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Resumen 

Junto con la empresa CONTROLPACK.SL, 

líder en el sector del “packaging”, se pretende 

realizar el proyecto SPK-Connect, un proyecto 

basado en la industria 4.0 que pretende mejorar 

la eficiencia de la empresa y a la vez satisfacer al 

cliente. 

Para la creación del primer prototipo del SPK-

Connect, realizaremos una pequeña simulación 

de un ciclo de enfardado de una máquina 

envolvedora de palets. 

Con un Arduino pretendemos crear un 

dispositivo que sirva para controlar el consumo 

de una máquina de enfardado y a la vez sea una 

ayuda para la asistencia técnica. 

 

 

Ilustración 1 Logotipo SPK-Connect 

1. Introducción 

El SPK-Connect, pretende ser una plataforma 

que permita de manera remota conocer el estado 

de una de las máquinas de enfardado, dando 

datos a la empresa y a los técnicos.  

El 70% de la facturación de Control Pack, 

proviene de la venta de film industrial, es decir el 

consumible de las máquinas enfardadoras. Este 

proyecto pretende ser capaz de calcular y 

transmitir el consumo de film que puede tener 

una máquina, con lo cual Control Pack puede 

adaptar su producción a la demanda. 

Actualmente soy el encargado del proyecto y mi 

misión es poderlo llevar a cabo el SPK-Connect 

junto con un equipo de técnicos y la colaboración 

con otras empresas. 

 

2. Objetivos planteados 

Como se introducía en el apartado anterior, la 

idea de partida para el desarrollo del proyecto se 

basa en el diseño de una plataforma que envíe 

información al cliente o al técnico sobre el estado 

de la máquina y su consumible. Mediante un 

servidor web poder mantener un historial del 

funcionamiento de la máquina y el uso que da de 

ella el cliente. 

Control Pack tiene un sistema de financiación de 

máquinas envolvedoras llamado Pay Per Use. En 

resumen, se hace un estudio del uso del film que 

actualmente tiene el cliente, seguidamente se le 

hace una oferta que consiste en dejar en 

concesión la máquina al cliente con la condición 

de que compre las bobinas de film a Control Pack 

con un incremento. El contrato puede ser de 3 o 

5 años dependiendo del consumo y el importe de 

a máquina. Una vez finalizado el contrato pueden 

pasar varios casos. Por ejemplo, el cliente no ha 

llegado a la cuota de film necesaria o finaliza el 

contrato y no ha acabado de pagar la máquina… 

En definitiva, este proyecto también quiere ser un 

sistema para blindar los contratos el Pay Per Use, 

haciendo que la máquina trabaje exclusivamente 

con bobinas de Control Pack y facilitar un 

registro del consumo del cliente. 

Finalmente vamos a definir los objetivos 

marcados para este proyecto: 

• Familiarización y aprendizaje con la 

plataforma Arduino. 

• Integración de la red de sensores y 

actuadores de la plataforma. 

• Evaluación de la Shield RFID como 

sistema de identificación. 

• Evaluación de la Shield GPRS/GSM 

como sistema de comunicación. 

• Evaluación de un sistema de 

monitorización telemática. 

• Desarrollo de un prototipo. 

• Colaboración entre empresas. 



• Desarrollo de la WRAPSTER. 

• Encontrar soluciones y gestionar 

siguientes versiones. 

 

3. Soluciones adoptadas 

 

Ilustración 2 Módulos del sistema 

• Arduino como base del proyecto: 
Arduino es una herramienta para facilitar el uso 

de la electrónica en proyectos multidisciplinares, 

es el corazón de cualquier sistema formado por 

sensores y actuadores, es el microcontrolador, de 

tal forma que, una vez definido un conjunto de 

periféricos y otros dispositivos requeridos, se 

puede programar en la placa un código que 

permita automatizar cualquier proceso. Así, 

como también aporta gran versatilidad y 

flexibilidad, se pueden aportar soluciones 

tecnológicas en cualquier ámbito 

• Sistema de comunicación 

GRPS/GSM: 

Para monitorizar variables en lugares remotos y 

de difícil acceso, podemos utilizar como canal de 

comunicación la red de telefonía móvil, 

accediendo a ella por medio de la tecnología 

GPRS o HSDPA y utilizando los equipos 

adecuados para realizar dicha conexión. 

