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Figura 1. Descripción general

Descripción general

Las figuras 1 y 2 muestran el esquema tipo de la aplicación LPC2G. En la primera se muestra la imagen pseudo-
real, mientras que en la segunda se presenta el esquema de los diferentes elementos del sistema.

www.larraioz.com5/51

 

 

 

INSPECCIÓN

MODO

B
A

LI
ZA

BARRA SUPERIOR

BARRA DE BOTONES

PANTALLA

STOP

MAN

SETUP

AUTO

Figura 2. Descripción general- Esquemático

El sistema consta del conjunto HMI de una pantalla táctil TFT de 10” y pulsantería capacitiva, junto a una baliza 
de doble indicación. El operario interactúa con el sistema a través de la pulsanteria para selección de modo de 
operación, y a través de la pantalla táctil para el resto de funcionalidades. La baliza permite identificar de un 
modo rápido el estado del sistema más avisos de inspección, sin necesidad de acercarse a la pantalla.

La estructura común del sistema es:
•  Baliza
 Modo – Indica el modo de funcionamiento actual
 Inspección – Se requiere que el operario realice las tareas de inspección
•  Pulsantería
 Stop – Parada
 Man – Manual
 Setup – Aprendizaje
 Auto – Automático
•  Pantalla táctil
 Barra superior – Información de pantalla actual, contadores…
 Imagen central – Pantalla de trabajo actual, pulsadores e indicadores para interacción con operario
 Barra de pulsadores – Funciones principales, cambios de pantalla.
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Modos de funcionamiento

El sistema LPC2G dispone de 4 modos de funcionamiento: Stop, Manual, Setup y Auto, que se describen a 
continuación:
 
 Stop  

 Descripción: 
  En modo STOP el sistema de control de procesos no permite movimientos de máquina. No hay 
ningún tipo de protección extra sobre la máquina
 Estado: 
  El pulsador rojo STOP de la botonera parpadea.
  La baliza roja parpadea.
  La barra superior de la pantalla actual muestra el icono del título junto con el texto STOP.
 Cómo se llega:
  Es el modo por defecto tras el encendido del sistema.
             Existe un pulsador dedicado de STOP para fijar dicho modo mediante asistencia del operario.
  Es el modo por defecto tras una Orden de Parada del sistema.
 
 Manual  

 Descripción:
  En modo MANUAL el sistema de control de procesos permite movimientos de máquina.
  En modo MANUAL no se provocan paradas de máquina salvo si está activado el nivel de sobrees-
fuerzo absoluto y se supera dicho nivel.
  Es el modo de funcionamiento adecuado para puesta en marcha de máquina.
 Estado:
  El pulsador naranja MANUAL de la botonera está encendido y fijo.
  La baliza roja está encendida fija.
  La barra superior de la pantalla actual muestra el icono del título junto con el texto MANUAL.
 Cómo se llega:
  Existe un pulsador dedicado de MANUAL para fijar dicho modo mediante asistencia del operario.
  El sistema no pasará a MANUAL mientras haya alguna Alarma Activa (ver alarmas).

 Setup (Toma de Datos)

 Descripción:
  El modo TOMA DE DATOS siempre coexiste junto a los modos manual o automático. El tipo de 
control sobre la máquina depende del modo manual o automático.
  El proceso de toma de datos consta de la monitorización total de 64 piezas.
  A partir de las 4 primeras piezas el sistema tiene información suficiente para activar el modo 
automático con unos umbrales de trabajo abiertos, que se irán ajustando a los valores optimizados durante las 
piezas restantes hasta completar las 64 piezas.
 Estado:
  El pulsador verde SETUP de la botonera 'gira'.
  La barra superior de la pantalla actual muestra el icono del título junto con el texto SETUP.
 Cómo se llega:
  Existe un pulsador dedicado de SETUP para fijar dicho modo mediante asistencia del operario.
  El sistema solo pasará a SETUP desde los modos manual y/o automático.

 Auto  
 
 Descripción:
  El proceso de toma de datos (Setup) ha finalizado correctamente.
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Barra superior

Todas las piezas son monitorizadas y deben cumplir los perfiles de curva calculados en el proceso de toma de 
datos.
 Estado:
  El pulsador azul AUTO de la botonera 'gira'.
  La baliza roja está apagada.
  La barra superior de la pantalla actual muestra el icono del título junto con el texto AUTO.
 Cómo se llega:
  Existe un pulsador dedicado de AUTO para fijar dicho modo mediante asistencia del operario.
  El estado final, si el modo toma de datos es satisfactoria, es AUTO.
  El sistema solo pasará a AUTO desde el modo manual, bien directamente pulsando sobre el botón 
de AUTO, bien tras realizar una toma de datos pulsando sobre el botón de setup.

Todas las pantallas del LPC2G disponen en su parte superior de una barra como el de la figura 3 con la informa-
ción en tiempo real de las magnitudes más importantes, que se detallan a continuación:

 Icono y Descripción de Pantalla Actual
 El icono a la izquierda indica al operario cuál es la pantalla actual y la información se completa con una 
descripción en la parte inferior, a la derecha del icono.

 Identificador de Máquina
 El texto en la parte superior indica el tipo de máquina y el número de estaciones separados por un guión.

 Receta
 A la derecha del identificador de máquina se muestra el nombre de la receta actual, en el caso de que se 
haya definido.

 Contadores
 En la parte central se presentan los contadores de piezas:
 • ACTUAL: Valor actual del contador general.
 • LIMITE: Valor límite del contador genera.
 • ESTIMADO: Tiempo estimado de finalización de pedido actual conforme a la velocidad actual de produc-
ción.
  El valor de tiempo estimado se muestra en formato 'HH:MM' en caso de máquina en producción y 
control AUTO.
  Si no hay producción en modo AUTO, la máquina está parada, ya se ha superado el límite, o la 
estimación supera las 10000 horas, el valor mostrado será 'XXXX:XX'.

 Modo de Funcionamiento
 En la parte derecha se muestra el modo de funcionamiento mediante la pareja Icono/Texto. En la figura 
se ve que la máquina está en Stop. Las diferentes parejas son:
 • MODO PARO
 • MODO MANUAL
 • MODO SETUP
 • MODO AUTO
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Figura 3. Barra superior



 Velocidad de trabajo actual
 Debajo del modo de funcionamiento se muestra la velocidad actual de producción (piezas / minuto).

 Pulsador de Selección de Turno Fantasma
 En el extremo derecho de la barra superior se encuentra el pulsador de selección Día/Noche o Turno Fan-
tasma, que determina el conjunto de acciones a realizar en caso de orden de parada del aparato.

    Modo día o con asistencia de operario.
  La parada de máquina debida al control de procesos LPC solo implica parada de máquina (similar 
a pulsar STOP de máquina).

