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1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar e implementar un sistema de control automático con 
interfaz grafica (HMI), mediante un panel de visualización 
para la mÁquina urdidora de la empresa textil TEIMSA” 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Reacondicionar el sistema mecánico de la máquina urdidora. 
 Diseñar el sistema Eléctrico y de potencia . 
 Seleccionar el tipo de PLC adecuado para la maquina 

Urdidora. 
 Diseñar el programa de control que este adecuado a los 

requerimientos de la máquina.   

   

 



Seleccionar el tipo panel de visualización (Panel View) 
adecuado para la aplicación de automatización. 
 

Diseñar el programa para el panel visual que permita 
un fácil manejo por parte del operario y supervisores. 
 

Seleccionar el software HMI adecuado para la 
aplicación según los requerimientos de la máquina. 
 

Desarrollar el programa HMI para el proceso 

  Realizar pruebas y resultados del correcto        
funcionamiento del sistema implementado en la 
máquina. 



 La necesidad, que cada vez se vuelve mas exigente los 
procesos de producción y manufactura, los cuales giran en 
torno al mejoramiento de la calidad de sus procesos para 
mejorar su productividad y optimizar los recursos, dirigen a 
las industrias modernas a la automatización de sus procesos 
industriales con el fin de llegar a conseguir productos de 
alta calidad y competitividad. 

  
 Este proyecto es importante en el área textil en el 

departamento de hilatura para mejorar su productividad y 
optimizar sus recursos debido a la disminución de perdidas 
en el proceso de la maquina minimizando al máximo los 
paros importunados que se pueden suscitar en el proceso. 

 



 La urdidora consiste en una máquina utilizada para 
urdir bobinas de hilos (urdimbres), los cuales son 
ampliamente utilizados en el proceso textil, para el 
posterior proceso de tejido y por ende, la 
manufactura de tela. 



Los elementos que componen la máquina urdidora seccional 

EXPO 1250 son: 

1. Urdidora 

2. Soporte intermedio 

3. Plegadora 

 



El urdido comienza con la fijación de los parámetros: 

 Estableciéndose la opción para-urdimbres. 

 En las púas, se coloca los hilos que serán urdidos. 

 Establecer  el ancho de banda y el metraje requerido.  

 



. 



Calibrar metraje real y el metraje estimado por el 
operario. El metraje real es calibrado por medio de un 
contador y sensor ubicados en el mecanismo de púas. 
Con este control antes de realizar el urdido, se mide 
los metros reales que se requiere, y después de ello 
se verifica el valor del metraje y este valor se lo 
establece para el urdido. 

 



• Después de establecer  el ancho de banda y el metraje 

requerido y ya fijado los hilos en el tambor de la máquina se 

inicia el proceso de urdido. Por medio de un motor de 

corriente continua controlado por un variador de velocidad, 

se produce el giro del tambor, bobinando el grupo de hilos a 

dicho tambor. 

  



• Además del proceso de giro, se produce el desplazamiento 

del tambor tomando en cuenta el ancho de banda. 

• El desplazamiento de la bota se lo realiza por medio de un 

mecanismo acoplado con un tornillo sin fin, es decir el 

desplazamiento es totalmente mecánico cuando se esta 

realizando la función bota.. 

• El ajuste de dicho desplazamiento se lo realiza por un 

volante mecánico. 

 

 

 



• Después de realizado el urdido se continua con el plegado 

del hilo. En el plegado se utiliza un bobinador en el cual se 

coloca los hilos plegados. Por medio de un motor de 

corriente alterna se produce el giro del plegador 

controlándose la tensión del hilo por frenos neumáticos y la 

velocidad por un variador de frecuencia.  

 
 



 Estado antiguo de la máquina urdidora 

La máquina urdidora presenta un sistema eléctrico 
anticuado, con adaptaciones eléctricas que 
disminuyen su confiabilidad. Dichos cambios,  ha 
modificado el sistema de control actual, difiriendo 
de los planos eléctricos que posee la máquina.  

 



En el sistema de  control  se muestran  contactores, relés, 
finales de carrera desgastados,  debido a la larga vida  y 
horas de trabajo, lo cual conducen a una degradación de 
sus componentes, produciendo las fallas frecuentes y por 
ende, requerimiento del mantenimiento correctivo. 

 



En el rediseño se planifico modificar e implementar los siguientes 
parámetros. 

 

• Implementar un programador lógico controlable (PLC),en 
este se programó u software el cual se encargará realizar 
las funciones de la máquina, disminuyendo el número de 
elementos de control . 

• Rediseñar el tablero eléctrico y de potencia  de la 
máquina  

• Implementar un visualizador o panel view en la máquina. 

