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INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad la automatización es sinónimo de éxito dentro del ámbito industrial y 

ejecutivo, es por ello que el proyecto que se desarrolla en esta tesis va enfocado a la 

automatización de un proceso industrial, en el cual se aplican conocimientos de ingeniería, para 

el desarrollo del mismo. Teniendo que con la automatización se obtiene; aumento de producción, 

productividad, menos desperdicios, más seguridad, etc.   

JUSTIFICACIÓN. 
 

Desarrollo de un proyecto, aplicando los conocimientos de ingeniería en un proceso 

industrial con el fin de mejorarlo en todos sus aspectos tales como calidad, velocidad, seguridad, 

eficiencia. Haciendo un proceso industrial competitivo.  
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OBJETIVO GENERAL. 
 

El objetivo general de este proyecto va dirigido a la automatización de un proceso 

productivo. En la cual se apliquen todos los conocimientos adquiridos en la estancia escolar. 

Desarrollando un proceso más rápido y con alta calidad, en el cual la seguridad sea un aspecto 

indispensable para el desarrollo de éste. Ya que hoy en día para entrar a la competitividad de un 

producto, es necesario hacer un proceso más rápido, con mayor calidad y éste debe siempre 

cuidar la integridad humana como primer objetivo. Por ello se ha propuesto un proceso 

automático en él se automatizan las partes mecánicas mediante dispositivos eléctricos y 

electrónicos de control. 

 

 OBJETIVOS PARTICULARES: 

1.- Analizar las posibles soluciones para automatizar el proceso mediante diferentes 

dispositivos y con esto tomar la mejor solución para desarrollarla.  

 

2.- Utilizando las herramientas de ingeniería desarrollar el diseño de los diferentes 

elementos que intervienen en proceso, diseñándolos con la mayor exactitud y seguridad para que 

así no haya desperdicio o uso innecesario, y así obtener un proyecto rentable para la industria. 

 

3.- Teniendo el diseño del proyecto, hacer un análisis de costos el cual permita obtener 

mayor rentabilidad del proyecto.  
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NECESIDAD:  
Elaboración de pastillas desodorantes de baño con mayor velocidad, calidad, y seguridad, 

este proceso se encuentra en la empresa ARDELI. S.A. de C.V. ubicada en el Estado de México. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO ACTUAL. 

 
 En la empresa ARDELI S.A. de C.V., la elaboración de las pastillas  desodorantes de 

baño se realiza utilizando un troquel para comprimir la materia prima de la pastilla que se 

encuentra en polvo, todo el procedimiento que va desde abastecer el molde de la pastilla hasta 

sacar el producto ya terminado, se realiza de forma manual, provocando que sea un proceso lento, 

ineficiente e inseguro, por lo anterior, la empresa se ve en la necesidad de buscar cambios que 

puedan servir para proporcionar una mejora total a la producción de estas pastillas. 

 

El proceso se realiza en los siguientes pasos: 

 

- Abastecer la materia prima al molde 

- Poner un alambre a la pastilla antes de ser comprimida. 

- Prensar (impacto para dar la compresión necesaria) 

- Botar la pastilla. 

- Sacar el producto terminado. 

 

REQUERIMIENTOS: 

 

• Disminuir el desperdicio de materiales y piezas defectuosas. 

• Bajo costo del proyecto. 

• Utilizar el mayor número de equipo existente en la empresa. 

• Implementar un sistema de control y monitoreo a distancia. 
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METAS DE DISEÑO: 

• Elevar la producción de 7 pastillas por minuto a una producción de 14 a 20 pastillas. 

• Intervención mínima del ser humano. 

• Seguridad máxima en el proceso. 

• Disminuir la magnitud de tiempos muertos durante el proceso. 

 

 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
Debido a las condiciones en que se encuentra actualmente el proceso, a los problemas que 

se presentan y la necesidad planteada anteriormente, nuestro equipo de trabajo se encargará de 

diseñar un sistema de tal manera que todo el proceso de fabricación de pastillas se realice de 

forma automática con lo que se pretende dar solución a los problemas que se presentan en este 

proceso. 

 

 En este proyecto se incluye también como parte del proceso un sistema de monitoreo a 

distancia, el cual permitirá que el proceso requiera de la mínima intervención del ser humano, 

este monitoreo se enfocará a visualizar el comportamiento interno del controlador de proceso 

para poder observar como se están llevando a cabo los procedimientos para obtener nuestro 

producto final. El proyecto que se propone, es el siguiente: 

 

“AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PASTILLAS 

DESODORANTES PARA BAÑO, CON MONITOREO A DISTANCIA”
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RESUMEN DEL PROYECTO: 

 

Este proyecto va dirigido a la automatización de un proceso productivo de pastillas 

desodorantes para baño. La empresa en la cual se desarrollará este proyecto se vió en la 

necesidad de desarrollar un proceso más rápido y con alta calidad, ya que por la demanda 

de su producto y para entrar a la competitividad de su ramo, era necesario hacer de su 

proceso un proceso más rápido y mejor. Se dió cuenta que producir de una manera 

totalmente manual – mecánica, era de un alto costo y además la calidad y cantidad de la 

producción muchas veces dependía del estado físico y psicológico de los trabajadores. Por 

ello se ha propuesto un proceso automático  el cual consiste en la automatización de una 

prensa totalmente mecánica ya que este es lo que le da la compresibilidad a la pastilla y en 

la cual se basa el proceso. Dicho proceso tiene como objetivo innovar el diseño tomando en 

cuenta consideraciones mecánicas, eléctricas y electrónicas tales como: 

 

- Pistones neumáticos (presión, caudal. Etc.) 

- Electro válvulas. 

- Arrancador. 

- Diseño de un alimentador. 

- Programación de PLC. 

- Monitoreo vía Microsoft Excel. 

- Motores. 

- Protecciones eléctricas. 

- Etc. 

 

Asimismo, se toman consideraciones que nos lleven a innovar cada uno de los pasos 

que lleva el proceso, para hacer de este un proceso más confiable, seguro y eficaz. 

 

CON MONITOREO A DISTANCIA.” 
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CAPÍTULO 

 

“ESTADO DEL 
ARTE” 

 

 
 

 

En este capítulo se verá la justificación del 

proyecto, mostrando las necesidades de éste, 

así como las metas  a alcanzar. Al mismo 

tiempo se mostrará una investigación sobre 

el estado del arte del proyecto, esto se hace 

para tener una mejor perspectiva  y para así 

tomar una mejor solución a este.  
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CAPITULO 1. 

INTRODUCCIÓN: 

En la actualidad la automatización es un término muy utilizado dentro del ámbito 

industrial y ejecutivo, éste significa un proceso de mecanización de las actividades industriales 

para reducir la mano de obra, simplificar el trabajo, y de esta forma dar origen a un proceso más 

rápido y eficiente. La automatización tiene muchas aristas. La producción industrial exige 

velocidad, repetitividad conjugada con flexibilidad, calidad estandarizada, costos menores y 

generación de conocimiento, mientras los procesos de fabricación se automatizan es posible 

generar sistemas que los midan, los controlen, los mejoren y los adecuen a necesidades 

cambiantes constantes de la competencia industrial. Al implementar la automatización se tienen 

nuevas ventajas tales como el aumento de producción, productividad, menos desperdicios, más 

seguridad, etc.  

Por todas las ventajas que se tienen con la automatización, el mundo entero está tendiendo 

a adoptar este proceso de automatización, ya que es lo que te permitirá poder competir en el 

mercado mundial. 

Actualmente la necesidad de automatizar la producción no es competencia única de las 

grandes empresas, sino también de la pequeña industria. 

En muchas industrias en la actualidad la automatización se basa en dispositivos 

electrónicos para su control,  tales como microcontroladores (Pic´S, Avr´S, etc.) de igual manera 

existe un dispositivo electrónico llamado, “controlador lógico programable (PLC)” este 

dispositivo es el más utilizado en la automatización de diferentes procesos, ya que a diferencia de 

los microcontroladores este nos proporciona una etapa de potencia a la salida. Y de ahí controlar 

directamente bobinas que operan directamente un relevador termo-magnético, encapsulado y una 

variedad muy grande de dispositivos.  

Otra de las herramientas de los sistemas de automatización utilizados en las empresas 

manufactureras es la neumática. Gracias a ella es posible mover e impulsar piezas o herramientas 

durante procesos de fabricación y ensamble. Pero además, ha hecho que estos procesos sean más 
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rápidos, confiables y económicos, y cada vez con menor tamaño, lo que se traduce en un menor 

espacio requerido para la operación y, por tanto, menos costos de producción, esta tecnología se 

ha desarrollado en un corto tiempo y con mucha rapidez, esto se debe, entre otras cosas a que en 

la solución de algunos problemas de la automatización no puede disponerse de otro medio que 

sea más simple y más cómodo. 

Este trabajo de tesis se trata de la automatización del proceso de elaboración de pastillas 

de baño, este proyecto basado en una necesidad real, en este se presentará un análisis detallado 

del proceso que se realiza actualmente, se analizan los requerimientos que el cliente pide y se 

presentarán las soluciones más adecuadas para la satisfacción y cumplimiento de estos 

requerimientos, para llevar acabo la automatización total del proceso y finalmente el diseño final 

del proyecto automatizado. 

 

1.1 ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
En la actualidad el proceso de transformación de la materia prima a producto terminado es 

totalmente mecánico y manual.  

 

Los componentes del proceso actual, se mencionan y describen a continuación. 

- Una tolva que contiene la materia prima (polvo de la pastilla) la cual tiene una capacidad 

de aproximadamente 30Kg. 

- Un carrusel que gira a una velocidad constante, mediante una transmisión de cadenas. 

Este tiene en la periferia los moldes de la pastilla. 

- En la parte inferior del carrusel se tiene una leva, la cual mediante una transmisión de 

engranes  hace que baje un punzón que le da la compresibilidad a la pastilla. 

- Un motor eléctrico de corriente alterna, este le da el movimiento a la transmisión de 

engranes y este a su vez al carrusel. 

A continuación se da una explicación breve del proceso, tomando en cuenta los aspectos 

más importantes del mismo. 

- Se adiciona materia prima de la tolva al molde. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 

“ AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO, 

CON MONITOREO A DISTANCIA.” 
4

 

- El operador  oprime el botón de arranque del carrusel para que  empiece a girar. 

- El operador posiciona el alambre en el molde. 

- Justo cuando cada molde va pasando por la tolva, el material cae dentro de él, 

proporcionándole materia prima suficiente para llenar el hueco. 

- Después cuando el molde ya esta lleno de material, pasa por la leva, esta hace  que un 

punzón baje y le da la compresibilidad a la pastilla. 

- Cuando la pastilla ya tiene la compresibilidad, el operador la saca del molde. 

- Así cuando el molde es vaciado por el operador este ya está listo para que se le coloque el 

alambre e inicie nuevamente la secuencia. 

 

Debido a que en el proceso interviene mano de obra, la calidad y rapidez del proceso 

depende directamente de los operadores. 

 

A continuación se mencionan cuales son las ventajas y desventajas que tiene el proceso 

descrito anteriormente. 

  

Ventajas: 

- El proceso en apariencia es económico 

- La tecnología utilizada es fácil de entender por cualquier persona, es decir, no se necesita 

un personal altamente capacitado, solo se  necesita un técnico “mecánico” para su 

mantenimiento. 

- El mantenimiento es barato. 

 

Desventajas: 

- El proceso es lento 

- No tiene un sistema de seguridad el cual permita parar la máquina en un caso emergente. 

- La calidad es baja. 

- Poco confiable. 

- Poca producción 
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- No tiene sistema de monitoreo del  estado en que se encuentra el proceso. 

- Rechazo de producción. Debido a las condiciones de la máquina, muchas veces  el peso 

de las pastilla no es el adecuado 

- No hay exactitud en el prensado.  

- Etc. 

 

Como se puede apreciar existen ventajas y desventajas en este proceso por mencionar 

algunas, pero lo realmente sobresaliente en esto son  las desventajas,  pues como se describe, la 

máquina utilizada para este proceso es de tecnología atrasada lo cual provoca muchas 

deficiencias en el proceso. 

 

Pero también de esto se puede tomar algunos principios de funcionamiento, los cuales dan 

una idea hacia la innovación de este. 

 

“Cabe señalar que también en la actualidad la empresa cuenta con una máquina que 

consta de un troquel (prensa) el cual tiene la función de darle la compresibilidad a la pastilla, pero 

esta no se tiene en funcionamiento,  debido a que tiene muchos problemas para controlar el 

prensado, así también el mecanismo que le da la alimentación de materia prima al molde “matriz” 

es poco eficiente. Es por ello que la empresa se vió en la necesidad de innovar dicha máquina y 

hacerla totalmente automática,  teniendo como objetivo hacerla más eficiente y segura que la 

máquina que actualmente tienen en funcionamiento, para así tener una mayor producción”. En 

esta máquina está basado el proyecto. 

 

Una consideración importante que se tuvo que hacer fue la colocación del alambre pues se 

tuvieron varias alternativas y algunas de estas eran poco factibles, y de poca precisión,  por ello y 

aunque se tuvo que ver la economía del proyecto, se llego a la mejor alternativa y como se ha 

mencionado se decidió hacer una máquina dobladora de alambre.  
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Figura 1.1 Alambre. 

 

En la figura 1.1, se  muestra el alambre en diferentes vistas. Este alambre se le 

proporciona a la empresa ya empaquetado, como se puede ver la manipulación de este es 

complicada pues al ser muy delgado el alambre (1mm de diámetro) es difícil hacer un sistema el 

cual pueda manipular uno por uno. La mayor dificultad que se encontró es que como el alambre 

esta en paquetes de aproximadamente 100 alambres estos se enrollaban unos con otros, haciendo 

imposible, la manipulación del alambre.   
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Figura 1.2 Pastilla terminada. 

 

En la figura 1.2, se puede ver la importancia de que el alambre tenga una forma 

específica. Pues hubo momentos en el cuales se pensó que las pestañas del alambre se podían 

omitir para así fuera más fácil su manipulación, pero estas son las que unen al la materia prima 

con el alambre, y si no tuviera las pestañas, el alambre se separaría del cuerpo de la pastilla, 

haciendo que esta, ya no sirva y por lo tanto sería material de desperdicio, provocando pérdidas a 

la empresa, tanto en material como en el tiempo que ya se invirtió para manufacturar esa pastilla. 
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Figura 1.3 Alambre elaborado por la pobladora 

 

La figura 1.3, nos muestra la presentación del alambre que se planea elaborar en la 

máquina dobladora de alambre. Como se puede observar las características del alambre anterior 

(empaquetado) con el alambre que elabora la dobladora son similares, manteniendo las pestañas 

ya que son de gran importancia, la diferencia es que el alambre que se va a hacer ahora, ya no 

tiene una abertura tan amplia como el alambre anterior, solo tendrá la abertura necesaria para que 

quede centrada con el cuerpo de la pastilla. 
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1.2 ANÁLISIS DEL PROCESO DESEADO. 
El nuevo proceso automatizado para la fabricación de pastillas de baño de la empresa 

ARDELI  se implementará con ayuda de elementos Mecánicos, eléctricos y electrónicos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
El proceso cambia radicalmente debido a que antes el alambre se obtenía de un proveedor 

el cual proporcionaba el alambre ya doblado para que se ocupará en la elaboración de las 

pastillas, Ahora como primer cambio en el proceso, el alambre ya no vendrá doblado, se 

comprara un rollo de alambre con un nuevo proveedor, ya que se ha implementado una etapa de 

doblado de alambre con el fin de reducir costos y agilizar al abastecimiento de alambre para las 

pastillas desodorantes de Baño. 

 

 La alimentación de la materia prima se realizará con un actuador neumático lo cual traerá 

como resultado una mayor rapidez, exactitud, disminución de riesgo humano y reducción de 

errores. Este actuador moverá una tabla la cual al avanzar proporciona materia prima al molde 

Matriz. La materia prima se encontrará en una tolva. 

 

Sin duda la parte más peligrosa del proceso ocurre cuando el obrero tenía que poner el 

alambre previamente doblado por el proveedor, en el molde en donde se formaba la pastilla con 

ayuda de la prensa, esta tarea tan riesgosa se eliminará por completo ya que ahora el alambre 

entrará a una dobladora y una vez doblado se posicionará en el molde por medio de actuadores 

neumáticos y un sistema mecánico, todo esto realizado en un proceso totalmente automatizado 

evitando cualquier tipo de riesgo. 

 

El siguiente paso a realizar será el prensado, el cual se mediante un punzón que bajará 

cuando el materia sea depositado en el molde (matriz), este movimiento lo dará un troquel y el 

control de este se hace mediante un actuador neumático el cual quitará el seguro para que el 

punzón baje. 
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Al  término de esto la pastilla será expulsada del molde con otro actuador neumático, este 

actuador se posicionará en la parte inferior del molde de tal manera que cuando se haya hecho el 

prensado, este subirá y esperará a que el sistema alimentador de materia prima, haga su función y 

así a su vez expulse la pastilla. 

El proceso estará monitoreado a través de una computadora (protocolo TCP/IP). 

Ventajas del sistema: 

- Eficiencia 

- Sistema de seguridad humano. 

- Monitoreo del proceso. 

- Mínima intervención del ser humano. 

- Mayor rapidez en el proceso. 

- Mayor calidad. 

- Confiabilidad. 

- Seguridad. 

 
1.2 PROYECTO EN SUBSISTEMAS. 

Con  base al análisis detenido del proceso deseado de la elaboración de las pastillas se ha  

decidido dividir todo el proyecto en diferentes subsistemas, todo esto con el fín de poder analizar 

cada parte del proyecto, de una manera más detallada y simplificada, la división se muestra a 

continuación: 

 -  Cálculo de los parámetros a tomar en cuenta para los                                      

__diseños y selección del equipo a utilizar. 

  - Diseño del proveedor de materia prima de la pastilla. 

                                          - Diseño de máquina dobladora y proveedora de alambre de           

Subsistema Mecánico          la pastilla. 

- Diseño del colocador del alambre  

- Diseño del dispositivo de accionamiento de la prensa                  

mecánica. 

 - Diseño del sistema de extracción de la pastilla               

__terminada.            
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- Diseño de la fuente de alimentación. 

- Selección del arrancador del motor del troquel. 

Subsistema Eléctrico        - Selección de electro válvulas. 

 - Diseño de la etapa de potencia eléctrica.    

- Selección de protecciones eléctricas. 

- Selección del motor que alimentará la máquina dobladora. 

 

 

 - Diseño del controlador del motor de máquina dobladora. 

Sistema Electrónico          - Selección y programación del controlador del proceso. 

- Diseño y programación del sistema de monitoreo del                 

controlador de proceso por medio de Microsoft Excel. 

 

Dentro del subsistema mecánico existen algunos puntos que para su correcto análisis y 

desarrollo, es necesario también, dividirlos en otros subsistemas, que se presentan a continuación:

 

       

 

DISEÑO DE LA MÁQUINA DOBLADORA 

DE ALAMBRE. 

 

 

 

 

 

 

    -Diseño del sistema de alimentación de       

alambre a la máquina dobladora.  

- Diseño de los enderezadotes del alambre. 

- Diseño del dispositivo de corte del alambre. 

- Diseño de los dispositivos de sujeción y 

doblado de alambre. 

 - Diseño del sistema control de la máquina 

(sincronización de los movimientos de los 

dispositivos y control de alimentador de 

alambre).
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1.4 TABLAS DE ALTERNATIVAS DE LOS  SISTEMAS. 
 A continuación, se muestran las tablas en las que se hizo el análisis para determinar cuales 

con las soluciones más adecuadas, al proyecto, tomando en cuenta los aspectos más importantes 

tales, como: Costo, velocidades, tamaños, precisión, flexibilidad, entre otros.  

 
 TABLA 1.1  ALTERNATIVAS-REQUERIMIENTOS DEL ALIMENTADOR DE LA MATERIA PRIMA DE LA 

PASTILLA (POLVO) 

 

ALTERNATIVA 

 

BAJO COSTO 

VELOCIDAD MONTAJE 

REDUCIDO 

HUSILLO X 
 

               
X 

ACTUADOR 

NEUMÁTICO 

 

 

 

 

 

 
SISTEMA 

CREMALLERA- 

ENGRANE 

X 

 

 X 

 

 

TABLA 1.2  ALTERNATIVAS-REQUERIMIENTOS DEL ALIMENTADOR DE ALAMBRE (MÁQUINA 

DOBLADORA) 

 
ALTERNATIVA 

COSTO  PRECISIÓN FLEXIBILIDAD MONTAJE 
REDUCIDO 

ACTUADOR 
ELÉCTRICO   

 
     
 

 
 

 
               

 
         

ACTUADOR 
NEUMÁTICO 

 
 

 

 
X 

 
               

 
X 

SISTEMA DE  
LEVAS 

 
X 
 

 
          

 
X 

 
X 

MECANISMOS 
DE PALANCAS Y 
APOYOS 

 
  

 
 

 
X 
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TABLA 1.3  ALTERNATIVAS-REQUERIMIENTOS DEL COLOCADOR DE ALAMBRE 

ALTERNATIVA COSTO MONTAJE 
REDUCIDO 

PRECISIÒN 

HUSILLO  
X 

 
X 

 
               
 

SISTEMA 
CREMALLERA 

ENGRANE 

 
X 

 
X 

 
               

PISTÓN 
NEUMÁTICO 

 
 

 
              

 
               
 

 

 
TABLA 1.4  ALTERNATIVAS-REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL CONTROLADOR DE 

PROCESO 

 

ALTERNATIVA 

 

COSTO 

TIEMPO DE 

RESPUESTA Y 

ACTUALIZACIÓN 

POSIBILIDAD DE 

MANIPULACIÓN DE 

VARIABLES 

POSIBILIDAD DE 

MONITOREO DE 

VARIABLES 

POSIBILIDAD 
DE CONTROL 

ESTADÍSTICO E 
HISTÓRICO DE 

PROCESO 

PÁGINA WEB 
 

 
 

 

               X 
 

 

 

 
              X 

MICROSOFT 
EXEL 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

           

 
 
1.5 ESTADO DEL ARTE. 

 
En la investigación realizada sea obtenido información de diferentes fuentes, una de ellas 

es la biblioteca de la ESIME UPA, se han  encontrado varios proyectos pero en ninguno de estos, 

se realiza un proceso tal como el que se propone, pero si existen algunas similitudes e  

información la cual puede ser muy útil para el proyecto, al igual se ha consultado información en 

páginas de Internet, información que se presenta a continuación, tomando en cuenta que ha sido 

seleccionada la información idónea para enriquecer y fundamentar el proyecto. 
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Además de esta información se han encontrado diferentes métodos para poder diseñar una 

prensa, pero para la idea más importante que se ha tomado en consideración fue la de las 

diferentes fuerzas que intervienen en los procesos de trasformación de forma de materiales.  

 

 En este caso se debe considerar que el troquel ya tiene características específicas, las 

cuales debemos de tomar en cuenta para poder diseñar nuestra solución, ya que nuestro proceso en 

sí es una prensa que se utiliza para comprimir la materia prima, para lo cual, con la información 

obtenida, se puede empezar a diseñar la solución, tomando en cuenta todas las fuerzas y demás 

consideraciones que intervienen en el sistema. 

 

De: (Fernández Robledo S., 2005)    

 En esta tesis se puede encontrar información acerca del troquelado, esta tesis propone un 

diseño de un troquel por medio del software  Autodesk Inventor Series 8.0. Este proyecto nace de 

la necesidad de perforar laminas de fibrocemento de la forma más rápida y efectiva y a un costo 

bajo.  

 

            El troquel se diseño en Autodesk inventor series 8.0. Y en Autodesk inventor 9, que es un 

sistema mecánico entorno 3D, construido con tecnología adaptativa y sólida capacidad de 

modelado, proporciona todas las herramientas necesarias para ejecutar proyectos de diseño de 

forma sencilla y rápida. 

 

            Algunos beneficios que se obtienen al utilizar esta tecnología es que está echo por 

Autodesk que es quien fabrica el software más usado a nivel mundial para el diseño y permite 

compartir archivos con formato .dwg es decir dibujos de inventor a Autocad o viceversa. 

 

          Para el diseño del troquel se tomó en cuenta las diferentes condiciones que intervienen en 

dicho proceso tales como; 
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- Resistencia al cizallamiento par espesores de 6mm, 6.5mm y 8mm 

- Cálculo de holgura entre punzón y matriz 

- Presión del troquel 

- Etc. 

 

En éste proyecto se señala que existieron varias dudas con lo que respecta al troquelado de 

fibrocemento, para esto se realizaron varias pruebas para determinar aspectos  técnicos. 

 

También en esta tesis pudimos ver  como se analizó la estructura del punzón por medio del 

método  de elemento finito mediante el programa Autodesk Inventor, también así se vió como se 

evaluó y determinó el recubrimiento  de alu-nitruro de titanio para prolongar la vida útil de los 

punzones. 

 

De igual forma se mencionan algunos antecedentes los cuales son de utilidad para 

comprender y tener más claros algunos conceptos, dentro de los más importantes se menciona lo 

siguiente. 

 

Los materiales de metal tienen la virtud de deformarse “plásticamente” es decir que sufren 

deformaciones permanentes al ser sometidos a fuerzas que rompan la zona elástica, ya sea en frío 

o en caliente. 

 

 Hay diferentes procesos parta deformar dicho material tales como: laminación, trefilado, 

forja, etc. Estos generalmente son realizados en caliente. Y corte por cizalla, troquelado, 

punzonado, plegado, embutido, etc., estos generalmente realizados en frío. 

 

Cabe señalar que en este proyecto, aunque  no es una deformación de metal, si es una 

deformación de material en polvo (materia prima de pastillas para baño) y estos conceptos son de 

ayuda para considerar algunos aspectos para su deformación. Pues como se mencionó 
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anteriormente el se utiliza una prensa para dar  forma y compresibilidad a la materia prima para 

convertirlo en  producto terminado. 

 

A continuación se explica brevemente el principio de funcionamiento de prensado para dar 

forma a diferentes materiales. 

 

PRINCIPIO DE PRENSADO MEDIANTE TROQUELES: 
 

El troquel más pequeño “punzón”, se introduce (encaja) dentro de un troquel mayor 

“matriz”. El material al que se le va a dar forma se coloca sobre la matriz en la bancada de la 

prensa, el punzón se coloca en el pistón de la prensa y se hace bajar mediante presión hidráulica o 

mecánica. 

 

En estas operaciones se emplean troqueles de diferentes formas, los más sencillos son 

troqueles de perforación, utilizados para hacer perforaciones en una pieza, los troqueles de corte 

se utilizan para estampar una forma determinada en una lámina. Los troqueles de  flexión o 

doblado  para cambiar de forma a piezas en bruto. Los troqueles de embutir se emplean para crear 

formas huecas, los troqueles combinados  están diseñados para realizar varias operaciones en un 

único recorrido de la prensa. 

 

Como se puede ver se tomaron algunos aspectos de esta tesis, tales como definiciones y 

consideraciones mecánicas que se deben tomarse en cuenta para el diseño de un troquel, 

cualquiera que fuera su aplicación.   

 

                Por otra parte, se ha encontrado información acerca de una línea de producción de 

troquelado, dicho troquel fue diseñado  tomando en cuenta consideraciones específicas, por 

ejemplo: 

 

- presión del troquel 

- resistencia de materiales 
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- potencia y velocidad del  motor 

- etc. 

 

De: (Rivera Grijalva J. J., 1993)    

 
Podemos decir que el mantenimiento preventivo consiste en programar las intervenciones 

o cambios de algunos componentes o piezas según intervalos predeterminados de tiempo o según 

eventos regulares. El objetivo de este tipo de mantenimiento es reducir la probabilidad de avería o 

pérdida de rendimiento de una máquina o instalación tratando de planificar unas intervenciones 

que se ajusten al máximo a la vida útil del elemento intervenido  

 

Los avances en la tecnología principalmente en la electrónica permitieron la aparición de 

la instrumentación a un costo accesible, capaz de permitir la identificación de problemas mediante 

la medición de la condición de la máquina, así como programas de cómputo adecuados para la 

reducción y manejo de datos dando así lugar al mantenimiento predictivo.  

 

Este tipo de mantenimiento nos lo define como aquel cuyas decisiones están soportadas 

por el conocimiento de la condición tanto mecánica como dinámica de los equipos, tomando como 

base el registro y análisis de variables que nos informan al respecto del funcionamiento de una 

máquina, sin que esta deje de producir. 

 

El mantenimiento predictivo, necesita nutrirse de información de los sistemas de 

monitoreo de las plantas, sin datos objetivos no podemos conocer el estado de las máquinas, un 

valor de temperatura, un nivel de vibración son parámetros a partir de los cuales se podrá 

supervisar el estado de las máquinas de una planta industrial. 

 

El mantenimiento predictivo utiliza tecnología e instrumentación electrónica para 

monitorear la condición de operación de los equipos. Mediante esta práctica es posible estar al 

tanto de su estado y de los parámetros de comportamiento y por consiguiente, reconocer el 
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deterioro progresivo hasta la identificación de la posible falla de la maquinaria de esta manera 

permite programar la reparación de los equipos antes de que ocurra una deficiencia catastrófica. 

 

 

Dentro del mantenimiento predictivo se utilizan cuatro parámetros que nos importa 

monitorear: 

 

• Análisis de vibraciones. 

• Análisis de la corriente de motores. 

• Tomografía 

• Análisis de aceite y Lubricación 

 

En la tesis podemos determinar la importancia de tener o implementar un sistema de 

monitoreo continuo de todos los equipos que se encuentren dentro de nuestra línea de proceso, ya 

que con esto garantizamos que dentro de nuestro proceso no se tengan fallas inesperadazas cuales 

nos generen un gasto extra el cual no se tenía contemplado. 

 

Con ayuda de un buen monitoreo y un mantenimiento predictivo podemos implementar 

programas de mantenimiento a nuestra línea de producción los cuales tengan la característica de 

ser preventivos y no correctivos, con esto podemos garantizar un correcto mantenimiento de las 

máquinas para que estas no fallen cuando se está en proceso de producción. 

 

Como  se puede observar en la información anterior se deben considerar varios criterios 

para el diseño de un troquel,  se puede ver también que, la presión de troquelado es un 

requerimiento específico para el diseño de este. 

