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R E S U M E N  

 

En este trabajo se presenta los resultados de aplicar técnicas recientemente 

utilizadas en maquinaria especializada para el empaque de tabletas comprimidas 

usando elementos de primera línea que permiten mejorar el proceso, 

incrementando la productividad y logrando una producción mas limpia al reducir la 

cantidad de material de desecho, mejorando las condiciones en el puesto de 

trabajo para el personal en contacto con esta maquinaria, simplificando y 

reduciendo la intervención realizada en el ajuste de la misma. 
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I N T R O D U C C I O N  

 

La  automatización industrial  constituye uno de los tantas áreas de aplicación a 

nivel macro que permite caracterizar e incluir de  forma importante a la 

mecatrónica, es así como esta actividad integra muchas de las ramas del 

conocimiento las cuales son estudiadas dentro de esta, como lo es el control, la 

mecánica, la electrónica y la informática constituyendo un sistema autónomo que 

responde al ambiente de trabajo en el que se encuentra inmerso y cumple las 

funciones programadas a cabalidad y con precisión, así brindando la fiabilidad que 

este tipo de procesos requiere. 

 

El concepto de automatización está evolucionando rápidamente, en parte debido a 

que las técnicas avanzan tanto dentro de una instalación o sector como entre las 

industrias.  

 

Nuevas aplicaciones posibles para estos procedimientos automáticos  y maneras 

más creativas de resolver las diferentes tareas, gracias al desarrollo de la 

tecnología y a las ventajas que estos presentan en materias de seguridad, 

economía y efectividad. 

 

En la actualidad existe un sin numero de empresas con necesidades concretas 

que les permitan mejorar los procesos productivos sin tener que realizar una 

inversión total significativa del equipo con la mas reciente versión tecnológica 

desarrollado para un fin de producción, que por su demanda productiva se ve 

obligado a adquirir, sin tener incluso,  el capital que le permita acceder a una 

nueva tecnología que muchas veces, por ser tan reciente, demanda una 

adecuación que le permita a la empresa moldearse a los parámetros de 

funcionamiento del nuevo equipo, lo que se traduce en una inversión adicional a la 

compra. 
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•  Sin embargo existe la posibilidad tangible de rediseñar la maquina 

existente basándose en conceptos y tecnología actual lo que permite 

obtener una “nueva” maquina con prestaciones que alcanzan los 

objetivos productivos que demanda la industria en cuestión con una 

inversión ínfima comparada. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 

Incrementar la eficiencia de la maquina blisteadora, marca BLIPACK de 

fabricación argentina,  en el proceso productivo de blisteado. 

 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

o  Realizar la sustitución del sistema electromecánico de control de 

posición realizado actualmente por levas, por  un sistema 

totalmente electrónico. 

o  Actualizar el sistema de avance mecánico de las películas 

selladas contenedoras de los comprimidos ubicadas en la 

estación de avance, de forma que se le otorgue un sistema de 

avance preciso y flexible que permita trabajar con varios formatos 

de blisteres. 

o  Implementar un sistema de detección de fallas y averías para la 

maquina que permita conocer el estado de la misma ante una 

eventualidad. 

o  Disminuir los desechos sólidos producidos pro funcionamiento 

inadecuado y cuadre de la maquina. 

o  Mejorar la condición del personal en el puesto de trabajo 
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2 PLANEACION DEL PROYECTO 

 

 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se requiere una maquina capaz de aumentar el nivel de producción actual 

debido a la demanda productiva que se encuentra en el mercado de 

comprimidos de diferentes tipos, incluyendo los que se requieren para 

investigación y desarrollo dentro de la empresa. 

 

Por ser una maquina en la actualidad de tecnología del siglo XX presenta una 

serie de falencias, además de fallas que continuamente tienen que ser 

corregidas por el departamento de mantenimiento e incluso por los mismos 

operadores, por lo que se incurren en errores que en muchas ocasiones se 

propagan entre turnos de producción, debido a la falta de estandarización en el 

proceso productivo que ocasionan retrasos adicionales en el proceso, 

representando  para la empresa perdidas económicas. 

 

Adicionales a estas se presentan un alto riesgo para el operador de la maquina 

interactuar con esta, ya que, debido a la antigüedad de la maquina no cuenta 

con las debidas precauciones y restricciones de seguridad que prevengan 

accidentes y riegos laborales en su puesto de trabajo. Por esto se hace 

necesario sin necesidad de adquirir nueva tecnología; debido a los costos que 

esto demanda, además de la adecuación de instalaciones y una serie de 

requisitos que deben cumplir la empresa interesada, que abarca desde 

aspectos técnicos y productivos básicos hasta la requisición de aspectos 

específicos como la calidad de la materia prima, entre otras. 
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Tabla 1. Requerimientos de desempeño maquina Blisteadora 

2.2 ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

 
No. REQUERMIENTOS IMP. 

1 Incremento en la velocidad trabajo de la maquina 4 

2 Evitar el estiramiento del material 5 

3 Permitir el formado del PVDC de forma fiable 5 

4 Lograr un formado mas homogéneo 5 

5 Reducir  el ruido producido por el uso de la neumática 4 

6 
Lograr una alineación adecuada de las diferentes estaciones que 

prevengan la desviación durante el proceso 
4 

7 
Permitir el funcionamiento adecuado del alimentador de aluminio 

indiferente del peso de rollo. 
3 

8 
Lograr una optimización del proceso de cambio de formato y la nueva 

codificación 
2 

9 
Facilitar la graduación del avance y/o la corrección de la ubicación del 

mismo 
5 

10 
Facilitar la ubicación, alineación y corrección  de la posición del troquel 

de corte 
3 

11 Implementar sistema de alarma de seguridad 4 

12 Implementar paro en fase de la maquina 5 

13 Adecuar sistema de detección de fallas y averías 4 

14 Implementar sistema de expulsión de blister de desecho 3 

15 
Incorporar sistema de seguridad para prevención de riesgos laborales 

por manipulación de Blisteadora. 
5 

16 Incrementar la eficiencia de la maquina 5 

17 Mejorar las condiciones de operación de la maquina 5 

18 Disminuir la generación de desechos sólidos 3 

19 Mejorar la condición en el puesto de trabajo del personal 4 

20 Optimizar el proceso de blisteado 4 

21  Realizar actualización tecnológica del sistema electro-electrónico 4 
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Tabla 2. Métricas de requerimientos maquina Blisteadora 

En la tabla 1 se encuentran consignados la información de requerimientos dentro 

de la cual se  valoran cada una de las especificaciones dadas por el laboratorio 

contratante del proyecto de automatización. 

