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Resumen 

El presente trabajo se desarrolla con el fin de implementar un sistema de detección de hojas dobles 

en la máquina impresora offset Heidelberg CD 102 instalada en la empresa Impresora del sur SA 

en la cual se presentan problemas de hoja sin impresión posterior al cambio en el gramaje del 

material, este cambio reduce los rangos del espesor del material provocando que al sistema de 

detección de doble hoja electromecánico original del equipo debido a su tolerancia de conmutación 

mecánica, se le haga imposible diferenciar entre una y dos hojas. Como solución a esta condición 

se realiza la implementación de un proceso de reingeniería de la impresora offset Heidelberg CD 

102 el cual consiste en instalar un sistema que detecte cuando vayan a ingresar a la máquina dos o 

más hojas adheridas entre sí, independiente de su gramaje. Se investiga acerca de sensores de 

lectura de material para detección de hojas dobles los cuales no se vean afectados por el valor de 

gramaje al que se estandarizó el proceso en la empresa, las dos principales tecnologías investigadas 

y aplicables a la implementación son sistemas con fotoceldas y sistemas con sensores ultrasónicos. 

Se define realizar la implementación con sensores ultrasónicos ya que son los que más se ajustan 

a la necesidad del proceso, puesto que la empresa maneja como material base (papel) para la 

impresión, materiales esmaltados y metalizados, siendo estos últimos materiales de alta 

reflectividad que afectan el funcionamiento de sistemas con fotoceldas. Luego de definir el sensor 

a utilizar se realiza la implementación acoplando el sistema con sensor ultrasónico al control de la 

máquina para detener el paso de material, deteniendo los pliegos dobles en la mesa de marcado y 

evitando que estos ingresen a las unidades impresoras. Para el proceso experimental se pegan 10 

parejas de pliegos de muestra, se marcan y se ubican en la pila de material en blanco a imprimir 

de manera aleatoria, se ajustan grados de la lectura de funcionamiento hasta garantizar que el 100% 

de las muestras son detectadas y detenidas en el marcador antes de ingresar a las unidades 
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impresoras, posterior a la puesta en funcionamiento del proyecto se verifica el indicador de 

retenciones de cajas por hoja blanca y pasa de 4 cajas diarias retenidas para revisión a 0 diarias 

retenidas para revisión. 

Palabras claves: hojas dobles, sistema de detección, máquina de impresión, sensor 

ultrasónico, traslape. 
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Abstract 

The present work is developed in order to implement a double sheet detection system in 

the Heidelberg CD 102 offset printing machine installed in the company Impresora del sur SA in 

which there are problems of sheet without printing after the change in the grammage of the paper. 

material, this change reduces the material thickness ranges causing the original equipment 

electromechanical double sheet detection system due to its mechanical switching tolerance, to be 

unable to differentiate between one and two sheets. As a solution to this condition, the 

implementation of a reengineering process of the Heidelberg CD 102 offset printer is carried out, 

which consists of installing a system that detects when two or more sheets adhered to each other 

are going to enter the machine, regardless of their grammage. Research is being carried out on 

sensors for reading material to detect double sheets, which are not affected by the grammage value 

at which the process was standardized in the company. The two main technologies investigated 

and applicable to implementation are systems with photocells and systems with ultrasonic sensors, 

it is defined to carry out the implementation with ultrasonic sensors since they are the ones that 

best fit the need of the process, since the company handles as base material (paper) for printing, 

enameled and metallized materials being the latter materials of high reflectivity that affect the 

operation of systems with photocells. After defining the sensor to be used, the implementation is 

carried out by coupling the system with the ultrasonic sensor to the machine control to stop the 

passage of material, stopping the double sheets on the marking table and preventing them from 

entering the printing units. For the experimental process, 10 pairs of sample sheets are glued, 

marked and placed in the stack of blank material to be printed randomly, degrees of the operating 

reading are adjusted to guarantee that 100% of the samples are detected. and stopped at the 

scoreboard before entering the printing units, after the project is put into operation, the box 
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retention indicator per white sheet is verified and goes from 4 daily boxes retained for review to 0 

daily retained for review. 

Keywords: double sheets, detection system, printing machine, ultrasonic sensor, overlap. 
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1. Introducción 

La empresa Impresora del sur SA tiene como principal proceso el imprimir etiquetas de 

diferentes marcas (cerveza póker, cerveza águila, pony malta, etc.). Los procesos de impresión se 

ejecutan por medio de máquinas impresoras offset a pliego, las cuales al realizar su trabajo deben 

garantizar que el paso de hojas a través de ellas se haga un pliego a la vez y así conservar la vida 

útil de los elementos que interfieren en el paso del material. Debido a la antigüedad de la máquina, 

el dispositivo de lectura electromecánico utilizado para la detección de hojas dobles cuenta con 

tolerancias mecánicas, que sumadas al bajo gramaje del material (papel de 63𝑔𝑟/𝑚2) permiten 

que se presenten hojas dobles de manera regular. 

En revisión de literatura se observa que en trabajo previo estudiaron y se probaron los 

diferentes métodos que existen para hacer la detección de doble hoja, iniciando por el método 

mecánico el cual consiste en utilizar estructuras mecánicas para distinguir la diferencia de grosor 

entre un papel y un papel doble. Identificando que tiene muchas desventajas este método debido a 

que debe tener contacto directo con el papel aumentado la probabilidad de atascamiento, además 

que se necesitaría cambiar las estructuras mecánicas dependiendo el calibre del papel (Zijian, 

2011). 

Al presentarse pliegos dobles al momento de la impresión se reduce a la mitad la vida útil 

de las mantillas de caucho encargadas de la transferencia de tinta, además de los posibles daños en 

el equipo se presenta un riesgo potencial de aparición de hojas en blanco en el producto terminado 

y arribo a las plantas cerveceras en donde generan paradas en los procesos.  Las plantas cerveceras 

cuentan con tecnología que les permite detectar esta falla en las etiquetas, pero solo una vez que 

la etiqueta ha sido pegada en la botella, obligando así a detener la producción en las líneas de 

proceso y generando pérdidas de tiempo y dinero. De presentarse este evento se pueden generar 
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avisos de calidad dirigidos a la empresa Impresora del sur SA, estos son de gran complejidad 

dentro de las políticas de gestión de la casa matriz y pueden llevar a procesos de administración de 

consecuencias hacia la planta y su personal.  

Por lo anterior, se hace necesario la implementación de un sistema de control que esté 

ubicado en la zona de entrada de pliegos a la máquina, que realice una detección a cada uno de los 

pliegos antes de su ingreso y pueda evidenciar cuando se presenten hojas dobles para detener el 

paso de papel y eliminar la condición antes mencionada en las máquinas impresoras. 

El presente trabajo se desarrolla con el fin de implementar un sistema de control que 

permita la detección de hojas dobles en la máquina impresora offset Heidelberg CD 102 instalada 

en la empresa Impresora del sur SA en la cual se presentan problemas de hoja sin impresión 

posterior al cambio en el gramaje del material, que pasa de  70𝑔𝑟/𝑚2 a  63𝑔𝑟/𝑚2, este cambio 

se realiza en la empresa en busca de reducir costos de producción, disminuyendo el costo de la 

materia prima del papel y reduciendo los rangos del espesor del material aproximadamente de 

65𝜇𝑚 a 55𝜇𝑚. Este cambio en la materia prima provoca que el dispositivo de detección de doble 

hoja electromecánico original del equipo dada a su tolerancia de conmutación mecánica, se le haga 

imposible diferenciar entre una y dos hojas. Como solución a esta condición se realiza la 

implementación de un proceso de reingeniería de la impresora offset Heidelberg CD 102 el cual 

consiste en instalar un sistema que detecte cuando vayan a ingresar a la máquina dos o más hojas 

adheridas entre sí. Se investiga acerca de sensores de lectura de material para detección de hojas 

dobles los cuales no se vean afectados por el valor de gramaje al que se estandarizó el proceso en 

la empresa, las dos principales tecnologías investigadas y aplicables a la implementación son 

sistemas con fotoceldas y sistemas con sensores ultrasónicos. Se define realizar la implementac ión 

con sensores ultrasónicos ya que son los que más se ajustan a la necesidad del proceso, puesto que 
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la empresa maneja como material base (papel) para la impresión, materiales esmaltados y 

metalizados siendo estos últimos materiales de alta reflectividad que afectan el funcionamiento de 

sistemas con fotoceldas. Luego de definir el sensor a utilizar se realiza la implementac ión 

acoplando el sistema con sensor ultrasónico al control de la máquina para detener el paso de 

material, deteniendo los pliegos dobles en la mesa de marcado y evitando que estos ingresen a las 

unidades impresoras. Para el proceso experimental se pegan 10 parejas de pliegos de muestra, se 

marcan y se ubican en la pila de material en blanco a imprimir de manera aleatoria, se ajustan 

grados de la lectura de funcionamiento hasta garantizar que el 100% de las muestras son detectadas 

y detenidas en el marcador antes de ingresar a las unidades impresoras, posterior a la puesta en 

funcionamiento del proyecto se verifica el indicador de retenciones de cajas por hoja blanca y pasa 

de 4 cajas diarias retenidas para revisión a 0 diarias retenidas para revisión.  

Este documento se encuentra organizado en 11 capítulos. En el capítulo 1 titulado 

Introducción se presenta de manera general de que trata el estudio, los motivos que llevaron a la 

realización del estudio y la importancia del tema de investigación. Además, se contextualiza sobre 

los diferentes capítulos que conforman el documento, proporcionando información necesaria para 

la comprensión de los límites y contenido del documento.  

En el capítulo 2 titulado Planteamiento del problema se formulan las preguntas del 

problema de investigación que se buscan responder y delimitan el campo de acción del proceso 

investigativo. 

En el capítulo 3 titulado Problema de investigación se expone la dificultad que se presenta 

en la empresa Impresora del sur SA debido al cambio en el gramaje del papel. En este capítulo se 

determina el problema al cual busca dar solución el proceso de investigación. 



16 

 

En el capítulo 4 titulado Justificación se exponen los motivos que impulsan al desarrollo 

del trabajo de investigación e implementación de un sistema de detección y control de ingreso 

automático de hojas dobles en la máquina de impresión offset referencia Heidelberg CD 102 en 

modelos fabricados anterior al año 1995. 

En el capítulo 5 titulado Objetivos se describen los logros que se desean alcanzar durante 

el desarrollo de la investigación y especifican a detalle las metas que se buscan en este trabajo 

investigativo. 

En el capítulo 6 titulado Metodología se describen los métodos de investigación, el tipo de 

estudio y las técnicas para la recolección de la información a utilizar en el desarrollo del proceso 

investigativo y de implementación de un sistema de detección y control de ingreso automático de 

hojas dobles en la máquina de impresión offset referencia Heidelberg CD 102 en modelos 

fabricados anterior al año 1995. 

En el capítulo 7 titulado Marco de referencia se exponen los diferentes conjuntos de 

teorías, investigaciones y antecedentes que se encuentran relacionados con las máquinas 

impresoras offset pliego a pliego. Se describen los proyectos desarrollados con anterioridad sobre 

problemáticas similares que aportan a la compresión del contexto y las posibles opciones de 

solución al problema. También se define la terminología relevante del proyecto y se presentan de 

manera general dispositivos que pueden hacer parte de la implementación. 

En el capítulo 8 titulado Implementación del sistema de detección y control de ingreso 

automático de hojas dobles en la máquina de impresión offset referencia Heidelberg CD 102 en 

modelos fabricados anterior al año 1995 se detallan los diferentes bloques que componen la 

implementación del sistema de control de hoja doble, dando información de elementos que 

conforman el sistema, su funcionamiento y especificación del proceso de selección de elementos. 
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En el capítulo 9 titulado Pruebas se describe paso a paso cada una de las pruebas que se 

realizaron a los diferentes elementos y bloques de la implementación. Se detalle cada una de las 

pruebas que se realizan a los elementos dentro de cada bloque. Para las comprobaciones se realizan 

pruebas en banco y simulaciones computacionales haciendo uso del software CADe SIMU. Se 

especifica elementos teóricos para una compresión acertada de los resultados.  

En el capítulo 10 titulado Conclusiones generales se exponen los resultados del estudio y 

el proceso de implementación de un sistema de detección y control de ingreso automático de hojas 

dobles en la máquina de impresión offset referencia Heidelberg CD 102 en modelos fabricados 

anterior al año 1995 que da solución al problema de investigación. 

En el capítulo 11 titulado Perspectivas futuras de trabajo se presenta lo que se considera 

puede ser analizado a futuro como mejora en la implementación y aportar a la fiabilidad de 

sistemas similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

2. Planteamiento del problema 

En la actualidad la sociedad Impresora del sur SA se encuentra bajo unos requerimientos 

de producción que le obligan a buscar maneras más rápidas de ejecutar sus procesos, con menores 

costos y conservando la alta calidad. Es por medio de la tecnología del control que se logra 

satisfacer estos requerimientos. Uno de los procesos desarrollados en la empresa Impresora del sur 

SA es el de imprimir etiquetas de diferentes marcas (cerveza póker, cerveza águila, pony malta, etc.) en 

pliegos de papel tanto esmaltados como metalizados de un tamaño aproximado de 102 cm x 72 cm, los 

cuales varían dependiendo del trabajo y de la cantidad de cabidas (número de etiquetas que caben en el 

pliego), los procesos de impresión se ejecutan por medio de máquinas impresoras offset a pliego, las 

cuales al realizar su trabajo deben garantizar que el paso de hojas a través de ellas se haga pliego 

a pliego (un pliego a la vez) y así conservar la vida útil de los elementos que interfieren en el paso 

del material. En la Figura 1 se muestra el dispositivo de lectura de pliego electromecánico origina l 

que consta de un par de carretos (2, 3) acoplados mecánicamente a un microswitch (1), según el 

gramaje y espesor del material (4) sube más o menos el carreto (3), este carreto gira debido al paso del 

material y al subir toca el carreto (2) haciéndolo girar y activar el microswitch (1), el  microswitch 

indica al control electrónico de la máquina la presencia de pliegos dobles.  Debido a la antigüedad 

de la máquina, el dispositivo de lectura electromecánico cuenta con tolerancias mecánicas, que 

sumadas al bajo gramaje del material (papel de 63𝑔𝑟/𝑚2) permiten que se presentan hojas dobles 

de manera regular. 

En revisión de literatura se observa que en trabajo previo se estudiaron y se probaron los 

diferentes métodos que existen para hacer la detección de doble hoja, iniciando por el método 

mecánico el cual consiste en utilizar estructuras mecánicas para distinguir la diferencia de grosor 

entre un papel y un papel doble. Identificando que tiene muchas desventajas este método debido a 
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que debe tener contacto directo con el papel aumentado la probabilidad de atascamiento, además 

que se necesitaría cambiar las estructuras mecánicas dependiendo el calibre del papel (Zijian, 

2011). 