 

MONITOREO VÍA MICROSOFT EXCEL  
 
       En cuanto a esta propuesta de monitoreo vía Microsoft Excel, se  ha encontrado bastante 

información en Internet muy útil y muy completa que nos da una gran idea de este tema, de igual 
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forma se encontró un trabajo de tesis en el cual también se utiliza Internet como forma de control 

y monitoreo, la información encontrada se describe a continuación: 

De: (Lara Martínez J. J. & Tenorio Grande S., 2003) 

         En este trabajo de tesis se utiliza el Internet como una forma de monitoreo y de control de 

un robot cartesiano X, Y. En esta tesis realizan un tipo de interfaz la cual consiste en diseñar una 

plantilla o un pequeño software en el programa Visual Basic que permite establecer comunicación 

vía Internet con el robot de tal forma que este puede ser controlado, por ejemplo se  puede escribir 

en la pantalla de la computadora el valor de las coordenadas que se requiera y el robot cartesiano 

alcanzará esa posición.  

 

 Este proyecto consiste o se divide en dos secciones una es el hardware y otra es el 

software. Para este trabajo de tesis se tomará en cuenta la parte de software ya que es en la que 

hace o diseña la parte de monitoreo por Internet. 

 

 En la parte de software se utiliza el programa Visual Basic  6, se utiliza este programa 

porque con el se creará un sistema para controlar los equipos por medio del puerto paralelo. La  

parte de software se divide también en dos partes: la aplicación cliente y la aplicación servidor. 

 

 En la aplicación cliente se diseñó la interfaz gráfica que el cliente necesita para poder 

ejercer el control sobre el robot cartesiano a través de Internet. 

 

 La aplicación servidor es la interfaz gráfica que se debe instalar en la PC que va a estar 

conectada directamente con el robot y con Internet para que se conecte con la aplicación cliente y 

poder interpretar y ejecutar los comandos que reciba del cliente y hacer que el robot cartesiano se 

mueva según esos  comandos, por medio del puerto paralelo. 

 

En este proyecto se utiliza el protocolo de comunicación TCP/IP. El proyecto consiste en 

que al comenzar con la aplicación cliente, esta pedirá al usuario una dirección IP (Internet 

Protocol) y será mandada por Internet para buscar al equipo que tenga esa dirección como nombre 

y poder conectarse con ella.  
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Si el servidor esta activo, este envía un dato de regreso y esperará entonces la requisición 

de ordenes o comandos para ejecutar. 

 

 En el caso que el servidor no esté conectado o que el equipo no esté encendido, la 

aplicación del cliente estará esperando a que el servidor se conecte para poder trabajar. 

 

 Con la información descrita anteriormente se puede ver la importancia que tiene este 

trabajo de tesis para el proyecto, ya que utiliza un sistema de monitoreo muy parecido al sistema 

de monitoreo que se va a implementar. 

 

1.6 SUMARIO. 
 En este capítulo se plantearon todos los aspectos, antecedentes y la información existente 

del proyecto, dicha información ayudará a poder comprender las necesidades que se deben 

satisfacer y como se va a hacerlo. 

 

También se presenta el análisis de las diferentes etapas que conforman al proceso de 

elaboración de pastillas para conocer cuales son principios clave de funcionamiento y enfocarse el 

estudio de estos, además de comparar el proceso con algunos trabajos de tesis realizados 

anteriormente y poder auxiliarse de ellos. 

 

Además se plantea, la subdivisión en sistemas del proyecto, así como el análisis de las 

posibles soluciones que hay para este, tomando en cuenta los aspectos que se consideran más 

importantes.  

 

A continuación en el capítulo 2, se presenta información teórica que se considera necesaria 

para el estudio de los elementos que conformarán la solución del proyecto de automatización, la 

información se seleccionará en base al análisis que se hizo para la selección de los equipos a 

utilizar. 
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CAPÍTULO 

 
“MARCO TEÓRICO” 

En este capítulo se muestra el marco teórico 

del proyecto. Este se hizo en base al equipo 

que se va a utilizar en la solución del 

proyecto. En el cual se toman 

consideraciones tales como: 

- Mecánicas 

- Eléctricas 

- Electrónicas 
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CAPÍTULO 2.  

MARCO TEÓRICO. 
En este capítulo se verán algunas definiciones y consideraciones teóricas que nos ayudarán 

a tener una idea más clara sobre los principios y funcionamiento de algunos equipos, los cuales se 

tomarán en cuenta en la solución del proyecto. 

 

2.1 PRENSAS MECÁNICAS. 
 La prensa se puede definir  como “una máquina que es capaz de proporcionar un impacto 

seco o instantáneo, aprovechando la energía cedida por la misma, para transformar, mediante un 

útil adecuado (matriz, troquel, estampa, dado) una superficie metálica plana en una pieza de perfil 

previsto y definido, como es el caso de una embutición, estirado o extrusión” (López Navarro, 

1981). 

 

 TIPOS DE PRENSAS EXISTENTES: 

 Excéntricas de simple efecto. 

 Excéntricas de tipo mixto. 

 Excéntricas de puente. 

 Prensas de transito. 

 Prensas de husillo. 

 Prensas de palanca acodada 

 Etc. 

 

  PRENSA EXCÉNTRICA DE SIMPLE ACCIÓN: 
Está formada por un bastidor que al mismo tiempo constituye la mesa de la prensa, lleva las 

guías porta punzones estando situados sobre él mismo los cojinetes del cigüeñal de la máquina 

sobre el cigüeñal se monta en un extremo el volante que efectúa la reserva de energía, y en el 

extremo opuesto, un freno, evita la dureza del choque contra el trinquete de disparo cuando la 

prensa vuelve al punto cero. 
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En el centro del cigüeñal está montada la biela con un sistema de acoplamiento de corona, 

excéntrico sobre la biela, que puede, mediante el mismo, modificar la excentricidad, con la cual 

varía la carrera del carro porta punzones. 

 

 El disparo de la máquina se efectúa mediante pedal visible en el grabado; este pedal en una 

palanca unida a una varilla, mediante la cual actúa el trinquete de disparo.  

 

 Son prensas que funcionan con un sencillo carro accionado por un eje excéntrico. 

Generalmente se utiliza para casi todas las operaciones de corte, algunas de doblado, embutido 

sencillo y algunas operaciones de corte y embutido. Toman este nombre debido a que el árbol es 

excéntrico en un extremo. 

 

 Este tipo de prensas se construyen para pequeñas y medianas presiones porque la parte 

excéntrica del árbol, al estar sostenido unilateralmente admite un límite en la elección del sistema 

constructivo, efectivamente por cuestiones económicas, no es conveniente construir el árbol, la 

biela y los otros órganos por encima de ciertas dimensiones. 

 

 Además de esto tenemos otras características en estas prensas de simple efecto pues 

tenemos prensas, las cuales pueden inclinar un cierto Angulo al objeto a  obtener, al final de la 

operación la expulsión por gravedad de las piezas estampadas. El movimiento vertical del carro se 

hace a través de un árbol acodado unido al volante, el carro en este tipo de construcción está 

guiado en todo su recorrido por medio de guías regulables.  

 

 También existen prensas de simple efecto de dos montajes muy usada para el corte y 

embutido de piezas de de carrocería de automóvil, el mando alternativo del carro lo tenemos por 

medio de una excentricidad con el engrane principal de mando. 

 

Otras consideraciones que debemos tomar en cuenta en una prensa excéntrica: 
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Las prensas excéntricas ofrecen en general la posibilidad de regular la excentricidad  sobre 

un perno y variar la longitud  de la biela, con lo cual es posible obtener una carrera mínima y una 

máxima de la corredera respecto al plano de la mesa.  Por tal motivo tenemos que para  las 

operaciones de corte se emplean las carreras mínimas y las longitudes máximas de la biela; las 

operaciones de embutición, al tener por objeto producir piezas de capacidad, requieren una carrera 

mayor por cuyo motivo es necesario utilizar la máxima excentricidad, o sea la máxima carrera y la 

mínima longitud de la biela. 

 

 También tenemos que la presión indicada de cada prensa por los constructores de prensas 

es la máxima que desarrolla casi al final de la carrera del carro (Rossy, 1985). 

 

EXCÉNTRICA DE TIPO MIXTO: 
 Este tipo de prensa tienen la ventaja de que pueden aplicarse para cualquier tipo de trabajo, 

tanto si es de estirado o extrusión, como si se trata de punzonados o embuticiones. Estas máquinas 

pueden trabajar a dos velocidades, una mediante la reducción de engrane y otra directa de 

cigüeñal, sin reducción.   

 

PRENSAS EXCÉNTRICAS DE PUENTE: 
 En la prensa excéntrica de puente o de doble montaje el cigüeñal está montado en dos 

sólidos cojinetes sobre el montante o bastidor general de la prensa, quedando la biela con el 

mecanismo de excéntrico situado exactamente en el centro de la máquina. 

 

 El carro porta troqueles, guiado convenientemente, arrastra una mesa de gran superficie, lo 

que permite la aplicación de útiles dimensiones bastante grandes (López Navarro, 1981). 

 

PRENSAS DE TRÁNSITO: 
 Las prensas de tránsito no son más que prensas de doble montaje que se construyen con 

más de una biela y con tantos carros porta troqueles como bielas lleve, esto permite que el empleo 

de varios útiles que trabajen con una misma pieza con diferente operación. 
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 PRENSAS DE HUSILLO: 
 Son máquinas que proporcionan un choque muy seco sin limitación de carrera, de modo 

que la misma pieza trabajada frene e choque. El funcionamiento de basa en dos discos volantes 

motores y un disco movido por el husillo.  

 

PRENSAS DE PALANCA ACODADA: 
 El funcionamiento de esta máquina consiste en que sobre un eje están montados dos juegos 

de palancas, uno de los cuales sirve de unión entre la reducción y el segundo juego, este ataca 

mediante un brazo de reenvío, la mesa porta útiles  es la que realiza el esfuerzo.  

 

2.2 FUNDAMENTOS  DE NEUMÁTICA. 
La neumática es una de las tecnologías más antiguas de uso industrial, que ha hecho de las 

líneas productivas campos de germinación de múltiples aplicaciones, que van desde herramientas 

manuales, como martillos y destornilladores, hasta pesadas prensas y extrusores; desde bombas y 

válvulas para el suministro de aire de sistemas de movimiento, hasta precisos dosificadores para la 

industria química y alimenticia. 

 

De los antiguos griegos procede la expresión "Pneuma", que designa la respiración, el 

viento y, en filosofía, también el alma, como derivación de la palabra "Pneuma" se obtuvo, entre 

otras cosas el concepto Neumática que trata los movimientos y procesos del aire. 

 

Aunque los rasgos básicos de la neumática se cuentan entre los más antiguos 

conocimientos de la humanidad, no fue sino hasta el siglo pasado cuando empezaron a 

investigarse sistemáticamente su comportamiento y sus reglas. Sólo desde aprox. 1950 podemos 

hablar de una verdadera aplicación industrial de la neumática en los procesos de fabricación. 

 

Es cierto que con anterioridad ya existían algunas aplicaciones y ramos de explotación 

como por ejemplo en la minería, en la industria de la construcción y en los ferrocarriles (frenos de 

aire comprimido), la irrupción verdadera y generalizada de la neumática en la industria no se  
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inició, sin embargo, hasta que llegó a hacerse más acuciante la exigencia de una automatización y 

racionalización en los procesos de trabajo. 

 

 En la actualidad, ya no se concibe una moderna explotación industrial sin el aire 

comprimido. Éste es el motivo de que en los ramos industriales más variados se utilicen aparatos 

neumáticos. 

 

2.2.1  AIRE COMPRIMIDO. 
El aire comprimido es, junto con la corriente eléctrica, la fuente de energía más importante 

en las plantas industriales. Desde la edad antigua ya se sabia que el aire permite transportar 

energía, las primera máquinas neumáticas útiles aparecieron hasta el siglo XIX, en ese tiempo se 

construyeron diferentes tipos de martillos neumáticos. 

 

El aire comprimido es una herramienta en la cual se ha apoyado para realizar procesos 

peligrosos o repetitivos, su uso se ha extendido a múltiples campos de la manufactura y ensamble, 

pero paradójicamente la tecnología de compresión de aire en sí misma no mostró una evolución 

sobresaliente durante sus ya varios siglos de existencia. 

 

El aire es una mezcla de Gases que tienen la siguiente composición Física: 

• Nitrógeno aprox. 78% en volumen. 

• Oxígeno aprox. 21% en volumen. 

 

Además contiene trazas, de bióxido de carbono, argón, hidrógeno, neón, helio, criptón y xenón. 

 

La presión predominante en la superficie terrestre es la denominada: Presión atmosférica o 

presión de referencia, esta presión no es constante, su valor cambia de acuerdo a la ubicación 

geográfica y las condiciones meteorológicas. En la neumática todos los datos sobre el aire se 

relacionan con un estado llamado Normal o condiciones Normales. 
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2.2.2 PREPARACIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO. 
Para que se garantice un correcto funcionamiento de un mando neumático es necesario que el 

aire tenga un buen nivel de calidad. Considerando los siguientes factores: 

• Presión Correcta. 

• Aire seco. 

• Aire Limpio. 

La generación de aire a presión empieza por la compresión del aire. El tipo de compresión y su 

ubicación se reflejan en el número de partículas, agua y aceite incluidos en el sistema neumático. 

Elementos recomendados para un adecuado acondicionamiento del aire: 

• Filtro de Aspiración: dispositivo que nos ayuda eliminar las impurezas del aire al 

captarlo. 

• Compresor: Es una máquina destinada a comunicar energía potencial al aire mediante su 

compresión y almacenamiento en algún depósito en el cual queda confinado a la presión 

deseada. 

• Acumulador de aire a presión.  Es un depósito que sirve para la estabilización del 

suministro del aire comprimido, compensa las oscilaciones de presión en las 

canalizaciones y cumple las funciones de reserva cuando el consumo de aire sea 

momentáneamente más elevado. Gracias a la gran superficie del acumulador, el aire se 

refrigera adicionalmente. Por este motivo, en el acumulador se desprende directamente una 

parte de la humedad del aire en forma de agua (Figura 2.1.) 

 

Figura 2.1 Acumulador (Festo Didactic, Introducción a la neumática, 2000). 
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El tamaño de un acumulador de aire comprimido depende: 

• Del caudal de suministro del compresor 

• Del consumo de aire 

• De la red de tuberías (volumen suplementario) 

• Del tipo de regulación 

• De la diferencia de presión admisible en el interior de la red. 

2.2.3  NIVEL DE LA PRESIÓN DE TRABAJO. 
Los elementos neumáticos son diseñados para resistir una presión de 800 hasta 1000 kPa 

(de 8 a 10bar) si embargo, se puede trabajar con 6bar con el fin de que el sistema sea más 

económico. Debido al gran número de resistencias que se oponen al flujo del aire se debe tomar en 

cuenta una pérdida en el sistema neumático de alrededor de 10 a 50 Kpa (0.1 a 0.5bar).  

 

El límite de aplicación de la fuerza en los sistemas neumáticos es principalmente debido a 

motivos económicos, ya que para valores más altos de fuerza el consumo de aire es superior y esto 

encarece el sistema. 

 

2.2.4 COMPRESORES. 
Para producir aire comprimido se utilizan compresores que elevan la presión del aire al 

valor de trabajo deseado. La elección del compresor depende de la presión de trabajo y de la 

cantidad de aire necesaria para la línea. Los mecanismos y mandos neumáticos se alimentan desde 

una estación central.  

En el momento de planear  es necesario prever un tamaño superior de la red, con el fin de 

poder alimentar aparatos neumáticos nuevos que se adquieran en el futuro. Por ello, es necesario 

sobredimensionar la instalación, con el fin de que el compresor no resulte más tarde insuficiente, 

puesto que toda adaptación posterior en el equipo genera consumo de aire y por consiguiente no se 

trabajaría a una adecuada presión. 
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2.2.5 TIPOS DE COMPRESORES. 

COMPRESOR DE ÉMBOLO. 
Los compresores de émbolo comprimen el aire que entra a través de una válvula de 

aspiración, después de esto el aire pasa al sistema a través de una válvula de escape. Este tipo de 

compresores son muy utilizados por la diversa gama de presiones que manejan. 

  

El compresor de émbolo se recomienda que se use de forma escalonada de dos o más  

etapas, debido a que, para generar presiones más altas de 6bar con un compresor de una sola etapa 

se genera un calor excesivo en la cámara y esto reduce la eficacia del compresor. 

 

COMPRESOR HELICOIDAL. 
En estos compresores, dos árboles de perfil helicoidal giran en sentido contrario. El perfil 

de ambos árboles engrana y así se transporta y comprime el aire (Figura 2.3). 

 
Figura 2.2 Compresor Helicoidal 

(Festo Didactic, Introducción a la neumática, 2000). 

COMPRESOR DE FLUJO. 
Son aplicados especialmente para grandes caudales, se fabrican en dos tipos de 

construcción:  

Axial: El aire se pone en circulación por medio de una o varias ruedas de turbina. Esta energía 

cinética se convierte en una energía elástica de compresión. La rotación de las aletas acelera el 

aire en el sentido axial de flujo (Figura 2.4). 

 
Figura 2.3. Compresor Axial. 

(Festo Didactic, Introducción a la neumática, 2000). 
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Radial: En este caso, el aumento de presión del aire se obtiene debido a que el fluido es 

impulsado una o más veces en el sentido radial. Por efecto de la rotación, las aletas comunican 

energía cinética y lo dirigen radialmente hacia fuera, hasta encontrarse con la pared o carcasa que 

lo retorna al centro, cambiando su dirección. En esta parte del proceso el aire dispone de un mayor 

espacio disminuyendo por tanto la velocidad y la energía cinética, lo que se traduce en la 

transformación de presión. 

2.2.5  SIMBOLOGÍA. 

 
Figura. 2.4. Símbolos Generales 

(Festo Didactic, Introducción a la neumática, 2000). 
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2.2.6 VÁLVULAS. 
Las  válvulas empleadas en Neumática sirven principalmente para controlar un proceso, 

actuando sobre las magnitudes que intervienen en él. Para poder controlar, se necesita una energía 

de control con la que debe intentarse conseguir el mayor efecto posible con el gasto mínimo. La 

energía de control  viene determinada por la forma de acondicionamiento de una válvula y puede 

conseguirse por medios mecánicos, eléctricos, hidráulicos o neumáticos. 

 

Los mandos neumáticos están constituidos por elementos de señalización, elementos de 

mando y una parte de trabajo, Los elementos de señalización y mando, modulan las fases de 

trabajo de los elementos  y se denominan válvulas. Los sistemas neumáticos e hidráulicos lo 

constituyen: 

• Elementos de información  

• Órganos de mando  

• Elementos de trabajo  

Las válvulas tienen los siguientes objetivos: 

• Distribuir el fluido  

• Regular caudal  

• Regular presión 

 

Las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y la 

dirección, así como la presión o el caudal del fluido enviado por una bomba hidráulica o 

almacenada en un depósito. En lenguaje internacional, el término "válvula" o "distribuidor" es el 

término general de todos los tipos, tales como válvulas de corredera, de bola, de asiento, grifos, 

etc. esta es la definición de la norma DIN/ISO 1219 conforme a una recomendación del CETOP 

(Comité Européen des Transmissions Oiéohydrauliques et Pneumatiques). 

FUNCIÓN DE LAS VÁLVULAS. 
La función de una válvula de vías se caracteriza  por: 

• Cantidad de vías y posiciones de mando 

• Capacidades dimensionales. 
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Clasificación acuerdo a la cantidad de vías y sus posiciones de mando:  
 

 

   
Figura 2.5. Representación de Posición. 

El número de cuadros (Figura 2.6) es igual al número de posiciones de mando que tiene la 

válvula es su construcción. 

 

 

 

 
Figura 2.6. Representación de Vías. 

Las flechas (Figura 2.7) representan “caminos abiertos”, indicando la dirección y sentido 

del flujo de aire. 

 

 

 
Figura 2.7. Representación de Bloqueos. 

Las “T” representan (Figura 2.8) “caminos bloqueados” dentro de las conexiones de las 

válvulas. Los puertos se identifican de acuerdo a su función: 

 

 

 

 
Figura 2.8. Representación de Puertos. 

A) Accionamiento. Es el medio por el cual la válvula pasa de una posición de mando a otra, en el 

caso de los accionamientos neumáticos recibe  el nombre de pilotaje. 

B) Suministro. Es el puerto por donde se alimenta de aire comprimido a la válvula. 

C) Reposicionamiento. Es el medio por el cual la válvula regresa a la posición de mando anterior. 

D) Utilidades. Son los puertos que comunican directamente a la válvula con el elemento de trabajo 

o de mando y control. 
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POR SU CAPACIDAD DIMENSIONAL. 
La cantidad de flujo capaz de suministrar una válvula esta relacionada directamente a su 

dimensionamiento, por lo que una válvula grande permite suministrar una cantidad igual de aire. 

 

Una válvula mal calculada es una oposición al paso del aire, por lo que la velocidad de 

desplazamiento del actuador puede verse limitada. 

 

EJEMPLO DE VALVULAS: 

 
Figura 2.9. Símbolos de Válvulas. 

 

Las válvulas neumáticas se dividen para su estudio en 4 grupos: 

• Válvulas de vías (distribuidoras o direccionales).- La función de estas válvulas es de 

permitir, orientar o detener un flujo de aire. Existen dos tipos de válvulas direccionales: 

• Válvulas de bloqueo (de cierre).- La función de estas válvulas es de bloquear el pasaje del 

fluido en una dirección o permitirlo en determinadas condiciones. 
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• Válvulas reguladoras de caudal.- La función de estas válvulas es de controlar el caudal de 

fluido que circula a través de ellas. 

• Válvulas reguladoras de presión.- Estas válvulas permiten controlar el valor de la presión 

en el fluido. 

 

VÁLVULAS DE VÍAS. 
Existen dos tipos de válvulas direccionales 

• De deslizamiento: Son fáciles de accionar pero lentas en su respuesta (60 ms.) 

• De asiento: Son difíciles de accionar pero son de respuesta rápida (30 ms.) 

Figura 2.10 Estructura básica de las válvulas direccionales. 
 

VÁLVULAS DE CIERRE 

 
Figura 2.11. Válvulas de Cierre. 

 

SELLO ELÁSTICO SELLO METÁLICO

ROTATIVO

PLANO

CILÍNDRICO

DE DESLIZAMIENTO

SELLO ELÁSTICO SELLO METÁLICO

PLANO

CÓNICO

ESFÉRICO

DE ASIENTO

VÁLVULAS DIRECCIONALES
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VÁLVULAS DE PRESIÓN. 
La función general de este grupo de válvulas es la de regular o controlar la presión del aire 

comprimido. Estas válvulas se clasifican en: 

 

• Válvula de presión reguladora con escape. 

• Válvula de presión reguladora sin escape. 

• Válvula limitadora de presión. 

• Válvula de secuencia o presostato neumático. 

 

 

 

 

 
Figura 2.12. Combinación de válvula de mando de presión. 

 

SELECCIÓN DE VÁLVULAS. 
Una de las formas más simples de elegir una válvula, es en función del actuador, sin 

embargo habitualmente las válvulas son seleccionadas por el tipo de conexión sin tener otro dato 

en cuenta. Esta última alternativa puede recaer en tres casos: 

Caso 1: La válvula no responde a la demanda 

Caso 2: La válvula responde exactamente a la demanda 

Caso 3: La válvula supera la demanda 

 

Los principales factores que se deben tomar en cuenta a un comprador o un diseñador para 

elegir correctamente una válvula son: 

 

Tener como datos:  

• Presión de trabajo, consumo, caída de presión admisible en la válvula. 

• Comparar el área equivalente y el factor de flujo 
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• El área equivalente se determina dividiendo el caudal que se abastece por el caudal 

encontrado en la gráfica. 

• La válvula deberá elegirse para satisfacer el área equivalente calculada por exceso. 

• El exceso deberá controlarse por reguladores de caudal. 

 

2.2.7 ACTUADORES. 
Un actuador o elemento de trabajo transforma la energía en trabajo. La señal de salida es 

controlada por el mando y el actuador reacciona a dicha señal por acción de los elementos de 

maniobra.  

 

Los actuadores neumáticos pueden clasificarse en dos grupos según el movimiento, si es 

lineal o giratorio. 

Movimiento Rectilíneo: 

– Cilindro de simple efecto 

– Cilindro de doble efecto. 

Movimiento Giratorio: 

– Motor neumático. 

– Actuador Giratorio. 

– Accionamiento oscilante 

 

CILINDRO DE SIMPLE EFECTO. 
Estos cilindros reciben aire a presión en un solo lado de su estructura y solo pueden 

realizar trabajo en un solo sentido. El retroceso esta a cargo de un muelle incluido en el cilindro o 

se produce por efecto de una fuerza externa. El cilindro no puede soportar ninguna fuerza cuando 

el muelle es el que lo esta moviendo (Figura 2.13, Figura 2.14). 

 
Figura 2.13 Símbolo cilindro simple efecto. 

. 
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Figura 2.14. Vista Interna cilindro simple efecto. 

(Festo Didactic, Introducción a la neumática, 2000). 

 

CILINDRO DE DOBLE EFECTO. 
La fuerza ejercida por el aire comprimido induce al émbolo, en cilindros de doble efecto, a 

realizar un movimiento de traslación en los dos sentidos. Se dispone de una fuerza útil tanto en la 

ida como en el retorno 

Los cilindros de doble efecto se emplean especialmente en los casos en que el émbolo 

tiene que realizar una misión también al retornar a su posición inicial. En principio, la carrera de 

los cilindros no está limitada, pero hay que tener en cuenta el pandeo y doblado que puede sufrir el 

vástago salido. También en este caso, sirven de empaquetadura los labios y émbolos de las 

membranas. 

En los cilindros de vástago simple, la fuerza ejercida sobre el émbolo es algo mayor en el 

movimiento de avance que en el de retroceso (Figura 2.15, Figura 2.16). 

 

Figura 2.15 Símbolo cilindro doble efecto. 
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Figura 2.16 Vista Interna cilindro doble efecto. 

(Festo Didactic, Introducción a la neumática, 2000). 

2.3 MOTORES ELÉCTRICOS 

Un motor eléctrico es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía eléctrica en 

energía mecánica. 

La función de un motor es desarrollar un par (T), el cual a su vez puede producir una 

rotación mecánica, para desarrollar el par es necesario desarrollar una fuerza , esto se logra 

colocando los conductores de la armadura en un campo magnético y haciendo circular una 

corriente a través de los conductores , esta corriente se suministra al motor a través de las 

escobillas, el conmutador cambia la dirección del flujo de la corriente en grupos de conductores 

bajo polos sucesivos, esto implica que la dirección de corriente en los conductores individuales se 

inviertan y pasen de un polo a otro adyacente de polaridad opuesta, como resultado, todos los 

conductores desarrollan una fuerza en la misma dirección, haciendo girar la armadura. 

La fuerza desarrollada sobre la armadura hace que la armadura gire, resultando un cambio 

en los eslabones de flujo en aquellos conductores que conducen corriente, esto genera una fuerza 

electromotriz (FEM) en los conductores, por lo tanto, cuando un motor esta girando, está actuando 

como un generador al mismo tiempo, obviamente la acción es mas fuerte que la del generador, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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debido a que la dirección de corriente en el devanado de armadura está fijada por el voltaje de 

suministro. 

La fuerza electromotriz (FEM) generada es opuesta al voltaje aplicado, de manera que 

hace una extensión hasta limitar la corriente de armadura al valor requerido para accionar la carga 

en el eje. Debido a que la FEM generada se opone en forma directa al voltaje aplicado, de acuerdo 

a la ley de LENZ, entonces se le llama “Fuerza Contraelectromotriz”.  

En la medida que la armadura gira, las fuerzas contraelectromotrices son generadas en los 

mismos conductores, en estas condiciones, la rotación de la armadura hace que se genere la FEM 

en los conductores, que son los responsables de la acción del motor. La dirección de estas fuerzas 

electromotrices generadas, esta determinada por la regla del generador (regla de mano derecha).  

Una clasificación amplia de los motores es en dos clases. 

- Motores de corriente continua 

- Motores de corriente alterna 

 2.3.1 MOTORES DE CORRIENTE CONTINÚA: 

El motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, 

principalmente mediante el movimiento rotativo. En la actualidad existen nuevas aplicaciones con 

motores eléctricos que no producen movimiento rotatorio, si no que con algunas modificaciones, 

ejercen tracción sobre un riel. Estos motores se conocen como motores lineales. 

Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria. Su fácil 

control de posición, par y velocidad la han convertido en una de las mejores opciones en 

aplicaciones de control y automatización de procesos. Pero con la llegada de la electrónica han 

caído en desuso pues los motores de corriente alterna del tipo asíncrono, pueden ser controlados 

de igual forma a precios más asequibles para el consumidor medio de la industria. A pesar de esto 

el uso de motores de corriente continua sigue y se usan en aplicaciones de trenes o tranvías. 

EJEMPLO (metro, trolebús). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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La principal característica del motor de corriente continua es la posibilidad de regular la 

velocidad desde vacío a plena carga.  (Harper, 1992). 

A continuación se muestra en la figura 2.17, una clasificación amplia de los motores de C.D. 

 

Figura 2.17 Clasificación Motores de CD. (Maloney Timothy J. 2006). 

2.3.2 MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA 

Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con 

corriente alterna. Un motor eléctrico convierte la electricidad en fuerzas de giro por medio de la 

acción mutua de los campos magnéticos. (www.conae.gob.mx/). 

Los motores de corriente alterna están formados por dos partes principales: 

1. El estator es la parte externa del motor que no gira. Esta consta de embobinados, que al ser 

alimentados por corriente alterna, generan un campo magnético rotativo.2. El rotor es la parte del 

motor que gira, debido a la acción del campo magnético rotativo del estator (fig. 2.18). 

 

Figura 2.18 Rotor y estator (Malloney Timothy J. 2006). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 

“AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO, CON 

MONITOREO A DISTANCIA.” 

 

41

 

El estator está en el componente eléctrico estático. Consiste en un grupo de electroimanes 

individuales dispuestos de una manera tal que formen un cilindro hueco, con un polo de cada cara 

de los imanes hacia el centro del grupo. El término, "estator" se deriva de la palabra estática. El 

rotor es el componente eléctrico rotativo, el cual consiste en un grupo de electroimanes dispuestos 

alrededor de un cilindro, con los polos haciendo frente hacia los polos del estator. El rotor, está 

situado obviamente dentro del estator y montado en el eje del motor. El término "rotor" se deriva 

de la palabra rotar. El objetivo de estos componentes del motor es hacer que el rotor gire sobre el 

eje del motor. Esta rotación ocurrirá debido al fenómeno magnético previamente discutido que los 

polos opuestos se atraen y polos iguales se rechazan. Si cambiamos progresivamente la polaridad 

de los polos del estator de una manera tal que su campo magnético combinado rote, entonces el 

rotor seguirá girando con el campo magnético del estator. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES DE C.A. 

