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RESUMEN 
 
 
Una maquina basada en la técnica Filament Winding, es un sistema versátil que 
nos permite trabajar con materiales compuestos y nos facilita darle forma a estos 
materiales, de manera que podamos crear objetos de revolución que serán 
utilizados en diferentes tipos de industria, como ingenios, donde se necesitan 
tanques contenedores donde serán almacenadas materias primas, en la marina 
donde se necesitan que los cascos de los barcos sean más livianos y tengan una 
mayor resistencia mecánica para aguantar la fuerza de la marea, en la 
aeronáutica, con la fabricación de tanques de oxigeno, fabricación de fuselajes de 
aviones, alas para aviones, y cualquier otro uso que se le pueda dar creando 
nuevas formas según la necesidad que tenga cada uno de los clientes que quieran 
disponer de los servicios que brinda la maquina. 
 
Basándose en la técnica Filament Winding se diseña una maquina 
electromecánica automatizada, para revestir tanques con materiales fibro-
reforzados, con el principio de operación de un torno; el tanque da vueltas sobre 
un eje mientras que un peine va cubriendo el tanque con los hilos de fibra 
impregnados de resina. Estos materiales proporcionan al tanque mayor resistencia 
interna de presión sin aumentar considerablemente su peso. El dispositivo será 
controlado por un PLC, sincronizando precisamente sus motores, velocidades y 
ángulos de enrollado. 
 
Es una máquina que permite que se pueda trabajar en forma rápida y segura, que 
brinda al operario una buena facilidad de operación, que no contamina el 
ambiente,  concede que se pueda trabajar en lugares cerrados según la magnitud 
de su tamaño y es fácil de controlar, pues sus componentes están relacionados 
con un sistema de control completo el cual al ocurrir un fallo, avisa, interrumpe la 
operación y queda en espera de solución del problema, esto da al operario una 
mayor seguridad, y ayuda a que al solucionar un problema podamos continuar con 
la operación interrumpida. 
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INTRODUCCION 
 
 
En este caso para obtener mi grado como ingeniero mecatrónico he decidido 
vincularme bajo la modalidad de pasantía en el diseño de esta máquina como 
opción de grado la cual será realizada en la fuerza Aérea Colombiana y en su 
nombre con la colaboración del Centro de investigación en tecnología aeronáutica 
(CITA). 
 
Lo que se pretende hacer el diseño de un sistema  el cual será basado en los 
principios básicos de funcionamiento de una maquina Filament Winding, para 
construcción de tanques con materiales compuestos. 
 
En un principio se desarrollara el sistema mecánico de la maquina, para que esta 
tenga el alcance requerido para abarcar la longitud y diámetro de diferentes tipos 
de tanques, según sean las especificaciones dadas para la fabricación de cada 
uno; luego se procederá a hacer un sistema de control sincrónico que pueda 
coordinar con mucha precisión la velocidad del motor 1 que será el que le de la 
rotación al tanque para poderlo enrollar, la velocidad del motor 2 que será el que le 
dé el paso necesario al peine que enrollará con fibras al tanque, esto para que la 
fibra no se estire demasiado ni tampoco quede suelta, y por último el control de 
posición de un servo que será el que le dará los ángulos de enrolle al peine, para 
poder otorgarle al tanque una buena resistencia mecánica para aguantar grandes 
presiones. 
 
Dentro del mundo de los materiales se han hecho muy populares aquellos en los 
que se aprovechan las bondades mecánicas de los materiales y esto se ve mucho 
más en los materiales compuestos, lo que significa que dos o más materiales son 
combinados en una escala macroscópica para formar un tercer material con 
mejores propiedades.  
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1.  OBJETIVOS 
 
 
1.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Diseño de una máquina electromecánica automatizada que permita revestir 
externamente el molde de un tanque con materiales fibro-reforzados, mediante 
hilos de fibra impregnados de resina sintética los cuales aumentan las 
propiedades de presión interna y obteniendo tanques de menor peso. 
 
1.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Diseñar los subsistemas mecánicos y electrónicos de la máquina para crear un 
dispositivo que opere como una maquina Filament Winding. 
 
• Lograr obtener resultados óptimos de acuerdo a pruebas mecánicas de presión 
de los tanques producidos. 
 
• Cumplir con los requerimientos específicos para el funcionamiento del tanque 
en conjunto con los otros sistemas del cohete. 
 
• Conseguir realizar el diseño de los sistemas de control y electrónicos 
necesarios para la fácil interacción entre el operador y  la máquina. 
 
• Implementar el método de diseño concurrente o de producto para la 
construcción de la Maquina. 
 

• Selección y programación del PLC acorde a las interfaces del equipo. 
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2.  PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 
 
 
Máquina para fabricación de tanques con materiales compuestos. 
 
Tabla 1. Planteamiento de la misión 
 
 

Planteamiento de la misión 

Descripción del producto 

 

* Diseño de máquina para 
construcción de tanques con 
materiales fibro-reforzados. 

Principales objetivos de marketing 

 

* Hacer presencia en el mercado en 
construcción de tanques de 
combustible para cohetes, fabricación 
de tuberías, postes, así mismo 
tanques para carro tanques. 

  

Mercado primario * Organizaciones Militares. 

Mercado secundario 

* Todo tipo de industrias que 
necesiten tanques para 
almacenamiento de gases, líquidos y 
materia prima. 

 

 

Premisas 

* Los tanques deben quedar uniformes 
después del proceso. 
* Disminuir el peso de los tanques. 
* Aumentar la capacidad interna de 
presión de los tanques. 

 

* Los tanques deben quedar uniformes 
después del proceso. 
* Disminuir el peso de los tanques. 
* Aumentar la capacidad interna de 
presión de los tanques. 

Restricciones 

* Los tanques deben quedar uniformes 
después del proceso. 
* Los componentes de la maquina 
deben estar protegidas de la estática 
para evitar explosiones. 

Partes implicadas * Usuarios. 

 * Cita (centro de investigación en 
tecnología aeronáutica.) 

 * FAC (Fuerza Aérea Colombiana.) 
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3.  IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES 
 
 
Los clientes manifiestan sus necesidades como sugerencias o comentarios, que 
deben ser interpretadas con el fin de encontrar criterios que contribuyan al 
desarrollo del producto esperado. 
 
Tabla 2. Identificación de necesidades 
 

Planteamiento del cliente Planteamiento de la necesidad 

“Se requiere una fácil instalación” Fácil Instalación 

"Que la maquina pueda hilar 
completamente el tanque" Alta eficiencia y Confiabilidad 

"Que no sea muy costoso" Económico 

"Que resista ambientes corrosivos 
" Resistente a ambientes hostiles 

"Que sea fácil de manejar" Fácil uso 

"Que lo pueda reparar fácilmente" Fácil mantenimiento y reparación 

"Que no produzca ruido" Silencioso 

"Que tenga un tiempo de vida 
largo" Larga vida 

"Que me pueda comunicar 
fácilmente con el" Fácil comunicación hombre maquina 

"Que no consuma mucha corriente 
" Bajo consumo de energía 

“Que sea rápido” Alta velocidad 

“Se requiere una maquina que no 
provoque daños al medio 
ambiente” 
 

Higiénica y con poca repercusión en el 
ambiente, no emite gases. 

“Que sea segura para el operario.” Muy Segura 
“Que tenga un muy buen control de 
operación” Control Sincrónico de proceso 

“Quiero que sea compatible con el 
software” Buena Compatibilidad 

“Deseo que la maquina sea flexible 
y pueda darme varios ángulos de 
aplicación del hilado” 

Concede varios grados de libertad. 

“Quisiera que todo el proceso este 
automatizado” Completa Automatización del proceso 
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Tabla 3. Jerarquización de necesidades. 
 

No. Necesidad Importancia 
1 Fácil Instalación 4 

2 Alta eficiencia y Confiabilidad 5 

3 Económico 2 

4 Resistente a ambientes hostiles 3 

5 Fácil uso 3 

6 Fácil mantenimiento y reparación 3 

7 Silencioso 2 

8 Larga vida 3 

9 Fácil comunicación hombre maquina 4 

10 Bajo consumo de energía 3 

11 Alta velocidad 4 

12 
Higiénica y con poca repercusión en el 

ambiente, no emite gases. 2 

13 Muy Segura 5 

14 Control Sincrónico de proceso 5 

15 Buena Compatibilidad 4 

16 Concede varios grados de libertad. 4 

17 Completa Automatización del proceso 5 

 
Tabla 4. Lista de las Métricas. 
 
 
 

 
 

No No. Necesidad Métricas Importancia Unidades 

1 14, 16, 17 Autonomía 5 %, tiempo 
2 3, 6, 10 Economía 4 $ 
3 2, 8, 11 Rendimiento 4 %, Mts/Seg 
4 1, 5 Adaptabilidad 5 Subjetivo 
5 5, 6 Fácil Manejo 3 Subjetivo 
6 7, 12, 13 Normas de Seguridad 5 Lista 
7 3, 10 Consumo 3 KW/H 

8 10 
Energía de Consumo en 

Amperios 3 A 

9 4, 8 Durabilidad 3 Tiempo 
10 6 Mantenimiento 4 Subjetivo 
11 15 Compatibilidad 4 Subjetivo 
12 5, 9, 14 Comunicación 4 Subjetivo 
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3.1.  RELACIÓN DE LAS NECESIDADES CON LAS MÉTRICAS.  
 
 
Para ver la relación entre las necesidades con las métricas por favor remítase al 
anexo 1. 
 
3.2.  BENCHMARKING. 
 

Tabla 5. Tabla de benchmarking 
 

  

IM
P
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R
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A
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r 
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M
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le
an

 A
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n 
W

LH
-1

-2
-3

-M
-F

LE
X

 

1 Fácil Adaptación 5 3 4 3 3 
2 Alta eficiencia y Confiabilidad 4 4 5 3 3 
3 Económico 3 4 5 3 2 
4 Resistente a ambientes hostiles 3 3 4 4 3 
5 Fácil uso 3 3 3 4 4 

6 Fácil mantenimiento y 
reparación 

4 3 2 5 3 

7 Silencioso 3 3 3 4 3 
8 Larga vida 2 4 4 3 2 

9 Fácil interacción hombre 
maquina 

3 4 4 4 3 

10 Bajo consumo de energía 3 3 3 4 4 
11 Alta velocidad 4 3 4 2 3 

12 
Higiénica y con poca 

repercusión en el ambiente, no 
emite gases. 

3 3 4 5 3 

13 Muy Segura 5 3 3 4 4 
14 Control Sincrónico de proceso 4 4 4 3 3 
15 Buena Compatibilidad 3 3 4 4 3 

16 Concede varios grados de 
libertad. 4 5 5 3 4 

17 Completa Automatización del 
proceso 

4 4 5 4 3 

 TOTAL = 240  59 66 62 53 
 PORCENTAJE RELATIVO  24.583 27.5 25.83 22.083 

 
 

 

 



 

25 

 

3.3.  EVALUACIÓN DE LAS MÉTRICAS CON PRODUCTOS COMP ETIDORES. 
 

Tabla 6. Comparación métrica con otros productos 
 

No 
No. 

Necesidad 
relacionada 

Métricas Importancia 
Econo 
Winder 

Ultra 
Winder 

Celda 
de 

manufa
ctura 

McClean 
Anderso
n WLH-1-

2-3-M-
Flex 

1 14, 16, 17 Autonomía 5 40 50 40 30 

2 3, 6, 10 Economía 4 Costosa 
Muy 

Costos
a 

Económ
ica 

Costosa 

3 2, 8, 11 Rendimiento 4 40 40 30 30 
4 1, 5 Adaptabilidad 5 Buena Buena Mala Regular 
5 5, 6 Fácil Manejo 3 Bueno Bueno Medio Difícil 

6 7, 12, 13 Normas de 
Seguridad 5 Bueno Bueno Regular Bueno 

7 3, 10 Consumo 3 5000 6000 4000 4000 

8 10 
Energía de 

Consumo en 
Amperios 

3 1--10 1--10 1--10 1--10 

9 4, 8 Durabilidad 3 **** **** **** **** 

10 6 Mantenimient
o 4 Medio Fácil Regular Difícil 

11 15 Compatibilida
d 4 Buena Alta Media Baja 

12 5, 9, 14 Comunicació
n 4 Media Buena Media Media 

 
3.4.  VALORES IDEALES. 

 
Tabla 7. Tabla valores ideales. 
 

Métricas Unidades valor ideal 
Autonomía %, tiempo 90 
Economía $  

Rendimiento % 98 
Adaptabilidad Subjetivo  
Fácil Manejo Subjetivo Fácil 
Normas de 
Seguridad Lista Segura 

Consumo KW/H  
Energía de 
Consumo kA <10 

Durabilidad Tiempo  
Mantenimiento Subjetivo Fácil 
Compatibilidad Subjetivo Compatible 
Comunicación Subjetivo Fácil 
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3.5.  VALORES PRELIMINARES 
 
Tabla 8. Tabla valores preliminares 
 

Métricas Unidades  valor 

Autonomía %, tiempo 60 

Economía $  
Rendimiento % 65 

Adaptabilidad Subjetivo  

Fácil Manejo Subjetivo Medio 

Normas de 
Seguridad Lista Segura 

Consumo KW/H  
Energía de 
Consumo kA 1<50 

Durabilidad Tiempo  

Mantenimiento Subjetivo Medio 

Compatibilidad Subjetivo Compatible 

Comunicación Subjetivo Fácil 
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4.  MARCO TEORICO 
 
 
4.1.  RESINAS PLASTICAS 
 
Las principales resinas termo rígidas son las poliéster, que presentan una buena 
relación calidad/precio. Los poliésteres, pasan del estado líquido al sólido por 
copolimerización de la resina y de un monómero que han sido mezclados 
íntimamente. Esta polimerización que provoca el endurecimiento se efectúa por un 
iniciador activo (catalizador) en combinación con otro producto químico 
(acelerador) o por aporte del calor. Esta reacción de polimerización provoca una 
elevación de la temperatura en el material. 
 
Las resinas mayormente empleadas en la construcción de equipos de PRFV 
resistentes a la corrosión son de poliéster no saturado, pudiendo elegirse un 
poliéster isoftálico o bisfenólico. 
 
