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RESUMEN

En el presente proyecto se realizó el diseño e implementación de un sistema
automatizado de dosificación de tinta para la empresa Nevado Roses, ya que
actualmente el proceso de dosificado es manual, es decir, se llena de tinta los
recipientes mediante vasos o jeringas, provocando así mayor desperdicio de tinta,
mayor manipulación, tiempo prolongado de producción, agotamiento físico del
operario y una posible mezcla de colores.

Es por ello que la finalidad del proyecto fue tecnificar este área cuyos beneficios
son: incremento el nivel de ingresos con una actividad productiva y eficiente,
optimización de la producción con reducción de las pérdidas de tinta por
manipulación, mayor producción de rosas multicolores si agotamiento físico.

El sistema automatizado consta de un proceso de posicionamiento de la bandeja a
dos o tres colores, llenado de las tintas y limpieza.

Por medio de la documentación bibliográfica, se investigó información acerca de
generalidades del sistema, así como también de proceso de dosificación, las
características de los elementos de mando, maniobra, control, instrumentación y
mecánicos que se utilizaron en el sistema, detallando cada uno de ellos con sus
características y funcionamiento.

La estructura se dimensionó en base al tamaño del espacio utilizado en acoples
para la dosificación de dos o tres colores, el material utilizado para la
implementación fue hierro dúctil, AISI 1045 y acero inoxidable AISI 316, el cual
es idóneo para el proceso evitando el óxido. La selección y diseño del sistema
eléctrico y electrónico se realizó en base a los requerimientos estructurales y de
los procesos que involucra la dosificación de tintas. Técnicamente el sistema esta
xx

automatizado y controlado mediante un PLC, con una pantalla monocromática,
mediante el cual se puede supervisar el proceso, consta de: selección de colores,
limpieza, configuración de los ejes, control de producción. Además, mediante el
método experimental se realizó las pruebas mecánicas, eléctricas y de
programación del sistema automatizado de dosificación, también se comprobó la
operación del proceso, los alcances y las limitaciones. Las pruebas de campo se
utilizaron para verificar el correcto funcionamiento del sistema automatizado, para
así poder validar la Hipótesis y analizar costos. La máquina, tiene una capacidad
de llenado de bandejas para 60 tallos tricolores y 100 tallos bicolores, en 3.30
minutos cada una. El costo aproximado del sistema es de 5 500 dólares como
primer prototipo, cuyo valor puede ser menor al optimizar su producción.
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ABSTRACT
In the present project was the design and implementation of an automated
dispensing ink for the company Nevado Roses, as currently the metering process
is manual, ink filled vessels or vessels by syringe , causing greater waste of ink
further handling , prolonged production time , physical exhaustion operator and
possible color mixing.

That is why the purpose of the project was technify this area whose benefits are:
increased income level with a productive and efficient, optimizing production
with reduced losses ink handling, and increased production of multicolored roses
if physical exhaustion.

The automated system consists of a positioning process of the tray two or three
colors of ink filling and cleaning.

Through bibliographical was investigated general information about the system,
as well as dispensing process , the characteristics of the controls , handling,
control , mechanical and instrumentation were used in the system , detailing each
of them with its features and operation .

The structure is dimensioned according to the size of the space used in couplings
for dosing two or three colors; the material used for implementation was ductile
iron, stainless steel AISI 1045 and AISI 316, which is suitable for avoiding the
process oxide. The selection and design of electrical and electronic system was
based on structural requirements and processes involving ink dosing. Technically
the system is automated and controlled by a PLC, with a monochrome screen,
through which you can monitor the process, comprises: color selection, cleaning,
axles, production control. Furthermore, through experimental method was
performed mechanical testing, electrical and programming automated dispensing
system, also found the process operation, scope and limitations. Field tests were

xxii

used to verify the correct operation of the automated system, in order to validate
the hypothesis and analyze costs. The machine has a filling capacity of 60 trays
and 100 stems tricolor, bicolour, in 3.30 minutes each. The approximate cost of
the system is 5500 dollars as a first prototype, whose value may be less to
optimize production.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

La empresa Nevado Roses, es una compañía ecuatoriana, ubicada en Yambo
Provincia de Cotopaxi, ha estado activo en la industria de la rosa desde 1965,
ahora se centran en la producción de rosas de ultra alta calidad. Producen rosas de
la mejor calidad en una serie de fincas ubicadas en los tres mil metros sobre el
nivel del mar, rosas bajo las más estrictas condiciones ambientales y sociales, y
para ello han sido certificadas internacionalmente.
La empresa Produce rosas tinturadas en todos los colores con tinta que no daña al
medio ambiente, mediante un proceso característico y propio de ellos.
La tinta es suministrada manualmente en pequeños envases mediante jarras o
jeringas, un color en cada uno, de esta manera obtiene un control de dosificación,
luego es cortado su tallo en partes iguales para que cada parte sea introducido en
un envase distinto y así obtener varias tonalidades en la rosa.
El objetivo actual de Nevado Roses, es introducir nuevos y mejores métodos para
la trituración de rosas, que permitan el máximo aprovechamiento de esta fuente y
a su vez optimizar el tiempo requerido y alcanzar altos niveles de producción.
1.1. Descripción del sistema de dosificación
El proyecto a ejecutarse consiste en diseñar, construir e implementar una
máquina de dosificación de tinta, para la pigmentación de las rosas Nevado
Tinted®, mediante un sistema automático controlado bajo un HMI para el
mando de dosificación.
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El diseño mecánico a ser construido para la dosificación de tinta constará de
una estructura metálica. La implementación de este sistema será con motores
controlados con un driver para el posicionamiento en los ejes del cabezal de
dosificación sobre bandejas (semilleros).
El diseño hidráulico a ser implementado, será un sistema que permita inyectar
la tinta en los semilleros sin que produzca goteo al momento de moverse el
cabezal y la obtención del control de nivel de tinta tanto en la dosificación
como en el almacenamiento.
Posteriormente se colocará sensores de posicionamiento, los cuales ayudará a
tener un movimiento exacto del cabezal en los ejes al momento de la
dosificación de tinta y sensores finales de carrera para evitar colisiones en los
ejes, garantizando de esta manera la seguridad del sistema. El HMI será a
través de una pantalla táctil para la visualización de los contenedores y el set
point con la cantidad de tinta que se debe suministrar.
El algoritmo de control permitirá realizar la dosificación de tinta de varios
colores distintos para obtener la pigmentación de la rosa de acuerdo a las
necesidades y la limpieza del sistema de inyección. (Gráfico No. 1)

Gráfico No. 1: Máquina dosificadora de crema.
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1.2. Procesos de pigmentación de las rosas. 1
1.2.1. Tinción Por Absorción

La tinción es realizada por la absorción de la tintura que es preparada en
disolución acuosa y llega a los pétalos por el transporte del elemento
colorante al interior del tallo. Es el método más tradicional de tintura.
(Gráfico No. 2)

Gráfico No. 2: Tinción Por Absorción.
Ventajas:
 Acabados con apariencia natural.
 Cubrimiento homogéneo de los pétalos.
 Bajo costo de mano de obra en el proceso de tinturado.

Desventajas:
 Volatilidad de los colorantes (se elimina con producto en
presentación líquida).
 Requiere alto control y preparación de la flor (deshidratación).
 Pérdidas por tintura deficiente.
 Manejo de aguas residuales.
1

Rua J. (2008). Proceso de tinción de flores. Recuperado el 5 Agosto del 2012, de Nevado
Ecuador S.A
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1.2.2. Tinción Por Inmersión

Empleada para follajes y flores que no es posible tinturar por absorción.
Para este tipo de tinturado se utilizan los colorante en un baño a
temperaturas altas (60°C) y se sumergen las flores que serán tinturadas.
(Gráfico No. 3)

Gráfico No. 3: Tinción Por Inmersión.
Ventajas:
 Puede ser empleada en múltiples variedades.
 No hay deterioro del tallo y las hojas.
 Bajas pérdidas de flor.

Desventajas:
 Acabados artificiales.
 Mayor costo de mano de obra.
 Manejo de aguas residuales.

1.2.3. Tinción Por Aspersión
Es una preparación de pigmentos con ligantes que permiten su fijación a
los pétalos (Gráfico No. 4). Puede ser empleada para todo tipo de flor,
aunque su uso principal está orientado a follajes. Para su aplicación es
necesario contar con un equipo de aspersión.
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Gráfico No. 4: Tinción Por Aspersión.
Ventajas:
 Puede ser empleada en múltiples variedades.
 No hay deterioro del tallo y las hojas.
 Bajas pérdidas de flor.
 Tonalidades fluorescentes y metalizadas.
 Es el método de tinción más amigable con el medio ambiente. No
hay aguas residuales.
Desventajas:
 Acabados artificiales y poco homogéneos.
 Mayor costo de mano de obra.
 Manejo de aguas residuales.

A. NATURALEZA QUÍMICA DE LOS COLORANTES

Los colorantes empleados para tintura por absorción son obtenidos por
síntesis química y en términos generales son sales orgánicas, es decir, los
colorantes son de naturaleza orgánica por su contenido de Carbono,
Nitrógeno, Hidrógeno y Oxígeno.

Los principales inconvenientes que se pueden presentar en un colorante se
presentan por un efecto negativo en alguno de los grupos funcionales de la
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molécula que pueden generar perdida del color, disminución de la
solubilidad, cambio del matiz, entre otros.
 Cromóforos
Responsables de la coloración de la molécula. Le dan a la molécula la
capacidad de “pintar” por absorción de luz en el espectro visible
 Auxiliares
Responsables de la solubilidad de los colorantes en diferentes solventes
polares, como el agua.
 Auxocromos
Intensifican el color o modifican el matiz.

B. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
En cualquier proceso de aplicación de colorantes es importante conocer
cuales son las características fisicoquímicas de estos, con el objetivo de
identificar cual debe ser el manejo para lograr el mejor desempeño y evitar
inconvenientes en el momento de su aplicación.
Los colorantes empleados en la tinción por absorción son seleccionados
por su afinidad con el tejido de la flor y en términos generales son
altamente solubles en agua.
A continuación se presentan con detalle las tres principales características
de los colorantes para tinción por absorción:
 pH.
 Solubilidad.
 Higroscopicidad.
C. SOLUBILIDAD

El límite de solubilidad es la cantidad máxima de colorante que se puede
disolver para obtener una solución estable y libre de depósitos durante 3
días. Se mide en gramos de colorante por litro de solución.
La solubilidad de un colorante depende de:
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 Solvente: El solvente ideal es el agua pues en él se alcanzan los
mayores valores de solubilidad.
 Temperatura: A mayor temperatura, mayor solubilidad. El colorante
se incorpora mejor a temperatura altas por lo que se recomienda hacer
la disolución de tinturado a 40°C.
 Concentración: A mayor concentración del colorante en polvo mayor
es la solubilidad, por lo tanto deben evitarse emplear sales o aguas
duras en el proceso del tinturado.
D. PH

La mayoría de colorantes funcionan como indicadores de pH, es decir, su
tonalidad cambia en función del pH de la solución, este cambio es
reversible cuando el pH retorna a las condiciones iniciales. A continuación
se muestra el caso del Naranja para Flores (Gráfico No. 5)

Gráfico No. 5: PH.
E. HIGROSCOPICIDAD
Esto se refiere, cuando hay elementos de absorben agua o humedad. Los
colorantes son altamente higroscópicos por lo tanto absorben agua del aire
rápidamente disminuyendo su concentración, llegando incluso a una
disminución de un 25%. (Gráfico No. 6)
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Gráfico No. 6: Higroscopicidad.
Es indispensable almacenar adecuadamente los colorantes (empaques
cerrados).
Por cada hora de exposición al aire un colorante puede perder un punto de
concentración, por lo tanto será necesario emplear mayor cantidad en la
preparación de la disolución para lograr los mismos resultados en la
tinción.Siguiendo las etapas para un pre proceso de tinturado (Cuadro No.
1)

8

Cuadro No. 1: Etapas de tinturado.
F. COADYUVANTES
En los procesos de tinturado se utilizan coadyuvantes con funciones
diferentes, su principal objetivo es reducir los tiempos de proceso o
mejorar el desempeño del colorante. Existen de muchos tipos, a
continuación se describen los dos más empleados:
 HIPOTENSORES: Son tenso activos que tienen la propiedad de
disminuir la tensión superficial de la disolución facilitando la
absorción de la tintura. Son empleados en la disolución de tinturado.
 FIJADORES: Son productos que permiten preparar los tejidos de la
flor para ser tinturados, se emplean para colores con dificultades en la
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absorción o para garantizar una mejor homogeneidad en el tinturado y
fijación en los pétalos. Es empleado antes del proceso de tinturado.

En el siguiente cuadro se puede resumir el proceso de la elaboración de las
rosas tinturadas (Cuadro No.2).
Extracción
de la rosa

Colocación de la
bandeja en la
máquina

Selección del
corte del tallo

Selección del
color en el
Set point

2 Colores

3 Colores

2 Colores

Posicionamiento
de la bandeja

Deshidratación
de la rosa

Adicionar
Aditivos

3 Colores

Proceso de
Tinturado

Llenado de
tinta

Control de
Calidad

Retiro de la
bandeja
dosificada

Bonches

Colocación de la bandeja
dosificada en la mesa de
almacenamiento

Cuadro No. 2: Proceso de elaboración de la rosa Tinted
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1.3.

Componentes del proceso de dosificación.
1.3.1. 2Bomba Hidráulica
Es

una máquina generadora

que

transforma

la

energía

(generalmente energía mecánica) con la que es accionada en energía
hidráulica del fluido incompresible que mueve. El fluido incompresible
puede ser líquido o una mezcla de líquidos y sólidos como puede ser el
hormigón antes de fraguar o la pasta de papel. Al incrementar
la energía del fluido, se aumenta su presión, su velocidad o su altura, todas
ellas relacionadas según el principio de Bernoulli. En general, una bomba
se utiliza para incrementar la presión de un líquido añadiendo energía al
sistema hidráulico, para mover el fluido de una zona de menor presión o
altitud a otra de mayor presión o altitud.
Existe una ambigüedad en la utilización del término bomba, ya que
generalmente es utilizado para referirse a las máquinas de fluido que
transfieren energía, o bombean fluidos incompresibles, y por lo tanto no
alteran la densidad de su fluido de trabajo, a diferencia de otras máquinas
como lo son los compresores, cuyo campo de aplicación es la neumática y
no la hidráulica. Pero también es común encontrar el término bomba para
referirse a máquinas que bombean otro tipo de fluidos, así como lo son
las bombas de vacío o las bombas de aire.

A. Bomba Centrífuga

Las Bombas centrífugas también llamadas Roto dinámicas, son siempre
rotativas y son un tipo de bomba hidráulica que transforma la energía
mecánica de un impulsor. El fluido entra por el centro del rodete, que
dispone de unos álabes para conducir el fluido, y por efecto de la fuerza
centrífuga es impulsado hacia el exterior, donde es recogido por la carcasa
2

Stephanie Dalley and John Peter Oleson (2003).BombaHidráulica.Recuperado el 18 Agosto del
2012. http://es.scribd.com/doc/6057846/Bombas-Centrifugas
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o cuerpo de la bomba, que por el contorno su forma lo conduce hacia las
tabuladoras de salida o hacia el siguiente rodete, se basa en la ecuación de
Euler y su elemento transmisor de energía se denomina impulsor rotatorio
llamado rodete en energía

cinética y potencial requeridas

y

es

este

elemento el que comunica energía al fluido en forma de energía
cinética.(Gráfico No.7)

Gráfico No. 7: Bomba Centrífuga.

Las Bombas Centrífugas se pueden clasificar de diferentes maneras:
 Por la dirección del flujo en: Radial, Axial y Mixto.
 Por la posición del eje de rotación o flecha en: Horizontales, Verticales
e Inclinados.
 Por el diseño de la coraza (forma) en: Voluta y las de Turbina.
 Por el diseño de la mecánico coraza en: Axialmente Bipartidas y las
Radialmente Bipartidas.
 Por la forma de succión en: Sencilla y Doble.

Aunque la fuerza centrífuga producida depende tanto de la velocidad en la
periferia del impulsor como de la densidad del líquido, la energía que se
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aplica por unidad de masa del líquido es independiente de la densidad del
líquido. Por tanto, en una bomba dada que funcione a cierta velocidad y
que maneje un volumen definido de líquido, la energía que se aplica y
transfiere al líquido, (en pascales, Pa, metros de columna de agua m.c.a. o
pie-lb/lb de líquido) es la misma para cualquier líquido sin que importe su
densidad. Tradicionalmente la presión proporcionada por la bomba en
metros de columna de agua o pie-lb/lb se expresa en metros o en pies y por
ello que se denomina genéricamente como "altura", y aun más, porque las
primeras bombas se dedicaban a subir agua de los pozos desde una cierta
profundidad (o altura).

Los impulsores convencionales de bombas centrífugas se limitan a
velocidades en el orden de 60 m/s (200 pie/s).En la siguiente (Gráfico No.
8) muestra las partes principales de una bomba centrífuga y en el (anexo
A)

Gráfico No. 8: Partes de la bomba centrífuga
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B. Conexión de la bamba Hidráulica (Gráfico No. 9)

Gráfico No. 9: Conexión de la bomba hidráulica.
1.3.2. Electroválvula 3

Una electroválvula también conocida como válvula solenoide de uso
general es una válvula que abre o cierra el paso de un líquido en un
circuito. La apertura y cierre de la válvula se efectúa a través de un campo
magnético generado por una bobina en una base fija que atrae el émbolo.
(Gráfico No. 10).

3

Altec (2013).Que son las Electroválvulas Recuperado el 18 Agosto del2012.
http://www.altecdust.com/soporte-tecnico/que-son-las-electrovalvulas
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Gráfico No. 10: Electroválvula.
A. Funcionamiento
Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la
válvula. El solenoide convierte energía eléctrica en energía para actuar la
válvula. Las electroválvulas pueden ser cerradas en reposo o normalmente
cerradas lo cual quiere decir que cuando falla la alimentación eléctrica
quedan

cerradas

o

bien

pueden

ser

del

tipo abiertas

en

reposo o normalmente abiertas que quedan abiertas cuando no hay
alimentación.
Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la
válvula. El solenoide convierte la energía eléctrica suministrada en energía
magnética y esta a su vez la transforma en mecánica para actuar la válvula.
1.3.3. Racores4
Los Racores son productos utilizados en el transporte de fluidos como el
aire, el gas, el aceite y el agua. Para el transporte de estos fluidos se
utilizan tubos y mangueras de diferentes diámetros; los racores se emplean
entre estos conductos para realizar conexiones, extensiones, reducciones, y
dar sello, entre otros, y están disponibles en una gran variedad de formas,
4

Fanal Partes (2011). Los Racores Recuperado el 2 de Septiembre del 2012
http://www.racoresyacoples.com/racores.htm

15

tamaños y materiales, que permiten cumplir con las necesidades de la
industria en general. (Gráfico No. 11)

Gráfico No. 11: Racores.
1.4. Actuadores.5
Son máquinas eléctricas, las cuales transforman la energía eléctrica en
energía mecánica; sirven para accionar diferentes máquinas, mecanismos y
dispositivos que son usados en la industria. Usualmente se utilizan los
servomotores y los motores paso a paso para tener un mejor control en la
automatización.
1.4.1. Motores Paso A Paso

Un motor paso a paso es un conversor electromagnético incremental que
transforma pulsos eléctricos en movimientos angulares de un eje,
regularmente a 1.8° por pulso. Este movimiento angular, se repite
exactamente con cada pulso sucesivo que el circuito proporciona al motor.
La rotación angular puede ser horaria o anti horaria dependiendo del orden
de la secuencia de pulsos aplicados a sus bobinas.

5

Todo Robot (2008). Tutorial sobre Motores Paso a Paso (Steppermotors) Recuperado el 10 de
Septiembre del 2012 http://www.todorobot.com.ar/informacion/tutorial%20stepper/steppertutorial.htm
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Los

motores paso

a

paso

poseen una

elevada

capacidad

de

posicionamiento. Esta característica los hace ideales para sistemas que
requieran un control exacto de dirección, velocidad y posición de un
movimiento.
Según la construcción de las bobinas del estator, se puede diferenciar entre
motores “bipolares" y motores "unipolares"
 Motor paso a paso bipolar.
Estos motores tienen generalmente cuatro cables de salida como se
puede ver en la (Gráfica No.12). Necesitan ciertos procedimientos para
ser controlados, debido a que requieren del cambio de dirección del
flujo de corriente a través de las bobinas en la secuencia apropiada para
realizar un movimiento.

Gráfico No. 12: Motores paso a paso bipolar.
 Motor paso a paso unipolar.
Estos motores suelen tener 6 o 5 cables de salida, dependiendo de su
conexión interna, un motor de 6 cables se indica en la (Gráfica No.13)
el control de este tipo de motores suele ser más sencillo en
comparación al de los motores bipolares. Las bobinas deben ser
polarizadas secuencialmente de acuerdo con la orientación que se le
quiera dar al rotor.
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Gráfico No. 13: Motores paso a paso unipolar.
a) Secuencias para manejar motores paso a paso bipolares.

Como se mencionó anteriormente, estos motores necesitan la inversión
de la corriente que circula en sus bobinas en una secuencia
determinada. Cada inversión de la polaridad provoca el movimiento
del eje en un paso, cuyo sentido de giro está determinado por la
secuencia seguida.
A continuación se puede ver la (Tabla No. 1) la secuencia necesaria
para controlar motores paso a paso del tipo bipolares:

Tabla No. 1: Secuencia para controlar motores paso a paso Bipolares.
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b) Secuencias normal.
Es la secuencia más utilizada y la que generalmente recomienda el
fabricante. Con esta secuencia el motor avanza un paso por vez y
debido a que siempre hay al menos dos bobinas activadas, se obtiene
un alto torque de paso y de retención, su representación binaria se
indica en la
(Tabla No.2).
Tabla No. 2: Secuencia normal de control de motores unipolares.