 

2 . 3  ESPECIFICACIONES PRELIMINARES  

 

# # REQ. METRICAS IMP. UNID. VALOR 

1 1,16,20 Velocidad de trabajo 4 

Golpes x 

minuto 38 

2 2,17,18,19 

Estiramiento máximo de 

material 5 mm 3 

3 3,4,7,16,18,20 Repetibilidad 5 % 95 

4 5,17,19 Nivel auditivo de ruido 4 dB < 60 

5 6,17 Desalineamiento 4 mm 3 

6 8,20 

Tiempo de cambio de 

formato 2 minutos 30 

7 9,17,18,19,20 

Flexibilidad en 

modificación tipo de 

avance 5 Binario 1 

8 10,17,18,19, 

Mejoramiento sistema 

troquel 3 Binario 1 

9 11,13,15,17,19 

Sistema de seguridad 

laboral 4 Binario 1 

10 12,17,19 Sistema de paro en fase 5 Binario 1 

11 14 

Sistema expulsor de 

desecho 3 Binario 1 

12 21 

Tecnología de ultima 

generación 4 Binario 1 
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A partir de los requerimientos especificados anteriormente en la tabla 1, se 

agrupan por categorías y objetivos comunes, para posteriormente trazar la 

valoración concisa con la cual, serán posible medir esos requerimientos y un valor 

estimativo mínimo como objetivo a alcanzar con el desarrollo del proyecto. 

 

2 . 4  ANTECEDENTES 

 

En la actualidad no hay empresas dedicadas a esta labor especifica de 

repotenciación de la producción de maquinas de este tipo, solo existen 

empresas como Fabrima de Brasil y dos empresas argentinas familiares entre 

ellas Blipack fabricante de la maquina en cuestión en Latinoamérica, que se 

encuentran dedicadas a la fabricación de este tipo de  maquinaria especifica, 

que realmente, son fruto de la adquisición de patentes a empresas alemanas. 

INGVAL GMP LTDA en la actualidad ya ha realizado esta labor en el país a 

cerca de 11 maquinas en la industria farmacéutica. 

 

2.5 JUSTIFICACION 

 

La maquina blisteadora es uno de los actores que intervienen de forma 

importante en el proceso de manufactura en la industria farmacéutica, ya que 

esta es la encargada de tomar los comprimidos o cápsulas contenedoras de 

los componentes activos usados para el tratamiento de enfermedades, y 

realizarle el empaquetamiento que le permita conservarse durante un cierto 

tiempo determinado, haciendo uso de dos películas de material que pueden ser 

aluminio- aluminio o pvc-aluminio. 
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En este punto se requiere un nivel de eficiencia alta que permita cumplir con la 

demanda externa de productos de este tipo. 

 

En esta fase se debe tener suma precaución y realizar un proceso adecuado 

que permita proteger los componentes activos de los comprimidos, de los 

agentes externos contaminantes. Aquí también se lleva a cabo la codificación 

del lote que identifica y permite tener la información inherente al producto en 

una base de datos que suministra antecedentes minuciosos correspondientes 

al producto. 

 

Durante este proceso de blisteado se presentan un sin numero de 

inconvenientes en contra parte  a un proceso adecuado, lo que demora de 

manera significativa el cumplimiento de compromisos de producción y entrega, 

e incluso se convierte en un generador de contaminación, debido a la cantidad 

de materiales como lo llegan a ser el  pvc y aluminio desechado, hasta tanto no 

se ponga en condiciones normales  el proceso. 

 

Otro de las características que  limitan la productividad se encuentra en la 

posibilidad de trabajar con un solo tipo de formato de blister que imposibilita la 

fabricación de diferentes presentaciones de  blister, por ejemplo, formatos de 

100 mm de longitud únicamente; siendo usada solo para un numero de pocos 

comprimidos por empaquetado, este limitante se debe principalmente a la 

rígida estación de avance, por lo que requiere con carácter urgente flexibilizar 

esta estación, mencionando además una serie de condiciones de seguridad 

que permita evitar accidentes acontecidos anteriormente por manipulación o 

intervenciones en la maquina. 
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SALIDAS ENTRADAS 
 
 
 
    BLISTEADORA 

3 FUNDAMENTACION DE CONCEPTO 

 

 

En este capitulo se le brinda al lector la comprensión del funcionamiento de la 

maquina en su estructura funcional ofreciendo la posibilidad adquirir criterios de 

juicio y le permita valorar las condiciones previas a la automatización  de la 

maquina blisteadora. 

 

3.1 DESCOMPOSICION FUNCIONAL 

 

3.1.1 Concepción  de Caja Negra.  En la figura 1 se observa un modelo 

representativo del esquema básico que se usara para lograr entender 

funcionalmente la maquina blisteadora donde  se realizara la 

descomposición del funcionamiento de la misma  en subfunciones que 

permitan conocer y analizar de forma puntual cada uno de estos y 

finalmente se pueda llegar a una solución que arroje el resultado como un 

todo llenando las expectativas que la compañía requiere. 

 
 

Figura 1. Representación Caja Negra 
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3.1.2 DESCOMPOSICION EN BLOQUES DE SUBFUNCIONES 

Figura 2. Descomposición Subfuncional 
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Al ver la maquina con una perspectiva única de enfoque funcional se puede 

entender de la forma como se presenta en la figura 2, en la cual a la entrada de 

material que en este caso es usado el PVC, Aluminio, y tabletas  incluso hacen de 

esa transformación que se puede realizar a estos una vez sin incorporados al 

proceso. Dentro de las energías que se pueden transformar y aprovechar en el 

proceso es eléctrica, neumática, mecánica que al ser incorporados los sistemas de 

control y los Sensores como elementos primarios proporcionan información valiosa 

que es aprovechada  la utilización de los recursos de entrada de la forma mas 

ventajosa posible para obtener finalmente a la salida un producto. 
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4 ARQUITECTURA DE MAQUINA 

 

 

En el capitulo 4 se analizara todo lo que refiere a la maquina y sus condiciones 

iniciales de esta dando una idea del concepto de diseño de la maquina y asi 

permita encontrar posibles falencias propias del diseño que permiten formar 

conceptos de mejora o por el contrario permita tomar partido de ellas en otro tipo 

de aplicaciones. 