   Modo noche o sin asistencia de operario o Turno Fantasma.
  La parada de máquina debida al control de procesos LPC implica parada total de máquina
(similar a pulsar EMERGENCIA de máquina)
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Barra de botones de HMI

Todas las pantallas de la aplicación LPC2G disponen en su parte inferior de una barra de 8 pulsadores, como los 
de la figura 4, en las que se han establecido las principales funcionalidades de cada pantalla.

Excepto en las pantallas de Modo Principal, los pulsadores tienden a seguir un esquema común de funcionalidad:
 • Pulsador 1: Volver – Vuelve a la pantalla anterior
 • Pulsador 7: Ayuda – Se muestra una pantalla de ayuda, información relativa a la pantalla actual.
 • Pulsador 8: Alarmas – Parpadea si hay una Alarma Activa, en cualquier caso lleva a la pantalla de Alar-
mas.
Las principales funcionalidades específicas de cada pantalla se tratan de fijar en los pulsadores 2 a 6.
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Figura 4. Barra de botones



Control genérico Teclado Numérico

La figura 5 muestra el control especial 'Teclado Numérico'

Se mostrará cuando se reclame la introducción de un valor numérico.

 Título
 Muestra un texto descriptivo del campo numérico a editar.
 Incluye el rango de valores admitidos (si los hubiese).

 Valor Numérico
 Muestra el valor editable/editado.
 
 Pulsadores Numéricos
 Engloban los pulsadores de dígitos de 0 a 9, el pulsador de selección de signo (±) y el pulsador de punto 
decimal (.).
 
 Pulsadores Especiales
 
  Cancelar 
  Anula la edición.
 
  Borrar 
  Elimina el último carácter introducido.
 
  Aceptar �
  Actualiza el valor del campo editado.
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Figura 5. Control especial Teclado Numérico
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Control genérico Teclado Alfanumérico

La figura 6 muestra el control especial 'Teclado alfanumérico'

Se mostrará cuando se reclame la introducción de un texto alfanumérico.

 Título
 Muestra un texto descriptivo texto a editar.
 
 Valor Alfanumérico
 Muestra el texto editable/editado.

 Pulsadores Alfanuméricos
 Engloban los pulsadores relativos a un teclado español de 102 teclas.

 Pulsadores Especiales
  Cancelar 
  Anula la edición.

  Borrar 
  Elimina el último carácter introducido.

  Aceptar 
  Actualiza el valor del campo editado.

  Tabulador (no se utiliza en la aplicación LPC2G)

  Mayúsculas, Bloqueo mayúsculas
  Modifican la distribución de teclas para mostrar carácteres en mayúsculas, y aquellos carácteres 
de la parte superior de las teclas.

  Alt Gr
  Modifica la distribución de teclas para mostrar aquellas como (@#~[]{}©)

  Carácter izquierda, Carácter derecha
  Permiten mover el cursor entre los caracteres.
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Figura 6. Control especial Teclado Alfanumérico
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Control genérico “Gráfico”

La figura 7 muestra el control especial 'Gráfico' que aparece en las pantallas en las que se vaya a mostrar infor-
mación gráfica de esfuerzos en forma de tendencia.
En altura se representa la amplitud de la señal en un valor numérico no absoluto.
El rango de la amplitud de señal va de 0 a 16384.
Si la señal es menor de 300, es demasiado baja y conviene amplificarla si es posible.
Si la señal es mayor de 14000, es demasiado alta y conviene atenuarla si es posible.
En ancho se representa el periodo de control según los parámetros de ángulo inicial y ángulo final establecidos.
El periodo de control se determina sobre un ciclo completo y repetitivo de máquina de 360º, con el punto 0º coinci-
diendo con el flanco positivo de señal del detector de leva del sistema.
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Figura 7. Control especial - Gráfico

La curva actual de estación se repre-
senta en rojo y la franja de control 
dentro de la cual debe de ubicarse la 
curva para considerarse correcta se 
representa en verde.
Las franjas verticales negras determi-
nan la zona de control sobre la cual 
se realiza la monitorización y verifi-
cación de curva del sistema.
En modo manual no hay refresco de 
pantalla y las diferentes curvas que 
se vayan ejecutando quedan super-
puestas a las anteriores.
En modo automático hay un refresco 
periódico de visualización cada 64 
señales.
En ambos casos un pulsado de la 
pantalla táctil sobre el recuadro de 
curva ocasiona un refresco de pan-
talla.

La figura 8 muestra las diferentes capas que componen el 
control 'Gráfico'.
En la base del control se tienen:
• Indicador de Número de Estación (esquina superior 
izquierda)
• Indicador de Pico Actual (esquina superior derecha)
• Ejes horizontal (amplitud de señal) y vertical (ángulo de 
control)
• Control de Ángulos (inicial y final) (líneas discontinuas 
negras)
• Control de Picos (superior e inferior) (líneas discontinuas 
rojas)
• Franja de Esfuerzo máximo (rectángulo gris)
• Franja de Esfuerzo en vacío para roscadora (rectángulo 
amarillo)
A esta base, se le sobrepone la Franja de Control (verde)
Al conjunto completo se sobrepone la Curva de Esfuerzo 
(roja).

Figura 8. Capas del control especial “Gráfico”



Control genérico “Barra de esfuerzo”

La figura 9 muestra el detalle de la Barra de Esfuerzo en el que se distinguen las siguientes partes:

 Pulsador de Sobreesfuerzo de Estación  
 Se produce una orden de parada de máquina inmediata en el momento en que se produce una lectura 
de señal de estación superior a dicho valor, ya sea en manual o en automático.
 Con valor de en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicha función.
 Se muestra solo en las 'Pantalla Curva #'.
 El valor de Sobreesfuerzo de estación se establece accionando el pulsador  , tras lo cual aparece el 
cuadro de diálogo de la figura 10. Se informa sobre el valor actual de Esfuerzo Máximo y se presentan 4 pulsa-
dores:

 • Volver: Cierra el cuadro y establece el valor numérico como Esfuerzo Máximo
 • Auto: No disponible.
 • SET en KEYPAD: Se muestra el teclado numérico desde el cual establecer la Fuerza Máxima Actual.
 • SET en PLOT: Permite pulsar sobre la curva para definir directamente la Fuerza Máxima Actual.
 NOTA: El valor de Fuerza Máxima no se actualizará hasta pulsar sobre 'Volver'.
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Figura 9. Detalle de barra de esfuerzo

Pulsador de sobreesfuerzo de estación

Barra de Esfuerzo Actual: barra verde

Barra de Sobreesfuerzo de estación: barra gris

Valor de esfuerzo actual

Etiqueta de Número de estación

Pulsador para establecer Esfuerzo en Vacío

= +

Esfuerzo
Máximo

Esfuerzo
Actual 

 

Figura 10. Cuadro de diálogo de selección de Fuerza Máxima



 Barra de Esfuerzo Actual
 Se muestra en 'Pantalla Principal Modo Máquina', 'Pantalla Principal Modo Esfuerzos' y 'Pantalla Curva 
#'. Representa en forma de barra el valor de pico de esfuerzo para una estación dada.