• Realizar la adquisición de datos en tiempo real por medio 
de una red inalámbrica al departamento de producción. 

 

 



• La máquina urdidora está construida 
con una alimentación eléctrica de 380 
VAC, los elementos eléctricos que 
posee la máquina  



Para realizar un nuevo diseño eléctrico se estableció los 
siguientes pasos como de mayor importancia para el 
proceso de repotenciación 

a. Selección de conductores. 

b. Selección de Protecciones. 

c. Circuitos alimentadores para motores eléctricos. 

Selección  de conductores 

Cuando se alimenta a un motor en forma individual, la 
capacidad de conducción de corriente (Ampacidad) de 
los conductores de los circuitos derivados debe ser al 
menos 125% de la corriente a plena carga o nominal del 
motor 

 

 



 

Donde: 

ITPC = Corriente total a plena carga en amperios 

IMPC=Corriente a plena carga del motor mayor en 

amperios. 

Impc= Corriente a plena carga de otros motores en 

amperios. 
 

Cálculo de Calibre del conductor para circuitos 

derivados 
 
 
 
 

Ic= Corriente del conductor  
 
 
 



Dispositivos destinados a proteger todo o parte del sistema que 

se presentan en la tabla 2.2, interrumpiendo el paso de corriente 

a las líneas de alimentación cuando se presentan irregularidades 

en su funcionamiento, particularmente en sobrecargas o sobre 

corrientes y cortocircuitos. 

Cálculo de protecciones  del Alimentador 

 

 

 

Cálculo de protecciones   circuitos derivados 

 



Los cálculos de los conductores alimentadores y 
protecciones de los  circuitos derivados se presentan de una 
forma simplificada en la Tabla 2.2, en donde se aplican las 
ecuaciones planteadas, cada uno de los circuitos con sus 
constantes y características. 
 



Selección de PLC. 

Para el desarrollo del proyecto  de automatización de la 
maquina urdidora se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 
•El ambiente de trabajo. 
•El Software de programación. 
•Tipo de sistema. 
•Tipo de comunicación a estaciones externas. 
•El número de entradas y salidas requeridas. 
•Tipo de señales de sensores o transductores que se mantendrán 
del sistema. 
 

 



Designación de las entradas digitales de la urdidora. 



Designación de las salidas digitales de la urdidora. 



Designación de las entradas digitales de los contadores rápidos 

del plegado. 

 

Designación de las entradas digitales  del plegado. 



Designación de las entradas digitales del plegado. 



Para la selección del visualizador HMI se determinó el 
ambiente de trabajo, la facilidad de manejo del equipo, 
el medio de comunicación con el PLC y su costo. 

Se seleccionó  el visualizador KTP600  de Siemens 
KTP600 monocromática, es decir, gráficos de 
visualización en escalas grises 

 



. 



 

STEP 7 Basic utiliza una configuración gráfica que permite crear una 
imagen del hardware actual. 

  

Los módulos hardware se seleccionan de un catálogo de hardware y se 
arrastran a un rack. 

Se selecciona el conector PROFINET de la CPU  
 



La pantalla de programación del STEP7 Basic v10.5 

posee herramientas como: barra de instrucciones, 

ventana de instrucciones avanzadas, barra de 

navegación, ventana de programación, etc 



A diferencia del S7200, este controlador utiliza un principio 
de distribución de programa similar al S7300 y S7400. Es 
decir, utiliza bloques de programa, eliminando las subrutinas. 
En el S71200 existen diferentes bloques de programa como 
son: 
 Bloques de organización 
Función 
Bloque de función 
Bloque de datos 
 



En la programación del PLC se estimó las funciones de la 
máquina las cuales son: desplazamiento, bota y púas, las 
cuales se ubicaron cada una de ellas en un bloque de 
programa. 
Las condiciones de funcionamiento que se establecieron 
para la programación fueron: 
Condición paro. 
Condición alarma 
Condición normal 
Condición manual 
Condición automático 
Condición faja 
Condición púas 
Condición desplazamiento 
Condición para urdimbres 

 
 



. 



La comunicación entre PLC
 

s se realiza en aspecto 
físico por medio de la interface ETHERNET que 
poseen dichos PLC y en aspecto de programación, con 
los comandos T-SENT Y T-RECV. 

 



Para la programación del HMI se utilizó el mismo software que 
fue utilizado para el PLC. Para ello, se programó una 
visualización conformada por imágenes o ventanas, en las cuales, 
se pueden navegar y visualizar los elementos necesarios tanto 
para la visualización como para el control. 

VENTANA DE PRESENTACIÓN 
 

 



VENTANA DE CONFIGURACIONES 



VENTANA DE CONTADORES 



. 



