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⮚ RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo de tesis tiene por objetivo el diseño e implementación de un sistema 

automatizado capaz de controlar la tensión de los 24 ejes de una máquina bobinadora en 

una planta de producción de fibras de polímero.  

Siguiendo la metodología de Investigación Aplicada diseñada con el propósito de resolver 

un problema específico. Se inició el trabajo revisando proyectos desarrollados en 

máquinas bobinadoras físicamente similares, encontrándose que el método típico de 

control de velocidad es un lazo de control independiente, basado en el uso de un 

controlador lógico programable (PLC) por cada eje.  

Para lograr este objetivo se plantea que un solo PLC, controle y regule a los 24 variadores 

de velocidad instalados en el sistema de bobinado mediante el uso de un protocolo de 

comunicación serial Modbus RTU; reduciendo de esta manera los costos de inversión en 

equipos y cumpliendo las condiciones establecidas por el usuario final. Además, la 

información obtenida en tiempo real será transmitida a un sistema IoT que permitirá 

visualizar el proceso y realizar un mejor manejo de los indicadores de producción. 

Esta propuesta significa una solución de bajo costo, y de gran versatilidad con la cual otras 

pequeñas o medianas empresas podrían con muy poca inversión, mejorar la productividad 

de sus procesos, reducir mano de obra y mejorar la calidad de su producto final. 

Palabras Clave: PLC, Variadores de velocidad, Modbus RTU, Tensión de bobinado, 

Internet of Things 
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⮚ Abstract 
 
 
 
The objective of this thesis work is the design and implementation of an automated system 

capable of controlling the tension of the 24 axes of a winding machine in a polymer fiber 

production plant. 

Following the Applied Research methodology designed with the purpose of solving a 

specific problem. The work began by reviewing projects developed in physically similar 

winding machines, finding that the typical speed control method is an independent control 

loop, based on the use of a programmable logic controller (PLC) for each axis. 

To achieve this objective, it is proposed that only one PLC, control and regulate the 24 

speed variators installed in the winding system through the use of a Modbus RTU serial 

communication protocol; thus, reducing equipment investment costs and meeting the 

conditions established by the end user. In addition, the information obtained in real time 

will be transmitted to an IoT system that will allow the process to be visualized and better 

manage the production indicators. 

This proposal means a low-cost and highly versatile solution with which other small or 

medium-sized companies could, with very little investment, improve the productivity of 

their processes, reduce labor and improve the quality of their final product. 

 

Keywords:  PLC, Variable speed drives, Modbus RTU, Winding Tension, Internet of 

things.
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La automatización industrial es una asignatura multidisciplinaria que requiere 

conocimiento y experiencia de diversos sectores de la ingeniería, como la eléctrica, 

electrónica, química, mecánica, comunicaciones, procesos y software.  

Los ejemplos característicos de los sistemas de automatización industrial se pueden 

encontrar en la industria automovilística, el sector de la aviación, la industria marina, la 

industria sanitaria, el transporte ferroviario, producción y distribución de la energía 

eléctrica, la industria de la pulpa y el papel, y muchas otras aplicaciones. Nuestra sociedad 

se ha vuelto tan dependiente de la automatización, que es difícil imaginar cómo sería la 

vida sin ella. Con los avances actuales en el campo de la Industria 4.0, la automatización 

industrial se está unificando con el concepto de Internet de las cosas, sistemas integrados, 

y sistemas ciber físicos, con el fin de crear un ecosistema integrado para todos los aspectos 

de la vida. Un futuro en el que todo estará conectado, integrado y automatizado. 

Hoy en día, el concepto de automatización en un proceso de producción industrial es un 

campo muy atractivo para los ingenieros, porque combina perfectamente todos los 

principios y métodos de control automático clásico con los avances tecnológicos en 

microprocesadores. (Manesis y Nikolakopoulos, 2018, p. xiii) 

La industria pesquera es un sector que genera empleo formal, ingresos para el Estado y 

exportaciones que tienen impacto económico a nivel descentralizado, gracias a que buena 

parte de las actividades extractivas y de procesamiento de ingredientes marinos tienen su 

centro de operaciones en ciudades costeras del interior del país.  

El sector pesquero se ubica dentro del grupo de las cuatro actividades económicas con 

mayores ingresos de divisas al país, según el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Representa aproximadamente 7% de las exportaciones peruanas. (Sociedad Nacional 

Pesquera, 2018) 

En este escenario, toda empresa en el rubro de la fabricación de insumos pesqueros en el 

territorio nacional se encuentra dentro de un mercado muy competitivo, donde cada uno 

de sus clientes espera siempre una alta calidad de sus productos, tiempos de entrega cortos 

y aún más importante, presentar precios competitivos. Para lograrlo, la empresa debe optar 

siempre por invertir en iniciativas de mejora constante en sus procesos productivos. 

El presente trabajo se realiza en una empresa dedicada a la producción y comercialización 

de redes para los sectores de pesca, acuicultura, y con gran participación en los rubros de 

agricultura, deportes, minería, construcción, entre otros.  Sus redes son fabricadas con 

fibras de polímeros como: Nylon, Poliéster de alta tenacidad, Polietileno de Alta densidad 

y Polipropileno. Todos estos son materiales que gracias a su alta resistencia y durabilidad 

le otorgan al producto final una alta calidad y una larga vida útil frente a la degradación. 

La presente propuesta se tratará de una solución de carácter tecnológico que, además de 

innovar, contribuye a los procesos de producción y reducción de horas de mantenimiento. 

El resultado de esta implementación se verá reflejado en la calidad del producto final no 

solo del proceso que involucra, sino también en todos los procesos que dependen de este 

sistema. 

El proyecto significó una mejora sobre la productividad del proceso y la calidad del 

producto, así como la reducción de pérdidas por mermas, personal y horas de 

mantenimiento. Finalmente, su bajo costo permite que también sea pueda ser adoptado 

por la pequeña y mediana empresa. 
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I.1. Descripción de la realidad problemática 

  La planta de producción de esta empresa cuenta con una máquina bobinadora 

de 24 ejes que permite producir bobinas de fibra cilíndricas de 20 kg que 

alimentan de forma continua los procesos siguientes. Por lo que es de suma 

importancia que estas bobinas de fibra cuenten con un tejido preciso, forma 

cilíndrica, distribución y tensión uniformes, características que determinan la 

calidad del producto final. 

Las fibras son obtenidas al someter el polímero a un proceso de extrusión, 

pasándolo luego por un horno de calentamiento y un tren de estirado que 

cambiará sus propiedades físicas para finalmente obtener las fibras, las cuales 

deben ser enrolladas de forma continua y correctamente distribuida en bobinas 

que posteriormente continuarán con los procesos de encarretado y retorcido que 

darán como resultado el producto final para su comercialización. 

Debido a la constante necesidad de mejora en la productividad de la planta, es 

necesario un constante aumento de la velocidad de producción y bobinado de 

las fibras. Sin embargo, tras varios años de operación, la falta de mantenimiento 

y el propio cumplimiento del periodo de vida útil de los equipos electrónicos 

provocaron el deterioro de los componentes del sistema de bobinado, 

principalmente los variadores de velocidad, los cuales fueron paulatinamente 

reemplazados por otros con características similares, más económicos y de 

comercialización local pero incompatibles con el sistema de control original. 

Dando como resultado la pérdida total del sistema de control que regula 

automáticamente la velocidad y tensión en todos los ejes de bobinado y 

obligando a los operadores a realizar estos ajustes de manera manual. 
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I.2. Planteamiento del problema  

I.2.1. Estandarización de equipos 

Durante el estudio del proyecto se encontraron operativos sólo 18 ejes de 

los 24 existentes en la línea de bobinado original (ver Figura 1). Además, 

los elementos de control primario como sensores y variadores de velocidad 

fueron reemplazados por unidades de distintas marcas y modelos, 

perdiendo finalmente el sistema control original. La situación dio como 

resultado el uso de un control de velocidad manual para cada eje de 

bobinado.  

 
 

 
Figura 1. Maquina bobinadora durante la visita de inspección inicial 

CAPITULO II: Fuente: Elaboración propia 
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I.2.2. Seguridad del proceso y vida útil de los equipos 

Para realizar el ajuste de velocidad en cada eje de bobinado, es necesaria 

la intervención de 2 operarios. El primero realiza labores de mantenimiento 

como el ajuste de la velocidad en el variador y la regulación de la tensión 

en el Dancer (sensor de tensión) que se realiza mediante la instalación de 

diferentes modelos de resortes. Mientras que el segundo operario realiza 

labores de producción como la marcha y parada de cada eje, cambio de 

carrete, guiado y fijación de la fibra de cada uno de los ejes de bobinado 

operativos. 

Lo anteriormente expuesto nos indica que a medida que la bobina de fibra 

aumenta en diámetro, el operador de mantenimiento debe realizar un ajuste 

fino en la velocidad del motor mediante un potenciómetro conectado al 

variador. Acción realizada siguiendo las indicaciones del operador de 

producción, debido a que el tablero de control se ubica a la espalda del 

proceso de bobinado, donde no existe visual con el estado de la bobina 

cargada. El mismo procedimiento de ajuste es necesario para un eventual 

aumento en la velocidad de la extrusora o para un simple cambio de carrete. 

De igual forma, durante este proceso de ajuste el operador de 

mantenimiento se expone a una condición de mayor riesgo de trabajo 

debido a que el acceso a los tableros se encuentra en un lugar confinado y 

muy cerca de los equipos que están en movimiento, tal como se muestra en 

la Figura 2. 
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Figura 2. Armario de control. 
CAPITULO III: Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Así mismo, la necesidad de mantener abiertos los tableros de control para 

realizar ajustes constantes en la velocidad de cada eje de bobinado, origina 

la exposición de los equipos, cables y conexiones al polvo y humedad del 

ambiente; acción que reduce su vida útil y provoca un aumento en la 

frecuencia de las paradas por mantenimiento correctivo. 
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I.2.3. Productividad 

Para lograr un incremento tanto en el volumen de producción como en la 

calidad del producto final, la empresa necesita aumentar su productividad. 

Pero con las fallas detectadas en la máquina bobinadora, que es de donde 

se dispone el material procedente del proceso de extrusión para luego ser 

enviado a los procesos de creación del producto, alcanzar este objetivo no 

es posible.  

Adicionalmente el factor humano en el control no proporciona 

homogeneidad en la calidad del producto final, dando como resultado 

bobinas terminadas que presentan distintos acabados en forma y tensión, 

afectando directamente los procesos de los productos secundarios como 

elaboración de cabos, cordeles y redes (ver Figura 3). 

 
 
 

 
Figura 3. Bobinas descartadas 

CAPITULO IV: Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, todo lo anterior expuesto repercute no solo en la productividad 

de la línea de extrusión y bobinado, sino también en la productividad de la 

planta completa. 

I.2.4. Problema General 

Por tanto, conociendo la problemática del proceso se plantean la siguiente 

interrogante: ¿Cómo el implementar un nuevo sistema de control 

automático para los 24 ejes de una máquina bobinadora mejorará la 

producción de fibras de polímero? 

 

I.2.5. Problemas Específicos 

⮚ ¿La implementación del sistema de control automático puede facilitar 

la operación y seguridad del proceso de bobinado? 

 

⮚ ¿Como afecta la arquitectura del nuevo sistema de control a la 

producción de bobinas de fibra de polímero? 

 

⮚ ¿Cómo el desarrollo de un algoritmo de control automático mejorará la 

producción de bobinas de fibras de polímero? 
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I.3. Objetivos 

I.3.1. Objetivo General   

Implementar un Sistema de Control automático para los 24 Ejes de una 

Máquina Bobinadora con el fin de mejorar la producción de bobinas de 

Fibras de Polímero. 

 

I.3.2. Objetivos Específicos 

➢ Determinar el efecto de la implementación del sistema de control 

automático en la facilidad de operación y la seguridad del personal y 

equipos del proceso de bobinado. 

➢ Definir la arquitectura de un sistema de control automático que 

permita mejorar la producción de bobinas de fibra de polímero 

siguiendo los criterios y limitaciones de diseño establecidos. 

➢ Desarrollar un algoritmo de control que permita mejorar la calidad de 

las bobinas de fibra en los 24 ejes durante el proceso de bobinado. 

 

I.4. Justificación de la investigación 

El presente proyecto trata de una solución de carácter tecnológico que además 

de innovar, contribuye a los procesos de producción y reducción de horas de 

mantenimiento. El resultado de esta implementación se verá reflejado en la 

calidad del producto final no solo del proceso involucrado, sino también en 

todos los procesos que dependen de este sistema. 



24  
 

 

En lo metodológico el proyecto se desarrollará bajo el modelo de investigación 

aplicada descrito por El cual Hernández-Sampieri (2018:6) cumpliendo sus 

fases respectivas, y siendo referencia para investigaciones e implementaciones 

futuras de sistemas semejantes. Con el desarrollo de este sistema de control, 

otras pequeñas o medianas empresas podrían, con muy poca inversión, mejorar 

la productividad de sus procesos, reducir la mano de obra y mejorar la calidad 

de su producto final.  

I.5. Limitaciones de la investigación 

Tras evaluar y establecer los objetivos del proyecto, es necesario identificar 

también las principales limitaciones que encontraremos durante el desarrollo del 

proyecto.  

I.5.1. Inversión significativa 

 En orden de mantener la máquina bobinadora operativa, la empresa 

invirtió en la compra de varias unidades de variadores a medida que los 

equipos originales se fueron deteriorando. 

Si bien el modelo Sinamics V20 elegido como reemplazo se presenta como 

una solución económica y de buena calidad; al haberse adquirido más de 

13 unidades hasta el momento del estudio de la propuesta; estos representan 

una inversión muy significativa para una pequeña o mediana empresa.  

En resumen, la inversión realizada previamente nos obliga a desarrollar una 

propuesta que haga uso de los equipos ya adquiridos pese a sus propias 

limitaciones y cerrando finalmente la posibilidad de adquirir equipos de 

mejor calidad que tengan funciones prediseñadas que serían ideales para 

este tipo de aplicaciones. 
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I.5.2. Limitación de presupuesto 

Tras investigar y estudiar bobinadoras que presentan un principio de 

funcionamiento similar, se encontró que el método típico de control de 

velocidad es un lazo de control independiente, basado en el uso de un PLC 

por cada eje de bobinado. De intentar una solución similar, representaría 

un costo de inversión demasiado elevado. 

A partir de esto, se establece como requisito el uso de un solo PLC para el 

control de todos los ejes de la máquina bobinadora. 

I.5.3. Producción homogénea 

Se tiene también como criterio de diseño mantener el funcionamiento 

regular de todos los ejes de bobinado bajo los mismos parámetros de 

tensión y velocidad, en orden de obtener una producción homogénea 

procedente de todos los ejes de la máquina bobinadora. 

I.5.4. Un método de control centralizado 

El requisito final es el uso de un panel HMI económico que permita al 

operador realizar los ajustes necesarios según el tipo de producto y que 

estos se transmitan a cada uno de los ejes de bobinado, reduciendo de 

manera significativa el tiempo de regulación y mejorando la seguridad de 

los operadores. 
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CAPITULO II: REVISIÓN DE LITERATURA 
 

II.1. Marco Teórico 

En este capítulo se desarrollarán los aspectos teóricos en relación al diseño del sistema de 

control. Se tomarán en cuenta los antecedentes que fueron estudiados en cada etapa del 

proceso y que ayudaron en el desarrollo de una propuesta acorde a los objetivos 

establecidos. 

Se presentará también las bases teóricas y lineamientos básicos de control que deben 

considerarse al desarrollar un proyecto de automatización industrial, así mismo se describe 

cómo fueron usados durante las diferentes etapas del proceso. 

 Finalmente se presentará una definición de los conceptos básicos y algunos términos 

usados en este trabajo. 

II.2. Antecedentes 

Es posible encontrar numerosas tesis e informes sobre aplicaciones para líneas 

de bobinado, pero la mayoría se centran en el diseño mecánico de las mismas y 

no en el sistema de control. Por otro lado, se pueden encontrar aplicaciones 

documentadas sobre implementaciones de sistemas de monitoreo remoto 

usando IoT sin embargo no tantas en el sector industrial y en enlace con un 

controlador PLC.  
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En orden de establecer la viabilidad del proyecto, es necesario estudiar 

diferentes propuestas que hayan solucionado problemas similares a nivel 

nacional como internacional. 

II.2.1. Antecedentes de sistemas de control 

II.2.1.1. Diseño un Sistema de Bobinado de Precisión para Fibras de 

Polipropileno, Empresa “Hiplas” – ECUADOR.   

 Edith Valencia Medina de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo en Ecuador; explora en su tesis de grado las ventajas y 

desventajas de los diferentes sistemas de bobinado usados en este tipo de 

aplicaciones y concluye con el diseño mecánico de una alternativa que 

permite el incremento en la capacidad de carga de un proceso de 

bobinado. Entre los resultados de su investigación, llega a la conclusión 

de que un sistema de bobinado con rodillo guiador y eje expandible; 

modelo al cual pertenecen los 24 ejes de nuestra maquina bobinadora; 

presentan una gran desventaja al requerir un control de velocidad externo 

regulado según el volumen acumulado, la tensión a la cual se desea 

bobinar el producto y la velocidad lineal del ingreso de la fibra. (Ecuador, 

2015). 

II.2.1.2. “Speed Control of a V20 with S7-1200 (TIA Portal) vía USS® 

protocol/MODBUS RTU with HMI.   

Artículo presentado por el fabricante “Siemens” en su soporte web 

“Siemens Industry Online Support” donde ofrece ejemplos de desarrollo 

de aplicaciones basadas en su producto.  En él se describe un control para 

múltiples variadores de velocidad Sinamics V20 mediante el uso de 1 solo 

PLC S7-1200 vía el protocolo de comunicación Modbus RTU. 

(Alemania, 2017) 
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II.2.2. Antecedentes sobre IoT 

II.2.2.1. Prototipo de seguridad física para monitorear gases, agua, temperatura 

y humedad Arequipa:  

Esquicha Tejada, José quien implementó un prototipo de seguridad física, 

para monitorear gases, agua, temperatura y humedad en ambientes 

hospitalarios por medio de Raspberry pi y Beebotte, investigación de la 

Universidad Católica de Santa María, Facultad de Ciencias e Ingenierías 

Físicas y Formales, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. 

Se demuestra que es posible monitorear cualquier variable por medio de 

un computador de bajo coste y consumo (Raspberry Pi), además de 

integrarlo con la plataforma IoT (Internet de las cosas).  (Arequipa 2019). 

II.2.2.2. Implementación de un servicio de monitoreo y control de jardines 

mediante el uso de Internet de las Cosas, Municipalidad de Lima: 

 Jorge Guerra, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

presenta un proyecto para la implementación de un sistema de monitoreo 

basado en tecnología Open Hardware, Estuvo destinado a la gestión de 

jardines de un municipio de la capital. El proyecto logró registrar datos 

en tiempo real a través de un Gateway para acceder a internet y un 

servidor público de la Things Network (TTN) (Lima, 2018). 
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II.4. Bases teóricas 

En orden implementar un sistema de control que solucione los problemas 

principales identificados en el capítulo I, es necesario conocer el proceso de 

bobinado e identificar las principales causas que provocan el comportamiento 

no deseado del sistema.  

De igual forma es necesario comprender cuales son los indicadores de 

mantenimiento que nos ayudarán a describir la situación actual del sistema y 

que luego nos servirán para medir el impacto de nuestro trabajo. 

También es necesario conocer las bases de los sistemas de control más usados 

en la automatización industrial y cómo podrían aplicarse para conseguir los 

objetivos planteados. 

II.4.1. Fibra de Polímero 

  Una fibra polimérica es un polímero cuyas cadenas moleculares han sido 

alineadas en una formación paralela por la aplicación de una fuerza de 

estiramiento a lo largo de un mismo eje como se observa en la Figura 4. 

 
 
 

 

Figura 4. Molécula de polipropileno. 
Fuente: Rangel, Velásquez & López (2013) 

 
 
 

En las fibras poliméricas de alta resistencia, cada cadena individual está 

sujeta en medio de las demás debido a interacciones secundarias como 

puentes de hidrógeno, que conducen a un entrecruzamiento físico y las 
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mantienen fuertemente unidas. Esta interacción es tan elevada que las 

cadenas prácticamente no se deslizan una sobre otra. Esto significa que 

cuando se estiran las fibras no se extienden mucho. Lo cual explica por qué 

las fibras son ideales para emplearlas en hilos y sogas de alta resistencia. 

En la Figura 5, podemos ver una estructura de moléculas de Nylon 6,6, 

donde los oxígenos del carbonilo y los hidrógenos de la amida pueden 

unirse por el enlace puente de hidrógeno. Esto permite que las cadenas 

puedan alinearse ordenadamente para formar fibras. (Ojeda, 2012) 

 
 
 

 
Figura 5. Alineación de Moléculas de nylon 6,6. 

CAPITULO V: Fuente: Ojeda, M. (2012) 
 
 

Las principales propiedades del polipropileno son: 

⮚ Temperatura de fusión: 168ºC  

⮚ Densidad: 0,946 g/cm3  

⮚ Presenta alta resistencia a la temperatura  

⮚ Puede esterilizarse por medio de rayos gamma y óxido de etileno.  

