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GLOSARIO 
 
 
Actuador:  dispositivo capaz de transformar algún tipo de energía (como 
hidráulica, neumática o eléctrica) en la activación de un proceso con la finalidad de 
generar un efecto sobre un proceso automatizado. 
 
Bit: posición de memoria que puede tomar valor “0” o “1”. 
 
Byte: ocho posiciones de memoria (bits) agrupadas. 
 
CPU: acrónimo de central processing unit (unidad central de procesamiento), es la 
parte inteligente del PLC, interpreta las instrucciones del programa de usuario y 
consulta el estado de las entradas, está compuesta por el procesador y las 
memorias. 
 
EEPROM: acrónimo de Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 
(ROM programable y borrable eléctricamente), es un tipo de memoria ROM que 
puede ser programada, reprograma y borrada eléctricamente. 
 
HMI: interfaz de usuario, usada para la interacción entre humanos y maquinas. 
 
Memoria de carga: parte de la memoria de un PLC que permite almacenar de 
forma no volátil el programa de usuario, los datos y la configuración. 
 
Memoria de imagen de proceso: parte de la memoria de a memoria de un PLC 
que la CPU pone a disposición del programa de usuario, está orientada al trabajo 
con las variables de entrada “I” y variables de salida “Q”. 

Memoria de trabajo: parte de la memoria de un PLC que ofrece almacenamiento 
volátil. Almacena las partes del programa de usuario que son relevantes para la 
ejecución del programa. 

Memoria remanente: parte de la memoria de un PLC que puede almacenar datos 
de forma no volátil de la memoria de trabajo, y tiene un número de datos limitado. 
Cuando se produce un corte de alimentación o una caída de tensión, la CPU al 
arrancar restaurará nuevamente esos valores. 
 
Optoacoplador: también llamado optoaislador o aislador acoplado ópticamente, 
es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor 
activado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un componente 
optoelectrónico, normalmente un  fototransistor o un fototriac. 
Palabra: una palabra o word son 16 posiciones de memoria (bits) agrupadas. 
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Periférico:  dispositivo hardware auxiliar externo conectado a una unidad de 
control o unidad de procesamiento. 
 
PLC: controlador lógico programable. Es un equipo de procesamiento usado en el 
campo de la automatización industrial. 
 
Potenciar: transmitir potencia, impulso o eficacia a algo. Aumentar o multiplicar lo 
que se tiene. 
 
RAM: acrónimo de random access memory (memoria de acceso aleatorio), 
memoria volátil en la cual se puede acceder aleatoria y rápidamente a cualquiera 
de sus ubicaciones. 
 
Realimentación: medición tomada desde el proceso que entrega información del 
estado actual de la variable que se desea controlar. 
 
SCADA: acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, 
Control y Adquisición de Datos), es un concepto que se emplea para realizar un 
software para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos 
industriales a distancia. 
 
Relé: dispositivo electromagnético que funciona como interruptor controlado por 
un circuito eléctrico, en él se acciona un juego de uno o varios contactos que 
permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes por medio de una 
bobina y un electroimán. 
 
Relé de estado sólido: o SSR (solid-state relays) son dispositivos que usan 
transistores y tiristores o triacs en sustitución de contactos metálicos, para 
controlar elevadas cargas de potencia a partir de señales de control de bajo voltaje 
e intensidad. 
 
Sensor:  dispositivo creado para determinar, calcular o revisar una unidad 
deseada, el cual es capaz de detectar magnitudes físicas o químicas llamadas 
variables instrumentales.  
 
Señal: es una variación de corriente eléctrica que es usada para la transmisión de 
información. 
  
Slot: es una cavidad o espacio específico en un sistema en el cual se debe de 
tener un tipo de elemento seleccionado para la organización del equipo. 
  
Software: se le conoce como soporte lógico o sistema informático que comprende 
un conjunto de componentes lógicos creados para una tarea determinada o un 
proceso automático interno del hardware.  
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Tensión: también conocido como diferencial de potencia, es una magnitud física 
que cuantifica la diferencia de potencia eléctrica entre dos puntos.  
 
Tiristor: familia de componentes electrónicos constituido por elementos 
semiconductores que utiliza realimentación interna para producir una conmutación. 
 
Transistor: dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una 
señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de 
amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. 
 
Triac: dispositivo semiconductor, de la familia de los tiristores, es bidireccional, o 
sea que es capaz de conmutar corriente alterna.  
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RESUMEN 
 
 
TITULO:          Actualización  tecnológica de envolvedora FND S800 para empresa 
dedicada a la producción y distribución de dulces a gran escala. 
 
AUTOR(ES):     Karla Fernanda Crismatt Barón 
 
FACULTAD:     Ingenierías 
 
PROGRAMA:   Ingeniería electrónica 
 
DIRECTOR:      Jhon Jairo Girón Arbeláez, ing. Electrónico y electromecánico, 
esp. Automatización industrial, maestrante (tercer semestre) en automática. 
 
 
Este proyecto consiste en la actualización tecnológica de una máquina 
envolvedora de doble torsión FND S800, para una empresa productora y 
distribuidora de dulces a gran escala. 
 
En el capítulo 1, el planteamiento del problema se basa en la necesidad que tiene 
la empresa de solucionar los inconvenientes en el adecuado desarrollo del 
proceso de producción, ocasionados porque la máquina envolvedora FND S800 
se encuentra obsoleta. 
 
En el capítulo 2, se justifica la solución al problema planteado, la cual se basa en 
la actualización tecnológica de la máquina, manteniendo su estructura mecánica y 
algunos equipos que se encuentran en buen estado. 
 
En el capítulo 3, se plantea el objetivo: “actualizar tecnológicamente una 
envolvedora FND-S800 para una empresa dedicada a la producción de confitería” 
y los objetivos específicos, con los cuales se alcanzará el objetivo general. 
 
En el capítulo 4, se presenta el marco teórico del proyecto, en este se habla de la 
automatización industrial, equipos industriales,  controladores lógicos 
programables, sobre el proceso de producción de confitería y sobre la máquina 
envolvedora FND S800; también se presenta el marco legal, el cual corresponde a 
toda la normatividad que debe cumplir el proyecto y a las homologaciones de los 
equipos usados en la implementación del mismo. 
 
En el capítulo 5, se describe el tipo de investigación y la metodología con la que se 
desarrolló el proyecto. 
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En el capítulo 6, se muestra el desarrollo y los resultados del proyecto, desde el 
estado inicial de la máquina, pasando por una descripción del funcionamiento de 
esta y los equipos escogidos, mostrando un diagrama de bloques del proceso, los 
planos eléctricos y la disposición de los equipos en el proyecto, hasta llegar a los 
resultados obtenidos, describiéndolos en cuanto al alcance planteado en la 
propuesta, mostrando por último la inversión realizada y el cronograma. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 
La automatización industrial ha contribuido en gran medida al crecimiento de la 
industria, este campo ha ido evolucionando a medida que se realizan nuevas 
investigaciones y que incursionan nuevos equipos en el mercado, dejando una 
amplia gama de posibilidades para las empresas que requieren automatizar sus 
procesos. A medida que se van desarrollando nuevas tecnologías, las antiguas se 
vuelven obsoletas al no tener repuestos y soporte técnico disponible en el 
mercado, esto se vuelve un inconveniente para las empresas que las poseen, 
obligándolas a buscar soluciones factibles a la problemática presentada. 
 
Este trabajo de grado planteó una solución para un problema de tecnología 
obsoleta en una máquina envolvedora de una empresa productora de dulces a 
gran escala, dicha solución consistió en la actualización tecnológica de la maquina 
en cuestión, reutilizando la estructura mecánica y algunos equipos de la misma. 
 
En este documento se presentan los conceptos usados y el proceso mediante el 
cual se cumplió con el objetivo básico del proyecto, el cual consistía en diseñar e 
implementar un nuevo sistema de control para la máquina envolvedora de doble 
lazo FND S800. Dicho sistema de control debía cumplir ciertas características, 
establecidas de acuerdo a las necesidades de la máquina, de la línea de 
producción y de la empresa productora de dulces para la cual se realizó la 
actualización tecnológica. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Un proceso productivo industrial consta de diferentes etapas realizadas simultánea 
o secuencialmente; cada etapa tiene un nivel de importancia dentro del proceso, y 
de la estandarización de cada una de ellas depende el óptimo funcionamiento del 
conjunto. En ese orden de ideas, si se habla de una línea de producción, el hecho 
de que una fase presente inconvenientes causará que toda la línea reduzca su 
rendimiento, sin importar que tan buenas sean las condiciones de las demás 
etapas de la producción, interfiriendo de este modo con el adecuado desarrollo del 
proceso y afectando la calidad del producto final. 
 
Una empresa que produce dulces a gran escala para su posterior distribución, 
realiza un proceso de elaboración basado en cuatro etapas principales: mezclado 
de materia prima y elaboración del caramelo, troquelado, envoltura y envasado y/o 
empaquetado de los dulces; ninguna de estas etapas puede ser omitida, y al 
presentarse un inconveniente en alguna de ellas el proceso se ralentizaría o 
detendría durante el tiempo que se tarde en resolver el problema. 
 
En este trabajo de grado se planteó resolver un problema en la etapa de envoltura 
de una de las líneas de producción de caramelos duros, dicho problema radicaba 
en el hecho de que la máquina envolvedora FND-S800 se encontraba obsoleta, y 
debido a esto se presentaban otros inconvenientes que no podían ser resueltos 
adecuadamente porque esta máquina, además de ser antigua, fue fabricada en 
china, lo que dificultaba también la comprensión y/o  modificación de programas 
relacionados con ella. Se agrega a lo anterior, que la mayoría de repuestos 
necesarios para posibles reparaciones ya no se encuentran en el mercado, y los 
que aún están disponibles deben importarse de China, esto se convertía en un 
gran obstáculo para solucionar cualquier falla técnica de la máquina y  
representaba un largo tiempo de paro en la producción, que se traducía en 
retrasos en los pedidos y pérdida económica para la empresa. 
 
En relación al problema anterior se podían plantear diferentes soluciones, en 
primera instancia era posible considerar una mejor opción reemplazar por 
completo la maquina en cuestión, sin embargo, esto infería en una inversión 
económica bastante alta, así mismo, se hacía necesario un estudio extenso para 
determinar cuál sería la maquina más adecuada para reemplazar a la anterior 
aferrándose a los estándares internos de la empresa; era conveniente entonces 
buscar una salida adecuada al problema que sugiriera una menor inversión e 
interfiriera lo menos posible con el desarrollo del proceso. En ese punto se planteó 
la posibilidad de actualizar tecnológicamente la maquina envolvedora, teniendo en 
cuenta las necesidades y esquemas establecidos por la empresa y  se planteó la 
pregunta, a la cual se dio respuesta durante el desarrollo del trabajo: ¿Qué 
beneficios tendría para una empresa dedicada a la p roducción de confitería 
repotenciar tecnológicamente una maquina envolvedor a obsoleta?   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La industria está en busca día tras día de estandarizar sus procesos, de este 
modo logran optimizarlos reduciendo pérdidas e imperfecciones en el producto 
final, además de obtener un mayor nivel de satisfacción por parte del cliente. Es 
por esto que la automatización de procesos se ha convertido en un segmento muy 
importante de la ingeniería. 
 
En el proceso de mejora se producen varios interrogantes, como, por ejemplo, qué 
es lo mejor que puede hacerse cuando se vuelve obsoleta la tecnología de 
determinada máquina; es posible creer que lo mejor será siempre reemplazarla 
por un modelo más reciente, sin embargo, es preciso mencionar que en muchos 
casos las máquinas antiguas tienen una infraestructura más robusta y de mejor 
calidad que las nuevas, y es por esto que actualizarlas tecnológicamente se 
vuelve la mejor opción, aprovechando así sus características favorables y 
mejorando las que no lo sean; de este modo se soluciona el problema de una 
excelente forma y con un gasto económico considerablemente menor al que se 
tendría con un cambio total de maquinaria. 
 
La actualización tecnológica es, entonces, una manera de devolver utilidad a una 
máquina obsoleta; dicha maquina puede ser de cualquier tipo dependiendo del 
área de la industria en el que sea usada, desde una roladora de láminas hasta una 
envasadora vertical, o en este caso, una envolvedora de dulces tipo doble torsión. 
 
El presente trabajo planteó actualizar tecnológicamente una envolvedora FND-
S800, para una empresa dedicada a la producción de dulces a gran escala, 
postergando de este modo la vida útil de la máquina y obteniendo una buena 
relación costo-beneficio, en comparación con la que se obtendría adquiriendo 
nueva maquinaria. Se cambió el sistema de control de la máquina y se aprovechó 
su estructura mecánica, la cual se encuentra en muy buenas condiciones y está 
construida de tal modo que, con un buen uso, se puede alargar considerablemente 
su vida útil; el nuevo sistema de control se aferra por completo a las necesidades 
de la empresa, evitando desperdicios y contribuyendo al buen desarrollo del 
proceso productivo. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 

3.1. Objetivo general  

 
Actualizar tecnológicamente una envolvedora FND-S800 para una empresa 
dedicada a la producción de confitería. 
 
 

3.2. Objetivos específicos  

 
− Realizar un diagnóstico de las tecnologías disponibles para el control 

automático de procesos industriales. 
 

− Definir la tecnología adecuada para la actualización de acuerdo al 
diagnóstico realizado. 

  
− Diseñar e implementar el sistema de control de la máquina de 

acuerdo a las evaluaciones realizadas. 
 

− Evaluar el funcionamiento de la FND-S800 de acuerdo a los 
requerimientos establecidos. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1. MARCO TEORICO 
 
 

4.1.1. Automatización industrial 
 
El diccionario de la real academia española, define a la automática como la ciencia 
que trata de sustituir en un proceso el operador humano por dispositivos 
mecánicos o electrónicos1. Dependiendo del objetivo de la sustitución se hará 
referencia a sistemas de control automático, cuando se busque el control de un 
sistema, o a informática, cuando se busque el procesado automático de la 
información. La disciplina que engloba el control de los sistemas de producción 
industriales y el procesado automático de la información industrial, se denomina 
automatización industrial.2 
 
La automatización industrial es entonces, el segmento de la ingeniería encargada 
de controlar máquinas o procesos industriales, permitiendo que se desarrollen de 
manera automática, mejorando la calidad del producto final y el rendimiento del 
proceso. 
 
 
 

4.1.1.1. Pirámide de automatización 
 
Los sistemas de automatización pueden ser tomados en cuenta como una 
pirámide conformada por niveles, siendo estos: campo, control, supervisión  y 
gestión3; dichos niveles se relacionan entre sí por medio de protocolos de 
comunicación. La figura 1 muestra la pirámide de automatización. 
 
 
 

                                            
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [en línea]. 
<dle.rae.es/?id=4TO3M08> [citado en 7 de enero de 2017] 
2 PIEDRAFITA MORENO, Ramón. Ingeniería de la automatización industrial. Segunda edición. 
Madrid: Ra-Ma, 2004. 685p 
3 MICROAUTOMACION. Automatización y control [en línea]. 
<www.microautomacion.com/catalogo/10 Automatizacion_y_control.pdf>  [citado en 7 de enero de 
2017] 
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Figura 1 . Pirámide de automatización 

 
Fuente: Autoría propia en <www.generadordegraficos.com/> 

 
 
 

− Nivel de campo 
 
También es llamado nivel de instrumentación, es el nivel inferior de la pirámide y 
está formado por elementos de medición (sensores) y de mando (actuadores) de 
la línea de producción; son los elementos relacionados directamente con el 
proceso productivo,  están encargados de transferir información hacia el nivel de 
control y de ejecutar las ordenes emitidas por este para modificar las variables del 
proceso. 
 
 

− Nivel de control 
 
El segundo nivel se encarga de monitorear y controlar los dispositivos de campo, 
los equipos pertenecientes al nivel de control son programables y permiten que los 
sensores y actuadores funcionen conjuntamente para realizar el proceso deseado. 
En este nivel podemos encontrar PLCs, HMIs, variadores de frecuencia, entre 
otros equipos de control. Los niveles de control y de campo tienen entidad 
suficiente como para controlar un proceso productivo por sí mismo de forma 
eficiente, sin requerir el funcionamiento de los dos niveles más altos de la pirámide 
de automatización. 
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− Nivel de supervisión 
 
Es el encargado de controlar la interacción entre los distintos dispositivos ubicados 
en el nivel de control. En este nivel es posible visualizar la manera en que están 
desarrollándose los procesos de la planta, a través de entornos SCADA obtener 
una imagen virtual de la planta, de modo que pueda ser recorrida detalladamente, 
o haciendo uso de pantallas de resumen ser capaces de disponer de un panel 
virtual  donde se muestren las posibles alarmas, fallos o alteraciones en cualquiera 
de los procesos que se lleven a cabo. 
 