También existen otras resinas que se usan menos frecuentemente como ser las 
viniléster y las epoxies. Es fundamental para un seguro y económico 
funcionamiento del equipo la adecuada elección de la resina. Esto requiere un 
conocimiento del comportamiento de las mismas frente a los productos químicos y 
de las características físico mecánicos del material. En el caso en que la selección 
no la realice el usuario del equipo éste deberá proveer los siguientes datos: la 
perfecta identificación de las sustancias químicas frente a las cuales estará 
expuesto el equipo, las concentraciones máximas y mínimas de las mismas, la 
temperatura de servicios y la máxima temperatura.1 
 
4.2.  ELEMENTOS PARA EL PLASTICO REFORZADO CON FIBR A DE VIDRIO 
 
Fibra de vidrio es el nombre genérico para los Plásticos Reforzados con Fibra de 
Vidrio (PRFV) Tal como su nombre lo indica, este material es un compuesto de 
fibras de vidrio, carbono, kevlar, metal, boro ó silicatos de aluminio, resina plástica 
y aditivos. Mediante selección apropiada de combinación de refuerzos de fibra de 
vidrio, resinas y técnicas de proceso, el diseñador puede crear un producto o 
componente que cumpla con las más exigentes especificaciones. 
 
Sus beneficios típicos incluyen: alta resistencia, bajo peso, dimensionalmente 
estable, con resistencia a la corrosión, excelente resistencia eléctrica y flexibilidad

                                                 
1 Ingeniería en plásticos reforzados con fibra de vidrio [en línea]. Buenos Aires: Eboplast, 2001. 
[Consultado el 18 de Enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.eboplast.com.ar/prfv.htm 
 



 

28 

 

de diseño con bajo costo de matrices. Tal es así, que los productos hechos con 
fibra de vidrio pueden competir favorablemente en costo y rendimiento con los 
materiales tradicionales. 
 
4.3.  FIBRA DE VIDRIO  
 
Fibra de vidrio es vidrio en forma de filamentos. Los filamentos pueden ser hechos 
con diversos tipos de vidrio, designados con las letras A, E, C, AR y S. Los más 
comúnmente utilizados para refuerzo de productos son los tipos E (eléctrico), AR 
(Alcali Resistente) y C (con resistencia química). 
 
El proceso mediante el cual se producen los filamentos de vidrio es el sgte.: en un 
reactor son incorporados todas las materias primas finamente divididas en forma 
de polvo, donde son fundidas. El vidrio fundido fluye a través de canales que 
tienen gran cantidad de pequeños hoyos. El vidrio fundido sale desde estos hoyos 
como un filamento continuo. Estos filamentos continuos pasan sobre un aplicador 
que les impregna con un cubrimiento químico (ó apresto) el cual le dará 
características especiales para su procesamiento posterior. Este apresto aumenta 
la habilidad del vidrio para adherirse a otros materiales y es muy importante para 
determinar la calidad del material. Los filamentos así tratados son curados en 
estufas para terminar su procesamiento. 2 
 
Tabla 9.   Propiedades de la fibra de vidrio:  
 

Propiedad E C S R 

Gravedad específica 2,56 2,45 2,49 2,58 
Resistencia a la tracción de la 
fibra GN/m2 3,6 -----------  

4,5 4,4 

Punto ablandamiento °C 850 690 ------------ 990 

Conductividad térmica W/m °C 1,04    
Índice de Refracción 1,545 1,549   
Módulo de Young de elasticidad 
GN/m2 

75,9 ----------- 86,2 84,8 

 
Fuente: Sección: Fibra de vidrio, Propiedades de la fibra de vidrio [en línea]. Santiago de Chile: 
Polímeros Compuestos, 2009. [Consultado 18 de Enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.polimeroscompuestos.cl/Page/prfv.htm 
 
4.3.1  Clasificación de la fibra de vidrio.  En la construcción de equipos 
resistentes a la corrosión se emplean dos composiciones de vidrio diferentes. 
 
El Vidrio C (Chemical Glass) que se define como un borosilicato que cumple con el 
Grado Hidrolítico III medida según la Norma IRAM 91305, posee elevada 

                                                 
2
 Plásticos reforzados con fibra de vidrio [en línea]. Santiago de Chile: Polímeros Compuestos, 

2003. [Consultado el 18 de Enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.polimeroscompuestos.cl/Page/prfv.htm 
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resistencia química y se lo emplea en la fabricación de un Velo de Vidrio con el 
cual se refuerzan solamente las superficies internas y externas de los laminados. 
Como los productos a contener en los equipos de PRFV atacan al vidrio (ej. Ácido 
fluorhídrico) deberá sustituirse éste velo por uno de las fibras sintéticas. 
 
El Vidrio E (Electrical Glass) se define como borosilicato de bajo contenido de 
óxidos alcalinos (menos del 1% en peso expresado como óxido de sodio). Con 
esta composición de vidrio se producen filamentos de vidrio de aproximadamente 
10 mm de diámetro, los cuales poseen una elevada resistencia a la tracción. Con 
estas fibras básicas se elaboran diferentes productos con los cuales se refuerza la 
resina constituyendo la pared resistente del equipo. A continuación describiremos 
los refuerzos de Vidrio E que se usan en estas aplicaciones: 
 
4.3.1.1  Chopped strand mat (csm).  Fibra de vidrio llamada comúnmente "Mat". 
Los mats de buena calidad están construidos con filamentos individuales de 50 
mm. De largo y distribuidos al azar dando una mínima orientación a los filamentos. 
La calidad del apresto hace la diferencia en cuanto a asegurar una resistencia 
consistente independiente de la dirección en la cual el filamento se pone en el 
laminado. El apresto es disuelto por el estireno contenido en las resinas de 
poliéster y viniléster, permitiendo que el mat adquiera las formas más complejas 
en la matriz. Utilizando sólo fibra de vidrio del tipo mats, pueden fabricarse 
productos de bajo costo. Los mats son utilizados principalmente en laminación 
manual, laminados continuos y algunas aplicaciones en moldes cerrados. Los 
pesos son medidos en gramos por metro cuadrado. 3 
 
Las principales características de la fibra de vidrio mats son: 
 
� Para usar en laminación manual  

� Moldeo continuo  

� Laminados con poca resina  

� Fácil remoción de aire atrapado  

� Rápida humectación con buena resistencia  

� Tipo de vidrio: E  

� Diámetro nominal del filamento: 11 micrones  

� Densidad lineal del filamento básico: 30 tex  

� Longitud del filamento: 50 mm  

� Variedades de mats: 225 G/m2; 300 g/m2; 250 g/m2 y 600 g/m2 

                                                 
3 Plásticos reforzados con fibra de vidrio, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.polimeroscompuestos.cl/Page/prfv.htm 
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Figura 1.  Mat 300  
 

 
 
Fuente: Sección: Fibra de vidrio, Fibras y Resinas [en línea]. Barcelona: Polímeros Compuestos, 
2009. [Consultado 18 de Enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://usuarios.lycos.es/cordobatuning/Fibrasresinas.htm 
 
4.3.1.2  Woven roving.  Este producto es un tejido hecho de filamentos continuos 
colocados en forma vertical y horizontal, sin amarras. Por lo cual puede tomar 
distintas formas y curvas. Siendo un tejido pesado podrá transferir su 
configuración a través del Gel Coat si es colocado cerca de la superficie. 
Manteniendo una alta relación de fibra/resina se obtendrá laminados muy fuertes 
por moldeo por contacto y son utilizados principalmente como el último laminado 
en grandes estructuras tales como embarcaciones. Los woven roving pueden ser 
suministrados además con una fibra del tipo Mat unidos químicamente ó bien 
cosidos con un hilo. Los tejidos bi-direccionales proporcionan buena resistencia en 
las dos direcciones de 0° y 90°. Son utilizados par a fabricar laminados gruesos, 
especialmente en operaciones de laminado manual. 
 
Sus principales características son: 
 
� Para aplicación manual.  
� Para procesos de laminación en moldes abiertos y en grandes moldes 
cerrados.  
� Son compatibles con resinas de poliéster, viniléster, fenólicas y epóxicas.  
� Muy rápida penetración, saturación y humectado de los laminados de resina.  
� Muy altas propiedades de resistencia de los laminados. 4 
 

                                                 
4
 Plásticos reforzados con fibra de vidrio, Op. cit., Disponible en Internet: 

http://www.polimeroscompuestos.cl/Page/prfv.htm 
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Figura 2. Cinta de roving. 
 

 
 

Fuente: Sección: Fibra de vidrio, Fibras y Resinas [en línea]. Barcelona: Polímeros Compuestos, 
2009. [Consultado 18 de Enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://usuarios.lycos.es/cordobatuning/Fibrasresinas.htm 
 
4.3.1.3  Roving directo para filament winding. Direct roving ó hilo roving ha sido 
diseñado específicamente para usar en la técnica de enrollado de filamentos, 
Filament Winding, con resinas de poliéster, viniléster y sistemas epóxicos y 
ofrecen rápida humectación y excelente procesamiento. 
 
Estos sistemas utilizan la unidad tex para su designación: Tex = g/1.000 m. 
 
Enrollado de filamentos ó Filament Winding es un procedimiento automatizado de 
alto volumen que es ideal para la fabricación de tuberías, estanques, varas y 
tubos, vasos de presión y otras formas cilíndricas. La sofisticación de la máquina 
varía desde operaciones básicas de transmisión de cadenas de dos ejes hasta 
sistemas multi-ejes y multi-mandriles controlados por computador. 
Las óptimas propiedades se obtienen cuando la tensión de la fibra es igual en 
todas las fibras. La fibra de vidrio es humectada en un estanque a través del cual 
se hace pasar los filamentos de vidrio. El mandril es rotado al mismo tiempo que 
se le va entregando el hilo roving a través de toda su longitud. 
El tiempo de fabricación de un estanque de presión para gas comprimido hecho 
con resina epóxica reforzada con hilo "E", de 4,57 m. de diámetro por 22,86 m de 
largo es de una hora para la fabricación y de 2,5 horas para post-curado a 130°C. 
Debido a que la acción de enrollar el filamento compacta al laminado, no son 
necesarios otros métodos de compactación tales como con bolsa de vacío u 
otros.5 
 
                                                 
5
 Plásticos reforzados con fibra de vidrio, Op. cit., Disponible en Internet: 

http://www.polimeroscompuestos.cl/Page/prfv.htm 
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4.3.1.4 Roving para pistola spray-up.  Este roving está formado por mechas que 
contienen varios filamentos enrollados. Spray-Up es el más económico y más 
común de los procesos para fabricar productos de fibra de vidrio.  
 
Su sistema de designación es 2.400 (60), lo cual indica que es de 2400 tex y de 60 
cabos (60 grs./1000 m) por cada mecha. 
 
Con spray-up, el roving de fibra de vidrio alimenta una pistola con cortador 
(chopper), el cual corta fibra de vidrio en longitudes predeterminadas. Esta fibra de 
vidrio va directamente a un flujo de resina.  
 
La combinación de estos materiales es dirigida a la cavidad del molde cuando la 
arte compuesta tiene formas. El roving para pistola es manufacturado a partir de 
filamentos continuos de fibra de vidrio, sin torceduras mecánicas y es empacado 
en tubos que se entregan listos para ser usados en las operaciones del cliente. 
También debe contener aprestos especiales para mejorar su manipulación y 
optimizar el enlace fibra-resina en el compuesto. 
 
En el procedimiento spray-up, después de curar el gelcoat, es rociada resina 
catalizada (usualmente poliéster ó viniléster con una viscosidad de 500 cps a 
1.000 cps, junto con fibra de vidrio cortada. Los cortes de fibra de vidrio roving van 
directamente dentro de la resina rociada, de tal forma que todos los materiales son 
aplicados simultáneamente al molde.  
 
Empleando resinas con bajo contenido de estireno ó sin estireno, rellenos y 
pistolas rociadoras de alto volumen/baja presión ó rodillos de presión para 
alimentar resina como aplicadores, se ayuda a reducir las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles. 
 
Un buen hilo roving para pistola debe tener las siguientes características: 
 
� Excelente trabajabilidad  

� Baja estática y poca pelusa  

� Buena dispersión y cortabilidad  

� Debe aumentar la calidad del laminado y reducir los desperdicios  

� Debe tener alto poder de mantener la resina  

� Debe dejarse usar por todos los tipos de equipos spray-up  

� Debe tener un rápido y completo humectado 6 

                                                 
6
 Plásticos reforzados con fibra de vidrio, Op. cit., Disponible en Internet: 

http://www.polimeroscompuestos.cl/Page/prfv.htm 
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Figura 3. Tejido roving 300  
 

 
 
Fuente: Sección: Fibra de vidrio, Fibras y Resinas [en línea]. Barcelona: Polímeros Compuestos, 
2009. [Consultado 18 de Enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://usuarios.lycos.es/cordobatuning/Fibrasresinas.htm 
 
4.3.1.5  Velo de superficie.   

 
• Características.  El velo de superficie está hecho de cinco laminados 
continuos de fibra, de 12 micrones de diámetro, de vidrio C, de bajo punto de 
fusión, con resistencia a la corrosión (ASTM C162-93) dispersadas al azar a través 
de toda la superficie. 
 
• Aplicación.  Los velos de superficie han sido diseñados para usar como 
barrera de protección en los productos de FRP ó GRP donde se requiera de una 
superficie de terminación de alta calidad sin el costo de un gel-coat, ó donde exista 
el riesgo de aparecer en la superficie del producto lo que se conoce con el nombre 
de "impresión" del refuerzo mat. Su correcto uso evitará craquelado del 
recubrimiento reduciendo la penetración de agua. 
 
Su resistencia a la corrosión es Acid Class 1 (DIN12116), Álcali Class 2 
(DIN52322) y Clase Hidrolítica 3 (DIN12111) El apresto es un copolímero acrilato-
estireno compatible con todos los tipos de resinas de poliéster y epóxicas. 
 
El velo de superficie es utilizado en los laminados interiores como barrera 
anticorrosiva con una capa rica en resina y también en laminados exteriores como 
una protección contra el deterioro por el tiempo. 7 

                                                 
7
 Plásticos reforzados con fibra de vidrio, Op. cit., Disponible en Internet: 

http://www.polimeroscompuestos.cl/Page/prfv.htm 
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Tabla 10.  Propiedades Físicas.  
 

