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RESUMEN 

El proyecto denominado “Diseño y Construcción de una máquina automática, 

para el proceso de impresión en plásticos, para la empresa SOLPLAST.UIO”, 

propone la automatización del proceso de impresión, el cual consta 

principalmente de cuatro subprocesos, tratamiento de superficie, impresión en 

el plástico, secado y expulsión. Además, el desarrollo del proyecto tiene como 

objetivo reducir y mejorar los tiempos de trabajo, uniendo todos los subprocesos 

en un solo módulo y aumentar el nivel de productividad, eliminando los tiempos 

muertos entre cada subproceso. De tal manera que se alcance a duplicar o 

triplicar la producción alcanzada antes de la automatización. El diseño del 

proyecto une diferentes disciplinas como la mecánica, electrónica y el control, 

dando origen a una aplicación clara, de lo representa la Ingeniería en 

Mecatrónica direccionada hacia el campo industrial, que en este caso es la 

industria de los plásticos. Al término del proyecto y previa verificación del buen 

funcionamiento, se determinó que la máquina diseñada cumple con todas las 

especificaciones requeridas por la empresa SOLPLAST.UIO. 
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ABSTRACT 

The project entitled “Design and Construction of an automatic machine for 

plastic printing process for the company SOLPLAST.UIO “proposed automation 

of the printing process, which mainly consists of four processes, surface 

treatment, printing plastic, drying and removal. In addition, the project aims to 

reduce and improve the working times, linking all the processes in one module 

and increase the level of productivity by eliminating downtime between each 

processes. So that is reached at double or triple the ever before production 

automation. The project design unites various disciplines such as mechanical, 

electronic and control, giving rise to a clear application of what represents the 

Mechatronics Engineering addressed to the industrial field, which in this case is 

the plastics industry. At the end of the project and after verifying the proper 

operation, it was determined that the designed machine meets all specifications 

required by the company SOLPLAST.UIO. 

KEYWORDS 

PAD PRINTING PROCESS AUTOMATION 

PLASTICS PRINTING 

INDEXED TABLE 

GENEVA WHEEL MECHANISM 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

En la empresa SOLPLAST. UIO se está realizando el proceso de impresión 

en plásticos en forma manual, es decir, primero un operario va colocando las 

cánulas de jeringuillas en una banda transportadora que pasa por una flama 

con el objetivo de mejorar la capacidad de absorción de tinta del polipropileno, 

ya que al tener conformado el elemento la superficie de polipropileno es 

totalmente lisa.  

Luego el operario traslada las cánulas a la máquina de impresión, allí las 

coloca en un molde y pasan a ser impresas una por una conforme va colocando 

el operario en la máquina de impresión y finalmente se deja la cánula al 

ambiente para su posterior secado. Hay que señalar que la tinta que se está 

empleando tiene el proceso de secado por corrosión, es decir, al dejarla al 

ambiente se secará, pero tardará un tiempo muy prolongado en hacerlo. 

Para realizar el proceso de impresión en la empresa se requiere un total de 

5 personas distribuidas de la siguiente manera: para la preparación de la 

superficie se necesita 2 personas y cada cánula se demora un tiempo de 2 

segundos en recibir dicha preparación, para la impresión se requiere de 2 

personas más y cada cánula se demora 2,15 segundos en ser impresa, y 



2 
 
finalmente se precisa de una persona para ubicar las cánulas a secarse en 

bandejas, este proceso tarda un tiempo de 2 horas. 

De esta forma la empresa tiene una producción de 5160 cánulas por día de 

trabajo. Cabe aclarar que el día de trabajo es de 8 horas y el proceso se limita 

al número de bandejas disponibles en la empresa para colocar las cánulas a 

secarse. 

En lugares más industrializados el proceso se lo realiza de una manera 

automática, de tal forma que la misma máquina contiene dentro de su 

estructura módulos que se encargan de realizar cada uno de los pasos que se 

mencionan anteriormente para la impresión del producto. Así una máquina 

contiene varios elementos a ser impresos y los va imprimiendo uno a uno. 

1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La necesidad de la empresa surge en mejorar tiempos de trabajo y tener 

una mayor eficacia y eficiencia en los procesos de impresión, por ello se ha 

visto la necesidad de automatizar dicho proceso, para lograr uno de los fines 

que la empresa persigue alcanzar. 

De la necesidad de la empresa SOLPLAST.UIO de mejorar este proceso, se 

ha visto como el primer paso a seguir el tratar de eliminar tiempos muertos, de 

ello nace la idea de implementar una máquina para que no exista demora y 

embotellamiento del proceso de impresión. Con esta máquina lo que se desea 

obtener es un proceso continuo y más rápido al momento de imprimir en los 

plásticos mencionados anteriormente. 
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En el caso de no poderse llevar a cabo este proyecto, la empresa 

mantendrá los problemas ya mencionados de embotellamiento en este proceso, 

y demora en la producción que se genera actualmente en el proceso de 

impresión. Esto también tiene repercusiones económicas por los tiempos 

muertos que se generan y la demora de la salida del producto ya finalizado al 

mercado. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y construir una máquina automática para el proceso de impresión 

en plásticos para la empresa SOLPLAST.UIO, para reducir los tiempos de 

trabajo e incrementar el nivel de producción. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar los sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos y de control 

necesarios para lograr tener una máquina con un funcionamiento 

optimizado.  

• Construir e implementar los sistemas diseñados para la máquina. 

• Eliminar los tiempos muertos que se generan en el proceso de impresión 

en plástico. 

• Disminuir el tiempo de impresión en las cánulas de 6 segundos a un total 

de 3 segundos por cada cánula impresa. 

• Incrementar la producción de cánulas impresas en un 300%. 
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1.4 ALCANCE 

1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El proceso inicia cuando de forma manual se colocan las cánulas de las 

jeringuillas en unos moldes instalados en la mesa giratoria, después estas son 

transportadas hacia una flama con la finalidad de abrir el poro del polipropileno. 

Una vez que sale de la flama pasa al sistema de impresión, allí quedará ya 

marcada la plantilla requerida, y una vez que sale de este proceso pasa por un 

proceso de secado de la tinta que se imprimió y una vez que esto concluye las 

cánulas son expulsadas de la mesa mediante un cilindro neumático, así 

culminamos el ciclo del proceso, el mencionado ciclo lo podemos visualizar de 

mejor manera en la figura 1. 

 

Figura 1 Proceso de impresión 
Fuente: (Autor, 2014) 
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Ahora que ya se tiene definido el proceso que debe desempeñar la 

máquina, se debe determinar los sistemas y subsistemas que va a contener la 

máquina para llegar al objetivo final, como se muestra en el diagrama de 

bloques de la figura 2 

 

Figura 2 Diagrama de bloques de los sistemas de la máquina 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
1.4.2 SISTEMA MECÁNICO 

Para la máquina que va a realizar el proceso de impresión en las cánulas de 

las jeringuillas, lo primero que se debe tomar en cuenta dentro del sistema 

mecánico es el movimiento de la máquina. Se considera una mesa indexadora, 

para que realice movimientos intermitentes, de tal forma que el producto pueda 

pasar por las diversas etapas del proceso de impresión. 

Una vez definido el movimiento se debe establecer los subprocesos que 

tienen que ver con la parte mecánica de la máquina. Primero se determina el 

subproceso de preparación de la superficie, este servirá para tratar la superficie 

del polipropileno para su impresión. Dentro de este subproceso también se 

tiene que considerar los soportes que contienen a las cánulas para su posterior 
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impresión, de tal manera que se deberá verificar que esta etapa no afecte a 

estos soportes. 

Posteriormente al definir el subproceso de preparación de la superficie es 

necesario un subproceso de expulsión, en este caso se emplea un cilindro 

neumático, para que las cánulas sean expulsadas de manera automática de su 

respectivo soporte una vez que las cánulas estén impresas. 

Finalmente dentro del sistema mecánico es de suma importancia determinar 

la estructura y soporte de la máquina. 

1.4.3 SISTEMA ELÉCTRICO / ELECTRÓNICO 

Dentro del sistema eléctrico y electrónico, lo primero a tener en cuenta es el 

movimiento de la mesa, para cumplir con esto se emplea un motor, el mismo 

que debe ser controlado, para que cumpla con los requerimientos de velocidad, 

torque, entre otros. Dependiendo del requerimiento final de la velocidad se va a 

determinar la necesidad de emplear una caja reductora o directamente un 

motoreductor. Además dentro de la parte eléctrica del motor se debe considerar 

el arranque del motor, así como su conexión a la red ya sea trifásico o 

monofásico. 

A partir de aquí el resto de subprocesos contienen elementos que son 

electrónicos o electrónicos de potencia. Dentro de ello primero se tiene el 

subproceso de preparación de la superficie, que depende de la selección que 

se realice del mismo para determinar los elementos necesarios para su 

posterior implementación. 
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El siguiente es el subproceso de secado, que de igual manera dependerá 

de la selección que se realice del mismo para determinar los elementos 

necesarios para su implementación para secar las cánulas de las jeringuillas 

que previamente ya han sido impresas. 

1.4.4 SISTEMA DE CONTROL 

La finalidad de este sistema es poder controlar las variables que se 

presentan al momento del funcionamiento de la máquina, para poder desarrollar 

el proceso con normalidad y de una manera automática, como se observa en la 

figura 3 

 

Figura 3 Variables principales a controlar 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
La primera variable a ser considerada es el movimiento de la mesa, más 

específicamente la velocidad de giro del motor. Primero se debe controlar el 

encendido y apagado del mismo, en donde se va a emplear botones digitales 

de encendido y apagado con la finalidad de que un operario los accione, ya que 

Controlador

Velocidad de 
giro

Expulsión

Subproceso de 
secado

Sincronía con la 
impresora

Subproceso de 
preparación de 

la superficie
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la máquina no va a funcionar las 24 horas al día sino solo un periodo de trabajo 

equivalente a 8 horas al día.  

Siguiendo el orden de los subprocesos se tiene la preparación de la 

superficie, donde el control se basa en el encendido automático del subproceso. 

Una de las partes más complejas de controlar es la impresión ya que se 

debe sincronizar la máquina que realiza el proceso con la máquina que solo 

imprime, aquí es donde se necesita un controlador para que pueda realizar esta 

sincronización.  

La expulsión de las cánulas de sus respectivos soportes es contralada al 

final de tal manera que ninguna de las cánulas quede en su soporte al momento 

de que ya han cumplido con el proceso de impresión y secado. 

Como se puede ver todo proceso de control en la máquina automática está 

desarrollado en lazo abierto porque cada subproceso requiere de una entrada 

para obtener una señal de salida que haga cumplir el subproceso requerido de 

forma que complemente al proceso de impresión. El lazo es como se muestra 

en la figura 4 

 

Figura 4 Lazo cerrado de control 
Fuente: (Bolton, 2010) 

 
1.5 ÁREA DE INFLUENCIA 

Este proyecto beneficia a la empresa SOLPLAST.UIO en el área de 

producción, mejorando los tiempos de elaboración final del producto 
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especialmente en la parte de impresión de las jeringuillas, ayudando así a 

aumentar la calidad de la misma y el volumen de producción de esta área por 

día. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Para poder conseguir el proceso de impresión en plásticos  se necesita de 

algunos subprocesos que conforman el proceso de una manera integral, todo 

depende también del tipo de plástico en el que se desee imprimir para 

determinar que subprocesos son necesarios. 

Al trabajar con diversos tipos de plásticos se tiene diversas propiedades 

dependiendo del tipo de plástico con el que se esté tratando, por ello es 

necesario determinar el tipo de material con el que se trabaja, para saber sus 

propiedades y poder determinar de qué forma se debe tratar este plástico para 

poder lograr una impresión en su superficie. 

Si ya se conoce el tipo de plástico que se usa y sus propiedades entonces 

se puede proceder a determinar que subprocesos son necesarios para llegar al 

objetivo final de la impresión en ese plástico. 

En este caso el plástico sobre el cual se debe imprimir es el polipropileno, 

material que se emplea para la elaboración de cánulas en la empresa, y el 

proceso de impresión sobre este material es el tampografiado; entonces los 

subprocesos que se vuelven necesarios son: la preparación de la superficie, el 

tampografiado y finalmente el secado. 
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2.2 SUBPROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

2.2.1 POLIPROPILENO 

El polipropileno es un polímero que a temperaturas altas se vuelve plástico 

y flexible, es decir una vez que llega a temperaturas elevadas se derrite, a más 

de 147 ºC, y una vez que la temperatura baja se endurece en un estado de 

transición vidrioso. El polipropileno es parcialmente cristalino, se lo obtiene de la 

polimerización del propileno (o propeno) (EFS: Plásticos, 2014). Es utilizado en 

una amplia variedad de aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, 

tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices y películas 

transparentes. 

2.2.1.1 Tipos de polipropileno 

Existen algunos tipos de polipropileno, variando ciertas propiedades, entre 

ellos por su composición química. 

2.2.1.1.1 Homopolímeros 

Se denomina homopolímero al polipropileno obtenido de la polimerización 

de propileno puro, estos son altamente isostáticos y por ende muy cristalinos. 

Sus características principales son alta rigidez, dureza y resistencia al calor. Se 

usa para: inyección de envases, contenedores, juguetes y tapas; extrusión de 

fibras; y extrusión de grandes planchas (EFS: Plásticos, 2014). 

2.2.1.1.2 Copolímeros 
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Los copolímeros se forman al modificar la polimerización del propileno y se 

obtiene el copolímero siendo este con mayor resistencia. Dentro de este grupo 

del polipropileno existen dos tipos que son: 

• Copolímeros de impacto: también llamado copolímero en bloques, 

porque son copolímeros en bloque de etileno-propileno. Estos 

presentan una alta resistencia al impacto ya sea en temperatura 

ambiente o en temperaturas bajas. Se usa para: Inyección de piezas 

automotrices, baldes industriales, etc.; extrusión de planchas; soplado 

de botellas (EFS: Plásticos, 2014). 

• Copolímeros Random: el etileno y el propileno se introducen a la vez 

en un mismo reactor, resultando cadenas de polímero en las que 

ambos monómeros se alternan de manera aleatoria. Se usa para: la 

fabricación de elementos donde se requiere una claridad alta, poca 

rigidez y propiedades de barrera a la humedad como para inyección 

de envases rígidos, soplado de botellas, entre otras (EFS: Plásticos, 

2014). 

2.2.1.2 Propiedades 

De los tipos de polipropileno existentes, el polipropileno tipo copolímero 

Random es el que se emplea. 

Como propiedades mecánicas de este podemos numerar las siguientes: 
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Tabla 1 Propiedades mecánicas del polipropileno 
Propiedad Unidades Rangos 

Módulo de elasticidad MPa 850 

Módulo de flexión GPa 1,065 

Resistencia a la tracción Mpa 28,2 

Dureza Gardner J 24,7 

Dureza Izod J/m 58,9 

Densidad g/cm3 0,905 

Resistencia al impacto Charpy - No rompe 

Fuente: (Mariano, 2011) 
 

Tabla 2 Propiedades térmicas del polipropileno 
Propiedad Unidades Rangos 

Temperatura de fusión oC 147 

Conductividad térmica W/mK 0,21 

Coeficiente de dilatación lineal K-1 1,1x10-4 

Temperatura máxima de uso 

continuo 

oC 100 

Fuente: (Mariano, 2011) 
 
2.2.2 TIPOS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

El polipropileno es un material que al enfriarse y tener ya su forma definida 

se cristaliza y su superficie se mantiene totalmente lisa, razón por la cual al 

tratar de impregnar algún tipo de tinta o pigmento en esta superficie, sería inútil 

puesto que no puede ingresar la tinta en la estructura del material y esta 

solamente resbala por la superficie. 
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Para poder lograr que la tinta penetre en la estructura del material se 

necesita preparar la superficie, haciendo que los poros del material se abran y 

allí pueda ingresar la tinta. 

Como tratamientos en si para la preparación de la superficie del 

polipropileno se tiene algunas opciones que pueden emplearse, que finalmente 

cumplirán con el objetivo de abrir los poros del material, que se explican a 

continuación. 

2.2.2.1 Tratamiento corona 

Este tipo de tratamiento también es conocido como “Bombardeo 

electrónico”, emplea el principio del efecto corona para lograr su propósito. 

El efecto corona es un fenómeno eléctrico que se produce generalmente en 

conductores de alta tensión y se presenta en forma de hilos luminosos a su 

alrededor.  

El principio de funcionamiento de este efecto es principalmente generado 

por la ionización  del aire que se encuentra alrededor del conductor por los 

niveles altos de tensión que se envíe por la línea de tensión, una vez que el aire 

es ionizado es capaz de conducir la corriente eléctrica y los electrones que 

están circulando por la línea de tensión pasan a circular por el aire, una vez que 

se genere el efecto corona existe un incremento de la temperatura en el gas 

haciendo que el gas cambie su coloración dependiendo de la intensidad, como 

se puede observar en la figura 5. Para lograr el efecto necesitamos exceder el 

punto de ruptura de aislamiento del aire que es de 26KV/cm (Tecnología de los 

Plásticos, 2012). 
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Figura 5 Tratamiento corona 

Fuente: (Tecnología de los Plásticos, 2012) 
 

Da Cunha Almeida (2006) menciona que para lograr emplear este tipo de 

efecto con el objetivo de preparar la superficie del polipropileno, se necesita 

tener un sistema que consta de los siguientes elementos: 

• Electrodo: para dar el paso de tensión. 

• Gap de aire: es el espacio entre el electrodo y el material a ser tratado, 

por donde circula el aire. 

• Material a ser tratado: es la lámina del material que se va a exponer a 

este tratamiento. 

• Material dieléctrico: generalmente se emplea el silicón, y se emplea para 

asegurar la uniformidad de descarga eléctrica sobre el material a ser 

tratado. 

• Cilindro aterrado: este es como un plano a tierra, generalmente es un 

cilindro de metal. Se emplea para evitar cualquier tipo de descarga 
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eléctrica que puede desviarse del material tratado y no genere 

accidentes fuera de la superficie a tratar. 

Un resumen de las partes necesarias para este tratamiento se puede 

observar en la figura 6 

 

Figura 6 Vista en corte del sistema de tratamiento corona 
Fuente: (Da Cunha Almeida, 2006) 

 
Además para poder realizar este tratamiento es necesario un transformador 

elevador de alto voltaje que pase de 220V a 10000V y también es necesario un 

conversor estático de frecuencia que ayude a elevar la frecuencia de la red de 

60 ciclos a 30000 ciclos de frecuencia (Da Cunha Almeida, 2006). 

2.2.2.2 Tratamiento con plasma atmosférico 

Este tratamiento se basa en el uso de plasma para el tratamiento superficial 

del material, para luego poder realizar la impresión sobre el mismo. 

El plasma, o mejor conocido como cuarto estado de la materia, se basa en 

un simple principio físico, “a través de aportación de energía se cambia el 

estado de la materia: de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Si al gas se le 

aporta energía adicional  la mayor energía cinética de los electrones son 

expulsados de los átomos. Se generan electrones libres, iones y fragmentos de 

moléculas y así el gas se convierte en plasma” (Melamies, 2003, pág. 3).  
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La forma más simple del plasma se la obtiene mediante el uso de aire 

comprimido y corriente eléctrica. 

El plasma puede presentarse de una manera inestable a presión 

atmosférica, razón por la cual se lo emplea en toberas especiales creadas para 

que pueda controlarse. Una vez que es controlado de esta forma tenemos un 

material que en principio puede actuar con carga neutra, al actuar con esta 

carga sirve para limpiar la superficie sobre la cual va a actuar, pero también 

adquiere una carga positiva, cuando adquiere este tipo de polaridad el plasma 

se vuelve inestable y allí es donde sirven las toberas antes mencionadas para 

controlar esta inestabilidad, una vez que el plasma adquiere una carga ya es útil 

para tratar la superficie del polipropileno y lograr aumentar su tensión 

superficial. (Melamies, 2003) 

Una vez que se aplica el plasma sobre la superficie, como se puede ver en 

la figura 7, se logra ionizar la superficie y así aumentar la tensión superficial del 

polipropileno como se mencionó anteriormente.  

 

Figura 7 Chorro de plasma sobre la superficie 
Fuente: (Melamies, 2003, pág. 5) 
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2.2.2.3 Tratamiento por flameo simple 

El flameado es un proceso térmico, en el cual se expone la superficie del 

polipropileno por un tiempo de 1 a 2 segundos a una llama que debe ser rica en 

oxígeno, es decir debe tener una llama del tipo oxidante, cuya coloración se 

puede distinguir de la figura 8, esta se la obtiene de la combinación adecuada 

de aire y gas combustible que se emplee. 

 

 
Figura 8 Llama tipo oxidante 
Fuente: (Croma Iberica, s.f, pág. 4) 

 
El combustible se denomina a toda sustancia que al combinarse con el 

oxígeno produce una reacción de oxidación con desprendimiento de calor, el 

aporte del oxígeno lo realiza el comburente, que habitualmente es el aire 

presente en el ambiente. 

Desde un punto de vista económico-energético, se tiene combustibles que 

resultan económicamente rentables y poseen un mayor aprovechamiento del 
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calor generado. Estos se clasifican según el estado en que se presentan y son 

los siguientes:  

• Combustibles sólidos: carbón, residuos sólidos urbanos, etc. 

• Combustibles líquidos: fuelóleo, gasóleo, etc. 

• Combustibles gaseosos: GLPs, gas natural, biogás, etc. 

De acuerdo a la necesidad del proceso se puede seleccionar un tipo de 

combustible siendo los combustibles gaseosos una de las mejores opciones de 

combustible (Benítez Meza, s.f.). Se debe tener en consideración el poder 

calorífico de cada uno de los combustibles mostrados en la tabla 2.3, para tener 

una idea más amplia y poder definir de una manera adecuada que 

requerimientos son indispensables dentro del proceso que se está 

desarrollando.  

Tabla 3 Valores de poder calórico de combustibles 

 
Fuente: (Benítez Meza, s.f.) 
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El hidrógeno en gas es considerado como un asfixiante, y por razones de 

seguridad es mejor no considerarlo como opción para ser el combustible. 

El metano es un gas de efecto invernadero además  es el producto final de 

la putrefacción anaerobia, su disponibilidad es limitada por tal motivo lo no se 

mostraría como una opción ventajosa para ser otra opción de combustible. 

El gas propano es un combustible hidrocarburo, es un subproducto del 

procesamiento y de la refinación del petróleo, por tal motivo se lo define como 

GLP (Gas Licuado del Petróleo). El gas propano en condiciones ambientales es 

claro, no tiene olor y color, el olor que se percibe cuando hay una fuga, es más 

que un aditivo de aroma. El propano se convierte en líquido a una temperatura 

de 93° Celsius y bajo una presión de 42 bares, además es almacenado y 

provisto en su estado líquido, y en dicho estado el propano es almacenado en 

cilindros para uso doméstico e industrial.  

