. En

1871 el impresor Richard March Hoe perfeccionó la prensa de papel continuo; su

equipo producía 18.000 periódicos a la hora, (Figura 1.2). @

3 28=<<=>? Ver glosario de términos.
" Prensar: Ver glosario de términos.
# Gran Tirada: Ver glosario de términos.
2 Bobina? Ver glosario de términos.
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Rodillos
entintadores

Papel impreso para
ser cortado y plegado

Rodillos
mojadores

Agua
Bandeja de tinta

Rodillos
de guía

Papel continuo

Bobina

Rodillos
entintadores

Rodillos
mojadores

Cilindros
de caucho

Cilindro porta
plancha

56789:()*4 5'+%(.*0/1
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Como se menciona en el punto anterior una Imprenta o prensa Rotativa es

aquella en la que se utilizan moldes, o matrices, para realizar una impresión

directa sobre el papel. Este molde se montará sobre una plancha curva acoplada

sobre un rodillo y puede utilizarse un molde opuesto o no, dependiendo del

trabajo que se esté realizando.

La alimentación de papel se lo hace por bobina, siendo capaz de imprimir en

rollos en vez de hojas sueltas. Y la parte de corte se lo hace sincronizado con la

velocidad principal de la máquina.

)*A* +,- ./" /01 +,&(-/-$,2!(+,(&!(/2".,1$!(.'$!$/3!
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Para una explicación más detallada de la Imprenta Rotativa de cuatro módulos de

impresión marca POLYGRAPH se la ha dividido en cinco bloques denominados:

Alimentación de papel.

Alineación de papel

Alimentación de agua

Impresión.
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Corte

En la figura 1.3 se muestra a la imprenta dividida en bloques y a continuación se

describe cada uno de estos bloques.

 !"#$%&'()  !"#$%&'(%'!) *+,-%./)'0"/)/12)3
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La alimentación de papel se la hace desde dos bases para bobinas de manera

independiente y alimentando una a la vez como se muestra en la Figura 1.4. Esta

se encuentra en la parte posterior de la imprenta.

Para colocar a las bobinas en la bases se usa un eje expansivo neumático (Figura

1.5), estos ejes expansivos son hechos para obtener una operación rápida,

eficiente y económica en el cambio de bobinas, bajando sensiblemente la pérdida

de tiempo en comparación con el eje mecánico, piñas y cuñas evitando el daño

causado a los conos de cartón bajo acción del aire comprimido, los elementos de

fijación se expanden adquiriendo rápidamente la forma del cono. La fijación es

segura y, ni el cono ni la bobina son dañados. Al final, cuando se consuma

completamente la bobina, basta con un toque de dedo sobre la válvula del aire

para soltar rápidamente el eje neumático.
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La alineación del papel se la realiza mediante dos sistemas uno mecánico

(templadores o bailarinas) y otro electromecánico (guía de banda).

'()(;(' 5<=>?%@A$<B A *%!?%$!C%B

Este sistema mecánico consta de cilindros colocados de tal manera que ayudan a

mantener estable al papel (para que no se rompa) en el proceso de impresión,

además de un freno el cual es manejado por el operario de forma manual

considerando el peso de la bobina y la velocidad de trabajo. Este sistema tiene

algunas ventajas como:

En el arranque ayuda a vencer  el torque de inercia.

En el trabajo normal, templa al papel y hace que éste no empiece a bailar
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Al detener a la imprenta, frena a la bobina y evita que ésta siga girando

mientras ya se detuvo la máquina. Como se indica en la Figura 1.6.

 !"#$%&'(D >1&/%+)'(%'?)1!)-1.)&'@'A-%."'+%6;.16"3
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La guía de banda (Figura 1.7), es un sistema electromecánico que regula:

Desviación de la banda al cambiar de rollo.- Casi siempre que se

cambia la banda saliente, las bandas quedan desviadas entre si esto

produce falta de precisión en el proceso Figura 1.8 (a).
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Bobinas enrolladas defectuosamente.- Las bobinas de material que no

estén enrollados con exactitud dan lugar a que la alimentación de la banda

a la máquina de producción se realice defectuosamente Figura 1.8 (b).

Error de tambaleo7.- Los rollos de material o bobinas que no están

correctamente ajustados tienden a tambalearse, causando así un error de

posición periódico Figura 1.8 (c).

Desviación de la banda durante el proceso.- Durante el proceso actúan

sobre la banda esfuerzos mecánicos debidos al tratamiento del papel, a la

temperatura, a la humedad o a corrientes de aire que pueden dar lugar a

desviaciones indeseables de la banda Figura 1.8 (d).

 !"#$%&'(I 8--"-%&'(%',"&1617.'(%'?).()3

Para minimizar todos estos problemas de posición la guía de banda realiza los

siguientes pasos:

Un sensor8 detecta sin tener contacto físico el valor real de la posición

de la banda. Por el planteamiento del problema y las circunstancias del

material se trata de un sensor infrarrojo9.

Un regulador (controlador), compara el valor real de la posición de la

banda con el valor teórico especificado y transmite la correspondiente

señal de corrección al elemento de ajuste.

Un elemento de ajuste corrige la marcha de la banda. Según la

aplicación y en función del material, éste elemento es un bastidor

giratorio. Dicho proceso se detalla en la Figura 1.9

D Tambaleo: Ver glosario de términos
E Sensor: Ver glosario de términos
4 J<CBA$&2CK$%$$ALAM Ver glosario de términos
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El imprimir con una Imprenta Rotativa es un proceso basado en la interacción de

agua y tinta. Este “equilibrio agua/tinta” debe cumplir ciertos requisitos para que la

tinta y el agua se encuentren en perfecto equilibrio.

En lugar de agua lo que en realidad se utiliza es una mezcla (o emulsión) de

diversas sustancias que se denominan soluciones mojadoras10.

'()()('( /K<OPAB @<&?%&BA?#O!QC&=AL%@A$%&<C&<? >$AO<BA&@<&!=>$<B!QC

En el proceso de impresión existen algunos efectos causados por la solución

mojadora, por ejemplo:

<= Soluciones Mojadoras: Ver glosario de términos
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Si el pH11 es demasiado bajo (menos de 4,7), el problema más frecuente

es que el tiempo de secado de las tintas se prolonga. También pueden

producirse: emulsiones, efectos de espuma, alteraciones de tono,

difuminados, efectos de bandas y corrosión de los cilindros de la plancha.

Si el pH es demasiado elevado (más de 5,4) lo más probable es que el

sistema de humectación de la plancha se ensucie y exija mayor

mantenimiento. También pueden producirse emulsiones, efectos de bandas

y confusión de tramas.

Un exceso de solución mojadora o una composición inadecuada produce

siempre emulsiones y alteraciones del color.

'()()(;( R<S#!B!PAB&>%$%&?%B&BA?#O!AC<B =AL%@A$%B

Una solución mojadora debe permitir que se mantenga constantemente una fina

película de agua sobre la superficie de la plancha. Eso significa que se precisa:

Un mínimo humedecimiento y una conductividad máxima;

Interacción hidrófila (receptiva al agua) con la superficie de la plancha;

Que no se produzca oxidación durante las parada de la prensa;

Efecto tampón12 para mantener constante el pH;

Un agente para impedir la formación de algas y hongos;

Un efecto antiemulsionante para los tipos de tinta correspondientes;

Todo ello, en una solución mojadora respetuosa con el medio ambiente.

Para que la solución mojadora cumpla todos los requisitos, es necesario incluir

diversas sustancias, como glicerina, dextrina o goma arábica para activar la

receptividad del agua; fosfatos, citratos o tartratos para el efecto tampón; algún

agente antibacteriano para evitar el crecimiento de algas y hongos y un agente

tensoactivo para asegurar una buena conductividad.

<< >TM Ver glosario de términos
<F /K<OPA&5%=>QCM Ver glosario de términos
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Además se utiliza también alcohol en la composición de la solución mojadora. El

cual actúa como agente de limpieza para la tinta sobrante. También tiene efecto

refrigerador en la plancha y en la mantilla13, se evapora más rápidamente que el

agua y permite un secado más rápido de las tintas.

 !"#$%&'('U >1&/%+)'(%')!1+%./)617.'(%')J$)3

Para éste proceso se utiliza un dispositivo, (Figura 1.10), en el cual se realiza la

mezcla del agua con el solvente14 hasta conseguir una solución mojadora con un

pH adecuado; además de enfriar esta solución y mantenerla a una temperatura

apropiada.

La solución mojadora es distribuida por toda la imprenta por medio de mangueras

de alimentación y retorno, todo esto controlado manualmente por medio de llaves

de paso.

'()(9( *+,-./&0/ 238R/J274

En la Imprenta Rotativa existen 4 bloques de impresión, (Figura 1.11), Amarillo,

Cyan, Magenta y Negro, los cuales tienen como misión fundamental la presión de

impresión necesaria para poner en contacto la forma entintada y el soporte o

papel.

<H Mantilla: Ver Glosario de Términos
<I Solvente: Ver Glosario de Términos
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Un componente indispensable en los bloques de impresión es la tinta, que es un

elemento líquido o pastoso que traslada la imagen de la forma al soporte de

impresión y asegura la permanencia de la imagen en el tiempo.

 !"#$%&'(''  !"#$%&'(%'1+,-%&17.3

Cada bloque esta dividido en dos partes la parte superior o Tiro y la parte inferior

o Retiro. Estas partes tanto superior como inferior están conformadas por cuatro

rodillos principales, una bandeja de agua y otra de tinta, (Figura 1.12) como se

describe  a continuación:

 !"#$%&'('; L"+,".%./%&'(%'6)()'?!"#$%3
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Rodillo Tomador de Agua.- Es el encargado de tomar agua de la bandeja,

se encuentra recubierto por una esponja, la cual permite la absorción de

agua. La cantidad de agua que absorbe depende de la velocidad a la que

se mueve a menor velocidad menor cantidad de agua absorbida y

viceversa.

Rodillo Placa Agua.- Es aquel que permite transferir el agua absorbida por

el rodillo tomador de agua  a la placa

Rodillo Tomador de Tinta.- Es el encargado de tomar tinta de la bandeja.

La cantidad de tinta  que toma  depende de la velocidad a la que se mueve

a menor velocidad menor cantidad de tinta tomada y viceversa.

Rodillo Placa Tinta.- Es aquel que permite transferir la tinta tomada por el

rodillo tomador de tinta  a la placa.

Placa.- Es aquella que transfiere tanto la tinta como el agua  al papel de

impresión. La transferencia se realiza cuando se activa la electroválvula de

presión.

Bandeja de agua.- Es donde se almacena el agua que llega del sistema

de alimentación de la misma. Esta posee dos orificios el primero permite el

ingreso del agua y el segundo el retorno.

Bandeja de tinta.- Es donde el operario coloca la tinta. El color de la tinta

depende del bloque elegido.

'()(9(' 1?!=<CP%O!QC V&@AB!K!O%O!QC&@<&P!CP%

La alimentación de la tinta es de forma manual y es realizada por el operario,

existen 2 bandejas de tinta por bloque las cuales se encuentran ubicadas en la

parte superior  (tiro), como inferior (retiro) del mismo.

Como se explicó anteriormente existen cuatro bloques y a cada bloque le

corresponde un color, esto se detalla en la tabla 1.1:
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Se puede apreciar que son los 4 colores fundamentales cuya mezcla permiten

obtener cualquier color, es decir si el operario desea imprimir un libro a “full color”

basta con colocar estos 4 colores en sus respectivas bandejas.

La dosificación15 de tinta tanto en la parte superior como inferior de cada bloque

es realizada por dos motores de DC los cuales están acoplados a los rodillos

tomadores de tinta superior e inferior, respectivamente.

La dosificación depende de la velocidad a la giran los motores, a mayor velocidad

mayor cantidad de tinta y viceversa.

'()(9(; 1?!=<CP%O!QC&V&@AB!K!O%O!QC&@<&%"#%

La alimentación para cada módulo proviene del bloque de alimentación de agua,

explicado anteriormente, y se lo realiza mediante un sistema de mangueras que

llegan hasta la bandeja de agua, (Figura 1.13); y el exceso de agua retorna al

tanque por un orificio en la bandeja.

 !"#$%&'(') 5!1+%./)617.'(%')J$)',)-)'6)()'+7($!"3

<K 0AB!K!O%O!QCM Ver Glosario de Términos
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La dosificación de agua tanto en la parte superior como inferior de cada bloque es

realizada por dos motores de DC los cuales están acoplados a los rodillos

tomadores de agua superior e inferior, respectivamente.

La dosificación realizada por los motores de agua es similar a la realizada por los

motores de tinta, es decir, depende de la velocidad a la giran los mismos, a mayor

velocidad mayor cantidad de agua y viceversa.

'()(9()  #CO!AC%=!<CPA&@<&?AB&=APA$<B&@<&P!CP%&V&%"#%

Los motores  DC (Figura 1.14), son alimentados  y controlados por drivers16, los

cuales permiten variar la velocidad de los mismos. Esta velocidad depende de la

señal análoga (0 a 10v), enviada por el PLC17 a los drivers.

 !"#$%&'('9N"/"-%&''OL3

Entre el PLC y el driver existe un módulo aislador Brainchild, (Figuras 1.15 (a,c,b))

respectivamente.

El propósito del  módulo aislador es el mantener un aislamiento total en las

salidas del PLC ya que los módulos de extensión análogos colocados para el

control mantienen un aislamiento entre módulos mas no entre salidas.

 !"#$%&'(': L"+,".%./%&',)-)'%!'6"./-"!'(%'2%!"61()(3

<M Driver: Ver glosario de términos
<D 8+6M Ver glosario de términos
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Esta formada por un conjunto de 9 electroválvulas18 por bloque (Figura 1.16).

 !"#$%&'('D 8!%6/-"2;!2$!)&'(%'$.'?!"#$%3

En cada bloque existen dos tipos de electroválvulas:

Electroválvula del Pistón Principal19.- Permite la activación del pistón

principal para que la placa (la cual contiene tinta y agua) imprima sobre el

papel, (Figura 1.17 a).

