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OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer y desarrollar un sistema semiautomático en una máquina 

trenzadora de cable electromecánico por medio de un variador de frecuencia, un 

controlador lógico programable y una interfaz hombre máquina.  

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

• Diseñar el tablero eléctrico que contendrá todos los elementos y 

dispositivos de control y fuerza de la máquina. 

• Proponer un Controlador Lógico Programable (PLC por sus siglas en inglés) 

que contenga parte del control de la máquina. 

• Proponer una Interfaz Hombre-Máquina (HMI por sus siglas en inglés) que 

brinde al operador un ambiente amigable y cómodo al operar la máquina. 

• Reinstalar un Variador de Frecuencia para un Motor de CA (Drive). 

• Proponer una serie de mejoras en diferentes partes de la máquina que 

contribuyan a una mejor operatividad y seguridad en la misma. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La situación actual en la que se encuentra inmerso el mercado de forma 

general, ha obligado que las empresas comiencen a preocuparse por alcanzar la 

mayor calidad de sus productos en el menor tiempo posible de producción, con el 

fin de ofrecer un mejor producto a un bajo costo; optimizando sus recursos y por 

ende obteniendo un alto grado de eficiencia. 
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Con esto en mente, se decidió ir en búsqueda de un proyecto dentro de la 

industria con el cual fuera posible solucionar ésta problemática proponiendo una 

alternativa actual y vinculada directamente con el área de control y 

automatización. 

 

Es por ello que Aceros CAMESA brindó la oportunidad de realizar un 

proyecto de actualización en un proceso de sus líneas de producción, el cual 

consistió en la propuesta de semiautomatización de su máquina TC-134 de la 

planta Vallejo.  

 

Cuando se comenzó la familiarización con la máquina varias cosas respecto 

a su operación y seguridad fueron notorias al instante, lo cual dio interesantes 

áreas de oportunidad. 

 

Se pudo notar que la máquina tenía ciertas carencias y que al no ser muy 

actual presentaba reparaciones y arreglos improvisados, es decir, que no eran 

realizados en tiempo y forma, sino solo para salir del problema de forma rápida 

para no detener la producción. 

 

Una vez que se consideraron todos estos factores así como el 

funcionamiento de la máquina, se procedió a proponer soluciones y mejoras 

actuales que mejoraran la practicidad en la operación de la máquina, que 

incrementaran la seguridad y que proyectaran un trasfondo de modernidad a la 

misma. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante la actualización de la máquina trenzadora de cable 

electromecánico se incrementará la seguridad en la operación de la misma con 

una serie de propuestas que impactan directamente ese rubro, tales como incluir 

paros de emergencia a lo largo de la línea, permisivos que no permitan operar la 

máquina bajo ciertas condiciones no seguras de su operación y alarmas que 

sirvan de precaución y reconocimiento del estado en el que la máquina se 

encuentra.  

 

La productividad se verá incrementada tomando como base las siguientes 

consideraciones: 

 

Reducción de los costos de operación, lo cual se logrará con la 

identificación, control y disminución de tiempos muertos; con esta reducción, el 

operador podrá hacer más eficientes algunas actividades que antes requerían de 

su presencia para realizarse, permitiéndole realizar alguna otra actividad, 

acortando los tiempos de producción. 

 

La propuesta de una interfaz hombre máquina para ofrecer un ambiente 

cómodo y amigable al operador, con lo que se espera una mejor respuesta del 

operador en una nueva forma de operar la máquina, disminuyendo el número de 

botoneras y alarmas físicas, explotando al máximo la interfaz. 

 

Otro rubro muy importante en el cual se basa este proyecto es el hecho de 

la disminución de mantenimiento, al ser realizadas las propuestas este concepto 

se verá reducido, ya que las mejoras incluyen elementos nuevos, lo cual reduce 

de forma automática el mantenimiento; uno de estos aspectos es el cambio de un 

motor de considerable capacidad por uno nuevo, que brindará una mejor 

respuesta al proceso y dará oportunidad a un mejor control sobre el mismo. 
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Todo esto con el firme objetivo de incrementar la calidad del producto, la 

productividad del proceso, brindando mejores condiciones de trabajo y la 

interacción del operador con la máquina, incrementando en diferentes puntos del 

proceso la seguridad en la operación de la máquina trenzadora de cable. 
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RESUMEN 

 

En el presente documento se mostrará el trabajo teórico y el desarrollo 

realizado para la actualización de una máquina trenzadora de cable 

electromecánico, buscando principalmente brindar una mayor seguridad al 

operador, así como aumentar la producción y la calidad del producto final, 

reduciendo tiempos muertos. 

 

En el primer capítulo se hará una descripción general de la máquina 

explicando todas y cada una de las partes, mostrando el funcionamiento completo 

de la misma previo a la actualización propuesta. 

 

En el segundo capítulo se muestran las propuestas de actualización para 

que la máquina cumpla con el objetivo propuesto, cuidando siempre la rentabilidad 

del proyecto y teniendo en cuenta que la máquina existe y las propuestas deben 

ser prácticas, viables y rentables. 

 

En el tercer capítulo se planteará el sistema de control que se realizará para 

la operación de la máquina, así como la comunicación entre los diferentes 

dispositivos para llevar a cabo su correcto funcionamiento. 

 

En el cuarto capítulo se mostrará el costo del proyecto excluyendo el costo 

de mano de obra por el hecho de tratarse de una primera inspección de un trabajo 

de ingeniería básica, pero mostrando la rentabilidad del mismo, el beneficio social 

y ambiental que refleja una mejor imagen pública de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

 The present document will show the teorical work and the development 

done for the updating of a electromecanic wire twister machine, looking mainly for 

giving the operator a superior level of safety, thus as increase the production and 

final produt´s quality, all this with the reduction of death times. 

 

 The first chapter will do a general desciption about the machine, explaining 

every part of it and showing its complete operation before the proposed updating. 

 

 The second chapter shows all the updating proposals for the machine gets 

the objetive, always taking care of the project´s profitability and having within the 

mind that this is a real machine and the proposals must be practicals, viables and 

profitables. 

 

 The third chapter will set out the control system that will be poposed for the 

machinen´s operation, thus as the comunication between the diferent devices for 

doing possible the adequated way the machine is going to work. 

 

 The fourth chapter will show the project´s cost excluding the manpower, 

because of this work is only the first reviewing of a basic engineering work, but 

showing its profitability and the social and enviromental benefit that reflects a better 

company´s public image. 
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ALCANCE 

 

Realizar propuestas de semiautomatización para la máquina trenzadora de 

cable TC-134 de la planta Aceros Camesa-Vallejo considerando los dispositivos 

de automatización propuestos. 

 

El proceso del trenzado de cable electromecánico que se pretende 

modernizar por medio de las propuestas de automatización se llevará a cabo a 

través de una serie de dispositivos, que a continuación se mencionan. 

 

Se realizó el diseño del tablero general de la máquina, el cual contiene gran 

parte de todos los elementos, tanto de control como de fuerza, que contribuirán en 

la actualización y semiautomatización de la máquina, así como una torre de 

alarmas visuales que informarán tanto al operario como a los responsable y 

supervisores del proceso en qué estado se encuentra la máquina. 

 

Se propuso la implementación de un PLC,  que contenga la mayor parte de 

control posible, eliminando de esta manera algunos elementos de control 

electromagnético, mejorando el control, por ser una propuesta que es flexible, 

viable y que por consecuencia de cavidad a futuras mejoras. 

 

Se propuso el desarrollo de una HMI, el diseño de sus diferentes pantallas, 

su programación y así mismo su instalación. 

 

Se propuso el reinstalar un variador de frecuencia para un motor de 

corriente directa, ya que se encuentra en el piso y no cuenta con la instalación 

adecuada, dicho variador se colocaría dentro del tablero general de la máquina. 
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Se propuso el cambio de un motor de corriente alterna por uno nuevo, 

debido a que el motor antiguo es ya muy viejo, requiere de mayor mantenimiento y 

no se encuentra en las mejores condiciones de operar. 

 

Se propusieron varias mejoras a aplicarse en diferentes partes de la 

máquina, como instalar nuevos sensores e interruptores donde así lo requiera, 

instalar alumbrado dentro de las tapas de la máquina, automatizar la apertura y 

cierre de dichas tapas por medio de una transmisión mecánica y un par de 

motores y realizar el cambio de dispositivos de control electromagnético por 

nuevos elementos de bajo consumo de energía eléctrica y que requieran de un 

menor mantenimiento. 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 

MÁQUINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente capítulo describe de forma general, cada una de las partes que 

componen la máquina trenzadora de cable electromecánico que será objeto de 

estudio para su actualización. 
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1.1 Introducción 

 

La empresa internacional Aceros Camesa, perteneciente a WireCo World 

Group diseña, fabrica y comercializa alambre y cable de acero al alto carbono y 

cable electromecánico. 

 

Los cables electromecánicos de Camesa están diseñados principalmente 

para el registro y operaciones mecánicas en pozos de petróleo y gas natural. 

Estos cables proporcionan:  

 

• soporte para transportar instrumentos y herramientas a través del pozo,  

• una línea eléctrica para energizar dichos instrumentos y herramientas,  

• un conducto eléctrico para comunicarse del interior del pozo a los 

instrumentos en la superficie, y  

• un medio para medir la profundidad dentro del pozo. 

 

Dentro de la empresa Camesa, se decidió implementar algunas mejoras a 

la máquina TC-134 de su planta Vallejo, dicha máquina realiza cable 

electromecánico. 

 

 

1.2 Descripción del funcionamiento de  la máquina y  sus componentes 

 

Para comenzar  se describirá la máquina en su aspecto productivo, es 

decir, qué puede fabricar la máquina. Es una máquina tubular de rodillos de la 

marca LARMUTH & BULMER WATSON, serie W8025, con una velocidad de 

máquina de 350 RPM, de 24 x 13” de diámetro y freno doble de 40“.  
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1.2.1 Cuerpo de la máquina.  

 

A continuación, se comenzará la descripción técnica de la máquina con el 

motor, éste es un motor de tipo rotor devanado (Ver figura 1.1), con un arranque a 

tensión reducida por medio de un banco de resistencias, contando con una 

potencia de 65 HP y una velocidad de 1445 RPM. Éste se encarga de dar la 

fuerza y velocidad a toda la máquina. 

 

El movimiento del motor es conducido a través de bandas y poleas al tubo 

de la máquina para darle movimiento al conjunto, éste sistema de transmisión se 

muestra en la figura 1.2. 

 

                  
      Figura 1.1.  Motor principal de 60 HP                                      Figura 1.2.  Transmisión de bandas y poleas 

 

El movimiento es transmitido al tubo de  la máquina, que es la parte más 

grande de la máquina donde se alojan los columpios que reciben a las bobinas. 

 

Al inicio se hizo una descripción con las características de la máquina (Ver 

Figura 1.3) y dice que es de 24 x 13”, esto quiere decir que la máquina en el tubo 

puede alojar 24 bobinas con un diámetro máximo de 13 pulgadas, de acuerdo a la 

orden de producción pueden ser menos bobinas y un máximo de 24 bobinas. 
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Figura 1.3.  Tubo de máquina y guardas 

 

El tubo de la máquina es literalmente un tubo hueco que está por secciones 

unidas entre si y hueco por dentro, donde se encuentran alojados los columpios, 

que son los elementos que soportan a las bobinas y permiten suministrar el 

alambre a cierta tensión de desenredado, como se muestra en la figura 1.4. 

 

         
Figura 1.4.  Columpio con bobina montada 

 

La bobina está montada con una flecha que la atraviesa y dicha flecha 

descansa sobre chumaceras aseguradas por seguros, ver figura 1.5, la bobina 

rota sobre la flecha, el alambre es jalado desde el capstan provocando el 

movimiento. El freno de la bobina consiste en un lazo amarrado a un ancla la cual 

se le puede mover la carrera, modificando la distancia, que por consecuencia 

aplica cierta fuerza a la bobina por medio del disco ranurado que está a un 

costado de ésta, lo que da una tensión al alambre a la hora de desenredarse. 
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Figura 1.5.  Sistema de seguro para bobina y freno 

 

A esto se le llama tensión en el alambre y es parte importante para que el 

producto salga con las características requeridas. 