⮚ Buena resistencia a los ácidos y bases a temperaturas debajo de 80°C.  

⮚ Tiene pocos solventes orgánicos que lo puedan disolver a temperatura 

ambiente.  

⮚ Posee buenas propiedades dieléctricas.  

⮚ Su resistencia a la tensión es excelente en combinación con la 

elongación.  
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⮚ Alta resistencia al impacto a temperatura ambiente. 

⮚ Es un plástico reciclable. 

 Las principales aplicaciones de las fibras de polipropileno son cordeles, 

cabos, productos médicos y redes para pesca, acuicultura y deportes;  

II.4.1.1. Proceso de fabricación 

Los polímeros termoplásticos usados en la fabricación de fibras de alta 

resistencia se adquieren como gránulos sólidos conocidos como “pellets” 

y, por lo tanto, deben ser primero convertidos a un estado fluido mediante 

la acción de calor para iniciar el proceso de extrusión. El esquema general 

del proceso se presenta en la Figura 6. 

 
 
 

 
Figura 6. Proceso de extrusión. 

CAPITULO VI: Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

El material es cargado en una tolva y mediante la acción de un tornillo de 

Arquímedes es introducido en una cámara de extrusión donde la 

temperatura y presión son reguladas de acuerdo al tipo de producto usado. 

En la cámara la mezcla de polímeros se funde y es forzada a pasar a través 

de una boquilla o cabezal con cientos de agujeros, obteniéndose del otro 

lado filamentos continuos de polímero.  

Cuando los filamentos salen de los orificios de la boquilla presentan un 

estado viscoso y maleable, el cual luego debe solidificarse en un enfriador 

https://curiosoando.com/que-tipos-de-plastico-se-pueden-reciclar
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de agua. A continuación, un primer conjunto de rodillos de arrastre permite 

que el proceso descrito se ejecute sin enredar los filamentos y los preparan 

para el estirado. 

En el proceso de estirado los filamentos son conducidos por un horno de 

calentamiento que en conjunto con un segundo juego de rodillos que giran 

a mayor velocidad, cambian las propiedades físicas de las fibras, y las estira 

hasta conseguir la tensión y el diámetro adecuado según el requerimiento. 

Seguidamente un juego de rodillos de paso conduce las fibras por un 

segundo horno de vapor o agua, el cual estabiliza las tensiones a lo largo 

de todas las fibras.  

En última instancia encontramos el proceso de bobinado. En este, las fibras 

de polímero son conducidas a través de un juego de poleas a la máquina 

bobinadora de 24 ejes (Figura 7), donde serán enrolladas en carretes, de 

forma continua y correctamente distribuidas para evitar roturas o 

enredamientos. Esta etapa es de suma importancia debido a que las bobinas 

de fibra resultantes, continuarán por los siguientes procesos de la planta 

que finalmente las transformarán en redes de pesca de gran tamaño, 

cuerdas, cabos u otros productos derivados. 
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Figura 7. Sistema de poleas. 
CAPITULO VII: Fuente: Elaboración propia 

 
 

II.4.1.2. Maquina Bobinadora SIMA B0-SI-01 

En muchos sectores industriales, por ejemplo, en la industria del plástico, 

textil o papel, es necesario enrollar y desenrollar material de forma 

continua como se observa en la Figura 7, para su posterior procesamiento. 

Para evitar una rotura de material, el bobinado debe tener lugar sin 

sacudidas; por ende, la fuerza de tracción debe mantenerse siempre 

constante, así como la alimentación continua y uniforme. 

La planta cuenta con la máquina bobinadora de 24 ejes SIMA B0-SI-01 

que fue importada en 1996 como parte de una línea de producción de fibras 

de nylon de la marca italiana SIMA. Se encuentra formada por una 

estructura de 12 metros de largo y 2 metros de alto con una profundidad de 

0.6 metros. Por el frente sobresalen un sistema de poleas auxiliares que 

facilitan la distribución de las fibras y 24 ejes de bobinado con sus 

componentes de control como se ve en la Figura 1  

Internamente se encuentra dividido en 12 segmentos o tableros con acceso 

posterior como se observa en la Figura 2 dentro de cada segmento se 

encuentran ordenados verticalmente los componentes de control eléctricos 

y mecánicos de 2 ejes de bobinado instalados de forma vertical.  

II.4.1.3. Señales de control del proceso de bobinado 

Del antecedente presentado en el apartado II.2.1.1 podemos identificar 

rápidamente las señales que deberán ser controladas de manera constante 

en orden de mantener una calidad de bobinado optima durante toda la 

operación. Las cuales, sin embargo, ya no se encuentran en buen estado en 

la actual instalación de la maquina bobinadora.  Estas señales son: 
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● La velocidad de producción: Depende del proceso de extrusión y 

estiramiento de las fibras, aunque no es muy variable en el tiempo, 

Es medida mediante un encoder instalado en el eje del último 

rodillo del tren de estirado. De incrementarse, será necesario  

aumentar la velocidad del motor en el eje de bobinado. 

● El radio de la bobina: Se incrementa por la acumulación de fibras 

de polímero en el carrete de bobinado, mientras más fibra sea 

enrollada mayor será el diámetro de la bobina, y, por consiguiente, 

mayor será la circunferencia y el recorrido lineal de la bobina en 

una vuelta. Por lo tanto, se deberá reducirla velocidad del motor 

para compensarla. Un sensor de distancia analógico mide la 

posición del brazo de ajuste mientras se encuentra presionado sobre 

el eje de bobinado y de esta forma se obtiene el radio de la bobina 

actual. 

 

● Tensión de la fibra: Es la fuerza con la que un tramo de fibra tira 

de un resorte en uno de sus extremos. Para nuestro caso específico, 

las fibras se encuentran guiadas mediate un juego de poleas hasta 

el carrete de bobinado. La diferencia de velocidad entre el motor y 

la velocidad de producción, provocaran una fuerza la cual pude ser 

medida mediante la elongación de un resorte conectado a una polea 

móvil, también conocida como “dancer” o tensionador.  Un sensor 

de distancia analógico medirá la posición del dancer y el sistema 

deberá regular de forma automática la velocidad del eje para 

mantener el dancer en una posición determinada.  

Al incrementarse la tensión, se deberá reducir la velocidad del 

motor para evitar la rotura de las fibras, en el caso contrario, al 

reducirse, se deberá incrementar la velocidad del motor para evitar 

enredamientos.  
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II.4.1.4. Funcionamiento de cada eje de bobinado 

Un operador introduce y asegura un carrete de cartón o plástico en el eje 

de la máquina. El ajuste del carrete al eje de bobinado funciona por medio 

de la expansión de sus elementos internos por la acción de una tuerca en 

el extremo del eje.  

Luego de completado el proceso de extrusión y estiramiento, las fibras de 

polímero son dirigidas por medio de un juego de poleas a través del 

dancer y luego, al rodillo guiador que distribuirá el material de forma 

uniforme a lo largo del carrete.  

Al accionar el pulsador de marcha, el eje de bobinado iniciará su 

movimiento rotativo y el brazo se desplaza horizontalmente a la izquierda 

por acción de un pistón neumático, afirmando la posición del nuevo 

carrete en el eje de bobinado e iniciando el proceso como se observa en 

la Figura 8. 

Al alcanzar el radio máximo de la bobina, el operador procede a detener 

el motor con el pulsador de parada. Esta acción también provocará que el 

pistón se contraiga y separe el brazo de la bobina de fibra resultante. 

Finalmente, el operador libera la tuerca contrayendo los elementos de 

ajuste, que liberan la bobina terminada para su reemplazo.  
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Figura 8. Eje de bobinado. 

CAPITULO VIII: Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

II.4.1.5. Características: 

 
Las principales características de cada eje de bobinado de la máquina Sima 

B0-SI-01 se presentan en la Tabla 1 

 
 
 
Tabla 1: Características de un bobinador de rodillo guiado y eje expandible 

Ventajas: Desventajas: 

El producto obtenido tiene forma 

cilíndrica. 

Su alimentación es manual. 

Mantenimiento sencillo. Componente adicional, el carrete. 

Transmisión de potencia por acoples 

mecánicos. 

Los resortes están sujetos a fatiga 

Peso y dimensión reducidos. Requiere un motor por cada cabezal 

Fácil expulsión del producto.  

Adaptado de “Diseño un Sistema de Bobinado de Precisión para Fibras de Polipropileno, 
Empresa “Hiplas” - por Edith Valencia Medina (2015) 
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II.4.2. Indicadores de mantenimiento 

Siguiendo a Mesa, Ortiz y Pinzón, (2006) podemos definir brevemente el 

mantenimiento como un conjunto de acciones orientadas a conservar un 

equipo o sistema en un estado en el cual pueda cumplir con sus funciones 

operativas. Dentro de esta disciplina encontraremos los indicadores de 

Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad los cuales permiten 

analizar el estado de los equipos e instalaciones, y de esta forma ayudan al 

personal de mantenimiento en la toma de decisiones. 

II.4.2.1. Confiabilidad: 

También reconocida como fiabilidad, es la probabilidad de que un 

dispositivo cumpla con su función establecida durante un determinado 

periodo de tiempo. 

Para caso el caso práctico, la confiabilidad de un equipo o sistema puede 

ser expresado mediante la Ecuación 1, de la cual obtendremos un valor 

dentro del rango entre 0 y 100%.  

 𝐶(𝑡) = 𝑒 −1𝑀𝑇𝐵𝐹  

(Ecuación 1) 
 

Donde: 

⮚ C(t) = Confiabilidad de un equipo en un tiempo o ciclo determinado. 

⮚ e: Constante Neperiana = 2.303… 

⮚ MTBF: de sus siglas en ingles “Mean time between failures” o Tiempo 

medio entre fallos  

De esta ecuación podemos establecer que:  
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- Mientras mayor sea el tiempo promedio entre fallas MTBF, el resultado 

de la operación en la división tendera a 0, y como consecuencia el 

resultado del exponente será 1, por lo tanto, el sistema tendrá una 

confiabilidad alta o cercana al 100%.  

- En el caso contrario, si el tiempo promedio entre fallos MTBF es 

pequeño, el resultado de la operación de división será diferente de 0, y 

por lo tanto el resultado de la operación será una confiabilidad muy 

pequeña. 

 

II.4.2.2. Disponibilidad: 

Es definida como la fracción o el porcentaje de tiempo en la cual el sistema 

no se encuentra en falla, es decir, se encuentra disponible para su operar 

continuamente. 

Para calcular la disponibilidad bastara con dividir el tiempo medio entre 

fallos “MTBF” entre e tiempo total. De la Ecuación 2 obtendremos un valor 

dentro del rango entre 0 y 100%.  

 𝐷(𝑡) =  𝑀𝑇𝐵𝐹𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅 

(Ecuación 2) 
 

Donde: 

⮚ D(t) = Disponibilidad de un equipo en un tiempo o ciclo determinado. 

⮚ MTBF: De sus siglas en ingles “Mean time between failures” o Tiempo 

medio entre fallos  

⮚ MTTR: De sus siglas en ingles “Mediun time to repair” o Tiempo 

medio hasta reparar la avería 
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. 

II.4.2.3. Mantenibilidad: 

Es descrita como la probabilidad de reestablecer un equipo o sistema a su 

función establecido dentro de un determinado periodo de tiempo. 

Para calcular la mantenibilidad de un equipo o sistema podemos ayudarnos 

de la Ecuación 3, de la cual obtendremos un valor en el rango de 0 y 100%.  𝑀(𝑡) =  1 −  𝑒 −1𝑀𝑇𝑇𝑅  

(Ecuación 3) 
 

Donde: 

⮚ M(t) = Mantenibilidad de un equipo  

⮚ e: Constante Neperiana = 2.303 

⮚ MTTR: De sus siglas en ingles “Mediun time to repair” o Tiempo 

medio hasta reparar la avería. el 

De esta ecuación podemos establecer que:  

- Mientras mayor sea MTTF el resultado de la ecuación tendera a 0 y en 

consecuencia el sistema tendrá una mantenibilidad pequeña, lo que 

significa que el sistema no es muy reparable en el tiempo. 

- En el caso contrario, si el MTTF es pequeño, el resultado de la ecuación 

nos dará una mantenibilidad muy alta o cercana al 100%. Demostrando 

de esta forma que el sistema es reparable. 

En este sentido el objetivo del mantenimiento, es reducir el tiempo de 

reparación y garantizar la función requerida de los equipos y sistemas. Para 

nuestra aplicación haremos un análisis de estos indicadores antes y después 
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de la intervención del sistema de control, para medir el impacto de nuestro 

trabajo. 

II.4.3. Sistemas de control de procesos 

En la mayoría de las plantas de proceso existen cientos de variables que se 

deben mantener en algún valor determinado y con este procedimiento de 

corrección se requeriría una cantidad tremenda de operarios, por ello, sería 

preferible realizar el control de manera automática, es decir, contar con 

instrumentos que controlen las variables sin necesidad de que intervenga 

el operador. (Smith y Corripio, 1991, p. 18).  

 

En este capítulo se definió el control automático de un proceso como ‘una 

manera de mantener la variable controlada en el punto de control, a pesar 

de las perturbaciones”.  

Ahora es conveniente enumerar algunas de las razones por las cuales esto 

es importante, estas razones son producto de la experiencia industrial, tal 

vez no sean las únicas, pero sí las más importantes.  

1. Evitar lesiones al personal de la planta o daño al equipo. La seguridad 

siempre debe estar en la mente de todos, ésta es la consideración más 

importante. 

2. Mantener la calidad del producto (composición, pureza, color, etc.) en 

un nivel continuo y con’ un’ costo mínimo 

3. Mantener, la tasa de producción dé la planta al costo mínimo. 

Por tanto, se puede decir que las razones de la automatización de las plantas 

de proceso son proporcionar un entorno seguro y a la vez mantener la 

calidad deseada del producto y alta eficiencia de la planta con reducción 

de la demanda de trabajo humano. (Smith y Corripio, 1991, p. 25) 
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II.4.3.1. Componentes de un sistema de control 

Según Smith y Corripio (1991) los componentes básicos de los sistemas de 

control son: 

Los sensores y los transmisores: Como elementos de medición y 

adquisición de información del proceso o entorno. Los cuales, en industria, 

pueden ser divididos en señales analógicas cuando el tipo de información 

que entregan se encuentra dentro de un rango limitado de valores. O en 

señales discretas, cuando la información que pueden entregar es solo 

verdadero o falso. 

El controlador: Como el cerebro del sistema de control, el cual es un tipo 

de computador discreto cuya característica principal es que los estados de 

sus salidas se producen en respuesta directa a las condiciones de las 

entradas dentro de un ciclo de tiempo.  

Elementos de control: También llamados elementos de Acción, los cuales 

son dispositivos que reciben órdenes del controlador para tomar una acción 

correctiva. 

II.4.3.2. Controlador Lógico Programable “PLC” 

Un Controlador Lógico Programable, más conocido como PLC por sus 

siglas en inglés (Programable Logic Controller), es un equipo con 

características similares a un computador, pero diseñado para ofrecer 

mayor flexibilidad y capacidad de controlar una gran variedad de 

dispositivos en aplicaciones industriales y es el ejemplo perfecto de una 

computadora discreta, donde el estado de sus salidas guarda relación 

directa con el estado de sus entradas. 

Un PLC S7-1200 es idóneo para controlar una gran variedad de 

aplicaciones gracias a su estructura compacta (Como se observa en la 

figura 9), configuración flexible, amplio juego de instrucciones y gran 
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capacidad de procesamiento, la cual se combina para crear un controlador 

potente. Siemens (2019) 

 
 

 
Figura 9. Constitución de un PLC S7-1200 

CAPITULO IX: Fuente: adaptado de Web oficial de SIEMENS AG. 
 
 
 

De igual forma, para adaptarse a la mayoría de aplicaciones, es posible 

ampliar las capacidades del PLC mediante la instalación de: 

● Módulos de expansión de entradas y salidas tanto digitales como 

analógicas. 

● Módulos tecnológicos para la medición de energía, análisis 

vibracional, sistemas de pesaje, etc. 

● Módulos de comunicación, para establecer enlaces con otros 

protocolos de comunicación. 

II.4.3.3. Software de Programación:  

El Software de programación de Siemens “Totally Integrated Automation 

Portal”, o también conocido como TIA portal, ofrece las herramientas y 
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componentes necesarios para gestionar y configurar todos los dispositivos 

de un proyecto. 

Por un lado, “Step 7” es el componente de programación para los 

controladores PLC, que permite desarrollar, editar y observar la lógica 

necesaria para controlar una aplicación. Por otro lado, el componente 

“WinCC” permite el diseño y visualización de procesos de manera gráfica 

mediante el desarrollo y edición de pantallas HMI interactivas. (SIEMEN, 

2019, P. 33) 

II.4.3.4. Programación estructurada:  

En el caso de tareas amplias de control, se recomienda subdividir el 

programa en bloques o funciones más pequeños, ordenados y 

especializados enfocados en resolver una aplicación determinada. Esto 

presenta la ventaja de permitir la validación parcial de los subprogramas 

de forma independiente y ejecutarlas como una sola función global al estar 

interconectados entre sí.  

Este tipo de programación presenta las siguientes ventajas: 

● Los proyectos grandes pueden programarse de forma clara. 

● Las distintas secciones del programa se pueden estandarizar. 

● La organización del programa y su puesta en marcha se simplifica.  

● El programa se puede modificar fácilmente. 

Siemens (2019) establece que toda CPU S7-1200 de la familia S7-1200 

soporta los siguientes tipos de bloques lógicos que permiten estructurar 

eficientemente el programa de usuario. 

● Bloques de Organización (OB).  

Definen la estructura del programa debido a que se ejecutan como 

respuesta a un evento específico en el PLC.  Dentro de esta categoría se 
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encuentra el bloque principal OB1 el cual ofrece una estructura cíclica, 

necesaria para la ejecución continua del programa de usuario. 

Existen en esta familia otros tipos de bloques como alarmas horarias, 

interrupciones cíclicas, interrupciones de fallo, etc. Estos se ejecutarán 

cuando su evento de llamada se cumpla y detendrán el bloque de programa 

cíclico de menor prioridad, para tratar estas situaciones. 

● Función (FC).  

Son usados para contener un conjunto de líneas de código. Estos pueden 

corresponder a tareas específicas y ser usados una sola vez en el programa 

o, mediante el uso de parámetros de entrada y salida, compartir datos con 

el bloque que los invoca permitiendo su uso de forma repetida. 

● Bloque de Función (FB).  

Proporcionan desde el punto de vista de la programación las mismas 

posibilidades que las funciones. Sin embargo, se puede llamar a un FB 

muchas veces y cada vez se creará un DB de instancia único usado para 

conservar los valores de datos de cada llamada. Por lo que es posible 

acceder a estos parámetros en todo momento y en cualquier punto del 

programa de usuario. Por ello, los bloques de función son adecuados para 

programar funciones complejas que se repiten con frecuencia. 

● Bloques de datos (DB).  

Son áreas del programa en las que se gestionan los datos de usuario. Dentro 

de esta categoría encontramos 2 tipos de bloques. Los “DBs globales”, 

cuya estructura se puede elegir libremente y es posible acceder a ellos a 

partir de todos los bloques. Y en segundo lugar encontramos los “DBs de 

instancia “cuya estructura depende de las variables definidas dentro de la 

interfaz del bloque de función FB al cual se encuentran asignados o 

instanciados. 
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La ejecución del programa de usuario comienza con un OB de arranque 

que se ejecuta una vez al cambiar a estado operativo del PLC a RUN, 

seguido de un OB principal que se ejecuta cíclicamente.  

En cada ciclo se escribe en las salidas, se leen las entradas, se ejecutan las 

instrucciones del programa de usuario desde la primera hasta la última 

línea de código, así como sus FCs y FBs asociados. El código puede incluir 

lógica booleana, instrucciones de contaje y temporización, funciones 

matemáticas complejas, Motion Control, así como comunicación con otros 

dispositivos inteligentes. (Siemens AG. 02/2019) 

 

II.4.3.5. Interfaz Hombre Máquina O “HMI” 

  Es un dispositivo o panel de instrumentos que le permiten a un operador 

monitorear y controlar una máquina, aplicación, proceso, o cualquier 

sistema donde sea necesaria la interacción por parte de un humano.  

La función principal de los paneles HMI es mostrar información en tiempo 

real mediante gráficos, tablas, animaciones, etc que le permita a los 

operadores y supervisores de una línea coordinar y controlar un 

determinado proceso.  

Para el realizar un diseño adecuado de la interfaz con la cual se desea 

controlar un proceso, coincidimos con Rodríguez (2008) al tomar las 

siguientes reglas: 

1. Dar control al usuario: El diseñador debe dar control al usuario 

para hacer su trabajo y sentir que posee control del sistema. Es 

importante permitir al usuario una navegación cómoda, utilizar 

mensajes y textos descriptivos y darle la posibilidad de hacer y 

deshacer acciones. 

