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RESUMEN 

 

El presente proyecto surge de la necesidad de mejorar el proceso de la línea de 

cableado de siete hilos en la empresa INCOREA S. A. ubicada en Machachi, 

Pichincha. Mediante el proyecto se realiza el diseño e implantación de la 

automatización de la etapa de trenzado y bobinado para realizar el control y 

monitoreo de la producción de cables de siete hilos.  

 

Se realiza el control y monitoreo de dos motores asíncronos trifásicos, ubicados en 

la trenzadora y enrolladora de la línea de cableado a través de sus respectivos 

variadores de velocidad, comunicados con un PLC SIMATIC S7 1200 empleando 

el protocolo de comunicación USS.  

 

Se detalla el protocolo de comunicación USS, requisitos para su comunicación, 

instrucciones de mando, conexión del bus y las respectivas configuraciones que se 

hace en cada variador de velocidad para la implementación de una red conformada 

por el PLC  (maestro) y dos variadores de velocidad (esclavos). 

 

Para el monitoreo de la línea de cableado se diseña la HMI en una pantalla KTP 

600 Basic utilizando el software TIA Portal Basic, la cual permite tener el control 

operacional del funcionamiento de los motores mediante sus dos modos de 

operación (manual y automático), desplegar la longitud del cable producido y emitir 

el aviso pertinente frente a la detección de la ausencia de un hilo del cable previo a 

ser trenzado. 

 

Para cuantificar la producción, se realiza el diseño de un registrador de datos, 

mediante la creación de archivos de registro en formato CSV (Comma Separated 

Value), los cuales son descargados mediante el servidor web integrado al PLC para 

ser analizados con herramientas estándar de hoja de cálculo, como Microsoft Excel.  
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente proyecto de titulación se resume el trabajo realizado para controlar, 

monitorear y realizar un registro de producción de la línea de cableado de siete hilos 

en la empresa INCOREA S.A. 

 

En el capítulo 1 se realiza una descripción del proceso empleado para la producción 

de cables de siete hilos por la empresa INCOREA S.A. Se presentan de igual 

manera el análisis del sistema actual, las posibles soluciones para mejorar el 

sistema y un breve marco teórico de los elementos que intervienen en el nuevo 

sistema. 
 

En el capítulo 2 se presenta información y selección de los elementos que 

intervienen en el proyecto, haciendo principalmente referencia a sus datos técnicos 

y sus conexiones en el proyecto. Se lleva a cabo el desarrollo del programa de 

control, detallando el software utilizado para la programación del PLC y la HMI. 

 

En el capítulo 3 se detalla la implementación del proyecto de titulación, mediante la 

implementación del tablero eléctrico, la ubicación de los sensores que intervienen 

y por último la configuración que se debe dar a los variadores de velocidad. Se 

ilustran fotografías de la implementación llevada a cabo. 

 

El capítulo 4 está dedicado a las pruebas que se realizan al nuevo sistema de 

control en los diferentes modos de control. Se presentan los resultados obtenidos 

durante las pruebas. 

 

El capítulo número 5 contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas en 

base a las vivencias durante la realización del proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

1.1  LA EMPRESA  

INCOREA S.A. es una empresa sólida creada en el año 2002 dedicada a la 

importación y distribución de material eléctrico, principalmente cables, a nivel 

nacional. Su matriz está ubicada en la ciudad de Quito, calle Sabanilla OE3-272 y 

Pedro Boto. [1] 

 

En el año 2014 se implementa una sucursal ubicada en la ciudad de Machachi, con 

un nuevo enfoque, a más de dedicarse a la recepción y distribución de cable, la 

sucursal da inicio a la producción de cable de siete hilos.  

 

La sede de Machachi empieza con dos líneas operativas de producción de cables 

de siete hilos, y al tener una buena aceptación de sus productos en el mercado a 

nivel nacional, surge la necesidad de activar una tercera línea de producción.  

 

Posteriormente se realiza la construcción de un nuevo galpón de 625 mm2, el cual 

alberga la tercera línea de producción de siete hilos. Además, se va adquiriendo 

maquinarias adicionales para áreas de extrusión, cableado, entre otras, las cuales 

se encuentran en el nuevo galpón y esperan ser reactivadas, para la fabricación de 

nuevos cables eléctricos. 

 

1.2 ALAMBRES Y CABLES ELÉCTRICOS  

Un conductor eléctrico está formado, generalmente de cobre o aluminio (cobre 

por su excelente conductividad y aluminio por su bajo costo), cuyo propósito es 

conducir la corriente eléctrica. 

 

Un alambre está formado por un solo hilo de metal, mientras que un cable está 

formado por un conjunto de alambres, unidos mediante el proceso denominado 

cableado. 
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1.2.1 CABLEADO [2] 

 

El cableado es el proceso mediante el cual es enrollado o reunido un determinado 

número de hilos conductores o alambres de baja sección, para formar un cable 

conductor, lo cual le otorga mayor flexibilidad. 

 

El calibre de un cable conductor se define por el número de alambres que lo 

componen y por el diámetro nominal de los mismos.  

 

1.2.1.1 Clases de cableado 

 

Un cable conductor se puede unir de diferentes maneras, a esto se le conoce como 

clases de cableado, y se caracterizan por el número de hilos que intervienen en el 

conductor desnudo. A continuación en la tabla 1.1 se encuentran las clases de 

cableado  

 

Tabla 1.1. Clases de cableado [2] 

CLASE DE CABLEADO APLICACIÓN 

 

 

CABLEADO 

CONCÉNTRICO 

SIMPLE 

AA 

Conductores desnudos, utilizados normalmente 

en líneas aéreas 

A 

Conductores recubiertos con material resistente a 

la intemperie o de combustión lenta, o ambas 

propiedades 

B 

Conductores recubiertos por materiales 

termoplásticos o termoestables, resistentes al 

clima. 

C Y D 

Conductores aislados que tienen mayor 

flexibilidad que los de clase B por tener más 

hilos. 

CABLEADO 

CONCÉNTRICO 

COMPUESTO 

G Conductores para aparatos y equipos portátiles. 

H 

Conductores para aparatos y equipos portátiles 

con mayor flexibilidad que los de clase G. 

CABLEADO NO 

CONCÉNTRICO 

COMPUESTO 

I Cables para aparatos especiales 

J Cordones para aparatos eléctricos 

K Cordones portátiles y para soldadores 
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L 

Cordones portátiles y aparatos pequeños, con 

mayor flexibilidad que la clase K. 

M 

Conductores para máquinas de soldar de servicio 

constante 

 

Para cables con formación concéntrica simple, tenemos las clases AA, A, B, C y D, 

siendo la AA de menor flexibilidad y la D la de mayor. 

 

Para un mismo calibre, un conductor puede ser formado con diferentes números de 

hilos, obviamente a mayor cantidad de hilos, se utiliza hilos de menor diámetro. 

Cabe mencionar, que para un cable de un mismo calibre, sea sólido o con varios 

hilos, la sección trasversal del cable conductor no puede cambiar, y peor aún su 

resistencia eléctrica.  

 

1.2.1.2 Paso del cableado 

 

El paso del cableado o longitud de trenzado, es la longitud en la cual un hilo de 

alambre que conforma un cable, da una vuelta completa alrededor del alambre 

central.  

 

Figura 1.1. Paso del cableado  

 

Esta longitud de paso debe tener un valor apropiado, pues si se fabrica una cuerda 

con un paso muy corto, ésta tiende a deformarse y a perder su redondez, mientras 

que un paso largo hace que la cuerda tienda a aplanarse y no pueda obtenerse una 

buena redondez ni flexibilidad adecuada. 
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1.3 PRODUCCIÓN DE CABLES DE SIETE HILOS 

Un cable de siete hilos es un tipo de cable formado por un conjunto de alambres o 

hilos, de los cuales 6 hilos están enrollados en forma helicoidal o concéntrica, 

alrededor de un alambre central, formando los cables espirales.  

 

Figura 1.2 – Cable de siete hilos [3] 

 

Para la producción de cables de siete hilos, INCOREA S.A. cuenta con dos líneas 

operativas independientes, las cuales producen los siguientes materiales. 

 

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 1 

Cable ASC 

Cable ACSR 

Cable Acerado  

 

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2  

Cable ASC 

Cable ACSR 

 

Las dos líneas de producción son similares, mencionando que la línea 1 a más de 

fabricar ACSR y ASC en diferentes calibres, puede fabricar cable acerado utilizado 

como tensor, ya que el motor principal de esta línea tiene mayor potencia que el 

que se encuentra en la línea de producción 2. 

 

1.3.1 ASC. CABLES DE ALUMINIO DESNUDO 

 

Los conductores de aluminio desnudo tipo A.S.C (Aluminum strand conductor) o 

A.A.C (All Aluminum conductor) son cables conductores cableados 

concéntricamente con hilos de alambre de aleación de aluminio 1350.  
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1.3.1.1  Aplicación 

 

Utilizados normalmente desnudos en líneas de transmisión y distribución de 

energía eléctrica, donde no es necesaria una carga de ruptura alta, y los tramos 

son pequeños. 

 

1.3.1.2  ASC producido en INCOREA 

 

A continuación, en la tabla 1.2 se muestra los distintos calibres de ASC fabricados 

en INCOREA. 

 

Tabla 1.2. Especificaciones del cable ASC [2] 

Palabra 

clave 

Calibre 

AWG 

Diámetro del 

hilo al (mm) 

Formación 

(# de hilos) 

Diámetro 

cable 

(mm) 

Peso 

aprox. 

(kg/km) 

Amperaje     

(a) 

Iris 2 2,48 7 7,44 92,7 185 

Pansy 1 2,78 7 8,33 116,4 214 

Poppy 1/0 3,12 7 9,36 146,7 247 

Aster 2/0 3,51 7 10,53 185,6 286 

 

 El paso del cableado se rige a la norma NTE INEN 335, el cual puede ser un 

mínimo de 10 y máximo 16 veces el diámetro de la capa exterior del conductor, 

siendo el ideal 13,5 veces. La dirección del cableado debe ser a la derecha a menos 

que se indique lo contario [4]. 

 

1.3.2 ACSR.  CONDUCTOR DE ALUMINIO REFORZADO CON ACERO  

 

El ACSR (Aluminum Conductors Steel Reinforced) es un conductor, formado por 

alambres de aluminio, colocados en capas concéntricas sobre un núcleo, el cual 

puede estar conformado por un alambre de acero galvanizado de alta resistencia, 

o por varios, dependiendo del tamaño. Para el caso de siete hilos, es un solo 

alambre central de acero galvanizado. 

 

Debido a su núcleo de acero galvanizado, tiene una alta resistencia a la tensión. 
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1.3.2.1  Aplicaciones 

 

Utilizados normalmente como cable desnudo aéreo en líneas de transmisión y 

distribución de energía eléctrica, donde el requerimiento de carga de ruptura es 

alta. El alma de acero se puede cablear en diversas formaciones, de acuerdo a la 

carga de ruptura deseada, sin sacrificar la capacidad de conducción de corriente 

del conductor. 

 

1.3.2.2  ACSR Producido en INCOREA 

 

A continuación en la tabla 1.3 se muestra los distintos calibres de ACSR fabricados 

en INCOREA. 

 

Tabla 1.3. Especificaciones del cable ACSR [2] 

PALABRA 

CLAVE 

CALIBRE 

AWG 

DIÁMETRO 

DEL HILO 

Al (mm) 

DIÁMETRO 

DEL HILO 

Acero  

(mm) 

FORMACIÓN 

(# de hilos) 

DIÁMETRO 

CABLE 

(mm) 

PESO 

APROX. 

(Kg/Km) 

AMP.     

(A) 

Sparrow 2 2,68 2,68 6 + 1 8,04 136,6 184 

Robin 1 3 3 6 + 1 8,99 171,2 212 

Raven 1/0 3,37 3,37 6 + 1 10,11 216,1 242 

Quall 2/0 3,78 3,78 6 + 1 11,34 271,8 276 

 

El paso del cableado se rige a la norma NTE INEN 2576, el cual puede ser un 

mínimo de 12 y máximo 16 veces el diámetro de la capa exterior del conductor, 

siendo el ideal 14 veces. La dirección del cableado debe ser a la derecha a menos 

que se indique lo contrario [5]. 

 

1.3.3 CABLE DE ACERO    

 

Los cables de acero están constituidos por alambres o hilos de acero unidos 

concéntricamente formando los torones, estos torones posteriormente son 

trenzados o cableados helicoidalmente alrededor de un alma o núcleo, para formar 

el cable de acero. 
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Figura 1.3. Componentes del cable de acero 

 

El cable de acero más sencillo está formado por un torón de construcción de capa 

simple, tiene un alambre central y seis alambres del mismo diámetro que lo rodean.  

 

1.3.3.1  Aplicaciones 

 

Los cables de acero de siete hilos fabricados en INCOREA, son adquiridos 

especialmente para ser utilizados como tensor de postes eléctricos. 

 

1.3.3.2 Cable de acero producido en INCOREA 

 

INCOREA S.A. sólo produce cables de acero de torón simple, es decir de siete 

hilos. Sus especificaciones se encuentran en la tabla 1.4.  

 

Tabla 1.4. Especificaciones del cable tensor  

DIÁMETRO  

(Plg) 

DIÁMETRO 

DEL HILO 

Acero  (mm) 

FORMACIÓN 

(# de hilos) 

DIÁMETRO 

CABLE 

(mm) 

PESO 

APROX. 

(Kg/Km) 

3/8 3,05 7 9,53 407 

1/2 4,19 7 12,7 770 

 

La dirección del cableado debe ser izquierda a menos que se indique lo contario y 

para el caso del cable de siete hilos, el paso no debe superar 16 veces el diámetro 

exterior del cable según la norma NTE INEN 2599. [7] 
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1.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN  

El proceso para la producción de cables de siete hilos se detalla a continuación en 

la figura 1.4: 

 

TRANSPORTE 
MATERIA PRIMA

PREPARACIÓN CABLEADO

ALMACENAMIENTO
DESPACHO AL 

CLIENTE

 

Figura 1.4. Proceso de producción 

 

1.4.1 TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA A LA FÁBRICA 

 

La materia prima proviene una gran parte de ADELCA, la cual mediante camiones 

realiza el despacho en la fábrica. 

 

INCOREA también importa materia prima proveniente de China, la cual es 

transportada vía marítima al Puerto de Guayaquil, para luego ser transportado en 

contenedores, vía terrestre hasta su arribo en la sede de Machachi. 

 

1.4.2 PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

La materia prima viene en carretes metálicos, de madera o en spiders como se 

muestra en la figura 1.5.  

 

 

Figura1.5. Materia prima 
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Para ingresar en la cableadora; para el hilo central, simplemente son colocados en 

una base giratoria. Para los 6 hilos restantes, la materia prima es trasladada a 

carretes metálicos pequeños los cuales caben en la máquina de trenzado.  

 

1.4.3 LÍNEA DE CABLEADO 

 

La línea de cableado consta de las siguientes partes, como muestra la figura 1.6. 

  

 

Figura 1.6.  Línea de cableado de siete hilos 

 

PAY-OFFS DESENROLLADORES 

La línea de cableado empieza con un pay-off en donde se coloca el carrete o spider 

del hilo central. Si es un spider se la ubica en una plataforma giratoria y si es un 

carrete se utiliza un trípode, en ambos casos se dispone de un mecanismo de 

frenado para controlar la velocidad al desenrollar. 

  

TRENZADORA. 

En esta máquina se colocan los 6 carretes metálicos en donde se encuentran los 

seis hilos, los cuales mediante un movimiento circular de los carretes son 

enrolladlos o trenzados en forma concéntrica alrededor del cable central, formando 

así el cable conductor. 
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Figura 1.7. Trenzadora 

 

A la salida de la trenzadora se encuentra un contametros móvil, en el cual se 

despliega la longitud del cable que se va fabricando. 

 

CAPSTAN  

El capstan o cabrestante está conectado mecánicamente a la trenzadora. Provisto 

de una rueda giratoria tiene la finalidad de halar el cable para que se vaya trenzando 

uniformemente de acuerdo a un paso de cableado preestablecido. El paso de 

cableado se lo puede regular mecánicamente, cambiando y combinando los 

piñones que posee. 

 

 

Figura 1.8. Capstan 

 

Al inicio de cada elaboración de un cable, al salir del capstan se comprueba el 

diámetro exterior del cable, mediante un calibrador, como se ilustra en la figura 1.9. 

