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RESUMEN 

El área del Laboratorio de Llantas de la Metalmecánica de San Bartolo se dedica a 

realizar ensayos para neumáticos rigiendo sus procedimientos a las normas 

técnicas ecuatorianas respectivas. Dichos métodos permiten verificar la calidad 

constructiva de los neumáticos de casas comerciales que distribuyen o quieren 

empezar a distribuir sus productos dentro del país. 

La Metalmecánica de San Bartolo posee la maquinaria necesaria para realizar los 

cinco ensayos para neumáticos especificados en mencionadas normas, donde se 

incluye el ensayo de energía de penetración cuyo fin es determinar la resistencia 

de la carcasa del neumático ante la aplicación de una fuerza de penetración sobre 

la banda de rodamiento verificando que la energía no supere el límite definido por 

las normas de acuerdo a la aplicación del neumático. 

La prensa para el ensayo de penetración de la MSB contaba con un sistema 

eléctrico para la operación de la maquinaria y el monitoreo de las variables del 

ensayo que no funcionaba de manera correcta y cuyo diseño representaba un 

riesgo potencial para la seguridad de los laboratoristas, razones por las que surgió 

la necesidad de reemplazarlo por un sistema de operación y monitoreo con un 

controlador lógico programable (PLC) y una interfaz hombre máquina (HMI). 

Se escogió un PLC de marca Siemens que procesa las señales de los sensores 

para medir las variables de Distancia y Fuerza de penetración, esenciales para 

obtener la Energía. Estas variables pueden ser monitoreadas mediante un panel 

HMI de la misma marca que el PLC. El sistema implementado también permite 

ejecutar las cinco penetraciones especificadas en la metodología de ensayo de 

manera automática tomando en cuenta las medidas de seguridad debidas y 

desplegando mensajes de alerta en caso de que éstas no sean cumplidas. 

Por otro lado, se desarrolló una aplicación computacional que presenta una interfaz 

con cuadros de texto capaz de procesar los datos de los ensayos para generar 

informes de manera automática y almacenarlos en una base de datos. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto posee cinco capítulos, que se detallan a continuación: 

 

Capítulo 1: Se presenta un resumen de los antecedentes del proyecto de manera 

general mediante una reseña de los sistemas de ensayo para neumáticos que 

posee la Metalmecánica de San Bartolo de la EPN enfocándose en el ensayo de 

determinación de la resistencia a la penetración. Además se explican los conceptos 

y definiciones importantes para la comprensión de los procedimientos de ensayo. 

 

Capítulo 2: Se desarrolla un análisis del sistema que se usaba para la operación 

de la maquinaria de ensayos de energía de penetración previo a su automatización, 

justificando el reemplazo o conservación de los dispositivos que lo conformaban. 

También se presenta el acondicionamiento de las señales de los sensores que se 

han conservado para ser conectados al PLC. 

 

Capítulo 3: Se detallan los criterios de elección del hardware necesario para operar 

la máquina mediante el PLC tomando en cuenta los parámetros de control 

generales, con lo que se dimensionan las entradas y salidas requeridas. Así 

también se presentan los criterios de elección del panel HMI. Por último se detalla 

el desarrollo del software del PLC, del HMI y del computador donde se procesarán 

los resultados de los ensayos, generando informes y almacenándolos en una base 

de datos. 

 

Capítulo 4: Se presentan los resultados de un ensayo de demostración realizado 

en su totalidad de acuerdo al procedimiento normado. 

 

Capítulo 5: Se desarrollan las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante 

y después de la ejecución del proyecto mediante el análisis de los resultados de las 

demostraciones y pruebas realizadas con el sistema automatizado.
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CAPÍTULO 1 

 MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

El neumático es uno de los componentes más importantes para el funcionamiento 

correcto de los automóviles terrestres, por lo que se debe poner a prueba los 

factores de calidad constructiva del modelo de neumático de una casa comercial 

que quiere empezar a distribuir o que ya distribuye su producto dentro del territorio 

ecuatoriano. Esto se logra mediante ensayos de laboratorio, los cuales han sido 

planteados y aprobados por especialistas en el campo del transporte automotriz y 

estandarizados por organismos normalizadores estatales que regulan el tráfico 

vehicular. Por lo tanto, el laboratorio especializado para realizar dichas pruebas 

debe regir sus procedimientos de ensayo a las normas técnicas ecuatorianas (NTE, 

por sus siglas) avaladas por el INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización), que 

a su vez están basadas en procedimientos para ensayos estandarizados por 

organismos internacionales como la ISO (International Standardization 

Organization, por sus siglas en inglés), la NHTSA (National Highway Traffic Safety 

Administration) y la ASTM (American Society for Testing Materials). 

El Laboratorio de Llantas de la Metalmecánica San Bartolo de la EPN (MSB, por 

sus siglas) fue inaugurado en el año 2014, en convenio con el Ministerio de 

Industrias y Productividad (MIPRO, por sus siglas) mediante el Programa Reusa 

Llanta, que se está ejecutando a partir del año 2011 [1]. Este departamento dispone 

del equipo necesario para ejecutar los métodos de ensayo de evaluación de la 

calidad de los neumáticos de muestra según las Normas Técnicas Ecuatorianas 

avaladas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (NTE-INEN). 

De manera general, en dichas normas se exige realizar mediciones de variables 

físicas, tales como Fuerza o Distancia de acuerdo a la metodología de ensayo, con 

un equipo adecuado de manera que se garantice el mínimo error en la adquisición 

de los datos. Por lo tanto, esto sólo se puede lograr si el sistema posee la 

instrumentación y los dispositivos de procesamiento de señales adecuados. 
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En el caso del Laboratorio de llantas de la MSB-EPN, y antes de la ejecución de 

este proyecto, la única máquina que contaba con un sistema automatizado 

mediante PLC y HMI era la destinada a realizar los ensayos de aguante y alta 

velocidad. Por otra parte, la máquina para ensayos de resistencia a la penetración 

contaba con un sistema eléctrico-electrónico que no permitía monitorear todas las 

variables involucradas en el ensayo y se encontraba en un estado deplorable en 

cuestiones de estética y seguridad industrial surgiendo la necesidad de 

automatizarla. 

 

1.2. INTRODUCCIÓN 

Antes de ejecutar la automatización del proceso de ensayo y monitoreo de las 

variables para la prensa de ensayos de energía de penetración de la MSB ha sido 

necesario conocer los conceptos generales relacionados a neumáticos, su 

clasificación, las metodologías y procedimientos de ensayo que constan en las 

normas técnicas ecuatorianas que rigen el control de la calidad constructiva de los 

neumáticos que se distribuyen en el país, haciendo hincapié en el ensayo de 

resistencia a la penetración y el sistema mecánico-eléctrico requerido para 

realizarlo. 

También se presentan servicios adicionales para el sistema, basados en equipos 

fabricados por industrias especializadas, que no se encuentran estipulados dentro 

de las normas de procedimiento pero que han sido implementados en este proyecto 

ya que permitirán obtener un mayor número de funcionalidades en el 

procesamiento y análisis de los datos del ensayo de energía de penetración. 

 

1.3. LA RUEDA 

La rueda es un artefacto mecánico de forma circular que gira alrededor de un eje 

anclado a su centro radial [2] y posee gran variedad de aplicaciones, como por 

ejemplo: el transporte, que es una de las más comunes. 
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La rueda puede ser considerada una máquina simple que dependiendo de la 

ubicación que tenga en cierto sistema utiliza la ventaja mecánica (o relación de 

multiplicación) para incrementar o transmitir una fuerza. En el caso de un automóvil 

terrestre, la rueda recibe la fuerza rotacional aplicada por el sistema de transmisión 

a su eje y la transforma en la fuerza de traslación final con la ayuda de la fricción 

producida entre la superficie y el neumático. En este ámbito es generalmente 

utilizada en conjunto con otras ruedas para movilizar al vehículo [3].  

 

 

Figura 1.1. Diferentes tipos de ruedas [4]. 

 

1.3.1. ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA RUEDA 

La estructura de soporte de una rueda de vehículo está compuesta por tres partes 

que se definen a continuación [3]: 

 

1.3.1.1. El cubo 

También conocido como buje. Aunque no pertenece directamente a la rueda es una 

pieza esencial para su correcto funcionamiento porque sirve de soporte y 

acoplamiento entre el sistema de transmisión y la llanta. 
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Figura 1.2. Buje o cubo [5]. 

 

1.3.1.2. La llanta o disco 

Confundida con el neumático en países de habla hispana, es la pieza sobre la que 

se monta el neumático y se acopla con el cubo o buje. De acuerdo a sus 

características constructivas se clasifican en: llantas de acero templado o palastro 

(Figura 1.3-1), de aleación ligera (Figura 1.3-2) y de radios (Figura 1.3-3). 

 

 

Figura 1.3. Tipos de llantas de acuerdo a su construcción [6] [7] [8]. 

 

1.3.1.3. El aro 

Conocido como rim en la lengua anglosajona. Es parte constitutiva de la llanta y es 

la pieza radial externa de su estructura que sirve como soporte del neumático. 
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1.3.2. EL NEUMÁTICO 

Es la parte de la rueda que se monta sobre el aro de la llanta mediante sus pestañas 

de acoplamiento y cuya superficie externa se encuentra en contacto directo con el 

suelo sobre el que se moviliza el automóvil. Son generalmente fabricados con 

caucho, material obtenido a partir del látex que es extraído de un árbol de origen 

brasileño que se cultiva en condiciones ambientales tropicales y húmedas. También 

son fabricados artificialmente a partir del petróleo bruto y han demostrado que 

pueden tener las mismas características de los fabricados con caucho e incluso los 

han superado en resistencia [3]. 

El neumático representa uno de los componentes fundamentales en materia de 

seguridad y desempeño del automóvil, razón por la cual deben ser fabricados y 

probados bajo los mejores estándares de calidad para que no generen riesgos de 

accidente. Deben cumplir con las siguientes funciones: 

 

· El conjunto de neumáticos, de acuerdo al número de llantas que se puedan 

montar en el vehículo, debe ser capaz de soportar el peso total de la 

carrocería sumado al de los ocupantes produciéndose un mínimo de 

deformación en cada neumático [9]. 

 

· Debe proveer la tracción y adherencia necesaria para que el automóvil no 

resbale [9]. La tracción se da por el efecto de fuerzas aplicadas a un cuerpo 

que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo produciendo un esfuerzo 

interno reactivo que trata de contrarrestar la rotura del material [10]. En el 

caso del neumático estas fuerzas opuestas son: la fuerza de rotación, 

transmitida desde el motor hacia el eje de la rueda a través del árbol de levas, 

y la fuerza de rozamiento, que se produce como una reacción del suelo al 

contacto con el neumático en rotación. La adherencia es un factor esencial 

en la tracción que puede brindar un neumático y viene dada conjuntamente 

por las condiciones del suelo y las características constructivas del 

neumático tales como: material de fabricación, diseño del labrado, tamaño 

de la rueda, etc. 
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· El neumático debe ser capaz de aguantar una serie de fuerzas torsionales y 

de viraje cuando el vehículo toma una curva. La fuerza de viraje es análoga 

a la fuerza centrífuga y debe ser excedida por la fuerza de torsión para que 

la llanta no derrape [9]. 

 

· El neumático puede ser considerado el primer componente del sistema de 

suspensión, ya que junto a éste debe encargarse de brindar la mayor 

comodidad posible a los ocupantes del vehículo soportando y mitigando las 

irregularidades que se presenten en el camino. 

 

 

Figura 1.4. Neumático marca Michelin [11]. 

 

1.3.3. PARTES DEL NEUMÁTICO 

A continuación se presenta una breve explicación de las partes más importantes 

del neumático según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN 2096 (Neumáticos, 

Definiciones y clasificación) [12]. 

 

1.3.3.1. Carcasa 

Es la armadura o estructura resistente del neumático que se opone a las presiones 

de inflado y a las transmitidas al neumático por la superficie de contacto entre la 
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banda de rodamiento y el suelo, también conocida como superficie de huella. Está 

formada por pliegos que consisten de cuerdas o hilos de materiales específicos 

(nilón, acero, poliéster, u otros) recubiertos de caucho para aumentar la resistencia 

al impacto y proporcionar estabilidad al neumático. (Figura 1.5-A) 

 

1.3.3.2. Banda de rodamiento 

Es la parte del neumático que se encuentra en contacto directo con el suelo y de la 

cual depende su adherencia y tracción. A su vez la banda de rodamiento posee un 

labrado o diseño que consta de cavidades cuya disposición geométrica, forma y 

dimensiones dependen de la aplicación del neumático. (Figura 1.5-B) 

 

1.3.3.3. Pestaña 

Parte del neumático hecha de alambres de acero, envueltos o reforzados por las 

cuerdas o pliegos y que se moldean para ajustarse al aro. A su vez poseen un 

núcleo y un relleno que refuerzan esta estructura. (Figura 1.5-C) 

 

1.3.3.4. Indicador de desgaste 

Es la parte dispuesta en la banda de rodamiento que permite evaluar si el neumático 

ha alcanzado el límite de desgaste máximo mediante un examen visual o medición. 

(Figura 1.5-D) 

 

1.3.3.5. Cinturones 

Son los pliegos internos ubicado entre el bajo rodamiento y el primer pliego de la 

carcasa y están diseñados para aumentar la resistencia al impacto y proporcionar 

estabilidad al neumático. (Figura 1.5-E) 

 



8 

 

 

Figura 1.5. Partes de dos neumáticos con corte de sección transversal [12]. 

 

1.3.4. TERMINOLOGÍA USADA EN ENSAYOS PARA NEUMÁTICOS 

Antes de desarrollar los métodos de ensayo para neumáticos es imprescindible 

conocer los términos usados en las normas que los rigen. A continuación se 

presentan los más importantes [12]: 

 

1.3.4.1. Aro de prueba 

Cualquier aro que ha sido determinado como apropiado para montar el neumático 

que se someterá al ensayo de acuerdo al libro del año para llantas y aros de la 

Asociación estadounidense de Neumáticos y Rims (TRA, siglas en inglés) donde 

se especifican designaciones, carga y dimensiones de neumáticos [13] o en la NTE-

INEN 2101 [14]. 

 

1.3.4.2. Cámara de aire 

También conocida como tubo. Es el componente de un sistema de rodaje 

compuesto por materiales con propiedades elásticas (elastómeros). Tiene una 
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forma toroidal y está dotada de una válvula que debe retener el aire en su interior 

con la máxima impermeabilidad. Por otra parte, los neumáticos tubeless poseen un 

revestimiento interno que permite inflarlos sin necesidad de una cámara. 

 

1.3.4.3. Capacidad de carga 

Es el peso máximo en kg que puede soportar un neumático y está identificado 

mediante índices numéricos o letras, siendo “0” el índice con la capacidad de carga 

más baja (45 kg) y “279” el índice con la capacidad de carga más elevada (136000 

kg o 136 TON). 

 

1.3.4.4. Marca en los flancos 

También conocida como etiqueta del neumático. Contiene las especificaciones más 

importantes del neumático y generalmente se las imprime en alto relieve en el 

flanco lateral del mismo. A continuación se explican cada uno de estos indicadores 

en el orden dispuesto en la mayoría de neumáticos como se puede observar en el 

ejemplo de la Figura 1.6, de izquierda a derecha: 

 

· Ancho del neumático: Dado en mm (Figura 1.6-A). 

 

· Perfil del neumático: Relación entre la altura de la sección transversal del 

neumático y su ancho, expresada en porcentaje (Figura 1.6-B). 

 

· Diámetro de la llanta (rim): Dado en pulgadas (Figura 1.6-C). 

 

· Índice de carga: definición de acuerdo al numeral 1.3.4.3 de este trabajo 

(Figura 1.6-D). 

 

· Código de velocidad: es la velocidad máxima que puede alcanzarse con un 

neumático inflado correctamente y sometido a carga. Cada letra indica una 

velocidad máxima distinta, por ejemplo la letra “V” indica que la velocidad 

máxima es de 240 km/h (Figura 1.6-E). 
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Figura 1.6. Etiquetado en el flanco lateral de un neumático [15]. 

 

1.3.5. TIPOS DE NEUMÁTICOS POR SU CONSTRUCCIÓN 

Existen 3 tipos de neumáticos de acuerdo a su construcción. 

 

1.3.5.1. Neumático convencional o diagonal (bias) 

Se caracteriza por su carcasa construida con pliegos que se extienden de pestaña 

a pestaña formando ángulos alternos menores a 90 grados con respecto a la línea 

central de la banda de rodamiento. Este factor le brinda a la carcasa una estructura 

más elástica que amortigua mejor el impacto contra piedras u otras irregularidades 

en comparación con los neumáticos radiales [16]. 

 

Figura 1.7. Pliegos en carcasa de un neumático convencional [16]. 
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1.3.5.2. Neumático radial 

Se caracteriza por su carcasa construida con pliegos adyacentes paralelos que se 

extienden de pestaña a pestaña a 90 grados con respecto a la línea central de la 

banda de rodamiento. Esta propiedad les brinda un apoyo más firme y menos 

movimiento de la banda de rodamiento cuando interacciona con el suelo, de modo 

que se calientan menos y duran más. También poseen más tracción y adherencia 

debido a que sus paredes son más flexibles en comparación con los neumáticos 

convencionales [16]. 

 

Figura 1.8. Pliegos en la carcasa de un neumático radial [16]. 

 

1.3.5.3. Neumático CT 

Incorpora un sistema invertido del flanco del neumático y el aro, en el cual el aro 

está diseñado con flancos que apuntan radialmente hacia el interior y el neumático 

está diseñado para acoplarse en la parte interior del aro de tal manera que envuelva 

al flanco del aro dentro de la cavidad de aire del neumático [12]. 

 

1.3.6. TIPOS DE NEUMÁTICOS POR SU SERVICIO 

En la Tabla 1.1 se especifican los diferentes tipos de neumáticos de acuerdo al 

servicio o aplicación del automóvil donde se los instala e independiente de si tienen 

tubo (cámara de aire) o no, de acuerdo a la NTE-INEN 2096 [12]. 



12 

 

Tabla 1.1. Clasificación de los neumáticos de acuerdo a su servicio [12]. 

Tipo Servicio Descripción Características 

I Bicicletas 
Motocicletas 
Motonetas 
Cuadrones (ATV, All terrain 
vehicle) 

Neumáticos con aro de 
diámetro nominal mayor o 
igual a 178 mm (aro 7) 

Convencional y 
radial 

II - Vehículos de pasajeros 
 
-Vehículos excepto de 
pasajeros: 
   -Automóviles de turismo 
   -Camionetas 
   -Camperos 
   -Camiones livianos (LT, 
Light Truck) 

Neumáticos para vehículos 
SUV (Sport Utility Vehicle), 
station wagons, furgonetas 
(VAN), deportivos 

Convencional y 
radial 

III Vehículos de actividades 
comerciales (CVT), de 
transporte y carga. 

Camiones, autobuses, 
remolques, volquetas, 
tráileres y otros vehículos 
para carga pesada 

Convencional y 
radial 

IV Vehículos pesados Neumáticos para vehículos 
de minería, camioneros, fuera 
de carretera (OTR), agrícolas, 
forestales e industriales. 

Convencional y 
radial 

 

1.3.7. MÉTODOS DE ENSAYO PARA NEUMÁTICOS 

Los laboratorios para ensayos de neumáticos en el país deben contar con su 

maquinaria diseñada de acuerdo a los requerimientos de los métodos de ensayo 

especificados en las normas: 

 

· NTE-INEN 2097: Métodos de ensayo para neumáticos tipo II y tipo III [17]. 

 

· NTE-INEN 2098: Métodos de ensayo para vehículos excepto pasajeros [18]. 

 

Los requisitos que las muestras deben cumplir al finalizar los respectivos ensayos 

se especifican en las normas: 

 

· NTE-INEN 2099: Requisitos para neumáticos Tipo II y Tipo III [19]. 
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· NTE-INEN 2100: Requisitos para neumáticos Tipo I y Tipo IV [20]. 

 

Los métodos de ensayo para neumáticos se listan a continuación, [17] [18]: 

· Método para la determinación de las dimensiones físicas 

 

· Método para la determinación de la resistencia de los neumáticos, sin 

cámara de aire (sin tubo), a un desasentamiento de pestaña. 

 

· Método de ensayo para la determinación de la resistencia a la penetración 

(medición de la energía de penetración). 

 

· Método de ensayo para la determinación del aguante o resistencia del 

neumático. 

 

· Método para la determinación del rendimiento a alta velocidad para 

neumáticos. 

 

Este proyecto se centra en la máquina de ensayos para la determinación de la 

resistencia a la penetración, por lo que la teoría relacionada a éste será 

desarrollada con más detalle en comparación con los otros métodos de ensayo 

especificados en las NTE-INEN 2097 y 2098 [17] [18], de acuerdo a las normas 

nacionales e internacionales para neumáticos y otras fuentes. 

 

1.3.7.1. Método para la determinación de las dimensiones físicas 

Este método consiste en medir el ancho de sección, el ancho total y el diámetro 

total del neumático bajo condiciones controladas y a partir de éstos obtener su 

factor de tamaño [17] [18], con el objeto de verificar que el mismo cumple con los 

requisitos establecidos en la NTE-INEN 2099 [19] o NTE-INEN 2100 [20] según la 

aplicación que corresponda. 
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1.3.7.2. Método de ensayo para la determinación de la resistencia del neumático a 

un desasentamiento de pestaña 

Este ensayo es aplicado a neumáticos sin cámara de aire (tubo) y consiste en medir 

la fuerza requerida para separar la pestaña del aro, bajo condiciones ambientales 

controladas [17] [18], con el objeto de verificar la capacidad de mantener el 

acoplamiento hermético del conjunto aro-neumático, según los requisitos 

especificados en la NTE-INEN 2099 [19] o NTE-INEN 2100 [20] según corresponda. 

 

Figura 1.9. Máquina para el ensayo de desasentamiento de pestaña-MSB. 

 

1.3.7.3. Método de ensayo para determinar el aguante o resistencia del neumático 

Este ensayo consiste en hacer girar el neumático contra una rueda plana de acero 

con incrementos progresivos de carga y tiempo, a velocidad constante, para evaluar 

su fiabilidad en un período de tiempo relativamente corto, bajo condiciones 

controladas. La carga, velocidad y presión de inflado son aplicadas en varias 
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combinaciones dependiendo del tamaño y aplicación del neumático [17] [18]. Al 

finalizar el ensayo se debe verificar que el neumático de prueba cumpla con los 

requisitos establecidos en la NTE-INEN 2099 [19] o NTE-INEN 2100 [20], según 

corresponda, donde se dicta que idealmente la presión de inflado no debe disminuir 

y mediante una inspección visual debe corroborarse que el neumático no presente 

evidencias de separaciones, cortes o roturas de sus partes. 

 

1.3.7.4. Método para la determinación del rendimiento a alta velocidad 

Este ensayo consiste en hacer girar el neumático contra una rueda plana de acero 

con incrementos progresivos de velocidad y tiempo, a carga constante, para evaluar 

la fiabilidad del mismo en un período de tiempo relativamente corto bajo 

condiciones controladas [17] [18].  

Al finalizar el ensayo se debe verificar que el neumático cumpla con los 

requerimientos de la NTE-INEN 2099 [19] o NTE-INEN 2100 [20], según 

corresponda, donde se estipula que idealmente la presión inicial de inflado no debe 

disminuir y que mediante una inspección visual se debe corroborar que el 

neumático no presente evidencias de separaciones, cortes o roturas de sus partes. 

 

 

Figura 1.10. Máquina para los ensayos de aguante y velocidad-MSB. 
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1.3.8. MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN 

Este ensayo consiste en aplicar una fuerza penetrante a través de la banda de 

rodamiento del neumático con un cilindro de acero de punta semiesférica, para 

determinar las energías instantánea de penetración y de ruptura de la carcasa del 

neumático, con el objetivo de medir su resistencia y verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en las normas correspondientes. 

 

Figura 1.11. Máquina para ensayos de energía de penetración-MSB. 

 

1.3.8.1. Condiciones para el ensayo de resistencia a la penetración 

Previo a la realización del ensayo para la determinación de la resistencia a la 

penetración de un neumático se debe preparar la muestra y el equipo de ensayo 

verificando ciertas condiciones: 
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· “El laboratorio especializado debe poseer una máquina que haga descender 

al cilindro penetrante a una velocidad constante de 50 mm/min con una 

tolerancia de ± 1.5mm/min” [17]. 

 

· “Se debe elegir e instalar uno de los 4 cilindros penetradores con extremo 

semiesférico de acero en la máquina. El diámetro del cilindro dependerá de 

la aplicación y tamaño del neumático” [17]. 

 

Tabla 1.2. Diámetro del penetrador (Neumáticos tipo I y tipo IV) [18]. 

Tipos de neumáticos Diámetro del penetrador 

(mm) 

Camioneta 19 

Motocicleta 8 

Para neumáticos de aro menor a 30.5 cm 

excepto motocicletas 

19 

Para neumáticos sin tubo 

Neumáticos aro menor a 44 cm 19 

Rango de carga menor o igual a F 32 

Rango de carga mayor a F 38 

Neumático con tubo 

Rango de carga menor o igual a F 32 

Rango de carga mayor a F 38 

 

· “Se debe montar el neumático en un aro de prueba especificado de acuerdo 

a su tamaño en el libro del año de la TRA, la INEN 2101 o documentos 

similares. Inflar el neumático a la presión especificada en la Tabla 5 de la 

NTE-INEN 2097 para vehículos tipo 2 de pasajeros y a la presión máxima 

para neumáticos de vehículos tipo 3 o tipo 2 excepto de pasajeros” [17]. 

 

· Acondicionar el neumático a una temperatura de 25 ºC ± 5ºC para 

neumáticos tipo II y tipo III [17] o a temperatura ambiente para neumáticos 

de vehículos excepto de pasajeros [18], al menos por tres horas. 
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Tabla 1.3. Extracto de la Tabla 5 de presiones de inflado (kPa) para neumáticos tipo II de 

pasajeros [17]. 

             Tipo de neumático 

Presión inflado 

Neumáticos 

diferentes a CT 

Neumáticos CT 

(apartado 1.2.5.3) 

Reforzado Temporario 

Presión máxima de 

inflado permisible 
220 290 300 415 

Presión de ensayo 165 230 220 360 

 

 

1.3.8.2. Procedimiento para realizar el ensayo de resistencia a la penetración 

El procedimiento de ensayo para la determinación de la resistencia a la penetración 

del neumático de prueba es el siguiente [17]: 

 

· “La máquina debe introducir el penetrador perpendicularmente en la banda 

de rodamiento tan cerca de la línea central como sea posible a una velocidad 

de 50 ± 1.5 mm/min”. Previo a la penetración se debe posicionar el cilindro 

de tal manera que no se encuentre sobre una ranura del labrado. 

 

· “La máquina debe hacer que el cilindro ingrese en el neumático hasta 

alcanzar el valor mínimo de energía especificado en la NTE-INEN 2099. En 

el caso de que la energía no llegue a este valor, se deberá esperar a que el 

neumático se rompa o hasta que el forro interior (innerliner) toque el aro de 

la llanta”. 

 

El valor mínimo de energía depende del tamaño y aplicación del neumático y se 

puede determinar usando las tablas especificadas en la NTE-INEN 2099 [19] o 

NTE-INEN 2100 [20] de acuerdo a su aplicación. Este valor depende de los factores 

constructivos (ancho de sección, material, tipo), de las presiones de inflado o de la 

capacidad de carga.   
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Tabla 1.4. Ejemplo de tabla: Valores mínimos de energía de penetración (J) para 

neumáticos tipo II radiales para vehículos de pasajeros [19]. 

Ancho 

de 

sección 

(mm) 

Presión máxima de inflado permisible (kPa) 

Neumáticos diferentes a CT Neumáticos CT 

220 248 276 240 280 300 340 350 290 330 350 390 

<160 220 330 441 220 441 220 441 220 220 441 220 441 

≥160 294 441 588 294 588 294 588 294 294 588 294 588 

 

· “Se debe registrar la fuerza y la distancia de penetración en 5 puntos 

equidistantes alrededor del perímetro del neumático. Si el neumático se 

rompe antes que el penetrador sea detenido por el aro se debe registrar la 

fuerza y distancia de penetración de rotura.” 

