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RESUMEN 

El presente proyecto tiene la intensión de solucionar una problemática que afecta 
hoy en día la labor diaria de la empresa Industrias Varmo, la cual se dedica a 
fabricar, comercializar y distribuir artículos para el aseo a nivel local, 
departamental y nacional. 
 
 
La problemática que se pretende abarcar en la empresa Industrias Varmo se 
enfoca en uno de los procesos que esta misma lleva a cabo, siendo este el 
proceso de ovillado de hilos, el cual consiste en agrupar cierta cantidad de hilos 
(no siempre la misma y teniendo un tope de 120), para ser ovillados como un solo 
hilo en forma de ovillo y que éste cumpla con una masa estándar y uniforme 
previamente estipulada; radicando así el problema en el inconveniente de la 
fabricación de ovillos de igual masa, ya que se dispone de una maquina 
totalmente manual, dependiendo así su funcionamiento por una persona, la cual 
debe de estar en la capacidad de precisar el peso final del ovillo de acuerdo a la 
experiencia que tenga manipulando la maquina o por sus habilidades de 
percepción; dicho aspecto trae como consecuencias una masa variable en todos 
los ovillos producidos, ya que es muy dificultoso para esta persona manejar un 
porcentaje de error constante en el proceso; a esto se le añade que  para poder 
llevar a cabo la venta de dicho producto se debe de saber la masa de cada ovillo 
producido para posteriormente conformar una paca de 6 de estos y venderla de 
acuerdo al peso que esta misma disponga. Pero el tiempo destinado a realizar la 
labor de pesaje puede llegar a consumir un tiempo considerable en un turno de 8 
horas que normalmente es en el que trabaja el personal dedicado a dicha labor, 
teniendo en cuenta que para realizar el pesaje de los ovillos, la producción de 
estos se detiene totalmente y se concentra en esta última etapa, para garantizar 
ventas acordes a la masa destinada de cada paca, siendo un proceso con gran 
ineficiencia y no muy rentable para el gerente de la empresa. 
 
 
Sabiendo la problemática que se desea abarcar, se plantea una metodología de 
desarrollo que ayude a una plena solución tanto de sub-sistemas como sistemas 
por separado, pero priorizando el enfoque en el producto en general, ya que este 
es el que ayuda a reducir los conflictos en el ensamble de cada área; es por esto 
que la metodología de diseño concurrente facilita un desarrollo secuencial de 
todos este proceso debido a que inicia por puntualizar de forma rigurosa las 
necesidades que el cliente posee, permitiendo la identificación de restricciones y 
posibles fallas por parte del mismo. También ayuda a la evaluación de las 
soluciones que brinda el mercado para así mismo reconocer si el estudio de la 
problemática amerita un diseño personalizado. Por otro lado aconseja una 
discusión al inicio entre enfoques multidisciplinares ya que este es el proceso que 
más tiempo demanda y si se llega a un consenso desde las etapas preliminares, 
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se pueden ahorrar posibles contratiempos y discusiones que se pueden reflejar en 
un proceso de diseño más rápido, confiable, de menor costo y lo más importante  
de todo que cumpla con las necesidades planteadas. 
 
 
Todo lo antes expuesto concluye en una serie de conceptos que garantizan una 
solución certera a lo planteado, evaluando cada uno de ellos para así poder 
obtener un concepto que solucione la totalidad de las necesidades planteadas y el 
cual avanza a un diseño detallado en cada uno de los sistemas que le competen. 
 
 
Por último el proyecto finaliza mostrando detalladamente una maquina modelada 
en 3D con cada uno de sus sistemas; esta se encuentra en la capacidad de 
solucionar las necesidad planteadas por el cliente, a esto se le suma la lista de 
cotización de elementos que conforman la máquina y en la cual se puede 
encontrar la cantidad a utilizar por cada uno de estos en el montaje, una 
descripción breve de su fabricación y el costo del mismo; por otro lado también se 
detalla los gatos en cuanto a la mano de obra a utilizar y por ultimo un precio neto 
de la fabricación de la maquina automática ovilladora de hilos.  
 
 
Palabras claves: ovillos, hilos, automatización, maquina, eficiencia, 
optimización, producción. 
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INTRODUCCION 

Industrias Varmo es una empresa ubicada en el centro de la ciudad de Cali (Valle 
del Cauca), residiendo en el barrio Guayaquil sobre la Calle 14 # 17-40, la cual se 
dedica a la producción de elementos para aseo, tales como escobas, recogedores, 
cepillos, trapeadores, entre otros. 
 
 
Su principal proceso industrial consiste en el ovillado de hilos usando material 
importado de distinto calibre, destinado a la fabricación de traperos distribuidos a 
nivel regional y nacional. 
 
 
Sin embargo, y a pesar de los avances tecnológicos, esta empresa emplea un 
método de ovillado totalmente manual y que depende de la apreciación y 
experiencia del personal técnico que se encuentre laborando en el 
correspondiente turno de producción. 
 
 
El proceso se lleva a cabo de manera manual, sin una uniformidad en los ovillos 
producidos, viéndose obligados a destinar cierto tiempo de cada turno a pesar uno 
a uno los ovillos del total de la producción, dando como resultado imprecisión y 
lentitud en el proceso, aspectos que se ven reflejados a la hora de atender a sus 
clientes y en el crecimiento de la misma empresa. 
 
 
Por tal razón la gerencia ha estado en busca de una pronta solución que esté al 
alcance de sus posibilidades económicas; para lo cual ha recurrido en esta 
ocasión a la posibilidad de obtener una solución de ingeniería básica con el fin de 
automatizar su proceso de ovillado, de tal manera que le permita obtener una 
propuesta técnica realizable y acorde a sus necesidades particulares. 
 
 
En este orden de ideas se inicia realizando una descripción del proceso actual, 
seguido de la metodología empleada para encontrar la solución acorde a las 
necesidades planteadas por la empresa. Dicho proceso se llevará a cabo por 
medio de los conocimientos que puede aportar un estudiante del programa de 
ingeniería mecatrónica de la Universidad Autónoma de Occidente para la 
realización del proyecto requerido por Industrias Varmo. 
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1. PROBLEMÁTICA 

Industrias Varmo es una  empresa  que se dedica a la fabricación y distribución de 
artículos para el aseo, teniendo como uno de los principales productos, los ovillos 
de hilos; los cuales contienen hilos de algodón, materiales sintéticos o la 
combinación de estos. Dependiendo de los que se utilicen, así mismo tienen 
usuarios objetivos que fabrican diferentes productos derivados, los cuales se 
constituyen en un factor fundamental para el área de ventas, ya que con ello 
pueden competir frente a empresas que se desempeñen en esta misma labor. 
 
 
Dicha empresa cuenta con dos máquinas para poder realizar el trabajo de ovillado,  
el cual se puede describir como la unión de varios hilos (por lo general 120 conos 
de hilos importados cuando se cuenta con el suficiente número de materiales para 
trabajar, siendo estos de diferentes calibres y materiales, tal como se mencionó 
anteriormente). Estos son enhebrados y posteriormente fijados en una parte de la 
máquina que permite el proceso de ovillado, teniendo como resultado los ovillos. 
 
 
Cuando la empresa va consumiendo la materia prima de este proceso (hilos 
importados) y por circunstancias que no están bajo el control de la misma, los 
pedidos no llegan a tiempo, ésta tiene que seguir trabajando con menor cantidad 
de conos pero supliendo la misma masa de cada uno de estos. Situación similar  
sucede cuando la empresa tiene que entregar un pedido especial con cierta 
cantidad de hilos, pero con la misma masa. Esta situación es uno de los 
principales inconvenientes que tiene la empresa actualmente, la inconsistencia del 
calibre, material y cantidad de hilos que puedan operar en cualquier momento.  
 
 
Adicionalmente al problema anteriormente expuesto, se posee otro, el cual está 
catalogado como fundamental en dicho proceso, ya que la maquinaria de que 
disponen en estos momentos depende en su totalidad de un operario, quien la 
manipula por medio de dos interruptores; un primer interruptor para la puesta en 
marcha del motor que hace mover todo el mecanismo correspondiente para iniciar 
el proceso de ovillado y un segundo interruptor para la parada del sistema, el cual 
se acciona una vez el operario deduce que el ovillo se encuentra entre el rango 
promedio de la masa, la cual puede oscilar entre 7 a 8 kilogramos, dependiendo 
de la exactitud del mismo para llegar a un peso de 8 kilogramos. Esto implica que 
la producción no sea uniforme en su calidad e ineficiente, teniendo en cuenta que 
para poder tener mayor impacto en el mercado y vender su producto con mayor 
calidad, se debería cumplir con una masa fija en los ovillos producidos, la cual 
debería ser de 6 kilogramos, buscando empacar cuatro ovillos por cada paca, para 
poder que la masa total de la misma sea de 24Kg, ya que el límite de peso 
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establecido por la resolución 2400 de 1979 es de 25Kg, como carga máxima que 
puede manejar un trabajador en su horario laboral1. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las ventas se realizan de acuerdo a la masa que 
cada paca disponga ya que como ésta contiene 4 ovillos, los cuales poseen 
masas fluctuantes que son previamente medidas al final de cada turno; tiempo que 
podrían dedicar hacer más ovillos si dicha maquina tuviera la posibilidad de 
entregar una masa fija. 
 
 
Sabiendo que el funcionamiento de la maquina depende en su totalidad de la 
persona que se encuentre en el turno correspondiente y que ésta a su vez no 
siempre dispone del mismo ritmo de trabajo, ni estado de ánimo, factores que 
repercuten en la buena labor que pueden desempeñar en su horario de trabajo, 
teniendo como consecuencia la variedad del producto final que puede llegar a 
producirse en dichos horarios.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se formula una pregunta problema 
que permita orientar el buen desarrollo del proyecto, ésta consiste en: ¿Cómo 
plantear un diseño de ingeniería que permita solucionar el problema con mayor 
uniformidad en la producción de ovillos? 
 
  

                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2400 de 1979 
(Mayo 22). Por el cual se establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en 
los establecimientos de trabajo [en línea] Bogotá D. E., Ministerio de trabajo y seguridad social, 
1979. p. 82 [Consultado 25 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.2400-1979.pdf 

http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.2400-1979.pdf
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2. JUSTIFICACION 

Teniendo en cuenta la problemática anteriormente expuesta, resulta evidente que 
al no manejar un proceso automático de ovillado, este termina siendo de total 
dependencia de una persona, lo cual se puede traducir en pérdidas de tiempo, de 
calidad, y de capacidad de atención oportuna de clientes, lo cual al final se traduce 
en pérdidas económicas para la empresa. Es por esto que Industrias Varmo 
sabiendo que la automatización es un campo moderno que busca beneficiar todos 
los factores de producción que se puede manejar en la industria, han optado por 
dar un paso adelante y comenzar a contemplar un proceso de ovillado con un alto 
grado de automatización. 
 
 
Un punto clave para poder entender por qué se desea llevar a cabo dicho 
proyecto, radica en los datos de producción, ya que en promedio en un turno 
normal de 8 horas, pueden llegar a producir entre 360 a 400 kilogramos. Sabiendo 
que cada ovillo puede pesar entre 7 a 8 kilogramos, en cada turno se pueden estar 
produciendo entre 45 a 57 ovillos y como cada ovillo se puede tardar entre 4 a 5 
minutos, esa producción se puede demorar entre 3 a 4.8 horas, según los datos 
antes mencionados. Teniendo en cuenta que un turno es de 8 horas, se calcula un 
tiempo muerto de 3.2 a 5 horas, las cuales se pueden sustentar en los tiempos de 
reposo que puedan tener el operario ya que todo el turno permanece de pie, la 
acumulación de tiempo que demande tanto el inicio como el final del proceso; ya 
que al iniciar, se tiene que organizar los hilos de tal forma que queden 
acomodados para comenzar el ovillado, y al finalizar bajar el ovillo ubicándolo en 
un lugar asignado donde posteriormente se dedica una gran parte de tiempo del 
turno para poder medir la masa de cada uno de los ovillos producidos y así 
continuar con los respectivos procesos de venta. 
 
 
Si de un turno de 8 horas se destina 1 hora como tiempo muerto por las 
actividades antes descritas, la producción de ovillos puede llegar a estar entre 84 
a 105 ovillos producidos, de acuerdo con el tiempo promedio de elaboración que 
tarda un ovillo actualmente. Así mismo se sabe que los precios de cada ovillo 
pueden variar en promedio entre $5.600 a $12.000 COP de acuerdo con la calidad 
de hilos trabajada. Teniendo así perdidas que pueden oscilar entre $1.276.800 a 
$5.280.000 COP por turno. 
 
 
Es por esta razón que la empresa Industrias Varmo desea tener una producción, 
con calidad uniforme, eficiente, con tiempos mínimos de pérdidas y una 
contabilidad más ordenada y fácil de llevar a cabo respecto a este proceso. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una maquina automática ovilladora de hilos para la empresa Industrias 
Varmo que proporcione una producción con calidad uniforme. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar y detallar el procedimiento de ovillado que actualmente realiza 
Industrias Varmo. 

  
 Plantear y mostrar el diseño de un sistema mecánico que permita satisfacer los 

movimientos de la maquina automatizada. 
 

 Establecer y mostrar el diseño de un sistema eléctrico que este en la capacidad 
de cumplir la ejecución mecánica de la maquina automatizada. 

 
 Plantear y mostrar el diseño de un sistema de control que proporcione un 

óptimo funcionamiento de la maquina automatizada. 
 

 Especificar un presupuesto con cada una de las partes implicadas para la futura 
construcción de la maquina automatizada. 
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4. ANTECEDENTES 

Consciente de la problemática que se tiene y de la imperiosa necesidad de 
estandarizar y mejorar los procesos de producción, Industrias Varmo tiene la 
visión de automatizar uno de los tantos procesos que desempeña a diario tal como 
el ovillar hilos; para esto, primero se tiene que saber el estado actual de la 
maquinaria que dispone la empresa; los principales problemas que implican tener 
dicha maquinaria, además de conocer  que actividades ha adelantado la empresa 
para  solucionar dicha situación y que maquinas existen en el mercado para dar la 
solución más adecuada a dicha problemática. 
 
 
Actualmente la empresa cuenta con dos máquinas ovilladoras las cuales se 
caracterizan por un proceso netamente manual que imposibilita la fabricación de 
ovillos con masa uniforme. A esto se le suma que dichas maquinas no se 
encuentran en buen estado ya que el mal ajuste de sus componentes producen 
vibraciones que se ven reflejadas en maniobras por parte del operario para 
mantener un proceso adecuado. 
 
 
En vista de todo lo que desencadena los problemas antes expuestos, el gerente 
de la empresa menciona que para él es de mucha importancia que dicho proceso 
sea automatizado, ya que con esto puede reducir costos y verse beneficiado con 
la rentabilidad que puede dejar este proceso bajo situaciones controladas, siendo 
consiente que no ha podido llevar a cabo dicha implementación debido a la falta 
de asesoramiento por parte de personas que conozcan del tema y lo lleven a cabo 
de forma responsable para poder solucionar dicha problemática. 
 
 
Los resultados a estos malos asesoramientos o al no encontrar las personas 
adecuadas han tenido propuestas tales como la implementación de un sistema 
que sense la longitud del hilo que ha sido ovillado para detenerlo en cierto valor y 
así mismo asociarlo con una masa determinada. Siendo este descartado ya que 
no siempre la empresa utiliza la misma cantidad de hilos al ovillar, teniendo como 
consecuencia la misma longitud pero con diferente masa, dependiendo de la 
cantidad de hilos que se empleen. 
 
 
Por otra parte, el gerente de la empresa ha tratado de buscar máquinas que 
realicen el proceso de tal forma que puedan producir ovillos a una masa fija 
independientemente de la cantidad y calidad de hilos que se utilicen, pero de 
acuerdo a esta exploración y las que el estudiante que lleva a cabo el proyecto 
también ha realizado, se tiene como principales maquinas las depositadas en la 
Tabla 3, las cuales pueden operar con cierto calibre de hilo, un número de ovillos 
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que pueden desarrollarse al tiempo de acuerdo a la cantidad de cabezales que 
dispongan, el peso o diámetro con el que el finalmente quedará el ovillo y un 
funcionamiento que Imposibilitan el cumplimiento de dicha necesidad, ya que 
estas lo hacen por medio del sensado de la longitud de hilo ovillado, forma por la 
cual no es la adecuada de solucionar la presente problemática, debido a que la 
cantidad de hilos está en constante variación y solo se cumpliría para una o 
algunas situaciones en específico. 
 
 
Aunque estas cuatro máquinas disponen de un proceso automatizado, eficiente, 
de alta calidad y con la menor pérdida de tiempo posible, no se podrían adquirir ya 
que no pueden solucionar la problemática que se plantea. Además demandan una 
gran suma de dinero que pueden oscilar entre los $2.000.000 a $50.000.000 COP, 
dependiendo de qué tan robusta pueda llegar a ser. Normalmente estas solo 
operan con un solo hilo que puede ser ovillado, razón por la cual se terminan de 
descartar. 
 
 
Tabla 1. Principales maquinas industriales 

Maquina 

Calibre 
de hilo 

a 
utilizar 
(mm) 

Cantidad 
de 

cabezales 

Masa final 
de cada 

ovillo (Kg) 

Diámetro 
de cada 
Ovillo 
(mm) 

HAIDAI Multi-Head Ball 
Winder2 - 10 0.02 - 1 - 

HAIDAI Inflow Twister3 2 - 5 1 5 - 
ROPENET RMBL – X – 1X04 - 6 – 10 -12 - 150 - 160 

ROPENET RMBL - X5 0.8 - 2 4 - 40 - 140 
 
  

                                            
2 HAIDAI Multi-Head Ball Winder [en línea]. Tian: HAIDAI ROPE MACHINE [Consultado 25 de 
Septiembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cnropemachine.com/English/Product/3598712812.html 
3 HAIDAI Inflow Twister [en línea]. Tian: HAIDAI ROPE MACHINE [Consultado 25 de Septiembre 
2016]. Disponible en Internet: http://www.cnropemachine.com/English/Product/3190474255.html 
4 ROPENET RMBL [en línea]. Tian: HAIDAI ROPE MACHINE [Consultado 25 de Septiembre 2016]. 
Disponible en Internet: http://en.ropenetmachine.com/244.html 
5 Ibid, Disponible en Internet: http://en.ropenetmachine.com/product-4/q1-2.html 

http://www.cnropemachine.com/English/Product/3598712812.html
http://www.cnropemachine.com/English/Product/3190474255.html
http://en.ropenetmachine.com/244.html
http://en.ropenetmachine.com/product-4/q1-2.html
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5. MARCO TEORICO 

5.1 OVILLADO  

El proceso de ovillado, hilado o enrollado, consiste en enrollar hilos de igual o 
diferente calibre sobre sí mismo, formando una bola de hilos, de diferentes 
materiales y calibres, los cuales pueden ser de algodón, materiales sintéticos o 
una mezcla de ambos, para dar como resultado un producto con una masa 
determinada que en algunas ocasiones lo asocian a lo longitud del mismo. Estos 
ovillos de acuerdo con los materiales, se usan como materia prima para la 
fabricación de traperos o productos derivados del mismo. 
 
 
5.2 MAQUINA ACTUAL DE OVILLADO 

En la Figura 1 se puede observar la estructura de la máquina que dispone la 
empresa actualmente, destacando que ésta funciona con el arranque directo de un 
motor AC, el cual es puesto en marcha por medio de un pulsador verde para 
comenzar el proceso de ovillado y detenido con otro pulsador rojo cuando el 
operario deduce que el ovillo se encuentra con la masa adecuada; dichos 
pulsadores se encuentran en la parte superior de la misma. Debido a que este 
proceso depende en su totalidad de un operario y de su criterio para que cada 
ovillo disponga de una masa determinada, al finalizar la elaboración de cada uno 
de estos, este es puesto en un lugar determinado para que una vez acabe el 
turno, este mismo operario pese cada uno de los ovillos producidos, para poder 
tener la contabilidad de estos y así mismo la certeza de cuantos de estos se 
necesitan para completar la masa de un pedido en particular. 

 
Figura 1. Maquina ovilladora actual. 
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En la Figura 2 se puede apreciar la distribución de los hilos importados que se 
utilizan para llevar a cabo el proceso de ovillado. Los cuales no siempre tienen la 
misma cantidad, ya que por demoras imprevistas en los pedidos o por suplir un 
pedido específico que demande más o menos hilos, estos pueden llegar a 
escasear. 
 
 
Figura 2. Distribución de los hilos importados para ser ovillados. 

 
 
 
 
 
5.3 AUTOMATIZACIÓN 

La automatización es un proceso con el cual se busca realizar una tarea con cierto 
porcentaje de autonomía y así mismo con la menor participación de la mano del 
hombre, ya que ésta busca brindar mayor seguridad y confiabilidad del proceso y 
a las personas que se movilicen cerca de este. Dicho proceso conlleva a la 
utilización de un sistema de control el cual es el encargado de ordenar a sub-
sistemas que realicen ciertas tareas específicas; siendo estos implementados ya 
sean en software o hardware, teniendo este ultimo la participación de sistemas 
mecánicos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos y otros según sea el caso. 
Aunque la automatización es un proceso que necesita de inversiones económicas 
e intelectuales, garantiza mayor eficiencia, calidad, seguridad, confiabilidad, 
exactitud y eficacia, ya que integra una amplia gama de procesos para obtener la 
mayor cantidad de beneficios.  
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5.4 OPTIMIZACIÓN 

La optimización es el resultado de una toma de decisión seleccionadas de 
múltiples alternativas encontrando las mejores opciones de acuerdo al factor que 
se desea reducir o mejorar. Es por ello que en la automatización este concepto es 
clave ya que dicho proceso busca reducir, mejorar, fortalecer y brindar fiabilidad a 
los innumerables factores que proporciona un proceso, ya sea el tiempo, numero 
de interacciones, la velocidad, la fuerza, entre otros aspectos. 
 
