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GLOSARIO 

 
 
 
CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE. Dispositivo que es operado 

digitalmente y que posee una memoria interna que permite llevar a cabo procesos 

como: lógica, secuencia, conteo y otro más relacionados con la entrada y salida de 

señales análogas y digitales  

 
EFICIENCIA: Capacidad para cumplir de manera adecuada a una función; 

consiguiendo así dar cumplimiento a un objetivo  

 
EFICACIA. Capacidad de respuesta para alcanzar un resultado  
 
HOMOGENIZACIÓN. Proceso por medio del cual se logra acoplar dos sistemas, 

consolidando una sincronización que contribuye a que una máquina sea más 

funcional  

 

INTERFAZ.  Conexión física y funcional que se establece entre dos aparatos, 

dispositivos o sistemas que funcionan independientemente uno del otro. 

 
MONITORIZACIÓN. Proceso que permite detectar falencias en las máquinas y a 

partir de esto emprender ajustes que llevan a una mejor funcionalidad de la 

máquina  

 
RELÉS. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el 

que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o 

varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos 

independientes. 
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ACTUALIZACIÓN DE CONTROL. En este documento se define el concepto de 

actualización de control como el proceso en donde se realiza el cambio piezas 

obsoletas y degastadas en una máquina por otros de nueva tecnología que 

permitan que esta mejore su funcionalidad. 

 
SENSORES. Dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del 

exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que seamos 

capaces de cuantificar y manipular 

 
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN. Es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de 

elementos tecnológicos. 

 
TECNOLOGÍA: Conjunto de conocimientos que hacen posible que se dé 

respuesta acertada problemáticas concretas  
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RESUMEN 

 

La tecnología ha pasado a convertirse en una ciencia de gran importancia, puesto 

que permite dar respuesta a problemáticas que se presentan en diferentes 

entornos, tal como es el caso que se evidencia en la Paila Valle del Cauca en 

donde la envasadora Robert Bosch SVK - 2500A se encuentra en paro 

escalonado debido a falta de mantenimiento mecánico. Por lo tanto se desarrolló 

la actualización de control que conllevará a consolidar un sistema de 

automatización que se refleje en un mejor desempeño de la máquina en las 

actividades de formado, envasado y sellado; optimizando así la línea de 

productividad y la competitividad en la planta  

   

 

Palabras claves: Automatización, eficacia, eficiencia, homologación,  productividad  
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ABSTRACT 

 

 

Technology has become a science of great importance, since it allows to respond 

to problems that arise in different environments, such as the case of the one that is 

evident in the Paila Valle del Cauca where the Robert Bosch SVK packing machine 

- 2500A is staggered due to lack of mechanical maintenance.  

Therefore, the control update was developed which will lead to the consolidation of 

an automation system that is reflected in a better performance of the machine 

these in the activities of forming, packaging and sealing; optimizing the line of 

productivity and competitiveness in the plant. 

 

Keywords: Automation, efficiency, efficiency, homologation, productivity 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de automatización permiten controlar y obtener información en 

tiempo real; consiguiendo así tomar decisiones que maximicen la eficiencia y 

eficacia en la industria. Además, hace posible que se lleven a cabo procesos como 

el de la homogeneización, monitorización y aumento de velocidad de actividades 

generando mayor volumen de producción en menor tiempo. 

 

Conviene señalar, que en un proceso productivo un aspecto importante radica en 

la agilidad para la toma de decisiones oportunas, mejorando la calidad y aumento 

de producción con mayor eficiencia y calidad de los productos ofertados, además 

de reducción de tiempos de inoperatividad debido a la autonomía del proceso, por 

lo cual se justifica la implementación de sistemas de automatización en los que se 

pueda obtener información en tiempo real y tomar decisiones que agilicen los 

procesos, previniendo situaciones anómalas o paros de procesos. Para lograr este 

objetivo se orientarán esfuerzos y recursos en la actualización de control de una 

envasadora vertical apegado a las mejores tecnologías y a los más altos 

estándares de automatización. 

 

Por tal motivo, se pretende con este proyecto mejorar tecnológicamente una 

envasadora vertical la cual lleva a cabo funciones de formado, llenado y sellado de 

paquetes con un funcionamiento basado en tarjetas electrónicas para control de 

sistema de mordazas, sellado y tolva volumétrica y motores de pasos. Este 

sistema presenta dificultad para la solución de problemas, con poca modularidad, 

además de que carece de repuestos y soporte en el mercado debido a su 

antigüedad. 
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Teniendo en cuenta las limitantes anteriores y que la parte mecánica de la 

máquina está en óptimas condiciones, surge la necesidad de actualizar el sistema 

eléctrico de la envasadora con los estándares de automatización vigentes. 

 

En esta medida, esta actualización de control impactará debido a que fortalecerá 

el proceso de envasado, generando mayor continuidad en la línea de producción, 

menos paros por mantenimientos y/o reparaciones, un control modular de fácil 

acceso e intervención, además de la posibilidad de replicar la propuesta para las 

demás envasadoras que presentan similitud. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la industria existen grandes cantidades de procesos para realizar un producto 

terminado, cada uno de estos procesos hace parte importante para que el 

producto que se va a vender termine en las mejores condiciones posibles para su 

uso o consumo. 

 

En la planta en donde se desarrolla el proyecto se cuenta con una envasadora 

Robert Bosch SVK - 2500A para formado, llenado y sellado de paquetes que 

carece de repuestos y de soporte técnico debido a su antigüedad. Dado que este 

sistema se basa en el funcionamiento sincronizado de tarjetas electrónicas de 

control enlazadas con sistemas de motores por pasos para mordazas y tolva 

volumétrica se hace complicado el verificar daños o comportamientos anómalos. 

 

Este sistema es poco ajustable y sin modularidad debido a que el control que 

posee es compacto y aislado de cambios al proceso. 

 

Por esto, la actualización de la envasadora se basará en un control lógico 

programable de alta velocidad de procesamiento en el cual se programará las 

estrategias de control para la mejor operación de la envasadora, como se 

representa en la figura 1.  Este equipo de control se enlazará con los elementos de 

campo como sensores y elementos servo pilotados para generar un sincronismo 

que garantice en formado, llenado y sellado de paquetes de producción de 

acuerdo a señales de campo y estrategia de control. 
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Figura. 1 

 Estrategia de control por bloques 

 

 

 

      

  Fuente. Los autores 

 

 

Es importante tener en cuenta que estos elementos de control van enlazados, 

controlados y monitoreados en tiempo real por el controlador lógico programable 

(PLC) que es el elemento de control principal el cual interpretará las señales de 

campo y órdenes enviadas por el operario mediante la interfaz gráfica (HMI) para 

generar las acciones que permitan obtener el mejor proceso y el control de los 

servomotores. 

 

Por su parte, el panel táctil ilustrara y permitirá la manipulación de modos de 

operación, temperaturas de mordazas, largo de bolsa, peso, bolsas por minuto 

entre otros parámetros de ajuste comunicado con el equipo de control principal y a 

su vez con los elementos de acción y control en campo con el propósito de formar 

paquetes que reciban el producto que cae de la unidad de pesaje. 
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Al unificar los equipos de control se obtendrá un equipo automático que controlará 

los elementos del proceso de envasado como se ilustra en la figura 2. 

Interfaz grafica en pantalla 

 

Figura. 2  

Elementos del proceso de envasado 

 

 

Fuente. SISTROL [Online], Disponible en: http://sistrolca.com/servicios.htm 
 
En la figura 3 se ilustra un diagrama de la operación de la envasadora, este 

diagrama pretende ser general, mas no enfatiza en los procesos a implementar 

rigurosamente en el control. 

 

Figura 3.   

Diagrama de operación  

1 Ajustes iniciales (Temperaturas, Velocidad, Tiempos, etc.) 

2 Alistamiento material de empaque 

 

 

http://sistrolca.com/servicios.htm
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3 Alimentación tolva de producto 

4 Arrastre mordazas 

5 Accionamiento descargue volumétrico 

6 Accionamiento sellado horizontal y vertical 

Producto empacado 

 

Fuente. Los autores 

 

La envasadora vertical se encuentra fuera de funcionamiento por un daño en una 

de sus tarjetas electrónicas de control, esto debido a la antigüedad de la máquina, 

esta viene de fábrica con las tarjetas presentes que ya están obsoletas en cuanto 

a tecnología y cómo estas funcionan en sincronía enlazada con los sistemas de 

motores paso a paso y tolva volumétrica, se hace más complicado la verificación y 

solución de daños en la máquina; además estas tarjetas carecen de repuestos y 

de soporte técnico, su sistema es poco ajustable y no tiene modularidad, su 

control es compacto y aislado de cambios al proceso que cumple la máquina. 

 

Por lo anterior surge la pregunta sobre esta problemática: 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es la ventaja de la empresa al actualizar tecnológicamente la envasadora 

ubicada en una fábrica dedicada a la producción de dulces y confitería? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

      

La tecnología y los procesos industriales van cambiando con el tiempo, 

perfeccionando las tareas de los operarios en la industria; debido a esto, a medida 

que se generan avances, el medio industrial se torna más exigente en cuanto a la 

calidad de sus procesos, teniendo que llegar a estandarizar los mismos para lograr 

la maximización de recursos y por ende generar productividad y competitividad en 

las compañías. 

 

Por todo lo anterior, con este proyecto se pretende realizar mejoras funcionales a 

la envasadora Robert Bosch actualizando su sistema eléctrico por medio de 

dispositivos electrónicos que faciliten el funcionamiento y mantenimiento de la 

máquina, además de permitir modificaciones y la implementación de nuevas 

tecnologías a futuro. Así, al implementar un sistema de automatización con una 

cantidad reducida de dispositivos que trabajan con mayor eficiencia, se genera 

una mejor respuesta en la línea de producción. 

 

Así pues, la actualización de la envasadora será basada en un control lógico 

programable de alta velocidad de procesamiento, sobre el cual se programará la 

estrategia de control para el mejor funcionamiento de la máquina. De esta manera 

se podrán monitorear en tiempo real las señales de campo y las órdenes enviadas 

por un operario mediante una interfaz gráfica que permitirá generar mejor control 

sobre todo el proceso. 