 

Figura 2.19. Clasificación Motores de CA. (Malloney Timothy J. 2006). 
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- MOTORES SÍNCRONOS  
El motor síncrono es en esencia un alternador trifásico que funciona a la inversa. Los 

imanes del campo se montan sobre un rotor y se excitan mediante corriente continua, y las bobinas 

de la armadura están divididas en tres partes y alimentadas con corriente alterna trifásica. La 

variación de las tres ondas de corriente en la armadura provoca una reacción magnética variable 

con los polos de los imanes del campo, y hace que el campo gire a una velocidad constante, que se 

determina por la frecuencia de la corriente en la línea de potencia de corriente alterna.  

 

La velocidad constante de un motor síncrono es ventajosa en ciertos aparatos. Sin 

embargo, no puede utilizarse este tipo de motores en aplicaciones en las que la carga mecánica 

sobre el motor llega a ser muy grande, ya que si el motor reduce su velocidad cuando está bajo 

carga puede quedar fuera de fase con la frecuencia de la corriente y llegar a pararse. Los motores 

síncronos pueden funcionar con una fuente de potencia monofásica mediante la inclusión de los 

elementos de circuito adecuados para conseguir un campo magnético rotatorio.  

 

- MOTORES DE INDUCCIÓN. 
La diferencia entre el motor a inducción y el motor síncrono es que en el motor de inducción 

el rotor no es un imán permanente sino que es un electroimán. Tiene barras de conducción en todo 

su largo, incrustadas en ranuras a distancias uniformes alrededor de la periferia. Las barras están 

conectadas con anillos (en cortocircuito como dicen los electricistas) a cada extremidad del rotor. 

Están soldadas a las extremidades de las barras. Este ensamblado se parece a las pequeñas jaulas 

rotativas para ejercer a mascotas como hámsteres y por eso a veces se llama "jaula de ardillas",  

los motores de inducción se llaman motores de jaula de ardilla. 

• ROTOR JAULA DE ARDILLA 

El de jaula de ardilla consiste en barras gruesas de cobre, puestas en corto circuito por 

anillos de extremo, las barras y los anillos de extremo pueden ser una sola pieza fundida de 

aluminio. 
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MOTORES DE JAULA DE ARDILLA. 

La mayor parte de los motores, que funcionan con CA, tienen el rotor de tipo jaula de 

ardilla. Un esquema simplificado del mismo se ve a continuación (Figura 2.20). 

 

Figura 2.20 Rotor Jaula De Ardilla (www.mundotutoriales.com). 

Los conductores longitudinales de la jaula de ardilla son de cobre y van soldados a las 

piezas terminales de metal. Cada conductor forma una espira con el conductor opuesto conectado 

por las dos piezas circulares de los extremos.  

Cuando este rotor está entre dos polos de campo electromagnéticos que han sido 

magnetizados por una corriente alterna, se induce una FEM en las espiras de la jaula de ardilla, 

una corriente muy grande las recorre y se produce un fuerte campo que contrarresta al que ha 

producido la corriente (ley de Lenz). Aunque el rotor pueda contrarrestar el campo de los polos 

estacionarios, no hay razón para que se mueva en una dirección u otra y así permanece parado. 

Cuando el campo se produce para que tenga un efecto rotatorio, el motor se llama de tipo de jaula 

de ardilla.  

 Estos motores provienen de los motores polifásicos de inducción. Suponiendo que un 

motor de inducción comercial de jaula de ardilla se haga arrancar con el voltaje nominal de las 

terminales de línea de su estator desarrollará un par de arranque que hará que aumente la 

velocidad. Al aumentar la velocidad a partir del reposo (100% de deslizamiento) disminuye su 

deslizamiento y su par disminuye hasta que se desarrolla un par máximo. Esto hace que la 

http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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velocidad aumente todavía más, reduciéndose en forma simultánea el deslizamiento y el par que 

desarrolla el motor de inducción. 

Los pares desarrollados al arranque y al valor de desplazamiento que produce el par 

máximo, en ambos exceden el par de la carga, por lo tanto la velocidad del motor aumentará hasta 

que el valor de desplazamiento sea tan pequeño que el par que se desarrolla se reduzca a un valor 

igual al aplicado por la carga. El motor continuará trabajando a esa velocidad y el valor de 

equilibrio del desplazamiento, hasta que aumente o disminuya el par aplicado (Maloney, Timothy 

J. 2006.) 

2.3.3 MOTORREDUCTORES 

Como se pudo observar existe una gran variedad de motores, los cuales tienen diferentes 

aplicaciones, también otro punto a tratar es el control de velocidad de dichos motores, ya que en la 

industria existe la necesidad de hacer variable la velocidad nominal de los motores, para esto a 

continuación se presenta el funcionamiento básico de los reductores de velocidad; 

En todo tipo de industria siempre se requiere de equipos, cuya función es variar las RPM 

de entrada, que por lo general son mayores de 1200, entregando a la salida un menor número de 

RPM., sin sacrificar de manera notoria la potencia. Esto se logra por medio de los reductores y 

moto-reductores de velocidad. Esta es una guía práctica de selección del reductor adecuado. Los 

Reductores ó Moto-reductores son apropiados para el accionamiento de toda clase de máquinas y 

aparatos de uso industrial, que necesitan reducir su velocidad en una forma segura y eficiente. 

Reductores; básicamente un reductor se compone de una combinación de engranes para 

dar una determinada velocidad, dichos engranes están en una caja. Este reductor va acoplado al 

motor  mediante una transmisión de la flecha del reductor a la flecha del motor. 

Moto-reductor;  El moto- reductor a diferencia del reductor es que el tren de engranes ya 

esta acoplado al motor es así como un moto-reductor ya trae un reductor acoplado. Cabe señalar 

que el moto-reductor es para aplicaciones de menor potencia. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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2.4 CONTROLES LÓGICOS PROGRAMABLES 

FUNDAMENTOS: 

COMPUERTAS LÓGICAS. 
 La denominación de compuerta proviene del hecho de que éste dispositivo puede usarse 

para permitir o no que el nivel que llega a un cable de entrada se repita en el cable de salida. El 

término lógica se debe a que en esencia una compuerta realiza electrónicamente una operación 

lógica, de forma tal de que a partir de una combinación de valores lógicos existentes en las 

entradas, obtiene un valor lógico (1 o 0) en su salida. El comportamiento de una determinada 

compuerta a todas las combinaciones posibles de valores lógicos de entrada se resume en una 

tabla de funcionamiento o tabla de verdad. Este último nombre proviene claramente de la analogía 

con las tablas de verdad de la lógica preposicional.  

 

COMPUERTAS LÓGICAS. 

Compuerta OR. 
 Una compuerta OR de 2 entradas es un dispositivo electrónico que presenta 2 entradas, a 

las cuales llegan los niveles de tensión de dos cables (A y B), y una salida. Esta genera en el cable 

(Z) un nivel que depende de los niveles existentes en las entradas de la forma indicada en la 

(Figura 2.21). 

 
Figura  2.21. Funcionamiento de la compuerta OR. 

 

El comportamiento eléctrico se resume en la tabla de funcionamiento de la figura 2.22, que 

representa la respuesta en la salida de la compuerta para todas las combinaciones posibles de 

niveles que pueden darse en las entradas. 

 
Figura  2.22. Tabla de verdad, compuerta OR. 
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COMPUERTA AND  
 Una compuerta AND de 2 entradas es un dispositivo electrónico que presenta 2 entradas, a 

las cuales llegan los niveles de tensión de dos cables (A y B), y una salida. Esta genera en el cable 

de salida un nivel que depende de los niveles existentes en las entradas de la forma indicada en la 

figura 2.23. 

 
Figura 2.23 Funcionamiento y tabla de verdad, compuerta AND. 

 

COMPUERTA NOT. 
 Una compuerta inversor, NOT o inversora es un dispositivo electrónico que genera en el 

cable que está en su salida de tensión alto si el cable que esta en su entrada presenta un nivel bajo, 

y viceversa. Su funcionamiento se ve claramente en la tabla de la figura 2.24. 

 
Figura 2.24 Tabla de verdad inversor. 

 

2.4.1 DEFINICIÓN DE CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES. 
“Un sistema electrónico de funcionamiento digital, diseñado para ser utilizado en un 

entorno industrial, que utiliza una memoria programable, para el almacenamiento interno de 

instrucciones orientadas al usuario, para la realización de funciones específicas tales como enlaces 

lógicos, secuenciación, temporización, recuento y cálculo para controlar, a través de entradas y 

salidas digitales o analógicas, diversos tipos de máquinas o procesos. Tanto el PLC como sus 

periféricos asociados, están diseñados de forma que puedan integrarse fácilmente, en un sistema 
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de control industrial y ser fácilmente utilizados en todas las aplicaciones, para las que están 

previstos.”  

 

 Un controlador lógico programable es un dispositivo electrónico re-programable que nos 

permite controlar o comandar un proceso, máquina, sistema, este controlador se auxilia de 

diferentes herramientas para cumplir las funciones que se le asignen, herramientas tales como, 

contadores, temporizadores, registros.  

 

La programación de un PLC consiste básicamente en condicionar entradas de variables, 

para obtener así ciertas salidas. ((Terzi, Regber, Löffler & Ebel, 1999)).. 

 

2.4.2 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CONTROL CON PLC 
Sensores: En general, nos referimos a todos los elementos de introducción de señal 

Actuadores ó elementos de trabajo, como por ejemplo: motores eléctricos, cilindros neumáticos, 

focos piloto, alarmas sonoras, etc. 

 

 PARTES DE UN PLC. 
 Como se ve en la figura 2.25, un controlador lógico programable tiene cuatro partes 

principales que son: sus módulos de entradas, módulos de salidas, unidad de proceso o procesador 

y su dispositivo de programación.  

 
  Figura  2.25. Partes de un PLC. 
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MÓDULOS DE ENTRADAS 
Los módulos de entradas son terminales por donde el PLC recibirá información del medio 

exterior del ambiente, el cual  controlará, está información la recibe en forma de señales eléctricas 

que pueden ser enviadas por distintos tipos de dispositivos tales como sensores, sistemas de 

control que interactúan con el PLC, botones, etc.  

 

 El PLC recibe esta información con el fin de hacer un análisis y comparación con 

parámetros que le han sido establecidos para que consecuentemente del análisis  el PLC envíe una 

señal de salida o señal de respuesta. 

 

 Las señales que recibe el PLC son relativamente de alta potencia, por lo que los módulos 

de entradas  hacen una conversión de señales de alta potencia a señales digitales de baja potencia 

para que el procesador del PLC las pueda analizar. 

 

TIPOS DE SEÑALES 
Existen 2 tipos de señales eléctricas: 

- discretas o digitales 

-  analógicas. 

 

SEÑALES DIGITALES. 
Señales digitales: También conocidas como señales discretas o binarias. 

 

 La señal binaria es una señal discontinua (0=Inactivo  1=Activo), figura 41. Todos los 

PLC’s procesan señales binarias. Es más fácil manejar sólo 2 valores (0 ó 1, 0V ó 24V, No ó Sí, 

Apagado ó Encendido). 
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SEÑALES ANALÓGICAS.  
Las señales analógicas son aquellas que  varían de forma continua el tiempo y sus valores 

(Figura 2.26). 

 
Figura 2.26 Señal analógica. 

 

El PLC convierte las señales analógicas en señales digitales que procesa internamente. Se 

puede conectar sensores y emisores de señal de tipo tensión o intensidad, resistencia, así como 

termopares y termo-resistencias y se puede elegir entre módulos que van de los 2 a 8 canales. 

Estos módulos de entradas analógicas son una herramienta indispensable para convertidores de 

frecuencias, regulaciones, etc. Por lo general dispone de 2 ó 4 canales y tiene una resolución de 4  

a 8 bits con posibilidad de configuración para señales tipo tensión o corriente. 

 

 Los módulos de salidas son dispositivos que reciben las señales de  baja potencia que envía 

el procesador del PLC para después convertirlas en señales de potencia que será capaz de manejar 

una carga industrial. Al igual que las entradas, las salidas pueden ser digitales o analógicas. 

 

Para las salidas digitales generalmente los módulos de salidas tienen de 8 a 16 canales 

dependiendo el PLC y pueden ser salidas por relevador o por transistor. Por ejemplo, si desea 

conectar electro-válvulas, contactores, pequeños motores, lámparas, etc., entonces necesitará un 

módulo de éste tipo, si necesita conectar equipo de alta potencia entonces necesitará  aparte un 

circuito de etapa de potencia. 

 

Para las salidas analógicas, existen módulos que  convierten las señales digitales del PLC 

en señales analógicas para el proceso.  
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DISPOSITIVOS DE PROGRAMACIÓN DEL PLC 
EExxiisstteenn  22  ddiissppoossiittiivvooss  ddee  pprrooggrraammaacciióónn  ddee  uunn    PPLLCC,,  qquuee  ssoonn::  

••  PPrrooggrraammaaddoorr  eexxcclluussiivvoo  ppaarraa  ddiiggiittaarr  ee  iinnttrroodduucciirr  llooss  pprrooggrraammaass  aa  llaa  mmeemmoorriiaa  ddeell  

PPLLCC..((tteeaacchh  ppeennddaanntt))  

••  CCoommppuuttaaddoorraa  ppeerrssoonnaall  ccoonn  eell  SSooffttwwaarree  ddee  pprrooggrraammaacciióónn  pprreevviiaammeennttee  ccaarrggaaddoo,,  ppoorr  

eejjeemmpplloo::  FFSSTT  ((FFEESSTTOO))    

 

2.4.5  LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: 
Los controles lógicos programables pueden ser programados por: 

Diagrama de escalera (Ladder Diagram ó Kontaktplan) LDR ó KOP 

Lista de instrucciones (Statement List ó Anweisungsliste) STL ó AWL 

Diagrama de funciones (Function Chart ó Funktionplan) FCH ó FUP 

 

Método para el diseño de un programa para el PLC. 
En la figura 2.27, se muestra el diagrama a seguir para realizar la programación de un 

Controlador Lógico Programable. 

 

 
Figura  2.27. Método para el diseño del programa en un PLC. 
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2.4.6 ALGUNAS FUNCIONES LÒGICAS UTILIZADAS PARA LA 

PROGRAMACIÒN DE UN PLC. 

- FUNCIÓN LÓGICA SI. 
Esta lógica consiste en una condición que existe entre una entrada y una salida, esta 

condición es que si está presente la entrada, entonces estará presente la salida, en la figura 2.28, se 

muestra gráficamente esa condición y en la figura 2.29, se muestra la misma función con símbolos 

que se utilizan en la programación del PLC en  diagrama de escalera y su tabla de verdad. 

 
Figura 2.28. Condiciones funcionamiento, Función Lógica SI. 

 

 
Figura  2.29. Representación en diagrama de escalera y tabla de verdad. 

FUNCIÓN NEGATIVA ó NO. 
 Esta función es lo contrario de la función anterior, es decir, si la entrada no está presente, 

la salida estará encendida y si la entrada se presenta la salida se apagará, en la figura 2.30, se 

muestra gráficamente el funcionamiento de la función y en la figura 2.31, se ve su representación 

en diagrama de escalera y su tabla de verdad. 

 
Figura   2.30. Condiciones de funcionamiento de la Función NO 
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. 

 
Figura  2.31. Representación de la función en diagrama de escalera y tabla de verdad. 

FUNCIÓN LÓGICA I 
 Esta función lógica tiene el mismo funcionamiento que la compuerta lógica AND, su 

funcionamiento es que para que la salida se encienda, las 2 entradas deben estar activadas, si 

alguna no estuviese presente aunque la otra si, la salida no encenderá, en la figuras 2.32, se 

muestran las condiciones de la función y en la figura 2.33 se ve su representación en diagrama de 

escalera y su tabla de verdad. 

 
Figura  2.32. Condiciones de funcionamiento de Función I 

 

 
Figura  2.33. Representación en diagrama de escalera y tabla de verdad. 
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FUNCIÓN LÓGICA O. 
 Esta función lógica tiene el mismo funcionamiento que la compuerta lógica OR, la cual 

para que la salida esté activada, basta que esté presente cualquiera de las 2 entradas, o las 2 y la 

salida se activará, en la figura 2.34, se ven las condiciones de la función y en la figura  2.35, se ve 

su representación en diagrama de escalera y su tabla de verdad. 

 

 
Figura  2.34. Condiciones de funcionamiento de función OR. 

 

 
Figura  2.35. Representación de la función OR en diagrama de escalera y su tabla de verdad. 

 

Para programar el PLC se tiene que codificar las combinaciones de condiciones que 

queremos que se cumplan al lenguaje del PLC, es decir, codificarlo a diagrama de escalera, listado 

de instrucciones o diagrama de funciones. 

 

Para hacer la codificación se utilizan las funciones lógicas antes descritas, combinándolas a 

la conveniencia del programador. 
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Las entradas de las funciones lógicas, serán las señales correspondientes de los sensores y 

las salidas serán de igual forma las salidas del PLC que activarán otro dispositivo, tal como un 

relevador, bobina, etc. 

 

2.4.6 FUNCIONES ADICIONALES DE LOS PLC´S 
Para la programación también se utilizan funciones adicionales que tienen los PLC´s tales 

como, contadores, temporizadores, registros, banderas, estos aditamentos son internos en el PLC, 

a continuación se describen cada uno de ellos. 

 

TEMPORIZADORES.  
 Como su nombre lo indica, son dispositivos internos del PLC que cumplen con la función 

de un temporizador normal industrial, al cual se le programa con un tiempo y al pasar ese tiempo 

sus contactos cambiarán su estado, si están abiertos se cerrarán y si están cerrados, se abrirán. 

 Existen varios tipos de  temporizadores los cuales son:  

- Temporizadores con retardo a la conexión. 

- Temporizadores con retardo a la desconexión.  

- Temporizadores de impulso de comparación. 

Los temporizadores están constituidos como se muestra en las figuras 2.36, 2.37 y 2.38. 

 
Figura 2.36. Constitución de un temporizador como BIT de estado. 

 
Figura  2.37. Pre-selector del temporizador. 
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Figura 2.38. Palabra del temporizador. 

 

En la figura 2.39 se muestra la simbolización que se utiliza para representar los timers en 

un programa. 

 
Figura  2.39. Programación del temporizador, usando sus contactos en diagrama de escalera. 

 

CONTADORES. 
 Los contadores son dispositivos internos del PLC que como su nombre lo indica cuentan 

algún evento, variable, una salida, una  entrada, etc., según sea el interés del usuario. Existen dos 

tipos de contadores, los contadores ascendentes y los contadores descendentes. 

 

 El funcionamiento de un contador en la programación de los PLC´s consiste básicamente 

en que en el programa se le indica al contador cual será el número de eventos a contar, la variable 

que va a contar, se le indica si va a contar ascendentemente o descendentemente. En las figuras 

2.40, 2.41 y 2.42, se muestran las estructuras de un contador. 

 
Figura 2.40. Estructura del contador. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 

“AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO, CON 

MONITOREO A DISTANCIA.” 

 

56

 

 
Figura  2.41. Pre-selector del contador. 

 

 
Figura 2.42. Palabra del contador. 

 

BANDERAS. 
Una bandera es un BIT interno de control, el cual también se conoce como: Marca, 

Recordador, Relevador interno. 

Las banderas se utilizan como: 

 Detectores de flanco 

 Recordadores de paso 

 A nivel palabra, como memorias de estados operativos del proceso 

 Aplicaciones en donde se requiere memorizar ciertos eventos (por ejemplo, en un teclado-

display). 

 

La forma de utilizar las banderas en un programa de control puede resumirse como a 

continuación se indica: 

 La bandera no está activada 

 Se activa la bandera 

 Se utiliza la señal de la bandera 

 Se desactiva la bandera 
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ORGANIZACIÓN DE LAS BANDERAS: 
Están organizadas en 10,000 palabras de 16 bits (Figura 2.43).  

 
Figura  2.43. Organización de las banderas. 

 

2.5 MONITOREO DEL PLC 
Para realizar la tarea de monitoreo del proceso de fabricación de las pastillas, necesitamos 

visualizar desde Excel el estado  completo de nuestro PLC, para poder ver datos del PLC en 

nuestra computadora, nos ayudaremos de el protocolo TCP/IP. 

 

El TCP/IP es solamente el medio por el cual viajan los datos pero para que tanto el PLC 

como la computadora puedan establecer una comunicación y entenderse necesitamos un 

intérprete, el cual manejará la información de ambos dispositivos y la decodificará para que se 

puedan entender por completo estos dos dispositivos. 

 

Este intérprete se denomina Dynamic Data Exchange (DDE)  es un protocolo de 

comunicación con el cual podemos comunicarnos con múltiples dispositivos externos a la 

computadora tales como: PLC u otra computadora. 

 

En la comunicación TCP/IP  las aplicaciones abren la línea de comunicación y después 

transfiere la línea de datos.  
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El DDE  se encarga de leer los registros, entradas, salidas, contadores, temporizadores, que 

tenga el PLC, la conexión que se establecerá entre el PLC y la computadora dependerá del  puerto 

que tenga el PLC ya sea serial, Ethernet, Modbus, profibus, ASI, etc. según eso, se hace la 

conexión y uno puede dar mas versatilidad que otro. Cuando ya se hace la conexión física entre el 

PLC y la computadora, tu como programador o para realizar un monitoreo, mandas información 

directamente al DDE y recibes tus datos del DDE. 

 

Así que con el DDE se hace el control, el manejo de bases de datos o lo que necesites. Pero 

lo mejor es que programes el PLC y el DDE sea para mandar setpoints, leer registros, bases de 

datos, ETC  ya que el PLC para el aplicado al control es mucho más velòz.  

 

Para enlazarse con el PLC es indispensable la utilización del programa de comunicación 

IPC Data Server de la empresa Festo, el cual permite realizar la comunicación DDE entre el PC y 

el PLC. IPC Data Server: Este programa envía y recibe datos de los PLC’s que tengan instalado el 

driver TCP/IP (IPC’s). También se puede comunicar con PLC’s que tengan sólo conexión RS232 

(FPC’s). Este también actúa como un servidor DDE (Dinamic Data Exchange), que proveé una 

interfase con los programas clientes DDE. 

 

2.5.1 PROTOCOLO DE RED 
Se les llama protocolo de red o protocolo de comunicación al conjunto de reglas que 

controlan la secuencia de mensajes que ocurren durante una comunicación entre entidades que 

forman una red. En este contexto, las entidades de las cuales se habla son programas de 

computadora o automatismos de otro tipo, tales  como: dispositivos electrónicos capaces de 

interactuar en una red. 

Los protocolos de red establecen aspectos tales como: 

• Las secuencias posibles de mensaje que pueden llegar durante el proceso de la 

comunicación.  

• La sintaxis de los mensajes intercambiados.  

• Estrategias para corregir los casos de error.  
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• Estrategias para asegurar la seguridad (autenticación, encriptación).  

 

2.5.2 ESTANDARIZACIÓN 
Los protocolos que son implementados en sistemas de comunicación que tienen un amplio 

impacto, suelen convertirse en estándares, debido a que la comunicación e intercambio de 

información (datos) es un factor fundamental en numerosos sistemas, y para asegurar tal 

comunicación se vuelve necesario copiar el diseño y funcionamiento a partir del ejemplo pre-

existente. Esto ocurre tanto de manera informal como deliberada. 

 

2.5.3 EJEMPLOS DE PROTOCOLOS 

• Capa 1: Nivel físico 

o Cable coaxial, Cable de fibra óptica, Cable de par trenzado, Microondas, Radio, 

Palomas mensajeras, RS-232 

• Capa 2: Nivel de enlace de datos  

o Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, HDLC.  

• Capa 3: Nivel de red  

o ARP, RARP, IP (IPv4, IPv6), X.25, ICMP, IGMP, NetBEUI, IPX, Appletalk.  

• Capa 4: Nivel de transporte 

o TCP, UDP, SPX.  

Esta información que se encontró  será de gran utilidad ya que el sistema de monitoreo que 

proponemos para el proceso se basa en la creación de una página Web la cual va a establecer una 

comunicación con un controlador, en éste caso un PLC, utilizando el protocolo de comunicación 

TCP/IP, es decir, se creará una pequeña red Ethernet. 
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2.6 SUMARIO. 
 

En este capítulo 2 se vieron aspectos teóricos los cuales son importantes para tener una 

idea acerca de las tipos de máquinas y componentes que existen. Además de esto se vió su 

funcionamiento así como las diferentes consideraciones que se deben tomar en cuenta antes de 

elegir un componente o máquina. Cabe señalar que el marco teórico se hizo en base a las posibles 

soluciones del proyecto planteado. Al mismo tiempo se debe tomar en cuenta que cada uno de los 

componentes tiene características específicas las cuales dependen de las necesidades de diseño. 

Por ejemplo los diferentes tipos de válvulas se clasifican y eligen según su aplicación y las 

necesidades de cada uno. Pero estas necesidades nacen del diseño y características del actuador a 

utilizar. De igual forma, en el marco teórico se puede ver la importancia de cada uno de los 

componentes que existen  y también sus características mecánicas, eléctricas y electrónicas. Esto 

permite hacer un análisis de que y como utilizar cada uno de ellos. 

 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones posibles, se decidió hacer un diseño 

mecánico, eléctrico y electrónico tomando en cuenta todos los aspectos mencionados y así elegir 

la mejor solución en base a los cálculos de diseño. 

 

El diseño y selección de todos los componentes a utilizar se presentarán en el capítulo 3 

tanto mecánico, eléctrico y electrónico que intervengan en la solución del proyecto, este diseño se 

hará en base a todos las situaciones físicas a las que estén sometidos cada componente que se va a  

utilizar.  
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CAPÍTULO 

“DISEÑO DE LOS SISTEMAS 
MECÁNICO, ELÉCTRICO Y 

ELECTRÓNICO” 
 

 

 

 
 

 

 

 

En éste capítulo se muestra el diseño de 

ingeniería tanto mecánico, eléctrico y 

electrónico. Tomando en cuenta las 

consideraciones de diseño establecidas. 

También se muestran la selección de algunos 

componentes eléctricos y electrónicos. 
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CAPÍTULO 3. “DISEÑO DE LOS SISTEMAS MECÁNICO, ELÉCTRICO Y 

ELECTRÓNICO.” 

INTRODUCCIÓN: 
En este capítulo se describirá cada uno de los componentes utilizados en este proyecto a si 

mismo se explicarán los aspectos de diseño y selección de los sistemas mecánico, eléctrico y 

electrónico, tomando en cuenta los parámetros necesarios en cada caso. Pues no se debe olvidar 

que todo el sistema, debe estar justificado por cálculos que permitan seleccionar los elementos 

necesarios, así también asegurar su buen funcionamiento con el menor costo posible. 

 

3.1 DISEÑO DEL SISTEMA MECÁNICO  
En este punto se describe el diseño mecánico de cada uno de los mecanismos con los que 

cuenta el  proceso, desde la alimentación de la materia prima hasta el momento en el cual se tiene 

el producto terminado. Dichos conjuntos se han dividido en subsistemas los cuales se mencionan a 

continuación. 

- Diseño de máquina dobladora y proveedora de alambre de la pastilla. 

- Diseño del colocador del alambre. 

- Diseño del proveedor de materia prima de la pastilla. 

- Diseño del dispositivo de accionamiento de la prensa     . 

- Diseño del sistema de extracción de la pastilla terminada.           

 

3.1.1 DISEÑO DE LA MÁQUINA DOBLADORA Y PROVEEDORA DE 

ALAMBRE.                                                                                                                                  
             Descripción del funcionamiento de la maquina dobladora y proveedora de alambre: 

Esta máquina tiene como objetivo principal proveer alambre a la maquina moldeadora de pastilla, 

el alambre estará enrollado en un rodillo (carrete), el cual le permitirá girar libremente para así 

desenrrollarlo, la forma por la cual se desenrollará, será a través de un sistema de arrastre del 

alambre, éste jalará una punta de alambre, para que así al jalarlo este se vaya desenrrollarlo y lo 

hará pasar también por un sistema de enderezado ya que el alambre está curvo y se necesita que 

esté completamente lineal, en el momento en el que haya alimentado el alambre necesario, este  
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será cortado por medio de un sistema tipo cizalla, para así pasar al siguiente paso que es el 

doblado. Después de que se haya cortado y doblado el alambre, el sistema de arrastre seguirá 

alimentando alambre para así otra vez alimentar la cantidad necesaria para otro alambre esto 

cuantas veces sea necesario. 

 

 Cuando el alambre esté cortado y doblado a la forma deseada, este pasará al dispositivo 

que colocará el alambre para así poder moldear la pastilla.  

 

             Cada uno de estos componentes del proceso estará debidamente comunicado para así 

hacer un proceso sincronizado, es decir, cuando el sistema que dobla el alambre ya haya 

terminado de doblarlo, este ya tendrá otro alambre listo para doblarlo nuevamente y así hacer un 

proceso en el cual no haya tiempos muertos o reducirlos. 

 

             Para el diseño de este sistema se tomaron en cuenta parámetros a los cuales esta sometido  

el proceso. 

 

3.1.1.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE ENDEREZADO. 
 En la figura 3.1 se muestra como está compuesto el enderezador, los componentes que lo 

conforman son: tornillos de fijación, rodamientos, guías de los rodamientos, base de todos los 

elementos.  

 
Figura 3.1 Enderezador de alambre. 

TORNILLO 

RODAMIENTO 
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 Los elementos que se diseñarán son: los rodamientos y los tornillos de fijación ya que 

estos elementos son los que están sujetos a las condiciones más hostiles. 

 

 Para la selección de los rodamientos y los tornillos, solo se diseñará uno de ellos ya que 

tanto los tornillos como los rodamientos, son iguales entre si, y están sujetos a las mismas 

condiciones de esfuerzos. 

 

3.1.1.2 DISEÑO DE LOS TORNILLOS DEL ENDEREZADOR 
El tornillo sujeta a rodamiento que está en contacto con el alambre. La fuerza que recibe el 

tornillo, es la que le transmite el rodamiento al chocar con el alambre, está fuerza es de 4Kg que es 

la necesaria para deformar al alambre. 

 

En la figura 3.2, se muestra el diagrama de cuerpo libre del alambre, para poder analizar a 

que esfuerzo está sometido y poder así,  realizar su diseño. 

 
Figura 3.2. Diagrama de cuerpo libre del tornillo. 

 

Como se observa en la figura anterior, debido a la fuerza P y la fuerza de reacción V, el 

tornillo estará sometido a un esfuerzo de corte, a continuación se muestra su análisis. 

