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RESUMEN 
 
En el presente proyecto se explica el diseño del control automático del cabezal de 

una máquina para engomado de tela para satisfacer la necesidad de la empresa 

Pintex S.A. de contar con una máquina de tecnología de punta, la misma que 

permita controlar adecuadamente el tensionado del hilo engomado, que es 

envuelto en los carretes. Para conseguir este propósito se utiliza como elemento 

fundamental un PLC que permite supervisar el funcionamiento del equipo de la 

máquina.   

 

El presente proyecto de Titulación está conformado por cinco capítulos, 

desarrollados de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I se presenta a la empresa PINTEX S.A. como una empresa que 

fabrica tejidos, así como sus respectivas políticas de manejo, además  se recopila 

la información acerca de la máquina de engomado de tela como son sus partes y 

las características de las mismas. Al final del capítulo se encuentra la teoría de 

PLC´s, sus componentes principales, principios de funcionamiento, programación 

y aplicaciones de estos autómatas. 

 

El capítulo II se describe la parte de la máquina a la cual se le realizará la 

automatización, siendo el caso del cabezal de la máquina de engomado de tela, 

las características generales de la misma como los parámetros de 

funcionamiento,  vinculando la parte mecánica con la parte electrónica, 

posteriormente utilizando el estudio comparativo y ponderado de criterios, se 

procede a seleccionar de una serie de alternativas, la que mejor cumpla con los 

requerimientos planteados. 

 

Para el capítulo III se dimensiona cada una de las partes que forman parte del 

mecanismo que controlará el tensionado del hilo al momento de enrollarse en el 

carrete, tomando en cuenta criterios de resistencia mecánica, estética,  

funcionalidad, transmisión de movimientos para los elementos que constituyen el 

sistema motriz, como también la complejidad en el proceso de fabricación. 
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El capítulo IV  se realiza la descripción de la programación y diferentes subrutinas 

del PLC utilizado. 

 

Finalmente en el capítulo V se enlistan las diferentes conclusiones obtenidas con 

el presente proyecto, así como también las recomendaciones oportunas. 
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PRESENTACIÓN 
 

En la actualidad, uno de los objetivos de las empresas es optimizar los sistemas 

de control, que permitan aligerar las tareas de mando y supervisión mediante 

aparatos más sofisticados, utilizando sistemas de comunicación y herramientas 

de visualización que permitan efectivizar el proceso de control. 

 

El proyecto planteado nace de la necesidad de tener en la empresa PINTEX S.A.  

una máquina totalmente mecánica a una  de control automático que les permita 

agilitar el trabajo de la misma así como obtener  un mejor funcionamiento, 

específicamente en el área de engomado de tela. 

 

A nivel industrial, se han venido incorporando sistemas de procesamiento que 

concentran las funciones de los circuitos electromecánicos como relés, 

temporizadores y contadores, entre otros con un computador PLC (Controlador 

Lógico Programable) que puede funcionar en los ambientes de trabajo más 

hostiles. 

 

Los PLC´s pueden ser programados en varios lenguajes, pero el lenguaje 

“Ladder”o escalera es ampliamente utilizado ya que permite la escritura de 

programas siguiendo una lógica sencilla con tiempos cortos de realización, lo que 

repercute en una reducción del total tiempo para el desarrollo del sistema de 

control. 

 

Conseguir la simulación del programa, planteó diferentes soluciones que se 

encuentran detalladas en este texto, pero la solución escogida obedece en gran 

parte al aspecto económico, entendiéndose que la automatización trae consigo 

altos costos en la obtención de resultados eficientes y por otro lado a la 

efectividad de controlar el tensionado del hilo y enrollado a una velocidad 

constante que son los objetivos principales de este tema de titulación.  

 
 



19 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La industria textil es una de las más antiguas del mundo, y se ha desarrollado, 

desde la época de hilar a mano, hasta las más recientes técnicas de producción 

automática. 

 

En la actualidad uno de los principales objetivos de la industria textil se orienta a 

la elaboración de productos de mejor calidad, tanto en materias primas como en 

productos terminados; y, al establecimiento de normas y métodos que permitan 

una mayor productividad. 

 

Siendo PINTEX S.A. una empresa que fabrica tejidos de poliéster/algodón y, en 

general todo acto a contrato permitido por la Ley a las personas jurídicas, debe 

involucrarse y comprometerse en el proceso de modernización mediante el 

mejoramiento de la productividad que coadyuvan al desarrollo y optimización de 

los recursos. 

 

Tomando en consideración la política empresarial; con lo cual el departamento de 

productividad podrá contar con un modelo estructurado, el mismo que ayudará a 

establecer un nuevo flujo de materiales y a elevar la eficiencia en las máquinas 

que limitan el flujo en la Sección Hilatura para satisfacer las necesidades de los 

siguientes procesos de la Empresa, en el que se establecerá requerimientos, 

toma de conciencia y competencia de acuerdo al estudio que se va a realizar. 

 

Actualmente la baja producción, la adquisición, el retiro de maquinaria, la 

unificación de las plantas; coloca a Tejidos PINTEX S.A. en un proceso de 

optimización de los 3 recursos existentes. De tal manera que esta propuesta de 

tesis ayudará a la productividad de la empresa. Con lo cual nos da el mayor 

aprovechamiento de la capacidad instalada.  
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La unificación de las plantas, comprendió la adecuación de las instalaciones, el 

traslado de los diferentes tipos de máquinas de hilatura y la puesta en 

funcionamiento de las mismas. El traslado se lo realizo desde la Planta B hacia 

nuestra nave industrial en la Avenida de la Prensa Oe5-28 y Pasaje Manuel 

Herrera. 

 

Los trabajos se los inició en octubre del año 2006, y se los terminó en noviembre 

del 2007. Todas las actividades se efectuaron exclusivamente con el personal 

mecánico, eléctrico y de mantenimiento de la empresa, que realizo un trabajo muy 

profesional, con gran responsabilidad y compromiso. Con esta unificación se 

marcó una importante etapa en PINTEX al tener los procesos unificados en un 

solo punto geográfico, lo cual los proyecta para seguir como líderes en 

producción, y calidad en el mercado textil. 

 

En la actualidad, conjugar adecuadamente los recursos económicos, materiales y 

humanos originan el incremento de la productividad. Con base en la premisa de 

que, en todo proceso siempre se encuentra mejores posibilidades de solución, 

puede efectuarse un análisis a fin de determinar en qué medida se ajusta cada 

alternativa a los criterios elegidos y, a las especificaciones originales, lo cual se 

logra a través del balanceo de la línea de producción, buscando el enfoque en los 

resultados de los procesos y el desarrollo de actividades con un sentido sistémico 

para la generación de un modelo basado en el Balanceo de la línea de producción 

en la Sección Hilatura en la empresa PINTEX S.A. 

1.2 EL PROCESO DE ENGOMADO 

Este proceso consiste en aplicar un baño de goma a los hilos de la urdimbre con 

el fin de proporcionarles la resistencia necesaria que se requiere en el proceso de 

tejido. 

1.3 ENGOMADO 

El engomado en el conjunto de hilos (hilado), procura paralelizar las fibras, 

manteniéndolas unidas por medio de la torsión, pero esta unión no se consigue al 
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100%, lo que ocasiona la presencia de fibras flotantes; además, los hilos 

necesitan un equilibrio entre el grosor y la tensión a la que serán sometidos en los 

procesos de tejeduría, dicho equilibrio puede ser alcanzado por medio de 

torsiones, pero estas pueden llegar a disminuir la elasticidad y causar 

rompimientos al tejer; para mejorar dos condiciones de hilo se aplica la goma, la 

cual aumenta la resistencia y disminuyen las fibras flotantes del hilo, causando así 

una disminución de la fricción hilo a hilo al tejer y aumentando la eficiencia del 

telar.  

1.3.1 CLASES DE ENGOMADO   

• Engomado directo, en donde se utilizan los cilindros producidos por 

urdidoras indirectas, es decir el cilindro tiene el número de hilos necesarios. 

• Engomado indirecto, en donde se utilizan suministros dados por urdidores 

directos, es decir  se necesita unir los hilos de varios cilindros para 

completar el número de hilos necesarios en la tela. 

El proceso en ambos es igual solamente si se utilizan filetas diferentes. 

1.4 MÁQUINA DE ENGOMADO 

Cualquier cambio en las máquinas de tejeduría debe considerarse en cuanto el 

proceso actual de engomado. Las formulaciones del engomado con seguridad 

requerirán de cambios, se puede conseguir asistencia técnica de todos los 

mayores proveedores de productos engomados. 

Existen varias configuraciones de equipos que resultan ser más beneficiosos 

cuando se utilizan máquinas tejedoras sin lanzadera y telares de aire. 

Típicamente, estas configuraciones promueven un engomado más efectivo al 

mejorar la encapsulación del hilo, esto se logra más que todo por la 

encapsulación apropiada de la caja de goma y la sección de secado, por ello, se 

utiliza múltiples configuraciones de cajas para engomado. Estas tienen un alcance 

de 2 hasta 6 cajas de goma con el número apropiado de cilindros secadores. El 

uso de “secado de cabos por separado” es un desarrollo del hilo spun (hilo 

utilizado en tejido de punto).  



22 

 

1.4.1 PARTES DE UNA MÁQUINA DE ENGOMADO 

Básicamente las máquinas engomadoras se dividen en 4 partes: 

• Fileta  

• Caja de goma 

• Secadores 

• Cabezales 

En la figura 1.1 se muestra detalladamente las partes de una máquina para 

engomado de tela. 

 

 

Figura 1.1: Partes de una Máquina para engomado de tela. 

Fuente :http://ocw.uni.edu.pe/ocw/facultad-de-ingenieria-quimica-y-textil/sistemas-formadores-de-tejidos-

i/7_engomadora.pdf 
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1.4.1.1 Fileta 

Las filetas son muy sencillas, los cilindros están montados en soportes que les 

permiten girar brevemente por tracción de los hilos, solo necesitan de un freno 

ajustado para asegurar tensiones constantes, la cantidad de cilindros en la fileta 

deben ser casi siempre el máximo. 

Ejemplo: si necesitamos 300 hilos no se debe usar 3 cilindros de 100 hilos, lo más 

aconsejable sería 6 cilindros de 500 hilos o 5 de 600 para una mayor eficiencia, 

otra forma de mejorar la eficiencia es utilizando filetas dobles. 

Orillos Postizos.- Si necesitamos hilos para orillos diferentes al fondo de la tela, se 

pueden utilizar cilindros adicionales, plegadores pequeños, conos etc. Estos hilos 

son generalmente retorcidos de un título mayor a la de la urdimbre de fondo. 

Se pasan únicamente por el segundo rodillo escurridor, porque deben llevar 

menos cantidad de goma que los demás. 

Por ser hilos retorcidos, si se pasan por los rodillos escurridores van a arrastrar 

mayor cantidad de goma que la urdimbre de fondo, por lo que quedan muy 

quebradizos, por esta razón no dan buena tejibilidad. 

1.4.1.2 Caja de Goma 

Es en sí, la parte de la máquina donde se aplica directamente la goma a los hilos. 

Hay varios tipos de caja, pero todos tiene el mismo objetivo aplicar goma a los 

hilos, con determinada concentración, viscosidad, colas etc. En la caja se tiene: 

• Rodillos de inmersión  

• Rodillos escurridores 

Los rodillos controlan el tiempo que los hilos están en la caja de goma. 

Las cajas de goma son generalmente de acero inoxidable o de cobre, están 

provistas de tubos de calefacción por vapor. Para los controles de nivel y 
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temperatura están equipados con instrumentos que regulan automáticamente las 

válvulas de vapor o goma. 

Para regular el nivel se hace por medio de flotadores o desagües. Otra alternativa 

son las cajas automáticas. 

Mecanismos de absorción de la goma.-como la goma es una sustancia viscosa 

una inmersión de los hilos en esta no bastaría para una buena penetración de la 

goma de ahí que en la mayoría de los casos son necesarios varias inmersiones; 

el número de inmersiones está en relación directa con la viscosidad de la goma.  

En hilos nuevos como open-end (o hilatura por rotor) es necesario darnos cuenta 

de sus diferentes estructuras. Según estudios realizados se utilizan 

concentraciones hasta el 85% en comparación con hilos convencionales. 

Según estos factores la máquina engomadora tiene escurridores ajustables para 

controlar el grado de penetración de la goma en el hilo. 

Rodillos escurridores.- Son la parte más importante de la caja de goma, los 

rodillos interiores generalmente son de acero inoxidable y los superiores de 

caucho o forrados en felpa. 

Objetivos de los escurridores  

• Extracción del aire existente en el hilo para mayor penetración. 

• Aplicación y penetración de la goma. 

• Escurrir la goma sobrante.  

1.4.1.3 Secadores 

El objetivo de esta sección es secar el hilo húmedo por la goma en una forma 

rápida, eficiente y uniforme podemos decir que la eficiencia de la secadora 

determina la eficiencia y la velocidad de la máquina.  

Existen diferentes tipos de secadores, entre estos se tiene: 
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• Secador por cilindros 

• Secador por aire 

• Secadores combinados 

Control de secadores.- El control de los secadores se da generalmente por un 

trasteador. 

Al frente del secador generalmente se tiene un trasteador que mide la cantidad de 

humedad contenidos en lo hilos que salen. 

El trasteador está conectado a un higrómetro eléctrico que puede presentar en 

una forma visual el agua residual en el hilo. 

1.4.1.4 Cabezales 

El objetivo del cabezal es envolver los hilos ya engomados en el plegador de 

urdimbre que será montado en el telar; antes de hacer esta operación, tenemos 

que individualizar los hilos, ya que los mismos salen de la secadora pegados. 

Para separarlos usamos varillas de acero entre el cabezal y la secadora y a todo 

el ancho de la máquina. Esta separación de los hilos es importante para mejorar 

la eficiencia del telar. 

1.5 GENERALIDADES SOBRE LA ENGOMADORA 

El proceso de engomado y las máquinas utilizadas tienen grandes factores, 

variables en los hilos, ingredientes y condiciones en las máquinas que hay que 

seleccionar cuidadosamente para lograr cualidades y eficiencia en los procesos 

posteriores. 

Fundamentalmente el proceso es el flujo, en la máquina entran y salen productos. 
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1.6 ADELANTOS EN ENGOMADORAS 

Con la popularidad del Denim muchas empresas buscan métodos sin que sea 

necesario inversiones grandes en las plantas de tintorería y preparación de hilos 

teñidos.  

Se conocen dos métodos o sistemas de producción de urdimbre durante el 

proceso de engomado. 

Primer Método.- este sistema es el colorante azoico y es el más económico 

produce una gama grande de colores el más popular es el tipo índigo para esto se 

utilizan dos cajas típicas de engomado y dos secadoras. El hilo es suministrado 

por una fileta normal, el teñido debe ser continuo pero hay que cambiar el cilindro 

en el cabezal, lo que hacemos sin detener la teñida y el engomado produciendo 

únicamente un paro en el cabezal, para lo cual está equipado con engranajes 

individuales.  

Segundo Método.- es el utilizado en tinturas índigo, obteniendo buenos resultados 

en la producción. Este método es más costoso por necesitar mucha maquinaria 

pero a su vez resulta más económico que los sistemas tradicionales de 

producción, se utilizan filetas normales luego el hilo pasa por la caja de 

impregnación de colorantes y una sección de oxidación. 

1.6.1 ENGOMADO POR SOLVENTES 

Este método es una de las soluciones favorables al medio ambiente, se utilizan 

filetas corrientes, la tensión del hilo se mantiene constante y equilibrada por medio 

de un regulador automático de desenrrollamiento, que evita que los plegadores 

marchen por inercia al producirse un paro de la máquina. 