 

Para el cálculo de la energía de penetración en cada instante durante el ingreso del 

cilindro al neumático se utiliza la siguiente fórmula, que deriva de la definición de 

trabajo realizado por un deformador [17]: 

 

 = (! ∗ #)/2 (1.1) 

  

Dónde: 

 W = energía en Joules, J 

 F = fuerza en Newtons, N 

 P = distancia de penetración en metros, m 

Todos los métodos de ensayo mencionados previamente se basan en normativas 

y estándares de asociaciones internacionales dedicadas a evaluar y establecer los 

procedimientos de ensayo para neumáticos. A continuación se nombran algunos 

de estos documentos que constan en el apartado “Bases de estudio” de las NTE-

INEN correspondientes [12] [14] [17] [18] [19] [20]: 
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· NTC 1275 (Norma Técnica Colombiana), Llantas neumáticas tipo 2. 

Características y requisitos. 

 

· NTC 1303 (Norma Técnica Colombiana), Llantas neumáticas tipo 3 y 4. 

Características y requisitos. 

 

· FMVSS No. 109 (Federal Motor Vehicle Safety Standards-USA), Neumáticos 

nuevos y especiales. 

 

· FMVSS No. 119 (Federal Motor Vehicle Safety Standards-USA), Neumáticos 

nuevos para vehículos a motor con un peso neto mayor a 10000 libras y 

motocicletas. 

 

1.3.9. PRESTACIONES ADICIONALES REQUERIDAS EN UNA MÁQUINA DE 

ENSAYOS DE ENERGÍA DE PENETRACIÓN 

Existen ciertos requerimientos adicionales para la maquinaria de ensayos de 

energía de penetración que no constan en las NTE-INEN respectivas, pero que 

pertenecen a las normas internacionales mencionadas previamente o han sido 

implementados en trabajos investigativos o maquinarias de marcas distribuidas 

internacionalmente. A continuación se presentan algunas de estas prestaciones 

adicionales que han sido tomadas en cuenta para este proyecto.  

 

1.3.9.1. Enunciados de la ASTM F414 

Se han considerado 3 enunciados de la norma ASTM F414 (American Society for 

Testing Materials) que dictan [21]: 

· “El indicador de fuerza debe tener una exactitud de ±1% de la fuerza 

indicada y debe reflejar un cambio instantáneo en fuerza de cero a la escala 

total en un tiempo no mayor a 3 segundos.” 
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· “La distancia relativa de desplazamiento del cilindro penetrador debe ser 

indicada a una precisión de ±1% de la distancia desde la superficie de la 

banda de rodamiento sin deformar, tomando en cuenta todo movimiento o 

desviación del mecanismo medidor de fuerza o de los dispositivos de 

soporte.” 

 

1.3.9.2. Enunciado de la FMVSS No. 109 

Se ha considerado un enunciado de la norma FMVSS no. 109 (Federal Motor 

Vehicle Safety Standards), que dicta [22]: 

 

· “La aplicación de fuerza sobre el neumático puede exceder el valor 

apropiado en un mínimo de 11.3 Joules y en un máximo de 16.9 Joules.” 

 

1.3.9.3. Trabajo investigativo de la NHTSA 

En el año 2013 la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) fue 

encargada con la tarea de revisar y actualizar la FMVSS (Federal Motor Vehicle 

Safety Standards) para neumáticos establecida en el año 1960, debido a que el 

procedimiento especificado en dichos estándares fue diseñado para analizar la 

resistencia a la penetración de neumáticos de dicha época, los cuales poseían 

relaciones de aspecto grandes y tamaños de rim pequeños a diferencia de las 

actuales con sus relaciones de aspecto más pequeñas y rims más grandes. Otro 

de los motivos del estudio es que se ha reportado un cambio considerable en el 

modo de construcción del neumático, pasando de los neumáticos de construcción 

convencional (bias) a la construcción radial, siendo este último un tipo de 

construcción mucho menos susceptible a fuerzas penetrantes que impliquen un 

rompimiento del neumático [23]. 

El estudio concluye, después de haber probado 18 neumáticos de diferentes 

dimensiones, que las FMVSS no. 109 y no. 119 son válidas para el ensayo de 

neumáticos para vehículos de pasajeros y de camiones ligeros. 
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En este estudio se utiliza un sistema automatizado que permitió visualizar el 

comportamiento de las variables Fuerza, Distancia de penetración o deformación y 

Energía de penetración mediante una gráfica bidimensional (Carga vs 

Deformación) como se puede observar en la Figura 1.12. 

 

 

Figura 1.12. Ejemplo de gráfico Carga vs Deformación de un ensayo de energía de 

penetración [23]. 

 

Las aplicaciones de esta prestación adicional para la máquina de ensayos de 

energía de penetración son las siguientes, entre otras: 

 

· Corroborar que el comportamiento de las variables de ensayo sea de 

proporcionalidad directa tal como se observa en la mayoría de neumáticos. 

 

· Obtener ecuaciones que relacionen a las variables mediante aproximaciones 

informáticas que permitan realizar un posterior análisis matemático del 

ensayo aplicando el método de elementos finitos u otros. 
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Figura 1.13. Equipo de ensayo de la NHTSA [23]. 

 

1.3.9.4. Máquina fabricada por la STL 

La máquina de ensayos de energía de penetración diseñada por la STL (Standard 

Testing Labs) posee un sistema automatizado que procesa los resultados y genera 

los reportes de ensayo a través de un computador. 

 

Figura 1.14. Equipo de ensayo de la STL [24]. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DEL SISTEMA Y ACONDICIONAMIENTO DE 

SEÑALES 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta el estado en el que se encontraban cada uno de los 

sistemas que conforman la máquina de ensayos de energía de penetración, previo 

a la automatización con PLC, ya que algunos de los dispositivos de los diseños 

eléctricos han sido conservados al seguir funcionando de manera correcta. 

 

 

2.2. SISTEMAS DE LA MÁQUINA 

La maquinaria para ensayos de energía de penetración de la MSB-EPN consiste 

de 4 sistemas principales: estructura metálica, circuito hidráulico, circuito eléctrico 

de potencia y circuito electrónico de monitoreo que se muestran a continuación.  

 

2.2.1. ESTRUCTURA METÁLICA 

Construida por los trabajadores de la MSB-EPN. Es la estructura donde se monta 

el aro de muestra con el respectivo neumático que va a ser ensayado, y es capaz 

de soportar las vibraciones producidas por el ingreso del cilindro penetrador a 

través del neumático. Está formada por los siguientes componentes: 

· Techo de la estructura y soporte del cilindro hidráulico (Figura 2.1-A). 

 
· Seis agujeros para posicionar el sistema de anclaje con buje en las columnas 

de la estructura de acuerdo al tamaño del neumático de prueba (Figura 2.1-

B). 

 
· Puertas de seguridad para contención de esquirlas de neumáticos que 

lleguen a reventarse (Figura 2.1-C). 
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· 2 palancas con articulación en “V” a cada lado de la estructura para presionar 

el buje contra el aro de prueba (Figura 2.1-D). 

 
· Un mecanismo de anclaje del aro de prueba con buje (Figura 2.1-E). 

 

 

Figura 2.1. Partes de la estructura metálica. 

 

De acuerdo a un análisis mecánico de vibraciones previamente realizado por los 

trabajadores de la MSB se determinó que la estructura metálica es apta para 

realizar el ensayo de penetración al soportar las vibraciones producidas por la 

fuerza que el cilindro aplica sobre el neumático. 

A continuación se muestran las dimensiones de la estructura metálica de la 

máquina. 
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Tabla 2.1. Dimensiones de la estructura metálica [25]. 

Parámetro Dimensión (mm) 

Alto total 2320 

Ancho 2560 

Profundidad 800 

Primer agujero (desde la base) 520 

Separación entre agujeros 200 

 

2.2.2. CIRCUITO HIDRÁULICO 

Conformado por un cilindro de doble efecto, que tiene el penetrador semiesférico 

anclado a su extremo inferior. La presión requerida se logra con un circuito 

hidráulico de válvulas modulares y una bomba hidráulica (Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2. Circuito hidráulico instalado. 
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A continuación se desarrolla una breve explicación del funcionamiento y propósito 

de cada componente del sistema hidráulico. 

 

2.2.2.1. Bomba hidráulica 

Está conformada por un sistema de doble accionamiento con un motor eléctrico y 

pistones que transforman la energía mecánica de las turbinas ancladas al eje del 

motor en energía hidráulica para mover el aceite contenido en el tanque de reserva 

(Figura 2.2-A), lo cual aumenta la presión del fluido, su velocidad y altura de 

acuerdo al principio de Bernoulli [26]. Está formada por 3 componentes que son: 

 

· Motor eléctrico: cuyas especificaciones técnicas se presentan en la Tabla 

2.2 y se lo puede observar en la Figura 2.3-A. 

 

Tabla 2.2. Especificaciones técnicas del motor de la bomba hidráulica [27]. 

Parámetro Magnitud Unidad 

Marca Marathon Electric - 

Modelo 5KC37LN444JX - 

Potencia nominal ½ HP 

Voltaje 115/230 V 

Velocidad angular 3450/2850 RPM 

Corriente nominal 7.2/3.6 A 

Frecuencia 60/50 Hz 

Fases 1 o 2 (Línea-Línea)  - 

Temperatura de trabajo 40 ºC 

Factor de servicio 1.25 HP 

Amperaje Factor de servicio 8.2/4.1 A 

 

· Tanque: depósito en forma de prisma rectangular donde se almacena el 

aceite y se genera el flujo de dicho fluido a una presión determinada de 

acuerdo a la rotación del motor eléctrico. Posee una capacidad máxima de 
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4.72 litros y aguanta una presión máxima de 10000 PSI (700 bar) [27]. Se 

puede observar este componente en la Figura 2.3-B. 

 

· Válvula de paso manual: es una válvula de 4 vías-3 posiciones incluida en el 

sistema de bombeo. Permite abrir, cerrar o invertir el paso de aceite 

manualmente y la presión máxima a la que puede ser sometido es de 10000 

PSI [28]. Se lo puede observar en la Figura 2.3-C y Figura 2.2-B (circuito). 

 

 

Figura 2.3. Conjunto bomba-tanque, sus partes y sus símbolos. 

 

La bomba debía ser encendida por el operador usando un interruptor bi-estable que 

activaba un sistema de arranque directo con contactor (más información en el 

apartado 2.2.3.3: estado del sistema eléctrico). Cabe recalcar que la bomba se 

encuentra en buen estado por lo que se la ha conservado para el presente proyecto 

con la diferencia de que su contactor de activación es controlado por el PLC 

instalado. 

 

2.2.2.2. Manifold 

Es una tubería de distribución modular que sirve para organizar las entradas y 

salidas del circuito hidráulico (Figura 2.4). A este dispositivo se acoplan los tubos 

para salida y retorno de fluido de la bomba y los tubos por donde sale el aceite para 
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mover el cilindro doble efecto en ambas direcciones (Figura 2.2-C). También se le 

acoplan las demás válvulas modulares que conforman el circuito hidráulico. 

 

Figura 2.4. Manifold Eaton-Vickens modular [29]. 

 

2.2.2.3. Válvula de alivio 

Este dispositivo sirve para aliviar la presión cuando el aceite circulante supera un 

límite prestablecido. Sus características técnicas están especificadas en la hoja de 

datos técnicos [30] de acuerdo al código de orden que consta en su etiqueta, y se 

las desarrolla en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. Explicación del código de la válvula de alivio MRV-03-P2 [30]. 

Código Significado Valor Unidad 

MRV Válvula Modular de Relieve 

 

- - 

03 Tamaño D03 (de los puertos del 

módulo) 

4 mm 

P Puerto de control 

 

- - 

2 Rango de presión 

 

100-1000 PSI 
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En la Figura 2.2-D se puede observar su disposición en el circuito hidráulico de la 

prensa de ensayos de energía de penetración y se puede deducir que la presión es 

aliviada del canal P (puerto de avance) al T (puerto de retorno). En la Figura 2.5 se 

puede apreciar la válvula de alivio junto con su equivalente simbólico de circuito 

hidráulico modular. 

 

 

Figura 2.5. Válvula de alivio marca INTERNATIONAL [30]. 

 

2.2.2.4. Válvula anti-retorno dual con piloto (check) 

Tiene como objetivo dar paso libre al fluido en circulación en un sentido y cerrar por 

completo el paso en sentido contrario en el caso de que no se detecte una presión 

por la entrada piloto [31]. Puede soportar un flujo de 60 L/min y su presión máxima 

de operación es de 315 bar (4500 PSI). Las características técnicas restantes están 

especificadas en la referencia [32] de acuerdo al código presente en su etiqueta y 

se desarrollan en la Tabla 2.4. Se puede observar esta válvula en la Figura 2.6, y 

junto al circuito hidráulico en la Figura 2.2-E. 
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Tabla 2.4. Código de la válvula check DGMPC-3-ABK- BAK-41 [32]. 

Código Significado Valor Unidad 

DGM Identificación válvula modular - - 

PC Check piloteada - - 

3 Tamaño D03 (de los puertos del módulo) 4 mm 

AB A: Check en la línea A. 

B: Piloto en la línea B. 

- - 

K Presión de apertura de la válvula check 14.5 PSI 

BA Segunda función en modelos duales 

B: Check en la línea B. 

A: Piloto en la línea A. 

- - 

K Presión de apertura de la válvula check 14.5 PSI 

41 Número de serie modular - - 

 

 

Figura 2.6. Válvula check dual EATON y su equivalente simbólico [32]. 
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2.2.2.5. Electroválvula de 4/3 

Es una electroválvula de 4 vías y 3 posiciones con 2 bobinas de activación. La 

válvula estará en la posición intermedia, que bloquea el paso de fluido hacia el 

cilindro doble efecto obligándolo a retornar al tanque como se puede observar en 

la Figura 2.2-F, en caso de que no se aplique el voltaje necesario a cualquiera de 

las 2 bobinas. Las otras 2 posiciones tienen 2 vías y presentan lógica opuesta entre 

ellas. Al igual que las válvulas mencionadas anteriormente, sus especificaciones 

técnicas se pueden determinar mediante el código de compra en su etiqueta con la 

ayuda del catálogo de EATON-Vickers [33]. 

 

Tabla 2.5. Código de la electroválvula DG4V-3S-2C-M-U-B5-60 [33]. 

Código Significado Valor Unidad 

DG Modelo de serie - - 

4 Operada por solenoide - - 

V Presión máxima 5000 PSI 

3 Tamaño 03 ISO 4401 4 mm 

S Funcionamiento Estándar - - 

2 Disposición de las vías en 

cada posición de la válvula 

Izquierdo: Cruzado 

Centro: Retorno 

Derecho: Paralelo 

- 

C Centrado por resorte - - 

M Indicador de opciones y 

propiedades eléctricas 

- - 

U Tipo de bobina ISO4400, Conector 

DIN43650 

- 

B Voltaje de la bobina 110VAC, 50Hz 

120VAC, 60 Hz 

- 

5 Presión del tanque nominal 1500 PSI 

60 Diseño básico - - 

- Tiempo de encendido máx 18 ms 

- Tiempo de apagado máx 60 ms 
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La electroválvula se puede observar en la Figura 2.7 junto con su equivalente 

simbólico modular, y dentro del circuito hidráulico en la Figura 2.2-F.  

 

 

Figura 2.7. Electroválvula EATON-Vickers [33]. 

 

2.2.2.6. Válvula reguladora de flujo 

Permite regular el flujo del aceite mediante el giro manual de una perilla que hace 

ingresar un tornillo en el paso de la válvula, mientras en el sentido de retorno del 

fluido permite el paso completamente. Las especificaciones técnicas de esta válvula 

de marca INTERNATIONAL se pueden observar en la Tabla 2.6 y están de acuerdo 

a la numeración en su etiqueta. 

 

Tabla 2.6. Especificaciones de la válvula reguladora de flujo IFP-FCI 02 [34]. 

Parámetro Valor Unidad 

Presión máxima 5000 PSI 

Temperatura -20 a 400 ºF 

Flujo máximo 19 L/min 

Tamaño del puerto 1/4 pulg. 
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La válvula reguladora de flujo puede ser observada en la Figura 2.8 junto con su 

símbolo, y dentro del circuito hidráulico en la Figura 2.2-G. Cabe recalcar que esta 

válvula no forma parte de la configuración modular por lo que no está anclada 

directamente a las válvulas presentadas anteriormente. 

 

 

Figura 2.8. Válvula reguladora de flujo IPF y su equivalente simbólico [34]. 

 

2.2.2.7. Cilindro de doble efecto 

Diseñado y construido por los trabajadores de la Metalmecánica de San Bartolo. Es 

el elemento final de control del circuito hidráulico a cuyo fin de émbolo se ancla el 

cilindro semiesférico penetrador que ingresa en el neumático de prueba. En la Tabla 

2.7 se pueden observar sus dimensiones: 

 

Tabla 2.7. Dimensiones del cilindro doble efecto [25]. 

Parámetro Valor Unidad 

Altura y desplazamiento máximo del émbolo 500 mm 

Diámetro del cilindro 100 mm 

 

Se puede observar el cilindro en la Figura 2.9 y dentro del circuito hidráulico en la 

Figura 2.2-H. 
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Figura 2.9. Cilindro hidráulico de doble efecto de la prensa. 

 

2.2.2.8. Estado del sistema hidráulico 

El circuito hidráulico presentado en la Figura 2.2 ha sido diseñado e implementado 

por los mecánicos de la MSB-EPN con la intención de brindar la fiabilidad máxima 

para la circulación del fluido, evitando retornos innecesarios y verificando presiones 

de trabajo dentro del rango de trabajo de la bomba, por lo tanto durante el tiempo 

que la máquina de ensayos ha estado en funcionamiento el circuito hidráulico no 

ha presentado ningún problema y no se ha visto la necesidad de sustituirlo ni 

modificarlo. 

Posterior a varios ajustes mecánicos que los trabajadores de la MSB-EPN han 

ejecutado al sistema hidráulico (redimensionamiento del cilindro doble efecto para 

mayor potencia de penetración) consiguieron que el cilindro descienda a una 

velocidad casi ideal de acuerdo a las normas (50 mm/min ± 1.5 mm/min) mediante 

el ajuste manual de la perilla de la válvula reguladora de flujo a aproximadamente 
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la mitad de su recorrido y sin carga. Sin embargo, con carga, el cilindro disminuye 

su velocidad progresivamente dependiendo del neumático y la distancia de 

penetración. 

 

2.2.3. SISTEMA ELÉCTRICO  

Este sistema permitía controlar el encendido y apagado de la bomba mediante un 

switch y un contactor. A su vez se controlaba el accionamiento de la electroválvula 

de 4/3 mediante un mando de 2 botones. Cabe recalcar que dicho circuito poseía 

una mala presentación visual ya que el cableado no había sido instalado 

prolijamente y el contactor no estaba anclado a una estructura fija (Figura 2.10). 

 

 

Figura 2.10. Sistema eléctrico. 

 

2.2.3.1. Circuito eléctrico de potencia 

El circuito de potencia constaba de un disyuntor, un relé térmico, un contactor y el 

motor de la bomba hidráulica. Dicho circuito se puede observar en la Figura 2.11. 
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Figura 2.11. Circuito eléctrico de potencia. 

 

2.2.3.1.1. Disyuntor o breaker 

Es el dispositivo que tiene la función de abrir el circuito cuando la intensidad de 

corriente que circula por sus contactos excede un valor determinado. En el caso de 

la prensa de ensayos de penetración de la MSB este dispositivo se encuentra 

instalado en un tablero de control general de alimentaciones eléctricas del 

laboratorio de llantas. Sus especificaciones técnicas se detallan en la Tabla 2.8. 

 

Tabla 2.8. Especificaciones técnicas del disyuntor C60N marca Schneider [35]. 

Parámetro Valor Unidad 

Fases 2 - 

Voltaje de aislamiento 600 V 

Voltaje máximo de impulso 6 kV 

Voltaje nominal 400 V 

Corriente de ruptura máxima 79.2 A 
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Se muestra el dispositivo en la Figura 2.12, y con el circuito en la Figura 2.11-A. 

 

Figura 2.12.  Disyuntor del circuito eléctrico de potencia. 

 

2.2.3.1.2. Relé térmico 

Es el encargado de proteger el motor de la bomba contra sobrecargas de corriente 

débiles y prolongadas. Este dispositivo se ancla al contactor para formar un 

conjunto modular de protección y activación para la bomba. En la Tabla 2.9 se 

presentan sus especificaciones técnicas (Figura 2.11-B). 

 

Tabla 2.9. Especificaciones técnicas del relé térmico LRD10 de Schneider [36]. 

Parámetro Valor Unidad 

Fases 3 - 

Clase de disparo 10 Seg. 

Rango de ajuste de la protección térmica 4-6 A 

Frecuencia de la red 0-400 Hz 
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Figura 2.13.  Relé térmico y su equivalente simbólico [36]. 

 

2.2.3.1.3. Contactor 

Es un componente electromecánico que tiene como objetivo establecer o 

interrumpir el paso de corriente en sus contactos de carga tan pronto se alimente 

la bobina auxiliar con un voltaje. Las especificaciones técnicas del contactor de la 

prensa se detallan en la Tabla 2.10. 

Tabla 2.10. Especificaciones técnicas del contactor LC1D09 de Schneider [37]. 

Parámetro Valor Unidad 

Fases 3 - 

Voltaje nominal 230 V 

Voltaje de alimentación de la bobina 220 V 

Potencia máxima 2 HP 

Corriente resistiva máxima 9 A 

Corriente inductiva máxima 20 A 

 

El relé térmico estaba acoplado directamente a este contactor en los pines T1, T2, 

T3, y los cables de alimentación de la bomba eran conectados a los pines L1, L2, 

dejando el pin L3 libre porque la bomba es bifásica (apartado 2.2.2.1). Sin embargo, 
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por convención, los pines T1, T2, T3 deberían ser usados como salidas y los pines 

L1, L2, L3 como entradas. 

 

 

Figura 2.14.  Contactor electromagnético y su equivalente simbólico [37]. 

 

2.2.3.1.4. Motor de la bomba hidráulica 

Las especificaciones técnicas de este motor marca Marathon se presentan en el 

apartado 2.2.2.1. El motor es encendido mediante un circuito de arranque directo 

como se puede observar en la Figura 2.11-D. 

Se ha medido la corriente en las líneas de entrada y salida del contactor con la 

ayuda de una pinza amperométrica y se ha podido comprobar que la corriente 

consumida por la bomba cuando se requiere ejecutar un movimiento del cilindro 

doble efecto es de 2,7 Arms por línea, valor que se encuentra dentro de los rangos 

aceptados por los dispositivos de protección. 

 

2.2.3.2. Circuito eléctrico de control 

El circuito de control que estaba instalado tenía un diseño simple pero a la vez 

potencialmente riesgoso para el equipo, ya que las bobinas de la electroválvula no 
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estaban interbloqueadas y el control de las mismas se realizaba presionando una 

botonera de 2 posiciones. Esto generaba incomodidad para el operador encargado 

de realizar los ensayos y de cometer un error en la operación podía producirse un 

riesgo de daño al equipo (ej. Al presionar los 2 botones a la vez se generaba un 

cortocircuito entre las 2 bobinas de la electroválvula). 

 

 

Figura 2.15.  Circuito eléctrico de control. 

 

Como se puede observar en la Figura 2.15, el circuito de control comenzaba con 

un contacto auxiliar normalmente cerrado del relé térmico (F-95NC, 96NC) para 

luego conectarse con un switch de encendido general (SW-B) que activa la bobina 

del contactor para encender la bomba hidráulica (C1). Posteriormente, mediante un 

contacto auxiliar normalmente abierto del contactor de la bomba (C1-13NO, 14NO) 

y un switch de detección de cerrado de la puerta seguridad (SW-P) se energiza la 

botonera de 2 posiciones (S) que, de acuerdo al botón que se aplaste, activa la 

respectiva bobina de la electroválvula (EV-A, B). 
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2.2.3.3. Estado del sistema eléctrico 

Todos los elementos del sistema eléctrico se encontraban en buenas condiciones, 

pese a que estaban mal dispuestos en la aplicación considerando los factores de 

seguridad industrial y prestaciones que deberían brindar, por lo tanto se decidió 

conservar la mayoría de estos dispositivos, con excepción de la botonera (Figura 

2.16) y el switch de encendido general del sistema, para utilizarlos en el presente 

proyecto de automatización, con el objetivo de optimizar recursos. 

 

 

Figura 2.16.  Botonera de 2 posiciones. 

 

2.2.4. SISTEMA DE MONITOREO 

En un principio este sistema permitía monitorear las variables involucradas en el 

ensayo de resistencia a la penetración que son Fuerza, Distancia y Energía de 

penetración. Sin embargo, posterior a la realización de algunos ensayos de 

penetración con altos valores de carga y con neumáticos de rims de gran tamaño, 

este sistema empezó a fallar y dejó de mostrar el valor de Fuerza y de Energía de 

penetración en los displays. Debido a este antecedente los trabajadores de la MSB-
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EPN se vieron obligados a adquirir un visor de fuerza y, a falta de un sistema que 

pueda calcular la Energía de penetración de acuerdo a la fórmula especificada en 

las normas (Ecuación 1.1), el operador de la máquina la calculaba mentalmente. 

Cabe mencionar que dicho sistema de monitoreo poseía un circuito elaborado con 

microcontroladores Atmel, lo cual no es la mejor opción si se desea fiabilidad en un 

sistema electrónico en un ambiente industrial. Se puede observar dicho sistema de 

monitoreo en la Figura 2.17. 

 

 

Figura 2.17.  Sistema de monitoreo. 

 

A continuación se explica el funcionamiento y estado de los sensores que permiten 

medir las variables involucradas y que fueron adquiridos previo a la ejecución de 

este proyecto de automatización, pero conservados con la intención de optimizar 

recursos y por encontrarse en buen estado. 
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2.2.4.1. Encoder rotacional óptico 

 

2.2.4.1.1. Especificaciones técnicas y funcionamiento del encoder 

Este dispositivo convierte el desplazamiento angular de su eje en señales digitales 

de pulsos mediante sensores ópticos de alta precisión que detectan los agujeros 

radialmente equidistantes en un disco acoplado a su eje. En la Tabla 2.11 se 

presentan las especificaciones técnicas del encoder de la prensa de ensayos de 

penetración de acuerdo a la numeración en su etiquetado. 

 

Tabla 2.11. Especificaciones técnicas del encoder Toky HY50F6-P4AR-1000 [38]. 

Código Significado Valor Unidad 

HY Modelo de serie - - 

50 Diámetro de la carcasa 50 mm 

F Eje semi-agujereado - - 

6 Diámetro del eje 6 mm 

P4 Salida push-pull con señal Z  5-26 VDC 

A Longitud del cable 2 m 

R Denominación Radial - 

1000 Pulsos por revolución 1000 PPR 

- Tiempo de caída y bajada <1000 ns 

- Frecuencia de respuesta 0-1000 kHz 

 Corriente de consumo máxima 80 mA 

 

Este encoder posee 3 salidas de pulsos. Las salidas A y B producen 1000 pulsos 

en cada revolución completa del eje y se encuentran desfasadas de tal manera que 
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la salida A se activa con 90º de retraso en relación a la salida B si el sentido de giro 

es horario, considerando como origen al inicio del pulso A, lo cual permite 

determinar el sentido de giro del eje del encoder. Por otro lado, en la salida Z se 

produce un pulso por cada 1000 pulsos de los otros canales o, en otras palabras, 

en cada revolución del eje. 

 

Figura 2.18. Señales de salida de pulsos del encoder rotacional Toky [38]. 

 

Las salidas mencionadas y las entradas de alimentación del encoder se especifican 

en el etiquetado de su carcasa y se identifican de acuerdo al color de los cables 

como se indica en la Tabla 2.12. 

 

Tabla 2.12. Entradas y salidas del encoder. 

Color del cable Entrada/Salida 

Café Vcc 

Azul 0V 

Negro A 

Blanco B 

Naranja Z 

Shield G 

 

En la Figura 2.19 (der.) se puede observar el montaje del encoder en el equipo de 

manera que se pueda realizar el giro del encoder conjuntamente con el cilindro 

hidráulico, para lo cual posee un disco metálico con filo de goma con un diámetro 
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de 45 mm acoplado al encoder y una placa metálica en forma de “L” al final del 

émbolo que rozan entre sí.  

 

Figura 2.19. Encoder rotacional Toky (izq.) acoplado al final del émbolo (der.). 

 

2.2.4.1.2. Determinación de la resolución del encoder 

A continuación se presentan los cálculos para determinar la distancia que recorre 

el émbolo con cada pulso del encoder. 