Diseño del tonillo por cortante: 
Analizando las fuerzas en los 2 ejes de referencia: 

                                              
       (∑ = 0Fy )                    

             (∑ =−= 0VPFx )   

              (3.1) 
      (3.2) 

Donde:  

Fy= Fuerzas en el eje Y Fx= Fuerzas en el eje X 

P
V

Y 

X 
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P= Carga o fuerza que se aplica al 

rodamiento. 

V= Fuerza cortante

 

Despejando V de la suma de fuerzas en X tenemos: 

    ( PV = )                                                         (3.3) 
 Si P=4Kg entonces: 
V= 4Kg 

A
V

producido =τ                                                      (3.4) 

Donde: 
τproducido: Esfuerzo cortante producido. 

V= Fuerza cortante. 

A= Área de la sección trasversal. 

(
4

2DA π
= )             (3.5) 

Si D=5mm=0.5cm 
( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
== 2

2

1963.0
4
5.0 cmA π             (3.6) 

Sustituyendo en la fórmula 1: 
 

       ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ == 237.20

1963.0
4

cm
Kg

producidoτ       (3.7) 

22

2

2 lg27.288
lg155.0

1
1

2.231.20 pu
lb

pu
cm

Kg
lb

cm
Kg =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛      (3.8) 

Convirtiendo el esfuerzo: 
 
De la tabla 3.1, se obtendrá el esfuerzo último del tornillo. 

 

Tabla 3.1  Propiedades del tornillo seleccionado M5. 

CLASE DE 
PROPIEDAD 

INTERVALO 
DE TAMAÑOS 

LÍMITE DE 
PROPORCIONALIDA

D A LA TENSIÓN 

RESISTENCIA 
ÚLTIMA A LA 

TENSIÓN 

RESISTENCIA 
ÚLTIMA A LA 

TENSIÓN 
MATERIAL 

MARCA 
DE 

CABEZA 

4.6 M5-M36 225MPa 400MPa 310MPa 

ACERO 
CON 

0.2% DE 
Ca 

 

MPau 310=τ  

4.6 
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Convirtiendo el esfuerzo: 

Si 1MPa=145.037 lb/pulg2 

 
 

( ) 2lg47.44961037.145310 pu
lb

u ==τ           (3.9) 

 

Para obtener el esfuerzo de corte de trabajo: 

          2lg73.22480
2

47.44961
pu

lb
permisible ==τ         (3.10) 

       2lg57.7493
3

73.22480
pu

lb
trabajo ==τ          (3.11) 

22 97.158137.20 cm
Kg

cm
Kg

trabajoproducido =<= ττ                              (3.12) 

 

 Como se observa, el esfuerzo cortante producido es menor que el esfuerzo de trabajo del 

tornillo, por lo que el torillos cumple con el diseño por cortante. 

 

SELECCIÓN DEL RODAMIENTO. 
En la máquina se van a utilizar varios rodamientos, la mayoría  serán iguales, hablando de 

los de enderezado y los del doblador principal, para la selección se toma la condición de mayor 

esfuerzo que será en el doblador principal ya que es aquí donde se debe vencer toda la fuerza del 

alambre porque será doblado y será una deformación permanente. 

 

No se toma la fuerza o la condición de los rodamientos de enderezado ya que en este 

proceso la fuerza que se necesita es mucho menor porque la deformación que se le dará al 

alambre es muy poca, y muy pequeña comparándola con la que se aplicará en el doblado. 

 

Como no se pudo obtener un dato preciso que diera el valor del esfuerzo de cadencia del 

alambre, se tuvo que determinar de forma experimental, por medio de un dinamómetro y se 

determinó que la fuerza necesaria para doblar el alambre y hacer que la deformación sea 

permanente es de 4Kg. 
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En la figura 3.3, se muestra como aplica la fuerza el rodamiento al alambre para proceder 

así a la selección  del mismo. 

 
Figura 3.3  Rodamientos y la fuerza que aplican. 

Como se puede ver en la figura la fuerza que reciben los rodamientos es una fuerza radial 

de 4Kg.  

Esta será la única fuerza que se utilizará para su diseño ya que es la única que interviene 

en el doblado. 

El rodamiento seleccionado en un rodamiento rígido de bolas de la marca SKF modelo 

619/5, en la figura 3.4, se muestran las características y dimensiones del rodamiento. 

 
Figura  3.4 Características y dimensiones del rodamiento (www.skf.com). 

RODAMIENTOS 

F F=4Kg 
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 A continuación se describe el procedimiento que se llevo a cabo para la selección de este 

rodamiento. El rodamiento soporta una carga dinámica máxima de 0.884KN, convirtiendo este 

dato a kilogramos tenemos: 

 

C= Carga dinámica máxima. 

NC 8841000*884.0 ==                                                    (3.13) 

KgC 11.90
81.9

884
==                                                        (3.14) 

KgKg 411.90 >  

El rodamiento que seleccionamos soporta una dinámica de 90.11Kg y la carga a la que 

estará sujeto el rodamiento será de 4Kg. Por lo tanto la selección del rodamiento está correcta. 

 

 Este rodamiento se utilizará tanto en el doblador principal como en los endezadores del 

alambre. 

 

3.1.1.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE ARRASTRE (ALIMENTACIÓN DEL 

ALAMBRE) 
El sistema cuenta con 2 rodillos con los cuales se arrastraran el alambre para enderezarlo, 

estos rodillos tienen una tracción a través de un motor  que le proporciona la potencia y 

revoluciones, requeridas para su bien funcionamiento. Dicho motor se calcula se de acuerdo  a las 

condiciones a las cuales estará sometido, al mismo tiempo también se calculan las revoluciones 

por minuto que se requieren para que la alimentación del material (alambre) se en el tiempo 

requerido. Ver la figura 3.5. 

 
Figura 3.5. Rodillos de arrastre de alambre. 
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CÁLCULO DEL SISTEMA. 
Condiciones del sistema: 

- El  alambre de la pastilla debe medir 40 cm. 

- Meta de producción de 15 – 20 pastillas por segundo. 

 

Por lo anterior se dice que la necesidad de alimentación debe de ser de 40cm de alambre 

en un tiempo de 1seg. El tiempo se estimó de acuerdo a la necesidad de producción de alambre, 

se tomo en cuenta que en algunos casos la máquina dobladora  de alambre va a trabajar en forma 

independiente para así abastecer de alambre a otras maquinas que se encuentran en la empresa. 

Otro aspecto es que si se alimentan 40cm. de alambre en un segundo se tendrá tiempo para el 

moldeo de la pastilla. La sincronización de la máquina dobladora de alambre y la máquina 

moldeadora de pastillas se hará electrónicamente.  

 

Por lo tanto tenemos que: 

st
md

1
40.0

=
=  

 
Si se sabe que: 

(
t
dv = ) (3.15) 

 

d = Cantidad de alambre proporcionado 

 t = Tiempo en el cual se proporciona dicha cantidad 

Sustituyendo los valores en 3: 

( s
m

s
mv 4.0

1
4.0

== )         (3.16) 

 
Para el diseño se considero un diámetro en los rodillos de arrastre de; Ad  de 3 cm. Con 

esto se determina el perímetro de rodillo ( AP ) y se tiene que: 

Fórmula del perímetro de un círculo.  
( AA DP π= )             (3.17) 
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Sustituyendo valores en 4: 
 

( cmcmPA 42.9)3( == π )(3.18) 
 

Por lo tanto si el perímetro obtenido en el calculo es de AP  = 9.42 cm. Se tiene que para 

que se cumpla con las condiciones de velocidad ( s
mv 4.0= ). Debemos de tener 4.25 r.p.s y así 

podemos obtener la velocidad angular de la forma siguiente: 
 

)60)(..( sprw =                                         (3.19) 
 

 
De la fórmula 5  se tiene que: 
 

( ( )( ) r.p.m. 255604.25r.p.s ==ω )                             (3.20) 
 
Consideraciones: 
 

Para encontrar la potencia deseada, la cual satisfaga las necesidades del problema, se debe 

calcular el momento que va a ejercer el alambre (oposición al movimiento) para esto también se 

debe considerar el valor de la fuerza de fricción que tiene el alambre el cual esta cubierto de 

plástico, con el material que se va a usar para el movimiento (arrastre) pues de echo la fuerza de 

fricción es la única que se va oponer al movimiento. 

 

De lo anterior se tiene que: 
 

( Nf μ= )           (3.21) 
 
 
Donde: 
 
μ  =Es el coeficiente de fricción  
N = Es la fuerza normal al rodamiento en Newton.  
 
 

( CARRETEROLLO FFN += )    (3.22) 
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Calculando N: 
 

kgkgkgN 57507 =+=     (3.23) 
 
Como la cantidad esta dada en masa pasándolo a peso se tiene que: 

 
( )281.9)( s

mFN TOT=      (3.24) 

( ) N 559.17 .81.9)57( 2 == s
mkgN  

 
Como el movimiento de arrastre va a estar entre un acero y un plástico, entonces el 

coeficiente de fricción entre dichos materiales es de 0.56. 

 

Regresando a la expresión número 6 se tiene que: 

N 313.13  .17)(0.56)(559   === Nf μ    (3.25) 
 
Calculando el momento de torsión máximo que al cual se puede someter el sistema se tiene que:  

( rfM ∗=0 )             (3.26) 
 
 
 

Donde: 

Mo=Momento de torsión máximo 

 f = Fuerza 

 r = Radio del rodillo 

 
Por lo tanto se tiene que: 
 

m - N 4.69  .015)(313.13)(0  0 ==∗= rfM    (3.27) 
 

 
Convirtiendo (N – m) a (lb. – pulg.)  
 

(N – m)(8.7873) = lb. – pulg.            (3.28) 
 

(4.69)(8.7873) = 41.21 lb-pulg    (3.29) 
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Si se sabe que:  

(
n

HPMT
)(35.025,63

= )       (3.30) 

 
 
DONDE: 

TM = es el momento de torsión  en el sistema, en este caso el sistema de arrastre expresado en 

inlb − . 

HP= potencia del sistema en unidades HP . 
n = revoluciones por minuto. 
 
Despejando la potencia (HP) se tiene que: 
 

HPmprlbinHP 166.0
35.025,63

)..255)(21.41(
=

−
=           (3.31) 

 
             Este valor es la potencia que se requiere para que el sistema de arrastre tenga un buen 

funcionamiento, se tomo en cuenta que en el mercado los valores comerciales más cercanos a la 

potencia calculada es: 1 ⁄ 8 de HP y 1 ⁄4 de HP. Por lo cual se decidió escoger un motor comercial 

de 1 ⁄4 de HP.   

 

            El diseño de este sistema esta basado en transmisión por engranes los cuales le darán 

tracción a los rodillos de arrastre este movimiento se da por el motor antes calculado. 

Teniendo el valor del motor el paso siguiente en el calculo y diseño del sistema de arrastre es 

calcular la transmisión por engranes, así mismo se calcula todos los componentes del sistema 

(engranes, flecha, rodamientos, etc.). 

 
DISEÑO DEL ENGRANE: 
 
Acero 4140. 
 

lg54000 pu
lbc =σ  

 

2lg18000
3

54000
3 pu

lbtSo ===
σ     (3.32) 
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Donde: 
 

cedenciadeEsfuerzoc −−=σ  
 

trabajodeEsfuerzoSo −−=  
 

En este caso se tomo en paso diametral de 14 con el cual se diseño el engrane, cabe 

señalar que antes de llagar al paso diametral correcto (14) se hicieron varios cálculos para 

verificar cual Pd era el adecuado para este caso. 

 

Se tiene que: 
 

(Ft = SobyPc)      (3.33) 
 
 
Donde: 
 
Ft = Fuerza tangencial que soporta cada diente. 

So =  Esfuerzo de trabajo del acero 4140 

b = Espesor del engrane 

y = Forma envolvente a 20º y profundidad total (18 dientes) 

Pc = Paso circular. 

 
Con 18 dientes      
A 20° y = 0.098 
 
Si Pd = 14 y N = 18 
 

285.114
18 === Pd

NDp          (3.34) 

 
PcbPc 45.2 <<           (3.35) 

 
Si K=3   
 
 
Por lo tanto: 

68.0)2243.0(3 ==b               

2243.014 === ππ
PdPc (3.36) 
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Calculando Ft de la ecuación 10: 
 

Ft = (18000)(0.68)(0.098)(0.224)= 268.69 lb      (3.37) 
 

Para verificar  que el engrane a diseñar soporta la potencia que se la va a suministrar se 

tiene que: 

285.1=Dp ,  por lo tanto 6425.0=rp  
 
Así se tiene: 
 

Mt = (rp)(Ft)           (3.38) 
 

Por lo tanto:   Mt = (0.6425)(268.69) = 172.63 lb – pulg     (3.39) 
 

 
Y si (de la ecuación 9): 

n
HPM T

)(35.025,63
=        (3.40) 

 
Calculando la potencia se tiene: 
 

HPmprlbinHP 6984.0
35.025,63

)..255)(631.172(
=

−
=    (3.41) 

 
Lo anterior quiere decir que el engrane a diseñar nos puede soportar una potencia de 

0.6984, por lo tanto el engrane si nos soporta la potencia que se le va a suministra la cual es de ¼ 

de Hp. 

 

DISEÑO POR RESISTENCIA  
 

ykN
MtPdS 2

32
π

=       (3.42) 

 
 

So
Vm

Sp ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=

600
600      (3.43) 
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Por lo tanto la condición es la siguiente: 
 

ykNn
MtPdS 2

32
= < So

Vm
Sp ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=

600
600     (3.44) 

 
Otras ecuaciones para el diseño: 
 

min12
))()(( piesnDpm ==

πν (3.45) 

 
 
Por lo anterior se tiene que: 
 

lbS 46.6491
)18)(3)(098.0(

)14)(78.61(2
2

3

==
π

    (3.46) 

 
Calculando la Vm: 
 

min78.85
12

)255)(285.1)(( piesm ==
πν     (3.47) 

 
De lo anterior se calcula Sp y se tiene: 
 

lbSp 49.1574818000
78.85600

600
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=    (3.48) 

 
Por lo tanto: 

S<Sp  se cumple la condición. 
 
DISEÑO POR DESGASTE 
 
 

( )( ) ( )( )[ ]
( )( ) ( )( ) FtcbVm

FtcbVmFtFd
++

+
+=

05.0
05.0

        (3.49) 

 

Donde:  

Fd: Fuerza dinámica. 

Ft: Fuerza tangencial. 

Vm: Velocidad media. 

b: Ancho del engrane. 

C: Factor de corrección. 
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Para que el engrane este correcto se debe dar la siguiente condición: 
 

SobyPcFs =  > ( )( ) ( )( )[ ]
( )( ) ( )( ) FtcbVm

FtcbVmFtFd
++

+
+=

05.0
05.0   (3.50) 

 
Se tiene que: 
 
 

Dp
MtFt )(2

=              (3.51) 

 
 

 
Figura 3.6. Engrane. 

 
 

Por lo tanto                                        lbFt 15.96
285.1

)78.61(2
==     (3.52) 

68.0=b  
2243.0=Pc  

 
Para calcular C se tiene que: 

C = 3320 (c)       (3.53) 
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Donde: 

C= es el factor de error en milésimas de pulgada. Y se tiene que para paso diametral mayor a 11 

se toma un valor de 0.002 milésimas de pulgada. 

C= constante que depende de la forma del diente, material utilizado, etc. 

 

Por lo anterior se tiene que: 

C = 3320 (2) = 6440     (3.54) 

 

Calculando Fd se tiene que: 
 

( )( ) ( )( )[ ]
( )( ) ( )( )

lbFd 65.124
15.96644068.078.8505.0

15.96644068.078.8505.015.96 =
++

+
+=   (3.55) 

 
Y calculando Fs: 
 

lbFs 69.268)224.0)(098.0)(68.0)(18000( ==                 (3.56) 
 
 

Por lo tanto se tiene que Fs (esfuerzo de diseño) es mayor a Fd (esfuerzo que se produce). 

Esto quiere decir que el diseño es correcto y se cumple la condición: 

 

>Fs Fd 
 

Teniendo calculando el engrane, se procede a calcular el eje que nos va a soportar la 

transmisión del movimiento, dicho eje va acoplado al motor para así transmitir el movimiento. 

 

“Nota: cabe señalar que como el sistema de transmisión  de engranes tiene una relación de 

velocidad de 1 a 1, estos dos engranes (motriz y conducido) tienen las mismas características, a 

si mismo los ejes y rodamiento son semejantes.” 
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DISEÑO DEL EJE: 
En la figura 3.7, se muestra el análisis de las fuerzas que actúan sobre el eje tomando en 

cuenta que el engrane que se diseño para la transmisión fue engrane recto por lo cual las únicas 

fuerzas que se ejercen sobre el eje son la fuerza tangencial y radial, a continuación se mostrara el 

análisis que se hizo para seleccionar el eje. 

 
Figura 3.7 Análisis de fuerzas. 

 
 
Se sabe que: 

Dp = 1.285 pulg. 

Por lo tanto: 

rp = 0.6425 pulg. 

También se sabe por los cálculos anteriores que: 

Ft = 96.15 lb. 

Como:  

º20tanFtFr =      (3.57) 
 

º20tan15.96=Fr      (3.58) 

lbFr 5.34=  

También se tiene: 
))(( rpFtMt =       (3.59) 

)6425.0(15.96=Mt         (3.60) 

lg77.61 pulbMt −=  
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Diagramas de momentos: 
 
PLANO X-Y                                                                        

∑ +−= )7.3()85.1)(35( RcMA     (3.61) 

lbRC 5.17=  

∑ +−= )85.1(35)7.3(RAMC     (3.62) 

lbRA 5.17=  

 

PLANO X-Y 
                                                                35 lb 
 
 
 
 

 
Figura 3.8 Diagrama de momentos cortantes y flexionantes, plano X-Y. 
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PLANO X-Z 

                                         
∑ +−= )7.3()85.1)(15.96( RcMA         (3.63) 

lbRC 07.48=  

∑ +−= )85.1(15.96)7.3(RAMC         (3.64) 

lbRA 5.17=  

 

PLANO X-Z 

       96.15 lb 
 
 

 

 
 

Figura 3.9 Diagrama de momentos cortantes y flexionantes, plano X-Z. 
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En el diagrama de momentos se puede ver que el punto critico es el punto B pues en ese 

punto se tiene el momento máximo de flexión es por ello que en base a ese punto se diseñará el 

eje.        

 

Se saca la resultante en el punto B. 

Se tiene que: 

( ) 22 )(MfMfRB +=           (3.65) 

( ) lg63.94)92.88(37.32 22 pulbRB −=+=    (3.66) 

 

Para el eje se utiliza: 

Acero AISI 1035 laminado en caliente 

2lg
8500085

pu
lbKSIu ==σ  

2lg
5500055

pu
lbKSIY ==σ  

Donde: 

ultimoEsfuerzou −=σ  

cedenciadeEsfuerzoY −−=σ  

 

 De lo anterior se toma el esfuerzo de cedencia  para sacar el esfuerzo de trabajo este se 

calcula de la siguiente manera: 

2lg
27500/255000/2

pu
lb

yc === σσ        (3.67) 

Este velos se divide entre el factor de seguridad que en este caso es 2. 

2lg
13750/227500/f.s

pu
lb

yt === σσ        (3.68) 

lg346.0
13750

85.572
3 puD ==       (3.69) 
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Ahora se procede a calcular el eje con la formula del código ASME. 

 

[ ] [ ]223 ))(()max)((16 ktMtkbMf
S

D
S

+=
π

    (3.70) 

 

Donde: 

  =SS  Esfuerzo permisible, de acuerdo con el código ASME para un eje de acero comercial con 

cuñero se tiene que: 

 

=SS 6000 2lgpu
lb  

kb = Factor combinado de choque y fatiga, aplicado al momento flector. 

kt = Factor combinado de choque y fatiga, aplicado al momento de torsión. 

Como nuestro eje es un eje de rotación con carga aplicada se tiene que: 

kb =1.5 

kt =1.0 

maxMf = Momento de flexión máximo (punto B). 

Mt = Momento de torsión. 

D = Diámetro del eje. 

 

Aplicando la fórmula del código ASME 

[ ] [ ]223 )1)(77.61()5.1)(63.94(
6000
16

+=
π

D    (3.71) 

lg58.0 puD =  

 

Teniendo el diámetro calculado, se elije un diámetro comercial, por lo tanto: 

lg58.0 puD = , diámetro estándar =  9⁄16 pulg. 
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DISEÑO DE LA CUÑA: 
  Se tiene de tablas que para un diámetro comercial de   9⁄16 pulg  se recomienda que para 

una cuña cuadrada, esta debe ser de 1⁄8 pulg, por lo tanto se tiene que: 

 

 
Figura 3.10 Eje y cuña. 

 

De la ecuación 15 se tiene que: 

lbD
MtFt 62.2695625.0

)77.61(2)2( === (3.72) 

 

))(125.0( LAc =      (3.73) 

 

Donde: 

Ac = Área transversal de la cuña 

L = Longitud de la cuña 

0.125 = longitud de la cara (seleccionada)  
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También se tiene: 

Ac
Ft

a =σ           (3.74) 

 

Se sabe que para cuñas se utiliza el acero 1018 y de esto se dice que: 

aσ = 2lg
6000

pu
lb  

Sustituyendo en la ecuación 14.2 y despegando L; 

lg292.0)6000)(125.0(
79.219

))(125.0( puFtL
a

=== σ    (3.75) 

 

SELECCIÓN DE RODAMIENTOS: 
              Recordando las reacciones en los puntos de apoyo de nuestra viga, tomando en cuenta 

que se deben sacar las resultantes de dichos puntos de apoyo: 

( ) lbRA 15.51)08.48(50.17 22 =+=         (3.76) 

( ) lbRC 15.51)08.48(50.17 22 =+=          (3.77)

  Los rodamientos se seleccionaron del catalogo de SKF. Y se tiene lo siguiente: 

 9⁄16pulg = 14.36mm, por lo tanto se selecciono rodamiento número 6202 que tiene las siguientes 

especificaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.11 características del rodamiento6202 (www.skf.com). 
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Del rodamiento (6202) que se seleccionó se tiene que: 

Carga estática: 

3.75 kN = 842.74 lb 

Carga dinámica: 

8.06 kN = 1811 lb. 

 

3.1.1.4 DISEÑO DE LA BASE QUE SOSTIENE EL CARRETE DE 

ALAMBRE 
Este diseño de la base se refiere al sistema donde va ir montado el rollo de alambre junto 

con su carrete para lo cual se necesita calcular el momento que se ejerce en la base, por lo tanto, 

se toman las siguientes consideraciones: 

 

Se tiene de la ecuación 6 que: 

Nf μ=        (3.78) 

 Donde la fuerza de fricción se considerara entre los rodamientos en los que va ir 

montado el alambre junto ala carrete, cuyo coeficiente de fricción entre los dos materiales es de 

0.19.  

Y se tiene que N es la fuerza normal producida por los pesos del alambre y el carrete. 

kgkgkgN 57507 =+=      (3.79) 

Como el valor se requiere en Newtons: 

( ) N 559.17 .81.9)57( 2 == s
mkgN     (3.80) 

 

Por lo tanto se tiene que: 

NNf 21.106)17.559)(19.0( === μ        (3.81) 

             Teniendo el valor de la fuerza de fricción, se procede a seleccionar un rodamiento (que 

en este caso será un rodamiento el cual soporte carga axial). Considerando que comercialmente el 

alambre viene en carrete, dicho carrete tiene un diámetro de 15cm por lo tanto al seleccionar 

nuestro rodamiento se tiene que tomar en cuenta esta consideración. 
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Por  lo anterior se selecciona el rodamiento mostrado en la figura 3.12. 

 
  

 
Figura 3.12 características del rodamiento 51204, rodamiento axial de bolas de simple efecto (www.sfk.com). 

 

            Tomando en cuenta el rodamiento que se selecciono, se calcula el momento que se 

produce en la base donde va a estar montado el carrete con el alambre. 

 

Utilizando la formula 5 se tiene: 

rfM ∗=0           (3.82) 

 

Por lo tanto el momento que se produce es el siguiente: 

lbNf 86.2321.106 ==         (3.83) 

lg146.037.07.3 pucmmmr ===  

 

 El valor de r esta dado por el radio del balín del rodamiento seleccionado, este se 

obtuvo de H⁄¨4 (ver figura 3.12). 

 

Por lo que el momento es el siguiente: 

lg97.1046.0*86.230 pulbM −==     (3.84) 
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 Como se puede observar este momento es mucho meno al que se calculo en el sistema de 

arrastre (rodillos) por lo que esto nos garantiza que el motor seleccionado no da la potencia 

necesaria para este movimiento. 

                                            

3.1.1.5 CÁLCULO DEL ACTUADOR DE CORTE. 
Para realizar la operación de corte te propone que se haga por la acción de cizalla entre 2 

bordes afilados, Se realizará por una cuchilla fija y una móvil, con una juego entre ambas 

denominado como claro que se determina de la siguiente manera. 

aeC =         (3.85) 

 

:
.

.

de donde
C Claro en mm
a tolerancia
e espesor en mm

=
=
=  

Para un Acero dureza media, acero inoxidable el valor de la tolerancia es a=0.075 y 

teniendo un espesor de material e =1mm, se sustituye la fórmula (8) y se tiene: 

( 0 .0 7 5 )(1) 0 .0 7 5C a e m= = =             (3.86) 

 

Para realizar un proceso de cizalla tipo guillotina se debe de tomar en cuenta la posición 

de la cuchilla móvil con respecto a la fija, ya que estas forman un Angulo α  Para disminuir el 

esfuerzo de cizallado. 

 

De 2º a 6º  Para cuchillas largas. 

De 15º a 20º Para cuchillas cortas. 

Seleccionando para nuestro caso que es una cuchilla corta. 

Se determina la Fuerza de Corte con: 

 

αtan2

2
y

c

Ke
F =       (3.87) 
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:

c

donde
F fuerza de corte
e espesor del material

angulo cuchilla cortaα

=
=
=  

 

Sustituyendo valores en la fórmula: 
2(1) ( 2 4 ) 3 2 .9 6

2 tan (2 0 )cF kg f= =

     (3.88) 

Teniendo La fuerza de corte, se determina las características del actuador que se 

encargará de realizar el corte. 

1AF A P=         (3.89) 

 

2

1

:
323 32.96 kgf .

Pr 6.11

A

Donde
F Fuerza de avance N

kgP esión de funcionamiento cm
A Area de avance

= = =

= =

=  
De  la fórmula 22 se tiene que: 

2
1 1 1 2

32.96 5.34
6.11

A
A

F KgfF A P A A cm
P Kgf cm

= ∴ = ∴ = =
  (3.90) 

Por lo tanto el D será: 
2

1
1

4 (5.34)4 2.62
4

ADSi A D cmπ
π π

= ∴ = = =
   (3.91) 

Diámetro del Embolo = 2.62cm  

 

 

ESPESOR DE LA PARED. 

Se trabajará con un Acero SAE 1020 con un 55Cσ =  KSI y un esfuerzo de trabajo de 

2576.54C
kg

cmσ =
     (3.92) 
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Con  una Presión de trabajo de:   

26.11kgP cm=
 

1
2 2

t

t

dt
P

σ
σ

⎡ ⎤
= −⎢ ⎥−⎣ ⎦      (3.93) 

Sustituyendo en la fórmula 23 

(2.62) (576.54) 1 0.028
2 (576.54) 2(6.11)

t cm
⎡ ⎤

= − =⎢ ⎥−⎣ ⎦    (3.94) 

Espesor = 0.028cm  

DIÁMETRO DEL VÁSTAGO. 
Debido a que la longitud del vástago es de 60mm se calcula como columna corta. 

t
V

F
A

σ =
           (3.95) 

Donde: 

V

2t

F  Fuerza 32.96 kgf
A   Area del Vastago

kg576.54 cmesfuerzo de trabajoσ

= =
=

= =
 

Despejando en la fórmula 24 tenemos: 

232.96 0.057
576.54t V

V t

F FA cm
A

σ
σ

= ∴ = = =
    (3.96) 

( ) ( )2 4 4 0.057
0.27

4
V

V

ADA D cmπ
π π

= ∴ = = =
   (3.97) 

Diámetro del Vástago = 0.27cm  

32.96 323AF kgf N= =  
APFR =            (3.98) 

Donde:  

FR= Fuerza de retroceso. 

A= área. 

P=presión. 
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2 2
1 1

32.96 5.4 0.837
6.11

R
R

FF A P A cm in
P

= ∴ = = = =
           (3.99) 

2 2 2 2
2 2

2

2 2
2

( ) (2.62 0.27 ) 5.33 0.8215 lg
4 4

(5.33 )(6.11 ) 32.5R

D dA cm p

F A P cm kg cm kgf

π π− −
= = = =

= = =           (3.100) 

 

CÁLCULO DEL CONSUMO DE AIRE DEL ACTUADOR DE CORTE. 

                                                           1 1Q A S N RC= × × ×        (3.101) 

1

1

Q  Consumo de aire al avance
 Area de avance

RC  Relacion de compresion

N  Numero de ciclos por minuto

A

S Carrera

=
=
=

=
=  

Si se tiene que: 
2

1 5.3
60 6

N  17 ciclos por min.

A cm
S mm cm

=
= =
=  

7RC =  
 

Sustituyendo valores en la fórmula 25 para el consumo de aire al avance: 
3

1 5.4 6 17 7 3855.6 min
cmQ = × × × =

   (3.102) 

 

Cálculo de consumo de aire para el retroceso. 

Si se tiene que: 
2

2 0.65
40 4

N  17 ciclos por min.
RC=7

A cm
S mm cm

=
= =
=
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Sustituyendo valores en la fórmula 25 para el consumo de aire al avance:  

 
3

2 5.3 56 17 7 3780 min
cmQ = × × × =

            (3.103) 

Por tanto el consumo total será: 
3

1 2 3855.6 3780 7635.6 / minTQ Q Q cm= + = + =        (3.104) 

 

Para transformar las unidades: 
31 min 0.001 min

1 3.7854 min
cm l
GPM l

=
=  

 

Por lo tanto:   
37635.6 / min 2.02TQ cm GPM= =  

 

CALCULO DE LA VELOCIDAD DE AVANCE: 
 

1

1 25.19*
A

QVA =      (3.105) 

 
1

1

:
.