 

− Nivel de gestión 
 
Este es el nivel más alto, se caracteriza por  gestionar la producción completa de 
la empresa, comunicar distintas plantas si es el caso, mantener las relaciones con 
proveedores y clientes y proporcionar las consignas básicas para el diseño y la 
producción de la empresa, entre otras funciones. En este nivel se hace uso de 
PCs, servidores de distinta índole y estaciones de trabajo.4 
 
 
 

4.1.1.2. Ventajas de la automatización industrial 
 
Los procesos automatizados presentan ventajas con respecto a los procesos 
manuales: permiten reducir gastos de mano de obra directos, dependiendo del 
grado de automatización del proceso; facilitan la estandarización del proceso y del 
producto final; permiten que los productos sean más competitivos ya que se 
aumenta la capacidad de producción y la calidad del producto gracias a la 
precisión de las máquinas5. Estas ventajas infieren en beneficios económicos que 
permiten la recuperación de la inversión en herramientas de automatización a 
mediano o largo plazo, y el aumento de la rentabilidad de la empresa. 
 
 
 

4.1.1.3. Estrategias de control 
 
Las estrategias de control determinan la estructura que sigue la información o las 
señales en el lazo, dependiendo de la aplicación se define el comportamiento de 

                                            
4 RENJIFO, Javier. Niveles de automatización [en línea]. <automatizacionhistori.blogspot.com. 
co/2008/03/niveles-de-automatizacion.html> [citado en 7 de enero de 2017] 
5  CAMAYO, Jorge. Efectos de la automatización industrial en las relaciones laborales de las 
empresas manufactureras de la región Callao en el año 2011, mediante el sistema de gestión de 
calidad ISO 9000. Callao, 2011, 50 H. Trabajo de investigación. Universidad nacional de Callao. 
Facultad de ingeniería industrial y de sistemas. 
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las variables del proceso6. A continuación se definirán algunas estrategias de 
control típicas. 
 
 

− Control realimentado 
 
Los sistemas de control realimentado también se denominan sistemas de control 
de lazo cerrado y representan el principio de todo sistema de control automático; 
se basan en el concepto de realimentación o feedback. La característica principal 
del control realimentado es que en este se mantiene al controlador informado 
acerca del estado de las variables del sistema, para así generar acciones 
correctivas en caso de ser necesarias. La figura 2 muestra un esquema básico de 
control realimentado. 

 

Figura 2 . Control realimentado 

 
Fuente: SARAMAGO, José. Sistemas automáticos [en línea] < 

sites.google.com/site/migueltecnologia/4o-eso-div/tema-6-sistemas-automticos> [citado en 18 de 
marzo de 2017] 

 
 

− Control por actuadores en paralelo 
 
Este control se caracteriza por incorporar varios dispositivos de salida o 
actuadores al proceso, con el fin de alcanzar rápidamente el valor de referencia o 
Set Point; cuando el controlador establece que deben tomarse medidas 
correctivas ordena a todos o alguno de los actuadores dependiendo de la 
corrección necesaria. 
 
 

− Control en cascada 
 
Los sistemas de control en cascada cuentan con una configuración en la cual se 
diseña un lazo de control interno al lazo de control de la variable principal, es decir 

                                            
6 COSCO, Jorge. Controles eléctricos y automatización: Estrategias de control. 2011. Universidad 
nacional de ingeniería. Facultad de ingeniería química y textil. 
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que, la salida de un controlador de realimentación es el punto de ajuste para otro; 
esto permite mejorar notablemente el desempeño del sistema, ya que el 
controlador interno puede neutralizar algunas perturbaciones en su origen, 
impidiéndoles así propagarse hacia el proceso principal. La figura 3 muestra un 
ejemplo de control en cascada. 

 

Figura 3 . Control en cascada 

 
Fuente: COSCO, Jorge. Controles eléctricos y automatización: Estrategias de control. 2011. 

Universidad nacional de ingeniería. Facultad de ingeniería química y textil. 
 
 

− Control de relación 
 
Este tipo de estrategia de control se usa cuando es necesario asegurar que dos o 
más caudales mantengan la misma relación aunque los mismos cambien; para 
mantener la relación se maneja un caudal controlado por el lazo y otro libre (no 
controlado por el lazo), el primero aumenta o disminuye para mantener la relación 
con el segundo7. Para el control de relación generalmente se usan dos sensores y 
un actuador. 
 
 

− Control selectivo 
 
El control selectivo opera de acuerdo a condiciones de operación impuestas a un 
proceso con el fin de proteger al personal y/o al equipo; en estos se requiere 
controlar dos variables de un proceso relacionadas entre sí de tal manera que 
cualquiera de las dos pueda ser controlada por la misma variable manipulada. El 
control se ejerce sobre uno u otro lazo dependiendo de las complicaciones de 
funcionamiento. 
 
                                            
7 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DE ECUADOR. Dinámica y control de procesos: otros 
sistemas de control [en línea]. 
<www.fing.edu.uy/iiq/cursos/dcp/teorico/18_OTROS_SISTEMAS_DE_CONTROL.pdf>  [citado en 
18 de marzo de 2017] 
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− Control anticipativo 
 
En el control anticipativo se miden una o más variables de entrada al proceso que 
pueden perturbar la variable controlada y, dependiendo de estas medidas, se toma 
una acción de corrección de la variable manipulada a través del elemento final de 
control8. 
 
 

− Control adaptativo 
 
El control adaptativo es un tipo especial de control no lineal en el que el estado del 
proceso puede ser separado en dos escalas de tiempo con diferente velocidad; La 
escala lenta corresponde a los cambios de parámetros y por lo tanto a la velocidad 
de modificación de los mismos, y la escala rápida corresponde a la dinámica del 
bucle ordinario de realimentación9. 
 
 

− Control predictivo 
 
Este control está basado en una estrategia que usa el modelo matemático del 
proceso a controlar para predecir el comportamiento futuro del sistema y de este 
modo predecir también la señal de control futura; se usa para resolver problemas 
de control y automatización que presentan  un comportamiento dinámico 
complicado, multivariable, y/o inestable. 
 
 

− Redes neuronales 
 
Las redes neuronales artificiales consisten en unidades de procesamiento 
interconectadas, funcionalmente similares a las neuronas biológicas, estas 
unidades de procesamiento reciben, procesan y transmiten señales, tal como las 
neuronas biológicas. 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 MARTINEZ, Valentina. Control anticipativo [en línea]. < prezi.com/nonrfxjcbqfo/control-
anticipativo/> [citado en 18 de marzo de 2017] 
9RODRIGUEZ, Francisco, LOPEZ, Manuel. Control adaptativo y robusto [en línea]. 
<www.esi2.us.es/~rubio/ControlAdaptativoyRobusto.pdf>  [citado en 18 de marzo de 2017] 
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4.1.2. Equipos industriales 
 
Para automatizar un proceso es necesario que el sistema de control cuente con 
una serie de equipos o elementos, dichos equipos pueden dividirse en 
accionadores, preaccionadores, captadores, elementos de dialogo humano-
máquina y elementos de mando.2 
 
 
 

4.1.2.1. Elementos accionadores 
 
Los accionadores, también llamados actuadores, son elementos acoplados a una 
máquina y están encargados de suministrar energía mecánica para que esta 
funcione, es decir, son aquellos que realizan los movimientos necesarios para que 
el proceso se lleve a cabo. Los accionadores transforman la energía que se les 
suministra en energía mecánica, y tomando en cuenta la energía que transforman 
pueden clasificarse en accionadores eléctricos, neumáticos, hidráulicos, térmicos, 
elásticos o gravitatorios. Los actuadores usados fundamentalmente en las 
maquinas modernas son los eléctricos, neumáticos e hidráulicos10, por esta razón 
se hará énfasis en ellos. 
 
 

− Accionadores eléctricos 
 
Transforman energía eléctrica en mecánica. Son el tipo de accionamiento 
mayormente usado, gracias a la disponibilidad de la energía eléctrica a través de 
las redes de distribución y a la versatilidad que presentan estos equipos, ya que se 
usan cables eléctricos para transmitir señales de control y potencia las 
restricciones respecto a la distancia entre la fuente de poder y el actuador son 
mínimas11. Entre los actuadores eléctricos más usados se encuentran las válvulas, 
los motores paso a paso, los motores de corriente alterna (trifásicos y 
monofásicos), los motores de corriente continua y los servomotores. Las 
principales ventajas de estos equipos son su precisión, fiabilidad, y la facilidad de 
su instalación y control; su principal desventaja es que tienen potencia limitada. En 
la figura 4 se muestran motores eléctricos, como ejemplo de accionadores 
eléctricos. 
 

                                            
10 SANCHEZ, Rafael. Accionamientos y actuadores eléctricos [en línea]. 
<www.uhu.es/rafael.sanchez/ 
ingenieriamaquinas/carpetaapuntes.htm/Apuntes%20Tema%206%20nuevo%20formato.pdf> 
[citado en 10 de enero de 2017] 
11 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. Aspectos generales de los accionamientos eléctricos [en línea]. 
<http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/maquinas-
electricas/materiales/1.%20Accionamientos.pdf>  [citado en 6 de marzo de 2017] 
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Figura 4. Motores eléctricos 

 
Fuente: KIRKOR Ferretería. Motores eléctricos [en línea] <www.ferreteriakirkor.com/motores-

electricos/n2_66/> [citado en 18 de enero de 2017] 
 
 

− Accionadores neumáticos 
 
Transforman la energía potencial almacenada en el aire comprimido, u otro gas, 
en energía mecánica. Por sus características estos actuadores son generalmente 
usados para posicionamientos12; entre los actuadores neumáticos más usados se 
encuentran los cilindros, el motor de paletas y el motor de pistón. Los 
accionadores neumáticos son equipos sencillos, baratos, rápidos y robustos; sin 
embargo tienen una alta dificultad de control continuo, son ruidosos y requieren 
instalación especial (compresor, filtros). En la figura 5 se muestran varios 
actuadores neumáticos. 
 

Figura 5 . Actuadores neumáticos 

 
Fuente: FESTO. Actuadores neumáticos [en línea] <www.festo.com/cat/es-

co_co/products_010200> [citado en 18 de enero de 2017] 
                                            
12 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. Neumática e hidráulica: actuadores neumáticos [en línea] 
<http://personales.unican.es/renedoc/Trasparencias%20WEB/Trasp%20Neu/T12%20CILINDROS
%20OK.pdf> [citado en 06 de marzo de 2017] 
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− Accionadores hidráulicos 
 
Transforman la energía potencial almacenada en un aceite comprimido, u otro 
líquido, en energía mecánica. Por sus características, estos actuadores son 
usados cuando se requiere potencia13; entre los actuadores hidráulicos más 
usados se encuentran los cilindros, el motor de paletas y el motor de pistones 
axiales. Entre las principales ventajas de estos equipos se encuentra su rapidez 
de respuesta, alta relación potencia-peso, alta capacidad de carga, estabilidad 
frente a cargas estáticas y su capacidad autolubricante; sus principales 
desventajas son la dificultad de mantenimiento, alto costo, presentan fugas 
frecuentes y requieren instalación especial (filtros, eliminación de aceite). La figura 
6 muestra varios motores hidráulicos de diferentes tamaños. 
 

Figura 6. Motores hidráulicos 

 
Fuente: HIDROCOMPONENTES. Motores hidráulicos [en línea] 

<www.hydrocomponentes.com/dt_gallery_category/motores-hidraulicos/> [citado en 18 de enero de 
2017] 

 
 
 

4.1.2.2. Elementos pre-accionadores 
 
Los pre-accionadores, también llamados pre-actuadores, son los elementos del 
sistema encargados de amplificar y/o convertir la señal de control para comandar y 
activar los accionadores. Los preaccionadores más usados pueden clasificarse, 
según la energía que los alimenta, en eléctricos y neumáticos. 
 
 
 
 
 
                                            
13 UNIVERSIDAD DE HUELVA. Actuadores hidráulicos [en línea] 
<http://www.uhu.es/rafael.sanchez/ingenieriamaquinas/carpetaapuntes.htm/Trabajos%20IM%2020
09-10/Antonio%20Delgado%20Diez-Actuadores%20hidraulicos_2.pdf>  [citado en 06 de marzo de 
2017] 
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− Pre-accionadores eléctricos 
 
Los preaccionadores eléctricos más usados son los contactores, arrancadores y 
variadores de velocidad. En la figura 7 se muestran contactores y arrancadores 
eléctricos. 
 

Figura 7. Contactores y arrancadores 

 
Fuente: GENERA. Contactores y arrancadores [en línea]  

<generausa.com/contactoresarrancadores.html> [citado en 18 de enero de 2017] 
 
 

− Pre-accionadores neumáticos 
 
Los preaccionadores neumáticos más usados son los distribuidores asociados a 
los cilindros. 
 
 
 

4.1.2.3. Elementos captadores 
 
Los elementos captadores informan al órgano de mando acerca de los sucesos 
que se presentan en el sistema o del estado del mismo. Estos elementos pueden 
detectar temperatura, posición, presión, aceleración, caudal, aceleración, entre 
otras magnitudes. En la figura 8 se muestran distintos tipos de sensores, como 
ejemplo de elementos captadores. 
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Figura 8. Elementos captadores 

 
Fuente: ELECTRONICA GENERAL. Introducción a los sensores [en línea] <electronica-

general.blogspot.com.co/2013/11/introduccion-los-sensores.html> [citado en 18 de enero de 2017] 
 
 
 

4.1.2.4. Elementos de dialogo humano-máquina 
 
Estos elementos permiten el dialogo entre el operador humano y la unidad de 
control, pueden ser pulsadores, teclados, visualizadores, pantallas HMI, entre 
otros. La figura 9 muestra varios tipos de elementos de dialogo humano-máquina. 
 

Figura 9. Elementos de dialogo hombre-maquina 

 
Fuente: ELION. Pilotos y pulsadores [en línea] <www.elion.es/productos/mando/pilotos/index.html> 

[citado en 18 de enero de 2017] 
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4.1.2.5. Elementos de mando 
 
Estos son los elementos de control que comandan el proceso, han tenido un gran 
desarrollo permitiendo controles más avanzados y flexibles sin requerir 
instalaciones complejas. Generalmente se usan como elemento de control 
autómatas programables u ordenadores de control industrial 2. La figura 10 
muestra varios controladores lógicos programables. 
 

Figura 10. Controladores lógicos programables 

 
Fuente: SIEMENS. PLC [en línea] 

<www.siemens.com.mx/cms/mam/industry/Automatizacion/SIMATIC-sistemas-de-automatizacion-
industrial/plc/Pages/plc-siemens-SIMATIC.aspx> [citado en 18 de enero de 2017] 

 
 
 

4.1.3. Controladores lógicos programables 
 
Un controlador lógico programable o PLC (por sus siglas en inglés programmable 
logic controller) es un computador dotado de múltiples entradas y salidas, este 
puede ser programado para cumplir la función de cerebro en un proceso 
automatizado, y cuenta con las características necesarias para desempeñar sus 
actividades adecuadamente en el ambiente industrial en el que se encuentra.  
 
 

4.1.3.1. Funciones del PLC 
 
Los controladores lógicos programables cumplen principalmente con cuatro 
funciones: Detección, mando, dialogo humano-maquina, programación; sin 
embargo, en los últimos años se ha incorporado toda una gama de nuevas 
funciones: redes de comunicación, sistemas de supervisión, control de procesos 
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continuos, control de ejes continuos, identificación de productos, entradas-salidas 
distribuidas, buses de campo, autómatas servidores web2. 
 
 

− Detección 
 
Esta función se refiere a la lectura de los captadores que se encuentran 
distribuidos en todo el sistema de producción; es realizada a través de los módulos 
de entrada del PLC. 
 
 

− Mando 
 
Esta función se refiere a la elaboración y envío de acciones al sistema mediante 
los preaccionadores y accionadores; es realizada a través los módulos de salida 
del PLC. 
 
 

− Dialogo humano-maquina 
 
Esta función permite mantener un diálogo con los operarios de producción, 
obedeciendo sus órdenes e informando acerca del estado del proceso. 
 
 

− Programación 
 
Esta función permite introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación del 
autómata; debe ser posible modificar el programa incluso mientras el PLC está 
controlando el proceso. 
 
 

− Redes de comunicación 
 
Esta función permite establecer comunicación con otras partes de control. Las 
redes industriales permiten la comunicación y el intercambio de datos entre 
autómatas a tiempo real. 
 