Datos:  

Dd = 45 mm (diámetro del disco) 

  PPR = 1000 pulsos (pulsos por revolución) 

$ = 2 ∗ % ∗ & = 2 ∗ % ∗
'*

2
 

(2.1) 

Dónde:  

S=arco total del disco 

$ = 2 ∗ % ∗
45

2
 ,, = 152 ,, 
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$

##-
=

152

1000
 

,,

367898
= 0.152 

,,

36789
 

(2.2) 

 

Posterior a este análisis se puede concluir que la resolución del encoder para esta 

aplicación es de 0.152 mm valor que, de acuerdo a la norma ASTM F414 (apartado 

1.3.9.1), está dentro del rango de precisión (1% del rango de desplazamiento base) 

considerando un desplazamiento base de 2 cm con lo que el rango de precisión es 

de ± 0.2 mm (el desplazamiento base se presenta en la mayoría de ensayos antes 

de que el neumático se reviente). Cabe aclarar que la salida B del encoder en 

cuestión se encuentra dañada y por lo tanto este análisis es aplicable sólo para el 

canal A, el cual es usado en la automatización aprovechando las entradas de 

contador rápido del PLC adquirido. 

 

2.2.4.2. Celda de carga 

 

2.2.4.2.1. Especificaciones técnicas y funcionamiento de la celda 

Es el sensor que permite medir la fuerza aplicada a la superficie externa de su 

carcasa, ya que posee galgas extensiométricas que varían su resistencia 

dependiendo de cuanto se deforman con respecto a su estado inicial en reposo. 

Las especificaciones técnicas de la celda de carga marca TRANSCELL-modelo 

Bss-20k usada en la máquina de ensayos se presentan en la Tabla 2.13. 

 

Tabla 2.13. Especificaciones técnicas de la celda de carga Bss-20k [39]. 

Parámetro Valor Unidad 

Capacidad 20000 lb 

Salida nominal (Sn) 3.0297 mV/V 

Rango de la salida Sn±1.64 % 

Excitación 10-15 VAC/DC 
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Se puede observar la celda de carga en la Figura 2.20 junto al Puente de 

Wheatstone incorporado en su carcasa que define la salida proporcional de acuerdo 

al voltaje de alimentación.  

 

 

Figura 2.20. Celda de carga Transcell BSS 20k [39]. 

 

La señal de salida del Puente de Wheatstone es acondicionada por el visor de 

fuerza, que convierte la señal de voltaje en un valor decimal expresado en la unidad 

física kilogramos-fuerza (más información en el apartado 2.2.4.3: Visor de fuerza). 

Las entradas y salidas de la celda de carga se identifican de acuerdo al color del 

cable, tal como se observa en la Tabla 2.14. 

 

Tabla 2.14. Entradas y salidas de la celda de carga. 

Color del cable Entrada/Salida 

Rojo Vcc+ 

Negro Vcc- 

Verde Señal+ 

Blanco Señal- 
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La celda de carga BSS-20k de la máquina para ensayos de penetración de la MSB-

EPN es llevada a calibrar periódicamente en el INEN junto con el visor de fuerza 

respectivo, mediante el método de aplicación y comparación de pesos conocidos. 

 

2.2.4.2.2. Identificación de defectos de la celda de carga 

A continuación se presenta un método de determinación de defectos para celdas 

de carga, obtenido de la referencia [40], que ha sido aplicado a la celda que se usa 

en este proyecto mediante la comparación entre los valores medidos y los datos en 

la hoja de especificaciones técnicas del sensor. 

 

· Medición de la señal cero: Este valor se obtiene sin carga y alimentando con 

10 VDC las entradas de la celda (Vcc+, Vcc-), para posteriormente dividir el 

voltaje medido en las salidas de señal (SIG+, SIG-) entre el voltaje de 

excitación. 

 

Tabla 2.15. Comparación entre señal cero Datasheet [39] y el valor obtenido. 

Signal Zero Datasheet Signal Zero medida Error 

0±0.5 mV 0 V 0% 

 

 

· Medición de la resistencia de aislamiento: Este valor se obtiene conectando 

todos los cables de señal y alimentación entre sí y midiendo la resistencia 

entre estos cables y la carcasa conectada al apantallamiento de la celda. 

 

Tabla 2.16. Resistencia de aislamiento, Datasheet [39] vs. Valor obtenido. 

Risolation Datasheet Risolation medida Error 

≥5000 MΩ Inf (Multímetro) 0% (Dentro del rango) 
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· Medición de las resistencias de entrada y salida: Se mide la resistencia entre 

los cables de entrada (Vcc+, Vcc-) con los cables de salida desconectados 

y posteriormente se mide la resistencia entre los cables de salida (SIG+, 

SIG-) con los cables de alimentación desconectados. 

 
 

Tabla 2.17. Resistencia InOut Datasheet [39] vs. Valor obtenido. 

 

 

· Medición de la resistencia de puente: Se debe medir la resistencia entre la 

entrada de alimentación negativa (Vcc-) y la salida negativa (SIG-), también 

se mide la resistencia entre la entrada de alimentación positiva (Vcc+) y la 

salida positiva (SIG+). Por último se debe verificar que la diferencia entre 

ambas resistencias obtenidas no supere el valor de 1 Ω. 

 

Tabla 2.18. Resistencia de puente obtenida. 

 

 

 

 

Después de haber realizado este análisis se concluyó que la celda de carga se 

encuentra en buenas condiciones y se la puede utilizar para el presente proyecto 

de automatización ya que todos los parámetros están dentro de los rangos 

especificados con un mínimo de error calculado. 

En el caso de la máquina de ensayos de la MSB el acople de la celda es realizado 

entre el cilindro penetrador y el émbolo del cilindro hidráulico. 

 

Rin Datasheet Rin medida Error 

387 Ω 390 Ω 0,77% 

Rout Datasheet Rout medida Error 

350 Ω 350 Ω 0% 

Parámetro Rin medida Unidad 

R (SIG-, Vcc-) 284 Ω 

R (SIG+, Vcc+) 283 Ω 

Diferencia 1 Ω 
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2.2.4.3. Visor de Fuerza 

Este dispositivo permite monitorear el valor de la fuerza que se ejerce sobre la celda 

de carga, en múltiplos de la unidad física de kilogramos-fuerza, mediante una 

pantalla con 7 displays de 7 segmentos. Internamente posee un circuito de 

acondicionamiento para el Puente de Wheatstone de la celda de carga y permite 

realizar su calibración mediante una serie de configuraciones que deben ejecutarse 

de acuerdo al manual del usuario [41]. Como se ha mencionado previamente este 

visor es llevado a calibrar, junto con la celda de carga, al Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), factor que representa fiabilidad en la medida que procesa y 

despliega en su pantalla. Además posee la opción de enviar el dato de Fuerza a 

través del protocolo de comunicación RS-232, servicio que ha sido aprovechado en 

el presente trabajo de automatización. Las especificaciones técnicas de este 

dispositivo se presentan en la Tabla 2.19. 

 

Tabla 2.19. Especificaciones técnicas del visor de fuerza XK3190-A12 [41]. 

Parámetro Valor Unidad 

Marca Yaohua - 

Frecuencia de muestreo 10 veces/seg 

Sensibilidad de la celda de carga 1.5-3 mV/V 

Voltaje de alimentación 6 VDC 

Batería 2.8 Ah 

Voltaje de carga para la batería 110 VAC 

Comunicación integrada RS232 - 

Baudrate (opcional) 1200/2400/4800/9600 baudios 

Precisión Grado III - 

Intervalo de escala (opcional) 1/2/5/10/20/50 - 
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Figura 2.21. Visor de fuerza XK3190-A12 [41]. 

 

Previo a la ejecución de cada penetración en un ensayo, se debe tarar y encerar el 

visor, presionando el botón respectivo de cada función o enviando el comando 

respectivo por comunicación RS-232, asegurándose que no haya carga sobre la 

celda. La operación “tarar” fija como referencia a una carga para medir los valores 

posteriores a partir de éste. Por otro lado la operación “encerar” configura a cierto 

valor como el cero de la medición que se va a efectuar. En la Tabla 2.20 se 

desarrollan las funciones de los botones de este visor de Fuerza. 

 

Tabla 2.20. Funciones de los botones del visor XK3190-A12 [41]. 

Botón Función 

[FUNC] Permite alternar entre acceder al menú de 

configuraciones de operador o al modo de conteo. 

[#] Permite acceder al modo de calibración. 

[*] En el modo de conteo, permite tomar muestras cada que 

se lo presione. 

[Tare] En modo de pesaje, fija cierto peso como la referencia. 

[Zero] En modo de pesaje, fija cierto peso como el cero. 
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El terminal para conectar el plug de las señales de alimentación y salidas de la 

celda de carga puede ser observado en la Figura 2.22 junto a las respectivas 

señales vistas desde la perspectiva del indicador y de la celda de carga. 

 

 

Figura 2.22. Terminal de señales del visor de Fuerza [41]. 

La precisión de este visor de fuerza es de 1 kgf, equivalente a 9.8 Newtons, valor 

que cumple con el enunciado de la ASTM F414 (apartado 1.3.9.1) que está dentro 

del rango de precisión (1% del rango de la fuerza base), considerando una fuerza 

base de 1000 Newtons con lo que el rango de precisión es de 10 Newtons (la fuerza 

base se presenta en la gran mayoría de ensayos antes de que el neumático se 

reviente). 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El Laboratorio de Llantas de la Metalmecánica San Bartolo de la EPN está 

buscando estar siempre a la vanguardia de los avances tecnológicos mediante la 

automatización de los procesos de ensayo de neumáticos de acuerdo a las normas 

NTE-INEN y otros reglamentos o documentaciones internacionales relacionadas 

para brindar un servicio de alta calidad y fiabilidad que garantice la satisfacción de 

los clientes y permita tener medios para ejecutar investigaciones científicas 

correspondientes a las propiedades de los neumáticos.  
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Por los motivos mencionados previamente, este laboratorio ya posee una máquina 

para ensayos de aguante automatizada con PLC y HMI. Por otro lado, la prensa de 

ensayos de resistencia a la penetración no contaba con un sistema automatizado 

para la operación de la maquinaria, ocasionando molestias a los trabajadores de la 

MSB debido a la incomodidad e inseguridad que genera el sistema manual con el 

que se la controlaba. Por otro lado, el sistema de monitoreo de variables se 

encontraba dañado y no brindaba las prestaciones necesarias para realizar los 

ensayos con facilidad y otorgar fiabilidad en la adquisición de los datos.  

Por lo tanto, considerando los parámetros mencionados previamente, surgió la 

necesidad de diseñar e implementar un sistema controlado por PLC y HMI en la 

máquina de ensayos de resistencia a la penetración, que elimine los riesgos 

eléctricos potenciales que poseía el anterior sistema y brinde más servicios que 

garanticen fiabilidad en la obtención de datos y facilidad en su posterior 

procesamiento. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA 

En este capítulo se presenta el nuevo sistema de control eléctrico y electrónico 

implementado en la máquina para ensayos de resistencia a la penetración de la 

Metalmecánica San Bartolo de la EPN.  

En base a lo discutido en el anterior capítulo, el sistema hidráulico modular así como 

los dispositivos de instrumentación y medición (encoder y celda de carga con su 

respectivo visor de fuerza) han sido conservados para ser acoplados al nuevo 

sistema con PLC que se muestra en este capítulo que permitirá realizar el ensayo 

semi-automáticamente, monitorear las variables y procesar los resultados. 

Adicionalmente se ha instalado un sensor de temperatura (RTD) para monitorear y 

registrar esta variable que está incluida en las condiciones para la preparación del 

ensayo según las referencias [17] [18]. También se ha adquirido un final de carrera 

industrial para definir la posición inicial del cilindro y no dejar que éste suba hasta 

el límite superior de su recorrido, lo cual representa un riesgo de daño mecánico. 

El sistema ha sido implementado con el Controlador Lógico Programable (PLC) S7-

1200 de la marca alemana Siemens como Unidad Central de Control, el cual ha 

sido escogido porque sus características satisfacen los requerimientos del nuevo 

sistema, de acuerdo al dimensionamiento de variables y las necesidades de los 

trabajadores de la institución. 

Asimismo, se desarrollan los criterios de elección y la programación del panel de 

Interfaz Humano-Máquina (HMI) de control básico KP300 de Siemens utilizado para 

la operación de la maquinaria y monitoreo de variables involucradas en el ensayo. 

Por último, se describen los programas para la asistencia en la ejecución del ensayo, 

obtención de datos, generación automática del reporte final y almacenamiento en 

la base de datos para cada ensayo, desarrollados mediante macros en las 

aplicaciones de automatización de Autohotkey y Excel para computador. 
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3.1. HARDWARE 

En este apartado se presentan los criterios de elección y características técnicas 

del hardware necesario para la automatización de la prensa. 

En la Figura 3.1 se puede observar de manera general el esquema de conexiones 

del nuevo sistema eléctrico-electrónico implementado en la maquinaria de ensayos 

de energía de penetración del Laboratorio de Llantas de la MSB-EPN. 

 

Figura 3.1. Esquema general del hardware implementado. 

 

En la capa de sensores se incluye un Pt100 que sirve para el monitoreo de la 

temperatura ambiente de la máquina, y el respectivo módulo que procesa dicha 

señal junto a la unidad central de procesamiento, que es usado dentro de la 

preparación de la muestra. 
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3.1.1. CIRCUITO ELÉCTRICO DE POTENCIA 

Se ha tomado como base el circuito implementado en el anterior sistema y sus 

elementos de protección y maniobra. Adicionalmente se ha añadido un breaker de 

riel en el nuevo tablero de control de la maquinaria con la finalidad de que el 

operador pueda alimentar el sistema directamente sin tener que dirigirse al tablero 

de alimentación principal que está ubicado en otro cuarto del laboratorio. 

 

 

Figura 3.2. Circuito de potencia para arranque de la bomba. 

Como se puede observar en la Figura 3.2 se conserva el principio de arranque 

directo para la bomba hidráulica con la adición de un disyuntor para riel DIN que ha 

sido instalado en el tablero. A continuación se listan los elementos del circuito: 

· Disyuntor C60N marca Schneider en el tablero de control de la máquina de 

aguante (Figura 3.2-A). Mostrado en el apartado 2.2.3.1.1. 
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· Disyuntor 5LS3 506-7 para riel DIN marca Siemens añadido al tablero de 

control de la prensa de ensayos de energía de penetración (Figura 3.2-B). 
  

· Contactor LC1D09 marca Schneider (Figura 3.2-C). Apartado 2.2.3.1.3. 
 

· Relé térmico marca Schneider (Figura 3.2-D). Apartado 2.2.3.1.2. 
 

· Bomba hidráulica monofásica (Figura 3.2-E). Apartado 2.2.2.1. 

 

3.1.1.1. Disyuntor para riel DIN 

Este dispositivo protege de sobrecorrientes a los dispositivos del tablero de control 

que requieren ser alimentados con un voltaje bifásico. En la Tabla 3.1 se 

especifican sus características técnicas. Además funciona como un interruptor 

manual para alimentar los dispositivos del tablero. 

 

Tabla 3.1. Especificaciones técnicas del disyuntor 5LS3 506-7 de Siemens [42]. 

Parámetro Valor Unidad 

Fases 2 - 

Voltaje nominal 230 V 

Corriente de ruptura 6 A 
 

 

 Figura 3.3. Breaker para riel DIN [42]. 
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3.1.1.2. Sensor de temperatura 

La temperatura ambiente debe ser monitoreada de manera obligatoria antes y 

durante la ejecución del ensayo ya que debe encontrarse en un rango definido, de 

acuerdo a los requerimientos de preparación de la muestra y condiciones 

ambientales estipuladas en las normas técnicas respectivas ( [17], [18]) y 

presentados en el apartado 1.3.8.1. 

 

Para este fin se aprovechó la disponibilidad de un RTD Pt100 de la MSB-EPN. Este 

sensor tiene 3 hilos, uno rojo y dos blancos. El hilo rojo brinda la señal variable de 

resistencia (Figura 3.4-1) mientras los hilos restantes están cortocircuitados 

internamente en el RTD de manera que cancelan el efecto de la resistencia 

producida por el largo de los cables (Figura 3.4-2 y Figura 3-4-3). 

 

 

 Figura 3.4. Esquema de resistencias en un RTD de 3 hilos.  

 

De acuerdo a las normas NTE-INEN 2097 y 2098, donde se especifican las 

condiciones y preparaciones previas a la ejecución del ensayo, se exige que se 

mida la temperatura del entorno de la maquinaria, más no directamente la del 

neumático, por lo que la base de este sensor ha sido anclada a una ranura de una 

canaleta metálica instalada sobre la pared trasera de la máquina para ensayos de 

resistencia a la penetración y que está a una distancia de 1m sin que tenga contacto 

con ninguna superficie. 
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3.1.1.3. Interruptor final de carrera 

El fin de carrera tipo palanca con rodillo que ha sido instalado sobre la máquina de 

ensayos sirve para cerrar o abrir un circuito en el caso de que el empuje que cierto 

objeto ejerza sobre la palanca de este dispositivo llegue al punto de activar el switch 

interno. Posee dos contactos que pueden utilizarse independientemente: un 

normalmente cerrado (NC) y un normalmente abierto (NO). 

 

Figura 3.5. Fin de carrera tipo palanca de rodillo de ajuste fino. 

 

Se ha colocado este dispositivo sobre la placa en “L” que se mueve junto al cilindro 

(Figura 3.6) para tener control sobre su ascenso de manera que éste no llegue al 

tope superior, lo cual es riesgoso para el sistema hidráulico al ser el punto donde 

se concentra la menor cantidad de aceite sobre el émbolo. Por otro lado, el punto 

de activación de este dispositivo debe fijar el inicio del conteo de los pulsos del 

encoder para medir la distancia total de recorrido del cilindro, importante para fijar 

la distancia máxima que puede recorrer evitando que llegue al tope inferior. 

 

Figura 3.6. Montaje del fin de carrera. 
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3.1.1.4. Selector de 2 posiciones para el encendido de la bomba 

Este dispositivo permitirá operar manualmente el encendido y apagado de la bomba 

hidráulica. La bomba va a ser operada de esta manera por pedido de los 

encargados del Laboratorio de Llantas de la MSB-EPN.  

 

Figura 3.7. Selector de 2 posiciones. 

 

3.1.1.5. Pulsador en la puerta de seguridad  

Es un botón pulsador que es presionado por los marcos de las puertas de seguridad 

de la estructura metálica cuando éstas son emparejadas para ser cerradas con un 

seguro de acople. Formaba parte del anterior sistema, por lo que se lo conservó 

para optimizar recursos pero se reemplazó el cableado que llega a sus terminales. 

  

 

Figura 3.8. Pulsador de la puerta de seguridad. 
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3.1.1.6. Pulsador para paro de emergencia 

Este dispositivo sirve para que el operador detenga manualmente el sistema en el 

caso de que detecte alguna falla mecánica. 

El pulsador adquirido posee enclavamiento mecánico por lo que al ser pulsado se 

lo deberá desbloquear girando el botón en sentido horario. Se puede aplicar un 

voltaje máximo de 220 V de alterna en sus terminales. 

 

Figura 3.9. Pulsador de emergencia. 

3.1.1.7. Luces piloto 

En el caso del presente proyecto se instalarán 2 luces piloto que funcionan a 110 V 

y que notificarán si el cilindro se encuentra descendiendo (luz verde) o si está 

ascendiendo (luz roja), ya que son estados difíciles de observar por las bajas 

velocidades de movimiento del cilindro. 

 

Figura 3.10. Luces piloto. 

 

3.1.1.8. Sensores para medir las variables involucradas en el ensayo 

Para la medición de la distancia de penetración se ha decidido utilizar el encoder 

que se usaba en el sistema reemplazado (apartado 2.2.4.1). Por otra parte, para la 

medición de la fuerza de penetración se ha decidido conservar la celda de carga 

(apartado 2.2.4.2) y aprovechar la transmisión RS-232 de la medida de fuerza 

provista por el visor que acondiciona y muestra dicha variable en displays. 
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3.1.1.9. Transmisión de la medida de fuerza a través de la comunicación RS-232 del 

visor XK3190-A12 

El visor de fuerza XK3190-A12, presentado en el apartado 2.2.4.3, posee una 

interfaz de comunicación incorporada mediante el protocolo RS-232 

(Recommended Standard - 232) que puede ser usada para enviar el dato de fuerza 

a un computador o cualquier otro dispositivo capaz de procesar la trama de datos 

en este protocolo, en este caso un Controlador Lógico Programable (PLC).  

En la Tabla 3.2 se presentan los parámetros de configuración del protocolo RS-232 

del visor de fuerza. 

Por otro lado, en la Tabla 3.3 se presenta la configuración más común aplicada a 

este visor de fuerza para establecer una conexión con cualquier tipo de procesador, 

específicamente con un PLC. 

Tabla 3.2. Parámetros de configuración del visor de fuerza [41]. 

Modo Parámetro Opciones Valor 

P1 
Elección de la 

unidad de fuerza 

x=1 kg-f 

x=2 lb-f 

P3 
Configuración 

del Baudrate 

x=1 9600 

x=2 4800 

x=3 2400 

x=4 1200 

P4 Salida de pesaje 

x=1 Salida de peso neto 

x=2 Salida de peso bruto 

x=3 Salida de tara 

P5 
Modo de salida 

RS-232 

x=1 No transmitir 

x=2 Transmisión continua 

x=3 Transmisión continua en estado estable 

x=4 Transmisión por comando 

x=5 Transmisión a marcador 

x=6 Funcionamiento simultaneo de marcador 

y RS-232 

 



64 

 

Tabla 3.3. Configuración más común de la comunicación RS-232 del visor. 

# Parámetro Parámetro Opción  Valor 

P1 Unidad de fuerza x=1 kg-f 

P3 Baudrate x=1 9600 

P4 Salida de pesaje x=1 Salida de peso neto 

P5 Modo de salida x=2 Transmisión continua 

 

Una vez configurada la comunicación RS-232 del visor de fuerza se debe procesar 

la trama, mediante las funcionalidades que disponga el CPU donde se vaya a 

utilizar el dato. Con una configuración de la comunicación RS-232 tal como se 

presenta en la Tabla 3.3, la trama enviada por el visor consta de una cadena de 11 

caracteres en código ASCII que se ve de la siguiente manera (sin comillas): 

“WN000000 kg”. En la Tabla 3.4 se presenta el significado de cada subtrama: 

  

Tabla 3.4. Trama que envía el visor por comunicación RS-232 [41]. 

Subtrama Significado 

WN Peso neto (Net Weight) 

000000 Valor de fuerza o peso 

“ ” Separador 

kg Unidad de pesaje 

 

El visor tiene la opción de ejecutar la tara (peso relativo) y el enceramiento del dato, 

así como también la transmisión del dato de fuerza instantánea, mediante la 

recepción de un comando en ASCII enviado desde un CPU mediante comunicación 

RS-232. Estos comandos son presentados en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. Comandos enviados por comunicación RS-232 al visor [41]. 

Carácter Función 

R Al recibir este comando el visor envía el dato de fuerza instantánea 

T Ejecutar tara 

Z Ejecutar enceramiento 
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Los terminales y conexiones entre el visor y el CPU correspondientes a la 

comunicación RS-232 se pueden observar en la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11. Conexiones para la interfaz RS-232 entre visor y CPU [41]. 

 

Debido a que el Manual de Usuario del visor de fuerza [41] no incluye el dato de la 

frecuencia con la que se envía la trama mediante comunicación RS-232 de manera 

específica se tiene que asumir que es igual al tiempo de muestreo de 10 veces/seg 

que si se especifica en dicho documento. Sin embargo, y con la intención de 

comprobar el funcionamiento de la comunicación RS-232, se obtuvo este dato 

mediante una serie de pruebas, cuantificando la cantidad de datos que se reciben 

en un tiempo dado. Para tal propósito se diseñó un circuito utilizando el chip 

integrado MAX232 de conversión de señales RS-232 a TTL, el driver de conversión 

de TTL a USB CP210x y un computador con Hyperterminal (Figura 3.12). 

Se configuró 5 conexiones diferentes en Hyperterminal y, con la ayuda del 

cronómetro incorporado en la interfaz de este programa que registra el tiempo 

desde que se realiza la conexión con el puerto serial hasta que se detiene la 

conexión, se midió un tiempo de 30 segundos, después de lo cual se detuvo 

manualmente la conexión para copiar los datos en un editor de texto con contador 

de líneas. 
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Figura 3.12. Prueba de la comunicación RS-232 del visor con MAX232. 

Por último se dividió la cantidad de datos recibidos en cada conexión para el tiempo 

base de 30 seg y se obtuvo el promedio de los 5 resultados. 

Tabla 3.6. Datos de fuerza obtenidos en 5 conexiones diferentes de la prueba. 

Conexión Nº Cantidad de tramas recibidas #datos/seg 

1 328 10.93 

2 332 11.06 

3 323 10.76 

4 328 10.93 

5 329 10.96 

Promedio 10.93 

Aproximado al inmediato superior 11 

Frecuencia de muestreo (Datasheet) 10 

Error 10% 
 

Posterior a este análisis se puede considerar que el visor envía la trama 10 veces 

por segundo que es igual a la frecuencia de muestreo que consta en el Datasheet 

confirmándose la hipótesis planteada.  
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3.1.2. PARÁMETROS DE CONTROL GENERALES 

 

Se requiere que el sistema de control de la prensa de ensayos cumpla con los 

siguientes parámetros: 

 

1. Electroválvula: tiene dos bobinas, una permite que el cilindro descienda y la 

otra bobina permite que el cilindro suba. Las bobinas se activan con 110 V 

por lo que se necesitan dos salidas digitales tipo relé para dicho voltaje. 

 

2. Activación del contactor para arranque de la bomba: el contactor posee una 

bobina de activación para cerrar el circuito del lado de alimentación al de 

carga (bomba), por lo que se necesita una salida digital tipo relé a 220 V.  

 

3. Auxiliares del contactor de la bomba: estos contactos sirven para monitorear 

la activación del contactor, por lo que se requiere una entrada digital. 

 

4. Auxiliar del relé térmico: sirve para monitorear el estado del relé térmico que 

se activa cuando por sus terminales pasa una corriente superior al rango de 

ajuste y abre el circuito de potencia automáticamente para proteger al motor 

cambiando el estado de sus contactos auxiliares. Se requiere una entrada 

digital para este propósito. 

 
5. Pulsador de la puerta seguridad: este botón es presionado por los marcos 

de las puertas de seguridad cuando son cerradas antes de ejecutar un 

ensayo. Para monitorear esta señal se requiere una entrada digital. 

 
6. Selector de dos posiciones para encendido de la bomba: este dispositivo ha 

sido instalado en el tablero del HMI y permite arrancar y apagar la bomba 

manualmente. Requiere una entrada digital. 

 
7. Fin de carrera: sirve para que el cilindro no llegue al tope superior del 

recorrido total, lo que causa riesgo de falla mecánica, y para definir el inicio 

del conteo de pulsos del encoder. Requiere una entrada digital. 
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8. Luces piloto: servirán para monitorear el movimiento del cilindro (sube o 

baja). Se requieren dos salidas digitales tipo relé a 110 V. 

 
9. Canales A y Z del encoder rotacional: estas señales son adquiridas 

directamente del encoder que debe ser alimentado con una fuente de poder 

en el rango de 5 a 26 VDC. Se requieren 2 entradas digitales con contadores 

rápidos incorporados. 

 
10. Transmisión y recepción RS-232 del visor de fuerza: se requiere enviar 

periódicamente el comando de petición de dato al visor durante la ejecución 

del ensayo y durante el monitoreo de la velocidad de descenso del cilindro 

para su ajuste. Para tal propósito se requiere un módulo que procese dichas 

señales si tal funcionalidad no está incluida en el controlador. 

 
11. Sensor RTD-Pt100: permite medir la temperatura del ambiente. Al ser 

resistivo necesita un acondicionamiento para ser procesado por el PLC, por 

lo que se debe usar un módulo adicional propio para este tipo de sensores. 

 

12. Se requiere un HMI para parametrizar y ejecutar el ensayo y monitorear las 

variables concernientes. 

 
13. Se requiere realizar una conexión LAN entre el PLC y el computador para 

generación de ensayos que permita descargar los resultados. 

 

Tabla 3.7. Entradas y salidas requeridas para el PLC. 

