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RESUMEN 

Este proyecto consiste en diseñar y construir un sistema automatizado encargado de 

realizar el proceso de empacado final de los botes metálicos de una línea de producción para la 

empresa Grupo Zapata, que actualmente se realiza en forma manual. 

El presente trabajo explica la solución propuesta para resolver el problema, abarcando 

desde los antecedentes hasta las características del diseño propuesto, pasando por la planificación 

y el marco teórico necesario para desarrollarlo. 

ABSTRACT 

This project describes the designing and constructing process of an automated system 

devoted to the packing of metallic cans in a Grupo Zapata Company's production line, which 

nowadays is executed manually. 

The present work explains the proposed solution to solve the problem, from the 

background to the characteristics of the proposed design. In addition this work includes the 

planning and the theoretical framework needed to develop ¡t. 

vii 
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Actualmente en los procesos de manufactura, con la finalidad de incrementar la 

productividad, es necesario generar grandes cantidades de producto en el menor tiempo posible. 

Diversos tipos de productos pasan por un proceso en serie, donde a través de subprocesos 

se obtiene un producto final. El grado de automatización rige en gran medida el nivel de 

producción alcanzado; entre más automatizado sea un proceso, menor será el tiempo requerido y 

podrá entregarse mayor cantidad de productos terminados por unidad de tiempo. 

Una estación poco eficiente disminuye la productividad de toda la Iínea, ya que no es 

capaz de procesar eficientemente los productos provenientes de los subprocesos anteriores, ni de 

entregarlos a las estaciones sucesivas con rapidez; es por ello que todos los procesos deben ser 

optimizados, para obtener la producción máxima. 

Las estaciones que realizan labores de manera manual normalmente son las que 

consumen mayor tiempo dentro de la línea de producción. Si bien existen tareas que requieren de 

la destreza, grado de especialización o improvisación de un ser humano, también existen tareas 

que pueden automatizarse con el fin de ahorrar tiempo, disminuir los riesgos o sortear dificultades 

debidas a errores humanos. 

La automatización tiene como finalidad el ahorro de costos y la reducción de los tiempos 

de producción, lo que se traduce en la mejora de la productividad y beneficio de la empresa. 

En el caso de Grupo Zapata (fundada en 1926, hoy una de las principales firmas 

industriales en México), la capacidad para proveer una amplia variedadde soluciones de envasado 

tanto en formas, medidas y usos, es muy importante. Esta diversidad a su vez ha permitido contar 

con una gran presencia en las industrias más representativas del mercado mexicano e 

internacional. 

Debido a esto sus líneas de producción (para productos de hoja de lata, aluminio y 

plástico) se mantienen en un estado de mejora constante, aplicando tecnología de punta y 

automatizando en mayor medida sus procesos. 

Grupo Zapata a través de su filial TALLERES EXACTA S.A. DE C.V (TESA), cuenta con un taller 

especializado en la fabricación, reparación y/o adaptación de maquinaria, equipo, herramientas 

especiales y refacciones; mediante el cual efectúan la automatización y optimización de sus 

procesos de producción, además de diseñar y construir maquinaria especializada para satisfacer 

los requerimientos de sus clientes. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Grupo Zapata requiere que su línea de producción de botes de aluminio de 

610x800 (6 10/16 in x 8 in) (168.275 mm x 203.2 mm), tenga un proceso de empacado y 

transporte más rápido y eficiente. En la actualidad dicho proceso se lleva a cabo de forma manual 

lo que provoca que los tiempos de producción de los botes sean más cortos que los tiempos de 

empacado, esto lleva a que no se cumpla con el requerimiento de la empresa de empacar 200 

botes por minuto, que es la velocidad máxima de producción. 

La velocidad de empacado actual es de 35 botes por minuto, lo que afecta la productividad 

de la línea ya que genera la acumulación de producto. 

Con base en esta problemática, nuestra labor es reducir los tiempos de empacado de tal 

forma que se optimice la producción, empacando más de 35 botes por minuto, teniendo en 

cuenta que lo ideal es llegar al empacado de los 200 botes por minuto. 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Diseño y construcción de un sistema automatizado capaz de agilizar el proceso de 

empacado de un lote de 48 botes de hoja de lata de 610x800 para la empresa Grupo Zapata. 

1.2.1. Objetivos Específicos 

Diseñar y construir un sistema para el arreglo de botes. 

Diseñar y construir un sistema que suministre los entrepaños para cada división del 

arreglo de 4x3 dentro de la bolsa de papel. 

Diseñar y construir un sistema manipulador que introduzca los botes en las bolsas. 
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1.3. ALCANCES, LIMITACIONES Y PRESUPUESTO 

E l  sistema tomará botes de un mismo tamaño (6 10116 x 8 in) (168.275 x 203.2 mm) y los 

empacará en una bolsa de papel cartón, formando un arreglo de 3x4~4 botes dentro de de la 

misma. 

El sistema suministrará entrepaños de papel cartón, para la división entre los niveles de 

botes dentro de la bolsa. 

Para la implementación del sistema, se acordó con la empresa que algunos procesos 

podrían permanecer de manera manual, siempre y cuando se lograra el objetivo de reducir el 

tiempo de empacado. 

Una exigencia de producción establecida por la empresa, es que el sistema deberá 

empacar al menos 35 botes por minuto, ya que esta es la velocidad de empaquetado actual; la 

velocidad óptima de empacado es de 200 botes por minuto, que está determinada por la 

capacidad máxima de producción. 

El trabajo se realizará en las instalaciones de los Talleres Exacta, pertenecientes al Grupo 

Zapata, ellos proporcionarán el material, así como la herramienta y centros de maquinado para la 

realización del sistema que finalmente será montado en la línea de producción. 

En primera instancia Grupo Zapata no estableció un límite. para el presupuesto, pero al 

evolucionar el proyecto, este factor adquirió mayor relevancia y se estableció un limite de 

$120,000.00 con base en proyecciones de amortización en un plazo de dos años. 

Este límite fue calculado por la empresa, basándose en la cantidad de capital que sería 

requerido para contratar al personal necesario para llevar la producción al máximo, utilizando el 

método actual de empacado. 
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Grupo Zapata es fabricante de envases y tapas para diversas industrias productoras de 

artículos de consumo masivo. 

Su línea de producción encargada de los botes utilizados en la industria de la pintura 

cuenta con un sistema de empacado manual. Esto reduce drásticamente la productividad, ya que 

con este método es imposible atender la producción máxima de botes de la línea. 

La automatización del proceso busca disminuir el tiempo que toma realizar la tarea de 

retirar los botes de la línea de producción y empacarlos. 

Actualmente existen máquinas automatizadas que realizan el empacado de botes en 

bolsas plásticas, sin embargo, debido a los requerimientos del cliente el producto debe ser 

entregado en bolsas de papel cartón. 

En el mercado no existe una máquina comercial que realice este proceso, por lo tanto la 

empresa necesita realizar el diseño y construcción de un sistema automatizado que lleve a cabo 

dicha tarea. 

1.5. ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad la automatización en el embalado de botellas se lleva a cabo mediante 

diversas etapas y procesos de control neumático y electrónico, cada proceso de automatización 

depende del tipo de botella a empaquetar así como de las características y necesidades propias de 

la empresa que presta el servicio y que a su vez requiere cumplir con generalidades que les son 

exigidas por los clientes que solicitan el servicio. 

Existen diferentes métodos para empaquetar diversos productos, normalmente se utilizan 

bolsas de plástico, debido a su bajo costo, facilidad de manejo y apariencia estética e higiénica, es 

por ello que las máquinas existentes utilizan bolsas de plástico. 

Para este proyecto no se permite el uso de bolsas plásticas, no obstante debemos señalar 

las tecnologías existentes, porque su función es similar. 

Rennco LLC localizada en Homer, Michigan, se estableció en 1969. Rennco introdujo al 

mercado de la maquinaria de empacado un nuevo y simplificado sistema para una gran variedad 

de productos empacados en plástico, a continuación se enlistan algunos de los modelos 

existentes. 
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1.5.1. VCCL (Cargador y Contador Vertical de Botes) 

Cuenta, acumula y transfiere una pila de vasos, se encuentra disponible en modelos desde 

una hasta cuatro pilas. 

La carga en las pilas se realiza de manera manual, en nuestro caso, ya existe una línea de 

producción que suministra los botes terminados. 

Los botes son contados mediante un sensor y se ubican dentro de la máquina por 

gravedad (Figura 1). 

Figura l. Conteo de Botes 

Una vez que se forman las pilas (en éste caso de 50 vasos), continúan su camino mediante 

una banda transportadora que los lleva a la etapa de empacado (Figura 2). 

Figura 2. Formación de la Pila de Vasos 
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Los vasos apilados son empacados en bolsas de plástico, posteriormente se sellan y se 

cortan para su embalaje (Figuras 3 y 4). 

Figura 3. Empacado A 

Figura 4. Empacado B 

Finalmente los vasos siguen su camino dentro de la máquina hasta la etapa final donde 

son separados en diferentes tipos (Figura 5). 

Figura 5. Etapa Final 



Sistema Empacador de Botes Metálicos UPIITA IPN  2010 

1.5.2. CCL (Contador Cargador de Botes) 

Mediante un proceso similar al VCCL con la diferencia que en éste caso se tiene una fila 

continua de vasos, los cuales son introducidos a la etapa de empaquetado mediante un actuador 

mecánico (Figura 6). 

Figura 6. CCL 1 

El envasado se realiza de manera similar mediante el sellado y corte de la bolsa de plástico 

(Figura 7). 

Figura 7. CCL 2 
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Grupo Zapata realiza la producción de los botes metálicos en la Industria Metálica del 

Envase S.A. (IMESA II), la cual se encuentra ubicada en: Rancho San Bernabé S/N, Antigua 

Carretera Teoloyucan-Huehuetoca Km 18, Col. Barranca Prieta, Huehuetoca, México. 

Esta fábrica está dedicada a la elaboración de botes de hoja de lata; específicamente para 

la línea de producción de botes de 610X800 que maneja esta empresa, el proceso comienza desde 

la selección de la placa de tamaño estándar de hoja de lata, que es cortada para la fabricación de 

los botes. 

Una vez cortada a la medida de la circunferencia del bote, los dos extremos de la placa son 

soldados por una máquina especial para sellar la unión, dicha máquina de uso especial llamada 

body maker es la encargada de dar la forma a los botes. 

En la figura 8 se muestra la forma que adquiere la placa al salir de la máquina body maker. 

Figura 8. Cuerpo de los botes al salir de la Body Maker 

El siguiente paso es la colocación del fondo de los botes, el cual dará el soporte al mismo. 

Esto se lleva a cabo colocando la tapa inferior debajo del cuerpo del bote, y ejerciendo presión 

para su unión (Figura 9). 

Figura 9. Botes con Fondo 
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Se procede después a colocar el refuerzo de la boquilla (Figura lo), la cual servirá para 

embonar la tapa al bote y poder sellarla al final del llenado, con el producto final que va a 

guardar, en este caso pintura. 

Figura 10. Máquina Colocadora de Boquillas 

Una vez lista la forma final del bote se procede a las pruebas de calidad, en esta etapa la 

máquina encargada de aplicarle fuerza a los botes (Figura 11) le ejerce una presión constante a 

cada uno de ellos, con el fin de determinar cuáles son aptos para pasar al proceso de empacado y 

cuales son desechados al no soportar la presión ejercida, lo que indica que no están en 

condiciones para su distribución. 

Figura 11. Máquina de Prueba de Calidad 

Finalmente, los botes que pasan la prueba de calidad son llevados al final de la línea de 

producción, donde son empacados manualmente en lotes de 48 botes y llevados a la sección 

donde son paletizados para su transporte. 
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2. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

2.1. PRIMER DISEÑO 

Con base en la observación de todo el proceso de producción de los botes de hoja de lata 

que se lleva a cabo en la empresa Grupo Zapata nuestra primera propuesta presentada es la 

siguiente (Figura 12). 

Diseño y construcción de una estructura que permita la acumulación y ordenamiento de 

un lote de 12 botes en un arreglo de 3x4, tomándolos de las guías de la línea de 

producción. 

Diseño y construcción de un brazo robótico de tres grados de libertad que permita la 

sujeción de los 12 botes. 

Ajuste del soporte existente de la bolsa de papel cartón al sistema. 

Inclusión de un depósito de entrepaños en el sistema. 

Todos los elementos del sistema están incluidos en un rango de 180". 

Brazo manipuládor 

Depósito de 
entrepaños 

de 60- 

Figura 12. Descripción Simbólica de la Distribución del Sistema 
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2.1.1. Etapas del Proceso de Empacado 

En la figura 13 se muestra un diagrama de bloques de las etapas necesarias para el 

empacado de los botes. Se resaltan las etapas que serán automatizadas con el prototipo. 

Figura 13. Diagrama de Bloques General del Proceso 

V H Y l  Metálicos 

1 - 

La lógica de funcionamiento del sistema se muestra en la figura 14. 

Prdvcci5n de 
Botes 

Suministro de 

Bolsas de Papel 

Cambio de Bolsa T ransp r t e  rk los 

Preparación de 

Bolsas de Papel 
b 

2 Entrepaño? k 

1 

I 
1 Empaque de los 
1 
u Botes en las Bolsas 
1 
1 
1 

Transp r t e  Cel 
Entrepa60 

Figura 14. Diagrama de Bloques del Empacado 
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Suministro de Botes Metálicos 

Para esta tarea se utiliza una estructura de aluminio, que transporta los botes desde la 

línea actual hacia un contenedor que fuerza a los botes a formar un arreglo de 3x4, manteniendo 

los botes en posición horizontal. Este arreglo es el requerido para su empacado. 

Suministro de Bolsas de Papel 

Debido al tamaño de las bolsas la automatización del suministro de las mismas implica una 

complicación mayor al beneficio obtenido, de forma que esta etapa se mantiene de manera 

manual. 

Preparación de Bolsas de Papel 

Al igual que el suministro de bolsas, debido al tamaño de estas, su preparación para recibir 

los botes se sigue realizando de forma manual. Esto porque abrir la bolsa de forma automática 

toma más tiempo que por el método actual, y el objetivo del proyecto es maximizar la producción. 

Una vez abierta la bolsa es colocada en una base, la cual ayuda a que conserve su forma 

mientras los botes son introducidos por el robot. 

Empaque de los Botes en las Bolsas 

Una vez que se tiene el arreglo de 12 botes, el robot los recoge accionando el actuador 

lineal hasta la posición de los mismos, y posteriormente levantando la articulación del 

manipulador. Después el actuador lineal regresa a su posición original. 

Se rota el brazo manipulador 90" hasta la posición donde se encuentra ubicada la bolsa de 

papel cartón utilizada en la empresa para el empacado, e introduce los botes hasta el fondo de la 

misma. 

Nuevamente se rota el brazo 90" en la misma dirección, hasta la posición donde se 

encuentra el primero de los entrepaños que divide cada arreglo de 12 botes. 

Se lleva el brazo con otra rotación de 90", pero en sentido contrario, hasta la bolsa de 

papel donde se encuentra colocado el arreglo de 12 botes, y se introduce el entrepaño. 

Hecho esto se rota el brazo 90" hasta su posición inicial y se vuelve a llevar a cabo el 

proceso, en este segundo ciclo el empuje de los botes no tiene que ser hasta el fondo de la bolsa, 

sino que debe ser hasta antes de topar con el primer arreglo de botes, es decir, el actuador lineal 

que se usa para el empuje de los botes debe desplazarse 8 in menos que la primera vez. 

Después de llevar el brazo a la posición inicial se lleva a cabo el ciclo por tercera y cuarta 

ocasión, con la diferencia de que el actuador lineal ahora debe de empujar el brazo 16 in menos en 

el tercer ciclo y 24 in menos en el cuarto ciclo, para dar fin al proceso de empacado. 
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Etapa de Sensado 

Para poder realizar el proceso de manera exacta, las etapas anteriores deben ir 

acompañadas de un conjunto de sensores, en base a los cuales se puede determinar en qué 

estado se encuentra el sistema (Figura 15), y si es posible avanzar a la siguiente etapa. 

Figura 15. Estados del Sistema 

Estados del sistema 

f \ f \ f  \ f \ (  \ 

Etapas de Conirol y Potencia 

Sistema en espera 
a que la línea 
produzca los 

envases necesarios 
para empezar el 
empacado (Doce 

envases) y a que la 
bolsa esté 

preparada para 
recibirlos 

Todas las etapas mecánicas descritas irán acompañadas de sus respectivas etapas de 

control y potencia. 

Para el control se planea utilizar un PLC ya que simplifica el diseño electrónico. 

\ / \ J L .J \ J \ J 

Interfaz de Usuario 

Envases 
terminadosy listos 

para ser 
empacados 

Se utiliza un panel de control con botones que controlen el arranque y el paro general del 

sistema, e indicadores que muestran el estado del mismo, de manera que pueda ser operado con 

facilidad y que en caso de cualquier eventualidad se pueda detener el sistema manualmente, ya 

que es uno de los requerimientos de Grupo Zapata. 

Transporte de 
envases hacia el 

empaque 
mediante el robot 

Transporte del 
entrepaño hacia el 

empaque 
mediante el robot 

Espera para que el 
empaque sea 

retirado 
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En la figura 16 se muestra la distribución general del sistema, en ella se puede observar la 

posición en la que son ubicados cada uno de los elementos para el funcionamiento del sistema. 

Brazo manipulador 

Figura 16. Distribución General del Sistema 
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2.1.2. Descripción de  l a  Estructura para e l  Arreglo de los  Botes 

Como se explicó anteriormente, se decidió que el robot manipulador transporte grupos de 

doce elementos para agilizar el proceso de empaquetado. 

La Iínea de producción de los botes los entrega de una forma lineal, por lo que antes de 

poder transportarlos con el robot, es necesario crear el arreglo de elementos de tres filas y cuatro 

columnas, ya que ésta es la cantidad de elementos que se introduce en la bolsa. 

En Grupo Zapata utilizan un sistema de transporte para los botes que consiste en el uso de 

guías de aluminio y se basa en el principio de gravedad. Con este sistema pueden colocar el bote 

en prácticamente cualquier posición y llevarlo a cualquier nivel sobre el suelo. Utilizando este 

mismo sistema, se diseñó el arreglo que se muestra en la figura 17 para preparar los botes. 

Figura 17. Arreglo de Botes 

El arreglo funciona de la siguiente manera: 

Los botes de hoja de lata llegan por la parte superior directamente desde la Iínea de 

producción. 