 

− Sistemas de supervisión 
 
Esta función permite que los autómatas se comuniquen con ordenadores provistos 
de programas de supervisión industrial. Esta comunicación se realiza por una red 
industrial o por medio de una simple conexión por el puerto serie del ordenador. 
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− Control de procesos continuos 
 
Los autómatas programables permiten controlar procesos continuos a través de 
módulos de entrada y salida analógicas, además algunos cuentan con reguladores 
PID programados de fábrica.  
 
 

− Control de ejes continuos 
 
Una de las tareas más realizadas en la industria es el traslado de móviles de un 
punto a otro con rapidez y precisión. Es posible incorporar al PLC un módulo 
especializado que se encargue de realizar esta función; un módulo de control de 
ejes que pueda controlar motores paso a paso o servomotores de corriente 
continua o alterna por medio de variadores de velocidad. 
 
 

− Identificación de productos 
 
Esta función se incorporó en los autómatas debido a que en muchos sistemas 
productivos las maquinas deben trabajar sobre varios productos diferentes, y es 
necesario que el controlador sepa que operaciones se han realizado sobre el 
producto y que operación debe realizar sobre el la máquina; para esto se han 
dotado con una memoria móvil donde se almacena la información y con un 
sistema identificador de productos que leerá y escribirá sobre dicha memoria. 
 
 

− Entradas-salidas distribuidas 
 
Esta función permite mantener módulos de entrada y salida por fuera del armario 
del autómata, distribuidos por la instalación, y que se comunican con la unidad 
central del autómata mediante un cable de red. 
 
 

− Buses de campo 
 
Esta función permite conectar al bus captadores y accionadores mediante un solo 
cable de comunicación, reemplazando al cableado tradicional. Trabajando de este 
modo el autómata consulta cíclicamente el estado de los captadores y actualiza el 
estado de los accionadores.  
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− Autómatas servidores web 
 
Las nuevas gamas de autómatas incorporan servidores web que permiten 
supervisar y explotar los sistemas productivos por medio de un navegador web. 
 
 
 

4.1.3.2. Estructura externa del PLC 
 
El autómata programable se organiza alrededor de la unidad central y la 
comunicación  con los módulos se establece mediante un bus interno, a este bus 
se le pueden conectar módulos con funciones específicas, como módulos de 
entradas-salidas digitales, módulos de entradas-salidas análoga, módulos de 
comunicación, etc. Según la configuración física del autómata, este puede ser 
compacto, semimodular o modular. 
 
 

− Autómatas compactos 
 
Generalmente los autómatas de gama baja tienen una estructura compacta, es 
decir, incluyen en un solo bloque todos sus elementos: unidad central, módulos de 
entrada-salida, fuente, etc. Este tipo de autómatas tienen una potencia de proceso 
limitada y suelen usarse para controlar maquinas pequeñas. Un ejemplo de estos 
autómatas es el LOGO de SIEMENS mostrado en la figura 11. 
 

Figura 11. LOGO de SIEMENS 

 
Fuente: SIEMENS. SIEMENSLOGO [en línea] < http://siemenslogo.com/logo-8-y-nuevo-logo-soft-

comfort-v8/> [citado en 26 de enero de 2017] 
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− Autómatas semimodulares 
 
Los autómatas semimodulares  suelen usarse en automatizaciones de gama 
media. Su potencia de proceso es superior a la de los autómatas compactos, sin 
embargo sigue siendo limitada, al igual que sus posibilidades de ampliación, 
generalmente se presentan con las entradas y salidas separas del resto del 
autómata. Un ejemplo de autómata semimodular es el Micro de Telemecanique 
mostrado en la figura 12. 
 

Figura 12. TSX MICRO de TELEMECANIQUE 

 
Fuente: PLC CITY. TSX MICRO [en línea] < https://www.plc-city.com/shop/es/telemecanique-tsx-

micro.html> [citado en 26 de enero de 2017] 
 
 

− Autómatas modulares 
 
Los autómatas programables de gama alta se presentan con una estructura 
modular, esto permite una gran flexibilidad de configuración dependiendo de las 
necesidades del usuario, también facilitan el diagnóstico y mantenimiento, si algún 
modulo falla puede ser reemplazado inmediatamente y el resto del autómata 
permanece igual, a diferencia de los autómatas compactos, ya que si en estos se 
presenta una falla en cualquiera de sus funciones debe ser reemplazado por 
completo. Un ejemplo de autómata modular es el ControlLogix de Allen Bradley 
mostrado en la figura 13. 
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Figura 13. ControlLogix  de Allen Bradley 

 
Fuente: ELEC-INTRO. In a ControlLogix [en línea] < http://www.elec-

intro.com/cms/plus/view.php?aid=7833> [citado en 26 de enero de 2017] 
 
 

4.1.3.3. Estructura interna del PLC 
 
Un autómata está constituido por diferentes elementos: procesador; memorias; 
entradas y salidas, análogas y/o digitales; y la fuente de alimentación que 
proporciona la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los demás 
elementos;  en la figura 14 se muestra una ilustración con la estructura interna de 
un PLC y a continuación se dará una descripción básica de cada uno de sus 
elementos y de la función que cumplen. 
 
 

− Procesador 
 
Es el elemento inteligente o “cerebro” del sistema, sus tareas principales son:  
 

• Ejecutar el programa realizado por el usuario 
 

• Administrar la comunicación entre el dispositivo de programación y la 
memoria, y entre el microprocesador y los bornes de entrada/salida 
 

• Ejecutar los programas de autodiagnóstico. 
 
Para poder realizar estas tareas el procesador hace uso del programa escrito por 
el fabricante, dicho programa es llamado sistema operativo, no es accesible por el 
usuario y se encuentra gravado en una memoria no volátil. 14 

                                            
14 MICROAUTOMACION. Controlador lógico programable [en línea]. 
<www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061 ControladorLgicoProgramablePLC.pdf>  
[citado en 26 de enero de 2017] 
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Figura 14. Estructura interna de un PLC 

 
Fuente: MICROAUTOMACION. Controlador lógico programable [en línea]. 

<www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf>  
[citado en 26 de enero de 2017] 

 
 

− Memoria 
 
Las memorias son un gran grupo de localizaciones organizadas, en las cuales 
puede ser almacenada información. En las memorias el PLC debe ser capaz de 
almacenar datos de proceso, como las señales de entradas y salidas, variables 
internas, etc; y datos de control, como las instrucciones de usuario (programa) y la 
configuración del autómata. En un PLC se toman en cuenta dos tipos de memoria: 
la memoria de datos y la memoria de usuario.  
 

• Memoria de datos: se utiliza para guardar datos necesarios para la 
ejecución adecuada del programa, también para almacenar datos durante 
la ejecución del programa y/o retenerlos después de terminar la aplicación. 
Guarda la información sobre el estado presente de los dispositivos de 
entrada/salida, al ocurrir un cambio en estos dispositivos se registra 
inmediatamente. 

 
• Memoria de usuario: también llamada memoria de programa. Se utiliza para 

guardar el programa construido por el usuario; ya que es necesario que el 
programa permanezca estable durante el funcionamiento, y que sea fácil de 
leer, escribir o borrar, se usa para su almacenamiento memorias tipo RAM 
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o EEPROM. Debido a que las RAM son memorias volátiles, deben usarse 
pilas para mantener la información con la ausencia de la alimentación del 
PLC; con las EEPROM no se produce este inconveniente. 
 

 
− Entradas digitales 

 
Las entradas digitales solo pueden tomar dos valores, “0” ó “1”, por esto también 
son llamadas binarias u “on-off”. Los módulos de entrada digitales trabajan con 
señales de voltaje, cuando una entrada detecta voltaje, se interpreta como un “1”, 
cuando no como un “0”; existen módulos  de entrada para 5, 12, 24 ó 48 voltios de 
corriente continua y otros para 110 ó 220 voltios de corriente alterna. 
 
Las entradas discretas están compuestas por una estructura típica que puede ser 
separada en bloques, como se muestra en la figura 15. 
 

Figura 15. Estructura por bloques de las entradas discretas 

 
Fuente: Autoría propia en Microsoft Office Word 

 
 
A continuación se describe cada bloque de la estructura. 
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• Rectificador: esta etapa convierte la señal alterna en continua, y de tratarse 
de una señal continua previene daños por inversión de polaridad. 
 

• Acondicionador de señal: esta etapa elimina los ruidos eléctricos y 
mantiene la tensión en los niveles manejados por la CPU. 

 
• Indicador de estado: en la mayoría de los PLC se usa un led para indicar la 

presencia de tensión en la entrada, se enciende si detecta voltaje y 
permanece apagado en el caso contrario. 

 
• Aislación: en la mayoría de los PLC las entradas se encuentra aisladas, de 

este modo en caso de presentarse una sobretensión externa solo se daña 
el modulo expuesto directamente y el resto del equipo no resulta afectado. 

 
• Circuito lógico de entrada: es el encargado de informar a la CPU el estado 

de la entrada cuando se requiera. 
 
Cuando la señal llega al módulo de entrada debe atravesar todos los bloques 
mencionados anteriormente, el tiempo que tarda en recorrer este camino es 
llamado tiempo de respuesta de la entrada, es decir que este es el mínimo tiempo 
de presencia o ausencia de una señal en la entrada para que el PLC pueda 
detectarla14. 
 
 

− Salidas digitales 
 
Los módulos de salida digital del PLC se usan para activar o desactivar los 
accionadores o preaccionadores que permiten órdenes “on-off” o “todo o nada”, ya 
que envían señales discretas. Las salidas discretas, al igual que las entradas de 
este tipo, están compuestas por una estructura típica que puede ser representada 
en bloques, como se muestra en la figura 16. A continuación se describe cada 
bloque de la estructura. 
 
 

• Circuito lógico de salida: recibe la información enviada por la CPU. 
 

• Aislación: cumple la misma función que en los módulos de entrada. 
 

• Indicador de estado: cumple la misma función que en los módulos de 
entrada. 
 

• Circuito de conexión: está compuesto por el elemento de salida que maneja 
la carga conectada por el usuario. Existen tres tipos de circuito de conexión 
que serán descritos más adelante. 
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• Protección: es una protección interna del PLC, pueden ser fusibles en serie 
con los contactos de salida, protecciones electrónicas por sobrecarga o 
circuitos RC. 
 

Figura 16. Estructura por bloques de las salidas discretas 

 
Fuente: Autoría propia en Microsoft Office Word 

 
 
La señal de salida debe recorrer todos los bloques, el tiempo que tarda en hacerlo 
se denomina tiempo de respuesta de salida. Como se mencionó anteriormente, 
existen tres tipos de circuitos de conexión de una salida: salida a relé, salida a 
transistor y salida por triac15. 
 

• Salida a relé: es una de las más usadas, ya que permite conectar cargas de 
corriente alterna y de corriente continua, suelen soportar hasta 2 amperios 
de corriente. El principal inconveniente de estas salidas es que tienen un 
tiempo de operación relativamente lento, alrededor de diez milisegundos, y 
su vida útil no es muy larga por tratarse de un dispositivo electromecánico 
que presenta desgaste con el tiempo. Los relés son internos al PLC, 
cuando el programa de usuario active una salida el PLC aplica 

                                            
15 BOLTON, William. Programmable logic controllers. Cuarta edición. Amsterdan: Elsevier, 2006. 
291p. 
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internamente tensión a la bobina del relé correspondiente, haciendo que 
este cierre sus contactos y permita la circulación de una corriente externa a 
través de estos y alimente la carga; cuando el programa desactiva una 
salida el PLC desactiva la bobina abriendo así los contactos. La figura 17 
muestra un contacto de salida a relé 

 

Figura 17. Contacto de salidas a relé. 

 
Fuente: MICROAUTOMACION. Controlador lógico programable [en línea]. 

<www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf>  
[citado en 26 de enero de 2017] 

 
 

• Salida a transistor: solo permite operar cargas de corriente continua de baja 
potencia, generalmente soportan hasta 500 miliamperios; sin embargo, a 
diferencia de los relés, tienen tiempos de conmutación bajos, alrededor de 
un milisegundo, y una vida útil mucho mayor. Cuando el programa de 
usuario activa una salida el transistor conecta la carga externa. En la figura 
18 se muestra un contacto de salida a transistor. 

 

Figura 18. Contacto de salidas de común positivo de transistor 

 
Fuente: MICROAUTOMACION. Controlador lógico programable [en línea]. 

<www.microautomacion.com/capacitacion/Manual061ControladorLgicoProgramablePLC.pdf>  
[citado en 26 de enero de 2017] 
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• Salida por triac: permite operar cargas de corriente alterna, son 
semiconductores al igual que los transistores, así que tienen una vida útil 
mucho mayor que la del relé. 

 
 

− Entradas analógicas 
 
Estos módulos de entrada admiten señales de voltaje o corriente con valores 
intermedios dentro de un rango establecido, que puede ser de 4-20 mA, 0-5 VDC 
ó 0-10 VDC; dicha señal es convertida en un número que se guarda en una 
posición de memoria. Los módulos de entrada analógica son los encargados de 
leer y traducir la señal de sensores de temperatura, presión, velocidad o cualquier 
otra magnitud física, para que pueda ser procesada por la CPU. 
 
 

− Salidas analógicas 
 
Los módulos de salida analógica permiten que el valor correspondiente a una 
variable numérica del PLC se convierta en voltaje o corriente. Internamente realiza 
una conversión digital/análoga, debido a que estos equipos trabajan solo con 
señales digitales; dicha conversión se realiza con una resolución o número de bits 
determinada y cada cierto intervalo de tiempo o periodo de muestreo. 
Las salidas analógicas permiten controlar actuadores que admitan mando de este 
tipo, como por ejemplo los variadores de velocidad, permitiendo al PLC controlar 
procesos continuos. 
 
 

− Fuente de alimentación 
 
La fuente de alimentación suministra el voltaje necesario para que funcionen los 
distintos circuitos del sistema. Generalmente la alimentación de la CPU es de 
24VDC o 110/220VAC, en cualquier caso la CPU alimenta las interfaces 
conectadas a través del bus interno. 
 
 

4.1.4. Proceso de producción de caramelos duros 
 
Los productos de confitería pueden ser clasificados según distintos parámetros, 
como la humedad final del producto, el tipo de cristalización o en función de la 
temperatura a la que son llevados al cocinarlos; de acuerdo a esta última los 
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productos de confitería pueden clasificarse en siete familias diferentes16: Cremas, 
frappés y espumas; gomitas; fondant; bombones; caramelos blandos o suaves; 
nougats y turrones; caramelos duros 
 
Para este proyecto interesa el proceso de producción de los caramelos duros, 
estos son elaborados a partir de una mezcla de azúcar, agua y glucosa que es 
cocinada a temperaturas altas y a la cual se incorporan otros ingredientes como 
colorantes, saborizantes y ácidos para finalmente troquelar, enfriar y envolver el 
caramelo17; estos productos al enfriar tienen un aspecto vítreo. Los caramelos 
duros son dulces muy populares y altamente consumidos a nivel mundial.  
 
A continuación se describirán las etapas principales de un proceso de producción 
industrial de caramelos duros. 
 
 

4.1.4.1. Cocción 
 
El primer paso en la elaboración de caramelos duros es la preparación de una 
solución concentrada de una mezcla de sacarosa y jarabe de maíz. La sacarosa 
debe disolverse en una cantidad determinada de agua antes de adicionarse el 
agente anti-cristalizante; esta mezcla es llevada a altas temperaturas para 
después enfriarse hasta alcanzar un estado maleable y así pasar a la siguiente 
etapa. 
 
 

4.1.4.2. Moldeo y/o formado 
  
El moldeo de los caramelos duros puede realizarse mediante un procedimiento de 
troquelado, para esto se enfría la masa de caramelo hasta 70º u 80º y se envía a 
la formadora, que está integrada por bastonadora, egalizadores y troqueladora. En 
las figuras 19, 20, 21 y 22 se muestran los procesos de bastonado, egalizado, 
troquelado y enfriamiento, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
16 RAMIREZ, María. Tecnología confitera. Dulces cocinados: tecnología de caramelos duros. 
Versión 001. Aguascalientes, 2013. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dirección general 
de docencia de pregrado. Tecnología de alimentos. Ingeniería agroindustrial. 
17 CEDEÑO, María de los Ángeles. Determinación de la temperatura vítrea de transición de 
caramelos duros. Guayaquil, 2009. 80 p. Trabajo de grado (ingeniera de alimentos). Escuela 
superior politécnica del Litoral. Facultad de ingeniería en mecánica y ciencias de la producción. 
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Figura 19. Bastonado 

 
Fuente: RAMIREZ, María. Tecnología confitera. Dulces cocinados: tecnología de caramelos duros. 

Versión 001. Aguascalientes, 2013. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dirección general 
de docencia de pregrado. Tecnología de alimentos. Ingeniería agroindustrial. 

