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RESUMEN 

En el presente documento se detalla el diseño e implementación de un 

sistema automatizado para la Bobinadora Cortadora KSC-140 de la Empresa 

SIGMAPLAST S.A. Inicialmente este proyecto implica la recopilación de 

información relacionada con el corte, de la máquina y su proceso sobre el 

material y el funcionamiento de cada dispositivo en dicho proceso. El 

proyecto conlleva una optimización de los recursos que ya posee la máquina 

además de ampliar su funcionalidad mediante la adaptación de nuevos 

sistemas de control y la transformación de la iteración entre el operario y la 

máquina. De igual manera se realiza una breve investigación de cada uno de 

los componentes que se utilizarán y la funcionalidad de los mismos en la 

automatización.  Se presentan los cálculos de factibilidad para cada 

subsistema que permitan seleccionar la mejor alternativa para el correcto 

funcionamiento en todo el proceso de corte y rebobinado. Se presenta 

también el tipo de comunicación entre los sistemas de la máquina y su 

integración para lograr la centralización y monitoreo deseado mediante un 

HMI.   
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PRÓLOGO 

Este proyecto tiene gran importancia para la empresa, ya que la 

máquina realiza el proceso de corte y rebobinado, el cual, se efectúa en la 

fase final de la fabricación del producto. Por ello, se ha considerado en 

primera instancia, el cambio del sensoramiento, control y acción en la parte 

de la alineación del material, para el proceso de corte, para tener una mejora 

en la calidad del producto y la facilidad solucionar problemas en la máquina 

teniendo sistemas estándar. 

También, se ha visto la necesidad de un sistema de conteo de 

etiquetas, la medición del diámetro y la cuantificación de producción por el 

metraje del material, con lo que se puede satisfacer la necesidad específica 

de cada cliente, al realizar la compra del material sea esta: metros, 

diámetros y número de etiquetas;  además, se debe tener en cuenta, que 

mediante un control de tensión eficiente en este proceso, se brindará una 

mejor calidad en el producto acabado,  con disminución de desperdicios 

provocados por la ruptura del material en la bobinadora o beneficiando los 

tiempos de producción. Este sistema, presentará información en tiempo real 

al operario del nivel de tensiones, velocidades, diámetro de la bobina y 

demás, facilitará la configuración de la misma. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

 

Figura  1.1 Oficinas SIGMAPLAST S.A. Quito 

SIGMAPLAST S.A. es una empresa especializada en la elaboración de 

empaques flexibles y laminados a base de elementos como polietileno, 

polipropileno, celofán, entre otros. 

Inició sus operaciones en el año de 1975, con la producción de rollos y 

bolsas de polietileno, destinados al empaque de productos alimenticios y 

textiles, principalmente, y para uso en el comercio al por menor. En 1982, dio 
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un paso adelante gracias a la fabricación de empaques flexibles y 

laminados, a fin de procesar e imprimir polietileno, polopropileno, 

polipropileno, celofán, foil de aluminio y papel. 

Todos los productos, en la fase final de producción, deben pasar por un 

proceso de rebobinado y corte, el cual es efectuado por máquinas 

especializadas en éste tipo de tareas; esta maquinaria posee en casi su 

totalidad de subsistemas, marcas específicas y esto restringe cambiar a 

dispositivos más accesibles en el mercado, por lo que, en caso de existir un 

daño en cualquier elemento, se ven obligados a contactarse con el 

fabricante que revende estos subsistemas de marcas escogidas por ellos, es 

por eso, que se debe realizar la construcción de sistemas más económicos y 

funcionales. 

OBJETIVOS 

1.1.1. General 

 Diseñar e implementar un sistema automatizado para la 

Bobinadora-Cortadora Comexi KSC-140 

1.1.2. Específicos 

 Implementar el control de posición del material, tomando como 

referencia una línea patrón, el cambio de color o contraste en 

un borde determinado para obtener una precisión en el corte 

de ±1mm. 
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 Analizar el control de la tensión sobre el material, que la 

máquina tiene de fábrica y diseñar un monitoreo y control 

digital de esta variable. 

 Diseñar un control de medición, que permita determinar el tipo 

de producción que se necesite ya sea, por: metraje, número de 

etiquetas o peso final de la bobina. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

Al finalizar el proyecto la Cortadora-Rebobinadora KSC-140, contará 

con un sistema de alineación, mediante un sensor óptico, que mediante un 

actuador mecánico controlará el posicionamiento del material, para su corte 

preciso. 

Se implementará también, un control de tensión de material, realizado 

mediante la utilización de  celdas de carga; además, de la medición de los 

diámetros en el desbobinador y rebobinador por medio de la instalación de 

sensores ultrasónicos, se tendrá un control de presión neumática entre los 

ejes y los embragues del rebobinador; además de un control de velocidades 

en máquina, rebobinador y desbobinador, las mismas que se garantizarán 

mediante el uso de dos variadores de frecuencia y un freno de partículas 

electromagnéticas respectivamente; se implementará producciones 

diferenciadas, que permitirán determinar cómo se medirá la producción de la 

máquina, de acuerdo a la necesidad del cliente. 
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

SISTEMAS DE CORTE Y REBOBINADO 

El área de corte y rebobinado, es considerada como la zona de 

creación de valor en la fabricación de empaques flexibles y laminados, ya 

que si ésta fase genera problemas de calidad, el producto pierde todo el 

proceso de fabricación, como es la impresión y laminado, por ende, será 

devuelto por el cliente, por esta razón las máquinas cortadoras, son 

consideradas como máquinas facturadoras. 

Con un buen sistema de corte y rebobinado, se obtiene una operación 

consistente y extremadamente precisa, con menos tiempo de inactividad 

entre operaciones. La seguridad aumenta al requerirse una menor 

intervención del operador.  La vida útil de la cuchilla, mejora con ajustes más 

consistentes, y se obtienen bobinas con bordes limpios con menos 

generación de polvo.  

Al realizar pequeñas actualizaciones, se puede asegurar que el sistema 

cumpla con características de trabajo específicas, que beneficien tanto, el 
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trabajo del operador como del producto terminado, que es adquirido por los 

clientes. 

 

Figura  2.1 Esquema básico de una cortadora rebobinadora 

 

Figura  2.2 Vista del rebobinador de una cortadora 

ESQUEMA DE MÁQUINA CORTADORA REBOBINADORA 

Estas máquinas poseen una estructura básica, ya que constan de 3 

partes: desbobinador, rebobinador y zona media. 
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2.1.1. Desbobinador 

El desbobinador, es la parte de la máquina, donde se coloca la 

bobina madre, la cual será procesada. 

En esta zona, se debe tener facilidad para manejar bobinas de 

grandes dimensiones, las cuales se procesarán; también se encuentra 

presente, el sistema de alineación para el corte y se encarga de 

alinear el material para ser cortado, siguiendo patrones, ya sean 

líneas definidas o bordes de impresión, así se obtiene bobinas 

pequeñas de igual tamaño y de buena calidad. 

 

Figura  2.3 Vista del desbobinador de una cortadora 

rebobinadora 

2.1.2. Rebobinador 

El rebobinador, es la parte de la máquina, en el cual se obtienen 

las bobinas después del corte, generalmente listas para la entrega al 

cliente, estas máquinas suelen tener uno o dos ejes, donde se 

obtienen las bobinas ya procesadas. 
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Figura  2.4 Ejemplo de un rebobinador 

2.1.3. Zona Intermedia 

En la zona intermedia de la máquina, es donde se controla la 

velocidad del material y se separa las tensiones del desbobinador y 

rebobinador; además, aquí se controla el tipo de producción, ya sea 

mediante el conteo de metros o marcas, en esta zona están ubicadas 

las cuchillas que cortaran el material. 

 

Figura  2.5 Cuchillas de Corte 

También, se debe controlar por separado la tensión en el 

desbobinador y en los rebobinadores, con esto se obtienen bobinas 

definidas y con una tensión adecuada, dependiendo su tamaño y tipo 

de material para las futuras aplicaciones que le vayan a dar los 

clientes. 



27 

 

 

 

Figura  2.6 Parte central de una rebobinadora 

SENSORES DE LÍNEA Y BORDE Y SISTEMAS DE ALINEACIÓN 

Los sensores de línea y borde poseen una salida analógica que varía 

en relación al posicionamiento de un patrón a seguir que puede ser una línea 

de impresión o el borde de material. (Liarte, 2012) 

2.1.4. Sensores CCD 

Los sensores CCD o Charge-Coupled-Device, captan las cargas 

eléctricas producidas por luz.  Las cargas son transferidas línea a 

línea, a través del sensor a un amplificador de lectura, donde son 

convertidas en una señal analógica. 
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Figura  2.7 Funcionamiento Sensor CCD 

2.1.5. Sensores CMOS 

Los sensores Complementary-Metal-Oxide-Semiconductor, 

también captan cargas producidas por la luz.  Sin embargo, cada píxel 

individual, tiene un amplificador de lectura, que amplifica la señal y le 

que asigna un valor digital. 

Esta tecnología, permite la integración de circuitos electrónicos 

complejos en el sensor.  Si las funciones de cámara están 

implementadas, pueden ser optimizadas para cada píxel, por ejemplo, 

la luminosidad, el rango de contraste o el balance de blancos. 
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Figura  2.8 Funcionamiento Sensor CMOS 

2.1.6. Sistemas de alineación  

El diseño de los sistemas de alineación o guiado están 

enfocados para resolver los problemas de centrado y alineado de todo 

tipo de materiales, en este caso, empaques plásticos flexibles. 

 

Figura  2.9 Esquema de alineación de material en un proceso de 

Conversión. 
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El inconveniente de estos sistemas, es que utilizan sensores, 

controladores y actuadores propietarios, lo que obliga a cambiar cada 

componente por uno igual, siendo estos sistemas muy costosos. 

Con el diseño de un nuevo sistema, se pretende obtener un 

alineado de calidad y que utilice equipos estándar. (BST International, 

2012) 

Gracias a este tipo de soluciones se puede obtener: 

 Precisión en el corte. 

 Movimiento motorizado de gran precisión. 

 Rápida y precisa respuesta al error. 

 Cuasi-inexistentes gastos de mantenimiento. 

 Costo de adquisición reducido. 

Todos los sistemas existentes, funcionan generalmente, 

mediante el mismo principio. 

Los sensores detectan la posición del borde del material o de la 

línea a controlar. 

 

Figura  2.10 Seguimiento de línea en material 
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Figura  2.11 Seguimiento de Borde en material 

Esta información es enviada al controlador que analiza la 

información y manda la respuesta al sistema mecánico, en este caso 

el actuador, que ajusta a la posición precisa. (Maxcess, 2012) 

 

Figura  2.12 Principio de Funcionamiento de un Sistema de 

alineación 

SENSORES DE CONTRASTE 

Los sensores de contraste, se utilizan principalmente en máquinas de 

envasado y de impresión para la detección de marcas de impresión o de 

control. 