Conforme llegan, caen en los espacios colocados por debajo de la Iínea de suministro, 

formando columnas de botes. Y además, cada vez que entra un bote en el arreglo acciona 

un sensor inductivo el cual se utiliza para contar el número de botes; el funcionamiento de 

este sensor se explica más adelante. 

Una vez que se forma una columna, los botes siguen de largo para empezar a formar la 

siguiente, repitiéndose esto hasta tener las cuatro columnas que serán transportadas por 

el manipulador robótico. 
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Como se observa en la figura 18, el arreglo cuenta con unas pequeñas ondas las cuales 

ayudan a frenar los botes mientras descienden. Además, en la parte inferior se tiene un 

amortiguador para que los botes no sufran alguna deformación al caer. 

Figura 18. Arreglo de Botes Terminado 

El material necesario para construir este arreglo será proporcionado por Grupo Zapata, ya 

que ellos cuentan con una gran cantidad de guías de este tipo, las cuales utilizan en la mayoría de 

sus líneas de producción. Debido a esto la construcción de este arreglo no generará una inversión 

significativa para el proyecto. 

2.1.3. Descripción del Manipulador 

Estados del Manipulador 

La solución a la problemática enfrentada requiere que el manipulador tome diversos 

estados dependiendo de la etapa de proceso que se esté realizando. Para el análisis realizado se 

identifican tres etapas principales o subprocesos realizados por el manipulador, que son los 

siguientes: 

1. Tomar los botes de la línea. 

2. Depositar los botes en la bolsa. 

3. Tomar y colocar el entrepaño. 

Cada subproceso a su vez se compone de diferentes estados de los actuadores, estas 

rutinas se repiten dentro de un ciclo cuatro veces para llenar una bolsa. 

El manipulador se compone de cuatro actuadores, los cuales se describen a continuación. 
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Articulación 1 (Sewomotor) 

El manipulador debe ser capaz de desplazarse a tres posiciones diferentes, ubicadas a 90" 

cada una como lo describe la figura 19. 

Figura 19. Posiciones del Manipulador 

La posición en O" coloca al manipulador apuntando hacia la Iínea de producción, esta 

orientación se utiliza en la rutina de retirar los botes de la Iínea. 

La posición en 90" ubica al manipulador orientado hacia la bolsa, ésta se utiliza al colocar 

tanto los botes como los entrepaños dentro de la bolsa. 

La posición en 180" coloca el manipulador en el depósito de entrepaños, se utiliza cuando 

se requiere obtener un entrepaño del depósito. 

Se eligió un servomotor, pues es necesario ubicarse en 3 posiciones diferentes claramente 

distanciadas 90" entre ella, con la elección de un servomotor se ahorra la etapa de control de 

posición y los sensores necesarios para posicionarse en la ubicación exacta. 

Para realizar la estructura de esta articulación se había decidido utilizar aluminio, pero al 

realizar el análisis estático se observó que éste no soportaba la carga, por lo que se cambió por 

acero AlSl 1025 el cual soporta las cargas que actúan sobre él. 

Articulación 2 (Actuador Lineal) 

El actuador lineal electromecánico es el encargado de retirar los envases de la línea, tomar 

los entrepaños e introducir tanto envases como entrepaños dentro de la bolsa. 

Debido a que debe ser capaz de ubicarse en diferentes posiciones, se descartó la 

posibilidad de elegir un pistón neumático ya que hubiese sido imposible de ubicar a diferentes 

distancias, y un pistón hidráulico disminuiría la velocidad del sistema. 
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En la figura 20 se describen los estados del actuador lineal electromecánico. 

Figura 20. Estados del Actuador Lineal 

Se posiciona al menos en 5 estados diferentes, siendo el punto 'O' su estado replegado 

total y d la máxima distancia para colocar el primer grupo de botes en el interior de la bolsa. La 

distancia entre cada posición corresponde a la altura de un bote (203.2 mm). 

Para colocar los entrepaños sobre cada arreglo de 12 botes, es necesario tomar en cuenta 

además la longitud de los dientes del tenedor. 

El actuador lineal electromecánico también es utilizado para la toma de los entrepaños, ya 

que se desplaza una distancia x, la cual depende del nivel actual del depósito de entrepaños, y se 

determina al momento de que el sensor infrarrojo detecta la presencia de un entrepaño. 

Al igual que en la articulación 1, se pensó utilizar aluminio, pero el mismo peso del 

actuador completamente actuado provoca una deformación importante en la articulación, por lo 

que se decidió utilizar acero AlSl 1025 el cual se comprobó que soporta la carga. 

Articulación 3 (Motor a Pasos) 

La tercera articulación funciona como un sostén para los botes. Requiere de tres 

posiciones, una para introducirse en el bote, otra para sujetarlo y una final para soltarlo, como lo 

describe la figura 21. 

La posición centro sirve para posicionarse dentro del bote y también para introducirlo en 

la bolsa, la posición arriba es la que lo sujeta gracias a las muescas, y finalmente la posición bajo es 

la que lo suelta dentro de la bolsa (Figura 22). 
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Se optó por un motor a pasos en combinación con sensores de fin de carrera en las 

posiciones finales A y B que son críticas, no tanto así la posición C, la cual, aunque necesaria, no 

requiere del gasto derivado de la adquisición de un servomotor, además, como el grado de 

desviación entre cada posición es mínimo un servomotor de 90" o 180" de rango está sobrado. 

m - A arribb 
C 
centro \ 

bajo 

Figura 21. Estados del Actuador Final 

Figura 22. Pasos del Actuador Final al Empacar los botes 

Debido a que esta articulación recibe la menor carga de esfuerzos, se decidió utilizar tubos 

de PVC para su fabricación, ya que este material soporta el peso de los botes sin deformarse y 

además es ligero. 
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Actuador Neumático (Ventosas de vacío) 

Puesto que los entrepaños de papel cartón tienen una masa menor a 100 gramos, se eligió 

el uso de ventosas para su sujeción, ya que al generar y anular el vacío es posible sujetar y soltar 

las hojas. 

Como se mencionó anteriormente, las ventosas se colocarán en los cuatro dientes de las 

esquinas, para sujetar el entrepaño de papel cartón que se coloca después de cada nivel de botes. 

2.1.4. Robótica del Manipulador 

Se realiza el modelado del manipulador, mediante la convención Denavit-Hartenberg, 

para, de manera matricial, poder realizar el análisis estableciendo un sistema de coordenadas 

ligado a cada eslabón de la cadena articulada, pudiendo así determinar a continuación las 

ecuaciones cinemáticas de la cadena completa. 

La representación Denavit - Hartenberg es un método matricial para obtener de manera 

sistemática un sistema de coordenadas para cada elemento de una cadena articulada. El resultado 

es una matriz de transformación homogénea asociada a cada elemento, que relaciona cada 

sistema de coordenadas con el sistema de coordenadas del elemento previo. 

Cada sistema de coordenadas se determina en base a las siguientes reglas: 

El eje G . ~  yace a lo largo del eje de la articulación 

El eje q es normal al eje zi.l y apunta hacia afuera de él. 

La representación D-H de un elemento rígido depende de diferentes parámetros que 

relacionan el sistema de referencia del elemento i con el sistema del elemento i-1, estos 

parámetros son: 

= Rotación €4 alrededor del eje 21.1 
Traslación di alrededor del eje G . ~  

Traslación ai alrededor del eje xi 
m Rotación Q alrededor del eje xi 

Cada uno de los diferentes parámetros se elige de acuerdo a las siguientes convenciones. 

Oi: ángulo de la articulación del eje xi-l al eje xi respecto del eje G . ~  midiéndose con referencia 

en un sistema derecho (Veáse Ley de la Mano Derecha en Anexos). 

di: distancia desde el origen del sistema de coordenadas (i-1)-ésimo hasta la intersección del 

eje zi.l con el eje xl a lo largo del eje 

ai: distancia de separación desde la intersección zi-l con el eje xi hasta el origen del sistema í- 
esimo a lo largo del eje q (o la distancia más corta entre los ejes G . ~  y ti. 
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a,: ángulo de separación del eje zi., al eje zi respecto del eje xi (utilizando la regla de la mano 

derecha). 

Para identificar todos estos parámetros en el mecanismo, primero se realiza su descripción 

simbólica (Figura 23). 

Actuador 

Servomotor Tenedor 

Figura 23. Descripción Simbólica del Mecanismo 

En esta descripción simbólica se asignan marcos coordenados a cada una de las 

articulaciones, siguiendo las reglas anteriormente citadas. 

Una vez asignados los marcos se procede a identificar los centros de masa de cada 

eslabón. Debido a la estructura simétrica, los centros de masa se encuentran todos en el mismo 

plano, al centro del robot como lo muestra la figura 24. - 131 * 

Figura 24. Ubicación de los Centros de Masa 
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Para la parametrización del mecanismo, también es necesario conocer la magnitud de la 

longitud de cada eslabón (Figura 25). 

Figura 25. Longitudes 

Una vez ubicados los marcos coordenados y conociendo las longitudes de cada eslabón, se 

realiza la parametrización en base a la convención D-H (Tabla 1). 

Cinemática Directa 

Articulación Oi di ai ai 

Con los parámetros anteriormente obtenidos se calcula la matriz de transformación 

homogénea en base a la siguiente fórmula. 

1 
2 
3 

Cm1 
Cm2 
Cm3 

41 ti1 
- 4 2  & + q z  O x /2  

q3+  z/2 o í2 o 
41- z / 2  h11 L, 0 
- ?r/2 I;z+ q 2  0 x/2  

q 3  + 4 2  o &I 0 
Tabla 1. Parametrización Denavit-Hartenberg del Robot 
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Aplicando la fórmula a cada uno de los eslabones, las matrices de transformación 

homogénea con respecto a la base quedan como sigue. 

El siguiente paso es obtener las matrices de transformación homogénea para los centros 

de masa de cada eslabón con respecto a la base. 

1 c sin,, o -111 cosq, 
T11o = 

0 1 3111 
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- c o s q ,  cosq; cosq, sino3 -smg, -(c0s.,)(l1 + q 2 )  - 121  cosq ,  cosa3 

s~r-14'3 cns u 3  0 ki .t .iI1 smq3 
O U O 1 

- 

Análisis de Cinemática Diferencial 

El modelado cinemático de un robot busca las relaciones entre las variables articulares, y 

la posición y orientación del extremo del robot. En esta relación no se tienen en cuenta las fuerzas 

o pares que actúan sobre el robot que pueden originar el movimiento del mismo. 

Sin embargo, se debe conocer, además de la relación entre las coordenadas articulares y 

del extremo, la relación entre sus respectivas derivadas. Así, el sistema de control del robot debe 

establecer que velocidades debe imprimir a cada articulación (a través de sus respectivos 

actuadores) para conseguir que el extremo desarrolle una trayectoria temporal concreta, por 

ejemplo, una línea recta a velocidad constante. 

Para este y otros fines, es de gran utilidad disponer de la relación entre las velocidades de 

las coordenadas articulares, y las de posición y orientación del extremo del robot. La relación entre 

los vectores de velocidad se obtiene a través de la matriz Jacobiana. 

La matriz Jacobiana directa permite conocer las velocidades del extremo del robot a partir 

de los valores de las velocidades de cada articulación. Por su parte, la matriz Jacobiana inversa 

permitirá conocer las velocidades determinadas en el extremo del robot. 

El jacobiano se obtiene para cada articulación dependiendo de su tipo (rotacional o 

traslacional). 

Para el centro de masa 1 (R) 

Para el centro de masa 2 (RT) 
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Para el centro de masa 3 (RTR) 

Las diferentes d y z se obtienen a partir de las matrices de transformación homogénea de 

los centros de masa del robot. 

Los vectores d corresponden a la traslación o la distancia de cada centro de masa hacia la 

base, o de cada marco coordenado hacia la base. 

El vector z corresponde a la orientación de cada marco coordenado con respecto al eje z. 
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Sustituyendo y simplificando, el Jacobiano para cada articulación queda como sigue. 

(shql)(Ii + qa) + 121 C O S ~ ~  smql - cosql lal cosqi sinq3 
O O 121 cosq3 (21) 
o O - COS ql 
O O - shql 

1 O O 
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Con los Jacobianos de velocidad, se calcula la matriz de inercia con la siguiente fórmula. 

La matriz de Inercia entonces queda como sigue: 

Donde: 

El  siguiente paso en el análisis de la cinemática diferencial, es calcular la matriz de 

Coreolis, la cual es producto de las aceleraciones de cada articulación. 

a D i ~ ( q )  ) q j  
a g k  
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Y la matriz obtenida queda como sigue: 

Donde: 

Posteriormente se calcula el vector de gravedad g. 
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Donde: 

Con esto, el vector de gravedad queda se muestra a continuación. 

Finalmente para calcular el par torsor necesario en cada motor, y la fuerza del actuador 

lineal, se sustituyen todos los vectores obtenidos en la ecuación del modelo dinámico del sistema. 

Donde: 

~ 1 , 1 =  41 "11 12 +q1 "11 13 +q1 "1331 - q ~  "11 13 c0s2q3 +ql r11223 c0s2q3 +(q3 I )  2 1 1 3 3 ~ ~ ~  q3-(q3 1 ) ~ 1 ~ ~ ~ ~ i n  q3 +ql l r  

11 2m3 +q1 " m 2 ~  2+q1 "m392 2+q1 "ml 11 '+q1 m2 11 '-2ql 'q3 ' 1 1 ~ ~  +q3 rr1233 cos q3 +q3 rrl133~in q3 + 
q1 'rm3/21 2 ~ ~ ~ 2 q 3  +2q1 "11 m3q2+2q1 "m242 111 +4q1 'q3 r1123~~~2q3+2qI 'q2 '11 m3 +2ql 'qz ' (49) 

m292 +2q1 'q2 'm3 q2 +2q1 'q2 'm2 11 +2q1 "1123~0s q3sin q3 + 2q1 '93 '11 cos q3sin q3-2q1 'q3 f 1 2 2 3 ~ ~ ~  q3sin 
q3+2q1 'q2 ' m312~ cos q3+2q1"11 m3121 cos q3+2q1 "m3q2 121 cos q3-2q1 'q3 'm3121 'tos q3sin q3-2ql ,q3 '11 

m3121sin q3-2q1 'q3 'm3q21Z1 sin q3 

~3 ,1=  93 "1333+(qlI) 21123 +q3 rrm3121 2-2(q1 1)~1123~0s~q3 + q1r11~33 cos q3 +ql w~133sin q3 -q2 rrm3~21 sin q3 + 
g0m31~1cos q3-(ql 1 ) 2 1 1 1 3 ~ ~ ~  q3sin q3+(ql 1)~1223cos q3sin q3+ (ql ~ ) ~ m ~ / ~ ~  2 ~ o s  q3sin (51) 

q3+(q1 321~m312~sin q3+(q1 '12 ~ 3 q ~ l ~ ~ s i n  q3 



Sistema Empacador de Botes Metálicos UPIITA IPN 2010 

Una vez obtenidas las ecuaciones que describen el comportamiento del par torsor de 
las articulaciones para este tipo de robot, se  definen los parámetros necesarios para efectuar 
el cálculo, los cuales se  muestran en las tablas 2 ,3 ,4  y 5. 

Momentos de inercia (g*mmZ): 

1132=-1982551.05 1133=-6514415,22 
81.15 1222=593177171.01 1223=377672807.34 

6802023.08 1232=-1575805533.46 1233~-1269750237.45 
7923507725.40 l332=5230131967.27 1333=7607799864.89 

Tabla 2. Momentos de Inercia 

Masas (g): 

Tabla 3. Masas 

Dimensiones del brazo manipulador (mm) 

Tabla 4. Dimensiones de Manipulador 

Ubicación de los centro de masa (mm) 

Tabla 5. Centros de Masa 

Con estos datos, obtenidos mediante el análisis de elementos en el programa Solid 
Works, se  determinan los pares torsores requeridos para cada uno de  los actuadores. Para 
esto se simula la accion de  las articulaciones con las funciones mostradas en la tabla 6. 

Tabla 6. Ecuaciones del Movimiento de las Articulaciones 
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Con esto podemos calcular el torque máximo y la potencia máxima requerida por cada 

articulación, al actuar cada una por separado, obteniendo las siguientes gráficas (Figuras 26,27, 

28,29, 30 y 31). 

Los valores obtenidos son multiplicados por un factor de para compensar el hecho de 

que los valores introducidos están en gramos y milímetros. De esta forma obtenemos la magnitud 

del par torsor en N-m y la potencia en W. 

Para la articulación 1: 

Figura 26. Torque de la Articulación 1 

Figura 27. Potencia de la Articulación 1 

Se observa que la potencia asciende a 707 W lo cual es equivalente a 0.94 hp, por lo que el 

servomotor elegido debe tener una potencia mínima de 1 hp. 
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Para la articulación 2: 

Figura 28. Torque de la Articulación 2 

Figura 29. Potencia de la Articulación 2 

En esta gráfica la potencia tiene un valor máximo de 0.18 W, el cual se utiliza para escoger 

un actuador lineal, junto con los valores de carrera mínima necesaria (850 mm) y velocidad (850 

m m/s). 
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Para la articulación 3: 

Figura 30. Torque de la Articulación 3 

Figura 31. Potencia de la Articulación 3 

Se observa que la magnitud máxima de la potencia es de 25 W (0.033 HP), y en base a esto 

podemos escoger un motor a pasos adecuado. 
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2.1.5. Selección de Actuadores 

Los actuadores son dispositivos capaces de generar fuerza a partir de líquidos, energía 

eléctrica o energía gaseosa. El actuador recibe la orden de un regulador o controlador y da una 

salida necesaria para activar a un elemento final de control. [ l ]  

Existen tres tipos de actuadores: 

Hidráulicos 

Neumáticos 

Eléctricos 

Por lo general, los actuadores hidráulicos se emplean cuando' el factor con mayor 

importancia es la potencia y no la velocidad; y los neumáticos son utilizados cuando el factor con 

mayor importancia es la velocidad. Sin embargo, los hidráulicos requieren demasiado equipo para 

suministro de energía, así como de mantenimiento periódico; por otro lado, las aplicaciones de los 

modelos neumáticos también son limitadas desde el punto de vista del manejo de posiciones 

múltiples. 

Para la selección de actuadores necesarios para la implementación y desarrollo del 

prototipo, se consideró utilizar tres actuadores electromecánicos, los cuales ofrecen rapidez, 

precisión y potencia. 