 

Figura 20. Egalizado 

 
Fuente: RAMIREZ, María. Tecnología confitera. Dulces cocinados: tecnología de caramelos duros. 

Versión 001. Aguascalientes, 2013. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dirección general 
de docencia de pregrado. Tecnología de alimentos. Ingeniería agroindustrial. 
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Figura 21. Troquelado 

 
Fuente: RAMIREZ, María. Tecnología confitera. Dulces cocinados: tecnología de caramelos duros. 

Versión 001. Aguascalientes, 2013. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dirección general 
de docencia de pregrado. Tecnología de alimentos. Ingeniería agroindustrial. 

 

Figura 22.  Enfriamiento 

 
Fuente: RAMIREZ, María. Tecnología confitera. Dulces cocinados: tecnología de caramelos duros. 

Versión 001. Aguascalientes, 2013. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dirección general 
de docencia de pregrado. Tecnología de alimentos. Ingeniería agroindustrial. 

 
 

4.1.4.3. Envoltura 
 
Cuando los caramelos están fríos se procede a la etapa de envoltura, esta juega 
un papel muy importante en la vida útil de los productos, ya que los protege de  
factores contaminantes externos y de la migración de humedad que puede 
afectarlos; por lo tanto es importante que los caramelos se envuelvan 
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adecuadamente. Existen varios tipos de envoltura para caramelos duros, para 
cada uno se usan maquinas diferentes. La figura 23 muestra un ejemplo de 
envoltura tipo flow pack, y la figura 24 muestra una envoltura de doble lazo. 
 

Figura 23 . Envoltura tipo flow pack 

 
Fuente: NOSOLODULCE. Caramelos [en línea]. < http://nosolodulce.com/bombones/>  [citado en 

26 de abril de 2017] 
 

Figura 24 . Envoltura tipo doble lazo o doble giro 

 
Fuente: NOSOLODULCE. Caramelos [en línea]. < http://nosolodulce.com/bombones/>  [citado en 

26 de abril de 2017] 
 
 

4.1.4.4. Envasado y/o empaquetado 
 
Para la distribución y comercialización de los dulces, estos son empacados en 
bolsas, cuya cantidad de unidades depende de la necesidad de la empresa, 
generalmente 50, 80 o 100 unidades; y estas bolsas son empacadas en cajas. En 
la figura 25 se muestra un ejemplo de empaque de 50 unidades. 
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Figura 25 . Empaque x 50 unidades 

 
Fuente: COLOMBINA. Dulces duros [en línea]. 

<www.colombina.com/corporativo/marcas.php?p=3440>  [citado en 26 de abril de 2017] 
 
 

4.1.5. Envolvedora de doble giro FND S800 
 
La maquinaria industrial es muy diversa dependiendo del área de la industria en la 
que se use; para una línea de producción de caramelos duros se emplean 
distintas máquinas en cada etapa: cocinadoras, troqueladoras, envolvedoras y 
envasadoras, entre otras. Como se había mencionado anteriormente, existen 
distintos tipos de envolvedoras de caramelos, entre ellas se encuentra la 
envolvedora de doble giro.  
 
La FND S800 es una máquina envolvedora de doble giro china, esta se muestra 
en la figura 26 y en la tabla 1 se muestra información básica sobre la misma. 
 
Tabla 1. Información básica de la envolvedora FND S800 
 

INFORMACION BASICA  
Modelo No. FND S800 
Fuente de energía Eléctrica 
Grado automático Automático 
Accionamiento Servomotor 
Marca registrada FND 
Origen China 
Certificación CE, ISO9001 
Velocidad 450 PCS/min 

 
Fuente: FND. Candy Packing Machine [en linea]. 

<http://www.funengda.com/products/Candy_Packing_Machine.htm> [citado en 14 de diciembre de 
2016] 
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Figura 26 . FND S800 

 
Fuente: FND. Candy Packing Machine [en linea]. 

<http://www.funengda.com/products/Candy_Packing_Machine.htm> [citado en 23 de abril de 2017] 
 
 
 
 

4.2. MARCO LEGAL 

 

4.2.1. Norma técnica colombiana 2050 - NTC 2050 
 
La NTC 2050 corresponde al código eléctrico colombiano, su objetivo es 
salvaguardar  a personas y bienes contra los riesgos que pueden presentarse por 
el uso de la electricidad18.  
 
 

                                            
18 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Código eléctrico 
colombiano.  Bogotá: ICONTEC, 1998. 847h: il. (NTC 2050). 
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4.2.2. Reglamento técnico para instalaciones eléctricas – RETIE 
 
El reglamento técnico para instalaciones eléctricas – RETIE fue expedido 
mediante la resolución 90708 del ministerio de minas y energía, con el objetivo 
principal de establecer medidas que permitan prevenir, minimizar o eliminar los 
riesgos eléctricos, garantizando la seguridad de las personas, de la vida animal y 
vegetal y la preservación del medio ambiente.19 
 
 
 

4.2.3. Normas y homologaciones de los equipos usados en el  
proyecto 

 
 

4.2.3.1. Sistema de automatización S7-1200 
 
El sistema de automatización S7-1200 cumple las siguientes normas20. 
 
 

− Homologación CE 
 
El sistema de automatización S7-1200 satisface los requisitos y objetivos 
relacionados con la seguridad según las directivas CE indicadas a continuación y 
cumple las normas europeas (EN) armonizadas para controladores programables 
publicadas en los Diarios Oficiales de la Unión Europea. 
 

• Directiva CE 2006/95/CE (Directiva de baja tensión) "Material eléctrico 
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión" 
 

o EN 61131-2:2007 Autómatas programables - Requisitos y ensayos 
de los equipos 

 
• Directiva CE 2004/108/CE (Directiva CEM) "Compatibilidad 

electromagnética" 
 

o Norma de emisión EN 61000-6-4:2007: Entornos industriales 
o Norma de inmunidad EN 61000-6-2:2005: Entornos industriales 

 

                                            
19 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución No. 90708 de 30 de Agosto 2013. Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 
20 SIEMENS. SIMATIC Controlador programable S7-1200 Manual de sistema. 11/2009. 
A5E02486683-02. 
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• Directiva CE 94/9/CE (ATEX) "Equipos y sistemas de protección para uso 
en atmósferas potencialmente explosivas" 
 

o EN 60079-15:2005: Tipo de protección 'n' 
 
 

− Homologación cULus 
 
Underwriters Laboratories Inc. cumple 
 

• Underwriters Laboratories, Inc.: UL 508 Listed (Industrial Control 
Equipment) 
 

• Canadian Standards Association: CSA C22.2 Number 142 (Process Control 
Equipment) 

 
 

− Homologación FM 
 

Factory Mutual Research (FM): 
 

• Números de clase 3600 y 3611 de la norma de aprobación. Aprobado para 
ser utilizado en: 

 
o Class I, Division 2, Gas Group A, B, C, D, Temperature Class T4A Ta 

= 40° C 
o Class I, Zone 2, IIC, Temperature Class T4 Ta = 40° C 

 
 

− Homologación ATEX 
 

• EN 60079-0:2006: Atmósferas explosivas - Requisitos generales 
 

• EN 60079-15:2005: Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas; 
Tipo de protección 'n' 

 
 

− Aprobación C-Tick 
 

• El S7-1200 cumple los requisitos de las normas según AS/NZS 2064 (clase 
A). 
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4.2.3.2. Panel de operador SIMATIC KTP 
 
El panel de operador cumple con las siguientes homologaciones21. 
 
 

− Homologación CE 
 
El panel de operador satisface las exigencias y objetivos de protección de las 
siguientes directivas de la CE y cumple las normas europeas armonizadas (EN) 
publicadas en los boletines oficiales de la Unión Europea para autómatas 
programables: 
 

• Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE 
• 2004/108/CE "Compatibilidad electromagnética" (directiva CEM) 
• Índice de absorción específico según EN 50392 

 
− Marcado para Australia 
 
• El panel de operador cumple las exigencias de la norma AS/NZS 2064 

(Class A). 

 

− Homologación cULus 
 
Underwriters Laboratories Inc. según 
 

• UL 508 (Industrial Control Equipment) 
• CSA C22.2 No. 142 (Process Control Equipment) 

 
 

− IEC 61131 
 

• El panel de operador cumple las exigencias y criterios de la norma IEC 
61131-2 (autómatas programables, 2ª parte: exigencias al material eléctrico 
y ensayos). 

 

 
4.2.3.3. Convertidor SINAMICS V20 

 
El convertidor cumple con las siguientes normas22. 

                                            
21 SIEMENS. SIMATIC HMI Panel de operador  KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, 
TP1500 Instrucciones de servicio. 01/2009. A5E02421816-01. 
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− Homologación CE 

 
• Directiva europea de baja tensión 

 
La gama de productos SINAMICS V20 satisface los requisitos de la Directiva de 
Baja Tensión 2006/95/CE con las enmiendas de la Directiva 98/68/CE. Se ha 
certificado la conformidad de las unidades con estas normas: 
 

o EN 61800-5-1. Convertidores de semiconductores. Requisitos 
generales y convertidores conmutados por red. 

 
• Directiva europea CEM 

 
El SINAMICS V20 cumple todos los requisitos de la Directiva CEM según se 
define en la norma de producto relativa a CEM para accionamientos eléctricos de 
potencia EN 61800-3. 
 
 

− Homologación cULus 
 

• Certificación UL (UL508C) 
 
 

− Aprobación C-Tick 
 

• El SINAMICS V20 cumple la norma CEM C-tick pertinente. 
 
 

− Normas de Corea 
 
SINAMICS V20 cumple las normas de Corea, es un dispositivo electromagnético 
de clase A que está previsto para su uso en zonas distintas al hogar. 
 

• Valores límite de CEM en Corea del Sur 
 
Los valores límite de CEM que deben cumplirse en Corea del Sur corresponden a 
los valores límite definidos en la norma de producto relativa a CEM para 
accionadores eléctricos de velocidad variable 
 
EN 61800-3, categoría C2 o valor límite de clase A, grupo 1 según EN55011. Con 
la aplicación de medidas adicionales adecuadas, los valores límite según la 
categoría C2 o según el valor límite de clase A, grupo 1 se mantienen.  

                                                                                                                                     
22 SIEMENS. CONVERTIDOR SINAMICS V20 instrucciones de servicio. 02/2013. A5E31842763. 
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− ISO 9001 
 
Siemens plc utiliza un sistema de gestión de la calidad que satisface los requisitos 
de la norma ISO 9001. 
 
 

4.2.3.4. Servoamplificador Mitsubishi MR-JE- A 

 
El equipo cumple con las siguientes normas23: 
 
 

− Marca CE 
 

• LVD: EN 61800-5-1. Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad 
variable. Parte 5-1: Requisitos de seguridad. Eléctricos, térmicos y 
energéticos. 
 

• EMC: EN 61800-3. Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad 
variable. Parte 3: Requisitos CEM y métodos de ensayo específicos 
 

 
− Norma UL 

 
• UL 508C. Norma UL para equipo de conversión de energía de seguridad. 

 
 

4.2.3.5. Contactor ABB AF09 
 
La serie de contactores ABB AF09 cumple con las siguientes normas24: 
 
 

− Comisión electrotécnica internacional - IEC 
 
• IEC 60947-1. Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
• IEC 60947-4-1. Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y 

arrancadores de motor. Contactores y arrancadores electromecánicos. 
 
 
 

                                            
23 MITSUBISHI ELECTRIC. MR-JE-_A servo amplifier instruction manual. 12/2016. 
SH(NA)030128ENG-H. 
24 ABB. AF09-30-10-.. / AF09Z-30-10-.. 3-pole Contactors AC / DC Operated - with Screw 
Terminal Technical Datasheet. 03/11. 1SBC101401D0201. 
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− Directiva europea 
 

• EN 60947-1. Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
• EN 60947-4-1. Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y 

arrancadores de motor. Contactores y arrancadores electromecánicos. 
 
 

− Estándar UL 
 

• UL 508C.  Estándar para Equipos de Control Industrial 
 
 

− Grupo CSA 
 
• CSA C22.2 N°14. Equipos de control industrial. 

 
 

4.2.3.6. Optoacoplador Phoenix Contact  
 
El optoacoplador cumple con las siguientes normas/especificaciones25: 
 

− Comisión electrotécnica internacional - IEC 
 
• IEC 60664. Coordinación de aislamiento para equipos en sistemas de baja 

tensión 
 
− Directiva europea 
 
• EN 50178. Equipo electrónico para uso en instalaciones de potencia. 

 
 

4.2.3.7. Relé OMRON G2RS 

 
Los relés de la serie G2RS de OMRON cumplen con las siguientes normas26. 
 
 

− Directiva europea 
 

• EN61810. Relés electromecánicos elementales. 
 
 

                                            
25 PHOENIX CONTACT. Optocoupler - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 C1D2. 12/14. 5603260. 
26 OMRON. General-purpose Relay G2RS. J140-E2-02. 
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− Estándar UL 
 

• UL 508C.  Estándar para Equipos de Control Industrial 
 
 

− Grupo CSA 
 
• CSA C22.2 N°14. Equipos de control industrial. 

 
 

4.2.3.8. Servomotor Mitsubishi HGKN 

 
El servomotor cumple con las mismas normas que el servoamplificador27. 
 
 

4.2.3.9. Electroválvula neumática Festo 5/2 
 
Las electroválvulas Festo MEBH están reguladas por las normas ISO 5599/1 y 
VDMA 24345, las cuales normalizan las bases de montaje y la interfaz base-
valvula28. 
 
 

4.2.3.10. Sensor inductivo PEPPERL FUCHS y sensor fotoeléctrico 
SICK 

 
Ambos sensores cumplen con el estándar IEC/ EN 60947-5-2:2007: Aparamenta 
de baja tensión. Parte 5-2: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de 
mando. Detectores de proximidad. 
 
  

4.2.3.11. Fuente 24 VDC LOGO SIEMENS 
 
La fuente logo cumple con las siguientes normas29. 
 

− Directiva europea 
 

• EN 60950-1. Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1: 
Requisitos generales. 

• EN 50178. Equipo electrónico para uso en instalaciones de potencia. 
 

                                            
27 MITSUBISHI ELECTRIC. Model HG-KN HG-SN servo motor instruction manual. sh030135c. 
28 FESTO. Válvulas [en línea]. <www.festo.com/net/SupportPortal/Files/17269/Ventile_es.pdf>. 
[citado en 14 de diciembre de 2016] 
29 SIEMENS. Data sheet 6EP1331-1SH03. 05/15. 
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4.2.3.12. Fuente 5 VDC Phoenix Contact 
 
La fuente cumple con las siguientes normas30. 
 

− Directiva europea 
 

• EN 60950-1. Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1: 
Requisitos generales. 

• EN 50178. Equipo electrónico para uso en instalaciones de potencia. 
• EN 50081-2. Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de emisión. 

Parte 2: entorno industrial.  
• EN 61000-6-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas 

genéricas. Inmunidad en entornos industriales. 
• EN 61558-2-17. Seguridad de los transformadores, unidades de 

alimentación y análogos. Parte 2-17: Requisitos particulares para 
transformadores para fuentes de alimentación en modo conmutado. 

 
 

4.2.3.13. Interruptores termomagnéticos SIEMENS 
 
Los interruptores termomagnéticos 5SY631 y 5SL432 de SIEMENS cumplen con los 
siguientes estándares. 
 

− Directiva europea 
 

• EN 60898-1. Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para 
instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para funcionamiento 
en corriente alterna. 

• EN 60947-2. Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 
automáticos. 

 
 

4.2.3.14. Guardamotores ABB 
 
Los guardamotores ABB cumplen con los siguientes estándares33. 
 

− Directiva europea 
 

• EN 60947-1. Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
                                            
30 PHOENIX CONTACT. MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3. 2938714. 
31 SIEMENS. 5SY6 Miniature Circuit Breakers. 2010. E10003-E38-10T-G2241-7600. 
32 SIEMENS. 5SL4101-7 Miniature Circuit Breaker. 10/2016 
33 ABB. Manual motor starter MS116. 2CDC 131 025 D0201. 
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• EN 60947-2. Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 
automáticos. 

• EN 60947-4-1. Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y 
arrancadores de motor. Contactores y arrancadores electromecánicos. 

 
 

4.2.3.15. Unidad de mantenimiento de aire comprimido Festo 
 
La unidad de mantenimiento de festo cumple con las siguientes normas34. 
 

− Organización Internacional de Normalización - ISO 
 

• ISO 1179-1. Conexiones para uso general y transmisiones hidráulicas y 
neumáticas. Orificios y elementos macho acabados en rosca según la 
Norma ISO 228-1 con sellado elastomérico o metal-metal. Parte 1: Orificios 
roscados. 