 
5.5 MICROCONTROLADORES Y CONTROLADORES LÓGICOS 
PROGRAMABLES 

Tanto los microcontroladores y controladores lógicos programables, más 
conocidos como PLC por sus siglas en inglés (Programmable Logic Controller), 
son dispositivos programables que se utilizan para llevar a cabo procesos lógicos 
que en especial se basan en la automatización de procesos. Aunque estos poseen 
características similares tales como: Memoria de programa, Memoria de datos, 
CPU, Entradas análogas o digitales, Salidas análogas o digitales, 
temporizadores/Contadores, y otros  aspectos que depende tanto del fabricante 
como de la generación del mismo, poseen pequeñas diferencias en cuanto a su 
aplicación, arquitectura, costos, entre otros, ya que el PLC fue diseñado 
especialmente para reemplazar los complejos sistemas de control basados en 
relés y contactores que se implementaban en los procesos industriales, es desde 
ahí que surge su principal aplicación que con el pasar del tiempo nacen nuevas 
necesidades que le propician adaptaciones para que cada vez tuviera mejor 
funcionamiento bajo ambientes industriales; esto sin desplazar la idea de que un 
microcontrolador no esté en la capacidad de ser utilizado en la industria, por el 
contrario, si se puede utilizar pero teniendo en cuenta que su hardware se debe 
ajustar bajo condiciones específicas, para poder que este puede desempeñar sus 
respectivas tareas en este tipo de ambientes, siendo justificables en donde se 
necesite altos recursos de procesamiento, bajo presupuesto y que una vez 
adecuados a la tarea a realizar por lo general tendrán una arquitectura integral; a 
diferencia de los PLC´s que tiene fácil uso tanto en su software como hardware ya 
que existen una variedad de proveedores que pueden realizarles mantenimientos, 
estos también poseen una arquitectura modular, utilizables en procesos básicos, 
los cuales demanden pocos recursos computacionales y puede ser despojados de 
procesos no utilizables para ser adecuados con facilidad en otros que se 
necesiten. 
 
 
Para una mejor visualización de las razones que se necesitan para utilizar un 
microcontrolador o PLC en la industria; se consignan una serie de características 
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de cada uno de estos en la Tabla 4, las cuales quedan a disposición de la persona 
que desea realizar alguna implementación para así mismo escoger el adecuado. 
 
 
Tabla 2. Aplicaciones para microcontroladores y PLC´s 

MICROCONTROLADORES CONTROLADORES LÓGICOS 
PROGRAMABLES PLC´S  

Para procesos que requieran un alto 
procesamiento 

Para procesos básicos que 
requieran bajo procesamiento 

Bajo presupuesto Presupuesto considerable 
Estructura replicables Con la posibilidad de expandirse 

Complejo soporte técnico Múltiple soporte técnico 
Arquitectura integral Arquitectura modular 

 
Fuente: Microcontrolador vs PLC en la industria [en línea]. Ingenio sólido. 2010 
[Consultado 25 de Septiembre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.ingeniosolido.com/blog/2010/10/microcontroladores-vs-plcs-en-la-
industria/ 
 
 
5.6 MECANICA 

Esta área de desarrollo es fundamental para el diseño físico y funcional de gran 
parte de la máquina, es por eso que se detallan ciertos significados y procesos 
que se utilizaran posteriormente para tener una mejor comprensión tanto del 
proceso a seguir como la conceptualización del mismo. 
 
 
5.6.1 Máquina. Una maquina es el conjunto de elementos o mecanismos 
acoplados entre si ya sean fijos o móviles para transformar o transmitir un tipo de 
energía en movimiento o trabajo y realizar una acción determinada.6 
 
 
5.6.2 Mecanismos. Los mecanismos son elementos de una maquina destinados a 
transmitir y/o transformar la energía desde un elemento motriz (ya sea muelle, 
corriente de agua, motor, choque o cualquier otra causa) a un elemento receptor 
para que este sea el que realice la acción final o siga transmitiendo o 

                                            
6 LANDIN, Pedro, Maquinas y mecanismos, [en línea], Drive 12 de julio de 2014. p. 2 [Consultado 
12 de Julio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://drive.google.com/file/d/0BxOrdGiYZyv5SXl5NUZGak81bGc/view 

http://www.ingeniosolido.com/blog/2010/10/microcontroladores-vs-plcs-en-la-industria/
http://www.ingeniosolido.com/blog/2010/10/microcontroladores-vs-plcs-en-la-industria/
https://drive.google.com/file/d/0BxOrdGiYZyv5SXl5NUZGak81bGc/view
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transformando la energía para que ocurra un proceso determinado; permitiendo al 
ser humano realizar trabajos con menor esfuerzo o tiempo posible7. 
 
 
 Motor eléctrico. El motor eléctrico es la máquina destinada a transformar 
energía eléctrica en energía mecánica. El motor de inducción es el más usado de 
todos los tipos de motores, ya que combina las ventajas de la utilización de 
energía eléctrica - bajo costo, facilidad de transporte, limpieza, simplicidad de 
comando - con su construcción simple y su gran versatilidad de adaptación a las 
cargas de los más diversos tipos y mejores rendimientos.8 

 
 

5.6.3 Momento de fuerza. El momento de una fuerza es una magnitud vectorial 
cuyo valor indica la tendencia de rotación que provoca una fuerza aplicada 
sobre un cuerpo respecto a un punto llamado centro de rotación. Este se 
calcula como producto vectorial del vector de posición del punto de aplicación 
de la fuerza por el vector fuerza.9 
 
 
5.6.4 Potencia eléctrica. Se define como el trabajo realizado en una unidad de 
tiempo. La unidad básica de potencia en el Sistema internacional (SI) es el vatio 
el cual se simboliza con la letra W, (denominado así por James Watt, 1736-
1819). La potencia es igual a un vatio si el trabajo se desarrolla a razón de un 
julio por segundo. Así que, por definición un vatio equivale a un julio por 
segundo.10 
 
 
5.6.4.1 Potencia aparente. La potencia aparente corresponde a la potencia que 
existiría si no hubiese desfase de la corriente, o sea, si la carga fuese formada 
por resistencias. Siendo está representada por la letra S. La unidad de medida 
para la potencia aparente es el Volt-Amper (VA). 
 
 

                                            
7Ibíd., p. 3 
8 Motores eléctricos [en línea] Guía de especificaciones. Jaragua do Sul: WEG, p. 6 [Consultado 30 
de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-guia-de-
especificacion-50039910-manual-espanol.pdf 
9 CORDOVA, Torimat. Física experimental I: Momento de una fuerza [en línea]. slideshare Octubre 
2012. p. 3 [Consultado 4 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/torimatcordova/momento-de-una-fuerza-14906005 
10 Introducción a la terminología de las energías renovables [en línea]: Potencia. ELREN, 
Septiembre 17 de 2007 p. 27 [Consultado 10 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/tecnoambiente/eyp.pdf 

http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-guia-de-especificacion-50039910-manual-espanol.pdf
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-guia-de-especificacion-50039910-manual-espanol.pdf
https://es.slideshare.net/torimatcordova/momento-de-una-fuerza-14906005
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/tecnoambiente/eyp.pdf
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5.6.4.2 Potencia activa. Es la cantidad de potencia aparente que realiza 
trabajo, es decir, que es transformada en energía; esta es representada con la 
letra P. 
 
 
5.6.4.3 Potencia reactiva. Es la cantidad de potencia aparente que  “no” realiza 
trabajo. Solamente es transferida y almacenada en los elementos pasivos 
(condensadores e inductores) del circuito; esta se puede representar con la 
letra Q. La unidad de medida son los Volt-Amper reactivos (VAr). 11 
 
 
5.6.5 Teorema de los tres momentos. Para analizar elementos como vigas o 
ejes que poseen muchos apoyos, los teoremas de Mohr puede ser engorrosos de 
aplicar, por la gran cantidad de condiciones compatibles que hay que imponer. En 
estos casos la fórmula de los tres momentos es aún alternativa muy práctica, que 
se puede aplicar a vigas continuas de dos o más apoyos, que no tengan ninguna 
articulación intermedia y cuyo extremo pueden estar apoyados o empotrados. La 
fórmula de los tres momentos fue presentada por los ingenieros franceses 
Clapeyron (1857) y Bertot (1855). La idea básica consiste en tomar como 
incógnitas hiperestáticas los momentos en los apoyos de la viga, y efectuar un 
análisis de dos vanos consecutivos cualesquiera de ella, con el fin de obtener una 
relación entre los tres momentos en los tres apoyos consecutivos.12 
 
 
5.6.6 Cortante y momento. Un elemento, llámese viga o flechas pueden estar 
cargadas con algunas combinaciones de fuerzas o momentos distribuidos y/o 
concentrados. La fuerza aplicada dará lugar a fuerzas cortantes y momentos de 
flexión. Un análisis de la carga debe proporcionar las magnitudes y las 
distribuciones espaciales de esas fuerzas cortantes, así como momentos de 
flexión sobre estos.13 
 
 
5.6.7 Circulo de Mohr. Desarrollado por Christian Otto Mohr (1835-1918), el 
círculo de Mohr es un método gráfico para determinar el estado tensional en los 
distintos puntos de un cuerpo. Entre las tensiones que existentes en un cuerpo 
sometido a un cierto estado de cargas y con unas ciertas restricciones, importan 
en general las tensiones principales, que son las tensiones que existen sobre 

                                            
11 Motores eléctricos, Op. cit. p. 8 Disponible en Internet: http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-
guia-de-especificacion-50039910-manual-espanol.pdf 
12 Curso de análisis estructural [en línea]: Formula de los tres momentos. Juan Tomas Celigueta. 
1998 p. 114 [Consultado 18 de Mayo de 2017]. Disponible en internet. 
https://civilrimac.files.wordpress.com/2011/08/analisis-estructural-juan-tomas.pdf  
13 NORTON, Robert L. Diseño de máquinas en un enfoque integrado: Cortante y momento. 4 ed. 
México: Pearson Educación, 2011. p. 41 

http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-guia-de-especificacion-50039910-manual-espanol.pdf
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-guia-de-especificacion-50039910-manual-espanol.pdf
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ciertos planos del cuerpo, donde las tensiones de corte nulas. Estas tensiones son 
de importancia para el estudio de la resistencia mecánica de una pieza.14 
5.6.8 Teorías de fallas. Un problema de suma importancia en el cálculo 
estructural consiste en evaluar la resistencia de una pieza conociendo el estado 
tensional o de esfuerzos. En otras palabras, es conocer cómo está la resistencia 
del material versus la condición de esfuerzos a la que está sometida la pieza; para 
lo cual se pueden plantear las siguientes preguntas a resolver, ¿La resistencia es 
mayor, igual o menor a los valores de esfuerzos? ¿Cómo o contra que se 
comparan los estados de esfuerzos del cuerpo?.15 
 
 
5.6.9 Rodamientos. Los rodamientos son elementos mecánicos que aseguran un 
enlace móvil entre dos elementos de un mecanismo, uno que se encuentra en 
rotación con respecto a otro; siendo su función principal el de permitir la rotación 
relativa de dichos elementos bajo carga, con precisión y con un rozamiento 
mínimo.16 
 
 
5.6.9.1 Chumaceras. La chumacera es una combinación de un rodamiento radial 
de bolas, sello y un alojamiento de hierro fundido de alto grado o de acero 
prensado, suministrado de varias formas. La superficie exterior del rodamiento y la 
superficie interior del alojamiento son esféricas, para que la unidad sea auto-
alineable.17 
 
 
5.6.10 Poleas. Entre los diferentes sistemas de transmisión por correa, las poleas 
en “V” son una opción de reducción o aumento de velocidad económica que se 
utiliza comúnmente en la industria, agricultura y en aplicaciones para el hogar, ya 
que presenta ventajas como una instalación fácil y económica, buena eficiencia 
mecánica, una operación silenciosa y suave, no necesita lubricantes para su 

                                            
14 ANTICO, Federico, PEZZOTTI, Santiago. Circulo de Mohr para el cálculo de tensiones 
principales en el plano y el espacio. Ciudad de la Plata, 2008 p. 1 Archivo de computador. 
15 JARAMILLO SUAREZ, Héctor E. MSc. Módulo de Clase. Teorías de falla bajo 
carga Estática. Santiago de Cali, 2009 p. 4. archivo de computador 
 
16 Rodamientos [en línea]. Introduccion: Merida: Universidad de los Andes, 2010. p. 2 [Consultado 
20 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www2.ula.ve/dsiaportal/dmdocuments/elementos/RODAMIENTOS.pdf 
17 Chumaceras [en línea]. Construcción. USA: NTN corporation. 2009. p.6  [Consultado el 20 de 
Mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ntnamericas.com/es/website/documents/brochures-and-literature/catalogs/bearing-
units%202400-IX.pdf 
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funcionamiento, requiere poco mantenimiento, larga duración si son bien 
diseñadas e instaladas.18 
 
5.6.11 Engranes. Son ruedas cilíndricas dentadas, para transmitir movimiento y 
potencia de un eje giratorio a otro.19 
 
 
5.7 SENSORES DE PESO 

Las celdas de carga o sensores de peso son aquellos dispositivos electrónicos 
desarrollados con la finalidad de detectar los cambios eléctricos provocados por 
una variación en la intensidad de peso aplicado sobre el mismo. 20 
 
 
5.8 ARRANCADOR SUAVE 

Los arrancadores suaves optimizan las secuencias de arranque y de parada 
(aceleran y desaceleran), aumentan la productividad, permiten ahorro de energía / 
mantenimiento y protegen los motores de inducción trifásicos.21  

                                            
18 Transmisión de potencia. [en línea]: Las transmisiones por correas en “V”. Bogotá: Intermec S.A. 
2013. p. 2 [Consultado 20 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://lab.transmitec.com/wp-
content/uploads/2014/06/manua-poleas-en-v-intermec.pdf 
19 MOTT, Robert. Diseño de elementos de máquinas: Cinemática de los engranes. 4 ed. México: 
Pearson Educación, 2006. p. 301. 
 
20 Variables Físicas [en línea]: Sensores de peso. Miriam Gómez Álvarez, 2016 p. 15 [Consultado 
20 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/document/323406040/Sensores-de-Peso-pdf 
21 Automatización [en línea]: Arrancadores suaves. Jaragua del Sur: WEG, 2014 p. 2 [Consultado 
21 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-ssw-
series-arrancadores-suaves-50024195-catalogo-espanol.pdf 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología que se desea seguir es la metodología de diseño concurrente la 
cual se facilita por el modo secuencial que se puede seguir pero teniendo la 
posibilidad de devolverse a etapas anteriores para realizar algunos ajustes de 
diseño, esto implica la facilidad de detectar restricciones, errores o fallas en el 
diseño de los diferentes sistemas o sub-sistemas que componen la maquina en su 
totalidad. 
 
 
6.1 PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

En este apartado se obtiene información relevante acerca del proyecto en general, 
donde se muestra por medio la Tabla 5, aspectos importantes como la descripción 
del producto, el valor agregado que el mismo tendrá, los objetivos que serán 
claves para la realización del proyecto, los agentes implicados tanto directa como 
indirectamente (mercado primario y secundario) y por ultimo las restricciones que 
el mismo demanda, dichos aspectos son relevantes para un mejor enfoque de las 
posteriores etapas. 
 
 
Tabla 3. Misión del producto 

Declaración de la misión: Maquina ovilladora de hilos para Industrias Varmo 

Descripción 
del producto 

Maquina automática ovilladora de hilos con la capacidad de ovillar hilos 
de diferentes calibres y materiales, obteniendo así ovillos con una 
masa previamente programada. 

Propuesta de 
valor 

 Sensar la masa en movimiento. 
 Mayor precisión en la masa de los ovillos que salen al mercado. 
 Mayor cantidad de producción. 
 Menos pérdida de tiempo. 

Objetivo 
clave de 
negocio 

 Ayudar a precisar el peso del productor final. 
 Optimizar el tiempo del proceso. 
 Optimizar el consumo de energía. 
 Reducir los riesgos del personal a operar la máquina y el mismo 

entorno donde se encuentra. 
Mercado 
Primario 

 Industrias Varmo es la principal empresa interesada en la 
automatización del proceso de ovillado. 

Mercado 
Secundario 

 Pequeñas y medianas empresas que se dediquen a ovillar hilos y 
deseen la automatización de dicho proceso. 
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Continuación de la Tabla 8 

Suposiciones 
y 

Restricciones 

 Bajo costo de fabricación. 
 Menor cantidad de piezas posibles. 
 Sistema de sensado con precisión máxima del 2%. 
 Optimización de variables como tiempo, consumo de energía, potencia 

y velocidad de producción uniformidad de producción. 
 Posee manual de uso y mantenimiento. 

Involucrados 

 Industrias Varmo. 
 Personal de producción. 
 Área de ventas. 
 Pymes. 

 
 
6.2 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

En esta fase se reúnen todas las necesidades expresadas por el cliente siendo 
interpretadas técnicamente para así llevar el debido proceso que ayude a obtener 
aspectos concretos para finalmente lograr tener una directriz a seguir.  
 
 
6.2.1 Identificación de las necesidades del cliente. Las principales necesidades 
a solucionar con la fabricación de esta máquina, se debe de obtener por medio de 
las personas implicadas, las cuales manifiestan directa o indirectamente los 
diferentes tipos de carencia que se tienen al no poseer una máquina que cumpla 
con las necesidades propiciadas; para esto se han realizado una serie de 
entrevistas tanto al gerente de la empresa como a sector administrativo, financiero 
y las personas que operan la máquina que inicialmente se tiene, para poder saber 
con exactitud las necesidades que la empresa tiene que solventar y así disfrutar 
de una mejor producción que la lleve a ser más competitiva, primando ante todo la 
uniformidad de su producción; para esto en la Tabla 6 se muestra las necesidades 
manifestadas por el personal antes mencionadas con su respectiva interpretación 
técnica e importancia, la cual tiene una escala de 1, 3 y 9, siendo este último 
número la calificación más alta ya que con ésta escala (escala cuadrática) se 
puede resaltar lo más importante y diferenciador de otros aspectos. 
 
 
Tabla 4. Listado de necesidades interpretadas por el cliente.  

No Necesidades propuestas por 
el cliente Necesidad Interpretadas Imp., 

1 Cada ovillo debe de tener un 
peso igual. 

El sistema proporciona ovillos de acuerdo a 
una masa programada. 9 

2 El peso de cada ovillo debe de 
ser preciso. El sistema  es preciso. 9 
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Tabla 14(continuación) 
3 La máquina debe de ser más rápida. El sistema es rápido. 3 

4 La máquina debe de ser segura. El sistema proporciona seguridad al 
operario. 3 

5 La máquina debería ser fácil de usar. El sistema es fácil de usar. 3 

6 Sería bueno ver si la maquina esta en 
acción, parada o con algún problema. 

El sistema proporciona información del 
estado de operación. 3 

7 La máquina tiene que ser automática. El sistema no requiere la intervención del 
operario en la producción del ovillo. 3 

8 La máquina deberá consumir menos 
energía 

El sistema optimiza el consumo de 
energía. 9 

9 
El costo de la maquina no puede ser 
tan alto en comparación de las otras 

máquinas del mercado 
El sistema es económico. 9 

10 La máquina no puede ser tan grande El sistema es compacto. 1 
 
 
6.2.2 Especificaciones preliminares. Para cumplir las necesidades 
anteriormente planteadas, se enuncian una serie de métricas que tienen como 
principal característica, observar desde una perspectiva cuantitativa y en algunos 
casos cualitativos las diferentes necesidades anteriormente expresadas para así 
mismo establecer las magnitudes en las cuales oscilará el equipo a diseñar, 
teniendo así la posibilidad de ser comparado con la competencia actual. Al igual 
que las necesidades, éstas se les asignan una importancia cuadrática. 
 
 
Tabla 5. Listado de necesidades interpretadas por el cliente.  

No Necesidad Métrica Unidades Imp., 
1 1 Masa de ovillos Kg 9 
2 2 Precisión % 9 
3 3 Tiempo de operación h 9 
4 3 Masa de producción Kg 9 
5 4 Corriente de cortocircuito A 9 
6 4 Corriente de sobrecarga A 9 
7 6 Informa el estado de la maquina Binaria 3 
8 4, 5, 7 Número de intervenciones del operario Núm. 9 
9 8 Potencia consumida KW 9 
10 8 Energía consumida KW/h 9 
11 9 Costo de la maquina $ 9 
12 10 Área ocupada m^2 1 
13 1, 2 Eficiencia de producción % 3 
14 8 Eficiencia energética % 3 
15 3, 8 Eficiencia en el tiempo % 3 
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6.2.3 Casa de la calidad. Después de haber identificado las necesidades del 
cliente (Que es lo que desea cumplir) y las métricas asociadas con dichas 
necesidades (Como satisfacer técnicamente las necesidades), la casa de calidad 
o QFD por sus siglas en inglés (Quality Function Deployment), es una herramienta 
con la cual se tienen como resultados las ventajas competitivas del producto, las 
áreas de oportunidad y el desempeño y/o cumplimiento de las necesidades 
respecto a la actual competencia. Para poder entender de mejor manera las partes 
que componen esta herramienta, se mostrará cada sección individualmente para 
una mejor percepción de los resultados obtenidos. 
 