2. Reducir la carga de memoria del usuario: Debe evitar que el 

usuario tenga que almacenar o recordar datos o información. Por 
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ello importante que los gráficos, iconos e instrucciones sean 

intuitivos con una presentación simple y limpia,  

3. Consistencia: Permitir al usuario usar su experiencia previa en el 

uso de otros programas, tomando algunas características similares 

como presentación de colores, textos y mensajes, así como el 

mantener el comportamiento y la interacción de objetos de iguales 

características. 

Las mejoras de los paneles HMI para incluir formas de uso diferentes y 

más amigables son unos de los principales desafíos actuales: las interfaces 

deben ser aún más intuitivas y deben lograr un mayor nivel de abstracción 

en términos de comandos de usuario. (Shimon Y. Nof, 2009) 

II.4.3.6. Protocolo de comunicación Modbus RTU 

Modbus RTU (Remote Terminal Unit) es un protocolo de comunicaciones 

que utiliza conexiones eléctricas en línea serial (RS232 o RS485) para 

intercambiar información entre un maestro y uno o varios esclavos en una 

misma red (Figura 10).  

Fue diseñado en 1979 por Modicon para su gama de controladores lógicos 

programables (PLC 's) debido a que este protocolo fue hecho público, es 

de fácil manejo y requiere poco desarrollo se convirtió rápidamente en un 

estándar para su uso en comunicaciones industriales. 

 
 

 
Figura 10. Relación maestro esclavo 

CAPITULO X: Fuente: National Instruments Corp. (2019) 
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Las ventajas que presenta este protocolo son las siguientes:  

● De código abierto, no se requiere pagar por licencia. 

● Ampliamente soportado por paneles HMI´s o sistemas SCADA 

● Fácil de usar y configurar 

● Se pueden integrar varios equipos fácilmente 

● Bajo costo de desarrollo 

● Ampliamente aceptado en la industria 

Cada dispositivo esclavo conectado a la red Modbus contiene una serie de 

áreas de memoria en las que almacena sus propiedades, estados y valores 

de sus entradas digitales y analógicas, valores de velocidad, etc. Las 

direcciones de acceso a estas memorias se denominan registros y 

dependiendo del área de memoria, se encuentran agrupados en bits 

individuales o grupos de 16 bits también denominada “Word” o “palabra”. 

La tabla 2 muestra las áreas de memoria que un dispositivo Modbus puede 

contener, así como sus diferentes niveles de acceso. 

 
 

Tabla 2: Bloques de Modelo de Datos de Modbus 

Bloque de datos Tipo de dato Tipo de acceso Prefijo 

bobinas booleano (1 bit) lectura/escritura 0 

entradas discretas booleano (1 bit) lectura 1 

registros de entrada Word (16 bits) lectura 3 

registros de retención Word (16 bits) lectura/escritura 4 

Fuente: National Instruments Corp. (17-sep-2019) 

 
 

Aunque la especificación del protocolo Modbus define los diferentes tipos 

de datos que existen en bloques y asigna un rango de direcciones para cada 

tipo mediante el uso de prefijos; Queda en manos de cada fabricante el 
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esquema de orden y numeración de los datos de cada bloque. (National 

Instruments, 2019) 

Finalmente, cada comando o telegrama Modbus enviado por el maestro del 

bus, contiene la dirección del dispositivo esclavo destinatario seguido de 

un código de función que define si es una la orden de lectura o escritura y 

a que área de memoria se accede. 

En una red, todos los dispositivos recibirán el comando, pero sólo el 

esclavo destinatario la ejecutará. Aunque existe una función especial 

denominada "Broadcast" que les permite a todos los esclavos ejecutar el 

comando enviado. 

El controlador PLC S7-1200 elegido cuenta con un módulo y una tarjeta 

de comunicación (ver Figura 11) que le permiten controlar redes de tipo 

MODBUS RTU. 

 
 

         
Figura 11. Módulos de comunicación para el PLC S7-1200. 

CAPITULO XI: Fuente: Álvarez, R. (2017) 
 
 
 

Del manual y hoja de datos encontramos que el módulo de comunicación 

cuenta con un conector DB9 con pines predeterminados para cada 
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protocolo que protocolo. Para establecer al PLC como maestro de una red 

Modbus es necesario hacer uso de los pines resaltados en la tabla 3. 

 
 

Tabla 3: Diagrama de pines de un conector DB9 serial - CM-1241 

-  
Fuente: Siemens AG. (02/2019) 

 
 

De la misma forma, el variador de velocidad Sinamics V20, modelo 

elegido por el personal de mantenimiento como reemplazo de las unidades 

dañadas, también posee este protocolo de comunicación en modo de 

esclavo, como estándar de fábrica. 

La Figura 13 se encuentra el diagrama de conexiones del usado en nuestra 

aplicación y en la figura 12 describe la disposición de los bornes de 

conexión de señales del Variador Sinamics V20, 

 
 
 

 
Figura 12. Diagrama de conexiones usado en el variador Sinamics V20. 

CAPITULO XII: Fuente: Siemens AG. (02/2013). 
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Figura 13. Disposición de bornes en variador Sinamics V20. 

CAPITULO XIII: Fuente: Siemens AG. (02/2013). 
 
 

II.4.3.7. Control PID 

  El control PID es un mecanismo de control que a través de un lazo de 

retroalimentación permite regular la velocidad, temperatura, presión y 

flujo entre otras variables de un proceso, para que alcance el estado de 

salida deseado. Un controlador PID calcula la diferencia o error e(t) entre 

una variable real censada contra el valor de la variable deseada por el 

usuario, y actúa en consecuencia aplicando las correcciones necesarias en 

los elementos que controla en orden de reducir la diferencia de manera 

progresiva. (Garcia,2013). 

La estructura de un lazo PID incluye tres acciones de control 

fundamentales, como se observa en la Figura 14. La suma de estas genera 

una señal de control u(t) expresada en la Ecuación 4. 
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(Ecuación 4) 

 
 
 

 
Figura 14. Esquema de un controlador PID. 

CAPITULO XIV: Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

El Componente Proporcional (P) en la Ecuación 1 es el resultado directo 

de la multiplicación del error e(t) con una constante proporcional Kp. 

Mientras mayor sea esta constante el proceso responderá rápidamente sin 

embargo una mala sintonización puede generar oscilaciones indeseables 

como resultado. 

El Componente Integral (I) genera una respuesta en función a la suma de 

la señal de error e(t) en un tiempo determinado que luego es multiplicada 

por una constante integral Ki. A medida que esta se va acumulando permite 

que la acción correctiva sea cada vez mayor, y sumada al componente 

proporcional le permiten al sistema obtener una respuesta estable sin error 

estacionario. Debe ser sintonizada con cuidado debido a que ingresa cierta 

inercia al sistema que puede causar inestabilidad. 
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El Componente Derivativo (D) emite una acción predictiva basada en la 

derivada o velocidad de cambio del error e(t) multiplicada por una 

constante derivativa Kd, es decir, produce una corrección significativa 

antes de que la magnitud del error se vuelva demasiado grande. 

La correcta sintonización del controlador se reduce al ajuste de las 

constantes proporcional Kp, integral Ki y derivativa Kd. La selección 

adecuada de estos parámetros nos ayudará a que el lazo de control corrija 

la salida del proceso de manera efectiva y en el menor tiempo posible, de 

no sintonizarlos adecuadamente el sistema puede quedar inestable y 

finalmente dañar el proceso.  

El control PID es una excelente herramienta para lograr el ahorro de 

energía en sistemas de bobinado y se encuentra incluido dentro del variador 

de velocidad Sinamics V20, el cual está instalado en todos los ejes de 

bobinado de la máquina. 

II.4.3.8. Encoder 

  Los encoders son dispositivos electromecánicos usados en la industria 

para calcular la posición, velocidad y aceleración de un eje. Su principio 

de funcionamiento consiste en la detección de un haz de luz generado por 

un emisor led, que atraviesa las ranuras de un disco ranurado unido a su eje 

hasta un fotorreceptor, tal como se muestra en la Figura 15.  
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Figura 15. Principio de Encoder. 
CAPITULO XV: Fuente: Schweber, B. (2013) 

 

Cuando el fotorreceptor detecta el haz de luz se obtiene un "1" lógico y 

cuando no se detecta se obtiene un "0" lógico. De esta manera el encoder 

generará un tren de pulsos digitales en función al movimiento angular 

transmitido a su eje.  

Para determinar el sentido de giro de un eje, es necesario usar un encoder 

incremental, el cual proporciona dos fotorreceptores posicionados 1/4 de 

ranura el uno del otro generando 2 pulsos digitales desfasados en 90° según 

se muestra en la Figura 16. Estos pulsos reciben el nombre de canales “A” 

y “B”. 

 
 
 

 

Figura 16.    Señales de encoder. 
CAPITULO XVI: Fuente: (Arellano, 2015) 

 
 

Al leer los 2 canales en conjunto se obtiene un código binario (AB) con el 

cual es posible determinar el sentido de giro a partir del desfase entre los 

canales. En las Figuras 17 y 18 se muestra el código generado cuando el 

encoder se desplaza en sentido horario y antihorario respectivamente.  

 
 
 

Figura 17. Código binario recibido en sentido horario. 
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CAPITULO XVII: Fuente: (Arellano,2015) 
 
 
 

Al girar el eje en el sentido horario, la secuencia binaria generada será: (01-

00-10-11). Esta secuencia es conocida como sentido de giro positivo. 

 

 

Figura 18. Código binario recibido en sentido antihorario. 
CAPITULO XVIII: Fuente: (Arellano,2015) 

 
 
 

Cuando el eje del encoder rota en sentido antihorario, los pulsos AB 

generan la secuencia binaria (11-10-00-01), la cual es opuesta a la 

secuencia anterior, por lo que será conocida como sentido de giro negativo. 

La cantidad de pulsos que genera el encoder en una vuelta completa de su 

eje determinará su resolución y su sensibilidad y el orden de su secuencia 

binaria determinará su sentido de giro. 

Para medir la velocidad de producción lineal en metros por minuto, se 

instaló el encoder en el eje del último rodillo del tren de estirado. De tal 

manera que el movimiento producido por el rodillo se transmitirá al eje del 

encoder generando pulsos positivos y negativos en función al sentido de 

giro. 

En la Figura 19, observamos el desplazamiento de un rodillo unido a un 

eje de encoder. Dicho rodillo realiza un movimiento lineal (L), el cual se 

transmite al eje del encoder como una rotación angular (a). Este 

desplazamiento generará cierta cantidad de pulsos (P1), los cuales se 

emplearán para calcular dicha rotación angular (a) en la Ecuación 5, y 

posteriormente el desplazamiento lineal (L) en la Ecuación 3. 
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Figura 19. Desplazamiento de Eje 

CAPITULO XIX: Fuente: Martín, T. y Serrano, A. (2014) 
 𝛼 = 𝑃1× 2𝜋   𝑇𝑅    (Ecuación 5) 

Donde: 
a = Ángulo de rotación de la circunferencia (rad). 
P1 = Cantidad de pulsos generados por el encoder. 
TR = Cantidad de Tics en una revolución. 
Una vez encontrado el ángulo de rotación se calculará la distancia 
lineal recorrida por el rodillo, el cual será igual al arco generado 
por el ángulo (a). 

 
 
 𝐿 =  𝑎 × 𝑅𝑤     (Ecuación 6). 

Donde: 
L = Distancia lineal recorrida por la circunferencia (m).  
Rw = Radio de la Circunferencia (m). 
 
 
 

Reemplazando la Ecuación 5 en 6 se obtiene la Ecuación 7, la cual será la 

“Distancia Lineal Recorrida” en función de la cantidad de pulsos generados 

en el encoder a partir de dicho desplazamiento. 

 
 𝐿 = 𝑇1 𝑇𝑅  ∗ (2𝜋 × 𝑅𝑤) (Ecuación 7). 
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II.4.3.9. Sensor de Proximidad Inductivo 

Los sensores de proximidad inductivos son usados para determinar la 

distancia hacia un objeto metálico (como latón, acero, aluminio, etc.) sin 

establecer ningún contacto con el mismo. Esta característica les permite 

trabajar sin rozamiento, vibraciones o desgaste mecánico por lo que 

suponen una solución libre de mantenimiento para aplicaciones 

industriales. 

Los sensores de proximidad inductivos contienen un bobinado de cobre 

interno el cual, al ser energizado, genera un campo electromagnético 

efectivo dentro de una distancia censada especificada por cada fabricante. 

Cuando un objeto metálico es aproximado al sensor, el campo del bobinado 

induce corrientes de Foucault en el metal causando una pérdida de energía 

en forma de calor y resultando en la reducción de su inductancia. A medida 

que se aproxima o aleja el objeto, un circuito electrónico proporcionará una 

señal de respuesta analógica de voltaje o corriente según su curva de 

respuesta en la Figura 20. 

El sensor elegido por la empresa es el IBN M1204G-M5VN2 de la marca 

WICK la cual tiene una distancia de sensado máximo de 4mm con una 

sensibilidad de 0.02mm y una respuesta analógica de 2-10V o 4-20 ma 

según sea necesario. La información completa provista por el fabricante la 

encontraremos en la tabla 4.  

Usualmente es usado para medir la distancia a una lámina metálica 

instalada en un eje de desplazamiento Para su correcto funcionamiento, la 

lámina montada deberá presentar una pequeña pendiente que la separa del 

eje en uno de sus extremos. En nuestro proceso, esta instalación nos 

permitirá medir la posición del dancer y del brazo de soporte. 
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Figura 20. curva de respuesta del sensor 

CAPITULO XX: Fuente: Wick Electronic C. L (2011) 
 

 
 
 

Tabla 4:  Hoja de datos del sensor inductivo IBN M1204G-M5VN2 

- 

 

http://www.wicksensor.com/en/index.asp
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- 

 
Fuente: Wick Electronic C. L (2011) 

II.4.4. Glosario 

II.4.4.1. Internet of Things “IoT” Internet of Things “IoT” 

Según María Gracia (2020), la definición de IoT podría ser la agrupación 

e interconexión de dispositivos y objetos a través de una red bien sea 

privada o Internet, donde todos ellos podrían ser visibles e interaccionar. 

Respecto al tipo de objetos o dispositivos podrían ser cualquiera, desde 

sensores y dispositivos mecánicos hasta objetos cotidianos como pueden 

ser el frigorífico, el calzado o la ropa. Cualquier cosa que se pueda 

imaginar podría ser conectada a internet e interaccionar sin necesidad de la 

http://www.wicksensor.com/en/index.asp
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intervención humana, el objetivo por tanto es una interacción de máquina 

a máquina, o lo que se conoce como una interacción M2M (machine to 

machine). 

Cisco define el Internet de las cosas como la “reunión de personas, 

procesos, datos y cosas para hacer conexiones en red más relevantes y 

valiosas que nunca” como explican en su propia web. 

(https://www.cisco.com/c/m/es_es/tomorrow-starts-here/ioe.html) 

Según Antonio Conde (2017) para obtener valor del IoT es necesario 

integrar los distintos elementos de cualquier implementación IoT, algo que 

Cisco facilita con su plataforma IoT System. Estos elementos o pilares -

cada uno de ellos formado por distintos productos, soluciones y servicios- 

a combinar bajo una misma plataforma tecnológica son seis: 

● Conectividad de red, incluyendo soluciones específicas de routing, 

switching y conectividad Wireless. 

● Fog Computing, extendiendo la capacidad de procesamiento del 

Cloud al extremo de la red.  

● Seguridad para obtener una completa visibilidad de todos los activos 

físicos y digitales, reforzar la protección y la operatividad. 

● Analítica de datos, en tiempo real y en el Cloud para obtener 

información relevante. 

● Gestión y automatización para múltiples funciones. 

● Plataforma facilitadora de aplicaciones, basada en APIs para 

distintos sectores de mercado, partners y terceros proveedores.  

II.4.4.2. Industria 4.0 

  De acuerdo a la página oficial de Isotools (2018), la cuarta revolución 

industrial, o también llamada Industria 4.0, nace con el conjunto de 

tecnologías que permiten la digitalización de los procesos productivos en 
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base a las tecnologías de la información e interconexión de las empresas. 

(Ver figura 21)  

Existen cuatro puntos básicos que caracterizan a la nueva Industria 4.0: 

● Automatización. 

● Accesibilidad digital al cliente y al resto de usuarios en poco 

tiempo. 

● Conectividad 

● Información digital. 

Las ventajas principales de esta nueva era son: 

● Trazabilidad digital sobre pedidos y productos 

● Centralización de toda la información 

● Accesibilidad desde cualquier dispositivo y cualquier parte del 

mundo. 

● Mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos productivos. 

● Ahorro de recursos 

● Seguridad de la información. 

El resultado más observable de la industria 4.0 en la automatización de 

procesos industriales es la mejora continua en la calidad del producto final 

y la adaptabilidad de los procesos industriales, esto gracias a que la 

información obtenida mediante la digitalización nos ayuda en la toma de 

decisiones sobre las medidas de control. 

 
 
 

 
Figura 21.  “Visión de Industria 4.0”. 
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CAPITULO XXI: Fuente: Osorio, R. (20 octubre 2017). 
 

II.4.4.3. Raspberry Pi 

La página oficial de Open source (2018) Define a los Raspberry Pi como 

una serie de computadoras de placa única (Figura 22) hechas por la 

Fundación Raspberry Pi, una organización benéfica del Reino Unido que 

tiene como objetivo educar a las personas en informática y crear un acceso 

más fácil a la educación informática.  

La Raspberry Pi es una computadora muy económica que ejecuta Linux, 

pero también proporciona un conjunto de pines GPIO (entrada / salida de 

propósito general) que le permiten controlar componentes electrónicos 

para construir proyectos de hardware, domótica e incluso usarlos en 

aplicaciones industriales y explorar el Internet de las cosas (IoT). 

 
 

 
Figura 22. Placa Raspberry Pi. 

CAPITULO XXII: Fuente: Opensource.com (2018) 
 

II.4.4.4. MQTT 

MQTT son las siglas MQ Telemetry Transport, aunque en primer lugar fue 

conocido como Message Queing Telemetry Transport. Es un protocolo de 

comunicación M2M (machine-to-machine) de tipo 

publicación/suscripción (message-queue), que lo hace extremadamente 

simple y liviano. Está diseñado para dispositivos restringidos y redes de 

bajo ancho de banda, alta latencia o poco fiables. 
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Estos principios también hacen que el protocolo sea ideal para el emergente 

mundo de los dispositivos conectados “Máquina a Máquina” (M2M) o 

“internet de las cosas” y para aplicaciones móviles donde el ancho de banda 

y la energía de la batería son importantes. 

 
 
 

 
Figura 23. Logo Mqtt. 

CAPITULO XXIII: Fuente: MQTT.ORG (2020) 
 

II.4.4.5. Broker MQTT 

Un Broker MQTT es un software que opera en un servidor central y 

funciona como un servicio de mensajería con un patrón 

publicación/suscripción. Pueden existir en una red local alojada en una 

computadora o a través de un servicio en la nube. (Figura 24) Su mayor 

beneficio es eliminar las conexiones inseguras entre un cliente y la fuente 

de la información que se desea acceder, así como ofrecer un fácil manejo 

en su escalabilidad, información del estatus de sus clientes y reducir el 

consumo en el ancho de banda. 

 

 
Figura 24. Arquitectura de un sistema MQTT. 

CAPITULO XXIV: Fuente: Roda, G. (2020). 
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En este modelo, no hay conexión directa entre cada cliente, sino una 

conexión principal de cada cliente con el Broker MQTT que gestionará la 

información. Es así que los clientes no estarán enlazados directamente sino 

interconectados mediante el Broker MQTT.   

Cuando un cliente publica un mensaje, lo hace en un determinado Topic 

también conocido como etiqueta y que servirá como un identificador del 

mensaje al entrar en el Broker MQTT.  De esta forma uno o varios clientes 

pueden suscribirse a un Topic, el Broker MQTT los filtra y luego les hace 

llegar los mensajes que respondan a este identificador. 

Adicionalmente, cada cliente puede publicar o suscribirse a diferentes 

Topics en un bróker MQTT, permitiéndole enviar información de un 

determinado proceso y a la vez recibir órdenes de control mediante este 

mismo canal. En otras palabras, MQTT es un protocolo de comunicación 

bidireccional lo que lo hace poderoso para compartir información, así 

como para monitorear y controlar dispositivos 

Finalmente, la seguridad en este tipo de protocolos siempre será un factor 

importante en cualquier sistema de comunicación M2M. El protocolo 

dispone de distintas medidas de seguridad, esto incluye transporte 

SSL/TLS y la autenticación por usuario y contraseña o mediante 

certificados.  

II.4.4.6. Plataformas Cloud 

Son un conjunto de servicios implementados globalmente en centros de 

datos de todo el mundo. Permiten un rango completo de opciones de 

cálculo, incluidas máquinas virtuales, contenedores, recursos. En ellas es 

posible desplegar apps nativas en la nube a la vez que se garantiza la 

portabilidad de la carga de trabajo. 