 

Esta actualización de control se propone debido a los altos costos que implicaría el 

cambio total de la envasadora; además, la máquina actualmente cuenta con 

mecanismos que funcionan correctamente como los motores y demás sistemas 
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mecánicos que representan un activo importante para la empresa, por lo tanto, no 

se justifica la inversión en una nueva máquina ya que esto implica gastar recursos 

financieros, desaprovechando mecanismos que están en perfecto estado. Por otra 

parte, la envasadora cuenta con dispositivos que no permiten ser actualizados 

debido a que están obsoletos, por lo que deben ser reemplazados por los 

dispositivos ya mencionados generando un costo más asequible para la empresa. 
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3. OBJETIVOS  

 

 

3.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Actualizar la envasadora Robert Bosch SVK- 2500A para alargar su vida útil y 

aumentar su capacidad de producción 

 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

● Diagnosticar el estado actual de la máquina y definir requerimientos para su 

actualización de control.   

● Diseñar y desarrollar los requerimientos  necesarios para la actualización de 

control de la máquina. 

● Implementar el nuevo diseño de control a la máquina. 

● Evaluar el funcionamiento de la máquina. 

  

 

 

 

 



  

24 
 

4 MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 MARCO DE ANTECDENTES  

 

Anteriormente los procesos de producción se hacían totalmente a mano, en 

cuanto a industria nos referimos, la producción de sus productos se hace 

mayormente en serie, esto requiere procesos repetitivos para poder suplir la 

entrega al cliente; estos procesos repetitivos contribuyen entre otras cosas al 

deterioro de la salud de los mismos trabajadores, y como consecuencia se ve 

afectada la producción en sí misma, por eso a medida que el tiempo y la 

tecnología avanzan se crean nuevas maneras de suplir esta necesidad 

implementando así sistemas automatizados. 

 

La evolución ha permitido el desarrollo de tecnologías para la construcción de 

máquinas programadas que permiten realizar tareas cíclicas de forma más rápida, 

continua y económica en comparación con los seres humanos. Estos mecanismos 

suelen usar sistemas eléctricos, mecánicos y neumáticos que acoplados permiten 

interactuar con el entorno. 

 

En el empaquetado y sellado de confitería, actualmente se usan sistemas 

coordinados en movimiento y procesamiento de diversas variables de la industria, 

para así desarrollar repetitivamente el envase de los productos de la línea de 

producción de una manera más rápida y eficiente; estos sistemas cada vez están 

siendo mejor implementados, brindando así más precisión, eficacia y menos 

tiempo en la ejecución de esta actividad. 
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Entonces, el avance de la tecnología en el campo industrial ha llevado a que cada 

vez se realicen procesos más eficientes, pues por medio de la utilización de 

dispositivos electrónicos se consigue automatizar las máquinas; consiguiendo con 

esto estandarizar y dar trazabilidad en las líneas de producción, que se traduce en 

un mayor grado de competitividad.  

 

Conviene señalar, que desde el comienzo de la industrialización los hombres se 

han dado a la tarea de buscar que los procesos que se desarrollen en este 

entorno sean ágiles y por ende permitan alcanzar mejores resultados respecto a lo 

que tiene que ver con la productividad. En la búsqueda de dar cumplimiento a este 

objetivo desde los años 60 se empezó a hablar en el mercado del Controlador 

Lógico Programable (CLP), que se convirtió en una alternativa para los 

encargados de las industrias, ya que se fundamentaba en ser un sistema de 

control económico, robusto, flexible y que se puede modificar con facilidad; 

consiguiendo con esto que se adapte a cada nuevo modelo de máquina  para 

mejorar los procesos productivos. 

 

Dicho controlador Lógico Programable que se crea específicamente en 1968 se 

caracterizaba por: 

 

 Ser fácilmente programable por ingenieros de las plantas u operarios que 

se encargaran en un determinado momento del mantenimiento 

 

 Cambios que se realizaran de manera sencilla 

 
 

Para la década de los 70 debido a que la tecnología viene evolucionando con 

fuerza, se complementó el PLC con un microprocesador que  hace posible que se 
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cuente con una mayor cantidad de memoria, además de que se maneja de una 

forma más eficiente la entrada y salida de datos digitales y análogos. 

 

Como se puede observar con el pasar de los años el PLC se ha venido 

convirtiendo en una pieza fundamental para procesos que son de gran importancia 

en el campo industrial, tal como es el caso de la actualización de control que 

permite hacer ajustes a máquinas en su sistema electrónico; conservado aquellas 

partes que aún sirve. Esta alternativa no solo mejora la funcionalidad de ésta sino 

que también conlleva a que se reduzca costos, ya que  no se debe hacer una 

inversión total en una máquina nueva. 

 

Debido a los beneficios que la tecnología ha venido ofreciendo al campo industrial 

en el ámbito académico se han venido desarrollando trabajos enfocados a mostrar 

la importancia de éstas en procesos como el de la actualización de control y la 

automatización, tal como es el caso del proyecto denominado “Repotenciación y 

mantenimiento mejorativo  de la máquina extrusora de polietileno en la empresa 

Eduplastic  de Ecuador, realizado por Tisalema en el año 2012”1. 

 

En Dicho trabajo en un primer momento el investigador se da a la tarea de realizar 

un diagnóstico de la empresa y por ende de la máquina referenciada, buscado con 

esto determinar en un primer momento la participación de la máquina a actualizar 

en el proceso productivo y además reconocer las falencias que la misma ha 

venido presentando y que han dado lugar a que se detenga en su funcionamiento 

por lapsos de tiempo. 

 

                                            
1 TISALEMA Malqui, Alfredo Javier. Repotenciación y mantenimiento mejorativo  de la máquina extrusora 

de polietileno en la empresa Eduplastic de la ciudad de Latagunga. Riobamba Ecuador, 2012. Disponible 

[Online]: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/2401/1/25T00179.pdf 
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De igual, manera en el desarrollo de éste se hace referencia a la importancia que 

tiene implementar sistemas electrónicos a la máquina para que así se logre que 

cuente con un sistema de automatización que permita que esta contribuya a la 

eficiencia y eficacia de las actividades en donde se involucra. También se hace 

claridad acerca de las redes que se deben construir y del manejo que se debe dar 

a las mismas para lograr que se consolide un proceso de homogeneización con 

las partes de la máquina que son rescatables, pues esto hace posible que haya 

reducción de costos. 

 

Sumado a este se encuentra un nuevo proyecto denominado: “Repotenciación y 

automatización de una máquina cargadora de cuero para cadena aérea utilizando 

PLC para la empresa ANDICUEROS, elaborado por Borja y Hara, en el 2013”2. En 

el desarrollo del trabajo se aplicó el método inductivo, ya que se partió del 

conocimiento de cada elemento que luego se usó en el mejoramiento de la 

máquina. De igual modo, en el desarrollo del mismo se aplicó los parámetros que 

delimitan en método experimental, ya que se observó de manera detallada los 

registros de producción de la máquina y la manera como éstos se han venido 

reduciendo debido a que muchas de sus piezas han venido quedando obsoletas y 

por eso no se acoplan a las nuevas tecnología. 

 

Entonces, el abordaje de los antecedentes y por ende la temática expuesta en los 

dos trabajos de investigación permite establecer que la re – potenciación 

tecnológica empleada en el presente trabajo como actualización de control es de 

fundamental importancia en la actualidad, ya que permite que las máquinas 

recuperen su funcionalidad; contribuyendo así a que el proceso productivo sea 

                                            
2 BORJA Vega Edwin Rodrigo, HARA Romo Francisco Andres, Repotenciación y automatización de una 

máquina cargadora de cuero para cadena aérea utilizando PLC para la empresa Andicueros, Ambato Ecuador, 

2013. Disponible [Online]: http://rraae.org.ec/Record/0005_6ecf517c6293ebc40892c0edcf20f697 
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más eficiente y por ende permita a la empresa en donde se aplica un mayor grado 

competitividad. 

 

4.3  MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 

La evolución ha permitido el desarrollo de tecnologías para la construcción de 

máquinas programadas que permiten realizar tareas cíclicas de forma más rápida, 

continua y económica en comparación con los seres humanos. 

 

Estos mecanismos suelen usar sistemas eléctricos, mecánicos y neumáticos que 

acoplados permiten interactuar con el entorno. 

 

 

4.2.1 Automatización Industrial3. La automatización industrial consta de aplicar 

la tecnología hacia los procesos que se manejan en la industria, ante el afán de 

competencia por suplir las necesidades de los clientes y su demanda, cumpliendo 

así con un conjunto de normas, tiempos y eficiencias que hacen a una empresa 

competitiva con el entorno. Básicamente se trata de un conjunto de sensores y 

actuadores que completan un lazo de control que permite realizar un proceso, sea 

simple o complejo, para realizar una labor humana de manera más eficiente y 

rápida. “Dicho automatismo, en general ha de ser capaz de reaccionar frente a las 

situaciones previstas de antemano y además frente a imponderables, tener como 

objetivo situar al proceso y a los recursos humanos que lo asisten en la situación 

más favorable.”4 

 

                                            
3 GARCíA Moreno, Emilio. Automatización de Procesos Industriales – Robótica y Automática: Prologo. N° 

Edición 1. Valencia – España: Editorial Universitas Politécnica de Valencia, 1999. 1 p. Disponible [Online]: 

https://gdocu.upv.es/alfresco/service/api/node/content/workspace/SpacesStore/ba85b785-46cb-49e6-a006-

a8626d4177e1/TOC_4116_01_01.pdf?guest=true [Fecha de acceso julio 18 2017]. 
4Ibíd., p 12 

https://gdocu.upv.es/alfresco/service/api/node/content/workspace/SpacesStore/ba85b785-46cb-49e6-a006-a8626d4177e1/TOC_4116_01_01.pdf?guest=true
https://gdocu.upv.es/alfresco/service/api/node/content/workspace/SpacesStore/ba85b785-46cb-49e6-a006-a8626d4177e1/TOC_4116_01_01.pdf?guest=true
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De acuerdo a la definición de ‘sistemas de automatización’: “La Real Academia de 

las Ciencias Físicas y Exactas define la automática como el conjunto de métodos y 

procedimientos para la substitución del operario en tareas físicas y mentales 

previamente programadas. De esta definición original se desprende la definición 

de la automatización como la aplicación de la automática al control de procesos 

industriales.”5 Dicha definición lleva a entender que se debe tener en cuenta en la 

realización de estos procesos un alto nivel de atención y cuidado para que al 

implementar un sistema automático, no se alteren los resultados del proceso por 

medio de un desarrollo indebido. Por esto se deben respetar dos puntos 

importantes, que son el modelo estructural y las fases de un sistema de 

automatización. 