\
c) Secuencia del tipo wave drive.
En esta secuencia se activa solo una bobina a la vez. En algunos
motores esto brinda un funcionamiento más suave. La contrapartida es
que al estar solo una bobina activada, el torque de paso y retención es
menor, su representación binaria se indica en la (Tabla No. 3).

Tabla No. 3: Secuencia tipo wave drive de control de motores unipolares.
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d) Secuencia del tipo medio paso.

En esta secuencia se activan las bobinas de tal forma que brindan un
movimiento igual a la mitad del paso real. Para ello se activan primero dos
bobinas y luego solo una y así sucesivamente. Como se observa en la
(Tabla No.4).

Tabla No. 4: Secuencia tipo medio paso de control de motores
unipolares.

1.4.2. Servo Motores6

Un servomotor es básicamente un motor eléctrico de corriente continua
con un gran par, que permite situar su eje de salida en una determinada
posición angular, mediante una señal externa de control, su apariencia
física se indica en el (Gráfico No. 14).

6

Irving L. Kosow (1 de mayo de 1993). Máquinas eléctricas y transformadores, Recuperada el 11
de junio del 2013 Pearson Educación. pp. 429
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Gráfico No. 14: Apariencia de un servomotor.

Las características fundamentales que se deben buscar en cualquier
servomotor son:
 El par de salida del motor sea proporcional a su voltaje de control aplicado
(desarrollado por el amplificador).
 La dirección del par es determinada por la polaridad instantánea del voltaje
de control.
A. Servomotores de corriente continua
Son motores de alto rendimiento que por lo general se usan como motores
primarios en computadoras, máquinaria controlada numéricamente; son de
peso ligero, sus tiempos de respuesta van de 5 y 1.5 mS, su apariencia
física se indica en la (Gráfico No. 15). Estos servomotores se caracterizan
por tener un torque continuo desde 0.4 Nm hasta 30 Nm y están diseñados
para proveer confiabilidad y larga vida; los servomotores DC pueden ser
de dos tipos, de imán permanente o con escobillas y tipo brushless o sin
escobillas.
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Gráfico No. 15: Apariencia de un servomotor DC.
B. Servomotores de imán permanente.
Estos servomotores están diseñados para soportar las condiciones más
arduas de trabajo y exceder los requerimientos del control de movimiento
industrial, se caracterizan por ser motores de imán permanente y utilizar
escobillas, como se indica en el (Gráfico No 16).
Tienen muchas opciones eléctricas y mecánicas que se ajustan a diferentes
aplicaciones, como en tacómetros, máquinas CNC, etc.

Gráfico No. 16: Apariencia de un servomotor con escobillas.
C. Servomotores brushless.
Son un tipo de servomotores de corriente continua sin escobillas, se
caracterizan por tener una vida útil muy elevada, elevado rendimiento, una
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gama elevada de revoluciones, una densidad de potencia elevada, están
libres de mantenimiento.
Su construcción es robusta, incluyen sensores de efecto hall o encoder
absolutos para la detección de la posición del rotor, tienen un bajo
momento de inercia, su apariencia física se indica en el (Gráfico No. 17),
su costo es elevado.

Gráfico No. 17: Apariencia de un servomotor DC Brushless.
1.5.

Sensores7
Son dispositivos electrónicos con la capacidad de detectar la variación de
una magnitud física tales como temperatura, iluminación, movimiento y
presión; y de convertir el valor de ésta, en una señal eléctrica ya sea
analógica o digital.
La clasificación de los sensores se indica en el siguiente (Cuadro No.3):

7

Autonics (2007). Sensores Recuperada el 01 de junio del 2013
http://www.autonics.com.mx/products/products_2.php?big=01&mid=01/01
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Cuadro No. 3: Clasificación de los sensores.
1.5.1. Sensores de Proximidad
Los sensores de proximidad son los más comunes y asequibles para la
solución de detección de objetos que no se pueden tocar. El sensor de
proximidad comúnmente más usado es el tipo inductivo, el cual genera un
campo electromagnético, el cual detecta los objetos de metal que pasan
cerca de su cara.
A. Sensor Ultrasónico8
Los sensores ultrasónicos tienen como función principal la detección de
objetos a través de la emisión y reflexión de ondas acústicas. Funcionan
emitiendo un pulso ultrasónico contra el objeto a censar, y al detectar el
pulso reflejado, se para un contador de tiempo que inicio su conteo al
emitir el pulso. Este tiempo es referido a distancia y de acuerdo con los
8

DACS (2008). Sensores de Proximidad Recuperado el 05 de junio del
2013http://sensoresdeproximidad.blogspot.com/p/ultrasonico.html
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parámetros elegidos de respuesta con ello manda una señal eléctrica digital
o analógica. (Gráfico No. 18).

Gráfico No. 18:Sensor ultrasónico.
B. Sensor Capacitivo9
La función del detector capacitivo consiste en señalar un cambio de estado,
basado en la variación del estímulo de un campo eléctrico. Los sensores
capacitivos detectan objetos metálicos, o no metálicos, midiendo el cambio
en la capacitancia, la cual depende de la constante dieléctrica del material
a detectar, su masa, tamaño, y distancia hasta la superficie sensible del
detector. (Gráfico No. 19).

Gráfico No. 19: Sensor Capacitivo.
9

DACS (2008). Sensores de Proximidad Recuperado
2013http://sensoresdeproximidad.com/p/capacitivo.html
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C. Sensor inductivo10
Los sensores inductivos de proximidad han sido diseñados para trabajar
generando un campo magnético y detectando las pérdidas de corriente de
dicho campo generadas al introducirse en él los objetos de detección
férricos y no férricos. (Gráfico No. 20).
El sensor consiste en una bobina con núcleo de ferrita, un oscilador, un
sensor de nivel de disparo de la señal y un circuito de salida. Al
aproximarse un objeto "metálico" o no metálico, se inducen corrientes de
histéresis en el objeto. Debido a ello hay una pérdida de energía y una
menor amplitud de oscilación. El circuito sensor reconoce entonces un
cambio específico de amplitud y genera una señal que conmuta la salida de
estado sólido o la posición "ON" y "OFF".

Gráfico No. 20: Sensor inductivo.

10

DACS (2008). Sensores de Proximidad Recuperado
2013http://sensoresdeproximidad.com/p/inductivo.html
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D. Sensores infrarrojos11
El receptor de rayos infrarrojos suele ser un fototransistor o un fotodiodo.
El circuito de salida utiliza la señal del receptor para amplificarla y
adaptarla a una salida que el sistema pueda entender. La señal enviada por
el emisor puede ser codificada para distinguirla de otra y así identificar
varios sensores a la vez esto es muy utilizado en la robótica en casos en
que se necesita tener más de un emisor infrarrojo y solo se quiera tener un
receptor.
Los sensores infrarrojos pueden ser de tipo:

 Sensor de barrera:
Las barreras tipo emisor-receptor están compuestas de dos partes, un
componente que emite el haz de luz, y otro componente que lo recibe. Se
establece un área de detección donde el objeto a detectar es reconocido
cuando el mismo interrumpe el haz de luz. (Gráfico No. 21)

Gráfico No. 21: Sensor de barrera.
 Sensor réflex:
Tienen el componente emisor y el componente receptor en un solo cuerpo,
el haz de luz se establece mediante la utilización de un reflector
catadióptrico. El objeto es detectado cuando el haz formado entre el
11

DACS (2008). Sensores de Proximidad Recuperado
http://sensoresdeproximidad.com/p/infrarrojo.html
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componente emisor, el reflector y el componente receptor es interrumpido.
Debido a esto, la detección no es afectada por el color del mismo. La
ventaja de las barreras réflex es que el cableado es en un solo lado, a
diferencia de las barreras emisor-receptor que es en ambos lados. (Gráfico
No. 22)

Gráfico No. 22: Sensor réflex.
1.5.2. Sensores de Contacto12

Los sensores de contacto son los dispositivos más simples de todos los
sensores

que podemos encontrarnos, ya que son interruptores que se

activan o desactivan si se encuentran en contacto con un objeto, por lo que
de esta manera se reconoce la presencia de un objeto en un determinado
lugar.
Se clasifican en:
A. Sensores Binarios
Son dispositivos de contacto tales como micro interruptores.
 Sensores de contacto de tipo pulsador
Son microinterruptores de botón el cual al ser pulsado cierra el interruptor
interno del sensor indicando que se ha cambiado de estado. Son de bajo
coste y son recomendados en sistemas de precisión. (Gráfico No. 23)
12

Olmeda O. (2006). Sensores de medida por contacto. Recuperado el 18 de marzo del 2013, de
http://www.alcabot.com/alcabot/seminario2006/Trabajos/OlgaOlmedaOter.pdf
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Gráfico No. 23: Sensores de contacto tipo pulsador.
 Sensores de contacto fin de carrera13
El final de carrera o sensor de contacto (también conocido como
"interruptor de límite") o limit swicht, son dispositivos eléctricos,
neumáticos o mecánicos situados al final del recorrido de un elemento
móvil, como por ejemplo una cinta transportadora, con el objetivo de
enviar señales que puedan modificar el estado de un circuito. Internamente
pueden contener interruptores normalmente abiertos (NA), cerrados (NC)
o conmutadores dependiendo de la operación que cumplan al ser
accionados. (Gráfico No. 24)
Generalmente estos sensores están compuestos por dos partes: un cuerpo
donde se encuentran los contactos y una cabeza que detecta el movimiento.
Su uso es muy diverso, empleándose, en general, en todas las máquinas
que tengan un movimiento rectilíneo de ida y vuelta o sigan una
trayectoria fija, es decir, aquellas que realicen una carrera o recorrido fijo,
como por ejemplo ascensores, montacargas, robots, etc.

Gráfico No. 24: Sensores de contacto fin de carrera.
13

DACS (2008). Sensores de Proximidad Recuperado el 05 de
http://sensoresdeproximidad.com/p/sensor-fin-de-carrera-el-final-de.html
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1.5.3. Sensores Analógicos14
Es un dispositivo manejable cuya salida es proporcional a una fuerza local,
es decir detecta no solo la presencia sino también la fuerza ejercida. Se
clasifican en inductivos capacitivos y de Efecto Hall.
A. Sensores de Efecto Hall 15
Los sensores de efecto Hall son componentes de circuitos construidos a
partir de semiconductores. Estos sensores producen voltajes que son
proporcionales al campo magnético cercano a ellos y son usados como
detectores e interruptores. (Gráfico No. 25).

Gráfico No. 25: Sensores de Efecto Hall.
Aplicaciones de los sensores Hall


Mediciones de campos magnéticos (Densidad de flujo magnético)



Mediciones de corriente sin potencial (Sensor de corriente)



Emisor de señales sin contacto



Aparatos de medida del espesor de materiales

14

Barrera M. (2013). Sensores de contacto. Recuperado el 03 de enero del 2013, de
http://www.marcosbarreralopez9/sensores-de-contacto
15
Lewis, K. (2009). Sensor de efecto Hall. Recuperado el 15 de mayo del 2013, de
http://www.ehowenespanol.com/revisar-sensor-efecto-hall-dvom-como_216666/
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1.6. Equipos de programación industrial
Todas las marcas de equipos industriales son utilizadas para tareas de
automatización sencillas pero de alta precisión. Los paneles HMI Basic
Panels han sido optimizados para mejorar su rendimiento, y su diseño los
hace perfectamente compatibles con el nuevo controlador y el sistema de
ingeniería totalmente integrado. Esto simplifica la creación, acelera el
arranque, optimiza la monitorización y ofrece la máxima comodidad para
el usuario. La interacción de estos dispositivos y sus innovadoras
funciones imprimen a los sistemas de automatización de la línea “mini”
una eficiencia desconocida hasta ahora.
1.6.1. El controlador 16
El controlador puede ser modular, compacto y de aplicación versátil, una
inversión segura, idónea para una completa gama de aplicaciones. Un
diseño escalable y flexible, una interfaz de comunicación a la altura de las
máximas exigencias de la industria, y toda una gama de elementos
tecnológicos potentes e integrados hacen de este controlador un
componente clave en soluciones completas de automatización. (Gráfico
No. 26).

Gráfico No. 26: Controladores Lógicos Programables.
16

M. A. Laughton, D. J. Warne (ed), libro de referencia del ingeniería eléctrica, 16th
edition,Newnes, 2003 Chapter 16 Programmable Controller
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1.6.2. El software
El sistema de ingeniería totalmente integrado está orientado a la tarea, es
inteligente y ofrece editores intuitivos y fáciles de usar para una
configuración eficiente de los controladores y de los paneles se inspira en
un marco común de ingeniería para la configuración de componentes de
hardware y red, esquemas de diagnóstico y mucho más. La funcionalidad
de este sistema es el elemento central que otorga esta gran potencia a la
interacción de controlador y HMI. (Gráfico No. 27).

Gráfico No. 27: Software de programación PLC.
1.6.3. Los Panels
Con frecuencia, la adición de paneles de visualización permite mejorar aún
más la operación de máquinas e instalaciones simples. Gracias a los
paneles que ofrecen funcionalidad HMI, abre nuevas y rentables
posibilidades para soluciones creativas de automatización. Los Paneles
disponen de pantallas para gráficos de gran contraste y pulsadores táctiles
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de función, conectividad a red y comunicación, propiedades todas ellas
que les hacen ideales para aplicaciones asociadas al campo industrial.
(Gráfico No. 28)

Gráfico No. 28: Panels.

1.7. Materiales
1.7.1. AISI 1045
Tiene buenas características de forja, soldable, responde al tratamiento
térmico y al endurecimiento por llama o inducción como se indica en el
(Gráfico No. 29). Es útil en aplicaciones en la que se necesite rigidez, se
comercializa en forma de planchas y ejes, por su dureza y tenacidad es
utilizado para la fabricación de componentes de máquinaria. Apto para
fabricaciones de exigencias moderadas.
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Gráfico No. 29: Ejes.
1.7.2. Nylon A6/6 o Duralón17
El nylon es un polímero artificial que pertenece al grupo de las poliamidas
es utilizado para la construcción de cremalleras, perfiles piñones,
engranajes, excéntricos, poleas, bujes, clavijas, anillos, láminas de
raspadores, chapas de desgaste, placas deslizantes, etc.

Su cualidad

principal es la dureza y la capacidad de amortiguación de golpes,
vibraciones y ruidos. Está disponible en forma de barras de diferentes
medidas y diámetros, así como en planchas de varios espesores y tubos. A
continuación se aprecia en el (Gráfico No. 30), su apariencia física que
puede ser de color azul o blanco.

Gráfico No. 30: Nylon A6/6
17

Acero Industrial . (2010). Duralon. Recuperado el 16 de marzo del 2013, de
http://www.acerosindustrialeshgb.com/verproducto.php?id_producto=8820&id=2578&TB_iframe=1&width
=800&height=475
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1.7.3. Bronce Fosfórico
El bronce es una aleación metálica de cobre y estaño en proporción del
80% del primero y 20%del segundo y también del 95% y 5%
respectivamente como se indica en el (Gráfico No. 31). El estaño trasmite
al cobre la resistencia y dureza. Combina buenas cualidades antifricción y
capacidad de carga que lo hacen la aleación preferida para una amplia
variedad de aplicaciones en máquinas, herramientas, motores eléctricos,
campo automotriz y en transmisiones en general. Este bronce tiene
excelente máquinabilidad, resiste mucho a químicos y es recomendado en
aplicaciones de cargas medias y velocidades medias.

Gráfico No. 31: Bronce Fosfórico
1.8. Sistema de transmisión de potencia.
Los sistemas de transmisión contienen como objetivo llevar, a los
diferentes elementos de una máquina la potencia y el movimiento
producidos por un elemento motriz (motor) de manera que la máquina
pueda funcionar y cumplir la finalidad para la que fue construida.
Los sistemas más utilizados para movimientos son los tornillos de
potencia, husillos de bolas y cremallera
A continuación se detallan algunos sistemas
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1.8.1. Tornillos de potencia.18

Los husillos o roscas de potencia, se utilizan para transformar un
movimiento angular en lineal, transmitiendo fuerza como por ejemplo en
husillos de avance de fresadoras tornos, compuertas hidráulicas, prensas
gatos mordazas etc. La transmisión por husillo funciona de la misma
manera que un tornillo y una tuerca, pero en este caso a la tuerca se le
impide el movimiento de rotación, de manera que al girar el tornillo se
obliga a la tuerca a desplazarse sobre el eje longitudinal la apariencia de
éstos se indica en el (Gráfico No. 32)
Por lo tanto un husillo no es otra cosa que un tornillo largo, dotado de un
tipo de roscado según el uso que se le quiera dar.

Gráfico No. 32: Tornillo de transmisión.
Se clasifican según el tipo de rosca
a. Triangulares – Son las roscas utilizadas en los tornillos de fijación,
los cuales deben generar grandes fuerzas y no deben aflojarse.
(Ver Gráfico No. 33).

18

Tecnun (2010). Tornillos y uniones atornilladas Recuperado el 25 de febrero del 2013, de
http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/4000001862/cap8%20Tornillos%20y%20uniones%20atornilladas.pdf
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Gráfico No. 33: Tornillo de rosca triangular.

b. Trapezoidales – Son las más utilizadas para la transmisión de
movimientos lineales. Soportan grandes esfuerzos en ambos sentidos. El
torno objeto de estas prácticas monta este tipo de husillos.
(Ver Gráfico No.34).

Gráfico No. 34: Tornillo de rosca trapezoidal.
c. Diente de sierra – Se utilizan cuando se presentan grandes presiones
en un solo sentido del eje de la rosca. También se las llama “roscas de
artillería”. (Ver Gráfico No. 35).

Gráfico No. 35: Tornillo de rosca sierra de diente.

d. Redondas – Utilizadas en piezas susceptibles de recibir choques
como en los enganches de tren, debido a que son difíciles de estropear.
Su mecanización presenta dificultades por lo que su uso no está muy
extendido. (Ver Gráfico No. 36).

Gráfico No. 36: Tornillo de rosca redonda.

37

e. Cuadrada – Tipo de rosca no normalizada pero de uso muy extendido
en lugar de la trapecial debido a su fácil fabricación, aunque no es capaz
de soportar grandes esfuerzos. (Ver Gráfico No. 37).

Gráfico No. 37: Tornillo de rosca cuadrada.
1.8.2. Husillos a bolas.19

Es un componente transmisor de una fuerza mecánica mediante la
transformación de un movimiento rotativo en uno rectilíneo similares a
los tornillos de potencia como se indica en el (Gráfico No. 38). Con la
diferencia que en estos garantiza una marcha suave, “muy liviana y cero
juego”, mínimo rozamiento y aceptable velocidad de trabajo, controlada
eficientemente con suma precisión, durante todos los desplazamientos,
este tipo de tornillo está disponible en el mercado a un alto costo.

Gráfico No. 38: Tornillo de rosca cuadrada.
Para la fabricación y utilización de este tipo de husillo se debe
dimensionar la longitud del husillo a partir de su diámetro como se indica
en la

19

Castiglione N. (2010). Transmisión del movimiento a los ejes de los CNC-ROUTERS. Recuperado el 25
de febrero del 2013, de
http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/4000001862/cap8%20Tornillos%20y%20uniones%20atornilladas.pdf
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(Tabla No. 5), también se recomienda utilizar cremalleras para la
transmisión de movimiento en el caso de que la longitud sea mayor a
5000 mm.
Tabla No. 5: Longitud del husillo a bolas a partir de su diámetro.

1.8.3. Cremallera y piñón.
Este tipo de transmision ofrece solidez y precisión en largos
desplazamientos mayores a 5000mm, consiste en una barra considerada
como un engranaje de diámetro infinito de diente recto o helicoidal
acoplada a una rueda dentada, con este acoplamiento se obtiene el
movimiento lineal. (Gráfico No. 39).

Gráfico No. 39: Transmisión de movimiento por cremallera y piñón.
Alternativa ideal para instalar en routers de robusta estructura, con puentes
sobre dimensionados para desplazar a régimen de velocidad de trabajo
aceptable, motores de fresado de gran torque y peso.
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Este sistema garantiza décadas de vida útil, ya que la aleación metálica de
la cremallera es de mayor dureza que la del piñón, elemento de menor
costo en caso de necesitar recambio por desgaste.
1.8.4. Bandas y Poleas
A. Banda20
Es un elemento circular encargado de transmitir el movimiento giratorio
de un eje a otro, que no tiene movimiento propio su apariencia física se
indica en el (Gráfico No. 40). Las poleas suelen ir normalmente en los
extremos de sus ejes y se comunican entre sí mediante unas cintas flexibles
conocidas como bandas.

Gráfico No. 40: Bandas 5v.
B. Poleas21
Su objetivo es de transmitir una fuerza, es una rueda, generalmente maciza
y acanalada en su borde, que, con el curso de una cuerda o cable que se
hace pasar por el canal ("garganta"), se usa como elemento de transmisión
para cambiar la dirección del movimiento en máquinas y mecanismos.
20

Duck. (2007). Bandas. Recuperado el 05 de febrero del 2013, de http://www.poleasduck.com/

21

Leonidis. (2012). Las poleas y sus clases Recuperado el 20 de febrero del 2013, de
http://lluvyis.com/2012/04/las-poleas-y-sus-clases.html def
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(Gráfico No. 41) En toda polea se distinguen tres partes: cuerpo, cubo y
garganta.
El cuerpo es el elemento que une el cubo con la garganta. En algunos tipos
de poleas está formado por radios o aspas para reducir peso y facilitar la
ventilación de las máquinas en las que se instalan.
El cubo es la parte central que comprende el agujero, permite aumentar el
grosor de la polea para aumentar su estabilidad sobre el eje.
La garganta (o canal) es la parte que entra en contacto con la cuerda o
la correa y está especialmente diseñada para conseguir el mayor agarre
posible. La parte más profunda recibe el nombre de llanta. Puede adoptar
distintas formas (plana, semicircular, triangular...) pero la más empleada
hoy día es la trapezoidal.