 
6.2.4 Necesidades vs Métricas. En esta sección se desea saber la oportunidad o 
ventaja que posee el equipo a diseñar, enfocándose en el valor más alto que se 
pueda obtener en la evaluación de las métricas vs las necesidades, esto se puede 
ver en la Tabla 11. 
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Tabla 6. Matriz Necesidades vs Métricas 
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No Necesidades   9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 1 3 3 3 

1 
El sistema proporciona 

ovillos de acuerdo a 
una masa programada. 

9 9                       3     

2 El sistema  es preciso. 9   9                     3     
3 El sistema es rápido. 3     9 9                     3 

4 El sistema proporciona 
seguridad al operario. 3         9 9   9               

5 El sistema es fácil de 
usar. 3               9               

6 
El sistema proporciona 
información del estado 

de operación. 
3             3                 

7 
El sistema no requiere 

la intervención del 
operario en la 

producción del ovillo. 

3               9               

8 El sistema optimiza el 
consumo de energía. 9                 9 9       3 3 

9 El sistema es 
económico. 9                     9         

10 El sistema es 
compacto. 1                       1       

Prioridad 81 81 27 27 27 27 9 81 81 81 81 1 54 27 36 
Prioridad relativa 11,23% 11,23% 3,74% 3,74% 3,74% 3,74% 1,25% 11,23% 11,23% 11,23% 11,23% 0,14% 7,49% 3,74% 4,99% 
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Al final de la Tabla 8 se puede observar una calificación porcentual de cada una 
de las métricas la cual informa la importancia que tiene cada una de éstas sobre el 
proyecto, resaltando así seis de estos valores (en color rojo) que tienen como 
característica fundamental ser iguales y mayores al resto. 
 
 
Dichos aspectos dan como conclusión que estas seis especificaciones deben de 
demandar un poco más de detalle que el resto, ya que dichos aspectos 
caracterizarán el diseño del equipo de otros. Los seis valores corresponden a las 
especificaciones siguientes: la masa de los ovillos, precisión, número de 
intervenciones del operario, potencia consumida, energía consumida y el costo de 
la máquina. 
 
 
Con lo antes mencionando no se quiere dar a entender que solo los atributos de 
mayor puntuación son los fundamentales para dar como exitoso el proyecto, ni 
que el resto de ellos no son importantes, ya que todos ayudan de alguna u otra 
forma a satisfacer la problemática que posee Industrias Varmo. 
 
 
Tabla 7. Comparación con la competencia basada en métricas. 
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 Necesidad Interpretadas 

1 El sistema proporciona ovillos de 
acuerdo a una masa programada. 9 *** *** *** * 

2 El sistema  es preciso. 9 ** ** *** * 
3 El sistema es rápido. 3 **** ** **** * 

4 El sistema proporciona seguridad al 
operario. 3 ** ** ** * 

5 El sistema es fácil de usar. 3 *** *** ** ** 

6 El sistema proporciona información 
del estado de operación. 3 ** ** ** * 

7 
El sistema no requiere la intervención 

del operario en la producción del 
ovillo. 

3 *** *** *** * 

8 El sistema optimiza el consumo de 
energía. 9 ** ** ** * 

9 El sistema es económico. 9 ** ** ** *** 
10 El sistema es compacto. 1 ** ** ** ** 
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La Tabla 9 denota el estado de conformidad que la competencia posee de 
acuerdo a las necesidades planteadas, teniendo en cuenta que ha mayor cantidad 
de estrellas mayor grado de satisfacción, resaltando que cada una de ellas obtiene 
una gran satisfacción en ciertos aspectos pero a la vez falencias en otros, 
situación que no beneficia del todo a cada una, teniendo en cuenta que también se 
decidió proponer la máquina que inicialmente se tenía, ya que por sus resultados 
es notable que verdaderamente no cumple con las necesidades planteadas en la 
mayoría de los sectores; es por ello que se ha decidido llevar a cabo dicho 
proyecto. 
 
 
Para terminar con la parte de QFD (Quality Function Deployment), se compara la 
competencia con las métricas planteadas, para notar el desempeño en cada 
característica evaluada y establecer un rango o valor de los objetivos técnicos que 
el diseño adopte y así pueda satisfacer  cada una de las necesidades propuestas, 
siendo estos los asignados en la última columna de la derecha de la Tabla 10. 
 
 
Tabla 8. Comparación con la competencia basada en métricas. 
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 Métricas 
1 Masa de ovillos 9 Kg 1 5 1 7 a 8 6 
2 Precisión 9 %         2 
3 Tiempo de operación 9 min       < 5 < 4 
4 Masa de producción 9 Kg 10 5 4 < 400 > 500 
5 Corriente de cortocircuito 9 A         < 4 
6 Corriente de sobrecarga 9 A         < 4 

7 Informa el estado de la 
maquina 3 Binaria No No No No Si 

8 Número de intervenciones 
del operario 9 Núm.         <4 

9 Potencia consumida 9 KW 2 7,8 2,54 2,2 < 2,5 
10 Energía consumida 9 KW/h         < 3 
11 Costo de la maquina 9 $ 14.836.750 8.902.050 14.836.750 6.000.000 < 20.000.000 
12 Área ocupada 1 m^2 2,4 1,87 2,86 0,88 < 2 
13 Eficiencia de producción 3 %         > 90 
14 Eficiencia energética 3 %         > 95 
15 Eficiencia en el tiempo 3 %         > 85 
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6.3 GENERACION DE CONCEPTOS 

Teniendo claro las especificaciones de relevancia, y los objetivos técnicos en los 
cuales el equipo a diseñar adoptará, es de vital importancia la generación de 
conceptos. Esto consiste en la concepción de ideas representadas por un 
bosquejo  bidimensional o tridimensional que muestre el cómo o con que se 
solucionará la problemática planteada, mostrando a cierto nivel de detalle los 
componentes, característicos, principio de trabajo y forma del producto que se 
encuentre en la capacidad de atender completa o parcialmente a las necesidades 
inicialmente planteadas. 
 
 
Es por esto que antes de dar a conocer una posible solución que sea o no eficaz, 
se plantea un desglose de los diferentes problemas que atiende el diseño de la 
maquina automática ovilladora de hilos, enfocándose en la división de problemas 
en sub-problemas con los que se pueden asimilar la división de funciones en sub-
funciones, con el fin de facilitar la comprensión y obtención de ideas que necesita 
el concepto final de dicha máquina. 
 
 
6.3.1 Descomposición funcional. A modo general se muestra en la Figura 3 las 
entradas y las salidas de la maquina automática ovilladora de hilos y la cual se 
puede conocer como caja negra. 
 
 
Figura 3. Caja negra del proceso 

 
 
 
Aunque la caja negra precisa los factores de entrada y salida de modo general del 
equipo a diseñar, se necesita un aporte más específico de estas mismas y un 
desglose más profundo de cada función que internamente desempeñará la 
máquina con su respectiva entrada para así mismo obtener las salidas propuestas; 
la caja transparente o descomposición funcional es la herramienta apropiada para 

Maquina 
automática 

ovilladora de 
hilos 

ENTRADAS SALIDAS 

Energía 
Hilos 

Señales 
 

Hilo ovillado con 
calidad uniforme 
  
Señales 



40 
 

conocer todos los procesos o funciones que debe cumplir la máquina para un 
funcionamiento satisfactorio, esta se puede apreciar en la Figura 4. 
 
 
Figura 4. Descomposición funcional de la maquina automática ovilladora de 
hilos 

 
 
 
6.3.2 Exploración sistemática. Todo dispositivo tiene funciones que se 
consideran críticas; esto se puede dar por la dificultad de llevarse a cabo o por las 
diferentes alternativas que pueden existir, teniendo en cuenta que una de todas 
esas será la apropiada para los requerimientos propuestos y así obtener un 
producto exitoso. Con el fin de tener soluciones parcialmente definidas, se llevan a 
cabo dos procesos que ayudan a esclarecer la solución de las funciones críticas y 
con ellas los posibles conceptos o ideas que tiendan a solucionar completamente 
las necesidades propuestas, tales procesos son: el árbol de clasificación y la tabla 
de combinaciones de conceptos. 
 
 
Como funciones críticas se proponen todas las funciones correspondientes al 
sensado del peso del ovillo, con las cuales se puede mencionar: orientar hilo a 
ovillar, sensar peso del ovillo y control de vibraciones, ya que estas serían el valor 
agregado que la maquina cubrirá y de no cumplirse existiría un fracaso total. 
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6.3.3 Árbol de clasificación de conceptos. En la Figura 5 se puede apreciar las 
posibles soluciones para la sub-función “Orientar hilo a ovillar”; ésta se ha tomado 
como sub-función crítica debido a las ventajas y desventajas de los múltiples 
mecanismos que se puedan plantear para solucionar dicha necesidad. 
 

De acuerdo con lo antes mencionado, las múltiples soluciones cambiarán por 
completo la percepción de la maquina ya que al cambiar ésta, el funcionamiento, 
las piezas y el modelo físico serán propios de cada una. 
 
 
Figura 5. Árbol de clasificación para la sub-función “Orientar hilo a ovillar” 

 
 
 
En la Figura 6 se puede apreciar las posibles soluciones para la sub-función 
“Acumular hilo ovillado”; esta se ha planteado como sub-función critica ya que 
depende simultáneamente de la sub-función “Orientar hilo a ovillar”, esto porque a 
cada solución de “Orientar hilo a ovillar” le corresponde una o hasta dos posibles 
soluciones de la sub-función “Acumular hilo ovillado”, teniendo así pocas 
combinaciones óptimas.  
 
 
Figura 6. Árbol de clasificación para la sub-función “Acumular hilo ovillado” 
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En el Árbol de clasificación para la sub-función “Sensar peso del ovillo” que se 
observa en la Figura 7, es fundamental para la sensibilidad, precisión, rango y 
resolución que pueda tener el medir dicha variable. 
 
 
 
Figura 7. Árbol de clasificación para la sub-función “Sensar peso del ovillo” 

 
 
 
Para poder tener un error relacionado al mal funcionamiento de la máquina y no 
por factores externos, la supervisión y control de las perturbaciones mecánicas o 
vibraciones es un factor muy importarte para desear un sistema preciso, exacto y 
confiable al medir la masa del ovillo. Es por esto que en la Figura 8 se puede 
apreciar las posibles soluciones a dicha sub-función “Controlar vibraciones”. 
 
 
Figura 8. Árbol de clasificación para la sub-función “Controlar vibraciones” 
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6.3.4 Tabla de combinación de conceptos 
Teniendo las posibles soluciones de cada sub-función critica mostradas en su 
debido árbol de clasificación, se pasa a detallar los posibles conceptos que 
podrían resultar de dichas soluciones, los cuales se pueden ver en la tabla de 
combinaciones (Ver Tabla 11). Con esta tabla, se observa que hay 384 posibles 
soluciones (4 x 3 x 4 x 8) pero que debido a la concentración de soluciones más 
prometedoras, descalificación de varias soluciones por entrar en conflicto con 
soluciones de otras sub-funciones (siendo el caso de “Orientar hilo a ovillar” y 
“Acumular hilo ovillado”) y/o sobre pasar las características mínimas o máximas 
que se han planteado, se concentrará la selección en 8 de ellos. 
 

 

Tabla 9. Comparación con la competencia basada en métricas. 

 
 
Estos 8 conceptos que se considera que cumplen todos los atributos necesarios 
para satisfacer las necesidades inicialmente propuestas, se pueden apreciar a 
continuación. 
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 Concepto A. 
 
 
Este concepto tiene como característica fundamental un mecanismo sujeto por un 
eje vertical que a su vez, este acumula el hilo ovillado con un eje a cierto ángulo, 
complementado por un orientador de hilo simple, encargado de enhebrar todos los 
hilos ya que el resto del trabajo lo lleva a cabo el mecanismo que está en 
constante rotación, con un sensado por galgas de carga tipo columna que se 
encuentran en la parte inferior de la máquina, representados por una balanza 
negra la cual sensa la variación de peso que realiza el ovillo y un control de 
vibraciones pasivo de Absorbedor sin amortiguamiento, el cual ayuda a tener una 
mejor medición controlando las perturbaciones mecánicas internas o externas que 
se puedan dar una vez la maquina se encuentre en funcionamiento. 
 
 
Para el cumplimiento de otras necesidades que no son tan críticas, se incorpora 
pilotos que indican el estado de operación en el que se encuentra la máquina, 
mecanismos de transmisión de potencia mecánica, un motor monofásico, una caja 
negra que contiene los elementos eléctricos o electrónicos necesarios y un 
conjuntos de pulsadores y/o botones para iniciar o detener el proceso sea 
necesario el caso. 
 
 
Figura 9. Boceto del concepto A. 
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 Concepto B. 
 
 
El almacenamiento del hilo se lleva a cabo por medio de un eje que rota a cierto 
ángulo; dicho mecanismo se complementa con un brazo rotatorio el cual orienta el 
hilo para ser posteriormente ovillado, quedando entrelazado, uno encima del otro. 
Un sensado de galgas de carga tipo anillo que es puesto en el eje que contiene el 
ovillo para así medir las variaciones de peso del mismo al igual que galgas tipo S o 
Z en la parte inferior representadas en la balanza para contrastar el peso total y el 
peso del ovillo, a esto se le adiciona un control de vibraciones pasivo de 
Absorbedor con amortiguamiento, el cual se encuentra en la parte inferior de la 
máquina para reducir cualquier tipo de vibraciones provocadas interna o 
externamente. 
 
 
Adicionalmente, posee elementos de vital importancia para solucionar el resto de 
necesidades tales como pilotos que indican el estado del proceso, mecanismo de 
transmisión de potencia mecánica, un motor trifásico, una caja negra que contiene 
componentes eléctricos y/o electrónicos, botones y/o pulsadores que inician o 
detienen el proceso según sea el caso y una guarda que cubre el mecanismo 
superior para proteger el operario de cualquier tipo accidente ocasionado por el 
mismo. 
 
 
Figura 10. Boceto del concepto B. 
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 Concepto C. 
 
 
Este concepto está compuesto por dos mecanismos complementarios para 
realizar el proceso de ovillado, el primero es un eje horizontal que está en 
constante rotación para recibir el hilo, almacenarlo y presentarlo como ovillo, el 
segundo es un brazo orientador del hilo, el cual se moverá horizontalmente (de 
izquierda a derecha y viceversa con cierto ángulo de libertad) para poder percibir 
el hilo entrelazado, movimiento que se debe a una conexión sobre un engrane en 
constante movimiento. 
 
 
Esta idea se desarrolla bajo un sensado con galgas de carga tipo S o Z y un 
control de vibraciones por un sistema externo de control que sensa y contrarresta 
las vibraciones que experimente la maquina ya sean externas o internas. Por otro 
lado, el sistema contiene pilotos que indican el estado de operación de la máquina, 
un motor monofásico, mecanismo de transmisión de potencia, un display o 
pantalla para observar el estado de variables relacionadas al control, una caja 
negra para almacenar elementos eléctricos y/o electrónicos que sean necesarios, 
botones o pulsadores que inician o detienen el proceso cuando sea necesario. 
 
 
Figura 11. Boceto del concepto C. 
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 Concepto D. 
 
 
La idea está compuesta por una serie de mecanismos que ayudan a la 
elaboración y precisión del peso del ovillo, teniendo en primera instancia un eje 
horizontal el cual estará en constante rotación siempre y cuando el ovillo posea 
una masa inferior a la programada, una vez el ovillo posea la masa designada un 
motor desplazará el eje de la trasmisión para que no siga ovillando más hilo y se 
detenga el proceso. El eje horizontal que fue mencionado cumplirá la función de 
almacenar el hilo que está siendo ovillado. 
 
 
Como complemento al sistema de almacenamiento del hilo ovillado, se tiene un 
mecanismo orientador del hilo, el cual consiste en un brazo que se moverá 
horizontalmente (de izquierda a derecha y viceversa con cierto ángulo de libertad) 
para poder percibir el hilo entrelazado, movimiento que se debe a una conexión 
sobre un engrane en constante movimiento. 
 
 
Este posee un sistema de sensado más directo ya que el eje en donde se 
encuentra el ovillo es sujeto por dos soportes que contienen galgas de carga tipo 
anillo, esto con el fin de ir sensando el peso del ovillo. Para mantener el sistema 
fuera de vibraciones externas, las patas fueron acondicionadas por niveladores 
que permiten estabilizar la maquina una vez suspendida en el piso, adicionando 
en éstas, materiales aislantes de elastómero, se establece un sistema de control 
para las vibraciones internas y las que posiblemente se puedan filtrar 
externamente, con el fin de medir satisfactoriamente el peso del ovillo con la 
menor cantidad de complicaciones.  
 
 
Para la solución del resto de necesidades se adiciona pilotos que indican el estado 
del funcionamiento de la máquina, mecanismo de trasmisión, un motor trifásico, 
una caja negra para almacenar componentes eléctricos y/o electrónicos críticos, 
un display o una pantalla donde se observa el estado de las variables de control, 
un motor lineal para el corte de hilo una vez el proceso haya finalizado, un motor 
lineal que expulsa los ovillos terminados, una guarda que cubre todo el 
mecanismo superficial para evitar algún tipo de accidente, un juego de botones y/o 
pulsadores para detener o iniciar el proceso cuando sea necesario y finalmente un 
sistema de almacenamiento en el cual caerán los ovillos que finalicen el proceso y 
se proceda a ser empacarlos. 
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Figura 12. Boceto del concepto D. 

 
 
 
 Concepto E. 
 
 
Este concepto está compuesto por un eje inclinado a cierto ángulo el cual estará 
en constante rotación y por el cual el hilo que está siendo ovillado se almacenará 
en este, para complementar el aspecto entrelazado del ovillo se dispone de un 
brazo rotatorio que a la vez orientará el hilo para brindar dicho aspecto. 
 
 
La máquina dispone de un sistema de pesado el cual no se encuentra en la parte 
inferior de la maquina ya que al estar más cerca del ovillo, el sistema se beneficia 
de mayor sensibilidad para medir de mejor manera el peso de este; dicho proceso 
de lleva a cabo por medio de galgas de carga tipo S o Z; el control de vibraciones 
se dividirá en dos partes, la primera parte es la adaptación de niveladores y 
materiales aislantes en las patas de la máquina que reducirán la mayor todo tipo 
de vibraciones externas y la segunda parte es la implementación de un sistema de 
control pasivo que contendrá un absorbedor con amortiguamiento para 
contrarrestar el resto de vibraciones obtenidas internamente y las que 
posiblemente se puedan filtrar del exterior. 
 
 
Adicionalmente se incorporan pilotos que indican el estado de operación en el que 
se encuentra la máquina, mecanismos de trasmisión de potencia mecánica, un 
motor trifásico, una caja negra para almacenar elementos eléctricos y/o 
electrónicos de vital cuidado, un motor lineal que corta el hilo una vez el proceso 
haya finalizado, un motor expulsor del ovillo cuando este se encuentre con el peso 
adecuado, una pantalla o display en el cual se pueda ver el tiempo de operación y 
otras variables pertenecientes al proceso de control, un juego de botos para iniciar 
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o detener el sistema cuando se requiera, un arrancador suave que reduce el 
consumo de energía, y finalmente un lugar en el cual caerán los ovillos que pasen 
a un sitio seguro de atraparlos siendo estos posteriormente empacados. 
 
 
Figura 13. Boceto del concepto E. 

 
 
 
 Concepto F. 
 
 
El presente concepto se encuentra en la capacidad de realizar dos ovillos 
simultáneamente, los que son previamente almacenados en un eje horizontal que 
está en constante rotación una vez estos dispongan de una masa inferior a la que 
se ha programado. Complementario a lo anterior, posee un mecanismo que 
orienta los hilos para que estos finalmente se entrelacen unos con los otros, dicho 
mecanismo consiste en una estructura que se moverá horizontalmente (de 
izquierda a derecha y viceversa con cierto grado de libertad) ésta contiene dos 
agujeros para enhebrar y orientar los hilos de cada ovillo, movimiento que se debe 
a una conexión sobre un engrane en constante movimiento. 
 
 
El sistema de pesado está suspendido en una estructura movible la cual cumplirá 
el papel de retirar los ovillos con un movimiento horizontal, una vez estos 
dispongan del peso programado, dicha estructura soporta el eje que almacena los 
ovillos, los cuales posee una celda de carga tipo anillo por la que se podrá sensar 
el peso de los ovillos. 
 
