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I. RESUMEN 

El desarrollo del trabajo de tesis tiene lugar en la fábrica de envases metálicos 

sanitarios de Leche Gloria S.A. que será llamada como “la empresa” en toda la 

extensión de la solución propuesta. La fabricación de envases consta de 6 etapas 

por ende 6 máquinas. La materia prima es la hojalata que, al pasar por todas las 

etapas de fabricación, quedará transformada en un envase metálico sanitario y se 

enviará al área denominada Condensería o fábrica de leche para ser llenada con 

leche evaporada. 

El conteo de la producción de envases es muy importante a la hora de analizar 

indicadores de producción, paradas, mermas, etc. Por este motivo, actualmente se 

maneja un registro de conteo de envases en planillas físicas y con cálculos 

aproximados que los operadores pueden sacar de las máquinas en tiempos 

estimados. 

La propuesta en el presente trabajo es desarrollar e implementar un sistema de 

supervisión y control en la línea de producción de envases, con contadores hora a 

hora proyectados a 600 latas por minuto con un sistema de eyección para envases 

sin fondo o defectuosos. 

La solución presenta un interfaz humano máquina (HMI) montado en un tablero 

de campo, una interfaz en la estación remota ubicada en las oficinas de supervisión 

de fábrica de envases y una interfaz de supervisión que podrá ser abierta en 

cualquier Smartphone. 

Además, se ha desarrollado en la estación remota ubicada en las oficinas de 

supervisión, una base de datos en SQL Server para poder gestionar y almacenar 

la información que nos proporcionara el sistema de supervisión de producción de 

latas de leche. 
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VI. CAPITULADO 

1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

El proceso de elaboración de leche evaporada presenta dos áreas (Fábrica de 

Envases y Condensería) que trabajan simultáneamente. La Fábrica de Envases 

suministra de envases de hojalata a Condensería, para su posterior llenado de 

leche; debido a esto, es importante la optimización de producción para que sea 

constante, así como el análisis de producción de envases las 24 horas del día. 

La ausencia de un sistema de control, supervisión y adquisición de datos en el 

área de Fábrica de Envases es un problema latente debido a la necesidad de 

monitorear y controlar constantemente la producción de envases de hojalata.  

Debido a que el proceso cuenta con 7 etapas para la producción total de envases 

de leche es necesario saber la cantidad, calidad y eficiencia de la maquinaria 

encargada del proceso para lo cual en la actualidad no se cuenta con un sistema 

confiable que sea capaz de reemplazar las planillas físicas que son llenadas por los 

operarios a diario. 

Es importante también para los supervisores contar con un sistema de 

supervisión en tiempo real para visualización en dispositivos móviles como tablets, 

smartphone y laptops. 

El presente proyecto tiene como objetivo Diseñar e Implementar un Sistema de 

Supervisión y Adquisición de datos para el análisis de producción de envases de 

hojalata (latas de leche) en las diferentes etapas de su elaboración para así tener 

un control diario de indicadores de producción, merma, eficiencia así como un 

sistema de eyección de envases sin fondo (defectuosos). 
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2. CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN 

  Delimitaciones 

Implementación de un sistema de supervisión, control y adquisición de datos 

destinado para un centro de control y dispositivos móviles en el proceso de 

fabricación de envases de hojalata. 

 Definición del Problema 

El área de Fábrica de Envases no cuenta con un sistema de supervisión y 

adquisición de datos el cual pueda interactuar con los supervisores de turno y a la 

vez llevar una base de datos para tener la facilidad de interpretar indicadores de 

producción para de esta manera plantear soluciones en un menor tiempo. 

  Formulación del Problema 

¿Es posible desarrollar un sistema de supervisión y adquisición de datos en 

Fábrica de Envases que interactúe por medio de plataformas móviles con un 

usuario en tiempo real? 

 Aportes 

Con este proyecto se busca sacar el máximo provecho a un PLC, haciendo de 

este un dispositivo centralizador de información de diversa índole en este caso de 

contadores de envases. 

El aporte que da el proyecto a la Industria 4.0 o transformación digital de 

procesos de producción en la región es significativo, se busca innovar con el 

interfaz que se le ofrece al usuario final para hacer más fácil la toma de decisiones. 

Con el uso de una base de datos se tiene una información flexible para ser 

procesada por cualquier otro software y así no limitarnos a los servicios que nos 

proporcione el fabricante, se hará el uso de una red inalámbrica (Wifi) para la 

transferencia de datos en tiempo real. 
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 Objetivo de la Investigación 

2.5.1  Objetivo General 

Desarrollar  un Sistema de Supervisión y Adquisición de Datos que pueda ser 

visualizado desde distintos dispositivos en tiempo real  para el análisis de 

producción de envases y una buena gestión visual. 

2.5.2  Objetivos Específicos 

 Revisión y búsqueda bibliográfica. 

 Definición de la arquitectura del Sistema. 

 Implementar una interfaz gráfica en HMI montado en planta y un centro 

de monitoreo en las oficinas del área. 

 Diseñar una interfaz para supervisión desde dispositivos móviles. 

 Desarrollar una base de datos y registro de históricos. 

 Prueba y evaluación de funcionamiento. 

 Justificación 

Es necesario contar con un sistema de supervisión remoto y de alta 

compatibilidad con dispositivos móviles ya que en la actualidad estamos 

atravesando por la cuarta revolución industrial. 

Con el desarrollo de este proyecto se irá avanzado en tecnologías de la 

Industria 4.0 ya que mientras el Perú aún se adapta a la revolución digital (tercera 

revolución industrial), la industria 4.0 (cuarta revolución industrial) ya se implementa 

en el mundo con el internet de las cosas y la automatización. Este cambio impactará 

en los próximos tres años en todas las actividades económicas del país, incluida la 

educación [1] .  

En el Perú las industrias ligadas al consumo masivo tienen un reto enorme 

en términos de transformación digital pues alrededor del 1% pertenecen a la 

categoría 4.0, la gran mayoría de empresas tienen la preocupación por digitalizar 

sus procesos y están avanzando en la carrera de transformación, pero aún están a 
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un nivel 2.0. De hecho, el 50% aun trabaja inventarios en hojas de cálculo y les falta 

sistematizar e integrar procesos internos [2]. 

En los países poco industrializados como el nuestro, algunos procesos 

corren todavía en industria 1.0 y 2.0. Algunos especialistas dan buenas esperanzas 

ya que se puede saltar hacia la industria 4.0 sin necesidad de hacer antes un 

upgrade a la industria 3.0, apoyados de herramientas tecnológicas disponibles para 

realizar tal traspaso [2]. 

Expertos reconocen que hay iniciativas de consumo masivo encaminadas a 

transformarse hacia lo digital, pero la gran mayoría están todavía en el nivel 2.0 [3] 

En el ámbito local se ha puesto a conocimiento que varias instituciones están 

orientándose hacia la transformación digital que viene ocurriendo en el mundo tal 

es el caso de Narciso Arméstar Bruno, director docente de Tecsup, quien indica 

que la industria en el Perú, como en cualquier parte del mundo, debe buscar la 

mayor competitividad en sus procesos y para ello en el marco del acercamiento a 

la industria 4.0, Tecsup ha lanzado cursos y realizado alianzas con la Universidad 

Politécnica de Madrid, la Red Fab Lab y Bosch. Con estas medidas busca cubrir la 

brecha de conocimiento de nuevas tecnologías en el país, capacitando y 

actualizando profesionales [4]. 

De igual manera en la fábrica de envases de la empresa vemos que 

tomamos datos manualmente los cuales luego son editados en un hojas de cálculo, 

por lo tanto estamos expuestos a errores voluntarios e involuntarios por parte de la 

persona que tome dichos datos en este caso los operarios de turno. 

La adquisición de datos y su posterior registro en una base de datos 

generará una información absolutamente confiable en cuanto a la producción y esto 

reducirá tiempo empleado por los operarios que podrá ser utilizado en diversas 

otras funciones. 

En los últimos años se han visto avances impresionantes en todo los ámbitos 

de la industria. La tecnología ahora está conectada a lo largo de valor de producción 

y de distribución. Esta conexión de sistemas digitales y físicos es conocida como la 
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industria 4.0. “Si las industrias en el Perú no están siguiendo estos pasos, vamos a 

quedar relegados en competitividad a corto plazo. Por ello es necesario que estas 

conozcan todo tipo de tecnologías para así estar acorde a los avances en el 

extranjero”, indica Narciso [4]. 

En el Perú Tenemos plantas de fabricación que están completamente 

automatizadas, pero no se está sacando el máximo provecho. Si nosotros 

recogemos la información de los sensores que ya están instalados, podemos 

analizarla y tomar decisiones. El Perú ya se encuentra en la onda digital, y depende 

de nosotros reducir la distancia con los otros países. No del estado, sino de 

nosotros como empresarios, fabricantes o estudiantes [3]. 
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3. CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO  

 Antecedentes de estudio 

3.1.1 Antecedentes locales 

En un entrevista realizada por la revista G de Gestión al superintendente de 

planta  Gloria S.A. se comenta que la empresa está dando el salto tecnológico para 

ser una industria 4.0, han puesto en marcha un plan piloto que consiste en la 

instalación de sensores en la planta de envases que permiten identificar 

desperfectos, reducir desechos y evitar mermas. Una vez que se consolide, piensan 

llevar esta innovación a la fábrica donde se produce leche evaporada [5]. 

Existe un 30% de la proporción de empresas peruanas que tienen una logística 

moderna, pero hay retos pendientes en inventarios y procesamiento de datos. De 

hecho, se estima que el 80% de los trabajadores de los almacenes no confían en 

lo que tienen registrado y casi la mitad tenía todo mal almacenado [2]. 

Empresarios peruanos analizarán las soluciones de la Industria 4.0, la Cámara 

de Comercio e Industria Peruano-Alemana (AHK Perú) presentó la segunda edición 

de las Jornadas Económicas Perú-Alemania bajo el tema “Competitivo con Industria 

4.0”. Este encuentro contó con la participación de especialistas de diferentes rubros 

del sector público y privado, quienes junto a expositores internacionales 

presentaron soluciones y casos estratégicos de digitalización empresarial, además 

de compartir las buenas prácticas de la Industria 4.0 que se han desarrollado en 

Alemania y que podrían ser aplicadas en el Perú [6]. 

Más de un millón de peruanos trabajarán en la Industria 4.0 en el futuro, un 

estudio elaborado por el Departamento de Economía de Oxford y el Banco Mundial 

pronostica que, con la introducción y desarrollo de la Industria 4.0, se crearán 58 

millones de nuevos empleos a nivel mundial. Esto significaría la creación de al 

menos un millón de empleos involucrados en los procesos de Industria 4.0 en el 

Perú. Durante el evento, se desarrollaron capacidades relacionadas con las 

tecnologías que impulsan la Industria 4.0, los nuevos modelos de negocio para 

producción y logística, y el diseño y organización del trabajo en la era digital [7]. 
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3.1.2 Antecedentes internacionales 

En Colombia, realizaron el desarrollo e implementación de una aplicación para 

teléfonos inteligentes que supervisa y controla un proceso industrial a través del 

sistema embebido Raspberry, conectado a Internet mediante el protocolo de 

intérprete de órdenes seguras. El sistema integra las ventajas de la instrumentación 

virtual y la movilidad, con el objetivo de mejorar los procesos de producción y la 

competitividad de las empresas. La aplicación fue elaborada con la metodología 

para el desarrollo de aplicaciones móviles, que contempla las fases de análisis, 

diseño, desarrollo, pruebas de funcionamiento y entrega. Además, la aplicación fue 

utilizada en una planta piloto para verificar su correcto funcionamiento y rendimiento 

en un entorno real para evaluar su usabilidad [8]. 

El mundo ha cambiado tecnológicamente de forma exponencial en los últimos 

20 años y la industria no ha quedado marginada de esos avances, en particular los 

Sistemas de Supervisión y Control tal como fueron concebidos han mutado o se 

están convirtiendo para sumar herramientas y prestaciones propias de la vida 

cotidiana [9]. 

Tal y como explica CDS Sistemas una empresa argentina encargada del diseño, 

desarrollo, implementación y puesta en marcha de soluciones de planta, la idea de 

operadores en puestos fijos supervisando un proceso, ejecutando comandos, o 

configurando parámetros está siendo complementada con opciones que cobran 

cada día más importancia. Se trata, no sólo de funcionalidades adicionales, sino de 

herramientas estrictamente necesarias para algunos roles o funciones dentro de 

una empresa. Algunos ejemplos a mencionar son [9]:  

Equipos de producción que necesitan monitorear la ejecución de órdenes de 

trabajo, KPI’s de productos, performance y calidad. 

Supervisores de línea que necesitan medir y analizar la performance de 

máquinas y equipos, paradas de producción y especificaciones de objetivos 

Ingenieros de campo que necesitan monitoreo remoto de valores de campo sin 

agregar infraestructura compleja. 
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Ingenieros de mantenimiento que necesitan llevar registro del mantenimiento de 

máquinas y equipos, inventario de partes y estado de órdenes de trabajo. 