Gráfico No. 41: Partes de una polea.
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1.8.5. Sistemas De Guías22
El sistema de guiado es el elemento clave en la construcción de una
máquina, ya que afecta directamente a la precisión del movimiento, se
denomina a los ejes guías y a los sistemas especiales de guiado.
Deben ser:
• Resistentes al desgaste.
• Rigidez y amortiguamiento.
• Precisas.
A. Ejes guías

Son elementos destinados a guiar el movimiento de rotación a una pieza o
de un conjunto de piezas, siendo un factor importante para el buen
funcionamiento de su sistema lineal, ya que de utilizarse un componente
erróneo se puede dañar seriamente la eficiencia y longevidad del sistema
entero pueden ser macizos si van a soportar grandes cargas o huecos si la
carga a soportar es ligera, los elementos que permiten el desplazamiento en
los ejes son los bocines, rolineras, rodamientos lineales y rodamientos
circulares. (Gráfico No. 42).

22

Ina Rodamnientos S.A (2008). Rodamientos lineales a bolas autoalineables. Recuperado el 25 de febrero
del 2013, de
http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/schaeffler
_2/mai/downloads_10/mai71_es_es.pdf

42

Gráfico No. 42: Sistema de guiado por ejes.
B. Sistema de guiado por bocines.
Este sistema consiste en elementos mecánicos hueco y cilíndrico que se
coloca sobre otro elemento que gira como es un eje, normalmente trabajan
como elementos de sacrificio en las máquinas para evitar desgaste de
elementos más caros, en la mayoría de máquinas herramienta e
industriales, su construcción es de bronce o hierro fundido materiales
utilizados en este tipo de elementos por su bajo nivel de fricción la
apariencia de éstos se indica en el (Gráfico No. 43).

Gráfico No. 43: Sistema de guiado por bocines.
C. Sistema de guiado por rolineras.
Este sistema de guiado se desliza en base a un rodamiento circular acoplado
en su interior, y la superficie de contacto con los ejes guías. Su sistema de
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ajuste y calibración debe realizarse con cuidad para evitar desviaciones o
vibraciones de las estructuras móviles, el nivel de fricción es mínimo. (Gráfico
No. 44).

Gráfico No. 44: Sistema de guiado por rolineras.
D. Sistema de guiado por rodamientos lineales.
Los rodamientos lineales a bolas absorben elevadas cargas con un peso
relativamente reducido y permiten guías lineales con recorridos ilimitados.
El eje guía se encuentra acoplado con los rulimanes del rodamiento que
son los que se deslizan a través del mismo para desplazarse de un lugar a
otro. (Gráfico No. 45).

Gráfico No. 45: Sistema de guiado por rodamientos lineales.
Como se puede observar en el Gráfico No. 46 los rulimanes se encuentran
en un canal cerrado o pista lo que permite que estén recirculando por su
trayectoria, compensan los errores de alineación del eje, se desplazan con
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un rozamiento y un ruido mínimo, permiten elevadas velocidades, están
disponibles con soporte abierto o cerrado según las necesidades.
E. Chumacera23
La chumacera es una combinación de un rodamiento radial de bolas, sello
y un alojamiento de hierro colado de alto grado o de acero prensado,
suministrado de varias formas la apariencia de éstos se indica en el
(Gráfico No. 46). La superficie exterior del rodamiento y la superficie
interior del alojamiento son esféricas para que la unidad sea autoalineable.

Gráfico No. 46: Tipos de chumaceras.
Tipos de chumaceras


Chumaceras de pie o tipo puente.



Chumaceras de pared o tipo brida (cuadrada, redonda u ovalada).



Chumaceras tensoras.



Chumaceras tipo colgador.



Chumaceras especiales.

23

NTN (2009). Rodamientos. Recuperado el 30 de febrero del 2013, de
http://www.ntnsudamericana.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=35&Itemid=107
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1.8.6. Sistema de guiado especial.
Este sistema es el más utilizado en área industrial de la manufactura por su
alta precisión para un posicionamiento preciso a altas y bajas velocidades,
capacidad de carga, seguridad, alta vida útil, resistente a golpes e impactos
y trabajos en duras condiciones minimizando la fricción al máximo esto lo
hace en un sistema muy eficiente pero muy costoso. (Gráfico No. 47).

Gráfico No. 47: Sistema de guiado por rodamientos lineales.
1.9. Accesorios hidráulicos
1.9.1. Adaptadores
Estos conectores consienten en el paso de tinta de forma proporcional por
sus

respectivos

conductos

al

momento

de

ser

accionadas

las

electroválvulas permitiéndonos de esta manera ir llenando los agujeros de
las bandejas de acuerdo a la posición establecida por cada uno de estos.
(Gráfico No. 48).

Gráfico No. 48: Adaptadores.
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1.9.2. Mangueras
Es un tubo hueco flexible diseñado para transportar fluidos de un lugar a
otro, tiene muy diversas aplicaciones en la agricultura, minería, industria
petrolera, manufactura etc. existen Mangueras Hidráulicas para baja,
mediana, alta y extrema presión como se indica en el (Gráfico No. 49).
Estas pueden tener mallas metálicas trenzadas desde una hasta cuatro
dependiendo de la presión requerida.

Gráfico No. 49: Mangueras.
1.9.3. Tubería PVC
Llamada también cañerías es un conducto que cumple la función de
transportar agua u otros fluidos como se indica en el (Gráfico No. 50). Las
tuberías

se

construyen

en

diversos

materiales

en

función

de

consideraciones técnicas y económicas. Suele usarcé el poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), hierro fundido, latón, cobre, plomo,
hormigón, polipropileno, PVC, polietileno de alta densidad (PEAD) etc.

Gráfico No. 50: Tubería PVC.
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1.9.4. Válvula check
Las válvulas anti retorno, también llamadas válvulas de retención, válvulas
uniflujo o válvulas "check", tienen por objetivo cerrar por completo el paso
del fluido en circulación en un sentido y dejarlo libre en el contrario. Las
válvulas anti retorno son ampliamente utilizadas en tuberías conectadas a
sistemas de bombeo para evitar golpes de ariete, principalmente en la línea
de descarga de la bomba. Obviamente que es una válvula unidireccional y
que debe de ser colocada correctamente para que realice su función usando
el sentido de la circulación del flujo que es correcta. (Gráfico No. 51).

Gráfico No. 51: Válvula check.
1.10. Elementos electrónicos
1.10.1. Microcontroladores.
Existen controladores fabricados por un sin número de casas comerciales,
las cuales propenden presentar un producto amigable con el usuario de
sistemas microprocesados, a la vez que en la mayoría, sino en la totalidad
de los casos, la tendencia es la universalización de aspectos relacionados
con las comunicaciones, el manejo de displays, encapsulado, etc.
Dado que se ha planteado trabajar con los microcontroladores PIC
16F877A de MICROCHIP, se analizará los detalles más relevantes.

48

A. Características relevantes del PIC 16f877A24
El PIC16F877 es un microcontrolador con memoria de programa tipo
FLASH, lo que representa gran facilidad en el desarrollo de prototipos y en
su aprendizaje ya que no se requiere borrarlo con luz ultravioleta como las
versiones EPROM, sino que permite reprogramarlo nuevamente sin ser
borrado con anterioridad, presenta 40 pines los cuales se describen a
continuación (Gráfico No.52).

Gráfico No. 52: PIC 16F877A.
La Tabla No.6 presenta las características generales del microcontrolador.

24 Mecatrónica digital (2007). Microcontroladores > PIC de Microchip.Recuperado el 30 de
febrero del 2013, de http://mecatronicadigital.com/esp/index/item/15/30/pic16f877a
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Tabla No. 6: Características del PIC16F877A

1.10.2. Optoacopladores 25
Un optoacoplador combina un dispositivo semiconductor formado por un
fotoemisor, un fotoreceptor y entre ambos hay un camino por donde se
transmite la luz. Todos estos elementos se encuentran dentro de un
encapsulado (Gráfico No.53) que por lo general es del tipo DIP.
25

Optoacopladores (2007). Todo sobre optoacopladrores.Recuperado Abril 2013.
http://www.uv.es/marinjl/electro/opto.html
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Gráfico No. 53: Optoacoplador tipo DIP.
A. Funcionamiento del Optoacoplador
La señal de entrada es aplicada al fotoemisor y la salida es tomada del
fotoreceptor. Los optoacopladores son capaces de convertir una señal
eléctrica en una señal luminosa modulada y volver a convertirla en una
señal eléctrica. La gran ventaja de un optoacoplador reside en el
aislamiento eléctrico que puede establecerse entre los circuitos de entrada
y salida (Gráfico No. 54).

Gráfico No. 54: Aislamiento eléctrico del optoacoplador.
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Los fotoemisores que se emplean en los optoacopladores de potencia son
diodos que emiten rayos infrarrojos (IRED) y los fotoreceptores pueden
ser tiristores o transistores.
Cuando aparece una tensión sobre los terminales del diodo IRED, este
emite un haz de rayos infrarrojo que transmite a través de una pequeña
guía-ondas de plástico o cristal hacia el fotorreceptor. La energía luminosa
que incide sobre el fotorreceptor hace que este genere una tensión eléctrica
a su salida. Este responde a las señales de entrada, que podrían ser pulsos
de tensión.
B. Tipos de Optoacopladores.
 Fototransistor: se compone de un optoacoplador con una etapa de
salida formada por un transistor BJT.
 Fototriac: se compone de un optoacoplador con una etapa de salida
formada por un triac
 Fototriac de paso por cero: Optoacoplador en cuya etapa de salida se
encuentra un triac de cruce por cero. El circuito interno de cruce por
cero conmuta al triac sólo en los cruce por cero de la corriente alterna.
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CAPITULO II
DISEÑO Y SELECCCION DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN

2.1. Descripción de la máquina
Para empezar con el diseño mecánico se debe considerar el tamaño de las
bandejas las cuales son utilizadas para el proceso de tinturación de rosas en
la empresa Nevado Roses. Cabe señalar que en el país no existe ninguna
máquina con la que se pueda pigmentar rosas debido a su alto costo.
Para la dosificación de tinta, la bandeja debe desplazarse a través del eje
X, para lo cual se va a diseñar una base, que permita realizar el
movimiento a lo largo del eje. Para el suministro de tinta en la bandeja se
procede a diseñar un sistema el cual permite el llenado de tinta en los
distintos compartimientos de la bandeja, para ello se necesita un
movimiento de los inyectores a lo largo del eje Z, ambos movimientos se
rpresntan en el (Gráfico No.55)

Gráfico No. 55: Sistema de coordenadas en los ejes X y Z.
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Para el avance en los ejes X y Z se acoplan sistemas de transmisión de
potencia, actuadores, sensores, mangueras, tubería de PVC, etc. esto
permitirá que el proceso de dosificación de tinta sea automático.
2.2. Parámetros de Diseño
Para el dimensionamiento de la maquina a ser construida se toma en
consideración las medidas de la bandeja (Gráfico No. 56), para
posteriormente proceder a diseñar su estructura en tamaño real en base a
los parámetros establecidos por la empresa.

h

Gráfico No. 56: Dimensiones de la Bandeja.
Dimensiones:
L = 500 mm
A = 210 mm
h = 50 mm
Peso de la bandeja dosificada = 2 Kg
Capacidad = 60 tallos a 3 colores y 100 tallos a 2 colores.
Volumen = 10 cc / por compartimiento.
Volumen de dosificación = 1 fila = 10 compartimientos
10 compartimientos x 10 cc = 100 cc / por fila
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Caudal =

Q=

Q=
Q = 20 cc/s
Q = 20 x 10-6 m3/s
Factor de seguridad


Estructuras estáticas26: Materiales dúctiles con alto grado de confianza en
el conocimiento de las propiedades del material, magnitud de las cargas y
grado en que resulta adecuado el análisis de tensión. Utilice:
F.S. = 3

2.3. Diseño Mecánico
2.3.1. Diseño del carro en el eje “X”
El soporte al cual va a estar sujeta la bandeja depende de las dimensiones
de esta como se muestra en el (Gráfico No. 57).

Gráfico No. 57: Dimensiones del soporte de la bandeja.
26

Robert L. Mott; Diseño de elementos de máquinas; 4da Edición; Pág. 154.
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La bandeja ingresa horizontalmente en el carro de dosificación, por lo cual
las medidas del carro están basadas en las dimensiones del (Gráfico No.
57), la base va a estar sometida al peso de la bandeja. Es necesario que la
bandeja no se mueva del lugar en el que es ingresada al carro como se
muestra a continuación en el (Gráfico No. 58).

Gráfico No. 58: Diseño estructural del carro en el eje X.
A. Determinación de Cargas
Para el análisis de las fuerzas en la base, se toma en cuenta que existen
cuatro zonas de sujeción mediante rodamientos lineales (Duralón) en
donde va a soporte el peso de la bandeja, Entonces se tiene que:

Datos:
 Masa de la bandeja : m = 2 kg
Masa total = 2 Kg (19.62N)
F1=F2 = 19,62/2=9,81
L=500mm
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Se procede a calcular el momento flector máximo para el soporte de la
bandeja, mediante la sumatoria de momentos flectores y la sumatoria de
fuerzas en el eje Y.
∑MA=0
- (F1*L/2)+ (R2*L)=0
- (9,81*0.25) +R2 (0,5) =0
R2 = 4,905 N
∑Fy = 0
R1-F1+R2=0
R1=F1-R2
R1= 9.81-4,905
R1= 4,905 N
El cálculo de las áreas siguientes servirá para la obtención del momento
flector máximo.
A1 = R1*L/2 = (4,905N*0.25m) = 1.23 Nm
A2 = -(R2*L/2) = -(4,905N*0.25m) = -1.23 Nm (M F máx)
De las dos áreas se escoge la mayor, A = 1,23 Nm; correspondiente al
momento flector máximo de la estructura, como se ve en el diagrama de él
(Cuadro No.4).
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F1

Cuadro No. 4: Cálculo de momento del soporte.
B. Análisis de Esfuerzos
Cálculo de Esfuerzo Máximo
Datos:
M(Nm): 1,23 (Momento flector máximo)
Sy(ASTM A36) = 250 Mpa
F.S = 3
Z = 0,67 cm3 se escoge de la tabla No.7,
Tabla No. 7: Perfiles en L
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El esfuerzo máximo se calcula con la siguiente expresión:
Ơflex=

<

<
1,83Mpa <83,3 Mpa
El estudio estático indicará de una manera más cercana a la realidad si el
carro en el eje X será capaz de soportar la fuerza a la cual se lo va a
someter y con eso tener la seguridad que será confiable para esta
aplicación, esto es posible gracias a los resultados que presenta el software
SolidWorks 2011 que son:
 Tensión de Von Mises.
 Desplazamiento resultante.
 Factor de seguridad.
Las fuerzas deben ser analizadas en el lugar donde van a actuar como se
muestra en el (Gráfico No. 59).

Gráfico No. 59: Fuerzas que ejerce la bandeja sobre el soporte.
De acuerdo con el estudio estático que se realiza en el software
SolidWorks 2011, se encuentra la tensión, el desplazamiento, las
deformaciones y el factor de seguridad en zonas del carro en el eje X, que
se muestran en los Gráficos No. 60-62.
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Gráfico No. 60: Tensión de Von Mises en el soporte de la bandeja.
El Gráfico No. 60 muestra el resultado del esfuerzo máximo desarrollado
en algún punto del carro, el cual se muestra en un color rojo e indica que
en ese lugar se encuentra el esfuerzo más crítico, por lo que tiende a
deformarse. El carro tiene un esfuerzo máximo de 2,52MPa, que está
ubicado en la parte superior donde la bandeja se apoya al momento de que
inicia la dosificación.

Gráfico No. 61: Deslizamiento estático en el soporte de la bandeja.
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En el Gráfico No. 61 se muestra la cantidad de deformación que sufre el
carro, se conoce como la deflexión que tiene una viga al aplicarle una
carga; la parte roja del elemento muestra donde será mayor la
deformación. La distancia máxima resultante en este elemento es 0,018
mm.
Para el diseño del soporte de la bandeja se necesita una precisión
moderada, por lo que el factor de seguridad es despreciable en este análisis
de esfuerzos, de tal manera se precede a realizar los cálculos para
determinar la deformación máxima.
27

Precisión moderada: Ymax = 0,00001 a 0,0005 plg/plg o mm/mm de
Longitud de viga
Ymax=0,0005*500
Ymax=0,25mm
0,018<0,25

2.3.2. Diseño de los ejes guías
Las guías es el principal soporte al cual van a estar sujetas la estructuras
del carro, las dimensiones depende de las medidas de la bandeja al
momento de desplazarse de un punto a otro para su dosificación, como se
muestra en el Gráfico No. 62.

27

ROBERT L. MOTT. “Resistencia de Materiales”. Prentice hall México (edit). Tercera edición..
440 p. ISBN: 97-8970-2608-127.
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Gráfico No. 62: Dimensionamiento de las guías.
A. Diseño de cargas
Para este análisis se tomará en cuenta el diseño mostrado en el (Cuadro
No.5), en la cual una carga normal se aplica a un sistema horizontal de
guías. La fuerza L ejercida por la carga se calcula con la siguiente
expresión:

Cuadro No. 5: Traslación horizontal con carga normal.
Las cargas F1, F2, F3 y F4 son calculadas utilizando las ecuaciones
siguientes. Estas ecuaciones también se aplican cuando la carga está
actuando dentro del carruaje o plataforma; es importante considerar la
orientación de la carga aplicada con respecto al sistema de guías, ya que
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las ecuaciones pueden usarse aun cuando la orientación de la carga no es
horizontal, con tal que ésta conserve relación con las guías.

F1 = - (

)

F2 = + (

)

F3 = - (

)

F4 = + (

)

Donde:
L: Fuerza ejercida por la carga en Newton, dado el peso de la bandeja y la
estructura.
d1 = 210 mm
d2 = 250 mm
d3 = 0 mm
d4 = 0 mm

Dimensiones del carro.

F1, F2, F3, F4 Fuerzas ejercidas sobre la estructura en Newton.
La fuerza L ejercida por la carga se calcula con la siguiente expresión:
L = W1 + W2
Donde:
W1 (Kg) = 2 Peso de la Bandeja
W2 (Kg) = 3 Peso de la estructura
Entonces:
L = 2 Kg + 3 Kg = 5 Kg
La fuerza L en Newton es:
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L = 5 Kg

= 49 N

NOTA: Considerando que existen otros tipos de bandeja de mayor
capacidad de tinta hemos procedido a sobredimensionar la fuerza total para
nuestro cálculo utilizando una fuerza de 8kg.
Fuerza total = (78.48N)
Entonces:

F1 =

-

(

) = 19.62 N

F2 =

+

(

) = 19.62 N

F3 =

-

(

) = 19.62 N

F4 =

+

(

) = 19.62 N

Tomando en cuenta que dicha estructura tiene dos ejes guías de iguales
características, se considerará las mismas fuerzas, F1, F2, F3, F4 para
realizar el análisis de esfuerzos.
F1 = F2 = F3 = F4
B. Análisis de Esfuerzos
Para este cálculo se toman los datos de las fuerzas F1 y F2, y las distancias
L1 = 210 mm y LT = 2160 mm, la disposición de la fuerza F en los puntos
B y C en el (Cuadro No.6) se da tomando en cuenta que en la mitad de los
ejes guías se concentrará el mayor esfuerzo. Para el cálculo de las guías se
tomará el momento flector máximo de la estructura.
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Cuadro No. 6: Diagrama del cuerpo libre, diagrama de fuerzas y
diagrama de momentos para los ejes guías de la estructura horizontal.
El valor de L2 se calcula con la siguiente expresión, y tomando en cuenta
la disposición y las dimensiones de los ejes guías mostradas en el (Cuadro
No.6).

L2 =
L2 =
L2 =

= 975mm
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Con el diagrama de cuerpo libre del Cuadro No. 6 se procede a calcular el
momento flector máximo para las guías, mediante la sumatoria de
momentos flectores y la sumatoria de fuerzas en el eje Y.
∑MA=0
- (F1*L2)-(F2*(L2+L1))+ (R2*LT)=0
- (19.62*0.975)-(19.62*1.185) +R2 (2.16) =0
-19.13-23.25+2.16R2=0
R2 = 19.62 N
∑Fy = 0
R1-F1-F2+R2=0
R1=F1+F2-R2
R1= 19.62+19.62-19.62
R1= 19.62 N
El cálculo de las áreas siguientes servirá para la obtención del momento
flector máximo.
A1 = R1*L2 = (19.62N*0.975m) = 19.13 Nm
A2 = (R1-F3) L1 = (19.62N-19.62N)*0.210 = 0
A3 = -(R2*L2) = (19.62N*0.975m) = - 19.13 Nm (M F máx)
De las tres áreas se escoge la mayor, A = 19.13 Nm; correspondiente al
momento flector máximo de la estructura “X”, como se ve en el diagrama
de él (Cuadro No.7).
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F1

F2

Cuadro No. 7: Cálculo de los ejes guías de la estructura horizontal.
El esfuerzo normal máximo que soporta el material se calcula con la
siguiente expresión.