Las mantillas de caucho encargadas de la transferencia de tinta tienen una vida útil 

aproximada de dos meses en condiciones normales con producción 24/7 y velocidad nominal de 

7500 tiros por hora, pero cuando las mantillas son sobre presionadas por pliegos dobles pierden sus 

propiedades y reducen su vida útil a un mes. Al presentarse pliegos dobles al momento de la 

impresión además de los posibles daños en el equipo se presenta un riesgo potencial de aparición 

de hojas en blanco a la salida de la máquina, las cuales pueden pasar fácilmente a través de todos 

los procesos posteriores de manufactura, quedar empacadas como producto terminado y llegar a las 

plantas cerveceras en donde generarían paradas en los procesos.  Las plantas cerveceras cuentan 

con tecnología que les permite detectar esta falla en las etiquetas, pero solo una vez que la etiqueta 

ha sido pegada en la botella, obligando así a detener la producción en las líneas de proceso y 

generando pérdidas de tiempo, que a su vez en esta industria se convierten en pérdidas elevadas de 

dinero. De presentarse este evento se podrían generar avisos de calidad dirigidos a la empresa 

Impresora del sur SA, estos son de gran complejidad dentro de las políticas de gestión de la casa 

matriz y pueden llevar a procesos de administración de consecuencias hacia la planta y su personal.  

Por lo anterior, se hace necesario la implementación de un sistema de control que esté 

ubicado en la zona de entrada de pliegos a la máquina, que realice una detección a cada uno de los 

pliegos antes de su ingreso y pueda evidenciar cuando se presenten hojas dobles para detener el 

paso de papel y eliminar la condición antes mencionada en las máquinas impresoras. 
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Figura 1 

Mecanismo de detección electromecánico original 

 

Nota. Tomada de (Druckmaschinen, 2019). 
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3. Problema de investigación 

¿Cómo implementar un sistema de detección y control de ingreso automático de hojas 

dobles en la máquina de impresión offset referencia Heidelberg CD 102 en modelos fabricados 

anterior al año 1995? 

 ¿Qué tipo de sistema de detección electrónico se puede utilizar para la detección de hojas 

dobles al ingreso de una máquina de impresión offset? 

 ¿Cómo acoplar un sistema de detección electrónico al sistema de control de la máquina 

sin afectar negativamente el funcionamiento de la máquina? 

 ¿Cómo verificar que el producto a la salida de una máquina de impresión offset no 

presenta problemas de hoja doble una vez se haya instalado el sistema de detección? 
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4. Justificación 

La investigación presente nace con la necesidad de dar solución a la problemática que se 

presenta en máquinas impresoras offset Heidelberg CD 102 que trabajan con materiales de bajo 

gramaje, para el caso 63𝑔𝑟/𝑚2 y son modelos anteriores al año 1995. Estos modelos de máquina 

permiten el ingreso de hojas dobles al proceso de impresión, por lo cual se considera necesario el 

uso de nuevas tecnologías que permitan manejar estos materiales y beneficien directamente a la 

empresa Impresora de sur SA sitio en el cual se ejecuta la implementación de un sistema de 

detección y control de ingreso automático de hojas dobles en la máquina de impresión offset 

referencia Heidelberg CD 102 y es el lugar de trabajo de uno de los elaboradores de este trabajo 

investigativo. Se busca mejorar la calidad del producto terminado para evitar que clientes lleguen 

a presentar inconformidades por recibir etiquetas sin impresión. Con la implementación del 

sistema de control y detección de hojas dobles se aplican conocimientos de ingeniería en las 

diferentes etapas del desarrollo del proyecto, se fortalecen habilidades investigativas, habilidades 

en creación de contenido científico y redacción, lo que aporta de manera directa al proceso de 

formación de los estudiantes que hacen parte del grupo de trabajo y los motiva a la elaboración del 

presente proyecto. Uno de los motivos más importantes que incitan a la implementación de este 

proyecto es el de eliminar las pérdidas de tiempo y dinero debidas a paradas en el proceso por 

etiquetas sin impresión, tanto para la empresa Impresora de sur SA como para las cervecerías 

clientes. Los estudios realizados en esta investigación además de aportar a la solución del problema 

en la empresa Impresora del sur SA pueden servir para solucionar los problemas de este tipo que 

se presenten en empresas en cualquier lugar dentro del sector litográfico, particularmente en países 

latinoamericanos donde el uso de maquinaria de la marca Heidelberg y de modelos anteriores al 

año 1995 es más frecuente. 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Implementar un sistema de detección y control de ingreso automático de hojas dobles en 

la máquina de impresión offset referencia Heidelberg CD 102 en modelos fabricados anterior al 

año 1995 para evitar que etiquetas de papel llegan al cliente sin la respetiva impresión.  

5.2 Objetivos específicos 

 Evaluar qué tipos de sistema de detección electrónico se puede utilizar para la detección de 

hojas dobles al ingreso de una máquina de impresión offset. 

 Desarrollar un sistema de detección y control que pueda acoplarse a una máquina de 

impresión offset referencia Heidelberg CD 102 en modelo fabricado anterior al año 1995 

sin afectar negativamente el funcionamiento. 

 Probar o validar el funcionamiento del sistema de detección y control electrónico de hojas 

dobles a la salida de la máquina de impresión offset referencia Heidelberg CD 102 en 

modelo fabricado anterior al año 1995, verificando que no se presenten hojas sin 

impresión.  
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6. Metodología 

El método de investigación inicia de manera analítica, explicando el funcionamiento de las 

impresoras offset y el problema que estas presentan, posteriormente se hace uso de la inducción 

partiendo de las situaciones particulares del proceso de impresión offset e información obtenida 

del marco teórico, finalmente se hace uso de la deducción, ya que a partir del análisis del 

funcionamiento del sistema y los problemas que este presenta se plantea una posible solución. 

Es una investigación aplicada que busca dar solución a un problema específico de control 

del proceso de impresión offset, con tipo de estudio experimental debido a que se realizan pruebas 

en campo de los sensores y elementos electrónicos seleccionados para la aplicación. 

Las fuentes y técnicas que se utilizan en este proyecto son fuentes secundarias debido a 

que la información principal proviene de tesis y artículos publicados de proyectos realizados 

similares o que tienen cierta similitud con el presente proyecto y la técnica es cuantitativa ya que 

se basa en la observación y experimentación para lograr el resultado esperado. 
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Figura 2 

Diagrama de flujo para el desarrollo e implementación del proyecto 

 

Nota. Datos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

7. Marco de referencia 

7.1 Introducción 

Este capítulo contiene los diferentes conjuntos de teorías, investigaciones y antecedentes 

que se encuentran relacionados con las máquinas impresoras offset pliego a pliego. A 

continuación, se describen los proyectos desarrollados con anterioridad sobre problemáticas 

similares que aportan a la compresión del contexto y las posibles opciones de solución al problema. 

Adicionalmente se define la terminología relevante del proyecto, definiendo de modo general los 

principales conceptos propios del proceso de impresión offset en máquinas pliego a pliego y se 

definen términos específicos de las máquinas impresoras offset Heidelberg CD 102 modelos de 

fabricación anteriores al año 1995. Por último, se definen de manera general sensores y 

dispositivos que pueden hacer parte de la solución desarrollada. 

7.2 Antecedentes internacionales 

7.2.1 Diseño de sistema de detección de doble hoja con sensor ultrasónico 

El ing. GAI Yuxian ZHANG Zijian del departamento de ingeniería mecánica de Harbin 

diseñó completamente un sistema de detección de hoja doble, el objetivo principal era el de poder 

detectar las hojas dobles de la manera más eficiente posible para esto se estudiaron y se probaron 

los diferentes métodos que existen para hacer la detección de doble hoja, iniciando por el método 

mecánico el cual consiste en utilizar estructuras mecánicas para distinguir la diferencia de grosor 

entre un papel y un papel doble. Identificando que tiene muchas desventajas este método debido a 

que debe tener contacto directo con el papel aumentando la probabilidad de atascamiento, además 

que se necesitaría cambiar las estructuras mecánicas dependiendo el calibre del papel. Después de 

este método se probó con el método fotoeléctrico que consiste en utilizar sensores fotoeléctr icos 

para distinguir la diferente transmitancia de luz entre un papel y un papel doble, pudiendo 
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evidenciar que en este método el sensor ya no tiene contacto directo con el papel con lo que se 

mitiga el problema de atascamiento que se tenía con los sensores mecánicos pero al realizar 

pruebas con los diferentes tipos de papel se notó que la precisión de detección se ve influenc iada 

por la reflectancia y el color de la superficie del papel, finalmente se decide realizar las pruebas 

con el método que utiliza sensores ultrasónicos el cual, a través de una aplicación práctica, se  

demostró que el sistema de detección de doble hoja basado en ultrasonidos puede detectar doble 

hoja con una alta velocidad y una alta precisión. A pesar de los diferentes colores y diferentes 

materiales del papel, todo puede detectar la doble hoja de forma estable. La hoja doble se puede 

detectar dentro de 5 ms, que es adecuado para ser utilizado en dispositivos de alimentación de 

hojas de alta velocidad. Este sistema puede aumentar en gran medida la eficiencia de producción 

de los equipos de escaneo (Zijian, 2011). 

7.2.2 Adaptación de un detector de doble hoja para una impresora fuji-offset-65iip bicolor en 

génesis ediciones 

En este informe presentan como la editorial Génesis Ediciones adquirió una impresora 

Fuji-Ofsset-65IIP de segunda mano para mejorar su producción. A la impresora fue necesario 

hacerle reparaciones de partes defectuosas, la reconstrucción y adaptación de componentes 

faltantes, entre ellos el detector de doble hoja, el cual originalmente es mecánico, después de 

estudiarlo decidieron hacer la adaptación de este detector con fotoceldas, solucionando así los 

problemas de rayones, manchas indeseadas y atascamiento de papel cuando se trabaja con sensores 

mecánicos.  

Realizaron la selección de fotorresistencias y su integración a la electro-mecánica   y   al 

control   automático de la impresora. Finalmente evaluaron el detector ya en marcha, luego de 

hacer las pruebas y ajustes necesarios lograron obtener en la producción un aumento del 40%. Con 
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relación a la eficiencia de la máquina misma, esta mejoró en un 50% y los tiempos de producción 

se redujeron en más del  25% (Luis León Valarezo, 1971). 

7.2.3 MUM - Módulo ultrasónico multisensor para aplicación en robots móviles 

En este documento se presenta el desarrollo de un sistema de detección de obstáculos.  El 

cual debe poseer la capacidad de explorar en todas las direcciones del vehículo debido a que la  

información obtenida se utiliza para la construcción de mapas de navegación y para evitar 

cualquier tipo de colisión. Como es muy conocido la utilización de sensores de ultrasonido para 

este tipo de sistemas, dado su bajo costo y robustez. Sin embargo, posee algunas limitaciones de 

velocidad que puede desarrollar el móvil detectando con precisión la presencia de obstáculos lo 

cual depende mucho del circuito o sistema de control y procesamiento de la información que da el 

sensor ultrasónico. En este trabajo se presenta el desarrollo e implementación de un módulo 

ultrasónico multisensor (MUM) compuesto de ocho sensores ultrasónicos para la detección de 

obstáculos ubicados a distancias entre 1 cm y 1,5 m que permite disminuir el tiempo de una 

exploración en función de las distintas estrategias de barrido utilizadas.  Esto se logra mediante la 

combinación de un doble detector de recepción de ecos y la incorporación de un sumador de 

señales selectivo ubicado a continuación del conjunto de receptores ultrasónicos. El sistema fue 

realizado, como parte de un vehículo auto-guiado para la asistencia al desarrollo de niños 

discapacitados dentro del proyecto SUMAR (Sensores de Ultrasonido para la Movilidad Asistida 

con Robots).  Con implementación de este sistema lograron reducir los tiempos de respuesta del 

vehículo. Por otra parte, la gran cantidad de configuraciones y los distintos modos de 

funcionamiento que presenta el MUM facilita su adaptación a distintos sistemas y aplicaciones 

con diferentes disposiciones geométricas (Brengi, Gwirc, & Lupi, 2000). 
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7.3 Antecedentes nacionales 

7.3.1 Control y medida de nivel de líquido con señales de ultrasonido 

Proyecto de grado realizado por Dylan Andrés Álzate de la universidad tecnológica de 

Pereira en el cual se realiza una investigación de las señales ultrasónicas características 

comportamientos y aplicaciones, luego de realizar toda esta investigación se enfrentaron a 

problema de definir que sensor comercial era el que mejor podía funcionar en la medición de nivel 

de un líquido, contemplando que los líquidos presentan muchas perturbaciones, después de 

investigar y compara las características de los diferentes sensores existentes en el mercado optaron 

por seleccionar el sensor ultrasónico SFR05 por su valor y todos los beneficios que presta pues 

contiene toda la electrónica integrada para realizar la medición de distancia a la cual se encuentra 

el materia que está detectando, luego de seleccionar el sensor prosiguieron con el acoplamiento de 

la señal del sensor a todo el sistema de control por medio PLC (controlador lógico programable), 

realizando la programación y demás equipos a utilizar para realizar un control de lazo cerrado del 

nivel del líquido (Rodriguez, 2010). 

7.3.2 Detector de obstáculos por ultrasonido para personas con limitación visual en medios 

estructurados 

En este proyecto se está dando solución a una problemática muy común a nivel mundia l 

que tiene las personas con limitaciones visuales, las cuales regularmente siempre deben de andar 

acompañados y guiados por alguien o con el famoso bastón que los ayuda a la detección de 

obstáculos y desniveles con los cuales se pueden encontrar, la solución planteada aquí esta aplicada 

a medios estructurados, consiste en el desarrollo de un sistema que detecta obstáculos utilizando 

un sensor ultrasónico HC - SR04 y un circuito electrónico configurable que emite sonidos 

acústicos agradables al oído de la persona indicándole que esta frente a un obstáculo. Este sistema 
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ayuda a que la persona con limitaciones visuales pueda detectar obstáculos sin necesidad de tener 

sus manos ocupadas o que otra persona lo esté guiado, la única desventaja de este sistema es que 

está limitado a medios estructurados y no soluciona el problema de los desniveles que son tan 

frecuentes en muchos entornos (Fierro, 2017).     