 

4.2.1.1 Modelo Estructural de un Sistema Automatizado. Los sistemas 

automatizados tienen dos sistemas estructurales que son claramente diferentes, la 

parte operativa y la parte de control; estas juntas hace que la máquina opere de 

una manera sincronizada con el proceso o la línea de producción, y al mismo 

tiempo sea intervenida por un usuario, operario o cualquier miembro del recurso 

humano de una empresa o fábrica. A pesar, de la diferencia de las partes del 

modelo, estas se tienen que comunicar constantemente garantizando un correcto 

funcionamiento, en el cual intervienen las variables y constantes del proceso como 

las medidas en tiempo real que forman un lazo de control que permite el mejor 

desarrollo de las actividades del proceso como tal, así como se representa en la 

figura 4.  

 

 

                                            
5 PERE PONSA, Toni Granillers. Diseño y Automatización Industrial. Universidad Politécnica de Catalunya 

[Online]. 2p. Disponible en: https://www.epsevg.upc.edu/hcd/material/lecturas/interfaz.pdf [Fecha de acceso 

julio 18 2017]. 

https://www.epsevg.upc.edu/hcd/material/lecturas/interfaz.pdf
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Figura 4.  

Modelo Estructural de un Sistema Automatizado 

 

 

 

Fuentes. GARCIA Moreno, Emilio. Automatización de Procesos Industriales 

 

 
 
4.2.1.1.1 Parte Operativa. Esta parte del sistema es la que trae en conjunto a 

todos los elementos de la máquina tales como sensores, actuadores y el recurso 

humano que hacen que físicamente el proceso sea realizado. 

 
 
4.2.1.1.2 Parte de Control. Es el cerebro del sistema, permite la toma de 

decisiones, reconocimiento de variables y parametrización del proceso; en otras 

palabras, es la parte que desarrolla y ejecuta la estrategia de control del sistema. 
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4.2.1.2 Fases para la puesta en marcha de un sistema de automatización 

(Figura 5). Como existen procesos muy complejos, para automatizarse se deben 

seguir una serie de pasos para garantizar una correcta aplicación del sistema, 

estos son: automatización, supervisión, interacción, implementación y pruebas, 

que se desarrollan en el orden que se muestra a continuación. 

 

Figura 5.  

Fases de un sistema de automatización 

 

 

 

 

Fuente. Pere Ponsa, Toni Granillers. Diseño y Automatización Industrial. Universidad Politécnica de 

Catalunya 
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Una breve explicación de cada etapa se dará a continuación: 

 

4.2.1.2.1 Automatización. Es la fase donde se pondrá en marcha la realización 

de la estrategia de control que manejara el controlador lógico programable, ya sea 

en leguaje ladder, escalera o KOP, o en leguaje GRAFCET (grafo de estado y 

transiciones); siendo estos los lenguaje más comunes y más utilizados para la 

programación de autómatas. 

 

El lenguaje KOP es un esquema de contactos procedente del lenguaje de los relés 

que usan símbolos que representan contactos, como se puede ver en el ejemplo 

de la figura 6.6 

 

Figura 6.  

Lenguajes KOP 

 

F 

 
Fuente.  Lenguajes de Programación de Autómatas – STEP 7 

 
Mientras que el Grafcet es un lenguaje de estados y transiciones, siendo éste más 

sencillo, organizado y estructurado como se puede apreciar en la figura 7. 

 

                                            
6 Lenguajes de Programación de Autómatas – STEP 7 [Online]. Disponible en: 

http://isa.umh.es/asignaturas/asct/automatas/TranspASCT_LenguajesProgramacion.pdf. 9 p. [Fecha de acceso 

Junio 18 2017]. 

http://isa.umh.es/asignaturas/asct/automatas/TranspASCT_LenguajesProgramacion.pdf
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Figura 7 

Lenguaje GRAFCET 

 

 

 
 
Fuente. Pere Ponsa, Toni Granillers. Diseño y Automatización Industrial. Universidad Politécnica de 

Catalunya 

 
4.2.1.2.2 Supervisión Es donde se revisa la estrategia de control trazada 

anteriormente para verificar que el proceso se lleve a cabo perfectamente en la 

rutina que se va a programar en el autómata. 

 
4.2.1.2.3 Interacción. Es la relación entre el operario y la máquina por medio de 

un tablero, un panel de mando o una pantalla en la cual se muestra la interfaz 

gráfica permitiendo la comunicación entre estas dos partes, de esta manera se 

obtienen observaciones para perfeccionar la función de la máquina. 
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4.2.1.2.4 Implementación. Hace referencia a la acción de incorporar 

(implementar) todas las rutinas automatizadas al controlador o autómata de 

acuerdo con los resultados de los anteriores pasos. 

 
4.2.1.2.5 Pruebas. Esta última etapa se hace en equipo entre los desarrolladores 

y los operarios con el objetivo de calibrar el sistema y corregir errores de 

programación. 

 

4.2.2 Actualización de control. El principal objetivo de la modernización de 

maquinaria es impulsar la productividad y competitividad de la industria, 

también es aprovechar las oportunidades que brindan los tratados de libre 

comercio y acuerdos comerciales con el fin de contribuir con el crecimiento 

de las compañías en el mercado internacional.  

 

En este contexto siempre será una excelente solución la sustitución y 

actualización de la maquinaria, por equipos y tecnología de punta, para 

aprovechar, entre otros, los beneficios arancelarios que implica la importación de 

maquinaria nueva; no obstante, en el camino hacia la productividad y 

competitividad, las opciones no se limitan a remplazar los antiguos equipos por 

nuevos. En muchos casos, las máquinas viejas tienden a encontrarse en buen 

estado mecánico, pueden ser actualizadas y mejoradas con nuevos componentes 

para potenciar sus posibilidades, y así aumentar la productividad de la fábrica, 

minimizar costos y generar mayores utilidades.  

 

De hecho, un adecuado proceso de actualización de control o repotenciación de la 

maquinaria de una empresa (retrofit en inglés), es una alternativa técnica y 
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económicamente viable, para que, según el nivel tecnológico de los equipos, éstos 

sean susceptibles de mejoras funcionales7. 

 

En efecto, en repetidas ocasiones en la industria se escucha la frase manida: “ya 

no se hacen máquinas como antaño”, sobre todo a nivel mecánico –bancadas de 

fundición, mesas de corte, cabinas y cascos de horneo, calderas, cuellos 

hidrostáticos, entre otros–. En cuestión estructural y mecánica hoy en día, los 

nuevos equipos metalmecánicos, no son mejores ni más robustos que hace 30 

años, pero sí lo son en cuestión de control, automatización y velocidad, es decir; 

en sus componentes electrónicos8. 

 

En este sentido, dichas máquinas pueden ser objeto de una intervención o retrofit, 

que no es más que el reacondicionamiento de equipos realizando modificaciones 

o reemplazos de sus componentes. Se cambian partes dañadas o deficientes y se 

conserva la estructura mecánica en buen estado como los tableros, componentes 

principales y soportería en general.  

 

Para potenciar maquinaria metalmecánica los avances tecnológicos más 

significativos los constituyen los sistemas de servomotores, manipuladores 

eléctricos, sensores, control numérico, PLC, software, componentes de seguridad, 

dispositivos robóticos y equipos medioambientalmente amigables.  

 

Ahora bien, más allá del reacondicionamiento simple de una máquina, surgen 

diversas preguntas como: ¿Cuáles deberían ser los criterios para elegir la 

reconversión? ¿Cuándo es viable la reconversión de las máquinas y cuándo no? 

                                            
7 VANEGAS, Eduardo. La repotencian alternativa en el contexto industrial. En línea. Disponible en. 

https://www.numeratechsac.com/repotenciaciones. (citado Noviembre 2017)  
8 BRUCHI, Alejandro, GARCIA, Alejandro, BAHENA Carolina, SANCHEZ Hector, RAMIREZ 
Juan. Automatización.[En línea] 6 de septiembre de 2003. Disponible en  
http://sifunpro.tripod.com/automatizacion.htm/ 

https://www.numeratechsac.com/repotenciaciones
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¿Qué tipos de equipos son susceptibles de mejorar o actualizar? ¿Cuáles son las 

ventajas y/o limitantes de la actualización de control? ¿Qué costo tiene? y ¿Cuál 

ha sido el avance del retrofit a nivel nacional? Y ¿Quién debería realizar la 

actualización de control? Entre otros temas.  

 

Según comenta Rubén Darío Bonilla Isaza, Ingeniero Electricista y Magíster en 

Ingeniería-Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, en 

un artículo sobre la repotenciación en las pequeñas y medianas empresas: 

“Cuando se habla de modernización, algunas empresas tienen la opción de 

deshacerse de las máquinas antiguas adquiriendo nuevas; por el contrario, otras 

quieren reconvertirlas o repotenciarlas y dejarlas en buen funcionamiento, y por 

último, están aquéllas que siguen trabajando de la misma manera”. Este último 

grupo, lastimosamente representa un alto porcentaje de las Pymes en Colombia y  

América Latina9. 

 

4.2.3 Equipos Industriales. Fuente 24vDC, Optoacoplador, RELE, RELE estado 

sólido, Guardamotor, minibreaker, variador de frecuencia, encoder incremental. 