Imaginemos un proyecto (como es el presente 

caso) en el que se quiera monitorizar el estado y/o 

funcionamiento de una maquina dentro de una 

fábrica, un lugar donde se puede modificar el 

entorno de trabajo dependiendo de la producción, 

donde un cable pude presentar un problema y 

donde el Wi-Fi no acaba de llegar. servicios 

GSM/GPRS nos permiten realizar sistemas 

inteligentes los cuales podemos usar para 

monitorear remotamente desde cualquier 

dispositivo conectado a la red. 

• Sistema de identificación por 

RFID: 
El propósito fundamental de esta tecnología es 

ser capaz de obtener el identificador de un 

elemento mediante ondas de radio. 

Las etiquetas RFID pueden ser unas etiquetas 

normales (normalmente etiquetas autoadhesivas) 

a las que se les introduce un “inlay” RFID. Estos 

“inlays” contienen antenas para permitirles 

recibir y responder a peticiones por 

radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID. 

Las etiquetas suelen ser pasivas, que significa 

que no necesitan alimentación eléctrica interna. 

Al ser una tecnología que no requiere de cables 

ni un contacto visual directo, hace que el RFID 

sea la mejor solución para identificar bobinas.  

 

4. Principio de funcionamiento 

Shield SIM 900, como sistema de 

telecomunicación con acceso: a internet y poder 

realizar llamadas y envíos de SMS. 

Shield RFID, para la lectura e identificación de 

las etiquetas tag. 

ThingSpespeak, como servicio web para poder 

mostrar los datos del dispositivo. 

El principio de funcionamiento es el siguiente:  

 

Se inicializa el módulo de comunicación y se 

configura los parámetros de inicio junto con una 

petición para establecer las vueltas del programa 

de enfardado y el preestiro que se aplicará.  

 

Al iniciarse la máquina entraremos en un estado 

de espera hasta que se active una alarma o se 

inicie un ciclo de enfardado.  

 

Al iniciarse un ciclo se pueden dar dos casos:  

 

• Caso 1, el Arduino no detecta o lee un tag que 

no está registrado en su base de datos con lo cual 

la maquina se bloquea automáticamente hasta 

que no se detecte un tag con un código correcto.  

• Caso 2, el tag es correcto, se define la bobina a 

la cual corresponde el código y se prosigue a 

iniciar el ciclo de enfardado.  

 

Una vez iniciado, se calcula el consumo de film 

que tendrá el ciclo de enfardado, este cálculo se 

realiza en base a los datos del programa de 

enfardo (número de vueltas y preestiro) y la 

información que facilita el tag de la bobina (peso, 

micraje y densidad del material)  

Ejemplo:  

Queremos enfardar un europalet utilizando una 

bobina de 23micras aplicando 17 vueltas y un 

preestiro del 250%. 

 



Una vez determinado el consumo que tendrá y 

sabiendo el peso de la bobina (16kg), podemos 

determinar el número de ciclos que le restan. 

Mediante la plataforma web ThingSpeak.com, 

que nos permite conectarnos con nuestro 

Arduino, podemos crear diferentes gráficas y 

enviar datos vía GPRS, de este modo podemos 

crear un histórico de la máquina. 

A continuación, vamos a definir las alarmas, 

interrupciones y código de colores. 

• Petición de estado de la 

máquina→SMS con información de la bobina, 

consumo actual y ciclos restantes. 

• Alarma→Llamada y SMS alertando de 

la alarma y bloqueo de la máquina. 

• Bobina a punto de terminar→ SMS 

indicando ciclos restantes 

• Bobina finalizada→Llamada y SMS 

alertando de la alarma y bloqueo de la máquina. 

Tabla 1 Códigos de las luces LED: 

LED blanco fija 
 

Ciclo en proceso 
 

LED rojo fija 
 

Alarma 
 

LED rojo 

parpadeo 
 

Alerta 
 

LED azul 

parpadeo 

Recepción de SMS 
 

LED azul fija 
Envío de SMS 
 

 

5. Prototipo/ Simulación 

A continuación, vamos a realizar una simulación 

del funcionamiento real de una máquina 

automática de enfardado, como la que podemos 

ver en la ilustración 3. 