Estos sensores, al igual que los de detección de línea, son de dos 

tipos, CCD o CMOS y utilizan el mismo principio de funcionamiento, la única 

variación es que éstos son solo ON/OFF. 
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Los sensores emiten luz (LED rojo, verde y azul) sobre el objeto que se 

analiza, calculan las coordenadas cromáticas, a partir de la radiación 

reflejada y las comparan con los colores de referencia, previamente 

almacenados.  Si los valores de color, se encuentran dentro del margen de 

tolerancia establecido, se activa una salida de conmutación. 

Estos sensores proporcionan altas velocidades de procesamiento y la 

detección de un amplio rango de colores y tonalidades. 

Como principal ventaja tenemos que un detector de contraste es de 

fácil uso y que proporciona una alta fiabilidad de detección. Como el ajuste 

automático de brillo adapta el sensor de forma óptima al objeto explorado, se 

detectan incluso contrastes bajos sobre películas de alto brillo. 

 

Figura  2.13 Diferentes presentaciones de los sensores de 

contraste 

CELDAS DE CARGA 

Una celda o célula de carga, es un transductor que convierte la fuerza 

mecánica en señales eléctricas.  Existen tipos diferentes de células de carga 

que operan de formas diferentes, pero la célula de carga más comúnmente 
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utilizada es la galga extensométrica.  Como su nombre implica, las celdas de 

carga, mediante galgas extensométricas utilizan una matriz de galgas para 

medir la deformación de un componente de una estructura y convertirla en 

una señal eléctrica. 

Las galgas extensométricas, miden la deformación o la tensión, para 

determinar la fuerza aplicada. La extensión se define como el porcentaje del 

cambio de la longitud ΔL, dividida por la longitud L, y que varía de forma 

directamente proporcional a la carga aplicada. 

Al detectar la extensión y conociendo las características físicas del 

componente de la estructura a la que se aplica la carga, se puede calcular 

con precisión la fuerza. 

 

Figura  2.14 Calculo de la fuerza con respecto a la deformación 

 

2.1.7.  Extensión (ΔL) 

Hay varios métodos de medición de la tensión, el más común es, 

con una galga extensométrica, un dispositivo cuya resistencia 

eléctrica varía en proporción a la cantidad de tensión en el dispositivo. 
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El dispositivo más utilizado es la galga extensométrica metálica 

adhesiva, como se muestra en la Figura 2.15 

 

Figura  2.15 Galga extensométrica metálica adhesiva 

 

Debido a que la variación en la extensión de la galga 

extensiométrica, cambia su resistencia, en forma infinitesimal, se tiene 

que utilizar circuitos adicionales para amplificar estas transiciones de 

resistencia. La configuración del circuito de amplificación más común, 

en una celda de carga, se llama puente de Wheatstone. 

 

Figura  2.16 Puente de Wheatstone 

2.1.8. Puente de Wheatstone 

La  tensión de salida del puente de Wheatstone (2.1), VO, es 

igual a: 



35 

 

 

   [
  

     
 

  

     
]                                  (2.1) 

 

Las celdas de carga en general, utilizan cuatro galgas 

extensométricas en una configuración de puente de Wheatstone, lo 

que significa, que cada rama resistiva del circuito está activa. Esta 

configuración se conoce como puente completo y el uso de éste, 

aumenta enormemente la sensibilidad del circuito a los cambios de 

deformación, proporcionando unas medidas más precisas. 

(NATIONAL INSTRUMENTS, 2012) 

 

Figura  2.17 Celda de carga 

SENSORES ULTRASÓNICOS 

Los sensores ultrasónicos, tienen como función principal, la detección 

de objetos a través de la emisión y reflexión de ondas acústicas. 

Estos funcionan exactamente como lo hace un sistema de sonar, 

usado por los submarinos; el sensor emite un sonido y mide el tiempo que la 

señal tarda en regresar, el sensor recibe el eco producido y lo convierte en 
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señales eléctricas, que pueden ser digitales o analógicas dependiendo del 

tipo de sensor y la aplicación. 

Este sensor al no necesitar el contacto físico con el objeto, ofrece la 

posibilidad de detectar sustancias frágiles, como pintura fresca, además 

detecta cualquier material, independientemente del color, al mismo alcance, 

sin ajuste ni factor de corrección. 

 

Figura  2.18 Funcionamiento básico de un sensor ultrasónico 

El sensor tiene un disco piezoeléctrico montado en su superficie, el 

cual produce ondas de alta frecuencia. 

Cuando los pulsos transmitidos pegan con un objeto reflector de sonido 

se produce un eco,  la duración del pulso reflejado es evaluada en el 

transductor. 
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Figura  2.19 Diagrama de trabajo de un sensor ultrasónico 

El intervalo de tiempo, entre la señal transmitida y su eco es 

directamente proporcional a la distancia entre el objeto y el sensor. 

(Escobar,Em, 2012) 

VARIADORES DE FRECUENCIA 

El método más eficiente de controlar la velocidad de un motor eléctrico, 

es por medio de un variador electrónico de frecuencia. No se requieren 

motores especiales, son mucho más eficientes y tienen precios muy 

accesibles. En el caso de los variadores PWM, el variador de frecuencia 

regula el voltaje aplicado al motor, logrando modificar su velocidad. Sin 

embargo, simultáneamente, con el cambio de frecuencia, debe variarse el 

voltaje aplicado al motor, para evitar la saturación del flujo magnético, con 

una elevación de la corriente que dañaría el motor. Los variadores de 

frecuencia están compuestos por: 

2.1.9. Etapa Rectificadora 

Convierte la tensión alterna a continua, mediante rectificadores 

de diodos, tiristores y demás elementos de potencia. 



38 

 

 

2.1.10. Etapa intermedia 

Filtro para suavizar la tensión rectificada y reducir la emisión de 

armónicos.  

2.1.11. Inversor o “Inverter” 

Convierte la tensión continua en otra de tensión y frecuencia 

variable mediante la generación de pulsos. Actualmente se emplean 

IGBT´s (Isolated Gate Bipolar Transistors) para generar los pulsos 

controlados de tensión. Los equipos más modernos utilizan IGBT´s 

inteligentes, que incorporan un microprocesador con todas las 

protecciones por sobre corriente, sobre tensión, baja tensión, 

cortocircuitos, puestas a masa del motor y sobre temperaturas. 

2.1.12. Etapa de control 

Esta etapa controla los IGBT para generar los pulsos variables 

de tensión y frecuencia;  además, controla los parámetros externos en 

general, etc. 

Los variadores más utilizados utilizan modulación PWM y usan 

en la etapa rectificadora puente de diodos.  En la etapa intermedia, se 

usan condensadores y bobinas para disminuir las armónicas y mejorar 

el factor de potencia.  Los fabricantes que utilizan bobinas en la línea, 

en lugar del circuito intermedio, pero tienen la desventaja de ocupar 

más espacio y disminuir la eficiencia del variador. 
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El Inversor o Inverter convierte la tensión continua de la etapa 

intermedia, en una tensión de frecuencia y tensión variables.  Los 

IGBT envían pulsos de duración variable y se obtiene una corriente 

casi sinodal en el motor. 

Las señales de control para arranque, parada y variación de 

velocidad (potenciómetro o señales externas de referencia), deben 

estar aisladas galvánicamente, para evitar daños en sensores y ruidos 

en la etapa de control. (Grupo I.F.I, S.L, 2012) 

 

Figura  2.20 Esquema básico de un variador de frecuencia 

 

SENSORES INDUCTIVOS 

Los sensores inductivos, sirven para detectar materiales metálicos 

ferrosos.   Son de gran utilización en la industria, tanto para aplicaciones de 

posicionamiento, como para detectar la presencia o ausencia de objetos 

metálicos, en un determinado contexto. 
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Las aplicaciones más comunes son: 

 Detección de paso 

 Detección de atasco 

 Codificación 

 Conteo 

Cuando un metal conductor o placa metálica se mueven dentro de un 

campo magnético, sobre la placa o metal, se generan unas corrientes 

eléctricas conocidas como, corrientes de Eddy o corrientes de Foucault.  

Este es el principio que usan la mayor parte de los sensores inductivos, 

empleados en la industria.  En ellos, la bobina sensor, está provista de un 

núcleo descubierto hacia el lado de detección, al aplicar tensión al sensor, la 

bobina produce un campo magnético alterno de alta frecuencia, dirigido 

hacia el lado activo o sensible. (Departamento de Tecnología Electrónica 

Universidad de Vigo, 2012) 

 

Figura  2.21 Funcionamiento básico de un sensor inductivo 
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Al acercarse un metal al lado activo, se presenta en éste una inducción 

y corrientes parásitas, las cuales influyen en el circuito oscilador, reduciendo 

la amplitud de oscilación y reduciendo el consumo de corriente del sensor. 

Estas señales son tratadas por el circuito rectificador y comparador, 

emitiendo la correspondiente señal de salida. 

 

Figura  2.22 Diferentes presentaciones de sensores inductivos 

FRENO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

No tienen un contacto de fricción directo entre disco y carcasa.  El 

espacio entre superficie,  está lleno de un fino polvo ferroso. 

Se basan en el principio de frenado por polvo magnético, en 

combinación con técnicas de precisión para medida de fuerza y velocidad. 

Las buenas características de regulación de estos frenos, en 

combinación con instrumentos de alto rango dinámico, permiten el ensayo 

en carga de motores y máquinas de muy variados tipos y potencias, a un 

costo moderado. 



42 

 

 

 

Figura  2.23 Diferentes presentaciones y tamaños de frenos 

Los voltajes variables más comerciales son de 0-90 y 0-24vdc.   

Sirven para controlar y mantener la tensión en el desbobinado 

procesando película plástica (polietileno, polipropileno, poliéster, PVC), 

papel, cartón, textiles, entre otros. 

2.1.13. Polvo magnético 

Son partículas magnéticas que se activan por medio de voltaje, 

para hacer la función de frenado o embragado dependiendo la 

aplicación, al energizarse la bobina, las partículas de polvo, forman 

cadenas a lo largo de las líneas de flujo del campo magnético, 

acoplando el disco a la carcasa. 

 

Figura  2.24 Vista lateral de freno de partículas 
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SISTEMAS DE CONTROL DE TENSIÓN EN EL MATERIAL EN 

 DESBOBINADOR Y REBOBINADOR 

En el desbobinado, rebobinado o de punto a punto (de una sección de 

una máquina a otra), en muy importante mantener la tensión constante, todo 

esto se refiere a aplicaciones de banda continua. 

Un ejemplo clásico, de transmisión de par de torsión, es cuando se 

afloja o aprieta una tuerca por medio de una llave, es una fuerza por una 

distancia (perpendicular a la fuerza).  Si la tuerca está muy apretada y no se 

puede aflojar de todas maneras se transmite un par de torsión. 