4.2.4 Controlador Lógico Programable. Un Controlador Lógico 

Programable, más conocido por sus siglas en inglés PLC (Programmable 

Logic Controller), es una computadora utilizada en la ingeniería automática 

o automatización industrial, para automatizar procesos electromecánicos, 

tales como el control de la maquinaria de la fábrica en líneas de montaje o 

atracciones mecánicas10. 

 

                                            
9 Revista metal actual [Online]. Disponible en: 
https://www.yumpu.com/es/document/view/46700674/repotenciacian-de-maquinaria-revista-metal-
actual/2 
[Fecha de acceso Julio 5 del 2017] 
10 MAURIÑO Nicolás, PONCE Lucas, SALINAS Julián. PCL: Controlador Logico Programable. [en línea] 

Disponible en internet en: http://controladoreslocgicosprogramables.blogspot.com.co/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_autom%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
https://www.yumpu.com/es/document/view/46700674/repotenciacian-de-maquinaria-revista-metal-actual/2
https://www.yumpu.com/es/document/view/46700674/repotenciacian-de-maquinaria-revista-metal-actual/2
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La función básica y primordial del PLC ha evolucionado con los años para incluir el 

control del relé secuencial, control de movimiento, control de procesos, sistemas 

de control distribuido y comunicación por red. Las capacidades de manipulación, 

almacenamiento, potencia de procesamiento y de comunicación de algunos PLCs 

modernos son aproximadamente equivalentes a las computadoras de escritorio. 

Un enlace-PLC programado combinado con hardware de E/S remoto, permite 

utilizar un ordenador de sobremesa de uso general para suplantar algunos PLC en 

algunas aplicaciones. En cuanto a la viabilidad de estos controladores de 

ordenadores de sobremesa basados en lógica, es importante tener en cuenta que 

no se han aceptado generalmente en la industria pesada debido a que los 

ordenadores de sobremesa ejecutan sistemas operativos menos estables que los 

PLCs, y porque el hardware del ordenador de escritorio está típicamente no 

diseñado a los mismos niveles de tolerancia a la temperatura, humedad, 

vibraciones, y la longevidad como los procesadores utilizados en los PLC. 

 

Además de las limitaciones de hardware de lógica basada en escritorio; sistemas 

operativos tales como Windows no se prestan a la ejecución de la lógica 

determinista, con el resultado de que la lógica no siempre puede responder a los 

cambios en el estado de la lógica o de los estado de entrada con la consistencia 

extrema en el tiempo como se espera de los PLCs.  

Sin embargo, este tipo de aplicaciones de escritorio lógicos encuentran uso en 

situaciones menos críticas, como la automatización de laboratorio y su uso en 

instalaciones pequeñas en las que la aplicación es menos exigente y crítica, ya 

que por lo general son mucho menos costosos que los PLCs11. 

 

                                            
11 PADERMO, Mario Control automático de instalaciones. Ediciones paraninfo, Montaje y 

mantenimiento de instalaciones frigoríficas industriales. (pp 146). Madrid España. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control_distribuido
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control_distribuido
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
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4.3.5 Envasadora Vertical  

 
Es una máquina que como su nombre lo indica envasa producto de acuerdo a 

especificaciones de diseño, para nuestro caso la envasadora es vertical y envasa 

dulces tipo caramelo, duros de distintos pesos y formas, los cuales no superan un 

peso individual de 22 gr. Figura 8.  

 

Figura 8 

Envasadora vertical multicabezal12 

 

 

 

Fuente. Padermo, Mario Control automático de instalaciones. Ediciones paraninfo 

 

 

Dicha  envasadora es alimentada de forma manual en una tolva, la cual posee una 

banda transportadora que lleva el producto hasta la báscula donde un sistema 

                                            
12 Envasadora vertical de multicabezal. Disponible en: 

http://www.famipack.com/portal/images/stories/Proyecto%20Multicabezal.jpg 
[Fecha de acceso Julio 05 2017] 

http://www.famipack.com/portal/images/stories/Proyecto%20Multicabezal.jpg
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electrónico al cual el operario le configura el peso deseado, arroja por caída libre 

el producto hacia la bolsa, la cual es formada por un ducto y un sistema de 

arrastre, para que luego se realice el sellado y corte  por temperatura. Este 

proceso es cíclico, en el cual se pueden obtener distintas velocidades de 

producción que dependen del producto, del peso, de las necesidades de 

producción entre otros. 

 

4.2.6 Sistema de arrastre, sellado y corte. Permite obtener las medidas 

de la bolsa de acuerdo a las necesidades de producción, este sistema es 

motorizado y cuenta con bandas de alta fricción para permitir el arrastre del 

material que formará la bolsa. Estos sistemas de arrastre normalmente son 

accionados por motores de pasos o servomotores que garantizan altas 

precisiones en el largo de la bolsa. 

  

El arrastre funciona periódicamente y sincronizado con la descarga de la báscula y 

con las mordazas de sellado. En la figura 9 se puede observar los mecanismos 

para el arrastre longitudinal (largo de la bolsa) y el sellado vertical (formación y 

sellado de bolsa) y horizontal (sellado y corte de bolsa). 

  

El mecanismo para el sellado funciona con mordazas que son calentadas a una 

temperatura controlada que garantiza la unión de los materiales, además de una 

cuchilla alojada en la mordaza de sellado horizontal que permite sellar el corte en 

cada movimiento. 

  

Este principio de sellado con calor se basa en el calentamiento de dos mordazas 

que ejercen presión por cierto tiempo  a la película termoplástica con control del 

calor conducido a través de la misma, la cual tras el enfriamiento permite la unión. 
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En este tipo de sistemas se controla la temperatura del elemento de calentamiento 

a través de una resistencia eléctrica. 

  

Figura 9. 

Sistema de sellado y formado de bolsas 

 
 

  

 
 

Fuente. http://patentados.com/img/2002/maquina-de-formacion-y-llenado-de-bolsas-de-tubo-
flexible.png 

http://patentados.com/img/2002/maquina-de-formacion-y-llenado-de-bolsas-de-tubo-flexible.png
http://patentados.com/img/2002/maquina-de-formacion-y-llenado-de-bolsas-de-tubo-flexible.png
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4.2.7 Drive y Servomotor. Los servo accionamientos y servomotores de Control 

Techniques  (Imagen 1) ofrecen alto rendimiento y flexibilidad máxima. Los 

accionamientos se pueden conectar a una gran variedad de controladores de 

movimiento por medio de entradas y salidas o de redes de comunicación 

dedicadas, como SERCOS y EtherCAT, pero también existe la posibilidad de 

controlar el sistema de automatización por medio del controlador de movimiento 

integrado en los accionamientos13. 

  

Para optimizar el rendimiento, los servos accionamientos y servomotores se 

clasifican en función del régimen de funcionamiento que requiere la aplicación14:  

  

 Ciclo Pulsante: aplicaciones altamente dinámicas con aceleraciones y 

desaceleraciones bruscas, como aplicaciones de manipulación y 

colocación, máquinas de cizalla volante y otras máquinas de corte a 

medida.  Estas aplicaciones se caracterizan por presentar un alto par 

máximo (p. ej., 300% de sobrecarga) y un par cuadrático moderado. 

 

 Ciclo Continuo: alta precisión durante un periodo de tiempo prolongado con 

tasas de aceleración y desaceleración más bajas, como en imprenta, 

devanado y etiquetado. Estas aplicaciones se caracterizan por presentar un 

par máximo moderado y un alto par cuadrático.  

 

 

 

                                            
13 SERVOACCIONAMIENTOS Y SERVOMOTORES, Emerson Industrial Automation [Online], 

Disponible en: http://www.emersonindustrial.com/en-
EN/controltechniques/products/servodrives/Pages/servo-drives-motors.aspx [Fecha de acceso Julio 
05 2017] 
14 Ibíd. 

 

 

http://www.emersonindustrial.com/en-EN/controltechniques/products/servodrives/Pages/servo-drives-motors.aspx
http://www.emersonindustrial.com/en-EN/controltechniques/products/servodrives/Pages/servo-drives-motors.aspx


  

42 
 

Imagen 1.  

Drive y servomotor  

 

  

 

Fuente. http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/7177-2853971.jpg 

 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

Para este trabajo se tomó en cuenta el reglamento técnico de instalaciones 

eléctricas RETIE que se actualizó el 2 de abril del 2007 en Colombia15. También 

se aplicó el código eléctrico colombiano NTC 205016. Estas normas regulan el 

trabajo seguro en redes y conexiones eléctricas, por lo tanto se deben respetar al 

pie de la letra y así se podrán evitar al máximo cualquier tipo de accidente 

eléctrico. 

 

                                            
15 CARTILLA RETIE [Online], Disponible en: http://www.upme.gov.co/docs/cartilla_retie.pdf, [Fecha de 

Acceso Julio 06 2017]. 
16CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO [Online], Disponible en: 

https://www.google.com.co/search?q=ntc+2050&rlz=1C1TSNG_enCO453CO453&oq=ntc+2050&aqs=chro

me..69i57j0l5.5286j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#, [Fecha de Acceso Julio 06 2017]. 

http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/7177-2853971.jpg
http://www.upme.gov.co/docs/cartilla_retie.pdf
https://www.google.com.co/search?q=ntc+2050&rlz=1C1TSNG_enCO453CO453&oq=ntc+2050&aqs=chrome..69i57j0l5.5286j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.co/search?q=ntc+2050&rlz=1C1TSNG_enCO453CO453&oq=ntc+2050&aqs=chrome..69i57j0l5.5286j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Los equipos usados en este proyecto también cumplen con las normas CE, que es 

un marcado que regula la calidad de un producto para su comercialización en 

Europa, por ende esta marca es muy importante y obligatoria en este continente17; 

también están identificados con la marca UL que representa la seguridad en el 

correcto funcionamiento del producto, Underwriters Laboratories por sus siglas en 

inglés, es un laboratorio donde se aseguran que los productos eléctricos cumplan 

con los requisitos de seguridad para el uso cotidiano18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17TU EUROPA, MARCADO CE [Online], Disponible en: http://europa.eu/youreurope/business/product/ce-

mark/index_es.htm, [Fecha de Acceso Julio 06 2017]. 
18 La Marca de Seguridad de UL [Online], Disponible en: http://spain.ul.com/wp-

content/uploads/sites/18/2014/05/UL_Safety_Mark_ES.pdf, [Fecha de Acceso Julio 06 2017]. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Según Sampieri “La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno”19. A partir de esta 

definición se muestran dos tipos de investigación, la cuantitativa y la cualitativa. 