  

 

Figura 1.9. Medida del diámetro exterior del cable [8] 
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TAKE-UP 

El Take-up o enrollador está provisto de un repartidor automático, el cual va 

recogiendo el cable de manera uniforme en carretes de madera, como se ilustra en 

la figura 1.10. Además cuenta con un motor trifásico, el cual mediante un control 

manual, sirve para subir (inicio del proceso) y bajar el eje (fin del proceso) donde 

se coloca el carrete.  

 

 

Figura 1.10. Take-up 

 

Para el caso del cable acerado se recoge en tramos de 600 o 1000 metros por 

carrete, y para el ASC y ACSR se va fabricando hasta llenar la capacidad del carrete 

o hasta llegar a la longitud requerida por el cliente. 

 

Para finalizar un carrete, una vez ya determinado el valor del metraje del cable, se 

continua el proceso hasta que la parte final del cable llegue lo más cercano al 

carrete y se procede a cortar, de esta manera se facilita continuar con el enrollado 

en un nuevo carrete. Para realizar el corte primero se deben hacer ligadas a ambos 

lados de la zona de corte, y posteriormente realizar el corte con tijeras o cizallas 

como se ilustra en la figura 1.11. 

. 

 

Figura 1.11. Corte de cables 
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1.4.4 ALMACENAMIENTO 

 

El producto trenzado y recogido en el carrete, se retira del enrollador y de acuerdo 

al tipo de cable realizado posee dos tratamientos: 

 

· Los carretes de cable acerado, son cortados y enrollados en tramos de 200 

metros, y son almacenados en la bodega hasta su respectivo despacho.  

· Los carretes de ASC y ACSR se lo emplástica manualmente, y luego se 

coloca su respectiva etiqueta, en donde consta el tipo, calibre y metraje del 

conductor y se lo coloca en la bodega listos para su envío. Como es un 

producto no perecible y tampoco le afecta el tiempo que lleva almacenado, 

no requiere condiciones especiales de almacenaje.  

 

Como se muestra en la figura 1.12 para el transporte de los carretes, se debe tener 

la precaución de que las uñas del montacargas no tengan ningún tipo de contacto 

con el cable, para evitar su daño. 

 

 

Figura1.12. Transporte de carretes [8] 

  

1.4.5 DESPACHO AL CLIENTE 

 

Para el despacho los clientes pueden acercarse a la fábrica y hay un sitio de 

embarque y desembarque de productos destinado para ese fin. Además INCOREA 

cuenta con una flota de tres camiones, con capacidad de hasta 7 toneladas, los 

cuales despachan el material a nivel nacional.   
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Para el correcto traslado, los carretes deben estar en contacto unos con otros y sus 

extremos bloqueados firmemente, y para facilitar su desembarque procurar que 

todos se encuentren rodados y en línea recta. 

 

1.5 AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO 

 

Este proyecto de titulación está enfocado a la automatización y optimización de la 

línea de producción 1 de cableado de siete hilos de la empresa INCOREA. 

 

Previo al desarrollo e implantación de este proyecto se analizó los problemas 

actuales y posibles soluciones de la línea de producción. 

 

1.5.1 PROBLEMAS ACTUALES 

 

Los principales problemas previos a la automatización son:  

 

· La línea de cableado de siete hilos consta de una etapa de trenzado y 

enrollado, las cuales están en funcionamiento, la trenzadora puede trabajar 

a una velocidad constante, pero la enrolladora, a mayor cantidad de producto 

enrollado, va aumentando el radio y para tener una tensión adecuada del 

cable, el operario debe constantemente coordinar las velocidades de los 

motores de la trenzadora y la de bobinado. Este proceso se lo hace de forma 

intuitiva, pero hace que sea indispensable la presencia constante de un 

operario para cada línea. La demanda de cables de 7 hilos a nivel nacional 

ha crecido y es necesario la implantación de líneas de cableado similares 

para incrementar la producción, provocando que se necesiten más 

operarios, los cuales sólo están en capacidad de estar pendientes del 

correcto funcionamiento de una sola línea de producción. 

 

· A excepción de la visualización del operario, no se dispone de ningún 

elemento que permita detectar la terminación o rotura de un hilo. Hay 

ocasiones en las que el operario se da cuenta de la ausencia de un hilo  

cuando éste ya se encuentra en el carrete, si el hilo faltante es de aluminio 
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se lo puede soldar, pero este proceso es un poco complejo y  consume un 

tiempo considerable, provocando pérdidas ya que la línea se encuentra 

inoperable. Si el faltante es un hilo galvanizado éste no se puede soldar y 

todo el tramo que se fue sin ese hilo ya no sirve y debe ser desechado. 

 

· Ya que las ventas únicamente se las realiza desde la matriz, ésta deber tener 

conocimiento del tipo de cable que se está fabricando y las bobinas que se 

encuentran ya terminadas, por lo que se requiere que una persona esté 

comunicándose constantemente vía telefónica para coordinar la producción. 

 

1.5.2 POSIBLES SOLUCIONES. 

 

Por la antes mencionado se busca automatizar este equipo, mejorando las 

condiciones de trabajo, mediante una infraestructura de control adecuado para el 

buen funcionamiento del mismo. 

 

Se ha planteado alcances que debe cumplir el proyecto los cuales se detallan a 

continuación: 

 

· El presente proyecto se enmarca en la automatización de la etapa de 

trenzado y bobinado de cables con el fin de agilizar el proceso de producción 

de cables de 7 hilos. Para lo cual se hará el control de velocidad de la 

máquina de trenzado y de la máquina de bobinado mediante variadores de 

velocidad. 

 

· Se instalará un sensor para monitorear la longitud del cable ya trenzado. 

 

· Se instalará los elementos de sensado necesarios que permitan detectar la 

ruptura de un hilo de cable antes del trenzado. 

 

· Se reemplazará el control actual, el cual consta de dos potenciómetros 

conectados a su respectivo variador de velocidad, por un PLC enlazado a 

los variadores mediante el Protocolo de comunicación USS propietario. 
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· Todo el proceso se lo podrá controlar y monitorear por medio de un HMI 

mediante una pantalla táctil monocromática la cual permitirá setear los 

valores de velocidad de las máquinas, visualizar la longitud del cable ya 

trenzado durante el proceso y en caso de existir una ruptura en un hilo emitir 

una señal de alerta. 

 

· Se tendrá dos modos de proceso uno manual en el cual el usuario podrá 

manipular la velocidad independiente de las dos máquinas (trenzado y 

bobinado) según su conveniencia y tomando en cuenta el cambio de longitud 

del diámetro del bobinado del cable en el carrete, y un modo automático en 

el cual el usuario podrá setear datos de la velocidad de las máquinas y éstas 

cambiarán su velocidad acorde a cómo va avanzando el bobinado del cable 

en el carrete. 

 

· El proyecto contará con una data- logger, el cual permitirá observar en una 

PC la cantidad de producción realizada.   

 

1.5.3 EQUIPOS Y SENSORES  

 

A continuación se realiza una descripción general de los elementos de control y 

sensado que intervienen en este proyecto. 

 

1.5.3.1  Motor de inducción trifásico [10]. 

 

El motor de inducción trifásico es una máquina eléctrica rotativa, capaz de convertir 

la energía eléctrica trifásica suministrada, en energía mecánica. Son muy utilizados 

debido a: su robustez, facilidad de mantenimiento e instalación y precio bajo.  

 

Principio de funcionamiento. Al conectar en el estator una fuente trifásica, se 

genera un campo magnético giratorio. Este campo giratorio cruza el entrehierro 

entre el estator y el rotor induciendo así corrientes en los devanados del rotor. Estas 
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corrientes de rotor generan también un campo magnético giratorio produciendo una 

fuerza sobre el rotor generándose un torque que pone al rotor en movimiento. 

 

Figura 1.13. Sección transversal de un motor de inducción simplificado [10] 

 

El rotor siempre gira a una velocidad un poco menor que la del campo rotatorio del 

estator. Esta diferencia de velocidades se conoce como deslizamiento. 

 

Para el caso de un motor de inducción, le velocidad viene dada por la siguiente 

ecuación. 

 

(1.1) 

Donde: 

ü Nm :  Velocidad mecánica (rpm) 

ü f : Frecuencia de alimentación (Hz) 

ü s : Deslizamiento (adimensional) 

ü p : Numero de polos 

 

Como se observa en la ecuación 1.1 la velocidad es directamente proporcional a la 

frecuencia. Por lo tanto, para controlar la velocidad de un motor de inducción es 

necesario controlar la frecuencia de la fuente de alimentación. Si se reduce la 

frecuencia, es necesario reducir la tensión o de lo contrario el flujo magnético será 

demasiado elevado y el motor se saturará. Por tal motivo también es necesario 

controlar la tensión. 

 

1.5.3.2  Variador de Velocidad [10]. 

Un Convertidor de Frecuencia o Variador de Velocidad (VFD, Variable Frecuency 

Drives) es un dispositivo que permite variar la velocidad en un motor  controlando 
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electrónicamente el voltaje y la frecuencia entregada al motor, garantizando la 

aceleración y deceleración progresivas y permitiendo adaptar la velocidad del motor 

a las condiciones de explotación de forma muy precisa. 

 

A continuación se presenta un diagrama de bloques de un controlador de velocidad 

para motores de corriente alterna. 

 

 

Figura 1.14. Diagrama de bloques del convertidor de frecuencia 

 

Un variador de velocidad para motores de CA, consta de un rectificador, circuito 

intermedio y un inversor. 

 

· La fuente de alimentación es aplicada a un rectificador de onda completa, 

convirtiendo el suministro de CA a CC para luego alimentar al circuito 

intermedio. La fuente puede ser monofásica (potencias pequeñas) o trifásica 

según su aplicación. 

 

· La conexión entre el rectificador y el inversor se denomina circuito 

intermedio, provisto de capacitores que reducen los rizos de voltaje y 

suministra energía en lapsos cortos cuando existe una interrupción de la 

energía de entrada.  

 

· En el inversor la tensión de CC es convertida en CA mediante la técnica de 

Modulación por Ancho de Pulso (PWM), la cual conmuta los transistores de 
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salida IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors) entre encendido y apagado 

a una frecuencia de conmutación para obtener frecuencia y tensión 

variables. 

 

En la siguiente figura se ilustra la Modulación por Ancho de Pulso. 

 

 

Figura 1.15. Modulación por ancho de pulso 

 

1.5.3.3  PLC Programmable Logic Controller   

 

Un controlador lógico programable es un dispositivo electrónico diseñado para 

controlar, en tiempo real y en un medio industrial, procesos secuenciales, donde 

los resultados de salida deben ser producidos en respuesta a las condiciones de 

entrada dentro de un tiempo limitado. 

 

El PLC está compuesto principalmente por [11]: 

 

Unidad lógica programable o CPU. La CPU realiza la interpretación de las 

señales de entrada y ejecuta acciones de control por el microprocesador en base 

al programa almacenado en la memoria. La memoria del PLC se encuentra dividida 

en varias áreas,  

 

· Área de sistema operativo: Programa ingresado por el fabricante  

· Área de programa: Programa ingresado por el usuario  
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· Área de datos: Área usada para almacenar valores y estados de las entradas 

y salidas 

  

Fuente de alimentación: Provee voltaje en CC para alimentar el procesador y los 

módulos de entrada y salida. 

 

Dispositivo de programación. Permite ingresar el programa del usuario en la 

memoria del procesador. 

  

Periféricos de entradas y salidas, de donde el procesador recibe información de 

dispositivos externos (entradas) y comunica información a dispositivos externos 

(salidas). - 

  

Buses de comunicación: internos y externos para la comunicación entre el CPU 

y los periféricos. 

 

 

Figura 1.16. Estructura de un PLC [12]  

1.5.3.4  Encoder  

 

Los Encoders son sensores que generan señales digitales en respuesta al 

movimiento rotacional o lineal.  

 

Para el dimensionamiento de un Encoder se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos:
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· Tipo de montaje 

· Voltajes de alimentación  

· Tipo de señales de salida 

· Cantidad de pulsos por revolución, o por pulgada o milímetro de movimiento 

lineal 

 

Según el tipo de señal de salida tenemos Encoders incrementales y absolutos. 

 

Encoder Incremental [13] 

El encoder incremental posee un disco ranurado el cual genera un número definido 

de pulsos en una revolución del motor o eje al cual se encuentra acoplado. 

 

Figura 1.17. Ejemplo de disco ranurado de un encoder incremental 

 

Un encoder giratorio generalmente cuenta con tres señales de salida:  

 

· Señal A. Es la señal de pulsos generada por el encoder.  

· Señal B. Esta señal se encuentra desfasada 90° eléctricos o en cuadratura 

con respecto a la señal A. Según el desfase sea en adelanto o en atraso se 

puede conocer el sentido de giro del encoder, como se ilustra en la figura. 

· Señal I (índice). Es una señal de referencia para indicar el inicio y/o fin de 

una revolución. 
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Figura1.18. Señales para distintos sentidos de rotación en un encoder incremental [14] 

 

Encoder Absoluto. 

Los Encoders absolutos disponen de varias bandas dispuestas en forma de 

coronas circulares concéntricas, lo que permite que el encoder entregue un 

conjunto de información binaria único en cada posición del rotor [13]. 

 

 

Figura 1.19. Ejemplo de disco ranurado y señales de salida generadas por un encoder 

absoluto [15] 

 

1.5.3.5  Sensor de proximidad inductivo  

 

Se conoce como sensor de proximidad a todo sensor que detecta la presencia de 

un objeto sin entrar en contacto con el mismo. 
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Un sensor de proximidad inductivo solo detecta la presencia de metales ferrosos. 

Su principio de funcionamiento se basa en generar un campo electromagnético y 

detectar la perdida de corriente de dicho campo generada en él al introducirse los 

objetos de detección [16]. 

 

 

Figura 1.20. Funcionamiento de un sensor de proximidad inductivo 

 

Ventajas. 

· El objeto no debe estar en contacto para la detección 

· Son rápidos, precisos y extremadamente resistentes 

 

Desventajas  

· Posee distancias de detección muy pequeñas (la distancia es directamente 

proporcional al diámetro del sensor) 

· Sólo detecta objetos metálicos 

· Puede verse afectado por campos magnéticos fuertes 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL Y LA INTERFAZ 

HUMANO-MÁQUINA 

2.1   INTRODUCCIÓN 

 

El presente diseño va encaminado a la automatización de la línea de cableado de 

7 hilos (línea de producción 1), realizando el control y monitoreo de dos motores 

asíncronos trifásicos a través de variadores de velocidad, comunicados con un PLC 

empleando el protocolo de comunicación USS. 

 

Se realiza un HMI que permita tener el control operacional del funcionamiento de 

los motores y desplegar la longitud del cable y cualquier señal de aviso que sea 

pertinente para el proceso. 

 

Adicionalmente para cuantificar la producción, se realiza el diseño de un data logger 

(registrador de datos), el cual podrá ser visualizado en una PC. 

 

2.2 DISEÑO DEL HARDWARE DEL SISTEMA. 

2.2.1 SELECCIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA 

 

2.2.1.1 Selección del PLC 
 

La familia de controlador SIMATIC ofrece numerosas funciones. Después de 

realizar un análisis de puertos de entrada y salidas y módulos de expansión 

necesarios para este proceso, se ha seleccionado el SIMATIC S7 1200, el cual es 

un controlador modular compacto para soluciones de automatización discreta y 

autónoma. 

 

2.2.1.1.1 Simatic S7 1200 CPU 1212C  

 

El S7-1200 ofrece la flexibilidad y potencia necesarias para poder controlar una 

gran variedad de procesos industriales. Su CPU incorpora el microcontrolador, 
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fuente de alimentación, puerto profinet, circuitos de E/S, y soporta módulos extras 

de expansión. En la figura 2.1 se puede apreciar el S7 1200 CPU 1212C con sus 

respectivas partes. 

 

Figura 2.1. SIMATIC S7-1200 CPU 1212C [17] 

 

Tabla 2.1. Datos técnicos SIMATIC S7-1200 CPU 1212C 

Referencia 6ES7 212-1BD30-0XB0 

Eléctricas 

Voltaje 120- 240 VAC 

Frecuencia 50-60 Hz 

Físicas 

Dimensiones (mm) 90x100x75 

Peso 425 gramos 

Memoria 

Trabajo 25KB 

Carga 1MB 

Remanente 2KB 

Entradas/Salidas 

Digital 6 entradas / 4 salidas 

Analógica 2 entradas 

Contadores rápidos 

Total  4 

Fase simple 3 a 100 KHz y 1 a 30 KHz 

Fase en cuadratura 3 a 80 KHz y 1 a 20 KHz 

Comunicación 

Profinet 1 puerto de comunicación Ethernet 
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Módulos de expansión  

Módulo de señales SM 2 máx. 

Signal Board SB 1 máx. 

Módulo de comunicación CM 3 máx. 