Electroválvula de Rodillo.- Permite el desplazamiento mecánico del

rodillo, dicho movimiento ejecuta una acción dentro del subproceso de

impresión. Existiendo un total de ocho electroválvulas para ocho rodillos,

(Figura 1.17 b).

 !"#$%&'('H P1,"&'(%'%!%6/-"2;!2$!)&',"-'?!"#$%3

<E Electroválvulas: Ver glosario de términos
<4 Pistón Principal: Ver glosario de términos
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Cada una de electroválvulas dentro de cada bloque realiza una operación

específica, como se detalla a continuación en la Tabla 1.2.

PARTE INFERIOR O RETIRO

ELECTROVÁLVULAS FUNCIÓN

Electroválvula 1 (Ev. Placa Agua) Permite activar o desactivar la transferencia del

agua a la placa

Electroválvula 2 (Ev. Tomador de Agua) Permite activar o desactivar la  toma agua de la

bandeja, por parte del rodillo

Electroválvula 3 (Ev. Dador de Tinta) Permite activar o desactivar la  toma tinta de la

bandeja, por parte del rodillo

Electroválvula 4 (Ev. Pegador de Tinta) Permite activar o desactivar la transferencia de

tinta a la placa

PISTON PRINCIPAL

ELECTROVÁLVULAS FUNCIÓN

Electroválvula 5 (Pistón Principal) Permite activar o desactivar el pistón principal el

cual une la placa al papel provocando la impresión

PARTE SUPERIOR O RETIRO

ELECTROVÁLVULAS FUNCIÓN

Electroválvula 6 (Ev. Placa Agua) Permite activar o desactivar la transferencia del

agua a la placa

Electroválvula 7 (Ev. Tomador de Agua) Permite activar o desactivar la  toma agua de la

bandeja, por parte del rodillo

Electroválvula 8 (Ev. Dador de Tinta) Permite activar o desactivar la  toma tinta de la

bandeja, por parte del rodillo

Electroválvula 9 (Ev. Placa Tinta) Permite activar o desactivar la transferencia de

tinta a la placa

5%G?%&'(; O%&6-1,617.'(%'A$.61".)+1%./"'(%'%!%6/-"2;!2$!)&3

Las electroválvulas funcionan a 24 VDC y su activación puede ser manual usando

las botoneras de control o automática por medio de la Touch Panel Vipa.
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En el bloque de dobles y corte (Figura 1.18), se realizan cuatro acciones:

 !"#$%&'('I  !"#$%'(%'("?!Q !"!#$%&'(

Dobles del papel al ingreso del cono.- Una vez impreso el papel éste

pasa a través de un cono metálico, el cual, lo dobla en dos partes y lo

ingresa a la sección de corte.

Corte del papel.- El papel doblado que sale del cono metálico es cortado a

una distancia previamente establecida por el operario. Se debe notar que la

elección de la distancia se lo realiza mecánicamente.

Dobles luego del Corte.- Luego del corte el papel es nuevamente doblado

en un total de 4 partes, en cada parte se encuentran impresas dos caras.

Este papel doblado en 4 partes es denominado con el nombre de pliego.

Recolección del Papel.- Una vez obtenido el pliego este es llevado a

través de una banda hacia un lugar de recolección de donde el operario lo

retira cuando alcanza cierta altura, para evitar que este se desborde.
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La velocidad de la banda depende de un motor externo, el cual a su vez es

controlado con un variador de velocidad, siendo regulado por el operario de

manera manual.

 !"! #$%&'#'&() *+,%#,&-$.+)/#,.0/#/&1#

La Imprenta Rotativa POLYGRAPH (Figura 1.19), es una imprenta con calidad de

impresión media, con una resolución de 80 líneas por pulgada, por tal motivo se la

utiliza para la impresión de revistas, cuadernos, periódicos y libros pero de alto

tiraje, es decir con una producción por millones.

234567, ! 8 *+,%'-&. /$&.&01. 23456/728(
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CAPÍTULO 2.

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA LÓGICA DE

CONTROL EN LA IMPRENTA ROTATIVA POLYGRAPH

2.1 INTRODUCCIÓN

El presente capítulo ha sido concebido con la idea de dar a conocer como se

encuentra estructurado el sistema general de control de la Imprenta Rotativa y

detalla cada uno de los subprocesos que lo conforman, además, brinda una visión

del diagrama general de funcionamiento de la máquina y realiza un análisis del

sistema de control implementado en la misma mediante la elaboración de

diagramas de flujo, para luego describir al equipo que se utiliza en la concepción

del proyecto que es el PLC vipa system 300s speed 7 y cada uno de sus

principales componentes, pero sin dejar a lado el software del mismo, para lo

cual, se hace una introducción al ambiente de programación del Step7 el cual

posee tres lenguajes de programación AWL, KOP y FUP, junto ha esto se

describe los tipos de comunicación que el PLC soporta.

Posteriormente se realiza una descripción de las características principales de los

dispositivos de control utilizados en la automatización de la imprenta.

2.2 SISTEMA GENERAL DE CONTROL PARA LA IMPRENTA

ROTATIVA POLYGRAPH

Como se observa en la Figura 2.1 el proceso general de la Imprenta Rotativa

POLYGRAPH consta  de la entrada de una bobina de papel y su salida es el

papel impreso a doble lado cortado al tamaño seleccionado mecánicamente.

Figura 2.1 Sistema general de control.
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Al bloque denominado proceso se lo puede dividir en cinco subprocesos como se

muestra en la Figura 2.2. Cada subproceso tiene una entrada y una salida, el

funcionamiento de cada subproceso y como está relacionado en la

automatización se lo describe a continuación:

Figura 2.2 Subprocesos de la Imprenta Rotativa.

Cambio de la bobina de papel

En este subproceso se cambia la bobina de papel por una nueva cuando esta se

acaba con la ayuda de un compresor, cabe notar que este trabajo es llevado a

cabo por los operarios.

Arrastre del papel por todos los módulos

Una vez cambiada la bobina se pasa el papel por todos los módulos éste trabajo

se lo realiza manualmente cuando el proceso empieza por primera vez, es decir,

cuando no existe papel en ninguno de los módulos. Si existe papel en los módulos

se empata la nueva bobina al papel que se encuentra en el primer módulo y se lo

arrastra activando el motor principal a la velocidad mínima.

CAMBIO BOBINA
DE PAPEL

ARRASTRE DE
PAPEL

PREMOJADO

Bobina de papel

Pegado del nuevo
papel con el

anterior

Recorrido de la
sección pegada
hasta el corte

CORTE DE
PAPEL

IMPRESIÓN
(DOSIFICACIÓN)

Papel impreso a doble lado
cortado al tamaño seleccionado

mecanicamente

Papel
Impreso

Bobina nueva circulando a
traves de todos los módulos

(Tinta+Agua)
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Premojado

Cuando el papel se encuentre circulando por todos los módulos, empieza el

subproceso de premojado (con una duración de 15 segundos), en el cual los

motores de agua y tinta se mueven los primeros para remojar las esponjas que

tienen los rodillos tomadores de agua, evitando así que la impresión sobre el

papel se ensucie por el exceso de tinta y los segundos para cubrir al rodillo con

tinta, se debe notar que ésto se realiza sin activar ninguna de las electroválvulas y

sin presión.

Impresión (Dosificación de tinta y agua)

Habiendo terminado el premojado la máquina entra en el subproceso de

impresión, en el cual, los motores de tinta y agua se mueven a cierta velocidad

(de acuerdo a la receta establecida) y se activan todas las electroválvulas de los

módulos seleccionados permitiendo la impresión.

Corte de papel

Cuando la hoja impresa pasa por el último módulo es doblada en 4 partes y

recortada a cierto tamaño, obteniéndose, el producto final de la máquina. Se debe

notar que el ajuste del tamaño de la hoja se lo realiza mecánicamente.

2.3 AUTOMATIZACIÓN DE LA IMPRENTA ROTATIVA

POLYGRAPH

En el proceso de impresión automático de la imprenta se realiza las siguientes

funciones: Arrastre de papel, Premojado, Impresión (que es donde se realiza la

dosificación del agua y de la tinta) y la Secuencia de apagado (si el caso lo

amerita). (Figura 2.3)
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Figura 2.3 Diagrama general del funcionamiento de la Imprenta Rotativa POLYGRAPH.

2.4 LÓGICA DE CONTROL IMPRENTA  ROTATIVA

POLYGRAPH

Basándose en la Figura 2.3, la lógica de control de la Imprenta Rotativa

POLYGRAPH está dividida en cinco etapas, que son:
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 Parametrización del Sistema

 Arranque del Sistema.

 Premojado.

 Impresión.

 Secuencia de Apagado.

2.4.1 PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA

Para que la Imprenta Rotativa POLYGRAPH entre en funcionamiento se debe

realizar la parametrización del sistema, es decir, se debe cumplir una serie de

condiciones iniciales. Si dichas condiciones se cumplen se activa un indicador de

parametrización del sistema (memoria 455.0). En la Figura 2.4 se presenta el

diagrama de flujo que debe cumplir la máquina para poder trabajar.

Figura 2.4 Parametrización del sistema.
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2.4.2 ARRANQUE DEL SISTEMA

Luego de haber parametrizado el sistema se realiza el arranque del mismo, al

presionar el botón Star/Stop.

Una vez activado el sistema se ejecutan tres acciones importantes que son:

 Activación del Alineador.- Facilita la alineación de la bobina de papel

para obtener una calidad de impresión óptima sin error de offset.

 Activación del Motor principal en Modo Continuo (Velocidad Mínima).-

Da tiempo al alineador para que éste cumpla satisfactoriamente su trabajo

e impide un excesivo desperdicio de papel.

 Arrastre del Papel por todos los módulos.- Con lo cual se evita que el

empate entre la nueva bobina y el papel que se encuentra en el primer

módulo se rompa, ahorrando tiempo al operador para que éste no tenga

que pasar nuevamente el papel a través de todos los módulos.

En la Figura 2.5 se presenta el diagrama de flujo que cumple la imprenta en el

arranque:
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Cumplió T1=2s
después del
Arranque ?

NO

SI

Alineador activado

Cumplió T2= 4s
de la activación
del alineador ?

NO

SI

Motor Principal activado
Movimiento Continuo de la Banda

(Velocidad Mínima)

Arrastre del papel

T1= tiempo de
espera mínimo
para activar el
alineador.

T2= tiempo de
arranque y puesta
en marcha del
alineador.

Inicio subproceso de premojado

1

Figura 2.5 Arranque del sistema

2.4.3 PREMOJADO

Una vez arrancado el sistema, inicia la secuencia de premojado, en la cual, se

activan los motores de agua y tinta a la velocidad dada por la receta previamente

seleccionada.
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Los motores de agua se activan para remojar las esponjas que tienen los rodillos

tomadores de agua,  y los motores de tinta para cubrir al rodillo con la misma.

El tiempo de premojado es de 15 segundos.

En la Figura 2.6 se presenta el diagrama de flujo que cumple la imprenta en el

subproceso de premojado:

Premojado

Cumplió T3=15s de
Premojado

NO

SI

Inicio subproceso de Impresión

Activación motores DC de  Agua y
Tinta a velocidad dada por la receta

seleccionada previamente

T3= tiempo que demora la
secuencia de premojado

Activación
Motores de agua: Para remojar
las esponjas que tienen los
rodillos tomadores de agua

Motores de tinta: Para cubrir con
tinta a los rodillos tomadores de
tinta

Figura 2.6 Subproceso de premojado

2.4.4 IMPRESIÓN

Después de haber finalizado la secuencia de premojado, inicia el subproceso de

impresión, donde la placa se imprime sobre el papel, debido a la activación del

pistón principal, el cual, ejerce presión sobre la placa  uniéndola al papel.

El subproceso de impresión involucra cuatro acciones importantes que son:

 Activación de las electroválvulas de los bloques inicialmente

seleccionados.- Se debe notar que cada electroválvula cumple una

función específica y primordial durante la impresión (para mayor detalle

revisar el capítulo anterior) y que la secuencia de activación de las mismas

tiene un tiempo de 4 segundos.
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 Incremento de la velocidad del motor principal al valor del Set Point20.-

Es fundamental que la velocidad del motor principal alcance el valor del Set

Point fijado por el usuario para cumplir con las expectativas de producción

mostrando un funcionamiento normal y satisfactorio de la imprenta. Claro

está que no por ello el operario debe exceder el límite máximo ya que

podría causar daños a la parte mecánica de la misma.

 Detección de acabado de bobina mediante sensores difusos21.-

Resulta esencial realizar un monitoreo de la existencia de la bobina durante

la impresión, ya que al no existir papel circulando a través de todos los

módulos las placas de impresión se dañarían ocasionando pérdidas de

tiempo y dinero.

 Detección del estado del botón Start/Stop de la imprenta.-

Dependiendo de las necesidades del proceso o del operario, el botón

Star/Stop puede mandar a parar totalmente la imprenta al desactivarlo,

iniciando así la secuencia de apagado de la misma.

En la Figura 2.7 se presenta el diagrama de flujo que cumple la máquina en la

impresión:

20 Set Point: Ver glosario de términos
21 Sensores Difusos: Ver glosario de términos
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Figura 2.7 Subproceso de impresión
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2.4.5 SECUENCIA DE APAGADO

Durante el subproceso de impresión si el sensor de la bobina seleccionada o si el

botón de Start/Stop de la imprenta cambia su estado lógico de 1 a 0, inicia la

secuencia de apagado, la cual, involucra 3 acciones primordiales que son:

 Disminución de la velocidad del Motor Principal a la velocidad

mínima.- Es primordial que el descenso de la velocidad sea en forma de

rampa ya que a altas velocidades (mayor al 50%), la inercia22 de la

imprenta es muy grande y si el operario disminuye la misma manualmente

el papel podría romperse.