La urdimbre pasa por la caja de goma teniendo la mezcla del solvente y la goma 

sintética esto ahorra tiempo y le da gran uniformidad al hilo después los hilos 

pasan por los secadores donde se quita el solvente y se deja la goma en el hilo.  
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En la secadora que tiene un aire caliente se separa el hilo en nueve secciones 

para evitar que se pegue, de ahí se pasa por los rodillos y se le da el secado final.  

La caja de goma y la secadora trabajan con una presión inferior a la de la 

atmósfera para evitar la salida de los solventes al exterior. 

Los hilos se someten a un proceso de lubricación con parafina esto regula la 

velocidad periférica de los rodillos aplacadores. La tensión de los hilos se mide 

continuamente para mantener la constancia. 

1.6.1.1 Ventajas de este método: 

• El encolado u el desencolado se efectúa sin agua logrando evitar las aguas 

residuales. 

• La goma es aplicada en frío. 

• El solvente y la goma se recupera y se puede volver a emplear. 

• Con la eliminación del agua disminuye el consumo de energía. 

• Podemos recuperar el solvente desde el aire y reutilizarlo. 

Este proceso es parte indispensable de todo el tejido plano ya que con esto le 

damos una buena calidad durante el proceso de teneduría además aparte de 

reducir los costos, nos ayuda con la eficiencia, resistencia y para evitar la 

separación de las fibras logrando un excelente producto final. 

1.7 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

La Automatización Industrial (automatización; del griego antiguo auto: guiado por 

uno mismo) es el uso de sistemas o elementos computarizados y 

electromecánicos para controlar maquinarias y/o procesos industriales 

sustituyendo a operadores humanos. 

La automatización como una disciplina de la ingeniería es más amplia que un 

simple sistema de control, abarca la instrumentación industrial, que incluye los 
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sensores y transmisores de campo, los sistemas de control y supervisión, los 

sistema de transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de software en 

tiempo real para supervisar y controlar las operaciones de plantas o procesos 

industriales. Existen dos tipos distintos:  

• DCS o Sistema de Control Distribuido 

• PLC o Controlador Lógico Programable 

DCS o Sistema de Control Distribuido, era antiguamente orientado a procesos de 

tipo análogos. 

PLC o Controlador Lógico Programable, se utilizaba en procesos de tipo discreto 

(ceros y unos).  

Actualmente ambos equipos se parecen cada vez más, y cualquiera de los dos 

puede ser utilizado en todo tipo de procesos1. 

1.8 AUTOMATIZACIÓN 

La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, 

realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 

tecnológicos. Un sistema automatizado consta de dos partes principales:   

• Parte operativa 

• Parte de mando 

La Parte Operativa.- es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los 

elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. 

Los elementos que forman la parte operativa son los accionadores de las 

máquinas como motores, cilindros, compresores y los captadores como 

fotodiodos, finales de carrera, etc.  

                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_industrial 
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La Parte de Mando.- suele ser un autómata programable (tecnología 

programada), aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés electromagnéticos, 

tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada). En un 

sistema de fabricación automatizado el autómata programable está en el centro 

del sistema. Este debe ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes de 

sistema automatizado. 

1.8.1 ELEMENTOS DE CONTROL EN UN PROCESO AUTOMATIZADO 

El sistema de control presenta elementos necesarios para que el sistema a 

controlar pueda cumplir con sus objetivos. 

Los elementos principales de un sistema de control son: 

Sensores.- son dispositivos capaces de detectar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. 

Su función es: 

• Captar los parámetros emitidos por el sistema a controlar. 

• Enviar la información al controlador que se tiene determinado. 

Controlador.- es el software que permite que el equipo se comunique con los 

dispositivos es decir, es la parte fundamental del sistema de control. Su función 

es: 

• Almacenar información, ya sea por su programación o por datos 

adquiridos. 

• Recibir la información proveniente de los sensores. 

• Procesar la información adquirida. 

• Enviar órdenes a los actuadores previo al análisis de la información 

recibida para que estos actúen sobre el sistema a controlar cumpliendo con 

los objetivos establecidos. Estas órdenes según la información procesada, 

provocarán el encendido o apagado de motores, bombas, etc. 
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Actuadores.- estos dispositivos cuando reciben órdenes (señales) provenientes 

del controlador, accionan o actúan sobre el sistema de planta para controlarlo. 

Las partes principales de un sistema de control se encuentran representadas en 

la figura 1.2 ejemplo de un sistema de control en lazo abierto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Control de lazo abierto. 

Fuente: AGUINAGA CRUZ, (2006), “Folleto de Control Automático”, E.P.N, Pág. 10 -12. 

1.8.2 SISTEMAS DEL CONTROL EN LAZO CERRADO 

También llamado sistema de control realimentado, es aquel que compara la salida 

del sistema con la entrada de referencia y usa la diferencia como medio de control 

para poder obtener una salida deseada. Dicha señal de error es llevada al 

controlador a fin de reducir el error y llevar al sistema a un valor conveniente. 

Tienen además la característica de que no requieren de un operador al poseer un 

sistema de medición y actuación, por lo que también se los llama sistemas de 

control automático. El funcionamiento para el control en lazo cerrado se tiene en 

la figura 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1.3: Control de lazo cerrado 

Fuente: AGUINAGA CRUZ, (2006), “Folleto de Control Automático”, E.P.N, Pág. 10 -12. 
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1.8.3 SISTEMAS DEL CONTROL EN LAZO ABIERTO 

Son sistemas en los cuales la salida no afecta la señal de control, es decir, que el 

sistema de control en lazo abierto no mide la salida ni se realimenta para 

compararla con la entrada. 

En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la 

entrada de referencia, por tanto a cada entrada de referencia, le corresponde una 

condición operativa fija; como resultado, la precisión del sistema depende de la 

calibración. Ante la presencia de perturbaciones, este sistema de control no 

realiza la tarea deseada. En la práctica, este tipo de sistema de control solo se 

usa si se conoce la relación entre la entrada y la salida y si no hay perturbaciones 

externas e internas. Se muestra un ejemplo de un sistema de lazo abierto en la 

figura 1.4. 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Control de lazo abierto. 

Fuente: AGUINAGA, CRUZ, (2006),“Folleto de Control Automático”; E.P.N, Pág. 10 -12. 

 

1.8.4 TIPOS DE AUTOMATIZACIÓN 
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los datos, es decir, no se aplica un algoritmo de procesamiento. 
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automatización está aquí todavía en un lazo abierto, es decir, no actúa 

directamente sobre el proceso; el lazo lo “cierra” el operador. 

• Mando.- este tipo de automatización tiene una estructura de lazo cerrado. 

Corresponde a la automatización completa de ciertas funciones, después 

de la adquisición de datos, pasando por su tratamiento, para llegar a una 

acción sobre el proceso. El hombre está aquí excluido de la ejecución es 

decir, está encargado de las funciones de vigilancia e interviene en caso de 

incidente para asumir el control manual del proceso, ayudado 

eventualmente por un modo Guía operador que se corresponde con un 

funcionamiento degradado del sistema. 

1.8.5 OBJETIVOS DE AUTOMATIZACIÓN 

• Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la 

producción y mejorando la calidad de la misma. 

• Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos 

penosos e incrementando la seguridad. 

• Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o 

manualmente. 

• Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades 

necesarias en el momento preciso. 

• Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes 

conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 

• Integrar la gestión y producción. 

1.9 C0NTROL  LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

1.9.1 INTRODUCCIÓN 

Hasta no hace mucho tiempo el control de procesos industriales se venía 

haciendo de forma cableada por medio de contactores y relees, al operario que se 

encontraba a cargo de este tipo de instalaciones, se le exigía tener altos 

conocimientos técnicos para poder realizarlas y posteriormente mantenerlas.  
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El Controlador Lógico Programable (PLC) nació como solución al control de 

circuitos complejos de automatización por lo tanto, se puede decir que un PLC no 

es más que un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, 

diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos 

secuenciales. Un PLC trabaja en base a la información recibida por los 

captadores y el programa lógico interno, actuando sobre los accionadores de la 

instalación. 

En la figura 1.5 se muestra de una forma más simplificada la Estructura de un 

Controlador Lógico Programable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Estructura de un Controlador Lógico Pro gramable. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos75/controladores-programables/image003.png 

 

1.9.2 FUNCIONES DE UN PLC 

Entre las funciones básicas de un PLC se tiene: 

• Detección.- lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema 

de fabricación. 
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• Mando.- elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los 

accionadores y preaccionadores. 

• Diálogo hombre máquina.- Mantener un diálogo con los operarios de 

producción, obedeciendo sus consignas e informando del estado del 

proceso. 

• Programación.- para introducir, elaborar y cambiar el programa de 

aplicación del autómata. El diálogo de programación debe permitir 

modificar el programa incluso con el autómata controlando la máquina. 

1.9.2.1 Nuevas funciones de un PLC 

Redes de comunicación.- permiten establecer comunicación con otras partes de 

control. Las redes industriales permiten la comunicación y el intercambio de datos 

entre autómatas a tiempo real. En unos cuantos milisegundos pueden enviarse 

telegramas e intercambiar tablas de memoria compartida. 

Sistemas de supervisión.- también los autómatas permiten comunicarse con 

ordenadores provistos de programas de supervisión industrial. Esta comunicación 

se realiza por una red industrial o por medio de una simple conexión por el puerto 

serie del ordenador. 

Control de procesos continuos.- además de dedicarse al control de sistemas de 

eventos discretos los autómatas llevan incorporadas funciones que permiten el 

control de procesos continuos. Disponen de módulos de entrada y salida 

analógicas y la posibilidad de ejecutar reguladores PID que están programados en 

el autómata. 

Entradas- Salidas distribuidas.- los módulos de entrada salida no tienen por qué 

estar en el armario del autómata. Pueden estar distribuidos por la instalación, se 

comunican con la unidad central del autómata mediante un cable de red. 

Buses de campo.- mediante un solo cable de comunicación se pueden conectar al 

bus captadores y accionadores, reemplazando al cableado tradicional. El 

autómata consulta cíclicamente el estado de los captadores y actualiza el estado 

de los accionadores. 
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1.9.3 ESTRUCTURA DE UN PLC 

Para determinar su comportamiento necesitamos conocer al autómata en su parte 

física o hardware, no sólo en su configuración externa, sino también y 

fundamentalmente en la parte interna. 

El autómata está compuesto de diferentes elementos como CPU, fuente de 

alimentación, memoria, E/S, etc.; que están colocados de diferente forma y modo 

según la estructura externa del autómata. 

En la estructura externa es donde y como se colocan los diferentes elementos 

que componen el autómata programable, en cambio en la estructura interna se 

tienen la función que desempeña cada uno de los diferentes elementos como 

CPU, E/S, fuente de alimentación, etc.. 

1.9.3.1 Estructura Externa 

El término estructura externa o configuración externa de un autómata 

programable industrial se refiere al aspecto físico exterior del mismo, bloques o 

elementos en que está dividido. Actualmente son tres las estructuras más 

significativas que existen en el mercado: 

• Estructura compacta. 

• Estructura semimodular. 

• Estructura modular. 

Estructura compacta.- este tipo de autómatas se distingue por presentar en un 

solo bloque todos sus elementos, esto es, fuente de alimentación, CPU, 

memorias, entradas/salidas, etc. Son los autómatas de gama baja o 

nanoautómatas los que suelen tener una estructura compacta. Su potencia de 

proceso suele ser muy limitada dedicándose a controlar máquinas muy pequeñas 

o cuadros de mando.  

Estructura semimodular.- se caracteriza por separar las E/S del resto del 

autómata, de tal forma que en un bloque compacto están reunidas las CPU, 
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memoria de usuario o de programa y fuente de alimentación y separadamente las 

unidades de E/S. Son los autómatas de gama media los que suelen tener una 

estructura semimodular. 

Estructura modular.- su característica principal es la de que existe un módulo para 

cada uno de los diferentes elementos que componen el autómata como puede ser 

una fuente de alimentación, CPU, E/S, etc. La sujeción de los mismos se hace por 

carril DIN, placa perforada o sobre RACK, en donde va alojado el BUS externo de 

unión de los distintos módulos que lo componen. Son los autómatas de gama alta 

los que suelen tener una estructura modular, que permiten una gran flexibilidad en 

su constitución.                                                         

1.9.3.2 Estructura interna 

El autómata en su estructura interna está constituido por diferentes elementos, 

pero tres son los básicos:     

• CPU 

• Entradas 

• Salidas 

Con las partes mencionadas podemos decir que tenemos un autómata pero para 

que sea operativo son necesarios otros elementos tales como: 

• Fuente de alimentación 

• Interfaces 

• La unidad o consola de programación 

• Los dispositivos periféricos 

1.9.3.2.1 El CPU 

Es la parte inteligente del sistema. Interpreta las instrucciones del programa de 

usuario y consulta el estado de las entradas. Dependiendo de dichos estados y 

del programa, ordena la activación de las salidas deseadas. La CPU está 

constituida por los siguientes elementos:  
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• Procesador  

• Memoria monitor del sistema 

• Circuitos auxiliares 

El procesador.- está constituido por el microprocesador, el reloj (generador de 

onda cuadrada) y algún chip auxiliar.  El micropocesador es un circuito integrado 

(chip), que realiza una gran cantidad de operaciones, que podemos agrupar en:  

• Operaciones de tipo lógico. 

• Operaciones de tipo aritmético.  

• Operaciones de control de la transferencia de la información dentro del 

autómata.   

Memoria  monitor del sistema.- Es una memoria de tipo ROM, y además del 

sistema operativo del autómata contiene las siguientes rutinas, incluidas por el 

fabricante. 

• Inicialización tras la puesta en tensión o reset. 

• Rutinas de test y de respuesta a error de funcionamiento. 

• Intercambio de información con unidades exteriores. Lectura y escritura en 

las interfaces de E/S.  

1.9.3.2.2 Fuente de alimentación 

La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el 

funcionamiento de los distintos circuitos del sistema.   

La alimentación a la CPU puede ser de continua a 24 Vcc, tensión muy frecuente 

en cuadros de distribución, o en alterna a 110/220 Vca.  

En cualquier caso es la propia CPU la que alimenta las interfaces conectadas a 

través del bus interno.  

La alimentación a los circuitos E/S puede realizarse, según tipos, en alterna a 

48/110/220 Vca o en continua a 12/24/48 Vcc.   
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La fuente de alimentación del autómata puede incorporar una batería tampón, que 

se utiliza para el mantenimiento de algunas posiciones internas y del programa 

usuario en memoria RAM, cuando falla la alimentación o se apaga el autómata. 

1.9.3.2.3 Interfaces 

En el control de un proceso automatizado, es imprescindible un diálogo 

entre  operador-máquina junto con una comunicación entre la máquina y el 

autómata, estas comunicaciones se establecerán por medio del conjunto de 

entradas y salidas del citado elemento.    

Los autómatas son capaces de manejar tensiones y corrientes de nivel industrial, 

gracias a que disponen un bloque de circuitos de interfaz de E/S muy potente, que 

les permite conectarse directamente con los sensores y accionamientos del 

proceso.  

De entre todos los tipos de interfaces que existen, las interfaces específicas 

permiten la conexión con elementos muy concretos del proceso de 

automatización. Se pueden distinguir entre ellas tres grupos bien diferenciados:  

• Entradas / salidas especiales. 

• Entradas / salidas inteligentes.  

• Procesadores periféricos inteligentes. 

Las interfaces especiales del primer grupo se caracterizan por no influir en las 

variables de estado del proceso de automatización. Únicamente se encargan de 

adecuar las E/S, para que puedan ser inteligibles por la CPU, si son entradas, o 

para que puedan ser interpretadas correctamente por actuadores (motores, 

cilindros, etc.), en el caso de las salidas.    

Las del segundo grupo admiten múltiples modos de configuración, por medio de 

unas combinaciones binarias situadas en la misma tarjeta. De esta forma se 

descarga  de trabajo a la unidad central, con las ventajas que conlleva.  

