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“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA MAQUINA PARA LA FABRICACIÓN DE
AGLOMERADO EN LA FABRICA PARQUET LOS PINOS”

Parquet “Los Pinos” es una industria maderera que da servicio a la provincia
de Chimborazo, constituida desde hace 45 años, en el año 1960, dedicada a la
fabricación de diferentes productos, principalmente Parquet.

La Empresa Parquet “Los Pinos” quiere ampliar su gama de productos y
uno de ellos es el construir tableros de aglomerado en pequeña escala (25 x 50
cm), ya que en la fábrica se obtiene desperdicios de madera (aserrín y viruta
generados en la producción del parquet) de todo tipo y característica de acuerdo a
la especie, así: la viruta de laurel, caoba, guayacán, eucalipto, etc. que brindan las
condiciones que se requieren para la ejecución de este proyecto.
Debido a las razones anteriormente indicadas, no se requiere inversión para la
adquisición de la materia prima.

El tablero de aglomerado será otra línea de producción en la

Empresa, que

cubrirá necesidades elementales como: techos falsos de vivienda económica,
tableros para materiales didácticos de las escuelas, para mobiliarios de aulas
escolares, divisiones ambientales, decoraciones, etc.

El objetivo de esta Tesis es Diseñar y Construir una Máquina que distribuya el material
(aserrín y resina) de forma Automática, para ser compactado mediante una prensa
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hidráulica a una temperatura controlada y en un tiempo determinado, según el espesor del
tablero.
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NOMENCLATURA UTILIZADA

VAN Valor Actual Neto.
FN

Flujo Neto.

TIR

Tasa Interna De Retorno.

PRI

Periodo De Recuperación De La Inversión.

B/C

Beneficio Costo.

CFT

Costo Fijo Total.

CVT Costo Variable Total.
CVU Costo Variable Unitario.
PE

Punto De Equilibrio.

CH

Contenido De Humedad.

mo

Masa Inicial.

m1

Masa Final.

DA

Densidad Aparente.

v

Volumen.

kgf

Kilogramos Fuerza.

H

Porcentaje De Hinchazón De La Probeta.

Vo

Volumen Inicial.

V1

Volumen Final.

Aa

Absorción De Agua.

Po

Peso Inicial De La Probeta.

P1

Peso Final De La Probeta.

E

Error.

kPa

Kilo Pázcales.

Pt

Presión De Trabajo.

Ft

Fuerza De Trabajo.

A

Área Del Tablero.

Ap

Área Interna Del Cilindro Hidráulico.
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Pc

Presión En El Cilindro Hidráulico.

Dc

Diámetro Interno Del Cilindro Hidráulico.

Q

Caudal Del Sistema Hidráulico.

Qt

Caudal De La Tubería.

Qc

Caudal Del Cilindro Hidráulico.

Ap

Superficie Del Cilindro Hidráulico

Va

Velocidad Del Actuador.

GPM Galones Por Minuto.

RPM Revoluciones Por Minuto.
At

Área De La Tubería.

Mf

Momento Flector.

Ix

Momento De Inercia De La Sección Transversal.

Sy

Resistencia de fluencia.

n

Factor de Seguridad.

F

Fuerza cortante.

f

Esfuerzo normal por flexión.
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CAPITULO I

2.

INTRODUCCIÓN

En este capitulo se detalla los objetivos

de este proyecto y cuales son las

razones para su implementación.

2.1. ANTECEDENTES
Parquet “Los Pinos” es una industria maderera que da servicio a la provincia
de Chimborazo, constituida desde hace 45 años, en el año 1960, dedicada a la
fabricación de diferentes productos, principalmente Parquet.

En

la

actualidad,

consientes

que

una

Empresa

debe

renovarse

constantemente por vivir inmersos en un mundo competitivo, globalizado, frente a
la situación actual que conlleva a ver otros medios y líneas de producción.
La Empresa Parquet “Los Pinos” vio la necesidad de ampliar su gama de
productos y uno de ellos es el construir tableros de aglomerado en pequeña
escala (25 x 50 cm), ya que en la fábrica se obtiene desperdicios de madera
(aserrín y viruta generados en la producción del parquet) de todo tipo y
característica de acuerdo a la especie, así: la viruta de laurel, caoba, guayacán,
eucalipto, etc. que brindan las condiciones que se requieren para la ejecución de
este proyecto. Debido a las razones anteriormente indicadas, no se requiere
inversión para la adquisición de la materia prima.
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El tablero de aglomerado será otra línea de producción en la Empresa, que
cubrirá necesidades elementales como: techos falsos de vivienda económica,
tableros para materiales didácticos de las escuelas, para mobiliarios de aulas
escolares, divisiones ambientales, decoraciones, etc.

2.2. JUSTIFICACIÓN

Con la construcción de la máquina se producirá tableros de aglomerado
para diversas aplicaciones, remplazando con este producto en ocasiones a la
madera.
Este proyecto colabora con la eliminación de la contaminación ambiental por
cuanto utilizamos como materia prima elementos que pueden ser desechados
o incinerados. Utilizamos los desechos que salen de la producción de parquet
dándole una aplicación más noble y práctica de un producto para la
construcción en nuestro país, generando así fuentes de trabajo en nuestra
provincia.
2.3. OBJETIVOS

2.3.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar y Construir una Máquina para elaboración de tableros de Aglomerado de
25 X 50 cm en la Fábrica Parquet ¨Los Pinos ¨

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Diseñar una Prensa Hidráulica para elaboración de tableros de
Aglomeradote 25 *50 cm, con espesores con rangos desde 4 mm hasta
10 mm.



Dimensionar y seleccionar de elementos de la máquina.



Construir la Máquina.



Puesta en marcha el Funcionamiento de la Máquina



Realizar un manual de mantenimiento de la Máquina y elaboración
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de aglomerado.


Elaborar Tableros de Aglomerado.



Realizar un manual de operación de la Máquina.

2.4. Alcance
Se construirá una máquina automática controlada por un PLC que nos permita manipular los tiempos de prensado de acuerdo al espesor
del tablero, y permita controlar el sistema eléctrico de la máquina.
La mezcla de aserrín y resina se prensa a una presión de 2000 kPa (20bar) y a una temperatura entre 150 a 200 ºC,, que va hacer
controlada por medio de un controlador de temperatura ON-OFF.
Se prensará tableros de 25 x 50 cm y de espesores que varían de acuerdo a la aplicación desde 4 mm hasta 10 mm.

- 20 -

CAPITULO II
2.

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

En el presente capítulo tiene como propósito realizar un análisis de
mercado, análisis Financiero y análisis ambiental para el proyecto.
2.1. VIABILIDAD TÉCNICA Y COMERCIAL.
2.1.1. ANALISIS DEL MERCADO
En el mundo entero se utiliza tableros contrachapados y aglomerados por
su aplicabilidad, durabilidad y bajo costo comparado con la madera sólida.
La producción de aglomerado en el Ecuador aumenta, tratando de remplazar
con este producto a la madera sólida en muchas aplicaciones. Las principales
Fabricas de aglomerado en el país son: Aglomerados Cotopaxi y Novopan del
grupo Pelikano.
Los tipos y características técnicas de tableros aglomerados que se producen
en el país se muestran en la Tabla 2.1.
La máquina a construir producirá tableros de 25 X 50 cm. y desde 4 a 10 mm
de espesor. Para el presente análisis de mercado y comercial se tomará el
tablero de 6 mm de espesor para su estudio.
2.2.3.6. IDENTIFICACIÓN DEL TARGET.
Macro Segmentación:

Provincia de Chimborazo

Micro Segmentación:

Cantón Riobamba

Mercado Objetivo:

Segmento

comprendido

por

las

principales

distribuidoras de aglomerado y clientes finales.
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Tamaño
mxm

Peso
específico
kg/m3

Peso
unitario
kg/tablero

Cantidad
#
tableros/m3

4

2,15 x 2,44

720

15,11

47,66

6

2,15 x 2,44

700

22,03

31,77

6

2,15 x 3,66

700

33,05

21,18

9

2,15 x 2,44

660

31,16

21,18

9

2,15 x 3,66

660

46,74

14,12

12

2,15 x 2,44

670

42,17

15,89

12

2,15 x 3,66

670

63,26

10,59

15

2,15 x 2,44

650

51,15

12,71

15

2,15 x 3,66

650

76,72

8,47

19

2,15 x 2,44

650

64,79

10,03

19

2,15 x 3,66

650

97,18

6,69

25

2,15 x 2,44

640

83,93

7,62

25

2,15 x 3,66

640

125,90

5,08

30

2,15 x 2,44

640

100,72

6,35

7

2,12 x 2,42

700

25,14

27,85

10

2,12 x 2,42

660

33,86

19,49

13

2,12 x 2,42

670

44,68

14,99

16

2,12 x 2,42

650

53,36

12,18

20

2,12 x 2,42

650

66,70

9,75

26

2,12 x 2,42

600

80,03

7,50

31

2,12 x 2,42

600

95,43

6,29

COTOPAXI
ENCHAPADO
MADEPLAC

TIPO
RH

COTOPAXI AGLOMERADO RH – Acoplac
COTOPAXI MELAMINA RH – Duraplac

Espesor
mm

COTOPAXI AGLOMERADO – Acoplac
COTOPAXI FOIL – Pacoplac
COTOPAXI MELAMINA – Duraplac

TIPO

Tabla No. 2.1 Dimensiones de los tableros

2.2.3.7. ANALISIS DE FODA
Fortalezas
 La ubicación de la Empresa (Parque Industrial Riobamba) es estratégica en
cuanto nos encontramos en un sector industrial destinado para este tipo de
producción.
 La fábrica posee vías de acceso en buenas condiciones que facilita el
transporte del producto ofertado.
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 La materia prima la encontramos en las mismas instalaciones de la Fabrica
de parquet. No tenemos problemas en cuanto al transporte de la materia
prima por cuanto se tiene cercanía del mismo.
 La mano de obra se utilizara la misma destinada para la fabricación del
Parquet, previa una capacitación para enfocar al perfil necesario.
 Se cuenta con la infraestructura destinada para esta nueva línea de
producción.
 Por estar dentro de la industria maderera se tiene contactos y relaciones
comerciales para distribución del producto.
 Se utiliza los desperdicios de la madera realizando una aplicación mas
noble y practica de un producto para la construcción en nuestro país. Por lo
tanto la materia prima no posee costos en la producción de aglomerado.
 Abastecimiento necesario de servicios básicos, energía eléctrica trifásica
agua y teléfono.

Oportunidades
 La demanda de aglomerado es constante.
 Los clientes prefieren utilizar madera por los resultados incomparables que
se tiene en decoración.
 Mediante chapas decorativas se puede variar la apariencia y acabado del
tablero.
 La Fábrica Parquet Los Pinos es la primera en producir tableros
aglomerados en estas medidas.
 Apertura total de distribuidores en cuanto a nuevos proveedores.
 Eliminación de la contaminación ambiental por cuanto utilizamos como
materia prima elementos que pueden ser desechados o incinerados.

Debilidades
 Tablero aglomerado a producirse de dimensiones pequeñas.
 Se competirá con grandes productores de aglomerado.
 La inversión y mantenimiento de la máquina es alto.
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Amenazas
 Existe un solo proveedor de resina para la fabricación de aglomerado en el
País.
 Se tendrá que importar la resina en caso de tener inconvenientes de
conseguir en el País.
 Existencia de fuertes marcas Nacionales en el Mercado.

De acuerdo al análisis FODA, podemos observar de que esta idea de negocio es
viable, pues poseemos importantes fortalezas que nos facilitan no solo el inicio del
negocio sino su desarrollo posterior, sumándose a ello las oportunidades que
podemos aprovechar para una mejora permanentemente.

2.2.3.8. USOS DEL PRODUCTO.
El aglomerado es un producto que tanto en estado normal como con chapa
decorativa, da lugar a un sin número de alternativas de aplicación como por
ejemplo


Material didáctico para jardines y escuelas.



Fabricación industrial o artesanal de muebles



Instalaciones interiores, Divisiones ambientales.



Mobiliaria(closets, puertas, parlantes)



Decoración de techos (cielos falsos).

2.2.3.9. PRESENTACION DEL PRODUCTO.
FORMA FÍSICA: Tablero prensado.
TAMAÑO: Alto: 4 -10 mm

Largo y ancho: 250 x 500 mm.

Composición del tablero de aglomerado:


Partículas de madera (Aserrín y/o viruta)



Resina Pura
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Agua



Harina de Trigo.

2.2.3.10.

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN

El producto se comercializará a través de los principales distribuidores
de aglomerado y triplex del cantón Riobamba, los cuales actuarían como
mayoristas intermediarios para llegar al cliente final. El producto también se
comercializará directamente al cliente final, es decir se utilizara el siguiente
canal de distribución:

Productor / Comercializador

Distribuidores

Cliente
Figura 2.1 Canal de Distribución

2.2.3.11.

DETERMINACIÓN DEL PRECIO.
Para su determinación nos basaremos en dos métodos:

 Método de fijación de precios basados en la competencia
 Método de fijación de precios basados en los costos de producción.
Utilizando el primer método, el precio de venta de un tablero de 25 X 50 cm
al cliente final es de 0.39 dólares.
El segundo método se establecerá una vez obtenido los costos de producción
en la fase técnica.
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2.2.4. ESTUDIO TECNICO
2.2.4.1. TAMAÑO DEL PROYECTO
El tablero de aglomerado va a ser utilizado en la fabricación industrial o artesanal
de muebles, instalaciones de interiores, closets, puertas, cielos falsos, parlantes,
entre otras aplicaciones. En función de esta segmentación del producto se analizó
que el tamaño del tablero de 25 X50 cm es idóneo.
De acuerdo al punto de equilibrio y a la demanda proyectada de producirá 1600
tableros mensuales, por lo cual se dimensionará la máquina para esta capacidad
de producción.
Esta producción se realizará, trabajando un solo turno de 8 horas/día. Es decir se
va producir 0.06 m3 al día y 14.4 m3 al año con miras a aumentar la producción
mejorando el proceso y disminuyendo tiempos de producción.

2.2.4.2. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA.
La Fabrica Parquet los Pinos dispone de una área destinada para la
producción

de

tableros

aglomerados,

con

todos

los

servicios

básicos

indispensables para ejecutar el trabajo en su funcionamiento normal. El área tiene
varias vías de acceso y es amplio para ubicar la materia prima y el producto
terminado.

2.2.4.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO
2.2.4.3.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN
Una vez construida la máquina se seguirá el proceso de producción que se
muestra en la Figura 2.