64  
 

 

"Las plataformas cloud toman formas diversas, incluyendo las que ofrecen 

servicio básico de infraestructura como servicio, hasta las que ofrecen 

herramientas y servicios completos o parciales de plataforma. Cada uno de 

estos tipos de plataforma se adapta mejor a un tipo diferente de 

desarrollador de aplicaciones”, sostiene el informe Public Cloud Platforms, 

Q4 2014 de Forrester. 

II.4.4.7. Node-Red 

Node Red es una herramienta de programación gráfica basada en Javascript 

y originalmente desarrollada para servidores. Fue creada el 2013 por el 

equipo de Servicios de Tecnología Emergente de IBM para simplificar el 

desarrollo de aplicaciones orientadas al manejo de eventos asíncronos, 

como los son las aplicaciones de IoT. 

Para acceder al editor se hace uso de un navegador web, ingresando la 

dirección IP del dispositivo donde fue instalado seguido de la dirección del 

puerto 1880.  

 
 

 
Figura 25. Logotipo de Node-red 

Fuente: Open JS Foundation 

 
 
 

A la izquierda de la interfaz (Figura 26) encontramos la paleta de nodos 

instalados por defecto, estos pueden ser fácilmente ampliados instalando 

nuevas librerías creadas por la comunidad de desarrolladores muy activa 

ya que se trata de un proyecto de código abierto.  
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Figura 26. Editor Node red. 

CAPITULO XXV: Fuente: elaboración propia 
 
 
 

II.4.4.8. Dashboard 

Es una herramienta de gestión de la información que monitoriza, analiza y 

muestra de manera visual en tiempo real, los indicadores clave de 

desempeño (KPI), métricas y datos fundamentales para hacer un 

seguimiento del estado de una empresa o línea de producción. En otras 

palabras, los Dashboard`s son comparables a un "resumen", que recopila 

datos de diferentes fuentes en un solo sitio y los presenta de manera 

digerible para la vista.  

Un ejemplo de ello se puede observar en la Figura 27. la cual es un 

desarrollo sobre Node red usando la librería Node-red-Dashboard la cual 

nos permite crear tablas y gráficos para la fácil visualización de las 

variables.  
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Figura 27. Dashboard.  

CAPITULO XXVI: Fuente: OpenJS Foundation (2019) 
 
 

  

https://www.clicdata.com/es/ejemplos/project-management/
https://www.clicdata.com/es/ejemplos/project-management/
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CAPITULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

III.1.    Hipótesis General 

La implementación de un Sistema de Control automático para los 24 Ejes de una 

Máquina Bobinadora mejora la producción de bobinas de Fibras de Polímero 

 

III.2.    Hipótesis Específicas 

⮚ El uso de un sistema de control automático si facilita la operación y 

seguridad del personal y equipos del proceso de bobinado. 

 

⮚ La nueva arquitectura del sistema de control automático de la 

maquina bobinadora reducirá la cantidad de tiempo de regulación del 

proceso de producción de bobinas de fibra de polímero. 

 

⮚ Un algoritmo de control compuesto por un generador de velocidad 

de referencia en conjunto a un lazo de control PID permitirá mejorar 

la calidad de las bobinas de fibra resultantes del proceso. 
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III.3. Operacionalización de las variables 

En la tabla 5 se encuentra la relación de las variables de investigación, sus 

dimensiones y los indicadores de medición. 

 

Tabla 5: Operacionalización de las variables 

Variable de 
estudio 

Definición 
Conceptual 

Dimensiones  Indicadores 

Variable 
Independie
nte: 
Sistema de 
control 
automático 

 

Es el conjunto de 
dispositivos con la 
capacidad de 
controlar, mantener 
y corregir un 
determinado 
comportamiento de 
un sistema a pesar 
de las 
perturbaciones y 
sin necesidad de 
que intervenga un 
operador. 

Operación del 
proceso 
 
 
Arquitectura 
 
 
Algoritmo de 
control 

 

I1: Confiabilidad, 
disponibilidad y 
mantenibilidad del 
sistema. 
I2: Arquitectura del 
sistema de control 
automático 
I3: Algoritmo del 
sistema de control de 
velocidad 

Variable 
dependient
e: 
Producción 
de bobinas 
de fibras de 
polímero 

Resultado esperado 
de la aplicación de 
un lazo de control 
automático sobre la 
velocidad de 
bobinado en los 
ejes de la máquina 
bobinadora. 

Facilidad de la 
operación  
 
 
Seguridad de del 
proceso. 

 
Calidad del 
producto 

I4: Nivel de dificultad 
y tiempo de 
regulación de la 
operación  
I5: Grado de peligro  
 
 
I6: Homogeneidad y 
cantidad de mermas 
de producto 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV: MATERIALES Y MÉTODOS 
 

IV.1. Metodología de la investigación 

En la presente investigación se plantea desarrollar e implementar un sistema de 

control viable diseñado para resolver el problema la baja producción de bobinas 

de fibra de polímero, atendiendo a las necesidades de la empresa. 

En base a la naturaleza del proceso de bobinado, nuestra investigación se 

desarrollará soportado en el enfoque o método cuantitativo. El cual Hernández-

Sampieri (2018:6) reconoce como apropiado cuando se desea estimar 

magnitudes u ocurrencia de los fenómenos y probar hipótesis. 

Según Ferreres y González (2006:117), el enfoque cuantitativo o paradigma 

positivista sostiene que “todo conocimiento científico se basa en la experiencia 

de los sentidos, sólo puede avanzarse mediante la observación y el experimento, 

asociados al método científico”. 

Es por ello que, basado en la observación directa, la experimentación y la 

información obtenida mediante la aplicación de instrumentos de recolección de 

datos se podrá corroborar o descartar las hipótesis formuladas, dándole al 

proyecto una validez científica. 
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IV.2. Tipo de Investigación  

Hernández-Sampieri (2018: xxxiii) reconoce que una propuesta de acción 

diseñada con el propósito de resolver un problema específico es definida como 

una Investigación aplicada. Y como tal, es indispensable que el desarrollo de la 

propuesta cumpla una serie de etapas organizadas de manera secuencial para 

comprobar ciertas suposiciones, y se acompañe de una investigación que 

demuestre su viabilidad.  

IV.3. Alcance de la investigación 

  Dentro del marco de la investigación aplicada, basada en el enfoque 

cuantitativo, se utilizará el método de estudio descriptivo. El cual se emplea 

generalmente para la evaluación de una situación en particular, donde su 

objetivo es describir el comportamiento o estado de un número de variables o 

conceptos en un determinado contexto. 

IV.4. Diseño de la Investigación 

Hernández-Sampieri (2018: 151) establece como diseño experimental a:” una 

investigación en la que se manipulan una o más variables independientes para 

analizar las consecuencias de tal intervención sobre las variables dependientes”.  

En tal sentido nuestra investigación se fundamenta en un diseño 

cuasiexperimental al tratarse de una intervención o experimento sobre una 

maquina individual. Donde la variable independiente a manipular será la 

implementación de un nuevo sistema de control automático que regule la 

velocidad de los 24 ejes de la maquina bobinadora.  
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Para este experimento se evaluará la confiabilidad y el desempeño de 

producción de la maquina bobinadora de forma previa y posterior a la 

intervención, para establecer los puntos de referencia de las dimensiones: 

Facilidad y seguridad de operación, regulación del proceso y calidad del 

producto final.  

 

IV.4.1. Etapas de la investigación   

La siguiente investigación completo las siguientes fases o etapas: 

● Evaluación inicial del proceso – proceso descrito en el capítulo I.1 

Descripción de la realidad problemática. 

● Identificación de las principales problemáticas a resolver – proceso 

descrito en el capítulo I.2 Planteamiento del problema. 

● Definir criterios de diseño para el desarrollo e implementación de un 

nuevo sistema de control de velocidad 

● Seleccionar las tecnologías de comunicación disponibles para facilitar 

el control y transmisión de datos entre los variadores de velocidad y el 

un controlador PLC. 

● Mejorar la instalación de tableros y equipos de control para alargar su 

vida útil y dar mayor seguridad a operadores y personal de 

mantenimiento. 

● Programar un algoritmo de control en el PLC para regular la velocidad 

de los 24 variadores de la máquina bobinadora según el comportamiento 

de las señales de control identificadas. 

● Diseñar interfaces de control hombre - máquina HMI intuitivas que 

faciliten la operación y regulación local de los 24 ejes de la máquina 

bobinadora. 
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● Desarrollo de una interfaz web IOT para el monitoreo remoto de los 

principales indicadores de producción del proceso 

● Pruebas y puesta en servicio del sistema de control. 

●  Levantamiento de fallas e inconsistencias. 

● Evaluación de los resultados y mejoras en la producción de bobinas de 

fibra de polímero mediante los procesos de recolección de información. 

IV.4.2. Criterios de diseño 

Para el desarrollo de nuestro sistema de control planteado en nuestra 

propuesta se partirá de algunos criterios y limitaciones de diseño iniciales 

establecidos por la empresa: 

1. Mantener en uso los variadores de velocidad Sinamics V20 ya 

adquiridos por el cliente y establecerlos como un estándar en el 

desarrollo del proyecto. 

2. Aprovechar al máximo los recursos de equipos y personal para mantener 

los costos de inversión mínimos. 

3. Hacer un solo controlador PLC como controlador principal de todos los 

ejes de bobinado. 

4. Mantener los ajustes de control de todos los ejes idénticos para alcanzar 

una producción homogénea de todos los ejes. 

5. Presentar de forma sencilla los datos del proceso al operador. 

6. La información relevante de producción se debe visualizar de forma 

remota las 24 horas del día. 

IV.4.3. Descripción y características del sistema propuesto 

Según lo observado en campo con la ayuda de nuestros informantes y con 

base en la revisión de la literatura y los criterios de diseño establecidos, 



73  
 

 

se propone el desarrollo e implementación de un nuevo sistema de control 

que permita recuperar la funcionalidad de regulación de velocidad y 

tensión automática en cada uno de los 24 ejes de bobinado.  

En el proceso se plantea intervenir y renovar los tableros eléctricos de los 

variadores de velocidad, así como instalar un nuevo tablero de control 

para alojar el PLC y un panel HMI, el cual funcionará como una interfaz 

gráfica amigable que permita operar el proceso de manera centralizada y 

sencilla. La Figura 28 presenta un esquema de la arquitectura propuesta. 

 
 
 

 
Figura 28. Diagrama de bloques del prototipo o propuesta. 

CAPITULO XXVII: Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Por último, la información obtenida en tiempo real será transmitida a un 

sistema IoT que permitirá un mejor manejo de los indicadores de 

producción y también mejorará de manera significativa el control del 

proceso.  
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IV.4.3.1. Señales de control  

Para mantener la tensión constante y uniforme durante todo el proceso de 

bobinado y de esta forma evitar perturbaciones en la tensión o roturas de 

la fibra, cada uno de los ejes de la máquina bobinadora deberá regular la 

velocidad de giro de su motor tomando en cuenta las 3 señales de control 

identificadas en el apartado II.4.1.3 las cuales son: Tensión de la fibra, el 

radio de la bobina y la velocidad de producción.  

La Tabla 6, presenta una descripción de su funcionamiento y 

características principales de cada señal. 

 
 

Tabla 6: Señales de control 

Señal de 
control 

Variabilidad Elemento 
de medición 

Principio de funcionamiento 

Tensión de 
la fibra 

Alta Dancer La fuerza ejercida por los resortes del 
“dancer” o bailarín al oponerse al 
estiramiento permiten medir la tensión en la 
fibra. Un sensor inductivo (conectado al 
primer canal de entrada analógico del 
variador), nos permitirá medir la posición 
del dancer y la tensión en la fibra. 

Radio de la 
bobina 

Baja Brazo de 
ajuste 

El incremento del radio de la bobina por la 
acumulación de fibra, desplaza el brazo de 
soporte en sentido opuesto a la acción del 
pistón de ajuste. Un sensor inductivo 
(conectado al segundo canal de entrada 
analógico del variador) medirá la posición 
del brazo y por consiguiente el radio de la 
bobina de fibra a medida que se carga. 

Velocidad 
de 

producción 

Baja Encoder Contabilizar los pulsos generados por el 
encoder en un periodo de un segundo, 
permite obtener la velocidad angular del 
último rodillo del tren de estirado y con ella 
la velocidad lineal de fibra en metros por 
segundo. 

Fuente: Elaboración propia 
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IV.4.3.2. Lazos de control: 

Las señales de control identificadas en la tabla 6 deberán ser asignadas a 

una estrategia y a un elemento de control que garantice su correcto 

procesamiento y una respuesta adecuada.  

De esta forma la lectura de la velocidad de producción y el incremento 

del radio de cada bobina, al ser señales con menor variabilidad en el 

tiempo serán usadas como entradas para el algoritmo denominado 

“Generador de velocidad de referencia” programado en el PLC y que 

constantemente se ira alternando entre los 24 variadores de velocidad 

vinculados mediante el bus de comunicación Modbus RTU para corregir 

la velocidad en todos los ejes. 

Por otro lado, para regular la tensión de la fibra se hará uso de una 

estrategia de control en cascada de tensión – velocidad. La tensión será 

regulada por la posición del dancer y acondicionada con la referencia 

entregada por el PLC que compensará las variaciones de la velocidad de 

producción y el radio de la bobina. El resultado de esta operación será 

ingresado finalmente a un lazo de control de velocidad PID que regulará 

la velocidad en el eje de la bobina con el objetivo de mantener el dancer 

en una posición fija y por consiguiente a la tensión de la fibra en un valor 

constante. 

Finalmente, la estrategia de control descrita anteriormente puede ser 

visualizada en la Figura 29.  
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Figura 29. Estrategia del sistema de control. 

CAPITULO XXVIII: Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

IV.4.3.3. Acceso a la información: 

 Un panel HMI será usado como estación principal para el ajuste de los 

parámetros de cada eje de bobinado. Así como la implementación de 

nuevas funciones de control manual, automático, control individual y en 

conjunto de los ejes de bobinado. 

Finalmente, la información obtenida en tiempo real será transmitida a un 

sistema IoT, permitirá el monitoreo y control de la máquina y sus 

indicadores de producción mediante un servicio de acceso por Internet. 

IV.5. Población o Unidad 

El presente trabajo se realiza en una empresa peruana dedicada a la producción 

y comercialización de redes para los sectores de pesca, acuicultura, y con gran 

participación en los rubros de agricultura, deportes, minería, construcción, entre 

otros. Por lo que nuestra población o unidad objetivo será la maquina 

bobinadora de fibras de polímero con 24 ejes de tipo “Rodillo guiador y eje 

expandible” de la planta de producción de nuestro cliente. 
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La presente propuesta se tratará de una solución de carácter tecnológico que, 

además de innovar, contribuye a los procesos de producción y reducción de 

horas de mantenimiento. El resultado de esta implementación se verá reflejado 

en la calidad del producto final no solo del proceso que involucra, sino también 

en todos los procesos que dependen de este sistema. 

IV.6. Técnicas e instrumentos de Recolección de Información 

 Partiendo de la idea que la recolección de datos pertinentes los cuales nos 

permiten verificar las hipótesis y por consiguiente responder las interrogantes 

formuladas. Todo en relación directa con el problema, los objetivos y el diseño 

del proyecto. Como también que una de las fuentes principales de la información 

es emanada por los informantes claves, se define usar las técnicas siguientes: 

● Revisión y análisis de Documentos, Manuales, Planos y Artículos. 

● Observación Directa. 

● Entrevistas. 

De la primera, podemos decir que, con la revisión y análisis de nuevas fuentes 

de información, constantemente se fortalece el diseño y rediseño de la propuesta 

en función a los objetivos preestablecidos. 

De la segunda, la observación nos permite recolectar información de forma 

sistemática y directa, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en 

el proceso de implementación de la propuesta. 

Finalmente, la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el 

entrevistado (informante clave) acerca de un tema previamente determinado, de 

tal manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida.  
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En consecuencia, las técnicas de recolección de información deben permitir al 

investigador sumergirse en la problemática de estudio. 

 

IV.6.1. Informantes 

Por otro lado, tenemos la recolección de datos de los informantes claves 

dicha investigación se sustenta en los preceptos de Martínez: (2006, Página 

88) “un buen informante clave puede desempeñar un papel decisivo en una 

investigación: que introduce al investigador sugerir ideas y formas de 

relacionarse”. Sus roles principales son: 

● En primera instancia durante el diseño de la propuesta nos ayudarán 

a determinar en base a los problemas identificados, los fallos en el 

sistema y sus causas.  

● En segunda instancia ayudarán a establecer los objetivos a cumplir. 

● Durante el desarrollo de los trabajos, su labor será la de brindarnos 

información puntual para los ajustes durante la puesta en servicio. 

● Finalmente, tras culminar los trabajos, su función será la de evaluar 

el comportamiento del nuevo sistema y verificar que se hayan 

conseguido los objetivos trazados.  

En el caso particular de esta investigación. Ambos informantes son 

ingenieros, que tienen la responsabilidad directa de dirigir el área de 

Producción y Mantenimiento de la empresa. 

P. M. Zavala Espinoza (Jefe de Planta, comunicación personal, 04 de 

diciembre de 2019) 

V. Rondan (Jefe de Mantenimiento, comunicación personal, 28 de 

noviembre de 2019)  
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IV.7. Desarrollo e implementación de la propuesta 

IV.7.1. Instalación de equipos. 

Uno de los primeros trabajos que se debió corregir fue la instalación de los 

equipos electrónicos en los tableros de control. Los problemas encontrados 

son descritos en el apartado 1.2.2 “Seguridad del proceso y vida útil de 
los equipos”. y en el siguiente subcapítulo se buscará dar una solución 

acorde a los criterios establecidos y en base a las recomendaciones de los 

fabricantes, 

 

IV.7.1.1. Hermetismo de la Máquina 

El primer problema a solucionar fue la filtración de líquido acumulado por 

condensación en los ductos de aire que se encuentran instalados por encima 

de la máquina, como se observa en la Figura 30. 

Para darle solución se procede con la reinstalación de las cubiertas laterales 

y superiores, elementos que ayudan a asegurar el hermetismo de la 

máquina, sumándole de esta manera un grado de protección a los tableros 

eléctricos y evitando así exponer los dispositivos al medio. 
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Figura 30. Vista superior de la máquina. 

CAPITULO XXIX: Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

IV.7.1.2. Tableros de los variadores de velocidad 

 Como dispositivo de control de velocidad se optó por la instalación de los 

variadores Sinamics V20 como unidad estándar en cada uno de los 24 ejes 

de bobinado. Sin embargo, dentro de la máquina bobinadora se 

encontraron también problemas de espacio debido a la incorrecta 

distribución de sus tableros eléctricos.  

En la Figura 31 se observa como las mangueras que llevan el aire 

comprimido a las válvulas y pistones neumáticos se encuentran por encima 

del sistema de ventilación forzada de los tableros que alojan a los 

variadores de velocidad. Esto supone un peligro para la integridad de estos 

equipos debido a la posibilidad de filtración de agua por aire condensado. 
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Figura 31. Tablero de Variador. 

CAPITULO XXX: Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

El propio fabricante recomienda proteger los variadores de velocidad 

alojándolos en armarios eléctricos con grado de protección IP54 conforme 

a IEC 60529 o NEMA 12 (Siemens,2013). También aconseja distribuir el 

equipo en el interior de los tableros como se aprecia en la Figura 32 a. 

 
Finalmente, se sugiere que el sistema de ventilación debe constar de un 

ventilador ubicado en un lateral superior, cuya función será la de extraer el 

aire caliente, y una rejilla en el lateral opuesto que permitirá el ingreso de 

aire frío al interior del tablero tal como se observa en la Figura 32 b. 

 
 
 

     
a)                                                                 b) 

Figura 32. Distribución Adecuada. 
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CAPITULO XXXI: Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
El cableado de los variadores en el interior de los nuevos tableros se 

realizará siguiendo la disposición de los bornes de conexión presentados 

en la Figura 15. En las borneras de entrada analógica, se conectan sensores 

de distancia inductivos marca Wick, El primer sensor medirá la posición 

del dancer y el segundo la posición del brazo de soporte. 

Según lo establecido en el apartado IV.4.3.2 “Lazos de control”, se 

parametriza en cada unidad un lazo de control PID para regular la tensión 

de la fibra durante el proceso de bobinado.  

Finalizamos el proceso de parametrización habilitando el uso del protocolo 

de comunicación MODBUS RTU en modo de esclavo con una dirección 

de identificación única para cada variador. 

El proceso de parametrización completo se describe en detalle en el Anexo 

3 del presente informe. 

IV.7.1.3. Instalación de los sensores 

Como primera alternativa para la medición del desplazamiento del brazo 

se optó por la instalación de un potenciómetro multivuelta industrial de 

10K ohm de rango. (Figura 33) 

 
 
 

 
Figura 33. Potenciómetro multivuelta 

CAPITULO XXXII: Fuente: Recuperado de: https://www.directindustry.es/ 
prod/megatron-elektronik-gmbh-co-kg/product-13783-1026465.html 
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Este dispositivo se acopló mecánicamente con un engranaje a un riel 

dentado instalado en el brazo de ajuste como se observa en la Figura 34. 