Los procesadores periféricos inteligentes, son módulos que incluyen su propio 

procesador, memorias y puntos auxiliares de entrada / salida. Estos procesadores 
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contienen en origen un programa especializado en la ejecución de una tarea 

concreta, a la que le basta conocer los puntos de consigna y los parámetros de 

aplicación para ejecutar, de forma autónoma e independiente de la CPU principal, 

el programa de control. 

1.9.3.2.4 Unidad de programación 

Es el conjunto de medios, hardware y software mediante los cuales el 

programador introduce y depura sobre las secuencias de instrucciones (en uno u 

otro lenguaje) que constituyen el programa a ejecutar. 

1.9.3.2.5 Entradas y salidas 

La sección de entradas mediante el interfaz, adapta y codifica de forma 

comprensible para la CPU las señales procedentes de los dispositivos de entrada 

o captadores.  

La sección de salida también mediante interfaz trabaja de forma inversa a las 

entradas, es decir, decodifica las señales procedentes de la CPU, y las amplifica y 

manda con ellas los dispositivos de salida o actuadores como lámparas, relés 

aquí también existen unos interfaces de adaptación a las salidas de protección de 

circuitos internos. 

Los tipos de entradas y salidas pueden ser: 

Entradas digitales / analógicas. 

Salidas digitales / analógicas.  

Entradas digitales: Los módulos de entrada digitales permiten conectar al 

autómata captador de tipo todo o nada como finales de carrera, pulsadores, etc.  

Los módulos de entrada digitales trabajan con señales de tensión, por ejemplo 

cuando por una vía llegan 24 voltios se interpreta como un "1" y cuando llegan 

cero voltios se interpreta como un "0".  
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Entradas analógicas.- los módulos de entrada analógicas permiten que los 

autómatas programables trabajen con accionadores de mando analógico y lean 

señales de tipo analógico como pueden ser la temperatura, la presión o el caudal.   

Salidas digitales.- un módulo de salida digital permite al autómata programable 

actuar sobre los preaccionadores y accionadores que admitan órdenes de tipo 

todo o nada. El valor binario de las salidas digitales se convierte en la apertura o 

cierre de un  relé interno del autómata en el caso de módulos de salidas a relé. 

Salidas analógicas.- Los módulos de salida analógica permiten que el valor de 

una variable numérica interna del autómata se convierta en tensión o intensidad. 

Esta tensión o intensidad puede servir de referencia de mando para actuadores 

que admitan mando analógico como pueden ser los variadores de velocidad, las 

etapas de los tiristores de los hornos, reguladores de temperatura, permitiendo al 

autómata  realiza funciones de regulación y control de procesos continuos. 

1.9.3.2.6 Memoria 

La memoria es el almacén donde el autómata guarda todo cuanto necesita para 

ejecutar la tarea de control.  

Datos del proceso: 

• Señales de planta, entradas y salidas. 

• Variables internas, de bit y de palabra.  

• Datos alfanuméricos y constantes.   

Datos de control: 

• Instrucciones de usuario (programa).  

• Configuración del autómata (modo de funcionamiento, número de E/S 

conectadas).     

Existen varios tipos de memorias:  

• RAM. Memoria de lectura y escritura.  
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• ROM. Memoria de solo lectura, no reprogramable.  

• EPRON. Memoria de solo lectura, reprogramables con borrado por 

ultravioletas. 

• EEPRON. Memoria de solo lectura, alterables por medios eléctricos.  

La memoria RAM se utiliza principalmente como memoria interna, y únicamente 

como memoria de programa en el caso de que pueda asegurarse el 

mantenimiento de los datos con una batería exterior.  

La memoria ROM se utiliza para almacenar el programa monitor del sistema como 

hemos visto en el apartado dedicado a la CPU.  

Las memorias EPROM se utilizan para almacenar el programa de usuario, una 

vez que ha sido convenientemente depurada.  

Las memorias EEPROM se emplean principalmente para almacenar programas, 

aunque en la actualidad es cada vez más frecuente el uso de combinaciones.  

1.9.4 MODO DE FUNCIONAMIENTO 

Los Controladores Lógicos Programables son máquinas secuénciales que 

ejecutan correlativamente las instrucciones indicadas en el programa de usuario 

almacenado en su memoria, generando unas órdenes o señales de mando a 

partir de las señales de entrada leídas de la planta (aplicación): al detectarse 

cambios en las señales, el autómata reacciona según el programa hasta obtener 

las órdenes de salida necesarias. Esta secuencia se ejecuta continuamente para 

conseguir el control actualizado del proceso.  

La secuencia básica de operación del autómata se puede dividir en tres fases 

principales:  

• Lectura de señales desde la interfaz de entradas.  

• Procesado del programa para obtención de las señales de control. 

• Escritura de señales en la interfaz de salidas. 
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 A fin de optimizar el tiempo, la lectura y escritura de las señales se realiza a la 

vez para todas las entradas y salidas; Entonces, las entradas leídas de los 

módulos de entrada se guardan en una memoria temporal (Imagen entradas). A 

esta acude la CPU en la ejecución del programa, y según se va obteniendo las 

salidas, se guardan en otra memoria temporal (imagen de salida). Una vez 

ejecutado el programa completo, estas imágenes de salida se transfieren todas a 

la vez al módulo de salida. 

1.9.4.1 Ciclo de Funcionamiento 

El funcionamiento del Controlador Lógico Programable es, salvo el proceso inicial 

que sigue a un Reset, de tipo secuencial y cíclico, es decir, las operaciones tienen 

lugar una tras otra, y se van repitiendo continuamente mientras el autómata esté 

bajo tensión. La figura 1.6 muestra esquemáticamente la secuencia de 

operaciones que ejecuta el autómata, siendo las operaciones del ciclo de 

operación las que se repiten indefinidamente.        

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6: Ciclo De Operación De Un PLC. 

Fuente: http://www.profesores.frc.utn.edu. 
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El ciclo de funcionamiento se divide en dos partes llamados Proceso Inicial y Ciclo 

de Operación. 

Proceso inicial.- Como se muestra en la figura, antes de entrar en el ciclo de 

operación el autómata realiza una serie de acciones comunes, que tratan 

fundamentalmente de inicializar los estados del mismo y chequear el hardware. 

Estas rutinas de chequeo, incluidas en el programa monitor ROM, comprueban:  

• El bus de conexiones de las unidades de E/S.  

• El nivel de la batería, si esta existe. 

• La conexión de las memorias internas del sistema.  

• El módulo de memoria exterior conectado, si existe.  

Si se encontrara algún error en el chequeo, se activaría el LED de error y 

quedaría registrado el código del error. Comprobadas las conexiones, se 

inicializan las variables internas:  

• Se ponen a OFF las posiciones de memoria interna (excepto las 

mantenidas o protegidas contra perdidas de tensión)  

• Se borran todas las posiciones de memoria imagen E/S.  

• Se borran todos los contadores y temporizadores (excepto los mantenidos 

o protegidos contra pérdidas de tensión).  

• Transcurrido el Proceso Inicial y si no han aparecido errores el autómata 

entra en el ciclo de operación.  

Ciclo de Operación.- Este ciclo puede considerarse dividido en tres bloques:  

• Proceso Común  

• Ejecución del programa  

• Servicio a periféricos  

Proceso común.- En este primer bloque se realizan los chequeos cíclicos de 

conexiones y de memoria de programa, protegiendo el sistema contra:  
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• Errores de hardware (conexiones E/S, ausencia de memoria de programa, 

etc).  

• Errores de sintaxis (programa imposible de ejecutar).  

El chequeo cíclico de conexiones comprueba los siguientes puntos:  

• Niveles de tensión de alimentación  

• Estado de la batería si existe.  

• Buses de conexión con las interfaces  

El chequeo de la memoria de programa comprueba la integridad de la misma y los 

posibles errores de sintaxis y gramática:  

• Mantenimiento de los datos, comprobados en el "checksum".  

• Existencia de la instrucción END de fin de programa  

• Estructura de saltos y anidamiento de bloque correctas  

• Códigos de instrucciones correctas  

Ejecución del programa.- En este segundo bloque se consultan los estados de las 

entradas y de las salidas y se elaboran las órdenes de mando o de salida a partir 

de ellos. El tiempo de ejecución de este bloque de operaciones es la suma del:  

• Tiempo de acceso a interfaces de E/S.  

• Tiempo de escrutación de programa  

• Y a su vez esto depende, respectivamente de: 

• Número y ubicación de las interfaces de E/S.  

• Longitud del programa y tipo de CPU que lo procesa. 

Servicio a periféricos.- Este tercer y último bloque es únicamente atendido si hay 

pendiente algún intercambio con el exterior. En caso de haberlo, la CPU le dedica 

un tiempo limitado, de 1 a 2 ms, en atender el intercambio de datos. Si este 

tiempo no fuera suficiente, el servicio queda interrumpido hasta el siguiente ciclo.  
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1.9.5 CAMPOS DE APLICACIÓN 

El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación 

muy extenso. La constante evolución del hardware y software amplía 

constantemente este campo para poder satisfacer las necesidades que se 

detectan en el espectro de sus posibilidades reales. 

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 

necesario un proceso de maniobra, control, señalización, etc., por tanto, su 

aplicación abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a 

transformaciones industriales, control de instalaciones, etc. 

Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad 

de almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación 

o alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie 

fundamentalmente en procesos en que se producen necesidades tales como: 

• Espacio reducido 

• Procesos de producción periódicamente cambiantes 

• Procesos secuenciales 

• Máquina de procesos variables 

• Instalaciones de procesos complejos y amplios 

• Instalaciones de procesos complejos y amplios 

Ejemplos de aplicaciones generales: 

• Maniobra de máquinas 

• Maquinaria industrial de plástico 

• Máquinas transfer 

• Maquinaria de embalajes 

• Maniobra de instalaciones 

• Instalación de aire acondicionado, calefacción. 

• Instalaciones de seguridad 

• Señalización y control 
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• Chequeo de programas 

• Señalización del estado de procesos  

1.9.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

No todos los autómatas ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada, ello 

es debido, principalmente, a la variedad de modelos existentes en el mercado y 

las innovaciones técnicas que surgen constantemente. Tales consideraciones me 

obligan e referirme a las ventajas que proporciona un autómata de tipo medio. 

VENTAJAS 

• Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: 

• No es necesario dibujar el esquema de contactos. 

• No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general la 

capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es lo 

suficientemente grande. 

• Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir 

aparatos. 

• Mínimo espacio de ocupación 

• Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del 

sistema, al eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden 

indicar y detectar averías. 

• La lista de materiales queda reducida, y al elaborar el presupuesto 

correspondiente eliminaremos parte del problema que supone el contar con 

diferentes proveedores, distintos plazos de entrega. 

• Menor coste de mano de obra en la instalación. 

• Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 

• Menor tiempo de la puesta en funcionamiento del proceso al quedar 

reducido el cableado. 

• Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue 

siendo útil para otra máquina.   
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DESVENTAJAS 

• Inversión inicial elevada. 

• Falta de conocimiento. 

• Ausencia de personal capacitado. 

• Escasez de recursos humanos especializados. 

• Limitaciones de las máquinas automatizadas frente al operador humano. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CABEZAL A SER 

AUTOMATIZADO 

Antes de proceder a la automatización del cabezal es primordial conocer en forma 

global todas las características del mismo que influyen en la realización de la 

automatización propuesta.  

 

Figura 2.1: Vista General del Cabezal 

Fuente: Propia 

La parte de la máquina de engomado de hilo de marca West-Point a ser 

automatizada es el cabezal, el mismo que forma parte de la sección de máquinas 

de engomado de hilo de la Empresa Pintex S.A. (Ver figura 2.1). 
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Este cabezal actualmente se encuentra fuera de funcionamiento debido al 

abandono y falta de insumos, además no presentaba fallas considerables más 

que desgaste normal por uso y tiempo de trabajo. 

Antes de empezar con el trabajo se le dio al cabezal una inspección visual y una 

limpieza superficial para determinar cada uno de los mecanismos que intervienen 

en su funcionamiento.  

2.2 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

2.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto contempla el diseño y la simulación de un sistema de control 

automático al cabezal de la máquina de engomado de hilo de operación manual 

utilizando un autómata programable para que de esta manera se pueda controlar 

eficientemente los parámetros necesarios para el enrollado de hilo y poder 

disponer de la máquina en la sección de máquinas de engomado de hilo de la 

Empresa PINTEX S.A. 

Una vez realizado el diseño y la simulación este programa estará en las 

condiciones de proporcionar un enrollado correcto en los carretes con el 

tensionado de hilo requerido por las máquinas en la sección de los telares.  

2.2.2 ALTERNATIVAS DEL PROTOTIPO 

Para conseguir el objetivo del presente proyecto se plantean tres alternativas de 

solución, y para elegir la mejor opción, se procede a realizar el método ordinal 

corregido de criterios ponderados. 

Se trata de automatizar el cabezal descrito anteriormente  mediante un programa 

práctico de tal manera que se pueda visualizar el control del tensionado de los 

hilos en el momento que se enrollan en el carrete, logrando obtener la 

automatización requerida. 
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En el diseño  se toma en cuenta la utilización de un PLC Siemens el mismo que 

será el encargado de controlar los actuadores, sensores, etc., que se requieran 

utilizar en la máquina.  

2.2.2.1 Alternativa 1: Automatización mediante el uso de un láser óptico emisor y 

receptor en la entrada de los hilos engomados al carrete.  

 
En esta alternativa se propone adaptar un sensor de laser óptico emisor receptor 

el mismo que controlará el desplazamiento del hilo que va al carrete para ser 

enrollado, este sensor mandará la señal al PLC y este a su vez a un variador de 

velocidad para el control del tensionado del hilo en el carrete (Ver figura 2.2 y 2.3). 

 

 

Figura 2.2: Esquema de la alternativa 1 

Fuente: Propia 
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Figura 2.3: Ubicación del sensor óptico en la alter nativa 1 

Fuente: Propia 

 

2.2.2.1.1 Características del sensor óptico emisor, receptor 
 
Tensión asignada de servicio: 24 DC V 

Resistencia de carga mín. (RL): 2K Ohm 

Retardo a la desconexión máx. (ton.): 7 ms 

Retardo a la conexión máx. (ton.): 7 ms 

Frecuencia de conmutación mín.: 70 Hz 

Señal de salida: 1 - 10 V DC 

Deriva térmica máx.: 0.2%/K 

Material de la superficie activa: Vidrio 

Protegido contra polaridad inversa: Sí 

Tipo de sensor: Sensores de distancia láser 

Margen de trabajo: 20 - 500 mm 

Salida PNP N.O. o NPN N.C.: regulable por separado 

Corriente de vacío Io máx. (con Ue): 50 mA 

Tensión de servicio UB mín.: 18 V 

Tensión de servicio UB máx.: 30 V 

Caída de tensión Ud máx. (con Ie): 2 V 
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Longitud 1: 15 mm 

Longitud 2: 50 mm 

Longitud 3: 42,5 mm 

Temperatura ambiente máx.: +50 ° 

2.2.2.1.2 Ventajas 
 

• No necesita de mantenimiento. 

• Una relativa facilidad de acoplamiento y cambio al cabezal. 

• Menor trabajo de instalación hacia la base del cabezal. 

• Costo moderado. 

• Fácil programación. 

2.2.2.1.3 Desventajas 
 

• Para el control óptimo se necesitaría un sensor por cada hilo. 

• Necesidad de usar transmisores y receptores más caros. 

• Son muy sensibles a factores ambientales como la humedad. 

• Elevada excitación del sistema.   

• Tensionado variable en el hilo. 

 

2.2.2.2 Alternativa 2: Automatización mediante el uso de un sensor de torque 

acoplado en el eje del movimiento del carrete. 