 

2.2.1.1.2 Módulo de comunicación CM1241 RS422/485 

 

Los módulos de comunicación (CM) agregan opciones de comunicación a la CPU. 

La CM 1241 es un módulo de expansión de interfaz RS-422 y RS-485. La interfaz 

RS-485 es utilizada para realizar redes industriales con equipos que tengan un 

puerto serial, generalmente variadores de velocidad. Además el módulo de 

comunicación es idóneo para utilizar USS [17]. 

 

La CPU 1212C soporta hasta tres módulos de comunicación, los cuales son 

añadidos en la parte derecha de la CPU. 

 

 

Figura 2.2. Módulo de expansión CM 1241 RS422/485 [18] 
 

Tabla 2.2. Datos técnicos CM 1241 RS422/485  

Referencia 6ES7 241-1CH32-0XB0 

Eléctricas 

Voltaje 24  VDC 

Rango admisible límite inferior 20.4 VDC 

Rango admisible límite superior 28.8 VDC 

Físicas 

Dimensiones (mm) 30x100x75 

Peso 155 gramos 

Cable apantallado 

Longitud 100 m máx. 
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Transmisor y receptor 

Tipo Conector hembra sub-D de 9 polos 

Drivers de protocolos integrados 

ASCII SI, Como función de librería 

USS SI, Como función de librería 

 

Tabla 2.3. Conector RS485 o RS422 hembra [17] 

 

 

2.2.1.2 Selección de variadores 
 

Los variadores de velocidad se han seleccionado de acuerdo al motor trifásico a 

controlar. La línea de cableado posee dos motores trifásicos cuyas características 

se encuentran en la tabla 2.4.  

 

Tabla 2.4. Datos técnicos de los motores trifásicos 

 MOTOR 1 MOTOR 2 

 
  

Ubicación Trenzadora Capstan 

Marca SIEMENS ASEA 

Eléctricas 

Voltaje 220 ΛΛ / 440 YY 220 V 

I. nominal 24.4 / 12.2 A  3,7 A 

Frecuencia 60 Hz. 60 Hz. 
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Potencia 10 HP 1.5 HP 

FP 0.83 0.83 

Rendimiento 88.3 - 

Rpm 1755 1720 

Físicas 

Peso 51.8 Kg. 40.1 Kg. 

 

Para realizar el control preciso de velocidad de motores trifásicos, Siemens ofrece 

al mercado las líneas de variadores de frecuencia SINAMICS Y MICROMASTER. 

Cada línea posee diferentes familias de variadores, los cuales están agrupados de 

acuerdo a la potencia que manejan y a las funciones que ofrece el driver, para 

aplicaciones simples o aplicaciones de alto rendimiento.  

 

Para los motores de este proyecto se ha seleccionado dos variadores de velocidad: 

un MICROMASTER MM440 y un SINAMICS V20, los cuales cumplen con las 

características técnicas para el control de los motores, y manejan el protocolo de 

comunicación USS (requisito indispensable para la implementación de esta red). A 

continuación se ilustran y detallan los datos técnicos de los variadores de velocidad. 

 

 

   

Figura 2.3. MICROMASTER MM440 Y SINAMICS V20 

 

Tabla 2.5. Datos técnicos MICROMASTER MM440 Y SINAMICS V20 

 MICROMASTER MM440 SINAMICS V20 

Control Motor 1 (Trenzadora) Motor 2 (Capstan) 

Marca SIEMENS SIEMENS 

Peso 16 Kg.   
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Entrada 

Voltaje 200 - 240 V   3AC 200 - 240 V   3AC 

Corriente 50 A  14,7 A 

Frecuencia 47 - 63 Hz. 50/60 Hz 

Salida 

Voltaje 0 - Entrada V    3AC 0 - Entrada V    3AC 

Corriente 42 A 6 A 

Frecuencia 0 - 650 Hz. 0 - 550 Hz. 

Motor  11 Kw 1,5 HP 

 

2.2.1.3 Selección de sensores 

 

2.2.1.3.1 Detección de la ausencia del alambre central 

 

Como el elemento a detectarse está compuesto por aluminio o galvanizado, se va 

a utilizar un sensor de proximidad inductivo, el cual va detectar la presencia del hilo 

central como se ilustra en la figura 2,4. 

 

 

Figura 2.4. Detección de la ausencia o presencia del alambre central 

 

Por medio del PLC se va a detectar el cambio de estado del sensor (presencia o 

ausencia de hilo), y éste emitirá el respectivo aviso y realizará las acciones 

pertinentes para dicha falla.  
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Para este efecto se requiere que se mantenga controlada la posición del alambre 

de conexión, es decir, el alambre debe tener una mínima ondulación frente a la 

punta de detección del sensor. 

 

La fábrica tiene una reserva pequeña conformada por: sensores, actuadores, 

elementos de mando, etc. que sirven como repuesto, o se utilizan en la 

implementación de nuevos procesos. Dentro de esta reserva hay un sensor 

inductivo cuyas características técnicas son aptas para este objetivo. A 

continuación se ilustran y detallan los datos técnicos del sensor de proximidad.  

 

 

Figura 2.5. Sensor inductivo de proximidad para el hilo central  

 

Tabla 2.6. Datos técnicos del sensor inductivo de proximidad para el hilo central 

Marca HANYOUNG 
Referencia UP 18RLD-8PA 

Eléctricas 

Voltaje 12-24 VDC 

Corriente de consumo 6 mA 

Distancia de detección 8 mm 

Frecuencia de respuesta 200 Hz 

Físicas 

Peso aprox. 320 gramos 

Indicador de funcionamiento aprox. 320 gramos 

Salida 3 cables 
 

2.2.1.3.2 Detección de la ausencia de los alambres concéntricos 

 

Para detectar la falta de un hilo de alambre lo más recomendable es colocar un 

sensor en la salida de cada carrete y así, a más de detectar la falta de un hilo, se 

puede saber a qué carrete corresponde la falla.  
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Cuando la línea de cableado esta en operación los carretes poseen un movimiento 

giratorio, si se coloca los sensores junto a los carretes, los cables de alimentación 

y control seguirían este movimiento, terminando en el entorchado y posterior rotura 

de los mismos. Por lo antes mencionado la opción más factible es utilizar un solo 

sensor que detecte los seis hilos, el cual va a estar ubicado de tal manera que no 

le afecte el movimiento giratorio y que se encuentre justo antes del trenzado como 

se muestra en la figura.  

 

 

Figura 2.6. Ubicación deseada del sensor inductivo (2) 

 

Con ayuda de un sensor de proximidad inductivo se va a detectar los 6 hilos 

exteriores. Adicionalmente se debe poseer una referencia la cual permita 

determinar que se ha completado una revolución en la máquina de trenzado, y 

durante dicha revolución se debió detectar seis hilos, caso contrario habría la 

ausencia de uno o más hilos de alambre, activando y emitiendo la respectiva señal 

de aviso. 

 

El tiempo de detección que hay de un hilo al siguiente, es directamente proporcional 

a la velocidad de la trenzadora. Como este proceso es rápido, es necesario un 

sensor inductivo cuya frecuencia de detección sea lo suficientemente rápida para 

detectar todos los hilos, incluso cuando la cableadora funcione a máxima velocidad. 

A continuación se ilustran y detallan los datos técnicos del sensor de proximidad 

seleccionado para este propósito.  
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Figura 2.7. Sensor inductivo (2) 

 

Tabla 2.7. Datos técnicos del sensor inductivo (2) [19] 

Marca HANYOUNG 
Referencia UP 30RLD-15PA 

Eléctricas 

Voltaje 12-24 VDC 

Corriente de consumo 6 mA 

Distancia de detección 15 mm 

Frecuencia de respuesta 250Hz 

Físicas 

Peso aprox. 400 gramos 

Indicador de funcionamiento LED rojo 

Salida 3 cables 
 

Circuito de conexión 

 
Figura 2.8. Circuito de conexión del sensor inductivo 2 

BK - black       

BU - blue    

BN - brown 

 

Debido a que es un proceso rápido, aparte de la correcta selección del sensor, en 

lo que respecta a la adquisición de la señal por parte de PLC, es necesario el uso 

de contadores rápidos, cuya información se amplía en la sección 2.3.2.2. 

 



32 
 
Para tener un punto de referencia se va a detectar mediante un sensor inductivo un 

punto de relieve de la trenzadora que se encuentre acoplado al eje de la misma. El 

sensor a utilizar se ilustra y detalla a continuación.  

  

Figura 2.9. Sensor inductivo (referencia). 

 

Tabla 2.8. Datos técnicos del sensor inductivo (referencia) [19] 

Marca HANYOUNG 
Referencia UP 18RLD-5PA 

Eléctricas 

Voltaje 12-24 VDC 

Corriente de consumo 6 mA 

Distancia de detección 5 mm 

Frecuencia de respuesta 350Hz 

Físicas 

Peso aprox. 400 gramos 

Indicador de funcionamiento LED rojo 

Salida 3 cables 
 

 

2.2.1.3.3 Medición de la longitud del cable 

 

Actualmente se utiliza un contametros móvil, el cual consta de un encoder con su 

respectivo módulo de conteo y visualización del metraje. Este dispositivo es 

compartido con otras máquinas, por lo cual se va a instalar un sistema de medición 

propio para esta línea. 

 

Para cuantificar la longitud del cable que se va formando en la línea de cableado, 

se va a utilizar un encoder. El cual va a realizar la medida de distancia lineal o 
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desplazamiento lineal de una forma automatizada, ya que proporciona una señal 

eléctrica según la variación física, en este caso la distancia. 

 

Se realizó la selección de un encoder, cuyas características cumplen con las 

exigencias del sistema a controlar y sus datos técnicos se detallan a continuación. 

 

  

Figura 2.10. Encoder [20]  

 

Tabla 2.9. Datos técnicos Encoder 

Marca HANYOUNG 
Referencia HE50B-8-1024-E-T-24 

Eléctricas 

Voltaje 12-24 VDC 

Corriente de consumo 60 mA 

Numero de pulsos por revolución 1024 

Frecuencia de respuesta máxima 300 KHz 

Físicas 

Peso aprox. 300 gramos 

Diámetro del eje externo 8 mm 

Salida 6 cables 
 

 

Figura 2.11. Disposición de los cables encoder [20] 

 

Para la ubicación del encoder se debe buscar un eje de acople, que pertenezca a 

una polea por donde circule el cable, la opción más adecuada es acoplar al eje de 
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la rueda del capstan, ya que esta rueda posee un radio constante y por aquí pasa 

el producto final como se muestra en la figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12. Capstan  

 

Por presentar un difícil acople directo entre el eje del encoder y el eje de la rueda 

del capstan y además para brindar protección al encoder, se va a utilizar un sistema 

de piñón - cadena como se muestra en la figura 2.13. El sistema piñón - cadena 

tiene beneficios respecto al sistema de polea, uno de ellos es mantener la relación 

de transmisión constante (no existe deslizamiento), incluso transmitiendo grandes 

potencias. Además, no necesita estar tan tensa como las correas, lo que implica 

menores averías en los rodamientos de los piñones. 

 

Figura 2.13. Sistema piñón - cadena 

 

Al girar el eje del encoder, éste va a generar pulsos (1024 en una vuelta completa), 

los cuales van a ser detectados por el PLC y realizará internamente el conteo y la 

conversión de número de pulsos a longitud del cable. Para esta conversión es 

necesario determinar la equivalencia de un pulso del encoder en longitud del cable. 
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Para el sistema engranaje piñón-cadena se pueden utilizar las relaciones de las 

magnitudes físicas que hay en el sistema de poleas, simplemente hay que sustituir 

el diámetro de la polea por el número de dientes que posee cada piñón, así se 

cumple: [21] 

 

(2.1) 

Donde: 

ü i :  Relación de transmisión 

ü N1 : Velocidad de giro piñón conductor 

ü N2 : Velocidad de giro piñón conducido 

ü Z1 : Numero de dientes del piñón conductor 

ü Z2 : Numero de dientes del piñón conducido 

 

Para nuestro propósito: 

 

ü Piñón conductor acoplado al eje del capstan (Z1 = 39) 

ü Piñón conductor acoplado al eje del capstan (Z2 = 20) 

Sustituyendo en la ecuación 2.1: 

 

La relación de transferencia también es válida para poder determinar la longitud del 

arco de circunferencia del capstan que se recorre, cuando se ha dado un giro 

completo al encoder, así tenemos: 

 

(2.2) 

Donde: 

ü i :  Relación de transmisión 

ü L1 : Longitud del arco del piñón conductor (encoder) 

ü L2 : Longitud del arco del piñón conducido (capstan) 

 

Despejando L2 
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(2.3) 

L1, al ser un arco de 360°, se calcula con la fórmula del perímetro de una 

circunferencia. 

 

(2.4) 

Donde: 

ü r: radio de la circunferencia  (rueda del capstan = 40 cm) 

 

 

 

Sustituyendo la ecuación 2.3: 

 

 

Para determinar la equivalencia de un pulso del encoder, en longitud del cable se 

debe dividir L2 para el número de pulsos en un giro completo (1024): 

 

 

 

Como es un proceso muy rápido, para la adquisición de la señal por el PLC, se 

debe hacer uso de un contador rápido. 

 

2.2.1.4 Selección del HMI 

 

Para el diseño de la interfaz Hombre Máquina se ha elegido una pantalla 

monocromática de la familia SIMATIC HMI la cual es compatible con el PLC y posee 

la acreditada calidad SIEMENS. 
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Figura 2.14. SIMATIC HMI KTP 600 BASIC PN [22] 

 

Tabla 2.10. Datos técnicos SIMATIC HMI KTP 600 BASIC PN  

Marca Siemens 

Referencia 6AV6 647-0AB11-3AX0 

Eléctricas 

Voltaje 24 VDC 

Rango admisible 19,2 V a 28,8 V 

Corriente contínua máx. aprox. 350 mA 

Físicas 

Peso aprox. 1070 gramos 

Pantalla tipo LCD TFT 

Área activa del display 115,2 mm x 86,4 mm (5,7)" 

Memoria 

Memoria de aplicación  512 Kbyte 

Unidad de entrada 

Tipo Pantalla táctil analógica resistiva 

Teclas de función 6 

Interfaces 

Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 

 

2.2.1.5 Circuito de Fuerza. 
 

La línea de cableado posee tres motores trifásicos de inducción, para su circuito 

de potencia se ha procurado mantener sus elementos de protección actuales, 

quedando el circuito de fuerza como se muestra en la figura 2.15.   
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Figura 2.15. Circuito de Fuerza 

 

 

2.2.1.5.1 Motor de los carretes. 

 

Este motor sirve para subir y bajar los carretes en donde se coloca el cable ya 

trenzado, consta de un control manual con inversión de giro mediante un selector 

trifásico de tres posiciones y un guardamotor termo-magnético para protecciones 

contra cortocircuito y sobrecarga.  

 

Los datos técnicos del motor se detallan a continuación. 
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Tabla 2.11. Datos técnicos Motor 3  

Ubicación Enrolladora 

Características eléctricas 

Voltaje 220 ΛΛ / 440 YY 

I. nominal 5 / 2,5 A 

Frecuencia 60 Hz. 

Potencia 1.5 HP 

RPM 1755 

 

El guardamotor se selecciona de acuerdo a la corriente nominal del motor, para 

este efecto la corriente nominal es de 5A, por lo cual se selecciona un guardamotor 

con corriente ajustable de 4 a 6A el cual se ilustra en la figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Guardamotor MEC 

 

2.2.1.5.2 Motor de la trenzadora. 

 

Cuando se utiliza variador de velocidad, este dispositivo sirve como conmutación y 

además provee protección contra sobrecargas y cortocircuitos del motor. Sin 

embargo, es necesario agregar la protección que garantice una protección 

adecuada cuando se produce un cortocircuito aguas arriba del variador o bien 

dentro del mismo. De este modo, es necesario agregar una protección de 

cortocircuito en la alimentación del variador. 
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Para la protección contra cortocircuito para el variador se utiliza fusibles rápidos 

cuyo parámetro de selección es de acuerdo a la potencia del variador. A 

continuación se ilustra los fusibles empleados, colocados en el respectivo 

seccionador de fusibles. 

 

Figura 2.17. Fusibles rápidos. 

 

2.2.1.5.3 Motor de la enrolladora 

 

Al igual que el motor de la trenzadora, al ser controlado por un variador de 

velocidad, se debe añadir una protección de cortocircuito en la alimentación del 

variador.  

 

Previo a ser automatizado, el control y protección del motor se lo realizaba mediante 

un guardamotor termo-magnético, este elemento se ha conservado, con la 

observación que va ser utilizado como seccionador y va a brindar protección al 

motor contra cortocircuitos y no contra sobrecargas, ya que de esta protección se 

va a encargar el variador de velocidad. 

