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RESUMEN 

 

En el capítulo 1 se encuentra una explicación sobre la fabricación de los 

transformadores en general y sus diferentes partes constitutivas. En especial una 

idea clara de lo que es el fleje de grano no orientado. Adicionalmente incluye la 

investigación de un equipo que realiza un proceso similar. 

 

El capítulo 2 detalla la mejor propuesta de diseño del cortador automático de 

flejes de grano no orientado con la utilización y agrupación de equipos existentes 

de forma óptima tanto en el aspecto neumático, mecánico, eléctrico y electrónico. 

 

El capítulo 3 expone los diseños realizados una vez escogido el mejor sistema del  

capítulo 2. Como son: los diseños mecánicos, para la ubicación de la materia 

prima, los rodillos para la sujeción del fleje y la estructura para la ubicación del 

pistón y cuchilla. Aquí se describe el dimensionamiento de los componentes 

escogidos (motores, PLC, sensores, cizalla, pistón). 

 

En el capítulo 4 se encuentra el diagrama de flujo principal que explica el proceso 

en su totalidad, así como también la programación de los diferentes dispositivos 

utilizados para el cortador acompañado de una explicación de la funcionalidad de 

cada uno de ellos y su interacción entre ellos. En definitiva la implementación del 

software para los siguientes elementos: 

- El controlador para el motor de pasos 

- El variador de frecuencia para el motor de inducción 

- El PLC que realizará el control en general de todos los elementos 

constitutivos. 

 

El capítulo 5 contiene tablas de resultados obtenidos mediante las pruebas 

realizadas. Aquí se pone a prueba todos los sensores que permiten discriminar 

condiciones tanto de funcionamiento normal como de falla. 
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El capítulo 6 detalla las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la 

realización del diseño, dimensionamiento y construcción del cortador.  

 

En la sección de anexos se encuentran referencias de todos los equipos 

utilizados, donde se muestra una descripción más detallada realizada por los 

mismos fabricantes. 
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PRESENTACIÓN 

 

Industrias dedicadas a la fabricación de transformadores y autotransformadores 

presentan contratiempos en la elaboración del núcleo y específicamente en la 

obtención de las láminas que lo conforman, debido a que estas hay que cortarlas 

de un fleje el cual viene enrollado. Uno de los principales problemas es que el 

operador entra en contacto directo con el material y que el mismo debido a su 

dureza provoca laceraciones en las manos del trabajador. Otro aspecto 

importante, es que al tratar de realizar los cortes se requiere precisión  por lo que 

medir y cortar se vuelve lento.  

 

Para la elaboración  artesanal del núcleo de un transformador se considera el 

siguiente procedimiento: 

• La persona encargada de la elaboración analiza los materiales 

necesarios para la fabricación del transformador, entre ellos la 

dimensión y la cantidad de láminas que se van a necesitar para armarlo. 

• Un transformador de 45 kVA para su fabricación necesita 

aproximadamente 700 láminas  de cinco distintas medidas. Se puede 

notar que la cantidad de cortes para la fabricación de transformadores 

es considerable. 

• Gracias a la ayuda de una cizalla, una regla y la pericia del trabajador, 

la persona encargada del corte empieza la laboriosa tarea de medir y 

cortar el fleje tratando siempre de hacerlo con la mayor precisión 

posible. Para cortar la lámina de 100x140 mm se necesita 

aproximadamente 10 segundos en promedio, por lo que para cortar 700 

láminas se necesita 120 minutos. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el proceso es lento, requiere de 

mucha paciencia, además de la habilidad del trabajador para lograr hacerlo con el 

mínimo de error posible. Por otra parte, para vencer la inercia del rollo de fleje, y 

poder desenrollarlo se requiere mucha fuerza, lo que vuelve dificultoso este 

procedimiento cuando el rollo de fleje es nuevo.  



 

 

Con el fin de realizar el proyecto de titulación se decidió buscar una solución al 

problema expuesto anteriormente

solución: 

Ilustración 

 

La meta a alcanzar es,  una m

de la lámina del tamaño indicado por el operador

 

El operador encargado, 

que se necesitan para construir el transformador, 

el fleje enrollado que cumple con las características desead

colocarlo en la alimentadora

 

Una vez colocado el fleje

las dimensiones   del corte que se va a realizar

que se necesitan, después de todo esto

manera automática y con el menor error posible tal cual lo haría el operador de 

manera manual. 

 

Con el fin de realizar el proyecto de titulación se decidió buscar una solución al 

anteriormente. El siguiente grafico explica una propuesta de 

Ilustración 1. Propuesta de diseño.  

una máquina que realice de manera automática 

de la lámina del tamaño indicado por el operador. 

 al conocer la cantidad y las dimensiones de las láminas 

para construir el transformador, comienza por extraer de bodega 

el fleje enrollado que cumple con las características deseadas, después debe 

alimentadora de la máquina. 

el fleje en la posición correcta se deberá indicar a la m

del corte que se va a realizar, finalmente la cantidad de 

que se necesitan, después de todo esto, la maquina deberá real

manera automática y con el menor error posible tal cual lo haría el operador de 
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de manera automática los cortes 

al conocer la cantidad y las dimensiones de las láminas 

comienza por extraer de bodega 

as, después debe 

en la posición correcta se deberá indicar a la máquina 

, finalmente la cantidad de láminas 

la maquina deberá realizar los cortes de 

manera automática y con el menor error posible tal cual lo haría el operador de 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. TRANSFORMADORES 

 

Los transformadores son máquinas eléctricas que permiten aumentar o disminuir 

la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna. La potencia que ingresa al 

equipo, en el caso de un transformador ideal, es igual a la que se obtiene a la 

salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, 

dependiendo de su diseño, tamaño, etc. 

 

En su forma más simple, los transformadores están constituidos por dos bobinas, 

devanadas sobre un núcleo, que en el caso de este proyecto de titulación, es de 

acero laminado al silicio. Las bobinas o devanados se denominan primario y 

secundario según correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestión, 

respectivamente. También existen transformadores con más devanados; en este 

caso, puede existir un devanado "terciario", de menor tensión que el secundario. 

 

Algunos de los transformadores que se fabrican actualmente son: 

� Autotransformadores elevadores y reductores. 

� Transformadores de aislamiento. 

� Transformadores de alta tensión tipo seco o sumergido en aceite. 

� Transformadores trifásicos conexión en zigzag para suspensión de 

armónicos de voltaje o corriente. 

� Transformadores especiales para la medición de voltajes y corrientes. 

 

Los transformadores en la empresa para la cual se realiza este proyecto se 

construyen con los siguientes materiales1: 

 

                                            
1 Materiales utilizados para la fabricación de transformadores en la empresa IMETRILEC CÍA. 

LDTA. 
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1. Lamina de acero al silicio tipo C4 apropiado para conservar el aislamiento a 

600ºC. 

2. Conductor esmaltado de cobre clase H, apropiado para trabajar a 220ºC. 

3. Aislamiento mediante fibra Celerón de 1,5 mm de espesor, adecuada para 

aislar hasta 3000V y una temperatura de 180 ºC. 

4. Aislamiento NOMEX para 220ºC en transformadores sobre los 30kVA. 

 

En la siguiente tabla se muestra las diferentes especificaciones de los 

transformadores que se fabrican en la empresa IMETRILEC CÍA. LTDA. 

 

Tipo de transformador  Voltaje de entrada y salida (Vac)  Potencia (k VA) 

Trifásico (3�) de baja tensión. De 1 a 1000  De 0,1 a 250 

Monofásico (1�)  de baja tensión. De 1 a 1000 De 0,01 a 100 

Monofásico (1�)  de alta tensión.   

(Tipo seco o sumergido en aceite) De 1000 a 3000 De 0,1 a 5 

   

Tipo de conexión: Yyn, Dyn, Dzn, Grupos 1, 3, 7, 9 , 11, etc. 

Pérdidas en Kw menores al 3% de los 3 kVA nominales. 

Impedancia serie menor al 6%. 

Otras especificaciones bajo pedido. 

Dos años de garantía 

 

Tabla 1. Especificaciones de transformadores 
elaborados por IMETRILEC. CIA. LTDA.2 

 

En la Ilustración 2 se puede observar un transformador en la etapa final de su 

construcción, nótese la cantidad de láminas de fleje utilizadas en el proceso de 

fabricación y además las dimensiones de estas láminas que no son de la misma 

longitud dependiendo de su ubicación en el núcleo. 

                                            
2 Tabla obtenida de la página http://www.imetrilec.com/productos3.html 



 

Ilustración 

 

El núcleo del transformador

magnéticas de acero al silicio

A nivel local los proveedores de fleje de acero al silicio que es el utilizado para la 

fabricación de transformadores ofrecen las siguientes variedades de producto:

 

Ancho (mm)

35  

50 

70 

100 

Tabla 2. Especificaciones de diferentes tipos de flejes.

 

                                        
3  Se denomina permeabilidad magnética

hacer pasar a través de sí los campos magnéticos

Ilustración 2. Foto de un transformador 
en proceso de elaboración. 

l transformador en la ilustración 2 está compuesto de láminas

magnéticas de acero al silicio de alta permeabilidad magnética3. 

os proveedores de fleje de acero al silicio que es el utilizado para la 

fabricación de transformadores ofrecen las siguientes variedades de producto:

Ancho (mm)  Espesor (mm)  Densidad 

(g/cm 3) 

Aislamiento

0,5  7,9 C4 

0,5 7,9 C4 

0,5 7,9 C4 

0,5 7,9 C4 

. Especificaciones de diferentes tipos de flejes.

 

                                            

permeabilidad magnética  a la capacidad de una sustancia o medio para atraer y 

hacer pasar a través de sí los campos magnéticos 

3 

 

está compuesto de láminas 

 

os proveedores de fleje de acero al silicio que es el utilizado para la 

fabricación de transformadores ofrecen las siguientes variedades de producto: 

Aislamiento  

. Especificaciones de diferentes tipos de flejes. 

a la capacidad de una sustancia o medio para atraer y 
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1.2. ACERO AL SILICIO 4 

 

El acero típico es una aleación de hierro y carbono, donde el carbono no supera el 

2,1% en peso de la composición de la aleación, alcanzando normalmente 

porcentajes entre el 0,2% y el 0,3%. Porcentajes mayores que el 2,0% de carbono 

dan lugar a aleaciones quebradizas. 

 

El acero común contiene menos de un 0,03% de silicio. El acero al silicio, que 

contiene de 2,5 a 4% de silicio, se usa para fabricar los núcleos de los 

transformadores eléctricos. La aleación presenta menor histéresis. 

 

Los aceros que contienen del 1 al 4 % de Silicio sirven para disminuir las pérdidas 

eléctricas, poseen mayor resistencia eléctrica, toleran muy poco el proceso de 

envejecimiento y al mismo tiempo son relativamente económicos. 

 

PROPIEDADES 

• Tiene menor pérdida por histéresis que el acero convencional. 

• Aumenta moderadamente la templabilidad. 

• Baja oxidación. 

• Gran Resistividad 

• Bajas Perdidas de Histéresis 

• Menor saturación por Inducción 

 

1.2.1. ACEROS DE GRANO NO ORIENTADO 

 

Se trata de aceros eléctricos en los que las propiedades magnéticas son 

prácticamente las mismas en cualquier dirección de magnetización en el plano del 

material.  

 

                                            
4 Información obtenida de la página 

 https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2010/1/EL57C/1/material_docente/objeto/284811  
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Sus propiedades magnéticas en relación con a la dirección de laminación están 

principalmente al azar. Por lo que se usa en aplicaciones tales como láminas de 

transformadores, donde el flujo puede fluir en cualquier dirección con respecto a 

la dirección de laminado. 

 

1.2.2. ACEROS DE GRANO ORIENTADO 

 

Este término se utiliza para designar los aceros que poseen propiedades 

magnéticas con una fuerte orientación con respecto a la dirección de laminado. 

Mediante un proceso de laminado y recocido, se produce un cristal metálico en la 

que los granos se alinean de manera que  las propiedades magnética son muy 

superiores. 

 

Las pérdidas en el núcleo y la permeabilidad varían notablemente dependiendo 

de la dirección del flujo magnético en relación con  la dirección en la que estaba 

envuelto el metal.  

 

1.3. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE MALLA 

EXPANDIDA  

 

Visión General 

En Ecuador existen empresas con procesos similares al propuesto en este 

proyecto y específicamente en las empresas que se dedican a la fundición y 

extrusión del hierro,  se utiliza un equipo para construir láminas metálicas 

troqueladas5 y expandidas, utilizadas principalmente en el sector de la 

construcción así como en diversas aplicaciones industriales. 

 

                                            
5 Metal expandido IDEAL®, obtenido de la lista de materiales fabricados 



 

 

Las mallas de tumbado6

utilizadas principalmente como refuerzo para enlucidos en tumbados, paredes y 

en la fabricación de filtros, coladores y proteccio

 

Ancho 

[m] 

Largo 

[m] 

0,60 2,21 

Tabla 3. Especificaciones de la Malla de Tumbado

 

1.3.1. DESCRIPCIÓN DEL

EXPANDIDA 

 

Dicha máquina para fines de explicación 

consiste en la alimentación de la materia prima

de perforar, estirar y cortar las láminas.

 

                                        
6 Malla de Tumbado, obtenido de la lista de materiales fabricados por IDEAL

Ilustración 3. Metal Expandido 

6 son troqueladas y expandidas, fabricadas de tol negro 

utilizadas principalmente como refuerzo para enlucidos en tumbados, paredes y 

en la fabricación de filtros, coladores y protecciones. 

Espesor 

[mm] 

Área 

[m2] 

Presentación

[láminas/rollo]

0,32 13,48 10 

 

. Especificaciones de la Malla de Tumbado

DESCRIPCIÓN DEL  EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN DE MALLA 

para fines de explicación se ha dividido en dos partes: 

consiste en la alimentación de la materia prima y la segunda es la 

cortar las láminas. 

                                            

e Tumbado, obtenido de la lista de materiales fabricados por IDEAL® 
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troqueladas y expandidas, fabricadas de tol negro 

utilizadas principalmente como refuerzo para enlucidos en tumbados, paredes y 

Presentación 

[láminas/rollo] 

Peso 

[kg/rollo] 

8,3 

. Especificaciones de la Malla de Tumbado 

PARA LA ELABORACIÓN DE MALLA 

en dos partes: la primera 

la segunda es la que se encarga 

 



 

La parte alimentadora consta de dos

reductor que se encargan de soportar y hacer girar el carrete

lámina que pasará a ser malla

 

El motor utilizado para hacer girar las barras es de inducción tipo jaula de ardilla 

trifásico con una potenci

variador de frecuencia. 

Ilustración 4. Parte alimentadora del equipo para malla expandida.

 

Entre la parte alimentadora y la de corte se encuentra un sensor de tensión 

mecánica (brazo metálico

inductivos. Éstos controlan el encendido y apagado del variador de 

permite que la materia prima quede flexible, lo que evita que un motor a pasos 

posterior realice un sobre esfuerzo.

 

La parte del equipo encargada de perforar, cortar y estirar las láminas consta de 

un motor tipo a pasos (torque igual a 0,02

(diámetro de 30 mm) que se utiliza para 

que ingresa el material. 