Para aplicaciones de procesos más industriales se usa un cilindro de 45 Kg, 

además este cilindro de gas cuentan con una válvula de seguridad que 

garantiza la apertura del flujo de gas, solamente al momento de ser usado, el 

tanque es el que se muestra en la figura 9. 

 
Figura 9 Tanque de gas propano 

Fuente: (Autor, 2014) 
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En la instalación de gas consta de los siguientes elementos: 

• El depósito de combustible que es el suministro de gas propano que 

puede ser el cilindro industrial de 45 Kg. 

• Válvula de cierre la cual permita la apertura o cierre del flujo de gas. 

• Regulador de caudal, como su nombre lo indica, permite controlar el flujo 

de gas de acuerdo a la necesidad del usuario o la demanda de la 

aplicación. 

• Boquilla para flameo, con dimensiones suficientes para poder calentar la 

superficie del polipropileno de las cánulas de jeringas. 

• Mangueras para gas flexibles. 

La instalación del sistema con gas finalmente queda armado como se 

muestra en la figura 10 

 
Figura 10 Sistema de flameo 

Fuente: (Autor, 2014) 
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2.3 SUBPROCESO DE IMPRESIÓN 

2.3.1 TAMPOGRAFÍA 

Es una técnica de impresión sobre superficies plásticas, “consiste en una 

placa metálica o plástica, donde se graba la imagen por un proceso químico, 

formando un huecograbado, esta placa es cubierta de tinta y barrida por una 

cuchilla, posteriormente un tampo de silicona presiona sobre el grabado de la 

placa recogiendo la tinta del huecograbado y transportándola sobre la pieza que 

será impresa por contacto” (Silari, s.f, párr. 1). 

Los pasos del proceso son como se muestra en la figura 11 

 

 

Figura 11 Proceso de tampografía 
Fuente: (MASDA ARGENTINA, s.f) 

 
 

Inicio ciclo de 
tampografía 

Tampo toma la tinta 
del huecograbado 

La tinta es 
transportada hacia la 
superficie a imprimirse 

Fin del ciclo de 
tampografía 
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2.3.1.1 Insumos principales 

Para poder llevar a cabo el proceso de tampografía es necesario el uso de 

algunos elementos indispensables para este proceso. 

2.3.1.1.1 Cliché 

Es el elemento donde se va a efectuar el huecograbado de su logotipo. Este 

elemento es sensible a los rayos UV (ultravioletas) porque incrementa su 

volumen en varios micrones, al efectuar la limpieza con agua o alcohol, queda 

su logotipo listo para trabajar. (MASDA ARGENTINA, s.f) 

 
Figura 12 Cliché 

Fuente: (MASDA ARGENTINA, s.f) 
 
 
2.3.1.1.2 Tampo 

Son elementos confeccionados en Silicona, “material similar a una goma, 

posee la propiedad de transmitir la tinta, sin que esta quede adherida al tampo y 

por lo tanto imprime en forma idéntica a la grabada en el cliché, puede 

reproducir la imagen en cualquier tipo de superficie sin importar su forma. Sus 

formatos varían en cuadrados, redondos, rectangulares, silla, talón, etc. 

dependiendo del tipo de logo a estampar”. (MASDA ARGENTINA,s.f, Sección 

de Tampos, párr. 1). 

En la figura 13 se observa algunos tipos de tampos por su forma. 
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Figura 13 Ejemplos de tampos 
Fuente: (MASDA ARGENTINA, s.f) 

 
2.3.1.1.3 Tinta 

“Las piezas que podemos imprimir están compuestas por diferentes 

materiales los que lógicamente se diferencian de acuerdo al producto (acero, 

bronce, madera, goma, plástico, papel, etc. Para cada material existe un tipo de 

tinta especial, la cual posee la propiedad de adherirse en forma única o correcta 

al material para que esta misma no logre desprenderse fácilmente y tenga una 

durabilidad prolongada”. (MASDA ARGENTINA, Sección de Tintas, párr. 1). 

Dentro de este punto también se debe tomar en cuenta algunos aspectos 

importantes al momento de preparar la tinta como el disolvente o solvente que 

es una sustancia que permite la dispersión de otra sustancia en esta a nivel 

molecular, es decir, que es la sustancia que disuelve al soluto y que se 

encuentra en mayor proporción. 

Los disolventes forman parte de múltiples aplicaciones: adhesivos, 

componentes en las pinturas, productos farmacéuticos, para la elaboración de 

materiales sintéticos, etc. 

2.4 SUBPROCESO DE SECADO 

El sistema de secado para la tinta impresa sobre las cánulas de las 

jeringuillas se basa en someter a la superficie de las cánulas a una corriente de 
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aire, hasta que estas lleguen al punto de curado de la tinta, es decir, hasta que 

la tinta se seque sobre la superficie de las cánulas de las jeringuillas; se debe 

considerar que el secado elimina el agua contenida en la tinta de impresión, 

hasta que esta alcance un nivel de humedad aceptable que le proporcione la 

capacidad de no ser degradada por agentes externos (Pröll KG); de esa manera 

se garantiza una buena adherencia de la tinta sobre la cánula. 

Dependiendo del tipo de tinta que se emplee los factores externos 

necesarios para su secado pueden variar como son: la temperatura, el flujo de 

aire y el tiempo de secado. Estos factores también dependerán del nivel de 

secado que se desee obtener en la tinta. 

2.4.1 TIPOS DE SECADO 

2.4.1.1 Secado por aire caliente 

Se produce cuando se coloca la tinta sobre el soporte y por la evaporación 

de los solventes la tinta queda ya fija a la superficie sin desprenderse o regarse 

en el espacio libre de la superficie. 

Este secado consta de un sistema para el calentamiento de aire y una 

cámara donde se introduce el producto objeto del secado, una vez que la 

superficie a ser secada pasa por la cámara mencionada al salir ya sale seca. 

2.4.1.2 Secado por flujo de aire 

Este proceso consta tan solo de un flujo de aire constante al que se somete 

la superficie sobre la cual se aplica el proceso de impresión. 



26 
 
2.4.1.3 Secado al aire libre 

Consiste en dejar expuesta la superficie impresa al medio ambiente y por 

acción del propio aire que circula por el mismo se seca la superficie impresa. 

2.4.1.4 Secado por lámparas IR (Infrarrojo) y UV (Ultravioleta) 

Es un sistema de secado rápido, este secado se produce instantáneamente, 

al exponerse la superficie impresa a lámparas IR o UV, durante periodos de 

tiempos cortos. 

2.5 SUBPROCESO DE EXPULSIÓN 

Este es el último subproceso del proceso en general, consiste en una 

manera de sacar la superficie impresa de la máquina una vez que ha concluido 

los otros 3 subprocesos, preparación de la superficie, impresión y secado. 

La forma más rápida para este último subproceso es emplear un cilindro 

que actúe como un expulsor, con ciertos acoples necesarios para poder realizar 

esta acción. 

2.6 MOVIMIENTO DE LA MÁQUINA 

Al momento de tener un movimiento general de la máquina hay que definir 

si se requiere un movimiento continuo o un movimiento de indexado. 

El movimiento de indexación es aquel que se da de forma que la máquina 

se mueve y se detiene por determinado periodo de tiempo para que se realice 

una acción determinada. 

Para poder desarrollar este tipo de movimiento se tiene algunas formas 

mecánicas y electrónicas. 
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2.6.1 CRUZ DE MALTA 

Este es un tipo de mecanismo de transmisión, puesto que transmite el 

movimiento de un motor hacia otro elemento que pasa el movimiento a otro 

lugar distinto al inicial. 

“La cruz de malta o rueda de ginebra es un mecanismo que convierte un 

movimiento de rotación continua en un movimiento de rotación intermitente.” 

(Sclater & Chironis, 2007, pág. 9) 

2.6.1.1 Partes 

Este mecanismo consta de tres partes básica: una rueda conductora, un 

tetón y la cruz de malta.  

 

 

 
Figura 14 Mecanismo cruz de malta 
Fuente: (Sclater & Chironis, 2007, pág. 9) 

 

 
 
A Es la rueda conductora 
 
B Es el tetón 
 
C Es la cruz de malta 
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Como se ve en la figura 2.10, la rueda conductora es el mecanismo que se 

acopla directamente al motor del movimiento rotatorio y se conecta 

directamente con el tetón para dar movimiento a la cruz. 

La cruz de malta consta de dos secciones, la primera es una sección 

ranurada donde ingresará el tetón y la otra es una sección con la forma de la 

rueda conductora. 

Finalmente el tetón es el que se encarga de mover la cruz de malta.   

2.6.1.2 Funcionamiento 

La cruz de malta funciona de la siguiente forma: 

1. El motor hace girar la rueda conductora. 

2. Al momento del giro si el tetón se encuentra en una ranura transmite el 

movimiento a la cruz y la hace girar en sentido opuesto al que la rueda gire. 

 

 
Figura 15 Entrada del tetón en la ranura 

Fuente: (Bickford, 1972, pág. 131) 
 

Salida 

Motor 
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3. Si el tetón no se encuentra con una ranura, la rueda conductora sigue su 

giro pero la cruz queda parada hasta que el tetón se vuelva a encontrar con una 

ranura y vuelva a transmitir el movimiento. 

 
Figura 16 Parada de la cruz 
Fuente: (Bickford, 1972, pág. 131) 

 
2.6.1.3 Tipos 

Existen tres tipos de cruz de malta: 

• Externa: es la forma más común de este tipo de mecanismo, en este tipo 

la rueda conductora y la cruz se encuentran separadas, como se ve en la 

figura 17 
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Figura 17 Cruz de malta externa 
Fuente: (Bickford, 1972, pág. 128) 

 
• Interna: en este tipo, la rueda conductora y el tetón se encuentran en la 

parte interior de la cruz. 

 

Figura 18 Cruz de malta interna 
Fuente: (Bickford, 1972, pág. 128) 

 
• Esférica: no es una aplicación muy usada. Se lo puede observar en la 

figura 19. 
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Figura 19 Cruz de malta esférica 

Fuente: (Bickford, 1972, pág. 128) 
 

El uso de cualquier tipo de estos mecanismos, depende de la aplicación en 

la que se desee emplearlo. 

2.6.2 MECANISMO DE TRINQUETE 

El mecanismo de trinquete es como se muestra en la figura 20, este 

mecanismo también ayuda a tener movimientos de indexación. 

 

Figura 20 Mecanismo de trinquete 
Fuente: (Sclater & Chironis, 2007, pág. 10) 

 

Salida 

Entrad

A Es la rueda dentada 
 
B Brazo oscilante 
 
C Transmisor de movimiento 
 
D Freno 
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2.6.2.1 Partes 

Este mecanismo consta de una rueda dentada, un brazo que da el 

movimiento del mecanismo y finalmente un elemento para detener el 

mecanismo. 

La rueda, como se muestra en la figura 20, es dentada en forma de cuña 

para que tenga un movimiento incremental. 

El brazo oscilante es el que se encarga de transmitir el movimiento a la 

rueda dentada. 

Y finalmente el freno se encarga de detener el mecanismo para que no 

retorne al lado contrario del movimiento que se ejerce sobre el mecanismo. 

2.6.3 ENGRANAJES DE LINTERNA 

Permite transmitir un movimiento giratorio entre ejes, modificando las 

características de velocidad y sentido de giro.  

 
Figura 21 Engranajes de linterna 

Fuente: (MECANESO, 2005) 
 
2.6.3.1 Partes 

Este sistema consta de dos partes que son la rueda dentada y la linterna. 
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La rueda dentada es un disco que tiene dientes de forma cilíndrica y su 

disposición se coloca dependiendo de cómo se encuentre la linterna. 

La linterna es un tambor de barras, de tal manera que los dientes de la 

rueda ingresen en el tambor para transmitir el movimiento. 

2.6.4 MOTOR A PASOS 

Un motor a pasos o motor paso a paso, es un motor AC, cuyo eje 

transmisor de movimiento se mueve en un ángulo determinado 

dependiendo de la señal de pulso que sea enviada en corriente continua. 

Los trenes de pulso de la corriente continua son los que proporcionan el 

ingreso de corriente al motor e indican los grados que se va amover el eje 

hasta completar los 360º (Sclater & Chironis, 2007, pág. 35). 

“La operación de motor está basado en los mismos principios 

electromagnéticos de atracción y repulsión como otros motores, pero su 

conmutación proporciona sólo el momento de rotación requerido para girar sus 

rotores” (Sclater & Chironis, 2007, pág. 35). 
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Figura 22 Motor a pasos 
Fuente: (Sclater & Chironis, 2007, pág. 36) 

 
El funcionamiento del motor a pasos básicamente es el motor y un driver 

que se encarga de enviar los pulsos para dar el movimiento del eje según los 

grados requeridos del motor 

2.6.4.1 Tipos 

Como mencionan Sclater & Chironis (2007) mencionan 3 tipos básicos de 

motores a pasos que son: de imán permanente, reluctancia variable y los 

híbridos. 

• Imán permanente: estos motores tienen armaduras lisas y tienen un 

núcleo con un imán fijo que es magnetizado a lo ancho o a lo 

perpendicular del eje. El movimiento se genera cuando los polos 

estatores son energizados y desenergizados para así crear el momento 

de rotación.  

Rotor 1 
Rotor 2 

Estator 

50 Dientes por 
cada rotor 

Devanado 

Rodamientos de 
bolas 

Eje 
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• Reluctancia variable: estos motores tienen armadura dentada y en cada 

diente se tiene un imán individual. Cuando estos imanes se colocan en 

su posición natural de detención generan el momento necesario para que 

el eje gire los grados necesarios dependiendo de la señal que se haya 

enviado. 

• Híbrido: el motor híbrido es una combinación entre el motor a pasos con 

imán permanente y el motor a pasos de reluctancia variable. 

2.7 CONTROL 

El control de un sistema o un proceso se vuelve necesario para poder 

verificar la calidad de un producto, para ello dentro del proceso hay ciertas 

variables que se deben controlar, para verificar que el proceso al final se haya 

cumplido acorde a los estándares requeridos para tener un producto de calidad. 

Dentro de este proceso de control se consideran algunas partes 

fundamentales, que se vuelven necesarias dentro del mismo, para su correcto 

desenvolvimiento dentro del proceso y hay tres partes principales en el proceso 

de control de las variables y son: los sensores, actuadores y un cerebro central 

que controle el proceso. 

2.7.1 SENSORES 

La palabra sensor proviene del latín “sensus” que significa sentir o percibir, 

de allí que podemos tomar el concepto de un sensor como un instrumento 

empleado para medir magnitudes físicas o electroquímicas (Piedrafita Moreno, 

2004). 
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Algunos tipos de sensores no necesariamente emiten una señal análoga de 

la magnitud que están midiendo, sino que emiten señales a manera de bits 

representadas por señales de 1 o 0, correspondiente a una señal de 0 voltios o 

5 voltios, todo dependerá del tipo de sensor ya que su salida puede no ser de 5 

voltios sino de mayor voltaje. 

2.7.1.1 Sensores de presencia 

Los sensores de presencia son aquellos que se encargan de detectar la 

presencia de un objeto en determinada posición donde se encuentre el sensor 

para detectar la presencia del objeto (Piedrafita Moreno, 2004). 

En este caso estos sensores no miden una magnitud física pero si emiten 

una señal determinada en bits equivalente a 1 o 0 en caso de haber detectado o 

no presencia de un objeto en el rango determinado que el sensor actúe. 

El sensor para detectar presencia, es el sensor fotoeléctrico, este tipo de 

sensor se basa en una emisión de un haz de luz para lo que se necesita un 

emisor y un receptor de dicho haz de luz, al momento en que un objeto pasa 

por este haz de luz este genera una señal que indica la presencia del sensor. 

Pero existen sensores que no necesitan de dos componentes separados, 

sino que constan de los dos en un solo cuerpo, y su principio de funcionamiento 

va basado en el reflejo de un cuerpo, es decir que el emisor emite un haz de 

luz, al reflejarse en un cuerpo este haz sale rebotando en varias direcciones y 

una rebota al receptor, se capta la señal y el sensor informa de esto, este tipo 

de reflexión se llama reflexión difusa. En la figura 23 tenemos un sensor 

fotoeléctrico. 
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Figura 23 Sensor fotoeléctrico 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

En fin la mayoría de este tipo de sensores los podemos resumir en la tabla 4 

Tabla 4 Tipos de sensores de presencia 
TIPOS DE SENSORES DE 
POSICION 

CARACTERISTICAS 

INDUCTIVOS Poseen alta precisión de detección. 
Detectan sin contacto objetos de metal. 

CAPACITIVOS No solo reconocen objetos metálicos, sino 
que detecta elementos como papel, cristal, 
plástico, etc. 

MAGNETICOS Utilizados en aplicaciones, en las cuales las 
distancias de conmutación son grandes. 
Detectan objetos magnéticos. 

FOTOELECTRICOS PARA 
APLICACIONES GENERALES 

Se pueden poner en uso en cualquier parte 
donde se requiera una captación exacta de 
posición, sin importar el material del cual 
estén hechos los objetos a detectarse. 

LASER Usados en aplicaciones en donde se 
necesite una detección precisa, pueden 
alcanzar hasta 60 m. 

FIBRAS OPTICAS Usados en donde existen espacios 
reducidos o el montaje del sensor es de 
difícil acceso. 

Fuente: (Autor, 2014) 
 
2.7.1.2 Sensores magnéticos 

Los sensores magnéticos son los que detectan una variación de un campo 

magnético en determinada magnitud que se desee medir. Principalmente se 
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emplean para detectar posición, velocidad y para la corriente eléctrica 

(Piedrafita Moreno, 2004). 

En aplicaciones neumáticas es muy usado para detectar la posición del 

vástago de un cilindro. El vástago del cilindro es de un material que detecte el 

sensor al momento de su paso por el mismo, al pasar este por el sensor 

magnético este envia una señal de detección de presencia. Un ejemplo de este 

sensor lo podemos observar en la figura 24 

 
Figura 24 Sensor magnético 

Fuente: (Autor, 2014) 
 
2.7.2 PREACTUADORES 

Los preactuadores son elementos que conectan al sistema de control con el 

elemento final que actúa para realizar una determinada acción. Dentro de estos 

elementos, los más comunes son: las electroválvulas, variadores de velocidad, 

relés y contactores. 

2.7.2.1 Electroválvula 

“Las válvulas mandan o regulan la puesta en marcha, paro, sentido, presión 

o caudal de un fluido transportado por una bomba o almacenado en algún 

depósito” (Piedrafita Moreno, 2004, pág. 103). 
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Las electroválvulas son válvulas que se accionan eléctricamente mediante 

el uso de un solenoide en su estructura de accionamiento. Además las válvulas 

tienen un determinado tipo de retorno a su posición original, estos mandos 

pueden ser de tipo mecánico o también pueden ser de mando electrónico, a las 

válvulas que tienen retorno por mando electrónico se las conoce como 

biestables. 

Las válvulas se representan con cuadrados y cada cuadrado representa una 

posición. En el interior de los cuadrados hay canalizaciones capaces de permitir 

el  flujo de aire en el sentido de circulación que señalan las flechas y en la parte 

externa de los cuadrados se tiene el tipo de mando que posee la electroválvula, 

como se puedo observar en la figura 25, el accionamiento se encuentra a la 

izquierda y el retorno se encuentra a la derecha.  

 

 
Figura 25 Simbología de las electroválvulas 

Fuente: (BURKERT, s.f) 
 

Como se muestra en la figura 25, las vías se representan con letras, pero 

también se pueden representar con números, dependiendo de la norma que se 

use ISO o DIN, la disposición de letras y números es como se muestra en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 5 Simbología de las vías 
NORMA ISO DIN 

NUMERO 

DE VIAS 

INGRESO P 1 

TRABAJO A,B 2, 4 

DESFOGUE R, S 3, 5 

RETORNO T 7 

Fuente: (Ing. Germán Huebla, 2014) 
 
2.7.2.2 Variador de velocidad 

“Es un controlador electrónico que se encarga de regular la velocidad de los 

motores” (Piedrafita Moreno, 2004, pág. 99). 

Un variador de velocidad consta de 2 partes, una parte de potencia y la otra 

de mando. Dentro de la parte de potencia tenemos los elementos de 

conmutación y elementos asociados; mientras que en la parte de mando 

tenemos el control de los elementos de potencia, la interfaz de comunicación 

con el controlador de todo el sistema y captación de señales de sensores o de 

captadores que son necesarios para efectuar la regulación de la velocidad. 

 
Figura 26 Variador de velocidad 

Fuente: (Autor, 2014) 
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2.7.2.3 Relés y contactores 

Los relés son elementos electromecánicos que integran un pequeño 

electroimán, al hacer pasar corriente por este es capaz de mover el contacto de 

su posición original hacia su opuesto (Bolton, 2010). Los relés se pueden 

accionar al mando de una señal de control, permitiendo el paso de voltajes y 

corrientes más elevadas aún. Cuenta con contactos normalmente abiertos (NO) 

y contactos cerrados (NC), como se puede ver en la figura 2.23 tenemos un relé 

y la simbología de los contactos NO o NC.  

 
Figura 27 Relé 

Fuente: (Autor, 2014) 
Los contactores se manejan bajo el mismo principio de los relés, con la 

diferencia que estos se emplean para potencias elevadas, generalmente en 

funcionamiento trifásico. Al ser accionado por alguna señal del control conmuta 

de su estado normal y permite la conexión de las tres fases a la vez y así puede 

accionar un motor.  
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Figura 28 Contactor 
Fuente: (Autor, 2014) 

2.7.3 ACTUADORES 

Actuadores o accionamientos son aquellos elementos que se encargan de 

transformar una salida de magnitud eléctrica en una salida, generalmente, 

mecánica así como también puede ser neumática o eléctrica que genera un 

efecto sobre el proceso automatizado (Piedrafita Moreno, 2004). 

Como ya se mencionó anteriormente existen tres tipos de accionamientos 

que son: eléctrico, neumático e hidráulicos.  

2.7.3.1 Actuadores eléctricos 

Los accionamientos eléctricos son aquellos que transforman la energía 

eléctrica en energía mecánica, es decir en un determinado tipo de movimiento. 

Dentro de este tipo de accionamientos tenemos: motores AC y DC, motores a 

pasos y servomotores. 