.
A

de donde
V Velocidad de Avance
Q Consumo de aire

=
=  

Sustituyendo en la fórmula 26: 

( )

( )

2

1.02 19.25
23.45 min

0.837 lg
:

23.45 / min 0.3048 7.15 / min 11.9 /

A

A

GPM
V ft

p
Al hacer la conversion
V ft m cm seg

= =

= = =            (3.106) 
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3.1.1.6 DISEÑO DEL DOBLADOR PRINCIPAL. 
En la figura 3.13 se muestra las distintas vistas del doblador principal para ver sus partes y 

su funcionamiento para así proceder a hacer el análisis para su diseño. 

 
Figura 3.13 Doblador principal. 

 

Para el análisis del doblador, se va a diseñar cada una de sus partes, en la figura 3.14 se 

muestra la estructura principal del doblador. 

 
Figura 3.14 Estructura principal del doblador. 
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A continuación se presenta en la  figura 3.15 el diagrama de cuerpo libre de la estructura 

del pizonador así como las dimensiones del mismo. 

 

 
Figura 3.15. Diagrama de cuerpo libre. 

 

Como se observa en la figura anterior, la estructura del doblador es una sola pieza que 

estará trabajando a esfuerzos de flexión ya que por un lado recibe 2 cargas y por el otro lado 

estará un pistón que actuará para vencer esas dos fuerzas, provocando un momento de flexión en 

la estructura. 

 

 Debido a que la estructura tiene una forma de U se procederá a analizarla como una viga 

curva. 

  Para hacer el análisis primero se debe encontrar los puntos en donde se concentran los 

esfuerzos mayores. De esta forma se puede ver que en la sección A-A se tiene el mayor momento 

de flexión, pero como la estructura tiene curvas en la sección B-B y C-C, se debe analizar los 

puntos de curvatura para saber que se esfuerzos se producen en esos puntos y compararlos y 

obtener el mayor esfuerzo para hace el diseño en base a ese esfuerzo mayor. A continuación se 

muestran los cálculos para obtener los esfuerzos en las secciones mencionadas. 

 

 

C 

C 
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SECCIÓN A-A: 

                                                                       
I

MCS =         (3.107) 

Donde: 

S= Esfuerzo de flexión  

M=Momento de flexión. 

C= Distancia del centro de gravedad a la fibra más alejada de la sección de la viga. 

I= Momento de inercia. 

12
* 3bhI =            (3.108) 

 

dFM *=             (3.109) 

 

Sustituyendo   en  27: 

3*
)*(12

bh
CdFS =      (3.110) 

F= 4Kg 

F= 4*0.454= 8.81lb     (3.111) 

d= 25.4mm 

d= 25.4/25.4= 1”      (3.112) 

b= 12.7mm 

b= in2
1

4.25
7.12
=      (3.113) 

C= in4
1

2
2/1
=      (3.114) 

 

Sustituyendo todos los valores en la fórmula 27 se tiene que: 

23 4395.211
)2/1(*1

)4/1)(1*81.8(12
in

lbS ==         (3.115) 

Este esfuerzo es de tensión en el punto M y de compresión en el punto N. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 

“AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO, CON 

MONITOREO A DISTANCIA.” 

 

95

SECCIÓN B-B: 
Antes de comenzar con los cálculos de la viga se debe tener en cuenta algunas 

dimensiones tomando en cuenta la sección transversal y el radio de curvatura de la viga  que a 

continuación se presentan en la figura 3.16. 

 
Figura 3.16 Sección transversal de viga y algunas acotaciones. 

 

Como la sección transversal de la viga es un rectángulo: 

b= Base. 

h= Altura. 

ro= Distancia del eje de curvatura a la fibra más alejada de la sección de la viga. 

R= Distancia del eje de curvatura al eje del centro de gravedad de la sección de la viga. 

ri= Distancia del eje de curvatura a la fibra más cercana de la sección de la viga. 

rn= Distancia del eje de curvatura al eje neutro de la sección de la viga. 

e= Distancia del eje neutro de la sección de la viga. 

 

Se tiene que para la parte curva de la viga se debe calcular el esfuerzo que se produce en 

la fibra más alejada de la viga y en la más cercana (punto P y Q respectivamente). 

En el punto P el esfuerzo el igual a: 

 

SECCIÓN 
TRANSVESAL 
DE LA VIGA 
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iAer
MbiSi =          (3.116) 

 

Donde:  

Si= Esfuerzo de flexión en el punto P. 

M= Momento de flexión en el punto P. 

bi= Distancia del eje neutro a la fibra interna de la sección transversal. 

A= Área de la sección transversal de la viga. 

e= Distancia del eje neutro. 

ri= Distancia del eje de curvatura a la fibra más cercana de la sección de la viga. 

 

-De la fórmula  29, Momento de flexión en el punto P: 

lbF 81.8=  

"3189.0
4.25
3.171 =−=d     (3.117) 

inlbM −== 809509.23189.0*81.8    (3.118) 

 

-Área de la sección de la viga: 

( ) 25.05.01 inA ==      (3.119) 

 

-Para calcular e:  

nrRe −=         (3.120) 

 

Para obtener rn 

 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

i

o
n

r
r

br
llog

     (3.121) 

 

"5.0
4.25
7.12
==b            (3.122) 
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-ri Distancia del eje de curvatura a la fibra más cercana de la sección de la viga. 

"1968.0
4.25

5
==ir      (3.123) 

-ro Distancia del eje de curvatura a la fibra más alejada de la sección de la viga. 

ro= 0.5+0.1968=0.6968”     (3.124) 

Sustituyendo los  valores en la formula de rn. 

"3954.0

1968.0
6968.0log

5.0
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
l

nr        (3.125) 

Ahora se calcula R: 

2
brR i +=          (3.126) 

 

Sustituyendo valores: 

"4468.02
5.01968.0 =+=R       (3.127) 

 

-Conociendo los valores de R y rn, se procede a  calcular e 

"05132.03954.04468.0 =−=e         (3.128) 

 

-Distancia del eje neutro a la fibra interna de la sección transversal  

 

"19868.005132.0250.0 =−=ib     (3.129) 

 

Ahora que ya se tienen todos los valores necesarios para calcular el esfuerzo en el punto 

P, se sustituyen en la fórmula. 

 

( )
( )( ) 253.110

1968.005132.05.0
19868.0809509.2

in
lbSi ==           (3.130) 
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En el punto Q el esfuerzo el igual a: 

o

o

Aer
MbSo =                      (3.131) 

=0b  Distancia del eje neutro a la fibra externa de la sección transversal. 

"30132.005132.025.00 =+=b     (3.132) 

 

Ya que se conocen todos los valores se sustituyen en la fórmula y se tiene que: 

( )
( )( ) 234.47

6968.005132.05.0
30132.0809509.2

in
lbSo ==       (3.133) 

 

Solo se calcularon los esfuerzos en la sección C-C ya que como la pieza es simétrica, los 

esfuerzos son iguales en la sección B-B.  

 

Comparando todos los esfuerzos se obtiene que el mayor es el de la sección A-A y por lo 

tanto es el que se toma para el diseño. 

 

La estructura del doblador será de un acero 4140 con un esfuerzo a la cedencia de 

254000 in
lb

y =σ  

227000
2

54000
in

lb==τ       (3.134) 

FSTrabajo
27000

=τ                           29000
3

27000
in

lb
Trabajo ==τ       (3.135) 

FS= Factor de seguridad= 3 

22 4395.2119000 in
lb

in
lb >  

 

Como se observa, el esfuerzo que resiste el material es mucho mayor que el esfuerzo 

mayor que se produce se la estructura. 
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3.1.1.7 DISEÑO DE  RESORTES DEL PIZONADOR. 
En la figura 3.17 siguiente se muestra el doblador y se puede apreciar el pizonador y sus 

resortes, en la parte de abajo del doblador habrá un pistón que lo va a empujar con una fuerza de 

8Kg fuerza necesaria para vencer las dos fuerzas de 4Kg para doblar el alambre. El resorte se 

diseñará tomando en cuenta que recibirá la fuerza de 8Kg, más el peso de la estructura que es 

0.25Kg. 

 
 

Figura 3.17  .Doblador principal. 

A continuación se presentan en las figura 3.18  una vista de uno de los resortes del 

pizonador del doblador principal, así como sus dimensiones principales. 

 
 

Figura 3.18 Resorte de compresión. 

 

 

4Kg 4Kg 

PIZONADOR 
RESORTES 

8.25Kg 

8.25Kg
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Como el resorte esta sometido a una fuerza axial se diseña calculando el esfuerzo cortante 

máximo producido en el material del resorte. 

2
8

d
FCKSs π

=      (3.136) 

 

Donde: 

Ss= Esfuerzo cortante máximo. 

K= Factor Wahl. 

F= fuerza axial en lb. 

C= Índice del resorte. 

d= Diámetro del alambre del resorte. 

Para calcular el Ss se necesita calcular: 

- Fuerza: 

 

(3.137) 

 

d
DC =        (3.138) 

Donde:  

D= Diámetro medio de la bobina del resorte. 

d= Diámetro del alambre del resorte. 

mmC 75.7
1
75.7

== ,   convirtiendo a pulgadas: 

"30.0
4.25

175.7 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=C           (3.139) 

 

CC
CK 615.0

44
14
+

−
−

=         (3.140) 

 

lbF 33.18
454.0
125.8 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
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Por lo tanto: 

( )
( ) ( ) 9785.1

3.0
615.0

43.04
13.04

=+
−
−

=K     (3.41) 

Ahora que ya se tienen los valores necesarios, se sustituyen en la fórmula 35. 

( )( )
22 229.17874

4.25
1

3.033.1889785.1 in
lbSs =

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=

π

      (3.142) 

El resorte se fabricará de un acero A227 con un esfuerzo de cedencia de 

2109000 in
lb

y =σ  

254500
2

109000
in

lb==τ        (3.143) 

FSTrabajo
54500

=τ                           266.18166
3

54500
in

lb
Trabajo ==τ    (3.144) 

FS= Factor de seguridad= 3 

22 224.1787466.18166 in
lb

in
lb >  

 

Como se observa, el esfuerzo que resiste el material es mucho mayor que el esfuerzo que 

se produce en el resorte. Solo se diseña uno de los resortes ya que son iguales y el esfuerzo es el 

mismo para ambos. 
 
3.1.1.8 DISEÑO DEL ACTUADOR PRINCIPAL DE DOBLADO. 

Este actuador tiene implementado en el vástago una herramienta de doblez que se debe 

tener en cuenta para los cálculos del actuador. 

Determinación del peso total de la Herramienta 

 

 

 

 
 

Figura 3.19. Doblador principal. 
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VOLUMEN. 

1 a bV V V= −          (3.145) 

hbaV **=           (3.146)  
344.5 30 15 20025aV axbxh mm= = × × =    (3.147) 

324.5 17.3 15 6617.25bV axbxh mm= = × × =       (3.148) 
320025 6617.25 13407.75T a bV V V mm= − = − =    (3.149) 

 

Para determinar el Peso usamos.. 

P
V

δ = ∴
      (3.150) 

5
3(7860 )(1.34 10 ) 0.1053H

kgP V kgmδ −= = × =
                (3.151) 

Pizonador: 

Determinado el Volumen: 
3

2 36 9.5 15 5130V axbxh mm= = × × =    (3.152) 

De  la ecuación No. 39 se tiene que: 

P
V

δ = ∴ 6
3(7860 )(5.13 10 ) 0.04032P

kgP V kgmδ −= = × =
   (3.153) 

Guías: 

Determinando el Volumen: 
2 2

3
3

(6) 50 1413.71
4 4
dV h mmπ π×

= × = × =
   (3.154) 

De  la ecuación No. 39 se tiene que: 

P
V

δ = ∴ 6
3(7860 )(1.41 10 ) 0.0222kgP V kgmδ −= = × =

           (3.155) 

Por ser 2 guías  PG = 0.0444 kg. 
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El Peso de cada Rodamiento es de 0.025 kg. Por lo tanto el peso total de la Herramienta es: 

0.1053 0.04032 0.0444 0.0500 0.250T H P G RP P P P P kg= + + + = + + + =   (3.156) 

La Fuerza necesaria para doblar correctamente el alambre es de 8 kgf. 

Por Tanto la fuerza a mover por el actuador es de  84 N. 

Diámetro del émbolo de la fórmula 22: 

2
1 1 1 2

8.5 1.39
6.11

A
A

F KgfF A P A A cm
P Kgf cm

= ∴ = ∴ = =
  (3.157) 

De la fórmula 2, el D será: 

14 (1.39)4 1.33AD cm
π π

= = =
         (3.158) 

Diámetro del émbolo =1.33cm  

 

Se trabajará con un Acero SAE 1020 con un 55Cσ =  KSI  

Para determinar el Esfuerzo de trabajo ( tσ ) se tiene que: 

55
55(0.3) (0.3) 8.2

2 2

C

c
t

KSI

KSI

σ
σσ

=

= = =
         (3.159) 

Conversión: 
2

22 2

1 0.45358200 576.54
6.45 1

lb in kg kg
cmin cm lb

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠           (3.160) 

2576.54t
kg

cmσ =
 

De la fórmula 23 se calcula, el espesor de la pared. 

 

2(1.34) (576.54) 1 0.014
2 (576.54) 2(6.11)

t cm
⎡ ⎤

= − =⎢ ⎥−⎣ ⎦    (3.161) 

Espesor = 0.014cm2 
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DIÁMETRO DEL VÁSTAGO. 
Debido a que la longitud del vástago es de 50mm se calcula como columna corta. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.20. Vástago. 

 

De la fórmula 29 se calcula el esfuerzo: 

2t
kg576.54 cmesfuerzo de trabajoσ = =

 
Despejando de la fórmula 29 se tiene que: 

28.5 0.0147
576.54t V

V t

F FA cm
A

σ
σ

= ∴ = = =
    (3.162) 

Y calculamos el diámetro del vástago 

( ) ( )2 4 4 0.0147
0.136

4
V

V

ADA D cmπ
π π

= ∴ = = =
                  (3.163) 

Diámetro del Vástago = 0.136cm  

8.5 84AF kgf N= =  
 

Fuerza de retroceso. 

2 2
1 1

8.5 1.4 0.217
6.11

R
R

FF A P A cm in
P

= ∴ = = = =
   (3.164) 

2 2 2 2
2 2

2

2 2
2

( ) (1.33 0.136 ) 1.37 0.212 lg
4 4

(1.37 )(6.11 ) 8.37 82.11R

D dA cm p

F A P cm kg cm kgf N

π π− −
= = = =

= = = =      (3.165) 
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De la fórmula 25 se obtiene el  cálculo del consumo de aire del doblador principal. 

Si se tiene que: 
2

1 1.4
50 5

N  17 ciclos por min.

A cm
S mm cm

=
= =
=  

                                                         
amb

amb

P
PPRC +

=                    (3.166) 

:
Pr 6

Pr 1 101.3amb

Donde
P esion de Operacion bar
P esion ambiental bar KPa
= =
= = =  

Sustituyendo valores: 

600 101.3 6.02 7
101.3

amb

amb

P P KPa KPaRC
P KPa
+ +

= = = ≈
   (3.167) 

Sustituyendo valores en 25 para el consumo de aire al avance: 
3

1 1.4 5 17 7 833 min
cmQ = × × × =

    (3.168) 

Con la fórmula 25, se calcula el consumo de aire para el retroceso. 

Si se tiene que: 
2

2 1.37
50 5

N  17 ciclos por min.
RC=7

A cm
S mm cm

=
= =
=

 
Sustituyendo valores en 25 para el consumo de aire al avance: 

3

2 1.37 5 17 7 815.5 min
cmQ = × × × =

   (3.169) 

Por tanto el consumo total será: 
3

1 2 833 815.5 1648.5 / minTQ Q Q cm= + = + =    (3.170) 

Por lo tanto:   
31648.5 / min 0.43 0.5TQ cm GPM= = ≈  
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Con la fórmula 26, se  calcula de la velocidad de avance: 

( )

( )

2

0.22 19.25
19.51 min

0.217 lg
:

19.51 / min 0.3048 5.94 / min 9.9 /

A

A

GPM
V ft

p
Al hacer la conversion
V ft m cm seg

= =

= = =    (3.171) 

 

Con la fórmula 26 se calcula de la velocidad de retroceso: 

( )

( )

2

0.21 19.25
19 min

0.212 lg
:

19 / min 0.3048 5.7 / min 9.5 /

R

R

GPM
V ft

p
Al hacer la conversion
V ft m cm seg

= =

= = =       (3.172) 

3.1.1.9 DISEÑO DE LOS TORNILLOS DE LOS DOBLADORES. 
Como se pudo observar en las figuras anteriores, se utilizan tornillos para unir los 

rodamientos al doblador principal y dobladores secundarios. 

 

Debido a que los tornillos son iguales en todos los dobladores y que están sujetos a las 

mismas condiciones de esfuerzo, solo se diseñará uno de ellos. 

 

  En la figura 3.21, se muestra la estructura para ver como el tornillo está sujeto a esta y 

poder analizar su funcionamiento y analizar cuales son los esfuerzos a los que estará sometido. 

 

 

 
Figura 3.21 Tornillos, rodamientos y estructura del doblador principal. 

 

TORNILLOS 

RODAMIENTO 
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 A continuación se muestra en la figura 3.22, el diagrama de cuerpo libre del tornillos, 

donde se puede ver que el tornillo debido a la fuerza de doblado del alambre y a las fuerzas recibe 

del pistón, está sometido a un esfuerzo cortante simple, y además en la mitad de sección de cada 

tornillo que está del lado de la fuerza cortante V, existe también un esfuerzo de compresión. 

 

 
Figura 3.22 Diagrama de cuerpo libre del tornillo. 

 

DISEÑO DEL TONILLO POR CORTANTE: 
Analizando las fuerzas en los 2 ejes de referencia: 

∑ = 0Fy      (3.173) 

∑ =−= 02VPFx      (3.174) 

Donde:  

Fy= Fuerzas en el eje Y 

Fx= Fuerzas en el eje X 

P= Carga o fuerza que se aplica al rodamiento. 

V= Fuerza cortante. 

Despejando V de la suma de fuerzas en X se tiene que: 

2
PV =       (3.175) 

Si P=4Kg entonces: 

KgV 2
2
4
==      (3.176) 

A= Área de la sección trasversal. 

      Si D=5mm=0.5cm sustituimos en 2: 

P 
V 

V 
Y 

X 
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( ) 2
2

1963.0
4
5.0 cmA ==

π     (3.177) 

Sustituyendo en la fórmula del esfuerzo cortante (1): 

218.10
1963.0
2

cm
Kg

producido ==τ     (3.178) 

Se obtiene de la tabla 3.1 que el tornillo tiene un esfuerzo último de: 

MPau 310=τ  

Convirtiendo el esfuerzo: 

Si 1MPa=145.037 lb/pulg2 

( ) 2lg47.44961037.145310 pu
lb

u ==τ    (3.179) 

22

2

2 94.3163
4516.6

lg1
1

454.0
lg47.44961 cm

Kg
cm

pu
lb

Kg
pu

lb
u =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=τ      (3.180) 

Para obtener el esfuerzo de corte de trabajo: 

297.1581
2

94.3163
cm

Kg
trabajo =τ     (3.181) 

22 97.158118.10 cm
Kg

cm
Kg

trabajoproducido =<= ττ    (3.182) 

 Como se observa, el esfuerzo cortante producido es menor que el esfuerzo de trabajo del 

tornillo, por lo que el tornillo cumple con el diseño por cortante. 

DISEÑO POR COMPRESIÓN: 
De la fórmula 24 se tiene: Fb=4Kg 

Para calcular el área de contacto se debe observar que en los puntos donde se localizan las 

fuerzas cortantes, como es un círculo, se necesita multiplicar el perímetro del círculo por la 

profundidad del orificio donde se aloja el tornillo, además el área de contacto sería la mitad de la 

sección transversal del tornillo.  

Por lo tanto: 

 

( )( ) ( )( )
=+=

22
hDhDAb

ππ     (3.183)

Si h=3mm=0.3cm 

D= 5mm=0.5cm 
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( )( ) ( )( ) 47.0
2

3.05.0*
2

3.05.0*
=+=

ππ
bA 1cm2       (3.184) 

Sustituyendo los valores de la carga y del área: 

2488.8
471.0
4

cm
Kg

b ==σ          (3.185) 

  

De la tabla de propiedades del tornillo seleccionado se tiene que: 

MPacompresiónu 225=−σ  

Convirtiendo el esfuerzo se tiene: 

( ) 2lg325.32633037.145225 pu
lb

compresiónu ==−σ    (3.186) 

22

2

2 41.2296
4516.6

lg1
1

454.0
lg325.32633 cm

Kg
cm

pu
lb

Kg
pu

lb
u =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=σ  (3.187) 

220.1148
2

41.2296
cm

Kg
trabajo ==σ     (3.188) 

22 20.1148488.8 cm
Kg

cm
Kg

trabajob =<= σσ    (3.189) 

De esta manera se observa que el tornillo también cumple el diseño por compresión. 

 

3.1.1.10 CÁLCULO DEL ACTUADOR DEL DOBLADOR  SECUNDARIO. 
 Al realizar el calculo del Doblador secundario I, se determina las características del 

doblador secundario II. 

 

 

 

Figura 3.23. Doblador secundario. 

 

Volumen de la herramienta 
3 6 31905 1.905 10HV mm m−= = ×  
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Usando la fórmula 39 

6
3(7860 )(1.905 10 ) 0.015H

kgP V kgmδ −= = × =
   (3.190) 

Tornillo 
3 7 3350 3.5 10TV mm m−= = ×  

De la fórmula 1 se tiene que: 

7
3(7860 )(3.5 10 ) 0.003T

kgP V kgmδ −= = × =
   (3.191) 

El Peso de cada Rodamiento es de 0.025kg, por lo tanto el peso total de la Herramienta es: 

0.015 0.003 0.0444 0.025 0.05T H T RP P P P kg= + + = + + + =   (3.192) 

 

La fuerza necesaria para doblar correctamente el alambre es de 4 kgf 

Por Tanto la fuerza a mover por el actuador es de  40 N. 

 

Diámetro del émbolo:  

De  la fórmula 22 se tiene que: 

2
1 1 1 2

4.1 0.67
6.11

A
A

F KgfF A P A A cm
P Kgf cm

= ∴ = ∴ = =
  (3.193) 

Por lo tanto el D será: 

14 (0.67)4 0.92AD cm
π π

= = =
    (3.194) 

Diámetro del émbolo = 0.92cm  

 

ESPESOR DE LA PARED. 

Se trabajará con un Acero SAE 1020 con un 55Cσ =  KSI y un esfuerzo de trabajo de 

2576.54C
kg

cmσ =
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Con  un Presión de trabajo 26.11kgP cm=
 

Sustituyendo en (23) 

(0.92) (576.54) 1 0.001
2 (576.54) 2(6.11)

t cm
⎡ ⎤

= − =⎢ ⎥−⎣ ⎦    (3.195) 

Espesor = 0.001cm  

 

DIÁMETRO DEL VÁSTAGO. 
Debido a que la longitud del vástago es de 40mm se calcula como columna corta. Usando la 

fórmula 24. 

V

2t

F  Fuerza 4.1 kgf
A   Area del Vastago

kg576.54 cmesfuerzo de trabajoσ

= =
=

= =
 

Despejando en la fórmula 24, se tiene: 

24.1 0.007
576.54t V

V t

F FA cm
A

σ
σ

= ∴ = = =
    (3.196) 

Si: 
( ) ( )2 4 4 0.007

0.095
4

V
V

ADA D cmπ
π π

= ∴ = = =
     (3.197) 

Diámetro del Vástago = 0.095cm  

 

CÁLCULO DEL CONSUMO DE AIRE EL DOBLADOR SECUNDARIO. 
Si se tiene que: 

2
1 0.68

40 4
N  17 ciclos por min.

A cm
S mm cm

=
= =
=  

7RC =  
Con la fórmula 25 se calcula: 

3

1 0.68 4 17 7 323.68 min
cmQ = × × × =

      (3.198) 
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Cálculo del consumo de aire para el retroceso. 

Si se tiene que: 
2

2 0.65
40 4

N  17 ciclos por min.
RC=7

A cm
S mm cm

=
= =
=

 
 

Sustituyendo valores en 25 para el consumo de aire al avance: 
3

2 0.65 5 17 7 386.75 min
cmQ = × × × =

   (3.199) 

Por tanto el consumo total será: 
3

1 2 323.68 386.75 710.43 / minTQ Q Q cm= + = + =    (3.200) 

Por lo tanto:   
3710.43 / min 0.188 0.2TQ cm GPM= = ≈  

CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE AVANCE: 
Utilizando la fórmula 26: 

( )

( )

2

0.085 19.25
15.43 min

0.106 lg
:

15.43 / min 0.3048 4.70 / min 7.84 /

A

A

GPM
V ft

p
Al hacer la conversion
V ft m cm seg

= =

= = =            (3.201) 

 

CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE RETROCESO: 
Sustituyendo en 26 

( )

( )

2

0.1023 19.25
19.30 min

0.102 lg
:

19.30 / min 0.3048 5.88 / min 9.80 /

R

R

GPM
V ft

p
Al hacer la conversion
V ft m cm seg

= =

= = =    (3.202) 
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3.1.1.11 DISEÑO DEL SOPORTE DEL MOLDE. 
En la figura 3.24 Se muestra las distintas vistas de la estructura que sostiene el molde que 

tiene la forma del alambre para poder observar sus características y su funcionamiento para así 

proceder a hacer el análisis para su diseño. 

 
Figura 3.24 Soporte del molde y molde. 

A continuación se presenta en la  figura 3.25 el diagrama de cuerpo libre de la estructura 

del soporte así como las dimensiones del mismo. 

       
Figura 3.25. Diagrama de cuerpo libre. 

A 

A 

20mm 

20mm 
SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

P 

W R5 

125mm 

30mm 
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Como se observa en la figura anterior, la estructura del soporte es una sola pieza que 

estará trabajando a esfuerzos de flexión ya que por un lado recibe 1 carga P y por el otro lado 

estará la fuerza que ejerce su propio peso, provocando un momento de flexión en la estructura. 

 

 Debido a que la estructura tiene una forma de U se procederá a analizarla como una viga 

curva. 

  Para hacer el análisis primero se debe encontrar los puntos en donde se concentran los 

esfuerzos mayores. De esta forma podemos ver que en cualquier sección se tiene un momento de 

flexión provocado por las dos fuerzas que se muestran, siendo este el momento mayor de flexión, 

pero como la estructura tiene curvas, se debe analizar los puntos de curvatura para saber que se 

esfuerzos se producen, compararlos y obtener el mayor esfuerzo para hacer el diseño en base a 

ese esfuerzo. A continuación se muestran los cálculos para obtener los esfuerzos en las secciones 

mencionadas. 

 

CÁLCULO DEL ESFUERZO PARA CUALQUIER SECCIÓN DE LA VIGA 
 Calculando el momento de inercia de la fórmula 28: 

Como es una sección cuadrada, b y h son iguales, entonces se tiene que: 

12

4bI =          (3.203) 

Convirtiendo a pulgadas: 

sí  b= 20mm                                              b= in787.0
4.25

20
=     (3.204) 

Y sustituyendo en la fórmula 28 de momento de inercia. 

( ) 0319.0
12
787.0 4

==I     (3.205) 

Calculando el momento de flexión máximo.  

Para el momento causado por el peso del molde se calcula con la fórmula 39: 

Calculando primero el volumen: 
33 0001161.011610015*45*172 mmmV ===    (3.206) 
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Ahora para calcular el peso del molde: 

Si δacero= 7850Kg/m3 y sustituyendo los valores en 39: 

KgP 911385.07850*0001161.0 ==    (3.207) 

 

Ahora se puede calcular el momento de flexión con la fórmula 29, producido por el peso y 

se tiene: 

M1=0.911385*12.5=11.39Kg-cm    (3.208) 

 

Calculando el momento producido por la fuerza P se tiene: 

M2= 8*3=24Kg-cm     (3.209) 

 

 Como ambos momentos van en la misma dirección, se suman los 2 para poder después 

obtener el momento de flexión máximo en toda la sección de la viga. 

cmKgM −=+= 89.352439.11     (3.210) 

 

Convirtiendo el momento de unidades se tiene: 

inlb
cmKg

lbcmKg −=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 63.30

1
"393.0

1
2.289.35    (3.211) 

 

Se calcula la distancia C; 

C= "3935.0
2
787.0

=      (3.212) 

 

Teniendo todos los valores se procede a sustituirlos en la formula del esfuerzo de flexión (27). 

 

( )( )
2lg83.377

0319.0
3935.063.30

pu
lbS ==    (3.213) 
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PARA LA SECCIÓN A-A: 
Antes de comenzar con los cálculos de la viga se debe tener en cuenta algunas 

dimensiones tomando en cuenta la sección transversal y el radio de curvatura de la viga  que a 

continuación se presentan en la figura 3. 26 

 

   
Figura 3.26  Sección transversal de viga y algunas acotaciones. 

 

Como la sección transversal de la viga es un cuadrado: 

l= Lado del cuadrado 

ro= Distancia del eje de curvatura a la fibra más alejada de la sección de la viga. 

R= Distancia del eje de curvatura al eje del centro de gravedad de la sección de la viga. 

ri= Distancia del eje de curvatura a la fibra más cercana de la sección de la viga. 

rn= Distancia del eje de curvatura al eje neutro de la sección de la viga. 

e= Distancia del eje neutro de la sección de la viga. 

 

Se tiene que para la parte curva de la viga se debe calcular el esfuerzo que se produce en 

la fibra más alejada de la viga y en la más cercana (punto P y Q respectivamente). 

 

SECCIÓN 
TRANSVESAL 
DE LA VIGA 
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En el punto P el esfuerzo el igual a: 

 -Momento de flexión en el punto P: 

cmKgM −=+= 89.352439.11     (3.214) 

 

-Área de la sección de la viga: 
22 lg619369.0787.0 puA ==  

"787.0
4.25

20
==l      (3.215) 

 

-ri  Distancia del eje de curvatura a la fibra más cercana de la sección de la viga. 

"1968.0
4.25

5
==ir      (3.216) 

ro Distancia del eje de curvatura a la fibra más alejada de la sección de la viga. 

ro= 0.787+0.1968=0.983”     (3.217) 

Sustituyendo los  valores en la formula 32 de rn. 

"487.0

196.0
983.0log

787.0
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
l

nr         (3.218) 

 

Ahora se calcula R: 

Sustituyendo valores en 33: 

"589.02
787.01968.0 =+=R     (3.219) 

-Conociendo los valores de R y rn procedemos calcular e con la fórmula 31. 

"1025.0487.0589.0 =−=e                (3.220) 

 

-Distancia del eje neutro a la fibra interna de la sección transversal  

( ) elbi −=
2
1      (3.221) 

Sustituyendo el valor,                 ( ) "291.01025.0787.0
2
1

=−=ib     (3.222) 
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Ahora que ya se tienen todos los valores necesarios para calcular el esfuerzo en el punto 

P, resustituyen en la fórmula 30. 