Analistas de negocio que quieren identificar patrones de producción o valores 

atípicos y descubrir áreas de mejora o reducción de costos, equipos gerenciales 

que quieren resumir datos utilizando KPI’s de toda la Planta [9]. 

Por otro lado CIC Consulting Informático una empresa española de ingeniería y 

desarrollo de proyectos de informática y comunicaciones nos dice que el uso del 

móvil forma parte de nuestra vida diaria como ciudadanos, pero también de nuestra 

rutina dentro de la empresa. Por ello, muchas compañías han optado por políticas 

BYOD, acelerando su proceso de digitalización sin incurrir en unos gastos iniciales 

tan elevados. 

Sin embargo, el principal miedo que se esconde tras el uso del mismo dispositivo 

móvil para lo personal y lo profesional es la seguridad, pues con estas políticas el 

uso de datos se intensifica y preservar la seguridad de la información se vuelve más 

complicado. 

Hay que tener en cuenta que el 70 % de las conexiones a internet ya se realizan 

a través de dispositivos móviles y que, por lo tanto, la seguridad es una 

prioridad para todas las empresas. Desde el punto de vista de la compañía es 

fundamental preservar la propiedad y el buen uso de los datos, mientras que, desde 

la perspectiva del empleado, lo es respetar y resguardar la confidencialidad de la 

información que se maneja [10]. 

Automation World reconocida revista que cubre todo el espectro de tecnologías, 

software y dispositivos de automatización industrial proporciona artículos de 

testimonio de personajes importantes en el sector de la automatización industrial; 

es el caso de Ron Stuver director, consultor de negocios e industria 4.0 de SICK 

que nos informa acerca del enfoque en cerrar las brechas de automatización en la 

fabricación. Ya que una vez que una empresa ha revisado sus estrategias 

comerciales, es hora de encontrar los datos que respalden estos 

objetivos. Recopilar, conectar y aprovechar los datos ayuda a las empresas a tomar 
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decisiones inteligentes y proactivas. El objetivo es encontrar proyectos que mejoren 

las operaciones y apoyen el crecimiento.  

Este fue el caso de un cliente para el cual, el equipo de gestión de operaciones 

de la planta encontró islas de automatización y datos varados a los que no podían 

acceder. Los gerentes de la planta no sabían si las máquinas estaban funcionando, 

a qué temperatura estaban los hornos o incluso cuántas piezas se fabricaron ese 

día. Sin una imagen clara de cómo funcionaba su planta, los gerentes de la planta 

no podían tomar decisiones informadas para responder a las necesidades 

cambiantes de la fabricación. Se comunicaron con Sick para encontrar un producto 

de recolección de datos. 

El cliente necesitaba un socio que fuera agnóstico de hardware y que pudiera 

tomar datos de todos los controladores lógicos programables (PLC) y sensores para 

moverlo a donde lo necesitaran.  

En otros casos, el equipo de SICK trabajó para extraer los datos que necesitaban 

de todos los sensores y PLC instalados en la planta, independientemente del 

nombre de la compañía en el hardware. Después de todo, Industria 4.0 trata sobre 

la conectividad de la tecnología y la generación de buenos datos para mejorar las 

operaciones [11]. 

En una entrevista Linda Caron, Global Product Manager for Factory Automation 

de Parker Hannifin habla sobre el mantenimiento predictivo e indica que es una 

predicción de falla temprana que guía su programa de mantenimiento y reduce el 

tiempo de inactividad. En el pasado, el mantenimiento predictivo era simplemente 

una hipótesis en muchas plantas y generalmente resultaba en un mantenimiento 

reactivo en lugar del enfoque proactivo. Hoy, se eliminan las conjeturas de la 

predicción al basar decisiones en hechos sólidos, en datos que se recopilan y 

procesan para llegar a conclusiones. Gracias a la Industria 4.0 y los avances en 

productos industriales, ahora se está muy preparado con los datos disponibles para 

tomar mejores decisiones. 

Los datos basados en la condición  son la recopilación de información en tiempo 

real sobre el estado de las cosas que ocurren en una máquina. Estos datos 
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provienen típicamente de dispositivos sensores de bajo nivel en el piso de la planta 

y luego, en el mundo de la Industria 4.0, se retroalimentan al controlador lógico 

programable (PLC) a través de IO-Link (un protocolo de comunicación de rápido 

crecimiento) [12]. 

Charlie Norz personal de automatización de Wago explica los desafíos de hacer 

la transformación digital ya que ofrece a las empresas innovadoras una gran 

oportunidad para dar forma al futuro con éxito. Sin embargo, la transformación 

digital también conlleva muchos desafíos, como la recopilación de datos en tiempo 

real, la seguridad del sistema y la colaboración de equipos de múltiples 

proveedores. Hoy no existe un plan único para dominar la transformación 

digital; más bien, las empresas necesitan una variedad de soluciones a medida 

para sus requisitos individuales [13]. 

Bierre Automazioni una empresa italiana que ofrece alto valor agregado en el 

campo de la automatización industrial, desarrolla sistemas de supervisión, robótica 

industrial y mantenimiento en las industrias de alimentos uno de los cuales se fue 

una nueva aplicación que se presentó en la feria Cibus Tec – Food Pack (Parma, 

26-31 octubre 2014). El objetivo del sistema de control y supervisión ha sido desde 

siempre reunir bajo un único supervisor los distintos tipos de PLC. A ello se a 

querido añadir la posibilidad de interactuar cómodamente desde la tablet y el 

Smartphone [14]. 

La empresa española CIC Consulting Informático también ofrece una solución 

para monitorización, IDboxRT, Software de inteligencia operativa basado en 

la tecnología Big Data que ofrece información en tiempo real para la supervisión y 

el control de los distintos entornos y procesos de un negocio. IDboxRT recopila 

datos de diferentes orígenes, la herramienta los procesa de acuerdo a los 

parámetros previamente definidos y te permitirá analizar toda la información 

disponible de forma totalmente sencilla, rápida e intuitiva. 

IDboxRT permite a los usuarios analizar toda la información recopilada y 

procesada por medio de herramientas tales como gráficos, informes, análisis de 
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correlación, cuadros de mandos KPI, la eficiencia general de los equipos OEE 

Overall Equipment Effectiveness y el Drill Down, entre otras características [15]. 

 Bases teóricas 

3.2.1 Industria 4.0 

La Cuarta Revolución Industrial es un proceso de desarrollo tecnológico e 

industrial que está vinculado con la organización de los procesos y medios de 

producción, al igual que las tres anteriores. 

La primera vez que se comenzó a hablar de todos estos avances como una 

Cuarta Revolución Industrial fue en el año 2011. El elemento clave de la Cuarta 

Revolución Industrial son las fábricas inteligentes, cuya principal característica es 

una mayor adaptabilidad a las necesidades de la producción y una mejora en la 

eficiencia de los recursos. 

Esta Cuarta Revolución Industrial se centra en los sistemas ciberfísicos, la 

robótica, el internet de las cosas, la conexión entre dispositivos y la coordinación 

cooperativa de las unidades de producción de la economía. 

 
Figura 1. Línea de tiempo de Industria 4.0 

Fuente: [16] 



 

12 

 

La Cuarta Revolución Industrial supone el último capítulo, hasta el momento, de 

las diferentes revoluciones industriales que ha vivido la humanidad. Los 

fundamentos sobre los que se levanta son: 

 El internet de las cosas. 
 Robótica. 
 Dispositivos conectados. 
 Los sistemas ciberfísicos. 
 La fábrica 4.0. (Smart-industries). 

 

Gracias a la Cuarta Revolución Industrial, también se abrirán nuevas ventanas 

de oportunidad, con la aparición de nuevos mercados para la mano de obra. En 

este sentido, se espera que con los nuevos avances aparezcan nuevas profesiones 

cuyas tareas se centren en la producción de estas nuevas tecnologías, en los 

análisis de datos, relacionadas con capacidades digitales o en tareas comerciales 

especializadas en los nuevos productos. También en ámbitos de dirección, donde 

será clave la creatividad y la creación de nuevas ideas y productos, en un mercado 

en constante cambio y rápida obsolescencia [17]. 

Es necesario tener claro los siguientes conceptos: 

IIoT: significa Internet Industrial de las Cosas, un concepto que se refiere a las 

conexiones entre personas, datos y máquinas en su relación con la manufactura. 

Big Data: hace referencia a grandes conjuntos de datos estructurados o no 

estructurados que pueden recopilarse, almacenarse, organizarse y analizarse para 

revelar patrones, tendencias, asociaciones y oportunidades. 

Digitalización: hace referencia al proceso de recolectar y convertir diferentes 

tipos de información en un formato digital. 

Procesamiento de datos en tiempo real: se refiere a las capacidades que poseen 

los sistemas computarizados y las máquinas para procesar de manera continua y 

automática los datos y brindar resultados y percepciones en tiempo real o casi en 

tiempo real [18]. 
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3.2.2 PLC 

Los PLCs, controladores lógicos programables, son dispositivos electrónicos de 

tipo industrial que permiten la automatización, especialmente de procesos de la 

industria, debido a que controlan tiempos de ejecución y regulan secuencias de 

acciones. Usan una memoria programable para el almacenamiento interno de 

instrucciones para implementar funciones específicas, tales como lógica, 

secuenciación, registro y control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas para 

controlar, a través de módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o analógicos 

(1-5 VDC, 4-20 mA, etc.), varios tipos de máquinas o procesos. Un PLC tiene 

básicamente los siguientes bloques: 

Unidad central de proceso (CPU): Este bloque es el encargado de consultar el 

estado de las entradas para que luego extraiga de la memoria del programa los 

pasos a seguir para elaborar las señales de salida. 

Memoria interna: Esta memoria es la encargada de mantener los datos que van 

surgiendo en los procesos intermedios que luego no se ven reflejados en la salida. 

Interfaces de entrada y salida: Establecen la comunicación entre el PLC y la 

planta o procesos de los cuales recibe información y a los cuales les envía las 

señales de salida. Dentro de los principales fabricantes de PLC’s tenemos: Allen 

Bradley, ABB, General Electric, Siemens, Honeywell, Schneider Electric. 

3.2.3 HMI 

La Interfaz Hombre Máquina (HMI) es la interfaz entre el proceso y los 

operadores, básicamente un panel del operador. Es la  herramienta principal con la 

cual los operadores y los supervisores de la línea coordinan y controlan los 

procesos industriales y de fabricación en la planta. Las HMI sirven para traducir las 

variables del proceso complejas en información útil y aprovechable. 

Las HMI proporcionan un conocimiento operacional del proceso y permiten el 

control y la optimización mediante la regulación de los objetivos del proceso y la 

producción. 
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Los principales fabricantes son Allen Bradley. Schneider Electric, General Electric, 

Siemens, Delta. 

3.2.4 Sensores 

Un elemento que recibe la señal es un captador, y un transductor es un elemento 

que transforma una magnitud en otra. Un sensor tiene tres parámetros 

fundamentales, el rango (valores entre los que puede medir), la resolución (la 

variación mínima que puede detectar) y la sensibilidad (lo que varía la magnitud de 

salida en relación con la variación de la magnitud medida). Los sensores se 

clasifican atendiendo a varios criterios, como: 

 Por la señal que emiten, tenemos analógicos y digitales. 

 Por la influencia que tienen sobre el proceso, tenemos sensores pasivos 

cuando no influyen, o activos cuando absorben energía. 

 Por los parámetros que pueden variar en el sensor pueden ser mecánicos, 

eléctricos, electromagnéticos, ópticos, entre otros. 

3.2.5 Base de datos 

Una base de datos es una herramienta que recopila datos, los organiza y los 

relaciona para que se pueda hacer una rápida búsqueda y recuperar con ayuda de 

un ordenador. Hoy en día, las bases de datos también sirven para desarrollar 

análisis. Las bases de datos más modernas tienen motores específicos para sacar 

informes de datos complejos [19]. 

Según un artículo de TIC Portal, empresa europea encargada del área de 

tecnologías de la información, es importante saber que hay varios tipos de base de 

datos: la relacional; la distribuida; NoSQL; orientada a objetos; y, gráficas. La 

existencia de estas diversas bases de datos se debe a la variedad de forma de 

trabajo que se requiere de ellas. 

La base de datos relacional: es una recopilación de la información empresarial 

organizada de tal forma que se puede consultar, actualizar, analizar y sacar los 
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datos fácilmente. La información se encuentra en tablas y campos relacionados 

entre sí. 

Las tablas contienen información de la empresa, ya sea acerca de libros, 

clientes, etc. El sistema de gestión de base de datos (DBMS, Data Base 

Management System) es un software que sirve para crear y acceder a los datos de 

la base de datos. El lenguaje estándar para el acceso y manipulación de la base de 

datos es conocido como SQL (Structured Query Language). 

 

Figura 2 Lenguaje de consulta estructurada 
Fuente: [19]. 