Para la adquisición de datos, se utilizó el software de 
programación SIMATIC NET, el cual servirá como un 
OPC, adquiriendo los datos del controlador al PC.  

 



En el montaje de los tableros de potencia se utilizó elementos 
como rieles dim, canaletas, borneras y demás elementos 
necesarios para la constitución de dicho tablero. 

 



. 



El tablero de control cuenta con la pantalla táctil 
KTP600, perillas de manejo de faja (sentido y modo) 
así como pulsadores y un potenciómetro que regula la 
velocidad de la faja. 

 

Aspecto físico del panel operador. 



Se incorporó un PLC S71200, el cual por medio de 
comunicación Ethernet TCP/IP se comunica con el PLC de la 
urdidora. 
Este PLC podrá controlar el accionamiento del motor de la 
plegadora, pulsadores de paro, sensores inductivos y 
fotoeléctricos de protección, y por medio de la comunicación 
ETHERNET se ejecuta las funciones de desplazamiento 
manual de la faja y automático, así como el accionamiento de 
los frenos. 

 



. 

Para un conteo exacto y de mayor confiabilidad en el 

metraje de hilo, se  cambió de sensor contador inductivo 

por un encoder.  



  

La implementación de la comunicación fue de dos 
formas: 
Por cable UTP apantallado Ethernet. 
Por router inalámbrico.  
 

COMUNICACIÓN POR CABLE ETHERNET 

 

Por medio de un cable Ethernet se establece la 
interconexión PROFINET entre dos PLC y el HMI. Entre 
PLC
 

s se realiza la comunicación por TCP/IP por medio 
de los comandos T SENT y T RECV los cuales ya fueron 
mencionados anteriormente.  

 



. 



La comunicación por router inalámbrico fue necesaria por 

la imposibilidad de realizar una conexión por cable UTP 

en las instalaciones de la empresa, el suelo es de concreto 

sólido y las paredes de igual manera con un espesor de 15 

cm, por lo cual, se instalaron ACCESS POINT `s 



APARIENCIA ACTUAL URDIDORA COMSA EXPO 1250 



APARIENCIA ACTUAL  URDIDORA COMSA EXPO 1250 



•Los terminales HMI y el controlador PLC, han 
evolucionado vertiginosamente para contribuir 
favorablemente al sistema autónomo de control de procesos 
y máquinas, por la cual, el sistema implementado contribuye 
no solo para el mejoramiento tecnológico de la empresa 
TEIMSA, sino como un logro más  para la ESPE Latacunga. 
 
•El diseñó e implementación de un sistema HMI sencillo, de 
fácil manejo, con la capacidad de adaptarse a la operación 
del trabajador, mejoró el área de trabajo, la rapidez de 
operación y la apariencia de la misma máquina. 
 
•El variador de frecuencia necesita para entrar en servicio, 
ajustes de parametrización importantes, como son, la tensión 
y corriente del motor, estos ajustes deben ser configurados 
en el convertidor de frecuencia antes de su utilización. 
  

 



•El software de programación STEP BASIC V10.5, es de fácil 
manejo y programación, con ciertas diferencias que las 
anteriores versiones, por lo cual, es necesario la configuración 
del hardware y conocer ampliamente el manejo de bloques de 
datos para su manipulación. 
 
•Con la comunicación ETHERNETen la máquina urdidora, se 
deja implantado la posibilidad de una instalación SCADA entre 
las máquinas operativas de la empresa. La implementación 
dependerá de la empresa y se deja saber como un objetivo 
concluido en el proyecto. 
 
•Los basic táctil fue diseñado y creado por SIMENS, para el 
PLC S7 1200, sin embargo, al poseer comunicación 
PROFINET, existe la posibilidad de adaptarse con otro tipo de 
autómata. 
•  
•La implementación de sensores en la máquina como enconder o 
sensores inductivos, corrigió la precisión del urdido, así como, 
las respectivas seguridades que debía poseer la máquina y que 
se perseguía en los objetivos. 

 
 



•Realizar un reconocimiento técnico de las personas que serán 
encargadas de la reparación de la urdidora, para su 
familiarización y facilidad de reparación por posibles fallas en 
el futuro. 
 
•Implantar un plan de mantenimiento preventivo en la 
máquina, para evitar posibles fallas en el futuro. 
  
•Cuando se produzca algún tipo de falla en el sistema de la 
máquina   revisar el manual de la urdidora en la cual se 
encuentran posibles fallas con sus respectivas soluciones. 
 
•Tener presente las indicaciones de seguridad y advertencia 
contenidas en el manual de operaciones antes de poner en 
funcionamiento la urdidora o para cualquier reparación del 
nuevo sistema. 

 



¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!! 