 
La presente opción plantea adaptar un sensor de torque acoplado en el eje del 

movimiento del carrete ya que con en el enrollamiento del hilo y el movimiento del 

carrete se generará un torque. De igual manera este sensor mandará la señal al 

PLC y este a su vez a un variador de velocidad para el control del tensionado del 

hilo en el carrete (Ver figura 2.4 y 2.5). 
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Figura 2.4: Esquema de la alternativa 2 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 2.5: Ubicación del sensor de torque en la al ternativa 2 

Fuente: Propia 

 

2.2.2.2.1 Características del sensor de torque 
 
Salida nominal: 2mV / V nom. 

Sobrecarga segura: 150% R.O. 

Equilibrio: ± 1  de R.O. 

Excitación (VDC o VAC): 18 max. 

Puente de resistencia: 350 Ω nom. 

Linealidad: ± 0.2 % de R.O. 
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Histéresis: ± 0.2 % de R.O. 

No repetibilidad: ± 0.2 % de R.O. 

Desplazamiento, temperatura en el punto cero: ± 0.002 % de R.O./ °F      

(0.0036% de R.O./ °C). 

Cambio de periodo, temperatura: ± 0.002 % de Carga/ °F                          

(0.0036% de Carga/ °C). 

Compensación de temperatura: 15 – 72 °C 

Temperatura de operación: - 50 – 93 °C    

Material de flexión: 17 – 4 PH S.S. 

Material de cubierta: aluminio 

Peso: 10 Kg 

Conector: receptáculo Bendix de 6 pines (PT02A-10-6P) 

Calibración (STD): 5 pt. CW; 60.4 KΩ 

Calibración (Disponible): CCW 

  

2.2.2.2.2 Ventajas 
 

• Una relativa facilidad de acoplamiento y cambio al cabezal. 

• Menor trabajo de Instalación. 

• Puede ser utilizado bajo condiciones ambientales rigurosas. 

• Alta exactitud. 

• Facilidad en la programación. 

• No necesita de soportes adicionales. 

 

2.2.2.2.3 Desventajas 
 

• Torque variable debido al aumento del radio de envoltura del hilo. 

• Costo relativamente elevado. 

• Elemento no disponible en el mercado nacional. 
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2.2.2.3 Alternativa 3: Automatización mediante la implementación de un eje rodillo 

con celdas de carga a cada extremo. 

 
En esta alternativa antes del ingreso del hilo al carrete se implementará un eje 

rodillo acoplado en sus extremos celdas de carga las mismas que receptarán y 

enviarán una señal  al PLC y este a su vez a un variador de velocidad para el 

control del tensionado del hilo en el carrete (Ver figura 2.6 y 2.7). 

 
 

 

Figura 2-6. Esquema de la alternativa 3 

Fuente:  Propia 
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Figura 2.7: Ubicación del eje rodillo con las celda s de carga en la alternativa 3 

Fuente: Propia 

 

2.2.2.3.1 Características de la celda de carga 
 
Modelo: R-NA3-2-200kg 

Voltaje de respuesta: 2.0036mV/V 

Balance0: ±0.0200 mV/V 

Rango de temperatura de seguridad: -20 a 60 C. 

Resistencia de entrada: 410 ±15 ohm 

Resistencia de salida: 350 ±5 ohm 

Excitación recomendada: 5 a 12 V DC/AC  

Máxima excitación: 15V DC/AC 

 

Conexión de tensión: 

+EXC: Rojo 

-EXC: Negro 

Señal (+): Verde 

 Señal (-): Blanco 
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2.2.2.3.2 Ventajas 
 

• Elementos disponibles en el mercado y fáciles de adquirir. 

• Alta sensibilidad.  

• Tensionado del hilo constante. 

• Costo moderado para la implementación de todo el sistema. 

 

2.2.2.3.3 Desventajas 
 

• Peso del sistema elevado. 

• En este caso el mantenimiento es una labor muy importante y que se debe 

aplicar con regularidad, debido a la antigüedad de la máquina. 

• Necesariamente se debe implementar soportes. 

2.3 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Para el proceso de selección se hace necesario categorizar ciertos criterios de 

Valoración. Dichos criterios son los que se consideran más importantes a tomarse 

en cuenta para las etapas posteriores de diseño. 

2.3.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

a) Sensible, debido a que el proyecto es industrial y está expuesto a altas 

vibraciones. 

b) Preciso, ya que el proyecto contempla tener un tensionado constante en el 

proceso de enrollamiento de los hilos en el carrete. 

c) Costo, como la automatización involucra altos costos por sus elementos 

electrónicos y eléctricos se debe invertir lo menos posible. 

d) Vida útil, se pretende que los mecanismos acoplados al cabezal estén en 

funcionamiento un largo periodo con el fin de satisfacer la demanda requerida por 

la empresa. 

e) Mantenimiento, el funcionamiento del cabezal debe responder a las 

necesidades de la Empresa de la mejor manera sin que las nuevas adaptaciones 

produzcan fallos continuos o que conlleven a un mantenimiento sucesivo. 

d) Ergonomía, la automatización mencionada debe justificar la ausencia de un 

operario y demostrar facilidad y comodidad de manejo. 
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A partir de los datos descritos en cada alternativa se procede con la selección a 

través de los siguientes pasos: 

 

2.3.2 EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE CADA CRITERIO 

En la tabla 2.1 se procede a la evaluación del peso específico de cada criterio. 

 

Tabla 2.1 Evaluación del peso específico de cada cr iterio 

         

 Sensibilidad = Precisión > Costo >Vida Útil > Mantenimiento>Ergonomía  

         

 

                  

  Sensibilidad Precisión Costo Vida útil Mantenimiento Ergonomía   ∑+1 Ponderado 

Sensibilidad   0.5 1 1 1 1 4.5 5.5 0.26 

Precisión 0.5   1 1 1 1 4.5 5.5 0.26 

Costo 0 0   1 1 1 3 4 0.19 

Vida útil 0 0 0   1 1 2 3 0.14 

Mantenimiento 0 0 0 0   1 1 2 0.10 

Ergonomía 0 0 0 0 0   0 1 0.05 

       Total 21 1 

 
Fuente: Propia 

2.3.2.1 Evaluación de los pesos específicos de las distintas soluciones para cada 

criterio 

La evaluación de los pesos específicos de los criterios en las distintas 

alternativas, esto está desarrollado desde la tabla 2.2 hasta la tabla 2.7.  
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2.3.2.1.1 Evaluación del peso específico del criterio Sensibilidad 
 

Tabla 2.2 Evaluación del peso específico del criter io sensibilidad 

     

 Alternativa1  = Alternativa3 > Alternativa2  

     

      

SENSIBILIDAD  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Pond.  

Alternativa 1  1 0.5 2.5 41.67 

Alternativa 2 0  0 1.0 16.67 

Alternativa 3 0.5 1  2.5 41.67 

   Total  6.0 100 

      
Fuente: Propia 

 

2.3.2.1.2 Evaluación del peso específico del criterio precisión 
 

Tabla 2.3 Evaluación del peso específico del criter io precisión 

Fuente: Propia 

     

 Alternativa2  = Alternativa3 > Alternativa1  

     

      

PRECISIÓN Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Pond.  

Alternativa 1  0 0 1 16.67 

Alternativa 2 1  0.5 2.5 41.67 

Alternativa 3 1 0.5  2.5 41.67 

   Total  6 100 
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2.3.2.1.3 Evaluación del peso específico del criterio vida útil 
 

Tabla 2.4 Evaluación del peso específico del vida ú til 

 
     

 Alternativa1  = Alternativa3 > Alternativa2  

      

VIDA UTIL Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Pond.  

Alternativa 1  1 0.5 2.5 41.67 

Alternativa 2 0  0 1 16.67 

Alternativa 3 0.5 1  2.5 41.67 

   Total  6 100 

      

Fuente: Propia 

 

2.3.2.1.4 Evaluación del peso específico del criterio costo 
 

Tabla 2.5 Evaluación del peso específico del criter io costo 

     

 Alternativa2  = Alternativa3 > Alternativa1  

     

      

COSTO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Pond.  

Alternativa 1  0 0 1 16.67 

Alternativa 2 1  0.5 2.5 41.67 

Alternativa 3 1 0.5  2.5 41.67 

   Total  6 100 

      

 
Fuente: Propia 
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2.3.2.1.5 Evaluación del peso específico del criterio mantenimiento 
 

Tabla 2.6 Evaluación del peso específico del criter io mantenimiento 

     

 Alternativa3  > Alternativa2 > Alternativa1  

     

      

MANTENIMIENTO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Pond.  

Alternativa 1  0 0 1 16.67 

Alternativa 2 1  0 2 33.33 

Alternativa 3 1 1  3 50.00 

   Total  6 100 

      
Fuente: Propia 

 

2.3.2.1.6 Evaluación del peso específico del criterio ergonomía 
 

Tabla 2.7 Evaluación del peso específico del criter io ergonomía 

     

 Alternativa3  > Alternativa2 = Alternativa1  

     

      

ERGONOMÍA Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 ∑+1 Pond.  

Alternativa 1  1 1 3 50.00 

Alternativa 2 0  0.5 1.5 25.00 

Alternativa 3 0 0.5  1.5 25.00 

   Total  6 100 

      

Fuente: Propia 

 

 

Con los datos anteriores se procede al cálculo de la tabla de conclusiones. 
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2.3.2.1.7 Tabla de conclusiones 
 
En la tabla 2.8 se realiza la evaluación de las alternativas. 

 
 

Tabla 2.8 Tabla de Conclusiones 

 

CRITERIO Sensibilidad Precisión Costo Vida Útil Man tenimiento Ergonomía ∑ Prioridad 

Alternativa 1 10.9 4.4 7.9 2.4 1.6 2.4 29.6 2 

Alternativa 2 4.4 10.9 3.2 6.0 3.2 1.2 28.8 3 

Alternativa 3 10.9 10.9 7.9 6.0 4.8 1.2 41.7 1 

 
Fuente: Propia 

 

De acuerdo al análisis anterior la conclusión es que la alternativa 3 es la más 

apropiada. 

 

A continuación se procede al desarrollo del diseño contemplado en la solución 

elegida. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA  ALTERNATIVA SELECCIONADA 

En este capítulo se realizara el dimensionamiento de cada una de las partes que 

forman parte del mecanismo que controlara el tensionado del hilo al momento de 

enrollarse en el carrete. 

Selección del Moto Reductor que dará el movimiento al carrete con el hilo 

engomado. 

La potencia a ser calculada del Moto Reductor que dará el movimiento al carrete 

con el hilo engomado se seleccionara basada en masas rotatorias con sus 

respectivos momentos de inercia, velocidades angulares y aceleraciones 

angulares.  

La velocidad óptima de funcionamiento del cabezal es de 60m/min a partir de esta 

velocidad se determinara las rpm y potencia que debe entregar el moto reductor. 

3.1 VELOCIDADES ANGULARES 

 
Figura 3.1 Mecanismo de Acople Carrete-Motoreductor  

Fuente: Propia 
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En la figura 3.1 se muestra el mecanismo de acople Carrete-Motoreductor y la 

designación de cada variable a determinar para encontrar la potencia requerida es 

la siguiente: 

n1: número de rpm en la catalina 1. 

n2: número de rpm en el piñón 2. 

n3: número de rpm en la catalina 3. 

n4: número de rpm en el piñón 4. 

n5: número de rpm en la catalina 5. 

n6: número de rpm en el piñón 6. 

e1: eje 1. 

e2: eje 2. 

e3: eje 3. 

e4: eje 4. 

3.1.1 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD ANGULAR 1 2 

ω� � Vr  

ω� � 60m/min0,45m � 133.3rad/seg 

133.333radmin � �1min60s � � 2.22rad/seg 

ω= Velocidad Angular 

V = Velocidad lineal 

r = Radio máximo del carrete lleno 

3.1.2 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD ANGULAR 2 

n� � 2.22radseg � 1vuelta2Пrad � 60s1min � 21.22rpm 

                                            
2 TITHERINGTON D, (1973), “ Mecánica ”, Ed. McGraw-Hill, México, Página 85. 
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Para obtener la velocidad angular 2, aplicamos la relación de velocidades.3 
n" � n� ##dientes1#dientes2% 

n" � 21.22 #3815% � 53.75rpm 
ω" � 53.75rpm � 5.62rad/seg 

3.1.3 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD ANGULAR 3 

Para obtener la velocidad angular 3, aplicamos la relación de velocidades. 

n( � n"�#dientes3#dientes4� 

n( � 53.75 #3228% � 61.43rpm 
ω( � 61.43rpm � 6.43rad/seg 

3.1.4 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD ANGULAR 4 

Para obtener la velocidad angular 4, aplicamos la relación de velocidades. 

n) � n( ##dientes5#dientes6% 

n) � 61.43 #4424% � 112.6rpm 
ω) � 112.6rpm � 11.79rad/seg 

                                            
3 BUDYNAS R, NISBETT J, (2008),  “ Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley ”, Ed. Mc Graw Hill,  México, Página 734. 
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3.2 ACELERACIONES ANGULARES 

3.2.1 CÁLCULO DE LA ACELERACIÓN ANGULAR 1 4 

α� � ω,� - ω.�/t � 2.22 - 04 � 0.555rad/s" 
wf1 = Velocidad Angular Final 

wo1 = Velocidad Angular Inicial 

t = Variación del tiempo que se demora el motor en llegar a su aceleración 

uniforme. 

3.2.2 CÁLCULO DE LA ACELERACIÓN ANGULAR 2 

α" � ω," - ω."/t � 5.62 - 04 � 1.405rad/s" 
3.2.3 CÁLCULO DE LA ACELERACIÓN ANGULAR 3 

α( � ω,( - ω.(/t � 6.43 - 04 � 1.61rad/s" 
3.2.4 CÁLCULO DE LA ACELERACIÓN ANGULAR 4 

α) � ω,) - ω.)/t � 11.79 - 04 � 2.95rad/s" 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 TITHERINGTON D, (1973), “ Mecánica ”, Ed. McGraw-Hill, México, Página 99. 
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3.3 MOMENTOS DE INERCIA 

3.3.1 CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA DE CARRETE CON HILO 

En la figura 3.2 se tiene un referente al modelo del carrete existente en la 

empresa. 

 

 

Figura 3.2 Carrete. 

Fuente: Propia 

Datos proporcionados por la empresa: 

Peso del carrete: 160Kg  (carrete más grande). 

Peso del hilo: 0.028g (por metro de hilo dato obtenido por el laboratorio de la 

empresa). 

Número máximo de hilos: 5616 

Longitud máxima de los hilos: 6000m  

Peso máximo entre carrete e hilo: Pmax 

Pmax � Pcarrete 3 �Philo � #maximo de hilos � longitud de hilo� 



68 

 

Pmax � 160kg 3 #0.020 gm � 1Kg1000g � 5616 � 6000m% � 833.92Kg 
Pmax � 834Kg 

El momento de inercia total en el carrete con el hilo obtenido por el programa 

inventor es el siguiente: 

I � 3637405467.65kg/mm2   �  3637.40546765kg/m2  
Para determinar el torque en el carrete con hilo, se aplica la siguiente fórmula5: 

Tch � I ; α� � 3637.40546765x0.555 � 2018.76kgm"
s"  

3.3.2 CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA EJE 1  

Datos tomados físicamente en la máquina: 
 
Ø=90mm   l=440mm   ρ=7800kg/<( 

Ø = Diámetro 

l = longitud 

= � <>  

ρ = Densidad 

m = Masa 

V = Volumen 

V � π. r". l � π. �0.045�". �0.440� � 2.799x10@(m( 
m � ρ. V � 7800x2.799x10@( � 21.83kg 

Para encontrar el momento de inercia en cilindros se utiliza la siguiente fórmula6: 

IBB � 14 �m��r�" 3 112 �m��l�" 

                                            
5 http://alfa.facyt.uc.edu.ve/~oalvarez/pdfs/Dinamica_Rotacional.pdf 
6 MERIAM JL, (1978), “Estática” , Ed. Reverte S.A., México, 2da. ED, Pàgina 443 
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IBB � 14 �21.83��45�" 3 112 �21.83��440�" � 363242.11kg. mm" � 0.36324211kg. m" 

Te1 � I ; α" � 0.36324211x0.555 � 0.2kgm"
s"  

3.3.3 CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA CATALINA#1 

En la tabla 3.1 se muestran las características de acuerdo a la numeración 

existente en la misma. 