 

El tubo rota en su propio eje por el movimiento trasmitido desde el motor, el 

tubo es soportado por pistas que están sujetas al tubo (ver figura 1.6) y rodillos 

que giran dando a éste su estabilidad y movimiento. Ver figura 1.7. 

 

                
Figura 1.6.  Pista de soporte de tubo de máquina     
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  Figura 1.7.  Rodillos de soporte contra tubo 

 

El alambre es conducido a través de lo largo del tubo por su superficie 

externa y es sostenido por guías, las cuales se encuentran distribuidas a lo largo 

del tubo, éstas a la vez de servir como guías evitan que se separen del cuerpo del 

tubo al girar. Ver figura 1.8. 

 
Figura 1.8.  Guías para alambres en cuerpo 

 

Todos los alambres son llevados a la parte  de adelante llamada nariz o bull 

nose (ver figura 1.9), en donde pasan por el preformador donde se les quita vida y 

se les da una pretorcida llamada hélice y se les da la curvatura llamada fondo, 

esto hace que se conforme adecuadamente el cable al diámetro requerido por el 

producto. Ver figura 1.10. Posteriormente pasan por los dados que le dan el 

conformado final del diámetro. 
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Figura 1.9. Conjunto nariz de máquina                                        Figura 1.10. Preformador y dados 

 

El movimiento circular del tubo más el movimiento lineal del conjunto de 

alambres, hacen el torcido del cable que es llamado paso del cable. 

 

El tubo como ya se dijo rota por el movimiento que es transmitido desde el 

motor, que a su vez trasmite el movimiento por medio de poleas y flechas al 

conjunto llamado Capstan (como se muestra en la figura 1.11), que es el 

responsable por el movimiento lineal de los alambres. 

 

                      
Figura 1.11. Transmisión de tubo a Capstan                        
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1.2.2 Capstan. 

 

En la figura 1.12 se muestra el Capstan, que es un conjunto de volantes 

donde son enredados los alambres ya torcidos conformando el conductor, las 

revoluciones por minuto generadas por el conjunto capstan dan la velocidad lineal 

a los alambres, tirando de ellos. Coordinados los giros del tubo, más ésta 

velocidad lineal, dan el paso del conductor. 

 
Figura 1.12.  Conjunto Capstan 

 

 La modificación de la velocidad del Capstan es controlada por una caja de 

transmisión, mostrada en la figura 1.13, más una relación de engranes (ver figura 

1.14) determinada en tabla de pasos, en donde se encuentran toda la gama 

posible de pasos que puede dar el Capstan. 
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Figura 1.13.  Caja de transmisión para pasos   

 
Figura 1.14.  Conjunto de engranes para paso 

 

En el capstan se enredan varias vueltas de conductor para poder generar la 

tracción de los alambres y el conductor central. El conductor central en ocasiones 

está montada al frente del tubo, esta zona es llamada Bull Nose o nariz, (ver la 

figura 1.15) y en otras viene desde el estante central, mostrado en la figura 1.16. 

 

               
Figura 1.15.  Columpio llamado Bull Nose                Figura 1.16.  Estante Central
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1.2.3 Estante frontal 

 

Saliendo del capstan se encuentra el Estante frontal, que es el encargado 

de enrollar el conductor o producto final, también se encarga de mantener el punto 

de tensión en el capstan y a la vez da una tensión controlada para el buen 

enrollado en el carrete que lo recibe, pero no es el que genera la fuerza de 

arrastre. Ver figura 1.17. 

 

 
Figura 1.17.  Conjunto Estante frontal 

 

El estante frontal está compuesto del sistema generador de tensión o 

enrollado, sistema de carga y elevación, sistema de devanado del conductor. 

 

El primero es el sistema que genera la tensión y es un motor de corriente 

directa que es controlada a través de una unidad electrónica de corriente directa 

que controla torque. El movimiento del motor es transmitido por polea y banda a 

una relación de engranes y caja de transmisión con relación fija y que por medio 

de una flecha cardan llega a otra caja de velocidad con relación fija, de allí se 

transmite al brazo de arrastre donde por medio de unos pines es arrastrado el 

carrete, como se muestra en las figuras 1.18 y 1.19. 
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Figura 1.18.  Conjunto motor y transmisión       

 

 
         Figura 1.19.  Caja de velocidad y brazo de arrastre 

 

También tenemos el sistema de carga y elevación que consta de dos 

brazos que se abren o cierran por medio de un motor eléctrico y que a su vez 

suben o bajan también por medio de motores eléctricos independientes, todo esto 

para colocar el carrete entre puntos de apoyo que están en los brazos y así poder 

hacer girar dicho carrete. Ver figura 1.20. 
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Figura 1.20.  Brazos en estante frontal 

 

Por último tenemos el sistema que guía al conductor para que quede 

enrollado en forma uniforme y que consta de una transmisión variable y un cuerpo 

guía que va y viene para guiar al conductor (ver figura 1.21). Los ajustes son 

manuales y mecánicos. 

 

 
Figura 1.21.  Transmisión mecánica variable y conjunto guía 

 

Cuenta la máquina con un generador de corriente alterna, el cual suministra 

alimentación eléctrica ininterrumpida al estante frontal, consta de un motor 

eléctrico, con una masa metálica giratoria y el generador cuya potencia es de 38.4 

KW y trabaja a 440 volts de corriente alterna. Ver figura 1.22. 
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Figura 1.22.  Conjunto motor-generador de 38.4 KW 

 

1.2.4 Estante Trasero 

 

Esta parte de la máquina se ubica, como su nombre lo dice, en la parte 

trasera de la máquina y consta de un estante en el cual se cargan los carretes 

grandes utiliza cuando el carrete que contiene el cable conductor es muy grande o 

cuando se aplicará el segundo trenzado o cierre. 

 

El estante trasero contiene un módulo de botones para el ascenso y 

descenso del carrete así como de frenado. El frenado se utiliza para reatarle 

velocidad al carrete y así poder realizar el descenso del mismo. 

 

El sistema de frenado del estante trasero es neumático y se encuentra 

alimentado directamente de la línea de aire de la empresa la cual suministra a 100 

psi. También contiene una unidad de mantenimiento para que el sistema de 

frenado trabaje debidamente y no presente complicaciones. Dicho sistema se 

activa de manera manual por medio de una válvula tipo on-off.  

 

El sistema de frenado activa un par de balatas que se cierran y detienen un 

disco que se encuentra soldado al tubo que sostiene el carrete. Para separarse 

basta con cerrar la válvula de alimentación. 
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1.2.5 Elementos Auxiliares. 

 

La máquina cuenta con elementos auxiliares como son consola de mando 

donde se controla la máquina (mostrada en la figura 1.23), tablero de control 

donde se aloja todo el control, y fuerza de la máquina. Ver figura 1.24. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.23.  Consola de mando       Figura 1.24.  Tablero de control 

 

El sistema de frenado de la máquina es neumático y consta de pistas de 

frenado que están ubicadas en el tubo de la máquina, como se observa en la 

figura 1.25; balatas y pistones de frenado, mostrados en la figura 1.26, así como 

un pulmón de aire que lo distribuye a los diferentes elementos. Ver figura 1.27. El 

sistema de frenado de la nariz emplea el mismo suministro de aire y contiene 

también pista de frenado, balatas y pistón, como se muestra en la figura 1.28. 

                          
Figura 1.25.  Pistas de frenado en tubo de máquina 
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Figura 1.26.  Pistón de frenado             Figura 1.27.  Pulmón y suministro de aire 

 

 
Figura 1.28.  Pista de frenado, balatas y pistón 

 

Se cuenta con servicios adicionales en la máquina como son: conjunto de 

contactos para soldadoras  o equipos periféricos (ver figura 1.29), equipo de 

medición de diámetros, el conjunto preformador para corrección de diámetro y 

ovalación del conductor (ver figura 1.30), botones de paro (ver figura 1.31) y tapas 

de guardas a lo largo del cuerpo de la máquina (ver figura 1.32), así como un 

sistema de ruptura de alambre. 
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Figura 1.29.  Contactos de servicio                                                    Figura 1.30.  Conjunto de preformadores 

 

 
Figura 1.31.  Botones de paro en cuerpo de máquina       

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.32.  Tapas de las guardas 
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CAPÍTULO 2. PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo muestra el desarrollo realizado de cada una de las propuestas 

orientadas a la actualización de la máquina, son planteadas y descritas cada una 

de ellas, mostrando esquemas, cálculos y diagramas que permitan visualizar el 

objetivo. 
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2.1 Motor Principal 

 

La propuesta de cambiar el motor actual del tubo o el motor principal por 

uno nuevo nace de la idea de incrementar la productividad y reducir costos de 

producción, dicho cambio es desarrollado a continuación y la justificación del 

cambio del mismo es presentada a lo largo del capítulo 4. 

 

El motor nuevo que se propuso debería de corresponder y ser lo más 

similar al motor con el que la máquina trabaja, para lo cual se propuso un motor de 

rotor devanado con las siguientes características mostradas en la tabla 2.1. 
 

No. de fases  3 

Frecuencia 60 Hz 

Potencia n  65 Hp 

Tensión  220/440 Vca 
Tabla 2.1. Características del motor actual 

 

 Sin embargo, cuando esta propuesta fue presentada, se realizó una 

revisión de los motores que existían en almacén y se encontró un motor con rotor 

tipo jaula de ardilla, que a pesar de ser de una mayor potencia, era de inducción al 

igual que el de rotor devanado por lo que no debería de representar ningún 

problema ya que además el variador de frecuencia para el motor de corriente 

alterna es capaz de controlar motores de esa capacidad y presenta su mejor 

funcionamiento con motores de inducción. En la tabla 2 se muestran las 

características que presenta. 

 

No. de fases  3 F.P. 0.86 

Frecuencia 60 Hz RPM 1800 

Potencia n  78 Kw A (400v) 143 

Mn (Nm) 414 η% 94.9 
Tabla 2.2.  Características del motor de inducción rotor jaula de ardilla. 
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 Para hacer posible la sustitución del motor instalado por el nuevo propuesto 

se realizaron los cálculos de la corriente del motor para seleccionar sus debidas 

protecciones y el calibre del cable de alimentación para brindar las mejores 

condiciones de operación al nuevo motor.  

 

 

2.1.1 Cálculos 

 

Datos: 

Tipo de instalación: Charola 

Tipo de servicio: Arranque y paro continuo 

Temperatura ambiente: 23 ° C 

 

Factor de agrupamiento: 1 

Factor de temperatura (FT): 1.08 

Factor de caída de tensión unitaria: 0.74 

 

 

Corriente de motor. 

 

( )( )( )( ) A
v

w
I 07.131

86.040073.1

78000 ==                                                         (ec. 2.1)                   

                                                                                

( )( ) AFcAI C
83.16325.107.131 ==                                                        (ec 2.2) 

 

( )( ) ( )( ) 94.17608.183.16383.163 === AA FI TT
                                      (ec. 2.3) 
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Selección del calibre: 

 

Calibre 1/0 AWG TW 60 °C 

Calibre 2/0 AWG THW LS 75 °C 

 

Calibre actual instalado: 2/0 AWG 

 

Caída de tensión 

 

Considerando 10m de distancia se tiene qué: 

 

Ve

ILFc
V

10
%

××=∆
                                  (ec. 2.4)

 

Donde: 

%∆V= Caída de tensión (porcentaje) 

L= Longitud del circuito (m) 

I= Corriente que circula (A) 

Ve= Voltaje de alimentación 

Fc= Factor de caída de tensión 

 

( ) %25.0
44010

1491074.0
% =××=∆V

                         (ec. 2.5)
 

 

Realizados los cálculos se procedió a revisar el cable que alimentaba al 

motor removido y se notó que cubre las necesidades para hacer la sustitución por 

el motor nuevo, lo cual significa un gasto menos al realizar el cambio. 
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Selección de protecciones eléctricas. 