 

4.1 ANALISIS DE LA ARQUITECTURA DE  MAQUINA 

 

Una maquina con las características funcionales presentes en el diseño de la 

blisteadora requiere una versatilidad que la hagan competente  frente a los 

distintos formatos utilizados para cada uno de los  comprimidos y tabletas posibles 

a realizar por el laboratorio farmacéutico, ya que resultaría extremadamente 

costoso tener maquinas especializadas para el gran numero de formatos  que se 

utilizan para empacar en blister. Por tal hecho al comprender la maquina y el 

principio usado se vislumbra la modularidad de cada uno de los elementos que la 

conforman. Desde la carcasa (ver Anexo A), pasando por cada una de las 

estaciones, sistema eléctrico y neumático entre otros, posee una arquitectura 

plenamente modular, lo que permite enfocarse en aspectos puntuales que le 

permitan desarrollar mejoras en el sistema local del que es parte el elemento, 

afectando satisfactoriamente a un sistema global, que al final de cuentas permite 

la valoración e impacto obtenido luego del cambio sin requerir en muchas 

ocasiones el rediseño total del sistema o de la maquina, al igual facilita el 

desarrollo de mantenimientos y reposición de piezas. 
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Figura 3. Análisis de Interacciones 

4.2 INTERACCIONES ENTRE ELEMENTOS FISICOS 

FUNCIONALES 
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Como se observa en la figura anterior se lleva acabo una correspondencia 

clara y definida de cada una de las funciones asignadas a cada  elemento 

físico, que para este caso de análisis  realmente ha sido definido el conjunto de 

elementos como un todo, ya que estos al igual que si se realizara un 

descomposición mas exhaustiva involucrando los elementos confortantes de 

estos sistemas mencionados tendría una correspondencia igualmente clara. 

 

 Esto es debido a que cada estación ha sido concebida para un determinado 

aporte al proceso de empaque y por tal hecho dentro de cada idea funcional de 

las estaciones se busca versatilidad a la hora de realizar limpieza y reparación 

de piezas que por las solicitaciones funcionales sufren desgastes constantes y 

deben ser reemplazadas ya que la demanda de productos de este tipo de 

industria es alto y usualmente las maquinas son requeridas 3 turnos por 7 días 

semananalmente, por lo que un paro en producción repercute fuertemente el 

bloque productivo de cualquier industria en general. 
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Figura 4. Esquema de maquina blisteadora 

4.3 ESQUEMA DE MAQUINA INICIAL     
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Figura 5. Esquema de maquina blisteadora 
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En la figura 5  se muestran los elementos a groso modo que forman parte activa 

de cada una de las estaciones y sistemas, resaltando las interacciones que se 

llevan acabo dentro de cada uno de estos que componen una maquina blisteadora  

y la forma en la cual interactúan con agentes externos y el tipo de flujo que poseen 

entre cada uno de estos. 

 

El flujo de material esta presente entre cada una de las estaciones siendo 

progresivo el avance del material que es procesado por baches para lograr llegar a 

un procesamiento requerido apto para realizar el empaque de los comprimidos. 

 

En el esquema de funcionamiento de una blisteadora se ven en su mayoría los 

módulos o bloques, y las estaciones de operación de la maquina que permiten 

comprender el esquema de maquina y la distribución geométrica de la misma. 

 

Figura 6. Imagen maquina Blisteadora 

 

 
 

 

La vista mostrada en la figura 6 nos brinda una idea de la distribución de cada una 

de los módulos que componen la maquina donde la vista ofrecida por el grafico 7 

es la forma como se ve la maquina al observarla de forma frontal brindándonos 

una mejor vista en detalle de cada uno de los cluster.  



22 

$%�

&%�

'%�

(%�
)%�*%�+%�

,%�
-%�

$$%�$&%�

$'%�
$(%�

$)%�

������!� ����
$.%�

1. SISTEMA DE PENDULO ALUMINIO 
2. PANEL DE CONTROL 
3. INTERFASE USUARIO 
4. ESTACIÓN ENFRIAMIENTO 
5. ESTACIÓN PRECORTE 
6. ESTACIÓN AVANCE 
7. ESTACIÓN DE CORTE 
8. BANDA TRANSPORTADORA 

4.4 DISTRIBUCION GEOMETRICA  

Figura 7. Distribución Geométrica de maquina blisteadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

9. CHASIS 
10. CARCASA 
11. SISTEMA DE PENDULO PVC 
12. ESTACIÓN DE CALENTAMIENTO 
13. ESTACIÓN DE FORMADO 
14. ESTACIÓN DE ALIMENTACION DE 

PRODUCTO 
15. ESTACIÓN DE SELLADO 
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En la imagen que se encuentra a continuación se aprecia en su mayoría  la 

ubicación de los elementos enumerados en la figura de la distribución geométrica 

para mayor comprensión del layout, si es posible el lector debe hacer el ejercicio 

de la analogía  entre las dos figuras. 

 

 

Figura 8. Imagen Estaciones Maquina Blisteadora 
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4.5 ANALISIS DE INTERACCIONES INCIDENTALES 

 

 

En los diagramas  presentados a continuación se indican las distintas 

interacciones existentes y la forma en la cual se presenta, que producen en 

ocasiones resultados inesperados indeseados como consecuencias de estas. 

 

Figura 9. Interacciones Mecánicas de maquina blisteadora 
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I.E.M.(Interferencia Electro-Magnética) 

Como nota en la figura 8 al describir el tipo de interacciones se nota que la 

vibración se encuentra siempre presente y resulta algo no muy critico ya que las 

estaciones se encuentran en movimiento traslacional gracias un árbol de levas 

que le brindan movimientos armónicos, se ocasiona la vibración mencionada 

cuando se acerca hasta el punto de cierre con las planchas superiores de las 

estaciones que se encuentran fijadas a los postes de las estaciones en 

movimiento. En el caso del sistema de avance se ocasiona un “jaloneo” del 

material constante que resulta brusco y provoca que muchos comprimidos salten 

del alveolo durante la alimentación manual del producto además del ruido auditivo 

que se produce en el cierre y apertura de las pinzas de avance con accionamiento 

neumático.  Lo que respecta a las planchas de calentamiento y el sellado se 

realiza con temperaturas superiores a los 140 Cº  es común que algo de esa 

energía se disipe a través de los elementos metálicos mas cercanos. 