Denominación T80S36 

 
Tabla 3.1 Características de la Catalina#1 

Acabado  Pintura Negro 
Material  Acero 
Diámetro exterior  12.030 "= 324 mm 
Estilo  bushed - Split Taper 
Tipo  Rueda dentada de cadena 
Número de dientes  36 
Paso  # 80 
Número de Entradas  Triple Entrada 
Diámetro  S 
Longitud a través del cubo  4.757 "Buje Incluyendo 
Espesor del diente  0.575 " 
Peso del producto  26.68 libras. = 12.58Kg 
 

Fuente: http://www.wbds.com/htm/T80S36-Bro.htm 

 

Ø=324mm             m=12.58Kg         l=73mm 

IBB � 14 �m��r�" 3 112 �m��l�" 

IBB � 14 �12.58��162�" 3 112 �12.58��73�" � 88123.95kg. mm" � 0.08812395kg. m" 

Tn1 � I ; α� � 0.08812395x0.555 � 0.04891kgm"
s"  



70 

 

3.3.4 CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA EJE 2  

Datos tomados físicamente en la máquina: 
 
Ø=49.3mm                     l=2400mm        ρ=7800kg/<( 

ρ � mV  
V � π. r". l � π. �0.02465�". �2.40� � 4.581x10@(m( 

m � ρ. V � 7800x4.581x10@( � 35.73kg 
IBB � 14 �m��r�" 3 112 �m��l�" 

IBB � 14 �35.73��24.65�" 3 112 �35.73��2400�" � 17155827.6kg. mm"
� 17.1558276kg. m" 

Te2 � I ; α" � 17.1558276x1.405 � 24.1kgm"
s"  

3.3.5 CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA PIÑÓN#2 

En la tabla 3.2 se muestran las características de acuerdo a la numeración 

existente en la misma. 
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Denominación  T80Q15 

Tabla 3.2 Características del Pi ñon#2 

Acabado  Pintura Negro 
Material  Acero 
Diámetro exterior  5.305 "= 134.74mm 
Estilo  bushed - Split Taper 
Tipo  Rueda dentada de cadena 
Número de dientes  15 
Paso  # 80 
Número de Entrada  Triple Entrada 
Diámetro  Q 
Espesor del diente  0.575 " 
Peso del producto  8.13 lbs = 3,7 kg 

 

Fuente: http://www.wbds.com/htm/T80Q15-Bro.htm 

Ø�134.74mm             m�3.7Kg         l�73mm 
IBB � 14 �m��r�" 3 112 �m��l�" 

IBB � 14 �3.7��67.37�" 3 112 �3.7��73�" � 5841.41kg. mm" � 0.00584141kg. m" 

Tn2 � I ; α" � 0.00584141x1.405 � 0.00823kgm"
s"  

3.3.6 CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA CATALINA#3 

En la tabla 3.3 se muestran las características de acuerdo a la numeración 

existente en la misma. 
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Denominación T60R32 

Tabla 3.3 Características de la Catalina #3 

Acabado  Pintura Negro 
Material  Acero 
Diámetro exterior  8.065 "= 204.85mm 
Estilo  bushed - Split Taper 
Tipo  Rueda dentada de cadena 
Número de dientes  32 
Paso  # 60 
Número de Strand  Triple Strand 
Diámetro  R 
Espesor del diente  0.459 " 
Peso del producto  18,5 libras = 8.41kg. 
Aplicaciones  las cadenas de transmisión 

 

 

Fuente: http://www.wbds.com/htm/T60R32-Bro.htm 

 

Ø � 204.85mm             m � 8.41Kg         l � 58mm 
IBB � 14 �m��r�" 3 112 �m��l�" 

IBB � 14 �8.41��102.425�" 3 112 �8.41��58�" � 24414.68kg. mm" � 0.02441468kg. m" 

Tn3 � I ; α" � 0.02441468x1.405 � 0.0343kgm"
s"  

3.3.7 CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA PIÑÓN#4 

En la tabla 3.4 se muestran las características de acuerdo a la numeración 

existente en la misma. 
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Denominación T60Q28 
Tabla 3.4 Características del Pi ñon#4 

Acabado  Pintura Negro 
Material  Acero 
Diámetro exterior  7.106 "= 180.5mm 
Estilo  bushed - Split Taper 
Tipo  Rueda dentada de cadena 
Número de dientes  28 
Paso  # 60 
Número de Entradas  Triple Entrada 
Diámetro  Q 
Espesor del diente  0.459 " 
Peso del producto . 14.42 libras = 6.55Kg 
 

Fuente: http://www.wbds.com/htm/T60Q28-Bro.htm 

 

Ø�180.5mm             m�6.55Kg         l�58mm 
IBB � 14 �m��r�" 3 112 �m��l�" 

IBB � 14 �6.55��90.25�" 3 112 �6.55��58�" � 15173.72kg. mm" � 0.01517372kg. m" 

Tn4 � I ; α( � 0.01517372x1.61 � 0.024kgm"
s"  

3.3.8 CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA DE LA CATALINA#5 

En la figura 3.3 se muestra la representación de la catalina para obtener el 

momento de inercia ya que la misma no presenta denominación. 
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Figura 3.3 Catalina#5. 

Fuente: Propia 

Momento de inercia obtenido en el programa Inventor � 0.239944616kg. m" 
Tn5 � I ; α( � 0.23994461x1.61 � 0.3863kgm"

s"  
3.3.9 CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA EJE 3 

Datos tomados físicamente en la máquina: 

Ø�49.2mm                     l�583mm        ρ�7800kg/m( 
ρ � mV  

V � π. r". l � π. �0.0246�". �0.583� � 1.108x10@(m( 
m � ρ. V � 7800x1.108x10@( � 8.64kg 

IBB � 14 �m��r�" 3 112 �m��l�" 

IBB � 14 �8.64��24.6�" 3 112 �8.64��583�" � 246027.22.6kg. mm" � 0.24602722kg. m" 

Te3 � I ; α( � 0.24602722x1.61 � 0.396kgm"
s"  
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3.3.10 CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA DEL PIÑÓN #6 

Datos tomados físicamente en la máquina: 

Ø�168mm                     l�118mm        ρ�7800kg/m( 
ρ � mV  

V1 � π. r". l � π. �0.084�". �0.118� � 2.616x10@(m( 
Ø�55mm                     l�118mm        ρ�7800kg/mm" 

ρ � mV  
V2 � π. r". l � π. �0.0275�". �0.118� � 2.336x10@)m( 

Ø�125mm                     l�20mm        ρ�7800kg/mm" 
ρ � mV  

V3 � π. r". l � π. �0.0625�". �0.02� � 2.454x10@)m( 
Ø�125mm                     l�30mm        ρ�7800kg/m( 

ρ � mV  
V4 � π. r". l � π. �0.0625�". �0.03� � 3.681x10@)m( 

VT � V1 - V2 - V3 - V4 � 2.616x10@( - 2.336x10@) - 2.454x10@) - 3.681x10@)
� 1.769x10@( 

m � ρ. V � 7800x1.769x10@( � 13.8kg 
IBB � 14 �m��r�" 3 112 �m��l�" 

IBB � 14 �13.8��84�" 3 112 �13.8��118�" � 40355.8kg. mm" � 0.0403558kg. m" 
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Tn6 � I ; α) � 0.0403558x2.95 � 0.1191kgm"
s"  

3.4 CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL MOTO REDUCTOR  

3.4.1 CÁLCULO DE LA POTENCIA EN EL EJE 1 

ΣT1 � Te1 3 3Tn1 3 Tch 

ΣT1 = Sumatoria de torques en el eje uno 

Te1 = Torque eje 1 

Tn1 = Torque Catalina #1 

Tch = Torque carrete-hilo 

ΣT1 � 0.2 3 0.04891 3 2018.76 � 2019.01kgm"
s"  

Para encontrar la potencia necesaria para mover cada tramo se aplica la siguiente 

fórmula7: 
P� � ΣT1xω1 � 2019.01x2.22 � 4482.2W � 4.4822KW � 6Hp 

P1 = Potencia 1 

3.4.1.1 Potencia de entrada por pérdidas en la cadena en el eje uno 

GH1 � G1I  

PT1 = Potencia total en el eje uno 

P1 = Potencia en el eje uno 

η = 0.96 factor de rendimiento en cadenas 

                                            
7 TITHERINGTON D, (1973), “Mecánica ”, Ed. McGraw-Hill, México, Página 146. 
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GH1 � 60.96 � 6.25 JK 

3.4.2 CÁLCULO DE LA POTENCIA EN EL EJE 2 

ΣT2 � HL2 3 3HM2 3 HM3 

ΣT2 = Sumatoria de torques en el eje dos 

Te2 = Torque eje dos 

Tn2 = Torque Piñón #2  

Tn3 = Torque Catalina #3 

ΣT2 � 24.1 3 0.00823 3 0.0343 � 24.14253kgm"
s"  

P"� � ΣT2xω2 � 24.14253x5.62 � 135.68W � 0.13568KW � 0.1819Hp 
P21 = Potencia en el eje dos 

P2 � P"� 3 PT1 � 6.25 3 0.1819 � 6.4319 
P2 = Potencia acumulada en el eje dos 

3.4.2.1 Potencia de Entradas por pérdidas en la cadena en el eje dos 

PT2 � P2η  

 
PT2 = Potencia total en el eje dos 

P2 = Potencia acumulada en el eje dos 

η = 0.96 factor de rendimiento en cadenas 

PT2 � 6.43190.96 � 6.7Hp 
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3.4.3 CÁLCULO DE LA POTENCIA EN EL EJE 3 

ΣT3 � Te3 3 3Tn4 3 Tn5 

ΣT3 = Sumatoria de torques en el eje tres 

Te3 = Torque en el eje tres 

Tn4 = Torque Piñón #4  

Tn5 = Torque Catalina #5 

ΣT3 � 0.396 3 0.024 3 0.3863 � 0.8063kgm"
s"  

P(� � ΣT3xω3 
P31 = Potencia en el eje tres 

P(� � 0.8063x6.43 � 5.1845W � 5.1845x10@(KW � 6.95x10@(Hp 
P3 � P(� 3 PT2 

P3 = Potencia acumulada en el eje tres 

P3 � 6.95x10@( 3 6.7 � 6.71 
3.4.3.1 Potencia de entrada por pérdidas en la banda 

 

PT3 � P2η  

 
PT3 = Potencia total en el eje tres 

P3 = Potencia acumulada en el eje tres 

η = 0.96 factor de rendimiento en bandas 

GH3 � 6.710.98 � 6.85 
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3.4.4 CÁLCULO DE LA POTENCIA EN EL EJE 4 

 G)� � Tn6xω4 

P41 = Potencia en el eje cuatro 

Tn6 = Torque Piñón #6 

G)� � 0.1191x11.79 � 1.41W � 1.41x10@(KW � 1.88x10@(JK 

G4 � G)� 3 GH3 

P4 = Potencia acumulada en el eje 4 

G4 � 1.88x10@( 3 6.85 � 6.852JK � 5.1OP 

 

Factor de servicio del motoreductor  tomando en cuenta el número de horas de 

trabajo y la naturaleza de la carga de la máquina accionada. 

 

QR � 1.25 

GS � G4TQR � 6.4OP 

 

De acuerdo al catálogo proporcionado por BKB se tiene motoreductores para la 

potencia de 7.5KW y una velocidad de salida de 112rpm tomando en cuenta como 

velocidad máxima 60m/min y el carrete en su carga máxima. 

3.4.5 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL MOTOREDUCTOR 

Marca: Rossi 

Procedencia: Italiana 

Tipo: Axial 

Modelo: MR21 100 

i=15 

RPM salida: 113 

Acoplado a motor eléctrico. 

Potencia: 10HP 
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Voltaje: 220/440V (tres fases) 

 

Características del variador de frecuencia 

Marca: LS 

Potencia: 10HP 

Voltaje: 220V 

3.5 DIMENSIONAMIENTO DEL EJE RODILLO 

3.5.1 DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE DEL EJE 

En la figura 3.4 se muestra la representación gráfica de las reacciones y la fuerza 

q intervienen en el diagrama de cuerpo libre del eje.  

 

 

Figura 3.4 Diagrama de Cuerpo Libre del Eje 

Fuente: Propia 

3.5.2 DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA DE ROTURA DE LOS 

HILOS 

Fuerza de rotura del hilo = 400 grf (dato obtenido por el laboratorio de la Empresa)  

Número máximo de hilos: 5616 hilos  

Frotura � #hilosxF � 400 � 5616 � 2246400grf 
Frotura � 5000lbf 

RA RB 

l 
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3.5.3 CALCULO DE LA CARGA TOTAL DISTRIBUIDA QUE SOPORTARÁ  EL 

EJE 

Para determinar la carga total que soporta el eje se asume un ángulo de 15 

grados entre el eje que se va a acoplar con el eje existente y el carrete (Ver figura 

3.5). 

 

 

 

Figura 3.5 Diagrama de fuerza Hilo-eje  

Fuente: Propia 

X � 2 � YZ[\]Z^ � _LM[�`� 

Q= Carga Total 

Frotura= Fuerza máxima de rotura del total de hilos 

X � 2 � 5000 � Seno�15� � 2588.19lb 
Q � 2588.19lb � 4.448N1lb � 11512.3N 

d � Xe  
q = Carga distribuida a lo largo del eje8 

l = Longitud del eje 

d � 11512.3f3.085< � 3731.69f<  
                                            
8 BUDYNAS R, NISBETT J, (2008),  “Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley ”, Ed. Mc Graw Hill,  México, Página 89. 
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3.5.4 CÁLCULO DE LAS REACCIONES EN EL EJE 

∑   h i � 0 
-d � e2 3 jk � 0 

RB= Reacción en el punto B 

jk � d � e2 

jk � 3731.69 f< � 3.085<2 � 5756.14f 
  

∑   h k � 0 
-d � e2 3 ji � 0 

RA= Reacción en el punto A 

ji � d � e2 

ji � 3731.69 f< � 3.085<2 � 5756.14f 
3.5.5 CÁLCULO DEL MOMENTO MÁXIMO 

Le tomamos al centro del eje como punto 0 

∑   M 0 � 0 
ΣM0= sumatoria de Momentos en el punto 0 

-RA � x 3 q � x � x2 3 M � 0 
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M � -RA � x - q � x"
2  

M= Momento máximo 

Si x=l/2 

M � q � l2 � l2 - q � l"
42

 

M � q � l"
8 

M � 3731.69 � 3.085"
8 � 4439.42N. m 

M � 4439.42N. m � 8.85lb. in1N. m � 39288.8lb. in 
 
Utilizando el programa  MD – Solid se tienen los diagramas de fuerza cortante y 

momento flexionante del eje y se comprueba los valores calculados (Ver figura 

3.6). 

 



84 

 

 
Figura 3.6 Diagrama de Fuerza cortante y Momento Fl exionante del eje  

Fuente: Propia 

3.5.6 SELECCIÓN DE LOS RODAMIENTOS PARA LAS REACCIONES 

CALCULADAS 

3.5.6.1 Rodamientos solicitados dinámicamente 

El tamaño de un rodamiento se determina con ayuda de la fórmula: 

[ ]KgP
ff

f
C

Hn

L ⋅
⋅

=
 

Dónde: 

=C  Capacidad de carga dinámica (Kg), que se indica para cada rodamiento en 

las tablas. 
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=Lf  Factor de esfuerzos dinámicos. Si reinan condiciones de servicio análogas a 

la de un banco de pruebas y se conocen exactamente las cargas que actúan, 

puede deducirse de este factor el tiempo probable de funcionamiento a la fatiga. 

