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CAPÍTULO 3 
 

SISTEMA DE RODILLOS DEL DESBOBINADOR AL REBOBINADOR 
 
 

El proceso de desbobinar y rebobinar es la parte principal de cualquier máquina de 

conversión de papel, no solamente por su importancia durante el proceso, sino también por 

el costo que implica la adquisición de estos sistemas, su mantenimiento y cualquier 

modificación que a éstos se les efectúe. Dicho proceso se puede simplificar a una sola 

actividad, la de desenrollar dos hojas de papel de un par de rollos madre para crear una sola 

hoja de papel doble.  

 

En este capítulo se explican las partes de la máquina que están relacionadas con el 

proceso de desbobinado y rebobinado de papel en una máquina típicamente utilizada en la 

industria para la conversión de papel, el modelo de la máquina a estudiar será del fabricante 

Fabio Perini, se tomó este modelo de estudio debido a su gran popularidad dentro del 

mercado de la industria papelera. 

 

La información incluida en éste capítulo es producto de la experiencia adquirida 

durante dos años de experiencia de prácticas profesionales en una planta manufacturera de 

rollos de papel “tissue”. Como parte de dicha experiencia se recibió el entrenamiento en 

Máquinas Convertidotas de Papel.7 
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El proceso de desbobinar y rebobinar se puede definir en 4 pasos que incluyen: 

• El desbobinado de rollo madre superior y uno inferior, separadamente. 

• Aplicación del adhesivo a la hoja superior.  

• Combinación de ambas hojas. 

• Impresión por presión mecánica de un patrón de gofrado.  

• Rebobinado de las hojas para crear una hoja doble.  

 

Dicho proceso comienza una vez que se han colocado dos rollos madre en el 

desbobinador de la máquina, ambos deberán ser desbobinados a una velocidad y tensión 

constante. Desde el desbobinador, las hojas de ambos rollos viajarán separadamente hasta 

llegar a los rodillos del sistema gofrador. Justo antes de llegar al gofrador, pequeñas líneas 

de adhesivo son aplicadas sobre la hoja superior por medio del sistema de pegamento. Esto 

ayudará a la unificación de las hojas dentro y durante el proceso de gofrado. 

 

Posteriormente, ambas hojas viajarán a través de los “Mont Hope Rolls” antes de 

pasar por sistema de gofrado para eliminar arrugas y garantizar una doble hoja suave e 

uniforme. Al entrar al sistema de gofrado, las hojas superior e inferior entran juntas entre 

los rodillos conocidos como rodillos SER’s (Steel Emboss Rolls), justo donde estos se 

embonan uno con otro, como si de un par de engranes se tratase: este espaciamiento se le 

conoce como “nip”, y gracias a este se obtiene la hoja doble del papel “tissue” con el 

volumen deseado de la misma. 
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Figura 3.2 Sistema de Rodillos SER’s, Rodillo Marrying y Rodillos de Presión. 

 

Después de este punto la hoja de papel viaja al rebobinador donde se volverá a 

bobinar hasta crear un nuevo “parent roll” de menor dimensión que los primeros, mejor 

conocido como “log”. Este nuevo “log” será cortado en 26 secciones producto terminado y 

2 secciones de merma conocidas como galletas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Rebobinador de línea de conversión.  
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Esta tesis se limitará a analizar el área en la que suceden la mayor cantidad de 

rupturas de hoja debidas a los esfuerzos de tensión (capítulo 5), área  que comprende desde 

el desbobinador hasta el rebobinador y que incluye los siguientes componentes:  

• Dos desbobinadores 

• Tres rodillos “Mont Hope” 

• Rodillos gofradores y hojas de doctor oscilantes 

• Rodillo marryng 

• El rebobinador 

• Los “parent rolls” 

• Las celdas de carga ( o balancines ) 

• Y el sistema de pegamento, “Plybond”, y sus componentes 

 

En conjunto con todos estos componentes el sistema cuenta con una serie de 

escáneres ópticos en varios puntos a través del proceso.  

 

3.1 Los Desbobinadores 

El sistema cuenta con un par de desbobinadores, uno por cada “parent roll” de papel 

necesario para crear la doble hoja del producto. Este sistema consiste de dos rodillos 

desbobinadores, uno para la hoja superior y otro para la inferior. Cada rodillo posee una 

flecha de acero para ayudar a soportar el “parent roll”. 