 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana se obtuvo lo siguiente: 

 

• Protección contra Corto Circuito  

 

AAInIcc 21.393307.131%300 =×=×=                               (ec. 2.6) 

 

Que de acuerdo a valores comerciales correspondería a fusibles de 400 Amperes. 

 

• Protección contra Sobrecarga 

 

AAInIsc 73.15015.107.131%115 =×=×=                                (ec. 2.7) 

 

Que de acuerdo a valores comerciales correspondería a interruptores 

termomagnético de 150 Amperes. 

 

 

Transmisión mecánica.  

 

La transmisión mecánica consta de un juego de poleas y flechas por medio 

de las cuales se transmite la energía mecánica al tubo de la máquina debiendo 

hacer girar a esta a una velocidad de 350 rpm, la correcta operación y calidad del 

producto depende en gran parte de esta velocidad, debido a que debe de estar en 

sincronización con la velocidad a la que el capstan tira del cable, si esto no se 

cumple el cable no logrará adquirir los estándares de calidad deseados y no 

cubrirá las características mínimas que requiere para ser comercializado. 
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En la figura 2.1 se muestra la transmisión del motor hacia el tubo y los 

cálculos que se realizaron para conocer las posibles adecuaciones o sí el motor 

nuevo puede trabajar con una frecuencia menor para lograr la velocidad deseada 

en la flecha del motor, siempre y cuando el motor trabaje dentro de condiciones 

favorables. 

 

 
                                  Figura 2.1. Esquema de transmisión mecánica. 

 

Cálculo de transmisión. 

 

Datos: 

Vmotor = 1800 rpm 

Vtubo (deseada) = 350 rpm 

Ø Polea del motor= 20 cm 

Ø Tubo= 60 cm 
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( )( ) ( )( )
rpm

d

Vd
V 1050

20

35060

1

22
1 ===

                        (ec. 2.8)
 

 

Donde: 

V1= Velocidad de entrada o a la salida del motor. 

d2= Diámetro del tubo 

V2= Velocidad del tubo deseada 

d1= Diámetro de la polea del motor 

 

                           
( )
p

f
n

60=                                                                  (ec. 2.9) 

       
( ) ( )

polos
n

f
p 2

1800

606060 ===∴
                                                (ec. 2.10)

 

 

Donde: 

n= Velocidad en rpm 

f= Frecuencia 

p= Número de polos del motor 

 

( )( )
Hz

np
f 35

60

21050

60
==∴

                                                  (ec. 2.11)
 

 

De acuerdo a los cálculos anteriores, se obtuvo la velocidad a la que el 

motor debe de trabajar en condiciones normales de operación para obtener en el 

motor la velocidad adecuada, sin embargo, el motor entrega 1800 rpm, lo cual 

requiere que en base a eso y sabiendo que contamos con el drive, se decidió 

realizar el cálculo de la frecuencia a la cual tendría que operar el motor de forma 

permanente y de esta manera se obtuvo la frecuencia de 35 Hz a la que se 

propone trabaje el motor. Esto con la finalidad de que la transmisión no sufriera 

cambios ni algún tipo de adecuación. 
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2.2 Automatización del cierre y  la apertura de las  tapas 

  

Se  propuso automatizar las tapas que cubren al tubo como medida de 

protección, con lo cual además se ahorraría tiempo y trabajo al operador, por cada 

operación que este realiza y que implicaba levantar las tapas manualmente.  

 

El cierre de las tapas del tubo de la máquina es un permisivo para el 

arranque de la máquina, es decir, si las tapas se encuentran abiertas no se puede 

arrancar la máquina, y si se abren las tapas mientras la máquina se encuentra 

trabajando, la máquina se detiene como medida de protección al operador. 

 

Esto no afecta al proceso en lo absoluto, ya que bajo ninguna circunstancia 

se necesita tener la máquina trabajando a la vez que se encuentren las tapas 

abiertas, de hecho las tapas deben permanecer cerradas siempre que la máquina 

se encuentren trabajando. Únicamente se abren las tapas para hacer cambio de 

bobinas y para dicha acción la máquina debe permanecer parada. 

 

También se tendrá la opción de jogueo de la máquina cuando las tapas se 

encuentren abiertas, es decir, si las tapas están abiertas la máquina no podrá 

arrancar plenamente pero si se le podrán dar pulsos de jogueo, esto con el fin de 

poder checar alguna anomalía en la máquina. 

 

 

2.2.1 Sistema mecánico de cierre y apertura de tapa s 

 

Se propuso un sistema mecánico de transmisión para abrir y cerrar las 

tapas a lo largo del tubo, de manera simultánea, cada que fuese necesario. Para 

que la apertura y el cierre sean de manera simultánea se unirán físicamente todas 

las tapas.  
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Dicho sistema mecánico se implementará en la parte trasera del tubo de la 

máquina, ya que ahí hay el espacio suficiente para su colocación y proporciona la 

movilidad necesaria para el movimiento de las tapas. 

 

El sistema mecánico consiste básicamente en una transmisión a lo largo de 

todo el cuerpo de la máquina, el cual es similar al sistema de movimiento de las 

ruedas de una locomotora, es decir, un sistema descentrado de transmisión de 

movimiento.  

 

La transmisión se encuentra unida a las tapas a través de unas uniones 

fijas, las cuales en el punto de unión tienen movilidad, como las bisagras de una 

puerta.  

 

Un par de motores harán girar la transmisión y ésta a su vez realizará el 

cierre o la apertura de las tapas según el sentido de giro de los motores, dichos 

motores se unirán al tubo del eje central por medio de una transmisión de banda y 

poleas, ambas poleas tendrán el mismo diámetro para que la relación sea 1 a 1. 

Ver figura 2.2. 

Motor

Eje del motor Eje de la
transmisión

Poleas

Banda

 
Figura 2.2.  Transmisión banda poleas del motor al sistema mecánico 
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Para que la transmisión no presente deformaciones debidas a su propio 

peso, a la altura de cada poste del cuerpo de la máquina se colocará una 

chumacera con baleros que le proporcionará soporte y movilidad a la transmisión. 

 

Para determinar el diámetro del tubo de la transmisión mecánica se debe 

tener en cuenta que prácticamente se encuentra cargando el peso de las tolvas 

mas las uniones fijas y las uniones de las tapas, lo cual es aproximadamente 700 

Kg., multiplicando dicho peso por la aceleración gravitatoria se tiene una fuerza de 

6,867 N.  

 

Ahora, tomando en cuenta que si se escoge un tubo con un diámetro de 1.9 

cm, el área es de 2,000 cm x 1.9 cm, es decir, 3,800 cm2, por lo que se tiene una 

presión o resistencia mecánica de 1.8071 N/cm2.  

 

Debido a que por norma (NMX-B-485) el tubo de 19 mm de diámetro debe 

contar con una resistencia mecánica mínima a la tensión de 3,164 Kg/cm2 y el 

mecanismo solo requiere de 1.8071 N/cm2, se puede decir que es factible utilizar 

dicho tubo de 19 mm de diámetro. 

 

La distancia entre el eje y el punto descentrado se puede calcular muy 

fácilmente con ayuda del análisis de la dinámica del mecanismo, para facilitar 

dicho análisis, se realiza gráficamente.  

 

Primero se dibuja la tapa junto con el sistema de transmisión en una 

posición inicial, ya sea abierta o cerrada, después se dibuja , en el mismo plano y 

de manera superpuesta, el sistema y la tapa, esta vez colocándolos en una 

posición final, es decir, de forma contraria, ya sea cerrada o abierta. Se toma el 

punto final de la barra fija, en el extremo inferior de ambos casos y ambos puntos 

forman parte de un arco o circunferencia imaginaria que es la función que describe 

la dinámica del sistema de transmisión.  
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Se calcula el centro de dicho arco y ese corresponde al eje central, 

finalmente se mide la distancia entre el centro y cualquiera de los puntos del arco, 

es decir el radio, y esa es la distancia entre el eje y el punto descentrado. Ver 

figura 2.3. 

Función que describe la
dinámica del sistema

Posición inicial para el
análisis

Posición final para el
análisis

 
Figura 2.3. Análisis gráfico de la dinámica del sistema 

 

 

2.2.2 Selección de motores 

 

Para la elección de motores que harán girar la transmisión mecánica se 

tomaron en cuenta varios factores, como la potencia, el espacio que ocuparían, el 

peso que han de mover, etc. 

 

Para el cálculo de la potencia de los motores se realizó lo siguiente: 

 

Primeramente se tomó en cuenta los pesos de las tapas que se han de 

mover, se tienen 7 tapas tipo A, una tapa tipo B y una tapa tipo C. 
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El peso por tapa del tipo A es de aproximadamente 79.73.Kg. 

El peso por tapa del tipo B es de aproximadamente 58.20 Kg. 

El peso por tapa del tipo C es de aproximadamente 68.70 Kg. 

 

Multiplicando el peso por tapa del tipo A por 7 que es el número de tapas de 

ese tipo se tiene: 

 

Peso tapas tipo A = 558.11 Kg. 

Peso tapas tipo B =   58.20 Kg. 

Peso tapas tipo C =   68.70 Kg. 

Peso Total           =   685.01 Kg. 

 

Ahora, para calcular la potencia requerida para mover dicho peso se tiene 

una vista lateral de una parte del sistema, ver figura 2.4, en el cual se muestran 

algunos elementos necesarios para comenzar el cálculo de la potencia de los 

motores. : 

 
Figura 2.4. Esquema vista lateral de la parte superior del sistema de transmisión 
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Partiendo de dicha imagen, se procede a realizar el diagrama de cuerpo 

libre, para la parte del sistema de transmisión que le compete el contacto directo 

con las tapas, ver figura 2.5. 

 

θ1

 
Figura 2.5.  Diagrama de cuerpo libre de una parte del sistema de transmisión. 

 

 

Ahora, se sabe que, 

 

ατ Frsen=                                                                                               (ec. 2.12) 

 

Donde: 

τ = Torque 

F= Fuerza 

r = brazo de palanca 

α = ángulo entre el vector fuerza y el vector de posición (brazo de palanca) 

 

Debido a que el ángulo entre el vector de fuerza y el vector de posición es 

de 90°, y que la fuerza es igual a la masa por la a celeración, en éste caso la 

aceleración gravitatoria, se tiene que: 



CAPÍTULO 2. PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN 

   

  
Página 38 

 

  

 

mgr=τ                                                                                                        (ec. 2.13) 

 

Y ya que se sabe que, 

 

vP ⋅=τ                                                                                                       (ec. 2.14) 

 

Donde: 

P = Potencia 

τ = Torque 

v = Velocidad angular en rad./seg. 

 

Sustituyendo la ecuación x en la ecuación x, se tiene que: 

 

P = mgrv                                                                                                      (ec. 2.15) 

 

Ahora, ya que el ángulo en que se transmite la fuerza no es cero, se debe 

realizar una corrección por ángulos. En la figura 2.6, se muestran los dos vectores 

de fuerza que se encuentran en el enlace que une las tapas con la transmisión 

mecánica. 

θ1

θ2

 
Figura 2.6.  Diagrama de cuerpo libre de la barra de enlace 
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Del anterior diagrama de cuerpo libre, se puede observar que: 

 

2211 θθ senFsenF =                                                                                        (ec. 2.16) 

 

Ya que la fuerza es directamente proporcional al trabajo, así mismo es 

directamente proporcional a la potencia, por lo cual la misma corrección de 

ángulos es aplicable a la potencia, es así como tenemos que: 

 

                                                                                            (ec. 2.17)
 

 

 

Donde: 

 

P1 = la potencia calculada 

P2 = la potencia corregida 

 

Finalmente, sustituyendo la ecuación 2.15 en la ecuación 2.17, se tiene: 

 

                                                                                    (ec. 2.18) 

 

Sustituyendo valores: 

 

                                   (ec. 2.19) 

 

                                                                           (ec. 2.20) 

 

 

2

1
12 θ

θ
sen
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Por lo cual se puede utilizar dos motores de 1.5 HP de potencia, cada uno, 

se ha exagerado un poco en el redondeo de la potencia de los motores puesto que 

también se debe considerar el peso de la transmisión mecánica que si bien es 

prácticamente despreciable, no afecta nada el aumentar la potencia de los 

motores, únicamente acelera la velocidad de cierre y apertura. 