PROPIEDADES FISICAS 

Masa 30 g/m2 

Espesor nominal 300 micrones (0,30 mm) 

Solubilidad en estireno Insoluble en monómero 
estireno 

Absorción de resina 270 g/m2 

Apresto Copolímero acrilo-estireno 

Contenido de apresto 6% - 8% 

Ancho estándar 1.000 mm 
 
Fuente: Sección: Fibra de vidrio, Velo de superficie [en línea]. Santiago de Chile: Polímeros 
Compuestos, 2009. [Consultado 18 de Enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.polimeroscompuestos.cl/Page/prfv.htm 
 
Figura 4. Mat velo de superficie.  
 
 

 
 
Fuente: Sección: Fibra de vidrio, Fibras y Resinas [en línea]. Barcelona: Polímeros Compuestos, 
2009. [Consultado 18 de Enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://usuarios.lycos.es/cordobatuning/Fibrasresinas.htm 
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4.3.2  Composicion del laminado.  El laminado está compuesto por una 
superficie interna, una capa interna, una parte estructural y una capa 
externa, las dos primeras componen la denominada Barrera Anticorrosiva la 
cual provee la resistencia química necesaria. La parte estructural asegura la 
resistencia mecánica. 
 
La capa externa protege de las condiciones del medio ambiente exterior. 
 
4.3.2.1  Superficie Interna.  Está formada por uno o dos velos de fibras tipo "C" o 
fibras sintéticas impregnadas en resina, con un espesor mínimo de 0,5 mm. 
 
4.3.2.2  Capa Interna.  Está constituida por fibra de vidrio "E" en forma de hilos 
cortados distribuidos multidireccionalmente, con un contenido en peso de vidrio 
del 25 al 30% y un espesor mínimo de 2 mm. Esto se logra con fieltros en moldeo 
manual o con mecha cortadas con máquinas aspersoras. 
 
4.3.2.3 Parte Estructural.  Esta puede constituirse en forma manual o por 
enrollamiento y su espesor dependerá del cálculo estructural del equipo. 
 
• En todos los moldeos manuales existen dos casos, el laminado Tipo I, 
constituido por sucesivas capas de fieltros de fibras de vidrio, y el laminado Tipo 
II, formado por capas alternadas de fieltros y tejidos "roving" de fibras de vidrio. 
 
• En el moldeo por enrollamiento, el laminado está constituidos por mechas 
continuas de fibras de vidrio. 
 
4.3.2.4  Capa Externa.  Está constituidas por un velo de fibras de vidrio tipo "C" 
con un espesor de 0,25 mm. En el caso que el equipo esté expuesto a la 
radiación solar se agrega inhibidores de rayos U.V. o bien se pigmenta ésta última 
capa. 
 
En los laminados manuales es muy común que se presente la necesidad de 
relacionar el espesor con la cantidad de vidrio (peso por unidad de área), para un 
determinado contenido de vidrio. 
 
4.3.3  Propiedades mecanicas.  En la siguiente tabla se encuentran los 
valores de las propiedades mecánicas de laminados moldeados 
manualmente. El tipo II corresponde a la siguiente estructura. 
 
2V, 2M, n (MR),M, V donde: V: velo de superficie , M: mat 450 g/m² , R: 
tejido roving 760 g/m² , n: nº de pares MR.8 
 

                                                 
8
  Ingeniería en plásticos reforzados con fibra de vidrio, Op. cit., Disponible en Internet: 

http://www.eboplast.com.ar/prfv.htm 
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Tabla 11.  Propiedades mecánicas de laminados moldeados 
manualmente.  
 

  TIPO I  TIPO II  
PROPIEDADES UNIDAD  n=1 n=2 n > 2 
Resistencia a la 
tracción Kg/cm² 600 800 900 1.000 

Módulo a la tracción Kg/cm² 70.000 87.000 93.000 100.000 
Resistencia a la 
flexión Kg/cm² 1.100 1.250 1.350 1.500 

Módulo a la flexión Kg/cm² 50.000 55.000 60.000 70.000 
Contenido de Vidrio % peso 25-30 28-33 30-35 33-41 

 
Fuente: Sección: Propiedades Mecánicas [en línea]. Buenos Aires: Eboplast, 2001. [Consultado 18 
de Enero de 2009]. Disponible en Internet: http://www.eboplast.com.ar/prfv.htm  
 
En el caso de moldeo por enrollamiento de filamentos, Filament Winding, 
las propiedades mecánicas varían en función del contenido de vidrio y del 
ángulo de enrollamiento, ambos parámetros tienen un amplio rango de 
posibilidades. Para simplificar el caso tomaremos un ejemplo típico en la 
construcción de tanques que corresponde a un contenido en vidrio de 60% 
en peso y un ángulo de enrollamiento de 54,75º (es el ángulo con el cual 
las propiedades circunferenciales son el doble que las axiales).9 
 
Tabla 12 . Propiedades mecánicas de laminados por enrollamient o de 
filamentos. 
 

  ESPESOR TOTAL (mm) 
PROPIEDADES UNIDAD 4,5 5,5 7,0 8,5 10 12 15 
Módulo tracción 
circunferente  

10³ 
kg/cm² 

112 127 140 150 155 163 166 

Módulo tracción 
axial 

10³ 
kg/cm² 

70 75 79 82 84 86 87 

Resist. tracción 
circunferente . kg/cm² 1.680 1.905 2.100 2.250 2.325 2.445 2.490 

Resist. tracción 
axial 

kg/cm² 1.050 1.125 1.185 1.230 1.260 1.290 1.305 

Módulo flexión 
circunferente . 

10³ 
kg/cm² 101 115 126 135 140 147 149 

Módulo flexión axial 
10³ 

kg/cm² 
63 68 71 74 76 77 78 

 
Fuente: Sección: Propiedades Mecánicas [en línea]. Buenos Aires: Eboplast, 2001. [Consultado 18 
de Enero de 2009]. Disponible en Internet: http://www.eboplast.com.ar/prfv.htm  
 

                                                 
9
 Ingeniería en plásticos reforzados con fibra de vidrio, Op. cit., Disponible en Internet: 

http://www.eboplast.com.ar/prfv.htm 
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Figura 5. Tabla propiedades de resistencia de los l aminados. 
 

 
 
Fuente: DIEZ PAJON, Agustín .Manual de aplicaciones poliser. Medellín: 2008. p. 13.  
 
4.4.  PROCESO DE ENROLLADO DE FILAMENTOS (FILAMENT WINDING) 
 
Denominado también como bobinado de filamentos, es un proceso donde se 
obtienen piezas fuertes y resistentes, devanando refuerzos de fibra continúa sobre 
un mandril rotativo (molde abierto). Es un proceso que combina la resina plástica 
con las fibras utilizadas para reforzar recipientes a presión cilíndricos o esféricos.  
 
Este proceso, principalmente utilizado para fabricar equipos industriales de 
geometría o sección circular, como tanque y tuberías, emplea altos contenidos de 
fibras de vidrio (70%), lo que da como resultado, un material de insuperable 
resistencia mecánica. 
 
Las fibras pueden ser utilizadas secas o estiradas mediante un baño de resina 
previo al enrollado en el mandril. Cuando se disponen el número final de capas 
bobinadas previstas, la estructura se cura y el mandril se retira. 
 
Para algunas aplicaciones, tales como recipientes a presión, el mandril no se 
elimina y se convierte en parte integrante de la estructura compuesta. La admisión 
del mandril proporciona una capa y/o barrera impermeable de superficie adherida 
al material compuesto y, por tanto, evita las fugas de gas comprimido o líquido en 
el interior de la vasija de presión. 
 
El mandril o molde circular, con la forma y tamaño de la pieza a fabricar, se pone a 
girar constantemente y mediante el desplazamiento longitudinal de la fibra, pre-
impregnada con resina catalizada, se enrolla cubriendo toda la superficie del 
molde. Con las velocidades de giro y el desplazamiento de la fibra, se cuadra el 
ángulo de la hélice de la fibra y este, junto con el número de capas conforman del 
diseño de resistencia mecánica requerido. Una vez endurecida la resina, se 
desmolda el tanque o la tubería, y se procede a dar acabado final.  
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La acumulación del material compuesto sobre el mandril puede ser controlada 
mediante Control Numérico Computarizado (CNC) o mediante controladores 
mecánicos, estos últimos son menos convenientes que los CNC pero requieren 
una menor inversión de capital, no obstante, los niveles de producción son 
mayores con CNC. 
 
La figura presenta un esquema del proceso de la formación de la capa, donde se 
aprecia como las fibras devanadas, previamente en una jaula, entran a un baño de 
resina y son impregnadas con la ayuda de una espátula, la funcionalidad de la 
espátula o lamina es de evitar el exceso de la resina y crear un material 
compuesto uniforme entre la fibra y la resina, para luego entrar en un punto de 
entrega y conformar un material compuesto que se enrolla y se adhiere en el 
mandril fijo. 10 
 
Figura 6. Esquema de proceso de formación de capas . 
 

 
 

Fuente: Sección: Proceso de enrollado de filamentos [en línea]. Barcelona: Filament Windind, 
2009. [Consultado 29 de Marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.autorneto.com/Referencia/Hazlo-t%C3%BA-mismo/Proceso-de-enrollado-de-filamentos-
filament-winding.607075 

                                                 
10
 Proceso de enrollado de filamentos [en línea]. Barcelona: Filament Windind, 2009. [Consultado 

29 de Marzo de 2009]. Disponible en Internet: http://www.autorneto.com/Referencia/Hazlo-
t%C3%BA-mismo/Proceso-de-enrollado-de-filamentos-filament-winding.607075 
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4.5  LAS FIBRAS DE VIDRIO Y ELEMENTOS RIGIDIZANTES 
 
Las fibras de vidrio, similar al trabajo que hace el acero en las vigas de concreto, 
dan refuerzo al poliéster para obtener características sobresalientes que hacen del 
poliéster reforzado uno de los principales sustitutos del acero y materiales 
tradicionales. 
 
4.5.1  Aceleradores y catalizadores.  El poliéster es un producto químico 
generalmente estable, las fábricas productoras lo garantizan por tres meses, si se 
almacena adecuadamente. Con el tiempo, la temperatura y/o la luz ultravioleta, 
tiende a dañarse, transformando en un producto gelatinoso inmanejable para los 
usos industriales. 
 
En condiciones normales de trabajo, donde se requiere secado a temperatura 
ambiente y tiempo controlado de proceso, se tiene que adicionar productos 
químicos para endurecer técnicamente el poliéster. Estos productos se llaman 
acelerador (o promotor) y el catalizador. Si se utiliza uno solo, el proceso de 
endurecimiento será muy lento,  poco práctico para fines industriales; además, 
hará que la resina dure menos tiempo almacenado. 
 
Los aceleradores tienen como objetivo activar o acelerar la reacción química, 
descomponer el catalizador para que propicie el endurecimiento del poliéster. Los 
catalizadores, son los encargados de hacer reaccionar el poliéster con el estireno, 
para formar una estructura solida tridimensional. 
 
La practica ha demostrado, que los aceleradores y catalizadores dan mejor 
resultado si se trabajan por grupos o sistemas así: el sistema cobaltomek peróxido 
y el sistema aminas-BPO. El sistema más usado en nuestro medio, es acelerar la 
resina con cobalto, lo que se llama resina preacelerada, y catalizar, cuando se 
requiere aplicar la resina, con mek peróxido. 
 
Para obtener un tiempo de trabajo adecuado, según la resina, la temperatura 
ambiente y el volumen de la pieza, consideremos los siguientes rangos de adición 
del acelerador y catalizador: 
 
En el cobalto, su proporción puede variar entre 0,05% y 0,5%. El mek peróxido 
puede variar entre 0,5% y 3%. 
 
La cantidad de estos 2 elementos no puede caer en extremos. Las propiedades 
mecánicas resultantes en la pieza, dependerán de la cantidad correcta de este tipo 
de elementos, según sean las condiciones de trabajo. 
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Como regla practica, cada aditivo, se agrega separadamente a la resina y se 
mezcla bien, antes de adicionar el siguiente. El mek peróxido, es el último en la 
adición, ya que este elemento, inicia la reacción de endurecimiento.11 
 
Figura 7. Influencia del acelerador en el tiempo de  gel. 
 

 
 
Fuente: DIEZ PAJON, Agustín .Manual de aplicaciones poliser. Medellín: 2008. p. 18.  
 
Figura 8. Influencia del Mek peroxido en el tiempo de gel.  
 

 
 
Fuente: DIEZ PAJON, Agustín .Manual de aplicaciones poliser. Medellín: 2008. p. 18.  
 
• Importante: nunca mezcle el cobalto con el mek peróxido, esto produce una 
reacción explosiva que puede generar un accidente. 

                                                 
11 DIEZ PAJON, Agustín. Manual de Aplicaciones Poliser. 1 ed. Medellín: 2008. p. 17. 
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5.  GENERACION DE CONCEPTOS 
 
 
5.1.  CLARIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Diseñar una máquina para fabricación de tanques de materiales compuestos.  
 
Tabla 13. Lista de Necesidades 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidad  

Fácil Adaptación 
Alta eficiencia y Confiabilidad 
Económico 
Resistente a ambientes 
hostiles 
Fácil uso 
Fácil mantenimiento y 
reparación 
Silencioso 
Larga vida 
Fácil interacción hombre 
maquina 
Alta velocidad 

Bajo consumo de energía 

Higiénica y con poca 
repercusión en el ambiente, 
no emite gases. 
Muy Segura 
Control Sincrónico de 
proceso 
Buena Compatibilidad 
Concede varios grados de 
libertad. 
Completa Automatización del 
proceso 
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6.  DESCOMPOSICION FUNCIONAL 
 
 
6.1.  CAJA NEGRA  
 
Figura 9. Caja Negra  
 

 
 
Figura 10. Descomposición caja negra 
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7.  BUSQUEDA 
 
 
7.1.  BÚSQUEDA EXTERNA 
 
7.1.1  Vías utilizadas: 
 
� Consulta a expertos.   Ing. Marco González. Empresa: SUIN S.A., ing. John 
Eliécer García. Empresa: PAYAN Y CIA LTDA., Ing. Adolfo Ortiz. Empresa: 
KAMATI LTDA. 
 
� Literatura especializada.  Manual de Aplicaciones Poliser, SUIN S.A. 
 