El uso de este tipo de actuadores depende netamente de la aplicación que 

se desee realizar, puesto que cada uno de este tipo de motores se adapta a 

determinadas aplicaciones. 
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Figura 29 Motor trifásico 

Fuente: (Autor, 2014) 
 
2.7.3.2 Actuadores neumáticos 

Este tipo de actuadores se emplea en aplicaciones que tengan que ver con 

un desplazamiento lineal de una distancia corta. 

Estos actuadores tienen como una fuente de energía el aire comprimido, y 

para su funcionamiento tienen como un preactuador las electroválvulas. 

Tenemos dentro de este tipo de actuadores los motores neumáticos y los 

cilindros neumáticos. 

“Un cilindro neumático es un dispositivo mecánico que permite, a partir de 

una presión de aire, obtener un movimiento lineal alternativo limitado, en el cual 

la potencia es proporcional a la presión de aire” (Piedrafita Moreno, 2004, pág. 

105). 

 
Figura 30 Cilindro neumático 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Como menciona Bueno (s.f) hay 3 tipos de cilindros que son: 
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• Cilindros de simple efecto: este se encuentra formado por un tubo, por el 

cual se desliza un pistón unido al vástago del cilindro. Tenemos el 

ingreso de aire por un lado determinado del cilindro para que ejerza 

presión sobre el pistón y pueda vencer la fuerza del muelle que tiene en 

su estructura interna el cilindro, una vez que esta presión deja de ser 

ejercida el pistón regresa a su posición inicial por acción del muelle. 

 
Figura 31 Cilindro simple efecto 

Fuente: (Bueno, s.f) 
 

• Cilindro de doble efecto: también es conocido como cilindro biestable, en 

este caso no hay resortes y el movimiento del pistón con el vástago se 

realiza por dos vías de acceso al tubo, así para mover el pistón en 

cualquier sentido es necesario tener una presión de aire. 

 
Figura 32 Cilindro doble efecto 

Fuente: (Bueno, s.f)  
 

• Cilindros especiales: son otros tipos de cilindros como cilindros con 

cremallera, de acción diferencial, con amortiguamiento, etc. 
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Los motores neumáticos funcionan bajo el mismo principio de los cilindros, a 

base de aire comprimido, y generan movimientos giratorios. 

2.7.3.3 Actuadores hidráulicos 

Basan su funcionamiento en el empleo de un sistema hidráulico, pero sus 

fundamentos son iguales que los actuadores neumáticos, ya que estos también 

generan movimientos lineales cortos con la diferencia que estos los generan 

con más fuerza. 

2.7.4 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

“Un PLC es un dispositivo electrónico digital que usa una memoria 

programable para guardar instrucciones y llevar a cabo funciones lógicas de 

secuencia, de sincronización, de conteo y aritméticas para controlar máquinas y 

procesos y diseñado específicamente para programarse con facilidad.” (Bolton, 

2010, pág. 440) 

Un PLC es un equipo similar a un computador, pero posee ciertas 

características especiales que lo hacen útil para el control. Bolton (2010) 

menciona estas características: 

• Son equipos robustos que están diseñados para resistir vibraciones, 

temperatura, humedad y ruido. 

• Tienen dentro de su estructura interna la interfaz para entradas y salidas. 

• Su programación es sencilla. 
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La estructura interna del PLC consta básicamente de un CPU, una memoria 

interna y circuitos que controlan las entradas y salidas del mismo. En la figura 

33 podemos observar la arquitectura básica de un PLC. 

 
Figura 33 Arquitectura de un PLC 

Fuente: (Bolton, 2010, pág. 441) 
 

Hay diversas formas de programar un PLC, todas son de una manera 

sencilla y no muy compleja al momento de programar. El lenguaje más común 

para la programación de un PLC es el ladder o lenguaje en escalera. 

En el lenguaje tipo escalera la secuencia que el PLC sigue al momento de 

ejecutar un programa es la siguiente: 

1) Escanea las entradas asociadas al escalón del programa en que se 

encuentre  PLC ejecutando ese momento. 

2) Resuelve las operaciones lógicas asociadas a esas entradas en ese 

escalón. 
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3) Configura o reinicia las entradas para ese escalón. 

4) Salta al siguiente escalón y repite los pasos 1), 2) y 3). Este proceso lo 

repite en cada uno de los escalones que siguen en el programa hasta 

que encuentre una secuencia final. 

Este tipo de programación de lenguaje en escalera es sencilla porque se 

hace un programa basado en el dibujo de un circuito de contactos eléctricos. 

Para armar el programa tenemos dos líneas verticales que representan la 

alimentación del circuito, luego cada escalón del programa se lo arma en una 

línea horizontal que se conecta a las líneas verticales. 

En la figura 34 podemos ver los símbolos básicos de la programación de un 

lenguaje de escalera. 

 
Figura 34 Programa en ladder 

Fuente: (Bolton, 2010, pág. 446) 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE SISTEMAS 

Para determinar el diseño más óptimo, se realiza un análisis de los criterios 

a tomarse en cuenta y alternativas disponibles más importantes, en forma de 

matrices denominadas Tabla de ponderación de alternativas (Criterio-Criterio) y 

toma de decisiones (Criterio-Alternativa). 

Los criterios y alternativas están ponderados en forma numérica siendo: 

1) No conveniente 

3) Igual de conveniente 

5) Muy conveniente 

• Todos los criterios son evaluados con porcentajes, siendo el criterio con 

mayor porcentaje el más importante en cada caso. 

• La importancia de los criterios se ven reflejadas en la tabla de toma de 

decisiones, donde la alternativa que tiene el mayor porcentaje es la más 

adecuada según sea el caso. 

3.1 SELECCIÓN DEL TIPO DE MÁQUINA PARA EL PROCESO 

DE IMPRESIÓN EN PLÁSTICOS 

3.1.1 PONDERACIÓN DE ALTERNATIVAS (CRITERIO - CRITERIO) 
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Tabla 6 Matriz de ponderación de alternativas 
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%
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Espacio 
disponible  5 1 3 3 1 13 20,31 

Económico 5  5 3 1 1 15 23,44 

Adquisición de 
materiales 

1 5 
 

3 1 1 11 17,19 

Construcción 3 1 3 
 

1 1 9 14,06 

Mantenimiento 1 3 3 1 
 

1 9 14,06 

Velocidad de 
funcionamiento 1 3 1 1 1  7 10,94 

      64 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Como se muestra en la tabla 6, se establece una ponderación tomando en 

cuenta el nivel de relación que se tiene entre los diferentes criterios; y de 

acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el criterio más importante 

en la selección del tipo de máquina para el proceso de impresión en plásticos 

debe ser económico, además que la máquina entre en el espacio disponible en 
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la empresa, ya que este es bien limitado por motivos que hay otras máquinas 

que necesitan un espacio mayor. 

3.1.2 TOMA DE DECISIONES (CRITERIO - ALTERNATIVA) 

Tabla 7 Matriz de selección de alternativas 
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Ponderación 
 
 Tipo 

0,20 0,23 0,17 0,14 0,14 0,11 100,00 

Máquina 
manual 

5 3 3 1 5 1 63,75 

Máquina 
semiautomática 

3 3 3 3 5 3 65,63 

Máquina 
automática 

3 3 3 3 5 5 70,00 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Los diferentes tipos de alternativas disponibles en el mercado, se considera 

tomando en cuenta el nivel de relación entre las alternativas y los criterios. 

Como se muestra en la tabla 7, ya se ha realizado el análisis y se determina 

que el diseño más óptimo es una maquina automática y económica. 

Ponderación 
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3.2 SELECCIÓN DEL SISTEMA PARA EL SUBPROCESO DE 

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE 

3.2.1 ANÁLISIS CUALITATIVO 

Una vez que ya se tiene una noción general de todos los sistemas que 

podrían ser usados para la preparación, vistos previamente en el capítulo 

anterior, previo al proceso de impresión se elaboró la tabla 8 en la que se 

indican las ventajas y desventajas de cada una de las opciones. 

Tabla 8 Ventajas y desventajas de subproceso de preparación de la superficie 
Sistema Ventajas Desventajas 

Tratamiento 
corona 

- Mantiene activa la superficie 
por un tiempo de 2 a 3 días. 
 
- Trabaja a altas velocidades 
en procesos de línea. 
 
- No necesita un tratamiento de 
lavado posterior. 

- Consume demasiada energía 
eléctrica. 
 
- Los elementos que se 
necesitan para el tratamiento 
son muy costosos y difíciles de 
conseguir en el mercado. 

Por plasma 
atmosférico 

- Elimina agentes 
contaminantes al mismo tiempo 
que aporta energía a la 
superficie del polipropileno. 
 
- Es un método ecológico 
porque no usa sustancias 
perjudiciales para el medio 
ambiente. 
 
- Mantiene activa la superficie 
desde unas horas, hasta una 
semana. 
 
- Activa la superficie de una 
manera más uniforme. 

- Hay que tener mucha 
precisión con los elementos 
que contralan el flujo del 
plasma puesto que este es un 
material muy inestable. 
 
- El tiempo de exposición al 
plasma para la activación es 
alto, entre 1 a 30 minutos. 

Fuente: (Autor, 2014) 
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Tabla 8 (Continuación) Ventajas y desventajas de subproceso de preparación 
de la superficie 

Sistema Ventajas  Desventajas 

Flameo 

- No necesita tanto 
tiempo de exposición a 
la flama. 
 
- Material para llevar a 
cabo el proceso es fácil 
de conseguir. 
 
- Los elementos que se 
necesitan para este 
sistema son de uso 
común en el mercado. 
 
- Es un sistema 
relativamente barato y 
de fácil mantenimiento. 

- No se puede repetir el 
proceso si ya pasó el 
tiempo de activación de 
la superficie. 
 
- Proporciona el menor 
tiempo de activación de 
la superficie, entre 6 y 8 
horas. 
 
- El mantenimiento debe 
ser periódico, ya que se 
pueden producir 
suciedades que se 
queden en la boquilla. 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

3.2.2 PONDERACIÓN DE ALTERNATIVAS (CRITERIO - CRITERIO) 

Tabla 9 Matriz de ponderación de alternativas 
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Consumo de 

energía  5 1 1 1 8 17,39 

Económico 5 
 

5 3 1 14 30,43 

Adquisición de 
materiales 1 5  1 3 10 21,74 

Construcción 1 1 3  1 6 13,04 

Mantenimiento 1 3 3 1 
 

8 17,39 

     
46 

 
Fuente: (Autor, 2014) 
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Ahora se evalúa la mejor opción para el subproceso de tratamiento de la 

superficie del objeto sobre el cual se desea imprimir, en nuestro caso el objeto 

es el polipropileno,  y como se muestra en la tabla 9 se determina que el criterio 

más importante para este caso es que el subproceso de tratamiento sea 

económico. 

3.2.3 TOMA DE DECISIONES (CRITERIO - ALTERNATIVA) 

Tabla 10 Matriz de selección de alternativas 
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Ponderación 
 
 Tipo 

0,17 0,30 0,22 0,13 0,17 100,00 

Tratamiento 
corona 1 1 1 3 3 32,17 

Tratamiento 
con plasma 
atmosférico 

1 1 3 3 1 33,91 

Tratamiento 
por flameo 

simple 
5 5 5 3 5 94,78 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Para tomar la decisión del tipo de tratamiento a usarse se hace referencia a 

la tabla 10, y se observa que de acuerdo a la ponderación de las alternativas y 

a los porcentajes de importancia de los criterios la mejor opción es un 

tratamiento por flameo simple y económico. 

Ponderación 
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3.3 SELECCIÓN DEL SISTEMA PARA EL SUBPROCESO DE 

SECADO 

3.3.1 ANÁLISIS CUALITATIVO 

Una vez que ya tenemos una noción general de todos los sistemas que 

podrían ser usados para el secado, vistos previamente en el capítulo anterior, 

se elaboró la tabla 11 en la que se indican las ventajas y desventajas de cada 

una de las opciones para este subproceso. 

Tabla 11 Ventajas y desventajas para el subproceso de secado 
TIPO DE SISTEMA 

SECADO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Secado por aire 
caliente 

-Este sistema es usado se 
tiene una considerable 
cantidad de producción. 
 
-Usado en procesos donde 
se necesita eficacia y 
velocidad en el secado de 
tinta. 
 
-Se puede controlar la 
velocidad del flujo y la 
temperatura. 

 

Secado por aire 
libre 

Es un método de secado 
muy económico. 

-Periodos de tiempo de 
secado altos. 
 
-Dependiendo de la 
aplicación, se requiere un 
gran espacio físico. 
 
-Se corre el riesgo de 
ataques de agentes 
externos, que pueden bajar 
la calidad de la impresión. 

Fuente: (Autor, 2014) 
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Tabla 11 (Continuación) Ventajas y desventajas para el subproceso de secado 

TIPO DE SISTEMA 
SECADO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Secado mediante 
lámparas IR y UV 

Son sistemas de secado  
muy rápidos. 

-Las lámparas se 
degradan con mucha 
facilidad. 
-Debido a la 
degradación de las 
lámparas el tiempo de 
encendido aumenta.  
-Es necesario un control 
periódico (semanal). 
-Si se necesita 
reemplazar dos o más 
lámparas se debe 
cambiar todas, para 
evitar el deterioro de las 
lámparas reemplazadas. 

  Fuente: (Autor, 2014) 
 

3.3.2 PONDERACIÓN DE ALTERNATIVAS (CRITERIO - CRITERIO) 

Tabla 12 Matriz de ponderación de alternativas 
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Rapidez de 

secado  3 3 3 1 10 23,81 

Económico 1 
 

3 3 3 10 23,81 

Adquisición de 
materiales 

1 3 
 

1 3 8 19,05 

Construcción 1 1 3  1 6 14,29 

Mantenimiento 1 3 3 1 
 

8 19,05 
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Fuente: (Autor, 2014) 
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De acuerdo a los criterios evaluados en la selección del sistema de secado, 

como se puede observar en la tabla 12, los criterios que más relevancia tiene 

son la rapidez de secado y la economía. 

3.3.3 TOMA DE DECISIONES (CRITERIO - ALTERNATIVA) 

Tabla 13 Matriz de selección de alternativas 
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Ponderación 
 
 Tipo 

0,24 0,24 0,19 0,14 0,19 1,00 

Secado al 
aire libre 

3 5 5 5 5 90,47 

Secado 
mediante 

lámpara IR y 
UV 

5 1 1 3 1 44,76 

Secado por 
aire caliente 5 3 5 3 5 84,76 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Tomando en cuenta los tipos de secado disponibles y el criterio con mayor 

importancia se opta por un secado al aire libre y que sea de rápido secado, 

como se puede observar en la tabla 13. 

Ponderación 
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3.4 SELECCIÓN DEL SISTEMA PARA EL SUBPROCESO DE 

EXPULSIÓN 

3.4.1 PONDERACIÓN DE ALTERNATIVAS (CRITERIO - CRITERIO) 

Tabla 14 Matriz de ponderación de alternativas 
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Velocidad  1 5 6 50,00 

Económico 3 
 

1 4 33,33 

Adquisición de 
materiales 1 1  2 16,67 

    12  
Fuente: (Autor, 2014) 

En la selección del sistema de expulsión, se elige el criterio que el sistema 

tenga una buena velocidad de expulsión. 

3.4.2 TOMA DE DECISIONES (CRITERIO - ALTERNATIVA) 

Tabla 15 Matriz de selección de alternativas 
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 Tipo 

0,50 0,33 0,17 100,00 

Retiro manual 1 3 5 46,67 

Expulsión 
automática 5 3 3 80,00 

Fuente: (Autor, 2014) 

Ponderación 
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Como se muestra en la tabla 15, la alternativa más factible es una expulsión 

automática que tenga una buena velocidad. 

3.5 SELECCIÓN DEL MODO DE MOVIMIENTO DE LA MÁQUINA 

AUTOMÁTICA 

3.5.1 PONDERACIÓN DE ALTERNATIVAS (CRITERIO - CRITERIO) 

Tabla 16 Matriz de ponderación de alternativas 
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Velocidad  3 1 3 1 1 9 15,52 

Económico 3  1 1 3 3 11 18,97 

Adquisición de 
materiales 

1 3 
 

1 3 1 9 15,52 

Construcción 1 3 1  1 3 9 15,52 

Mantenimiento 1 3 3 1 
 

1 9 15,52 

Espacio 1 3 1 3 3 
 

11 18,97 
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Fuente: (Autor, 2014) 

 
En la selección del mecanismo de movimiento, que se puede observar en la 

tabla 16, existen dos criterios importantes que son la economía y el espacio 

usado para el mecanismo, es muy importante considerar el espacio disponible 

ya que no se dispone de mucha área. 
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3.5.2 TOMA DE DECISIONES (CRITERIO - ALTERNATIVAS) 

Para esta sección nos concentramos en los mecanismos que proporcionan 

un movimiento de giro intermitente. 

Tabla 17 Matriz de selección de alternativas 
 

V
el

o
ci

d
ad

 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

A
d

q
u

is
ic

ió
n

 d
e 

m
at

er
ia

le
s 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 

E
sp

ac
io

 

P
o

rc
en

ta
je

 [
%

] 

          
Ponderación 
 
 Tipo 

0,16 0,19 0,16 0,16 0,16 0,19 100,00 

Cruz de malta 5 3 5 1 3 3 66,21 

Mecanismo 
de trinquete 

5 3 3 1 1 5 61,38 

Motor a 
pasos 

5 1 3 1 1 5 53,79 

Engranajes 
de linterna 

1 3 3 1 1 5 48,97 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Analizando algunas de las soluciones para el tipo de movimiento, se opta 

por la utilización de una cruz de malta o rueda de ginebra, puesto que para 

nuestro caso este mecanismo no ocupa un área muy grande y es económico. 

Ponderación 
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3.6 SELECCIÓN DE LA FORMA DE LA MESA 

3.6.1 PONDERCIÓN DE ALTERNATIVAS (CRITERIO - CRITERIO) 

Tabla 18 Matriz de ponderación de alternativas 
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Peso 
 

3 1 3 1 8 18,18 

Económico 3 
 

3 1 1 8 18,18 

Adquisición 
de materiales 

3 3 
 

1 1 8 18,18 

Construcción 1 5 3  3 12 27,27 

Espacio 1 3 1 3  8 18,18 

      
44 

 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Para la forma de la mesa se tiene como principal criterio la construcción, 

esto depende de los tipos de procesos disponibles y lo económico que son cada 

uno, como se muestra en la tabla 18. 
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3.6.2 TOMA DE DECISIONES (CRITERIO - ALTERNATIVA) 

Tabla 19 Matriz de selección de alternativas 
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Ponderación 
 
 Tipo 

0,18 0,18 0,18 0,27 0,18 100,00 

Mesa circular 3 3 5 1 3 56,36 

Mesa ovalada 1 1 1 1 1 20,00 

Mesa 
dodecaédrica 5 3 5 3 3 74,55 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Se concluye que la mesa a construirse debe ser de forma dodecaédrica, 

además se debe tomar en cuenta la forma de construcción de la misma. 

3.7 SELECCIÓN DEL MATERIAL PARA LOS SOPORTES DE LAS 

CÁNULAS 

3.7.1 PONDERACIÓN DE ALTERNATIVAS (CRITERIO - CRITERIO) 

Tabla 20 Matriz de ponderación de alternativas 
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Económico   1 3 3 7 29,17 
Resistencia al calor 3   3 1 7 29,17 
Construcción 3 1   1 5 20,83 
Mantenimiento 3 1 1   5 20,83 

24 
Fuente: (Autor, 2014) 

Ponderación 
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En la selección del material para la elaboración de los soportes de las 

cánulas, se tiene como principal criterio la resistencia al calor, debido a que 

estos soportes van estar expuestos continuamente al calor, y la economía. 

3.7.2 TOMA DE DECISIONES (CRITERIO - ALTERNATIVAS) 

Tabla 21 Matriz de selección de alternativas 
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Ponderación 
 
 Tipo 

0,29 0,29 0,21 0,21 100,00 

Nailon 3 3 5 3 68,33 

Caucho para 
moldes 1 3 3 3 48,33 

Aluminio 5 5 5 3 91,67 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

 

 

 

 

 

Ponderación 
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3.8 SELECCIÓN DEL CONTROLADOR 

3.8.1 PONDERACIÓN DE ALTERNATIVAS (CRITERIO- CRITERIO) 

Tabla 22 Matriz de ponderación de alternativas 
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Robustez   3 1 3 3 10 23,81 

Económico 5   1 1 1 8 19,05 

Adquisición  1 3   1 1 6 14,29 

Programación 1 1 1   5 8 19,05 

Disponibilidad 
de entradas y 
salidas 

1 5 1 3   10 23,81 

 

42 

  

En la selección del controlador, se tiene como principal criterio la robustez 

del elemento para aplicaciones industriales, debido a que el controlador va a 

estar expuesto a impedancias generadas por bobinas de electroválvulas y 

sensores. Además se debe considerar el número de entradas y salidas del 

mismo. 
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3.8.2 TOMA DE DECISIONES (CRITERIO - ALTERNATIVAS) 

Tabla 23 Matriz de selección de alternativas 
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Ponderación 

 
 Tipo 

0,24 0,19 0,14 0,19 0,24 100,00 

Tarjeta con 
microcontrolador 1 5 5 1 5 65,71 

Arduino 1 5 5 1 5 65,71 

PLC 5 3 5 5 3 82,86 

 
Del análisis de las opciones realizado, se concluye que el controlador que 

se necesita para la aplicación es un PLC. 

 

 

 

Ponderación 
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CAPÍTULO 4 

SIMULACIÓN Y DISEÑO 

4.1 SIMULACIÓN Y DISEÑO MECÁNICO 

4.1.1 DISEÑO DE LA MÁQUINA 

4.1.1.1 Análisis de esfuerzos en la tapa de la estructura 

Para realizar el análisis de esfuerzos y deformaciones,  se parte con la 

determinación de todos los elementos que se encuentran sobre la Tapa de la 

Estructura, como se observa en la figura 35, la tapa está identificada por el 

número 16. 

 
Figura 35 Ensamble general de la máquina 

Fuente: (Autor, 2014) 
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Tabla 24 Detalle de elementos montados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Ahora se procede con las especificaciones de todos y cada uno de los 

elementos montados sobre la Tapa de la Estructura, como se muestra en la 

tabla 25. 