En una máquina impresora, al estar desbobinando el material (de 

banda continua), si no se mantiene la tensión constante, se tendrá problema 

de registro de la posición correcta, de una tinta sobre otra. 

Al laminar un substrato con otro (ejemplo un papel aluminio o foil con 

una película), si no se tiene control de tensión constante en cada substrato, 

se presentará el problema de Curling, o sea en un tramo de laminado 

cortado se levantarán las puntas. Si este material es para fabricar etiquetas 

para aguas, gaseosas, se tendrá problemas, para aplicarlas sobre el envase. 

Otro ejemplo clásico, es en una máquina hojeadora, cuando se 

desenreda, si no se mantiene una tensión constante, se tendrá el 

problema de que unas hojas serán más largas que otras. 

Para el caso del rebobinado, se puede realizar esta aplicación, 

con tensión decreciente o tensión taper, que permite ir disminuyendo la 
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tirantez en forma uniforme al ir aumentado el diámetro. Es decir se puede 

empezar a embobinar con una tensión de 50 Kg y terminar con 10 Kg o 

empezar con 70 lbs., y terminar con 40 lbs.  El valor de la tensión 

decreciente, se determina en función al resultado del rollo, que de mejor 

resultado para la aplicación dada, después de realizar varias pruebas.  

En aplicaciones de enredado para ciertos materiales, se recomienda 

tener tensión decreciente, para que las primeras capas, no se aprieten 

demasiado. 

Cuando se embobinan materiales, con superficies muy deslizantes y 

angostas, se pueden deshacer con facilidad, por no tener tensión 

decreciente. 

En rollos de películas o cintas adhesivas, si no se le proporciona 

tensión decreciente, tiende a telescopiarse, principalmente, cuando se 

someten a temperaturas mayores a la del ambiente. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Además, de la obligación moral de evitar dañar a cualquier persona, 

existen leyes que exigen, que las máquinas sean seguras, así como 

importantes motivos económicos para evitar accidentes. 

En la seguridad, se debe tener en cuenta, desde la fase de diseño y 

estar presente en todas las etapas del ciclo de vida de la máquina: diseño, 

fabricación,  instalación,  ajuste, funcionamiento, mantenimiento y su 

posterior desmontaje y eliminación. 
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2.1.14. Función de Paro 

A nivel internacional, existe una armonización de las normas, 

con respecto a las descripciones de las categorías de paro, para 

máquinas o sistemas de fabricación.  

Las funciones de paro tienen tres categorías: 

Categoría 0: es el paro, por medio de la desconexión inmediata 

de la alimentación eléctrica, a los accionadores de la máquina.  Esto 

se considera un paro no controlado. Con la alimentación eléctrica 

desconectada, la acción de freno, no será eficaz; esto permitirá que 

los motores giren libremente y paren por inercia, en un período de 

tiempo extendido. En otros casos, la máquina que está reteniendo 

accesorios puede dejar caer material, lo cual, requiere alimentación 

eléctrica para retener esto. También puede usarse medios de paro 

mecánico, que no requieren alimentación eléctrica, con un paro de 

categoría 0, el cual tiene  categoría 0 y tiene prioridad sobre los paros 

de categoría 1 ó 2. 

Categoría 1: es un paro controlado con alimentación eléctrica, 

disponible para los accionadores de la máquina, para realizar el paro. 

Entonces, cuando se realiza el paro, la alimentación eléctrica, se 

desconecta de los accionadores y permite que el freno eléctrico 

detenga rápidamente el movimiento peligroso y luego la alimentación 

eléctrica puede desconectarse de los accionadores. 
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Categoría 2: es un paro controlado con alimentación eléctrica 

disponible para los accionadores de la máquina. Un paro de 

producción normal, se considera paro de categoría 2. 

2.1.15. Función de paro de emergencia 

Esta función debe operar como paro de categoría 0, o categoría 

1, según lo determinado por una evaluación de riesgos la misma que 

debe ser iniciada por una sola acción humana; cuando se ejecuta, 

debe anular todas las otras funciones y modos de operación de la 

máquina.  

El objetivo, es desconectar la alimentación eléctrica, tan rápido, 

como sea posible, sin crear peligros adicionales. 

2.1.16. Dispositivos de paro de emergencia 

Siempre que exista el peligro, de que un operador corra algún 

riesgo con una máquina, se debe instalar un rápido acceso a un 

dispositivo de paro de emergencia.  

El dispositivo de paro de emergencia, debe estar operativo de 

manera continua y brindar fácil acceso.  Los paneles de operador 

deben tener por lo menos un dispositivo de paro de emergencia.  

Otros dispositivos de emergencia, pueden utilizarse en otros 

lugares, según sea necesario. Los dispositivos de paro de 

emergencia, vienen en diversos formatos. Algunos ejemplos más 
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conocidos son los interruptores de botón pulsador y los interruptores 

accionados por cable. Cuando se acciona el dispositivo de paro de 

emergencia, éste se debe enclavar y no debe ser posible generar el 

comando de paro sin enclavarlo. 

2.1.17. Botones de paro de emergencia 

Los dispositivos de paro de emergencia se consideran equipo de 

protección complementaria. No se consideran dispositivos de 

protección primaria porque no evitan el acceso a un área peligrosa ni 

detectan el acceso a un área peligrosa. 

La manera usual de proporcionar esto es, mediante un botón 

pulsador, tipo hongo de color rojo, sobre fondo amarillo, que el 

operador presiona en caso de una emergencia; deben estar 

colocados estratégicamente, en suficiente cantidad, alrededor de la 

máquina, para asegurar que siempre haya uno, al alcance en un 

punto peligro.  

  

 Figura  2.25 Botón pulsador de paro de emergencia tipo hongo 

de color rojo sobre fondo amarillo 

http://epub1.rockwellautomation.com/images/web-proof-large/GL/32062.jpg
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Una de las más recientes tecnologías, que se aplican a los paros 

de emergencia es la técnica de auto-monitoreo; se añade un contacto 

adicional, en la parte posterior del paro de emergencia que monitorea, 

si los componentes de la parte trasera del panel todavía están 

presentes, esto se conoce como bloque de contactos 

automonitoreados. Consta de un contacto accionado por resorte, que 

se cierra cuando el bloqueo de contactos se encaja en su lugar del 

panel.  La Figura 80, muestra el automonitoreo conectado en serie, 

con uno de los contactos de seguridad de apertura directa. 

 

Figura  2.26 Contactos automonitoreados en botones de paro 

de emergencia  

2.1.18. Interruptores accionados por cable 

Para maquinarias tales como transportadores, generalmente es 

más conveniente y eficaz, usar un dispositivo accionado por cable, a 

lo largo del área peligrosa (tal como puede observarse en la Figura 

81) como dispositivo de paro de emergencia. Estos dispositivos usan 

una cuerda de acero conectada a los interruptores de accionamiento, 

http://epub1.rockwellautomation.com/images/web-proof-large/ES/32021.jpg
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de tal manera que al tirar de la cuerda, en cualquier dirección y en 

cualquier punto a lo largo de su longitud, se accionará el interruptor y 

se cortará la alimentación eléctrica de la máquina. 

 

Figura  2.27   Activación de paro de emergencia por cable 

 

El interruptor accionado por cable debe detectar cuando se tira 

el cable, así como también, cuando éste tiene un cuelgo. La detección 

de amplitud asegura que no se corte el cable y que está listo para ser 

usado. 

El recorrido del cable, afecta el rendimiento del interruptor; para 

distancias cortas, el interruptor de seguridad, se monta en un extremo 

y un resorte de tensión, se acopla en el otro. Para distancias mayores, 

se debe montarse un interruptor de seguridad, en ambos extremos del 

cable, para asegurar que una, única acción por parte del operador, 

inicie un comando de paro. 

http://epub1.rockwellautomation.com/images/web-proof-large/GL/32064.jpg
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 Figura  2.28 Vista de un actuador de cable PULL 

La fuerza de tiro del cable requerida, no debe exceder de 200 N 

(45 lbs.) ni una distancia de 400 mm (15.75 pulg.) en una posición 

centrada, entre dos soportes de cable. (Rockwell Automation, 2012) 
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CAPÍTULO 3  

ANÁLISIS 

ANÁLISIS DE CÁLCULOS DE TENSIÓN SOBRE DESBOBINADOR Y 

REBOBINADOR 

3.1.1. Tensión 

La tensión, se define como la fuerza aplicada a una banda 

continua de material, en la dirección de la máquina. La tensión, se 

mide comúnmente en PLI (Libras por pulgada lineal). 

PLI = total de libras de tensión / ancho de banda en pulgadas 
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 Figura  3.1 Tensión generada en el material según la posición 

respecto a los rodillos 

La tensión aplicada a un material, se puede entender como la 

tirantez del mismo, producida por un peso aplicado en su borde, es 

sumamente importante, aplicar la tensión correcta al material, ya que 

en procesos donde se desbobina y rebobina materiales, una tensión 

equivocada puede provocar arrugas, mala alineación, Curling e 

incluso roturas del material. 

 

 Figura  3.2 Separación de tensiones en el material por medio 

de un rodillo pisor 

Muchas operaciones de conversión de material requieren un 

control preciso de tensión, ya que de esto depende, la producción de 

materiales acorde a los requerimientos del cliente. 



53 

 

 

 

 Figura  3.3 Ejemplos de material con Curling por tensiones mal 

calibradas 

Igualmente la mayoría de aplicaciones incluyen tres zonas de 

tensión a controlar: 

 Zona de Desbobinado 

 Zona intermedia o de Proceso 

 Zona de Rebobinado 
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 Figura  3.4 Diferentes zonas de tensión presentes en la 

conversión de materiales flexibles 

En cada una de éstas, la tensión debe ser controlada 

independientemente, por ejemplo, esto significa que la tensión en la 

zona de desbobinado, puede ser 1 PLI; a continuación, aumentar a 2 

PLI en la zona intermedia y disminuir a 1,5 PLI en la zona de 

rebobinado. 

Debemos tener presente la ecuación del torque (3.1) 

                         (3.1) 

   

 Donde: 

         

       ó  
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La tensión en las zonas de desbobinado y rebobinado es 

dinámica, ya que los diámetros de las bobinas están cambiando 

constantemente, por lo que el par y la velocidad, se deben ajustar 

constantemente con respecto al diámetro del rollo cambiante. La 

tensión y la velocidad en la zona intermedia son mucho más estables, 

ya que el diámetro de los rodillos en estas zonas, no cambia. Sin 

embargo, es necesario establecer algo de control, para mantener los 

niveles deseados. 

  

Figura  3.5 Problemas en producto final producidos por 

tensiones mal utilizadas 

 Hay varios métodos para hacer esto, ya sea directa o indirectamente. 