 

Ilustración 3 Envolvedora de palets ROTOTECH 3000 

Inicialmente la máquina se iniciaría, se 

programaría la receta de enfardado para la línea 

de palets y quedaría en espera de recibir palets.  

En el prototipo, hemos simula esta etapa de la 

siguiente manera. 

 

Ilustración 4 Captura pantalla monitor Serial 

Las variables que determinan el consumo de film 

en el palet son las que obtenemos a través del 

programa de enfardado (número de vueltas y 

preestiro), leemos el tag de la bobina para saber 

si es aceptable y para poder saber las 

características de la bobina (micraje).  

La máquina al identificar el tipo de bobina que 

lleva en el carro y determinar la acción siguiente. 

Nos podemos encontrar con dos casos. 

Caso 1: La máquina detecta el Tag, determina la 

clase de bobina con la que está trabajando y 

procede a envolver, mientras guarda un registro 

de los ciclos de enfardado etc. 

 

Ilustración 5 Captura pantalla monitor Serial 

En nuestro prototipo lo hemos simulando 

utilizando un botón verde para indicar la orden 

de inicio del ciclo y una luz LED blanca a modo 

de funcionamiento del ciclo. 

Caso 2: No se detecta el tag, con lo cual nos 

indica que o no hay una bobina en el carro o la 

bobina del carro no pertenece a Control Pack, con 

lo cual la máquina quedaría bloqueada, se 

encendería un LED rojo y procedería al aviso.  

 

Ilustración 7 Encendido LED rojo al pulsar botón verde 

al no detectar tag 

 

Ilustración 6 Encendido LED blanco al pulsar botón verde 



Durante el funcionamiento normal de la 

máquina, se irán guardando los datos de cada 

ciclo de enfardado, cuantos ciclos se han hecho, 

que consumo se ha tenido y cuantos ciclos le 

quedan a la bobina.  

Mediante la plataforma Web ThingSpeak.com, 

que nos permite conectarnos con nuestro 

Arduino podremos enviar datos.  

Hemos creado las siguientes tablas a modo de 

interfaz de usuario para poder disponer de un 

histórico de la máquina y ver su evolución en 

tiempo real desde cualquier lugar.  

La gráfica de la ilustración 8, nos muestra el 

histórico de consumo de film, en este caso, 

podríamos deducir que hay una variación de 

formato de palet o cambio de programa. 

 

Ilustración 8 Consumo de film 

A modo de registrar una alarma, se envía un 1 

lógico indicando el problema. Para esta 

simulación únicamente se contempla una para de 

emergencia, pero se puede extrapolar a todas las 

alarmas de la máquina real. En la gráfica de la 

ilustración 9 podemos ver la activación de dos 

alarmas. 

 

Ilustración 9 Activación de alarmas 

Poder situar la máquina en el mapa es muy 

importante a la hora de gestionar reparaciones u 

organizar una visita para mostrar la máquina a un 

futuro cliente. La ilustración 10 es una ventana 

en la cual puedes indicar las coordenadas GPS de 

la ubicación de la máquina y te permite trazar un 

camino hasta ella. 

 

Ilustración 10 Localización de la máquina 

En el caso de que a la bobina le queden pocos 

ciclos de enfardado que ofrecer, se procederá a 

dar una alerta indicando el número de ciclo que 

le restan a la bobina.  

Una vez la bobina haya finalizado, se procederá 

a enviar una alarma al técnico,  

Se ha realizado la siguiente simulación para 

reflejar estos dos estados.   

Como se puede apreciar en la ilustración 11, la 

máquina nos ha ido avisando ciclo a ciclo que se 

estaba acabando el film de la bobina, también da 

un aviso luminoso con el LED rojo parpadeando, 

hasta que finalmente se ha agotado. 

 

Ilustración 11 Alerta film gastado 

Una vez que la bobina se haya acabado, el LED 

rojo quedará encendido permanentemente y se 

procederá a hacer una llamada al técnico para que 

realice el cambio de bobina.  

Durante el funcionamiento de la máquina 

podemos hacer una solicitud de información del 

estado de la misma. Es decir, pedir 

telemáticamente vía SMS, saber con qué tipo de 



bobina está trabajando la máquina y los datos de 

consumo. 