Con el desplazamiento lineal del brazo, y por acción del engranaje, se 

generaba un movimiento angular que alteraba el valor de la resistencia en 

el potenciómetro, valor que se puede usar como referencia de posición del 

brazo. 

 
 
 

 
Figura 34. Potenciómetro multivuelta e instalación mecánica 

CAPITULO XXXIII: Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Sin embargo, el movimiento del brazo es accionado por un pistón 

neumático cuya rápida aceleración y desaceleración provoca vibraciones 

y golpes en todos los componentes acoplados a su eje. En consecuencia, 

los potenciómetros instalados se dañan constantemente al no estar 

diseñados para este tipo de trabajo de movimiento rápido. 

Para solucionar el problema se optó por cambiar los potenciómetros de 

todos los ejes de bobinado por la misma solución usada al medir la 

posición del dancer, mediante un sensor inductivo de distancia y una 

lámina metálica instalada con un ligero ángulo de desnivel como se 

observa en la Figura 35. 
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Figura 35. Montaje de sensor inductivo 

CAPITULO XXXIV: Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

IV.7.1.4. Tablero de Control 

Se instaló un nuevo tablero de control para alojar un PLC Siemens modelo 

1214C DC/DC/DC con un módulo de comunicaciones CM 1241 que le 

permite enlazarse a una red modbus RTU como Maestro. También se 

instaló un dispositivo Raspberry Pi y un panel HMI en la puerta del tablero 

de control para facilitar la operación del sistema (Figura 36). La Tabla 7 

muestra un resumen de las señales digitales conectadas a nuestro PLC.  

 
 
 

 
Figura 36. Interior del tablero de control. 

CAPITULO XXXV: Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7: Señales digitales conectadas al PLC 

IO - PLC CONEXIÓN 
X20 - SERIAL BUS RS485 

DI 0.0 ENCODER CANAL A 

DI 0.1 ENCODER CANAL B 
DI 0.2 ENCODER CANAL Z 
DI 0.4 RESET FALLOS 

DO 0.0 BALIZA VERDE 
DO 0.1 BALIZA ROJA 

DO 0.2 SIRENA 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

IV.7.1.5. Cableado del bus de Comunicación 

Como ya se mencionó en el apartado 2.4.6 “PLC” nuestra propuesta hace 

uso de un controlador S7-1200 que se establece como el maestro en la red 

Modbus RTU, mientras que los 24 variadores de velocidad Sinamics V20 

de la marca Siemens, serán los dispositivos esclavos de la red. 

Para controlar todos los variadores es necesario cablear un bus de 

comunicación que unifique todos los puertos seriales de los variadores con 

el PLC en una sola red. La arquitectura de bus instalado en el interior de la 

máquina se muestra en la Figura 37. 
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Figura 37. Mapa de red Modbus RTU. 

CAPITULO XXXVI: Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Para el enlace se usó un cable apantallado 4 x 0.5 calibre 20, recomendado 

por fabricante para aplicaciones de bus de campo. Las conexiones del 

módulo de comunicaciones CM 1241 fueron instaladas siguiendo lo 

establecido en la tabla 3 y los terminales de conexión del Sinamics V20 

siguiendo lo descrito en la Figura 13. 

Para garantizar el funcionamiento correcto del bus se debe instalar una 

resistencia de 120 Ohm entre los terminales (P +, N-) del módulo CM 1241 

y una red de resistencias de terminación entre los terminales de bus del 

dispositivo en el lado final del bus.  

IV.7.2. Lógica desarrollada en el PLC  

 La lógica del PLC fue desarrollada en el lenguaje de programación Ladder 

porque ofrece mayor facilidad en la detección y descarte de errores, esto 

debido a que presenta los segmentos del programa de manera visual y fácil 

de entender; además representa las secuencias lógicas de manera similar a 

la usada en la lógica cableada mediante contactos y bobinas de 

accionamiento. Adicionalmente la plataforma Tia portal nos permite 
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observar la ejecución del programa en el PLC en tiempo real, herramienta 

de gran utilidad en el diagnóstico y corrección de errores. 

Según lo establecido en el apartado IV.4.3.2” Lazos de Control”, el PLC 

deberá encargarse de medir 2 señales de baja variabilidad. La primera es la 

velocidad de la línea de producción en metros por minuto (mm), la cual nos 

establece una velocidad referencial para todos los ejes de bobinado, debido 

a que depende del proceso de producción previo y cualquier cambio en ella 

deberá ser considerado en todos los ejes por igual. 

La segunda variable será la medición del radio de cada bobina, la cual 

según lo establecido en la Ecuación 3 del apartado II.4.11 "Encoder” se 

encuentra ligada de forma directamente proporcional a la distancia lineal 

recorrida por la circunferencia de la propia bobina. En otras palabras, a 

medida que el radio de la bobina crece también lo hará su desplazamiento 

lineal.  

Finalmente, al dividir la velocidad de producción lineal del proceso 

(m/min) con la distancia lineal recorrida en una revolución por la bobina 

(m/Rev.) nos da como resultado la velocidad de giro del motor en 

revoluciones por minuto (Rev./min). Este valor deberá ser transmitido vía 

el bus de comunicación Modbus RTU al variador de velocidad que regula 

el eje de bobinado medido como consigna de velocidad principal. 

El proceso previamente descrito deberá ser ejecutado y completado por el 

PLC para cada uno de los ejes de bobinado activos de la máquina de forma 

secuencial. 

En la figura 38, se puede observar la estructura de llamada de los bloques 

y funciones usadas para conseguir el comportamiento deseado del sistema, 

los cuales se ejecutarán de manera continua mientras el PLC se encuentre 

energizado.  
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En los subcapítulos siguientes se describe a detalle el funcionamiento del 

programa completo desarrollado en el PLC. 

 
 
 

 
Figura 38. Estructura de llamada de bloques. 

CAPITULO XXXVII: Fuente: Elaboración propia  
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IV.7.2.1. Bloque de arranque:  Startup (OB100) 

Es un bloque de programación cuya característica principal radica en su 

ejecución única, la cual se realiza sólo durante el evento de arranque del 

PLC.  Es decir, ocurre sólo una vez, al producirse un cambio de STOP a 

RUN en la CPU del PLC. 

En este bloque se establece el reinicio de los estados del bloque de 

comunicaciones (Figura 39), necesario para el restablecimiento de las 

comunicaciones seriales cada vez que el PLC sea energizado.  

 
 

 
Figura 39. Programación en el OB100. 

CAPITULO XXXVIII: Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

IV.7.2.2. Bloque de Interrupción Cíclica (OB 30) 

Los bloques de interrupción cíclica, permiten la ejecución de una 

secuencia de código en un intervalo de tiempo configurable.  

En este bloque se registrará el número de pulsos obtenidos desde las 

entradas digitales del PLC conectadas al encoder en el intervalo de tiempo 

de 1 segundo. La información obtenida es almacenada en la base de datos 

“Velocidad de línea DB” con el nombre “Pulsos por segundo” (Figura 40, 

segmento 1). Seguidamente el contador será reiniciado bloque de control 

para los contadores rápidos CTRL_HSC (Figura 41, segmento 2). 
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Figura 40. Programación en el OB30. 

CAPITULO XXXIX: Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

IV.7.2.3. Bloque de Organización “Main” (OB1) 

El OB1 o bloque cíclico es el bloque base para la ejecución del programa 

de usuario y contiene las instrucciones del programa o las llamadas de las 

funciones que lo componen. La característica principal del bloque es su 

ejecución cíclica, es decir, tras ejecutarse el último segmento de 

programación de este bloque, este vuelve a comenzar desde el principio. 

En el bloque se dan las instancias de llamada de las diferentes funciones 

del programa: 

1. “Velocidad de Línea” (FB1)  

2. “Comunicación” (FB2)  

3. “HMI” (FB3) 

4. “Alarma” (FB5)  
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IV.7.2.4. Bloque de Función “Velocidad de Línea” (FB1) 

Como su nombre lo indica, en este bloque se realiza el cálculo de la 

velocidad lineal de producción en metros por minuto. 

Usando la Ecuación 4 donde T1 es el número de pulsos leídos por el 

encoder en un intervalo de tiempo de 1 segundo; TR, la cantidad de pulsos 

por revolución del encoder elegido en nuestro caso de 400 

pulsos/revolución y finalmente (2𝜋 *Rw) corresponde a la medida de la 

circunferencia del último rodillo del tren de estirado con una medida 

aproximada de 1 metro. 

Considerando el intervalo de tiempo de las muestras en 1 segundo, es 

necesario multiplicar la ecuación 3 por el valor de 60. dando como 

resultado la ecuación 5, velocidad lineal en metros por minuto. 

 
 
 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝑚𝑡𝑠/𝑚) = #𝑃𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜400    𝑥  𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑚) 𝑥 60 (𝑠𝑒𝑔) 

(Ecuación 8) 
 
 
 
La ecuación 8 resultante, se ingresará en la secuencia lógica del bloque 
FB1, como se observa en la figura 41. 

 
 
 

 
Figura 41. Programación en el FB1 - velocidad lineal 

CAPITULO XL: Fuente: Elaboración propia} 
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Finalmente, se le dará al operador la opción de elegir entre seguir 

automáticamente la velocidad de producción lineal obtenida mediante la 

implementación de la ecuación 8 descrita anteriormente o ingresar un 

valor de velocidad manualmente desde el panel HMI. La secuencia lógica 

implementada se ve en la Figura 42. 

 
 
 

 
Figura 42. Programación en el FB1 - selección de consigna 

CAPITULO XLI: Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

IV.7.2.5. Bloque de Función “Comunicación” (FB2) 

En este bloque se establecen los pasos que sigue el PLC para establecer 

comunicación con los diferentes variadores de velocidad, esclavos de la 

red Modbus RTU. Esta función se dividió en diferentes estados activados 

de manera secuencial en busca de una comunicación efectiva esclavo-

maestro. 

En caso de presentarse errores de comunicación con algún variador, se 

estableció una secuencia adicional que deshabilita la comunicación con 

el esclavo en falla y nos permitirá continuar con el siguiente, evitando así 

detener la ejecución de todo el sistema. En la figura 43 se presenta el 
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diagrama de flujo de funcionamiento del FB2, así como la relación de los 

estados y acciones que se debe completar para pasar al siguiente.  

 
 
 

 
Figura 43. Diagrama de estados del bloque FB2 - “COMUNICACIÓN” 

CAPITULO XLII: Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

En las siguientes líneas se describirán cada uno de los estados. 



94  
 

 

Estado=0:  

En este estado se hizo uso de un bloque de control para configurar las 

comunicaciones mediante MODBUS RTU.  

La instrucción “MB_COMM_LOAD” se ejecuta para configurar el puerto 

del módulo de comunicaciones estableciendo los parámetros del protocolo 

Modbus RTU (Figura 44). Sólo debe volver a ejecutarse cuando deba 

modificarse algún parámetro de comunicación como la velocidad de 

transferencia de datos o el código de paridad; así como en caso de 

restablecimiento de la red, de ser necesario. 

 
 

 
Figura 44. Configuración del puerto de comunicación del PLC 

CAPITULO XLIII: Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Tras finalizar la configuración correctamente el bloque nos entrega una 

señal de confirmación “#DONE” que usaremos para pasar al siguiente 

estado. 
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Estado=1:  

En este estado se hace uso de la instrucción “MODBUS MASTER”, la cual 

le permitirá al PLC transmitir en calidad de maestro de bus la palabra de 

mando 16#0400 a todos los variadores conectados al bus de comunicación 

serial. 

La descripción de la estructura de la palabra de mando se muestra en la 

Figura 45. 

 
 
 

 
 

Figura 45. Estructura de la palabra de mando. 
CAPITULO XLIV: Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

La orden es enviada al registro #40100 - “STW”, dirección correspondiente 

al registro de control y mando. El valor entregado configura los variadores 

de velocidad para recibir señales de mando y control desde el PLC, 

habilitando así la transmisión de la consigna de velocidad desde el PLC a 

través de la red Modbus RTU. 

Los parámetros más importantes usados en la programación del estado 1 

(Figura 46) son: 
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● REQ: Orden de enviar datos al esclavo Modbus. Con ello, el 

contenido del búfer se transfiere a la interfaz de comunicación 

punto a punto. 

● DATA ADDR: Indica la dirección de los datos en el esclavo 

Modbus a los que se accede. 

● MODE: Indicará si la orden es de lectura “0” o escritura “1” del 

registro destino. 

● DATA LEN: Cantidad de Bytes a leer o escribir. 

● DATA PTR: Buffer o área de memoria de intercambio en el PLC 

asignada a la instrucción. 

 
 
 

 

Figura 46. Transmisión de la palabra de mando 
CAPITULO XLV: Fuente: Elaboración propia 
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Estado=2:  

Como pre - condición, el bloque verifica el estatus de la bobina a la que 

se accede por medio de las variables “Enable” y “Error” que indican si el 

esclavo se encuentra habilitado y no presenta fallas, respectivamente. 

El estado inicia con la medición del radio de la bobina actual mediante la 

lectura del registro #40041 - “AI2”, dirección correspondiente al valor 

medido por la segunda entrada analógica del variador (Figura 47). 

 
 
 

 
Figura 47. lectura de registro AI2. 

CAPITULO XLVI: Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Seguidamente se ejecutará el bloque de función FB “Cálculo”, en el cual 

se procesa la información obtenida hasta este punto como la velocidad de 

producción lineal, la medida del radio de la bobina y el ajuste de tensión. 

 El resultado del FB “Cálculo” será la variable “Velocidad_SP Hz” la cual 

almacena el valor de la consigna de velocidad necesaria para mantener la 

tensión en el eje de bobinado y expresada en Hz. 
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 Como último paso, la variable debe ser escalada considerando la 

frecuencia de referencia configurada en el variador para una operación a 

60 Hz o al 100% de velocidad. La cual será la constante 16384 o 4000H 

al expresarse en Hexadecimales. El resultado final será almacenado en la 

variable “HSW_Consigna_velocidad” (Figura 48). 

 
Figura 48. Escalamiento de la consigna de velocidad. 

CAPITULO XLVII: Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Estado=3:  

En este estado se escribe la consigna de velocidad calculada y escalada 

en el estado anterior al registro #40101 - “HSW” que corresponde al 

registro de consigna de velocidad del variador (Figura 49).  
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Figura 49. Escritura de consigna de velocidad. 

CAPITULO XLVIII: Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Estado=4:  

Segmento de control para navegación. Culminados los segmentos 

anteriores y alcanzado el estado 4 se incrementa en 1 la dirección del 

Índice de Bobina. Mientras el índice se encuentre en el rango 1 – 24, se 

reiniciará el bloque de comunicación desde el estado 2.  

De alcanzarse la dirección de índice máxima (25) se empezará 

nuevamente con la bobina 1 y desde el estado 1. 

IV.7.2.6. Bloque de Función “Cálculo” (FB4) 

El bloque de función “Cálculo” se utiliza para realizar las operaciones 

matemáticas complejas requeridas para obtener la consigna de velocidad 

necesaria expresada en Hz. 
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El bloque inicia calculando la circunferencia actual de la Bobina en 

metros. Para lograrlo se usa la medida del radio de la bobina actual, dato 

obtenido del sensor analógico que mide la posición del brazo en % y leído 

del registro #40041-”AI2” del variador en el Estado 2 del bloque de 

comunicaciones. 

Este valor será escalado y linealizado con las medidas de las 

circunferencias tomadas de la bobina en la posición de carrete vacío, 

carrete lleno o bobina completa y finalmente brazo en reposo (Véase la 

Figura 50). Estos valores fueron obtenidos mediante el procedimiento de 

calibración descrito en el Anexo 1, el cual deberá ejecutarse en cada eje 

de la bobinadora de presentarse algún cambio de sus componentes. Los 

bloques usados para realizar este cálculo se observan en la figura 51. 

 
 
 

 
Figura 50. Posiciones de referencia del brazo de soporte. 

CAPITULO XLIX: Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51. Bloques para el cálculo de la longitud de bobina actual en metros 

CAPITULO L: Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Como siguiente paso, se calcula la velocidad deseada del eje de bobinado 

en revoluciones por minuto, “Velocidad deseada Rev por min”, mediante 

la división del valor de “velocidad de línea” (m/min) obtenida en el 

apartado 4.6.11 “FB1 Velocidad de línea”, con el valor de “longitud 

lineal de la circunferencia de la bobina” (m) obtenida del paso previo. 

(Figura 52) 
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Figura 52. Bloques para el cálculo de la “velocidad deseada en revoluciones por minuto”.  
Fuente: Elaboración propia 

En este punto, el jefe de mantenimiento nos solicita considerar un valor 

de ajuste adicional cuyo propósito será crear un ligero desfase en la 

consigna de velocidad a modo de ajuste fino o ajuste por software que 

permita compensar alguna falla en la mecánica de la máquina y por 

consiguiente un ajuste de tensión adicional en la fibra. Este valor de 

tensión adicional será ingresado por el operador desde el panel HMI en 

un rango de valores desde 0 hasta 100%, el cual es escalado de forma 

inversamente proporcional a 24Hz como se observa en la Figura 53. 

En otras palabras, con una tensión del 100% la velocidad del eje de 

bobinado se corresponderá perfectamente con la velocidad de línea 

manteniendo la tensión en el límite máximo; mientras con una tensión 

más baja, el eje de bobinado girará con una velocidad más lenta, 

reduciendo de esta forma la tensión en la fibra. 

Este valor fue asignado luego de que varias pruebas de campo indicaron 

que una diferencia mayor a 24 Hz en la consigna de velocidad reduce 

demasiado la tensión provocando holgura en la fibra bobinada. 
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Figura 53. Ajuste tensión 

CAPITULO LI: Fuente: Elaboración Propia 
Finalmente, se realiza el cálculo de la variable “velocidad SP Hz“ 

siguiendo la ecuación 9, la misma que es ingresada en el programa tal 

como se observa en la Figura 54. 

 
 
 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑃 (𝐻𝑧) =   𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒  (𝑟𝑝𝑚)𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑟𝑝𝑚)  𝑥 60 (𝐻𝑧) − 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑆𝑃(𝐻𝑧) . 

(Ecuación 9) 
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Figura 54. Cálculo de la consigna de velocidad en Hz 

CAPITULO LII: Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

El resultado de la variable “velocidad SP Hz” será enviado como la 

consigna de velocidad del variador de la bobina según lo observado en el 

apartado 4.6.12.4 “FB2-comunicación: Estado 3” 

 

IV.7.2.7. Bloque de Datos “Datos Bobinadora” (DB5) 

En la Figura 55 encontramos la estructura de la base de datos principal 

del proyecto, la cual es un arreglo de 24 grupos de datos, conteniendo los 

parámetros necesarios para el funcionamiento de cada eje de bobinado.  

A continuación, se describen cada uno de los parámetros. 

1. Enable (bool): Permite identificar si el eje de bobinado 

seleccionado se encuentra habilitado para operación. 

2. Error (bool): Se activa al encontrarse algún error en la 

comunicación con el esclavo. 

3. Manual (bool): Controla la fuente de velocidad del eje, de estar 

activo usará la velocidad ingresada desde el panel HMI de forma manual, 
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en caso contrario, la referencia de velocidad obtenida desde el encoder 

automáticamente.  

4. STW_Palabra_Mando (Word): Orden de mando en formato 

hexadecimal.  

5. HSW_Consigna_Velocidad (Int): Valor de consigna de velocidad 

enviado al esclavo vía modbus en formato 14 bits (0-16384). 

6. Velocidad_SP Hz(real): Consigna de velocidad calculada en Hz. 

7. Entrada Analógica Registro (Int): Valor obtenido vía modbus del 

registro de lectura del canal analógico 2 del variador. 

8. Entrada analógica %(real): Valor de la variable “Entrada 

Analógica Registro” en formato 0.0 - 100.0% 

9. Entrada analógica Min(real): Almacena el valor (%) medido en 

la entrada analógica cuando el brazo de ajuste se encuentra en posición 

de trabajo con un carrete completamente vacío. 

10. Entrada analógica Máx. (real): Almacena el valor (%) medido en 

la entrada analógica cuando el brazo de ajuste se encuentra en posición 

de trabajo con una bobina de fibra completa. 

11. Entrada analógica final(real): Almacena el valor (%) medido en 

la entrada analógica cuando el brazo de ajuste se encuentra en posición 

de reposo, completamente contraído. 

12. Longitud Min_metros(real): Circunferencia de un carrete vacío 

en metros 

13. Longitud Max_metros(real): Circunferencia de una bobina de 

fibra completa en metros 

14. Tensión % HMI (real): Valor de tensión ajustable desde el panel 

hmi 

15. Velocidad Motorreductor RPM (Real): Revoluciones por 

minuto del motor reductor trabajando a 60 Hz. 

16. Bobinado actual %: Porcentaje de llenado de Bobina actual 
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17. Bobinado diámetro actual m: Diámetro de bobina actual en 

metros 

 
 
 

 
Figura 55. Base de datos bobinadora DB5 

CAPITULO LIII: Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

IV.7.2.8. Ajustes adicionales al sistema de control 

Se procede a realizar comprobaciones en nuestra lógica de control 

mediante una puesta en marcha progresiva del sistema con el objetivo de 

verificar el funcionamiento de todas las partes o funciones involucradas.  
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De acuerdo a nuestra nueva lógica, la velocidad de cada eje de bobinado 

cambiará en función a la tensión medida y a la posición del brazo de 

soporte y a la velocidad de producción lineal.  