2.2.4.3.2. BALANCE DE MATERIAS PRIMAS
Consideramos como materia prima al:


Desperdicio de la madera(aserrín y/o viruta) y



Resina

En un proceso productivo de 12 meses las cantidades requeridas de materia
prima son los siguientes:
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Materia Prima
Aserrín

Cantidad
15

Unidad
m3

Resina

11 tanques

55
galones/tanque

Tabla 2.2
Materia

Selección de la Materia Prima

Tamizado de la Materia Prima

Secado de la Materia Prima

Adición de la resina

Formación

Prensado en caliente

Corte a la medida

Lijado

Venta

Figura 2.2 Proceso de Producción

2.3. ANÁLISIS FINANCIERO
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Balance de
Prima

2.3.1. INVERSIONES
TIPO DE INVERSION

VALOR

INVERSIONES FIJAS
Construcción de la Máquina

5058

CAPITAL DE TRABAJO
Resina
Mano de obra directa
Carga Fabril
Gastos Administrativos
Gastos de venta
Subtotal

1260
1440
1200
902
1180
5982

Subtotal

200
80
720
1000

DIFERIDAS
Gastos de Constitución
Gastos de Organización
Gastos de Instalación

Total de Inversiones

12040

Tabla 2.3 Inversiones

2.3.1.1. INVERSIONES FIJAS

1

DESCRIPCIÓN
MAQUINA PRENSA HIDRAULICA

PRECIO

1.1 Materiales y acero de construcción
1.2 Controlador de temperatura
1.3 PLC
1.4 Motor
1.5 Bomba Hidráulica
1.6 Válvula
1.7 Contactores reles
1.8 Rele de Estado Sólido
1.9 Armario Eléctrico
1.10 Thermocupla tipo vaina
1.11 Conductor de control y Potencia
1.12 Manómetro
1.13 Niquelinas
1.14 Mangueras hidráulicas
1.15 Válvula reguladora de presión
1.16 Sistema neumático
Subtotal

2

Mano de obra

1500
150
130
200
400
350
300
10
200
30
20
85
40
300
250
250
4215

843
Total 5058

Tabla 2.4 Inversiones Fijas

2.3.1.2. CAPITAL DE TRABAJO
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Tabla 2.5 Capital de Trabajo

Resina
Descripción

Cantidad/año

Resina Urea Formaldehído

Precio/Tanque

7 tanques

Precio Total

180

1260

Mano de Obra
Descripción

Cantidad

Salario Semanal

Trabajador

1

Total Anual

30

1440

Carga Fabril
Descripción

Pago mensual

Pago Anual

Energía Eléctrica

80

Agua

960
60
180

5

Mantenimiento de la Máquina

15

Total

Gastos Administrativos
Descripción

Pago Anual

Depreciación Máquina
Amort. Constitución
Amort. Organización
Amort. Instalación

702
40
16
144
902

TOTAL
Tabla 2.6 Gastos Administrativos.

Gastos de Ventas
Concepto

Valor al año

Combustible (Gasolina)
Depreciación Vehículo
Mantenimiento

500
480
200
1180

TOTAL

Tabla 2.7 Gastos de Ventas.

2.3.1.3. DETALLE DE DEPRECICIONES Y MORTIZACIONES
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1200

Depreciación de la Máquina
Años Depreciación Fondo por
Al Final del
dep.
Año
0
1
2
3
4
5

0
702
702
702
702
702

0
702
1404
2106
2808
3510

4387
3685
2983
2281
1579
877

Tabla 2.8 Depreciación de la Máquina.
Depreciación= (Valor Adquisición – Valor Residual 20% anual )/Vida Útil
Depreciación = (4387-877.4)/5años
Depreciación = 702 USD

Fondo Depreciación Vehículo (USD)
Años Depreciación Fondo por Al Final del Año
dep.
0
1
2
3
4
5

0
480
480
480
480
480

0
480
960
1140
1920
2400

3000
2520
2040
1560
1080
600

Tabla 2.9 Depreciación del Vehiculo
Depreciación = (Valor Adquisición – Valor Residual 20% anual )/Vida Útil
Depreciación = (3000-600)/5años
Depreciación = 480 USD

Fondo Amortización Gastos de Constitución (USD)
Años
Amortización Fondo
Al Final del
por Am. Año
0
1
2
3
4
5

0
40
40
40
40
40

0
40
80
120
160
200

200
160
120
80
40

Tabla 2.10 Amortización Gastos de Constitución
AGC= Gastos Constitución *20%
AGC= 200*20%
AGC= 40 USD

Fondo Amortización Gastos de Organización (USD)
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Años

Amortización

0
1
2
3
4
5

0
16
16
16
16
16

Fondo Al Final del
por Am.
Año
0
16
32
48
64
80

80
64
48
32
16

Tabla 2.11 Amortización Gastos de Organización
AGO= Gastos Constitución *20%
AGO= 80*20%
AGO= 16 USD

Fondo Amortización Gastos de Instalación (USD)
Años
Amortización
Fondo
Al Final del
por Am.
Año
0
1
2
3
4
5

0
144
144
144
144
144

0
144
288
432
576
720

720
576
432
288
144

Tabla 2.12 Amortización Gastos de Instalación
AGI= Gastos Constitución *20%
AGI= 720*20%

AGI= 144 USD

Total Depreciaciones:
Total Amortizaciones Gastos Diferidos:

2.3.2. ESTUDIO FINANCIERO
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1182 USD
200 USD

2.3.2.1. ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Concepto
Valor
Resina
1260
Mano de Obra Directa
1440
Carga Fabril
1200
Depreciación
1182
Total
5082
COSTOS OPERATIVOS
Gastos Administ.
902
Gastos de ventas
1180
Total
2082
COSTO TOTAL
7164
Tabla 2.13 Costos de Producción

2.3.2.2. COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS (USD)
RUBRO
Mano de Obra Directa
Depreciaciones
Gastos administrativos
Gastos Ventas
Sub Total

VALOR
1440
1182
902
480
4004
COSTOS VARIABLES (USD)

Resina
1260
Carga Fabril
1200
Combustible Vtas
500
Mantenimiento Vehículos
200.00
Sub Total
3160
TOTAL COSTOS
7164
Tabla 2.14 Costos Fijos y Costos Variables

2.3.2.3. ESTRUCTURA DE INGRESOS

INGRESOS (USD)
Concepto
Tableros
Producidos
(unidad) (6mm)
Precio (Inflac. 8%)
Total

Año1

Año2

Año3

Año4

Año5

19200

23040

27878,40

34011,65

42174,44

0,39
7488

0,42
9704,45

0,45
12681,77

0,49
16709,50

0,53
22377,37

Tabla 2.15 Estructura de Ingresos

2.3.2.4. ELABORACIÓN DE ESTADO DE RESULTADOS
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (USD)
Concepto

Año3

Año4

Año5

Año6

Año7

Ingresos por Ventas
Costo de Producción
Utilid. B en Ventas
Gastos Operativos.
Utilid. Imponible
Part. Trab (15%)
Imp.Renta(25%)
UTILIDAD NETA

7488,00
5082,00
2406,00
2082,00
324,00
48,60
81,00
194,40

9704,45
5132,82
4571,63
2113,23
2458,40
368,76
614,60
1475,04

12681,77
5184,15
7497,62
2144,93
5352,70
802,90
1338,17
3211,62

16709,50
5235,99
11473,51
2177,10
9296,41
1394,46
2324,10
5577,85

22377,37
5288,35
17089,02
2209,76
14879,26
2231,89
3719,81
8927,56

Amortiz.

Flujo
Anual

Tabla 2.16 Estado de Resultados

2.3.2.5. ELABORACIÓN DE FLUJO DE CAJA.
FLUJO DE CAJA (USD)
Años

Inversión

0
1
2
3
4
5

12040

Utilidad
neta
194,40
1475,04
3211,62
5577,85
8927,56

Deprec.

1182
1182
1182
1182
1182

Tabla 2.17 Flujo de Caja.

2.3.3. EVALUACIÓN FINANCIERA
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200
200
200
200
200

12040
1576,40
2857,04
4593,62
6959,85
10309,56
14256,46

2.3.3.1. CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO

VAN   Io  [

FN 1
FN 2
FN 3
FN 4
FN 5
][
][
][
][
]
1
2
3
4
(1  i )
(1  i )
(1  i )
(1  i )
(1  i )5

VAN  12040  [

(2.1)

1576 .4
2857 .04
4593 .62
6959 .85
10309 .56
][
][
][
][
]
1
2
3
4
(1  0.08 )
(1  0.08 )
(1  0.08 )
(1  0.08 )
(1  0.08 )5

VAN  12040  1459.62  2449.45  3646.56  5115.69  7016.51
VAN  7647.83

Si no se implementaría el proyecto, el VAN seria de 1308 por la venta de aserrín.
Por lo tanto el VAN diferencial (∆VAN) es igual a 6338.
Tenemos como resultado un

VAN positivo, mayor que cero, significa que se

están generando beneficios. Además al comparar el VAN (6338) frente a la
inversión (12040), implica que la inversión se recuperará fácilmente dentro del
horizonte de planificación del proyecto.

2.3.3.2. CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO
TIR
AÑOS
0
1
2
3
4
5

FLUJO
NETO

FLUJO
24%

FLUJO
25%

1576,4
2857,04
4593,62
6959,85
10309,56

12040
1271,29
1858,12
2409,30
2943,83
3516,67
-40,79

12040
1261,12
1828,51
2351,93
2850,75
3378,24
-369,45

Tabla 2.18 Tasa Interna Retorno

TIR  Tm  (TM  Tm) * [
TIR  24  (25  24) * [

VAN.Tm
]
VAN.TM  VAN.Tm

40.79
]
369.45  40.79

TIR  24.1%
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(2.2)

Al obtener un TIR del 24.1%, contribuye a la viabilidad del proyecto, la
inversión se recuperará en los últimos años, ya que el TIR no es lo
suficientemente alto como para recuperar la inversión inmediatamente.
2.3.3.3. CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
PRI
Método: Descontando Flujos
AÑOS
0
1
2
3
b4
5

FLUJO
NETO

V.ACTUAL FLUJO NETO
24%
ACUMULADO

1576,4
2857,04
4593,62
6959,85
10309,56

1271,29
1858,12
2409,30
2943,83
3516,67

-12040
1271,29
3129,41
5538,70
8482,53
11999,21

A

B
C

Tabla 2.19 Periodo de Recuperación de la Inversión

PRI  b 

A B
CB

PRI  4 

12040  8482.53
11999.21  8482.53

(2.3)

PRI  5.011 Años
La inversión se recuperará se 5 Años.
2.3.3.4. CALCULO DE LA RELACIÓN BENEFICIO/COSTO.

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO
AÑOS INVERSIÓN INGRESOS EGRESOS
0
1
2
3
4
5

FLUJO
FLUJO
INGRESOS EGRESOS

12040
7488
9704,45
12681,77
16709,50
22377,37

7164,00
7246,05
7329,08
7413,09
7498,11

6038,71
6311,43
6651,43
7067,68
7633,09
33702,34

Tabla 2.20 Relación Beneficio/Costo
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B/C
12040
5777,42
4712,57
3844,01
3135,54
2557,66
20027,20
32067,20

B/C con inversión 

VANingreso s 33702 .34

 1.06 %
VANegresos
32067 .2

(2.4)

Al tomar en cuenta la inversión, por cada dólar invertido se genera $1.1, mientras
que si no consideramos la inversión se genera $1.68, en cualquiera de los dos
casos los Beneficios son mayores a los costos.

2.3.3.5. CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO.
Q= 19200 tableros
Precio venta (P)= 0.39 Dólares
Costo Fijo Total (CFT)= 4004
Costo Variable Total (CVT)= 3160
Costo Variable Unitario (CVU= 0.19 Dólares

P.E 

CFT
4004

 19066  Tableros.
P  CVU 0.39  0.19

(2.5)

Para no perder se debe vender 19066 tableros, significa que se debe manejar el
criterio de que lo que se produce se vende, caso contrario no se corre el riesgo de
perder.
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2.4 IMPACTO AMBIENTAL
2.3.1. PROCESO PRODUCTIVO.
Para el análisis ambiental nos basamos en el proceso productivo de fabricación
de tableros aglomerados bajo las normas internacionales ANSI 208.1-1993.
En el análisis debemos tener presente, saber las características del proceso
productivo, para ello hacemos referencia al punto 2.4.3 del capitulo 2 de la
presente tesis.
2.3.2. IDENTIFICACIÓN

DE

ASPECTOS

AMBIENTALES

E

IMPACTOS

AMBIENTALES GENERADOS POR EL PROCESO.

2.3.2.1.

IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS.

Con la ayuda de la Tabla No 3.14, identificamos las entradas y salidas del
proceso.

ENTRADA
Viruta húmeda

PROCESO
SECADO

SALIDAS
Viruta seca.

Viruta seca gruesa

TAMIZADO

Viruta seca fina.

Viruta mas resina.

ADISION DE LA RESINA

Viruta preparada

FORMACION

Viruta clasificada

PRENSADO EN CALIENTE

Tablero compacto.

ENFRIADO Y
ESCUADRADO.

Tablero formado
descuadrado

CORTE A MEDIDA

Tablero

LIJADO

Vapores de resina químicos
en baja escala que se
desperdician.
Restos de viruta
Ruido en baja escala.
Tablero compacto pequeños
residuos de viruta
Tablero frió aire caliente.

Aserrín, ruido.

Polvos de madera partículas
muy pequeñas, ruido.

Tabla 2.21 Identificación de entradas y Salidas

2.3.2.2.

MATRIZ PARA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES.

En la Tabla 3.15 se muestra la matriz para identificar que impacto es de mayor
grado en el proceso.
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ACCIONES

SECADO
TAMIZADO
Viruta húmeda Viruta
seca
gruesa
Viruta seca.
Viruta seca fina

ADISION DE LA
RESINA
Viruta mas resina .
Vapores de resina

FORMACION
Viruta
preparada
Restos
de
viruta
Ruido en baja
escala

FACTORES

Prensado
en
caliente
Viruta clasificad
Tablero
compacto
pequeños
residuos
de
viruta.

Enfriado
y
escuadrado
Tablero
compacto
Tablero frió aire
caliente

Lijado y Corte a
medida
Tablero Polvos de
madera
partículas
muy
pequeñas,
ruido.
Aserrín, ruido.

AGUA
SUELO

3

-9
-3

AIRE

3

-6

4

-2
COMUNIDAD

3

+6

2

+2
FLORA

2

-2

1
-1

+4 3

2

-12 3

-2 2

1

6

-6 1

2

+6 3

-1 2

-6 1

18
+6

-1 3
-1

-2 1

Tabla No. 2.22 Matriz para Valorización del Impacto Ambiental.
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+9 3

-2 1

-1

-6
-2

+3

-1
-1 2

-1

-6 3
-2

+3

-1

-3

-2 3
-1

+2

-3
-1 2

-1

-4 2
-2

-4

-1
-1

-9 2
-3

+2

-1
FAUNA

-16 3
-4

-3
-1

-1 3
-1

-3
-1

Se observa que el Factor de Mayor cuidado es el Aire con
-49.

2.3.3. DESARROLLO DE UNA POLÍTICA AMBIENTAL
APLICABLE

AL

PROCESO

Y

LOS

CORRESPONDIENTES OBJETIVOS Y METAS
AMBIENTALES.

Política Ambiental:
Prevenir la contaminación tanto al medio ambiente
como al trabajador.

Objetivo:
Disminuir el desperdicio de desechos de virutas y
químicos en el proceso de producción, crear un
39

proceso pequeño de extracción de vapores y gases
que emana estos químicos

40

CAPITULO III
3.

MARCO TEÓRICO

Este capitulo trata del principio de funcionamiento de
los equipos que se han seleccionado para este proyecto
y análisis del proceso.
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3.1. FUNDAMENTOS

SOBRE

ELABORACIÓN

DE

AGLOMERADO2

3.1.1. INTRODUCCIÓN

El aglomerado es un tablero formado por capas de
partículas o virutas de madera seleccionada por tamaños y
mediante la adición de resina, junto con la aplicación de
procesos de alta presión y temperatura, se logra obtener
un tablero aglomerado. Adicionalmente estos tableros
pueden

ser

enchapados

con

chapas

de

madera

decorativa, melaninas y papeles decorativos. Los tableros
ofrecen resistencia a la humedad por las características de
la resina y la adición de parafina.
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El

tablero

aglomerado

cumple

las

siguientes

especificaciones o normas internacionales: DIN 68761;
DIN 68750; ANSI A208.1; ANSI A208.1(M-3); ANSI A208.1
(M-S).