 

2.2.2 RED PLC - VARIADORES 

 

Esta red está conformada por un controlador lógico programable (maestro) y dos 

variadores de velocidad (esclavos), los cuales controlan a los dos motores de la 

línea de cableado. 
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  USS                 

SIMATIC S7-1200
MM420

MOTOR 1

MOTOR 2 
V20

 

Figura 2.18. Red PLC - Variadores de velocidad 

 

2.2.2.1 Protocolo de comunicación USS  

 

En procesos de control, donde intervienen por lo menos un PLC y uno o varios 

drivers de accionamientos, normalmente el PLC es el que lleva a cabo la mayor 

parte del control y éste controla al accionamiento con funciones simples como: 

marcha, paro y velocidad, proveyendo un nivel de automatización limitado. 

  

El protocolo USS es un protocolo de transmisión en serie sencillo, creado por la 

compañía Siemens AG, para cubrir las exigencias técnicas de los accionamientos, 

por medio del envío y recepción de toda la información del drive a controladores de 

mayor jerarquía, por medio de 2 hilos de comunicación en técnica RS485. 

Con el protocolo USS, a más de realizar las operaciones básicas de control, se 

puede tener acceso a parámetros como: corriente del motor, torque, rampas de 

aceleración o desaceleración, etc., información que puede ser muy útil en el sistema 

de automatización [23]. 

 

2.2.2.1.1 Estructura del Bus 

 

El protocolo USS define una técnica de acceso según el principio de maestro-

esclavo por medio de una dirección asignada. El bus de la comunicación para el 

USS tiene una topología de cables sin derivación, en cada uno de los extremos de 

bus se encuentra un equipo [24].  
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Al bus se le puede conectar un maestro y un máximo de 32 esclavos como se 

muestra en la figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19. Topología del bus USS [24] 

 

En la CPU 1212C PLC S7-1200, se puede conectar hasta 3 módulos de 

comunicación y cada módulo puede tener un máximo de 16 accionamientos en su 

red. 

 

A continuación en la figura 2.20 se ilustra un ejemplo de un autómata S7-1200 con 

dos redes USS. 

 

Figura 2.20. Ejemplo de red USS [17] 

 

2.2.2.1.2 Cable 

 

La transmisión es generalmente semiduplex, por lo que el cableado es muy sencillo 

y barato. Debido a que circulan datos por el cable éste debe ser apantallado y su 
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BOTONES DE CONTROL
MICROMASTER MM440

BOTONES DE CONTROL
SINAMICS V20

CONECTOR DB9

CM 1241 S7- 1200 CPU1212C

PLCVFD TRENZADORA

VFD CAPSTAN

MM440 V20 Conector DB 9

P+ 29 6 3
N- 30 7 8
GND 2 5 1

Pines de conexión

longitud máxima depende de la velocidad de transmisión y cantidad de usuarios 

conectados como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.12. Longitudes del cable. USS [24] 

Velocidad de 
transmisión 

N° Máximo de 
usuarios 

Longitud 
máxima del 

cable 

9,6 kbit/s 32 1200 m 

19,2 kbit/s 32 1200 m 

93,75 kbit/s 32 1200 m 

187,5 kbit/s 30 1000 m 
 

 

2.2.2.1.3 Conexión 

 

En la figura 2.21 se muestra la conexión física entre los dos variadores de velocidad 

MM440 y V20 con el SIMATIC S7 1200, por medio del conector DB9 del módulo de 

expansión CM1241. Se muestran sólo la botonera de control para una mejor 

apreciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21. Conexión bus USS 
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El bus de comunicación parte desde el módulo CM 1241 hasta los terminales P + y 

N - situados en los bornes de control de cada variador, y se debe colocar 

resistencias pull up/ pull down en los extremos de cada bus como se muestra en la 

figura 2.22. 

 

Figura 2.22. Estructura del bus [25] 

 

Para la red con dos variadores, se va a colocar el terminador RS485 en el Variador 

de velocidad MM440, cuya conexión se ilustra en la figura 2.23. 

 

 

Figura 2.23. Terminador RS485 [25] 

 

En la figura 2.24 se ilustra el cable con conector db9 macho y el terminal RS485 en 

el otro extremo, los cuales fueron utilizados para la implementación de la red USS 

cuya conexión de pines se muestra en la figura 2.21. 

 

 

Figura 2.24. Cable utilizado en la red USS 
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2.2.3 HMI INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA 

 

Un sistema HMI constituye la interfaz entre el usuario y el proceso. El desarrollo del 

proceso es controlado básicamente por el controlador. Por medio de un panel de 

operador el usuario tiene la posibilidad de observar el proceso o de intervenir en él 

[26]. 

 

Figura 2.25. HMI + PLC + Proceso [26] 

 

Para utilizar la pantalla en un proceso, primero el proyecto o programa de control 

(realizado en una PC) debe transferirse al panel. La comunicación del HMI con el 

PC, se lo realiza por Ethernet. Para la comunicación entre el PLC y la Pantalla, 

también se la realiza por interfaz Ethernet a través de un conector RJ45, como se 

ilustra en la figura 2,26. 

 

 

Figura 2.26. Conexión entre el PLC y PC a través del puerto Ethernet 

 

Como puede haber más de dos equipos en la red, para evitar que los equipos de la 

red entren en conflicto, a cada equipo se le asigna una dirección IP única. 

 

2.2.4 DATA LOGGER - REGISTRO DE DATOS 

 

Al culminar con un carrete de cable, es necesario realizar un detalle de producción, 

donde consten datos como: tipo de cable, calibre del cable, fecha y hora de inicio y 
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culminación del proceso, entre otros, datos que son solicitados por la matriz de 

INCOREA para llevar un inventario actualizado.  

 

El almacenamiento de datos e históricos, se lo va a realizar mediante el PLC. Estos 

registros de datos son guardados en memorias flash, generalmente en la CPU del 

PLC, o si el tamaño de los registros es grande se puede añadir una Memory Card 

Siemens, compatible con el PLC.  

 

Los datos del archivo de registro se guardan en formato CSV (Comma Separated 

Value) estándar, y una vez extraídos y enviados a una PC se los puede analizar 

con herramientas estándar de hoja de cálculo, como Microsoft Excel.  

 

La descargar de archivos, se lo puede realizar mediante una Memory Card 

Siemens, o mediante el Web Server integrado en el PLC.   Para optimizar costos y 

como los datos a registrar en este proyecto no demandan demasiada memoria, se 

los va a guardar en la memoria de PLC y se los va a extraer mediante el Servidor 

Web [17].  

 

2.2.4.1 Servidor Web [17] 

 

El servidor web permite que los usuarios autorizados monitoricen y administren la 

CPU a través de una red. El servidor web del PLC S7 1200, ofrece acceso a páginas 

web estándar en donde se puede observar información de la CPU y tener acceso 

a datos del proceso de la CPU, además ofrece ayuda para crear páginas web 

definidas por el usuario que puedan acceder a los datos de la CPU. 

 

Para obtener acceso al web server desde una PC deben estar conectados a una 

subred la cual tiene dos posibilidades: 

 

· Si el PLC y web server están en una misma subred local, no es necesario la 

conexión a un router. 
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· O, si queremos tener acceso desde internet, es necesario configurar la 

puerta de enlace, que es la dirección del router y además, se debe abrir los 

puertos 80(HTTP) y 443(HTTPS). 

 

En este proyecto, los datos adquiridos deben ser analizados y tratados por el 

personal que se encuentra en la Matriz de INCOREA, para lo cual es necesario que 

se tenga acceso desde internet. 

 

Debido a que el SIMATIC S7 - 1200 sólo posee un puerto Ethernet, es necesario la 

utilización de un conmutador (switch), para realizar la interconexión de los equipos 

(PLC, Pantalla y router), como se ilustra en la figura 2.27. 

 

ETHERNET

ETHERNET

ETHERNET

PANTALLA
TOUCH

PLC

MODEM

SWITCH

 

Figura 2.27. Red Ethernet 

 

A continuación se ilustra y detalla los datos técnicos del conmutador (switch). 

 

Figura 2.28. Conmutador (Switch)  
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Tabla 2.13. Datos técnicos Conmutador (Switch) 

Marca WASH 

Referencia WNW-S105A 

Eléctricas 

Entrada AC adaptador 100 - 240 VAC 

Salida DC adaptador 9 VDC 

Corriente contínua máx. aprox. 350 mA 

Físicas 

Peso aprox. 170 gramos 

Dimensiones (mm) 10x3x10  

Interfaces 

Ethernet 5 Puertos Ethernet 

 

2.2.5 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC 
 

El SIMATIC S7 1200 posee una salida de 24VDC con un consumo máximo de 350 

mA, por lo cual a continuación se detalla el consumo de cada elemento. 

 

Tabla 2.14. Consumo de corriente.  

Elemento Consumo (mA) 

Sensor inductivo 1 6 

Sensor inductivo 2 6 

Sensor inductivo 3 6 

Encoder 60 

Pantalla 350 

Total 428 

 

Como se puede observar el consumo total supera al consumo máximo 

proporcionado por la fuente interna del PLC. Notándose que la Pantalla Touch 

ocupa toda esta capacidad.   

 

Por lo antes mencionado se va a utilizar una fuente externa, únicamente para la 

pantalla, y los sensores se alimentarán de la fuente interna del PLC. A continuación 

se ilustra y detalla los datos técnicos de la fuente externa. 
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Figura 2.29. Fuente externa 

Tabla 2.15. Datos técnicos Fuente externa 

Marca NIXSA 
Referencia FA 12/24T 

Entrada 

Voltaje 230 VAC 

Frecuencia  50-60 Hz 

Corriente 0.1 A 

Salida 

Voltaje 24 VDC 

Corriente 0.5 A 
 

2.2.6 ASIGNACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PLC 
 

Una vez conocido los elementos sensores y actuadores del sistema, y el tipo de 

señal (digital o analógica) que cada uno maneja, se procede a la asignación de 

entradas y salidas en el PLC. 

 

2.2.6.1 Asignación de entradas 

 

Como elementos de entrada para el PLC (todas las señales digitales), tenemos los 

siguientes: 

 

· Encoder incremental 

Las señales A y B del encoder se las va a tratar mediante el contador rápido HSC1, 

trabajando en el modo de contaje por cuadratura, cuyos pines de entrada ya se 

encuentran asignados por defecto. 
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· Sensor inductivo de proximidad 1 

El sensor inductivo 1 va a emitir un señal digital, la cual sirve para detectar la 

ausencia del hilo central, como es un proceso lento se utiliza cualquier pin de 

entrada disponible. 

  

· Sensor inductivo de proximidad 2 

El sensor inductivo 2 va a detectar la presencia de los hilos que van a ser enrollados 

concéntricamente en el hilo central. Este es un proceso rápido por lo que es 

necesario el uso de un contador rápido (HSC2) con modo de contaje monofásico. 

  

· Paro de emergencia 

El paro de emergencia es un componente de seguridad importante en los procesos 

industriales, está diseñado para que el operador o cualquier persona puedan para 

el equipo cuando detecte alguna anomalía o mal funcionamiento. A continuación, 

en la tabla 2.16 se muestra la asignación de entradas del PLC. 

 

Tabla 2.16. Asignación de entradas 

Entrada 
Nombre 
Variable 

Tipo 
Dirección 
en el PLC 

Señal A encoder Señal A Bool %I0.0 

Señal B encoder Señal B Bool %I0.1 

Sensor inductivo 1  Sensor1 Bool %I0.3 

Sensor inductivo 2 Sensor2 Bool %I0.4 

Sensor inductivo 3 Sensor3 Bool %I0.5 

Paro de emergencia Paro Bool %I0.6 

  

2.2.6.2 Asignación de salidas  

 

Como elementos de salida simplemente tenemos dos luces piloto, cuya función se 

detalla a continuación: 

 

· Luz piloto 1 

Es una luz piloto de color rojo, la cual se va a encender cuando se detecte la 

ausencia de cualquier hilo de alambre. 
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· Luz piloto 2 

Esta luz piloto únicamente va a interactuar cuando se esté produciendo cable 

acerado, como se dijo anteriormente se producen tramos de 1000 o 600 metros, y 

luego se traslada a otra máquina para cortar y realizar rollos de 200 metros.  

 

Para optimizar tiempo, con la línea en funcionamiento normal, se coloca 

manualmente una marca cuando el metraje está en múltiplos de 200 metros. Esta 

luz piloto de color amarillo se encenderá cuando se aproxime dicho evento, de esta 

manera alerta al operador para colocar la respectiva marca en el cable. 

A continuación, en la tabla 2.17 se muestra la asignación de entradas del PLC. 

 

Tabla 2.17. Asignación de salidas del PLC 

Salida 
Nombre 

Variable 
Tipo 

Dirección en 

el PLC 

Luz piloto 1 led_rotura Bool %Q0.0 

Luz piloto 2 led_corte Bool %Q0.1 

 

2.2.6.3 Entradas y salidas del PLC 

 

El PLC también posee entrada y salida de información mediante la HMI por el puerto 

Ethernet. Los parámetros de entrada y salidas que se manipulan mediante la HMI 

se detallan en la tabla 2.18.  

Tabla 2.18. Entradas y salidas manipuladas por la HMI 

Parámetros de entrada 
Consignas de velocidad de los 
motores 
Marcha y paro de los motores 
Tipo de cable  
Calibre de cable 
Modo de control (automático 
/manual) 

Metraje deseado 

Parámetros de salida 

Metraje actual 

Avisos 
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A continuación se ilustra el diagrama de conexión de las entradas y salidas al 

controlador. 
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Figura 2.30. Esquema eléctrico del sistema de control 

 

2.3 DISEÑO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA  

2.3.1 SOFTWARE PARA LA PROGRAMACIÓN   
 

Para la creación del programa del PLC y del HMI se va a utilizar el TIA PORTAL 

BASIC V13.  
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Figura 2.31. TIA Portal 
 

El Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) es un software de la compañía 

Siemens, el cual integra en un solo entorno de desarrollo todos los sistemas de 

ingeniería de automatización para aumentar la productividad y la eficiencia del 

proceso [27].  

Contiene los editores de software de SIMATIC los cuales comparten una base de 

datos común y pertenecen a un proyecto común. Ahora en el mismo proyecto se 

puede realizar la configuración de un hardware, realizar una programación lógica, 

la paramétrica de un convertidor de frecuencia o diseñar una pantalla de HMI. 

 

 El TIA Portal Basic contiene dos editores de software: 

 

· SINAMICS STEP7. Diseñado para configurar los controladores SIMATIC de 

la familia S7- 1200. 

· WINCC. Diseñado para configurar los elementos de visualización como 

SIMATIC Basic Panels.  

 

2.3.1.1 Principales pasos de configuración en el TIA Portal Basic. 

 

2.3.1.1.1 Creación del proyecto 

 

Al abrir el TIA Portal, en la primera ventana de inicio se encuentran comandos para 

crear un proyecto nuevo o abrir uno ya existente. En este proyecto se guardan, de 

forma ordenada, los datos y programas que se generan al crear una tarea de 

automatización. 
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2.3.1.1.2 Configuración del hardware 

 

Se debe insertar de uno en uno cada dispositivo a utilizar, así como también sus 

módulos de expansión, tomando en cuenta que el elemento insertado debe coincidir 

con el hardware físico disponible, es decir, se debe elegir  exactamente el mismo 

número de serie del que se encuentra  en el dispositivo físico. 

 

2.3.1.1.3 Conexión en red de los dispositivos 

 

Para la comunicación entre dos o más equipos Siemens, los protocolos de 

comunicación, (Ethernet, Profinet, Profibus, etc.) se encuentran preestablecidos 

acorde a los dispositivos que intervienen en tal conexión. 

   

En la ventana del TIA Portal se encuentra un editor de dispositivos y redes en 

donde se puede:  

· Configurar y parametrizar los dispositivos, e 

· interconectar dispositivos 

 

2.3.1.1.4 Programación del controlador [29]  

 

Se puede definir un programa como un conjunto de instrucciones, órdenes y 

símbolos reconocibles por el PLC, a través de su unidad de programación, que le 

permiten ejecutar una secuencia de control deseada.  