En la Figura 56 se presentan 2 ejes de la máquina bobinadora trabajando 

al mismo tiempo con una misma velocidad de producción lineal y 

regulados por el algoritmo de control de nuestro sistema .  

En la Figura 56-a se observa un eje de bobinado cargado con un carrete 

vacío, la respuesta de nuestro sistema será aumentar la consigna de 

velocidad del motor de forma automática para alcanzar la velocidad de 

producción lineal. 

Por otro lado, en la Figura 56-b se observa un segundo eje de bobinado 

con una bobina de fibra a un 50% de carga, por lo que la consigna de 

velocidad enviada al motor será más lenta debido a que su diámetro es 

mayor y por consiguiente requiere menos revoluciones para alcanzar la 

misma velocidad lineal. , 

 
 

     
a) Carrete vacío                               b) Bobina de fibra al 50% 

Figura 56. Posiciones del Brazo de soporte. 
CAPITULO LIV: Fuente: Elaboración Propia 

En la teoría al considerarse un sistema ideal, la consigna enviada al 

variador de cada eje de bobinado por el controlador PLC, mediante el bus 

de comunicación Modbus RTU , emitirá una respuesta instantánea en 

base a las condiciones de las señales de control medidas. 
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Sin embargo, en la práctica, momentos antes de dar marcha al eje de 

bobinado, el brazo se encuentra en la posición de reposo con el pistón que 

lo desplaza completamente contraído. En estas condiciones el sistema de 

control asume erróneamente que; por la posición actual del brazo, se tiene 

cargada una bobina de gran tamaño; y responde con una consigna de 

velocidad extremadamente lenta. La cual no será actualizada hasta que el 

PLC haya recorrido y corregido la velocidad de los otros ejes de bobinado 

en el bus de comunicación y luego se reinicie desde el eje 1. 

Por lo tanto, como medida correctiva a esta condición, se opta por 

reprogramar el algoritmo para emitir una respuesta especial: Cuando el 

brazo de soporte se encuentre en la posición de reposo, el algoritmo 

transmitirá al variador la misma consigna de velocidad emitida para un 

carrete completamente vacío. 
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IV.7.3. Configuración y Desarrollo de pantallas del panel HMI. 

Se consideró el uso de un panel HMI para el monitoreo y control del 

proyecto. El modelo elegido fue un panel HMI KTP400 de 4 pulgadas por 

su bajo costo, facilidad de programación y de uso. El diseño y 

configuración de las imágenes del panel HMI se realizó con el software 

WinCC Basic V15.1 sobre la plataforma Tia Portal siguiendo el siguiente 

esquema de gráficos de la Figura 57. 

 
 
 

 
Figura 57. Diagrama de imágenes en el panel HMI 

CAPITULO LV: Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

IV.7.3.1. Pantalla de Inicio. 

La pantalla de inicio es la imagen principal del panel HMI (Figura 58), la 

cual permite visualizar de manera clara y precisa la velocidad de trabajo 

seleccionada para la máquina. También permite configurar la velocidad 

ya sea a través de un ingreso de manera manual o de una lectura desde el 

encoder. Las funciones de la pantalla de inicio se detallan a continuación: 



11
0  

 

 

1. Velocidad de Trabajo (Solo lectura): Muestra la velocidad de trabajo 

de la máquina bobinadora, la cual obedece al selector Manual / 

Automático. 

2. Selector Manual / Automático: Interruptor que permite seleccionar la 

velocidad de trabajo entre las velocidades automática o manual. 

3. Velocidad Automática (Solo lectura): Muestra la velocidad de la 

línea de Extrusión a través del encoder colocado en el último rodillo. 

4. Velocidad Manual (Lectura y Escritura): Muestra el valor de 

velocidad para trabajar en modo Manual. 

 
 
 

 
Figura 58. Descripción de la pantalla de inicio. 

CAPITULO LVI: Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

IV.7.3.2. Pantallas de configuración: 

En la opción de configuración del panel (Figura 59) encontramos 3 

pantallas que regularán la operación de los 24 ejes de bobinado:   
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Figura 59. Pantallas de Configuración. 

CAPITULO LVII: Fuente: Elaboración Propia 
 
 

1. Control de operación de los ejes de bobinado. 

2. Selectores de operación manual o automática de cada uno de los ejes 

de bobinado. 

3. Valor de tensión para cada bobina. 

IV.7.3.3. Pantallas de Observación y error: 

Estas imágenes solo mostrarán datos de trabajo, no es posible 

modificarlos directamente. Tiene 3 imágenes (Figura 60):  

 
 

 
Figura 60. Pantalla de Observación. 
CAPITULO LVIII: Fuente: Elaboración Propia 
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1. Valores actuales de la entrada analógica (brazo) de cada eje de 

bobinado.  

2. Consigna de velocidad en Hz enviada a cada una de los ejes de 

bobinado. 

3. Estado de comunicación de los variadores. Permite hacer un reset en 

la misma. 
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IV.7.4. Plataforma IoT 

En este subcapítulo se describirán los pasos secuenciales necesarios para 

configurar correctamente la plataforma IoT; desde la configuración de los 

diferentes equipos y servicios involucrados, hasta la programación 

realizada para la publicación y escritura de variables entre el PLC y el 

sistema IoT. 

Para un mejor orden en el desarrollo de la plataforma y debido a la gran 

cantidad de variables, se definen Topics o etiquetas donde se agruparán 

variables de control y monitoreo correspondientes a una misma función, 

de esta manera el programa quedará mejor organizado. 

Finalizada la instalación, configuración y parametrización de los 

variadores de velocidad, programación del PLC, el panel HMI, y habiendo 

terminado la puesta en servicio del sistema en campo, se procede 

finalmente a desarrollar la plataforma IOT.  

La plataforma está conformada por un servidor local instalado en un 

Raspberry Pi 3B el cual mediante un enlace Profinet obtiene los datos a 

monitorear y controlar de los DB del programa en el PLC, y los publica en 

un Broker MQTT en la nube. Seguidamente se hizo uso de un servidor de 

IBM el cual se encuentra suscrito a la información alojada en el Broker 

MQTT y la pública mediante el uso de Dashboards accesibles desde 

cualquier navegador web conectado a internet. 

En los siguientes subcapítulos se describirá la configuración y 

programación realizada en cada uno de los dispositivos y servicios 

involucrados en el proceso de implantación de nuestra plataforma IoT. 
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IV.7.4.1. Configuración en los dispositivos de campo:  

En el PLC S7-1200:  

En primer lugar, se modifican las propiedades de seguridad del PLC para 

que admita el acceso de otros dispositivos a sus variables. Lo cual se 

logra, habilitando la opción “permitir el acceso vía Put y Get” en el 

apartado de “Mecanismos de conexión”, tal como se ve en la Figura 61. 

 
 

 
Figura 61. Configuración de seguridad del PLC. 

CAPITULO LIX: Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

Como segundo paso, se debe deshabilitar el atributo de optimización del 

bloque de datos al que se desea acceder, con esta acción se le dará a cada 

una de las variables una dirección de acceso única, también conocida 

como dirección de acceso absoluto, necesaria para configurar la conexión 

de estas variables con el sistema IoT.  El bloque resultante se observa en 

la Figura 62. 
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Figura 62. Base de datos con direcciones de acceso absoluto 
CAPITULO LX: Fuente: Elaboración Propia 

 
En el Raspberry:  

En el tablero de control se instaló un computador de bajo consumo 

Raspberry Pi 3B, debido a que posee un microcontrolador de buen 

rendimiento, sistema operativo libre, dimensiones y consumo reducidos.  

En el dispositivo se hizo uso del entorno de programación visual basado 

en nodos “Node-Red” por el conjunto de librerías que tiene, las cuales 

nos permiten la interconectividad de servicios en la nube, así como 

también un rápido desarrollo de Dashboards para el control y monitoreo 

de procesos.  

Para acceder al entorno Node-Red desde un ordenador en la misma red, 

se ingresa en un navegador web la dirección IP del Raspberry PI 3B 

seguido del puerto de enlace 1880 como se observa en la Figura 63. 

 
 
 

 
Figura 63. Interfaz de programación Node-Red 

CAPITULO LXI: Fuente: Elaboración Propia 
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Para habilitar la comunicación con el PLC, se instala la librería “node-

red-contrib-s7”, la cual contiene algunos nodos de función que le 

permitirán al Raspberry PI 3B acceder a las variables del PLC a través del 

protocolo S7 (Figura 64.a) 

De igual forma para establecer un enlace de comunicación para el envío 

y recepción de mensajes con un Broker MQTT en la nube se usará la 

librería “Node-red-contrib-mqtt-broker”, la cual contiene los nodos de 

publicación y suscripción, “Mqtt Out” y “Mqtt In” respectivamente. 

(Figura 64.b) 

 
 
 

 
a) Librería y nodos “node-red-contrib-s7” 

 

 
b) Librería y nodos “Node-red-contrib-mqtt-broker” 

 
Figura 64. Librerías a instalar en Node-Red 

CAPITULO LXII: Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

IV.7.4.2. Configuración en la nube:  

Configuración del Broker MQTT:  

El Broker MQTT o intermediario elegido es la plataforma Shift.io. En 

este servicio se ha creado una cuenta gratuita donde se publicará la 

información proveniente de los nodos MQTT entrantes y salientes del 

Raspberry PI 3. 
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 La Figura 64 nos muestra el entorno gráfico usado por esta plataforma 

para monitorear los Topics y usuarios que acceden a la información 

alojada en ella. 

 
 
 

 
Figura 65. Broker MQTT del proyecto 

CAPITULO LXIII: Fuente: Shiftr.io (2020) 
 
 
 

Configuración del cloud:  

Como plataforma final en la nube, se usarán los servicios que ofrece la 

compañía IBM en su plataforma “IBM CLOUD” (Figura 66). La cual nos 

ofrece las herramientas necesarias para la interpretación y publicación de 

la información alojada en nuestro Broker MQTT.  
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Figura 66. Aplicación creada en IBM Cloud 

CAPITULO LXIV: Fuente: IBM Cloud (2020). 
 
 
 

Completada la creación de la cuenta y configuración de la aplicación, se 

procede a desarrollar la programación en el Entorno Node-Red alojado en 

el servidor. (Figura 67) 

 
 
 

 
Figura 67. Node-Red en IBM Cloud 

CAPITULO LXV: Fuente: IBM Cloud (2020). 
 
 
 

De manera similar a lo desarrollado en el Raspberry en campo, se usará 

la librería Node-red-contrib-mqtt-broker que habilitará la suscripción a la 

información procedente de los Topics en nuestro Broker MQTT. 

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-mqtt-broker
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IV.7.4.3. Publicación de variables  

En este subcapítulo se presentan los pasos a seguir en orden de publicar 

los valores de las variables de PLC en una aplicación en la nube. La Figura 

68 muestra el sentido que sigue la información que deseamos monitorear 

desde nuestro PLC a nuestra plataforma IoT. 

 
 
 

 
Figura 68. Diagrama de publicación de variables 

CAPITULO LXVI: Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Programación en el Raspberry: 

La programación de un nodo de lectura “S7 In” inicia al arrastrarlo desde 

la paleta desplegable a la izquierda de la pantalla al interior del área de 

trabajo, (Figura 69). 

 
 

 
Figura 69. Nodo “S7 In” 

CAPITULO LXVII: Fuente: elaboración propia 
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Seguidamente se configuró la conexión del nodo ingresando la dirección 

IP del PLC y definiendo las direcciones de las variables a leer (Figura 70) 

siguiendo la nomenclatura de los nodos S7 que encontramos en el menú 

de ayuda. Haciendo uso del nodo msg. payload se comprueba la conexión 

de lectura de las variables definidas. (Figura 71) 

 
 
 

  
Figura 70. Configuración de Conexión y variables Nodo “S7 In”. 

CAPITULO LXVIII: Fuente: elaboración propia 
 
 
 

 
Figura 71. Comprobando lectura de variables del PLC 

CAPITULO LXIX: Fuente: elaboración propia 
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Después se continúa con la configuración de un nodo “Mqtt Out” y se 

enlaza con el nodo “S7_In”, tal como se ve en la Figura 72. 

 
 
 

 
Figura 72. Conexión entre nodo” S7 In” y “Mqtt Out” 

CAPITULO LXX: Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Se configura el nodo con la dirección de publicación en el Broker MQTT 

y se le otorgan los permisos necesarios como usuario y contraseña. 

(Figura 73). 

 
 

 
Figura 73. Configuración del nodo “Mqtt Out” - Conexión con el Broker MQTT 

CAPITULO LXXI: Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Finalmente se crea un Topic que agrupa las variables correspondientes al 

control general del proceso bajo la misma etiqueta llamada “DB1” como 

se ve en la Figura 74.  
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Figura 74. Configuración del nodo “Mqtt Out”- Definición del Topic 

CAPITULO LXXII: Fuente: elaboración propia 
 

Programación en el Cloud:  

Se suscribe el nodo “Mqtt In” al Broker MQTT con los permisos 

necesarios y la suscripción al Topic al que se desea acceder, al hacerlo se 

recibe la información que se encontraba agrupada bajo esa etiqueta 

(Figura 75). 

 
 

 
Figura 75. Configuración del nodo Mqtt In – 

CAPITULO LXXIII: Fuente: elaboración propia 
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Publicación en el Cloud: 

Comprobada la recepción correcta del Topic con los datos provenientes 

del Broker MQTT en nuestra aplicación en la nube, se hizo uso de la 

librería Node-red-Dashboard para la visualización de las variables en un 

entorno gráfico (Figura 76). 

 
 
 

 
Figura 76. Librería de nodos para la generación de Dashboards 

CAPITULO LXXIV: Fuente: elaboración propia 
Usando un nodo de función se separaron las variables agrupadas en el 

Topic “DB1” y a continuación se configuraron algunos nodos Dashboard 

para su publicación en un entorno gráfico y otros para generar 

notificaciones o alertas de audio. El flujo completo necesario para 

monitorear las variables se observa en la Figura 77 y el resultado gráfico 

se observa en el Dashboard de la Figura 78. 

 
 
 

 
Figura 77. Procesamiento de lectura de variables en el Topic “DB1” 

CAPITULO LXXV: Fuente: elaboración propia 
 
 
 

https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
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Figura 78. Dashboard del Topic “DB1” desde un navegador web en un dispositivo móvil- 

CAPITULO LXXVI: Fuente: elaboración propia 

IV.7.4.4. Escritura de variables  

El resultado de la etapa previa es un Dashboard que permite monitorear 

las variables de control general del proceso; sin embargo, para realizar 

ajustes de control en la máquina es necesario agregar nuevos nodos que 

permitan escribir valores desde el Dashboard sobre algunas de las 

variables del PLC. La Figura 79 nos muestra el sentido de debe seguir una 

orden de mando en nuestro IoT. 
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Figura 79. Diagrama de escritura de variables 

CAPITULO LXXVII: Fuente: elaboración propia 
 
 
 

El Topic “DB1” agrupa la lectura de las variables de la etapa de control 

general. De ellas, sólo 2 deben ser controladas desde el Dashboard y para 

lograrlo fue necesario crear algunos Topics de control.  

Los Topics de control se generan en nuestra aplicación en la nube, y 

fueron configurados de tal manera que le permiten al usuario escribir 

órdenes desde el Dashboard con destino al Broker MQTT. Por otro lado, 

el Raspberry Pi 3B se encuentra suscrito a estos Topics y la información 

que contienen finalmente es enviada al PLC donde ejercerán los cambios 

en las variables de control y mando. 

Programación en el Cloud: 

 Se agregaron al programa 2 nodos “Mqtt Out” de manera consecutiva a 

los nodos Dashboard que permiten el ingreso de variables por el usuario, 

se configuran con la dirección del Broker MQTT, permisos necesarios y 

los Topic individuales “DB1_man_auto” y “DB1_Velocidad_manual”.  

Para evitar que la lectura del Topic “DB1” genere algún comportamiento 

errático como la sobreescritura de la variable, se usa el nodo “rbe”, el cual 

solo permitirá el paso del resultado si se detecta algún cambio. De esta 

forma se filtra el mensaje repetido y se reduce el consumo del ancho de 

banda.  El flujo resultante lo observamos en la Figura 80. 
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Figura 80. Procesamiento del Topic “DB1” con lectura y escritura 

CAPITULO LXXVIII: Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Programación en el Raspberry Pi 3: 

Del lado de campo, se configuran 2 nodos “Mqtt In” con los Topics 

definidos en el paso anterior. Seguidamente se agregaron 2 bloques “S7 

OUT” (Figura 81) que fueron configurados con las variables a escribir en 

el PLC (Figura 82). 

 
 
 

 
Figura 81. Nodos Mqtt in y S7 OUT en el Raspberry 

CAPITULO LXXIX: Fuente: elaboración propia 

 
Figura 82. Configuración del nodo S7 para la escritura de man/auto 

CAPITULO LXXX: Fuente: elaboración propia 
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Finalmente, se comprueba el correcto funcionamiento del Dashboard 

tanto en la lectura y monitoreo de las variables como en la escritura de 

órdenes desde el IoT en la Nube (Figura 83). 

 
 
 

 
Figura 83. Controles generales - Fuente de consigna. 

CAPITULO LXXXI: Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

IV.7.4.5. Ejes de Bobinado desde IoT 

Para todos los ejes de bobinado se realizó el mismo procedimiento 

anteriormente expuesto de publicación y escritura de variables. 

Consecuentemente, para dar un mejor orden al programa y evitar posibles 

problemas en el manejo de la gran cantidad de información proveniente 

del bloque de datos DB5 “Datos_Bobinadoras”, se optó por agrupar las 

variables en Topics con nombres referenciales a cada eje de bobinado. 

Programación en el Raspberry:  

Dentro del Raspberry se optó por definir un conjunto de nodos que 

permitan leer un grupo de variables por cada eje de bobinado (Figura 84a) 

y posteriormente escribir sobre 3 de ellas. (Enable, Manual y Tensión) 
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Para mantener un orden en nuestra programación se definen nuevos 

Topics en los nodos MQTT para identificar las variables según la bobina 

a la que pertenecen (Figura 84b). 

 
 
 

 
a) Variables definidas en nodo de lectura “S7 in” por cada eje de bobinado 

 

 
b) Topic que agrupa las variables de lectura en un Nodo “MQTT Out” 

Figura 84. Configuración de variables y Topic 
CAPITULO LXXXII: Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Finalmente, el grupo de nodos creado dentro del Raspberry necesarios 

para el monitoreo y control por cada eje de bobinado se muestra en la 

Figura 85. 
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Figura 85. Configuración de nodo “Mqtt Out” 

CAPITULO LXXXIII: Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

Programación en la nube: 

La información relevante de cada bobina es mostrada en flujos 

independientes como el observado en la Figura 85. En el Dashboard se 

incluyen los controles de habilitación, selector de consigna manual o 

automática y el control de tensión (%). Adicionalmente se muestra la 

información del estado actual del variador y medida actual del diámetro 

de la bobina en metros y porcentaje (%) de llenado.  

 
 
 

 
Figura 86. Procesamiento del Topic “Bobinador_01” completo 

CAPITULO LXXXIV: Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

El resultado de esta etapa será la publicación de las variables a monitorear 

y controlar agrupadas en un cuadro. La Figura 87 nos muestra la forma 

en la que las variables son presentadas en el Dashboard por cada eje de 

bobinado. 
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Figura 87. Controles para el eje de bobinado 1 

CAPITULO LXXXV: Fuente: Elaboración Propia 
 

Finalizada la programación del proceso de lectura y escritura de variables 

para cada uno de los 24 ejes de bobinado, se tiene como resultado el 

programa final alojado en el Raspberry Pi 3B que se muestra en la Figura 

88. 

 

 
Figura 88. Flujos en el Node-Red del Raspberry 

CAPITULO LXXXVI: Fuente: Elaboración Propia 
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La figura 89 nos presenta una representación gráfica del comportamiento 
de la información viajando a través de nuestro Broker. 

 
 

 
Figura 89. Representación gráfica del sistema de publicación de suscripción de los Topics en 

el Broker https://docs.shiftr.io/Shiftr.io 
CAPITULO LXXXVII: Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 90 presenta la programación final de nuestra aplicación alojada 

en el servidor IBM, cada uno de estos grupos generan las gráficas de 

control y monitoreo necesarias para cada eje. 
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Figura 90. Flujos en el Node-Red en la nube IBM. 

CAPITULO LXXXVIII: Fuente: Elaboración Propia 
 

 

IV.7.4.6. Resultado final:  

La Figura 91 presenta el Dashboard visto desde un navegador en un ordenador 

(Laptop o PC), mientras que la Figura 92 nos presenta el mismo Dashboard 

desde un navegador en un teléfono móvil.  
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Figura 91. Plataforma IoT desde navegador en PC 

CAPITULO LXXXIX: Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
La Figura 92 presenta algunos datos contenidos en el subcapitulo 4.7.2.7 

“Bloque de datos bobinadora”, La figura 92-a presenta el grupo de variables de 

control y la figura 92-b el grupo de variables correspondiente a 1 eje. 