3.1.2. Control de Tensión Manual 

El método más simple y menos costoso de control de tensión es 

manual. El control manual, puede ser tan simple, como un 

potenciómetro de ajuste de la salida de torque de una unidad, o un 

freno magnético de partículas o del embrague, o un regulador de aire, 

ajustando la presión de aire y por lo tanto la salida de torque de un 
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freno de aire o de un embrague. Este método de control se puede 

utilizar en todas las tres zonas de tensión; obviamente, es el menos 

preciso de todo tipo de controles de tensión, ya que se basa 

totalmente en el operador “Sentir” para ajustar la tensión adecuada.  

No hay respuesta de la máquina, para verificar cualquier nivel de 

proceso real de tensión; muchas veces, van a tener algún tipo de 

“medidor” en la parte frontal del control, para mostrar la salida como 

un punto de referencia. (Damour, 2012) 

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TENSIÓN DEL 

MATERIAL 

En la máquina, la tensión se controla en lazo abierto, tanto en el 

desbobinador como en los rebobinadores. 

En el rebobinador tenemos un brazo pisor, que mediante un piñón, 

produce variación en un potenciómetro, que ubicado en uno de los 

rebobinadores, afecta directamente a unas válvulas neumáticas 

proporcionales, que actúan sobre un pistón, colocado en la base de cada 

uno de los rebobinadores, haciendo que los embragues colocados en estos 

ejes, giren a menor o mayor velocidad.  
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Figura  3.6 Esquema de funcionamiento del control de tensión 

en el rebobinador presente en la máquina  

Para cada válvula proporcional, la máquina consta de un potenciómetro 

que marca el valor mínimo y máximo de aire, con que trabajarán los 

desbobinadores, teniendo en cuenta, que esto depende, exclusivamente de 

lo que el operador de máquina considere necesario. 

En el desbobinador, se encuentra otro lazo abierto, donde se tiene el 

mismo principio, en este caso, existe un freno de partículas magnéticas, que 

es el que genera la tensión, conforme el motor de máquina, que produce el 

torque para mover el material; además, se tiene un sensor ultrasónico, que 

se encarga de enviar la señal del diámetro de la bobina. 
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Figura  3.7 Esquema de funcionamiento de control de tensión 

en desbobinador presente en la máquina 

 

Además, aquí se observa la presencia de un potenciómetro que 

controla la cantidad de frenado máximo, que se requiere en esta zona, la 

que es ingresada por el operador y que varía según el diámetro, medido por 

el sensor ultrasónico. 

Es este caso, lo más beneficioso sería, cambiar este tipo de control, 

para lograr que la producción tenga exactamente las características 

solicitadas por el cliente. 

Así se determina, que la manera más adecuada para cambiar el control 

sería mediante la instalación de celdas de carga en ambas zonas, donde 

éstas se encargarían de la medición de la tensión, pero los actuadores de 

ambas zonas funcionan de muy buena manera por lo que seguirán iguales. 
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Por la construcción de la máquina y por la facilidad de instalación, se 

ha optado por seguir manejando las tensiones en el material mediante 

presión de aire coaxial, utilizando embragues en el rebobinador y mediante 

un freno de partículas magnéticas en el desbobinador, pero ahora se cerrará 

el lazo de control en ambas secciones, mediante la utilización de celdas de 

carga para medir la tensión en el material. 

La ventaja principal de este tipo de control, es que se garantiza en todo 

el proceso una tensión adecuada.  

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALINEACIÓN 

 DEL MATERIAL 

En relación al sistema de alineación de material, existen varias 

opciones en el mercado, con diferentes sensores: controladores y 

actuadores, los cuales son propietarios, pero poseen el mismo 

funcionamiento, donde el sensor envía una señal al controlador, el cual 

corrige la posición mediante un actuador. 

En este caso, la máquina consta de un alineador conformado por un 

sensor óptico, que envía la señal a un controlador y después a un módulo 

analógico, que transforma ésta señal en otra de tipo analógica, que la envía 

a una central hidráulica, que mediante un pistón realiza el posicionamiento 

de la base del desbobinador. 
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Figura  3.8 Sistema de alineación basado en un pistón 

hidráulico con sensor ultrasónico 

 

Se debe tener en cuenta, que la principal razón de la búsqueda de un 

nuevo sistema, es el económico y que el sistema es propietario, lo que 

resulta, es que la búsqueda de repuestos, sea muy complicada; además, se 

debe tener en presente, es que la empresa en todas sus áreas, utiliza algún 

tipo de alineador, pero en el proceso de corte, debe ser especialmente 

preciso. 

Por lo que se debe realizar un alineador, que cumpla con estas 

características y que pueda ser implementado, en las demás áreas donde se 

lo necesite. 

Así mismo, analizando el sistema instalado, se observa que tiene una 

excelente respuesta al error de aprox. 1mm, este sistema, es independiente 

del funcionamiento de la máquina, por lo que, al producirse un error en el 

mismo, el sistema no puede detectar el problema, hasta que el operador lo 

corrija. 
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También se debe tener en cuenta, que la señal analógica con la que 

trabaja este sensor es de ±10v y utiliza un circuito de polarización de ±12v, 

lo que restringe la utilización de otro tipo de sensor. 

En la parte del actuador hidráulico, se tiene una bobina móvil, con una 

excitación de ±24V, la que se utiliza para el desplazamiento del 

desbobinador, según la posición del material con respecto al sensor. 

Según esta información, se obtiene los siguientes resultados: 

Ventajas 

 La respuesta al error es muy buena 

 El actuador mantiene una fuerza constante, durante todo su recorrido 

 Velocidad de respuesta y sensibilidad variables 

Desventajas 

 Excesivo costo de adquisición 

 Sensor propietario con voltaje de trabajo de ±10v 

 Actuador propietario con corriente de trabajo de ±24v 

 Controlador propietario con funciones no utilizadas. 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4  

INGENIERÍA 

INGENIERÍA BÁSICA DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Como primer paso, se revisa la funcionalidad de la máquina para 

instalar los nuevos sistemas planteados, tanto mecánica como 

eléctricamente. Con lo que se tienen las siguientes observaciones: 

Es fundamental que el controlador tenga las siguientes características: 

Debe poseer 6 entradas analógicas de voltaje de 0-10v, de las cuales, 

se utilizará la siguiente distribución: 

 3 para las celdas de carga 

 1 para la salida de voltaje de velocidad del variador de frecuencia de 

máquina. 

 1 para el sensor ultrasónico de medición de diámetro del rebobinador 

 1 para potenciómetro de posicionamiento de los rebobinadores. 

Alimentación a 110v, para no utilizar una fuente de 24v de amperaje 

muy alto, para alimentar todas las entradas. 
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Salidas a relé, para tener la opción de manejar salidas digitales 

también salidas a 110v. 

Capacidad de comunicación PROFIBUS y Ethernet para un acceso 

más simple a la información de los equipos y la facilidad de programación.  

Se debe tener en cuenta, que el controlador debe ser modular para 

poder ampliar los servicios de la máquina en caso de que se requiera en 

algún momento. 

Tomando en cuenta, todas las características, se escoge el controlador 

SIEMENS S7-1200, que permitirá, que el sistema se desempeñe de manera 

adecuada y cumpla con los parámetros de diseño establecido; además, 

permite ampliar sus características, tanto de entrada y salida, mediante 

módulos adicionales y de memoria de programas como de datos, mediante 

una memoria externa. 

Como ventaja, en este controlador tenemos, que las entradas 

analógicas pueden ser configuradas para trabajar en mV o mA, dependiendo 

la necesidad, con solo cambiar los ajusten por software, esto representa un 

beneficio al momento de algún daño en un sensor o cambio en alguna 

medición, ya que, se puede escoger cualquier sensor, sin importar el tipo de 

salida analógica que posea. 
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Tabla 4.1 Características técnicas del controlador S7-1200 

Datos técnicos 

Paquete de 
programación 

STEP 7 V11.0 SP2 o superior 

Tensión de alimentación 

120 V AC Sí 

230 V AC Sí 

Rango admisible 85 V - 264 V 
Frecuencia de red 

Frecuencia de la 
tensión de alimentación 

47 Hz - 63 Hz 

Intensidad de entrada 

Consumo (valor 
nominal) 

100 mA @ 120 VAC 50 mA @ 240 VAC 

Intensidad de cierre, 
máx. 

20 A; con 264 V 

Alimentación de sensores 

Alimentación de sensores 24 V 

24 V Rango permitido: 20,4 a 28,8 V 

Intensidad de salida 

Intensidad en bus de 
fondo (5 V DC), máx. 

1600 mA; máx. 5 VDC para SM y CM 

 
Memoria 

Memoria de usuario 75 Kbyte 

Memoria de trabajo 

integrada 75 Kbyte 

Ampliable No 

Memoria de carga 

integrada 4 Mbyte 

Tiempos de ejecución de la CPU 

para operaciones de 
bits, mín. 

0,085 µs; /instrucción 

para operaciones de 
palabras, mín. 

1,7 µs; /instrucción 

para aritmética en 
coma flotante, mín. 

2,5 µs; /instrucción 

CPU-bloques 

Nº de bloques (total) DBs, FCs, FBs, contadores y temporizadores. El número 
máximo de bloques direccionables es de 1 a 65535. No hay ninguna 

restricción, uso de toda la memoria de trabajo 

OB 

Cantidad, máx. Limitada únicamente por la memoria de trabajo para código 

Áreas de datos y su remanencia 

Área de datos 
remanentes total (incl. 
temporizadores, contadores, 
marcas), máx. 

10 Kbyte 

Configuración del hardware 

Nº de módulos por 
sistema, máx. 

3 Communication Module, 1 Signal Board, 8 Signal Module 

Entradas digitales 
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Cantidad/entradas 
binarias 

14; integrada 

De ellas, entradas 
usable para funciones 
tecnológicas 

6; HSC (High Speed Counting) 

Canales integrados (DI) 14 

de tipo M Sí 

Tensión de entrada 

Valor nominal, DC 24 V 

para señal "0" 5 V DC con 1 mA 

para señal "1" 15 V DC con 2.5 mA 

Intensidad de entrada 

Para señal "1" 1 mA 

Retardo de entrada (a tensión nominal de entrada) 

para entradas estándar 

parametrizable 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, y 12.8 ms, elegible en grupos de 4 

En transición "0" a "1", 
máx. 

0,2 ms 

En transición "0" a "1", 
máx. 

12,8 ms 

para contadores/funciones tecnológicas: 

parametrizable Sí; Monofásica: 3 con 100 kHz y 3 con 30 kHz Diferencial: 3 con 
80 kHz y 3 con 30 kHz 

Salidas digitales 

Número/salidas 
binarias 

10; Relé 

Canales integrados 
(DO) 

10 

Frecuencia de conmutación 

De las salidas de 
impulsos, con carga óhmica, 
máx. 