 

La base de datos distribuida: Consiste en el almacenamiento de porciones de 

la base de datos en diferentes ubicaciones físicas y, por tanto, el procesamiento 

está distribuido o replicado entre los distintos puntos de una red de trabajo. 

Consecuentemente, la base de datos distribuida tiene una mayor disponibilidad 

de los datos debido a sus múltiples ubicaciones. De esta forma, si una de las bases 

de datos fallase, se podría seguir funcionando correctamente, aunque puede que 

un poco ralentizado. Sin embargo, esta misma característica de estar distribuido 

puede provocar que haya duplicidad de los datos y un menor nivel de seguridad. 
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La base de datos distribuida más conocida en la actualidad es el Blockchain. La 

cual se hizo famosa gracias a las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. 

La Base de datos NoSQL: Proviene de Not only SQL, esto se debe a que este 

tipo de base de datos suele evitar el uso del SQL. El hecho de evitar el SQL es 

porque se usa para proyectos en los que se necesita trabajar en la base de datos 

con un gran volumen. En las bases de datos con lenguaje SQL, los distintos 

atributos de un elemento, están en diferentes columnas, mientras que en una 

NoSQL todos los atributos se encuentran en una misma columna, ahorrando 

espacio. Algunos ejemplos de lenguajes usados por bases de datos NoSQL son: 

JSON (JavaScript Object Notation); CQL (Contextual Query Language o GQL 

(Graph Query Language). La base de datos NoSQL surgió con la aparición de las 

redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter debido al incremento de datos 

que suponía [19]. 

La base de datos orientada a objetos: Representa los datos en forma de 

objetos y clases. El objeto puede ser un resultado de búsqueda a una tabla y una 

clase es una colección de objetos. 

Los objetos tienen la capacidad de encapsular tanto un estado como un 

comportamiento de un objeto. Además, también puede almacenar las relaciones 

que tiene con otros objetos e, incluso, agruparse con otros objetos para formas 

objetos complejos. De esta forma, el objeto puede ser referenciado o nombrado 

posteriormente, como una unidad sin tener que entrar en sus complejidades. Este 

tipo de base de datos esta escrita en lenguajes de programación orientados a 

objetos como Java, C o Smalltalk. 

La base de datos gráfica: También conocida como orientada a grafos, se 

diferencian de las anteriores en que están especializadas en establecer relaciones 

entre los datos de forma visual y navegar por dichas relaciones. Para leer la 

información, hay que leer los nodos o conectores (puntos de conexión de los datos 

de las tablas), generando un lenguaje natural. Algunos ejemplos de bases de datos 

de gráficas son Neo4j y Amazon Neptune [19]. 

https://www.ticportal.es/glosario-tic/blockchain
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3.2.6 KPI 

KPI, Key Performance Indicator; en inglés, es un indicador clave de desempeño 

o indicador de gestión. Los KPIs son métricas que nos ayudan a identificar el 

rendimiento de una determinada acción o estrategia. Estas unidades de medida 

nos indican nuestro nivel de desempeño en base a los objetivos que hemos fijado 

con anterioridad. 

En un entorno tan cambiante como es el actual es necesario comparar 

periódicamente los resultados que estamos obteniendo con los objetivos fijados. 

Esto nos permitirá averiguar si se va por buen camino o si existen desviaciones 

negativas. Si no se está obteniendo los resultados esperados, los KPIs permiten 

darnos informar y tomar acciones a tiempo [20]. 

“Lo que no se puede medir no se puede controlar; lo que no se puede controlar 

no se puede gestionar; lo que no se puede gestionar no se puede mejorar.” 

 Características de los KPI 

Medible: anteriormente he mencionado que los KPIs son métricas, por tanto su 

principal característica es que son medibles en unidades. Ejemplo: 1, 2, 100, 1000, 

1000.000 

Cuantificable: si se puede medir, se puede cuantificar. Por ejemplo si hablamos 

de unidades monetaria las cuantificaríamos en € o $. También existen muchos 

indicadores de gestión que se miden en porcentaje. 

Específico: se debe centrar en un único aspecto a medir, hemos de ser 

concretos. 

Temporal: debe poder medirse en el tiempo. Por ejemplo podemos querer medir 

a diario, de forma semanal, mensual o anual. 

Relevante: el propio término hace referencia a esta característica “indicadores 

clave de desempeño”. Únicamente sirven aquellos factores que sean relevantes 

para nuestra empresa [20]. 
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Figura 3. Dashboard de KPIs 
Fuente: [21]. 

 

Los KPIs tienen que informar, controlar, evaluar y por último ayudar a que se 

tomen decisiones. Cada empresa tiene sus propios indicadores de gestión. 

Los indicadores de gestión son una excelente herramienta de supervisión y 

control de  planificación y de acciones. Permite discernir entre aquellas acciones 

que son más y menos rentables, y sobretodo el grado de cumplimiento de los 

objetivos fijados.  

Los cuadros de mando formados por indicadores de gestión KPIs son 

herramientas imprescindibles para directivos y managers de empresas de todo el 

mundo. Las organizaciones tienen que tomar decisiones constantemente y si no 

se conocen en qué situación se encuentran, difícilmente se tomarán buenas 

decisiones. 

La figura 4 presenta unos cuadros resumen de los problemas de la gestión de 

indicadores y sus consecuencias. La figura 5 presenta las consecuencias de no 

tomar decisiones basadas en indicadores KPI equivocados. 
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Figura 4.Problemas en la gestión de indicadores 

Fuente: [22]. 

 

AETECH, que es una compañía española dedicada a ofrecer las mejores 

soluciones en instalaciones industriales, automatización y control, nos 

proporciona los gráficos para controlar y gestionar KPIs de producción en el sector 

alimentación y bebidas. 

 
Figura 5. Consecuencias de KPIs erróneos. 

Fuente: [22]. 
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3.2.7 OEE 

La Efectividad Global los Equipos (OEE por las iniciales en inglés de Overall 

Equipment Effectiveness) es una métrica utilizada para representar en un sólo 

indicador tres parámetros de suma importancia para la mejora en la productividad 

de industrias de manufactura. Esto puede aplicar a una sóla máquina, una línea de 

producción aislada o una planta completa [23]. Los tres parámetros mencionados 

son: 

La disponibilidad: que habla de los tiempos, relacionando el tiempo total que 

hubo disponible con el que realmente se estuvo produciendo. Aquí aparecen dos 

tipos de tiempos improductivos: los programados (por mantenimiento, por ejemplo) 

y los no programados (por cuellos de botella en otra parte del sistema o por averías, 

por citar algunos casos). 

El rendimiento: que hace referencia al correcto aprovechamiento de la 

capacidad de la máquina en el tiempo que estuvo operativa. Las disminuciones del 

rendimiento son provocadas generalmente por pequeñas paradas o por variaciones 

de la velocidad, a valores menores que la nominal de la máquina. 

La calidad: que contempla el porcentaje de productos defectuosos sobre el total 

de productos fabricados. 

En resumen, la OEE nos muestra la razón que existe entre lo que producimos 

realmente y lo que podríamos haber producido de no existir paros innecesarios, 

cuellos de botella ni productos defectuosos. 

 ¿Cómo se calcula? 

La OEE es directamente proporcional a los tres parámetros. Su valor se calcula 

como el producto de ellos: 

OEE = Disponibilidad × Rendimiento × Calidad……….ecuación (1) 

Todos los parámetros toman valores comprendidos entre 0 y 1, o 

porcentualmente entre 0% y 100%, por lo que la OEE también se sitúa entre ambos 
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valores. Los extremos representan la improductividad total (OEE=0) y la excelencia 

total (OEE=1). 

Para calcular la disponibilidad se deben tomar en cuenta cuál es el período 

completo de tiempo que se está contemplando, se haya producido o no y el tiempo 

en el que realmente se estuvo produciendo. A este tiempo se lo denomina Tiempo 

Total de Trabajo. Si a este tiempo le descontamos el tiempo que se consideró 

previamente para paradas programadas (Tiempo de Paradas Planificadas), 

obtenemos el Tiempo Planificado de Producción (TPO). 

TPO = Tiempo de Trabajo - Tiempo de Paradas Planificadas…... ecuación (2) 

TPO es el tiempo que realmente se debería haber producido. 

Ahora debemos descontarle el tiempo insumido en paradas no previstas, no 

programadas. Obtenemos así el Tiempo de Operación (TO): 

TO = TPO - Paradas no programadas………………………..….. ecuación (3) 

El valor la disponibilidad estará dado por la razón entre el TO y el TPO: 

Disponibilidad = TO/TPO………………………………………….. ecuación (4) 

El rendimiento es un parámetro que indica la relación existente entre las piezas 

producidas realmente (sin defectos) y las que deberían haberse producido 

idealmente en el tiempo de operación (TO). Para saber cuántas piezas se deberían 

haber producido, debemos conocer la capacidad nominal de la máquina, la que 

brinda el fabricante expresadas en unidades producidas/unidad de tiempo (por 

ejemplo: 400 unidades/hora). Esta condición ideal puede expresarse también con 

su inversa, el tiempo de ciclo ideal. 

Tiempo de Ciclo Ideal = 1/(Capacidad Nominal)………………... ecuación (5) 

 

Un rendimiento menor a 1 representa una reducción en la velocidad nominal de la 

máquina. Esto se calcula a través de la siguiente ecuación: 

Rendimiento = Tiempo de Ciclo Ideal / (TO / Total de Unidades)…. ecuación (6) 
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Las pérdidas por calidad representan el porcentaje de unidades que cumplen las 

especificaciones (conformes) sobre el total de unidades producidas. Las 

unidades conformes son las que cumplen desde la primera vez con las 

especificaciones, las retrabajadas se consideran no conformes por más que se 

puedan recuperar. Este parámetro de calidad se calcula como:  

Calidad = Unidades conformes / Total de Unidades Producidas…. ecuación (7) 

Según los valores de OEE se pueden clasificar máquinas, líneas de producción 

o plantas completas de la siguiente manera: 

OEE < 0,65: Inadmisible. 

0,65 ≤ OEE < 0,75: Regular. 

0,75 ≤ OEE < 0,85: Aceptable. 

0, 85 ≤ OEE < 0,95: Buena. 

OEE ≥ 0,95: Excelente. 

Con el presente trabajo de tesis se busca adquirir datos de la cantidad de 

envases que se fabrican en una línea de producción en forma automática con lo 

cual se hace un aporte al cálculo del OEE de manera constante, en tiempo real y 

con datos fidedignos. 
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4. CAPÍTULO IV: DESARROLLO Y DISEÑO DEL SISTEMA 

 Proceso de producción de envases de hojalata 

4.1.1 Diagrama de flujo 

El proceso de fabricación de Envases empieza con la recepción de los paquetes 

de hojalata y paletas de cabezales. 

Se colocan los paquetes de hojalata en el alimentador de la Cortadora de Tiras, 

donde se realiza el corte obteniendo tiras de hojalata, las cuales son apiladas y 

alimentadas a la Cortadora de Cuerpos Planos para generar los Cuerpos Planos. 

Dichos cuerpos planos son apilados para crear un Bloque de Chapas que luego 

son alimentados automáticamente a la Soldadora por intermedio de un robot, donde 

son flexados, curvados y electrosoldados generando los Cuerpos Cilíndricos, y se 

les aplica una laca de costura en la zona de soldadura. 

Los Cuerpos Cilíndricos pasan por el Horno de Curado y son enfriados durante 

el transporte de cadenas hasta llegar a la Conformadora etapa en la cual se le da 

relieves y consistencia al envase semielaborado, que después pasa a la Cerradora 

que le colocará los cabezales (fondo) alojados en el alimentador de Cabezales. 

Después de haber obtenido el Envase Final, es enviado hacia la Condensería de 

forma directa y el excedente es paletizado y almacenado. 

La capacidad de producción en un turno de 8 horas es de aproximadamente 

249600 unidades, ya que la velocidad en la línea de producción está a razón de 

520 unidades por minuto. 

La figura 6 presenta el diagrama de flujo de la fabricación de envases desde la 

materia prima hasta el producto del envase metálico. 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de Flujo del Proceso 
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En figura 7se observa cómo se instala el sistema de control en paralelo a las 

funciones que se tiene en el proceso para de este modo no interferir con las 

funciones de cada máquina. Ya que es un proceso en línea no se quiere interferir 

directamente en él sino más bien adquirir la data de cada etapa del proceso con un 

sistema no invasivo que me permita flexibilidad y confianza a la hora de contar los 

productos en cada etapa de su elaboración con la finalidad de analizar mermas, 

paradas y eficiencia de la línea de producción a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de bloques de la instrumentación. 

 

4.1.2 Composición de la hojalata  

El tipo de material que se utiliza para la elaboración de envases de hojalata para 

leche evaporada es llamado hojalata electrolítica o ETP (Electrolytic tinplate), es un 

acero recubierto por una capa de estaño, posee facilidad para ser soldada, 

resistencia a la corrosión y la base de acero le da fortaleza (conformabilidad); estas 

características la hacen ideal para envasado de productos alimenticios. 