1. Actuador lineal ET32-B02PA de la marca Parker 

2. Servomotor R7M-A75030-S1 B de la marca Omron 

3. Motor a pasos HV343 de Parker 

Actuador lineal serie ET de la marca Parker 

Este actuador lineal se utiliza para desplazar el brazo manipulador a través del eje 

horizontal, con el fin de tomar y empacar el arreglo de 12 botes, así como para la sujeción de los 

entrepaños en cada ciclo. Este actuador fue elegido debido a que cumple con los requerimientos 

del sistema como se muestra en la tabla 7. Este dispositivo tiene acoplado un motor Hannifin 

marca Parker y un sistema de control integrado que hace más fácil su manejo e implementación. 

(111 

Tabla 7. Parámetros del Actuador Lineal 
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Servomotor R7M-A75030-S1 de la marca Omron 

Un servomotor es básicamente un actuador mecánico basado en un motor y un conjunto 

de engranajes que permiten multiplicar el torque del sistema final, el cual posee elementos de 

control para monitorear de manera constante la posición de un elemento mecánico que será el 

enlace con el mundo exterior. En el mercado existen servomotores de CA y CD, presentan 

características de de respuesta rápida debido a la inercia baja de los componentes giratorios y al 

torque alto que ejerce el motor. [4] 

Señal de control del servomotor 

Los servomotores se controlan mediante impulsos de ancho variable que deben 

refrescarse periódicamente. Esto significa que si dejamos de enviar la señal de control en el 

tiempo en el que el servomotor lo necesita, éste (a pesar de estar energizado) dejará de 

mantenerse en la posición preestablecida y adoptará cualquier orientación regida por las fuerzas 

externas a la que esté sometido. [3] 

Para bloquear al servomotor en una posición es necesario, entonces, enviarle 

continuamente la señal con la posición deseada. [4] 

El servomotor que hace girar el brazo alcanza tres posiciones distintas, la primera posición 

donde recoge los botes, la segunda posición, a 90" de la inicial, para meter los botes en la bolsa, y 

la tercera posición a 180" de la inicial para tomar el entrepaño. 

Se propone el servomotor R7M-A75030-S1 de Omron ya que reúne las especificaciones 

requeridas para su funcionamiento. 

750 W 15 3000 
Tabla 8.Especificaciones del Servomotor 

Para proteger al servomotor se agrega una transmisión por banda dentada entre el motor 

y el sistema, con una relación de velocidad de 1:1, con la finalidad de que en caso de que se trabe 

el mecanismo al ser actuado la banda funcione como un fusible. 

Motor a Pasos 

Es un tipo especial de motor de CD de imán permanente o reluctancia variable, sus 

características de desempeños son: 

Rotación en ambas direcciones. 

Movimiento en incrementos angulares precisos (pasos). 

Sostener un torque de retención a velocidad cero. 

Controlado con circuitos digitales. 
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En este tipo de motores el número de tasa y pulsos controla la posición y velocidad del eje 

del motor. Por lo general, los motores de pasos se fabrican con pasos de 12, 24, 72, 144, 180, y 

200, lo que resulta en incrementos de ejes de 30°, lSO, S", 2.S0, 2" y 1.8". 

Los tipos de motores de pasos pueden ser bipolares, que requieren de fuentes de poder o 

una fuente de poder o una fuente de poder de polaridad conmutable, o unipolares, que requieren 

sólo una fuente de poder. [3] 

Se requiere un motor a pasos para controlar el ángulo del sujetador con la finalidad de 

poder tomar y soltar los botes. En base a los cálculos realizados se requiere que dicho motor tenga 

un par torsor de 38 N-m para mover el manipulador con los botes. El motor que se encontró con el 

par más aproximado a este valor fue el modelo HV343 de Parker, el cual a una velocidad de 

120rpm tiene un par de 9.07 N-m el cual no es suficiente, por lo que es necesario realizar una 

reducción de velocidad con el fin de obtener el par deseado. 

El cálculo se basa en el hecho de que en una transmisión de potencia, ésta se mantiene 

constante. 

Con esto observamos que se requiere hacer una reducción de velocidad del siguiente 
orden. 

Esta velocidad es mayor a la necesaria la cual es de 0.027rp5, e! kjjjg j gj[i ~gj~m8j 
realizar la reducción sin ningún problema. 

Diseño del reductor de potencia con un impulsor de banda V. [3] 

La transmisión requerida debe tener las características que se muestran en la tabla 9. 

r"' 

Periodo de trabajo 110h 
Velocidad de salida 1 78.5íirnm 

Tipo de entrada 
Tipo de máquina impulsada 
Potencia 
Velocidad de entrada 

t r..- I 
Tabla 9. Datos para el Diseño del Reductor de Velocidad 

Motor eléctrico 
Transportador 
25 W = 0.0335 hp 
I7Ornrn 



v 
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El primer paso es definir el factor de servicio en base al tipo de entrada, el tipo de máquina 

impulsada y el periodo de trabajo. 

F.  S. = 1.5 (56) 

Con este factor se procede a calcular la potencia de diseño. 

A partir de la potencia de diseño y la velocidad de entrada se decide utilizar una banda del 

tipo 3VX. 

La relación de velocidad para la transmisión es la siguiente: 

120 
Relación = - 28.56 = 4.201 

Por cuestiones de espacio se escoge un diámetro de polea motriz de 2.6 in (66 mm). Con 

este valor y la relación de velocidad se calcula el diámetro de la polea conducida. 

D = d(R. V . )  = 2.6 * 4.201 = 10.92 i n  = 12 i n  (59) 

Se propone una distancia entre centros C=13 in, y con esta se calcula la longitud de la 

banda. 

Se recalcula la distancia entre centros con la siguiente fórmula. 

Donde: 

B = 4L - 6.28(D + d )  = 120.312 

Sustituyendo todos los valores, la distancia entre centros queda como sigue. 

C = 14.26 in (63) 

Con estas magnitudes podemos calcular el arco de contacto que existe entre la banda y la 

polea motriz. 

D - d 
Arco = 180 - 2 s i  ti1- - 

2C 
- 141.51" 
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Posteriormente, se determina la potencia transmitida por una banda en base al diámetro 

de la polea motriz (2.6 in) y su velocidad (120 rpm). 

En base al arco de contacto, se tiene un factor de corrección de 0.90; y en base a la 

longitud, se tiene un factor de corrección de 0.98. Con estos factores se calcula la potencia de 

diseño de la banda. 

Y con esto determinamos el número requerido de bandas en base a la relación de la 

potencia de diseño y la potencia requerida. 

0.0335 
# d e  bandas = - - - 0.19 41 banda 

0.1764 

Se observa que es suficiente con una banda de transmisión, pero también se tiene un 

margen lo suficientemente alto como para realizar pequeñas correcciones al diseño sin correr 

riesgos. 

También se observa que el tamaño de las poleas que se requieren para hacer la 

transmisión implica una modificación en el diseño del manipulador, ya que su tamaño es muy 

grande en comparación con el espacio reservado para esta transmisión. 

Copas de Succión 

Las copas de vacío pueden detener, levantar o girar prácticamente cualquier tipo de 

material dentro de un proceso de producción. El contacto entre la copa de succión y el objeto que 

es manipulado es suave y ligero, y la técnica para usarlas es simple y segura. 

Cálculo del Tamaño de la Copa 

Se puede utilizar una fórmula simple para obtener un estimado teórico del diámetro de la 

copa de vacío, basándonos en unos cuantos valores de trabajo conocidos. 

Donde: 

D = Diámetro (mm) c = Número de Copas 

m = Masa (kg) b = Vacio (bar) 
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Para el manejo de los entrepaños del sistema, las variables anteriores adquieren los 

siguientes valores. 

Masa (m) 

La masa de un entrepaño es de 0.050 kg. 

Número de Copas (c) 

Se utilizan cuatro copas de succión para que el entrepaño se mantenga estable mientras es 

trasladado hacia la bolsa. 

Vacio (b) 

El vacio que se puede generar con las estaciones de Grupo Zapata puede llegar a un valor 

máximo de 660 mm Hg (0.879 bar). Para fines del trabajo decidimos utilizar un vacío con una 

magnitud de 0.4 bar para mantenerlo dentro del rango manejado en la planta sin llevarlo a su 

limite. 

o Factor de Seguridad (S) 

Un factor de seguridad de por lo menos 2 para agarres horizontales debe ser usado para 

compensar las numerosas variables que se presentan en una aplicación de levantamiento, 

mientras que un factor de seguridad de por lo menos 4 debe ser usado para agarres verticales o 

aplicaciones de giro. [S] 

Introduciendo estos valores a la fórmula 67 para la obtención del diámetro, se obtiene lo 

siguiente: 

Con esto observamos que en base a las características del diseño y a la capacidad 

de la planta de producción, se requieren ventosas que tengan un diámetro mínimo de 

4mm. 
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Ven tosa F4-SI 

En base al cálculo anterior se escogió la ventosa F4-SI de ANVER (Figura 32)) cuyas 

especificaciones se muestran en la tabla 10. 

Figura 32. Ventosa F4-SI 

F4-SI 4.0 1.3 7 0.043 

c ! D L  
Tabla 10. Características de la Copa de Succión 

Esta copa de succión, a la vez que cumple con los requisitos necesarios para levantar el 

entrepaño, puede ser colocada en cualquier punto del brazo gracias a sus reducidas dimensiones. 

Para conectar la ventosa al sistema neumático de Grupo Zapata es necesario utilizar el 

acople BFl.2-OR, la suspensión SLSA-IOSNR y la boquilla para manguera PTC1-14S, de ANVER. 

(Figura 33) 

ROD S mm F I ~ N G  m 
VACUUM SOURCE 
(SOU) SEPARATELY) 

Figura 33. Acople realizado con la serie SLSA-1 
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Acople BF1.2-OR 

Estos acoples recubiertos de níquel permiten la conexión con una tubería u otro acople. El 

diseño de este acople permite que se pueda acoplar o desacoplar fácilmente, mientras que la 

pestaña mantiene una unión segura. El  tamaño y estilo es determinado por la copa. Los acoples 

machos 10-32 son totalmente compatibles con la rosca M5 (Figura 34). 

Figura 34. Acople BF1.2-O 

Suspensión SLSA-105NR 

Esta suspensión es necesaria para realizar la unión entre la copa de succión y la fuente de 

vacío. 

Se escoge la suspensión SLSA-105NR (Figura 35) ya que tiene la menor carrera; esto 

debido a que la copa estará fija, y lo que se controlará es la presencia o ausencia del vacío. 

Figura 35. Suspensión SEA-105NR 

En la tabla 11 se muestran las características de la suspensión elegida. 

SLSA-105NR M5 - hembra 
10-32 UNF 

I- - - - -. 
Tabla 11. Características de la Suspensión 
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Boquilla PTCl-14s  

Las boquillas son usadas para conectar la suspensión del ensamble con la manguera de 

vacío. Están disponibles en diferentes tipos como pueden ser con lengüeta, push-in, o de 

compresión, y pueden tener una configuración recta, en codo, o en forma de T. Además pueden 

aceptar mangueras de diámetros estándar. 

Para fines del trabajo, se utilizará el modelo PTC1-14s (figura 36), que corresponde a una 

boquilla del tipo push-in recta. Se escogió este tipo por su versatilidad, ya que gracias a su diseño 

permite realizar un acople rápido y seguro, además de que permite realizar pruebas de una 

manera dinámica agilizando el desarrollo del prototipo. En la tabla 12 se muestran sus 

características. 

Figura 36. Boquilla PCT1-14s 

PTC1-14s M5 - Macho 6.35 17 10 
10-32 UNF 

Tabla 12. Características de la Boquilla 
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2.1.6. Selección de Sensores 

Se requiere utilizar un conjunto de sensores para poder determinar el estado del sistema. 

Debido a la variedad de operaciones que se realizarán, es necesario utilizar diferentes tipos de 

sensor, ya que se requiere monitorear diferentes tipos de materiales y en diferentes condiciones 

de trabajo. 

Por esto se utilizarán los siguientes tipos de sensores: 

lnductivos 

lnfrarrojos 

De fin de carrera 

A continuación se describe en qué caso se utilizará cada uno de estos sensores. 

Sensor Inductivo 

El sensor inductivo se basa en la tensión generada en la bobina cuando se la somete a una 

variación de un campo magnético. Al estar la bobina enrollada en el imán queda bajo un campo 

magnético fijo y para variarlo se acerca al imán una pieza de material ferromagnético. Las líneas de. 

fuerza del imán son desviadas por el material ferromagnético y el campo magnético varía. Esta 

variación crea una tensión alterna en la bobina. Mientras la pieza ferromagnética se acerca al 

sensor, la tensión disminuye y cuando la pieza se aleja, la tensión aumenta. 

La pieza ferromagnética debe mantener una separación mínima con el sensor inductivo 

pero sin que se produzca rozamiento. Esta distancia es conocida como entrehierro y suele ser 

entre dos y tres décimas. 

La tensión generada en los extremos de la bobina también depende de la velocidad de la 

pieza ferromagnética cuando pasa cerca del sensor. Cuanto mayor sea la velocidad, más rápida 

será la variación del campo magnético, y más tensión se generará, mientras que si la velocidad es 

baja, la tensión también será baja. [6] 

Utilidad de los sensores inductivos 

Diseñados para aplicaciones de automatización industrial, metal-mecánica, 

soldadura, lavado, áreas peligrosas y automatización de vehículos. 

Cuentan con diversas cajas y alcances de detección de 0.8 a 50 mm. 
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Ventajas de los sensores inductivos en comparación con los dispositivos mecánicos 

Detección sin contacto de todos los metales 

Altas frecuencias de conmutación 

Precisión, y durabilidad en la mayoría de los ambientes agresivos 

Son insensibles a la vibración, el polvo y la humedad [7] 

En la línea de producción de Grupo Zapata manejan una gran cantidad de materiales 

férreos, y para su detección utilizan una variedad de sensores inductivos. 

Utilizan diversas marcas de sensores de este tipo, pero principalmente manejan los de 

FESTO y SIEMENS. Así que, con el fin de acoplar el sistema empacador de la mejor manera posible 

en la línea de producción, se decidió apegarse a estas marcas. 

El sensor se coloca en el distribuidor de botes, en la posición que se muestra en la figura 

37. 

Sensor 

Figura 37. Posición del Sensor lnductivo 

De esta forma el sensor detecta cada vez que un envase entra al arreglo, y lleva un conteo 

de esta señal por medio del PLC, con lo que se determina cuando el arreglo está listo para ser 

transportado. 

Para realizar esta tarea se escogió el sensor 3RG40134JB00 de SIMATIC, el cual tiene una 

distancia nominal de trabajo de Smm, una tensión operacional de CD de 15 a 34V, y es controlado 

por un sistema de 2 hilos (especial para PLC's). 
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Se eligió este sensor debido a que tiene una distancia de trabajo suficiente para detectar el 

paso de un bote sin interferir en su camino, al mismo tiempo que puede detectar cuando ya pasó 

el bote y se aproxima el siguiente. Esto se puede observar en la siguiente figura 38. 

Botes 

- - - - .  Limite de 

detección 

Sensor 
Figura 38. Detección por Medio del Sensor Inductivo; a) Activado, b) Desactivado 

Sensor Infrarrojo 

Los sensores infrarrojos cuentan con dos partes fundamentales, emisor y receptor. El 

emisor consiste en un diodo emisor de luz (LED) infrarroja; y el receptor un tipo de semiconductor 

que tiene la capacidad de reaccionar a este tipo de luz, normalmente es un fototransistor. 

L ED infrarrojo 

Un LED de infrarrojos es un emisor de radiación electromagnética, situada en el intervalo 

que va desde la luz visible a las microondas. [8] 

Están diseñados especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos; la 

detección de formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales 

extremas. [9] 

Fototransistor 

El fototransistor es un fotodetector que trabaja como un transistor clásico, pero 

normalmente no tiene conexión base. 

En estos transistores la base está reemplazada por un cristal fotosensible que cuando 

recibe luz, produce una corriente y desbloquea el transistor. En el fototransistor la corriente 

circula sólo en un sentido y el bloqueo del transistor depende de la luz; cuanta más luz hay más 

conduce. 

Se requiere un sensor en una de las puntas del brazo robótico, para determinar el 

momento en el que se detiene el actuador lineal, y después accionar las copas de vacio para 

recoger un entrepaño, y posteriormente llevarlo a la bolsa. 
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Para esto se utiliza el sensor QRB1114 de FAlRCHlLD SEMICONDUCTOR, en base a que al 

compararlo con otros sensores de su clase, la distancia nominal a la que detecta presencia (3.81 

mm) facilita su montaje en el brazo, ya que se quiere detectar una distancia pequeña, y el sensor 

debe estar muy cerca de la punta del sujetador sin quedar expuesto (figura 39). 

Entrepaño 

Figura 39. Detección del Entrepaño por medio del Sensor Infrarrojo 

Sensores de Fin de Carrera 

El final de carrera o sensor de contacto (también conocido como "interruptor de límite") o 

limit swicht, son dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos situados al final del recorrido de 

un elemento móvil, con el objetivo de enviar señales que puedan modificar el estado de un 

circuito. Internamente pueden contener interruptores normalmente abiertos (NA), cerrados (NC) 

o conmutadores dependiendo de la operación que cumplan al ser accionados. 

Generalmente estos sensores están compuestos por dos partes: un cuerpo donde se 

encuentran los contactos y una cabeza que detecta el movimiento (figura 40). [ lo]  

Final de carrera 

1 

2 

3 

- Contacto NA 

4 

l 
Resorte 1 

Soporte 

Leva de accionamiento 

Eje 

Resorte de copa 

Resorte de presión 

Contacto móvil 

Figura 40. Partes Comunes de un Sensor de Fin de Carrera 
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Este tipo de sensor se utiliza para determinar si el motor a pasos que controla el ángulo 

del brazo sobrepasa el área de trabajo establecida pudiendo comprometer la integridad del 

sistema, a la vez que ayudan a controlar la posición del brazo. 

Para esto se utiliza el interruptor miniatura V3L-1124-D8 de Honeywell, los cuales son 

colocados en el extremo del brazo del actuador lineal, como se muestra en la figura 41. 