La parte alimentadora consta de dos rodillos acoplados a un conjunto moto

reductor que se encargan de soportar y hacer girar el carrete

lámina que pasará a ser malla. 

utilizado para hacer girar las barras es de inducción tipo jaula de ardilla 

trifásico con una potencia nominal de 5 HP, el cual es controlado

Parte alimentadora del equipo para malla expandida.

Entre la parte alimentadora y la de corte se encuentra un sensor de tensión 

brazo metálico), cuyo movimiento activa indistintamente 

inductivos. Éstos controlan el encendido y apagado del variador de 

a prima quede flexible, lo que evita que un motor a pasos 

posterior realice un sobre esfuerzo. 

La parte del equipo encargada de perforar, cortar y estirar las láminas consta de 

torque igual a 0,02 Nm) acoplado a dos rodillos de acero 

que se utiliza para halar y controlar la medida exacta con la 
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s a un conjunto moto-

reductor que se encargan de soportar y hacer girar el carrete que contiene la 

utilizado para hacer girar las barras es de inducción tipo jaula de ardilla 

, el cual es controlado por medio de un 

 

Parte alimentadora del equipo para malla expandida. 

Entre la parte alimentadora y la de corte se encuentra un sensor de tensión 

movimiento activa indistintamente dos sensores 

inductivos. Éstos controlan el encendido y apagado del variador de frecuencia y 

a prima quede flexible, lo que evita que un motor a pasos 

La parte del equipo encargada de perforar, cortar y estirar las láminas consta de 

acoplado a dos rodillos de acero 

controlar la medida exacta con la 



 

 

Para un mejor control y precisión se utiliza una serie de pistones que sostienen el 

material antes de realizar el c

mediante cuchillas tipo diente 

eje excéntrico controlado igualmente por otro variador. 

 

Ilustración 5. Rodillos y sujetador de

 

Todo el proceso es controlado mediante un PLC, el que permite 

variables del proceso y escoger la velocidad 

 

1.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE MALL A 

EXPANDIDA 

 

El carrete que contiene la lámina enrollada

alimentadora del equipo elaborador de malla y se coloca 

acero mencionados anteriormente

este posee. 

El personal se encarga de extraer la lámina del carrete, pasarlo a través del 

sensor de tensión y ubicarla en los rodillos acoplados al motor tipo a pasos. 

Para un mejor control y precisión se utiliza una serie de pistones que sostienen el 

material antes de realizar el corte. La perforación de la lámina se la realiza 

mediante cuchillas tipo diente de sierra accionado por otro motor acoplado a un 

eje excéntrico controlado igualmente por otro variador.  

. Rodillos y sujetador de la máquina para realizar mallas

Todo el proceso es controlado mediante un PLC, el que permite 

escoger la velocidad con que se realizan las mallas

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE MALL A 

carrete que contiene la lámina enrollada se transporta desde la bodega

equipo elaborador de malla y se coloca sobre los

mencionados anteriormente a través de un puente grúa, debido al peso que 

personal se encarga de extraer la lámina del carrete, pasarlo a través del 

sensor de tensión y ubicarla en los rodillos acoplados al motor tipo a pasos. 
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Para un mejor control y precisión se utiliza una serie de pistones que sostienen el 

La perforación de la lámina se la realiza 

accionado por otro motor acoplado a un 

 

la máquina para realizar mallas 

Todo el proceso es controlado mediante un PLC, el que permite ingresar las 

que se realizan las mallas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE MALL A 

desde la bodega hasta la 

los dos rodillos de 

, debido al peso que 

personal se encarga de extraer la lámina del carrete, pasarlo a través del 

sensor de tensión y ubicarla en los rodillos acoplados al motor tipo a pasos. 
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Finalmente el operador  programa el equipo indicando las variables que regirán el 

proceso. 

 

El proceso es el siguiente: 

El equipo, mediante el motor a pasos conectado a 2 rodillos de acero a presión, 

introduce la lámina librándola de imperfecciones en su superficie, ingresa una 

medida de lámina, se sujeta mediante un juego de resortes, se procede a bajar 

los dientes de sierra que se encargan de perforar y estirar. Se sueltan los resortes 

y vuelve a ingresar otra cantidad de material. 

Para el corte final, el motor se detiene y realiza 2 cortes en el mismo lugar, 

obteniéndose así la longitud de malla deseada. 

 

Como el motor a pasos no tiene suficiente potencia para mover todo el carrete, 

este movimiento lo hace a través de un motor asincrónico adicional que afloja la 

lámina y evita sobre-esfuerzo. 

 

La tensión de la lámina entre el motor a pasos y el asincrónico es controlada 

mediante sensores inductivos, los cuales conectan y desconectan el motor 

asincrónico de forma alternativa. La máquina para la elaboración de la malla 

expandida tiene una precisión de aproximadamente 1,2 mm. 

 

1.3.3. OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO  

 

a) Para poder elaborar la malla expandida el equipo se lo ha divido en varias 

etapas para tener mejor control del proceso. 

b) Se utiliza variadores de frecuencia para los motores asincrónicos. 

c) El motor a pasos se controla mediante un “driver” 

d) La precisión con la que se realiza la malla es de 1,2 mm. 

e) Todo el equipo es controlado por un PLC 

f) Utiliza un sensor para controlar el esfuerzo realizado por el motor tipo a 

pasos. 

g) La máquina siempre tiene la supervisión de un operador durante toda la 

etapa de funcionamiento. 



10 

 

h) La introducción inicial del material en la alimentadora y en los rodillos se lo 

realiza manualmente. 

i) La alimentadora posee un moto-reductor de 5 HP para manejar un poco 

más de 1000 kg. 

j) El motor tipo a pasos utilizado tiene baja potencia y alto torque. 

k) La sujeción de la lámina es de gran importancia, para realizar el corte el 

material se lo sujeta firmemente de esta forma se evita cualquier 

movimiento del mismo. 

l) El equipo para la elaboración de malla expandida consta de los siguientes 

sistemas: alimentación, medida y corte. 

 

De las observaciones realizadas al equipo para la elaboración de la malla 

expandida se extrajeron los siguientes criterios: 

 

El equipo se divide en varias partes que son: 

• Alimentación. 

• Extracción. 

• Medida. 

• Corte  

• Despacho. 

La alimentación consiste en colocar el rollo de metal sobre dos rodillos, los cuales 

se hacen girar por medio de un motor asincrónico controlado a través de un 

variador de frecuencia, en esto consiste el sistema de extracción. 

 

Posterior a la extracción del material se encuentra un motor a pasos que gira un 

ángulo determinado, se obtiene de esta manera la distancia requerida a cortar, 

una peinilla neumática perfora la lámina en la forma deseada, esto conforma el 

sistema de medición y corte. Entre el sistema de extracción y de medición se 

encuentra un del sensor de tensión (brazo mecánico) el cual controla la velocidad 

de giro motor de inducción, lo que permite reducir el esfuerzo realizado por el 

motor a pasos de manera que sea el mínimo. 
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El sistema de despacho lo hace una banda transportadora al final de la cual se 

encuentra un operador listo para enrollar la lámina que acaba de salir del equipo. 

 

En el caso del presente proyecto el fleje se encuentra enrollado de manera similar 

al del equipo para la elaboración de malla expandida, por lo que se desarrolla un 

sistema parecido para la alimentación del equipo. 

 

El sistema de medida que se lo hace a través de un motor a pasos que logra 

obtener una precisión de 5mm por corte, por lo que para este proyecto se utiliza 

un motor de las mismas características pero con mejor precisión (0.5 mm) para la 

medida del fleje a cortar. 

 

El sistema de corte utiliza neumática para controlar la peinilla mecánica, en este 

proyecto la neumática se adapta a una cizalla que es un juego de cuchillas 

desarrollada para cortar acero. 

 

El despacho de material en esta aplicación consiste en contabilizar el material 

cortado, lo cual diferencia del equipo para la elaboración de malla expandida.  

  



12 

 

CAPÍTULO 2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

En este capítulo se analizan una serie de propuestas en busca de la mejor 

solución para automatizar totalmente proceso del presente proyecto, basado en 

los principios del equipo para la elaboración de malla expandida. 

 

Para realizar el corte del fleje se realiza un diseño mecánico y uno eléctrico; en el 

mecánico constan las diferentes piezas utilizadas para la construcción del equipo; 

en el diseño eléctrico se detallan los equipos a utilizar tales como: motores, PLC, 

contactores, etc. 

 

Se debe considerar además que para la realización del proyecto se dispone de un 

presupuesto aproximado de cinco mil dólares americanos y no se debe exceder el 

mismo. 

 

Mediante el siguiente diagrama se explica los sistemas que conforman el equipo 

que realiza el corte del fleje: 

 

Ilustración 6. División en subsistemas de la cortadora de fleje de grano no 
orientado 

 

2.1. PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL 

FLEJE 

 

El fleje que se encuentra almacenado se transporta hasta el sistema de 

alimentación mediante un montacargas y se lo coloca en él a través de una grúa, 
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el sistema de alimentación debe no solo soportar el peso, sino también permitir su 

fácil movimiento rotacional. 

 

El fleje enrollado necesita desenvolverse y halarse para que este pueda ingresar 

al sistema de medida y corte por lo que se debe implementar un sistema de 

extracción. 

 

La velocidad con la que debe desenvolver el fleje está relacionada directamente 

con la velocidad del sistema de medición y de corte, por lo que se debe controlar 

la velocidad del sistema de alimentación. 

 

Para desarrollar el sistema de alimentación se debe cumplir con los siguientes 

lineamientos: 

 

• Proporcionar seguridad al operador. 

• Soportar el peso del fleje de mayor tamaño. 

• Permitir la rotación del fleje. 

• Montar y extraer fácilmente el fleje. 

• Disminuir la velocidad mediante un freno mecánico. 

• Impedir deteriorar el rollo de fleje en toda su longitud debido al acople. 

• Procurar mantener los costos de fabricación dentro del presupuesto. 

 

Para esto se proponen las siguientes ideas a analizar para el sistema de 

alimentación: 

 

Es necesario designar la orientación del sistema de alimentación para ubicar 

correctamente los equipos: 

 

- Orientación vertical 

- Orientación horizontal 

A continuación se analizan estas propuestas:  



 

2.1.1. CARRETE EN ORIENTACIÓN 

 

Ilustración 

 

El carrete en orientación

interior descansa el fleje,

posición adecuada. El radio interno debe ser 

 

 

2.1.2. CARRETE EN ORIENTACIÓN HORIZONTAL

Ilustración 

 

Esta  idea nace por la facilidad de montar y desmontar el fleje procurando que la 

lámina no se maltrate. Sobre una mesa diseñada para las diferentes dimensiones 

y capaz de soportar el fleje, se la construye sobre rodamientos los cuales 

ORIENTACIÓN VERTICAL: 

 

Ilustración 7. Carrete en orientación Vertical 

en orientación vertical consta de un soporte cilíndrico en cuyo

fleje, dos tapas laterales sirven para mantener al fleje en su 

El radio interno debe ser acorde al tamaño del 

CARRETE EN ORIENTACIÓN HORIZONTAL  

Ilustración 8. Carrete en Orientación Horizontal 

Esta  idea nace por la facilidad de montar y desmontar el fleje procurando que la 

lámina no se maltrate. Sobre una mesa diseñada para las diferentes dimensiones 

y capaz de soportar el fleje, se la construye sobre rodamientos los cuales 
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soporte cilíndrico en cuyo radio 

mantener al fleje en su 

l tamaño del fleje. 

 

Horizontal 

Esta  idea nace por la facilidad de montar y desmontar el fleje procurando que la 

lámina no se maltrate. Sobre una mesa diseñada para las diferentes dimensiones 

y capaz de soportar el fleje, se la construye sobre rodamientos los cuales 
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permiten su movimiento rotacional haciéndola girar por medio de un motor a 

través de una banda.  

 

El cuadro que se muestra en la tabla 4 se hace un resumen de las ventajas y 

desventajas en la utilización de las propuestas anteriormente descritas. Se 

selecciona la que mejor se adapte a la realización del proyecto. 

 

Propuesta  Ventajas  Desventajas  Conclusión  

Carrete en 

posición 

Vertical 

- Fácil construcción. 

- Costo de 

fabricación 

relativamente bajo. 

- Inercia baja. 

- Tiempo de 

fabricación corto. 

- No produce mayor 

daño al fleje 

debido a que 

donde descansa 

tiene forma 

circular. 

- Requiere un proceso 

levemente elaborado 

para colocarlo en su 

lugar. 

- No se lo debe 

manejar a altas 

velocidades debido a 

la inercia del fleje. 

- Necesita un sistema 

de frenado 

Esta idea es la más 

conveniente y es la 

que utiliza para 

realizar el proyecto 

Carrete en 

posición 

Horizontal 

- Cómoda 

colocación del rollo 

de fleje. 

- Fácil extracción del 

fleje para el 

proceso 

 

- Alto costo de 

fabricación. 

- Conocimiento alto de 

mecánica. 

- Tiempo de 

fabricación largo. 

- Daño en el fleje 

debido a los puntos 

de apoyo. 

Esta idea se 

descarta debido a 

que sobrepasa el 

presupuesto. 

 

Tabla 4. Cuadro comparativo entre Carrete en posición Vertical y Horizontal 

 

 



 

El carrete vertical es la mejor opción entre las analizadas anteriormente y d

que debe asentarse sobre una base se analiza

- Caballete 

- Soporte para fleje sujeto

2.1.3. CABALLETE 

Ilustración 

 

El carrete vertical descansa mediante un eje montado sobre una base piramidal 

acoplado mediante rodamientos

que habilita extraer el fleje y a su vez enrollarlo de ser el caso como se puede 

observar en la ilustración

 

2.1.4. SOPORTE DE FLEJE SUJETO

Ilustración 

El carrete vertical es la mejor opción entre las analizadas anteriormente y d

que debe asentarse sobre una base se analizan las siguientes propuestas:

para fleje sujeto a la pared 

 

Ilustración 9. Soporte tipo caballete 

descansa mediante un eje montado sobre una base piramidal 

acoplado mediante rodamientos lo cual permite su suave movimiento rotacional lo 

que habilita extraer el fleje y a su vez enrollarlo de ser el caso como se puede 

observar en la ilustración 9. 

DE FLEJE SUJETO A LA PARED 

 

Ilustración 10. Soporte del fleje sujeto a la pared
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El carrete vertical es la mejor opción entre las analizadas anteriormente y dado 

n las siguientes propuestas: 

descansa mediante un eje montado sobre una base piramidal 

lo cual permite su suave movimiento rotacional lo 

que habilita extraer el fleje y a su vez enrollarlo de ser el caso como se puede 

la pared 
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En este caso se coloca el eje del carrete en una caja de rodamientos y esta a su 

vez empotrada en una columna donde se va a encontrar el equipo. Lo que 

permite a través de una banda mover al eje por medio de un motor. Esto permite 

la rápida colocación y extracción del carrete. 

 

Para seleccionar una de las dos propuestas se analiza las ventajas y desventajas 

de cada una de las ofertas. 