 Barra de Sobreesfuerzo de Estación
 Se muestra en 'Pantalla Principal Modo Esfuerzos' y 'Pantalla Curva #'. Representa en forma de barra el 
valor límite establecido de sobreesfuerzo de estación.

 Valor de Esfuerzo Actual
 Se muestra en todas las pantallas en las que se muestra la barra de Esfuerzo Actual. Representa en 
forma numérica el valor máximo de esfuerzo.

 Etiqueta de Número de Estación
 Aparece en todas las pantallas en las que se muestra la barra de Sobreesfuerzo de estación.
 Indica la estación a la que pertenece el control mostrado.
 
 Pulsador de Valor Mínimo de Curva en Vacío  
 Aparece sólo en 'Pantalla Curva #' y sólo si la estación es de tipo roscadora.
 El valor de Esfuerzo en Vacío se establece de manera análoga a Sobreesfuerzo de estación.
 En el caso de estación de roscado es imprescindible discernir entre un ciclo en vacío de un ciclo de 
roscado, ya que si no lo hiciéramos un ciclo en vacío podría considerarse como una anomalía.
 El procedimiento más sencillo consiste en visualizar en la misma pantalla tanto ciclo en vacío como ciclo 
de roscado de pieza, y fijar el valor de curva en vacío en un rango que nunca vaya a alcanzar un ciclo en vacío 
pero que siempre vaya a superar un ciclo de roscado de pieza.
  1. Ejecutar un ciclo de modo de toma de datos donde pasen unas cuantas piezas consecutivas. 
No es necesario terminar el ciclo de toma de datos completamente (las 64 piezas), basta con que pasen las 
primeras hasta que quede determinados y visibles los límites de curva.
  2. Poner el sistema en modo manual.
  3. Ejecutar ciclos de 'ciclo en vacío' y 'ciclo de roscado', donde quede claramente visible la difer-
encia entre ambas curvas.
  4. Fijar un valor de curva en vacío en el punto deseado.
 
 Con el pulsador de mínimo de curva en vacío activo y pulsando en la pantalla en la zona deseada se 
determina el umbral de distinción entre pieza en vacío y pieza con esfuerzo de roscado.
 El proceso de selección de mínimo de curva en vacío termina al volver de la pantalla de selección de 
mínimo de curva en vacío a la pantalla de monitorización de estación.
 A partir de este momento hay una distinción entre pieza en vacío y pieza con esfuerzo de roscado.
 Las curvas que no superen este umbral no se toman en consideración para detección de anomalías.

 NOTA: Si hay umbral de pieza en vacío activa, durante el ciclo de toma de datos también se hace distin-
ción entre pieza en vacío y pieza con esfuerzo de roscado, con lo que el proceso de toma de datos es, realmente, 
de 64 piezas con esfuerzo de roscado.
 Si por algún motivo se desea deshabilitar el umbral de mínimo de curva en vacío, se puede realizar en 
cualquier momento ajustando el valor a 0.
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Encendido

El proceso de encendido del sistema dura aproximadamente 30 segundos.
En un primer momento, los cuatro pulsadores de la botonera parpadean durante 5 segundos y después se 
apagan.
El sistema sigue su fase de inicialización hasta que una vez finalizada se muestra la pantalla inicial.
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Pantalla inicial

La pantalla inicial de presentación, que se muestra en la figura 11, dura unos segundos durante los cuales la 
baliza roja permanece parpadeando.

En esta pantalla aparece:
 • El número de estaciones de la configuración LPC.
 • La versión del panel HMI de LPC.
 • Datos de contacto del fabricante / servicio técnico / distribución
Desde esta pantalla se accede a la Pantalla Principal Modo Máquina tras unos segundos y sin necesidad de 
pulsar ninguna tecla.
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Figura 11. Pantalla inicial



Pantalla principal modo máquina

La pantalla principal se presenta en tres vistas: Máquina, Esfuerzos y Curvas, y el operario decide la vista que 
más le conviene. La figura 12 presenta la vista Máquina.

En la figura 12 se distinguen tres zonas
 • Zona de imagen: Imagen genérica de máquina.
 • Zona de maniobras: Botones que indican el estado de las maniobras, y que pueden ser accionados por 
el operario cuando el sistema se encuentre en Stop.
 • Zona de esfuerzos: Los esfuerzos de las diferentes estaciones se pueden ver dentro de la imagen de 
máquina genérica.

Los pulsadores de maniobras se activarán (fondo verde) cuando las respectivas salidas de maniobras estén 
activas.
En el Modo STOP el operario puede interactuar con estos pulsadores y activar las respectivas maniobras.
En el resto de modos los pulsadores solo muestran el estado de las salidas, pero no permiten ninguna interac-
ción por parte del operario (excepto 'Separador' y 'Dosificado').
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Zona de maniobras

Figura 12. Pantalla inicial -Máquina



Siempre que se pase a STOP (desde MANUAL o desde AUTO) las maniobras irán a modo desactivadas por 
defecto.

 CALENTADOR
 Aquellas máquinas que dispongan de calentador a la entrada podrán conocer el estado de la maniobra 
Calentador, e interactuar con ella en modo STOP.

 ALAMBRE
 Aquellas máquinas que dispongan de válvulas para la alimentación de alambre podrán conocer el estado 
de la maniobra Alambre, e interactuar con ella en modo STOP.

 SEPARADOR
 Aquellas máquinas que dispongan de separador de piezas defectuosas (norm.roscadora) podrán 
conocer el estado de la maniobra Separador, e interactuar con ella en cualquier modo.

 CINTA
 Aquellas máquinas que dispongan de cinta de transporte de salida podrán conocer el estado de la manio-
bra Cinta, e interactuar con ella en modo STOP.

 DOSIFICADOR
 Aquellas máquinas que dispongan de dosificador de lotes podrán conocer el estado de la maniobra Dosi-
ficador, e interactuar con ella en cualquier modo.
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Pantalla principal modo esfuerzos

La pantalla principal se presenta en tres vistas: Máquina, Esfuerzos y Curvas, y el operario decide la vista que 
más le conviene. La Figura 13 presenta la vista Esfuerzos.

En ella se pueden ver tantas 'Barras de Esfuerzos' como estaciones dispone la máquina.
La escala es común para todas las barras y se autoescalan automáticamente.
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Figura 13. Pantalla inicial -Esfuerzos



Pantalla principal modo curvas

La pantalla principal se presenta en tres vistas: Máquina, Esfuerzos y Curvas, y el operario decide la vista que 
más le conviene. La figura 14 presenta la vista Curvas.