CORTADORA

PLC

SOLDADORA CONFORMADORA CERRADORA LINEA 1 Y LINEA 2

Sensor Inductivo Sensor Inductivo Sensor Inductivo Sensor Inductivo Sensor Inductivo
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Sensor Inductivo
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Actuador 
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Figura 8. Composición de la hojalata. 

Fuente: [24]. 
 

En la figura se observa la primera capa de acero, seguida de una aleación de 

hierro, capa de estaño, capa de cromo y por último una película de aceite. 

 Descripción de las soluciones 

Se deben revisar las planillas físicas que llenan los operarios para crear una 

interfaz que sea fácilmente manejada por ellos para que tengan una lectura 

confiable y segura de datos (Figura 9). 

 
Figura 9. Planilla de Control Producción de envases. 

 

El programa de contadores de cuerpos debe diseñarse para una velocidad 

máxima de todas las máquinas de la planta como son la soldadora de cuerpos, 

conformadora, y cerradora que es aproximadamente de 520 a 600 latas por minuto. 
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Se usa un PLC Allen Bradley Micrologix 1400 Serie B, un HMI Panel View Plus 

6_600, módem inalámbrico, PC marca DELL core i7 vPro, sensores inductivos. 

En el caso de software, se usa  RSLogix 500, Factory Talk View Machine Edition 

y Site Edition, Factory Talk View Point, SQL Server y Windows 7 Profesional. 

Implementar un centro de monitoreo en oficina vía inalámbrica, diseñar una base 

de datos, registro de históricos e implementar soluciones web para la supervisión 

mediante plataformas móviles (figura 10). 

 
Figura 10. Diagrama de bloques de la solución. 

 

 Análisis de sensores de cuenta  

4.3.1 Criterio para la elección de sensores 

La planta de envases tiene como materia prima la hojalata hecha de acero como 

lo indicamos anteriormente en el apartado “composición de la hojalata”. En las 

diferentes etapas del proceso de producción de envases observamos que la 

hojalata es el elemento a sensar ya sea en forma de láminas rectas, chapas, 

cuerpos cilíndricos y envases. Por tanto el sensor de tipo inductivo es el elegido por 

tener un mejor desempeño para el sensado de materiales metálicos y una buena 

respuesta de conmutación.  
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Al mismo tiempo en la etapa del eyector de envases sin fondo se tiene la 

necesidad de detectar dos parámetros al mismo tiempo como son cuerpo y fondo 

para lo cual debido al balanceo de los envases en dicha etapa del proceso es 

necesario un sensor fotoeléctrico que es un dispositivo que detecta la presencia o 

alguna característica en particular de un objeto mediante luz (visible o no visible). 

Se pueden aplicar para detectar presencia, tamaño, color, brillo de objetos. 

De acuerdo a la etapa del proceso, se elige un modelo de sensor inductivo o 

fotoeléctrico de acuerdo a nuestras necesidades ya que se deben considerar 

dimensiones, capacidad de respuesta, rango de sensado, velocidad de operación. 

Por tanto, después de evaluar los sensores en el mercado se dispuso a usar 

sensores que se adecuen a la necesidad actual y a la etapa del proceso en que se 

utilizarán (tabla 1). 

 

FABRICANTE MODELO SECTOR TIPO 

Allen Bradley 871TS Cortadora 

Conformadora 

Cerradora 

Inductivo 

SICK IME12-04BPSZC0S Soldadora 

Línea 1 

Línea 2 

Eyector 

Inductivo 

SICK VS/VE18-4P3240 Eyector Fotoeléctrico 

Tabla 1. Compilado de sensores. 

4.3.1.1 Allen Bradley Sensores 871TS: 

Los sensores de acero inoxidable tubulares 871TM son ideales para ambientes 

difíciles o extremadamente exigentes. Estos sensores resisten impactos, abrasión 

y corrosión para mantener las piezas en movimiento cuando los sensores comunes 

se paralizan. Esta línea ofrece sellos mecánicos completos en todas las aberturas 

de barril y encapsulado de epoxi completo para un rendimiento óptimo en los 

ambientes más exigentes [25]. 
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El sensor que se utiliza es el 871TM-N8BN18-D4 de diámetro de 18mm, tiene un 

alcance de 12mm, conexión de 3 hilos NPN, están ubicados a la salida de la 

cortadora, salida de la conformadora y a la salida de la cerradora. 

 
Figura 11. Sensor Allen Bradley 871TM 

Fuente: [26]. 

En la tabla 2 se observan las características básicas del sensor, entre las cuales 

se destaca al momento de la elección del sensor el diámetro de 18mm ya que la 

separación entre envases para los procesos mencionados anteriormente es mayor 

a 18mm dando una buena lectura al momento del conteo y tendrá una buena 

conmutación ya que la velocidad de producción está por debajo de la velocidad de 

operación del sensor. 

Sensor Inductivo 871TS 

Diseño del sensor Tubular 

Señal de Salida Discreto 

Cableado 4 Hilos 

Rango de 
sensado nominal 

12 mm 

Diámetro 18mm 

Velocidad de 
operación 

200 Hz 

Tabla 2. Características básicas sensor 871TM 

Fuente: [26]. 
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4.3.1.2  SICK Sensores IME12 

El sensor que se usa es IME12-04BPSZC0S de diámetro de 8mm, tiene un 

alcance de 4mm, conexión de 3 hilos PNP.  

 

Figura 12. Sensor Sick IME12. 

Fuente: [27]. 

Estos sensores están ubicados a la salida de la soldadora, antes del eyector de 

envases defectuosos y en los carriles que van a Condensería línea 1 y línea 2. 

A la salida de la soldadora necesitamos este sensor por el diámetro que tiene, 

ya que los envases pasan muy cerca uno del otro, a una distancia máxima de 12 

mm entre envases. 

IME12-04BPSZC0S 

Diseño del sensor Tubular 

Señal de Salida Discreto 

Cableado 3 hilos 

Rango de sensado 
nominal 

4mm 

Diámetro 12mm 

Velocidad de operación 2000 Hz 

Tabla 3. Características básicas sensor IME12. 
Fuente: [27]. 
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4.3.1.3  SICK Fotocélula cilíndrica VE-18 

Trabajamos con una fotocélula cilíndrica Sick de tipo VS/VE18-4P3240 cuenta 

con alineación sencilla y detección precisa mediante LED de localización, robustez 

y fiabilidad gracias a la acreditada tecnología de SICK, el indicador de estado de 

muy buena visibilidad reduce la necesidad de mantenimiento y control. 

Este sensor se coloca entre el carril de salida de la cerradora y entrada del 

paletizador para así detectar envases defectuosas al final de la línea de producción. 

 
Figura 13. Sensor fotoeléctrico Sick VE-18. 

Fuente: [28]. 

 

En la presente tabla veremos las principales características técnicas del sensor 

fotoeléctrico a utilizar, como podemos observar en la figura se tiene dos 

componentes un emisor y un receptor que conmutaran al detectar un objeto en la 

barrera que se genera entre ambos para lo cual deben estar alineados en una 

estructura fija. 

Sensor Fotoeléctrico  VS/VE18-4P3240 

Diseño del sensor Tubular 

Principio de detección Barrera emisor-receptor 

Cableado 4 Hilos 

Rango de sensado nominal 0m…14m 

Diámetro 18mm 
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Tipo de luz Infrarroja 

Fuente de luz LED 

Velocidad de operación 250 Hz 
Tabla 4. Características básicas sensor VE-18. 

Fuente: [28]. 
 

4.3.2 Sensado en la Cortadora 

El sensado inicia con el recorte de la materia prima (láminas de hojalata), como 

se observa en la figura 13 tenemos un sensor inductivo Allen Bradley 871TS que 

es colocado en la parte superior del recolector de chapas cortadas, cada lamina es 

cortada en 4 tiras y cada tira en 8 chapas por tanto de una lámina se obtienen 32 

envases. La velocidad de producción es a razón de 520 chapas por minuto con la 

posibilidad de aumentar la producción en 600 unidades por minuto. Esto se traduce 

a una producción de 31200 chapas por hora con la posibilidad de aumentar a 36000 

unidades. 

 
Figura 14. Sensor montado en Cortadora. 

La tabla 5 hace notar que la elección de sensor fue idónea ya que el periodo de 

conmutación sensor  es menor que el periodo de operación de la máquina. 
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Máquina Velocidad de 
operación 

Frecuencia 
de operación 

(HZ) 

Periodo de 
Operación 

(ms) 

Periodo de 
conmutación 
sensor(ms) 

Cortadora 520 unidades/min 8.6667 Hz 110 ms 5 ms 

Tabla 5. Contraste de velocidades de operación en Cortadora. 

4.3.3 Sensado en la Soldadora 

La siguiente etapa es el flexado, curvado y soldado de las chapas obtenidas de 

la cortadora, este procedimiento se realiza en la soldadora de cuerpos. A la salida 

de esta etapa se coloca un sensor inductivo Sick IME12-04BPSZC0S DE 8mm, el 

diámetro es muy importante a la hora de elegir el sensor ya que en esta etapa los 

cuerpos salen con una separación de 10 mm entre ellos y de colocarse un sensor 

con diámetro mayor a 10 mm estaríamos perdiendo datos de conteo. 

 
Figura 15. Sensor salida soldadora. 

 

    La tabla 6 se hace notar que la elección de sensor fue idónea ya que el periodo 

de conmutación sensor  es menor que el periodo de operación de la máquina. 

Máquina Velocidad de 
operación 

Frecuencia 
de operación 

(HZ) 

Periodo de 
Operación 

(ms) 

Periodo de 
conmutación 
sensor(ms) 

Soldadora 520 unidades/min 8.6667 Hz 110 ms 0.5 ms 

Tabla 6. Contraste de velocidades de operación en Soldadora. 
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4.3.4 Sensado en la Conformadora 

La siguiente etapa es el conformado del cuerpo ya soldado, es decir en esta 

etapa se le harán los detalles de cuerpo y bordes del envase para ofrecer mayor 

resistencia. Consta de 3 estaciones de trabajo, el sensor Allen Bradley 871TS  que 

se coloca se encuentra a la salida de la tercera estación la separación entre 

envases es mayor a 18mm y la velocidad a la que trabaja se ajusta a la línea 

520unidades/minuto pero tiene la posibilidad de aumentar hasta 

700unidades/minuto. 

 
Figura 16.Sensor salida conformadora. 

La tabla 7 hace notar que nuestra elección de sensor fue idónea ya que el periodo 

de conmutación sensor es menor que el periodo de operación de la máquina. 

Máquina Velocidad de 
operación 

Frecuencia 
operación 

(HZ) 

Periodo de 
Operación 

(ms) 

Periodo de 
conmutación 
sensor(ms) 

Conformadora 520 unidades/min 8.6667 Hz 110 ms 5 ms 

Tabla 7. Contraste de velocidades de operación en Conformadora. 
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4.3.5 Sensado en la Cerradora 

La última etapa de elaboración de envases es el cerrado del cuerpo. En esta 

etapa se hace la unión del cuerpo conformado con el cabezal o fondo del envase 

mediante una técnica conocida como doble cierre. Ubicamos el sensor Allen 

Bradley 871TS a la salida de la cerradora ya que se encuentra un elevador de faja 

magnética que transporta los envases finales hacia la etapa de paletizado y 

depaletizado para ser luego enviadas al área de llenado. 

 
Figura 17. Salida de cerradora. 

En esta etapa del proceso muchas veces ocurre el error de una falsa unión de 

cuerpo con cabezal, dando lugar a que cuerpos sin tapa pasen al proceso de 

llenado lo que ocasiona derrame de producto lácteo. 

La tabla 8 hace notar que nuestra elección de sensor fue idónea ya que el periodo 

de conmutación sensor es menor que el periodo de operación de la máquina. 

Máquina Velocidad de 
operación 

Frecuencia 
de operación 

(HZ) 

Periodo de 
Operación 

(ms) 

Periodo de 
conmutación 
sensor(ms) 

Cerradora 520 unidades/minuto 8.6667 Hz 110 ms 5 ms 

Tabla 8. Contraste de velocidades de operación en Cerradora. 
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4.3.6 Sensado en la Línea 1 y Línea 2 

El transporte de los envases elaborados está a cargo de  dos carriles que van a 

condensería, cada uno de capacidad de 300 envases por minuto, para realizar el 

conteo de envases nos ayudaremos de mariposas metálicas y sensores SICK. 

Cada vez que una lata o envase pasa por las mariposas metálicas, estas giran y 

el sensor inductivo detecta el paso de un extremo de la mariposa. Este mecanismo 

se usa porque los envases van muy pegados y el conteo se ve perjudicado; 

entonces con el acoplamiento de este sistema de conteo indirecto aseguramos el 

espaciamiento de envases tanto como un conteo fidedigno.  

 
Figura 18. Sensores en Línea 1 y 2. 

El conteo en esta etapa es muy importante ya que sirve para contrastar la 

cantidad de latas enviadas por fábrica de envases y la cantidad de latas recibidas 

por condensería. 