El aglomerado en el Ecuador ha ingresado en el
mercado de la industria maderera remplazando a la
madera en muchas aplicaciones, aumentado así el
volumen de producción de aglomerado en el país.
3.2.2. TIPOS

Y

DIMENSIONES

DE

TABLEROS

AGLOMERADOS.

Según el tipo de recubrimiento superficial, se fabrican los
siguientes tipos de tableros:
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COTOPAXI
AGLOMERADO
COTOPAXI FOIL

Acoplac®

Aglomerado crudo o sin
recubrimiento.
Pacoplac® Aglomerado recubierto
con papel decorativo.
COTOPAXI
Duraplac® Aglomerado recubierto
MELAMINA
con
papeles
melamínicos.
COTOPAXI
Madeplac® Aglomerado recubierto
ENCHAPADO
con chapas de madera.
Tabla 3.1 Tipos de tableros

El recubrimiento además de ser decorativo con gama de
colores y texturas, le brinda al tablero mayor resistencia
contra la humedad por su impermeabilidad.
Dimensiones Y Espesores
En nuestro país se producen tableros de las dimensiones
que se muestra en la Tabla 2.3.
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Tamaño
mxm

Peso
específico
kg/m3

Peso
unitario
kg/tablero

4

2,15 x 2,44

720

15,11

47,66

6

2,15 x 2,44

700

22,03

31,77

6

2,15 x 3,66

700

33,05

21,18

9

2,15 x 2,44

660

31,16

21,18

9

2,15 x 3,66

660

46,74

14,12

12

2,15 x 2,44

670

42,17

15,89

12

2,15 x 3,66

670

63,26

10,59

15

2,15 x 2,44

650

51,15

12,71

15

2,15 x 3,66

650

76,72

8,47

19

2,15 x 2,44

650

64,79

10,03

19

2,15 x 3,66

650

97,18

6,69

25

2,15 x 2,44

640

83,93

7,62

25

2,15 x 3,66

640

125,90

5,08

7

2,12 x 2,42

700

25,14

27,85

10

2,12 x 2,42

660

33,86

19,49
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Cantidad
TI
#
R
tableros/m3

COTOPAXI AGLOMERADO RH – Acoplac

Espesor
mm

TO
PA
XI
EN
CH
AP
AD
O
M
AD
EP
LA
C

COTOPAXI FOIL – Pacoplac
COTOPAXI MELAMINA – Duraplac

PO

13

2,12 x 2,42

670

44,68

14,99

16

2,12 x 2,42

650

53,36

12,18

20

2,12 x 2,42

650

66,70

9,75

26

2,12 x 2,42

600

80,03

7,50

31

2,12 x 2,42

600

95,43

6,29

Tabla 3.2 Dimensiones de los tableros.

3.2.3. CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LAS RESINA.

El adhesivo utilizado en su fabricación es a base de una
resina de Urea Formaldehído. La emisión y contenido de
formol

de

este

tipo

de

tableros

son

controlados

permanentemente para cumplir las normas American
National Standard (ANSI 208.1-1993) para aglomerados.

La resina es un compuesto a base de urea-formaldehído
liquida obtenida como producto de la condensación de
46

urea con formaldehído, diseñada para trabajo con madera.
La urea-formaldehído se extrae calentado a 130

ºC el

anhídrido carbonico, amoniaco y agua a una presión de
100 atmósferas. En la obtención de la resina el agua se
evapora dando como resultado la disolución de urea.
En la tabla No. 2.4 se muestra las características técnicas
de la resina:

Especificaciones Tecnicas:1
Caraceristica

Unidad

Especificación

Viscosidad (a 25 °C)

(mP.as)

300 - 450

(%)

59 - 61

Sólidos(1g,3h/105
1

Hoja técnica del Proveedor de la Resina

47

°C)
7,8 – 8.2

PH ( 25 °C)
Peso Específico

1,265– 1,275

(25/25 °C)
Formol libre
Tiempo de Gel 25 °C

Diluyente
Olor

(% max)
min

2.5
45 - 65

Agua
Urticante

Tabla 3.3 Especificaciones técnicas de la Resina

La urea formaldehído actúa como resina aglomerante a
100-160 ºC y a una presión mínima de 100 atmósferas.
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Preparación de la Resina
En la Tabla 2.5 se indica en partes las cantidades
necesarias e ingredientes para una correcta preparación,
sin afectar sus características técnicas en condiciones de
trabajo de la resina.

Formulación Sugerida en Prensa caliente1
MATERIAL

PARTES

Resina

100

Harina de trigo

60

Agua

50-60

Catalizador

2.5

Tabla 3.4 Formulación para la Preparación
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A estas formulaciones se puede añadir insecticidas o
fungicidas para lo cual debe realizarse una prueba de
compatibilidad con la resina. El objetivo de los insecticidas
y fungicidas es proteger al tablero contra la polilla y otros
insectos que afectan la madera.

Usos
Las propiedades de la resina son excelentes para la
fabricación de bloques de balsa,

contrachapados,

tableros terciados, muebles de madera, aglomerado, etc.
En nuestro país se comercializa la resina en forma liquida,
lista para su uso, pero los fabricantes de la resina la
adquieren en polvo para procesarla.
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Otras Resinas
Existe otro tipos de resinas que no necesitan sistema de
calentamiento

para

el

prensado

como

la

urea

formaldehído, estas trabajan en frió. La desventaja de
estas resinas es el tiempo de curado, por lo cual no
conviene utilizar porque se produciría menor cantidad
tableros. Las resinas en frió trabajan

a temperaturas a

ambientes de 14 a 26 ºC, disponen de acelerante pero no
llegamos a igualar el tiempo de gel de la urea
formaldehído.
Las resinas aglomerantes de urea-formadehido son las
más utilizadas por su bajo costo y facilidad de adquirir en
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el Ecuador, para la producción de aglomerado y
contrachapados (triplex).

3.2.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN2
Para analizar la fabricación de tableros de aglomerado nos
basamos en el proceso de Aglomerados Cotopaxi y nos
ayudamos de la Figura 3.1 en donde encuentra detallando
por pasos:

1. Programas forestales
Los árboles utilizados para el aglomerado son pino,
eucalipto, laurel. La madera mas utilizada es el pino
las otras maderas entran en menor porcentaje.

2

www.cotopaxi.com.ec

Sitio Web Aglomerados Cotopaxi
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2. Acopio de materia Prima
La madera llega a la fabrica en forma de troncos
transportada en camiones y es depositada en el
aserradero donde se la clasifica . Cuando los
troncos

son

gruesos

se

fabrica

tablas

para

exportación y el desperdicio que sale de este
proceso es utilizado para aglomerado. Los troncos
finos o palos delgados van directo a ser triturado.

3. Viruteado y astillado
La

madera y palos clasificados ingresan a una

máquina trituradora que por medio de varias
cuchillas, sale la madera en forma de virutas y
astillas de diferentes tamaños.
53

4. Secado
La viruta proviene de madera fresca con un
porcentaje de humedad alto que hay que eliminar.
El secado se lo realiza por medio de vapor seco
generado por un caldero.

5. Tamizado
Consiste en clasificar la materia prima por medio de
tamices o mallas de diferente mallado que van
separando la viruta entre partículas gruesas y finas.
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Figura 3.1 Proceso de fabricación

6. Adicción de Parafina
El objetivo de mezclar la viruta con parafina es
hacer mas resistente el tablero a la humedad. En
esta maquina se tiene por separado las virutas
gruesas y finas y se procede a inyectar la parafina y
a realizar la mezcla.

7. Adición de la resina
La viruta y la resina entran a la encoladora y se
produce

la

mezcla

centrífugo.
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mediante

un

movimiento

8. Formación
Las virutas ingresan en esta máquina y por medio
de aire a presión y mallas de diferente medida se
comienzan clasificar las partículas. El objetivo de
clasificar las virutas es porque en la mitad del
tablero van las virutas mas gruesas, para que le de
mas resistencia al tablero y en la superficie van las
partículas mas finas, con el objetivo que el tablero
tenga un buen acabado superficial y al lijar quede
liso.
De esta manera se forma un colchón de viruta muy
bien distribuido.

9. Prensado en Caliente.
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Por medio de bandas transportadoras el colchón
sale de la formadora e ingresa a la prensa caliente,
es prensado a altas temperaturas y presiones para
obtener un tablero compacto.

Temperatura de trabajo
La prensa esta de 100 °C a 170 °C de acuerdo al
espesor de tablero que se este produciendo. Para tener
esas temperaturas se emplea aceite térmico que circula
por los platos calientes de la prensa.
Presión de trabajo
La presión de trabajo es de 3800 kPa. (38 bar.). Por
medio de la energía hidráulica se llega a tener estas
presiones.
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Tiempo de prensado
El tiempo de prensado esta en función del espesor del
tablero y es 10 segundos por cada milímetro de espesor
(10 s/mm). En la Tabla 3.5 se muestra los tiempos de
prensado para diferentes espesores.

Espesor

4

6

9

12

15

19

25

30

en mm.
Tiempo

40 60 90 120 150 190 250 300

(s.)
Tabla 3.5 Tiempos de Prensado

10. Enfriamiento y Escuadrado
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El tablero prensado sale de la prensa y por medio
de una banda transportadora toma ubicación en un
dispensador

de

tableros

que

provoca

un

enfriamiento lento, no brusco para que no sufra
reacciones físicas el producto.

11. Lijado
En esta parte del proceso se deja la superficie del
tablero lisa utilizando una maquina lijadora. La
lijadora trabaja tablero por tablero en forma
individual.
El producto viene lijado por ambas caras y está listo
para ser pintado, lacado, recubierto, etc.
La superficie neutra de los tableros no reacciona
químicamente

con
sustancias
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usualmente

presentes en pinturas o pegamentos. No obstante,
se evita aplicar pinturas o adhesivos muy diluidos
así como pegar papel tapiz impermeable usando
pegamentos acuosos.

12. Corte a Medida.
Para el corte se puede utilizar herramientas como
serrucho, sierra circular

o sierra de cinta. En el

caso de sierras circulares, Figura 2.5. La velocidad
mínima de la sierra es de 3.500 RPM.

La altura de la sierra sobre el tablero a cortar debe
ser de 15mm. La velocidad recomendada de
avance del tablero será la siguiente:
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Avance manual 12 m/min.
Avance automático de 18m/min.
El tablero debe sujetarse firmemente cerca de la
superficie a cortar, eso reduce las vibraciones.

Figura 3.2 Corte con Sierra Circular

13. Almacenamiento
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Si se almacena horizontalmente los tableros,
coloque soportes (listones de madera sólida)
espaciados 50 cms. entre sí como se indica en La
Figura No. 2.6, así evitamos deformaciones como
se observa en la Figura 3.3.
Al apilar una tarima sobre otra, los listones deben
estar debidamente alineados. Separar 15cm. de las
paredes. Colocar tableros de mayor espesor en la
parte inferior de la tarima.

Figura 3.3 Almacenamiento
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Se almacena los tableros en lugares secos y bien
ventilados, sin que la luz natural incida directamente
sobre los mismos.
Cuando almacena en tarimas, se deja suficiente
espacio entre ellas, para permitir la circulación del
aire.

14. Distribución
Finalmente el producto esta terminado listo para ser
utilizado en muchas obras de carpintería, en la
fabricación industrial o artesanal de muebles,
instalaciones

de

interiores,

closets,

puertas,

divisiones ambientales, cielos falsos, tableros para
parlantes, y decoración en general, entre otras
aplicaciones.
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3.2.5. ENSAYOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO.

La gran homogeneidad en la fabricación de los
tableros aglomerados y el estricto control de los procesos
66

productivos y de calidad ofrecen una buena resistencia
mecánica.
Los tableros poseen además propiedades más uniformes
que la madera sólida, aserrada u otros tipos de tableros,
los cuales mantienen defectos como ojos, nudos, orificios,
etc.
El siguiente cuadro muestra las propiedades físicasmecánicas de los tableros que se producen en el país:
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UNIDADES METRICAS
Espesor en
mm

4

6

9

12

15

19

25

30

Densidad
kg/m3

720
+/- 5
%

700
+/- 5
%

660
+/- 5
%

670
+/- 5
%

650
+/- 5
%

650
+/- 5
%

640
+/- 5
%

640
+/- 5
%

Ruptura
kg/cm2

>200 >200 >200 >180 >180 >180 >150 >150

Tracción
kg/cm2

>/= 4 >/= 4 >/= 4 >/= 4 >/= 4 >/= 4 >/= 4 >/= 4

Absorción %
2h

2535

2535

2535

2535

2535

2535

2535

2535

Hinchamiento
%

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

Tornillo canto
kgf

-

-

-

>/=
80

>/=
80

>/=
80

>/=
80

>/=
80

3/8

1/2

5/8

¾

1

1 1/4

UNIDADES INGLESAS
Espesor
pulgada

5/32

Densidad
lbs./pie3

44.88 43.64 41.15 41.77 40.52 40.52 39.90 39.90

Ruptura P.S.I.

>
>
> 68 >
>
>
>
>
2,838 2,838 2,838 2,554 2,554 2,554 2,128 2,128

Tracción P.S:

¼

Tabla 3.6 Propiedades físico-mecánicas de los tableros.

Hinchamiento
ASTM (1)

V- 313 (2)

JIS (3)

DIN (4)

20.8 %

6.1 %

7.5 %

9.9 %

Tabla 3.7 Porcentajes de hinchamiento aceptables.

( 1) En agua a 92 grados C por 1 hora / Hinchamiento
permitida </= 30 %
( 2) En agua por 24 horas / Hinchamiento permitida </ = 8
%
( 3) En agua por 24 horas / Hinchamiento permitida </= 12
%
( 4) En agua por 24 horas / Hinchamiento permitida </= 12
%
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3.2.5.1.

DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE
LAS PROBETAS.

El procedimiento a seguir para la determinación de las
dimensiones de la probeta es de acuerdo a la norma INEN
NTE 895.
El número de probetas por ensayo será de diez unidades
por tablero, cinco en la dirección longitudinal y cinco en la
dirección transversal, como se muestra en la Figura 3.4.
Las dimensiones y forma de las probetas varían según el
tipo de ensayo a realizarse.
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Figura 3.4 Toma de muestras de un tablero (dimensiones en
mm.)

Equipos.
Para determinación de la longitud y ancho se utilizará un
calibrador

que

permita

tomar

lecturas

con

una

aproximación de 0.1 mm.
Para determinar el espesor, se utilizará un micrómetro que
permita tomar lecturas con una aproximación de 0.01 mm.
Para la determinación de la masa, se utilizará una balanza
que permita realizar lecturas con una aproximación de
0.01 g.

Preparación de la muestra.
Las probetas se deben someter antes del ensayo a un
acondicionamiento previo el cual consiste en almacenarlas
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a una temperatura de 20 ºC

2 ºC y 65 %  5 % de

humedad relativa.
Para la expresión de las medidas de las piezas de ensayo,
será el valor de la media aritmética de cada grupo de
medidas con dos decimales.

3.2.5.2.