 

Los “parent rolls” son rollos de papel de una sola hoja, de aproximadamente 2.4m a 

3 m. de ancho y de 1.5 m. a 2 m. de diámetro, con pesos que superan los 1500 kg. Cada 
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rodillo desbobinador es movido por un motor de 30 HP DC. La velocidad de este motor es 

típicamente controlada por la referencia maestra de velocidad de los rodillos del gofrador. 

 

Más adelante, siguiendo la dirección de la máquina durante el proceso, se 

encuentran una serie de censores ópticos y celdas de carga. Los sensores monitorean la hoja 

de papel en búsqueda de rupturas, en caso de existir una en la misma, una señal es mandada 

al PLC (Programmable Logic Control) de la máquina para apagar la marcha de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Esquema general de los desbobinadores y la trayectoria común de la hoja de 

papel.  

 

Las celdas de carga son montadas a los rodillos “idler”, mismos que rotan debido a 

la fricción que generada con el paso de la hoja. Estas celdas monitorean la tensión de la 

hoja de papel y proveen de información para el control de la tensión con el fin de mantener 

dicha propiedad constante 
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Figura 3.5 Balancín para el control de la tensión de la hoja en el área del desbobinador.  

 

3.2 Rodillos “Mont Hope” 

Estos rodillos se localizan después del desbobinador, reciben la hoja de papel conforme 

esta ha sido desbobinada. Los rodillos “Mont Hope” poseen un recubrimiento de plástico 

así como una ligera curvatura a través de su eje. Esto permite a la hoja expandirse mientras 

pasa a través del rodillo. Esta expansión ayuda a que se mantenga la uniformidad de la hoja, 

al tiempo que elimina  polvo del papel. 

Después de que la hoja superior pasa a través de éstos rodillos, el sistema de 

pegamento aplica pequeñas líneas de adhesivo a la parte inferior de la hoja. Este pegamento 

es el que posteriormente unirá ambas hojas de papel cuando estas pasen a través del 

Gofrador. Típicamente los sistemas utilizan un rodillo de aluminio que se encarga de dar 

soporte a la hoja de papel y determina la distancia entre los aplicadores de pegamento y la 

hoja; sin embargo, en el caso específico de estudio, el pegamento es aplicado por medio de 

uno de los rodillos gofradores, condición que se explicará posteriormente. 
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Figura 3.6 Rodillos “Mont Hope”, dichos rodillos se localizan a la entrada del gofrador.   

 

 

3.3 Sistema de gofrado y laminación 

El sistema de gofrado de una línea de conversión de papel es el componente de mayor 

tamaño de la misma, debido al volumen de sus elementos. Sirve para dos funciones 

específicas: 

• Imprime, en relieve, el diseño gráfico sobre cada hoja de papel 

• Lamina ambas hojas de papel, una vez impresas, en una sola hoja doble 

 

El gofrado se lleva a cabo mediante la impresión de un patrón gravado sobre la 

superficie de un par de rodillos de acero, conocidos como SER (Steel Embossing Roll), 

sobre la hoja de papel. Este patrón es geométricamente uniforme a través de la superficie 
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del rodillo; consiste en puntos de relieve alto, llamados “knobs”, y áreas bajas. El punto 

más alto de los “knobs”, o cresta, realiza la impresión sobre la hoja de papel mientras esta 

se traslada en dirección máquina. 

 

Existen dos métodos de gofrado en la industria de fabricación de papel, el primero 

de ellos utiliza dos rodillos gofradores y dos rodillos de presión,  cubiertos de hule, 

cargados contra los SER’s. Mientras la hoja pasa entre cada rodillo SER y cada rodillo de 

presión, un patrón de gofrado es impreso sobre la hoja. Después, las dos hojas viajan  entre 

ambos rodillos SER, y es aquí donde ocurre la laminación. En este tipo de gofrado, mejor 

conocido como gofrado “knob-to-knob”, los “knobs” en ambos SER’s están alineados, 

creando un punto de laminación que une ambas hojas. 