Para el desarrollo de este trabajo se aplicó la investigación cuantitativa que 

coincide con el modelo de investigación debido a que se formularon  hipótesis que 

se probaron para obtener resultados sólidos  

 

“El enfoque cuantitativo (que representa, un conjunto de procesos) es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no se puede eludir pasos, el orden 

es riguroso, aunque, se puede redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va 

agotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 

desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 

utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 

respecto de la(s) hipótesis”20 Dice Sampieri. 

 

En este caso se definieron los pasos a seguir definidos en tres fases distintas, que 

dependen cada una de la anterior, a continuación se enumerará un orden lógico a 

seguir: 

                                            
19 Metodología dela investigación. M. en C. Roberto Hernández  Sampieri, Dr. Carlos Fernández 

Collado. Dra. Pilar Baptista Lucio. MCGRAW-HILL/ INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Quinta 
edición.  2003. Pág. 4 

20 Metodología dela investigación. M. en C. Roberto Hernández  Sampieri, Dr. Carlos Fernández 

Collado. Dra. Pilar Baptista Lucio. MCGRAW-HILL/ INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Quinta 
edición.  2003. Pág. 4 
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5.1  FASE 1: Diagnosticar y definir requerimientos 

 

En la primera fase se hizo un estudio completo de las características de la 

máquina en su estado actual, identificando así todos los dispositivos que 

presenten daños o que su funcionamiento no sea óptimo, de acuerdo a esto, se 

realizará un estudio en el mercado para seleccionar dispositivos que cumplan con 

la característica de la máquina, para que al hacer el montaje se suplan todas las 

funciones de operación que la máquina ya tiene; estos nuevos dispositivos 

cumplirán con el alto rendimiento que se espera de la máquina. 

 

5.2  FASE 2: Diseñar y desarrollar 

 

Ahora, teniendo los dispositivos ya a la mano, se procedió a la distribución del 

tablero de control para el montaje ordenado de los mismos y hecho esto se 

procedió a conectarlos respetando los estándares y las protecciones que 

garantizan la duración y el funcionamiento de la máquina sin presentar daño en 

sus equipos, y finalmente se programó los equipos que intervienen en la máquina 

para su correcta operación. 

 

5.3 FASE 3: Evaluar 

 

Como fase final, se realizó pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de 

la máquina con los nuevos dispositivos y de acuerdo a los resultados se procedió 

a poner en marcha la máquina con su línea de producción, para finalmente hacer 

la entrega de la máquina en óptimas condiciones. 
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6. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA MÁQUINA Y DEFINIR 
REQUERIMIENTOS PARA SU REPOTENCIACIÓN 

 
 

Las empresas se encuentran haciendo parte de un mercado globalizado y 

competitivo que impone cada día nuevos retos; razón está por la cual, los 

directivos de las mismas se ven abocados a mejorar sus procesos,  que se hace 

posible con la implementación de maquinaria de alta tecnología y por ende 

elevados costos. 

 

Además de adquirir la maquinaria y colocar en funcionamiento es fundamental que 

en torno a la misma se realice un mantenimiento preventivo, que como lo connota 

su nombre se fundamental en la realización de actividades anticipadas que 

minimizan la posibilidad de que se presenten averías en las máquinas, equipos 

electrónicos, entre otros artefactos que son claves para que haya una adecuada 

dinámica productiva.  

 

De igual manera, el desarrollo del mantenimiento preventivo permite que se 

reconozcan falencias que estén presentado maquinarias más antiguas, pero que 

de igual manera juegan un papel importante en el desarrollo productivo, tal como 

es el caso de la envasadora vertical Robert Bush SVK 2500 A, que como lo 

connota su nombre se utiliza para llevar a cabo el proceso de formado, llenado y 

sellado de paquetes. 

 

Conviene señalar, que a pesar de que esta máquina es un elemento fundamental 

en el proceso productivo de la planta, en los últimos meses ha venido presentado 

falencias debido a que no cuenta con una alta tecnología; es decir, que se 

encuentra formada por piezas que de cierta manera pueden considerarse como 

obsoletas y que por tal razón no pueden ser sometidos a un mantenimiento igual 
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que el de las nuevas máquinas que en la mayoría de los casos son 

automatizadas. 

 

Es preciso mencionar, que la realización del mantenimiento de ésta se hace un 

poco compleja debido a que este sistema es basado en el funcionamiento 

sincronizado de tarjetas electrónicas de control, enlazadas con sistemas de 

motores por pasos para mordazas y tolva volumétrica que hace complicado el 

verificar daños o comportamientos anómalos. 

 

Como se puede reconocer, esta máquina presenta un sistema poco ajustable, ya 

que no presenta modularidad como se referenció en apartes anteriores del trabajo, 

esto se debe a que el sistema de control que posee es compacto y por ende se 

muestra aislado de los cambios al proceso. 

 

El hecho de que la máquina presentara estas características, que causan demoras 

en el proceso productivo, es lo que lleva a que se tome la decisión de detenerla; 

es decir, de colocarla en un paro escalonado, pues solo de esta manera se 

conseguirá hacer un análisis detallado de cada uno de sus desajustes; 

implementando una serie de mejoras eléctricas, electrónicas y mecánicas que 

contribuyan a que se fomente la automatización de sus funciones; logrando que 

tenga una participación más dinámica en el proceso de producción que como es 

sabido resulta clave para que las empresas superen los retos del mercado. 

 

Así pues, fomentar estas mejoras por medio de una actualización de control 

conlleva a que la máquina involucrada ofrezca las siguientes ventajas a la 

empresa: 

 

 Aumento de la capacidad productiva 
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 Aumento de la eficiencia y eficacia  

 Mejoras en la calidad del proceso realizado 

 Disminución de la necesidad de re – inspección  

 

En la búsqueda de conseguir estos beneficios como se dijo anteriormente se 

coloca en paro escalonado la máquina, con el fin de iniciar cambios que 

contribuyan a que ésta de ahora en adelante se delimite a los parámetros de 

automatización que como es sabido es una de las características propias de la 

maquinaria de última tecnología, que les permite ser más veloces en cuanto a su 

funcionalidad.  

 

Después de haber tomado la decisión de colocar la envasadora en paro 

escalonado se procedió a eliminar aquellos dispositivos que según la revisión 

realizada son inútiles y obsoletos, para lograr implementar un hardware a la 

máquina que conlleve a que funcione de manera automatizada, tal como es el 

caso del controlador de todos los módulos de entradas y salidas análogas y 

digitales. 

 

De igual manera, se retiraron todos los dispositivos de relevo tales como 

acopladores y relés que presentaban desgaste y estaban diseñados con una 

electrónica muy antigua y obsoleta. Igualmente se retiró el enconder de encendido 

y de arrastre, ya que se detectó que debido a su versión antigua no permitía que 

se llevaran a cabo las siguientes funciones: 

 

 Transmisión con velocidad de la señal eléctrica que se da al encender la 

máquina, impidiendo de esta manera que se diera un movimiento continuo 

eficiente en el proceso productivo en donde se involucra. 
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 No permitía que se gestara una acción de respuesta que posibilitara 

reconocer la velocidad con la que se deben llevar las funciones para así 

lograr eficiencias en cada actividad en la que se involucre la envasadora. 

 

Luego de haber llevado a cabo este proceso de retiro de aquellas partes de la 

máquina que causan falencias en su capacidad productiva, se procede a llevar a 

cabo ajustes, tal como es la implementación de un controlador lógico programable, 

que como lo define Vanegas: “Es un  dispositivo electrónico muy usado en 

Automatización Industrial. Controla la lógica de funcionamiento de máquinas, 

plantas y procesos industriales, procesan y reciben señales digitales y analógicas 

y pueden aplicar estrategias de control”21. 

 

Es decir que la aplicabilidad de un controlador lógico programable (PLC), es de 

gran relevancia, ya que va a permitir que se dé una adecuada sustitución de los 

circuitos auxiliares  o de mando de los sistemas automáticos que hacen parte de la 

envasadora. Esto se debe a que se conectan por un lado los sensores y por el otro 

los  actuadores.  

 

Dicho proceso se logra ya que estos controladores se encuentran conformados 

por22: 

 

 Unidad Central de Proceso 

 Módulos de entrada 

 Módulos de salida 

 Fuentes de alimentación 

 Dispositivos periféricos  

                                            
21 21Capitulo 4. Controlador Lógico Programable. [En línea] Disponible en:  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/maza_c_ac/capitulo4.pdf 
22 Ibíd., p 8 
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 Interfaces  

  

Figura 10. Características del Controlador Lógico Programable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/maza_c_ac/capitulo4.pdf 

 

La figura 10 permite reconocer de manera clara que un controlador lógico 

programable es: 

 

Un instrumento electrónico, que utiliza memoria programable para guardar 

instrucciones sobre la implementación de determinadas funciones, como 

operaciones lógicas, secuencias de acciones, especificaciones temporales, 

contadores y cálculos para el control mediante módulos de E/S analógicos o 

digitales sobre diferentes tipos de máquinas y de procesos23. 

 

                                            
23 DAVILA. Eduardo. Manual de Control Lógico Programable. En Línea. Disponible en. 

http://www.ieec.uned.es/investigacion/Dipseil/PAC/archivos/Informacion_de_referencia_ISE6_1_1.pdf. 

Citado (Noviembre2017)  

http://www.ieec.uned.es/investigacion/Dipseil/PAC/archivos/Informacion_de_referencia_ISE6_1_1.pdf
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Para lograr que este sistema controlador funcione de manera adecuada, es decir, 

que contribuya a que haya una transferencia de datos que ofrezca mayores 

ventajas es necesario que se tengan en cuenta  los siguientes tipos de buses24: 

 

 Bus de datos, para la transferencia de datos de los componentes 

individuales 

 

 Bus de direcciones, para aquellas transferencias entre celdas donde se 

habían guardado datos  

 
 Bus de control, para las señales de control de los componentes internos 

 
 Bus de sistema, para conectar los puertos con los módulos de E/S. 