� Internet:  Como fuente de información utilizada esta el Internet, el cual brinda la 
oportunidad de hacer una búsqueda a fondo, sobre todos los tipos de maquinas de 
enrollamiento de fibras, los tipos de resinas, los PLC que hay en el mercado, los 
motores con todas sus características y precios, y un sinnúmero de herramientas 
más de gran ayuda para soporte de información. 
 
7.1.2 Benchmarking competitivo: 
 
En el anexo N se muestra una tabla comparativa de los costos de las maquinas 
investigadas con respecto al costo de diseño y manufactura de la maquina 
diseñada para el CITA. 
 
Econo winder 
 
Figura 11. Maquina Econo Winder. 
 

 
 
Fuente: Seccion: Filament Winding, Product Econo Winder [en línea] Texas: Magnus Venus 
Plastech [consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 
 
Es la base modelo de nuestra innovación, de la línea de productos Filament 
Winding modulares. Es una maquina controlada manualmente, que proporciona 
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bajos costos de producción en la manufactura de productos con mayor resistencia 
a la corrosión. 
 
Figura 12. Datos técnicos de la maquina Econo Winde r. 
 

 
 
Fuente: Seccion: Filament Winding, Product Econo Winder [en línea] Texas: Magnus Venus 
Plastech [consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 
 
• Requerimientos. 
 
Figura 13. Requerimientos técnicos Maquina Econo Wi nder.  
 

 
 
Fuente: Product Econo Winder [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech [consultado 25 Febrero 
de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 
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7.1.3  Ultra winder. 
 
Figura 14. Maquina Ultra Winder.  
 

 
 
Fuente: Seccion: Filament Winding, Product Ultra Winder [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech 
[consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 
 
La magnum Venus Plastech Ultra-Winder  is la máquina de hilar más versátil en el 
mercado hoy en día. Modularmente construida para crecer con los cambios que la 
producción necesita, tanto chop-hoop y helical winding de tubos varios y tanques 
que pueden ser llevados a cabo por esta máquina controlada por computadora. 
 
Figura 15. Ángulos de enrollado.  
 

 
Fuente: Seccion: Filament Winding, Product Ultra Winder [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech 
[consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 
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Diseñada para máxima facilidad de uso y rápida integración de taller, múltiples 
menús de operador guías a través de la aplicación secuencial de materiales. 
Usted puede lograr ahorros legítimos sobre cada parte, todo el tiempo. La 
automatización incorporada reduce costos de mano de obra mientras la 
observación material corta desecho suntuoso. 
 
• Capacidad del producto: 
 
Figura 16.  Capacidad del producto.  
 

 
Fuente: Seccion: Filament Winding, Product Ultra Winder [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech 
[consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 
 
• Detalles de equipo físicos: 
 
Figura 17. Detalles físicos Maquina Ultra Winder.  
 

 
 

Fuente: Seccion: Filament Winding, Product Ultra Winder [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech 
[consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 
 
• Requerimientos. 
 
Figura 18. Requerimientos técnicos Ultra Winder  
 

 
 
Fuente: Seccion: Filament Winding, Product Ultra Winder [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech 
[consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 



 

47 

 

7.1.4  Maquina impregnadora de resina.  
 
Figura 19. Maquina Impregnadora de resina.  
 

 
 
Fuente: Seccion: Filament Winding, Fiber Wetout [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech 
[consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 
 
Four-Roll Fiber Wet-Out, Unidad que revoluciono la industria de la marina años 
atrás. Continúa hallando aplicaciones en la manufactura de botes de todos los 
tamaños como también otros numerosos productos no marinos. 
 
Esta unidad puede fácilmente y eficientemente repartir la fibra de vidrio variando 
de 18” a 60” (45.7 cm a 1.5 m) in ancho. Dependiendo de los materiales que use, 
la  maquina unidad de fibra humedad puede producir laminas con un contenido de 
vidrio de 55% por peso, mucho más fuerte que el fabricado a mano. 
 
• Especificaciones: 
 
Figura 20. Datos técnicos impregnadora de resina.  
 

 
 
Fuente: Seccion: Filament Winding, Fiber Wetout [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech 
[consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 
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Figura 21.  Rollos de impregnación de resina.  
 

 
 
Fuente: Seccion: Filament Winding, Fiber Wetout [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech 
[consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 
 
7.1.5  McClean Anderson wlh-1-2-3-m-flex 
 
Figura 22. Maquina McClean Anderson  
 

 
 
Fuente: Advanced Filament Winding Systems [en línea] Schofield: McClean Anderson [consultado 
25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mccleananderson.com 
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La maquina WLH es una máquina de dos ejes de movimiento controlados por 
computadora y un driver basado en control de maquina flexwind  hecho por 
Windows. El sistema aumentó nuestro programa de diseño compuesto de hilado 
software de desarrollo hecho por Windows.  
 
Figura 23. Datos técnicos de los ejes y requerimien tos de la maquina. 
 

 
 
Fuente: Advanced Filament Winding Systems [en línea] Schofield: McClean Anderson [consultado 
25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mccleananderson.com 
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7.2  BÚSQUEDA INTERNA 
 
Teniendo en cuenta conceptos básicos de diseño, se genero una lluvia de ideas 
que llevo a plantear una solución factible para el diseño de la maquina. 
 
� Procesamiento. 
 
• PLC (autómata programable). 
• Microcontroladores. 
• PC. 

 
� Actuadores. 
 
• Motores AC. 
• Motores DC. 
• Neumáticos. 
• Hidráulicos. 
 
� Sensores. 
 
• Nivel. 
• Temperatura. 
• Capacitivos. 
• Inductivos. 
• Fotoeléctricos. 
 
� Movimiento Rotacional. 
 
• Motor AC acoplado a la caja de transmisiones de la maquina, encargado de 
darle el sentido de giro al molde. 
 
� Movimiento Traslacional. 
 
• Motor DC que proporciona el movimiento traslacional del porta hilos que se 
desplaza por medio de un carrete a lo largo de la estructura. 
 
� Almacenamiento de Resina. 
 
• Maquina especial preparadora de resina que suministra la resina a una cubeta 
en donde se mantiene el nivel de resina adecuada para que la fibra se humecte, 
aquí mismo se almacena la resina en el proceso. 
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� Almacenamiento de Fibra. 
 
• Estantes fabricados especialmente para el almacenamiento de la fibra y el 
correcto desenrollamiento de los rollos en el proceso de fabricación del tanque. 
 
� Sistema tensor de fibra. 
 
• Sistema diseñado para desenrollar la fibra y al mismo tiempo tensionarla 
correctamente sin deshilachar los hilos. 
 
� Acabado de la pieza. 
 
• Sistema rociador de Gelcoat. 
 
7.2.1 Árboles de clasificación. 
 
Figura 24. Diagrama de procesamiento 
 

 
 

 

Figura 25. Diagrama de Actuadores 
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Figura 26. Diagrama de Sensores 

 

 
 
 
7.2.2 Refinamiento de la descomposición funcional. 
 
Figura 27. Descomposición funcional 
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7.3 TABLAS DE COMBINACIONES DE CONCEPTOS 
 

Figura 28. Combinación de conceptos 1 
 

ACCIONAMIENTO 
DE MOTORES

ENERGÍA 
ELÉCTRICA

GASOLINA

MOTORES AC

MOTORES DC

MOTORES DC

MOTORES AC

FILAMENT 
WINDING

HAND LAY UP

CENTRIFUGACION

MOV. 
ROTACIONAL

MOV. 
TRASLACIONAL

ENROLLADO DE 
TANQUE

 
7.3.1 Posibles Combinaciones 1. 
 
Energía eléctrica – motores AC – Motores DC – Filament Winding 
Energía eléctrica – motores DC – Motores DC – Filament Winding 
Energía eléctrica – motores DC – Motores AC – Filament Winding 
Energía eléctrica – motores AC – Motores AC – Filament Winding 
 
Gasolina – motores AC – Motores DC – Filament Winding 
Gasolina – motores DC – Motores DC – Filament Winding 
Gasolina – motores DC – Motores AC – Filament Winding 
Gasolina – motores AC – Motores AC – Filament Winding 
 
Energía eléctrica – motores AC – Motores DC – Hand Lay Up 
Energía eléctrica – motores DC – Motores DC – Hand Lay Up 
Energía eléctrica – motores DC – Motores AC – Hand Lay Up 
Energía eléctrica – motores AC – Motores AC – Hand Lay Up 
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Gasolina – motores AC – Motores DC – Hand Lay Up 
Gasolina – motores DC – Motores DC – Hand Lay Up 
Gasolina – motores DC – Motores AC – Hand Lay Up 
Gasolina – motores AC – Motores AC – Hand Lay Up 
 
Energía eléctrica – motores AC – Motores DC – Centrifugación 
Energía eléctrica – motores DC – Motores DC – Centrifugación 
Energía eléctrica – motores DC – Motores AC – Centrifugación 
Energía eléctrica – motores AC – Motores AC – Centrifugación 
 
Gasolina – motores AC – Motores DC – Centrifugación 
Gasolina – motores DC – Motores DC – Centrifugación 
Gasolina – motores DC – Motores AC – Centrifugación 
Gasolina – motores AC – Motores AC – Centrifugación 
 
Figura 29. Combinación de conceptos 2. 
 

SUMINISTRO DE 
FIBRA

ESTANTES DE 
FIBRA

MAQUINA 
PREPARADORA 
DE RESINA

TENSIONADOR 
DE HILOS 
MECANICO

POLEAS 
TENSIONADORAS

CUBETA DE 
HUMECTACION

FIBRA PRE-
IMPREGNADA

FILAMENT 
WINDING

HAND LAY UP

CENTRIFUGACION

TENSIONADO DE 
FIBRA

IMPREGNACIÓN 
DE FIBRA CON 

RESINA

ENROLLADO DE 
TANQUE

SUMINISTRO DE 
RESINA

TENSIONADOR 
DE HILOS 

ELECTRONICO
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7.3.2 Posibles Combinaciones 2. 
 
Estantes y Maquina – Tensionador Mecánico – Cubeta de Humectación – 
Centrifugación 
Estantes y Maquina – Tensionador Mecánico – Cubeta de Humectación – 
Centrifugación 
Estantes y Maquina – Tensionador Electrónico – Cubeta de Humectación – 
Centrifugación 
Estantes y Maquina  – Tensionador Electrónico – Cubeta de Humectación – 
Centrifugación 
Estantes y Maquina – Tensionador Electrónico – Fibra Pre-Impregnada – 
Centrifugación 
Estantes y Maquina  – Tensionador Electrónico – Fibra Pre-Impregnada – 
Centrifugación 
 
Estantes y Maquina – Tensionador Mecánico – Fibra Pre-Impregnada – 
Centrifugación 
Estantes y Maquina  – Tensionador Mecánico – Fibra Pre-Impregnada – 
Centrifugación 
 
Estantes y Maquina – Tensionador Mecánico – Cubeta de Humectación – Filament 
Winding 
Estantes y Maquina – Tensionador Mecánico – Cubeta de Humectación – Filament 
Winding  
Estantes y Maquina – Tensionador Electrónico – Cubeta de Humectación – 
Filament Winding 
Estantes y Maquina  – Tensionador Electrónico – Cubeta de Humectación – 
Filament Winding 
Estantes y Maquina – Tensionador Mecánico – Fibra Pre-Impregnada – Filament 
Winding 
Estantes y Maquina – Tensionador Mecánico – Fibra Pre-Impregnada – Filament 
Winding  
Estantes y Maquina – Tensionador Electrónico – Fibra Pre-Impregnada – Filament 
Winding 
Estantes y Maquina  – Tensionador Electrónico – Fibra Pre-Impregnada – Filament 
Winding 
 
Estantes y Maquina – Tensionador Mecánico – Cubeta de Humectación – Hand 
Lay Up 
Estantes y Maquina – Tensionador Mecánico – Cubeta de Humectación – Hand 
Lay Up 
Estantes y Maquina – Tensionador Electrónico – Cubeta de Humectación – Hand 
Lay Up 
Estantes y Maquina  – Tensionador Electrónico – Cubeta de Humectación – Hand 
Lay Up 
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Estantes y Maquina – Tensionador Mecánico – Fibra Pre-Impregnada – Hand Lay 
Up 
Estantes y Maquina – Tensionador Mecánico – Fibra Pre-Impregnada – Hand Lay 
Up 
Estantes y Maquina – Tensionador Electrónico – Fibra Pre-Impregnada – Hand 
Lay Up 
Estantes y Maquina  – Tensionador Electrónico – Fibra Pre-Impregnada – Hand 
Lay Up 
 
Figura 30. Combinación de conceptos 3. 
 

PROCESAMIENTO DE 
DATOS

PLC

PC

PC

MICROCONTROLA
DORES

PC

PLC

FILAMENT 
WINDING

HAND LAY UP

CENTRIFUGACION

CONTROL DE 
ENROLLADO

CONTROL DE 
ACABADO

ENROLLADO DE 
TANQUE

PLC

 
 
7.3.3 Posibles Combinaciones 3. 
 
PLC – PC – PC – Filament Winding 
PLC – PLC – PC – Filament Winding 
PLC – PC – PLC – Filament Winding 
PLC – PLC – PLC – Filament Winding 
 
PC – PC – PC – Filament Winding 
PC – PLC – PC – Filament Winding 
PC – PC – PLC – Filament Winding 
PC – PLC – PLC – Filament Winding 
 
Microcontrolador – PC – PC – Filament Winding 
Microcontrolador – PLC – PC – Filament Winding 
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Microcontrolador – PC – PLC – Filament Winding 
Microcontrolador – PLC – PLC – Filament Winding 
 
PLC – PC – PC – Hand Lay Up 
PLC – PLC – PC – Hand Lay Up 
PLC – PC – PLC – Hand Lay Up 
PLC – PLC – PLC – Hand Lay Up 
 
PC – PC – PC – Hand Lay Up 
PC – PLC – PC – Hand Lay Up 
PC – PC – PLC – Hand Lay Up 
PC – PLC – PLC – Hand Lay Up 
 
Microcontrolador – PC – PC – Hand Lay Up 
Microcontrolador – PLC – PC – Hand Lay Up 
Microcontrolador – PC – PLC – Hand Lay Up 
Microcontrolador – PLC – PLC – Hand Lay Up 
 
PLC – PC – PC – Centrifugación 
PLC – PLC – PC – Centrifugación 
PLC – PC – PLC – Centrifugación 
PLC – PLC – PLC – Centrifugación 
 
PC – PC – PC – Centrifugación 
PC – PLC – PC – Centrifugación 
PC – PC – PLC – Centrifugación 
PC – PLC – PLC – Centrifugación 
 
Microcontrolador – PC – PC – Centrifugación 
Microcontrolador – PLC – PC – Centrifugación 
Microcontrolador – PC – PLC – Centrifugación 
Microcontrolador – PLC – PLC – Centrifugación 
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8.  SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 

 

Realizando las posibles soluciones para el problema y analizando la viabilidad y la 
disponibilidad de tecnología por el método de pasa no pasa se escogieron los 
siguientes conceptos. 
 