Número Nombre de la pieza Cantidad 

1 Soporte para cánulas 12 

2 Mesa 1 

3 Nervio de la mesa 1 

4 Tuercas de ajuste cruz-mesa 5 

5 Eje de la cruz 1 

6 Retenedor 2 

7 Rodamiento 4 

8 Pernos de ajuste cruz-mesa 5 

9 Guías para soportes 12 

10 Cruz de malta 1 

11 Rueda conductora 1 

12 Acople de la rueda 1 

13 Pernos de ajuste manzana-rueda 5 

14 Eje de la rueda conductora 1 

15 Sujetadores de los rodamientos 2 

16 Tapa de la estructura 1 
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Tabla 25 Masa en el eje de la cruz 

Elemento Material Cantidad Masa [kg] 
Masa 

Total [kg] 

Soporte de cánulas Aluminio 12 0,6 7,2 

Guías para 

soportes 
Acero inoxidable 12 0,36 4,32 

Mesa Acero inoxidable 1 10,55 10,55 

Nervio de la mesa A 36 1 15,75 15,75 

Cruz de malta AISI 4340 1 3,8 3,8 

Eje de la cruz AISI 1045 1 0,8 0,8 

Rodamientos SKF 2 0,3 0,6 

Sujetadores de 

rodamientos 
A 36 1 2,72 2,72 

Pernos Acero 50 0,08 4,00 

Tuercas Acero 20 0,08 1,6 

Anillo de sujeción 

seeger 
Acero 1 0,05 0,05 

   Masa total 51,39 

Fuente: (Autor, 2014) 
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Tabla 26 Masa en el eje de la rueda conductora 

Elemento Material Cantidad Masa [kg] 
Masa total 

[kg] 

Rueda 

conductora 
Acero 1 0,72 0,72 

Acople de la 

rueda 
A 36 1 0,5 0,5 

Eje de la 

rueda 
AISI 1045 1 1,30 1,30 

Sujetador de 

rodamientos 
A 36 1 2,72 2,72 

Rodamientos SKF 2 0,3 0,6 

Pernos Acero 5 0,08 0,4 

   Masa total 6,24 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Dado que se tiene las masas totales de los elementos montados sobre la 

Tapa, se puede calcular el peso, para lo cual se multiplica la masa total y la 

gravedad que es de 9,81 m/s2, como se muestra en la ecuación 4.1. 

� = � ∗ � 

(ec. 4.1) 

Peso en el eje de la cruz: 

�� = 51,39	��� ∗ 9,81 ����� 

�� = 504,20	� 

Peso en el eje de la rueda conductora 

�� = 6,24	��� ∗ 9,81 ����� 

�� = 61,30	� 
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Con los datos de los pesos (W1 y W2) se procede a realizar el análisis de 

esfuerzos y deformación en un software de CAD, que en este caso es 

SOLIDWORKS, de manera que se dimensione el área y el espesor que se 

necesita para garantizar un buen soporte. 

Ya realizado el análisis de esfuerzos se obtiene los siguientes resultados. 

 
Figura 36 Esfuerzos en la tapa de la estructura 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Donde: 

Flechas violetas: representan las fuerzas aplicadas a la Tapa. 

Flechas verdes: representan la geometría fija, es decir, el apoyo de la Tapa. 

Una vez realizado este análisis sobre la tapa de la estructura se obtiene dos 

resultados que son importantes para el estudio que son: el desplazamiento que 

va a tener por el peso de los elementos y el factor de seguridad que va a tener 

este elemento. 
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Figura 37 a) Desplazamiento en una placa de 2,5 mm; b) Desplazamiento en 

una placa de 4mm 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
En el análisis de los resultados obtenidos, se observa en la figura 37 a) que 

el desplazamiento máximo es de 0,28mm y, se observa en la figura 37 b) que el 

desplazamiento máximo es de 0,14 mm, por lo tanto podemos decir que esos 

desplazamientos son admisibles para el sistema que soporta la tapa, ya que 

“para los metales, la máxima flexión admisible para ensayos estáticos es del 

10% para materiales no frágiles y del 8% para materiales frágiles. La flexión 

máxima admisible para todos los ensayos dinámicos es del 5%. Para 

compuestos, la flexión máxima admisible es del 8%” (INSTRON, 2014). 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 



71 
 

Cabe aclarar que se realizó los dos análisis porque un material de 2,5 mm 

como mínimo nos garantiza que no existirá un fleje que ponga en riesgo la 

estabilidad del mecanismo que soporta la tapa, mientras que el material de 4 

mm fue proporcionado por la empresa patrocinadora del proyecto. 

 

 
Figura 38 a) FDS en una placa de 2,5 mm; b) FDS en una placa de 4mm 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

El FDS obtenido para la tapa de 2,5 mm de espesor es de 3,1, que tomando 

en cuenta criterios de factores de seguridad, este valor es admisible para 

elementos de máquinas, en los cuales se tiene una cierta incertidumbre con 

respecto a las cargas involucradas.  

 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
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Mientras que para la tapa de 4 mm de espesor, el FDS es de 3,65, que de 

acuerdo al criterio de Mott para materiales dúctiles, el factor se encuentra 

dentro de un criterio conservador, es decir, aun se tiene una incertidumbre con 

respecto a las cargas, mas también expresa el deseo de dar seguridad a los 

componentes críticos, y que en este caso es la estabilidad de la mesa giratoria. 

Para verificar el FDS [n] de la tapa de 4mm de espesor, se realiza el cálculo 

del mismo como se muestra a continuación. 

Primero se considera el esfuerzo máximo en la tapa, el cual se obtiene del 

estudio de carga realizado a la tapa. 

� = 68,5633	���	
Después se considera la ecuación 4.2. 

� = � �!�" �#!�	�	$�	%$& �#!�
 �%& '()	* '�!�!+$ = ,-

�  

(ec. 4.2) 

Ahora se toma en cuenta el valor de resistencia a la fluencia del acero A36, 

ya que de este material está hecha la tapa. 

,- = 250	��� 

Y con los valores de resistencia de pérdida y esfuerzo permisible, el FDS 

para la tapa es de: 

� = 3,646 

Este valor es igual  al 3,65 obtenido en el software de análisis de cargas, 

por lo cual se concluye que el FDS para la tapa es de 3,65. 
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4.1.1.2 Análisis de esfuerzos en la estructura de la mesa 

Dado que el sistema necesita un soporte firme, se realiza el diseño de la 

estructura de la mesa, de manera que esta garantice la seguridad para todos 

los elementos que la estructura soporta. 

Como la tapa está ubicada sobre la estructura de la mesa, las fuerzas W1 y 

W2 se transmitirán a la parte superior de la estructura; además de estas fuerzas, 

la estructura tendrá una fuerza provocada por el peso del motoreductor, esta 

fuerza será de 39 N, obtenidos al multiplicar la masa del motoreductor por la 

aceleración de la gravedad, como se muestra en la ecuación 4.1. 

�. = 4	��� ∗ 9,81 ����� 

�. = 39,24	� 

Realizado el estudio de esfuerzos en la estructura se obtiene lo siguiente: 

 
Figura 39 Esfuerzos en la estructura de la mesa 

Fuente: (Autor, 2014) 
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Donde 

Flechas violetas.- representan la suma de las fuerzas aplicadas W1, W2, y 

W3 

Flechas verdes.- representan los apoyos de la estructura. 

Una vez realizado este análisis sobre la estructura de la mesa se obtiene 

dos resultados que son importantes para el estudio, que son: el desplazamiento 

que va a tener por el peso de los elementos y el factor de seguridad. 

 
Figura 40 Desplazamiento: a) Estructura de 25 x 15 y 1,5 mm de espesor; b) 

Estructura de 70 x 30 y 1,5 mm de espesor 
Fuente: (Autor, 2014) 

 

 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
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De acuerdo a los resultados, en la figura 40 a), existe un desplazamiento 

máximo de 0,53 mm, y en la figura 40 b), el desplazamiento máximo es de 0,01 

mm. 

Los resultados obtenidos son admisibles, ya que los desplazamientos de la 

estructura, no pone en riego la funcionalidad del sistema. 

Es necesario aclarar que los perfiles de 70 mm X 30 mm, mostrados en la 

figura 40 b) son del materiales proporcionados por la empresa patrocinadora del 

proyecto. 

 
Figura 41 FDS: a) Estructura de 25 x 15 y 1,5 mm de espesor; b) Estructura de 

70 x 30 y 1,5 mm de espesor 
Fuente: (Autor, 2014) 

 

 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
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El FDS obtenido en la figura 41 a), es de 3,9, considerando los criterios de 

factores de seguridad de Mott, este valor para estructuras estáticas en las 

cuales hay una cierta incertidumbre en la carga implicada. Mientras que el 

factor de la figura 41 b), es de 29, lo cual significa que la estructura realizada va 

soportar perfectamente las cargas de todo el sistema. 

En este momento se realiza el cálculo del FDS para la estructura de la 

mesa. 

Como se hizo anteriormente se consideró el esfuerzo máximo en la 

estructura de la mesa. 

� = 8,4564	���	
Se aplica la ecuación 4.2, sabiendo que la resistencia a la fluencia del 

material del cual está hecho la estructura es: 

,- = 250	��� 

Se Obtiene el valor del factor de seguridad 

� = 29,56 

Este valor es aproximado al 29 obtenido en el software de análisis de 

cargas, por lo cual concluimos que la estructura tiene un FDS de 29. 

4.1.1.3 Diseño del subproceso de tratamiento de la superficie 

El subproceso de tratamiento de la superficie de plástico es una parte muy 

importante, ya que aquí la superficie del polipropileno utilizada para la 

elaboración de las cánulas, es tratada por la llama, de tal manera que para 

obtener un buen tratamiento superficial es importante regular la proporción de 
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mezcla de gas y aire, de forma que al flamearse la superficie exista un exceso 

de oxígeno. 

Existen factores muy importantes en los procesos de tratamientos térmicos 

de superficies. Independientemente del material que se desee tratar se puede 

sintetizar dos factores primordiales para un óptimo funcionamiento del proceso, 

los cuales son: 

• Determinación de la proporción de mezcla de gases: 

Como se determinó el gas que se va a emplear es el propano, por tal motivo 

se realiza la determinación de la proporción de gases entre este gas y el aire, 

para esto se hace referencia a la tabla 27, que muestra las proporciones de 

gases para el proceso de tratamiento de superficies. 

Tabla 27 Mezcla estándar de gases para procesos de flameo  
AIRE- GAS PROPORSIÓN 

Aire- Gas natural 10-1 

Aire- Propano 25-1 

Aire- Butano 33-1 

Fuente: (Croma Iberica, s.f, pág. 2) 
 

Tomando en cuenta la proporción recomendada por especialistas en 

procesos de tratamiento de superficies, se acogerá el valor de 25-1, es decir, 25 

partes de aire y 1 de propano. (Croma Iberica, s.f). 

• Regulabilidad de la potencia del quemador según la velocidad de trabajo 

y la distancia entre la llama y el material a tratarse térmicamente: 
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Para determinar la potencia del quemador, primero se identifica que 

fenómenos están involucrados en el subproceso de tratamiento de superficies, 

para lo cual se observa la figura 42. 

 

Figura 42 Subproceso del tratamiento de la superficie 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Como se observó en la imagen anterior, el sistema consta de tres 

elementos principales, y debido a que el quemador lineal se encuentra sobre la 

cánula y el soporte de cánula, los fenómenos térmicos que se dan aquí son la 

convección forzada y la radiación térmica.  

Es preciso aclarar que la convección es uno de los tipos de transferencia de 

calor, que se produce por intermedio de un gas o fluido, este transporte de calor 

se da entre zonas de diferente temperatura y la radiación térmica es emitida por 

los cuerpos que tienen una temperatura mayor al cero absoluto. (Incropera & 

De Witt, 1999) 

Entonces se tendrá las siguientes condiciones del diseño:  

� Se necesita una temperatura en la superficie de los soportes de cánula 

de 100°C, ya que esta temperatura es a la que el polipropileno soporta 

un uso contínuo, como se mostró en la tabla 2.2. 

1 Quemador lineal 
 
2 Cánula 
 
3 Soporte de cánula 
 
4 Mesa 
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� La distancia entre el quemador lineal y el soporte de cánula es regulable, 

de forma que se adapte a las pruebas que se realice, como se muestra 

en la figura 43. 

 
Figura 43 Distancia entre el quemador y los soportes 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Entonces, para la determinar la potencia del quemador, se hace uso de un 

software CAD, en este caso es SOLIDWORKS, con la opción de estudio 

térmico.  

Se inicia realizando un modelo simple, el cual tenga características similares 

al sistema real, como se muestra en la figura 44. 

 
Figura 44 Modelo semejante al sistema real de flameo 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Ya establecidos todos los elementos involucrados en el sistema, también es 

necesario investigar los coeficientes de emisividad de cada uno de ellos, a la 

temperatura de trabajo, la cual es de 100°C. En la tabla 4.5 se puede observar 
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los coeficientes de los materiales involucrados en el subproceso de tratamiento 

de superficie. 

Tabla 28 Emisividad de los materiales 
MATERIAL EMISIVIDAD 

Acero 0.25 

Polipropileno 0.9 

Aluminio 0.31 

Acero 

inoxidable 
0.45 

Fuente:  (InfraredHeaters, s.f.) 
 

Realizado el análisis térmico el software nos arroja el siguiente resultado: 

Tabla 29 Resultados del análisis térmico 
Nombre de 

carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Potencia 

calorífica-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Potencia calorífica 

Valor: 

50 W 

 

Radiación-

1 

 

Entidades: 4 cara(s) 

Radiación Tipo: Superficie a 

superficie 

Sistema abierto: Desactivar 

Emisividad: 0.25 
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Tabla 29 (Continuación) Resultados del análisis térmico  
Nombre de 

carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Radiación-

2 

 

Entidades: 2 cara(s) 

Radiación Tipo: Superficie a 

superficie 

Sistema abierto: Desactivar 

Emisividad: 0.9 
 

Radiación-

3 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Radiación Tipo: Superficie a 

superficie 

Sistema abierto: Desactivar 

Emisividad: 0.9 
 

Radiación-

4 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Radiación Tipo: Superficie a 

ambiente 

Temperatura 

ambiente: 

15 Celsius 

Emisividad: 0.9 

Factor de vista: 1 
 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Donde el punto de más interés es bajo el quemador lineal, y de acuerdo al 

estudio tenemos lo que se muestra en la figura 45. 
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Figura 45 Resultado del análisis de flameo 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

La figura anterior muestra que en la superficie del soporte de cánulas, se 

tendrá aproximadamente 100°C, que era el requisito para abrir los poros del 

polipropileno,  además el software ayudó a determinar la potencia necesaria del 

quemador. 

Cabe mencionar que sobre los soporte de cánulas, se encuentran las 

cánulas y estas son hechas de polipropileno. 

Entonces la potencia necesaria en el quemador es de máximo 50 W. 

Ahora se calcula la intensidad de radiación que emite el quemador al 

momento de su encendido, empleando la ecuación 4.3. 

/ = �01234567
801234567

 

(ec. 4.3) 

Donde: 

I Intensidad de radiación [W/m2]. 

P Potencia del quemador [W]. 

A Área del quemador [m2]. 
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Dado que se tiene como dato la potencia necesaria para obtener los 100°C, 

nos falta el área del emisor. 

 
Figura 46 Dimensiones del quemador 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Área del quemador 

8 = 0,12�� ∗ 0,02�� = 0,0024��� 

/ = 50	��
0,0024��� 

Intensidad del emisor de radiación térmica. 

/ = 20833,333	 9Wm�< 

Como también se produce fenómeno de convección se considera que la 

intensidad de radiación emitida por el quemador (I) será igual al flujo de calor 

por convección (q’’), ya que en la distancia entre el quemador y el soporte que 

se muestra en la figura 4.13 no hay una variación tan marcada del flujo de calor.  
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Figura 47 Soporte - Quemador lineal 
 Fuente: (Autor, 2014) 

 
Aplicando la ecuación de transferencia de calor por convección cuando el 

calor se transfiere hacia la superficie. (Incropera & De Witt, 1999) 

=>> = ? ∗ @AB C ADE 
(ec. 4.4) 

Donde: 

q’’ flujo de calor por convección [W/m2]. 

h coeficiente de transferencia de calor por convección. 

Tabla 30 Coeficientes de transferencia de calor por convección 

 
Fuente: (Incropera & De Witt, 1999) 

 
 

I intensidad de 
radiación del quemador 

q’’ flujo de calor por 
convección 
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T∞ temperatura del aire 

Ts temperatura de la superficie 

Aplicando la ecuación 4.4 

20833,333	 9Wm�< = 250		 9 W
m� ∗ �< ∗ @AB C 293	��E 

AB = 83,33	�� + 293	�� 
AB = 376,33	�� 
AB = 103,3	°I� 

Este resultado indica que con una potencia en el quemador de 50 W se 

tiene una temperatura de 103,3ºC en la superficie del soporte, que es donde se 

ubican las cánulas de polipropileno. Como se menciona en la tabla 2.2 la 

temperatura de uso continuo del polipropileno es de 100ºC.  

4.1.1.4 Diseño del Subproceso de secado 

Esta operación consiste en la remoción del exceso de agua de la tinta sobre 

la superficie del polipropileno, el sistema por el que se optó es el secado por 

medio de aire y de acuerdo a las características de la tinta, este requiere de un 

aire oxidante el cual es proporcionado por un ventilador. 

Para poder determinar el caudal necesario del ventilador, se realizó pruebas 

con diferentes caudales, cuyos resultados se muestran en la tabla 31. 
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Tabla 31 Resultados del tiempo necesario para el secado de la tinta sobre la 
superficie del polipropileno 

Temperatura  

[°C] 

Caudal del 

Ventilador [cfm] 

Tiempo                      

[s] 
Nivel de Secado 

20 

Al aire libre 

1 Se raya 

5 Se raya 

10 Se raya 

30 Casi no se raya 

40 No aparece rayado 

15 

1 Se raya 

3 Se raya 

5 Se raya 

8 Casi no se raya 

11 No aparece rayado 

35 

1 Se raya 

2 Casi no se raya 

3 Casi no se raya 

4 No aparece rayado 

5 No aparece rayado 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Las pruebas se realizaron a la temperatura ambiente 20°C; para la primera 

prueba se expuso a las cánulas recién impresas al aire libre (al decir al aire libre 

se hace referencia a un lugar cerrado en el cual no existe un caudal de aire 

significativo). 
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En la segunda prueba, se introdujo en el proceso un ventilador pequeño que 

proporcionaba 15 cfm, a una distancia de 100 mm. 

Y en la tercera prueba se usó otro ventilador, este fue de más potencia que 

el anterior llegando a un caudal de 35 cfm, a una distancia de 100 mm. 

El  tiempo mostrado, hace referencia a los segundos a los que fueron 

expuestas las cánulas recién impresas. 

Y finalmente el nivel de secado, indica el resultado físico que se obtuvo en 

las cánulas, es decir: 

� Se raya: dice que al exponer la cánula recién impresa a determinado 

caudal y tiempo, aún existen restos de agua en la tinta, por lo tanto la 

tinta es vulnerable a cualquier tipo de rose entre cánulas u otro objeto. 

� Casi no se raya: expresa que la tinta es vulnerable a roses más fuertes, 

entonces la cánula aún no está lista para ser expulsada del proceso de 

tampografía. 

� No aparece rayado: indica que la tinta se ha secado en su totalidad sobre 

la superficie de la cánula, de manera que las cánulas pueden salir del 

proceso de tampografía sin sufrir ningún tipo de deterioro. 

Siguiendo con el dimensionamiento del secado, como se determinó 

anteriormente para garantizar un buen secado se necesita de un ventilador que 

proporcione 35 cfm de caudal de aire, por lo tanto el sistema queda como se 

muestra en la figura 48. 
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Figura 48 Subproceso de secado 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Cabe mencionar que la distancia a la cual se realizaron las pruebas es de 

100 mm, como se muestra en la figura 49 

 
Figura 49 Distancia del ventilador con los soportes 

Fuente: (Autor, 2014) 
 
4.1.1.5 Diseño del subproceso de expulsión 

Es el encargado de sacar a las cánulas impresas del proceso de 

tampografía, es decir, después del secado de la tinta, las cánulas son retiradas 

de sus soportes por medio de un cilindro simple efecto, el cual  tiene la fuerza 

necesaria para poder realizar este trabajo. 

1 Ventilador 
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El ciclo de trabajo del subproceso de expulsión será: (A+/A-). Y el diagrama 

de ciclo de trabajo del sistema se muestra en la figura 50 

 
Figura 50 Ciclo de trabajo del cilindro neumático 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Para solucionar la necesidad del ciclo de trabajo visto en la anterior figura, 

se posee dos alternativas, las cuales se muestran en las figuras 51 y 52. 

 

 
Figura 51 Primera solución 

Fuente: (Autor, 2014) 
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Tabla 32 Elementos y precios para la primera solución 
Cantidad Elementos Precio 

1 Cilindro doble efecto 77,24 

2 Reguladores de velocidad 14 

1 Electroválvula 5/2 103 

1 Sensor fotoeléctrico 18,5 

1 Sensor magnético 30 

Valor total 242,74 

Fuente: (Autor, 2014) 
 
 

 
Figura 52 Segunda solución 

Fuente: (Autor, 2014) 
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Tabla 33 Elementos y precios para la segunda solución 
Cantidad Elemento Precio 

1 Cilindro de simple efecto 97,25 

1 Regulador de velocidad 7 

1 Electroválvula 3/2 58 

1 Sensor fotoeléctrico 18,5 

1 Sensor magnético 30 

Valor total 210,75 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Evaluando las dos opciones, se elige la solución que consta de un cilindro 

de simple efecto, ya que la misma es la más económica. 

Luego se procede a calcular la fuerza en el cilindro. Para obtener la fuerza 

ejercida por el cilindro, se parte por los siguientes parámetros: la presión de 

trabajo del aire comprimido 0,55 MPa o 5,5 bares, diámetro del vástago 10 mm, 

entonces la fuerza que ejerce el vástago es: 

JK2L4 = J C J312MM2 

(ec. 4.5) 

J = � ∗ 8 

(ec. 4.6) 

Donde: 

F Es la fuerza ejercida por la presión en el cilindro [N]. 

P Es la presión de alimentación del aire comprimido [MPa]. 

A Es la sección transversal del vástago del cilindro [mm2]. 
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8 = N ∗ @OE�
4  

D diámetro del vástago [mm]. 

J = 0,55	���� ∗ N ∗ @10E�
4 ���� 

Entonces la fuerza teórica es de: 

J = 43�� 
Ahora se calcula el valor de la fuerza ejercida por el muelle, que se 

encuentra dentro del cilindro simple efecto. 

J312MM2 = � ∗ P 

(ec. 4.7) 

Donde: 

Fmuelle Es la fuerza opuesta por el muelle [N]. 

k Es la constante elástica del muelle  [N/m]. 

x.- Es la elongación del muelle [m]. 