 

Al insertar un controlador en el proyecto, se crea automáticamente el bloque de 

organización "Main [OB1]".  Un programa de usuario puede estar formado por uno 

o varios bloques de organización, mínimo uno.  Es recomendable utilizar un bloque 

principal y varias subrutinas las cuales tengan operaciones específicas, de esta 

manera es más fácil seguir la lógica de control del proceso, y facilita futuros cambios 

al programa. 
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El Lenguaje de Programación permite al usuario ingresar un programa de control 

en la memoria del PLC, usando una sintaxis establecida. Para la edición de los 

programas, generalmente se utilizan los siguientes lenguajes gráficos: 

· Diagrama Ladder (LD) 

· Diagrama de Bloques de Funciones (FBD) 

 

Lenguaje de contactos o Ladder 

El LADDER o KOP, también denominado lenguaje de contactos o de escalera está 

basado en los esquemas eléctricos de control clásicos. Su principal ventaja es que 

los símbolos básicos (contactos y bobinas) están normalizados según normas 

NEMA y son empleados por todos los fabricantes. 

 

Diagrama de Bloques de Funciones (FBD) 

Es un lenguaje gráfico que permite al usuario programar elementos (bloque de 

funciones del PLC) en tal forma que ellos aparecen interconectados al igual que 

un circuito eléctrico. La simbología es similar a la utilizada en circuitos con puertas 

lógicas utilizadas en electrónica digital en donde sus salidas lógicas no requieren 

incorporar una bobina de salida, porque la salida es representada por una variable 

asignada a la salida del bloque. 

 

2.3.1.1.5 Programación de la visualización. 

 

Una vez seleccionado el dispositivo y configurado la red entre el PLC y el touch 

panel, se realiza el diseño de las imágenes de la HMI. El diseño de una HMI se 

explica en la sección 2.3.6 mediante la elaboración del HMI para el presente 

proyecto. 

 

2.3.1.1.6 Carga de los datos. 

 

Una vez terminado el programa, los bloques del programa se compilan, y si no 

presentan ningún error, mediante una conexión online entre el PC y el controlador 

el programa que está guardado en el disco duro de la PC se escribe en la memoria 

del controlador. Similar proceso se lo realiza para cargar el programa en la HMI. 
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Una vez que el programa está compilado y cargado, el controlador y la pantalla 

pueden procesarlo y estar listos para su ejecución.   

 

2.3.2 PROGRAMACIÓN DEL PLC 

 

2.3.2.1 Lógica de control 

 

El sistema automatizado de la línea de cableado, está en la capacidad de realizar 

la producción de cables de siete hilos, llevando un reporte de producción al finalizar 

cada bobina. 

 

Para entender de mejor manera el proceso se realiza una breve introducción sobre 

las actividades que va a realizar el sistema durante su funcionamiento. 

 

· Para empezar la realización de una bobina o carrete, primero se debe 

percatar que no existan procesos pendientes, si este es el caso se debe 

primero finalizar la bobina anterior y luego proseguir con un nuevo proceso. 

En este nuevo proceso se debe seleccionar las características del cable, 

como tipo de cable, calibre, y si amerita el caso una longitud de cable 

deseada. 

· Posteriormente se debe elegir entre un modo manual y automático de 

operación. Sea el modo manual o automático, durante el proceso se debe 

visualizar el metraje del cable realizado y se debe desplegar el respectivo 

aviso si existe la ausencia de un hilo de alambre previo a ser trenzado. 

· Cuando ya se obtiene el metraje deseado se debe finalizar el proceso y 

automáticamente se guarda el registro de producción en la memoria del 

controlador. para luego visualizar y tratar los datos mediante una PC. 

El usuario puede crear un nuevo archivo de datos, para organizar y distribuir 

su producción de una mejor manera. 

  

El programa de control se lo realizó en el TIA Portal Basic mediante el STEP7 

BASIC, utilizando el lenguaje de programación KOP. Consta de un programa 
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principal y varias subrutinas e interrupciones encargadas de ejecutar acciones 

específicas. 

 

2.3.2.1.1 Programa principal 

 

El programa principal se ejecuta durante todo el tiempo de una manera cíclica, y en 

él se encuentran subrutinas, las cuales son llamadas de acuerdo a la necesidad del 

programa y secuencia del programa. 

 

INICIO

CREAR UN ARCHIVO 
NUEVO PARA EL 

REGISTRO 

PROCESO

Proceso 
pendiente ??

Proceso 
nuevo

NO

Ingresar características 
del cable.

Tipo , calibre , metraje

MODO 
AUTOMÁTICO

SI

MODO 
AUTOMATICO

SI

Personal 
autorizado ??

Ingrese nombre de 
nuevo arhivo.

SI

NO

Finalizar bobina 

Guardar reporte del 
proceso

SI

NO

MODO MANUAL

Manejo manual e 
independiente de 

cada motor

Finalizar bobina

SI

NO

 

Figura 2.32. Diagrama de flujo del programa principal 
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MODO MANUAL 

En el modo manual el operario tiene a su libre disponibilidad el control 

independiente de los dos motores.    

 

MODO AUTOMÁTICO 

Para el modo automático, los dos motores van a funcionar simultáneamente. Se 

Tiene dos tipos de movimientos: 

· Un movimiento lento. Se utiliza una velocidad mínima cuando se halan por 

primera vez todos los hilos de alambre hasta pasar por el capstan y llegar 

al enrollador. Una vez el cable tenga una tensión adecuada y uniforme en 

toda la línea, se puede subir la velocidad. Con esta velocidad también se 

puede aprovechar para medir el paso del cableado. 

· Un movimiento normal. En este control, los motores empezaran con 

velocidad cero, e irán subiendo suavemente, hasta la velocidad optima de 

operación.  

A continuación en la figura 2.33 se amplía el diagrama de flujo para el control 

automático. 

Proceso lento
Proceso 
normal.

NO

Motores funcionan 
a una velocidad 

minima

SI

Los motores aumentan 
su velocidad hasta la 
velocidad normal de 

operacion

Existe algún metraje 
preestablecido

Adquisición y 
conversión de 

señales

Parar 
motores

 SI 

RETORNO

NO

CONTROL 
AUTOMÁTICO

Disminuir suavemente 
la velocidad de los 

motores. 

 

Figura 2.33. Diagrama de flujo MODO AUTOMÁTICO 
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Tenga un movimiento lento o suave, el operario tiene la posibilidad de bajar o subir 

las consignas de velocidad según sus necesidades. 

 

2.3.2.1.2 Subrutinas 

 

Independientemente del modo sea manual o automático se tiene las siguientes 

subrutinas e interrupciones. 

 

Subrutina Startup 

 

Esta subrutina sólo se activa con la puesta en marcha del PLC, es decir en su 

encendido, realizando las siguientes acciones: 

  

· Sirve para cargar en el contador el último dato del metraje y de esta manera 

continuar con la respectiva medición. 

· En esta subrutina se hace un reset del set point de frecuencias de los 

motores, para evitar un accionamiento inesperado.  

Startup

Fin

Recuperación del 
último valor del 

metraje

Reset de las 
consignas de control 

de los motores

 

Figura 2.34. Diagrama de flujo subrutina Startup 

 

Subrutina fin de proceso 

 

Cuando se finaliza una bobina se debe guardar el registro de producción de la 

misma. 
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Fin de la 
bobina

Fin

Guardar datos de 
producción

Reset de : Metraje,
tipo y calibre del cable 

Desactivar variable de 
proceso pendiente

 

Figura 2.35. Diagrama de flujo subrutina fin del proceso 

Interrupción por paro de emergencia 

 

Esta interrupción se ejecuta al momento en que se pulse el botón de paro de 

emergencia y tomará la acción que se muestra en la figura 2.36. La misma 

interrupción se utiliza cuando se detecta la ausencia de un hilo de alambre. 

 

 

Figura 2.36. Diagrama de flujo - Paro de emergencia 

 

2.3.2.2 Contadores rápidos [17] 

 

El controlador programable S7 1200 posee 5 contadores rápidos y se los utilizan 

cuando el contaje de eventos debe ser más rápido que la frecuencia de ejecución 

del bl0que de organización (OB). Comúnmente un High Speed Counter (HSC) se 

utiliza para recibir la señal de reloj de un sensor de proximidad o un encoder.  

  

Cada contador rápido tiene asignado un espacio de memoria del controlador en 

donde se almacena el valor de contaje y tiene designado tres pines de entrada, los 

Paro de 
emergencia

Fin

Paro inmediato de 
los motores
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cuales son activados de acuerdo a cada aplicación deseada (modo de contaje). En 

la tabla 2.18 se encuentran los modos de contaje y las entradas necesarias. 

 

Tabla 2.19. Modos de contaje del HSC [17] 

 

 

2.3.2.2.1 Activación del contador rápido 

 

Para utilizar un contador se debe ir a configuración de dispositivos de la CPU y 

activar el HSC especifico como se muestra en la figura 2.37.  

 

 

Figura 2.37. Activación de un contador rápido 

 

En esta ventana también se encuentran la configuración de parámetros, tales como, 

modo de contaje, sentido de contaje, etc., los cuales deben ser configurados de 

acuerdo a las necesidades.  Cuando se utiliza un encoder, en el modo de contaje, 

se debe seleccionar la opción " Contador A/B", para poder ingresar las dos señales 

desfasadas o en cuadratura. Para otra parte, si se utilizar una sola señal de reloj 

como es el caso del sensor de proximidad inductivo, se debe seleccionar en el modo 

de contaje la opción "monofásico".  
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De acuerdo al modo de contaje y el número de entradas a utilizar, se asignan las 

entradas por las cuales va a ingresar cada señal, así como la dirección en la cual 

se va a almacenar el valor del conteo. 

 

El la figura 2.38 se ilustra la asignación de las entradas y la dirección de 

almacenamiento para el HSC1 el cual va a tratar las señales del encoder. Nótese 

que ya que no se activó la señal de referencia, la "entrada de reset" no tiene 

asignada ninguna entrada. 

 

 

Figura 2.38. Asignación de entradas y memoria para un contador rápido 

 

Para controlar el funcionamiento del contador rápido se utiliza la instrucción   

CTRL_HSC la cual se ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura 2.39. Instrucción CTRL_HSC 

 

Mediante esta instrucción se puede manipular el valor de contaje del reloj, con 

acciones como:  

· Cambiar el valor de contaje actual. Se puede resetear el valor o 

simplemente asignarle un nuevo valor de referencia. 

· Cambiar el sentido de contaje. Para incremento o decremento del valor del 

contador con cada pulso detectado. 
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Cabe recalcar que el valor de contaje actual no está disponible en los parámetros 

de CTRL_HSC, sino en la dirección asignada, como se explicó anteriormente. 

 

2.3.2.3 Data logger 

 

Con respecto al software utilizado en el registro de datos, STEP 7 posee 5 

instrucciones, cada una con su parámetro EN con el cual se activan o desactivan 

según la lógica de control y se las detalla a continuación: 

 

DataLogCreate 

 

Figura 2.40. Instrucción DataLogCreate 

 

Esta instrucción permite la creación del archivo de registro .csv, cuyo nombre se 

coloca en el parámetro NAME, en donde se guardan los datos del proceso ubicados 

en el parámetro DATA. Se puede mandar un solo dato o varios mediante una 

estructura de datos. 

 

La dimensiones de la matriz del registro creado, depende del número de datos que 

existan en el parámetro DATA (filas) y el número de columnas corresponde al 

parámetro RECORDS, opcionalmente se puede añadir un fila con los encabezados 

de cada columna (parámetro HEADER) y una columna de sello de tiempo activando 

el parámetro TIME STAMP.  
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DataLogOpen  

 

Figura 2.41. Instrucción DataLogOpen 

 

Para realizar la escritura de dato, es necesario que el archivo de registro esté 

abierto. Un archivo de registro se abre inmediatamente después de su creación o 

con la instrucción DataLogOpen. 

 

En la instrucción DataLogOpen, mediante la detección de un flanco positivo en el 

parámetro REQ se abre el registro cuyo nombre está en el parámetro NAME. 

 

DataLogWrite  

 

Figura 2.42. Instrucción DataLogWrite 

 

Esta instrucción permite la escritura de los datos en un archivo de registro que se 

encuentre abierto. Con un flanco ascendente en el parámetro REQ, se guarda el o 

los datos en un registro vacío disponible, si se ha llenado la capacidad de registros 

se sobrescribe en el registro más antiguo. 

 

DataLogClose 

 

Figura 2.43. Instrucción DataLogClose 
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Cuando se manejan más de un registro de archivos en un mismo programa, es 

necesario cerrar un archivo de registro para proseguir con la apertura y escritura de 

otro. Un archivo de registro se cierra con la desconexión del PLC o con la 

instrucción DataLOClose, mediante un flanco ascendente en el parámetro REQ. 

 

Una vez construido nuestro archivo de registro para ver y descargar el archivo se 

lo puede realizar mediante el web server integrado en el PLC. 

 

2.3.2.3.1 Activación del web server 

 

Para utilizar el servidor web no se dispone de instrucciones de control, se debe ir a 

configuración de dispositivos de la CPU, y en servidor Web se debe realizar su 

activación como se muestra en la figura 2.44. Adicionalmente en esta ventana se 

puede seleccionar para sólo permitir el acceso vía HTTPS. 

Figura 2.44. Activación del servidor web 

 

2.3.2.3.2 Navegación por el web server  

 

Para ingresar a la página web se debe asegurar que el PLC y el PC se encuentren 

dentro de una Red Ethernet común.  

 

A continuación se debe colocar en un navegador web (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox o Google Chrome), la URL "http://" seguido de la dirección IP de la CPU S7-

1200. Para configurar la dirección IP de la CPU se debe seleccionar la vista de 

configuración de dispositivos y en la ventana de inspección se debe seleccionar 

Direcciones Ethernet. En esta ventana se ajusta la dirección IP que va a tener la 

CPU, como se ilustra en la figura 2.45. 
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Figura 2.45. Ajustar dirección IP de la CPU S7-1200 

 

Si el acceso al servidor web se lo va a realizar mediante internet se debe activar el 

uso del router y colocar la dirección IP del mismo.  

 

El servidor web del autómata S7-1200 ofrece las siguientes páginas web estándar. 

 

· Introducción  

 

Figura 2.46. Web server Página web introducción. 

 

Es la pantalla de bienvenida al servidor web. Al pulsar ENTER nos ofrece las 

siguientes ventanas. 

 

· Start Page.  Presenta información general sobre la CPU conectada (Nombre 

de la estación, nombre del módulo, dirección IP) y el estado del mismo (Run, 

stop).  
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· Identification. información detallada sobre la PC incluyendo la referencia, el 

número de serie y el número de versión. 

· Module Information. información sobre los módulos en el rack local. 

· Diagnostic Buffer. 

· Communication. Información sobre la dirección de las redes, propiedades 

físicas de las interfaces de comunicación y una estadística de la 

comunicación  

· Variable Status. Muestra el estado de las variables E/S de la CPU. 

· Data Logs. Despliega una lista con los archivos de registros almacenados 

en la CPU o en una Memory Card. 

· User pages. El servidor web ofrece medios para la creación de páginas 

HTML para aplicaciones con datos de la CPU. 

 

Al ingresar a las páginas del servidor web como administrador se tiene acceso a 

acciones como: eliminar los archivos de registro, cambiar el estado del CPU (Run- 

Stop), cambiar el estado de las variables. Razones por la cual es necesario que 

tenga un campo para realizar el ingreso como administrador. Como se ilustra en la 

figura 2.47 este campo nos pide un nombre y clave de usuario.  

 

 

Figura 2.47. Ingresar como administrador al servidor web 

 

Como nombre (name) se debe ingresar "admin" y el password, por defecto, no se 

ingresa ningún valor a menos que se haya configurado una contraseña en las 

propiedades del CPU. Para salir del modo administrador se debe dar clic en " Log 

out" ilustrado en la figura 2.48. 

 

Figura 2.48. Salir de modo administrador del servidor web. 
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Para la descarga de archivos de registros se lo realiza en la ventana Data Logs la 

cual se la ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura 2.49. Data Log Servidor Web 

 

Como se observa en la figura 2.49 la página web despliega una lista de los archivos 

de registro que se encuentran en la memoria del PLC. Se debe elegir la cantidad 

de archivos límite que puede existir, pasado este número sólo se mostrará los más 

recientes.   

 

Para la descarga de los mismos se debe pulsar en el nombre del archivo y 

automáticamente se descarga el archivo .csv. Para eliminar los archivos se los 

puede acceder mediante software o ingresando en esta página como administrador.  

 

2.3.2.4 Comunicación USS [17] 
 

Para la comunicación USS se manejan cuatro instrucciones de control. 

 

USS_DRV 

Al abrir la instrucción USS_DRV se crea un bloque de datos de instancia el cual va 

a servir para todos los accionamientos de esta red. Por cada accionamiento debe 

existir una instrucción USS_DRV con diferente número de drive.  