( )
( )( ) 232.716

1968.01025.0619369.0
291.063.30

in
lbSi ==    (3.223) 

En el punto Q el esfuerzo se calcula así: 

Sí: =0b  Distancia del eje neutro a la fibra externa de la sección transversal. 

( ) elbo +=
2
1         (3.224) 

 Sustituyendo valores, ( ) "496.01025.0787.0
2
1

=+=ib    (3.225) 

Ya que se conocen todos los valores, se sustituyen en la fórmula 34 y se tiene: 

( )
( )( ) 244.243

196.01025.0619369.0
496.063.30

in
lbSo ==    (3.226) 

Como la sección transversal de la viga es la misma y las dos curvaturas son iguales, solo 

se calculó el esfuerzo en una de ellas ya que son iguales.  

 

Comparando todos los esfuerzos se obtiene que el mayor es él del punto de la sección    

A-A y por lo tanto es el que se toma para el diseño. 

La estructura del doblador será de un acero 4140 con un esfuerzo a la cedencia de 

254000 in
lb

y =σ  

227000
2

54000
in

lb==τ     (3.227) 

FSTrabajo
27000

=τ                      (3.228) 

     29000
3

27000
in

lb
Trabajo ==τ     (3.229) 

FS= Factor de seguridad= 3 

22 32.7169000 in
lb

in
lb >  

Como se observa, el esfuerzo que resiste el material es mucho mayor que el esfuerzo 

mayor que se produce se la estructura. 
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3.1.2 DISEÑO DE LA MÁQUINA MOLDEADORA DE PASTILLAS 
 En este punto se diseñarán el actuador botador de la pastilla, el transportador de materia 

prima y el actuador de compresión de la pastilla.  

 

3.1.2.1 CÁLCULO DEL ACTUADOR BOTADOR DE PASTILLA. 
 

 Para determinar el peso total de le herramienta primero se calcula el volumen. 
 

343071.23TV mm=  

Para determinar el Peso se usa la fórmula No 39   y se tiene: 
 

5
3(7860 )(4.3 10 ) 0.338H

kgP V kgmδ −= = × =    (3.230) 

 
El peso de la pastilla una vez moldeada es de 0.70kg por tanto la fuerza total será 

0.500 5AF Kgf N= →  
 
DIÁMETRO DEL ÉMBOLO  
 
De  la fórmula 22 se tiene: 

2
1 1 1 2

0.5 0.081
6.11

A
A

F KgfF A P A A cm
P Kgf cm

= ∴ = ∴ = =   (3.231) 

 
Por lo tanto el D será: 
 

2
1

1
4 (0.081)4 0.32

4
ADSi A D cmπ
π π

= ∴ = = =    (3.232) 

 

ESPESOR DE LA PARED. 

Se trabajará con un Acero SAE 1020 con un 55Cσ =  KSI  

Sustituyendo en la fórmula 23: 

2(0.32) (576.54) 1 0.0034
2 (576.54) 2(6.11)

t cm
⎡ ⎤

= − =⎢ ⎥−⎣ ⎦
    (3.233) 

Espesor = 20.0034cm . 
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DIÁMETRO DEL VÁSTAGO. 
Debido a que la longitud del vástago es de 50mm se calcula como columna corta. 

 

Despejando de la fórmula  24 se tiene: 

20.5 0.0008
576.54t V

V t

F FA cm
A

σ
σ

= ∴ = = = ;    (3.234) 

Si      ( ) ( )2 4 4 0.0008
0.032

4
V

V

ADA D cmπ
π π

= ∴ = = =    (3.235) 

Diámetro del Vástago = 0.032cm  

 

8.5 84AF kgf N= =  

2 2
1 1

0.5 0.08 0.0124
6.11

R
R

FF A P A cm in
P

= ∴ = = = =         (3.236) 

CÁLCULO DEL CONSUMO DE AIRE DEL DOBLADOR PRINCIPAL. 
Si se tiene que: 

2
1 0.8

30 3
N  17 ciclos por min.
RC=7

A cm
S mm cm

=
= =
=

 

 
Sustituyendo valores en la fórmula 25 para el consumo de aire al avance: 
 

3

1 0.8 3 17 7 286 min
cmQ = × × × =     (3.237) 

 
Para transformar las unidades: 

31 min 0.001 min
1 3.7854 min

cm l
GPM l

=
=  

Por lo tanto:   
3286 / min 0.43 0.08TQ cm GPM= = ≈  
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CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE AVANCE: 
 
Sustituyendo en la fórmula 26: 
 

( )

( )

2

0.08 19.25
124.19 min

0.0124 lg
:

124.19 / min 0.3048 37.85 / min 9.9 /

A

A

GPM
V ft

p
Al hacer la conversion
V ft m cm seg

= =

= = =

   (3.238) 

 
3.1.2.2 CÁLCULO DEL ACTUADOR QUE TRANSPORTARÁ LA 
MATERIA PRIMA. 
 

Se determina el Peso total de la herramienta que ayuda a transportar la materia prima. 
 
VOLUMEN DE LA HERRAMIENTA: 
 

3 3375000 0.375HV mm m= =  
 

Usando la fórmula 39 con la densidad de la madera = 3900kg
m  

3(900 )(0.375) 0.015H
kgP V kgmδ= = =          (3.239) 

 
Además se tomará en cuenta la fuerza de fricción que existe entre la herramienta y la base 

de desplazamiento al ser madera. 

R NF Fυ=          (3.240) 
 

Donde: 

FR= fuerza de Rozamiento. 

U= Coeficiente de Rozamiento Dinámico. 

FN= Fuerza Normal 

(0.56)(5 ) 2.8 3RF N N= = ≈      (3.241) 
El peso de total de la materia prima es de 0.070 kgf por lo tanto la fuerza total a mover por 

el actuador es de 0.40 kgf más 0.305 Kgf igual a 0.775 kgf. 
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Con estos datos se calcula el actuador: 

Diámetro del émbolo  
 
De  la fórmula 22 se tiene que: 
 

2
1 1 1 2

0.800 0.13
6.11

A
A

F KgfF A P A A cm
P Kgf cm

= ∴ = ∴ = =   (3.242) 

 
Por lo tanto el D será: 
 

2
1

1
4 (0.13)4 0.40

4
ADSi A D cmπ
π π

= ∴ = = =    (3.243) 

Diámetro del Embolo = 0.40cm  

 

ESPESOR DE LA PARED. 

Se trabajará con un Acero SAE 1020 con un 55Cσ =  KSI y un esfuerzo de trabajo de 

2576.54C
kg

cmσ =
Con  una Presión de trabajo de  26.11kgP cm=

 

Sustituyendo en la fórmula 23: 

(0.40) (576.54) 1 0.0043
2 (576.54) 2(6.11)

t cm
⎡ ⎤

= − =⎢ ⎥−⎣ ⎦
       (3.244) 

Espesor = 0.0043cm  

DIÁMETRO DEL VÁSTAGO. 
El radio de giro de la columna se determina con: 

2AKI z =       (3.245) 

A
I

K z=            (3.246) 

4
4
1 rI z π=     2rA π=     (3.247) 

rr
r

rK z 5.0
44

2

2

4

===
π
π        (3.248) 
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Los Esfuerzos tienen la ecuación siguiente a la cual se le aplica un Factor de Seguridad:  

22

24)3(8).(
rr

N
A

SFP
cr ππ

σ ===     (3.249) 

Por otro lado de las ecuaciones de columnas se tiene lo siguiente. 

( )
( )
( )25.0

)60.0(22

200

rr
Lecr

GPaE ππσ ==         (3.250) 

Igualando estas 2 ecuaciones se tiene  

m
Gpa

Nr

GPa
r
N

r

000089.0
200

)76.5)(24(

;20024

4 2

76.52
2

==

=

π

π
π

    (3.251) 

Diámetro del Vástago = 0.000089m  

 

3.1.2.3 CÁLCULO DEL ACTUADOR QUE COMPRIMIRÁ LA MATERIA 
PRIMA. 
  

Para dar la compresión se planteó que se daría esa fuerza de compresión con una prensa 

mecánica que proporciona una fuerza de 1000Kg (9800N) para comprimir el polvo de la pastilla. 

 

Debido a que la mayoría de equipos que se están utilizando son neumáticos, se propone 

también una segunda alternativa para la compresión de la pastilla, que se un actuador neumático; 

a continuación se presentan los cálculos de su diseño. 

 

La fuerza necesaria comprimir la pastillas correctamente es de 1000kgf. Por Tanto la 

fuerza a mover por el actuador es de  9800N. 

 

DIÁMETRO DEL ÉMBOLO, DE LA FÓRMULA 22: 

PAFA 1=    Por lo tanto,
P
FA A=1 , sustituyendo valores: 2

1 35.962
18.10

9800 cmA ==  
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De la fórmula 2, el Diámetro será: 

( ) cmAD 35435.96241 ===
ππ

       (3.252) 

Diámetro del Embolo =35cm. 

Se trabajará con un Acero SAE 1020 con un 55Cσ =  KSI  

Para determinar el Esfuerzo de trabajo ( tσ ) se tiene que: 

55
55(0.3) (0.3) 8.2

2 2

C

c
t

KSI

KSI

σ
σσ

=

= = =
   (3.253) 

Conversión: 
2

22 2

1 0.45358200 576.54
6.45 1

lb in kg kg
cmin cm lb

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠     (3.254) 

2576.54t
kg

cmσ =
 

De la fórmula 23 se calcula, el espesor de la pared. 

( ) ( ) cmt 64.01
18.10254.576

54.576
2

35
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=    (3.255) 

 

DIÁMETRO DEL VÁSTAGO. 
Debido a que la longitud del vástago es de 100mm se calcula como columna corta. 

2t
kg576.54 cmesfuerzo de trabajoσ = =

 
Despejando de la fórmula 29: 

273.1
54.576

1000 cmFA
t

V ===
σ

    (3.256) 

Y se calcula el diámetro del vástago 

( ) cmAD 48.1473.141 ===
ππ

      (3.257) 

Diámetro del Vástago =1.48cm 
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De la fórmula 25 se obtiene el  cálculo del consumo de aire del doblador principal. 

Si se tiene que: 

A=962.35cm 

S=100mm 

N=17 ciclos por min. 

 

Se determina la Relación de Compresión RC con la fórmula 40: 

P=presión de operación.=10bar 

Pamb= presión ambiental.=1bar=101.3KPa 

Sustituyendo valores en 40 

11
3.101

3.1011013
=

+
=RC     (3.258) 

Sustituyendo valores en la fórmula 25 para obtener el consumo de aire al avance: 

1 1Q A S N RC= × × ×      (3.259) 

179959411171035.9621 =×××=Q cm3/min=1.79l  (3.260) 

 

3.2 DISEÑO DEL SISTEMA  ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. 
En este punto se describen el diseño y selección de los componentes eléctricos con los que 

contará el sistema, tomando en cuenta las condiciones más importantes para su selección. . 

  

3.2.1 SISTEMA ELÉCTRICO DE LA MÁQUINA DOBLADORA. 

SISTEMA DE ARRASTRE. 
Se debe recordar que cuando se hizo el diseño mecánico del sistema de arrastre se llego a 

la conclusión de que motor  debe tener una potencia de 1⁄4 de HP. Tomando en cuenta este diseño 

se procede a seleccionar un motor que cumpla con el diseño. Dicho motor fue seleccionado del 

catalogo de siemens.  

 

 De la misma forma se seleccionaron sus componentes de protección, tales como 

arrancadores, interruptores termo-magnéticos, etc. (Catalogo siemens). 
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MOTOR DEL SISTEMA DE ARRASTRE. 

 
Figura 3.27 Motor trifásico de CA (Siemens, catalogo de motores, 2006). 

 

Tabla 3.2  Selección de motores (Siemens, catalogo de motores, 2006). 

 
                                            Motor seleccionado. 

El motor seleccionado tiene las siguientes características: 

Corriente nominal: 0.9 A 

Corriente en vació 0.6 A 

Corriente al arranque 12 A 

 

ARRANCADOR. 
El arrancador seleccionado tiene las siguientes características: 

• Diseño normalizado 

• Totalmente alambrado, disponible para ser integrado a la línea y a su carga. 

• Elevada vida útil mecánica. 

• Larga vida eléctrica 

• Protección para efectos contra sobrecarga y falla de fase en las 3 vías de corriente. 

• Compensación automática de temperatura ambiente desde -20 hasta +55°C. 
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• Fácil selección de la corriente de disparo para la protección de sobrecarga. 

• Fácil acceso para el mantenimiento a sus aparatos y componentes. 

• Seguridad en el servicio. 

• Sencillez en el manejo. 

• Compacto en su forma. 

• Disponibilidad de refacciones originales como piezas de repuesto. 

 
Figura 3.28 Arrancador a tensión plena SIRIUS 3RS (Siemens, catalogo de baja tensión, 2006). 

 

El arrancador seleccionado es el siguiente: 
Tabla 3.3  Selección de arrancador (Siemens, catalogo de baja tensión, 2006). 

 
                         Arrancador seleccionado. 

Nota: “Este arrancador se seleccionó en base al consumo de corriente a plana carga del motor 

seleccionado que en este caso es de 0.9A,  la selección del rango de amperaje se hizo a un valor 

de 30% por arriba de la corriente a plena carga, pues la capacidad de los elementos térmicos debe 

ser en promedio 1.3-1.4 veces la intensidad.  
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INTERRUPTOR TERMO-MAGNÉTICO. 
El interruptor seleccionado tiene las siguientes características: 

Inversión y seguridad (Protección Confiable) 

• Protección contra cortocircuito ajustable y sin escalonamiento y respuesta al disparo sin retardo. 

• Protección contra sobrecarga fija de respuesta con retardo de tiempo inverso. 

• ED2 y QJ2: Capacidad interruptiva simétrica de 10 KA (240, 60 HZ). 

• Temperatura ambiente admisible de -20 hasta +55°C. 

 
Figura 3.29 Interruptores termo-magnéticos tipos ED2, QJ2. (Siemens, catalogo de baja tensión, 2006). 

El interruptor seleccionado es el siguiente: 

 
Tabla 3.4 Selección de interruptor (Siemens, catalogo de baja tensión, 20069. 

 
Interruptor seleccionado. 

 

Nota: El interruptor fue seleccionado en base a la corriente que consume el motor al arrancar. Por 

otra parte el catalogo de siemens recomienda que para un motor de 1⁄4 de HP se debe seleccionar 

una protección de 15A. 
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INTERRUPTOR DE SEGURIDAD. 

 
Figura 3.30, Interruptor de seguridad capacidad de 0-30 A. (Siemens, catalogo de baja tensión, 2006). 

 
 Tabla 3.5  Selección interruptor de seguridad (Siemens, catalogo de baja tensión, 2006). 

 
 

Como se puede observar el interruptor de seguridad tiene una capacidad de 30 A, en este 

caso los fusibles que va a soportar este interruptor son de 15 A, por lo tanto el interruptor 

seleccionado es correcto. 

VARIADOR DE FRECUENCIA. 
 La utilización de un variador de velocidad se debió a la necesidad de que el motor 

seleccionado tiene una velocidad nominal de 900 RPM, esta velocidad es muy alta para el 

sistema, pues la velocidad requerida es de 255 RPM, este valor fué el que se cálculo en el diseño 

de dicho sistema. Por tal motivo es necesario reducir la velocidad de alguna manera, ya se  por 

reductor mecánico o por el variador de frecuencia. Este punto fue muy discutido por otros 

compañeros con la misma necesidad y aunque el algunos casos es necesario reducir la velocidad 

con ambos sistemas (reductor, variador), particularmente en este proyecto se utilizará un variador 

de frecuencia para esta necesidad, tomando en cuenta que la velocidad a variar es de 900 RPM a 

255 RPM, lo que significa la reducción del 100% de la velocidad nominal al 28%. Y aunque 

muchos fabricantes de variadores de frecuencia dicen que a un motor se le puede variar de 0 al 

100% de la frecuencia, también algunos recomiendan que solo sea de 20 al 100%. En el variador 

Interruptor seleccionado
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seleccionado específica que se puede variar de 10 al 100%, y como se dijo anteriormente la 

velocidad para de esta aplicación se variará al 28% lo cual representa un valor valido para 

cualquier fabricante, esto nos garantiza un buen funcionamiento del motor, sin perder el par.  

 

 Otro motivo muy importante por el cual se decidió utilizar un variador de frecuencia, es 

que la máquina dobladora de alambre podrá trabajar en forma independiente, es decir que 

también se podrán elaborar alambres para abastecer a las otras máquinas que existen en la 

empresa, esto será según las necesidades de la empresa (cuando se necesite). Para esta necesidad 

el motor del sistema debe trabajar mas rápido para así agilizar el cortado y doblez del alambre.   

 
Selección y programación del variador de frecuencia 

 
Figura 3.31. Variador de velocidad clase 200V (GS1, manual de usuario, 2006). 

 
 
SELECCIÓN DEL VARIADOR. 

 
Tabla 3.6  Selección de motores (GS1, manual de usuario, 2006). 

 
                                    Características del variador                            
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INSTALACIÓN Y CABLEADO. 
 
Nota: “la temperatura ambiente no debe exceder los 40ºC” 
 

 
Figura 3.32. Conexión de la etapa de potencia (GS1, manual de usuario, 2006). 

 
 

CABLEADO DE LAS TERMINALES DE CONTROL. 
 

 
 

Figura.3.33. Conexión de la etapa de control. (Ref. Manual GS1) 
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Tabla 3.7 Conexiones del circuito de control. (Ref. Manual GS1) 

 
 

 

PROGRAMACIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD. 
Necesidad: El variador de velocidad necesita operar motor trifásico. 

El motor a controlar es de1⁄4 de HP conectado a 220VCA. 

 

- La velocidad a trabajar debe ser de 255 RPM 

- El motor debe acelerar a la velocidad máxima en 0.1s 

- El motor debe desacelerar desde la velocidad máxima en 0.1s 

- El motor necesitará un alto torque al arranque. 

- La operación del motor (arranque, paro) será controlado por contactos externos. 

- La frecuencia del variador esta dado por el potenciómetro del teclado. 

- Cuando el motor este funcionando la pantalla del variador de frecuencia debe indicar 

automáticamente la velocidad del motor (RPM) 

 
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS (PROGRAMACIÓN). 
 
0-00  Voltaje de placa del motor;                                                      220VCA. 
 
0-01 Corriente de placa del identificador del motor (valor nominal);   0.8A 
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0-02 Frecuencia básica del motor.                                                         60 Hz. 
 
0-03 Velocidad nominal del motor.                                                      900 RPM 
 
0-04 Velocidad máxima del motor.                                                       250 RPM 
 
1-00 Método de parada.                                                                        Valor    0      
 
1-01 Tiempo de aceleración                                                                 Valor  0.1s 
 
1-02 Tiempo de desaceleración.                                                             Valor: 0.1 
 
2-00 Configuración de volt⁄hertz                                                           Valor 1 
 
3-00 Origen del comando de operación                                                 Valor 2 
 
4-00 Fuente del comando de frecuencia                                                Valor 0 
 
8-00 Función del visor definida por el usuario.                                     Valor 1 
 
 
ELECTRO-VÁLVULAS DEL SISTEMA DOBLADO. 

En el sistema de arrastre se utilizaran electro-válvulas, para controlar los actuadores 

neumáticos. Estas electro-válvulas, estas se seleccionaron en base al caudal máximo de calculo 

que fue de 2.0 gal/min. También se consideró que existen actuadores de simple y doble efecto, 

por lo tanto existen electro-válvulas monoestables y biestables. A continuación se presentan las 

características de cada una de ellas.  

 

Cabe señalar que ente tipo de Electro-válvulas son las que se van a utilizar en todo el 

sistema. 
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ELECTRO-VÁLVULA MONOESTABLE, ESTO. 
Tabla 3.8 Electro-válvula monoestable (Ref. Catalogo FESTO) 
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VÁLVULA BIESTABLE, FESTO. 
Tabla 3.9  Selección de electro-válvula biestable (Ref. Catalogo FESTO) 
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En el sistema eléctrico de la máquina dobladora  se tienen las siguientes electro-válvulas:  

- 3 Electro-válvulas monoestables para controlar los siguientes actuadores: 

1. El actuador de corte de alambre. 

2. Actuador secundario de doblado de alambre. 

3. Actuador secundario de doblado de alambre. 

- 1 Electro-válvula biestable para controlar actuador principal de doblado.  

 

3.2.2  SISTEMA ELÉCTRICO DEL COLOCADOR DE ALAMBRE. 
En el sistema colocador de alambre se tiene solo las electro-válvulas, las cuales son bi-

estables. “como se mencionó anteriormente la válvula bi-estable selecciona se usará para todo el 

sistema. Puesto que se eligió en base mayor caudal de cálculo.  

 

Por lo tanto se tiene: 

- 2 electro-válvulas bi-estables las cuales controlan los siguientes actuadores: 

1. Actuador del movimiento horizontal. 

2. Actuador del movimiento vertical. 

 

3.2.3 SISTEMA ELÉCTRICO DE LA MÁQUINA MOLDEADORA DE 

PASTILLAS. 
En la máquina moldeadora de pastillas se tienen dispositivos eléctricos los cuales se 

seleccionaron de acuerdo a las necesidades como: potencia del motor la cual es de 2 HP, caudal 

de a los actuadores neumáticos. A continuación se muestra el diseño y selección de los 

componentes utilizados en este sistema. 

 

MOTOR DE LA PRENSA. 
Este motor es el que permite el movimiento a la prensa, este es de 2 HP ya que es la 

potencia requerida por la prensa para su buen funcionamiento. En base a esto se tiene: 
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Tablas 3.10 y 3.11 Selección de motores 2. (Siemens, catalogo de motores, 2006). 

 
 
Motor seleccionado.                                Características eléctricas. 
 
ARRANCADOR. 
El arrancador seleccionado tiene las siguientes características: 

• Diseño normalizado 

• Totalmente alambrado, disponible para ser integrado a la línea y a su carga. 

• Elevada vida útil mecánica. 

• Larga vida eléctrica 

• Protección para efectos contra sobrecarga y falla de fase en las 3 vías de corriente. 

• Compensación automática de temperatura ambiente desde -20 hasta +55°C. 

• Fácil selección de la corriente de disparo para la protección de sobrecarga, dentro de un amplio 

margen de ajuste. 

• Fácil acceso para el mantenimiento a sus aparatos y componentes. 

• Seguridad en el servicio. 

• Sencillez en el manejo. 

• Compacto en su forma. 
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• Disponibilidad de refacciones originales como piezas de repuesto. 

 

 
Figura. 3.34 Arrancador a tensión plena SIRIUS 3RS (Siemens, catalogo de baja tensión, 2006). 

 

 

El arrancador seleccionado es el siguiente: 
Tabla 3.12 Selección de arrancador 2. (Siemens, catalogo de baja tensión, 2006). 

 
         Arrancador seleccionado. 

 

Nota: “Este arrancador se seleccionó en base al consumo de corriente a plana carga del motor 

seleccionado que en este caso es de 3.1 A. la selección del rango de amperaje se hizo a un valor 
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de 30% por arriba de la corriente a plena carga, pues la capacidad de los elementos térmicos debe 

ser en promedio 1.3-1.4 veces la intensidad.  

 

INTERRUPTOR TERMO-MAGNÉTICO. 
El interruptor seleccionado tiene las siguientes características: 

Inversión y seguridad (Protección Confiable) 

• Protección contra cortocircuito ajustable y sin escalonamiento y respuesta al disparo sin retardo. 

• Protección contra sobrecarga fija de respuesta con retardo de tiempo inverso. 

• ED2 y QJ2: Capacidad interruptiva simétrica de 10 KA (240, 60 HZ). 

• Temperatura ambiente admisible de -20 hasta +55°C. 

 
Figura. 3.35 Interruptores termo-magnéticos tipos ED2, QJ2. (Siemens, catalogo de baja tensión, 2006). 

El interruptor seleccionado es el siguiente: 
Tabla 3.13 Selección de interruptor Elec. (Siemens, catalogo de baja tensión, 2006). 

 
Interruptor seleccionado. 

Nota: “El interruptor fue seleccionado en base a la corriente que consume el motor al arrancar. 

Por otra parte el catálogo de siemens recomienda que para un motor de 2 de HP se debe 

seleccionar una protección de 30A. 
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INTERRUPTOR DE SEGURIDAD. 

 
Figura 3.36 Interruptor de seguridad capacidad de 0-30 A. (Siemens, catalogo de baja tensión, 2006). 

 

Tabla 3.14 Selección interruptor de seguridad. (Siemens, catalogo de baja tensión, 2006). 

 
                                                  Interruptor seleccionado 

3.2.4 DIAGRAMA DE FUERZA Y DE CONTROL DE LOS MOTORES 

UTILIZADOS. 

DIAGRAMA DE FUERZA DEL MOTOR DEL SISTEMA DE ARRASTRE. 

 
Figura 3.37 Diagrama de fuerza del motor de arrastre. 
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DIAGRAMA DE FUERZA  DEL MOTOR DE LA PRENSA. 

 
Figura 3.38 Diagrama de fuerza del motor de la prensa. 

 

A continuación se muestra el diagrama eléctrico del variador de frecuencia. 

 
Figura 3.39 Diagrama eléctrico del variador (GS1, manual de usuario, 2006). 
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DIAGRAMA DE CONTROL DEL MOTOR (SISTEMA DE ARRASTRE). 

 
Figura3.40 Diagrama de control 1. 

 

DIAGRAMA DE CONTROL DEL MOTOR DE LA PRENSA. 

 
Figura3.41 Diagrama de control 2. 

 
 

 3.2.5 DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO DE CORRIENTE DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. 

MÀQUINA MOLDEADORA DE PASTILLAS 

           Componentes a utilizar: 

- Bobinas de electro-válvulas   

- Sensores inductivos 

- Red swich  

- Motor de AC de 2Hp              

- Arrancador  (bobina de contactor)    

- Controlador lógico programable FEC640 (festo)  
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En las siguientes tablas se muestra el consumo de corriente y voltaje de los dispositivos a 

utilizar en la máquina moldeadora de pastillas. 

 
Tabla 3.15 Consumo De Corriente Directa. 

DISPOSITIVOS CONSUMO DE 

CORRIENTE 

NUMERO DE 

DISPOSITIVOS

CONSUMO 

TOTAL 

 

VOLTAJE

PLC 0.209A 1 0.209A 24VCD 

Entradas 0.005A 32 0.16A 2VCD 

 Solenoides 

válvula 

(monoestable) 

0.042A 2 0.084A 2VCD 

 Solenoides 

válvula 

(biestable) 

0.063A 2 0.126A 24VCD 

 Red swich 0.080A 6 0.48 A 24VCD 

 Sensores 

inductivos. 

0.0015A 0 0A 24VCD 

Total       1.059A

 

Tabla 3.16 Consumo De Corriente Alterna 

DISPOSITIVOS CONSUMO DE 

CORRIENTE 

NUMERO DE 

DISPOSITIVOS

CONSUMO 

TOTAL 

 

VOLTAJE

Motor de AC 0.8A 1 0.8A 220VAC 

Arrancador de motor 0.250A 1 0.250A 110VAC 

Total     1.05A 
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MÁQUINA DOBLADORA DE ALAMBRE 
Para el control de la máquina dobladora, se utilizará el mismo controlador lógico 

programable. 

• Componentes a utilizar: 

- Bobinas de electro-válvulas   

- Sensores inductivos 

- Red swich  

- Motor de AC de 1/4Hp              

- Arrancador  (bobina de contactor)    

- Controlador lógico programable FEC640 (festo).  

- Variador de velocidad. 

- Lámparas indicadoras 

En las tablas se muestran los consumos de voltaje y corriente de los dispositivos eléctricos 

y electrónicos que se utilizarán en  la máquina dobladora alambre. 
 

Tabla 3.17 Consumo de corriente directa. 

DISPOSITIVOS CONSUMO 

DE 

CORRIENTE 

NUMERO DE 

DISPOSITIVOS 

CONSUMO TOTAL 

 DE CORRIENTE  

 

VOLTAJE 

PLC      

Entradas PLC     

 Solenoides válvula 

(monoestable) 

0.042 3 0.126A 24VCD 

 Solenoides válvula 

(biestable) 

0.063A 2 0.126A 24VCD 

 Sensores inductivos 0.0015A 2 0.003A 24VCD 

 Red switch 0.080A 7 0.56 A 24VCA 

Lámparas 

indicadoras 

0.041 2 0.83A  

Total            1.645A 
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Tabla 3.18 Consumo De Corriente Alterna
 

DISPOSITIVOS CONSUMO DE 

CORRIENTE 

NUMERO DE 

DISPOSITIVOS 

CONSUMO 

TOTAL 

 

VOLTAJE 

Motor de AC 1.2A 1 1.2A 220VAC 

Arrancador de motor 0.250A 1 0.250A 110VAC 

Variador de velocidad 0.9A 1 0.9A 220VCA 

Total     2.35A 

SISTEMA ALIMENTADOR DE ALAMBRE. 

-     Componentes a utilizar: 

- Bobinas de electro-válvulas   

- Sensores inductivos 

- Red swich  

- Controlador lógico programable FEC640 (FESTO).  

En las tablas se muestran los consumos de voltaje y corriente de los dispositivos eléctricos 

y electrónicos que se utilizarán en el control del sistema alimentador de alambre. 

 
Tabla 3.19 Consumo De Corriente Directa. 

DISPOSITIVOS CONSUMO 

DE 

CORRIENTE

NUMERO DE 

DISPOSITIVOS

CONSUMO TOTAL 

 DE CORRIENTE  

 

VOLTAJE

PLC      

Entradas PLC     

 Solenoides válvula 

(monoestable) 

 

0.042 

0 0A 24VCD 

 Solenoides válvula 

(biestable) 

0.063A 4 0.252A 24VCD 

 Sensores inductivos 0.0015A 1 0.0015A 24VCD 

 Red switch 0.080A 4 0.5735 A 24VCD 

Total            0.827A 
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              Al obtener el consumo total de corriente directa (3.531 A), se decidió hacer una fuente 

de corriente directa con una capacidad máxima de voltaje de 24 a 5A de corriente. Para así 

asegurar que nuestro consumo de corriente no sea más alto que la corriente de diseño. 