Para ello únicamente tendremos que enviar un 

SMS a la máquina 

con el símbolo 

“?”, tal y como se 

indica en la 

ilustración 12, la 

máquina recibirá 

la petición de 

información y nos 

devolverá un SMS 

con los datos 

pertinentes. A 

modo de 

información 

visual, cada vez 

que la máquina 

reciba una 

petición, 

parpadeara un 

LED azul indicando que ha recibido la comanda. 

Por último, un sistema de teleasistencia como 

este también tiene que tener en cuenta la 

seguridad, por ello en caso de una parada de 

emergencia, nos enviara una SMS indicando el 

tipo de Alarma y hará una llamada al técnico a 

modo de alarma a distancia. 

Para poder simular dicha alarma, hemos incluido 

un botón rojo a modo de parada de emergencia, 

dicho botón simulara una de las tantas alarmas 

que pueden surgir en la máquina, como por 

ejemplo la rotura del film o la colisión del brazo 

rotatorio. 

Una vez surgida la alarma, la máquina se detiene 

automáticamente y se encenderá el LED rojo, 

como hemo mencionado anteriormente, también 

enviará el SMS indicando que tipo de alarma 

como podemos ver en la ilustración 14. 

 

Ilustración 13 LED rojo al pulsarse botón alarma 

La máquina permanecerá bloqueada hasta que no 

se vuelva a 

rearmar, por ello 

en nuestra 

simulación se 

realizará un 

“reset” del 

Arduino. 

Ilustración 14 SMS 

Máquina 

6. WRAPSTER 
“Estación automática de flejado y envoltura de 

palets modelo Wrapster. Con esta solución el 

operario solo debe posicionar el palet encima de 

la plataforma con toro o transpaleta y pulsar un 

botón para que Wrapster deje el palet 

perfectamente estabilizado” 
 

 

Ilustración 15 Conjunto máquinas WRAPSTER 

Actualmente el proyecto del SPK-Connect se 

está llevando a cabo dentro de la empresa como 

un proyecto de I+D el cual ya ha recibido una 

subvención del CDTI (Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial). 

La máquina que integrará una versión temprana 

del SPK-Connect será la WRAPSTER, la fusión 

entre una enfardadora de palets automática y una 

flejadora de palets de mano de la empresa 

Reisopack, empresa colaboradora. 

Actualmente el proyecto está en fase de pruebas. 

Tareas completadas: 

Definición de alarmas 

Montaje e instalación de las máquinas 

Montaje e instalación armario conexiones y PLC 

Programa PLC 

Montaje Modulo SIM 

Panel de control HMI 

Tareas por realizar: 

Servidor propio 

Interfaz web  

Comunicación con servidor 

Detección de tag RFID 

Instalación célula de carga 

Ilustración 12 SMS máquina 



Funcionamiento de la WRAPSTER: 

Al tratarse de una integración de dos máquinas 

independientes, el proceso de flejado y 

enfardado, también se pueden tratar de forma 

independiente. 

En primer lugar, podemos seleccionar como 

queremos que sea el ciclo: solo enfardado, 

flejado o una combinación de ambos. 

 

Programa flejado: determinamos la posición y 

número de flejadas que deseamos realizar en el 

palet. La flejadora está instalada encima de unos 

railes motorizados que nos permite realizar la 

flejada en la posición más conveniente. Por otro 

lado, el palet al estar encima de una mesa 

giratoria, nos permite la posibilidad de hacer una 

flejada en cruz. 

 

Ilustración 16 Panel de control WRAPSTER 

Programa enfardado: El programa de 

enfardado es exactamente el mismo que el de 

cualquier otra máquina de enfardado, únicamente 

debemos seleccionar los parámetros deseados del 

ciclo y dejar seleccionado el programa deseado. 

Una vez realizado el programa de flejado, el PLC 

acciona automáticamente el ciclo de enfardado, 

siempre y cuando estuviera activo. 

Una vez realizado el ciclo de enfardado, la 

WRAPSTER almacena y registra los datos de 

consumo. 

En este caso la cantidad de palets realizados, el 

número de bobinas usadas y el número de 

vueltas. 

Estos datos son enviados a los servidores de 

Reisopack, donde se realiza el histórico de la 

máquina y se puede visualizar su rendimiento. 