 

Propuesta  Ventajas  Desventajas  Conclusión  

Caballete  - Fácil 

elaboración  

- Bajo costo 

- Tiempo de 

entrega corto 

- Colocación y 

extracción 

levemente 

complicada 

 

Se toma esta idea por su 

bajo costo y su fácil 

traslación del equipo 

 

Soporte a la 

pared 

- Fácil colocación 

y extracción del 

carrete 

- No muy 

elaborado 

- El sistema es fijo, 

no se puede 

cambiar de lugar 

- Requiere colocación 

sobre columna 

- El eje requerido 

debe ser robusto 

- Costo alto debido a 

los rodamientos 

utilizados 

Se descarta esta idea 

debido a que no se puede 

trasladar el equipo 

Tabla 5. Cuadro comparativo entre Caballete y Soporte a la Pared 

 

En conclusión sobre el sistema de alimentación se observa que las mejores 

propuestas son utilizar el carrete vertical sobre el caballete. 

  



 

2.2. PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE 

 

Una vez elegido el sistema de alimentación se p

cómo extraer el fleje hasta el sistema de medición. P

del fleje a través del carrete

 

• Se debe controlar la velocidad de giro

siempre es de la misma medida

• El fleje puede tener imperfecciones que deben disminuirse antes de llegar 

al sistema de medida.

• El fleje debido a su tamaño tiene alta inercia por lo que debe preve

algún tipo de frenado.

• Rápida extracción

A partir de estos lineamientos se

- Rodillos externos al carrete

- Sistema neumático 

- Motor acoplado mediante

 

2.2.1. RODILLOS EXTERNOS AL CARRETE

 

 

Mediante un moto-reductor acoplado a un juego de rodillos

de un variador de frecuencia permite

. PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN

Una vez elegido el sistema de alimentación se procede a establecer la forma 

cómo extraer el fleje hasta el sistema de medición. Para el sistema de e

del fleje a través del carrete se considera que:  

Se debe controlar la velocidad de giro en forma precisa, ya que el corte no 

misma medida. 

El fleje puede tener imperfecciones que deben disminuirse antes de llegar 

al sistema de medida. 

El fleje debido a su tamaño tiene alta inercia por lo que debe preve

algún tipo de frenado. 

Rápida extracción 

A partir de estos lineamientos se analizan las siguientes propuestas de extracción:

Rodillos externos al carrete 

mediante una banda al eje del carrete 

2.2.1. RODILLOS EXTERNOS AL CARRETE: 

 

Ilustración 11. Rodillos externos 

reductor acoplado a un juego de rodillos y manejado a través 

variador de frecuencia permite la extracción del fleje que se encuentra 
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EXTRACCIÓN  

rocede a establecer la forma 

el sistema de extracción 

ya que el corte no 

El fleje puede tener imperfecciones que deben disminuirse antes de llegar 

El fleje debido a su tamaño tiene alta inercia por lo que debe preverse 

siguientes propuestas de extracción: 

manejado a través 

la extracción del fleje que se encuentra 



 

enrollado en el carrete. Esto a su vez disminuye las imperfecciones que se hayan 

formado en el fleje. 

 

2.2.2. EXTRACCIÓN MEDIANTE UN SISTEMA NEUMÁTICO

Ilustración 

 

Un pistón acoplado a un adecuado sistema mecánico 

fleje y un segundo pistón 

logrando extraer el fleje necesario.

 

2.2.3. MOTOR ACOPLADO AL EJE A TRAVÉS DE BANDA

 

Ilustración 

 

Esto a su vez disminuye las imperfecciones que se hayan 

. EXTRACCIÓN MEDIANTE UN SISTEMA NEUMÁTICO : 

 

Ilustración 12. Extracción mediante sistema neumático

acoplado a un adecuado sistema mecánico se encarga de 

pistón permite halar todo el conjunto una determinada distancia

logrando extraer el fleje necesario. 

2.2.3. MOTOR ACOPLADO AL EJE A TRAVÉS DE BANDA : 

 

Ilustración 13. Motor acoplado mediante una banda
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Esto a su vez disminuye las imperfecciones que se hayan 

 

. Extracción mediante sistema neumático 

se encarga de sujetar al 

todo el conjunto una determinada distancia 

una banda 
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Se puede acoplar el eje de un moto-reductor por medio, ya sea de una banda o 

una cadena, al eje del carrete y de esta forma impulsarlo para enrollar o extraer el 

fleje desde o hasta el sistema de medición. 

 

De estas tres propuestas para la extracción del material, se analizan las ventajas 

y desventajas de cada una, de manera que se pueda escoger la que mejor se 

acople a la satisfacción de los objetivos planteados en este subcapítulo. 

 

 

Propuesta  Ventajas  Desventajas  Conclusión  

Rodillos 

externos al 

carrete 

- Permite halar 

el fleje del 

carrete. 

- Permite 

arreglar las 

imperfecciones 

del fleje. 

- No se tiene control 

del carrete a altas 

velocidades. 

- Requiere 

conocimientos de 

mecánica para 

dimensionar los 

rodillos. 

Esta es la mejor opción 

ya que permite extraer el 

fleje además de evitar 

que las imperfecciones 

lleguen al sistema de 

medida. 

 

Sistema 

neumático 

- Fácil control - Requiere 

compresor por lo 

tanto produce 

mucho ruido 

- No reduce las 

imperfecciones del 

fleje 

- No tiene extracción 

continua 

- Fabricación muy 

elaborada 

Se descarta la idea 

porque no cumple con el 

mínimo de requerimientos 

para este sistema. 

Motor 

acoplado a 

través de 

una banda 

- Permite 

detener el 

carrete en 

cualquier 

momento. 

- El eje del carrete 

tendría que estar 

acoplado al motor, 

lo cual haría muy 

complicado 

Se descarta la idea 

porque no permite halar 

el fleje, únicamente 

desenrolla el material y 

tiene alto costo de 



 

- Requiere 

control de 

velocidad.

Tabla 6. Cuadro comparativo 
neumático y Motor acoplado por banda.

 

Para el sistema de extracción del fleje se escogen los rodillos externos al carrete 

debido a que presenta mejores ventajas que las diferentes propuestas analizadas.

 

2.3. PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE 

 

Una vez seleccionado tanto el sistema de alimentación como el de extracción el 

siguiente paso es determinar el de medición. 

que la medición sea precis

señal sino como dato. 

 

Se analizan las siguientes propuestas:

- Motor a pasos 

- Sensor de Distancia 

2.3.1. MOTOR A PASOS

Ilustración 

 

Requiere 

control de 

velocidad. 

desarmarlo. 

- Se tiene que prever 

otro equipo que 

disminuya las 

imperfecciones al 

fleje. 

. Cuadro comparativo entre Rodillos externos al carrete, Sistema 
neumático y Motor acoplado por banda. 

Para el sistema de extracción del fleje se escogen los rodillos externos al carrete 

debido a que presenta mejores ventajas que las diferentes propuestas analizadas.

OPUESTA PARA EL SISTEMA DE MEDICIÓN  

tanto el sistema de alimentación como el de extracción el 

siguiente paso es determinar el de medición. Para esto se debe 

sea precisa y que la distancia sea enviada al controlador no como 

Se analizan las siguientes propuestas: 

 

: 

 

Ilustración 14. Motor a pasos de alto par 
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fabricación. 

 

entre Rodillos externos al carrete, Sistema 

Para el sistema de extracción del fleje se escogen los rodillos externos al carrete 

debido a que presenta mejores ventajas que las diferentes propuestas analizadas. 

MEDICIÓN   

tanto el sistema de alimentación como el de extracción el 

Para esto se debe tomar en cuenta 

al controlador no como 



 

Un motor a pasos articulado con un 

extracción permite el movimiento del fleje en pequeñas distancias. 

es muy utilizado sobre todo en sistemas 

especial utilidad en los mecanismos de impresión.

 

 2.3.2. SENSOR DE DISTANCIA

 

Ilustración 

 

Con el uso de un sensor de distancia que tenga comunicación se puede realizar 

un excelente control de la longitud del fleje

precisión, por lo menos 0

al PLC. 

 

De estas dos propuestas se escoge la que cumpla con los lineamientos indicados 

al principio de este subcapítulo.

 

Propuesta  Ventajas

Motor a 

pasos 

- Económico.

- Accequible.

- Alta precisión

- Requiere 

mecanismo de 

control.

Sensor de - No tiene 

Un motor a pasos articulado con un juego de rodillos similar al sistema de 

extracción permite el movimiento del fleje en pequeñas distancias. 

es muy utilizado sobre todo en sistemas donde la precisión es importante

especial utilidad en los mecanismos de impresión. 

. SENSOR DE DISTANCIA: 

 

Ilustración 15. Sensor de distancia ultrasónico 

Con el uso de un sensor de distancia que tenga comunicación se puede realizar 

un excelente control de la longitud del fleje. El sensor debe ser 

precisión, por lo menos 0,5 mm el cual envía la señal de medida 

De estas dos propuestas se escoge la que cumpla con los lineamientos indicados 

al principio de este subcapítulo. 

Ventajas  Desventajas  

Económico. 

Accequible. 

Alta precisión 

Requiere 

mecanismo de 

control. 

- Requiere 

mantenimiento. 

Este sistema es el 

utilizado en el proyecto.

No tiene - Requiere No se utiliza este sensor 
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de rodillos similar al sistema de 

extracción permite el movimiento del fleje en pequeñas distancias. Este sistema 

s importante, tienen 

 

Con el uso de un sensor de distancia que tenga comunicación se puede realizar 

be ser de muy alta 

a la señal de medida en forma de dato 

De estas dos propuestas se escoge la que cumpla con los lineamientos indicados 

Conclusión  

Este sistema es el 

utilizado en el proyecto. 

No se utiliza este sensor 
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Distancia  contacto con el 

fleje. 

- Alta precisión. 

calibración cada 

cierto tiempo. 

- Altamente costoso. 

- Se requiere 

sistema de control 

en lazo cerrado. 

- No se lo encuentra 

fácilmente en el 

mercado. 

ya que sobrepasa el 

presupuesto del proyecto. 

 

Tabla 7. Cuadro comparativo entre Motor a pasos y Sensor de Distancia 

Se elige el motor a pasos ensamblado con un grupo de rodillos similar al sistema 

de extracción para medir la distancia de corte del fleje.  

  

2.4. PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE CORTE 

 

Con el sistema de medición el fleje queda en la posición precisa para efectuar el 

corte. El cual debe reunir las siguientes características en el proyecto: 

• Debe ser efectivo ya que de lo contrario solo doblaría el material. 

• No debe producir en el fleje excesiva rebaba. 

• Se debe procurar que la velocidad del corte sea rápida. 

 

Para cumplir estos lineamientos se analizan las siguientes propuestas: 

- Cizalla acoplada con pistón neumático 

- Troquel acoplado con un motoreductor con eje excéntrico 

  



 

2.4.1. CIZALLA ACOPLADA CON PISTÓN NEUMÁTICO

 

La cizalla la conforman dos cuchillas que entre ellas forman un Angulo de 45º 

acopladas a un soporte de acero.

pistón neumático es posible realizar los cortes de manera efectiva y c

precisión que se pretende y sin generar excesiva rebaba.

Mediante un pistón y aire a presión se puede controlar el movimiento de la 

cuchilla superior de la cizalla, para ello se deberá construir un soporte mecánico 

para que sostenga el pistón y sobre el cual se asiente la cizalla.

 

2.4.2. TROQUEL ACOPLADO CON UN MOTOREDUCTOR CON EJE 

EXCÉNTRICO 

Ilustración 

2.4.1. CIZALLA ACOPLADA CON PISTÓN NEUMÁTICO : 

 

Ilustración 16. Cizalla 

La cizalla la conforman dos cuchillas que entre ellas forman un Angulo de 45º 

acopladas a un soporte de acero. Acoplando la parte de la cuchilla superior a un 

es posible realizar los cortes de manera efectiva y c

precisión que se pretende y sin generar excesiva rebaba. 

Mediante un pistón y aire a presión se puede controlar el movimiento de la 

de la cizalla, para ello se deberá construir un soporte mecánico 

para que sostenga el pistón y sobre el cual se asiente la cizalla. 

TROQUEL ACOPLADO CON UN MOTOREDUCTOR CON EJE 

 

Ilustración 17. Troquel con eje excéntrico 
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La cizalla la conforman dos cuchillas que entre ellas forman un Angulo de 45º 

la parte de la cuchilla superior a un 

es posible realizar los cortes de manera efectiva y con la 

Mediante un pistón y aire a presión se puede controlar el movimiento de la 

de la cizalla, para ello se deberá construir un soporte mecánico 

 

TROQUEL ACOPLADO CON UN MOTOREDUCTOR CON EJE 
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Una rueda con alta inercia gira continuamente y mediante un embrague se acopla 

a una  cuchilla que realiza el corte al ser llevado por la rueda y que después de 

realizarlo se desacopla de la misma. 

 

Se comparan las ventajas y desventajas al usar los dispositivos anteriormente 

descritos en este proyecto. 

 

Propuesta  Ventajas  Desventajas  Conclusión  

Cizalla 

acoplada con 

pistón 

neumático 

- Existe en el 

mercado. 

- No requiere alto 

conocimiento 

mecánico. 

- Bajo costo. 

- Fácil control. 

- Equipo de 

tamaño pequeño. 

- Se debe adaptar 

un mecanismo 

de control. 

- Necesita 

mantenimiento 

frecuente 

- Ruidoso. 

- Requiere 

equipos 

neumáticos 

adicionales. 

Esta idea es la que se 

toma para realizar el 

proyecto debido a su 

bajo costo. 

 

Troquel con 

eje excéntrico 

- Existe en el 

mercado. 

- Es rápido. 

- Fácil 

implementación 

del sistema de 

control. 

- Alto costo. 

- Requiere 

elevado 

conocimiento de 

mecánica. 

- Equipo de gran 

tamaño 

- Requiere 

mantenimiento 

- Tiempo de 

fabricación largo 

Se descarta esta idea 

debido a que sobrepasa 

el presupuesto. 

 

Tabla 8. Cuadro comparativo entre Cizalla acoplada con pistón neumático y 
Troquel con eje excéntrico 

 



 

A pesar de que el Troquel con eje excéntrico es una opción fácil de controlar y

existente en el mercado, se descarta debido a su alto costo. Se toma la cizalla 

acoplada con pistón neumático ya que 

funcional. 

2.5. PROPUESTA PARA EL DESPACHO DEL MATERIAL

 

Con el fleje cortado se requiere realizar 

fabrica una mesa con apertura ubicada luego del sistema de corte que deslice el 

fleje cortado a un recipiente de recolección.

cumplir con la verificación 

un sensor final de carrera.

 

2.5.1. SENSOR FINAL DE CARRERA

 

Ilustración 

 

Los sensores finales de carrera son componentes electrónicos que a su salida 

pueden contener interruptores

sensores finales de carrera acoplados a una lámina pequeña detectan la caída del 

fleje una vez realizado el corte. Éstos al accionarse envían una señal digital (1 ó 

0) al PLC el cual a su vez realiza

 

A pesar de que el Troquel con eje excéntrico es una opción fácil de controlar y

existente en el mercado, se descarta debido a su alto costo. Se toma la cizalla 

acoplada con pistón neumático ya que brinda semejantes ventajas en su parte 

PROPUESTA PARA EL DESPACHO DEL MATERIAL

Con el fleje cortado se requiere realizar el despacho del material

fabrica una mesa con apertura ubicada luego del sistema de corte que deslice el 

fleje cortado a un recipiente de recolección. Adicionalmente el sistema d

cumplir con la verificación y el conteo de los cortes realizados. Para esto se utiliza 

un sensor final de carrera. 