Ơflex=
Datos:
Sy (AISI 316) = 207 N/mm2 Resistencia a la fluencia28
FS = 3 Factor de seguridad29
M = 19,13 Nm (Momento flector máximo)
28
29

Catálogo de aceros especiales IBCA, Edición 2006
Resistencia de Materiales, Robert Mott, Tercera Edición
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Entonces:
Ơflex=
Ơflex=

=

Calculo del diámetro:
F.S =

3=

= 14,13mm
Cálculo de deflexión:
Ơflex=

=

= 69,06MPa

Calculo del factor de seguridad:

=

F.S =

F.S=3
Considerando que en el mercado no existe tal diámetro se escoge uno de
16mm de amplia comercialización en nuestro medio.
El estudio estático indicará de una manera más cercana a la realidad si la
guía será capaz de soportar la fuerza a la cual se lo va a someter. Por lo
tanto, existen dos puntos en los cuales está siendo sometido la guía a las
fuerzas y debe ser analizada en estas áreas como muestra el Gráfico No.
63.
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Gráfico No. 63: Asignación de fuerzas y sujeciones de las guías.
De acuerdo con el estudio estático que se realiza en el software
SolidWorks 2011, se encuentra la tensión, el desplazamiento, las
deformaciones y el factor de seguridad en diferentes zonas de la guía, que
muestran en los Gráficos No. 64-66.

Gráfico No. 64: Tensión de Von Mises de las guías.
El Gráfico No. 64 muestra el resultado del esfuerzo máximo desarrollado
en algún punto de la guía, la cual se muestra en un color rojo e indica que
en ese lugar se encuentra el esfuerzo más crítico, por lo que tiende a
deformarse. La guía tiene un esfuerzo máximo de 65,25 MPa, que está
ubicado en la parte superior donde está la sujeción.
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Gráfico No. 65: Deslizamiento estático de las guías.
En el Gráfico No. 65 se muestra la cantidad de deformación que sufre la
guía, se conoce como la deflexión que tiene una viga al aplicarle una
carga; la parte roja del elemento muestra donde será mayor la
deformación. La distancia máxima resultante en este elemento es 5 mm
este valor no afectará el funcionamiento de la guía cuando esté trabajando.

Gráfico No. 66: Factor de seguridad de las guías.
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En el Gráfico No. 66 muestra en color rojo los lugares donde el factor de
seguridad será más bajo y por ende los más críticos, por lo tanto se verán
más afectados al momento de aplicarle la fuerza. En la guía existe un
factor de seguridad de 3.17, por lo tanto es confiable y seguro ya que es
superior al expuesto para este tipo de elementos que es 3, por lo que se
puede hacer uso de ésta con total confiabilidad.
2.3.3. Diseño del tornillo de potencia en el eje “X”
El tornillo de potencia en el eje X va a estar sujeto al movimiento del carro
y la bandeja, las dimensiones depende de la longitud de desplazamiento de
la bandeja de un punto a otro para su dosificación, Gráfico No. 67.

Gráfico No. 67: Dimensiones del eje X.
A. Diseño de cargas
El peso total para el cálculo del tornillo se calcula con la siguiente
expresión.
F = W1 + W2
Donde:
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W1 = 2 Kg Peso de la Bandeja
W2 = 3 Kg Peso de la estructura
Entonces:
W = 2 Kg + 3 Kg = 5 Kg
Considerando que existen otros tipos de bandeja de mayor capacidad de
tinta hemos procedido a sobredimensionar la fuerza total para nuestro
cálculo utilizando una fuerza de 8kg.
Se procede a calcular el momento flector máximo para el soporte de la
bandeja, mediante la sumatoria de momentos flectores y la sumatoria de
fuerzas en el eje Y.
∑MA=0
- (F1*L/2)+ (R2*L)=0
- (78,48*1.08) +R2 (2,16) =0
R2 = 39,24 N
∑Fy = 0
R1-F1+R2=0
R1=F1-R2
R1=78.48-39,24
R1= 39,24 N
El cálculo de las áreas siguientes servirá para la obtención del momento
flector máximo.
A1 = R1*L/2 = (39,24N*1,08m) =42,37Nm
A2 = -(R2*L/2) = -(39,24N*1,08m) = -42,37Nm
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De las dos áreas se escoge la mayor, A = 42,37 Nm; correspondiente al
momento flector máximo de la estructura, como se ve en el diagrama del
(Cuadro No.8).
F1

Cuadro No. 8: Cálculo de momento del tornillo en el eje X.
El esfuerzo normal máximo que soporta el material se calcula con la
siguiente expresión.
Ơflex=
Datos:

Sy (AISI 1045HR) = 310 N/mm2 Resistencia a la fluencia30
FS = 3 Factor de seguridad31
M = 42,37 Nm (Momento flector máximo)
T = 3,95 Nm

30
31

Catálogo de aceros especiales IBCA, Edición 2006
Resistencia de Materiales, Robert Mott, Tercera Edición
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Entonces:
Ơflex=
Ơflex=

=

Torsión=

=

Cuadro No. 9: Circulo de Mohr’s.
Análisis de esfuerzos mediante circulo de Mohr’s Cuadro No.9
Ơ1=
Ơ2= Ơ’=

F.S =
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3=

= 16mm
Cálculo de deflexión:
Ơ’=

= 105,73MPa

Calculo del factor de seguridad:

=

F.S =

=3

Dado que se necesita un tornillo de 2.16 m de longitud, es difícil construir
con un diámetro de 16 mm, por lo que para dimensionar la longitud del
husillo a partir de su diámetro, se recomienda construir con un diámetro
mínimo de 25 mm, de esta manera hemos seleccionado el tornillo de
potencia con un diámetro de 28.5mm. Tabla No. 8
Tabla No. 8: Longitud máxima del husillo.32

32

Duck. (2007). Bandas. Recuperado el 05 de febrero del 2013,

https://tech.thk.com/es/products/pdf/es_a15_024.pdf
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B. Análisis de esfuerzos
El estudio estático indicará de una manera más cercana a la realidad si el
eje será capaz de soportar la fuerza a la cual se lo va a someter. Por lo
tanto, existen tracción cuales está siendo sometido el eje y debe ser
analizada en estas cuatro áreas como muestra el Gráfico No. 68.

Gráfico No. 68: Asignación de fuerzas y sujeciones del eje X.
De acuerdo con el estudio estático que se realiza en el software
SolidWorks 2011, se encuentra la tensión, el deslizamiento, las
deformaciones y el factor de seguridad en diferentes zonas del eje, que
muestran en los Gráficos No. 69-71.

Gráfico No. 69: Tensión de Von Mises del eje X.
El Gráfico No. 69 muestra el resultado del esfuerzo máximo desarrollado
en algún punto del eje, el cual se muestra en un color rojo e indica que en
ese lugar se encuentra el esfuerzo más crítico, por lo que tiende a
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deformarse. El eje tiene un esfuerzo máximo de 103,36 MPa, que está
ubicado en la parte superior donde está la sujeción.

Gráfico No. 70: Deslizamiento estático del eje X.
En el Gráfico No. 70 se muestra la cantidad de deformación que sufre el
eje, se conoce como la deflexión que tiene una viga al aplicarle una carga;
la parte roja del elemento muestra donde será mayor la deformación. La
distancia máxima resultante en este elemento es 6,19 mm, debido a que
este valor no es alto podrá ser despreciable y no afectará el funcionamiento
del eje cuando esté trabajando.

Gráfico No. 71: Factor de seguridad del eje X.
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En el Gráfico No. 71 muestra en color rojo los lugares donde el factor de
seguridad será más bajo y por ende los más críticos, por lo tanto se verán
más afectados al momento de aplicarle la fuerza. En el eje existe un factor
de seguridad de 3, por lo tanto es confiable y seguro, se puede hacer uso de
éste con total confiabilidad.
2.3.4. Selección del motor en el eje “X”

A. Cálculo del torque en el eje “X”
Para el cálculo del torque de la estructura horizontal, se analizará al eje X,
ya que ésta soporta la carga mayor de entre las dos estructuras, y con los
resultados se podrá seleccionar el actuador adecuado.
El sistema de transmisión del movimiento es el que se indica en el
(Gráfico No. 72) en el cual el movimiento de la carga es horizontal.

Gráfico No. 72: Transmisión de movimiento horizontal.
El torque requerido para la selección del actuador para mover el sistema
depende de los siguientes factores:

B. Inercia por el peso de la plataforma o la carga en sí ( ).

( )( )
Donde:
W (lb) 17.6

Peso de la bandeja y estructura en conjunto
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P (in) 6.35

Hilos por pulgadas del husillo

En una longitud de una pulgada con un paso de 4mm, la cantidad de
hilos por pulgada será.

Entonces:
(

)(

)

C. Inercia por el tornillo ( ).
Para el cálculo de la Inercia del tornillo ( ) se utiliza la siguiente
expresión.

Donde:
D (mm) = 11/8”

Diámetro del tornillo

L (mm) = 2160

Longitud roscada del tornillo
𝑖

𝑖

𝑏𝑖
D. Inercia del motor que acciona el sistema (
La inercia de rotor del motor

).

se asume en base a las características

técnicas de un motor PAP NEMA 34 comúnmente utilizado en Router
CNC; entonces

= 3600 g.cm2

𝑔𝑐
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𝑖
𝑐

𝑏
𝑔

E. Inercia total.
La inercia total se calcula con la siguiente expresión.

Donde:
(lb.in2) = 0.011

Inercia por el peso de la plataforma o la carga en sí

(lb.in2) = 3.78

Inercia por el tornillo

(lb.in2) = 1.229

Inercia del motor que acciona el sistema

Entonces:
𝑏𝑖
Para la configuración del motor a pasos en el carro X se lo realiza con el
Microstep Drives el cual permite seleccionar la velocidad en función del
torque o viceversa de acuerdo a las necesidades de trabajo que se requiere
de esta manera se determino los siguientes datos.
1 Rev.

10000pulsos

1 pulso

100usegundos

configuración del Driver
configuración del Pic

Entonces:
𝑒
𝑒𝑔

𝑒𝑔
𝑖

La velocidad del tornillo de potencia en el eje X es de 360 RPM ya que
para aumentar dicha velocidad implementamos un sistema de poleas con
una relación de 6 a1 por motivo de tiempos en la dosificación.
La velocidad lineal máxima (

) se calcula con la siguiente expresión.
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=2πwr
Donde:

w = 60RPM

RPM del motor a pasos

r = 0.5625 in

Radio del tornillo de potencia
=2(π) (60) (0.5625)
= 212.056 in / min

La velocidad angular de la plataforma en pasos por segundo (sps) se
calcula con la siguiente expresión.

Donde:
= 212.056 (in/min)

Velocidad lineal máxima en que la

bandeja se desplaza
Spr = 200

Pasos por revolución o ciclos por

revolución
p (hpp) = 6.35

Paso del husillo en hilos por pulgada

Entonces:

Los pasos incrementales

en grados, se calcula conla siguiente expresión.
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El torque requerido por la inercia total (TA) se calcula con la siguiente
expresión.

Donde:
(lb.in2) = 5.020 Inercia total
(sps) = 4488.52 La velocidad angular de la mesa dosificadora
( / paso) = 1.8 Pasos incrementales
t (segundos) = 0.12 Tiempo de aceleración para un motor NEMA 34

Entonces:

𝑖

El torque requerido para vencer la fuerza de fricción (TB) se calcula
mediante la siguiente expresión.

Donde:
Fuerza de rozamiento viene dada por la siguiente expresión

=0.04 coeficiente de rozamiento materiales en contacto
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p (hpp) = 6.35 Paso del husillo en hilos por pulgada
eff (%) = 60

Eficiencia del husillo trapecial

Entonces:
𝑒𝑓𝑓
𝑖

Finalmente el torque requerido para mover la estructura y el husillo se
calcula mediante la siguiente expresión.

Donde:
(oz.in) = 491.58 El torque requerido por la inercia total
(oz.in) = 0.47

El torque requerido para vencer la fuerza de fricción

Entonces:
𝑖

T expresado en (N.m) = 3.47
Por lo tanto se requiere un motor de pasos con un torque mínimo de
492.05 onz.in y con un ángulo de avance de 1,8º por pulso, pero para su
selección a continuación detallamos dos aspectos que se debe considerar:
La máquina dosificadora de tinted® es flexible lo que está sujeta a ser
modificada el cabezal y la bandeja según el tipo de pigmentación que se le
pueda dar a la rosa lo que indica que en el proceso de trituración existen
bandejas de mayor capacidad de llenado teniendo como consecuencia una
mayor carga al motor.
Cada ciclo de dosificación el motor tiende a realizar paradas forzadas
como es el cambio brusco de alto a bajo al momento de dosificar y
continuar su trayectoria por estos motivos se toma la decisión de escoger
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un motor NEMA 34 de 1600 onz.in (11.30 Nm)para evitar un mal
funcionamiento del mismo.
F. Calculo de la potencia del motor a pasos del eje “X”
La frecuencia de trabajo máxima del motor es (cantidad de pulsos por
segundo máxima a la que va a trabajar el motor) se calcula con la siguiente
expresión:
f=
DATOS:
VLmax = 212.056 in/min
Transformación a (mm/seg)
𝑖

𝑖
𝑒𝑔

𝑖

𝑐
𝑖

𝑐

𝑒𝑔

h = Paso del Husillo = 6.35 hpp
i = Relación de poleas = 6
Z = Pasos por revolución o ciclos por revolución = 200
f=
f = 16.96 KHz
En el (Anexo B), se determina el par a la frecuencia máxima de trabajo
(Mmf=0,28Nm).
La velocidad a la que gira el motor (n) sin carga se calcula con la siguiente
expresión.
n=
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n=
n = 5088 rpm
Donde n se cálculo en su máxima velocidad de trabajo sin carga, la
potencia del motor (Pm) se calcula con la siguiente expresión.

Pm =

Pm =
Pm= 149.18 Watts *

= 0.2Hp

2.3.5. Selección de las poleas y bandas
A. Selección de poleas
Para la selección de poleas se calcula la potencia de diseño o total de la
potencia transmitida sobre la que se diseñara la correa. La potencia del
motor (Pm) es el punto de partida, pero este valor real es modificado por
un factor de servicio en función a los diversos factores de trabajo.
Pc = Pm * K
Donde:
Pc = Potencia corregida (Hp)
Pm = Potencia transmitida = 0.2 Hp
K = Factor de servicio = 1.2

(Anexo C)
Pc= 0.2 * 1.2
Pc = 0.24 Hp
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Se dispone de Gráficas según el fabricante, donde se indica el tipo de
correa para trabajar en función de la potencia a transmitir y de las
revoluciones de giro de la polea menor. Para la selección del tipo de correa
de transmisión se anexa una Gráfica.
En el (Anexo D) se determina cual es la sección correcta para el valor de
rpm de la polea de menor diámetro y de la potencia corregida. Donde se
intersecan las líneas me indica la sección de correa a utilizar.
Para este caso tenemos 0.24Hp y 360 rpm.
El diámetro mínimo utilizado en la sección A es de 50 mm.
Con los siguientes datos:
Pc= 0.24 (hp)
n1 = 360 rpm
n2 = 60 rpm
D = diámetro de la polea mayor

i=

=
=

D=
D = 300mm *

= 30cm

B. Calculo de la longitud de la banda
Para determinar la longitud de la banda se calcula con la siguiente
expresión:
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Lp = 2C + 1.57 (D + d) +
Donde:
 Longitud de paso de la banda (Lp)
 Distancia entre centros: C = 280 mm
 Diámetro polea mayor: D = 300 mm
 Diámetro de la polea menor: d = 50 mm
Lp = 2(280) + 1.57 (300 + 50) +

= 1165.3 mm

Para lo cual se ha seleccionado una correa de 47 A de una longitud de
1200 mm como se indica en (tabla No. 9).
Tabla No. 9: Longitudes estándares de correas DIN/ISO ASAE
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2.3.6. Selección de rodamientos y soportes del eje “X”
Para la selección de los rodamientos se debe tomar en cuenta las cargas a
las cuales se va a someter al tornillo, por lo que existe carga radial y carga
axial (ver Gráfico No. 73)

Gráfico No. 73: Diagrama de cuerpo libre del eje.

Es necesario analizar el sistema de transmisión de movimiento (Cuadro
No. 10), ya que este también ejerce una fuerza, como se indica a
continuación:

Cuadro No. 10: Análisis de transmisión de movimiento.

Radio menor: r1 = 0.025m
Radio mayor: r2 = 0.15m
Velocidad angular del motor: ω = 360 rpm = 37.70 rad/s
Potencia del motor: 0.2H =149.20 𝑁 /
= ∙

T=ω=
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T = 3.95 Nm
= 1+ 2
1=
2=

=

= 158 N

=

= -26.33 N

= 158N – 26.33N = 131.67N
Fr = F + F (Estructura y bandeja)
Fr = 131.67N + 98N
Fr = 229.67N
No existe Fuerza axial en el tornillo de potencia, ya que no hay ninguna
carga que empuje o hale al sistema.
Para esto es necesario encontrar una fuerza equivalente para definir la
carga por lo que:
𝑒=𝑋𝑖

+𝑌𝑖 𝑎

Factores Xi / Yi : Se encuentran en la Tabla No. 10.

Tabla No. 10: Factores de carga radial equivalente para cojinetes de
bolas.
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Xi = 0,56

Yi = 1,71

Factor V:
=1 𝑐 𝑎 𝑑 𝑔𝑖 𝑎 𝑒 𝑎 𝑖

𝑖 𝑒 𝑖

Fuerza radial Fr:
=229.67 𝑁 (Fuerza calculada en el sistema de transmisión)
Fuerza axial Fa:
𝑎=59,71N (El tornillo no ejerce ninguna fuerza al sistema)
𝑒 = 𝑋𝑖

+ 𝑌𝑖 𝑎

𝑒= (0,56 x 1 x 229.67𝑁) + (1,71 x 59,71 N)
𝑒 =230,72 𝑁

Con la fuerza equivalente, se determina la carga estática:
= 0.056 (Según la Tabla No. 10).

Co =

=

= 1,06KN

Además se encuentra la capacidad básica de Carga Dinámica (C)
Datos:
k = 3 (Para rodamientos de bolas)
𝐷= 𝑒= 230,72𝑁
𝐷 = 360

∙

∙ 8h ∙ 20000h = 3456𝑥106

(Se toma en cuenta las horas de servicio y las rpm de trabajo)

C = FD (

C = 230,72 (

= 3,48KN
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Entonces con la carga estática y la carga dinámica, se encuentra los más
aproximados para esta aplicación como muestra la (Tabla No. 11) de
rodamientos estándar de bolas FAG y las características del (Gráfico No
74).
Tabla No. 11: Tabla estándar de rodamiento con soporte33

33

FAG, Catálogo
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Gráfico No. 74: Características del rodamiento seleccionado.

En base a los cálculos realizados y a la tabla de selección se concluye que los
rodamientos a utilizar son de bolas y sellado con un diámetro de 9mm, debido a
que por facilidad de construcción, se diseño un eje de 28.5mm de diámetro, para
su acoplamiento los extremos fueron cilindrados a 20mm, por lo tanto se escoge
un rodamiento de 20mm FAG 6004. (Anexo K)
El soporte con rodamiento está formado por un rodamiento a bolas de una hilera
con una junta de retén que estanca a ambos lados.
Como el tornillo va de forma horizontal, el soporte de rodamiento debe ser tipo
brida, de dos agujeros para el acoplamiento con el perfil, su forma es ovalada con
tornillos prisioneros en el anillo interior, como se muestra en el Gráfico No. 75.

Gráfico No. 75: Soportes-brida de dos agujeros
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2.3.7. Diseño del cabezal móvil
El cabezal móvil es la estructura en la cual se va almacenar todos los
accesorios hidráulicos referentes a la dosificación. Las dimensiones
dependen de la bandeja y de su flexibilidad para dosificar dos, tres y cuatro
como se muestra en el (Gráfico No. 76). El cabezal móvil se posiciona
perpendicularmente al eje X. Es necesario que el cabezal móvil se desplace
en sentido vertical para la dosificación de tinta.

Gráfico No. 76: Dimensiones del cabezal móvil.
A. Determinación de Cargas
Para el análisis de las fuerzas en la base, se toma en cuenta que existen
accesorios hidráulicos los cuales su peso se detalla a continuación:
Fuerza ejercida por accesorios:


Masa tubería PVC = 8 Kg



Masa válvulas solenoides = 6 Kg



Masa adicional = 15 Kg (Implementación cuarto color)
M2 = (Tubería PVC + válvulas solenoides+ masa adicional)
M2 = 8 Kg + 6 Kg + 15 Kg
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M2 = 29 Kg
El peso de la estructura que se tiene se basa en las dimensiones
especificadas el Gráfico No. 77 lo cual se tiene como resultado:
Masa de la estructura móvil = 21.86 Kg

Masa Total = Masa de la estructura móvil + masa de los accesorios
Masa Total = 21.86 Kg + 29 Kg
Masa Total = 50.86 Kg

2.3.8. Diseño del tornillo de potencia en el eje “Z”.
Para el diseño del tornillo de potencia es necesario conocer la fuerza que
va a ejercer la estructura en el eje z para mover el cabezal móvil, las
dimensiones depende de la longitud de desplazamiento del cabezal móvil
para la dosificación, Gráfico No. 77.

Gráfico No. 77: Dimensiones del eje Z.
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A. Diseño de cargas
Tomando en cuenta esta consideración procedemos a realizar los cálculos
correspondientes para su construcción.
Datos:

AISI 1045 HR
Sy=310 MPa
Sut= 570 Mpa
El peso total para el cálculo del tornillo se calcula con la siguiente
expresión.
F = W1 + W2
Donde:
W1 (lb) = 21,86 Kg

Peso de la estructura (Cabezal móvil)

W2 (lb) = 29 Kg

Peso de los accesorios

Entonces:
F =152,36Kg+29Kg = 181,36 Kg
𝑁
𝑔

𝑁

El Esfuerzo de tracción (Tornillo en Tracción) se calcula con la siguiente
expresión.