 Desactivación de las electroválvulas de los módulos previamente

seleccionados.- Cuando la velocidad de la imprenta es la mínima inicia la

secuencia de desactivado de las electroválvulas (cuya duración es de 4

segundos) con lo cual el subproceso de impresión finaliza.

 Desactivación de los motores de agua y tinta mediante el cambio de la

receta actual a la receta cero.- Es esencial el cambio de receta para

evitar que los rodillos tomadores de agua y tinta sigan funcionando cuando

la  imprenta llegue a stop, ya que si estos continúan trabajando el exceso

de agua y tinta mojan y manchan al papel.

Cabe mencionar que la receta cero es la única que el operario no puede

manipular  y que al ingresar a la misma las velocidades de los motores de tinta y

agua se enceran.

En la Figura 2.8 se presenta el diagrama de flujo que cumple la imprenta en la

secuencia de apagado:

22 Inercia: Ver glosario de términos
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Figura 2.8 Secuencia de apagado
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2.4.6 FUNCIONES ESPECIALES DENTRO DE LA LÓGICA DE CONTROL

Existen funciones especiales dentro de la lógica de programación desarrollada

para la Imprenta Rotativa POLYGRAPH, las cuales, se describen a continuación:

 Selección de recetas.

 Cambio y guardado de valores de una receta preestablecida

 Contador de producción

 Impresiones por minuto y medición de velocidad

 Velocidad máxima de los motores de tinta mediante pulsantes.

 Contador del número de bobinas utilizadas

 Alarmas.

2.4.6.1 Selección de recetas

Se puede elegir una de las diez recetas existentes todo depende de lo que se

desea imprimir puede ser libros (receta1), cuadernos (receta2), revistas (receta 3)

La selección de la receta depende del operador, de como éste haya ajustado las

mismas según su necesidad.

Por ejemplo si el usuario selecciona la receta 1 se mueve la base de datos 1

(DB1) a la receta de trabajo que se encuentra en (DB12).

Si no se elige ninguna de éstas, la receta de trabajo tendrá por default (defecto) el

valor de la receta cero (DB15).

En la Figura 2.9 se presenta el diagrama de flujo para seleccionar alguna receta

específica:

Figura 2.9 Selección de receta.
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2.4.6.2 Cambio y guardado de valores de una receta preestablecida

Los valores de cualquier receta se pueden modificar de acuerdo a los

requerimientos del proceso basta con ingresar a la pantalla del bloque de

impresión seleccionado, por ejemplo: Si se escoge el bloque número uno, ingresar

valores del 0 al 100% a los motores de tinta y agua superior e inferior y si se

observa una impresión nítida dichos valores se los puede almacenar en la

memoria del PLC, basta con solo pulsar el botón guardar receta. (Luego de la

reconfirmación pertinente).

Pero si los valores elegidos no fueron los adecuados se los puede ir cambiando

desde la misma pantalla (método de prueba y error). Resulta imprescindible

mencionar que si se encuentra los valores apropiados para una receta x y si no se

presiona el botón guardar receta, dichos valores sólo se mantienen mientras el

operario se encuentre en la pantalla del bloque seleccionado ya que al cambiarla

se sobrescriben los valores actuales por los guardados anteriormente en ese

bloque.

En la Figura 2.10 se presenta el diagrama de flujo del cambio y guardado de los

valores de una receta para un bloque determinado.

Cambio y guardado
de valores de una

receta preestablecida

Bloque seleccionado
es el número X

NO

SI

Ingresar en la pantalla del bloque
que se desee modificar la receta

Se mantiene el valor de velocidad de
los motores del bloque X

Donde X:
se encuentra en el
intervalo de 1 X 4

3
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Pantalla de reconfirmación desplegada

Ingresar el valor de
velocidad del [ 0% al
100%] de:

Tinta Tiro [md20]
Agua Tiro [md 36]
Agua Retiro [md84]
Tinta Retiro [md 68]

Botón guardar receta
es pulsado

NO

SI

Se mantiene los valores
modificados de la receta mientras
el operario se encuentre en esa

pantalla

Se guardan los valores ingresados en la
receta seleccionada

Reconfirmación es
aceptada

NO

SI

3

Figura 2.10 Cambio y guardado de valores de una receta para un bloque determinado.

2.4.6.3 Contador de Producción

Es aquel que permite conocer el número total de pliegos impresos en el día.

Junto a éste se halla un botón de marcha/paro y un pulsante de reset.

Está formado por la unión de dos contadores (Contador 2 y Contador 1), (Figura

2.11) y el número máximo de la cuenta es de 999999.
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Figura 2.11 Contador de producción.

El contador uno aumenta en una unidad cada vez que el sensor inductivo23

detecte cambio de flanco24 y  botón  marcha/paro este activado, el valor máximo

de su cuenta es  999 luego del cual, se encera y cada vez que ésto sucede da un

cambio de flanco al contador dos permitiendo que aumente su cuenta en una

unidad hasta llegar a 999 donde  también se llega a encerar.

Si durante la cuenta el botón  marcha/paro es desactivado se detiene el contador

de producción en el valor actual y si el pulsante reset es presionado dicho

contador se encera.

En la Figura 2.12 se presenta el diagrama de flujo del funcionamiento del contador

de producción.

23 Sensor Inductivo: Ver glosario de términos
24 Cambio de Flanco: Ver glosario de términos
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Figura 2.12 Funcionamiento contador de producción.



40

2.4.6.4 Impresiones por minuto y Medición de Velocidad

Para conocer el número de impresiones por minuto (IPM), se debe tomar como

referencia la frecuencia de la señal que genera el sensor inductivo (onda

cuadrada) (Figura 2.13) y multiplicarla por 60.

La frecuencia se la  puede obtener de la siguiente forma: se mide el tiempo en alto

y en bajo de la señal (mediante la ayuda de timers) y se almacena en las

memorias M1 y M2 respectivamente. Una vez hecho esto se suman las dos

memorias y se tiene como resultado el periodo, como lo que se necesita es la

frecuencia se invierte  al periodo.

bajoTaltoTT

PeriodoT

 !

!

T
f

Frecuenciaf

1
!

!

Figura 2.13 Señal sensor inductivo.

La medición de la velocidad se la realiza multiplicando las IMP por un factor de

5.0120 obtenido al medir el valor de velocidad con la ayuda de un tacómetro.

En la Figura 2.14 se presenta el diagrama de flujo para conocer el número de

impresiones por minuto (IMP) y el valor de velocidad de la imprenta.
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Figura 2.14 Impresiones por minuto y medición de velocidad de la máquina.

2.4.6.5 Velocidad máxima motores de Tinta.

En cada bloque de impresión se encuentran dos pulsantes ubicados en la parte

superior e inferior del mismo, cuya función es facilitar el mantenimiento y la

calibración de los motores de tinta.

Por ejemplo: Para calibrar el motor de la parte superior se debe mantener

presionado el pulsante correspondiente, dicha acción hace que la velocidad del

motor sea la máxima y mediante la ayuda de las clavijas que se hallan a lo largo
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de la bandeja de tinta, el operario regula la cantidad de tinta que el rodillo debe

tener impregnada en él, llegando a tener un espesor máximo de 3mm.

Se debe notar que cuando se deja de presionar el pulsante el motor se mueve a la

velocidad asignada por la receta seleccionada.

En la Figura 2.15 se presenta el diagrama de flujo para el aumento a velocidad

máxima de los motores de tinta.

Figura 2.15 Velocidad máxima motores de tinta.

2.4.6.6 Contador del número total de bobinas

Es aquel que permite conocer el número total de bobinas utilizadas en la

elaboración de libros, revistas, cuadernos, etc.

Junto al contador existe un pulsante de reset con el cual se encera el mismo.

Existen dos contadores, el primero para almacenar el número de bobinas uno y el

segundo para almacenar el número de bobinas dos.

La suma de ambos contadores da como resultado, el contador del número total de

bobinas.

La presencia o no de las bobinas se detectan con la ayuda de dos sensores

difusos (uno para cada una de éstas), los cuales, al no detectarla activan una

alarma y dependiendo de que bobina sea la que se haya terminado aumentan en

una unidad al contador respectivo.
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Resulta importante mencionar que los contadores uno y dos mantienen sus

valores actuales durante el proceso de impresión, mientras no se activen las

alarmas de falta de bobina

En la Figura 2.16 se presenta el diagrama de flujo del funcionamiento del contador

de bobinas.

Figura 2.16 Contador total del número de bobinas utilizadas.

2.4.6.7 Alarmas

Permiten al operario reconocer eventos que salen de los parámetros de

funcionamiento normal de la imprenta o alguna situación crítica que se presente

durante el proceso. Por ejemplo: si durante la impresión se genera una alarma

(falta de presión, falta de bobina de papel, alineador apagado etc), se activa una
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licuadora (o luz piloto), la cual indica al operario que existe algún problema y para

saber que realmente sucede éste debe acceder a la pantalla de alarmas de la

Touch Panel para hacer un reconocimiento y reseteo de las mismas, una vez

detectado el problema el operario debe dar una solución al mismo lo que hace

que la sirena se apague.

En la Figura 2.17 se presenta el diagrama de flujo del funcionamiento de las

alarmas.

Figura 2.17 Detección de alarmas.

En la tabla 2.1 se presentan las variables utilizadas en el PLC S7 300,

adicionalmente el programa principal (OB1) utilizado para la automatización de la

Imprenta Rotativa POLYGRAPH se encuentra en el ANEXO B
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ENTRADAS BORNERA TAG DESCRIPCIÓN

E0.1 6-A H12 Paro de emergencia

E0.2 6-B C4_b30 Retransmisión subir velocidad

E0.3 6-C C5_b31 retransmisión bajar velocidad

E0.5 7-A H13 Falta Presión neumática

E0.6 3-B Si-3 High counter

E1.1 8-A Sd-1 Sensor termino de rollo 1

E1.2 8-B Sd-2 Sensor termino de rollo 2

E1.3 8-C b30 Subir velocidad motor principal

E1.4 9-A b31 Bajar velocidad motor principal

E1.5 9-B b62 Pulsante velocidad max MT1

E1.6 9-C b60 Pulsante velocidad max MT2

E1.7 10-A b63 Pulsante velocidad max MT3

E2.0 10-B b61 Pulsante velocidad max MT4

E2.1 10-C b41 On/Off motor agua principal

E2.2 11-A ST_P Switch tensión papel

E2.3 11-B C12_b60 Pulsante velocidad max MT5

E2.4 11-C C13_b61 Pulsante velocidad max MT6

E2.5 12-A C14_b62 Pulsante velocidad max MT7

E2.6 12-B C15_b63 Pulsante velocidad max MT8

E2.7 12-C C10_b41 Retransmisión agua principal

 !"#$! %$#&#'!"( (CONTROL ELECTROVÁLVULAS)

MÓDULO 1

SALIDAS BORNERA TAG DESCRIPCIÓN

A0.0 R1 B1_S1 Ev Mod#1 placa agua tiro

A0.1 R2 B1_S2 Ev Mod#1 tomador agua tiro
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A0.2 R3 B1_S3 Ev Mod#1 dador tinta tiro

A0.3 R4 B1_S4 Ev Mod#1 pegador  tinta tiro

A0.4 R5 B1_S5 Ev Mod#1 pistón principal

A0.5 R6 B1_S6 Ev Mod#1 pegador  tinta retiro

A0.6 R7 B1_S7 Ev Mod#1 dador tinta retiro

A0.7 R8 B1_S8 Ev Mod#1 tomador agua retiro

A1.0 R9 B1_S9 Ev Mod#1 placa agua retiro

MÓDULO 2

SALIDAS BORNERA TAG DESCRIPCIÓN

A1.1 R10 B2_S1 Ev Mod#2 placa agua tiro

A1.2 R11 B2_S2 Ev Mod#2 tomador agua tiro

A1.3 R12 B2_S3 Ev Mod#2 dador tinta tiro

A1.4 R13 B2_S4 Ev Mod#2 pegador  tinta tiro

A1.5 R14 B2_S5 Ev Mod#2 piston principal

A1.6 R15 B2_S6 Ev Mod#2 pegador  tinta retiro

A1.7 R16 B2_S7 Ev Mod#2 dador tinta retiro

A2.0 R17 B2_S8 Ev Mod#2 tomador agua retiro

A2.1 R18 B2_S9 Ev Mod#2 placa agua retiro

MÓDULO 3

SALIDAS BORNERA TAG DESCRIPCIÓN

A2.2 R19 B3_S1 Ev Mod#3 placa agua tiro

A2.3 R20 B3_S2 Ev Mod#3 tomador agua tiro

A2.4 R21 B3_S3 Ev Mod#3 dador tinta tiro

A2.5 R22 B3_S4 Ev Mod#3 pegador  tinta tiro

A2.6 R23 B3_S5 Ev Mod#3 piston principal

A2.7 R24 B3_S6 Ev Mod#3 pegador  tinta retiro

A3.0 R25 B3_S7 Ev Mod#3 dador tinta retiro
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A3.1 R26 B3_S8 Ev Mod#3 tomador agua retiro

A3.2 R27 B3_S9 Ev Mod#3 placa agua retiro

MÓDULO 4

SALIDAS BORNERA TAG DESCRIPCIÓN

A3.3 R28 B4_S1 Ev Mod#4 placa agua tiro

A3.4 R29 B4_S2 Ev Mod#4 tomador agua tiro

A3.5 R30 B4_S3 Ev Mod#4 dador tinta tiro

A3.6 R31 B4_S4 Ev Mod#4 pegador  tinta tiro

A3.7 R32 B4_S5 Ev Mod#4 piston principal

A4.0 R33 B4_S6 Ev Mod#4 pegador  tinta retiro

A4.1 R34 B4_S7 Ev Mod#4 dador tinta retiro

A4.2 R35 B4_S8 Ev Mod#4 tomador agua retiro

A4.3 R36 B4_S9 Ev Mod#4 placa agua retiro

 !"#$! %$#&#'!"( (DISPOSITIVOS  DE CONTROL)