Tipo de entrada o salida Cantidad requerida 

Entradas digitales 8 

Salidas digitales de 110 V 4 

Salidas digitales de 220 V 1 

Entradas analógicas para RTD 1 

Transmisión y recepción RS232  1 
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3.1.3. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 

En base a los requisitos generales de control del sistema, mencionados en el 

apartado anterior, se ha decidido trabajar con el PLC de marca Siemens S7-1200 

CPU1214C ya que es robusto ante ambientes industriales como el del Laboratorio 

de Llantas de la MSB-EPN donde hay ruido sonoro, vibraciones mecánicas y 

humedad. 

 

Figura 3.13. PLC S7-1200 [43]. 

 

3.1.3.1. Controlador Lógico Programable S7-1200 

La familia de PLC’s S7-1200 de Siemens está conformada por controladores 

modulares miniatura para aplicaciones de gama baja y media con un gran número 

de funcionalidades y facilidad en la instalación y programación mediante el software 

TIA PORTAL v13 y STEP7. 

A continuación se desarrolla el proceso de selección del PLC mediante una 

comparación con otros modelos con salidas de relé y el mismo rango de voltaje. 

 

Tabla 3.8. Comparación entre modelos de PLC S7-1200 AC/DC/Relay [44]. 

Modelo 1211C 1212C 1214C 

Entradas digitales 6 8 14 

Salidas digitales 4 6 10 

Salidas analógicas 0 0 0 

Módulos de señal máx. 0 2 8 
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No se ha seleccionado el modelo de CPU 1212C ya que, pese a satisfacer los 

requerimientos del sistema de manera exacta, lo ideal es contar con un factor de 

seguridad de dimensionamiento del 10% para cualquier eventualidad. En el caso 

del Laboratorio de Llantas se desea automatizar otra máquina de ensayos con el 

mismo PLC por lo que la mejor opción ha sido adquirir el PLC S7-1200 con CPU 

1214C que deja el margen necesario para dicho proyecto adicional. 

El firmware actualizado hasta la fecha de la ejecución del proyecto era el FW4.0 

por lo que la numeración del PLC es la siguiente: 6ES7214-1BG40-0XB0, el cual 

es compatible con TIA Portal v13. 

En la Tabla 3.9 y Tabla 3.10 se especifican las características técnicas del PLC S7-

1200 CPU 1214C [44].  

 

Tabla 3.9. Características técnicas del PLC escogido [44]. 

 

S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Relay 

Marca Siemens 

Gama S7-1200 

Modelo CPU 1214C 

Designación AC/DC Relé 

Número de serie 6ES7214-1BG40-0XB0 

Paquete de programación STEP 7 V13 SP1 o más avanzado 

Dimensiones físicas 110 x 100 x 75 cm 

Rango de Voltaje de alimentación 85 VAC - 264 VAC 

Voltaje de alimentación nominal 110 VAC / 230 VAC 

Frecuencia de la línea permisible 47 Hz – 63 Hz 

Potencia de consumo 14 W 

Memoria de trabajo 100 KB 

Memoria de carga  

(con Memory card SIMATIC) 

2 MB 

4 MB 

Memoria remanente 8 KB 

Puerto de comunicación incorporado 1 Puerto Ethernet/PROFINET 

Módulos de comunicación 3 

Módulos de señales 8 
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Tabla 3.10. Características técnicas del PLC escogido [44]. (Continuación). 

 

Signal Board, Battery Board o 

Communication Board 
1 

Rango de temperatura ambiente en 

operación 

-20 a 60 ºC en Montaje Horizontal 

-20 a 50 ºC en Montaje Vertical 

 

ENTRADAS DIGITALES 

Cantidad 
14 

6 Contadores rápidos (HSC) 

Tipo Sumidero/fuente 

Voltaje de la fuente incorporada VDC 24 VDC 

Corriente disponible de la fuente VDC 1600 mA (sensores y switches) 

Voltaje nominal de las entradas 24 VDC 

Corriente nominal de las entradas 1 mA 

 

SALIDAS DIGITALES 

Cantidad 10 

Tipo Relé/contacto seco 

Rangos de tensión 
5 a 30 VDC 

5 a 240 VAC 

Intensidad máxima 2 A 

Resistencia en estado ON 0.2 Ω 

Sobrecorriente momentánea 7 A 

Retardo de conmutación 10 ms máximo 

Vida útil mecánica sin carga 10 000 000 ciclos apertura/cierre 

Vida útil bajo carga nominal 100 000 ciclos apertura/cierre 

 

En la Tabla 3.11 se presentan todos los terminales de conexión incluidos en el PLC 

junto a su propósito y que se pueden observar en la Figura 3.14 dentro del plano 

del dispositivo. Cabe recalcar que las conexiones de dicho plano son solamente de 

ejemplo y han sido tomadas como base en el diseño del nuevo sistema eléctrico-

electrónico que se presenta posteriormente. 
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Tabla 3.11. Terminales del PLC S7-1200 CPU1214C AC/DC/Relay [44]. 

Terminal/es Significado 

L1 Alimentación Línea 1 

N Neutro Línea 1 (Línea 2) 

(GND) Masa 

L+ Terminal positivo fuente de poder de 24 VDC incorporada 

M- Terminal negativo fuente de poder de 24 VDC incorporada 

1M Tierra de las entradas digitales 

DIa .0 - .7 Entradas digitales A 

DIb .0 - .5 Entradas digitales B 

2M Tierra de las entrada analógicas 

0 Entrada analógica 0 

1 Entrada analógica 1 

1L Referencia de voltaje para salidas digitales tipo relé A (0-4) 

DQa .0 - .6 Salidas digitales tipo relé A (0-6) 

2L Referencia de voltaje para salidas digitales tipo relé A (.5 - .6) y 

salidas digitales tipo relé B (.0 - .1) 

DQb .0 - .1 Salidas digitales tipo relé B (.0 - .1) 

 

 

Figura 3.14. Terminales del PLC S7-1200 CPU 1214C [45]. 
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3.1.3.2. Diagrama de entradas y salidas del PLC 

El diagrama de entradas y salidas del PLC ha sido elaborado tomando en cuenta 

los parámetros de control generales presentados en el numeral 3.1.2. 

 

 

Figura 3.15. Diagrama de entradas y salidas del PLC. 

 

3.1.3.3. Circuito de maniobra para las salidas digitales 

A continuación se presenta el circuito de maniobra para las salidas digitales del 

PLC, de acuerdo al diagrama de entradas y salidas. Cabe recalcar que la bobina 

del contactor es el único dispositivo que se activa con 220 V línea a línea mientras 

los demás activan con 110 V a neutro. 
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Figura 3.16. Circuito de maniobra de salidas digitales implementado. 

EV1 es la bobina de la electroválvula que permite el ascenso del cilindro, EV2 es la 

bobina que permite el descenso y C1 es la bobina de accionamiento del contactor 

para el motor de la bomba hidráulica. 

 

3.1.3.4. Adquisición de la media de fuerza en el PLC 

Para obtener la variable de la fuerza ejercida sobre la celda de carga, que es 

acondicionada y enviada por el visor de fuerza, ha sido necesario adquirir un 

módulo de comunicaciones RS-232. 

En el PLC S7-1200 CPU 1214C se pueden acoplar un máximo de 3 módulos de 

comunicaciones para protocolos RS232, RS422 o RS485. Estos se anclan al lado 

izquierdo del PLC como se puede observar en la Figura 3.17. 

  

Figura 3.17. Espacio designado para módulos de comunicaciones. 



75 

 

Para obtener el dato de la fuerza instantánea se ha optado por instalar un módulo 

de comunicación RS-232 CM1241 en el PLC S7-1200, el cual permite establecer 

una comunicación entre el PLC y otro dispositivo que tenga la capacidad de enviar 

y recibir datos a través del protocolo RS232. La interconexión es configurada como 

una red punto a punto, la cual se caracteriza por estar limitada a dos puntos o nodos 

que envían y reciben los datos serialmente. 

 

Figura 3.18. Módulo CM1241 (izquierda) y su puerto de conexión (derecha) [43]. 

 

En la Tabla 3.12 se presentan las características técnicas del módulo de 

comunicación RS232 CM1241 para el PLC S7-1200. 

  

Tabla 3.12. Especificaciones técnicas del módulo CM1241 [43]. 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN CM1241 RS232 

Número de serie 6ES7241-1AH32-0XB0 

Protocolos de datos ASCII, USS drive, Modbus RTU 

Parametrización STEP7 

Rango de voltaje de alimentación 20.4 a 28.8 VDC 

Consumo de corriente 220 mA 

Potencia de consumo 1.1 W 

Máxima longitud del cable 10 m 

Tipo de conector RS232 incorporado Macho 

Dimensiones 30 x 100 x75 mm 
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En la Figura 3.18 (derecha) se puede observar el puerto de conexión DB9 macho 

incorporado en el módulo de comunicaciones RS232 CM1241 que es presentado 

con más detalle en la Figura 3.19 junto al conector DB9 hembra necesario para la 

interconexión con el conector y el respectivo puerto del visor de fuerza. 

 

 

Figura 3.19. Conexión RS232 entre el módulo CM1241 y el visor de fuerza. 

 

Se ha decidido utilizar el cable UTP Categoría 6A para realizar el enlace entre los 

puertos del conector DB9 hembra que se acoplan al módulo CM1241 y los puertos 

del conector cilíndrico que se acoplan al terminal RS232 del visor de fuerza 

XK3190-A12, debido a que brinda las mejores prestaciones en materia de fiabilidad 

en el envío de datos. Este tipo de cable UTP presenta blindaje de aluminio por cada 

par trenzado lo cual ayuda a contrarrestar los efectos electromagnéticos como la 

diafonía y el ruido.  

Se ha dimensionado una longitud de 5m para la instalación del cable, lo cual se 

encuentra dentro del rango de distancia permitido para la comunicación RS232 del 

módulo CM1241 de acuerdo al dato respectivo de 10 m en la Tabla 3.12. 
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El conector DB9 hembra que se conecta al módulo CM1241 es genérico para la 

comunicación serial entre computadores por lo que no posee denominación ni 

especificaciones técnicas puntuales. 

 

Figura 3.20. Conexión entre el módulo CM1241 y el visor de fuerza. 

 

3.1.3.5. Adquisición de la medida de temperatura 

A continuación se desarrollan las características del módulo Signal Board escogido 

para procesar la señal de temperatura dada por el sensor Pt100. Este dispositivo 

posee la denominación SB1231 y debe ser acoplado en un espacio dedicado a este 

tipo de micro módulos ubicado en la parte frontal del PLC S7-1200 CPU 12141C. 

Este módulo acondiciona la resistencia variable del RTD y procesa el voltaje 

variable en su entrada analógica para almacenar el dato de temperatura en grados 

centígrados o de acuerdo a la configuración que se haya escogido en la 

parametrización del módulo en el software STEP7 de TIA Portal v13. El valor que 

entrega por defecto es multiplicado por el factor de 10 ºC en una variable de 16 bits 

dedicada a este propósito. 
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Tabla 3.13. Especificaciones técnicas del módulo SB1231 [43]. 

Número de serie 6ES7231-5PA30-0XB0 

Protocolos de datos ASCII, USS drive, Modbus RTU 

Consumo de corriente típica 5 mA 

Con bus backplane de 5 VDC 20 mA 

Potencia de consumo 0.5 W 

Rangos de termorresistencia Pt100, Pt1000, Pt200, Pt500 

Resolución 15 bits (numérico), 1 bit (signo) 

 

 

Figura 3.21. Signal Board 1231 RTD [43]. 

En la Figura 3.22 se puede observar la conexión del Pt100 de 3 hilos entregado por 

la MSB al PLC de acuerdo a la hoja técnica del módulo SB1231-RTD incluida en el 

catálogo de PLC’s y módulos [43]. En este caso el cable rojo de señal del Pt100 va 

conectado a I+ y M+, mientras los cables blancos de eliminación de la resistencia 

parásita se conectan a M- e I- respectivamente. 

 

Figura 3.22. Conexión del Pt100 al módulo SB1231 [43]. 



79 

 

3.1.3.6. Expansión de la memoria de carga para Data Logging 

El PLC S7-1200 CPU 1214C posee la funcionalidad de Data Logging, que permite 

realizar un registro de datos de las variables que se han declarado dentro del 

programa en función de una petición periódica o disparada de acuerdo a lo 

requerido por el usuario. El máximo número de registros que puede realizarse por 

variable es de aproximadamente 4.3 billones.  

Se ha realizado Data Logs para las variables de distancia y fuerza de penetración 

durante el ensayo, temperaturas al inicio y fin del ensayo y otras variables 

necesarias para generar el reporte del ensayo automáticamente en un computador 

dedicado a este propósito.  

Dependiendo del tipo de variable que se requiera almacenar y la periodicidad con 

la que se realiza este proceso, el Datalogging puede llegar a ocupar una gran 

cantidad de espacio en la memoria de carga que, en el caso del PLC S7-1200, es 

de 2MB sin expansión. En el caso del presente proyecto se ha decido almacenar 

las variables de Distancia de penetración y Fuerza de penetración cada vez que se 

detecte un flanco ascendente en el canal A del encoder rotacional conectado a la 

entrada digital I0.0 del PLC. Esto permitirá analizar gráficamente el comportamiento 

de dichas variables y de la Energía de penetración que deriva de ellas. 

A continuación se realiza un análisis de la memoria que se requiere para ejecutar 

el Datalogging de las variables Distancia y Fuerza de penetración cuando se genera 

la cantidad máxima de datos que puede haber en un ensayo. Este análisis ha sido 

realizado previo a la compra del PLC y basándose en los resultados obtenidos se 

ha decido adquirir una tarjeta para expansión de la memoria de carga de 4 MB. 

3.1.3.6.1. Análisis de la memoria requerida para Data Logging (caso crítico) 

Se puede realizar Data Logging con todos los tipos de variables de los que dispone 

el PLC S7-1200. En este caso las variables de Fuerza y Distancia de penetración 

han sido declaradas como LReal, que significa Long Real. Este tipo de variables se 

caracteriza por permitir trabajar con números de 15 decimales de precisión con 

signo y notación científica exponencial con un rango que varía desde -1.79e+308 

hasta 1.79e+308.  
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El Data Logging almacena los datos en un archivo .csv (archivo de valores 

separado por comas) con el siguiente formato: Número de dato, Fecha, Hora, Valor. 

En la Tabla 3.14 se puede observar el tipo de dato, un ejemplo de valor con el 

máximo número de caracteres y el número de caracteres que posee cada 

parámetro de un solo registro para una variable LReal que se almacena en el 

archivo .csv. Cada caracter o digito se almacena como un byte codificado en ASCII. 

 

Tabla 3.14. Caracteres por cada parámetro de una variable LReal de Data Log. 

Parámetro Tipo de dato Valor Máximo Número de 

caracteres 

Número de dato DInt (32 bits) 4 294 967 295 10 

Fecha LTime 31/12/2099 10 

Hora LTime 23:59:59 8 

Dato LReal (64 bits) -1.000000000000001E-2047 24 

Comas  ASCII , 3 

TOTAL DE CARACTERES 55 

 

Es importante mencionar que, si las variables son menores que los valores 

máximos o pueden expresarse de manera más reducida que los valores 

presentados en la Tabla 3.14, la función de Data Logging aumenta un espacio por 

cada dígito que falte al momento de registrarlo en el archivo .csv, por lo tanto 

siempre se va a tener un total de 55 caracteres por cada registro de una variable 

LReal. 

El caso crítico se presenta con neumáticos que poseen la máxima altura de sección 

permitida para el ensayo o, en otras palabras, cuando la distancia máxima de 

penetración del neumático es la mayor en comparación con los demás tipos y 

tamaños de neumáticos. Además debe considerarse que este neumático no se 

revienta cuando la energía exceda a la mínima estipulada en las normas. 

De acuerdo a la NTE-INEN 2101 (Requisitos para neumáticos: Dimensiones, 

cargas y presiones [14]) el máximo ancho de sección es de 315 mm para 

neumáticos de camiones excepto de pasajeros con un índice de carga “H”. 

Considerando una relación de aspecto entre el ancho y la altura de sección igual a 
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82%, asunción realizada según lo recomendado en la referencia [46] al no poseer 

este dato, se obtiene una altura de sección de 258 mm, que representaría la 

distancia máxima de penetración en este caso. Cabe recalcar que se puede hacer 

ensayos a neumáticos más grandes con índices de carga mayores a “H”. 

Considerando que el encoder posee una resolución de 0.152 mm/pulso en esta 

aplicación, de acuerdo a lo determinado mediante los cálculos del apartado 

2.2.4.1.1, se calcula el número de pulsos que habría en la distancia máxima de 

penetración de 258 mm asumida. 

-:8976;<9> =
'<8?@>;<@

#67898
= 0.152 

,,

367898
 

(3.1) 

 

#67898 =
'<8?@>;<@

-:8976;<9>
=

258

0.152
= 1697  

(3.2) 

 

Por lo tanto, en una sola penetración se tendrá que almacenar 1697 valores, 

equivalente al número de pulsos total, tanto de Distancia como de Fuerza (se 

multiplica por 2). En un ensayo completo se realizan cinco penetraciones, por lo 

tanto (se multiplica por 5): 

'@?98F>8@G9 = #67898 ∗ 2 ∗ 5 = 1697 ∗ 2 ∗ 5 =  16970 *@?98 (3.3) 

 

Cada dato es registrado en el archivo .csv con 55 caracteres en código ASCII, como 

se ha mostrado previamente, por lo tanto (se multiplica por 55): 

H@&@;?:&:8 = '@?98F>8@G9 ∗ 55 = 16970 ∗ 55 =  933350 (3.4) 

 

Como cada caracter es un byte en código ASCII se puede decir que los datos de 

este ensayo hipotético ocuparían 933350 bytes de la memoria de carga o 911.5 KB. 

También existe la necesidad de automatizar otra máquina de ensayos en el 

Laboratorio de Llantas de la MSB-EPN, específicamente la dedicada al ensayo de 

desasentamiento de pestaña que tiene el mismo principio de funcionamiento y las 

mismas variables, por lo tanto el Data Logging también será realizado en esta 

máquina y se considera que genera la misma cantidad de datos en un ensayo, por 

lo tanto la memoria se duplica. 
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I:,9&<@'@?98 = JG?:8F>8@G9 ∗ 2 = 911.5 ∗ 2 =  1823 KJ (3.5) 

 

Adicionalmente a este valor de memoria calculado, se debe agregar la memoria del 

programa que ocupa 20% de la memoria de carga que, sin expansión, equivale al 

10% de 2 MB o 410 KB. A este resultado se le debe multiplicar por un factor de 

prevención del 20%. 

I:,9&<@ H@&L@ M:;:8@&<@ = (I'@?98 + I#&9L&@,@) ∗ 1.2 (3.6) 

I:,9&<@ H@&L@ M:;:8@&<@ = (1823 + 410) ∗ 1.2 = 2679 KJ  

 

Resultado que equivale a 2.61 MB, valor que supera los 2 MB de la memoria de 

carga total que tiene el PLC S7-1200 CPU1214C por defecto. Por lo tanto, es 

necesaria una expansión de memoria que sólo se puede conseguir adquiriendo una 

tarjeta SIMATIC de 4 MB (inmediato superior) u otra tarjeta con más memoria. 

 

3.1.3.6.2. Tarjeta de memoria SIMATIC 

Esta tarjeta permite expandir la memoria no volátil de carga del PLC S7-1200, de 

los 2 MB que vienen por defecto a 4 MB. Es fabricada exclusivamente para su uso 

con los PLC de Siemens y su apariencia es la de una tarjeta SD común. Dentro de 

las tarjetas de expansión de memoria, la elegida es la de menor capacidad ya que 

también existen tarjetas de 12 MB, 24 MB, 256 MB y 2 GB de acuerdo al catálogo 

de productos adicionales al PLC [43].  En la Tabla 3.15 se presentan las 

características técnicas de este dispositivo. 

Tabla 3.15. Especificaciones técnicas de la tarjeta de memoria [47]. 

Número de serie 6ES7954-8LC02-0AA0 

Memoria de carga 4 MB 

Voltaje de alimentación 3.3 V 

Tipo de memoria Flash 

Número de operaciones de escritura 500000 

Dimensiones 24 x 32 x 2.1 mm 
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Figura 3.23. Tarjeta de memoria de 4 MB marca Siemens [47]. 

 

En la Figura 3.24 se puede observar la ranura o slot del PLC S7-1200 donde se 

introduce la tarjeta de expansión de memoria y que está ubicada a un lado de las 

entradas analógicas. 

 

 

Figura 3.24. Slot para la tarjeta de memoria en el PLC S7-1200 [47]. 

 

3.1.4. SELECCIÓN DEL PANEL HMI 

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios de selección para el panel de control 

HMI de manera que sea posible satisfacer las necesidades manifestadas por parte 

de los encargados del Laboratorio de Llantas de la MSB-EPN: 
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· Debe haber una buena visibilidad de las variables principales durante el 

ensayo (Distancia, Fuerza y Energía) considerando que existe una distancia 

de 1m entre la máquina de ensayo y la zona de seguridad para el operador. 

 

· El panel debe ser fácil de instalar y se debe hacerlo cerca de la máquina de 

ensayos para que el operador observe y monitoree la ejecución del ensayo 

de manera directa. 

 
· Se debe tratar de evitar el sobredimensionamiento de las funcionalidades del 

panel, tal que cumplan con suficiencia las necesidades de parametrizar y 

ejecutar el ensayo y tener una buena visualización de las variables. 

 
· Debe ser de bajo costo. 

 
· El panel debe ser fácil de operar. 

 

Tomando en cuenta todos estos factores se ha optado por la adquisición del panel 

SIMATIC KP300 de Siemens que es el panel HMI más básico y barato de esta 

marca y que posee las funcionalidades requeridas para satisfacer las necesidades 

del operador y de la parte administrativa de la MSB mencionadas previamente. En 

la Tabla 3.16 se presentan las especificaciones técnicas de este panel HMI 

 

Tabla 3.16. Especificaciones técnicas del panel HMI KP300 PN [48]. 

Número de serie 6AV6647-0AH11-3AX0 

Tamaño de la pantalla 3 “ 

Tipo de pantalla FSTN LCD 

Color Monocromático Blanco/Negro 

Configuración WinCC Basic V11 o más avanzado 

Voltaje de alimentación 19.2 a 28.8 V 

Consumo de corriente nominal 100 mA 

Potencia de consumo 3 W 

Dimensiones 165 x 97 x 30 mm 
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A continuación se enumeran cada una de las partes del HMI KP300n Basic Panel 

que pueden ser vistas en las Figura 3.25, Figura 3.26 y Figura 3.27: 

 

1. Conexión para la fuente de alimentación: tiene una entrada macho para un 

Jack de 2 entradas (Señal y tierra) con 24 VDC (Figura 3.25-1). 

 

2. Interfaz PROFINET: tiene una entrada para un conector RJ45 proveniente 

de otro dispositivo con conexión PROFINET o Ethernet (Figura 3.25-2). 

 
3. Pantalla: es una LCD monocromática de 3 pulgadas (Figura 3.26-3). 

 
4. Teclas de control: posee 4 teclas direccionales, una tecla para cambiar la 

entrada de texto a mayúsculas (TAB) también usada para cambiar al 

siguiente objeto de control, una tecla de cancelación (ESC), una tecla de 

borrado de caracteres (DEL), una tecla de despliegue del texto de ayuda 

(HELP), una tecla para ejecutar o confirmar (ENTER) y una tecla de acuse 

de avisos (ACK). Se las puede observar en la Figura 3.26-4. 

 
5. Teclas de función: posee 10 teclas de función que también sirven para la 

entrada de texto (Figura 3.26-5). 

 
6. Escotaduras para una mordaza de fijación: la mordaza debe ser ubicada en 

el tablero o carcasa donde vaya a quedar anclado el HMI (Figura 3.27-6) 

 
7. Placa de características: muestra los datos técnicos del equipo (Figura 3.27-

7). 

 
8. Junta de montaje: sirve de tope para la carcasa de montaje (Figura 3.27-8). 

 
9. Nombre del puerto: presenta la denominación del puerto PROFINET – 

Ethernet (Figura 3.27-9) 

 
10.  Conexión de tierra funcional: permite realizar un puente a tierra que sirve en 

el caso de descargas de corriente no deseadas (Figura 3.27-10) 
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Figura 3.25. Partes del HMI KP300 Basic PN (Vista inferior) [48]. 

 

Figura 3.26. Partes del HMI KP300 Basic PN (Vista frontal) [48]. 

 

Figura 3.27. Partes del HMI KP300 Basic PN (Vistas lateral y trasera) [48]. 

 

3.1.5. CÁLCULO DE LA CORRIENTE DEL PLC 

Se debe tomar en cuenta que la fuente de poder de 24 VDC integrada en el PLC 

ha sido utilizada para alimentar el encoder rotacional y el panel HMI y dispone de 

una corriente máxima de 1600 mA. 
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Tabla 3.17. Cálculo de la corriente demandada a la fuente interna de 24VDC. 

6 Entradas digitales 6 mA (6 x 1 mA ) 

Módulo CM1241 RS232 220 mA 

Signal Board SB1231 RTD 20 mA 

SIMATIC HMI KP300 100 mA 

Encoder rotacional TOKY 80 mA 

TOTAL 426 mA 

 

3.1.6. ENRUTAMIENTO DE LA RED ETHERNET 

En el presente proyecto se ha configurado una red de área local (LAN) para 

comunicar los dispositivos de control (PLC, HMI) mediante un router, el cual está 

conectado a la red de área amplia (WAN) con Internet de la MSB-EPN. El 

computador que va a ser utilizado para la generación del informe será conectado 

directamente a la red WAN para acceder a los datos del PLC y descargarlos para 

su posterior procesamiento.  

 

Figura 3.28. Esquema general de la red Ethernet implementada. 

El router escogido para la red LAN es de la marca D-Link y posee las características 

técnicas que se muestran en la Tabla 3.18. 
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Tabla 3.18. Especificaciones técnicas del router para la red LAN [49]. 

Router DLink GO-RT-N300 Wireless 

Puertos LAN 10/100 4 

Puertos WAN 10/100 1 

Velocidad WiFi 300 Mbps 

Alimentación 12 VDC (adaptador con entrada de 100 a 240 VAC) 

Dimensiones 160 x 120 x 59 mm 

 

 

Figura 3.29. Router LAN marca DLink [49]. 

 

Para la conexión del router a los dispositivos finales de la red LAN (PLC, HMI) se 

implementó las normativas TIA/EIA 568A y TIA/EIA 568B de manera cruzada. Esto 

se ha realizado de la siguiente manera: en los jacks que se conectan a los 

dispositivos finales se ha usado la normativa TIA/EIA 568B y los que se conectan 

al router han sido ponchados bajo la normativa TIA/EIA 568ª (Figura 3.30). 

 

 

Figura 3.30. Conexión del router a un Dispositivo final de la red LAN [50]. 
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A continuación se muestran las especificaciones del router de la red WAN de la 

MSB-EPN. 

Tabla 3.19. Especificaciones técnicas del router WAN [51]. 

Router CISCO 881 

Puertos LAN 10/100 4 

Puertos WAN 10/100 1 

Velocidad WAN 15 Mbps 

 

 

Figura 3.31. Router WAN marca CISCO [51]. 

 

3.1.7. TABLEROS DE CONTROL Y DEL HMI 

Se procedió a adquirir dos tableros. En el tablero más grande, cuyas dimensiones 

son: 400 mm (Ancho) x 600 mm (Alto) x 200 mm (Profundidad),  se ha colocado el 

PLC, el contactor de la bomba con su relé térmico respectivo, el disyuntor del 

tablero y se han instalado una serie de borneras para organizar el cableado. Los 

dispositivos mencionados han sido colocados en 3 rieles DIN dispuestos 

horizontalmente tal que dejen espacio para maniobrar con el cableado que llega a 

los dispositivos a través de las canaletas. 

En la Figura 3.32 se puede observar el tablero de control del PLC. Es importante 

mencionar que se ha distribuido el espacio dentro del tablero de manera que 

permita realizar una instalación posterior de módulos adicionales de señales, 

módulos de comunicaciones, borneras y contactores adicionales para otros 

proyectos de automatización que se van a implementar en el Laboratorio de Llantas 
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con el mismo PLC. Este tablero ha sido ubicado a una distancia de 1.5 m de la 

máquina de ensayos, lo suficientemente alejado para evitar los riesgos de daños 

en el caso de producirse esquirlas durante un ensayo (Figura 3.34-abajo). 

 

Figura 3.32. Tablero del PLC. 