≤
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Factor de seguridad = 3
𝑁
Donde:
𝑖

La Tuerca (Corte) se calcula con la siguiente expresión.

𝑐
𝑏

𝑐
Donde:
𝑐

Tabla No. 12: Dimensiones de rosca estándar

Para la selección del tornillo de potencia se toma en consideración una
carga adicional proveniente del cuarto color que por cuestión de recursos
económicos la empresa no incorporo, para la selección del diámetro del
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tornillo se toma en cuenta la tabla No. 13, necesitamos una longitud de
650 mm, y este a su vez debe ser acoplado con el eje del motor de 12mm,
por ese motivo seleccionamos el tornillo de potencia de 1 pulgada de
diámetro.

Tabla No. 13: Diámetros para roscas.

ƒ: Coeficiente de rozamiento(Para tornillo y tuerca de acero lubricado)
L: Desplazamiento o avance
λ=Angulo de desplazamiento o avance

λ= tan-1(
λ= tan-1(

)

) = tan-1(0.0729)

Donde:

λ= 4.17°
Tan λ = 0.0729
Para evitar la tendencia que el tornillo se deslice hacia abajo por defecto se
calcula con la siguiente expresión.
ƒ ˃ tan λ
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0.15˃ 0.0729
Para la fabricación de un tornillo el ángulo

es 14.5°

Par torsional necesario para subir la carga se calcula con la siguiente
expresión.

Tu
Tu

=

4 lb*in

Par torsional necesario para bajar la cargase calcula con la siguiente
expresión.

Td
Td

= 4.04 lb*in

La eficiencia se calcula con la siguiente expresión.

e=
e=

= 0.316 = 31.6%

B. Análisis de esfuerzos
El estudio estático indicará de una manera más cercana a la realidad si el
eje será capaz de soportar la fuerza a la cual se lo va a someter. Por lo
tanto, existen tracción cuales está siendo sometido el eje y debe ser
analizada en estas cuatro áreas como muestra el Gráfico No. 78.
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Gráfico No. 78: Asignación de fuerzas y sujeciones del eje Z.
De acuerdo con el estudio estático que se realiza en el software
SolidWorks 2011, se encuentra la tensión, el deslizamiento, las
deformaciones y el factor de seguridad en diferentes zonas del eje, que
muestran en los Gráficos No. 79-81.

Gráfico No. 79: Tensión de Von Mises del eje Z.
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El Gráfico No. 79 muestra el resultado del esfuerzo máximo desarrollado
en algún punto del eje, el cual se muestra en un color rojo e indica que en
ese lugar se encuentra el esfuerzo más crítico, por lo que tiende a
deformarse. El eje tiene un esfuerzo máximo de 94,90 MPa, que está
ubicado en la parte superior donde está la sujeción.

Gráfico No. 80: Deslizamiento estático del eje X.
En el Gráfico No. 80 se muestra la cantidad de deformación que sufre el
eje, se conoce como la deflexión que tiene una viga al aplicarle una carga;
la parte roja del elemento muestra donde será mayor la deformación. La
distancia máxima resultante en este elemento es 0,231 mm, debido a que
este valor no es alto podrá ser despreciable y no afectará el funcionamiento
del eje cuando esté trabajando.
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Gráfico No. 81: Factor de seguridad del eje X.
En el Gráfico No. 81 muestra en color rojo los lugares donde el factor de
seguridad será más bajo y por ende los más críticos, por lo tanto se verán
más afectados al momento de aplicarle la fuerza. En el eje existe un factor
de seguridad de 3.27, por lo tanto es confiable y seguro ya que es superior
a lo expuesto para este tipo de elementos que es 3, por lo que se puede
hacer uso de éste con total confiabilidad.
2.3.9. Selección del motor en el eje “Z”

A. Cálculo del torque en el eje “Z”
 Inercia por el peso de la plataforma o la carga en sí ( ).

( )( )
Donde:
W (lb) 111.89

Peso de la estructura y accesorios
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P (in) 6.35

Hilos por pulgadas del husillo

En una longitud de una pulgada con un paso de 4mm, la cantidad de hilos
por pulgada será.


Entonces:
(

𝑏


)(

)

𝑏𝑖
B. Inercia por el tornillo ( ).

Para el cálculo de la Inercia del tornillo ( ) se utiliza la siguiente
expresión.

Donde:
D (mm) = 25.4

Diámetro del tornillo

L (mm) = 650

Longitud del tornillo
𝑖
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𝑖

𝑏𝑖

C. Inercia del motor que acciona el sistema (

La inercia de rotor del motor

).

se asume en base a las características

técnicas de un motor PAP NEMA 23 comúnmente utilizado en Router
CNC; entonces

= 810 g.cm2

𝑔𝑐

𝑖
𝑐

𝑏
𝑔

D. Inercia total.

La inercia total se calcula con la siguiente expresión.

Donde:
(lb.in2) = 0.070

Inercia por el peso de la plataforma o la carga en sí

(lb/in2) = 0.710

Inercia por el tornillo

(lb/in2) = 0.276

Inercia del motor que acciona el sistema

Entonces:

𝑏𝑖
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Para la configuración del motor a pasos en el carro Z se lo realiza con el
Microstep Drives el cual permite seleccionar la velocidad en función del
torque o viceversa de acuerdo a las necesidades de trabajo que se requiere
de esta manera se determino los siguientes datos.
1 Rev.

8000pulsos

configuración del Driver

1 pulso

80usegundos

configuración del Pic

Entonces:
𝑒
𝑒𝑔
La velocidad lineal máxima (

𝑒𝑔
𝑖

) se calcula con la siguiente expresión.

=2πwr
Donde:
w = 93.75RPM

RPM del motor a pasos (Estructura Z)

r = 0.5 in

Radio del tornillo de potencia
= 2π(93.75)(0.5)
= 294.52 in / min

La velocidad angular de la plataforma en pasos por segundo (sps) se
calcula con la siguiente expresión.

Donde:
= 294.52 (in/min)

Velocidad lineal máxima del cabezal

móvil
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spr = 200

Pasos por revolución o ciclos por

revolución
p (hpp) = 6.35

Paso del husillo en hilos por pulgada

Entonces:

Los pasos incrementales

en grados, se calcula con la siguiente expresión.

𝑎

El torque requerido por la inercia total (T A) se calcula con la siguiente
expresión.

Donde:
(lb.in2) = 1.056 Inercia total
(sps) = 6234.09 La velocidad angular de la plataforma
( / paso) = 1.8 Pasos incrementales
t (segundos) = 0.12 Tiempo de aceleración para un motor NEMA 23

Entonces:

𝑖
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El torque requerido para vencer la fuerza de fricción (TB) se calcula
mediante la siguiente expresión.

Donde:
Fuerza de rozamiento viene dada por la siguiente expresión

=0.04 coeficiente de rozamiento materiales en contacto Acero/teflón
𝑁

𝑏

𝑁

𝑏

𝑏

p (hpp) = 6.35 Paso del husillo en hilos por pulgada
eff (%) = 60

Eficiencia del husillo trapecial

Entonces:

𝑖

Finalmente el torque requerido para mover la estructura y el husillo se
calcula mediante la siguiente expresión.

Donde:
(oz.in) = 143.62 El torque requerido por la inercia total
(oz.in) = 2.98

El torque requerido para vencer la fuerza de fricción

Entonces:
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𝑖

T expresado en (N.m) = 1.04
Por lo tanto se requiere un motor de pasos con un torque mínimo de
146.60 onz.in y con un ángulo de avance de 1,8º por pulso. De tal forma se
escogió un motor de 425 onz.in (3 Nm) NEMA 23 ya que en el mercado
por facilidad de adquisición el siguiente valor del torque calculado es el
mencionado anteriormente.
E. Calculo de la potencia del motor a pasos del eje “Z”
La frecuencia de trabajo máxima del motor es (cantidad de pulsos por
segundo máxima a la que va a trabajar el motor) se calcula con la siguiente
expresión:

f=
DATOS:
VLmax = 294.52 in/min
Transformación a (mm/seg)
𝑖

𝑖
𝑒𝑔

𝑖

𝑐
𝑖

𝑐

𝑒𝑔

h = Paso del Husillo = 6.35 hpp
i = Relación de transmisión = 1
Z = Pasos por revolución o ciclos por revolución = 200
f=
f = 3.92 KHz
En el Anexo B, se determina el par a la frecuencia máxima de trabajo
(Mmf=0,35Nm).
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La velocidad a la que gira el motor (n) se calcula con la siguiente
expresión.
n=
n=
n = 1176 rpm
La potencia del motor (Pm) se calcula con la siguiente expresión.
π

Pm =
Pm =

π

Pm= 43.8 Watts *

= 0.058Hp

2.3.10. Selección de rodamientos y soportes Z
Para la selección de los rodamientos se debe tomar en cuenta las cargas a
las cuales se va a someter al tornillo, por lo que existe carga radial y carga
axial (ver Gráfico No. 82)

Gráfico No. 82: Diagrama de cuerpo libre del eje
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Datos:
Velocidad angular del motor: ω = 93.75 rpm = 9.82 rad/s
Potencia del motor: 0.058H = 43.27 Nm/s
Radio del tornillo en el eje Z: 0.0127m
= ∙
T=

=

T = 4.40 Nm
Fr = =

= 346.45 N

Para el análisis de esta estructura se tomará en cuenta la fuerza axial que
ejerce el cabezal móvil, tornillo de potencia y accesorios. Entonces se
tiene:
Fuerza ejercida por el cabezal móvil:


Masa del cabezal móvil = 21.86 Kg
M1 = (cabezal móvil)
M1 = 21.86 Kg

Fuerza ejercida por accesorios:


Masa tubería PVC = 8 Kg



Masa válvulas solenoides = 6 Kg



Masa adicional = 15 Kg (Implementación cuarto color)
M2 = (Tubería PVC + válvulas solenoides + masa adicional)
M2 = 8 Kg + 6 Kg + 15 Kg
M2 = 29 Kg

Fuerza ejercida por el tornillo:


Masa el tornillo = 8.5 Kg
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M3 = (Tornillo)
M3 = 8.5 Kg
Fa = M1 + M2 + M3
Fa= 21.86 Kg + 29 Kg + 8.5 Kg
Fa= 59.36 Kg (582.32N)
Para esto es necesario encontrar una fuerza equivalente para definir la carga
por lo que:
𝑒=𝑋𝑖

+𝑌𝑖 𝑎

Factores Xi / Yi: Se encuentran en la Tabla No. 14.
Tabla No. 14. Factores de carga radial equivalente para cojinetes de bolas

Xi = 0.56

Yi = 1.45

Factor V:
=1 𝑐 𝑎 𝑑 𝑔𝑖 𝑎 𝑒 𝑎 𝑖

𝑖 𝑒 𝑖

Fuerza radial Fr:

= 346.45 N (Fuerza calculada en el sistema)
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Fuerza axial Fa:
𝑎 = 582.32 N (Fuerza calculada en la estructura de
soporte)
𝑒 = 𝑋𝑖

+ 𝑌𝑖 𝑎

𝑒= (0,56 x 1 x 346.45N) + (1,45 x 582.32N)
𝑒 = 1038.37N
Con la fuerza equivalente, se determina la carga estática:
= 0.056 (Según la Tabla No. 14)
Co =

=

= 5293.81N

Co = 5.29 KN
Además se encuentra la capacidad básica de Carga Dinámica (C)
Datos:
k = 3 (Para rodamientos de bolas)
𝐷= 𝑒= 1038.37N
𝐷 = 93.75

∙

∙ 8h ∙ 20000h = 900𝑥106

(Se toma en cuenta las horas de servicio y las rpm de trabajo)
C = FD (
C = 1038.37 (

=10025.3N

C = 10.0 KN
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Tabla No. 15: Tabla estándar de rodamiento con soporte

Gráfico No. 83: Características del rodamiento seleccionado
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En base a los cálculos realizados y a la (Tabla No. 15.), de selección se
concluye que los rodamientos a utilizar para el eje Z son de bolas y sellado
con un diámetro de 25mm.
El soporte con rodamiento está formado por un rodamiento a bolas de una
hilera con una junta de retén que estanca a ambos lados.
Como el tornillo va de forma vertical, el soporte de rodamiento debe ser tipo
brida, de dos agujeros para el acoplamiento con el perfil, su forma es ovalada
con tornillos prisioneros en el anillo interior, como se muestra en el Gráfico
No. 84.

Gráfico No. 84: Soportes-brida de dos agujeros
2.3.11. Diseño y dimensionamiento de la estructura de soporte

Gráfico No. 85: dimensiones de la mesa de dosificación.
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Para el análisis de esta estructura se tomara en cuenta las fuerzas que
ejerce el cabezal móvil y fijo el dimensionamiento de la bancada Gráfico
No. 85,accesorios, el peso del motor, y la fuerza de la trasmisión de
movimiento mediante el tornillo de potencia. Entonces se tiene:
Fuerza ejercida por el cabezal fijo y móvil:


Masa del cabezal móvil = 21.86 Kg



Masa del cabezal fijo = 130.5 Kg
M1 = (cabezal móvil + cabezal fijo)
M1 = 21.86 Kg + 130.5 Kg
M1 = 152.36 Kg

Fuerza ejercida por accesorios:


Masa tubería PVC = 8 Kg



Masa válvulas de paso = 6 Kg



Masa adicional = 15 Kg (Implementación cuarto color)
M2 = (Tubería PVC + válvulas de paso + masa adicional)
M2 = 8 Kg + 6 Kg + 15 Kg
M2 = 29 Kg

Fuerza ejercida por el motor y el sistema de transmisión:


Masa del motor = 4 .0 Kg



Masa el tornillo = 8.5 Kg



Masa de las chumaceras = 6 Kg
M3 = (Motor + tornillo + rodamientos)
M3 = 4.5 Kg + 8.5 Kg + 6 Kg
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M3 = 18.5 Kg

MT = M1 + M2 + M3
MT = 152.36 Kg + 29 Kg + 18.5 Kg
MT = 199.86 Kg
La fuerza total es de 199.86 Kg, por lo que para realizar el cálculo
aproximamos a 200kg.
Determinada la fuerza total que va a soportar la bancada se procede al
cálculo de la estructura, considerando que esta fuerza se distribuye en
cuatro puntos de apoyo sobre la bancada se divide la fuerza total para
cuatro. Así tenemos el diagrama en el (Cuadro No.11).
Datos:
FT = 200kg *

= 1962 N

F1

F2

Cuadro No. 11: Diagrama de cuerpo libre.
Datos:
F1 = F2 = 490.5 N
Con el diagrama de cuerpo libre del (Cuadro No.11), se procede a calcular
el momento flector máximo para la bancada, mediante la sumatoria de
momentos flectores y la sumatoria de fuerzas.

115

∑Fy = 0
RA - F1 - F2 + RB = 0
RA = 490.5 + 490.5 - RB
RA = 981 - RB
∑MA=0
- (490.5*830) - (490.5*1800)+RB (2400)=0
-407115 – 882900 +2400RB=0
RB = 537.5 N
RA = 981 – 537.5 = 443.49 N
A continuación en el (Cuadro No.12) se indica el diagrama de fuerza
cortante y momento flector máximo.
F1 F2

Cuadro No. 12: Diagramas de fuerzas y momentos de la bancada
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Datos:
Sy (ASTM A36)= 250 MPa (Limite de fluencia)34
Mmax = 327.54 Nm
Para la selección del perfil se toma en cuenta el ancho mínimo de las
chumaceras de pared.
Tabla No. 16: Perfiles en L35

Como resultado del cálculo se selecciono un perfil en L (70*6), (Tabla No.
16) el cual es el más óptimo para la bancada de la máquina dosificadora,
ya que este permite el acoplamiento adecuado de todo el sistema de avance
en el eje X.
34

Novacero. (2009). Tabla de perfiles de laminados. Recuperado el 18 Febrero del 2013.
http://www.novacero.com/client/product.php?p=6&topm=-1

35

Portalplanetasedna (2008). Soluciones de aceros. Recuperado el 18 Febrero del
2013.http://www.portalplanetasedna.com.ar/ingenieria/tabla_perfiles_laminados.pdf
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Para la selección del perfil
𝝎 = 7.27 cm3 *
Ơflex=

=

= 7.27*10-6 m3
= 73.77 MPa

Ơflex= 73,77MPa
73,77 MPa <
73,77 MPa < 83.33MPa
F.S

=3,38

A. Análsis estructural del soporte de la bancada.
Existen cuatro fuerzas ejercidas sobre la estructura soporte y deben ser
analizadas en los lugares correspondientes como se muestra en el (Gráfico
No. 86 ). Para el estudio de estas fuerzas se toma un lateral de la bancada
ya que el otro tiene las mismas caractersticas.

Gráfico No. 86: Asignación de Fuerzas en la estructura de soporte.
Mediante el Software SolidWorks 2011 se determina la tensión, el
desplazamiento, las deformaciones y el factor de seguridad en diferentes
zonas de la estructura de soporte, que muestran en los (Gráficas No.87 89)
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Gráfico No. 87: Tensión de Von Mises de la estructura de soporte.
El (Gráfico No.87) muestra el resultado del esfuerzo máximo desarrollado
en algún punto de la estructura, el cual se muestra en un color rojo e indica
que en ese lugar se encuentra el esfuerzo mas crítico, por lo que tiende a
deformarse. La bancada tiene un esfuerzo máximo de 72,69 MPa

Gráfico No. 88: Desplazamiento estático de la estructura soporte.
En el (Gráfica No.88) Se muestra la cantidad de deformación que sufre la
estructura, se conoce como la deflexión que tiene una viga al aplicarle una
carga. En la parte roja del elemento muestra donde será mayor la
deformación. La distancia máxima resultante en este elemento es 3,35 mm,
debido a que este valor no es alto podrá ser despreciable y no afectara el
funcionamiento.
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Gráfico No. 89: Factor de seguridad de la estructura de soporte.
En la estructura (Gráfica No.89). Existe un factor de seguridad de 3,44, por
lo tanto es confiable y seguro ya que es superior al expuesto para este tipo
de elemento que es 3, por lo que se puede hacer uso de esta con total
confiabilidad.
B. Análisis estructural del soporte motor en el eje X.
La estructura de soporte del motor en el eje X esta sujeta a varias fuerzas
se indica en la (Gráfica No.90)

Gráfico No. 90: Dimensiones soporte del motor en el eje X.
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Existen una fuerza distribuida, ejercidas sobre la estructura soporte del
motor del eje X, deben ser analizadas mediante las dimensiones como se
muestra en el (Gráfico No. 90). Para el estudio de estas fuerzas se toma el
peso total el cual se detalla a continuación:
Fuerza ejercida por el motor y sujeción:


Masa del motor = 8.3 Kg



Masa de la sujeción = 3 Kg
M1 = (motor + sujeción)
M1 = 8.3 Kg + 3 Kg
M1 = 11.3 Kg *

= 110.74 N

Fuerza ejercida por accesorios:


Masa matrimonio = 0.5 Kg



Masa del eje = 1 Kg



Masa chumaceras = 4 Kg



Masa de la polea = 3 Kg
M2 = (matrimonio + eje + chumaceras + polea)
M2 = 0.5 Kg + 1 Kg + 4 Kg + 3 Kg
M2 = 8.5 Kg *

= 83.3 N

MT = M1+M2
MT = 110.74 + 83.3 = 194.04 N
La fuerza total es de 194.04 N, por lo que para realizar el cálculo
aproximamos a 200N.
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Determinada la fuerza total que va a soportar la estructura para el motor en
el eje X, se procede a la simulación, Gráfico No. 91.

Gráfico No. 91: Fuerzas en la estructura de soporte motor eje X.
Mediante el Software SolidWorks 2011 se determina la tensión, el
desplazamiento, las deformaciones y el factor de seguridad en diferentes
zonas de la estructura de soporte del eje X, que muestran en los (Gráficos
No. 92-94).

Gráfico No. 92: Tensión de Von Mises del soporte motor eje X.
El (Gráfico No.92) muestra el resultado del esfuerzo máximo desarrollado
en algún punto de la estructura, el cual se muestra en un color rojo e indica
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que en ese lugar se encuentra el esfuerzo mas crítico, por lo que tiende a
deformarse. La estructura soporte del eje X tiene un esfuerzo máximo de
68,37 MPa

Gráfico No. 93: Desplazamiento estático del soporte motor eje X.
En el (Gráfica No.93). Se muestra la cantidad de deformación que sufre la
estructura, se conoce como la deflexión que tiene una viga al aplicarle una
carga. En la parte roja del elemento muestra donde será mayor la
deformación. La distancia máxima resultante en este elemento es 0,7mm.

Gráfico No. 94: Factor de seguridad del soporte motor X
123

En la estructura (Gráfico No.94); considerando las dimensiones requeridas
del motor y la polea se procede a dimensionar su tamaño. Lo cual el factor
de seguridad es de 3,60, por lo tanto es confiable y seguro ya que es
superior al expuesto para este tipo de elemento que es 3, por lo que se
puede hacer uso de este con total confiabilidad.
C. Análisis estructural del soporte motor en el eje Z.
La estructura de soporte está a travesada por el eje, por lo cual debe existir
un orificio en el centro de diámetro igual al eje y debe soportar el peso del
motor, como muestra el (Gráfico No.95)

Gráfico No. 95: Dimensiones del soporte motor eje Z.
Existen una fuerza distribuida, ejercidas sobre la estructura soporte del
motor del eje Z y deben ser analizadas en los lugares correspondientes
como se muestra en el (Gráfica No. 66). Para el análisis de estas fuerzas se
toma el peso total el cual se detalla a continuación:
Fuerza ejercida por el motor y sujeción:


Masa del motor = 4 Kg
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M1 = motor
M1 = 4 Kg
M1 = 4 Kg *

= 39.24 N

Fuerza ejercida por accesorios:


Masa del eje = 8.5 Kg



Masa chumacera = 3 Kg
M2 = (matrimonio + eje + chumaceras)
M2 = 8.5 Kg + 3 Kg
M2 = 11.5 Kg *

= 112.81 N

MT = M1+M2
MT = 39.24 + 112.81 = 152.05 N
La fuerza total es de 152.05 N, por lo que se realiza el análisis
correspondiente
Determinada la fuerza total que va a soportar la estructura para el motor en
el eje Z, se procede a la simulación, (Gráfico No. 96).