SALIDAS BORNERA TAG DESCRIPCIÓN

A4.4 R37 C4 Subir velocidad motor principal

A4.5 R38 C5 Bajar velocidad motor principal

A4.6 R39 AP1 Alineador de papel

A4.7 R40 BA1 Bobina de alarma

A5.0 R41 C15 Stop de la máquina

A5.1 R42 C13 Pulso de movimiento continuo

A5.2 R43 C10 Encendido agua principal

A5.3 R44 CS Conmutación de fuentes

A5.4 R45 SR1A Cambio bobina

A5.5 R46 SR1B Cambio bobina

A5.6 R47 SR2A Cambio bobina

A5.7 R48 SR2B Cambio bobina
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 !"#$! %!)*"+&! (CONTROL MOTORES DC)

MÓDULO 1

SALIDA

ANÁLOGA BORNERA TAG DESCRIPCIÓN

PA272 AIS-1 / 15-A AO-1 Módulo amarillo (yellow) motor #1 TINTA SUPERIOR

PA274 AIS-2 / 16-A AO-2 Módulo amarillo (yellow) motor #2 AGUA SUPERIOR

PA276 AIS-3 /17-A AO-3 Módulo amarillo (yellow) motor #3 DE AGUA INFERIOR

PA278 AIS-4 / 18-A AO-4 Módulo amarillo (yellow) motor #4 DE TINTA INFERIOR

MÓDULO 2

SALIDA

ANÁLOGA BORNERA TAG DESCRIPCIÓN

PA288 AIS-5 / 19-A AO-5 Módulo azul (cyan) motor #5 TINTA SUPERIOR

PA290 AIS-6 / 20-A AO-6 Módulo azul (cyan) motor #6 AGUA SUPERIOR

PA292 AIS-7 / 21-A AO-7 Módulo azul (cyan) motor #7 DE AGUA INFERIOR

PA294 AIS-8 / 22-A AO-8 Módulo azul (cyan) motor #8 DE TINTA INFERIOR

MÓDULO 3

SALIDA

ANÁLOGA BORNERA TAG DESCRIPCIÓN

PA304 AIS-9 / 23-A AO-9 Módulo rojo (magenta) motor #1 TINTA SUPERIOR

PA306 AIS-10 / 24-A AO-10 Módulo rojo (magenta) motor #2 AGUA SUPERIOR

PA308 AIS-11 / 25-A AO-11 Módulo rojo (magenta) motor #3 DE AGUA INFERIOR

PA310 AIS-12 / 26-A AO-12 Módulo rojo (magenta) motor #4 DE TINTA INFERIOR

MÓDULO 4

SALIDA

ANÁLOGA BORNERA TAG DESCRIPCIÓN

PA320 AIS-13 / 27-A AO-13 Módulo negro (black) motor #1 TINTA SUPERIOR

PA322 AIS14 / 28-A AO-14 Módulo negro (black) motor #2 AGUA SUPERIOR

PA324 AIS-15 / 29-A AO-15 Módulo negro (black) motor #3 DE AGUA INFERIOR

PA326 AIS-16 / 30-A AO-16 Módulo negro (black) motor #4 DE TINTA INFERIOR

Tabla 2.1 Variables utilizadas en el PLC
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2.5 PLC VIPA SYSTEM 300S SPEED 7

El PLC VIPA SPEDD 7, se programa en STEP 7 desde Siemens o se puede

utilizar su propio software que es WinPLC 7 de Vipa.

Tiene integrada un canal de Ethernet-PG/OP y dos slots de comunicación, MPI y

otro RS485, los cuales, simplifican la integración de la CPU dentro de una red

existente, o permiten la conexión de equipos periféricos adicionales.

Además guarda la aplicación del usuario mediante módulos Multi Media Cards

(MMC), con tarjetas de extensión del mismo tipo, hasta un máximo de 512KByte

(256KByte código, 256KByte datos).

El set de instrucciones es compatible con el Step 7 de Siemens.

Los módulos y la CPU del System 300 de Vipa y Siemens pueden ser usados en

un bus estándar.

La configuración del hardware se la hace desde el winPLC 7 de vipa o el

Hardware configurador de Siemens.

Posee un total de memoria de 64KByte (32KByte código, 32KByte datos)

2.5.1 PRINCIPALES COMPONENTES DEL PLC SPEED 7

El autómata base consta de CPU, entradas/salidas digitales/analógicas integradas

en el mismo (Figura 2.18), como se detalla a continuación:

Figura 2.18 PLC Speed 7 CPU 313SC.
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 La CPU es la encargada de ejecutar el programa y almacena los datos

para la tarea de automatización o el proceso.

 Las entradas y salidas se encargan de controlar el sistema de

automatización. Las entradas vigilan las señales de los sensores y las

realimentaciones de los estados de los aparatos de campo mientras que

las salidas hacen trabajar las electroválvulas, el alineador, motor de agua y

otros dispositivos del proceso (motores DC salidas análogas).

La CPU Vipa Speed 7 posee:

24 entradas digitales (24xDC 24V (DI) de tipo estándar).

! E0.0 a E0.7

! E1.0 a E1.7

! E2.0 a E2.7

! Niveles lógicos 0: [-3V, 5V], 1: [11V, 30V]

16 salidas digitales (16xDC 24V, 0.5A)

! A0.0 a A0.7

! A1.0 a A1.7

! Niveles lógicos 0: 0V, 1: 24V.

4 entradas análogas (AI 4x12Bit)

! PEW 752, PEW 754, PEW 756, PEW 758

! Tensión ±10 V, resolución 11 bits + signo.

2 salida analógica (AO 2x12Bit)

! PAW 752, PAW 754

! Tensión ±10 V, resolución 11 bits + signo.

 El estado del PLC es indicado mediante 8 leds como se muestra en la

Tabla 2.2

Etiqueta Color Significado

PWR VERDE CPU alimentado con 5v

RUN VERDE Indica CPU ejecutando programa de control.

STOP AMARILLO Indica programa de control parado

SF ROJO (ON), Error en el sistema (Defecto en el Hardware)

FRCE AMARILLO (ON), Cuando las variables son forzadas

MCC AMARILLO Parpadea al guardar el programa de usuario
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A VERDE Actividad:      On Conectado físicamente

Off  Sin conexión física

Parpadeo: Actividad en la conexión ethernet

S VERDE Velocidad On  100 MBps

Off 10 MBps

Tabla 2.2 Visualización estado del PLC.

2.5.2 MÓDULOS DE EXPANSIÓN

Permiten la ampliación de las posibilidades de trabajo. Su conexión depende del

modelo de la CPU utilizada.

Como parte del hardware implementado se puede citar:

! Un módulo de expansión de 32 salidas digitales.

! Cuatro módulos salidas análogas

Los módulos de expansión se muestran en la Tabla 2.3

Tabla 2.3 Hardware configurator.
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2.5.3 SOFTWARE COMPUTACIONAL  STEP 7

SIMATIC STEP7 es un software computacional que permite programar los PLC de

la marca SIEMENS con CPU S7 – 300 y S7 – 400.

Al arrancar STEP 7 se abre la ventana del Administrador SIMATIC. De forma

estándar, arranca asimismo el Asistente de STEP 7, el cual ayuda a crear el

proyecto de STEP 7. Los proyectos se estructuran de tal modo que permiten

depositar de forma ordenada todos los datos y programas que se necesitan

durante la programación (Figura 2.19).

Figura 2.19 Estructura del proyecto.

2.5.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO EN EL ADMINISTRADOR SIMATIC

Tan pronto se haya cerrado el Asistente de STEP 7 aparecerá el Administrador

SIMATIC. Desde ésta ventana se accede a todas las funciones y ventanas de

STEP 7 (Figura 2.20).
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.

Figura 2.20 Administrador SIMATIC.

2.5.5 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN.

STEP 7 permite crear programas S7 en los lenguajes de programación KOP, AWL

o FUP.

 Lenguaje AWL 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 sirve para crear ciertos programas que no se podrían

programar con los editores KOP o FUP. Un ejemplo realizado en el editor

AWL se lo muestra en la Figura 2.21.
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Figura 2.21 Ejemplo en lenguaje AWL.

 Lenguaje KOP, 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.

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

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

Figura 2.22 muestra un ejemplo creado en lenguaje KOP.

Los contactos representan condiciones lógicas de entrada, tales como

interruptores, botones o condiciones internas. La bobina representa una

condición lógica de salida, tales como lámparas, relés, o condiciones

internas de salida.

Figura 2.22 Ejemplo en lenguaje KOP.

Lenguaje FUP, 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 si hay operaciones lógicas

equivalentes que se representan en la forma de cuadrados. La Figura 2.23

muestra un ejemplo creado en FUP.
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Figura 2.23 Ejemplo en lenguaje FUP.

El lenguaje de programación FUP no utiliza barras de alimentación, pero el

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

flujo de señales por los bloque lógicos.

La ventana KOP/AWL/FUP

En la ventana KOP/AWL/FUP Figura 2.24 se programan todos los bloques. Como

ejemplo para los tres lenguajes se muestra aquí la ventana KOP.

Figura 2.24 Ventana KOP/AWL/FUP.
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2.5.6 OPCIONES DE COMUNICACIÓN

La marca Siemens ofrece dos interfaces para la comunicación MPI y PtP las

cuales se detallan a continuación:

Interface MPI

La interface MPI permite el intercambio de datos entre el CPU y el PC.

Soporta la comunicación tanto maestro-maestro como maestro esclavo.

Mediante el bus de comunicación se puede transferir aplicaciones y datos desde

el CPU. El slot MPI (Figura 2.25) tiene asignado los siguientes pines:

Figura 2.25 Asignación de pines MPI.

Interface PtP

La CPU 313SC tiene una interface RS 485. Dicha interface esta ajustada a una

comunicación PtP.

Al usar la funcionalidad PtP la interface RS 485 permite la conexión serial punto a

punto.

Es un protocolo maestro-esclavo. Los maestros envían peticiones a los esclavos y

estos responden. Los esclavos no inician mensajes, sino que esperan a que el

maestro les envie una petición o solicite una respuesta.

Los protocolos soportados son los siguientes: ASCII, STX/ETX, 3964R, USS y

Modbus-Master (ASCII, RTU).

La comunicación PtP es configurada durante el run-time mediante la  función SFC

216 (SER_CFG) y se ejecuta por medio de las funciones SFC 217 (SER_SND)

para el envio y SFC 218 (SER_RCV) para la recepción.
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La interface RS 485 (Figura 2.26), tiene asignados los siguientes pines:

Figura 2.26 Asignación de pines RS 485.

2.6 CARACTERÍSTICAS DISPOSITIVOS DE CONTROL

2.6.1 TABLERO DE CONTROL

El tablero de control se encuentra ubicado en la parte frontal de la imprenta y esta

constituido por dos gabinetes de acero de 1.2 [mm] de espesor; con dimensiones

exteriores: 1.20x1x0.5 metros (alto x ancho x profundidad) cada uno y con un

acabado hecho con pintura electrostática al horno.

Dentro de los gabinetes contiguos, se hallan dos doble fondos de 85x75 cm (alto x

ancho) en los cuales se ubican los principales elementos de control de la imprenta

con su respectiva protección y alimentación así como los drivers de control de los

motores,  relés de repetición y  la Touch Panel de monitoreo y control, (Plano_ref

1 al 4).

Entre los elementos dentro de los doble fondo tenemos al controlador lógico

programable (PLC) y sus módulos de expansión tanto digitales como análogos;

las diferentes borneras de entradas para el control y supervisión del estado de la

imprenta (Plano_ref 5); las salidas conectadas a relés de protección (Plano_ref 6 y

7); y por último los aisladores de señales análogas marca Brainchild que luego de

pasar por borneras se conectaran a drivers para después comandar a los

diferentes motores de agua y tinta (Plano_ref 8 al 11).
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2.6.2 AISLADOR  BRAINCHILD

El aislador Brainchild (Figura 2.27), permite aislar la señal análoga del PLC al

driver del motor.

Figura 2.27 Aislador Brainchild.

Su utilización resulta fundamental ya que al existir cualquier problema de

cortocircuito en algún driver este no se refleja en el modulo de salidas análogas

evitando que este se dañe y se ahorra dinero.

Para que el aislador Brainchild trabaje de forma óptima debemos configurarlo

como se muestra en la Tabla 2.4

Aislador Brainchild

INP= 0 – 10 VDC Unit= Pu Inlo= 0

Shift= 0 Dp= 2 – dp Inhi= 100

FilT= 0 Offset= 0 Out1= direct

Tabla 2.4 Configuración Aislante Brainchild.

2.6.3 DRIVER PARA LOS MOTORES DE AGUA Y TINTA

El driver (Figura 2.28), permite controlar la velocidad del motor de tinta o de agua

mediante una señal análoga (0 -10V) proveniente del aislador análogo.

Figura 2.28 Driver para motor DC.
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Presenta las siguientes características:

 Operación a 115 VAC, 50/60 Hz.

 Señal de salida filtrada para un óptimo funcionamiento del motor,

prolongando su vida útil, baja generación de ruido, y un rango de velocidad

más amplio.

 La realimentación EMF  mantiene una regulación de velocidad mayor al 2%

 Fácil calibración para diferentes tamaños de motores con solo manipular

dip switchs.

 Dos leds indicadores para diagnosticar cuando esta encendido y cuando la

corriente de salida está ajustada al límite.

 Cinco potenciómetros graduables incluidos en la placa para ajustar el

torque máximo, la velocidad mínima límite, la velocidad máxima límite,

tiempo de aceleración, y regulación de velocidad.

 Velocidad ajustable manualmente usando un potenciómetro de 10kΩ

2.6.4 MOTOR DE TINTA

El motor de Tinta (Figura 2.29), permite regular la cantidad de tinta que acumula el

rodillo.