 

El segundo caso, que corresponde al caso de estudio de esta tesis, difiere del 

primero en la implementación de patrones hembra y macho sobre la superficie de cada 

rodillo SER, y es conocido como gofrado anidado. El método de gofrado es el mismo que 

el “knob-to-knob”, en cuanto a que el patrón se imprime en el papel al pasar la hoja entre el 

rodillo SER y el rodillo de presión, y cada hoja adquiere un patrón gráfico individual 

durante el proceso; sin embargo, estos patrones no son idénticos, con este tipo de gofrado, 

una hoja adquiere un patrón macho y en la otra se imprime un patrón hembra. Al pasar 

ambas hojas a través de ambos rodillos SER, ambos patrones se unen, creando una hoja de 

papel con apariencia más suave y delicada. A diferencia del primer caso, en el gofrado 

anidado ambos patrones se unen para formar la figura. 

 



 49

La mayor diferencia entre  un gofrado tipo “knob-to-knob” y uno anidado, es la 

alineación de los “knobs” en cada SER y el patrón de gofrado que resulta de esta 

alineación. En el primero los knobs de un SER están alineados con los “knobs” del otro 

“SER”, resultando en un patrón de gofrado  que es reflejo de una hoja con respecto al de la 

otra. Las hojas se unen en las crestas de los “knobs” del patrón. 

 

En el gofrado anidado se alinean las crestas del patrón macho de un SER con los 

valles del patrón hembra del otro. La hoja creada de este gofrado se une de tal manera que 

las crestas de una hoja descansan, anidadas, en los valles de la otra, pero a diferencia del 

otro tipo de gofrado, estas no se tocan, por lo tanto la hoja doble no queda firmemente 

unida y es necesario la implementación de otro rodillo de presión cuya única función es la 

de unir ambas hojas de papel, este rodillo es conocido como marrying roll y es el encargado 

de crear la laminación durante el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Rodillo “marrying” .  
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La figura 3.8 ilustra la configuración “knob-to-knob” de gofrado. Se puede notar la 

alineación de las crestas de cada “SER”. La laminación ocurre cuando la hoja de papel pasa 

a través del nip entre ambos “SER”. “nip” es la separación que existe entre un par de 

rodillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Patrón de gofrado “knob-knob”   

 

En esta figura se ilustra la configuración de gofrado anidado. Se puede notar que el 

“nip” entre ambos rodillos “SER” es mayor que en el caso anterior. Este efecto de unión 

crea la apariencia delicada en el papel. Se puede observar la presencia de un “marrying 

roll”, que se encarga de crear la presión sobre la hoja doble para que ocurra la laminación. 
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Figura 3.9 Patrón de gofrado anidado.  

 

 

3.3.1 Componentes del gofrador 

Los componentes del Sistema Gofrador son: 

• Rodillo “Mont Hope” 

• Rodillos de presión 

• Rodillos gofradores  

• Sistema de aplicación de pegamento 
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o Rodillo de toma 

o Rodillo uniformador  

o Rodillo aplicador 

• “Marrying Roll”  

• “Recalender” 

• Rodillos limpiadores o cepillos 

 

3.3.1.1 Rodillo “Mont Hope” 

El rodillo “Mont Hope” es un rodillo cubierto de hule y curveado sobre su eje, que se 

encarga de expandir la hoja de papel con el fin de eliminar arrugas en el mismo, antes de 

que este ingrese al proceso de gofrado y laminado. Cada hoja procedente del desbobinador, 

entra al sistema de gofrado después de pasar por un rodillo “Mont Hope”, que la expande y 

la estira longitudinalmente para remover las arrugas. Estos rodillos se localizan en la parte 

superior e inferior del sistema, en el gofrador tipo C, para recibir la hoja de papel que viaja 

por arriba de la máquina, y la hoja que viaja por debajo del sistema; en el gofrador tipo H, 

estos rodillos se localizan en la entrada y salida del sistema. 

 

3.3.1.2 Rodillos de presión 

Los rodillos de presión están hechos de hule y son cargados hidráulicamente contra el SER. 

Mientras la hoja pasa entre el “nip” de cada rodillo de presión y su SER correspondiente, el 

patrón gráfico se imprime sobre la hoja. Dependiendo del tipo de sistema de gofrado, la 

hoja que proviene del desbobinador superior pasa por el “nip” creado por el rodillo SER 

superior (o frontal) y el rodillo de presión, mientras que la hoja inferior pasa entre el “nip” 
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creado por el rodillo SER inferior (o trasero) y su correspondiente rodillo de presión. En 

cualquiera de los casos, la hoja proveniente del “parent roll” inferior se convierte en la hoja 

externa una vez que la hoja ha sido rebobinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Vista lateral rodillos de presión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Vista isométrica de rodillos de presión.  
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3.3.1.3 Rodillos gofradores 