DE CARRERA: 

 

Ilustración 18. Sensor final de carrera 

Los sensores finales de carrera son componentes electrónicos que a su salida 

interruptores normalmente abiertos o cerrados. Un par de 

sensores finales de carrera acoplados a una lámina pequeña detectan la caída del 

fleje una vez realizado el corte. Éstos al accionarse envían una señal digital (1 ó 

0) al PLC el cual a su vez realiza la instrucción deseada. 
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A pesar de que el Troquel con eje excéntrico es una opción fácil de controlar y 

existente en el mercado, se descarta debido a su alto costo. Se toma la cizalla 

brinda semejantes ventajas en su parte 

PROPUESTA PARA EL DESPACHO DEL MATERIAL  

el despacho del material. En general se 

fabrica una mesa con apertura ubicada luego del sistema de corte que deslice el 

Adicionalmente el sistema debe 

Para esto se utiliza 

Los sensores finales de carrera son componentes electrónicos que a su salida 

normalmente abiertos o cerrados. Un par de 

sensores finales de carrera acoplados a una lámina pequeña detectan la caída del 

fleje una vez realizado el corte. Éstos al accionarse envían una señal digital (1 ó 



27 

 

 

2.6. RESUMEN DEL EQUIPO A UTILIZARSE 

 

En base a un análisis de todas las propuestas anotadas en este capítulo, a 

continuación se hace un resumen de los equipos que se utilizan en el presente 

proyecto de titulación. 

 

El cuadro siguiente muestra los equipos y un pequeño extracto del uso de dichos 

componentes en el proyecto, esta información se desarrolla en el siguiente 

capítulo.  

 

Se divide en tres partes el resumen: el equipo mecánico, eléctrico y neumático 

utilizado. 

 

Equipo Mecánico  Uso 

Carrete en orientación 

vertical 

Soporte para el rollo de fleje. 

Caballete  Soporte para el carrete vertical junto con el rollo de fleje. 

Eje Es parte del carrete vertical el cual descansa sobre los 

rodamientos que tiene el caballete 

Rodamientos  Dos pares de rodamientos son ubicados en cada lado del 

caballete para soportar el carrete con el rollo de fleje 

Rodillos para el motor de 

inducción (MI) 

Para el sistema de extracción 

Rodillos para el motor a 

pasos (MAP) 

Para el sistema de medición 

Soporte para pistón  Para el sistema de corte acoplado en la cuchilla superior de 

la cizalla 

Mesa Sobre el cual descansan todos los sistemas anteriormente 

detallados 

Freno  Disminuye la velocidad del carrete. 

Tabla 9. Equipo mecánico utilizado en el proyecto de titulación 
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Equipo eléctrico  Uso 

Motor Asincrónico  

(MI) 

Para el sistema de extracción del fleje. 

Variador de 

frecuencia 

Controla el motor asincrónico (MI) 

Motor a pasos ( MAP) Para el sistema de medición 

Controlador de l 

motor a pasos 

(CMAP) 

Controla el motor a pasos (MAP) 

PLC Controla todos los sistemas y envía datos tanto al variador de 

frecuencia como al Controlador del motor a pasos (CMAP) 

Electroválvula  Controla el accionamiento del pistón para el sistema de corte 

Contactor  Para encender y apagar el variador de frecuencia 

Breaker  Protección del equipo eléctrico. 

Fuente DC  Alimentación principal de: PLC, motor a pasos, electroválvula, 

contactores, sensores, etc. 

Sensor es fin de 

carrera 

Para conocer la posición de la cizalla antes y después de realizar 

el corte. Sirven para enviar la señal al PLC del número de cortes 

que se realizan además de verificar la presencia o ausencia del 

fleje. 

 

Tabla 10. Equipo eléctrico utilizado en el proyecto de titulación 
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El equipo neumático descrito a continuación es para el sistema de corte y va 

acoplado con la cuchilla superior de la cizalla. 

 

Equipo 

Neumático 

Uso 

Pistón  Se acopla a la cuchilla superior de la cizalla para el sistema de corte 

Manguera  Transporta el aire desde el compresor hasta el pistón pasando por la 

electroválvula 

Compresor  Aumenta la presión del aire para ejercer un esfuerzo sobre el pistón 

Charnelas  Sirve de sostén del pistón permitiendo su fácil movimiento al realizar 

el corte  

Horquillas  Anexan el pistón con la cizalla 

Acoples  Sirven de unión entre las mangueras del compresor con las del 

pistón 

Tabla 11. Equipo neumático utilizado en el proyecto de titulación 

 

En el siguiente capítulo se analizará el dimensionamiento de los equipos eléctrico 

y neumático utilizado en el proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO 

MECÁNICO 

 

En el capítulo 2 se analiza las propuestas para el diseño del equipo mecánico y 

eléctrico a utilizar para desarrollar el presente proyecto. Ahora se realiza el diseño 

y dimensionamiento de los dispositivos a utilizar. 

 

Para un mejor análisis al proyecto se lo divide en varios sistemas: 

• Alimentación  

• Extracción. 

• Medición. 

• Corte. 

• Despacho de material. 

El sistema de alimentación consta de un carrete sobre el cual descansa el fleje y 

el caballete sobre el que va a estar el carrete montado. 

 

Para la extracción del fleje se utiliza un juego de rodillos acoplados a un motor 

asincrónico con reductor de velocidads (MI), este a su vez es manejado por un 

variador de frecuencia (VFR).  

 

En el sistema de medición se utiliza un motor tipo a pasos (MAP) que es 

controlado a través de un driver, este MAP es acoplado a un juego de rodillos que 

permite halar el fleje una determinada distancia que es el número de pulsos dados 

a través del driver al MAP.  

 

El MAP es un motor de baja potencia y alto torque, por lo que se debe evitar una 

sobretensión entre el sistema de extracción y el de medición, para esto se 

controla la velocidad con la que se desenrolla el fleje. 

 

Para el sistema de corte un pistón controla el movimiento de una cizalla, el mismo 

es comandado a su vez por una electroválvula, además se utiliza un compresor 

para la alimentación de aire al cilindro neumático. 
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El despacho del material consiste en contabilizar el número de láminas que el 

sistema ha cortado. Otra función de este sistema es verificar que el corte se 

realice correctamente. 

 

Para comandar todos los sistemas mencionados se utiliza un controlador lógico 

programable (PLC). 

 

Una fuente de DC alimenta tanto: al motor de pasos, a la electroválvula así como 

al PLC y el resto de sensores utilizados. 

 

Se incluye equipos de seguridad como un contactor que encienda y apague el 

variador de frecuencia VFR, además de un breaker que desconecte el equipo en 

caso de alguna emergencia.  

 

3.1. DIMENSIONAMIENTO DEL MOTOR ASINCRÓNICO DE 

INDUCCIÓN (MI) 

 

Para poder realizar el cálculo de torque, potencia y velocidad del MI se debe 

considerar lo siguiente: 

• Los cortes longitudinales del material se lo realizan entre: 

Min   70 mm. 

Max   500 mm. 

• El fleje más pesado tiene 100 mm de ancho, el más liviano tiene 35 mm 

de ancho, pero ambos tienen aproximadamente, un radio interior de 250 

mm y un radio exterior de 420 mm. 

• Este MI es controlado por VFR7. 

• El tiempo meta que se pretende conseguir es que en 8 segundos el 
MAP8  ingrese 500 mm (longitud máxima de fleje a cortar) de fleje a 

                                            
7 VFR. Variador de frecuencia que controla el motor de inducción 
8 MAP. Motor a pasos para el sistema de medición para el corte 
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través de la cizalla y en 2 segundos el pistón acoplado a ésta realice el 
corte. 

 

Por lo mencionado la velocidad del proceso de medición y corte es de 10 

segundos para 500 mm de material. 

 

Para que no se tense el fleje entre los rodillos del motor del sistema de extracción 

y los rodillos de medición, la velocidad a la que debe entregar el material del 

carrete debe ser mayor que la velocidad de corte. Se toma un 10% de exceso y 

se tiene que la velocidad lineal del material en el carrete es de 0,055 m/s. 

 

Dado que los rodillos del sistema de medición son de un diámetro de 30 mm la 

velocidad  angular en el rodillo es de 35 rpm. 

 

Mediante una regla de tres, si a 35 rpm se cortan en 10 segundos, una lámina de 

500 mm; en 3 segundos se podría cortar los mismos 500 mm pero a una 

velocidad de 116 rpm. 

 

Debido a que la tensión entre MI y MAP provocada por el fleje es controlada en 

base a un variador de frecuencia, la velocidad que se escogerá para el moto-

reductor es de 100 rpm pudiendo modificarse este valor gracias al VFR desde 0 

hasta 100 rpm. 

 

3.1.1. CÁLCULO DE INERCIAS. 

 

 Para este cálculo se asumirá al fleje enrollado como un cilindro hueco y además 

se utilizan las medidas del fleje más pesado. 

 

La inercia (I) se calcula mediante: 

 

� �
1
2

���	

 � �



� 

Ec.  1  

Donde �	 �  0,25 m y �
 � 0,42 m  
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La masa (M) se la calcula: 

 

�	 � ��	 

Ec.  2 

La densidad del fleje es  � � 7900 kg/m
  y el volumen (V) es igual a 

� � ���


 � �	


�� 

Ec.  3 

Donde L es el ancho del fleje, que tiene un valor de � � 0,1 m. 

Por lo tanto: 

�	 � 0,036 m! 

�	 � 284,4 kg 

 

�	 � 33.76 kg m
 , ésta es la inercia del FLEJE entero. 

 

A continuación se calculará la inercia que aportan los rodamientos, el eje y el 

carrete sin el fleje. 

 

El volumen de todo lo mencionado anteriormente mediante un cálculo 

aplicando el comando “massprop” del paquete AUTOCAD 2008, el cual sirve 

para extraer el valor de masa y volumen de cualquier objeto seleccionado en el 

espacio de trabajo de AUTOCAD es:  

�
 �  1.26 $ 10%
 m! 

 

Si se toma en cuenta que las densidades del eje, los rodamientos y del fleje son 

las mismas, debido a que son de acero, con el uso de la Ec. 2 se tiene: 

�
 � 99,5 kg 

 

Para calcular la inercia se supone que el conjunto se comporta como un disco 

de radio �	 debido a que el eje, los rodamientos y el carrete tienen forma 

circular y forman un solo cuerpo. 



 

Dónde: 

 

3.1.2. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD ENTREGADA EN EL EJE

 

Como se explica en el tópico 3.1 la velocidad en el eje del carrete va desde 0 

hasta 100 rpm. 

 

3.1.3. CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL MI PARA PLENA CAR GA.

 

Para el cálculo de la potencia se considera que 

y además que el torque de rozamiento 

los rodamientos, por lo tanto:

 

Ilustración 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD ENTREGADA EN EL EJE

Como se explica en el tópico 3.1 la velocidad en el eje del carrete va desde 0 

3.1.3. CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL MI PARA PLENA CAR GA.

Para el cálculo de la potencia se considera que se va a trabajar a plena carga, 

además que el torque de rozamiento  y que el eje se desliza sobre 

los rodamientos, por lo tanto: 

 

Ilustración 19. Vista del carrete sobre los rodamientos
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Ec.  4 

Ec.  5 

3.1.2. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD ENTREGADA EN EL EJE  

Como se explica en el tópico 3.1 la velocidad en el eje del carrete va desde 0 

3.1.3. CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL MI PARA PLENA CAR GA. 

va a trabajar a plena carga, 

y que el eje se desliza sobre 

sobre los rodamientos 



 

Ilustración 20. Gráfico de fuerzas que intervienen en el eje del carrete.

Al aplicar la fórmula para encontrar la potencia mínima de un mecanismo 

giratorio, se tiene: 

Dónde: 

P es la potencia en kW.

 es el rendimiento mecánico (0,8).

 

                                        
9 Obtenido de Eficiencia Energética en Motores Eléctricos 

http://www.angelfire.com/sk3/todoarchivos0/archivos/Eficiencia_en_Motores_electricos.pdf

 

. Gráfico de fuerzas que intervienen en el eje del carrete.

 

 

 

 

Al aplicar la fórmula para encontrar la potencia mínima de un mecanismo 

9 

P es la potencia en kW. 

es el rendimiento mecánico (0,8). 

                                            

Obtenido de Eficiencia Energética en Motores Eléctricos 

http://www.angelfire.com/sk3/todoarchivos0/archivos/Eficiencia_en_Motores_electricos.pdf
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. Gráfico de fuerzas que intervienen en el eje del carrete. 

Ec.  6 

Ec.  7 

Ec.  8 

Al aplicar la fórmula para encontrar la potencia mínima de un mecanismo 

Ec.  9 

http://www.angelfire.com/sk3/todoarchivos0/archivos/Eficiencia_en_Motores_electricos.pdf 
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Por lo tanto: 

& � 210 W 

Ésta es la potencia que necesita el mecanismo pero no es la potencia que va a 

utilizar el motor, para ello se considera que: 

 

“El primer paso para el ahorro de energía en motores eléctricos es que la 

potencia nominal del motor sea debidamente seleccionada. Se recomienda que 

la potencia nominal este sobredimensionada de 5% a 15% respecto a la 

potencia de operación del motor, con el objetivo de que el motor opere con una 

eficiencia y un factor de potencia adecuados. Si el motor seleccionado está 

sobredimensionado por encima del 25% la potencia de operación, resultará que 

el factor de potencia del motor disminuirá, lo que incrementará la corriente del 

motor, aumentando las perdidas en las líneas y el consumo de la potencia 

reactiva.”10 

 

Por lo tanto, la potencia que debe desarrollar el MI en el eje es de: 

& � 242 W 

En el mercado el valor estándar que se encuentra aproximado es: 

& � 1/2 HP 

 

La EEQ ofrece: 

� � 220 V 

+ � 60 Hz 

 

El MI a utilizar es uno de inducción tipo jaula de ardilla ya que son máquinas 

eléctricas que han tenido mayor aplicación en la industria. Estas máquinas son los 

principales convertidores de energía eléctrica en mecánica (actualmente los 

motores de inducción consumen casi la mitad de la energía eléctrica generada). 

 

                                            
10 Tomado del Proyecto de la Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia (UPME) y el 

Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. “Francisco José de Caldas” 

(COLCIENCIAS), http://www.si3ea.gov.co/Portals/0/Gie/Tecnologias/motores.pdf 



 

Características del motor de inducción tipo jaula de ardilla:

• Bajo costo 

• Bajo mantenimiento

• Fácil de adquirir 

• Alto grado de protección

• Pocos componentes

• Robusto 

La IP (INTERNAL PROTECTION) que determina el grado de protección mecánico 

o de encerramiento del 

primera de ellas indica la protección contra el ingreso de cuerpos sólidos y la 

segunda indica la protección contra el ingreso de líquidos.

 

La norma que se aplica para seleccionar el motor va a ser IP

objetos sólidos menores a 1,0 mm (polvo) y c

recomendado para la industria.

  

3.1.3. CÁLCULO DEL TORQUE DEL MI SIN CARGA.

 

Cálculo del torque sin carga, solo considerando eje, rodamientos y carrete.