Si la señal análoga que sale del driver es la máxima (10V) el motor se mueve a su

máxima velocidad y viceversa.

Figura 2.29 Motor de tinta.

Presenta las siguientes características:

 El motor provee alto torque de arranque 33A, velocidad ajustable,

rendimiento predecible bajo un rango de condiciones de operación.

 Motor industrial totalmente hermético y salida con eje.
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 Permanentemente Lubricado.

 Rodamientos de Bronce para alta capacidad de carga.

2.6.5 SENSOR INDUCTIVO DE PROXIMIDAD

El sensor inductivo (Figura 2.30) es aquel que sirve para detectar materiales

metálicos ferrosos. Es de gran utilidad en la industria, tanto para aplicaciones de

posicionamiento como para detectar la presencia de objetos metálicos.

Figura 2.30 Sensor inductivo.

Entre sus aplicaciones más comunes tenemos:

 Control de presencia o de ausencia

 Detección de paso, de atasco, de posicionamiento y de codificación.

 Conteo

El sensor inductivo utilizado es de tres hilos, se alimenta a 24V, tiene un diámetro

Tw = 4mm, su alcance máximo es de 8mm y posee lógica de control PNP.

El diagrama de conexión se muestra en la Figura 2.31

Figura 2.31 Diagrama de conexión sensor inductivo.
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Consideraciones generales

 La superficie del objeto a detectar no debe ser menor que el diámetro del

sensor de proximidad (preferentemente 2 veces más grande que el tamaño

o diámetro del sensor). Si fuera menor que el 50% del diámetro del sensor,

la distancia de detección disminuye sustancialmente.

 Debido a las limitaciones de los campos magnéticos, los sensores

inductivos tienen una distancia de detección pequeña comparados con

otros tipos de sensores. Esta distancia puede variar, en función del tipo de

sensor inductivo, desde fracciones de milímetros hasta 40 mm en

promedio.

 Para compensar el limitado rango de detección, existe una extensa

variedad de formatos de sensores inductivos: Cilíndricos, Chatos,

Rectangulares, etc.

 Al no poseer partes móviles los sensores de proximidad no sufren en

exceso el desgaste.

2.6.6 SENSOR FOTOELÉCTRICO

Sensor fotoeléctrico (Figura 2.32), es un tipo de control óptico que opera por

detección de una barrera de luz visible o invisible (infrarroja) y que responde a los

cambios en la intensidad de luz recibida.

Figura 2.32 Sensor fotoeléctrico.
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Está compuesto por:

 Emisor: Es la parte del sensor que contiene la fuente de luz,

usualmente en LED, y un oscilador que modula el LED a un alta tasa de

velocidad. El emisor envía una barrera de luz modulada al receptor.

 Receptor: Es la unidad del sensor que decodifica la barrera de luz y

conmuta un dispositivo de salida que interactúa con la carga.

Los sensores fotoeléctricos se dividen en tres modos básicos de sensado:

• Modo Opuesto

El emisor y receptor del sensor están alojados en dos unidades separadas. El

emisor es ubicado en oposición al detector. Un objeto es detectado cuando

interrumpe la barrera efectiva. Este modo se conoce también como modo barrera.

• Modo Retroreflectivo

En el modo retroreflectivo o "reflex", el sensor contiene tanto el elemento emisor y

el receptor. La barrera efectiva se establece entre el emisor, el espejo

retroreflector y el receptor. Como en el modo opuesto, el objeto es detectado

cuando interrumpe la barrera efectiva.

• Modo de Proximidad

El sensor contiene tanto el elemento emisor como el receptor. En el modo

proximidad el sensor detecta el objeto cuando la luz emitida es reflejada por el

objeto a detectar y retorna al receptor. Según sus variantes de medición este

modo se subdivide en los siguientes modos:

 Modo Difuso

 Modo Convergente

 Modo Divergente

 Modo con Supresión de Fondo
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El sensor fotoeléctrico utilizado es Difuso de tres hilos, Lleva el emisor y receptor

de luz incorporados en una misma caja.

Refleja de vuelta la luz del propio objeto detectado, se alimenta a 24V, tiene un

diámetro Tw = 200 mm, su alcance máximo es de 20 cm y posee lógica de control

PNP (ya que el sensor manda un 1L cuando hay señal).

El diagrama de conexión se muestra en la Figura 2.33.

Figura 2.33 Diagrama de conexión sensor fotoeléctrico.



CAPÍTULO 3
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CAPÍTULO 3.

DISEÑO DEL INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA

MEDIANTE MOVICON X

3.1. INTRODUCCIÓN

Como se indica en el capítulo anterior, un PLC es un dispositivo de hardware en el

cual se lleva a cabo la lógica de control, sus periféricos son usualmente entradas,

salidas y módulos de comunicación.

Pero cuando se requiere tener información del proceso en tiempo real y guardar

esa información; y por otro lado de mantener un control basado en el PLC pero de

alguna manera supervisar y visualizar el proceso además del arranque y paro de

las máquinas todo esto haciendo más amigable el control para el usuario es

donde ingresa el concepto de HMI o Interface Hombre-Máquina.

Una HMI se encuentra conformada por tres peldaños fundamentales que son:

hardware, software y la aplicación. En el presente capítulo se detalla su diseño,

desarrollo y puesta en marcha (Figura 3.1).

Figura 3.1 Desarrollo de la HMI.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA TOUCH PANEL

La pantalla con la que se trabajará, como se indicó en el capítulo anterior, por su

facilidad de manejo tanto en software como en hardware, es un Touch Panel Vipa

a color de la serie “TP 610C” que por su robustez y funcionamiento viable en

entornos de trabajo duro, además de su velocidad de procesamiento y su
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capacidad de memoria asegura un trabajo óptimo dentro de la aplicación de

visualización y control de la imprenta.

La Touch Panel cuenta con los puertos integrados de comunicación: MPI,

Profibus, Ethernet (con switch de dos puertos), CAN, USB, RS232 y RS422/485

así como los drivers necesarios para la comunicación con nuestro PLC VIPA

SPEED 7.

Este panel trabaja con el sistema operativo WindowsCE 5.0 y runtime de

visualización Movicon X2. Al tratarse de una plataforma abierta la aplicación se la

realiza con el software de visualización de MoviconX en  lenguaje de alto nivel.

Las principales partes que forman a la Touch Panel 610 C de Vipa se muestra en

la Figura 3.2.

Figura 3.2 Partes de la pantalla.

3.3. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE USADO EN LA INTERFAZ

DE COMUNICACIÓN.

El programa con el que se desarrolla la aplicación para la imprenta POLYGRAPH

es Movicon X el cual es una plataforma software Scada/HMI basada en

tecnologías innovadoras de avanzada, que permite generar y ejecutar

aplicaciones en el ámbito de la automatización o supervisión industrial.
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Mediante los drivers de Movicon el dispositivo de gestión de proceso o PLC se

conecta al sistema en el cual Movicon está instalado, en este caso la Touch

Panel, a través de líneas seriales, módems, redes de comunicación, entre otros.

El proyecto que se desarrolla en Movicon tiene como tarea la supervisión del

proceso mediante páginas de video animadas denominadas "ventanas o

sinópticos", que permiten la programación de comandos o set-points en el proceso

a través de páginas de video denominadas "ventanas de diálogo", junto a

innumerables funciones para lograr una gestión de proceso completa y funcional

en modo simple y seguro.

3.3.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE MOVICON X

Movicon es una plataforma de software para generar y ejecutar proyectos

destinados a la supervisión y control de los sistemas de automatización en los que

es empleado. Por lo tanto Movicon presenta dos modalidades de funcionamiento

que son: el Desarrollo y Runtime.

 Desarrollo.- Esta modalidad permite la edición del proyecto, es decir se

crea o modifica el archivo del proyecto mediante el agregado de recursos

y la configuración a través de las propiedades de los mismos.

 Runtime.- Permite la ejecución (run) del proyecto. En esta modalidad el

usuario u operario dispone de la visualización de datos y comandos de

acuerdo a como fueron predispuestos en la modalidad de desarrollo.

Lo primero que se debe hacer al iniciar Movicon, es observar y estudiar

brevemente el área de trabajo. En el ambiente operativo del programa se tiene

numerosos instrumentos que permiten acelerar dicho trabajo.

Los instrumentos principales para desarrollar una aplicación dentro de Movicon

son:

 Ventana Explorador de Proyecto.- Visualiza la estructura de árbol de

todos los recursos del proyecto.
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 Ventana de las Propiedades.- Visualiza todas las propiedades

configurables para el objeto o el recurso seleccionado.

 Ventana Objetos.- Visualiza la Caja de Herramientas con las bibliotecas

de objetos gráficos que pueden ser insertados en los sinópticos.

 Ventana Biblioteca de Símbolos.- Visualiza las bibliotecas de símbolos

gráficos.

El objetivo principal de un supervisor es el de comunicarse con dispositivos de la

planta y suministrar información. Las informaciones dinámicas se definen como

"Variables" o Tags, y residen en el recurso Real Time DB. Aquí se definen los

drivers de comunicación que permiten intercambiar los datos con los dispositivos.

Estos datos son asociados a las variables definidas en la Lista de Variables

(Tags). En donde:

 Real Time DB.- Recurso del proyecto que contiene la definición de los

Drivers y la Lista de variables.

 Lista de Variables (Tag).- Lista de todas las variables "globales" del

proyecto. En las propiedades de cada Tag se debe por lo menos definir el

nombre, el tipo y la dirección "dinámica" del dispositivo. Si no se asocia la

dirección dinámica, la variable será "interna".

Tras analizar dónde se definen las variables, estas variables contendrán las

informaciones dinámicas a asociar a las varias funcionalidades del Sistema

Supervisor. Una de las principales funcionalidades es la interfaz gráfica, gracias a

la cual se pueden realizar las visualizaciones gráficas definidas páginas de video

o Recursos Sinópticos, que se insertan en el grupo o "Recursos" del proyecto. En

los sinópticos se usan entonces los instrumentos gráficos (objetos, símbolos) para

realizar los dibujos que constituyen la interfaz del usuario. Los sinópticos residen

en el grupo "Recursos" de la estructura del proyecto.

Fundamentalmente cada objeto gráfico introducido en un sinóptico, en virtud de su

condición de haberse hecho dinámico, recibirá asociada en las propiedades la

variable (o las variables) para la animación gráfica o el comando deseado. Los
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Objetos de Comando ejecutan a su vez uno o más comandos como el cambio de

página, ingreso de datos, ejecución de los comandos operativos sobre alarmas,

reportes, etc.

3.3.2 INICIACIÓN EN EL USO DE MOVICON

Creación de un Nuevo Proyecto

Un proyecto de aplicación consta de un conjunto de carpetas y archivos creados

en el desarrollo de la aplicación. Cuando se ejecuta el comando para crear un

nuevo proyecto (Menú "Archivo->Nuevo") (Figura 3.3), se abre una ventana de

diálogo a través de la cual se escoge entre tres opciones seleccionando los Tabs:

"Nuevo", "Existente" y "Reciente".

Figura 3.3 Nuevo proyecto.

En el primer caso será creado un proyecto nuevo, mientras que en las otras dos

situaciones simplemente se abrirá un proyecto creado con precedencia.

Para crear un proyecto nuevo al seleccionar la Tab (pestaña) "Nuevo" se propone

elegir qué tipo de proyecto se quiere crear, y más precisamente cual será la

plataforma de destino sobre la cual el proyecto se ejecutará.

Las posibles opciones son (Figura 3.4):

a. Proyecto Movicon para plataforma Win32

b. Proyecto Movicon para Terminales (j2se)

c. Proyecto Movicon para plataforma WinCE

d. Proyecto Movicon para Teléfonos Móviles (Celulares) (j2me)
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Figura 3.4 Creación nuevo proyecto.

En nuestra aplicación la Plataforma a usar es WinCE la cual puede ser manejada

por el panel TP610C. Luego aparece una ventana de diálogo a través de la cual

se define algunas configuraciones de partida del proyecto. Estas configuraciones

abarcan:

o Nombre del proyecto

o Usuarios

o Drivers de comunicación

o Sinópticos (Paginas)

o Configuraciones Database (ODBC)

o Configuraciones Data Logres y recetas

(OCBC)

o Configuraciones de alarmas

Área de trabajo

El área de trabajo (Figura 3.5), es la pantalla en la cual se trabaja. Aquí se

muestra las ventanas tales como la de Explorador de Proyecto, ventana de

propiedades, de objetos y la biblioteca de símbolos; todas ellas desplegadas

desde el comando del menú "Visualizar" y todas sirven para configurar la interface

de programación en el modo deseado.
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VENTANA DEL
PROYECTO

Todos los recursos del
proceso son clara e

intuitivamente accesibles
AREA DE EDICIÓN

DE GRÁFICOS

VENTANA DE
PROPIEDADES

Todos las propiedades del
objeto o recurso seleccionado
son agrupados juntas en una

forma simple y clara.

AREA DE
HERRAMIENTAS
Las herramientas

ofrecen accesos rápido
a las librerías símbolos

y objetos

VENTANA DEL
EXPLORADOR LÓGICO
Los códigos lógicos estan
disponibles basados en los

recursos seleccionados

COMANDO
Los comandos y funciones

relacionados con los
recursos seleccionados

pueden ser insertados en el
proyecto y son mostrados

aquí

Figura 3.5 Espacio de trabajo.

Barra de instrumentos.

Otra de las partes esenciales para el uso de Movicon es La Barra de Instrumentos

(Figura 3.6), la que contiene gran parte de los comandos del menú archivo y del

menú de Edición. A continuación se explica brevemente los componentes de esta

barra.

Figura 3.6 Barra de instrumentos.
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Nuevo (Ctrl+N)

Ejecuta la apertura de un nuevo proyecto, presentando la ventana de Wizard

para la creación de un nuevo proyecto.