1 Hz 

Salidas de relé 

Nº máx. de salidas de 
relé, integradas 

  

Nº de salidas relé 10 

Número de ciclos de 
maniobra, máx. 

mecánicos: 10 millones, con tensión nominal de carga: 100000 

Entradas analógicas 

Canales integrados (AI) 2; 0 a 10 V 

Nº de entradas 
analógicas 

2 

Rangos de entrada 

Tensión Sí 

Rangos de entrada (valores nominales), tensiones 

0 a +10 V Sí 

Resistencia de entrada 
(0 a 10 V) 

≥100 kohmios 

Formación de valores analógicos 

Tiempo de integración y conversión/resolución por canal 

Resolución con rango 
de rebase (bits incl. signo), 
máx. 

10 bit 
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Tiempo de integración 
parametrizable 

Sí 

Tiempo de conversión 
(por canal) 

625 µs 

Sensor 

Sensores compatibles 

Sensor a 2 hilos Sí 

1. Interfaz 

Tipo de interfaz PROFINET 

Norma física Ethernet 

Funcionalidad 

PROFINET IO-
Controller 

Sí 

2. Interfaz 

Maestro DP 

Servicios 

Comunicación S7 Sí 

Funciones de comunicación 

Comunicación S7 

Soporta servidor iPAR Sí 

como servidor Sí 

Como cliente Sí 

Comunicación IE abierta 

TCP/IP Sí 

ISO-on-TCP 
(RFC1006) 

Sí 

UDP Sí 

servidores web 

Soporta servidor iPAR Sí 

Páginas web definidas 
por el usuario 

Sí 

Funciones de test y puesta en marcha 

Estado/forzado 

Estado/Forzado de 
variables 

Sí 

Variables Entradas/salidas, marcas, DB, E/S de periferia, tiempos, 
contadores 

Funciones integradas 

Nº de contadores 6 

Frecuencia de contaje 
(contadores), máx. 

100 kHz 

Frecuencímetro Sí 

Posicionamiento en 
lazo abierto 

Sí 

Regulador PID Sí 

Nº de entradas de 
alarma 

4 
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Respecto, al accionamiento de los motores de la máquina, quedaría de 

igual manera, ya que están en perfectas condiciones y sus prestaciones, 

siguen siendo las requeridas por ésta. 

El control de los variadores, se realizará ahora mediante el PLC a 

instalar, el cual se encargará de dar las ordenes de velocidades, arranques y 

paradas. 

La velocidad del variador, se retroalimenta al PLC, mediante la salida 

analógica del mismo de 0-10v, según esto se realiza un lazo PID. 

Para la instalación de las celdas de carga, que medirán el valor exacto 

de tensión se debe realizar cambios, tanto el desbobinador, como en los 

rebobinadores, en el caso del desbobinador, se tiene que cambiar el 

funcionamiento de un eje de paso, que va después del eje de alineación y en 

los rebobinadores, se debe hacer una instalación en 2 ejes que se 

encuentran antes del pisor. 

Como las celdas de carga, entregan una variación en mV, tenemos que 

utilizar amplificadores que nos darán una señal de 0-10v que ingresará al 

PLC. 

Las celdas de carga seleccionadas son las siguientes: 
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Tabla 4.2 Características técnicas de la celda de carga 

Datos técnicos 

Precisión: 0.5% 
Principio de medición: Puente completo de galgas 

extensométricas de 350Ω 
Error total: 0.05% 

Repetitividad: 0.05% 
Sobrecarga máxima: 500% 

Rango de temperatura 
compensada: 

10-50ºC 

Sensibilidad: 1.5mV/V - 2mV/V 
Alimentación: 10 - 15V 

 

 

 Figura  4.1 Celda de Carga Montaje en brida CF  

Se debe tener en cuenta, la capacidad de calibrar las celdas de carga 

para una medición correcta, lo que se debe hacer ya sea, en el programa del 

PLC o en el amplificador que se utilizará. 

Según recomendaciones del fabricante, se debe colocar 2 celdas de 

carga por eje, para una medición exacta, en caso de que el ancho del 

material, no sea menor al 60% de la longitud del rodillo. 

Siguiendo esta recomendación, en el caso del desbobinador, solo sería 

necesario utilizar una celda de carga, sin que esto afecte, la medición de la 

tensión en el material. 
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Como las celdas entregan voltajes en mV, se debe utilizar 

amplificadores, para tener señales en valores estándares. 

Tabla 4.3 Características técnicas del amplificador de celdas de 

carga 

Datos técnicos 

Temperatura 
de trabajo:  

0-50ºC 

Salida 
analógica:  

0-10V o 4-20mA 

Alimentación:  24V 100mA máx. 

 

 

Figura  4.2 Amplificadores para celdas de carga 

Para el sistema de alineación, se tiene instalado un sistema propietario 

cuyo costo es demasiado alto y que consta de algunos equipos que resultan 

innecesarios para el nuevo diseño. 

En la parte mecánica, es posible la instalación del sistema mecánico, 

que moverá el material, eliminando lo correspondiente al antiguo sistema, en 

este caso la central hidráulica, el pistón de movimiento, el controlador y la 

botonera de mando. 
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En la parte eléctrica, se cambiará la parte de potencia del alineador por 

uno de más capacidad, pero que en este caso, alimente el tablero de control 

de todos los sistemas nuevos. 

Para el nuevo sistema de control de producción, se necesitará un 

sensor de contraste, que haga el conteo de las marcas de impresión y que 

puede ir colocado en la misma base del sensor alineador, para el conteo de 

metros, se tiene un sensor inductivo, colocado en el eje del motor de 

máquina, que tiene una medida de 1/3m con lo que se tiene el contador de 

metros necesario, así mismo, para la producción por diámetros, se requiere 

un sensor ultrasónico para hacer la medición directamente en el eje del 

rebobinador, por lo que se debe instalar una base en una posición 

adecuada, para la colocación del sensor. 

 

Figura  4.3 Medición de diámetro en bobina por medio de un 

sensor ultrasónico 

Se seguirá utilizando la misma etapa de potencia y protección y 

teniendo en cuenta, que se van a retirar equipos existentes, solo se debe 
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redimensionar las protecciones para el nuevo controlador y los dispositivos 

que se implementarán. 

INGENIERÍA DE DETALLE DE HARDWARE Y SOFTWARE. 

4.1.1. Tensión Aplicada al Desbobinador 

En este caso, se tiene un lazo cerrado, conformado por las 

celdas de carga, el controlador y el freno de partículas, donde la 

tensión aplicada al material, depende del porcentaje de freno, 

colocado al mismo, que es medido por las celdas de carga y 

controlado por el PLC. 

Así, se tienes que instalar las celdas de carga, en un eje ubicado 

cerca del desbobinador que permita obtener una medida de la tensión 

exacta y éstas mediante un amplificador, envían una señal de 0-10v al 

PLC, que según sea necesario, ésta será analógica de 0-10v, a un 

amplificador de corriente, que incrementa al nivel de trabajo del freno 

electromagnético y el voltaje depende de la señal enviada desde el 

PLC. 

Se utilizará en este lazo de control, el freno de partículas 

magnéticas, para generar la tensión deseada en la máquina y no es 

necesaria alguna instalación extra. 
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Este tipo de lazo de control, es más eficiente, que el original que 

brinda la ventaja de saber la tensión aplicada al material y que ésta 

varíe, según su necesidad. 

 

Figura  4.4 Esquema de funcionamiento de control de tensión 

en el desbobinador implementado 

4.1.2. Tensión aplicada en Rebobinador 

En la parte del rebobinador, la tensión está dada directamente 

por la presión axial, generada por las válvulas neumáticas 

proporcionales, que actúan sobre los embragues presentes en los ejes 

rebobinadores y que son los responsables de generar la tensión 

deseada, la cual se medirá con las celdas de carga. 

 

Figura  4.5 Montaje tipo brida para celdas de carga 
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De esta manera, se mide constantemente la tensión que se 

aplicará a las bobinas mejorando la calidad de las misma y 

garantizando a los clientes un producto de mejor calidad. 

Las celdas de carga entregan un valor en mV por lo que, se 

utilizan amplificadores para obtener una señal estándar de 0-10v, de 

igual manera el PLC envía una señal de 0-10v a los embragues 

neumáticos, mediante válvulas proporcionales neumáticas, obteniendo 

un lazo de control cerrado y más eficiente que el anterior. 

 

Figura  4.6 Esquema de funcionamiento de control de tensión 

en rebobinador implementado 
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4.1.3. Sistema de Alineación 

En este caso, se optó por el diseño de un sistema nuevo, como 

sensor se utiliza un sensor CCD de contraste y línea que será, el 

encargado de la detección del material a ser alineado; como 

controlador tenemos un PLC que mediante un Variador de Frecuencia, 

mueve un motor trifásico, que a través de un tornillo sinfín acoplado a 

la base del desbobinador, corrige la posición del material según sea 

necesario. 

El sistema debe contar con las siguientes características: 

 El error en el corte debe ser de ±1 mm. 

 La respuesta del actuador debe ser muy rápida para lograr un 

buen funcionamiento. 

 Mantenimiento mínimo y bajo costo de materiales. 

Según la aplicación se escogieron elementos con las siguientes 

características: 
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4.1.4. Sensor Óptico 

Tabla 4.4 Características técnicas del sensor óptico 

Características Técnicas 

Alimentación: 12-24 V 

Rango de Medición: 1-28 mm 

Sensor CCD: 2048 pixeles cuadrados, 0,014x0,014 
mm 

Resolución: 0,1 mm 

Tiempo de Respuesta: 1 ms 

Salida Analógica: 0-5 V 

Temperatura de Trabajo: 0-60 ⁰C 

Rango Predeterminado: 5 mm 

 

Figura  4.7 Detección de línea en un material con el sensor 

óptico 

Teniendo como dato la resolución del sensor la respuesta al error 

es excelente para la aplicación, ya que el error máximo es de ±1 mm. 

Así mismo, con el dato de tiempo de respuesta del sensor y la 

velocidad máxima de máquina se tiene: 
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          (4.1) 

    
 

 
                  

          

Así, se tiene que cada 5.833 mm el sensor tomará una lectura. 

4.1.5. Variador de frecuencia y motor  

En este caso, se escogió un motor con un motoreductor de 7 a 1 

y variador de la misma potencia con entrada analógica y tiempos de 

aceleración y desaceleración programables y según pruebas 

realizadas, se configuro los siguientes parámetros. 

Tabla 4.5 Datos básicos del motor alineador 

Datos del motor 

Pn 0.37kW 

In 2.1A 

Vn 220V 

Velocidad 1630       
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Valores de programación del variador de frecuencia 

              

             

           

             

4.1.6. Tornillo sinfín y Tuerca 

 

 Figura  4.8 Tornillo sin fin diseñado y fabricado en las 

instalaciones de la empresa 

 

Se fabrica un tornillo sinfín con una tuerca para transmitir el 

movimiento a la base del desbobinador, lo que generará la variación 

de la posición necesaria para alinear el material. 