7.4 Marco teórico 

7.4.1 Breve historia del sistema de impresión offset 

En 1796, el austriaco Johann Aloys Senefelder inventa la técnica de impresión denominada 

litografía. Se trata del primer proceso de impresión en plano, para esta técnica se emplean como 

soporte placas de piedra caliza (CO3Ca) que absorben las sustancias grasas y el agua, aunque éstas 

no se mezclan entre sí; si se dibuja o escribe sobre dicha piedra con un color graso y acto seguido 

se humedece la superficie con agua, ésta penetrará en la piedra sólo en aquellos lugares no 

cubiertos por los trazos escritos. Si se aplica después tinta grasa de impresión sobre la piedra, las 

zonas mojadas no la aceptan, mientras que queda adherida al resto de la plancha, pudiendo 

procederse así a la impresión (Graficas Netor, 2018). 

También la presión, que en el caso de la piedra calcárea se realizaba a mano, se hace 

mediante unos rodillos recubiertos de caucho que se adaptan más bien a las irregularidades del 

papel (Graficas Netor, 2018). 

Es en una máquina como la mostrada en la Figura 3 donde, hacia el 1890, se descubre el sistema 

offset, porque, en una unidad de impresión directa, si no entra ninguna hoja de papel y la película 

de tinta se transmite directamente sobre el caucho con un esquema como el mostrado en  la Figura 

4, la transferencia de la tinta del caucho al papel provoca una calidad de impresión mejor que la 

que obtenemos en la transmisión directa (Graficas Netor, 2018). 
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Figura 3 

Máquina litográfica de principios del siglo XIX 

 

Nota. Tomada de (Graficas Netor, 2018). 

Figura 4 

Esquema de impresión directa litografía 

 

Nota. Tomada de (Graficas Netor, 2018). 

En 1904 la técnica de la litografía, y en general y mundo de la impresión, llega a su punto 

máximo con el desarrollo de la impresión en offset, utilizada en la actualidad. El offset fue 

desarrollado por dos técnicos de forma independiente. Por un lado, el alemán Caspar Hermann y 
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por otro el impresor Ira W. Rubel. Aunque es Hermann el que obtiene su método a partir de la 

tradición histórica de la litografía, Rubel dio también con la invención, pero de un modo casual, 

tras un fallo de uno de sus operarios en una rotativa (Graficas Netor, 2018). 

En el año 1904 un operario ruso, Ira Rubel, que trabajaba en New Jersey imprimiendo 

trabajos con una máquina plana, dejó, por olvido de marcar un pliego y la impresión pasó al 

cartucho que cubría el cilindro; el siguiente pliego apareció impreso en las dos caras, pero Rubel 

detectó que la impresión hecha desde el cartucho tenía una mejor calidad. Esto supuso el 

nacimiento de la impresión offset (término inglés que significa "fuera de lugar"), que también se 

denominó impresión indirecta, por haber en ésta un paso intermedio como se observa en la Figura 

5. Un cilindro recubierto de caucho, que recibía la impresión de otro cilindro situado encima del 

primero. Éste segundo cilindro llevaba la plancha de cinc. El papel era transportado por un tercer 

cilindro, teniendo todos los mismos diámetros (Graficas Netor, 2018) . 

Figura 5 

Esquema de la impresión indirecta 

 

Nota. Tomada de (Graficas Netor, 2018). 
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El fundamento de este sistema consistía en que la plancha de cinc transfería la imagen al 

cartucho, que, a su vez, y aprovechando su compresibilidad para compensar rugosidades del papel, 

la transfería a éste último (Graficas Netor, 2018) . 

7.4.2 Elementos de la impresión offset 

En la impresión offset, intervienen esencialmente cuatro factores: la plancha, el soporte, la 

tinta, y la solución de mojado. 

7.4.2.1 La plancha. Mientras la zona impresora es lipófila, tiene afinidad con 

sustancias grasas como la tinta; la zona no impresora es hidrófila, tiene afinidad con sustancias 

acuosas. En la Figura 6 se evidencian las zonas y materiales que componen la plancha de impresión 

offset. 

Figura 6 

Plancha offset 

 

Nota. Tomada de (Cevefraf, 2022). 

La clave del sistema está en mantener en contacto sobre la misma superficie dos materiales 

de características tan diferentes como la tinta (materia grasa) y el agua. 

7.4.2.2 El soporte de impresión. El principal soporte con diferencia utilizado en la 

impresión offset es el papel, la celulosa es el principal componente del papel, que en forma de 

fibras entrecruzadas forman un tejido con multitud de huecos de aire, la celulosa es muy hidrófila. 
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Así pues, los espacios intermedios entre las fibras están llenos de aire y ocupan un volumen 

considerable que puede llegar, en determinados casos, hasta el 60 o 70% del total. El papel también 

contiene en menor proporción, cargas minerales (talco y caolín), así como una sustancia 

aglomerante, el almidón, el encolaje interno del papel es el que le confiere su resistencia al agua. 

Generalmente se realiza otro encolaje superficial para controlar la absorción de tinta en la 

impresión y, así, evitar el desprendimiento de fibras. Otras características como la opacidad, 

planeidad, etc., se obtienen con otros tratamientos posteriores o aditivos diferentes (Graficas Netor, 

2018). 

7.4.2.3 La tinta. Las tintas de imprimir están compuestas de dos fases: una sólida 

discontinua y que da el color, los pigmentos (sólidos finamente divididos), y otras líquida que 

transporta y fija al soporte el color además de dispersar y suspender a los pigmentos los vehículos 

(Graficas Netor, 2018). 

Las tintas para la impresión offset necesitan algunas peculiaridades, como que no se 

disuelvan en el agua de mojado, que su intensidad no se debilite en presencia de la humedad y que 

no sean abrasivas para evitar el desgaste de la plancha. Su finura ha de ser extrema, ya que la 

película de tinta que se transmite al papel es muy fina (Graficas Netor, 2018). 

Las tintas offset han de tener, además, en menor proporción, otros componentes, como los 

agentes secantes, los suavizantes, las resinas, etc., de manera que sean apropiadas para la superfic ie 

que se quiere imprimir, al tipo de máquina que se utilizará en la impresión y al uso final del 

producto impreso. (Graficas Netor, 2018) 

7.4.2.4 La solución de mojado. El agua de la que podemos disponer industrialmente, o 

incluso domésticamente no es pura, en su camino por aire y tierra, el agua de la lluvia absorbe 

diversos gases y minerales. Las aguas profundas y superficiales se depuran con cloro u oxígeno 
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antes de ser distribuidas en forma de aguas potables. En estas aguas que son las que se utilizan 

para definir las zonas no impresoras en la impresión offset se ha de controlar algunas características 

para una correcta impresión, como por ejemplo la dureza que tiene, el pH, la tensión superfic ia l, 

etc. (Graficas Netor, 2018). 

El grado de dureza representa la cantidad de sales minera les que lleva disueltas el agua; 

estas materias pueden formar jabones untuosos con los ácidos grasos de la tinta; estos jabones 

calcáreos pueden dar lugar a problemas de tintaje y de mojado, como es el empastado de medios 

tonos, el satinado de los rodillos, etc. Incluso un agua muy dura puede estropear las partes 

metálicas con el paso del tiempo. Así pues, si es conveniente, el impresor ha de controlar y 

contrarrestar el exceso de dureza del agua. La dureza del agua se representa en grados según 

diferentes escalas; normalmente se determina en grados dH alemanes (o A). En esta escala 

corresponde 1 o a una concentración de 10 g. de cal viva (CaO) en 1.000 litros de agua. Se 

recomienda trabajar con una dureza inferior a 15 o dH. A partir de observaciones realizadas en 

imprentas se deduce que en el proceso offset podemos encontrarnos con dificultades a partir de 

una dureza del agua de 15 o dH (Graficas Netor, 2018) .      

7.4.2.5 Mantilla de caucho. Es la encargada de transferir, la tinta de la plancha al soporte 

que queramos imprimir; por este motivo se dará una especial importancia a su elaboración, su 

montaje y su mantenimiento. La mantilla de caucho offset está constituido por una serie de capas 

de diversos tejidos que se pueden ver en la Figura 7. 

La capa superficial de caucho es realmente la decisiva, porque toma contacto físico con la 

plancha, la tinta y el papel. Las características más importantes que se exigen a las mantillas de 

caucho son: El grosor de la mantilla ha de ser uniforme, la superficie no ha de tener hoyos, agujeros 

o manchas que puedan afectar a la calidad de la impresión, no abrasiva, elástica, dureza superfic ia l 
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uniforme y suficiente para reproducir una imagen fiel, muy lisa, de superficie aterciopelada, sin 

zonas altas ni bajas, resistente a los vehículos de las tintas, a los disolventes de limpieza y a la 

penetración del barniz, receptiva a la tinta, resistente a la de laminación, a la formación de 

ampollas, de relieves y de depresiones, al satinado y al enganche, buena transferencia de la tinta y 

fácil separación del papel (Graficas Netor, 2018). 

Figura 7 

Mantilla de caucho offset 

 

Nota. Tomada de (Pfeifer, 2022). 

7.4.2.6 Clasificación de las impresoras offset. Para la impresión offset existen diversos 

tipos de máquinas, que, según su configuración, pueden ser: 

 Prensas de pruebas 

 Prensas rotativas a bobina 

 Prensas rotativas de pliegos 

El proyecto es implementado en una impresora rotativa de pliegos multicolor por lo cual 

se profundizará en su principio de funcionamiento. 

7.4.2.7 La entrada. La entrada de la máquina de offset se encarga de introducir el papel en 

el cuerpo de impresión en la colocación adecuada para la impresión. Para realizar esta tarea en la 

entrada nos encontramos el marcador y la mesa de marcado, mostrados en la Figura 8 dentro del 
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elipse de color azul se encuentra el marcador y el área dentro del paralelogramo de color amarillo  

corresponde a la mesa de marcado. 

7.4.2.7.1 El marcador. Su misión es aspirar la hoja por el borde posterior o final de 

impresión y llevarla a los dispositivos transportadores para su impresión.  

Figura 8 

Entrada de máquina con marcado de toma posterior 

 

Nota. Tomada de (Graficas Netor, 2018). 

7.4.2.7.2 La mesa de marcado. Es la zona intermedia entre el marcador y la zona de 

registro, en pequeños formatos (offset rápido) esta zona es mínima. 

7.4.2.8 El traslape. Consiste en una parte del pliego que debe estar montado uno sobre otro 

en el momento de trasporte en el marcador de las máquinas impresoras offset, dado el principio de 

alimentación de estas máquinas siempre va a haber una parte del borde superior de un pliego sobre 

la parte inferior del pliego que va justo delante de este, en la Figura 9 se puede observar el flujo 

del material en la entrada y el traslape propio de este tipo de alimentación de pliegos, además se 

pueden observar los espacios entre traslapes, momentos apropiados para realizar la lectura de un 

solo pliego.  
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Figura 9 

Flujo de material y presencia de traslape 

 

Nota. Datos propios. 

7.4.2.9 El sistema de presión. En todas las máquinas hay tres tipos de cilindros que son: 

el portaplancha, el portacaucho o portamantilla y el de presión o impresor. El cilindro impresor va 

colocado detrás del cilindro portamantilla, en una posición que permite controlar fácilmente la 

entrada y la salida de pliegos. En la Figura 10 se puede evidenciar los sentidos de rotación de los 

cilindros que intervienen en el sistema de presión para el proceso de impresión offset y la dirección 

de trasporte de los soportes o pliegos a imprimir. 

Figura 10 

Estructura sistema de presión offset 

 

Nota. Tomada de (Pinterest, 2022). 
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7.4.2.10 La salida. En las máquinas de impresión se llama salida a la recepción del 

pliego, una vez ha salido del último cuerpo impresor y es transferido a la mesa receptora, según 

los modelos de las máquinas la salida puede adoptar diversos aspectos. En máquinas de medida 

mediana y pequeña la salida se llama de pila baja; en cambio, en máquinas multicolores y 

monocolores de medida grande en las cuales la altura suele superar el metro, la salida se denomina 

de pila alta (Graficas Netor, 2018). 

En la salida se pueden encontrar diversos dispositivos como los sistemas anti- repintado 

que se colocan entre el último cuerpo impresor y la salida. Ayudan al secado de la tinta o depositan 

pólvoras antimaculantes que evitan el retintaje (Graficas Netor, 2018). 

En la Figura 11 se puede observar una salida de pila baja de una maquina impresora offset 

Heidelberg CD 102. 

Figura 11 

Salida de máquina de pliegos 

 

Nota. Tomada de (Mekes, 2022) . 
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7.4.3 Los grados de las máquinas impresora Heidelberg 

Las máquinas Heidelberg son máquinas de calidad con gran rendimiento y por eso son 

fabricadas con el cuidado más grande de técnica de producción y precisión. La multitud de 

funciones se repiten durante fracciones de un segundo y en caso de velocidad máxima requiere el 

ajuste más preciso. Para garantizar el funcionamiento de máquina sin fallos es indispensable que 

el montador, en caso de reparación o de control efectúe estos ajustes según las siguientes directivas. 

Para eso es indispensable poder medir y fijar todas las funciones importantes del desarrollo de 

movimientos de esta máquina según un sistema seguro y con medios simples. En el sector de la 

construcción de máquinas de imprimir el “sistema en grados” ha hecho sus pruebas siendo 1 

revolución de la máquina o del cilindro = 360º (Druckmaschinen, Heidelberg, 1985). 

Las máquinas impresoras Heidelberg realizan el desplazamiento del material desde la mesa 

del alimentador en el marcador hasta la entrada a las unidades impresoras con carretos y cintas de 

transporte. A través de las unidades impresoras el transporte del material se realiza con pinzas 

mecánicas instaladas en los puentes de pinzas de los cilindros impresores y cilindros de 

transferencia hacia los puentes de salida y apilando finalmente el material impreso en la mesa de 

salida.  

Todo el proceso de transporte anteriormente descrito y mostrado en la Figura 12 debe 

realizarse de manera sincronizada entre toma y entrega de pliegos, por lo cual el fabricante de 

máquina garantiza que los mecanismos tengan una posición en grados respecto a cada ciclo de la 

máquina y define desde su manual técnico, como se muestra en Figura 13, como deben realizarse 

los respectivos movimientos de cada mecanismo para garantizar el apropiado trasporte de papel 

para así no dañarlo y lograr calidad en la impresión. 
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Figura 12 

Vista general máquina Heidelberg CD 102 

 

Nota. Adaptado de (https://slideplayer.es/amp/9531538/, 2021). 

Figura 13 

Grados de accionamiento pinzas primera unidad impresora Heidelberg 

 

Nota.  Tomada de (Druckmaschinen, Heidelberg, 2013). 