 
Por otro lado, se incorporan materiales aislantes de vibraciones en las patas de la 
máquina las cuales permiten reducir ciertas vibraciones tal como el elastómero, al 
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igual pilotos para saber el estado de operación en el que se encuentra la máquina, 
mecanismos de trasmisión de potencia mecánica, un motor trifásico, una caja 
negra para almacenar elementos eléctricos y/o electrónicos de vital cuidado, un 
motor lineal que realiza el corte del hilo una vez el proceso haya finalizado, una 
pantalla o display en el cual se pueda ver el tiempo de operación y otras variables 
pertenecientes al proceso de control, un juego de botos que inician o detienen el 
sistema cuando se requiera y finalmente un canal en el cual caerán los ovillos para 
que pasen a un sitio seguro de atraparlos siendo estos posteriormente 
empacados. 
 
 
Figura 14. Boceto del concepto F. 

 
 
 
 Concepto G. 
 
 
El método de sensado del concepto G es diferente a los demás ya que no sensa el 
peso del ovillo directamente sino que sensa la masa que ha sido perdida de los 
conos de hilos en bruto, los cuales están situados en un compartimento, 
agrupados tal como se aprecia en la parte izquierda de la Figura 15, es así que se 
asume que la masa perdida es la que dispondrá el ovillo, el sensado se realiza por 
medio de celdas de carga tipo columna, representadas por una báscula que tendrá 
una resolución y sensibilidad adecuada para detallar dicha masa perdida. 
 
 
Por otro lado se dispone de un eje horizontal el cual acumulará el hilo ovillado y el 
que estará en constante rotación, esto es complementado de una estructura que 
orientará los hilos a ser ovillados desplazándose horizontalmente (izquierda a 
derecha y viceversa con cierta distancia de libertada), dicho movimiento se llevará 
a cabo por medio de una conexión a un engrane que estará girando 
constantemente, mientras que la masa de los ovillos sea inferior a la que se ha 
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programado, dispondrá de un mecanismo de expulsión el cual estará sosteniendo 
el eje horizontal en el que se encuentran los ovillos. 
 
 
Por otro lado, se incorporan materiales aislantes de vibraciones en las patas de la 
máquina para reducir cualquier tipo de vibraciones tales como almohadillas, al 
igual pilotos para saber el estado de operación en el que se encuentra la máquina, 
mecanismos de trasmisión de potencia mecánica, un motor trifásico, una caja 
negra para almacenar elementos eléctricos y/o electrónicos de vital cuidado, un 
motor líneal que corta el hilo una vez el proceso haya finalizado, una pantalla o 
display en el cual se pueda ver el tiempo de operación y otras variables 
pertenecientes al proceso de control, un juego de botones para iniciar o detener el 
sistema cuando se requiera, un arrancador suave que reducirá el consumo de 
energía, y finalmente un lugar en el cual caerán los ovillos para que pasen a un 
sitio seguro de atraparlos siendo estos posteriormente empacados. 
 
 
Figura 15. Boceto del concepto G. 

 
 
 
 Concepto H. 
 
 
El sistema de almacenamiento del ovillo y de sensado se encuentran posicionado 
bajo las mismas condiciones, los cuales se encuentran suspendidos en un eje 
vertical el cual cumple con múltiples tareas, tiendo así como tarea principal el 
almacenamiento del ovillo, característico por estar en constante rotación, por otro 
lado este mismo eje se encarga de sostener en un primer compartimiento las 
celdas de carga tipo S que estarán en constante funcionamiento para sensar el 
peso del ovillo; sobre este mismo se encuentra posicionado un último 
compartimiento que dispone de motores para expulsar el ovillo una vez termine 
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con el proceso de ovillado y una sección dedicada al almacenamiento del mismo 
ovillo, tales detalles se puede apreciar de mejor manera en la Figura 16.  
 
El sistema de orientación del hilo se realiza debido a una estructura que estará en 
constante movimiento vertical (de arriba abajo y viceversa con cierto grado de 
libertad),  movimiento que se puede generar gracias a la conexión a un engrane 
que estará en constante rotación siempre y cuando el ovillo mantenga una masa 
inferior a la programada. 
 
 
El equipo dispone de un control activo de vibraciones que ayudará a reducir las 
oscilaciones que puedan afectar el sistema de sensado; también se incorporan 
materiales aislantes de vibraciones en las patas de la máquina para reducir ciertas 
vibraciones externas, al igual pilotos para determinar el estado de operación en el 
que se encuentra la máquina, mecanismos de trasmisión de potencia mecánica, 
un motor trifásico, una caja negra para almacenar elementos eléctricos y/o 
electrónicos de vital cuidado, un motor lineal que corta el hilo una vez el proceso 
haya finalizado, una pantalla o display en el cual se pueda ver el tiempo de 
operación y otras variables pertenecientes al proceso de control, un juego de 
botones para iniciar o detener el sistema cuando se requiera, un arrancador suave 
para reducir el consumo de energía, y finalmente un lugar en el cual caerán los 
ovillos para que pasen a un sitio seguro de atraparlos siendo estos posteriormente 
empacados. 
 
 
Figura 16. Boceto del concepto H. 
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6.4 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

El concepto que termine por satisfacer todas las necesidades y criterios que el 
cliente planteo inicialmente tiene que ser seleccionado cuidadosamente de 
acuerdo con los conceptos anteriormente expuestos. Para esto se realiza dos tipo 
de evaluaciones, la primera es por medio de una matriz de tamizaje en la que se 
utilizan símbolos tal como se observa en la parte izquierda la Tabla 12, esta busca 
evaluar todos los conceptos propuestos mediante una referencia que 
generalmente el equipo de trabajo la puede asignar; esta primera parte busca 
reducir el número de conceptos que inicialmente se han planteado, teniendo la 
oportunidad de adaptar los beneficios de un concepto para cubrir las carencias de 
otro obteniendo así un concepto que esté en la capacidad de seguir participando 
en la evaluación. 
 
 
Después de haber realizado las iteraciones necesarias mediante la matriz de 
tamizaje, se pasa a una evaluación cuantitativa tal como se observa en la parte 
derecha de la Tabla 12, esto con el fin de observar a mayor detalle las ventajas y 
desventajas que posee uno con el otro, finalizando con un concepto superior al 
resto y en cual se concentrará el resto del documento para así detallar cada uno 
de sus sistemas, sub-sistemas y aspectos necesarios que finalicen en un diseño 
que responda a las necesidades planteadas por Industrias Varmo. 
 

 
Tabla 10. Criterios de evaluación. 

Evaluación en 
matriz de 
tamizaje 

Evaluación en matriz 
de evaluación 

+ Mejor que… 1 Mucho peor que… 
0 Igual que… 2 Peor que… 
- Peor que… 3 Igual a… 

  4 Mejor que… 

  5 Mucho mejor que… 
 
 
En la Tabla 13 se aprecia la primera iteración del proceso de tamizaje, dando 
como resultado la eliminación de cuatro conceptos en los que se encuentran el 
concepto A, B, C y la referencia ya que ésta última no es propia del proceso sino 
que se tomó como una de las que se encuentra en el mercado (Ref. HAIDAI Multi-
Head Ball Winder), por otro lado estos otros tres conceptos propios del proceso 
fueron descartados debido a que no se encuentran en las condiciones de poder 
seguir solucionando el total de necesidades propuestas. 
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Dado lo anterior se decide continuar con los que quedan en las dos últimas 
posiciones (5 y 4), pero con la condición de tener mejoras en las falencias que 
presentan respecto al resto de conceptos. Este es el caso de los conceptos D y E 
que al eliminar del concepto D el motor que permite  la rotación en el eje que 
almacena el ovillo se hace probable que las mediciones de masa sean más 
convincentes ya que este se detendrá una vez cumpla con la masa programada y 
no se desarticulará del eje horizontal así como anteriormente se plantea, ya que 
con la antigua idea se corría el riego de altos niveles de desgaste en los 
elementos de trasmisión de potencia mecánica. 
 
 
En el caso del concepto E solo se adecua el concepto a un mejoramiento de 
seguridad respecto a los operarios, adicionando guardas y todo tipo de elementos 
que protejan ante una falla mecánica la integridad de la persona. 
 
 
Tabla 11. Matriz de tamizaje primera iteración 

   VARIANTES DE CONCEPTOS 
No Necesidades A B C D E F G H Ref 
1 El sistema  es preciso. 0 0 0 0 - + + + 0 
2 El sistema es rápido. - - - - 0 0 0 - 0 
3 El sistema proporciona seguridad al operario. 0 + 0 + 0 + + + 0 
4 El sistema es fácil de usar. - - - + + + + + 0 
5 El sistema proporciona información del estado de operación. 0 0 + + + + + + 0 

6 El sistema no requiere la intervención del operario en la 
producción del ovillo. 0 0 0 0 + + + + 0 

7 El sistema optimiza el consumo de energía. 0 0 0 0 + 0 + + 0 
8 El sistema es compacto. + + + + + 0 0 + 0 

  Positivos 0 1 1 3 4 5 6 6 0 

  Iguales 5 4 4 3 2 2 1 0 7 

  Negativos 2 2 2 1 1 0 0 1 0 

  Total -2 -1 -1 2 3 5 6 5 0 

  Orden 9 7 7 5 4 2 1 2 6 

  ¿Continua? No No No Si Si Si Si Si No 
 
 
Realizando un contraste entre la Tabla 13 y 12 se observa que los criterios de 
factibilidad para la segunda iteración variaron en las posiciones  1 y 4, esto es 
debido a que fue removida uno de ellos (el sistema proporciona información de 
estado de operación) y reemplazado el otro (el sistema es fácil de usar por el 
sistema proporciona ovillos de acuerdo a una masa programada), esto se debe a 
que los conceptos que continúan poseen características muy similares en los 
criterios que inicialmente se han planteado, es por ello que se ha decidido cambiar 
los criterios para darle lugar a otros que verdaderamente ayuden a evaluar las 
características de un concepto con otro, identificando así los aspectos críticos que 
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faciliten la evaluación ya sea para ser descartado o continuar el proceso que 
finalmente puede concluir en un desarrollo de dicho concepto. 
 
Tabla 12. Matriz de tamizaje segunda iteración 

   VARIANTES DE CONCEPTOS 
No Necesidades D+ E+ (REF) F G H 

1 El sistema proporciona ovillos de acuerdo a una masa 
programada. + 0 0 0 + 

2 El sistema  es preciso. - 0 + + + 
3 El sistema es rápido. - 0 0 0 - 

4 El sistema no requiere la intervención del operario en la 
producción del ovillo. + 0 + + + 

5 El sistema optimiza el consumo de energía. - 0 - 0 + 
6 El sistema es económico. 0 0 0 - + 
7 El sistema es compacto. 0 0 0 - + 

  Positivos 2 0 2 2 4 

  Iguales 0 5 2 3 0 

  Negativos 3 0 1 0 1 

  Total -1 0 1 2 3 

  Orden 5 4 3 2 1 

  ¿Continua? No Si Si Si Si 
 
 
Debido a una calificación más profunda por medio de nuevos criterios de 
evaluación, se logra precisar varios detalles y ser más críticos en los componentes 
y modos de operación de los conceptos evaluados en la Tabla 14, esto con el fin 
de ir sintetizando cada vez más los conceptos que solucionan las necesidades 
requeridas de mejor manera; es por esto que el concepto que fue adaptado (D+) 
no sigue en el proceso de evaluación y da lugar solo a 4 en la siguiente 
evaluación. 
 
 
Al terminar la segunda iteración de la matriz de tamizaje, da como resultado cuatro 
conceptos que se encuentran con características similares pero que por detalles 
específicos, uno es más efectivo a cumplir las necesidades planteadas por 
Industrias Varmo. Para lograr identificar cuál de estos continuará a la etapa de 
desarrollo, se realiza una matriz de evaluación, la cual tiene como característica 
evaluar con notas de 1 al 5 tal como se especifica en la Tabla 15, se adiciona una 
prioridad a cada uno de los criterios de factibilidad que están representados en un 
valor porcentual. 

 
El valor que entrará a calificar directamente cada concepto será la suma 
simultánea de cada multiplicación del valor de prioridad respecto a la nota de cada 
criterio, dando como resultado un total que posteriormente será el valor a 
comparar respecto al otro concepto. 
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Así como en la matriz de tamizaje se establece un concepto como referencia, en 
esta matriz de evaluación no es la excepción, siendo escogida aleatoriamente con 
la particularidad de poseer una nota de tres en todos los criterios para así mismo 
saber el resto de conceptos que tan bueno o peor se considera que es respecto a 
la referencia (siendo el tres un valor central entre la numeración escogida). 
 
 
Al igual que en la segunda iteración de la matriz de tamizaje, en la evaluación de 
conceptos fue removido un criterio que no permitía brindar calificaciones 
diferenciadora entre el resto de concepto, es por esto que se removió quedando 
así solo seis criterios de evaluación. 
 
 
Tabla 13. Matriz de evaluación de conceptos 

   VARIANTES DE CONCEPTOS 

   G H F  (Referencia) E+ 

No Necesidades % Imp. Nota Criterio 
ponderado Nota Criterio 

ponderado Nota Criterio 
ponderado Nota Criterio 

ponderado 
1 El sistema  es preciso. 25,0% 5 1,3 4 1,0 3 0,8 2 0,5 
2 El sistema es rápido. 20,0% 3 0,6 2 0,4 3 0,6 3 0,6 

3 
El sistema no requiere 

la intervención del 
operario en la 

producción del ovillo. 

15,0% 3 0,5 3 0,5 3 0,5 2 0,3 

4 El sistema optimiza el 
consumo de energía. 10,0% 5 0,5 4 0,4 3 0,3 3 0,3 

5 El sistema es 
económico. 25,0% 2 0,5 3 0,8 3 0,8 3 0,8 

6 El sistema es 
compacto. 5,0% 2 0,1 4 0,2 3 0,2 3 0,2 

  Total 3,4 3,2 3 2,6 

  Orden 1 2 3 4 

  ¿Continua? Desarrollar No No No 
 
 
Debido al alto cubrimiento de todas las necesidades planteadas por Industrias 
Varmo y al utilizar elementos que garantizan el buen desempeño del proceso de 
ovillado, el concepto G es el concepto que mejores resultados obtiene. 
 
 
Es por esto que se ha decidido que este será el diseño que pasará a la siguiente 
etapa la cual detallará la construcción de todos sus sistemas, sub-sistemas y de 
más atributos para sintetizar un modelo convincente con todo el detalle que lo 
merezca, para que así finalice en un diseño con la menor cantidad de imprevistos.  
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7. DISEÑO DETALLADO 

En esta etapa se diseña a modo detallado los sistemas implicados con sus 
respectivos sub-sistemas, los cuales fueron mencionados en la etapa de 
generación de conceptos; siendo así, el espacio para resaltar los aspectos 
generales y particulares que caracterizan la maquina a desarrollar. Los sistemas a 
desarrollar son 3, el sistema mecánico, eléctrico y/o electrónico y de control. 
 
 
Para garantizar que la construcción de la maquina automática ovilladora de hilos 
sea de fácil implementación y a su vez económica, se ha recurrido a una serie de 
catálogos de diferentes áreas y empresas los cuales se mencionarán en su debido 
momento, para saber las medidas, materiales, precio y diferentes lugares de 
distribución que el elemento posea. Ya que un elemento comercial es de más fácil 
acceso que otro con especificaciones particulares. 
 
 
7.1 DISEÑO MECÁNICO DETALLADO 

El diseño mecánico detallado resuelve todas las inquietudes respecto a la parte 
estética, elementos u objetos a utilizar, materiales, magnitudes físicas y todo  tipo 
de inconvenientes que surgen en dicha área. 
 
 
7.1.1 Especificaciones de la máquina que actualmente dispone la empresa. 
Para comenzar con el diseño mecánico, se parte de la idea de conocer las 
especificaciones detalladas de la máquina que actualmente dispone la empresa, 
para así mismo hacerse una idea de los requerimientos que la caracterizaran y 
mejorarlos en la maquina a diseñar, ya que uno de las necesidades es poder 
fabricar los ovillos en un tiempo menor al que esta lo hace. Para esto se desea 
saber la velocidad a la cual están expuesto tanto el brazo ovillador (elemento que 
rota para orientar y enredar el hilo en un eje) como el eje que se almacena el ovillo 
(elemento que rota para recibir el hilo y almacenar el ovillo hasta llegar al peso 
determinado). Estos elementos se pueden apreciar de una forma más clara en la 
Figura 17. 
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Figura 17. Mecanismo de ovillado que actualmente dispone la empresa. 

 
 
 
La forma que se optó para conocer las velocidades de estos dos elementos, fue 
medir el perímetro, diámetro y/o radio de los engranes y poleas de la máquina, 
para poder calcular las relaciones entre estos y saber cuál era la velocidad angular 
a la que estaban expuestos los dos mecanismos antes mencionados de acuerdo 
con el motor eléctrico que ésta disponía en dicho momento. Aunque el método 
escogido no es el más preciso, no se disponía de instrumentos para poder medir 
velocidad angular. Lo que se pretendía era conocer de forma aproximada los 
atributos de la máquina, los cuales serán de gran ayuda para tomar decisiones 
posteriores. 
 
 
Observando la Figura 18 se puede detallar la distribución de engranes y poleas 
que la maquina dispone y la Tabla 16 la medida de cada uno. 
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Figura 18. Sistema de transmisión de potencia que actualmente dispone la 
empresa. 

 
 

Tabla 14. Medidas de poleas y engranes de la máquina que actualmente 
dispone la empresa 

 Diámetro 
(cm) 

Perímetro 
(cm) 

Radio 
(cm) 

Núm. 
Dientes 

A 4  2  
B  98 15.6  
C 10  5  
D  102 16  
E  56 9  
F  26 4  
G  98 15.6  
H  32 5  
I  32 5  
J  18 3 17 
K  38 6 37 

 
 
Ahora bien sabiendo la medida que dispone cada uno de los engranes y poleas, 
se procede a cambiar las unidades del motor tanto de torque como velocidad 
angular y potencia al sistema internacional, para poder realizar los cálculos 
necesarios los elementos de transmisión de potencia.. 
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Figura 19. Características del motor que actualmente dispone la empresa. 

 
 
 
Tabla 15. Variables del motor de la máquina que dispone actualmente la 
empresa 

Variable Unid. Del motor Sist. internacional 
Potencia 1 Hp         
Torque -         

Vel. Angular 1720 rpm             
 
 
Teniendo en cuenta que para el cálculo de la velocidad del eje que almacena el 
ovillo, se tienen 5 relaciones tanto de poleas como de engranes es por esto que se 
calculan 5 diferentes torques.  
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Debido a que los diámetros de las poleas H e I son iguales, el torque y la 
velocidad angular transmitida son iguales, es por eso que el cálculo del torque del 
eje que almacena el ovillo finaliza con la relación entre dos engranes cónicos, el 
engrane conductor de 17 dientes y el conducido de 37, tal como se aprecia en el 
siguiente cálculo. 
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     (
        
        

)     (
  

  
)             

 
Después de obtener el torque del eje que almacena el ovillo, se procede a calcular 
la velocidad angular, teniendo en cuenta que la potencia en cada tramo a calcular 
siempre es la misma. 
 

     (
 

    
)  (

     

   
)                    

 
Posteriormente se calcula el torque al que está sometido el brazo rotatorio 
sabiendo que este mecanismo solo dispone de dos relaciones y que uno de estos 
ya fue calculado como   . La polea B la cual está sometida torque antes 
mencionado, es la que hace el acople directo con el motor y es la que reparte 
movimiento tanto para el sistema del eje almacenador del ovillo como para el 
brazo rotatorio ya que dispone de dos canales para poder realizar dichas 
acciones. Por esta razón solo se realizará un solo cálculo y dicho resultado es el 
torque del brazo rotatorio. 
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)                  

 
 
Así mismo como se calculó la velocidad angular del eje que almacena el ovillo, en 
el caso del brazo ovillador también se hará lo mismo. 
 

       (
 

    
)  (

     

     
)              

 
 
Al conocer las velocidades de estos dos elementos, ahora se pueden elegir las de 
la maquina a diseñar, sabiendo que estas deben ser mayores para poder que el 
proceso de ovillado sea más rápido, pero no elegir un valor aleatorio sin ninguna 
justificación, para esto se ha hecho una prueba que dará valores estimados. 
 
 
La prueba consiste en realizar un ovillo en condiciones conocidas de mínima 
capacidad de producción, con el fin de garantizar resultados máximos que 
adoptará la maquina a diseñar. 
 
 
Se inicia por saber la cantidad de hilos que disponía la maquina en ese momento 
ya que al entrevistar trabajadores, la maquina trabaja con un máximo de 120 hilos 
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y un mínimo de 90 a 80 hilos, por esta razón se aseguró que se estuviera 
trabajando en el rango de mínima capacidad de producción. 
 
 
Posterior a ello, la primera parte de la prueba consistía en contabilizar el tiempo 
que se demoraba la fabricación de un ovillo con una masa aproximada de 6kg y 
como consecuencia conocer las dimensiones con las que finalmente quedaba 
este; dichas dimensiones son la masa real, el largo y el perímetro para estar 
seguro del diámetro que este disponía ya que este no terminaba siempre con 
bordes definidos. Dichos valores pueden ser observados en la Tabla 18 con un 
promedio de cada uno de estos. 
 