DETERMINACIÓN

DEL

CONTENIDO

DE

HUMEDAD.
El ensayo se lo realiza de acuerdo a la lo establecido en la
NTE INEN 896

Equipos.
Una balanza con una sensibilidad de 0.01g.
Estufa capaz de mantener una temperatura de 103ºC 2
ºC con ventilación.
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Procedimiento.
El ensayo debe realizarse en probetas de cualquier forma
y dimensión con un área total de 100 cm 2, acondicionadas
como se indica en la NTE INEN 895.
Obtenida la probeta, medir su masa inmediatamente con
una aproximación de 0.01g., e introducir a la estufa, donde
se mantiene a 103ºC

2 ºC, hasta que alcance masa

constante que se comprueba pesándola periódicamente,
hasta que dos masas consecutivas no difieran en mas del
1%.

Cálculos.
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El porcentaje del contenido de humedad CH, de cada
probeta, se calcula lo más aproximado a 0.1%, con la
siguiente formula:
CH 

mo  m1
 100
m1

(3.1)
Donde:
mo= masa de la probeta antes del secado, en
gramos.
m1= masa de la probeta después del secado, en
gramos.
El resultado se expresa por la perdida de la masa de la
probeta de ensayo, entre los estados, antes y después del
secado.
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El contenido de humedad de un tablero o de un lote de
tableros de madera aglomerada, es igual al valor de la
media aritmética del contenido de las probetas de estos.

3.2.5.3.

DETERMINACIÓN

DE

LA

DENSIDAD

APARENTE.
El ensayo se lo realiza de acuerdo a la lo establecido en la
NTE INEN 897.
La densidad aparente (DA) es el cociente de la masa de la
probeta con su humedad real en gramos, para el volumen
en cm3.

Equipos.
Para la determinación de la longitud y ancho, se utilizará
un calibrador.
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Para

determinación

del

espesor,

se

utilizará

un

micrómetro.
Balanza.

Procedimiento.
Las medidas se determinarán de acuerdo con la NTE
INEN 895.
Se determina la masa de la probeta con una aproximación
de 0.01g.
Se mide el espesor en los cuatro puntos indicados en la
Figura 3.5, tomando como resultado la media aritmética de
las cuatro medidas.

Se miden la longitud y el ancho paralelamente a los lados
sobre las líneas marcadas flechas en la figura 3.5,
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considerando como medida efectiva la media aritmética de
cada dos medidas paralelas.

Con estas medidas se calculará el volumen de la probeta
con una aproximación de 0.1 cm3.

Cálculos.
La densidad aparente (DA) de cada probeta se calcula en
kilogramos por metro cúbico (kg/ cm3), usando la siguiente
formula.

DA 

mo
 106
v

(3.2)
En donde:
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mo= masa de la probeta en gramos.
v= volumen de la probeta en mm3

La densidad aparente de un tablero es la media aritmética
de las densidades de todas las piezas de ensayo

del

mismo panel, expresada en kg/cm3, con aproximación a
números enteros.
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Figura 3.5 Toma de medidas (dimensiones en mm.)

3.2.5.4.

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS CARAS.

El ensayo se lo realiza de acuerdo a la lo establecido en la
NTE INEN 898.
La resistencia a la tracción perpendicular a las caras es el
cociente de dividir la fuerza máxima, expresada en kgf,
que resiste un tablero perpendicularmente a sus caras, por
el área sobre la que se aplica, expresada en cm 2. Esta
resistencia determina el grado de unión o enlace existente
entre las caras del tablero.

Equipos.
81

Para realizar este ensayo, se necesita una máquina que
aprecie hasta 0.25 kgf, con mordazas autoorientables y
con una velocidad de carga de 0.1 Kgf/cm 2/seg.

Probetas.
Las probetas deberán ser de forma cuadrada de 50 mm de
lado; y el espesor, el mismo del tablero terminado del cual
se extraen las probetas. Sus cantos serán rectos y limpios.

Procedimiento.
Obtenida la probeta, sobre cada cara exterior se coloca,
aplicando una ligera presión, un taco de agarre de madera
dura o metal, de modo que la superficie en contacto sea
aproximadamente de 50 x 50 mm.

82

Una vez encoladas, las probetas se colocarán bajo
condiciones

de

temperatura

y

humedad

relativas

controladas, hasta obtener un contenido de humedad del
12 % aproximadamente en equilibrio.

A continuación, se colocan en la máquina de tracción,
aplicando la carga hasta la rotura de la probeta.

Cálculos.
Para determinar la resistencia a la tracción perpendicular a
las caras, se aplica la siguiente fórmula:



P
A

(3.3)
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Donde:
 = Resistencia de la tracción perpendicular a las caras,
en kgf/cm2.
P = Carga de rotura, en kgf, con una aproximación de
0.1%.
A = Superficie de contacto entre la probeta y un taco de
agarre, en cm2.

El resultado se expresará con una aproximación de 0.1
Kgf/cm2. La resistencia a la tracción perpendicular a las
caras de un tablero será la media aritmética de las
probetas obtenidas de este.
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3.2.5.5.

DETERMINACIÓN DE LA HINCHAZON Y DE
LA ABSORCIÓN DE AGUA POR SUMERSIÓN
TOTAL.

El ensayo se lo realiza de acuerdo a la lo establecido en la
NTE INEN 899.
La madera cuando se seca, disminuye sus medidas por la
perdida de humedad que contiene. En cambio aglomerado
tiene la característica de absorber agua y aumentar sus
medidas produciéndose un hinchamiento del material.

Equipo.
Un recipiente con agua, provisto de un dispositivo de
calefacción con un termostato que permita mantener una
temperatura de 20 1ºC.
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Probetas.
Las probetas de ensayo serán de forma cuadrada de
100mm de lado. Con los lados lisos, sin protección y las
esquinas cortadas a escuadra.
Las probetas deberán ser acondicionas como se indica en
la norma INEN 895.

Procedimiento.
Pesar con aproximación de 0.1 g. Se mide el espesor en
cuatro puntos diferentes, según se indica en la figura 3.5.,
tomando como espesor real la media aritmética de las
cuatro medidas. La longitud y el ancho se miden entre los
puntos de cada lado con una precisión de 0.1 mm.,
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considerando como medida efectiva la media aritmética de
cada dos medidas paralelas.

A continuación, se sumergen las probetas verticales en el
recipiente que contenga agua limpia y su temperatura sea
de 20 1ºC; las probetas deben estar separadas unas de
las otras y o deben topar las paredes ni el fondo; los borde
superiores de las probetas deben estar totalmente por
debajo de la superficie del agua.

Se mantendrán

sumergidas las probetas durante dos horas, haciéndolas
girar verticalmente alrededor de su eje horizontal al cabo
de la primera hora. Al principio de cada ensayo se
comprobará que el PH del agua sea de 6  1,
corrigiéndose en caso contrario.
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Por ultimo se vuelve pesar y se mide su espesor, su
longitud y su ancho, del mismo modo que antes del
sumergimiento.

Cálculos.
- Hinchazón. La hinchazón se calculará por diferencia de
volumen con la fórmula siguiente:
H

V1  Vo
 100
Vo

(3.4)
Donde:
H = hinchazón en porcentaje.
V1 = Volumen después de la sumersión, en cm3.
Vo = Volumen antes de la sumersión, en cm3
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La Hinchazón en el espesor se expresará con una
aproximación de 0.5%. La hinchazón de un tablero será la
media aritmética de la hinchazón de las probetas
obtenidas a partir del mismo.

- Absorción de Agua.
La absorción de agua se calculará con la formula
siguiente:

Aa 

P1  Po
 100
Po

(3.5)
Donde:
Aa = Absorción de agua en porcentaje.
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P1 = Peso de la probeta después de la sumersión, en
gramos.
Vo = Peso de la probeta antes de la sumersión, en gramos.

El resultado se expresará con una aproximación de 1%. La
absorción del agua por un tablero será la media aritmética
de la absorción de agua de las probetas obtenidas a partir
del mismo.

3.3.

CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

3.2.4. VARIABLE DE PROCESO, SET POINT Y ERROR

La variable medida que se desea controlar recibe el
nombre de variable de proceso. La variable que se
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controlará en el proceso de fabricación del tablero de
aglomerado es la temperatura, la cual mide el
instrumento controlador mediante una termocupla o una
Pt100.
Set Point

El valor Fijado Set Point, es el valor deseado de la variable
de proceso. Es el valor de temperatura al cual el
controlador se debe encargar de mantener.

Error

Se define error como la diferencia entre la variable de
proceso y el set point fijado en el contrador de
temperatura finado en la máquina.
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E= Set Point – variable del proceso
E= 150°C – 120 °C = 30 °C

El error será positivo cuando la temperatura sea menor
que el set point.
3.2.5. EL CONTROL ON/OFF

El modo de control ON/OFF consiste en activar el
mando de calentamiento

de

las niquelinas cuando la

temperatura esta por debajo de la temperatura fijada en el
set point y luego desactivarlo cuando la temperatura esté
por arriba.
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Inevitablemente debido a la inercia térmica las niquelinas
de las planchas

calientes de la máquina estarán

continuamente fluctuando alrededor del Set Point.
La Inercia térmica es consecuencia del retardo en la
propagación del calor

en el interior de las planchas

calientes de la maquina, desde la resistencia calentadora
hasta el sensor de temperatura (thermocupla).

En la Figura 3.3 se explica mediante la
comportamiento del proceso.
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curva el

Figura 3.6 Control On/Off
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No es difícil imaginar que las fluctuaciones aumentaran
cuanto mayor sea la inercia térmica de la plancha inferior y
superior de la máquina.
Evidentemente este algoritmo de control no es el mas
adecuado cuando se desea una temperatura constante y
uniforme pero si ofrece la ventaja de provocar poco
desgaste en los contactores electromecánicos, pues estos
se activan y activan lo mínimo necesario las niquelinas.

3.2.6. EL CONTROL ON/OFF CON HISTÉRESIS.

Para reducir un poco mas el desgaste en los contactores
a veces se efectúa un control ON/OFF con histéresis, es
decir que el mando de calentamiento de las niquelinas de
la prensa se activa unos pocos grados por arriba del Set
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Point y se desactiva unos grados por debajo del Set Point,
provocando por supuesto una mayor fluctuación de la
temperatura pero menor funcionamiento del contactor de
la máquina de aglomerado.

3.2.4. SENSORES DE TEMPERATURA.

3.2.4.1. TERMOCUPLAS
Las termocuplas son el sensor de temperatura más común
utilizado industrialmente.
Una termocupla se hace con dos alambres de distinto
material unidos en un extremo (soldados generalmente). Al
aplicar temperatura en la unión de los metales se genera
un voltaje muy pequeño (efecto Seebeck) del orden de los
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milivolts el cual aumenta con la temperatura.(Figura No.
3.4 )
Por ejemplo, una termocupla "tipo J" está hecha con un
alambre de hierro y otro de constantán (aleación de cobre
y níkel).
Al colocar la unión de estos metales a 750 °C, debe
aparecer en los extremos 42.2 milivolts.

Figura 3.7 Termocupla.
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3.2.4.2. TIPOS DE TERMOCUPLAS.
Existen una infinidad de tipos de termocuplas, en la Tabla.
3.1 aparecen algunas de las más comunes, pero casi el
90% de las termocuplas utilizadas son del tipo J ó del tipo
K.

Tc
J
K
T
R
S

Cable +
Aleación

Cable –
Aleación

ºC

Hierro

Cobre/Nickel
Nickel/
Nickel/cromo Alumnio
Cobre
Cobre/Nickel
87% Platino
13% Rhodio 100% Platino
90% Platino
10% Rhodio 100% Platino
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Rango (Min, Max)
mV

-180,750

42,2

-180,1372
-250,400

54,8
20,8

0,1767

21,09

0,1767

18,68

B

70% Platino
30% Rhodio

94% Platino
6% Roído

0,1820

13,814

Tabla 3.8 Tipos de Termocuplas

Linealización
La dependencia entre el voltaje entregado por la
termocupla y la temperatura no es lineal (no es una recta),
es deber del instrumento electrónico destinado a mostrar
la lectura (controlador de temperatura de la máquina),
efectuar la linealización, es decir tomar el voltaje de la
termocupla que se encuentra en contacto con las
niquelinas de las planchas, y reflejar a la temperatura
correspondiente. (Figura No. 3.4)
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Figura 3.8 Linealización

CAPITULO IV

4.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

En el presente capítulo tiene como propósito
fundamental seleccionar las mejores alternativas para la
fabricación de la máquina. Para lo consiguiente, para
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poder evaluar y cuantificar entre las alternativas nos
fijamos el siguiente modo de valoración:
VALORACIÓN
Muy bueno

4

Bueno

3

Regular

2

Malo

1

Tabla 4.1 Valoración de Alternativas

5.1. MAQUINA MANUAL O AUTOMATICA
5.1.1. PRENSA MANUAL

En esta alternativa, se utiliza válvulas hidráulicas
manuales, el control de los tiempos de prensado seria
por medio de temporizadores electromecánicos o
electrónicos, y se analizan sus ventajas de la siguiente
manera:
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Ventajas del Sistema


Máquina más sencilla, sistema de control simple.



Se reduce costos en la máquina

Desventajas del Sistema


Se necesita de un operario para manejo completo de
la máquina.



Tiempos del proceso aumenta.



No brinda facilidades en la fabricación del producto.



La máquina no es automatizada.



No se puede tener un control exacto de los tiempos
de prensado.
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No hay un ahorro de energía eléctrica por no utilizar
un controlador de

temperatura. No se tiene

un buen control de temperatura.


El operario no puede abandonar la máquina en
ningún instante.

4.1.2. PRENSA AUTOMÁTICA

Debido al PLC, Controladores de procesos, electro
válvulas, sensores, etc. Se logra automatizar la fabricación
de aglomerado, teniendo las siguientes ventajas:

Ventajas del Sistema


Con la automatización de la máquina, no se necesita
un operario a tiempo completo, mientras la máquina
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trabaja el operador puede realizar otras actividades
como por ejemplo: traer materia prima, cortar aristas
de tableros prensados, etc.


Reduce los tiempos de proceso de fabricación.



El proceso de fabricación del tablero es amigable y
dinámico a la vez, ya que por medio del PLC se tiene
un buen control, se almacenaría tiempos de
prensado de acuerdo al espesor del tablero.



Se dispone alarmas y señalización de variables del
proceso, como por ejemplo: nivel de materia prima,
indicador de temperatura, etc.



Brinda grandes facilidades en la fabricación del
tablero.



Por medio de controladores del proceso se tiene un
ahorro de energía.
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La máquina se vuelve más eficiente.

Desventajas del Sistema


El costo de la máquina aumentaría.



Sistema de control más complejo.

Los elementos de la máquina a seleccionarse debe
cumplir con ciertas especificaciones, para poder
satisfacer las necesidades que requiere la fabricación
del producto así como también las facilidades que le
brinde al operario para manipularla y para
mantenimiento.
4.1.3. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.
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Para seleccionar la mejor alternativa nos fijamos en las
ventajas y desventajas analizadas y evaluadas de acuerdo
a la siguiente tabla:

Prensa
Características Manual
Versatilidad
Costos
Tiempos de
Producción
Costos de
Producción
Automatización.

Puntos

Prensa
Automática

1
4

4
2

1

4

2
1

3
4

9

17

Tabla 4.2 Selección de Alternativa de la Prensa

La prensa automática es la mejor opción, debido al puntaje
obtenido y a las ventajas mencionadas.
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4.2. SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LAS
PLANCHAS CALIENTES

4.2.1. CALENTAMIENTO POR VAPOR.
Por medio de un caldero, generamos vapor tratado
para llegar a las temperaturas deseadas.