 

Por otro lado en el tablero más pequeño, cuyas dimensiones son: 200 mm (Ancho) 

x 100 mm (Alto) x 100 mm (Profundidad), se han instalado los elementos de 

maniobra, tal como el panel HMI KP300, el selector de 2 posiciones para encendido 

de la bomba hidráulica, el pulsador de emergencia y las luces piloto. En el interior 

de este pequeño tablero se ha instalado un riel DIN para una bornera que ayuda en 

la distribución del cableado que llega a los dispositivos mencionados. También se 

ha perforado agujeros para el paso de los cables correspondientes del encoder, 

visor de fuerza y el final de carrera. 

Se ha utilizado tubería Bx reforzada con aluminio anillado para conducir el cableado 

del tablero del PLC al tablero del HMI y de esta manera asegurar que los cables no 

sufran daños. Cabe recalcar que todos los cables han sido debidamente 

etiquetados para facilitar la ubicación de las señales (referirse al Anexo B). 
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Figura 3.33. Tablero del HMI. 

 

 

Figura 3.34. Antes (arriba) y después (abajo) de la instalación de los tableros. 
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3.2. SOFTWARE 

En los siguientes apartados se presenta el desarrollo e implementación del software 

del sistema de automatización para la maquinaria de ensayos de resistencia a la 

penetración de la MSB. Además se explica el software del sistema de descarga de 

DataLogs y generación del reporte de ensayo. 

Para la programación del sistema de automatización de la planta se ha utilizado la 

interfaz TIA Portal v13 (Totally Integrated Automation) junto a las extensiones 

actualizadas en el paquete subido en la página web de Siemens en Junio del 2016 

(update 9) de STEP7 Professional v13 para programar el PLC y de WinCC para la 

programación de la interfaz del panel HMI KP300. 

Se ha desarrollado una guía, mediante la plataforma para automatización de 

comandos de Windows Autohotkey, que presenta los pasos para la ejecución del 

ensayo mediante cuadros de mensaje y permite descargar los archivos de Data 

Logging de las variables concernientes de manera automática, para la posterior 

generación del reporte del ensayo que ha sido desarrollado en un macro de Excel. 

También se ha desarrollado una guía para la configuración del navegador Internet 

Explorer que será usado para la descarga automática de DataLogs. 

 

3.2.1. TOTALLY INTEGRATED AUTOMATION TIA PORTAL V13  

TIA portal es el software de programación y parametrización de los productos de 

automatización de Siemens, tanto para controladores como para interfaces humano 

máquina. Posee una interfaz intuitiva y amigable para el programador con la opción 

de trabajar en varios lenguajes según lo requiera. 

Las extensiones más importantes de este programa se mencionan a continuación: 

· SIMATIC STEP 7 v13: contiene todos los parámetros de configuración, 

diagnóstico y programación de los controladores PLC de Siemens.  

 

· SIMATIC WinCC v13: contiene todos los parámetros de configuración, 

diagnóstico y programación de las interfaces humano-máquina (HMI) de 

Siemens, desde paneles básicos hasta SCADAS para computador. 
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En la Tabla 3.20 se especifican las características técnicas del computador donde 

se ha instalado el TIA Portal v13. 

 

Tabla 3.20. Especificaciones técnicas del computador programador. 

Toshiba Satellite E45 B4200 

Procesador Intel i5-42100 

Velocidad del procesador 2.4 GHz 

RAM 6 GB 

Tipo de procesador X64 

Sistema operativo Windows 8.1 

 

Para la creación y parametrización del software del proyecto se ha utilizado el 

servicio de identificación y configuración automática del PLC disponible en el TIA 

Portal de Siemens y STEP7. Para este caso se estableció una conexión Ethernet 

donde el PLC poseía una dirección IP por defecto con el valor 192.168.0.1 y una 

máscara de 255.255.255.0. La conexión con el computador fue comprobada 

ejecutando pings de prueba resultando en el 100% de paquetes enviados y 

recibidos. 

Por otro lado se agregó el panel HMI en el proyecto buscándolo en la lista de 

dispositivos disponibles gracias a la extensión WinCC. Se configuró fácilmente la 

conexión PROFINET del HMI con el PLC previamente parametrizado gracias a la 

interfaz de TIA Portal. 

Al igual que en el PLC, la dirección IP que viene configurada por defecto en el HMI 

es 192.168.0.1, por lo tanto al principio se tuvo que programar separadamente 

ambos dispositivos mediante el computador. Posteriormente se lo hizo a través del 

router cuando ya se hubo fijado la red LAN. 

Para cargar un programa en el HMI KP300 se debe resetearlo y esperar a que se 

muestre una pantalla con las opciones principales donde se debe escoger la función 

“Transfer” y proceder a descargar el programa mediante TIA Portal. 

Se procedió a programar los dispositivos de control después de parametrizarlos. 
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3.2.2. PROGRAMACIÓN DEL PLC 

La programación de los dispositivos PLC en el portal TIA es organizada mediante 

bloques de programa, los cuales son presentados en el árbol de proyecto. Posterior 

a la configuración del PLC, escogido o identificado en la creación del proyecto, se 

crea por defecto un bloque cíclico de organización (OB) llamado “Main”. A 

continuación se presentan los 4 tipos de bloques que se pueden agregar al árbol 

de proyecto de un PLC: 

 

Tabla 3.21. Tipos de bloques de programa. 

Nombre Icono Función 

Bloque de 

organización 
 

Son bloques lógicos de orden superior que se procesan 

cíclicamente donde se pueden programar instrucciones o 

llamar a otro bloques. 

Bloque de 

función 
 

Son bloques lógicos que depositan sus valores de forma 

permanente en bloques de datos de instancia, disponibles 

después de procesar el bloque. 

Función 

 

Son bloques lógicos sin memoria. 

Bloque de 

datos 
 

Son bloques donde se pueden almacenar datos del 

programa. 

 

De forma general, la programación del PLC se ha realizado con bloques de función 

colocados dentro del bloque cíclico de organización Main para administrar el 

proyecto de mejor manera ya que se ha decidido utilizar el lenguaje de 

programación KOP o Ladder que muestra cada función disponible en el PLC 

gráficamente ocupando grandes espacios de la pantalla del computador. 

El lenguaje de programación KOP se caracteriza por permitir la programación de 

los bloques de función a manera de diagrama de contactos (Figura 3.35), lo que le 

convierte en el lenguaje de programación de lógica más intuitiva, comparado con 

los otros lenguajes que ofrece el TIA Portal: FBD (Diagrama de bloques de función) 

y SCL (Lenguaje de Control Estructurado). 
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Figura 3.35. Ejemplo de programación en Ladder dentro del TIA Portal. 

 

Se han utilizado los siguientes tipos de variables de acuerdo a lo requerido 

conforme se ha realizado la programación: 

 

Tabla 3.22. Tipos de variables del PLC S7-1200. 

Tipo de 

variable 

Abreviación 

(TIA Portal) 

Tamaño 

(bits) 
Rango o notación 

Arreglo de 

caracteres 

Array [0…x] 

of Char 

8*(x+1) Hasta 99 Caracteres ASCII 

“A”, “B”, etc.  

Booleano Bool 1 0 a 1 

Caracter Char 8 Caracter AsCII “A”, “B”, etc. 

Entero Doble DInt 32 Límite inferior: -2 147 483 648 

Límite superior: +2 147 483 648 

Entero Int 16 Límite inferior: -32 768 

Límite superior: +32 768 

Real largo LReal 64 Lím. inferior: -1.79e+308 

Lím. superior: +1.79e+308 

Cadena de 

caracteres 

String[x] 8*x Hasta 254 caracteres ASCII 

“A”, “B”, etc. 

Tiempo Time 16 Entero sin signo en milisegundos 

Data Time 

Long 

DTL 152 Año-Mes-Día-Horas:Minutos:Segundos 

Máx: 9999-12-31-23:59:59 

Palabra Word 16 Binario: 0 a 1111_1111_1111_1111 
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Se han declarado las variables de 2 maneras distintas, que se presentan a 

continuación: 

 

3.2.2.1. Declaración de variables estándar 

 

También conocidas como Tags, las variables declaradas de esta manera son 

almacenadas en la memoria de carga del sistema, en este caso de la tarjeta 

SIMATIC de 4MB. El direccionamiento de las variables estándar está dado por el 

tipo de dato y el propósito del mismo, tal como se puede observar en la Tabla 3.23. 

El signo de porcentaje (%) denota que la notación implicada es una dirección. 

 

Tabla 3.23. Direccionamiento de las variables estándar. 

Tipo de variable Tipo de 

dato 

Dirección 
Ejemplo 

Entrada digital Bool %Ix.y %I0.0 

Contador de encoder DInt %IW80 - 

Temperatura Int %ID1000 - 

Salida digital Bool %Qx.y %Q0.0 

Marca digital Bool %Mx.y %M1.0 

Entero Int %MWx %MW10 

Tiempo Time %MDx %MD40 

Entero Doble DInt %MDx %MD106 

Palabra de 16 bits Word %MWx %MW100 

 

Es importante tener en cuenta que las variables estándar se almacenan en un área 

exclusiva de la memoria de trabajo del PLC S7-1200 y se direccionan desde cero 

hasta el límite superior de marcas de byte en byte, por lo tanto es recomendable 

que no se utilice la misma dirección para 2 variables diferentes ya que se pueden 

superponer y causar una pérdida de datos. 

A continuación se presentan las variables estándar más importantes declaradas 

dentro del presente proyecto de automatización. 
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Tabla 3.24. Variables estándar más importantes del PLC. 

Nombre de variable Tipo Dirección Comentario 

Encoder_A Bool %I0.0 Canal A encoder. 

Selector_ON/OFF Bool %I0.4 Selector ON/OFF 

Termico_Bomba Bool %I0.5 Auxiliar térmico de la bomba 

Contactor_Bomba Bool %I0.6 

Auxiliar contactor de la 

bomba 

Paro_Emergencia Bool %I0.7 Paro de emergencia 

SW_Seg_Puerta Bool %I1.0 Switch puerta 

Fin_Carrera_Pos_Inicial Bool %I1.1 Fin de carrera 

Pulsos_encoder_DInt DInt %ID1000 

Contador de pulsos encoder 

canal A. 

Temperatura Int %IW80 Temperatura PT100 

EV_bajar Bool %Q0.0 EV bajar cilindro 

EV_subir Bool %Q0.1 EV subir cilindro 

LUZ_Cilindro_POSinicial

Listo Bool %Q0.2 

LUZ Cilindro posición listo 

ensayo 

LUZ_Bomba_ON Bool %Q0.3 Cilindro listo ensayo 

Contactor_Bomba_ON Bool %Q0.5 Prender bomba 
 

 

Se ha implementado una notación para los nombres de las variables en los 

comentarios y sus declaraciones para identificar el proceso al que pertenece cada 

una de éstas, de la siguiente manera: 

· E_P: denota que la variable es usada en el proceso de penetración del 

cilindro a través del neumático. 

 
· E_PI: denota que la variable es usada durante el proceso de posicionamiento 

inicial del cilindro. 

 
· HMI: denota que la variable es compartida con el HMI. 

 
· CV: denota que la variable es usada durante el monitoreo de la velocidad. 



98 

 

3.2.2.2. Variables en bloques de datos globales 

Al igual que las variables estándar, las variables declaradas en un bloque de datos 

(DB, por sus siglas en inglés) son almacenadas en la memoria de carga del sistema, 

con la particularidad de que el espacio que utilizan es optimizado gracias a una 

funcionalidad incluida en la nueva generación de los PLC S7-1200. Así también el 

acceso a los valores de estas variables es más rápido ya que utiliza otro buffer de 

direccionamiento. En los Data Blocks existe la opción de configurar ciertas variables 

para que sus valores sean remanentes (se conservan en el caso de apagarse el 

sistema) y también se les puede asignar un valor inicial. 

Se ha decidido usar un Data Block para declarar variables que tengan los siguientes 

requerimientos: 

· Variables que necesitan ser actualizadas periódicamente y que ocupan una 

gran cantidad de bits de memoria (LReal, Real, Array of Char, String). 
 

· Variables específicas que deban ser almacenadas en la memoria remanente 

para que estén disponibles posterior a una pérdida de energía global del 

sistema. 
 

· Variables que ocupen mucho espacio, para aprovechar la optimización de 

memoria disponible en los bloques de datos y la rapidez para el acceso de 

las mismas. 

Tabla 3.25. Variables más importantes en el Data Block del proyecto. 

Nombre Tipo V. inicial Comentario 

Dato_Dmax DInt 0 Distancia máxima. 

Dato_Emin DInt 0 Energía mínima de penetración 

Dist_Penetracion_mm LReal 0.0 Distancia de penetración en mm 

Energia_LReal_J LReal 0.0 Energía en J 

Fuerza_LReal_N LReal 0.0 Fuerza procesada en Newtons 

Muestra_Numero String[14] '' Número de muestra 

Temperatura_Real Real 0.0 Temperatura en ºC 

Velocidad_descenso_

mm/min LReal 0.0 

Velocidad de descenso del 

cilindro en mm/min 
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3.2.3. PROGRAMACIÓN DEL HMI 

Al igual que con el PLC, TIA Portal muestra dentro del árbol de proyecto una sección 

dedicada totalmente al HMI con todos sus parámetros de configuración. La 

programación del HMI se realiza mediante imágenes, que son diseños realizados 

por el programador en la pantalla del HMI mostrada dentro de la interfaz del TIA 

Portal y que desplegarán las posibles acciones a realizarse y los valores o gráficos 

de las variables a ser monitoreadas o parametrizadas por el operador. 

 

Figura 3.36. Ejemplo de imagen del HMI KP300 en el TIA Portal. 

 

En la parte derecha de la interfaz de TIA Portal se encuentra la pestaña de 

herramientas básicas donde constan algunos elementos gráficos que pueden 

agregarse en la pantalla del HMI tales como figuras geométricas, textos fijos, textos 

de monitoreo de variables, botones, imágenes, avisos de error, etc. (Figura 3.36).  

Todas las variables del HMI deben ser compartidas con el PLC. Un cambio en el 

valor de una variable ejecutado desde el HMI tiene la máxima prioridad, por lo tanto 

el PLC cambiará automáticamente dicho valor aunque esté usando dicha variable 

en algún proceso dentro de sus bloques de función. 

Para ejecutar acciones de control del PLC o del HMI en una imagen se puede usar 

las teclas de función o botones que hayan sido insertados dentro de la pantalla 

correspondiente. Estas operaciones se configuran dentro de la pestaña Eventos en 

las Propiedades de la Ventana de inspección para el HMI. La ejecución de dichas 
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operaciones es secuencial en forma descendente conforme se las declare dentro 

de la pestaña de eventos. 

En el caso de las teclas de función, se pueden declarar operaciones en el evento 

de que se pulse la tecla o cuando ésta sea soltada posterior a una pulsación. Por 

otro lado, en el caso de los botones gráficos se agregan los eventos de cuando se 

hace click sobre el botón, cuando se lo activa o desactiva y cuando se produce un 

cambio de estado del botón. 

 

Figura 3.37. Ejemplo de eventos de una tecla de función en una imagen del HMI. 

 

Como se ha mencionado previamente, todas las variables declaradas en el HMI 

deben ser compartidas con el PLC. Al declarar estas variables también se les puede 

otorgar un nombre diferente al de la variable PLC según lo requiera el programador. 

Se puede configurar el tiempo de adquisición de cada una de las variables en un 

rango que varía de 100 ms a 1 h, teniendo en cuenta que el sistema permite una 

cantidad limitada de datos que pueden ser adquiridos con el tiempo más pequeño 

de 100 ms. 
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Tabla 3.26. Variables más importantes del HMI. 

Nombre variable HMI Nombre variable PLC Tipo Ciclo 

Dato_Dmax "Bloque de datos_1".Dato_Dmax DInt 1 s 

Dato_Emin "Bloque de datos_1".Dato_Emin DInt 1 s 

Distancia_Penetracion_L

Real_mm 

"Bloque de 

datos_1".Dist_Penetracion_mm LReal 

100 

ms 

Fuerza_LReal_N_mostrar 

"Bloque de 

datos_1".Fuerza_LReal_N_mostrar LReal 

100 

ms 

Temperatura_Real 

"Bloque de 

datos_1".Temperatura_Real Real 1 s 

Velocidad_descenso_mm/

s 

"Bloque de 

datos_1"."Velocidad_descenso_m

m/min" LReal 1 s 

 

La mayoría de las variables del HMI han sido configuradas con un tiempo de 

adquisición de 1 segundo ya que es un tiempo mucho menor al que tiene que 

esperarse para que cambie su estado, considerando que el operador ocupará un 

tiempo mayor en cada pantalla de parametrización. Por otro lado, han sido 

configuradas con un tiempo de adquisición de 100 ms las variables que son 

monitoreadas durante la ejecución del ensayo y otras variables que necesitan ser 

actualizadas inmediatamente en un solo evento de pulsación de una tecla o botón. 

 

3.2.4. PROGRAMACIÓN EN MACRO 

Un macro o macroinstrucción es una serie de instrucciones computacionales que 

se almacenan para que puedan ser ejecutadas de una manera secuencial mediante 

una sola llamada u orden de ejecución. 

La mayoría de macros pueden ser desarrollados en interfaces de ingreso de texto 

(scripts) o en las propias plataformas de desarrollo de la aplicación con la que se 

los va a ejecutar. 

Dentro del presente proyecto se ha decidido utilizar macros para Excel y Autohotkey. 
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3.2.4.1. Macro de Excel 

Excel es una aplicación de Microsoft Office que permite realizar operaciones con 

los valores ingresados en las celdas de sus hojas de cálculo usando fórmulas, 

gráficos y más funcionalidades. Tiene la posibilidad de trabajar con un lenguaje de 

macros dedicado que permite ejecutar operaciones mediante el uso de comandos 

que deben ser insertados en la interfaz de Visual Basic incorporada dentro de Excel. 

Se ha decidido utilizar macros de Excel para la generación automática del reporte 

al finalizar un ensayo de resistencia a la penetración. Para este propósito se hace 

uso de los registros generados mediante Data Logging de las variables 

involucradas en el ensayo. 

En este caso se ha configurado el módulo del macro en Excel de tal forma que se 

ejecuta con la combinación de teclas “Ctrl+h”. Por último se debe configurar la 

seguridad de macros tal que todas las macros sean habilitadas para su ejecución, 

caso contrario aparecerá una notificación impidiendo su ejecución inmediata. 

 

3.2.4.2. Macro de Windows con Autohotkey 

Autohotkey es una utilidad libre y de código abierto para la creación de macros y 

automatización de tareas en Windows mediante comandos. Utiliza un lenguaje de 

script característico que está orientado a ejecutar atajos de teclado o teclas de 

acceso rápido. También permite realizar tareas del Explorador de archivos como 

copiado, eliminación, renombramiento de documentos y permite controlar la 

ejecución de las aplicaciones propias de Windows tales como Office o Internet 

Explorer de acuerdo a lo que se requiera. 

Se ha decidido programar un macro en esta plataforma aparte de Excel por las 

siguientes razones: 

 

· Se requiere que el manejo de los archivos sea ejecutado por un programa 

externo a Excel para poder copiar y abrir el formato de informe en un nuevo 

directorio automáticamente. De esta manera se evita que el operador 

modifique el formato pudiendo quedar inutilizable. En este nuevo directorio 
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también se creará una carpeta donde se guardarán los archivos de Data 

Logging. Este directorio será borrado al finalizar el informe. 

 

· Se requiere desarrollar programas de configuración automática de los 

recursos utilizados en la descarga automática de los archivos de Data 

Logging, específicamente Internet Explorer. Así también se requiere 

desarrollar programas que guíen al usuario del software en la configuración 

de ciertos parámetros de IEv11 que no pueden ser cambiados mediante 

comandos de Autohotkey. La ejecución de estos programas debe ser 

totalmente independiente de Excel. 
 

Para desarrollar un macro ejecutable con Autohtokey simplemente se debe escribir 

el código dentro de cualquier programa de edición de texto básico, como Bloc de 

Notas, y añadir la extensión “.ahk” al final del nombre del archivo.  

El instalador del programa Autohotkey se encuentra en Internet y es de libre 

distribución. En este proyecto se ha utilizado la versión 1.1.24.04 actualizada el 

2016/12/17 aunque por el momento existe la versión 2.0 pero se encuentra en etapa 

Beta o de desarrollo. 

 

3.2.5. PROCEDIMIENTO GENERAL DE ENSAYO 

Se ha tomado en cuenta el procedimiento de ejecución del ensayo y documentación 

de datos que ha sido utilizado por los laboratoristas previamente, ya que posee un 

orden lógico que está avalado dentro del buen proceder para la ejecución de un 

ensayo. Consta de los siguientes pasos: 

1. Preparar el reporte donde se escribirán los datos y resultados del ensayo. 

Este paso es ejecutado con la ayuda del programa guía desarrollado en 

Autohotkey, que copia y abre el formato de reporte en Excel dejándolo listo 

para que el operador proceda con el ensayo. 

 

2. Preparar la muestra y reportar datos de las condiciones iniciales. El operador 

deberá obtener todos los datos necesarios para parametrizar el ensayo de 

acuerdo a las NTE-INEN 2097-2098. Deberá realizar este paso 
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manualmente con la ayuda del sistema PLC-HMI para monitorear ciertas 

variables, como la temperatura de acondicionamiento, entre otras. 

 

3. Ejecutar el ensayo y reportar resultados. Este paso es realizado semi-

automáticamente gracias al sistema implementado con PLC en este 

proyecto, de acuerdo a las NTE-INEN respectivas (presentado en el 

apartado 1.3.8.2). 

 

4. Procesar los datos y resultados del ensayo y emitir las respectivas 

conclusiones.  Este paso es realizado con la ayuda de la guía computarizada 

en Autohotkey y el macro de Excel. 

En la Figura 3.38 se presenta el diagrama de flujo del procedimiento general de 
ensayo. 

 

Figura 3.38. Diagrama de flujo del procedimiento general de ensayo. 

INICIO 

 Preparar el documento para 
reportar los resultados del ensayo 

Preparar la muestra y verificar 
condiciones para el ensayo 

Ejecutar el ensayo y 
reportar resultados 

Procesar los datos y 
resultados del ensayo 

Emitir conclusiones del ensayo 

FIN 
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A continuación se presentan los algoritmos de los 3 subprocesos incluidos en el 

diagrama de flujo del procedimiento general de ensayo.  

 

3.2.6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Se presenta de manera general el diagrama de flujo para la preparación de la 

muestra que debe ser realizada por el laboratorista. Los detalles se presentan en 

el apartado 1.3.8 de este proyecto, obtenidos de las normas de ensayos a 

neumáticos respectivas (NTE 2097-2098) y de requisitos (NTE 2099-2100). 

 

Figura 3.39. Flujograma de la preparación de una muestra tipo II o III. 

Los datos de la preparación de la muestra que son obtenidos o parametrizados y 

que son registrados mediante la función de Data Logging del sistema PLC son: 

Temperatura inicial y final del ensayo, Número de muestra, Distancia máxima de 

penetración en mm, Energía mínima de penetración en Joules. 

Inspeccionar la maquinaria y regular la velocidad 
de descenso sin carga (monitoreo HMI) 

INICIO 

Datos numéricos de las 
condiciones en las NTE-

INEN 2098, 2099 

Elegir el cilindro penetrador 

Montar neumático en un aro de prueba e 
inflarlo a la presión normada 

Acondicionar la muestra a la temperatura 
ambiental normada (monitoreo HMI) 

Fin de subproceso  
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3.2.6.1. Monitoreo de la velocidad de descenso del cilindro 

Como se indica en las normas NTE-INEN 2097 y 2098 [17] [18], se debe verificar 

que la maquinaria de ensayo tenga la capacidad de hacer descender al cilindro 

penetrador a una velocidad de 50 mm ± 1.5 mm/min, para lo cual en la prensa de 

la MSB-EPN existe una válvula reguladora de flujo que debe ser ajustada 

manualmente para lograr este cometido (apartado 2.2.2.6 del presente trabajo). 

En el panel HMI se ha implementado una pantalla de monitoreo de la velocidad de 

descenso del cilindro para ayudar con el ajuste manual mediante la válvula 

reguladora de flujo. 

 

3.2.6.1.1. Condiciones para el monitoreo de la velocidad 

A continuación se listan las condiciones que debe cumplir la máquina de ensayos 

de resistencia a la penetración para poder realizar el monitoreo de la velocidad de 

descenso del cilindro que ayudará al laboratorista en el ajuste de dicho parámetro: 

 

1. No debe haber un neumático montado en la estructura de soporte ni 

cualquier tipo de obstáculo que se interponga en el recorrido del cilindro. 

 

2. El pulsador de paro de emergencia no debe estar presionado. 

 

3. La bomba debe estar encendida. Esto se realiza mediante el selector de 2 

posiciones en el tablero del HMI. 

 
4. El cilindro debe estar colocado en el tope superior del rango de su recorrido 

disponible. Esto lo realiza automáticamente el PLC con la ayuda del final de 

carrera instalado en la estructura. 

 
5. El visor de fuerza debe estar encendido y transmitiendo el dato de fuerza 

instantánea a través de la comunicación RS232 incorporada en el PLC para 

detectar algún objeto que interceda en el trayecto del cilindro y regresarlo a 

su posición inicial inmediatamente si es el caso. 
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3.2.6.1.2. Diagrama de flujo para el monitoreo de la velocidad de descenso 

A continuación se presenta el diagrama de flujo del algoritmo implementado en el 

PLC para calcular y presentar la velocidad de descenso del cilindro sin carga en el 

HMI. Este proceso actualiza el valor de velocidad cada 8 segundos ya que se ha 

determinado, mediante cálculos matemáticos, que es la frecuencia indicada para 

obtener la precisión que se requiere y determinar si dicho parámetro está ajustado 

de acuerdo al rango recomendado por las normas técnicas implicadas. 

 

Figura 3.40. Diagrama de flujo del monitoreo de la velocidad de descenso. 

INICIO 

Fin de subproceso  

  ¿Regresar posición 
inicial? (HMI) 

  
¿Descender 

cilindro? (HMI) 

SI 

NO 

NO 

SI 

Subir cilindro 
hasta el tope 

superior 

  ¿Llegó a la distancia 
máxima de recorrido? 

SI 

Pausar el 
descenso 

NO 

  
¿Se detectó algún 

obstáculo? 

SI 

Bajar cilindro 

NO 

Calcular velocidad 
de descenso 

Calcular velocidad de 
descenso 

Guardar el conteo de 
pulsos inicial 

Guardar el conteo de 
pulsos final después de 
8 segundos (conteo con 

TON-reset) 

Procesar la diferencia entre 
conteo de pulsos inicial y 
final para convertirla en 

velocidad dividiéndola para 
la marca de tiempo de 8 seg. 

Mostrar el valor de 
velocidad 

Convertir a la unidad de 
velocidad requerida 

(mm/min) 

Mostrar si se encuentra o 
no dentro del rango 

permitido (50±1.5 mm/min) 

  
¿Salir de la pantalla 

de monitoreo? 
FIN 
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3.2.6.2. Procedimiento de parametrización del ensayo en el panel HMI 

A continuación se presenta el procedimiento de entrada de datos (parametrización) 

que debe realizar el laboratorista mediante el panel HMI, previo a la ejecución del 

ensayo de energía de penetración con la muestra preparada. 

 

Figura 3.41. Diagrama de flujo del proceso de parametrización del ensayo mediante el 

HMI. 

 

En la NTE-INEN 2099 se especifica la Energía mínima de penetración requerida de 

acuerdo al tipo de neumático y sus características, como se muestra en el ejemplo 

de la Tabla 1.4 en el apartado 1.3.8.2. Dichas tablas han sido transcritas en el panel 

HMI para que el laboratorista evite revisarlas en el libro de normas, sin embargo 

deben ser navegadas criteriosamente. 

Ir al Menú y elegir la opción Ensayo 

INICIO 

Ingresar contraseña de usuario 

FIN 

  ¿Contraseña correcta? 

  

NO 

SI 

Ingresar el código 
de muestra 

Ingresar la Distancia máxima 
de penetración medida en mm 

  
¿Ingresar la Energía mínima 

de penetración manualmente? 

Escoger el tipo de neumático 
en la tabla según la NTE-

INEN 2099 

Escoger las características 
del neumático según la 

NTE-INEN 2099 

SI 

NO 

Modificar a criterio y confirmar 
el valor de Energía mínima 

  ¿Salir? 

 
SI 

NO 
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3.2.6.3. Posicionamiento del cilindro penetrador 

Previo a la ejecución del ensayo, se debe colocar el cilindro penetrador cerca del 

neumático para poder regular su posicionamiento radial, ya que debe estar 

colocado de tal manera que el cilindro no penetre a través de una ranura en la 

banda de rodamiento si no a través de la superficie de uno de los tacos del labrado, 

donde el neumático hace contacto con el suelo. Este subproceso ha sido declarado 

en un bloque de función. 