 

 

2.2.3 Control y selección de sensor de proximidad p ara las tapas 

 

Para determinar automáticamente si las tapas de la máquina se encuentran 

abiertas o cerradas, se hará uso de un sensor de proximidad, en ambos extremos 

del tubo, por cuestión de seguridad. 

 

Cuando las tapas se acerquen al tope del cierre, el sensor de proximidad se 

activará dando la señal que indicará que las tapas se han cerrado; de igual 

manera cuando las tapas se alejen del tope del cierre, el sensor de proximidad se 

desactivará dando la señal que indicará que las tapas están abiertas. 

 

Para detener automáticamente los motores que moverán la transmisión 

mecánica se utilizarán dos sensores, el primero, el que dará la señal que detendrá 

los motores al cierre será el mismo sensor de proximidad que se utilizará para 

indicar cuando las tapas estén abiertas o cerradas; el segundo sensor se 

localizará en la parte inferior de la transmisión mecánica, donde se encuentra el 

sistema descentrado que genera el movimiento de las uniones fijas, así cuando las 

tapas estén totalmente abiertas el motor se detendrá. Ver figura 2.7. 
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 Figura 2.7.  Esquema vista lateral de la parte inferior del sistema de transmisión 

 

Se escogieron sensores de proximidad magnéticos, debido a las 

condiciones del ambiente donde se encuentra el sistema, que son caracterizados 

por la posibilidad de distancias grandes de la conmutación, y se encuentran 

disponibles en dimensiones pequeñas, lo cual facilitará su montaje y su 

mantenimiento. Se escogieron sensores magnéticos de proximidad SMT-8M-PO-

24V-K-30-OE de Festo, puesto a que la marca ofrece una buena calidad. 

 

  

2.3 Sistema de iluminación propuesto para el interi or del tubo. 

 

Para poder observar las bobinas en el interior del tubo con las tapas 

cerradas se propuso también implementar un sistema de iluminación, eficiente, 

económico y práctico. 

 

Al interior de la máquina, existe un espacio ubicado en la tapa del tubo de la 

máquina, entre el soporte central de tapa y la ventanilla para observar, mostrado 

en la figura 2.8, dentro de éste espacio se pretende montar las lámparas con 

dirección al centro del tubo para poder obtener una mejor iluminación. 



CAPÍTULO 2. PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN 

   

  
Página 42 

 

  

Dado a que por cada ventanilla se propone instalar una lámpara, el número 

de lámparas a instalar es igual al número de ventanillas a lo largo del tubo de la 

máquina, es decir, se instalarán un total de 24 lámparas.  

 

El accionamiento o activación de las lámparas será de manera manual 

debido a las circunstancias de su operación, con ayuda de contactos secos, uno 

por cada tolva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.8.  Espacio ubicado en la tapa del tubo de la máquina. 

 

 

 

 

 

Espacio 
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2.3.1 Elección de lámparas 

 

Se propone implementar lámparas y no focos incandescentes, puesto que 

las lámparas tienen un tiempo de vida útil mayor y aportan un ahorro de energía 

significativo, lo cual es una gran ventaja económica para la empresa a largo plazo, 

a pesar que el costo inicial sea notablemente mayor. 

 

Para la elección de las lámparas se tomó en cuenta que: 

 

• La intensidad luminosa que se requiere no es muy alta. 

• El uso es de aproximadamente 4 horas diarias en lapsos de minutos. 

• El accionamiento será manual. 

• Por su ubicación, el calentamiento debido a las lámparas no afecta al 

proceso. 

• Debe ser de fácil montaje, para realizar cambios en casos necesarios. 

 

Se realizó un análisis comparativo entre una lámpara de luz halógena (ver 

figura 2.9) y una lámpara de diodos leds (ver figura 2.10) para proponer la 

implementación de la lámpara que se acercara lo más posible a cubrir las 

necesidades antes mencionadas. 

  

                            
Figura 2.9.  Lámpara halógena                                Figura 2.10.  Lámpara de diodos leds 
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Después de comparar ambos tipos de tecnologías en lámparas muy 

similares, se optó por utilizar la tecnología de diodos leds, pero en el tipo o modelo 

de lámpara que se pueda ubicar mejor y montar más fácilmente en el espacio 

designado. 

 

Por ello se escogió una lámpara de diodos leds de tipo tubular, la cual 

básicamente es una barra de Leds con tecnología SMD de Alta Intensidad y se 

encuentra dentro de una canaleta cuadrada de policarbonato transparente, lo cual 

facilitará su limpieza y mantenimiento a la vez que le dará protección a la lámpara. 

Ver figura 2.11. 

 
Figura 2.11.  Lámpara para la iluminación al interior del tubo de la máquina 

 

Características de la  lámpara: 

• Una longitud de 30 cm, lo que significa que ocupa el espacio asignado de 

manera casi perfecta. 

• Un ancho de 1 cm lo cual no afecta al funcionamiento de la máquina ni se 

torna incomoda para el usuario su implementación. 

• Tiene 16 leds de color blanco frio perfecto para el uso que se le desea dar. 

• No necesita eliminador ni balastro ya que se conecta directamente  a la 

toma de 127 V.C.A. 

• Cuenta con hasta 100,000 horas de vida. 

• Es resistente a caídas sin ruptura o fallas en los leds. 

• Su costo en México se encuentra alrededor de los $170.00 pesos. 
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2.3.2 Cableado de las de lámparas 

 

El cableado de las lámparas hacia la alimentación se propuso por afuera, 

por la parte trasera y a lo largo del tubo o cuerpo de la máquina, dentro de un tubo 

licuatite debido a las condiciones del ambiente de la máquina. 

 

Dicho cableado también pasará a través del contacto seco antes 

mencionado, para la activación de las lámparas, dicho contacto será elegido de tal 

suerte que soporte o sea capaz de soportar un calibre igual al del conductor del 

cableado. 

 

Para calcular el calibre de los conductores que se utilizarán para alimentar 

las lámparas se debe considerar que en total se colocarán 24 lámparas, una por 

cada ventanilla, y cada lámpara consume 2.5 watts, teniendo así un consumo total 

de 60 watts. 

 

24 x 2.5 watts = 60 watts                                                                (ec. 2.21) 

 

Aplicando la fórmula para sistemas monofásicos: 

 

                                                                                         (ec. 2.22) 

 

Donde: 

P = Potencia 

V = Voltaje 

I = Corriente 

f.p. = Factor de potencia 
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Despejando la corriente de la ecuación 2.22. 
 

                                                                                                 (ec. 2.23) 

 

Considerando V = 127 Volts ya que se trata de una instalación monofásica 

puesto que su carga total es menor de 5,000 Watts. 

 

Considerando un factor de potencia de 0.9 ya que en la instalación existirán 

cargas resistivas e inductivas combinadas quedaría: 
 

                                                                            (ec. 2.24) 

 

Para el cálculo del conductor a utilizar aproximaremos la corriente máxima a 

1 Amper, ahora, de las tablas de la NOM-001-SEDE-Vigente el calibre a utilizar 

para un conductor por el cual circule una corriente de esa magnitud pudiese ser 

incluso de calibre 18. Por cuestiones del ambiente de la instalación y para 

otorgarle mayor robustez, se cableará con cable de calibre 16. 

 

A continuación en la figura 2.12, se muestra un diagrama del cableado 

eléctrico para la alimentación de las lámparas. 

 
Figura 2.12. Diagrama del cableado eléctrico para la alimentación de las lámparas 
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 Para calcular el diámetro de la tubería por la cual pasaran los cables 

eléctricos para la alimentación de las lámparas, se utilizó una tabla del manual del 

electricista de Viakon, y dado que se pasará un máximo de 6 cables de calibre 16, 

se requerirá de una tubería con diámetro nominal de 13 mm. Se requerirá de 30 

metros de dicha tubería. 

 

Para el cableado de la alimentación de las lámparas se requerirá cerca de 

35 metros de cable por cada polo, es decir, 35 metros para el positivo y 35 metros 

más para el negativo, ya que cada lámpara requiere de 40 centímetros de 

conductor para su alimentación por cada polo, siendo 24 lámparas se requiere 

cerca de 9.6 metros de conductor por polo, así mismo también se necesita de una 

línea general a todo lo largo de la máquina, 20 metros, por cada polo, y 5 metros 

extra por cada polo para conectar todo el cableado a la alimentación general. 

 

 

2.4 Cambio de sensores de límite en el estante tras ero. 

 

Originalmente existían un par de sensores de límite instalados en el estante 

trasero, para delimitar la posición que debía tener el carrete al momento de ceder 

el cable que será recubierto por segunda vez. Por medio de un motor se elevaba y 

se descendía el carrete que contiene el cable. El accionamiento del motor que 

elevaba y descendía el carrete se accionaba de forma semiautomática, pero con el 

paso del tiempo y debido a un uso elevado en el equipo, los sensores dejaron de 

funcionar correctamente, como se muestra en la figura 2.13. 

 

También se contaba con un botón de paro el cual accionaba un sistema 

neumático de frenado por balatas, para detener el movimiento o giro del carrete, y 

así no tener que esperar a que perdiera su inercia de manera natural, para poder 

comenzar el descenso del mismo y ahorrar tiempo en la operación. 
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Actualmente el accionamiento del motor que realiza el ascenso y descenso del 

carrete del estante trasero, pasó de ser semiautomático a ser manual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.13.  Vista lateral del estante trasero 

 

El operador debe asegurar el carrete haciendo pasar un tubo (ver figura 

2.14) por el eje del mismo, después coloca ese tubo con todo y carrete sobre unas 

chumaceras con ayuda de un polipasto, y coloca unas tapas sobre las 

chumaceras para asegurar que el carrete no se salga.  

 

Sensores fuera 
de operación 
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Posteriormente, eleva el carrete oprimiendo un botón de elevación y lo debe 

mantener presionado hasta que el carrete alcanza la altura deseada, la cual está 

indicada por medio de una marca pintada en la maquinaria. Cuando deja de 

oprimir el botón el motor que controla la altura del carrete se detiene. 

 

 
Figura 2.14. Vista frontal del estante trasero. 

 

Para realizar la acción de descenso, el método es el mismo que en el caso 

del ascenso. Para poder retirar el carrete, el operador debe esperar a que pierda 

su inercia de giro de manera natural o con ayuda del sistema neumático de 

frenado por balatas, mostrado en la figura 2.15; una vez que el carrete a dejado de 

girar por completo se puede realiza el desmontaje del carrete. El sistema 

neumático de frenado por balatas, hoy día se encuentra en desuso. 
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Figura 2.15.  Sistema neumático de frenado por balatas 

 

La propuesta de automatización consiste en un pequeño tablero montado 

en el mismo lugar donde actualmente se encuentran los botones de elevación y 

descenso, con la diferencia que se realizará un arreglo electromagnético para la 

programación del control.  

 

Se escogió un arreglo electromagnético para el control de ésta parte del la 

máquina trenzadora, porque la distancia a la que se encuentra de donde se 

propone integrar nuestro tablero de control, donde se encontrará el PLC, es muy 

grande y económicamente es conveniente realizar éste pequeño control de 

manera electromagnética que integrar unas líneas más al programa del PLC para 

su control. 
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El primer botón será un botón de jogueo hacia arriba, primero se colocará el 

carrete en la posición debida, después se oprimirá dicho botón de jogueo o pulsos 

hacia arriba hasta que las chumaceras se encuentren bajo el eje que carga al 

carrete, después se asegurará dicho eje en las chumaceras con sus debidas tapas 

para brindarle seguridad al proceso. 

 

El segundo botón hará que el motor arranque y comenzará a elevar el 

carrete, éste botón tendrá un enclavamiento de tal suerte que el operador no 

necesitará estar oprimiéndolo todo el tiempo, con lo cual se pretende ahorrar 

tiempo en esa acción, mismo que puede ser ocupado para hacer otras 

actividades.  