 

Figura 10. Interacciones Eléctricas de maquina blisteadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléctricamente hablando es común las incidencias de corrientes parásitas 

generadas por los armónicos que se ocasionan con la conmutación  alternante y 

constante de los motores  que poseen las estaciones nombradas en la figura 9, 

reflejándose en los niveles de voltaje que llegan a afectar la línea de voltaje de DC 

y el deterioro y fallas en los equipos electrónicos. 
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5 DISEÑO INDUSTRIAL 

 

 

Al  ser cada día los productos encontrados en el mercado mas competitivos y por 

la demanda creciente de productos por lo que se refleja en la necesidad de 

producción cada vez mayor, la cual solo es posible satisfacer con la 

industrialización de las empresas y la adquisición de maquinaria, sin embargo por 

falta de recursos se opta por invertir en el mejoramiento e incremento de las 

condiciones de desempeño de maquinas que ya hacen parte de empresas por 

mas de 10 años, este mejoramiento  es fruto de una serie de factores  intrínsecos 

propios de cada maquina. Es importante  realizar un análisis como tal, de la 

blisteadora actualmente tratada, ya de esta forma  es posible la realización  de 

rediseños y mejoras viables en búsqueda de optimizar su desempeño e incluso 

que permite aflorar para próximos proyectos similares consideraciones que tal vez 

por la época de construcción no se tenia acceso o por aspectos que no fueron 

evidentes para los ingenieros de Blipack, empresa  argentina constructora de la 

maquina blisteadora mencionada.  

 

 

5.1 VALORACION DEL DISEÑO INDUSTRIAL 

 

Dentro de la valoración se deben incluir consideraciones de carácter estético, de 

su eficiencia funcional y de la adecuación productiva y comercial, además que 

resulte fácil de mantener y reparar; debe poder fabricarse de forma económica y 

con el coste ecológico más bajo posible, y además de poseer un aspecto debe 

también ser su costo atractivo. El enfoque y métodos empleados en el diseño 

industrial tienen que responder a una gama muy amplia de intereses y 

preocupaciones, por tal hecho al realizar este ejercicio se logra sacar a relucir 
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esos detalles que llegan a ser determinantes a la hora de evaluar todos los 

aspectos que se tienen dentro de la disciplina del diseño industrial.   

 

Actualmente el diseño industrial recoge otros aspectos como optimización de 

materiales, criterios técnicos de comportamiento de los objetos, mejora continua 

de los productos y nuevas prestaciones de los mismos. 

 

Estas consideraciones son de gran importancia pues resaltan aspectos como la 

facilidad de uso, la calidad de las interfaces con el usuario, la seguridad y la 

apariencia física, características de suma importancia para el usuario final y que 

brindan un valor agregado al producto. 

 

5.1.1 Ergonómicas 

• La maquina resulta en cuestión de encendido y apagado simple 

incluyendo la prefijación  de los setpoints de los controles de 

temperatura. Sin embargo cuando se realiza un cambio de formato es 

supremamente demorado la puesta nuevamente a punto de la maquina 

ya que se presenta una serie de factores que lo imposibilitan, siendo los 

mas críticos el ajuste del avance, el formado, el sellado el codificado y el 

corte; prácticamente se pierde la armonía entre estaciones que 

imposibilitan que la maquina no retome el paso ya que los métodos que 

se usan para realizar el cuadre son demasiado intuitivos y cada 

operador los realiza de una forma distinta. 

• Durante  el momento de rearme o luego de una parada o cambio de 

formato es incierto el tiempo en que tardara dejar la maquina en 

condiciones estables de operación, esto queda únicamente en las 

manos de cada operador y del mecánico de turno. 

• Al evaluar los aspectos del riesgo de accidentalidad de las personas que 

lleguen a manipular la maquina en funcionamiento es alta ya que no 
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Maquina 
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cuenta con un mecanismo que garantice la imposibilidad de 

manipulaciones en las estaciones cuando esta se encuentra en marcha. 

Se nota que posee actualmente como único mecanismo de emergencia 

un paro en caso de requerir detener el funcionamiento de la maquina 

por la existencia de algún tipo de eventualidad. 

 

5.1.2 Estéticas.  La maquina ha sido  concebida para brindar un uso especifico 

dejando un poco de lado el aspecto estético, ya que cada estación y diseño de los 

mecanismo se encuentran claramente con concepciones funcionales y en busca 

que garanticen el desempeño adecuado, desde la parte mecánica hasta la 

realización de la distribución de los elementos dentro del tablero. Es de rescatar el 

uso de un acrílico que informa al operador el tipo de función que cumple cada 

pulsador que se encuentre en el tablero de mando además del recubrimiento 

realizado en acero inoxidable de la carcasa con láminas. 

 

Al encontrar el tipo de naturaleza que rige a este tipo de producto se nota que su 

concepción es de dominio e inclinación  hacia lo tecnológico, por lo mencionado 

anteriormente; ya que su beneficio principal esta basado en desarrollar un 

desempeño establecido que  involucra principalmente la parte técnica.  

 

 

 

 

Figura 11. Orientación de diseño de la maquina Blisteadora 
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5.2 IMPACTO DEL DISEÑO INDUSTRIAL 

�

 

Las consideraciones que se establecen a continuación tienen un criterio de 

evaluación pensando principalmente en el usuario final y su interacción con la 

maquina.  