Dependiendo del número de estaciones, esta pantalla puede variar. Las distintas configuraciones se presentan 
en la figura 15.
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Figura 14. Pantalla principal -Curvas

Figura 15. Distribución de la pantalla de 
  curvas según el número de estaciones

Al seleccionar sobre el pulsador 
de número de estación (ST #) se 
abre la Pantalla de Curva #.
Al pulsar sobre un gráfico 
concreto se refresca el contenido 
del gráfico.



Pantalla contadores

La figura 16 muestra la pantalla principal de contadores. Para cada contador se muestran el valor Actual de 
piezas, el valor Límite y descripción (máximo 39 caracteres).

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella de las vistas de la Pantalla Principal desde la que se invocó la pan-
talla de contadores.
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Figura 16. Pantalla principal -Contadores



Pantalla historial

La figura 17 muestra la pantalla principal de historial. En ella se presentan, en orden de fechas de más reciente 
a más antiguo, el historial de registros del equipo.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella de las vistas de la Pantalla Principal desde la que se invocó la pan-
talla de historial.
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Figura 17. Pantalla principal -Historial



Pantalla configuración

La figura 18 muestra la Pantalla principal de 'Configuración' e 'Información' de sistema.

Desde esta pantalla es posible determinar:
 • Información de contacto para el Soporte Técnico
 • Versiones del HMI, junto con las versiones de los controladores de cada estación.
 • Nivel de Acceso actual.
Al pulsar sobre el control de acceso a parámetros, se muestra el teclado en el que se ha de introducir el código 
adecuado para obtener el permiso correspondiente.
Se distinguen 4 niveles de acceso:
 • Sin Acceso: No puede modificar ningún parámetro. Es el nivel por defecto al iniciar la máquina, y al intro-
ducir una contraseña no-válida.
 • Usuario 1: Tiene acceso a 'Test I/O', 'Máquina', 'Calibrar' y 'Estación'
 • Usuario 2: Tiene acceso a 'Estación'
 • Usuario 3: Tiene acceso a 'Fecha' y 'Ethernet'

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella de las vistas de la Pantalla Principal desde la que se invocó la pan-
talla de historial.
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Figura 18. Pantalla principal -Configuración



Pantalla ayuda

La figura 19 muestra la Pantalla Especial 'Ayuda' que es accesible desde todas las pantallas de la aplicación, 
personalizadas para la pantalla desde la que se llama.

Al accionar el pulsador          de ayuda, se abre esta pantalla especial de ayuda, en la que se muestra la parte 
de documentación relativa a la pantalla desde la que se invocó.
Si la información a mostrar sobrepasa la pantalla de ayuda, una barra de deslizamiento en la parte derecha 
permite moverse sobre ella.
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Figura 19. Pantalla especial -Ayuda



Pantalla alarmas

En el momento en que se genera una alarma el sistema pasa a modo STOP con lo que la máquina se para.
Seguidamente el sistema visualiza la pantalla de alarmas activas.
La figura 20 muestra la Pantalla de Alarmas cuando se accede a ella sin que haya ninguna alarma activa. Se 
distingue que no hay alarmas activas porque:
 • El botón derecho, en la fila inferior de botones está en gris
 • Todos los gráficos están deshabilitados
 • No hay textos descriptivos de la alarma entre los gráficos y la barra de botones

La pantalla de alarmas puede ser invocada genéricamente desde cualquier otra pantalla del sistema LPC2G. 
Además, se mostrará automáticamente cada vez que se active una alarma.
La figura 21 muestra la Pantalla de Alarmas cuando se activa una alarma. Se distingue que hay alguna alarma 
activa porque no se cumple alguna de las condiciones descritas al principio del apartado. En concreto:
 • El botón derecho, en la fila inferior de botones está en rojo y parpadando
 • Algún gráfico está habilitado (aquellas estaciones que tengan alarmas activas)
 • Hay textos descriptivos de la alarma entre los gráficos y la barra de botones
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Figura 20. Pantalla especial -Alarmas (ninguna alarma activa)



Zona de gráficos

La pantalla distingue dos zonas: zona de gráficos y zona de textos.

La pantalla de alarmas puede ser invocada genéricamente desde cualquier otra pantalla del sistema LPC2G. 
Además, se mostrará automáticamente cada vez que se active una alarma.
La figura 21 muestra la Pantalla de Alarmas cuando se activa una alarma. Se distingue que hay alguna alarma 
activa porque no se cumple alguna de las condiciones descritas al principio del apartado. En concreto:
 • El botón derecho, en la fila inferior de botones está en rojo y parpadando
 • Algún gráfico está habilitado (aquellas estaciones que tengan alarmas activas)
 • Hay textos descriptivos de la alarma entre los gráficos y la barra de botones

Está formada por tres filas de textos que describen la alarma actual.
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Zona de textos

Figura 21. Pantalla especial -Alarmas (alarma activa)



Alarma de estación

Si hay más de una estación en alarma, sólo visualiza la primera que lo ha generado.
Es posible visualizar el resto de las estaciones en alarma con el pulsador correspondiente.

Las alarmas deben de ser reconocidas con el pulsador de RESET       hasta que desaparezca el texto de la 
alarma.

Con el pulsador de RESET         se resetea la alarma sin modificar los valores de los contadores.

Con el pulsador de fijar contador a cero        se resetea la alarma a la vez que se fija a cero el contador actual 
que ha generado la parada.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella pantalla desde la que se invocó la pantalla de alarmas.
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Alarma de contador



Pantalla razones de parada

La figura 22 muestra la Pantalla Especial 'Razones de Parada' que permite al operario seleccionar por qué la 
máquina ha salido del modo 'automático'.

Es posible, además, introducir un comentario para especificar algún detalle adicional.
La razón seleccionada se almacena en el historial, junto con un comentario si éste hubiera sido editado..
La pantalla se muestra automáticamente si al retornar modo automático el operario no ha seleccionado aún 
ninguna razón. Transcurridos 30 segundos sin introducir una razón de parada la pantalla se cierra automática-
mente quedando la razón de parada como 'Por Determinar'.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella pantalla desde la que se invocó la pantalla de razones de parada.
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Figura 22 .Pantalla especial -Razones de parada



Pantalla curvas -curva#- sensibilidad

La figura 23 la Pantalla 'Sensibilidad' de estación.