 
 

     
a) Vista de los controles generales   b) Vista de un eje de bobinado 

Figura 92. Plataforma IoT desde navegador en Dispositivo móvil 
CAPITULO XC: Fuente: Elaboración Propia 
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Por otro lado, también se implementó un sistema de alerta el cual mediante una 

notificación visual y auditiva (Figura 93), le informe al operador cuando un eje 

de bobinado haya completado su bobina al 100%, adicionalmente también se 

emitirá una alerta en caso de falla. 

 
 
 

 
Figura 93. Notificación de bobina terminada en Dashboard 

CAPITULO XCI: Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
En un posterior desarrollo el sistema IoT permitirá no solo recolectar 

información sobre los principales indicadores de producción de la máquina, 

como lo son el tiempo de operación, calidad y diámetro de bobinado en cada 

carrete y durante el tiempo de funcionamiento de la máquina; sino también se 

puede configurar para analizar gastos, medir productividad, generar 

trazabilidad de productos, emitir reportes mediante correos electrónicos, etc.  
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CAPITULO V: RESULTADOS 
 
 
 

Culminada la puesta en marcha de los diferentes componentes del sistema de control, 

se pone en funcionamiento la máquina bobinadora bajo la función de operación 

automática y se verifica que funciona cumpliendo con los objetivos de diseño 

establecidos en nuestra propuesta.  

 
Para realizar un análisis de los resultados y las mejoras obtenidas por la 

implementación de este sistema de control, se realizó una entrevista con los principales 

informantes y colaboradores obteniéndose así los siguientes resultados: 

V.1. Confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad del proceso. 

Para observar el grado de impacto de nuestro proyecto en los indicadores de 

mantenimiento, se procedió a realizar una comparación simple entre los valores 

encontrados en un análisis previo con los valores tomados unos meses después 

de la implementación del nuevo sistema de control. 

 En primera instancia, se realizaron una serie de visitas de inspección y toma de 

datos de la máquina para evaluar el estado de los componentes y el 

comportamiento del proceso. Durante estas reuniones, nuestros informantes nos 

presentaron todos los problemas descritos en el apartado I.2 planteamiento del 

problema, seguid de las principales limitantes a las que este proyecto se vería 

afectado.  
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En primera instancia, se encontró un promedio de 2 fallas por cada eje en un 

turno de 8 horas, dando como resultado un tiempo medio de fallos de 

aproximadamente de 4 horas. Sumado a la disponibilidad de solo 18 de los 24 

ejes de la máquina. Los fallos eran ocasionados por un mal ajuste en la tensión 

de la fibra, la cual provocaba el descarte del carrete cargado y como resultado 

la pérdida del producto bobinado. Para corregir esta y otras fallas similares, les 

tomaba a los operadores un promedio de 30 min, tiempo que podía extenderse 

si se presentaban fallos en otros ejes al mismo tiempo. 

En segunda instancia con la culminación de la implementación del nuevo 

sistema de control, la regulación automática de la velocidad en base a la 

variables medidas por el PLC evitan de forma efectiva el riesgo de 

enredamiento de fibra en los ejes mecánicos y engranajes de las bobinadoras, 

además también permiten mantener los gabinetes eléctricos completamente 

cerrados, lo que incrementa la vida útil de los equipos en su interior (Figura 

96b) y de esta forma incrementa de forma significativa el tiempo medio de 

fallos a casi la totalidad de la jornada de trabajo.  

Para nuestro caso asumimos 48 horas semanales de trabajo de la línea, las cuales 

en 1 mes serán 192 horas de trabajo ininterrumpido por parte de los 24 ejes de 

bobinado instalados y funcionales. De la misma forma los equipos solo son 

sometidos a un mantenimiento regular o preventivo 1 vez al mes para su 

inspección y limpieza. Estos trabajos son programados y realizados por el 

personal de mantenimiento en un horario que no afecta el itinerario de 

producción, por lo cual el tiempo medio de mantenimiento es un aproximado 

de 10 min o 0.2 horas. 

"Como usuario final, puedo decir que los variadores de ese proceso no han 

presentado mayor problema, han trabajado bien con su mantenimiento regular.” 

P. M. Zavala Espinoza (comunicación personal, 04 de diciembre de 2019) 



13
7  

 

 

Finalmente, para calcular correctamente los indicadores de mantenimiento de 

la maquina completa, es necesario multiplicar la confiabilidad de todos los ejes 

disponibles en el momento del análisis. De esta forma obtenemos lo resultados 

de la tabla 8: 

 

Tabla 8: Análisis de confiabilidad de la maquina bobinadora. 

 

CONCEPTO 

Análisis previo Análisis Posterior 

x Eje x Maquina completa  

(x18 Ejes en funcionamiento) 

x EJE x Maquina completa  

(x18 Ejes en funcionamiento) 

Tiempo promedio 

entre fallos 

8 8 192 192 

tiempo de reposición 

de la falla 

0.5 0.5 0.2 0.5 

Confiabilidad 88.25% 10.54% 99.48% 88.25% 

Disponibilidad 94.12% 33.58% 99.90% 97.53% 

Mantenibilidad 86.47% 7.30% 99.33% 85.02% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

V.2. Arquitectura del sistema de control. 

La arquitectura de control implementada (Figura 96) permite que un solo PLC 

maestro controle y regule la operación todos los variadores de velocidad 

Sinamics V20 existentes desde un solo bus de comunicación serial Modbus 

RTU lo cual evita la necesidad de intervenir de forma individual cada uno de 

los ejes de bobinado.  
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Figura 94. Arquitectura del sistema de control. 
CAPITULO XCII: Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

De igual manera se eliminó la necesidad de un personal de mantenimiento 

presente durante la operación del proceso, al realizar los ajustes de velocidad de 

forma automática. 

“se mejoró el tiempo de regulación de llenado y por ende hubo una reducción en 

la mano de obra que implicaba esa regulación…podríamos decir que 

prácticamente se eliminó el trabajo del personal de mantenimiento,”  

P. M. Zavala Espinoza (comunicación personal, 04 de diciembre de 2019) 

Por lo tanto, se ha reducido más del 50% de la mano de obra involucrada en la 

regulación de la máquina como valor referencial y también se ha disminuido el 

trabajo involucrado en la operación de la misma.  

V.3. Algoritmo del sistema de control. 

El nuevo sistema permite ajustar la velocidad y tensión de cada eje de bobinado 

desde un HMI, evitando el desplazamiento del operador a lo largo de la máquina 
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bobinadora para realizar ajustes o modificaciones en cada eje. Todo el 

procesamiento posterior se realiza de forma automática, al aprovechar todas las 

funciones de los diferentes componentes que la integran. 

“la regulación ahora solamente la hace el operario con un simple valor que 

ahora ingresa en la pantalla (HMI). 

P. M. Zavala Espinoza (comunicación personal, 04 de diciembre de 2019) 

“las velocidades de cada variador tenían que regularse manualmente una a la 

vez, por lo que los operarios tenían que mantener las puertas abiertas de los 

tableros. Si bien se trabajaba la línea a velocidades estándares y se tenía un 

aproximado de la velocidad a cuál regular cada eje de bobinado, siempre se 

terminó produciendo gran cantidad de mermas” 

V. Rondan (comunicación personal, 28 de noviembre de 2019) 

De igual forma, mantener un sincronismo con la velocidad de trabajo de la 

extrusora, mejora considerablemente la robustez de la máquina y permite la 

operación fiable de la línea de producción. 

“Lo que se ha logrado es conseguir trabajar con las velocidades de producción 

que ya se tenían cuando la máquina era nueva... Cuando se intentaba trabajar a 

esas velocidades, tanto sensores como variadores fallaban constantemente. Con 

este sistema, puedo mantener mis velocidades y ya no fallan tanto las bobinas, ha 

hecho más robusta y más fiable la línea” 

P. M. Zavala Espinoza (comunicación personal, 04 de diciembre de 2019) 

 

Al tener un sistema de control que regula cada eje de bobinado y garantiza una 

calidad estandarizada de las bobinas, se ha identificado como consecuencia 

directa una mejora en la producción de los procesos posteriores. 

“Así también se ven involucrados la productividad de otros procesos posteriores 

como el encarretado y retorcido, donde ya no hay roturas y no hay paradas 

intempestivas, e incluso es posible atender estos procesos con menos operarios.” 
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P. M. Zavala Espinoza (comunicación personal, 04 de diciembre de 2019) 

V.4. Nivel de dificultad de la operación del proceso. 

Las diferentes pantallas de usuario del HMI muestran en todo momento 

información actual de los 24 ejes de bobinado tales como:  el estado del 

variador, modo de operación, porcentaje de llenado de cada bobina; así también 

permite realizar los ajustes de: velocidad SP y los ajustes de tensión de la fibra.  

 
Como resultado directo de este desarrollo, podemos ver en la tabla 9, una 

reducción considerable de los pasos o tareas que debían realizar los operadores 

de producción y mantenimiento durante un día regular de trabajo. 

 

Tabla 9: Procedimiento de operación del proceso 

Procedimiento de operación 
encontrado 

Procedimiento de operación Actual 

Tareas del operador de producción: 
 
- Realizar la descarga de las bobinas 

de fibra completadas y la carga de 

carretes vacíos en los ejes de 

bobinado 

 

- Guiar las fibras de polímero a 

través de las poleas y el dancer 

hasta el eje de bobinado. 

 
- Dar marcha al eje de bobinado 

 

Tareas del operador de producción: 
 
- Realizar la descarga de las bobinas 

de fibra completadas y la carga de 

carretes vacíos en los ejes de 

bobinado 

 

- Guiar las fibras de polímero a 

través de las poleas y el dancer 

hasta el eje de bobinado. 

 

- Dar marcha al eje de bobinado 
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- Guiar de forma verbal al operador 

de mantenimiento durante el ajuste 

de velocidad del variador. 

 
- Repetir la ultima tarea cada 10 o 15 

min por cada eje de bobinado 

 
  

Tareas del personal de mantenimiento: 
 
- Regulas la tensión de las bobinas 

de fibra mediante el cambio de los 

resortes en el dancer 

 

- Regular la velocidad del eje del 

motor mediante el ajuste de un 

potenciómetro. 

 
- Repetir la ultima tarea cada 10 o 15 

min por cada eje de bobinado. 

 

- Realizar mantenimiento 

preventivo de los variadores 1 vez 

cada 15 días 

 
- Realizar mantenimiento correctivo 

de los variadores que se dañen 

durante el proceso. 

-  

- Regular la tensión de las bobinas 

desde la pantalla de ajustes en el 

Hmi. 

 
 
 
 
 
Tareas del personal de mantenimiento: 
 
- Mantenimiento preventivo de los 

variadores 1 vez al mes. 
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Fuente: Elaboración Propia 

V.5. Grado o nivel de peligro 

Se obtuvo una mejora en la seguridad de los equipos, el nuevo sistema de control 

permitió reorganizar y renovar todos los tableros eléctricos y que estos cumplan 

con su función principal de proteger correctamente los dispositivos del medio 

ambiente al permanecer cerrados durante todo el proceso productivo. Lo cual ha 

llevado a un incremento notable en su tiempo de vida útil y redujo la ocurrencia 

de paradas intempestivas producidas por fallos, así como también la necesidad 

de realizar paradas constantes para realizar labores de mantenimiento 

preventivo. 

El nuevo sistema de control permitió reducir de forma significativa el nivel de 

peligro al que se encontraban expuestos los operadores y el personal de 

mantenimiento durante la puesta en marcha y operación del proceso, siendo el 

trabajo de este último de alto riesgo, al encontrarse expuesto a equipos 

energizados y en movimiento. 

En la figura 95 observamos el estado actual de las puertas de seguridad, las 

cuales al permanecer cerradas impiden el acceso a los componentes mecánicos 

de cada uno de los ejes de bobinado que se encuentran en movimiento. 
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Figura 95. Gabinetes y puertas de seguridad 

CAPITULO XCIII: Fuente: elaboración propia 
 

V.6. Calidad del producto:  

La mejora de la calidad del producto se muestra en la homogeneidad de la 

tensión de la fibra durante el proceso de bobinado y la reducción del desperdicio.  

“La mejora de la calidad de producto se muestra en la homogeneidad lineal y la 

tensión de la fibra en todo el carrete. Al tener un control de tensión homogénea 

o igual en cada eje de la maquina bobinadora, te permite que las tensiones de 

jalado sean iguales en cualquier posición de estas, lo cual hace que las 

variabilidades del “liner” de cada filamento sea muy homogéneo, lo cual influye 

positivamente en el producto final al controlar su peso” 

P. M. Zavala Espinoza (comunicación personal, 04 de diciembre de 2019) 

La homogeneidad en la tensión de los carretes de fibra reduce también de forma 

significativa la cantidad de producto descartado como merma. 
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“En la calidad del llenado podríamos hablar de una reducción del desperdicio 

por que se produce menor merma producto de la regulación…. Antes la 

variabilidad de la tensión se encontraba en un rango de valores entre un 10% a 

15% ahora se encuentra entre 3% a 6%... En cuestión del nivel de desperdicio, 

podemos hablar que se redujo de 7% al 1% tras este efecto. Lo cual no es poco 

en proporción a la producción”. 

P. M. Zavala Espinoza (comunicación personal, 04 de diciembre de 2019) 

Al tener un sistema de control que regula cada eje de bobinado y garantiza una 

calidad estandarizada de las bobinas se evita la necesidad de cambiar de forma 

constante los ajustes y configuraciones de otros procesos. Esto significa también 

una mejora en la capacidad productiva y la calidad en los productos finales como 

Redes, Cabos y Cordeles.  

“Así también se ven involucrados la productividad de otros procesos posteriores 

como el encarretado y retorcido, donde ya no hay roturas y no hay paradas 

intempestivas, e incluso es posible atender estos procesos con menos operarios.” 

P. M. Zavala Espinoza (comunicación personal, 04 de diciembre de 2019) 
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CAPITULO VI: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
El diseño e implementación del sistema de control ofrece una solución tecnológica que 

además de mejorar las condiciones de trabajo del personal de producción y los equipos 

involucrados, también aprovecha al máximo los recursos de los equipos y tecnología al 

alcance de una pequeña y mediana empresa.  

VI.1. Contrastación de hipótesis con los resultados 

Luego de realizar el diseño, implementación, pruebas y mejoras del sistema de 

control automático, se establece de forma experimental lo siguiente: 

● Mediante una solución de ingeniería es posible facilitar la operación del 

proceso de producción de bobinas de fibra de polímero y mejorar de forma 

significativa la seguridad del personal y los equipos de control. 

● Con una correcta instalación y configuración adecuada que aproveche al 

máximo las características de los dispositivos de medición y equipos, fue 

posible elaborar una arquitectura de control funcional siguiendo los 

criterios de diseño y limitaciones encontrados 

● Identificar correctamente el comportamiento de las señales de control 

permitió desarrollar un algoritmo de control optimizado, que aproveche de 

mejor manera los recursos de los equipos que componen la arquitectura del 

sistema. 
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Finalmente es posible evaluar la validez de la mejora en la producción de 

bobinas de fibra de polímero al observar la tabla 10, la cual presenta un resumen 

comparativo entre la situación previa, encontrada durante el estudio del 

proyecto y los resultados obtenidos tras la implementación del sistema de 

control automático propuesto.  

 
 
 

Tabla 10: Resumen de resultados obtenidos 

Característica Situación Previa Situación actual 

Método de control Manual en cada eje Automático con ajustes 

desde HMI / IoT 

Ejes operativos 18/24 24/24 

Ejes bajo los mismos 

parámetros de control 

3/24 24/24 

Confiabilidad 10.54% 88.24% 

Disponibilidad 33.58% 97.53% 

Mantenibilidad 7.3% 85.02% 

Cantidad de Personal 1 operario de producción 

1 personal de 

mantenimiento 

1 operario de producción 

Variabilidad de tensión 

en bobina terminada 

10% - 15% 3% - 6% 

Ajustes en procesos 

posteriores 

Si No se requiere 

Mermas 7% 1% 

Trabajo de 
mantenimiento 

Ajustes constantes de 
velocidad durante la 

operación 

Mantenimiento 
preventivo 1 vez al mes 

Fuente: Elaboración Propia 
 

VI.2. Comprobación de la hipótesis 

Con la información obtenida de nuestros resultados podemos comprobar las 

hipótesis planteadas: 
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VI.2.1. Hipótesis General:   

Contrastando los resultados obtenidos se pudo comprobar que mediante el 

desarrollo de un sistema de control automático y el correcto uso de los recursos 

que nos ofrecen los dispositivos encontrados, se puede recuperar la 

funcionalidad y regulación correcta de la tensión en todos los ejes de bobinado. 

VI.2.2. Hipótesis Específicas: 

● El uso de un sistema de control automático si facilita la operación y 

seguridad del personal y equipos del proceso de bobinado. 

Esta hipótesis específica queda demostrada al reducir de forma 

significativa la carga de trabajo de los operadores y el tiempo de 

regulación del proceso de bobinado. Viéndose simplificado el control de 

los 24 ejes a solo configuraciones modificables desde un panel HMI e 

incrementándose significativamente el índice de confiabilidad del 

proceso.  

Además de mejorar la seguridad de los operadores al mantener los tableros 

de eléctricos y guardas de seguridad cerradas durante todo el proceso de 

bobinado. 

 

● La nueva arquitectura del sistema de control automático de la 

maquina bobinadora reducirá la cantidad de tiempo de regulación 

del proceso de producción de bobinas de fibra de polímero. 

Esta hipótesis queda demostrada al implementarse el sistema de control 

siguiendo los criterios y limitaciones establecidos y comprobar su 

funcionamiento completo al alcanzar los principales objetivos y resolver 

las principales problemáticas encontradas durante el estudio del proyecto. 
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● Un algoritmo de control compuesto por un generador de velocidad de 

referencia en conjunto a un lazo de control PID permitirá mejorar la 

calidad de las bobinas de la fibra resultantes del proceso. 

Esta hipótesis específica ha quedado demostrada con el desarrollo de 

ambos componentes de la estrategia de control. En primera instancia, un 

algoritmo de control programado en un PLC genera la referencia de 

velocidad para cada eje de bobinado de acuerdo a la velocidad de 

producción de fibras y a la medición del radio de la bobina. El resultado 

transmitido a cada uno de los 24 variadores vía el protocolo de 

comunicación modbus RTU, evitara la necesidad de que un operador 

realice estos ajustes de manera constante. 

Y en segunda instancia, un lazo de control PID programado en cada 

variador controla la velocidad del eje de bobinado mantendrá la tensión 

constante en las fibras durante el proceso de bobinado.  

Como resultado se obtiene una mejora significativa en la calidad de las 

bobinas de fibra entregadas por la máquina. 

 

 

. 
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VI.3. Costo de Inversión 

En esta sección se describen los gastos realizados durante la ejecución del 

proyecto, para de esta forma obtener el valor total de la inversión y analizar de 

esta forma la viabilidad del desarrollo de sistemas de control similares.  

Los gastos comprenden los siguientes aspectos: Costo de materiales y 

equipamiento descritos en la tabla 11 y los costos de mano de obra descritos en 

la tabla 12. 

 
 
 

Tabla 11: Costo de materiales y equipamiento 

EQUIPOS MARCA REFERENCIA CANT UNIDAD VALOR (S/) 
CPU 1214C, 
DC/DC/DC,  

SIEMENS 6ES7214-1AG40-
0XB0 

1 S/ 1,471.80 S/ 1,471.80 

MODULO. CM 1241, 
RS485 

SIEMENS 6ES7241-1CH32-
0XB0 

1 S/ 498.00 S/ 498.00 

SIMATIC Basic 
KTP400 mono PN 

SIEMENS 6AV6647-0AA11-
3AX0 

1 S/ 1,234.80 S/ 1,234.80 

Switch Ethernet 
Mikrotik Routerboard 

Hap Lite  

Mikrotik Rb941-2nd-tc 1 S/ 130.00 S/ 130.00 

Raspberry Pi 3 Modelo 
B 

Raspberry 3B 1 S/ 350.00 S/ 350.00 

Micro Sd Kingston 
16gb 

Kingston  1 S/ 20.00 S/ 20.00 

Cable de red UTP (Cat 
6) 

Dixon  2 S/ 10 S/ 20.00 

Cable apantallado 4 X 
0.5 X mts 

Elitronic-
cy 

 100 S/ 3.55 S/ 355.00 

Terminal adaptador 
DB9 macho 

  1 S/ 14.50 S/ 14.50 

Terminal para cables 
18 AWG 

TKL  1 S/ 3.50 S/ 3.50 

Cintillos de Nylon 
8/20cm 

Fulgore Fu0262 3 S/ 5.00 S/ 15.00 

Borneras 4 mm    12 S/ 3.00 S/ 36.00 
Pulsador de 22 mm, 

redondo 
SIEMENS 3SU1150-0AB40-

1BA0 
1 S/ 37.80 S/ 37.80 
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    TOTAL S/ 4,186.40 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 12: Costo por mano de obra 

SERVICIO DE INGENIERÍA Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

PRECIO/HORA CANT VALOR 
(S/) 

Instalación de tablero de control para PLC 
Simatic S7-1200, switch, IoT y HMI 

15 8 S/ 120.00 

Instalación de encoder y bus de comunicación 
MODBUS RTU 

15 8 S/ 120.00 

Programa PLC: Desarrollo de función de lectura 
de velocidad lineal 

20 2 S/ 40.00 

Programa PLC: enlace de comunicaciones 
MODBUS RTU Para adquisición y escritura de 

registros en 24 esclavos 

20 24 S/ 480.00 

Programa PLC: Desarrollo de lógica de control 
y Cálculo de consigna para cada eje, trasmisión 

vía Modbus (PLC - V20) 

20 32 S/ 640.00 

Parametrización de variadores de velocidad 
Sinamics V20 

20 24 S/ 480.00 

Desarrollo de imágenes en el panel HMI para 
supervisión de estados, control y monitoreo 

20 24 S/ 480.00 

Desarrollo de plataforma IoT en Raspberry y 
servidor local, configuración de Dashboards 

20 32 S/ 640.00 
 

Gastos adicionales (Viáticos) 960 1 S/ 960 
 TOTAL S/ 3960.00 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

Finalmente, habiendo conocido el costo de inversión en materiales equipamiento y mano 
de obra involucrados en el desarrollo del sistema de control automático. Podemos unificar 
el costo de la inversión total en la tabla 13. 