Figura 31. Diagrama selección de conceptos. 
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CONCEPTO A: 
Energía  eléctrica – Motores AC – Motores DC – Filament Winding 
 
CONCEPTO B: 
Energía eléctrica – Motores DC – Motores DC – Filament Winding 
 
CONCEPTO C: 
Energía eléctrica – Motores AC – Motores AC – Filament Winding 
 
8.1.  MATRIZ DE TAMIZAJE 
 
+: MEJOR QUE… 
0: IGUAL A... 
-: MENOR QUE… 
 
Tabla 14. Matriz de tamizaje. 
 

   
VARIANTES DE CONCEPTOS 

 

  

CRITERIOS DE 
SELECCION 

A B C REF- D 

Autonomía + + + 0 
Facilidad de uso + + - 0 
Facilidad de 
mantenimiento 

- 0 - 0 

Compatibilidad + + - 0 
Economía 0 - + 0 
Comunicación 0 0 0 0 
POSITIVOS 3 3 2   
IGUALES 2 2 1   
NEGATIVOS 1 1 3  
TOTAL  2 2 -1   
ORDEN  1 2 3  
CONTINUAR? SI SI NO   

 
 
8.2.  MATRIZ PARA EVALUAR CONCEPTOS 
 
1: MUCHO PEOR QUE… 
2: PEOR QUE… 
3: IGUAL A… 
4: MEJOR QUE… 
5: MUCHO MEJOR QUE… 
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Tabla 15. Matriz para evaluar conceptos 
 

 
De acuerdo a la matriz para evaluar los conceptos el  que tiene la mayor viabilidad 
es el concepto A. 
 
8.3.  ESPECIFICACIONES FINALES 
 

Tabla 16. Especificaciones preliminares. 
 

Métricas Unidades  valor 

Autonomía %, tiempo 60 

Economía $  
Rendimiento % 65 

Adaptabilidad Subjetivo  

Fácil Manejo Subjetivo Medio 

Normas de 
Seguridad Lista Segura 

Consumo KW/H  
Energía de 
Consumo kA 1<50 

Durabilidad Tiempo  

Mantenimiento Subjetivo Medio 

Compatibilidad Subjetivo Compatible 

Comunicación Subjetivo Fácil 

    VARIANTES DE CONCEPTOS 

   A B - REF 

CRITERIOS DE 
SELECCION 

% 
PONDERACION 

NOTA  CRITERIO 
PONDERADO 

NOTA CRITERIO 
PONDERADO 

Autonomía 20 4 0,8 4 0,8 

Facilidad de uso 15 3 0,45 3 0,45 

Facilidad de 
mantenimiento 

5 2 0,1 2 0,1 

Compatibilidad 20 3 0,6 3 0,6 

Economía 25 4 1 2 0,5 

Comunicación 15 3 0,45 2 0,3 

TOTAL  100 3,4 2,75 

ORDEN    1 2 

CONTINUAR?   DESARROLLAR NO 
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9.  ARQUITECTURA DE PRODUCTOS 
 
 
A continuación se mostrará el arreglo de elementos funcionales en conjuntos 
físicos, que construirán los elementos básicos del producto o de la familia de 
productos y presentara el análisis de sus iteraciones.  
 
Figura 32. Arquitectura de productos. 
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9.1.  ESQUEMA DEL PRODUCTO 
 
Figura 33. Esquema del producto. 
 

 
 
 
9.2.  AGRUPACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ESQUEMA DEL P RODUCTO 
 
Figura 34. Agrupación esquema del producto. 
 

 



 

63 

 

9.3. INTERACCIÓN ENTRE CONJUNTOS 
 
9.3.1 Fundamentales.  Interacciones fundamentales de los conjuntos del 
producto. 
 

Figura 35. Interacción entre conjuntos fundamentale s. 
 

 
 

 
9.3.2  Incidentales.  Interacciones incidentales que pueden producirse en los 
conjuntos. 
 
Figura 36. Interacción entre conjuntos incidentales . 
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10.  ARQUITECTURA DE SISTEMAS ELECTRONICOS 
 
 
Este tipo de arquitectura permite diferenciar los elementos, las interfaces, los 
procesos, las restricciones y los comportamientos de los subsistemas de la 
maquina, además de poder reconocer las interacciones entre el sistema y sus 
subsistemas; los pasos a seguir son: 
 
� REQUISITOS: Diseño de una maquina para fabricación de tanques con 

materiales compuestos. 
 
� ESPECIFICACIONES: El procesamiento de información se realizara por un 

PLC. 
Los motores deben tener carcaza a prueba de explosión. 
La estructura mecánica,  debe ir aterrizada a tierra por la estática generada por las 
fibras. 
 
� DISENO ARQUITECTURAL: El sistema electrónico del dispositivo se divide en 

3 subsistemas: 
Circuito electrónico de potencia. 
Circuito electrónico de control (PLC). 
Circuito electrónico de detección (SENSOR CAPACITIVO). 
 
� DISENO LOGICO:  
La programación de la maquina esta representada mediante diagramas de flujo, 
de los cuales es muy fácil pasar la información a programación tipo ladder, para 
configurar los pasos en el PLC. 
 
� DISENO FISICO: 
 
El diseño físico de la maquina será ejecutado en la siguiente etapa, después de la 
manufactura y acople de todos los elementos de la maquina. 
 

10.1.  DISEÑO DETALLADO 
 
10.1.1 Control de la maquina.  Los diagramas de flujo, me indican los procesos 
de control que tendrá la maquina; de la rutina principal se derivan unas subrutinas 
que explican un poco más en detalle los procesos que se llevan a cabo por los 
mecanismos de la maquina. En cada diagrama se da una tarea, y el programa 
pregunta en cada sección si la maquina ya realizo esa tarea en especifico, de la 
mano va la función del operario, que es la de estar pendiente de que la maquina 
este perfectamente lista y que cada uno de sus procesos opere correctamente. 
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De los diagramas de flujo, es fácil pasar al lenguaje de programación ladder el 
cual será el que será fijado para que el PLC opere. Cada uno de los diagramas 
será explicado según su orden de funcionamiento, al mismo tiempo que se dan 
unas notas claves de operación. 
 
� Diagrama de Flujo Principal Maquina Filament Windin g. 
 
INICIO = Maquina encendida posicionada en Home. 
* La palabra “Home”, indica la posición de inicio de la maquina. 
* La velocidad de giro del motor 2 depende del ángulo de enrollado. 
 
T1 ¿El tanque está asegurado? 
R/ Si está asegurado pase a registrar los parámetros; si no está asegurado el 
tanque, haga la tarea de asegurar el tanque. 
 
* Parámetros: Angulo de enrollado, Numero de capas, longitud del tanque y 
diámetro del tanque. Comprueba el nivel de resina, entrega estado del nivel de 
resina 
 
T2 ¿El nivel de resina es el adecuado? 
R/ Si el nivel es el adecuado pase al siguiente paso; si el nivel no es el adecuado, 
avise estado de nivel bajo, rellene de nuevo la cubeta hasta el nivel necesario y 
pase al siguiente paso. 
 
T3 ¿La fibra esta lista?, ¿Están los rollos necesarios? 
R/ Esta tarea es hecha por el operario, si la fibra no esta lista el operario debe 
arreglar el estado de la fibra y verificar que estén el numero de rollos requeridos; 
cuando la fibra esta lista, y los rollos están en su lugar, el operario da la 
aprobación para seguir al siguiente paso. 
 
 
T4 ¿Iniciar proceso de enrollado? 
R/ Si se desea iniciar el proceso de enrollado el operario puede dar el aval para 
seguir al proceso de enrollado, de lo contrario puede cancelar el proceso, pasando 
a la subrutina Fin, que me posiciona la máquina de nuevo en Home. 
 
* Proceso de enrollado. 
* Finalización de última capa de enrollado. 
* Entrega Informe. 
 
T5 ¿El nivel de resina de acabado es el adecuado? 
R/ Si el nivel es el adecuado pase al siguiente paso; si el nivel no es el adecuado, 
avise estado de nivel bajo, rellene de nuevo la cubeta hasta el nivel necesario y 
pase al siguiente paso. 
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T6 ¿Iniciar proceso de Acabado final? 
R/ Si se desea iniciar el proceso de acabado final el operario puede dar el aval 
para seguir, de lo contrario puede cancelar el proceso, pasando a la subrutina Fin, 
que me posiciona la máquina de nuevo en Home. 
 
* Proceso de acabado final. 
* Termina proceso de acabado final. 
* Vuelve al inicio.  
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Figura 37. Diagrama principal de control. 
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� Subrutina 1, nivel de resina. 
 
* Comprueba el nivel de resina y estabiliza el nivel. 

 
T2.1 ¿Hay resina en el recipiente? 
R/ si hay resina, entonces muestra estado de resina en display y pase al siguiente 
paso; si no hay resina, muestre informe de suministro de resina y pase el siguiente 
paso solo hasta estabilizar nivel de resina. 
 
* Cuando el nivel de resina esta bajo, los censores detectan bajo nivel y luego 
estabilizan el nivel de resina. 
* Esta operación ayuda a que cuando se queda sin resina el proceso pare. 
 

Figura 38. Subrutina 1.  
 

T2.1

Comprueba nivel 
de resina

Tarea 2.1

Estabilizar nivel de resina
NO

SI

Muestra estado en 
display

Tarea 2

T3

 
 
� Subrutina 2, Estado de Fibra. 
 
T3.1 ¿La fibra está en su sitio? 
R/ Si la fibra no está en su sitio, el operario procede a dejar la fibra lista para luego 
pasar al siguiente paso, de lo contrario, pase al siguiente paso directamente. 
 
T3.2 ¿Están los rollos necesarios? 
R/ Si los rollos necesarios no están listos, el operario procede a organizar los 
rollos de fibra para luego pasar al siguiente paso, de lo contrario, pase al siguiente 
paso directamente. 
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* Muestras estado de fibra en display 
 
Figura 39. Subrutina 2.  
 

 
 
� Subrutina 3, Proceso de enrollado. 
 
T4 ¿Iniciar proceso de enrollado? 
R/ Si se desea iniciar el proceso de enrollado el operario puede dar el aval para 
seguir al proceso de enrollado, de lo contrario puede cancelar el proceso, pasando 
a la subrutina Fin, que me posiciona la máquina de nuevo en Home. 
 
* Proceso de Enrollado. 
* El número de ciclos es igual al número de capas dividido por 3, ósea que 3 
capas conforman un ciclo. 
* En el número de ciclos el programa organiza la información, prepara la orden de 
enrollado; al momento de hacer la división, el sistema toma el número entero y 
desprecia el decimal. 
* Inicio de Carrera 
* Final de Carrera 
 
T4.1 ¿El numero de ciclos termino? 
R/ si el número de ciclos ha finalizado, pase al siguiente paso, de lo contrario pase 
de nuevo a inicio de carrera hasta terminar el número de ciclos. 
 
* Ultima capa de Enrollado. 
* La última capa de enrollado es a 90°. 
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* Muestre informe en display y pase al siguiente paso. 
 
Figura 40.  Subrutina 3.  
 

 
 
� Subrutina 4, número de ciclos. 
 
* El número de ciclos es igual al número de capas dividido por 3, ósea que 3 
capas conforman un ciclo. 
* En el número de ciclos el programa organiza la información, prepara la orden de 
enrollado; al momento de hacer la división, el sistema toma el número entero y 
desprecia el decimal. 
* Se define el sentido de enrollado, se orienta el sentido en que se enrolla la fibra, 
en sentido positivo o negativo, me sirven para orientar el inicio y el final de carrera. 
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Figura 41.  Subrutina 4.  
 

 
 
� Subrutina 5,  Inicio de carrera. 
 
* Se fija el ángulo de enrollado. 
 
T4.0.1 ¿Detecta presencia de tanque? 
R/ si no detecta la presencia del tanque, pase a la subrutina 7, de lo contrario pase 
al siguiente paso. 
* Al mostrar en el display error, se asegura que no inicie enrollado sin la presencia 
del tanque. 
* Inicia proceso de enrollado en sentido positivo. 
* Al llegar al final del tanque, pasa al siguiente paso que es Final de Carrera. 
 
Figura 42.  Subrutina  5. 
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� Subrutina 6, Final de carrera. 
 
* Se fija el ángulo de enrollado. 
 
T4.0.2 ¿Detecta presencia de tanque? 
R/ si no detecta la presencia del tanque, pase a la subrutina 7, de lo contrario pase 
al siguiente paso. 
 
* Al llegar al final del tanque, pasa al siguiente paso. 
 
T4.1 ¿El numero de ciclos termino? 
R/ si el número de ciclos ha finalizado, pase al siguiente paso, de lo contrario pase 
de nuevo a inicio de carrera hasta terminar el número de ciclos. 
 
Figura 43.  Subrutina 6.  
 

 
 

� Subrutina 7, Error 1. 
 
* Muestre en display “no se detecta presencia de tanque” y luego pase a la tarea 
T1, verifique que el tanque este asegurado correctamente. 
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Figura 44.  Subrutina 7.  
 

 
 

� Subrutina 8, Final de carrera. 
 
* Comprueba el nivel de resina y estabiliza el nivel. 
 
T5.1 ¿Hay resina de acabado en el recipiente? 
R/ si hay resina, entonces muestra estado de resina en display y pase al siguiente 
paso; si no hay resina, muestre informe de suministro de resina y pase el siguiente 
paso solo hasta estabilizar nivel de resina. 
 