Como elemento particular, esta Pantalla dispone de una barra extra de pulsadores para seleccionar la sensibili-
dad adecuada de la estación.
La correcta configuración de la sensibilidad con que trabaje el control de procesos se debe de buscar como el 
valor de equilibrio entre la máxima detección de anomalías y la no detección de perturbaciones propias del 
proceso que impliquen las paradas no justificadas.
Hay que tratar de trabajar con la mayor sensibilidad posible (el menor índice) sin que ello provoque un exceso 
de paradas de máquina sin justificar.
El uso de sistema separador puede ayudar a la búsqueda de una mayor sensibilidad sin llegar a la parada final 
de máquina.
El sistema abarca un rango de 10 posibles sensibilidades.
La sensibilidad 0 es la más alta (límites más rigurosos y eficaces de detección, límites de curva muy cerrados)
La sensibilidad 8 es la más baja (límites más generosos e ineficaces de detección, límites de curva muy abier-
tos).
El valor de sensibilidad 9 corresponde a curva no controlada.
Al acceder a la pantalla de selección de sensibilidad, aparece remarcada la sensibilidad actual.
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Figura 23 .Pantalla de curvas -curva#- sensibilidad



El proceso de selección de sensibilidad termina al volver de la pantalla de selección de sensibilidad a la pantalla 
de monitorización de estación, o al cambiar de estación.
Si el ciclo está en modo automático entonces el sistema llama a un nuevo ciclo de modo de toma de datos con 
la nueva sensibilidad.
Si el ciclo está en modo manual entonces la ejecución de toma de datos debe de llamarse por el operario antes 
de pasar a modo automático.

El pulsador         permite seleccionar la siguiente estación.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a la pantalla de Curva de Estación.
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Pantalla curvas -curva#- ángulos de control

La figura 24 muestra la Pantalla 'Ángulos de Control' de estación.

Dentro de la zona de captura de señal indicada en parámetros, se debe de indicar cuál es la zona de curva que 
se quiere que esté controlada, por medio de un punto inicial de control y otro final.
El objetivo de la selección es optimizar la zona de control, de forma que se controla sólo la parte del esfuerzo 
que permita detectar correctamente las anomalías y que sea lo suficientemente estable para establecer un buen 
valor de sensibilidad.
En el hipotético caso de una parte de la curva inestable, que provoque el tener que indicar una menor sensibili-
dad para evitar paradas no deseadas, se puede tratar de eliminar el control de dicha zona modificando la zona 
de control.

Con el pulsador           de inicio de zona de control activo y pulsando en la pantalla en la zona deseada se deter-
mina el punto de inicio de control.

Con el pulsador           de final de zona de control activo y pulsando en la pantalla en la zona deseada se deter-
mina el punto de finalización de control.
Con la tecla 'VOLVER' se retorna a la pantalla de Curva de Estación.

www.larraioz.com31/51

Larraioz Control de Procesos Analógicos
By Larraioz Elektronika

    

Figura 24 .Pantalla de curvas -curva#- ángulos de control



Con el pulsador        de zona de control automática la zona de control se ajusta a:
 • Ángulo inicial: Ángulo en el que la curva de esfuerzo supera el 5% del pico
 • Ángulo final: Ángulo en el que la curva de esfuerzo baja del 50% del pico
El proceso de selección de zona de control termina al volver de la pantalla de selección de sensibilidad a la pan-
talla de monitorización de estación, o al cambiar de estación.
Si el ciclo está en modo automático entonces el sistema llama a un nuevo ciclo de modo de toma de datos con 
la nueva sensibilidad.
Si el ciclo está en modo manual entonces la ejecución de toma de datos debe de llamarse por el operario antes 
de pasar a modo automático.

El pulsador         permite seleccionar la siguiente estación.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a la pantalla de Curva de Estación.
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Pantalla curvas -curva#- niveles max/min

La figura 25 muestra la Pantalla 'Niveles Max/Min' de estación.

Es posible la delimitación de los valores entre los cuales se puede mover el valor pico de una zona de curva 
controlada por medio de un máximo y un mínimo absolutos, independientemente de la sensibilidad que se haya 
seleccionado.

Con el pulsador         de máximo de pico de curva activo y pulsando en la pantalla en la zona deseada se deter-
mina el máximo de pico.

Con el pulsador         de mínimo de pico de curva activo y pulsando en la pantalla en la zona deseada se deter-
mina el mínimo de pico.
El proceso de selección de máximo y mínimo de pico de curva termina al volver de la pantalla de selección de 
máximo y mínimo de pico a la pantalla de monitorización de estación.
El proceso de selección de máximo y mínimo es trasparente a ciclos de toma de datos por lo que tras su modifi-
cación no es necesario realizar el ciclo de toma de datos.
Si la sensibilidad es la adecuada y la curva queda bien acotada es posible que no sea necesario trabajar con 
valores de máximo y mínimo de pico de curva.
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Figura 25 .Pantalla de curvas -curva#- niveles max/min



En tal caso se pueden deshabilitar en cualquier momento pulsando sobre         .

El pulsador         permite seleccionar la siguiente estación.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a la pantalla de Curva de Estación.
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Pantalla curvas -curva#- regulación

La figura 26 muestra la Pantalla de 'Regulación' de estación.

La amplificación de la señal es el procedimiento que utiliza el control de procesos para obtener una curva cuyo 
valor máximo esté comprendido entre los valores de curva 500 y 13000.
Todo lo que esté fuera de dichos valores es propenso a pérdida de calidad de control. Para ello es posible modi-
ficar la amplificación de la señal capturada por el sistema, en un rango desde el 2% hasta el 101%.
Hay casos concretos en que en modo automático se visualiza un aviso de señal de curva demasiado pequeña 
(señal de curva menor de 500), lo que implica una pérdida de estabilidad de la señal.
Y hay otros casos en los que en modo automático se visualiza un aviso de señal de curva demasiado grande 
(señal de curva mayor de 13000), lo que implica una saturación de la señal y la pérdida de precisión.
En dichos casos hay que modificar la amplificación de la señal hasta valores aceptables entre ambas situa-
ciones:
 • Con la tecla de disminución de amplificación la amplitud de la curva disminuye.
 • Con la tecla de aumento de amplificación la amplitud de la curva aumenta.

El valor de filtrado es ajustable entre 0% y 100%.
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Figura 26 .Pantalla de curvas -curva#- regulación



La disminución excesiva del valor de filtrado implica una señal más real pero normalmente más inestable. Ello 
impide el aumento de sensibilidad para la detección de defectos pequeños debido a que aumentan las paradas 
no justificadas.
El aumento excesivo del valor de filtrado implica una señal más estable, lo que permite el aumento de sensibili-
dad al disminuir las paradas no justificadas, pero elimina de la señal una gama de posibles defectos que de otras 
maneras sí se monitorizarían.

El pulsador         permite seleccionar la siguiente estación.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a la pantalla de Curva de Estación.
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Pantalla contadores generales

La figura 27 muestra la 'Pantalla de Contadores Generales'.

Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables. 
Texto de nombre o código de contador editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (por ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.
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Contador Orden

Figura 27. Pantalla contadores -Generales



Contador operario

Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables. 
Texto de nombre o código de contador editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (por ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Texto de nombre o código de operario editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (por ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Texto de nombre o código de pedido editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (por ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Texto de nombre o código de lote editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (por ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella pantalla desde la que se invocó la pantalla de contadores.
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Pantalla contadores herramientas

La figura 28 muestra la 'Pantalla de Contador de Vida de Herramienta'.