 
 
 

Tabla 13: Resumen del Total de costos 

Materiales S/ 4186.40 

Mano de obra S/ 3960.00 

Total S/ 8146.40 
Fuente: Elaboración Propia  
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES 
 
 
 

La propuesta desarrollada e implementada en este proyecto cumplió con los objetivos 

identificados durante el estudio de la aplicación. Se logró completar el diseño e 

implementación de un sistema de control para los 24 ejes de una máquina bobinadora 

mediante la aplicación de nuevas tecnologías y aprovechando al máximo las 

capacidades de los equipos instalados.  

Del proceso de diagnóstico e identificación desarrollado, se logró determinar las causas 

de las principales falencias del sistema de bobinado y, en consecuencia, desarrollar un 

algoritmo de control automático para corregirlas aprovechando al máximo los recursos 

de los equipos instalados. 

La implementación del uso del protocolo Modbus RTU, permitió ejercer control y 

emitir acciones correctivas sobre los 24 variadores de velocidad desde un único PLC, 

brindando una solución de bajo costo ideal para el proyecto.  

Los resultados presentados en la tabla 10, muestran que el proyecto significó una 

mejora en los principales indicadores de productividad del proceso, como la mejora de 

la calidad del bobinado (producida al mantener una tensión homogénea en todas las 

bobinas de fibra y resultado de estandarizar el control en todos los ejes). Asimismo, 

significó una inversión rentable al reducir: 1. las pérdidas por mermas, 2. la cantidad 

de personal y 3.las horas de mantenimiento; además, de mejorar de manera directa los 

procesos productivos que dependen de este sistema. 

Culminado el proceso de implementación en campo, se instaló un sistema de monitoreo 

por IOT, el cual nos otorga 2 funciones: 1. Emitir información del proceso en tiempo 

real que le permiten al operador monitorear el estado general de la maquina: valores de 
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llenado de las bobinas, errores y fallas; 2. Obtener registros de los indicadores de 

productividad de la máquina como reportes de producción por horarios, tipos de 

productos, etc., facilitando así la toma de decisiones. 

Según los costos presentados en la tabla 13, se aprecia que la inversión total del 

proyecto es asequible para otras pequeñas o medianas empresas que cuenten con 

procesos similares; las cuales, de adoptar esta iniciativa, pueden reducir sus costos de 

operación, mano de obra y mejorar la productividad-calidad del producto 
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CAPITULO VIII: RECOMENDACIONES 
 
 
 
Tras culminar el proyecto se pueden encontrar algunas recomendaciones recopiladas a lo 

largo del desarrollo e implementación de la automatización. Estas recomendaciones 

deberán ser consideradas para futuros proyectos y en el desarrollo de mejores planes de 

trabajo. 

La primera recomendación es que se mantenga buena comunicación en el equipo 

involucrado. En el desarrollo de un proyecto donde muchas personas realicen tareas 

específicas, siempre será necesario mantener una comunicación constante. Se debe 

evitar asumir datos o formas de trabajo que puedan resultar confusas. Es necesario 

mantener una comunicación activa con los operadores de la máquina en orden de 

conocer las funciones a detalle y desarrollar las mejoras necesarias para una mejor 

operación. Todo esto permitirá que el proyecto pueda entregarse sin retrasos. 

También se recomienda usar equipos de alta calidad, importantes para garantizar que 

la inversión realizada por el usuario tendrá un largo periodo de trabajo. Realizar el 

mantenimiento preventivo como se detalla en el manual de mantenimiento y operación, 

con la correcta ejecución de la lista de tareas y el respectivo registro de las fallas que 

se generen. 

Por otro lado, se debe reconocer que el presente proyecto puede operar a una mayor 

velocidad si se integra correctamente en el sistema de control de la línea extrusora y el 

tren de estirado. Estos sistemas actualmente se encuentran operando con equipos 

antiguos y en condiciones similares a las encontradas en la máquina bobinadora y 

descritas en el apartado 1.1 “Descripción de la realidad problemática”, en 

consecuencia, limitan la velocidad de producción de toda la línea. Por lo cual se 
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recomienda tomar la iniciativa de mejorar la línea de producción completa y realizar 

un proceso de migración de sus componentes de control.  

Adicionalmente y como solicitud a otros programadores, se recomienda mantener el 

orden y organización en la lógica desarrollada en el PLC, dejar comentarios y 

observaciones en el código. Información que permita simplificar su entendimiento y 

acelerar el diagnóstico e identificación de errores.  
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⮚ Anexo 1:   Matriz de consistencia  

Problema Objetivos Hipótesis Variables  Indicadores Instrumento de 
medición 

Metodología 

Problema General: 
 
¿Cómo el implementar un 
nuevo sistema de control 
automático para los 24 ejes de 
una máquina bobinadora 
mejorará la producción de 
fibras de polímero? 
 
Problemas Específicos: 
 
● ¿La implementación de un  

sistema de control automático 
puede facilitar la operación y 
seguridad del proceso de 
bobinado? 
 

● ¿Como afecta la arquitectura 
del nuevo sistema de control 
a la producción de bobinas de 
fibra de polímero? 

 
 
 
 
● ¿Cómo el desarrollo de un 

algoritmo de control mejorará 
la producción de bobinas de 
fibras de polímero? 
 

Objetivo General: 
 
Implementar un Sistema de 
Control automático para los 24 
Ejes de una Máquina 
Bobinadora con el fin de 
mejorar la producción de 
bobinas de fibras de Polímero. 
 
Objetivos Específicos: 
 
● Determinar el efecto de la 

implementación del sistema 
de control automático en la 
facilidad de operación y la 
seguridad del personal y 
equipos del proceso de 
bobinado. 

● Definir la arquitectura de un 
sistema de control automático 
que permita mejorar la 
producción de bobinas de 
fibra de polímero siguiendo 
los criterios y limitaciones de 
diseño establecidos. 
 

● Desarrollar un algoritmo de 
control que permita mejorar 
la calidad de las bobinas de 
fibra durante el proceso de 
bobinado de los 24 ejes.  

Hipótesis General: 
 
La implementación de un 
Sistema de Control automático 
para los 24 Ejes de una Máquina 
Bobinadora mejora la 
producción de bobinas de Fibras 
de Polímero 
 

 Hipótesis Específicas 
 
● El uso de un sistema de 

control automático si facilita 
la operación y seguridad del 
personal y equipos del 
proceso de bobinado. 

 
 

 
● La nueva arquitectura del 

sistema de control automático 
de la maquina bobinadora 
reducirá la cantidad de tiempo 
de regulación del proceso de 
producción de bobinas de 
fibra de polímero. 

 
 
● Un algoritmo de control 

compuesto por un generador 
de velocidad de referencia en 
conjunto a un lazo de control 
PID permitirá mejorar la 
calidad de las bobinas de fibra 
resultantes del proceso. 

Variable Independiente: 
Sistema de control 
automático 
Dimensiones: 
Operación del proceso 
Arquitectura  
Algoritmo de control  
 
Variable dependiente: 
Producción de bobinas de 
fibras de polímero 
Dimensiones: 
Facilidad de la operación 
Seguridad del proceso. 
Calidad del producto 

I1: Indicadores de 
confiabilidad, 
disponibilidad y 
mantenibilidad del 
sistema de control 
 
I2: Arquitectura del 
sistema de control 
automático 

 
 
 

I3: Algoritmo del 
sistema de control de 
velocidad 
 
I4: Nivel de dificultad 
de la operación  

 
I5: Grado de peligro  
 

 
 
I6: Homogeneidad y 
cantidad de mermas 
de producto 

 

Análisis de 
Confiabilidad, 
disponibilidad y 
mantenibilidad  
 
 
Nivel de integración de 
los equipos de control de 
cada eje y demás 
componentes de la 
maquina 
Grado de complejidad 
del lazo de control de 
tensión. 
Cantidad de pasos 
necesarios para operar el 
sistema  
 
Cantidad de peligros y 
riesgos a los que se ven 
expuestos el personal al 
operar el proceso 
 
Variación de la tensión 
del bobinado de fibras y 
porcentaje de 
producción de mermas  

Metodología: 
Cuantitativa de acuerdo a 
Hernández-Sampieri (2018) 
 
Tipo de investigación: 
Investigación aplicada de 
acuerdo a Hernández-
Sampieri (2018) 

Alcance de la  investigación: 
Descriptivo de acuerdo a 
Hernández-Sampieri (2018) 

Diseño de investigación: 
Cuasiexperimental de acuerdo 
a Hernández-Sampieri (2018) 

Población o unidad: 
1 maquina bobinadora de fibras 
de polímero con 24 ejes de tipo 
“rodillo guiador y eje 
expandible” perteneciente a la 
planta de producción de esta 
empresa.  
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia
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⮚ Anexo 2:   Procedimiento de Calibración 
 
 
 
El juego de pantallas de calibración permitirá al personal de mantenimiento regular 

adecuadamente los parámetros más importantes del sistema. Siguiendo una secuencia 

de 12 pasos debidamente explicados, se puede configurar desde 0 cualquiera de los ejes 

de bobinado. 

VIII.1. Imagen inicial - Advertencia  

 

1 –Botón de retorno a la pantalla inicial 

2 – Botón de acceso al proceso de configuración, requiere contraseña de operación. 

3 – Opción adicional que permite la calibración del panel táctil. 
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VIII.2. Selección de la bobina  

 

1 –En este menú, se deberá ingresar el número de identificación de la bobina a calibrar. 

2 – Advertencia: El variador de la bobina a calibrar debe de estar encendido, de lo 

contrario no podrá comunicarse con el PLC. También asegurarse de que no se encuentre 

en movimiento, es decir que no se encuentre en marcha. 

3 – Habilitar la comunicación con el variador a calibrar. 

VIII.3. Medida de carrete vacío  

Los pasos del 4 al 6 guiarán al operador en el proceso de adquisición de los datos 
necesarios correspondientes a la operación de un eje de bobinado cargado con un carrete 
vacío. 

 

 

4 – Mide la longitud de circunferencia de un cono vacío e ingresa el valor en el recuadro 

“Nuevo”. Ingresar el valor en metros. Por ejemplo: si el cono vacío mide 49.6 cm, 

deberá colocar el valor en metros: 0.496m 
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5 – En este paso se tomará la medición del valor analógico para la variable analógica 

Mínima. Para ello apegar el brazo lo más junto posible al cono vacío y esperar a que el 

cuadro blanco parpadee. El parpadeo se efectuará cuando el PLC se comunique con el 

variador seleccionado. En la esquina superior izquierda del cuadro blanco se visualiza 

una variable (En la figura 5 tiene el valor “0”) que muestra el variador que se está 

comunicando con el PLC actualmente. La variable que se encuentra en el recuadro gris 

muestra el valor de la señal analógica del Brazo medido en el eje de bobinado. Luego 

de haber efectuado satisfactoriamente la medición de la señal presionar el pulsador 

siguiente. 

6 – En esta pantalla se muestra la comparación entre el valor anterior y el nuevo valor 

obtenido para la variable. Si es conforme pulsar siguiente, caso contrario regresar al 

paso anterior y realizar nuevamente la medición de la variable analógica. 

VIII.4. Medida de una bobina de fibra completa  

Los pasos del 7 al 9 guiarán al operador en el proceso de adquisición de los datos 
necesarios correspondientes a la operación de un eje de bobinado cargado con una 
bobina de fibra completa. 
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7 – Medir la longitud de circunferencia de una bobina llena que será tomada como 

referencia. Ingresar el valor en metros. 

8 – Colocar el brazo lo más junto posible a la bobina llena de referencia y esperar a que 

se tome lectura de la variable analógica. Cuando el dato haya sido obtenido 

satisfactoriamente pulsar el botón “Siguiente”. 

9 – Esta pantalla muestra la comparación entre el valor anterior y el nuevo valor. Si la 

medición es correcta pulsar el botón “Siguiente”, caso contrario regresar al paso anterior 

pulsando el botón “Atrás”. 

VIII.5. Medida del brazo en reposo 

Los pasos del 10 y 11 guiarán al operador en el proceso de adquisición de los datos 

necesarios correspondientes a la advertencia del “eje de bobinado en reposo”, con la 

posición del brazo en apertura. 
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10 – Colocar el brazo lo más alejado posible, es decir abrir el brazo a su totalidad para 

medir el valor analógico en el final del recorrido. Esperar a que el PLC se comunique 

con el variador deseado y se actualice la medición del valor analógico, en ese momento 

parpadeara el cuadro blanco.  

11 – Se muestra la comparación entre el valor anterior y el nuevo valor. Si la medición 

fue correcta pulsar el botón “Siguiente”, caso contrario regresar al paso anterior 

pulsando el botón “Atrás”. 

VIII.6. Fin de calibración 

En el último paso, se solicita la conformidad del operador para almacenar los datos 

obtenidos en la calibración como parámetros definitivos de la bobina. 
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⮚ Anexo 3:   Guia de parametrización de variadores 
 
 
 
RESTAURACIÓN DE LOS AJUSTES PREDETERMINADOS DE USUARIO 
PARÁMETRO FUNCION VALORES 

P0003 
Nivel de acceso de usuario 

1 (nivel de acceso de usuario 
estándar) 

P0010 Parámetro de puesta en marcha 30 (ajuste de fábrica) 

P0970 
Restablecimiento de los ajustes de 
fábrica 

1 (Iniciar restablecimiento de 
los parámetros) 

Después de ajustar el parámetro P0970, el convertidor muestra "8 8 8 8 8”. P0970 y P0010 
se restablecen automáticamente a su valor original, 0. 
   
MOTORS SETTINGS 
P0003 Nivel de acceso de usuario 3 (Experto) 
P0010 Parámetro de puesta en marcha 1 (Puesta en marcha rápida) 
P0100 Selección de frecuencia  2 (KW - 60 Hz) 
P0304[0] Tensión nominal del motor [V] 230 
P0305 Corriente nominal del motor [A] 4.5 
P0307 Potencia nominal del motor [kW/hp] 1.5 

P0308 
Factor de potencia nominal del 
motor (cosφ) 0.82 

P0310 Frecuencia nominal del motor [Hz] 60 
P0311 Velocidad nominal del motor [RPM] 1710 

P0717 Macro de conexión  
9 (Regulación PID con 
referencia de valor fija.) 

UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, HABILITAR LA IDENTIFICACIÓN DE DATOS 
DE MOTOR: 

P1900 
Selección de la identificación de 
datos del motor 

2 (Identificación de todos los 
parámetros en parada) 

P0010 Parámetro de puesta en marcha 
0 (Permite arrancar el 
variador) 
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LUEGO EL BOTÓN DE MARCHA DEL VARIADOR "I"(START) 
EL VARIADOR EMITE UN SONIDO - ESPERAR A QUE ESTE ACABE 

PRESIONAR 2 VECES SEGUIDAS LOS BOTONES: "M"+"OK” AL MISMO 
TIEMPO PARA DARLE EL CONTROL A LAS BORNERAS 

   
ON/OFF MODE 

P0700[0] 
Selección de la fuente de señales de 
mando 

2 (Borneras como fuente de 
señales de mando) 

P0701[0] Función de la entrada digital 1 1 (ON/OFF) 

P0840 
fuente de señales de mando para 
ON/OFF 1  

722.0 (Ajuste predeterminado 
responde a: entrada digital 1) 

ENCLAVAMIENTO: 

P0732[0] define la fuente de la salida digital 2 
52.2 (Convertidor en 
funcionamiento) 

P0732[1]   
52.7 (Aviso convertidor 
activo) 

P0732[2]   
52.7 (Aviso convertidor 
activo) 

   
Calibración de Entradas Analógicas 

756[0] tipo de entrada analógica AI1 
0 (entrada de tensión unipolar 
0 a +10V) 

756[1] tipo de entrada analógica AI 2 
0 (entrada de tensión unipolar 
0 a +10V) 

SCALING 

r 0752[0..1] 
Muestra el valor de la entrada analógica en voltios o miliamperios antes 
del bloque de escalado 

   índice [0] Entrada analógica 1 (AI 1) 
  índice [1] Entrada analógica 2 (AI 2) 
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Y-AXIS 
760(0) Valor Y2 del escalado de AI 40 
758(0) Valor Y1 del escalado de AI 0 
X-AXIS 

757[0] valor X1 del escalado de AI 
(menor valor leído en 
parámetro P0752 - dancer 
tope inferior) 

759[0] valor X2 del escalado de AI 
(mayor Valor leído en 
parámetro P0752 - dancer 
tope superior) 

   
PID CONTROL 
P2200[0] BI: Regulador PID de lazo cerrado 1  (habilitar)  
P2253[0] CI: Fuente de consigna PID 2018.1 (PZD MODBUS) 
P2254[0] Fuente de ajuste PID 0 (deshabilitada) 
P2255[0] Factor de ganancia de consigna PID  100 
P 2256[0] Factor de ganancia de ajuste PID  100 

P2257[0] 
Tiempo de aceleración de consigna PID 
(S) 

1 

P2258[0] 
Tiempo de desaceleración de consigna 
PID (S) 

1 

P2263[0] Tipo de regulador PID 
0 (Ajusta el componente D de 
la señal de realimentación) 

P2264[0] CI: Realimentación PID 755.0 (entrada analógica 1) 

P2265[0] 
Constante de tiempo del filtro de 
realimentación PID (S) 

0 

P2267[0] 
Valor máximo de realimentación de PID 
(%) 

100 

P 2268[0] 
Valor mínimo de realimentación de PID 
(%) 

-5 

P2269[0] Ganancia aplicada a realimentación PID 100 

P2270[0] 
Selector de función de realimentación 
PID 

0 (deshabilitada) 
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P2271[0] Tipo de sensor PID 
1 (inversión de señal de 
realimentación PID) 

P2274[0] Tiempo diferencial del PID (s) 
0 (carece de efecto- aplica 
ganancia unitaria) 

P2280[0] Ganancia proporcional del PID 
1 (El PID actúa como 
regulador P o PD) 

P2285[0] Tiempo de integración del PID 0 (parte I de PID = 0) 
P2291[0] Límite inferior de salida del PID (%) 100 
P 2292[0] Límite superior de salida del PID (%) 0 

P2293[0] 
Tiempos de aceleración/desaceleración 
del límite del PID (S) 

1 

P2295[0] Ganancia para salida del PID 100 

P2350[0] Habilitación autotuning PID 
0 (Autotuning PID 
deshabilitado) 

P 2354[0] Autotuning PID tiempo excedido 240 
P2355[0] Offset autotuning PID (%) 5 
   
MODBUS 

2010[0] 
Velocidad de transmisión 
USS/MODBUS 

6 (9600 bps) 

2014[0] 
Tiempo de interrupción de telegrama 
USS/MODBUS (ms) 

0 (no se generan fallos, se 
deshabilita la vigilancia) 

2021 Dirección Modbus  
XX (dirección exclusiva para 
el convertidor) 

2022 
Tiempo excedido de respuesta de 
Modbus (ms) 

1000 

2023 Selección de Protocolo RS485 2 (Modbus) 
GUARDAR 
P1121 Tiempo de desaceleración (s) 1 

P0971 
Transferir los datos de la RAM a la 
EEPROM 

1 (inicia transferencia) 

Después de ajustar el parámetro P0971, el convertidor muestra "8 8 8 8 8”. Tras finalizar 
desconecte y reconecte el V20 (espere a que se haya apagado completamente antes de 
volver a conectar la alimentación) 
AL FINALIZAR ASEGURARSE QUE EL ACCESO SEA BÁSICO: 

P0003 
Nivel de acceso de usuario 

1 (nivel de acceso de usuario 
estándar) 

 