Pero para este caso  

J312MM2 = � ∗ 8 ∗ 15% 

(ec. 4.8) 

J312MM2 = 6,5	�� 
Entonces la fuerza que ejerce el vástago es de:  

JK2L4 = 43	�� C 6,5	�� 
JK2L4 = 36,5	�� 

Ahora se considera un factor de rozamiento estático de 1 y un factor cinético 

de  0,5, los cuales se encuentran entre los más altos factores, y se puede 
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concluir que el cilindro es capaz de mover una masa de aproximadamente 3 Kg, 

en forma horizontal. 

Este valor es lo suficientemente grande para garantizar que las cánulas van 

a salir de los soportes sin ningún problema. 

Una vez realizado el cálculo de la fuerza se necesita saber el consumo de 

aire del cilindro. Este cálculo es muy importante cuando el ingeniero desee 

conocer la capacidad del compresor que necesita para abastecer la demanda 

de una instalación neumática, el cálculo se lo realiza con la ecuación 4.9. 

 

R = N
4 ∗ S� ∗ # ∗ � ∗ � ∗ � ∗ 10TU 

(ec. 4.9) 

Donde: 

Q Es el consumo de aire [l/min] 

d Es el diámetro del cilindro [mm] 

c Es la carrera del cilindro [mm] 

n número de ciclos completos por minuto. 

P Presión absoluta [bares] 

�' �!ó�	�+�)$&"� = 		*' �!ó�	' $�"!W�	S 	"'�+�X)	 + 	1	+�' 

�' �!ó�	�+�)$&"� = 	5,5	+�' �� + 	1	+�' ��	
N Es el número de efectos del cilindro 

� = 1	*�'�	#!$!�S')�	�!�*$ 	 % #").	
� = 2	*�'�	#!$!�S')�	S)+$ 	 % #"). 
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Entonces 

R = N
4 ∗ @25E�	���� ∗ 100	��� ∗ 20 ∗ 6,5+�' �� ∗ 1 ∗ 10TU 

De manera que el consumo del cilindro simple efecto es: 

R = 6,38	 $
�!� 

En condiciones normales. 

Adicionalmente para el funcionamiento de este sistema se necesita de otros 

elementos adicionales que son:  

• Electroválvula: Para esta aplicación se necesita una electroválvula que 

permita la entrada y salida de aire al mismo tiempo, por tal motivo, se 

elige una electroválvula 3/2, que quiere decir que posee 3 vías y 2 

posiciones. 

 
Figura 53 Electroválvula 3/2 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

• Regulador de caudal: Este se coloca para regular la velocidad de avance 

del cilindro, y se encuentra instalado en la entrada del cilindro neumático. 

 
Figura 54 Regulador de caudal 

Fuente: (Autor, 2014) 
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• Manguera, acoples y rancores: ya que todos los elementos fueron 

elegidos, se opta por el uso de una manguera de poliuretano azul de 6 

mm de diámetro, al igual que los rancores y demás acoples para la 

instalación. 

 
Figura 55 Manguera, rancores y acoples 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

• Silenciador: Montado en la electroválvula para el desfogue del aire. 

 
Figura 56 Silenciador 

Fuente: (Autor, 2014) 
 
4.1.2 MOVIMIENTO DE LA MÁQUINA 

Obedeciendo a la selección realizada en las matrices del capítulo 3, se tiene 

que el movimiento de indexación se lo va a realizar mediante el mecanismo 

denominado cruz de malta. 
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4.1.2.1 Simbología de la cruz de malta 

 

 
Figura 57 Simbología de la cruz de malta 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

 

En la figura 57 se muestra:  

a: Distancia entre centros. 

θ: Ángulo de rotación de la rueda conductora. 

β: Ángulo de rotación del elemento conducido (Cruz de malta). 

r1: Distancia entre el centro de la rueda conductora y el tetón. 

r2: Radio de la cruz de malta. 

Smax: Distancia entre el centro de la cruz y la posición máxima de ingreso 

del tetón de la rueda conductora. 

λ: Relación r1/a. 
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Los mecanismos intermitentes poseen tiempos de reposo y de movimiento, 

los cuales varían de acuerdo al número de pasos (k) que poseen, para este 

caso es de 12 pasos. 

k 12:=  

Algo muy importante que se debe tomar en cuenta para la eventual 

implementación de este tipo de mecanismos es el periodo de tiempo en que la 

rueda conductora da una vuelta completa. En el mecanismo que se está 

diseñando se desea que la cruz dé sus 12 pasos en 36 segundos, lo que 

implica que la rueda conductora da 1 revolución cada 3 segundos, con este 

análisis podemos concluir que la velocidad de producción de la maquina (nrc), 

es de 20rpm. 

nrc 20:=  
 

Que para efectos de cálculo se transforma la velocidad a rad/s (wnrc). 

 
(ec. 4.10) 

 
 

Ya determinada la velocidad de producción de la máquina, se calcula el 

periodo, tiempo de reposo y de movimiento de la cruz. 

Para determinar el periodo de la cruz se emplea la ecuación 4.11 

 

 

wnrc nrc
2 π⋅

60
⋅:=

wnrc 2.094=

rad
s
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(ec. 4.11) 

 
 

Para el tiempo de reposo de la cruz se emplea la ecuación 4.12 

 
(ec. 4.12) 

 
 

Y para el tiempo de movimiento de la cruz se usa la ecuación 4.13 

 
(ec. 4.13) 

 
 

4.1.2.2 Cinemática del mecanismo de la cruz de malta 

La determinación del radio de la rueda conductora r1 y el radio de la cruz de 

malta r2, están en función de la distancia entre centros (a) y el ángulo de 

rotación de la rueda conductora (θ), como se representa en las siguientes 

ecuaciones. 

Cabe señalar que para la obtención del valor inicial de (a), se debe realizar 

un bosquejo previo del diseño de la cruz, como se muestra en la figura 58. 

T1
60
nrc

:=

T1 3=

tr1
1
k

1
2

+








T1⋅:=

tr1 1.75=

tm
1−

k
1
2

+








T1⋅:=

tm 1.25=
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Figura 58 Bosquejo previo de la cruz de malta. 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

a 155.3:=  

θ0
π 72.14⋅

180
:=

 
 

En este momento se aplican las ecuaciones para determinar el tamaño de 

radio adecuado, para garantizar que el mecanismo se mueva de una forma 

idónea.  

 
(ec. 4.14) 

 

 
 

 
(ec. 4.15) 

 

r2 a sin θ0( )⋅:=

r2 147.816=

r1 a cos θ0( )⋅:=

r1 47.629=
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(ec. 4.16) 

 
 

Determinados los valores principales del mecanismo, eventualmente se 

obtiene una visión general de las dimensiones que se va a tener, los valores 

obtenidos se resumen en la tabla 34. 

Tabla 34 Tabla resumen de parámetros 
SIMBOLO VALOR 

a 155.3 mm 

β 17.86° 

θ 72.14° 

r1 147.82 mm 

r2 47.63 mm 

λ 0.307 

Smax 107.67mm 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Con los datos obtenidos ya se puede calcular el ángulo de rotación de la 

máquina. Considerando el triángulo que se forma entre los centros de la cruz, la 

rueda y el tetón, se realiza una ley de cosenos para llegar a la siguiente 

ecuación:  

 
(ec. 4.17) 

λ
r1
a

:=

λ 0.307=

β θ( ) atan
λ sin θ( )⋅

1 λ cos θ( )⋅−







:=
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En donde (θ) es el ángulo de rotación de la rueda conductora y para este 

caso varia de -72.14 a 72.14, es decir, de θo a –θo, tal movimiento se lo puede 

observar en la figura 59 

50− 0 50
20−

10−

0

10

20
Ángulo de rotación de la cruz de malta

β θ( )
180

π
⋅

θ
180

π
⋅

 
Figura 59 Ángulo de rotación de la cruz de malta 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Ahora empleando la ecuación 4.18 para obtener el radio de desplazamiento 

de la cruz de malta. 

 
(ec. 4.18) 

r θ( ) r12 a2
+ 2 r1⋅ a⋅ cos θ( )⋅−:=
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50− 0 50
110

120

130

140

150

160
Radio de desplazamiento en la cruz

r θ( )

θ
180

π
⋅

 
Figura 60 Radio de desplazamiento de la cruz 

Fuente: (Autor, 2014) 
Donde 

 

Smax es la distancia entre el centro de la cruz y la posición máxima de 

ingreso del tetón de la rueda conductora. 

Ahora se procede a calcular la velocidad angular de la cruz. Para la 

determinación de la ecuación que describe la velocidad de la cruz se deriva la 

ecuación de la posición en función del tiempo, obteniendo la ecuación 4.19. 

 
(ec. 4.19) 

smax r 0( ) 107.671=:= mm

wcruz θ( )
λ cos θ( )⋅ λ

2
−

1 2 λ⋅ cos θ( )⋅− λ
2

+









wnrc⋅:=
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50− 0 50

0

0.5

1
Velocidad angular de la cruz

wcruz θ( )

θ
180

π
⋅

 
Figura 61 Velocidad angular de la cruz 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Donde 

 

wmax es la velocidad angular máxima en rad/s 

Para calcular la aceleración de la cruz, se deriva la ecuación que caracteriza 

la velocidad en función del tiempo para obtener la ecuación de la aceleración 

angular. 

 
(ec. 4.20) 

wmax wcruz 0( ) 0.926=:= rad
s

α θ( )
λ

3
λ−( ) sin θ( )⋅

1 λ
2

+ 2 λ cos θ( )⋅−( )
2











wnrc2
⋅:=
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50− 0 50
3−

2−

1−

0

1

2

3
Aceleración angular de la cruz

α θ( )

θ
180

π
⋅

 
Figura 62 Aceleración de la cruz 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Donde 

 

αmax es la aceleración máxima en ras/s2, la cual es necesaria para la 

determinación del torque del sistema. 

4.1.2.3 Dinámica del mecanismo de la cruz de malta 

Para establecer las fuerzas que intervienen en el mecanismo de la cruz, se 

parte por determinar las inercias de todos los elementos que estarán 

involucrados en su eventual funcionamiento, como se muestra en la figura 63 

αmax α 42.3−
π

180
⋅





2=:=
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Figura 63 Cuerpos involucrados en el mecanismo de cruz 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Para la determinación de las inercias del sistema de la figura 63 usaremos 

el software SOLIDWORKS 2012, para ayudar en el diseño de cada uno de los 

elementos. 

4.1.2.3.1 Soporte de cánulas 

De acuerdo a las especificaciones del cliente, se colocan 12 soportes de 

cánulas, los cuales tienen espacio para 2 cánulas. Al mismo tiempo los soportes 

están hechos de aluminio por el hecho de estar expuestos constantemente al 

calor. 

 
Figura 64 Soporte de cánulas en SOLIDWORKS 2012 

Fuente: (Autor, 2014) 
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4.1.2.3.2 Guías para soportes 

Ayudan en la fijación de los soportes a la mesa, ya que se necesita una 

buena fijacion para garantizar una impresión sin fallas, al igual que la mesa, el 

material de todas las guias es acero inoxidable, para evitar la contaminacion de 

las cánulas. 

 
Figura 65 Guías para soportes en SOLIDWORKS 2012 

Fuente: (Autor, 2014) 
 
4.1.2.3.3 Mesa 

Debido a que el espacio disponible para el proyecto es limitado, optamos 

por la opción de mesa dodecaédrica, como se menciona en el capítulo 3 

(selección de la forma de la mesa). Además el material del cual está hecha la 

mesa es acero inoxidable, ya que en su superficie se van a colocar los soportes 

de las cánulas, y lo que se desea es evitar al máximo la contaminación de 

agentes externos como el óxido. 

 
Figura 66 Mesa en SOLIDWORKS 2012 

Fuente: (Autor, 2014) 
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4.1.2.3.4 Nervio de la mesa 

Con el afán de garantizar la resistencia estructural de la mesa, se coloca un 

soporte de acero A36 con forma circular, de manera que este soporte este 

debajo de la mesa. El espesor del soporte es de 4mm. Se ha seleccionado este 

espesor de forma que el soporte de la mesa no sufra un pandeo considerable, 

al ser cortado con oxicorte. 

 
Figura 67 Nervio en SOLIDWORKS 2012 

Fuente: (Autor, 2014) 
 
4.1.2.3.5 Cruz de malta 

Es parte del mecanismo intermitente seleccionado en el capítulo 3 

(selección del mecanismo de movimiento de la máquina automática), de la cruz 

se puede decir que se la construye en acero AISI 4340, para especificaciones 

técnicas revisar ANEXO 1: ESPECIFICACIONES ACERO AISI 4340, que es 

una parte del catálogo de aceros de IVAN BOHMAN C.A., este acero es 

utilizado en la elaboración de engranajes, impulsores de herramientas 

mecánicas, etc. 
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Figura 68 Cruz de malta en SOLIDWORKS 2012 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

La cruz de malta presenta un determinado espesor que se justifica de la 

siguiente manera. 

Para determinar un espesor adecuado de la cruz, se considera el análisis 

que se realiza a los engranes rectos, debido a que la cruz de malta funciona en 

forma similar a un engrane. 

Se parte por la determinación de un factor de corrección por sobrecarga, el 

cual se toma de la tabla 35. 

Tabla 35 Factor de corrección por sobrecarga 
 CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA IMPULSADA 

CICLOS DE VIDA UNIFORME 
CHOQUES 

MODERADOS 

CHOQUES 

FUERTES 

UNIFORME 1,00 1,25 1,75 

CHOQUE LIGERO 1,25 1,50 2,00 

CHOQUE MODERADO 1,50 1,75 2,25 

Fuente: (Viñolas, 2012, pág. 159) 
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Se escoge el valor de 1,25, ya que la carga impulsada es uniforme, y los 

ciclos de vida del mecanismo van a ser de choques ligeros, porque es un 

mecanismo intermitente. 

Con el valor del factor de corrección de sobrecarga definido se entra en la 

tabla 36, considerando que las características de montaje se asemejen a esta 

aplicación. 

Tabla 36 Factor de distribución de carga para engranes rectos 
 ANCHO DE CARA, PULG 

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE 0 a 2 6 9 16 o más 

Exactos, holguras pequeñas de 

cojinetes, mínima flexión del eje 
1,30 1,40 1,50 1,8 

Engranes menos exactos, contacto 

a través de toda la cara 
1,60 1,70 1,80 2,2 

Exactitud y ajustes tales que el área 

de contacto es menor que la de toda 

la cara 

Mayor que 2,2 

Fuente: (Viñolas, 2012) 
 

Se opta por el valor de 1,30, entonces para el ancho de cara podemos usar 

valores entre 0 y 2 pulgadas, en este caso por cuestiones de costos y de 

disponibilidad de material se usa un material con espesor de 9 mm, que se 

encuentra dentro de rango aceptable. 
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4.1.2.3.6 Rueda conductora 

Es el complemento del mecanismo intermitente, que se construye en acero. 

 
Figura 69 Rueda conductora en SOLIDWORKS 2012 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Al realizar un análisis en cortante del tetón. El esfuerzo cortante producido 

se calcula con la siguiente ecuación. 

Z = [
8 

(ec. 4.21) 

Donde: 

T Es el esfuerzo cortante producido [MPa]. 

v Es la fuerza aplicada [N]. 

A Es el área donde se aplica la fuerza [mm2]. Para ello se emplean las 

medidas mostradas en la figura 70 

     
Figura 70 Medidas del tetón 

Fuente: (Autor, 2014) 
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Z = 67,62	��
N ∗ @8� C 6�E	����

4
 

Z = 3,07	���� 
Considerando el esfuerzo cortante permisible para el material del cual está 

hecho el tetón tomado de WISCO (s.f). 

Z\76K]2	4M	4M13^K^6 = 550	��� 

Como 

Z _ Z\76K]2	4M	4M13^K^6 

El tetón soportará sin ningún problema los esfuerzos generados en él. 

 
Figura 71 Tetón en SOLIDWORKS 2012 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Con los valores de Z se determina el factor de seguridad con la ecuación 4.2 

� = 550	����
3,07	���� 

� = 	179,15 

Cabe aclarar que este es el material proporcionado por la empresa. Según 

el Z obtenido se puede usar un material con menor Z como el bronce al fósforo 

que tiene un esfuerzo de 180 [MPa], así se obtiene un factor de seguridad de: 

� = 180	����
3,07	���� 

� = 58, 63 
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4.1.2.3.7 Acople de la rueda 

Debido a que se necesita que el giro constante del motoreductor se 

transmita a la rueda conductora, se construye un acople para la rueda. 

 

 
Figura 72 Acople de la rueda en   SOLIDWORKS 2012 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Algo muy importante es que el acople cuenta con un fusible mecánico, 

como se muestra en la figura 4.39, que en este caso es un pasador entre el 

acople y el eje de la rueda conductora, este fusible protege tanto al 

motoreductor y a la cruz en caso de un fuerte choque mecánico. 

 
Figura 73 Fusible mecánico junto al acople 

Fuente: (Autor, 2014) 
 
 
 

Pasador o 
fusible Acople 
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4.1.2.3.8 Eje de la cruz 

Para iniciar con el dimensionamiento se parte de un bosquejo del diseño 

geométrico del eje, como se muestra en la figura 74. 

 
Figura 74 Bosquejo del eje de la cruz 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Para continuar con el dimensionamiento del eje; se debe seleccionar el 

material del cual va estar hecho. 

Para el eje se emplea acero AISI 1045, cuyas especificaciones se 

encuentran en el ANEXO 1: HOJAS TÉCNICAS DE ACEROS; el cual tiene las 

siguientes propiedades: 

,&" = 	85	�*�!	~	590	���	
,a = 	71�*�!	~	490	��� 

Para el análisis del diámetro del eje se considera los concentradores de 

esfuerzos provocados por el cuñero; para realizar este análisis se utiliza la 

figura 4.38. 

Considerando el radio del cuñero r = 3 mm, y el diámetro del eje donde se 

encuentra el cuñero d = 25 mm, se usa la siguiente relación. 
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S 	= 	0,12 

Con este valor se entra en la figura 75. 

 
Figura 75 Factores de concentración de esfuerzos para un cuñero fresado en el 

extremo 
Fuente: (Norton, 2011, pág. 437) 

 
Y en la recta concentración de esfuerzos se obtiene los factores para flexión 

(Kt) y torsión (Kts) 

 

Para el cálculo de la sensibilidad en la muesca para materiales sometidos a 

torsión, del libro de Shigley (2008), se entra en la figura 4.42 con el dato de la 

dureza del material del eje, el cual es menor a 200 BHN. 

 

kt 1.8:=

kts 2.1:=
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Figura 76 Sensibilidad a la muesca para materiales sometidos a torsión 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008, pág. 288) 
 

De valor  =b = 0,9. 

En este momento se encuentra el valor de la sensibilidad en la muesca para 

materiales sometidos a flexión, para esto entramos con el radio del cuñero y la 

resistencia ultima del material del eje que es de 85 Kpsi.  

 

Figura 77 Sensibilidad a la muesca para materiales sometidos a flexión 
Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008, pág. 287) 

 



116 
 

Donde el valor de = = 0,82. 

Con los valores de concentración de esfuerzo y el de sensibilidad en la 

muesca, se determina los concentradores de esfuerzo por fatiga (Kf) y por 

torsión (Kfs).  

 

(ec. 4.21 y ec. 4.22) 

Ahora se calcula el límite de resistencia a la fatiga (Se) 

Para la determinación del límite de resistencia, primero es necesario hallar 

los factores de Marín. 

• Factor de superficie. 

 
(ec. 4.23) 

En la siguiente tabla, escogemos los coeficientes a y b considerando el tipo 

de acabado superficial que va tener el eje. 

Tabla 37 Parámetros en el factor de superficie 

 
Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008, pág. 324) 

 
Donde 

 

kf 1 q kt 1−( )⋅+ 1.656=:=

kfs 1 qs kts 1−( )⋅+ 1.99=:=

ka a Sutb⋅:=
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Entonces 

 
(ec. 4.24) 

• Factor de tamaño. 

Como el eje está sometido a carga axial  

 
• Factor de carga. 

El Kc, para una carga axial es de 0,85, entonces. 

 

• Factor de temperatura. 

La operación del proyecto será a temperatura ambiente, por lo tanto. 

 

• Factor de confiabilidad. 

Ya que se está planteando todos los conceptos con el mejor criterio de 

ingeniería, tomaremos una confiabilidad del 99%, que en el factor de 

confiabilidad se refleja con el valor de: 

 
• Factor de efectos varios. 

Por el hecho que se ha considerado casi todos los efectos posibles en el 

ese, para este factor se toma el valor de: 

 

a 2.67:=

b 0.265−:=

ka a Sutb⋅ 0.823=:=

kb 1:=

kc 0.85:=

kd 1:=

ke 0.814:=

kf1 1:=
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Ya determinados todos los factores de Marín, y el valor del límite de 

resistencia a la fatiga en viga rotatoria (Seprima). 

, *'!��	 = 	0.5 ∗ ,&" 
(ec. 4.25) 

Se puede encontrar el límite de resistencia a la fatiga. 

 
(ec. 4.26) 

Ahora ya es posible determinar el diámetro del eje de la cruz. 

En este mecanismo no hay torsión, sin embargo el momento que se genera 

en el eje es de aproximadamente 8,5 Nm o 75,5 Lb-pulg, además este 

momento es alternante porque el mecanismo es de movimiento intermitente, 

por lo tanto. 

�� = 75,5	$+ ∗ *&$� 

�� = 0	$+ ∗ *&$� 

A� = 0	$+ ∗ *&$�	
A� = 0	$+ ∗ *&$�	

Con los factores de concentración de esfuerzos y  el límite de resistencia a 

la fatiga, es posible realizar la determinación del diámetro del eje. 

 

(ec. 4.27) 

Se ka kb⋅ kc⋅ kd⋅ ke⋅ kf1⋅ Seprima⋅ 24.191=:= Kpsi

d
16 n⋅
π

4
kf Ma⋅

Se 1000⋅







2
⋅ 3

kfs Ta⋅

Se 1000⋅







2
⋅+ 4

kf Mm⋅

Sy 1000⋅







2
⋅+ 3

kfs Tm⋅

Sy 1000⋅







2
⋅+









1

2

⋅









1

3

:=
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Realizado el dimensionamiento del eje, se obtiene el diámetro 

recomendable para el eje de la cruz, el cual debe ser de 18 mm de diámetro. Y 

este eje es de 25 mm, por lo tanto se está siendo conservadores en cuanto al 

dimensionamiento del diámetro. 

 
Figura 78 Eje de la cruz en SOLIDWORKS 2012 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

4.1.2.3.9 Eje de la rueda 

Para este nuevo eje se parte con un bosquejo del diseño geométrico, como 

se muestra en la figura 79. 

d 0.47= pulg

dm d 25.4⋅ 11.949=:= mm

df dm 1.5⋅ 17.924=:= mm
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Figura 79 Bosquejo del eje de la rueda conductora 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Para continuar con el dimensionamiento del eje; es necesario seleccionar el 

material del cual va estar hecho. 