Gráfico No. 96: Fuerzas en la estructura de soporte motor eje Z.
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Mediante el Software SolidWorks 2011 se determina la tensión, el
desplazamiento, las deformaciones y el factor de seguridad en diferentes
zonas de la estructura de soporte del eje Z, que muestran en los (Gráficos
No. 97-99)

Gráfico No. 97: Tensión de Von Mises del soporte motor eje Z.
El (Gráfico No.97) muestra el resultado del esfuerzo máximo desarrollado
en algún punto de la estructura, el cual se muestra en un color rojo e indica
que en ese lugar se encuentra el esfuerzo mas crítico, por lo que tiende a
deformarse. La estructura soporte del eje Z tiene un esfuerzo máximo de
58,76 MPa
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Gráfico No. 98: Desplazamiento estático del soporte motor eje Z.
En el (Gráfico No.98). Se muestra la cantidad de deformación que sufre la
estructura, se conoce como la deflexión que tiene una viga al aplicarle una
carga. En la parte roja del elemento muestra donde será mayor la
deformación. La distancia máxima resultante en este elemento es 0.116
mm, debido a que este valor no es alto podrá ser despreciable y no afectara
el funcionamiento.

Gráfico No. 99: Factor de seguridad del soporte motor eje Z.
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En la estructura (Gráfico No.99); considerando las dimensiones requeridas
del motor y la chumacera se procede a dimensionar su tamaño. Lo cual el
factor de seguridad es de 4.25, por lo tanto es confiable y seguro ya que es
superior al expuesto para este tipo de elemento que es 3, por lo que se
puede hacer uso de este con total confiabilidad.
2.3.12. Selección de los materiales.
La selección del material para las distintas piezas o componentes de un
conjunto mecánico es una de las decisiones centrales del proceso de
diseño de una máquina. Cuando se está realizando una selección del
material siempre se ha que tener en cuenta todas las condiciones y
solicitaciones que influyan en su aplicación. Es necesario conocer las
diferentes propiedades de los materiales, con el fin de hacer una adecuada
selección de éstos. Algunas de las propiedades más importantes son las
resistencias a la tracción, a la compresión y a la torsión, dureza,
resistencias de fluencia, tenacidad, ductilidad y fragilidad.
A. ACERO AISI - 1045
Es un acero utilizado cuando la resistencia y dureza son necesarias en
condición de suministro. Este acero medio carbono puede ser forjado con
martillo. Responde al tratamiento térmico y al endurecimiento por llama
o inducción. Por su dureza y tenacidad es adecuado para la fabricación de
componentes de máquinaria.
Propiedades mecánicas:
 Esfuerzo de fluencia 310 MPa.
 Esfuerzo máximo 565 MPa.
 Elongación 16% (en 50 mm)
 Reducción de área (40%)
 Módulo de elasticidad 200 GPa.
 Máquinabilidad 57% (AISI 1212 = 100%)
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Propiedades físicas:
 Densidad 7.87 g/cm3

Propiedades químicas:
 0.43 – 0.50 % C
 0.60 – 0.90 % Mn
 0.04 % P máx.
 0.05 % S máx.

Los usos principales para este acero son en piñones, cuñas, ejes, tornillos,
partes de máquinaria, herramientas agrícolas y remaches.36
B. ACERO AISI 316
El acero inoxidable AISI – 316 tiene buena resistencia a la corrosión en
ambientes agresivos. Se suelda fácilmente y puede ser soldado con
metales no ferrosos. No es templable. Puede endurecerse por
deformación en frio. Es necesario utilizar herramientas de alta calidad
para realizar un correcto corte, ya que presentan altas precisiones en la
mecanización. Es utilizado en piezas y elementos de la industria celulosa,
textiles, seda artificial, etc. Ideal para ser usado en piezas y elementos
expuestos a la corrosión.
Propiedades mecánicas:
 Resistencia a la tensión 552 MPa
 Resistencia de fluencia 207 MPa
 Ductilidad 60

36

Sumiteccr. (2010). Acero grado máquinaria. Recuperado el 22 de enero del 2013, de
http://www.sumiteccr.com/Aplicaciones/Articulos/pdfs/AISI%201045.pdf
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Propiedades físicas:
 Densidad 7.8 g/cm3

Propiedades químicas:
 0.08 % C min
 2.00% Mn
 % Si
 18.0 – 20.0 % Cr
 8.0 – 10.5 % Ni37
C. ASTM A36
Es una aleación de acero al carbono
Propiedades Físicas
 Resistencia a la tracción (400 MPa)
 Límite de fluencia (mínimo) = 250MPa
 Desnidad = 7860 kg/m³
El acero A36 se produce en una amplia variedad de formas, que
incluyen:
 Planchas
 Perfiles estructurales
 Tubos
 Barras
 Láminas
 Platina
2.4. Diseño hidráulico
37

Sumiteccr. (2010). Acero inoxidable. Recuperado el 02 Marzo del 2013, de
http://www.sumiteccr.com/Aplicaciones/Articulos/pdfs/AISI%20316.pdf

130

La máquina consta de un sistema hidráulico, el cual permite llevar la
cantidad de tinta deseado a cada inyector que tiene el cabezal móvil, de
esta forma, permite suministrar la tinta en las bandejas sin que se produzca
goteo mediante vías de desfogue.
El sistema se basa en bombas hidráulicas las cuales permiten circular la
tinta por todo el sistema de dosificación con regulación de flujo en todos
los inyectores y retorno de los mismos hacia los contenedores.
En el Gráfico No. 100 Se mestura la altura en la cual las bombas están
ubicadas, estas a su vez deben llevar la tinta hacia la zona de distribución
de colores que se encuentra en la parte superior del cabezal fijo.

B

A

Gráfico No. 100: Determinación de alturas.
Las pérdidas de carga en tuberías, es la pérdida de presión en
un fluido debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra
las paredes de la tubería que las conduce. Las pérdidas pueden ser
continuas, a lo largo de conductos regulares, o accidentales o localizadas,
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debido a circunstancias particulares, como un estrechamiento, un cambio
de dirección, la presencia de una válvula, etc.
Para el cálculo de la perdida de carga se lo puede realizar mediante
softwars en este caso se utilizó el software HCalc (Gráfico No.101) el cual
nos permite mediante parámetros encontrar las perdidas de carga en el
sistema.

Gráfico No. 101: Software Hcalc, Análisis por perdidas de carga.
Donde:
Q = 20 x 10-6 m3/s
ρ (Densidad

del agua) = 1000 Kg/m3

ZA = 1.39 m
ZB = 0.713m
HL= 50 Pa
Patmósfera = 101.3 KPa
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PMotor = 0.8
PMecanismo = 0.8

𝑔

𝑍

𝑍

𝑔

𝑔

𝑔

PB = Patmósfera
PA = Pbomba
𝑍

𝑍
𝑍

𝑍

𝑥
𝑎
𝑎
𝑥

Rendimiento del mecanismo
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𝑥
Ya que se necesita un motor con una potencia de 0.014 HP y en el
mercado no se encuentra un motor de esas características, se opta por
seleccionar un motor de 0.5 HP, reduciendo su potencia mediante válvulas
de paso como se muestra en el (Anexo J), de esta manera se coloca una
manguera de retorno permitiendo un proceso de mezclado constante
ayudando a que la tinta no produzca sedimentos.
2.4.1. Selección de los dispositivos hidráulicos
Estos dispositivos son utilizados para suministrar el flujo requerido en
cualquier proceso donde se necesite llevar líquido de un lugar a otro.
Para la inyección de tinta en la bandeja se utilizan válvulas solenoides que
consisten en tener el control automático de dosificado para calibrar los
volúmenes de tinta en la pigmentación, para ello se selecciona una válvula
de ½” por su rápido control de flujo.
La tubería está diseñada en pvc por su fácil conexión y acoplamiento al
sistema, las mangueras para transportar el fluido (tinta) están diseñadas por
varios hilos aislados separadamente y recubiertos todos de una funda de
material plástico flexible para evitar la estrangulación.
Este sistema consta además con una recirculación de flujo regulada para
variar la presión de dosificación a los cabezales teniendo como resultado
inyecciones suaves de tinta al momento de llenar la bandeja evitando tener
chispazos hacia los demás agujeros. Para controlar el goteo en cada
dosificador se implemento un sistema de desfogue rápido con regulación,
esto implica vaciar los tubos de alimentación y las mangueras de forma
instantánea para que entre aire por medio de las mangueras que se
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encuentran conectadas a los racores, en el (Gráfico No 102) se muestra las
conexiones hidráulicas del sistema.

Gráfico No. 102: Sistema de conexiones hidráulicas.
2.5. Diseño y selección del sistema eléctrico
2.5.1. Selección de actuadores y drivers
En esta sección se especifican todos los elementos que se implementarán
en la parte eléctrica y electrónica de la máquina dosificadora de tinted.
A. Selección de actuadores
Para los desplazamientos de los ejes X y Z de la máquina dosificadora de
tinted se pueden utilizar servomotores y motores a pasos.
El motor paso a paso es un actuador o transductor incremental que
convierte pulsos eléctricos en desplazamientos angulares de un eje, tienen
una gran precisión de movimiento en pasos completos, medios pasos, y
micropasos, son ideales para la construcción de mecanismos en donde se
requieren movimientos muy precisos. Para la selección correcta tanto de la
velocidad como del torque se recomienda observar las curvas de diseño,
teniendo en cuenta que a menor velocidad mayor torque o a mayor

135

velocidad menor torque. A si como los servomotores es un motor eléctrico
que consta con la capacidad de ser controlado, se emplean en la
potenciación de máquinas herramientas CNC, así como también en la
automatización de plantas industriales y robótica en general, permitiendo
el control de la posición, torque, y velocidad de una carga o herramienta,
están disponibles en el mercado a un elevado costo.
Valorando estos aspectos importantes nuestra máquina no necesita tener
altas velocidades de trabajo por lo que se ha decidido seleccionar motores
paso a paso para el movimiento de los ejes X y Z (Tabla No. 17)
Tabla No. 17: Datos de los motores X, y Z.
MOTOR

MOTOR

PASO A PASO

PASO A PASO

X

Z

Voltaje

24VDC

24VDC

Corriente con carga

3.5

3.5

RPM

60

93.75

Reductor

1:6

1:1

Torque

1600 onz.in(11.3Nm)

425 onz.in (3Nm)

DATOS

B. Selección del Driver para los motores paso a paso.
En el mercado existe una amplia gama de drivers para motores a pasos la
selección depende de la corriente de consumo del motor, es posible diseñar
estos drivers utilizando elementos electrónicos existentes en el mercado
como los L297, L298, L6203, etc.
Existen diversos drivers en lo que se refiere al control de motores a pasos
entre ellos nombraremos los siguientes:
 Gecko Drives
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 Viper DC Drives
 Vemaco Drive
 Microstep Drives

Estos drivers tienen la función de recibir pulsos de bajo nivel desde el
sistema de control, generando los pasos para mover el motor, la velocidad
y torque depende del flujo de corriente a las bobinas, que está limitada por
la inductancia, con esta consideración se elije el driver Microstep Drive,
por ser los más comercializados y su fácil interface con el usuario.
(Gráfico No. 103).

Gráfico No. 103: Microstep Drives
2.5.2. Selección de sensores, elementos de mando y protección.
Estos dispositivos son utilizados para el control del funcionamiento de la
máquina dosificadora y para la protección de la misma.
A. Selección de sensores.
Los sensores utilizados en la máquina dosificadora de tinted conforman:
Finales de carrera están situados al inicio y al final del recorrido del eje X
con el objetivo de enviar señales que puedan modificar el estado del
circuito estos dispositivos pueden ser eléctricos, neumáticos o mecánicos
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por su fácil manejo hemos seleccionado finales de carrera eléctricos. Así
como los sensores inductivos que están implementados para la detectar la
posición de la bandeja al momento de ser dosificada la tinta en sus
respectivos agujeros y los sensores de nivel que miden la cantidad de tinta
que se encuentra almacenada en cada recipiente.
B. Selección de elementos de mando.
Los elementos de mando son pulsadores de encendido y paro de
emergencia estos dispositivo son los más utilización en máquinas
industriales se pueden apreciar en el (Gráfico No. 104).

Gráfico No. 104: Elementos de mando.
C. Selección de elementos de protección.
La máquina dosificadora de tinta dispone de elementos de seguridad como
son los fusibles ultrarrápidos que sirven para disminuir el riesgo de
accidentes, como los causados por cortocircuitos, sobrecargas. Estos
son colocados en la entrada del circuito a proteger, para que al aumentar la
corriente, debido a un cortocircuito, sea la parte que más se caliente, y por
tanto la primera en fundirse. Una vez interrumpida la corriente, el resto del
circuito ya no sufre daño alguno, se pueden apreciar en el (Gráfico No.
105).
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Gráfico No. 105: Elementos De Protección.
D. Selección de la fuente de alimentación
Para la implementación de los sistemas de control es importante el diseño
de la fuente que alimenta a cada uno de los motores. Se debe considerar
que cada tarjeta requiere de 18 a 50vDC y 3.5Amp esto indica el voltaje y
corriente respectivamente que se necesita para cada eje.
Valorando estos aspectos se ha adquirido un transformador de la marca
siemens que proporcione en sus bornes tanto en voltaje y en corriente lo
necesario para cada actuador. En la (tabla No. 18) se muestra las
características de la fuente seleccionada.
Tabla No. 18: Características de la fuente de alimentación.

Fuente

de

Características

alimentación
10Amperios

Corriente

24V DC

voltaje

2.5.3. Diseño electrónico
Una vez analizados los requerimientos de la dosificadora, se realiza un
diagrama de bloques, que fue la base para el desarrollo de la tarjeta
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electrónica generadora de pulsos y así dar el funcionamiento a los motores
a pasos. En el (Cuadro No. 13), se muestra el diagrama de flujo utilizado.
Inicio

Leer el
programa

Señal 3=1

Señal 1=1

Salidas de
pulsos
Motor 2

Salidas de
pulsos
Motor 1

Señal 4=1

Señal 2=1

Inversión de
giro

Inversión de
giro

Fin

Cuadro No. 13: Diagrama de bloques del sistema.

Para la construcción de la tarjeta electrónica generadora de pulsos se
procede a seleccionar un microcontrolador PIC 16f877A por su fácil
adquisición, manejo y para el aislamiento de las tierras y los voltajes
generados por una fuente de 24V y otra de 5V se elige optoacopladores de
tipo optotransistor 4N25.
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El programa que se va a incorporar en el PIC se lo dicenña en base al
diagrama de bloques que se muestra en el (Cuadro No. 13), y se lo realiza
en el software de Microcode. (Anexo E)
Las conexiones de la tarjeta generadora de pulsos se lo procede a realizar
en el software de simulación Proteus 7.7 (Anexo F) para posteriormente
proceder a su construcción (Gráfico No. 106)

Gráfico No. 106: Tarjeta Generadora de pulsos.
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CAPITULO III
CONSTRUCCION Y MONTAJE.
3.1. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA MECÁNICO.
La construcción del Sistema de dosificación se ha realizado mediante el
diseño detallado en el Capítulo II, y tomando en cuenta las medidas y los
materiales que se indican en los planos mecánicos adjuntos en el (Anexo G)
Un factor muy importante en el diseño de las estructuras que conforman la
Dosificadora es el peso de cada una de las partes, por consiguiente, siempre se
trató de construir las estructuras de tal forma que cada parte de la misma sea
capaz de soportar el peso de la otra evitando problemas posteriores.
Este proceso se inicia con la adquisición de un tornillo de potencia construido
en acero SAE 1045 de rosca cuadrada de

de diámetro y 4 hilos por

pulgada para producir el desplazamiento lineal en la bandeja de tintes y esta a
su vez se acopla en sus extremos con chumaceras de pared de 3/4in de
diámetro (Gráfico No. 107)
Chumacera de pared de diámetro ¾

Tornillo de potencia de diámetro

Gráfico No. 107: Tornillo de potencia.
(Elaborado por: Javier Defaz y William Vargas)
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𝑚𝑚

A continuación se adquieren los rodamientos lineales de diámetro 16mm y
se construyen las bases para acoplarlos a las guías de acero inoxidable
AISI 316 de 16mm de diámetro y al tornillo sin fin que fue mostrada en el
(Gráfico No. 107), estas bases para los rodamientos lineales se construyen
de Nylon A6. Los rodamientos lineales de diámetro 16 mm se deslizan a
través de los ejes guías de diámetro 16mm, adquiridos de material acero
inoxidable, el cual está calibrado a este diámetro y soporta grandes
esfuerzos de flexión, estos ejes se acoplan tal y como se indica en el
(Gráfico No. 108). La tuerca de bronce se desliza a través del tornillo de
potencia, de tal forma que genera el movimiento de la bandeja a través de
la mesa de dosificación
Nylon A6
Soporte de bandejas

Tuerca de bronce

Tornillo de potencia de diámetro

𝑚𝑚

Ejes guías de acero inoxidable de 16mm

Gráfico No. 108: Acople soporte y guías de la bandeja.
(Elaborado por: Javier Defaz y William Vargas)
El siguiente paso es construir la mesa de dosificación la cual sirve para
acoplar el tornillo de potencia, las guías de acero inoxidable, el soporte
para el acoplamiento de las bandejas de dosificacion y el soporte para la
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sujeción del motor del eje X como se muestra el (Gráfico No. 109) y sus
detalles de construcción se indica en el (Anexo G).

Tornillo sin fin.
Guías de acero inoxidable

Soporte de bandejas.

Soporte del motor eje X.

Gráfico No. 109: Mesa de dosificación.
(Elaborado por: Javier Defaz y William Vargas)
Posteriormente construimos el cabezal de dosificación o cabezal móvil
mediante perfiles de hierro, esta estructura nos sirve para almacenar los
accesorios de dosificación y mediante guías hechas en acero AISI 1045
dan el movimiento vertical al momento de suministrar tinta como se
muestra en el (Gráfico No. 110) y sus detalles de construcción se indica en
el (Anexo G).
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Guías verticales.

Espacio de almacenamiento de
los accesorios de dosificación.

Gráfico No. 110: Cabezal de dosificación.
(Elaborado por: Javier Defaz y William Vargas)
El (Gráfico No. 110) es acoplado a un soporte fijo, construido en perfiles
de hierro y tol de 1mm de espesor como se muestra en el (Gráfico No.
111) y sus detalles de construcción se indica en el (Anexo G). Este
soporte sirve para la fijación del cabezal dosificador como a su vez para
almacenar las tuberías y mangueras de los colores designados para la
dosificación. Consta del soporte de sujeción para el motor en el eje Z
Soporte de sujeción del
cabezal móvil.

Soporte de sujeción del
motor eje Z.

Almacenamiento de
tubería PVC.

Gráfico No. 111: Cabezal Fijo.
(Elaborado por: Javier Defaz y William Vargas)
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Acoplamos el tornillo de potencia del eje z en el cabezal de dosificación
construido en acero AISI 1045, dicho tornillo tiene dimensiones de
650mm de longitud y un diámetro de 25.4 mm como si indica en el
(Anexo G), a su vez le acoplamos a una chumacera de pared y una rosca
acoplada al cabezal de dosificación como se muestra en el (Gráfico No.
112) para realizar el desplazamiento vertical.

Tornillo de potencia de
diámetro 25.4mm

Tuerca 25.4 mm

Gráfico No. 112: Cabezal de dosificación acoplado con tornillo de
potencia.
(Elaborado por: Javier Defaz y William Vargas)

El cabezal de dosificación es ubicado en la parte superior de la mesa como
se muestra en el (Gráfico No. 113). De tal manera se procede a dar
movimiento a la bandeja para que esta pase a través del cabezal y así
suministrar la tinta en los compartimientos.
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Cabezal Fijo.

Cabezal Móvil
Mesa de dosificación

Gráfico No. 113: Acople cabezal y mesa de dosificación.
(Elaborado por: Javier Defaz y William Vargas)
El siguiente paso es acoplar el motor de avance del eje X en el soporte de
fijación construido anteriormente en la mesa dosificadora, (Gráfico No.
114) y sus detalles de construcción se indica en el (Anexo G). Se coloca
las poleas que vamos a utilizar sus diámetros son de 2 in y 12 in
respectivamente.
Polea de 2 in

Motor a pasos 1600 onz/in

Polea de 12 in
Chumaceras de piso

Gráfico No. 114: Base soporte del motor X.
(Elaborado por: Javier Defaz y William Vargas)

147

Procedemos acoplar el motor para el movimiento del cabezal de
dosificación, para ello colocamos bocines para la sujeción del motor y
mediante prisioneros ajustamos el eje del motor al tornillo de potencia
vertical como se muestra en el (Gráfico No. 115)
Motor a pasos 425 onz/in
Tornillo de potencia vertical

Cabezal móvil

Cabezal Fijo

Gráfico No. 115: Acople del motor al tornillo de potencia vertical.
(Elaborado por: Javier Defaz y William Vargas)
El siguiente paso es empotrar el armario de control el cual es adquirido
mediante las siguientes dimensiones 60x40x40. Para eso construimos unas
guías soportes con perfiles de hierro tal como se ve en él (Gráfico No. 116)
y sus detalles de construcción se indica en el (Anexo G).
Armario de control

Guías soporte del armario
de control

Gráfico No. 116: Acople del Armario de control.
(Elaborado por: Javier Defaz y William Vargas)
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En la parte posterior de la máquina dosificadora procedemos a construir
una base para colocar las bombas y los contenedores de tinta, utilizaremos
perfiles de hierro como se muestra el (Gráfico No. 117) y sus detalles de
construcción se indica en el (Anexo G).