Figura 45.  Subrutina 8.  
 

T5.1

Comprueba nivel 
de resina

Tarea 5.1

Estabilizar nivel de resina
NO

SI

Muestra estado en 
display

Tarea 5

T6
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� Subrutina 9, Acabado Final. 
 
T6 ¿Iniciar proceso de Acabado final? 
R/ Si se desea iniciar el proceso de acabado final, el operario puede dar el aval 
para seguir, de lo contrario puede cancelar el proceso, pasando a la subrutina Fin, 
que me posiciona la máquina de nuevo en Home. 
 
T6.1 ¿Definió el numero de capas? 
R/ Siempre preguntara el numero de capas en la etapa de acabado, el operario 
define el numero de capas de acabado según su criterio y luego el programa pasa 
al siguiente paso. 
 
* Proceso de acabado final. 
* Termina proceso de acabado final. 
* Muestra informe en display. 
* Vuelve al inicio.  
 
Figura 46.  Subrutina 9.  
 

 
 
� Subrutina 10, Fin. 
 
* Al iniciar esta subrutina, la maquina se posición en “Home”, y borra todos sus 
parámetros para estar de nuevo en el estado inicial, en ceros. 
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Figura 47.  Subrutina 10.  
 

 
 

 

10.2.  RELACIÓN DE VELOCIDAD ENTRE MANDRIL Y EL MOL DE. 
 
Con una velocidad de rotación igual a 2 vueltas del mandril por cada 
desplazamiento completo de ida y vuelta del guía-hilos (relación base 2 a 1), se 
obtiene sobre el molde una disposición del roving en forma de “8” que ira 
sobreponiéndose exactamente en cada ciclo; pero si la relación entre el numero 
de vueltas del mandril y los desplazamientos del guía-hilos fuera ligeramente 
menor o mayor que la relación base 2 a 1, las sucesivas figuras en “8” ya no se 
sobrepondrán sino que resultaran un poco desplazadas entre si, tendiendo a cubrir 
progresivamente toda la superficie del molde. Este desplazamiento debidamente 
calculado, podrá coincidir o no con el grosor del roving o el ancho de la cinta de 
refuerzo. 
 
Con distintas relaciones base, por ejemplo 3 a 1, 6 a 1, etc., se multiplican las 
figuras en “8” sobre el  mandril y varia el ángulo de inclinación del refuerzo; para 
valores muy bajos de la inclinación del refuerzo sobre el eje de rotación, el roving 
tiende a pasar por encima de las extremidades del molde, pudiéndose realizar una 
envoltura en forma de ovillo. 
 
Modificando la relación numero de vueltas del mandril/ numero de desplazamiento 
completos del guía-hilos es posible realizar envolvimientos con una angulación 
variable entre 20º o menos y 85º -en vez de los 90º del sistema circunferencial- y, 
mediante la reiterada repetición de los ciclos de envoltura  hasta alcanzar el 
espesor previsto, lograr estructuras mecánicas y proporcionalmente resistentes a 
cualquier tipo de solicitación: de presión simple, de presión y flexión combinadas, 
etc. 
 
Considerando, en efecto, un cuerpo cilíndrico cualquiera, cerrado en sus extremos 
con fondos hemisféricos y sometido a una presión interna “P”, el espesor de la 
pared lateral y el de los fondos se deducen respectivamente, como es sabido, de 
las formulas: 
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Ks

dP
S

Ks

dP
S

∗
∗=

∗
∗=

4
1

2  

 
s y s1= espesor de la pared, en mm. 
 
P = Presión efectiva, en Kg/Cm2. 
 
d= diámetro interno, en mm. 
 
Ks= resistencia de seguridad a tracción, en Kg/Cm2 (Variable según el tipo de 
aplicación, dentro de límites muy amplios, pero que normalmente oscilan entre 1/3 
y 1/8 de la resistencia a rotura.) 
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11.  SELECCIÓN DE UN MOTOR 
 
 
La siguiente información aplica para motores de AC y de DC, la mayoría de los 
parámetros a tener en cuenta en la selección de un motor son de orígenes no solo  
eléctricos sino mecánicos, térmicos y económicos, algunos de los puntos a tener 
en cuenta son: 
 
11.1.  ELÉCTRICOS 
 

• Voltaje de alimentación 
• Frecuencia 
• Corriente nominal y de trabajo 
• Factor de potencia 
• Corriente inrush o de arranque 
• Tiempo de arranque 
• Armónicos 
• Seguridad industrial 

 
11.2.  MECÁNICOS 
 

• Tipo de carcaza o protección IP 
• Tipo de rodamientos o bujes 
• Emplazamiento o posición de colocación 
• Características del par de la carga 
• Par inicial de la carga 
• Característica del par del motor 
• Par inicial del motor 
• Eficiencia del motor 
• Factor de servicio del motor 
• Tipo de lubricación 
• Seguridad industrial 

 
11.3.  TÉRMICOS 
 

• Tipo de aislamiento del bobinado 
• Tipo de ventilación del motor 
• Temperatura del medio 
• Polución del medio 
• Seguridad industrial 
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11.4.  ECONÓMICOS 
 

• Facilidad de adquisición del equipo y sus repuestos 
• Rapidez de reposición en caso de daño 
• Costo / Beneficio 
• Calidad del equipo 
• Formas de pago 
• Costo del mantenimiento 

 
11.5.  CUBIERTA O CARCAZA DE EQUIPO ELÉCTRICO 
 
Este material fue escrito originalmente por el ing. Javier Rodríguez 
 
Al seleccionar un motor o generador será necesario decidir qué tipo de cubierta 
debe llevar. A continuación se describen algunos de los tipos de cubiertas más 
comunes y algunas  características importantes de estas. 
 
La función de la cubierta es proteger al motor del ambiente que lo rodea y al 
mismo tiempo proteger al ambiente de lo que suceda dentro del motor. A medida 
que el ambiente donde se usara el motor empeora, la cubierta deberá proteger 
más al motor. La NEMA (National Manufacturers Association) define los siguientes 
tipos de cubierta. 
 
11.5.1  Motor a prueba de Goteo.  Esta cubierta se describe como aquella que 
tiene sus entradas de ventilación para que liquidos cayendo con una inclinación de 
15º con respecto a la vertical no entren dentro del motor. Cuando las ventilas 
tienen una malla o rejilla el tipo se denomina a prueba de goteo protegido. Esta es 
una de las cubiertas mas utilizadas por las siguientes razones: 
 

• Bajo costo inicial 
• Menor tamaño y peso 
• Factor de servicio mas alto 
• Menor aumento de temperatura 
• En motores de menos de 200 HP es un motor que los fabricantes tienen 

para entrega inmediata. 
 
11.5.2  Factor de servicio.  Esta es una constante que multiplicada por la 
potencia de placa proporciona la potencia máxima permisible en operación 
continua. Las condiciones de voltaje y/o frecuencia se especifican para poder usar 
este factor. El factor de servicio para motores a prueba de goteo de unas de 3 HP 
es de 1,15. 
 



 

79 

 

11.5.3  Motor a prueba de chapoteo o salpicaduras.  Esta cubierta protege 
contra partículas o liquidos cayendo con una inclinación de 100º con la vertical. El 
factor de servicio de estos motores es de 1,0. 
 
11.5.4  Motor para uso exterior.  Esta cubierta como su nombre lo indica es para 
uso en instalaciones externas. Sus ductos de ventilación se arreglan de tal manera 
que ni la lluvia, ni nieve, ni partículas aéreas puedan entrar. El tipo 1 protege 
menos que el tipo 2. En general el aire que se usa para ventilar el motor debe dar 
tres vueltas de 90º antes de llegar a la parte interna del motor, evitándose de esta 
manera la entrada de partículas extrañas. 
 
11.5.5  Motor completamente cerrado.  Esta cubierta es para uso en atmosferas 
no peligrosas, pero de donde se desea que los contaminantes externos no entren 
al motor. El aire externo no debe penetrar dentro del motor. En motores de más de 
3 HP se tienen aletas en las superficies de la cubierta y abanicos externos para 
ayudar en la extracción del calor generado internamente. En vez de abanicos se 
puede usar ductos con ventilación forzada si es que existe una fuente de aire con 
contaminada cerca del motor. En motores más grandes se usa un sistema de 
recirculación de aire con intercambiador de calor. El factor de servicio es de 1,0. 
 
11.5.6  Motores a prueba de explosión.  Esta cubierta debe proteger para que 
una explosión dentro del motor no provoque un incendio en el ambiente externo. 
 
11.6.  AISLAMIENTOS USADOS POR LOS FABRICANTES DE M AQUINAS 
ELÉCTRICAS 
 
Aunque la decisión de que tipo de aislante se debe usar casi siempre es del 
fabricante, es importante conocer las diferentes clases de aislantes usados para 
conocer lo que se le puede pedir a un fabricante. La temperatura máxima 
permitida por un aislante esta limitada, si se excede el aislante se deteriora mas 
rápidamente. Como regla general se dice que por cada diez grados de 
temperatura que se exceda la temperatura del aislante la vida del motor se reduce 
a la mitad. Y el costo de reembobinar un motor dañado es de aproximadamente la 
mitad del costo de uno nuevo. Por estas razones es importante cuidar los límites 
de temperaturas que permitan las diferentes clases de aislantes. 
 
Las diferentes clases de aislantes, los materiales usados y las temperaturas 
permitidas se describen a continuación. 
 
Clase O.  Se usa algodón, seda, papel y materias orgánicas semejantes sin 
impregnar. Temperatura permitida es de 90ºC. 
 
Clase A.  Se usa algodón, seda, papel y materias orgánicas semejantes sin 
impregnar o impregnadas con resinas. Temperatura permitida es de 105ºC. 
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Clase B. Se usa mica, fibra de vidrio y otras substancias inorgánicas semejantes 
solas o combinadas en formas que puedan llenarse con sustancias orgánicas 
adhesivas. Debe soportar una temperatura de 130ºC. 
 
Clase F.  Se usa mica, fibra de vidrio y otras substancias inorgánicas semejantes 
solas o combinadas en formas que puedan llenarse con sustancias orgánicas 
adhesivas. Debe soportar una temperatura de 155ºC. Se usa en motores de C.D. 
 
Clase H. Se usa mica, fibra de vidrio y otras substancias inorgánicas semejantes 
solas o combinadas en formas que puedan llenarse con sustancias orgánicas 
adhesivas formadas por compuestos de silicio o siliconas. Debe soportar una 
temperatura de 180°C.  
 
Clase C. Se usan mica, porcelana, vidrio, cuarzo y materiales inorgánicos 
semejantes. Deben soportar una temperatura de 220°C . 
 
11.7.  SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE UN MOTOR CUANDO ESTE  TIENE UN 
CICLO DE TRABAJO VARIABLE  
 
Para seleccionar el tamaño del motor a usar para una aplicación dada se deben 
tomar en cuenta los siguientes aspectos:  
 
a) El motor debe tener el par de arranque adecuado para permitir el arranque del 

mismo bajo las condiciones de operación normales y de sobrecarga a las que 
puede estar sujeto, además en muchas ocasiones debe realizar este arranque 
en un tiempo determinado, lo cual puede requerir cambiar el tamaño del motor 
para poder tener el suficiente par de aceleración para poder lograr el tiempo 
especificado. Para poder determinar esto se requiere hacer un análisis 
dinámico del proceso de arranque.  

 
b) El motor debe tener un calentamiento adecuado para no afectar la vida 

esperada del mismo. Normalmente la vida promedio de un motor a prueba de 
goteo es de 20 años. El calentamiento del motor depende de las pérdidas del 
mismo y de su enfriamiento. En los casos donde la carga es constante la 
selección del motor desde un punto de vista de calentamiento no presenta 
mayores dificultades, ya que solo se necesita conocer cual es la potencia 
constante que tiene que desarrollar el motor y con esto se selecciona el 
motor.12  

 
 
 
 
 
                                                 
12
 ROJAS, Hector Fabio. Motores Electricos. Cali, 2002. p. 10. 
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11.8.  SELECCIÓN DE MOTORES DE LA MAQUINA 
 
De acuerdo a los criterios de selección como, economía, factor de servicio, control 
del motor, las RPM requeridas para la maquina, el torque, tenemos una lista de los 
posibles motores a implementar.  
 
Para el Motor 1, que le da el sentido de giro al tanque (la rotación), se ha decidido 
escoger un moto-reductor de 3 HP, con variador de velocidad, esto con el fin de 
asegurar bajas revoluciones a la rotación del tanque, para luego proceder con el 
enrollado del mismo. 
 
Figura 48. Tabla de selección de moto-reductor. 
 

 
 
Fuente: Seccion: Product, Gear Motor [en línea] Shengpu: Transcyko [consultado 26 Febrero de 
2009] Disponible en Internet: http://www.transcyko.com.cn/ 
 
Para el Motor 2, que le da el desplazamiento horizontal al peine que enrolla el 
tanque, se ha escogido un servomotor de 2.6 N/m que me asegura 3000 RPM, 
para reducir las RPM se requiere también de un reductor acoplado al servo, para 
obtener las RPM deseadas. 
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Figura 49. Tabla de selección de servomotores.  
 

 
 
Fuente: Seccion: Product, Gear Motor [en línea] Shengpu: Transcyko [Consultado 26 Febrero de 
2009] Disponible en Internet: http://www.transcyko.com.cn/ 
 
Para los ángulos de enrollado se seleccionó un servomotor de 2.6 N/m, que da 
una facilidad de control con el PLC, para poder programar los diferentes tipos de 
ángulos por capa. 
 
Tanto el moto-reductor como los servomotores deben tener una carcaza a prueba 
de explosión, para superar los problemas generados por la estática en la maquina 
como medida de seguridad.  
 
A pesar de que en un principio se planteo trabajar con un motor AC para el giro del 
molde, y un motor DC para el traslado horizontal de la unidad enrolladora de hilos, 
por cuestión de economía, facilidad de control, factor de servicio, y facilidad de 
compra en el mercado, se decidió escoger los otros dispositivos, que resultaron 
siendo solución mucho más viable para el diseño del proyecto. 
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11.9.  DIAGRAMA DE CONTROL PARA MOTORES 
 

Figura 50. Diagrama de control motor AC. 
 