El sistema de control de procesos dispone de 2 contadores adicionales por herramienta, que podrían utilizarse, 
por ejemplo, para controlar vida de buterola y matriz.
Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (p.ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella pantalla desde la que se invocó la pantalla de contadores.
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Figura 28. Pantalla contadores -Herramientas



Pantalla contadores producción

La figura 29 muestra la 'Pantalla de Contador de Aviso de Inspección de Producción'

El sistema de control de procesos dispone de 2 contadores adicionales por herramienta, que podrían utilizarse, 
por ejemplo, para controlar vida de buterola y matriz.
Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (p.ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella pantalla desde la que se invocó la pantalla de contadores.
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Figura 29. Pantalla contadores -Producción



Contador aviso de inspección de producción

Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Si el valor de actual supera el valor de límite se visualiza la pantalla de petición de inspección (ver Figura 30) sin 
provocar ello una parada de máquina o deshabilitación del modo automático.
Después de reconocer la petición de inspección el valor actual se reinicia a 0.
Con valor de límite en 0 se deshabilita el aviso de inspección.

Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Si el valor de actual supera el valor de límite se ejecuta un ciclo de dosificador de producción (opcional en la 
máquina).
Después de la ejecución del ciclo de dosificador el valor actual se reinicia a 0.
Con valor de límite en 0 se deshabilita la función de dosificador.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella pantalla desde la que se invocó la pantalla de contadores.
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Contador dosificador de producción

Figura 30. Pantalla de inspección



La figura 24 muestra la Pantalla 'Ángulos de Control' de estación.

Dentro de la zona de captura de señal indicada en parámetros, se debe de indicar cuál es la zona de curva que 
se quiere que esté controlada, por medio de un punto inicial de control y otro final.
El objetivo de la selección es optimizar la zona de control, de forma que se controla sólo la parte del esfuerzo 
que permita detectar correctamente las anomalías y que sea lo suficientemente estable para establecer un buen 
valor de sensibilidad.
En el hipotético caso de una parte de la curva inestable, que provoque el tener que indicar una menor sensibili-
dad para evitar paradas no deseadas, se puede tratar de eliminar el control de dicha zona modificando la zona 
de control.

Con el pulsador           de inicio de zona de control activo y pulsando en la pantalla en la zona deseada se deter-
mina el punto de inicio de control.

Con el pulsador           de final de zona de control activo y pulsando en la pantalla en la zona deseada se deter-
mina el punto de finalización de control.
Con la tecla 'VOLVER' se retorna a la pantalla de Curva de Estación.

Pantalla contadores roscadora

La figura 31 muestra la Pantalla 'Contadores Roscadora'.

Esta pantalla solo se muestra si la máquina actual dispone de alguna estación de tipo roscadora
Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (p.ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella pantalla desde la que se invocó la pantalla de contadores.
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Figura 31 .Pantalla de contadores -Roscado



Con el pulsador        de zona de control automática la zona de control se ajusta a:
 • Ángulo inicial: Ángulo en el que la curva de esfuerzo supera el 5% del pico
 • Ángulo final: Ángulo en el que la curva de esfuerzo baja del 50% del pico
El proceso de selección de zona de control termina al volver de la pantalla de selección de sensibilidad a la pan-
talla de monitorización de estación, o al cambiar de estación.
Si el ciclo está en modo automático entonces el sistema llama a un nuevo ciclo de modo de toma de datos con 
la nueva sensibilidad.
Si el ciclo está en modo manual entonces la ejecución de toma de datos debe de llamarse por el operario antes 
de pasar a modo automático.

El pulsador         permite seleccionar la siguiente estación.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a la pantalla de Curva de Estación.

Pantalla contadores funcionamiento manual

La figura 32 muestra la Pantalla 'Contadores de Piezas en Manual'.

Contador de piezas en modo manual y máquina en marcha a velocidad constante.
Valor límite editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicha utilidad.

Contador de piezas en modo manual y máquina en marcha a velocidad constante.
Valor límite editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una orden de cambio de modo manual a modo de toma 
de datos y automático.
Con valor de límite en 0 se deshabilita el cambio de modo del control de procesos por dicha utilidad.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella pantalla desde la que se invocó la pantalla de contadores.
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Contador de Piezas en Manual para Parada

Contador de Piezas en Manual para Automático

Figura 32 .Pantalla de contadores -Manual



La figura 25 muestra la Pantalla 'Niveles Max/Min' de estación.

Es posible la delimitación de los valores entre los cuales se puede mover el valor pico de una zona de curva 
controlada por medio de un máximo y un mínimo absolutos, independientemente de la sensibilidad que se haya 
seleccionado.

Con el pulsador         de máximo de pico de curva activo y pulsando en la pantalla en la zona deseada se deter-
mina el máximo de pico.

Con el pulsador         de mínimo de pico de curva activo y pulsando en la pantalla en la zona deseada se deter-
mina el mínimo de pico.
El proceso de selección de máximo y mínimo de pico de curva termina al volver de la pantalla de selección de 
máximo y mínimo de pico a la pantalla de monitorización de estación.
El proceso de selección de máximo y mínimo es trasparente a ciclos de toma de datos por lo que tras su modifi-
cación no es necesario realizar el ciclo de toma de datos.
Si la sensibilidad es la adecuada y la curva queda bien acotada es posible que no sea necesario trabajar con 
valores de máximo y mínimo de pico de curva.

Pantalla contadores funcionamiento manual

La figura 33 muestra la Pantalla 'Historial General'.

Se representan, en orden de fechas de más reciente a más antiguo, el historial de registro de eventos del 
sistema, en 3 columnas: Fecha, Tipo y Descripción.
Hay 4 tipos de eventos que generan su registro:
 1. Modo de Operación o Trabajo: Paro, Manual, Auto.
 2. Alarma: Descripción de alarma y código numérico.
 3. Razón de Parada: Texto de razón de parada y comentario de operario (si lo hubiera).
 4. Operación Inspección: Número de piezas a inspeccionar y piezas inspeccionadas.
Cada tipo de registro tiene un color identificativo.
Los títulos de las columnas de la tabla pueden ser pulsadas para ordenar los contenidos en función de dicho 
argumento. Pulsando nuevamente sobre la misma columna ordena la tabla al revés.
Desde esta pantalla se accede al resto de pantallas de históricos.
Por defecto se presentan los registros del día actual.
La carga de la totalidad de los datos registrados se carga pulsando sobre el botón 'Todos' (una barra de progreso 
estima el tiempo de carga). Se vuelve a mostrar los datos diarios pulsando sobre el botón 'Hoy'.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella pantalla desde la que se invocó la pantalla de historial.
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Figura 33 .Pantalla historial - General



La figura 25 muestra la Pantalla 'Niveles Max/Min' de estación.

Es posible la delimitación de los valores entre los cuales se puede mover el valor pico de una zona de curva 
controlada por medio de un máximo y un mínimo absolutos, independientemente de la sensibilidad que se haya 
seleccionado.