 

7. Conclusiones del trabajo 

Una vez finalizado el presente trabajo, es 

momento de realizar una reflexión relativa a todo 

el proceso y poder obtener una serie de 

conclusiones que permitan asentar 

conocimientos y procedimientos. De este modo, 

se pueden enunciar las siguientes: 

1. Se ha logrado alcanzar el objetivo 

fundamental del proyecto: diseñar un prototipo 

que será la base de un sistema de monitorización, 

automatización y gestión remota. Queda 

demostrado que el sistema diseñado y propuesto, 

cumple con los requerimientos planteados en los 

objetivos. 

 

2. Se ha demostrado con el prototipo, 

simulaciones, capturas de pantalla, fotografías y 

que el proceso de diseño es correcto y funcional. 

Esto conlleva una base en el que será el futuro del 

SPK-Connect. 

 

3. Se ha alcanzado un conocimiento de 

software y hardware bastante variado, que de no 

ser por la realización de proyecto no habría sido 

posible. Por tanto, esta es una de las conclusiones 

más importantes que se pueden transmitir, ya que 

implica conocer nuevas herramientas de diseño y 

prototipado, para obtener cualquier tipo de 

solución electrónica. 

 

4. Se ha conseguido poner en práctica 

competencias comunicativa y la redacción de 

textos técnicos, sin duda componentes muy 

importantes en el ámbito de la ingeniería. 

 

5. Se ha realizado un trabajo sobre el 

terreno al colaborar para poder sacar a delante la 

WRAPSTER y su sistema basado en SPK-

Connect. Esta primera versión de la WRAPSTER 

es el inicio que hará que en un futuro el SPK-

Connect sea plenamente funcional.  

 

Aparte de lo anterior, se considera necesario 

comentar que ha sido un proceso muy 

enriquecedor y muy entretenido. Esto es así, dado 

que me ha permitido aprender y practicar con el 

entorno Arduino, algo inicialmente desconocido 

para mí y que presenta una potencia 

inimaginable. Quizás la posibilidad de poder 

montar los circuitos, desarrollar el código y 

realizar las simulaciones, es lo que hace que todo 

este proceso haya sido ameno; pero también hay 

que decir que es muy exigente todo el proceso de 

búsqueda de información y aprendizaje. Con 

todo, considero que realizar este proyecto en 

concreto ha sido una muy gran experiencia. 

 

A más, tengo que decir que realizar el estudio 

previo de un proyecto de empresa que puede que 

en un futuro se realice, otorga una gran 

motivación a la hora de realizar este proyecto. 

 

Por otro lado, considerando aplicaciones o 

futuras líneas de trabajo se pueden enumerar las 

siguientes: 

 



1. A nivel de hardware, acabar de 

desarrollar las tecnologías que no se han podido 

implementar en la WRAPSTER como la lectura 

de tags, o el cálculo de consumo mediante una 

célula de carga. 

 

2. Desarrollar un servidor propio de 

Control Pack, ahora que hemos podido observar 

el sistema de terceros y ver cómo funciona, ahora 

es el momento de hacer nuestro propio servicio 

web e incluso crear una APP propia. 

 

3. En cuanto al software, en el prototipo se 

podrían incluir una serie de números de 

terminales móviles de forma que no sea un único 

usuario el que pueda interactuar con el sistema. 

Incluso, teniendo en cuenta lo expuesto 

anteriormente, se podría considerar la opción de 

acceder al sistema desde internet mediante 

usuarios registrados y claves de acceso. 

 

4. Crear un banco de pruebas para poder 

llevar todo lo mencionado anteriormente acabo. 

Disponer de un pequeño espacio donde 

dispongamos de todas las tecnologías, poder 

hacer estudios del consumo de materiales, 

supervisar el funcionamiento de los diferentes 

dispositivos y verificar la subida de datos a 

nuestro servidor, incluso enlazar el servidor con 

el programa que gestiona el envío y venta de 

materiales. 

 

En resumen, se pueden considerar diversas 

mejoras que requieren más tiempo y dedicación 

del disponibles para el presente trabajo. Es más, 

se considera suficiente todo le desarrollado en el 

presente proyecto, porque se han demostrado 

conocimientos de programación, diseño y 

simulaciones con software y montaje de 

prototipos y simulaciones reales. Con todo y 

como comentario personal, considero que ha sido 

un proyecto muy ameno y enriquecedor del que 

estoy bastante satisfecho. Espero seguir 

trabajando en este proyecto y un día poder 

finalizarlo. 
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