 
 

De igual modo, para conseguir que haya un adecuado proceso de actualización de 

control se implementa un PLC Siemens como el que se muestra la imagen 2, el 

cual se encuentra estructurado por los siguientes módulos25: 

 

 Módulo de interfaz (IM), conecta diferentes casetes individuales con un 

único PLC 

 

  Módulo funcional (FM), procesamiento complejo en tiempo-crítico de 

procesos independientes de la CPU, por ejemplo, conteo rápido 

 

 Regulador PID o control de la posición 

 

                                            
24 Ibid., p 10 
25 Ibíd.,p 12 
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 Procesador de la comunicación (CP), conecta el PLC en una red de trabajo 

industrial, ej. Industrial Ethernet, PROFIBUS, AS – interfaz, conexión serie 

punto-a-punto;  

 
 Interfaz hombre-máquina (HMI), ej. panel de operaciones; 

 
 Entradas/salidas remotas; Controladores Lógicos Programables (PLCs) 

estructura general, componentes. tipos de PLCS. funcionamiento 12  

 
  Módulos de señal de alta-velocidad. 

 

Imagen 2.  

Controlador Siemens S7 - 300  

 

Fuente. http://www.ieec.uned.es/investigacion/Dipseil/PAC/archivos/Informacion 
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Así pues, la aplicabilidad de un controlador lógico programable hace posible que 

se consigan ventajas respecto al uso de relés, tales como26: 

 

 Flexibilidad; es decir la posibilidad de reemplazar la lógica cableada de un 

tablero o de un circuito impreso de un sistema electrónico, mediante un 

programa que corre el programa PLC 

 

 Ahorro de tiempo en las conexiones a realizar y a poner en marcha 

 
 Facilidad para hacer cambios en el sistema que se está utilizando para el 

funcionamiento de la envasadora  

 
 Una mejor modularidad  

 
 Estandarización y parametrización de cada proceso 

 

 

Los planteamientos hechos hasta el momento permiten establecer que la 

implementación del PLC va a llevar a que la máquina se automatice, pues como 

se ha venido mencionado por medio de la actualización de control se busca hacer 

ajustes eléctricos  y electrónicos necesarios que contribuyan a que la misma sea 

más veloz en el desarrollo de sus funciones, favoreciendo a que se dé una 

marcada productividad que sea reflejada en un incremento en el índice de 

rentabilidad. 

 

Debido a esto, es que el proceso de actualización de control de la envasadora 

vertical Robert Bosch SVK 2500 A se aplica el PLC  de marca Siemens que es 

una máquina electrónica que es capaz de controlar la entrada y salida de datos 

                                            
26 Ibid, p 16 
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análogos y digitales que hacen posible que la máquina desarrolle sus 

funcionalidades. En la figura 11 se observan los componentes de un PLC 

Siemens. 

 

Figura 11.  

Componentes  de un PLC Siemens  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente. http://www.ieec.uned.es/investigacion/Dipseil/PAC/archivos/Informacion 

 
 
Es importante mencionar que para que se logre una interacción entre sus 

componentes en la implementación del mismo se tienen en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

 Contacto normalmente abiertos 

 Bobinas 

 Temporizadores  
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 Contadores 

 

Cada uno de estos se identifican con los siguientes símbolos de la tabla 1. 

 

Tabla 1.  

Símbolos elementos de un PLC Siemens S 7 - 300 

 

 

 
  Fuente. http://www.ieec.uned.es/investigacion/Dipseil/PAC/archivos/Informacion 

 
Cada uno de estos elementos es de fundamental importancia para conseguir que 

la actualización de control que se ha planteado por la máquina envasadora vertical 

conlleve a alcanzar beneficios significativos para la planta. Por esto, a 

continuación se hará una breve descripción de cada uno de ellos: 
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a) Contactos normalmente abiertos. Estos son elementos eléctricos que tienen 

como función principal abrir y cerrar el circuito eléctrico, ya sea para que 

pase o no la corriente eléctrica. Es decir, que éste debe considerarse como 

un elemento de entrada, las cuales se representan por medio de la letra. 

Cuando un contacto se activa y éste se cierra (contacto normalmente 

abierto) este pasa de un estado lógico 0 a un estado lógico de 127. 

 

b) Bobinas: No son más que un arrollamiento de alambres los cuales al 

aplicarles un  voltaje   crearán un fuerte campo magnético. Por lo tanto las 

bobinas que actúan en los programas de PLC representan los 

electroimanes de los relevadores eléctricos. Las bobinas se consideran 

como elementos internos del PLC pero estas también representan salidas28. 

 
c) Temporizadores. Son de gran importancia, ya que permiten medir el tiempo 

de las diferentes actividades que se realice. 

 
d) Contadores. Registran cada uno de los tiempos que se aplican en los 

diferentes procesos desarrollados por el PLC.  

 

A partir de las características del PLC siemens se ha optado por la 

implementación del mismo, ya que tiene un gran soporte en la industria con 

dispositivos robustos para procesos así de complejos, una facilidad de 

programación de los mismos y una gran facilidad para tratar todo tipo de variables 

industriales que puedan existir en un proceso; además cuenta con pantallas 

táctiles con precisión, calidad, rendimiento y definición, que ayudan al operario en 

una manipulación bastante cómoda del equipo.  

                                            
27 BLANCO, Iván. Programar un PLC (Controlador Lógico Programable) Siemens. [en línea] Disponible en: 

https://unicrom.com/programar-plc-controlador-logico-programable-siemens/ 
28 Ibíd.,  

https://unicrom.com/tension-electrica/
https://unicrom.com/campo-magnetico/
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De igual forma se debe mencionar que en el mercado se encuentran varias 

marcas las cuales desarrollan equipos para aplicaciones industriales, de las cuales 

algunas tienen mayor experiencia y tiempo en el mercado como en el caso de 

Siemens y Allen Bradley que se encuentran desde 1847 y 1903 respectivamente.   

Teniendo en cuenta que para la actualización en control de la envasadora se 

requiere como mínimo un puerto Ethernet y un puerto Profibus, el cual en Siemens 

se presenta desde el PLC S7-300, el cual compite con el PLC Control Logix de 

Allen Bradley, de los cuales en la tabla 2 se muestran las características 

relevantes para la finalidad del proyecto. 

 

Tabla 2.  

 S7-300 Control Logix 

Memoria Hasta 512 Kbytes Hasta 32 Mb 

Modularidad SI SI 

Puerto de programación 

local 

SI SI 

Puerto Ethernet SI SI 

Puerto Profibus SI NO 

Contador rápido 

incorporado  

SI NO 

 

Fuente: los autores 

 

De acuerdo a los requisitos básicos representados en la tabla 2 se logran 

evidenciar dos ventajas al hacer la elección de la marca Siemens. Además es 

importante mencionar que en la planta donde se desarrolla la actualización en 

control se cuenta con un estándar de la marca en varias máquinas por lo tanto en 
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el stock del almacén se encuentran reservas de los repuestos de los PLC de 

marca Siemens.  

 

Además de la implementación del PLC Siemens, se decide cambiar todos los 

dispositivos de relevo, puesto que la mayoría presentaban deterioro o antigüedad 

y para garantizar una mayor precisión en la máquina se hará un montaje de un 

enconder más preciso en el ajuste de arrastre de la bolsa. 

 

Concluyendo, es preciso establecer que la realización del diagnóstico del estado 

de la envasadora vertical es muy importante, ya que se logró reconocer aquellas 

piezas que deben ser reemplazadas para lograr una actualización en control que 

se delimite en los estándares de automatización; consiguiendo así que haya 

eficiencia y eficacia  en las diferentes actividades productivas en la que esta se 

involucra.  
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7. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA 

ACTUALIZAR LA MÁQUINA 

 

 

Dando inicio a este capítulo, es preciso mencionar que la tecnología con el pasar 

de  los años se ha convertido en una herramienta de gran aplicabilidad para la 

humanidad, ya que hace posible que se dé respuesta a problemas concretos que 

se generan en entornos como el industrial. O sea, que el uso de estas hace 

posible que se mejore la funcionalidad de las máquinas, se estandaricen procesos 

y otros cambios más que se reflejan en eficiencia y eficacia en cada uno de las 

actividades que se deben desarrollar para optimizar la productividad. 

 

Así pues, la aplicación de la tecnología en los procesos industriales y por ende en 

las máquinas que intervienen en el mismo es muy significativo, ya que como se 

dijo anteriormente da lugar a que se maximice la productividad y competitividad, 

que son dos factores claves para lograr estar presente en un mercado que  es 

cada vez más exigente. 

 

Fundamentando en estos preceptos es que luego de haber realizado un 

diagnóstico de la envasadora Robert Bosch se plantea hacer una actualización de 

control de la misma; es decir, cambiar  el sistema eléctrico por dispositivos 

electrónicos que faciliten el funcionamiento y mantenimiento de la máquina;  

minimizando así las fallas que conllevan a que esta se deba colocar en paros 

escalonado, que da lugar a que se reduzca la dinámica en el proceso productivo. 

 

Por consiguiente, se busca con el retiro de elementos o piezas como las tarjetas 

electrónicas, relés u opto acopladores que estaban desgastado y que por 
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consiguiente no contribuían a que se logrará una funcionalidad es consolidar un 

sistema de automatización, que como lo define García se fundamenta en: 

 

La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, 

realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 

tecnológicos, buscando con esto que se logre un control que permita monitorear 

en tiempo real las señales de campo y las órdenes enviadas: mejorando así la 

eficiencia en la línea productiva29.  

 

Lo referenciado en la cita textual permite reconocer que con la aplicabilidad de los 

dispositivos electrónicos se va a contribuir a que en la planta se alcancen los 

siguientes objetivos que son propios de un sistema de automatización30: 

 

 Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la 

producción y mejorando la calidad de la misma. 

 Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos 

penosos  e incrementando la seguridad. 

 Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente. 

 Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades 

necesarias en el momento preciso. 

 Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes 

conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 

 Integrar la gestión y producción 

 

Es importante tener en cuenta que para alcanzar cada uno de estos objetivos se 

debe definir dos partes que son la clave para que la automatización se dé  

                                            
29 Automatización de los procesos industriales.  

http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Buenaspracticasempresariales/BibliotecaProducci%C3%B3

nyOperaciones/Automatizaciondelosprocesosindustriales.aspx 
30 Ibíd. 
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adecuadamente y por ende se logre mejorar la funcionalidad de la máquina de tal 

manera que su participación en el proceso productivo sea notoria. Estas son: 

 

a) Parte Operativa. se relaciona de manera directa con el funcionamiento de la 

máquina ; es decir, que se hacen con el fin de que la máquina cumpla con 

sus funciones  

 

b) Parte de Mando. Esta suele ser programable o en la que se aplica 

tecnología programada 

 

En la búsqueda de dar cumplimiento a estos parámetros que delimitan el sistema 

de automatización es que para el caso particular de la actualización de control de 

la envasadora Robert Bosch se decide aplicar como dispositivos principal para el 

control una CPU S7-300 315 2 PN/DP el cual se visualiza en la imagen 3. 

 

Imagen 3. 

 CPU S7-300 315 2 PN/DP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. https://mall.industry.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Products/10026479 

 
Es preciso mencionar, que se escoge este dispositivo debido a que posee las 

siguientes características: 
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 84 byte de memoria de trabajo 
 

 interfaz mpi / dp 12mbit / s 
 

 2 interfaz ethernet profinet, con interruptor de 2 puertos,  
 

 1micro memoria necesaria 
 
 
Como se puede establecer esta CPU cuentan con unas características que fueron 

creadas con el único fin de que este tenga una clara aplicabilidad el campo 

industrial, que a diferencia de otros hardwares similares ofrece un puerto 

PROFINET integrado, como el que se muestra en la imagen 4. 

Imagen 4. Puerto PROFINET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. https://mall.industry.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Products/10026479 
 
 
 
Dicho puerto tiene como ventaja que es de tipo estándar que ofrece una 

funcionalidad del TCP / IP que hace posible que haya una transferencia de datos 
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por niveles y para la empresa. De igual manera, el hecho de que la CPU 

relacionada cuente con este puerto permite que se logren las siguientes ventajas: 

 

 Los usuarios gozan de las ventajas de los diagnósticos integrados y las 

comunicaciones de seguridad positiva 

 
 Una disponibilidad del sistema óptima, que abarca desde los conceptos de 

máquinas modulares para conseguir la máxima flexibilidad hasta las 

velocidades de transferencia más rápidas  

 
 Ofrecen un rendimiento considerablemente superior. 

 
 
Se debe tener claro que para la actualización de control de la envasadora se 

utilizan dos puertos PROFINET y uno DP para redes PROFIBUS que son de tipo 

abierto e independiente de proveedores, lo cual es importante ya que permite que 

se dé una aplicación respecto a los procesos de estandarización y automatización 

predial.  O sea, que el uso de esta permite que haya un mayor grado de velocidad 

en el manejo de datos que como se ha referenciado en apartes anteriores es 

fundamental para conseguir que la máquina tenga una mejor funcionalidad,  que 

contribuye a que las líneas de producción en donde se involucra sean más 

eficientes    

 
Entonces, el uso del puerto DP para redes PROFIBUS permite que en el proceso 

de actualización de control se logre hacer una adecuada orientación a los 

sensores y actuadores; consiguiendo con esto que haya una idóneo enlace con el 

PLC, que se refleja en eficiencia y eficacia, que genera productividad y 

competitividad. 
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Sumado a lo que se ha venido mencionando a cerca de las implementaciones 

para lograr un idóneo proceso de actualización de control, es fundamental aclarar  

que el módulo  se alimenta a 24vdc; razón por la que se hace un montaje de una 

fuente de la misma marca y de la misma familia del PLC, que se alimenta con 110-

220vac y entrega 24vdc con una capacidad de 5amp, para completar el proceso 

en el tratamiento de las variables. 

 

Complementando el módulo controlador o (PLC) que se hace necesario para 

lograr mejorar la funcionalidad  de la  envasadora Robert Bosch se agrega un 

módulo de entradas y salidas digitales, un módulo de entradas digitales, un 

módulo de salidas digitales y un módulo de entradas análogas. 

 

Para comprender con mayor claridad a que se hace referencia cuando se habla de 

señales de entrada y salida digitales o análogas, es preciso referenciar las 

siguientes definiciones31: 

 

  

 Señales digitales. se trata de una secuencia de señales binarias, 

consideradas como una sola. Cada posición de la señal digital se denomina 

un bit. Los formatos típicos de las señales digitales son: tetrad – 4 bits 

(raramente utilizado), byte – 8 bits, word – 16 bits, doublé word – 32 bits, 

double long word – 64 bits (raramente utilizado) 

 

 Señales analógicas. son aquellas que poseen valores continuos, es decir, 

consisten en un número infinito de valores (ej. en el rango de 0 – 10 V). Hoy 

en día, los PLCs no pueden procesar señales analógicas reales. De este 

                                            
31Controladores Lógico Programable (PLC). [En línea] Disponible en:  

http://www.ieec.uned.es/investigacion/Dipseil/PAC/archivos/Informacion_de_referencia_ISE6_1_1.pdf 
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modo, estas señales deben ser convertidas en señales digitales y vice-

versa 

 

Retomando el tema de la complementación del PLC con el objetivo de cumplir con 

los requerimientos de la máquina; es preciso referenciar que la interconexión de 

cada uno de los elementos que se han mencionado conlleva a que este desarrolle 

las siguientes maneras de forma cíclica32: 

 

 Cada ciclo comienza con un trabajo interno de mantenimiento del PLC 

como el control de memoria, diagnostico etc.  

 

 El siguiente paso es la actualización de las entradas. Las condiciones de la 

entrada de los SMs (Módulos de señal) se leen y convierten en señales 

binarias o digitales. Estas señales se envían a la CPU y se guardan en los 

datos de la memoria.  

 

 Después, la CPU ejecute el programa del usuario, el cual ha sido cargado 

secuencialmente en la memoria (cada instrucción individualmente). Durante 

la ejecución del programa se generan nuevas señales de salida. 

 

 El último paso es la actualización de las salidas. Tras la ejecución de la 

última parte del programa, las señales de salida (binaria, digital o analógica) 

se envían a la SM desde los datos de la memoria.  

 
 

El hecho de que estas fases se realicen de manera cíclica permite que el PLC  

genere una mayor velocidad  que se propaga a la estructura de control; logrando 

con esto determinar de manera rápida falencias y por ende emprender ajustes que 

                                            
32 Ibíd., 
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no permitan que en ningún momento se caiga en desgastes que conlleven a un 

paro escalonado de la máquina. Dicho ciclo se muestra en la figura 12. 

 

Figura 12. 

 Ciclo de fases de PLC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. 
http://www.ieec.uned.es/investigacion/Dipseil/PAC/archivos/Informacion_de_referencia_ISE6_1_1.
pdf 

 
 
Haciendo referencia a la pantalla se elige una HMI Confort Panel TP1200, 

visualizado en la imagen 5. Ésta cuenta con un propio sistema operativo en 

Windows que le permite tener una buena velocidad de procesamiento. Sumado a 

estas características presenta las siguientes: 

 

 Pantalla TFT panorámica de 12 “,  

 16 millones de colores, 

 Interfaz PROFINET, 

 Interfaz MPI / PROFIBUS DP,  
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 Memoria de configuración de 12 MB, 

 Windows CE 6.0, configurable desde WinCC Comfort V11 

 

Imagen 5.  

HMI Comfort Panel TP1200 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. HMI Comfort Panel TP1200 

 
 
 
 
De igual modo, se harán ajustes y cambios respecto a todos los relevos y opto 

acopladores, reemplazándolos por dispositivos nuevos con alta velocidad en 

respuesta y con una vida útil mucho más larga. El encoder se conectará con un 

drive de los servomotores, esto hará entender al drive en qué posición o cuanto 

papel habrá arrastrado verificando así el largo deseado de la bolsa. 

 

Es decir que se colocaran piezas que se acoplen a los requerimientos de  los 

demás elementos que se han mencionado anteriormente, pues solo así se logra 

que el proceso de actualización de control arroje los resultados esperados. 

Algunos de estos son: 
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Relé (Imagen 6): Dispositivo que estimulado por corriente eléctrica se encarga de 

abrir o cerrar un circuito  

 

Imagen 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opto acoplador (Imagen 7): Combina un dispositivo semiconductor formado por un 

fotoemisor, un fotoreceptor y entre ambos hay un camino por donde se transmite 

la luz 

 

Imagen 7 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Teniendo esta lista hecha se procede a hacer una homologación de la máquina de 

su estado original, para conectarla correctamente a su nuevo estado, que quiere 

decir que se redirigen las entradas y salidas del proceso, por los nuevo equipos 

hacia los actuadores y sensores que quedaron en la máquina y se encuentra en 

buen estado. 