Con el pulsador         de máximo de pico de curva activo y pulsando en la pantalla en la zona deseada se deter-
mina el máximo de pico.

Con el pulsador         de mínimo de pico de curva activo y pulsando en la pantalla en la zona deseada se deter-
mina el mínimo de pico.
El proceso de selección de máximo y mínimo de pico de curva termina al volver de la pantalla de selección de 
máximo y mínimo de pico a la pantalla de monitorización de estación.
El proceso de selección de máximo y mínimo es trasparente a ciclos de toma de datos por lo que tras su modifi-
cación no es necesario realizar el ciclo de toma de datos.
Si la sensibilidad es la adecuada y la curva queda bien acotada es posible que no sea necesario trabajar con 
valores de máximo y mínimo de pico de curva.

En tal caso se pueden deshabilitar en cualquier momento pulsando sobre         .

El pulsador         permite seleccionar la siguiente estación.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a la pantalla de Curva de Estación.

Pantalla historial estados

La figura 34 muestra la Pantalla 'Historial de Estados'.

Se representan, en orden de fechas de más reciente a más antiguo, el historial de registro de eventos del cambio 
de estado de modo de funcionamiento, en 2 columnas: Fecha y Modo.
Los títulos de las columnas de la tabla pueden ser pulsadas para ordenar los contenidos. Pulsando nuevamente 
sobre la misma columna ordena la tabla al revés.
En la parte inferior de la pantalla se presenta una tabla que resumen el tiempo acumulado para cada modo de 
funcionamiento; tanto en tiempo (hh:mm:ss) como en porcentaje respecto el tiempo total.
Esta tabla se ordena por defecto por la columna 'Estado' según los valores ('Apagado', 'Paro', 'Manual' y 'Auto'), 
pero al igual que la primera tabla permite ordenar su contenido según cualquier columna.
A la derecha de la lista se muestra un gráfico de circular para una comparación más rápida de los tiempos 
acumulados.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella pantalla desde la que se invocó la pantalla de historial.
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Figura 34 .Pantalla Historial -Estados



En tal caso se pueden deshabilitar en cualquier momento pulsando sobre         .

El pulsador         permite seleccionar la siguiente estación.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a la pantalla de Curva de Estación.

La figura 26 muestra la Pantalla de 'Regulación' de estación.

La amplificación de la señal es el procedimiento que utiliza el control de procesos para obtener una curva cuyo 
valor máximo esté comprendido entre los valores de curva 500 y 13000.
Todo lo que esté fuera de dichos valores es propenso a pérdida de calidad de control. Para ello es posible modi-
ficar la amplificación de la señal capturada por el sistema, en un rango desde el 2% hasta el 101%.
Hay casos concretos en que en modo automático se visualiza un aviso de señal de curva demasiado pequeña 
(señal de curva menor de 500), lo que implica una pérdida de estabilidad de la señal.
Y hay otros casos en los que en modo automático se visualiza un aviso de señal de curva demasiado grande 
(señal de curva mayor de 13000), lo que implica una saturación de la señal y la pérdida de precisión.
En dichos casos hay que modificar la amplificación de la señal hasta valores aceptables entre ambas situa-
ciones:
 • Con la tecla de disminución de amplificación la amplitud de la curva disminuye.
 • Con la tecla de aumento de amplificación la amplitud de la curva aumenta.

El valor de filtrado es ajustable entre 0% y 100%.

Pantalla historial razones de parada

La figura 35 muestra la Pantalla 'Historial de Razones de Parada'.

Se representan todas las razones de parada admitidas por el equipo, el tiempo asignado a cada razón de parada 
y el porcentaje del tiempo total de paradas aplicable a la misma.
A la derecha de la lista se muestra un gráfico circular para una lectura más rápida de las razones de parada más 
significativas.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella pantalla desde la que se invocó la pantalla de historial.
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Figura 35 .Pantalla Historial -Razones de parada



La figura 26 muestra la Pantalla de 'Regulación' de estación.

La amplificación de la señal es el procedimiento que utiliza el control de procesos para obtener una curva cuyo 
valor máximo esté comprendido entre los valores de curva 500 y 13000.
Todo lo que esté fuera de dichos valores es propenso a pérdida de calidad de control. Para ello es posible modi-
ficar la amplificación de la señal capturada por el sistema, en un rango desde el 2% hasta el 101%.
Hay casos concretos en que en modo automático se visualiza un aviso de señal de curva demasiado pequeña 
(señal de curva menor de 500), lo que implica una pérdida de estabilidad de la señal.
Y hay otros casos en los que en modo automático se visualiza un aviso de señal de curva demasiado grande 
(señal de curva mayor de 13000), lo que implica una saturación de la señal y la pérdida de precisión.
En dichos casos hay que modificar la amplificación de la señal hasta valores aceptables entre ambas situa-
ciones:
 • Con la tecla de disminución de amplificación la amplitud de la curva disminuye.
 • Con la tecla de aumento de amplificación la amplitud de la curva aumenta.

El valor de filtrado es ajustable entre 0% y 100%.

La disminución excesiva del valor de filtrado implica una señal más real pero normalmente más inestable. Ello 
impide el aumento de sensibilidad para la detección de defectos pequeños debido a que aumentan las paradas 
no justificadas.
El aumento excesivo del valor de filtrado implica una señal más estable, lo que permite el aumento de sensibili-
dad al disminuir las paradas no justificadas, pero elimina de la señal una gama de posibles defectos que de otras 
maneras sí se monitorizarían.

El pulsador         permite seleccionar la siguiente estación.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a la pantalla de Curva de Estación.

Pantalla selección recetas

La figura 36 muestra la pantalla de configuración 'Recetas' que permite cargar y/o guardar la configuración actual 
de la máquina.

 

 • Cargar: Carga la receta seleccionada sobrescribiendo los valores actuales
 • Guardar: Guarda (sobrescribe) los valores actuales en la receta seleccionada
 • Guardar como: Muestra un teclado para escribir el nombre de la receta en la que se guardarán los 
valores actuales
 • Borrar: Elimina la receta seleccionada

 • Datos de estación
  Amplificación, Filtro, Sensibilidades (analógica y digital)
  Tipo de Estación, Tipo de Control
  Ángulos de Visualización y Control
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Figura 36 .Pantalla Configuración -Recetas

Botones de acción

Datos almacenado en receta



La disminución excesiva del valor de filtrado implica una señal más real pero normalmente más inestable. Ello 
impide el aumento de sensibilidad para la detección de defectos pequeños debido a que aumentan las paradas 
no justificadas.
El aumento excesivo del valor de filtrado implica una señal más estable, lo que permite el aumento de sensibili-
dad al disminuir las paradas no justificadas, pero elimina de la señal una gama de posibles defectos que de otras 
maneras sí se monitorizarían.

El pulsador         permite seleccionar la siguiente estación.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a la pantalla de Curva de Estación.