 
Tabla 16. Resultados de la fabricación de un ovillo con masa aproximada de  
6kg 

Ovillo Tiempo 
(s) 

Masa 
(Kg) 

Largo 
(m) 

Perímetro 
(m) 

Diámetro 
(m) 

1 270 5.9 0.22 1 0.3183 
2 254 5.5 0.2 0.98 0.3119 
3 248 6.4 0.21 1.06 0.3374 

Promedio 257.3 5.93 0.21 1.01 0.3225 
 
 
La segunda parte de la prueba consistió en realizar un ovillo por un minuto, esto 
con el fin de saber la masa aproximada del ovillo en este primer minuto, ya que 
como se verá a continuación la masa del ovillo no es lineal en cuanto al tiempo de 
ovillado, aspecto que se puede contrastar con los valores de la Tabla 18, ya que si 
lo fuera, en 1 minuto se estaría ovillando aproximadamente 1.5Kg. 
Pero los resultados fueron menores, ya que en dicho minuto solo se obtuvo un 
ovillo de 900g. 
 
 
Ya con estos resultados obtenidos con las diferentes secciones de la prueba 
realizada, se podrán establecer valores coherentes y justificados, teniendo así que 
la maquina a diseñar tendrá una velocidad de 89 rad/s y 1.88 rad/s. 
 
 
Estos resultados se obtuvieron después de realizar una regla de tres compuesta 
con los resultados que anteriormente se mostraron y establecer que 1kg se 
realizara en 30 segundos y no en 60 segundos como se había percibido en la 
prueba, tal operación se puede apreciar a continuación. 
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Dicha operación también se aplica para la velocidad angular del eje, dando como 
resultado el valor antes mencionado. 
 

  
               

      
            

 
 
Sabiendo la velocidad a la que tendrá que girar estos componentes, se hace la 
adaptación de valores, ya que el funcionamiento de la maquina a diseñar es 
distinta a la que actualmente disponen de la empresa, ya que con este nuevo 
diseño la persona que la esté operando no tendrá que mover ningún componente 
mientras se esté fabricando el ovillo para conseguir el efecto entrelazado. 
 
 
La velocidad a la cual giraba el eje que almacenaba el ovillo, será la velocidad del 
sistema orientador, el cual se encargará de dirigir u orientar el hilo para crear el 
efecto entrelazado en el ovillo y la velocidad del brazo ovillador será la velocidad 
del eje de la maquina a diseñar. 
 
 
Teniendo en cuenta a las observaciones del gerente de la empresa, la maquina 
tendrá que estar en la capacidad de realizar ovillos de 4kg ya que a los clientes se 
les hace más cómodo manipular un ovillo más pequeño y con menor masa, pero 
los cálculos de esfuerzos mecánicos se realizaran con 6kg para garantizar un 
buen funcionamiento de la maquina en caso dado se decida realizar ovillos de 
dicha masa. 
 
 
De acuerdo con las diferentes ideas del modelamiento de la máquina, por 
cuestiones de economía se decidió realizar gran parte de su estructura en tubería 
cuadrada tal como se muestra en la Figura 20. 
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Figura 20. Estructura de la maquina a diseñar. 

 
 
7.1.2 Diseño del sistema de poleas. Ya teniendo una idea clara de la estructura 
que adoptara la máquina a diseñar, se dispone a calcular todos los componentes 
de trasmisión de potencia mecánica, los cuales permitirán el buen funcionamiento 
de todos los sistemas tal como fueron concebidos. 
 

Aunque solo se sabe hasta el momento cuales son los valores de las velocidades 
tanto del eje como del sistema orientador, se asume que el motor a utilizar tendrá 
una velocidad de 1200rpm o 125.66 rad/s, ya que esta velocidad es muy próxima 
a la que se necesita y motores de este tipo no son tan costosos como lo son los de 
900rpm o 94.24 rad/s ya que este sería el idea porque la velocidad es mucho más 
cercana a la máxima necesitada y los engrandes y poleas serían más pequeños; a 
diferencia de un motor con mayor velocidad, los engranes serían más grandes y 
una de las necesidades a cumplir es la menor área ocupada, así mismo el factor 
económico es clave para la realización del proyecto. 
 
 
Sabiendo lo anterior, se procede a diseñar las poleas que harán girar tanto el eje 
que almacenará el ovillo como el sistema orientador, para esto se apoya con un 
catálogo de la empresa intermec que provee información valiosa tanto para el 
diseño de las poleas con dimensiones comerciales como otros aspectos para que 
éstas no se les reduzca de manera drástica la vida útil ya sea por mal 
implementación o por mal diseño de las mismas. 
 
 
Teniendo varios tipos de poleas para diferentes aplicaciones, las poleas en “V” es 
una opción económica, de fácil instalación, buena eficiencia mecánica, de 
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operación silenciosa y suave, además no necesita lubricantes, necesitan poco 
mantenimiento y larga expectativas de vida sin son bien diseñadas e instaladas.22 
 
 
Dicha empresa ofrece 3 clases de poleas, una para servicio liviano, otro para 
servicios clásicos y una última para servicios de alta capacidad. Aunque se 
presume que se utilizará un motor no más grande de un caballo de fuerza, ya que 
las condiciones de la maquina no varían drásticamente, se asume que las poleas 
ideales son clásicas, ya que las de servicio liviano son poco vistas en la industria y 
las más pequeñas de estas tienen mucha similitud con las clásicas.23 
 
 
Como este tipo de poleas posee ranuras estándares tal como se observa en la 
Figura 21, se procede a elegir qué tipo de ranura es la más adecuada para este 
tipo de aplicación, para esto se basará en la Figura 22 para elegir qué tipo de 
correa es la adecuada, se estima que la potencia a utilizar por parte del motor no 
excederá un caballo de fuerza, ya que los motores de la máquina que actualmente 
posee la empresa, no tienen una capacidad mayor, pero de serlo así con cálculos 
posteriores, se tendrá que volver a reelegir el tipo de polea, esto para agilizar el 
diseño de las poleas y saber cuáles son los respectivos diámetros a utilizar de 
acuerdo a las velocidades ya estipulas del eje, sistema orientador y motor. 
 
 
Figura 21. Dimensiones de poleas clásicas 

 
Fuente: Transmisión de potencia. [en línea]: Las transmisiones por correas en “V”. 
Bogotá: Intermec S.A. 2013. p. 4 [Consultado 20 de Marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://lab.transmitec.com/wp-content/uploads/2014/06/manua-poleas-en-
v-intermec.pdf 

                                            
22 Transmisión de potencia. [en línea]: Las transmisiones por correas en “V”. Bogotá: Intermec S.A. 
2013. p. 2 [Consultado 20 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://lab.transmitec.com/wp-
content/uploads/2014/06/manua-poleas-en-v-intermec.pdf 
23 Ibíd., p. 4. 
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Figura 22. Tabla para selecciona el tipo de correa según intermec 

 
 
Fuente: Transmisión de potencia. [en línea]: Las transmisiones por correas en “V”. 
Bogotá: Intermec S.A. 2013. p. 26 [Consultado 20 de Marzo de 2017]. Disponible 
en Internet: http://lab.transmitec.com/wp-content/uploads/2014/06/manua-poleas-
en-v-intermec.pdf 
 
 
Tal como se aprecia en la Figura 22, de acuerdo con la velocidad del motor 
estipulada de 1200rpm, hasta aproximadamente 10 caballos de fuerza sin contar 
el factor de servicio, las correas tipo A son las adecuadas. En este orden de ideas, 
se comienza a ver que diámetros disponen esta empresa en este tipo de correas 
para poder solventar las velocidades de los sub-sistemas antes mencionados.  
 
Teniendo en cuenta que estas estarán alineadas verticalmente, desde el motor 
con una polea de un canal posicionado en la parte inferior de la máquina, hasta el 
eje del sistema orientador con una polea de dos canales que estará por encima 
del motor, la cual recibirá por un canal la potencia del motor y por el otro 
transmitiendo la potencia al eje que almacenará el ovillo que estará por encima del 
eje del sistema orientador. 
 
Volviendo a la idea que se ha tenido, que el motor no superará una potencia de un 
caballo de fuerza, en la Figura 23 se muestra el diámetro de la polea motriz en la 
parte superior y al costado izquierdo la velocidad del motor, dando así la 
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intersección la potencia máxima que podrá transmitir la polea por cada canal. Esta 
misma Figura 23 muestra los posibles diámetros que tendría la polea motriz, 
optando por el más pequeño, ya que así mismo las relaciones entre poleas serán 
menores y consecuentes a esto los diámetros de las otras poleas también lo 
serán. 
 
 
Figura 23. Tabla de capacidad de transmisión por canal para correas tipo A 

 
Fuente: Transmisión de potencia. [en línea]: Las transmisiones por correas en “V”. 
Bogotá: Intermec S.A. 2013. p. 38 [Consultado 20 de Marzo de 2017]. Disponible 
en Internet: http://lab.transmitec.com/wp-content/uploads/2014/06/manua-poleas-
en-v-intermec.pdf 
 
 
Ya sabiendo el diámetro de la polea motriz, este mismo catálogo de intermec 
sugiere que la sujeción de las poleas al eje sea por bujes QD, ya que estos 
permiten un montaje y desmontaje más práctico sin necesidad de golpear las 
poleas, adicionalmente este tipo de bujes no se aflojan evitando las vibraciones y 
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el desgaste en los ejes.24 Dichas características son importantes para así mismo 
elegir las poleas ya que se deben de seleccionar de acuerdo al modo de fijación. 
Ahora hay que saber cuál es el diámetro de la polea que hará girar el eje que 
almacena el ovillo de acuerdo con la velocidad establecida y la relación de 
velocidades, ya que para el sistema de orientación del hilo, la velocidad sufrirá una 
modificación ya que se quiere garantizar que el ovillo termine con una forma 
relativamente mejor con la que normalmente se fabricaba, para esto se aumentará 
la velocidad para que el hilo se entrelace con mayor frecuencia y a su vez quede 
un poco más apretado. Dicha velocidad se establecerá aproximadamente tres 
veces menor que la del eje que almacena el ovillo, teniendo en cuenta que los ejes 
de la línea de poleas se cruzan respecto al eje final del sistema orientador, es por 
esto que se debe adicionar un eje en la línea de las poleas con una polea (polea 
de dos canales) para que elementos de trasmisión de potencia con ejes que se 
cortan puedan entregar finalmente la potencia a eje que termina de ejecutar la 
acción. Es por esto que la relación entre velocidad del eje y la velocidad del eje en 
la línea de polea sea de uno punto sesenta y seis (1.66) y así buscar el diámetro 
de la polea de dos canales que le corresponde. 
 

                
                

        
 
   

    
        

 

                               
        

               
 
    

   
      

 
                                                                          

 
 
Observando la Figura 24 el diámetro de la polea más próxima es de 200mm, 
dando así una velocidad en el eje de 510rpm, tal como se muestra en la operación 
siguiente. 
 

                
                     
                  

 
       

   
        

 
 
Por otra parte, se calcula el diámetro de la polea del eje que almacena el ovillo, ya 
que la velocidad del eje en línea se conoce. 
 

                 
               

             
                    

   

   
           

 
 
                                            
24 Ibíd., p. 11. 
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Observando la Figura 25 se observa que ese diámetro si es comercial, y por lo 
tanto no hay que realizar ninguna modificación. 
 
 
Figura 24. Dimensiones de poleas tipo A de un canal para buje QD 

 
Fuente: Transmisión de potencia. [en línea]: Las transmisiones por correas en “V”. 
Bogotá: Intermec S.A. 2013. p. 77 [Consultado 20 de Marzo de 2017]. Disponible 
en Internet: http://lab.transmitec.com/wp-content/uploads/2014/06/manua-poleas-
en-v-intermec.pdf 
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Figura 25. Dimensiones de poleas tipo A de un canal para buje QD 

 

 
Fuente: Transmisión de potencia. [en línea]: Las transmisiones por correas en “V”. 
Bogotá: Intermec S.A. 2013. p. 76 [Consultado 20 de Marzo de 2017]. Disponible 
en Internet: http://lab.transmitec.com/wp-content/uploads/2014/06/manua-poleas-
en-v-intermec.pdf 
 
 
Al saber cuáles son los diámetros de las 3 poleas, se prosigue a saber las 
dimensiones de los bujes de sujeción, que si bien se ha dicho, se emplearan bujes 
QD ya que presentan mejores características que los demás y las cuales ya fueron 
mencionadas. 
 
 
Al escoger la polea de acuerdo a sus dimensiones tal como se observan en las 
Figuras 24 y 25, está también enuncia el tipo de buje QD que le corresponde, 
siendo así el caso para la polea de 85mm de diámetro un buje JA, para la polea de 
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120mm de diámetro un buje SH y para la polea de 200mm de diámetro un buje 
SDS. 
 
 
En la Figura 26 se puede observar las dimensiones de cada buje propuesto para 
poder modelarlo e incluirlo en las cotizaciones. 
 
 
Figura 26. Dimensiones de bujes QD de acuerdo a la referencia 

 
Fuente: Transmisión de potencia. [en línea]: Las transmisiones por correas en “V”. 
Bogotá: Intermec S.A. 2013. p. 11 [Consultado 20 de Marzo de 2017]. Disponible 
en Internet: http://lab.transmitec.com/wp-content/uploads/2014/06/manua-poleas-
en-v-intermec.pdf 
 
 
Un aspecto a tener en cuenta para que una correa de polea no se deteriore antes 
de lo esperado o transmita la potencia de forma adecuada, es la distancia mínima 
y máxima entre centros, la cual se calcula a continuación, teniendo en cuenta que 
entre mayor distancia tengan sin exceder el valor máximo, más óptima será la 
transmisión, ya que el contacto de las correas con las poleas es mayor. 
 

        (                  )           
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      (                  )          
 

        (                   )           
      (                   )          

 
 
Finalmente se calcula la longitud de las dos correas a emplear dependiendo de la 
distancia entre centros que cada uno de estos pares de poleas dispongan. Para 
poder realizar dicho calculo, hay que saber el diámetro primitivo de cada una de 
las poleas. Estos se calculan a continuación. 
 

         (            )         
 

               (             )          
 

               (             )          
 
 
Posterior a esto, ya se puede calcular la longitud de la correa, la cual se debe de 
pasar a pulgadas ya que estas se comercializan por la longitud en pulgadas. 
 
                         

 (
(            )   

 
)          

(            ) 

       
  

                      
 

                             

 (
(               )   

 
)           

 
(               ) 

         
                     

 
 
Como prueba de todos los cálculos antes desarrollados, en la Figura 27 se puede 
observar todos los datos obtenidos, cumpliendo tanto los diámetros de las poleas, 
los elementos de sujeción, las distancias de centro adecuado y la longitud de la 
correa a utilizar. 
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Figura 27. Modelado de poleas tipo A con bujes QD y sus respectivas 
correas 

 
 
 
7.1.3 Diseño de engranes cónicos de dientes rectos. Como bien se mencionó 
en cierto momento del diseño de las poleas, para poder completar el sub-sistema 
del orientador se necesitan elementos que transmitan la potencia en ejes que se 
cruzan o se cortan, ya que inicialmente estos dos ejes se cruzaban, teniendo 
como posibles soluciones un tornillo sin fin normal y globoide que son elementos 
de transmisión de potencia reductores los cuales eran los adecuado para la 
situación, pero pese a su baja eficiencia fueron descartados, ya que necesitan 
enfriamiento ya sea por lubricantes o de algún otro método que solucione la 
elevación de temperaturas25, siendo uno de los aspecto limitantes, situación que 
se puede solucionar con roscas múltiples, pero teniendo un trasfondo la parte de 
su diseño ya que los dientes para este tipo de elementos de transmisión no se han 
estandarizado, tal vez sea porque no habido necesidad y los ángulos de presión 
que se usan dependen de los ángulos de avance, además deben de ser lo 
suficientemente grandes para evitar rebanes del diente de la rueda en el lado 
donde termina el contacto.26 Otra opción de engranes con ejes que se cruzan son 
los engranes cilíndricos helicoidales y engranes hipoides, pero la característica de 
sus dientes oblicuos respecto a su eje de rotación, son más dificultosos de 
fabricar, aspecto que se ve reflejado en el costo de los mismos. 
 
 

                                            
25 Budynas, Richard G. y Nisbett, Keith J. Diseño en ingeniería mecánica de Shigley: Analisis de un 
engrane de tornillo sinfín. 8 Ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 2008 p.793. 
26 Ibíd., p. 678. 
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Aunque las soluciones por medio de ejes que se cruzan pareciera tener cierto tipo 
de complejidad se optó por buscar soluciones por engranes de ejes que se cortan, 
siendo así la oportunidad para los engranes cónicos helicoidales y cónicos de 
dientes rectos. De acuerdo con el objetivo que se tiene que la maquina contenga 
piezas económicas y de fácil adquisición se ha optado por los engranes cónicos 
de dientes rectos ya que son comercialmente más fáciles de encontrar. Por esta 
razón se ha modificado las ubicación de los ejes para que se corten y poder 
implementar dichos elementos. 
 
 
Sabiendo que la distancia entre estos dos ejes es crítica ya que al aumentarse la 
distancia entre sus centros el sub-sistema del orientador se desplazaría y con esto 
todos los componentes que depende del mismo, por esta razón se optó por 
diseñar los engranes lo más pequeños posibles para que dicho sub-sistema no se 
desplazara drásticamente teniendo en cuenta que esto se puede lograr por medio 
de la elección de un módulo menor ya que los diámetros de los mismos dependen 
directamente de dicho modulo. Esto sin dejar a un lado que estos debe de cumplir 
con una relación específica para reducir a la mitad la velocidad del engrane motriz 
para que finalmente el eje del engrane mayor tenga una velocidad 
aproximadamente tres veces menor que la del eje que almacena el ovillo. 
 
 
Por otra parte se establece un numero de dientes de 50 por parte del engrane 
conductor y de 100 para el engrane conducido, cumpliendo así la relación de 
transmisión antes dicha y finalmente un ángulo de precisión de 20° ya que es el 
que se facilita comercialmente. 
 
 
En este orden de ideas ya se pueden realizar los cálculos para los engranes 
cónicos de dientes rectos, los cuales se pueden apreciar en la Tabla 19. 
 
 
Tabla 17. Dimensiones de los engranes cónicos de dientes rectos 

Engrane conductor Engrane conducido 
           
            
        

                        
            

                                    
      (   )            (   )      
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Tabla 17(continuación) 
 

      (       )               (       )
       

Continuación de la Tabla 19 
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Como resultado de los cálculos anteriormente realizados, en la Figura 28 se 
pueden observar la terminación de los engranes cónicos de dientes rectos  
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Figura 28. Engranes cónicos de dientes rectos. 

 
 
 
7.1.4 Cálculo de torques de los ejes, motor. Teniendo las características de los 
principales elementos de transmisión, se procede a calcular el torque máximo y 
minino al que estaría expuesto cada eje tanto en arranque como en operación, 
esto con el fin de saber el diámetro pertinente de cada uno para que los esfuerzos 
a los que estarán sometidos no ocasionen ningún tipo de problema a la hora de 
poner en funcionamiento la máquina. 
 
Un resultado indirecto que también se espera obtener es el torque que debe 
disponer el motor ya que al saber el torque de cada eje, y las relaciones de poleas 
que ya se han establecido perfectamente se puede conocer dicha especificación 
del motor, dando como resultado la potencia del mismo ya que al conocer el 
torque y la velocidad angular se puede obtener por medio de cálculos la potencia 
de este. 
 
El primer torque a calcular será el del eje que almacena el ovillo, teniendo en 
cuenta que todos los cálculos se realizarán con los atributos de los ovillos con 
masa de 6kg tal como se observa en la Tabla 18 ya que una paca puede estar 
compuesta por 4 de estos ovillos los cuales sumarian una masa de 24kg y por 
cuestiones de seguridad industrial, una persona solo puede cargar masas 
inferiores a 25kg. 
 
 
Desde otro punto de vista, al realizar un ovillo de 4kg el cual es la masa con la que 
el gerente desea que los ovillos finalicen, la maquina no estaría expuesta a 
condiciones máximas y así ganar vida útil. 
 
 
Para poder  realizar el cálculo del torque, se necesita la masa del cuerpo, su 
respectivo radio y la aceleración angular a la que estaría expuesto, se procede a 
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calcular el torque sabiendo que la aceleración es la variación de la velocidad ya 
sea lineal o angular en un lazo de tiempo determinado; para este caso la variación 
sería de 0 a 5 segundos, ya que este sería el tiempo en el que el arrancador suave 
le tomaría llevar al motor a su estado nominal. 
 

            (         
 )  (

    
   
 

   
)          

 
 
Al tener el torque del eje que almacena el ovillo, se multiplica por la relación de 
radios para saber cuál es el torque transmitido hacia la polea inferior de dos 
canales y así poder llegar a saber el torque del motor por medio de la relación 
entre la polea de dos canales con 200mm de diámetro y la polea del motor con 
85mm de diámetro. 
 

                                                 
   

   
         

 

                                            
   

   
         

Al obtener el torque del motor, se procede a calcular la potencia necesaria de este, 
para ello se hace uso de la la cual dará como resultado una potencia en watts; 
pero por facilidad se pasa dicho valor a caballos de fuerza para tener una 
percepción más clara a la hora de cotizarlo. 
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Según catálogos de Siemens27 y Weg28, la potencia comercial más próxima ha 
dicho valor calculado y de acuerdo con la velocidad angular estipulada, es de 
0.5Hp, aspecto importante a tener en cuenta para cálculos posteriores ya que 
como la potencia aumentó por cuestiones comerciales las velocidades y los torque 
también tendrán ciertas variaciones. 