La tabla 9 hace notar que nuestra elección de sensor fue idónea ya que el periodo 

de conmutación sensor es menor que el periodo de operación de línea. 

Máquina Velocidad de 
operación 

Frecuencia 
de operación 

(HZ) 

Periodo de 
Operación 

(ms) 

Periodo de 
conmutación 
sensor(ms) 

Línea 1 y 2 300 unidades/minuto 5 Hz 200 ms 0.5 ms 

Tabla 9. Contraste de velocidades de operación en Línea 1 y 2. 
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4.3.7 Sensado de latas defectuosas 

El sistema de eyección de latas sin fondo se diseñó a raíz de que la cerradora 

en repetidas ocasiones fallaba y enviaba envases sin fondo, lo que ocasionaría 

derrame de producto lácteo en el área de llenado, como se sabe en un proceso en 

línea no detectar estos errores a tiempo causaría que se estén enviando envases 

huecos en gran cantidad sin ser detectados. Es por eso que se buscó implementar 

un sistema que detecta este desperfecto y soluciona el problema. 

El funcionamiento de este sistema se realiza con el sensado de dos factores a la 

vez (cuerpo y fondo), para lo cual se usará un sensor SICK IME12-04BPSZC0S  

que se coloca frente al envase (cuerpo) y un sensor fotoeléctrico VS/VE18-4P3240 

en el eje vertical del paso de envases, de modo que el sensor se active cuando 

detecta un envase y el otro sensor cuando detecte un fondo; si pasa un envase sin 

fondo se activará el sensor de cuerpo y el sensor fotoeléctrico no. Entonces, de 

acuerdo a la lógica de control  propuesta se activará una salida en el PLC O:0/0 él 

cual activará un eyector de aire que expulsará el cuerpo defectuoso que fue 

detectado y este caerá a una canastilla ubicada al frente del eyector. 

 
Figura 19. Estructura del eyector de fondos. 
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En la figura 20 se observa el soporte fabricado para el montaje de sensores del 

sistema de eyección  que se encuentra entre la salida de la cerradora y la línea 1 y 

2. Se puede ver que el sensor fotoeléctrico utilizado para detectar el fondo de un 

envase consta de un emisor y un receptor creando entre ellos una barrera de luz 

en el eje vertical; y el sensor inductivo se ubicará en el eje horizontal para detectar 

cuerpos de envases. 

 
Figura 20. Estructura del sistema de eyección. 

En la tabla 10 se muestra que el periodo de conmutación sensor es menor que 

el periodo de operación de la línea de transporte; factores que garantizan un 

sensado correcto. 

Máquina Velocidad de 
operación 

Frecuencia 
de operación 

(HZ) 

Periodo de 
Operación 

(ms) 

Periodo de 
conmutación 
sensor(ms) 

Eyector 580 unidades/minuto 9.6667 Hz 103 ms 0.5 ms Inductivo 

4.0 ms Fotoeléctrico 

Tabla 10. Contraste de velocidades de operación en Conformadora. 
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 Descripción del sistema y su operación automatizada 

El sistema contiene contadores, temporizadores, entradas y salidas digitales. El 

sistema tiene una gran parte de su desarrollo centrada en la adquisición del número 

de latas que se producen las 24 horas del día y una parte de control orientada a la 

eyección de latas sin fondo de lo que también se llevará un conteo. Todos estos 

datos tendrán que ser almacenados en un registro de históricos para su posterior 

análisis.  

Para llevar a cabo este proyecto, serán necesarios en hardware 7 sensores de 

proximidad inductivos, 1 fotoeléctrico difuso, 1 válvula neumática, 1PLC MicroLogix 

1400 Serie B, 1 HMI Panel View Plus 6_600, una PC Dell core i7 vpro, modem 

router tplink. 

Y en software se utiliza Windows 7 Service Pack 1, VMWare 12.5.9 (Figura 2), 
Factory Talk View Studio ME, Factory Talk View Studio SE, RSLogix500, Factory 
Talk View Point, SQL Server.  

 

  Diagrama esquemático del sistema  

La tabla 11 presenta la leyenda del plano del diagrama esquemático del sistema 

eléctrico (ver Anexo). 

PWS Fuente de alimentación A606 XL Allen Bradley 110VAC A 24VDC. 

PLC PLC Micrologix 1400 Serie B Allen Bradley 24VDC. 

TT Transformador 220VAC/110VAC 60VA. 

INT Limit switch embolo plástico. 

IT1…IT3 Interruptor térmico IC60N 2*4A. 

IT4 Interruptor térmico XPOLE PLS6 2*2A.  

R1…R12 Relés de Control 24VDC  

LI Lámpara de iluminación 220VAC. 

TR Termostato de climatización. 
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HMI Panel View Plus 6 600 Allen Bradley 110VAC 

MV Motor Ventilador del tablero. 

X1 Borneras de alimentación y reserva. 

X2 Terminales de salidas del PLC. 

X3 Terminales de entradas del PLC. 

X4 Contacto de relés de control y señales de campo. 

Tabla 11. Elementos del tablero de control. 

 

 Lista de entradas y salidas 

En la tabla 12 se presenta los sensores y actuadores del sistema de control, se 

puede diferenciar el estado (Normalmente abierto o normalmente cerrado), el tipo 

y la ubicación de estos componentes en el PLC. Los sensores de campo son 

representados con I0.x y los actuadores como O0.x. 

I/O ESTADO ENTRADAS(I)  Y SALIDAS(O) 

 I0.0 NA  SENSOR_CUERPO (eyector)(inductivo) 

 I0.1 NC  SENSOR_FONDO(eyector)(fotoeléctrico) 

 I0.2 NA  SENSOR_CERRADORA(inductivo) 

 I0.3 NA  SENSOR_CONFORMADORA(inductivo) 

 I0.4 NA  SENSOR_SOLDADORA(inductivo) 

 I0.5 NA  SENSOR_LINEA_1(inductivo) 

 I0.6 NA  SENSOR_LINEA_1_CONFIRMACIÓN(inductivo) 

 I0.7 NA SENSOR_LINEA_2(inductivo) 

 I0.8 NA SENSOR_LINEA_2_CONFIRMACIÓN(inductivo) 

 I0.9 NA SENSOR_DETECCIÓN_PROLONGADA(fotoeléctrico) 

I0.10 NA SENSOR_TPM(inductivo) 

O 0.0 NA  EYECTOR_ENVASE_SIN_FONDO(eyector)  

Tabla 12. Entradas y Salidas PLC 
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 Diagrama de conexiones eléctricas 

En el presente plano se representa el diagrama de conexiones de los sensores 

y actuadores en campo hasta el controlador ubicado en el tablero de control. Se 

diseñó en AutoCAD para una mejor implementación ya que nos basamos en la 

escalabilidad de la solución por la cual se dejan varios terminales reservados en 

caso de querer añadir mayor cantidad de sensores o actuadores (ver Anexo). 

  Procedimiento de operación / menú de usuario 

El programa que se encuentra en el HMI y en un Smartphone es idéntico y consta 

de varias pantallas indicando la producción diaria, estado de latas sin fondo y un 

comando para registrar históricos en formato .CSV. 

A continuación se muestra el menu principal del HMI que será visible desde una 

PC y dispositivos móviles; en esta pantalla se mostrarán las diferentes etapas del 

proceso de fabricación de envases metálicos sanitarios, tambien se encuentra el 

sistema de eyeccion de latas sin fondo además de una opción de herramientas en 

la cuál està presente la opción de exportar datos en formato .CSV (Figura 21). 

 
Figura 21. Menú de HMI. 



 

42 

 

 

 Submenú TPM: Accediendo a la opción TPM se encuentra el valor total 

de las chapas producidas por el robot TPM en todo el día y si queremos 

saber los valores de producción por cada turno, se tienen 3 alternativas; 

mañana, tarde y noche(figura 22). En los submenús “mañana”, “tarde” y 

“noche” se tendrán 8 horas que son almacenadas en 8 registros 

independientes ya que la forma de analizar la producción es hora a hora 

para llevar un mejor control de fallos, paradas y posibles errores como un 

descuadre de chapas y atasco en la máquina. 

 
Figura 22. Visualización Contadores TPM. 

 

 Submenú SOLDADORA: Accediendo a la opción SOLDADORA (figura 

23) se encuentra un valor total de chapas producidas en todo el día y si 

queremos saber los valores de producción por cada turno tenemos 3 
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alternativas; mañana, tarde y noche. En los submenús “mañana”, “tarde” 

y “noche” se tienen 8 horas que son almacenadas en 8 registros 

independientes ya que la forma de analizar la producción es hora a hora 

para llevar un mejor control de fallos, paradas y posibles errores como 

soldadura fría, soldadura caliente, ausencia de soldadura. 

 
Figura 23. Visualización Contadores Soldadora. 

 

 Submenú CONFORMADORA: Accediendo a la opción 

CONFORMADORA (figura 24) se encuentra un valor total de chapas 

producidas en todo el día y si queremos saber los valores de producción 

por cada turno tenemos 3 alternativas; mañana, tarde y noche En los 

submenús “mañana”, “tarde” y “noche”, se tendrán 8 horas que son 

almacenadas en 8 registros independientes ya que la forma de analizar la 

producción es hora a hora para llevar un mejor control de fallos, paradas 
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y posibles errores como defectos en el conformado, pestañado y 

reducción de cuello del envase. 

 
Figura 24. Visualización Contadores Conformadora. 

 

 Submenú CERRADORA: Accediendo a la opción CERRADORA (figura 

25) se encuentra el valor total de chapas producidas en todo el día, si se 

desea saber los valores de producción por cada turno tenemos 3 

alternativas; turno mañana, tarde y noche. En los submenús “mañana”, 

“tarde” y “noche” se tendrán 8 horas que son almacenadas en 8 registros 

independientes ya que la forma de analizar la producción es hora a hora 

para llevar un mejor control de fallos, paradas y posibles errores como el 

falso cierre o falsa tapa. 
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Figura 25. Visualización Contadores Cerradora. 

 

 Submenú LINEA 1: Accediendo a la opción LINEA 1 (figura 26) se 

encuentra el total de las chapas producidas en todo el día y si se quiere 

saber los valores de producción por cada turno se tiene 3 alternativas; 

mañana, tarde y noche. En los submenús “mañana”, “tarde” y “noche” se 

tendrán 8 horas que son almacenadas en 8 registros independientes ya 

que la forma de analizar la producción es hora a hora para llevar un mejor 

control de fallos y paradas como por ejemplo por una lata volteada en el 

transporte de envases hacia condensería lo que ocasionaría un atasco en 

la línea 1. 
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Figura 26. Visualización Contadores Línea 1. 

 

 Submenú LINEA 2: Accediendo a la opción LINEA 2 (figura 27) se 

encuentra el total de las chapas producidas en todo el día y si se desea 

saber los valores de producción por cada turno tenemos 3 alternativas; 

mañana, tarde y noche En los submenús “mañana”, “tarde” y “noche” se 

tiene 8 horas que son almacenadas en 8 registros independientes ya que 

la forma de analizar la producción es hora a hora para llevar un mejor 

control de fallos y paradas como por ejemplo por una lata volteada en el 

transporte de envases hacia condensería lo que ocasionaría un atasco en 

la línea 2. 
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Figura 27. Visualización Contadores Línea 2. 

 

 Submenú EYECCIÓN: Accediendo a la opción EYECCION CON AIRE 

(figura 28) nos encontraremos con una ventana en la cual se visualizará 

un botón de prueba “EXPULSAR”, indicadores de los sensores de cuerpo, 

tapa y activación de la válvula de aire; un contador de latas sin fondo y un 

submenú de herramientas. Este sistema físicamente se ubicara después 

de la cerradora y antes de las líneas 1 y 2.  
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Figura 28. Menú Sistema de eyección de latas sin fondo 

 Submenú HERRAMIENTAS: En herramientas (figura 29) aparecerán los 

tiempos de retardo que le asignamos a la activación de nuestro pistón de 

aire debido a que se encuentra desfasado al sensado de las latas 

defectuosas y el tiempo de activación del mismo, una parada de 

emergencia, un botón de expulsar para realizar pruebas, indicador de 

activación de válvula de aire y la cantidad de latas sin fondo.  

 
Figura 29 Herramientas eyección con Aire. 

La opción HERRAMIENTAS nos lleva a una ventana con la cual podemos 

resetear los contadores y exportar data en formato .CSV 
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 Lógica de Programación 

Para programar un sistema de supervisión y adquisición de datos primero nos 

planteamos que datos queremos adquirir, cada cuanto y la flexibilidad y capacidad 

de escalabilidad que debe tener el programa ya que a partir de estos datos se 

generarán muchos estudios posteriormente. 

Como la producción de envases es continua las 24 horas del día dividiendo en 3 

turnos sus operaciones y cada uno de estos en 8 horas, se procede a considerar 

que  cada hora vendrá a ser una memoria en lo posterior. De igual manera se tienen 

que dar datos de Valor acumulado por turno y valor acumulado del día. Todos estos 

datos son para cada máquina individualmente por lo que acabando la programación 

de una replicamos en las demás. 