El tornillo sinfín se fabricará con las siguientes características: 

Tabla 4.6 Características de fabricación del tornillo sinfín 

Diámetro D 40mm 

Paso p 10mm 
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El tornillo será fabricado de acero de transmisión y la tuerca de 

bronce, lo que garantizará la vida útil del sistema y el desempeño 

deseado. Según la aplicación, lo recomendable, sería fabricar un 

tornillo con husillo de bolas que es el que mejor trabaja en estas 

configuraciones, pero al no tener la disponibilidad del mismo, se opta 

por la construcción de un tornillo y tuerca con la configuración de 

diente cuadrado, que presenta un desempeño muy alto, debido a que 

la fuerza axial, se transite de forma perpendicular, al sistema 

directamente, al igual que una relación costo-beneficio muy alto. 

Según los datos de construcción y de funcionamiento del motor, 

motoreductor y tornillo, se obtiene lo siguiente: 

                 

                    

                     

Luego de pasar por el motoreductor se obtiene lo siguiente: 
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Ahora ya se puede tener, la velocidad lineal que es transmitida 

por el motor a la base del desbobinador multiplicando el número de 

vueltas por el paso teniendo como referencia, la misma escala de 

tiempo. 

                

                              
 

   
 

                               
 

   
 
    

   
       

 

 
 

 

 Figura  4.9 Tornillo sinfín tipo husillo 

Utilizando como consigna la señal del sensor, se tiene una 

posible variación de 0-5v, por lo tanto al utilizar como referencia 

media el valor de                                   se tiene 

el control proporcional exacto para vigilar la velocidad del motor del 

alineador. 
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Además, se le dio un porcentaje de zona muerta de      lo que 

contribuye a la estabilidad del alineador ante perturbaciones 

mecánicas. 

También se fabrica, una base con el tornillo sinfín con 2 sensores 

inductivos, que funcionarán como sensores de límites, que marcarán 

el rango de movimiento del sensor y asegurarán, que no existan 

atascamientos o sobrecargas del motor. 

DISEÑO DE TABLERO DE CONTROL 

En el diseño del tablero, se debe tener en cuenta que toda la parte de 

potencia y la mayoría de la parte del control, ya se encuentran instaladas, 

por lo que el nuevo tablero al ser instalado, solo se encargará del control de 

los variadores y de los cambios en los sistemas a implementar. 

Se debe tener en cuenta que en este tablero, estarán presentes las 

unidades de control del sistema, por lo que se debe, considerar su ubicación 

para un correcto funcionamiento 

Se debe tener presente, las dimensiones de los equipos y las 

recomendaciones de los fabricantes, en cuanto a ubicación y separación 

entre los mismos. 



81 

 

 

 

Figura  4.10 Montaje del PLC S7-1200 según recomendación de 

fabricante 

Así mismo, se debe tener en cuenta, la estructura del variador de 

frecuencia a instalar, donde se debe considerar, el espacio ocupado por el 

mismo, además de la separación, que debe tener hacia el tablero.  

 

Figura  4.11 Dimensiones del Variador a instalar 



82 

 

 

Según el manual, indica los siguientes puntos importantes: 

Enganchar el convertidor sobre el perfil (carril) en omega normalizado 

utilizando el anclaje superior del mismo. 

 

Figura  4.12 Base posterior para instalación en riel DIN 

 

Empujar el convertidor hacia el carril; el anclaje inferior debería hacer 

un clic al encajar. 

 

Figura  4.13 Anclaje en riel DIN 
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Y según el tamaño, se debe observar alguna restricción en cuanto a 

ubicación y distancia hacia otros equipos. 

PROGRAMACIÓN DE REGULADORES DE VELOCIDAD 

Para la programación del variador de frecuencia, se utiliza el programa 

DRIVE MONITOR de Siemens, que permite cambiar los aspectos 

relacionados, tanto con los valores de consignas, entradas y salidas digitales 

y valores analógicos leídos por el variador, en este caso el accionamiento de 

la máquina está determinado exclusivamente, por los variadores por lo que 

lo único que se necesita programar es el control que realizará el PLC sobre 

los variadores, mejorando el desempeño de la máquina,  pero manteniendo 

las características esenciales de la misma. 

Como primer paso, se debe interactuar con los variadores de 

frecuencia, a través de DRIVE MONITOR. 

Es necesario fabricar un cable, para poder comunicarse con los 

variadores y debe tener la siguiente configuración: 

 

Figura  4.14 Diagrama de conexión para fabricación de cable de 

programación de Variadores MASTER DRIVE 
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Como primer paso, al conectar el variador al computador, se debe 

seleccionar la opción de detección, con esto el programa identifica, que 

equipo está siendo conectado y qué dispositivos adicionales tiene.  

 

Figura  4.15 Identificación del equipo mediante DRIVE MONITOR 

 

El programa DRIVE MONITOR, detecta el variador y las tarjetas 

adicionales que posea, así podemos leer toda la programación que tenga y 

en caso de ser necesario, alterar parámetros, según las necesidades de una 

manera más simple. 
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Figura  4.16 Lista de parámetros visualizados 

 

 

Figura  4.17 Ventana de configuración de comunicación 

PROFIBUS 

Por ejemplo, en este caso se tiene los parámetros que se debe tener 

en cuenta, para lograr la comunicación PROFIBUS entre los variadores y el 

PLC 
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Figura  4.18 Programación de variadores de frecuencia MASTER 

DRIVE 

 

Después de realizar la detección, es recomendable poner el programa 

en modo ONLINE, lo que permite visualizar las variables de proceso que 

está manejando el mismo. 

 

Figura  4.19 Ventana de configuración de tarjetas adicionales 
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Según los manuales técnicos del variador, se debe identificar tarjetas 

adicionales que tenga el mismo, en este caso, éstas ya han sido 

configuradas, a excepción de la tarjeta de comunicación PROFIBUS que se 

acabó de instalar. 

PROGRAMACIÓN DE PLC 

 

Figura  4.20 Software de programación para controladores y 

HMIs SIEMENS 

Para realizar el programa del PLC, es necesario el programa TIA 

PORTAL V11 de SIEMENS, que permite configurar la red de trabajo, de la 

siguiente manera:  
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Figura  4.21 Esquema de comunicación entre PLC, HMI y 

variadores de frecuencia 

Para poder conectar los dispositivos en la red y poder verificar su 

funcionamiento como conjunto, se debe usar un switch.  

 

Figura  4.22 Conexión temporal para programación de PLC y 

HMI 
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Al utilizar este software, se logra hacer un programa más eficiente, ya 

que se puede tener variables globales y locales para cada dispositivo, 

permitiendo hacer más sencilla la programación. 

Como primer paso, se debe crear un nuevo proyecto, en el cual se 

tendría la programación del PLC, la programación del HMI y la configuración 

de la red incluyendo,  los variadores de frecuencia. 

 

Figura  4.23 Creación de proyecto 

Se selecciona el equipo que se va, a agregar a un proyecto lo que 

permite escoger, desde el catálogo de la marca, haciendo muy sencillo el 

reconocimiento de los mismos, por parte del software de programación. 
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Figura  4.24 Selección de equipos a programar 

Se puede escoger, exactamente el equipo a implementar, lo que ayuda 

a determinar con propiedad, el número de entradas, salidas y funciones 

pertenecientes al equipo seleccionado. 

 

Figura  4.25 Selección de PLC 

Así mismo, se puede escoger, los demás dispositivos a utilizar en la 

nueva red de control, permitiendo realizar toda la simulación y posterior 

control, con cada uno de los dispositivos. 
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Figura  4.26 Selección de HMI 

En el controlador a implementar, se utilizaron módulos de ampliación, 

que deben ser agregados en el software, permitiendo utilizar las 

características de los mismos. 

 

Figura  4.27 Selección de módulos adicionales 

Para la programación, se utiliza lenguaje Ladder y se crea objetos de 

programación, para cada función a implementar en el dispositivo y según 

como sean requeridos, el programa utiliza cada función creada en estos 

campos. 
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Figura  4.28 Creación de objetos de programación, Bases de 

datos y Funciones de programación 

Al formar la red de control, se puede ver como se comunicarán, los 

equipos ya sea la comunicación entre el PLC y el HMI y la comunicación 

entre el PLC y los variadores. 

 

Figura  4.29 Creación de red de conexión 
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PROGRAMACIÓN DE HMI 

 

Figura  4.30 Conexión para programación de HMI 

 

Figura  4.31 Selección de HMI a programar 
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Red Ethernet de programación y monitorización de PLC y HMI 

 

Figura  4.32  Conexión de PLC y HMI para programación 

Para el HMI, se crea las pantallas, que sean necesarias para la 

operación, por parte de los operadores, además de las funciones que sean 

solicitadas, por parte del Departamento de Mantenimiento de la empresa. 

 

Figura  4.33 Creación de pantallas del HMI 
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En las pantallas se buscó, tener un diseño sencillo, pero teniendo en 

cuenta las necesidades de los operadores, es así, que en la pantalla de 

opciones se tiene las entradas que han sido solicitadas por los mismos. 

 

Figura  4.34 Pantalla de selección principal 

En la pantalla de operación, se presentan los datos que les interesan 

tener presente a los operadores, como son velocidad, diámetros y conteo de 

producción. 

 

Figura  4.35 Pantalla de operación 
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Para tener todas las opciones en pantalla, se crea para cada una de las 

opciones de configuraciones importantes, ya sea para la producción o 

configuración de la máquina de trabajo, pantallas individuales, que permiten 

una interfaz, más ordenada y eficiente. 

 

Figura  4.36 Pantalla de configuración del desbobinador 

          

Figura  4.37 Calibración de tensión manual en rebobinador 
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CAPÍTULO 5  

IMPLEMENTACIÓN 

INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL. 

Para la instalación del tablero, primero se debe, ver la funcionalidad de 

los dispositivos, que van a ser instalados en el mismo; además, de la 

integración que queremos, con el tablero principal, según esto se escoge, 

que la posición más adecuada, es en la parte trasera de la máquina, 

utilizando señales que ya posee ésta, pero administrándola, mediante el 

controlador nuevo. 

 

Figura  5.1 Nuevo diseño de tablero de control implementado 
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También, se debe tener en cuenta la comunicación que se va, a 

implementar entre los tableros, por lo que se debe tener rutas de intercambio 

entre los dispositivos que serán: 

 Control 

 Potencia 

 Comunicación 

De esta manera para el control, se utiliza un cable múltiple de 18 hilos 

para entrelazar señales entre los mandos, variadores, relés de seguridad, 

sensores y actuadores y el PLC. 