Abrir (Ctrl+A)

Ejecuta la apertura de un proyecto existente, presentando la ventana de

browse para la búsqueda del proyecto deseado.

Guardar (Ctrl+S)

Salva las modificaciones aportadas a los recursos del proyecto actual, es

decir el que se encuentra activo y que fue seleccionado en la ventana

"Explorador de Proyecto".

Guardar Todo

Salva todas las modificaciones efectuadas sobre todos los proyectos

abiertos en la ventana "Explorador de Proyecto".

Cortar (Ctrl+X; Mayúsculas+Delete)

Corta el objeto, recurso o cualquier cosa que esta seleccionada. En este

caso el objeto será eliminado pero mantenido en memoria en el

portapapeles de Windows.

Copia (Ctrl+C; Ctrl+Ins)

Copia el objeto, el recurso o cualquier cosa que se selecciona, en memoria
del portapapeles de Windows.

Pegar (Ctrl+V; Mayúsculas+Ins)

Pega el objeto, recurso o cualquier cosa que haya sido anteriormente

copiada o cortada del cortapapeles de Windows.
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Deshacer (Ctrl+Z; Alt+Backspace)

Ejecuta la anulación de la última operación.

Restablecer

Restablece la última operación anulada.

Deshabilitar Usuarios en Debug

A través de este botón es posible deshabilitar o habilitar la gestión de

usuarios en Debug, o sea mandando en Runtime el proyecto desde el

ambiente de desarrollo..

Nuevo Recurso

Este comando permite insertar un nuevo Recurso dentro del Grupo "Recursos" en

la ventana "Explorador de Proyecto". Los recursos que en este caso pueden

insertarse son cuatro, mas la posibilidad de crear simples carpetas. Las

posibilidades son las siguientes:

Nuevo Menú. Inserta dentro del Grupo "Recursos" en la ventana

"Explorador de Proyecto" un nuevo Menú en la carpeta anteriormente

seleccionada.

Nuevo Acelerador. Inserta dentro del Grupo "Recursos" en la ventana

"Explorador de Proyecto" un nuevo Acelerador en la carpeta anteriormente

seleccionada.

Nuevo Basic Script. Inserta dentro del Grupo "Recursos" en la ventana

"Explorador de Proyecto" un nuevo Basic Script en la carpeta anteriormente

seleccionada.

Nuevo Sinóptico. Inserta dentro del Grupo "Recursos" en la ventana

"Explorador de Proyecto" un nuevo Sinóptico en la carpeta anteriormente

seleccionada.
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Nueva Carpeta. Crea dentro del Grupo "Recursos" en la ventana

"Explorador de Proyecto" una nueva carpeta en la posición anteriormente

seleccionada. El hecho de estructurar el grupo "Recursos" en carpetas y

eventualmente subcarpetas sirve solamente para dar una mejor

organización de los Recursos del proyecto, pero no cambia nada a nivel

funcional.

Ejecución del Proyecto

Este comando permite poner al proyecto en Run. Las modalidades de Runtime

que se pueden ejecutar desde el ambiente de desarrollo son cuatro. Las

posibilidades son las siguientes:

Iniciar Proyecto. Se ejecuta el Runtime del proyecto en la modalidad

clásica.

Ejecutar Página. Se ejecuta el Runtime sólo de la parte gráfica del

proyecto. No se iniciará, por ejemplo, los Drivers de Comunicación, Data

Loggers, etc. sino que funcionan sólo las partes gráficas y de animación.

Modalidad Paso a Paso. Se ejecuta un paso por vez.

Conectar a Proceso. Lanzando esta modalidad, Se abre una ventana de

browse en la que se selecciona un PC local o de red, en el que ya está

corriendo un proyecto Movicon. De esta forma se interactúa con el proyecto

mediante la "Ventana de Watch".

Buscar

Cuando se ha abierto una búsqueda de un recurso determinado, el

comando Buscar permite especificar un carácter o una cadena de

caracteres a buscar dentro del recurso seleccionado.

Imprimir (Ctrl+P)

Mediante este botón se puede mandar a impresión la ventana Sinóptico

abierta en ese momento. Se abre además la ventana de selección y
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configuración de Impresoras.

Ayuda (F1)

Mediante este botón se puede activar la Ayuda online de Movicon

directamente sobre el topic inherente a la descripción del recurso,

componente, etc. seleccionado en ese momento.

3.4. PANTALLAS USADAS PARA LA HMI

La interfaz hombre máquina (HMI) desarrollado para la presente aplicación consta

de 11 pantallas con las cuales se visualiza el estado y se controla los diferentes

bloques o estaciones dentro de la imprenta.

En todas éstas pantallas se tiene las botoneras principales (Figura 3.7), que

sirven para direccionarnos en la  interfaz  y acceder a ellas dependiendo del

control que se vaya ha realizar.

PRINCIPAL

MÓDULO NEGRO (BLACK)

MÓDULO AZUL (CYAN)

MÓDULO ROJO (MAGEMTA)

MÓDULO AMARILLO (YELLOW)

MOTOR PRINCIPAL

HISTORICOS DE TRABAJO

HISTORICOS DE ALARMAS

RECETAS

MANTENIMIENTO

ACERCA DE

Figura 3.7 Botoneras principales.
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3.4.1 PANTALLA PRINCIPAL

En esta pantalla (Figura 3.8), se visualiza el estado completo de la máquina y se

controla los parámetros necesarios para el trabajo de la imprenta con la pantalla.

Para éste objetivo se necesita de algunas consideraciones importantes que el

operador debe tomar en cuentas antes de iniciar con el trabajo:

 Activar el sistema de control por medio de la pantalla.

 Seleccionar la(s) bobina(s) de papel con la(s) que se trabajara.

 Activar módulos de trabajo.

 Seleccionar la receta de trabajo.

 Cargar la velocidad de trabajo del motor principal  (SP ! set-point

motor).

 Pulsar el  botón START/STOP para empezar secuencia de trabajo.

 Desactivar secuencia de trabajo (solo si es estrictamente necesario).

Todos estos puntos o pasos a seguir se los describe a continuación:

Figura 3.8 Pantalla principal.
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A. ON/ OFF.- Al pulsar este botón se habilita o deshabilita  el sistema

de control a usar:

ON: Control de la imprenta desde la pantalla.

OFF: Control es completamente manual (se usa solo las botoneras

manuales).

NOTA: Esta opción  no enciende la máquina.

B. Estado Del Sistema.- En este recuadro se visualizan diferentes

mensajes que muestran la secuencia de funcionamiento del sistema

de control desde la pantalla.

C. Activación módulos.- Al presionar sobre los bloques que

representan a los diferentes módulos de impresión estos se activan

y por ende se trabaja solo con los módulos seleccionados. Además

sobre el dibujo o mímico del módulo deseado se activan

visualizadores del estado de cada uno de ellos.

D. Encendido.- Led indicador de encendido de la máquina.

E. Paro.- Led indicador del estado de Paro General de la máquina.

F. Pantalla secuencia.- Esta pantalla aparece cuando no se ha

cumplido con los pasos necesarios para iniciar  el control de la

imprenta desde la pantalla.

G. SP (set-point).- Botón para el ingreso de la velocidad de trabajo del

motor principal  (SP ! set-point motor).

Cuando se presiona éste botón aparece un pad (teclado) numérico

(Figura 3.9), con el cual se escoge la velocidad máxima de trabajo

del motor principal en un rango de 0 a 100 %. Cabe señalar que por

limitaciones mecánicas se recomienda trabajar solo hasta un 70 %.
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Figura 3.9 Pad numérico de set point.

H. PV (Variable proceso).- Indicador del valor real de la velocidad del

motor principal. Aquí se observa el cambio que sufre la velocidad

del motor dependiendo si sube o baja según el set-point asignado.

I. Selección receta.- Con un pulso en este botón aparece un pad

numérico de selección de receta (Figura 3.10), y se escoge el

número de receta con la que se trabajará, así, dependiendo de la

misma se carga velocidades de los motores de tinta y agua de los

módulos habilitados. Siendo el número máximo de recetas de 10.

Figura 3.10 Pad numérico de número de receta.

J. START/STOP.- Botón para empezar o terminar la secuencia de

encendido o apagado automático de: motor principal, electro

válvulas y motores  de módulos activados.

K. H/D.- Al presionar sobre este botón se habilita o deshabilita al

contador de impresiones de producción.
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L. Botoneras.- Al presionar cualquiera de estos botones se llama o

accede a una nueva ventana para el control.

M. Impresiones x min.- Recuadro indicador de las impresiones por

minuto las cuales están relacionadas con la velocidad del motor

principal.

N. Contador.- Recuadro indicador de la producción continua de la

máquina.

O. Velocidad motores.- Se visualiza la velocidad de trabajo de los

motores dentro de los módulos o bloques activos.

P. Selección bobina.- Se escoge la(s) bobinas con la(s) que se

trabajará.

3.4.2 PANTALLA PARA MÓDULO DE IMPRESIÓN

La aplicación presenta cuatro pantallas similares (Figura 3.11), las cuales

representan a los cuatro módulos de impresión y al escoger cualquiera de estas

pantallas se controla el accionamiento o no de las electroválvulas y la velocidad

de los motores de tinta y agua dentro del módulo activo (pantalla activa). Esta

acción se la puede realizar mientras la imprenta está en funcionamiento contínuo

(re-calibración de valores preestablecidos) así como también cuando se

encuentra parada (mantenimiento individual de los elementos de actuación).

Cuando se desee recalibrar los valores de los motores de tinta o agua y

guardarlos en la receta activa se debe tomar en cuenta los siguientes pasos:

 Confirmar el número de receta a la cual deseamos modificar (se

lo realiza en la pantalla principal).

 Cambiar el valor de velocidad de cada motor a la velocidad

deseada dentro de un rango de 0 a 100%.

 Pulsar el botón de cambio de receta.

 Ratificamos si se desea guardar los valores de velocidad de los

motores mediante la pantalla de reconfirmación.

 Cerrar la pantalla de reconfirmación.
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Figura 3.11 Pantalla de módulos.

A. Módulo activo.- Indica si el módulo de la pantalla con la que se

trabaja u opera se encuentra activo (verde) o no (celeste).

B. Módulo pantalla.- Recuadro que indica el nombre correspondiente

al módulo de impresión al que se va a manipular o cambiar; además

éste variará de color dependiendo de la pantalla de módulos activa.

Negro  módulo de impresión black.

Azul  módulo de impresión cya.,

Rojo  módulo de impresión magenta.

Amarillo módulo de impresión yellow.

C. Velocidad motores.- Se visualiza la velocidad de trabajo de los

motores, de tinta o agua,  dentro de éste bloque.

D. Electroválvulas parte superior.- Botoneras de encendido o

apagado de las electroválvulas de control en la parte superior del

bloque de impresión  (tiro):
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E. Electroválvulas parte inferior.- Botoneras de encendido o apagado

de las electroválvulas de control en la parte inferior del bloque de

impresión  (Retiro).

F. Pistón principal.- Control de encendido o apagado del pistón

principal para inicio de la impresión o finalización de la misma dentro

de cada módulo.

Por motivos de seguridad antes de cambiar el estado del pistón

aparece una pantalla de reconfirmación de la acción a tomar, (Figura

3.12).

Figura 3.12 Reconfirmación acción pistón.

G. Controles motores.- Con la ayuda de éstos botones se varía la

velocidad de los motores de tinta o agua del bloque.

Al presionar cualquiera de éstos botones se visualiza un pad

numérico (Figura 3.13), con el que se cambia la velocidad

preestablecida de los diferentes motores.

Figura 3.13 Pad numérico velocidad motores.

H. Guardar receta.- Permite guardar los valores de control de los

motores luego de haber variado estos valores en el ítem anterior.
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Al presionar este botón aparece un mensaje de reconfirmación de si

se desea realmente guardar los valores de velocidad de los motores

dentro de la receta activa, (Figura 3.14).

Figura 3.14 Reconfirmación guardar valores en receta.

3.4.3 PANTALLA MOTOR PRINCIPAL

En ésta pantalla (Figura 3.15), se visualiza el estado de la imprenta y se puede

realizar un control directo del motor principal ya sea para aumentar o disminuir la

velocidad como también el dar un pulso de arranque continuo de la imprenta de

forma manual. Todos estos controles también se los encuentra en el panel de

botoneras ya existente.

Pasos para trabajar con el motor principal en modo manual:

 Dar un pulso de arranque contínuo (presionar el botón que

realiza ésta acción).

 Controlar al motor principal aumentando o disminuyendo la

velocidad con los botones correspondientes hasta llegar a un

valor deseado. Se debe tomar en cuenta que no se puede

aumentar la velocidad del motor principal si antes no se dio un

pulso de arranque. Además por limitaciones mecánicas y por

seguridad del motor no se puede disminuir la velocidad hasta

cero, esto solo se lo consigue utilizando el botón de paro general.



93

Figura 3.15 Pantalla motor principal.

A. Pulso arranque.- Pulsante para el arranque o que la imprenta

funcione en modo continuo.

B. Arranque.- Visualizador del pulso inicial o de arranque.

C. Control alineador (guía de banda).- Control del encendido del

alineador automático o guía de banda.

D. Alineador.- Visualizador del estado del alineador o guía de banda.

E. ON/OFF agua.- Se enciende o apaga la alimentación de agua para

todos los módulos.

F. Estado agua.- Visualizador del estado de la alimentación de agua.

G. Aumento.- Visualizador de pulsación del botón de aumentar la

velocidad.

H. Disminución.- Visualizador de pulsación del botón de disminuir la

velocidad.

I. Disminución velocidad.- Pulsante de control de disminución de la

velocidad del motor.
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Al presionar este botón aparece un mensaje de reconfirmación

(Figura 3.16), de la acción que se desea realizar ya que si la

imprenta esta a velocidades superiores al 50% puede causar

problemas mecánicos.

Figura 3.16 Reconfirmación disminución velocidad.