 

Las condiciones que deben cumplirse antes de posicionar el cilindro y ejecutar el 

ensayo son las siguientes: 

1. Se debe haber realizado la parametrización del ensayo de forma correcta. 

 

2. El pulsador de paro de emergencia no debe estar presionado. 

 

3. La bomba debe estar encendida. Esto se realiza mediante el selector de 2 

posiciones en el tablero HMI. 

 
4. El visor de fuerza debe estar encendido y transmitiendo el dato de fuerza 

instantánea a través de la comunicación RS232 incorporada al PLC. 

 
5. Las puertas de seguridad deben estar cerradas y bloqueadas con el 

acoplador tal que el pulsador incorporado esté presionado. 

 
6. Se debe haber montado la llanta con el neumático en la estructura metálica 

de soporte con buje. Para esto se ha hecho que el cilindro suba hasta el tope 

del recorrido de tal manera que haya espacio para maniobrar. 

 

Cabe recalcar que las condiciones nombradas anteriormente también aplican para 

todo el proceso de ejecución del ensayo de energía de penetración. El 

incumplimiento de las mismas desplegará un visor de errores en la pantalla del HMI 

y un aviso indicando que no se puede continuar con el ensayo y que se debe volver 

a ejecutarlo después desde la última penetración que se intentó realizar ya que un 

paro repentino va en contra de la realización correcta de la penetración. 



110 

 

 

Figura 3.42. Diagrama de flujo del posicionamiento del cilindro antes del ensayo. 

 

 

3.2.7. EJECUCIÓN DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN 

De acuerdo a las normas técnicas, en un ensayo deben ejecutarse penetraciones 

en cinco puntos equidistantes en la circunferencia del neumático. Las variables de 

interés dentro del ensayo son: Distancia de penetración en metros, Fuerza de 

penetración en Newtons y Energía de penetración en Joules, las cuales deben ser 

monitoreadas de manera constante por el operador de la máquina. La energía de 

penetración es calculada mediante la Ecuación 1.1 presentada dentro del apartado 

1.3.8.2. Las condiciones para la ejecución del ensayo de energía de penetración 

son las mismas que para el posicionamiento del cilindro en el apartado anterior. 

Los eventos que determinan la finalización de una penetración son los siguientes:  

Descender cilindro 

INICIO 

Ascender cilindro 

Fin de subproceso  

  ¿Llegó al tope superior o se le dio 
la orden de detener el ascenso? 

NO 

NO 

SI 

  ¿Llegó al neumático? (Detección 
de fuerza obstructiva) 

SI 

NO 

Colocar el cilindro a 2mm por 
encima del neumático 

Verificar condiciones 

  ¿Cumple las condiciones? 
Solicitar corrección de los 
errores o regresar al Menú 

SI 
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1. El neumático se ha reventado o roto antes de llegar a la energía mínima de 

penetración o a la distancia máxima parametrizada. Este evento se detecta 

si existe un decrecimiento repentino de la fuerza de penetración. 

 

2. El cilindro ha llegado a la distancia máxima de penetración. El cilindro debe 

detenerse y regresar para salvaguardar la seguridad del aro de prueba. 

 

3. Se ha alcanzado la energía mínima de penetración parametrizada. En el 

caso de la quinta penetración se ha dado la opción de que el operador decida 

si permitir que el sistema reviente la llanta a una energía de penetración 

mayor que la parametrizada. 

 

Figura 3.43. Diagrama de flujo del proceso de penetración del cilindro a través del 
neumático de prueba. 

  

INICIO 

Descender cilindro y monitorear variables 

FIN 

  ¿Neumático roto o reventado? 

NO 

NO 

SI 

  ¿Distancia de penetración igual a 
Distancia máxima parametrizada? 

NO 

Detener y regresar cilindro 

Verificar condiciones 

  ¿Cumple las condiciones? 
Solicitar corrección 

de los errores. 

SI 

  ¿Energía instantánea igual a 
Energía mínima? 

NO 

SI 

SI 
¿Quinta penetración? 

NO 

SI 
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3.2.8. DESCARGA AUTOMÁTICA DE DATA LOGS DEL PLC S7-1200 

A continuación se presentan las configuraciones y comandos usados en el 

procedimiento de descarga automática de Data Logs, usando el Web Server del 

PLC S7-1200, Internet Explorer y la plataforma de comandos Autohotkey. Este 

proceso es parte del algoritmo de la aplicación computacional que guiará al 

operador en la ejecución del procedimiento general de ensayo y facilitará la 

obtención y procesamiento de los datos para realizar el informe respectivo. 

 

3.2.8.1. Configuración red Ethernet 

Los datos de las variables registrados en los archivos de Data Logging con formato 

“.csv” (separados por comas) pueden ser accedidos a través del servidor web 

incorporado en el PLC S7-1200. Con el propósito de usar esta funcionalidad en esta 

aplicación se han realizado una serie de configuraciones, tanto en el PLC como en 

el router de la red LAN, que se presentan a continuación. 

 

3.2.8.1.1. Direccionamientos de la red LAN 

Como se puede observar en la Figura 3.28 (apartado 3.1.6), la red Ethernet 

implementada consiste de una subred LAN, donde se conectan el PLC S7-1200 y 

el panel HMI KP300, y una red WAN a la que se conectará el computador.  

Por defecto, el router de la red LAN estaba configurado para direccionamiento 

dinámico DHCP con la dirección 192.168.0.1. Sin embargo esta dirección ya está 

utilizada por el router de la red WAN, por lo que se tuvo que conectar el computador 

al router con un cable de red y acceder a la página web de configuración del router, 

escribiendo la dirección mencionada en un navegador web, para asignar las 

siguientes direcciones a la red LAN: 

 

Gateway por defecto: 192.168.10.1 

Máscara de subred: 255.255.255.0 

Direcciones disponibles: 192.168.10.2 – 192.168.10.254 
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Figura 3.44. Configuración de la subred LAN. 

 

Posteriormente se ha configurado la interfaz PROFINET del PLC con la dirección 

IP: 192.168.10.2, máscara de subred: 255.255.255.0, mediante TIA Portal. 

También se ha activado la opción de utilizar router y se ha otorgado la dirección de 

Gateway predefinido 192.168.10.1. 

 

Figura 3.45. Configuración de la interfaz PROFINET del PLC. 
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Como se ha mencionado previamente, para configurar la dirección del panel HMI 

se debe reiniciar dicho dispositivo y desde la pantalla de Inicio ir escogiendo las 

siguientes opciones: Info/Settings >> Logon/Settings >> Transfer/Network >> IP 

Address/Station Name, en esta última pantalla se encuentran las opciones de 

configuración de la dirección IP, Máscara de subred y Gateway predefinido. 

Al panel HMI KP300 se le ha asignado la dirección IP: 192.168.10.3, máscara de 

subred: 255.255.255.0, y Gateway predefinido: 192.168.10.1. 

 

 

Figura 3.46. Configuración de la interfaz PROFINET del HMI KP300. 

 

3.2.8.1.2. Direccionamientos de la red WAN 

Para acceder a la red LAN a través de la red WAN de la MSB-EPN se ha conectado 

el terminal Internet del router LAN a un puerto Ethernet disponible en una oficina 

cercana al tablero. El router WAN tiene las siguientes direcciones IP: 

 

Gateway por defecto: 192.168.0.1 

Máscara de subred: 255.255.255.0 

Direcciones disponibles: 192.168.0.2 – 192.168.0.254 
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Todos los equipos computacionales instalados en la MSB-EPN que se encuentran 

conectados al router WAN funcionan con direccionamiento dinámico DHCP, el cual 

asigna direcciones disponibles en orden ascendente desde la primera no utilizada. 

Por lo tanto se ha fijado una dirección IP de alto valor exclusiva para el router de la 

red LAN de este proyecto para que no se superponga a las direcciones DHCP de 

la red WAN. Dicha dirección IP es la: 192.168.0.100, con máscara de subred: 

255.255.255.0 y Gateway predefinido: 192.168.0.1. 

 

 

Figura 3.47. Configuración WAN del router DLink GO-RT-N300 (LAN). 

 

3.2.8.1.3. Redireccionamiento de puertos LAN para acceder al PLC desde la red WAN 

Para acceder al Web Server del PLC (LAN: 192.168.10.2) y descargar los Data 

Logs desde un computador conectado a la red WAN (192.168.0.x) se debe 

aprovechar la opción de redireccionamiento de puertos disponible en la 

configuración del router. 

El método de redireccionamiento de puertos consiste en asignar una dirección 

dentro de la red LAN del router a un puerto destinado a cierto tipo de servicio de 
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comunicación para que al momento de tratar de acceder al router a través de dicho 

servicio se redireccione el acceso al dispositivo con la dirección asignada. 

A continuación se muestran los puertos usados en el acceso al router a través del 

servicio de Internet o WAN. 

 

Tabla 3.27. Puertos para servicios de comunicación Internet WAN del router. 

Servicio web Propósito Número de puerto 

HTTP Protocolo de Transferencia de hipertexto 80 

HTTPS 
Protocolo de Transferencia de hipertexto 

seguro 
443 

 

Por lo tanto, se han redireccionado los puertos 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) del router 

con dirección WAN: 192.168.0.100, a la dirección de la subred LAN: 192.168.10.2, 

perteneciente al Web Server del PLC. 

 

 

Figura 3.48. Redireccionamiento de puertos del router LAN. 
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3.2.8.1.4. Diagrama de la red implementada con direcciones IP 

 

Figura 3.49. Diagrama de la red Ethernet con las respectivas direcciones. 

 

3.2.8.2. Web server del PLC y funcionalidad de descarga de Data Logs 

Para acceder al web server del PLC S7-1200 se debe realizar lo siguiente: 

 

· Establecer una conexión Ethernet entre el PLC y el computador. En este 

caso se deberá conectar el computador designado en la oficina del Jefe de 

la sección de Metalmecánica al router. 

 

· Abrir un navegador web en el computador e ingresar la dirección asignada 

para el PLC en la red. En el caso de este proyecto se deberá acceder 

mediante la dirección 192.168.0.100 a través de la red WAN. Se debe 

verificar el ingreso a esta página antes de realizar cualquier acción de 

descarga o procesamiento de datos. 
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Figura 3.50. Pantalla de inicio del Web server del PLC S7-1200. 

 

El acceso al portal del web server sólo servirá como comprobación y estabilización 

de la conexión, ya que existe la utilidad de descarga de Data Logs de manera 

directa agregando una extensión en la dirección del PLC, de la siguiente manera:  

http://192.168.0.100/DataLogs/”Nombre de Data Log”.csv.  

Donde: “Nombre de Data Log” es el que se ha asignado al respectivo DataLog en 

la programación. 

Al acceder a la dirección http://192.168.0.100/DataLogs/”Nombre de Data Log”.csv 

en Internet Explorer se muestra un cuadro de mensaje que indica la acción a 

realizarse con el archivo que se quiere descargar como se muestra en la Figura 

3.51. 

A continuación se muestran las variables que requieren ser registradas en Data 

Logs y los nombres con los que se los puede descargar en formato de valores 

separados por comas (.csv). 
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Tabla 3.28. Variables de Data Log. 

Nombre de la 

variable 
Comentario 

Tipo de 

dato 

Ubicación en 

el PLC 

Nombre de 

Data Log 

Dist_Penetracion_m 

Distancia de 

penetración en 

metros 

LReal 
Bloque de 

Datos 1 [DB1] 

Distancia-

m.csv 

Dato_Dmax 

Distancia máxima 

de penetración en 

milímetros 

DInt 
Bloque de 

Datos 1 [DB1] 
Dmax-mm.csv 

Dato_Emin 

Energía mínima 

de penetración en 

Joules 

DInt 
Bloque de 

Datos 1 [DB1] 
Emin-J.csv 

Fuerza_LReal_N 

Fuerza de 

penetración en 

Newton 

LReal 
Bloque de 

Datos 1 [DB1] 
Fuerza-N.csv 

Muestra_Numero 
Número de 

muestra ensayada 
String[14] 

Bloque de 

Datos 1 [DB1] 
NMuestra.csv 

Temperatura_Real 

Temperaturas de 

inicio y fin del 

ensayo 

Real 
Bloque de 

Datos 1 [DB1] 

Temperatura-

C.csv 

 

 

Figura 3.51. Acciones a realizar con un archivo de Data Log en Internet Explorer. 
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A continuación se explica parte del programa de descarga automática de Data Logs 

usando Internet Explorer y Autohotkey. 

 

3.2.8.3. Descarga automática de Data Logs usando Autohotkey 

La plataforma Autohotkey permite controlar cualquier versión de Internet Explorer 

instalada en el computador [52]. Los comandos usados para acceder a la página 

de web server del PLC y descarga de Data Logs se presentan a continuación (los 

comentarios son denotados por punto y coma). Estos comandos han sido probados 

en la versión 11 de Internet Explorer (IEv11). 

 

Ø Creación y visibilidad de un objeto Internet Explorer: 

wb := ComObjCreate("InternetExplorer.Application")  ;Creación de objeto web IE 

wb.Visible := True                                                        ;Hacer visible a la ventana IE 

WinMaximize, ahk_class IEFrame                               ;Maximizar ventana IE 

 

Ø Navegación web a las direcciones requeridas: 

wb.Navigate("http://192.168.0.100")                           ;Estabilización de la conexión 

IELoad(wb)                                                                  ;Espera a la carga de la web 

;Dirección de acceso al archivo de Data Log 

wb.Navigate2("http://192.168.0.100/DataLogs/Distancia-m.csv",2048) 

 

Ø Posteriormente se despliega el cuadro de mensaje de la Figura 3.52 en el 

cual se accede a la opción “Guardar como” presionando la tecla “c”: 

send {c}          ;comando de envío de la tecla de carácter “c” 

sleep, 1000                ;espera a que se cargue el cuadro “Guardar como” 
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Ø En la ventana “Guardar como” (Figura 3.52) se escribe el nombre del archivo 

de acuerdo a la columna “Nombre de Data Log” de la Tabla 3.28, enviando 

los caracteres uno por uno en secuencia con el comando send {“tecla”}. Por 

último se procede a guardar el archivo dirigiéndose al botón Aceptar 

enviando la tecla TAB 2 veces y presionado ENTER.  

 

;Envío de teclas que forman el nombre del archivo y comandos para guardarlos 

send {F}   send {u}   send {e}   send {r}   send {z}   send {a}   send {-}   send {N}   

send {.}   send {c}   send {s}   send {v}   sleep, 500 

send {TAB}   sleep, 100   send {TAB}   sleep, 200   send {Enter} 

 

 

Figura 3.52. Ventana de “Guardar Archivo como” en Internet Explorer. 

 

 

Este método debe aplicarse para descargar los 6 archivos de Data Log presentados 

en la Tabla 3.28. El diagrama de flujo se presenta en la Figura 3.53 como 

subproceso del procedimiento general de ensayo. 
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3.2.9. APLICACIÓN PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la aplicación de ayuda para la 

ejecución del procedimiento de ensayo de resistencia a la penetración que ha sido 

diseñado en la plataforma de automatización computacional Autohotkey (AHK). 

 

Figura 3.53. Diagrama de flujo de la aplicación en AHK para facilitar el ensayo. 

INICIO 

Declaración de 
variables de directorio 

Borrar datos de 
ensayo no procesado 

Abrir el reporte de 
ensayo en Excel 

Abrir Internet 
Explorer 

Ingresar nombre y 
guardar Data Log con 

comandos 

Fin de subproceso 

  Descargar Data Logs  

Digitar código abreviado de 
ejecución del macro de 

Excel (Ctrl+h) con 
comandos send. 

FIN 

  

 
¿Hay ensayos sin 

procesar en el directorio?   ¿Borrar ensayos 
sin procesar? 

SI 

NO SI 

  ¿Comenzar un nuevo 
ensayo? 

Preparar la muestra y 
ejecutar el ensayo 

Descargar 
Data Logs 

Ingresar al Web server 
del S7-1200 

Ingresar dirección para 
petición de descarga de 

Data Log 
SI 

Escoger opción “Guardar 
como” con comandos 

  ¿Errores en la descarga? 

  

SI Descargar Data Logs 
manualmente 

NO 

Ejecutar macro para 
generación del informe 

Ejecutar macro para 
generación del informe 

Fin de subproceso 

  

Crear directorio temporal 

FIN 

  
NO 
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La interfaz de esta aplicación ha sido desarrollada usando cuadros de texto como 

los presentados en la Tabla 3.29. Estos pueden configurarse de manera que 

desplieguen texto y opciones que pueden ejecutar funciones según se requiera. De 

acuerdo a la documentación de referencia de Autohotkey [52] los cuadros de 

mensaje deben ser declarados de la siguiente manera:  

MsgBox, Opciones, Título, Texto, Tiempo 

Donde Texto es la leyenda que se mostrará en el cuadro de mensaje y, por otro 

lado, el valor ingresado en Opciones determina las alternativas que podrá elegir el 

usuario. Las áreas no requeridas no se han llenado. 

 

Tabla 3.29. Cuadros de mensaje utilizados en la aplicación. 

Declaración Vista de ejemplo 

MsgBox, 4,, TEXTO 

 

 

Msgbox, TEXTO 

 

 

 

Dentro de cada cuadro de mensaje se presentan claramente los pasos de cada 

subproceso del procedimiento general de ensayo mostrado en la Figura 3.53, a 

manera de guía o manual del sistema. 

 

3.2.10. DIRECTORIOS DE LAS APLICACIONES Y BASE DE DATOS 

Todas las aplicaciones de automatización computacional y archivos, tanto de AHK 

como Excel, así como la carpeta donde se irá actualizando la base de datos, han 

sido almacenados en un directorio base llamado “Ensayos_Penetracion”, el cual 

puede estar ubicado dentro del directorio que el usuario desee. 
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A continuación se presentan los subdirectorios dentro de la carpeta base 

“Ensayos_Penetracion”: 

· Base_de_datos: en esta carpeta se irán guardando los informes en formato 

Excel y PDF dentro de carpetas designadas para cada ensayo. 

 
· Files: en esta carpeta se encuentran los archivos concernientes a la guía 

para la configuración de Internet Explorer y el formato de informe en macro 

en Excel. Ninguno de estos archivos debe ser alterado por el usuario. 

 
· Instaladores: para los programas Autohotkey e Internet Explorer v11. 

 

Adicionalmente, cada vez que se vaya a procesar los datos de un ensayo que se 

ha acabado de ejecutar, y usando la aplicación de facilitación del procedimiento, se 

creará una carpeta temporal llamada “NuevoEnsayo” que sólo existirá hasta que se 

complete el proceso de generación del informe y se guarden los resultados en la 

carpeta Base de datos. 

 

A continuación se presentan los scripts ejecutables dentro de la carpeta base: 

· ENSAYO_PENETRACION_Ayuda_Generar_Informe_PasoAPaso: es el 

script ejecutable del algoritmo que facilita la ejecución del ensayo y la 

obtención de datos con interfaz de cuadros de mensaje explicado en el 

apartado anterior. Se debe hacer doble click para ejecutarlo. 

 
· GUIA_Configurar_IEv11: es el script ejecutable que contiene los pasos para 

configurar Internet Explorer v11 que se presentarán en el apartado siguiente 

(3.2.11). 

 

3.2.11. CONFIGURACIÓN DE INTERNET EXPLORER PARA LA DESCARGA 

Se ha desarrollado otra aplicación en AHK, con el objetivo de guiar al usuario en la 

configuración de los parámetros de seguridad y descargas realizadas a través 

Internet Explorer v11, de manera que permita un correcto funcionamiento de la 

aplicación explicada en el apartado anterior. Consta de 3 procedimientos: 
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3.2.11.1. Restablecimiento y configuración inicial de Internet Explorer 

Para asegurarse de que la configuración de Internet Explorer es la correcta para 

hacer uso de la aplicación que facilita el procedimiento de ensayo, explicada en 

apartados anteriores, se debe ejecutar un restablecimiento de la configuración por 

defecto. Al requerir un reinicio del computador, este proceso debe ser realizado por 

el usuario manualmente como se presenta en el diagrama de flujo de la Figura 3.54. 

 

 

Figura 3.54. Diagrama de flujo del restablecimiento y configuración inicial de Internet 

Explorer. 

 

Abrir Internet Explorer 

En la ventana Restablecer, marcar el casillero 
“Eliminar configuración personal” 

FIN 

Presionar el botón Restablecer 

INICIO 

Ir a Herramientas 

Abrir la ventana Opciones de Internet 

Click sobre el botón Restablecer 

Configuración inicial 

Fin de subproceso 

  

Presionar el botón Restablecer 
(Reinicio del PC) 

Configuración inicial 

En la ventana Configurar 
IE11 marcar la casilla Usar 
configuración recomendada 

Configurar 

Abrir Internet Explorer 

Ignorar pestaña que solicita 
configurar IE como el 
navegador principal 

Pulsar botón para salir 
de IE 

En la ventana de cierre de 
pestañas Marcar la casilla 
Siempre cerrar todas las 

pestañas y pulsar la opción 
Cerrar todas las pestañas 
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3.2.11.2. Desactivación de las notificaciones de descarga 

Para evitar que Internet Explorer despliegue una ventana notificando que se ha 

finalizado una descarga, bloqueando el funcionamiento del navegador, se ha 

desarrollado un algoritmo que permite desactivar dicha utilidad de manera 

automática aprovechando los atajos de teclado de IE y usando comandos de AHK. 

El diagrama de flujo se puede observar en la Figura 3.55. 

 

Figura 3.55. Desactivación de la notificación de descarga en Internet Explorer. 

 

3.2.11.3. Asignación del directorio de descarga en IEv11 para los Data Logs 

Se ha decidido crear un directorio temporal llamado “NuevoEnsayo” que solamente 

estará disponible para descargar los Data Logs y procesarlos mediante una copia 

del formato de informe en Excel con su macro. Los 6 archivos de Data Log se 

guardarán en una carpeta temporal llamada “Datos” dentro de la carpeta 

mencionada anteriormente. 

Crear, abrir y maximizar objeto Internet Explorer 

En la ventana Ver descargas: Abrir Opciones (Alt+o) 

FIN 

Desactivar casillero Notificarme cuando se completen mis descargas 

INICIO 

Abrir Nueva pestaña 

Abrir Herramientas (ALT+h) 

Abrir opción Ver descargas (Alt+c) 

Cerrar ventanas y navegador 
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Para disponer de los archivos de Data Log usando el algoritmo de descarga 

automática se debe asignar la carpeta Datos como el directorio donde se guardarán 

las descargas de Internet Explorer, para tal propósito se ha desarrollado un 

algoritmo ejecutable con comandos de Autohotkey que configura este parámetro 

automáticamente. El diagrama de flujo de dicho algoritmo se presenta en la Figura 

3.56. 

 

 

Figura 3.56. Asignación del folder de descargas de Internet Explorer. 

INICIO 

Declaración de 
variables de directorio 

Borrar directorio 
NuevoEnsayo 

FIN 

 
¿Existe el directorio 

NuevoEnsayo? 
  ¿Borrar directorio y 

continuar? 

  

SI 

NO SI 

Crear directorio temporal NuevoEnsayo 
con el subdirectorio Datos 

Crear, abrir y maximizar objeto Internet Explorer 

En la ventana Ver descargas: Abrir Opciones (Alt+o) 

Abrir Nueva pestaña 

Abrir Herramientas (ALT+h) 

Abrir opción Ver descargas (Alt+c) 

En la ventana Opciones de descargas: Ir a Examinar (Alt+e) 

 
Escribir directorio de la carpeta: NuevoEnsayo/Datos. 

Aceptar y Salir de Internet Explorer 

NO 
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3.2.12. GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE INFORME CON MACRO DE EXCEL 

 

Figura 3.57. Diagrama de flujo del macro para generar el informe en Excel. 

 

INICIO 

Declaración de variables 

Transferir Data Logs al archivo en formato de hojas de cálculo 

Copiar los datos requeridos en las celdas asignadas del formato de informe 

FIN 

 ¿Existen los archivos de 
Data Log? 

NO 

SI 

Solicitar descarga de los 
Data Logs y volver a 
ejecutar este macro 

  
¿Energía de penetración 

promedio >= Energía mínima 
parametrizada? 

Crear arreglos dinámicos para cada una de las penetraciones 
realizadas con los datos de Distancia y Fuerza de penetración 

Crear una hoja cuya primera columna contiene los datos de Distancia y las 5 columnas 
adyacentes consisten de los datos de Fuerza para cada una de esas distancias 

En la hoja del formato de informe calcular la energía de penetración a 
la que se llegó en cada penetración con la fórmula correspondiente 

Calcular la energía de penetración promedio 

El neumático cumple con 
los estándares del ensayo 

de penetración. 

El neumático no cumple 
con los estándares del 
ensayo de penetración. 

Crear gráfico F vs D con los datos de todas las penetraciones 

Crear carpeta en el directorio Base de datos con el número de la muestra ensayada y la 
fecha de ensayo. Guardar el archivo en formato PDF y Excel. 

SI NO 
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Tabla 3.29. Formato de informe en Excel. 

 
 

REGISTRO ENSAYO DE RESISTENCIA 
A LA PENETRACION DE NEUMÁTICOS 

NUEVOS TIPO 2 Y 3 

Código:  
Revisión: 

Fecha:   

 
DATOS GENERALES 

FECHA   MUESTRA   

NEUMÁTICO   PRESIÓN DE ENSAYO   

TIPO DE NEUMÁTICO   
TUBE TYPE O 
TUBELESS 

  

CAPACIDAD DE 
CARGA O INDICE DE 
CARGA 

  
VELOCIDAD DEL 
PISTÓN 

  

ENERGÍA MÍNIMA   
Distancia máxima de 
penetración 

  

ACONDICIONAMIENTO Y ENSAYO 

TEMPERATURA DE 
ACONDICIONAMIENTO   

TIEMPO DE 
ACONDICIONAMIENTO   

TEMPERATURA 
INICIAL DE 
ACONDICIONAMIENTO 

  
TEMPERATURA FINAL 
DE 
ACONDICIONAMIENTO 

  

FECHA/HORA Y 
PRESIÓN  INICIAL DE 
ACONDICIONAMIENTO 

  FECHA/HORA Y 
PRESIÓN FINAL DE 
ACONDICIONAMIENTO 

  

    

TEMPERATURA 
INICIAL DE ENSAYO 

  
TEMPERATURA FINAL 
DE ENSAYO 

  

FECHA/HORA Y 
PRESIÓN  INICIAL DE 
ENSAYO 

  FECHA/HORA Y 
PRESIÓN FINAL DE 
ENSAYO 

  
    

    
MEDIDAS 

DIVISIONES FUERZA DISTANCIA ENERGÍA 

  Newton(N) (m) (Joules) 

1       

2       

3       

4       

5       

ENERGÍA DE PENETRACIÓN PROMEDIO (J)   

 
Observaciones: 
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El formato de informe a ser llenado con los datos obtenidos por el sistema 

automatizado y con los datos de preparación de la muestra realizada por el 

laboratorista se presenta en la Tabla 3.29. Cabe aclarar que las celdas con fondo 

de color amarillo son llenadas con los datos que se pueden obtener del PLC y las 

otras celdas deben ser llenadas manualmente por el laboratorista ya que incluyen 

los parámetros de preparación de la muestra previa al ensayo y otros no incluidos 

en el PLC. 

Se ha configurado la ejecución del macro de manera que se realice al presionar la 

combinación de teclas “Ctrl+h”, lo cual ha sido automatizado por comandos de 

Autohotkey y se puede apreciar dentro del subproceso “Ejecutar macros para 

generar el informe” en el diagrama de flujo de la Figura 3.53. 
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CAPÍTULO 4 

 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

En el presente capítulo se muestra el procedimiento y los resultados de un ensayo 

de resistencia a la penetración realizado con un neumático para vehículos tipo III 

(camiones), en base a la norma técnica INEN 2097 [17] utilizando el sistema 

implementado en este proyecto. 

 

4.1. NEUMÁTICO DE MUESTRA 

El neumático de muestra que fue sometido a ensayo posee las características que 

se muestran en la Tabla 4.1, las cuales fueron obtenidas mediante la lectura del 

labrado en su banda de rodamiento. 

 

Tabla 4.1. Características tomadas del labrado del neumático de muestra. 