Bombas de hidráulicas

Soporte de las bombas de
hidráulicas

Gráfico No. 117: Soporte para bombas.
(Elaborado por: Javier Defaz y William Vargas)
Finalmente se construye una bandeja de desechos la cual esta fabricada en
tol galvanizado de 1mm de espesor, sus detalles se indican en el (Anexo
G). Esta bandeja nos sirve para eliminar los desperdicios de tinta y
llevarlos a un contenedor de desechos para posteriormente la tinta pase
por un proceso de tratamiento. Esta estructura se la coloca debajo de la
mesa de dosificación tal como se muestra el (Gráfico No. 118)
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Bandeja de desechos

Gráfico No. 118: Bandeja de desechos.
(Elaborado por: Javier Defaz y William Vargas)
Luego procedemos a construir las tapas de la máquina dosificadora de
tinta, estas se construyen en tol galvanizado para evitar la oxidación y con
un espesor de 1mm, primeramente se coloca la tapa frontal esta tapa es
muy importante ya que en ella se encuentra acoplada la pantalla táctil de
control que se muestra en el (Gráfico No. 119) y sus detalles de
construcción se indica en el (Anexo G).
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Tapa superior
cabezal fijo
Tapa Lateral Cabezal
fijo

Tapa Frontal de la pantalla

Pantalla táctil de control
Tapa Lateral de cabezal
móvil
Tapa Frontal
De Cabezal Móvil

Tapa Frontal

Tapa Lateral del tablero

Gráfico No. 119: Tapas y pantalla táctil de control.
(Elaborado por: Javier Defaz y William Vargas)
3.2. Implementación de elementos de control y protección.
3.2.1. Implementación de los finales de carrera, sensores del proceso
y paro de emergencia.
Los Finales de carrera son elementos que se acoplan en los extremos de los
recorridos para detectar el final de sus recorridos y los sensores del
proceso son los elementos que se acoplan en un punto situado entre los
finales de carrera, para indicar el punto del proceso de dosificación; como
Finales de carrera se utilizarán sensores magnéticos por su óptimo
funcionamiento y rendimiento, son capaces de detectar el límite de avance
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antes de que el carro colisione; y como sensores de proceso se utilizarán
sensores inductivos por su precisión para detectar metal, evitando errores
al toparlo accidentalmente dando una lectura errónea.
El paro de emergencia será el elemento de accionamiento mecánico típico
utilizado como paro de emergencia en los tableros de control de máquinas
industriales; este elemento se acoplará en la tapa frontal inferior, a los dos
extremos, por su fácil acceso en el caso de darse alguna situación insegura
durante el proceso de dosificación.
El accionamiento del paro de emergencia permitirá que el controlador PLC
interrumpa por completo el proceso de dosificación, inmovilizando a los
actuadores de avance y dosificación; y desconectando la alimentación de
las bombas hidráulicas; hasta que cualquier problema surgido sea
solucionado, luego del cual se puede liberar el paro de emergencia y
continuar con el proceso de dosificación. (Gráfico No.120)

Pulsador pare de
emergencia

Finales de
carrera

Gráfico No. 120: Paros de emergencia y sensores finales de carrera.
3.2.2. Implementación de elementos de protección.
Puesto que el Controlador de la dosificadora necesita una alimentación
monofásica 110VAC/60Hz, que es una alimentación en baja tensión, el
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sistema de protección se puntualiza contra cortocircuitos, siendo los
fusibles los elementos seleccionados para el efecto; los valores de corriente
para la adquisición de estos elementos se tomarán de la (Tabla No. 19).
Tabla No. 19: Cálculo de corrientes para elementos de protección.
I con carga

I del fusible

Fuente SITOP

I1 =10 A

If1 = I1 = 10A

Bombas

I2 =3 A

If2 = 2 I2 = 6A

I = I1+ 3I2+5 I3
I= 48A

Hidráulicas
Electroválvulas

I Total

I3 =2 A

If3 = 2 I3 = 4A

Entonces se instalarán tres fusibles de valores comerciales de 10, 6 y 4
amperios para la protección de cada dispositivo, estos elementos se
ubicarán en la caja de control.
3.2.3. Implementación del sistema de control eléctrico
Los requerimientos del sistema se tiene una serie de dispositivos y
elementos que nos permiten armar el tablero de control:
 PLC Siemens 1214 AC/DC/Relé
 Modulo de expansión de salidas DC
 Pantalla KTP600 monocromática
 2 Pulsadores con retorno
 2 Pulsadores
 Bornera general
 Fusibles
 2 Motores a pasos
 2 Drivers para motores a pasos
 2 Sensores inductivos
 2 Sensores magnéticos
 Fuente de 24V
 Fuente de 5V
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Todos estos equipos serán ubicados en la caja de control, conjuntamente
con los elementos de protección.
Conexiones del sistema de control
El plano eléctrico se adjunta en el (Anexo H) en donde podemos indicar
detalladamente las conexiones eléctricas mediante el etiquetado de cables.
El (Gráfico No. 121), podemos detallar como esta implementado el
sistema de control en el armario de control.

Gráfico No. 121: Conexión del sistema de control.
A. Driver servomotor wantai DQ860MA
Este drive está implementado para el control del eje X, las conexiones del
mismo se detallan en el (Gráfico No. 122), la (Tabla 20) y su apariencia
física se indica en el (Gráfico No. 123)
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Tabla No. 20: Conexión del driver Wantai DQ860MA
Función Pin

Detalles

PUL +, PUL- Pulse señal PUL + es el extremo positivo de la clavija de entrada de pulsos
PUL-es el extremo negativo de la clavija de entrada de pulso
DIR +, DIR- Señal DIR: DIR + es el extremo positivo de la clavija de entrada de dirección
DIR-es el extremo negativo de la clavija de entrada de dirección
ENBL +

La señal de Permiso: ENBL + es el extremo positivo de la clavija de entrada
de dirección. Esta señal se utiliza para activar / desactivar el controlador. Alt
o nivel para permitir al conductor y bajo para inhabilitar el conductor.

ENBL-

ENBL-es el extremo negativo de la clavija de entrada de dirección. Normalm
ente se deja sin conectar (habilitado)

Gráfico No. 122: Conexiones del Driver DQ860MA
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Cuando VCC = 5V, R = 038
Cuando VCC = 12V, R = 1K,> 1/8W
Cuando VCC = 24V, R = 2K> 1/8W

Gráfico No. 123: Wantai Servo Driver DQ860MA
B. Driver servomotor wantai DQ542MA
Este drive está implementado para el control del eje Z, especialmente para
el control de la altura del cabezal dosificador. Las conexiones del mismo
se indican en el (Gráfico No.124), la (Tabla No.21) y su apariencia física
se indica en el (Gráfico No. 125)

38

Wantai (2005). Stepper motor drive. Recuperado el 18 de Mayo del 2013, de
http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=271&pid=82
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Tabla No. 21: Conexión del driver Wantai DQ542MA
Función Pin

Detalles

PUL +, PUL- Pulso de la señal, PUL + es el extremo positivo de la clavija de entrada de
pulsos PUL-es el extremo negativo de la clavija de entrada de pulsos

DIR +, DIR- Señal DIR: DIR + es el extremo positivo de la clavija de entrada de dirección
DIR-es el extremo negativo de la clavija de entrada de dirección
ENBL +

La señal de Permiso: ENBL + es el extremo positivo de la clavija de entrada
de dirección. Esta señal se utiliza para activar / desactivar el controlador. Alto
nivel para permitir al conductor y bajo para inhabilitar el conductor.

ENBL-

ENBL-es el extremo negativo de la clavija de entrada de dirección.
Normalmente se deja sin conectar (habilitado)

Gráfico No. 124: Wantai Servo Driver DQ542MA
Cuando VCC = 5V, R = 039
Cuando VCC = 12V, R = 1K,> 1/8W
Cuando VCC = 24V, R = 2K> 1/8W
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Wantai (2005). Stepper motor drive. Recuperado el 18 de Mayo del 2013, de
http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=257&pid=82
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Gráfico No. 125: Wantai Servo Driver DQ542MA
3.2.4. Implementación de la tarjeta electrónica generadora de pulsos
La tarjeta electrónica tiene las funciones de:


Generar pulsos para cada driver con su respectiva frecuencia.



Recibir las señales de control emitidas por el PLC y enviarlas al driver
para controlar los motores.



Distribuir las señales de control de pasos y dirección que necesitan los
drives.

3.3. Implementación del controlador lógico programable (PLC)
Es un controlador lógico programable utilizado en el campo industrial,
para su funcionamiento se debe determinar el número de entradas y
salidas, memorias, contadores y temporizadores que se va a utilizar en el
diseño del proceso a automatizar, esto es fundamental para la selección
del PLC y de los módulos de expansión a ser implementados.
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Distribución de Entradas y Salidas del PLC
Tabla No. 22: Detalles de Entradas y Salidas del PLC.
ENTRADAS / SALIDAS

NUMERO

Entradas Digitales

8

Salidas Digitales

8

Entradas Analógicas

0

Salidas Analógicas

0

Distribución de Entradas y Salidas del Modulo
Tabla No. 23: Detalles de Entradas y Salidas del Modulo de
Expansión.
ENTRADAS / SALIDAS

NUMERO

Entradas Digitales

0

Salidas Digitales

4

Entradas Analógicas

0

Salidas Analógicas

0

Tomando en cuenta todas las características de la máquina dosificadora de
tinta para su automatización, se selecciona el PLC 1214 de siemens
AC/DC/Relé y un modulo de expansión de salidas digitales SM1222DC.
El plano eléctrico de conexiones del PLC y del modulo empleados se
muestra en el (Anexo H)
El programa para el controlador lógico programable consta de una etapa de
avance hasta la posición de dosificación señalada ya sea el caso para 2 y 3
colores, al momento de dar la señal de avance mediante un pulsador, la
bandeja se posiciona hasta el color designado.
Mediante un sensor inductivo detecta la bandeja y envía la señal al cabezal
dosificador para que este baje y agregue la tinta.
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Una vez dosificada la bandeja esta se dirige hacia el extremo contrario del
cual salió.
El programa también consta de una etapa de limpieza la cual limpia las
mangueras para que estas puedan ser cambiadas de color según el caso que
se lo desee, utiliza un lenguaje de programación conocido como LADDER
o escalera, conociendo sus características se procede a programar las
entradas y salidas para verificar los resultados de su funcionamiento de los
dispositivos seleccionados en el capítulo 2.
3.3.1. PLC
La programación del PLC permite realizar segmentos LADDER o escalera
para poner en marcha el funcionamiento de la máquina dosificadora de
tinted según los parámetros establecidos por el área de producción se
procede a realizar las pruebas de manera automática para su respectiva
calibración de trabajo, a continuación indicamos el proceso de la
automatización mediante un diagrama de flujo (Cuadro No.14).
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Inicio

Selección de
2 o 3 colores

Selección
limpieza
Selección:
color 1
color 2
color3

2 colores = 1

3 colores = 1
color1 = 1

Activar
B1,B2,B3

Activar
B1,B2

color2 = 1

Esperar
pulsador de
avance

color3 = 1

Posicionamiento
bandeja al color
designado

Activación
color
designado

Desplazamiento
del cabezal de
inyección

Tiempo de
limpieza
Apagado del
color
designado

Dosificación

Retorno del
cabezal de
inyección
Avance
bandeja al
final de
carrera

FIN

Cuadro No. 14: Diagrama de Flujo proceso de automatización.
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A. SOFTWARE STEP7 PRO V11
Con su amplia gama de funciones fáciles de usar, el software STEP 7
aumenta significativamente la eficiencia en todas las tareas de
automatización.
Esta nueva plataforma de software única permitirá a todos los
controladores programables Siemens, paneles de operador HMI y unidades
que se configuran en el mismo entorno de desarrollo. TIA Portal soporta
Simatic S7-1200, todos los Simatic S7-300 y S7-400 que son
controladores industriales. Los requerimientos de sistema para este
software son:
 Como mínimo un procesador Intel Pentium 4
 512 MB de RAM mínimo
 Sistema Operativo Windows XP, en adelante
B. Programación del PLC
Primero se ingresa las variables basadas en las conexiones de las entradas,
salidas del PLC, memorias, temporizadores y contadores como se muestra
en (Tabla No. 24).
Tabla No. 24: Variables principales del PLC
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Siguiendo la forma de operación en la cual el PLC va actuar durante el
proceso, se tiene la programación en el (Anexo I)
3.3.2. Programación del HMI
La pantalla que se va a utilizar es una KTP 600 monocromática la cual se
procede a programar mediante el software TIA V11, en la primera pantalla
la caratula como se muestra en el (Gráfico No. 126).

Gráfico No. 126: Primera pantalla.
Luego procedemos a configurar la pantalla para la dosificación y limpieza
lo cual se coloca 3 botones para la selección del color que se desea
dosificar como se muestra en el (Gráfico No. 127).
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Gráfico No. 127: Pantalla de dosificación.
Posteriormente se procede a configurar una pantalla para la configuración
de cada elemento de control, bombas centrífugas, (Gráfico No. 128)

Gráfico No. 128: Pantalla de configuración.
A. Red PROFINET
El (Cuadro No.15) muestra el diseño esquemático propuesto para la
implementación del sistema de dosificación, se integra en una red
PROFINET por medio de la periferia, para comunicarse con un PLC
SIEMENS 1214, un HMI SIEMENS KTP 600 y una PC
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PC
Dirección IP: 192.168.0.3

Switch

PLC: Siemens 1214
HMI: KTP 600
Dirección IP: 192.168.0.1

Dirección IP: 192.168.0.2

Cuadro No. 15: Diseño esquemático de la Red PROFINET.
3.4. Distribución de las mangueras de dosificación
La distribución de las mangueras se lo realiza de acuerdo a cada color
designado.
Mediante un diagrama de P&ID (Anexo J) Podremos observar mas
claramente como es la distribución del sistema hidráulico de la
dosificadora de tinta.
Primeramente comenzamos con la etapa de absorción del tinte esto se lo
realiza mediante una bomba centrífuga de 0.5 HP a través de una
manguera de diámetro de 1 in esta a la vez se acopla a una T de PVC de
1in y reducción a ½ in, nos ayudará para el cebado de la bomba como se
muestra en el (Gráfico No. 129).
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T de 1 in y
reducción a ½ in

Manguera de
succión de 1in

Gráfico No. 129: etapa de succión de tinte.
Luego se procede a realizar la distribución de los colores para ello se
coloca para cada color una manguera de entrada y otra de retorno de
diámetro de ½ pulgada como se muestra en el (Gráfico No. 130), la
manguera de retorno sirve para evitar calentamiento de la bomba
centrífuga, ayudando a que está permanezca en funcionamiento por mas
tiempo.
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Manguera de
entrada de ½ in
color primario

Manguera de
entrada de ½ in
color terciario

Manguera de entrada
de ½ in color
secundario
Manguera de
retorno de ½ in
color terciario

Manguera de retorno
de ½ in color
primario
Manguera de
retorno de ½ in
color secundario

Gráfico No. 130: Distribución de las mangueras de entradas y
retornos.
Posteriormente

se procede a distribuir cada color a las distintas

configuraciones para la dosificación, ya sea para dos y tres colores, para
ello utilizamos acoples de PVC de ½ in y válvulas check plásticas de ½
pulgada para evitar el ingreso de aire como se muestra en el (Gráfico No.
131), evitando que dosificación se errónea y lenta.
Válvulas
check

Acoples en
PVC de ½ in

Gráfico No. 131: Distribución de colores
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Una vez realizada la distribución de los colores para cada compartimiento
de 2 o 3 colores, se procede a colocar electroválvulas de ½ in. Para cada
color, y acopladas a tubos de 150mm de longitud, colocamos acoples
rápidos para proceder a la dirección del color en cada compartimiento de
las bandejas como se muestra en el (Gráfico No. 132).

Gráfico No. 132: Distribución de los compartimientos de 2 y 3 colores
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CAPITULO IV
PRUEBAS Y ANALISIS DE RESULTADOS

4.1. Pruebas de los equipos
Las pruebas de todos los equipos de la máquina dosificadora de tinted son
netamente prácticas y son realizadas una vez que la máquina está
completamente construida, siguiendo los lineamientos detallados en el
capítulo II y III.
4.1.1. Pruebas y resultado del sistema mecánico
Finalizado la implementación del sistema mecánico queda por efectuar las
pruebas de funcionamiento en los ejes X y Z, la calibración de las
estructuras y el movimiento de los mismos a través de los motores, se los
realiza observando que los mecanismos no tengan atascamientos y ruidos
extraños.
Se realizo la calibración y verificación del movimiento longitudinal a lo
largo del eje X, como se indica en el (Gráfico No. 133), en este eje lo más
fundamental que se debe considerar es que el motor tiende a realizar
paradas forzadas de alto a bajo por lo que se calibro el torque necesario de
operación mediante un driver, para evitar un mal funcionamiento.
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Gráfico No. 133: Carro Eje X.
De la misma manera se realizo la calibración y verificación del
movimiento vertical a lo largo del eje Z como se muestra en el (Gráfico
No. 134), este eje permite ajustar la altura de las espigas de dosificación
con respecto a la bandeja que se encuentra en el eje X, dejando una
mínima distancia para que no exista colisión de los mismos.

Gráfico No. 134: Carro Eje Z
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Con la ayuda de los tornillos que están ubicados en la base de la estructura
de la bandeja se regula el posicionamiento del cabezal móvil, los cuales al
ser captados por los sensores ya sea para dos o tres colores, el cabezal
móvil realiza un desplazamiento vertical por un determinado tiempo, para
que finalmente las espigas estén colocadas en los agujeros de las bandejas
y continúe a dosificar, como se muestra en el (Gráfico No. 135).

Gráfico No. 135: Posicionamiento del cabezal móvil.
Para lograr un perfecto posicionamiento en la dosificación, se debe
calibrar las estructuras de los ejes X y Z esto se lo puede realizar a través
del software que consta de un menú donde se procede a mover los ejes a
lo largo de sus trayectorias, durante esta prueba se observa que las espigas
no rocen con la bandeja, como se muestra en el (Gráfico No. 136), una vez
terminado este proceso el sistema mecánico de movimientos está listo para
ser utilizado.
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Gráfico No. 136: Posicionamiento de los inyectores con la bandeja.
Entonces al realizar todas estas pruebas se pudo verificar que los
movimientos están completamente libres de fricciones, son suaves y
estables; con lo cual se puede concluir que la utilización de los
rodamientos seleccionados anteriormente permite un óptimo desarrollo en
los movimientos de los ejes X y Z, sin desviaciones ni vibraciones de los
mismos.
4.1.2. Pruebas y resultados del sistema eléctrico.

El sistema eléctrico de la máquina dosificadora de tinted lo conforman los
elementos de protección implementados, como son los elementos de
mando, paro general, líneas de alimentación para los actuadores y los
fusibles ultrarrápidos.
Los elementos de protección tienen la función de desactivar y parar la
máquina dosificadora de tinted

al momento de producirse algún

cortocircuito en el suministro general de energía o en las líneas de
alimentación de los motores a pasos que se encuentran acoplados en los
carros X y Z, como se muestra en el (Gráfico No. 137), cada uno de éstos
elementos de protección fue correctamente seleccionado de acuerdo a las
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característicastécnicas del fabricante, se realizaron pruebas al momento de
energizar

cada

elemento

teniendo

como

resultado

un

correcto

funcionamiento de los mismos, por lo que se puede concluir que
inicialmente no hay problemas en su arranque, sin embargo es necesario
prestar mucha atención en el funcionamiento de la parte eléctrica de la
máquina dosificadora de tinted durante el tiempo de trabajo para evitar
daños posteriores en el funcionamiento.

Gráfico No. 137: Protecciones del sistema.
El paro de emergencia es un elemento de control que permite el paro
inmediato del funcionamiento de la máquina dosificadora de tinted en
cualquier momento de producirse algún accidente de trabajo que pueda
poner en peligro la integridad física del operador y causar daños en la
máquina dosificadora de tinted, como parte principal del sistema eléctrico
de la máquina dosificadora de tinta el paro de emergencia es ubicado en
los extremos del carro X como se muestra en el (Gráfico No. 138) con la
finalidad de precautelar la seguridad industrial.
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Gráfico No. 138: Paro de emergencia.
Los elementos de mando como son los finales de carrera de la máquina
dosificadora de tinted, están colocados en los extremos del carro X como
se muestra en el (Gráfico No. 139), con el objetivo de enviar señales que
puedan modificar el estado del circuito, al momento de realizar estas
pruebas se pudo comprobar que su estado de funcionamiento es óptimo.

Gráfico No. 139: Elementos de mando.
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La fuente de alimentación es de considerable importancia ya que es la
encargada de suministrar el voltaje y corriente necesaria para energizar
cada uno de los elementos, como son los motores a pasos, tarjeta
Electrónica, drivers, sensores. Esta fue adquirida en la marca siemens por
confiabilidad en el mercado industrial en el siguiente (Gráfico No. 140) se
observa la fuente de alimentación implementada para el sistema.