Para el eje se emplea acero AISI 1045, cuyas especificaciones se 

encuentran en el ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACEROS. 

Para el análisis del diámetro del eje se consideran los concentradores de 

esfuerzos provocados por el cuñero; para realizar este análisis se emplea la 

figura 75. 

Al igual que el eje anterior se considera el radio del cuñero r = 2 mm, y el 

diámetro del eje donde se encuentra el cuñero, en este caso es de d = 19 mm, 

para esto se emplea la siguiente relación. 

'
S 	= 	0,1 

Con este valor se ingresa a la figura 4.41 y se obtiene los valores para 

flexión (Kt) y torsión (Kts). 
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Para el cálculo de la sensibilidad en la muesca para materiales sometidos a 

torsión (qs) y flexión (q), se considera las figuras 76 y 77 

Donde se obtiene los siguientes valores: 

 

Con los datos requeridos, ahora se determinan los concentradores de 

esfuerzo por fatiga (Kf) y por torsión (Kfs), para ello es necesario emplear las 

ecuaciones 4.21 y 4.22. 

 

Ahora hay que calcular el límite de resistencia a la fatiga (Se). Para esto se 

considera los mismos valores, de los factores de Marín, analizados 

anteriormente en el eje de la cruz. 

Dando como resultado 

 
 

Con el valor de Se ya se puede determinar el diámetro del eje de la rueda 

conductora. 

En este mecanismo solo se presenta un momento alternante. 

�� = 75,5	$+ ∗ *&$� 

kt 1.8:=

kts 2.1:=

q 0.81:=

qs 0.9:=

kf 1 q kt 1−( )⋅+ 1.648=:=

kfs 1 qs kts 1−( )⋅+ 1.99=:=

Se ka kb⋅ kc⋅ kd⋅ ke⋅ kf1⋅ Seprima⋅ 24.462=:= Kpsi
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Con los factores de concentración de esfuerzos y  el límite de resistencia a 

la fatiga, se puede determinar del diámetro del eje, empleando la ecuación 4.27 

 

El resultado indica que el diámetro recomendable es de 17,9 mm, este valor 

se mantiene en el rango del criterio conservador. 

 
Figura 80 Eje de la rueda en SOLIDWORKS 2012 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Ya realizado el dimensionamiento de todos los elementos que van a ser 

movidos, se obtiene los resultados mostrados en la tabla 38. 

 

d
16 n⋅
π

4
kf Ma⋅

Se 1000⋅







2
⋅ 3

kfs Ta⋅

Se 1000⋅







2
⋅+ 4

kf Mm⋅

Sy 1000⋅







2
⋅+ 3

kfs Tm⋅

Sy 1000⋅







2
⋅+









1

2

⋅











1

3

:=

d 0.47= pulg

dm d 25.4⋅ 11.93=:= mm

df dm 1.5⋅ 17.895=:= mm
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Tabla 38 Inercia de los elementos del mecanismo cruz de malta 

ELEMENTO MATERIAL CANTIDAD 
MASA 
TOTAL 

[Kg] 

INERCIA 
[Kg*mm^2] 

Soporte de cánulas Aluminio 12 7,20 20431,44 
Guías de soportes Acero inox. 12 4,32 17293,56 

Mesa Acero inox. 1 10,55 343747,10 
Nervio de la mesa A36 1 3,50 1331523,00 

Pernos y tuercas M6 Acero 60 0,36 12,00 
Pernos y tuercas M8 Acero 10 0,10 2,00 

Cruz de malta AISI 4340 1 3,80 30549,10 
Eje de la cruz AISI 1045 1 0,80 119,00 

Rueda conductora Acero 1 0,71 1937,80 
Pernos  M6 Acero 5 0,10 1,00 

Acople de la rueda Acero 1 0,49 450,10 
Eje de la rueda AISI 1045 1 0,95 813,00 

  
TOTAL 32,83 1746879,10 

Fuente: (SOLIDWORKS, 2012) 
 

Las inercias antes determinadas caracterizan todo el mecanismo de la cruz, 

pero se necesita determinar la inercia de todo el mecanismo con respecto a un 

eje de entrada o de giro, ya que en este eje se coloca el motor que proporciona 

el movimiento a todo el mecanismo y en este caso el eje de entrada será el de 

la rueda. 

Cabe recalcar que esta aplicación consta de dos ejes, los cuales son: 

• El eje de la cruz en el cual se encuentran los siguientes cuerpos: 

Soportes de cánulas, Guías de soportes, Tuercas y pernos que 

sujetan los soportes y las guías a la mesa,  Mesa, nervio de la mesa, 

la cruz de malta, tuercas y pernos que sujetan la mesa a la cruz. 
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• Y el eje de la rueda en donde están: Rueda conductora, Acople de la 

rueda, tuercas y pernos que sujetan el acople a la rueda conductora. 

Para poder hacer referencia las inercias, de los diferentes cuerpos 

involucrados en el mecanismo de la cruz hacia un eje de giro, se usa el teorema 

de ejes paralelos, ya que este involucra la masa del cuerpo y la distancia que 

tiene con respecto al eje de entrada o giro. 

Id =	 Ie 	+ 	M ∗ d� 
(ec. 4.28) 

Donde  

IT Es la inercia total del elemento 

IC Inercia del cuerpo que pasa por su centro de masa 

M Representa la masa del cuerpo 

d2 Es la distancia del centro de masa del cuerpo y el eje de giro 

Como se puede observar en la figura 81 los soportes de las cánulas no se 

encuentran sobre un eje, por tal motivo se aplica el teorema de ejes paralelos. 
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Figura 81 Distancia del centro de masa de los soportes de cánulas  al eje de la 
cruz 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Como los pernos y tuercas están sujetados a la misma distancia que tienen 

los soportes, se procede de la siguiente manera. 

Inercia y masa de los soportes 

/h� = 	20431,44	�� ∗ ���� 
M� = 7,20	��� 

Inercia y masa de los pernos y tuercas M6, que fijan los soportes a la mesa 

/h� = 	12	�� ∗ ���� 
M� = 0,36	��� 

Inercia y masa de los pernos y tuercas M8, que fijan la mesa a la cruz 

/h. = 	2	�� ∗ ���� 
M. = 0,10	��� 
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Entonces  

/h =	 /h� + /h� + /h. 

/h = 	20431,44	�� ∗ ���� + 12	�� ∗ ���� + 2	�� ∗ ���� 
/h = 	20445,44	�� ∗ ���� 

�h =	�� +�� +�. 

�h = 	7,20	��� + 0,36	��� + 0,10	��� 
�h = 	7,66	�� 

Id = 	20445,44		�� ∗ ���� 	+ 	7,66	��� ∗ @380	mm�E� 

Id = 	20445,44		�� ∗ ���� + 	1106104	�� ∗ ���� 
Id = 	1126549,44		�� ∗ ���� 

Ya determinada la inercia de los soportes de cánulas y de los pernos y 

tuercas M6 Y M8, hacia el eje de la cruz, se calcula la inercia de todos los 

cuerpos que están en el eje de la cruz, hacia el eje de la rueda, que es en 

donde se producirá el movimiento, la distancia entre el eje de la cruz y el de la 

rueda es de 155,3mm, como se muestra en la figura 82. 
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Figura 82 Distancia entre el eje de la cruz y el eje de giro. 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Para realizar la referencia de los cuerpos involucrados en el eje de la cruz, 

primero se cita los cuerpos que se encuentran en dicho eje, y sus respectivas 

inercias, como se muestra en la tabla 39, cabe mencionar que los elementos en 

el eje de la cruz en esta tabla ya están referenciados al eje de la cruz. 

Tabla 39 Inercias de los elementos con respecto al eje de la cruz 

ELEMENTO MATERIAL CANTIDAD 
MASA 
TOTAL 

[Kg] 

INERCIA 
[Kg*mm^2] 

Soporte de cánulas Aluminio 12 7,20 1060111,44 
Guías de soportes Acero inox. 12 4,32 641101,56 

Mesa Acero inox. 1 10,55 343747,10 
Nervio de la mesa A36 1 3,50 1331523,00 

Cruz de malta AISI 4340 1 3,80 30549,10 
Pernos y tuercas M6 Acero 60 0,36 51996,00 
Pernos y tuercas M8 Acero 10 0,01 64,50 

Eje de la cruz AISI 1045 1 0,80 119,00 

  TOTAL 30,63 3459211,70 
Fuente: (SOLIDWORKS, 2012) 
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/hih = 	3459211,70	�� ∗ ���� 
M = 30,63	��� 

Idje = 	3459211,70			�� ∗ ���� 	+ 	30,63	��� ∗ @155,30	mm�E� 

Idje = 	3459211,70			�� ∗ ���� + 	832074,11	�� ∗ ���� 
Idje = 	4197948,80		�� ∗ ����	 

Hasta ahora se tienen todas las inercias de los elementos del eje de la cruz, 

con respecto al eje de la rueda, sin embargo aún falta calcular la inercia que 

generan los pernos que sujetan el acople de la rueda conductora, para conocer 

la distancia se observa la figura 83. 

 

Figura 83 Distancia de los pernos al eje de la rueda 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Inercia y masa de los pernos, que fijan la manzana a la rueda conductora 

/h = 	1	�� ∗ ���� 
M = 0,05	��� 

Id = 	1		�� ∗ ���� 	+ 	0,05	��� ∗ @35,2	mm�E� 

Id = 	63		�� ∗ ���� 
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Ya calculadas las inercias con respecto al el eje de la rueda,  la tabla de 

inercias queda como se muestra a continuación. 

Tabla 40 Inercias con respecto al eje de la rueda conductora 
ELEMENTO MATERIAL CANTIDAD MASA 

TOTAL 

[Kg] 

INERCIA 

TOTAL 

[Kg*mm^2] 

Cuerpos que se 

encuentran en el eje de 

la cruz 

- - 30,63 4197948,80 

Rueda conductora AISI 4340 1 0,72 1937,80 

Manzana de la rueda Acero 1 0,50 450,10 

Pernos M6 Acero 5 0,05 63,00 

Eje de la rueda AISI 1045 1 1,3 813,00 

  TOTAL 32,83 4201212,70 

Fuente: (SOLIDWORKS, 2012) 
 

Como se observa en la tabla anterior, la inercia total del sistema es de: 

Id = 4201212,70			�� ∗ ���� 
 

Como ya se tiene el valor de la inercia entonces es posible calcular el torque 

de la cruz de malta. Para la obtención del torque necesario para el movimiento 

de todo lo que compone el mecanismo de la cruz, además se precisa de la 

inercia de total y la aceleración angular del sistema, dado que ya se cuenta con 

estos dos valores, es posible el cálculo del torque del sistema con la ecuación 

4.30. 
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(ec. 4.30) 

50− 0 50
10−

5−

0

5

10
Torque en el mecanismo de la cruz

Tmec θ( )

θ
180

π
⋅

 
Figura 84 Torque en la cruz de malta 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Donde 

 
 

La fuerza tangencial en la cruz de malta es la fuerza necesaria para generar 

el movimiento y se la calcula con una relación entre el torque y el radio de 

desplazamiento en la cruz. 

 
(ec. 4.31) 

Tmec θ( ) Itotal α θ( )⋅:= N m⋅

Tmax Tmec 42.3−
π

180
⋅





8.403=:= N m⋅

Ft θ( )
Tmec θ( )

r θ( )
:=
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Figura 85 Fuerza tangencial en la cruz 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

 

Donde 

Fmax: Es la fuerza máxima para poder mover el sistema de la cruz 

4.1.2.4 Elementos adicionales de los ejes 

4.1.2.4.1 Selección de rodamientos 

Existen rodamientos de diferentes tipos y para múltiples aplicaciones, de 

forma que para seleccionar el correcto, es importante considerar algunos 

factores, como por ejemplo cargas, modo de funcionamiento, entre otros. 

Considerando el diámetro de los ejes, se opta por elegir un rodamiento que 

tenga como diámetro interno 25 mm, además se toma en cuenta las 

magnitudes y la dirección de las cargas involucradas. Por tal motivo el 

dimensionamiento de los rodamientos va como se muestra a continuación. 

Fmax Ft 42.3−
π

180
⋅





67.616=:= N
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Inicialmente se establece el arreglo de rodamientos, que para el caso es un 

montaje vertical en motores eléctricos 

Tabla 41 Arreglo de rodamientos (ejes verticales) 

 
Fuente: (NTN Corporation, 2004, págs. A-16) 

 
Ahora se fija Nd, que es la velocidad a la que trabaja el rodamiento, para 

este caso la velocidad es la máxima del motoreductor, la cual es de 36 rpm. 

�5 = 36 
	

Después se puntualiza la vida del rodamiento en horas, tomando como 

referencia la tabla 42. 

Tabla 42 Tabla recomendaciones de vida de cojinetes para varias clases de 
maquinaria 

 
Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008, pág. 563) 
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Entonces la vida del cojinete será de 20000 horas, ya que esta aplicación es 

para una máquina con funcionamiento de 8h, que no siempre se usa 

completamente. 

k5 = 20000 
	

Se establece una confiabilidad nominal, para este método la vida nominal es 

de 1000000 de revoluciones. 

Como se puede observar en la figura 86, los rodamientos encerrados en el 

recuadro rojo soportan la fuerza axial, sin embargo el rodamient A, es el que 

más fuerza soporta. Los rodamientos C y D, interactúan con fuerzas 

despreciables, más ayudan como guía de los ejes. 

 
Figura 86 Disposición de rodamientos 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Por tal motivo el dimensionamiento se enfoca en el rodamiento A, entonces 

para rodamientos de rodillos cónico el factor � = 10/3. 

La carga axial es el peso que soporta el rodamiento A por la gravedad 
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JS = 51,4	��� ∗ 9,81	 ����� 

JS = 504,2�� 
El factor de aplicación de carga, es importante considerarlo cuando el 

diseñador tiene un grado de incertidumbre, por tal motivo se usa la tabla 43. 

Tabla 43 Factores de aplicación de carga 

 
Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008, pág. 563) 

 
Como el proyecto que se realiza es una maquinaria sin impactos, se acoje 

un  

�% = 1,2 
	

De acuerdo a la ecuación 4.32, se puede obtener la clasificación de 

catálogo (C10). 

I�m = �% ∗ JS ∗ nk5 ∗ �5 ∗ 60
10U o

p�4q
 

(ec. 4.32) 

I�m = 1,2 ∗ 504,2�� ∗ n20000 ∗ 36 ∗ 60
10U o

n �
�m/.o

 

rst = s, uvwx� 
Ahora procedemos a seleccionar los rodamientos 
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Figura 87 Selección de rodamiento en catálogo NTN 

Fuente: (NTN Corporation, 2004, págs. B-142) 
 

El rodamiento seleccionado es el 4T-30205. 

Citando la tabla 4.18, es necesario aclarar que los rodamientos C y D, son 

de bolas, y para este efecto son del tipo abierto, cuyo número de rodamiento es 

6205. 

 
Figura 88 Selección de rodamiento en catálogo NTN 

Fuente: (NTN Corporation, 2004, págs. B-10) 
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4.1.2.4.2 Sujetadores de rodamientos 

Son elementos que alvergan a los rodamientos. 

 
Figura 89 Soporte de los ejes en SOLIDWORKS 2012 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

4.2 DISEÑO ELÉCTRICO / ELECTRÓNICO 

 El diseño del sistema eléctrico y electrónico, contiene la selección de todos 

los elementos involucrados en las conexiones eléctricas necesarias, para poder 

realizar una comunicación entre todos los elementos eléctricos y de control del 

proyecto. 

Para lo cual se inicia con la descripción de las redes disponibles en la 

fábrica, como se muestra en la tabla 44. 

Tabla 44 Características de la red de la empresa 
TIPO DE 

RED 

VOLTAJE 

NOMINAL [Vac] 
FRECUENCIA [Hz] 

Monofásica 110 60 

Trifásica 220 
60 (desfase de 120° entre 

fases) 

Fuente: (Autor, 2014) 
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4.2.1 CÁLCULO DEL CALIBRE DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

La selección correcta del calibre del conductor eléctrico se la realiza para 

tener una transmisión de energía eléctrica eficiente y confiable, de tal manera 

que, para iniciar el dimensionamiento se analiza el elemento más representativo 

de la instalación eléctrica, el cual es el motoreductor de ¼ de hp. 

A continuación se siguen algunos pasos para determinar el calibre del 

conductor como: 

1. Determinación de la corriente de carga, considerando el caso en el que 

se encuentra la instalación a realizarse, para lo cual usamos la tabla 45. 

Tabla 45 Tabla resumen de fórmulas para el cálculo de corriente 
CONOCIENDO CORRIENTE 

CONTINUA 

CORRIENTE 

ALTERNA 1F 

CORRIENTE 

ALTERNA 3F 

HP y� ∗ 746
z ∗ �  

y� ∗ 746
z ∗ � ∗ %* 

y� ∗ 746
√3 ∗ z ∗ � ∗ %* 

KW �| ∗ 1000
z  

�| ∗ 1000
z ∗ %*  

�| ∗ 1000
√3 ∗ z ∗ %* 

Fuente: (Latincasa, s.f, pág. 1) 
 

Donde 

Hp Es la potencia del motor en Hp. 

KW Es la potencia del motor en KW . 

V Es la tensión nominal de alimentación en Voltios. 

n Es la eficiencia del motor, hay un valor típico igual a 0,8. 

fp Es el factor de potencia, el valor típico es de 0,9, para este caso es de 

0,61. 
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NOTA: Cuando un solo conductor alimenta un motor, la corriente nominal a 

plena carga se multiplicará por 1,25 de acuerdo a la NEC, y en caso de ser 

más motores, a la corriente a plena carga se le sumará el 25% de la 

corriente del motor más grande (Latincasa, s.f, pág. 2). 

Ya que este circuito representativo es trifásico se toma la ecuación 4.33. 

#)''! �" 	�)�!��$ = y� ∗ 746
√3 ∗ z ∗ � ∗ %* 

(ec. 4.33) 

#)''! �" 	�)�!��$ = 0,25	y�� ∗ 746
√3 ∗ 220	z4] ∗ 0,8 ∗ 0,61 

 

#)''! �" 	�)�!��$ = 1,003 ∗ 1,25 

 

#)''! �" 	�)�!��$ = 1,25	8� 
2. La selección del calibre del conductor, se la realiza tomando en cuenta la 

capacidad de conducción del mismo, esta capacidad se la expresa como 

la intensidad admisible [A], además de ello, se considera la temperatura 

de trabajo del mismo, ya que el aislamiento del conductor depende 

mucho de dicha temperatura. 

Como la temperatura de trabajo del motoreductor será de 20°C, por tal 

motivo se usa la tabla 46. 
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Tabla 46 Características del diferentes calibres de conductores de cobre 
CALIBRE             

[AWG]   

ÁREA DE 

SECCIÓN 

TRANSVERSAL       

[mm2] 

RESISTENCIA             

[Ω/Km] 

INTENSIDAD 

ADMISIBLE               

[A] 

2 33,63 0,8 96 

4 21,15 1,27 60 

6 13,3 1,5 38 

8 8,36 2,03 24 

10 5,26 3,23 15 

12 3,31 5,13 9,5 

14 2,08 8,17 6 

16 1,31 12,9 3,7 

18 0,82 20,83 2,5 

20 0,52 32,69 1,6 

Fuente: (Latincasa, s.f) 
 

Como la corriente nominal a plena carga del motoreductor es de 1,25 

Amperios, entonces se puede seleccionar el cable AWG 20, mas se selecciona 

el calibre AWG 16, ya que la mayoría de elementos eléctricos disponibles en el 

mercado, tienen entradas para dicho calibre. 

Pero aun es necesario calcular la caída de tensión existente en la 

instalación, de forma que la caída no exceda los límites permitidos, para esto se 

usa las siguientes ecuaciones. 

Caída de tensión para circuitos: 

Monofásicos 
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∆z = 2 ∗ ~ ∗ k ∗ /
zm ∗ 100 

(ec. 4.34)	

Trifásicos  

∆z = √3 ∗ ~ ∗ k ∗ /
z�� ∗ 100 

(ec. 4.35)	

Donde  

∆V caída de tensión en el cable [%] 

I Corriente eléctrica que circula a por el conductor [A] 

L Longitud total de la instalación [Km] 

V0 Tensión de fase [V] 

Vff Tensión de línea [V] 

Z Impedancia eléctrica del conductor [Ω/Km] 

Pero Z del conductor viene dada por: 

 

~ = � ∗ cos� + �� ∗ sin� 

(ec. 4.36) 

Donde 

R Resistencia del conductor a la temperatura de trabajo [Ω/Km] 

X Reactancia inductiva del conductor, y esta se genera cuando más de dos 

conductores están cerca el uno del otro [Ω/Km] 

fp = cosφ 
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Φ Ángulo del factor de potencia (fp) 

Como se está trabajando con el circuito representativo de este sistema 

eléctrico, y este es trifásico se toma la ecuación 4.36 y la ecuación 4.35. 

~ = � ∗ cos� + �� ∗ sin� 

~ = 12,9		Ω/Km� ∗ 0,61 + 0,2	Ω/Km� ∗ 0,91 

~ = 8,05		Ω/Km� 
 

∆z = √3 ∗ ~ ∗ k ∗ /
z�� ∗ 100 

∆z = √3 ∗ 8,05	Ω/Km� ∗ 0,002	Km� ∗ 3,7	8�
220	z4] ∗ 100 

∆z = 0,0465	% 

 

NOTA: La caída de tensión no debe pasar del 5% de la tensión entre el 

circuito alimentador y el circuito derivado (Latincasa, s.f), por ejemplo si se tiene 

un circuito alimentador de 110 V, la máxima caída de tensión debe ser de 5,5 V, 

es decir que en el circuito derivado debe tener mínimo 104,5 V  

Ya que la caída de tensión es menor al 5%, entonces el calibre de la 

instalación está correcto. 

4.2.2 GABINETE ELÉCTRICO 

En él se monta todos los elementos eléctricos y electrónicos. Este gabinete 

obedece a las distancias recomendadas por los fabricantes de los diferentes 

dispositivos que conforman el mismo, que en forma resumida se puede decir 
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que la distancia más recomendada para todos los elementos es de mínimo 25 

mm entre paredes y dispositivos, de manera que los elementos tengan la 

ventilación adecuada y no se sobrecalienten. 

Por ejemplo en la figura 90, se muestra una de las recomendaciones dadas 

por el fabricante, en este caso es el PLC S7 1200. 