, L 

,..,?. - 7 E..~,J; carrera 

Figura 41. Ubicación de los Sensores de Fin de Carrera 

2.1.7. Etapa de Control e Interfaz de Usuario 

Los PLC son dispositivos industriales especializados para servir de interfaz y control de 

dispositivos analógicos y digitales. Usualmente se programan con Iógica de escalera que es un 

método gráfico de conectividad de capas y lógica entre entradas y salidas del sistema. 

Las ventajas principales de estos dispositivos son: 

Dispone de una gran variedad de módulos de entrada/salida en forma estándar. 

La interfaz del hardware de un módulo entrada/salida discreta simple y de propósito 

especial es igual de compleja. (interfaz estándar) 

Los datos entradalsalida asociados con los módulos de entradalsalida se trazan en 

memoria para el espacio de dirección de la CPU. 

Maneja módulos de entrada discreta para señales de tipo CA o CD 

Soportan módulo estándar ASCII/BASIC que proporciona interfaz serial RS-232 y 

procesador separado que soporta lenguajes de programación guardados en memoria. 

Comunicación mediante diversos protocolos de comunicación bus de campo en red (RS- 

232-C, CAN, Profibus, Ethernet, DeviceNet). [2] 

Debido al ambiente industrial en donde se desempeñará el manipulador, se sugirió por 

parte de Grupo Zapata utilizar un controlador lógico programable (PLC) para controlar todo el 

sistema. 
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A continuación se muestra el diagrama esquemático de conexiones con el controlador 

lógico programable (Figura 42). 

Latas 4corrndad== 
- 

u 
Errw 

2 

/ 7 
A D 

Figura 42. Esquema de Conexiones del PLC 

Encendidc 

(di 

A las entradas del PLC se tienen los sensores utilizados: 

Botes Acomodados: Indica que se ha completado el arreglo de botes metálicos, es decir, 

que los doce botes se encuentran en posición para ser retirados. 

Infrarrojo: Es el sensor que se encuentra en el tenedor, es el encargado de indicar que se 

ha alcanzado el entrepaño. 

Bolsa Llena: Sensor que se encarga de asegurarse que se ha llenado correctamente la 

bolsa. 

Fin de Carrera A: Para la posición "Arriba" del Motor a Pasos. 

Fin de Carrera B: Para la posición "Bajo" del Motor a Pasos. 

A su vez, el diagrama de conexiones muestra las salidas a los actuadores y la interfaz con el 

usuario, que se hace mediante un tablero con indicadores de la etapa de proceso que se está 

llevando a cabo, así como el momento en que se haya llenado la bolsa. 

Puesto que el proceso de colocado de bolsas se hará de manera manual, el sistema debe 

poder ser detenido para dar tiempo a que se coloque la bolsa en posición correcta. Es necesario 

entonces un botón que se enclave para forzar la pausa, así como un indicador para el operador. 
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Se coloca un indicador de error, en caso de que el sistema llegase a sufrir un percance y no 

funcione de manera adecuada. 

Finalmente es necesario colocar un botón de paro general para detener por completo el 

manipulador. 

Lógica de Operación 

El empacado es un proceso iterativo, por lo tanto, se repite indefinidamente dependiendo 

de la producción necesaria, el diagrama de flujo general se muestra en la figura 43. 

Figura 43. Diagrama de Flujo del Empaquetado 

Descripción del diagrama de Pujo 

Inicialización: Se inician los contadores, se activan los actuadores, se revisan los sensores. 

Botes=12?: Primer decisión del sistema, debe esperar hasta que se complete el arreglo de 

botes metálicos, la información la proporciona el sensor inductivo colocado en el arreglo. 

¿Pausa?: Se revisa que el botón de pausa del panel de control no esté activo, si lo está, el 

proceso no iniciará, en caso contrario se continúa con el primer proceso del empaquetado. 
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Tomar botes: La primera etapa del empacado consiste en tomar los botes de la Iínea, para 

esto se diseña una rutina de 6 pasos: 

Retraec Se asegura de que el actuador lineal se encuentra completamente replegado para 

evitar chocar con el sistema. 

Giro O": Coloca el manipulador en la posición frente a la Iínea de producción. 

Central: Coloca el tenedor en la posición central, listo para entrar al arreglo de botes 

Avanzar (a): El actuador lineal avanza hasta la posición a, para introducir los dientes del 

tenedor en los botes. 

Arriba: Se levanta el tenedor, deslizando los botes sobre el tenedor, y sujetándolos por la 

boquilla gracias a las muescas de cada diente. 

Retraer: Con los botes sujetos hacia arriba, se extraen del arreglo; a partir de ese 

momento, nuevos botes comienzan a llenar el arreglo. 

Colocar en Bolsa: Continuando con el proceso que realiza el manipulador, se tienen los 5 

pasos necesarios para depositar los botes en la bolsa. 

Giro 90°: Con los botes aun levantados se procede a girar, y posicionarse frente a la bolsa, 

es importante que se encuentren en esta posición, ya que la gravedad se opone a la fuerza 

centrífuga ejercida por el giro, además de la muesca que sirve como tope. 

Central: Una vez frente a la bolsa, se colocan de nuevo en posición horizontal, listos para 

entrar en la bolsa. 

Avanzar (d, c, b, a): Dependiendo de la cama de botes que se esté introduciendo se avanza 

cierta distancia, comenzando con la mayor, luego 8 in menos, luego 16 in menos, y 

finalmente 24 in menos. 

Bajo: Una vez dentro de la bolsa se coloca el tenedor en esta posición para que las 

muescas dejen de sujetar las boquillas y se liberen los botes. 

Retraer: Liberados los botes, se extrae el tenedor de la bolsa en la posición bajo para 

asegurar que los botes se mantengan en su lugar, debido a la poca movilidad dentro de la 

bolsa, los botes se mantienen en la posición en que son colocados. 

Colocar entrepaño: Es el proceso compuesto por más pasos, debido a que todos los 

actuadores están involucrados. 

Giro 180": Se posiciona el manipulador frente a los entrepaños 

Central: Se coloca en la posición central para ingresar al depósito de entrepaños 

Avanza(x): El actuador lineal comienza a avanzar, hasta que el sensor infrarrojo detecta 

que se ha acercado lo suficiente a la hoja para succionarla; entonces se detiene. 

Activarsucción: Se activa la válvula de vacío, permitiendo la succión de la hoja de papel. 

Retraec Una vez que se ha sujetado la hoja, se retrae el actuador con el entrepaño. 

Giro=90°: Se posiciona el manipulador frente a la bolsa, listo para colocar el entrepaño 
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Avanzar (d', c', b', a'): El actuador lineal se mueve la distancia del último bote colocado, 

menos la longitud del diente para colocar el entrepaño, es necesario tomar en cuenta esa 

distancia, ya que, de no hacerlo, se corre el riesgo de romper el papel. 

e Desactivar succión: Una vez colocado el entrepaño en su sitio, se cierra la válvula y se 

anula el vacío, liberándolo. 

Retraer: El proceso finaliza retrayendo el brazo robótico. 

C0+1: Es el contador de cada cama de botes colocada, sirve para saber que serie de botes 

se está colocando. 

¿CO=4?: Siguiente decisión, si no se ha completado el llenado de la bolsa con las cuatro 

series necesarias, se vuelve al inicio del proceso, y se comienza al momento de que se encuentren 

todos los botes en el arreglo. 

¿Bolsa Llena?: En caso de que el contador si haya llegado a cuatro, pero la bolsa no se 

encuentre Ilena, el PLC mandará a un error de proceso, ya que alguna eventualidad surgió durante 

el mismo. Se enciende el indicador y se detiene por completo el sistema. Será necesario que se 

reporte dicho error, con el fin de evitarlo si se debió a un incidente aislado o corregirlo en caso de 

inexactitudes del prototipo. 

DETENER: Es la llamada a paro general, se detienen los motores y se detiene por completo 

el proceso, todas las variables se mantienen, con el propósito de poder analizar el estado si se 

debió a un error. 

Cl+l  y CO=O: En caso de que el contador haya introducido cuatro series dentro de la bolsa, 

y la bolsa sea examinada como Ilena, se procede a incrementar el contador de bolsas, los 

contadores, más que indicadores de producción, son utilizados como medidores de la velocidad 

del mecanismo, una vez que se ha realizado un llenado correcto se reinicia el contador de series y 

se repite el proceso. 
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Elección del PLC 

Se contabilizan las entradas que tiene el sistema, y se obtienen 5 sensores y 2 botones del 

tablero, es decir, 7 entradas. 

Las salidas del sistema engloban 7 indicadores a tablero, 3 salidas simples (servomotor 

controlado por pulsos, actuador lineal y actuador neumático controlados por conmutación) y 4 

salidas para el control del motor a pasos, dando un total de 14 salidas. 

El conjunto de entradas y salidas suman 21, pero una señal del panel sólo sirve para 

indicar el estado encendido del sistema, por lo que puede tomarse directamente de la 

alimentación del PLC, u obtenerse por una compuerta OR de la realización de cualquiera de los 

procesos, como se indica en la figura 44. 

ncendido 

Figura 44. Alternativas para el Indicador de Encendido 

Con cualquiera de los arreglos propuestos se reduce el número de salidas necesarias a 13. 

La empresa recomendó el uso de PLC de la marca OMRON, pues vienen con módulos de 

programación sencillos, sobre todo para el manejo de servomotores. 

Además se revisaron otros modelos como el Simatic de Siemens. 

El Siemens SIMATIC CPU 224 AC/DC/RLY 14ED 10SD se cotizó en $ 4374.01 MN + IVA, 

pero no cumple con las condiciones necesarias, ya que sólo permite 10 salidas, de las 13 

necesarias, sin embargo puede tomarse a consideración, haciendo arreglos simples de 

relevadores, que permitan decodificar la información hacia el tablero, la cual se entiende como 
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opción más viable, ya que el módulo de expansión SIMATIC CPU 224XP AC/DC/RLY 14ED lOSD 2EA 

1SA 2 PUERTOS se cotizó en $ 7177.62 MN + IVA, siendo más económico el uso de 2 PLCs, pero 

mucho menos práctico. 

man\pu\ador que se tomó en cuenta es \a serie E de \a marca OMRQN, ya que es \a 
más económica y cumple las características que se están maneiando, además de proveer l a  
facilidad de programación. 

Se cotizó e\ OMRON PLC C?U CPIZ-N3ODR-A (CPIEN30DRA) en $292 DLLS a tipo de 
cambio al 26/09/09 (i 3756.88 MN y el mismo, pero con un cuarto de capacidad de memoria, el 

O M R O N  PLC CPU CPlE-E3ODR-A (CPIEEBODRA) NIB en $243 DLLS a tipo de cambio al 26/09/09 $ 
3126.42 MN. Ambos tienen 12 salidas y 18 entradas. 

Uno más sobrado el OMRON PLC CPU Unit CPlE-N40DR-A (CP~EN~ODRA) a $ 384 DLLS 
(4940.544 MN). Cualquiera de las soluciones ofrecidas por OMRON es más econdmi=s que 1.3 

ofrecidas por SIEMENS, se propone reducir el número de indicadores luminosos, para que se 

ajuste a /as 12 salidas. 

Error 

Figura 45. Diagrama de PLC e lnterfaz Final 
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2.1.8. Cotización 

La cotización se realizó consultando los precios de cada elemento con proveedores 

nacionales, y se resume en la tabla 13. 

El costo de la estructura es un estimado calculado por Grupo Zapata, con base en su 

experiencia con el maquinado de piezas y la adquisición de materiales. 
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2.2. SEGUNDO DISEÑO 

El primer diseño fue presentado en Grupo Zapata para su aprobación, y en primera 

instancia les pareció que era adecuado, sin embargo, cuando se iba a dar inicio con la construcción 

se dio marcha atrás a todo el diseño. 

Desde las primeras propuestas presentadas a Grupo Zapata se reiteró que el diseño del 

prototipo quedaba totalmente a juicio del equipo, es decir, se tenía la libertad de proponer la 

solución que pareciera la mejor basándose en los conocimientos teóricos. 

La empresa se limitaría a dar recomendaciones y realizar ajustes al diseño presentado. 

Además, efectuaría la toma de decisiones para presentar una solución concreta y acotada a 

nuestros alcances de tiempo y al presupuesto. 

La empresa no propuso ideas para la solución del problema y tampoco estableció 

restricciones en cuanto a que parte del proyecto sería automatizada y cual sería manual 

(ejecutada por personal de la planta), tampoco se dieron limitaciones en el aspecto del costo del 

prototipo. 

E l  único requerimiento fue que con el diseño se superara la capacidad de empacado actual 

en la empresa al termino de dos jornadas laborales de 8 horas cada una, la cual es de 35 botes por 

minuto, Ilevándolo lo más cerca posible a la producción nominal, la cual es de 200 botes por 

minuto. 

Las únicas restricciones fueron que se conservara la integridad de los botes y que no se 

utilizaran imanes para manipularlos, ya que estos no deben contener energía estática porque su 

destino es la industria pinturera, y la carga podría generar un accidente. 

El alcance del prototipo fue en principio para una de las líneas de producción de la planta 

IMESA II, la cual produce botes de hoja de lata del tamaño de 610 x 800 (6 10116 in x 8 in) 

(168.275 mm x 203.2 mm). 

Teniendo esto en cuenta se presentaron diferentes propuestas de solución en varias 

oportunidades, ante los ingenieros que estuvieron a cargo del proyecto. En esta etapa se hicieron 

aclaraciones y sugerencias en base a conocimientos previos que poseen en relación a la 

automatización que ellos han implementado en anteriores proyectos. 

Dichas aclaraciones y sugerencias fueron tomadas en cuenta para crear el primer diseño 

formal, mismo que fue presentado como solución en la defensa oral de la materia de Trabajo 

Terminal 1, en Diciembre del 2009. 

La propuesta de solución fue aceptada por el jurado evaluador, y presentada ante los 

ingenieros de Grupo Zapata, quienes la aceptaron, mencionando que el diseño, presupuesto, 

funcionalidad y tiempo de construcción entraba dentro de sus expectativas, incluso manejaron la 
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idea de realizar dos máquinas iguales, para asegurar que se cumpliera con el requisito de la 

cantidad de botes empacados. 

Posteriormente, en Enero del 2010, se tuvieron problemas de comunicación con el 

ingeniero asignado por la empresa para supervisar el proyecto, y se retrasó la construcción de las 

máquinas. 

Al quedar aprobado el diseño, se esperaba una reunión con el ingeniero para revisar los 

planos de fabricación y comenzar la construcción, sin embargo, esta reunión se retrasó un periodo 

de mes y medio, porque el ingeniero estaba resolviendo problemas de la empresa, en España. 

Cuando se concilió la reunión, se informó que existieron cambios estructurales dentro de 

la planta donde se implementaría el proyecto, los cuales incluían una reubicación de maquinaria y 

de las zonas de carga y descarga de material. 

Esta situación afectó al diseño propuesto porque el área de trabajo se redujo 

significativamente, aunque no se especifico exactamente el espacio disponible. Además, esta vez 

sí existió una restricción en cuanto a presupuesto, poniendo un límite de $120,00OMXN por 

máquina. La idea de manejar dos máquinas no se modificó. 

En relación a esto se hicieron modificaciones al diseño, posteriormente se nos informó que 

era necesaria la reestructuración completa del diseño, proponiendo que se utilizara el menor 

espacio posible, ya que se desconocía si el espacio físico iba a ser modificado de nueva cuenta. 

La empresa quitó la restricción de no usar imanes para el manejo de los botes, pues los 

botes son aterrizados por el cliente como medida de seguridad. Esto amplió el panorama del 

diseño. 

Para solucionar este problema se presentaron tres nuevas ideas. Éstas se presentaron a los 

profesores asesores para que dieran su opinión acerca de las mismas, posteriormente fueron 

presentadas al ingeniero de Grupo Zapata, para que dependiendo de las limitaciones y virtudes de 

cada propuesta, se escogiera la mejor solución para trabajar sobre ella. 

Ya con la solución escogida se procedió a realizar nuevos estudios, búsqueda de 

materiales, selección de nuevos actuadores y sensores, así como la definición del control a 

implementar; se formularon nuevas ideas las cuales fueron modificadas en relación a las 

indicaciones del ingeniero encargado del proyecto y a nuevas especificaciones por parte del 

mismo. 

Nuevamente se tuvieron problemas para presentar la idea final, ya que existieron factores 

que imposibilitaron la comunicación con el ingeniero para llegar a un acuerdo, dichos factores 

fueron la prioridad del proyecto para la empresa, y la indisponibilidad del ingeniero asignado para 

evaluar y guiar el proyecto, puesto que lo asignaron a lo largo de este periodo a diversas 

actividades dentro de la misma empresa, incluyendo viajes tanto dentro de la ciudad como fuera 
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de ella, incluso fuera del país, por lo que no hubo continuidad para plantear la solución del 

problema ni concretarla, retrasando la puesta en marcha del proyecto. 

La nueva propuesta se presentó al ingeniero responsable del proyecto y a su superior, en 

presencia del Dr. Rafael Trovamala Landa, titular de la materia de Trabajo Terminal. Se debe 

mencionar que en ese momento el atraso en el proyecto era significativo. 

Se entró a un periodo de correcciones al prototipo anteriormente aceptado, y durante dos 

semanas se fueron haciendo adecuaciones para satisfacer los requerimientos de la empresa, y a la 

vez se fueron presentando planos de cada pieza que ya era prospecto a ser maquinada e 

implementada en el diseño, no obstante se comentó que no se podían hacer piezas hasta tener el 

diseño completo. Debido a esto se perdió la oportunidad de presentar la defensa oral de la 

materia de Trabajo Terminal 2 en periodos ordinarios o extraordinarios. 

Con base en lo anterior seguimos intentando concertar una cita con la empresa para 

concluir el proyecto, sin embargo, cuando se concreto esta junta con el ingeniero, se nos informó 

que nuevamente el plan de desarrollo del prototipo había tomado un nuevo rumbo. Esta vez los 

nuevos lineamientos y peticiones por parte de la empresa exceden la propuesta inicial y el 

protocolo que presentamos cuando se realizó el convenio. 

Los nuevos lineamientos implican: 

Realizar modificaciones para automatizar no una, sino todas las líneas de 

empacado. 

Automatizar completamente el empacado, sin la posibilidad de implementar 

etapas manuales. 

Realizar diseños modulares para diferentes tipos de bote. 

La etapa de diseño se extiende para cumplir con las nuevas especificaciones. 

e La construcción de la primera máquina está proyectada para marzo del 2011. 