Para los diversos casos de aplicación práctica, este factor tiene que incluir la 

seguridad necesaria y tener en cuenta las características propias de la máquina. 

(pág. 262 y 263 del catálogo FAG)  

=nf  Factor de velocidad. Este factor depende únicamente del número de 

revoluciones, pero es distinto para rodamientos de bolas (pág. 264 del catálogo 

FAG) y para rodamientos de rodillos (pág. 265 del catálogo FAG). 

=Hf  Factor de dureza, que depende de la temperatura de servicio (pág. 249 del 

catálogo FAG)  

=P  Carga dinámica equivalente (Kg). Esta carga es, en los rodamientos radiales, 

una carga radial ficticia, en los rodamientos axiales, una carga axial ficticia, que 

produce los mismos efectos respecto a la fatiga que la carga combinada. La carga 

dinámica equivalente se determina con ayuda de la fórmula:  

[ ]KgFYFXP ar ⋅+⋅=  

Dónde: 

=rF  Carga radial (Kg) 

=aF  Carga axial (Kg) 

=X  Factor radial, ver tablas (catálogo FAG) 

=Y  Factor axial, ver tablas (catálogo FAG) 

Si en un eje van montados dos rodamientos de bolas de contacto angular o dos 

rodamientos de rodillos cónicos y está cargado radialmente, aparecen fuerzas 

axiales de reacción que han de tenerse en cuenta al calcular la carga dinámica 
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equivalente. Para el cálculo, se denomina con A el rodamiento que absorbe la 

carga axial exterior, con B el otro rodamiento. Y A es el factor axial del rodamiento 

A, Y B el del rodamiento B. Se toma: 

Para rodamientos de bolas de contacto angular de la serie 173: Y= 0.87 

Para rodamientos de bolas de contacto angular de las series 72B y 73B: Y= 0.57 

Para rodamientos de rodillos cónicos: Y, según tablas (catálogo FAG) 

Fr � 5756.13 N 

Fr � 5191.82 N � 1lb4.448N � 1kg2.2lb �  588.225 kg 

Fa � 0 

FaFr � 0 

P � Fr � 588.225 kg 

fp � 3 

fq � 1     r 120 s 

ft � 1.148  para �21.22 rpm� 

C � 31 ; 1.148 588.225 � 1537.17vkgw 
Con los valores calculados se determina el siguiente rodamiento: 

xyz{y |}~�  z��������� �� ��������� ������  
C � 1537.17 vkgw 

d � 35 mm 

D � 72 mm 
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B � 17 mm 

r � 2 mm 

3.5.6.2 Selección del Soporte para rodamientos 

Con los datos anteriores se elige el siguiente soporte para rodamientos del 

catálogo de la FAG. 

Denominación: SN508 en mm 

d=35    

D=80 

h=60 

h1=110 

l=85(90) 

a=205(210) 

b=60 

c=25 

m=170 

u=15 

v=20 

Peso=3.1kg 

Con los datos obtenidos anteriormente se procede a escoger un acero y calcular 

el diámetro del eje. 
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3.5.7 RESISTENCIA A LA FATIGA POR FLEXIÓN 

Se selecciona un acero Bohler  AISI 1020 que es un acero comercial. 

S� � k�k�k�k�k�k,S��  

Dónde: 

S� � Límite de resistencia a la fatiga del elemento mecánico vkpsiw 
k� � Factor de superficie 

k� � 2.67 � Sut@�."�� 

k� � Factor de tamaño 

�� � Factor de confiabilidad 

�� � Factor de temperatura9 

�� � Factor de modificación por concentración de esfuerzo10 

�� � Factor de efectos diversos 

S�′ � Límite de resistencia a la fatiga de la probeta 

Considerando material dúctil: 

S�′ � 0.5Sut, si Sut � 200kpsi 
S�′ � 100kpsi, si Sut � 200kpsi 
La Resistencia a la Fatiga de una Probeta de Viga Rotatoria: 

Se´ = 0.5 Sut = 0.5 (Sut) 

La Resistencia a la Fatiga de un Elemento General es: 

Se = Ka Kb Kc Kd Ke Se´ 

                                            
9 SHIGLEY, J, (1989), “Manual de Diseño Mecánico”, Ed. McGraw-Hill; 4ta edición, México; Ec. 7-22. pág. 644 
10SHIGLEY, J, (1989), “Manual de Diseño Mecánico”, Ed. McGraw-Hill; 4ta edición, México; Ec. 7-22. pág. 645 
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 El factor de superficie es:  

( ) 2650672 ., −= SutKa ; ya que se consideran superficies maquinadas.  

O^ � 2.67 � �48�@�."�� � 0.957 

 El factor de tamaño es: 

kb �  0.91 � �d�@�,��� 

Para diámetros mayores que 2 pulg. 

Suponiendo como primera aproximación, se supone Kb = 0.7 

El factor de confiabilidad es: Kc = 1 

El factor de temperatura es: Kd = 1 para temperaturas < 450 ºC. 

3.5.8 CALCULO DEL DIÁMETRO 

d �  8 n Aπ Se ¡1 3 ¢1 3 #2 B SeA Sut %"¢�/"£¤
�/(

 

Dónde: 

A � ¥4�k, � M��" 3 3�k,¦T��" 

B � ¥4�k, � M§�" 3 3�k,¦T§�" 

k, � Factor de reducción de resistencia para fatiga por flexión 

k, � 1 3 q�K¨ - 1� 

O© �Factor de concentración de esfuerzos.11 

d � Sensibilidad a las ranuras12 

hª �Momento amplitud 

                                            
11SHIGLEY, J, (1989), “Manual de Diseño Mecánico”, Ed. McGraw-Hill, 4ta edición, México; Ec. 7-22. pág. 886 
12SHIGLEY, J, (1989), “Manual de Diseño Mecánico”, Ed. McGraw-Hill, 4ta edición, México; Ec. 7-22. pág. 323 



Factor de reducción de resistencia para fatiga por torsión

Factor de concentración de esfuerzos.

Torque amplitud

Momento medio

Torque medio 

 

Con Mm=0  y Ta =0 que es lo que sucede en los ejes de transmisión se tiene:

 

Asumiendo: 

Kt 

Debido a que en el lugar donde existe

que el mayor momento se encuentra en el centro del eje.

Tabla 3.5 Factor de concentración de esfuerzos

Asumiendo n=1.5 

                                        
13SHIGLEY, J, (1989), “Manual de Diseño Mecánico

 

Factor de reducción de resistencia para fatiga por torsión 

 

Factor de concentración de esfuerzos.13 

Torque amplitud 

Momento medio 

 

Con Mm=0  y Ta =0 que es lo que sucede en los ejes de transmisión se tiene:

 
 

Kt = 1, Kts = 1         (Ver tabla 3.5) 

Debido a que en el lugar donde existe cambio de diámetro, el momento es cero y

momento se encuentra en el centro del eje. 

f = Kt , Kf s = Kts 

Tabla 3.5 Factor de concentración de esfuerzos  

 

                                            
Manual de Diseño Mecánico” , Ed. McGraw-Hill; 4ta edición, México,

90 

Con Mm=0  y Ta =0 que es lo que sucede en los ejes de transmisión se tiene: 

ámetro, el momento es cero ya 

 

Hill; 4ta edición, México, Ec. 7-22. pág. 886 
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n: Factor de Seguridad  1.5 ≤ n ≤ 3.0 

n=1.5 

Diámetro calculado en el programa Excel (Ver tabla 3.6):  

Tabla 3.6 Calculo del Diámetro del Eje en el progra ma Excel 

 DIMENSIONAMIENTO DEL EJE    

       

Material Acero   M(lb.in): 39288.8   

Denominación:  Bohler  AISI 1020   T(lb.in):  0   

Sut(psi): 68000         

       

Ka kb kc kd ke Se Se' 

0.883 0.7 1 1 1 21005 34000 

       

Asumimos:           

Kt 1   kf 1   

            

Kts 1   kfs 1   

            

n 1.5         

       

Diámetro   

d(in) d(mm) 

3.06 77.7 

 
Fuente: Propia 

 

Por lo tanto se tiene el siguiente diámetro para un eje macizo. 

d= 78mm 



3.5.9 DIMENSIONAMIENTO

Con este diámetro se determina un factor de seguridad para esfuerza a fatiga que 

tiene que ser igual o mayor al asimilado.

Una relación típica para el soporte y el hombro es: (D/d)=1,2

Entonces: D= (1,2) (1) = 1,2 in.  

Verificar si las suposiciones son aceptables:

D/d = 1,2/1 = 1,2 

Asumiendo un radio de filete  r = d/10~ 0.08 in.     

Kt = 1 (Ver figura 3.7), q = 0.82 

Fuente: BUDYNAS R; NISBETT J, (2008),

 

DIMENSIONAMIENTO  PARA CARGAS DINÁMICAS  

Con este diámetro se determina un factor de seguridad para esfuerza a fatiga que 

tiene que ser igual o mayor al asimilado. 

Una relación típica para el soporte y el hombro es: (D/d)=1,2 

,2) (1) = 1,2 in.   

Verificar si las suposiciones son aceptables: 

Asumiendo un radio de filete  r = d/10~ 0.08 in.     r / d = 0.1  

.7), q = 0.82  

Figura 3.7 Radio de filete del eje  

(2008),  “ Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley”,  Ed. Mc Graw Hill, México, 

A – 15 – 9, Página 1008. 
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Con este diámetro se determina un factor de seguridad para esfuerza a fatiga que 

 

Mc Graw Hill, México,  Figura 



Fuente: BUDYNAS R, NISBETT J, (2008),  

 

Kf = 1  

Kts = 1 (Ver figura 3.9), qs = 0,95 (Fig. 3.10)

Fuente: BUDYNAS R, NISBETT J, (2008),  

 

 

 

Figura 3.8 Radio de filete del eje  

BUDYNAS R, NISBETT J, (2008),  “ Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley”, Ed. Mc Graw

6 – 20, Página 287. 

3.9), qs = 0,95 (Fig. 3.10) 

Figura 3.9 Radio de filete del eje  

BUDYNAS R, NISBETT J, (2008),  “Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley”, Ed. Mc Graw

A - 15 - 8, Página 287. 
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Mc Graw Hill,  México, Figura 

 

Mc Graw Hill,  México, Figura 



Fuente: BUDYNAS R, NISBETT J, (2008),  

Kf s = 1  

ka = 0.883 (no cambia) 

Se = (ka)(kb)(0.5)(sut)   psi

 

 

 

Figura 3.10 Radio de filete del eje  

BUDYNAS R, NISBETT J, (2008),  “Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley”, Ed. Mc Graw Hill,  México, Figura 

6 - 21, Página 288. 

 

 

 

Se = (ka)(kb)(0.5)(sut)   psi 
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Mc Graw Hill,  México, Figura 
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MQ: Factor de seguridad a fatiga en el eje calculado en el programa Excel, (Ver 

tabla 3.7). 

 

Tabla 3.7 Cálculo del Diámetro del Eje en el progra ma Excel para cargas dinámicas 

D/d=1.2           

D(in) 3.67 D(mm) 93.19     

D/d 1.2 r(in) 0.31 r/d 0.1 

  Diseño a fatiga     

            

Kt 1 FigA-15-9 q 0.82  

Kf 1        

Kts 1 FigA-15-8 qs 0.95  

Kfs 1         

Ka 0.88         

Kb 0.76         

Se(Kpsi) 22.91         

Ϭ'a(psi) 14003.02         

Ϭ'm(psi) 0         

            

  Criterio de Goodman     

nf 1.64         

  
Fuente: Propia 

 

Se observa que el factor de seguridad para esfuerzos a fatiga es mayor al valor 

escogido por tanto el diámetro del eje es el correcto. 

3.5.10 MÁXIMA DEFLEXIÓN DEL EJE 

Debido a que el eje es de gran longitud también se debe tener en cuenta la 

deflexión por lo tanto se tiene la ecuación14: 

                                            
14 TIMOSHENKO P, (1979), “Mecánica de Materiales”, Ed. Unión Tipográfica, México, página 579 
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«¬® � ¯ � ° � ±²
³´² � µ � ¶ 

E= Módulo de elasticidad. 

I= Segundo momento de inercia para un eje macizo15. 

ᵹmax= Máxima deflexión del eje. 

l= longitud del eje. 

· � ¸ � ¹)
64  

Con estas fórmulas se determina la máxima deflexión en el eje en el programa 

Excel (Ver Tabla 3.8). 

Tabla 3.8 Máxima deflexión en el eje macizo. 

 Máxima deflexión del Eje 

        

q(N/m) 3731.69 L(mm) 3085 

E(lb/in2) 29700000 I(in4) 4.29 

      

q(lb/in) 21.31 l(in) 121.46 

        

Ϭmax(in) Ϭmax(mm)     

0.473958512 12.0385462     

 
Fuente: Propia 

 

Ya que el eje macizo es de gran diámetro se debe dimensionar un eje hueco: 

3.6 DIMENSIONAMIENTO EJE HUECO 

En este caso se procede a jugar con las barras perforadas existentes en el 

mercado y se tiene el catalogo de ACEROS BOHLER DEL ECUADOR. El acero 

es el mismo que para el eje macizo. 

Debido a que  Ϭ'm=0 se tiene: 

Ϭ′�_L � 1M 

                                            
15 TIMOSHENKO P, (1979), “Mecánica de Materiales”, Ed. Unión Tipográfica, México, Página 564 
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Ϭ′a � M � CI  

M: Máximo momento 

C: Diámetro externo/2 

I: Segundo momento de Inercia para el caso de un tubo16: 

· � ¸ � �ZLT\) - ZºM\)�4  

Con estos datos se calcula el factor de seguridad para el eje hueco en el 

programa Excel (Ver tabla 3.9). 

Ϭ′a � 39288.8 � �3.94/2�7 � 11062.94KRº 
 

Tabla 3.9 Cálculo del diámetro externo e interno de l eje hueco. 

Espesor(mm)  20 Espesor(in)  0.508 

  (in) (mm)   

Dexterno 3.94 100.076   

Dinterno 3.15 80.01   

I(in^4) 7.00   

Ϭ'a(psi) 11062.94   

Se(psi) 21005   

n 1.90   

  
Fuente: Propia 

 

M � _L
Ϭ′� � 2100511062.94 � 1.9 

3.6.1 MÁXIMA DEFLEXIÓN DEL EJE HUECO 

Con los datos anteriores se calcula la máxima deflexión para el eje hueco en el 

programa Excel (Ver tabla 3.10): 

 

                                            
16 BUDYNAS R, NISBETT J, (2008),  “ Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley ”, Ed. Mc Graw Hill,  México, Página 1060 
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Tabla 3.10 Calculo de la deflexión máxima en el eje  hueco. 

 Máxima deflexión Eje Hueco 

        

q(N/m) 3731.69 L(mm) 3085 

E(lb/in2) 29700000 I(in^4) 7.00 

d(in) 

interno 3.15 

d(mm) 

interno 80.01 

q(lb/in) 21.31 l(in) 121.5 

        

Ϭmax(in)  Ϭmax(mm)      

0.29 7.38     

 
Fuente: Propia 

 

Por lo tanto se selecciona un eje hueco de 100 milímetros de diámetro exterior y 

80 milímetros de diámetro interior. 

En la figura 3.11 se tiene una representación del eje hueco. 