 

3.2.6 DISEÑO DE LA FUENTE DE CORRIENTE DIRECTA. 
Como su pudo ver con anterioridad, para el sistema electrónico se necesita una fuente que 

cumpla con un voltaje a la salida de 24 VCD y esta fuente tendrá que ser capaz de soportar 5A, 

para esto se diseñará una fuente de  rectificadora de onda completa, esta se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 
Figura 3.42  Fuente de alimentación 24VCD. 

 

A continuación se muestra el material a utilizar en la fuente. 

- transformador de 110 VCA a 30 VCA y una corriente de 5 A. 

- Puente rectificador de 5 A. 

- Capacitor de rizo. 

- Regulador de voltaje 

- 1 Transistor MJ2998 

- Resistencia. 

Nota: “Se selecciona el LM338 que es un regulador de voltaje positivo con tres terminales que 

puede proporcionar una corriente de carga sobre un rango ajustable de 2.25 a 37 VCD. La  
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regulación de la carga es de 0.1%. La regulación de la línea es de 0.01% por volt, esto significa 

que el voltaje de salida cambia solo 0.01% por cada volt del voltaje de entrada.” 

 

 Cálculo de la etapa de filtrado (capacitor de rizo) 

VRf
V

C
LΔ

=
π2

5 max

       
(3.261) 

 

Donde: 
 

maxV = Voltaje máximo de salida.
    

f  = Frecuencia. 

Rl = resistencia de carga. 

ΔV = variación de voltaje. 

 
Consideraciones: 

El voltaje máximo de salida esta dado por la regulación del voltaje y la rectificación de 

este, por lo tanto si se sabe que los diodos consumen un voltaje de 0.7 V y tomando en cuenta que 

es  una fuente rectificada de onda completa se tiene que: 

 

maxV = 30 V – 1.4 V= 28.6 V    (3.262)
  

La resistencia de carga esta dada por la demanda máxima de corriente en la fuente y esta 

tiene un orden de 5 A, por lo tanto: 
                                                       

                      Ω=== 8.4
5
24

A
V

I
V

Rt    
 

(3.263)

Como se empleó una fuente rectificadora de onda completa, en este caso la frecuencia de 

rizo es de 120Hz en vez de ser 60Hz. 
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La variación de voltaje como se puede recordar en la teoría, este debe ser de 2V mas al 

voltaje que se regula, por lo tanto si tenemos que ala salida del puente rectificador se obtiene un 

voltaje de 28.6volts y el voltaje que se quiere obtener es de 24, se puede decir que el voltaje 

mínimo que se requiere a al salida del puente de diodos es de 26volts lo que implica que la 

variación de voltaje sea la siguiente: 

VVVV 6.2266.28minmax =−=−=Δ    (3.264) 

 

Teniendo los valores anteriores, aplicamos la formula 44: 

fC 015.0
)6.2)(8.4)(120(2

)6.28(5
==

π
    (3.265) 

Tendiendo el valor de capacitor y de cuerdo al cálculo de este se decide utilizar un 

capacitor 15000μF a 50V, (se utilizarán 2 capacitores de 7500μF). 

 

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA Y SELECCIÓN DEL TRANSISTOR A 

UTILIZAR. 
El valor de R1 servirá para regular la corriente que pasa por el regulador y así proteger al 

regulador, tomando en cuenta que el regulador siempre consumirá 26volt, es decir 2 V mas que el 

de salida. Esto implica que en la resistencia 1 siempre habrá una variación de voltaje de 2.6volts 

como se mostró con anterioridad. Por lo anterior se tiene lo siguiente: 

1

6.2
R

VIr =
      (3.266) 

Si se sabe que la capacidad del regulador es de 5 A, pero lo que se desea con el transistor 

es que esa corriente disminuya para así protegerlo, se hace la consideración que por el tendrá que 

pasar una corriente máxima de 1 A y la demás corriente será consumida por el transistor. 

Ω== 6.2
1
6.2

1 A
VR   WAVW 6.2)1)(6.2( ==    (3.267) 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se utilizarán 2 resistencias en paralelo de 5.2Ω a 

1.5W.  

 

SELECCIÓN DEL TRANSISTOR. 
Para la fuente de 24V se tiene una demanda de 5A. y aunque el regulador seleccionado es 

capaz de soportar los 5 A según la especificaciones técnicas, se decide tener un arreglo de 

transistor como se muestra en la fig. 3.40, para así proteger al regulador y hace que la corriente de 

carga la consuma el transistor, para ello se selecciona el transistor  MJ2998 para tener una salida 

de hasta 5A.  

 

SELECCIÓN DE SENSORES. 

SENSORES INDUCTIVOS. 
Los detectores inductivos son generadores de señal que detectan la posición de partes 

móviles en máquinas, robots, líneas de producción, sistemas de transporte, etc., sin contacto, y la 

transforman en señales eléctricas. 

 

La señal eléctrica se genera cuando un objeto metálico se acerca a la superficie activa 

(gris), y entra en el margen de detección especificado. 

 

Los detectores inductivos reaccionan ante objetos conductores de electricidad que pasan o 

que entran en el campo magnético de alta frecuencia del oscilador, sin entrar en contacto con el 

detector, funcionan sin contacto, es decir, ninguna fuerza mecánica actúa sobre el detector ni la 

pieza a detectar, no necesitan mecanismos de detección. Son innecesarios los rodillos, levas o 

palancas que se usan normalmente en los finales de carrera mecánicos, funcionan sin contactos 

eléctricos accionados mecánicamente. La conmutación se realiza por medio de componentes 

electrónicos. 

 

Tensiones: 

15 ... 34 V DC 
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- Salida a elegir PNP o NPN 

- Contactos NA, NC 

- Montaje enrasado o saliente 

- Grandes distancias de detección 

- Conexión por conector, cable o terminal. 

- Variantes de dos hilos 

 

CARACTERÍSTICAS: 
- Sin desgaste mecánico, larga vida útil 

- Sin averías por suciedad o soladura de los contactos 

- Sin rebotes de contactos y por lo tanto sin errores de conmutación 

- Altas frecuencias de conmutación hasta 3000 Hz. 

- Resistentes a vibraciones 

- Posición de montaje indiferente 

- Indicador de estado de conmutación con LED amarillo 

- Completamente encapsulado, lo que le confiere un alto grado de protección. 

 

-Contacto normalmente abierto: 

Cuando el detector es atenuado, la corriente fluye a través de la carga; cuando el detector 

no está atenuado, se interrumpe el flujo de corriente. 

 

-Contacto normalmente cerrado: 

Cuando el detector es atenuado, se interrumpe el flujo de corriente; cuando el detector no 

está atenuado, la corriente fluye a través de la carga. 

 

Se dispone de ambas salidas (contactos NA y NC). 

 

SENSORES DE PROXIMIDAD DEL TIPO REED. 
Los detectores de proximidad son sensores de posición especialmente adaptados y 

optimizados para ser utilizados con actuadores. Estos detectores se montan en los cilindros, sea  
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directamente o por medio de conjuntos de montaje. El detector de proximidad sólo funciona si se 

ha montado un imán permanente en el émbolo del actuador. 

 

Los detectores de proximidad se ajustan mecánicamente en el cilindro en cuestión y se 

bloquean en la posición deseada. Tan pronto como el émbolo del cilindro regresa a esta posición, 

el estado de conmutación de la señal cambia. 

Detectores de proximidad para ranuras de 8mm. 

 

Variantes: 

- Detectores de proximidad con contactos eléctricos (SME, SMEO) 

- Detectores de proximidad inductivos (SMT, SMTO), PNP o NPN 

- Detector de proximidad neumático (SMPO) 

- Detectores de proximidad insensibles a campos de soldadura (SMTSO) 

- Detectores de proximidad termorresistentes (-S6) 

- Con cable en diversas longitudes o conector 

- Contactos NA y NC 

- 24 V DC o 230 V AC 

- Conexión eléctrica recta o acodada 

Estado de conmutación indicado por medio de un LED.  

 

CARACTERÍSTICAS: 
La ranura está integrada en el actuador o el conjunto de montaje. 

- Diseño compacto. 

- Simple instalación y puesta a punto. 

- Los detectores no sobresalen de la ranura. 

- Montaje directo o fijación por medio de componentes de montaje. 

- Sustitución sin ajustes (-8E). 

- Ejecución resistente a campos de soldadura (SMTSO). 

- Detector de proximidad neumático (SMPO). 
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3.2.8 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE PLC. 
 

Para el control de todos los dispositivos, se ha decidido utilizar un controlador lógico 

programable (PLC), de la marca FESTO, modelo FEC 640.  

 

 
Figura 3.43 PLC FEC 640 (Festo Pneumatics. Catalogo De Neumática 2002/2003). 

 

A continuación se muestran características del PLC.  

 

El  FEC 640 Standard no sólo es extremadamente pequeño, por encima de todo ayuda a 

reducir el tamaño del armario de maniobra. Se ahorra tiempo y espacio con la ayuda de los 

conectores frontales, y la clavija para detectores y actuadores que elimina la necesidad de una 

regleta de terminales. 

 

La programación con el software FST,  se programa en la forma que piensa el 

programador: IF ... THEN ... ELSE. Tiene la modalidad llamada MULTIPROG (multitarea), 

cumpliendo con el estándar IEC 6 1131-3. 
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El FEC 640 Standard también es capaz de interaccionar en la red de redes. Comunicación 

entre controles, programación a través de Ethernet y TCP/IP, funcionamiento en Intranet o 

Internet. 
Tabla 3.21  Características Del PLC FEC 640(Festo Pneumatics, Catalogo De Neumática, 2002/2003).  
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PROGRAMACION. 
Para la programación del PLC se utiliza la modalidad de programación de multitarea, que 

nos permite ejecutar varios programas al mismo tiempo. 

 

Además se programa también de forma secuencial y de forma combinatoria. En forma 

secuencial se programa todos los pasos de los diferentes ya que se requiere que se ejecuten los 

pasos uno tras otro, sirviendo como condición de entrada para un paso, el fin del otro. En forma 

combinatoria se programa el monitoreo de la orden de inicio y paro del sistema. 

 

El software que se utiliza para programar es FST4, a continuación se muestra en la figura 

3. 44  una vista del software. 

 
Figura 3.44  Vista del software FST 4 

 

A continuación se muestran y describen en forma general los programas y diagramas de 

flujo del sistema de control. 

 

Se utilizará un botón con enclavamiento para seleccionar el proceso, si se va fabricar solo 

alambre o alambre y pastillas. 

 

Para eso, en un programa se pone como condición los estados del botón selector de 

acuerdo al estado, se enciende o se apaga uno de los programas, a continuación se muestra este 

programa. 
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“SELECTOR DE PROCESO” 

 

 
Figura 3.45  Diagrama de flujo del programa “Selector De Proceso”. 

 
IF                   SP             'SELECTOR DE PROCESO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  RESET          P1             'PASTILLAS 
       SET            P2             'SOLO ALAMBRE 
 OTHRW RESET          P2             'SOLO ALAMBRE 
       SET            P1             'PASTILLAS 
 
 

Si se seleccionó la opción de pastillas, ahora se utiliza en este programa la programación 

secuencial y combinatoria, combinatoria para que monitoree el botón de paro e inicio y para que 

haga el enclavamiento de estos por medio de una bandera. En la parte secuencial, activa otros tres 

programas que son doblado de alambre, transporte de alambre y fabricación de pastillas. A 

continuación se muestra el programa de pastillas. 

“PASTILLAS” 
 

 
Figura 3.46  Diagrama de flujo del programa “Pastillas”. 

 INICIO 

SI

PASTILLA
S

NO

PONE EN SET LOS 
PROGRAMAS 

- DOBLADO DE ALAMBRE 
- TRANSPORTE DE 

ALAMBRE 
- ALIMENTACIÓN DE 

BANDER
A  

DE 
INICIO

 INICIO 

  SELECCIÓN DEL 
PROCESO

SI P1  
ACTIVADO 

(PASTILLAS)
SI P2  

ACTIVADO 
(SOLO ALAMBRE)

N
N
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IF                   START          'BOTÓN DE INICIO DE PROCESO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  SET            FINI           'BANDERA DE INICIO 
       SET            LVERDE         'INDICADOR PROCESO ACTIVO 
       RESET          LROJO          'INDICADOR PARO O PARO EMERGENTE 
 IF                   STOP           'BOTÓN DE PARO 
       OR             ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  RESET          FINI           'BANDERA DE INICIO 
       RESET          LVERDE         'INDICADOR PROCESO ACTIVO 
       SET            LROJO          'INDICADOR PARO O PARO EMERGENTE 
STEP 1 
 IF                   FINI           'BANDERA DE INICIO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  SET            P3             'DOBLADO DE ALAMBRE 
       SET            P4             'TRANSPORTE DE ALAMBRE 
       SET            P5             'FABRICACIÓN DE PASTILLAS 
       JMP TO 1 
 
 
  Los otros tres programas que activa el programa de pastillas, a continuación se muestran. 

 
 “DOBLADO DE ALAMBRE” 

 
 

Figura 3.47  Diagrama de flujo del programa “Doblado De Alambre”. 

 INICIO 

 

SI 

DOBLADO 
DE 

ALAMBRE 

NO 

ENCIENDE VARIADOR  
DE FRECUENCIA 

SE APAGA VARIADOR, 
ACTUA PIZONADOR 

Y 
CORTADOR 

ACTÚAN 
DOBLADORES DE 

ALAMBRE (PRINCIPAL 
EXTENDIDO AL 

MAXIMO) 

CONDICIONES 
INICIALES 

POSICIÓN 
DE 

ALAMBRE 

NO 

NO 

A

A

  CONDICIÓN DE        
RETRACCIÓN DE 
DOBLADORES DE 

ALAMBRE 
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STEP 1 
 IF                   ALAMBRE        'SENSOR  PRESENCIA DE ALAMBRE 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
       AND            A0             'DOBLADOR PRINCIPAL RETRAIDO 
       AND            B0             'DOBLADOR SEC 1 RETRAIDO 
       AND            CO             'DOBLADOR SEC 2 RETRAIDO 
       AND            D0             'CORTADOR RETRAIDO 
 THEN  SET            MOTOR          'ENCIENDE EL VARIADOR DE FREC. MOTOR 
 
STEP 2 
 IF                   ALAMREADY      'ALAMBRE EN POCISIÓN DE DOBLADO 
       AND     N      ES             'BOTON PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  RESET          MOTOR          'ENCIENDE EL VARIADOR DE FREC. MOTOR 
       SET            Y1             'ACTUA DOBLADOR PRINCIPAL 
 
STEP 3 
 IF                   PIZONADOR      'PIZONADOR ACTUANDO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  SET            Y5             'CORTADOR 
 
STEP 4 
 IF                   A1             'DOBLADOR PRINCIPAL EXTENDIDO MÁXIMO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  SET            Y3             'ACTUA DOBLADOR SEC 1  
       SET            Y4             'ACTUA DOBLADOR SEC 2  
       RESET          Y5             'CORTADOR 
       SET            T1             'TIEMPO DE DOBLADO 
         WITH         0.5s 
 
STEP 5 
 IF                   A1             'DOBLADOR PRINCIPAL EXTENDIDO MÁXIMO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
       AND            B1             'DOBLADOR SEC 1 EXTENDIDO 
       AND            CUNO           'DOBLADOR SEC 2 EXTENDIDO 
       AND     N      T1             'TIEMPO DE DOBLADO 
       AND            EO             'ACTUADOR LINEAL BAJO LA MESA 
       AND            FUNO           'PISTÓN DE ELEVACIÓN ARRIBA 
 THEN  RESET          Y3             'ACTÚA DOBLADOR SEC 1  
       RESET          Y4             'ACTÚA DOBLADOR SEC 2  
       RESET          Y1             'ACTÚA DOBLADOR PRINCIPAL 
       SET            Y2             'REGRESA DOBLADOR PRINCIPAL 
 
STEP 6 
 IF                   A0             'DOBLADOR PRINCIPAL RETRAIDO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
       AND            B0             'DOBLADOR SEC 1 RETRAIDO 
       AND            CO             'DOBLADOR SEC 2 RETRAIDO 
       AND            D0             'CORTADOR RETRAIDO 
 THEN  JMP TO 1 
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“TRANSPORTE DE ALAMBRE” 
 

 
Figura 3.48  Diagrama de flujo del programa “Transporte De Alambre”. 

 
STEP INICIO 
 IF            N      ALAMOL         'EXISTENCIA DE ALAMBRE EN TRANSPORTE 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
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       AND            J0             'TRINQUETE PUESTO  
 THEN  RESET          Y6           'MUEVE ACTUADOR LINEAL HACIA PRENSA 
       
 SET            Y7             'MUEVE ACTUADOR LINEAL BAJO LA MESA 
 IF                   EO             'ACTUADOR LINEAL BAJO LA MESA 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  SET            Y8             'SUBE ACTUADOR DE ELEVACION 
 
STEP 1 
 IF                   EO             'ACTUADOR LINEAL BAJO LA MESA 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
       AND            FUNO           'PISTON DE ELEVACIÓN ARRIBA 
       AND            ALAMOL         'EXISTENCIA DE ALAMBRE EN TRANSPORTE 
       AND            FAVISO         'AVISO DE MATERIA PRIMA 
       AND            J0             'TRINQUETE PUESTO  
 THEN  SET            Y6             'MUEVE ACTUADOR LINEAL HACIA PRENSA 
 
 
STEP 2 
 IF                   EUNO           'ACTUADOR LINEAL EN PRENSA 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  RESET          Y8             'SUBE ACTUADOR DE ELEVACION 
       SET            Y9             'BAJA ACTUADOR DE ELEVACION 
STEP 3 
 IF                   FO             'ACTUADOR DE ELEVACIÓN ABAJO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  SET            YD             'ACTÚA TRINQUETE 
 
STEP 4 
 IF                   J1             'ACTUADOR DE TRINQUETE FUERA 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  RESET          YD             'ACTÚA TRINQUETE 
       SET            T2             'TIEMPO DE PRENSADO 
         WITH         0.3s 
 
STEP 5 
 IF            N      T2             'TIEMPO DE PRENSADO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
       AND            J0             'TRINQUETE PUESTO  
 THEN  SET            YC             'ACCIONA ACTUADOR BOTADOR 
       RESET          Y6           'MUEVE ACTUADOR LINEAL HACIA PRENSA 
       SET            Y7           'MUEVE ACTUADOR LINEAL BAJO LA MESA 
       RESET          FAVISO         'AVISO DE MATERIA PRIMA 
 
STEP 6 
 IF                   EO             'ACTUADOR LINEAL BAJO LA MESA 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  SET            Y8             'SUBE ACTUADOR DE ELEVACION 
 IF                   H1             'BOTADOR ARRIBA 
       AND            G1          'ALIMENTADOR MATERIA PRIMA EXTENDIDO 
 THEN  RESET          YC             'ACCIONA ACTUADOR BOTADOR 
       JMP TO 1 
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“ALIMENTACIÓN DE MATERIA PRIMA” 

 
Figura 3.49  Diagrama de flujo del programa “Alimentación De Materia Prima”. 

 
STEP INICIO 
 IF            N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  RESET          YA           'ACTÚA ALIMENTADOR DE MATERIA PRIMA 
       SET            YB             'REGRESA ALIMENTADOR DE MATERIA  PRIM 
STEP 1 
 IF                   G0             'ALIMENTADOR  MATERIA PRIMA RETRAIDO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
       AND            J0             'TRINQUETE PUESTO  
       AND     N      FAVISO         'AVISO DE MATERIA PRIMA 
 
 THEN  RESET          YB         'REGRESA ALIMENTADOR DE MATERIA PRIM 
       SET            YA          'ACTÚA ALIMENTADOR DE MATERIA PRIMA 
 
STEP 2 
 IF                   G1             'ALIMENTADOR MATERIA PRIMA EXTENDIDO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
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 THEN  SET            T3             'TIEMPO VACEADO DE MATERIA 
         WITH         0.2s 
 
STEP 3 
 IF            N      T3             'TIEMPO VACEADO DE MATERIA 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  SET            FAVISO         'AVISO DE MATERIA PRIMA 
       RESET          YA             'ACTÚA ALIMENTADOR DE MATERIA PRIMA 
       SET            YB             'REGRESA ALIMENTADOR DE MATERIA  PRIM 
       JMP TO 1 
 
Si el botón selector esta para solo fabricar solo alambre, se activa el programa siguiente: 
 

“SOLO ALAMBRE” 

 
Figura 3.50  Diagrama de flujo del programa “Solo Alambre”. 

 
IF                   START          'BOTÓN DE INICIO DE PROCESO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  SET            FINI           'BANDERA DE INICIO 
       SET            LVERDE         'INDICADOR PROCESO ACTIVO 
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       RESET          LROJO          'INDICADOR PARO O PARO EMERGENTE 
 IF                   STOP           'BOTÓN DE PARO 
       OR      N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  RESET          FINI           'BANDERA DE INICIO 
       RESET          LVERDE         'INDICADOR PROCESO ACTIVO 
       SET            LROJO          'INDICADOR PARO O PARO EMERGENTE 
STEP 1 
 IF                   FINI           'BANDERA DE INICIO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
       AND            ALAMBRE        'SENSOR  PRESENCIA DE ALAMBRE 
       AND            A0             'DOBLADOR PRINCIPAL RETRAIDO 
       AND            B0             'DOBLADOR SEC 1 RETRAIDO 
       AND            CO             'DOBLADOR SEC 2 RETRAIDO 
       AND            D0             'CORTADOR RETRAIDO 
 THEN  SET            MOTOR          'ENCIENDE EL VARIADOR DE FREC. MOTOR 
STEP 2 
 IF                   ALAMREADY      'ALAMBRE EN POCISION DE DOBLADO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  RESET          MOTOR          'ENCIENDE EL VARIADOR DE FREC. MOTOR 
       SET            Y1             'ACTÚA DOBLADOR PRINCIPAL 
STEP 3 
 IF                   PIZONADOR      'PIZONADOR ACTUANDO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  SET            Y5             'CORTADOR 
STEP 4 
 IF                   A1             'DOBLADOR PRINCIPAL EXTENDIDO MAXIMO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  SET            Y3             'ACTÚA DOBLADOR SEC 1  
       SET            Y4             'ACTÚA DOBLADOR SEC 2  
       SET            T1             'TIEMPO DE DOBLADO 
         WITH         0.5s 
       RESET          Y5             'CORTADOR 
STEP 5 
 IF                   A1          'DOBLADOR PRINCIPAL EXTENDIDO MAXIMO 
       AND     N      ES             'BOTON PARO DE EMERGENCIA 
       AND            B1             'DOBLADOR SEC 1 EXTENDIDO 
       AND            CUNO           'DOBLADOR SEC 2 EXTENDIDO 
       AND     N      T1             'TIEMPO DE DOBLADO 
 THEN  RESET          Y3             'ACTÚA DOBLADOR SEC 1  
       RESET          Y4             'ACTÚA DOBLADOR SEC 2  
       RESET          Y1             'ACTÚA DOBLADOR PRINCIPAL 
       SET            Y2             'REGRESA DOBLADOR PRINCIPAL 
STEP 6 
 IF                   A0             'DOBLADOR PRINCIPAL RETRAIDO 
       AND     N      ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
       AND            B0             'DOBLADOR SEC 1 RETRAIDO 
       AND            CO             'DOBLADOR SEC 2 RETRAIDO 
       AND            D0             'CORTADOR RETRAIDO 
 THEN  JMP TO 1 
 

Es importante mencionar que todos los procesos toman como condición de inicio que no 

esté presente el paro de emergencia, en cada paso de cada programa, está presente el paro de 

emergencia por lo que en caso de que esté presente el paro, se detenga por completo el proceso, 
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además de que desactiva el enclavamiento de la bandera de inicio y enciende lámparas de 

indicación de paro. A continuación de muestra el programa de paro de emergencia. 

 
“PARO DE EMERGENCIA” 

STEP 1 
 IF                   ES             'BOTÓN PARO DE EMERGENCIA 
 THEN  SET            LROJO          'INDICADOR PARO O PARO EMERGENTE 
       SET            T5 
         WITH         0.5s 
STEP 2 
 IF            N      T5 
 THEN  RESET          LROJO          'INDICADOR PARO O PARO EMERGENTE 
       SET            T6 
         WITH         0.5s 
STEP 3 
 IF            N      T6 
 THEN  JMP TO 1 

 

Para el fácil análisis y comprensión de los programas, a continuación se muestra una tabla 

en la que se muestran los dispositivos que se utilizan como sensores, botones, bobinas, lámparas 

y dispositivos internos como temporizadores y banderas. 

 

DISPOSITIVOS CONECTADOS AL PLC. 
TABLA 3.22 Tabla de dispositivos conectados en al PLC. 

 
  TIPO DE DISPOSITIVO DISPOSITIVO NOMBRE SIMBÓLICO DIRECCIÓN EN EL PLC 
  BANDERA BANDERA DE INICIO FINI F10.00 

SENSOR AVISO DE MATERIA PRIMA FAVISO F30.00 
BOTÓN  SELECTOR DE PROCESO SP I0.00 
BOTÓN  BOTON DE INICIO DE PROCESO START I0.01 
SENSOR SENSOR  PRESENCIA DE ALAMBRE ALAMBRE I0.02 
SENSOR ALAMBRE EN POCISION DE DOBLADO ALAMREADY I0.03 
SENSOR DOBLADOR PRINCIPAL RETRAIDO A0 I0.04 
SENSOR DOBLADOR PRINCIPAL EXTENDIDO MAXIMO A1 I0.05 
SENSOR DOBLADOR SEC 1 RETRAIDO B0 I0.06 
SENSOR DOBLADOR SEC 1 EXTENDIDO B1 I0.07 
SENSOR DOBLADOR SEC 2 RETRAIDO CO I1.00 
SENSOR DOBLADOR SEC 2 EXTENDIDO CUNO I1.01 
SENSOR CORTADOR RETRAIDO D0 I1.02 
SENSOR ACTUADOR LINEAL BAJO LA MESA EO I1.04 
SENSOR ACTUADOR LINEAL EN PRENSA EUNO I1.05 
SENSOR ACTUADOR DE ELEVACIÓN ABAJO FO I1.06 
SENSOR PISTON DE ELEVACIÓN ARRIBA FUNO I1.07 
SENSOR ALIMENTADOR  MATERIA PRIMA RETRAIDO G0 I2.00 
SENSOR ALIMENTADOR MATERIA PRIMA EXTENDIDO G1 I2.01 
SENSOR BOTADOR RETRAIDO H0 I2.02 
SENSOR BOTADOR ARRIBA H1 I2.03 

E
N

TR
A

D
A

S
 

SENSOR TRINQUETE PUESTO  J0 I2.04 
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SENSOR ACTUADOR DE TRINQUETE FUERA J1 I2.05 
SENSOR PIZONADOR ACTUANDO PIZONADOR I2.06 
BOTÓN  BOTON DE PARO STOP I2.07 
BOTÓN  BOTON PARO DE EMERGENCIA ES I3.00 
SENSOR EXISTENCIA DE ALAMBRE EN TRANSPORTE ALAMOL I3.01 
PULSO  ENCIENDE EL VARIADOR DE FREC. MOTOR MOTOR O0.00 
BOBINA ACTUA DOBLADOR PRINCIPAL Y1 O0.01 
BOBINA REGRESA DOBLADOR PRINCIPAL Y2 O0.02 
BOBINA ACTUA DOBLADOR SEC 1  Y3 O0.03 
BOBINA ACTUA DOBLADOR SEC 2  Y4 O0.04 
BOBINA CORTADOR Y5 O0.05 
BOBINA MUEVE ACTUADOR LINEAL HACIA PRENSA Y6 O0.06 
BOBINA MUEVE ACTUADOR LINEAL BAJO LA MESA Y7 O0.07 
BOBINA SUBE ACTUADOR DE ELEVACION Y8 O1.00 
BOBINA BAJA ACTUADOR DE ELEVACION Y9 O1.01 
BOBINA ACTUA ALIMENTADOR DE MATERIA PRIMA YA O1.02 
BOBINA REGRESA ALIMENTADOR DE MATERIA  PRIM YB O1.03 
BOBINA ACCIONA ACTUADOR BOTADOR YC O1.04 
BOBINA ACTUA TRINQUETE YD O1.05 
LAMPARA INDICADOR PROCESO ACTIVO LVERDE O1.06 

SA
LI

D
A

S 

LAMPARA INDICADOR PARO O PARO EMERGENTE LROJO O1.07 
TEMPORIZADOR TIEMPO DE DOBLADO TIMER1 T1 
TEMPORIZADOR TIEMPO DE PRENSADO TIMER2 T2 
TEMPORIZADOR TIEMPO VACEADO DE MATERIA TIMER3 T3 
TEMPORIZADOR TIEMPO DE ENCENDIDO DE LAMP ROJA LAROJO T5 O

TR
O

S 

TEMPORIZADOR TIEMPO DE APAGADO DE LAMP ROJA TROJO2 T6 
 
 A continuación se muestra en la figura 3.51, el diagrama de control que muestra todas las 

conexiones que se hacen entre el PLC y los dispositivos. 

 
Figura 3.51 Diagrama de control del PLC. 
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 3.2.10 MONITOREO DEL PROCESO VÍA MICROSOFT EXCEL. 
 En el capítulo 2 se mencionó y describió como es que funciona y se realiza el monitoreo 

utilizando en PLC y Microsoft Excel. 

 

 Ahora en esta sección se describirán los pasos que se deben seguir para realizar el 

monitoreo utilizando un PLC FESTO FEC640 y Microsoft Excel, utilizando como comunicador 

un Software llamado IPC Data Server. 

 

1. Crear un proyecto en el software para programar el PLC FESTO, el programa es FST 4.1. 

• Clic Abrir, nuevo, dar nombre, seleccionar el tipo de PLC (FEC Estándar). 

2. Dar de alta todas las variables de entrada, salida y funciones del PLC que se van a utilizar 

en la programación. 

• En el lado derecho de la ventana del software aparecerá un pequeño recuadro con 

varios íconos, dar clic derecho sobre el ícono “Allocation List” y seleccionar OPEN. 

•  Al abrirse el “Allocation List”, dar clic derecho sobre la ventana y seleccionar 

“Insert Operand”. A continuación se abre una nueva ventana en la que se debe escribir 

la localidad que ocupará cada dispositivo, el nombre que se le dará y algún 

comentario, luego de eso, dar OK. 

3. Creación del programa. 

• Nuevamente en la ventana principal del software FST 4.1, dar click derecho sobre 

el ícono “Programs”, luego “New Program” y a continuación aparecerá una ventana 

en la que se debe seleccionar si el programa será en diagrama de escalera o lista de 

instrucciones y dar OK; ahora se puede escribir el programa del PLC. 