 

El paro del motor se realizará de forma automática, pues se planea instalar 

un sensor de límite a la altura donde se desea que el carrete comience a 

desenrollarse. El sensor de límite formará parte del arreglo del control 

electromagnético; al accionarse el sensor, el motor se detendrá. 

 

El tercer botón arrancará el motor, pero ésta vez invertirá el giro para que el 

carrete descienda; de la misma manera que el botón de ascenso, el botón de 

descenso contará con un enclavamiento para el aprovechamiento del tiempo. Así 

mismo el paro del motor se realizará con otro sensor de límite ubicado en un 

pequeño orificio en el suelo, para que cuando el carrete llegue a ras del suelo, el 

sensor de límite se accione y detenga el motor. 

 

Se colocarán dos sensores más, realizando la misma operación que los dos 

antes mencionados, esto con el propósito de hacer un sistema redundante y 

brindar seguridad tanto al operador como al equipo, pues, en caso de que llegase 

a fallar cualquiera de los sensores se forzaría el motor de ascenso y descenso, 

incluso podría llegar a dañar el carrete, la máquina y en el peor de los casos al 

operador. 
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El cuarto botón también formará parte del arreglo del control 

electromagnético y su función será la de dar impulsos hacia abajo, puesto que 

después de que el carrete a descendido, el operador debe proceder a quitar las 

tapas de protección de las chumaceras, y en seguida por medio de éste botón 

bajar más las chumaceras para poder liberar completamente el carrete y retirarlo 

girando. 

 

Se incluirá un quinto botón, de paro por emergencia, éste último si se 

cableará al PLC, pues al igual que los demás paros de  emergencia deben llevar a 

toda la máquina a su estado de mayor seguridad.  

 

El paro de emergencia se accionará no solo con dicho botón sino también 

con los botones de paro de emergencia colocados a lo largo de la máquina. Se 

activará cuando exista un accidente, en éste caso será necesario llevar el carrete 

a una posición donde sea lo más segura posible, para de ésta manera no dañar al 

operador, ya sea que el carrete se encuentre descendiendo o elevándose, por 

medio de la programación vinculada al paro de emergencia, el carrete se elevará, 

hasta llegar al límite superior, ya que ésta es la posición más segura para el 

operador. 

 

La seguridad en ésta acción de hacer descender el carrete y elevarlo es 

bastante importante, pues los carretes con los que se trabajan llegan a pesar 

varios cientos de kilogramos, lo que convierte a ésta acción en una acción de alto 

riesgo. 

 

La alimentación de aire para el sistema de frenado por balatas proviene 

directamente de la línea principal de aire de toda la planta, la cual se encuentra 

aproximadamente a 100 psi.  
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El accionamiento del sistema neumático de frenado por balatas seguirá 

siendo manual por medio de la válvula de compuerta con la que actualmente 

cuenta el sistema, ya que automatizarlo es innecesario y no rentable. 

 

En la figura 2.16, se muestra un esquema sencillo de la vista frontal del pay 

off con la propuesta de implementación, así como la ubicación de los sensores y el 

módulo de botones. 

 

Botones de
Control

Sistema neumático de
frenado por balatas

Botones de
Control

Botones de
Control

Botón de paro de
emergencia

 
              Figura 2.16.  Esquema de implementación 

 

 

2.5 Sistema Neumático de Frenado 

 

Dentro del alcance de este proyecto se consideró la seguridad como un 

factor primordial que sirviera de base para nuestras propuestas, es por eso que al 

sistema de frenado neumático se le propuso integrar una electroválvula para el 

sistema de paro de emergencia. 
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Dicha válvula tiene como finalidad el dejar el paso de aire a una mayor 

presión a los pistones del sistema de frenado para detener la máquina total y 

drásticamente, no importando el daño material que se pudiera presentar, sino, que 

al ser de emergencia, lo que se pretende preservar es la integridad y seguridad del 

operador ante una emergencia. 

 

La electroválvula  debe de responder de forma inmediata al ser pulsados los 

botones de paro de emergencia y detener el tubo de la máquina, la válvula 

regresará a su posición normal en el momento en el que el botón de paro de 

emergencia sea reestablecido. 

 

Las especificaciones de la válvula son las siguientes, debe de ser una 

electroválvula 4/2, es decir, cuatro vías y dos posiciones y normalmente abierta. 

 

La figura de abajo muestra la conexión neumática propuesta para le 

implementación de dicha válvula, su toma de aire sería a la salida del pulmón que 

alimenta la válvula y pistones de paro normal y que se muestra en la figura 2.17. 

 

PN

FN

P1

P2

P3

P4
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Figura 2.17.  Diagrama neumático propuesto del frenado de emergencia. 
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2.6 Unidad de Corriente Directa 
 

 Debido a diversas circunstancias de la propia operación de la máquina es 

necesario el uso de una unidad rectificadora que transforme energía eléctrica 

alterna proveniente de un generador eléctrico a energía eléctrica directa, esto con 

la finalidad de alimentar un motor de corriente directa que hace girar al carrete del 

estante frontal. La inercia que ofrece la masa del generador eléctrico permite que 

se mantenga la tensión del cable y evita que el producto se dañe y la producción 

se pierda. 

 

 Dadas las condiciones arriba mencionadas se propuso realizar el cambio 

del rectificador actual por una unidad de corriente directa, también conocida como 

drive de corriente directa, que permita controlar mejor el motor en base a su 

tensión y su intensidad de corriente. 

 

 La selección de dicha unidad se llevó a cabo en base a la capacidad del 

motor que se pretende controlar, dicha capacidad es de 18.6 kw o bien de 25HP, 

por lo que se propuso una Unidad de CD Mca. Control Techniques Quantum II 

Size 1, 25 HP, y que para su implementación posterior fue buscada en almacén y 

se encontró una con estas características. Ver figura 2.18. 

 

 
Figura 2.18.  Unidad de corriente directa 
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2.7 Tablero de control 

 

 Se propuso también la colocación de un tablero de control, el cual contuviese 

el PLC, el drive de CA, la unidad de CD así como las debidas protecciones para 

los motores y demás componentes, esto con la finalidad de concentrar en un solo 

lugar la mayor parte de los elementos de control. 

 El tablero de control se diseñó tomando en cuenta que en la parte superior es 

más factible realizar la alimentación de los elementos contenidos en el mismo, 

debajo de eso se decidió colocar los elementos correspondientes a la  fuerza y 

finalmente más abajo los elementos de control; así mismo en la parte inferior se 

propuso colocar clemas para facilitar el cableado a los componentes externos. 

 

 Tomando medidas estándares de un tablero de control con la capacidad 

suficiente como para contener los elementos que se proponen implementar sobre 

la platina, en la figura 2.19 se muestra el diseño tentativo del tablero de control con 

los debidos elementos. 

Drive de CA

Drive de CD
Interruptor
General

Panduit

Panduit

Bloque de Clemas

Panduit

     PLC

Bloque de Termomagnéticos

Pa
n
d
u
it

Bloque de Relevadores de Ctrl.

Panduit

Bloque de Contactores

 
Figura 2.19.  Diagrama de propuesta del tablero de control 
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CAPÍTULO 3. SISTEMA DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de este capítulo los dispositivos de control que se pretenden 

emplear para llevar a cabo las propuestas de automatización, serán introducidos, 

se describirá su función específica y se realizará un breve desarrollo de la forma 

de operarlos y usarlos para esta aplicación. 
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3.1 Control electromagnético en el estante trasero.  

 

A continuación, en la figura 3.1, se muestra un esquema del arreglo de control 

electromagnético del sistema de ascenso y descenso de los carretes del estante 

trasero.  

 

Nótese que los interruptores de límite, instalados para delimitar el ascenso y el 

descenso de los carretes, son de acción inversa, es decir, normalmente se 

encuentran cerrados, conducen corriente, y al ser activados u oprimidos por el 

carrete, se abren y dejan de conducir corriente. Se escogieron así debido a la 

lógica que se utilizó al momento de la programación del sistema de control.  

 
Figura 3.1.  Control electromagnético del ascenso/descenso de los carretes del estante trasero. 

 

 Así mismo en la figura 3.2 se muestra el diagrama de fuerza del motor que 

asciende y desciende los carretes. 

 



 CAPÍTULO 3. SISTEMA DE CONTROL 

   
 

  
Página 59 

 

  

L1 L2 L3

ASCENSO

DESCENSO

A AA

 
Figura 3.2.  Diagrama de fuerza del motor de ascenso y descenso de los carretes del estante trasero. 

 

 

3.2 Montaje y reinstalación del Drive 

 

Para la reinstalación del Drive que controlará la velocidad del motor 

principal mencionado en el capítulo anterior, es necesario tomar ciertas 

consideraciones, tales como el ajuste de parámetros del mismo para trabajar a la 

frecuencia de operación deseada para obtener la velocidad a la salida de la 

transmisión requerida, que dé como resultado el correcto funcionamiento de la 

máquina, por otro lado se debe programar el variador de frecuencia de tal manera 

que el motor tenga un arranque y una desaceleración progresiva, ajustando los 

tiempos de aceleración y desaceleración que permite ajustar el mismo drive; para 

evitar el disparo de la corriente al arranque. 

 

Una vez realizados los ajustes de configuración del variador de frecuencia 

se debe proceder a la instalación física, dicha instalación se propone dentro de un 

tablero de control en el que se concentre la mayor parte del mando de la máquina. 
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Cabe mencionar que las condiciones bajo las que se encuentra el variador no son 

las adecuadas, está instalado y funcionando, pero se encuentra sobre el piso  y 

fuera de cualquier gabinete que le brinde protección, sin algún tipo de medida que 

garantice las condiciones de su operación. Ver figura 3.3. 
 

 
Figura 3.3.  Variador de Frecuencia 

El drive controla la velocidad de motores de inducción, lo cual lo hace el 

adecuado para el control de velocidad que queremos realizar. Ver figura 3.4 en la 

que se muestra la conexión de fuerza entre el motor y el drive. 

 

 
Figura 3.4.  Conexión de Fuerza del Drive al Motor. 
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La instalación física del drive se llevará a cabo en el tablero de control que 

se diseño para la máquina. Ver figura 3.5. El variador de frecuencia será montado 

dentro de dicho tablero donde será ubicado en la parte superior debido a que su 

disipación de calor es alta y por ello es conveniente su instalación en esa área del 

gabinete,  para que el aire caliente no logre llegar a los elementos de control.  

 

También se propuso instalar un ventilador por la parte inferior del drive para 

que ayude a evitar el calor disipado por el mismo. 

 

 
Figura 3.5.  Gabinete general de la máquina. 

 

 

3.3 Controlador Lógico Programable (PLC) 

 

Una vez establecidas las condiciones de operación de la máquina, una de 

las mejoras que se propuso fue el uso de un PLC. 

 

Un PLC es un dispositivo usado para controlar. Este control se realiza sobre 

la base de una lógica, definida a través de un programa. Ver figura 3.6. 
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Figura 3.6.  Estructura de un PLC 

 

Para explicar el funcionamiento del PLC, se pueden distinguir las siguientes 

partes: 

• Interfaces de entradas y salidas 

• CPU (Unidad Central de Proceso) 

• Memoria 

• Dispositivos de Programación 

 

El usuario ingresa el programa a través del dispositivo adecuado (un 

cargador de programa o PC) y éste es almacenado en la memoria de la CPU. 

 

La CPU, que es el "cerebro" del PLC, procesa la información que recibe del 

exterior a través de la interfaz de entrada y de acuerdo con el programa, activa 

una salida a través de la correspondiente interfaz de salida. 

 

Evidentemente, las interfaces de entrada y salida se encargan de adaptar 

las señales internas a niveles de la CPU. Por ejemplo, cuando la CPU ordena la 

activación de una salida, la interfaz adapta la señal y acciona un componente 

(transistor, relé, etc.) 
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 Las ventajas en el uso del PLC comparado con sistemas basados en relé o 

sistemas electromecánicos son: 

• Flexibilidad. 

• Tiempo. 

• Confiabilidad.  