• ISO 228-1. Roscas de tuberías para uniones sin estanquidad en la rosca. 
Parte 1: Medidas, tolerancias y designación 

 
 
  

                                            
34 FESTO. FRC Filter/Regulator-Lubricators – D Series, NPT Technical Data. 01/2011. D-Series, 
NPT. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El método implementado está enfocado a una serie de objetivos a realizar los 
cuales permiten desarrollar diversas pruebas con el fin de obtener unos 
resultados, teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que según el libro  
“metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri & Carlos 
Fernández Callado & Pilar Baptista Lucio”  estaríamos desarrollando un proceso 
de investigación cuantitativa aplicada debido a que:  
 

− “Plantear el problema de investigación cuantitativa consiste en afinar y 
estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollando cinco 
elementos de la investigación: objetivos, preguntas, justificación, viabilidad 
y evaluación de las deficiencias. 

− En la investigación cuantitativa los cinco elementos deben ser capaces de 
conducir hacia una investigación concreta y con posibilidad de prueba 
empírica. 

− En el enfoque cuantitativo el planteamiento del problema de investigación 
precede a la revisión de la literatura y al resto del proceso de investigación; 
sin embargo, esta revisión puede modificar el planteamiento original. 

− Los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre 
sí e ir en la misma dirección. 

− Los objetivos establecen qué se pretende con la investigación; las 
preguntas nos dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la 
investigación; la justificación nos indica por qué y para qué debe hacerse la 
investigación; la viabilidad nos señala si es posible realizarla y la evaluación 
de deficiencias nos ubica en la evolución del estudio del problema. 

− Los criterios principales para evaluar la importancia potencial de una 
investigación son: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, 
valor teórico y utilidad metodológica. Además de analizarse la viabilidad de 
la investigación deben considerarse sus posibles consecuencias. 

− El planteamiento de un problema de investigación no puede incluir juicios 
morales ni estéticos, pero el investigador debe cuestionarse si es o no ético 
llevarlo a cabo.” 35 

 
 
 
 

                                            
35 ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI & CARLOS FERNÁNDEZ CALLADO & PILAR BAPTISTA 
LUCIO. Metodología de la investigación. (2010). Editorial McGRAW-HILL / INTERAMERICANA 
EDITORES, S.A. DE C.V. Quinta edición. Capítulo 3, página #44. México DF.  
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5.1. Metodología  
 
Se diseñó e implementó un nuevo sistema de control para una máquina 
envolvedora de doble torsión FND-S800. La metodología para llevar a cabo este 
proyecto estuvo dividida en cuatro fases: 
 
 

5.1.1. Primera fase: diagnóstico de tecnologías disponible s 
 
En la primera fase se hizo un diagnóstico de las tecnologías disponibles para el 
control automático de procesos industriales, en relación con las necesidades del 
proyecto; para esto se realizaron reuniones con el ingeniero encargado del área 
donde se encuentra la FND-S800 con tecnología obsoleta, para establecer 
parámetros a tomar en cuenta en la actualización y en el funcionamiento esperado 
de la misma. Así mismo se elaboró una lista de los equipos disponibles para la 
actualización de la máquina, teniendo en cuenta los esquemas establecidos por la 
empresa, y se buscó información bibliográfica acerca de los equipos listados: 
catálogos, hojas de datos, manuales, etc. También se realizaron reuniones con 
operarios y técnicos de la máquina para obtener información acerca del 
funcionamiento de la misma y, de este modo, realizar una identificación del 
proceso a controlar. Teniendo en cuenta la información obtenida se acorto la lista 
de equipos disponibles, de acuerdo a las necesidades del sistema. 
 
 

5.1.2. Segunda fase: definición de tecnologías apropiadas 
 

En la segunda fase del proyecto se definió la tecnología adecuada para la 
actualización de la máquina de acuerdo al diagnóstico realizado anteriormente; 
para esto se realizó una comparación entre los diferentes equipos disponibles, 
considerando aspectos como rangos de operación, potencia, alimentación, 
tamaño, entre otros, y se escogieron los equipos con características más 
favorables para el sistema de control. 
 
 

5.1.3. Tercera fase: diseño e implementación 
 

En la tercera fase se diseñó e implementó el nuevo sistema de control de la 
máquina de acuerdo a las evaluaciones realizadas; se elaboraron los planos 
eléctricos requeridos para este, así mismo se realizó el montaje de equipos y 
cableado de control y potencia del sistema, y se programó la máquina, realizando 
los ajustes correspondientes para su adecuado funcionamiento. 
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5.1.4. Cuarta fase: evaluación 
 
En la última fase del proyecto se evaluó el funcionamiento de la máquina de 
acuerdo a los requerimientos iniciales, con ayuda del ingeniero encargado de área 
y de los técnicos y operarios de la misma. 
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6. RESULTADOS 
 
 
En este capítulo se describirán los pasos llevados a cabo para finalizar este 
proyecto, no se mostrarán detalles acerca del programa empleado para el control 
de la máquina debido a las políticas de privacidad de la empresa para la cual se 
desarrolló la actualización tecnológica de la envolvedora FND-S800. 
 
 

6.1. Estado inicial de la máquina 
 
La máquina envolvedora contaba con una PLC, una pantalla HMI, sensores, 
equipos preaccionadores y equipos de protección chinos, los cuales se 
encontraban obsoletos y no tenían repuestos disponibles en el mercado, en caso 
de que fueran requeridos para reparaciones. 
 
La mayoría de los actuadores de la máquina se encontraban en buen estado, a 
excepción del servomotor de arrastre de papel; el motor principal y los motores del 
plato giratorio y los rodillos pudieron ser reutilizados. El sistema de piñones y la 
estructura de la máquina en general también se encontraban en muy buenas 
condiciones, solo fue necesario acondicionar bases para los nuevos sensores. 
También se pudo reutilizar el transformador de 440 VAC a 220 VAC. 
 
La máquina contaba con un vibrador, un equipo externo a esta pero activado 
desde la misma, para suministrar producto al plato giratorio cuando fuera 
requerido. El vibrador también se encontraba en buenas condiciones así que no 
fue necesario cambiarlo, pero el control de este si se cambió.  
 
 

6.2. Funcionamiento básico de la máquina y modifica ciones 
realizadas 

 
A continuación se da una breve descripción del proceso realizado por la máquina, 
y de la función que cumple cada actuador dentro de este. 
 

• El vibrador suministra el producto al plato giratorio, en este hay agujeros 
destinados para alojar los caramelos duros, los cepillos en forma de rodillo 
se encargan de acomodar los caramelos en dichos agujeros. En la figura 27 
se muestra al vibrador suministrando producto al plato giratorio. 
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Figura 27 . Vibrador y plato giratorio 

 
Fuente: fotos tomadas a la maquina en funcionamiento 

 
 

• El motor principal mueve el sistema de piñones, este se encarga de 
levantar el caramelo duro, cortar el papel y envolver el caramelo. La figura 
28 muestra el sistema de piñones, y la figura 29 muestra el mecanismo 
manipulado por este. 

 
 

Figura 28 . Sistema de piñones visto a través del acrílico protector 
 

 
Fuente: foto tomada a la maquina en funcionamiento 
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Figura 29 . Mecanismo manipulado por el sistema de piñones 

 
Fuente: foto tomada a la maquina en funcionamiento 

 
 

• El servomotor de arrastre de papel mueve el sistema de rodillos que 
dispone el papel para la envoltura, este se muestra en la figura 30. 

 

Figura 30 . Sistema de rodillos 

 
Fuente: foto tomada a la maquina en funcionamiento 
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Además de lo mencionado anteriormente, se añadió otro actuador al sistema, una 
electroválvula que deja pasar aire a presión a través de una manguera para 
acomodar el papel justo antes de ser cortado para la envoltura, contribuyendo así 
a que este no se enrede. 
 
 
 

6.3. Equipos escogidos 
 
Se escogieron los equipos para el sistema de control de acuerdo a las 
necesidades del proceso y a los estándares establecidos por la empresa para la 
cual se realizó la actualización tecnológica, como se mencionó anteriormente, 
pudieron ser reutilizados los motores, a excepción del servomotor de arrastre de 
papel. En la tabla 2 se muestran los equipos correspondientes al sistema de 
control de la envolvedora FND S800 actualizada. 
 
 
Tabla 2. Equipos usados para el nuevo sistema de control de la envolvedora 
 

CONTROLADOR 
Descripción  Marca Referencia  Función  

Controlador modular SIEMENS SIMATIC S7-1200 
CPU1214C 

Controlador principal 
del sistema 

PREACCIONADORES 
Descripción  Marca Referencia  Función  

Servoamplificador Mitsubishi MR-JE-10A Controlador del 
servomotor de arrastre 
de papel 

Convertidor 
Sinamics V20 

SIEMENS 6SL3210-5BE22-
2UV0 

Controlador del motor 
principal 

Contactor  100-
250V 50/60Hz 

ABB AF09301013 Accionamiento de los 
motores del plato 
giratorio y los rodillos 

Opto acoplador Phoenix Contact PLC-OSC- 24DC/ 
24DC/ 2/C1D2 

Pulsos de control para 
el servoamplificador 

Relé 24VDC OMROM G2R-2-SN Salida a start motor 
principal 

Relé 24VDC OMROM G2R-2-SN Salida a JOG 
Relé 24VDC OMROM G2R-2-SN Salida a Válvula de 

aire 
Relé 24VDC OMROM G2R-2-SN Salida a contactor de 

accionamiento 
motores de plato 
giratorio y rodillos 

Relé 24VDC OMROM G2R-2-SN Salida a vibrador 
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ACCIONADORES 
Descripción  Marca Referencia  Función  

Motor trifásico 60W Zhejiang XL YS-561-4-S65 Motor plato giratorio 
Motor trifásico 60W Zhejiang XL YS-561-4-S65 Motor rodillo 
Motor trifásico 60W Zhejiang XL YS-561-4-S65 Motor rodillo 
Motor trifásico 1,5 
KW 

Zhejiang XL Y2-112M Motor principal 

Servomotor Mitsubishi HGKN13JS100 Motor arrastre papel 
Electroválvula 
neumática 5/2 

FESTO MEBH-5/2-1/8-P-B Evita enredo de papel 

SENSORES 
Descripción  Marca Referencia  Función  

Sensor fotoeléctrico SICK WT150-P460 Fotocelda tiempos 
Sensor inductivo PEPPERL FUCHS NBB15-86M40-E2-

V1 
Sensor enredo de 
papel 

Sensor inductivo PEPPERL FUCHS NBB15-86M40-E2-
V1 

Sensor de levas 

HMI 
Descripción  Marca Referencia  Función  

Pantalla HMI SIEMENS SIMATIC HMI KTP 
1000 

Interfaz hombre-
maquina 

FUENTES DE PODER 
Descripción  Marca Referencia  Función  

Fuente de poder 
logo 24VDC 

SIEMENS 6EP1331-1SH03 Alimentación 24VDC 

Fuente de poder 
5VDC 

Phoenix Contact MINI-PS-100-
240AC/5DC/3 

Alimentación 5VDC – 
optoacoplador 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
Descr ipción  Marca Referencia  Función  

Interruptor unipolar 
1A 

SIEMENS 5SL4101-7 Protección 
alimentación 24VDC 
HMI y PLC 

Interruptor unipolar 
1A 

SIEMENS 5SL4101-7 Protección 
alimentación 24VDC 
sensores, relés y 
optoacoplador 

Interruptor bipolar 
2A 

SIEMENS 5SY62 Protección de la 
fuente LOGO 

Interruptor tripolar 
20A 

SIEMENS 5SY6320-7CC Protección principal de 
la alimentación 
trifásica 

Guardamotor 6,3 – 
10 A 

ABB MS116-10 Protección motor 
principal 

Guardamotor 6,3 – 
10 A con contacto 
auxiliar 

ABB MS116-10 Guardamotor principal 

Guardamotor 0,63 – ABB MS132-1 Protección motor plato 
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1 A giratorio 
Guardamotor 0,63 – 
1 A 

ABB MS132-1 Protección rodillo 

Guardamotor 0,63 – 
1 A 

ABB MS132-1 Protección rodillo 

OTROS 
Descripción  Marca Referencia  Función  

Unidad de 
mantenimiento de 
aire comprimido 

FESTO FRC-1/8-D-MINI Unidad de aire para 
electroválvula 

Transformador EL WATTIO Transformador 
440V a 220V 

Transformador para 
alimentación 220V 

Relé de estado 
solido 

CRYDOM RPC1240 Control del vibrador 

Ventilador/extractor  Ventilador/extractor 
220 VAC 

Extracción de aire del 
cofre eléctrico 

Interruptor de levas SIEMENS 3LD2704-0TK53 Conexión/desconexión 
total de energía 
eléctrica de la 
maquina 

Potenciometro  ALPHA Potenciometro 
10KΩ 

Control vibración 

Potenciometro  ALPHA Potenciometro 
10KΩ 

Control velocidad 
motor principal 

Pulsador SIEMENS 52PA8A2 Start 
Pulsador SIEMENS 52PA8A1 Stop 
Pulsador tipo hongo SIEMENS 3SB1201-1AC01-R Stop de emergencia 
 

Fuente: Autoría propia 
 
 

6.3.1. PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 CPU 1214C 
 
Como controlador principal del sistema se escogió el PLC S7-1200 con 
CPU1214C de la línea SIMATIC de SIEMENS. La gama S7-1200 abarca distintos 
controladores lógicos programables que cuentan con un diseño compacto, bajo 
costo y amplio juego de instrucciones. La CPU incorpora un microprocesador, una 
fuente de alimentación integrada y circuitos de entrada y salida en una carcasa 
compacta20. 
 
En la tabla 3 se muestran los datos técnicos de la CPU 1214C, extraídos del 
manual de sistema de la gama s7-1200. 
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Tabla 3. Datos técnicos de la CPU 1214C 
 

General  
Dimensiones AxAxP (mm) 110 x 100 x 75 
Peso 415 gramos 
Disipación de potencia 12 W 
Intensidad disponible (SM y bus CM) 1600 mA máx (5 VDC) 
Intensidad disponible (24 VDC) 400 mA máx (alimentación de sensores) 
Consumo de corriente de las entradas 
digitales (24 VDC) 

4 mA/entrada utilizada 

Características de la CPU  
Memoria de usuario 50 KB memoria de trabajo 

2 MB memoria de carga 
2 KB memoria remanente 

E/S digitales integradas 14 entradas / 10 salidas 
E/S analógicas integradas 2 entradas 
Tamaño de la memoria imagen de proceso 1024 bytes de entradas (I)  

1024 bytes de salidas (Q) 
Área de marcas (M) 8192 bytes 
Ampliación con módulos de señales 8 SMs máx. 
Ampliación con Signal Boards 1 SB máx. 
Ampliación con módulos de comunicación 3 CMs máx. 
Contadores rápidos 6 en total 

Fase simple: 3 a 100 kHz y 3 a 30 kHz de 
frecuencia de reloj 
Fase en cuadratura: 3 a 80 kHz y 3 a 20 
kHz de frecuencia de reloj 

Salidas de impulsos 2 
Entradas de captura de impulsos 14 
Alarmas de retardo/cíclicas 4 en total con resolución de 1 ms 
Alarmas de flanco 12 ascendentes y 12 descendentes  
Memory Card SIMATIC Memory Card (opcional) 
Precisión del reloj en tiempo real +/- 60 segundos/mes 
Tiempo de respaldo del reloj en tiempo real 10 dias tip./6 dias min. A 40ºC 

(condensador de alto rendimiento sin 
mantenimiento) 

Rendimiento  
Velocidad de ejecución booleana 0,1 µs/instrucción 
Velocidad de ejecución de transferencia de 
palabras 

12 µs/instrucción 

Velocidad de ejecución de funciones 
matemáticas con números reales 

18 µs/instrucción 

Comunicación  
Número de puertos 1 
Tipo Ethernet 
Conexiones 3 para HMI 

1 para la programadora 
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8 para las instrucciones Ethernet en el 
programa de usuario 
3 para CPU a CPU 

Transferencia de datos 10/100 Mb/s 
Aislamiento (señal externa a lógica del 
PLC) 

Aislado por transformador, 1500 VDC 

Tipo de cable CAT5e apantallado 
Fuente de alimentación  

Rango de tensión 20,4 a 28,8 VDC 
Intensidad de entrada  
CPU a carga máx. 
CPU con todos los accesorios de 
ampliación a carga máx. 

 
500 mA a 24 VDC 
1500 mA a 24 VDC 

Corriente de irrupción (máx.) 12A a 28,8 VDC 
 

Fuente: SIEMENS. SIMATIC Controlador programable S7-1200 Manual de sistema, 11/2009, 
A5E02486683-02. 