Característica Valor  

Marca Austone 

Ancho de sección 275 mm 

Relación de aspecto 70 % 

Rim 22.5 “ 

Capacidad de carga 16 (carácter equivalente: H) 

Cámara de aire Tubeless (sin tubo) 

Índice de carga 148/145 

Presión máxima de inflado 130 PSI 

Construcción Radial 

 

Con la relación de aspecto del 70% y el ancho de sección de 275 mm se puede 

calcular la altura de sección del neumático de la siguiente manera: 

O7?$:;; = O>;ℎ9 ∗ -:7O83 (4.1) 
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O7?$:;; = 275 ,, ∗ 0.7 = 192.5,,  

 

Donde: AltSecc = Altura de sección del neumático en mm 

    Ancho = Ancho de sección del neumático en mm 

   RelAsp = Relación de aspecto porcentual entre altura y ancho de sección. 

Sin embargo, este valor no puede ser considerado inmediatamente como la 

distancia máxima de penetración porque debe ser corroborado mediante la 

medición realizada por el laboratorista como parte de la preparación de la muestra. 

Por otro lado, de acuerdo al índice de carga se obtiene el rango de carga en kg 

correspondiente en función de la Tabla 2 en los anexos de la norma técnica NTE-

INEN 2096. El rango de carga del neumático posee un límite inferior de 2900 kg 

correspondiente al índice 145 y de 3150 correspondiente al índice 148. 

 

4.2. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Se procedió a preparar el neumático de muestra de acuerdo al procedimiento 

indicado en la norma NTE-INEN 2097, ya que es usado en camiones pequeños o 

vehículos tipo III. 

Previo al montaje del neumático en el aro de prueba se midió la distancia máxima 

de penetración desde la parte superior de la pestaña de sujeción hasta la superficie 

externa de la banda de rodamiento y se determinó un valor de 180 mm. 

Se montó el neumático en un aro de prueba disponible en el Laboratorio de Llantas 

de la MSB con la siguiente denominación: 8.25 x 22.5, donde el primer factor 

corresponde al ancho del aro en pulgadas y el segundo al diámetro del aro también 

en pulgadas.  

Como se puede corroborar mediante la Tabla 4.1 en el anterior apartado, el valor 

del diámetro del aro es igual al rim especificado en la numeración del labrado del 

neumático de muestra. 
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Figura 4.1. Neumático de muestra montado en el aro de prueba. 

 

Posteriormente se procedió a inflar el neumático a la presión máxima de 130 PSI, 

de acuerdo a lo que indica la NTE-INEN 2097, mediante un compresor 

perteneciente al Laboratorio de Llantas de la MSB. Se usó un manómetro de mano 

con un rango de presión de 0 BAR – 0 PSI hasta 14 BAR – 200 PSI disponible en 

el laboratorio para monitorear la presión del neumático y saber si llegó a la presión 

máxima. 

 

Figura 4.2. Inflado del neumático de muestra. 
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Habiendo finalizado el proceso de inflado se procedió a limpiar el neumático y a 

posicionarlo en un lugar bajo techo para dejarlo reposar a temperatura ambiente 

por 3 horas de acuerdo a la NTE-INEN 2097. Se monitoreó la temperatura del 

ambiente de dicho lugar aprovechando la interfaz HMI implementada que muestra 

esta variable en la pantalla del menú de operaciones, como se muestra en la Figura 

4.3. 

 

Figura 4.3. Monitoreo de la temperatura ambiental de acondicionamiento. 

 

Se registró una temperatura ambiental al principio del acondicionamiento de 20ºC 

mientras que, posterior al tiempo de acondicionamiento de 12 horas, se registró una 

temperatura ambiental al final del acondicionamiento de 21ºC. 

Después se procedió a señalar 5 puntos equidistantes en la circunferencia del 

neumático con un marcador, verificando que estos correspondan a superficies de 

los tacos o partes salientes centrales de la banda de rodamiento. 

Para ubicar los puntos se midió la circunferencia del neumático con una cinta 

métrica y se comparó el valor obtenido con el calculado a partir de los datos 

otorgados en el labrado. Dicho cálculo se presenta a continuación: 

Datos:  

DiamAro = 22.5 pulg = 571.5 mm 

  AltSección = 192.5 mm 

'<@,Q9?@7 = '<@,O&9 + O7?$:;;<9> ∗ 2 (4.2) 

 

'<@,Q9?@7 = 571.5,, + 192.5 ∗ 2,, = 956.5,,  
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H<&;6>R:&:>;<@ = '<@,Q9?@7 ∗ % = 3004.86 ,,    (4.3) 
 

$:3@&@;<ó>#6>?9O#6>?9 = H<&;6>R:&:>;<@/5   (4.4) 
 

$:3@&@;<ó>#6>?9O#6>?9 =
3004.86 ,,

5
= 600.97,, 

 

 

 

Figura 4.4. Señalamiento de los puntos equidistantes en la banda de rodamiento. 

 

Al ser un neumático para vehículos tipo III con una capacidad de carga igual a H y 

mayor a F, se escogió el cilindro penetrador de 38 mm según la Tabla 1.2 del 

presente trabajo. 

Se procedió a obtener la energía mínima de penetración revisando la tabla 

concerniente a neumáticos de vehículos tipo III radiales de la norma NTE-INEN 

2099, tomando en cuenta que: el neumático no tiene tubo de inflado (TUBELESS), 

debe ser anclado a un aro de rim mayor a 17.5” y su capacidad de carga tiene un 

equivalente alfabético igual a H. Bajo estas premisas la energía mínima de 

penetración para el neumático de muestra es igual a 2090 Joules. 
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Para finalizar con la parametrización del neumático se le asignó un código de 

ensayo igual a: “000-00-17” que contiene el número de orden de trabajo, el número 

de muestra y el año en que se realizó el ensayo. En este caso solamente se ha 

indicado el año porque es una prueba de funcionamiento y no debe quedar 

registrada. 

 

Tabla 4.2. Valores mínimos de energía de penetración (en Joules) para neumáticos 

convencionales y radiales, tipo II para vehículos excepto de pasajeros y tipo III (Tabla 8 

de [19]). Determinación del valor de energía mínima para el neumático de muestra. 

Diámetro del 
penetrador 

19 32 38 

Característica 
del neumático 
Capacidad de 

carga 

Todos los 
neumático
s de aro 12 
o menores 

Neumáticos 
tipo II excepto 

pasajeros y 
neumáticos de 

aro 17,5 o 
menor sin tubo 

Neumáticos tipo III 
Con 
tubo 

Sin tubo 
de aro 

mayor a 
17,5 

Con 
tubo 

Sin tubo 
de aro 

mayor a 
17,5 

A 67 225     
B 135 293     
C 203 361 768 576   
D 271 514 892 734   
E 338 576 1412 971   
F 406 644 1785 1412   
G  711   2282 1694 
H  768   2598 2090 
J     2824 2203 
L     3050  
M     3220  
N     3389  

 

Para parametrizar el ensayo se ingresó los valores de la Tabla 4.3 mediante las 

pantallas de parametrización del HMI. 

 

Tabla 4.3. Valores de parametrización del ensayo. 

Parámetro Valor 

Distancia máxima de penetración 180 mm 

Energía mínima de penetración 2090 J 

Código de muestra 000-00-17 
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Por último, se colocó el neumático en la maquinaria para ensayos de resistencia a 

la penetración anclando el aro en el buje de la estructura metálica y apretando los 

pernos de ajuste. Con la ayuda del sistema automatizado se posicionó el cilindro 

cerca del neumático para ubicarlo sobre la marca de la primera penetración. 

Finalmente se procedió a ajustar los tornillos que bloquean el giro del buje como se 

muestra en la Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5. Posicionamiento del cilindro cerca del neumático. 

 

4.3. EJECUCIÓN DEL ENSAYO 

Se procedió a ejecutar el ensayo de resistencia a la penetración en el neumático 

de muestra presentado en el apartado 4.1 y preparado según el apartado 4.2. 

En la Figura 4.6 se presenta la pantalla de la ejecución del ensayo al finalizar la 

primera penetración. Como se puede apreciar el cilindro ha ejercido una energía de 

penetración de 2101,6 que es 0,6 Joules mayor que la parametrizada (igual a 2101 

Joules), obteniéndose el mensaje “Energía mínima alcanzada”. Este 

comportamiento se reprodujo en la segunda, tercera y cuarta penetraciones. 
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Figura 4.6. Pantalla de ejecución del ensayo posterior a la primera penetración. 

 

En el caso de la quinta y última penetración se programó el sistema para que 

reviente la llanta, para lo cual excedió la energía mínima de penetración alcanzando 

un valor de 4899,8 Joules. 

 

 

Figura 4.7. Neumático de prueba siendo penetrado. 
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4.4. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos posteriores a la ejecución del 

ensayo de demostración: 

 

· Se comprobó el correcto funcionamiento de la adquisición del dato de fuerza 

mediante la comunicación RS-232 entre el PLC y el visor, al observar que el 

HMI mostraba el mismo valor que dicho dispositivo en todo momento. 

 

· Se pudo verificar la adquisición de la distancia de penetración medida con el 

encoder rotacional. Previamente se había comparado el valor que se registra 

en el PLC con el obtenido a través de un instrumento de medición directa 

anclado al cilindro, específicamente una cinta métrica calibrada. 

 

· Durante la demostración realizada se ejecutó cada uno de los pasos que 

constan en el procedimiento de ensayo de resistencia a la penetración de la 

norma NTE-INEN 2097 de una manera más sencilla e interactiva gracias a 

las indicaciones mostradas en el HMI y la automatización del proceso de 

penetración y posicionamiento del cilindro. 

 

· Se pudo calibrar la velocidad de descenso del cilindro sin carga con ayuda 

de la pantalla de monitoreo correspondiente disponible en el HMI. Este 

procedimiento se basa en la medición de la distancia recorrida por el cilindro 

en un período de tiempo base de 8 segundos programado en el PLC con lo 

que se pudo ajustar manualmente la velocidad dentro del rango permitido 

(50 mm/min ± 1.5 mm/min) sin carga mediante el regulador de flujo del 

sistema hidráulico. 

 

· Se pudo comprobar el monitoreo de condiciones y errores en la pantalla del 

HMI, que incluye la verificación del encendido de la bomba y el correcto 

funcionamiento del contactor y relé térmico que lo activa, la comprobación 

de que la puerta de seguridad esté cerrada durante el procedimiento de 
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ensayo y la verificación de que el pulsador de emergencia no esté activado. 

Para tal propósito se forzó dichas variables con lo que se pudo observar el 

despliegue del buffer de errores en el HMI. Este servicio permite al operador 

corregir el error mostrado en pantalla inmediatamente para proseguir a 

ejecutar el ensayo. 

 

· Los registros de las variables Fuerza y Distancia de penetración fueron 

realizados exitosamente durante el ensayo. Se ha programado el PLC para 

que ejecute el Data Logging cada vez que se detecta un flanco ascendente 

de la señal del encoder rotacional que tiene una precisión de 0.152 mm por 

lo que se pudo corroborar en el archivo de Excel correspondiente a la 

Distancia de penetración que los datos responden a un crecimiento lineal del 

valor mencionado. Con respecto a la variable de Fuerza, el número de datos 

registrados equivalía al de datos de Distancia de penetración para cada uno 

de los ensayos. 

 

· El ascenso y el descenso del cilindro son procesos comandados por la 

activación de la bobina de la electroválvula correspondiente alimentándola 

con 120 VAC a través de las salidas digitales de relé del PLC. Mediante la 

implementación de este sistema se pudo añadir el interbloqueo programado 

y retardos de tiempo en la activación de ambas bobinas, lo cual asegura que 

se evite el riesgo de producirse un cortocircuito momentáneo entre ambas. 

Estos factores han sido fundamentales para que la máquina no presente 

ningún fallo eléctrico o mecánico durante las penetraciones del ensayo. 

 

· Mediante el análisis gráfico obtenido al finalizar el ensayo se pudo verificar 

que el comportamiento de las variables Fuerza y Distancia fue cuasi-lineal, 

tal como se muestra en el apartado 1.3.9.3 del presente trabajo de titulación. 

 

A continuación se muestra el informe de esta demostración generado al finalizar el 

ensayo mediante el programa de procesamiento de datos computacional instalado 

en el computador designado de la oficina del jefe de sección. 
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Tabla 4.4. Reporte generado con macros (parte escrita). 

 
 

REGISTRO ENSAYO DE RESISTENCIA 
A LA PENETRACION DE NEUMÁTICOS 

NUEVOS TIPO 2 Y 3 

Código: RGT -3 
Revisión: 1 

Fecha:  17-9-3 

 
DATOS GENERALES 

FECHA  2017-09-03 MUESTRA  00000-00000-17 

NEUMÁTICO  275/70 R22,5 PRESIÓN DE ENSAYO  130 PSI 

TIPO DE NEUMÁTICO Tipo III 
Radial  

TUBE TYPE O 
TUBELESS 

 Tubeless 

CAPACIDAD DE 
CARGA O INDICE DE 
CARGA 

 148/45 16PR 
(LR:H) 

VELOCIDAD DEL 
PISTÓN 

 50 mm/min ± 1.5 
mm/min 

ENERGÍA MÍNIMA  2101 J 
Distancia máxima de 
penetración 180 mm  

ACONDICIONAMIENTO Y ENSAYO 

TEMPERATURA DE 
ACONDICIONAMIENTO  21ºC 

TIEMPO DE 
ACONDICIONAMIENTO 3 horas  

TEMPERATURA 
INICIAL DE 
ACONDICIONAMIENTO 

 20ºC 
TEMPERATURA FINAL 
DE 
ACONDICIONAMIENTO 

 21ºC 

FECHA/HORA Y 
PRESIÓN  INICIAL DE 
ACONDICIONAMIENTO 

17-9-3 FECHA/HORA Y 
PRESIÓN FINAL DE 
ACONDICIONAMIENTO 

17-9-3 

   130 PSI 

TEMPERATURA 
INICIAL DE ENSAYO 

17-9-3 
TEMPERATURA FINAL 
DE ENSAYO 

20ºC  

FECHA/HORA Y 
PRESIÓN  INICIAL DE 
ENSAYO 

17-9-3 FECHA/HORA Y 
PRESIÓN FINAL DE 
ENSAYO 

17-9-3 
 9:34:07 10:05:17  

130 PSI 130 PSI  
MEDIDAS 

DIVISIONES FUERZA DISTANCIA ENERGÍA 

  Newton(N) (m) (Joules) 

1  41770.98 0.100624  2101.58 

2 42271.29  0.099408  2101.05 

3  42202.62  0.099712 2104.05 

4  42192.81  0.09956 2100.35  

5  61753.95  0.158688  4899.8 

ENERGÍA DE PENETRACIÓN PROMEDIO (J)  2661.3705 

Observaciones: La energía de penetración promedio es igual o mayor que la energía 
mínima, por lo tanto el neumático cumple el requisito. 
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Figura 4.8. Reporte generado con macros (parte gráfica). 

 

Este informe fue almacenado dentro de la carpeta de base de datos en formato 

PDF y Excel. El laboratorista podrá acceder a este último si requiere realizar un 

análisis más profundo de los datos obtenidos y observar de mejor manera las 

curvas de cada penetración por separado. Para este propósito se debe seguir el 

siguiente procedimiento: 

 

· Abrir el archivo de Excel almacenado dentro de la carpeta correspondiente 

al último ensayo realizado dentro del directorio de la base de datos. En este 

caso la carpeta del ensayo se llama “00000-00000-17_Fecha= 2017-09-03” 

 

· Dentro de la hoja de trabajo con el nombre “Hoja1” (donde está guardado el 

reporte) hacer click sobre el cuadro de leyenda donde se nombran los 



143 

 

ensayos. Hacer click nuevamente para seleccionar la leyenda del ensayo 

que no se quiera visualizar.  

 

· Hacer click derecho sobre dicha leyenda y escoger la opción “Dar formato a 

entrada de leyenda”. 

 

· Desplegar las opciones de borde y seleccionar “Sin línea”. 

 

· Realizar este procedimiento de “borrado” hasta que sea visible solamente el 

gráfico del ensayo que se quiera analizar. 

 

· Para volver a visualizar se debe elegir la opción “Línea sólida” 

 

Figura 4.9. “Borrado” del gráfico del Ensayo 1. 
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Figura 4.10. Visualización sólo del gráfico del Ensayo 5. 
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CAPÍTULO 5 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

· La implementación del sistema de automatización para la prensa de ensayos 

de resistencia a la penetración de la MSB-EPN cumple con los objetivos y 

alcances propuestos en el plan del proyecto, proporcionando al sistema 

varias mejoras sustanciales en materia de seguridad, comodidad y eficacia 

que facilitan las posteriores ejecuciones de dicho ensayo. 

 

· Se ha realizado la recopilación de información bibliográfica necesaria antes 

de ejecutar el proyecto para tener en cuenta los criterios de control al 

momento de diseñar e implementar el sistema de automatización. 

 

· Se ha diseñado e implementado un sistema de monitoreo y control de la 

maquinaria de ensayo con el panel HMI KP300 básico satisfaciendo las 

necesidades de los laboratoristas y permitiendo que se realice el ensayo con 

facilidad y confiabilidad. Este dispositivo permite parametrizar y monitorear 

el desarrollo del ensayo y los errores del sistema durante su ejecución. 

 
· El sistema permite operar la máquina automáticamente para ejecutar el 

ensayo de energía de penetración de acuerdo al procedimiento que consta 

en las normas técnicas involucradas. Así también almacena las variables de 

ensayo en registros de Data Logging que deben ser descargados para ser 

procesadas en un computador de la institución. 

 
· Se ha desarrollado una aplicación de generación de informes y base de 

datos con la ayuda de herramientas de software no pertenecientes a la 

marca del controlador (SIEMENS) implementado optimizando recursos 

debido a que son programas base de Windows (Office) o de libre distribución 
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(Autohotkey). Esta aplicación ha sido instalada en un computador de la 

institución. 

 

· La ejecución del proyecto se realizó de acuerdo a los recursos dispuestos 

por la MSB-EPN, razón por la cual se conservó la instrumentación del 

anterior sistema que se encontraba en buen estado de acuerdo a las 

comprobaciones de funcionamiento realizadas.  

 

· Se utilizó la comunicación RS-232 disponible en el visor de fuerza con el 

objetivo de optimizar recursos, facilitar la programación y conservar dicho  

equipo que es calibrado periódicamente en el Instituto de Normalización 

Ecuatoriano (INEN) con lo cual se puede aseverar que la variable adquirida 

no presentará error de medición. 

 
· Uno de los limitantes en el proceso de generar y ejecutar registros (mediante 

Data Logging) de variables que se actualizan a gran velocidad es el tiempo 

(como es el caso de la Distancia y la Fuerza de penetración en este proyecto), 

ya que de acuerdo a las especificaciones técnicas del PLC el tiempo que se 

toma en almacenar un dato es de 50 ms como máximo usando este método. 

Por lo tanto fue imprescindible crear algoritmos secuenciales de 

almacenamiento de estas variables, disparados uno después de otro para 

que no se superpongan y que se ejecuten después de la detección de un 

flanco ascendente del encoder, suceso que tiene un período de 1820 ms. 

 
· Se decidió que lo más conveniente para ejecutar el cálculo de la velocidad 

es mediante el conteo rápido para encoder incorporado en la entrada digital 

designada (I0.0) con un tiempo base de 8 segundos pese a que el PLC 

incorpora la medición de frecuencia de los pulsos. Este servicio se 

implementó así debido a que la medición de frecuencia de los contadores 

rápidos simplemente realiza el cálculo con el número de pulsos que se 

presenta en tiempos base de 1 seg, 100 ms ó 10 ms, lo cual no permite 

conseguir valores de velocidad de descenso en el orden de los mm/min 

dentro del rango normado que es igual a 50 mm/min ± 1.5 mm/min. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

· Se recomienda implementar un sistema de control de la velocidad de 

descenso del cilindro en un proyecto posterior para asegurar que este 

parámetro se encuentre dentro del rango especificado en las normas de 

ejecución del ensayo. 

Para este propósito se sugiere realizar un programa que permita analizar el 

comportamiento de la velocidad en el tiempo con Data Logging y un macro 

que permita graficar dicha variable, tal como se ha implementado en este 

proyecto con las variables de Fuerza y Distancia de penetración, lo cual 

facilitará el diseño de la ley de control. 

Cabe recalcar que este servicio no ha sido implementado en el presente 

proyecto debido a que no consta dentro del alcance del mismo por razones 

de limitaciones económicas impuestas por la institución y porque se requiere 

un estudio analítico más a fondo para ser ejecutado. 

 
· Se recomienda realizar la automatización de la prensa de ensayos de 

desasentamiento de pestaña del Laboratorio de Llantas de la MSB 

realizando las debidas modificaciones y adiciones para utilizar el mismo 

tablero de control que se ha implementado en este proyecto, ya que el PLC 

posee entradas y salidas adicionales y el tablero tiene espacio suficiente 

para que se instalen módulos de expansión de señales y otros elementos de 

maniobra extra. Además la lógica de ejecución es parecida a la del ensayo 

de resistencia de penetración. 

 
· Se sugiere revisar el manual de operación siempre que se vaya a utilizar la 

maquinaria para ensayos de resistencia a la penetración. En dicho 

documento constan todos los procedimientos a seguirse con las debidas 

precauciones al momento de preparar y ejecutar el ensayo con el nuevo 

sistema. 

 
· En el caso de realizar registros de variables con una alta frecuencia de 

actualización mediante Data Logging se sugiere programar el pedido de 
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almacenamiento tomando en cuenta el tiempo que demora en ejecutarse 

dicho proceso, que en el caso crítico es de 50 ms para un dato de una 

variable pesada (ej. LReal). El número de variables que deben registrarse 

debe ser optimizado con la finalidad de que el tiempo total de Data Logging 

sea menor que el período de pedido de almacenamiento. 

 
· Se sugiere implementar un sistema mecanizado a manera de plataforma de 

levantamiento en la estructura de la máquina de ensayos de energía de 

penetración de la MSB para que sea más fácil anclar el neumático al buje de 

la estructura y evitar riesgos de salud para el personal.  

 
· Se recomienda implementar un sistema de detección de la marca de ensayo 

que permita confirmar automáticamente que el cilindro se encuentra 

posicionado de manera correcta antes de comenzar la penetración. Así 

también se podría automatizar el posicionamiento del neumático 

implementado un sistema mecanizado para movilizar el buje tanto 

radialmente como horizontalmente. 

 
· Se sugiere considerar el reemplazo del sensor de medición de distancia 

(encoder de pulsos) por otro cuyo acoplamiento pueda realizarse de mejor 

manera en la estructura de la maquinaria. 

 
· Uno de los intereses en la ejecución de este proyecto ha sido propulsar la 

investigación en materia de las propiedades de resistencia de los neumáticos 

que circulan en el país mediante análisis matemáticos que ya se pueden 

ejecutar con el registro y posterior procesamiento de datos que se ha 

desarrollado, por lo que se recomienda impulsar proyectos al respecto.  
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A.1. INTRODUCCIÓN 

Antes de utilizar la prensa de ensayos de resistencia a la penetración este manual 

debe ser leído cuidadosamente y entendido en su totalidad. 

La prensa diseñada e instalada para realizar ensayos de resistencia a la 

penetración en el Laboratorio de Llantas de la MSB-EPN permite realizar dicha 

prueba en neumáticos tipo II y tipo III de manera semi-automática con la ayuda del 

panel HMI de funcionamiento básico incorporado sobre su estructura. 

El sistema ha sido diseñado de manera que cumple con las siguientes normas: 

 

· NTE-INEN 2097 (2012, 1era revisión): Métodos de ensayo para neumáticos 

tipo II y tipo III. Los requisitos y procedimientos para la preparación y 

ejecución del ensayo de resistencia a la penetración constan en el apartado 

3.3 de esta norma. 

· NTE-INEN 2099 (2013, 2da revisión): Requisitos para neumáticos Tipo II y 

Tipo III. Los requisitos para que el neumático apruebe el ensayo de 

resistencia a la penetración se listan en el apartado 4.1.2.3 de esta norma, 

de acuerdo a las características de construcción y la aplicación en la que 

será usado el neumático. 

 

En este manual de usuario se detallan las características técnicas de la prensa de 

ensayos de resistencia a la penetración. Además se presentan concisamente los 

pasos para realizar exitosamente los procedimientos de preparación y ejecución de 

dicho ensayo con un neumático de muestra y con la ayuda del sistema 

automatizado con el panel HMI, siendo imprescindible que el operador de la prensa 

tenga conocimiento de las normas mencionadas anteriormente.  

Para mayor información del sistema de automatización de la prensa refiérase al 

proyecto de titulación: “AUTOMATIZACIÓN DE LA MÁQUINA PARA ENSAYOS DE 

ENERGÍA DE PENETRACIÓN EN NEUMÁTICOS TIPO 2 Y TIPO 3 DE LA 

METALMECÁNICA SAN BARTOLO EPN”. 

 



A-5 

 

 

 

A.2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

A.2.1. Acerca del manual 

· Tenga este manual a la mano de forma que le resulte fácil consultarlo. 

· Entregue este manual a posteriores usuarios de la maquinaria. 

A.2.2. Precauciones personales 

Tome en cuenta que existen los siguientes riesgos durante el uso de la máquina: 

· El ruido producido por la máquina y las explosiones de neumáticos pueden 

causar pérdida de la audición.  

· Las esquirlas producidas por una llanta reventada pueden causar heridas 

superficiales en la piel y ojos. 

· Cualquier tipo de objeto ajeno a la estructura de la prensa y el neumático de 

muestra puede convertirse en un proyectil dañino o interferir en la ejecución 

del ensayo. 

· La manipulación errónea de dispositivos alimentados con un voltaje de 220V 

puede causar la muerte en caso de electrocución. 

Tome en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar que un mal uso del 

equipo produzca daños personales. Utilice el equipo de forma adecuada, según su 

finalidad de uso y dentro de los parámetros técnicos especificados. 

- El uso del equipo de seguridad adecuado es importante. Es obligatoria la 

utilización de un mandil, gafas, casco y orejeras de seguridad proporcionados en 

las instalaciones del Laboratorio de Llantas. 

- Se debe verificar que no existan objetos ajenos a la prensa antes y después 

de la ejecución del ensayo.  

- Se debe cerrar las puertas de seguridad de la máquina antes de ejecutar el 

ensayo y colocarse a una distancia segura de 4m durante la penetración del cilindro 

a través del neumático. 

- Si es necesario realizar mantenimiento o reemplazo de algún dispositivo 

eléctrico se deberá apagar los breakers de alimentación. El sistema dispone de 2 

breakers (mostrados posteriormente). 
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- Use el paro de emergencia del sistema criteriosamente, en el caso de que se 

produzca algún fallo que ponga en peligro la integridad suya o de la máquina. 

 

A.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

A.3.1. Principios fundamentales 

Máquina para realizar el ensayo de resistencia a la penetración especificado en la 

Norma Técnica Ecuatoriana que regula el procedimiento (NTE-INEN 2097 - 

apartado 3.3). 

· Mediante una bomba hidráulica introduce el cilindro penetrador 

perpendicularmente en la banda de rodamiento tan cerca de la línea central 

como sea posible y a través de un taco o superficie que no sea una ranura, 

a una velocidad de 50 mm/min ± 1.5 mm/min. 

 

· Se acciona la máquina para forzar el penetrador contra el neumático hasta 

alcanzar el valor mínimo de energía parametrizada. 

 

A.3.2. Datos técnicos 

Tabla A.1. Datos técnicos de la máquina para ensayos de penetración. 

Nombre Equipo de Laboratorio para comprobar la 

resistencia a la penetración. 

Operación Automática con un panel HMI monocromático con 

teclas 

Presión del gato 

hidráulico 

10000 PSI 

Volumen de aceite 

requerido 

4,72 litros 

Rango de temperatura 

ambiente de trabajo 

10ºC a 30ºC 

Voltaje de alimentación 220 V 
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A.3.3. Dimensiones de la estructura metálica 

Tabla A.2. Dimensiones de la estructura metálica. 

Alto 2320 mm. 

Ancho 2560 mm 

Profundidad 800 mm 

Material Acero 

 

A.3.4. Componentes de la estructura metálica y dispositivos montados 

 

Figura A.1. Estructura metálica y dispositivos montados. 

Los componentes se presentan a continuación: 
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· Cilindro hidráulico (Figura A.1-1). 