Gráfico No. 140: Fuente de alimentación 24vdc
4.1.3. Pruebas y resultados del sistema electrónico
Realizaremos

las

pruebas

correspondientes

para

verificar

el

funcionamiento del sistema mecánico, mediante el sistema electrónico.
A. Tarjeta Electrónica
La tarjeta electrónica que se muestra en el (Gráfico No. 141), es necesario
mencionar que al diseñar se aisló la parte de control con la parte de
potencia por medio de optocopladores, lo que ayuda a mantener aislado al
PLC y al microcontrolador (PIC) de posibles perturbaciones eléctricas que
podrían desestabilizar su funcionamiento o incluso dañarlo. Se realizo
también la etapa de acondicionamiento de señal para los sensores
inductivos de dos y tres colores, debido que a que la señal de salida en
voltaje de cada sensor no energizaba las entradas en el PLC.
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Gráfico No. 141: Tarjeta Electrónica.
Las entradas del PIC y las salidas del PLC fueron aisladas ya que el voltaje
de trabajo del PLC es de 24dc y del PIC es de 5vdc, estos dos dispositivos
tienen tierras diferentes lo que provoca perturbar el circuito y hasta incluso
quemarlo si no se aíslan estas etapas debido a su exceso nivel de voltaje
como corriente.
La

tarjeta

electrónica

esta

encarga

también

para

habilitar

el

funcionamiento de los motores a paso, generando pulsos a los drivers para
el movimiento de los ejes X y Z, esto se lo realiza mediante la
programación del pic el cual envía pulsos en microsegundos generando
ondas cuadradas con una frecuencia y ciclo de actividad determinada hacia
cada driver teniendo como resultado la regulación de acuerdo a nuestras
necesidades de la velocidad como del torque.
En el (Anexo E), se puede observar la programación a la que fue
configurado cada motor a pasos.

B. Calibración de los drivers
Para la calibración de estos drives se debe conocer la distribución de los
terminales de cada una de las bobinas de los motores a pasos en
configuración bipolar y verificar las conexiones de alimentación, se pone
en funcionamiento al motor a pasos a través de un driver, donde se prueba
su estado de funcionamiento mediante la visualización de dos leds
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incorporados, uno de color rojo y el otro de color verde, para el efecto solo
es necesario energizar el driver, al hacerlo se puede encender cualquiera de
los led, indicando el led de color rojo al permanecer encendido fallo total
al energizar el driver lo que significa verificar sus conexiones, mientras
que el de color verde si permanece encendido indica que está listo para
empezar a trabajar.
Los led mencionados se pueden identificar claramente en el (Gráfico No.
142) para el caso de la máquina dosificadora de tinted, los led tanto para el
motor del eje X como del Z se encendieron con normalidad, teniendo
como resultado un correcto funcionamiento, una vez pasado esta prueba se
puede observar el comportamiento de arranque y funcionamiento de cada
motor a pasos, de acuerdo a las necesidad de trabajo se calibra la corriente
y torque en función a la velocidad o viceversa mediante los deepswitch
que se encuentra ubicado a un lado del driver, hasta encontrar las
condiciones optimas de operación, una vez finalizando este proceso se
verifica que el sentido de giro, velocidad torque y posición estén acordes a
los datos enviados por el driver y finalmente que no exista calentamiento
tanto en los motores a pasos como en el driver.

Gráfico No. 142: Driver del motor a pasos.
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4.1.4. Pruebas y resultados del software

Las principales pruebas a realizarse son:
 Pruebas de funcionamiento de los finales de carrera, sensores
inductivos, paro de emergencia.
 Pruebas de control del encendido y apagado de las bombas.
 Pruebas de control del encendido y apagado de las válvulas solenoides.
 Pruebas de control del funcionamiento de los carros X, y Z.

Para realizar cada una de estas pruebas es necesario encender el control
electrónico de la máquina dosificadora de tinted y correr el programa
STEP7 PRO V11 en la PC; cada una de estas pruebas debe ser verificada
en la pantalla de control correspondiente para el efecto; para acceder a
cada una de éstas, se puede dar clic en su correspondiente acceso en la
barra inferior de la pantalla, la cual se indica en el (Gráfico No. 143).

Gráfico No. 143: Simatic Basic Panel.
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A. Prueba de los finales de carrera, sensores inductivos y paro de
emergencia

Para realizar esta prueba se pone en marcha el funcionamiento de la
estructura pulsando las teclas del eje X como se muestra en el (Cuadro No.
16) hasta llegar a su punto final activando los finales de carrera como son
los sensores magnéticos, estos evitan que la base de la bandeja colisione
con su estructura.

Cuadro No. 16: Movimiento Eje X.
Los resultados de esta prueba fueron muy favorables, por cuanto se pudo
verificar la activación de cada uno de éstos sensores en el programa de
forma inmediata y en tiempo real; de esto se concluye que la velocidad de
transmisión de esta señales es excelente y se puede asegurar que se tendrá
un magnífico control en los límites de recorrido de la estructura y del paro
de emergencia en el caso de requerir su accionamiento oportuno.
B. Prueba de control del encendido y apagado de las bombas
Para realizar esta prueba se selecciona en la pantalla la ventana de
configuración, la cual es mostrada en el (Cuadro No. 17), en donde se
pulsa las teclas indicadas a cada una de las bombas de esta manera se
comprueba que cada bomba se active y desactive correctamente.
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Cuadro No. 17: Selección de bombas.
Como resultado de esta prueba se pudo obtener un encendido y apagado
instantáneo de la bomba al presionar cada una de estas opciones, de lo cual
se concluye que se tiene un control óptimo del mismo, y con el cual se
tendrá excelentes resultados durante el proceso, al controlar en forma
segura e instantánea el encendido de las bombas.
C. Prueba de control del encendido y apagado de las válvulas
solenoides
De la misma manera que las bombas, existe en la ventana de
configuración,

las opciones para activar y desactivar cada válvula

solenoide, como se muestra en el (Cuadro No. 18), es así como al
presionar cada botón se puede observar el funcionamiento de cada una de
ellas, por lo que se concluye que todas las válvulas solenoides
implementadas a la máquina dosificadora de tinted operan de forma
segura.

Cuadro No. 18: Cuadro de selección de válvulas.
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D. Pruebas de control del funcionamiento de los carros X y Z
Estas pruebas se realizan mediante la ventana de configuración, como se lo
indica en el (Cuadro No. 19) al pulsar las teclas de movimientos tanto para
el eje X como para el Z, el carro de cada estructura tiende a moverse de
forma independiente. De esta manera se comprueba que la estructura
correspondiente a cada eje tenga el espacio libre suficiente para realizar el
movimiento dado sin atascamientos ni ruidos extraños, de lo contrario
puede ser necesario que se active el paro de emergencia o los Finales de
carrera correspondiente al final de carrera de la estructura en movimiento,
para detenerla y no causar daños en máquina dosificadora de tinted.

Cuadro No. 19: Cuadro de selección de movimientos.
El resultado de las pruebas realizadas a cada eje fue satisfactorio, pues se
obtuvo un movimiento continuo y controlado de cada una de las
estructuras móviles correspondientes a los ejes X y Z, permitiendo tener
una comunicación inmediata y en tiempo real entre la parte de control y el
proceso de dosificado.
4.1.5. Pruebas y resultados del sistema hidráulico
Finalizado la implementación del sistema hidráulico se procede a realizar
las pruebas necesarias hasta tener resultados satisfactorios requeridos por
el área de producción cabe señalar que la rosa se pigmenta según la
cantidad de tinta suministrada en cada agujero.
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Este sistema consta de una red de distribución regulada permitiendo de
esta forma llevar la cantidad de tinta deseada a cada inyector de
dosificación sin que se produzca goteo. Para la calibración de dos o tres
colores se procede a regular la válvula de recirculación de flujo que tiene
cada color, como se muestra en el (Gráfico No. 144), con la finalidad de
mantener una presión constante, teniendo como resultado inyecciones
suaves de tinta al momento de llenar la bandeja y evitando tener chispazos
hacia los demás agujeros.

Gráfico No. 144: Calibración de la válvula de recirculación.
Una vez calibrada la válvula de recirculación se procede a abrir y cerrar
por un determinado tiempo cada válvula solenoide colocada a la entrada
principal de cada inyector, como se muestra en el (Gráfico No. 145), esto
se lo hace para verificar si todos los inyectores mantienen la misma
presión de dosificación.

Gráfico No. 145: Calibración de flujo.
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Comprobado de que estos funcionen a nuestras necesidades, se procede a
calibrar la válvula de desfogue rápido que tiene cada color, como se indica
en el (Gráfico No. 146) con el objetivo de evitar el goteo y configurar el
volumen de tinta aproximado de dosificación.

Gráfico No. 146: Calibración de la válvula de desfogue.
Concluido la calibración de dichas válvulas se pone en operación a la
máquina dosificadora de tinted para observar el volumen de tinta
dosificado por cada inyector en la bandeja, como se indica en el (Gráfico
No. 147), mediante el control automático de cada válvula solenoide tiene
un tiempo estimado de funcionamiento para la dosificación de tinta, se
logra analizar resultados observando todos los agujeros de la bandeja
dosificada, en donde se toma la decisión de subir o bajar el nivel
dependiendo de un mínimo error que pueda existir en cada inyector.

Gráfico No. 147: Bandeja dosificada.
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4.2. Pruebas de calibración para los volúmenes de dosificación.
Estas pruebas se realizan tomando en cuenta los parámetros establecidos
por el área de producción, una vez que se compruebe que las estructuras
móviles correspondientes a los ejes X y Z están moviéndose con
normalidad y los dispositivos antes mencionados funcionen sin problemas
se puede realizar las pruebas finales de operación.

Para la calibración de los volúmenes cada válvula solenoide ya sea para
dos o tres colores se activan y desactivan independientemente mediante un
tiempo determinado, dejando pasar una cantidad de liquido a las bandejas
en donde según el nivel se calibra el tiempo para inyectar 7cc en cada
agujero de las bandeja, en el (Gráfico No. 148) se observa una bandeja
dosificada.

El volumen de dosificación no solo depende de las válvulas mencionada
anteriormente sino también del software en que se programo, esto se lo
hizo para configurar los tiempos de cada válvula solenoide con una mayor
precisión de dosificado corrigiendo de esta manera los tiempos de
inyección de cada color.
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Gráfico No. 148: Calibración del volumen de dosificación.
Los resultados finales para cada una de estas pruebas fueron satisfactorias,
pues cada válvula solenoide quedo completamente calibrada los
volúmenes de dosificado establecidos por la empresa, lo cual se concluye
que el método de calibración de estos parámetros y las formas de
verificación de los resultados fueron eficaces para la obtención de los
mejores resultados en estas pruebas.

4.3. Operación del proceso
Una vez instalado y conectado todo el sistema de dosificación (Gráfico
No.149) inicia la operación del proceso, los pasos a seguir se detallan a
continuación:
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Gráfico No. 149: Sistema de dosificación.
1. Conectar al toma corriente el enchufe del tablero de control (110V)
2. Verificar que los recipientes estén con la suficiente cantidad de tinta
3. Colocar la Bandeja a dosificar
4. Desactivar los Paros de Emergencia
5. Esperar por 30 segundos que la pantalla indique el menú principal
6. Seleccionar el modo de dosificación (2 o 3 colores)
7. Iniciar el proceso con el pulsador
8. Esperar que el proceso de dosificado termine
9. Retirar la bandeja dosificada de la base
10. Colocar la bandeja en la mesa de dosificación
11. Repetir las dosificaciones necesarias, hasta cumplir con la cantidad de
rosas bajo pedido.
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4.4. Alcances y limitaciones.
4.4.1. Alcances


Modo de dosificación a dos colores.



Modo de dosificación a tres colores.



Capacidad de tallos a dos colores 100.



Capacidad de tallos a tres colores 60.



Capacidad de inyección de tinta en cada bandeja 8 cc como
máximo.



Sistema de limpieza automático.



Los dispositivos que tiene el sistema se pueden conseguir en el país
o importarlos si fuera el caso.



Para la instalación de la máquina se requiere de un espacio
considerable por su tamaño.



El sistema de dosificación es agradable para la vista, además los
dispositivos de control, están en una zona de fácil acceso para el
operador y garantiza un manejo sencillo.

4.4.2. Limitaciones


El sistema requiere una alimentación de corriente de 110V AC.



El cabezal de dosificación está diseñado exclusivamente para
dosificar en bandejas de 200 agujeros.



La velocidad de dosificado es lento por llevar tinta en
compartimientos pequeños.



Por su diseño estructural solo puede dosificar una bandeja a la vez
en cada ciclo de tinturado.

4.5. Validación de la hipótesis.
En el desarrollo del proyecto de diseño, construcción e implementación de
un sistema de dosificación de tinta, se estableció como hipótesis optimizar
el llenado y los niveles de tinta en la pigmentación de las rosas Nevado
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Tinted® con un bajo costo a la empresa, lo cual se demuestra en base a las
siguientes razones:


El modelo del sistema es flexible y permite realizar el proceso de
dosificación en cuestión de segundos evitándonos en su totalidad
desperdicios de la materia prima.



La mínima manipulación que requieren las bandejas durante el
dosificado, es solo introducirles a la base y que estén bien limpias
para garantizar la calidad de la rosa.



El tiempo que tarda en realizar el proceso automático de dosificado
es mínimo comparado el artesanal, por lo que resulta muy eficiente
ya que permite pigmentar rosas a mayor escala.



La optimización del tiempo también es importante en el proceso de
tinturado, debido a la vida de la rosa en la etapa de deshidratación,
por lo que con este sistema automático beneficia al operario al
introducir cada rosa de manera mas rápida y precisa en la bandeja.



El costo es un agente evidente en el proceso de construcción del
sistema, ya que una máquina que realice el mismo procesamiento,
pero de diferente diseño, está alrededor de los $25 000 sin contar
con el precio de importación pues en el país no existe maquinaria
semejante. El costo de esta máquina es accesible comparado al
antes mencionado, además su tiempo de recuperación según cifras
tentativas de la empresa es en 6 meses.

4.6. Medición de ciclos de trabajo.
Un ciclo de trabajo corresponde al tiempo tomado desde el instante en el
que la bandeja es fijada a la base para ser dosificada hasta el instante en
que el operador retira del carro X.
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El tiempo total del ciclo de trabajo detallado en la (Tabla No. 25) fue
tomado a partir de que la máquina dosificadora de tinta fue calibrada en su
totalidad. Este ciclo de trabajo se cronometró en forma experimental
durante los periodos de operación reales. Para ratificar los tiempos de
trabajo se realizaron varias pruebas posteriores.

Tabla No. 25: Tiempos de dosificación.
DESCRIPCIONES

TIEMPOS
3.30 min

Tiempo de dosificación para dos
colores

3.30 min

Tiempo de dosificación para tres
colores

De los resultados obtenidos se deduce que se pueden dosificar 17 bandejas
en una hora aproximadamente.
Los resultados obtenidos en el proceso, muestran una tolerancia 0.5cc en
los volúmenes de dosificación de tinta en cada compartimiento de la
bandeja, debido a que cada salida de los inyectores no se tiene una
regulación de presión, esto se encuentra dentro del rango determinado ya
que por cuestión de cambios climáticos en el proceso de tinturado la
empresa dosifica 7cc como máximo para garantizar una mejor
homogeneidad en el tinturado de la rosa.
En la Grafica No. se muestra estos valores.
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Gráfico No. 150: Valores de dosificación.
4.7. Costos
Para el análisis de costos se divide al proyecto en sistemas así se tiene:


Sistema mecánico



Sistema eléctrico



Sistema electrónico



Sistema hidráulico



Sistema de control



Sistema de potencia

Los costos se muestran detallados en la siguiente (Tabla No.26).
Tabla No. 26: Costos del proyecto en USD.
Descripción

Valor Total

Sistema mecánico

1000

Sistema eléctrico

400

Sistema electrónico

500

Sistema hidráulico

1100

Sistema de control

1700

Sistema de potencia

700

TOTAL

5400

El tiempo de recuperación del proyecto se estima en seis meses por
confidencialidad de la empresa.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones


El diseño y construcción de la máquina dosificadora de tinta es un
proyecto de investigación y desarrollo, favoreciendo así a la industria
florícola.



El sistema de dosificación implementado brinda amplias facilidades para
el operario, ya que proporciona un método sencillo y práctico de realizar el
proceso con ventajas muy relevantes.



Al ingresar la bandeja al proceso de dosificado, la tinta no tiene
manipulación, lo que asegura su calidad y cantidad de inyección.



Se logra dosificar tinta a dos y tres colores en un mínimo tiempo de
trabajo, ayudando notablemente a tinturar rosas a mayor escala.



El tiempo de operación de la maquina es de 3.30 min, superando al tiempo
tradicional de 40 min por cada bandeja de forma manual.



Para realizar el análisis de las estructuras, se utiliza el software
SolidWorks 2011, por su fácil interacción con el usuario al crear sólidos
en 3D, ensamblajes, Análisis y simulaciones,

facilitando el diseño

mecánico en la modificación rápida de operaciones tridimensionales y
probando el diseño en condiciones reales.
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Debido a que la velocidad del motor no cumple con las necesidades
requeridas para la dosificación, se implemento un sistema de transmisión
por banda, con la finalidad de aumentar la velocidad de avance y lograr
minimizar el tiempo de trabajo.



Cuando se dosifica tinta a la bandeja o se realiza la limpieza de las
mangueras, las guías tienden a trabajar en un ambiente agresivo, por ese
motivo se las diseño en acero inoxidable, por su buena resistencia a la
corrosión.



La tuerca del tornillo de potencia se diseño de bronce fosfórico por sus
buenas cualidades de auto lubricación, en aplicaciones donde se requiere
minimizar la fricción.



Para evitar posibles perturbaciones que desestabilicen el funcionamiento
de la tarjeta electrónica a los equipos, se desacopla la parte de control con
la parte de potencia, por medio de optocopladores, debido a que el voltaje
de trabajo del PIC y del PLC es totalmente diferente.



Por su fácil interface con el usuario y flexibilidad, se implemento un PLC
1214 de siemens, el cual permite automatizar el proceso de manera segura
y confiable de acuerdo a las necesidades establecidas por la empresa, a
diferencia de otros controladores que su lenguaje de programación es más
complejo.



Para el óptimo control de la maquina dosificadora de tinta se implemento
una pantalla táctil por su alto nivel de flexibilidad y funcionalidad con el
entorno de programación, dispone de un menú interactivo con el usuario,
el cual permite modificar el proceso en cualquier instancia, dejando
obsoleta a la tecnología cableada.
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En el diseño hidráulico se implemento mangueras no toxicas para la
dosificación, debido a que la tinta tiene aditivos especiales y su
concentración no puede cambiar por ninguna razón ya que producirá un
teñido erróneo.



Con la selección de las bombas de ½ Hp a cada color, la red de
distribución cuenta con una línea de retorno a presión constante, la cual
facilita el mezclado de tinta en los recipientes sin que se produzca
sedimentos y afecte el tinturado.



Para aumentar o disminuir el volumen de dosificado, el sistema consta de
una red de distribución regulada para cada color, la cual puede ser
modificada si esta así lo requiera.



El proceso automatizado de dosificación ayuda al operario a reducir su
esfuerzo físico ya que no realiza el proceso de forma manual.



Para incorporar el cuarto color se deja realizado el diseño y
dimensionamiento del sistema mecánico, eléctrico, y electrónico en la
maquina, con el objetivo de que en el futuro pueda ser implementado
dichos colores sin ningún problema posterior.

5.2. Recomendaciones


Durante el proceso de dosificado se debe cumplir con todas las normas de
seguridad tanto para el operario como para la máquina.



Para el óptimo funcionamiento del sistema de control y protección de la
tarjeta electrónica se debe chequear periódicamente sus conexiones y
ajuste de borneras.
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Se recomienda ubicarle a la máquina en un ambiente seco y libre de polvo
ya que de lo contrario podría causar daños en el tablero de control
principal e inhabilitar el sistema.



Para garantizar la precisión y exactitud de un proceso industrial se
recomienda utilizar motores a pasos o servomotores de acuerdo a las
necesidades, por lo que su selección debe estar en función a la relación
costo/beneficio que va a generar el motor en el proceso aplicado.



La máquina dosificadora de tinta se la debe dar mantenimiento cada 3
meses para mayor seguridad.



No se puede incorporar otro tipo de bandeja a la que fue diseñada ya que
puede existir colisión con los ejes X y Z dañando por completo su
funcionamiento.



Es aconsejable colocar los colores más claros en el compartimiento de
dosificación secundario ya que su configuración es lineal y da mayor
comodidad en la colocación del tallo en la bandeja.



La investigación y construcción de sistemas mecatrónicos reúne varias
áreas en el campo industrial por lo que se debe involucrar a nuestros
egresados a poner en práctica todo su conocimiento.
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ANEXOS
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Anexo A: Características de Bamba
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Anexo B: Curva de torque/velocidad

Motor eje X

Motor eje Y
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Anexo C: Factor de servicio K

201

Anexo D: Selección del perfil de correa
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Anexo E: Programación en Microcode
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Anexo F: Conexiones tarjeta Electrónica PROTEUS

Anexo G: Planos Mecánicos
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Anexo H: Planos Eléctricos
 F.C.D: Final de Carrera Derecho
 F.C.I: Final de Carrera Izquierdo
 S.1: Sensor uno
 S.2: Sensor dos
 Puls I: Pulsador Izquierdo
 P.E.I: Paro de Emergencia Izquierdo
 Puls D: Pulsador Derecho
 P.E.I: Paro de Emergencia Derecho
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Anexo I: Programación del PLC
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Anexo J: Diagrama P&ID
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Anexo K: Tabla de rodamientos FAG
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