Para simplificar el programa es que creamos bits independientes al inicio; los 

cuales nos generarán condiciones para guardar datos en turno mañana, tarde y 

noche. A su vez, se tiene bits de corte de horas (primera hora a octava hora), como 

anteriormente se tenía un selector de turno entonces se generan condiciones para 

las 24 horas. Se cuenta con un reset anual y un cambio de turno que de igual 

manera presentan funciones de fecha y hora. 

En la etapa de conteo, los contadores tienen como máximo un valor de 32700 

pero la producción en un futuro puede rebasar estos contadores por lo cual se 

añadió un auxiliar por cada hora. Se utilizan contadores del C5.0 al C5.72 y de las 

memorias del F8:0 al F8:255. Tal es la cantidad de memorias por la robustez del 

programa y su escalabilidad ya que este controlador se dedicará exclusivamente a 

la adquisición de datos. Todos estos registros están etiquetados e identificados 

para su fácil entendimiento. 

En cuanto al sistema de eyección de envases defectuosos, Se usaron dos 

temporizadores uno que se activa una vez que se detecta un envase defectuoso 

(delay) y otro para controlar el tiempo de activación del pistón de aire. 
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 Diagrama de Flujo de la Automatización 

En la figura 30 se observa el diagrama de flujo de la primera etapa de 

automatización, se utiliza el reloj interno del controlador el cual maneja segundos, 

minutos, horas, días y meses. De acuerdo a estos datos generaremos bits de 

habilitación de registros. 

 

Figura 30. Diagrama Flujo 1 
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La figura 31 muestra la lógica de conteo y almacenamiento, empieza por la 

lectura de señales provenientes de sensores inductivos en cada etapa del proceso, 

el valor máximo que toma un contador es de 32700 por ese motivo se utiliza un 

contador adicional. Estos datos generados son guardados y mostrados 

automáticamente de acuerdo al horario que se dio en el flujo de la figura 30 

 

Figura 31. Diagrama Flujo 2. 
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En la figura 32 se observa el direccionamiento de los valores totales de 

producción adquiridos en los respectivos turnos, este procedimiento se realiza de 

manera automática, es decir la visualización no se detiene en ningún instante. De 

igual manera el reconocimiento de valores de turno viene desde el flujo de la figura 

30. 

 
Figura 32. Diagrama Flujo 3. 

 

En la figura 33 se observa la lógica empleada para desarrollar el sistema de 

eyección de latas sin fondo, para ello se utiliza la lectura de dos sensores 

simultáneamente que son los que verifican la existencia de un cuerpo y un fondo, 

solo en el caso de recibir una señal que indique la presencia de un cuerpo y otra 

señal indicando la no presencia de un fondo ocurrirá la activación de un 

temporizador para el tiempo de retraso del actuador y otro temporizador para el 

tiempo en el cual estará activa la válvula de aire, una vez que haya ocurrido toda 

esta secuencia se toma el conteo del envase defectuoso y va a un registro para ser 

almacenado y mostrado. 
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Figura 33. Diagrama Flujo 4. 

 

 Diagrama Ladder 

La programación se desarrolló en lenguaje Ladder en el software RSLogix500, 

se utilizó entradas y salidas digitales, contadores, temporizadores y el reloj interno 

del controlador.  

Se extraerá las líneas básicas de la estructura que se utilizó al momento de la 

programación para un mayor entendimiento del código ladder que esta anexo en el 

presente trabajo. 

Como primera herramienta que se usara se tiene un RTC (Real Time Clock) que 

es el reloj interno que se usa para diferenciar lo turnos de producción, en la figura 
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34 se observa que se utiliza los bloques de comparación que están dados por GEQ 

(mayor igual), GRT (mayor), LES (menor), por ejemplo, el turno “mañana” es mayor 

a las 5 horas y menor a las 13 horas de igual manera con minutos y segundos. 

Estos datos de tiempo son adquiridos de “Source A” que se direcciona a RTC: HR, 

MIN, SEC (Real Time Clock). Los valores se asignarán en “Source B”. Esta 

condición activará el bit “TM” que más adelante su usara para almacenar valores 

de producción del “turno mañana”. 

 
Figura 34. Turnos en ladder 

De igual manera generaremos condiciones como el corte de turno, que servirá 

para resetear los contadores independientes, ya que los valores de conteo se 

mantienen almacenados y necesitan de un reset (B3:1/0) que los lleve a cero 

periódicamente al terminar turnos o periodos de conteo. 

 
Figura 35. Cortes de turno en ladder 
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En la figura 36 se muestra la generación de un bit B3:0/4 cuando el reloj interno 

marque la primera hora del turno mañana, tarde o noche. El arreglo se hizo con el 

fin de no utilizar muchos recursos ya que el sistema trabajará con 8 contadores que 

serán equivalentes a 24 horas de producción, el sistema detectará 

automáticamente si se trata de la primera hora del turno mañana, tarde o noche. 

Se hace lo mismo para los siguientes grupos de horas. 

 
Figura 36. Equivalencia de horas. 

Este procedimiento de generar condiciones de almacenamiento respecto a los 

turnos y horas de trabajo es base para todos los contadores, es decir a partir de 

esta rutina se genera un salto en paralelo a subrutinas para todas las etapas como 

se visualiza en la figura 37. 

 
Figura 37. Subrutinas del proceso. 
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Cada etapa del proceso tiene la misma estructura teniendo como única variante 

el sensor instalado. Como se observa en la figura 38 la entrada digital de un sensor 

(I: 0/3) la convertimos en un bit (B3:3/1), utilizamos condiciones de horario (B3:0/4) 

y se utilizan dos contadores en caso de llenarse el primero (C5:17), 

automáticamente entra en acción el contador auxiliar (C5:25). 

 
Figura 38. Contadores en ladder. 

En la figura 39 se muestra el direccionamiento (bloque MOV) de datos en el 

“turno mañana” que se generan en los contadores, con el fin de no utilizar muchos 

recursos es que en lugar de utilizar un contador por cada hora y tener 24 

contadores, usamos 8 contadores y estos los direccionamos dependiendo el turno 

es decir que el contador de las 5am será el mismo que el contador de las 13 y 21 

horas. El programa diferenciara estos datos con los bits de turno que se generaron 

anteriormente. 

 
Figura 39. Direccionamiento de memorias 
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En la figura 40 observamos el bloque CPT el cuál nos permite realizar 

operaciones matemáticas con datos generados anteriormente y enviarlos a una 

memoria en específico (F8:252), así también se tiene el bloque CLR que limpiara 

la memoria F8:252 cada día. 

 
Figura 40.Conteo acumulado por turno. 

 

En la figura 41 tenemos dos sensores que están siendo convertidos en bits para 

general la lógica del programa, así también se usa un enclavamiento (B3:1/8) hasta 

que se dé la confirmación (T4:4/DN) que indique que la lata defectuosa fue 

expulsada. 

 
Figura 41. Detector de envases sin fondo. 

Al momento de la detección de un envase defectuoso se activa el temporizador 

T4:3 (figura 42) y se hace un cálculo del delay en este caso se le está  asignando 

90ms, este valor puede variar ya que se generó una entrada manual desde 

cualquier dispositivo móvil. 
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Figura 42. Activación del primer timer. 

Una vez completado el delay se activará un segundo temporizador T4:4 (figura 

43) para asignar el tiempo de apertura de la válvula de aire, se le asigna un valor 

de 2ms ya que la velocidad con la que pasan los envases es alta. 

 
Figura 43. Activación del segundo timer. 

 

Mientras T4:4 este habilitado se activará la salida O:0/0 que es una válvula 

neumática de simple efecto. Cada vez que esta condición ocurra habrá 

conmutación en la salida pasando a un conteo de latas sin fondo dada por C5:16  y 

direccionada por el bloque MOV al registro N7:0 (figura 44). 

 
Figura 44. Activación de válvula y conteo. 
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 Micrologix 1400: 

Dentro de la familia de PLC existentes en el mercado nacional, existen una 

variedad de modelos y marcas, de acuerdo a nuestras necesidades y el gran uso 

que tiene la marca Allen Bradley en la industria de alimentos y bebidas se elige 

trabajar con la familia Micrologix 1400 (figura 45) ya que estos controladores 

ofrecen mayor conteo de E/S, tiene embebidos contadores de alta 

velocidad(100KHz), salida de tren de impulsos, capacidades de red con 

características mejoradas y luz de retroiluminación en el panel LCD. 

 

Figura 45. PLC Micrologix 1400. 

Fuente: [29]. 

La tabla 13 muestra las características que primaron en nuestra elección de 

hardware. De todas formas si en un futuro se requiere utilizar el PLC para otras 

funcionalidades, se pueden añadir módulos de E/S digitales y analógicas. 

PLC Micrologix 1400  

Modelo 1766-L32BXB 

Serie B 

Alimentación 24V DC 

Entradas Digitales 12 Entradas rápidas a 24V DC 

8 Entradas normales a 24V DC 

Salidas Digitales 6 Salidas a relé. 
3 Salidas rápidas DC. 
3 Salidas normales DC. 

Entradas de Alta velocidad 6 canales a 100KHz 
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Puerto Serial 1 RS232/RS485 

Puerto Ethernet 1 Puerto EtherNet/IP 10/100 

Temperatura de operación -20°C…+60°C 
Tabla 13. Características Micrologix 1400. 

Fuente: [29] 

 

La pantalla de cristal líquido incorporada permitirá una configuración de la red 

Ethernet y valores de punto flotante configurable por el usuario. Se programa con 

el software de programación RSLogix™ 500 (versión 8.1 y posteriores) así como 

con el nuevo software de programación RSLogix Micro. 

En la figura 46 se observa los sensores de campo conectados al PLC y las 

salidas respectivas. Para mayor detalle del conexionado del PLC ver Anexos del 

plano de conexiones eléctricas.  

 
Figura 46. Esquema eléctrico PLC 

Fuente: Propia 
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 Panel View Plus 6_600: 

Se trabajó con el HMI del fabricante Allen Bradley Rockwell, Panel View Plus 600 

modelo 2711PC-T6C20D8 (figura 47). Ya que de manera gráfica. Estos terminales 

ofrecen la flexibilidad de plataforma estos terminales gráficos permiten monitorear, 

controlar y mostrar información de estado de la aplicación abierta del sistema 

operativo Windows® CE. Se encuentran disponibles en varios tamaños de pantalla. 

El software FactoryTalk® View Studio Machine Edition permite programar todos los 

terminales gráficos PanelView Plus 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 14. Características Panel View 6_600. 

Fuente: [30]. 

 

 

 

Panel View Plus 6_600  

Modelo 2711PC-T6C20D8 

Alimentación 18…30V DC 

Entrada Táctil 

Tipo de monitor Color 

Tamaño 5.7 pulgadas 

Resolución 320 x 240, 18-bit color 

Luminocidad 440 cd/m2 

Almacenamiento 
externo 

SD Card 

Memoria interna 512MB 

Puerto de 
comunicación 

1 Puerto EtherNet/IP 10/100 

1 Puerto USB 

Consumo de 
energía 

15W max. 
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Figura 47.  HMI – PANEL VIEW PLUS 600. 
Fuente: [30]. 

La comunicación se hará por medio del puerto EtherNet/IP que se observa en la 

figura 48. 

 
Figura 48. Esquema eléctrico HMI 

Fuente: Propia 

 

 Funcionamiento y ubicación de los sensores 

Se tiene un tablero el cual está compuesto por un PLC MICROLOGIX 1400 Allen 

Bradley, un HMI Panel View Plus 600 Rockwell Automation y un Router TP-Link 

modelo “TL-WR840N”; nuestro protocolo de comunicación es TCP/IP Ethernet y 

está conectado a una red interna. Los IP’s asignados son los siguientes: 

 IP de la PC: 192.168.0.77 

 IP del PLC:  192.168.0.70 

 IP del HMI:  192.168.0.100 
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 Arquitectura de comunicación. 

La arquitectura de comunicación está plasmada en la figura 49: 

  

 

 

 

 

 

                                      

 

Figura 49. Arquitectura del sistema. 

 

ROUTER TL-WR840N 

192.168.0.0 
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 Elección de software 

     Para el desarrollo del sistema en un inicio se optó por el uso de Windows XP y 

unas versiones de FTV y RSLogix desfasadas pero que podían abarcar el objetivo 

del proyecto hasta cierto punto es decir era limitante en varios aspectos como la 

visualización de datos en entornos web, dispositivos móviles y la compatibilidad con 

versiones de software actuales tal es el caso de SQL Server, Google Chrome 

(HTTP5), Excel. 

Por tal motivo buscando un proyecto escalable en el tiempo y con proyección a 

nuevas tecnologías y buena compatibilidad de software se hace la elección de 

trabajar con Windows 7 Service Pack1. 