 
 

Figura 51. Diagrama de control motor DC. 
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12.  PANELES DE OPERADOR 
 
 
En el mundo de la industria actual, es necesario disponer de interfaces de 
comunicación entre el hombre y la maquina, siendo además imprescindible, que 
estos aparatos estén a pie de máquina para así, permitir al operario controlar en 
todo momento el estado actual de la maquina y además, poder emitir órdenes a la 
misma función de las necesidades de cada momento. Dado que normalmente 
tienen que trabajar en ambientes hostiles, están dotados del más alto grado de 
protección (la mayoría de ellos IPE 65, según IEC 529, Nema 4/12). 
 
Figura 52 . Visualizador. 
 

 
 
Fuente: Sección: Puesto principal, Pantalla táctil [en linea]. Navarra: ETI Tudela, 2007. [Consultado 
30 de Marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.etitudela.com/celula/02195d97970e5f205/02195d97b10807c1d.html 
 
Los elementos utilizados para esta comunicación son los llamados paneles de 
operador, los cuales según sus prestaciones los podremos dividir en varios 
grupos, desde los simples visualizadores de mensajes provistos de un numero 
mínimo de pulsadores y una pequeña pantalla, pasando por los provistos de 
visualizador grafico (a color o B/N) con pulsadores, hasta los paneles 
programables táctiles de última generación dotados de memoria suficiente para 
almacenar programas de grandes dimensiones. 
 
Estos paneles permitirán obtener todo tipo de información sobre las condiciones 
de trabajo de la maquina, elementos discretos (pulsadores, pilotos), valores de 
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temperatura, velocidad, presión, graficas, mensajes de texto, alarmas, etc. 
Además, en función de dicha información, permitirán al usuario (si su nivel de 
acceso se lo permite), dar órdenes a la maquina, realizando modificaciones en los 
parámetros manejados por el PLC tales como, modificación de los valores 
temporizadores y contadores, cambios de niveles de prensado, puestas en 
marcha y parada de motores y electroválvulas, etc. 
 
Normalmente, el panel estará conectado al PLC, pero en la actualidad, también 
disponen de salidas de todo tipo como: conexión de impresoras, conexión de 
varios paneles en red, salidas serie y paralelo, conexión a bus de datos, Ethernet, 
memorias flash, etc. Incluso los hay que en el mismo panel incorporan un PLC con 
entradas y salidas. 
 
Figura 53 . Panel a Color. 
 

 
 
Fuente: Sección: Puesto principal, Pantalla táctil [en linea]. Navarra: ETI Tudela, 2007. [Consultado 
30 de Marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.etitudela.com/celula/02195d97970e5f205/02195d97b10807c1d.html 
 
Las pantallas de visualización van desde un display alfanuméricos hasta pantallas 
TFT táctiles, con alta resolución en color, que permiten la visualización de todo 
tipo de imágenes, consiguiendo prestaciones en pantalla prácticamente iguales a 
las obtenidas en el monitor del PC utilizando scadas. 
 
Para la programación se utilizan software específicos de cada fabricante que por 
lo general sueles servir para la mayoría de sus paneles fabricados. Al estar 
basados en Windows, suelen ser intuitivos fáciles de programar, aunque cuando 
se trata de trabajar con los paneles más completos, las grandes posibilidades, de 
trabajo de estos, convierte la programación en algo más complicado al tener que 
manejar todo tipo de parámetros, con distintos formatos y opciones. Dentro de las 
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distintas familias de cada fabricante, las configuraciones realizadas en equipos 
pequeños se suelen poder reconfigurar para su aplicación en equipos más 
potentes, adaptando el tamaño (ZOOM) automáticamente a la nueva resolución de 
las imágenes. 
 
 
12.1.  SOFTWARE 
 
El software utilizado para la programación y configuración de los paneles 
operador, debe reunir las siguientes características: 

• Entorno grafico basado en Windows para la facilidad de manejo de forma 
intuitiva. 

• Completas barras de herramientas. 
• Amplia biblioteca de objetos parametrizados. 
• Elementos pre-configurados para avisos, alarmas, recetas, etc. 
• Vectores gráficos. 
• Simulación de funcionamiento en el propio PC. 
• Utilización del mismo software para todos los modelos de paneles (del 

mismo fabricante). 
• Fácil conversión de un proyecto realizado en un modelo a otro modelo 

(distinto tamaño de pantalla). 
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13.  SENSORES 
 
 
Un tipo de retroalimentacion frecuentemente necesaria por los sistemas de control 
industrial es la posicion de uno o mas componentes de las operaciones 
controladas. Dispositivos sensores son usados para proveer informacion de la 
presencia o ausencia de un objeto. 
 
Figura 54 . Deteccion de Objeto 
 

 
 
Fuente: Sección: Capacitive sensors [en linea]. Sydney: Siemens, 2008. [Consultado 1 de Abril de 
2009]. Disponible en Internet: http://w1.siemens.com/answers/aunz/en/ 
 
Los sensores siemens incluyen switches, fotoeléctricos, inductivos, capacitivos y 
ultrasónicos. Estos productos son paquetes en varias configuraciones que dan a 
conocer virtualmente todos los requerimientos buscados comercial e 
industrialmente en todas las aplicaciones.  
 
Figura 55 . Tipos de Sensores 
 

 
 
Fuente: Sección: Capacitive sensors [en linea]. Sydney: Siemens, 2008. [Consultado 1 de Abril de 
2009]. Disponible en Internet: http://w1.siemens.com/answers/aunz/en/ 
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Tabla 17. Ventajas y desventajas de los tipos de se nsores. 
 

 
 

Fuente: Sección: Capacitive sensors [en linea]. Sydney: Siemens, 2008. [Consultado 1 de Abril de 
2009]. Disponible en Internet: http://w1.siemens.com/answers/aunz/en/ 

 
13.1.  SELECCIÓN DE SENSORES 
 
Los sensores escogidos para la maquina son de tipo capacitivos, porque pueden 
detectar tanto la presencia del tanque, como el nivel de resina en la cubeta de 
humectación. Este tipo de sensores cuentan con unas características especiales 
necesarias para la operación de la maquina, expuestas a continuación. 
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13.1.1 Sensores capacitivos de proximidad.  Los sensores de proximidad 
capacitivos son similares a los sensores de proximidad inductivos. La diferencia 
entre ellos, es que los sensores de proximidad capacitivos producen un campo 
electrostático dentro de un campo electromagnético. Este tipo de sensores, puede 
censar metal y también objetos no metálicos como papel, plástico, líquidos, etc. 
 
Figura 56. Figura Sensor-Objeto.  
 

 
 

Fuente: Sección: Capacitive sensors [en linea]. Sydney: Siemens, 2008. [Consultado 1 de Abril de 
2009]. Disponible en Internet: http://w1.siemens.com/answers/aunz/en/ 
 
Cuando un objeto aparece es detectado por la superficie censora, este entra en un 
campo electromagnético de los electrodos y cambia la capacitancia en un circuito 
oscilador. Como resultado, el oscilador empieza las oscilaciones. Un circuito 
trigger lee la amplitud de las oscilaciones y cuando encuentra un nivel específico 
el estado de salida del sensor cambia. Cuando el objetivo se mueve fuera del 
alcance del sensor, las amplitudes del oscilador decrecen, cambiando la salida del 
sensor a su estado original. 
 
Figura 57. Rango de detección del sensor. 
 

 
 

Fuente: Sección: Capacitive sensors [en linea]. Sydney: Siemens, 2008. [Consultado 1 de Abril de 
2009]. Disponible en Internet: http://w1.siemens.com/answers/aunz/en/ 
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14.  COMPONENTES PRINCIPALES DE LA MAQUINA 
 
 
14.1.  ESTANTES PARA FIBRAS 
 
Los estantes donde están los rollos de las fibras, están colocados de forma que al 
desenrollarse cada fibra va pasando por una serie de caminos instalados en forma 
de anillos en las bandejas de los estantes, esto se hace para que la fibra se vaya 
desenredando, y para que los hilos que conforman cada fibra se compacten, de 
manera que la fibra al llegar a la rejilla de paso para pasar al proceso de remojo de 
resina, llega de una forma adecuada para la aplicación que se dará en el tanque. 
En la figura 59 se observan los estantes y los rollos de fibra. 
 
Figura 58. Estantes para fibras.  
 

 
 

Fuente: Seccion: Filament Winding Products [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech [consultado 
25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 
 

 
14.2.  CUBETA HIDRATANTE DE RESINA 
 
En la cubeta es donde se remoja la resina, en esta sección la cubeta debe 
mantener un nivel adecuado de resina liquida para que la fibra que pasa al peine 
no llegue ni muy seca ni muy impregnada, esto también depende de la velocidad 
con que pase la fibra por la cubeta. En la figura 60 se puede observar el proceso 
de humedecimiento de la fibra. 
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Figura 59. Cubeta Hidratante de Resina  
 

 
 

Fuente: Seccion: Filament Winding, Fiber Wetout [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech 
[consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 

 
14.3.  REJILLA DE PASO DE FIBRAS 
 
La rejilla de paso de fibras sirve para darle el espesor de aplique al tanque, 
teniendo en cuenta que entre más agujeros tenga la rejilla, mayor número de hilos 
pasara, y mayor será el área que cubrirá el peine en cada aplicación de las capas 
de fibra. En la figura 61 se puede apreciar la ubicación de la rejilla y su estructura 
geométrica. 
 
Figura 60.  Rejilla de Paso de las Fibras 
 

 
 

Fuente: Seccion: Filament Winding, Fiber Wetout [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech 
[consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 



 

92 

 

14.4.  MAQUINA PREPARADORA DE RESINA 
 
Esta máquina es la que se encarga de tener en estado optimo la resina liquida, 
manteniendo la temperatura y su viscosidad. Es importante que la maquina tenga 
un sistema de control de nivel para así suministrar adecuadamente el la resina 
liquida a la cubeta, donde finalmente se remojara la fibra. En la figura 62 se 
muestra la maquina y todos sus componentes. 
 
Figura 61. Maquina Preparadora de Resina  
 

 
 

Fuente: Seccion: Filament Winding, Fiber Wetout [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech 
[consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 

 
14.5.  PEINE DE APLICACIÓN 
 
El peine está controlado por un servo el cual le dará el grado de inclinación o 
declinación que tendrá para la aplicación de la fibra. Inmediatamente después del 
peine hay un arco que une la fibra en una sola cinta para su aplique en el tanque. 
En la figura 63 se puede observar esta parte de la maquina en operación. 
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Figura 62. Peine de Aplicación. 
 

 
 

Fuente: Seccion: Filament Winding, Fiber Wetout [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech 
[consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 

 
14.6.  ROCIADOR DE GELCOAT 
 
El rociador de Gelcoat, se encuentra en la parte final del proceso en donde se le 
aplica una capa de resina llamada Gelcoat, la cual le da el acabado final a la 
pieza, dándole compactación a la fibra que ya se aplico al tanque. En la figura 64 
podremos ver el rociador. 
 
Figura 63. Rociador de Gelcoat.  
 

 
 

Fuente: Seccion: Filament Winding, Fiber Wetout [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech 
[consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 
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14.7.  SISTEMA DE CONTROL 
 
El sistema de control de la maquina será guiado por un PLC (programmable 
logical computer), el cual controlara los motores de movimiento de la maquina, el 
servo que gira el peine, y otras operaciones como el nivel de resina liquida en la 
cubeta. 
En la figura 65 se puede apreciar el PLC y sus componentes. 
 
Figura 64. Sistema de Control  

 

 
 

Fuente: Seccion: Filament Winding, Fiber Wetout [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech 
[consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 

 
14.8.  SISTEMA SEPARADOR DE FIBRAS 
 
Este sistema está compuesto por unas rejillas y anillos, que desempeñan el papel 
de compactar y tensionar los hilos de la fibra para que al llegar a la rejilla de paso 
llegue en una forma adecuada y evite enredarse o acumularse por uno de los 
agujeros de la rejilla de paso, provocando así una falla en la operación. En la 
figura 66 se puede apreciar el sistema separador de fibras. 
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Figura 65. Sistema separador de Fibras.  
 

 
 

Fuente: Seccion: Filament Winding, Fiber Wetout [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech 
[consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 

 
14.9.  SISTEMA DE MANDO OPERADOR-MAQUINA 
 
El sistema de mando operador-Maquina está gobernado por el PLC, y moldeado 
para manipular a través de una interfaz grafica y un tablero funcional en donde el 
operador dará la orden de operación de la maquina, los grados al que irán 
aplicados los hilos de la maquina por el peine, etc. En la figura 67 se observa el 
tablero de mando. 
 
Figura 66. Sistema de Mando Operador-Maquina  
 

 
 

Fuente: Seccion: Filament Winding, Fiber Wetout [en línea] Texas: Magnus Venus Plastech 
[consultado 25 Febrero de 2009] Disponible en Internet: http://www.mvpind.com 
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15.  PROTOTIPADO 
 

 

Como herramienta de diseño CAD (Dibujo Asistido por Computador), se ha 
utilizado Inventor, porque su plataforma a nivel industrial esta altamente 
implementada. El prototipo cuenta con todas las dimensiones reales de la 
maquina, y acoples mecánicos implementados para garantizar que la maquina sea 
flexible para construir tanques de diferentes diámetros y longitudes. 
 
Figura 67. Prototipado general. 
 

 
 
La maquina enrolladora de filamentos, esta constituida por los siguientes  
componentes: consola de mando, bancada con carro transversal y longitudinal, 
conjunto de columna copa de giro, conjunto de columna contra punta, sistema de 
cubeta y conjunto boom de giro. 
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Figura 68. Consola de mando. 
 

 
 

En la consola de mando se encuentra los componentes de control del equipo, el 
cual controla las operaciones del moto-reductor principal de giro, las operaciones 
del servomotor de avance longitudinal del carro, como también el control del 
servomotor que da el ángulo de posicionamiento del peine; todas estas 
operaciones se ejecutaran por un software que procesan la información dada por 
el operario, y las señales recibidas por la maquina. 
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Figura 69. Medidas generales del equipo. 
 

 
 

Esta máquina presenta unas medidas generales de: distancia entre copa y punto 
de 4634 mm, un diámetro de volteo de hasta 1600 mm, una altura de 1042 mm, lo 
cual nos permite montar tanques de diámetros entre 100 mm - 1600 mm y 
longitudes desde 1 mt - 4,5 mts. 