 

 

Figura 3.11 Eje hueco  

Fuente: Propia 
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3.7 DIMENSIONAMIENTO DEL SOPORTE BASE DEL EJE HUECO 

Se determina el momento de inercia de la parte de la placa que soporta los 

esfuerzos de esta manera se tiene en la figura 3.12 las denominaciones de cada 

una de las variables que intervienen: 

 

Figura 3.12 Longitudes que intervienen en la placa  

Fuente: Propia 

 

 

i � » � Σiº � ¹º 
i � » � ^ � ¼�½ 3 ¼/2� 3 ½ � ¼ � �½/2� 

» � ^ � ¼ � ¾½ 3 ¼2¿ 3 ½" � ¼/2 ^ � ¼ 3 ½ � ¼À  

X: Centroide respecto al eje X 

  

i � Á � Σiº � ¹º 
i � Á � ^ � ¼�^/2� 3 ½ � ¼ � �^/2� 

Á � ^ � ½ � ¼ 3 ^" � ¼ 2 � �^ � ¼ 3 ½ � ¼�Â  

Y: Centroide respecto al eje y 
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· � ª��Ã
�" 3 �^ � ¼�v¾½ 3 �

"¿ - Áw" 3 ��ÄÃ
�" 3 �½ � ¼�v¾Ä

"¿ - Áw"  

 

I: Momento de Inercia de la figura 

 

Å � h � Æ·  

 

Æ � Á 

La figura 3.13 se muestra el diagrama de cuerpo libre del eje diseñado. 

 

Figura 3.13 Diagrama de Cuerpo Libre del eje  

Fuente: Propia 

 

h � G2 � e2 

 

Peso eje=71kg      Peso chumacera=3.1kg      Peso total=71kg +6.2kg=77.2kg          

longitud del eje=3.085m 

 

h � 77.2�Ç2 � 3.085<2 � 2.2e½1�Ç � 1ºM0.0254< � 5157.05e½. ºM 

 

M � ÈÉ
Ê    

 

n: factor de seguridad de la placa que soportara todo el sistema calculado en el 

programa Excel, se determina dando valores aleatorios a cada una de la variables 

a fin de obtener un valor acorde a las expectativas planteadas en el diseño (Ver 

tabla 3.11). 
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Tabla 3.11 Calculo del factor de seguridad para el soporte del eje 

Denominación 
del  Acero AISI 1010        

Sy(psi) 26000        

M(lb*in) 5157.19        

  in mm in mm in mm in mm 

a 8.27 210 8.27 210 8.27 210 8.27 210 

b 2 50.8 2 50.8 2 50.8 2 50.8 

c 0.39 10.01 0.59 15.0 0.79 20.0 0.98 25.0 

                

Ẋ(in) 1.96  Ẋ(in) 2.04 Ẋ(in) 2.12 Ẋ(in) 2.20 

Ẋ(in) 4.14  Ẋ(in) 4.14 Ẋ(in) 4.14 Ẋ(in) 4.14 

             

I(in^4) 20.29  I(in^4) 28.65 I(in^4) 36.07 I(in^4) 42.62 

C(in) 4.14  C(in) 4.14 C(in) 4.14 C(in) 4.14 

             

Ẋ(lb/in^2) 1051.14  Ẋ(lb/in^2) 744.29 Ẋ(lb/in^2) 591.22 Ẋ(lb/in^2) 500.33 

             

n 24.73  n 34.93 n 43.98 n 51.97 

 
Fuente: Propia 

 

Por lo tanto el espesor de la lámina de acero es de 15mm.   
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CAPÍTULO 4 

PROGRAMACION DEL CONTROLADOR LOGICO 

PROGRAMABLE: SIMATIC S7 – 200 SIEMENS 

 

4.1 GENERALIDADES SIMATIC S7-200  

4.1.1 INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CPU 

La CPU S7-200 es un potente controlador que incorpora una fuente de 

alimentación y distintos circuitos de entrada y salida integradas. Una vez cargado 

el programa en la CPU, ésta vigila las entradas y cambia el estado de las salidas 

según la lógica del programa de usuario, que puede incluir lógica booleana, 

contadores, temporizadores y operaciones matemáticas complejas, así como la 

comunicación con otros dispositivos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1: SIMATIC S7 – 200. 

Fuente: Propia. 

 
En la figura 4.1 se observan las partes principales del PLC SIMATIC S7-200 

1. Cartucho de memoria opcional (reloj de tiempo real, pila). 

2. LED´s de estado 

3. LED´s de estado para las E/S integradas 
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4. Tapa de acceso (selector de modo Run/Stop, potenciómetros analógicos, 

puerto de ampliación). 

5. Gancho de retención para el montaje en un riel DIN 

6. Bloque de terminales extraíbles. 

7. puerto de comunicación 

Para comunicarse, la CPU dispone de una conexión directa vía a cable PPI 

multimaestro. La CPU puede comunicarse con paneles visualizadores de texto. 

 

4.1.2 MÓDULOS DE AMPLIACIÓN S7-200  

La gama S7-200 posee una amplia variedad de módulos de ampliación para 

poder satisfacer los requerimientos de los usuarios, los mismos que sirven para 

agregar funciones a la CPU S7-200. En la tabla 4.1 se observa los tipos de los 

módulos de ampliación que tiene el PLC S7-200. 

 
Tabla 4.1 Módulos de ampliación S7- 200 

 
Módulos de ampliación  Tipo de datos  
Módulos digitales  
Entradas 8 entradas DC  8 entradas AC 16 entradas DC 
Salidas 4 salidas DC  

8 salidas DC 
4 salidas de relé 
8 salidas AC 

8 salidas de relé 

Combinación  4 entradas DC / 
4 salidas DC 

8 entradas DC / 
8 salidas DC 

16 entradas DC / 
16 salidas DC 

Módulos analógicos  
Entradas 4 entradas 

analógicas 
2 entradas RTD 

8 entradas 
analógicas 
4 entradas RT 

4 entradas termopar 

Salidas 2 salidas 
analógicas 

4 salidas analógicas  

Combinación 4 entradas 
analógicas 
4 salidas 
analógicas 

  

Módulos inteligentes  
 Posición  Módem PROFIBUS--DP 
 Ethernet  Ethernet IT  
Otros módulos  
 ASInterface  SIWAREX MS  
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4.1.3 OPCIONES DE COMUNICACIÓN  

El PLC S7-200 posee dos formas de comunicación: 

• Conexión directa usando el cable PPI multimaestro.  

• Conexión con un procesador de comunicaciones (CP) usando el cable MPI.  

4.1.4 LÓGICA DE CONTROL DEL S7-200  

La lectura y escritura de los datos dentro de un programa en el S7-200 se ejecuta 

cíclicamente. La figura 2.2 presenta un ejemplo del arranque de un motor, en el 

cual la entrada es un interruptor y la salida envía una señal al relé que enciende al 

motor, este conjunto de entradas y salidas es un proceso que se cumple en un 

ciclo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2 Control de entradas y salidas 

Fuente: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view 

 
Las siguientes tareas se ejecutan en un ciclo:  

• El estado de las entradas físicas del S7-200 es copiado en la imagen del 

proceso de las mismas.  

• Los valores de las ejecuciones del programa son almacenados en las                                                                    

diversas áreas de memoria.  

• El S7-200 realiza un autodiagnóstico del firmware, áreas de memoria del 

programa y módulos de ampliación.  

• En las salidas físicas se copia las imágenes de los procesos de las salidas. 
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4.1.5 ACCESO A LOS DATOS DEL S7-200  

El S7-200 guarda información en distintas áreas de memoria. La tabla 4.2 indica 

el rango de números enteros que son datos de distintos tamaños. 

 
Tabla 4.2 Rangos decimales y hexadecimales de los d istintos tamaños de datos 

Representación Byte (B) Palabra (W) Palabra doble ( D) 

Entero sin signo 0 a 225 0 a 65.355 0 a 4.294.967.295 

  0 a FF 0 a FFFF 0 a FFFF FFFF 

Entero con signo 128 a +127 32.768 a +32.767 --2.147.483.648 a +2.147.483.647 

  80 a 7F 8000 a 7FFF 8000 0000 a 7FFF FFFF 

Real IEEE de 32 bits No aplicable No aplicable +1.175495E--38 a +3.402823E+38 (positivo) 

en coma flotante     --1.175495E--38 a --3.402823E+38 (negativo) 
 
El acceso a un bit en el área de memoria requiere de la dirección del byte y el 

número del bit, a esta forma de identificación se la conoce como direccionamiento 

“byte-bit”. El ejemplo planteado en la figura 4.3 la misma que presenta una 

entrada I en la dirección de byte 3 y en el bit 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3 Direccionamiento byte-bit. 

Fuente: 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dl l?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=vi ew 

 
Usando el formato de dirección de bytes es posible conseguir los datos en el área 

de memoria (V, I, Q, M, S y SM) en forma de bytes, palabras o palabras dobles. 

Los mismos que son direccionados al igual que el bit. 
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Figura 4.4 Acceso a una misma dirección en formato de byte, palabra y palabra doble. 

Fuente: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=es&objid=1109582&caller=view 

 
Para acceder a los datos comprendidos en otras áreas de la memoria (por 

ejemplo, T, C, HC y acumuladores) es preciso utilizar una dirección compuesta 

por un identificador de área y un número de elemento. En la figura 4.4 se observa 

un ejemplo de acceso a una misma dirección en formato de byte, palabra y 

palabra doble. 

 

4.2 INICIACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CPU A UTILIZAR 

En este caso se utiliza un autómata programable SIMATIC S7 – 200 con una CPU 

226, debido a su capacidad de expansión para incorporar tantos módulos de 

entradas y/o salidas digitales como analógicas, y su eficiencia en la solución de 

tareas de automatización sencillas, hace que sea adecuado para la presente 

aplicación. 

4.2.2 DATOS TÉCNICOS DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE  SIMATIC        

S7-200 CPU 226 

Los datos técnicos de la CPU se describen en la siguiente tabla 4.3, a 

continuación: 
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Tabla 4.3 Datos técnicos CPU 226 

 
Función  CPU 226 

Memoria del programa: 
con edición en runtime 
sin edición en runtime 

 
16384 bytes 
24576 bytes 

Memoria de datos 10240 bytes 
Memoria de backup 100 horas (típ.) 
E/S integradas 
Digitales 
Analógicas 

 
24 E/16 S 

Módulos de ampliación 7 módulos1 
Contadores rápidos 
Fase simple 
Dos fases 

 
6 a 30 kHz 
4 a 20 kHz 

Salidas de impulsos (DC) 2 a 20 kHz 
Potenciómetros analógicos 2 
Reloj de tiempo real Incorporado 
Puertos de comunicación 2 RS--485 
Aritmética en coma flotante Sí 
Tamaño de la imagen de E/S 
digitales 

256 (128 E / 128 S) 

Velocidad de ejecución 
booleana 

0.22 
microsegundos/operación 

 

4.2.3 ÁREAS DE MEMORIA DE LA CPU 226. 

 
Memoria de programa. Se encuentra almacenada en una EEPROM no volátil, por 

lo que en una interrupción de energía eléctrica no se borra el contenido. En esta 

memoria se almacena el contenido y la secuencia de instrucciones de la 

aplicación. 

 

Memoria de datos. Es el espacio donde se guarda las direcciones para los 

cálculos, valores de resultados intermedios, valores de temporizadores y 

contadores. También están los estados de las entradas y salidas digitales y 

analógicas. 

 

Estos datos pueden ser guardados en una memoria EEPROM no volátil y en una 

RAM. El acceso a los valores se realiza por bits, bytes, palabras o palabras 

dobles. El área de datos contiene las siguientes áreas: Memoria de Variables, 

Imagen de procesos de entrada y salida, marcas especiales, temporizadores, 

contadores, acumuladores, entradas y salidas analógicas, memoria local.  
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A continuación se describen las utilizadas en el proyecto. 

 

Memoria de variables V.- esta se puede utilizar para almacenar valores 

intermedios de cálculos durante el programa. También puede almacenar datos de 

procesos actuales y se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra 

doble.                                                                                                                       

Ej. V1.0, donde 1 es la dirección del byte y 0 la dirección del bit. 

 

Imagen del proceso de entradas I y salidas Q digitales.- El autómata ejecuta el 

programa por ciclos, al empezar un ciclo lee el estado de cada entrada y 

almacena en la imagen del proceso de las entradas, al final del ciclo escribe en 

las salidas físicas el valor almacenado en la imagen del proceso de las salidas. Al 

proceso se puede acceder en formato bit, byte, palabra o palabra doble. 

 

Área de Marcas M.- Se puede utilizar como relés de control que guardan estados 

intermedios de un proceso. Es decir, es posible configurar direcciones en la 

memoria M para conservar los valores de los datos tras desconectar y volver a 

conectar la alimentación. 

 

Entradas analógicas AI.- Los valores reales analógicos son convertidos en 

formato digital de palabra (16 bits) y guardados en el área AI. Se acceden a cada 

uno con bytes pares como 0, 2, 4, 6 etc. También es necesario utilizar direcciones 

con bytes pares como AIW0, AIW2, AIW4, etc. Estas entradas analógicas son 

valores de lectura como temperatura, tensión entre otras. 

 

Salidas analógicas AQ.- Los valores digitales son convertidos en formato real 

analógico de palabra (16 bits). Estas son palabras que siempre comienzan en 

bytes pares como 0, 2, 4, 6 etc. También es necesario utilizar direcciones con 

bytes pares como AQW0, AQW2, AQW4, etc. Estas entradas analógicas son 

valores de sólo escritura. 
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Área de memoria local (L). Tiene un alcance local, lo que significa que solo es 

posible acceder a su contenido dentro del programa principal, subrutina o 

interrupción en la que es declarado. 

 

4.2.4 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN KOP 

El lenguaje de programación KOP o esquema de contactos se caracteriza por ser 

un lenguaje gráfico. Es decir, este lenguaje hace que el programa emule la 

circulación de corriente eléctrica desde una fuente de alimentación, a través de 

una serie de condiciones lógicas de entrada que, a su vez, habilitan condiciones 

lógicas de salida. Esta lógica se divide en segmentos (”networks”), es decir el 

programa se ejecuta un segmento tras otro, de izquierda a derecha y luego de 

arriba abajo. 

 
Se debe tener en cuenta algunos aspectos importantes del lenguaje KOP como 

son: 

• Facilita el trabajo a programadores. 

• Su representación gráfica es fácil de entender. 

• Se puede utilizar con los juegos de operaciones SIMATIC e IEC 1131-3. 

 

4.2.5 INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN 

Antes de comenzar con la programación es importante reconocer varios de los 

comandos que con mayor frecuencia se emplean en la programación estos son: 

 

4.2.5.1 Contactos 

Los contactos pueden ser conectados a otros contactos, creando así una lógica 

de combinaciones propia. Si el bit de entrada indicado utiliza el identificador de 

memoria I (entrada) o Q (salida), el valor de bit se lee de la memoria imagen de 

proceso.  

 

El contacto normalmente abierto figura 4.5, se cierra (ON) cuando el valor de bit 

asignado es igual a 1. 
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 Figura 4.5 Contacto normalmente abierto 

Fuente: Propia 

 
El contacto normalmente cerrado figura 4.6, se cierra (ON) cuando el valor de bit 

asignado es igual a 0. 

 

 
Figura 4.6 Contacto normalmente cerrado 

Fuente: Propia 

 

4.2.5.2 Bobina de salida 

 
La instrucción "Bobina de relé, salida"  de la figura 4.7, escribe un valor en un bit 

de salida. Si el bit de salida indicado utiliza el identificador de memoria Q, la CPU 

activa o desactiva el bit de salida en la memoria imagen de proceso poniendo el 

bit especificado al correspondiente estado de flujo de corriente. Es decir son relés 

que se activan cuando se aplica una corriente. 

 
Si fluye corriente a través de una bobina de salida, el bit de salida se pone a 1, si 

no fluye corriente a través de una bobina de salida, el bit de la bobina de salida se 

pone a 0. 