· Techo de la estructura metálica (Figura A.1-2) 

· Encoder rotacional - medidor de distancia (Figura A.1-3) 

· Celda de carga (Figura A.1-4) 

· Puerta de seguridad (Figura A.1-5) 

· Palanca de fijación de discos del buje (Figura A.1-6) 

· Buje – sujetador de la llanta (Figura A.1-7) 

· Divisor de 5 puntos – girador del buje (Figura A.1-8) 

· Penetrador cilíndrico (Figura A.1-9) 

 

Figura A.2. Cilindros penetradores disponibles. 

 

Hay punzones (Figura A.2-1) de los siguientes diámetros: 

· Diámetro 38 mm x largo 240 mm 

· Diámetro 32 mm x largo 170 mm 

· Diámetro 19 mm x largo 145 mm 

 

Se dispone de un Juego de extensiones para punzón con las siguientes 

dimensiones (Figura A.2-2): 

· Extensión de 170 mm 

· Extensión de 105 mm 

· Extensión de 40 mm 
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A.3.5. Componentes del sistema (continuación) 

 

Figura A.3. Otros componentes del sistema. 

A continuación se nombran los componentes de la Figura A.3: 

· Visor de fuerza (Figura A.3-1) 

· Tablero Interfaz Humano-Máquina  (Figura A.3-2) 

· Bomba hidráulica (Figura A.3-3) 

· Tablero de Control (Figura A.3-4) 

En el tablero de Interfaz Humano Máquina hay los siguientes dispositivos (Figura 

A.4):  

 

Figura A.4. Dispositivos en el tablero HMI. 
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· Panel HMI KP300 (Figura A.4-1) 

· Interruptor selector de 2 posiciones para encendido y apagado de la bomba 

hidráulica (Figura A.4-2) 

· Luz LED verde indicadora de que el cilindro está bajando (Figura A.4-3) 

· Luz LED roja indicadora de que el cilindro está ascendiendo (Figura A.4-4) 

· Pulsador de paro de emergencia (Figura A.4-5) 

En el tablero de control se encuentran instalados los siguientes dispositivos: 

 

Figura A.5. Tablero de Control con PLC. 

· Controlador Lógico Programable (Figura A.5-1) 

· Breaker general del tablero de control (Figura A.5-2) 

· Relé de activación de la bomba hidráulica (Figura A.5-3) 

· Borneras de organización del cableado (Figura A.5-4) 

· Router de red LAN (Figura A.5-5) 
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Figura A.6. Encoder (1) y Límite de carrera (2). 

Además del breaker del tablero de control mencionado previamente el sistema 

dispone de un breaker en el tablero de control de la máquina de aguante. Dicho 

breaker se presenta en la Figura A.7. 

 

Figura A.7. Breaker en el tablero de Control de la máquina de aguante 

 

Para generar el informe al finalizar el ensayo el operador deberá utilizar un 

computador que posea el software requerido para ejecutar el programa disponible 

en el CD adjunto con el nombre: 

“ENSAYO_PENETRACION_Ayuda_Generar_Informe_PasoAPaso.ahk” 
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Para este propósito se recomienda usar el computador ubicado frente a la pared 

central de la oficina del jefe de la sección de metalmecánica debido a que ya posee 

dicho software instalado, configurado y listo para la ejecución del programa 

mencionado (Figura A.8). 

 

Figura A.8. Computador asignado para generación de informes de ensayos de 

resistencia a la penetración 

Los 2 puertos RJ45 (Internet) de los que dispone el cajetín RJ45 en la oficina del 

Laboratorio de Llantas deben estar puenteados con un cable Ethernet de conexión 

directa (disponible en la oficina mencionada) para poder ejecutar el proceso de 

descarga de datos dentro de la generación del informe. 

 

Figura A.9. Cajetín RJ45 en la oficina del Laboratorio de Llantas y puenteo de sus 2 

puertos mediante un cable Ethernet directo. 
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A.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PRENSA 

Las actividades nombradas a continuación deben ser realizadas 

cuidadosamente bajo las normas de seguridad respectivas. 

 

· Antes debe asegurarse de que el sistema eléctrico esté apagado 

verificando el estado de los breakers. 

 

Tabla A.3. Actividades de mantenimiento de la prensa. 

                                Periodicidad 

Actividad 

Diaria Semanal Mensual Anual 

Engrasado de tornillo sin fin y brazos 

de la estructura 

  X  

Chequeo del nivel de aceite del 

depósito de la bomba 

  X  

Chequeo de mangueras hidráulicas 

(fugas) 

  X  

Cambio de aceite hidráulico    X 

Limpieza del equipo X    

Verificación de válvulas   X  

Limpieza de contactos    X 

Mantenimiento del motor    X 

Calibración de manómetros    X 

Reajuste de acoples y mangueras 

hidráulicas 

   X 

 

A.5. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DURANTE LA PREPARACIÓN 

DE LA MUESTRA Y LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA EL 

ENSAYO 

La preparación de la muestra y la verificación de requisitos para realizar el ensayo 

de resistencia de penetración deben ser ejecutadas por el laboratorista de la MSB 

de acuerdo al apartado 3.3.3 de la NTE-INEN 2097.  
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El panel HMI instalado sobre la máquina permite monitorear dos variables 

involucradas en los procesos mencionados anteriormente. A continuación se 

presentan las instrucciones para lograr el propósito mencionado. 

Se recomienda imprimir el formato de informe del ensayo para anotar los datos 

concernientes a la preparación de la muestra, ya que el sistema sólo almacena los 

datos de la ejecución del ensayo. 

A continuación se cita el procedimiento de preparación de la muestra obtenido del 

apartado 3.3.3 de la INEN 2097, indicando los procesos en los cuales se puede 

usar el sistema de monitoreo: 

· “Montar el neumático en el aro de prueba (disponible en el Laboratorio de 

Llantas) e inflar a la presión especificada en la Tabla 5 (refiérase a la NTE-

INEN 2097) o en el numeral 3.3.3.2, según aplique. En caso necesario se 

recomienda el uso de cámara de aire (tubo)”. 

· “Para los neumáticos tipo II para vehículos excepto de pasajeros, y tipo III, 

la presión usada en el ensayo corresponderá a la presión máxima marcada 

en el neumático o la presión correspondiente a la máxima carga dual (máx. 

load dual), cuando se indica tanto la máxima carga simple como la máxima 

carga dual”. 

· “Acondicionar el neumático a temperatura de 25 °C + 5°C por lo menos tres 

horas”. 

· “Reajustar la presión a la especificada en 3.3.3.1”. 

 

A.5.1. Monitoreo de la temperatura ambiente 

Esta variable está involucrada en el apartado 3.3.3.3 de la NTE-INEN 2097 dentro 

de la preparación del neumático de muestra y dicta: Se debe acondicionar el 

neumático a una temperatura de 25 ºC ± 5 ºC por lo menos tres horas. 

Para monitorear la temperatura ambiente ejecute los siguientes pasos rigiéndose a 

las normas de seguridad de este manual. 
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· Asegúrese de que el breaker en el tablero de control de la máquina de 

aguante se encuentre encendido o préndalo si no es el caso (Figura A. 

10). 

· Encienda el breaker del tablero de control de la máquina de penetración 

(Figura A.11). 

 

Figura A.10. Encendido del breaker en el tablero de la máquina de aguante. 

 

 

Figura A.11. Encendido del breaker en el tablero de la máquina de penetración. 

· Espere a que el sistema se cargue automáticamente. El panel HMI toma 

unos minutos en encenderse y mostrar la pantalla de bienvenida. Cuando 

el sistema haya acabado con la carga se mostrará la pantalla que se 

presenta en la Figura A.12. 
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Figura A.12. Pantalla de bienvenida del panel HMI. 

 

· Presione la tecla de función F5 para ir al menú principal. Las teclas de 

función se encuentran bajo la pantalla del panel HMI y están numeradas 

del 1 al 10 precedidas de la letra “F”. 

· En la pantalla del menú principal podrá monitorear la temperatura del 

ambiente cuyo valor es mostrado tal como se puede apreciar en la Figura 

A.13. 

 

Figura A.13. Menú principal con monitoreo de la temperatura ambiente. 

· Registre el valor de temperatura dentro de las áreas del formato impreso 

de informe que se mencionan a continuación: 

 

- TEMPERATURA INICIAL DE ACONDICIONAMIENTO 

- TEMPERATURA FINAL DE ACONDICIONAMIENTO 
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Al finalizar el ensayo transcriba estos datos al formato digital de informe en Excel 

cuando el programa de generación de informes 

(ENSAYO_PENETRACION_Ayuda_Generar_Informe_PasoAPaso.ahk) se lo 

indique. 

 

A.5.2. Velocidad de descenso del cilindro 

Esta variable está involucrada en el apartado 3.3.2.3 de la NTE-INEN 2097 dentro 

de los requerimientos de los equipos y dicta: “La máquina debe ser capaz de forzar 

el penetrador a una velocidad de descenso igual a 50 mm/min ± 1.5 mm/min”. 

El sistema permite mover el cilindro a una velocidad de descenso constante y 

ajustable mediante una válvula reguladora de flujo que tiene una perilla de giro 

manual y que se encuentra entre la salida de la línea hidráulica que va desde la 

bomba y su sistema de válvulas modulares al cilindro hidráulico (Figura A.14). 

 

Figura A.14. Ubicación del regulador de flujo 

Se recomienda realizar el ajuste de la velocidad del cilindro minutos antes de la 

ejecución del ensayo de resistencia a la penetración cuando ya ha finalizado la 

preparación de la muestra. 

Para ajustar la velocidad de descenso del émbolo del cilindro hidráulico siga los 

siguientes pasos: 
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· No monte la llanta en el buje de sujeción antes de realizar esta prueba y 

fíjese que no existan obstáculos que puedan interceder en el descenso 

del cilindro. 
 

· Asegúrese de que el breaker en el tablero de control de la máquina de 

aguante se encuentre encendido o préndalo si no es el caso (Figura A.10). 
 

· Encienda el breaker del tablero de control de la máquina de penetración 

(Figura A.11) si el sistema está apagado. 
 

· Espere a que el sistema se cargue automáticamente. El panel HMI toma 

unos minutos en encenderse y mostrar la pantalla de bienvenida. Cuando 

el sistema haya acabado con la carga se mostrará la pantalla que se 

presenta en la Figura A.12. 
 

· Presione la tecla de función F5 para ir al menú principal. Las teclas de 

función se encuentran bajo la pantalla del panel HMI y están numeradas 

del 1 al 10 precedidas de la letra “F”. 
 

· En la pantalla del menú principal (Figura A.13) presione la tecla de 

función F5 para escoger la opción “VELOCIDAD”. 
 

· Se despliega una pantalla para el ingreso de la contraseña del sistema. 

 

Figura A.15. Pantalla de ingreso de contraseña. 

· Presione la tecla ENTER e ingrese la clave usando las teclas de función. 

La contraseña por defecto es “adgjm”. 



A-19 

 

 

 

Figura A.16. Contraseña ingresada en el campo de texto correspondiente. 

Cada tecla de función permite ingresar ciertas letras asignadas por defecto y que 

pueden verse directamente en el impreso de cada una. Por ejemplo la tecla de 

función F2 contiene las letras ABC y su impreso se ve de la siguiente manera: 

 

Figura A.17. Impreso de la tecla F2. 

Para ingresar una letra presione la tecla que contenga dicho carácter en su impreso 

tantas veces como sea necesario hasta que se encuentre marcada en la pantalla.  

Refiérase al siguiente procedimiento para maniobrar en todos los cuadros de texto 

o de ingreso numérico: 

- Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas presione la tecla TAB. 

- Para desplazarse de carácter en carácter debe usar las teclas de 

dirección o flechas. 

- Presione la tecla DEL para borrar un carácter seleccionado. 

Al haber ingresado la clave presione la tecla ENTER para fijar el valor 

En la pantalla se indicará si la contraseña ingresada es correcta. 

Si la contraseña ingresada es correcta podrá continuar dirigiéndose al botón 

“CONFIRMAR” con la tecla de dirección derecha. Posteriormente presione la tecla 

ENTER. 
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Figura A.18. Botón CONFIRMAR en la pantalla de contraseña. 

 

Se despliega una pantalla indicando que el cilindro está posicionándose. Para 

continuar espere a que el cilindro llegue al tope superior. 

 

Figura A.19. Advertencia de posicionamiento del cilindro. 

 

Una vez que el cilindro haya llegado a su tope superior se desplegará una pantalla 

indicando tal circunstancia y que le permitirá continuar al monitoreo de la velocidad 

de descenso presionando la tecla ENTER. 
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Figura A.20. Aviso de cilindro posicionado y despliegue de botón para continuar. 

Se despliega la pantalla de monitoreo de la velocidad de descenso del cilindro. 

Inicialmente el cilindro se encontrará detenido en el tope superior. 

 

Figura A.21. Pantalla de monitoreo de la velocidad antes del descenso del cilindro. 

A continuación se explica cada tecla de opción (Figura A.21): 

Tabla A.4. Explicación de las teclas de función para la Figura A.21. 

F1 Retroceder al menú principal. Presione 

esta tecla al finalizar. 

F3 Hacer que el cilindro descienda. 

F4 Pausar el descenso del cilindro. 

F5 Hacer que el cilindro suba. 

 

Presione la tecla F3 para que el cilindro descienda y ayúdese del regulador de flujo 

hidráulico (Figura A.14) para ajustar la velocidad. En la pantalla se mostrará un 

mensaje indicando si la velocidad de descenso se encuentra dentro del rango 
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permitido (50 mm/min ± 1.5 mm/min). En el caso de que esta variable esté fuera 

del rango se indicará si el valor es menor o mayor. 

 

Figura A.22. Monitoreo de la velocidad de descenso del cilindro (ajustado). 

El sistema no permite que el cilindro siga descendiendo pasada una distancia 

mayor al recorrido máximo del vástago que es igual a 500 mm para evitar el riesgo 

de un daño hidráulico, por lo que el cilindro se detendrá en ese punto. 

En el caso de una detención del cilindro (manual o sistema) y si desea seguir 

monitoreando la velocidad para ajustarla con el regulador de flujo siga los siguientes 

pasos: 

· Presione la tecla F5 (SUBIR) y espere a que el cilindro llegue a su tope 

superior y se detenga. 

· Presione la tecla F3 (BAJAR) para monitorear la velocidad. Ajústela con 

el regulador. 
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A.6. EJECUCIÓN DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA 

PENETRACIÓN 

La ejecución del ensayo de resistencia de penetración deberá ser realizada semi-

automáticamente de acuerdo al apartado 3.3.4 de la NTE-INEN 2097 

(Procedimiento de ensayo). 

El panel HMI instalado sobre la máquina permite ejecutar el proceso de penetración 

del cilindro a través de los 5 puntos equidistantes de ensayo que deberá ser 

ubicados en el neumático de muestra y visualizar las variables involucradas que 

son: Fuerza, Distancia y Energía de penetración. A continuación se presentan las 

instrucciones para lograr tal propósito. 

Antes debe haber ejecutado el procedimiento de preparación de la muestra de 

acuerdo al numeral 3.3.3 de la NTE-INEN 2097. 

A.6.1. Preparación del sistema 

Asegúrese de que el breaker en el tablero de control de la máquina de aguante se 

encuentre encendido o préndalo si no es el caso (Figura A.10). 

 

· Encienda el breaker del tablero de control de la máquina de penetración 

(Figura A.10) si el sistema está apagado. No realice este paso si ya ha 

encendido el sistema durante la preparación de la muestra. 
 

· Espere a que el sistema se cargue automáticamente. El panel HMI toma 

unos minutos en encenderse y mostrar la pantalla de bienvenida. Cuando 

el sistema haya acabado con la carga se mostrará la pantalla que se 

presenta en la Figura A.12. (No aplica si ya está encendido). 
 

· Presione la tecla de función F5 para ir al menú principal. Las teclas de 

función se encuentran bajo la pantalla del panel HMI y están numeradas 

del 1 al 10 precedidas de la letra “F”. 
 

· En la pantalla del menú principal (Figura A.13) presione la tecla de 

función F2 para escoger la opción “ENSAYO”. 
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· Se despliega la pantalla para el ingreso de la contraseña del sistema 

(Figura A.15). 
 

· Presione la tecla ENTER e ingrese la clave usando las teclas de función. 

La contraseña por defecto es “adgjm” (Refiérase al apartado de ajuste de 

velocidad para informarse sobre el procedimiento de ingreso de texto en 

el panel HMI) 
 

· Si la contraseña ingresada es correcta se despliega una pantalla con dos 

escenarios posibles: 

- Si no existen ensayos sin finalizar se indica tal circunstancia y 

se proporciona la opción de empezar un nuevo ensayo. 

 

Figura A.23. Pantalla de confirmación de inicio de nuevo ensayo. 

Presione la tecla F5 si desea empezar un nuevo ensayo o F1 en caso contrario. 

En el caso de que exista un ensayo sin finalizar se indica tal circunstancia y se 

proporciona la opción de continuar dicho ensayo.  

Bajo ninguna circunstancia se recomienda dejar ensayos sin finalizar ya que se 

debe seguir el procedimiento lineal de ensayo de manera correcta tal como se 

indica en las normas. Esta opción está habilitada en el caso de que existan fallas 

eléctricas o mecánicas a criterio del laboratorista, de forma que pueda continuar 

después de arreglarlas. 
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Figura A.24. Pantalla de confirmación de continuar ensayo sin finalizar. 

Presione la tecla F3 para continuar con el ensayo no finalizado. 

A.6.2. Parametrización y ejecución de un nuevo ensayo 

A continuación se explica el proceso de parametrización de un nuevo ensayo. Este 

procedimiento se realiza después de haber ejecutado la preparación del sistema 

(apartado 5.1). 

A.6.2.1. Ingreso del código de muestra 

Se despliega la pantalla para ingreso del número de muestra del neumático. Tiene 

tres campos numéricos donde se deberán ingresar de izquierda a derecha: Orden 

de trabajo, Número de orden, Año de la orden. 

 

Figura A.25. Pantalla de ingreso del código de muestra. 
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Presione la tecla ENTER para modificar el valor del primer campo (Número de 

orden) presionando las teclas de función una sola vez de acuerdo al número que 

se requiera ingresar. Con las teclas de dirección laterales podrá navegar entre los 

números de este campo para cambiarlos a conveniencia. Seleccione un digito y 

presione la tecla DEL para borrarlo. Este campo permite ingresar hasta 5 dígitos. 

Vuelva a presionar ENTER para fijar el valor. 

Presione la tecla direccional derecha y después ENTER para modificar el valor del 

segundo campo (Número de muestra). Este campo permite ingresar hasta 5 dígitos. 

Vuelva a presionar ENTER para fijar el valor. 

Presione la tecla direccional derecha y después ENTER para modificar el valor del 

tercer campo (Año de la orden). Este campo permite ingresar hasta 2 dígitos. 

Vuelva a presionar ENTER para fijar el valor. 

Presione la tecla F5 para continuar hacia la pantalla de ingreso de la distancia 

máxima de penetración. 

A.6.2.2. Ingreso de la distancia máxima de penetración 

Se muestra la pantalla de ingreso del valor de distancia máxima de penetración. 

Este valor debe ser medido como parte de la preparación de la muestra y es la 

distancia desde la parte superior de la pestaña de sujeción hasta la superficie de la 

banda de rodamiento 

 

Figura A.26. Pantalla de ingreso de la distancia máxima de penetración. 
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Presione ENTER e ingrese el valor numérico de la distancia máxima de penetración 

medida en mm (Refiérase al apartado anterior para informarse acerca del ingreso 

de datos numéricos). Vuelva a presionar ENTER una vez ingresado el valor para 

fijarlo. 

Presione la tecla F5 para continuar al ingreso de la energía mínima de penetración. 

A.6.2.3. Ingreso de la energía mínima de penetración 

Se despliega la pantalla de elección del método de entrada del valor de energía 

mínima de penetración. 

 

Figura A.27. Pantalla de ingreso de la distancia máxima de penetración. 

 

Se puede escoger entre ingresar el valor de energía mínima manualmente 

presionando la tecla F3 u obtener dicho valor de acuerdo a las tablas respectivas 

en la norma NTE-INEN 2099 (apartado 4.1.2.3) presionando la tecla F5. 

A continuación se presenta un ejemplo del método de ingreso de la energía mínima 

por tablas ya que al final también provee la opción de modificar la energía 

manualmente según lo requiera el operador. Para este ejemplo se ha escogido un 

neumático tipo 3 convencional con índice de carga A y aro 12, ya que con estas 

características pertenece a la Tabla 8 de la norma mencionada que es la que tiene 

más opciones. Este procedimiento es parecido para todas las demás tablas. 

Las tablas de energía mínima de penetración están dadas por la aplicación y 

propiedades de construcción del neumático por lo tanto es imprescindible que el 
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laboratorista revise previamente la NTE-INEN 2096 donde se presentan estos 

aspectos. Se recomienda comprobar el valor obtenido después de este 

procedimiento revisando la norma NTE-INEN 2099. 

 

En la pantalla de selección de tabla según uso y construcción.  

· Presione ENTER y navegue entre las opciones de la lista de tablas con 

las teclas direccionales verticales.  

· Vuelva a presionar ENTER para fijar una tabla y presione la tecla F5 para 

seguir. 

 

Figura A.28. Pantalla de elección de la tabla de energía mínima de penetración según 

aplicación y construcción de pliegos del neumático. 

 

En la pantalla de selección de parámetros del neumático. 

· Navegue de lista en lista con las teclas direccionales horizontales. 

 

· Seleccione una lista y presione ENTER para navegar entre las opciones 

de la lista. 

 

· La Tabla 8 consta de 3 parámetros enlistados: Carga, Diámetro del 

penetrador y Tipo-construcción del neumático. Seleccione correctamente 

cada parámetro en la pantalla y vaya fijándolos con ENTER.El valor de 
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Energía mínima especificada para los parámetros elegidos se muestra 

en la parte inferior de la pantalla. (Si ha elegido mal los parámetros se 

muestra un mensaje de aviso). 

 

 

Figura A.29. Pantalla de elección de la energía mínima de penetración según 

dimensiones y características del neumático. 

 

Presione la tecla F5 para continuar. 

 

En la pantalla de ingreso manual de la energía mínima: 

· Se despliega el valor que ha resultado de la elección de propiedades 

anterior. 

 

· Si desea cambiar dicho valor a su criterio, presione la tecla ENTER y 

modifique digito por digito según requiera, usando las teclas de función. 

 

· Para confirmar el valor vuela a presionar ENTER y después presione la 

tecla F5 para continuar. 
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Figura A.30. Pantalla de ingreso manual de la energía mínima de penetración. 

 

A.6.2.4. Preparación del sistema previo a la ejecución del ensayo: 

Se despliega una pantalla previa a la ejecución del ensayo advirtiendo que la 

muestra debe estar preparada de acuerdo a las normas respectivas (NTE-INEN 

2098-2099). Si este es el caso presione la tecla F5 para subir el cilindro hasta el 

tope superior para que pueda montar el neumático con el buje de la estructura 

metálica. 

 

Figura A.31. Pantalla de aviso de preparación de la muestra. 
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A.6.2.5. Primera penetración 

En la pantalla que se muestra el cilindro sube hasta el tope. En las indicaciones se 

especifica que al presionar F5 para continuar, el cilindro se posicionará 

automáticamente cerca del neumático para que pueda ajustar su posición tal que 

quede sobre el taco del labrado que ha sido marcado. 

A.6.2.6. Posicionamiento del cilindro 

En la pantalla que se muestra el cilindro se posiciona automáticamente cerca del 

neumático. Durante este proceso en la pantalla se indicará si el cilindro continúa 

posicionándose y le pedirá que espere hasta que el sistema acabe de hacerlo.  

Presione F2 para detener el ascenso y ejecutar el posicionamiento. 

 

Figura A.32. Pantalla durante el posicionamiento del cilindro cerca del neumático. 

Al terminar el posicionamiento del cilindro cerca del neumático, podrá colocar al 

neumático correctamente. 

Dentro de la preparación de la muestra se debe haber dibujado 5 marcas 

equidistantes alrededor de la circunferencia del neumático tal que estén colocadas 

en tacos de la banda de rodamiento. Para ajustar la llanta ejecute los siguientes 

pasos: 

· Gire los discos del buje de sujeción de la llanta hasta que el cilindro esté 

justo por encima de la marca por donde penetrará. 

· Ajuste fuertemente los pernos que sostienen al buje. 
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· Presione la tecla ENTER para ejecutar la penetración. 

 

Figura A.33. Aviso de cilindro colocado. 

A.6.2.7. Ejecución del ensayo de penetración 

Para todas las penetraciones que se realicen sobre el neumático se despliega la 

pantalla de monitoreo de las variables del ensayo que son Energía de penetración 

en Joules, Fuerza de penetración en Newtons y Distancia de penetración en mm.  

Así también se muestra el número de la marca de prueba en el neumático que está 

siendo penetrado, o en otras palabras el número de penetración. Nota: la fecha de 

inicio de ensayo se muestra solo en la primera penetración. 

 

Figura A.34. Pantalla de monitoreo de variables durante la penetración. 
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En esta pantalla se ejecuta automáticamente el procedimiento de ingreso del 

cilindro a través del neumático de acuerdo a los parámetros configurados 

previamente. En las primeras cuatro penetraciones, el sistema detendrá el 

descenso del  cilindro y lo devolverá a su posición inicial en los siguientes casos: 

· La energía de penetración alcanzó el valor de energía mínima ingresada 

en la parametrización. 

· El cilindro ha descendido a través del neumático una distancia igual a la 

Distancia máxima de penetración parametrizada. 

· El neumático se revienta. 

En todos los casos mencionados se mostrará un mensaje indicando el motivo de 

haber finalizado la penetración. 

En las primeras cuatro penetraciones, cuando el sistema haya devuelto al cilindro 

a su posición cerca del neumático se mostrará un botón para proseguir con el 

ensayo. Presione ENTER.  

Para la quinta penetración existen las siguientes opciones de detención del cilindro:  

· Si decide tomar en cuenta la energía mínima parametrizada para que el 

cilindro se detenga al momento de alcanzarla deberá presionar la tecla 

ENTER en el momento que se muestre la pantalla de monitoreo. 

 

· Si decide dejar que el cilindro descienda hasta reventar el neumático no 

presione ningún botón. Sin embargo, si desea detener la penetración en 

este caso podrá hacerlo solamente cuando haya excedido la energía 

mínima de penetración aplastando la tecla ENTER. 

 

Después de haberse cumplido cualquiera de las circunstancias mencionadas 

previamente navegue con la tecla direccional derecha para escoger el botón 

SEGUIR y pasar a la pantalla de finalizar el ensayo.  
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Figura A.35. Pantalla de monitoreo de variables durante la quinta penetración. 

  

A.6.2.8. Pantallas previas a las penetraciones 2-5 

Previo a cada penetración se muestra una pantalla indicando el número de 

penetración que se ejecutará a continuación y pidiéndole que prepare el neumático 

para tal propósito. 

 

Figura A.36. Pantalla de indicación de la siguiente penetración. 

Puede ayudarse de las teclas F4 para subir o F9 para bajar el cilindro en caso de 

que necesite más espacio para girar el neumático y ponerlo en la siguiente marca 

de ensayo. 
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Presione la tecla F5 para seguir con el posicionamiento cerca del neumático. 

Se repiten los procesos desarrollados en los numerales 6 y 7 (Posicionamiento y 

Ejecución de la penetración). 

 

A.6.2.9. Finalización del ensayo 

Al finalizar el ensayo se muestra una pantalla solicitando que descargue los datos 

en el computador designado y genere el informe. Presione la tecla Aceptar antes 

de hacerlo, lo cual le llevará al menú principal. No apague el sistema con el breaker 

del tablero de control de la prensa de penetración hasta después de haber acabado 

la generación del informe 

 

.  

Figura A.37. Pantalla de finalización del ensayo. 

 

A.6.2.10. Generación automática del informe 

Siga los siguientes pasos: 

· Diríjase al computador destinado a generación de informes dentro de la 

oficina del jefe de la sección de metalmecánica (Figura A.8) 
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· Asegúrese de que el computador se encuentre conectado al Internet 

institucional verificando los cables de conexión al router o a un cajetín en 

dicha oficina. 

 

· Cierre todo programa ajeno al ensayo de resistencia a la penetración. 

 

· Diríjase a la carpeta Ensayos_Penetracion localizada en el escritorio o en 

el directorio donde haya decidido colocarla. 

 

· Abra el programa llamado: 

ENSAYO_PENETRACION_Ayuda_Generar_Informe_PasoAPaso.ahk y 

siga las indicaciones al pie de la letra.
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ANEXO B 

PLANOS DEL ETIQUETADO DEL CABLEADO 

ELÉCTRICO 
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