En un principio se manejaron partes del desarrollo del proyecto que no iban a ser 

totalmente automatizadas y solamente se iba a trabajar sobre una línea de empacado, con un solo 

tamaño y tipo de bote. Con base en esto los nuevos alcances que se presentaron sobrepasan el 

alcance que se había acordado del Trabajo Terminal. 

La realización del proyecto se encuentra aprobada y programada por Grupo Zapata, para 

que se encuentre operando para el final del primer trimestre del 2011. 
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2.2.1. Propuestas 

Para solucionar la problemática fue necesario realizar una modificación drástica al 

prototipo presentado en primera instancia en la materia de Trabajo Terminal 1, en la cual se realizó 

un diseño totalmente nuevo, además, se consideraron soluciones que anteriormente no teníamos 

permitidas, ya que se nos autorizó manipular los botes con electroimanes. Con esta consideración 

propusimos una nueva serie de ideas, las cuales se explican a continuación. 

Propuesta A 

Con el fin de reducir los requerimientos de espacio, se plantea un sistema donde se liberen los 

botes desde el twister principal, y se coloquen en posición para ser introducidos mediante acción 

de la gravedad, y un enfilador (Figura 46). 

Además, debido a la rotación del brazo mecánico, el sistema requiere un área de 

desplazamiento mayor, por lo que, buscando evitar esa rotación se plantea un sistema compacto 

que elimina la rotación del actuador principal. 

Figura 46. Esquema del prototipo piloto (a) 
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Etapas 

Liberador: Al llenarse el twister con los tres botes necesarios, 

se libera una serie de compuertas, que permite a los botes deslizarse 

hacia el enfilador (Figura 47). 

Figura 47. Mecanismo liberador 

Enfilador: Mediante una serie de bandas colgantes y 

carriles de aluminio se dirigen los botes hacia un arreglo 

donde se acumularán en diferentes filas (Figura 48). 

Figura 48. Sistema enfilador 

Brazo robótico: Gracias a la acción de un actuador 

electromecánico, se introducen los botes dentro de la bolsa de 

'F cartón, debidamente colocada y asegurada (Figura 49). 

Figura 49. Brazo robótico 

Bolsa de cartón: La bolsa se sujetará a una carcasa 

rígida que la mantendrá abierta, la cual debe ser colocada 

y retirada de manera manual (Figura 50). 

Figura 50. Bolsa de cartón 

Depósito de entrepaños: Los entre paños se colocarán 

por encima de la bolsa, y con un sistema de rodillos, similar 

al de una fotocopiadora, se enfilaran para colocarse delante 

de la bolsa de cartón; el brazo, al empujar los botes, 

empujará también a los entrepaños (Figura 51). 

Figura 51. Depósito de entrepaños 
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Propuesta B 

Esta propuesta consiste en realizar con base en tres actuadores lineales y un motor a 

pasos, un dispositivo alterno de sostén de entrepaños (Figura 52). Es necesaria también una 

estructura a base de tubos PTR que brinden soporte al sistema, y una serie de sensores para tener 

señales de entrada y salida para el control de todo el sistema. 

Figura 52. Diseño ilustrativo de prototipo piloto B, primera posición 

El primer paso es llenar las tres hileras de cuatro botes cada una. Esto se dispone hacer 

con la línea alimentadora original que tienen en la planta donde los botes llegan de la misma 

forma horizontal que se ve en la figura 52, para posteriormente recorrer la estructura con el lote 

completo de los botes hacia abajo, con un actuador lineal, y así ponerlo en posición a nivel de la 

bolsa (Figura 54), con la finalidad de que el segundo actuador deslice el contenedor con los botes 

hacia adentro de la bolsa de papel cartón (Figura 53). 

Dentro de cada ciclo de empacado del lote de 12 botes se introduce un entrepaño de 

cartón, que se suministra de forma transversal a la bolsa, para separar los lotes de botes entre si. 

Una vez hecho esto, se procede al movimiento inverso de los actuadores hasta posicionar 

el contenedor en su posición inicial, y así sucesivamente hasta cumplir con los cuatro lotes de 12  

botes requeridos para el empaque. 

Figura 54. Diseño ilustrativo de prototipo piloto B, Figura 53. Diseño ilustrativo de prototipo piloto B, tercera 
segunda posición posición 
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Propuesta C 

La propuesta consiste en acomodar los botes en el arreglo de 3x4 necesario para la bolsa 

por medio de acumulamiento, y guiándolas con separaciones delgadas, para evitar que formen su 

arreglo natural. 

Una vez formado el arreglo se transporta un entrepaño desde el contenedor que se 

encuentra a un lado de los botes hasta colocarlo encima del arreglo, por medio de un sistema de 

ventosas que sujetan el entrepaño y un actuador neumático que mueve la estructura donde se 

encuentras las ventosas. Los entrepaños son soportados por resortes, los cuales mantienen la 

altura a la que es recogido el entrepaño constante. 

Posteriormente, el arreglo es levantado junto con el entrepaño gracias a un electroimán el 

cual introduce el arreglo en la bolsa, la cual fue anteriormente abierta y colocada sobre un sistema 

de rieles con los cuales se puede colocar la bolsa vacía y sacarla una vez que ha sido llenada. El 

electroimán pueda posicionarse en la bolsa a cualquier altura gracias a un actuador lineal 

controlado por un motor a pasos o un servomotor. 

En la figura 55 se muestra el arreglo general de esta propuesta. 

Figura 55. Esquema de la Propuesta B 
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2.2.2. Elección del Segundo Diseño 

Los tres diseños anteriores se presentaron en la empresa para su evaluación, y con base en 

sus criterios de selección (entre los que se encuentran la factibilidad de implementar el diseño, el 

costo de construir el prototipo, el tiempo de construcción, el ciclo de trabajo de la maquina y el 

espacio disponible en la planta) determinaron que la opción más viable es implementar la 

Propuesta C, ya que el maquinado de piezas es mínimo, lo cual disminuye el costo y acelera la 

construcción, y gracias a que el grado de complejidad del sistema no es muy alto se pueden 

realizar ajustes al montar la máquina. 

En la figura 56 se muestra el diseño de esta propuesta con mayor detalle. 

Figura 56. Nueva propuesta 

Esta nueva propuesta cuenta con los siguientes elementos: 

1. Actuador lineal neumático sin vástago (3) DGC-32-600-GF-PPV-A y DGC-32-800- 

GF-PPV-A de la marca FESTO, su utilización será para deslizamientos horizontales 

de dos vías. Estructuralmente son el mismo tipo de actuador lineal con la 
diferencia de longitudes de cada uno, esto debido a l  espacio donde se ubicará 

cada uno y al alcance que necesitamos dependiendo de la actividad a realizar. 
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El primero será el actuador lineal DGC-32-800-GF-PPV-A (FESTO), y será el 

actuador utiiizado para el desplazamiento horizontal del actuador lineal 

electromecánico, cuenta con una carrera de 800 mm que está dentro del 

rango necesario para su manejo. 

El segundo actuador lineal DGC-32-600-GF-PPV-A (FESTO) será utilizado para 

el recorrido horizontal de una tenaza de dos partes que soporta a las 4 

ventosas encargadas de suministrar los entrepaños. 

El tercero es el que moverá el soporte de la bolsa llena al final del empacado, 

desplazándola sobre los rieles a utilizar. 

2. Riel de soporte tipo actuador lineal sin vástago (l), DGC-FA también de la marca 

FESTO y es precisamente utilizado para dar un soporte en el momento del realizar 

el desplazamiento junto con el actuador lineal neumático permitiendo u n  buen 

balance y diminución de la vibración del sistema. 

3. Actuador lineal electromecánico con vástago (1) DNCE-63-800-BS-20P-Q de FESTO, 

con una carrera de 800mm, medida que satisface la longitud necesaria en el 

desplazamiento vertical de posicionamiento del lote de 12 botes capa por capa 

dentro de la bolsa de papel que envolverá el arreglo final. 

4. Rieles de soporte para desplazamiento horizontal (2) FDC15/FDR15 (PARKER) para 

arrastre de la bolsa de papel ya con el arreglo completo de los 48 botes al final del 

proceso. Dejando una bolsa lista para que comience el proceso de empacado 

nuevamente. 

5. Ventosa de succión (4) ESG-4-SF-HA-QS, cuentan con las mismas características de 

las utilizadas en el primer prototipo con la diferencia de la marca que será FESTO. 

EL modelo es un conjunto de aspiración el cual cuenta con un elemento de fijación 

y la ventosa. 

6. Electroimán (4) con capacidad de carga de al menos 10 kg. 

7. Resorte de compresión (4), de acero con una K = 1226 N/m, el grosor del resorte 

será de 6 mm, el diámetro del resorte será de 101.8 mm. 
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En la figura 57 se indica la posición de cada elemento. 

Figura 57. Distribución de actuadores y soportes 
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2.2.3. Funcionamiento 

Como se ha mencionado anteriormente, debido a la reestructuración de la planta de 

producción y a otros aspectos del diseño, fue necesario modificar el diseño y el funcionamiento 

del prototipo. Anteriormente ya se mencionaron los cambios que se realizaron en el diseño, así 

que ahora se resalta el modo de funcionamiento (Figura 58). 

Acceso de tos botes 
a l  sistema 

No 

Col oca r 
emrepaíb 

1 
Recagef ar re l lo  
con emrepaño 

magnéticamente 

1 
Inrrxlvcir  arreglo 

e n  la bolsa 

1 
Soltar 
arreglo 

Y 

Cambiar 
de bolsa 

Figura 58. Diagrama de bloques del segundo diseño 

En primer lugar se tiene una rampa de acceso al sistema, a la que entran los botes 

previamente distribuidos en tres filas, para ser llevados hasta el sistema de empacado. La 

distribución de los botes es efectuada previamente con un sistema diseñado por Grupo Zapata. 

Una vez formado el arreglo, se coloca sobre él un entrepaño con la ayuda de un grupo de 

ventosas, las cuales lo toman y lo colocan sobre los botes gracias a la acción de un actuador lineal 

neumático sin vástago de 600mm de carrera. 

Después el arreglo es levantado, junto con el entrepaño, por una placa que es imantada 

con cuatro electroimanes, y es desplazado e introducido en la bolsa. Este proceso se realiza cuatro 

veces para llenar la bolsa. 
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Mientras el sistema llena una bolsa, se prepara otra en paralelo, y cuando el sistema 

termina de llenar la primera bolsa, y la segunda esta lista para recibir botes, se manda una señal 

con la cual el sistema saca la bolsa llena y coloca la bolsa vacía en posición para recibir los botes. 

Posteriormente la bolsa llena es retirada y reemplazada por una vacía. Este proceso se realiza a 

mano por los operadores de la máquina. 

2.2.4. Contenedor de entrepaños de papel cartón 

El diseño de esta parte del proyecto estaba pensado para contar con dos actuadores 

lineales, uno de desplazamiento vertical encargado de tomar los entrepaños de papel cartón uno a 

la vez, de manera que ayudado por un sensor óptico, fuera capaz de posicionarse a la altura de 

cada entrepaño una vez que el cúmulo de estos fuera disminuyendo, hasta llegar a una etapa de 

paro por falta de pape.1 y proceder a rellenar el contenedor. 

El actuador de desplazamiento horizontal actuaría una vez que las ventosas de succión 

hubieran aprisionado el papel cartón y el actuador de desplazamiento vertical estuviera 

posicionado a la altura de los botes. La función de este actuador sería mover el entrepaño y 

posicionarlo exactamente encima del arreglo de 12 botes para terminar un ciclo de acción. 

Con base en el requerimiento de presentar un diseño más económico, se optó por diseñar 

un contenedor de entrepaños que elimine la necesidad del actuador vertical, utilizando resortes 

de compresión (Figura 59). 

Figura 59. Ilustraci6n del soporte de entrepaños 
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El diseño consta de los siguientes elementos estructurales de aluminio 1060: 

4 ángulos estructurales simétricos de 4 in 

4 bases de perfil cuadrado de 400 mm de largo 

4 cubiertas para las bases de perfil cuadrado 

8 escuadras de soporte para las bases 

1 placa rectangular de para cargar los entrepaños 

4 resortes de compresión de acero ASTM A401, con aleación de cromo y silicio 

Tornillería de sujeción 

Para este diseño se tomaron en cuenta ciertos factores como el espesor del entrepaño de 

papel cartón y el peso del mismo, esto con la idea de diseñar un recipiente con el espacio 

suficiente para contener los entrepaños, y para saber si era conveniente meter todos los 

entrepaños desde el principio de la operación o dividirlos en paquetes más pequeños. 

También tomando en cuenta la masa de cada entrepaño, que es de 50 g, se procedió a 

calcular el peso total del cúmulo y calcular los resortes de compresión necesarios para esta carga. 

Los factores para el diseño del resorte se detallan en la tabla 14. 

En cuanto al horario de trabajo, aunque en la empresa se nos manejó que son dos turnos 

de 8 hrs cada uno, sólo se tomó en cuenta para una jornada laboral de 8 hrs. 

or bolsa 
S por bol -- - 
; por min - . .- - - - -.-~ 

lsa - 
uto . ..-- 

i o  - 
años -- - 

Botes por minuto 1 
- .  " -- - - - - - -- 200 -- 

Botes p 
itrepaño -- -- - - - 
Bolsas PGI ~ I I I I I U L ~  

trepaños - -.-- m 

'. - * .  1 4 itrepaños por rur 
lasa por entrepai . - - - - - -. l 

WL 

a de 8000 entrep 
Fuerza ejercida por los entrepano! -- --- - - 7 y -  - ! -.- - 
Espesor de la hi ja de papel cartón - - 0.1 mm --.+ 

~ s ~ e s o r  de 8000 hojas - -- - - - - - - --- - I 
-2 

800 &m - ---- 
Tabla 14. Datos necesarios para el cálculo del diseño del contenedor de entrepaño~ 

1 

Teniendo en cuenta estos datos y los resultados obtenidos, se decidió realizar un diseño 

para una cantidad de 4000 entrepaños. Considerando que se realizarán dos máquinas para dar 

abasto a la producción total, esta cantidad de entrepaños satisface la cantidad de entrepaños 

utilizada en una jornada laboral. 

Se optó trabajar con esta cantidad de entrepaños, por las dimensiones del diseño y por 

facilidad de operación; otro factor fue efectuar los cálculos de diseño de los resortes con una 

fuerza menor de acción ejercida sobre ellos, de esta manera, los cálculos arrojarán resultados más 

pequeños para la selección de los resortes apropiados y reducirán los costos de fabricación. 
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Para los cálculos de los 4 resortes de acero ASTM A401 que soportarán y desplazarán a los 

entrepaños se utilizaron las consideraciones de la tabla 15. 

4 Bk 
4 53 
1 .8 

. . . ,  . .  
8 0.872 kg 4000 ..,' 2 .  :, . - :,*- : f%. . . .". 

8.55 N 
. . 

.. ..: " ~. 
200 kg ' 1962 N , '  

Tabla 15. Tabla de las masas y fuerzas requeridas para el cálculo de los resortes 

De acuerdo a la tabla anterior, la fuerza de instalación a la que están supeditados los 

resortes es de 179.58 N y la fuerza de operación que se obtiene sumando la fuerza ejercida por los 

4000 entrepaños es de 2141.58 N. 

El diámetro dentro del cual actúan los resortes es 30 mm, por lo que el diámetro interior 

propuesto para el diseño es de 35 mm. 

Procediendo a los cálculos pertinentes para la selección y fabricación de los resortes, se 

tienen los valores de las tablas 16 y 17. 

El material del resorte, acero ASTM A401 con aleación de cromo y silicio, templado en 

aceite, fue escogido principalmente por su alta resistencia a la fatiga y al choque, además de que 

está hecho para tensiones de diseño altas a razón de un servicio promedio, que es lo que se busca 

para nuestro diseño. También es más económico que otros tipos de acero existentes en el 

mercado. 

Longitud l ibre 1 23.2' 
Longitud de instalado 
Longitud de operación 
Longitud comprimido 1 4.779 121.38 1 

Tabla 16. Longitudes que deben cumplir cada uno de los 4 resortes que cargarán los entrepaños 

Fuerza en longitud libre 
Fuerza en longitud de instalado 44.895 
Fuerza en longitud de operación 
Fuerza en longitud comprimido 

Tabla 17. Fuerzas que deben cumplir cada uno de los 4 resortes que cargarán los entrepaños 
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Las características resultantes del resorte se muestran en la tabla 18. Estas son requeridas 

por el fabricante para elaborar el resorte. 

1 Diámetro interno 1 1.4267 1 36.23818 
Diámetro medio 
Diámetro externo 

Espaciamiento entre espiras adyacentes 1 0.85166 1 21.632 

Diámetro o calibre del alambre 
Número de esuiras 

I I 1 

Tabla 18. Especificaciones y medidas de cada resorte para su fabricación 

0.1483 1 3.8 

2 7 

La figura 60 muestra a detalle los elementos del contenedor de entrepaños. 

Figura 60. Explosionado del soporte completo de los entrepaños 
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2.2.5. Alimentador de entrepaños 

Para el funcionamiento del sostén y desplazamiento de los entrepaños se optó por adaptar 

un actuador neumático lineal DGC-32-600-GF-PPV-A, sobre el cual se monta una estructura en 

forma de tenaza que soporta 4 ventosas de succión ESG-4-SF-HA-QS para sujetar los entrepaños 

(Figura 61). 

Figura 61. Posicionador de entrepaños 

El actuador neumático se escogió debido a las siguientes características: 

Actuador sin vástago, lo que reduce el espacio físico necesario. 

Carrera de 600mm, necesaria para alternar entre el depósito de entrepaños y el 

arreglo de botes. 

Cuenta con una guía de gran precisión, y detectores de posición para asegurar la 

colocación del entrepaño de manera correcta. 

El eje guía de 32mm soporta la carga ejercida por el soporte para las ventosas. 

Amortiguación regulable en las posiciones finales, para evitar el desprendimiento del 

entrepaño. 

Las ventosas fueron escogidas basándose en el cálculo realizado para el primer diseño, 

pero adaptándolo a los modelos de disponibles de FESTO, para unificar el pedido de los 

actuadores con un solo distribuidor. 

El actuador lineal trabajará en dos posiciones, la primera posición es sobre el contenedor 

de los entrepaños, la segunda posición es sobre los botes metálicos ya en el arreglo como serán 

empacados. 