• Espacio. 

• Modularidad.  

• Estandarización.  

 

Con base en estas ventajas, se analizaron varias marcas de fabricantes de 

PLC, y se propusieron dos en específico: ALLEN BRADLEY y SIEMENS. 

ALLEN BRADLEY 

MICROLOGIX 1500 

SIEMENS 

S7-300 

 
 

• El MicroLogix 1500 proporciona E/S 
discretas incorporadas en el 
controlador, conocidas como E/S 
incorporadas. 

• Módulos de E/S digitales. 

• Módulos de E/S analógicas. 

• Módulos de comunicaciones. 

• Módulos de Adquisición de datos. 

• Se pueden conectar hasta 8 módulos 

adicionales. 

• El tamaño de la CPU 
(independientemente del modelo) es 
de 80cm. de largo, 12,5 cm de alto y 
13 cm de profundidad. En cuanto a 
los módulos, sus medidas son 40cm x 
12,5cm x 13cm, respectivamente. 

• Además, el S7-300 requiere una 
alimentación de 24 VDC. Por ésta 
razón, los módulos (fuentes) de 
alimentación de carga transforman la 
tensión de alimentación de 115/230 
VAC en una tensión de 24 VDC. Los 
módulos de alimentación se montan a 
la izquierda junto a la CPU. 

• Permite conectar hasta 5 módulos 
adicionales. 

Tabla 3.1.  Comparación marcas de PLC 
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 Con esta comparativa, se consideró que las dos opciones eran viables, 

debido a que los dos satisfacían las necesidades que requerimos para el control 

de la máquina, ya que las características de los dos son similares. 

 

 Se realizo un control de inventario para determinar si había en existencia un 

PLC con estas características en el almacén o si era necesario adquirirlo. Se 

encontró en existencia un PLC  Allen Bradley MicroLogix 1500, y aunque en la 

empresa Aceros Camesa manejan esa dualidad al controlar sus máquinas con 

elementos de las marcas Siemens y Allen Bradley, uno de los factores que 

influyen directamente en la decisión de tener más elementos en existencia de 

Allen Bradley es el costo de los mismos, ya que los componentes Siemens tiene 

un costo más elevado que los de Allen Bradley. 

 

El MicroLogix 1500 es una plataforma de control lógico programable que 

cuenta con un innovador diseño de dos piezas y medidas pequeñas. El 

procesador y la base se deslizan juntos para formar el controlador completo.  

 

Estos se reemplazan independientemente, lo cual permite maximizar las 

opciones de E/S incorporadas y minimizar los costos de inventario. 

 

El controlador está formado por los siguientes componentes: una fuente de 

alimentación, circuitos de entrada, circuitos de salida y un procesador, y está 

pensado para montarse sobre un carril DIN.  

 

 Una vez que se seleccionó el PLC, se pasó a la etapa de configuración y 

programación del mismo. 
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3.3.1 Programación del PLC 

 

 Para programar el PLC se usa el software RS-Linx Classic y el RS-Logix 

500. El primer paso es vincular el PLC con la computadora, es decir, que tanto la 

computadora como el software de programación reconozcan al PLC para poder 

acceder a todas sus funciones. RSLinx Classic es el recurso que utiliza el software 

RSLogix 500 para comunicarse con el PLC a través del puerto RS232.  

 

Protocolo DF1 Full-Duplex 

 

El protocolo DF1 Full-Duplex proporciona una conexión de punto a punto 

entre dos dispositivos. 

 

Los controladores MicroLogix aceptan el protocolo DF1 Full-Duplex 

mediante la conexión RS-232 a dispositivos externos tales como computadoras u 

otros controladores compatibles con DF1 Full-Duplex. 

 

Operación DF1 Full-Duplex 

 

El protocolo DF1 Full-Duplex (llamado también protocolo DF1 punto a 

punto), es útil cuando se requiere comunicación RS-232 punto a punto. Este tipo 

de protocolo acepta transmisiones simultáneas entre dos dispositivos en ambas 

direcciones. El protocolo DF1 controla el flujo de mensajes, detecta y señala 

errores y efectúa reintentos si se detectan errores. 

 

Para llevar a cabo este proceso se sigue la siguiente metodología: 

 

1. Instalar el software RSLinx Classic en la computadora. 
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2. Conectar el PLC a la computadora mediante el adaptador USB-Serial y el 

cable correspondiente con el Channel 1 del PLC y energizarlo. Ver figura 

3.7. 

 
Figura 3.7.  Conexión del PLC a la computadora 

 

3. Dar clic en Inicio>Todos los programas>Rockwell software> RSLinx>RSLinx 

Classic y abrir la aplicación. Ver figura 3.8. 

 

 
Figura 3.8. Iniciando RSLinx. 

 

4. Ir al menú Communications y dar clic en Configure Drivers y se abrirá una 

ventana, en ella dar clic en Available Type Drivers y seleccionar RS-232 

DF1 Devices para crear el controlador que permita la comunicación serial 

entre el PLC y la computadora, dar clic en Add New y aparecerá otra 

ventana donde se asigna un nombre al controlador, dar clic en OK para 

acceder a la siguiente ventana. Ver figura 3.9. 
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Figura 3.9. Configurando el controlador. 

 

5. En esta ventana, es necesario saber a que puerto se encuentra conectado 

el PLC, y en el espacio denominado Common Port seleccionar el puerto y 

posteriormente dar clic en Auto-configure, de esta manera los parámetros 

son ajustados automáticamente, dar clic en OK y cerrar las ventanas 

secundarias que aparecieron, como puede verse en la figura 3.10. 

              
Figura 3.10. Configurando el puerto. 
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6. En la ventana principal de RS-Linx, dar clic en la barra de menús en 

Communications>RSWho y aparecerá otra ventana donde se visualizara el 

controlador y el dispositivo configurados. Ver figura 3.11.  

 

7. Cerrar la ventana de RS-Linx. 

 
Figura 3.11. Visualizando el PLC. 

 

De esta manera ha quedado habilitado el dispositivo para ser usado por el 

software de programación RS-Logix 500, en el cual se realizara el programa que 

será ejecutado por el PLC para el control del proceso. 

 

Software de programación RSLogix 500 

 

El paquete de programación de lógica de escalera RSLogix 500 ayuda a 

maximizar el rendimiento, reducir el tiempo necesario para desarrollar un proyecto 

y mejorar la productividad. Este producto ha sido desarrollado para funcionar en 

los sistemas operativos Windows de Microsoft, excepto Windows Vista. RSLogix 

500 es compatible con las familias de procesadores MicroLogix de Allen-Bradley y 

fue el primer software de programación PLC en ofrecer inmejorable productividad 

con una interface de usuario líder en la industria. 

 

Para cargar un programa al PLC se realiza la siguiente metodología: 
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1. Instalar en la computadora el software RSLogix. 

 

2. Posicionar el selector del PLC en modo Program, como se muestra en la 

figura 3.12. 

 
Figura 3.12. Selector del PLC 

 

3. Dar clic en Inicio>Todos los programas>Rockwell Software>RSLogix 

500>RSLogix 500 y abrimos la aplicación, como se indica en la figura 3.13. 

 

 
Figura 3.13. Iniciando RSLogix. 

 

 

4. En la barra de menús de la ventana principal dar clic en File>New y 

aparecerá otra ventana, en esta se requiere seleccionar el tipo de CPU del 
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PLC esto con el fin de que el software configura los parámetros adecuados 

para ese tipo de CPU y posteriormente no se tengan problemas de que el 

programa no puede ser ejecutado, además seleccionar también el 

controlador que se creó anteriormente en el RSLinx y dar clic en Aceptar. 

Ver figura 3.14. 

 

 
Figura 3.14. Configurando RSLogix 

 

5. De nuevo en la  ventana principal, utilizando las herramientas que nos 

proporciona el software, capturar el programa previamente diseñado. Como 

se puede observar en la figura 3.15. 
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Figura 3.15. Ventana de programación de RSLogix 

 

6. Una vez capturado el programa, dar clic en el botón  que se encuentra 

en las barras de herramientas, este botón compila el programa y detecta si 

existe algún error en el mismo, como se observa en la figura 3.16. 

 
Figura 3.16. Compilar. 

 

7. Ya compilado el programa y sin errores, dar clic en  y se 

desplegaran varias funciones, dar clic en Download, posteriormente 

aparecerán varias ventanas a las cuales habrá que dar clic en OK a todas 

ellas, la última de ellas es para cambiar automáticamente al modo RUN, 

que es el modo de ejecución del programa en el PLC, como se visualiza en 

la figura 3.17. 
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Figura 3.17.  Ejecución del programa 

 

8. Ya cargado el programa en la memoria del PLC, posicionar el selector del 

PLC en modo RUN, de esta manera el programa podrá ser ejecutado por la 

CPU del PLC y realizar las acciones de control que le fueron programadas. 

 

La propuesta del programa para la maquina trenzadora de cable TC-134 se 

muestra en el apéndice D. 
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3.4 Interfaz hombre máquina (HMI) 

 

Las siglas HMI son la abreviación en ingles de Interfaz Hombre-Máquina. 

Los sistemas HMI podemos pensarlos como una ventana de un proceso. Esta 

ventana puede estar en dispositivos especiales como paneles de operador. Las 

señales de proceso son conducidas al HMI por medio de dispositivos como 

tarjetas de Entradas/Salidas, PLC´s o Drives. Todos estos dispositivos deben 

tener una comunicación que entienda el HMI. 

  

Se propuso el uso de un dispositivo de visualización, ya que es un 

dispositivo que ayuda en la operación, monitoreo y control del proceso, ya que 

proveerá los medios para que el operador interactué con el dispositivo tales como 

botoneras y gráficos asociados al proceso, además se producen importantes 

ahorros y se pueden llevar registros históricos automáticos y controlar distintas 

variables al mismo tiempo. 

 

Con base en las necesidades y requerimientos del proceso se propusieron 

dos marcas de HMI con características similares. En la tabla 3.2 se muestran 

algunas de las características importantes de dos marcas de prestigio como lo son 

PARKER y SIEMENS. 
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PARKER SSD DRIVES 

TS8010 

SIEMENS 

SIMATIC PANEL 10” 

 
 

• Fácil de usar. 

• Potente pantalla táctil. 

• Incluye 30 controladores de PLC. 

• Disponible en 3”, 6”, 8” y 10”. 

• Facilidad de montaje. 

• Programación flexible que permite a 

múltiples puertos activarse al mismo 

tiempo. 

• Puede funcionar las 24 hrs. del día. 

• Dispositivo robusto, diseñado para 

trabajar en procesos industriales 

rudos. 

• Alta resistencia a choques y 
vibraciones. 

• Gracias a su construcción robusta, 
los SIMATIC Panel PC son ideales 
para procesos de producción en 
ambientes industriales rudos. 

• Los Panel PC de diferentes clases de 
potencia se pueden instalar en los 
mismos huecos recortados en su 
panel o armario para poder 
reaccionar de forma flexible y en cada 
momento a cambios en los requisitos. 

• Todos los Panel PC pueden 
conectarse de forma opcional a 
PROFINET. 

 

Tabla 3.2. Comparación HMI Parker y HMI Siemens. 

 

Con base en la comparación de estos dispositivos, se visualizo que los dos 

dispositivos cumplen con las necesidades del proceso; ya que la empresa Aceros 

Camesa maneja esa dualidad de dispositivos en sus maquinas, se hizo la revisión 

en el almacén para identificar cual de los dispositivos se encontraba en existencia. 

Se concluyo que la HMI destinada a trabajar en la maquina TC-134 seria la Parker 

SSD Drives TS8010 ya que la mejor característica de la TS8000 es que 

proporciona un puente entre los dispositivos que no son capaces de comunicarse 

directamente entre sí. TS8010 logra un método de bajo costo de integración de 

hardware y componentes de automatización, como puede verse en la figura 3.18. 



 CAPÍTULO 3. SISTEMA DE CONTROL 

   
 

  
Página 75 

 

  

 

 
Figura 3.18. Comunicación con otros dispositivos. 