J. Aumento velocidad.- Pulsante de control de aumento de la

velocidad del motor.

K. Reset contador.- Reseteo el contador de impresiones; para realizar

esta acción se requiere de una reconfirmación, (Figura 3.17).

Figura 3.17 Reconfirmación reset contador impresiones.

L. Reset bobinas.- Reseteo el contador del número de bobinas

consumidas; para realizar esta acción se requiere de una

reconfirmación, (Figura 3.18).

Figura 3.18 Reconfirmación reset consumo bobinas.

M. Contador bobinas.- Indicador de la suma del número de bobinas

tanto principales como secundarias que se han consumido.

N. PV (Variable proceso).- Indicador del valor actual de la velocidad

del motor principal expresado en RPM. Además aquí se observa el

cambio que sufre la velocidad del motor principal dependiendo si se

incrementa o disminuye desde los pulsantes.
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3.4.4 PANTALLA HISTÓRICO DE TRABAJO

En ésta pantalla (Figura 3.19), se visualizan las gráficas de un recuento del

trabajo que se ha realizado. También se controla la impresora para tener un

reporte escrito de las diferentes jornadas de trabajo pudiendo hacerlo tanto del día

actual como de días anteriores.

Figura 3.19. Pantalla histórico de trabajo.

A. Histórico de trabajo.- Gráfica de la producción y de la velocidad

con la que trabaja el motor principal en todo momento.

B. Histórico de bobinas.- Gráfica del consumo independiente de la

bobina principal y secundaria.

C. Adelante.- Pulsante para recorrer la gráfica hacia delante en un día

(solo si se ha recorrido hacia atrás).

D. Imprimir.- Control para imprimir los reportes de trabajo.

E. Retorno.- Pulsante para recorrer la gráfica hacia atrás por mas de

un ciclo.

F. Atrás.- Pulsante para recorrer la gráfica hacia atrás en un día.

G. Pausa.- Control de pausa de las gráficas.
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3.4.5 PANTALLA HISTÓRICO DE ALARMAS

Con ésta pantalla (Figura 3.20), se tiene un resumen de las diferentes alarmas

activadas y reseteo de las mismas así como también un registro de tiempos y

alarmas activadas en una jornada completa de trabajo.

Figura 3.20. Pantalla histórico de alarmas.

A. Histórico de alarmas.- Pestaña de visualización de las diferentes

alarmas activadas así como también el control para desactivarlas.

B. Data_Log_Alarmas.- Pestaña de visualización del estado completo

de la máquina en lo que respecta  a las alarmas.

C. Filtrar.- Botón para escoger que de los ítems a visualizar dentro del

data_log.

D. Actualizar.- Actualización de los datos visibles en la pantalla.

E. Reconocer.- Reconoce que ya se revisó la alarma que esta

activada.

F. Reconocer todas.- Reconoce que ya se revisó a todas las alarmas.

G. Resetear.- Una vez que ya se reconoce la alarma con este botón se

elimina del cuadro de alarmas a la alarma activa.

H. Resetear todas.- Una vez que ya se reconoce a todas las alarmas

con este botón se elimina del cuadro de alarmas ya desactivadas.
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3.4.6 PANTALLA RECETAS

Pantalla de visualización de las velocidades de los motores en las diferentes

recetas guardadas, (Figura 3.21).

Figura 3.21. Pantalla recetas.

A. Velocidad motores.- Se visualiza la velocidad que se encuentra

guardado en la receta respectiva dentro de valores comprendidos

entre 0 hasta 100%.

B. Activos.- Indicadores de los módulos que se encuentran activos.

Color rojo quiere decir que el modulo está apagado verde activo.

C. Nombre receta.- Visualizador y control de cambios del nombre

asignado para cada una de las recetas existentes.

Al presionar en este botón aparece un  pad alfanumérico (Figura

3.22), con el que se asigna un nombre a la receta seleccionada

dependiendo del trabajo que se realice con la misma.
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Figura 3.22 Pad alfanumérico de asignación de nombre de recetas.

D. Selección receta.- Se selecciona la receta que se visualizará.

Con la ayuda de un pad numérico, (Figura 3.23).

Figura 3.23 Pad numérico de selección de receta a visualizar.

3.4.7 PANTALLA MANTENIMIENTO

Con esta pantalla (Figura 3.24), se representa el estado de entradas y salidas del

controlador lógico programable (PLC) y de las diferentes extensiones modulares

de entradas y salidas análogas y digitales acopladas al PLC.

Para manejar la pantalla de mantenimiento se debe:

 Escoger un módulo del PLC que se desee visualizar.

 Para mayor detalle se hace clic sobre el botón del módulo y

aparecerá información de lo que hace o maneja físicamente cada

entrada o salida ya sea digital o análoga.
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Figura 3.24 Pantalla mantenimiento.

A. Módulo en el PLC.- Módulo del PLC al cual se visualizará.

B. Bloques.- Estado de cada uno de las salidas y entradas dentro de

cada bloque.

C. Descripción.- Detalle de las entradas y salidas dependiendo del

bloque del PLC activado.

3.4.8 PANTALLA ACERCA DE

Mediante ésta pantalla (Figura 3.25), se visualiza los responsables del trabajo

realizado en la imprenta POLYGRAPH así como también se puede terminar el

ejecutable del programa en la pantalla.
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Figura 3.25 Pantalla acerca de.

A. Principal.- Botón para abrir la pantalla principal

B. Detalles.- Nombres de las instituciones y personas responsables del

proyecto.

C. Exit.- Botón para terminar la ejecución de la HMI.

Esta opción se la realiza luego de reconfirmar esta decisión (Figura

3.26), y si no es estrictamente necesario se recomienda no terminar

con la ejecución del programa.

Figura 3.26 Reconfirmación Cerrar aplicación.
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CAPÍTULO 4.

PRUEBAS Y RESULTADOS

4.1 INTRODUCCIÓN

En todo proyecto de automatización que se pretenda implementar es

imperiosamente necesario realizar un análisis del antes y el después del

funcionamiento y  utilidad de todos los elementos, dispositivos, y procesos en los

que están inmerso dicho control. Es por eso que en este capítulo se incursiona en

las diferentes pruebas realizadas en la imprenta en todo el trayecto del  proceso

de cambio de control desde su inicio hasta su culminación.

Entre las pruebas que se describen se encuentran tanto las eléctricas (dentro de

tableros de control y campo), neumáticas (alimentación y trabajo), alarmas

(activación, comportamiento de la imprenta y solución) además brinda una idea de

la configuración del driver de comunicación Ethernet  entre el PLC VIPA SPEED

7 y la Touch Panel.

4.2 PRUEBAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y

FUNCIONAMIENTO ANTES DE LA INSTALACIÓN

Previo a la instalación de los componentes utilizados para el nuevo control de la

imprenta POLYGRAPH se procede a verificar las conexiones eléctricas y de

funcionamiento de cada uno de los elementos con los que cuenta la imprenta,

tomando en cuenta los bloques de la máquina y el control que se aplicaba.

Como la imprenta se encuentra funcionando normalmente estas pruebas se las

hace en caliente, o sea mientras se encuentra trabajando.

4.2.1 PRUEBAS EN UNIDADES DE IMPRESIÓN

Dentro de cada módulo de impresión se comprueba la forma de trabajo, el control

que se realiza y los elementos que se utilizan, así:

 Dos motores para dosificación de tinta (tiro y retiro) controlados con

regulación mecánica.
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 Dos motores para dosificación de agua (tiro y retiro) los cuales para variar

su velocidad se usa una perilla tipo reóstato, (Figura 4.1).

Reostatos

Motor
agua

Motor
agua

Figura 4.1. Control inicial de motores de tinta y agua.

 Nueve electroválvulas de control neumático tanto en el tiro como en el

retiro manejadas desde botoneras ubicadas en cada unidad, (Figura 4.2).

Control EVs
tiro

Control EVs
retiro

Control EV
pistón principal

Figura 4.2. Control inicial de electroválvulas.

4.2.2 PRUEBAS DE OTROS CONTROLES

Los dispositivos de control como la velocidad del motor principal y el encendido

del motor de alimentación de agua general son controlados desde el panel de

botoneras en la parte frontal de la máquina.
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La alineación del papel se la realiza con la ayuda de motores DC y también de

manera manual, (Figura 4.3).

Figura 4.3 Alineación manual de papel.

Luego del análisis anterior se concluye que la parte de cableado eléctrico y

trabajo neumático de los diferentes dispositivos funciona correctamente pero de

una manera totalmente manual dando como resultado un aumento de los tiempos

muertos; lo cual se buscará reducir con la implementación del nuevo control.

4.3 PRUEBAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y

FUNCIONAMIENTO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Una vez establecido el alcance que se implementará al proyecto se determinan

los cambios al sistema de control, donde se destaca que para cada una de las

unidades de impresión se cambiará los motores de dosificación tanto de tinta

como de agua con motores DC manejados mediante drivers especializados para

los mismos, además del uso de un PLC y una HMI para el control y visualización

del sistema y de la colocación de un sistema de alineamiento automático.

Luego de la instalación de los nuevos equipos se hizo una revisión exhaustiva de

cada una de las conexiones eléctricas, neumáticas y de comunicación entre los

dispositivos de control.

Dentro de las comprobaciones que se realizaron tenemos:

! Se demuestra el trabajo simultáneo de la máquina tanto desde la pantalla

HMI como también desde las diferentes botoneras de mando ya existentes.
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! Se verifica todas las conexiones eléctricas realizadas para el buen

funcionamiento de la imprenta tanto dentro del tablero de control como hacia

cada uno de los módulos de impresión y tablero general de alimentación,

esto incluye:

 Alimentación y conexionado de los equipos dentro del tablero

principal (PLC, aisladores Brainchild, relés, etc), y secundario de

control (drivers, relés de repetición).

 Alimentación y funcionamiento de los actuadores (motores y

electroválvulas) dentro de cada módulo de impresión.

 Verificación de funcionamiento y alimentación de los sensores

usados.

 Alimentación general de la máquina.

 Funcionamiento y alimentación del sistema de alineación  y

dosificación de agua automática.

Todas estas pruebas fueron realizadas con éxito por lo que se pudo verificar la

secuencia de funcionamiento final de la imprenta con el uso de la HMI.

4.4 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN DEL PLC Y LA HMI

Para que la comunicación Ethernet entre PLC y la Touch Panel Vipa (HMI)

funcione se tuvo que efectuar las siguientes acciones:

 Configurar el driver de comunicación Ethernet de la aplicación.

 Asignar una dirección Ethernet a la pantalla.

 Guardar las nuevas configuraciones  en un  registro permanente.

4.4.1 CONFIGURACIÓN DEL DRIVER DE COMUNICACIÓN ETHERNET DE

LA APLICACIÓN

El driver de comunicación Ethernet puede ser insertado dentro del proyecto de la

siguiente forma:

1. Seleccionar Real-Time Database Resource desde la ventana del proyecto,

(Figura 4.4).
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Figura 4.4 Ventana del proyecto.

2. Dar clic derecho y elegir “añadir un nuevo driver de comunicación”

3. Una nueva ventana aparece (Figura 4.5), en la cual se selecciona el driver

de comunicación a utilizar que en nuestro caso será Ethernet S7 TCP de

Vipa.

Figura 4.5 Ventana para agregar drivers de comunicación.

4. Una vez confirmado  el driver a utilizar, éste  es insertado dentro del

proyecto a la lista de drivers en la ventana de Windows.

5. Para que el driver de comunicación trabaje satisfactoriamente se debe

realizar ajustes en la configuración del mismo por ende, se da clic derecho

en el driver insertado (S7 TCP) de la lista de drivers (Figura 4.6), y se elige

la opción configuración del driver de comunicación.
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Figura 4.6 Lista de Drivers de comunicación

6. Una nueva ventana aparece (Figura 4.7), la cual posee 4 submenús que

son General, Stations, Tasks, About  y se describen a continuación:

Figura 4.7 Configuración del driver de comunicación.

 General: Sirve para ajustar las propiedades de la comunicación Ethernet

como es Wait time, Time out, Minimun Threshold, Synch Startup etc.

 Stations: Permite añadir una o mas estaciones de trabajo, las cuales

ayudan a la comunicación con varios dispositivos a través de Ethernet

utilizando el mismo driver de comunicación.

 Tasks: Edita la lista de tasks estáticos; ésta  característica permite ingresar

tasks y personalizarlos de acuerdo a las necesidades del programador.

 About: Brinda una descripción general del driver utilizado en la

comunicación.
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Una vez dentro de la pantalla de configuración del driver seleccionar la pestaña

Station y elegir  “Añadir”, se abre una nueva ventana (Figura 4.8), en la que se

debe dar un nombre y una dirección IP a la estación, hecho esto aceptar los

cambios realizados y observar que una nueva estación de trabajo fue creada con

la cual podrá comunicarse la Touch Panel Vipa con el PLC a través de Ethernet.

Figura 4.8 Propiedades de la estación de trabajo.

4.4.2 ASIGNACIÓN DE UNA DIRECCIÓN ETHERNET A LA PANTALLA

Para asignar una dirección Ethernet a la Touch Panel Vipa se deben realizar

los siguientes pasos:

1. Dar doble clic en My Device

2. Seleccionar Control Panel

3. Elegir Network and Dial –up  Connections

4. Seleccionar IP addrees y elegir Specify an IP address, (Figura 4.9).

5. En IP address escribir: 192.168.0.204 y en Subnet Mask 255.255.255.0
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Figura 4.9 Ajustes del adaptador de ethernet DM9102.

4.4.3 GUARDADO DE LAS NUEVAS CONFIGURACIONES  EN UN

REGISTRO PERMANENTE

Para guardar todas las configuraciones realizadas en la Touch Panel Vipa

(Resolución, dirección IP, MPI etc) (Figura  4.10), se debe cumplir los siguientes

pasos:

1

2

3

Figura 4.10 Guardado de configuraciones en registro permanente.