 
 

 
La figura 31 muestra al autómata programable S7-1200 con CPU 1214C. 
 

Figura 31 . S7-1200 CPU 1214C 

 
Fuente: SIEMENS. SIMATIC Controlador programable S7-1200 Manual de sistema, 11/2009, 

A5E02486683-02. 
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6.3.2. SIMATIC HMI KTP1000 
 
La pantalla HMI se escogió también dentro de la línea SIMATIC de SIEMENS, 
esta ofrece características favorables de acuerdo a los requerimientos 
establecidos y posee una buena relación costo/beneficio. 
 
La tabla 4 muestra los datos técnicos de la KTP1000, extraídos del manual  de 
servicio de SIMATIC HMI21. 
 
 
Tabla 4. Datos técnicos de la KTP1000 
 

Panel de operador  
Peso sin embalaje Aprox. 2,65 Kg 

Pantalla  
Tipo LCD-TFT 
Área activa del display 211,2 mm x 158,4 mm (10,4”) 
Resolución pixeles 640x480 
Colores representables 256 
Regulación de brillo Sí 
Categoría de error de píxel según DIN EN 
ISO 13406-2 

II 

Retroiluminación 
Half Brightness Life Time, típico 

CCFL 
50.000 h 

Unidad de entrada  
Tipo Pantalla táctil analogical resistiva 
Teclas de función 8 teclas de function 
Tiras rotulables Sí 

Memoria  
Memoria de aplicación 1024 KB 
Interfaces 
1xEthernet RJ45 10/100 Mbit/s 

Tensión  de alimentación  
Tensión nominal 
Rango admisible 

+24 VDC 
De 19,2 V a 28,8 V (-20%, +20%) 

Transitorios, máximo admisible 35 V (500 ms) 
Tiempo entre dos transitorios, mínimo 50 s 
Consumo 
Típico 
Corriente continua máxima 
Corriente transitoria de conexión I2t 

 
Aprox. 600 mA 
Aprox. 1000 mA 
Aprox. 0,2 A2s 

Fusible interno Electrónico 
Otros  

Reloj a tiempo real Sí, no respaldado 
 

Fuente: SIEMENS. SIMATIC HMI Panel de operador  KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 
Basic, TP1500 Instrucciones de servicio, 01/2009, A5E02421816-01. 
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En la figura 32 se muestra el panel de operador KTP1000. 
 

Figura 32 . HMI KTP1000 

 
Fuente: SIEMENS. SIMATIC HMI device KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 

Basic operating instructions, 08/2008, A5E01075587-01. 
 
 
 

6.3.3. Preaccionadores  
 

6.3.3.1. Convertidor SINAMICS V20 
 
SINAMICS V20 es una gama de convertidores de SIEMENS diseñados para 
regular la velocidad de motores asíncronos trifásicos, estos están disponibles en 
cuatro tamaños de bastidor22, como se muestra en la figura 33, para este proyecto 
se escogió el tamaño de bastidor A con ventilador, cuyas características y datos 
técnicos se muestran en la tabla 5. 
 

Figura 33 . Tamaños de bastidor SINAMICS V20 

 
Fuente: SIEMENS. CONVERTIDOR SINAMICS V20 instrucciones de servicio. 02/2013. 

A5E31842763 
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Tabla 5. Datos técnicos del convertidor SINAMICS V20 
 

Potencia y corrientes nominales  
Potencia nominal de salida 2,2 KW 
Corriente nominal de entrada 6,4 A 
Corriente nominal de salida 5,6 A 
Corriente de salida a 480 V a 4 kHz/40 °C 4,8 A 

Características de alimentación de red  
Rango de tensión De 380 V a 480 V AC (tolerancia: de -15% 

a +10%), de 47 Hz a 63 Hz 
Capacidad de sobrecarga  

Corriente media de salida 100% nominal 
Corriente de sobrecarga 150% nominal durante 60 segundos 
Ciclo de sobrecarga máxima 150% nominal durante 60 segundos, 

seguida por el 94,5% nominal durante 240 
segundos (promedio 100% nominal) 

Perdida de potencia  
Perdida de potencia máxima (W) 62 

Regulación de motor  
Métodos de control U/f lineal, U/f cuadrática, U/f multipunto y 

U/f con FCC 
Rango de frecuencia de salida Rango predeterminado: de 0 Hz a 599 Hz 

Resolución: 0,01 Hz 
 

Fuente: SIEMENS. CONVERTIDOR SINAMICS V20 instrucciones de servicio. 02/2013. 
A5E31842763 

 
 
 

6.3.3.2. Servoamplificador MR-JE- A 
 
La gama MR-JE- A de Mitsubishi abarca una variedad de servoamplificadores con 
características en común23, para el proyecto se escogió el modelo MR-JE-10A, 
mostrado en la figura 34 y cuyas especificaciones básicas se presentan en la tabla 
6. 
 
 
Tabla 6. Datos técnicos del servoamplificador MR-JE-10A 
 

Salida  
Tensión nominal 170 VAC trifásico 
Corriente nominal 1,1 A 

Alimentación de la  entrada  
Voltaje/frecuencia 200 VAC a 240 VAC trifásico o monofásico  

50/60Hz 
Corriente nominal 0,9 A 
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Fluctuación permitida de voltaje 170 VAC  a 264 VAC trifásico o monofásico 
Fluctuación permitida de frecuencia +/- 5% 

Alimentación de la  interfaz  
Voltaje 24 VDC +/- 10% 
Capacidad de corriente 0,3 A 

Método de control  
Método de control Control de PWM sinusoidal, método de 

control de corriente 
Función de comunicación  

USB Conexión a un ordenador personal u otros 
(compatible con MR Configurator2) 

Serial RS-422 / RS-485: Conexión al controlador 
Modo de control de posición  

Máxima frecuencia de pulso de entrada 4 Mpulsos / s (para el receptor diferencial), 
200 kpulsos / s (para el colector abierto) 

Pulso de posicionamiento de 
realimentación 

Resolución del encoder (resolución por 
revolución del servo motor): 131072 
pulsos/rev 

Factor multiplicador de impulsos de 
comando 

Engranaje electrónico A: 1 a 16777215, B: 
1 a 16777215, 1/10 <A / B <4000 

Ajuste del rango de posición 0 impulsos a +/- 65535 impulsos (unidad de 
impulsos de comando) 

Error excesivo +/- 3 revoluciones 
Límite del torque Ajustado en configuración de parámetros o 

de acuerdo a la entrada analógica externa 
(0 V DC a +10 V DC / torque máximo) 

Modo de control de velocidad  
Rango de control de velocidad Comando de velocidad analógica 1: 2000, 

comando de velocidad interno 1: 5000 
Entrada de comando de velocidad 
analógica 

0 a +/- 10 VDC / velocidad nominal 

Proporción de fluctuación de velocidad +/- 0,01% o menos (fluctuación de carga 
0% a 100%), 0% (fluctuación de energía +/- 
10%), +/- 0,2% o menos (temperatura 
ambiente 25ºC +/- 10ºC) cuando se usa el 
comando de velocidad analógico. 

Límite del torque Ajustado en configuración de parámetros o 
de acuerdo a la entrada analógica externa 
(0 VDC a +10 VDC / torque máximo) 

Modo de control de velocidad  
Entrada de comando de torque analógico 0 V DC a ± 8 V DC / par máximo 

(impedancia de entrada 10 kΩ a 12 kΩ) 
Límite de velocidad Ajustado en  configuración de parámetros o 

de acuerdo a la entrada analógica externa 
(0 VDC a 10 VDC / velocidad nominal) 

 
Fuente: MITSUBISHI ELECTRIC. MR-JE-_A servo amplifier instruction manual. 12/2016. 

SH(NA)030128ENG-H 
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Figura 34 . Servoamplificador Mitsubishi MR-JE-10A 

 
Fuente: Foto tomada al equipo durante el proceso de cableado 

 
 
 

6.3.3.3. Contactor ABB 
 
El contactor de accionamiento de los rodillos y el plato giratorio se escogió entre la 
línea ABB AF09, específicamente el modelo AF09301013 mostrado en la figura 
35. Las características básicas de esta línea de contactores se muestran en la 
tabla 724. 
 
 
Tabla 7. Datos técnicos contactor ABB AF09301013. 
 

Datos técnicos  
Numero de contactos principales NO 3 
Numero de contactos principales NC 0 
Numero de contactos auxiliares NO 1 
Numero de contactos auxiliares NC 0 
Tensión nominal de funcionamiento 690 VAC 
Frecuencia nominal 50/60 Hz 
Tensión nominal soportada por impulso 6 kV 
Frecuencia máxima de conmutación 
mecánica: 

3600 ciclos por hora 
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Tensión nominal del circuito de control 50 Hz   100 ... 250 V 
60 Hz 100 ... 250 V 
Funcionamiento DC 100 ... 250 V 

Corriente operativa clasificada AC-15 (Ie) (220 / 240 V)   4 A 
(24 / 127 V)     6 A 
(400 / 440 V)   3 A 
(500 V)            2 A 
(690 V)            2 A 

Potencia operacional clasificada AC-3 (Pe) (220 / 230 / 240 V)   2.2 kW 
(380 / 400 V)            4 kW 
(400 V)                     4 kW 
(415 V)                     4 kW 
(440 V)                     4 kW 
(500 V)                     5.5 kW 
(690 V)                     5.5 kW 

 
Fuente: ABB. AF09-30-10-.. / AF09Z-30-10-.. 3-pole Contactors AC / DC Operated - with Screw 

Terminal Technical Datasheet. 03/11. 1SBC101401D0201. 
 
 

Figura 35 . Contactor ABB AF09 

 
Fuente: ABB. AF09-30-10-.. / AF09Z-30-10-.. 3-pole Contactors AC / DC Operated - with Screw 

Terminal Technical Datasheet. 03/11. 1SBC101401D0201. 
 
 
 

6.3.3.4. Optoacoplador Phoenix Contact 
 
Para el control de pulsos del drive se usó el optoacoplador PLC-OSC- 24DC/ 
24DC/ 2/C1D2 de Phoenix contact, mostrado en la figura 36, este está compuesto 
por un borne de base para montar sobre carril con conexión por tornillo y un relé 
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de estado sólido en miniatura. En la tabla 8 se muestran los datos técnicos del 
equipo25. 
 
 
Tabla 8. Datos técnicos del optoacoplador Phoenix Contact  
 

Datos de entrada  
Tensión nominal de entrada UN 24 VDC 
Margen de tensión de entrada referido a UN 0,8...1,2 
Rango de tensión de entrada 19,2 VDC – 28,8 VDC 
Umbral de conmutación señal ‘0’ referido a 
UN 

≤ 0,4 

Umbral de conmutación señal ‘1’ referido a 
UN 

≥ 0,8 

Corriente de entrada típica a UN 8,5 mA 
Tiempo de conexión típico 20 µs (con UN) 
Tiempo de desconexión típico 300 µs (con UN) 
Frecuencia de transmisión 300 Hz 
Disipación con condición nominal 0,2 W 

Datos de salida  
Gama de tensión de salida 3 VDC – 33 VDC 
Corriente constante limite 3 A 
Corriente de conexión máxima 15 A (10 ms) 
Caída de tensión con corriente constante 
límite máxima 

≤ 200 mV 

Circuito de salida 2 conductores sin masa 
 

Fuente: PHOENIX CONTACT. Optocoupler - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 C1D2. 12/14. 5603260. 
 
 

Figura 36.  Optoacoplador Phoenix Contact  

 
Fuente: PHOENIX CONTACT. Optocoupler - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 C1D2. 12/14. 5603260. 
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6.3.3.5. Relé OMRON G2RS 
 
Para las salidas del PLC se usaron relés electromagnéticos de propósito general 
de la marca OMRON, como el que se muestra en la figura 37. En la tabla 9 se 
muestran los datos técnicos de estos equipos26. 
 
 
Tabla 9. Datos técnicos del relé OMRON G2RS 
 

Datos técnicos  inductor  
Tensión nominal de inductor 24 VDC 
Corriente del inductor 21,8 mA 
Resistencia del inductor 1,1 KΩ 

Datos técnicos  contactos  
Capacidad de carga de contactos AC 5 A / 250 VAC 
Capacidad de carga de contactos DC 5 A / 30 VDC 
Corriente máxima de contactos 5 A 
Resistencia de contactos 30 mΩ 
Tensión conectada max 125VDC 

max 380V CA 
Tiempo  de funcionamiento y de apagado  

Tiempo de funcionamiento 15 ms 
Tiempo de apagado 5 ms 

 
Fuente: OMRON. General-purpose Relay G2RS. J140-E2-02. 

 

Figura 37.  Relé OMRON G2RS 

 
Fuente: OMRON. General-purpose Relay G2RS. J140-E2-02. 
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6.3.4. Accionadores 
 
 

6.3.4.1. Motor trifásico Zhejiang XL 60W 
 
Se usaron motores asíncronos trifásicos de 60W, de la marca china Zhejiang XL, 
para los rodillos y el plato giratorio, estos motores venían originalmente con la 
máquina y, ya que estaban en buen estado, pudieron ser reutilizados. 
 
 

6.3.4.2. Motor trifásico Zhejiang XL 1,5 KW 
 
Se usó un motor asíncrono trifásico de 1500W, de la marca china Zhejiang XL, 
para mover el sistema de piñones, este motor venia originalmente con la máquina 
y, ya que estaba en buen estado, pudo ser reutilizados. 
 
 

6.3.4.3. Servomotor Mitsubishi HGKN 
 
El servomotor de arrastre de papel es de la serie HGKN de Mitsubishi, el cual 
funciona en conjunto con el servoamplificador  MR-JE. La siguiente tabla muestra 
los datos técnicos básicos del equipo27. 
  
 
Tabla 10. Datos técnicos del servomotor HGKN 
 

Potencia  
Potencia nominal 0,1 kW 

Corriente  
Corriente nominal 0,8 A 
Corriente máxima 2,4 A 

Velocidad  
Velocidad máxima 5000 r/min 
Velocidad instantánea permisible 5750 r/min 
Velocidad nominal 3000 r/min 

Torque  
Torque nominal 0,32 N*m 
Torque máximo 0,95 N*m 
 

Fuente: MITSUBISHI ELECTRIC. Model HG-KN HG-SN servo motor instruction manual. 
sh030135c. 

 
 
La figura 38 muestra un servomotor de la serie HGKN. 
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Figura 38.  Servomotor HGKN 

 
Fuente: MITSUBISHI ELECTRIC. Model HG-KN HG-SN servo motor instruction manual. 

sh030135c. 
 
 

 
6.3.4.4. Electroválvula Festo MEBH 

 
En la tabla 11 se muestran los datos técnicos de la electroválvula neumática Festo 
MEBH28, y en la figura 39 una imagen de la misma. 
 
 
Tabla 11. Datos técnicos de la electroválvula MEBH 
 

Datos técnicos  
Caudal 200 l/min 
Posiciones 2 
Función 5/2 
Voltaje entrada 220 VAC 
Consumo 0,35W 
Conexión neumática 1/8 
 

Fuente: FESTO. Válvulas [en línea]. 
<www.festo.com/net/SupportPortal/Files/17269/Ventile_es.pdf>. [Citado en 14 de diciembre de 

2016] 
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Figura 39.  Electroválvula MEBH  

 
Fuente: FESTO. Válvulas [en línea]. 

<www.festo.com/net/SupportPortal/Files/17269/Ventile_es.pdf>. [Citado en 14 de diciembre de 
2016] 

 
 

6.3.5. Sensores 
 
 

6.3.5.1. Sensor fotoeléctrico SICK WT150 
 
El sensor fotoeléctrico SICK, mostrado en la figura 40, se usa para detectar la 
presencia de caramelos en el plato giratorio, en el proyecto fue llamado fotocelda 
de tiempos. La tabla 12 muestra los datos técnicos de este sensor36. 
 
 
Tabla 12. Datos técnicos del sensor fotoeléctrico SICK WT150 
 

Datos técnicos  
Rango de detección máximo 2 mm a 100 mm 
Tiempo de respuesta ≤ 0,5 ms 
Frecuencia de cambio 1000 Hz 
Tipo de salida PNP 
Corriente de salida ≤ 100 mA 
Tensión de alimentación 10 VDC a 30 VDC 
Consumo de energía ≤ 20 mA 
 

Fuente: SICK. WT150-P460 product portfolio. 12/16. 6011050. 
 
 
 
 

                                            
36 SICK. WT150-P460 product portfolio. 12/16. 6011050. 
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Figura 40.  Sensor fotoeléctrico SICK  

 
Fuente: SICK. WT150-P460 product portfolio. 12/16. 6011050. 