7.4.4 Sensor para detección de hojas dobles 

Los sensores para detección se caracterizan por variar el estado de sus salidas de acuerdo 

a la cantidad de pliegos que se encuentren presentes en su rango de lectura. En la actualidad los 

más utilizados son los ultrasónicos, estos son fabricados con un emisor y un receptor, el emisor 

envía ondas de alta frecuencia en dirección de los pliegos, la señal emitida causa vibraciones en el 



42 

 

material, el efecto de esas vibraciones es la propagación de una onda de sonido muy pequeña en 

el lado contrario del pliego que es evaluada por el receptor ultrasónico. Cuando hay varios pliegos 

superpuestos la señal es tan débil que apenas llega al receptor y de esa manera este percibe la 

presencia de pliegos dobles. 

La Figura 14 evidencia como las ondas ultrasónicas generadas por el emisor del sensor 

ultrasónico se van atenuando a medida que atraviesan pliegos de papel, el receptor del sensor 

ultrasónico tiene la capacidad de diferenciar los niveles de atenuación de las ondas ultrasónicas e 

interpretar si existe más de un pliego entre él y el emisor. 

Figura 14 

Principio funcionamiento sensor para detección de hojas dobles ultrasónico 

 

Nota. Adaptada de (Microsonic, 2020). 

7.4.5 Relés  

Básicamente podríamos definir el relé como un interruptor eléctrico que permite el paso de 

la corriente eléctrica cuando está cerrado e interrumpirla cuando está abierto, pero que es 

accionado eléctricamente, no manualmente. El relé está compuesto de una bobina conectada a una 

corriente. Cuando la bobina se activa produce un campo electromagnético que hace que el contacto 

del relé que está normalmente abierto se cierre y permita el paso de la corriente por un circuito 

para, por ejemplo, encender una lámpara o arrancar un motor. Cuando dejamos de suminis trar 
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corriente a la bobina, el campo electromagnético desaparece y el contacto del relé se vuelve a abrir, 

dejando sin corriente el circuito eléctrico que iba a esa lámpara o motor (Campus Seas, 2022). 

Existen diferentes tipos de relés: Relés electromecánicos, relés de estado sólido, relés de 

corriente alterna, relé temporizador o de acción retardada, relés térmicos, relé Arduino (Campus 

Seas, 2022). 

Figura 15 

Relé de estado sólido Cat. 700 TBS24 

 

 Nota. Tomada de (Rockwell Automation, 2020). 

7.4.6 Sensor de proximidad 

Muchas aplicaciones de automatización industrial (AI) requieren la capacidad de detectar 

la presencia y/o la posición de un objeto o persona sin establecer contacto físico para evitar 

restringir o limitar el movimiento del objeto detectado. El sensor de proximidad es ideal para esta 

función. Pero los sensores de proximidad son muy variados, como los magnéticos, los capacitivos, 

los inductivos y los ópticos, y la composición del material del objeto que se detecta puede afectar 

a la capacidad de un sensor para detectar su presencia (Digi-Key Electronics, 2022). 

Algunos sensores de proximidad son útiles para detectar metales ferrosos, mientras que 

otros pueden detectar cualquier tipo de metal, y otros pueden detectar cualquier tipo de objeto e 
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incluso personas. Los usuarios potenciales de los sensores de proximidad en una aplicación de AI 

deben conocer los diferentes tipos de tecnología de sensores de proximidad y su aplicabilidad a 

situaciones de detección específicas (Digi-Key Electronics, 2022). 

Figura 16 

Sensor de proximidad inductivo 

 

Nota. Tomada de (Rechner Sensors, 2020). 

7.5 Conclusiones 

La impresión offset (indirecta) reemplazó a la impresión directa dados sus mayores 

beneficios respecto a calidad, además esta mejora continua en los procesos ha permitido que los 

equipos cada vez puedan trabajar con calidad a velocidades mayores y cubrir necesidades de 

producción cada día más exigentes, este panorama ha permitido a las impresoras rotativas offset 

posicionarse en un lugar importante dentro de la industria litográfica. 

La tecnología ha avanzado con respecto a los sistemas de detección, en la actualidad se 

puede encontrar sensores de todos los tipos y para variedad de aplicaciones. Dependiendo la 

necesidad, el ambiente en el que el sensor va trabajar y el tipo de elemento que se desea detectar 

se debe escoger el sensor que más se ajuste.  
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Los sensores ultrasónicos han desplazado tecnologías de sensores mecánicos y sensores 

fotoeléctricos pues tienen una mayor velocidad de respuesta, no necesitan tener contacto con el 

materia o proceso en el que están siendo aplicados y no sufre de perturbaciones por reflectancia o 

factores externos al proceso, pueden aplicarse para detectar y medir tanto líquidos como materiales 

sólidos, son muy versátiles y dependiendo la aplicación se encuentran de diferentes tipos, formas 

y funciones especiales.   

El uso de la ingeniería como ciencia base para la adaptación y la mejora continua de los 

procesos industriales es esencial. Conociendo el avance que ha tenido la impresión offset y 

dificultades que pueden llegar a presentarse nace la necesidad de estar alerta y con disposición a 

propuesta de mejoras que permitan la solución de problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

8. Implementación del sistema de detección y control de ingreso automático de hojas 

dobles en la máquina de impresión offset referencia Heidelberg CD 102 en modelos 

fabricados anterior al año 1995  

8.1 Introducción  

Este capítulo contiene los diferentes bloques que componen la implementación del sistema 

de detección y control de ingreso automático de hojas dobles en la máquina de impresión offset 

referencia Heidelberg CD 102 en modelos fabricados anterior al año 1995, el sistema de control 

implementado es un control en lazo cerrado, como el mostrado en la Figura 17, este capítulo es de 

vital importancia para comprender que elementos conforman el sistema y como funciona, además 

se podrá comprender cuál es la manera en que se seleccionan los elementos a utilizar y el por qué.  

El proceso a controlar es el ingreso de las hojas a la máquina impresora, estas deben 

ingresar una a la vez, el sensor de tiempos detecta el estado posicional de la máquina y define 

cuando el sensor de hojas dobles debe leer las hojas que están ingresando a la impresora para evitar 

errores de lectura debido al traslape natural del proceso de alimentación, la señal del sensor 

ultrasónico es acondicionada y llevada al sistema de control original de la máquina para detener la 

alimentación de material cuando se presenten hojas dobles o permitir el funcionamiento continuo 

cuando estas hojas dobles no se presenten.  

Figura 17 

Diagrama de bloques del sistema de detección y control elaborado 

 

Nota. Datos propios. 
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8.2 Información técnica de la máquina relevante para la implementación 

8.2.1 Voltajes de alimentación 

Todos los elementos electrónicos tenidos en cuenta para los respectivos análisis de 

viabilidad cuentan con alimentación de 24VDC debido a que la máquina está equipada con fuentes 

de alimentación de 24VDC originalmente para su circuito de control.  

NTK, función: Todas las tarjetas de alimentación presentan la misma estructura y se 

pueden intercambiar entre ellas. La tarjeta de alimentación genera en función del puesto de 

conexión una tensión de salida de 5 VDC o 24 VDC. Esta tensión de salida se ajusta de forma 

automática a través de una codificación del puesto de conexión (Druckmaschinen, Heidelberg, 

2019). 

8.2.2 Velocidades de trabajo 

Se define las velocidades mínimas en las que deben trabajar los elementos a utilizar para 

garantizar que estos cumplan con las exigencias de la implementación. La máxima velocidad de 

trabajo de la máquina es de 12000 pliegos por hora e imprime un pliego cada vez que da un giro 

completo, con este dato se calculan las equivalencias por diferentes unidades de tiempo como se 

muestra en la Tabla 1, la cantidad de giros por segundos calculada es 3,33, aproximando el 

resultado obtenido a la próxima unidad se concluye que 4 Hz debe ser la frecuencia mínima de 

trabajo de los elementos a utilizar para que estos puedan conmutar cuando la máquina opere a su 

velocidad máxima. 

          Tabla 1 Máxima velocidad de máquina y equivalencias por unidad de tiempo 

Máxima velocidad de máquina y equivalencias por unidad de tiempo 

Velocidad máxima de producción 

Pliegos por hora Pliegos por minuto Pliegos por segundo Frecuencia en Hertz 

12000 200 3,33 4,00 

Nota. Datos propios. 
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8.2.3 Entrada digital máquina y niveles lógicos 

Las máquinas impresoras offset Heidelberg CD 102 modelos de fabricación anteriores al 

año 1995 traen estructurada su electrónica de control siguiendo el principio de conexión mostrado 

en la Figura 18, los contactos de los interruptores o sensores manejan una lógica positiva 

conmutando los +24VDC, las señales de estos llegan a módulos FEM los cuales direccionan todas 

las señales recibidas a través de cable plano hacia las tarjetas EAK donde se validan los estados.  

Nota. Los módulos EVM y tarjetas SEK son utilizados cuando los interruptores o sensores 

cumplen funciones de seguridad y no para el caso de interés que es control. 

Figura 18 

Principio de conexión de entradas de impresora Heidelberg 

 

Nota. Tomada de (Druckmaschinen, Heidelberg, 2019). 

La máquina impresora en su diseño original cuenta con una entrada digital que recibe la 

señal del sistema electromecánico de control de hoja doble que trae de fábrica, esta entrada al 

presentar un nivel alto informa al control de la máquina de la existencia de pliego doble y esta 

detiene la alimentación de papel para evitar que estos pliegos ingresen a las unidades de impresión.  

Cuando esta entrada presenta un nivel bajo el equipo trabaja con normalidad pues un nivel bajo en 
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esta entrada indica que los pliegos que ingresan a las unidades impresora lo hacen de manera 

individual.  

En la Tabla 2 se especifican las magnitudes físicas de los rangos de voltaje para los cuales 

el control interpreta los niveles lógicos y ejecuta las tomas de decisiones. 

                    Tabla 2 Niveles lógicos de voltajes de entradas digitales máquina Heidelberg 

Niveles lógicos de voltajes de entradas digitales máquina Heidelberg 

Niveles lógicos de los canales de entrada tarjeta EAK2 

Nivel bajo 0 VDC...+3 VDC 

Nivel alto  + 4,6 VDC…+ 24 VDC 

Nota. Adaptado de (Druckmaschinen, Heidelberg, 2019). 

8.3 Bloques de trabajo de la implementación 

La implementación se divide en bloques de trabajo. En la Figura 19 se puede observar 

cómo se encuentran estructurados los bloques de trabajo.  

Figura 19 

Bloques de trabajo del sistema de control 

 

Nota. Datos propios. 
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8.3.1 Bloque de detección de hojas dobles 

Esta parte del sistema consta de un sensor con la capacidad de detectar la presencia de 

pliegos dobles o más al ingreso de la máquina, este sensor debe contar con una señal a su salida 

que le permita informar cuando exista presencia de hojas dobles. 

8.3.1.1 Elección de sensor. Para llegar a la elección de este sensor se hicieron diferentes 

investigaciones de sensores, tomando en comparativa los sensores fotoeléctricos y los ultrasónicos 

al ser los que cuentan con un mayor uso en procesos de detección de hojas dobles en el campo 

litográfico.  

8.3.1.1.1 Sensores fotoeléctricos. Los sensores fotoeléctricos utilizados en la 

detección de hoja doble basan su principio de funcionamiento en emitir una luz la cual cuenta con 

una intensidad x que debe ser detectada por un receptor con la atenuación permitida según el 

calibre del material a trabajar, cuando existe presencia de pliegos dobles la atenuación de la luz es 

tal que el receptor puede evidenciar la presencia de estos pliegos, estos sistemas son apropiados 

para trabajar con materiales de un solo tono y sin tratamientos especiales en sus superficies. Los 

materiales a trabajar en el proceso a implementar varían de papel esmaltado a papel metalizado . 

El papel esmaltado cuenta con una de sus superficies recubiertas de estuco. El papel metalizado 

cuenta con una de sus superficies recubiertas de aluminio. Estos tratamientos especiales en las 

superficies del material aportan en la calidad de la impresión y dan mayor estética al producto 

final, pero afectan la reflectancia de la superficie, ocasionando errores de lectura en los sensores 

fotoeléctricos que depende de la respuesta de la luz a través de los materiales. 

En la tabla 3 se pueden observar las especificaciones técnicas del sensor de detección de 

hojas dobles fotoeléctrico LABEL-EYE de la marca Tri-Tronics, objeto de estudio para su 

viabilidad de uso en el bloque de detección de hojas dobles. 
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Tabla 3 Especificaciones sensor fotoeléctrico LABEL -EYE 

Especificaciones sensor fotoeléctrico LABEL -EYE 

Elemento Fotoeléctrico LABEL-EYE. 

Tensión de alimentación 10 a 30 VDC, Polaridad protegida 

Requerimientos de corriente 45 miliamperios (excluyente de carga) 

Transistores de salida 
(1) transistores de salida PNP y (1) NPN. Límite  

de corriente de salida de 150 miliamperios 

Tiempo de respuesta 100 microsegundos 

Fuente de luz led  Alta intensidad led rojo, modulado por pulso 

Temperatura de trabajo  -40°C a 70°C  

Nota. Adaptada de (tri-tronics, 2021). 

8.3.1.1.2 Sensores ultrasónicos. Los sensores ultrasónicos constan de un emisor y un 

receptor ultrasónicos, donde la función del emisor ultrasónico es generar ondas de alta frecuencia 

emitidas por la parte inferior del pliego, la señal emitida causa vibraciones en el material, el efecto 

de esas vibraciones es la propagación de una onda de sonido muy pequeña en el lado contrario del 

pliego la cual es evaluada por el receptor ultrasónico que está ubicado al lado opuesto del emisor , 

cuando hay varios pliegos superpuestos (pliego doble) la señal es tan débil que apenas llega al 

receptor, permitiendo a este darse cuenta que entre él y el emisor hay dos pliegos o más. Al basar 

su principio de funcionamiento en el sonido estos sensores no se ven afectados por materiales con 

tratamientos especiales en sus superficies. 

En la tabla 4 se pueden observar las especificaciones técnicas del sensor de detección de 

hojas dobles ultrasónico DBK+4/3CDD/M18 E+S de la marca Microsonic, objeto de estudio para 

su viabilidad de uso en el bloque de detección de hojas dobles. 
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Tabla 4 Especificaciones sensor ultrasónico DBK+4/3CDD/M18 E+S 

Especificaciones sensor ultrasónico DBK+4/3CDD/M18 E+S 

Elemento Sensor ultrasónico DBK+4/3CDD/M18 E+S. 