 
Figura 90 Distancias recomendadas para el montaje del PLC 

Fuente: (SIEMENS, 2009, pág. 24) 
 

4.2.2.1 Protecciones eléctricas 

Como se tiene dos circuitos uno de 110 Vac y el otro de 220 Vac trifásico, 

las  protecciones serán distintas, debido al consumo de corriente que genera 

cada uno. 

Los disyuntores son protecciones que tienen unidades de disparo térmico y 

magnético instantáneo, que se coloca en las instalaciones eléctricas de 
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corriente alterna, con el objetivo de proteger a las personas de las derivaciones 

eléctricas causadas por faltas de aislamiento entre los conductores y tierra de 

los aparatos, por tal motivo se escoge dos diferentes disyuntores como 

protección eléctrica. 

• Disyuntor 2 polos para tensión media 

Corriente nominal: 4 Amperios. 

Tensión de trabajo: 110 Vac. 

Detector de sobre corrientes, sobre voltajes, baja tensión y pérdida de 

fase. 

Grado de protección: IP20 

• Disyuntor 3 polos para tensión media 

Corriente nominal: 6 Amperios. 

Tensión de trabajo: 220 Vac. 

Detector de sobre corrientes, sobre voltajes, baja tensión y pérdida de 

fase. 

Grado de protección: IP20 

• Variador de velocidad, que intrínsecamente tiene protecciones eléctricas. 

4.2.2.2 Parte externa del gabinete 

Interruptor diferencial o disyuntor de 3 polos: Es la primera protección para 

el sistema trifásico, después de este interruptor la conexión va hacia un variador 

de velocidad, después se conecta finalmente el motoreductor.  
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Figura 91 Disyuntor 3 polos 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Interruptor diferencial o disyuntor de 2 polos: Este permite energizar el 

tablero, es decir permite el paso de los 110 Vac. 

 

Figura 92 Disyuntor 2 polos 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Pulsador NC u hongo de emergencia: Es para desconectar el circuito de 

110Vac y 220 Vac, ya que en este se encuentran todos los elementos que 

permiten el control del circuito de potencia y también el circuito de potencia. 

 

Figura 93 Hongo de emergencia 
Fuente: (Autor, 2014) 
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Luz piloto verde: Indica que la máquina está encendida. 

 

Figura 94 Luz piloto verde 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
4.2.2.3 Parte interna del gabinete 

Riel DIN: Permite un fácil montaje y desmontaje de todos los elementos que 

van dentro del gabinete eléctrico. 

 

Figura 95 Riel DIN 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Controlador lógico programable: Es el cerebro del sistema 

eléctrico/electrónico, este PLC es de marca SIEMENS de la familia S7 1200 y 

tiene el CPU 1212C AC/DC, además de eso, permite relacionar diferentes 

variables de entrada y salida del sistema, es decir, ayuda en la implementación 

del control del proyecto. 
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Figura 96 PLC S7 1200 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
De acuerdo a las especificaciones requeridas por la empresa se establece 

que la máquina necesita de 6 entradas siendo estas:  

- Sensor fotoeléctrico. 

- Sensor de posición S1 de la tampografiadora. 

- Sensor de posición S2 de la tampografiadora. 

- Sensor de posición S3 de la tampografiadora. 

- Sensor de posición S4 de la tampografiadora. 

- Sensor de posición S5 de la tampografiadora. 

Y 6 salidas, siendo estas: 

- Transformador de ignición. 

- Electroválvula para el flameo. 

- Electroválvula para cilindro de movimiento de la cuchilla de la 

tampografiadora. 

- Electroválvula para cilindro de movimiento izquierda/ derecha de la  

tampografiadora. 
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- Electroválvula para cilindro de movimiento arriba/ abajo de la  

tampografiadora. 

- Electroválvula para cilindro de expulsión. 

Adicionalmente se requiere de una salida analógica del PLC, para esto se 

usa un módulo externo denominado Signal Board. 

 
Figura 97 Signal Board 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Fuente de 24 Vdc: Esta fuente se conecta a 110 Vac y la salida es de 24 

Vdc, además, proporciona una corriente de 3 Amperios, los cuales son 

necesarios para energizar elementos como: sensores fotoeléctricos, sensor 

magnético, visualizador KTP 400, y electroválvulas. 

 

Figura 98 Fuente de 24 vdc, 3 amperios marca array 
Fuente: (Autor, 2014) 
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HMI o visualizador KTP 400 Basic PN: El visualizador es el interfaz hombre 

máquina, otorga una visualización general del estado de un proceso, además, 

permite que el manejo del proceso sea más amigable con el usuario. 

 

Figura 99 Visualizador ktp 400 basic pn 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Placa de acondicionamiento de señal de sensores: La placa es un diseño 

propio, el cual permite asegurar que en la entrada del PLC existan 24 Vdc, cada 

vez que un sensor ya sea este fotoeléctrico o magnético, detecte una presencia. 

 

Figura 100 Placa de acondicionamiento de señal 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Relés: Ayudan en la comunicación del circuito de control con el de potencia. 

Estos relés necesitan de 24 voltios para que su bobina se energice y que sus 
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contactos cambien de estado, es decir si un contacto es NC al energizarse el 

relé este cambia a NA. 

 

Figura 101 Relé 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Borneras: Permite hacer de un circuito eléctrico principal. 

 

Figura 102 Borneras 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



150 
 
4.2.2.4 Resumen de elementos 

Tabla 47 Lista de elementos  de control, protección, maniobra y señalización 
ELEMENTO UNIDADES 

• ELEMENTOS  PARA EL 

CONTROL 

 

PLC 1 

Relés 2 

Visualizador KTP 400 Basic  1 

• ELEMENTOS  PARA LA 

PROTECCION 

 

Disyuntores 2 

• ELEMENTOS  PARA EL 

MANIOBRA 

 

Placa de acondicionamiento de señal 1 

Pulsadores nc para 110 Vac 1 

• ELEMENTOS  PARA LA 

SEÑALIZACION 

 

Luces piloto para 110 Vac 1 

Fuente: (Autor, 2014) 
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4.2.2.5 Vista general del gabinete 

 
Figura 103 Vista general del gabinete 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

En el ANEXO PLANOS ELÉCTRICOS, se presentan un diagrama 

esquemático de todas las conexiones eléctricas del proyecto. 

4.2.3 DETERMINACION DE LA POTENCIA DEL MOTOR 

La determinación de la potencia necesaria en el motor para mover la 

máquina se la debe calcular cuidadosamente, para lo cual se usa la siguiente 

ecuación. 

� = � ∗ �
9,55 ∗ 1000 

(ec. 4.37) 

Donde 

P  Es la potencia en [kW] 

M Es el par necesario para el giro de la maquina [Nm] 

n Es la velocidad de rotación de la maquina [rpm] 

• Par necesario de giro  
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Para este cálculo se aplica la fórmula de la ecuación 4.38 

A = / ∗ � 

(ec. 4.38) 

Donde  

T Es el torque necesario para mover el sistema [N*m] 

I Es la Inercia de todos los elementos que van a ser movidos [Kg*m2] 

α Es la aceleración del sistema [rad/s2] 

En este punto es necesario citar las inercias de todos los elementos que van 

a ser movidos, para lo cual se recurre a la tabla 4.17 

Como se determinó anteriormente la inercia total del sistema es de: 

Id = 4201212,70			�� ∗ ����	 
Siguiendo con la determinación de la potencia del motor, se toma el dato de 

la aceleración máxima que tiene el mecanismo de cruz de malta, que se puede 

apreciar en la figura 4.28. 

Aplicando la ecuación de torque, se obtiene lo siguiente 

 

(ec. 4.39) 

 

Itotal
4201212.70

10002
:=

Itotal 4.201= Kg m2
⋅

Tmec θ( ) Itotal α θ( )⋅:= N m⋅

Tmax Tmec 42.3−
π

180
⋅





8.403=:= N m⋅
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Obtenidos todos los datos aplicamos la ecuación 4.40, recordando que la 

velocidad de producción es de 20 rpm, entonces nrc = 20. 

 

(ec. 4.40) 

 

Para calcular la potencia efectiva del motor es necesario, tomar en cuenta 

valores como el factor de servicio, eficiencia mecánica y eficiencia del motor 

eléctrico. 

El factor de servicio se considera la tabla 48, que toma en consideración el 

tiempo de funcionamiento diario de la máquina. 

Tabla 48 Factor de servicio 
NATURALEZA DE LA CARGA HORAS DE FUNCIONAMIENTO DIARIAS 

2 2 - 4 4 - 10 10 - 16 16 - 24 

UNIFORME 0,75 0,9 1 1,15 1,25 

SOBRECARGAS 

MODERADAS 

0,95 1,12 1,25 1,4 1,6 

SOBRECARGAS FUERTES 1,2 1,5 1,7 1,9 2,2 

Fuente: (Martinena Transmisiones S.L., s.f., pág. 1) 
 

Para este caso se toma el FS de 1, ya que la máquina no va trabajar por 

más de 10 horas diarias, además la carga que soporta la máquina uniforme. 

Pot
Tmax

9.55 1000⋅
nrc⋅:=

Pot 0.018= kW
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Factor de eficiencia mecánica: este factor en los motores eléctricos es 0.7, 

que representa el 70%, de la energía transformada, es decir, el porcentaje de 

conversión de energía eléctrica en trabajo útil. 

Eficiencia del motor eléctrico: depende directamente de la tensión 

suministrada hacia el motor, es decir, que si el motor opera con una tensión del 

90% de la tensión nominal, la eficiencia del motor puede disminuir en un 4%, 

para este caso contemplaremos que por diversos agentes externos en las 

líneas de distribución eléctrica, la máquina trabaja a un 90% de la tensión 

nominal,  por tal motivo este factor será de 0.96. 

 
(ec. 4.41) 

                    

 

Para esta aplicación es suficiente con un motor que proporcione una 

potencia de ¼ de HP. 

Factserv 1.0:= Factor de servicio

εm 0.7:= Eficiencia mecánica

εe 0.96:= Eficiencia del motor eléctrico

Potnec
Pot Factserv⋅

εm εe⋅
:=

Potnec 0.027= kW

Potnec_hp
Potnec 1000⋅

756
:=

Potnec_hp 0.035= hp
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4.2.4 SELECCIÓN DEL MOTOREDUCTOR 

Conociendo los requerimientos que el motoreductor debe cumplir, se 

configura el modelo más apropiado para esta aplicación, tomando en cuenta los 

siguientes lineamientos.  

1. Con 20 rpm en la salida y ¼ de hp de potencia. 

2. El factor económico es muy importante en el desarrolla de esta 

aplicación, por tal motivo es un requerimiento necesario, para ello verificar 

ANEXO 3: COTIZACIONES  

3. El eje del motoreductor debe ser hueco, para poder ensamblar el eje 

diseñado.  

4. El motoreductor eléctrico debe ser trifásico de 220 Vac.  

5. El motoreductor no debe tener montajes ni ensamblajes adicionales.  

Tomando en cuenta lo anterior, el modelo seleccionado es un motoreductor 

marca ROSSI modelo MRV32, de procedencia Italiana, ortogonal, con una 

salida de 34 rpm y una potencia de 0,25 HP. 
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CAPÍTULO 5 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

5.1 REQUERIMIENTOS DE MONTAJE 

Si se desea montar la mesa automática en un espacio físico, lo mencionado 

a continuación es necesario para el montaje de la misma y su puesta en marcha 

en campo, para que la producción sea adecuada. 

5.1.1 ESPACIO FÍSICO 

El espacio necesario para la mesa automática debe ser de 1,5 m2 de base, 

es decir un rectángulo de 1,5 m x 1 m, y una altura de 1,5 m. 

5.1.2 FUENTES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

La mesa automática necesita de una red trifásica de 220 Vac,  una red 

monofásica de 110 Vac y de una fuente de 24 Vdc, en la tabla 49 se muestra el 

voltaje que usa cada dispositivo usado en el proyecto. 
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Tabla 49 Voltaje necesario en dispositivos del proyecto 
Voltaje de 

alimentación 
Dispositivo 

220 Vac 
Variador de velocidad de 1/2 hp 
Motoreductor 

110 Vac 

PLC S7 1200 
Fuente de voltaje DC 
Ventilador 
Luz piloto verde 
Chispero 

24 Vdc 

Visualizador KTP 400 
relés para riel DIN 
Placa de acondicionamiento de señal 
Electroválvula 3/2 
Válvula solenoide 
Sensores fotoeléctricos 
sensor magnético 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

5.1.3 FUENTE DE ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA 

El valor óptimo de presión de aire debe ser de 0.55 MPa como mínimo. 

5.1.4 FUENTE DE GAS 

El gas usado es el propano, el cual puede ser suministrado por un tanque 

comercial de gas propano de 45 Kg de uso industrial. 

5.1.5 REQUISITOS ADICIONALES PARA ELEMENTOS ESPECIALES DE LA 

MESA AUTOMÁTICA 

Para el uso y programación del PLC S7 1200 y del Visualizador KTP 400, se 

necesita del software TOTALLY INTEGRATED AUTOMATION (TIA PORTAL 

V11.0), además de un cable de red punto a punto. 

Para instalar el software TIA PORTAL, es necesario una computadora con 

sistema operativo WINDOWS XP, de 32 bits. De no ser así, se puede instalar 
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una máquina virtual en una computadora de 64 bits, en este caso se usa la 

máquina virtual llamada VMWARE. 

Para programar un control analógico por parte del PLC hacia el variador de 

velocidad, se requiere de un módulo analógico externo, con una salida de 0 a 

10 voltios. 

El sensor fotoeléctrico demanda de un acondicionamiento de señal a su 

salida, para asegurar que la misma sea de 24 Vdc.  

5.2 ELABORACIÓN DE PIEZAS Y COMPONENTES  

La estructura de la mesa, se realiza con el material suministrado por la 

empresa auspiciante. Cabe aclarar que, antes de recibir el material, se hizo un 

análisis de cargas, para comprobar que dicho material tenga las características 

suficientes y necesarias para garantizar una buena funcionalidad, con respecto 

a la estructura. En la figura 104 se observa el material suministrado. 

 
Figura 104 Perfiles para la estructura de la mesa 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Tomando como referencia ANEXO 5: PLANOS MECÁNICOS, se procedió 

al corte de las partes para la estructura. 
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Figura 105 Corte de perfiles 
Fuente: (Autor, 2014) 

 

 

Figura 106 Perfiles cortados 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Además de los perfiles cortados, a la estructura se le acopló fijadores de 

ruedas. De manera que la mesa queda como muestra la siguiente figura. 

 

Figura 107 Estructura de la mesa 
Fuente: (Autor, 2014) 
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Uno de los componentes más importantes del proyecto es la cruz de malta 

que se realiza como se muestra a continuación. 

a) Cilindrar la materia prima. 

 
Figura 108 Cilindrado de la cruz 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

b) Perforar el centro y las marcas de las ranuras 
  

 
Figura 109 Perforado 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

c) Fresado de las ranuras 
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Figura 110 Fresado de ranuras 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

La elaboración de piezas y componentes del proyecto, se muestra en forma 

detallada en las hojas de procesos de cada una de las piezas, la cual está 

disponible en el ANEXO 4: HOJAS DE PROCESOS. 

5.3 MONTAJE DE PIEZAS Y COMPONENTES DEL PROYECTO 

El ensamblaje del proyecto, se lo debe realizar siguiendo los pasos 

presentados a continuación en cada sección. 

5.3.1 MONTAJE MECÁNICO 

Para iniciar el ensamblaje, se necesita que la estructura de la mesa este 

como se muestra en la figura 111. 

 

Figura 111 Estructura principal de la mesa 
Fuente: (Autor, 2014) 
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Ahora se coloca el motoreductor, asegurándolo con pernos M8. 

 
Figura 112 Fijación del motoreductor 

Fuentes: (Autor, 2014) 
 

Ya colocado el motoreductor, se procede a la ubicación de los rodamientos 

(amarillos) y de los soportes de los mismos (beige), los rodamientos serán las 

guías principales de los ejes de la rueda y de la cruz, además de eso, los 4 

pernos M12 (tornillos superiores) van ubicados sobre la tapa de la estructura 

(verde), para así fijar todo el sistema. 

Para fijar los soportes se usa 8 pernos M10 (tornillos inferiores), con una 

longitud de 20 mm. 

 
Figura 113 Montaje de rodamientos y soportes 

Fuente: (Autor, 2014) 
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Se colocan los retenedores dentro de los soportes, ya que estos protegen a 

los rodamientos del polvo y demás factores externos que puedan causar la 

disminución del tiempo de vida de los mismos. 

 
Figura 114 Colocación del retenedor sobre el rodamiento 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Siguiendo con el montaje del eje de la rueda conductora, en el cual primero 

se coloca el cuñero en el eje. 

 

Figura 115 Colocación del cuñero en el eje de la rueda conductora 
Fuente: (Autor, 2014) 
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Después se monta el eje (rojo), posteriormente el acople (violeta), este 

acople soportará a la rueda conductora, además se debe colocar un pasador de 

5X40, es decir, de 50 mm diámetro y 40 mm de longitud. 

 

Figura 116 Montaje del eje y manzana de la rueda conductora 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Sobre el acople se ubica la rueda (verde) y se sujetan estos elementos por 

medio de 5 pernos M8. Para terminar el ensamblaje del eje se coloca el tetón 

(azul), a este se lo fija con un perno M6 avellanado. 

 

Figura 117 Sujeción final del eje de la rueda conductora 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Ahora se ensambla el eje de la cruz de malta, para lo cual se usa una 

arandela (gris) de 25 mm de diámetro interior y 1 mm de altura y sobre ella se 

monta el eje (violeta) que soporta a la cruz. 
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Figura 118 Montaje del eje de la cruz 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Sobre el eje se pone la cruz de malta (amarillo), con su cuñero, el cual 

ayuda a transmitir el movimiento desde el eje hacia la cruz. 

 

Figura 119 Sujeción final de la cruz de malta 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Continuando, se ubica el nervio de la mesa (azul) y la mesa dodecagonal 

(café). Para asegurar la fijación de la mesa al nervio y a la cruz se emplea 6 

pernos M10. 

 

Figura 120 Montaje de mesa principal 
Fuente: (Autor, 2014) 
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En el montaje de los soportes de cánulas (gris), sobre las guías (verdes), es 

necesaria la colocación de tornillos M6 con un diámetro de cabeza 10 mm, 

estos servirán como guía de los soportes, y para garantizar una posición 

correcta de los soportes se usa un perno M5 en el centro del soporte. 

 
Figura 121 Montaje de soportes en la mesa 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Se realiza el montaje de los subprocesos que posee el proyecto, el primer 

subproceso es el de tratamiento de superficie, que queda como se muestra en 

la siguiente figura. 

 
Figura 122 Montaje del subproceso de tratamiento de la superficie 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

El segundo subproceso es el de secado 
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Figura 123 Montaje del subproceso de secado 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Finalmente, es el montaje del subproceso de expulsión. 

 
Figura 124 Montaje del subproceso de expulsión 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

El proyecto en su ensamblaje mecánico queda como muestra la figura 125. 

 
Figura 125 Máquina totalmente ensamblada 

Fuente: (Autor, 2014) 
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5.3.2 MONTAJE ELÉCTRICO 

La conexión física de todos los elementos que conforman la parte eléctrica 

del proyecto, se muestra en la figura 126, y el diagrama eléctrico se puede 

observar en el ANEXO 6: PLANOS ELÉCTRICOS. 

 
Figura 126 Gabinete eléctrico 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

5.3.2.1 Instalación touch panel o visualizador KTP 400 

El visualizador KTP 400 y los sensores, envían señales al PLC y este las 

procesa. Pero a diferencia de las señales de los sensores, las del visualizador 

pueden ser activadas cuando el usuario lo desee, considerando esto el 

visualizador presenta las siguientes jerarquía, con respecto a su interfaz. 

 
Figura 127 Jerarquía de las pantallas de interfaz del panel touch 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Donde: 

PRINCIPAL

MANUAL 

AUTOMÁTICO

MEDIA

ALTA
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Figura 128 Captura de pantalla “principal” 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
La figura 128 es la pantalla de inicio, en esta se puede optar por un 

funcionamiento manual o automático. 

 

Figura 129 Captura de pantalla “manual” 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Al seleccionar manual en la figura 128, se ingrese  la pantalla que se 

muestra en la figura 129, ahí se puede hacer funcionar a cada uno de los 

subprocesos por separado. Pulsando el botón “Atras”, es posible volver a la 

pantalla principal, figura 128. 
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Figura 130 Captura de pantalla “automático” 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
El modo automático, figura 130, permite seleccionar dos diferentes tipos de 

velocidad, las cuales son: “MEDIA” y “ALTA”, al igual que en la pantalla de la 

figura 129 podemos volver a la pantalla principal pulsando el botón “Atras”. 

 

Figura 131 Captura de pantalla “media” 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Ingresando a “MEDIA”, figura 131, y al pulsar “INICIO” la mesa automatica 

funciona a una velocidad de 20 rpm, dando una produccion de 1800 cánulas 

impresas por hora. 
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Figura 132 Captura de pantalla “alta” 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
La velocidad “ALTA”, figura 132, hace funcionar la mesa automática a una 

velocidad de 26 rpm, dando una producción de 2700 cánulas impresas por 

hora. 

5.3.2.2 Instalación de sensores 

Para el control de máquina, se usan 6 sensores, de los cuales 5 de ellos 

están ubicados en la máquina de tampografía, y 1 está en la mesa automática. 

 

Figura 133 Sensor 1 y 3 en la máquina de tampografia 
Fuente: (Autor, 2014) 

 

S1 

S3 
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Figura 134 Sensor 2 y 4 en la máquina de tampografia 
Fuente: (Autor, 2014) 

 

 

Figura 135 Sensor 5 en la máquina de tampografia 
Fuente: (Autor, 2014) 

 

 

Figura 136 Sensor en la mesa automática 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
 
 

S4 

S2 

S5 
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5.3.2.3 Instalación de preactuadores y actuadores 

5.3.2.3.1 Subproceso de flameo 

Se coloca un preactuador, que es una válvula solenoide y dos actuadores 

que son el transformador de ignición y el quemador lineal. 

 
Figura 137 Preactuador y actuadores del subproceso de flameo 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

5.3.2.3.2 Máquina de tampografía 

Se controla mediante el PLC, 3 electroválvulas, las cuales permiten dar 

movimiento a 3 cilindros de la máquina de tampografia. 
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Figura 138 Preactuadores máquina de tampografía 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

 
Figura 139 Actuadores neumáticos de la máquina de tampografía 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

5.3.2.3.3 Subproceso de secado 

Se coloca un actuador, el cual funciona mientras el modo automático este 

en marcha. 