 

La instrucción USS_DRV intercambia datos con el accionamiento creando 

peticiones e interpretando las respuestas del accionamiento.  
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Figura 2.50. Instrucción USS_DRV 

 

Con esta instrucción al activar el parámetro RUN, se inicia la comunicación con el 

accionamiento cuya identificación se encuentra en el parámetro DRIVE, y manda 

la consigna de velocidad ubicada en el parámetro SPEED_SP.  

 

USS_PORT 

Todos los accionamientos conectados a un módulo de comunicación CM forman 

una red USS y por cada red debe haber un USS_PORT, el cual gestiona la 

comunicación entre la CPU y los accionamientos vía el puerto de comunicación.  

 

Esta función debe ser llamada lo suficientemente rápido para impedir un timeout de 

comunicación, por lo cual es recomendable poner a esta instrucción en OB de 

alarma cuyo tiempo depende de la velocidad de transmisión y se detalla en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 2.20. Requisitos de tiempo. Comunicación USS [17] 

Velocidad de 
transferencia 

Intervalo mínimo calculado para la 
llamada de USS_PORT (milisegundos) 

Intervalo de timeout por 
accionamiento (milisegundos) 

1200 790 2370 

2400 405 1215 

4800 212.5 638 

9600 116.3 349 

19200 68.2 205 

38400 44.1 113 

57600 36.1 109 

115200 28.1 85 
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Figura 2.51. Instrucción USS-PORT 

En el parámetro PORT se coloca el número de puerto del módulo de comunicación, 

el cual se lo puede ver en configuración de dispositivos. En el parámetro BAUD se 

debe colocar la velocidad de transmisión, esta velocidad debe coincidir con la 

velocidad configurada en cada accionamiento que pertenezca a la red USS. En el 

parámetro USS_DB se debe colocar el bloque de datos de instancia creado al abrir 

la instrucción USS_DRV. 

 

USS_RPM y USS_WRM 

USS_RPM y USS_WRM sirven para leer y escribir respectivamente los parámetros 

de un accionamiento y solicitar datos como: corriente del motor, torque, rampas de 

aceleración o desaceleración, etc., información que puede ser muy útil para 

procesos de automatización de mayor complejidad. 

 

                   

Figura 2.52. Instrucciones USS_RPM y USS_WRM 

 

2.3.3 DISEÑO DE LA HMI 

 

El software utilizado para la creación del HMI es el WINCC Basic que ofrece el TIA 

Portal. En el TIA Portal los datos del STEP7 y WINCC se guardan en una base de 

datos común abarcando varios dispositivos, permitiendo tomar acciones de control 
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sobre el autómata mediante una HMI, como se muestra en el ejemplo de la figura 

2.53. 

 

Figura 2.53. Gestión de datos centralizada [29] 

 

Para la realización del HMI en el TIA Portal hay que seleccionar el dispositivo del 

cual se dispone y enlazar al PLC mediante una conexión Ethernet como se muestra 

en la figura 2.54.  

 

 

Figura 2.54. Conexión entre el PLC y PC  

 

Posteriormente se procederá con la edición de las pantallas o imágenes, cada una 

provista de botones, indicadores, etc. las cuales se detallan a continuación 

 

2.3.3.1 Imágenes 

 

IMAGEN RAÍZ 

Esta imagen aparece cuando se energiza la pantalla o después de finalizar un 

proceso. Como se ilustra en la figura 2.56 consta del logo de la empresa, un gráfico 

de un cable de siete hilos y 3 botones de control. 
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Figura 2.55. Imagen Raíz 

·  Este botón sirve para dirigirse a una nueva pantalla donde se crea un 

nuevo archivo de registro. 

· Adicionalmente se tiene dos botones "NUEVO" y "PENDIENTE", utilizados 

respectivamente para la elaboración de una nueva bobina o la continuación 

de una ya en proceso. Cabe recalcar que sólo está visible un solo control a 

la vez de acuerdo a las condiciones actuales de elaboración. 

 

A continuación se ilustra el diagrama de flujo de la imagen raíz. 

 

INICIO

“IMAGEN NUEVO“

CREAR UN ARCHIVO 
NUEVO PARA EL 

REGISTRO 

Proceso 
pendiente ??

“IMAGEN DATOS   

CABLE “

NOSI

“IMAGEN RAIZ”

“IMAGEN MODO DE 

OPERACIÓN”

 

Figura 2.56. Diagrama de flujo Imagen Raíz 

 

IMAGEN NUEVO 

El archivo de registro inicial, tiene la capacidad suficiente para guardar el registro 

de producción de aproximadamente un semestre, al ocupar toda esta capacidad, 

los nuevos registros se sobrescriben sobre los más antiguos.  
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La empresa, tendrá acceso inmediato a estos datos y actualizará inmediatamente 

su base de datos. Aunque es posible la descargar y guardar estos archivos en una 

memoria no volátil, la capacidad de registro para seis meses sin que se pierda 

ningún archivo, se la ha dimensionado tomando en cuenta que la empresa tiene 

programado un inventario cada semestre, y por motivos de respaldo se debe tener 

el registro completo. 

 

Por medio de esta imagen, se puede crear nuevos archivos de programa, de esta 

manera la empresa puede llevar una información por temporada (cada semestre, 

trimestre, mensualmente, etc.). No obstante, al crear un nuevo archivo se debe 

tener en cuenta la capacidad de memoria del PLC y la cantidad máxima de archivos 

otorgada en la ventada “data logs" del web server, al igual que los registros una vez 

alcanzada esta capacidad, el nuevo archivo se reemplazará por el más antiguo. 

 

Como la creación de nuevos archivos es una decisión netamente administrativa, 

para acceder a esta imagen es necesario una contraseña de usuario solicitada 

previo al ingreso en la “Imagen Raíz". A continuación en la figura 2.57 se ilustra la 

imagen " crear archivo". 

 

 

Figura 2.57. Imagen Crear archivo 

 

Consta en el centro de un espacio blanco donde se ingresa el nombre del archivo 

a generar mediante un teclado emergente que se despliega al pulsarlo. Al 

presionar "ACEPTAR" se crea este nuevo archivo y nos dirige a la "IMAGEN RAÍZ" 

para continuar con el normal funcionamiento de la línea. Posterior a generar el 

archivo, desde este evento hasta la creación de un nuevo, todos los registros se 

irán guardando en este archivo. 
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IMAGEN DATOS DEL CABLE 

 

Figura 2.58. Imagen Datos del cable 

 

Cuando se va a realizar una nueva bobina, como se muestra en la figura, en esta 

pantalla se debe ingresar el tipo y cantidad de cable a producir: 

· Para ingresar el tipo de cable al presionar en el cuadro, aparece una lista 

con los tipos de cables y diferentes calibres, de los cuales se debe 

seleccionar uno.  

· Para el metraje aparece una lista con metrajes de 600 y 1000 metros, cuando 

se realiza tensor, o no especificado cuando se produce cable hasta llenar la 

capacidad del carrete. 

 

Únicamente seleccionando una opción de tipo y metraje, aparecerá el botón 

"CONTINUAR", con el que se dará paso a la imagen "MODO DE OPERACIÓN". 

 

IMAGEN MODO DE OPERACIÓN 

 

Figura 2.59. Imagen Modo de operación 

 

Se selecciona el modo de operación y de acuerdo a la selección se trasladará a 

una imagen "AUTOMÁTICO" o "MANUAL". 

 



75 
 
IMAGEN AUTOMÁTICO 

 

Figura 2.60. Imagen Automático 

 

Como se muestra en la figura 2.60, se tiene el control y monitoreo de la línea de 

cableado. Consta de tres visualizadores; en el de mayor tamaño se despliega el 

metraje del cable realizado y dos visualizadores más pequeños donde se muestran 

las consignas de velocidad de los dos motores. 

Los motores funcionan dependientemente uno del otro. El motor 2 (enrolladora) 

actúa en función de motor 1(trenzadora). Por lo cual se dispone de un solo control 

para los dos motores.  

 

IMAGEN MANUAL 

 

La imagen es similar a la imagen de control automático, con la diferencia que para 

cada motor existe un control independiente para manejar sus respectivas consignas 

de frecuencia. 

 

Figura 2.61. Imagen Manual 

 

Las dos imágenes (MANUAL Y AUTOMÁTICO) poseen un botón " FIN", el cual nos 

traslada a la siguiente imagen donde nos pide la verificación de la acción a tomar.  
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Figura 2.62. Imagen para confirmar el fin de un proceso 

 

Al pulsar en aceptar se da la confirmación de finalizar un proceso y posteriormente 

nos dirige a la siguiente imagen. 

 

IMAGEN FIN PROCESO 

 

Figura 2.63. Fin proceso 

 

En esta imagen se despliega la longitud del cable trenzado y la frecuencia de la 

trenzadora. Al haber dado una confirmación en la imagen de la figura 2.62 si la 

trenzadora se encuentra en movimiento, se produce un freno, y sólo al estar 

completamente detenida se puede visualizar el botón "GUARDAR".  

 

Al pulsar "GUARDAR" se guarda el registro de datos correspondiente al carrete 

finalizado y nos traslada a la imagen "RAÍZ", convirtiéndose en un ciclo repetitivo 

para la fabricación de nuevos carretes de cable. 
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IMÁGENES DE AVISO 

Las imágenes de aviso aparecen independientes de la imagen en que se encuentre 

la HMI cuando ocurre su evento designado. Estos eventos son: 

· Ausencia de un hilo exterior 

· Ausencia del hilo central 

· Paro de emergencia  

A continuación en la figura 2.64 se ilustran las correspondientes imágenes de aviso 

para cada evento. 

 

Figura 2.64. Imágenes de aviso 

 

Al ocurrir cualquier evento aparece inmediatamente su respectivo aviso y se realiza 

una parada rápida de la trenzadora y enrolladora. Los avisos no desaparecen 

incluso después de haber corregido el error se debe pulsar cualquiera de sus dos 

opciones: 

· FINALIZAR; elimina el aviso y activa la imagen fin de proceso para guardar 

los datos del carrete y posteriormente continuar con la elaboración de un 

nuevo. 

· CONTINUAR; Elimina el aviso y nos dirige a la imagen selección de modo 

para elegir un modo y continuar con la elaboración del cable en el actual 

carrete.  
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

En el presente capitulo se detalla la implementación del tablero eléctrico, la 

ubicación de los sensores que intervienen y por último la configuración que se debe 

dar a los accionamientos. 

 

3.1   TABLERO ELÉCTRICO 

 

Para la implementación del tablero de control del proyecto, se hace uso del tablero 

de control vigente y se añadirá los nuevos elementos en el espacio disponible.  

 

Las actividades realizadas fueron las siguientes. 

 

· Verificación  de  equipos 

 

A los elementos que ya se encontraban en la línea de producción previos a la 

automatización se realizó una limpieza y verificación de su actual estado. Para 

elementos nuevos una vez adquiridos se verificó su funcionamiento y se realizó un 

bosquejo de la ubicación de todos los equipos y canaletas como se muestra en la 

siguiente figura.  

 

Adicional se debe verificar el equipamiento del tablero de acuerdo a los diagramas 

de conexión. Anteriormente la alimentación del tablero de la línea de cableado no 

disponía de neutro, y para elementos como PLC y el switch se cableó el neutro 

desde el tablero principal de alimentación. 
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Figura 3.1. Bosquejo del nuevo tablero eléctrico 

 

· Instalación de equipos. 

 

Se debe colocar los elementos, canaletas y riel DIN en su respectivo lugar, señalar 

los puntos de sujeción y posteriormente con taladro o sacabocados, según 

corresponda, realizar los huecos. Luego se procede a la instalación mecánica de 

los elementos de mando y control en el tablero de acuerdo a las recomendaciones 

que provee cada equipo en su respectivo manual. 

 

· Cableado. 

 

Después de ubicar todos los elementos, en el rieldin o sujetos al tablero, se procede 

a la conexión y aseguramiento mecánico de cada grupo de cables teniendo en 

cuenta sus respectivos diagramas de conexión previamente diseñados. Se utilizan 

terminales tipo puntera o en u según convenga. 

 

Luego de realizar el cableado se debe verificar que todos los conductores ajustados 

mecánicamente se encuentren correctamente ajustados y que no exista ningún 

cable suelto. Posteriormente se debe verificar que se hayan realizado las 
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conexiones de neutros y tierras de acuerdo a lo indicado en el diagrama de 

conexiones. 

 

A continuación en la figura 3.2 se ilustra el nuevo tablero de control de la línea de 

cableado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Tablero del nuevo sistema de control. 
 

3.2 UBICACIÓN DE LOS SENSORES 

3.2.1 UBICACIÓN ENCODER 
 

El encoder va a estar ubicado en el capstan, para lo cual se construyó un acople 

mecánico con sistema piñón -cadena adaptado al eje del capstan ilustrado en la 

figura 3.3. Adicionalmente se le agregó una carcasa de recubrimiento para evitar 

posibles golpes al encoder como se ilustra en la figura 3.4. 

 

 

Figura 3.3. Acople sistema piñón - cadena 
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Figura 3.4. Ubicación encoder 
 

Para la alimentación del encoder y transporte de su señal hacia el PLC se utilizó 

cable de instrumentación el cual llega al tablero principal.  

 

3.2.2 UBICACIÓN SENSORES DE PROXIMIDAD 
 

Para los sensores de proximidad hubo la necesidad de realizar soportes y piezas 

mecánicas, las cuales proporcionan al sensor estabilidad y permite que la distancia 

del sensor al objeto de detección, sea la adecuada.  

 

En la figura 3.5 se ilustra la ubicación del sensor inductivo de proximidad utilizado 

en la detección del hilo central. Por medio de una carcasa metálica es ubicado 

frente al elemento de detección.  Previo a la detección cuenta con tres rodillos, los 

cuales sirven para alinear el cable con la finalidad de disminuir las oscilaciones por 

el movimiento del hilo central.  

 

 

Figura 3.5. Ubicación sensor para detectar la ausencia del hilo central 
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A continuación en la figura 3.6, se ilustra el sensor utilizado en la detección de los 

6 hilos exteriores del cable. Está ubicado en la trenzadora mediante una base 

mecánica sujetada a la cabeza de la trenzadora, la cual permite que el sensor y el 

objeto de detección se encuentren a una distancia aproximada de 15 mm. 

 

 

Figura 3.6. Ubicación sensor para detectar la ausencia de un hilo exterior 
 

El sensor inductivo de proximidad utilizado para detectar el inicio y fin de una 

revolución por parte de la trenzadora, fue ubicado al principio de la trenzadora y 

con la ayuda de un objeto sobresaliente realiza la detección como se ilustra en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 3.7. Ubicación sensor para detectar el inicio y fin de una revolución de la trenzadora 
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3.3 CONFIGURACIÓN DE LOS VARIADORES 

 

Para implementar una red USS es indispensable llevar a cabo las siguientes 

acciones: configurar el programa de control en el maestro, tener una adecuada 

conexión del bus y configurar los accionamientos en modo USS. El programa de 

control y variador van a tener parámetros comunes, por lo cual se debe garantizar 

que al configurar parámetros como velocidad de transferencia de datos o cantidad 

de palabras de datos sean los mismos en el maestro y esclavo. 

 

Para realizar la configuración del Micromaster MM440 es necesario el uso de un 

Basic Operator Panel (BOP) ilustrado en la figura 3.8. Este es un componente 

adicional del variador con las familias MM440 y MM420, que una vez realizada la 

configuración se lo puede retirar del mismo y si amerita el caso, utilizar en otro 

accionamiento.  

  

Figura 3.8. Panel de mando MM440 (extraíble) 

 

Para el caso del SINAMICS V20 ya viene incorporado su BOP y como se muestra 

en la figura 3.9 es similar al del MM440 cumpliendo la misma acción, la cual es 

permitir el acceso a los parámetros del convertidor. 

 

Figura 3.9. Panel de mando propio del SINAMICS V20 



84 
 
Para realizar la configuración del accionamiento se empieza por volverlo a las 

condiciones de fábrica para garantizar que el accionamiento no se encuentre 

configurado para otra aplicación.  

 

Mediante el parámetro P010 = 1 se realiza una puesta en servicio rápida, en donde 

se van ingresar los datos del motor a controlar, y después se debe realizar una 

puesta en servicio según la aplicación.  

 

Los datos del motor se obtienen de la placa ubicada en la carcasa del motor. En la 

figura 3.10 se muestra la placa del motor de la trenzadora, cuyos datos están 

señalados por su parámetro correspondiente. 

P0311

P0307
P0304

P0305

P0310

P0308

 

Figura 3.10. Placa característica del motor de la trenzadora 

 

Adicionalmente en la puesta en servicio rápida se ajustan parámetros como: 

frecuencia mínima y máxima del motor, tiempos de aceleración, fuentes de órdenes 

P0700 y consigna de frecuencia para comunicación USS P1000. Para finalizar la 

puesta en servicio rápida se coloca el parámetro P3900=1. 