Rango de trabajo Hasta 0.4 mm 

Modo de operación  Control de doble hoja 

Procedimiento de medida Modo de impulso con valores de amplitud  

Frecuencia ultrasónica  400 KHz 

Tensión de trabajo 
20 a 30 Voltios Corriente continua a prueba de 

polarización inversa 

Consumo propio <= 50 miliamperios  

Retardo de reacción  
< 500 microsegundos en modo trigger, 2.5 

milisegundos en modo Free-run  

Retardo de disponibilidad < 300 milisegundos  

Nota. Adaptada  de (Microsonic, 2020). 

Adicionalmente el sensor ultrasónico tomado en cuenta para el estudio tiene una función 

de trigger apropiada para la aplicación, al llegar una señal constante a este pin del sensor, aísla el 

funcionamiento de este y garantiza que la salida no se modifique, aunque haya dos o más plie gos 

entre el emisor y el receptor, condición que se presenta en cada ciclo de la máquina debido al 

traslape necesario por su principio de alimentación de hojas.  

8.3.1.1.3 Comparativa y selección de sensores. Dadas las condiciones vistas y 

explicadas en los apartados anteriormente se elige el sensor ultrasónico por contar con 

características favorables para la implementación.  En la Tabla 5 se puede observar de manera 

resumida las características principales tomadas en comparativa. 
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              Tabla 5 Comparación sensor fotoeléctrico vs ultrasónico 

Comparación sensor fotoeléctrico vs ultrasónico 

Elemento 
Fotoeléctrico 

LABEL-EYE 

Ultrasónico 

DBK+4/3CDD/M18 E+S 

Detección afectada por materiales 

o reflectancia 
Si No 

Distancia de detección 3mm 20 - 60 mm 

Precisión Alta Alta 

Velocidad de respuesta 100ms 500us - 2.5ms 

Polvo/agua Afectado Inmune 

Rango de medición 0 a 0.10 mm 0 a 0.4 mm 

Nota. Adaptado de (Recalde, 2016) (microsonic, 2022). 

8.3.1.2 Montaje de bloque de detección de hojas dobles. Para la instalación de los 

elementos del sensor ultrasónico se cuenta con el apoyo de taller especializado en trabajos de 

metalmecánica, al taller se le especifica el punto de instalación, distancias, medidas de roscas de 

sensores y ángulos de lectura apropiada de los elementos, información extraída de manual de 

especificaciones del fabricante del sensor ultrasónico, se valida en campo el espacio y posibles 

puntos de montaje en máquina, este taller fabrica las piezas mostradas en la Figura 20. Dentro del 

cuadro amarillo se puede observar la base fabricada para el montaje del emisor ultrasónico, dentro 

de la figura en forma de L de color azul se pueden observar todas las piezas fabricadas y finalmente 

ensambladas para soportar el cuerpo del receptor ultrasónico. 
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Figura 20 

Piezas fabricadas para montaje de sensor ultrasónico 

 

Nota. Datos propios. 

El cuerpo del receptor ultrasónico mostrado dentro del rectángulo de color azul en la Figura 

21 fue adherido al soporte metálico fabricado y asegurado con tornillería a la traviesa señalizada 

con flecha de color amarillo en la Figura 21, próxima al tambor marcador en la entrada de la 

máquina.  

Figura 21 

Punto de instalación de receptor de sensor ultrasónico 

 

Nota. Datos propios.  
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La base fabricada para el montaje del emisor ultrasónico fue empotrada a la máquina en la 

parte inferior de la mesa de marcado, dentro del circulo amarillo mostrado en la Figura 22 se 

pueden observar perforaciones realizadas en lámina de mesa para permitir montaje de tornillos de 

sujeción y orificio de trabajo por el cual se desplazan libremente las ondas ultrasónicas generadas 

por el emisor una vez se encuentre en funcionamiento.  

Figura 22 

Punto de instalación de emisor de sensor ultrasónico 

 

Nota. Datos propios. 

8.3.2 Bloque de detección de tiempos de trabajo 

Esta parte del sistema consta de un sensor de proximidad para la lectura de un mecanismo 

en movimiento de la máquina que permita informar a la implementación la posición adecuada de 

trabajo y que limite los grados en los cuales trabajará el sistema de detección, esta limitación de 

los grados de trabajo en los cuales funciona el sistema se hace necesaria debido al principio de 

alimentación de hojas a la máquina, pues este principio de alimentación hoja a hoja se caracteriza 

por la presencia de traslapes entre pliegos, de no controlarse los momentos de lectura de la 
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implementación se generarán errores de detección en el sistema en los momentos en que los 

traslapes pasen por la zona de lectura, puesto que estos serían detectados como hojas dobles. 

8.3.2.1 Elección de sensor. Para llegar a la elección de este sensor se hicieron diferentes 

investigaciones de sensores de proximidad, tomando en comparativa los sensores de proximidad 

capacitivos y los sensores de proximidad inductivos al ser los que cuentan con un mayor uso en 

procesos de detección de proximidad de elementos a nivel industrial. 

8.3.2.1.1 Sensor de proximidad capacitivo. Los sensores capacitivos operan sin 

contacto físico con el material a detectar. Permiten la detección tanto de materiales conductivos 

como no-conductivos, pero se usan principalmente para detectar materiales como plásticos, 

líquidos, materiales granulados, etc. En las aplicaciones con sensores de proximidad capacitivos 

la sensibilidad de estos depende de las características del material objeto. Estas características de 

los metales, plásticos, líquidos, etc., a detectar influyen en la distancia de detección y en el punto 

de conmutación del sensor. Los sensores capacitivos ofrecen una alternativa tecnológica para 

utilizar en aplicaciones donde el uso de detectores inductivos no es posible (Pepperl+Fuchs, 2021). 

En la Tabla 6 se pueden observar las especificaciones técnicas del sensor de proximidad 

capacitivo CFAM 12P1600/S14 de la marca Baumer, objeto de estudio para su viabilidad de uso 

en el bloque de detección de tiempos de trabajo. 
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         Tabla 6 Especificaciones sensor capacitivo CFAM 12P1600/S14 

         Especificaciones sensor capacitivo CFAM 12P1600/S14 

Elemento Sensor capacitivo CFAM 12P1600/S14. 

Distancia de detección nominal  Ajustable de 0.5 a 4 milímetros 

Rango de suministro de voltaje 10 a 30 VDC 

Máximo consumo de corriente sin carga 20 mA 

Corriente de salida < 200 mA 

Caída de voltaje  < 1.5 VDC 

Frecuencia de conmutación < 50 Hz 

Temperatura de operación  -25°C a 75°C 

Protección de corto circuito  Si 

Protección de polaridad invertida Si 

         Nota. Adaptada de (Baumer, 2021). 

8.3.2.1.2 Sensor de proximidad inductivo. Un sensor inductivo dispone de una 

superficie activa en su lado frontal que fácticamente es un oscilador. Dicho oscilador produce un 

campo magnético en un semicírculo. Un objeto metálico introducido en el campo lo debilita. De 

este modo el sensor puede reconocer a qué distancia está y actuar según su modelo, la distancia de 

medición está entre 0,5 y 50 milímetros (Rechner Sensors, 2020). 

En la Tabla 7 se pueden observar las especificaciones técnicas del sensor de proximidad 

capacitivo IFRM12P1701/S14L de la marca Baumer, objeto de estudio para su viabilidad de uso 

en el bloque de detección de tiempos de trabajo. 

 

 

 

 

 



58 

 

           Tabla 7 Especificaciones sensor inductivo IFRM12P1701/S14L 

           Especificaciones sensor inductivo IFRM12P1701/S14L 

Elemento Sensor inductivo IFRM12P1701/S14L 

Distancia de detección nominal  4 milímetros 

Rango de suministro de voltaje 10 a 30 VDC 

Máximo consumo de corriente sin carga 10 mA 

Corriente de salida < 200 mA 

Caída de voltaje  < 2 VDC 

Frecuencia de conmutación < 2 KHz 

Temperatura de operación  -25°C a 75°C 

Protección de corto circuito  Si 

Protección de polaridad invertida Si 

Nota. Adaptada de (Baumer, 2021). 

8.3.2.1.3 Comparativa y selección de sensores. Se valida la frecuencia de 

conmutación mínima que deben tener los sensores para cumplir con los requerimientos de 

velocidad, valor 4Hz calculado en Tabla 1, revisando las fichas técnicas de los sensores ambos 

cumplen con el requerimiento de la implementación, pero el sensor inductivo cuenta con unos 

valores límites de conmutación mucho más altos. 

Se comparan demás características de los sensores como se muestra en la Tabla 8 y se opta 

por el uso del sensor inductivo dada su resistencia a la presencia de suciedad, agua o condensación, 

precio inferior y adicionalmente que el elemento a detectar es metálico.  
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  Tabla 8 Sensor capacitivo CFAM 12P1600/S14 vs sensor inductivo IFRM 12P1701/S14L 

Sensor capacitivo CFAM 12P1600/S14 vs sensor inductivo IFRM 12P1701/S14L 

Nota. Adaptada de (Celera Motion, 2022), precio tomado de (Radwell , 2022). 

8.3.2.2 Montaje de bloque de detección de tiempos de trabajo. Para la instalación del 

sensor de lectura de tiempos de trabajo se cuenta con el apoyo de taller especializado en trabajos 

de metalmecánica, al taller se le especifica el punto de instalación, distancias, medidas de roscas 

de sensor y necesidad de construcción de una pieza mecánica que gire con la máquina y permita 

informar a la implementación la posición adecuada de trabajo, información extraída de manual de 

especificaciones del fabricante del sensor inductivo y validación en campo de espacio y posibles 

puntos de montaje en máquina, este taller fabrica las piezas de la leva-brida mostradas en la Figura 

23, piezas mecánicas que giraran en sincronismo con máquina. 

 

 

 

 

 

Característica 
Sensor capacitivo 

CFAM 12P1600/S14 

Sensor inductivo 

IFRM 12P1701/S14L 

Material detectable Materiales sólidos o líquidos Metales 

Resistencia a la presencia de 

suciedad, agua o condensación 
No Si 

Resistencia a los efectos 

electrostáticos 
No Si 

Baja deriva térmica No Si 

Compacto Si Si 

Peso liviano Si Si 

Precio US$ 580 US$ 160 
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Figura 23 

Leva-brida fabricada para lectura de sensor de tiempos de trabajo 

 

Nota. Datos propios. 

 El taller de metalmecánica fabrica soporte para el sensor inductivo, este es enfrentado a la 

leva-brida como se puede observar en Figura 24, dentro de elipse de color azul se observa leva-

brida, esta se asegura en eje de accionamiento de marginadores de la máquina indicado con flecha 

de color rojo y dentro de paralelogramo de color amarillo se visualiza el soporte del sensor de 

proximidad inductivo que se asegura a traviesa de la máquina indicada con flecha de color verde.  

Figura 24 

Punto de instalación de leva-brida y sensor de lectura de tiempos de trabajo 

 

Nota. Datos propios. 
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Para el ajuste fino de la posición de la leva-brida en el eje de accionamiento de 

marginadores se tiene en cuenta el funcionamiento normal de máquina explicado a continuación y 

tomando como referencia visual la Figura 25, la flecha de color amarillo indica la direccion del 

flujo del material, el material llega a los topes frontales ubicados dentro del rectangulo de color 

azul, donde se acomoda frontalmente para el registro frontal y en momento posterior es halado por 

la guia de tracción ubicada dentro de la elipse de color rojo, para garantizar lateralmente su 

posicion para el registro lateral. Este proceso lo realiza cada ciclo de la máquina y una hoja a la 

vez justo antes que el material ingrese a la primera unidad impresora. 

Figura 25 

Planos mecanismos de registro frontal y lateral entrada a primera unidad impresora 

 

Nota. Datos adaptados (Druckmaschinen, Heidelberg, 1995). 

  Para el ajuste fino de la posición de la leva-brida se toman como valores de referencia de 

grados para la lectura de la implementación los grados en los cuales el material es marginado  

(halado por la guia de tracción), datos mostrados en Tabla 9. Los grados de interés van desde el 
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momento en que el rulo de tracción se posa sobre el carril de tracción (275.0º-5º) hasta que el rulo 

de tracción se levanta del carril de tracción (333.0º+1º). 

Tabla 9 Grados de mecanismos transporte en entrada de máquina Heidelberg CD102 

Grados de mecanismos transporte en entrada de máquina Heidelberg CD102 

Acción de la maquina Posición en grados 

Llegada de los pliegos a las agujas delanteras 188.0° 

El rulo de tracción so posa sobre el carril de tracción 275.0° - 5° 

El rulo de tracción se levanta del carril de tracción (fin del proceso de 

tracción) 
333.0° + 1° 

Fin del movimiento del carril de tracción (el movimiento del carril de 

tracción comienza aproximadamente 60° grados antes) 
336.0° - 1° 

Comienzo de movimiento basculante 341.0° ± 0.1° 

Nota. Adaptado de (Druckmaschinen, Heidelberg, 2013). 

8.3.3 Bloque de acoplamiento de señales 

Este bloque está compuesto por relés conectados de manera tal que se encargan de tomar 

las señales provenientes de los bloques de detección de hojas dobles, bloque de detección de 

tiempos de trabajo, pulsador de reset, las acopla y las direcciona al control electrónico de la 

máquina. 

8.3.3.1 Elección de relé. Para la elección del tipo de relé se hicieron diferentes 

investigaciones de relés, tomando en comparativa los relés electromecánicos y los relés de estado 

sólido al ser de fácil adquisición y confiabilidad en su uso a nivel industrial. 

8.3.3.1.1 Relé electromecánico. Un relé electromecánico usa una pieza móvil física 

para conectar los contactos dentro del componente de salida del relé. El movimiento de este 

contacto se genera mediante fuerzas electromagnéticas provenientes de la señal de entrada de baja 

potencia, lo que permite completar el circuito que contiene la señal de alta potencia. El componente 

físico dentro del relé electromecánico suele hacer el sonido de un "clic", lo cual puede resultar útil 
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en algunas situaciones, aunque esto puede generar arcos internos y demora relativamente mucho 

tiempo para moverse (Arrow, 2022). 

En la Tabla 10 se pueden observar las especificaciones técnicas del relé electromecánico 

700-HA32Z24 de la marca Allen-Bradley, objeto de estudio para su viabilidad de uso en el bloque 

de detección de tiempos de trabajo. 