Los rodillos gofradores, son rodillos de acero con grabados en relieve sobre su superficie, 

mismos que se imprimen sobre la hoja de papel mientras esta viaja a través del sistema. Los 

rodillos de presión son los encargados de presionar los “knobs” de los “SER” para que esta 

acción ocurra. Los “SER” crean un “nip” donde los “knobs” de cada “SER” se unen, para 

combinar las partes altas del relieve de cada rodillo con las áreas bajas de los mismos. Esta 

unión causa que los patrones hembra y macho se alineen formando el patrón deseado sobre 

una hoja de papel doble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Vista lateral de rodillos “gofradotes”.  
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3.3.1.4 Sistema de Aplicación de Pegamento 

Este sistema aplica el pegamento sobre un lado de la hoja de papel que proviene de la parte 

inferior de la máquina, previamente a la laminación. El sistema de aplicación de pegamento 

consiste en: 

 

• Rodillo de toma de pegamento 

• Rodillo unificador 

• Rodillo aplicador 

• Tina de pegamento 

 

La parte inferior del rodillo de toma del sistema gira, sobre la tina de pegamento 

previamente calentado. Este rodillo está cargado contra el rodillo unificador con la presión 

necesaria para retirar el exceso de pegamento de ambos rodillos. La velocidad del rodillo de 

toma es ligeramente inferior a la del unificador con el fin de lograr un efecto de limpieza 

durante la transferencia de pegamento.  

 

El rodillo unificador forma un “nip” contra el rodillo aplicador con el fin de 

transferir el pegamento a este rodillo. El rodillo aplicador se calibra para tener un “nip” de 

entre 0.005” y 0.006” de espaciamiento contra el “SER”. Cuando la hoja de papel pasa a 

través de estos rodillos, el pegamento es transferido a las crestas “knob” del patrón de 

gofrado. 
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Figura 3.13 Esquema de sistema de pegamento.  

 

3.3.1.5 Sistema de aplicación de pegamento a través de  laminación por separación del 

“gravure”  

En el caso nuestro estudio, el sistema de aplicación de pegamento está basado en la 

separación de la laminación del “gravure” (OGL por sus siglas en inglés). Es el método de 

aplicación de pegado más popular en la actualidad debido a que aporta varias ventajas a la 

operación:  

• Incrementa la capacidad de producción 

• Permite correr a altas velocidades  

•  

Esté sistema utiliza sólo dos rodillos aplicadores para aplicar el pegamento a la hoja 

de papel. Un rodillo conocido como “gravure”, que se caracteriza por ser un rodillo hueco y 

acerado el cual tiene celdas grabadas en toda su circunferencia.  
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Figura 3.14 Sistema de aplicación de pegamento “gravure”.   

 

El rodillo “gravure” gira dentro de una tina de pegamento permitiendo que las 

celdas del rodillo se impregnen de pegamento. El sistema “OGL” usa 3 cuchillas para 

distribuir el pegamento proveniente del rodillo “gravure”:  

• Cuchillas doctor de final (2) 

• Cuchilla pre-doctor 

• Cuchilla doctor primaria 

Las cuchillas doctor de final están posicionadas al final de los rodillos para prevenir 

la mala distribución del pegamento, sobre todo en los extremos del rodillo. Dichas cuchillas 

no esparcen el pegamento alrededor del rodillo.  
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La cuchilla pre-doctor está colocada justo arriba de la tina de pegamento y está 

colocada con una pequeña separación en contra del rodillo “gravure”. La pequeña 

separación entre la cuchilla doctor y el rodillo permite una impresión suave de pegamento 

sobre el rodillo. La cuchilla doctor primaria está colocada con una pequeña interferencia 

contra el rodillo gravure para remover pegamento de dicho rodillo dejando únicamente el 

pegamento contenido en  las celdas del rodillo. La cantidad de pegamento contenido en 

dichas celdas es una cantidad adecuada, dicho pegamento es transferido al rodillo de 

aplicación.  

 

El rodillo de aplicación es de similar función y diseño que en el sistema estándar de 

aplicación de pegamento. Este rodillo se encuentra cubierto de goma es presionado contra 

el rodillo “gravure”. El pegamento que se encuentra en las celdas gravadas del “gravure” es 

transferido al rodillo aplicador por el nip que tienen ambos rodillos. El rodillo aplicador en 

este momento es cuando se encuentra preparado para impregnar al rodillo “SER”. Cuando 

la hoja de papel pasa entre el espaciamiento generado para el “SER” y el pegamento es 

transferido a la hoja de papel.  