�

5.2.1 Interfases de Usuario.  La maquina tiene en el panel de operación 8 

selectores de dos posiciones para habilitación y deshabilitacion de funciones de 

operación de los distintos actuadores de las algunas de las estaciones de trabajo, 

manómetros, controles de temperatura, reguladores de presión y un paro de 

emergencia. Resulta engorroso en el momento inicial de cuadre y puesta en 

funcionamiento el inicio de movimiento consecutivo de los distintos selectores 

aunque ya para el personal de operación experimentado ya hace parte de su 

rutina. El inconveniente resulta en caso de alguna falla es prácticamente imposible 

realizar un diagnostico puntual de la misma, además falta algún sistema de alarma 

que le permita conocer momentos críticos de operación. Otros de los aspectos que 

resultan algo molestos es la posibilidad de ajuste de tiempo de estaciones ya que 

en caso de alteración no existe un indicador que guíe al operador a encontrar el 

punto óptimo sin necesidad de realizar pruebas certeras, además para lograr 

hacer la detención de la maquina sin inconvenientes debe calcular intuitivamente 

donde debe pulsar el paro de maquina para evitar que las estaciones queden 

cerradas lo que puede hacer que se arruine el material y dificulte nuevamente el 

arranque posterior de la maquina debido a que la inercia que debería vencer en 

este caso es mayor y ocasiona que la correa de transmisión  se patine. 
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Figura 12. Imagen panel de control maquina blisteadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Facilidades de Mantenimiento y Reparación.  El mantenimiento tiene 

una frecuencia anual; lo que respecta a la posibilidad de desarme de la maquina es 

progresivo aunque no cuenta con guías o diseños que lleven al mecánico durante 

el rearme de la maquina, lo que lo lleva a realizar marcas artesanales e 

improvisadas que le permitan dar pistas luego de desarmada la maquina al mismo 

mecánico, lo que resulta critico si se le requiriera a un mecánico diferente a este el 

rearme. Adicional a esto, el mayor problema se presenta luego de retirar las levas 

que controlan los tiempos de sincronía de cada una de las estaciones que 

conforman la maquina lo que resulta en un caos de  no realizarse un desensamble 

metódico de la maquina en el momento del mantenimiento. 

 
Cuando de reparaciones se refiere es casi  imposible determinar la falla inmediata 

que ocasiona la detección de la maquina, por lo tanto es necesario realizar una  
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inspección global que permita guiar a la causa especifica lo que significa tiempo 

muerto de horas maquina de producción. 

 

5.2.3 Uso Apropiado de los Recursos.  Los materiales usados para el 

sistema mecánico han demostrado ser lo suficientemente resistentes ya que 

durante el tiempo de operación no han sufrido ningún tipo de fractura de las 

piezas. 

 
 Los materiales usados para la elaboración de las estaciones están bajos de 

especificaciones higiénicas y estéticas aunque son acordes para la función 

mecánica alternante a las que están sometidos constantemente los elementos que 

las conforman. Al parecer la maquina fue diseñada con un mínimo de 

especificaciones estéticas pero funcionalmente los recursos son suficientes; pero 

tiene mucho todavía que esperarse ya que cuando de farmacéutica se habla las 

maquinas usualmente poseen en la construcción de su maquinaria materiales 

como el Duraluminio y en si mayoría aceros inoxidables con distintos tratamiento 

dependiendo de la aplicación para los que han sido concebidos.    

 

5.3 EVALUACION CALIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL 

 

 

Sintetizando las apreciaciones anteriormente tenidas con respecto a la evaluación 

general realizada con las técnicas de diseño industrial se presenta a continuación  

una tabla donde se sitúa con la ayuda de círculos y un estimativo en la escala para 

la cual toma una calificación el diseño tenido para la blisteadora analizada en este 

trabajo. 
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Figura 13. Valoración Categorías del Diseño Industrial de la Blisteadora 
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6  DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

En este capitulo se dará a conocer la evolución del proyecto de automatización 

que dentro de la propuesta acordada entre IngVal GMP Ltda. y el laboratorio 

farmacéutico se llevo acabo con desarrollo pleno dentro de las instalaciones y será 

visto finalmente la exitosa culminación del mismo. 

 

Este proyecto, los procedimientos ejecutados, los materiales seleccionados y los 

resultados obtenidos son propiedad intelectual de IngVal GMP Ltda; como 

empresa dedicada a la automatización y mejoramiento de equipos y procesos en 

la industria farmacéutica y alimenticia. 

 

 

6.1 ETAPA PRELIMINAR  

 

 

Una vez analizados todos los aspectos contemplados en cada uno de los capítulos 

anteriores en los cuales se evidenciaron las distintas falencias que presenta la 

maquina y cuales de estas pueden llegar a ser mejoradas luego de realizada la 

propuesta inicial al departamento de ingeniería y a la gerencia se acordó una serie 

de aspectos a implementar que posibilitan  el incremento del desempeño de la 

maquina blisteadora. 

 

Estos aspectos van  enfocados a la mejora de las condiciones actuales de 

operación  y la posibilidad de trabajar con un tipo de material que resulta casi 

imposible de utilizar en esta maquina debido a las condiciones de desempeño que 

se tienen durante la operación. 
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Se buscara lograr unas condiciones de operación de la maquina en las que 

involucren directamente a los operadores y todos los empleados que dependen y 

tienen a cargo el funcionamiento de esta maquina de empaque dentro de las 

cuales la seguridad sea el aspecto primordial, garantizando la imposibilidad de 

accidentes y riesgos laborales que incluso se han tenido debido a manipulaciones 

de la maquina en funcionamiento. 

 

La posibilidad de detección  de fallas y averías se llevara a cabo de forma precisa 

y rápida permitiendo incluso conocer condiciones de prealarma que permita a los 

operadores anticiparse a hechos que usualmente resultan críticos cuando ya estos 

aparecen en momentos inesperados o incluso por descuido acontecen, adicional a 

esto será posible conservar un registro de sucesos que se han llevado acabo en 

las ultimas ocasiones así posiblemente se puedan tomar medidas en este tipo de 

acontecimientos basados en métodos predictivos con la ayuda de las tendencias 

que puedan ser encontradas en las distintas variables que se han  encontrado en 

las ultimas ocasiones en estados fuera de los rangos y condiciones normales de 

operación.  

 

La posibilidad de reducir las intervenciones intuitivas por parte de los distintos 

operadores que muchas veces terminan dejando en plena responsabilidad la 

producción en manos de las habilidades que estos puedan llegara tener durante 

los momentos en los cuales representan los inconvenientes del día a día. 