4. Insertar los drivers que permitirán hacer el enlace entre el PLC y el IPC Data Server. 

• Otra vez en la ventana principal del software, dar click derecho sobre el ícono 

“Driver Configuration” y seleccionar “Open”, aparecerá otra ventana y en ella dar clic 

derecho y seleccionar  “Insert Driver”.  

• Se selecciona el driver “TCPIPFC2 26”. 
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• Al activar el driver, se abre una ventana para configurar el PLC. En esta ventana se 

escribe la dirección IP que tendrá el PLC, por ejemplo: 100.100.100.1. y dar OK. 

• Ahora el PLC está listo para iniciar el proceso y enviar y recibir datos de Microsoft 

Excel. 

5. Configuración del IPC Data Server. 

• Abrir la aplicación IPC Data Server. 

• Dar click en “Config” y seleccionar “IPCs (TCP/IP)” 

• Al realizar el paso anterior, se abrirá una nueva ventana, en esta se selecciona un 

IPC, el que se quiera siempre y cuando no esté ya ocupado, por ejemplo IPC2 y se da  

click en “Config”. 

• Al hacerlo, se abre otra ventana, en esta, se selecciona Enable, para habilitar el 

IPC. 

• Aparece también en la ventana, un recuadro que dice, IPC Addres. En esta se 

escribe la dirección IP que le se le dió al PLC (100.100.100.1), para que lo busque y lo 

reconozca. 

• Dar click en OK para aceptar la configuración. Ahora el IPC Data Server, está listo 

para establecer la comunicación. 

6. Creación y configuración de la hoja de Excel. 

• Abrir el software Microsoft Excel,  

• Para visualizar los operandos del PLC, nos auxiliamos de las celdas de Excel para 

ver en cada una de ellas, el valor que queremos ver. 

• Para configurar la celda, le ponemos como fórmula a la celda:  

=IPC_DATA| IPC_2!______ 

Donde: 

IPC_DATA, indica que se trae el dato desde el programa IPC  Data Server conectado 

ya al PLC. 

| -indica separación. 

IPC_2¡ Es el número de IPC del IPC Data Server en donde está configurado el PLC, 

es lo que se configuró anteriormente. 
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Y la línea punteada indica que se debe poner ahí el operando que deseamos 

monitorear. Los operando que se utilizan, se indican como se indica a continuación: 

A*.*= SALIDAS  

E*.*=ENTRADAS 

M*.*=BANDERAS 

R*.*=REGISTROS 

TP*=TEMPORIZADORES 

Z*= CONTADORES 

Nota: Los asteriscos, indican que ahí se pone el número de operando que se 

requiera. 

Ahora ya se puede ver en la celda, el valor actual del operando seleccionado. 

• Para poder también enviar datos al PLC, se realiza la siguiente configuración. 

- Se necesitan 2 celdas de la hoja de Excel, y una forma o figura de acción para enviar el 

dato, para obtener la figura de acción, nos auxiliamos de la herramienta de Visual Basic 

que se encuentra en Excel. 

- Se seleccionan las 2 celdas a utilizar, una será para poner el operando con el que se va a 

trabajar, y la otra es para poner el dato que se va a mandar, el dato puede ser un número 

binario, hexadecimal o decimal. 

- Para crear y configurar la forma o figura de acción, en este caso un botón, se sigue el 

siguiente procedimiento: 

 Insertar la barra de herramientas de Visual Basic, cuadro de control, para poner las 

formas o vínculos. 

 Activar en Visual Basic, el Modo Diseño. 

 Se inserta un botón. Se le puede cambiar nombre, color, etc. 

 Se da doble click sobre el botón para abrir el Editor de Secuencias de Comandos. 

 Se escribe la siguiente fórmula: 

Channel=Application.DDE Initiate (“IPC_DATA”, “IPC,2”) 

Application.DDE Poke Channel, Sheets (“Hoja1”). Range (“A10”), Sheets 

(“Hoja1”). Range (“A11”) 

Application.DDE TerminateChannel. 
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 Se configura también como se quiere que se realice la acción, si al dar 1 click o 2 

click sobre el botón, según se requiera. 

Donde:  

- Channel=Application.DDE Initiate: Es para indicar que se va a iniciar con la 

aplicación DDE. 

 - (“IPC_DATA”, “IPC,2”): Es para indicar que se va a traer el dato del IPC Data 

Server, del IPC número 2. 

- Application.DDE Poke Channel: Indica que se va a dar la configuración de los 

datos DDE. 

- Sheets (“Hoja1”). Range (“A10”), Sheets (“Hoja1”). Range (“A11”): indica la 

hoja de Excel que se está utilizando,  las celdas que se utilizan de esa hoja, 

poniendo primero la celda que contiene el operando y después la celda que 

contiene el dato a enviar. 

- Application.DDE TerminateChannel: indica que el envío ha finalizado. 

 

3.3 SUMARIO. 
En este capítulo se plantea el diseño de ingeniería del proyecto, en el cual se puede 

apreciar, diseño mecánico de los elementos que intervienen en el proyecto como lo son, engranes, 

ejes de transmisión, estructura de los dobladores (vigas curvas), actuadores neumáticos etc. Así 

también se presenta  el diseño eléctrico en el que se puede apreciar diseño y selección de 

arrancadores, motores, variador de velocidad, etc. Al mismo tiempo se cuenta con el diseño 

electrónico donde intervienen, diseño de fuente de CD, selección y programación del PLC, 

sensores etc. 

Pero con todo esto del diseño no se puede pasar por alto que cada uno de los elementos 

diseñados generan costos monetarios los cuales se debe de tomar en cuenta que todo aspecto pues 

estos deben estar justificados para así hacer de este un proyecto de éxito. 

Es por esto que en el capítulo 4 se muestra un análisis de los elementos en cuanto a su 

costo, tomando en cuenta los precios de diseño (ingeniería) costos de maquinado de los 

elementos a utilizar, costos de elementos seleccionados como lo son sensores, electro-válvulas, 

etc.
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CAPÍTULO 

“ANÁLISIS DE 
COSTOS” 

 

La importancia de cuanto es factible un 

proyecto, nos da el éxito o el fracaso de éste, 

es por eso que en este capítulo se muestra un 

análisis de los costos del proyecto, tomando 

en cuenta  factores como: 

- Ingeniería 

- Mano de obra 

- Materiales, etc. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE COSTOS. 

4.0 INTRODUCCIÓN. 
Como se sabe en un proyecto el control de costos es de suma importante para cualquier 

empresa que se dedica a la fabricación de cualquier tipo de producto, ya que este análisis servirá 

para determinar la factibilidad del proyecto y así determinar tanto el precio de venta como la 

utilidad que se desea obtener. 

 

Es por esto que en éste capítulo se muestra un análisis el cual se muestra los costos de 

ingeniería, maquinado de piezas, compra de pistones, válvulas, material eléctrico, etc. 

 

4.1 ANÁLIS DE COSTOS. 
Cabe señalar que el análisis de costos se puede clasificar en varias formas algunas de estas 

son las siguientes: 

 

 Por función:  

-  De Producción.- Costos aplicados a la elaboración de un producto. 

-  Administrativa- costos causados en actividades de formulación de políticas 

-  Administrativa.- Costos causados en actividades de formulación de políticas. 

-  Financiera.- Costos relacionados con actividades financieras.  

 

 Por elementos:  

- Materiales directos.- Materiales que hacen parte integral del producto terminados. 

-  Mano de obra directa.- Mano de obra aplicada directamente a los componentes del 

producto terminado.  

- Costos indirectos.- Costos de materiales, de mano de obra indirecta y de gastos de 

fabricación que no pueden cargarse directamente a unidades específicas.  

 Por departamento: 

- Producción.- Una unidad en donde las operaciones se ejecutan sobre la parte o el 

producto sin que sus costos requieran prorrateo posterior. 
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- Servicio.- Una unidad que no esta comprometida directamente en la producción y 

cuyos costos se prorratean en ultima instancia a una unidad de producción.  

 Costos que se cargan al ingreso:  

- Producto.- Costos incluidos cuando se hace el cálculo de los costos del producto. 

Los costos del producto se incluyen en el inventario y en el costo de ventas 

cuando de vende el producto.  

- Periodo.- Costos asociados con el transcurso del tiempo y no con el producto. 

Estos costos se cierran contra la cuenta resumen de ingresos en cada periodo, 

puesto que no se espera que rindan beneficios futuros.  

 

 Periodo cubierto:  

- Capital.- Costos que pueden beneficiar periodos futuros y que se clasifican como 

activos.  

-     Ingresos.- El costo total dividido por el número de unidades de actividad o de 

volumen. 

 

En el análisis económico del proyecto se tomarán en consideración solo algunas formas de 

análisis y estas se presentan a continuación. 

4.2 ANÁLISIS DE COSTOS POR ELEMENTOS. 
El análisis de costos por elementos intervienen diferentes costos tales como; Materiales 

directos, mano de obra directa,  a continuación se presenta los costos de cada uno de los 

elementos. 

4.2.1 MATERIALES DIRECTOS - MANO DE OBRA DIRECTA. 
 Mano de obra aplicada directamente a los componentes del producto terminado y  mano 

de obra aplicada directamente a los componentes del producto terminado.  

 

 Estos son todos los materiales con los que cuenta el proyecto y que hacen de este un 

producto determinado en este caso son todos los materiales de fabricación, tales como acero para 

la el maquinado de piezas, pistones, arrancadores, PLC, etc.  
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A continuación se muestran los precios de materiales y mano de obra que intervienen 

directamente en el proyecto: 

SISTEMA MECÁNICO.  
En el sistema mecánico se toman en cuenta todos los costos de maquinado y de elementos 

seleccionados en base al diseño, tales como: engranes, ejes, pistones, etc. 

- Piezas maquinadas.  A continuación se presentan los precios de fabricación, incluyendo 

materia prima.  
Tabla 4.1 Precios de piezas maquinadas 

 

Pieza 

 

Material 

 

Cantidad 

 

Descripción 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

ENGRANE 

 

 

Acero 4140 

 

 

     2 

Fabricación de engrane recto de  18 dientes, Pd de 14, 

perfil de envolvente de 20º, cara de 0.68”, Dext de 

1.42”, barreno de 0.585”, cuñero de 1/8 X 1/16. Con 

tratamiento térmico 

   

$ 420 

     + 

    IVA 

  

$ 840 

   + 

  IVA 

 

EJE C/ CUÑERO 

DE “1/8 X 1/16” 

DIAMETRO 

Acero 1036 

 

 

2 

Fabricación de eje con cuñero de 1/8 X 1/16 y una 

longitud de 4.8”. 

$ 200 

+ 

IVA 

$400 

+ 

IVA 

ENDEREZADOR 

DE ALAMBRE 

Acero con 2% 

de carbono 

2 Fabricación del enderezador de alambre, incluyendo 

tornillos M5. 

$1650+IVA $3300 

+ 

IVA 

DOBLADOR 

PRINCIPAL 

Acero 

4140 

 

1 

Fabricación del doblador principal el cual la da los 

dobles al alambre. (con pizonador) 

$ 700+IVA $ 700 

+ 

IVA 

RESORTES DEL 

PIZONADOR 

Acero 

A 227 

2 Fabricación del resorte con un Angulo entre espiras de 

6º, una longitud de 37.11mm, diámetro interior de 

7.75mm y un diámetro del alambre de 1mm. 

$ 18.75 

+ 

IVA 

$ 37.5 

+ 

IVA 

SOPORTE DEL 

MOLDE 

Acero 

4140 

1 Fabricación de soporte 

Del molde.  

$ 450 

+ 

IVA 

$ 450 

+ 

IVA 

DOBLADOR 

SECUNDARIO 

Acero  

4140 

2 Fabricación de los 

dobladores principales 

$ 250 

+ 

IVA 

$500 

+ 

IVA 

SUB-TOTAL $ 5427.5 

+ IVA $ 814.125 

TOTAL $ 6241.62 
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A continuaciones presentan los elementos del sistema mecánicos seleccionados en base a 

los cálculos de diseño. 
Tabla 4.2 precio de piezas seleccionadas 

 

Pieza 

Empresa 

Distribuidora 

 

Cantidad 

Precio 

unitario 

Precio 

total 

Rodamientos del sistema de arrastre, No 6202 SKF 2 $28 + IVA $56 + IVA 
Rodamientos del enderezador de alambre No 619/5 SKF 10 $64 + IVA $640+IVA 
Rodamiento axial de la base del carrete de alambre No 

51204 
SKF 1 $36 + IVA $36 + IVA 

Rodamientos del sistema de doblado del alambre. No 

619/5 
SKF 4 $64 + IVA $256+IVA 

Actuador neumático de simple efecto (cortador del 

alambre) 

 

FESTO 1 $1000 + IVA $1000+IVA

Actuador neumático de simple efecto 

doblador de alambre (secundario) 

 

FESTO 
 

2 $600 + IVA $1200+IVA

Actuador neumático de doble efecto 

Doblador de alambre (principal) 

 

FESTO 
 

1 $750 + IVA $750 + IVA

Actuador neumático de doble efecto 

Colocador de alambre (movimiento horizontal) 

 

FESTO 
 

1 $850 + IVA $850 + IVA

Actuador neumático de doble efecto 

Colocador de alambre (movimiento vertical) 

 

FESTO 
 

1 $750 + IVA $750 + IVA

Actuador neumático de doble efecto 

Alimentador de materia prima 

 

FESTO 
 

1 $900 + IVA $900 + IVA

Actuador neumático de simple efecto 

Trinquete de la prensa 

 

FESTO 
 

1 $500 + IVA $500 + IVA

Actuador neumático de simple efecto FESTO 1 $750 + IVA $750 + IVA
Tornillos M5 X 25mm 

Tornillos M5 X 17.5mm 

Tornillos M5 X 20mm 

 

TONILLERIA 

10 
10 
4 

$7.50 + IVA $180 + IVA

SUB-TOTAL $ 7868 

+ IVA $ 1180.2 

TOTAL $ 9048.2 
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COSTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 
En el sistema eléctrico se toman en cuenta precios de materiales y mano de obra directa, 

los cuales se presentan a continuaron. 
 

Tabla 4.3 Costos del sistema eléctrico 

Cantidad Descripción Unidad Costo 

unitario 

Costo 

Total 

1 Arrancador a tensión plena mod. 3RS1610-1AB0 de 1.1 a 

1.6 A. 110 V. (sistema de arrastre) 

Pza. $885+IVA $885+IVA 

2 Interruptor ED SIEMENS en caja moldeada 

(Interruptores termo-magnéticos) 

Pza. $1118+IVA $2236+IVA

1 Arrancador a tensión plena mod. 3RS1610-1H 

De 4.5  a 6.3 A. 110 V. (motor prensa) 

Pza. $885 + IVA $885 + IVA

1 Motor tripular armazón 143T 4/8 polos par variable. Pza. $3000+IVA $3000+IVA

1 Motor tripolar 2 HP, 6 polos a 1200 RPM. Pza $2900+IVA $2900+IVA

1 Variador de velocidad con panel. Pza. $2500+IVA $2500+IVA

3 Botón pulsador razante Pza $96 + IVA $288 + IVA

2 Botón pulsador tipo hongo Pza $240 + IVA $480 + IVA

2 Interruptor de seguridad tres polos con capacidad de 30 A. Pza. $350 + IVA $700 + IVA

1 Electro-válvula mono-estable con un caudal de 10 l/min. 

(FESTO) 

Pza. $800 + IVA $800 + IVA

TOTAL $ 14674 

+ IVA $ 2201.1 

$ 16875.1 
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COSTOS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO. 
En el sistema eléctrico se consideran todos los precios de materiales directos y mano de 

obra, tanto seleccionados como de los diseñados. 
 

Tabla 4.4 costos del sistema electrónico 

Cantidad Descripción unidad Costo  

unitario 

Costo 

Total 

1 PLC, FEC STD 640, 32 ENT/16 SAL. ETHERNET 

(FESTO). 

Pza. $ 8400 
+ 
IVA 

$8400
+ 
IVA 

18 Sensores tipo reed: Son sensores de posición especialmente adaptados y 

optimizados para ser utilizados con actuadores. 

Pza. $ 200 
+ 
IVA 

$3600
+ 
IVA 

3 Los detectores inductivos son generadores de señal que detectan la posición 

de partes móviles en máquinas. La señal eléctrica se genera cuando un 

objeto metálico se acerca a la superficie activa (gris), y entra en el margen de 

detección especificado. 

Pza. $ 450 
+ 
IVA 

$1350
+ 
IVA 

1 Fuente de alimentación de 24 VCD 5A  Pza. $ 600 
+ 
IVA 

$600 
+ 
IVA 

SUB-TOTAL $ 13950 

+ IVA $ 2092.5 

TOTAL $ 16042.5 

                      

4.2.2 COSTOS INDIRECTOS. 
Costos de materiales, de mano de obra indirecta y de gastos de fabricación que no pueden 

cargarse directamente a unidades específicas. Tales como mano de obra indirecta (fuera del 

maquinado) y gastos de fabricación que no pueden cargarse directamente a unidades especificas. 

 Costos de ingeniería 

Son todos aquellos que intervienen en el diseño, pues para cada unos de los elementos 

maquinados y seleccionados se tuvo que hacer calculo que nos permitiera saber que cada 

elemento funcionara correctamente, a un bajo condiciones criticas, A continuación se presenta 

una tabla de precios de los costos indirectos. Tales como precios de ingeniería (diseño) e 

incluyendo otros costos como de transporte, comidas, etc. 
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Tabla 4.5 Costos de ingeniería. 

 

Sistema 

 

                  Descripción 

 

Costos/hora 

No de hrs.  

Empleadas 

Costo 

total 

 

 

 

 

Mecánico 

En el sistema mecánico se toma en 

cuenta todo diseño de este así como 

la selección de elementos que 

intervienen tales como: diseño 

engranes, de ejes de transmisión de 

movimiento, diseño de piezas a 

maquinar (enderezador, pizonador, 

etc.), diseño y selección de válvulas, 

actuadores neumáticos, etc. 

 

 

 

 

 

$ 80 

 
 
 
 
 
 
144 horas 

 
 
 
 
 
$11520
+ 
IVA 

 

 

 

 

Eléctrico 

El sistema eléctrico se toma en cuenta 

todos los componentes del sistema, 

para lo cual se tuvo que hacer un 

diseño y selección de los 

componentes a utilizar, así como los 

diagramas y conexiones eléctricas de 

elementos como: arrancadores, 

interruptores,variador,actuadotes, etc. 

 

 

 
 

 

$80 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

96 horas 

 
 
 
 
 
 

$7600 
+ 

IVA 

 

 

Electrónico 

En el sistema electrónico se toma en 

cuenta, la programación del PLC, 

diagramas y conexiones, diseño de la 

fuente de CD, programación y 

periféricos del monitoreo en Excel.  

 

 

$ 100 

 
 
 
$ 96 

 
 
 
$9600 

+ 
IVA 

SUB-TOTAL $ 20 287

+ IVA $ 4308 

TOTAL $ 33028 
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 Costos de transporte, comidas,  etc. 
Tabla 4.6 Costos varios 

Tipo de costo Descripción Costo 

total 

 

 

Comidas 

Este pipo de costo se toma en cuenta, cuenta, pues con forme se 

fue desarrollando en proyecto, hubo situaciones, previstas y no 

previstas, tales como: visita a la empresa, visita fuentes de 

información, juntas con los colaboradores, etc. 

 

$1500 

 

Transporte 

En este tipo de costo se implican todos aquellos gastos de 

transporte al la empresa y a diferentes lugar a los que se 

acudieron, durante el desarrollo del proyecto. 

 

$1000 

 

Otros 

En este tipo de gasto se incluye todos aquellos que se hicieron 

de improviso. 

 

$1000 

TOTAL $ 3500 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO DESDE EL PUNTO DE VISTA 

“ANÁLISIS POR ELEMENTOS”. 
 Teniendo los precios de cotización de cada uno de los elementos que intervienen en el 

proyecto se muestra  el costo total del mismo. 
Tabla 4.7 Costo total del proyecto 

Costos de materiales y mano de obra 

directo 

$ 48207.42 

Costos indirectos $ 36528 

TOTAL $84735.42 

 

4.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
Como se pudo apreciar el costo total del proyecto se estima en la cantidad de $84735.42, este 

es el valor total monetario que se debe de evaluar pues se debe tener en cuenta que, La aceptación 
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o rechazo de un proyecto en el cual una empresa piense en invertir, depende de la utilidad que 

este brinde en el futuro frente a los ingresos y a las tasas de interés con las que se evalué.  

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 

 Proceso actual, ingresos y egresos. 

- Productividad de 7 pastillas por minuto 

Esta producción se da cuando el operador de la máquina esta trabajando al 100% y la 

máquina trabaja al 100%.teniendo un  ingreso total de; si la pastilla moldeada, tiene un precio 

neto de $2.00, se estima que el trabajador opera la maquina durante 8 horas. Por lo tanto el 

ingreso total de la pastilla por turno es de: $6720. 

- Pago monetario al trabajador (operador de la maquina) 

 

Se tiene que el trabajador, tiene un pago total de $120 al dia, pues este salario se debe a 

que el trabajo que realiza se necesita habilidad, y capacitación. Por lo tanto el egreso debido al 

salario del trabajador es de $120. 

- Rechazo de producción diaria. 

 

El rechazo en la producción se da cuando, la pastilla no tiene bien colocado el alambre, ya 

que en ocasiones no le da tiempo al operador colocar en forma correcta este. Por este motivo se 

provoca un rechazo de 1 pastillas por minuto lo que es igual a una pérdida de: $ 960. 

- Tiempo muerto en el proceso.  

En la actualidad debido al la manera en que se produce, la maquina muchas veces no tiene 

la misma rapidez, lo cual provoca que la producción sea menor, alcanzado días en los que la 

maquina solo produce 5 pastillas por minuto. También el tiempo muerto ocurre cuando el 

operador de la maquina, tiene problemas físicos (cansancio) o psicológicos (problemas 

personales). Lo que significa una pérdida para la empresa de: 

$ 1920 diarios. 

 

Con lo anterior se puede observar que en el proceso actual se tiene una ganancia de $3720. 

 

CON MONITOREO A DISTANCIA.” 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL 

 

 

“AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO, 
183

PROCESO AUTOMÁTICO EN LA ELABORACIÓN DE PASTILLAS 
- Producción. 

En el proceso automático que se propone se considera elevar la producción a un rango de 

por lo menos 12 pastillas por minuto lo cual implica tener un ingreso total de: $13440. 

- Gastos aumentados. 

Se estima que por los componentes a utilizar, tales como motores, mayor consumo de aire, 

etc. Se tengan egresos equivalentes a una pastilla por minuto. Por lo tanto este gasto se convierte 

en la cantidad de: $960 

Con lo anterior se puede decir que el ingreso esperado con el proceso automático es de: 

$12480. 

 Comparando los ingresos que se obtiene del proceso actual, con el proceso que se propone 

se tiene lo siguiente: 
Tabla 4.8 Costo de ingresos. 

Ingresos con el proceso actual           $3720 

Ingresos con el proceso automático $12480 

 

Nota: “en este análisis de factibilidad solo se analizan precios de de producción sin tomar 

en cuenta que esta cantidad de ingresos también se ocupa para: renta del la planta, luz agua, 

costos administrativos, etc.” En este caso solo se hace el análisis en base al proceso actual contra 

el proceso que se propone. 

También análisis de la recuperación de la inversión se esta haciendo en base a que la 

empresa que ocupe la máquina tenga la demanda suficiente para poder producir lo que la máquina 

es capaz, ya que en muchas ocasiones, aunque esta cumpla con las características de producción, 

esta solo se trabaja al 100% si el producto que se produce tiene la demanda suficiente en el 

mercado. 

 

Es por esto que el punto de demanda se dan gastos como mercadotecnia, gastos 

administrativos, etc.  Los cuales disminuyan los ingresos de producción. Pero ese punto le toca 

analizar a la empresa ala la cual se le venda la maquina automática. 
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4.4 ANÁLISIS DETALLADO DE PIEZAS A ELABORAR. 

ENGRANE: 

 
Figura 4.1 Engrane maquinado. 

 

Fabricación de engrane recto de  18 dientes, Pd de 14, perfil de envolvente de 20º, cara de 

0.68”, Dext de 1.42”, barreno de 0.585”, cuñero de 1/8 X 1/16. Con tratamiento térmico. 

 

 Costos de ingeniería: $400 

 Dibujos: $100 

 Costos de material a utilizar: ACERO 4140 $30 

 

 Maquinado del engrane: 

 Torno: $100 

 Generadora de engranes $200 

 Tratamiento térmico: $100 

 Rectificado: $50 

 

FUENTE DE 24 VOLTS CORRIENTE DIRECTA. 
 Brochadora (cuña): $30 

 Otros: $50 
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Descripción detallada de los costos de elaboración de la fuente a 24 volts, la cual se 

ocupara para alimentar a bobinas de electro-válvulas, sensores, etc. A continuación se muestra el 

diagrama de La fuente. 

 
Figura 4.2 Fuente de 24 volts corriente directa. 

A continuación se muestra el material a utilizar en la fuente, para si tener en cuenta cada 

uno de los elementos que intervienen en esta. 
Tabla 4.10 Costos de l fuente de 24 VCD. 

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 

Precio  

total 

 Diseño de ingeniería $1000 $700 

1 transformador de 110 VCA a 30 VCA, corriente de 5 A. $ 133 $133 

2  Capacitor de 7500 µf  $ 25 $ 50 

1 Transistor MJ2998 $ 15 $ 15 

2 Resistencias $ 2 $ 2 

1 Puente de diodos $ 7 $ 7 

1 Acido $ 12 $ 12 

1 Regulador de voltaje LM338 $ 30 $ 30 

1 Tabla fenolica $15 $ 15 

 Mano de obra  $350 $350 

SUB-TOTAL $ 1314 

+ IVA $ 197.1 

TOTAL $ 1511.1 
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DOBLADOR PRINCIPAL. 
En el análisis detallado de costos se muestra al doblador principal el cual sirve para darle 

el doble principal al alambre. La figura siguiente muestra dicho elemento, el cual se mencionaran 

los precios de fabricación y de diseño. 

 
Figura 4.3Doblador principal. 

 

Fabricación del doblador principal el cual le da el doble principal al alambre. Este 

elemento se a diseña con un acero 4140. Con tratamiento térmico. 

 

 Costos de ingeniería: $1200 

 Dibujos: $300 

 Costos de material a utilizar: ACERO 4140 $120 

 Maquinado del doblador principal 

 Torno: $ 150 

 Fresadora  $250 

 Tratamiento térmico: $100 

 Rectificado: $80 

 Otros: $100 

 
Tabla 4.11 Costo total  

SUB-TOTAL $ 2300 + IVA 

TOTAL $2645 
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4.5 PROYECTO A FUTURO. 
Este proyecto es diseñado, por la necesidad de tener un proceso automático, seguro, 

eficiente, con mayor rapidez y precisión. Por todo esto el equipo se vio a la tarea de ver 

alternativas, soluciones las cuales dieran solución al problema presentado. No se debe olvidar que 

el mayor problema que se presento en el proyecto, fue la automatización de cómo colocar el 

alambre pues realmente  ese fué el mayor problema  a solucionar. Dicha solución se hizo con una 

dobladora de alambre la cual esta compuesta por varios elementos mecánicos y controlada por 

diferentes dispositivos como, eléctricos y electrónicos. 

 

Es por esto que puede pensarse que existe una solución mejor a este problema el cual se 

puede desarrollar en base a lo que ya se realizo, tomando en cuenta que este es proceso 

productivo real en el cual no se admiten errores de diseño. 

 

Al mismo tiempo se cree que la máquina dobladora puede ser sustituida por otro tipo de 

sistema, tal como el que se propuso (actuador neumático) el cual se encarga de dar la compresión 

a la pastilla. También algo que se tomo en cuenta fue el control del proceso en base al monitoreo 

vía ethernet a través de Excel. 

 

Esperando que este proyecto sirva de base, no solo para este tipo de proceso, si no que 

también para proceso semejante en los que intervengan problemas parecidos, y así poder mejorar 

las soluciones que se proponen en esta tesis. 
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4.6 CONCLUSIONES PARTICULARES. 

 

1.- En base al primer objetivo particular planteado en el inicio de esta tesis, se concluye 

que los elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos utilizados en este proyecto fueron 

seleccionados en base a un análisis realizado en el capítulo uno, cumpliendo así dicho objetivo, 

pues se tomaron en cuenta varias posibles soluciones y posteriormente se tomaron las mejores en 

base a nuestras necesidades. 

 

2.- En el capítulo 3 se puede ver a detalle el diseño de los elementos que intervienen en el 

proyecto, estos fueron diseñados mediante los conocimientos de ingeniería adquiridos y mediante 

la investigación del diseño de elementos, con esto podemos concluir que el objetivo número 2 

planteado al inicio de la tesis se cumplió. 

 

3.- Teniendo los elementos diseñados, en el capítulo 4 se muestra un análisis de costos en 

el cual se puede apreciar que el proyecto desarrollado es rentable y cumple con las expectativas 

deseadas, cumpliendo así el objetivo de hacer un proyecto rentable, tanto para el cliente como 

para el proveedor. 

 

 

4.7 CONCLUSIONES GENERALES. 

 
Este proyecto está dirigido a la automatización de un proceso, el cual muestra problemas 

reales, los cuales serán comunes en nuestra vida profesional, al igual que en proyecto se aplican 

todos los conocimientos que se obtuvieron en la escuela, con ayuda de los profesores que nos 

brindaron su atención. 
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En este documento se puede apreciar el desarrollo de cada una de las soluciones 

planteadas para resolver cada uno de los problemas, al mismo tiempo se puede ver la importancia 

de tener conocimientos de ing. Mecánica, Eléctrica y Electrónica. Pues como se pudo apreciar en 

el capítulo 3, se tienen diseños de elementos mecánicos como engranes, ejes de transmisión, etc. 

Diseño y selección de elementos eléctricos y electrónicos tales como arrancadores, motores, 

diseño de fuente de corriente directa, variadores de velocidad programación de PLC, etc. 

 

Pero también cabe señalar que en el desarrollo de este proyecto, surgieron dudas que se 

solucionaron gracias a la consulta de libros en la biblioteca, con ayuda de los profesores, 

compañeros de grupo. Con esto se puede decir que con este proyecto fué de gran utilidad para 

nosotros, en el cual se aprendió a solucionar problemas reales, aplicando los conocimientos 

obtenidos, se aprendió a analizar posibles soluciones a cada problema y lo más importante que 

toda la experiencia obtenida en el desarrollo de este, se queda en cada uno de nosotros y así estar 

listos para empezar una vida profesional. 
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