 

3.3.1.6 “Marrying Roll” 

Con el sistema de gofrado anidado es necesaria la implementación de un rodillo “marrying” 

para proveer un punto de laminación.  El rodillo marrying es duro, cubierto de hule y 

cargado contra el “SER” inferior, o en su caso el trasero, con el fin de laminar ambas hojas 

mientras estas pasan a través del área NIP, como se muestra en la figura 3.15. Esta acción 

es necesaria ya que los “knobs” de los “SER” no se encuentran alineados durante el proceso 

de gofrado y por lo tanto no existe un punto de contacto entre ambas hojas. 
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Figura 3.15 Vista lateral de rodillo “marrying”.  

 

 

 

3.3.1.7 Rodillos “Recalender” 

En los gofradores de tipo H, dos rodillos “recalender” en la parte inferior de la máquina 

para controlar calibre y jalar la hoja fuera de los rodillos gofradores, o rodillos “SER”. Los 

rodillos “recalender” están cubiertos de hule y cargados contra rodillos de acero con bolsas 

de aire. La hoja entonces es ligeramente aplastada durante su paso entre los rodillos, 

asegurando el grueso de la hoja y mejorando propiedades como la suavidad del producto 

terminado. 
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Figura 3.16 Vista rodillos “recalender”.  

 

3.3.1.8 Cepillo limpiador 

Durante el proceso de gofrado y laminado, el pegamento puede ser forzado a través de la 

hoja hasta quedar depositado sobre la superficie del SER y el rodillo marrying. Estos 

residuos pueden causar que se acumulen fibras de papel sobre el rodillo gofrador, causando 

el surgimiento de puntos altos sobre los SER’s. Estos puntos pueden atravesar la hoja de 

papel, causando hoyos y problemas de laminación en la hoja doble obtenida durante el 

proceso. Para prevenir esto se instalan rodillos limpiadores o cepillos en el sistema. Estos 

rodillos se componen de fibras de nylon y utilizan partículas de aceite para ayudar al 

proceso.  
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Figura 3.17 Vista de Cepillo Limpiador.   

 
 
 
 
 
3.4 Sistema  para el control de tensión de la hoja.  
 

El control de la tensión en la hoja de papel de los casos de estudio propuestos para esta tesis 

se basan en el principio de medición de la tensión por medio de sistemas que están 

calibrados para interpretar el comportamiento de la hoja durante su procesamiento y 

controlar la velocidad de giro de los motores principales de cada desbobinador, con el fin 

único de mantener los niveles de esfuerzos de la hoja de papel por debajo de su punto de 

cedencia, en dirección máquina. 
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Fig.3.18 Motor Principal del desbobinador. 

Marca  Siemens 

Modelo  1PH7167-2HF00-0BB3 

Potencia 37 kW 

Voltaje  350 V, 

Corriente 82 A, 

RPM 1500rpm 

FP 0.858 

 

3.4.1Control de Tensión por Balancín 

En el caso específico para estudio de esta tesis, el sistema de control de tensión es por 

medio de balancines.  Sistema de mayor popularidad en el mercado de las máquinas de 

conversión de papel, debido a su fácil instalación, calibración, bajo costo y poco 

mantenimiento. 
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Este tipo de medidor de la tensión en el papel utiliza un rodillo de giro libre, fabricado de 

acero con un bajo coeficiente de fricción, que se sustenta  por un par de brazos, mismos que 

soportan su peso en un par de pistones presurizados, usualmente a menos de 2 bar, que se 

encargan de amortiguar el movimiento oscilatorio del rodillo balancín causado por el 

movimiento de la hoja de papel en dirección máquina.  

 

Figura 3.19 Rodillo balancín (1) 

 

 

El control de la tensión se da cuando la posición del este rodillo balancín varia 

debido al aumento en la tensión del papel. El rango de movimiento, oscilatorio del rodillo, 

permitido por el balancín es de -80° a 80°; mismos que, a su vez, se encuentran divididos 

en 360 unidades, como si de un giro completo se tratasen.  
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Figura 3.20 Partes que conforman el pistón neumático del rodillo balancín: 

 

 

Figura 3.21 Elementos principales que componen el sistema de brazos del balancín 
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Entonces al generarse un aumento o disminución de la tensión óptima del la hoja de 

papel, se provocará un cambio de posición del rodillo, de una magnitud que será calculada 

por un sensor de movimiento oscilatorio que se encargará de mandar una señal al 

controlador de la máquina ( ROBOX ), para que éste aumente o disminuya la velocidad del 

desbobinamiento del papel. 