  

69 
 

 

Todos los sensores digitales, se pasan por la fuente de 24vdc que hace que al 

activarse envíen una señal de ese mismo voltaje activando un bit del módulo de 

entradas digitales del PLC en un orden específico: 

 

I0.0 CANAL Z ENCODER 

I0.1 RESERVA 
I0.2 CANAL A ENCODER 
I0.3 PRESION DE AIRE 
I0.4 MOTORES EN DISPONIBILIDAD 
I0.5 SOBRECARGA BOMBA DE VACIO 
I0.6 PARADA / REPOSICION 
I0.7 VACIO UNIDAD DE EMPALME 
 
I1.0 RESERVA 
I1.1 PARO DE EMERGENCIA 
I1.2 DESCARGA CONFIRM BÁSCULA 
I1.3 PRODUCCION HABILITADA 
I1.4 PUERTA DELANT. 
I1.5 FALLA IMPRESORA 
I1.6 PUERTA LAT. DER. 
I1.7 RESERVA 
 
I2.0 CARRIL CENTRADO 
I2.1 CARRIL FUERA DE POSICION 
I2.2 SEÑAL BOBINA 
I2.3 SUMINISTRO DE ENERGIA CONTROL 24VDC 
I2.4 FALLA ETIQUETADOR 
I2.5 RESERVA 
I2.6 RESERVA 
I2.7 RESERVA 
 
I3.0 RESERVA 
I3.1 RESERVA 
I3.2 RESERVA 
I3.3 RESERVA 
I3.4 RESERVA 
I3.5 RESERVA 
I3.6 RESERVA 
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I3.7 RESERVA 
 
Las salidas digitales se conectan para activarse por relé u opto acoplador, es 

decir, el PLC activará la bobina del dispositivo a 24 Voltios, conectando el 0vdc de 

la fuente al negativo de la bobina y las salidas correspondientes al positivo del 

dispositivo, de esta manera cuando una salida del módulo de salidas digitales se 

active, así mismo lo haga con la bobina del dispositivo colocando los 24vdc en el 

positivo de esta; activando así el contacto para mover el actuador correspondiente 

de la siguiente manera: 

 

Q0.0 BOMBA DE VACIO 
Q0.1 RESERVA 
Q0.2 RESERVA 
Q0.3 PRODUCCION 
Q0.4 LONGITUD MAS CORTA 
Q0.5 LONGITUD MÁS LARGA 
Q0.6 CERRAR MORD.TRANSV 
Q0.7 ABRIR MORD.LATER 
 
Q1.0 MORDAZA LONG. 
Q1.1 CUCHICHA 
Q1.2 FRENO DEL DESENROLLADOR DE LA PELIC. 
Q1.3 SUJETADOR DE LA PELICULA 
Q1.4 ACTIVAR DOSIFICADOR 
Q1.5 ACTIVAR DRIVERS 
Q1.6 CERRAR BANDAS 
Q1.7 ABRIR BANDAS 
 
Q2.0 IZQ. DIRECTION 
Q2.1 DER.DIRECTION 
Q2.2 RESERVA 
Q2.3 PUNZON 
Q2.4 ACTIVAR FEED ELEVADOR 
Q2.5 MODO DEL DISPOSITIVO ETIQUETADOR  
Q2.6 RESERVA 
Q2.7 ACTIVAR IMPRESORA 
 
Q3.0 RESERVA 
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Q3.1 RESERVA 
Q3.2 RESERVA 
Q3.3 RESERVA 
Q3.4 RESERVA 
Q3.5 RESERVA 
Q3.6 RESERVA 
Q3.7 RESET PULSOS ENCODER 
 
Para el módulo de entradas análogas existen dos señales. La primera que lee la 

medición de longitud de la bolsa y la segunda es la posición del balance; la 

primera es una diferencia de voltaje que se mide con un potenciómetro y una 

fuente de 5vdc, o sea que es una señal análoga de 0 a 5vdc. 

 
I4 MEDICION LONGITUD BOLSA 
 
I6 POSICION BALANCE 
 
 
Cerrando este capítulo, es preciso mencionar que: 

- Con la implantación de las nuevas tarjetas que cuentan con un hardware 

más compacto se garantiza la duración de la misma. 

- Con la implementación de relevos digitales su vida útil se alarga  

- Con la nueva interfaz grafica en pantalla se hace más fácil calibrar y 

observar alarmas y fallas para una oportuna intervención antes de un daño 

mayor.  

 

Todo esto asegura que la actualización en control sea idónea y por ende en 

adelante en la planta  se logre utilizar la envasadora de manera continua; logrando 

eficiencia y eficacia en los procesos de formado, sellado y llenado que son las 

funciones que delimitan a la misma. Es decir que a partir del momento en que se 

coloca en marcha esta máquina se va a empezar a evidenciar una mejor 

productividad que es garantía para que sea competitiva en un mercado cada vez 

más cambiante. 
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Esta productividad puede ser demostrada cuando se realiza la comparación en los 

periodos de tiempo en que la maquina se encontraba en paro por daño en una de 

las tarjetas de temperatura, las cuales tardaban en llegar alrededor de tres meses 

debido a la falta de proveedores en el país, a diferencia de la marca Siemens que 

se decidió implementar pues es de gran reconocimiento y se adquiere fácilmente 

en el mercado. 

En el momento en que la maquina estuvo en paro y debido a su deterioro dejó de 

producir 115.200 bolsas de bon bon bum al día, lo que en tres meses serian 

8’294.400 bolsas. Una cantidad importante de producción que implica una pérdida 

de alrededor de 41.472’000.000 COP.  

 
Es debido a lo anterior que la industria permite desarrollar una actualización en 

control de la maquina ya que en relación a gastos es más favorable este 

procedimiento que comprar una nueva máquina. Igualmente la maquina no 

presentaba daños en su totalidad, lo cual permitía su  modernización.  
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8. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA MEDIANTE 

PRUEBAS DE CAMPO 

 
 
 
Después de haberse cerciorado de que las conexiones estén correctamente, se 

procede a descargar el software sobre el dispositivo controlador PLC y sobre la 

pantalla, se hacen pruebas de arranque en los motores para verificar que no se 

hayan cambiado alguna fase que hubiese invertido el giro del motor, se verifica al 

mismo tiempo que todos los equipos estén encendidos y se estén activando 

correctamente. 

 

Se realiza una prueba de campo sin producto y sin bobina de papel para verificar 

el funcionamiento de todos los sistemas mecánicos como motores, servomotores, 

cuchillas, valvular, etc, con el objetivo de calibrar cada una de estas por separado.  

 

Cuando se termina este proceso se procede a hacer pruebas con el proceso de 

calibración de bolsa, ajustando el potenciómetro que está conectado a la fuente de 

5vdc para hacer que coincida el valor leído con la longitud de la bolsa deseada.  

 

Posteriormente y con las pruebas anteriores realizadas satisfactoriamente, se 

realizan pruebas con la bobina de papel, esta se instala para hacer pruebas con la 

impresora y con la pesadora, de tal manera que cuando la impresora detecta una 

marca de color negro que tiene el papel, esta imprime los datos de consumo del 

producto, fecha de vencimiento etc. Esto se verifica cuando la bolsa sale sellada 

de la envasadora, se calibra de tal manera que quede legible y se verifica que la 

pesadora tenga su salida de activación del PLC y que al mismo tiempo no este 

arrojando ningún tipo de error o falla siempre y cuando no sea por falta de peso 

por producto mientras se hacen estas pruebas. 
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Las pruebas que se realizan permiten reconocer que el proceso de actualización 

de control que se llevó a cabo fue satisfactorio, ya que la envasadora está 

trabajando con una mayor funcionalidad que se ve reflejada en eficiencia al 

momento de llevar a cabo las actividades que se proponen. Lo cual se puede 

evidenciar en tanto que la maquina con el pasar de los años había presentado 

deterioro, lo cual afectaba la cantidad de producción que inicialmente presentaba. 

En esa medida con la actualización en control desarrollada se logró recuperar su 

velocidad de producción inicial como se ve reflejado en la tabla 3 

 

Tabla 3. 

 

Envasadora Robert Bosch SVK 2500A Cantidad de producción  por minuto 

En el momento de la compra 80 bolsas 

17 años de uso 60 bolsas  

Actualización en control 80 bolsas  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se logró cumplir con el objetivo de entregar una 

nueva máquina a la empresa sin tener que haber incurrido en altos costos, pero sí 

asegurando que ésta no presentará momento de paro escalonado, que como se 

referenció en otros aportes de trabajo es algo negativo para la eficiencia que se 

necesita en una línea de producción para que contribuya a optimizar la 

competitividad.  
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este proyecto permitió reconocer la importancia de la tecnología 

en el campo industrial, pues se logró evidenciar que incluyendo sistemas 

electrónicos la envasadora Robert Bosch SVK – 2500A retoma sus funciones; 

consiguiendo con esto nuevamente su implementación en el proceso productivo, 

garantizando con ello eficiencia y eficacia en la línea productora donde cumple su 

función. En esta medida favorece igualmente la sostenibilidad de la industria 

previniendo generar pérdidas económicas causadas por paros en la producción. 

 

Se pudo reconocer que llevar a cabo procesos de actualización de control hace 

posible que se hagan ajustes a las máquinas de nuevas tecnologías, pero 

conservando las piezas que ésta posee, lo cual da lugar a que se optimice su 

funcionalidad y se reduzcan los costos en que se debe incurrir al momento de 

adquirir una totalmente nueva. 

 

El hecho de haber utilizado un Control Lógico Programable marca Siemens fue de 

gran importancia, ya que se consiguió establecer un sistema de automatización 

con una cantidad reducida de sistemas electrónicos que permitirá que en adelante 

la envasadora sea más funcional y por consiguiente ofrezca mayores beneficios a 

la línea de producción en donde participa. 

  

Se entrega una envasadora actualizada y optimizada en su sistema de control y 

funcionamiento ya que logra una producción rápida como la presentaba en el 

momento en que se adquirió la maquina y un manejo mas practico en la operación 

de la maquina en la medida que notifica de errores y fallas de manera oportuna. 

Todo esto genera un impacto de los nuevos desarrollos o avances de aplicación 
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de la electrónica permitiendo mayor participación de los profesionales de esta área 

dentro del ámbito industrial.   
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RECOMENDACIÓN 

 

 

Se hace fundamental recomendar que en la planta se debe llevar a cabo la 

actualización de control de otras máquinas que se encuentran en igual situación al 

de la envasadora, pues fundamentados en los resultados obtenidos se puede 

establecer que el activar en estas un sistema de automatización va a conllevar a 

que cada línea productiva sea más eficiente y se logre dar mayor respuesta a la 

demanda de un mercado que es más exigente. Además se debe enfatizar en el 

hecho de que se logra manejar unos costos bajos, que es muy significativo para 

que los índices de rentabilidad siempre se muestren en aumento. 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO A: ENVASADORA SVK ROBERT BOSCH - Planos Viejos 

ANEXO B: ENVASADORA SVK ROBERT BOSCH - Planos Nuevos 

 

 

 