 

Gráfico de torque en función de la carga:

 

Ilustración 

erísticas del motor de inducción tipo jaula de ardilla: 

Bajo mantenimiento 

Alto grado de protección 

Pocos componentes 

La IP (INTERNAL PROTECTION) que determina el grado de protección mecánico 

o de encerramiento del motor. Viene seguido de dos cifras características; la 

primera de ellas indica la protección contra el ingreso de cuerpos sólidos y la 

segunda indica la protección contra el ingreso de líquidos. 

aplica para seleccionar el motor va a ser IP-55: Protegido contra 

objetos sólidos menores a 1,0 mm (polvo) y contra ingreso de agua a presión, lo 

recomendado para la industria.  

3.1.3. CÁLCULO DEL TORQUE DEL MI SIN CARGA.  

Cálculo del torque sin carga, solo considerando eje, rodamientos y carrete.

 

 

Gráfico de torque en función de la carga: 

 

Ilustración 21. Gráfico Torque Vs. Carga 
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La IP (INTERNAL PROTECTION) que determina el grado de protección mecánico 

motor. Viene seguido de dos cifras características; la 

primera de ellas indica la protección contra el ingreso de cuerpos sólidos y la 

55: Protegido contra 

ontra ingreso de agua a presión, lo 

Cálculo del torque sin carga, solo considerando eje, rodamientos y carrete. 



 

 

3.2. DIMENSIONAMIENTO DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD.

 

La velocidad máxima a la que el motor gira 

con la que se desea mover el carrete es de 100 

 

La relación de transformación 

 

Ilustración 

El conjunto motor-reductor MI 

 

La velocidad en el lado motor 

 

3.3. DIMENSIONAMIENTO DEL 

 

Los motores tipos a pasos son ideales para la construcción de mecanismos en 

donde se requieren movimientos muy precisos. La característica principal de 

estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez, por cada pulso 

que se le aplique. 

 

Este paso puede variar desde 90° hasta pequeños mov imientos de tan solo 

1,8°, es decir, que se necesi

3.2. DIMENSIONAMIENTO DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD.

La velocidad máxima a la que el motor gira es de 1650 rpm, y la mayor velocidad 

mover el carrete es de 100 rpm. Según el tópico 3.1

La relación de transformación es: 

 

Ilustración 22. Conjunto motor-reductor-carga 

reductor MI trabajará en el siguiente rango de velocidades:

 

La velocidad en el lado motor es de: 

 

3.3. DIMENSIONAMIENTO DEL MOTOR A PASOS (MAP

Los motores tipos a pasos son ideales para la construcción de mecanismos en 

movimientos muy precisos. La característica principal de 

estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez, por cada pulso 

Este paso puede variar desde 90° hasta pequeños mov imientos de tan solo 

1,8°, es decir, que se necesi tarán 4 pasos en el primer caso (90°) y 200 para el  
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3.2. DIMENSIONAMIENTO DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD.  

la mayor velocidad 

. Según el tópico 3.1 

 

 

trabajará en el siguiente rango de velocidades: 

MAP). 

Los motores tipos a pasos son ideales para la construcción de mecanismos en 

movimientos muy precisos. La característica principal de 

estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez, por cada pulso 

Este paso puede variar desde 90° hasta pequeños mov imientos de tan solo 

tarán 4 pasos en el primer caso (90°) y 200 para el  
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segundo caso (1.8°), para completar un giro complet o de 360°. Estos motores 

poseen la habilidad de poder quedar enclavados en una posición o bien 

totalmente libres. 

 

Si una o más de sus bobinas están energizadas, el motor estará enclavado en 

la posición correspondiente y por el contrario quedará completamente libre si 

no circula corriente por ninguna de sus bobinas. 

 

Básicamente estos motores están constituidos normalmente por un rotor sobre 

el que van aplicados distintos imanes permanentes y por un cierto número de 

bobinas excitadoras enrolladas en su estator. 

 

Las bobinas son parte del estator y el rotor es un imán permanente. Toda la 

conmutación (o excitación de las bobinas) deber ser externamente manejada 

por un controlador. 

 

Contrario al motor de DC, el motor tipo a pasos produce alto par a baja 

velocidad, también presenta un alto par de reposo, manteniendo la posición 

firmemente para una señal de control determinada (evita mecanismo de freno) 

y es de bajo costo, además de todo esto posee una alta precisión de giro. 

 

Para calcular el ángulo de giro del motor a pasos se debe considerar que la 

precisión en cada corte deberá ser de 0,5 mm, además se hará trabajar al 

motor en pasos de 0,9º.  

- � .� 

Ec.  10 

� � 0,0318 m 

 

De los resultados obtenidos se escoge pasos de 0,9º el cual se conoce como 

medio paso, ya que para ello se coloca un eje de 30 mm de radio al motor a 

pasos y mejorar la precisión si se instala un eje de menor radio. 
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La velocidad angular del eje de un motor tipo a pasos depende de la frecuencia 

que tengan las señales de fase que excitan a los devanados. 

 

Un motor tipo a pasos gira un ángulo en cada período de las señales de fase, 

por lo que si la frecuencia de estas fases es f, el motor girará a una velocidad 

de f pasos/segundo, bien entendido que el paso en grados depende del modo 

de funcionamiento (medio paso o paso completo) y del número de pasos por 

vuelta que tenga el motor. 

 

Si el modo de funcionamiento es paso completo, con uno o los dos devanados 

excitados, cada paso corresponde a 360/n grados. En el modo de 

funcionamiento a medio paso, el giro del eje corresponderá a 360/(2•n) grados 

(en nuestro caso 360/(2•200)= 0,9º)11. 

 

La velocidad a la que se desea que gire el motor es de: 

 

/0 � 0,5
m
s

 

203456 �
/0

�
 

Ec.  11 

203456 � 16.66
rad

s
: 159,15 rpm 

 

Por lo tanto la velocidad de corte es de: 

203456 � 160 rpm 

 

Si  se desea que el motor gire a una velocidad de 160 rpm, la frecuencia de las 

señales de fase, o lo que es lo mismo, el número de saltos por segundo, es: 

2 � < = 203456 

Ec.  12 
                                            
11 Obtenido de Prácticas de Motores Paso a Paso 

http://www-app.etsit.upm.es/departamentos/teat/asignaturas/lab-

ingel/p_mpa_practica_2_con_sch_fig.pdf 
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Donde m=2 por tratarse de medio paso (0.9º), n=200 que es el número de 

pasos, por lo tanto: 

2 �
2$200$960°/>

360°
 

2 � 1067 medios pasos/segundo 

 

Que corresponde a una frecuencia de: 

+ � 1067 Hz 

 

Para el cálculo de la potencia se sabe que: 

2D3534 E FEG3G � 160 rpm 

� � �� 

Ec.  13 

� � �HIJK L M=NOK L P>QR>KI 

Ec.  14 

� � 12.5 L 10%S<! 

El largo que se considera, va desde la parte superior del carrete, pasa el motor de 

inducción y llega al motor tipo a pasos. 

 

� � 0,099 kg 

T � � · V 

Ec.  15 

T � 99 g ·  50 cm � 4950 g cm 

 

Aproximando el torque: 

X � 5000 gr cm � 0, 5 N m � 70,8 oz plg � 5 kg cm 

 

3.4. DIMENSIONAMIENTO DEL EQUIPO NEUMÁTICO 

ADECUADO PARA EL CORTE DE LA LÁMINA. 

 

El método que se utiliza para saber la fuerza que se requiere para realizar un 

corte de lámina de fleje de grano no orientado se obtiene mediante la colocación 



 

de masas con pesos conocidos. Después de algunas pruebas se sabe que la 

fuerza aproximada necesaria para realizar el corte de una lámina de fleje por 

medio de la cizalla es: 

Esta es la fuerza promedio que se debe aplicar a la cizalla para realizar el corte 

de una lámina de fleje de 100mm de ancho y 0,5mm de espesor.

 

Datos de placa del compresor disponible en la planta:

 

Modelo= VP0200608 Z096 N 39678

Voltaje de entrada= 115 V 

Numero de fases= 1 

Potencia= 2 HP 

Corriente de entrada=15 A 

Tamaño del tanque= 6 galones

Presión= 135 psi 

Peso= 46,6 lbf. 

3.9 CFM @ 40 PSI 

2.6 CFM @ 90 PSI 

Presión de trabajo= 95-125 PSI

IP 23 

 

pesos conocidos. Después de algunas pruebas se sabe que la 

fuerza aproximada necesaria para realizar el corte de una lámina de fleje por 

 

a fuerza promedio que se debe aplicar a la cizalla para realizar el corte 

de una lámina de fleje de 100mm de ancho y 0,5mm de espesor.

Ilustración 23. Cizalla 

Datos de placa del compresor disponible en la planta: 

VP0200608 Z096 N 39678 

 

 

Tamaño del tanque= 6 galones 

125 PSI 
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pesos conocidos. Después de algunas pruebas se sabe que la 

fuerza aproximada necesaria para realizar el corte de una lámina de fleje por 

a fuerza promedio que se debe aplicar a la cizalla para realizar el corte 

de una lámina de fleje de 100mm de ancho y 0,5mm de espesor. 
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Como la presión a la que trabaja el compresor es: 

 

[ � \, ]^_`ab c
de � \, ]^ fgh 

 

Según la tabla adjunta el diámetro del cilindro neumático a utilizar, para una 

fuerza de 1100N y 689 Kilopascales, para esta aplicación es de 50 mm: 

 

Ilustración 24. Fuerza Vs. Presión de aire para determinar el diámetro del 
cilindro12 

Diámetro del émbolo: 

D � 50 mm 

j � [�ke � le �
m
n

 

Por lo tanto el diámetro del vástago aplicando la ecuación anterior es de: 

d � 21 mm 

 

                                            
12 Cuadro proporcionado por http://www.engineeringtoolbox.com/pneumatic-cylinder-force-

d_1273.html  
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En el mercado el valor estándar para el diámetro del vástago es: 

d � 20 mm 

Longitud de la carrera del vástago: 

L � 150 mm 

 

3.5. DIMENSIONAMIENTO DEL PLC  

 

Tabla de entradas y salidas que va a utilizar el PLC: 

 

PARÁMETRO ENTRADAS SALIDAS  COMENTARIO 

Variador de 

Frecuencia  

RS485 RS485 Para control del 

motoreductor de 

inducción MI 

Controlador para 

el motor a pasos 

RS485 RS485 Controlar el 

ángulo de giro del  

motor a pasos 

MAP 

Electroválvula  1 salidas 

digitales 

Controlar la 

cizalla para el 

corte 

Fines de Carrera 3 entradas 

digitales 

 Posición de la 

cizalla y 

presencia del fleje 

Contactor  1 salida digital Encender el VFR 

 

Tabla 12. Parámetros de entradas y salidas del PLC 
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El PLC a utilizar debe tener incorporado teclado y display, ya que estos existen en 

el mercado de una reconocida marca y a convenientes precios. 

Resumen: 

PARÁMETRO TOTAL 

Entradas digitales 3 

Salidas digitales 2 

Salidas análogas 0 

Comunicaciones RS485 1 

 

Tabla 13. Resumen de entradas y salidas del PLC 

 

3.6. DIMENSIONAMIENTO DEL VARIADOR DE FRECUENCIA  

 

El variador de frecuencia debe controlar el MI por lo que sus valores nominales 

son: 

• Alimentación: Bifásica o Trifásica 

• Voltaje: 220V 

• Corriente: 1,7 A 

• Torque nominal: 8,03 kg m 

• Velocidad: Desde 0 hasta 100 rpm. 

• Comunicación RS485 

 

3.7. DIMENSIONAMIENTO DEL CONTACTOR  

 

Para que este accione el variador de frecuencia y el motor se debe procurar lo 

siguiente: 

• Debe estar dimensionado un 10% más de la corriente que consume el 

Variador de frecuencia en condiciones nominales. 

• El voltaje a manejar es de 220V 

• De fácil instalación. 
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La corriente que consume el VFR es 

�pqr � 11,6 A 

 

El contactor se dimensiona un 10% arriba de la corriente del VFR: 

�pqr � 12,76 A 

 

3.8. DIMENSIONAMIENTO DE LA FUENTE DE DC  

 

Para lo cual se considera: 

 

Voltaje nominal de las entradas del PLC: 

 

�tup � 24 V 

 

Corriente nominal de las entradas del PLC: 

 

�tup � 170 mA 

 

Voltaje nominal del PLC: 

�vtup � 24 V 

 

Corriente nominal de las salidas del PLC: 

 

�vtup � 3 A 

 

Voltaje nominal del controlador del motor a pasos: 

 

�pwxt � 24 V 

 

Corriente nominal del controlador del MAP 

 

�tup � 2 A 
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Por lo detallado anteriormente la fuente con la que se va a trabajar debe proveer: 

 

�yzp � 24 V 

 

La corriente que debe ser capaz de suministrar la fuente es la suma de todas las 

corrientes del PLC y el controlador del MAP y sobredimensionado un 10%: 

 

�yzp � 6 A 

3.9. DIMENSIONAMIENTO DE LAS PROTECCIONES  

 

Protecciones para el equipo en general: 

Para proteger todo el equipo se utilizará un breaker, se considera la suma de las 

corrientes consumidas tanto por el VFR como por la corriente consumida por la 

fuente de DC en total, la corriente nominal del breaker de entrada es: 

�{|} � 20 A 

3.10. LISTADO DEL EQUIPO A UTILIZAR. 

 

3.10.1. EQUIPO ELÉCTRICO. 

 

• PLC 

• Moto-reductor de 1/2 HP trifásico a 220 V, 100 rpm, de inducción tipo jaula 

de ardilla. 

• Variador de frecuencia de 1 HP. 

• Motor tipo a pasos de T � 5000 gr cm � 0,5 N m 

• Controlador para el motor tipo a pasos. 

• Fines de carrera 

• Contactor (utilizado en el motor de inducción). 

• Fuente de DC  

• Breaker 
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3.10.2. EQUIPO MECÁNICO. 

 

• Carrete 

• Eje 

• Cizalla 

• 2 pares de rodillos  

• Caballete 

• Rodamientos 

• Mesa 

• Soporte para el cilindro neumático 

• Guías 

• Tablero. 

• Soporte para los motores. 

• Zapata para frenado. 

 

3.10.3. EQUIPO NEUMÁTICO. 

Los aparatos a utilizar para realizar neumáticamente el corte son: 

• Compresor. 

• Cilindro de doble efecto. 

• Charnela macho 

• Horquilla 

• Electroválvula simple. 

• Racores. 

• Reguladores de caudal 

• Mangueras 
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3.11. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO ELÉCTRICO 

UTILIZADO. 