 

Figura 3.22 Decodificador del Rodillo Balancín. Soporte 

 

3.4.2 Control de Tensión por celdas de carga 

A pesar de que el sistema por balancines resulta bastante eficiente para el control de la 

tensión en la hoja de papel, no es el más preciso en el mercado. Existen sistemas cuya 

respuesta a los cambios de tensión se da de manera más rápida y con mayor precisión. Uno 

de estos sistemas son las llamadas celdas de carga. Nuestro caso de estudio no incluye 

dicho elemento, pero es importante mencionar su existencia y funcionamiento para tener 

una posible opción de mejora por diseño.  
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Las celdas de carga son un par de transductores de fuerza de gran precisión, lo 

suficientemente rígidas para evadir la vibración y robustas para tolerar cualquier sobre-

carga. Todos los tipos de celdas de carga se basan en el mismo principio físico, la alteración 

de un campo electromagnético debida al cambio de posicionamiento de un elemento 

generador del mismo. 

 

Las celdas en cuestión utilizan la tecnología de transductor Pressductor® de ABB, 

misma que genera una señal como resultado de los cambios en un campo electromagnético 

cuando una celda de carga es sometida a una fuerza mecánica. Es un principio de 

funcionamiento que proviene de un fenómeno metalúrgico según el cual las fuerzas 

mecánicas alteran la capacidad de algunos aceros de conducir un campo magnético.  

 

Figura 3.23 Tecnología Pressductor® basada en sensor 

 

Un transductor Pressductor® (el sensor adentro de la célula de carga) tiene un 

diseño simple. Básicamente, dos devanados perpendiculares de hilo de cobre en torno de un 

núcleo de acero se combinan para proporcionar una señal de medición. 



 67

Un campo electromagnético es creado por la alimentación continua de corriente 

alterna a uno de los devanados. El campo es ubicado de tal manera que, al estar los 

devanados en ángulo recto respectivamente, no hay acoplamiento magnético entre los 

mismos cuando la célula no tiene carga. No obstante, cuando el transductor es sometido a 

una fuerza, como muestra la figura, el patrón del campo magnético se modifica. Una parte 

del campo se acopla al segundo devanado e induce una tensión CA que refleja la tensión 

ejercida por la hoja de papel sobre el cilindro de medición. Esta tensión –una señal del 

transductor relativamente fuerte- es convertida por la unidad de control del sistema de 

celdas de carga en una salida del sistema. La señal que es interpretada por el control 

automático de la máquina ( ROBOX ) de manera similar a la enviada por el sistema de 

control basado en balancines, sólo que ahora la respuesta al problema de tensión se da de 

manera más rápida y con mayor precisión. 

 

Existen dos tipos de sistemas de control de tensión por celdas de carga, aquellos en 

donde únicamente se utiliza una celda en el extremo del rodillo para controlar la tensión y 

aquellos que utilizan un par de celdas, posicionadas a los extremos del rodillo. 

 

La instalación  de cualquier sistema basado en celdas de carga es una operación 

complicada, pues operaciones tan sencillas como el cableado y las conexiones pueden 

llegar a afectar de manera directa el resultado de las mediciones. En general, la instalación 

de un sistema de control de éste tipo es como sigue: 
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Figura 3.24   Instalación de un sistema de control basado en celdas de carga. 

 

El corazón de la celda son los bloques de acero con sus respectivos devanados 

internos. Son dos devanados que atraviesan la celda formando una X entre ellos. El primer 

devanado mostrado en negro, es el encargado de crear la excitación eléctrica que será 

responsable de crear el campo electromagnético en el corazón de acero. El devanado en 

blanco será responsable de capturar cualquier indicio de algún campo magnético generado 

por la aplicación de una fuerza sobre el bloque de acero, fenómeno que provocara el 

surgimiento de una corriente en dicho devanado que posteriormente será interpretada por el 

ROBOX de la máquina. 
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Figura 3.25   Diagrama de conexiones de los devanados de una celda de carga. 

 

 

 