 
Figura 70. Sistema de graduación del carro transver sal. 
 

 
 

Este sistema se gradúa manualmente de acuerdo al diámetro del tanque que va a  
ser revestido, y  se hace a través sistema de tornillo y tuerca de rosca cuadrada el 
cual es accionado por un volante. 
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Figura 71. Sistema de avance longitudinal. 
 

 
 

Este sistema realiza su avance por medio de una cremallera y un piñón, el cual es 
accionado por el servomotor. 

 
Figura 72.Sistema de impregnación de fibra. 

 

 
 

Consta de un sistema tensor de fibra, una cubeta contenedora de resina, un peine 
de separación de hilos, y un peine en D de aplicación. 
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16.  PRUEBA DE CONCEPTOS 
 
 
Mediante la encuesta podemos determinar si el dispositivo que se está diseñando  
va a ser aceptado por los clientes potenciales, para obtener un buen resultado se 
debe seleccionar cuidadosamente la población objetivo. 
 
16.1.  ENCUESTA 
 
La encuesta está orientada hacia organizaciones militares, industrias alimenticias 
que necesiten recipientes para materia prima, y personas interesadas en 
productos similares; se les hizo una descripción verbal del producto, igualmente se 
les presento un prototipo virtual para posteriormente diligenciar la encuesta. 
 
16.1.1  Formato de la encuesta. 
 
1. ¿Qué tan necesarios son para usted los productos reforzados con fibra de 
vidrio? 
Mucho ___ 
Poco    ___ 
Nada   ___ 
 
2. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una maquina de enrollamiento de fibra 
pre impregnada con resina, con una plataforma de software que les permita 
programar con facilidad el enrollamiento de fibras en el elemento seleccionado, 
dando en poco tiempo un acabado fino de la pieza? 
Precio_______________ 
 
3. Por favor califique de 1 a 5 entendiendo por 1 muy malo y 5 muy bueno, el 
Dispositivo presentado  
Calificación____ 
 
4. Usted: (por favor marque con una x su selección) 
A) Definitivamente si compraría este producto 
B) Probablemente si lo compraría 
C) Pudiera o no comprarlo 
D) Probablemente no lo compraría 
E) Definitivamente no lo compraría 
 
¿Puede hacer alguna sugerencia para mejorarlo? 
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16.1.2  Resultados de la encuesta 
 
Tabla 18. Resultado encuestas. 
 

Pregunta 1 Pregunta 2 
(millones) Pregunta 3 Pregunta 4 

M 60 4 A 
M 40 5 B 
P 70 3 E 
M 50 3 B 
M 60 4 B 
P 50 4 B 
M 80 3 C 
N 90 5 A 
P 70 3 C 
M 30 5 D 

Moda = M Promedio = 60 Promedio = 3,9 Moda = B 
 
Pregunta 5: Sugerencias dadas para el mejoramiento 
 
“Quisiera que la maquina no necesitase de un operario, para su total operacion.” 
“Mas independencia del producto.” 
“Que la maquina sea fácil de transportar por sus partes, que permiten un 
ensamble amigable” 
“Fácil mantenimiento” 
 
De los resultados podemos observar que con respecto a los dispositivos actuales 
su confiabilidad es considerada buena, es decir que se espera un buen resultado 
de la maquina. 
Con respecto al precio el promedio fue de $ 60’000.000, lo cual es un buen dato 
para nosotros puesto a que está en el rango de presupuesto que se planeo para la 
maquina. 
La calificación recibida fue en promedio de 3.9, y se observa que solo 3 personas 
respondieron con el dato máximo que era de 5. Lo anterior nos da a entender que 
el producto tiene una buena presentación ante el cliente, y se le pueden hacer 
ciertas modificaciones para cubrir todos los parámetros pedidos por los clientes. 
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17.  DISENO INDUSTRIAL 
 
 
17.1.  VALORACIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL DE LA MAQUI NA 
 
Tabla 19. Valoración ergonómica 
 

 
 
Tabla 20. Valoración estética 
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17.2.  CLASIFICACIÓN DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA D EL 
PRODUCTO 
 
Figura 73. Naturaleza del producto. 

 
 
 
El producto por ser dominado por la tecnología, el diseño industrial debe comenzar 
en la etapa de desarrollo, más específicamente en la prueba de conceptos. 
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18.  DISEÑO PARA MANUFACTURA 
 
 
La manufactura de este equipo es la etapa siguiente al proceso de diseño llevado 
a cabo en este proyecto de grado. Dada la sencillez de su estructura, muchas de 
sus partes son conseguidas en el mercado o pueden ser fabricadas según 
formulas y tablas consultadas, y en este proceso se procederá a especificar las 
partes comerciales de la maquina seleccionadas. 
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19.  DISEÑO PARA MANTENIMIENTO 
 
 
Con el fin de tener un mayor uso de la maquina a largo plazo, detectar fallas a 
tiempo, disminuir los costos de mantenimiento, no detener el funcionamiento 
regular de la maquina, y aumentar la confiabilidad del equipo, es necesario diseñar 
un plan de mantenimiento seguro: 
 

• Moto-Reductor. 
• Sensores. 
• Servomotores. 
• Maquina de resina. 
• Soporte de unidad enrolladora de fibra. 
• Paneles de Operador. 

 
19.1.   MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 

• Sensores: En caso de daño de los sensores (impacto, desgaste, etc.), estos 
deben ser reemplazados por unos nuevos. 

• Motores: Si tienen un sobrecalentamiento, o el aislamiento térmico se 
encuentra en malas condiciones, o por desgaste de alguno de sus 
mecanismos.  

• Soporte de unidad enrolladora: En caso de daños por fatiga, oxido, golpes, 
o desgaste de sus componentes mecánicos. 

 
19.2.   MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
 

• Calibración de sensores: algunos sensores son susceptibles a cambios 
ambientales, tales como humedad, altitud, temperatura, etc., tal es la razón 
de la continua calibración y medición de las respuestas del sensor. 

• Maquina de resina: Revisando los sistemas neumáticos, que son propensos 
a tener fallos por fugas de aire, o taponamiento de alguno de sus 
conductos.  

 
19.3.   MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

• Paneles de Operador: se debe hacer un chequeo de los dispositivos 
electrónicos y rectificar que estén en buen estado y hacer una limpieza del 
polvo ahí acumulado. 

• Motores: Se debe hacer un mantenimiento de 3 a 6 meses, esto con el fin 
de ver si alguna de sus partes tiene desgaste, o falta de lubricación. 
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19.4.  SEGURIDAD, MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
Los productos que se manejan, a excepción de las fibras de vidrio y las cargas 
minerales, generan vapores que pueden explotar o iniciar un incendio cuando 
entran en contacto con: 
 

• Cigarrillos y fósforos. 

• Fogatas. 

• Elementos calefactores o con sobre calentamiento. 

• Soldadura. 

• Chispas de motores eléctricos o a gasolina. 

• Alambres eléctricos en mal estado que pueda generar chispas. 

• Chispas generadas por electricidad estática. 

La electricidad estática se genera cuando hay partes en movimiento o trasvase de 
líquidos. Maquinas, bombas, motores y recipientes, se deben aterrizar o conectar 
a tierra para evitar descargas eléctricas. Esto se hace conectando la maquina o 
envase con un alambre a una tubería metálica que conduzca agua o con una 
varilla larga de cobre enterrada en la tierra. 
 
Para evitar las chispas de los motores eléctricos, esta industria prefiere el uso de 
motores neumáticos movidos por aire comprimido (taladros, pulidoras, cortadores 
de fibra, etc.). Si se trabaja con motores eléctricos, estos y todas las instalaciones 
eléctricas, deberán ser a prueba de explosión. También se debe evitar la 
acumulación de vapores. 
 
Tenga en cuenta lo siguiente: 
 
Trabajar en locales sin paredes o bien ventilados, instale sistemas adecuados 
para la extracción de gases, mantenga los envases de la materia prima bien 
tapados, use equipos de aspersión adecuados, que generen baja polución etc.; 
estas recomendaciones ayudan a este propósito, evitan muchos accidentes y 
mejoran la eficiencia de los trabajadores. Estos vapores, causan cansancio 
prematuro e irritación de las vías respiratorias. 
 
El área de almacenamiento de las materias primas, debe ser un lugar fresco, 
aireado, libre de los rayos solares, con adecuados sistemas contra incendio 
(extintores) e instalaciones eléctricas a prueba de explosión. 
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El mek peróxido es el material que exige la mayor precaución. Debe almacenarse 
en envases plásticos, preferiblemente en recipientes pequeños. Nunca exponga al 
sol o al calor, ni mezcle con otra sustancia, ya que se puede iniciar reacciones 
explosivas. 
 
El mek peróxido es un agente oxidante que reacciona violentamente con 
aceleradores, sales de metales pesados, agentes reductores, ácidos, bases, 
materiales inflamables y orgánicos. Al contaminarse puede reaccionar, causar 
auto ignición, generar gran cantidad de gases, explotar y arder vigorosamente, a 
cualquier temperatura. 
 
Es importante prestar especial cuidado con las basuras. Los materiales 
depositados allí, generalmente son combustibles, además, están contaminados 
con solventes, aceleradores y catalizadores, los cuales en presencia del calor, 
puede iniciar un incendio. 
 
A excepción del mek peróxido, las demás materias primas liquidas, deben 
almacenarse en envases metálicos o de vidrio color ámbar, para evitar la acción 
nociva de la luz ultra violeta. 
 
Use todos los elementos de protección en especial, cuando se está manipulando 
el mek peróxido, el estireno, solventes, etc. Si cae cualquiera de estas sustancias 
en los ojos, lávese con agua durante quince minutos y consulte su médico, el 
contacto frecuente o prolongado con ellos produce irritación sobre la piel. Si por 
error hay ingestión, procure no inducir el vomito y llamar inmediatamente a un 
medico. 
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20.  CONCLUSIONES 
 
 
Los subsistemas mecánicos diseñados, operan en conjunto para que la maquina 
realice los movimientos específicos requeridos para que la fibra se pueda enrollar 
en el tanque. 
 
 
Gracias a los ángulos de enrollado que permite manejar la maquina, los tanques 
logran tener una resistencia mecánica y un peso adecuado según lo propuesto. 
 
 
Al tener menor peso y una mayor resistencia mecánica, los tanques producidos 
por la maquina, optimizan en gran medida el funcionamiento del cohete, teniendo 
una total armonía entre los otros sistemas contenidos en el cohete. 
 
 
El control desarrollado para la máquina de enrollamiento de fibra, ha cumplido con 
todos los parámetros necesarios para que la maquina sea fácil de entender y 
manejar por el operario, además permite que ha futuro sea fácil de modificar y 
programar en cualquier lenguaje de programación.  
 
 
La interfaz de mando ha concedido una facilidad de comunicación entre maquina y 
operador, así mismo se pueden ver las operaciones llevadas a cabo, los informes 
entregados por la maquina, los errores o fallas producidos, permitiendo que las 
señales tomadas por los sensores de la maquina y  los datos entregados a la 
misma, sean procesados y mostrados según las condiciones en que se 
encuentren. 
 
 
Todas las partes de la maquina han sido diseñadas y/o escogidas de catálogos 
comerciales, que disponen de las características necesarias para cumplir con 
criterios de selección como economía, factor de servicio, compatibilidad, facilidad 
de control, y facilidad de compra en el mercado, factores que proporcionan una 
flexibilidad para que la maquina pueda ser fácilmente reparada o alguna de sus 
partes pueda ser conseguida como repuesto en caso de desgaste mecánico o 
fallas alternas producidas en el funcionamiento de la misma. 
 
 
De acuerdo al método de diseño concurrente, se ha diseñado y estudiado cada 
una de las partes de la maquina, teniendo como resultado un producto 
mecatrónico, explicado por cada uno de sus diagramas, interacciones entre 
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conjuntos, diseño y descomposición de caja negra, etc. El benchmarking hecho 
muestra que la maquina posee unas características que la distinguen de otras 
maquinas de Filament Winding, pudiendo ser un producto que pueda incursionar 
en el mercado por la tecnología integrada en el diseño. 
 
 
La programación hecha y mostrada a través de los diagramas de flujo, hacen que 
pasar esta información a lenguaje de programación para el plc, sea una tarea 
sumamente fácil de hacer. El PLC así como otras partes comerciales, se 
encuentran en catálogos y serán implementados en la siguiente fase que 
corresponde después del diseño planteado en este proyecto. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Casa de la Calidad 
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Anexo B. Espesor de pared para objetos realizados e n PFRV. 
 

 
 

Fuente: DIEZ PAJON, Agustín .Manual de aplicaciones poliser. Medellín: 2008. p. 13.  
 



 

114 

 

Anexo C. Análisis comparativo “resistencia-peso” de  algunos materiales. 
 

 
 
 

Fuente: DIEZ PAJON, Agustín .Manual de aplicaciones poliser. Medellín: 2008. p. 13.  
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Anexo D. Relación entre el tipo de formación, el ti po de refuerzo, y propiedades mecánicas. 
 

 
 
Fuente: DIEZ PAJON, Agustín .Manual de aplicaciones poliser. Medellín: 2008. p. 13.  
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Anexo E. Cálculos 1. 
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Anexo F. Cálculos 2. 
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Anexo G. Especificación de montaje de soportes. 
 

 
 



 

119 

 

Anexo H. Rodamiento Abierto. 
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Anexo I. Rodamiento Cerrado. 
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Anexo J. Soporte Abierto. 
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Anexo K. Soporte barra thonson.  
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Anexo L. Soporte Cerrado.  
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Anexo M. Tabla cálculos. 
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ANEXO N. Tabla de costos de maquinas según el bench marking. 
 

Maquinas Valor 
Mc Clean Anderson 170 millones 

   
Ultra Winder 287 millones 

   
Econo Winder 240 millones 

   
Maquina CITA 190 millones 

   
 
La tabla muestra el costo total de diseño y manufactura que tiene la maquina 
diseñada para el cita, con respecto a las otras maquinas investigadas en el 
mercado. Los costos están dados en pesos colombianos, y son valores 
aproximados a su costo real, pues estos costos varían según la necesidad del 
cliente. 