Se instaló también Factory Talk View Studio de la empresa Rockwell Automation  

versión 8.20.00 y  RSLogix 500 versión 8.40.00 que es compatible con el PLC 

Micrologix 1400 Serie B y HMI Panel View Plus 6_600. Estas herramientas nos 

harán posible la comunicación, edición y diseño de nuestro sistema. 

 Enlace tablero automatización con Workstation 

Debido al difícil acceso desde el tablero de automatización en campo hasta la 

Workstation en oficina de supervisión donde se realizará la programación y diseño 

del proyecto; es que se optó por usar un modem inalámbrico de la marca TPLink 

para la realización de pruebas para luego una vez garantizado su funcionamiento 

adquirir un modem industrial de la marca Allen Bradley. 

Por estos motivos nuestra comunicación entre PLC y HMI montados en el tablero 

de campo será vía un enlace inalámbrico Wifi, teniendo en cuenta que el protocolo 

a usar es EtherNet/IP y que los datos de sensores son centralizados en el PLC vía 

cableado eléctrico. 

En la figura 50 se observa las configuraciones y el  estado del modem/router 

TPLink a utilizar 
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Figura 50.  Configuración modem. 

 Configuración del RSLinx 

Debemos configurar en RSLinx los dispositivos tales como PLC y HMI los cuales 

deben estar en una misma red. Se trabajará de manera inalámbrica así que se 

asigna IPs a cada dispositivo y deben visualizarse sin signos de error ni 

advertencia. 

 
Figura 51. Configuración RSLinx. 
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 Configuración del HMI 

A su vez Factory Talk View Machine Edition tiene que ser compatible con Factory 

Talk View Point y este a su vez tiene que ser compatible con el firmware del HMI 

Panel View Plus 6 _600 la cual por defecto tiene una versión 5.7, para actualizar 

esta versión se debe instalar actualizaciones hasta llegar a la versión adecuada que 

en este caso es la v8.2 De ser el caso e instalar directamente la última actualización 

del HMI, quedará en estado de falla y se tiene que proceder a configurar desde un 

estado de reinicio total. 

En primer lugar, se dirige a la página de Rockwell Automation (figura 52) en la 

que se debe  crear una cuenta y se empieza a buscar las actualizaciones para la 

pantalla HMI. 

 
Figura 52. Selección de versiones de actualización HMI. 

Existen muchas versiones (figura 53), pero debido a que se cuenta con Factory 

Talk ME v8.2 se debe también actualizar PanelView Plus6_600 a la misma versión 

ya que de lo contrario habrá problemas de compatibilidad. 
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Figura 53 Lista de descarga de actualizaciones Panel View. 

Emerge una ventana para seleccionar lo que queremos descargar, 

seguidamente aparecerán los datos del usuario que descargará dichos archivos. 

Finalmente se descarga la actualización y muestra un mensaje de confirmación. 

Una vez se haya realizado la descarga se dirigirá a Firmware Upgrade Wizard 

que viene incluido en el paquete de Rockwell Software. Se tiene la opción de 

actualizar remotamente (figura 54), en este caso tenemos un enlace por medio de 

Wifi al HMI, pero al momento de actualizar ocurre un error (figura 55) que deja la 

actualización en un estado neutro de falla. 

 
Figura 54. Modos de actualización HMI. 
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Figura 55. Error fatal en PVP6_600. 

Debido a este error se debe regresar el terminal a su estado de fábrica para lo 

cual se tiene que optar por un reinicio total del dispositivo (figura 56). 

 
Figura 56. Reseteo de PVP6_600. 

Es por este motivo que se decide llevar el archivo ejecutable en un USB y 

actualizar directamente el Panel View 6_600. Como se ha descargado varias 

versiones de actualización aparecen en la lista 3 opciones (figura 57). 
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Figura 57. Selección de versión de actualización. 

Debido a que la meta es actualizar a la versión 8.2 debemos antes actualizar 

progresivamente las actualizaciones que estén antes de la actualización que 

deseamos, de lo contrario se generará un error que pondrá al dispositivo en estado 

de falla. 

 
Figura 58. Progreso de copia a USB. 
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Se generan dos archivos un autorun y una carpeta Upgrade, luego de esto se 

procede a ubicar el USB en el Panel View Plus6_600 (figura 59) y ejecutar la 

actualización. 

 
Figura 59 Ejecutables generados en USB. 

 

El archivo ejecutable se ha creado en un USB, el cual insertamos en el terminal 
HMI (figura 60) para proceder a hacer la actualización de forma manual y directa. 

 
Figura 60. USB montado en Panel View Plus 600. 
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Automáticamente empezará la actualización, en cualquier otra marca se realiza 

de la misma manera. Se capturo el estado del sistema antes de la actualización 

(figura 61). 

 
Figura 61. Estado del Firmware antes de la actualización. 

Se capturo el estado del sistema después de la actualización (figura 62). 

 
Figura 62 Estado del Firmware después de la actualización 

 

Finalizada la actualización se revisara la información del Panel View6_600, para 

observar todos los detalles (figura 63). 
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Figura 63. Información acerca del sistema actualizado v8.20. 

 

 Diseño en Factory Talk Machine Edition 

En Factory Talk Machine edition (figura 64) se configurará todo lo necesario en 

el HMI montado en campo al cual podrán tener acceso operarios, supervisores, 

inspectores, etc. Nos generara un reporte en archivos .CSV de la producción diaria 

y facilitara la toma de datos en planillas ya que será automática y cronometrada. 

 
Figura 64. Editor FTV Machine Edition. 
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La descarga de Factory Talk View Point se realiza directamente de la web de 

Rockwell Automation, buscamos la version para Machine Edition y descargamos 

(figura 65). 

 
Figura 65 Descarga de FTVP 

Una vez que el HMI este con el firmware correcto, debemos descargar la versión 

adecuada de Factory Talk View Point (figura 66).  

 

Figura 66. Ventana de FTVPoint 
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Para probar la aplicación web generada por el HMI que en este caso actúa como 

un servidor pequeño, se accede con el IP asignado al HMI desde cualquier 

navegador en un smartphone y se obtendrá información en tiempo real.                               

 
Figura 67. Prueba en smartphone. 

 

Figura 68 Prueba de enlace con tablet. 
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 Diseño en Factory Talk Site Edition 

En Factory Talk Site Edition se configurará la pantalla de supervisión de la 

producción en tiempo real etapa a etapa. 

 

Figura 69 Editor FTV Site Edition 

 Enlace Factory Talk con SQL Server 

En Factory Talk Site Edition se podrá vincular con una base de datos SQL para 

poder guardar un registro de históricos extenso.  

La manera de vinculación varía de acuerdo a la versión de software que se tiene 

pero la base se mantiene así que debemos ajustar algunos pequeños cambios. 

Lo primero que se debe tener en cuenta para la vinculación de Factory Talk Site 

Edition con Microsoft SQL Server 2014 son las versiones y la compatibilidad las 

cuales pueden ser revisadas en la página web de  Rockwell Automation; en este 

caso se usan las siguientes versiones de software (tabla 15): 
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Software Versión 

FactoryTalk View Studio 8.20.00 (CPR 9 SR 8) 

Microsoft SQL Server 
Management Studio  

12.0.2000.8 

Herramientas cliente de Microsoft 
Analysis Services  

12.0.2000.8 

Microsoft Data Access 
Components (MDAC)  

6.1.7601.17514 

Microsoft MSXML  3.0 4.0 6.0 

Microsoft Internet Explorer  8.0.7601.17514 

Microsoft .NET Framework  4.0.30319.233 

Sistema operativo  6.1.7601 

Tabla 15.Información acerca de SQL Server. 

    

Al iniciar Microsoft SQL Server 2014 emergen varios motores de base de datos 

para conectarnos, seleccionamos un servidor en particular que lleva la dirección 

FTVIEWX64TAGDB, ya que es el que se crea a partir de FTVStudio. 

 

Figura 70. Selección del servidor SQL. 
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Una vez que seleccionemos el servidor aparecerá el siguiente menú en el cual 

se tienen subcarpetas relacionadas a una futura base de datos. 

 

Figura 71. Sección tablas en base de datos. 

En Factory Talk Site Edition localizamos la pantalla de edición y ubicamos la 

opción “Data Log”. Una vez ubicados en Data Log se procede a configurar en la 

pestaña Setup. 

 
Figura 72. Menú data log. 
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Se direcciona a la ventana ODBC Data Source y se accede al Origen de Datos 

del Sistema. 

 
Figura 73. Selección de tipo de origen de base de datos. 

El origen de base de datos debe de ser SQL Server 

 

Figura 74. Selección de controlador. 

Se nombrara un nuevo origen de datos y al momento de seleccionar las opciones 

para saber con qué servidor SQL deseamos conectarnos debemos escribir 

manualmente WIN-7RB26QG9903\FTVIEWX64TAGDB de lo contrario la base de 

datos trabajará con un servidor por defecto. 
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Figura 75 Edición de nombre y servidor 

En la figura 76 se elige como SQL Server comprueba la autenticidad y depende 

del usuario la opción a elegir. Se elige la primera opción. La configuración viene 

acompañada de la opción para que se almacenen datos en una carpeta por defecto. 

En este caso se dejan las opciones por defecto.  

 

Figura 76 Selección de alojamiento de datos. 
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Una vez configurado el diseño de la base de datos que alojara a los contadores 

ahora se selecciona el DSN creado con el nombre de ENZO77 

 

Figura 77 Selección del DSN 

La pestaña Paths que se muestra en la figura 78 indica el lugar de 

almacenamiento del Backup. 

 
Figura 78. Backup del registro de base de datos. 

En File Management, se configura cada cuanto se debe limpiar la base de datos, 

en este caso no se hace uso de esta opción ya que la base de datos tiene como 

objetivo albergar información en el transcurso de años. 
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Figura 79 Purga automática 

En la pestaña Log Triggers, se configura el periodo de toma de datos en este 

caso será cada segundo por motivo de pruebas. 

 

Figura 80. Intervalo de tiempo de muestreo. 

En la pestaña Tag in Model, se seleccionan los valores que se almacenarán en 

la base de datos. En este caso serán valores de cada una de las etapas del proceso 

donde aparece un contador. 
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Figura 81. Variables enlazadas a SQL Server. 

Al momento de crear las tablas con los valores Tag Table, Float Table y String 

Table, saldrá una indicación que dirá que ya existen dichas tablas pero se dirá 

“crear nuevas tablas”. 

“  

Figura 82. Creación de tablas. 

En la carpeta master se almacenará la información de la producción diaria. En 

dbo.TagTable se tendrán los valores numéricos que se le asignan a las  etapas del 

proceso.  
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Figura 83 Lista de variables en SQL Server 

Una vez hechas las configuraciones indicadas en la ventana de comando de 

SQL Server 2014 y mediante un código de ordenamiento se obtendrá una tabla con 

la base de datos ordenada y se puede distinguir que el almacenamiento se hace 

cada segundo. Los datos tienen detalles de fecha, hora, cantidad y lugar de donde 

provienen (figura 84). 

 
Figura 84. Datos ordenados en SQL Server 
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Para controlar el almacenamiento de datos se diseñan botones de activar y 

desactivar una base de datos. DataLogOn para activar el almacenamiento en la 

base de datos y DataLogOff para poner fin a este proceso (figura 85). 

 

Figura 85. Activación enlace con SQL Server. 

 

El diseño del sistema de supervisión se realiza desde la plataforma de edición 

de Rockwell Automation y se genera un ejecutable que finalmente será el que 

manipulara el usuario final. 

 

Figura 86 Interfaz final en FTV Site Edition 
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Para desplegar este entorno de visualización en dispositivos móviles mediante 

una página web se instalar Factory Talk View Point para Site Edition cuya versión 

debe ser la misma que el software de diseño (FTV Studio) 8.20.09.0 (figura 87). 

 

Figura 87. Entorno FTVPoin for Site Edition. 

 

El factor seguridad es muy importante por lo tanto se trabaja en una red local 

cuyo servidor sera la máquina con IP 192.168.0.72 que es una máquina virtual 

desde la cual se generará el entorno de visualización web. 

Características del servidor 
FactoryTalk Directory WIN-7RB26QG9903 

Application Type Site Edition (Local) 

Application Name ENVASES2019 

Web Server Name localhost 

Web Client port 80 

Base URL http:/localhost/ftvp 

Tabla 16. Características servidor web. 

En la figura 88 se muestra los permisos que otorgaremos para la visulización del 

sistema de supervisión en este caso solo tendrán acceso administradores del 
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sistema y usuarios identificados y se le negará el acceso a administradores de 

Windows. 

 
Figura 88. Permisos de accesibilidad a la web. 

 

Se hace la selección de pantallas que queremos generar en el entorno Web y 

procedemos a ejecutarlo, en la figura 88 se ve como accedemos a través de 

usuarios distintos los cuales tienen permisos especiales y de acuerdo a eso se 

otorgarán los accesos. Si se accede mediante usuarios de Windows aparece el 

mensaje de la figura 89. 

 
Figura 89. Caso de negación de acceso. 