 

FUENTE DE DC Foto 

 

MARCA MEAN WELL 

MODELO S240-24 

VOLTAJE DE ENTRADA 110 - 220 V 

POTENCIA 240 W 

CORRIENTE 10 A 

PRECIO $150 

Tabla 14. Dato de placa de la fuente de DC 

 

MOTOR REDUCTOR DE ½ HP Foto 

 

MARCA SIEMENS 

SERIE 1LA70734-YA60 

NUMERO DE FASES 3Ф 

TIPO DE CONEXIÓN YY 

VOLTAJE 220 

FRECUENCIA 60 Hz 

POTENCIA ½ HP 

TORQUE (Sin reductor) 4.24 Nm 

VELOCIDAD (Sin reductor) 1650 rpm 

VELOCIDAD (Con reductor) 100 rpm 

CORRIENTE DE ARRANQUE 3.7 In 

CORRIENTE NOMINAL 2.9 A 

ALTITUD 1000MSNM 

RENDIMIENTO (COS Ф) 0.7 

TIPO DE PROTECCION IP 55 

PRECIO $460 

  

Tabla 15. Datos de placa Moto-Reductor MI 

  



 

 

VARIADOR DE FRECUENCIA

MARCA 

NUMERO DE FASES 

POTENCIA 

COMPENSACIÓN DE 

TORQUE 

VOLTAJE 

CORRIENTE IN 

CORRIENTE OUT 

PRECIO 

Tabla 16. Datos de placa del variador 

 

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE

MARCA 

MODELO 

VOLTAJE DE 

ENTRADA 

CORRIENTE DE 

CONSUMO 

70mA a 24Vdc entradas 

170 mA entradas npn

ENTRADAS 

DIGITALES 

ENTRADAS 

ANALOGAS 

2 de 0 a 20 mA o de 0 a 

SALIDAS 

DIGITALES 

CONTADORES 

SALIDAS RAPIDAS 

TIMEMPO DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA Foto

GENERAL 

ELECTRIC AF-60 

LP 

2 Ф 

1 HP 

SI 

220 V 

11.6 A 

4.2 A 

$300 

. Datos de placa del variador de frecuencia VFR

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE  Foto

UNITRONICS 

M91-2-T2C 

12-24V 

70mA a 24Vdc entradas 

pnp. 

130 mA a 12Vdc 

entradas pnp. 

170 mA entradas npn 

12 pnp o npn 

2 de 0 a 20 mA o de 0 a 

10V 

12 PNP 

3 DE 10 KHz 

2 DE 10 KHz 

10 mS 

50 

Foto 

 

de frecuencia VFR 

Foto 

 



 

IMPEDANCIA DE 

ENTRADA  

COMUNICACIONES 

PROGRAMACION 

DISPLAY  

TECLADO 

PRECIO 

 

MOTOR TIPO A PASOS

MARCA 

MODELO 

VOLTAJE 

CORRIENTE POR FASE

HOLDING TORQUE 

NUMERO DE CABLES 

RESISTENCIA  

RESOLUCION 

PRECIO 

Tabla 18. Dato de placa del motor tipo a pasos MAP

 

CONTROLADOR PARA MAP

MARCA RMS TECHNOLOGIES

MODELO 

VOLTAJE 

CORRIENTE 

PRECIO 

Tabla 19. Dato de placa del controlador para el MAP

 

 

3KOHMS 

RS232, RS485 

LADDER 

SI, 2 LINEAS 16 

CARACTERES 

15 TECLAS 

$500 

Tabla 17. Dato de placa del PLC 

MOTOR TIPO A PASOS Foto

RMS TECHNOLOGIES 

5709-L 10 

24 V 

CORRIENTE POR FASE 0.3 A 

146.50 oz-in 

 4 

66.95 OHMS 

0.9º POR PULSO 

$600 

. Dato de placa del motor tipo a pasos MAP

CONTROLADOR PARA MAP  Foto 

RMS TECHNOLOGIES 

R256 

12 a 40 Vdc 

0.2 a 2 Amps pico 

$150 

. Dato de placa del controlador para el MAP
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Foto 

 

. Dato de placa del motor tipo a pasos MAP 

 

. Dato de placa del controlador para el MAP 
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CONTACTOR Foto 

 

MARCA CUTLER-HAMMER 

MODELO C25BNB230B 

CORRIENTE DE TRABAJO 30 A 

VOLTAJE MAXIMO 600 V 

BOBINA 208-220 VAC 

NUMERO DE POLOS 2 

FRECUENCIA 60 HZ 

PRECIO $50 

Tabla 20. Dato de placa del Contactor 

 

BREAKER  Foto 

 

MARCA CAMSCO 

MODELO C60N2P20A 

CORRIENTE 20 A 

NÚMERO DE POLOS 2 

PRECIO $30 

Tabla 21. Dato de placa del Breaker 

 

3.12. EQUIPO NEUMÁTICO UTILIZADO  

 

COMPRESOR Foto 

 

MARCA SIEMENS 

MODELO VP0200608 Z096 N 39678 

VOLTAJE DE ENTRADA 115 V 

NÚMERO DE FASES 1 

POTENCIA 2 HP 

CORRIENTE DE ENTRADA 15 A 

TANQUE 6 gal 
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PRESIÓN 135 psi 

PESO 46,6 lb 

PRESIÓN DE TRABAJO 95 – 125 psi 

IP 23 

PRECIO $300 

Tabla 22. Dato de placa del Compresor 

 

ELECTROVÁLVULA  Foto 

 

MARCA CAMOZZI 

MODELO SIMPLE 

VOLTAJE DE ACCIONAMIENTO 24 V 

POTENCIA 5 W 

PRECIO $90 

Tabla 23. Datos de placa de la electroválvula 

 

CILINDRO NEUMÁTICO Foto 

 

MARCA CAMOZZI 

MODELO L125D5 

FUERZA 620 N 

PRECIO $150 

Tabla 24. Datos de placa del cilindro neumático 
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Desglose de precios de los diferentes equipos utilizados: 

 

ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO ($) TOTAL ($) 

PLC 1 c/u 500,00 500,00 

Motoreductor  1 c/u 460,00 460,00 

Variador de frecuencia 1 c/u 300,00 300,00 

Motor a pasos 1 c/u 600,00 600,00 

Fin de carrera 3 c/u 0,67 2,00 

Controlador MAP 1 c/u 150,00 150,00 

Fuente 24V 1 c/u 150,00 150,00 

Breaker 1 c/u 30,00 30,00 

Tablero 1 c/u 100,00 100,00 

Contactor 1 c/u 50,00 50,00 

Cable 10 AWG 4 Metro 1,00 4,00 

Cable UTP  2 Metro 0,50 2,50 

Compresor 1 c/u 300,00 300,00 

Cilindro 1 c/u 150,00 150,00 

Charnela macho 1 c/u 5,00 5,00 

Horquilla  1 c/u 10,00 10,00 

Electroválvula 1 c/u 90,00 90,00 

Racor 2 c/u 5,00 10,00 

Regulador de caudal 2 c/u 5,00 10,00 

Manguera 3 Metro 0,50 1,50 

Equipo mecánico 1 c/u 500,00 500,00 

Mano de obra equipo mecánico 1 c/u 1000,00 1000,00 

SUMA       4425,00 

IVA (12%)       531,00 

TOTAL       
4956,00 

 

Tabla 25. Desglose de precios 



 

3.13. DIAGRAMA ELÉCTRICO DEL TABLERO

Una vez seleccionados y 

electrónicos que se usan en el proyecto de titulación, se muestra el diagrama 

eléctrico resultante de la interconexión entre ellos.

 

Ilustración 

 

3.13. DIAGRAMA ELÉCTRICO DEL TABLERO  

 

Una vez seleccionados y dimensionados los componentes eléctricos y 

electrónicos que se usan en el proyecto de titulación, se muestra el diagrama 

eléctrico resultante de la interconexión entre ellos. 

Ilustración 25. Diagrama Eléctrico 
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dimensionados los componentes eléctricos y 

electrónicos que se usan en el proyecto de titulación, se muestra el diagrama 
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3.14. DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL PLC 

 

El PLC escogido usa 3 entradas digitales, 1 analógica, 3 salidas digitales y el 

puerto de comunicación RS485. A continuación se muestra el diagrama de 

conexiones del PLC con los diferentes dispositivos de accionamiento. 

 

 

Ilustración 26. Diagrama de conexiones del PLC 

 

Las entradas digitales verifican el accionamiento de la cizalla y la presencia del 

fleje; las salidas digitales accionan la bobina del relé del contactor principal y la 

bobina de la electroválvula. 

El puerto de comunicación RS485 controla directamente al Variador de 

Frecuencia (VFR) y el Controlador del Motor a Pasos (CMAP). 

  



 

3.15. DIAGRAMA MECÁNICO DE MONTAJE

 

El equipo completamente armado se aprecia en 

Ilustración 

 

Ilustración 

 

3.15. DIAGRAMA MECÁNICO DE MONTAJE  

equipo completamente armado se aprecia en los siguientes gráfico

 

Ilustración 27. Soporte para el carrete de fleje 

Ilustración 28. Rodillos para la parte de alimentación
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gráficos. 

 

 

 

. Rodillos para la parte de alimentación 



 

Ilustración 

 

De derecha a izquierda se puede apreciar los subsistemas anteriormente 

planteados: sistema de alimentación del fleje, 

y despacho de material. Y en su parte

elementos eléctricos y electrónicos que controlan el proceso completo.

diagramas mecánicos con dimensiones del equipo se encuentran en los anexos.

 

Ilustración 29. Sistema de Medición y Corte. 

De derecha a izquierda se puede apreciar los subsistemas anteriormente 

planteados: sistema de alimentación del fleje, de extracción, de medición, de corte 

y despacho de material. Y en su parte inferior se tiene el tablero con todos los 

elementos eléctricos y electrónicos que controlan el proceso completo.

diagramas mecánicos con dimensiones del equipo se encuentran en los anexos.
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De derecha a izquierda se puede apreciar los subsistemas anteriormente 

e extracción, de medición, de corte 

inferior se tiene el tablero con todos los 

elementos eléctricos y electrónicos que controlan el proceso completo. Los 

diagramas mecánicos con dimensiones del equipo se encuentran en los anexos. 



 

Ilustración 

 

La ilustración anterior muestra la ubicación física de los componentes dentro del 

gabinete metálico de acuerdo al diagrama eléctrico.

 

 

Ilustración 30. Equipos ubicados al interior del tablero

La ilustración anterior muestra la ubicación física de los componentes dentro del 

gabinete metálico de acuerdo al diagrama eléctrico. 
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dos al interior del tablero 

La ilustración anterior muestra la ubicación física de los componentes dentro del 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

 

En este capítulo se explica el diagrama de flujo principal que explica el proceso 

total de la cortadora de flejes. Se muestran los diagramas de flujo de los 

diferentes subprocesos acompañados de una explicación de la funcionalidad de 

cada uno de ellos y su interacción entre ellos. También la implementación del 

software para los siguientes elementos que necesitan programación: 

 

- Variador de frecuencia para el motor de inducción 

- Controlador para el motor de pasos 

- PLC que realiza el control en general de todos los equipos 

En la parte final se hace una observación del proceso total a manera de 

instructivo el cual indica la manera de ingresar los datos y cómo se efectúa el 

corte automático de los flejes. 

 

4.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE TODO EL PROCESO DE LA 

CORTADORA DE FLEJE DE GRANO NO ORIENTADO. 

 

Para entender el proceso en general del proyecto de titulación se realiza el 

siguiente diagrama de flujo simplificado que reúne todas las funciones 

importantes: 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE TODO EL PROCESO 

Presentación y 
Bienvenida

Ingreso de Datos

Datos 
Correctos?

Calibración

Fin de 
Calibración?

Corte

Fin de Corte?

Resultados

 

Ilustración 31. Diagrama de flujo del proceso 

 

Presentación y bienvenida 

La pantalla de bienvenida utiliza un mecanismo dinámico que permite al usuario 

ver pasar el texto de derecha a izquierda en la línea superior mientras la línea 

inferior es fija y es la encargada de obtener datos. 
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Ingreso de datos 

El programa tiene restricciones al ingreso de datos inválidos tales como valores 

menores a cero y fuera de límite; de encontrarse errores matemáticos se procede 

nuevamente a pedir el ingreso de todos los datos. 

Calibración 

La calibración tiene como objetivo obtener la mejor alineación del fleje con 

respecto a las guías y la cizalla además proporciona al programa un valor de 

confirmación sobre el número de pasos necesarios para el largo del fleje 

seleccionado. Este proceso permite adelantar o retroceder el fleje para que quede 

exactamente ubicado a la distancia requerida. Este proceso finaliza realizando un 

primer corte de prueba. 

Corte 

Una vez calibrado y obtenido el número de pasos que requiere el motor a pasos, 

inicia automáticamente el conteo de pasos y al llegar a su punto, activa la 

electroválvula para el corte. Y realiza los cortes de acuerdo al número de cortes 

indicado en los datos ingresados. 

Resultados 

Una vez concluido el proceso total se muestra una pantalla final indicando los 

cortes realizados, las fallas detectadas y el número de cortes restantes en el fleje 

actual. 

 

4.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL VARIADOR DE FRECUENCIA 

El motor de inducción ocupado para la extracción del fleje de la parte 

alimentadora se acopla a un reductor y todo el conjunto se controla mediante la 

apropiada programación del variador de frecuencia. Bajo un software para 

comunicación ModBus se obtienen las bobinas que se requieren cambiar para la 

velocidad y parada del variador. El variador cambia sus estados por medio de 

comunicación ModBus mediante el PLC para modificar su velocidad.  

 

Ahora se muestra el diagrama de flujo para el accionamiento del variador de 

frecuencia que controla el motor de inducción.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL VARIADOR – MOTOR DE INDUCCIÓN  

 

Ilustración 32. Diagrama de flujo del Variador de Frecuencia 

 

En el diagrama se puede observar si la velocidad de corte es alta entonces 

velocidad de variador es alta esto se realiza porque la velocidad angular del 

carrete es proporcional a la velocidad del motor a pasos. 
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4.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE CALIBRACIÓ N 

Una vez que se ingresan los datos para iniciar el proceso se tiene un subproceso 

de Calibración que es el encargado de verificar que la geometría del fleje sea la 

adecuada y por otra parte se tiene el conteo exacto del número de pasos del 

primer corte. 

 

Calibración

Número de pasos

Pasos hacia 

Izquierda

Pasos hacia 

Derecha

Fin de 

Calibración?

Corte de prueba

Proceso de 

CORTE

 

Ilustración 33. Diagrama de flujo del subproceso de Calibración 

La calibración inicia cuando se muestra la pantalla de calibración, a continuación 

se pide el número de pasos que se requiere para mover el fleje a la posición final 

de corte. Se habilita los botones de izquierda y derecha los cuales envían la señal 

al controlador del motor a pasos y así permiten el libre movimiento del motor para 

obtener la máxima precisión al momento de calibrar. 

Cuando se está satisfecho con la calibración se presiona la tecla ENTER y con 

esto se realiza el primer corte de prueba, acto seguido inicia el proceso de corte. 
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4.4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE CORTE 

En el subproceso de corte intervienen los dispositivos más importantes, a 

continuación se muestra el diagrama de flujo 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO CORTE 

Número de 

Cortes

Extracción del 

Fleje

Medición del Corte

Corte

Fin de los 

Cortes?

Fin del proceso de 

Corte

 

Ilustración 34. Diagrama de flujo del subproceso de Corte 

Extracción del Fleje 

Una vez que se termina el proceso de Calibración automáticamente inicia el 

proceso de corte con su actividad inicial la que es extraer el fleje mediante los 

rodillos acoplados al motor de inducción activado por el variador de frecuencia. 

Medición del corte 

Los rodillos siguientes están acoplados con el motor a pasos que es el 

responsable de la medición del corte, la cantidad de pasos ya está 



 

predeterminada mediante cálculos matemáticos

verifican para obtener mayor precisión.

Corte 

Una vez que el fleje está en posición se realiza el corte por una cizalla acoplada 

con un pistón de doble efecto que es accionado por una electroválvula.

instrucción viene directamente del PLC.

 

Cuando el contador de los cortes

resumen de los cortes realizados

restante. 