Ventajas del Sistema


El sistema de calentamiento de las matrices
resultaría menos costoso reduciendo el precio final
del tablero de aglomerado.



Menos consumo de energía eléctrica.

Desventajas del Sistema
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Los costos para la inversión son grandes.



Sistema de calentamiento más complejo.



Sistema de control de temperatura más complejo.



Requiere mayor mantenimiento.

4.2.2. CALENTAMIENTO POR ACEITE HIDRAULICO.

Este sistema de calentamiento es similar al calentamiento
por vapor anteriormente mencionado a diferencia que en
vez de agua se trabaja con un aceite hidráulico especial.

Ventajas del Sistema


Con este sistema los costos de producción
reducirán.
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Desventajas del Sistema


La inversión es grande.



Sistema de calentamiento más complejo.



Sistema de control de temperatura más complejo.



Requiere mayor mantenimiento.



Elementos y Repuestos para este sistema muy
costosos.



Sistema exigente y delicado.

4.2.3. CALENTAMIENTO POR NIQUELINAS
Por medio de una niquelina en cada matriz controladas
por On/Off llegamos a la temperatura deseada.

Ventajas del Sistema


Inversión Baja.
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Control de temperatura Sencillo.



Sistema de calentamiento sencillo.



Menos mantenimiento y brinda mayores facilidades.



Proceso menos robusto.



Repuestos fáciles de encontrar y remplazar.



Brinda facilidades en la automatización.

Desventajas del Sistema


Consumo de energía eléctrica.

4.2.4. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.

De acuerdo a un análisis técnico y económico, se evaluó
las alternativas de calentamiento, como se muestra en la
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Tabla 4.2. El sistema seleccionado es el calentamiento por
niquelinas.

Características
Inversión
Costos de
Producción
Mantenimiento
Consumo de
Energía Eléctrica
Sistema Sencillo

Calentamiento Calentamiento
Calentamiento por Aceite
por
por Vapor.
Hidráulico.
Niquelinas
2

1

4

3
1

3
1

2
4

3
2

3
1

2
4

Puntos
11
9
16
Tabla 4.3 Selección de Alternativa del Sistema de
Calentamiento.

4.3.

SENSOR DE TEMPERATURA.
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En el proceso se requiere controlar y monitorear la
temperatura en rangos de 0 a 200 ºC. Para el control de la
temperatura no se necesita precisión con respecto al set
point fijado, la temperatura puede fluctuar entre 15ºC. La
distancia entre el sensor de temperatura y el controlador
es de 3m.

4.3.1. TERMOCUPLA

Ventajas:
 Es recomendable para distancias pequeñas entre
el sensor y el controlador (max 10 m).
 La precisión de estos sensores esta en el rango de
0.5 ºC.

En el proceso de aglomerado no
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necesitamos temperaturas precisas para sistema
de calentamiento.
 El costo del sensor es conveniente.
Desventajas:
 Suministran un voltaje muy bajo susceptible a
recibir interferencias electromagnéticas EMI.
4.3.2. PT100
Ventajas:
 Pueden fácilmente entregar precisiones de una
décima de grado.
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 No se descompone gradualmente entregando
lecturas erróneas, si no que normalmente se abre,
con lo cual el controlador de temperatura detecta
inmediatamente la falla del sensor y da aviso.
 Este sensor puede ser colocado a cierta distancia
del medidor sin mayor problema (hasta unos 30
metros) utilizando cable de cobre convencional
para hacer la extensión.
Desventajas:
 Su costo es más elevado que la thermocupla

4.4.3. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.
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Características Thermocupla Pt100
Inversión
Distancia de
conexión
Precisión
Requerida

Puntos

4

1

4

4

4

4

12

9

Tabla 4.4 Selección de Alternativa del Tipo de Sensor.

En función al requerimiento que tiene el proceso se
evaluó las dos alternativas planteadas en la Tabla 4.4.
Tomamos como criterio de aceptación la alternativa de la
thermocupla,

4.4. CONTROL DEL PROCESO.
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Para el control del proceso necesitamos fijar los tiempos
de prensado y de carga de material para cada tipo de
espesor del tablero. Estos tiempos se deben fijar de forma
rápida y sencilla en el equipo por medio de un panel view
sin necesidad de conectar al computador.

4.4.1. CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE

Ventajas:
 Dispone de panel View, el cual hace más
amigable el control del proceso.
 Para producir tableros de diferente espesor,
necesitamos fijar tiempos en el PLC. El panel
view nos da la facilidad de cambiar parámetros
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de tiempos de prensado y de cargado de material
en forma rápida, sin necesidad de conectarse al
PC.
 El Equipo viene listo con entradas y salidas para
su conexión.
 No necesita conectarse al computador para
realizar cualquier cambio en la programación.
 No necesita desconectar los cables y desmontar
el equipo para realizar algún cambio en el
programa.
 En la pantalla del PLC se visualiza las entradas,
salidas y parámetros activos. Esto nos ayuda a
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detectar con mayor facilidad cualquier falla en el
sistema.
Desventajas:
 El costo del equipo.
4.4.4. MICROCONTROLADOR PIC.
Ventajas:
 Costo del controlador.
Desventajas:
 Se necesita construir una tarjeta electrónica para
ponerle en funcionamiento.
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 Necesitamos desmontar y conectar el controlador
a la PC para cualquier cambio en el programa.
 Necesita software de programación.
 No es versátil ni amigable.

4.4.3. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.

Analizando las necesidades del proceso el PLC tiene
mayores ventajas frente a utilizar un PIC, por lo tanto, nos
ayudamos de la Tabla 4.5 para seleccionar el equipo
idóneo para el proceso y concluimos por puntuación que
el PLC Logo de Siemens tiene mayores ventajas técnicas
como económicas.
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Caracteristicas

PLC
Logo
PLC
Siemens ABB

PLC
Zelio

Microcontrolador
PIC

Inversión

3

1

2

4

Entradas/ Salidas
Versatilidad
Panel View
Programación
Necesidad de
Software

3
4
4
4

3
3
2
3

3
4
4
4

4
1
1
1

Puntos

4

1

4

1

22

13

21

12

Tabla 4.5 Selección de Alternativas del Control del Proceso
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CAPITULO V
5.

DISEÑO Y SELECCIÓN

En este capítulo se diseña y selecciona los Equipos que
serán empleados en la construcción de la Máquina.
Los elementos de la máquina a seleccionarse debe
cumplir con ciertas especificaciones, para poder
satisfacer las necesidades que requiere la fabricación
del producto así como también las facilidades que le
brinde al operario para manipularla y para
mantenimiento.
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Las necesidades para el diseño y funcionamiento de la
máquina se analizaron en el capitulo anterior selección de
alternativas.

Se diseña y se selecciona los equipos en función a los
parámetros del proceso analizados en el capitulo II.
5.2

SISTEMA HIDRÁULICO

5.1.9 PRESIÓN TRABAJO.

La presión de trabajo con la que fabrican las empresas
dedicadas al aglomerado es de 3800 kPa (38 bar), en este
caso por la aplicación y por ser tableros pequeños
trabajamos con 2000 kPa (20bar) como presión de trabajo.
Partimos de esta presión para el diseño del circuito
hidráulico.
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Calculamos la fuerza que necesitamos:

Ft  Pt * A
(5.1)

Donde:

Pt = Presión de Trabajo (2000 kPa).
A = Área del tablero 0.25*0.5 m
Ft = 245.16 kN
Para el diseño del sistema empezaremos por la selección
del actuador.
5.1.10 SELECCION DEL ACTUADOR.
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Su superficie interna se determinaría mediante la fuerza
de trabajo requerida para prensar el material y la
presión de funcionamiento deseada.
El cilindro hidráulico que dispone es de doble efecto,
Telescópico y además las siguientes características:

Descripción

Características

Diámetro exterior (De)

140 mm.

Diámetro interior (Di)

127 mm.

Diámetro del Vástago (Dv)

89 mm.

Carrera del cilindro (C)

200 mm.

Cedula del cilindro(e)

6.5 mm.

Tabla 5.1 Características del Actuador.

Entonces la presión en el cilindro hidráulico será:
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Pc 

Ft
AP

(5.1)
Donde:

AP= área interna del cilindro hidráulico.

Pc= Presión en el cilindro.
AP=0.7854 * dc2
AP=126.67 cm2
Por lo tanto:
Pc= 19354.4 kPa

Por tener un solo actuador por lo tanto con esta presión
seleccionamos la bomba.
5.1.11 SELECCION DE LA BOMBA HIDRÁULICA
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Para la selección de la bomba se toma en
consideración el caudal y presión que se requiere para
obtener la potencia hidráulica necesaria para el sistema.
El caudal de la bomba impone la velocidad de
desplazamiento del actuador por lo cual calcularemos a
que caudal vamos a trabajar.
Nos fijaremos una velocidad de desplazamiento de
0.012 m/s. que consideramos ideal para el proceso de
producción.
Mediante la siguiente expresión calculamos el Caudal:
Q

Ap *Va
3785

(5.2)
Donde:
Q= caudal (GPM).
Ap= Superficie del Actuador (cm2).
Va= Velocidad del Actuador(cm/min).
Por lo tanto:
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Q= 1.51x10-4 m3/s (2.4
GPM.)
La bomba hidráulica que se seleccionó es de marca
EASTERN NIDLAND WEINMAN que se muestra en
la figura 5.1 con las siguientes características:
Descripción
Modelo
Serie
Caudal (GPM)
RPM
Presión (Psi)
Rendimiento (%)
Tipo de bomba

Característica
105HBG-275B
0G1-0226
3
3750
3500
85
Desplazamiento positivo
(Engranajes externos)
Tabla 5.2 Características de la Bomba Hidráulica WEINMAN
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Figura 5.1 Bomba Hidráulica

5.1.12 SELECCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA.

Para la selección del diámetro de la tuberías se tomo
en consideración las velocidades del fluido hidráulico.
Las velocidades recomendadas son:
 Línea de aspiración de la bomba: de 0.6 a 1.2 m/s.
 Línea de trabajo: de 2 a 5 m/s.
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Se selecciono trabajar con mangueras flexibles y no con
tuberías de acero por la instalación y la facilidad de
conseguir en el mercado.
Al pasar el fluido de la manguera al cilindro hidráulico
tenemos un cambio de sección como se indica en la
Figura 5.2, por lo tanto aplicamos de la ley de la
continuidad para calcular la sección transversal de la
tubería:
Qt
d

v

V

Qc
D

Figura 5.2 Cambio se sección (Ley de continuidad).

129

Caudal de la tubería(Qt) = Caudal del Cilindro
Hidraulico(Qc=1.5x10-4 m3/s.)
at * v = Ap * V
at * v = Qc
at (m 2 ) 

Qc (m 3 / s )
v(m / seg )

(5.3)
Donde:

Entonces:

at = área transversal de la tubería
hidráulica.
v = Velocidad del fluido por la tubería.(2
m/s.)
d= diámetro interior de la tubería.
at(m2) = 7.56 x 10-4
d = 0.01m (10 mm).

130

5.1.13 SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL
HIDRÁULICO Y MEDIDA.

Para la selección de los siguientes elementos del
sistema se toma en cuenta el caudal y la presión que se
esta controlando en el sistema.
Válvula direccional 4/3
El cilindro hidráulico es controlado por una
electroválvula direccional con posición neutral para
detenerse en puntos intermedios de su trayecto. La
válvula tiene las siguientes características:
Descripción

Características

Fabricante

Rexroht

Presión máxima de trabajo

300 bar

Tipo de conexión

¾“

Caudal max.

50 GPM
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Perdidas

5 bar

Tipo

Electrovalvula 4/3

Voltaje de las bobinas

24 VCC

Tabla 5.3 Características de la Electro válvula hidráulica.

Válvula de Seguridad de Presión
La válvula de seguridad SPERRY VICKERS limita la
presión del sistema mediante la regulación de una
manilla que varia la fuerza de un muelle. Esta
conectada normalmente entre la salida de la bomba y el
deposito. La válvula tiene las siguientes características:
Descripción

Características

Presión mínima

20 bar

Presión máxima

300 bar

Tipo de conexión

¾“

Caudal max.

25 GPM

Perdidas

2.7 bar
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Tabla 5.4 Características de Válvula de Seguridad de Presión.

Manómetro.

El aparato de medida nos sirve para evaluar la presión y
fuerza del actuador y para la localización de averías en
el sistema. El rango de medida del manómetro debe ser
de 0 – 24000 kpa. Que es la presión máxima de la
bomba hidráulica. Se conectara en la entrada de presión
del cilindro hidráulico por medio de una derivación en
la línea de presión.
5.1.14 DISEÑO DEL DEPÓSITO DE ACEITE.

El tanque hidráulico cumple diferentes funciones en
el sistema tales como: almacena el fluido que requiere
el sistema, disipar el calor generado, debe tener espacio
para que el aire pueda separarse del fluido y permitir
que los contaminantes se sedimenten.
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El deposito esta construido con placas de acero
soldadas. Todo el interior del tanque esta recubierto con
una pintura que reduce la oxidación que pueda
producirse por la condensación del vapor de agua. Se
debe tomar en cuenta que la pintura sea compatible con
el fluido hidráulico.
El tanque esta diseñado para un fácil mantenimiento
con una tapa y además es desmontable para facilitar la
limpieza.
La placa desviadora cumple un papel importante
dentro del diseño del tanque, tiene 2/3 de la altura del
nivel de aceite y se extiende a lo largo del tanque, se
usa para separar la línea de entrada de la bomba de la
línea de retorno, de forma que el mismo fluido no
pueda recircular continuamente, si no que realice un
circuito determinado por el tanque y así evitamos que
se eleve la temperatura y se origine turbulencia en el
tanque.
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La tubería de retorno tiene un corte de 45º para dirigir
el fluido al lado opuesto de la tubería de aspiración.
En la aspiración disponemos de un filtro sumergido
para mantener el sistema hidráulico limpio reteniendo
al fluido contaminante insolubles.
Tamaño del Depósito.
El tanque esta sobredimensionado para facilitar el
enfriamiento y la separación de los contaminantes. El
depósito tiene todo el fluido que requiere el sistema
evitando que entre aire por la línea de aspiración.
El tanque le dimensionamos de la siguiente manera:
Tamaño del tanque = caudal de la bomba * 3
Tamaño del tanque = 3 GPM* 3
Tamaño del tanque (m3)= 0.034 m3
El tanque debe tener como mínimo 0.034 m3 de
capacidad.
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En el Anexo I. (Plano mecánico) se muestra
gráficamente como esta dispuesto el tanque.
5.1.15 SELECCIÓN ACEITE HIDRÁULICO

En la Tabla 5.5 se muestra las características técnicas
de aceites hidráulicos con diferentes viscosidades.
El

aceite

hidráulico

recomendado

para

sistemas

hidráulicos de prensas y el cual utilizamos en la máquina
es el aceite SAE 10W con una viscosidad de 38 cSt a 40
ºC, el cual dispone de excelentes propiedades para
servicios hidráulicos severos.
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Tabla 5.5 Características del Aceite Hidráulico.

En el Anexo E. se muestra las características técnicas del
Aceite.