 
 

6.3.5.2. Sensor inductivo Pepperl Fuchs NBB15 
 
En el proyecto se usaron dos sensores inductivos Pepperl Fuchs como el que se 
observa en la figura 41,uno como sensor de levas y otro como sensor enredo de 
papel. En la tabla 13 se muestran los datos técnicos del sensor NBB1537. 
 

Tabla 13. Datos técnicos del sensor inductivo Pepperl Fuchs NBB15 
 

Especificaciones generales  
Función del elemento de conmutación PNP    NO 
Distancia de funcionamiento nominal 1,5 mm 
Distancia de funcionamiento asegurada 0 a 1,215 mm 

Especificaciones de operación  
Voltaje de operación 10 VDC a 30 VDC 
Frecuencia de cambio 0 a 1500 Hz 
Corriente de operación 0 a 100 mA 
 

Fuente: PEPPERL FUCHS. Inductive sensor NBB1,5-8GM40-E2-V1. 05/12. 801375. 
 

Figura 41 . Sensor inductivo Pepperl Fuchs  

 
Fuente: PEPPERL FUCHS. Inductive sensor NBB1,5-8GM40-E2-V1. 05/12. 801375. 

                                            
37 PEPPERL FUCHS. Inductive sensor NBB1,5-8GM40-E2-V1. 05/12. 801375. 
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6.3.6. Fuentes de poder 
 

6.3.6.1. Fuente LOGO 24 VDC 
 
Para la alimentación a 24 VDC requerida se usó una fuente LOGO de SIEMENS 
como la que se observa en la figura 42, los datos técnicos de esta se muestran en 
la tabla 1429. 
 
Tabla 14. Datos técnicos de la fuente LOGO 
 

Datos de e ntrada  
Entrada 1 fase AC o DC 
Valor nominal de tensión 100 V a 240 V 
Rango de voltaje AC 85 V a 264 V 
Voltaje de entrada para DC 110 V a 300 V 
Frecuencia de línea nominal 50 Hz a 60 Hz 
Rango de frecuencia 47 Hz a 63 Hz 
Corriente de entrada: 
Para tensión nominal de entrada de 120 V 
Para tensión nominal de entrada de 230 V 

 
0,7 A 
0,35 A 

Limitación de la corriente de conmutación 
(+25 ° C), máx.  

25 A 

Datos de s alida  
Salida Tensión DC controlada y aislada 
Tensión nominal de salida DC 24 V 
Tolerancia total 3% 
Rango de ajuste 22,2 V a 26,4 V 
Corriente nominal 1,3 A 
Energía activa suministrada típica 30 W 

Fuente: SIEMENS. Data sheet 6EP1331-1SH03. 05/15. 
 

Figura 42 . Fuente LOGO  

 
Fuente: SIEMENS. Data sheet 6EP1331-1SH03. 05/15. 
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6.3.6.2. Fuente Phoenix Contact 5 VDC 
 
Para la alimentación  de 5 VDC requerida para los pulsos del drive se usó una 
fuente Phoenix contact como la mostrada en la figura 43, cuyos datos técnicos se 
muestran en la siguiente tabla30. 
 
Tabla 15. Datos técnicos de la fuente Phoenix Contact 
 

Datos de entrada  
Tensión nominal de entrada 100 VAC a 240 VAC 
Rango de voltaje de entrada AC 85 VAC a 264 VAC 
Rango de voltaje de entrada DC 90 VDC a 350 VDC 
Rango de frecuencia AC 45 Hz a 65 Hz 
Consumo aproximado de corriente 0.4 A (120 V AC) 

0.2 A (230 V AC) 
0.4 A (for 90 V DC) 
0.2 A (for 350 V DC) 

Consume nominal de potencia 15 W 
Datos de salida  

Tensión nominal de salida 5 VDC +/- 1% 
Rango de ajuste de la tensión de salida 4.5 V DC a 5.5 V DC 
Corriente de salida 3 A (-25°C ... 70°C) 

5 A (con POWER BOOST, -25°C ... 40°C) 
Disipación maxima de potencia 1 W 
Máxima perdida de potencia en carga 
nominal 

5 W 

 
Fuente: PHOENIX CONTACT. MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3. 2938714. 

 

Figura 43.  Fuente 5 VDC  Phoenix Contact 

 
Fuente: PHOENIX CONTACT. MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3. 2938714. 
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6.3.7. Equipos de protección 
 
 

6.3.7.1. Interruptores termomagnéticos SIEMENS 
 
Para la protección del sistema de usaron dos interruptores unipolares de la línea 
5SL432 de SIEMENS, un interruptor bipolar y un interruptor tripolar, estos dos 
últimos de la línea 5SY631. En la tabla 16 se muestran las características 
principales de los tres modelos usados. 
 
Tabla 16. Datos técnicos de los interruptores termomagnéticos 5S de SIEMENS 
 
Modelo  5SL4101-7 5SY62 5SY6320-7CC 
Numero de polos 1 2 3 
Tipo de voltaje AC/DC AC/DC AC/DC 
Voltajes de operación 
Mínimo AC/DC 
Máximo DC/polo 
Máximo AC 
Máximo AC 

 
24 V 
60 V 
250 V 
440 V 

 
24 V 
60 V 
250 V 
440 V 

 
24 V 
60 V 
250 V 
440 V 

Frecuencia de tensión de alimentación 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 
Corriente / valor nominal 1 A 2 A 20 A 
Capacidad de conmutación de 
corriente 

10 kA 30 kA 30 kA 

Perdida de potencia máxima por polo 1,2 W 2 W 2,5 W 
 

Fuente: SIEMENS. 5SY6 Miniature Circuit Breakers. 2010. E10003-E38-10T-G2241-7600. y 
SIEMENS. 5SL4101-7 Miniature Circuit Breaker. 10/2016.  

 
En la figura 44 se muestran tres interruptores termomagneticos de SIEMENS. 

Figura 44.  Interruptores termomagnéticos SIEMENS 

 
Fuente: SIEMENS. 5SY6 Miniature Circuit Breakers. 2010. E10003-E38-10T-G2241-7600. 
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6.3.7.2. Guardamotores ABB 
 
En el proyecto se usaron dos guardamotores ABB MS116-10, uno como 
protección global del sistema, al cual se le incluyó un contacto auxiliar NO, y otro 
como protección del motor principal, y tres guardamotores ABB MS132-1, para la 
protección de los motores del plato giratorio y de los rodillos. En la figura 45 se 
observa un guardamotor ABB MS116, y la tabla 17 muestra las características 
básicas de los guardamotores usados en el proyecto33. 
 
Tabla 17. Datos técnicos de los guardamotores ABB 
 
Modelo  MS116-10 MS132-1 
Valor mínimo ajustable 6,3 A 0,63 A 
Valor máximo ajustable 10 A 1 A 
Resistencia por polo 0,024 Ω 1,605 Ω 
Perdida de potencia por polo a menor valor 0,9 W 0,7 W 
Perdida de potencia por polo a mayor valor 2,4 W 1,7 W 
Voltaje nominal de operación 690 VAC 690 VAC 
Frecuencia nominal 50 HZ / 60 Hz 50 HZ / 60 Hz 
Numero de polos 3 3 
Valor nominal instantáneo de la corriente 
de cortocircuito 

150 A 11,5 A 

 
Fuente: ABB. Manual motor starter MS116. 2CDC 131 025 D0201. 

 

Figura 45.  Guardamotor ABB 

 
Fuente: ABB. Manual motor starter MS116. 2CDC 131 025 D0201. 
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6.3.8. Otros equipos 
 
 

6.3.8.1. Unidad de mantenimiento Festo 
 
Debido a que se incorporó una electroválvula neumática al sistema, fue necesario 
usar una unidad de mantenimiento para la adecuación del aire comprimido, como 
la mostrada en la figura 46. La tabla 18 muestra los datos técnicos básicos del 
equipo34. 
 
Tabla 18. Datos técnicos de la unidad de mantenimiento FRC-1/8-D-MINI 
 

Datos tecnicos  
Conexión neumática 1/8 NPT 
Función  Filter, regulator and lubricator 
Grado de filtración 5 µm 
Máxima histéresis 0,2 bar 
Rango de regulación de presión  0,5 bar a 12 bar 
 

Fuente: FESTO. FRC Filter/Regulator-Lubricators – D Series, NPT Technical Data. 01/2011. D-
Series, NPT 

 

Figura 46 . Unidad de mantenimiento FRC-1/8-D-MINI 

 
Fuente: FESTO. FRC Filter/Regulator-Lubricators – D Series, NPT Technical Data. 01/2011. D-

Series, NPT 
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6.4. Diagrama de bloques del proceso 
 
La máquina cuenta con varios actuadores, sin embargo, el control principal se 
ejerce sobre el motor que mueve el sistema de piñones, en este la variable 
controlada es la velocidad, en la figura 47 se muestra el diagrama de bloques del 
sistema de control del motor principal. 
 

Figura 47 . Diagrama de bloques del sistema de control del motor principal 

 
Fuente: Autoría propia. 

 
 
Adicional al sistema de control principal, se debe mencionar que el servomotor de 
arrastre de papel recibe un control en el cual la variable controlada es la posición y 
que, aunque no es realimentado, depende de la señal de dos sensores de la 
máquina, por esto también se muestra el diagrama de bloques del control del 
servomotor, este puede observarse en la figura 48. 
 

Figura 48 . Diagrama de bloques del sistema de control del servomotor 

 
Fuente: Autoría propia. 
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6.5. Planos eléctricos y disposición de equipos en el proyecto 
 

6.5.1. Alimentacion y protección eléctrica 
 
 

6.5.1.1. Alimentación 440 VAC 
 
La maquina cuenta con una alimentación trifásica externa de 440 VAC, se usó un 
guardamotor con contacto auxiliar y un interruptor tripolar como protección de todo 
el sistema. Los equipos que funcionan con 440 VAC son los motores de los 
rodillos, el motor del plato giratorio y el motor principal. La disposicion de equipos 
de alimentación y protección del sistema se observa en la figura 49. 
 

Figura 49 . Planos eléctricos: equipos de alimentación y protección del sistema. 

 
Fuente: Planos eléctricos del proyecto 
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6.5.1.2. Alimentación 220 VAC 
 
Para obtener la alimentación de 220 VAC se usó el transformador que tenia la 
maquina antes de la actualización, la salida de este se dividió en dos secciones, 
como puede observarse en la figura 50, una protegida por un interruptor 
monopolar para la alimentación del servomotor de arrastre de papel, la otra 
protegida con un interruptor bipolar para la entrada de la fuente  logo, la 
alimentación de la electrovalvula y los contactores de activación del vibrador y de 
los motores de los rodillos y del plato. 
 

Figura 50 . Planos eléctricos: alimentación 220VAC y 24 VDC 

 
Fuente: Planos eléctricos del proyecto 
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6.5.1.3. Alimentación 24 VDC 
 
Se usó una fuente logo de SIEMENS para proporcionar la alimentación de 24 VDC 
requerida, la salida positiva de esta se protegió en dos secciones distintas con 
interruptores monopolares, una para la alimentación de los sensores y demás 
entradas del sistema, y para las salidas por relé y optoacoplador del PLC, otra 
para la alimentación del PLC y de la pantalla HMI. 
 
 

6.5.1.4. Alimentación 5 VDC 
 
Ya que el control de pulsos del drive se hace por medio de una entrada a 5 VDC, 
el fototransistor interno del optoacoplador usado para este fin se alimenta con una 
fuente Phoenix Contact, esta proporciona una salida de 5 VDC a partir de una 
entrada de 220 VAC. 
 
 

6.5.2. Motores 
 

6.5.2.1. Rodillos y plato giratorio 
 
Como se mencionó anteriormente, los motores encargados del movimiento de los 
rodillos y del plato giratorio se alimentan con 440 VAC, estos son protegidos con 
sus respectivos guardamotores y se activan con un contactor controlado por una 
salida a relé del PLC, como se observa en la figura 51. La velocidad de estos tres 
motores es siempre constante. 
 
 

6.5.2.2. Motor principal 
 
El motor principal se encarga de mover el sistema de piñones para el corte de 
papel y la envoltura de los caramelos, a este se le ejerce control a través del 
convertidor Sinamics V20 y se alimenta con 440 VAC, como se muestra en la 
figura 52. El convertidor se controla con dos salidas a relé del PLC y un 
potenciómetro ubicado a un lado de la base de la pantalla HMI. 
 
 

6.5.2.3. Motor de arrastre de papel 
 
El sistema de rodillos de arrastre de papel se mueve con un servomotor a 220 
VAC controlado a través de un servoamplificador que requiere también 
alimentación a 24 VDC, como se observa en la figura 53, el control de pulsos del 
drive se ejerce por medio de una salida del PLC que activa un optoacoplador, este 
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último deja pasar 5 VDC para la entrada de control del drive al ser excitada la base 
de su fototransistor. 
 
Los pulsos de activación del servomotor se producen de acuerdo a la señal 
sincronizada de la fotocelda de tiempos, la cual detecta que haya producto en el 
plato giratorio, y del sensor de levas, que detecta cuando se realiza un movimiento 
completo del sistema de piñones; de acuerdo a la información suministrada por 
ambos sensores, el controlador da la orden al drive para que el servomotor mueva 
el sistema de rodillos de arrastre de papel. 
 

Figura 51 . Planos eléctricos: motores de los rodillos y del plato giratorio 
 

 
Fuente: Planos eléctricos del proyecto 
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Figura 52 . Planos eléctricos: convertidor Sinamics V20 y motor principal  

 
Fuente: Planos eléctricos del proyecto 
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Figura 53 . Planos eléctricos: drive y servomotor  

 
Fuente: Planos eléctricos del proyecto 

 
 

6.5.3. Distribución PLC y HMI 
 
El PLC y la pantalla reciben la misma alimentación a 24 VDC, como se observa en 
la figura 54, estos dos equipos se comunican por puerto serial. 
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Figura 54 . Planos eléctricos: PLC y HMI 

 
Fuente: Planos eléctricos del proyecto 

 
 

6.5.4. Entradas digitales 
 
El PLC S7-1200 CPU 1214C cuenta con 14 entradas digitales, la mitad de estas 
fueron usadas en el proyecto, dejando las demás disponibles para modificaciones 
futuras del sistema. En la tabla 19 se describen las entradas del sistema de 
control, y en las figuras 55 y 56 la distribución de entradas en los planos. 
 
Tabla 19. Entradas del sistema 

Entrada  Nombre  Dispositivo  de entrada  
I 0.0 Stop de emergencia Pulsador tipo hongo 
I 0.1 Fotocelda de tiempos Sensor fotoeléctrico 
I 0.2 Sensor de levas Sensor inductivo 
I 0.3 Start Pulsador 
I 0.6 Sensor de enredo de papel Sensor inductivo 
I 1.0 Contacto auxiliar del guardamotor principal Contacto auxiliar 
I 1.1 Stop Pulsador 

Fuente: autoría propia 
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Figura 55 . Planos eléctricos: entradas digitales I0 

 
Fuente: Planos eléctricos del proyecto 

 

Figura 56 . Planos eléctricos: entradas digitales I1 

 
Fuente: Planos eléctricos del proyecto 
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6.5.5. Salidas digitales 
 
El PLC S7-1200 CPU 1214C cuenta con 10 salidas digitales, se usaron siete de 
estas en el proyecto, dejando las demás disponibles para modificaciones futuras 
del sistema. En la tabla 20 se describen las salidas del sistema de control, y en la 
figura 57 la distribución de salidas en los planos. 
 
 
Tabla 20. Salidas del sistema 

Salida  Nombre  Dispositivo de 
salida 

Descripción  

Q 0.0 Pulsos control drive Optoacoplador Se usa un optoacoplador ya que 
se requiere una rápida 
velocidad de respuesta del 
dispositivo que un relé común 
no sería capaz de proporcionar. 

Q 0.2 Start motor principal Relé 24 VDC Señales de control requeridas 
para el funcionamiento del 
convertidor SINAMICS V20. 

Q 0.3 JOG Relé 24 VDC 

Q 0.4 Activación válvula de 
aire 

Relé 24 VDC El relé se activa con 24 VDC y 
da paso a la alimentación 220 
VAC de la electroválvula.  

Q 0.5 Activación motores 
cepillo y plato giratorio 

Relé 24 VDC El relé se activa con 24 VDC, 
este a su vez activa un 
contactor de 220 VAC que da 
paso a la alimentación 440 VAC 
de los motores. 

Q 0.6 Activación vibrador Relé 24 VDC El relé se activa con 24 VDC y 
da paso a la alimentación 220 
VAC del vibrador. 