El actuador se mantiene en la primera posición por un lapso corto de tiempo para 

sostener el entrepaño; una vez que las ventosas sostienen el papel cartón, y que los botes ya están 
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en posición, el actuador lineal se desplaza hasta el punto donde se encuentra la cama de 12 botes, 

para posicionar y soltar el entrepaño encima de éstos. 

Posterior a esto regresa el actuador lineal a su posición inicial, y espera a que nuevamente 

sean sensados los botes para seguir con la lógica de funcionamiento. 

La tenaza que soporta a las ventosas fue diseñada de aluminio, para que no ejerza mucho 

peso sobre el actuador, además de que el aluminio soporta el peso de las cuatro ventosas y 

proporciona la rigidez necesaria para el funcionamiento de esta parte del sistema. 

2.2.6. Rampa de acceso al sistema 

Previo al sistema empacador, los botes pasan por un acumulador y un agitador, los cuales 

entrega tres botes en diferentes líneas. Esta parte del sistema es diseñada por Grupo Zapata. 

Para llevar los botes al sistema de empacado, se diseño una rampa (Figura 62) a la cual 

entran las tres líneas de botes, y los lleva hasta el lugar en que son empacados. 

Figura 62. Rampa de acceso 

Al diseñar la rampa se pensó en la posibilidad de que al caer, o al llegar al final de la mesa, 

los botes podrían volver a mezclarse. Por esto se agregó un sistema conductor para los botes, 

hecho a base de hilo de nylon. 

Los hilos van sujetos en donde empieza la rampa a unas varillas de aluminio, bajan por la 

rampa y pasan por otro grupo de varillas que sirven como guías antes de ingresar a la parte donde 

se realiza el empacado, y de ahí siguen hasta el límite de la mesa de acumulamiento en donde son 

fijados. 

Estos hilos por ser de nylon, no rayan el bote mientras se desplaza, ni cuando los botes son 

recogidos para ser empacados. 
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2.2.7. Sujetador de Botes Metálicos 

En un principio no se permitió utilizar imanes para manipular los botes, debido a que los 

botes son vendidos a una fábrica de pinturas. Por esto si los botes eran manipulados por imanes, 

podían quedar cargados y se tenía el peligro de que se generara una chispa en la planta pinturera, 

lo cual es muy peligroso. 

Cuando se nos informó de la reestructuración del proyecto, entre los puntos que tratamos 

fue la posibilidad de incluir imanes para el manejo de los botes, para facilitar el proceso de 

sujeción. 

El  ingeniero a cargo del proyecto se puso en contacto con el cliente que compra los botes, 

el cual informó que todos los botes que reciben son aterrizados y descargados antes de entrar en 

contacto con la pintura. Esto abrió la posibilidad de utilizar imanes en el diseño. 

Con esta nueva posibilidad, se diseño un nuevo sistema para sujetar los botes por medio 

del uso de electroimanes (Figura 63). 

Electroimanes 

Figura 63. Electroimanes para la sujeción de botes 

Este sistema consiste en una placa de acero suave, la cual se sujeta al actuador lineal 

electromecánico. Sobre la placa se coloca un conjunto de electroimanes, los cuales son activados 

para imantar la placa y levantar los botes. 

La placa está aterrizada para que al momento de desactivar los imanes, la placa se 

descargue y suelte los botes. 

Al presentar esta idea en la empresa, nos recomendaron que en lugar de los electroimanes 

utilizáramos un sistema basado en imanes permanentes, ya que estos son más baratos y su 

implementación es más sencilla. 
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2.2.8. Sistema de Posicionamiento para los Botes 

Para sujetar a los imanes que cargan los botes, se diseñó un sistema de posicionamiento 

por medio del uso de dos actuadores, uno para el posicionamiento horizontal y otro para el 

posicionamiento vertical (Figura 64). 

Figura 64. Conjunto de Actuadores para el Posicionamiento de los Botes 

Actuador vertical. 

E l  actuador vertical es un ONCE-63-800-BS-20P-Q de FESTO, el cual corresponde a un 

cilindro eléctrico accionado por husillo de rodamiento de bolas, el cual tiene una carrera de 800 

mm, y cuenta con un vástago antigiro. 

Este actuador cuenta con una fuerza máxima de avance de 1625 N, la cual es suficiente 

para mover el sistema que carga los botes (ya que como se verá más adelante el sistema 

modificado para cargar los botes tiene un peso de 518.33 N). 

Su velocidad máxima de operación es de 1 m/s. Esta velocidad garantiza que el sistema 

pueda recoger y depositar los botes de una manera rápida y precisa, ya que las posiciones que 

tomará este actuador oscilan en el rango de O a 800 mm. 

Se necesita el vástago antigiro para evitar que varíe la orientación de la placa que recoge 

los botes, porque esta es importante al momento de introducir los botes en la bolsa. 
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Para accionar este actuador se utiliza un servomotor EMMS-AS-100-S-RMB, el cual es 

recomendado en las hojas de datos del actuador vertical, ya que con él se pueden alcanzar la 

fuerza y velocidad máximas del actuador. 

Este motor tiene una velocidad de giro nominal de 4600 rpm y un momento de giro 

nominal de 3.24 N-m. 

El actuador lineal se acopla al motor por medio del conjunto para montaje axial EAMM-A- 

060-70. 

Actuador horizontal 

El actuador horizontal es un DGC-32-800-GF-PPV-A, el cual corresponde a un actuador 

lineal neumático sin émbolo, de 800 mm de carrera, con guía de deslizamiento, amortiguación 

regulable en las posiciones finales y detectores de posición. 

Este actuador sólo tiene dos posiciones, al inicio y al final de la carrera, y es utilizado para 

llevar al actuador vertical de la posición en que recoge los botes a la posición en que las introduce 

en la bolsa. 

En la posición en la que se encuentra en el ensamble, puede soportar una fuerza de 900 N, 

la cual es suficiente para cargar al actuador vertical y al conjunto de imanes. Sin embargo, al 

mover el sistema se generan fuerzas de torsión adicionales, las cuales afectan el funcionamiento 

del actuador. 

Para solucionar este problema, se agregó el eje guia sin actuador DGC-32-800-FA-YSR-F, 

que sirve como guia para el movimiento horizontal y ayuda a soportar las fuerzas ejercidas cuando 

el sistema está en movimiento. 

Este soporte tiene la misma configuración que el actuador lineal sin vástago, pero no 

contiene los elementos necesarios para actuarlo. 
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2.2.9. Estructura de Soporte para los Actuadores 

Para cargar los actuadores y mantenerlos en la posición requerida para el funcionamiento 

del sistema, se diseñó una estructura de perfiles estructurales de acero (Figura 65). 

Figura 65. Estructura de Soporte para los Actuadores 

Para asegurar que la estructura soporte el peso de los actuadores sin deformarse se 

trabajó con formas rectangulares cerradas, y además se agregaron soportes en diagonal en los 

puntos críticos, en especial en la parte superior, ya que la posición ahí es crítica para recoger los 

botes e introducirlos en la bolsa. 

Todo está hecho de cerca de 25m de perfiles tubulares rectangulares de acero de 2x4 in, el 

cual es cortado y soldado para formar la estructura. 
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2.2.10. Etapa de Embolsado. 

La etapa de embolsado es semiautomática y se utiliza un sistema de rieles para facilitar el 

manejo de la bolsa (Figura 66). Sobre los rieles se coloca un vagón que carga las bolsas, siendo 

posible colocar hasta dos bolsas, una en cada casilla, para que sean empaquetadas; después, el 

sistema hace una pausa para permitir a los operadores retirar las bolsas llenas y colocar de nuevo 

bolsas vacías. 

Figura 66. Etapa empacadora de botes 

Reja flexible, 

Para mantener la bolsa en posición, se utiliza una reja fabricada en aluminio. Se eligió este 

material por su ligereza y su facilidad de maquinado. 

La reja debe extenderse a lo largo de la bolsa (Figura 67). Se hizo flexible para poder ser 

introducida con facilidad dentro de la bolsa, y una vez dentro extenderse para darle a la bolsa su 

máxima extensión (Figura 68). 

Figura 67. Bolsa y Reja Figura 68. Reja flexible 
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Una vez dentro se aseguran las bisagras que permiten hacer el diseño flexible, dicho 

seguro también sujeta la bolsa, de manera que se mantenga su forma una vez colocada la reja. 

Finalmente la bolsa se coloca en los rieles, para que pase a la etapa de embolsado. Por 

medio de un pistón se escogerá cual de las dos casillas colocar en el lugar de empacado y cual 

colocar en el extremo para su retirado o para colocar la bolsa. 

Sistema de rielesy vagón. 

El sistema de rieles es manejado por un actuador neumático sin vástago similar al de 

desplazamiento horizontal, DGC-32-800-GF-PPV-A, y se diseñó de modo que de acceso a cada uno 

de los casilleros dependiendo si está o no activado (Figura 69). 

Figura 69. Diseño del manejo de Bolsa 

Toda la estructura del vagón es de ángulo estructural de acero de 3x2 in y es soldada, 

buscando reducir tiempo y costo de maquinado. Los rieles se montan al piso sobre bases fijas que 

soportan el peso de la estructura, de manera que el actuador neumático no soporte el peso del 

sistema. 
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2.2.11. Cotización. 

En un principio no se tenía un límite para el presupuesto. Cuando se realiza la 

reestructuración del prototipo se empieza a manejar un limite de $120,000.00 para la 

implementación. 

La cotización del segundo diseño la realizó Grupo Zapata, consultando el precio de los 

elementos del sistema con sus proveedores habituales. Esta cotización se muestra en la tabla 19. 

FECHA 12 DE hAAYO DEL 2010 COTIZACI~N X),OY2480 
CLIENTE TALLERES EXACTA S4 DE CV M. DE CLIENTE. 125 
D I R E ~ I Ó - N  C L Z  3A'i :J4Y 3E A~W& Ya 135.CC)- I /L-A 2E GDE 

C OMW. 3F- G A UA3E70. V E X O . 3  = 
E', S l . i ? . l W  FAXSl . :BQSS2 

ATENCIÓN NG DAVIDA. QUINTANA 

EN 9ASE ASU PETlCldN NOS ES GRATOCQnZARLE EL SIGUIENTE EQUIPO DE CONTROL 

SUBTOTAL : $111.739.74 
DESCUENTO: ns.wo.99 

SUM& Q4.9?8.78 

T E  ~ U E O P ~  34 SElA4NASfDECPUES M RECWlR ORDEN M CO!,lPRA) 
m. DE P A Q ~  OON TADO 
\~OE*CUI '5 DIAS. 

FAVOR DE AORE#.R EL '6% DE 1V.4 ACOS PRECIOS AtEWIOREbY CON EN hONEDANACIOU4L 
ESPERANMI VER FK)S F AVORECIDCXs CON SU DECISIeN QU En4.'<OS A SUS ORDW ES 

Tabla 19. Cotización del Segundo Diseño 

En esta cotización se observa que el precio de los actuadores necesarios para el 

funcionamiento del sistema, sin considerar el IVA, es de $94,978.78 MXN. A esta cantidad falta 

agregar el costo de los materiales necesarios para la construcción del sistema, así como su 

manufactura. 
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2.3. TERCER DISEÑO 

Conforme se presentaron avances del diseño, se hicieron modificaciones al mismo para 

ajustarlo a las necesidades y requerimientos cambiantes de la empresa. 

Estas modificaciones tienen como fundamentos principales reducir el tamaño del 

prototipo, facilitar su operación, reducir el presupuesto necesario, e implementar partes del 

sistema que no se tenían contempladas anteriormente. 

2.3.1. Banda Transportadora 

Esta parte del sistema no se tenía contemplada en un principio, ya que el ingeniero a cargo 

del proyecto nos informó que él se encargaría de diseñar la parte del sistema que ordena los botes 

dejándolos listos para el empacado, sin embargo, para el tercer diseño se nos pidió hacer el diseño 

de esta etapa (Figura 70). 

Figura 70. Banda Transportadora 
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Debido a la forma en que se empaquetan los botes, es necesario formar un arreglo de 3x4 

a partir de la Iínea que entrega el proceso de producción. Para esto se utiliza un conjunto de tres 

bandas transportadoras. 

Las bandas funcionan a diferentes velocidades; la que recibe los botes directamente de la 

Iínea es la más lenta y es la que se encuentra en el extremo izquierdo en la figura 70, la que se 

encuentra en medio es más rápida, y la del otro extremo es la más rápida. Esta diferencia en las 

velocidades tiene como finalidad generar un acumulamiento de botes en la banda más lenta, de 

modo que se abran paso a través de las bandas más rápidas. De esta manera al final de la banda se 

tienen tres líneas de botes, las cuales posteriormente se acumulan para formar el arreglo de 3x4. 

La banda es de la serie 1505 de MatTop, con la especificación LF para baja fricción. Esto 

para que transporten a los botes, pero en caso de existir acumulamiento resbale sin lastimarlos. 

Debajo de la banda, en el centro de la misma, se agrega un imán permanente para centrar 

los botes. 

Cálculo de Pary Velocidad 

Las velocidades de las bandas se calculan considerando que la Iínea de producción entrega 

200 botes por minuto, y en que, considerando que la velocidad de la banda más lenta sea igual a 

X, las velocidades de las otras bandas deben ser 2X y 3X, esto por recomendación de la empresa, 

ya que han diseñado varios sistemas de transporte de este tipo y han observado que esta relación 

de velocidades funciona de'manera aceptable. 

De esta forma, para obtener la velocidad de cada banda se utiliza la siguiente ecuación. 

Y se obtiene la velocidad en términos de los botes transportadas por minuto (Tabla 20). 

boteslmin botesls i n/s m/s 

Velocidad de la banda 1: ( 33,33333333 0,555555556 3,6805556 0,09348611 
Velocidad de la banda 2: 66,66666667 1,111111111 7,3611111 0,18697222 

Velocidad de la banda 3: l00""1,666666667~fi,041667~0,28045833~ 
Tabla 20. Velocidades de las Bandas 

La velocidad en in/s se obtiene al multiplicar la velocidad en botes/seg por el diámetro del 

bote, el cual es de 6 5/8 in. 

Para mover las bandas se utiliza un sprocket de la serie NS1500 de Rexnord, de 32 dientes 

y con un radio de 2.755in (0.069m), con este valor se puede calcular la velocidad angular de los 

ejes que guían a cada una de las bandas, con la siguiente fórmula. 

v = wr (71) 
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Donde: 

V = Velocidad de la banda 

w = Velocidad angular del eje 

r=Radiodelsprocket 

Y las velocidades angulares quedan como se muestra en la tabla 21. 

Velocidad angular 1: 1 1,33595483 12,75742889 0,2126238 1 
Velocidad angular 2: 2,671909659 25,51485779 0,4252476 

Velocidad angular 3: 1- 4067864489~38~27228668~0,6378714 
Tabla 21. Velocidades Angulares para las Bandas 

Además, para el diseño de las transmisiones de velocidad de cada banda, también es 

necesario conocer el par torsor requerido para mover la banda y los botes que transporta. Para 

esto analizamos todas las fuerzas que actúan sobre la banda. La banda tiene una longitud de 

90cm. 

Masa (kg) Brazo de palanca (m) 
Banda 0.871 0.45 
Bote 1 

m---- 
0.3 0.18 

-- 0.36- 
m- 

Bote 2 0.3- 
Bote 3 
Bote 4 
Bote 5 

Tabla 22. Datos para Calcular el Torque del Motor 

Y haciendo la sumatoria de pares que actúan sobre el eje que mueve la banda, se obtiene 

lo siguiente. 

Donde: 

m, = masa del bote 

mb = masa de la banda 

re = par requerido para impulsar la banda 

Sustituyendo los valores de las masas, se obtiene el valor del par del motor, el cual es de 

11.79N-m. 

Con esto se conoce el par y las velocidades de los ejes que impulsan a las a las bandas, y 

estos serán impulsados a su vez por transmisiones de potencia por cadenas. 
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Cálculo de la potencia requerida del motor 

Conociendo las magnitudes requeridas de par y velocidad de los ejes que impulsan a las 

bandas transportadoras, se puede calcular la velocidad y el par del motor requerido para impulsar 

a dichas bandas. 

Como las transmisiones por medio de cadenas funcionan principalmente como reductores 

de velocidad, la velocidad del motor debe de ser mayor o igual a la del eje más rápido. Esto es: 

Conociendo las velocidades y pares de cada banda, y la velocidad del motor, se puede 

calcular el par que necesita el motor para mover cada banda (Tabla 23) por medio de la siguiente 

fórmula. 
(73) 

~ b a n d a ( r p m )  r b a n d a ( N - m )  @ m o t o r ( r p m )  ~ m o t o r ( N - m )  

Banda 1 1 12.75 11.79 38.27 3.93 
Banda 2 25.51 
Banda 3 1 =--3 8.2 

Tabla 23. Par Requerido del Motor 

Y para saber el par total requerido del motor, se hace la sumatoria de los pares necesarios 

para mover cada banda. 

Conociendo el par torsor y la velocidad del motor, se calcula su potencia. 
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Selección del Motor 

Para impulsar la banda se optó por utilizar un motor de la marca HYPONIC (Figura 71), 

debido a que en Grupo Zapata suelen utilizar estos motores para este tipo de aplicación. 

Figura 71. Motor HYPONIC 

Para seleccionar el motor del catalogo, se requieren los datos de la tabla 24. [12] 

Hoi 
Band: ----- 
Más d 

irtadora --- 
as al día 

Tipo de aplicacii - -- -- ----- 3 transpa ---- 
ras de operacid? 1 le 10 hor 

, Potencia~equefi 0.0201 t - . - - . -- 
1 Velocidad requeri 38.27 rp 

l 

j ~ n i d a d e s  para - .- el . diámetro -.. - del eje - -- - Pulgada 
v- 

Tabla 24. Datos para Seleccionar el Motor de H Y P O N ~  
1 

Con base en la tabla de clasificación de cargas de AGMA, ubicada en el catálogo de diseño 

de motorreductores de HYPONIC, el proceso está dentro de la clasificación 1, por ser una banda 

transportadora con carga uniforme, que opera por más de 10 horas al día. 

El motor que más se acerca a los requerimientos del sistema es el RNYMO1-1120YA-F1-40. 

Este motor tiene una potencia de 1/8hp y una velocidad de 43.75rps. 