5.1.16 DIAGRAMA HIDRAULICO.
El circuito hidráulico de la máquina se dispone como se
indica en el Anexo F.

5.4

DISEÑO MECÁNICO
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5.2.7 ACOPLAMIENTO ENTRE MOTOR Y BOMBA.

El acople que se seleccionó es un acoplamiento de
cadena para ejes paralelos (Figura 5.3), que consiste en
un

acoplamiento tipo flexible

con piñones dentados y

cadena doble que une las dos catalinas.
Este tipo de acople permite pequeñas desalineaciones o
descentramientos entre los ejes a unir, que teóricamente
están unidos.
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Figura. 5.3 Acoplamiento de piñones dentados y cadena.
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En el Anexo A. se muestra las características técnicas del
acoplamiento.

5.2.8 DIMENSIONAMIENTO DE EJE SOPORTE PARA
CILINDRO
HIDRAULICO.

El eje esta sometido a una fuerza de 245 KN y dispone
una longitud de 0.2 m entre los apoyos. En la Figura 5.4
Se indica como están distribuidas las fuerzas.

De acuerdo al diagrama de momentos (Figura 5.5), el
momento flector máximo es 12.25 KN-m. El cálculo se lo
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comprobó con el programa MDSolids 2.6 como se indica
en la Figura. 5.6.
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122.5 KN

122.5 KN

Eje que sopora al
cilindro hidraulico.

245 KN
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Figura. 5.4 Eje que soporta al cilindro Hidráulico
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DIAGRAMA DE FUERZAS CORTANTES.

122.5 KN

0.1 m.
0.1 m.

122 KN
DIAGRAMA DE MOMENTOS.

12.25 KN.m
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Figura. 5.5 Diagrama de Fuerzas y Momentos del eje del
cilindro hidráulico.
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Figura. 5.6 Diagrama de Fuerzas Cortantes y Momentos.
Fuente:Programa de Diseño Mecánico MDSolids 2.6

El eje esta sometido a flexión y a esfuerzos cortantes. El
diámetro para el pasador del cilindro hidráulico es de
0.06m. , seleccionaremos con este diámetro el material
para que resista los esfuerzos sometidos. Aplicamos las
siguientes expresiones para el diseño:



f 

Mf * C
Ix

Esfuerzo

Normal

(5.4)


Ix 

 * r4
4

circular.

Inercia de una sección
(5.5)
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t  f 2  3 2

Esfuerzo

combinado

(5.6)




F
A

Esfuerzo cortantes.
(5.7)



n

Sy
t

Factor

de

Seguridad.

(5.8)

Donde:

 f = Esfuerzo normal por flexión.
Mf= Momento flector.
C= Distancia desde el eje neutro hasta el punto de
aplicación de la carga.
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Ix = Momento de inercia de la sección transversal.
r = Radio del eje.

t = Esfuerzo normal combinado.
 = Esfuerzo cortante.
F= Fuerza cortante.
A= Sección transversal del eje.
Sy= Resistencia de fluencia.
n = Factor de Seguridad.

En la Tabla. 5.6 calculamos los esfuerzos por flexión,
cortante y combinado para un diámetro de 0.06 m y el
momento flector calculado anteriormente.

metro del
(m.)
6

Mf
(KN-m)
12,25

Ix (m4)
6,359E-07

Gf
(kPa)
577966,50
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T (kPa)
43347,49

Gt
(kP
582822,6

Tabla 5.6 Cálculo de esfuerzos del eje del cilindro hidraulico.

Material
Sy (kPa)
n
A36
235358,73
0,404
ASTM 1018 439140,16
0,753
ASTM 1045 598987,96
1,028
Tabla 5.7 Selección del material para el eje.

En la Tabla 5.7 vemos tres tipos me materiales que
podemos encontrar en el mercado Ecuatoriano. El acero
1045 tiene un factor de seguridad aceptable, por lo tanto
seleccionamos dicho material.
5.2.9 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA
PRENSA
HIDRAULICA.
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Las vigas estas sometidas a esfuerzos cuando el
cilindro hidráulico esta aplicando presión sobre la mesa. El
bastidor esta dispuesto como se indica en la Figura 5.7.
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122.5 KN

830

122.5 KN

Eje que
cilindro h

245 KN

245 KN

Bancada (Riel de tren)

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

Figura. 5.7 Bastidor de la Prensa.

152

Procedemos a calcular el momento flector máximo del
sistema mediante el diagrama de esfuerzos cortantes y
momentos flectores que se indica en la Figura 5.8 .La
Fuerza a la cual están sometidas las vigas de riel es 245
KN / 2= 122.5 KN.

De acuerdo al resultado del diagrama de momentos, el
momento flector máximo es 19.29 KN-m.
El perfil con el cual vamos a realizar el análisis, es de la
riel de tren con sus respectivas medidas se muestra en la
Figura No. 5.9 y en la Figura No. 5.10. Con estas medidas
procedemos a calcular el centro de gravedad y la inercia
con respecto al eje “x” del perfil por el teorema de
STEINER.
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Figura. 5.8 Diagrama de Fuerzas Cortantes y Momentos del
bastidor.
Fuente:Programa de diseño Mecánico MDSolids 2.6

Figura. 5.9 Perfil de la viga.
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Figura. 5.10 Perfil 3d Solid Rendering
Fuente: Programa de diseño Mecánico MDSolids 2.6
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El Centro de gravedad con respecto al eje x, es “ y ”, por
cual procedemos a calcular con la siguiente expresión:

y

 Ay
A
(5.9)

y

104  20  10   13  69  54 .5  11  55  94 .5  126859
104  20   13  69   11  55 
3582

 35 .41m

En la Figura. 5.11 se muestra la ubicación del centro de
gravedad “ y ” y comprobamos el resultado del programa
con los cálculos.

Aplicando el teorema de STEINER, calculamos la inercia
del perfil con respecto al eje x:
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Ix  Icg   Ay 2
I 

bh 3
12

(5.10)
104  20 3 13  69 3 55  113
Icg 


12
12
12
Icg  431318 .5mm 4
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Figura 5.11 Ubicación del Centro de Gravedad
Fuente: Programa de diseño Mecánico MDSolids 2.6

 Ay 2  104  20   25 .412  13  69   19 .09 2  11  55   59 .09 2
 Ay 2  3782316 .654 mm 4

Ix  Icg   Ay 2

(5.10)
Ix  431318.5mm4  3782316.654mm4
Ix  4213635.154mm4  421.36cm4

Comprobación del cálculo del Inercia y el centro de
gravedad mediante el programa de diseño Mecánico
MDSolids 2.6.
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Ingresamos las medidas del perfil como se muestra en
la Figura 5.12 y comprobamos los resultados en el cuadro
de dialogo que se despliega en la Figura 5.13.

161

162

Figura. 5.12 Selección del perfil y dimensiones
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Figura. 5.13 Resultado del Cálculo

Con el valor de la inercia, procedemos a calcular

el

esfuerzo normal:

f 

Mf  y
Ix

(5.4)

f 

19.29 KN - m.  0.0354 m
4,2136E - 06 m 4

f  162244 kPa

El cálculo del Coeficiente de Seguridad (n), con un
material común A36, que dispone de una resistencia a la
Fluencia de 235358,73 kPa., es:



Sy
 1.45
f
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El coeficiente de seguridad es satisfactorio, con las
medidas y el perfil del riel de tren.

5.2.10 DISEÑO DE LOS SOPORTES DEL EJE QUE
SOSTIENE AL CILINDRO HIDRÁULICO.

En la Figura 5.14 se muestra el soporte que sostiene al eje
del cilindro hidráulico.

165

122.5 KN

X

122.5 KN

245 KN
245 KN

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

Figura. 5.14 Descripción de Los Soportes.
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El soporte es sometido a un esfuerzo cortante, por lo que:



F
122.5KN

A 0.0127m * X

El acero seleccionado para el soporte es A36 con las
siguientes características:

- Sy= 235358,73 kPa,
- Espesor del soporte es de e= ½”

De
Ssy 

acuerdo
Sy
3



235358,73
3

a

VONMISES:

 136045,5 kPa

Nos imponemos un coeficiente de seguridad n=1.1, por lo
tanto:
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n

Ssy



Remplazando tenemos:
122.5KN
136045,5kPa

0.0127m * X
1.1

X=0.078 m.

5.2.11 DIMENSIONAMIENTO DE SOPORTES PARA LA
MESA DE LA PRENSA.

Los dos ejes-pasadores sostienen a la mesa los cuales
están sometidos a flexión y esfuerzos cortantes por la
fuerza distribuida que ejerce la mesa sobre cada eje. En la
Figura 5.15 se muestra un corte de la vista superior del
bastidor.
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Los ejes tienen una longitud de 0.4 m y la separación entre
apoyos es de 0.350m. En la Figura 5.16 se muestra el
diagrama de fuerzas y momentos utilizando el programa
de diseño mecánico MDSolids 2.6
La fuerza a cada lado de la mesa es de 122.5 KN, por lo
tanto la fuerza distribuida (w1) a largo de 0.23 m en el eje
es de 532.6 kN/m.
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350 mm.

230 mm.

PARANTES-BASTIDOR

EJES-PASADORES

MESA
VISTA SUPERIOR

Figura. 5.15 Vista superior del bastidor de la Prensa.
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Figura. 5.16 Diagrama de Fuerzas y Momentos.
Fuente:Programa de diseño Mecánico MDSolids 2.6

Si analizamos el diagrama de momentos que nos indica el
programa, el momento flector es 7.19 KN-m.
Los ejes están sometidos a esfuerzos de flexión y
cortantes. Aplicamos las mismas expresiones del punto
5.2.4 para el diseño:
En la Tabla 5.8 calculamos el esfuerzo normal con dos
diferentes diámetros de ejes.
Diametro
Mf
Gf
G total
del eje(m.) (KN-m) Ix (m4)
(kPa)
T (Kpa)
(kPa)
0,04
7,19
1,256E-07 1144904,46 97531,85 1157300,14
0,06
7,19
6,359E-07 339230,95 43347,49 347440,14
Tabla 5.8 Cálculo del Esfuerzo normal de los ejes de la mesa.

De acuerdo a la Tabla 5.8 calculamos el coeficiente de
seguridad con tres tipos de acero y para dos diferentes
diámetros de ejes. Podemos dar un criterio de aceptación
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por el material ASTM 1018 y 0.06 m de diámetro por tener
un coeficiente de 1.26 que es satisfactorio.

Coef. De Seguridad (n)
Coef. De Seguridad (n
Sy (kPa)
(diam=40mm)
(diam=60mm)
235358,7
0,20
0,68
M 1018 439140,2
0,38
1,26
M 1045
598988
0,52
1,72
Tabla 5.9 Selección del material para los ejes de la mesa.
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5.2.12 DISEÑO DE LA MESA

La mesa de la prensa esta dispuesta como se indica en la
Figura 5.17. Observamos que tenemos una distribución de
fuerzas por la zona de prensado y las fuerzas de reacción
en los ejes que sostienen la mesa.

173

0.78 m
0.5 m.
P'=490.32 KN/m

C

B

A

D

RD

RA

Figura. 5.17 Mesa de la Prensa hidráulica.

La fuerza que ejerce el cilindro hidráulico sobre la mesa es
de 25000 Kg., por lo tanto la fuerza distribuida P’ es igual
a:

w' 

245.16KN
KN
 490.32
0.50m
m
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Con esta fuerza distribuida y las dimensiones de la figura
No. 5.17 procedemos a realizar el diagrama de momentos
y fuerzas cortantes que se muestran a continuación:
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Figura. 5.18 Diagrama de Fuerzas y Momentos de la mesa.
Fuente:Programa de diseño Mecánico MDSolids 2.6

El diagrama de momentos (Figura 5.18) nos muestra el
momento flector máximo de 27.58 KN-m.

El esfuerzo normal calculamos con la siguiente expresión:

f 

Mf * y
Ix

La mesa esta sometido a grandes esfuerzos por lo cual,
debe ser reforzada por medio de un perfil, en la Figura
No.5.19 nos imponemos

un

perfil y procedemos a

calcular su inercia por el método de STEINER.
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50

500

12.7

88

Figura. 5.19 Perfil de la Mesa.

El Centro de gravedad con respecto al eje x, es “ y ”, por
cual procedemos a calcular con la siguiente expresión:

y

 A y  12.7  500  6.35  12.7  50  37.7 5
12.7  500  12.7  50  5
A
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50

y 

160020
 16.8mm
9525

Aplicando el teorema de STEINER, calculamos la inercia
del perfil con respecto al eje x:

Ix  Icg   Ay 2
I

Icg 

bh 3
12

500 *12.73  12 * 503 
 * 5
 
12
 12 

Icg  710349 .29 mm 4





 Ay 2  500  12 .7  10 .45 2  12 .7  50 * 20 .92  5
 Ay 2  2080307.62 5mm 4
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Ix  Icg   Ay 2

Ix  710349.29mm4  2080307.625mm4
Ix  2790656.915mm4  279.06cm4 .

Por lo tanto, el esfuerzo normal es:

f 

f 

Mf  y
Ix

281389.13kg  cm  1.68cm
279.06cm4

f  1694.02

kg
cm2

El cálculo del Coeficiente de Seguridad (n), con un acero
A36 que dispone de un Sy=2400 Kg/cm2 es:
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Sy
 1.41
f

El coeficiente de seguridad es bueno, por lo tanto,
utilizando un acero A36 es suficiente y las medidas
impuestas en el perfil son satisfactorias.
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5.5

DISEÑO ELECTRICO

5.3.6 ELECCIÓN MOTOR ELÉCTRICO

El motor es del tipo asincrónico trifásico de inducción y se
selecciono de acuerdo a la potencia hidráulica necesaria:
Pot ( HP ) 

P *Q
119 *

(5.11)
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Donde:

Pot(hp)= Potencia requerida para accionar la
bomba. Es decir potencia en el eje del motor
eléctrico.
P(Bar)=Presión requerida para el

sistema(19800 kPa).
Q(GPM)=Caudal requerido(2.4 GPM).
= rendimiento (0.8)

Por lo tanto:
Pot = 4.99 HP.

Por lo que se instala un Motor que tiene las siguientes
características:

Potencia: 5 HP asincrónico trifásico
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RPM: 3600
Voltaje: 220/360
Fases: 3
Frecuencia: 60 HZ.

5.3.7 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL Y
POTENCIA DE MAQUINA

En los Anexos H. Planos electricos se muestra los
circuitos de control y fuerza de la máquina.
5.3.8 SELECCIÓN

CONTROLADOR

DE

TEMPERATURA.

El controlador de temperatura es del tipo On-Off digital con
entrada directa de thermocupla o RTD. Posee un indicador
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de temperatura y del set poit en un display digital. El tipo
de salida que posee es a relé de estado sólido (Figura
5.20). El equipo tiene las siguientes características:

Descripción

Características

Marca

WATLOW Series CV.

Tipo

On-Off.

Tipo de Salida:

Switched

dc

Máximo

24Vdc.

Mínimo 5 Vdc a 10 mA.
Ventana de histéresis

2°C

Tipo de Entrada

thermocupla tipo E, J, K, T
>10 MΩ entrada impedancia
RTD.

Alimentación
Ambiente

110 / 220 VAC.
de
185

Operación
Temperatura

de 0 to 70 °C (32°F- 158 °F)

operación
Temperatura

-40 a 85 °C

ambiente
Humedad relativa

0 to 90 % RH

TABLA 5.10 Características Técnicas del Controlador de temperatura
CV.