       Tabla 10 Especificaciones relé electromecánico Allen-Bradley 700-HA32Z24 

Especificaciones relé electromecánico Allen-Bradley 700-HA32Z24 

Descripción general de la especificación del relé electromecánico 

Circuito de 

control 

Voltaje de control mínimo 80% del voltaje nominal 

Voltaje de control máximo 110% del voltaje nominal 

Corriente de control 54 mA+/-10% (24V) 

Voltaje de liberación 0.4x voltaje nominal (24V) 

Resistencia mínima del circuito de control 3.2 k ohm (24V) 

Salidas 

Rango de voltaje de carga 0…24VDC, 0…240VAC 

Corriente de conmutación máxima 10 A DC 

Máxima velocidad de conmutación 1 Hz 

Temperatura de operación –20…+55 °C 

Nota. Adaptado de (Rockwell Automation, 2020). 

8.3.3.1.2 Relé de estado sólido. Un relé de estado sólido (SSR en inglés) es un 

dispositivo interruptor electrónico que conmuta el paso de la electricidad cuando una pequeña 

corriente es aplicada en sus terminales de control. Los SSR consisten en un sensor que responde a 

una entrada apropiada (señal de control), un interruptor electrónico de estado sólido que conmuta 

el circuito de carga, y un mecanismo de acoplamiento a partir de la señal de control que activa este 

interruptor sin partes mecánicas. El relé puede estar diseñado para conmutar corriente alterna o 

continua, cumplen con la misma función que el relé electromecánico, pero sin partes móviles. 

Los relés de estado sólido utilizan semiconductores de potencia como tiristores y 

transistores para conmutar corrientes hasta más de 100 amperios. Los relés SSR pueden conmutar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiristor
https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
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a muy altas velocidades (del orden de milisegundos) en comparación a los electromecánicos, y no 

tienen contactos mecánicos que se desgasten (Rockwell Automation, 2020). 

En la Tabla 11 se pueden observar las especificaciones técnicas del relé electromecánico 

700-TBS24 de la marca Allen-Bradley, objeto de estudio para su viabilidad de uso en el bloque de 

detección de tiempos de trabajo. 

Tabla 11 Especificaciones relé de estado sólido Allen-Bradley 700-TBS24 

Especificaciones relé de estado sólido Allen-Bradley 700-TBS24 

Descripción general de la especificación del relé de estado sólido 

Circuito de control 

Voltaje de control mínimo 80% del voltaje nominal 

Voltaje de control máximo 110% del voltaje nominal 

Corriente de control 9mA+/-10% (24V) 

Voltaje de liberación 0.4x voltaje nominal (24V) 

Resistencia mínima del circuito de control 3.2 kΩ (24V) 

Salidas 

Rango de voltaje de carga 0…24VDC 

Corriente de conmutación máxima 2 A DC 

Máxima velocidad de conmutación 300 Hz 

Temperatura de operación –20…+55 °C 

Nota. Adaptado de (Rockwell Automation, 2020). 

8.3.3.1.3 Comparativa y selección de relés.  

Comparando las especificaciones técnicas de los relés, información encontrada en internet 

como la unificada en la Tabla 12 y dadas las necesidades de la implementación se decide utilizar 

relés de estado sólido pues estos a diferencia de los relés electromecánicos si cumplen de manera 

apropiada las exigencias de velocidad de conmutación, adicionalmente los relés de estado sólido 

a pesar de contar con menor capacidad de corrientes de carga comparados con los relés 

electromecánicos cubren con todas las necesidades de carga de la implementación y se hace 

innecesario el uso de los relés electromecánicos pues estos tienen menor tiempo de vida útil debido 

a desgaste en sus partes mecánicas. 
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Tabla 12 Relés de estado sólido vs relés electromecánicos 

Relés de estado sólido vs relés electromecánicos 

Característica Relé de estado solido Relé electromecánico 

Tamaño Menor tamaño Mayor tamaño 

Funcionamiento Silencioso, sin rebote Con ruido a la conexión o 

desconexión, genera rebote 

Velocidad de conmutación  Orden de microsegundos Orden de milisegundos 

Vida útil Mayor vida útil así se active 

muchas veces 

Menor vida útil por desgaste en 

partes mecánicas 

Entornos Poca sensibilidad al ambiente 

operativo, como los golpes, 

vibraciones, humedad 

y campos magnéticos externos. 

Sensibilidad a los golpes, 

vibraciones, humedad, y campos 

magnéticos externos. 

Corrientes de salida Soporta corrientes bajas Soporta corrientes altas 

Nota. Adaptado de (Wikimedia, 2022). 

8.3.3.1.4 Selección de pulsador de reset. Para la selección del pulsador fue tomado 

en cuenta la corriente de trabajo que ha de pasar por él, la cual es del orden de 18mA para las 2 

alimentaciones de los relés –K1 y –K3 y el tamaño de este elemento que es de 22mm de diámetro 

óptimo para instalarlo en la estación de mando original de la máquina la cual contaba con espacio 

suficiente para su adecuación.  

8.3.3.2 Montaje de bloque de acoplamiento de señales. Los relés de estado sólido se instalan en 

espacios disponibles en riel DIN de tablero eléctrico original de máquina, los tramos de cables 

utilizados también se instalaron haciendo uso de las condiciones originales de máquina guiándo los 

por canaletas ya existentes en el equipo. El pulsador se empotró en espacio disponible en estación 

demando del operador como se muestra en Figura 26 dentro de rectángulo de color amarillo. 
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Figura 26 

Pulsador de reset sistema detección de hoja doble 

 

Nota. Datos propios. 

8.3.4 Bloque adaptador de señales a máquina 

Al momento de acoplar la salida del control implementado a la entrada digital del control 

de la máquina se presenta la dificulta mostrada en la Tabla 13, la salida del sensor ultrasónico y la 

entrada digital de la máquina funcionan con lógica inversa, por lo cual este bloque consta de una 

adaptador electrónico que permita asegurar que la entrada digital original de la máquina utilizada 

por el sensor electromecánico que se va a reemplazar tenga un nivel alto de 24VDC en el preciso 

momento que el sensor ultrasónico detecte hoja doble y su salida se pase a un nivel bajo.  

                Tabla 13 Lógica de salida implementación vs entrada digital impresora Heidelberg 

  Lógica de salida implementación vs entrada digital impresora Heidelberg 

Hojas al ingreso   

de la máquina 

Salida sensor 

ultrasónico 

Entrada digital 

máquina 

Presencia de hoja doble Nivel bajo Nivel alto 

Ausencia de hoja doble Nivel alto Nivel bajo 

Nota. Datos propios. 
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Investigando soluciones para invertir la lógica de entradas y salidas de elementos 

electrónicos se encuentra que las resistencias pueden configurándose de acuerdo a las fuentes y las 

lógicas de alimentación de distintas maneras para invertir los niveles lógicos. La configuración de 

resistencia que aplica a la implementación es la configuración en modo pull-up 

Resistencia pull-up: Como su nombre indica esta resistencia tiene la función de “jalar” 

hacia “arriba”, lo que significa que polariza el voltaje hacia el voltaje de fuente (VDD) que puede 

ser +5V o +3.3V. De esta forma cuando el pulsador está abierto o en reposo, el voltaje en la entrada 

del Arduino siempre será de +5V. Las entradas del Arduino son de alta impedancia lo que signif ica 

que la corriente que circulará por esa línea sea mínima en el orden de los microamperios, por lo 

que el voltaje que “cae” en la resistencia pull-up es mínimo y tenemos casi el mismo voltaje de 

fuente en la entrada del Arduino. Cuando el pulsador es presionado, la corriente circula por la 

resistencia y luego por el pulsador, de esta forma tenemos que el voltaje en la entrada del Arduino 

es Tierra o 0V. Entonces en la configuración pull-up cuando el pulsador está en reposo el Arduino 

lee 1 y cuando presionamos leerá 0 (Bolaños, 2021).  

En la Figura 27 se puede observar el flujo de la corriente y el valor del voltaje en la entrada 

digital de acuerdo al estado del pulsador utilizado en la configuración de la resistencia pull-up. 

Figura 27 

Funcionamiento de resistencia en configuración pull-up para invertir lógica 

 

Nota. Tomado de (Bolaños, 2021). 
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El uso de una resistencia configurada en modo pull-up a la entrada de la máquina da 

solución a la diferencia en los niveles lógicos de la implementación con esta y permite que la 

máquina trabaje de acuerdo a las necesidades. 

8.4 Características eléctricas de la implementación 

8.4.1 Cálculos de consumos de elementos y disponibilidad de carga en máquina 

Se realiza calcula de consumo de los elementos seleccionados con información extraída de 

los manuales de fabricantes, en la Tabla 14 se puede observar la información concentrada. 

    Tabla 14 Calculo de consumos elementos implementación 

Cálculo de consumos elementos implementación 

Elemento 
Consumo unidad 

(mA) 
Cantidad 

Suma de consumos 

(mA) 

Sensor ultrasónico 50,0 1 50,0 

Sensor inductivo 10,0 1 10,0 

Relé de estado solido 9,9 4 39,6 

Resistencia Pull-Up 10,9 1 10,9 

  Total (mA) 110,5 

Nota. Datos propios. 

Se valida los consumos de cada fuente de la máquina (NTK), información asequible desde 

la pantalla de servicio del equipo. Como se muestra en la Figura 28, en seguimiento al equipo 

durante varios turnos de producción a total capacidad de la máquina se observó el comportamiento 

de la fuente NTK_EAEX, la cual se encarga de la alimentación de todos los elementos de entradas 

para el control (sensores, pulsadores, interruptores de posición) y esta nunca alcanza un valor de 

corriente superior a las 1.35 Amperios, de manera deductiva y teniendo claro que todas las fuentes 

son iguales en su estructura y capacidad, se toma como límite superior la fuente NTK_BRX , la 

cual alcanza valores de corriente de hasta 6,82 amperios sin generar ninguna anomalía, este anális is 

permite saber que se cuenta con una reserva disponible mínima de 5,47 amperios en la fuente 
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NTK_EAEX y la corriente calculada para todos los elementos de la implementación es de 110,5 

miliamperios, esta corriente es aproximadamente el 2% de lo que se deduce existe de reserva en 

la fuente, por los argumentos presentados anteriormente se omite el uso de una fuente de 

alimentación externa y se hace uso de la NTK_EAEX. original de la máquina para la alimentac ión 

de los elementos de la implementación.  

Figura 28 

Pantalla de asistencia técnica de máquina 

 

Nota. Datos propios. 

8.4.2 Diagrama de conexiones y diseño de la implementación 

Una vez seleccionados los elementos necesarios para la implementación, teniendo claras 

las lógicas de funcionamiento de las señales de estos y conociendo capacidades de alimentac ión 

de cargas por fuentes originales de la máquina se diseña el diagrama de conexiones del circuito 

mostrado en la Figura 29. 
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Figura 29 

Diagrama de conexiones del diseño electrónico de la implementación 

 
Nota. Datos propios. 

8.5 Conclusiones  

Al momento de seleccionar los elementos a utilizar en una implementación, es necesario 

evaluar todas las variables y parámetros iniciales de operación, como lo son:  

 Las fuentes de alimentación existentes en el sistema original son suficientes o existe la 

necesidad de adquirir una fuente adicional teniendo en cuenta la carga a conectar. 

 Velocidades de trabajo del sistema para garantizar que las frecuencias de operación de 

los elementos cumplan con las necesidades. 

 Polaridades de los elementos y sus estados lógicos de trabajo. 
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 Cumplir con las recomendaciones expuestas por los fabricantes de equipos en los 

datasheets. 

 Contemplar dificultades que puedan presentarse debido a contaminación en áreas de 

trabajo y limitantes de temperatura de los equipos a seleccionar. 

 Espacios disponibles para las adaptaciones mecánicas y evaluar que estas no afecten de 

manera negativa el funcionamiento del equipo a futuro. 

Los elementos seleccionados para esta implementación y las actividades asociadas a cada 

uno de los bloques son apropiados para dar solución al problema de investigación. 
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9. Pruebas 

9.1 Introducción 

En este capítulo se describe paso a paso cada una de las pruebas que se realizaron a los 

diferentes elementos y bloques del sistema a implementar,   

Inicialmente se detalla cada una de las pruebas que se realizaron a los elementos dentro de 

cada bloque, para las respectivas comprobaciones se realizan pruebas en banco y por medio de 

simulación computacional, estas últimas haciendo uso del software CADe SIMU, posterior a las 

pruebas realizadas a los diferentes bloques, se acoplaron todos los elementos que hacen parte de 

la implementación y se realizaron pruebas a todo el conjunto, trabajando como un solo sistema y 

corroborando que el resultado fuera el esperado.  

En la Tabla 15 se pueden observar los estados de los dispositivos utilizados en las diferentes 

pruebas simuladas computacionalmente de los bloques y del montaje completo de la 

implementación. Las palabras NO utilizadas en la descripción de algunos elementos provienen del 

anglosajón Normally Open, utilizado para referenciar contactos normalmente abiertos, estos están 

en este estado siempre y cuando el elemento al que pertenezcan se encuentre inactivo. 
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Tabla 15 Descripción de los estados que tienen los dispositivos en las simulaciones  

Descripción de los estados que tienen los dispositivos en las simulaciones 

Estado de dispositivo Descripción Estado de dispositivo Descripción 

 
Línea negativa activa 

 

Línea positiva activa 

 

Sensor inductivo 

detectando leva-brida, 

contacto cerrado, salida 

en valor alto  

Sensor inductivo en 

muesca, no detecta leva 

brida, contacto abierto, 

salida en valor bajo 

 

Sensor ultrasónico 

detectando hoja doble 

salida en valor bajo  

Sensor ultrasónico sin 

detectar hoja doble , 

salida en valor alto 

 
Bobina energizada 

 

 

Bobina desenergizada 

 

 

Piloto para validar estado 

de salida, LED activo 
 

Piloto para validar 

estado de salida, LED 

inactivo 

 
Contacto de relé cerrado 

 

 

Contacto de relé abierto 

 

 

Piloto homologación 

entrada de máquina, 

entrada activa  

Piloto homologación 

entrada de máquina, 

entrada inactiva 

 

Pulsador de reset NO 

accionado 
 

Pulsador de reset NO 

sin accionar 
 

 

Señal de reloj que 

homologa lecturas del 

sensor inductivo en valor 

alto 

 
 

Señal de reloj que 

homologa lecturas del 

sensor inductivo en 

valor bajo 

 

Nota. Datos propios. 
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9.2 Pruebas de bloques 

9.2.1 Pruebas del bloque de detección de hojas dobles 

9.2.1.1 Pruebas en banco. Esta prueba se realiza para verificar que el sensor ultrasónico 

este detectando las hojas dobles, se sigue instrucciones en hoja de especificaciones del sensor 

ultrasónico, se instala en los ángulos y distancia entre el emisor y el receptor que se recomienda 

para papel fino, se alimenta el sensor a 24 voltios DC, se conecta un multímetro en la señal de 

salida del sensor y con tramos de material sencillo y doble se hicieron las pruebas confirmando 

que el sensor hiciera la conmutación y este tiene a su salida un nivel alto cuando entre emisor y 

receptor hay hasta un solo pliego, la salida pasa a un nivel bajo cuando entre emisor y receptor hay 

más de un pliego.  