 

Ya que el Drive que controlara el motor principal también es de la marca 

Parker se realizara una integración más fácil de los dispositivos de control, 

además de que la HMI Parker es de un menor costo en comparación con otras 

HMI´s, como se puede observar en la figura 3.19.  

 

Figura 3.19. Comparación HMI Parker con otras marcas. 
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 El que esta HMI tenga un menor costo en comparación con otras no 

significa que sea de menor calidad, ya que Parker es una marca de prestigio y 

cumple con todos los requerimientos de funcionamiento, operación, robustez 

necesarios para el óptimo control del proceso. 

 

 

3.4.1 Programación de HMI 

 

 Para cargar un programa en la HMI se lleva a cabo la siguiente 

metodología: 

 

1. Instalar el software de programación DSI8000. 

 

2. Conectar la HMI a la computadora mediante el cable USB, como se 

visualiza en la figura 3.20. 

 

 
Figura 3.20. Conexión del HMI a la computadora 

 

3. Dar clic en Inicio>Todos los  programas>SSD Drives>DSI8000 y aparecerá 

la ventana principal del programa, como se observa en la figura 3.21. 
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Figura 3.21. Ventana principal del software DSI8000. 

 

4. En la barra de menús dar clic en Link>Options y se abrirá una ventana, en 

ella seleccionar USB y dar clic en OK. Ver figura 3.22. 

 
Figura 3.22. Seleccionando el puerto de comunicación. 

 

5. En la barra de menús elegir File>New y aparecera una ventana, en ella 

seleccionar TS8010 y dar clic en OK, como se ve en la figura 3.23. 

 
Figura 3.23. Creando un nuevo archivo. 
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6. En la ventana principal dar clic en User Interface y aparecera la ventana 

para diseñar las pantallas que serán la interfase con el usuario, como se 

observa en la figura 3.24. 

 
Figura 3.24. Accediendo a la interfase de usuario. 

 

7. Con las herramientas correspondientes, diseñar las pantallas que 

conformaran la interfaz, como se observa en la figura 3.25. 

 

 
Figura 3.25. Diseñando las pantallas. 

 

8. Una vez que las pantallas han sido creadas, para cargar el programa a la 

HMI dar clic en el icono Update que se encuentra en la barra de 

herramientas. Ver figura 3.26. 
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Figura 3.26. Descargando las pantallas al HMI. 

 

De esta manera se han cargado todas las pantallas correspondientes a la 

HMI. 

 

 

3.5 Comunicación PLC - HMI 

 

 Una vez que tanto el PLC como la HMI tienen cargados en la memoria los 

programas correspondientes, se requiere de hacer la comunicación entre los dos 

dispositivos para que puedan acceder cada uno de ellos a los datos que están 

intercambiando. La comunicación entre los dispositivos será serial RS-232 

mediante DF1 Full Duplex. 

 

 La comunicación del PLC con la HMI se realiza desde el software de la 

HMI. La metodología es la siguiente: 

 

1. Desactivar el RSLinx Classic, para realizar esto dar clic derecho sobre el 

icono  que se encuentra en la barra de estado de 

Windows, esto para evitar interferencias de comunicación entre los 

programas. 
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2. Dar clic en Inicio>Todos los programas>SSD Drives>DSI8000 y se abrirá la 

ventana principal del programa como se observa en la figura 3.27. 

 

 
Figura 3.27. Ventana principal de DSI8000. 

 

3. En la ventana principal, dar clic en Communications y aparecerá otra 

ventana, en el explorador que se encuentra del lado izquierdo de la 

ventana, seleccionar RS-232 Comms Port para acceder al puerto. En la 

parte derecha de esa ventana aparen los parámetros de configuración del 

puerto, los cuales no pueden ser modificados hasta seleccionar el Driver 

con el que va a ser vinculado. Para ello, dar clic en el botón Edit y 

aparecerá una nueva ventana, en ella se encuentran los drivers para el 

puerto serial con los que se puede asociar la pantalla, seleccionar Allen 

Bradley, posteriormente seleccionar DF1 Master. Dar clic en OK. Una vez 

hecho esto se puede acceder a los parámetros de configuración del puerto 

de la HMI y en la barra de estado, debajo de RS-232 Comms Port 

aparecera el dispositivo con el que se comunicara la HMI. Ver figura 3.28. 
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Figura 3.28. Configuración del driver y del puerto. 

 

4. Una vez que se configuraron los parámetros del puerto de la HMI se 

procede a seleccionar el dispositivo con el que se comunicara, para ello dar 

clic en el boton Add Adicional Device y en el explorador aparecera un icono 

con la leyenda PLC1, al dar clic sobre este apareceran otros parámetros 

configurables del PLC como lo son el modelo, para ello en la opcion de 

Device Identification, dar clic en Device y seleccionar Micrologix que es el 

modelo del PLC que vamos a comunicar con la HMI. Esto puede 

observarse en la figura 3.29. 
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Figura 3.29. Parámetros del PLC. 

 

5. Una vez configurado el dispositivo se accederá a sus bloques de entradas y 

de salidas respectivamente, para ello en la ventana actual, dar clic en el 

botón Add Gateway Block, inmediatamente en el explorador aparecera un 

icono con la leyenda Block 1, dar clic en este y posteriormente se vera otra 

ventana donde están los parámetros de configuración de ese bloque de 

entradas. Esto se muestra en la figura 3.30. 

 
Figura 3.30. Parámetros de configuración del bloque. 

 

6. En la ventana de configuración de parámetros del bloque, en la sección de 

Block Settings>Start Adress dar clic en el botón Edit y aparecera una 

ventana en donde se seleccionara la dirección del PLC a la que vamos a 

accesar, ya sean entradas, salidas, contadores, etc. Ver figura 3.31.  
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Figura 3.31. Direccionamiento del bloque. 

 

7. En la ventana de direccionamiento también se puede elegir el tamaño del 

bloque y la dirección de los datos, ya sea de la HMI al PLC o viceversa, 

además del mapeo de entradas, es decir, si la HMI reconoció las 

direcciones del PLC. Ver figura 3.32. 

 
Figura 3.32. Tamaño de bloque y mapeo de direcciones. 

 

 Con esto la comunicación del PLC y la HMI se ha llevado a cabo 

satisfactoriamente, ahora solo se tendrán que asociar las direcciones del PLC con 

Tags ya sean internas de la HMI o del PLC y hacer uso de ellas para enviar datos 

entre los dispositivos que sean reconocidos por ambos. 

 

 Es necesario para que la comunicación se complete que el PLC y la HMI 

sean conectados físicamente mediante el cable de comunicación, como se 

observa en la figura 3.33. 
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Figura 3.33. Comunicación PLC-HMI 
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CAPÍTULO 4. COSTO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo muestra el costo total del proyecto, los beneficios que podría 

ofrecer al ser implementado y un análisis que describe la amortización del 

proyecto, así como los costos de ingeniería básica que implica el desarrollo 

del mismo. 
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 A lo largo del capítulo se mostrarán las ventajas, reducciones de costos, 

reducciones de tiempos muertos y la reducción de mantenimiento que el proyecto 

contempla obtener como resultado del desarrollo de ingeniería básica. 

 

 En la tabla 4.1 se muestra el listado de componentes que se sugiere utilizar 

para la realización del proyecto. 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PU TOTAL 

          

  TABLERO Y CONSOLA DE MANDO        

1 Botonera con Actuador  Mca. Lovato Electric o similar PZA. 7   $0.00 

  Mod. 8 L2PP 130,cuenta con Botón Pulsador Tipo Seta Color Rojo         

  de Bloqueo y Desbloqueo por Rotación + Caja.        

          

2 Botón Pulsador de Arranque con Símbolo  (Start) Tipo Rasante  PZA. 1   $0.00 

  Mca. Lovato o similar Electric Color Verde Mod. 8 LP2T B1163        

          

3 Botón Pulsador de Paro con Símbolo (Stop) Tipo Rasante  PZA. 5   $0.00 

  Mca. Lovato o similar Electric Color Rojo Mod. 8 LP2T B1134        

          

4 Selector de tres posiciones Mca. LovatoElectric o similar PZA. 1   $0.00 

  Mod. 8 LP2T S230        

          

5 Botón Pulsador para Jogueo Mca. Lovato Electric o similar PZA. 10   $0.00 

  Color Negro Mod. 8 LP2T B102        

          

6 Lúz Piloto Mca. Lovato Electric o similar de 20mA de los  PZA.      

  siguientes modelos:        

  8 LP2T ILE3   1   $0.00 

  8 LP2T ILE4   1   $0.00 

  8 LP2T ILE5   1   $0.00 

  8 LP2T ILE6   1   $0.00 

  8 LP2T ILE8   1   $0.00 

          

7 Relevadores de control Mca. Telemecanique o similar   PZA. 7   $0.00 

  Bobina a 110v Mod. RXM 2AB1F7TQ        

          

8 Columna Luminosa Mca. Lovato Electric o similar, compuesta  PZA.      
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  por los 8 módulos siguientes (en orden ascendente):        

  LT7 BM 01   1   $0.00 

  LT7 TM   1   $0.00 

  LT7 CM 01   1   $0.00 

  8 LT7 EL8   1   $0.00 

  8 LT7 EL3   1   $0.00 

  8 LT7 EL6   1   $0.00 

  8 LT7 EL5   1   $0.00 

  8 LT7 EL4   1   $0.00 

          

9 Variador de Velocidad para Motor de CA Mca. Parker Frame “F” +690 

Series 
PZA. 

1 

  $0.00 

           

10 Unidad de CD Mca. Control Techniques Quantum II Size 1, 25 HP PZA. 1   $0.00 

          

11 Controlador Lógico Programable Mca. Allen Bradley Micro Logix 1500 

PZA. 

1 

  $0.00 

          

12 Módulo de Salidas analógicas Mca. Allen Bradley 2 Analog Output. 

PZA. 

1 

  $0.00 

          

13 Interruptor de cuchillas con fusibles 440Vca 3x600A Mca. SquareD 

(Alimentación General) PZA. 

1 

  $0.00 

          

14 Interruptor Termomagnético 440Vca 3x150A Mca. SquareD (Motor 

Principal) 
PZA. 

1 

  $0.00 

          

15 Interruptor Termomagnético 440Vca 3x70A Mca. SquareD (Unidad de 

CD) 
PZA. 

1 

  $0.00 

          

16 Interruptor Termomagnético 440Vca 3x50A Mca. SquareD (Motor del 

Generador) 
PZA. 

1 

  $0.00 

   
  

 
    

17 Interruptor Termomagnético 3F/60Hz/3A Mca. SquareD PZA. 3   $0.00 

          

18 Interruptor Termomagnético 3F/60Hz/1A Mca. SquareD PZA. 1   $0.00 

          

19 Relevador Contactor (Estante Frontal) Mca. SquareD Bobina PZA. 4   $0.00 

   220V   3X2.7A        

          

20 Relevador Contactor (Generador) Mca. SquareD Bobina PZA. 1   $0.00 

   220V   3X40A        
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21 Relevador de Control (Estante Trasero PE) Mca. SquareD Bobina 127Vca 

ó 24Vcd 1 contacto NC y 1 NA. 
PZA. 