También se utiliza un cable Ethernet para comunicar el PLC con el 

HMI, y un cable PROFIBUS para la red, entre el PLC y los variadores de 

frecuencia. 

Para la parte de potencia, se necesita alimentar los equipos del tablero, 

como son el PLC, el variador del alineador, los amplificadores de las celdas 

de carga y una fuente de 24v para alimentar a los dispositivos. 
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Figura  5.2 Controlador BST obsoleto 

 

La potencia a implementar, no representa mayor cambio o exigencia, 

en cuanto a la capacidad de los dispositivos de protección predeterminados, 

que posee la máquina, es por eso que, se debe cambiar, solo las 

protecciones que estaban destinadas para el alineador de la máquina, en 

este caso, el motor a utilizar, junto con los equipos, ubicados en el nuevo 

tablero, que serán alimentados, mediante esta ramificación, lo que, permitirá 

usar, de manera eficiente, el espacio original en el tablero de la máquina. 
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Figura  5.3 Montaje y pruebas del tablero de control 

Para la instalación del alineador, es necesario la instalación de mandos 

para el manejo del mismo, por lo que será pertinente la instalación de un 

nuevo tablero de control, pero en el tablero de mandos posterior de la 

máquina se observa que se puede usar el espacio que no se utiliza, e 

implementar estos mandos, permitiendo optimizar los dispositivos, con esta 

instalación, se beneficia a los operadores de las máquinas, ya que los 

cambios realizados, no representan mayor variación en su rutina de trabajo. 

 

Figura  5.4 Tablero de control posterior 
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DESMONTAJE SENSOR ALINEADOR Y ACTUADOR. 

Para desmontar lo concerniente al sistema de alineación, se debe 

precisar todos dispositivos que pertenecen a este sistema, y que ya no serán 

necesarios para optimizar el mismo. 

 

Figura  5.5 Actuador de alineador que debe ser desmontado 

 

Como primer paso, es necesario retirar todo lo concerniente a la central 

hidráulica, que se encarga del movimiento; además, se deben retirar los 

controladores instalados, que son del alineador en sí y el otro es del sensor. 

 

Figura  5.6 Controlador de sensor a desmontar 
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Figura  5.7 Sensor alineador a desmontar 

 

Se debe quitar la alimentación a estos dispositivos e intercambiar por 

equipos acordes a la potencia del nuevo tablero y sistema a instalar. 

MONTAJE SENSOR ALINEADOR Y ACTUADOR. 

Para montar el sensor, es necesario cambiar el tipo de riel, donde se 

desplazará el mismo, ya que la instalada, es demasiado grande para la base 

del sensor. 

 

Figura  5.8 Alineador montado y listo para hacer pruebas 
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Seguidamente se debe ver la distancia recomendada por el fabricante, 

para que el sensor funcione de manera adecuada. 

 

 

Figura  5.9 Instalación de motor y husillo y acoplamiento al 

desbobinador de máquina  

Para el movimiento del sistema, se acoplará el tornillo fabricado en la 

empresa, mediante una corona a la base del desbobinador, lo que brindará 

un movimiento preciso y sin perturbaciones. 

Se colocan 2 sensores inductivos, como fines de carrera en la 

trayectoria del tornillo, lo que protegerá al motor, en caso de que el sensor 

pierda la señal a seguir y al mismo tiempo, informe al PLC para prevenir 

desperdicios de material. 
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Figura  5.10 Sensores ultrasónicos funcionando como sensores 

de límite.  

Se debe tener en cuenta, que la velocidad y la precisión del sensor, se 

deberá realizar en base a prueba y error, ya que en este alineador no se 

tienen patrones establecidos. 

 

Figura  5.11 Sistema instalado y funcionando 

MONTAJE SENSOR INDUCTIVO Y ULTRASÓNICO 
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Para el montaje del sensor ultrasónico, se determina una posición 

adecuada en la parte central del área de rebobinado, esta posición, se la 

eligió debido a que permite una correcta medición del diámetro; además, de 

proteger el sensor contra elementos externos o golpes que puedan dañarlo. 

Según la instalación realizada del sensor, se obtiene que el diámetro 

máximo posible sea de 600mm, lo que es una medida suficiente, para las 

bobinas que se producen en este tipo de máquinas. 

En el caso del sensor inductivo, se determina que la máquina, ya 

cuenta con un sensor inductivo en el eje central, este rodillo, en especial 

tiene la particularidad de que posee un diámetro exacto de              

que es: 

           

      

                            (5.1) 

Con este dato, se puede calcular, que cada tres vueltas del eje 

principal, el material habrá recorrido un metro. 

El único cambio que se debe realizar, es que la señal enviada por el 

sensor inductivo, será procesada directamente por el PLC para realizar el 

conteo de metros por programación. 
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CAPÍTULO 6   

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Para las pruebas realizadas se debe tener en cuenta que se tomaron 

datos de diferentes productos y en diferentes días con el fin de presentar el 

desempeño de la máquina bajo diferentes circunstancias. 

Como objetos de prueba se utilizaron los siguientes productos y bajo 

los siguientes parámetros. 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALINEACIÓN 

En el sistema de corte, se tiene como dato que la tolerancia máxima 

para cada producto, va desde 1 mm a 2 mm.  Este error se toma por el eje 

de las cuchillas, ya que la separación de sus guías son de aproximadamente 

1mm, es por esto que se podría tomar, un error máximo producido por esta 

separación y la ubicación de la bobina a ser cortada. 

Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, se realiza pruebas de corte 

con los materiales designados, teniendo una velocidad de respuesta 

excelente, sin afectar el desempeño del motor o la vida útil del mismo, esto 
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se puede apreciar en la Figura  6.1 Seguimiento de borde de impresión en 

material. 

 

Figura  6.1 Seguimiento de borde de impresión en material 

Mediante el diseño mecánico, realizado en el taller de la empresa, se 

tiene un movimiento lineal de precisión para alinear el material, según 

pruebas, se tiene un error imperceptible en el corte de cada bloque, lo que 

permite a la máquina competir con máquinas actuales, siendo la única 

restricción la velocidad que depende exclusivamente de los motores que 

poseen. 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE TENSIÓN DE 

MATERIAL 

Para el control de tensión, se procede a instalar las celdas de carga, 

que se encargarán de medir la fuerza de tensión, directamente en el 

material. 

Para seleccionar el valor correcto de tensiones, se realiza un análisis, 

utilizando para esto, valores normalizados que son empleados a nivel 

internacional por fabricantes de empaques flexibles. 
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Figura  6.2 Detalle de bobina en producción con tensiones 

controladas por el sistema implementado 

Según esto se obtiene los siguientes valores, que aplicados en los 

distintos materiales, se ha logrado excelentes resultados. 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN GENERAL 

Acoplando los subsistemas, instalados con los ya existentes en la 

máquina, se tiene una mejora sustancial en la producción y calidad del 

producto terminado, tanto en eficacia de alineado de la bobina, cantidad 

solicitada por el cliente y tensión de rebobinado, evitando defectos como 

Curling o conos colapsados. 

El sistema, ha mejorado la manera de trabajar de los operadores, ya 

que facilita el manejo por producción de las bobinas y permite detectar fallos 

antes de que afecten el producto terminado. 
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Producto: Lay's Artesanas Naturales 250g. 

Tipo de bobinado: 2 

Ancho de material: 520 ±2 mm 

Diámetro: 285 

Número de bloques: 2 

En la Figura  6.3 Bobina madre cargada en el desbobinador lista para 

ser cortada se observa la bobina, colocada en el desbobinador, para ser 

procesada en la máquina. En este material se obtiene 2 bloques pequeños, 

además, de cortar los filos del mismo, precisando las especificaciones del 

cliente. 

 

Figura  6.3 Bobina madre cargada en el desbobinador lista para 

ser cortada 

Según el material, el operador debe seleccionar la mejor opción, para 

garantizar la alineación del producto final, en este caso, se escoge el borde 

de la impresión. 
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Figura  6.4 Selección de borde de impresión en material 

Selección del tipo de producción, en este caso, según el pedido, se 

realizará por diámetro. 

 

Figura  6.5 Selección de tipo de producción por parte del 

operador 

Se obtienen dos bloques iguales, cumpliendo con el requerimiento de 

producción, además, debido a la recalibración de la máquina y a la selección 

de valores en el HMI, se puede garantizar el desempeño de ésta, durante 

toda la producción. 
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Figura  6.6 Comienzo del proceso de corte 

 

Figura  6.7 Producto final obtenido después del proceso 

Producto: Ruffles Natural 96g. 

Tipo de bobinado: 2 

Ancho de material: 370 ±1 mm 

Diámetro: 285 

Número de bloques: 2 



112 

 

 

Este producto, se procesará en la máquina para obtener las bobinas 

que se entregarán al cliente. 

 

Figura  6.8 Bobina madre cargada en el desbobinador lista para 

ser cortada 

Se calibra el sensor para seguir el borde de impresión del material 

 

Figura  6.9 Selección de borde de impresión en material 

Selección del tipo de producción, en este caso según el pedido, se 

realizará por diámetro. Se empieza con la corrida, donde el operador ya no 

debe realizar ajustes extras, ya que las paradas las determina el diámetro de 

las bobinas obtenidas. 
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Figura  6.10 Comienzo del proceso de corte 

Producto obtenido y embalado, listo para la entrega al cliente 

 

Figura  6.11 Producto final obtenido después del proceso 
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CAPÍTULO 7  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1.1. Conclusiones 

1. El empleo de un controlador central en este tipo de procesos, permite 

vigilar y supervisar cada aspecto importante en su funcionamiento. 

 

2. Es posible utilizar motores trifásicos AC y tener un control de posición 

exacto, siempre y cuando, se tenga un controlador y una 

programación apropiada para el tipo de revisión que se necesite. 

 

3. La utilización de celdas de carga, para la medición de tensión en el 

material, beneficia considerablemente, la manera en cómo se produce 

este tipo de materiales, ya que así se puede garantizar la calidad del 

producto, tanto para la empresa que lo fabrica, como para la empresa 

que lo va a adquirir. 
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4. La correcta capacitación a los operadores de las máquinas, beneficia 

mucho en el desarrollo de este tipo de proyectos, ya que ellos utilizan 

la máquina a diario y saben exactamente, cuales son sus 

necesidades y requerimientos. 

 

5. Un correcto mantenimiento preventivo, repercute directamente en el 

tiempo de vida útil de la máquina y de sus componentes. 

 

6. Al tener sistemas no propietarios, se tiene la libertad de elección, en 

cuanto a marcas de equipos y componentes, además de la ventaja de 

agregar o eliminar funciones, según sea necesario, sin tener que 

depender de fabricantes externos, ni de equipos costosos. 