Figura 5.20 Rele de estado Sólido ESR20
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Para mayor información sobre el rele de estado sólido,
referirse al Anexo B.
En la Figura 5.21 se muestra la conexión de la
thermocupla, la salida al relé de estado sólido y la
alimentación al controlador del temperatura.
En la Figura 5.22 se muestra el controlador de
temperatura CV.
Para más información sobre las características técnicas
del controlador de temperatura ver el Anexo C.
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Figura 5.21 Circuito de Conexión del Controlador de Temperatura CV
WATLOW

Figura 5.22 Controlador de Temperatura CV WATLOW

5.3.9 SELECCIÓN

CONTROLADOR

PROGRAMABLE PLC
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LÓGICO

El PLC seleccionado es marca Siemens LOGO 230
RC, por ser económico, versátil, fácil de encontrar en el
mercado y tiene la opción de ampliar entradas y salidas
por medio de módulos acoplables.

Posee software de

programación LOGO!Soft para simular, redactar, verificar,
imprimir y archivar programas independientemente de
LOGO!.

En la Figura 5.23 se muestra el PLC LOGO! 230RC
Siemens. El PLC dispone de módulos de ampliación
para aumentar las entradas y salidas de acuerdo a la
necesidad. El la figura No. 5.24 se muestra los módulos
de ampliación.
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Figura 5.23 PLC LOGO! 230RC Siemens

En la aplicación nos ayuda por poseer una unidad de
operación y visualización directa en el PLC, donde se
puede variar los parámetros del sistema si tener que
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desconectar del armario eléctrico para llevarlo al PC. El
PLC tiene las siguientes características:

Descripción General
LOGO! 230RC

Marca: Siemens

Entradas
I1...........I8

1>79 VAC; I> 0.08 mA
0 <40 VAC; I> 0.03 mA

Salidas :
4 x 230 V; 10A

Tipo de Salida: Rele

Alimentación:
115/240 VAC VDC

I 115 VAC= 10....40 mA
I 240 VAC = 10....25mA

TABLA 5.11 Características Técnicas del PLC LOGO! 230RC
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Figura 5.24 PLC LOGO! 230RC Siemens Módulos de Ampliación

Para mayor información sobre las características del PLC
ver Anexo D.
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5.3.10 SIMULACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA POR
SOFTWARE FESTO
Se Realizó una simulación en el programa para comprobar
la secuencia del proceso. (Figura 5.25).
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Figura 5.25 Simulación del circuito Hidráulico y neumático.

CAPITULO VI
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6. CONSTRUCCIÓN

El presente Capítulo tiene como propósito, mostrar
como fue la evolución de la construcción de las partes de
la Máquina, el ensamble y los equipos que se utilizó para
su implementación.

6.5 PROGRAMACIÓN Y AJUSTE DEL PLC

De acuerdo a las necesidades del proceso de fabricación y
a la secuencia de la Figura 6.1, se diseñó el diagrama
ladder del circuito del PLC Logo de siemens.
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Secuencia:
C+C-......C+C-A+B+B-A-

C+

C+

C-

C-

C

B+
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B-

B

A-

A+

A

Figura 6.1 Secuencia del Proceso

El circuito ladder se lo convirtió en diagrama de bloques
LOGO, para proceder a introducir el circuito en el PLC. Los
diagramas de bloques, Ladder y circuitos de control del
PLC se muestran en los planos eléctricos en el Anexo H.

6.1.1 DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL
PLC

Se energiza el PLC a 120 VAC y a las entradas se
conectaron los microswitch, pulsantes y demás entradas
del sistema como se muestra
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en la Figura 6.2. Las

da

Entradas del PLC se describen a continuación en la Tabla
6.1:

Designación
PC
bo

Tipo y Estado
Pulsante NO
Microswitch
NO
Microswitch
NO

Función
Cargar material sobre la prensa
Inicio de carrera del cilindro hidr
del prensa
Final de carrera del cilindro neum
de la cargadora.

a0

Microswitch
NO

Inicio de carrera del cilindro neum
de la cargadora

PB

Pulsante NO

Prensar manualmente

PS

Pulsante NC

Subir manualmente
emergencia.

PP

Pulsante NC

Parar el cilindro hidráulico en
carrera.

P5

Pulsante NC

Extender o retraer el cilindro neumá

a1

Tabla 6.1 Señales de Entrada del PLC
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o

botón

201

das

Figura 6.2 Conexión PLC LOGO! 230RC Siemens

Las salidas del PLC están dispuestas como se indica en la
Tabla 6.2

Designación

Destino

ut1

C3

C+, C-

ut2

C4

A+

ut3

C5

B+

ut4

C6

B-

Función

Acciona el sistema para ca
material
.Acciona el solenoide de
electroválvula para que se extie
el cilindro neumático hacia
prensa.
Extiende el cilindro hidráulico p
prensar el material.
Acciona el solenoide por medio
un contactor para retraer el cilin
hidráulico.

Tabla 6.2 Señales de Salida del PLC

202

6.1.2 AJUSTE DE PARÁMETROS DE TIEMPOS DEL
PLC.
Se utilizó temporizadores del PLC para el proceso de
fabricación de tableros, los cuales se describen a
continuación:

Temporizador
T1

Ubicación
Bloque B37

T2

Bloque B39

T3

Bloque B34

T4

Bloque B17

Función
Tiempo de extendido del cilindro
neumático de la cargadora.
Tiempo de retraído del cilindro
neumático de la cargadora.
Tiempo de carga de material en la
Bandeja de material, en función de
espesor del tablero de aglomerado a
fabricarse.
Tiempo de prensado en función del
espesor del tablero (10 s/mm)

Tabla 6.3 Parámetros de Tiempo del PLC.
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Para pasar al modo de servicio parametrización se pulsa,
simultáneamente las teclas ESC y OK, LOGO! Se conmuta
y se visualiza el modo parametrización como se muestra
en la Figura 6.3.

Figura 6.3 Modo de servicio parametrización del PLC LOGO!

En el modo parametrización se puede variar los siguientes
parámetros:

- Tiempos de retardo de un relé temporizador
- Tiempos de conmutación (levas) de un reloj
- Valor de umbral para un contador
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- Intervalo de supervisión para un contador de horas
de servicio
- Umbrales de conmutación para un discriminador

Para variar los tiempos ingresamos a set parámetros en
donde fijamos el valor deseado en función del tablero que
se vaya a prensar.

Figura 6.4 Fijar los tiempos en PLC LOGO!

6.6 CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS
DE LA MAQUINA
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A continuación se menciona como se construyeron los
componentes mecánicos de la máquina.

6.2.1 CONSTRUCCIÓN DEL BASTIDOR.

De acuerdo al análisis planteado en el diseño, el perfil que
dispone la riel de tren, es adecuada para la construcción
del bastidor, brindándonos resistencia mecánica durante
las etapas criticas del prensado. En la figura 6.5 se
muestra una vista de la máquina completa ensamblada y
el bastidor de la prensa.

En los Planos Mecánicos en el Anexo I. se muestra como
esta dispuesto el bastidor con sus respectivas medidas.
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Figura 6.5 Máquina completa
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6.2.2

CONSTRUCCIÓN

DE

LAS

PLANCHAS

CALIENTES.

La prensa caliente

se construyó de dos placas de

acero inoxidable, reforzando mecánicamente para que
resistan la presión de trabajo.

Se fabricó de acero

inoxidable para que no haya una reacción química con la
resina utilizada en el aglomerado, ya que la resina le
destruye progresivamente al acero.
Se instaló la thermocupla en contacto directo con la placa
de acero inoxidable para sensar la temperatura de trabajo
y controlar esta variable.
El espesor de las planchas de acero inoxidable que se
utilizó es de 1/8” que se asientan sobre bases sólidas tanto
en la plancha de arriba como en la de abajo.
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En los Planos Mecánicos en el Anexo I. se muestra las
partes y como se encuentra constituida las planchas tanto
inferior como superior, con sus respectivas medidas.

6.2.3

CONSTRUCCIÓN

DE

LA

CARGADORA

DE

MATERIAL.

El material se carga a fuera de la prensa en una bandeja
móvil.

La

cargadora

consiste

en

un

cilindro

neumático(C+,C-) que extiende y retrae varias veces un
reservorio móvil de material, durante el tiempo de carga
fijado en el PLC en función del espesor de tablero a
fabricarse(ver tabla 6.5). Estos desplazamientos repetitivos
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son realizados sobre un tamiz que distribuye el material
uniformemente sobre la bandeja móvil.
Todo este sistema esta soportado en resortes para
absorber la vibración que producen los movimientos del
cilindro neumático. A la vez estas vibraciones ayudan a
que caiga el material con mayor facilidad.
Una vez cargado el material suficiente para el espesor de
tablero deseado, automáticamente se extiende un cilindro
neumático(A+) que lleva la bandeja a ser prensada. Los
tiempos de carga de material son controlados por el PLC y
son de acuerdo al espesor del tablero, a continuación se
muestra los tiempos para cada espesor de tablero:
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Espesor en mm.

4

6

9

12

Tiempo (s.)

13.6

20

30

40

Tabla 6.4 Tiempos de Carga de Material

En la siguiente figura 6.6 y la figura 6.7 se muestra como
están dispuestos los elementos de la cargadora.

En los Planos Mecánicos en el Anexo I. se muestra las
dimensiones y detalles de las partes de la Cargadora de
Material.
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Figura 6.6 Cargadora de Material.

Detalle de las partes:
1. Cilindro Neumático del reservorio de material.
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2. Cilindro Neumático de la bandeja móvil
3. Válvula reguladora de caudal de la cargadora.
4. Válvula reguladora de caudal de la bandeja móvil.
5. reservorio móvil de material
6. Bandeja Móvil de Material.
7. Tamiz
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Figura 6.7 Tamiz distribuidor de material.

6.2.4 MONTAJE DE EQUIPOS HIDRAULICOS.
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El Sistema Hidráulico se construyó de acuerdo al diseño
del circuito hidráulico del Plano Eléctrico No. 7 del Anexo
H.
A continuación se muestra como están dispuestos los
elementos del sistema hidráulico:
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Figura 6.8 Prensa Hidráulica
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Detalle de partes:
1. Bastidor metálico.
2. Manómetro 0-2000 Psi, conexión: ½”.
3. Cilindro Hidráulico.
4. Plancha Superior
5. Plancha Inferior.
6. Tanque reservorio
7. Motor Eléctrico 220V 5HP.
8. Electro válvula hidráulica 4/3, Solenoides: 24VDC.
9. Válvula Reguladora de Presión, 25GPM, 300-4500
Psi. Conexión: ¾”
10. Bomba Hidráulica 3GPM, 3750 RPM, 3500 Psi.
11. Armario del Sistema Hidráulico.
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Figura 6.9 Armario del Sistema Hidráulico
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En los Planos Mecánicos en el Anexo I. se muestra las
dimensiones y las características constructivas de cada
elemento.

6.7 MONTAJE DE ARMARIO ELECTRICO.

Para el montaje de los dispositivos, se construyó el
Armario de Control, en donde se alojan todos los
elementos que controlan la máquina.
En la Figura 6.10, se muestra una fotografía en la cual se
detalla cada una de las partes con las que cuenta el
armario de Control.

Detalle del armario de control:

219

1. Fuente de alimentación: Input: 120 VAC, Output: 24
VDC 2000 mA
2. Breaker General 3 polos 600V 50A
3. Rele C3 120VCA
4. Rele C7 120VCA
5. Relé de Estado Sólido: Input (4-32VDC) Output (3A
240VAC)
6. Contactor C5 (B+) 110VAC Contactos: 2NO 2NC
7. Contactor C6 (B-) 110VAC Contactos: 2NO 2NC
8. Contactor C2 de las Niquelinas 220VAC
9. Contactor C1 del Motor eléctrico de la bomba 220VAC
10. Electro-Válvula 4/2 neumática, Bobina

110VAC,

retorno por resorte.(A+)
11. Fuente de Alimentación, Input: 120 VAC, Output: 12
VDC 2000 mA
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12. Fuente de alimentación (120 VAC) servicios auxiliares
13. Fuente de alimentación (220 VAC) servicios auxiliares
14. Electro-Válvula 4/2 neumática, Bobina

110VAC,

retorno por resorte (C+).
15. Interruptor de encendido del PLC
16. Controlador

Lógico

Programable

PLC

SIEMENS

LOGO! 230RC
17. Interruptor

de

encendido

del

Controlador

de

Temperatura.
18. Controlador de temperatura ON/OFF WATLOW.
19. Indicador de presencia de material en el reservorio.
20. Encendido y apagado (ON/OFF) del Motor Eléctrico
21. Pulsante P5, Extender o retraer el cilindro neumático
de la cargadora.
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22. Pulsante PC y su indicador. Carga material en la
bandeja.
23. Pulsante PB y su indicador. Prensar Manualmente.
24. Pulsante

PS

y

su

indicador.

Subir

Prensa

Manualmente.
25. Pulsante PP y su indicador. Parar el cilindro hidráulico
en cualquier posición.
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Figura 6.10 Armario de Control

Figura 6.11 Panel de Control
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En los Planos Mecánicos en el Anexo I., se muestra las
medidas del armario eléctrico.
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6.8 PRUEBAS

Y

RESULTADOS

DEL

PRODUCTO

FINAL.

Para realizar las pruebas al producto, se izo referencia a
las normas ecuatorianas INEN para tableros de madera
aglomerada que fueron explicadas en el marco teórico. En
la Tabla 6.4 se muestra las pruebas que se realizan a los
tableros producidos en el Ecuador como también los
valores máximos permitidos para cada tipo de prueba y
espesor de tablero sometido a control.
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UNIDADES METRICAS
Espesor
mm

en

4

6

9

12

15

19

25

30

Densidad
Kg/m3

720
+/- 5
%

700
+/- 5
%

660
+/- 5
%

670
+/- 5
%

650
+/- 5
%

650
+/- 5
%

640
+/- 5
%

640
+/- 5
%

Ruptura
Kg/cm2

>200 >200 >200 >180 >180 >180 >150 >150

Tracción
Kg/cm2

>/= 4 >/= 4 >/= 4 >/= 4 >/= 4 >/= 4 >/= 4 >/= 4

Absorción %
2h

2535

2535

2535

2535

2535

2535

2535

2535

Hinchamiento
%

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

Tornillo canto
kgf

-

-

-

>/=
80

>/=
80

>/=
80

>/=
80

>/=
80

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

1

1 1/4

UNIDADES INGLESAS
Espesor
pulgada

5/32
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Densidad
lbs./pie3

44.88 43.64 41.15 41.77 40.52 40.52 39.90 39.90
>

>

>

>

>

>

>

>

Tracción P.S:
> 57
I.

> 57

> 57

> 57

> 57

> 57

> 57

> 57

Absorción %
2h

2535

2535

2535

2535

2535

2535

2535

2535

Hinchamiento
%

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

Tornillo canto
lbf

-

-

-

>
176

>
176

>
176

>
176

>
176

Ruptura P.S.I. 2,838 2,838 2,838 2,554 2,554 2,554 2,128 2,128

Tabla 6.5 Propiedades Físico-Mecánicas.