1 

  $0.00 

          

22 Relevador de sobrecarga (Motor Principal) Mca. SquareD 150A.  PZA. 1   $0.00 

          

23 Relevador de sobrecarga (Motor Cd) Mca. SquareD 70A. PZA. 1   $0.00 

          

24 Relevador de sobrecarga (Motor Generador) Mca. SquareD 50A. PZA. 1   $0.00 

          

25 Bornas de conexión de enganche sobre perfiles PZA.    $0.00 

   de las siguientes características:        

          

          

          

          

          

            

  TRANSMISIÓN MECÁNICA DE TAPAS   
     

26 Cuadros de placa de hierro de 25 cm. X 10 cm. X 1/4" c/u  PZA. 8   $0.00 

          

27 Solera de 1.4 m. de 2" X 1/4" PZA. 9   $0.00 

          

28 Solera de 10 cm. de 2" X 1/4" PZA. 9   $0.00 

          

29 Tubo de 6 m. de 19 mm. Ø PZA. 8   $0.00 

          

30 Sensor de proximidad magnético SMT-8M-PO-24V-K-30-OE  Mca. Festo PZA. 2   $0.00 

          

31 Sensor de proximidad magnético SMT-8M-PO-24V-K-10-OE  Mca. Festo PZA. 2   $0.00 

          

32 Chumaceras con Diametro Interno de 20 mm. PZA. 9   $0.00 

          

           

33 Discos de acero de 20 cm Ø X 1/2" PZA. 9   $0.00 

           

34 Motor CA Mca. Siemens de 1.5 HP  220/440v 3F 60Hz PZA. 2   $0.00 

          

35 Poleas de 6" de diametro. PZA. 4   $0.00 

          

36 Banda de transmisión de 1m. PZA. 2   $0.00 
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  ILUMINACIÓN INTERIOR DEL TUBO   
     

37 Lámpara de leds SMDHD Alta Intensidad de 30 cm. Mca. ASSIC PZA. 24   $0.00 

          

38 Tubo licuatite de 13mm Ø Mca. CONDUMEX M 6   $0.00 

          

39 Tubo Conduit de 13mm Ø pared gruesa. Mca. CONDUMEX M 24   $0.00 

          

40 Cable conductor de cobre Cal. 16AWG Mca. Viakon M 70   $0.00 

          

41 Contacto Seco PZA. 1   $0.00 

          

  CARGA DE CARRETE   
     

42 Sensores de límite Mod. KM A1 S11 Mca. Lovato electric PZA. 2   $0.00 

  o similar.        

          

43 Sensores de límite Mod. KM D2 S11 Mca. Lovato electric PZA. 2   $0.00 

  o similar.         

    TOTAL $0.00 

 
Tabla 4.1. Listado de componentes sugeridos para la realización del proyecto. 
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4.1 Reducción de  gastos de mantenimiento. 

 

Para hacer posible la reducción del mantenimiento, será necesario, en 

primera instancia, capacitar al personal que este en contacto directo con la 

máquina para que el mantenimiento proactivo comience a tomar lugar en este 

proceso de actualización que se desea llevar a cabo. 

 

Que sean capaces de forma natural de reducir desperdicios, de emplear el 

tiempo necesario para las actividades a realizar, de mantener limpia su área de 

trabajo y crear con todo esto un ambiente que genere por si solo la suficiente 

comodidad para que el trabajo se lleve a cabo de forma ordenada, limpia y con 

gusto. 

 

Para poder lograr lo anterior fue necesario buscar los puntos de los que se 

vale este trabajo para reducir el mantenimiento, uno de esos puntos y que es de 

los más importantes, es la propuesta de cambio del motor que mueve al tubo, 

debido a que este motor es ya muy viejo, requiere de cambios de anillos, de 

carbones, el desgaste que presentan ya sus bobinados por efecto del propio 

trabajo, en cualquier momento provocará que se queme o que se pueda aterrizar y 

aparte de que puede causar algún accidente será necesario realizar 

mantenimiento correctivo, sin embargo, con la instalación de un motor nuevo esto 

no es así, se tiene un motor en almacén de inducción pero de jaula de ardilla, el 

cual no presenta anillos rasantes y es nuevo por lo que no hay problema con sus 

bobinas. 

 

Para la realización de dicho cambio no será necesario cablear nuevamente 

ni hacer alguna modificación a la transmisión mecánica ya que controlado por 

medio del variador de frecuencia se ajustarán los parámetros para obtener la 

velocidad deseada y el cable que aún alimenta al viejo motor, según los cálculos 
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alojan que es adecuado para ser reutilizado, además de encontrarse en buen 

estado, lo cual representa un gasto menos y traerá grandes ventajas. 

 

Por otro lado con la sustitución de la unidad de corriente directa por una 

nueva, representa muchas ventajas ya que el mantenimiento es mucho menor, 

realiza la misma función pero de forma más eficiente, consume menos energía 

eléctrica y es más adecuada de acuerdo a la capacidad de motor para su 

alimentación por medio de ella. La unidad vieja, que sigue funcionando presenta 

en ocasiones fallas que exigen de un mantenimiento correctivo, además de que es 

mucho más robusta que la nueva, porque también estaríamos liberando espacio. 

 

El gabinete que contiene parte de elementos de control y fuerza de la 

máquina es muy viejo también, está muy descuidado y no integra todos los 

elementos eléctricos de la misma, lo que se espera con el diseño de un nuevo 

tablero es el hecho de integrar y colocar dentro de le la mayor parte de estos 

elementos, liberando espacio, evitando tener tantos elementos y por consecuencia 

reduciendo mantenimiento, como limpieza, ya que es un ambiente en el que existe 

mucho polvo que se desprende de la materia prima. 

 

El diseño del nuevo tablero contempla un gabinete cerrado que no permita 

la entrada de tanto polvo, además de que el variador de frecuencia para el motor 

principal sería instalado dentro al igual que la unidad de corriente directa que 

pertenece al estante frontal, con lo que de igual forma reducimos espacios, y 

evitamos lugares donde se pueda acumular el polvo, evitamos algún tipo de falla 

con la correcta instalación del drive del motor principal e integramos 

eléctricamente a la máquina, lo que representa menor problema para la detección 

de fallas, identificación de dispositivos que presenten mal funcionamiento y 

facilitaría tanto el mantenimiento preventivo, que es la prioridad, como el 

correctivo, con lo que los paros serían menos y/o más cortos evitando de esta 

manera entregas de producción a destiempo o retrasos en la misma. 
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4.2 Ahorro de energía 

 

En la tabla 4.2 se muestra la comparación entre una lámpara de luz halógeno y 

otra lámpara de luz led de características similares. 

 

Lámpara de luz halógena MR16 Lámpara de luz 42 Led MR16 

PVP:98 PVP: 354 

Consumo: 50w Consumo: 2w 

Duración: 4000 horas Duración: 50000horas 

Luminosidad: 800 lúmenes Luminosidad: 90 lúmenes 

Precio/hora: .0246 Precio/hora: .0071 

Tabla 4.2.  Comparación entre tecnología halógena y led. 

 

Comparación consumo 10 lámparas x 4 horas/día durante un año. 

 

Halógeno 

 

50 w x 10 unidades x 4 hrs. = 2000 watt/hora = 2 kWh 

2 kWh x 1.728 pesos/kWh = 3.456 pesos 

3.456 pesos x 365 días = 1261.44 pesos/año 

2 kW x 365 días = 730 kW/año 

 

Led’s 

 

2 w x 10 unidades x 4 hrs = 80 watt/hora = 0.08 kWh 

0.08 kWh x 1.728 pesos/kWh = 0.13824 pesos 

0.13824 pesos x 365 días = 50.4576 pesos/año 

0.08 kWh x 365 días = 29.2 kW/año 
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Ahorro 

 

    1261.44        pesos/año  

-       50.4576   pesos/año  

=  1210.9824   pesos/año  

 

    730       kW/año 

-     29.2    kW/año 

    700.8    kW/año 

 

=  700.8 Toneladas de CO2/año 

 

El ahorrar energía implica indudablemente que se reduce la contaminación 

que genera directa o indirectamente la empresa en la elaboración de su producto. 

 

Amortización 

 

Coste de 10 lámparas de luz halógeno = 980 pesos 

Coste de 10 lámparas de luz led = 3540 pesos 

 

años
añopesos

pesos
9232.2

/9824.1210
3540 =  

 

Aproximadamente en 3 años se recupera la inversión inicial. 
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4.3 Reducción de Tiempos Muertos 

 

 De acuerdo a las áreas de oportunidad que fueron focalizadas, se decidió 

dar prioridad a aquellas que podían afectar, ya fuera de manera directa o indirecta, 

la productividad y buscar la manera de ahorrar tiempo y esfuerzo. 

 

 Uno de los puntos más importantes que quita tiempo considerable a los 

operadores, es el hecho de abrir y cerrar las tapas del cuerpo de la máquina con 

cierta periodicidad. El operador tiene que revisar los frenos de la máquina para 

evitar fallas, accidentes y asegurarse de que la operación de la misma se esta 

llevando a cabo con seguridad, esta acción la realiza cada mil quinientos metros 

lineales de cable fabricado, y lo hace en un tiempo estimado de diez minutos tan 

solo en la apertura y el cierre de las tapas. 

 

Con la propuesta de automatización de las tapas, se pretende lo que a 

continuación se describe. 

 

De acuerdo a la información anterior se procedió a obtener datos que 

reflejaran de forma más clara el impacto de estas acciones. 

 

 Considerando que el carrete de cable más corto que la máquina fabrica es 

de seis mil metros lineales, se obtiene lo siguiente: 

 

vecesN 4
1500

6000 ==  

 

min40min104 =×=TT  
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Donde: 

 

N= Cantidad de veces que el operador abre y cierra las tapas de la máquina. 

TT= Tiempo total empleado. 

 

Cabe recalcar que las tapas son abiertas y cerradas en más ocasiones si se 

considera que para comenzar el proceso es necesario cargar las bobinas que son 

trenzadas para formar el cable y al final del proceso es necesario realizar la misma 

acción para poder sacar los carretes ya vacíos de dichas bobinas. 

 

Esto significa aún más ahorro en los tiempos de producción o bien el 

incremento de esta. 

 

La máquina trabaja a una velocidad de producción aproximada de mil 

metros lineales de cable electromecánico fabricado por hora, con el ahorro del 

tiempo total empleado en esas actividades se obtiene lo siguiente: 

 

Sí   %66.66min40%100min60 =⇒=     ∴    ( ) mmR 66.6661000%66.66 ==         

 

Donde: 

R= Metros no producidos 

 

De acuerdo a la información de arriba y a los cálculos realizados se obtuvo 

que la producción se vería favorecida de una de las dos formas siguientes, una de 

ellas es que la producción por cada seis mil metros de cable fabricado se 

terminaría cuarenta minutos antes o bien se fabricarían seiscientos sesenta y siete 

metros más de cable en la misma cantidad de tiempo. 

 

Por otro lado esta propuesta de automatización persigue objetivos de 

seguridad, debido a ser una máquina muy robusta y tomando en cuenta la 
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velocidad a la que gira el tubo de la máquina, el hecho de operar la máquina con 

las tapas abiertas representa un gran riesgo, y es lo que se pretende anular. 

 

La idea de cambiar el modo de operar el funcionamiento del estante trasero 

es en primera instancia por incrementar la seguridad en su operación y por ende 

evitar accidentes. Aunque además se lograría el ahorro de pocos pero valiosos 

segundos que contribuyan al incremento de la productividad tal y como arriba se 

mostró, así como también el desgaste físico del operador se vería disminuido, lo 

que representa un menor agotamiento y  una mayor eficiencia del mismo, que se 

podría ver reflejado en un mejor desempeño. 
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Con la elaboración de este trabajo se realizó un proyecto de ingeniería básica 

extenso y completo cubriendo los principales requisitos que actualmente requieren 

las empresas y que se mencionan a continuación: 

 

o  Amentar la seguridad en el proceso, disminuyendo el índice de accidentes 

y decesos. 

o Aumentar la calidad del producto como requisito indispensable para ser 

competitivos en un mundo globalizado. 

o Aumentar la productividad de la empresa. 

o Colaborar con la formación de una empresa socialmente responsable y 

amigable con el medio ambiente. 

 

Se obtuvo y demostró un beneficio económico significativo, que es uno de los 

principales intereses del empresario. 

 

Para la elaboración de dicho proyecto se plasmo gran parte de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de ingeniería en control y 

automatización, haciendo uso desde el cálculo de calibres de conductores hasta la 

programación y comunicación de elementos de control, pasando por el uso de 

normas y estándares, elección de dispositivos de control, conexión de motores, 

etcétera. 

 

Bajo el hecho de ser un trabajo aplicable a una empresa real en la cual se le 

dio el visto bueno, queda demostrado que el conocimiento que se obtuvo en la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Zacatenco, fue basto 

y suficiente para afrontar los retos con los que se pudiése encontrar en la 

industria. 
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