Posterior a esto se alimentó la entrada de trigger con un nivel bajo de 0VDC, está entrada 

trabaja con lógica negativa, se encuentra activa cuando en ella hay un valor de 0V lógico. Se logra 

evidenciar que, al estar activa esta entrada, la salida del sensor no modifica su estado, 

indiferentemente de la cantidad de pliegos que hubiera entre el emisor y receptor. Después de 

realizar esta prueba se pudo verificar que el sensor está detectando las hojas dobles y se puede 

decidir en qué momento habilitar o no la lectura de este, dependiendo del estado de la entrada 

trigger, teniendo así el bloque de detección de hojas dobles listo para integrar al sistema. 

En la Figura 30 se puede evidenciar de manera visual cómo se comporta el bloque de 

detección de hojas dobles en las pruebas realizadas.  
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Figura 30 

Estados de pruebas a bloque de detección de hojas dobles 

 

Nota. Datos propios. 

9.2.1.2 Pruebas en simulación computacional. La simulación de este bloque de detección 

de hojas dobles se realizó en el programa CADe SIMU al igual que cada una de las simulaciones 

de los otros bloques. En este programa y en los programas de simulación que se investigaron como 

lo son Proteus, Virtual Breadboard, entre otros, no se encontró el sensor ultrasónico que se utilizó 

en la implementación de este proyecto, por tal motivo se utilizó un sensor de barrera con salida a 

colector abierto PNP, contacto NC (normalmente cerrado) y la señal de trigger se homologa para 

efectos de simulación con un contacto NO de –K2 que conecta la salida del receptor del sensor de 

barrera a los +24VDC, se condiciona la señal de tal forma que cumple con las características reales 

de funcionamiento del sensor ultrasónico utilizado en la implementación para detección de hojas 

dobles. 

En la Figura 31 se puede observar que tanto el emisor como el receptor del sensor 

ultrasónico –1B20 se encuentran energizados con sus alimentaciones directas a los bornes -0V y 

+24V de la fuente, adicionalmente a esto y a modo de simulación no se encuentra más de un pliego 
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entre emisor y receptor por lo cual la salida S de -1B20 se encuentra en un nivel alto y visualmente 

se puede verificar con el LED verde encendido.  

Figura 31 

Simulación sensor doble hoja con máximo una hoja 

 

Nota. Datos propios. 

En la Figura 32 se puede observar a modo de simulación que se encuentra más de un pliego 

entre emisor y receptor por lo cual la salida S de -1B20 se encuentra en un nivel bajo y visualmente 

se puede verificar con el LED verde apagado.  

Figura 32 

Simulación sensor doble hoja con hoja doble detectada 

 

Nota. Datos propios. 
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En la Figura 33 se puede observar a modo de simulación que se encuentra más de un pliego 

entre emisor y receptor de -1B20 por lo cual la salida S se mantendría en un nivel bajo, pero como 

el contacto –K2 que hace las veces de entrada trigger de inhabilitación se encuentra cerrado y 

mantiene la salida S en un nivel alto indiferentemente si entre emisor y receptor de -1B20 se 

encuentra más de un pliego y visualmente se puede verificar con el LED verde encendido.  

Figura 33 

Simulación sensor doble hoja función inhabilitación 

 

Nota. Datos propios. 

9.2.2 Pruebas del bloque de detección de tiempos de trabajo 

9.2.2.1 Pruebas en banco. Esta prueba garantiza la señal que activa la entrada trigger del 

sensor ultrasónico y los tiempos donde el bloque de detección de hojas dobles va a trabajar. Para 

el funcionamiento apropiado del bloque se aplicó condiciones especificadas en capítulo 8.3.2.2 

Montaje de bloque de detección de tiempos de trabajo. 

Para lograr una comprensión mayor de los resultados que podrían considerarse apropiados 

en prueba de este bloque se resume información en Tabla 16, en esta se especifican datos de diseño 

de leva-brida y cálculos matemáticos que indicarían en teoría el comportamiento apropiado de la 

lectura del sensor de proximidad inductivo de acuerdo a las características constructivas de leva-
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brida y a una velocidad de trabajo de la máquina correspondiente a 12000 tiros por hora (T/H). En 

la columna titulada “Letras operación” se colocan letras desde la “A” hasta la “K” para identificar 

cada una de las variables o constantes a operar en el desarrollo de los cálculos, en la columna 

titulada “Descripción” se nombran o describen las variables o constantes, en la columna titulada 

“Operación” se ubican las operaciones matemáticas a realizar con las variables o constantes en el 

proceso del desarrollo algebraico, en esta misma columna las filas que tienen el texto “No aplica” 

se da por tres razones, uno, porque su valor son dimensiones físicas características de la leva-brida 

correspondientes al diseño de la misma, dos, por ser constantes matemáticas y tres, valor definido 

como constante para el cálculo al ser el límite máximo de velocidad de operación de la máquina, 

en la columna nombrada “Resultado” se ubica el valor o magnitud de la constante o el resultado 

de la operación realizada, en la columna nombrada de “U. Medida” se coloca la unidad de medida 

correspondiente al valor de “Resultado” próximo en la misma fila. 

Tabla 16 Cálculos de tiempos de lectura leva-brida 

Cálculos de tiempos de lectura leva-brida 

Letras operación Descripción Operación Resultado U. Medida 

A Diámetro leva-brida No aplica 80,00 mm 

B Perímetro calculado 𝐵 = 𝐴 ∗ 𝜋 251,33 mm 

C Longitud muesca No aplica 18,00 mm 

D Nro. de muescas posibles en perímetro 𝐷 = 𝐵
𝐶⁄  13,96 unid 

E Grados de una circunferencia No aplica 360,00 º 

F Grados que abarca muesca 𝐹 = 𝐸
𝐷⁄  25,78 º 

G Velocidad de máquina para cálculos No aplica 12000,00 T/H 

H Giros por segundo calculado 𝐻 = 𝐺
3600⁄  3,33 Hz 

I Periodo maquina 𝐼 = 𝐻−1 300,00 ms 

J Duración sin  lectura, paso por muesca 
𝐽 = 𝐼

𝐷⁄  

 
21,49 ms 

K Duración de lectura en perímetro 𝐾 = 𝐼 − 𝐽 279,32 ms 

Nota. Datos propios. 
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 La leva-brida instalada permite ajustarse a los grados deseados de trabajo (momento en 

que no se presentan traslapes), la leva-brida es sensada por el sensor de proximidad inductivo 

ubicado a 2 mm de distancia de esta, de acuerdo a las características técnicas del manual de 

especificaciones del sensor de proximidad inductivo, se alimenta el sensor a 24 voltios DC, se 

realizan mediciones en la señal de salida haciendo el uso de osciloscopio, se pone a girar la 

máquina a una velocidad de 12000 tiros por hora, visualizando en el osciloscopio una señal 

cuadrada con una duración aproximada en valor bajo de 20 milisegundos y un valor alto con una 

duración aproximada de 280 milisegundos, dando lugar a un periodo aproximado de 300 

milisegundos como se puede visualizar en la Figura 34. Los resultados obtenidos en la prueba son 

muy cercanos a los valores calculados, confirmando así que el sensor trabaja de manera apropiada  

sensando la leva-brida, enviando la señal necesaria y cumpliendo los requerimientos del sistema. 

Figura 34 

Señal de sensor tiempos a 12000T/H visualizada con osciloscopio 

 

Nota. Datos propios. 
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9.2.2.2 Pruebas en simulación computacional. La simulación de este bloque de detección 

de tiempos de trabajo al igual que el bloque anterior se realizó en el simulador CADe SIMU, se 

utilizó un sensor inductivo -1B1 con salida PNP, contacto NO (normalmente abierto) y la bobina 

de un relé –K2, en la Figura 35 se puede observar que cuando el sensor de proximidad inductivo   

-1B1 se encuentra activo es porque está detectando la superficie de la leva-brida, su salida S se 

mantiene activa y alimentando a la bobina del relé –K2, este relé es el encargado de activar y 

desactivar la entrada trigger del sensor ultrasónico, para este ejemplo en que se encuentra activo 

mantendrá el sensor ultrasónico deshabilitado. 

Figura 35 

Simulación sensor de tiempos con leva detectada 

 

Nota. Datos propios 

En la Figura 36 se puede observar que cuando el sensor de proximidad inductivo -1B1 se 

encuentra inactivo debido a que esté enfrentado a la muesca de la leva-brida su salida S se mantiene 

inactiva y por ende la bobina del relé –K2 también, este relé es el encargado de activar y desactivar 

la entrada trigger del sensor ultrasónico, para este ejemplo en que se encuentra inactivo mantendrá 

el sensor ultrasónico habilitado. 
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Figura 36 

Sensor de tiempos, paso por muesca de leva-brida 

 

Nota. Datos propios. 

9.2.3 Pruebas del bloque de acoplamiento de señales 

9.2.3.1 Pruebas en banco. La prueba de este bloque ayuda a confirmar que la señal de hoja 

doble llegue al sistema original de la máquina de una manera rápida y efectiva. Se realiza 

conexiones de los relés de estado sólido, se simulan señales de control de activación y se 

comprueba que los relés conmuten de manera apropiada. Se realiza conexiones partiendo del 

diseño planteado, con los bloques de detección de hojas dobles y de detección de tiempos de 

trabajo habilitados se evidencia que la lógica de funcionamiento del relé -K1 que es la salida del 

bloque de acoplamiento de señales es inversa a la entrada digital del sistema origina l de la máquina 

encargada de generar la parada por hoja doble, esto generando la necesidad de realizar una 

adaptación de esta señal que permita invertir su lógica.  

9.2.3.2 Pruebas en simulación computacional. Para la simulación de este bloque de 

acoplamiento de señales en el programa CADe SIMU se realiza la unificación de los dos bloques 

anteriores, se anexa las bobinas de los relés de estado sólido y sus contactos normalmente abiertos, 

adicionalmente se instala pulsador de reset –S1 en la parte del bloque de acoplamiento de señales 
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y relé con un contacto normalmente abierto –K1 que va directo a la entrada de la máquina que para 

efectos de simulación es representada con un piloto verde 1LVT1. Cuando la máquina se encuentra 

en movimiento el sensor de tiempos de trabajo -1B1 al pasar por la muesca de la leva-brida funciona 

como si fuera una señal de reloj, por esta razón se colocó una señal de reloj en paralelo al sensor 

para así simular que la maquina está girando y el sensor está detectando la leva-brida en cada ciclo 

de rotación de la máquina. 

En la Figura 37 se puede observar la implementación una vez se ha energizado, el sensor  

-1B1 está energizando el relé –K2 y este a través de su contacto mantiene en un valor alto el nodo 

entre este y la salida del sensor ultrasónico -1B20,  el sensor ultrasónico -1B20 no está detectando 

doble hoja por lo tanto su salida S se encuentra en un valor alto, como previamente se había 

accionado el  pulsador de reset –S1 las bobinas de los relés –K3 y –K1 se encuentran activas, 

siendo el contacto de –K3 encargado de la retención de la alimentación de las bobinas y el contacto 

de -K1 el encargado de energizar el led 1LVT1 que hace las veces de entrada digital de la máquina 

para efectos de simulación.  

Se puede observar que a pesar de que el sensor ultrasónico -1B20 no detecta hojas dobles 

la entrada 1LVT1 está activa indicándole a la máquina que si hay hojas dobles y provocando que 

se detenga 
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Figura 37 

Simulación acoplamiento señales, sistema no detecta hojas dobles, la máquina si 

 

Nota. Datos propios. 

En la Figura 38 se puede observar la implementación una vez se ha energizado, el sensor   

-1B1 mantiene desenergizado el relé –K2 y este no afecta el estado del nodo que comparte con la 

salida del sensor ultrasónico -1B20,  el sensor ultrasónico -1B20 está detectando doble hoja por lo 

tanto su salida S se encuentra en un valor bajo, indiferente de la acción del  pulsador de reset –S1 

las bobinas de los relés –K3 y –K1 se encuentran inactivas, manteniendo el contacto de –K3 

encargado de la retención de la alimentación de las bobinas abierto y el contacto de -K1 el 

encargado de energizar de energizar el led 1LVT1 igualmente abierto.  

Se puede observar que a pesar de que el sensor ultrasónico -1B20 detecta hojas dobles la 

entrada 1LVT1 está inactiva indicándole a la máquina que no hay hojas dobles y que siga operando 

con normalidad cuando no debe. 
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Figura 38 

Simulación acoplamiento señales, sistema  detecta hojas dobles, la máquina no 

 

Nota. Datos propios. 

Como se explica anteriormente la entrada 1LVT1 trabaja en forma invertida a la salida del 

sistema, indicando que hay hojas dobles cuando el sensor no está detectándolo e indicando que no 

hay hojas dobles cuando el sensor si las está detectando, por ello la importancia del bloque  

adaptador de señales.  

9.2.4 Pruebas del bloque adaptador de señales a máquina 

9.2.4.1 Pruebas en banco. Con los resultados de las pruebas del bloque de acoplamiento 

de señales se evidencia que la señal de salida tiene una lógica inversa a la ideal para la entrada de 

la máquina. Como solución a este problema se decide adicionar una resistencia en configurac ión 

pull-up garantizando así que la señal de salida de la implementación y la entrada de la máquina 

tengan equivalencia en su lógica de trabajo.   La resistencia en configuración en pull-up da solución 
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a la dificultad presentada garantizando dicha equivalencia en las lógicas de las señales. Se conecta 

resistencia según diagrama del diseño y se comprueba que la entrada varía su valor de acuerdo a 

las necesidades. 

9.2.4.2 Pruebas en simulación computacional. En la Figura 39 se puede ver la simulac ión 

de una resistencia en configuración pull up, el contacto normalmente abierto del relé -K1 que 

conmuta la salida de la implementación a diferencia de diagramas anteriores ya no va a positivo, 

sino que va a negativo y se conecta a una resistencia –R1 que va a positivo, del nodo formado entre 

estos dos sale la señal que va a la entrada de la máquina homologada por el led 1LVT1. 

Se puede observar un nivel bajo a la salida de la implementación pues el contacto –K1 se 

encuentra abierto evidencia detección de hoja doble, el led 1LVT1 que homologa la entrada de la 

maquina se mantiene en nivel alto a través de la resistencia –R1 indicando a la maquina la 

detección de hoja doble, asiendo coherente la acción en la maquina respecto a lo que detecta la 

implementación. 