 

7. El alineador implementado en este proyecto, ha sido sometido a 

pruebas técnicas comparativas, junto a un nuevo alineador de marca 

propietaria, en una máquina exactamente igual y se obtuvo según 

pruebas que tiene un desempeño similar, pero con la ventaja de que 

el implementado en este proyecto, tiene un costo de la cuarta parte 

del original. 

 

8. Con la implementación de este proyecto, se ha aumentado la 

producción de la máquina en aproximadamente un 65%, ya que con 

el control de velocidad automática y el alineador, se garantiza una 

velocidad de trabajo elevada a comparación de la operación manual. 
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9. Se realizará un estudio de las tensiones aplicadas en los materiales 

cortados en esta máquina, ya que es la única que posee celdas de 

carga y con esto, se pretende tener datos reales, de que las tensiones 

utilizadas son las correctas. 

7.1.2. Recomendaciones 

1. Para implementar un proyecto de este tipo, se debe realizar una 

investigación, acerca de todo el proceso y todas las variables a 

intervenir, esto permite dimensionar los problemas o dificultades que 

se pueden tener. 

 

2. Se debería hacer más investigación, acerca del desarrollo en este tipo 

de procesos, ya que esto repercute, directamente en la forma de 

solucionar problemas y libera a las empresas de tener sistemas 

propietarios. 

 

3. Al momento de utilizar entradas analógicas, es recomendable la usar 

filtros por software, para evitar variaciones producidas por las líneas 

de alimentación, además de filtros de muestreo, para mantener 

valores sostenibles, sin que estos tengan variaciones bruscas. 

 

4. Para el correcto funcionamiento del sistema de control de tensión 

automático, es necesario que el eje del desbobinador se encuentre en 

buenas condiciones, ya que en caso de que se encuentre desnivelado 

los cambios bruscos, se transmitan al rebobinador y en este caso 
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directamente a las celdas de carga, lo que produce variaciones que 

afectan la calidad del producto. 

 

5. En este tipo de máquinas, es imprescindible la instalación de todos 

los sistemas de seguridad para la protección de los operarios, ya que 

al manejar altas velocidades, el riesgo de un accidente, aumenta por 

lo que, se debe priorizar acciones preventivas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del presente documento es el de establecer las 

pautas de funcionamiento del sistema  

CORTADORA REBOBINADORA 

 Modelo: KSC 140 

 Fabricante: COMEXI 

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL DE LOS SISTEMAS A 

INSTALARSE 

KTP 600 PANEL FRONTAL DE OPERACION 

TOUCH PANEL KTP 600 

 

FIGURA 1. ESQUEMA KTP 600. 
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DATOS TÉCNICOS PANEL KTP-600 

Display Característica 

Tipo de display STN 

Diagonal de pantalla 5,7 in 

Achura del display 115,2 mm 

Altura del display 86,4 mm 

Nº de colores 4; Tonos de gris 

Resolución (píxeles)  

Resolución de imagen 
horizontal 

320 

Resolución de imagen vertical 240 

Retroiluminación  

MTBF de la retroiluminación 
(con 25 °C) 

50000 h 

Retroiluminación variable No 

Elementos de mando  

Fuentes de teclado  

Nº de teclas de función 6 

Teclas con LED No 

Teclas del sistema No 

Teclado numérico/alfanumérico  

Teclado numérico Sí; Teclado en pantalla 

Teclado alfanumérico Sí; Teclado en pantalla 

Manejo táctil  

Como pantalla táctil Sí 

Diseño/montaje  

Montaje vertical (formato 
retrato) posible 

Sí 

Montaje horizontal (formato 
apaisado) posible 

Sí 

Tensión de alimentación  

Tipo de corriente de 
alimentación 

DC 

Tensión asignada/DC 24 V 

Rango admisible, límite inferior 19,2 V 
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(DC) 

Rango admisible, límite superior 
(DC) 

28,8 V 

Intensidad de entrada  

Consumo (valor nominal) 0,24 A 

I²t, máx. 0,5 A²·s 

Potencia  

Consumo, típ. 6 W 

Procesador  

Tipo de procesador  

X86 No 

ARM Sí; RISC 32 bits 

Memoria  

Flash Sí 

RAM Sí 

Memoria de usuario 1 Mbyte 

Tipo de salida  

Acústica  

Zumbador Sí 

Altavoz No 

Hora  

Reloj  

Reloj por hardware (reloj tiempo 
real) 

No 

Reloj por software Sí 

Respaldado No 

Sincronizable Sí 

Interfaces  

Nº de interfaces RS 485 0 

N.º de interfaces USB 0 

Número de slot para tarjetas SD 0 

Nº de interfaces paralelas 0 

Nº de interfaces 20 mA (TTY) 0 

N.º de interfaces RS 232 0 

Nº de interfaces RS 422 0 
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N.º de otras interfaces 0 

Con interfaces a SW No 

Industrial Ethernet  

N.º de interfaces Industrial 
Ethernet 

1 

LED de estado Industrial 
Ethernet 

2 

Informes (logs)  

PROFINET Sí 

Soporta protocolo para 
PROFINET IO 

No 

IRT, función soportada No 

PROFIBUS No 

MPI No 

Protocolos (Ethernet)  

TCP/IP Sí 

DHCP Sí 

SNMP Sí 

DCP Sí 

LLDP Sí 

Propiedades WEB  

HTTP No 

HTML No 

Otros protocolos  

CAN No 

MODBUS Sí; Modicon (MODBUS 
TCP/IP) 

Soporta protocolo para 
EtherNet/IP 

Sí 

 

El mono KTP600 Basic está equipada con un 5,7 pulgadas 

de pantalla STN-que ofrece 4 escalas de grises.  

Una resolución de 320 x 240 píxeles permite que la 

representación de las pantallas de explotación menos complejos 
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a un tamaño conveniente. El panel puede ser operado por una 

pantalla táctil analógica resistiva y, complementariamente, de 6 

teclas de función libremente configurables que - cuando se 

acciona -. Proporcionan retroalimentación táctil KTP600 Basic 

mono Es el ideal HMI-componente para los pequeños sistemas 

S7-1200. Se puede configurar con WinCC Basic (TIA Portal) o 

WinCC flexible.  

El KTP600 ofrece una funcionalidad básica HMI (alarmas, curvas 

de tendencia, recetas) con 500 etiquetas 

INTERFAZ DE OPERACIÓN 

 

 

 

FIGURA 2. INTERFAZ KTP 600. 

13 

2 4 6 8 10 12 

1 3 5 7 9 11 
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1. Indicador luminoso de máquina energizada. 

2. Llave de energización de máquina. 

3. Pulsador luminoso de encendido de variadores de frecuencia y 

sistemas de sensoramiento. 

4. Pulsador de apagado de variadores de frecuencia y de sistemas de 

sensoramiento. 

5. Pulsador luminoso de puesta en marcha de motores y estado READY. 

6. Pulsador de apagado de motores. 

7. Pulsador luminoso de encendido de aspiradora de refill. 

8. Pulsador de apagado de aspiradora de refill. 

9. Pulsador de disminución de velocidad de trabajo. (Manual) 

10. Selector de sentido de bobinado. 

11. Pulsador de aumento de velocidad de trabajo. (Manual) 

12. Pulsador de paro de emergencia. 

 

PANEL POSTERIOR DE OPERACIÓN 

 

FIGURA 3. OPERACIÓN DEL SISTEMA. 

2 4 6 8 10 

1 

3 5 7 9 
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1. Paro de emergencia. 

2. Bajar velocidad manual. 

3. Encender freno. 

4. Subir velocidad manual. 

5. Pulsador luminoso de puesta en marcha de motores y estado READY. 

6. Pulsador de apagado de motores. 

7. Interruptor de encendido de alineador. 

8. Selector de funcionamiento de alineador manual-automático 

9. Pulsador de movimiento de alineador a la derecha en modo manual 

10. Pulsador de movimiento de alineador a la izquierda en modo manual 

 

 

PUESTA EN MARCHA RÁPIDA 

Encender la máquina mediante el interruptor principal. 

PASO 1 

 

FIGURA 4. INTERRUPTOR PRINCIPAL. 



130 

 

 

PANTALLA PRINCIPAL DE OPERACIÓN 

 

MENÚ PRINCIPAL DE AJUSTES 
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MENÚ REBOBINADOR 

 

 

CONTROL DE VELOCIDADES DE MÁQUINA 
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MENU DE PRODUCCIÓN 

 

 

PASOS PARA ENCENDER MAQUINA Y PROGRAMAR 

PRODUCCIÓN 

1. Interruptor principal. 

2. Al accionar la llave  se enciende . 

3. Al pulsar  se enciende . 

4. Al pulsar  se enciende . 

5. Con  se escoge el sentido de giro de los rebobinadores. 

6. En la pantalla  se selecciona el tipo de control de velocidad ya 

sea manual o automática . 
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7. En el acceso directo a menú de producción se accede a la pantalla 

 ahí se pone el valor del tipo de producción que se desee y se lo 

activa con cada selector. 

8. Se regresa al menú principal y se accede al menú del rebobinador, 

pantalla , aquí se activa los rebobinadores a utilizar y se 

configura las presiones, verificando las tensiones medidas. 

9. En caso de que se escoja el control de velocidad manual se varia la 

velocidad por medio de  y  en el panel frontal o  y 

 en el panel posterior. 

Si se escoge el control automático la velocidad cambiara según 

los parámetros en la pantalla  desde la velocidad de seguridad a 

la velocidad auto. 

10. Ahora en la parte posterior de la maquina se posiciona el sensor 

alineador en manual para alinear el material mediante  del panel 

panel posterior para encender el alineador, con  se selecciona si 

se quiere que funcione en manual/automática y con  y . 

11. Para setear el mando de funcionamiento del sensor (se pone en 

configuración del manual), una vez calibrado poner el alineador en 

automático mediante . 
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12. Ahora en el panel posterior mediante  o en el total mediante 

 se indica el funcionamiento de los rebobinadores, si las 

velocidades están en manual se acelera con los pulsadores  y 

 en el posterior o  y  en el frontal, para acelerar la 

maquina a la velocidad deseada, si se escoge automático en la 

pantalla  la maquina comenzara a trabajar en la velocidad de 

seguridad y si se pulsa nuevamente  la maquina llega a la 

velocidad establecida en la pantalla . 

13. Una vez alcanzada la producción la maquina se detiene 

automáticamente y para comenzar nuevamente se presiona reset en 

la pantalla  de la producción que se haya seleccionado.  
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DIAGRAMAS Y ESQUEMAS 
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REGISTRO DE CAPACITACIÓN  
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FECHA DE ENTREGA 

 El proyecto de grado “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

AUTOMATIZADO PARA LA BOBINADORA CORTADORA KSC-140 DE LA 

EMPRESA SIGMAPLAST S.A.” fue entregado al Departamento de Eléctrica y 

Electrónica y reposa en la Escuela Politécnica del Ejercito. 
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