Diseño de la transmisión por cadena 

Con las características reales del motor, se realizó el diseño de la transmisión por cadena 

para obtener las velocidades requeridas para las bandas. El diseño se realiza teniendo como base 

el catálogo para diseño de cadenas de Rexnord. [13] 

Para hacer el diseño se necesitan los datos de la tabla 25. 
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---Eq 
Diámeti 

Ve I 
i a  entre 
los ejes -. - - - - - - - - - 

sor 
- -- 

l 

I Origen de la potencia )reductor -.-,.,...,-.- J . . . - - . - - -  . _ . _ _ _ _ _  _ _ _ I  

"-'lncia transmitida 7- -- - - - *./8 hp 1 :ro del eje p~opu l  % in 
I 
i ~cidadde entrada .75 rpm -1 
C- uipo - - impulsado , Banda .- transportadora - - cargada uniformemente -- - - - - - - - - - 
1 ?O del eje propu?; 1 in 

ocidad de salida 
- . - ,- -- - - ' 38.27 rpm e 25 51 rpm 12 75 - i  - . .--J.--- i -2 -- 

1 Di! proximai centros i para la ás lenta 1- , , iición de -. - -- -1 mismo -- . 
Limitación de espacio Ningunct 

i 
1 

L . . ? 
Tabla 25. Datos para el diseño de la transmisión depotencia 

banda m 
plano hc - ~ 

El factor de diseño para este tipo de aplicación es, según el catálogo de diseño de Rexnord 

para transmisiones por cadena, de 1. Con este factor se calcula la potencia equivalente. 

Con la potencia transmitida y la velocidad de entrada, escogemos un tipo de cadena del 

catálogo con base en la gráfica C. La cadena más indicada es la No. 35, la cual tiene un paso de 

3/8in. 

En la tabla de Ratings del tipo de cadena escogido, la velocidad mínima que se maneja es 

de 100rpm. Para esta velocidad, transmitiendo 0.18 hp, propone un sprocket de 11 diente. En la 

misma tabla sugiere que para evitar interferencias, el número de dientes del sprocket chico debe 

ser mayor o igual a 17, así que se utiliza este valor para el diseño. 

El sprocket de 17 dientes para este tipo de cadena tiene un agujero para el eje de máximo 

1.063in de diámetro, y como el diámetro del eje propulsor es del 3/4in, se puede proseguir con el 

diseño. 

Posteriormente se calcula el Ratio para las tres bandas con la siguiente fórmula. Los 

resultados se muestran en la tabla 26. 

Velocidad de ent rada 
Rat io = 

Velocidad de sal ida 

. , , .,.. * .  . - Banda 1 Banda 2 Banda 3 
ifat;o - 3.43 1.71 1.14 

Tabla 26. Ratios de las transmisiones 
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Con el Ratio se calcula el número de dientes del sprocket grande, con la siguiente fórmula 

(Tabla 25). 

Dientes del sprocket grande 
Ratio = 

Dientes del  sprocket chico 

Banda 1 Banda 2 Banda 3 
'"dent& d&p'r$ckk& grande' 58.36 29.18 19.45 

Aproximación 5 8 29 19 
Tabla 27. Dientes del sprocket grande 

Con estos valores se recalcula el Ratío (Tabla 28). 

- - - - 

. . . ;. - . .~.~"-.,:.+. ,*. , . ~ < .  .;, - - , 

Banda 1 Banda 2 
. . . y - .  . ,. .,. .< 

Banda 3 
. . . . .  : 

Ratio 3.41 1.70 1.11 
Tabla 28. Nuevo Ratio 

Y se calculan las velocidades reales de salida (Tabla 29) 

- - - - - - - -- --- 

Banda 1 Banda 2 Banda 3 
~et&ci¿lad&'salida 12.83 25.67 39.18 

Tabla 29. Velocidades Reales de Salida 

Del catálogo se obtienen los diámetros de paso de los sprockets utilizados (Tabla 30). 

Tabla 30. Diámetros de Paso 

Dientes 
Diámetro (in) 

Para determinar la distancia exacta entre centros y el número de eslabones de la cadena, 

primero se calcula el factor A usando la siguiente formula. 

Donde: 

17 
2.041 

G = diámetro de paso del sprocket grande en pulgadas 

g = diámetro de paso del sprocket pequeño en pulgadas 

e = distancia entre centros deseada 

Sustituyendo con los datos de nuestro diseño, se obtiene el siguiente factor. 

19 

2.278 

2 9 
3.468 

5 8 
6.927 
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En la tabla de factores de diseño del catálogo, buscamos el siguiente valor más alto, y se 

obtienen al mismo tiempo los valores equivalentes para los factores B, C y D (Tabla 31). 

0.30902 1.9021 0.4 0.6 
Tabla 31. Factores de Diseño para la Banda 1 

Luego, para calcular el número de eslabones de la cadena, se utiliza la siguiente fórmula. 

e 
# de eslabones = B - +Ct +DT 

P 
(83) 

Donde: 

P = paso de la cadena en pulgadas 

t = número de dientes del sprocket pequeño 

T = número de dientes del sprocket grande 

Sustituyendo todos los valores en la fórmula, se determina que la cadena para la 

transmisión de la banda 1 debe tener 82.17 eslabones. Debido a que la cadena solo puede tener 

un número entero de eslabones, se aproxima al número par más cercano. 

# de eslabones exacto = N = 82 (84) 

La razón por la que se aproxima a un número par, es porque con un número non de 

eslabones se necesita comprar un eslabón de unión especial para cerrar la cadena, y es preferible 

evitar la necesidad de este elemento. 

Ya conociendo el número de eslabones de la cadena, se puede recalcular la distancia entre 

centros con la siguiente fórmula, para obtener su valor exacto. 

( N - C )  ( t - D ) T P  E = 
B 

Pero como las piezas serán hechas por el grupo de trabajo de Grupo Zapata, las medidas 

de los planos tienen que estar redondeadas a dieciseisavos de pulgadas, entonces la distancia 

entre centros queda como sigue. 
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Para saber el número de eslabones de las demás cadenas, se calcula la distancia 

aproximada entre centros para los otros ejes, utilizando la diferencia de longitudes entre las 

bandas, la cual es de 0.12 m (4.72in). Esta diferencia de longitud entre las bandas, debe de ser 

igual a la distancia entre los ejes que impulsan a las bandas (Tabla 32). 

Banda 2 Banda 3 
..... > . ,.::p.: .,T. . .+:> ... ..?? . <.-c.. *.!,".<....,< .... e., z:,,.. . ..., m-., - ...... :,;. 1 . . . .  .. : . ~ .  .- ........ 
; Sstanirenfre centros aproximada (inj 12.6619' 17.3863 

Aproximación (in) 12 11/16 17 318 
Tabla 32. Distancia aproximada entre centros 2 y 3 

Con estas distancias, se calculan los factores de diseño correspondientes para determinar 

el número de eslabones de cada cadena. Siguiendo los mismos pasos descritos anteriormente para 

la primera cadena, se obtienen los siguientes factores (Tabla 33). 

Y finalmente se calcula el número de eslabones de las cadenas (Tabla 34). 

A B C D 
1 

Eslabones calculados Aproximación 
Banda 2 1 90.77 9 0 1 

Banda 2 
Banda 3 

0.05669 1.9968 0.4819 0.5181 
0.00873 1.9999 0.4972 0.5028 

Resumen del diseño de la transmisión por cadenas (Tabla 35) 

Tabla 33. Factores de diseno para las bandas 2 y 3 

Banda 3 

Paso 

110.66 110 1 

el eje prc - - . -- -- 

Tabla 34. Número de eslabones de las cadenas 2 y 3 

3pulsor - - - -  
rada 

lida . - 

Origen de la potenc:- 1 -- NAn+ored~ctur - 
Potencia transrni L/8 hp 

Uo. 35 
. - - - ,  . -I 

318 in i 

Di¿ - 
p. , . .75 rpm 

- --- - . --- 
Equipo impulsadc 

del eje propulsado . -- -- . - - - - . - - 
Velocidad de sal 

1 

.83 rpm 25 
5 8 

A-- - - i --- 
i i 

7 15/16 in 12 11/16 in 173/81n T , 
82 90 I 

-- v- -. 110 t 
Tabla 35. Resumen del diseño de la transmisión para las bandas 

ida trans, portador a cargad 
1 i n  

i.67 rpm . . -  
29 

a uniforn -. nemente 

1.18 rpm 
19 - 
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2.3.2. Mesa de Acumulamiento 

Fue necesaria una modificación en la forma de la mesa de acumulamiento donde los botes 

esperan a ser recogidas. 

Esta modificación tiene como finalidad el acople entre la mesa y la banda transportadora, 

ya que esta última no entrega los botes en el mismo punto. Esta diferencia existe debido al 

espacio que ocupan los ejes de transmisión de cada una de las bandas. 

Para solucionar este problema, se modificó la forma de la placa de la mesa, de forma que 

la misma se acople directamente a la salida de las bandas, como se muestra en la figura 72. 

Los botes pasan a la mesa gracias a que existe una pequeña diferencia de altura entre ésta 

y las bandas (las bandas se encuentran unos milímetros por encima), y siguen su movimiento hasta 

el final de la mesa debido a que los botes siguen llegando y los desplazan hasta el final. 

Figura 72. Mesa de Acumulamiento 

La mesa cuenta con tres orificios en donde pueden ser colocados sensores inductivos de 

presencia (Figura 72),esto para asegurar que el arreglo de botes está listo para recibir el entrepaño 

en caso de que al realizar las pruebas, los botes no busquen correctamente su arreglo natural. Se 

pueden manejar los mismos sensores que se establecieron en el primer diseño. 
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2.3.3. Actuador para e l  desplazamiento hor izontal  del  sujetador 

El actuador horizontal del diseño previo contaba con dos inconvenientes principales: 

E l  costo del actuador y soporte acrecentaba el presupuesto total asignado al 

proyecto. 

Por las características físicas del actuador, el máximo desplazamiento estaba limitado 

a 800 mm 

El uso de un actuador neumático de propósito general solventa ambos problemas, ya que 

su costo es menor, y existen en dimensiones personalizadas hasta 2000 mm. En la figura 73 se 

muestra el acople del actuador de propósito general con el sistema corredera-manivela diseñado 

para solventar el problema. 

' Ángulos 1 

Topes 

Manivela 

Pistón 

Figura 73. Sistema para el desplazamiento horizontal 

El desplazamiento de 800 mm es apenas suficiente para colocar los botes en su destino 

final, que es la bolsa, es por esto que al rediseñar la etapa de manejo de bolsas, se hace necesario 

extender en unos centímetros la distancia máxima de desplazamiento. 

El problema principal de los actuadores neumáticos de propósito general es que necesitan 

el doble de su espacio, es decir, cuando se encuentra extendido, la longitud total es del doble de la 

carrera del actuador, por lo que, su montaje se dificulta. 
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Por sugerencia del ingeniero asesor, se planteó un sistema manivela-corredera, activado 

por un pistón de doble efecto de menor carrera para facilitar su montaje (Figura 74). 

Bra 

/ 

Figura 74. Diseño de la etapa de desplazamiento horizontal 

Mediante un pistón corto DNC-40-250-P (250 mm) de la marca FESTO y un sistema de 

manivela-corredera, se rediseñó la etapa de desplazamiento horizontal, incrementando la máxima 

traslación posible a un metro. 

Las características de selección del actuador son las siguientes: 

Actuador de propósito general que reduce el costo en comparación con el 

actuador lineal utilizado anteriormente 

Carrera máxima de 250 mm (500 mm, actuado por completo contando la base) 

Fácil montaje y acople con el sistema manivela-corredera implementado 

Émbolo de 40 mm que soporta los esfuerzos a los que se somete 

El nuevo diseño requiere de un móvil, que sostenga el actuador electromecánico y se 

desplace de manera horizontal, es decir, debe ir montado sobre una corredera. 

Al necesitar una estructura robusta y económica, se utilizan ángulos de acero estructural, 

que sirven de correderas, y poleas maquinadas de Nylamid (Figura 75) que corren a través de los 

ángulos, los cuales están sujetos a la estructura principal. 
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2.3.4. Soporte con imanes para sostener los botes de hoja de lata 

Esta parte del ensamble, consta de 22 componentes estructurales y 5 componentes no 

estructurales (actuadores y complementos), más tornillería de sujeción, los cuales forman parte 

del ensamblaje completo (Figura 76) con el cual se sostiene la cama de 12 botes de hoja de lata 

para su traslado directo al empaque dentro de la bolsa de papel cartón. 

, ~ a r r a  en Actuador 
iineai - - 

Eje de 1 
-1c 

6 bronce 

- - Imán 

Figura 76. Vista explosionada del soporte con imanes para sostener los botes de hoja de lata 

Elementos estructurales 

2 placas de acero inoxidable AlSl 316L de 679.10 x 510.83 x 5 [mm] 

1 placa de acero inoxidable AlSl 316L de 673.10 x 504.83 x 4.76 [mm] 

1 soporte perimetral soldado a la placa anterior, de 673.10 x 504.83 x 3 y extruido 

28 [mm] 

4 barras cilíndricas de bronce comercial de 222.47 [mm] 

4 barras en forma de L de 30 x 252.31 x 3 [mm] en la primera cara y 30 x 100 x 3 

[mm] en la segunda cara 

6 placas de soporte para los imanes de neodimio de 101.6 x 25.4 x 4.76 [mm] 

4 resortes de acero inoxidable AlSl 316L de 187.5 [mm] a tensión 

Tornillería de sujeción 
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Elementos no estructurales 

1 tope de soporte antigiro FESTO 36125-KSZ-M10x1-25 para el émbolo del 

actuador lineal neumático 

1 actuador lineal neumático FESTO ADVULQ-32-60-A-PA 

3 imanes permanentes de 673.10 x 19.05 x 25.4 [mm] 

Selección del actuador 

El actuador actuador lineal neumático FESTO ADVULQ-32-60-A-P-A se escogió porque 

sus características se acoplan a las necesidades del proyecto: 

Vástago cuadrado antigiro, que mantiene sin rotación a la estructura 

Émbolo de 32 mm que soporta los esfuerzos a los que es sometido 

Carrera de 60 mm, carrera más pequeña encontrada para este tamaño de émbolo 

y suficiente para el propósito utilizado 

Amortiguación incluida a la hora de cambiar posición 

Detección de posición incluida en el diseño del actuador 

Funcionamiento 

Las 2 placas de acero inoxidable AlSl 316L de 679.10 x 510.83 x 5 [mm], serán las 

encargadas de dar soporte, estabilidad y fungir de base para el actuador lineal DNCE-63-800-BS- 

20P-Q, el cual proporcionará el desplazamiento vertical de 5 posiciones para el acomodo de los 

botes dentro de la bolsa de papel cartón. 

En una de las placas van empotradas otras 6 placas pequeñas de soporte, de 673.10 x 

19.05 x 25 para acomodar los 3 imanes permanentes de 4 [mm] con los que se imantará a los 

botes de hoja de lata. 

Una placa de acero. inoxidable de 673.10 x 504.83 x 4.76 [mm] se encuentra posicionada 

en la parte inferior del diseño con la intensión de permitir la imantación de los botes de hoja de 

lata y a la vez, restringir una sobre-imantación entre los botes y los imanes permanentes, 

facilitando su desprendimiento al momento de que el actuador lineal sea habilitado en forma 

inversa. 

Las 4 piezas en forma de L se diseñaron para dar estabilidad a toda la estructura y detener 

el posible giro de las placas al momento de estar en movimiento el actuador, y mantener alineadas 

a las tres placas; de igual manera el actuador lineal cuenta con un tope mecánico FESTO para 

mantener el centro e imposibilitar el giro de las placas y del mismo actuador. Este actuador es de 

émbolo cuadrado por lo que no permite el movimiento de rotación del mismo. 

Se instalaron 4 barras cilíndricas de bronce comercial de 222.47 [mm] que fungen como 

guías, sobre las cuales, se deslizarán verticalmente las placas de acero inoxidable para permitir un 

movimiento constante en cada desplazamiento de las placas. 
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Entre la placa que soporta los imanes y la placa superior que sirve de soporte del actuador, 

van acomodados 4 resortes de 187.5 [mm] a tensión, con la finalidad de cargar el peso de la placa 

de acero inoxidable y los imanes soportados por esta misma, de igual forma soportan la fuerza de 

contracción del actuador mientras este es actuado por el compresor de. Una vez que el compresor 

es apagado los resortes se tensan regresando al actuador y la placa con imanes a la posición inicial. 

La última pieza a mencionar es el soporte perimetral, que está soldado a la placa inferior, 

para que al momento de tocar la cama de 12 botes, sirva como una caja que los aprisione y los 

mantenga en posición matricial para ser trasladados a la bolsa de papel cartón. 

El diseño de la estructura final de esta etapa del proyecto se muestra en la figura 77. 

Figura 77. Subensamble del soporte con imanes para sostener los botes de hoja de lata 

Materiales utilizados: 

Los materiales utilizados en esta parte del diseño, se escogieron con la finalidad de cumplir 

ciertos requerimientos de la estructura misma y requerimientos solicitados por la empresa Grupo 

Zapata. 

A continuación se menciona el porqué de la selección de los materiales implementados 

para el diseño. 

Acero inoxidable: La selección de este material se debe principalmente a su alta 

resistencia a la flexión y a que es un elemento paramagnético, lo cual sirve al diseño 

para de trabajar con botes de hoja de lata que presentan un alto grado de imantación, 

pues es difícil desprender los botes de una placa imantada de un material 

ferromagnético, en cambio, al utilizar el material paramagnético, permite imantar los 
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botes y desprenderlos fácilmente de la placa con la misma fuerza que ejerce el 

actuador lineal a la hora de levantar la placa de acero inoxidable. 

Bronce: Este elemento fue sugerido por la empresa, ya que lo utilizan cuando 

requieren reducir la fricción al deslizar un metal sobre otro, factor presente en este 

diseño al producirse el movimiento vertical de las placas sobre las bases cilíndricas de 

bronce. 

Los imanes permanentes de neodimio reemplazaron a los imanes electromagnéticos 

ya que a sugerencia de la empresa su adquisición es más rápida y su costo es 

económico, por lo que son los que han utilizado en anteriores implementaciones de 

este tipo. 

Los tornillos, rondanas y seguros truarc, fueron escogidos dependiendo de la función 

que ejercen, su selección está basada en catálogos de fabricación que maneja la 

empresa y en los esfuerzos a los que son sometidos cada uno de estos. 

El  peso de este sistema es importante, ya que es cargado por el actuador lineal 

electromecánico, y de este factor depende la elección del actuador. En la tabla 36 se desglosa el 

peso de cada elemento del sistema. 