 

Los enormes niveles de material de desecho y la carga ecológica que esto 

significa además de los costos que esto acarrea debido a fallas durante el proceso 

de empaque, cuadre de formatos se considera dentro de los alcances de la 

proyecto de automatización, sumando a esto la disminución de los niveles de 

intensidad de ruido debido a los problemas que tiene  la maquina y los 

mecanismos de que esta se compone. 
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La reducción en el espesor del material sobrante luego del troquelado que se 

refleja luego de un seguimiento en un ahorro significativo para la empresa en 

material usado para empaque que finalmente se representa en cifras que 

favorecen al laboratorio, asimismo  tener la posibilidad de incrementar la 

versatilidad de operación de la maquina al incrementar la opción de los tipo de 

formatos a trabajar que puedan llegar a ser indefinidos si las condiciones ajenas a 

esta concepción lo permite. 

 

La actualización tecnológica incorporada a la maquina le dará el desempeño de 

igual numero que el de las actualmente conseguidas en el mercado e incluso 

usando mecanismo que muchas de estas desearían tener dentro de su diseño con 

elementos desarrollados en los últimos años por las firmas especializadas de gran 

prestigio a nivel mundial con tecnología vigente y en desarrollo creciente por su 

versatilidad de implementación. 

 

 

6.2 DEFINICION DEL CONCEPTO FINAL 

 

 

Esta etapa resulta sumamente trascendental para las partes interesadas en el 

desarrollo del proyecto por tal hecho se tendrán en cuenta las ideas desarrolladas 

entorno a los inconvenientes expuestos por el laboratorio farmacéutico (ver 

capitulo 2). Como complemento a las métricas dadas a los distintos requerimientos  

se incorporaran los aspectos vistos como deficientes y que requiere de forma 

urgente ser solucionados, además  se  deben encontrar dentro del presupuesto 

asignado para la implementación del proyecto, por tal hecho es posible que se 

dejen de lado muchas de las insolvencias que tiene la blisteadora en su diseño. 

Sin embargo basados en la descomposición funcional realizada (Figura 5) se 

ubicaron uno a uno los elementos de las que estaban compuestos los diferentes 
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bloques funcionales y una vez  chequeados se decidió hacer el reemplazo por 

equipamiento nuevo y de óptima calidad. A continuación se presentan los 

sistemas intervenidos dentro del proyecto que globalizan los alcances del proyecto 

y los puntos más críticos a atacar por el equipo de trabajo. 

 

6.2.1 Sistema Eléctrico. Las condiciones técnicas en el que este se 

encontraba eran evidentes y la realización de revisiones por parte de los 

electricista de la empresa resultaba dispendiosa además ya se habían 

presentado inconvenientes de emergencia y paro repentinos debido al 

deterioro del sistema eléctrico. Por eso realizo el reemplazo integro del 

tablero eléctrico y sistema de control. 

 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 Figura 15.   Imagen 2 Tablero Eléctrico         Figura 16.   Imagen Cableada maquina 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.   Imagen 1 Tablero Eléctrico 
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6.2.2 Sistema Neumático.  Este se encontraba en condiciones de deterioro 

bastante avanzadas  que no garantizaban condiciones adecuadas de 

funcionamiento y filtraje como las requeridas por las pinzas que se encontraban 

sometidas a solicitaciones altas, al igual que  la estación de precorte, la cual posee 

un cilindro que requiere de lubricación para lograr un optimo funcionamiento. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una parte del aire que llega hasta la estación de formado lograr tener contacto 

directo con el PVC durante el proceso de formado de los alvéolos, siendo estos las 

cavidades donde finalmente terminara la tableta almacenada  durante el tiempo 

previo al consumo por parte de cliente. 

 

Figura 18.  Regulador de Presión Aire Comprimido de entrada 

 

 

 

 

 

Figura 17. Unidad de Filtrado Aire comprimido 
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6.2.3 Sistema de Control de Posición.  El funcionamiento esencial de las 

principales actividades realizadas  de forma autónoma por la maquina  se 

encontraban regidos por un sistema de levas de posición las cuales a través  

de los microsuiches en contacto con estas, transmitiendo la información de 

posición lógica al sistema encargado de realizar el control cableado.  La 

principal desventaja de este mecanismo electromecánico es la reajuste 

necesario de carácter critico al inicio de muchos cuadres de formato. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 20.   Imagen 2 Leva Posiciónal 

                        Válvula Formado 

 

Figura 21.   Leva Posiciónal          

                    Avance-Apriete 

 

Figura 19.   Sistema Electromecánico de Posición 
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Como se logra ver en las imágenes, este conjunto de levas-microsuiches se 

encontraban ubicados sobre el eje principal, de esta forma realizando la activación 

de los elementos de las diferentes estaciones en  sincronía relativa con los 

movimientos trasnacionales de las estaciones.  

 

6.2.4 Sistema de Avance.  Las pinzas de avance mantenían una relación 

de movimientos las cuales como conjunto son las encargadas de 

suministrar el arrastre del material de pvc brindando  la posibilidad a este de 

pasar por cada una de las estaciones de la maquina. El principal 

inconveniente es el avance fijo limitado a un punto inicial y extremo tope, lo 

que imposibilita hacer cambios significativos  de disminución o aumento de 

la distancia de arrastre del material. Otros de los problemas se presentaba 

afectando la  parte auditiva ya que por el constante cierre y abertura de las 

pinzas se generaba un ruido intermitente y fuerte, además del desajuste de 

lo elementos que las componen y de los de estaciones vecinas. 

 
 

      Figura 22.   Pinzas de Avance-Apriete           Figura 23.   Pinzas de Avance-Apriete 
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6.2.5 Sistema de Calefacción.  La temperatura es una de las variables mas 

criticas dentro de los procesos en la industria, para este caso se venían 

presentando  un sin numero de fallas que provocaban la detención inmediata de la 

operación de blisteado, ya que aspectos tan imprescindibles como la formación de 

los alvéolos  y el sellado son dependientes de esta variable; por mencionado razón 

debido a las inestabilidad y confiabilidad de las temperaturas en las diferentes 

placas comprometían directamente la Repetibilidad del proceso. 