 
Figura 4.7 Bobina de relé, salida  

Fuente: Propia 

 
Si fluye corriente a través de una bobina de relé negada de la figura 4.8, el bit de 

salida se pone a 0, si no fluye corriente a través de una bobina de salida negada, 

el bit de la bobina de salida se pone a 1. 

 

 
Figura 4.8 Bobina de relé negada  

Fuente: Propia 
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4.2.5.3 Inicializar memoria (FILL_N) 

Es utilizada para escribir N palabras consecutivas empezando en la dirección 

OUT, con el valor de la palabra contenida en IN. Como se observa en la figura 

4.9. 

 
En este caso se utiliza este bloque para inicializar con ceros las direcciones en el 

área de memoria V, donde se guardan las entradas analógicas. 

 

 
Figura 4.9 Función FILL_N  

Fuente: Propia 

 

4.2.5.4 Transferir palabras (MOV_W) 

 
Transfiere la palabra de entrada (IN) a la dirección de salida (OUT) cuando está 

habilitada la entrada (EN). Como se muestra en la figura 4.10. 

 
Se utiliza para transferir el contenido de las entradas analógicas a las direcciones 

VW, en cada ciclo de operación, cuando los módulos están comunicando 

correctamente. 

 

Figura 4.10 Función MOV_W 

Fuente: Propia 
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4.3 PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DIDÁCTICO 

4.3.1 DESIGNACIÓN DE ELEMENTOS EMPLEADOS EN LA 

PROGRAMACIÓN 

Previo al análisis del programa es importante dar a conocer la designación de los 

distintos elementos empleados. La siguiente tabla presenta la designación de 

nombres a entradas, salidas, memorias, temporizadores, contadores que se 

emplearon en la programación de estos módulos especificados en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4. Tabla de resumen de etiquetas de los ele mentos de la programación del módulo 
didáctico 

DIRECCION NOMBRE DESCRIPCION 
AI 0 C1 Celda de carga1 
AI 2 C2 Celda de carga2 
AQ 0 Variador Salida variador de Frecuencia 
I 0.0 Pulsador 1 Encendido del sistema automático 
I 0.1 Pulsador 2 Apagado del sistema automático 
M 0.0 Memoria Memoria para iniciar modo automático 
AQ 2 Visualizador 1 Valor en Kg Celda de Carga C1 
AQ 4 Visualizador 2 Valor en Kg Celda de Carga C2 
AQ 6 Visualizador 3 Promedio en Kg De celdas de Carga C1 y C2 
AQ 8 Visualizador 4 rpm reales del motor 
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Antes de iniciar con la programación se debe realizar un bosquejo de todos los 

elementos que van a intervenir en la misma como se muestra en la figura 4.11. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 4.11 Elementos que intervienen en el program a. 

Fuente: Propia 

4.3.2 ANÁLISIS DEL PROGRAMA 

El programa se establece en catorce segmentos de bloque como se observa en la 

figura 4.12 se analiza cada uno en conformidad del desarrollo del mismo. 
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Figura 4.12 Escalera de Programación 

Fuente:  Propia 

 

En el primer segmento del programa figura 4.13 indican las acciones que deben 

suceder si el botón de encendido es pulsado, el programa cambia a modo 
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automático y energiza la memoria M 0.0 para proceder con la toma de datos por 

medio de las celdas de carga y el motor arranca. El comando P es un flanco 

positivo que evita que se queme el PLC en caso de que haya variación de 

energía. 

 

 
Figura 4.13 Primer Segmento de Programación 

Fuente:  Propia 

 

En el segundo segmento del programa figura 4.14 se indican las acciones en el 

estado automático, en donde se apaga todo el sistema y la funcion R hace que 

todo el sistema se haga cero. 

 

 
Figura 4.14 Segundo Segmento de Programación 

Fuente : Propia 

 

En el tercer segmento del programa figura 4.15 la función FILL_N recetea toda la 

información que se encuentra dentro de la memoria. 
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Figura 4.15 Tercer Segmento de Programación 

Fuente: Propia 

 
En el cuarto segmento del programa figura 4.16 la función MOV_W direcciona por 

separado los valores marcados por las celdas de carga hacia el PLC los mismos 

que serán guardados en sus memoria y con estos valores almacenados se puede 

trabajar.  

 

 
Figura 4.16 Cuarto Segmento de Programación 

Fuente: Propia 

 

En el quinto segmento del programa figura 4.17 seguimos trabajando con los 

valores entregados por las celdas de carga por separado, la función MUL hace 

que estos valores que lee el PLC en este caso conocidos como palabra los hago 
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números reales con los mismos que podemos ya hacer operaciones matemáticas 

y trabajar con facilidad.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 Quinto Segmento de Programación 

Fuente : Propia 

 

En el sexto segmento del programa figura 4.18 una vez que tenemos la palabra 

ya como un número real la función DI_R le quita toda la parte decimal a este 

número y le vuelve un número entero debido a que esa parte decimal no nos sirve 

en nuestro trabajo. 
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Figura 4.18 Sexto Segmento de Programación 

Fuente : Propia 

 

En el séptimo segmento del programa figura 4.19 la función MUL_R es de 

multiplicación la cual mediante una conversión logramos que la palabra sea 

mostrada el valor en Kg que necesitamos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 Séptimo Segmento de Programación 

Fuente: Propia 
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En el octavo segmento del programa figura 4.20 utilizamos la función TRUNC 

debido a que los valores entregados en Kg siempre van a estar variando con el 

tiempo y esta función nos permite que corte este valor y se vea con un valor 

constante para poder trabajar con este valor. 

 

 
 

Figura 4.20 Octavo Segmento de Programación 

Fuente: Propia 

 

En el noveno segmento del programa figura 4.21 la función MOV_W direcciona 

por separado los valores marcados por las celdas de carga esta vez expresados 

en Kg y como numero enteros hacia el PLC los mismos que serán guardados en 

sus memoria y con estos valores almacenados se puede trabajar además que 

muestra al usuario este valor en la pantalla. 
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Figura 4.21 Noveno Segmento de Programación 

Fuente: Propia 

 

En el decimo segmento del programa figura 4.22 ya empezamos a trabajar con el 

variador de frecuencia la función ADD_R suma los dos valores entregados por las 

celdas de carga en Kg saca el promedio de las mismas y las guarda en el 

programa. 

 

 
Figura 4.22 Décimo Segmento de Programación 

Fuente: Propia 
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En el décimo primer segmento del programa figura 4.23 utilizamos la función 

TRUNC debido a que el valor promediado por las dos celdas de carga expresados 

en Kg siempre van a estar variando con el tiempo y esta función nos permite que 

corte este valor y se vea con un valor constante para poder trabajar con este 

valor. 

 

 
 

Figura 4.23 Décimo Primero Segmento de Programación  

Fuente: Propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

En el décimo segundo segmento del programa figura 4.24 la función MOV_W 

direcciona el valor truncado y promediado por las dos celdas de carga expresado 

en Kg y como numero entero hacia el PLC el mismo que será guardado en la 

memoria y con este valor almacenado se puede trabajar además que muestra al 

usuario este valor en la pantalla. 

 

 
 

Figura 4.24 Décimo Segundo Segmento de Programación  

Fuente: Propia 
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En el décimo tercer segmento del programa figura 4.25 utilizamos todas las 

funciones anteriores para poder relacionar los valores entregados por las celdas 

de carga con la velocidad que debe ser entregada por el variador de frecuencia. 

En esta parte la velocidad siempre va estar censando mientras sea el valor menor 

que 285Kg hasta alcanzar el estado estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 Décimo Tercero Segmento de Programación  

Fuente: Propia 
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En el décimo cuarto segmento del programa figura 5.16 hace la otra secuencia del 

programa es decir el PLC le da la otra orden al PLC si ha sobre pasado la tensión 

requerida el variador de frecuencia tiene que disminuir la velocidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 Décimo Cuarto Segmento de Programación 

Fuente: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



126 

 

CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 
� El diseño del sistema mecánico que debe ser acoplado a la máquina debe 

ser lo más sencillo posible, pues de ésta manera si la empresa accede a su 

implementación la construcción de la misma debe ser elaborada en el 

menor tiempo posible y de igual manera  su puesta en funcionamiento.  

� Los objetivos planteados al comienzo de este proyecto se han cumplido a 

cabalidad, recalcando que se pudo controlar el principal problema del 

enrollado del hilo que es la tensión uniforme a una velocidad satisfactoria. 

 

� Una vez conocidos todos los requerimientos que necesita la máquina para 

un correcto funcionamiento del sistema de control se debe tener la 

suficiente capacidad para la selección del PLC que se va a utilizar ya que 

se debe realizar bajo parámetros técnicos puesto que  en la actualidad 

existen un sin número de marcas de  PLC’s que presentan similitudes en 

los lenguajes de programación por este motivo los de última generación 

son los más recomendados puesto que mejoran la funcionalidad y la 

productividad en desarrollo de proyectos.  

 

� Se escogió el CPU 226 ya que hay que tener en cuenta que el programa va 

a trabajar con módulos digitales y analógicos que deben ser muy bien 

diferenciadas y con este se puede cargar módulos para su correcta 

programación.     

 

� El sistema de control presenta las características necesarias para que la 

automatización del equipo continúe, en lo referente a las señales analógica 

con un controlador lógico programable y sensores de las partes del 

proceso automatizado de última tecnología. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 
� Debido al gran aporte de conocimientos que se debe tener en la parte 

electrónica para la elaboración de este proyecto se recomienda a 

generaciones futuras continuar con investigaciones relacionadas ya que 

aportan al desarrollo y adaptación de este tipo de tecnologías. 

 

� Continuar con el proceso de automatización de toda la máquina de 

engomado de tela para obtener una máquina totalmente automática para 

que este a la par con las existentes en la actualidad. 

 

� En caso que se tenga que trabajar a una velocidad mayor o menor con la 

exigida en este programa se recomienda tener en cuenta cada una de las 

variables que intervienen en la programación. 

 

� Debido al desgaste y antigüedad del cabezal automatizado se recomienda 

hacer el mantenimiento necesario para evitar fallas en su funcionamiento. 

Además tener mucho cuidado con la limpieza, pues las pelusas y el polvo 

originado en este departamento podrían causar interrupciones en el 

funcionamiento del sistema eléctrico. 
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ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS 
MOTORREDUCTOR Y VARIADOR 
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ANEXO 2: CELDA DE CARGA  
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ANEXO 3: BARRA PERFORADA 
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ANEXO 4: RODAMIENTOS Y SOPORTE 
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ANEXO 5: WPS 
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ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA (WPS#1) 

Nombre de la 
Compañía: PINTEX S.A.   Identificación #: WPS.001       

Calificado o 
Precalificado: Precalificado según 5.11   Fecha: 23/10/2012     

PQR de respaldo Precalificado      Realizado: Sango, Gutiérrez    

Según Norma: AWS D1.5; 2006     Tipo: Manual X Semiautomático     

                  

                 Máquina   Automático     

DISEÑO DE LA JUNTA UTILIZADA 

         

         

Tipo: B U2  

                      

Junta a tope   POSICIÓN   

Preparar junta  Si X No      Posición de soldadura: Toda posición   

                  

Respaldo:  Si   No X    Progresión: Vertical ascendente   

  Material de respaldo: ----                  

Separación de raíz 0 a 3mm Dimensión del talón 

0 a 

3mm 
TÉCNICA DE SOLDADURA   

Angulo de ranura: 60° (+10°, - 5°)    Modo de transferencia (SMAW):       

Preparar bisel: Si X No       Globular    Cortocircuito  X   

Método: Esmerilado      Aspersión        

         Corriente:  DCEP     

METAL BASE Cordón de respaldo:   Con pase de respaldo   

Especificación:  AISI 1020   Cordón oscilado/recto: Oscilado     

                    

Espesor:  T entre 3 y 20mm     TÉCNICA   

Diámetro: 
Tubería 
(00>600mm)     Tipo: Oscilación   

       Número de pases: Un pase      

                    Varios pases  X   

METAL DE APORTE NOTAS     Número de electrodos:   5   

Diámetro: 3,2 y 4mm Verificar alineación de junta Limpieza         

Clasificación AWS: E 6010   Asegurar limpieza de partes Pase de raíz:   Amoladora     

Especificación AWS: AWS A5.1   Resecar electrodos antes de usar En otros pases:   Cepillo metálico (grata)   

     Utilizar termo para mantener  Pase de respaldo:  Amolar antes del pase de   

    
  

  

electrodos acondicionados 

      
respaldo hasta encontrar 
material sano 

DETALLES DE LA JUNTA              

   

 
 

 

             

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                              

N° de pase 
Metal de aporte Corriente 

Voltaje (V) 
Velocidad 
de avance 

(cm/min) 

Oscilado/Recto 
Clase 

Diámetro 

(mm) 

Tipo y 

polaridad 

Amperaje 
(A) 

1 (raíz) E6010 3,2 DC+ 100 - 140 20 - 30 8 - 12 Recto 

2-n (rellenos) E6010 4 DC+ 140 - 200 20 - 30 9 - 17 Oscilado 

R (respaldo) E7018 3,2 DC+ 100 - 140 20 - 30 9 - 17 Oscilado 

1
2

3

n

R

60º

3.0 2.
5

T
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ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA (WPS#2) 

Nombre de la Compañía: PINTEX S.A.   Identificación #: WPS002       

Calificado o Precalificado: Precalificado según 5.11   Fecha: 23/10/2012     

PQR de respaldo HeH.IA.Puente.03     Realizado: Sango, Gutiérrez    

Según Norma: AWS D1.5; 2002     Tipo: Manual   Semiautomáctico X   

                  

                 Máquina   Automático     

DISEÑO DE LA JUNTA UTILIZADA 

         

         

Tipo:  Junta de esquina, en T y traslape               

   Filete      POSICIÓN   

Preparar junta  Si   No X    Posición de soldadura: Plano, horizontal y   

                 vertical     

Respaldo:  Si   No X    Progresión:      Ascendente     

  Material de respaldo: ----                  

Separación de raíz: Sin abertura Talón: N/A TÉCNICA DE SOLDADURA   

Angulo de ranura: N/A      Modo de transferencia (FCAW):       

Preparar bisel: Si   No X   Corriente:       DCEP     

Método: ----------   Cordón de respaldo:   Con pase de respaldo 

         Cordón oscilado/recto:       Oscildo     

METAL BASE          

            TÉCNICA   

Especificación:  AISI 1020      Tipo:     Oscilación       

Espesor:  De 3 a 40 mm     Número de pases:       Varios pases     

Geometría: Placa     Número de electrodos:   3     

       Distancia libre:    19 - 25mm     

                         

METAL DE APORTE NOTAS     LIMPIEZA         

Diámetro: 1,2mm Verificar alineación de junta En todos los pases: Cepillo metálico (grata)   

Clasificación AWS: E71T-1   Asegurar limpieza de partes Pase de respaldo:  Repelado con disco de   

Especificación AWS: AWS A5.20   Usar máquina de voltaje cte.    amolar hasta encontrar   

     Realizar todos pases en vertical    metal sano 

    
  

  

ascendente. Convexidad 

máxima de filete 3mm       

  

DETALLES DE LA JUNTA              

 
  

 

        C = convexidad= 3mm máximo     

          L1 = L2 aprox. = pie de filete     

          L1 y L2 según planos de construcción   

          D = distancia libre = 2mm máximo   

          T1 y T2 según planos de construcción   

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                              

N° de pase 
Metal de aporte Corriente 

Voltaje (V) 
Velocidad 
de avance 

(cm/min) 

Oscilado/Recto 
Clase 

Diámetro 

(mm) 

Tipo y 

polaridad 

Amperaje 
(A) 

1 - n  E6010 1,2 DC+ 190 - 235 22,5 - 27 11,3 - 18,8 Oscilado 

 

T
2

T1

L2

L1

T
2

T
1

D

L1

L2

12
3

1 2

3

3

2 1

C
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ANEXO 6: PLANOS DE TALLER 

 