                                            
27 Lista de precios Colombia productos eléctricos industriales [en línea]: Motores trifásicos. Bogotá: 
Siemens S.A, 2016 p. 1/5 [Consultado Febrero 12 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.industry.siemens.com/home/aan/es/colombia/Documents/2016/CONSOLIDADO_LISTA
%20_NOVIEMBRE%201.pdf 
28 Motores WEG premium [en línea]: Motores trifásicos IEC. Bogotá: WEG Colombia S.A.S, 2014 p. 
27 [Consultado Febrero 15 de 2017]. Disponible en Internet: http://dys-
sas.com/pdfcat/Motores%20Uso%20Severo-EX.pdf 
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7.1.5 Diseño de sub-sistema de expulsión del ovillo y eje roscado de 
potencia. Para poder iniciar con el diseño del sub-sistema que expulsarán el ovillo 
una vez este tenga la masa deseada, se apoya la idea a utilizar por medio de la 
Figura 29, ya que esta muestra de forma más detallada la idea que se sugirió para 
llevar acabo dicho funcionamiento. Aclarando el funcionamiento de máquina y 
desde luego las funciones a desempeñar de dicho sub-sistema, se hace más fácil 
la interpretación de los cálculos que se realizarán posteriormente. 
 
 
Un factor clave que resta por mencionar, son las sub-funciones que tendrá cada 
uno de los componentes del sub-sistema que expulsa los ovillos, ya que aparte de 
esta, también sirve como apoyo para otros elementos y reducir cargas, tal como 
se hace en el eje central que es el que almacena el hilo ovillado, repartiéndola en 
los otros dos ejes laterales. Ya que de no térnelos en especial la placa del extremo 
derecho o inferior, el eje empezaría a vibrar a causa de la masa del ovillo que 
estaría ya casi en el otro extremo del mismo y como consecuencia una serie de 
esfuerzos indeseados que puede terminar con el deterioro tanto del eje como de 
otros componentes de la máquina. Después de mencionar las sub-funciones que 
presentan los diferentes componentes del sub-sistema que expulsa el ovillo, ahora 
bien se puede describir el funcionamiento de la máquina para que así se pueda 
entender cálculos posteriores. 
 
 
Una vez la maquina se encuentre en funcionamiento, el sistema de poleas 
transmitirá el movimiento del motor al eje intermedio de los tres mostrados en la 
Figura 29, haciéndolo rotar y por consiguiente iniciar con la fabricación del ovillo. 
Como se mencionó anteriormente dicho eje tendría tres soportes el primero por 
parte de un soporte directamente con la estructura y los otros dos por soportes de 
dos placas que componen el sub-sistema expulsor de ovillo, los cuales reparte 
dichas cargas en los dos ejes laterales. 
 
 
Como consiguiente, una vez el ovillo finalice el proceso de fabricación, (al llegar a 
la masa previamente programada), el proceso de ovillado se detiene para que el 
sub-sistema de expulsión se active y se desplacen las dos placas, haciendo que el 
ovillo se desprenda el eje y pase a ser recogido por la persona que está al tanto 
del funcionamiento de la máquina. Dicho desplazamiento se lleva a cabo por 
medio del eje lateral que está en la parte trasera de la máquina (lugar opuesto a la 
entrada del hilo a ovillar), el cual al rotar hará que estas dos placas se desplacen y 
realice la acción deseada, teniendo en cuenta que la primera placa o placa 
izquierda o superior siempre sea apoyo para dicho eje, esto con el fin de soportar 
la masa del ovillo mientras es desplazado, caso contrario para la placa de la 
derecha o inferior, la cual solo sirve como apoyo para este eje cuando la maquina 
está fabricando el ovillo. 
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Figura 29. Distribución de potencia a los ejes de cada sub-sistema 

 
Sabiendo cómo será el proceso de fabricación y expulsión del ovillo, se procede a 
calcular el torque y por consiguiente el motor necesario para poder realizar dicha 
acción, teniendo en cuenta que para obtener un motor con menores 
características que si estuviera directamente acoplado al eje roscado que 
desplazará las placas expulsoras, se diseñan un par de engranes cilíndricos, 
teniendo como restricción el diámetro del engrane conductor, debido a que se 
debe posicionar en cerca de los tubos laterales de la estructura. 
 
 
Partiendo de lo anterior y recordando que el eje roscado tendrá que desplazar las 
dos placas del sub-sistema expulsor del ovillo que son de iguales características y 
de igual material (Acero 1020 o A36), más la masa del ovillo. Se conocerá la masa 
de las placas gracias al software SolidWorks, ya que aparte de poder modelar 
piezas en este, también se puede saber características como masa, densidad y 
otras más de acuerdo a un material estipulado, esto será de gran ayuda para 
establecer la masa de dichas placas y por consiguiente el peso de las mismas. 
 
 
Ya que cada pieza tiene una masa alrededor de 2.8Kg según el software 
SolidWorks (Ver Figura 30), la misma dispondrá de un peso de 27.44N y como 
son dos las placas a desplazar, sería un peso total de 54.88N mas la masa del 
ovillo de 6Kg con un peso de 58.8N, el eje roscado tendrá que desplazar la suma 
de estos dos pesos que tendrá un total de 113.68N y por cuestiones de fricción y 
deseando que el motor no trabaje con valores precisos, se añade el 10% de esta 
fuerza, dando como resultado final una fuerza de 125.05N. 
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Figura 30. Propiedades de la placa expulsora 

 
 
 
La fuerza ya calculada ayudará para deducir el torque del mismo eje roscado, el 
cual será de rosca ACME ya que tanto esta como la cuadrada son las indicadas 
para construir ejes de transmisión de potencia, por otro lado se escogió ACME ya 
que es de fácil fabricación en comparación con la cuadrada y por ende puede 
reducir costos. 
 
 
Sabiendo lo anterior, el eje roscado será un TR26x5, ya que por cálculos 
posteriores el diámetro máximo de uno de los ejes que se calcularán 
posteriormente puede ser mayor o igual a 13mm; siendo así este diámetro la base 
para escoger el del resto de los ejes, debido a que los demás no presentarán 
ningún problema por diámetros iguales o superiores a este. 
 
 
Aunque el diámetro antes mencionado queda muy próximo al mínimo que dicho 
eje puede manejar, por cuestiones de facilidad comercial se decidió escoger un 
diámetro de 20mm, estando así todos los ejes bajo circunstancias no críticas. Por 
otro lado en el caso de la referencia escogida por el eje de transmisión de 
potencia, se basó en dichas características ya que el diámetro mínimo interior de 
este es de 20.5mm, quedando así todos los ejes bajo la misma unicidad de 
diámetros mínimo. 
 
 
Al resolver las características del eje de transmisión de potencia, ya se puede 
calcular el torque necesario para mover la masa antes mencionada, teniendo en 
cuenta que dicho calculo necesita un coeficiente de fricción cinético ya que tanto el 
tornillo como la tuerca van a estar en constate rozamiento; estando este 
consignado en la Figura 31 y siendo el primero en la lista, ya que tanto la tuerca 
como el eje están fabricados en acero. 
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Figura 31. Coeficientes de fricción 

 
Fuente: YOUNG, Hugh D. y FREEDMAN Roger A. Física Universitaria Volumen 1: 
Fricción cinética y estática. 12 Ed. México: Pearson Educación, 2009. 150 p. 
 
 
Una vez sabiendo el torque necesario para mover los cuerpos antes mencionados, 
se dispone a calcular el torque del motor por medio de las relaciones de engranes 
previamente establecidas ya que se dispone de poco espacio entre el eje roscado 
y el borde del tubo lateral de la estructura (90mm), teniendo así un engrane 
conducido de 75mm de radio y un engrane motriz de 18.75mm radio, es así que 
se obtiene una relación de torque de 0.25 del engrande conducido al engrane 
conductor. 
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El cálculo de la potencia del motor debe de comprender tanto el torque como la 
velocidad del mismo, para esto solo queda calcular la velocidad en la que se 
desea completar el proceso de expulsión; esto se puede llevar a cabo por medio 
de dos reglas de tres, ya que a una revolución (     ), el eje roscado hará 
avanzar las placas 5mm. Por otro lado se sugiere un tiempo de expulsión de 20 
segundos, ya que al sub-sistema le tomará 20 segundos en recorrer los 419mm 
para despojar el ovillo del eje en el que fue almacenado y depositarlo en el 
compartimiento final, por otros lado esas mismas placas demorarán el mismo 
tiempo para regresar a la posición inicial ya que es necesario que regresen para 
poder seguir con el siguiente ovillo a fabricar, por esta razón dicho proceso se 
demorará 40 segundos, siendo este relativamente rápido respecto al tiempo que 
tomará el proceso de ovillado. Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a 
calcular las revoluciones necesarias para desplazar las placas a la distancia antes 
mencionada. 
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Obteniendo las revoluciones pertinentes por parte del eje roscado para poder 
desplazar las placas una distancia de 419mm, se procede a calcular una velocidad 
angular que pueda realizar lo antes mencionado. 
 

             
   

                   
 

   
 
 

  
 
   

  
        

 
 
Ya sabiendo la velocidad angular del eje roscado, por medio de la relación de 
poleas se procede a calcular la velocidad angular del motor para así mismo saber 
la potencia necesaria que este debe disponer. 
 

                             
   

  
 
   

 
 
   

    
 
   

  
   

 

                           
   

  
         

 
 
Aunque las placas a desplazar tendrán rodamientos para facilitar el 
desplazamiento, se adiciona un 10% a la potencia anteriormente calculada con el 



83 
 

fin de tener la plena seguridad que podrá funcionar con mayor confianza, 
finalizando así dicha especificación con 74.7W. 
 
 
Debido a que el motor resultante es de muy baja potencia comparado con el motor 
principal, estará alimentado con corriente directa, teniendo así que utilizar un 
sistema de transformación de energía para poder proveerle la energía necesaria 
para su pleno funcionamiento. Por otro lado la potencia comercial más próxima por 
encima de la calculada es de 100W. Los atributos específicos para el motor 
escogido son plasmados en la Tabla 20, resaltando que este dispondrá de una 
caja reductora para poder obtener una potencia de salida antes mencionada. 
Tabla 18. Características del motor del sub-sistema de expulsión del ovillo. 

Característica Medidas 
Referencia 63JW/63ZY125 
Certificación CCC,CE,ISO9001 
Conmutación Brush 
Torque (Nm) Sup. a 12 
Velocidad 
(Rpm) 15-500 

Tensión (Vdc) 12-400 
 
 
7.1.6 Diseño de engranes cilíndricos de dientes rectos. Como ya se había 
mencionado, los engranes tendrán un diámetro acotado bajo la zona de operación, 
es por esta razón que el engrane conducido tendrá un diámetro de 150mm y el 
conductor de 37.5mm, dando así una relación de 1:4. 
 
 
Debido a que el número de dientes, el espesor y otras características depende del 
módulo del engrane, se ha escogido el modulo comercial más bajo, ya que por 
cuestiones de reducción de peso y obviamente de costos, este módulo es más 
delgado. 
 
 
En este orden de ideas, en la Tabla 21, se observan todos los cálculos necesarios 
para la fabricación del engrane cilíndrico de dientes rectos, sabiendo que el 
diámetro externo se planteó por las cuestiones antes mencionadas. 
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Tabla 19. Dimensiones de los engranes cónicos de dientes rectos 

Engrane conducido Engrane conductor 
                   
            

  
  

 
 
   

   
        

  

 
 
    

   
      

                                         
                     

        
                       

       
                                  

                                                
                  

                                                  
                                    

Una vez realizados los cálculos de los dos engranes cilíndricos de dientes rectos, 
se puede ver el resultado de dicho diseño en la Figura 32. 
 
 
Figura 32. Engrandes cilíndricos de dientes rectos 

 
 
 

7.1.7 Calculo de los diámetros de los ejes que transmiten la potencia 
mecánica. Para poder saber el diámetro del eje que se necesita de acuerdo los 
torques ya calculados y los componentes que van a estar suspendidos en este, se 
procede a realizar tanto sumatorias de fuerzas como sumatoria de momentos de 
las cargas que tiene cada uno, para así poder conocer el valor de cada apoyo y 
por ende proceder a calcular el diámetro respectivo para ello. 
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Debido a que el motor es de muy baja potencia, el material a utilizar para la 
fabricación de dichos ejes puede realizarse con un acero 1020, ya que se asume 
que los esfuerzos no demandarán mayores requerimientos internos de dicha 
pieza. Como antes se mencionó, hay un eje que almacena el ovillo y que rota para 
poder fabricarlo, teniendo así que calcular su diámetro para no exponerse a 
posibles fallas; por otra parte el eje roscado también se tendrá que calcular el 
diámetro debido a que debe de rotar para poder realizar la expulsión de los ovillos, 
situación que compromete esfuerzos que lo pueden llevar a estado de falla si no 
se diseña bajo las circunstancias que mantiene; por último el eje al que se 
encuentra la polea de 200mm de diámetro y al que lo acompaña por medio del 
acople de los engranes cónicos antes mencionados, para así finalizar el 
movimiento del sub-sistema orientador de hilo. Teniendo así que calcular 4 
diferentes diámetros con requerimientos específicos; quedando todos los ejes bajo 
el diámetro mayor que se obtenga ya que al ser el mayor es porque demanda de 
mayores esfuerzos y por ende el resto no tendrán ningún tipo de problema al tener 
un diámetro mayor al que se le calculo. 
 
 
En este orden de ideas, se procede a establecer el diagrama de cuerpo libre de 
cada uno de los ejes, pero antes de muestra una imagen de los componentes que 
están suspendidos en dicho eje con sus respectivos apoyos para así ser más fácil 
el entendimiento de dicho diagrama de cuerpo libre. Se inicia con el cálculo del eje 
que almacena el ovillo, ya que este es el que distribuye el peso en los ejes 
laterales, valor que es necesario para poder realizar los respectivos cálculos con 
dichos ejes. En la Figura 33 se puede observar lo que se acaba de mencionar, la 
similitud entre cuerpos y apoyos respecto al diagrama de cuerpo libre. 
 
 
Figura 33. Cuerpos suspendidos en el eje que almacena el ovillo con su 
respectivo diagrama de cuerpo libre 
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En la Tabla 22 se puede apreciar los valores de las respectivas fuerzas las que se 
expone el eje, pudiendo calcular la tensión a la que está expuesta la polea, por 
medio del toque del eje y el radio de esta misma. Pero como una polea 
experimenta dos tipos de tensiones en los diferentes lados que tiene, uno que es 
el más tenso y el otro lado que es el lado flojo, es por eso que la fuerza resultante 
es tres veces la tensión calculada, pudiendo ahora si dar inicio a los respectivos 
cálculos; comenzando por calcular los apoyos del eje; para esto se tendría que 
realizar sumatorias de fuerzas en el eje respectivo y sumatorias de momentos 
para así poder resolver todas las incógnitas, pero como dicho eje posee 3 apoyos 
(apoyo de la chumacera, apoyo de la placa inicial y final del sub-sistema expulsor 
del ovillo), es por eso que debe hacer el cálculo de los respectivos apoyos por 
medio del método de los 3 momentos. 
 
 
 
 
Tabla 20. Magnitudes de las fuerzas de cada cuerpo implicado en el eje que 
almacena el ovillo 

Descripción de fuerzas Magnitud 
Peso del ovillo 58.8 N 

Masa de la polea de 120mm de diámetro 18.41 N 
Fuerza de tensión de la polea de 120mm de 

diámetro 18,64 

 
 
Sabiendo lo anterior, se procede a calcular los apoyos por cada sección del eje, es 
decir se calcula los apoyos de la parte de la chumacera al apoyo de la primera 
placa y después se hace lo mismo para la siguiente sección, de la primera placa 
hasta la segunda placa, teniendo en cuenta que se debe despreciar todo lo que 
aporte la otra sección. Posteriormente por medio de la ecuación del método de los 
tres momentos se calcula el momento del apoyo intermedio, dando lugar así a la 
posibilidad de calcular los apoyos reales de toda la pieza.  
 
 
Primera sección: 

∑         (  )    (  )    

   
             

      
          

 
 

∑                
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Segunda sección: 

∑      (  )    (  )    

   
            

     
       

 
 

∑             
                   

 
 
 
 
Calculo del momento intermedio: 
 

           (     )             
 
 
Este análisis se puede simplificar sabiendo que como en los extremos de la barra 
no existe momento, se pueden cancelar tanto el primero como el último término, 
dando lugar así a un cálculo más corto. 
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Calculo de los apoyos reales del eje. Una vez obtenido el momento intermedio, 
se procede a calcular la carga que hace en cada uno de los apoyos, es por eso 
que se divide por la respectiva distancia de cada apoyo para así mismo ser 
sumada con la que ya se había obtenido, pero para las cargas laterales dicha 
resultante se restan. 
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Ya sabiendo los valores de los apoyos, se procede a calcular los esfuerzos 
cortantes, momentos flectores y momento torsor que se presentan a lo largo del 
eje, esto con el fin de saber el máximo momento flector que presenta el eje para 
diseñar su diámetro respecto a este. Dando así como resultado a la Tabla 23, la 
cual contiene los valores de esfuerzos cortantes representados con la letra V y 
momentos flectores representados con la letra M. 
 
 
Tabla 21. Valores de esfuerzos cortantes y momento flector del eje que 
almacena el ovillo 

GRAFICA 
  1 2 3 4 5 
   86,98 -149,04 38,36 -20,44 0 
   0 7,26 -5,55 3,87 0 
T 0 4,35 4,35 4,35 0 

 
Se procede a definir la sección crítica del eje siendo ésta la que se encuentre 
expuesta a un momento flector más grande ya que el momento torsor permanece 
constante. Al estipular la sección crítica, se calculan los esfuerzos normales y 
cortantes que se generan en los puntos externos. Ya con estos valores se procede 
hacer el círculo de mohr, que por cuestiones de agilizar los cálculos, este no se 
grafica pero se constata por los puntos principales que lo conforman, siendo así el 
caso del punto A y el punto B, teniendo en cuenta que previamente se ha tenido 
que calcular el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo cortante máximo de acuerdo 
a la sección transversal del objeto, en este caso un eje circular. Posterior a esto se 
calcula el radio del círculo, ya que dicho valor seria el cortante máximo; por 
consiguiente, por medio de la teoría de fallo de Henri Tresca o esfuerzo normal de 
Tresca, se termina de calcular el diámetro del eje, teniendo en cuenta que el 
esfuerzo normal de Tresca es dos veces el cortante máximo. Dicho esfuerzo debe 
ser menor o igual al esfuerzo admisible y el cual debe ser calculado como la mitad 
de la tensión de límite elástico del material de la pieza y que para este caso será 
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acero 1020. Finalmente se obtiene el diámetro del eje siendo este mayor o igual a 
9mm. Todos los resultados obtenidos se puede observar en la Tabla 24. 
 
 
Tabla 22. Resultados del proceso que obtiene el diámetro del eje que 
almacena el ovillo 

Variables Resultados Variables Resultados 
   73,98    2 
    22,16    210,0E+06 

Punto A (73.98, 22.16)      105,0E+06 
Punto B (0, -22.16) D 9mm 
  36,99 

  (     ) 43,12 
        86,24 

Tal como se llevó a cabo la obtención del diámetro del eje que almacena el ovillo, 
también se hará para el eje roscado, pero teniendo ciertos cálculos adicionales ya 
que a este se le transmiten el movimiento por medio de un par de engranes, 
teniendo así una fuerza normal al plano y y una tangente al mismo (plano z). 
Después de conocer los cuerpos que se asocian a las fuerzas del diagrama de 
cuerpo libre que se expone en la Figura 34, se realizan los cálculos pertinentes 
para poder obtener tanto los esfuerzos cortantes como momentos flectores. 
 