 
 
Figura 24.   Controladores de Temperatura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto luego de un análisis del equipo de ingenieros que conforman el área 

técnica de la empresa contratista y se ocupa de la definición de conceptos a 

implementar en cada uno de los proyectos; se establecieron finalmente cada uno 

de los elementos que debían ser parte del listado a implementar  ajustándose a los 

requerimientos mas relevantes y que estuvieran dentro de las capacidades 

técnicas y económicas principalmente, que al final de cuentas esta ultima termina 

siendo el mayor limitante para muchos  proyectos. Así concluyeron  la 

incorporación específica de los distintos elementos para lograr el mejor de los 

resultados como se menciona a continuación. 



41 

 

6.3 ETAPA DE IMPLEMENTACION 

 
 
Esta etapa se inicia una vez se decepcionan todos los elementos y componentes 

determinados a ser implementados en el desarrollo de la obra, de acuerdo a las 

condiciones técnicas y de calidad que permitan brindar soporte y solidez  al 

proyecto, siendo estos vitales para garantizar el éxito, ya que se convierten en los 

ladrillos necesarios para la construcción progresiva de cada uno de los sistemas 

involucrados en el proyecto para  el proceso de blisteado. Por tal  hecho se 

verifican una a una las referencias listadas en las relaciones de las cotizaciones 

entregadas por los proveedores, y posteriormente en las órdenes de compra de la 

empresa contratante del proyecto. Cabe mencionar que es sumamente necesario 

este chequeo para prevenir cambios y reposiciones una vez ya el proyecto se 

encuentra en curso de implementación, para prever y corregir errores en el 

despacho y recepción del equipamiento tecnológico. 

6.3.1 Tablero de Control.  Paralelamente a esto, se verificaron las medidas en 

el tablero fabricado bajo diseño y especificaciones de la empresa contratista en 

material inoxidable, material escogido por garantizar un grado de higiene alto una 

vez se encuentre dentro del área de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.   Tablero Principal 
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6.3.2 S i s t e m a  E l é c t r i c o  –  N e u m á t i c o .  Una vez el tablero principal 

es entregado, se realiza la distribución de los elementos ubicados en el panel 

frontal los cuales interactuaran constantemente con el usuario y de los elementos 

que se encontraran internamente y realizan las distintas funciones en el sistema de 

control y alimentación necesarios para el correcto funcionamiento de la maquina y 

de los sistemas circunvecinos que finalmente forma el todo; el panel de control. 

 
 
Figura 26.   Distribución interfases                    Figura 27.   Elementos Panel de Control  

                        Tablero Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de realizado el cableado de cada uno de los elementos eléctricos con sus 

respectivos elementos a interactuar una vez es puesto en funcionamiento el 

sistema y luego de montado la unidad de mantenimiento neumático con sus 

respectivas válvulas, se da por terminado la fase de  elaboración y montaje del 

tablero de control de forma satisfactoria al realizar la verificación de las conexiones 

realizadas, según los planos eléctricos y neumáticos elaborados previamente. 
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           Figura 28.   Tablero Eléctrico 

 

                                                                         Figura 29.   Unidad de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dispuso a continuación la adecuación y montaje sobre el chasis de la maquina 

(Figura 7) y se prosiguió a la programación del controlador lógico programable 

encargado de la labor de control y supervisión del funcionamiento de todo los 

sistemas intrínsecos al proceso. 

 

6.3.3 S i s t e m a  d e  c o n t r o l  d e  p o s i c i ó n .   Dentro de las 

modificaciones mecánicas  hechas al sistema fue la de retirar por completo las 

levas de posicionamiento usadas para indicar y marcar los distintos tiempo de 

activación de válvulas, estas levas se encontraban en el árbol de levas, finalmente 

se conservaron únicamente las encargadas de proporcional el movimiento 

armónico de las estaciones de formado, sellado y corte. Se incluyo también el 

cambio del motor que se tenia, por uno que incluyera en su sistema de 

funcionamiento un electro freno que garantizara la detención de la maquina en 

fase o en régimen de parada, lo que permite el cambio de planchas y la 
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prevención de daños al material que se encuentre aun en las estaciones, luego de 

una detención en funcionamiento de la maquina.  Todas estas levas fueron 

sustituidas por un encoger del tipo incremental además que este rija los tiempos 

para el funcionamiento del servomotor, precorte y la detención precisa de la 

maquina en el punto “muerto” de las estaciones (Paro en fase). 

 
Figura 30.   Encoder incremental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4 Sistema de Avance.  De forma simultánea a esta labor el equipo de 

diseño se vio involucrado en el desarrollo de la estación de avance, la cual 

fue diseñada totalmente por la empresa INGVAL GMP LTDA. por medio de 

herramientas computacionales que hicieron posible el  prototipado virtual de 

este sistema de rodillos donde cada pieza fue diseñada teniendo en cuenta 

medidas estándares y materiales acordes con los requerimientos  

mecánicos propios de la función a desempeñar. Por tal motivo fue tenido en 

cuenta el más mínimo detalle para garantizar el correcto funcionamiento, a 

su vez, finalmente se realizo el ensamble total de la estación y simulando 

cada movimiento al que iba a estar sometido, de tal forma  se corrigieron los 

errores mostrados en la animación virtual; finalmente depurado el diseño se 
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contrato una empresa especializada en mecanizado CNC, lo que 

garantizaría las tolerancias y variaciones mas ínfimas, logrando una 

estación muy aproximada a la diseñada en SolidEdge versión 16. 

 
La estación diseñada por tanto reemplaza totalmente el sistema de avance 

anterior llevado a cabo con  pinzas neumáticas. El funcionamiento de la estación 

se realiza de la siguiente forma: 

 

Se inicia una vez ingresa el PVC; en ese momento el rodillo inferior es elevado 

junto con las roldanas por los cilindros neumáticos ubicados en la parte inferior de 

la estación, lo que permite aprisionar sutilmente de forma firme el material en ese 

instante el servomotor  es activado realizando un giro exacto, giro que es realizado 

igualmente por el rodillo superior, gracias a un acople flexible, haciendo entonces 

que el material se desplace en sentido horizontal, de esta forma suministrando el 

recorrido necesario para que el PVC se traslade a través de las estaciones de la 

maquina.  