1. Dar clic en Start, Programs, carpeta kuk Tools y elegir  Kuk Tools.

2. En la nueva ventana desplegada seleccionar Registry + Soft Reset.

3. En la parte de Permanent Registry dar clic sobre Store( Guardar).

Hecho esto todos los ajustes realizados en la pantalla son guardados en la

memoria ROM de la pantalla.
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4.4.4 EJEMPLO DE COMUNICACIÓN ETHERNET

En el siguiente ejemplo, se manda a encender la bomba de agua desde la Touch

Panel Vipa mediante Ethernet (Figura 4.11c), para lo cual se tiene que haber

creado un sinóptico en la carpeta Recursos (Figura 4.11a), y asignado una

variable de tipo booleana a una salida del PLC que en este caso será A 5.2,

(Figura 4.11b).

a)                                                            b)

c)

Figura 4.11 Ejemplo de comunicación ethernet.

El led de retransmisión que se encuentra encendido en la Figura 4.11c permite

saber que la señal enviada desde la pantalla táctil llegó al contactor que activa la

bomba de agua.

Las pruebas que fueron realizadas para comprobar que la HMI y el PLC están

comunicados son:
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1. Activación de bobinas del PLC mediante pulsantes colocados en la

pantalla.

2. Monitoreo del estado de algunas memorias del PLC (M0.0, booleanas) con

la ayuda de leds.

3. Escritura de valores análogos en las memorias del PLC (MD, doble words).

4. Monitoreo de valores análogos de algunas memorias del PLC mediante la

ayuda de sliders (barras indicadoras).

4.5 PRUEBAS DE CONTROL DE LA IMPRENTA CON LA HMI

Las pruebas que fueron realizadas con la interfaz creada (HMI) para el óptimo

funcionamiento de la Imprenta Rotativa se enumeran a continuación:

 Lógica de arranque y variación de velocidad motor principal (Verificación).

Lógica de control de las electroválvulas en cada módulo (Activación y

Desactivación).

 Lógica de control motores de tinta y agua en cada módulo (Variación de

Velocidad a la receta seleccionada previamente).

 Lógica de control secuencial de encendido y apagado de la imprenta según

sensores existentes (Verificación).

 Control alineador de papel (Activación y Desactivación).

 Control de bomba  de alimentación de agua (Activación y Desactivación).

4.6 PRUEBAS DE ALARMAS

Como en todo proceso de automatización la generación de alarmas por cualquier

evento que se puede presentar resulta de vital importancia para el operario ya que

la detección y solución inmediata a las mismas evitan un daño en las partes

mecánicas y en los elementos de control de la imprenta.

A continuación se muestra la lista de alarmas que se pudieran presentar durante

la impresión, el comportamiento de la imprenta frente a ellas y lo que debe hacer

el operario para solucionarlas (tabla 4.1).
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PRUEBAS DE ALARMAS

Nº DESCRIPCIÓN

ALARMAS

COMPORTAMIENTO SOLUCIÓN

1
Paro de emergencia Imprenta en Stop Verificar que ningún

botón de Stop este

presionado

2 Falta de papel bobina 1 Activación de la

secuencia de apagado

Cambiar la bobina de

papel terminada por

una nueva

3 Falta de papel bobina 2 Activación de la

secuencia de apagado

Cambiar la bobina de

papel terminada por

una nueva

4 Falta de presión de aire Ninguna electroválvula

cumple su función a

pesar de estar

activada

Verificar que el

Compresor este

activado

5 Desactivación del

alineador de papel

Impresión desalineada Activar el alineador

desde la HMI

6 Desactivación del motor

del agua

Impresión sucia debido

a que el agua no

recircula por las

mangueras

Activar el motor de

agua desde la HMI o

del tablero de control.
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Nº DESCRIPCIÓN
ALARMAS

COMPORTAMIENTO SOLUCIÓN

7 Desconexión en caliente

de EV. Placa agua

Superior" bloques 1-4

*Exceso de tinta en la

parte superior del

papel

*Impresión manchada

*imagen no definida

*Activar la

electroválvula del

bloque en cuestión

desde el HMI.

*Verificar el

conexionado eléctrico

de la misma.

*Activar la

electroválvula desde el

módulo respectivo

mediante las botoneras.

*Verificar la existencia

de presión

8 Desconexión en caliente

de EV. Tomador agua

Superior" bloques 1-4

*Exceso de tinta en la

parte superior del

papel

*Impresión manchada

*imagen no definida

*Similar que  alarma

Nº7

9 Desconexión en caliente

de EV. Dador Tinta

superior " bloques 1-4

*Exceso de agua en la

parte superior del

papel.

*Hoja sin imprimir

*No existe imagen

*Similar que  alarma

Nº7
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Nº DESCRIPCIÓN
ALARMAS

COMPORTAMIENTO SOLUCIÓN

10 Desconexión en caliente

de EV. Pegador Tinta

superior" bloques 1-4

*Exceso de agua en la

parte superior del

papel.

*Hoja sin imprimir

*No existe imagen

*Similar que  alarma

Nº7

11 Desconexión en caliente

de EV. Pistón Principal

" bloques 1-4

*No existe impresión

El papel solo circula

por todos los módulos

*Similar que  alarma

Nº7

12 Desconexión en caliente

de EV. Placa agua

inferior" bloques 1-4

*Exceso de tinta en la

parte inferior del papel

*Impresión manchada

*imagen no definida

*Similar que  alarma

Nº7

13 Desconexión en caliente

de EV. Tomador agua

inferior" bloques 1-4

*Exceso de tinta en la

parte inferior del papel

*Impresión manchada

*imagen no definida

*Similar que  alarma

Nº7
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Nº DESCRIPCIÓN
ALARMAS

COMPORTAMIENTO SOLUCIÓN

14 Desconexión en caliente

de EV. Dador Tinta

inferior" bloques 1-4

*Exceso de agua en la

parte inferior del papel.

*Hoja sin imprimir

*No existe imagen

*Similar que  alarma

Nº7

15 Desconexión en caliente

de EV. Pegador Tinta

inferior " bloques 1-4

*Exceso de agua en la

parte inferior del papel.

*Hoja sin imprimir

*No existe imagen

*Similar que  alarma

Nº7

Tabla 4.1 Pruebas de alarmas

4.7 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN

Antes de implementar la automatización la imprenta producía a doble jornada, con

un promedio de 10 horas por jornada, un total de 250.000 impresiones en el día,

que representa un consumo de 12 bobinas de papel aproximadamente, dando un

tiempo muerto que llegaba hasta 4 horas diarias derivado del método de cambio

de rodillo así como el manejo individual de las electroválvulas y el control o

calibración de la velocidad de los motores de tinta y agua de manera manual.

Con el nuevo control se reducen considerablemente los tiempos muertos, antes

mencionados, y además, al trabajar con la máquina al 70% de su capacidad, se

logra elevar la producción a 440.000 impresiones por jornada diaria, consumiendo

un total de 22 bobinas de papel, como se muestra en la Figura 4.12.
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Figura 4.12 Cuadro comparativo de producción
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CAPÍTULO 5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 INTRODUCCIÓN

Todo trabajo que se destaque por ser bien realizado no puede prescindir de  sus

respectivas apreciaciones y consejos que se brindan a la comunidad a la que va

dirigida; claro esta con una base en la experiencia y aprendizaje obtenido a lo

largo de su desarrollo. Es así que en el último capítulo se muestran una serie de

conclusiones y recomendaciones por parte de los responsables del proyecto de

automatización de la Imprenta Rotativa.

5.2 CONCLUSIONES

 La automatización del sistema; del presente proyecto, permite visualizar y

controlar el estado de la imprenta POLYGRAPH, por ejemplo admite

monitorear las variables más importantes del sistema manteniendo

supervisión constante del estado y manejo de la misma, además de guardar

un registro histórico del trabajo y estado de alarmas.

 Se simplifica el mantenimiento y se mejora las condiciones de trabajo del

personal reduciendo los tiempos en el manejo manual e incrementando los

niveles de seguridad y productividad, así como de elevar la expectativa de

vida de funcionamiento de la imprenta.

 Se proporciona un manejo sencillo y eficiente del sistema de control,

permitiendo de esta manera maximizar el rendimiento y volumen de

producción de la imprenta. Impulsando el aumento de producto terminado

en un promedio de 40% con relación a lo obtenido anteriormente a la

implementación del presente proyecto.
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 Gracias a la automatización realizada se logró disminuir los tiempos

muertos causados por el cambio de bobina y manejo del proceso por parte

del operario.

 Todo proyecto de actualización del control de una máquina en uso, debe

estar supérditado al conocimiento de las virtudes y limitantes que puede

tener la misma. Debido a que la tecnología consigue realizar muchas

mejoras, la parte mecánica puede no permitir que  esto suceda. Como

ejemplo la imprenta POLYGRAPH no puede ser manejada a más del 80%

de su velocidad.

 El proyecto implementado ha permitido investigar, desarrollar, aplicar los

conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional y

fomentar el trabajo en equipo.

 A medida que avanza la tecnología se hace ineludible la interrelación que

debe existir entre los ingenieros mecánicos, electrónicos, sistemas etc. Ya

que resultan un pilar importante en la automatización de un proceso sobre

todo si este es de gran magnitud.

 Tomando en cuenta los múltiples avances que brinda la tecnología hoy en

día, se puede decir que el número de empresas seducidas por la

automatización y el mejoramiento de la eficiencia de su producción va en

aumento. Conllevando un grado notable de importancia el enfocar

esfuerzos para el mejoramiento y profundización en el aprendizaje de

nuevos métodos y aplicaciones en los procesos productivos, y así ir  a la

par con las  exigencias de una industria más tecnificada.

5.3 RECOMENDACIONES

 En base a pruebas realizadas el porcentaje de velocidad óptima de trabajo

de los motores de tinta y de agua debe estar en intervalos del cuarenta al

sesenta por ciento y del cinco al quince por ciento respectivamente.

 La velocidad del motor principal no debe exceder el 80% ya que el tiempo

de vida útil de la máquina empieza a disminuir más rápido de lo normal.
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 El operario siempre debe estar pendiente de las alarmas que se generen

durante el proceso de impresión y dar solución inmediata a las mismas;

tomando en cuenta las sugerencias que se brindan en el manual de

funcionamiento.

 Para evitar que el papel se atasque en la parte del corte se recomienda

colocar un switch, el cual, al detectar la acumulación del mismo active una

entrada del PLC y de esta manera enviar a la imprenta automáticamente a

parar.

 Luego de las pruebas realizadas no es aconsejable disminuir la velocidad

de la imprenta mediante pulsos manuales para velocidades superiores al

50%, ya que la inercia de la misma es muy grande y causa que el papel se

rompa. Este efecto se inhibe en el modo automático.
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GLOSARIO

CAPÍTULO 1

1. Platina: Superficie plana de la prensa o máquina de imprimir, sobre la cual

se coloca la forma.

2. Raíles: Pieza de un mecanismo con forma de surco o de carril por la cual se

desliza, para impedir que se desvíe, otra pieza del mismo mecanismo.

3. Muelle: Pieza elástica, ordinariamente de metal, colocada de modo que

pueda utilizarse la fuerza que hace para recobrar su posición natural cuando

ha sido separada de ella.

4. Prensar: Apretar algo en la prensa, o mediante otro procedimiento, para

compactarlo.

5. Gran tirada: Gran cantidad de ejemplares que se imprimen en un solo día de

labor.

6. Bobina: Rollo de papel continuo que emplean las imprentas Rotativas.

7. Tambaleo: Acción de moverse a uno y otro lado, como si se fuese a caer.

8. Sensor: Dispositivo que detecta una determinada acción externa,

temperatura, presión, etc., y la transmite adecuadamente.

9. Sensor Infrarrojo: Es un dispositivo electrónico capaz de medir la radiación

electromagnética infrarroja de los cuerpos en su campo de visión.

10. Solución Mojadora: Es una mezcla de varias substancias, la cual circula por

todas las bandejas de agua de  los módulos de impresión para evitar el

deterioro de los los rodillos de tomadores de agua.

11. pH: Índice que expresa el grado de acidez o alcalinidad de una disolución.

Entre 0 y 7 la disolución es ácida, y de 7 a 14, básica.
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12. Efecto Tampón: Es la capacidad del agua para mantener estable el pH

frente a la adición de ácidos o bases. Cuanto más tamponada esté un agua,

más difícil será bajar o subir su pH.

13. Mantilla: Paño o lienzo que envuelve los cilindros de las máquinas de

imprimir, servía para que no padeciera la letra y saliera bien la impresión.

14. Solvente: Dicho de una sustancia: Que puede disolver y producir con otra

una mezcla homogénea.

15. Dosificación: Determinación de la dosis de una substancia.

16. Driver: Dispositivo electrónico que permite variar la velocidad de un motor de

DC,  AC o de pasos.

17. PLC: Controlador lógico programable utilizado generalmente en aplicaciones

de control industrial.

18. Electroválvula: Válvula accionada por un electroimán, que regula un circuito

hidráulico o neumático.

19. Pistón Principal: Parte o pieza mecánica de un cilindro neumático

encargada de realizar un movimiento lineal, el cual permite la impresión ya

que une la mantilla a la placa.

CAPÍTULO 2

19. Set Point (punto de ajuste): Valor al que debe llegar una variable durante

un proceso.

20. Sensor difuso: Es aquel que permite detectar la presencia de objetos con la

ayuda de un emisor y un receptor de luz infrarroja.

21. Inercia: Propiedad de los cuerpos de no modificar su estado de reposo o

movimiento si no es por la acción de una fuerza.
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22. Sensor inductivo: Es aquel que permite detectar la presencia de objetos

metálicos, generalmente se lo utiliza en aplicaciones de posicionamiento.

23. Cambio de flanco: Cambio de estado lógico de una señal digital pudiendo

ser de 1(24 Vdc) a 0(0 Vdc) ó de 0(0Vdc) a 1(24 Vdc).
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