 
Figura 34. Cuerpos suspendidos en el eje roscado con sus su respectivo 
diagrama de cuerpo libre 

 
 
 
Después de conocer las fuerzas implicadas en los planos y-x, se procede a 
calcular los apoyos de este para así mismo calcular los esfuerzos cortantes y 
momentos flectores a lo largo del eje. Habiendo ya calculado el torque al que 
estará expuesto dicho eje roscado, se calcula las fuerzas necesarias para este 
mismo en los diferentes planos implicados. 
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Para tener una mejor percepción de las magnitudes de las fuerzas implicadas de 
acuerdo al diagrama de cuerpo libre ya planteado, estas son consignadas en la 
Tabla 25 
 
 
Tabla 23. Magnitudes de las fuerzas de cada cuerpo implicado en el eje 
roscado 

DESCRIPCIÓN DE FUERZAS MAGNITUDES 

Fuerza normal al plano y (tangente) 34.4 N 

Fuerza perpendicular al plano y (radial) 12.5 N 

Peso del engrane de 150mm de diámetro exterior 30.968 N 

Peso distribuido en los dos apoyos de la placa inicial del sub-sistema 
de expulsión del ovillo 

13.72 N 

Peso distribuido en los dos apoyos de la placa final del sub-sistema 
de expulsión del ovillo 

13.72 N 

Carga distribuida de los dos apoyos que ofrece la placa final del sub-
sistema de expulsión del ovillo en el eje que almacena el ovillo 

10.2 N 

 
 
Al obtener las fuerzas respectivas de los cuerpos mostrados en la Figura 34, se 
realiza tanto la sumatoria de fuerzas en y como sumatorias de momentos para así 
poder conseguir los valores de los apoyos correspondientes. 
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Ya con lo que se ha calculado, se procede a determinar los esfuerzos cortantes, 
momentos flectores y momentos torsores de los dos planos implicados que 
estarían a lo largo del eje y que están consignados en la Tabla 26 
 
 
Tabla 24. Valores de esfuerzos cortantes y momento flector del eje roscado 

Plano Y 
  1 2 3 4 5 
   160,46 160,46 160,46 160,46 160,46 
   0,00 13,88 21,77 16,41 0,00 

Plano Z 
   -11,50 1,02 1,02 1,02 0 
   0 -0,99 -0,91 -0,46 160,46 

Momento flector resultante y momento torsor 
   0 13,92 21,79 16,42 0 
  0 2,58 2,58 2,58 0 

 
Con los resultados obtenidos en la Tabla 26, ya se puede determinar la sección 
crítica, la cual será la que posea el momento flector resultante más alto ya que el 
momento torsor permanece constante. Siendo así la sección tres que se 
caracteriza por ello. Esto ya se puede calcular los esfuerzos normales y cortantes 
que se generan en los puntos externos. Ya con estos valores se procede crear el 
círculo de mohr, que por cuestiones de agilizar los cálculos, este no se grafica 
pero se constata por los puntos principales que lo conforman, siendo así el caso 
del punto A y el punto B, teniendo en cuenta que previamente se ha tenido que 
calcular el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo cortante máximo de acuerdo a la 
sección transversal del objeto, en este caso un eje circular. Posterior a esto se 
calcula el radio del círculo, ya que dicho valor seria el cortante máximo; por 
consiguiente, por medio de la teoría de fallo de Henri Tresca o esfuerzo normal de 
Tresca, se termina de calcular el diámetro del eje, teniendo en cuenta que el 
esfuerzo normal de Tresca es dos veces el cortante máximo. Dicho esfuerzo debe 
ser menor o igual al esfuerzo admisible y el cual debe ser calculado como la mitad 
de la tensión de límite elástico del material de la pieza y que para este caso será 
acero 1020. Finalmente se obtiene el diámetro del eje siendo este mayor o igual a 
13mm. Todos los resultados conseguidos se puede observar en la Tabla 27. 
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Tabla 25. Valores de esfuerzos cortantes y momento flector del eje roscado 

Variables Resultados Variables Resultados 
   221,97         223,52 
    13,14    2 

Punto A (221.97, 13.14)    210,0E+06 
Punto B (0, -13.14)      105,0E+06 
  110,98 D 13mm 

  (     ) 111,76 
 
Ya calculado el diámetro de los dos ejes superiores implicados en el proceso de 
almacenar del ovillo y expulsión de este, se procede a calcular los otros dos 
restantes que pertenecen al sub-sistema de orientación del hilo, comenzando por 
el que recibe la potencia directamente del motor por una polea en V y posterior a 
este el que la recibe por medio de un par de engranes cónicos. Tal como se 
iniciaron los cálculos de los otros ejes, se muestra en la Figura 35 todos los que 
se sostiene mediante dicho eje, para así poder obtener el diagrama de cuerpo libre 
correspondiente. 
 
 
Figura 35. Cuerpos suspendidos en el primer eje del sub-sistema orientador 
de hilo 

 
 
Sabiendo ya el tipo de fuerzas que actual sobre el eje a tratar, se procede a 
calcular los apoyos propios del mismo por medio de sumatoria de momentos y 
fuerzas, pero teniendo cierta precaución ya que en este caso se está empleando 
engranes cónicos de dientes rectos, el cual da como resultado una fuerza radial, 
axial y tangencial al mismo, comenzado por calcularlas de acuerdo a las 
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dimensiones de cada uno, para así poder obtener los momentos flectores, 
momentos cortantes y torsor que actúan en el mismo y los cuales se asignan en la 
Tabla 28. 
 

   
   

 
 
      

  
             

 

  
  
    

 
          

      
             

 
                        

                                 
 

                        
                                  

 
 

   
   

 
 
      

   
            

 

  
  
    

 
         

      
             

 
                       

                                 
 

                       
                                 

 
DESCRIPCIÓN DE FUERZAS MAGNITUDES 

Fuerza de tensión de la polea de 200mm 
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Tabla 26. Valores de esfuerzos cortantes y momento flector del primer eje del 
sub-sistema orientador del hilo. 

Plano Y 
  1 2 3 4 
   129.14 -130.06 0.17 0 
   0 7.91 -1.02 0 

Plano Z 
   0.00274 0.00274 0.01406 0 
   0 0.0001679 0.1884 0 

Momento flector resultante y momento torsor 
   0 7.91 1.02 0 
  0 4.32 4.32 0 

 
Con los resultados obtenidos en la Tabla 28, ya se puede determinar la sección 
crítica, la cual será la que posea el momento flector resultante más alto ya que el 
momento torsor permanece constante. Siendo así la sección dos que se 
caracteriza por ello. Esto ya se puede calcular los esfuerzos normales y cortantes 
que se generan en los puntos externos. Ya con estos valores se procede crear el 
círculo de mohr, que por cuestiones de agilizar los cálculos, este no se grafica 
pero se constata por los puntos principales que lo conforman, siendo así el caso 
del punto A y el punto B, teniendo en cuenta que previamente se ha tenido que 
calcular el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo cortante máximo de acuerdo a la 
sección transversal del objeto, en este caso un eje circular. Posterior a esto se 
calcula el radio del circulo, ya que dicho valor seria el cortante máximo; por 
consiguiente, por medio de la teoría de fallo de Henri Tresca o esfuerzo normal de 
Tresca, se termina de calcular el diámetro del eje, teniendo en cuenta que el 
esfuerzo normal de Tresca es dos veces el cortante máximo. Dicho esfuerzo debe 
ser menor o igual al esfuerzo admisible y el cual debe ser calculado como la mitad 
de la tensión de limite elástico del material de la pieza y que para este caso será 
acero 1020. Finalmente se obtiene el diámetro del eje siendo este mayor o igual a 
13mm. Todos los resultados conseguidos se puede observar en la Tabla 29. 
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Tabla 27. Valores de esfuerzos cortantes y momento flector del eje roscado 

Variables Resultados Variables Resultados 
   80.57         91.8 
    22    2 

Punto A (80.57,22)    210,0E+06 
Punto B (0, -22)      105,0E+06 
  40.285 D 9.56mm 

  (     ) 45.9 
 
 
7.1.8 Rodamientos y chumaceras. Este tipo de componentes necesitan saber el 
tipo de aplicación, el diámetro del eje y las cargas implicadas, ya que para cada 
nivel de carga hay rodamientos especializados, siendo este una aplicación 
convencional en la que las cargas a soportar perfectamente las puede 
experimentar un rodamiento de bolas, los cuales pueden brindar los beneficios 
esperados. Esta decisión es tomada tanto para los rodamientos radiales sin 
cubiertas que son utilizados en uno de los soportes diseñados para el eje final del 
sub-sistema del orientador del hilo, como para los rodamientos radiales en 
chumaceras. 
 
 
Al saber el tipo de rodamientos que se implementará, solo queda saber el 
diámetro del eje a utilizar para así mismo saber su referencia de acuerdo al 
catálogo de la empresa NSK para los rodamientos radiales, el catálogo de la 
empresa Bosch Rexroth para rodamientos lineales y el catálogo de la empresa 
SKF para chumaceras, los cuales se describirán en cuanto uso como referencia a 
utilizar y otros aspectos en la Tabla 30. 
 
Tabla 28. Elementos de apoyo para la rotación de ejes. 

No Tipo rodamiento Cantidad Referencia Aplicación 

1 Chumacera tipo puente 3 YSKF E2 con 
prisionero 

Apoyo de eje roscado y 
el que almacena el 

ovillo 

2 Chumacera tipo 
flanche ovalada 4 YSKF E2 con 

prisionero 

Apoyo para el eje final 
del orientador y el de la 
polea de 200mm de D. 

3 Rodamiento de bolas 2 6804ZZC3 
Apoyo para el eje final 
del orientador y el de la 
polea de 200mm de D. 

4 Rodamiento lineal 2 
Rodamiento 

lineal estándar 
R0600 

Apoyo para la placa del 
sub-sistema expulsor 

5 Rodamiento rotacional 
y trasnacional 2 Serie 618 Apoyo para el eje que 

almacena el ovillo 
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Los rodamientos antes expuestos son para ejes de 20mm ya que como antes se 
había mencionada se tomó como punto de referencia el diámetro calculado más 
grande y con esto dimensiones comerciales como lo son 20mm o una pulgada 
(teniendo que ser esta acondicionada para la medida estándar que se ha 
establecido).  
 
 
7.1.9 Diseño de la estructura que sensará la masa de lo ovillos. Las 
vibraciones son unos de los tantos inconvenientes en los que se pueden ver 
sometidos los sensores de fuerza, ya que al estar expuestos a cierto rango de 
oscilaciones, los valores indicados por estos no serían los correctos. 
Con base a lo anterior, Inicialmente se planteó un sensado de la masa del ovillo 
casi directo, es decir, posicionar un sensor de fuerza tipo anillo directamente en 
uno de los apoyos de los dos ejes laterales del sistema de ovillado, pero como el 
factor vibraciones podría afectar las mediciones de estos, es por ello que se 
descartó esa idea y se planteó una diferente, la cual ya no iba a estar expuesta a 
las vibraciones que podría producir la máquina. 
 
 
La idea era resolver dos tipos de problemas; la parte del sensado de la masa del 
ovillo con un error igual o menor que el 2% y darle orden a los hilos que iban a ser 
ovillados, ya que estos estaban en el piso y de esta forma era tanto desagradable 
en cuestiones de orden como ineficiente ya que ocupaba mucho espacio, pudiente 
este ser aprovechado para otras actividades. (Ver Figura 2) 
 
 
Es por esto que se decidió crear una especie de bascula para que los hilos a 
ovillar estén siempre en un área determinada y dispuestos para sensar su masa 
que en conjunto van perdiendo; dicha masa que los hilos pierden se puede asociar 
de forma indirecta con la masa que va obteniendo el ovillo, ya que las distancias 
entre bascula y maquina es muy corta y así se puede decir que dicho método 
sensa la masa del ovillo de forma indirecta y sin problema alguno de vibraciones. 
Ya explicado el método de sensado, se procede a diseñar la báscula, siendo está 
fabricada por los mismos tubos con los que fueron fabricada la máquina, es decir, 
tubos cuadrados de dos pulgada de ancho por 1.21mm de espesor. 
Para saber las dimensiones con la que iba a quedar la estructura, se tenía que 
saber las dimensiones y la masa del cono de hilo que se utilizaban para fabricar el 
ovillo; teniendo este un diámetro de 280mm y un ancho de 160mm. 
 
 
En la Tabla 31 se hace la genealogía de las dimensiones con las que finalmente 
iba a quedar las llamadas puertas, las cuales soportaran los conos de los hilos, 
teniendo como expectativa tener la menor cantidad de estas para así mismo 
reducir la cantidad de sensores; por otro lado dicha cantidad de sensores también 
puede ser analizada por la cantidad máxima que puede contener cada puerta, es 
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por esto que se ha estipulado que cada puerta debe de tener conos de hilos en 
sus dos caras tanto frontal como trasera. 
 
 
 
Tabla 29. Especificaciones de las puertas de la báscula a diseñar 

Cant máxima de 
ovillos 120        

Cant 
Puertas 

Cant/ 
puerta 

Cant/ 
lado 

Núm. 
Columnas 

Núm. 
Filas 

Diámetro 
(mm) 

Peso 
(Kg) 

Peso/puerta 
(Kg) 

Alto 
puerta 

(m) 

Ancho 
puerta 

(m) 
5 24 24 4 6 280 24 576 1,84 1,37 
4 30 15 4 4 280 24 720 1,18 1,37 
3 40 20 4 5 280 24 960 1,51 1,37 
2 60 30 4 8 280 24 1440 2,5 1,37 
1 120 60 4 15 280 24 2880 4,81 1,37 

 
 
Como se ve en la Tabla 31, se muestra toda la información necesaria para saber 
las dimensiones finales de cada puerta, teniendo la posibilidad de saber las filas y 
columnas de ovillos, el peso por puerta de acuerdo a una cantidad determinada, la 
cual se saca dividiendo el total de hilos en el número de puertas y luego en 2 ya 
que por eso antes se mencionó que se utilizarán las dos caras de esta, de igual 
forma el peso que tendrán los ovillos por cada puerta y finalmente el ancho y alto 
que dispondrán cada una de estas. 
 
 
Debido a cuestiones económicas y viendo el favor costo beneficio, se plantean 3 
puertas ya que una menor cantidad serían muy altas para una persona de altura 
promedio y una mayor cantidad de estas implicaría mayor cantidad de sensores, 
por lo que también se debe de pensar que con un una carga de menor tamaño, las 
precisiones son mejores a costos no muy elevados. Finalmente estas son 
agrupadas en una base que tendrán sus debidas distancias para poder depositar o 
extraer un hilo de estas. Dichos resultados se puede apreciar en la Figura 36, 
dando un estimado de cómo se vería la estructura con una representación de 
conos. 
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Figura 36. Engrandes cilíndricos de dientes rectos 

 
 
 
Por otro lado, se debe de aclarar la masa total de cada puerta, ya que ésta será 
significativa en la sección de sensado, en la cual se discute cual será el sensor 
adecuado para esta aplicación. 
 
 
Cabe aclarar que de la masa total que se muestra en la Tabla 31, solo y 
únicamente pertenece a los 40 ovillos que están depositados en cada una de 
estas y así despreciando una masa adicional como lo es el de la estructura de la 
misma puerta, dando así por consiguiente una masa total y mayor a la que se 
mencionó. 
 
 
Para saber cómo se puede llegar a obtener la masa real de la estructura se partió 
de un tuvo especifico que fue cotizado en la ciudad de Cali, ya que este tenía 
50.8mm de ancho (una pulgada), un largo de seis metros, calibre 14 (1.9mm de 
espesor) y una masa de 17.6Kg.  
 
 
Suponiendo que la masa se distribuye sobre todo el tubo de forma lineal, se 
calcula el peso de cada uno de los tubos por medio de una regla de tres, los 
cuales se pueden apreciar en la Tabla 32 teniendo en cuenta que de esta forma 
todavía faltaría incluir un cuerpo más; los tubos redondos que sostienen los hilos a 
ovillar, siendo el mismo proceso que se hizo para el tubo cuadrado y los cuales se 
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colocan al final de tabla por diferencia de características. De igual forma fue 
cotizado un tuvo redondo de seis metros de largo, diámetro de 20mm, un calibre 
16 (espesor de 1.5mm) y una masa de 6.96Kg 
En este orden de ideas, ya se puede saber la masa total de la estructura de cada 
puerta. 
 
 
Tabla 30. Masa de la estructura de cada puerta 

No. Largo del 
tubo (m) Cantidad Masa unitaria 

(Kg) 
Masa total 

(Kg) 
1 1.37 2 4 8 
2 1.58 2 4.63 9.26 
3 0.28 4 0.82 3.28 
4 0.16 1 0.47 0.47 
5 1.26 4 3.69 14.76 
6 0.45 20 0.53 10.74 

Masa total de la estructura 46.51 
 
 
7.1.10 Sistema de corte del hilo. Un sub-sistema que da cierta autonomía a la 
maquina debido a la poca intervención humana para finalizar la fabricación del 
ovillo, es el sub-sistema de corte de hilo, ya que éste se activa una vez el ovillo 
obtenga la masa deseada. 
 
 
Esto se lleva a cabo por medio de un motor lineal que desplaza una chichilla sobre 
una estructura que siempre portará entre ella el hilo que se almacena en el ovillo. 
Tal como se observa en la Figura 37. 
 
 
 
Figura 37. Estructura del sub-sistema de corte de hilo 
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Observando cómo se estructura el sub-sistema de corte del hilo, se procede 
aclarar que dicho sistema tendrá acoplado un motor lineal para poder llevar a cabo 
el corte del hilo, teniendo este las siguientes especificaciones estipuladas en la 
Tabla 33 ya que solo se necesita el desplazamiento de la cuchilla con una fuerza 
no muy grande y dimensiones que permitan el buen acople con la estructura de la 
máquina. 
 
 
Tabla 31. Especificaciones del motor lineal del sub-sistema de corte del hilo. 

Característica Medidas 
Referencia Dailymag 

Conmutación Brush 
Vel. sin carga (mm/s) 5-13 

Fuerza máx. (N) 1000 
Temperatura de 
operación (°C) -25 a 65 

Tensión (Vdc) 12-24 
 
 
 
7.2 DISEÑO ELÉCTRICO DETALLADO 

Algunas de las características que debía contemplar la maquina en la etapa de 
diseño detallado, se decidieron en la etapa de especificaciones del producto, 
siendo estas informadas como necesidades a satisfacer, es por eso que en cada 
sección de diseño se ha tratado de tomar las mejores decisiones teniendo en 
cuenta que no se debe de elevar costos pero obteniendo así los mejores 
resultados posibles. Aspecto que se ve reflejado en la cantidad de componentes a 
utilizar, calidad de estos e invirtiendo en elementos con mejores características y 
otros adicionales que permiten mejorar el rendimiento del motor bajo un menor 
consumo de energía. 
 
 
7.2.1 Diseño eléctrico del motor. Sabiendo que el motor que cumple con las 
características óptimas de acuerdo al sistema planteado debe de tener una 
potencia de 0.36Hp con una velocidad angular teórica de 1200rpm; potencia que 
es poco probable de encontrar comercialmente, al menos de mandarlo hacer. 
 
 
Viéndose esa decisión reflejada en el factor económico, ya que los elementos 
especializados son más costos por su especial fabricación. Es por esto que se ha 
decidido trabajar con un motor de una potencia de 0.5Hp que aunque tiene una 
“pequeña” diferencia de aproximadamente el 38.8% por encima del calculado, 
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será más factible económicamente, ya que este es comercial a la velocidad 
angular escogida y experimentalmente también ya que en caso de necesitar 
mayor potencia bajo lapsos de tiempo tan pequeños sean posibles, este podrá 
solventar dicha necesidad. 
 
 
Según el catálogo de Siemens29, esta marca no dispone de motores de esta 
potencia, teniendo que buscar tanto en ABB30 como en WEG31. Siendo la elección 
por la marca WEG ya que dispone de un buen motor con las características 
deseadas y a un mejor precio respecto a ABB, las especificaciones del mismo 
están consignadas en la Tabla 34. Estas características son esenciales, ya que al 
saber los valores nominales de un motor específico, se hace más fácil calcular 
características prioritarias para el resto de componentes eléctricos que 
acompañan a la seguridad y al mejor desempeño del motor. 
 
 
Tabla 32. Dimensiones de los engranes cónicos de dientes rectos 

Motor trifásico W22 – Standard Efficiency IE1 
Norma IEC 

Potencia (Hp) 0.5 
Frecuencia (Hz) 60 

tensión nominal (V) 220/380/440 
Corriente nominal (A) 2.37/1.37/1.19 

Polos 6 
Velocidad angular (Rpm) 1155 

Continuación Tabla 34 
Par nominal (Nm) 3.06 
Par de arranque 200% 

Par 210% 
Factor de servicio 1.15 

Protección PIW55 
 
 

                                            
29 Lista de precios Colombia productos eléctricos industriales [en línea]: Motores trifásicos. Bogotá: 
Siemens S.A, 2016 p. 1/5 [Consultado Febrero 12 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.industry.siemens.com/home/aan/es/colombia/Documents/2016/CONSOLIDADO_LISTA
%20_NOVIEMBRE%201.pdf 
30 Lista de precios productos de electrificación y automatización [en línea]: Motores de propósito 
general en fundición de hierro. Bogotá: ABB, 2016. p. 188. [consultado Febrero 14 de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.interelectricas.com.co/pdf/ABB/ABB_LISTA_DE_PRECIOS_JULIO_2016.pdf 
31 Motores WEG premium [en línea]: Motores trifásicos IEC. Bogotá: WEG Colombia S.A.S, 2014 p. 
27 [Consultado Febrero 15 de 2017]. Disponible en Internet: http://dys-
sas.com/pdfcat/Motores%20Uso%20Severo-EX.pdf 
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7.2.2 Características del arrancador suave. Como al inicio fue mencionado, la 
maquina debe disponer de elementos con características que ayuden a la 
reducción de consumo de energía y/o también elementos adicionales bajo la 
misma faceta. Es por esto que la maquina dispondrá de un arrancador suave para 
reducir tanto el consumo de energía en el arranque del motor como las 
exposiciones de los altos picos de tensión y de corriente a los que son sometidos 
dichos motores al iniciar un trabajo determinado, tal como se observa en la Figura 
38; mostrando notoriamente que la gráfica verde es de forma controlada y sin 
ningún tipo de variaciones drásticas tal como si lo hacen el arranque directo y el 
arranque delta-estrella. 
 

Disponiendo de catálogos tanto de ABB, Siemens y Schneider, se dispone a 
escoger el arrancador suave que se ajuste a la potencia del motor antes expuesta, 
con una alimentación igual a la del motor (trifásica a 220V) y por ultimo un precio 
más asequible. 
 