 

Además de configurar las fuentes de órdenes y consigna de frecuencia, es 

necesario acceder a otros parámetros para la comunicación USS. Para acceder a 

estos parámetros de debe tener como nivel de acceso de usuario experto ajustando 

el parámetro P003=3. 

 

Se deben configurar los parámetros siguientes. 
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· Velocidad de transferencia: Mediante el parámetro P2010 se configura la 

velocidad de transferencia de la red USS, tomando en cuenta que debe ser 

la misma en todos los elementos de la red, ya sea accionamientos y en el 

PLC específicamente en la instrucción USS_PORT. A continuación, se 

muestra las velocidades con el respectivo número que se debe colocar en el 

parámetro P2010. 

 

Tabla 3.1. Ajuste parámetro P2010 

4 2400 baud  

5 4800 baud  

6 9600 baud  

7 19200 baud  

8 38400 baud  

9 57600 baud  

10 76800 baud  

11 93750 baud  

12 115200 baud 
 

 

· Dirección del esclavo. Ajustando el parámetro P2011 se ingresa la 

dirección única del accionamiento a controlar. 

 

· USS PZD. Mediante el parámetro P2012 se define el número de palabras de 

16-bits en la parte PZD del telegrama USS. Este valor también se lo 

configura en la instrucción USS_DRV. 

 

· Retardo de comunicación. Es el tiempo máximo que puede tener una red 

sin recibir ningún telegrama a través del bus, antes que emitir una señal de 

alerta. Este valor depende del número de accionamientos en la red y la 

velocidad a la cual se está transfiriendo, como se observó en la tabla 2.19 

ubicada en la sección 2.3.2.4. 
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 Como tenemos dos accionamientos en nuestra red, el timeout = 2(109)  = 

 218 ms, valor que se debe ajustar en el parámetro P0214. Si se desea 

 desactivar esta alerta se ajusta el parámetro P2014 = 0.  

 

Para finalizar se debe guardar la configuración actual en la EEPROM del variador. 

 

A continuación en la tabla 3.2 se muestra de una manera cronológica la 

configuración que se debe realizar al MM440. 

 

Tabla 3.2. Configuración MM440 

Función Parámetro Valor 

Resetear el accionamiento a los valores 
de fábrica 

P0010 30 

P0970 1 

Puesta en servicio rápida P0010 1 

Operación para Europa / América P0100 1 

Voltaje nominal del motor P0304 220 V 

Potencia nominal del motor  P0307 10 hp 

Frecuencia nominal del motor P0310 60 Hz 

Velocidad nominal del motor  P0311 1755 rev/min 

Fuente de órdenes (USS) P0700 5 

Fuente de consigna de frecuencia (USS) P1000 5 

Frecuencia mínima del motor P1080 0.0 Hz 

Frecuencia máxima del motor P1082 60.0 Hz 

Tiempo de aceleración P1120 10.0 s 

Tiempo de desaceleración P1121 10.0 s 

Fin de puesta en servicio rápida P3900 1 

Activar modo experto P0003 3 

Frecuencia de referencia P2000 60.0 Hz 

Velocidad de transferencia: 57,600 b/s P2010 9 

Dirección (esclavo) P2011 2 

USS PZD  P2012 2 

USS PKW  P2013 4 

Retardo de comunicación P2014 218ms 

Copia de seguridad de datos en EPROM P0971 1 
 

La configuración del SINAMICS V20 es similar a la del MM440. Se debe configurar 

los mismos parámetros, ajustando la puesta en servicio rápida con los valores de 
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la placa característica del motor del take_up y ajustando la dirección del esclavo en 

el parámetro P2011 = 1. 

 

Para cualquier aplicación del SINAMICS V20, a más de configurar sus parámetros 

es necesario elegir la configuración de macros de conexión, la cual dispone a los 

pines de control del variador de acuerdo a la conexión que se va a dar. Para control 

mediante USS se debe configurar el macro de conexión al valor Cn010 como se 

ilustra en la figura 3.11. 

 

 
 

Figura 3.11. Configuración macros de conexión SINAMICS V20 [30] 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Las pruebas realizadas en la implementación del presente proyecto se las 

realizaron en etapas listadas a continuación. 

 

· Prueba red PLC_ Variadores de velocidad 

· Prueba medición de longitud del cable 

· Prueba rotura de un hilo 

· Prueba data logger 

· Prueba total del sistema 

 

Utilizando la opción online que ofrece el TIA Portal se observaron los estados de 

variables o parámetros de instrucciones, valores que pueden ser de interés y ayuda 

para ver y monitorear el correcto comportamiento del programa frente a una 

aplicación asignada. 

 

4.1   PRUEBA RED PLC VARIADORES 

 

Por medio de una configuración de puesta en servicio del accionamiento con control 

desde su panel, se realizaron pruebas para familiarizarse con la línea de cableado 

y adquirir las velocidades normales de operación y velocidades máximas que 

resiste la parte mecánica,  

 

Posteriormente se realizó un programa básico para la comunicación USS, aplicado 

independientemente a cada variador para ver su comportamiento, y garantizar que 

los valores de las consignas de control de velocidad del motor (visualizadas en la 

HMI), coincidan con las que recibe el accionamiento. Se realizaron las conexiones 

pertinentes para el bus USS y después de la configuración del accionamiento se 

realizaron las pruebas de comunicación USS. 

A continuación se ilustra la imagen utilizada para la respectiva prueba. 
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Figura 4.1. Imagen de prueba para el protocolo USS 

 

Una vez habituado a las instrucciones y controles USS, se realizó el diseño de la 

HMI y conexión para una red USS con dos accionamientos.  

 

A continuación en la figura 4.2 se ilustra las conexiones y pruebas de la red USS 

con dos accionamientos y su monitoreo del comportamiento de variables con la PC 

utilizando la opción online del TIA Portal. 

 

 

Figura 4.2. Prueba de la red USS 

 

MODO AUTOMÁTICO 

Al tener mayor velocidad en la enrolladora con respecto a la trenzadora, se genera 

mayor tensión en el cable y la trenzadora se convierte en carga para el enrollador. 

Al tener una menor velocidad, hay poco tensión en el cable y provoca que el cable 

se salga de la rueda del capstan. Por lo antes mencionado, para tener una tensión 
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adecuada, la velocidad de la enrolladora debe cambiar en función de la velocidad 

de la trenzadora y de la longitud del cable realizado. 

 

Para la calibración y diseño del funcionamiento en modo automático, se adquirió 

muestras de la frecuencia del motor 1 y motor 2 en longitudes diferentes y se realizó 

el acondicionamiento en el programa principal. 

 

4.2 PRUEBA MEDICIÓN DE LONGITUD DEL CABLE 

 

Al adquirir el encoder se realizó la verificación de sus señales de salida. Ya 

instalado mecánicamente se verificó el total de pulsos que da el encoder en una 

revolución. Y se realizó el respectivo acondicionamiento de su señal mediante el 

PLC. 

 

Para validar la conversión de pulsos a longitud, se toma como medida real la 

proporcionada por el contametros portátil y se calibra la conversión para que 

desplieguen la misma velocidad.  

 

 

Figura 4.3. Contametros móvil 

 

En la figura 4.3 se ilustra el contametros móvil instalado en la línea de cableado. La 

señal de contametros portátil es fiable ya que el equipo es calibrado cada mes, y 
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se valida su valor midiendo tramos grandes de cables metrados fabricados por 

empresas que tiene certificaciones de calidad como INCABLE. 

 

 

Figura 4.4. Comparación de los sistemas de medición de la longitud de cable 

 

Como se muestra en la figura 4.4, el acondicionamiento obtenido en la sección 

2.2.1.3.3 fue probado y no fue necesario ningún ajuste de conversión, prosiguiendo 

con el retiro del contametros portátil de la línea de cableado para ser utilizado en 

otra línea.  

 

Adicionalmente cuando se realiza cable tensor, la luz piloto amarilla debe alertar 10 

metros antes del metraje cuyo valor sea múltiplo de 200. Para preparar al operario 

en poner la respectiva marca. En la figura 4.5 se ilustra cómo se despliega esta 

alerta correctamente cuando el metraje está próximo a 400 metros.  

 

Figura 4.5. Aviso para colocar una marca de longitud en cable tensor 
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4.3 PRUEBA AUSENCIA DE UN HILO 

La verificación de la detección de la ausencia de los hilos exteriores, se realizó en 

la finalización de cada carrete, continuando el proceso con una frecuencia normal 

de funcionamiento (frecuencia trenzadora igual a 25 Hz) hasta que se termine la 

materia en los carretes para observar el comportamiento del sistema. 

 

 

Figura 4.6. Aviso ausencia de un hilo exterior 

 

En la figura 4.6 se ilustra un proceso parado frente a la detección de la ausencia de 

un hilo, como se puede observar los mensajes de alerta y luz piloto fueron 

desplegados correctamente.  

 

Frente a la detección de la ausencia de un hilo  el accionamiento realiza una parada 

rápida con freno y la distancia que tarda hasta que la trenzadora pare debido a su 

inercia, es aceptable, ya que  todavía se puede visualizar y tener acceso al hilo roto 

para su posterior enganche con otro hilo de un nuevo proceso.   

 

4.4 PRUEBA DATA LOGGER 

4.4.1 SERVIDOR WEB 
 

Para probar el acceso al servidor web se lo realizó mediante una red local y 

mediante internet. 
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Para el acceso mediante una red local, el PLC y la PC deben estar conectados 

mediante cable ETHERNET o se debe verificar que el PLC y la PC estén 

conectados a la misma RED. Se ingresa la dirección IP del PLC en el URL de 

cualquier navegador web y como se ilustra en la figura 4.7, nos despliega la página 

de inicio del servidor web. 

 

Figura 4.7. Acceso al servidor Web desde una red local 

 

Para ingresar al servidor web por medio del internet, el PLC debe estar encendido 

y conectado a un router, se ingresa la dirección ww.xx.yy.zz.58/Portal/Intro.mwsl.  

Donde ww.xx.yy.zz es la ip publica de la red.  

 

Para la prueba se realizó el ingreso desde tres puntos distintos, el primero 

ingresando desde un ordenador ubicado en la matriz de INCOREA y los otros dos 

se solicitó a dos personas que realicen el ingreso desde su hogar. Desde los tres 

puntos hubo acceso al servidor web y despliegan la página de inicio como se 

muestra en la siguiente figura 4.8. 
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Figura 4.8. Acceso al servidor Web desde internet 

 

4.4.2 ARCHIVOS DE REGISTRO 
 

Para validar la creación de los archivos de registro se crearon 6 archivos de prueba 

los cuales se visualizan en la página estándar "data Logs" del servidor web, como 

se ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura 4.9. Archivos de registro 
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A continuación como se ilustra en la figura 4.10, al ingresar como administrador se 

activa la opción borrar, para eliminar un archivo de registro no deseado. 

 

Figura 4.10. Archivos de registro. Ingreso como administrador 

  

Una vez descargado el archivo se lo puede abrir en Excel de Microsoft Office, 

asegurándose que para la separación por columnas se encuentre seleccionado 

como carácter la coma (,). En la figura se ilustra el registro de archivo de prueba 

con 5 registros visualizados. 

 

 

Figura 4.11. Archivo de registro visualizado en Excel. 
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Como se ilustra en la figura 4.11 sólo se visualizan los últimos cinco registros ya 

que al crear el registro se colocó un máximo de cinco registros, conservando los 

más recientes. 

 

En un registro de datos para el envío de datos de tipo chart sólo se pueden enviar 

hasta tres caracteres por columna, razón por la cual para identificar el cable 

realizado solo se envía un carácter con la siguiente equivalencia. 

· T: Cuando se realiza cable acerado 

· A: Cuando se realiza cable de aluminio ACC 

· R: Cuando se realiza cable ACSR 

 

Mediante Excel se puede modificar el formato de celda para establecer parámetros 

como: cantidad de decimales del dato mostrados, ancho de la columna, ancho de 

la fila, entre otros. Parámetros mediante los cuales el usuario tendrá una mejor 

apreciación de los datos y facilitará el tratamiento de los mismos.  

 

4.5 PRUEBA TOTAL DEL SISTEMA. 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento de cada actividad, conjuntamente 

con el operario de la línea de cableado se procede a la validación del sistema total, 

de lo cual se puede mencionar lo siguiente: 

 

· Ya sea para modo normal o automático, cada actividad cumple con la función 

asignada dentro del programa general y entran en acción cuando el sistema 

lo requiera, realizando sus respectivas acciones de control y desplegando 

los mensajes de aviso pertinentes. 

· Al terminar un día laboral se procede a la desconexión de todos los equipos 

y durante una nueva conexión se puede continuar con el proceso pendiente 

ya que sus datos han sido previamente respaldados.   

· Para ingresar al servidor web es necesario que el PLC se encuentre 

conectado a una red y alimentado, sin la necesidad que éste se encuentre 

en estado operativo "RUN". 
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· Mediante la opción online del TIA portal se puede observar la memoria del 

PLC y su espacio disponible para crear nuevos archivos de registro. 

 

Con el sistema funcionando correctamente se procedió a la capacitación del 

personal técnico durante una semana, tiempo en el cual se explicó el 

funcionamiento del sistema en modo manual y automático, sus requerimientos y 

usos de interfaces. Por otra parte se instruyó a una persona administrativa sobre 

los archivos de registro para que puedan tratar los respectivos datos adquiridos. 

 

Figura 4.12. Operador de la línea de cableado 

 

4.6 COSTO DEL PROYECTO 

Cuando se adquirió la línea de cableado, el sistema de control original se 

encontraba totalmente inoperativo, por lo cual se procedió a realizar un nuevo 

sistema de control. 

 

Debido a la necesidad de comenzar los más pronto con la producción de cables de 

siete hilos, se instaló un sistema de control básico provisional, teniendo una visión 

de automatización a futuro. 

 

Este proyecto de titulación aprovecha los elementos del control provisional e 

incorpora nuevos elementos para cumplir con los alcances propuestos, razón por 

la cual para presentar el coste total del proyecto, se lo ha divido en elementos 

existentes previo al proyecto y los nuevos elementos que se instalaron. 
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Tabla 4.1. Elementos disponibles previo a la implementación del proyecto 

DESCRIPCIÓN UNIDADES V. UNITARIO VALOR 

Gabinete metálico 100x600x300 1 $180.00 $180.00 

Motor SIEMENS 10 HP SIEMENS  1 $780.00 $780.00 

Variador de Velocidad MM440 1 $1,730.40 $1,730.40 

Panel operador Básico BOP 1 $57.12 $57.12 

Fusibles ultrarrápidos 3 $24.92 $74.76 

Interruptores fusibles 1 $62.27 $62.27 

Guardamotor Sirus 1 $63.41 $63.41 

Guardamotor NEC 1 $55.00 $55.00 

Pulsador de emergencia 1 $15.39 $15.39 

  Total $3,018.35 
 

 

Tabla 4.2. Elementos que se añadieron en el proyecto 

DESCRIPCIÓN UNIDADES V. UNITARIO VALOR 

PLC s7 1200 CPU 1212C 1 $509.60 $509.60 

Módulo de comunicación CM 1241 1 $184.80 $184.80 

Basic Panel KTP 600 1 $915.00 $915.00 

Variador de Velocidad Sinamics V20  1 $341.60 $341.60 

Sensores de proximidad 3 $49.90 $149.70 

Encoder incremental 1 $184.80 $184.80 

Fuente 24 VDC 1 $60.00 $60.00 

Switch Ethernet 1 $20.00 $20.00 

Luz piloto 220 VAC 2 $9.90 $19.80 

Cable UTP CAT6  (metro) 100 $0.20 $20.00 

Conductor AWG #18 (metro) 100 $0.20 $20.00 

Canaleta ranurada 6 cm 1 $9.80 $9.80 

Riel DIN Aluminio (metro) 1 $1.00 $1.00 

Ciento terminales tipo puntera #18 1 $2.30 $2.30 

Terminales tipo U # 8 30 $0.11 $3.30 

OTROS GASTOS 1 $50.00 $50.00 

  Total $2,425.30 

 

La empresa al prevenir la automatización de la línea, en su primera etapa ya 

adquirió elementos como el PLC y la pantalla monocromática, pero al ser recién 

puestos en funcionamiento en la implementación del proyecto se los coloca como 

productos nuevos en la tabla 4.2. 
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Para calcular el costo de horas de servicio, se coloca un valor de hora de servicio 

por una persona egresada de ingeniería en $18. En la elaboración del proyecto se 

ha invertido 3 horas diarias efectivas durante seis meses.  