Pieza Material Masa (g) Peso Cantidad Peso 

\ . ?i>: ' ' L :- ..P.;*.- 
(N) total  (N) ;cero i n O X ; & ~ ~ ~ ,  31& 'i 13%h5,6g . i35.8j- ' 1 

'  acá aFs-e' i 135.83 ' 
Placa de soporte 2 acero inoxidable AlSl 316L 13836.74 135.74 1 135.74 

. - - .?,,-m-- - ....- 
'~ laca de soporte 3 a c e r o i n o x i d a b l e ~ ~ l ~ l 3 1 6 ~  ' - 12926.59~ 126.8 126.8 - 
Soporte perimetral 

'W - 
acero inoxidable AlSl 316L 1552 15.225 

.cm- 
1 15.225 

r 7- rr -r , 

Barras cilíndri&s Gonce comerciai 139.39- 1.37 4 5 4 7  'm 

Barras en L acero inoxidable AlSl 316L 251.59 2.47 
3c. >iv?.- . - .S V W 7 "  -m'0r823 .';.-F=-W?' 

4 9.87 
P 6."p~~r--- .- Placas de s o m m á n  acero inox idab l<~ l~ i316~ 83.9 

Resortes 
-m 

cero inoxidable AlSl 316L - a 

' ~ o ~ e  KSZ ro cinczd 
FUA-32 157 ,,- 
Actuador FESTO Sin especificar 5500 54 1 54 
ADVULQ-32-60-A-P-A .- --YI>w' 

"i m 
. - 

, i r  
" .  ~ - 7 w F 7 - j  

Ace - .- 3 pzas. - , '"I" 

Fuerza de empuje del actuador lineal - - -- -, 
483 - 

Total de fuerzas rriarmi*rPa*lmr-.r-~18. 3F 
Tabla 36. Masas y fuerzas ejercidas por los materiales y actuadores de la estructura de soporte con imanes 
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2.3.5. Modificaciones a la estructura 

Debido a los cambios realizados en los diferentes actuadores, se tuvo que modificar la 

estructura inicial (Figura 78)) el material utilizado para su construcción sigue siendo el perfil 

tubular rectangular de acero estructural de 4 x 2 pulgadas. 

Figura 78. Estructura del manipulador de botes 

El peso de la estructura que debe tomar los botes se incrementó, por lo que se requieren más 

vigas de soporte, también es necesario modificar dimensiones en la altura de la estructura, con el 

propósito de adaptarla a las medidas de los elementos del diseño anterior que se cambiaron, 

como se muestra en la figura 79. 

- - - - T e . - . -  = - -  - 

ura , 

Figura 79. Principales Modificaciones 
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2.3.6. Etapa de  Embolsado 

La etapa de embolsado (Figura 80), por motivos de simplicidad, es manual, un operario debe 
sujetar la bolsa a la estructura de la máquina, para comenzar el proceso de embolsado. 

Figura 80. Etapa empacadora de botes 

Las características del sistema de embolsado deben ser: 

Facilidad de sujeción de la bolsa: El mecanismo de sujeción debe ser simple de operar, ya 
que la finalidad del sistema no es complicar la tarea de manejo de la bolsa, si no 
simplificarla. Si la sujeción presenta alta complejidad, el operador no utilizará la máquina, 
además deberá contemplar características físicas 
Rapidez en el intercambio de bolsa: Además de ser simple, el intercambio de bolsa debe 
ser rápido, por lo que el operador debe realizarlo en un máximo de 20 segundos, el cual es 
el tiempo estimado de empacado, de manera que, al finalizar un empacado, la bolsa se 
encuentre lista para realizar el siguiente. 
Manual y preciso: El operador debe posicionar la bolsa una vez montada en posición para 
recibir el arreglo de botes, se requiere precisión milimétrica para evitar que el 
manipulador choque con la estructura de sujeción de bolsa. 
Seguro: Mientras se monta o retira la bolsa es necesario que el operario no se encuentre 
en contacto directo con el actuador, pues podría ocasionar un accidente, además, el 
operario debe asegurar que se encuentra alejado de la estructura para que el sistema 
pueda iniciar. 
Ser capaz de soportar la bolsa llena: El peso de la bolsa junto con los botes es alrededor de 
15 kilogramos, la estructura debe garantizar que no se ejerza fuerza sobre la bolsa, de 
manera que pueda rasgarla. 
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Simple liberación: Al igual que la facilidad de montaje, debe ser fácil retirar la bolsa, todo 
esto, con el fin de ahorrar la mayor cantidad de tiempo en el proceso. 

Selección de elementos de máquina. 

Sistema de suieción por medio de herraies. 

Con el propósito de facilitar el 

"c- montaje de la bolsa se recurre a herrajes 
prefabricados, ya que proporcionan una ' solución económica a l  problema de sujeción 
de la bolsa. Se eligieron herrajes de la marca 
SOUTHCo, serie 91 (Figura 81), la cual 
engloba cierres de tracción ajustables, pues 
debían de ajustarse a la presión necesaria 
para sujetar la bolsa de cartón sin rasgarla. 

Figura 81. Cierres de tracción SOUTHCo Serie 91 

La variedad de cierres ofrecen fuerzas de sujeción superiores a los 2000 N, suficientes 
para sostener la bolsa, el criterio fue seleccionar cierres que contaran con apertura rápida, 
fuesen de fácil manejo y dimensiones adecuadas para su operación. 

Aiuste de posición mediante cierres de impacto. 

La bolsa debe de ser 
posicionada en el punto exacto para 
recibir los botes, las dimensiones de la 
bolsa utilizada no permiten un amplio 
margen de error en la ubicación de la 
misma, por lo que, es necesario 
asegurarla. Para facilitar su traslado 
se optó por utilizar rieles de carga, los 
cuales, proporcionan simplicidad de 
movimiento a la bolsa montada, y 
facilitan el transporte y manejo posterior Figura 82. Cierres de Impacto SOUTHCO Serie E4 
de la bolsa una vez llena, sin embargo, el 
ajuste preciso dentro de los rieles haría necesaria la presencia de un seguro capaz de anclar la 
bolsa una vez que ha llegado a la posición deseada. A manera de facilitar la labor al operario, 
se utilizan cierres de impacto de la marca SOUTHCo (Figura 82), una vez montados, facilitan la 
ubicación exacta, el operario simplemente debe empujar la bolsa hasta chocar con los cierres 
de impacto, los cuales aseguran la bolsa en su posición, al presionar de nuevo liberan la bolsa, 
todo sin la necesidad de mover al operario de su posición. 
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Sistema de movimiento mediante rodachinas Y rieles. 

€ 1  sistema de rieles THOMSON 
Serie 500 con rodamientos, sujeta la 
estrucyra que mantiene la bolsa en 
m s ' c ' 5 m  v abierta durante el proceso 
i? 2-zacado (Figura 83), sin embargo, 
E ~c7v:~ iento  de la bolsa una vez 

0-3,  mede generar que la bolsa se 
a s z ~ ~ e  Dor la fuerza de fricción contra 

2'50. aunque es un efecto común 
c!?-?3 del proceso actual, busca 
e\r . tne,  ya que, de presentarse una 

Figura 83. Rieles Thomson Serie 500 y Rodachina Marca TE\': ro-ja, 0Yiga a el paro total del 
s;stemo de empacado. 

Buscando la facilidad en el manejo de las bolsas, se incluye un sistema de 
rodamientos por debajo de las bolsas, el cual, soporta el peso de la  bolsa una vez llena, las 
rodachinas, son de la marca TENTE, se buscó un tipo de rueda simple, resistentes al desgaste 
y con una capacidad de carga mínima necesaria para soportar el peso de las bolsas. 

Diseño del mecanismo de embolsado 

El sistema debe asegurar mantener la bolsa d 
siempre abierta en todo el proceso, se diseña un 
marco que sirva de soporte para la bolsa abierta 

' \  
donde se sujeta mediante los cierres de tracción 
(Figura 84). d 

El marco debe ser de un material resistente, 
capaz de mantener su forma incluso cuando se 
presenta en láminas delgadas y no ser magnético; 

- 
se fabrican los marcos de láminas de aluminio 
dobladas y soldadas. 

Figura 84. Detalle de la sujeción de bolsa 
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Sobre el marco se colocan los 
herrajes (Figura 85), con el fin de evitar 
que toda la fuerza de los cierres de 
tracción se concentre en puntos 
específicos de la bolsa y ésta pudiera 
rasgarse, se añade una placa delgada entre 
los cierres y la bolsa, de esta manera, la 
fuerza se distribuye sobre el área de la 
placa, evitando puntos críticos de presión 
que pudiesen dañar la bolsa. 

Figura 85. Esquema de sujeción de la bolsa y ubicación 
de los cierres de tracción 

La ubicación de los cierres de tracción está planeada para facilitar su manejo; tomando 
en cuenta las características físicas del operario, como estatura, y largo de brazos para que 
permitan ubicar la bolsa de manera adecuada. 

La estructura está diseñada como un sistema Bi-estado, mientras la máquina se 
encuentra empacando un arreglo de botes dentro de la bolsa, el operario puede preparar 
otra bolsa (Figura 86), lo que disminuye el tiempo muerto de la línea de producción, una vez 
que el sistema ha terminado de llenar la bolsa el operario la retira y preparara una nueva 
bolsa, mientras la anterior comienza a ser llenada. 

Figura 86. Sistema Bi-estado 
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Toda la estructura está realizada con lámina doblada buscando así reducir costos de 
material y maquinado, la estructura que sostiene todo el mecanismo se realizó de Perfil 
Tubular Rectangular de acero estructural de 2x2, para armonizar con las otras etapas del 

sistema. 

La distancia entre los dos marcos está 
calculada para colocar 4 cierres de impacto en 
los finales de carrera (Figura 87)) de manera 

e 
que, siempre un marco se encuentre en un 
extremo, listo para liberar la bolsa o colocar 
una nueva; y otro se encuentre en el centro 
para ser llenado por el manipulador. 

Figura 87. Cierres de Impacto que ajustan la 
posición 

Una vez que el operador sujeta la bolsa, y 
coloca el marco en posición debe indicar al sistema 
que comience el empacado, se ha instalado un botón 
de seguridad (Figura 88), el cual, deberá ser 
presionado para que el sistema se active, de manera 
contraria, el sistema se mantendrá pausado. 

Figura 88. Botón de seguridad 
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2.3.7. Diseño del algoritmo de control 

El sistema de control toma en cuenta los diferentes actuadores neumáticos y 

electromecánicos utilizados (Figuras 89 y 90). 
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Figura 89. Algoritmo de funcionamiento 
HOT .on,a( 

El programa implementado dentro del PLC funciona 

mediante tiempos de espera, realiza repetidamente el proceso de 

empacado, y se detiene cada vez que termina de empacar una bolsa. 

El control se realiza mediante la prueba de los actuadores 

para determinar la mejor forma de manejarlos, la inercia del 

actuador electromecánico es muy baja, por lo que, las diferentes 

posiciones pueden alcanzarse mediante modulación por ancho de 

pulso, mientras que los demás sistemas son simples interruptores de 

encendido y apagado, que se controlarán mediante electroválvulas. 

Figura 90. Esquema de posicionamiento 
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Para conectar el PLC a los elementos que controla, se requiere de una serie de 

electroválvulas, las cuales son alimentadas por un compresor (para los pistones y actuadores 

lineales) o por una bomba de vacio (para las copas de succión). 

La señal de control para el servomotor se conecta directamente desde el PLC. 

Las entradas al sistema solamente son las señales de inicio y paro. 

En la figura 91 se muestra un diagrama de las conexiones necesarias para el 

funcionamiento del sistema. 

.4ctuador 
eleciromecanico 

u 

Figura 91. Diagrama de Conexiones del PLC 
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2.3.8. Cotización 

La principal causa de las modificaciones realizadas en el tercer diseño, fue reducir el costo 

del prototipo. 

En la tabla 37 se muestra la nueva cotización del sistema con las modificaciones. 
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ITH CO El 
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Tabla 37. Cotización Final 

Este total se encuentra dentro de los limites establecidos por la empresa, y tiene un 

margen para crecer casi al 150% en caso de que surgieran gastos no contemplados. 
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2.3.9. Diseño Final 

Todas las modificaciones se presentaron en Grupo Zapata para su análisis por parte de los 

ingenieros de la empresa, para determinar si  el nuevo diseño era costeable y realizable (Figura 92). 

1 Figura 92. Ultimo Diseño Presentado 

Se intentó contactar con la empresa para saber cuándo se discutiría el destino del diseño, 

sin embargo, la junta se lleva a cabo sin la presencia del equipo de diseño. Posteriormente, el 

ingeniero a cargo informa de la realización de la misma, y discute los puntos tratados. En dicha 

junta, se determina que el diseñó del prototipo cumple con los requisitos necesarios para 
1 

implementarlo en la planta de producción, e incluso los rebasaba. 

Se decide que el nuevo objetivo de este proyecto será la implementación del sistema en 

todas las líneas de producción de la planta IMESA II, y no tiene como finalidad la construcción de 

un solo sistema, sino la construcción de seis, cada uno con características diferentes debido a que 

los botes que se producen varían en tamaño. 

Este nuevo alcance del proyecto rebasa el planteamiento original, ya que, el fin del Trabajo 

Terminal es desarrollar e implementar un prototipo, y en este caso se trata de la automatización 

de toda una planta de producción. 

Por este motivo, el equipo involucrado y el jurado evaluador, determinan que el trabajo 

fuese presentado hasta la etapa de diseño y análisis, sin tener un prototipo. 

Esta decisión se toma en cuenta por el impacto que genera el proyecto en la empresa, ya 

que no solamente se implementa en la línea de producción que se tiene contemplada en un 

principio, sino que el diseño pone las bases para la automatización del empacado en toda la 

planta. 
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2.4. COMPARACIÓN ENTRE LOS DISEÑOS 

En la tabla 38 se hace una comparación entre las principales características de los diseños. 

Primer Diseño Segundo Diseño Tercer Diseño 
-- 

Material de 1 
construcción 

Maquinado 

Control 

Alumi 
Acei 

VIII 

nio 
Alumin 

Acero 

trol secuei 
tiempo 

ncial por 
1s 

Aluminio 
Acero 
Rrnnro 

Piezas complejas 
Necesidad de utilizar Piezas simples Piezas simples 
máquinas de  control Maquinado mínimo Maquinado mínimo 

numérico 
--r..;ar~;. ~qz+--~--.-m 

Máquina de estados 
controlada por sensore: Contr 
(Inductivos, infrarrojos 

fin de carrera) 

ol secuenc 
tiempos 

:ial por 

Espacio Necesario 

Precio 
i.38 
+ IVA + 
~cturales) 

- -.- % . 
$140,175 

(Actuadores 
elementos estri 

Tabla 38. Comparación entre los tres diseños 

El material necesario para los tres diseños no varía demasiado, puesto que son los 

materiales comúnmente utilizados para la construcción de maquinaria, y cumplen con las 

especificaciones de cada diseño. 

El primer diseño contaba con piezas de maquinado complejo, lo cual requiere máquinas de 

control numérico y aumenta el costo del prototipo. Para los otros diseños se optó por disminuir el 

costo total, utilizando piezas con dimensiones estándar, y reduciendo la mayoría del maquinado a 

cortes y a la elaboración barrenos. 

En los tres diseños se utilizan PLC's con características similares, cambiando solo el tipo de 

control. En el primero se maneja una máquina de estados, lo cual implica el uso de varios sensores 

para determinar la etapa en curso del proceso; los otros diseños se controlan por tiempos, lo que 

elimina la necesidad de sensores. 

Las dimensiones del prototipo fueron modificadas en comparación con el primer diseño, 

debido a que la reubicación de las máquinas en la planta de producción disminuyó el espacio 

disponible para su implementación. 

Las modificaciones hechas tuvieron como principal objetivo reducir el espacio y no exceder 

el presupuesto de $120,000 MXN. Con el tercer diseño se cumple con estos objetivos. 
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CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

A lo largo del desarrollo del proyecto, se presentaron diversas situaciones de la vida diaria, 

estudiantil y empresarial, de las cuales se obtuvo un aprendizaje enriquecedor y concluimos los 

siguientes puntos: 

Para realizar el presente proyecto se requirió de un sinfín de conocimientos de diversos ámbitos, y 

del aprendizaje de muchas áreas de la ciencia. No basta sólo con los conocimientos de ingeniería 

que se adquieren en la carrera o individualmente, sino que va más allá de eso, pues se debe 

conocer también, como se manejan los procesos de desarrollo de proyectos desde el punto de las 
relaciones humanas. 

Se concluye que las relaciones humanas laborales son de carácter crítico y una parte desgastante 

para poner en marcha un proyecto. Esto se debe, a que siempre existen diferentes puntos de vista 

acerca de una misma idea e imposiciones sobre un tema o situación. Además siempre es diferente 

la manera de relacionarse con cada persona que se involucra en el proyecto. 

La manera en cómo se llevó a cabo la comunicación con la empresa no cumplió con las 

expectativas, puesto que fue difícil conciliar citas para llegar a acuerdos y proponer nuevas ideas; 

además, una vez entregados los informes y avances requeridos, los tiempos de respuesta por 

parte de le empresa fueron largos. 

Al realizar el trabajo de investigación, surgieron problemas a la hora de realizar las cotizaciones, 

tanto de los materiales de construcción como de actuadores utilizados para el desarrollo del 

proyecto, ya que al demorar la compra de éstos, el precio aumenta con respecto a la cotización 

inicial, pues existen fluctuaciones en los precios que dependen del dólar. 

Se obtuvo experiencia sobre los lineamientos, requerimientos y manejo de personal en el sector 

laboral de la empresa con la  que se trabajó, dando una idea de cómo es realmente el desarrollo de 

proyectos en el terreno laboral, desde la planeación, la selección de ideas, juntas de evaluación, y 

manejo de soluciones para los problemas que se presentan durante el desarrollo del mismo; se 

pudo conocer que en una empresa, siempre hay prioridades que sobrepasan las ideas y la puesta 

en marcha de los proyectos. 

La realización de este proyecto nos permitió familiarizarnos con especificaciones industriales, 

normas y dinámicas de trabajo en una empresa. 

Finalmente, se puede concluir que toda esta serie de factores, tales como restricciones, 

impedimentos, requisitos de la empresa, selección de propuestas y lo relacionado al 

planteamiento, desarrollo, instalación y puesta en marcha de un proyecto, giran en torno a un 

factor determinante, que es el factor económico. 
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