La figura 27 muestra la 'Pantalla de Contadores Generales'.

Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables. 
Texto de nombre o código de contador editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (por ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

  Picos mínimo y máximo de curva, Fuerza máxima, Fuerza en Vacío
  Sensibilidades (KV, ADD)
  Curvas de límite
 • Contadores actuales y límite
  General
  Herramientas
  Producción
  Roscadora
  Manual

Los datos cargados de durante la selección de una nueva receta sobrescriben los datos anteriores.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a la pantalla de servicio.
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Datos leídos en receta



La figura 27 muestra la 'Pantalla de Contadores Generales'.

Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables. 
Texto de nombre o código de contador editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (por ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables. 
Texto de nombre o código de contador editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (por ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Texto de nombre o código de operario editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (por ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Texto de nombre o código de pedido editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (por ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Texto de nombre o código de lote editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (por ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella pantalla desde la que se invocó la pantalla de contadores.

Navegación por pantallas

La figura 37 muestra las diferentes pantallas por las que puede navegar el operario.
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Figura 37. Navegación por pantallas



Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables. 
Texto de nombre o código de contador editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (por ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Texto de nombre o código de operario editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (por ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Texto de nombre o código de pedido editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (por ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Texto de nombre o código de lote editable.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (por ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella pantalla desde la que se invocó la pantalla de contadores.

La figura 28 muestra la 'Pantalla de Contador de Vida de Herramienta'.

El sistema de control de procesos dispone de 2 contadores adicionales por herramienta, que podrían utilizarse, 
por ejemplo, para controlar vida de buterola y matriz.
Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (p.ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella pantalla desde la que se invocó la pantalla de contadores.

Listado de alarmas

1 EMERGENCIA ACTIVA  

2 PARAMETRO INCORRECTO   Verifique los parámetros programados  Estación CAN: [x] Step: [y] Retries: [z]

3 ALARMA CANresponse   Llave al Servicio Técnico de Asistencia  

4 ALARMA CONEXION 

 LPC<-->MAQUINA    Llave al Servicio Técnico de Asistencia  

10 LIMITE CONTADOR ALCANZADO  Contador General    Valor Actual Contador[Contador.General]

11 LIMITE CONTADOR ALCANZADO  Contador Operario xxxxxxxxx   Valor Actual Contador[Contador.Operador]

12 LIMITE CONTADOR ALCANZADO  Contador Pedido xxxxxxxxx   Valor Actual Contador[Contador.Orden]

13 LIMITE CONTADOR ALCANZADO  Contador Lote xxxxxxxxx   Valor Actual Contador[Contador.Lote]

14 LIMITE CONTADOR ALCANZADO  Contador Piezas en Vacío Sucesivas  Valor Actual Contador[Contador.ScrewEmpty]

15 LIMITE CONTADOR ALCANZADO  Contador Piezas Incorrectas Sucesivas  Valor Actual Contador[Contador.ScrewFault]

16 LIMITE CONTADOR ALCANZADO  Contador Herramienta 1 Estación [x]  Valor Actual Contador   

           [Contador.Herramienta1[Estación(x)]]

17 LIMITE CONTADOR ALCANZADO  Contador Herramienta 2 Estación [x]  Valor Actual Contador    

           [Contador.Herramienta2[Estación(x)]]

18 LIMITE CONTADOR ALCANZADO  Contador Piezas en Manual Sucesivas  Valor Actual Contador    

           [Contador.Limite[Manual.Stop]]

19 AVISO: BATERIA BAJA   Sustituya la Batería por una Nueva  Solo Personal Autorizado

20 ALARMA SISTEMA CONTROL DE ESTACION Error Interno Estación [x]  

21 VELOCIDAD EXCESIVA O INESTABLE  

22 MAQUINA PARADA  

23 ESFUERZO PICO SUPERIOR AL LIMITE  

24 ESFUERZO PICO INFERIOR AL LIMITE  

27 VARIACION DE VELOCIDAD MAQUINA Disminución Velocidad o Paro Máquina  

28 VARIACION DE VELOCIDAD MAQUINA Aumento de Velocidad  

29 ALARMA SISTEMA DE CONTROL DE ESTACION Reset Estación [x]  

30 DESVIACION MEDIA DE LIMITE ESFUERZO Curva de Esfuerzo Fuera de Límite Máximo [Puntos.FueraDeLimite] % de Señal   

           Fuera de Límites

31 DESVIACION MEDIA DE LIMITE ESFUERZO Curva de Esfuerzo Fuera de Límite Mínimo [Puntos.FueraDeLimite] % de Señal   

           Fuera de Límites

32 DESVIACION MEDIA DE LIMITE ESFUERZO Curva de Esfuerzo Fuera de Límites  [Puntos.FueraDeLimite] % de Señal   

           Fuera de Límites

33 DESVIACION MEDIA DE LIMITE ESFUERZO Curva de Esfuerzo Fuera de Límite Máximo [Puntos.FueraDeLimite] % de Señal   

           Fuera de Límites

34 DESVIACION MEDIA DE LIMITE ESFUERZO Curva de Esfuerzo Fuera de Límite Mínimo [Puntos.FueraDeLimite] % de Señal   

           Fuera de Límites

35 DESVIACION MEDIA DE LIMITE ESFUERZO Curva de Esfuerzo Fuera de Límites  [Puntos.FueraDeLimite] % de Señal   

           Fuera de Límites

36 SOBREESFUERZO DE ESTACION  Valor de Esfuerzo Máximo Superado  

37 DESVIACION MEDIA DE LIMITE ESFUERZO Intervalo de Defectos en Intervalo  [N.Medio.Parada] Piezas en    

           [T.Medio.Parada] segundos
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La figura 28 muestra la 'Pantalla de Contador de Vida de Herramienta'.

El sistema de control de procesos dispone de 2 contadores adicionales por herramienta, que podrían utilizarse, 
por ejemplo, para controlar vida de buterola y matriz.
Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (p.ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella pantalla desde la que se invocó la pantalla de contadores.

La figura 29 muestra la 'Pantalla de Contador de Aviso de Inspección de Producción'

El sistema de control de procesos dispone de 2 contadores adicionales por herramienta, que podrían utilizarse, 
por ejemplo, para controlar vida de buterola y matriz.
Contador de piezas controladas y aceptadas como correctas en modo automático.
Valores actual y límite editables.
Si el valor de actual supera el valor de límite se produce una parada inmediata de máquina con el correspondi-
ente código de aviso.
Después de reconocer el aviso se debe de modificar los valores actual o límite para que sea posible un nuevo 
ciclo de modo automático (p.ejemplo fijar el valor de actual nuevamente a 0).
Con valor de límite en 0 se deshabilita la parada de máquina por dicho contador.

Con la tecla 'VOLVER' se retorna a aquella pantalla desde la que se invocó la pantalla de contadores.
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