 

Horas efectivas = 3 * 20 * 6 =360  

 

Tabla 4.3. Costo horas de servicio. 

DESCRIPCIÓN UNIDADES V. UNITARIO VALOR 

Horas de servicio  360 $18.00 $6,480.00 

  Total $6,480.00 

  

En la siguiente tabla se calcula el valor total del proyecto, incluyendo elementos 

antiguos, nuevos y costo de ingeniería. 

 

Tabla 4.4. Costo total. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Elementos existentes $3,018.35 

Elementos añadidos $2,425.30 

Costo ingeniería $6,480.00 

 $11,923.65 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1   CONCLUSIONES 

 

Un cable conductor está formado por hilos de alambre, cuyo número depende de 

la clase de cableado y determina la flexibilidad del cable, a mayor número de hilos 

la flexibilidad aumenta, no obstante, para un mismo calibre, el área transversal y 

la resistencia eléctrica se mantienen iguales. 

 

Un cable de siete hilos es nombrado de acuerdo al elemento del cual se encuentra 

formado sus hilos, pueden ser todos de un mismo material o combinar con hilos de 

diferente material para añadir mejoras a las propiedades mecánicas de cable. 

 

El protocolo de comunicación USS de la empresa Siemens AG, a más de realizar 

las operaciones básicas de control como son marcha, paro e inversión de giro, nos 

permite tener acceso a parámetros del motor en tiempo real,  información que 

puede ser muy útil en sistemas de automatización. Por otra parte, solo necesita una 

comunicación vía RS485 a dos hilos, ahorrando entradas, salidas y recursos del 

PLC. 

 

En la red interna conformada por el PLC, pantalla, y la PC, mediante la opción online 

del software de programación, se puede realizar el control y monitoreo de los 

parámetros de las instrucciones de control, permitiendo al programador verificar la 

lógica de control del programa.   

  

Mediante las pruebas realizadas se pudo verificar el cumplimiento de los alcances 

propuestos al inicio del proyecto. Con la implementación del proyecto, se redujo la 

necesidad constante de un operario, ahora el operario a más del suministro de 

material a la línea de cableado, puede ejercer una nueva actividad, aumentando la 

productividad de la empresa.   
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El registro de datos de la producción permite a la matriz de la empresa realizar una 

actualización inmediata de los productos realizados para posteriormente realizar su 

venta. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Para la realización de un proyecto es recomendable conocer a fondo el proceso y 

tener una base sólida de los problemas a resolver, para posteriormente plantear 

posibles soluciones y elegir la que cumpla con todas las exigencias del proceso. 

Una de las fuentes más fiables es el operador actual gracias a su experiencia en el 

manejo del sistema a controlar.   

 

Se debe revisar el correcto montaje de los sensores de proximidad, verificando que 

la distancia entre el sensor y el objeto de detección corresponda a las indicadas por 

cada sensor en sus respectivos datos técnicos.   

 

El HMI debe estar diseñado con una interfaz amigable de fácil operación que 

contenga los controles y visualizadores necesarios para una correcta operación del 

proceso.  

 

La empresa se encuentra en un rápido crecimiento con nuevas líneas de operación, 

y gracias a la aceptación del presente proyecto, se recomienda aplicar el mismo 

control a posteriores líneas de cableado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente manual brinda al usuario información sobre los pasos a seguir para el 

correcto funcionamiento de la línea de producción de cables de 7 hilos. 

Esta línea de cableado, está diseñada para elaborar y registrar la producción de 

cables de 7 hilos en la empresa INCOREA S.A.  

A continuación se presentan principales parámetros que se deben observar antes 

de poner en marcha al sistema y los pasos a seguir para el correcto funcionamiento 

del sistema.  

2. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES INICIALES DEL SISTEMA 

Al iniciar el sistema, cerciórese que se cumpla los siguientes parámetros.  

2.1. CONEXIÓN DE LA HMI.  

El sistema de automatización no está diseñado para trabajar sin interactuar con el 

HMI desarrollada, por lo cual se debe revisar la conexión de la pantalla 

monocromática hacia el PLC por medio de una red Ethernet.  

Inspeccione la conexión desde el puerto Ethernet de la pantalla hacia el switch, y 

del switch hacia el PLC mediante cables con conectores RJ45. 

 

 

2.2. SENSORES DE PROXIMIDAD 

Se debe revisar el correcto montaje de los sensores de proximidad, verificando que 

la distancia entre el sensor y el objeto de detección sea la adecuada, permitiendo 

la detección sin el contacto directo con el objeto a detectar. 
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3. MANEJO DEL HMI 

3.1.  IMAGEN RAÍZ 

Esta imagen aparece cuando se energiza la pantalla o después de finalizar un 

proceso:  

 

 Imagen Raíz 

De acuerdo a las condiciones actuales de elaboración, se visualiza únicamente uno 

de los siguientes botones 

 Para continuar con la elaboración de una bobina existente. 
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 Para la elaboración de una nueva bobina. 

Cuando se va a elaborar una nueva bobina es necesario ingresar el tipo y calibre 

de cable a realizar, mediante la siguiente imagen. 

 

Tipo de cable 

Al presionar en el recuadro blanco ubicado en la parte inferior de tipo de cable, se 

despliega una listado con los cables de siete hilos que puede realizarse la línea de 

producción, para lo cual obligatoriamente se debe seleccionar el tipo y calibre del 

cable a realizar. 

Cantidad 

Nos despliega un listado con valores de metraje, los cuales sirven para parar el 

proceso cuando el cable producido se acerque a dicho valor. 

Al seleccionar cantidad no seleccionada, permite al usuario continuar con el 

proceso y finalizarlo cuando crea que es conveniente.   

 

 Al pulsar en cancelar se retorna la Imagen raíz. 

 Al presionar continuar automáticamente se guardan los datos del tipo y 

calibre del cable a realizar y nos traslada a la imagen de selección de modo de 

operación. 

3.2.  MODOS DE OPERACIÓN  

El sistema controla las velocidades de los motores de la trenzadora y bobinadora 

de la línea de producción de cables de siete hilos mediante un control independiente 
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de cada motor (modo manual) o mediante el control del motor de la trenzadora 

(modo automático).  

El modo a utilizarse es seleccionado mediante la siguiente pantalla. 

 

3.2.1. Velocidad recomendada de operación 

Independientemente del tipo de cable a realizar, la velocidad de trabajo 

recomendada en la trenzadora para operar sin ningún tipo de esfuerzo en la parte 

mecánica y en los hilos que conforman el cable, es de 25 Hz. No obstante, de 

acuerdo al criterio del operador este valor puede cambiarse tomando en cuenta lo 

siguiente: 

· Se puede subir hasta un máximo de 30 Hz cuando se elabora cables de 

acero o cables cuyo calibre sea mayor a AWG 1/0. 

 

· Se puede disminuir la velocidad recomendada cuando el operador note que 

un hilo o el alma central del cable antes de ser trenzados este próximo a 

terminar. 

 

El operador mediante el HMI cambia la velocidad de los motores mediante el control 

de la consiga de velocidad en revoluciones por minuto (r.p.m.), pero este valor es 

acondicionado por el PLC y enviado hacia los accionamiento en forma de 

frecuencia para que sea procesado y visualizado en su respectivo panel de mando, 

razón por la cual a continuación se presenta una tabla con la relación entre r.p.m. 

y su equivalencia en frecuencia de los motores. 
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TRENZADORA BOBINADORA 
1 rpm = 0.3 Hz 1rpm = 4,5 Hz 

Rpm Hz Rpm Hz rpm Hz Rpm Hz 
0 0 60 18 0 0 9 10.5 

20 6 80 24 3 13.5 12 54 
40 12 100 30 6 27  13.3 60  

 
3.3.  MODO MANUAL 

En el modo manual se puede controlar independiente las velocidades del motor 

de la trenzadora y bobinadora. 

 

Imagen control manual 

 

ELEMENTO ACCIÓN 

 

Muestra el metraje que se va produciendo y 

enrollando en la bobina. 

 

 

Despliega la consigna actual de la 

velocidad en revoluciones por minuto r.p.m. 

del motor. 

     

Permite aumentar o disminuir la consigna 

de r.p.m. del motor. 

 

Permite prender y apagar el motor. 

 

Permite finalizar el proceso de una bobina 

de cable  
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3.4.  MODO AUTOMÁTICO 

Mediante el modo automático se controla la velocidad del motor de la trenzadora, y 

la velocidad del motor de la bobinadora se irá acoplando acorde al volumen de 

cable enrollado. 

Se tiene dos tipos de movimientos. 

· Un movimiento lento. Se utiliza una velocidad mínima cuando se halan por 

primera vez todos los hilos de alambre hasta pasar por el capstan y llegar 

al enrollador. Una vez el cable tenga una tensión adecuada y uniforme en 

toda la línea, se puede subir la velocidad.  

 

· Un movimiento normal. En este control, los motores empezaran con 

velocidad cero, e irán subiendo suavemente, hasta la velocidad adecuada 

de operación.  

 

Imagen control automático. 

ELEMENTO ACCIÓN 

 

Muestra el metraje que se va produciendo y 

enrollando en la bobina. 

 

 

Despliega la consigna actual de la velocidad 

en revoluciones por minuto r.p.m. del motor. 

     

Permite aumentar o disminuir la consigna de 

r.p.m. del motor de la trenzadora. 

 Permite prender y apagar el motor de la 

trenzadora. El motor de la enrolladora se 
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apagara dos segundos después de que se 

apague el de la trenzadora. 

 

Permite la selección de uno de los dos tipos 

de movimiento (lento o normal) 

 

Permite finalizar el proceso de una bobina 

de cable  

 

3.5.  IMÁGENES DE AVISO 

Las imágenes de aviso aparecen independiente de la imagen en que se encuentre 

la HMI cuando ocurre su evento designado. Estos eventos son: 

 

· Ausencia de un hilo exterior.  

 

· Ausencia del hilo central 
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· Paro de emergencia. 

 

 

Al ocurrir cualquier evento aparece inmediatamente su respectivo aviso y se realiza 

una parada rápida de la trenzadora y enrolladora conjuntamente con el encendido 

de la luz piloto roja.  

Los avisos no desaparecen incluso después de haber corregido el error se debe 

pulsar cualquiera de sus dos opciones: 

 

FINALIZAR. Elimina el aviso y activa la imagen fin de proceso para guardar 

los datos del carrete y posteriormente continuar con la elaboración de un 

nuevo. 

 

CONTINUAR. Elimina el aviso y nos dirige a la imagen selección de modo 

para elegir un modo y continuar con la elaboración del cable en el actual 

carrete. 

· Fallo de comunicación  
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BOTONES DE CONTROL 
MICROMASTER MM440

BOTONES DE CONTROL 
SINAMICS V20

CONECTOR DB9

CM 1241 S7- 1200 CPU1212C

PLC VFD TRENZADORA

VFD CAPSTAN

               MM440         V20 Conector DB 9
 
P+ 29           6 3
N- 30           7 8
GND 2           5 1

Pines de conexión

POSIBLE CAUSA ACCIONES A TOMAR 

 

 

 

 

Fallo en un 

accionamiento 

Cuando ocurre un fallo en un accionamiento 

este es visualizado en su panel de mando 

mediante el formato FXXX, siendo XXX el 

número del fallo detectado. 

Se debe acudir al manual de fallos y alarmas 

del accionamiento en donde se encuentra, las 

posibles causas de fallo determinado y las 

respectivas acciones que se deben realizar. 

Fallo en el bus de 

comunicación 

Se debe verificar la correcta conexión del bus 

de conexión de comunicación utilizando el 

diagrama de la siguiente figura.  

 

A continuación se presenta el diagrama de conexión del bus de comunicación de 

los accionamientos y el PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el bus de comunicación está correctamente conectado, el led indicador rx del 

módulo de comunicación del PLC debe estar encendido. 

3.6. FINALIZAR UNA BOBINA DE CABLE. 

Para finalizar una bobina de cable se debe procurar que el extremo del cable se 

encuentre lo más próximo al carrete de bobinado. 
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Al dar por finalizado pulsando la letra FIN en el control de modo automático o 

manual de la bobina se despliega la siguiente pantalla 

 

 

ELEMENTO ACCIÓN 

 

 

Se cancela la finalización de una bobina y 

regresa a la imagen de selección de modo para 

continuar con la bobina existente. 

 
Se confirma la finalización de una bobina y nos 

traslada a la siguiente pantalla. 

 

 

Esta la última pantalla del proceso, muestra el metraje de la bobina y al pulsar 

guardar se guarda el registro de producción de dicha bobina en un archivo de 

registro y nos enviara a la imagen raíz para continuar con la elaboración de una 

nueva bobina, 

4. REGISTRO DE DATOS 

Al culminar con la realización de un carrete de cable, es necesario realizar un 

detalle de producción, donde consten datos como: tipo de cable, calibre del cable, 
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fecha y hora de inicio y culminación del proceso. Datos que sirven especialmente 

para llevar un control de producción por parte de la administración. 

Los datos del archivo de registro se guardan en formato CSV (Comma Separated 

Value) estándar, y una vez extraídos y enviados a una PC se los puede analizar 

con herramientas estándar de hoja de cálculo, como Microsoft Excel. 

4.1. CREACIÓN DE UN ARCHIVO DE REGISTRO. 

El sistema cuenta con un archivo de registro inicial cuyo nombre es “producción”. 

El archivo posee una capacidad de almacenamiento de 400 registros, capacidad 

suficiente para guardar el registro de producción de aproximadamente un semestre, 

al ocupar toda esta capacidad, los nuevos registros se sobrescriben sobre los más 

antiguos.  

Si la parte administrativa de la empresa lo considera, se pueden crear nuevos 

archivos, de esta manera la empresa puede llevar un archivo diferente por 

temporada (cada semestres, trimestre, mensualmente, etc.). No obstante, al crear 

un nuevo archivo se debe tener en cuenta la capacidad de memoria del PLC, por 

lo cual se recomienda que el número de archivos almacenados en la memoria no 

sobrepase los 10 archivos. 

Pasos para crear un nuevo archivo. 

i. En la imagen raíz se selecciona e icono que posee como grafico un disquete 

 

 

ii. A continuación se abre la siguiente pantalla. Consta en el centro de un 

espacio blanco donde se ingresa el nombre del archivo a generar mediante 

un teclado emergente que se despliega al pulsarlo. Al presionar "ACEPTAR" 
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se crea este nuevo archivo. Posterior a generar el archivo, desde este evento 

hasta la creación de un nuevo, todos los registros se irán guardando en este 

nuevo archivo. 

 

4.2. DESCARGAR UN ARCHIVO DE REGISTRO. 

i. Para la descarga de archivos mediante una PC, es necesario que esta se 

encuentra en una red local Ethernet con el PLC. 

 
ii. Se ingresa la dirección IP 192.168.0.5 del PLC en el URL de cualquier 

navegador web y como se ilustra en la figura nos despliega la página de 

inicio del servidor web. 

 

iii. Se pulsa ENTER y a en la siguiente página web se selecciona “data logs” y 

se despliega las lista de archivos de registro existentes. 
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iv. Al hacer click en el nombre de un archivo, se descarga automáticamente y 

se almacena en la PC.    

 

4.3. MANIPULACIÓN DE ARCHIVOS 

Una vez descargado el archivo se lo puede abrir en Excel de Microsoft office, 

asegurándose que para la separación por columnas se encuentre seleccionado 

como carácter la coma (,). En la figura se ilustra el registro de archivo de prueba 

con 5 registros visualizados. 

 

Archivo de registro visualizado en Excel. 

En la columna de tipo de cable solo cuenta con una letra, cuya equivalencia se 

detalla a continuación. 

· T: Cuando se realiza cable acerado 

· A: Cuando se realiza cable de aluminio ACC 

· R: Cuando se realiza cable ACSR 
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Mediante Excel se puede modificar el formato de celda para establecer parámetros 

como: cantidad de decimales del dato mostrados, ancho de la columna, ancho de 

la fila, entre otros. Parámetros mediante los cuales el usuario tendrá una mejor 

apreciación de los datos y facilitar el tratamiento de los mismos.  

 

4.4. ELIMINAR ARCHIVOS 

i. Se debe ingresar al servidor web como administrador usando las siguientes 

claves 

Usuario: admin 

Password: incorea 

ii. Al ingresar como administrador se activa la opción borrar para eliminar un 

archivo registró y evitar a memoria del PLC se sature. 

 

 

 

No se debe eliminar el archivo de registro más antiguo ya que los 

registros de producción se guardan en el último archivo de registro 

creado  

 