 

4.5. PROGRAMACIÓN DEL PLC

Se escoge el PLC que cumpla con los requerimientos mínimos especificados en 

capítulos anteriores. El PLC 

10 salidas digitales, 2 entradas analógicas

serial y CanBus. Para la programación

que permite el ingreso de instrucciones en 

Para comunicar con el variador de 

puerto RS485. 

 

Ilustración 

 

predeterminada mediante cálculos matemáticos y con el proceso de calibración se 

verifican para obtener mayor precisión. 

Una vez que el fleje está en posición se realiza el corte por una cizalla acoplada 

con un pistón de doble efecto que es accionado por una electroválvula.

directamente del PLC. 

de los cortes llega a cero termina el proceso y se muestra un 

resumen de los cortes realizados y los cortes que se pueden realizar con el fleje 

PROGRAMACIÓN DEL PLC  

que cumpla con los requerimientos mínimos especificados en 

El PLC que se escoge es el M91-2-T2C, posee 10 entradas y 

10 salidas digitales, 2 entradas analógicas, etc. Tiene puertos de comunicación 

a programación de este dispositivo se tiene un software 

que permite el ingreso de instrucciones en escalera. 

el variador de frecuencia y el motor a pasos se u

 

Ilustración 35. PLC Unitronics M91-2-T2C 
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y con el proceso de calibración se 

Una vez que el fleje está en posición se realiza el corte por una cizalla acoplada 

con un pistón de doble efecto que es accionado por una electroválvula. La 

llega a cero termina el proceso y se muestra un 

y los cortes que se pueden realizar con el fleje 

que cumpla con los requerimientos mínimos especificados en 

posee 10 entradas y 

, etc. Tiene puertos de comunicación 

se tiene un software 

y el motor a pasos se utiliza el 
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Como se observa en la ilustración 34, el PLC escogido posee una pantalla LCD 

de 2 líneas de 16 caracteres por línea. Además un teclado incorporado para el 

ingreso de los datos durante todo el proceso. 

4.6. PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR DEL MOTOR A 

PASOS 

El motor a pasos está conectado a un controlador que funciona con comunicación 

serial RS4  y es directamente conectado con el puerto de comunicación del PLC 

 

Con el software del motor a pasos se consiguen las diferentes instrucciones que 

necesita el PLC para enviar al controlador. 

Existe también la posibilidad de almacenar un programa en la memoria del 

controlador para ejecutarse cuando éste se encienda. 

 

La tabla 27 muestra una de las instrucciones utilizadas para el movimiento del 

motor a pasos, se recuerda al lector que la corriente máxima del controlador es de 

2 A: 

/1fm20h20j2V150P1000R  

Instrucción  Descripción  

/ Inicio de la comunicación 

1 La dirección del esclavo (motor a pasos) 

f Sentido de giro (horario) 

m20 Porcentaje utilizado de corriente del controlador (20%) 

h20 Porcentaje utilizado de corriente de mantenimiento (20%) 

j2 Resolución de pasos (medio paso = 0,9°) 

V150 Velocidad (150 pulsos por segundo) 

P1000 Pasos en sentido horario (1000 pasos) 

R Ejecución del comando 

Tabla 26. Descripción de un comando enviado al controlador del MAP 

 

En el PLC se debe configurar el puerto de comunicaciones para poder enviar los 

datos al controlador del Motor a pasos. La ilustración 35 muestra cómo deben ser 

colocados los parámetros iniciales: 

 



 

Ilustración 36. Configuración del puerto de comunicaciones para envío de datos al 

 

Una vez configuradas las comunicaciones el 

la lista de SMS. 

 

Ilustración 37. Lista de SMS para enviar por el puerto RS485

 

Las partes sombreadas con fondo azul son variables que se ingresan por el 

teclado o mediante cálculos, estos 

motor. 

 

. Configuración del puerto de comunicaciones para envío de datos al 
Controlador del Motor a pasos 

Una vez configuradas las comunicaciones el programa envía el dato colocado en 

. Lista de SMS para enviar por el puerto RS485

Las partes sombreadas con fondo azul son variables que se ingresan por el 

teclado o mediante cálculos, estos valores indican el número de pasos a dar el 
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. Configuración del puerto de comunicaciones para envío de datos al 

programa envía el dato colocado en 

 

. Lista de SMS para enviar por el puerto RS485 

Las partes sombreadas con fondo azul son variables que se ingresan por el 

valores indican el número de pasos a dar el 



 

Para enviar la información al controlador del motor se realiza la siguiente 

secuencia en Ladder. 

 

Ilustración 38. Envío de datos en SMS al controlador del motor a pasos

 

 

4.7. PROGRAMACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA 

MOTOR DE INDUCCIÓN

El motor de inducción se controla

el cambio de la velocidad de una manera sencilla. 

mediante el puerto de comunicaciones RS485 y con 

de obtener las instrucciones que se debe enviar al variador se programa el PLC 

para enviar dichas instrucciones al variador

 

El variador debe estar configurado de 

comunicación RS485 por el protocolo M

automático. 

 

Se obtienen las instrucciones necesarias y l

para arrancar el movimiento como para 

 

Para enviar la información al controlador del motor se realiza la siguiente 

. Envío de datos en SMS al controlador del motor a pasos

.7. PROGRAMACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA 

MOTOR DE INDUCCIÓN  

se controla mediante un variador de frecuencia que permite 

el cambio de la velocidad de una manera sencilla. Se tiene 

mediante el puerto de comunicaciones RS485 y con protocolo ModBus. Después 

de obtener las instrucciones que se debe enviar al variador se programa el PLC 

instrucciones al variador. 

El variador debe estar configurado de manera que reciba la información mediante 

RS485 por el protocolo ModBus y que al iniciar pase a modo 

Se obtienen las instrucciones necesarias y las bobinas que deben excitarse

para arrancar el movimiento como para el paro total. 
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Para enviar la información al controlador del motor se realiza la siguiente 

 

. Envío de datos en SMS al controlador del motor a pasos 

.7. PROGRAMACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA - 

mediante un variador de frecuencia que permite 

 la programación 

ModBus. Después 

de obtener las instrucciones que se debe enviar al variador se programa el PLC 

manera que reciba la información mediante 

y que al iniciar pase a modo 

deben excitarse tanto 



 

Ilustración 

 

En el PLC para enviar el dato al Variador de frecuencia es necesario configurar el 

protocolo ModBus: 

 

Ilustración 40. 

 

De igual manera una vez configurado el protocolo ModBus 

de comandos para poder escribir en las bobinas del esclavo. En la ilustración

se puede observar estas instrucciones.

 

 

Ilustración 39. Variador de frecuencia General Electric

En el PLC para enviar el dato al Variador de frecuencia es necesario configurar el 

. Configuración del protocolo ModBus en el PLC

De igual manera una vez configurado el protocolo ModBus se envía una cadena 

de comandos para poder escribir en las bobinas del esclavo. En la ilustración

se puede observar estas instrucciones. 
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. Variador de frecuencia General Electric 

En el PLC para enviar el dato al Variador de frecuencia es necesario configurar el 

 

Configuración del protocolo ModBus en el PLC 

se envía una cadena 

de comandos para poder escribir en las bobinas del esclavo. En la ilustración 40 



 

Ilustración 41. Envío de datos al variador de frecuencia por ModBus

 

. Envío de datos al variador de frecuencia por ModBus
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. Envío de datos al variador de frecuencia por ModBus 
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CAPÍTULO 5. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se analiza los resultados obtenidos en la comunicación con el 

controlador del motor MAP, el VFR, así también los comandos para controlar el 

pistón, el contactor y el breaker principal, se procede a realizar diferentes cortes al 

fleje utilizando los aparatos dimensionados en los capítulos anteriores, para de 

esta manera tratar de corregir los errores mediante observaciones del 

comportamiento del equipo, también se analiza los requerimientos de seguridad 

para el manejo del mismo. 

 

Después se analiza los resultados obtenidos y la calidad del fleje cortado, es decir 

que tenga las dimensiones deseadas. 

 

Se procede a desempacar el fleje y se lo coloca en el carrete utilizando un 

montacargas superior a 250 kg y guantes de seguridad ya que debido al espesor 

del fleje este puede lacerar las manos, mediante una pluma grúa se levanta el 

carrete para colocarlo sobre el caballete teniendo el mayor cuidado ya que si este 

se cae puede causar severas lesiones. 

 

Se extrae el fleje manualmente hasta que se encuentre dentro de los rodillos que 

conforman el sistema de alimentación, mediante comando vía PLC este empieza 

a halar el fleje hasta llegar al sistema de medición, a su vez se da un comando 

para que este pase a través de los rodillos del sistema de medición, entonces se 

lleva el fleje a la cizalla. 

 

Una vez calibrado el equipo se procede a realizar 30 cortes al fleje de 250 kg 

(0,5mm de espesor y 100 mm de ancho) por cada medida (70, 100, 150 mm) y 

para la medición de cada corte se utilizó el Vernier que es un instrumento para 

medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta 

fracciones de milímetros (1/10 de milímetro, 1/20 de milímetro, 1/50 de milímetro).  

Posteriormente se procede a resolver  las siguientes ecuaciones para encontrar el 

máximo error que se puede cometer al realizar el corte: 
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�H~KI IRH~��I� � �H~KI <RV�K �
-�<H VR �KVH> ~H> <RV�VH>

�º VR <RV�VH>
 

�R>/�HN�ó= � PIIKI H�>K~��K �PH� � |�H~KI VR ~H <RV�VH � �H~KI IRH~| 

&IR>�>N�ó= � �R>/�HN�ó= <RV�H �
-�<H VR �KVH> ~H> VRN/�HN�K=R>

�º VR <RV�VH>
· 100 

PIIKI IR~H��/K �
PH
�I

· 100 

5.1. PRUEBAS DE COMUNICACIÓN: 

PLC-DRIVER MAP 

Comando enviado desde 

el PLC 

Respuesta 

del 

controlador 

Descripción  Acción  

/1fm20h20j2V150P1000R  /0@♥ 

(comando 

recibido 

correctamente) 

El controlador asignado con 

la dirección  1, corriente al 

20% de la del total del 

controlador, corriente de 

mantenimiento igual al 20 % 

de la corriente total del 

controlador con una 

resolución de 2x por paso, a 

una velocidad de 150 pps 

realice 1000 pasos en 

sentido horario. 

El motor gira 

1000 pasos 

en sentido 

horario con 

una 

velocidad de 

150 pps 

/2fm20h20jV200D500R  /0@♥ 

(comando 

recibido 

correctamente) 

El controlador asignado con 

la dirección  2, corriente al 

20% de la del total del 

controlador, corriente de 

mantenimiento igual al 20 % 

de la corriente total del 

controlador con una 

resolución de 2x por paso, a 

una velocidad de 200 pps 

realice 500 pasos en sentido 

anti horario. 

El motor gira 

500 pasos 

en sentido 

anti horario 

a una 

velocidad de 

200 pps. 

Tabla 27. Pruebas de comunicación PLC, Controlador MAP 



74 

 

PLC-VFR 

Comando 

enviado desde 

el PLC 

Respuesta del 

VFR 

Descripción  Acción  

02 0f 00 00 00 

0f 02 7c 04 e1 

c7 

02 0f 00 00 00 

0f 02 3c 04 e1 

c7 

El VFR asignado con la dirección 2, 

debe empezar a moverse con la 

velocidad de referencia almacenada en 

el driver  

El motor 

gira a 30 

RPM 

02 0f 00 00 00 

0f 02 3c 04 e1 

c7 

02 0f 00 00 00 

0f 02 3c 04 e1 

c7 

El VFR asignado con la dirección 2, 

debe detenerse utilizando la rampa de 

desaceleración 

El motor 

se detiene 

02 0f 00 21 00 

30 02 20 00 

C3 E2 

02 0f 00 21 00 

30 02 20 00 

C3 E2 

El VFR asignado con la dirección 2, 

debe moverse a 50 RPM. 

El motor 

gira a 50 

RPM 

Tabla 28. Prueba de comunicación PLC-VFR 

 

5.2. PRUEBAS MECÁNICAS: 

 

PLC-ELECTROVÁLVULA 

Comando enviado desde 

el PLC 

Descripción  Acción  

 

Comando para activar la 

electroválvula 

Cizalla realiza corte 

 

Comando para desactivar la 

electroválvula. 

Cizalla regresa a su 

posición original. 

Tabla 29. Prueba de comando entre PLC y ELECTROVÁLVULA 
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PLC-CONTACTOR 

Comando enviado desde el 

PLC 

Descripción  Acción  

 

Comando para activar el 

contactor 

Se energiza el VFR 

 

Comando para desactivar el 

contactor. 

Se des energiza el 

VFR 

Tabla 30. Prueba de comando entre PLC y CONTACTOR 

PLC-BREAKER 

Comando enviado desde 

el PLC 

Descripción  Acción  

 

Comando para desactivar el 

BREAKER. 

Se des energiza todos los 

equipos. 

Tabla 31. Prueba de comando entre PLC y BREAKER 

 

5.3. PRUEBAS DE CORTES: 

Cortes de 70mm: 

�H~KI IRH~��I� � �H~KI <RV�K �
2093,73

30
� 69,79 

�R>/�HN�ó= � PIIKI H�>K~��K �PH� � |69,79 � 70| � 0,21 

&IRN�>�ó= � �R>/�HN�ó= <RV�H �
8,71
30

· 100 � 29,03 

PIIKI IR~H��/K �
0,21

69,79
· 100 � 0,3009 

 

Nº de 

corte 

Medidas 

(mm) 

Medida 

real (mm) 

Desviación 

(mm) 

Precisión 

% 

Error 

relativo % 

1 70,10 70,00 0,10 29,03 0,14 

2 70,05 70,00 0,05 29,03 0,07 

3 69,07 70,00 0,93 29,03 1,33 

4 70,01 70,00 0,01 29,03 0,01 

5 70,10 70,00 0,10 29,03 0,14 

6 69,90 70,00 0,10 29,03 0,14 
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7 70,01 70,00 0,01 29,03 0,01 

8 70,04 70,00 0,04 29,03 0,06 

9 70,02 70,00 0,02 29,03 0,03 

10 70,00 70,00 0,00 29,03 0,00 

11 69,08 70,00 0,92 29,03 1,31 

12 69,06 70,00 0,94 29,03 1,34 

13 69,07 70,00 0,93 29,03 1,33 

14 70,10 70,00 0,10 29,03 0,14 

15 70,01 70,00 0,01 29,03 0,01 

16 69,08 70,00 0,92 29,03 1,31 

17 69,09 70,00 0,91 29,03 1,30 

18 70,10 70,00 0,10 29,03 0,14 

19 69,00 70,00 1,00 29,03 1,43 

20 69,96 70,00 0,04 29,03 0,06 

21 69,50 70,00 0,50 29,03 0,71 

22 69,80 70,00 0,20 29,03 0,29 

23 70,10 70,00 0,10 29,03 0,14 

24 70,07 70,00 0,07 29,03 0,10 

25 70,06 70,00 0,06 29,03 0,09 

26 70,04 70,00 0,04 29,03 0,06 

27 70,01 70,00 0,01 29,03 0,01 

28 70,30 70,00 0,30 29,03 0,43 

29 70,10 70,00 0,10 29,03 0,14 

30 69,90 70,00 0,10 29,03 0,14 

Sumatoria= 2093,73   8,71     

Máximo=         1,43 

Minimo=         0,00 

Tabla 32. Prueba de cortes de 70 mm 

Como se observa en los resultados obtenidos el máximo error obtenido es de 

1,43% 

Cortes de 100 mm: 