Q 0.7 DIR Va directamente Dispositivo externo de conteo 
Fuente: autoría propia 

 

 
El dispositivo DIR es externo a la máquina envolvedora, la empresa para la cual se 
realizó la actualización tecnológica lo implementó con el objetivo de realizar un 
conteo que permita mantener un control de todas las etapas del proceso de 
producción. 
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Figura 57 . Planos eléctricos: salidas digitales Q0 

 
Fuente: Planos eléctricos del proyecto 

 
 

6.5.6. Accionamientos 
 
En la figura 58 se muestran los accionamientos a 220 VAC del sistema, dos de 
estos alimentan directamente el dispositivo final (el vibrador y la válvula de aire), 
mientras que el accionamiento para los motores activa un contactor  que deja 
pasar los 440 VAC requeridos para que estos funcionen. 
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Figura 58 . Planos eléctricos: accionamientos 

 
Fuente: Planos eléctricos del proyecto 

 
 

6.6. Implementación  
 
En la etapa de implementación se instalaron los equipos en la máquina, se 
construyeron e instalaron las bases para los sensores, se cableó cada equipo 
como correspondía de acuerdo a los planos y se realizó la programación del PLC, 
el convertidor y el servoamplificador; como se mencionó anteriormente, debido a 
políticas de privacidad de la empresa no se mostrará el programa implementado 
en el proyecto. Las figuras 59, 60 y 61 corresponden a algunas fotos del estado 
final de la máquina. 
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Figura 59 . Equipos dentro del cofre eléctrico 

 
Fuente: Foto tomada al cofre de la maquina 

 

Figura 60 . Transformador, unidad de mantenimiento de aire comprimido y bornera 
de conexiones de la máquina. 

 
Fuente: Foto tomada a la parte inferior de la máquina 
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Figura 61 . HMI, start, stop, stop de emergencia y control de velocidad. 

 
Fuente: Foto tomada a la base de la pantalla de la máquina 

 
 

6.7. Pruebas y resultados finales 
 
La máquina envolvedora se puso a prueba trabajando a doble turno durante tres 
semanas, en este tiempo se observó el comportamiento del sistema y se comparó 
con el comportamiento inicial; en los primeros turnos fue necesario realizar ajustes 
en el sincronismo de la máquina y permitir que los operarios se familiarizaran con 
el nuevo sistema. A continuación se describen los resultados obtenidos de 
acuerdo a los resultados esperados planteados al iniciar el proyecto. 
 
 

6.7.1. Estandarización 
 
El sistema de control debía contribuir a la estandarización de la empresa en dos 
aspectos. 
 
 

6.7.1.1. Uniformidad en la envoltura del producto 
 
Los caramelos debían estar envueltos adecuadamente según el estándar 
manejado por la empresa, disminuyendo así el porcentaje de rechazo por causa 
de envoltura defectuosa. 
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6.7.1.2. Estándar global en cuanto a sus equipos 
 
Los equipos necesarios para la implementación del proyecto se escogieron no 
solo de acuerdo a las características del sistema, sino también a la necesidad de 
la empresa de mantener un estándar global en cuanto a sus equipos.  Esto se 
evidencia principalmente en el controlador lógico programable escogido como 
cerebro de la máquina, ya que la empresa está usando mayormente SIEMENS 
para todos sus proyectos, además que el S7-1200 cuenta con interfaz Ethernet, lo 
cual facilitaría la comunicación entre distintos controladores para la 
implementación de una red a nivel empresarial. 

 
 

6.7.2. Eficiencia 
 
El nuevo sistema de control debía contribuir al incremento de la eficiencia de la 
línea de producción, esto se logró con lo siguiente. 
 
 

6.7.2.1. Reducción de desperdicios 
 
En el análisis inicial del funcionamiento de la máquina, se percató de que la 
principal causa de que los caramelos quedaran envueltos inadecuadamente era 
que el papel se doblaba poco antes de ser cortado para la envoltura, así que se 
implementó un sistema de liberación de aire a presión con una electroválvula, 
obligando al papel a enderezarse en este punto; así se redujo el porcentaje de 
rechazo por envoltura inadecuada de los caramelos y por lo tanto la cantidad de 
desperdicios generados en el proceso de envoltura, esto se evidencia en las 
tablas 21 y 22. 
 
Tabla 21. Porcentaje de caramelos rechazados por envoltura inadecuada 

CANTIDAD DE CARAMELOS RECHAZADOS EN UNA MUESTRA DE 100 UND 
FND con sistema de control antiguo 

(últimas semanas) 
FND con sistema de control nuevo  

<27 <2 
Fuente: autoría propia 

 
 
Tabla 22. Porcentaje de papel desperdiciado a causa del enredo del mismo 

CANTIDAD DE METROS DE PAPEL DESPERDICIADO DURANTE 28 TURNOS 
FND con sistema de control antiguo 

(últimas semanas) 
FND con sistema de control nuevo  

18 0,5 
Fuente: autoría propia 
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6.7.2.2. Enredo de papel no detectado a tiempo 
 
Se solucionó el problema que representaba la posibilidad de que el papel de 
envoltura se enredara y la maquina siguiera trabajando hasta que el operario se 
diera cuenta y la detuviera, ya que la situación ocasionaba desperdicios de papel y 
contribuía al prematuro deterioro de la infraestructura de la máquina; esto se logró 
mediante la implementación de un sensor inductivo ubicado sobre el rodillo de 
arrastre de papel, el cual detecta movimiento mecánico cuando se enreda el papel 
y envía una orden al controlador para que detenga la máquina, después de esto el 
operario debe desenredar el papel y poner en funcionamiento nuevamente el 
sistema. 
 
 

6.7.2.3. Capacidad de envoltura 
 
Se aumentó la capacidad de envoltura de la máquina, es decir, la cantidad de 
caramelos envueltos por minuto, con respecto a la que proporciona el antiguo 
sistema de control; esto gracias a las prestaciones de los equipos escogidos para 
el nuevo sistema de control. La tabla 23 muestra una comparación entre la 
capacidad de envoltura de la máquina con el sistema antiguo y con el nuevo 
sistema. 
 
 
Tabla 23. Capacidad de envoltura 

CANTIDAD DE CARAMELOS ENVUELTOS POR MINUTO 
FND con sistema de control antiguo 

(Según manual) 
FND con sistema de control nuevo  

450 680 
Fuente: autoría propia 

 
 

6.7.3. Disminución de tiempos de paro 
 
El nuevo sistema de control debía permitir disminuir al máximo los tiempos de paro 
en caso de presentarse fallas en el futuro;  esto se logró mediante la utilización de 
equipos adecuados y que se encuentran fácilmente en el mercado, además de 
que el sistema se diseñó el implementó de tal modo que es posible realizar un 
seguimiento de las señales de entrada y salida del mismo. 
 
En el análisis inicial del funcionamiento de la máquina se percató de que una de 
las causas de los paros no programados era el enredo del papel, con el sistema 
de liberación de aire a presión se logró reducir los tiempos de paro relacionados 
con esto. 
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Durante los primeros turnos de funcionamiento de la maquina después de la 
actualización se presentaron varios paros, debido principalmente a que los 
operarios no estaban familiarizados con el sistema y era necesario realizar ajustes 
extras en el sincronismo de la máquina; después de que los operarios estuvieron 
familiarizados solo se presentó un paro no programado durante las semanas de 
prueba, ocasionado por enredo de papel, el cual duró pocos minutos ya que fue 
corregido rápidamente. La disminución en tiempos de paro se evidencia en las 
tablas 24 y 25. 
 
 
Tabla 24. Tiempos de paro no programado ocasionado por enredo de papel 

CANTIDAD DE HORAS DE PARO EN UNA MUESTRA DE 28 TURNOS (8 H C/U) 
FND con sistema de control antiguo  

(últimas semanas) 
FND con sistema de control nuevo  

0,75 0,1 
Fuente: autoría propia 

 
 
Tabla 25. Tiempos de paro no programado ocasionado por fallas en equipos 

CANTIDAD DE HORAS DE PARO EN UNA MUESTRA DE 28 TURNOS (8 H C/U) 
FND con sistema de control antiguo 

(últimas semanas) 
FND con sistema de control nuevo  

9 0 
Fuente: autoría propia 

 
 
 

6.8. Inversión 
 
A continuación se muestra la inversión que hizo la empresa contratante en este 
proyecto, y se compara con la que habría tenido que realizar en caso de preferir 
adquirir nueva maquinaria. 
 
 
Tabla 26. Inversión en equipos 

Descripción Marca Cantidad  Inversión 
unitaria 

Inversión 
total 

Controlador modular SIEMENS 1 $ 1.100.000 $ 1.100.000 
Servoamplificador Mitsubishi 1 $ 621.085 $ 621.085 
Convertidor Sinamics V20 SIEMENS 1 $ 780.000 $ 780.000 
Contactor  100-250V 50/60Hz ABB 1 $ 90.900 $ 90.900 
Opto acoplador Phoenix Contact 1 $ 175.923 $ 175.923 
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Relé 24VDC con base OMROM 5 $ 49.032 $ 245.160 
Motor trifásico 60W Zhejiang XL 3 $ 0 $ 0 
Motor trifásico 1,5 KW Zhejiang XL 1 $ 0 $ 0 
Servomotor Mitsubishi 1 $ 1.319.618 $ 1.319.618 
Electroválvula neumática 5/2 FESTO 1 $ 320.000 $ 320.000 
Sensor fotoeléctrico SICK 1 $ 403.137 $ 403.137 
Sensor inductivo PEPPERL FUCHS 2 $ 343.782 $ 687.564 
Pantalla HMI SIEMENS 1 $ 5.131.964 $ 5.131.964 
Fuente de poder logo 24VDC SIEMENS 1 $ 215.835 $ 215.835 
Fuente de poder 5VDC Phoenix Contact 1 $ 237.507 $ 237.507 
Interruptor unipolar 1A SIEMENS 2 $ 65.982 $ 131.964 
Interruptor bipolar 2A SIEMENS 1 $ 83.547 $ 83.547 
Interruptor tripolar 20A SIEMENS 1 $ 131.964 $ 131.964 
Guardamotor 6,3 – 10 A ABB 2 $ 102.639 $ 205.278 
Guardamotor 0,63 – 1 A ABB 3 $ 146.598 $ 439.794 

Unidad de mantenimiento de 
aire comprimido FESTO 1 $ 322.580 $ 322.580 

Transformador EL WATTIO 1 $ 0 $ 0 
Relé de estado solido CRYDOM 1 $ 454.545 $ 454.545 
Ventilador 220 VAC con filtro  RITALL 1 $ 178.000 $ 178.000 
Interruptor de levas SIEMENS 1 $ 245.542 $ 245.542 
Potenciometro  ALPHA 2 $ 2.903 $ 5.806 
Pulsador SIEMENS 2 $ 43.812 $ 87.624 
Pulsador tipo hongo SIEMENS 1 $ 58.307 $ 58.307 

TOTAL INVERSION EN EQUIPOS $13.697.838 
Fuente: autoría propia 

 
 
Tabla 27. Inversión en otros materiales 

Descripción Marca Cantidad  Inversión 
unitaria 

Inversión 
total 

Riel DIN x 1m OMEGA 3 $ 7.318 $ 21.954 
Canaleta ranurada 60x60x2m DEXSON 4 $ 32.702 $ 130.808 
Bornera  DIN 6mm ZOLODA 60 $ 3.656 $ 219.360 
Rollo de cable 22 AWG CENTELSA 1 $ 65.500 $ 65.500 
Paquete de terminales tipo pin 
22 AWG 

- 1 $ 4.987 $ 4.987 

TOTAL INVERSION EN OTROS MATERIALES $ 442.609  
Fuente: autoría propia 
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Tabla 28. Inversión en mano de obra 

Descripción Cantidad  Inversión 
unitaria 

Inversión 
total 

Valor del contrato establecido entre la empresa 
productora de dulces dueña de la máquina y la 
firma contratista encargada de prestar la mano de 
obra para la actualización tecnológica de la 
envolvedora (incluido IVA). 

1 $ 5.521.600 $ 5.521.600 

TOTAL INVERSION EN MANO DE OBRA $ 5.521.600  
Fuente: autoría propia 

 
 
Tabla 29. Inversión total del proyecto 

Descripción Valor 
Inversión en equipos $ 13.697.838 
Inversión en otros materiales $ 442.609 
Inversión en mano de obra $ 5.521.600 

INVERSION TOTAL $ 19.662.047 
Fuente: autoría propia 

 

Si se considera como una opción reemplazar la máquina por una nueva de la 
misma marca y referencia, la cual está siendo comercializada por el fabricante 
actualmente, la diferencia en la inversión sería la que se muestra en la siguiente 
tabla.  
 

Tabla 30. Comparación entre la inversión del proyecto y la compra de una 
máquina nueva. 
 

Descripción Valor 

Precio promedio de una máquina envolvedora FND S800 nueva 
en el mercado $ 43.389.604 

Inversión realizada por la empresa para la actualización 
tecnológica de la máquina existente 

$ 19.662.047 

Diferencia de inversiones $ 23.787.147 
Fuente: autoría propia 

 
La inversión realizada en la actualización tecnológica de la envolvedora fue un 
54,7% menor a la requerida para un cambio total de maquinaria, manteniendo la 
misma marca y referencia; a esto se le debe sumar que la capacidad de 
producción de la máquina actualizada es un 51,1% mayor a la que ofrece la 
máquina nueva comercializada por el fabricante (680 pcm, 450 pcm).  
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6.9. Cronograma  
 
El proyecto se desarrolló en un lapso de seis meses, iniciando con el 
planteamiento del problema en noviembre de 2016 y concluyendo con la entrega 
de la máquina al ingeniero interventor de la empresa en la última semana de abril 
de 2017. En la figura 62 se muestra el cronograma del proyecto. 
 

Figura 62 . Cronograma 

 
Fuente: autoría propia 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
El sistema diseñado, implementado y monitoreado durante el desarrollo del 
presente proyecto permitió dar solución al problema planteado satisfactoriamente, 
ya que cumple con el proceso de envoltura de una manera eficiente, y representó 
una inversión mucho menor a la necesaria para adquirir una máquina nueva. 
 
El nuevo sistema de control aumentó la capacidad de envoltura de la máquina, de 
este modo se puede aprovechar mejor la capacidad de producción de las 
máquinas troqueladoras, ya que anteriormente si se aumentaba su velocidad, al 
ser esta mayor a la que poseía la envolvedora, se producía un cuello de botella en 
la etapa de envoltura. Con esto se aumentó la capacidad de la línea de 
producción. 
 
El nuevo sistema garantiza en un alto porcentaje la uniformidad de la envoltura, 
reduciendo el índice de productos rechazados, además de esto disminuye el 
desperdicio ocasionado por el enredo del papel, aumentando así la eficiencia del 
proceso. 
 
El correcto análisis del funcionamiento y las necesidades de la máquina, realizado 
en conjunto con técnicos, operarios e ingenieros encargados, además del estudio 
del material bibliográfico, contribuyó a que el proyecto cumpliera con los objetivos 
planteados al iniciarlo.  
 
En el proyecto se reutilizaron equipos con los que contaba la máquina, además de 
la estructura mecánica de la misma, esto no solo contribuyó a reducir la inversión 
económica, sino que favoreció la reducción de basura tecnológica, teniendo un 
impacto ambiental menor al que se tendría con la adquisición de maquinaria 
nueva. 
 
En la implementación del sistema de control se usaron equipos adecuados que 
contribuyen a la estandarización de la empresa. Los equipos escogidos tienen 
repuestos disponibles en el mercado, facilitando cambios en caso de ser 
requeridos; además se realizó una marcación adecuada al cablear el proyecto, 
esto permite realizar un fácil seguimiento de señales de entrada y salida del 
sistema, facilitando el análisis en caso de presentarse fallas, todo esto contribuye 
a reducir tiempos de paro no programado en el futuro. 
 
 
 
 



  

109 
 

7. RECOMENDACIONES 
 
 
 

− Antes de operar la máquina por primera vez es necesario leer los manuales 
de operación, de este modo se garantiza la seguridad del operario y la 
durabilidad de la máquina. 
 

− Cualquier modificación o ajuste en la máquina debe ser realizado por una 
persona con conocimientos al respecto, y con ayuda de planos y demás 
documentos relacionados. 
 

− Es necesario programar mantenimiento preventivo de la máquina, para 
ajustar conectores y borneras del sistema, realizar la limpieza de los 
elementos y verificar que todo se encuentre en buenas condiciones. 
 

− En caso de presentarse cualquier anomalía, oprimir inmediatamente el 
botón de stop para evitar accidentes y deterioro de la máquina. 
 

− Los sensores del sistema deben mantenerse debidamente instalados en 
sus bases, para evitar lecturas erróneas. 
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