 

La estación de avance instalada, luego de la entrega de los planos detallados a la 

empresa encargada del mecanizado de las piezas,  se presenta en la siguiente 

figura,  la versatilidad que puede brindar un sistema de avance por medio de 

rodillos, con respecto al sistema anterior. 
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6.3.5 Estructura Mecánica.  Las condiciones  encontradas del sistema 

mecánico fue de un alto grado de deterioro aunque tan solo hace 6 meses atrás 

había sido hecho un mantenimiento general por el departamento de ingeniería del 

laboratorio, cabe mencionar que posiblemente ocurre este deterioramiento por los 

lavados constantes con agua y detergentes que ocasionan la corrosión de los 

materiales. Por tanto se realizo el desarme integro de la maquina, aprovechando 

la suspensión de funciones productivas, para realizar el mantenimiento preventivo 

del caso, sustituyendo todos las piezas que fueran necesarias, limpieza de piezas, 

engrase de elementos dinámicos o los que se encuentren sometidos algún tipo de 

desgaste o contacto mecánico, y pintura y retoque de partes en color naranja. 

 
 
 
 
 
 

Figura 31.   Estación de Avance por Rodillos Instalada 
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Figura 32.   Chasis de Maquina                Figura 33.   Sistema de Transmisión 

 

 

 

 

 
 
 
  

                      

 

6.3.6 Sistema de Calefacción.  Las planchas fueron regeneradas y límpidas 

quitando material ya adherido, el cual había formado una capa que no permitía la 

transferencia térmica adecuada sobre la película de PVC, además fueron 

sustituidas las resistencias que se encontraban en las distintas planchas y 

estaciones por unas de mayor potencia. 

 

Figura 35.   Estación de Precalentamiento 

 

 
                                                                 

                                                           Figura 34.   Estación de Sellado 
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Figura 36.   Controles de Temperatura  

                          (Formado y Sellado) 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

El control de cada una estas se realiza de manera  independiente, es decir, 

colocando controladores dedicados para cada una de las planchas, superior e 

inferior para la estación de Precalentamiento y en la superior en la estación de 

sellado, como se muestra en las figuras. Estos controladores constan de un lazo 

de acción Proporcional-Integral-Derivativa de control ante la señal entrada del 

sensor de temperatura; las acciones de control son enviadas directamente a 

relevos de estado sólido, en la misma cantidad de controladores existentes de 

temperatura.  
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6.4 ETAPA DE VERIFICACION  

 
 
 
Se llevan a cabo los ajustes necesarios para garantizar un desempeño confiable, 

por  lo tanto debe brindar la repetibilidad  propia para un funcionamiento continuo 

para este tipo de maquinaria que se encuentra sometida a trabajos en horas 

semanales superiores a 130. Por lo que se realiza una serie de pruebas de 

chequeo o “check list” buscando cumplir con cada uno de los objetivos específicos 

de funcionamiento de cada una de las estaciones y  de los elementos 

incorporados recientemente con la automatización. Se inicia verificando el 

desempeño como tal del proceso de blisteado analizando y evaluando desde la 

línea inicial del proceso como tal buscando el formado correcto el cual permite que 

el pvc tome la perfil del molde sin llegar a perforar el material; dentro de los cuales 

se tiene en cuenta la presión de aire comprimido, fugas, tiempos de soplado, 

temperaturas, velocidad de la maquina, sistema del péndulo desbobinador de 

PVC. 

 

Una vez se encuentra el proceso en la etapa de sellado es ahí donde se permite 

conocer la sincronía en el funcionamiento de la maquina, ya que al comparar las 

marcas dejada por el grafilado que se encuentra  en las planchas de las 

estaciones de formado y sellado  este debe coincidir exactamente entre alvéolos  

para evitar defectos de las cavidades y machucamiento de las tabletas contenidas 

dentro del PVC formado. Al verificar la alineación y ubicación entre distancias 

exactas de las estaciones se procede a tener en cuenta el avance a dar a la 

maquina en este caso regido por el sistema de transmisión realizado con el 

servomotor FESTO. Una vez se han logrado ajustar estos se verifica el blister 

arrojado luego de ser cortado por el troquel el cual igualmente se debe encontrar 
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alineado arrojando con medidas en los costados de mínimo tres puntos de 

grafilado. 

 

Figura 37.  Blister vista posterior (Aluminio –PVC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 ETAPA DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

Durante un tiempo determinado se le brinda capacitación al personal operador 

como al personal técnico necesario para realizar cualquier tipo de ajuste en la 

maquina y la explicación del principio de funcionamiento de los elementos ahora 

incorporados. Dentro de esta se atendieron dudas y de si es el caso mejoras 

posibles que permitieran finalmente el rendimiento satisfactorio de la maquina 

como tal dentro del proceso de blisteado. 

 

 

 

Error de desfase  
Sin desfase  

Grafilado  
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6.6 ETAPA FINAL 

 

Al realizarse el seguimiento de la maquina y luego de lograr realizar los conocidos 

ajustes finos, se realiza un protocolo de entrega junto con el manual de operación 

que contiene toda la información de manera detallada de cada uno de los 

elementos adquiridos y que se encuentran ya incorporados en la maquina de esta 

forma finalizando el proyecto. 
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7 CONCLUSIONES 

 

 

� Los servomotores revolucionan y logran brindar la posibilidad de trabajar 

con cualquier tipo de formato que requieran usar dentro este tipo de 

maquinaria en el sector farmacéutico específicamente, con precisión de 1 

milésima de milímetro, lo cual garantiza un avance sumamente confiable 

para trabajo pesado y permitiendo reducir los niveles de ruido ocasionado 

por los actuadores neumáticos. 

 

� Al tener mayor control sobre la precisión del avance se logran reducir hasta 

en mas de 2 milímetros el material de rechazo por golpe, además de evitar 

el material desperdiciado debido a errores durante el proceso por desfase 

entre las cavidades de las placas ocasionadas comúnmente por causa del 

avance corrido. 

 

� El uso de sistemas electrónicos para la realización de control, brinda 

flexibilidad inimaginada en comparación con el sistema tradicional de 

posición por levas, que se traduce en reducción de tiempos muertos de 

maquina. 

 

� La simplificación de las interacciones del personal operador con las 

interfases entre la maquina reduce la posibilidad de errores cometidos y 

accidentes en el puesto de trabajo. 
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