Figura 39 

Simulación adaptador señales, nivel bajo-alto 

 

Nota. Datos propios. 

En la Figura 40 se puede ver la simulación de una resistencia en configuración pull up, el 

contacto normalmente abierto del relé -K1 que conmuta la salida de la implementación se 

encuentra cerrado colocando a 0V el nodo donde se conecta con la resistencia –R1 que va a 
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positivo, consecuentemente la entrada de la máquina homologada por el led 1LVT1 se mantiene 

en un valor de 0V. 

Se puede observar un nivel alto a la salida de la implementación pues el contacto –K1 se 

encuentra cerrado evidenciando la no detección de hoja doble, el led 1LVT1 que homologa la 

entrada de la maquina se mantiene en nivel bajo a través del contacto del relé –K1 indicando a la 

máquina que no existe detección de hoja doble, asiendo coherente la acción en la maquina respecto 

a lo que detecta la implementación. 

Figura 40 

Simulación adaptador señales, nivel alto-bajo 

 

Nota. Datos propios. 

9.3 Pruebas de la implementación. 

9.3.1 Pruebas de la implementación en campo  

Terminada las pruebas en banco y simulaciones de cada uno de los bloques 

individualmente se procede a realizar las pruebas del sistema completo y la simulación tomando 

en cuenta el funcionamiento de cada uno de los bloques y las configuraciones que se deben hacer 

en el simulador, partiendo de las siguientes condiciones: 

 Velocidad de la máquina 12000 pliegos por hora. 

 10 pliegos pegados debidamente marcados y repartidos aleatoriamente en 100 pliegos de 

prueba. 
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Se realizaron tres pruebas con estas dos condiciones iniciales, pero en cada una de las pruebas se 

calibraron los grados de lectura del sensor de tiempos de la siguiente manera:  

 Prueba 1 de 260 grados a 285 grados.  

 Prueba 2 de 275 grados a 300 grados. 

 Prueba 3 de 290 grados a 315 grados. 

el resumen de las tres pruebas está descripto en la Tabla 17. 

Tabla 17 Resumen de pruebas del sistema 

Resumen de pruebas del sistema 

Prueba  

Velocidad de 

maquina 

(pliegos/hora) 

Lectura del 

sensor de 

tiempos 

(grados) 

Total 

pliegos 

(unidad) 

Pliegos de 

prueba 

(unidad) 

Pliegos 

detectados 

(unidad) 

pliegos no 

detectados 

(unidad) 

efectividad 

(%) 

1 12000 260 - 285 100 10 0 10 0 

2 12000 275 - 300 100 10 3 7 30 

3 12000 290 - 315 100 10 10 0 100 

Nota. Datos propios. 

 Resultado prueba 1. La máquina se detenía cuando las hojas no estaban pegadas debido a 

que estaba realizando el sensado en los traslapes que son normales en el sistema de 

alimentación, esto debido a la calibración de los grados del sensor de detección de tiempos 

de trabajo. 

 Resultado prueba 2. La máquina solo detecto 3 de los 10 pliegos pegados siendo muy 

ineficiente debido a que 7 de los pliegos de muestra pasaron sin ser detectados por el 

sistema. 

 Resultado prueba 3. De los 10 pliegos de prueba la máquina los detecto todos, logrando 

una efectividad del 100 % y dando solución al problema de investigación. 
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9.3.2 Pruebas en simulación computacional 

Para la simulación de la implementación en CADe SIMU se unificaron todos los dos 

bloques anteriores. Cuando la máquina se encuentra en movimiento el sensor de tiempos de trabajo 

-1B1 al pasar por la muesca de la leva-brida funciona como si fuera una señal de reloj, por esta 

razón se colocó en una señal de reloj en paralelo al sensor para así simular que la maquina está 

girando y el sensor está detectando la leva-brida en cada ciclo de rotación de la máquina. 

En la Figura 41 se puede observar la implementación una vez se ha energizado, el sensor   

-1B1 está energizando el relé –K2 y a través de su contacto mantiene en un valor alto el nodo entre 

este y la salida del sensor ultrasónico -1B20,  el sensor ultrasónico -1B20 no está detectando doble 

hoja por lo tanto su salida S se encuentra en un valor alto, como aún no se ha accionado el  pulsador 

de reset –S1 las bobinas de los relés –K3 y –K1 se encuentran inactivas, manteniendo el contacto 

de –K3 encargado de la retención de la alimentación de las bobinas abierto y el contacto de -K1 

también abierto, permitiendo que el led 1LVT1 que hace las veces de entrada digital de la máquina 

para efectos de simulación este energizado a través de la resistencia –R1.  

Se puede observar que en este momento pese a que no se encuentra presencia de hoja doble 

y el sensor ultrasónico -1B20 tiene su salida en valor alto, la entrada de la maquina representada 

por el led 1LVT1 está viendo un valor alto a través de –R1 como si la implementación hubiese 

detectado hoja doble, todo esto porque no se ha dado la señal de arranque que genera el pulsador 

de reset –S1 cuando este es accionado. 
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Figura 41 

Simulación implementación, condición inicial 

 

Nota. Datos propios. 

En la Figura 42 se puede observar la implementación una vez se ha energizado, el sensor -

1B1 mantiene desenergizado el relé –K2 y este no afecta el estado del nodo que comparte con la 

salida del sensor ultrasónico -1B20, el sensor ultrasónico -1B20 no está detectando doble hoja por 

lo tanto su salida S se encuentra en un valor alto, al accionar el  pulsador de reset –S1 las bobinas 

de los relés –K3 y –K1 se activan, el contacto de –K3 encargado de la retención de la alimentac ión 

de las bobinas se encuentra cerrado y el contacto del relé -K1 que conmuta la salida de la 

implementación se encuentra cerrado colocando a 0V el nodo donde se conecta con la resistencia 

–R1 que va a positivo, consecuentemente la entrada de la máquina homologada por el led 1LVT1 

se mantiene en un valor de 0V. 

Se puede observar que en este momento no se encuentra presencia de hoja doble y el sensor 

ultrasónico -1B20 tiene su salida en valor alto, la entrada de la maquina representada por el led 
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1LVT1 está viendo un valor bajo a través del contacto del relé –K1 lo que le indica que la 

implementación no ha detectado hoja doble, todo esto porque ya se ha dado la señal de arranque 

que genera el pulsador de reset –S1 y la implementación está controlando de manera activa. 

Figura 42 

Simulación implementación, reset presionado, máquina en funcionamiento normal 

 

Nota. Datos propios. 

En la Figura 43 se puede observar la implementación una vez se ha energizado, el sensor   

-1B1 energiza el relé –K2 y este mantiene en un valor alto el nodo que comparte con la salida del 

sensor ultrasónico -1B20, por lo cual en este nodo hay un valor alto así el sensor ultrasónico -1B20  

está detectando doble hoja y su salida S se encuentra en un valor bajo, al haber accionado 

previamente el  pulsador de reset –S1 las bobinas de los relés –K3 y –K1 se encuentran activas, el 

contacto de –K3 encargado de la retención de la alimentación de las bobinas se encuentra cerrado 

y el contacto del relé -K1 que conmuta la salida de la implementación se encuentra cerrado 

colocando a 0V el nodo donde se conecta con la resistencia –R1 que va a positivo, 
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consecuentemente la entrada de la máquina homologada por el led 1LVT1 se mantiene en un valor 

de 0V. 

Se puede observar que en este momento pese a que se encuentra presencia de hoja doble el 

control que ejerce el sensor -1B1 a través del relé –K2 sobre la implementación permite omitir la 

lectura del sensor ultrasónico -1B20 y permitir que la maquina siga en producción en los momentos 

en los que no se desean lecturas erróneas. 

Figura 43 

Simulación sensor detecta hoja doble, trigger en nivel alto 

 

Nota. Datos propios. 

En la Figura 44 se puede observar la implementación una vez se ha energizado, el sensor  

-1B1 mantiene desenergizado el relé –K2 y este no afecta el estado del nodo que comparte con la 

salida del sensor ultrasónico -1B20, el sensor ultrasónico -1B20 está detectando doble hoja por lo 

tanto su salida S se encuentra en un valor bajo, indiferente de la acción del  pulsador de reset –S1 

las bobinas de los relés –K3 y –K1 se encuentran inactivas, manteniendo el contacto de –K3 
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encargado de la retención de la alimentación de las bobinas abierto y el contacto de -K1 también 

abierto, permitiendo que el led 1LVT1 que hace las veces de entrada digital de la máquina para 

efectos de simulación este energizado a través de la resistencia –R1.  

Se puede observar que en el momento que se encuentre presencia de hoja doble en el sensor 

ultrasónico -1B20 su salida pasará a un nivel bajo, siempre y cuando el sensor -1B1 no esté activo 

y energizando el relé –K2, como resultado que se presenten estas condiciones el relé –K1 pasará a 

un estado inactivo y la entrada de la maquina representada por el led 1LVT1 pasará un valor alto 

a través de la resistencia –R1, así la máquina detecta el valor alto de la entrada deteniendo el 

proceso por presencia de hoja doble. 

Figura 44 

Simulación sensor detecta hoja doble, trigger nivel bajo 

 

Nota. Datos propios. 
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9.4 Conclusiones 

Al hacer uso de CADe SIMU como programa de simulación computacional se facilita la 

comprensión del funcionamiento de los bloques que conforman el sistema de detección de hoja 

doble y de la implementación completa, sin embargo, cabe resaltar que no se pudo hallar los 

elementos que corresponden de manera exacta a los utilizados de manera física, por lo cual fue 

necesario homologar ciertos elementos para permitir que los circuitos funcionasen de la manera 

más aproximada posible a la realidad, evidenciando que, falta actualizar librerías e incluir los 

dispositivos que se van desarrollando en el proceso evolutivo de la industria en los programas de 

simulación computacional.  

Con los resultados experimentales obtenidos se evidencia que, es necesaria una 

correspondencia entre los grados de lectura del sensor de tiempos y los momentos en que entre el 

emisor y el receptor del sensor ultrasónico solamente exista un solo pliego durante el proceso de 

alimentación normal. De esta manera se eliminan paradas erróneas debidas a lecturas de traslapes 

como pliegos dobles.  
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10. Conclusiones generales 

Se desarrolló un sistema de detección y control de ingreso automático de hojas dobles en 

la máquina de impresión offset referencia Heidelberg CD 102 en modelo fabricado anterior al año 

1995 para evitar que etiquetas de papel lleguen al cliente sin la respetiva impresión. La aplicación 

elimina la aparición de hojas sin impresión en el proceso causadas por hojas dobles.  

Los sensores ultrasónicos han desplazado tecnologías de sensores mecánicos y sensores 

fotoeléctricos pues tienen una mayor velocidad de respuesta, no necesitan tener contacto con el 

material o proceso en el que están siendo aplicados y no sufre de perturbaciones por reflectanc ia 

o factores externos al proceso, pueden aplicarse para detectar y medir tanto líquidos como 

materiales sólidos, son muy versátiles y dependiendo la aplicación se encuentran de diferentes 

tipos, formas y funciones especiales.  

Se desarrolló un sistema de detección y control que pudo acoplarse a la máquina de 

impresión offset referencia Heidelberg CD 102 en modelo fabricado anterior al año 1995 sin 

afectar negativamente el funcionamiento. Se eliminan paradas en el proceso por errores de lectura.  

Se probó el funcionamiento del sistema de detección y control electrónico de hojas dobles 

a la salida de la máquina de impresión offset referencia Heidelberg CD 102 en modelo fabricado 

anterior al año 1995, durante el proceso de impresión se verificó que no se presenten hojas sin 

impresión. Todas las hojas dobles fueron detectadas y detenidas en la entrada de la máquina. 

La tecnología ha avanzado con respecto a los sistemas de detección, en la actualidad se 

puede encontrar sensores de todos los tipos y para variedad de aplicaciones. Dependiendo la 

necesidad, el ambiente en el que el sensor va trabajar y el tipo de elemento que se desea detectar 

se debe escoger el sensor que más se ajuste.  
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Al momento de seleccionar los elementos a utilizar en una implementación, es necesario 

evaluar todas las variables y parámetros iniciales de operación, como lo son:  

 Las fuentes de alimentación existentes en el sistema original son suficientes o existe la 

necesidad de adquirir una fuente adicional teniendo en cuenta la carga a conectar. 

 Velocidades de trabajo del sistema para garantizar que las frecuencias de operación de 

los elementos cumplan con las necesidades. 

 Polaridades de los elementos y sus estados lógicos de trabajo. 

 Cumplir con las recomendaciones expuestas por los fabricantes de equipos en los 

datasheets. 

 Contemplar dificultades que puedan presentarse debido a contaminación en áreas de 

trabajo y limitantes de temperatura de los equipos a seleccionar. 

 Espacios disponibles para las adaptaciones mecánicas y evaluar que estas no afecten de 

manera negativa el funcionamiento del equipo a futuro. 

Con los resultados experimentales obtenidos se evidencia que, es necesaria una 

correspondencia entre los grados de lectura del sensor de tiempos y los momentos en que entre el 

emisor y el receptor del sensor ultrasónico solamente exista un solo pliego durante el proceso de 

alimentación normal. De esta manera se eliminan paradas erróneas debidas a lecturas de traslapes 

como pliegos dobles.  

Con este proyecto se logra cerrar la brecha tecnológica que impedía la lectura apropiada 

de pliegos dobles dado el calibre del material, entregando el producto de calidad que requiere el 

proceso de impresión, el cual a su vez se adapta a nuevos estándares que garantizan la efectividad 

del proceso de mejora. 
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11. Perspectivas futuras del trabajo 

Este estudio aporta bases sólidas para futuros desarrollos en sistemas de control y detección 

de hojas dobles en los procesos industriales.  

  Se considera probable en futuros desarrollos dejar inmersos dentro de la lógica 

programada de la máquina los dispositivos utilizados en los bloques de acoplamiento de 

señales y bloque adaptador de señales de máquina de la solución propuesta en este trabajo. 

 Se considera que en futuros desarrollos pueden mejorarse tiempos de respuesta y 

precisión de los momentos de lectura en los sistemas de control reemplazando el sensor 

de proximidad inductivo y los mecanismos utilizados en el bloque de detección de 

tiempos de trabajo por el uso de encoders que permitan dar una ubicación más precisa de 

los grados de máquina y posiblemente aumentar velocidades de trabajo. 

 Se considera probable en futuros desarrollos el uso de sistemas embebidos para 

reemplazar toda la lógica cableada y dispositivos utilizados en los bloques de 

acoplamientos de señales y bloque adaptador de señales de máquina de la 

implementación. 
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