C2 

C1 

C3 

C1, C2 Y C3 
ACTUADORES 

V1 

V2 

V3 
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Figura 140 Actuador subproceso de secado 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
5.3.2.3.4 Subproceso de expulsión 

Se monta un pre actuador electroválvula 2/3, y como actuador un cilindro 

neumático simple efecto. 

 

Figura 141 Preactuador subproceso de expulsión 
Fuente: (Autor, 2014) 
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Figura 142 Actuador subproceso de expulsión 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
5.3.2.3.5 Mesa automática 

La mesa automática tiene un pre actuador, que es un variador de frecuencia 

y un actuador que es el motoreductor. 

 

Figura 143 Preactuador mesa automática 
Fuente: (Autor, 2014) 

 

 

Figura 144 Actuador mesa automática 
Fuente: (Autor, 2014) 
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CAPÍTULO 6 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

6.1 CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Concluida la construcción e implementación del proyecto, se procede a 

realizar pruebas para garantizar el buen funcionamiento de todos los 

subprocesos que el proyecto posee.  

Las pruebas se realizan en forma independiente, es decir una prueba por 

cada subproceso, de tal forma que al final la suma de fallas sea mínima. 

6.1.1 INTEGRACIÓN DE LA MESA ROTACIONAL A LA MÁQUINA DE 

TAMPOGRAFÍA 

La correcta ubicación de la mesa rotacional a la máquina de tampografía, es 

primordial, ya que los procesos que se realizan en esta integración necesitan de 

mucha precisión, de tal forma que se asegura una correcta distancia por medio 

de cuatro agujeros ubicados tanto en la mesa como en la máquina de 

tampografía. 
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Figura 145 Unión mesa con máquina de tampo 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

6.1.2 CALIBRACIÓN DEL FLAMEO. 

Se gradúa la distancia del sensor fotoeléctrico, de forma que detecte el paso 

de los soportes de cánulas, este está a una distancia de 17mm, del filo del 

perfil. 

 

Figura 146 Graduación del sensor fotoeléctrico 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Se ubica el electrodo de encendido del transformador de ignición, en el 

quemador lineal de forma que se garantice el encendido al paso del gas 

mezclado con aire. 
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Figura 147 Electrodo- quemador lineal 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

También se calibra la dosificación de gas-aire, considerando que se 

necesita una llama oxidante, y como resultado se obtiene una llama color 

turquesa. 

 
Figura 148 Llama rica en oxigeno 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

6.1.3 DISPOSICIÓN MÁQUINA DE TAMPOGRAFIA. 

Se necesita que todos los elementos que actúan en el proceso de impresión 

estén alineados y muy bien calibrados. 

Primero, se debe alinear la guía de la bandeja de la tinta, la cual se necesita 

que esté paralela al filo del soporte del sistema de tampografía, a una distancia 

de 12,5 mm, como se muestra en la figura 149. 
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Figura 149 Alineado de la guía de la bandeja de la tinta 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Segundo, es imprescindible ubicar bien el cliché sobre el soporte de la tinta. 

De tal forma que el chiché esté lo más derecho posible. 

 

Figura 150 Ubicación del cliché en el soporte de la tinta 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Tercero, calibración de la cuchilla y la espátula, ya que la cuchilla retira el 

exceso de tinta sobre el cliché y la espátula lleva la tinta al cliché. 

GUIA DE LA 
BANDEJA 

DE LA 
TINTA 

FILO DEL 
SOPORTE 
SISTEMA 

TAMPOGRAFIA 

CLICHÉ 
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Figura 151 Calibracion cuchilla y espátula 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
En la siguiente imagen, se puede observar como la cuchilla retira el exceso 

de tinta, dejando solo la necesaria para ser impresa en la cánula. 

 

Figura 152 Retiro de exceso de tinta 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Cuarto, montar la bandeja de la tinta a una distancia de 45 mm, como se 

muestra en la figura 153.  

ESPÁTULA CUCHILLA 
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Figura 153 Ubicación bandeja de la tinta en la guía 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Quinto, ubicación de la silicona de tampografia, de acuerdo a la marca que 

muesta la imagen. 

 
Figura 154 Ubicación silicona de tampo 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

Finalmente la posicion de los estranguladores de aire deben coincidir con 

las marcas de otro modo esto afectaria a la velocidad de actuación de los 

cilindros que llevan la tinta del cliché a las cánulas. 

6.2 ANALISIS DE RESULTADOS 

En la primera puesta en marcha se obtuvo el siguiente resultado 
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Figura 155 Resultado primera puesta en marcha 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Ya que en la primera puesta en marcha hubo un descuadre con respecto a 

la impresión, como se muestra en la figura 155 la impresión está alejada de la 

referencia (línea roja). Es necesario hacer agujeros chinos en la mesa de acero 

inoxidable, para poder mover los soportes y reubicarlos. 

Realizada la reubicación de los soportes se obtuvo el resultado que se 

observa en la figura 156. 

 
Figura 156 Después de la reubicación de los soportes 

Fuente: (Autor, 2014) 
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Como se observa en la figura 156 la impresión está paralela a las líneas de 

referencia, es decir que la impresión está recta.  

 
6.2.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Después de calibrar todos los elementos de la máquina de tampografía y la 

mesa automática, se observa un funcionamiento óptimo de todo el proyecto, 

además que los requerimientos del mismo fueron cumplidos acorde a lo 

encomendado. 

Requerimientos como: 

• Sistema de fácil uso y manejo. 

• Precisión para la impresión en cánulas. 

• Adecuada sujeción por parte de las muelas de los soportes hacia las 

cánulas. 

• Flameo adecuado, de manera que garantice un buen tratamiento 

superficial. 

Para un buen desempeño, es necesario tomar algunas consideraciones 

como: 

• Antes de la puesta en marcha verificar que el botón tipo “HONGO”, este 

presionado. 

• Verificar la presión de aire, la cual no debe ser menor a 0,55 MPa. 

• Verificar todas las tuercas que sujetan los soportes de cánulas. 
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

7.1 FINANCIAMIENTO 

Este proyecto cuenta con el aporte económico de la Gerencia General de la 

empresa SOLPLAST.UIO, y de las personas encargadas de la realización del 

proyecto denominado “Diseño y Construcción de una máquina automática para 

el proceso de tampografía para la empresa SOLPLAT.UIO” 

7.2 ANALISIS ECONÓMICO 

Para este análisis, se considera la inversión realizada por la empresa 

patrocinadora del proyecto, ya que en sí, el proyecto trata sobre la 

automatización de cuatro procesos necesarios para llevar a cabo la impresión 

en plástico, es decir, la impresión del volumen y de la marca en cada una de las 

cánulas. 

Antes de comenzar, se detalla cómo se realizaba el proceso antes de la 

automatización de la impresión: 

• Primero dos operarios colocaban las cánulas en una banda 

transportadora que pasaba por una flama, con el objetivo de que las 

cánulas reciban el tratamiento térmico. 

• Luego otro operario trasladaba las cánulas a la máquina de tampografía, 

allí las colocaba en un molde y pasaban a ser impresas una por una con 

forme las iba colocando el operario en la máquina. 
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• Finalmente se dejaba las cánulas al ambiente para su posterior secado, 

pero para la ubicación de las mismas se requería de otras dos personas 

más.  

En sí, el proceso de impresión de cánulas en forma manual precisaba de 5 

personas y producía 11 cánulas por minuto. Ahora con el proceso 

automatizado, se unen todos los subprocesos en la mesa y se necesita de un 

solo operario para todo el proceso de impresión, imprimiendo 30 cánulas por 

minuto. 

7.3 ANÁLISIS FINANCIERO 

7.3.1 MANO DE OBRA 

El maquinado se lo realiza en un taller mecánico. En dicho taller el dueño 

cobra por los servicios prestados un valor de 500 dólares americanos, además 

de eso, tenemos otros gastos, los cuales se muestran en la tabla 50. 

Tabla 50 Gastos en mano de obra 
ACTIVIDAD  COSTO 

Maquinado de componentes del proyecto 500,00 
5 doblados de tubos  5,00 
10 cortes de placa de aluminio para muelas de soporte de cánulas 9,00 
Elaboración de mesa dodecagonal y 20 cortes de chapa metálica 17,50 
Mano de obra tesistas  4080,00 
Total  4611,50 

Fuente: (Autor, 2014) 
 

7.3.2 TRANSPORTE 

Tabla 51 Gastos de transporte 
TRANSPORTE COSTO 

Transporte estructura de la mesa Fábrica-Taller 25,00 
Transporte de tesistas, durante la realización del proyecto 650,00 
Total  675,00 
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7.3.3 COMPONENTES Y DISPOSITIVOS 

Tabla 52 Gastos en componentes y dispositivos 
COMPONENTES Y DISPOSITIVOS V. TOTAL 
SISTEMA MECÁNICO 
Motoreductor trifásico, potencia 1/4 hp, salida 34 rpm, ortogonal. 317,07 
1 electroválvula 1/4 in, monoestable, 24 Vdc 51,81 
1 cilindro simple efecto, carrera 100 mm, DIA 25 mm 90,00 
Tubo de poliuretano DIA 6 mm, 6 metros 4,90 
Regulador de flujo DIA 6 mm 6,24 
Rancor recto DIA 6 mm 3,06 
Tapón DIA 1/8 in 1,20 
1 válvula solenoide 1/2 in, monoestable, 24 Vdc 90,00 
1 Maneral de 1/2 in 66,00 
Ventilador marca Leopild, 35 cfm 25,00 
Chispero y el electrodo de encendido, 110 Vac 13,00 
total sistema mecánico 668,28 
SISTEMA ELÉCTRICO / ELECTRÓNICO 
1 sensor magnético para actuadores cilíndricos 29,40 
Variador de frecuencia marca LS 180,39 
2 sensores fotoeléctricos con alcance de 10 cm, 24 Vdc 37,00 
Disyuntor de 2 polos, 2 amperios 12,00 
Placa de acondicionamiento de señal para sensores 16,15 
Disyuntor de 3 polos 17,50 
4 reles de 24 Vdc  3,40 
2 Relés auxiliares, para riel Din, 3 Amperios 20,00 
total sistema eléctrico/ electrónico 315,84 
SISTEMA DE CONTROL   
1 módulo analogico para PLC s7 1200 150,00 
Visualizador monocromático KTP 400 470,00 
Fuente 24 Vdc, 3 amperios 60,00 
PLC S7 1200 1214 AC/DC/RLY 350,00 
Pulsador tipo hongo, NC 3,00 
Pulsador de inicio, color verde, NO 3,00 
Luz piloto verde de 110 Vac 2,00 
total sistema de control 1038,00 

  
Total 2022,12 

Fuente: (Autor, 2014) 
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7.3.4 MATERIALES Y SUMINISTROS 

Tabla 53 Gastos en materiales y suministros 
MATERIALES Y SUMINISTROS PRECIO 
1 pieza de acero 4340, DIA 305 mm, espesor 9 mm 11,30 
1 pieza de acero A36, DIA 600 mm, espesor 4mm 28,00 
2 pieza de acero A36, DIA 100 mm, espesor 50 mm 15,40 
1 pieza de acero A36, 360 mm X 360 mm, espesor 4 mm 7,00 
1 pieza de acero 4340, DIA 100 mm, espesor 38 mm 10,00 
1 pieza de acero A36, 100 mm X 100 mm, espesor 45 mm 20,00 
1 pieza de acero AISI 1045, DIA 32 mm, largo 240 mm 6,00 
1 pieza de acero AISI 1045, DIA 45 mm, largo 120 mm 6,00 
2 piezas de acero A36, 100 mm X 100 mm, espesor 4 mm 5,00 
4 pernos M12, acero negro, tuercas con DIA Int 12 3,00 
5 pernos M12, inoxidable, tuercas con DIA Int 12 3,90 
5 pernos M6, inoxidable, tuercas con DIA Int 6 2,00 
4 ruedas de grillon 4,48 
1 perno M12, inoxidable 0,50 
Tuercas con DIA Int 8 3,00 
Prototipo de soportes para cánulas 17,00 
2 pernos M6, inoxidable 1,00 
4 lijas número 80, para acero 1,20 
2 discos de pulido para el mototool  5,00 
Riel Din y borneras 6,19 
35 metros de cables 10,00 
2 resortes de 20 cm de largo 16,00 
3 pernos M6 cabeza redonda, inoxidable 1,30 
35 pernos M6 cabeza redonda, inoxidable 3,00 
24 arandelas y tuercas con DIA interior 6 3,00 
20 pernos M6, inoxidable 6,70 
20 arandelas y tuercas con DIA interior 6 3,30 
2 brocas de cobalto, DIA  6,5 6,00 
4 cauchos para niveladores 1,40 
4 pernos y 4 tuercas de 1 pulgada 6,56 
12 pernos M6 cabeza redonda, inoxidable 0,70 
12 arandelas de presión y tuercas con DIA interior 6 0,30 
12 pernos M6 cabeza redonda, inoxidable 0,70 
1 broca de cobalto, DIA  3 1,50 
1 broca de cobalto, DIA  5 2,00 
Total 218,43 

Fuente: (Autor, 2014) 
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7.3.5 SERVICIOS Y MATERIALES VARIOS 

Tabla 54 Servicios y materiales varios 
ACTIVIDAD  COSTO 

Impresiones 15,00 
Pintura en latas 12,50 
Asesoría programación PLC 20,00 
Asesorías técnicas 600,00 
Total  647,50 

Fuente: (Autor, 2014) 
 
7.3.6 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Dentro del costo total de la máquina se ven contemplados rubros de mano 

de obra de los tesistas, así como también se contempla el valor de la asesoría 

de algunos ingenieros para el desarrollo del presente proyecto, los mismos 

valores se ven detallados en la tabla 50 y la tabla 54 respectivamente. 

Sumando todos los gastos, detallados anteriormente en las tablas, que se 

han presentado para el desarrollo del proyecto, se obtiene un costo total del 

proyecto de $8174,55.  

7.4 CÁLCULO DE VAN Y TIR 

El valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) son métodos de 

evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo de forma 

que proyecta si existe un mercado potencial y atractivo para un proyecto (Vaca 

Urbina, 2010). 

7.4.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

“Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial” (Vaca Urbina, 2010, pág. 182). 
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Se puede calcular mediante la ecuación 7.1 

z8� = C� + J���
@1 + !E� +

J���
@1 + !E� +

J��.
@1 + !E. +

J���
@1 + !E� 

(ec. 7.1) 

 

Donde  

P Es el valor total de la inversión del proyecto. 

FNE Es el flujo neto de efectivo para cada año. 

i Es la TMAR (Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento). 

Para el cálculo de la TMAR se emplea la ecuación 7.2 

A�8� = /�%$�#!ó� + �! ��) + A���	���!W� 
(ec. 7.2) 

Cada uno de estos valores viene dado en porcentajes y fluctúan 

dependiendo del país en que se encuentre, entonces se tiene la siguiente tabla 

con dichos valores. 

Tabla 55 Valores para el cálculo de TMAR 
 Valores 
Inflación 4,00% 
Riesgo 10,00% 
 Tasa Pasiva 4,00% 

Fuente: (Gral.Msc.Torres Wilson, 2013) 
 

El riesgo puede variar entre el 5% y el 10%. 

���� = su% 
 

Se calcula la VAN para un total de 5 meses, con datos reales obtenidos de 

3 meses anteriores se calcula el porcentaje de crecimiento mensual como se 

muestra a continuación. 
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Tabla 56 Valores reales de flujo neto 
MESES INGRESOS EGRESOS FLUJO 

3 3689,4 1986,6 1702,8 
2 3689,4 1986,6 1702,8 
1 4024,8 2167,2 1857,6 
0 PROYECTO 

Fuente: (SOLPLAST.UIO, 2013) 
 

Para el cálculo del porcentaje de crecimiento se emplea la siguiente 

ecuación. 

JI = nW�$)'	' #! �" W�$)'	��"!�&)o
p �
KT�q

 

(ec. 7.3) 

Donde  

Valor reciente Es el último valor del flujo neto. 

Valor antiguo Es el primer valor del flujo neto respecto al rango de tiempo. 

n Número de meses considerados. 

JI = n1857,61702,8o
p �
.T�q

 

JI = 1,044 = 4,4% 
 

Con este FC calculado se obtiene el flujo neto para los siguientes 5 meses 

como se muestra en la tabla 57. 
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Tabla 57 Valores futuros de flujo neto 
MESES FLUJO NETO 

1 1940,20 
2 2026,47 
3 2116,58 
4 2210,70 
5 2309,00 
6 2411,67 
7 2518,91 
8 2630,91 
9 2747,90 

10 2870,09 
11 2997,71 
12 3131,00 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Dado que el software Excel simplifica el uso de la ecuación 7.1 se emplea 

una tabla en dicho programa. 

 

Tabla 58 Cálculo del VAN 
MESES FLUJO NETO  

0 -8174,55 -8174,55 
1 1940,20 1644,24 
2 2026,47 1455,38 
3 2116,58 1288,22 
4 2210,70 1140,25 
5 2309,00 1009,28 
6 2411,67 893,36 
7 2518,91 790,75 
8 2630,91 699,92 
9 2747,90 619,53 

10 2870,09 548,37 
11 2997,71 485,39 
12 3131,00 429,63 

 VAN 2829,78 
Fuente: (Autor, 2014) 

 
Por lo tanto la inversión es aceptable porque el VAN es mayor a 0. 
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7.4.2 CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

“Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a 0. Es la tasa que 

iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial” (Vaca Urbina, 

2010, pág. 184). 

Se emplea la siguiente ecuación 

� = J���
@1 + !E� +

J���
@1 + !E� +

J��.
@1 + !E. +

J���
@1 + !E� 

(ec. 7.4) 

De tal forma que para el cálculo de la TIR se emplea la tabla 58 en el mismo 

Excel, dando como resultado TIR=26%. 

Como la TIR es mayor a la TMAR se acepta el proyecto porque es una 

inversión económicamente rentable. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

-El dimensionamiento de las protecciones del circuito electrico es muy 

importante, ya que con esto se logra resguardar los elementos más sencibles y 

más caros del sistema eléctrico. 

- El proyecto tiene un grado de error permisible equivalente a 0,3 mm en el 

movimiento de indexación, porque se emplea un mecanismo construido en 

maquinaria de no tan alta precisión, además de que se suma el factor del error 

humano. 

- La adherencia de la tinta a la superficie de la cánula depende en mayor 

parte  del subproceso de tratamiento de la misma, que del secado. 

- Tener un buen subproceso de flameo, depende de la correcta mezcla de 

los gases que intervienen en el proceso. 

- Para tener una correcta impresión sobre las cánulas no solo va a depender 

de la adecuada ubicación de los soportes sino también de otras variables como 

la colocación de las cánulas sobre los soportes, la posición del cliché, posición 

de la bandeja de la tinta, posición del soporte de la bandeja y la posición del 

tampo. 

-Cuando existe una presión de aire menor a la requerida el sistema de 

tampografia no funciona adecuadamente, porque se pierde velocidad en el 
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movimiento de la máquina de tampografía, y por tal motivo no se consigue la 

sincronización necesaria entre la máquina de tampografía y la mesa 

automática. 

- El proyecto tiene una restricción de velocidad por parte de la máquina de 

tampografía, ya que el caudal de aire máximo que proporciona la instalación de 

esta máquina limita la velocidad de funcionamiento de la mesa a tan solo 24 

rpm como máximo. 

- Con respecto a la producción actual de cánulas de la empresa se ha 

aumentado el volumen de la producción en un 300% aproximadamente lo que 

quiere decir que se pasó de una produccion de 5160 cánulas en 8 horas de 

trabajo a 14400 cánulas en 8 horas de trabajo, además de una disminución en 

el personal nesario para el proceso de impresión de 5 personas a 1 persona. 

- Como el porcentaje de la TIR (51%) es mayor a la TMAR (18%) se 

concluye que este proyecto es una inversión rentable para la empresa.  

- Como el proyecto une todos los subprocesos necesarios para la impresión 

en una sola máquina se eliminan los intervalos de tiempo desperdiciados en los 

cambios de subprocesos. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

-Al momento de realizar la red LAN, para la programación del PLC o del 

Visualizador, es recomendable desconectar la computadora portátil de la red 

WIFI, porque esta puede causar conflictos en la red entre el software TIA 
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PORTAL V.11 y el dispositivo a programarse, de forma tal que el dispositivo no 

sea reconocido. 

-En el momento de realizar un dimensionamiento de un sistema neumático, 

tomar muy en cuenta la presión de trabajo disponible, la cual debe estar entre 

los 4 y 8 bares. 

-Cuando se implemente actuadores neumáticos, tales como cilindros, 

considerar la carrera que poseen estos, debido a que, en el caso de cilindros si 

estos tienen una carrera mayor a 2000 mm, puede existir un exceso de 

consumo de aire, lo que no resulta muy económico.  

-Los cables que se usen para realizar la instalación eléctrica deben estar 

con terminales a compresión y con marcas (nombres), ya que esto aumenta la 

vida útil de los mismos, al no forzarlos y facilitan la conexión entre elementos. 

-Cuando se usa una red trifásica, asegurarse que no exista una pérdida de 

fase, ya que esto provoca un estado indefinido de funcionamiento de la 

instalación eléctrica, además, tener mucha precaución en el caso de los 

motores, porque los motores demandan de la corriente necesaria a las dos 

fases restantes, llevando a un desequilibrio de cargas, lo cual provoca daños en 

el equipo.   

-La limpieza del tablero eléctrico, se la debe realizar con una aspiradora de 

baja potencia, de tal forma que las conexiones eléctricas no se vean afectadas. 

-Los constructores de cilindros, en sus hojas técnicas no adjuntan el dato de 

la constante elástica del resorte que se encuentra dentro del cilindro, por lo 
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cual, se toma un valor del 15% de la fuerza teórica calculada para tener un dato 

referencial de la fuerza que se opone al movimiento del cilindro. 

- Antes de poner en marcha la máquina verificar el nivel de gas propano 

disponible ya que si este nivel es muy bajo comienza a producirse mucho hollín 

y puede contaminar las cánulas. 

- Verificar el buen estado de la silicona de la tampografía (Tampo).   
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ANEXO 1 

HOJAS TÉCNICAS DE LOS ACEROS 
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ANEXO 2 

HOJAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS 
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ANEXO 3 

COTIZACIONES 
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ANEXO 4 

HOJAS DE PROCESOS 
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ANEXO 5 

PLANOS MECÁNICOS 
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ANEXO 6 

PLANOS ELÉCTRICOS 
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ANEXO 7 

VARIABLES Y PROGRAMA DEL PLC 
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ANEXO 8 

MANUALES 
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ANEXO 9 
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