 
Se eligió el arrancador suave Altivar 01, ya que puede proveerle la potencia 
nominal al motor y puede ser conseguido a un menor precio que los encontrados 
en otras marcas. Las características de este se pueden observar en la Tabla 35. 
 
 
Figura 38. Arranque directo, estrella-triangulo y con arrancador suave 

 
 
  



103 
 

Tabla 33. Especificaciones del arrancador suave 

Arrancador progresivo Altistart 01 
Referencia ATS01N103FT 

Potencia a entregar 
(KW) 0.37 

Frecuencia (Hz) 60 
Tensión (V) 220 

Corriente nominal (A) 3 
 
 
7.2.3 Elementos de protección eléctrica. En este apartado se terminan de 
adicionar a la lista de componentes eléctricos, elementos tales como un juego de 
pilotos que indiquen visualmente el estado de la máquina con los tres colores 
principales, rojo para indicar que la maquina esta parada pero energizada, verde 
para indicar que la maquina está en funcionamiento y amarillo para indicar que el 
sistema ha presentado alguna falla, un braker para protección sobre cortocircuito, 
el cual tendrá que proteger el sistema contra corrientes menores a la máxima que 
puede soportar el  motor (50% más de la corriente nominal), siendo el caso de 4A, 
dos unidades de protección contra descargas transitorias la cuales tendrían que 
tener valores de 20KA y 8KA, colocando la de mayor valor como protección para 
la fuerza (motor) y la de menor valor como protección al tablero del PLC. Aunque 
estos valores no tienen una norma establecida, si es cierto que deben de 
colocarse de forma de cadena, buscando una protección en cascada, por eso que 
se escogen dos para los dos diferentes alimentaciones que se tienen. 
 
 
Por ultimo una fuente de alimentación, la cual estará en la capacidad de proveer 
los recursos necesarios para que los elementos de corriente directa funcionen 
adecuadamente, siendo el motor lineal, el motor del sub-sistema de expulsión del 
ovillo y el elemento lógico de control. En la Figura 39 se puede apreciar las 
conexiones de la parte de fuerza y de mando de los componentes más 
importantes, como lo son el motor, arrancador suave, braker, contactor de 
seguridad, pulsador de inicio, parada de emergencia y la unidad de protección 
contra cargas transitorias.  
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Figura 39. Conexiones eléctricas 

 
 
 

7.3 DISEÑO DE CONTROL DETALLADO 

7.3.1 Especificaciones de sensado. En este apartado se pretende exponer todo 
lo relacionado tanto a la parte de sensado como a los elementos adicionales que 
garantice la buena lectura de las señales de los sensores, bien llamado 
instrumentación. 
 
Las especificaciones del sensor son de vital importancia para así mismo saber los 
debido tratamiento de señal y los elementos que pueda realizar dichas acciones; 
tiene así una máxima carga por puerta de 1006.51Kg pero al ser repartida entre 
dos apoyos equidistantes, ésta se reduce a la mitad para cada uno. Estando así el 
sensor en uno de estos apoyos y expuesta a 503.25Kg; estrategia que se decidió 
adoptar para reducir los esfuerzos directos en el sensor, ya que de esta forma se 
puede adquirir un sensor de menor rango de medición, mejor resolución y 
sensibilidad a costos no tan elevados. Debido a que el sensor más próximo a 
dicha masa es de 500Kg, se sugiere montar 39 hilos, situación que rebaja 24Kg 
del total ya que la mas a 40 de estos excede el valor nominal a medir por el sensor 
y estos puede ocasionar malas lecturas de la masa que se desea medir y dificultar 
las medidas bajo la máxima masa, ya que el sensor pueda que no perciba 
perfectamente las variaciones de masa en dichas condiciones. Por otro lado como 
la señal que entrega este tipo de sensores está en el orden de los milivoltios, es 
necesario el acople de un elemento que amplifique la señal para poder ser 
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proceda por el elemento lógico de control. Por esta razón se incorpora una caja 
sumadora con una capacidad máxima de 4 celdas de cargas (situación ideal ya 
que solo se utilizaran 3 celdas), capaz de amplificar la señal que entrega el sensor 
a una señal de 0 a 10V y disponiendo de potenciómetros con el fin de ajustar la 
sensibilidad de la celda e incluso ajustar la calidad del sistema de pesaje. 
 
 
En la Figura 40 se puede percibir las 4 diferentes opciones de sensores de carga 
para una máxima masa de 500Kg que a la que estará sometido; escogiendo así la 
tercera opción que es una celda single-point o monobloque, que por la sensibilidad 
y exactitud que posee es mucho mejor a las demás. Requerimiento de mucha 
importancia para poder ser más exactos en la medición que se desea. 
 
 

Figura 40. Comparación de sensores de la empresa vía industrial para el 
sistema de sensado 

 
Fuente: Catalogo de Peso [en linea]: celdas de carga. Bogotá: ViaIndustrial.com, 
2008 [consultado Mayo 25 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.viaindustrial.com/celdas-de-carga 
 
 
7.3.2 Control de motores. Teniendo en cuenta que para iniciar el proceso de 
ovillado, el motor principal dispone de un arranque controlado por medio de un 
arrancador suave, el cual lo acelera un periodo de tiempo para llevarlo a 
condiciones nominales y lo desacelera cuando se desee detener el proceso de 
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igual forma en tiempo determinado. Aspecto que es considerable resaltar ya que 
este tipo de control aumenta la productividad, permitiendo ahorrar energía, 
mantenimiento y proteger los motores. Este tipo de arranque se puede comparar 
con otros tal como se observa en la Figura 38, notando que la gráfica en verde 
posee menos fluctuaciones y picos espontáneos, tal como si lo hace el arranque 
directo (grafica roja) y el arranque estrella-triangulo (grafica azul). 
 
 
Después de mencionar los beneficios al poseer este tipo de elemento, se puede 
entrar en materia a la sección de control respecto a los 3 motores. Para el motor 
principal el cual posee el arranque controlado, se implementará un control on-off o 
de encendido y apagado, ya que como la intensión es proteger el motor por los 
altos picos al arrancar y proveer al sistema un inicio prolongado, no es más que 
activar dicho elemento una vez se desee inicial el proceso y desactivarlo una vez 
el ovillo se encuentre con la masa deseada. 
 
 
Para los otros dos motores restantes también se hará lo mismo (un control on-off) 
pero con la diferencia de colocar un micro switch tanto en el final como al 
comienzo del recorrido, ya que como estos finalmente realizan un movimiento 
lineal, estos ayudarán a facilitar los finales de cada recorrido para no entrar en 
posibles conflictos mecánicos de no ser utilizarlos. 
 
 
7.3.3 Elemento lógico de control. Tratándose de una máquina para de uso 
industrial, el elemento apropiado que se encuentra en la capacidad de poder llevar 
a cabo todo lógico, es un autómata programable, más conocido por sus siglas en 
inglés como PLC (Programmer Logic Controler), debido a que este elemento 
presenta estándares de seguridad industrial frente a varias circunstancias 
(protecciones de tensión, corriente, comunicación, puertos de entrada, de salida, 
entre otras), facilitando así su implementación a comparación si se hubiese 
decidido implementar con un microcontrolador, el cual puede que se encuentre 
apto para la ejecución pero debe de contar con adecuación de los pines de 
entrada, de salida y otros aspectos más. 
 
 
Para poder elegir el PLC, se toma como punto de partida la cantidad de elementos 
tanto de entrada como de salida, como bien se sabe ninguno puede quedar por 
fuera porque de lo contrario o tocaría que replantear el funcionamiento de la 
maquina o simplemente no se podría llegar a funcionar como espera. Para esto se 
colocan la cantidad de puertos de salidas y entradas con su debida descripción en 
la Tabla 36.  
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Tabla 34. Puertos del PLC 

No Puertos de entrada Cant. Puertos de salida Cant. 
1 Caja sumadora 1 Motor lineal 1 

2 Micro switch 2 Motor de caja 
reductora 1 

3 Pulsador 1 Arrancador suave 1 
4 Parada de emergencia 1 Piloto verde 1 

 Piloto rojo 1 
Piloto amarillo 1 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior también se debe de tener en cuenta la 
conformación del chasis, la CPU y puertos de comunicación, que aunque es de 
vital importancia el puerto Ethernet para programar dicho elemento, no se 
necesitan otros adicionales según el funcionamiento planteado de la máquina, 
aunque este puede servir para aplicaciones adicionales posteriores, no se tendrá 
muy en cuenta dicha característica.  
 
 
Finalmente se optó por escoger el PLC s7-1200, ya que es relativamente 
pequeño, contiene dos entradas de las necesarias (8 entradas y 6 salidas), puerto 
Ethernet para su programación, resolución de 64k ya que es de vital importancia 
dicho valor, debido a tipo de sensado que se dispone. Ya que siendo este mayor, 
se provee una mejor adquisición de datos y por ende una mejor percepción de 
variaciones en cuanto a la masa sensada. 
 
 
 
7.4 ELEMETOS ADICIONALES Y NECESARIOS PARA UNA MEJOR 
OPERACIÓN DE LA MAQUINA. 

En esta sección se nombra los elementos adicionales que proveerán cierta 
seguridad al personal que manipule la máquina y que facilite el uso de esta 
misma. Un pulsador para el pulso de inicio del proceso, una parada de emergencia 
para detener forzosamente el proceso, un contactor de seguridad para ratificar una 
verdadera parada de emergencia, el cual tendrá que reanudar el proceso 
habilitándolo de forma manual. 
 
 
Cable eléctrico para realizar las respectivas conexiones entre diferentes 
elementos, por ultimo una cubierta que este en la capacidad de asilar la parte 
superior en caso de ocurrir algún accidente, de igual forma se implementa una 
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serie de carcasas que tienen el mismo propósito, aislar la parte mecánica inferior o 
interna de la máquina y proteger al personal que se encuentre cerca. Posterior a 
esto se debe de dejar los componentes internos de la maquina con cierta facilidad 
de acceso, teniendo así a la disposición puertas desplegables que ayuden a la 
limitación de acceso cuando sea necesario. 
 
 
Teniendo en cuenta que los elementos tanto de control como de protección 
eléctrica deben de ser resguardados en un cofre especial según la normal IP, es 
por esto que se plantea un cofre posicionado en la parte exterior de la máquina, 
almacenando el PLC, el arrancador suave, el braker, la unidad de protección 
contra cargas transitorias, la caja sumadora y el contactor de seguridad. Teniendo 
este una medida de 0.5m x 0.3m x 0.2m 
 
 
7.5 COTIZACIONES 

Este apartado se concentra en averiguar el o los diferentes precios de cada uno 
de los elementos antes diseñados, ya que este trabajo debe finalizar con un 
presupuesto estimado que incluya tanto materiales, herramientas, mano de obras 
implicadas y servicios prestados para la realización de diferentes piezas. Es por 
esto que en la Tabla 37 se encuentra la lista completa de todos los elementos 
necesarios para la debida construcción de la maquina automática hilos, incluyendo 
el nombre de la pieza, la cantidad de esta, el precio total y la fabricación de la 
misma, ya que pueden conseguirse comercialmente rápido, y por otro lado 
fabricarlas en talleres específicos. 
 
 
Tabla 35. Cotización de todos los elementos a utilizar en la máquina. 

No. Nombre de la pieza Cantidad Precio Total 
(COP) Fabricación 

1 Tuvo Cuadrado de 50mm de ancho 
calibre 14 6 $ 327.600 Compra directa 

2 Tuvo Cuadrado de 75mm de ancho 
calibre 14 

1 $78.000 Compra directa 

3 Tuvo redondo de 1pulg de diámetro 
calibre 16 1 $ 29.900 Compra directa 

4 Celda de carga tipo monoble de 500Kg 3 $ 660.000 Compra directa 
5 Caja sumadora para 4 celdas de carga 1 $ 120.000 Compra directa 
6 Arrancador progresivo Altistart 01 1 $ 302.750 Compra directa 
7 PLC  S7-1200 1 $ 1.280.000 Compra directa 
8 Cofre de 0.5m x 0.8m 1 $ 150.000 Compra directa 
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Tabla 35 (continuación)  
9 Unidad de protección contra cargas 

transitorias 1 $ 400.000 Compra directa 

10 Braker de 4A 1 $ 100.000 Compra directa 
11 Contactor de seguridad 1 $ 120.000 Compra directa 
12 Pulsador verde 1 $ 90.000 Compra directa 
13 Parada de emergencia 1 $ 50.000 Compra directa 
14 Juego de pilotos (Verde rojo amarillo) 1 $ 50.000 Compra directa 
15 Muletilla 2 posiciones 1 $ 60.000 Compra directa 
16 Motor W22 1 $ 581.000 Compra directa 
17 Motor lineal 1 $ 57.500 Compra directa 
18 Motor con caja reductora 1 $ 86.100 Compra directa 

19 Engrane cónico de 100 dientes 1 $ 396.270 Fabricación de 
taller 

20 Engrane cónico de 50 dientes 1 $ 238.000 Fabricación de 
taller 

21 Engrane cilíndrico de 150mm de 
diámetro 1 $ 285.600 Fabricación de 

taller 

22 Engrane cilíndrico de 37.5mm de 
diámetro 1 $ 158.865 Fabricación de 

taller 

23 Polea clásica de 200mm de diámetro 2 
canales 1 $ 119.000 Compra directa 

24 Polea clásica de 85mm de diámetro 1 
canales 1 $ 59.500 Fabricación de 

taller 

25 Polea clásica de 120mm de diámetro 1 
canales 1 $ 95.200 Fabricación de 

taller 
26 Correa A44 1 $ 50.000 Compra directa 
27 Correa A36 1 $ 40.000 Compra directa 
28 Buje tipo JA 1 $ 90.000 Compra directa 
29 Buje tipo SH 1 $ 95.000 Compra directa 
30 Buje tipo SDS 1 $ 100.000 Compra directa 
31 Eje macizo de 20mm de diámetro  $ 40.000 Compra directa 

32 Rodamiento de bolas 20mm diámetro 
interno 2 $ 140.000 Compra directa 

33 Rodamiento lineal de 20mm de diámetro 
interno 2 $ 239.400 Compra directa 

 

34 Rodamiento de translación y rotación de 
20mm de diámetro interno 2 $ 120.000 Compra directa 

35 Chumacera tipo puente 20mm diámetro 
interno 5 $ 315.000 Compra directa 

36 Chumacera tipo flanche ovalado 4 $ 252.000 Compra directa 

37 Estructura de cuchilla 1 $ 90.000 Fabricación en 
CNC 

38 Cuchilla 1 $ 10.000 Fabricación en 
CNC 

39 Plato del orientador 1 $ 90.000 Fabricación en 
CNC 

40 Palanca del orientador 1 $ 30.000 Fabricación en 
CNC 

41 Orientador 1 $ 150.000 Fabricación en 
CNC 
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Tabla 35 (continuación)  
 

42 Eje de rosca trapezoidal TR26x5 1 $ 40.000 Fabricación en 
torno 

43 Soporte Eje 2 $ 200.000 Fabricación en 
CNC 

44 Plataforma del motor principal 1 $ 30.000 Fabricación en 
CNC 

45 Lamina 1.22m x 2.44m calibre 14 1 $ 160.000 Compra directa 
46 Elastómero 1m x 1m 1 $ 30.000 Compra directa 

47 Placa de 0.15m x 0.15m x 0.01m 4 $ 50.000 Fabricación en 
CNC 

48 Pin de seguridad del orientador de hilo 1 $ 10.000 Compra directa 

49 Cubierta de seguridad para la parte 
superior (5mm de espesor) 1 $ 150.000 Fabricación en 

taller 
 
 
Por otro lado en la Tabla 38 se consignó el personal técnico necesario para 
realizar ciertas labores, seguido de la Tabla 39 que contiene el salario del 
profesional que dirige la implementación de dicho proyecto, siendo el caso de un 
ingeniero mecatrónico.  
 
 
Tabla 36. Cotización de mano de obra del personal técnico 

No Personal técnico Cantidad Salario 

1 Mano de obra de persona que suelde la 
estructura 1 $400.000 

2 Mano de obra de ayudante 1 $ 737.717 
 
 
Tabla 37. Cotización de mano de obra del ingeniero a dirigir el proyecto 

No Personal profesional Cantidad Salario 
1 Mano de obra del director del proyecto 1 $ 3.750.561 

 
 
Finalmente se puede decir que los gastos finales de los materiales es de 
$8.316.850 COP, como bien se pudo observar en la Tabla 37 en forma de detalle. 
Los gastos finales en mano de obra técnica es de $1.137.717 COP, 
comprendiendo así la mano de obra por soldar toda la estructura de máquina y 
una persona que ayudará a ensamblar los componentes necesarios que le indique 
el ingeniero a cargo, este estará en un periodo de 1 mes con un salario mínimo 
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mensual legal vigente.32 Por último los gastos finales de mano de obra profesional 
es de $3.790.561 COP, siendo este valor un 45% del costo total de los materiales. 
Para dar un total estimado de $13.226.933 COP. 
 
 
La Figura 41 y 42 son complementarias, ya que en la primera se muestra todos 
los elementos que la conforman en sus debidas posiciones, pero para facilitar la 
vista interna de los que no se alcanza a ver en esta, se plantea una segunda 
grafica como lo es la Figura 42, mostrando ahora si por medio de una vista 
explosionada, cada uno de los sub-sistemas. 
 
 
Posterior a ello en la Figura 43 se conglomera las dos grandes partes que dan 
solución al diseño automático de la maquina ovilladora de hilos, por una parte la 
máquina que permite realizar el ovillo sin necesidad de ningún movimiento externo 
de algún componente de ésta y por otro lado la báscula encargada mantener en 
orden los ovillos para así sensar la masa que éstos pierden, la cual es asociada a 
la masa que va conformando el ovillo. 
 
  

                                            
32 TUSALARIO. Salario mínimo en Colombia desde el 01-01-2017 al 31-12-2017 [en línea], 
tusalario. 3 de Enero de 2017. Disponible en Internet: 
http://www.tusalario.org/colombia/Portada/tusalario/salario-minimo 

http://www.tusalario.org/colombia/Portada/tusalario/salario-minimo
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Figura 41. Modelo final de la maquina ovilladora. 
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Figura 42. Modelo final de la maquina ovilladora mostrando los principales 
componentes en vista explosionada. 
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Figura 43. Modelo final de la maquina ovilladora de hilos junto a la báscula. 
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8. CONCLUSIONES 

La finalización del trabajo de grado permite concluir que: 
 
 
Es importante tener en cuenta los catálogos por los cuales ciertas empresas 
brindan información acerca de los diferentes productos que manejan, ya que con 
estos se pueden encontrar elementos aproximados a los reales los cuales facilitan 
cálculos en la etapa de diseño  y que posteriormente pueden ser corroborados por 
medio de cotizaciones.  
 
 
El proyecto finaliza con un diseño económicamente viable para la empresa, ya que 
se utilizaron elementos comercialmente fáciles de encontrar, siendo así de fácil 
implementación ya que se basó en catálogos, cotizaciones de talleres, empresas 
especializadas en venta de ciertos elementos y asesorías de las mismas. 
 
 
La empresa expresa que el diseño propuesto se encuentra en la capacidad de 
satisfacer todas las necesidades planteadas desde los inicios del proyecto, siendo 
así motivo de avaluación financiera por ellos mismos para un implementación 
futura, debido que el costo aunque no es muy elevado para una aplicación 
industrial, se prevé que será una buena inversión para mejorar la fabricación de 
los ovillos, reduciendo costos y siendo un proceso con mayor productividad del 
que actualmente la empresa implementa. 
 
 
El modelamiento 3D del diseño de la maquina automática ovilladoras de hilos 
facilita entender la construcción, el funcionamiento,  y las dimensiones de esta 
misma, pudiendo así asimilar los detalles de cada uno de los subsistemas que la 
conforman. 
 
 
La metodología de diseño concurrente ayuda a un proceso de diseño más rápido, 
preciso y fiable ya que este se enfoca en identificar detallar y analizar las 
necesidades del cliente para posteriormente evaluarlas y así conocer sus 
respectivas prioridades; esto sin dejar a un lado la percepción multidisciplinar para 
una pronta identificación de restricciones y posibles fallas en etapas tempranas. 
 
 
Tener la posibilidad de realizar un diseño de una maquina a nivel industrial como 
estudiante de pasantía institucional, me ayudó a asociar todo los conocimientos 
académicos de estos 5 años para ser aplicado en un problema real y así dar una 
solución acorde a lo que se requería. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cotización de la empresa Tecno Transmisiones Medellín S:A.S 

 



121 
 

Anexo B. Cotización de la empresa Basculas ingeniería. 
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Anexo C. Especificaciones técnicas de la celda de carga tipo monobloque. 
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Anexo D. Cotización online de indicador de peso digital de la empresa via 
industrial 

 
 

 
Anexo a. Cotización online de indicador de celdas de carga tipo S y 

monobloque  de la empresa vía industrial 
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Anexo F. Especificaciones técnicas del PLC siemens S7-1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 
 

Anexo G. Especificaciones técnicas del arrancador suave Scheneider 
altistart01 
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Anexo H Especificaciones técnicas del motor Weg W22 
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Anexo I. Listado de resistencia mínima 
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Anexo J. Cotización de elementos de transmisión 

 