 

87 

 

Por el contrario si se registra el acceso mediante un usuario autorizado se puede  

visualizar y activar la generación de datos desde un entorno web con normalidad y 

flexibilidad (figura 90). 

 
Figura 90. Acceso de usuario permitido. 

En la figura 91 que se presenta se observa la pantalla de supervisión diseñada 

en Factory Talk Site Edition generada en un servidor propio con accesos a lectura 

y escritura. 

 
Figura 91. Aplicación web ejecutada en servidor 
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En la figura 92 se observa una captura de pantalla tomada desde un smartphone, 

el cual accedió de manera rápida y amigable. 

 
Figura 92. Aplicación ejecutada desde un Smartphone. 

Finalmente se puede acceder al sistema a través de diversos dispositivos 

móviles y visualizar los datos en tiempo real en una red local como se aprecia en la 

figura 93. 

 
Figura 93. Visualización en plataformas móviles. 
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5. CAPÍTULO V: GESTIÓN DE ACTIVIDADES 

 Actividades 

En la tabla 17 veremos la planificación para el desarrollo del trabajo de tesis, 

vemos que el desarrollo empieza con la revisión de literatura ante una problemática, 

hasta su culminación para así crear aportes y sacar conclusiones que pueden ser 

útiles en aplicaciones semejantes, de acuerdo a la realidad problemática de cada 

trabajo en posterior. 

 Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico 

En el mercado regional actual no es comercial el uso de dispositivos móviles 

para el monitoreo en tiempo real de su proceso por lo cual se tomará como 

referencia plantas industriales modernas con una nueva visión del control y manejo 

de datos es decir que estén migrando sus tecnologías a la Industria 4.0 o del IoT. 

 Diseño del hardware  

Diseñaremos un plano eléctrico en AutoCAD para llevar las conexiones a sus 

respectivos sensores para el monitoreo de datos, así también un plano de control 

lo cual dará una mayor visión de lo que se tiene y lo que se necesita ampliar o 

cambiar a futuro.  

 Selección de información y data sheet de sensores, actuadores y PLC. 

Recolección de información acerca de los sensores, actuadores, PLC, HMI, 

router y software a emplear ya que de acuerdo a esto veremos el tipo de sensores 

que usaremos, la dimensión de nuestro PLC y HMI, las ventajas que estos poseen, 

así como su robustez.  

 Migración a tecnologías actuales 

Se procederá a trabajar en tecnologías modernas y a la vez robustas que nos 

permitan alcanzar los objetivos planteados.  
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 Programa robusto y confiable 

La lógica de control se basa en la necesidad que tiene el usuario para ver el 

conteo de unidades producidas y la merma que hay etapa a etapa, así también en 

la etapa de eyección de envases defectuosos es necesaria una gran precisión y 

lógica confiable. A lo largo de la programación en ladder se hará uso de entradas y 

salidas digitales rápidas, memorias internas, contadores y timers. 

 Diseño HMI   

El diseño del HMI debe ser flexible a los operadores y al supervisor de turno, se 

usaron múltiples pantallas enlazadas entre sí y colores de acuerdo a norma. 

 Diseño de sistema de supervisión en plataformas móviles. 

Se llevará la información de los sensores en campo a plataformas móviles y 

pantallas de gestión visual. 

 Diseño en Workstation (PC). 

Se desarrollará una interfaz en Factory Talk Site Edition para una computadora 

local ubicada en las oficinas de fábrica de envases, esta servirá para monitorear la 

producción de la línea en tiempo real y a la vez para tener acceso a una base de 

datos y registro de históricos. 

 Creación de una base de datos y registro de históricos. 

Enlazaremos el sistema de monitoreo de producción a una base de datos para 

tener información a lo largo del tiempo, esta base de datos se hará en SQL Server. 

 Análisis de resultados 

Haremos un análisis del conteo en cada etapa del proceso y en el sistema de 

eyección de envases defectuosos. 
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Objetivo 
específico  

DISEÑO Y MIGRACIÓN DE TECNOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Indicadores de 
Producto 

Actividades  
Meta física Meses 

Cantidad Unidad de medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisión de la 
literatura y 
desarrollo  del 
marco teórico 

1 Compendio de información virtual 1                       

DISEÑO Y 
ACTUALIZACION DE 

LA PLATAFORMA 
DE DESARROLLO 
DEL PROYECTO 

Diseño del 
hardware   

1 Instrumentación en funcionamiento y 
acondicionada a la planta. 

1                       

Selección  de 
datasheet de 
sensores, 
actuadores y 
PLC  

13 Lista de instrumentación   1                     

Migración  a 

tecnologías 

actuales. 
3 Softwares compatibles y actualizados    1                     

Programa 
robusto y 
confiable 

1 
Programa en RSLogix 500 en 

funcionamiento 
    1 1 1 1 1           

Diseño HMI
  

1 Interfaz HMI             1           

Componente 2/ 
Objetivo 

específico  : 
IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE SUPERVISION Y ADQUSICION DE DATOS 

Indicadores de 
Producto 

Actividades  
Meta física Meses 

Cantidad Unidad de medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño de 
sistema de 
supervisión en 
plataformas 
móviles. 

1 
COMUNICACIÓN PLANTA 

-SMARTHPHONE 
              1                 

Creación de una 

base de datos y 

registro de 

históricos. 

1 Datos almacenados en servidor               1        

SISTEMA DE 
SUPERVISIÓN 
ENVIANDO, 

RECIBIENDO Y 
ALMACENANDO  

DATOS DE MANERA 
SEGURA 

Diseño en 
Workstation(PC) 1 Interfaz de monitoreo en estación local               

 
 1               

Análisis de 

Resultados 1 Pruebas de validación                 
 

1              

Tabla 17. Plan de actividades. 
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 Pruebas del sistema de eyección de latas sin fondo 

De acuerdo a las pruebas nos damos cuenta que el sistema funciona de manera 

correcta en todos los casos excepto en los casos en los que pasan dos latas sin 

fondo consecutivas por lo que debemos de ajustar mejor los tiempos de retardo 

como de duración de expulsión de aire disminuyéndolos gradualmente hasta llegar 

al objetivo (tabla 18). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Pruebas del sistema de eyección. 

 

Prueba Orden de 

latas 

Condición 

1 B El sistema responde de manera correcta  

2 BB El sistema responde de manera correcta 

3 BBB El sistema eyecta 2/3 envases sin fondo 

4 A-B-A El sistema responde de manera correcta 

5 AA-B-AA El sistema responde de manera correcta 

6 BB-A-BB El sistema eyecta 3/4 envases sin fondo 

7 A-B-A-B-A El sistema responde de manera correcta 

8 B-A-B-A-B El sistema responde de manera correcta 

9 AAA-B El sistema responde de manera correcta 

10 B-AAA El sistema responde de manera correcta 

Caso especial 
cuando cable se 
encuentre lleno 

El sistema responde de manera correcta 
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Cálculo de la velocidad de envases en el cable que va camino al paletizador 

desde la cerradora. Para dicho cálculo se midió la longitud de un segmento del 

cable (transporte de latas) y el tiempo en el que un envase demora en recorrerlo. 

A: Latas con fondo 

B: Latas sin fondo 

Longitud aproximada=7.2m 

Tiempo=6.37segundos 

Velocidad= 1.13m/s   

 

Este cálculo se hace ya que los sensores de detección de envase sin fondo se 

encuentran a una distancia de 20cm del actuador (pistón neumático) creando un 

desfase en tiempo de ejecución. 

Por lo tanto, cuando el sistema haya detectado un envase sin fondo después de 

un tiempo “x” debe activar la válvula de aire para que el envase defectuoso sea 

expulsado de manera precisa. 

 

 

                                   20cm 

Para una distancia de 20cm debemos de crear un retardo en el peor de los casos 

de 177ms ya que las velocidades de las latas incrementan con el empuje de las 

mismas, debido a eso es que debemos de variar ese tiempo de retardo de acuerdo 

se comporte el sistema en funcionamiento. 

Así mismo tenemos la variable del tiempo de activación de la válvula neumática 

que debe de ser lo más pequeña posible para aumentar la precisión del sistema lo 

ideal sería de 10ms. 

Estos parámetros pueden ser cambiados desde nuestra App Móvil facilitando la 

calibración del sistema de eyección de latas sin fondo. 

 

 PISTON 
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 Presupuesto  

A continuación se muestra el presupuesto del presente trabajo, en el caso del 

software a utilizar se implementarán en máquinas virtuales en sus versiones 

gratuitas (tabla 19). 

 

Cant. Equipo Precio 

1 PLC Micrologix 1400 S/.2600.00 

1 HMI Panel View Plus 6_600 S/.6300.00 

1 Router TPLink S/.100.00 

1 Adaptador USB inalámbrico S/.80.00 

1 Fabricación de tablero de control S/.9000.00 

1 Instalación  S/.4000.00 

 Total S/.22080.00 

Tabla 19.Precio de principales componentes. 

 

6. CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Conclusiones  

i. Se desarrolló un sistema de supervisión y adquisición de datos que pueda 

ser visualizado desde distintos dispositivos en tiempo real para el análisis 

de producción de envases. 

ii. Se realizó la revisión y búsqueda bibliográfica dándonos información cada 

vez de mayor valor para realizar innovación constante. 

iii. Se definió una arquitectura del sistema. 

iv. Se diseñó una interfaz para supervisión desde dispositivos móviles. 

v. Se desarrolló una base de datos y registro de históricos. 

vi. Se realizó pruebas y evaluación de funcionamiento. 



 

95 

 

vii. Todo sistema ya montado en cualquier tipo de industria puede migrar a 

visualización en entornos móviles con una evaluación de su diseño en 

hardware y actualizando firmware de sus dispositivos, a su vez estas 

actualizaciones vendrán acompañadas con un refuerzo sus sistemas de 

seguridad ya que hoy en día los dispositivos de control en campo no 

reciben una actualización permanente, siendo vulnerables y perdiendo 

nuevas herramientas. 

viii. Se comprobó que para actualizar un HMI Panel View Plus 6_600 se deben 

de previamente instalar las actualizaciones anteriores a la que deseemos, 

de lo contrario no se ejecutará la actualización y posiblemente nos lleve a 

un error que nos hará resetear el HMI a un estado de fábrica. 

ix. Se observó que una vez el sistema entro en funcionamiento, las paradas 

constantes y datos llenados erróneamente sin justificación se redujeron 

en gran manera. 

x. Durante la implementación del sistema en todos sus niveles se hicieron 

constantes manipulaciones en instrumentación y programación por lo cual 

fue acertada la decisión de desarrollar un sistema aparte del ya montado 

en planta dedicado exclusivamente para adquisición de datos, ya que al 

momento de darle mantenimiento no afectará en la producción generando 

paradas por manipulación de datos de operación de las máquinas. 

xi. Una vez adquiridos los datos y un registro histórico de ellos, ya no 

dependemos de aplicaciones exclusivas del fabricante ya que los datos 

que son almacenados en tablas de SQL Server son de un tratamiento libre 

del usuario. 

xii. Este proyecto servirá como prototipo para la implementación de sistemas 

de adquisición y migración a la Industria 4.0 en muchos rubros de 

producción en línea. 

xiii. Se estima un ahorro del tiempo de llenado de datos en planillas físicas del 

8.33% por turno; ya que un operario normalmente invierte digitando los 

datos aproximadamente 5 minutos por cada hora de producción haciendo 

un total de 40 minutos por turno. Sin embargo estos datos son 

susceptibles a errores y poca veracidad siendo el beneficio del presente 

trabajo la veracidad y el automatismo para la adquisición de datos. 
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 Recomendaciones 

i. Debemos considerar que las versiones de todos los softwares sean las 

mismas ya que de lo contrario no se podrá visualizar la pantalla en tiempo 

real en dispositivos móviles. 

ii. Se puede mejorar la interacción con el usuario final dependiendo a las 

necesidades que se vean en lo posterior ya que la parte de adquisición de 

datos es flexible. 

iii. Se recomienda en un futuro llevar toda la información a la nube para poder 

ser visualizada desde cualquier parte del mundo, implementando un 

sistema de ciberseguridad ya que sin una inversión en seguridad 

informática podría el sistema sufrir daños de agentes externos, causando 

pérdida y manipulación de información. 

iv. Con la data generada en un gestor de bases de datos, se puede 

desarrollar diversas innovaciones como desarrollar una interfaz de 

estadística descriptiva en base a la producción diaria en tiempo real. 

v. Aplicar la adquisición y versatilidad del presente trabajo en otros sistemas 

de control en la industria del medio local. 

vi. En base al sistema planteado también se podría generar mayor 

investigación en el rubro de la automatización industrial haciendo uso de 

herramientas del internet de la cosas para así tener aplicativos robustos 

en todo tipo de rubro de producción masiva y llegas así a consolidar a 

nuestra región en el uso del internet industrial de las cosas llamado IIOT. 
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 Anexos 

7.2.1 Programa en Ladder 
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7.2.2 PLANOS DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 
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