Se realizaron pruebas para analizar con que presión y
temperatura el tablero tiene mejores resultados. Se
concluyó que los parámetros óptimos para un tablero
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aceptable es con una

presión de 1600 Psi y a una

temperatura de 150ºC.
Para evaluar la calidad de los tableros producidos, se
realizó pruebas a tableros de 6mm de espesor y

se

tomaron criterios de aceptación de acuerdo a los valores
máximos permitidos en la Tabla 6.4 para las dimensiones
de este tablero.
Las dimensiones y número de probetas dependieron del
tipo de prueba que se realizó al tablero. A continuación se
detalla las pruebas y resultados que se realizó en los
tableros:

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE.
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Basándonos en el procedimiento de la norma NTE INEN
897 obtenemos la densidad aparente, el cual es el
cociente entre el volumen y la masa de la probeta con su
humedad real en gramos, para el volumen en cm 3.
El muestreo de las probetas de ensayo se lo realizo de
acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 895.

Equipos.


Para la determinación de las dimensiones de la
probeta se utilizó un calibrador con aproximación de
0.1mm.



Balanza digital

Procedimiento.
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Se obtuvo del tablero de 6 mm probetas cuadradas de 100
mm de lado aproximadamente.
Se procedió a determinar la masa y el volumen de la
probeta a una temperatura de 25ºC.

Cálculos

La densidad aparente (DA) de cada probeta se calcula en
kilogramos por metro cúbico (kg/ cm3), usando la siguiente
formula:

DA 

mo
 106
v
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Resultados Obtenidos
DA (kg/ cm3)

mo (g)

V (mm3)

690.13

44

63755.43

Tabla 6.6 Densidad Aparente.

La relación masa-volumen en condiciones normales nos
indica que el tablero tiene un valor de densidad aparente
aceptable, ya que el valor mínimo de densidad para este
tipo de tablero es de 720 +/- 5 % que se muestra en la
tabla No. 6.4

DETERMINACIÓN

DE

LA

RESISTENCIA

TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS CARAS.
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A

LA

Esta prueba se la realizó bajo la norma NTE INEN 898 en
la cual el resultado nos indica el grado de unión o enlace
existente entre las caras del tablero.
El muestreo de las probetas de ensayo se lo realizó de
acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 895.

Equipos.

Máquina de tracción Universal

Procedimiento.

Se obtuvieron diez probetas de forma cuadrada de 50 mm
de lado, de diferentes partes del tablero a ser probado.
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Cada una de las probetas se encoló las caras para ser
sujetadas a la máquina de tracción universal como se
indica en la Figura 6.12.
Se aplicó la carga perpendicular a las caras con la
máquina, hasta la rotura de la probeta.
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Figura 6.12. Tracción perpendicular a las caras.

Cálculos.
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Para determinar la resistencia a la tracción perpendicular a
las caras, se aplica la siguiente fórmula:



P
A

Resultados Obtenidos

La resistencia a la tracción perpendicular a las caras de un
tablero será la media aritmética de las probetas obtenidas
de este.

beta No

Fuerza(P) kg

Area

de

probeta(A) cm
1

120

25
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la
2

Resistencia a la

tracción(σ)Kg/cm
4.8

2

140

25

5.6

Tabla 6.7 Prueba de Tracción

La resistencia a la tracción de la probeta es aceptable en
comparación a la tabla 6.4, por lo tanto se puede concluir
que la adherencia entre partículas de aserrín es uniforme y
esta dentro de los parámetros de aceptación.

En Anexo J se indican los resultados obtenidos en el
laboratorio.
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DETERMINACIÓN DE LA HINCHAZÓN Y DE LA
ABSORCIÓN DE AGUA POR SUMERSIÓN TOTAL.

Esta prueba se realizó de acuerdo al procedimiento de la
norma NTE INEN 899 el cual nos indica el método para
determinar la hinchazón y la absorción de agua por
sumersión total de la probeta
El muestreo de las probetas de ensayo se lo realizó de
acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 895.

Equipos

Un recipiente de Agua.
Balaza Digital
Calibrador pie de Rey.
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Procedimiento.

Se procedió a obtener las probetas cuadradas de 100 mm
de lado aproximadamente, del tablero de 6 mm.
Una vez obtenidas las probetas se procedió a determinar
sus medidas y su peso.
A continuación se sumergieron las probetas verticales en
el recipiente con agua limpia y a una temperatura de 20ºC.
Se mantuvieron sumergidas las probetas durante dos
horas, haciéndoles giras verticalmente alrededor de su eje
horizontal al cabo de la primera hora.
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Al terminar el tiempo de sumergimiento, se vuelve a pesar
y mide sus dimensiones del mismo modo que antes de la
sumersión.

Cálculos.
La hinchazón se calcula por diferencia de volumen con la
fórmula siguiente:

H

V1  Vo
 100
Vo

La absorción de agua se calcula con la fórmula siguiente:

Aa 

P1  Po
 100
Po
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Resultados Obtenidos.

Hinchamiento % 2h

Absorción de Agua % 2h

6.55 Vo(cm3)

25

V1(cm3)

61.5

65.53

Po(g)

P1(g)

40

50

Tabla 6.8 Hinchamiento y Absorción de Agua

De acuerdo a los porcentajes obtenidos podemos concluir
que la compactación de la probeta esta dentro de los
valores aceptables en comparación a la tabla 6.4.
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6.9 MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

A continuación se indicará la información necesaria para
una buena operación y mantenimiento del Equipo.

6.5.1 PROCEDIMIENTO PARA OPERAR LA MAQUINA

Los

pasos

de

operación

del

equipo

descritos

a

continuación son básicos para un buen funcionamiento,
ya que la máquina fue diseñada para operar bajo ciertas
condiciones y parámetros. Lo pasos a seguir son los
siguientes:
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1.

Primeramente realizamos una inspección rápida de
los componentes de la máquina y observamos que
el área de trabajo se encuentre debidamente limpia.

2.

A continuación encendemos el breaker principal de la
máquina que se encuentra e la parte superior de la
bandeja dentro del armario eléctrico.

3.

Energizamos el controlador de temperatura y el PLC
con los switch Sw1 y Sw2 que se encuentran junto a
cada equipo respectivamente.

4.

Presionamos el botón Set Point del controlador de
temperatura, y fijamos el set point en la temperatura
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correspondiente (de acuerdo al espesor del tablero)
moviendo la perilla del controlador.

5.

Esperamos que la temperatura ascienda al valor
fijado en el paso anterior.

6.

Una vez que la temperatura de las planchas este
dentro

del

rango

de

temperatura

adecuado,

procedemos a colocar la mezcla de aserrín y resina
en el recipiente de material.

7.

Calibramos el tiempo de prensado (10 s/mm de
espesor del tablero referencia Tabla No. 6.5) y el
tiempo de carga de material en el PLC.
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8.

Presionamos el pulsador “Cargar” para iniciar el ciclo
de trabajo. El Pulsante da una señal de entrada al
PLC para empezar la vibración durante el tiempo
fijado. El material se distribuye uniformemente en la
bandeja Móvil.

9.

Una vez terminada la distribución del material, el PLC
da una señal para accionar el cilindro neumático,
llevando la bandeja al lugar donde se prensará.

10.

Al extenderse totalmente el cilindro neumático,
acciona un final de carrera el cual nos confirma que
el material se encuentra en la posición adecuada
para ser prensado.
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11.

El cilindro hidráulico junto con la plancha caliente
desciende y prensa el material durante el tiempo
fijado en el PLC (Tabla No. 3.5).

12.

Luego de transcurrir el tiempo de prensado, el
cilindro hidráulico se levanta y regresa a su posición
inicial terminando el ciclo de trabajo de la máquina.

13.

Procedemos a retirar el molde y el tablero de
aglomerado de la prensa.

14.

En la sierra circular de la fábrica procedemos a cortar
los bordes del tablero.
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15.

Almacenamos el tablero en un ambiente apropiado
para el producto.

La máquina dispone de botones para operación manual,
los cuales permiten prensar o subir manualmente el
cilindro hidráulico. También dispone de un pulsador de
parada para detener en cualquier parte del recorrido al
cilindro hidráulico en caso de alguna emergencia o
maniobras de operación. El panel de mando del armario
dispone luces de señalización para ayudar al operario
durante el manejo de la máquina.
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6.5.2 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.

El mantenimiento de la máquina es importante para tener
un funcionamiento optimo del equipo, evitando futuras
averías que pueden provocar problemas graves en el
sistema.
El costo de la máquina es elevado, por ser oleohidráulico y
neumático, por lo cual hay que realizar mantenimiento
preventivo en la unidad para alargar su vida útil.
Se llevará un registro de mantenimiento PLP-RG-MT1 que
se indica en el Anexo G. La frecuencia a la cual se va a
realizar mantenimiento preventivo de la unidad esta
programado de la siguiente manera:
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Mantenimiento Diario
- Limpiar

con

aire

a

presión

los

rieles

de

desplazamiento de la cargadora. Los rieles deben
encontrarse libre de material, o resina

que evite

que se deslice libremente la cargadora.
- Revisar la presencia de fugas en el circuito
hidráulico, si las hay, tomar las acciones correctivas
para evitar perdidas de presión y derrames de
aceite en el sistema.
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- Lubricar ejes guías de la plancha caliente móvil
antes de encender la prensa. Verificar durante el
día la lubricación de los ejes.
- Durante el trabajo de la máquina revisar que la
temperatura del aceite en el depósito no exceda los
50 grados centígrados.

Mantenimiento Semanal
- Revisar el nivel de aceite abriendo el depósito. Si el
aceite se encuentra con presencia de espuma
quiere decir que existe aire en el sistema hidráulico.

250

- Reparar

fugas

de

aceite

que

durante

el

funcionamiento se han visto y se ha registrado en el
check list de mantenimiento de la máquina.
- Verificar que todos los elementos de la máquina
estén bien anclados y no produzcan vibración ni
ruidos.
- Verificar y lubricar acoplamiento de cadena entre la
bomba y el motor.
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Mantenimiento Anual
Sistema Hidráulico y Mecánico
Con

el

personal

de

mantenimiento

desmontar

los

elementos y mangueras hidráulicas.
Durante toda la operación de mantenimiento no dejar las
tuberías

hidráulicas

destapadas,

taparlas

mediante

tapones, no utilizar trapos. Mantener la máxima limpieza
durante el mantenimiento del sistema.
Vaciar el Depósito de aceite y proceder a la limpieza,
verificación del tanque, filtros y tuberías de entrada y
salida.

En la bomba de engranajes, se revisará el juego que
existe entre el engranaje y la camisa de la bomba. Una vez
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armada la bomba, el árbol de la misma no debe
remorderse, debe girar con la mano.

Se Revisará los orines de la electro válvula que estén en
buen estado caso contrario se remplazará por orines
nuevos. Una ves armada la válvula se revisará que la
corriente de los solenoides no exceda valores nominales.
El vástago de la válvula deberá deslizarse libremente
distribuyendo el fluido.

Se verificará el acoplamiento tipo cadena, este no debe
poseer eslabones flojos ni en mal estado. Una vez
instalado el acople se lubricará la cadena antes de poner
en funcionamiento.
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Sistema Eléctrico.
El personal a cargo del mantenimiento deberá comprobar
que las corrientes de las fases del motor estén de acuerdo
a

valores nominales de placa. Se verificará que la

temperatura de trabajo del motor, no exceda valores no
aceptables.

Se revisará en las niquelinas, el aislamiento entre los
terminales y el recubrimiento metálico del filamento.
Mediante una pinza amperimetrica se deberá tomar
medidas de corrientes de la niquelina tanto inferior como
superior.
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Se deberá revisar el estado de las pastillas de los
contactores que alimentan al motor eléctrico y a las
niquelinas.
Se deberá revisar con un megger la resistencia de
aislamiento en los cables de potencia que alimentan al
motor y a las niquelinas.

El personal a cargo de mantenimiento deberá realizar una
revisión de la fuente de 24 VDC. Se revisará continuidad
entre conexiones y el fusible de protección de la unidad.

Se verificará que todas las luces piloto, den señal cuando
les corresponda en cada etapa del proceso.
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Si el PLC o el controlador de temperatura se encuentran
operando de una manera inadecuada, se debe revisar las
conexiones de acuerdo a los planos de respaldo.
Se deberá comprobar con el multimetro, continuidad en los
contactos normalmente abiertos (NO) y cerrados (NC) de
los microswitch. Si se encuentran en mal estado deberán
ser remplazados.

Sistema Neumático.

Con el personal a cargo de mantenimiento se deberá
revisar la unidad de mantenimiento de aire comprimido,
que se encuentre lubricando y el filtro no se encuentre
obstruido.
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La

válvula

de

sobre-presión

deberá

ser

revisada,

manipulado la regulación tipo fuelle y comprobando su
disparo de desergización de la unidad de compresión.

En el cilindro neumático y la electro válvula neumática se
deberá revisar que los orines se encuentren en buen
estado caso contrario deberán ser reemplazados.

Se deberá presurizar todo el sistema neumático por un
determinado tiempo y luego, revisar el manómetro de la
unidad de compresión, si la presión de la unidad bajo, se
deberá revisar fugas de aire en el sistema.
En caso de que exista fugas de aire, se deberá corregir
dichas fugas en los acoples rápidos y mecánicos.
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CAPITULO VII
7.

CONCLUSIONES Y RECMOMEDACIONES

7.3 CONCLUCIONES
 Se logró diseñar y construir una máquina automatizada
para la elaboración de aglomerado basándose en los
conocimientos

adquiridos

durante

la

carrera

de

Ingeniería Electromecánica.
 Se utiliza el desperdicio de la producción de Parquet
para fabricar tableros de Aglomerado de 25 x 50 cm,
dando una aplicación más noble al producto.
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De acuerdo al análisis financiero, el Proyecto es
viable, ya que los resultados de su evaluación son
favorables, como lo demuestra el VAN = 6338 , que es
positivo.

 Con la implementación de este Proyecto en la Empresa
Parquet “Los Pinos” logra producir una nueva línea de
productos.
 El costo de inversión de la máquina analizado en el
capitulo III es aproximadamente de $5058 dólares, el
cual es relativamente bajo en comparación prensas
industriales extranjeras.
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 Se realizó el manual de operación y mantenimiento de
la maquina.

7.4 RECOMENDACIONES
 Se debe dar su respectivo mantenimiento a la máquina
como se indica en el manual de mantenimiento.
 La Máquina maneja grandes presiones (13789 kPa),
por lo cual se debe tomar la seguridad industrial
debida.
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 Es recomendable difundir las instrucciones del manual
del usuario y mantenimiento al operador de la máquina,
para un normal funcionamiento y operación.
 Respetar

las

cantidades

de

materia

prima

en

proporciones recomendadas por el fabricante, para no
afectar la calidad del tablero.
 Este proyecto puede ser el inicio de la automatización
completa de la producción de aglomerado, por lo tanto
la Empresa podría proyectarse a futuro a invertir en
todo el resto de maquinarias, para aumentar la
capacidad de producción o producir tableros de mayor
tamaño.
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 A futuro se debería importar la resina en polvo para ser
procesada en la fábrica, con el objetivo de disminuir
los costos de materia prima.
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ANEXOS
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ANEXO A.
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ACOPLAMIENTO TIPO CADENA.

IP
ANEXO B.
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL RELE DE ESTADO SÓLIDO.

Dimensiones del Relé de Estado Solidó
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Especificaciones del Relé.
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ANEXO C.
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CARACTERISTICAS DEL CONTROLADOR DE TEMPERATURA WATLOW.

Especificaciones
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ANEXO D.
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CARACTERISTICAS DEL PLC SIEMENS LOGO! 230RC
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ANEXO E.
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ANEXO F.
CIRCUITO HIDRAULICO.
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