�H~KI IRH~��I� � �H~KI <RV�K �
2998,49

30
� 99,95 

�R>/�HN�ó= � PIIKI H�>K~��K �PH� � |99,95 � 100| � 0,05 

&IRN�>�ó= � �R>/�HN�ó= <RV�H �
2,69
30

· 100 � 8,97 

PIIKI IR~H��/K �
0,05

99,95
· 100 � 0,05002 
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Nº de 

corte 

Medidas 

(mm) 

Medida 

real (mm) 

Desviación 

(mm) 

Precisión 

% 

Error 

relativo % 

1 100,02 100,00 0,02 8,97 0,02 

2 100,01 100,00 0,01 8,97 0,01 

3 99,60 100,00 0,40 8,97 0,40 

4 99,80 100,00 0,20 8,97 0,20 

5 99,90 100,00 0,10 8,97 0,10 

6 100,10 100,00 0,10 8,97 0,10 

7 100,05 100,00 0,05 8,97 0,05 

8 100,04 100,00 0,04 8,97 0,04 

9 100,05 100,00 0,05 8,97 0,05 

10 100,00 100,00 0,00 8,97 0,00 

11 100,01 100,00 0,01 8,97 0,01 

12 99,90 100,00 0,10 8,97 0,10 

13 99,80 100,00 0,20 8,97 0,20 

14 100,01 100,00 0,01 8,97 0,01 

15 100,04 100,00 0,04 8,97 0,04 

16 100,06 100,00 0,06 8,97 0,06 

17 100,01 100,00 0,01 8,97 0,01 

18 99,70 100,00 0,30 8,97 0,30 

19 99,90 100,00 0,10 8,97 0,10 

20 100,00 100,00 0,00 8,97 0,00 

21 100,01 100,00 0,01 8,97 0,01 

22 100,01 100,00 0,01 8,97 0,01 

23 99,60 100,00 0,40 8,97 0,40 

24 99,70 100,00 0,30 8,97 0,30 

25 100,00 100,00 0,00 8,97 0,00 

26 100,01 100,00 0,01 8,97 0,01 

27 100,02 100,00 0,02 8,97 0,02 

28 100,05 100,00 0,05 8,97 0,05 

29 100,06 100,00 0,06 8,97 0,06 

30 100,03 100,00 0,03 8,97 0,03 

Sumatoria= 2998,49   2,69     

Máximo=         0,4 

Minimo=         0 

Tabla 33. Pruebas de corte de 100 mm 

El error obtenido máximo es de 0,4% 
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Corte de 150mm: 

�H~KI IRH~��I� � �H~KI <RV�K �
4498,29

30
� 149,94 

�R>/�HN�ó= � PIIKI H�>K~��K �PH� � |149,94 � 150| � 0,06 

&IRN�>�ó= � �R>/�HN�ó= <RV�H �
7,61
30

· 100 � 25,37 

PIIKI IR~H��/K �
0,06

149,94
· 100 � 0,04001 

Nº de 

corte 

Medidas 

(mm) 

Medida 

real (mm) 

Desviación 

(mm) 

Precisión 

% 

Error 

relativo % 

1 149,60 150,00 0,40 25,37 0,27 

2 149,90 150,00 0,10 25,37 0,07 

3 149,80 150,00 0,20 25,37 0,13 

4 149,90 150,00 0,10 25,37 0,07 

5 149,70 150,00 0,30 25,37 0,20 

6 150,00 150,00 0,00 25,37 0,00 

7 150,01 150,00 0,01 25,37 0,01 

8 149,80 150,00 0,20 25,37 0,13 

9 149,70 150,00 0,30 25,37 0,20 

10 149,60 150,00 0,40 25,37 0,27 

11 149,70 150,00 0,30 25,37 0,20 

12 149,90 150,00 0,10 25,37 0,07 

13 149,80 150,00 0,20 25,37 0,13 

14 150,10 150,00 0,10 25,37 0,07 

15 150,05 150,00 0,05 25,37 0,03 

16 150,40 150,00 0,40 25,37 0,27 

17 150,30 150,00 0,30 25,37 0,20 

18 150,35 150,00 0,35 25,37 0,23 

19 150,30 150,00 0,30 25,37 0,20 

20 149,95 150,00 0,05 25,37 0,03 

21 149,83 150,00 0,17 25,37 0,11 

22 149,60 150,00 0,40 25,37 0,27 

23 149,40 150,00 0,60 25,37 0,40 

24 149,70 150,00 0,30 25,37 0,20 

25 149,56 150,00 0,44 25,37 0,29 

26 150,40 150,00 0,40 25,37 0,27 

27 150,34 150,00 0,34 25,37 0,23 
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28 150,50 150,00 0,50 25,37 0,33 

29 150,20 150,00 0,20 25,37 0,13 

30 149,90 150,00 0,10 25,37 0,07 

Sumatoria= 4498,29   7,61     

Máximo=         0,4 

Mínimo=         0 

 

Tabla 34. Pruebas de corte de 150 mm 

 

De los resultados obtenidos el máximo error que se obtiene es de 1,43%. 

 

De las observaciones realizadas se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. El error máximo que se puede obtener al cortar las láminas es de 1,43%. 
 

2. Se debe procurar que el fleje no presente deformaciones antes de ingresar 
al sistema de medición ya que esto provoca que el equipo se trabe, si el 
fleje presentara dichas deformaciones estas se deben de corregir de 
preferencia cortando el pedazo en cuestión o a su vez si la deformación es 
leve hacerlo pasar varias veces por los rodillos del sistema de extracción. 
 

3. Observar que no estén presentes objetos que obstruyan el paso de la 
lámina entre el sistema de extracción hasta el sistema de corte ya que se 
puede producir un atascamiento que detenga el curso del fleje y posterior 
falla del equipo. 
 

4. El primer corte que se realiza sirve para calibración del equipo y por lo 
tanto no se toma en cuenta para ser utilizado como parte del producto final, 
esto permite un punto de comienzo y procura la perpendicularidad de la 
lámina y la cizalla.  
  

5. Recalibrar el equipo cada 100 cortes para de esta manera no se vaya 
sumando el error en los posteriores cortes debido a la descalibración en el 
sistema de medida. 
 

6. Debido a que el sistema de corte se encuentra en constante movimiento 
las cuchillas salen de su lugar y el corte no se realiza, por lo que se debe 
cada cierta cantidad de cortes reajustar los tornillos. 
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7. Posterior al corte del fleje la lámina presenta  rebabas que es una porción 
de material que forma resalto en los bordes las mismas deben ser 
eliminadas. 

 

5.4. NORMAS DE SEGURIDAD: 

 

• El operador debe utilizar tapones auditivos u orejeras debido al ruido 
generado tanto por el compresor como por el cilindro neumático, ya que 
estos al operar generan un ruido superior a 80 dB. 
 

• El uso de guantes de cuero es indispensable debido a la manipulación del 
fleje ya que este por tener un espesor de 0,5mm y alta dureza tiene alta 
probabilidad de provocar cortes en las manos. 
 

• Botas industriales con puntas de acero también son necesarias debido al 
peso principalmente del fleje y que puede si este se cae lastimar los pies. 
 

• Gafas protectoras son recomendables debido la velocidad con la que se 
corta el fleje cualquier pedazo de lámina podría saltar inadvertidamente a 
los ojos del operador. 
 

• Para transportar el fleje se debe utilizar un montacargas y una pluma grúa 
de más de 250Kg ya que este es el peso del fleje más grande y por 
consiguiente más pesado. 
 

• No se debe introducir los dedos tanto en el sistema de extracción como el 
de medición y el de corte ya que el operador podría sufrir serias lesiones. 
 

• Actuar con cautela ante cualquier eventualidad ya sea que el equipo  
detenga o trabe el proceso, se recomienda apagar el equipo en caso de 
emergencia, para lo cual en el teclado del PLC se tiene el botón de 
emergencia el cual corta de suministro eléctrico a todos los equipos. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• El equipo cumple con los objetivos planteados para el presente proyecto, 

entre sus partes constitutivas se encuentra el sistema de alimentación, 

extracción, medida, corte y despacho de material, la visualización y 

adquisición de datos se lo realiza a través del PLC que incorpora este 

hardware en su presentación, además realiza los cortes con una precisión 

de 1.4%, evitando de esta manera la excesiva manipulación del operador 

con el fleje.  

 

• Al realizar el estudio del problema del corte del fleje de acero de grano no 

orientado se concluye que un transformador para su elaboración requiere 

de cientos de láminas de diversos tamaños para conformar su núcleo, en el 

mercado una forma económica de obtener estas láminas es comprar los 

rollos de fleje y cortarlos en los tamaños deseados, de realizarlo de manera 

artesanal se precisa de una cizalla, regla y paciencia para realizar cada 

corte. Debido a la alta dureza del material este provoca laceraciones en las 

manos de la persona que se dedique a la operación de cortar una a una las 

láminas, por lo que este proceso se vuelve lento y depende en gran medida 

de la habilidad del trabajador. 

 

• Las láminas de fleje que van a conformar el núcleo del transformador 

deben de ser lo más uniformes posibles, por lo que el sistema de medición 

se vuelve esencial al momento de obtener la medida deseada, utilizar un 

motor a pasos de alto torque y precisión permite un ahorro sustancial frente 

a sistemas de medida de alta precisión como por ejemplo sensores de 

distancia, los cuales permiten realizar un lazo cerrado de control y obtener 

alta precisión. 

 

• Una de las maneras más simples y eficaces para cortar acero es el utilizar 

cizallas, las cuales son las más económicas en el mercado, pero no son 
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fáciles de adaptarlas a otras maquinarias, mediante el uso de un pistón se 

puede controlar el movimiento de las cuchillas. 

 

• El sistema de alimentación permite la fácil colocación y extracción del rollo 

de fleje en el carrete además de su movimiento rotacional, es capaz de 

soportar un peso de hasta 300kg, su diseño permite tanto extraer el fleje 

como enrollarlo, así también aprisionarlo para que este no se salga de su 

correcta ubicación. 

 

• La adquisición y visualización de los datos se los realiza a través de un 

PLC el cual permite ingresar,  almacenar los datos necesarios para realizar 

los cortes así como visualizar el estado del equipo, para esto el controlador 

dispone de un teclado y display integrado en el mismo, lo cual permite su 

fácil manejo. 

 

• La recolección del producto final consiste en contabilizar las láminas que se 

han cortado. 

 

• En las pruebas realizadas el resultado obtenido fue un error del 1.43% lo 

cual indica que se ha logrado el objetivo de obtener una alta precisión por 

corte, lo que permite uniformidad en las láminas para elaborar los núcleos 

de los transformadores, que es unos de los objetivos primordiales a cumplir 

por el presente proyecto. 

 

• Al equipo para realizar un corte de 15 cm le toma aproximadamente 6 

segundos entre extraer la lámina, medir y cortarla. Esto significa que para 

100 láminas de 15 cm de longitud el tiempo de espera es de 10 min, esto 

permite obtener una gran cantidad de láminas en corto tiempo, lo cual es el 

resultado esperado para este proyecto. 

 



 

• Para operar el variador de frecuencia se utiliza el protocolo MODBUS RTU 

el cual es un protocolo abierto maestro esclavo, serial (RS232 o RS485), 

usado especialmente en equipos industriales, en este protocolo el mensaje 

se divide en: Número del es

datos y CRC, en el caso del variador este puede ser controlado vía 

MODBUS RTU y que resulta ser muy útil ya que se maneja instrucciones 

tales como encendido, rampa de aceleración y desaceleración, velocidad 

entre otras.  

 

• Debido a que se utiliza comunicación RS485 se puede acoplar otros 

dispositivos para el control del equipo como por ejemplo un sensor de 

distancia que permite cerrar el lazo de control, y obtener una mejor 

precisión al momento de realizar los corte

 

• Para aumentar la velocidad del proceso se debe cambiar el motor a pasos 

por uno unipolar de 4 bobinas (8 cables) el cual permite un alto torque a 

altas velocidades, su costo es elevado en el mercado y además se 

necesita un controlador apropiado para a

utilizado en el proyecto es unipolar de 2 bobinas conectadas en serie lo 

que permite tener un alto torque pero solo se puede trabajar a bajas 

velocidades. 

 

Ilustración 42

 

• Para recomendaciones ver Anexo. Manual de Usuario.

Para operar el variador de frecuencia se utiliza el protocolo MODBUS RTU 

el cual es un protocolo abierto maestro esclavo, serial (RS232 o RS485), 

usado especialmente en equipos industriales, en este protocolo el mensaje 

se divide en: Número del esclavo, código de operación, subfunciones o 

datos y CRC, en el caso del variador este puede ser controlado vía 

MODBUS RTU y que resulta ser muy útil ya que se maneja instrucciones 

tales como encendido, rampa de aceleración y desaceleración, velocidad 

Debido a que se utiliza comunicación RS485 se puede acoplar otros 

dispositivos para el control del equipo como por ejemplo un sensor de 

distancia que permite cerrar el lazo de control, y obtener una mejor 

precisión al momento de realizar los cortes.  

Para aumentar la velocidad del proceso se debe cambiar el motor a pasos 

por uno unipolar de 4 bobinas (8 cables) el cual permite un alto torque a 

altas velocidades, su costo es elevado en el mercado y además se 

necesita un controlador apropiado para acoplarlo al sistema, el motor 

utilizado en el proyecto es unipolar de 2 bobinas conectadas en serie lo 

que permite tener un alto torque pero solo se puede trabajar a bajas 

 

42. Torque Vs. Velocidad para motor a pasos

Para recomendaciones ver Anexo. Manual de Usuario. 
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Para operar el variador de frecuencia se utiliza el protocolo MODBUS RTU 

el cual es un protocolo abierto maestro esclavo, serial (RS232 o RS485), 

usado especialmente en equipos industriales, en este protocolo el mensaje 

clavo, código de operación, subfunciones o 

datos y CRC, en el caso del variador este puede ser controlado vía 

MODBUS RTU y que resulta ser muy útil ya que se maneja instrucciones 

tales como encendido, rampa de aceleración y desaceleración, velocidad 

Debido a que se utiliza comunicación RS485 se puede acoplar otros 

dispositivos para el control del equipo como por ejemplo un sensor de 

distancia que permite cerrar el lazo de control, y obtener una mejor 

Para aumentar la velocidad del proceso se debe cambiar el motor a pasos 

por uno unipolar de 4 bobinas (8 cables) el cual permite un alto torque a 

altas velocidades, su costo es elevado en el mercado y además se 

coplarlo al sistema, el motor 

utilizado en el proyecto es unipolar de 2 bobinas conectadas en serie lo 

que permite tener un alto torque pero solo se puede trabajar a bajas 

para motor a pasos 
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GLOSARIO 

 

MAP. Motor de tipo “a pasos”. Utilizado para la precisión en el corte 

 

CIZ. Cizalla 

 

VFR. Variador de Frecuencia. Se utiliza para controlar MI1 y MI2 

 

MI. Motor asincrónico de inducción acoplado con un reductor. Utilizado para 

desplegar el material principal del carrete. 

 

PLC. Controlador lógico programable 

 

CMP. Controlador del motor tipo a pasos 
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ANEXOS 

 

 


